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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL:
Una guerra total
Guión:
0- Introducción: La Gran Guerra: inicio
de una nueva era.
1. La Europa de preguerra (libro pág.
114-116)
2. Causas de la Gran Guerra
3. Características de la Gran Guerra
4. Desarrollo del conflicto y fases
(apuntes y p. 120-123).
5. Consecuencias de la guerra: los
Tratados de Paz, la Sociedad de
Naciones y el balance del drama
(apuntes y páginas 126 a 129)

La sociedad industrializada
avanzada
prometía
el
Progreso como meta. Sin
embargo nunca se había llegado a matar tanto como durante la Gran Guerra.

¿Cómo se pudo alcanzar semejante grado de autodestrucción?
Los jóvenes de esta fotografía marchan confiados y felices

¿Por qué convertirán tan alegremente el matar y el morir en el primer
oficio de su vida?
0- INTRODUCCIÓN. LA GRAN GUERRA: EL INICIO DE UNA NUEVA ERA.
Se ha dicho que Europa se extravió en alguna parte antes de 1914. Quienes eran adultos en este año lo
vivieron como el final de una época; los historiadores actuales lo consideran de la misma forma. Cuando
comenzó la Gran Guerra, hacia un siglo, desde las guerras napoleónicas, que Europa no había vivido una
guerra importante en la que intervinieran todas o la mayoría de las grandes potencias y, desde luego, nunca
se había producido una guerra mundial. La guerra penetró de forma extraordinaria en toda la sociedad
europea, influyendo e incluso obsesionando a artistas, escritores, políticos y gente común. El impacto fue
más brutal porque, incluso cuando ya todos aceptaban el hecho de que habría guerra, nadie dudaba de que
iba a ser corta, cada contendiente se imaginaba celebrando la victoria por Navidad en casa, lejos de
sospechar que esta guerra sería letal para tres monarquías y 20 millones de personas, que cambiaría los
mapas de muchos países, que transformaría las relaciones y el papel de la mujer en la sociedad, que
provocaría una revolución obrera, que generaría una enorme bolsa de excombatientes que engrosarían, años
más tarde, las filas de los fasci de combattimento italianos y las SS alemanas. Los millones de muertos, los
mutilados de guerra, el enorme impacto sobre la población civil, las transformaciones del mapa político, las
consecuencias sociales, las revoluciones y contrarrevoluciones, todo era imprevisible al principio a la altura
de 1914.
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Sería la última guerra en la que los soldados acudieron frente cantando, animosos, con espíritu
aventurero, exhibiendo gallardía y virilidad, orgullosos de partir a un conflicto armado. A partir de este
conflicto la naturaleza social de las guerras iba a cambiar en la contemporaneidad y el pacifismo y el
antimilitarismo se iba a convertir en un movimiento social creciente.
Salvo una minoría de políticos y estrategas militares, nadie podía prever lo destructiva que podría llegar
a ser la guerra cuando la tecnología de la muerte adquiriese proporciones insospechadas; 1914 inaugura la
era de las matanzas, la dimensión de las guerras del siglo XX será infinitamente mayor que la de los
conflictos anteriores.
La guerra involucró a toda la población: la economía, la vida cotidiana, la mentalidad, el trabajo, todo se
puso al servicio de las beligerancias y este hecho, de por sí numeroso, implicó otras transformaciones. Con
los hombres en el frente, las mujeres se ocuparon de la producción y los servicios; la gestión de la guerra
exigió un gran protagonismo del Estado. Además, la guerra acarreó una oleada de rebelión y revolución
generalizadas: el triunfo de los bolcheviques en Rusia (1917) enfrentó a quienes aspiraban a una nueva
sociedad con los que temían la revolución social.
En definitiva, la Primera Guerra Mundial marcó el derrumbe de la civilización occidental tal y como se
había construido durante el siglo XIX. En 1914 en Europa, a pesar de crecientes desequilibrios, gozaba de la
hegemonía mundial. Era reconocida como la región más dinámica del planeta y estaba profundamente
convencida de su posición central, cuna de las revoluciones científica, artística, política e industrial, su
economía dominaba gran parte del mundo, sus ejércitos habían conquistado medio mundo y sus principales
estados constituían el sistema político mundial. El declive del viejo continente comenzó con esta guerra.
Antes de la conflagración se vivía en un ambiente de general optimismo de uno u otro signo, pero 1914
fue el comienzo de una época de catástrofes, prolongada hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que
acabaron por transformar radicalmente la vida individual y colectiva de casi todos los seres humanos.
En la posguerra se quebró la visión de progreso indefinido y, súbitamente, la civilización occidental
descubrió que no tenía más valores a los que recurrir. El desprecio por la vida humana que marcó la
contienda, la bancarrota, el agotamiento material y físico, la amenaza revolucionaria y una paz de venganza
hicieron reflexionar a muchos sobre la profunda perturbación espiritual que se había producido; pero, a los
más, los dejó desorientados y humanamente inermes ante los nuevos abismos de guerra y degradación que se
avecinaban.
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CAMBIOS TRAS 1914









