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recido que tiene y aun le parece poco al testigo y no
quiere alargarse en Razón de lo Referido por no pa-
recer es apasionado del dicho Diego de Silua Velas-
quez prettendiente que todo lo declarado es lo que
saue y la Verdad deuaxo del juramento que deja he-
cho en que se afirmo y dixo no tocarle las generales
de la ley y ser de edad de quarenta y dos años leyo-
sele su dicho Ratificóse en el y le firmo.

Francisco Gutiérrez Cabello.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

(La continuación en el próximo número,)

LA GUERRA CIVIL EN AMÉRICA.

I I . — E L EJÉRCITO AMERICANO ENTRE IOS INDIOS.

La guerra con Méjico fue la única página bri-
llante para el ejército americano desde su forma-
ción definitiva en 1815 hasta la explosión de la
guerra civil en 1861, pero el resto de este largo
período no llegó á ser para él de paz y descanso,
pues lo empleó en incesantes luchas con los des-
cendientes de los antiguos poseedores de América.

Cuando se encargó á este ejército proteger las
fronteras de los Estados nuevamente colonizados,
los indios establecidos al Este del Mississipí no
habían sido aún empujados al far-west ó absor-
bidos políticamente por la raza blanca, pero esta
los envolvía ya, los ahogaba entre estrechas fron-
teras, y á medida que la colonización se extendía,
los despojaba sucesivamente de sus dominios y
los trasportaba, de grado ó por fuerza, á algún
distrito demasiado lejano para que pudiera envi-
diárseles, donde se les señalaba nuevo lugar de
destierro con el nombre de Reservado á los indios.

La raza indígena, que frecuentemente se some-
tía á estas tristes emigraciones con la indiferencia
del fatalismo, resistía también, á veces con toda
la energía de la desesperación, á las imposiciones
de los conquistadores. Cuando se exacerbaba la
lucha entre el colono, abusando de la superiori-
dad de su inteligencia, y el salvaje, buscando en
la astucia un auxilio á su debilidad, el ejército
americano, llamado por los colonos ó por los agen,
tes federales, se veia empeñado en una guerra san-
grienta, penosa y oscura, teniendo á veces que dar
batallas importantes, por la cifra de las pérdidas
que ocasionaban. En 1814, por ejemplo, en las
orillas aún desiertas del Tallaposa, hubo un en-
cuentro en que la caballería americana perdió más
de 200 hombres, y la tribu de los Creéis, vencida
después de encarnizada lucha, dejó más de 1.000
guerreros en el campo de batalla.

* Véase el número anterior, pag. 14.

La tribu que resistió más tiempo fue la de los
Seminólas; tribu antiguamente poderosa, siem-
pre guerrera y altiva, rechazada poco á poco por
los blancos á las tierras bajas que al Sudoeste
del continente forman la península de la Flori-
da. Allí, bajo un sol tropical, y entre impenetra-
bles malezas, dos enemigos igualmente invisibles
é implacables, la fiebre y el indio, esperaban al =
soldado americano que, encorvado bajo el peso ;
de sus armas y de sus víveres, agotaba sus fuer-
zas luchando contra los obstáculos de la natura-
leza. La guerra de la Florida, reavivada ccn fre-
cuencia después de paces engañosas, fue larga y
cruel. Exasperados los indios por culpables faltas
de compromisos, no daban cuartel. Reducidos á
corto número por lo desigual de la lucha, busca- ¡
ron inaccesible retirada en los everglades, vastos '-,
terrenos pantanosos cubiertos de bosques, donde ¡
el ciprés, la magnolia y la palmera enana man- ••
tienen eterna verdura, y á la aproximación de los ;
blancos desaparecían con sus ligeras piraguas
en un laberinto de canales, cuyo secreto ellos so- \
los conocían. Aprovechando los americanos sus ¡
divisiones y el agotamiento de todos sus recur- ;

