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PRESENTACIÓN

j OEL A. P ARRA DIAZ.
"Paz" significaba "antes de 1914", y cuanto venia después de
esa fecha no merecla ese nombre. Así describe el destacado historiador
Eric Hobsbawm la sensación que quedó en el ambiente con la primera
guerra mundial. El nombre de este enfrentamiento bélico no es al azar,
sin duda se le asigna ya que nunca antes se había producido una guerra
mundial. No es que no haya habido guerras, si las hubo, pero ninguna
con un involucramiento mayor de las naciones enfrentadas más allá de
sus áreas de influencia inmediata.
La relevancia histórica, económica, política y social de este
acontecimiento, enlTe otros, indica en opinión de varios historiadores
que finalmente este enfrentamiento sólo culmina con la rendición de
Japón el 14 de agosto de 1945, dando cuenla que el escenario de
enfrentamiento no acaba en 1918 sino que se proyecta y vuelve a
explotar en 1939 con mayor fuerza.

Este libro presentn con exhaustivo detalle y claridad de ideas
la participación de Alemania, Francia, las naciones "periféricas" que de
una u otra manera se vieron involucradas en el conflicto, la importancia
de los ITatados y discursos en la gran guerra y una descripción de como
la historiografía chilena hn tratado el enfrentamiento.
En el primer trabajo el profesor Martinic nos cuenta como el
canciller Bismarck y sus ideas políticas y administrativas permiten la
unificación alemana, posicionándola como potencia europea incidiendo
incluso en la organización política del viejo continente, para asegurar el
mantenimiento de
las
posiciones hegemónicas adquiridas,
asegurándose con el tratado d e la triple alianza. Al finalizar su trabajo,
el profesor Martinic relata la difícil situación Alemana luego de la firma
del tratado de Versalles, lo que permite suponer que la disputa entre
Bismarck y Guillermo ti terminan por eclipsar el hegemónico rol
articulador europeo de estn noción.

7

El segundo capitulo presentado por el profesor Sáez,
expondrá referente a Ja Jll República Francesa y el camino a la primera
guerra. Humillada en 1871 por Alemania, Francia buscó resarcirse
política, moral, económica y militarmente ante el desastre, su política
exterior en un inicio aislada, dio paso a la creación de la enlente cordial
y con ello a la política de alianzas que activarían los cañones de agosto
en base a la idea de revancha por los daños provocados. Su exposición
busca profundizar los aspectos internos de la república, Ja política
exterior y la política militar como causas del inicio de la guerra en 1914
Al tratarse de la "primera guerra mundial" se vuelve difícil
reducir el conflicto solo al continente que alojó los enfrentamientos
bélicos. Sin duda la influencia del enfrentamiento permeó más allá de
los territorios directamente afectados por la guerra, que si fueron
europeos. El profesor Caray nos presenta a Tarzan quien
metafóricamente y como protagonista, habitando en una colon ia y
d eclarándose como súbito inglés, participa en la g ran guerra, al igual
que otros habitantes, de otras latitudes no europeas fruto del
imperialis mo reinante en zonas asiáticas, africanas y d e Oceanía. Un
tercio de las tropas reunidas por gran Bretaña procedía exclusivamente
de las colonias y no solo tropas llegaban a Europa a participar del
conflicto, recursos económicos y pertrechos alimentaban desde afuera lo
que se pensaba sería una guerra breve como las predecesoras.
Cien años han transcurrido desde la primera guerra mundial.
No es sorpresa que debido a la envergadura, duración, participación y
costos del conflicto, además de las repercusiones internacionales que
tuvo, vengan a situarla como uno deElos acontecimientos más
relevantes del siglo XX. Haciendo una revisión a la historiografía
Chilena, el profesor Carrellán nos relata Jo poco tratado del conflicto en
Chile y en Latinoamérica, da la impresión que entre otros, los esfuerzos
se centran en investigar por ejemplo consecuencias de Ja crisis de 1929.
Algunos estudios que abordan la guerra se centran en las repercusiones
económicas, el repliegue comercial y la sustitución de Gran Bretaña por
EE.UU como país que ejercía su influencia económica, además de los
vinculas diplomáticos que mantenía Chile con los países en conflicto.
Puede haber varias razones que explican este fenómeno, uno
de ellos puede ser el que la guerra no fue experimentada en estos países
y que tampoco excepto Brasil ningún país envió soldados al campo de
batalla, por lo tanto el número de víctimas latinoamericanas no es

significativo. Se presentan algunos antecedentes que llaman bastante la
atención a propósito de relaciones en el área de educación entre Chile y
Alemania antes de la guerra estudiantes de intercambio y un cierto ílujo
de profesionales entre estas naciones. Chile se presentó romo agente
neutral en el escenario bélico declarado, pero es sabido que el Reino
Unido regaló a Chile varios aviones y cinco submarinos en
compensación por su "actil'ud cooperadora" durante la guerra, lo que
deja en entredicho la neutTa\idad chilena.
El ultimo capítulo de este libro es de Hemán González y es
referido al Imperio Otomano en los albores de la primera guerra
mundial. Como es de conocimiento para el lector especializado y para
aquél que solo le interesa conocer el devenir his tórico de la Europa
contemporánea, la parle Oriental del viejo continente, a las puertas del
siglo XX, era sojuzgada por los Imperios Ruso, Austriaco y O tomano,
este Ultimo, además de controlar pueblos de religión cristiana en la
zono de los Bakanes, también extend ía su jurisdicción sobre los
actuales países árabes de Medio oriente.
Para fina lizar, este libro además de entregar las visiones d e
cada autor sobre la g ran guerra en las temáticas expuestas, es un gran
aporte al conocimiento general del conflicto. Encontrará usted una
valiosa presentación de fuentes documentales de la primera guerra,
tales como extractos de periódicos de la época, el testamento político de
Bismarck, discursos, paz firmada entre Alemania, Austria-Hungría,
Bulgaria, Turquía y Rusia en 1918 y los 14 puntos de Wilson entre otros
escritos muy útiles para el conocimiento de esta guerra.
A propósito de la conmemoración de los 100 años de este
acontecimiento histórico algu ien d ijo, "¿Y para que se ponen a celebrar
las guerras?", la lectura de estos cap ítulos y el seminario que dio origen
a este libro nos permiten respondem os esas y otras preguntas con la
idea que rcílexionemos a propósito de lo que dijo el uruguayo Juan
Zorrilla ..Hay que evitar el combate en lugar de vencer en él. Hay
triunfos que empobrecen al vencido, pero no enriquecen al vencedor"

Tcmuro, primavera de 2014

ALEMANI A : D E L A R EAL POLITI K A LA
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El cientista político Rodrigo Botja define la
REALPOLITIK como un término " ..acuñado por el escritor
alemán Ludwig Von Rochau en 1853 al criticar la falta de
"realismo" en la política instrumentada por los liberales
germanos durante el proceso revolucionario de 1848 -1849"
(Botja; 1997: 816) En efecto, la expresión venía a designar la
falta de realismo d e la política d urante este periodo y
especialmente la obra del Congreso d e Frank.furt de 1848-1849 en
el cual se d iscutieron las tesis de la "Pequeña Alemania" y de fo
"Gran Aleman ia" y cuyo fracaso mostró claramente que la
solución liberal a la aspiración de una unificación nacional no
guardaba sentido con la realidad que haóa del monarca d e
Prusia el verdadero artífice de este p roceso que culminaría en
1871 con la proclamación del Imperio Alemán en la Galería de
los Espejos del palacio de Versalles tras derrotar al Imperio
francés de Napoleón 111.
Durante el proceso d e la Unificación alemana, el
concepto fue popu larizado parn designar la política del Canciller
Otto Von Bisma.rck (1815-1 898) " ... caracterizada por un severo
sometimiento a los hechos, a las verdades de la realidad, a lo
posible, y por la dis posición permanente de usar la fuerza,
cuando esta era necesaria, para lograr los objetivos políticos.
Desde entonces se ha definid o a la política como la ciencia o el
a rte de lo posible, es decir, de lo dado, de la realidad, de lo
realizable." (Ibídem)
Otto Von Bis1m1rck, nacido en el seno de una familia de
terratenientes, e ra el típico exponente del conservadorismo
11
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aristocrático de los ju nkers prusianos que odiaba el liberalismo y
toda clase d e ideas democráticas; sus ideas estaban imbuidas en
un encendido nacionalismo en los cuales se conjugaban las ideas
del culto al Estado y del uso de la fuerza, ideas ambas que
debían estar en la base de la política de una potencia. Quizás
Von Bismarck no aspiraba a la unificación alemana como ideal
de Nación libre, sino más b ien, a una unificación que permitiese
la expans ión d e la potencia prusiana en toda el área aleman a, no
continental aún . Cuand o asumió el cargo de Canciller en 1862,
habría manifestado que Alemania no miraba al liberalismo de
Prusia, sino más bien a su potencia. "No con discursos, ni con las
deliberaciones de las mayorías, se resuelven hoy los grand es
problemas de nuestra época, fue este el gran error de 1848-49,
sino más bien con la san gre y con el hierro" (Ortoleva y Ravelli,
¡99g, 152)
La id ea d e Bis marck como Canciller de Guillermo 1 fue
puesta en p ráctica con lo que se denominó "la humillación del
principio parlamentario d el Landtag", ocasión en la cual, ante la
im posibilidad de Guillermo 1 de lograr, en 1861, una reforma del
ejército sugerida por el general Roon, y que consistía en la
prolongación del servicio militar obligatoria a 3 años,
conjuntamente con el aumen to d el número de contingentes, el
Parlamento se negó a aprobar el financiamiento para tal plan. El
soberano disolvió el Parlamento y llamó a nuevas elecciones que
contrariamente a lo esperado, reforzaron en la nueva Cámara, a
los liberales. Fue entonces que el soberano nombró Canciller a
Bismarck, quien para resolver la crisis cons titucional se empeñó
en gobernar contra el parecer d el Parlamento. Esto quedó en
evidencia cuando el Canciller impuso, contra el parecer del
Landtag, la re forma del ejército, apoyándose en la Cámara de los
Señores, la aristocracia, en la Corona, en el ejército y en la
burocracia, qued ando así libre para llevar a cabo sus propios
proyectos políticos en materia exterior, sin el control de los
ó rganos representativos.
La segunda etapa d e los proyectos d e Bis marck dice
relación con Ja necesidad d e aislar a Austria de lo que ern su
12
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dominio en la Confederación Germánica, preparando
internacionalmente
las
cond iciones que llevarian al
enfrentamiento entre Austria y Prusia durante el proceso de la
Unificación alemana. Ayudó a Rusia en la represión del
levantamiento polaco en 1863 y con ello obtuvo, por parte de
este Estado, el reconocimiento de una neutralidad en caso de
guerra con Austria. También se preocupó de neutralizar al
Impe rio francés, comprometiéndose con Napoleón m a aprobar
un proyecto de reajus te d e fronteras entre los dos Estados,
confiando en que Gran Bretalia se opondría a ello. Luego de esto
, desde 1864 viene el proceso d e la Unificación alemana en el
cuál, iniciada con la cuestión de los ducados de Zchleswig y
Holstein que habían pasado a Dinamarca por determinación del
Congreso de Viena. Muerto el rey danés Federico VU fue
sucedido po r Cristián lX por línea materna lo que produjoO la ira
de los ducados los que avalándose en los derechos de sucesión,
por línea paterna, declararon su secesión de Dinamarca para
unirse con Alemania. La guerra combatida por Prusia y Austria
contra Dinamarca culminó con la derrota de éste último Estado
el que debió firmar la Paz de Viena del 30 de octubre de 1864,
producto de la cual los d ucados deberían constituirse en un
Estado independiente
bajo la regencia de
Federico de
Augustenberg, sostenido por Austria. Bismarck consideró
inaceptable este hecho y los d ucad os fueron separados debiendo
Austria contenta rse con el d ucado de Holstein y Prusia con el
ducado de Schleswig a través de la Convención de Gastein de
1865.
En 1866, después de que Bismarck se aseguró de la
neutralidad de Francia y de la alianza con el Reino de Italia, al
cual le prometió que a cam bió de su oposición a los austriacos en
el Véneto, si Prusia triunfaba en la guerra contra Austria, a Italia
le sería devuelto el Véneto. Pretextando abuso de poder de
Austria en Holstein, desencadenó la guerra con el lmperio,
derrotando a los austríacos en la batalla de Sadowa del 3 de
junio de 1866 , que dando en condiciones de entrar a Viena, lo
que no ocurrió porque el genio político de Bismarck le indicaba
que , con Austria era mejor firmar Ja paz y tenerla como fu l'u ra
13
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aliada. Ello se verificó con la Paz de Praga del 26 de agosto de
1866, la que es considerada otro gran logro d e la hábil política
exterior del canciller. Aunque Austria perdió el Véneto a favor de
Italia, debió entregar el ducad o de Holstein a Prusia aceptando
de hecho una futura reorganización de la Confed eración
Germánica que se manifestó en la creación de una Confederación
de la Alemania del Norte bajo la hegemonía prusiana que
integraba a todos Jos Estados que anteriormente estaban unidos
a Prusia en virtud de la Unión Aduanera, a los que se agregaron,
además de Schleswig y Holstein, Hannover, Hesse, Nassau y

Frankfu rt, organizándose como un verdadero Estado federal
presidido por el rey de Prusia. "Se completaba así no solo la
unificación d e los d os tercios d e Alemania, sino la sustancial
integración de las dos clases dominantes, la nobleza y la
burguesía, bajo la hegemonía de la primera- que mantenía el
poder po lítico y militar- pero con la plena aceptación de la
segunda, que veía favorecidos sus propios intereses económicos
y sus tráficos." (Ortoleva y Ravelli, 1998: 154)
La ú ltima etapa de la Unificación alemana llevaba
necesariamen te al enfrentamjento entre Francia y Ja
Confederación de la Alemania d el Norte, a la cu al, por
sentimiento nacional, se sumaría el Imperio austríaco. Napoleón
lll enormemente preocupado del crecimiento como potencia d e
Prusia, especialmente porque la autonomía de los territorios d e
Baviera y d el Wurtemberg era amenazada por Prusia quien
pretendía integrarlos a sus d ominios. Si bien anteriormente
Bismarck en la guerra contra Austria, había prometido
vagamente a los franceses rediscutir las fronteras, ahora se opuso
drásticamen te a cualquier tipo de acuerdos
con Francia.
Napoleón 111, deseosos de éxitos en materia internacional inició
tratativas con Holanda para obtener Luxemburgo, lo que fue
rechazado por Bismarck pretextando que ello amenazaba la
integridad alemana. Por otra parte, ambas potencias se
confronta ron por la sucesión del trono español, el cual había
sido ofrecid o en 1868 a Leopoldo de Hohenzollem, primo del rey
de Prusia, lo que venía a significar el cerco de Francia por parte
de Prusia y Austria. Ante los redamos de los franceses, Bismarck
14
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respondió con u n telcgrnma particularmente ofc.nsivo (Despacho
de Elms), forza ndo la situación e haciendo inevitable la guerra.
El ejército francés, mal equipad o y peor dirigido
sucumbió lastimosamente ante la superioridad alemana en Ja
batalla de Sedán del 2 de septiembre 1870, lo que marcó el fin del
Segundo Imperio en Francia el 4 de septiembre aunque la guerra
continuó en el suelo francés donde los alemanes pusieron sitio a
París. El 28 de enero de 1871 se firmaba el armisticio, q ue
significó la anexión de Alsacia y Lo rena por parte del nuevo
Reich alemán el que había sido proclamado el 18 de enero de
1871 en la Galería de los Espejos de Versalles, siendo Guillermo 1
proclamado Emperador de Alemania. Se concretaba así el plan
de Bismarck, aunque en el futuro, el militarismo, el culto a la
fuerza, el nacionalismo agresivo, harían de Alemania,,
acrecentada en su8 poder por su desarrollo producto de la
Segunda Revolución Industria\, un fa ctor destructivo de los
equilibrios políticos de toda Europa que el viejo canciller había
perseguido durante toda su gestión.
Siempre en materia de política exterior, la necesidad
de hacer de AJemania el principal país hegemónico de Europa,
impidiendo que otra potencia la eclipsase, quedó en evidencia
con los denominndos "sistemas bismarquianos", porque
Bismarck pensaba que sólo la paz habría podido garantizar a
Alemania la mantención de las posiciones recientemente
adquiridas. Tratando de mantener a Francia alejada de Euro pa,
la empujó hacia las empresas coloniales, fomentand o contra ella
la rivalidad comercial de lnglaterra. Tratando de impedir que
desde Oriente surgiese una amenaza contra Alemania, estipuló
en 1873 el Pacto de los Tres Emperadores, suscrito entre
Alemania, Austria y Rusia, que era un tratado de alian za
defensiva en función de los intereses dinásticos y conservadores
que eran comunes a los tres Estados .. A ello siguió en 1882 el
tratado de la Triple Alianza en la cual era inserta Italia, a la cual
se le aseguraba la ayuda alemana, austríaca y Rusia, pero que
tenía por finalidad impedir que Francia pudiese expandirse
hacia los Imperios centrales. En '1 887, en el tercer sistema de
15
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alianzas estipuló con Rusia el Tratado de Contraseguro el que
debe entenderse como una relación preferencial, secreta, con
Rusia a espaldas de Austria, comprometiendo al lmperio del Zar,
a cambio de concesiones balcánicas, una benévola neutralidad en
el caso de que Alemania fuera atacad por Francia en la frontera
renana, a la par que admitía también en la alianza a Gran
Bretaña, la que preocupada po r la posible expansión de Italia
hacia el Mediterráneo, se integró para mantener el status quo
mediterráneo, aceptando que Italia mantuviese el status quo
Adriático.
En este contexto, se había producido en 1875 en el área
balcánica dominada por el Imperio Otomano un levantamiento
nacionalista en Bosnia- Herzegovina que se expandió también a
Bulgaria. Los choques fueron sangrientos y debido a ello Rusia,
después de declarar la guerra a Turquía en 1877, entró en
Bulgaria como ejército liberado r, prosiguiendo su avance hasta
las cercanías de Constantinopla, en donde en la localidad de San
Esteban, obligaron a los turcos a firmar un tratado que preveía la
formación de un gran Estado independiente búlgaro: la Gran
Bulgaria, además del reconocimiento de la independencia de
Serbia, Montenegro y Rumania.. Esto dejaba a los nuevos
Estados balcánicos bajo la ó rbita rusa, Jo que exasperó la
cuestión de Oriente debido a la inquietud de Inglaterra por la
modificación del equilibrio en la zona. La sangre no llegó al río
porque fue el propio Bismarck el artífice de una reunjón
internacional, el Congreso de Berlín de junio- julio 1878, en la
cual Bismarck desempeñando el rol del honesto intermedia rio,
intentó poner de acuerdo a los coOjntrarios, sin ninguna ventaja
aparente para sí mismo.
El congreso le quitó a Rusia gran parte de las
adquisiciones logradas con el Tratado de San Esteban, dejándole
sólo la Besarabia y el puerto de Batum en el Mar Negro. Bulgaria
fue sustancialmente reducida y quedó bajo la influencia
otomana, aunque conservando su propia autonomía. Turquía,
con el apoyo Inglés y austríaco logró mantener el contro l de la
península balcánica, con excepción de Serbia, Montenegro y
16
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Rumania, los que fue ron reconocidos como estados
independientes. Lo trascendental de las medid as tomadas por el
Congreso, por las consecuencins n posteriori, fue que Austria
obtu vo el derecho a extenderse en los Bak anes administrando,
sin anexión, el territorio de Bosnia·Herzegovina, el cual
recordemos, sería anexado form almente a l dominio austríaco en
1908, lo que desencadenó una oleada de nacionalismo eslavo,
que liderado por sociedades secretas avaladas por Rusia, sería el
causante del asesinato del Archiduque Francisco Fernando en
Sarajcvo el 28 de junio de 1914.