ANTES DE LA IGM
Entre 1815 y 1914 ninguna gran
potencia se enfrentó a otra
más allá de su región de
influencia.
La mayor guerra fue la francoprusiana de 1870-1, con 150.000
muertos.
Entre 1871 y 1914 no hubo
ningún conflicto en el que los
ejércitos
de
las
grandes
potencias atravesaran frontera
enemiga en Europa.
La hegemonía mundial estaba en
Europa (Alemania, Inglaterra,
Francia, Austria-Hungría) y en
dos potencias extraeuropeas
(EE.UU. y Japón).

DURANTE Y DESPUÉS DE LA IGM
*Participan en el conflicto TODAS
las potencias europeas y sus colonias
(menos España, Bélgica, Suiza y
países Escandinavos).
*Países
extraeuropeos
envían
tropas:
-Canadá a Francia.
-Australia y Nueva Zelanda con
Inglaterra a Grecia.
-India a Europa y Extremo Oriente.
-Chinos viajan a Occidente.
-Africanos combaten en el ejército
francés.
*Además de la guerra terrestre, el
mar es escenario, sobre todo
Atlántico norte y Pacífico. Por el
aire, la aviación con papel secundario
*Se inaugura la “era de las
matanzas”: Cuatro guerras en el
siglo XX superan el millón de
muertos: IGM, IIGM, China-Japón,
Corea. La IGM más de 10 millones de
muertos.
*Europa pierde la hegemonía.
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BANDOS EN CONFLICTO
TRIPLE ENTENTE

TRIPLE ALIANZA

Aliados

Imperios Centrales

-Francia
-Gran Bretaña
-Rusia

-Austria-Hungría
-Alemania
-Imperio Turco
-Bulgaria

-Italia
(estaba en la TA pero promesas territoriales
como Albania, colonias alemanas
y Trieste-Trentino e Istria
le hacen cambiar de bando).
-Rumanía
-Japón
-EE UU
-Grecia
-China

1-

LA EUROPA DE PREGUERRA (LIBRO PÁGINAS 114 A 116).

2-

LAS CAUSAS DE LA GUERRA.

