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van, lo impulsan. Obtiene la posibilidad de capacitarse en una Escuela
francesa de pilotos de guerra y tiene
previsto el 10 de agosto su último
vuelo para obtener el diploma de Piloto de Combate, hoy hace un siglo.
“Su sacrificio, nos ha dejado lecciones
que no olvidamos. Que nos hacen mejores y florecen en nuevas generaciones de
aviadores, hombres y mujeres, que son
y serán mejores que las anteriores, que
aman volar y quieren hacerlo en forma

segura y profesional”, mencionó el General del Aire Zanelli.
Como broche a la conmemoración, el Comandante en Jefe de la
FAU expresó: “...su espíritu vive en
cada misión que enfrenta una aeronave
militar, a todos ellos, hermanos y hermanas, en el ideal, aproximados y unidos en
la muerte, con sus alas rotas, al recordarlos, les pedimos que aprendan de nuevo
a volar y que continúen eternamente su
vuelo en libertad”.

Antigua sede del Centro Militar y
Naval en la Av. 18 de Julio 1236. A
fines del año 1916 en esta vieja casa
comenzó a organizarse la Escuela
Militar de Aviación.

64

El Soldado

A 100 años de la Primera
Guerra Mundial
Prof. Alejandro N. Bertocchi Moran

Miembro Activo

del I nstituto de

Historia

«Cnel. Rolando Laguarda Trías». Profesor
dos

(IMES). Miembro

de la

Cultura Militar

y

de

Historia

Comisión Editorial

Academia Uruguaya

Número

y fundador de la

Publicó

nueve obras hasta la fecha y más de

de la

de

200

del

Uruguay

de los conflictos arma -

Revista Naval. Miembro

Historia Marítima

y

de

Fluvial.

artículos en revistas y medios

especializados nacionales y extranjeros .

“Las dos grandes guerras mundiales de este siglo, se ganaron y se perdieron en la mar”.
C/F Luis de la Sierra
INTRODUCCIÓN

Cuando el 16 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo el joven estudiante serbio Gavrilo Princip disparó varios tiros sobre el heredero a la
corona de Austria-Hungría, y lo asesinó junto a su esposa, seguramente no
imaginaba que sus balas darían origen a un conflicto global que llevó la
muerte a más de diez millones de personas.
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La denominada Gran Guerra significó la movilización a escala de
centenares de miles de hombres y
medios mientras, en su mayoría, sus
campos de batalla se libraban en los
teatros europeos, aunque también se
combatió duramente en África, Asia
y el Cercano Oriente. Tales choques
depararon batallas campales de enorme entidad como las dos decisivas
del Marne (1914 y 1918), sumadas
a los hechos del cerco de Verdún y
las ofensivas del Somme, que mostraron al mundo hasta donde podía
arribar un conflicto sostenido casi
en tablas y cuya definición se dio recién en noviembre de 1918, cuando
las Potencias Centrales (Alemania,
Austria-Hungría y Turquía) debieron
solicitar un armisticio ante sus oponentes de la Entente Occidental.
Este conflicto planetario, que
planteó una gran lucha continental
con el desarrollo de estas complejas
batallas, notoriamente no se decidió
en tierra, ya que al firmarse dicha paz
el ejército alemán, pese a las graves
pérdidas humanas que había sufrido
en sus ofensivas del verano de ese
año 1918, bien podía haber resistido
indefinidamente según lo han indicado grandes plumas de la investigación militar histórica. En aquellos
momentos finales que señalamos,
el mismo mariscal Ferdinand Foch,
más el Primer Lord del Mar Winston
Churchill, no se hallaban de acuerdo
en aceptar dicho armisticio y predicaban para que los ejércitos aliados
penetraran al territorio alemán para
llevar la guerra hacia una escalada
que condujera a una derrota total del
enemigo, abatiéndolo internamente
y ocupando sus territorios. Ello no
fue así, por la acción opositora de
aquel gran idealista, como lo fue el
presidente estadounidense Woodrow
Wilson, que soñaba utópicamente
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con el final de las guerras; y este hecho político diplomático, entre otras
cosas similares, como algunos estatutos del Tratado de Paz de Versalles
que obligaban a los germanos a pagar gruesas compensaciones, abonó
el camino a una Segunda Guerra
Mundial, a esa revancha que ansiaban los extremistas que finalmente
tomarían el poder, pero mediante
elecciones libres, en aquella turbulenta Alemania de 1933. Pero esta ya
es otra historia.
EL BLOQUEO NAVAL