Entre ot·ras disposiciones del Congreso, a Inglaterra le
fue reconocida la posesión de la isla de Chipre, que era
estratégica para su comercio en el Mediterráneo oriental. Francia
fue incentivad a por Bismarck a dirig ir sus miras hacia Tunisia,
con el propósito de evi\"ar el expansionismo italiano hacia ésa
zona, el que verdaderamente se verificó en 1912. Italia salió del
Congreso con las manos vacías, sin lograr nada del reparto,
quizás porque como potencia no pesaba mucho en la carta
europea. La verdadera triunfadora del Congreso fue Alemania, a
la cual las potencias presentes en el Cong reso habían reconocido
el rol de mediadora y de árbitro de los grandes problemas
continentales en función del "balance of power" De esta manera
se manifestaba el proyecto de Bisma rck: la creación en Europa
Central, junto con su aliad a Austria, y a costas de los pueblos
eslavos, de una gran área económica dominada por Alemania,
para beneficio de su industria mecánica, química, textil, eléctrica
y la formación de gigantescos trust nlemanes, como el de Jos
Krupp, a través de los cunles Alem anin se transformó en la
principal potencia económica y mi lita r del continente.
En materia de política interior, Bismarck también
demostró su habilidad en neutralizar a todas aqueUas fuerzns
que pudiesen turbar la omnipotencia del estado. Políticamente el
éxito de 6ismarck se debió al logro de un sustancial acuerdo
entre las fuerzas dominantes de Alemania: la aristocracia agraria
de los Junkers, la gr;:in burguesía capitalista comprometida con el
desarrollo industrial de Alemania, la burocracia prusiana y los
17
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pequeños y medianos propietarios de la Alemania Meridional.
'o obstante ello tuvo que lidiar internamente con tres grandes
fuerzas de oposición, la de Jos liberales, los socialistas y los
católicos. De estas tres fuerzas Bismarck sólo logró neutralizar a
la primera, ya que el Partido Liberal se redujo significativamente
desde el año 1866 y se transformó en el Partido Nacional- Liberal
aceptando la pérdida de autoridad del Parlamento. Con los
socialistas las relaciones fueron más difíciles, debido a que el
proceso de industrialización de Alemania había generado una
gran clase obrera, que imbuida de los planteamientos del
materialismo histórico, podía transformarse en cualquier
momento en un peligro para la estabilidad del Estado. Ante esta
realidad el Canciller actuó con mano firme, haciendo promulgar
en 1878 un conjunto de disposiciones que entre otras, prohibía a
los obreros alemanes la libertad de reunión, de asociación y de
imprenta, derechos que eran considerados como intentos de
trastocar el orden existente. Pocos años después, con un claro
carácter paternalista, el Canciller benefició a los obreros con una
legislación social muy avanzada para la época, se trató de
seguros obligatorios contra las enfermedades y los accidentes del
trabajo, previsión para la invalidez y la vejez, aunque estas
disposiciones nunca log raron sustraer a los obreros de la
hegemonía que sobre ellos tenía el Partido Social demócrata.
La oposición del Partido Católico o Zentrum, estaba
determinada, entre otras razones, por la gran representación que
este partido tenía en Baviera, en los Estados de Alemania
meridional y en las anexadas Alsacia y Lorena. Era un partido
contrario a la vocación autoritaria y centralizadora dela Prusia
luterana, como también a los métodos de la política del
Canciller. El Zentrum llevó a cabo u.na tenaz oposición en
defensa de las autonomías locales, como también de los
postulados de la Iglesia católica establecidos por el Concilio
Vaticano 1 y producto del cual se había emanado el dogma de la
infalibilidad papal, lo que era interprelado como la disposición
de Jos católicos n respetar sólo las directrices del Papa. Este
proceso de oposición fue dcnominndo Kulturkampf, o lucha por
la cultura, que se prolongó entre 1871 y 1875 y que se explica por
18

_ _ _ _ _ _ __ ,.,..,NIMlll M ARTINIC

el hecho que Bis marck consid eraba que el Partido Católico
pretendía transformarse en un Estado dentro d e otro Estado.
Esto llevó al Canciller a den uncia r ni dero católico, en 1873, de
no ser leal al Lmperio, porque el dogma d e la infolibilidad papal
pretendía domina r al mundo.
El Canciller contrapuso a los liberales con los católicos
e hizo promu lgar u n conjunto de leyes anticatólicas, entre las
cueles destaca la expulsión d e los jesuitas y la promulgación en
tod o el Imperio de la ley de matrimonio civil que había regido en
Prusia. Todas estas disposiciones fueron aplicadas a los Estados

en donde existía mayoría católica, arrogándose el Estado alemán
el derecho de determinar las condiciones para el nombramiento
de los clérigos, la disciplina que debía serle aplicada y la
vigilancia sobre la instrucción religiosa en las escuelas. En 1873,
estas medidas se radicalizaron más aún, ya que el Estado
estableció que todo candidato al sacerdocio tenía que haber
estudiado en un gimnasio alemán, haber frecuentado durante
tres años una Universidad alemana y haber aprobado los
exámenes de filosofía, literatura alemana e His toria. Los
Seminarios fueron colocados bajo el control del Estado, los
Obis pos fu eron obligados a d ar parte de tod o nombramiento
eclesiástico a l presidente de ln provincia, quien podía oponerse a
ello; el poder disciplinario d e las autoridades eclesiásticas sólo
podía ser ejercitado por las autoridades alemanas· medida que
excluía al Papa· denlTo de los límites fijad os por la ley; además
se podía recurrir ante un
Tribunal real d e los asuntos
eclesiásticos. Ante esta situación el Papa rompió relaciones con el
Imperio, por lo que los ca tólicos alemanas quedaron en una
difícil situación ya que si se manifestaban públicamente, iban a
dar a la cárcel. En 1874 Bismarck hizo promulgar la Ley de
Matrimonio Civil, que era un claro revés para los postulados de
lo Santa Sede. No obs tante ello, la sang re no llegó ni río porque
Bis marck temeroso del forta lecimiento intem o de los socialistas,
se alió con el Zcntrum e hizo d e este pa rtido un verdadero aliado
para sus políticas anti·socialis tas las que eran compartidas por
los cató licos, poniendo fin asf a la Kulturkampf.
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Aunque Bismarck con su política había logrado para
Europa veinte años de estabilidad política, ello no era grato al
nuevo gobernante Guillermo 11 (1888-1918) quien imbuido de
un nacionalismo exacerba.do y de la aspiración a hacer de
Alemania la principal potencia mundial, inició un nuevo curso
politice que se conoce como WELTPOLITU<, cuya víctima
necesariamente tenía que ser el viejo canciller. Licenciado
Bismarck en 1890, la figura política de Alemania es el nuevo
Kaiser, quien se hace partícipe
de las aspiraciones
expansionistas y territoriales de Alemania que eran reclamadas
en el ámbito del Imperialismo, por el Estado Mayor alemán y los
principales grupos industriales, los que consideraba que
Alemania con Bismarck , se había retrasad o en el proceso
imperialista, respecto de lo cual no estaban errados, ya que
Bismarck no era partidario de una política expansionista
alemana, aunque en 1884 Alemania se había apoderado de Togo
y de Camerún, entre 1885 y 1886 de Uganda y Mozambique y
hacia 1888 de Nueva Guinea y del denominado Archipiélago de
Bismarck en el Pacífi co.
Según el historiador inglés James Joll, en su obra Cien
Años de Europa.1870-1970, " Para los alemanes de los años 90,
Weltpolitik significó la invención de una nueva misión mundial
de Alemania, una misión digna de su potencia industrial,
tecnológica, cultural y militar. Era un ideal que atraía a los
sostenedores burgueses del Partido nacionaJ-liberal, cuyos
padres habían combatido por la unificación de Alemania y que
soñaban a su vez con un nuevo objetivo para su entusiasmo
nacional".(Joll, 2000: 1069). Pa ra este histo riador, la insatisfacción
que sentía Alemania por su puesto en el mundo hacia fines del
siglo XIX, y In nspiración a configurar un Imperio colonial habría
sido, la causa de la Weltpolitik, la cual " .. .llegó a ser uno de los
slogan del nuevo reino, exactamente como la ReaJpolitik en los
días de Bismarck. Las colonias ocupadas por Alemania en África
del sud-esl'e, en Tanganica y en el Pacífico, no resultilron nunca
muy importantes, ni económicamente rentables, pero
la
posesión de territorios coloniales parecía a muchos como el
símbolo del ascenso de Alemania a potencia mundial, y estaba
20
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entonces estrechamente ligada al pensamiento de algunos
círculos a la construcción de una g-ran marina alemana. La idea
hle adoptadn con entusiasmo por el mismo Kaiser, quien en 1894
había leído una importan te obra norteamericana sobre la
influencia de la potencia naval en la Historin, publicada cuatro
años antes, y como muchos de s u generación había puesto su fe
en la importancia vital d el dominio sobre los mares para el
desarrollo y el éxito de las naciones en (tiempos de) paz y en
guerra ... Así, según esta concepción, la marina de guerra debía
servir no tanto para la ocu pación d irecta de las colonias, cuanto
para romper el predominio mundial d e Inglaterra." ".(Joll, 2000:
rn69).

El Imperia lismo, o la teoría y la práctica mediante Ja
cual un Estado europeo se trnnsforma en potencia de ultramar
penetrando al interior de los con tinentes y dominando la mayor
cantidad de territorios que le era posib le , era desde 1885 Ja
aspiración d e todas las potencias europeas. En el Lmperialismo
primaba un nuevo tipo d e nacionalismo, que hacía del poder
militar el principal instru mento para la conquista de los nuevos
territo rios, los cuales unn vez ad qu iridos, venían a satisfacer,
como un neocolonialismo, las necesidades de las industrias de la
Mndre Patria. No es casu alidad q ue muchas de las
dete rminaciones tomadas por algunos Estados, hayan sido
resultado de las decisiones de los Estados Mayores, que en el
caso de Alemania era t<1mbién alentad o por los postulados de
Hein.rich Von Treitsd1ke, qu ien p l<1nleaba la existencia de un
Estad o nacional fuerte, volcado hacia un expansionismo
apoyado por la fuerza militar. "Treitscilke definía al Estado
como la organ ización en función del poderío y llegaba a la
conclusión que únicamente un gran Estado militar respondía a
este ideal."(Mommsen, 1983: 15) Esta concepción servía también
para que Alemania se preparara desde 1890 a enfrentar a un
bloque antigermano,en el cual Francia, motivada por su
resentimiento hacia Alemanin, incluiría hasta 1907 a Rusia y a
Inglaterra, nada as! la Triple Entente que se iba a contraponer a
la Triple Alianza cons titu ida por Alemania, Austria e Italia.