¿Por qué los estados europeos se enzarzaron en una guerra suicida?, ¿quiénes
fueron los culpables?, ¿en qué momento fue ya inevitable, o abrumadoramente
probable, la Primera Guerra Mundial? Mucho se ha escrito sobre estas cuestiones y
todavía se sigue debatiendo. Este primer gran conflicto del siglo XX se desencadenó sin
que nadie reconociera tener intenciones de provocarlo y sus causas fueron múltiples.
Las tensiones internacionales.
La Europa de los tiempos felices se vio amenazada por la creciente anarquía de
las relaciones internacionales y por las rivalidades de los imperialismos. La economía,
como hemos visto en el tema anterior, se había internacionalizado, pero las políticas
seguían siendo nacionales porque cada país entendía que tenía que cuidar de sí mismo.
También había tensiones territoriales en Europa, la sensación de inseguridad se
adueñó de los gobiernos y de los pueblos. Las alianzas entre estados parecían una
manera más adecuada para que cada uno reforzara su seguridad, pues así en caso de
conflicto no estarían solos.
Desde el punto de vista económico ya hemos estudiado como a partir de la
internacionalización de la revolución industrial y el reparto imperialista se acabó
provocando una latente y belicosa competencia entre los países. La vuelta al
proteccionismo avivó las rivalidades. Las tarifas aduaneras eran un "arma de combate"
en la lucha económica y las negociaciones económicas y comerciales entre los países
favorecían la crispación.
Desde principios del siglo XX hay una continua tensión internacional que crea
un pensamiento en Alemania de que la guerra, antes o después, es inevitable, con lo que
lo importante es elegir bien el momento de que estalle. Se abre entonces un feroz
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proceso de rearme que estimula la economía y la industria siderúrgica, metalúrgica y
química. Esta carrera de armamentos fue seguida por las otras potencias europeas,
temerosas y recelosas de Alemania. En un principio fue un estímulo económico, pero
muy pronto amenazó con colapsar la economía. Al final la única forma de frenar esta
crisis financiera era el propio estallido del conflicto bélico.
1.1.1. Los intereses de las potencias.
Desde 1870 la unión de Alemania trastocó las relaciones entre los estados.
Alemania se sentía orgullosa de haberse convertido en digna rival de las grandes
potencias y aspiraba a la hegemonía en el continente. Desde 1890 también deseaban
forjar un imperio colonial en un mundo prácticamente repartido entre los países que se
habían industrializado antes, pero para ello necesitaba una poderosa marina. Ingleses y
franceses, dirigentes de la Europa moderna desde el siglo XVII, no podían dejar de
sentirse inquietos.
Gran Bretaña estaba decidida a mantener su dominio en los mares y su
liderazgo comercial y financiero; en el continente prefería mantenerse al margen
(“espléndido aislamiento”) con tal de que una sola potencia no predominara sobre las
demás y veía con preocupación cómo otros estados europeos se movían en torno a
Berlín y como Alemania la desafiaba en todos los campos: la industria, el comercio, la
creación de colonias en África y cómo este país estaba al fin construyendo una poderosa
marina.
Francia no olvidaba la humillación de 1870 ante Alemania (guerra francoprusiana), ni la pérdida de Alsacia y Lorena y, como muchos otros, desconfiaba de la
arrogancia militar alemana. Había sido, por otro lado, enemiga desde siempre de
Inglaterra y ambas continuaban enfrentándose por territorios de expansión imperialista.
En el este de Europa, Austria y Rusia eran dos imperios declinantes y enemigos
tradicionales.