La victoria aliada del 18 se dio
frente a un hecho de enorme peso
para los derrotados como lo fue el
bloqueo marítimo, muy efectivo,
que sufrieron las poblaciones de Alemania, Austria y la Europa Oriental
desde el mismo arranque del año
1914. Los grandes números así lo
señalan junto a la prosa de aquellos
contemporáneos que escribieron las
páginas de esta guerra. Y estas opiniones son las válidas para encuadrarnos en la hora que se vivía.
“Si el historiador del futuro
tuviese que elegir alguna fecha decisiva para el resultado
de esta Gran Guerra, probablemente escogería la del 2 de
Agosto de 1914— antes siquiera de que la contienda hubiese
comenzado para Inglaterra—
cuando Winston Churchill
envió a la Armada Real, a la
01,25 de ese día, la orden de
movilización general. Esa Armada no ganaría ningún Trafalgar, pero pesaría más que
ningún otro factor en la consecución de la victoria para
los aliados. Porque la Armada
británica fue el instrumento
del bloqueo, y a medida que
la niebla de la guerra va des-
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haciéndose y dando paso a la más clara luz de los años de posguerra,
se ve que dicho bloqueo toma proporciones cada vez mayores y se
revela con mayor claridad como el agente decisivo de la lucha. Y es
que el bloqueo fue como esas camisas de fuerza que solían aplicarse
en los calabozos norteamericanos a los prisioneros indisciplinados,
que comenzaban por inmovilizar al preso, para ir después ahogando
su respiración, y, cuanto más se prolongaba el «tratamiento» menor
capacidad de resistencia dejaban al prisionero y más desmoralizadora
era la sensación de impotencia de este.”

El acorazado Dreadnought de la Real Marina Británica.

Como aprecia el lector, le hacemos precisa una definición del capitán de
infantería del Ejército británico Sir Basil Liddell Hart, suscripta en el epílogo
de su obra magistral sobre la historia de esta Primera Guerra Mundial. Con
esta acepción, que viene de tan notorio historiador y teórico de la guerra
terrestre, como lo fue este veterano de ese mismo conflicto,1 obtenemos en
forma clara una exégesis acorde a ubicar al bloqueo marítimo y por tanto
1

El capitán Hart combatió en el frente del Somme en 1916 y debió ser evacuado a Inglaterra al ser
gaseado. Ya en retiro, al culminar la guerra se dedicó a la investigación histórica escribiendo varias
biografías sobre diversas figuras como Escipión el Africano, Lawrence de Arabia y Napoleón, entre otros. También elaboró todo un espacio doctrinal donde predicaba el final del uso del caballo
en la guerra moderna, cosa que le aparejó la fuerte inquina del arma de Caballería. Sus elaboraciones en esos planos lo llevaron a publicar una doctrina basada en la guerra relámpago con el uso
del tanque como medio número uno que fue profusamente divulgada y seguramente mucho más
en la misma Alemania nazi por figuras de la talla de los mariscales Manstein y Guderian, que a la
postre la usaron entre 1939 y 1945. Por esa causa, durante esta última guerra Churchill lo mantuvo
bajo una estrecha vigilancia por sospechas de germanofilia, cosa nunca probada.
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al arma naval como aquella que decidió el mismo contencioso del 14.
“El mariscal Foch cruzó el Rhin a
caballo de un acorazado inglés”. Otra
definición en ese estilo, aunque esta
viene del célebre periódico francés
«L´Ilustration» que hace una caricatura del vencedor del Marne pasando
al territorio alemán por un puente
sobre el río Rhin en noviembre de
1918, montado sobre el imponente
acorazado hms emperor of india.
¿Cómo se llegó a esta definición
en tan prolongado conflicto que involucró ímprobos esfuerzos a tantos
poderosos estados? Realmente, al
comienzo de la lucha los planes de

horas dentro del entorno de halcones del Káiser nadie se animaba a negar. Y así se dio ese espacio inicial del
conflicto donde las fuerzas navales
germanas ni siquiera intentaron obstaculizar la pasada del Ejército británico al frente francés y si se lanzaron
a la utilización progresiva del arma
submarina y los incursionistas de superficie que al fin de cuentas y bajo
el paso progresivo de la guerra iban a
transformarse en la única esperanza
de poner en derrota al principal enemigo que no era otro que el poderío
naval británico; al que habían de sumarse el formidable peso estratégico
de los EE.UU., desde abril de 1917.2

Crucero alemán Karlsruhe.

campaña del estado mayor del Ejército alemán pesaron en forma total
logrando eclipsar a sus colegas de la
Armada a la que, virtualmente, solo
se le dio la tarea de cerrar el mar Báltico para evitar desembarcos tras las
líneas propias. La marina germana
debería permanecer a la defensiva
hasta que el Ejército alcanzara una
segura victoria, cosa que en aquellas
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Pero ya en este último año que señalamos, quizás, para la causa de las
Potencias Centrales, ya era demasiado tarde para dar vuelta un proceso
que las llevaba indefectiblemente a la
ruina. Quedaban atrás los planes que
en el lejano año de 1897 se habían
2

Ver Revista Naval No. 33, Marzo 1999.
«Las Campañas submarinas 1914-1918» de
este mismo autor.
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lanzado desde el gabinete del Káiser
de crear una gran escuadra mediante
un programa naval que tenía en el
almirante Tirpitz a su mayor gestor
intelectual. Alemania, en aquella
altura toda una potencia industrial
rampante, ansiaba lograr «un lugar
bajo el sol» desafiando al imperio británico en ultramar. Por ende dichos
organigramas preveían que para la
segunda década del siglo entrante la
Alemania imperial contaría con una
fuerza de 41 acorazados, 20 cruceros
de batalla, 130 destructores y 4 flotillas de submarinos.3
Empero, no se llegó a esos números y por el contrario, en 1914 la
flota alemana se hallaba en un cómodo segundo lugar en el ranking
con sus 1.054.000 de toneladas, pero
muy lejanos a los 2.224.000 de la Royal Navy.4 Era el denominado «two
power standard» donde la Gran Bretaña poseía una fuerza que doblaba
a la de su inmediato rival, un hecho
sostenido a ultranza desde los días
de Trafalgar, pues el imperio británico necesitaba imperiosamente el
control de las vías de comunicación
marítima global para la conservación
del mismo y la custodia de su condición insular, que la hacía dependiente en un 75% por ciento de los
recursos embarcados.
Y este hecho se haría sentir de
inmediato y la fuerza naval germana quedaría prisionera en el acotado
teatro del Mar del Norte donde en
todo el transcurso del conflicto solo
se iban a dar dos grandes choques,
el del Dogger Bank (24 de enero de
1915) y Jutlandia (31 de mayo de