sos, consiguieron al fin encontrarles en este úl- i
timo asilo. La campaña para el soldado fue peno- '
sísima. El agua y el bosque le oponían doble obs- \
táculo. La tierra desaparecía bajo sus pies, y á ;
veces necesitaba caminar lentamente al través de '
pantanos ó abrirse paso dentro de frágiles canoas i
por entre árboles, detrás de cada cual podia ocul- \
tarse un enemigo. Su único guia era el rastro |
dejado en el fondo fangoso por el indio que huía
hacia su secreto refugio. Este era generalmente ;
una elevada colina llamada hommoch, cubierta de \
abundante vegetación, y en medio de la cual las
familias indígenas encontraban abrigo en grose-
ras chozas. Ordinariamente rodeaban este islote
grandes lagunas, y desde el momento en que los
blancos salian del bosque se veían expuesto» al
fuego muy nutrido de un enemigo oculto y re»
suelto á dejarse matar antes que entregar á sus
familias. Atacados de islote en islote, abandona-
dos ó vendidos por sus aliados, privados de ar-
mas y de municiones, después de una resistencia
heroica, los más valientes Seminólas tuvieron al
fin que someterse ó fueron hechos prisioneros,
gracias á estratagemas poco honrosas para sus
vencedores. Diezmados por las enfermedades, el
hambre, y sobre todo por el abuso cruel del
aguardiente, los tristes restos de aquella orgu*
llosa tribu se embarcaron, por fln, para Nueva
Orleans, y desde allí fueron á las praderas de Ar-
kansas, donde la civilización, que sólo conocían
como implacable enemigo, pronto iria también á
acometerlos.
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Esta lucha duró trece años, desde 1830 á 1843,
y aunque el ejército americano vióse casi siempre
obligado á suavizar en la ejecución la cruel polí-
tica de que era instrumento, el recuerdo de la
brava resistencia de estos pobres salv»jes, de las
pérdidas que se le causaron, y sobre todo de su
miserable fin, vive como página sombría en las
tradiciones militares.

Tres años después, cuando el humo del log-Tiut,
rústica ciudadela del colono, elevándose, en vez
del fuego de los vivaques, por encima de los bos-
ques de la Florida, anunciaba el restablecimiento
de la paz, abrióse nueva carrera para el ejército
federal en las lejanas orillas del Pacífico.

La anexión de Tejas, después de una indepen-
dencia efímera, la de Nuevo Méjico y la de la alta
California, apresurada por la campaña de Scott,
que hizo inútil esta ingeniosa transición, habían
sido sancionadas por la paz firmada en Méjico. La
mitad del continente se encontraba rodeado por
las nuevas fronteras de la Union. Montañas y
desiertos, bosques, ríos y praderas, todo el espa-
cio comprendido éntrelos últimos settlemens del
Mississipí y las costas casi inhabitadas de Cali-
fornia, donde todavía no reinaba la fiebre del oro,
entró en el dominio del pueblo americano. Ale-
jándose así los límites del campo abierto á su
ambiciosa actividad, adquiría á los ojos del mun-
do el compromiso de conquistarlo para la civili-
zación. La inteligencia y la perseverancia de su
pequeño ejército debia ser uno de los principales
instrumentos de esta empresa, y tales conquistas
son sin duda alguna la mejor misión del soldado.
Fecundas en enseñanzas, gracias á la variedad
de objetos que deben realizarse y á la responsa-
bilidad individual que á cada uno imponen, son
excelente escuela para un ejército. La coloniza-
eion que, bajo la poderosa influencia de verdadera
y sabia libertad, camina con celeridad en América,
oo pide á ningún poder civil ó militar que la ad-
ministre ó piense en darle terrenos; pero el Squat-
ter, que no separa la carabina del hacha, lleva á
veces hasta el exceso la necesidad de independen-
cia, y en la lucha de la civilización nueva contra
la naturaleza y contra la sociedad imperfecta de
los indios, la intervención de un poder superior,
fuerte é imparcial, es con frecuencia necesaria.
Este fue el papel que desempeñaron los oficiales
americanos.
• Representaban al gobierno federal, soberano y
único propietario de aquellos dilatados parajes, y
empeñaron con la naturaleza, todavía virgen, un
combate muy distinto de los que acababan de te-
ner con los ind|ps, porque en él habia el feliz privi-
legio de no resultar vencidos, pero donde la victo-
ria debia comprarse al precio de pacientes esfuer-

zos, que sólo pueden obtenerse de la abnegación
militar. Sus bellos trabajos geodésicos se mezcla-
ron con las más extrañas aventuras. Uno de los
más distinguidos oficiales,el coronel Fremont,ex-
plorando las Montañas Pedregosas conquistó al
pasar una provincia tan grande como Francia, y
aun cuando una cuestión con el general Kearney,
explotada por el espíritu de partido, privó al ejér-
cito de sus útiles servicios, imitóse su ejemplo.
Limitaciones de fronteras, alturas hidrográficas
de las costas y de los rios, estudios geológicos,
investigaciones de historia natural fueron em-
prendidas á la vez por estos infatigables obreros
de la ciencia. Sus informes, publicados por el Mi-
nisterio de la Guerra, forman los archivos más
completos é interesantes, á pesar de su exten-
sión, de la historia de la colonización americana.
La vida solitaria imp ulsaba á hacer investiga-
ciones hasta á aquellos que no habian recibido
misión oficial. Sucedía á veces que algún acci-
dente desgraciado contrariaba estos gustos: el
geólogo era acantonado en una llanura donde no
encontraba ni una piedra; el botánico en un de-
sierto estéril; pero casi todos encontraban oca-
sión de hacer progresar el estudio de los nuevos
parajes donde se les enviaba.