¿Cuáles eran verdaderamente las razones detrás de la
Weltpolitik de Guillermo U? Un respuesta a ello la encontramos
en la creación en 1890 de la Liga Pangermánica ,que era
origin almente una asociación patriótica, aunque as poco andar
los pangermanistas se transformaron en los principales
exponentes de un imperialismo alemán de base nacional
patriótica, constituyéndose como una organización permanente.
El historiador George Mosse, nacido en Berlín, pero formado en
Inglaterra y Estados Unidos, tras huir de la Alemania nazi,
señala que los pangermanistas " ...estaban por una política
expansionista, para la ampliación de las posesiones coloniales
alemanas en Europa y en las colonias; es decir, pretendían que
en Alemania se llegase a u na unificación efectiva, racial y
cultural, capaz de asegurar al Geist (espíritu) alemán un papel
de primer plano en la cultura como en el ámbito social y
político"(Mosse, 1132)
El pangermanismo se nutrió desde sus in icios con
dirigentes competentes y autoritarios, como por ejemplo, su
primer Presidente Ernst Hasse, quien invocó una política
exterior netamente agresiva, exigiendo además que se frenase la
inmigración de hebreos en Alemania. "Dieciocho años más
tarde, en 1908, su puesto fu e tomado por un hombre tod avía más
hábil, Heinrich Class, el cual llegó a ser el verdadero motor de la
organización que rigió con puño de acero hasta 1939, año en el
cual fue disuelta ...A partir de 1908, Class propuso una violenta
campaña anti hebrea acusando a los israelitas de ser Jos
vehículos del materialismo moderno y por lo tanto los enemigos
de la sustancia espiritual germánica. Al igual que su predecesor
y de tantos miembros de la organización, habría querido que el
Estad o no solo pusiese límites a la inmigración de Jos hebreos,
sino también q ue las actividades culturales y profesionales de Jos
israelitas nacid os en Alemania fuesen sometidas a restricciones;
se habría debido excluirlos de la enseñanza, de la actividad
bancaria y de los cargos públicos y prohibirles la posesión de
tierras" (Mosse: 1132), lo cual yn nos preanuncia la política
antisemitn del Tercer Reich
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Otro elemento a considerar respecto de la \•Veltpolitik,
son las opin iones vertidas en 1904 por el periodista y experto en
asuntos públicos Otto Richard Tannenberg, ,contenidas en su
obra La Gran Alemania, Un primer elemento de juicio que se
deduce de sus planteamientos es que el 28% de la población
alemana (25 millones) vivía fuera de las fronteras del Imperio
Alemán, siendo los alemanes mayores en número que los
pueblos romanos. "El actual Imperio alberga a 65 millones de
hombres, sumandos a los alemanes diseminados en los otros
países, entre Holanda, Bélgica, Suiza, Austria y Rusia, hay pues
87 millones de alemanes en Europa. Hay todavía una decena de
millones en Norteamérica, desafortunadamente ellos sin lugar a
dudas están perdidos para nuestro pueblo." (Mosse: 1132)
Refiriéndose al sentido de Ja política de la época,
Tannenberg denuncia que el concepto "derecho de gentes", no
es otra cosa que un cálculo basado en Ja generosa estupidez de
los germanos y que " ... un día el buen y Liberal alemán se
despertará y se dará cuenta que se ha transformado en un
extranjero en el país que consideraba su patria, no quedándole
otro camino sino el sacudir el polvo de sus sandalias y partir
para la tumba de las naciones: América. Cualquiera debe darle el
lugar: o los eslavos del Sur o nosotros. Como nosotros somos los
más fuertes, la elección no será difícil. Es necesario renunciar a
nuestra actitud de modesta expectativa. Un pueblo no puede
mantenerse creciendo. 1.nglaterra tiene "su más grande Inglaterra
y América su "América de los americanos" ... Debe ser posible
crear en Euro pa Central un estado de cosas que, gracias al orden
y a la calma que allí reinarán sirva de base al posterior desarrollo
del pueblo alemán. La población alemana aumenta cada año en
un millón. Nosotros debemos encontrar un espacio para este
millón"(Tannenberg: 1118).
Para Tannenberg, Alemania no se puede contentar con
los territorios adqu iridos en 1871 porque ya ha alcanzado, Jos
límites de la densidad de población y por ello el desarrollo de
Alemania en el fu turo se verá gravemente afectado, por lo que es
necesaria una política de expansión que posibilite a Alemania
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contar con las tierras necesarias para alimentar a su población,
ya que los demás Estados cuentan con un g ran contingente
poblacional fuera de sus fronteras, como es el caso de Inglaterra
que con tan sólo 42 millones gobierna un imperio colonial que
asciende a 374 millones de súbditos, lo mismo vale para Francia
aunque en menor medida y para Norteamérica que puede
aumentar su población a cifras siderales, antes de llegar a la
densidad de población de Alemania, también para Rusia que
tiene un Imperio equivalente a una vuelta y media de Europa.
Todas estas consideraciones no podrían sino producir
el enojo de los alemanes, ya que su lm peri o colonial tan sólo
alctmzaría d os millones y medio de kilómetros cuadrados y 12
millones de habitantes. El enojo de los alemanes se explicaría
además porque: "Si recordamos además, que entre todos los
pueblos de la Tierra, el alemán es el que posee la más alta cultura
general y que su ejército terrestre es, a decir de todos, el mejor y
el primero del mundo, esta maldita inferioridad de nuestra
potencia colonial, se transforma para nosotros en algo siempre
más enigmático. Finalmente si nosotros recordamos que la
nación alemana ha alcanzado ahora el bienestar general del
pueblo francés e inglés, y que nosotros ocupamos el segundo
puesto po r la importancia de nuestras exportaciones comerciales,
el puesto al cual estamos relegados llegará a ser cada vez más
incomprensible. La más g rande Alemania con 1.148.166
kiló metros cuadrad os, es el objetivo del pueblo alemán en el
siglo XX." (Tannenberg: 11 19).
El propio Kaiser ,en 1900,durante la Guerra de los
Boxers , la que había tenjdo como víctima al embajador alemán
en China, al enviar un cuerpo del ejército a ese territorio pa ra
liberar a sus connacionales del cerco impuesto por los "púg iles
de hierro" al barrio de las legaciones en Pekín, hacía gala de u n
d iscu rso nacionalista y xenófobo, en el cual existe una clara
correspondencia con el concepto de la superioridad del pueblo
germano y con algunos argumentos esgrimidos anteriormente
sobre el Imperialismo alemán y la Weltpolitik. Decía el Kaiser a
sus soldados:
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"El nuevo Reich alemán está en condiciones de
resolver las tareas que no pudo resolver el viejo imperio romano
de nación germánica. El instrumento que le da la posibilidad es
nuestro ejército. Treinta aiios de leal trabajo paófico Jo han
adiestrado según los principios de mi imperecedero
antepasado ...... Le corresponde a Uds. Una gran tarea: Uds.
Deben lavar el grave insulto que no ha sido perpetrado. Los
chinos han pisoteado el derecho de gente,. ellos han escarnecido
en modo inaudito en la historia universal a la sacralidad del
embajador, a los deberes de la hospitalidad. Ello es tanto más
repugnante en cuanto este crimen ha sido cometido por una
nación que está orgu llosa de su antiquísima civilización. Dad
prueba de la antigua virl\1d prusiana, mostraos como cristianos
en el saber soportar con alegria los sufrimientos. Que el honor y
la gloria sigan vuestras banderas y vuestras armas. Dad al
mundo entero un ejemplo de virilidad y de disciplina. Ustedes.
saben que deben combatir contra un enemigo, astuto, valeroso,
bien armado, cruel. En el afrontarlo debéis estar consciente de
esto: no habrá gracia, no serán hed1os prisioneros. Utilizad
vuestras armas de m~mera que por mil años o más, ningún chino
ose mirar de reojo a un alemán. Dad prueba de virilidad. La
bendición de Dios esté con Ustedes; los acompañan, a cada uno
de ustedes, las plegarias de todo un pueblo y mis votos. Abrid
de una vez para siempre el camino a la civilización. Ahora
partid. Camaradas, adiós." "(Tannenberg: 1119-1120).
Durante el periodo de la Paz Armada, Alemania buscó
denodadamente neutralizar a Francia respecto de sus
aspiraciones a establecer el protectorado sobre Marruecos. En
1905 Guillermo JI instigado por el ministro de Relaciones
Exteriores Von Bulow, desembarcó en Marruecos revalorizando
la soberanía del Sultán, aunque de lo que se trataba era que los
constituyentes de la Entente Cordiale se dividieran y Alemania
obtuviera un beneficio neto sobre Marruecos. La política del
Kaiser fue rechazada y denunciadn por lnglaterra quién estrechó
aún más su alianza con Francia, estableciéndose acuerdos
militares entre Francia e Inglaterra y la necesidad de realizar
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operaciones conjuntas contra las po tencias centrales. Intentó
además Alemania, sin éxito, lograr un acuerdo con Rusia, lo que
no fructificó porque Francia se negó a participar en estas
negociaciones. No obstante, Alemania logró que en 1906 se
celebrase una conferencia internacional sobre Marruecos en
Algeciras, en la cual sólo contó con el incondicional apoyo d e
Aus tria- Hungría, debiendo a cambio de conservar el s tatus quo
en Marruecos, concederle derechos de policía a Francin y a
España lo que p reanunciaba la posibilidad d e la anexión d e
Marruecos por parte de uno de estos Estados.
"No fue, por lo tanto, una política imperialista
declarada y sistemática la que provocó el aislamiento de las
potencias centrales, sino una política de prestigio inestable y
oscilante. La creciente desconfianza de las otras grandes
potencias hacia Ja política alemana se fu e con virtiendo cada vez
más en una amenaza para la paz europea ya que en todas partes
se tendía aho ra a oponerse a los d eseos d e Alemania, incluso
cuando estaban justificados. Así se fomentó la tendencia de
Alemania a imponer estos deseos a toda costa con una mayor
presión militar y un aumento del
potencial bélico, que
necesariamente creaba un peligro de guerra cada vez mayor."
(Mommsen, 19830224)
Alemania, independientemente d e Ja Conferencia de
Algeciras, continuó con su política de penetración en Marruecos,
aun reconociendo fo rmalmente la soberanfo d el Sultán Abd-al
- Aziz, en el convencimiento de que, más tarde o más temprano,
nada impediría el predominio de Francia sobre Marruecos. En
1911, al p roducirse una revuelta en Marruecos contra el Sultán,
Francia, para impedir la caída d el soberano, el que podía ser
sustituido por un régimen tribal,, envió en abril de 191 1 un
ejército a Fez con la finalidad de poner término al levantamiento,
pero al mis mo tiempo asegurar su control sobre el territo rio
estableciendo un protectorado en Marruecos. Como la acción
francesa era considerada po r Alemania una violación a lo
establecid o en Ja Conferencia d e Algeciras, el gobierno alemán
pretextando la defensa de sus connacionales que desempeñaban
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el comercio en el sur de Marruecos, envió c.n su auxilio un
buque de guerra a Agadir y otro a Mogador y posteriormente
al acorazado Panther para obligar a Francia a negociar. Después
de varias acciones diplomáticas, finalmente se llegó a un
acuerdo entre Alemania y Francia.: Alemania recibiría una parte
del Congo francés, con acceso al Congo belga, debiendo cederle
a Francia una parte de Togo. Todo esto generó una gran
indignación pública en Alemania debiendo dimitir por ello el
Ministro Lindequist, a la par que la ola de críticas hacia el
Canciller Bethmann-Hollweg iba in crescendo por considerar
que no había defendido celosamente los intereses alemanes.
También en Francia hubo reacciones adversas a lo estipulado; el
ministro Caillaux fue destituido en enero de 1912 bajo la
acusación de filogermanismo al comprobarse que había llevado
a cabo algunos pasos diplomáticos con desconocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores., siendo sucedido por
Raymond Poincaré, quien deseaba preparar a Francia de la mejor
manera en vistas de una confrontación militar con las Potencias
centrales.
En cuanto a su poderío naval, Alemania comenzó
desde 1906 a construir acorazados, los Oreadnought para
superar el poderío naval de Inglaterra. Ello dio lugar a una
desenfrenada carrera naval, la "two keels to one" producto de la
cual, por cada nave que Alemania construía, Inglaterra debía
construir dos.Aunque Inglaterra t-rat6 de lograr un acuerdo con
Alemania para que ambos Estados redujeran el armamento
naval, el Kaiser se opuso terminantemente a ello imbuido en la
idea de Ja superioridad naval de Alemania. Hacia el año 1909
esta carrera llevó a Inglaterra a construir ocho buques por cada
cuatro que construía Alemania. Gui.llermo U argumentó que la
construcción de la ílota naval alemana no eslaba dirigida contra
nadie, ello no hada sino presagiar la guerra marítima durante la
Primera Guerra Mundial en la cual ambas flotas se enfrentaron
en la batalla de jutlandia el 31 de mayo de 1916. Combate en el
ami Alemania infringió notables pérdidas a Inglaterra, pero no
pudo quebrar el cerco de la flotas inglesa en tomo al Canal de la
Mancha, lo que obligó a la flota alemana a recluirse en el Mar del
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Norte, sin participar nuevamente
en otro combate.,
demostrando este combate que la ílota alemona no tenía
posibilidad alguna de romper la hegemonía marítima de
Inglaterra, por lo que optó por acentuar Ja guerra submarina
ilimitada.
Al desencadenar Alemania el cuatro de agosto de 1914
la Primera Guerra Mundial con la violación de Bélgica producto
del Plan Schliffen, que modificado por Helmut Von Moltke,
preveía en un rápido avance envolvente posesionarse de Francia
en el lapso de seis semanas, los acontecimientos demostraron
que la gran máquina militar alemana no era capaz de quebrar la
decidida resistencia que belgas y franceses le opusieron el
Frente Occidental. Después de conquistar Bélgica, los alemanes
se dispusieron a conquistar Francia, sin embargo, la primera
bata lla del Mame, (5 al 12 de septiembre 1914), marcó la
inflexión de la gu erra al no poder vencer los alemanes a los
franceses. Durante el año 1915, la guerra se inmovilizó en las
líneas de trincheras, aunque Alemania siempre consideró a que
era cuestión de tiempo para lograr la victoria sobre sus rivales.
En este contexto, estando la guerra estancada, Kustav Krupp
dirige una carta al jefe del Gabinete Civil prusiano Von Valentini
fechada el 31 de julio en la cual nuestra su confianza respecto del
dominio nlemán sobre Europa, señalando claramente los
principios raciales que reivindican la superioridad de la cultura
alemann, con una darn discriminación hacia las minorías que se
anexarían a los dominios del Reich, a fin de preservar la pureza
racial alemana, elementos todos que perfectamente se constatan
en los 25 Puntos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.
El orgullo de Krupp y su confianza en el poder militar
alemán, lo llevan a no reconocer las posibilidades de una firma
de paz entre los beligerantes, señaland o que " ... según las
palabras de S.M el Rey y Emperado r a los enemigos la paz podrá
y debed ser dictada. Enfatizando en los éxitos obtenidos por
Alemania en los campos de batalla, Krupp proyecta la necesidad
de garantizar a Alemania un beneficio que compense la sang re
derramada po r sus hermanos. "En consecuencia será necesario
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obtener para Alemania- a decir mejor- para el pueblo alemán en
el sentido más amplio-una base de actividades que garantice
decenios de pacífico trabajo. Los alemanes no deben Llegar a ser
un pueblo de jubilados; deben permanecer más bien como un
pueblo trabajador como ha sido hasta ahora: en el fondo, es
sobre el trabajo alemán, sobre el sentido alemán del deber y
sobre el celo en la dedicación al deber que se apoyan en buena
parte los grandiosos resultados de la actual elevación y
despliegue de fuerzas. Es necesario conservar y potenciar en
toda circunstancia esta parte de la naturaleza alemana" (Bolcke:
1974)

Luego de ello, Krupp señala que es necesario
reagrupar a toda la comunidad germánica, lo que no significa
que todos deben vivir en el Reich, " ... sino que en primer lugar se
trata más bien de hacerlo de manara tal que la cultura alemanaen el sentido más amplio de la expresión- llegue a ser en Europa
aquelJa dominante y que conformemente a ello le sea
garantizada una fuerza de atracción y de expansión en todas las
direcciones. La cultura alemana tiene este derecho, porque ella
no es un barniz exterior, sino que es parte integrante del alma
alemana, del corazón alemán, ella hunde sus bases más íntimas
en la concepción alemana del mundo y en el alemán temor de
Dios" (Bolcke: 1974)

Pasando a las consideraciones en materia militar y
naval, Krupp manifiesta su aspiración a que nunca más
Alemania pueda experimentar un proceso de cercamiento y de
estrangulamiento y para evitar ello aventura la idea de que la
actividad económica alemana debe ampliarse considerablemente
en Europa. "solo si serán abiertas amplias perspecti\laS al sano
impulso a la laboriosidad alemana, solo entonces la guerra habrá
hecho posible una sólida reconstrucción de nuestra vida
económicas llena de éxitos" (Bolcke: 1974)
Krupp considera que para que Alemania domine
económicamente Europa es necesario establecer una sólida
relación política con los países de Europa Central, señalando
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para este caso a Austria,-Hungria, Holanda, Suiza, los Estados
nórdicos, además de permitir que se unan n Alemanin los
alemanes que viven en Rusin. En este contexto destaca el papel
de relevancia que se debe o torgnr a los alemnnes de AustriaHung ría, porque en ese momento según él todas las naciones
buscan su salvación ante los alemanes. Considera además que es
necesario desplazar las fronteras alemanas en Francia hasta Ja
línea al occidente de los Vosgos y a lo la rgo de los ríos Mos<1 y
Mosela, lo que es necesario desde el punto de vista militar. "Una
Francia privada de bases de hierro y de carbón ... no podrá ser
peligrosa ni desde el punto de vista económico sobre el mercado
mundial, ni desde el punto de vista político en el conjunto de las
grandes po tencias. El dominio militar de Bélgica y aquel naval
de la costa septentrional de Francia, ga rantizaría la cobertura
contra ataques ingleses. En ta l posición nosotros nos
encontraremos en la médula espinnl del dom inio mund ial inglés,
una posició n- quizás la única- que nos podría procurar la
amistad duradera de Inglaterra. Ya que si noso tros estaremos en
condiciones en tod o momento de dañar a lnglaterra, esta nos
en paz, y estará eventualmente
dejará verdaderamente
dispuesta a llegar a ser nuestra "amiga" por cuanto ello sea
posible para Inglaterra." (Bo lcke: 1974)
Luego de señalar que por efecto de los
acontecimientos, es necesario discutir sobre el futuro status de
Bélgica, plantea que en el futuro debe excluirse Ja posibilidad de
que Bélgica siga existiendo como Estad o independiente y neutral
porque lo que hay que hacer es convertirlo en un Estado cold1ón
que garantice a Alemania su seguridad po r ma r y po r tierra.
También era necesario para Krupp establecer una u nión
aduanera sólida con los países de Europa Central y con los
Estados nórdicos y balcánicos para favorecer la actividad
comercial, industrial y agrícola de Alemania porque Alemania
no se podía transformar como Inglaterra y Bélg ica, en un país
industrial y urbano. No obstante estas consideraciones, a Krupp
también le preocupa de qué manera los habitantes de los países
anexados por Alemania pued an perjudicarla.
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"El Rcich alemán debe permanecer como un Estado
nacional exclusivamente alemán y no puede llegar a ser una
mezcla de pueblos. Los territorios que nos rodean están más o
menos densamente habitados por otros pueblos. Se presenta el
problema de qué manera ellos pueden ser anexionados sin
perjudicar en tal modo a nosotros mismos .....Scrá necesario
hacerlo de manera que los habitan tes de lengua extranjera de los
territorios anexados, no adquie ran ninguna influencia sobre
nuestros asuntos políticos, o sea que no tengan ninguna
participación en el sufragio para el Reichstag. En segundo lugar
se reducirá el número de estos habitantes de otra lengua de
manera decidida haciendo sí que en base al tratado de paz sean
acog·idos en la medida más amplia posible por el país que cede
los territorios y haciéndolo de mnnera que por otra parte este
Estado nos proporcione como indemnización de guerra- que esta
vez no se podrá o no se querrá recibir en dinero- tierras, minas
de carbón y de metales, y también industrias siderúrgicas y otras
importantes grandes empresas, de tal modo que en un futuro
próximo la influencia alemana pueda dominar y germanizar
estos territorios." (Bolcke: 1974)
Solo entonces de esta manern Krupp señala que será
posible para Alemania tener las manos libres para explotar
verdaderamente su vicl"oria en Europa.
Respecto de los
territorios de Alsacia y Lorena, la situación se presenta propicia
para ..... liquidar defini t-i vamenl'e de la faz de la tierra esta
cuestión dividiendo este territorio del Reich entre los Estados
federados de Prusia, Bavicra, Wurtemberg y Bade.n" (Bolcke:
1974). Finalmente Krupp vuelve a insistir en la necesidad de no
perder de vista como se pod rá golpear a Inglaterra e insiste
sobre la necesidad de conformnr un gran imperio colonia) en
África que forme un conjunto compacto, para llevar a cabo en
ése territorio proyectos realmente gran des para Alemania.
Una magnifica síntesis de todo lo que hemos señalado,
nos la proporciona el historiador inglés Alan John Percival
Tayloren su obra Historia de Alemania publicada en 1945 y en la
cual rea.liza un análisis comparativo acerca de Bismarck y de
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Guillermo 11. Acercíl del viejo Canciller señala:" Bismarck había
sido el Napoleón de la situación política alemana; de manera
típicamente bonapartista, había puesto una contríl otra íl las
diferentes fuerzas sociales, manteniéndose por encima de ellas
en posición de equilibrio. o podía ser d errocado ni por el
Parlamenl'o prusian o ni por el Reichstag, ni por Jos militaristas,
ni por los liberales, y mucho menos por los trabajadores
industria les descontentos. Su posición inexpugnable no tenía
sino un p un to d ébil: él debía ser considerado indispensable por
el Emperador. En 1890, este punto d ébil determinó su cuida. El
viejo
Emperador
Guillermo
1
le
permaneció
inquebrantablemente fiel hasta su muerte en 1888 ... y se
mantuvo aferrad o a Bis marck como el salvador de la monarquía.
Federico su h ijo y sucesor, estaba ligado a Bismarck por el
recuerdo de las empresas de 1870 ... Él murió pocos meses
después de su ascensión al trono y a penas Guillermo 11 se ciñó la
corona, el complejo edificio bismarquiano comenzó a
desmorona rse" (Taylor: 1125-1128)
El n uevo soberano Guillermo 11, de menos de treinta
años de ed ad, "era un producto y un p roducto típico de la
que
Bis marck
había
creado
... histérico,
Alemania
grandilocuente, codicioso de popu la ridad, siempre listo para
ílbrazar p royectos fantásticos y abandonarlos a la mitad- en
breve- el representante perfecto de la Alemania de fines del siglo
XIX. Gui llermo 11 repudió la cautela que constituía la esencia del
sistema bis marquiano: él estaba convencido que la monarquía de
los Hohenzollern fuese bastante fuerte pa ra regi r en Alemania, y
Alemania bastan te fu erte para regir en el mundo, sin el sostén de
frenos y contrapesos ... La lamentable disputa entre Bismarck y
Guillermo 11, que se arrastró desde noviembre d e 1888 a marzo
de 1990, fue mucho más que un choque de dos personalidades:
fue una lucha decisiva entre la política de la prudenci;;i y aquella
del "a todo vapor" (Taylor: 1125-11 28)
El resultado de la política de Guillermo 11 lo sabemos,
fue In derrotn de Alemanin en la Gran Guerra y In firma del
Tratado de Versnlles en 1919, considerado por el his to riador

--------~•ONIMIR MAltTINIC

íl lemán Colo Mann, como "el infaus to Tratado", ya que fue
hecho po r los vencedores sin que Alemania, consid erada en las
Conferencias de París, como la culpable de la guerra, pudiese
intervenir siquiera e n los criterios de los "Cuatro", que a lTavés
de los Tratados determinaron la suerte de la Europa de post·-

guerra.
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FRANCIA Y EL CAMINO A LA PRIMERA GUERRA
MUN D IA L.