1916), siendo esta última batalla, a
escala total, una derrota estratégica
de los alemanes.5
En este menester, recién a principios de 1916, cuando los frentes
se habían estabilizado en una guerra de trincheras y se comenzaban a
sentir los efectos del torniquete del
bloqueo aliado, el alto estado mayor
alemán declaró a Inglaterra «enemigo
número uno». La opinión de los historiadores en este ítem coinciden en
señalar que esta decisión llegó muy
tarde pues el correr de los siguientes
meses demostraría que las armas submarinas, pese a la enorme cantidad
de hundimientos que los Unterseeboote se cobraron en sus ofensivas sobre
la navegación aliada en el Atlántico
norte, ya no eran por sí mismas capaces de lograr una definición.6 Y el
pico más alto de esas cifras de buques hundidos llegó a las 881.000 toneladas justamente en abril de 1917
cuando Wilson le declaró la guerra al
Káiser, en un hecho cardinal para la
resolución del conflicto, pues entre
otros elementos no menos importantes se rompía el «espléndido aislamiento» y se involucraba a los EE.UU.
con su inmenso poderío material.7
A su vez la Gran Bretaña, desde
aquel mismo 1914, había intentado
consumar la totalidad de los objetivos estratégicos que se le habían
5
6

7
3
4

De la Sierra, Luis. «El Mar en la Gran Guerra». Barcelona: 1984. Cap. I, p. 11.
Luego seguían por su orden los EEUU con
878.000 toneladas, Francia con 793.000,
Japón con 460.000, Rusia con 405.000,
Italia con 402.000 y Austria- Hungría con
195.000.

Ver. Revista Naval No. 49. Abril 2005.
«Mayo de 1916, Código 31 Gg, 2490» (Batalla de Jutlandia) de este mismo autor.
Durante la guerra los U- Boote hundieron
4.837 barcos mercantes de varias nacionalidades, con 11.153.460 toneladas de registro.
Como botón de muestra vemos que en
1918 los EEUU perdieron más de 300.000
toneladas de su marina de guerra y mercante por la acción de los U; pero botó
en ese año más de 3.000.000 de toneladas
de buques de diversas características, quedando al final de esta guerra en el primer
puesto mundial en relación a su marina
mercante.
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planteado a su Royal Navy como la
imposición de un cerrado bloqueo,
garantizar el tráfico mercantil aliado
en todo el ultramar, mantener expedita la comunicación entre Inglaterra
y Francia para el sostén logístico del
frente occidental e impedir el desembarco enemigo en sus islas. Todo ello
se cumplió solo en parte siendo la
marina británica el eficaz cancerbero de su par alemana; pero no de su
fuerza submarina.
En ese sentido las Potencias Centrales, a las pocas semanas del comienzo de las hostilidades, vieron
barridas de la faz de los mares a sus
banderas mercantes, junto a sus pocos enclaves coloniales en África y
Asia, por el accionar británico. Alemania, que trabajosamente había logrado obtener en este 1914, que su
marina mercante, con sus 5.000.000
de toneladas, fuera la tercera en el
ranking mundial, perdería el 98 % de
la misma en manos de la Royal Navy
en pocas semanas.
Y este cerrado bloqueo que los
aliados imponían sobre el adversario
no solo afectaba a estos, sino a neutrales como Noruega, que perdería
un 47% de su marina mercante por
las acciones submarinas, y muy en
especial a Holanda, encerrada en el
Mar del Norte por los grandes barrajes de minas sembradas por los contrincantes. Los Países Bajos encararon uno de los períodos más oscuros
de su historia.
Si se echa un vistazo sobre el estado general de la vida interna de
las potencias centrales ya desde el
verano de 1916, se observa crudamente como la población civil sufría las consecuencias del conflicto.
Escasez de alimentos, privaciones
de elementos imprescindibles como
medicamentos, carbón y leña sumado a una debilitación muy compleja
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de la vida social donde las mujeres se
preocupaban más de la falta de alimentos que de sus hombres que se
hallaban en los frentes. El hambre y
la penuria se hacía carne en las gentes, paso a paso, pese a las enérgicas
e inteligentes medidas de las autoridades que habían estructurado un
sistema de asistencia muy afiatado,
pero que se vería luego desbordado
apenas dos años adelante. A vía de
ejemplo, en el duro invierno de 1918
en algunos sitios del estado germano
el denominado «pan negro» de cada
día de cada hogar alemán se cocía
con heno y aserrín de madera, y la
ausencia de otros sustanciales alimentos era ya crónico consumando
una grave crisis humanitaria muy
difícil de cerrar para una sociedad
ya dañada en forma irreparable. En
general toda la producción había caído y la mayoría de sus elementos se
vertían a las necesidades militares y
la población civil se sumergía en un
terreno que abonaba una baja de la
moral colectiva que iba a rendir sus
ingratos frutos para la estabilidad política de la misma monarquía de los
Hohenzollern.8
Y las necesidades estratégicas de
Alemania sufrieron enormes carencias de cara al bloqueo aliado. Lo
señala el esfuerzo de sus industrias
militares que debieron lanzarse a la
tarea de organizar una dificultosa
sustitución de elementos como, a
simple vía de ejemplo, lo fue el áci8

