nitud del sacrificio hecho y del precio pagado/Habló como si su papel no hubiera sido
otro que el de mandatario de un poder superior para el cumplimiento de un a misión
atroz. Él había desempeñado su tarea brillantemente y con efieae», pero a la hora
del laurel le pesaba con exceso la sangre derramada.
No es habitual en la psicqlogía castrense
tal piadosa valoración. A los grandes generales de la Historia apenas si los estragas
de la guerra les han inmutado: ruinas y cadáveres han formado su tétrico escenario, y
ellos, ungidos por los vítores, deshumanizados casi, han supuesto ese tenebroso paisaje
circundante como una inevitable prestación
necesaria a su gloria. La guejra, por la guerra misma, por la tentación de_ su azar sobrenatural y de su matemática intrincada, la
guerra como inversión, de un genio estratégico presunto, y ya no digamos como camino de conquistas y de ilegítimos ensanchamientos territoriales, ha movido a legendarios emperadores, a capitanes de fábula, a la
empresa de lanzar sus huestes contra el
enemigo. Eisenhower estaba bien distante
de toda responsabilidad en la iniciación de
la horrible contienda cuyo rescoldo ha de
quemar aún, durante muchos años, la afligida corteza de Europa. Era un profesional
oscuro, cuyo nombre jamás había rozado
la universalidad^ y que.maduraba, a muchos
años ya de West Pomt, el diseño de Cannas,
o el de Austerlitzy o el de Wagran. De improviso se vio erigido en caudillo de una
fuerza militar sin precedentes, tanto por el
número de los moldados como por su pertrechamiento inaudito. Los condujo al desem
barco en Europa, al salto sobre el Rhin y a
ios arrabales berlineses. La Historia ponderará en su día qué parte de ese éxito es atribuíble a la magia de su espada y qué parte
al concurso de un armamento todopoderoso ; pero siempre centrará en su nombre el. mérito de la decisión suprema. El
caso es que, un buen día, Eisenhower dejó
a sus divisiones vivaqueando sobre las crucificadas llanuras de Alemania. A él ya
nada le quedaba por hacer, y regresó. Regresó a su gran país de origen, y dentro de él, a
Abilenej. su pequeña aldea natal. Pero antes
fué colmado de honores: títulos, agasajos, •
condecoraciones... y espadas: entre ellas, la
de Napoleón,
Eisenhower, hombre elemental y sencillo,
mero profesional con una consigna precisa
que desempeñar, y para suerte y honra suya, más que cumplida, pensó tal vez que la
espada de Napoleón no le iba. No le iba, priniero, porque acaso fué aquél un acero impar
^"cjue ha de tardar muchos siglos en ser por
1
otro merecido, y, segundo, porque como Napoleón fué a la guerra, él jamás fué. Eisensoñaba con Villachica; Napoleón, con
o sé si será cierto que Eisenhower ol- hower
Tullerías; Eisenhower, con la égloga dovidó en su residencia la espada de Na- las
de la paz; Napoleón, con la nueva
poleón y que tuvo que mandar a re- méstica aun
no librada. Eisenhower, en sucogerla a uno de sus ayudantes para subsa- batalla,
va a quedarse tranquilo con votar, como
nar su olvido, pero, si así no fué, bien pu- ma,
uno más, cuando le llegue el turno... Napodo serlo: con la psicología del general, adi- león
obtener de la pólvora un giganvinada agraves de la silueta que de él nos tesco quiso
dividendo de púrpura.
han suministrado sus comentadores y que
Dada, pues, la psicología de Eisenhower, el
informan sus propios discursos, tal olvido
máximo galardón que un pueblo de la tradiresulta perfectamente comprensible.
.Eisenhower pronunció en Londres un dis- ción militar de Francia le dispensaba bien
curso lleno de una enorme belleza, en el que pudo al insigne general norteamericano quehablaba de la melancolía de la victoria mili- dársele traspapelado, co;:io algo a su auténtitar basada en el previo sacrificio de los me- co espíritu ajeno, en su residencia de la Emjor.e.9. Eisenhower llegaba allí del Continen- bajada de los Estados Unidos.
te y traía el espíritu apenado por la magJOAQUÍN CALVO SOTELO
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