Además de estos pacíficos trabajos tenían que
cumplir otros deberes los indios del Oeste; aun-
que no estuvieran como los Seminólas acosados
en un espacio sin salida, y obligados á combatir ó
á rendirse, no retrocedían sin resistir á la ola,
siempre creciente, de la raza blanca. La extensión
del territorio que les permitía aceptar ó no la
lucha y escoger siempre el momento y el lugar
favorable pá?a el ataque, los hacia más difíciles
de vencer. Por sabia precaución contra las violen-
cias locales, todas las relaciones con los indios
estaban confiadas al Presidente, que se titulaba á
sí mismo su poderoso padre de "Washington, y las
comarcas que habitaban, no pertenecían á ningún
Estado, dependiendo directamente de su gobierno.
Estas relaciones eran distribuidas éntrelos agen-
tes indios, empleados civiles encargados de toda
la parte fiscal, distribución de tierras y percep-
ción de tributos, y el ejército que, guardián del
orden público, usaba á la vez, para mantenerlo,
de la diplomacia y de la fuerza de las armas.

Su misión era difícil, porque estaba colocado
entre la civilización nueva, representada por el
Squatter, que pretende ejercer el derecho de pri-
mer ocupante en todas las tierras donde no en-
cuentra pieles-rojas; por el comerciante de lico-
res espirituosos que lleva hasta el Wigwam su
funesto veneno, y la tribu india que necesita para
su existencia espacios inmensos é incultos, y una
independencia incompatible con un estado social
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perfeccionado. Aunque se haya acusado á los
americanos de destruir sistemáticamente la raza
india, su ejército ha defendido, por el contrario,
con frecuencia esta población desgraciada contra
el contacto destructor del blanco, procurando
suavizar la transición del indio á las costumbres
civilizadas, sin procurar por ello perpetuar la gro-
sera organización de la tribu, trabajando, por el
contrario, en destruir está institución, opuesta á
todo progreso, y favoreciendo á los individuos que
renunciaban á su vida errante. La tribu india se
parece mucho á la tribu árabe, y mucho más á la
tribu nómada, como en los tiempos de Abraham,
que habita los desiertos de África y de Syria, que
á la que hemos encontrado en Tell de Argelia,
poseyendo un suelo limitado que en parte culti-
va. Esta última, aunque representa un estado so-
cial más avanzado, ó quizá á causa de ello, es
mucho más rebelde á la civilización moderna, por
estar fundada á la vez en una religión exclusiva
y política y en un sistema territorial que admite
la propiedad colectiva.

La religión del judío y la del beduino es, por el
contrario, tan sencilla y vaga que no rechaza,
como enemiga, la que le llevamos; y reduciéndose
la propiedad de ambos á tiendas, armas y caba-
llos en el Nuevo Mundo, á rebaños en el antiguo,
es esencialmente individual. La tribu es, por tan-
to, para ellos débil lazo político, simple extensión
da la familia. Los americanos, en sus relaciones
con esta sociedad primitiva, se han opuesto siem-
pre á que sus progresos tuvieran por resultado
consolidar la organización de la tribu, esforzán-
dose en fundir sus elementos en la gran sociedad
moderna, que rápidamente se extiende por todo el
continente. Por la influencia de los ejemplos de
la vida civilizada, gran número de indios han
abandonado la vida nómada, y rechazando las an-
tiguas tradiciones no son hostiles á los blancos
al convertirse en cultivadores. La política ameri-
cana ha imaginado muchos medios de atraérse-
los, tanto por el interés como por el temor. Des-
pués de imponerles primero un tributo, el go-
bierno federal cambió de método y les compró
sus tierras, dándoles, en cambio, rentas del Es-
tado; de esta suerte les convertía en pensionistas
sometidos y restringía al mismo tiempo la exten-
sión de sus dominios de caza dedicados á la colo-
nización. A fin de que estas tierras no se convir-
tieran, en manos de la tribu, en verdadera pro-
piedad colectiva, les imponía, tan pronto como la
civilización comenzaba a acercárseles, la alterna-
tiva, ó de emigrar en masa, ó de repartirse entre
sí los terrenos, asegurando un lote á cada indio
que quisiera convertirse en cultivador. Destruida
así la organización social de la tribu, respetaba,

sin embargo, su sistema político, á fin de impo-
nerle la responsabilidad colectiva de todos los crí-
menes cometidos por sus miembros, única ga-
rantía eficaz de la policía en el desierto. Este pro-
cedimiento de justicia desaparecía cuando la di-
visión y el cultivo individual del territorio habían
consagrado el cambio de costumbres, y la insti-
tución política de la tribu iba dejando espa-
cio gradualmente á una municipalidad ordinaria,
mientras que sus miembros se convertían en ciu-
dadanos de los Estados-Unidos.