Juan Zorrilla de San Martín escribió un
libro sobre la guerra del 14 que fue parcialmente publicado solo en dos capítulos
luego de su fallecimiento en 1931. El gran
poeta e historiador compatriota señalaba,
en forma de metáfora, que el conflicto se
dividía en dos partes, la primera cuando
en 1914 surge en el medio de la tragedia de Lovaina un niño belga traspasado
por una bayoneta alemana, y el siguiente
cuando en 1918 aparece un niño alemán
muriendo de hambre.
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Amiens, 1917. Tanques británicos en acción.

do nítrico que se extraía del guano,
que se importaba de ultramar y que
era material vital para los explosivos.9
El ingenio germano logró sustituirlo
consiguiendo este ácido del nitrógeno del aire siendo este hecho una
muestra más de hasta donde había
arribado esa escalada de una guerra
que se hacía total, afectando a las
fuerzas militares y por consiguiente a
la misma población civil que se veía
inmersa en padecimientos que no
habían sido siquiera manejados en la
mesa de aquellos directores que habían intentado planificar un conflicto que ahora se les iba de sus manos,
crudamente, hacia terrenos que involucraban situaciones insospechadas.
Todo este panorama impactaba
fuertemente en la interna de estas
naciones continentales que se hallaban sometidas a un cerco a distancia.
Muy lejos habían quedado los años
previos a 1914, en que Alemania se
mostraba como la nación más de9

sarrollada del mundo con índices
socio- económicos muy por arriba
de sus grandes rivales. En esas instancias el Reich era casi autárquico
en agricultura y solo importaba un
20% de sus necesidades mientras su
producción de carbón superaba a
los franceses por cinco y la de acero en tres, una muestra de poderío
industrial que ya se animaba a disputarle a los británicos el mercado
mundial. Y en definitiva, en todos
los sentidos, se mostraban números
donde los germanos picaban lejos y
tomaban algunas distancias que eran
muy marcadas en planos muy importantes como en la alfabetización
de sus poblaciones que casi doblaba
a la de Francia, o en los sistemas de
contención social y en la asistencia
médica donde mientras la prevalencia de enfermedades que, como la
tuberculosis era muy fuerte en Rusia,
Francia, Italia, EE.UU. e Inglaterra,
en el Reich sus guarismos eran los
más bajos tomados a nivel global.

Los detonadores y otras piezas utilizaban
este elemento.
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Conclusiones

En suma, aquella moderna nación, que pese a todo era gobernada
por una autocracia, indicaba ya en
1916 una situación de enorme falencia social que se mostraba propia a
incrementarse de cara a un conflicto
que se hacía interminable frente al
fracaso notorio de su esfuerzo bélico, empantanado en las trincheras
de Francia. Y de poco valió que al
año siguiente —con el estallido de
la revolución rusa y la defección de
este gigantesco estado con su virtual
rendición a los intereses germanos—
los espacios de Ucrania, Bielorrusia
y otros sectores de la geografía de la
Europa Oriental cayeran bajo dominio propio con sus recursos materiales, para que el panorama interno
tuviera un respiro; al contrario, pues
1918 iba a señalar el momento moral
más bajo del esforzado pueblo alemán, que tuvo en la ofensiva que llevó a la segunda batalla del Marne el
último esfuerzo de sus ejércitos que
resultó en un fracaso que, en forma
inevitable, condujo al espartaquismo
y de este a la caída de la monarquía.
Y luego, el armisticio que llegó de
la mano del hambre, la violencia, la
derrota y el desequilibrio total de los
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estados germanos sumidos en el triste sino de la revolución.10
Como se señaló en el inicio de
este artículo, a este estado de cosas se
arribó por esa casual que significó el
bloqueo naval aliado que consumó
el desplome de la causa de las Potencias Centrales. Es que, esta Primera
Guerra Mundial, abrió el camino a
las guerras de escala estratégica donde todo elemento resultaría hallarse
bajo el peso del conflicto, incluso
con la misma ubicación de las poblaciones civiles como blanco, así como
todos los recursos de los estados incriminados en toda la acepción de
esta materia. Y, no caben dudas de
que, luego de aquellos disparos que
se escucharon en esa callejuela de Sarajevo, en el mundo de las guerras,
ya nada podría ser igual.