1.1.2. Los sistemas de alianzas.
Desde 1890 el nuevo kaiser, Guillermo II, apoyado por grupos expansionistas,
comenzó la Weltpolitik (política mundial) que reclamaba un lugar en el mundo colonial.
La prudencia del antiguo canciller Bismarck se vio sustituida por los afanes de
expansión y la intrincada política de alianzas de éste. El acuerdo ruso-alemán fue
abandonado y los franceses, aislados hasta entonces, aprovecharon este alejamiento para
aliarse con Rusia (1894); lo que Bismarck tanto había querido evitar, el acercamiento
entre sus vecinos oriental y occidental, estaba consumado.
El temor que provocaba Alemania condujo también a que Inglaterra saliera
lentamente de su aislamiento. En 1904 se produjo el acercamiento de otros antiguos
rivales: Francia e Inglaterra suscribieron la Entente Cordiale para resolver litigios
coloniales y en 1907 Inglaterra, Francia y Rusia se unían en la llamada Triple Entente
que desde entonces se enfrentaría al bloque europeo de la Triple Alianza de Alemania,
Austria e Italia.
Estas alianzas se presentaban como defensivas-el mismo planteamiento con que
más tarde se justificó la guerra-, pues en esa época toda política exterior se presentaba
como defensivas, pero la compleja política de bloques y sus compromisos tendieron a
que los estados aliados se sintieran involucrados en los problemas de cualquiera de
ellos.
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Recapitulemos las alianzas:
- Triple Alianza en 1882 entre Alemania, Austro-Hungría e Italia.
- Entente Cordiale de 1904 entre Francia e Inglaterra. 3 años más tarde
Inglaterra firmaba un pacto con Rusia que no gustó a Alemania. La
idea de Bismark de aislar a Francia quedaba desbaratada.
- Con este pacto la Entente Cordiale se convirtió en Triple Entente con
UK, Francia y Rusia
1.1.3. Nuevo discurso nacionalista.
A todo ello hay que añadir a que el imperialismo de los años 80-90 había
producido un nuevo lenguaje agresivo en las discusiones y las relaciones internacionales
y un nuevo nacionalismo conservador, que había dejado de ser un instrumento de las
clases trabajadoras y liberales y que nada tenía que ver con el nacionalismo de
principios del siglo XIX. Las crisis marroquís y, sobre todo, las balcánicas (ver y
estudiar la fotocopia de la página siguiente) añadieron combustible a unas relaciones ya
viciadas.
Un problema añadido fue que la clase política había acabado supeditada a la
voluntad de la clase militar y que la red de alianzas hacía que ningún Estado pudiese
fiarse ni siquiera de los otros Estados con los que tenía firmados acuerdos. Además, este
sistema de alianzas hizo que una crisis localizada y parcial en los Balcanes acabara
extendiéndose al resto de Europa.
Lo que está claro es que a la altura de 1914 los políticos perdieron la
iniciativa en favor de los generales y que el sistema de alianzas es el responsable de
la carrera de armamento de los años inmediatamente anteriores a la guerra.
Cuando las grandes potencias europeas entraron en guerra la resistencia al
conflicto, el pacifismo o el internacionalismo se vieron arrollados por el
patriotismo entusiasta que despertaron las movilizaciones.
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3. Las características de la guerra.
-La larga duración: nadie esperaba, cuando empezó la guerra, que ésta se
prolongase durante tantos años. El impacto físico y mental de una confrontación tan
amplia marcó a fuego a varias generaciones y cambió el concepto y la naturaleza de las
guerras.
-La tecnología bélica: destrucción total. El tipo y duración de la guerra hizo
necesario y posible el desarrollo de armas nuevas que pudiesen acabar con más vidas
humanas en menos tiempo. Las primeras operaciones se concibieron a la antigua
usanza, dando preeminencia a la infantería en apretada formación y a las cargas de la
caballería, ésta pronto pasó a ser un arma anacrónica y la infantería, en lugar de la lucha
cuerpo a cuerpo, debió echarse al suelo y hundirse en las trincheras para sobrevivir.
La gran revelación de las nuevas armas fue la ametralladora, cuyas ráfagas
segaban (acordaros de la película) literalmente las columnas enemigas y que obligó a la
guerra de trincheras. Era el arma perfecta para la lucha defensiva. Las trincheras,
improvisadas al principio, se fueron perfeccionando. Una red de fortificaciones,
asentamientos y refugios llenos de barro cubrió los frentes donde convivían los hombres
con las ratas, entre el miedo y el aburrimiento. Eran excelentes para la defensa pero
inservibles para el ataque. El sistema de trincheras hizo necesario además el desarrollo
del teléfono y el telégrafo y se desarrolló el arte del camuflaje.
Comenzó la guerra química. También los gases se utilizaron para vaciar las
trincheras enemigas. Los gases tóxicos los emplearon por primera vez los alemanes, a
pesar de estar prohibidos por la conferencia de La Haya de 1899. Después los utilizaron
de vez en cuando los dos bandos; el desarrollo de las máscaras de gas y la falta de
control por la variabilidad de los vientos impidieron que fuera un arma decisiva.
Aparecieron los blindados. Los tradicionales medios de locomoción eran
vulnerables, por lo que fueron necesarios los acorazadados, al menos, en los vehículos
que transportaban armas y hombres. Especial importancia tuvieron los tanques,
fundamentales para abrir brechas en las trincheras. En el aire se utilizaron dirigibles
(zeppelines) y globos. Estos nuevos aparatos se empleaban en tareas de reconocimiento,
para lanzamiento de obuses a las trincheras y bombardeos de la retaguardia ocasionales.
Todavía no eran un arma decisiva y estaban más centrados en la observación que en
otro tipo de operaciones.
- La guerra trajo consigo profundos cambios sociales derivados del
reclutamiento masivo de hombres durante mucho tiempo y el consiguiente ingreso al
mercado laboral de un gran porcentaje de mujeres. Estas mujeres regresaron a sus
hogares en gran medida cuando la guerra acabó y los hombres volvieron del frente, pero
sirvió para reafirmar y arraigar las ideas sufragistas y las tendencias igualitarias que
luego cristalizarían. El feminismo tuvo su punto de inflexión con esta guerra.
- La Primera Guerra Mundial ha sido a menudo bautizada como una guerra
total. No sólo competían los ejércitos, sino las naciones enteras; toda la riqueza, los
recursos y la moral se orientaron un solo fin: la victoria y la destrucción del enemigo.
La vida cotidiana y la visión del porvenir se trastornaron, la censura se llevó a cabo
constantemente, el miedo se apoderó de la sociedad civil.. La sociedad europea vivió
cambios fundamentales que iban a ser más duraderos que la propia guerra. La masiva
movilización de los hombres y la duración de la guerra hizo que cada vez se abriesen
más las condiciones para ser soldado: al cabo de un tiempo la sociedad civil era
completamente distinta y los soldados tenían una edad media cada vez más alta.
Comenzaron las deserciones, las mutilaciones voluntarias. La guerra impuso la
necesidad de un estado fuerte que dispusiera de todos los recursos humanos y
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materiales; era la primera aplicación de una economía planificada. Las naciones
impusieron controles muy rígidos para evitar los discursos antimilitaristas y las fracturas
en el propio frente de batalla. Cualquier oposición a la guerra fue silenciada.
- Psicología social de guerra: se trataba de que los horrores de la guerra no
hiciesen mella en la población y en ello tuvieron un papel fundamental la prensa de gran
tirada, las actuaciones cinematográficas, los discos, el cartelismo nacido de la
publicidad. El resultado fue que quizá desde las guerras de religión no se había puesto
tanto odio en un conflicto y no y se había aglutinado a tanta gente bajo un mismo ideal.
Esta exaltación patriótica fue acompañada por una propaganda desmoralizadora del
adversario que fomentaba una visión simplista y diabólica del enemigo, alimentando
odios políticos y solidaridad entre los países aliados. La censura se impuso y cualquier
atisbo de racionalidad crítica se tachó de derrotismo y de tradición, las libertades
individuales se suprimieron y se establecieron tribunales militares. El poder del ejército
creció exponencialmente y tuvieron un papel predominante tanto en las democracias
como en los estados autoritarios.
- Rechazo progresivo a la guerra. En agosto de 1914 el impulso patriótico
barrió los temores de las clases dirigentes sobre la actitud de los trabajadores en caso de
conflicto: la guerra arrolló a la Internacional y a los movimientos pacifistas. Los
socialistas de los parlamentos votaron a favor de los créditos de guerra; anarquistas,
militantes obreros y revolucionarios e intelectuales (salvo contadas excepciones) se
entusiasmaron con la defensa de la nación. El enemigo nacional pudo más que el
enemigo de clase. El entusiasmo no duró mucho. Durante un tiempo, la ocultación de la
situación o la creencia de que las víctimas y los sufrimientos eran el precio de la
victoria, se mantuvo la calma. En 1916 el clima se volvió tenso y la seguridad dio paso
a la inquietud mientras la población daba muestras de fatiga y comenzaba a hablar de
paz. Creció, entre todos los sacrificados, el resentimiento contra los que se enriquecían
con los negocios ligados al conflicto y los antagonismos de clase comenzaron a resurgir.
El derrumbe del nivel de vida, el creciente pacifismo o el alza de precios, unido a la
prolongación de la guerra, hicieron crecer el hastío entre las poblaciones.