Ninguna preocupación nacida del color servia
de obstáculo á este trabajo de absorción, que con-
tinúa hoy dia, y el mismo estado de Nueva-York
posee muchas aldeas de indios civilizados que,
conservando el tipo y las tradiciones de su raza,
son completamente iguales á los colonos que las
rodean. Se ha visto hace treinta años un regi-
miento de caballería federal completamente re-
clutado entre los Creeks, y salir con el empleo de
oficiales de la escuela de West Point indios de
pura sangre. En el Sur, donde son tratados como
iguales á los blancos; donde el congreso confede-
rado admitía sus delegados, llegaron á ser pro-
pietarios de esclavos y partidarios fanáticos de la
servidumbre de la raza negra.

El ejército americano tenia, pues, que realiza!
doble empresa; de una parte debía mantener la
autoridad nacional frente á las tribus indias,
velar por la ejecución de los tratados ajustados
con ellas é inculcarles la convicción saludable de
que, de un extremo al otro del continente, todos
los blancos tomarian, en caso de necesidad, las ar-
mas para vengar á cualquiera de ellos; para esto
necesitaban recurrir á veces á la fuerza, á veces á
negociaciones, en las cuales la espada daba á los
ojos de aquellos salvajes gran superioridad sobre
los agentes civiles. De otra parte se veía con fre-
cuencia obligado á intervenir contra los aventu-
reros blancos, fuera para sustraer á sus violencias
á los antiguos poseedores del suelo, fuera para
restablacer el orden en una sociedad donde fer-
mentaban los elementos más opuestos, fuera, ei
fin, para hacer respetar la autoridad superior del
gobierno federal, fácilmente desconocida en medie
de las ardientes cuestiones en aquellas lejanas
comarcas.

Por ello estaba siempre, si no en guerra, a
menos en expediciones. Teniendo que vigilar á li
vez á los Apaches y á los Comanches, que guar-
dan por la parte de Nuevo-Méjico los pasos de lai
Montañas Pedregosas á los Sioux en el alto
Missuri, los Narices agujereadas y los Córame
de lezna, tribus belicosas de las orillas del Ore
gon. Dispersadas en una línea inmensa, eranece
sarió que estuviera siempre dispuesto á recha
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í&r un ataque imprevisto ó á castigar el primer
acto de hostilidad cometido contra algún nuevo
iettlement. Esta vida ruda y aventurera daba á
los oficiales americanos la costumbre del mando
y la responsabilidad y la iniciativa individual;
-cualidades que forman á los hon*bres de guerra.
El mayor número de ellos se aficionaban á esta
vida apasionadamente, porque la vida del desierto
tiene para el soldado, como para el viajero, un en-
canto que echan de menos cuando la han expe-
rimentado alguna vez.

El convoy, esa bala de cañón que todo ejército
civilizado lleva atada á los pies, contenia cuanto
podia necesitarse durante la expedición, porque en
un pueblo cazador, como el de los indios, no se en-
cuentran ni aun los escasos recursos que ofrecen
hsrazzias entre los árabes pastores. Componíase
de los pesados carros ó waggons de emigrantes
que llevan una carga de más de ochocientos kilo-
gramos, y que arrastran seis mulos admirable-
mente domados; el tiro obedece á una sola rienda
y á la voz de un teamsler ó conductor;' ordinaria-

, mente mulato. En casi todas partes el país es
bastante abierto y el suelo bastante igual para
permitir el paso de estos pesados carruajes. Nin-
guna garganta marca, en medio de las aisladas
masas de las Montañas Pedregosas, la separación
délas cuencas de ambos Océanos, y sólo en algu-
nos puntos de las vertientes del Pacífico las es-
carpadas montañas y los frondosos bosques han
obligado á los americanos á valerse de las recuas
de mulos que habiau visto en Méjico, y á reem-
plazar sus carros con bestias de carga.

Cuanto más larga y penosa habia de ser la ex-
pSdicion, más tenia que aumentarse el convoy, y
su volumen embarazaba la marcha de los solda-
dos, multiplicando las malas condiciones de la
campaña. Estas dificultades estuvieron á punto
de perder la columna de tropas más considerable
que se ha aventurado nunca en los desiertos de
las Montañas Pedregosas, á pesar de guiarla un
oficial experimentado, Sidney-Johnston, que hu-
biera desempeñado gran papel en los ejércitos
confederados, á no encontrar á principios de la
guerra prematura muerte en el campo de batalla

, íeShiloh. Este pequeño ejército, enviado en 1857
por el presidente Buchanan para restablecer en-

; tre los mormones las autoridades federales que
\ habían expulsado, contaba 2.500 combatientes;
\ paro, obligado á llevar víveres para diez y ocho
¡ meses, conducía consigo más de cuatro mil car-
' ros.Con tal convoy, el menor obstáculo retra-
! suba su marcha. Al llegar á cada rio profundo
" wa preciso descargar todos los carros y ponerlos

i flote para llevarlos á la orilla opuesta, tirando
j, de euerdas, trasportando después las provisiones

á brazo por los puentes destinados á la infantería,
y compuestos, como las redes, de troncos de ár-
boles atados.