10

En noviembre de 1918 se producía el estallido revolucionario en la flota de guerra
alemana donde la absoluta mayoría de sus
buques enarbolaban la bandera roja, encarcelando, asesinando o expulsando a sus oficiales. Empero, las flotillas de sumergibles
se mantuvieron fieles a sus mandos naturales; justamente la unidad que más había sufrido bajas en todo el espacio de esta Gran
Guerra lo que hace justicia a sus hombres.
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José Enrique Rodó
LA DEMOCRACIA Y EL IMPERATIVO
DE LA CONDUCTA MORAL
Lo

que sigue es un fragmento de

duda la obra cumbre de

“Ariel”,

Rodó. Su

libro publicado en

1900,

que es sin

influencia en su tiempo y el reclamo perdu -

rable de una mayor exigencia en la acción política convierten en muy actuales
muchas de las observaciones que presenta la obra .

Cuando la democracia no enaltece su
espíritu por la influencia de una fuerte preocupación ideal que
comparta su imperio
con la preocupación de
los intereses materiales,
ella conduce fatalmente a la privanza de la
mediocridad, y carece,
más que ningún otro
régimen, de eficaces
barreras con las cuales
asegurar dentro de un
ambiente adecuado la
inviolabilidad de la alta
cultura. Abandonada a
sí misma —sin la constante rectificación de
una activa autoridad
moral que la depure y
encauce sus tendencias
en el sentido de la dignificación de la vida—,
la democracia extinguirá gradualmente toda
idea de superioridad
que no se traduzca en
una mayor y más osada
aptitud para las luchas
del interés, que son
entonces la forma más
innoble de las brutalidades de la fuerza. La
selección espiritual, el

José Enrique Rodó

enaltecimiento de la
vida por la presencia
de estímulos desinteresados, el gusto, el arte,
la suavidad de las costumbres, el sentimiento
de admiración por todo
perseverante propósito
ideal y de acatamiento
a toda noble supremacía, serán como debilidades indefensas allí

donde la igualdad social que ha destruido
las jerarquías imperativas e infundadas, no las
sustituya con otras, que
tengan en la influencia
moral su único modo
de dominio y su principio en una clasificación
racional.
Toda igualdad de
condiciones es en el
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orden de las sociedades, como toda
homogeneidad en el de la Naturaleza, un equilibrio inestable. Desde el
momento en que haya realizado la
democracia su obra de negación, con
el allanamiento de las superioridades
injustas, la igualdad conquistada no
puede significar para ella sino un
punto de partida. Resta la afirmación. Y lo afirmativo de la democracia y su gloria consistirán en suscitar,
por eficaces estímulos, en su seno, la
revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas.
Con relación a las condiciones
de la vida de América, adquiere esta
necesidad de precisar el verdadero
concepto de nuestro régimen social,
un doble imperio. El presuroso crecimiento de nuestras democracias
por la incesante agregación de una
enorme multitud cosmopolita; por
la afluencia migratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil para verificar un activo trabajo de asimilación
y encauzar el torrente humano con
los medios que ofrecen la solidez secular de la estructura social, el orden
político seguro y los elementos de
una cultura que haya arraigado íntimamente, nos expone en el porvenir
a los peligros de la degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza
ciega del núcleo toda noción de calidad; que desvanece en la conciencia de las sociedades todo justo sentimiento del orden; y que, librando
su ordenación jerárquica a la torpeza
del acaso, conduce forzosamente a
hacer triunfar las más injustificadas e
innobles de las supremacías.
Es indudable que nuestro interés
egoísta debería llevarnos —a falta de
virtud— a ser hospitalarios. Ha tiempo que la suprema necesidad de colmar el vacío moral del desierto hizo
decir a un publicista ilustre que, en
América, gobernar es poblar. Pero
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esta fórmula famosa encierra una
verdad contra cuya estrecha interpretación es necesario prevenirse, porque conduciría a atribuir una incondicional eficacia civilizadora al valor
cuantitativo de la muchedumbre.
Gobernar es poblar, asimilando, en
primer término, educando y seleccionando, después. Si la aparición y el
florecimiento, en la sociedad, de las
más elevadas actividades humanas,
de las que determinan la alta cultura,
requieren como condición indispensable la existencia de una población
cuantiosa y densa, es precisamente
porque esa importancia cuantitativa de la población, dando lugar a la
más compleja división del trabajo,
posibilita la formación de fuertes elementos dirigentes que hagan efectivo
el dominio de la calidad sobre el número. La multitud, la masa anónima,
no es nada por sí misma. La multitud será un instrumento de barbarie
o de civilización según carezca o no
del coeficiente de una alta dirección
moral. Hay una verdad profunda en
el fondo de la paradoja de Emerson
que exige que cada país del globo sea
juzgado según la minoría y no según
la mayoría de sus habitantes. La civilización de un pueblo adquiere su
carácter, no de las manifestaciones
de su prosperidad o de su grandeza material, sino de las superiores
maneras de pensar y de sentir que
dentro de ellas son posibles; y ya observaba Comte, para mostrar cómo
en cuestiones de intelectualidad,
de moralidad, de sentimiento, sería
insensato pretender que la calidad
pueda ser sustituida en ningún caso
por el número, que ni de la acumulación de muchos espíritus vulgares
se obtendrá jamás el equivalente de
un cerebro de genio, ni de la acumulación de muchas virtudes mediocres
el equivalente de un rasgo de abne-
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1920. Repatriación desde Italia de los restos de José Enrique Rodó,
aspecto del cortejo multitudinario que lo acompañó desde el Puerto
de Montevideo hasta la Universidad de la República.