A NDltÉS S ÁEZ GEOFFROY.

U NtVERS IDtlD DE LA FRONTERA

l TRODUCCIÓN: FRANCIA A LO LARGO DEL SIGLO

XIX (1815-1870)
Francia iniciaba su siglo XIX derrotada e n las guerras
Napoleónicas y profundamente vapu leadas e n el concierto
exterio r. La derrota militar francesa significó ceder las ansias
hegemónicas a Inglaterra, la potencia donde había surgido la
revo lución induslTia l y que se estaba convirtiendo en la m ayor
potencia imperial e ind usti"i<ll del mundo. Francia pasó por
muchos avata res a lo largo del siglo XIX, la revolució n de 1830,
la revolución de 1848 y el golpe d e estado de 1851 que elevó a un
nuevo Bona parte, Napoleón III, a! trono de Francia con la
consecuente creación del l\<1mado 11 Imperio. A partir de
entonces, Francia parecía llmnada a recuperar su s itial como
potencia continenta l y ílSÍ pareció justificarlo el hecho de que
durante el reinado d e Nnpoleón U! Francia se indus trializó,
inici6 la senda d e un imperio colonial y se convirtió en el punt'o
de refere ncia d e todos los observadores internacionales por su
cultura.
Alrededor de Francia las aguas es taban muy agitadas,
el reino de Saboya en Italia y Prus ia en Alemania, iniciaron

p rocesos para unificarse como Estados Nacionales, el camin o
escogido por ambos fue la guerra contra el Imperio Aus triaco.
El año 1866 parece marcar un punto de inflexión a raíz del
desencadenamie nto d e la guerra austro-prusiana, un conflicto
que se creía ibn a ser de larga duración por el control d e los
estados alem anes. Contra todo pronós tico, Prus ia fue capaz de
derrotar fu lminante y rá pidamente a Austria en Sadowa
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(Koniggratz). Los franceses esperaban mediar en el confliclo que
se suponía iba a ser largo, creían además fehacientemente que el
desgaste de las po tencia
germánicas fovorccerfo las
pretensiones francesas. Cuando al final del conflicto, que fue
breve por lo demás, u na Prusia victo riosa se alzó económica y
militarmenl'e como potencia hegemónicil de una confederación
germánica, los franceses juraron vengar Sadowa y con ello se
asentó en el panorama una futura guerra entre ambos países,
que -ilSÍ se presumía- se saldaría con la victoria del segundo
Imperio Francés y con ello el restablecimiento del equilibrio
europeo.
Las complicaciones internas de España produjeron que
se levantara un al'isbo de candidatura Hohenzollern para el
trono ibérico, pretensión que en todo caso fu e desdeñada por la
casa real prusian a. La noticia no obstante fue un balde de agua
fría para Francia, que no podía permitirse ver cercada como en la
época de Carlos V por dos reyes alemanes. A pesar de la
renuncia de la candidatura, la actitud de los diplomáticos
fra nceses fue errática y comenzaron a sembrnr tempestades
d onde no ern necesa rio. En Prusia en tanto se creyó que al retirar
Ja candidatura de Leopoldo al trono hjspano el asunto iba
arreglarse d iplomáticamente y sin problemas, pero Francia
exig ió una compensación mayor mediante el llamado telegrama
de Ems, hecho que decantó en la guerra Franco-Prusiana de
1870-1871. La g uerra, se pensaba, sería un rotundo triunfo
francés, pero nuevamente la realidad se sobrepuso cuando
Napoleón 111 fue capturado en Sedán con g ran pa rte del ejército
imperial (Arnold, 1978: 61). Al conocerse la rendición de
Napoleón 111, en Paris se disolvió el Imperio y surgió la llamada
111 República, mientras los prusianos proclama ron en Versalles
el surgimiento del Imperio Alemán, unificando así a toda la
nación Alemana. El triunfo prusiano rabfiQdo en el tratado de
Fr.íncfort de 1871 impuso a Francia la pérdida de Alsacia y
Lorena, y el pngo de una fue rte indemnización de guerra.

un

Las consecuencias de la guerra enunciadil, producirían
notable sentimiento de info.no ndad, agresividad y
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revanchismo francés (Brogan, 1947: 147). Esto debido a la forma
abru pta en que se había producido la derrota, la que desnudó
las folendas y desgracias de una Francin que se creía grande.
Estos elementos del imaginario colectivo francés serian causas
profundas d e la intervención francesa en el camino a la prime ra
guerra mundial (House, 1976: 164).
LA POLÍTICA INTERNA FitANCI A DE 1870 A 1914_.

A raíz de.I descalabro, Francia tuvo que volver a buscar
su lugar en el panorama internacional, la mayoría d e los países
que veían a Frnncia como un centro de prestigio fueron
dccanlándose poco o poco a Alemania. En Chile por ejemplo
vemos esto en In indumentaria militar y la serie de políticas
militares en la é poca de 1<1 Guerra d el Pacífico y la posterior
implementación del m odelo prus im10 (Fischcr, 2008: 135).
Sin duda, el hecho esencial de la posguerra de 1870, fue
la insta lación en Francia d e la 111 República. A lo largo de s u
historia, la república francesa lo que menos tuvo fue
tranqu ilidad. Para Schnerb la estructura política francesa
devaneó enlTe el "movimiento y el orden" (Schnerb 1982: 397).
Desd e sus inicios la república tuvo que lidiar con fuertes pugnas
d octrinales, en un inicio (1871-1879) la lucha fue entre
republicanos y monárquicos por definir la forma del Estado,
hecho que se saldó con la re nuncia del presidente Mac-Mahon en
1879 y la convocatoria a nuevas elecciones que dieron por
resultado una clara mayoría re publicana (Schnerb 1982: 398). En
la presidencia de Mac-Mahon se vivieron serias pugnas e ntre los
diferentes g rupos polít:icos, inclusive con serias amenazas de
golpes de esta do, constantes llamados
elecciones
parlamentarias y una fu erte rotativa m inis terial. Las elecciones
ele 1 i9 d ieron una aplastante mayoría a los partidos
republica.nos y por tanto el tema del mod elo d e estado dejó d e
ser uno de los asuntos fundnmcnta les (Brogan, 1947: 125).
El sucesor de Mac-Mahon, Jules Grévy, inició u na
nueva etapa en la r pública, cuyo eje de conflicto estuvo dado

por la lucha relig ioso entre católicos y laicistas o raíz. de los leyes
Ferry (1881-1882) (Brognn, 1947: 181-186). Mediante estas leyes
se estableció en Francia la educación pública, gratuita, laica y la
instrucción primario obligatoria. junto a las ideas inherentes de
republicanismo en las leyes Ferry, otros observadores señalaban
que en la g uerra Franco-Prusiana los soldados franceses eran en
su mayoría campesinos, sin ningún tipo de instrucción; en tanto
el soldado prusiano estaba profusamente educado, por lo que
tuvo u na clara ventaja desde el punto de vistn de la instrucción
milita r, lo que habría constituido una contribución a la victoria
alemana (Brogan, 1947: 194). Francia debía remediar aquello
inculcando en las futuras generaciones el patriotismo,
fuertemente revanchista en los futuros reclutas llamados al
ejército. Como corolario de aquello en las escuelas al trnbajar ron
el mapa de Frnncia, Alsacia y Lorena eran pintadas en negro,
mientras en la Place de la Concorde la estatua de Estraburgo
estaba cubierta con un velo negro en señal de luto (Gilbert, 2005:
28).

La pugna ultramontana contra la república se había
saldado con un éxito para el gobierno, pero la república carecía
políticamente de estabilidad debido a una serie de escánd alos de
corrupción. El yerno del Presidente, Daniel Wilson, fu e acusado
de poner a In venta la obtención de Ja legión de honor, la
batahola bautizada como el escándalo de las medallas, culminó
con una acusación constitucional dirigida por Clemenceau y
Ferry contra el presidente, el que se vio obligado i'.l dimitir
nombrándose un nuevo presidente de la República (Brogi'.ln,
1947: 233-235). En esta misma época el canal de Panamá, obra
iniciada por Lesseps, también se vio rodeada de u n halo de
corrupción cuündo se descubrió ciertas prebendas polítiCüs por
otorgar recursos estatales a la empresa que estaba en bancarrota,
nuevamente lü clase política se vio salpicada por el cscándülo de
corrupción (MacMillan, 2013: 204) (Brogan. 1947: 325-329).
Pero la corrupción no era el Unico enemigo de lü
República, Georgcs Boulanger un general republicano, famoso
por sus medidas populares dentro de la vida castrense, se
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tronsform6 en ministro de guerrn cobrando unn inusitada

popularidad producto de un incidente diplomático en l

7 en la

frontera franco-alemana (Bregan, 1947: 22'1-225). En el horizonte
pnrcció que nuevomente iba a haber guerra, y las declaraciones
- sin lilpujos- de Bou langer iban en ese sentido: " Recordad que
en Alsacia nos esperan"; esto le valió el epíteto de "General
Revanche"(MacMilkm, 2013: 202). La crisis parlamentaria,
constante, p rodujo que pronl'o Boulanger perdiera su cargo de
ministro de guerra, iniciando una carrera política en 1889 que le
llevó a ser votado en los p rinci pales departamento y ciudades,
entre ellas Paris, ciudad donde 50.000 personas le aclamaron
pnra fomenta r un golpe de estad o, pero el general se negó, la
República se volvió n salvnr (Brognn, 1947: 254-257).
Cunndo pnrecfo que In república había encontrado
estabilidad, estalló en 1894 el llamad o caso Dreyfus. Drcyfus, un
ofi cial del ejército, de o rigen judío pero también Alsaciano, fue
acusado, juzgado y condenado por espionaje, siendo enviado a
ln Isla del Diablo en la Guyana Prancesa. El asunto tuvo en jaque
n la opinión públicn por lo menos hasta la rehabilitación del
oficial el año 1905 y dividió a la opinión pública en dreifusistas y
antidreifusi las (Sctzen, 1978: 87). Las d isensiones fueron aún
mayores cuando se descubrió que el verdadero espía no era
Drcyfus sino Ferdinand Walsin Esterhazy, general que fue
nclamndo por los sectores conservadores, no recibiendo ningún
castigo. A raíz del caso, el escrito r Emile Zola, publicó su famosa
columnn, j'acusse, donde ponía al corriente lodos los
nntcccdenles, generánd ose un fue rte remezón en la opinión
pública, en la columna se mencionaba a los culpables en el
ejército, recabando el apoyo d e tod a la intclectuaJid.id fr.incesa
(Moo\1fülan zo¡3, 205-207).

El as unto Dreyfus se convirtió en el caso Dreyfus, que
culminaría ron un nuevo juicio que le condenó nuevamente pero
esta vez con atenuantes, la corl'e milit•u no q uiso aceptar su erro r
en 1<1 decisión de 1894. Finalmente anl'e el clima hostil exislente
en la República se firmó la concesión del indulto p residencial en
1899 pero al no reconocerse la inocencia, los partidarios de
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Dreyfus insistieron; en 1906, el tribunal de caSJ.ción fustigó
fuertemente a la justicia militar y declaró nulos los juicios cont"ra
Oreyfus, Oreyfus dejaba de ser culpable, reintegrándose en el
ejército y particip<mdo en la primera guerra mundial (Brogran,
1947: 395-463).
E L I MPERIO fRA CÉS.

En 1873, Pierre Paul Leroy-Beaulieu publicaba "La
colonización de las naciones modernas", este agudo observador
señalaba "la política continental ha prevalecido: ella ha durado
doscientos mios encadenando a nuestro país a disminuir su
prestigio, empequeñeciendo nuestro territorio" (Leroy-Beau lieu,
1882, 5-6). Pa ra este académico ligado a la economía, ya que
Francia que había sido derrotada nuevamente en el continente,
debía optar fi rmemente por una expansión colonial, como los
Países Bajos y Gran Bretaña. De esta forma, Francia recuperarla
el prestigio que una vez tuvo y de paso lograría coloca r sus
mercancías en nuevos mercados.
Por OITO lado se creó un partido colonial, uno de cuyos
líderes fue Jules Ferry, el mismo ministro de educación que
había impu lsado la reforma educativa ya señalada. Desde la
asamblea naciona l, en 1885, señalaba que "En esta Europa
nuestra, en esta competencia de ta ntos rivales que crecen a
nuestro alrededor [... J la política de recogimiento o de abstención
no es otra cosa que el camino de la decadencia."(Ferry, 1885).
Para los círculos imperialistas habfa que evitar la decadencio
poseyendo colonias, habla que tener un lugar para los
excedentes de población, era necesario coloniznr para tener
lugares pmn la producción industrial local romo una forma de
inversión capitalista y también como puntos de emba rque pnrn
In fl ota mercante; por llltimo, y no menor, era necesario unirse al
c.'.lfro de los paises imperia listas, para no quedar rezagados en
una co rrera que yn había comenzado.
Ln tesis de Ferry, que comúnmente se han señalado
como In base de los procesos im~riali tas del fines del siglo XIX
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por múltiples políticos, economistas e historiadores tenían un
asidero c.n la Gran Bretañn victorinna; pero para el caso de
Frnncin estos postu lados no podían estar más errndos. Francia no
tenía unn población en aumento sino que con una clara
tendencia ni eslancnmicnto y reducción, por lo que no existió esa
gmn masa de emigrantes nlemnncs e ingleses. (Brogran, 1947:
483). Por otro Indo Francin no poscfn uno producción industrial
asociada ni carbón y el hierro, su industria estaba íntimamente
ligndn al mundo rural, producía muchos productos de lujo como
sedo o vino, mercancías que difícilmente podrían venderse en un
Imperio coloninl (Sc.hncrb "1982: 396). Por último la flota
mercante francesa ern mlnimn y muy poco modernizada ron las
últimas tecnologías, en Francia estnbn subsidiada la producción
de veleros, pero no In de barcos n vnpor por Jo que nuevamente
desde el punto de vista nnvn l se veía desestimada la tesis,
quedando solo lo cuestión del honor en juego (Brogran. 1947:
492-493).
Por último el círculo colonialista estimó que Francia
como potencia civilizada y culturnlmente superior tenla la
oblignci n de civilizar las razns infe riores, en palabras de Ferry
"L.1s rJuas superiores tienen el deber de civilizar il lils razas
inferiores. ¿Y existe alguien que pueda negar que hay más
justicia.. más orden material y moral c.n el África del orte desde
que Francia ha hecho su conquista?" (Ferry, 1885). El debate
rmtcnor, que en algunos países estab;:a absolut-;:amenl'e
consolidado, en Frnncia generó fuertes rcplic;:as, mud1os
indic.Jban que como era posible que eso pudiern señalarse en el
país donde se htibfan proclamado los derechos del hombre y del
ciudadano. Ferry tuvo unn s61idn respuesta en Clemenceau,
quien retrucó que "¿Razas superiores? Razas in!e.riores, ¡es fácil
decirlo! Por mi pnrte, yo me ;:aparto de tal opinión después de
que he vislo a los alemanes demostrou cie.ntífic.Jmente que
Franoa dcbín perder la gucrrn franco-nlemana porque la
franC"eSa es una raza inferior a la a lemana."(Clemenceau 1885).
uc,,ramente Francia demostraba en su polílicn falta de unidad y
por tanto en cierto sentido debilidad al respecto.
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Si algo era posible demostrar enlre 1870 n 1880, era que
In política de revnncha francesa hnbfo frncas.1do. Por el momento
el ejército francés no habín sido reconstruido y Alemania se
volvía cad a vez más poderosa. Muchos generales y oficiales se
l<1nzaron a 1<1 guerra colonial como íomw de entrenamiento y
ascenso, también para conseguir fama, es as! que para 1914 la
g ran cantidad de oficiales franceses había servido en colonias,
]offre y Ruffey en Madagascar; Louis Franchet d'Espe rey sirvió
en Argelia, Indochina, China y Marruecos; Adolphe Guillaumat
en Áfric<1, Charles Mangin en el Congo, entre tantos otros
oficiales (Brogran, 1947: 261).
De esta forma Francia hacia 1900 había configurado el
segundo Imperio en extensión detrás del británico. Entre las
posesiones francesas se encontraban Argelia desde 1830;
Camboya, Laos To nkin y Anam se incorporaron al Imperio entre
1863 a 1887 cuando se creó la lndochina francesa; en África en
1883 ya existía el Congo Francés, ampliado en 1910 a África
Ecuatorial Francesa, en 1895 se había creado una estructura
análoga: el África Occidental Francesa, mientras Madagascar en
1896 pasó a ser totalmente colonia francesa. En el norte de África
en 1883 Túnez se convirtió en dominio francés, mientras Ja
última adqu isición del Imperio fue Marruecos entre 1905·1911,
no sin antes generar serios problemas y una amenaza de guerra
con la Alemania post bismarcki<ma.
Pero asl como en todo lo que atañía a Ja 111 República,
destinar sold ados al exterior para ocupar posesiones lejanas
también tuvo sus detractores, particularmente aquellos políticos
q ue desc<1ban vengarse de Alemania señalaban que enviar
soldados a morir al extranjero era desperdiciar fuerzas que
podrían destinarse contra el único enemigo que tenia Francia.
Po r último, g ran parte de la opinión pública, debido a la
conscripción universa l de 18n, se mostraba reacia a mandar a
mori r n sus hijos por enfermedades u otras causas a tierras
desconocidas, de esla forma el expansionismo que logró crear un
segundo imperio francés tampoco se basó en un consenso
universal (Roscngartcn, 1981: 180). Vale la pena señalar que
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solamente en 1892 se crearla un ministe rio de asuntos coloniales,
cslnndo antes lo asuntos coloniales repart·i dos c.n las carteras de
nsuntos ex-tcriores, guerra, mnrinn y comercio.