Alas dos meses de viaje llegaron los america-
nos, á mediados de Noviembre, á los altos pasos
de las Montañas Pedregosas, donde les sorprendió
un invierno precoz. Envueltos en una tormenta
de nieve, los animales perecieron de frió y de
hambre, desapareciendo cada día muchos cente-
nares. Temblando de frió, los soldados incendia-
ban los carruajes abandonados con los preciosos
víveres que llevaban. Durante quince días, este
pequeño ejército, sembrando los despojos del con-
voy en el helado manto del desierto, continuó su
marcha terrible con más perseverancia que pru-
dencia ; pero sólo pudo andar catorce leguas, al
cabo de las cuales, agotadas las fuerzas, se vio
reducido á establecer cuarteles de invierno en el
triste paraje donde se encontraba bloqueado. Per-
dida la mayor parte de los víveres, alimentáronse
con carne de mulo; pero llegó á faltar este supremo
recurso, y el capitán Marcy, que llegó después á
ser general federal, se atrevió á realizar la peli-
grosa empresa de ir á pedir refuezos de víveres y
trasportes á los establecimientos del Missuri.
Perdió en el camino casi todos sus compañeros, y
sólo á costa de inauditos sufrimientos pudo cum-
plir su encargo, del cual dependía la salvación
del ejército. Gracias á él, recibieron á tiempo las
provisiones, y pudo llegar Jobnston en la prima-
vera á la ciudad del Lago Salado.

Cuando estallaba la guerra con alguna tribu
india, era preciso, en medio de tales dificultades,
buscar un enemigo alerta, que nacido en el de-
sierto no sufría el embarazo de ningún convoy.
Siempre á caballo, los indios debian á esta con-
dición la rapidez de sus movimientos, que cons-
tituían su fuerza en el ataque y su seguridad en
la huida,y que, aun cuando no usaban todavía las
carabinas, compensaban en más de una ocasión
la inferioridad de sus flechas ante las armas de
fuego de los americanos.

Precisamente en el momento en que la raza
blanca fue á disputarles el nuevo continente,
una Providencia justa puso en sus manos este
precioso y valiente auxiliar. Cuando el europeo
desembarcó entre ellos, les llevó á la vez la guerra
implacable y sin fin, y los medios de hacerla. Dió-
les el caballo, sin el cual no hubieran podido vi-
vir, ni aun pacíficamente, en las llanuras adonde
iban á ser arrojados. El caballo fue el compañero
indispensable de su nueva existencia. Viviendo
exclusivamente de la caza, llegaron á ser maes-
tros en el arte de las sorpresas y de las embosca-
das. No temiendo ni arriesgar su vida en las em-
presas más peligrosas, ni huir cuando habían
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errado el golpe, sin esperar á pié firme una der-
rota irreparable, su tropa crecia y desaparecía al-
ternativamente en un abrir y cerrar de ojos,
como esas brumas ligeras que se elevan en la
pradera húmeda de rocío, y que se condensan
ó disuelven bajo la influencia del sol de la ma-
ñana.

Ha sucedido con frecuencia á una columna
marchar semanas enteras sin ver al enemigo,
que, sin embargo, la seguía paso á paso, pronto á
anzarse sobre ella al menor síntoma de debili-
dad. ¡Desgraciado entonces quien , con impru-
dente confianza, se alejaba demasiado de sus com-
pañeros! No volvia á aparecer. Después de una
jornada, que la falta de aguahabia prolongado,
cuando las hogueras del campamento eran ya
carbones que apenas alumbraban entre las ceni-
zas y reinaba por todas partes el silencio y la os-
curidad , oíase á veces un grito extraño, al que
respondían otros gritos en opuestas direcciones.
Mientras que se da la alarma y se preparan los
soldados, nótase confuso ruido en el corral donde
están los caballos de la artillería y los mulos del
convoy. Algunos imiios se han deslizado inadver-
tidamente, cortado sus trabas, y aprovechando
la confusión que producen, se lanzan ellos mis-
mos á caballo para espantar á los animales y
guiarlos en su carrera. Como furioso torbellino,
rompen cuanto encuentran á su paso , y escolta-
dos por sus salvajes conductores desaparecen en
la llanura, dejando á los blancos estupefactos y
tan impotentes como barquero sin remos en me-
dio de un mar agitado. El nombre de stampede,
dado á estos pánicos de caballos, lo fue durante
la guerra civil al tumulto producido con dema-
siada frecuencia en una desordenda huida de mal
aguerridas tropas.