gación o de heroísmo. Al instituir
nuestra democracia la universalidad
y la igualdad de derechos, sancionaría, pues, el predominio innoble del
número, si no cuidase de mantener
muy en alto la noción de las legítimas superioridades humanas, y de
hacer, de la autoridad vinculada al
voto popular, no la expresión del sofisma de la igualdad absoluta, sino,
según las palabras que recuerdo de
un joven publicista francés, «la consagración de la jerarquía, emanando
de la libertad».
La oposición entre el régimen de
la democracia y la alta vida del espíritu es una realidad fatal cuando aquel
régimen significa el desconocimiento de las desigualdades legítimas y la
sustitución de la fe en el heroísmo
—en el sentido de Carlyle— por una
concepción mecánica de gobierno.
Todo lo que en la civilización es algo
más que un elemento de superioridad material y de prosperidad económica, constituye un relieve que
no tarda en ser allanado cuando la
autoridad moral pertenece al espíritu de la medianía. En ausencia de
la barbarie irruptora que desata sus
hordas sobre los faros luminosos de

la civilización, con heroica, y a veces
regeneradora, grandeza, la alta cultura de las sociedades debe precaverse
contra la obra mansa y disolvente
de esas otras hordas pacíficas, acaso
acicaladas; las hordas inevitables de
la vulgaridad, cuyo Atila podría personificarse en Mr. Homais; cuyo heroísmo es la astucia puesta al servicio
de una repugnancia instintiva hacia
lo grande; cuyo atributo es el rasero
nivelador. Siendo la indiferencia inconmovible y la superioridad cuantitativa, las manifestaciones normales
de su fuerza, no son por eso incapaces de llegar a la ira épica y de ceder
a los impulsos de la acometividad.
Charles Morice las llama entonces
“falanges de Prudhommes feroces
que tienen por lema la palabra mediocridad y marchan animadas por el
odio de lo extraordinario”.
Encumbrados, esos Prudhommes
harán de su voluntad triunfante una
partida de caza organizada contra
todo lo que manifieste la aptitud y
el atrevimiento del vuelo. Su fórmula social será una democracia
que conduzca a la consagración del
pontífice “Cualquiera”, a la coronación del monarca “Uno de tantos”.
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Odiarán en el mérito una rebeldía.
En sus dominios toda noble superioridad se hallará en las condiciones de
la estatua de mármol colocada a las
orillas de un camino fangoso, desde
el cual le envía un latigazo de cieno el carro que pasa. Ellos llamarán
al dogmatismo del sentido vulgar;
sabiduría; gravedad, a la mezquina
aridez del corazón; criterio sano, a
la adaptación perfecta a lo mediocre; y despreocupación viril, al mal
gusto. Su concepción de la justicia
los llevaría a sustituir, en la historia,
la inmortalidad del grande hombre,
bien con la identidad de todos en el
olvido común, bien con la memoria
igualitaria de Mitrídates, de quien se
cuenta que conservaba en el recuerdo los nombres de todos sus soldados. Su manera de republicanismo se
satisfaría dando autoridad decisiva al
procedimiento probatorio de Fox,
que acostumbraba experimentar sus
proyectos en el criterio del diputado
que le parecía la más perfecta personificación del country-gentleman,
por la limitación de sus facultades y
la rudeza de sus gustos. Con ellos se
estará en las fronteras de la zoocracia
de que habló una vez Baudelaire. La
Titania de Shakespeare, poniendo un
beso en la cabeza asinina, podría ser
el emblema de la Libertad que otorga su amor a los mediocres. Jamás,
por medio de una conquista más fecunda, podrá llegarse a un resultado
más fatal.
Embriagad al repetidor de las irreverencias de la medianía, que veis pasar por vuestro lado; tentadle a hacer
de héroe, convertid su apacibilidad
burocrática en vocación de redentor y tendréis entonces la hostilidad
rencorosa e implacable contra todo
lo hermoso, contra todo lo digno,
contra todo lo delicado del espíritu
humano, que repugna, todavía más
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que el bárbaro derramamiento de la
sangre, en la tiranía jacobina; que,
ante su tribunal, convierte en culpas
la sabiduría de Lavoisier, el genio de
Chénier, la dignidad de Malesherbes;
que, entre los gritos habituales en la
Convención, hace oír las palabras:
¡Desconfiad de ese hombre, que ha
hecho un libro!; y que refiriendo el
ideal de la sencillez democrática al
primitivo estado de la naturaleza de
Rousseau, podría elegir el símbolo
de la discordia que establece entre la
democracia y la cultura en la viñeta con que aquel sofista genial hizo
acompañar la primera edición de su
famosa diatriba contra las artes y las
ciencias en nombre de la moralidad
de las costumbres: un sátiro imprudente que pretendiendo abrazar,
ávido de luz, la antorcha que lleva
en su mano Prometeo, oye al titán
filántropo ¡que su fuego es mortal a
quien le toca!
La ferocidad igualitaria no ha manifestado sus violencias en el desenvolvimiento democrático de nuestro
siglo, ni se ha opuesto en formas
brutales a la serenidad y la independencia de la cultura intelectual.
Pero, a la manera de una bestia feroz en cuya posteridad domesticada
hubiérase cambiado la acometividad
en mansedumbre artera e innoble,
el igualitarismo, en la forma mansa de la tendencia a lo utilitario y
lo vulgar, puede ser objeto real de
acusación contra la democracia del
siglo XIX. No se ha detenido ante
ella ningún espíritu delicado y sagaz a quien no hayan hecho pensar
angustiosamente algunos de sus resultados, en el aspecto social y en el
político. Expulsando con indignada
energía, del espíritu humano, aquella
falsa concepción de la igualdad que
sugirió los delirios de la Revolución,
el alto pensamiento contemporáneo
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ha mantenido, al mismo tiempo, sobre la realidad y sobre la teoría de la
democracia, una inspección severa,
que os permite a vosotros, los que
colaboráis en la obra del futuro, fijar
vuestro punto de partida, no ciertamente para destruir, sino para educar
el espíritu del régimen que encontráis en pie.
Desde que nuestro siglo asumió
personalidad e independencia en la
evolución de las ideas, mientras el
idealismo alemán rectificaba la utopía igualitaria de la filosofía del siglo XVIII y sublimaba, si bien con
viciosa tendencia cesarista, el papel
reservado en la historia a la superioridad individual, el positivismo de
Comte, desconociendo a la igualdad democrática otro carácter que
el de «un disolvente transitorio de
las desigualdades antiguas» y negando con igual convicción la eficacia
definitiva de la soberanía popular,
buscaba en los principios de las clasificaciones naturales el fundamento
de la clasificación social que habría
de sustituir a las jerarquías recientemente destruidas. La crítica de la
realidad democrática toma formas
severas en la generación de Taine y
de Renan. Sabéis que a este delicado
y bondadoso ateniense sólo complacía la igualdad de aquel régimen social, siendo, como en Atenas, “una
igualdad de semidioses”. En cuanto
a Taine, es quien ha escrito los Orígenes de la Francia contemporánea;