El Imperio, fundado de todas manera a pes.ir del
áspero debnte, logró eliminar en parte el sentimiento de
humillación y rehacer en parte el prestigio fri.1ncés, surgieron
nue\l'OS lideres militares y se desarrolló un nuevo espíritu
nacionalisla basado en las nuevas generaciones de adolescentes
cduc.ados bajo las leyes de Jules Ferry. Esta devolución de la
confinn.i..1 n Frilncia tuvo su representación en las exposiciones
unívers.1les de Pnris en 1878, y sobre todo, en la de Paris 18891 90. donde inclusive a las colonias francesas les fueron
nsignndns sendos espacios para mostrarse al mundo.
L A POLfTI CA EXTERIOR.
R tittPotmK Y í-1MNCM . .1871-1890

La política exterior francesa estuvo nislada desde el

momento de su derrota en 1871. El augC! de la realpolitik
bismarckiann acentuó dicho nislnmiento hasta que roncluyó en
1 90 cuando Guillermo dejó de contar ron los servicios del
canciller de Hierro (Showalter, 2000: 683·684). La realpolilik se
nent6 a excluir In 111 República n nivel Europeo y a favorecer In
expansi n colonial en ult-romar; cunt-ro fueron los objetivos que
pcrsegufa con ello.
En primer lugnr hnbla que cvira r que Francia pudiera
cíectivamenle producir otra guerra europea medianle la
revotncho'\; eslo ern simple: el potencial alemán era mucho más
gr;,mde que el francés. En segundo lugnr había que privar a
Francia de aliados en Ja Europa continental que pudieran
íort.ileccr la posición geopolítica de Francia; de esra m:mern
Alemania firmó tratados con Rusia, Austria-Hungría e 11-alia. En
tercer lugar, el apoyo dado por Bismarck a la aventura imperi<ll
franCl'Sil en los diferentes congresos y particulnrmente en el de
lkrlm de 1
esti mu laron n Francia a re.hacer un fuerte imperio
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colonk1I, scñalondo que Alemania no se opondría. Buscaba con
ello aislnr totalmente a Francia, enemistándola con Gr;rn BrclJña
e Italia. Bis marck quería que Francia se encontr<iril
Jbsolutamente sola en el concierto internacional. Pnrcció lograrlo
has ta 1892
LA AUAN7...A CON RUSIA 1892-1907.

En 1873 se había formado la alianza de los tres
emperadores (Alemnnia, Austria y Rus ia), alianza que se habín
disuelto e n 1885 en una de las tantas crisis balcánicas; Alemanin
buscó un e nte ndimiento bilateral con Rusia firmando el llamado
tratado d e reaseguro que proponía una neutralidad rusa en caso
de e nfrentamien to franco-n lemán y una neutralidad alemana en
caso de e nfrentamiento ruso-austriaco. Firmado de manera
secreta e n 1887, el tratado debía revisarse para un nuevo periodo
en 1890, pero Gu illermo 11 no quiso reafirmarlo en pos de su
alianza dual con Austria-Hungría y s u acercamiento con el
Imperio O tomano, dejando a Rus ia aislada en el plano
internacional y financiero (Stcvcnson, 2013: 69).
Estn coyuntura, produjo en los franceses una clara
oportunidad para salir de su aislamiento internacional. Rusia se
había quedado s in aliados y flanqueada en el sur por dos
potencias nliadas, en un momento donde s us energías se
concentraban en el lejano oriente, tampoco podía aspirar a In
amistad tampoco b ritánica ya que Albión
propendía al
aislamiento insular y consideraba a los rusos unos marineros
alcohólicos e n base a múll'iples incidentes en el mar del norte
(MacMillan, 2013: 277).
En Francia, se encontraba .il mando del Quny d e O rsni,
Teophi lc Ddcasse q ue buscó generar por todo::. los medios
posibles la alianzn con Ru::.ia. El obJebVO no era f.kil, más que
por razones externas donde estaba todo dicho, por la forma
política de ambos estados. Francia la República, laica, con un
gobierno pnrlamentario donde h.lbia representantes dc::.dc
extrcmn derecha a republicanos r.idic..1les debía asoci.ir:,,e ni
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Imperio Ruso d onde su gobernante se denominaba a sí mismo
como "Aulócrntn de Tod a Rusia", d onde estado e iglesia iban de
h1 mnno y no existía ningum1 probabi lidad de apertura política
(Lowe, 1989: 20)(MocMiUan, 2013: 212).

La labor de Oelcassé y la d ifíci l situación de ambos
Estados, fue la base de que fln ülmente tuvieran que darse pasos
agigantados en ese sentido. Se trató ante tod o en sus orígenes de
unn alianza netnmente mihtar firm ad a por los generales
BoisdeJfre y Obrudlev el 18 de agosto de 1892. En su articulo 1°.
El tratado sciinlabn que "Si Prancia es atacada por el lmperio
nlcmán. o por Ita lia apoyad a por Alemania, el lmperio ruso
ut'iliwrá todas sus fuerzas disponibles para atacar a Alemania. Si
Rusia es atacada por Alemania, o por Austria-Hungria apoyada
por Alemania, Frnncin ut:ilizmá todas sus fuerzas disponibles
pnrn combatir a Alemania." El a rtícu lo 2 seiialaba que en caso de
movilización milita r de uno de los dos firmantes el o tro ta mbién
tendría que hacerlo; en tanto el artícu lo 311 señalaba las fuerzas
que deberían ponerse en juego por ambas potencias en caso de
guerra.
Para Paris, el tratado estuvo orientado netamente a la
neutralización geopolíticn de Alemania (Gilbert, 2005: 32). En
1895, modificaciones del pado lo hicieron o rientativo contra
ulllqulcr occión que <i lenl;:irn con el equilibrio de poder,
pcn~ndo en u na posible clesap;:irición del Imperio Austro·
Hlmgaro. La alinnzn se sa ldó con una visita de Nicolás 11 a Paris
en 1896, siendo el primer monarca que la visitaba desde 1871, el
periplo del z.nr fue replicado con una visita del presidente
francés a San Pel'e.rsburgo en 1897 y con las maniobras conju ntns
de ambas armadas, esto develó públicamente la alianza que
hasta ese entonces era secreta.
La nlianzn con Rusi<i, no tuvo ta n fuertes cimientos
como pudierJ creerse y desprenderse del trntado firmado: Rusia
cm un gignnte con pies de barro. Otra de las razones que había
moliV<ldO la firma del IT<1l'nclo era que Pranci<i d isponía de capital
por el
p;ua C.\:portllr, este su penívit se habla generado
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aisl<imicnto externo, y fue ofrecido a Rusia par;i financiar s u
crecimiento ferroviario e industrial, de esta m::mera un 25% del
total de In deudo rusa en el periodo fue de origen francés
(MocMi llon, 2013: 211). En lanto producto de In entrada francesa
en el mundo eslavo se mulllphc.iron la!> misione~ mi litares y
venta d e rna teriol de guerra francés en los nuevos estados
balcánicos (Stcvenson, 2013: SO). No obstante la situación
económica y social de Rusia siguió siendo débil como lo
dernostrnron los sucesos del domingo sangriento en 1905.
Pero Rusia tenia otras debilidades a ojos franceses que
eran mris preocu pantes. El ejército ruso era lento en movilizarse,
ca reda de profesionalidad, s u armamento era obsoleto, no
poseía estad ís ticos exactas sobre la movilización y reclutamiento
y lo que era peor - o ojos franceses· no existía ningún p lan mililJr
(Stevenson 1997: 142). Francia pretendía asirse de Ja
superiorid ad demog ráfica rusa para rompens<ir l<i suyn (Porch,
1989: 374·375), pero los generales rusos se negnban en rnda
intercambio militar de sus estados mayores a ent·rcg<ir datos:
seguramente no los poseían. Estas preocupaciones francesas no
hicieron míls que aumentar cuando Rusia se involucró en u na
guerra con Jnpón en 1904, tanto el ejército ruso como la armadn
fueron tolnlmente derrotndos por el Imperio del Sol Nncienlc
(Macmillnn, 20H: 228·231). C.irencias en el estado mayor, en las
estrntcgias, doctrinas, y en el movimiento de suminis tros
hicieron sopesar en Francin hasta qué punto era útil su a lindo yn
que Rusin aumentaba exponcnci.1lmcnte la probnbi lidad de un
confli cto europeo (Lowe, 1989: 22). El fracaso ruso hizo estallar
fuertes movilizaciones sociulcs, que para ser conjurnd<is
requirieron junto a la violencia del n.>gimen nuevos empréslitos
franceses que fueron concedidos no sm cierto resquemor.
Junto a esto, d d~bd c.-iractcr de Nicol;:'\s JI hizo que este
estuvieru n punto de firmar oficialmenh.' un tr.itado de
neutrn\idad - desechando la alianz.a ron Francia· con Alcmanin
en Bjorko en 1905 durante la cns1s ru"-1, el tralado fue firmado
por ambos mon.ircas de maner.i informal Para el bien de
Franci.1, Nicol.-l!> topo ron fucrtC"S n..~lSlencias dt> bus ministro::.

c1uienes hicieron imposible la firma del tratado, ya que de
acuerdo a los protocolos firmados en el tratado con Francia~
Rusfo dcbfo consu ltnrl c si podía firma r un tratado de ese tipo
(Mnc:M1 lhm, 2013: 263-264). Por otro lado Rusia volvía a verse
envuelta en los asun tos bnlcó nicos, debido a su derroti.1 en Asia,
ello In enfrentaba n Austria-Hungría nlinda a Alemania
(Stcvcnson, 1997: 156-157).

Otra preocupación mós, se ngregó cuando Rusia
intervino n favo r de los países eslavos en 1911 durante las
guerras Balcánicas. Sin consultarl e nada a su aliada, al firma rse
el Trillado de amistnd y alin nza entre Bulga ria y Serbia, en el
apéndice sccret·o del tratado, donde seña laban las divisiones
tcrritonalcs en c;iso de una guerra exi tosa, se declaraba a Rusia
e mo administradorn de la disputa, cuestión que efectivamente
sucedió y dio origen a la segund a gue rra Ba lcánica donde el
Imperio de Jos Zares inclu sive envío su nota del mar 1 egro parn
presionar a los turcos.
Francia., quizá sin percibi rlo en 1892 debido a su
nislnmiento, estabn ali adn a un Imperio que no tenia seguridades
internas ni C.'<lemas y se vio arrastrnda junto al naciente
rcvilnchismo y nacionalismo de 19 10 a la primera guerra
mundial y a la crisis de julio de ·¡9·14 (Porch, 1989: 365).
LA ..UJANZA CON I NG l.A'lt: l1R1\.

En los inicios del siglo XX, la política exterior francesa
lograría otro éxito rotundo al firma r un acuerdo con Gran
Bretaña, denominado Entente Cordial: en tendimiento cord ial.
Lo firma del tratado fue la superación fi nal y total de una serie
de renallas que mantenía n la IJI República y el lmperio Bril.inico
desde diferentes planos, el más pu ntilloso de todos los diferen tes
enfrentamientos coloni ales prod ucidos entre ambas potencias
por la conquista de Áfricn y Asia (MacMi llan, 20 13: 217-220).

Este entendimicnlo tuvo unos orígenes bastan te
difioJes, pasando po r la construcción del canal de Suez en 1869,
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donde franceses e ing leses eran acreedores del canJ\ y de la
deuda externa de Egipto, pugnando con!>lilntemcnlc. Si bien
lnglat·e rrn en 1875 compró la mayor p01rlc de !.is 01cciom.•s del
cnnal pertenecientes al sult.in, los franceses seguían !:tiendo desde
el punto d e vista individual los mayores posesores de acciones.
En 1882, mientras Francia ocupaba Túnez, Gran Bretaña ante los
problemas de una guerra civil egipcia to mó el cnnal y el país
convirtiéndolo en protectorado y junto con ello el canal.
En 1898 en plena carrera impcrin lista en África,
franceses e ingleses tuviero n a punto de ir a una guerra porque
en la necesidad de ocupar Sudán como punto cstrJtégico para
unir el continente africano de no rte-sur y cslc·ocste, tanto
ingleses como frnnccscs enviaron expediciones. La exped ición
frnncesa n cargo de Marchand llegó en primer lugar a la
localidad d e Fachada seguida muy d e p ronto por la brit<lnica de
Kitchener, ambos reclamaron la regió n para sus países en un
clima relativamente pacífico. Finalmente Francia optó por ceder,
en p lena crisis de Drcyfus y con la visión est"ratégica d e que era
imposib le superar navalmcnte a Ing laterra en una guerra
colonial (Bregan, 1947: 383·391).
A pesar de estos enfrentamientos y enemistades, será
otra coyuntura de rivilda de Ja weltpolitik la que permita el
acercamiento de estas potencfas, Alemania habia lanzado un
Limbicioso plan nnvill en 1902 que buscaba rivaliznr con
Jng lnterrn. Por otra parte, el Kaiser habia enviado un animoso
telegrama al p residente Kruger del Transvaal en la guerra de los
Bocrs de '1901 · 1902. A Gran Bretaña hacia ruido la alianza
franco- rusa, debido a que Rusia había atacado w1 rias
embarcaciones británicas en la guerra ru.so-japonc!:>a, ad emás d e
eso Japón era ali<1do de G rJn Bretaña y por úl11mo lo!:> intereses
de nrnbos países diocaban en AfganisLln y Persia. De esta
manera los pasos dados íueron en el scn11do de u n tr.:i lado
bi lLitcral fr.:incés e inglés y no la unio n de Inglaterra a l.:i .:i lianza
frnnco-rusu.
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s u nombre, se trntaba de un entendimiento cord ial, no de u nn
nlinnza mililnr. De esto forma e l l'rnt<ido en sus dáusulas
conten ía tres grandes catcgorlas, In primera que Egipto pasaba a
lo tota lidod de la esfe ra de influencia inglesa, mien tras a Francia
se le concedía lo mis mo paro el caso de Marruecos, la segunda
cntcgorfo d e cláus ulas ernn las relativas a la resolución tota l de
los punt en discord ia respecto n límites y d erechos coloniales
de ambas potencias en América, África y Asia, y la última
categoría de dis posiciones crnn las relativas a la esferas de
iníluencia e n Mndngnscnr y Siam .
Al igual que con Rusia, el coro la rio de la firma d el
lrntudo fue la visitJ de Eduardo VII a Paris en ·1904 quien fue
recibido con cierta sorna pública, sus actividad es sociales, sus
dichos y su personalid nd terminaron por conq uistar a los
írnncesc:s, quienes una vez finali zada su estan cia, quedaron
ncantados con su fi gura y con s u actitud pro francesa, actitud
indusive rayano en los límites de las atribuciones de un monarca
conshtucionul.