Pero estas sorpresas eran raras con oficiales
habituados á la táctica del desierto. Al ardid opo-
nían la vigilancia á la agilidad la tenacidad, y á
los indios enemigos los indios amigos.

Estos acompañaban la columna como guias;
con frecuencia servian de avanzadas y combatian
de un modo medio civilizado, manejando con ha-
bilidad la carabina; pero arrancando furtivamente
la cabellera á los vencidos, si podian burlar la
vigilancia de los aliados. Mientras descubrían, con
instinto de perro de caza, el lugar donde la tribu
enemiga tenia ocultas sus provisiones de invier-
no, la caballería americana, rivalizando con ellos
en destreza, lograba á veces apoderarse, por un
atrevido golpe de mano, de las piaras de ca-
ballos semi-salvajes que los jefes indios tenían
siempre en reserva para la remonta de sus guer-
reros.

En una de las últimas expediciones hechas an-

tes de la guerra civil, en 1858, una columna sa-
lida del fuerte Vancouver, en el Pacífico, después
de dispersar la tribu de los Peluses , le quitó de
este modo sus caballos. Conociendo los indios el
natural indomable de estos animales, y confiando
en su propia sagacidad, contaban con volverlos á
adquirir por medio de una stampede, y servirse de
ellos á los pocos dias para comenzar de nuevo la
guerra; pero cuando al dia siguiente, observando
el campamento americano con un anteojo quitado
á un oficial muerto el año anterior, vieron sem-
brado el suelo con los 110 cadáveres de sus caba-
llos, su desanimación fue tal que se confesaron
vencidos.

Adivinando el proyecto de los indios, el coman-
dante de la expedición había reunido un consejo
de guerra, y no sin sentirlo, porque los hombres
que han vivido largo tiempo en el desierto no
saben ser crueles con los anímales, el consejo
condenó á los pobres caballos á ser fusilados. A.
pesar de todas estas sorpresas, el indio y el blan-
co acaban casi siempre por medir sus fuerzas en
lucha franca y decisiva; porque si el primero ha-
bia aceptado la guerra era porque se creia seguro
de vencer; y cuando veía sus estratagemas descu-
biertas por el enemigo, esta confianza le arras-
traba á intentar un ataque á viva fuerza. En es-
tos casos, el frío valor del blanco, la disciplina j
la superioridad de sus armas le aseguraban casi
siempre la victoria; pero no la obtenía sino des-
pués de largo y sangriento combate.

Las diferentes armas compartieron las fatigas
y los peligros en estas guerras incesantes; con-
servaron su actividad, sus tradiciones militares,
y adquirieron nueva experiencia. El trabajo de la
infantería era el más rudo. Los bellos rios que
surcan las praderas están separados por espacios
de 10 ó 12 leguas, que era necesario atravesar en
una sola jornada, abriéndose paso por entre las
altas yerbas, sin que el soldado encontrara un
árbol que le protegiera un momento contra lo»
ardores del sol, ó una gota de agua para apagar
la sed. Al dia siguiente antes de ponerse en ca-
mino, era preciso hacer en las escarpadas orillas
del rio una rampa para los carruajes, construir
un puente flotante, ó si la expedición iba equipa-
da á la ligera, atravesar un rio profundo á la
grupa de la caballería. A los calores abrasadores
de un verano que no atempera ninguna brisa del
mar, uníase el fuego de las praderas, las súbitas
tempestades, los huracanes, tan temibles en las
llanuras, donde ningún obstáculo amortigua su
violencia. A estos calores sucedían de pronto eL
frío y la nieve, causando nuevos sufrimientos á
las tropas, á quienes sorprendían como á las de
Johnstón en medio de su camino Esta vida ha-
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6ia á los soldados duros y sufridos, pero como en
las campañas del desierto tenían que llevarlo to-
do consigo, y no podian separarse más de dos ó
tres días de su convoy, estaban habituados á
Cierta abundancia de víveres y á metódicos apro-
visionamientos. De aquí que, al guerrear en 1861
en un país donde no faltaban absolutamente los
recursos, los oficiales, formados en tal escuela,
no pensaban, hasta que Sherman quebrantó esta
costumbre, en sacar partido de estos recursos
para obrar con independencia del convoy.