y si, por otra parte, su concepción de
la sociedad como un organismo, le
conduce lógicamente a rechazar toda
idea de uniformidad que se oponga
al principio de las dependencias y las
subordinaciones orgánicas, por otra
parte su finísimo instinto de selección intelectual le lleva a abominar
de la invasión de las cumbres por la
multitud. La gran voz de Carlyle había predicado ya, contra toda niveladora irreverencia, la veneración del
heroísmo, entendiendo por tal el culto de cualquier noble superioridad.
Emerson refleja esa voz en el seno de
la más positiva de las democracias.
La ciencia nueva habla de selección
como de una necesidad de todo progreso. Dentro del arte, que es donde
el sentido de lo selecto tiene su más
natural adaptación, vibran con honda resonancia las notas que acusan el
sentimiento, que podríamos llamar
de extrañeza, del espíritu, en medio
de las modernas condiciones de la
vida. Para escucharlas, no es necesario aproximarse al parnasianismo de
la estirpe delicada y enferma, a quien
un aristocrático desdén de lo presente llevó a la reclusión en lo pasado.
Entre las inspiraciones constantes de
Flaubert —de quien se acostumbra a
derivar directamente la más democratizada de las escuelas literarias—,
ninguna más intensa que el odio de
la mediocridad envalentonada por la
nivelación y de la tiranía irresponsable del número. Dentro de esa con-
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temporánea literatura del Norte, en
la cual la preocupación por las altas
cuestiones sociales es tan viva, surge
a menudo la expresión de la misma
idea, del mismo sentimiento; Ibsen
desarrolla la altiva arenga de su Stockmann alrededor de la afirmación de
que “las mayorías compactas son el
peligro más peligroso de la libertad y
la verdad”; y el formidable Nietzsche
opone al ideal de una humanidad
mediatizada la apoteosis de las almas
que se yerguen sobre el nivel de la
humanidad como una viva marea.
El anhelo vivísimo por una rectificación del espíritu social que asegure
a la vida de la heroicidad y el pensamiento un ambiente más puro de
dignidad y de justicia, vibra hoy por
todas partes, y se diría que constituye uno de los fundamentales acordes
que este ocaso de siglo propone para
las armonías que ha de componer el
siglo venidero.
Y, sin embargo, el espíritu de la
democracia es, esencialmente, para
nuestra civilización, un principio
de vida contra el cual sería inútil
rebelarse. Los descontentos sugeridos por las imperfecciones de su
forma histórica actual, han llevado
a menudo a la injusticia con lo que
aquel régimen tiene de definitivo y
de fecundo. Así, el aristocratismo
sabio de Renan formula la más explícita condenación del principio
fundamental de la democracia: la
igualdad de derechos; cree a este
principio irremisiblemente divorciado de todo posible dominio de la
superioridad intelectual; y llega hasta a señalar en él, con una enérgica
imagen, “los antípodas de las vías de
Dios, puesto que Dios no ha querido que todos viviesen en el mismo
grado la vida del espíritu”. Estas pa-
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radojas injustas del maestro, complementadas por su famoso ideal
de una oligarquía omnipotente de
hombres sabios, son comparables
a la reproducción exagerada y deformada, en el sueño, de un pensamiento real y fecundo que nos ha
preocupado en la vigilia. Desconocer la obra de la democracia, en lo
esencial, porque, aún no terminada, no ha llegado a conciliar definitivamente su empresa de igualdad
con una fuerte garantía social de
selección, equivale a desconocer
la obra, paralela y concorde, de la
ciencia, porque interpretada con el
criterio estrecho de una escuela, ha
podido dañar alguna vez al espíritu
de religiosidad o al espíritu de poesía. La democracia y la ciencia son,
en efecto, los dos insustituibles soportes sobre los que nuestra civilización descansa; o, expresándolo
con una frase de Bourget, las dos
«obreras» de nuestros destinos futuros. «En ellas somos, vivimos, nos
movemos». Siendo, pues, insensato
pensar, como Renan, en obtener
una consagración más positiva de
todas las superioridades morales,
la realidad de una razonada jerarquía, el dominio eficiente de las
altas dotes de la inteligencia y de
la voluntad, por la destrucción de
la igualdad democrática, sólo cabe
pensar en la educación de la democracia y su reforma. Cabe pensar en
que progresivamente se encarnen,
en los sentimientos del pueblo y
sus costumbres, la idea de las subordinaciones necesarias, la noción
de las superioridades verdaderas, el
culto consciente y espontáneo de
todo lo que multiplica, a los ojos de
la razón, la cifra del valor humano.
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La educación popular adquiere,
considerada en relación a tal obra,
como siempre que se las mira con el
pensamiento en el porvenir, un interés supremo. Es en la escuela, por
cuyas manos procuramos que pase
la dura arcilla de las muchedumbres,
donde está la primera y más generosa
manifestación de la equidad social,
que consagra para todos la accesibilidad del saber y de los medios más
eficaces de superioridad. Ella debe
complementar tan noble cometido,
haciendo objetos de una educación
preferente y cuidadosa el sentido del
orden, la idea y la voluntad de la justicia, el sentimiento de las legítimas
autoridades morales.
Ninguna distinción más fácil de
confundirse y anularse en el espíritu del pueblo que la enseña que la
igualdad democrática puede significar una igual posibilidad, pero nunca
una igual realidad, de influencia y de
prestigio, entre los miembros de una
sociedad organizada. En todos ellos
hay un derecho idéntico para aspirar a las superioridades morales que
deben dar razón y fundamento a las
superioridades efectivas; pero sólo
a los que han alcanzado realmente
la posesión de las primeras debe ser
concedido el premio de las últimas.
El verdadero, el digno concepto de la
igualdad reposa sobre el pensamiento de que todos los seres racionales
están dotados por naturaleza de facultades capaces de un desenvolvimiento noble. El deber del Estado
consiste en colocar a todos los miembros de la sociedad en indistintas
condiciones de tender a su perfeccionamiento. El deber del Estado consiste en predisponer los medios propios para provocar, uniformemente,