El tratudo, apenas firmado tuvo su p rueba de fuego en
h't guerra ruso-japonesa y la crisis de Mar ruecos. Para el p rimer

caso se saldó con Ja neutralidad francesa Jo que generó
resquemores en Rusia, pero Francia to hizo para conservar como
nliodo a lnglaterra. Para el caso de la primera crisis marroquí,
derivada de una visita de Guillermo 11 a Marruecos donde se
declaró protector d el su ltán marroqu í y de los fieles
musulmanes, se celebró una conferencia en Algeciras para
solucionar a que esfera de influencia pertenecería Marruecos,
Francia contó con lodo el respaldo británico.
LA POLÍTICA M ILITAR

Por último y no menor es Ja política militar
dcs;irrolladn por Francia con miras n In posibilidad, cierta o no,
de la fe\"'aflch.1 sobre Alemania. Desde 1871 se hizo patente Ja
supcnondad militnr prusiana sob re la d ebilidad militar francesa,
el ~ircilo del U Imperio fue to talmente d errotad o en lo campos
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de bnt¡illn y con ello tambi6' fue neo..oSJrio reorgilnizar
milililrmcnte el ejército de la nnocntc Republic<J. Ya en 1872 por
ejemplo se estnbleda una ley de reclutamiento que pcrmitfo a las
clases medias y altas evadir el servicio militar, mantenié11dose el
sistema de privilegios anteriores a 1871 y un ejército poco
profcsionnl y de levas que sólo era capaz de n.."Clutar una ínfim<i
parte de lo que requerfa(MitchelL 1981: 50·51). Solamente en
1889 se promulgó una ley que establecía un servicio militar por
1-rcs años, como lo posefo Alemania (Kovacs 19-19,1); pero er;:i
tarde, Frandil iniciaba su crisis demográfica. Junto a los
soldados hnbía una crisis de suboficiales y oficiales, por ejemplo
la nrtillcría fra ncesa caredo del personal necesario e idóneo.
Según Mitchcll (Mitchcll, 1981 : 49), desde 1870, la
políticn militar frnncesa fue errática en casi todos los aspectos
posibles. Las fortifi caciones no fueron construidas pensnndo en
los nuevos avances de artillería, la caballería siguió pesando en
un mundo donde cada vez tenía menor cabida, la info ntcrla no
est;iba profesionalizada como la prusiana y el Est;ido Mayor
tcndln a dividirse ent-re el Consejo Superio r de Guerra, el
ministerio de Guerra y los generales propiamente tales,
existiendo un contro l civil mucho mayor que el de ot-ros paises.
También el presupuesto era menor, por ejemplo, si se
compm;iran los presupuestos Alemania destinaba 730 millones
de francos al ejército mientras Francia 560 millones, diferencia
abismal si consideramos que Francia dcbfo rchocerse
militarmente de cero (Showalter, 2000: 682). En 1914 el ejército
francés poscla 763.000 sold;idos, pudiendo movilizar 1.800.000
mientras el alemán 866.026 hombres pudiendo movilizar
2.147.000, eso sin contabilizar las armadas donde Francia se
encontraba muy por detrás de Alemanin e Inglaterra
(Roscngartcn 183·18-l).
L;i inferioridad de 1 70 dio ongcn a que Sere de
Rivicres construycril un sistema íoruficado en l;i frontera francoalcnrnna, similar a la !mea ~·1..tginot para detener una oícnsiv;i
nlcmann. Hnci,1 1880 algunos ec;fucno!!o !iC habían rcilliLado pero
!tCrlon en vano CUilndo •mpcur-.m a produorsc p1e;a!t de
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nrtillcrfo de calíbrc 75 o superiores, de hecho para 1914 con el
estallido de In primera guerrn mundinl solamente 7.5 kil mclros
de los 4J que pose.fo el sistema h<ibían sido rcacondicionados,
entre cll el de Verdún (Mitchcl 198 1: 51·53). 'o obstante la
m j ril genera l de la situación de la república concluy con que
entre 1 5 n 1905 se crcorn un mejor equipamiento para el
e¡ rdto tales como fusi les, ometrn lladoras y sobre todo cl cañón
de 75mm de tiro r3pido (Shown lter, 2000:704).
Por olro lodo los fron ceses también se abocaron al
dCSJrrollo de planes militnres. A fines d el siglo XIX el General
Frcyanct oonfidc.nciabo ni jcíc de estado mayor que Francia se
encontraba en una clo ro situ ación de inferioridad frente a
Alemaniit esto era nlgo que se venía graficando desde la derrota
francesa en 1 71. Por ·jemplo los planes fran ceses de guerra, t 11,
11, lit, 1 , V, Vl, y Vil desarroll ados entre 1875 y 1 7 fueron
idead os con una cla ra finalidad d efensiva y esperando una
Ofof\Sl\'a alemtmn a trn vés de Alsacia·Lorena respetando
fu rtem ntc la neutra lidad belga. Los p lanes X, XI, XU y XIII
r"íltjaron unn vuelta de lo confianza francesa e incorporaron
ideas ofensivas y de tomn r la in icia ti va producto de la mejoría de
los relaciones exteriores frnn ccsas con Rusia, pero esto también
fue cf1mero, ya que Alemilnin o in icios del siglo XX aumentó aún
mós us gilSIOS mililnrcs clcvóndosc los di fe rencias entre am bos
cst;idos. m contar los orígenes de la crisis demográfica francesa
(Dought , 2003: 437-439)

De esta fo rm a nuevamente se retomará a los
se.ntirrucnto defensivos anteriores, los piones XIV, XV, y XVT
fueron realiz.ados bojo In fé rrea idea de que Francia debla resistir
el embale alemán y contratacn r con las reservas que se reunirinn
en el mtertanto y que se movilizn rían ráp idamente en el sistema
de íerrocarriles, aprovechando siempre la ofensiva rusa
(Doughty, 2003: 433).
Es1 planes fueron rechazados ad portas de la gue rra.
uando en 1911 en trnron n escena una nueva camada de
ofidafeo; m Francia lidcrndos po r el general Joffrc (Setzen, 1978:
51
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88) nombrad o jefe d el Estildo mayor, se c:.imbiaría tot:.ilmente la
iden defens iva, considerándola como digna de pueblos dé biles y
dcrrot-istns, elnbo róndose ese mismo año el Plan XVII producto
de esn nueva me ntalidad (Flammcr, 1967: 208).

Se l"rntnba de adoptar un nuevo esplritu militar, el Elan,
p red icndo por el coronel Grandmaison y el general Ferdinand
Foch (Ho use, 1976: 164- 166), quienes proponinn que un ejército
nvnnzando y con vocación ofensiva era superior a cualquier
ejército d efendie ndo y que la victoria pertenecería no a quien
tu viera más ho mbres o mejores elementos técnicos, sino aquel
d ond e la mornl y espíritu comb;:itivo fuera su perior. Foch creía
que la victoria sobre Alemania "it was a problem of a lmost mornl
calibre" (Punux,.1918: 56). El plan XVrI se hizo eco de aquello, y
fue elaborado e n base a la idea de la ofensiva a u ltrnnza (Setzen
88) (A rno ld, 1978: 63-64). La metáfora del sistema era In que fue
declarad a po r joffre qu ien señaló que no pod ía realizarse un
omelel' sin quebrar huevos (Flammer, 1967: 209). El Plan
consistía en agrupar al menos cuatro ejércitos fra nceses sobre la
fron l'era alem ana y atacar apenas declarada tn guerru para
sorpre nder y d errotar rápidamente al enemigo recuperando las
provincias de Alsacia y Lorena, este plan en su definición sólo
es tarla lis to el '! !'de mayo de 1914, muy pronto para una total
o perntividnd en ngos to.
De esta manera, junto al s istema de alianzas, el cambio
de men l'alidad se uvenfa bils tante bien, la verdad es que las
tropas francesas lanzadas apuradamente sob re la fro ntera
alemana en 19 14 en base al Pl;:in X 11 cosecharon unn serie de
fracasos, la más importante una cant:idad ignom iniosa de
muertes frente a las ametrallador.is y a tropas guarnecidas en
trincherJs y los sistemas d e fuertes.
L A l)ECl.ARACIÓN DE G ERR.k

¿Por qué Francia fue a 1.:a guerra? Fruncia hiw lo
posible hast.1 1914 para mantenerse al margen, pero la crisis
dcv ' nid .1 del ;1scsinato del archiduque Franci.:;ro Fcm.:mdo el 28

oRl!.s S.Auz C110AtRov
de junio de 191.J no pudo ser d eteni da por el "cheque en blanco"
que Alcmnnfo le d io n Aus tri n- l-lungría. De esto se deriva el
fomoso ultimátum a Serbin que era imposible que fuera
nccpt'íldo por d icho Estndo. Alcmnnia declnr6 la guerra a Rusia el
tº de Agosto exigiendo medirmte un ultim átum que Francia
pcrmnneaem neulr<il, el 2 se decretaba la moviJiz.aci6n genera l,
el 3 de 11g to Alemnnia dcdarnbn In g·uerra, nndn podía hacerse
yn. Francia que hnbín tenido un papel pns ivo en In crisis de julio
de 1914 se vio obligado n inte rven ir en npoyo de su aJiado y
nprovechando In únicn oportuni dad de enfrentarse en ciert:as
condiciones cquitn ti vns a Alem ania (MncMil lan 2013: 696-697).
En las p rimeras batallas Francia movilizó 1.046.000
hombres, insuficientes para enfre ntnrse a los 1.690.000 alemanes,
los c~rci t os franceses se esl'relloron de frente contra los lfneos
nlcmnnes demostrando In inefi caci a del plan XVU, como declara
MitchcJI H'ln tJ1e Grcn t Wa r, afler a l\, France was saved by
improvisation more than by p lanning, by dirt trenches mo re
lhnn by concrete for lificntions, by Ge rman fuults more lhan by
French virtucs, nnd by the heroism of so ldiers more than by the
íoresight of genernls" (Mitchell , 1981: 62). Del 7 al 23 de Agosto
206.5 15 franceses mori rfn n en combate con tra los 136.4 17
alemanes. Ln guerra se habla d esatado, Francia solo se libraría
del peligro de ver nu eva mente calda su capital en la b;italla del
Mame en sept·iembre d e '19'14 d ebido o un error de cákulo
ol •má.n a unn r.ipido concentración de reservas (Porch 1989:
364). Desde allí a finales d e In guerra, la gu erra. de lTind1era,
ruyo ejemplo clásico para el caso fran cés es Verdún demostra ría
lo cqut\"OCldíls que estaba n lns ideas de ofensiva (Porch. 1989:

363).
EL EPILOCO.

Francia llegó n movi liza r cerca de 5.192.000 hombres a
lo largo de la pri me ra guerril mundial, de esos murieron
1.400.000, un 27% del total. Se trotó de un esfuerzo imponen te o
~r de su fragilidnd d emográfica (Stevcnson. 2013: 101), si
luvil'ramos que compara r, en Alemnnia murió un 20% del tota l
de ~ hombres movili zndos. Las bajas francesas fueron
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cuantiosos, en lo primera batalla del 1amc las pérdida~ fueron
de 227.000, en Verdún en 1916 muncron Jn.ooo soldados, en el
Somme 203.000, y en el Chemin des Damcs 187.000, (Set-zen,
1978, 87)

Francia intentó sobrevivir con el sentimiento de
inferioridad nacido ol .:alero de la guerra de 1871, en cierto
sentido lo logró al volver a crear un lmperio colonial, y cuando
las preocupaciones internas fueron superiores a los impcrotivos
de la política exterior. La solida de escena del sistema
bismarckiano llevó a que Francia re\lirtiera la balanza y forjara
alianzas. La alianza con Rusia fue fundamental, ya que a la larga
los ejes de los conflictos europeos se decantaron en el área csla\lil
donde
Rusia y Austria tenían intereses contradicto rios.
Finalmente tanto Alemania como Francia fueron a la guerra por
sus alianzas y compro misos, Francia fue a la g uerra finalmente
porque no tuvo otra opción, pero también porque no habría
nunca mós o tra o portunidad para vengar un espfritu nacional
que desde 19 10 volvía a n.."ciamar revancha.
Esto dejó una marca indeleble en la socied ad francesa,
alterarla totalmente la cstructurn social y demogr;ificJ. Eslc
sacrificio humano junto ill espíritu de revancha se manifestó en
las condiciones durísimas del tra1ado de Vcrsalles. PJra
septiembre de 1939 los franceses irian a la segunda guerra
mund ial con este espíritu, el c1crcilo francés en 1939 no era
inferio r al alemán en medios, pero el recuerdo de las víctimas y
del sufrimiento finalmente pes.man m<h que cua lquier
estrategia, tonto en el soldado comUn como en los generales,
quienes eran los mis mo~ que en la pnmcra guerra habían
comandndo lo vicloriil aliada y francesa
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ESCENARIOS PERIFÉRICOS DE UNA GUERRA
EUROPEA

CRJSTIÁN GARA y VERA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

L A METÁFORA

En un capítulo de Tarzán titulado "Tarzán el
lndomable", éste reflexiona al comienzo de la historieta: "¡De
lejos el cañón ruge como Numa el león ... vomitando muerte
contra los ingleses y los alemanes. ¡Aunque no tiene nada que
ver con mi pueblo, los grandes monos!" "¡Pero yo ... Tarzán de
los monos, también soy John Clayton, Lord Greystoke, un
súbdito ingles! ¡Por Jo tanto esta guerra también es mía! ¡No
usare uniforme ... pero luchare como la selva me enseñó!".
Quizás esta frase subrayado denota la globalidad de
una lucha que por mucho tiempo se pensó se había decidido y
librado enteramente en Europa y los europeos. Pero ello no era
posible, una guerra del imperialismo requeriría para mantenerse
en el tiempo no solo de los bienes y materias primas desde
lejanos escenarios que llegaban por mar. Requería del nervio
vital de toda guerra que son los hombres y aquellos afluyeron
desde Norteamérica, África, Asia y Australia. Fueron
norteamericanos los que decidieron el conflicto, y rusos y
japoneses los actores de otras guerras y secuelas de esta guerra
que permitieron su renacer en la 11 Guerra.
La 1 Guerra Mu ndial fue un acontecimiento mediático
de indiscutible repercusión. Fue como dicen algunos estudios la
primera guerra con significado global, aunque también es cierto
que el uso de corresponsales de guerra ya había sido masivo en
la Guerra de Crim ea y en la de Anglo-Bóer, y que la prensa
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"amarilla" había sido un detonante adicional en la H ispanoNorteamericana de 1898. Pero nunca como en la Primera Guerra
Mundial los medios fueron tanto un reproductor del conflicto
como med ios de difusión del mismo. El cine, la prensa escrita y
radial, las octavillas repartidas, fueron claves para provocar
simpatías o rechazos globales, y la interacción con la inleligencia
a través de la propaganda fue visible.
EL FIN DE LA "GUERRA BREVE"

Cuando se piensa en escenarios periféricos se nos
vienen a las memorias las campañas de Lawrence de Arabia en
el Península Arábiga contra los turcos, la pelícu la Gallipoli con
un joven Mel Gibson (1 981) interpretando a uno de los miles de
soldados australianos que le costaron el puesto de Primer Lord
del Almirantazgo a W. Churchill y que lo hicieron pedir un
pues to en la primera fila d el frente eu ropeo d e d onde pocos
volvían. Menos aún con la guerra móvil de Von Lettow-Vorbeck
en África del Sur, simplemente igno rada, así como la
participación japonesa como aliados de Francia y Gran Bretaña
de la cual emergieron como herederos de las colonias alemanas
en el Asia Pacífico.
Quisiera pues colocar en contexto estos hechos y otros
que me parece explican lo paradoja[ de la Gran Guerra como
guerra eu ropea pero también global. Cuando se inició la guerra
pocos pensaron que iba a durar mud 10. Los antecedentes más
largos habían sido la guerra franco-prusiana, la guerra de
Crimea y la Guerra Civil entre el Norte y el Sur, en Estados
Unidos. Precisamente desde el punto de vista técnico, de costes y
de movilizaciones, la Guerra de Secesión había sido el ejemplo
de lo que la técnica podía hacer en los campos de batallas con
miles de hombres desplazados por el fe rrocarril, ingentes masas
artilleras, producción masiva de armamentos, nuevos ingenios
como el monitor (antecesor del u.corazado)y los desarrollos de
rifles de repetición, ametralladores, y armas semiautomáticas.

,s
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"No obstante durante el siglo XIX hubo cinco conflictos
limitados en Europa: Crimea (1853-56), Italia (1859), la Guerra de
las Sie te Semanas (1866), la Franco-Prusiana (1870-71) y la guerra
Ruso-Turca (1877-78). En el exterior de Europa sucedieron
guerras más sangrientas que las anteriores: la Guerra de Secesión
(1861-65) se cobró 600.000 vidas (frente a las 400.000 d e C rimea);
Ja rebelión de los Taiping en China (1850-64), millones. Hay que
añadir también los conflictos de potencias europeas en el exterior
previos a 1914: la guerra Anglo-Boer (1899-1902), la RusoJaponesa (1904- 1905), la Halo-Turca (1911-1912), y las Guerras
Balcánicas (1912-1913)" (Quijano 2011: 2). En suma,
numéricamente hablando la esperanza d e una "guerra corta" no
estaba respalda por la experiencia: de las 11 guerras citadas, solo
la mitad de ellas duro dos años como máximo: la de la
unificación d e Italia, la Guerra de las Siete Semanas, la Franco
-Prusian a, la Italo-Turca y las Guerra Balcánicas.
En la actualidad una ventaja de la amplia literatura
producida por el aniversario de la l Guerra Mundial es tratar al
conflicto como un a sola gran guerra que dura entre 1914 y 1944
cuyos participantes son los mismos y cu ya consecuencias son
globales. Pero durante muchos años se dividió ambos fenómenos
como compartimientos estancos, estableciendo variables
distintas para cad a cual. Quizás la primera modificación
relevante fue aquélla que sugería que la guerra d ejaba de ser una
guerra europea y asumía su carácter mundial.
Desde el punto de vista de la técnica, todavía se seguía
viendo a Europa como el centro d e la ciencia militar tal y como
lo habían puntualizado los prusian os. En ningún otro p aís del
mundo el Estado Mayor y los oficiales tenían el prestigio que en
Alemania recientemente unificada. Fue en este ambiente en el
que se creo la idea de la guerra total, como la crispación del
modelo de conscripción de masas. No solo era una guerra de
material, como se decía, sino una guerra de anticipaciones y
movimientos estratégicos, de movimientos envolventes, y
desembocó en una guerra d e trincheras odiosa rota por rupturas
decisivas.
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Se trataba con todo ello de quebrar la voluntad de
resistencia d el enemigo. Y la consecuencia de ello fue la idea del
empleo absoluto contra el enemigo para romper s u voluntad de
resistir. En este ambiente surgieron las semillas del bombardeo
estratégico con globos Zeppelin primero y luego bombarderos,
de la lucha submarina, y del enfoque de considerar al adversario
como masa enemiga en su conjunto borrándose las dis tinciones
entre retaguard ia y vanguardia.