4. Desarrollo del conflicto y fases.
4.1. Los contendientes.
Desde que comenzaron las hostilidades, cada uno de los dos bandos procuró
buscarse aliados; tuvieron más éxito las potencias de la Entente.
Alemania y sus aliados se llamaron las Potencias Centrales (en origen,
Alemania y Austria). Pronto se incorporó Turquía lo que significaba nuevos frentes
para Rusia (el Cáucaso) y para Inglaterra (canal de Suez), más tarde lo hizo Bulgaria en
1915.
Los estados de la Entente (Francia, Rusia y Gran Bretaña) se llamaron los
Aliados y se convirtieron paulatinamente en una gran coalición. Serbia se unió
rápidamente a la Triple Entente como consecuencia del ataque austriaco. A ellos se
incorporaron rápidamente Bélgica (por el ataque alemán) y Japón (en agosto de 1914)
que aspiraba a ocupar las colonias alemanas del Pacífico y las concesiones en China.
Después lo hizo Italia que, comprada por las promesas de los aliados en el tratado
secreto de Londres, abandonó definitivamente la Triple Alianza. Sucesivamente se
añadieron Rumania, Portugal, Estados Unidos, Grecia, China y varias repúblicas
latinoamericanas.
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Los aliados tenían tras de sí todo el potencial de sus extensos imperios
coloniales, sin embargo la lucha en los otros continentes fue poco importante si la
comparamos con los terribles combates que se vivieron en Europa, donde nadie dudaba
de que se decidiría la guerra. En agosto de 1914 las fuerzas estaban bastante
equilibradas. Las potencias de los Aliados eran superiores demográficamente abrir tesis
casi el doble) y dominaban los mares; las colonias les permitían un regular
abastecimiento de materias primas y de capitales. Los Imperios Centrales, aunque
ligeramente inferiores en fuerzas para el combate, tenían mayor capacidad de
movimientos y una superior potencia de fuego y, a pesar de que carecían de grandes
imperios coloniales, tenían la ventaja de formar un bloque territorial compacto y
coordinado frente a la dispersión de esfuerzos que imponía la separación geográfica de
los aliados. Para Alemania era fundamental actuar con rapidez, pues sabía que el paso
del tiempo actuaría en su contra.
4.2-El inicio y las fases de la guerra (páginas 120 a 123).