la revelación de las superioridades
humanas, dondequiera que existan.
De tal manera, más allá de esta igualdad inicial, toda desigualdad estará
justificada, porque será la sanción de
las misteriosas elecciones de la Naturaleza o del esfuerzo meritorio de la
voluntad. Cuando se la concibe de
este modo, la igualdad democrática,
lejos de oponerse a la selección de
las costumbres y de las ideas, es el
más eficaz instrumento de selección
espiritual, es el ambiente providencial de la cultura. La favorecerá todo
lo que favorezca al predominio de
la energía inteligente. No en distinto sentido pudo afirmar Tocqueville que la poesía, la elocuencia, las
gracias del espíritu, los fulgores de
la imaginación, la profundidad del
pensamiento, «todos esos dones del
alma, repartidos por el cielo al acaso», fueron colaboradores en la obra
de la democracia, y la sirvieron, aun
cuando se encontraron de parte de
sus adversarios, porque convergieron
todos a poner de relieve la natural, la
no heredada grandeza, de que nuestro espíritu es capaz. La emulación,
que es el más poderoso estímulo entre cuantos pueden sobreexcitar, lo
mismo la vivacidad del pensamiento que la de las demás actividades
humanas, necesitan, a la vez, de la
igualdad en el punto de partida, para
producirse, y de la desigualdad que
aventajará a los más aptos y mejores, como objeto final. Sólo un régimen democrático puede conciliar en
su seno esas dos condiciones de la
emulación, cuando no degenera en
nivelador igualitarismo y se limita a
considerar como un hermoso ideal
de perfectibilidad una futura equivalencia de los hombres por su ascensión al mismo grado de cultura.
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In Memoriam
En recuerdo a los socios fallecidos durante el período comprendido entre
el mes de mayo y el 31 de julio de 2018.
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•

Cnel. Luis E. Rigoli

•

CN. Carlos Guianze

•

Cnel. Jorge R. Spinelli

•

Cnel. Juan A. Bonifacino

•

Cnel. Santiago J. Michaus

•

Cnel. Julio R. Morere

•

Sra. María Galimberti de Machado

•

Cap. (M) Horacio Turturiello

•

Tte. Cnel. Mario L. Motta

•

Tte. Cnel.(Av) Clemente A. Pascale

•

TN Dilma Guigou Romaniello

•

Cnel. Esteban Mainard

•

May. José L. Echeverría

•

Cnel. Mario Rodríguez Arias

•

Cnel. Leonel Melgar

•

May. (O) Raúl M. Jaime

•

Cap. (Rva) Héctor Pasinotti

•

Eq.Tte.1º Roberto Tagle

•

Sra. Ilda Ibiñete de Bértola
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