La guerra del 14 desfondó los ilusiones de la Belle
Epoque, porque aunque los horrores de la guerra eran muchos,
también exis tía cierta gradual creencia en su regulación. De
hecho la Guerra de Crimea ins taló Ja acción de la Cruz Roja en
1863, y estableció las bases d e la Convención de Ginebra
(1864).Pero las ideas de una guerra absoluta, librada con todos
los recu rsos del Estado, en que toda la sociedad fuera parte de
las acciones del combate llevó al p aroxismo de la acción área (los
bombardeos estratégicos), d el mar (los submarinos) y de tierra
(los ataques d irectos a ciudades).Se trataba d e quebrar la moral
adversaria.
Podría decirse que ello era producto d e la influencia
perniciosa de los alemanes, pero los estadounidense habían
marchado contra el Su r con el general Sherman destruyendo
toda la infraestructura civil d e su propio país. La Marcha hacia el
Mar fue en todo sentido una guerra to tal. Tan to tal que años
después en la finca de la viuda del general Lee, en Arlington, un
buen día la viu da vio que llegaban trabajadores para ins talar sin
su permiso pero mandatados por la ley, un cementerio en el
jardín y el entorno de su vivienda. La última venganza sobre la
figura d el general Lee.
Lo nuevo era que esta vez eran europeos los que
desarrollaban la guerra total en el seno de la opulenta y confiad a
sociedad europea, en su d esarrollo se disolvieron los sueños de
un mundo pacífico y regido por Jos avances de la ciencia y la
las
tecnología. En fin, esa guerra "breve" se convirtió
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trincheras en una guerra de cuatro largos años donde cuatro
imperios -el alemán, el austrohúngaro, el ruso, y el turcosucumbieron.

¿UNA GUERRA EUROPEA?
La Gran Guerra hubiera sido europea si los
compromisos y lazos del modelo imperialista no se hubieran
proyectado hacia los continentes de Asia y África. Esto y la
participación de del lmperio Ruso, el Turco y el Japonés más los
Estados Unidos significaron la expansión del conflicto sobre
vastas zonas del planeta. Reflejo de las posibilidades de la
técnica, de los problemas latentes del reparto del mundo no
europeo, y la vitalidad inversa de Turquía y Japón, la guerra
sirvió para un reajuste del panorama de las proyecciones
imperiales.
En el balance de los números la Primera Guerra fue
evidentemente una guerra europea. Fueron sobretodo Francia y
los países de Europa Central el campo de batalla. Por lo demás la
producción y la vida en esos países fue violentada de modo
estructural y posibilitaron el trabajo de la mujer, el
establecimiento de economías reguladas.
Pero la propaganda a favor de la independencia dio
vuelta el giro de los acontecimientos. Los alemanes eran los
enemigos sempiternos del lmperio británico, y no es extraño que
el guionista de Tarzán lo situara luchando contra las tropas
alemanas de África Central. El ataque británico contra
Togolandia, Camerún, África del Sudoeste y África Oriental {hoy
día Tanzania, Burundi y Ruanda, más Namibia) fue el primer
ataque perpetrado por los británicos un 12 de agosto de 1914
como relata Neil Ferguson en Imperio (Ferguson, 2005: 347)
La anexión del África del Sudoeste fue realizada desde
Sudáfrica con 50.000 soldados y pese al apoyo de la rebelión de
los Boers. Togolandia fue ocupada por franceses y británicos en
agosto de 1914.
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Pero en cambio las campañas contra los alemanes en el
África Central fueron muy complejas, porque el ejercito
levan tado por Von Lettow·Voberck, llevó a una guerra móvil,
donde las acciones del estratega alemán pusieron en jaque a los
británicos. Las tropas combatientes eran exiguas, siempre que no
se contaran los porteadores auxiliares. El ejército de África
alemana de von Lettow·Vorbeck contaba con 260 alemanes y
2472 nativos. Frente a el habían 8.000 británicos que
desembarcaron en Tanga en noviembre de 1914. Decididos
tomar la ciudad fueron sorprendidos por un violento
contraataque. Tras esta acción reorganiza la defensa y enrola
14.000 soldados, dispuesto a hostigar y amarrar a los
contingentes britán icos e indios.
Desplegando su ejército en lucha de guerrillas contuvo
con gran éxito a los británicos y los volvió a d erro tar en Jassir.
Para entonces un nuevo ejército dirigido por Jan Smu ts en marzo
de 1916 se desplegó con 45.000 hombres. Pero el mejor
conocimien to del terreno alemán explica la victoria de Mahiwa
en octubre de 1917, con 1600 bajas británicas. Recuperó territorio
alemán y penetró en el Mozambique, de los aliados portugueses.
En 1918 volvió a entrar en el África Oriental Alemana y desde
ahí atacó a Rhod esia. En noviembre 13 derrotó a los británicos en
la batalla de Kasama, pero la victoria llegó después de la
rendición alemana. Persegu ido pero jamás vencido, acepto la
rendición al final de la guerra y orgullosamente el comandante
alemán en tró en Zambia y disolvió sus tropas.
Comparado con el frente occidental las cifras fu eron
exiguas, pero ello es engañoso, como dice Ferguson
"Más de dos millones de africanos se pusieron al frente
en la Primera Guerra Mundial, casi todos como
po rteadores de suministros, armas y heridos.. estos
olvidados auxiliares vivieron una experiencia tan
horrorosa como las tropas más expuestas en la línea del
frente en Europa" (Ferguson, 2005: 347).

12

Una quinta parte de los porteadores africanos
murieron en contraste con apenas 3.165 soldados blancos. Las
cifras por enfermedades y balas fueron alrededor de 100.000.
Como dice Stevenson "la campaña supuso la devastación de
grandes extensiones de territorio, y su impacto fue mucho mayor
de lo que a primera vista podría parecer si solo se tiene en cuenta
numero
relativamente
pequeño
de
tropas
el
participantes"(Stevenson, 2013: 195).
"Solo Jos británicos aportaron a la campaña de 50.000
askaris y más de un millón de porteadores, y las
enfermedades (sobre todo la disentería) y las heridas
acabaron con la vida de más de 10.000 de los primeros
y probablemente con la de 100.000 de los
segundos" ... " las
listas
de
bajas
fueron
proporcionalmente comparables a las que ocasionaron
los sangrientos combates librados en los principales
campos de batalla europeo"(Stevenson, 2013: 195).
Sangrienta pero breve fueron las campañas en el sector
del Estrecho de Dardanelos, Armenia y Azerbaiyán fueron
bastante intensas.
Primero Ja campaña del Cáucaso se produjo
primeramente por la incursión turca con 150.000 efectivos, pero
las condiciones climáticas y el contraataque ruso del Gran Duque
Nikolai entre noviembre de 1915 y marzo de 1917. Fue
devastador. Solo un cuarto de los turcos regresaron. Pero el
llamado del Gran Duque a los cristianos coincidió con la derrota
turca. En 1916 el Gran Duque avanzó sobre Armenia, los turcos
tuvieron que enviar 8 divisiones desde Gallipoli y ellas fueron
igualmente destruidas. Cayeron Euruzum (febrero 1917), Bittlis
(marzo 1917) y Trebisonda a orillas del Mar Negro (abril 1917).
La derrota provocó en el frente interno el Genocidio Armenio, la
primera medida para liquidar a los "traidores" supuestos en el
bando turco, el primer gran genocid io del sig lo XX. Este fren te
quedaría estabilizado hasta el contraataque turco tras la crisis
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p rovocad a por la revolución rusa.
Otro frente fue el intento turco por ocupar Persia,
desbaratado por los británicos, que dirigieron una expedición en
1916 hacia Sullanabad y luego la continuaron hasta Tabriz.
Comparativamente la guerra en Oriente Medio fue
menos devastadora, aunque quizás porque la población era
menos. Los tu rcos atacaron en febrero de 1915 con 22.000 el
Canal de Suez, esto alarmó a los británicos, q ue rechazaron el
ataque con el general Murray. En 1916 sir Stanlcy Maude in vadió
la Mcsopotamia, en 1917 ocupó Bagdad. La defensa exitosa de
Gaza fue desfondada en 1917, cuando los británicos desplazaron
89.000 soldados, un número mayor <11 de s us <idversarios. Para
entonces ya h<ibía empezado en junio de 1917 la sublevación de
Tomas Lawrence con los beduinos fue dirigida como una acción
de diversión, pero se transformó en una cam paña con vida
propia que afectó las líneas férreas y por tanto el transporte de
tropas en la zona entre Siria y los lugares santos del islamismo.
Pocas campañas han sido también descritas como
Gallipoli. El ataque de una flota combinada anglo-francesa en
1915 gracias a la iniciativa de Churchil\, permitió el desembarco
d e contingentes neozelandeses y austrnlianos (ANZAC), gurkas,
senegaleses ... pero la campaña fue un desnstre. Un suboficial
australiano, Sam Wingort escribía el 18 de mayo de 1915
"los turcos nos hacen la vida imposible. Los hombres a
mi lado vuelan en pedazos. Más de cincuenta p royectiles
d is parados. Golpe moral tremendo en las tropas. Muchos han
perdido los nervios. Las trincheras vuelan en ped azos.
Trabajamos toda la noche arreglándolas" (Ferg u!;On, 2013: 354).
El hábil Mustafá Kemal y el genernl alemán Otto
Liman von Sanders lograron mantener las alturas Sari Bair y
Chunuk Bair en su poder y desde ahí desg<istaron a las tropas
aliadas (Haythornthwail, 1994). Por errores d e cálculo del
general lan 1-lamilton la campnña fue un completo desastre y
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flnalmente tuvieron que abandonar las posiciones. Gracias a una
extraordinaria maniobra evasiva, se pudo rescatar los soldados
encajonados entre diciembre de 1914 y enero de 1915. Churchill,
ideólogo de la maniobra debió renunciar a su puesto y estar
sumergido varios años en el ostracismo.
No mejor destino tuvo la invasión fracasada de la
Mesopotamia por el general Townshend que debió rendirse con
sus 9.000 mil hombres, de Jos cuales 2/3 eran ind ios. Esto era una
evidencia que la creencia que el Imperio Turco estaba listo para
derrumbarse y que sus soldados no eran capaces de hacer nada
frente a los aliad os era una completa fa lacia. Los turcos
combatieron d uramente en todos los fren tes.
Al general Allenby Je tocó conjurar la supuesta
amenaza contra Egipto y la campaiia sobre el flanco turco. En
1917 Allenby tomó Jerusalén y estabilizó el frente desde las
lluvias hasta Jericó en 1918. Entre abril y mayo de 1918 lanzó
unos ataques sin éxitos al otro lado del Jordán que pretendían
cortar la línea ferroviaria de Hejaz que comunicaba Siria con La
Meca y Medina los lugares santos. Pero estos ya eran atacados
por las tropas árabes de Thomas Lawrence. Esas tropas aislaron
25.000 turcos en la Transjordania y sitiaron Medina. Allenby no
fue capaz de avanzar al no poder hacer llevar su artillería por los
caminos fangosos.
Pero disciplina otomana se esfumaba en el desierto
árabe: las masivas deserciones fueron reforzadas por el retiro de
tropas a la expedición al Cáucaso, que trataba de anexionarse 3
provincias rusas incluida Georgia.
Debilitados en Medio Oriente los turcos fueron objeto
del ataque de Allenby que con 52.000 soldados de a pie y 12.000
jinetes atacó la guarnición de 32.000 infantes y 2000 soldados de
caballería en septiembre de 1918. En octubre cayeron Beirut y
Damasco y derro tó a los turcos en la batalla de Megido. El éxito
resonante, en todo caso no había desmontado el grupo central de
fuerzas turcas y la guerra estaba lejos de definirse.
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En este contexto hay que situar el éxito del coronel
Lawrence como los avances de Allenby. Puesto que los turcos
estaban empeilados en la invasión del Cáucaso. En 1918 las
emprendieron en el Cáucaso donde gracias a la debilidad
bolchevique se había instalado una efímera República
Transcaucásica con Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Enver Pasha
quería además instalarse en el Cáucaso y poner una base turca
para impedir el avance del sovietismo y además persegu ían
ventajas geopolíticas. Los turcos reclamaron los d islritos de
armenios que habían perdido en la guerra con Rusia en tre 1877 y
1878. Finalmente los soviets locales firmaron tratados por
separado con Turquía aceptando su inclusión en agosto de 1918.
En julio ocuparon Bakú, pero como se ha d icho ya los alemanes
apoyaban con dinero y tropas a los georgianos. Porque la política
de las potencias centrales no era la misma: los alemanes
decidieron apoyar a los georg ianos a cambio de los contratos
energéticos contra los turcos. Los comunistas y el Imperio
Alemán firmaron p rotocolos secretos para frena r la expansión
turca.
La desafección alemana tenía que ver con qué pese a su
solidaridad con los turcos esta era una guerra "privada" y para
hacerla no solo sacaron tropas del grupo de Ejércitos de Yilderim
en Medio Oriente sino y además todo tropas veteranas d esde
Rumania y Galitzia -que llegaron en 1916- para ayud ar a Jos
austriacos. O tro tanto 11..icieron con las tropas.
Pero estos avances en el Cáucaso sin emba rgo eran
muy marginales del combate central en Europa. Razón tenían los
alemanes al molestarse por esta búsqueda de una nueva zona de
in fluencia tan alejada. Los turcos fueron incapaces de poder
traslad ar tropas cuando cayó Bulgaria, lo que dejaba a los
aliados en camino recto ante una Es tambul defendida con el
mínimo d e hombres. Las 4 divisiones en la capital no podían ser
reforzadas por las tropas que estaban en el Cáucaso. Así, tras
reclutar 2,85 millones de soldados, la corte del Sultán consid eró
In paz. En este contexto de concesiones se acrecienta la disensión
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interna y el movimiento de los Jóvenes Turcos. Cae el gabinete
Talat el 7 de octubre de 1918y asume el de lzzet Pacha, pero el
avance de octubre hace que el día 16 se firme la paz en
condiciones extremadamente desventajosas. Solo pudieron
impedir que las fortalezas de la capital fueran ocupados por
griegos e italianos (a cambio fueron británicos y franceses) y
todo eUo sin avisar a sus aliados alemanes.
E L DECISIVO APORTE DE LA "PERIFERIA"

"La Primera Guerra Mundial fue una conflagración
verdaderamente global Pero el desenlace se decidió en
Europa Occidental", (Ferguson, 2005, 358-359)
Esta guerra europea fue librada con recursos del
exterior, y no solo referido a la decisiva aportación de Estados
Unidos en el frente europeo. Si bien el éxito británico conjuro la
caída del Canal de Suez y ganó espacio en Medio Oriente y
África, en cambio sufrió un sonado fracaso en los Dardanelos, y
la Mesopotamia. Los rusos sufrieron con los avatares del
Cáucaso que fue escenario de gran movilidad. Pero esto actuó
con doble efecto pues in movilizó los recursos del Imperio Turco,
que cesó de ayudar al Imperio Austro-Húngaro, y precipitó al
rendición de Estambul. Al final, los alemanes estaban
combatiendo solos en todos los frentes.
Y finalmente Ja decisiva aportación estadounidense dio
al traste con la defensa alemana que se derrum bó en el frente y la
retaguardia dando origen al mito de la traición que posibilitaría
el ascenso de Hitler más tarde.
La 1 Guerra Mundial costó 40 millones de muertos, 20
civiles y 20 militares. Y movilizó 60 millones de hombre. Abarcó
Europa, Asia y África en sus teatros de operaciones, pero en sus
contribuciones humanas y materiales incluyó América del Norte,
África, Asia y Oceanía. Ahora bien, la naturaleza de la guerra era
imperialista y solo se podía prolongar mediante el envío de
contingentes materiales y humanos al frente europeo y su
67

ESCENARIOS PERIFERICOS

or...u.,......,.,,.,,,••,.,E,.,u,,,R,,,or"'""' --~

esfuerzo. Los p rimeros en comprender esto fueron los franceses,
que movilizaron sus tropas coloniales y estuvieron en la primera
línea del frente. Se ha calculado que Francia movilizó 8,4
millones de combatientes, de Jos cuales 475.000 p rovenían de las
colonias (Stevenson, 2014: 285). Pero esa contribución aumentó
en la guerra: así por ejemplo se calcula que en toda la guerra se
movilizaron 607.000 combatientes del norte y oeste de África, de
los cuáles 134.000 fueron enviados a Europa y estuvieron en la
p rimera línea de fuego con 31.000 bajas (Stevenson, 2014: 286387). Los b ritánicos hicieron un uso mucho mas intensivo aún:
dispusieron de canadienses, australianos, indios, neozelapdeses
y sudafricanos en vasta cantidad para la movilización. Pero
ad emás de esto lograron disponer de una linea de
abastecimientos no interrumpida por mar a pesar de los ata~ues
submarinos.
En suma es indudable el efecto de las trbpas
ullramarinas en mantener una guerra que de otra man.e ra habría
durado menos como recuerdan Bergson y Stevenson:
"Un tercio d e las tropas reunidas por Gran Bretaña
durante la Primera Guerra Mundial procedía
.,. exclusivamente de las colonias. Las aportaci.o nes más
famosas provinieron de las colonias más remotas.
Nueva Zelandia envió cien mil hombres y mujeres
(como enfermeras) a ultramar, una décima parte de
toda su población"(Bergson, 2005: 349).
"En otoño de 1914, cerca de un tercio de las fuerzas
b ritánicas en Francia provenían de la India; al fina l de
la guerra más de un millón de indios habían servido en
ultramar, casi tantos como los que procedían d e los
cuatro dominios blancos en su conjunto"(Bergson,
2005: 350). De los indios, un total de 1.440.037, 138.000
fueron destacados en el Frente Occidental. De los
blancos, d estacaron Canadá con 485.000, Australia con
332.000, Sudáfrica con 136.0000 y Nuevn Zelandia,
112.000. Terranova, 8.000 (Stevenson, 2014: 288).
/ 68

. __ _ _ _ _ _ _ ....d1sTIAN GARAY VnnA

Dos ACTORES EXTRA EUROPEOS ESTADOS UNIDOS y

JAPÓN

Dos grandes guerras jalonaron el ascenso de Estados
Unidos y Japón. Para el primero la guerra hispanonorteamericana de 1898, qw.e consolidó al anexión de Filipinas,
Puerto Rico, Guam, y la octlpación cle Cuba. Reflejo de las tesis
expansionistas estadounidenses y también de cómo una potencia
menor e1:1ropea (España) podía sucumbir sin excusas frente a
una nueva potencia. Con anterioridad Estados Unidos había
gestiona~a la instalación de una base en las B~eares para
controlar la piratería y estuvo er:i varias fncursiones coloniales en
China, Argelia y Centroamérica.
El aporte estadouniclense fue además decisivo en el
incremento de las tropas .. Esto y el río de materiales, armas y
equipos militares fue de-cisivo para convencer al alto mando
alemán que era imposible ganar en la guerra. Stevenson grafica
así el incremento de la c0ntribución estadounidense.