Para la caballería fue esta guerra excelente en-
sayo del papel que iba á desempeñar. No eran sin
duda aquellos dragones americanos elegantes gi-
netes, ni diestros en las maniobras de una revis-
ta, viviendo hacia tantos años dispersos entre
tos indios, ni entendían la guerra á la manera de
nuestros soldados, que, en línea ó forrajeando,
sólo cuentan con la punta del sable ó el impulso
del caballo; pero las necesidades de una guerra
especial les habían enseñado á justificar su nom-
bre, haciendo el servicio complejo, para el cual se
formaron en el siglo xvn los primeros regimientos
de infantería montada. A fin de alcanzar á los in-
dios en sus últimos retiros y castigar rápida-
inente las tribus poco importantes, emprendían
con frecuencia cortas campañas, sin llevar con-
voy, y sólo á la grupa de! caballo municiones,
galleta, café, etc., con algunos bagajes cargados
con una reserva de provisiones. Las jornadas
eran largas y las raciones pequeñas. Cuando al-
canzaban al enemigo, atacábanle casi siempre á
tiros, porque era tan difícil acometerle al arma
blanca, como al cazador coger con la mano un
«Ve salvaje. El uso de la carabina daba además á
los americanos gran superioridad sobre sus ad-
versarios, que ordinariamente sólo poseen arcos y
flechas ó malos fusiles: no perdian, pues, ocasión
de servirse de ellas, ya para herir al enemigo
que huia con rapidez, ya para mantenerlo á dis-
tancia, haciendo fuego sin bajarse de la silla,
(k>rque en medio de la inmensidad de las prade-
ras, el hombre no quiere separarse del caballo.
Oaando se trataba de atacar un campamento in-
dio ó de defender un corral, si el enemigo estaba
apostado en un terreno muy difícil, los dragones
dejaban sus caballos á la cuarta parte del nú-
mero-de ginetes, y formaban y combatían como
infantería.

A pesar de la incorrección de su aspecto, de
sus largas piernas, que caian rectas por los flan-
cos de sus pequeños caballos; á pesar de sus
grandes estribos de madera, imitados de los me-
jicanos, y de los numerosos utensilios colgados
en la silla, estos hombres bronceados, envueltos
en el ancho capote azul celeste con cuello de pie-

les, tenian la soltura de movimientos y el as-
pecto de resolución que revela al soldado aguer-
rido. En el modo de manejar sus caballos se ve
bien que más de una jornada hecha á pié, por es-
tropearse la montura, les habia enseñado á cui-
darlos. Verdad es que hubieran sido muy ingra-
tos, no apreciando las cualidades de estos fieles
compañeros de sus trabajos. Cuantos han hecho
campañas en el Nuevo Mundo han tenido ocasión
de admirar la destreza del caballo americano y
la seguridad de su pió, en medio de las noches
más oscuras. Capaz, aunque pequeño, de llevar
gran peso; dulce é inteligente, resistiendo á la
fatiga, á la lluvia, al frió, á la falta de cuidados
y de alimentos, mostrábase á propósito para la
ruda vida de las praderas, que no podria sufrir el
hombre sin su ayuda. Por la noche, y después de
larga jornada, tenia por único alimento las plan-
tas salvajes, en medio de las cuales se establecía
el vivac; pero por la mañana, en vez de ensillarlo
al salir el sol, se le concedían las dos primeras
horas del dia para pastar la yerba reblandecida
por los grandes rocíos del desierto, y después de
tres dias de marcha dejábasele generalmente uno
de descanso; en fin, cuando, pasados dos meses
de esta vida, llevando sobre sí el ginete y el ba-
gaje, entraba en la grosera cuadra de la estación
fronteriza, encontraba medio de reponerse y de
olvidar sus privaciones, comiendo mazorcas de
maíz, que él mismo desgranaba.

La artillería tomaba también mucha parte en
las comunes fatigas. Los simples cambios de
guarnición entre lejanas estaciones, cuya guardia
tenia, equivalían á veces á verdaderas campañas.
Formaba, además, parte de toda expedición im-
portante, porque la voz del cañón, resonando en
el desierto, impresiona al indio profundamente.
La pradera, aunque practicable á los carruajes,
no se parece á un ancho camino. Las largas mar-
chas en este terreno difícil, los pasos de los ríos,
la necesidad de abrirse camino con el hacha á
través de los bosques que encontraban, eran fa-
tigoso trabajo para hombres y atalajes. A veces
tenian que seguir el paso de la caballería, porque
las expediciones ligeras, emprendidas por ésta,
iban con frecuencia acompañadas de dos ó cuatro
cañones. Estos no tomaban parte en la lucha
sino raramente, cuando era bastante desigual
para darles tiempo de llegar al campo de batalla,
y se necesitaban echar algunas granadas en me-
dio de los ginetes indios, á fin de compensar la
inferioridad numérica de los blancos; pero mien-
tras llegaba esta ocasión, los artilleros tomaban
la carabina ó el mosqueton y combatían á pió ó á
caballo, compartiendo todos los peligros de sus
compañeros. En fin, los oficiales de artillería se
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encontraban con frecuencia investidos, fuera por
elección ó por el azar de la antigüedad, del man-
do de expediciones importantes, y probaron que
no habían perdido ninguna de las tradiciones de
la guerra con Méjico, donde desempeñaron bri-
llante papel.

