MARCHA MILITAR, DEDICADA AL

MARISCAL JOHANN JOSEPH WENZEL, GRAF RADETZKY VON RADETZ

Sus tropas lo adoraban, para ellos era Vater Radetzky “Papá Radetzky” y fue tan célebre y festejado en
su época que el compositor austríaco Johann Strauss –padre- le dedicó la marcha militar
Radetzkymarsch.
Vamos a relatar de una forma escueta su vida, llena de triunfos militares y reconocimientos.
Radetzky nació el 2 de Noviembre de 1.766 en Trebnice, Bohemia - Imperio
Austríaco (actual República Checa); falleciendo en Milán (Reino de LombardoVéneto), el 5 de Enero de 1.858.
De familia noble, huérfano muy joven, estuvo bajo el cuidado de su abuelo, al
fallecer el anciano conde, se alisto con 17 años en el ejército austríaco, a los
18 llego a oficial y a los 21 teniente primero, se encontraba en los campos de
batalla a las órdenes del conde Lacy durante los cinco años de la guerra
contra los turcos, y posteriormente en los Países Bajos, durante las guerras de
la Revolución Francesa.
Ya en estos años, se distinguió por su valor, y con ansias de reformar antiguos sistemas militares,
teniendo una gran capacidad de conducir eficientemente las tropas bajo el fuego enemigo, con éxito y
minimizando sus bajas.
Participo en las Guerras Napoleónicas. En 1.795 luchó en el Rin. Al año siguiente sirvió bajo las órdenes
de Beaulieu contra Napoleón en Italia, Su valor personal era visible; en la batalla de Fleurus dirigió una
carga de caballería a través de las líneas francesas en la lucha por Charleroi, y en Valeggio sul Mincio,
con unos pocos húsares, rescató a Beaulieu del enemigo.
Promovido a mayor, tomó parte en la campaña de Wurmser, que terminó en la caída de Mantua. En la
Batalla de Marengo, como coronel, fue herido por cinco balas, En 1.801 se le concedió la orden de
caballería María Teresa, y en 1.805 fue nombrado Mayor General y comandante de todas las fuerzas
combatientes en Italia.
Ésta meteórica carrera no se terminó allí, en 1.809 venció a Napoleón en la batalla de Wagram (Austria),
lo que le valió el ascenso a Teniente Mariscal de Campo y la promoción a Jefe de Estado Mayor de todos
los ejércitos austríacos.
En 1.813 logró uno de sus mayores éxitos profesionales al planear tácticamente la célebre Batalla de
Leipzig, donde los Aliados aplastaron al ejército de Napoleón.
Con su táctica ganó grandes elogios. Entró en París con los monarcas aliados en marzo de 1.814 y volvió
con ellos al Congreso de Viena, actuando de intermediario entre Metternich y el zar Alejandro I de Rusia
cuando ambos no estaban muy dispuestos a dialogar.

Fue en esa época de paz, cuando estudió el Arte de la Guerra, planifico la reorganización del ejército y
su sistema táctico, aunque sus esfuerzos se vieron truncados, por el problema de siempre, la Tesorería
dijo no, franqueándose algunos enemigos que intentaron retirarlo. El Emperador se opuso y lo nombró
gobernador de la fortaleza de Olomouc, (República Checa) y nombrado General de Caballería (1.829).
En 1.836 llegó a mariscal de campo. Tenía entonces 70 años, pero demostró todavía la actividad de la
juventud en la instrucción y disciplina del ejército que comandaba.
Radetzky, estaba en situación de retiro en 1.848, cuando los levantamientos nacionalistas en toda
Europa intentaron eliminar el dominio austríaco.
Radetzky con 82 años, fue de nuevo llamado al servicio activo, encomendándole la difícil misión de
detener el levantamiento en Italia. Pero aquí también se mostraba demasiado avanzado a su tiempo, y
el gobierno desatendió sus sugerencias y advertencias, denegándole el dinero que habría permitido
poner el ejército al día.
Así los acontecimientos de 1.848 en Italia dieron al viejo mariscal un lugar en la historia entre los
grandes comandantes, pues el ejército se encontraba al principio, no solo desprevenido, sino también
gravemente disminuido en la lucha contra las tropas enemigas. Fue a Italia y combatiendo a un
adversario tras otro, fue capaz de ganar tiempo hasta la llegada de refuerzos; ganó a los corsos en la
batalla de Cuztoza y consiguió el triunfo final en la Batalla de Novara el 23 de marzo de 1.849,
ocupando la capital del Piamonte: Turín. Con ello puso fin a la guerra.
La Batalla de Novara, se enmarca dentro de la Primera de la Guerra de la Unificación Italiana,
enfrentando al Imperio Austríaco con unas fuerzas de 70.000 soldados contra el Reino de Cerdeña
(situado al noreste de Italia) con unas tropas de 85.000 soldados.
A consecuencia de ambas derrotas –Custoza y Novara- el Rey de Cerdeña, Carlos Alberto abdicó en favor
de su hijo Víctor Manuel II que posteriormente sería el primer rey de la Italia unificada.
Dado su conocimiento de los italianos y de sus costumbres, junto con su fama de "mano de hierro" para
gobernar a los vencidos, Radetzky fue nombrado gobernador del Reino Austríaco de Lombardía-Venecia
en 1.850, cargo que mantuvo hasta poco antes de su muerte.
En el año 1.858 y a la edad de 92 años fallece el gran general.
En el año que siguió a su muerte, estalló otra gran guerra italiana y su amado ejército se desintegró,
derrotado en cada batalla.
Radetzky fue el modelo de los oficiales de su época, de sangre noble, gran porte, atractivo personal; con
una inmensa cultura, elegancia y disciplina y valor a toda prueba.
En la historia militar la fama de Radetzky descansa en sus logros, pero en la historia del ejército
austríaco es el franco y amable Vater Radetzky -'Padre Radetzky'- que los soldados idolatraban, lo
adoraban.
Al margen y como colofón, diremos que era un amante de los caballos, de las bellas mujeres y un
sibarita de la buena mesa, un gran gastrónomo.

De esto último un ejemplo: en 1.855 envió una carta al conde de Attems, que a la sazón era el ayudante
de cámara del emperador Francisco José, explicándole y dándole el detalle de una receta, de un plato
que había conocido en los hogares nobles de Milán y que lo ofrecían a los invitados como un especial
agasajo.
La receta se extendió rápidamente y enamoró a los vieneses de su extraordinario y delicado sabor,
ellos lo difundieron a lo largo y a lo ancho del Imperio Austriaco, convirtiéndolo en un delicioso plato
prácticamente universal.
Si bien, es un plato milanés, el logro es compartido, fue un oficial del Ejercito Austriaco, quien lo
universalizó. Yo lo he degustado en Viena, siendo excelente, si su ingrediente básico es de calidad y su
realización está bien hecha.
Su receta original es la siguiente: “Tómense….” Y ahí me quedo.
El día que nuestra magnífica Web, tenga un apartado de curiosidades y placeres epicúreos de origen
militar, con mucho gusto expondré éste y otros.
La Asociación Española de Soldados Veteranos, a través de su Sección Delegada de Terrassa,
os ofrece ésta versión de la Marcha Radetzky, interpretada por la Orquesta Sinfónica de
Viena, que como cada Primero de Enero, realizan en la capital Vienesa.
Para todos los socios, amigos y simpatizantes de nuestra Web. con nuestros mejores deseos
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