INTENTO DE DESBLOQUEO
POR LA TECNOLOGÍA

Alemania
GUERRA QUÍMICA

Gas tóxico

Gran Bretaña
“tanque”
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Uso de la
aviación con
frágiles
aeroplanos

Ametralladora
Granada
Submarino
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5- Consecuencias de la Gran Guerra.
La guerra supuso una escandalosa catástrofe en el aspecto humano, material y
moral. La dimensión humana fue espeluznante. En cuatro años más de 8 millones de
hombres murieron en los campos de batalla; a ello se añadían los mutilados de por vida
y con graves dificultades para sobrevivir (20 millones), las viudas (5 millones), los
huérfanos (9 millones) y los refugiados (10 millones). La ciencia médica se encontró
con un fenómeno nuevo: "la neurosis de guerra" que provocaba graves trastornos
psicológicos de conducta entre quienes vivieron en el frente.
También la población civil salió debilitada y la mortalidad ascendió. Castigada
por la penuria, las epidemias hicieron estragos, la natalidad descendió bruscamente por
ausencia de los hombres y la esterilidad que muchas mujeres provocó el estado de
ansiedad. Y no podemos olvidar que el grueso de toda una generación sucumbió en los
campos de batalla.
El cansancio de la guerra y la revolución en Rusia revitalizaron la lucha de
clases abriendo nuevos caminos en la evolución política. Los partidos socialistas
europeos se miraron en el espejo de Rusia y trataron de imitar su revolución.
Moralmente el pesimismo invadió a los europeos por una guerra que dejó exhaustos a
vencedores y vencidos.
5.1 Los tratados de paz:. el Tratado De Versalles.