Ya hemos indicado los grandes trabajos cientí-
ficos de los oficiales de ingenieros y de los inge-
nieros topógrafos. En las expediciones belicosas
tenían un puesto de honor, porque desempeña-
ban los cargos de oficiales de Estado Mayor, diri-
giendo la marcha del ejército.

Los servicios administrativos tenian un papel
importante en las campañas, donde era preciso
preparar de antemano cuanto el ejército pudiera
necesitar. Ya se habrá comprendido así al ver
que á los soldados de Johnston seguia un convoy
de cuatro mil carros. No es, pues, digno de admi-
ración que cuando ha sido preciso aprovisionar
un millón de voluntarios, se encontraran en los
cuerpos de quarter-masters y de comisarios de ví-
veres la experiencia necesaria para dirigir todas
las partes de tan vasta administración.

En medio de esta vida activa y llena de ense-
ñanzas sorprendió al ejército americano la noti-
cia de que la Union se desgarraba. La pérfida
previsión del último ministro de la guerra,
Mr. Floyd, le habia alejado de los Estados que
sus cómplices del Sur iban á sublevar contra la
autoridad federal, haciendo á los soldados el ho-
nor de creerles fieles á su bandera. Bajo mil pre-
textos los fuertes y los arsenales federales ha-
bian sido desguarnecidos por los mismos que
mayor obligación tenian en velar por los intere-
ses generales de la nación; y las guarniciones, re-
tiradas para desparrarmarlas en Tejas, fueron
colocadas bajo las órdenes de un oficial, que pare-
cia escogido con objeto de hacerlas traición.

Pero alejados de este modo de la civilización,
los oficiales del ejército regular permanecían ex-
traños á las apasionadas cuestiones que aquella
engendra, y no habian seguido el movimiento
que dividió á su patria en dos campos hostiles.
Ninguna familia sufrió tan crueles separaciones
cuando los ciudadanos se armaron unos contra
otros, como aquella familia militar cuyos miem-
bros estaban unidos por tantos lazos. Todos los
que pertenecían al Norte se preparaban, á pesar
de su diverso modo de pensar sobre las cuestio-
nes del dia, á responder al llamamiento de su
gobierno. Entre los afectos á los Estados del Sur
por su nacimiento ó su parentesco, algunos,
como el venerable Scott, permanecieron fieles á
su juramento, estimando que la insurrección,
lejos de desligarles de él, les obligaba á defender
la existencia de la patria amenazada. El mayor

número, dominados por influencias de partido ó
imbuidos por la fatal doctrina de la soberanía ab-
soluta de los Estados, que habia llegado á ser
entre ellos una especie de dogma, abandonaron
en masa la bandera federal para ir á organizar
las fuerzas nacientes de la rebelión; pero muchos
no tomaron sin sentimiento una resolución tan
contraria á las nociones ordinarias del honor mi-
litar; este sentimiento, conocido de su3 antiguos
camaradas, contribuyó á dulcificar la guerra,
alejando el rencor y la pasión, / s u recuerdo ins-
piró al general Grant, cuando cuatro años más
tarde alargó generosamente la mano á su adver-
sario vencido.

Los hubo, sin embargo, que agradecieron el
espectáculo, siempre penoso, de la defección mi-
litar. Vióse al general Twiggs, que mandaba las
tropas de Tejas, ponerse da acuerdo con los rebel-
des, mientras llevaba el uniforme federal y entre-
garles los depósitos de víveres y ele municiones de
sus propios soldados, á fin de que éstos queda-
ran sin medios de resistencia. Abandonados por
una parte de sus oficiales, privados de todo re-
curso, encontrando tan sólo enemigos en la pobla-
ción ingrata que habian protegido durante tan-
tos años, estos bravos soldados tuvieron aún que
resistir á las seducciones de aquellos que les pro-
metían brillante porvenir en las filas de los insur-
rectos. Uno de sas antiguos jefes, Van-Dorn, tuvo
el triste valor de reaparecer en medio de ellos
para apoyar estas proposiciones con la influencia
que le daban sus raras cualidades militares; pero
no ganó á nadie, y los restos de su regimiento,
obligados á ajustar un convenio de evacuación
con los enemigos que les rodeaban por todas par-
tes, volvieron á las ciudades del Norte, donde en-
contraron á los camaradas, separados de ellos
hacia largo tiempo, y que acudían á la defensa
nacional.

Nuevos peligros eran, en efecto, los que iban á
buscar en el seno de la civilización aquellos hom-
bres reunidos por el sentimiento del deber. Esta
causa nacional necesitaba toda su abnegación,
porque el mal que habian podido sembrar en un
ejército tales gérmenes de traición debia ser
muy profundo, y los tristes ejemplos de deser-
ción eran síntoma de las ilusiones y de la cegue-
dad que precipitaba al Sur en la guerra civil.

EL COKDEDE PARÍS.
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(El articulo III y último» en el próximo número.)