¿Por qué se llegó a la conclusión de que las Relaciones Internacionales habían
sido un fracaso durante el período anterior a la Gran Guerra?
Todos los países publicaron y abrieron sus archivos secretos diplomáticos para
descargar sus culpas y para legitimar, a posteriori, sus acciones. Rusia, Francia e
Inglaterra fueron los primeros en hacerlo. Alemania los había forzado (ella era quien
había lanzado la idea) para que todo el mundo comprobase como, supuestamente, sus
dirigentes había utilizado estrategias comunes a la Vieja Europa. Así, los historiadores
trataron de hacer apología de la inocencia de sus países a través de los documentos
oficiales y diplomáticos.
El Tratado de Versalles es firmado en junio de 1919. El resumen afirma la
responsabilidad de Alemania sus aliados y elabora disposiciones para su
desmilitarización, el reajuste geográfico y las indemnizaciones económicas.
Alemania fue desposeída de Alsacia y Lorena, del sur de Silesia, oeste de Prusia
y de todas sus colonias. Se impusieron límites a su flota naval, su ejército fue limitado a
100,000 voluntarios y se le obligó a desmilitarizar la cuenca del Rhin.
A Francia se le concedió el exclusivo derecho de explotación de las minas del
Sarre a Alemania se le impuso una multa de 136 mil millones de marcos de oro en valor
de 1921, una cifra a todas luces inalcanzable. En definitiva, Alemania perdió un 13% de
su territorio, un 12% de su población, el 16% de la producción de carbón, el 48% del
hierro y el 10% del total de sus fábricas.
¿Fue, pues, un arreglo justo?
Esta es la pregunta sobre la que durante tantos años se ha debatido.
Hay una tradición historiográfica y política que afirma que no. Esta teoría surge
fundamentalmente de observadores internacionales, británicos en su mayoría, y que en
el fondo lo que hacen es presagiar el futuro y las consecuencias de este Tratado traería.
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Estos autores tenían la impresión de que el tratado de Versalles podía haber inducido a
la expansión del nazismo. Para ellos era una irresponsabilidad absoluta cargar los
errores de un imperio en una república joven (república de Weimar). El defensor más
importante de esta tesis fue el británico Keynes, pero fue también asumirá por la mayor
parte de la historiografía alemana, que mantuvo una aquí constante al tratado, desde los
sectores más conservadores al Partido Comunista, pasando por la propaganda nazi. Los
aspectos fundamentales de estas tesis son:
1)
Keynes pensaba que el arreglo que el tratado proponía carecía de cordura
porque destruiría los medios de subsistencia de la joven república alemana. Para él, los
límites puestos a la producción de carbón y hierro eran “desastrosas”. No se trataba de
un castigo, sino del cierre de las puertas de salida de una democracia.
2)
La indemnización impuesta a Alemania estaba mucho más allá de las
posibilidades reales de ese país.
3)
Este autor no daba importancia a los agravios territoriales, sino que
pensaba que los verdaderos peligros para el futuro alemán se encontraban en el campo
de “los alimentos, el carbón y el comercio”.
Keynes estaba convencido de que el tratado era tan duro que en la realidad no
significaba nada. La crisis económica alemana de los primeros años de la república y la
superinflación parecían proporcionar pruebas inmediatas del desastre.
Si estaba alterada esta consecuencia: ¿por qué un acuerdo tan severo?
Se han dado respuestas sobre esta cuestión justificando la dureza por el afán
revanchista del primer ministro francés Clemenceau. Éste, junto a Wilson y LloydGeorge fueron los que debatieron el acuerdo, pero dado el carácter diplomático de
ingleses y americanos se ha solido echar la culpa al francés. La cuestión de la multa fue
constantemente debatida en su tiempo, pues se veía que las dificultades para hacer
frente a estas deudas estaban beneficiando a los nazis y su entorno.
En el otro lado de la balanza al otra historiografía muy influyente que trata de
demostrar que el acuerdo no sólo no fue severo, sino que su incumplimiento fue lo que
benefició a los nazis. Mantoux y Nere son sus máximos exponentes. Ellos dicen de
Alemania no fue tratada tan cruelmente, porque:
a)
Sus pérdidas territoriales en 1919 fueron pequeñas en comparación con
las que hubiese conseguido si Alemania hubiese ganado la guerra. Lo justifican
aludiendo a los documentos secretos alemanes sus objetivos eran: el dominio
económico sobre Bélgica, Holanda y Francia. La hegemonía económica en el este, la
unificación con Austria para crear una Alemania Grande y una Rusia desmantelada.
b)
No debe extrañar que se les impusieran pesos económico, dadas las
pérdidas francesas. La mayor parte de la guerra se había desarrollado en territorio
francés. Algunas de sus provincias habían sido totalmente devastadas, mientras que la
industria alemana, al no estar bajo el campo de acción de los ejércitos, no había sido
dañada. Se daba la paradoja de que los vencedores habían sufrido mucho más que los
vencidos y eso había que compensado.
c)
No ha sido probado de forma concluyente que el tratado incapacitada a
Alemania en su economía. La inflación crónica entre el 19 y el 23 fue debida al menos
tanto a las deudas como a una mala política económica alemana y a la fuerte
especulación de los industriales del Rhin. En vez de grabar a los poderosos con
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impuestos, las autoridades tomaron la opción de crear moneda, con lo que la inflación
creció alarmantemente.
Nadie puede defender que el tratado de Versalles fuera un éxito, mientras los
sectores críticos abogaba por su inmediata revisión, sus defensores creían que era
demasiado blando. Pero el tratado no sólo fracasó porque fuera severo, sino que la
alianza que se formó a hacerlo cumplir se hizo añicos tras el abandono de Estados
Unidos e Inglaterra.
Los alemanes siempre dieron y siguen viendo el tratado como un dictado, y al
final hubo un sector importante que apoyó al nazismo por ser una alternativa a aquél.
Los adversarios del tratado argumentaron que el nazismo fue uno de sus legados,
mientras que sus defensores mantienen que Hitler triunfo porque el tratado no se
cumplió.
5.2 La Sociedad de Naciones (página 124).
5.3 Consecuencias y balance de la I Guerra Mundial (páginas 126 a 129)

ACTIVIDADES
1.
2.
3.

Resume del libro las consecuencias de la guerra (menos las territoriales). Aprende a contarlo.
¿Qué clases sociales sufrieron más con la guerra? ¿Cuáles se enriquecieron?
¿Qué naciones se vieron más favorecidas?
EUROPA ANTES Y DESPUÉS DE LA GRAN GUERRA
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