Marzo: 64.000
Abril: 121.000
Mayo: 214.000
Junio: 238.000
julio: 247.000
Agosto: 280.000
Septiembre: 263.000
Octubre: 227.000
Fuente: SteveFlson, 2013: 577.
El flujo incesante de tropas fue efecto indeseado de la
inclinación de los submarinos alem.anes por anotar más éxitos
con los trasportes de cmga mas lentos que con los de los·
soldados. Además la insistencia estadounidense en el uso de los
buques británicos p~rmitió, como sospechaban aquellos,
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apoderarse de las rutas comerciales y des plazar a los británicos
en todo el mundo. Estados Unidos sin embargo no consigue
imponer completamente sus términos una vez terminada la
guerra.
En el caso d e Japón su ascenso provenía d e la guerra
con China y luego de la victoria sobre los rusos en 1905. La
entrada en la guerra fue producto de las p romesas secretas,
vanas p romesas, de Gran Bretaña en febrero de 1917 y luego
Francia e Italia, para obtener las islas alemanas del norte del
Pacífico y de la concesión colonial de Jiaozhou en China "a
cambio del envío de buques de guerra japoneses al Mediterráneo
para escoltar a los barcos aliados y d el apoyo japonés a las
pretensiones b ritánicas sobre las posesiones de Alem;mia en el
sur del Pacífico" (Stevenson, 2014: 226-227). El 7 de noviembre
d e 1914 los japoneses rindieron la base alemana de Qinjdao en
China. Seguidamente ocuparon las islas Carolinas y Marianas,
esta último con apoyo d e Nueva Zelandia. Además arrebataron
las islas Marshall parte d e la Nueva Guinea Alemana. Tras los
acuerdos Tokio movilizó 14 destructores para proteger las naves
y convoyes de tropas aliad os.
Para Tokio ello fue la ventana de oportunidad para
asaltar China. En consecuencia en 1915 tras mitieron las
Veintiuna Exigencias para doblegar al gobierno del Kuomintang
y obligarle a aceptar la toma de Shandong y las concesiones
fe rroviarias y portua rias de Manchuria. En 1917, tras un veto
restring ido de Gran Bretaña a la petición japonesa de instalar
asesores en el gobierno d1ino, ratificaron su pertenencia a la
Triple Alianza.
En su ma durante la Guerra se expandieron sobre el
Manchuko (Corea), el establecimiento alemán en China, y
recibieron algunas migajas, para nada bien recibidas, de las
posesiones insulares alemanes en el Pacífi co. Para peor China
entró en la guerra a instancias d e Estad os Unidos, en un gesto
para nada bien recibido por Tokio, eso significó la con fiscación
d e los buques alemanes en sus puertos y la participación de
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China en las negociaciones para poner fin a la conflagración
(Stevenson, 2004: 483A84). Con todo Japón consigu ió privilegios
comerciales de China en 1919 en la Mongolia lnterior y
Manchuria. Japón fue el verdadero "peligro amarillo" que
finalmente quisieron conjurar los europeos en Versalles
negándose a darles un imperio en Asia como ellos pretendían.
Claro que ahí confluía que el regalo envenado prometido por los
británicos, italianos y franceses, se contraponía al interés
estadounidense de apoyar a China. Finalmente el senado
estadounidense se muestra disgustado con la herencia alemana
para Japón y desahucia el Tratado de VersaUes en parte por su
rechazo a Tokio. La respuesta japonesa fue tan brutal como el
imperialismo blanco que detestaba, y con el ascenso del general
Tojo al gabinete se instaló la idea de la Esfera de la CoProsperidad para denominar el área de influencia apetecida por
Tokio y respaldada por su eficiente marina y ejercito en un
principio.
Finalmente, poco se dice de la Unión Soviética. La
liquidación de la guerra con los alemanes, parte de los
compromisos tomados para que los alemanes enviaran en un
tren blindado a Lenin y sus compañeros desde la burguesa
Suiza, no significó el fin de la guerra. A pesar que la promesa de
no luchar más era parte del programa, el alivio del frente
oriental fue para favorecer la resolución favorable de la guerra
civil entre blancos y rojos y que terminó en la derrota del
almirante Kolchak en Siberia y el fusilamiento de la familia
imperial. Y se prolongó en la guerra misional de Trozky, en
1920, contra Polonia, que mediante el "milagro del Vístu la"
conjuró la expansión del comunismo, y estableció un cordón
sanitario frente al nuevo Moscú.
Todo ello completó dos fenómenos. Primero a la
decadencia de Europa, correspondió el surgimiento de polos que
estaban fuera de su radio. Fue el caso de Estados Unidos, la
URSS, Japón y Canadá. Examin emos este último caso. El
Canadian Corps participó de la batalla del Somme y desde allí
fue movido "to the area of Lens and Vim y Ridge, where it
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passed the winter". Las tropas soportaron un intenso
bombardeo, pero resistieron gracias a que en febrero de 1917 se
logró neutralizar el ataque artillero enemigo y a creativas
respuestas tácticas, entre ellas adoptar el sistema francés por
sobre el británico para evitar la saturación enemiga (Granatstein,
2004: 109-11 1). R. A. Prestan ha dicho que Ja mayoría de edad de
Canadá se consiguió por la acción militar canadiense de la toma
de la cresta de Vimy, el domingo de Pascua de 1917 e n el frente
francés: "Le succCs militaire symbolisa ainsi l'Cmergence d e la
nation". Granaslein por su parte sostiene "Vimy has achievd a
status as the Canadian victory, the pinacle of Canadian military
achievemen t"(Granatstein, 2004: 111). Sea como sea al terminar
la 1 Guerra Mundial Canadá firmó como Estado los documentos
de paz y fue admitido como país a la Liga de las Naciones. En
1926 el informe Balfur reconoció la igualdad entre Re ino Unido y
los Domin ios. En 1931 el Estatuto de Wentmins ter dió a la
autonomía una conformidad legal (Preston, 1973: 24).

El esfuerzo que significó esto fue enorme las Fuerzas
Armadas Canadienses debieron crear un cuerpo expedicionario
que fue convocado varias veces para reem p lazar las bajas en
combate. El resultado fue que Canadá, dentro del marco de la
Corona británica, fue virtualmente autónomo y participó como
país firmante po r derecho propio en Versalles, con fisonomía
diferenciad a aunque aliada. Ya en la siguiente guerra mundial la
reubicación d e las industrias al otro lado del Atlántico aseguró la
inmunidad de su producción por mucho que los ataques
submarinos la pusieran en peligro. Más tarde, esa reubicación de
industrias británicas hizo que Canad<i en los 60' fuera el 5 país
más ind ustrializado d el mundo.
Los casos de Japón, Estados Unidos, Australia
estuvieron así muy cerca del caso canadiense, debido a que
estuvieron fuera del rango d el teatro de operaciones y
destrucciones militares. Por o tro lado sin el aporte de las
colonias hubiera sido imposible el esfuerzo de guerra de Francia
y Gran Bretaña.
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CONCLUSIONES

Una guerra considerada como breve se convirtió en el
desenlace de una contienda de intereses promovida por el
imperialismo, justo cuando Euro pa había alcanzado el pináculo
de su poder. Esta duración obligó a extremar la provisión de
recursos humanos y materiales, ello permitió prolongar la lucha,
y mitigó el poder destructivo de los nuevos armamentos o de
aquellos había sido desarrollados poco antes: el submarino, el
tanque, la ametralladora, las armas químicas, los globos, el
aeroplano... etcétera. De estos el único intento fallido fue el arma
química, tanto que el joven cabo Adolf Hitler entre el set de
armas milagrosas, la única que proscribió fue esa ya que en su
experiencia como combatiente vio sus terribles efectos.
Si bien la guerra era europea, provocó enfrentamientos
en otras zonas del mundo: África y Asia. Y aunque América no
fue teatro de operaciones, si fue fuente de recursos y hombres
decisivas para resolver Ja contienda en Europa. Otro aspecto
relevante fue que en la periferia la guerra europea degeneró en
guerra civil e ideológica por designio de los propios generales
alemanes ante el Imperio Ruso. Y el resultado de todo esto fue
paradójico, al final la guerra europea terminó con la derrota de
los europeos, que se vieron desplazados en la primera posguerra
por Ja Estados Unidos, Japón. y la URSS. La resurrección de
Alemania e Italia fue de corta duración como ejes del poder
mundial.
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN LA
HISTORIOGRAFÍA CHILENA: VIEJOS ENFOQUES,
NUEVOS DESAFÍOS.

JUAN LUIS CARRELLÁN R u 1z
U NIVERSIDAD DE LA FRONTERA

La Primera Guerra Mundial ha sido uno de los
acontecimientos más iníluyentes del siglo XX. En el caso de
Chile, sus repercusiones han sido poco tratadas por la
historiografía chilena, a pesar de los cien años transcurridos
desde su inicio. Este déficit también se observa en el resto de
otras historiografías latinoamericanas, más preocupadas de
investigar las consecuencias de otros hechos históricos
internacionales como por ejemplo la Crisis de 1929.
Los estudios que han abordado la Gran Guerra por
autores chilenos se centran en los impactos económicos, como el
repliegue del comercio internacional, el inicio de un ciclo de
mayor conflictividad social, la sustitución de Gran Bretaña por
Estados Unidos como país que ejercía su influencia hegemónica,
y en los vínculos diplomáticos de Chile con Ja potencias en
conflicto. Situación que deja desatendida un análisis de los
comportamientos y las posturas de los diferentes actores sociales
ante Ja guerra en Europa como pudieran ser los gobiernos, los
partidos políticos, las organizaciones empresariales, los militares
y las colonias de inmigrantes europeos.
Estamos conmemorando los cien años de la Primera
Guerra Mundial y no son muchos los historiadores que han
analizado desde una mirada nacional esta problemática
mundial. La revisión bibliográfica que hemos realizad o ha dado
escasos resultados. Lo mismo ocurre si lo compararnos con la
historiografía del resto de los países iberoamericanos. Hay

aJgunos más que en Chile, pero no demasiados.
Es ta "ausencia" de la Primera Guerra Mundial en la
his toriog rafía iberoamericana, a juicio de Compagnon, vendría
dad a porque la guerra no fue experimentada en estos países
como lo fue en Europa o en Norteamérica. Así, por un lado, el
espacio latinoamericano fu e concebido marginalmente por los
países combatientes, con batallas limitadas como la de Coronel
frente al Golfo de Arauco; y por o tro lado, el hecho de que los
combatientes procedentes de lberoamérica fueron poco
numerosos en relación al total d e los soldados. Sólo Brasil envió
tropas a África y a Europa meses antes de anunciarse el
armisticio (Compagnon, 2007: 77).
Comparada con las cifras totales, prácticamente el
número de víctimas es poco relevante y tampoco hay una
literatura de guerra que haya contribuido a perpetuar el
recuerdo de la Gran Guerra. No obstante, para el caso chileno
hemos encontrado el testimonio de la experiencia de la guerra d e
Eduardo Donoso (Donoso, 1917). Blancpain señala la partida d e
jóvenes franceses a las trincheras europeas mencionando 150
muertos en el campo de batalla y de más de 440 excombatientes
que pertenecieron a distintas asociaciones constituidas des pués
de la guerra (Blancpain, 1987: 303-304). Sin embargo, no se sabe
mucho más d e estos d atos. Sería interesante conocer por ejemplo
como se trasladaron a Europa y cuál fue la trayectoria de estos
franco-ch ilenos en el viejo continente. Tampoco hemos
encontramos datos d e los combatientes de otras nacionalidades
(italianos, alemanes y británicos principalmente).
En general, la historiografía ha trans mitido un enfoq ue
tradicional de la América Ibérica como la periferia de un mundo
dominado por un centro representado por las potencias
europeas y norteamericanas. Se concibe como un espacio
marg inal en el que no afecta de fondo los cambios geopolíticos
internacionales (Halperin Donghi, 1996; Manigat, 1991;
Skidmore, 1996; Meyer, 1991). Un enfoque d el que nos a lejamos
porque estamos convencidos de las importantes repercusiones
1
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que este suceso trajo en cada uno de los países latinoamericanos.
Un convencimiento que esperamos demostrar en próximos
trabajos que tiene por objetivo abrir nuevas perspectivas en la
comprensión de la primera mitad del siglo XX chileno, y por
ende latinoamericano, al enfatizar el papel de la Primera Guerra
Mundial en la hjstoria contemporánea de las naciones
iberoamericanas.
En Chile, Ricardo Couyoumdjian (Couyoumdjian 19741975, 1986, 2002) es uno de los pocos historiadores que han
relacionado el impacto de la Primera Guerra Mundial en la
realidad nacional. Entre sus obras destaca Chile y Gran Bretaña
durante la Primera Guerra Mundial y la posguerra, 1914-1921
(1986). En ella se aborda la situación política, social y económica
de Chile en 1914, sus relaciones con Gran Bretaña, así como los
vínculos económicos con Alemania y los Estados Unidos.
Destaca un apartado dedicado al análisis de la colonia británica
residente en el país, principalmente en la ciudad de Valparaíso.
Sin duda que los trabajos de Couyoumdjian abrieron caminos en
la explicación de Jos efectos de la Primera Guerra Mundial en
Chile. Sin embargo, esta temática no ha sido agotada y creemos
que es posible efectuar nuevos aportes, a lo menos en dos
sentidos: en un plano nacional, analizar las dimensiones y
características de "neutralidad" sustentada por Chile; y en un
ámbito más local, mediante el estudio de las consecuencias que
esta conflagración tuvo en las colonias europeas residente en el
país.
En efecto, la neutralidad pareciera que constituyó una
actitud oficial asumida por los gobiernos de la época. En este
sentido, Couyoumdjian menciona que la neutralidad chilena se
daba por descontada, justificándola por la imparcialidad y la
neutralidad de la opinión pública chilena (Couyoumdjian, 1986:
49). Otros trabajos plantean la neutralidad haciendo alusión al
deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con todas las
grandes potencias que participaron en el conflicto (Fermandois,
2005: 77; Vial 1996, Vol. II: 632-636), por las simpatías y vínculos
que todos los países europeos beligerantes tenían con Chile
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(Collier y Sater, 1999). A nuestro juicio, estos a rgumentos no
cierran la d iscusión y tampoco explican d e manera convincente
la actitud gubernamental, ni la d e otros actores económicos y
sociales respecto a la guerra.
En este sentido, al mismo tiempo se afirma que "estos
sentimien l'os de imparcialidad eran moderad os por los
numerosos lazos que unían a Chile con Francia, Alemania y
Gran Bretaña", se alude a que el ejército, la iglesia católica y los
colonos alemanes simpatizaban con Alemania, en tanto que la
marina, los intelectuales, la colonia francesa, el propietario de El
Mercurio, el subsecretario de Relaciones Exteriores y gran parte
de la Alianza Liberal se inclinaban por los aliad os
(Couyoumdjian, 1986: 49-51). En este orden de cosas,
Fermandois (2005: 80) observa que había dos instancias en el país
que eran muy próximas a los aliados: la Cancillería y El
Mercu rio. Por tanto, a raíz de todas estas explicaciones
podríamos manifestar que las relaciones con los británicos eran
buenas y que las autoridades chilenas, por lo menos los
dirigen tes de la política exterior de una manera indirecta,
estaban muy p róximas a los aliados.
También Couyoumdjian manifiesta que el círculo
íntimo del presidente Juan Luis Sanfuentes era pro alemán,
mientras 1<1 "opinión pública" en general estaba más cerca de los
aliad os, y confiesa que Chile pudo mantener la neutralidad a
rníz de la entrada en la guerra d e los Estados Unidos g racias a la
posición
neutral
que
siempre
mantuvo Argentina
(Couyoumdjian, 1986: 94-95). Por su parte Vial (1996, Vol. 11: 632636) sostiene que con el tiempo la popularidad de los aliados fue
en aumento, manifestando su descontento por la fa lta de
actuación por parte de los Gobiernos chi lenos en la imposición
de lis tas neg ras de determinadas empresas radicadas en Chile
por parte de los británicos. Asimismo constata una división
proalemana y proaliada d e los distintos sectores de la sociedad
como sospechamos y que se alejaría de la imagen que transmite
la histo riografía sobre una sociedad "neutral".
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Blancpain afirma que muchos de los partidarios de los
Imperios Centrales desde 1917 lo eran por su resistencia al
panamericanismo ofensivo de los Estados Unidos más que por
una admiración hacia el mundo germánico e indica algunos
inlelectuales que estarían vincu lado con este bando, entre ellos
Salvador Soto Rojas, Luis Orrego Luco y Roberto Huneeus Gana.
Otros motivos de esta simpatía vendrían por las numerosas
estancias en Alemania de docentes y militares en sus centros
formativos así como la oposición a la imagen de una Francia
laica, impla y materialista. En el bando de enfrente tenemos a la
mayoría de la aristocracia a la que le fascina la cultura francesa.
Así encontramos entre los alineados con la Entente a Alejandro
Vicuña, Alberto Mackenna y Federico Puga Borne entre otros
muchos (Blancpain, 1987: 302-303). Por tanto, tenemos una
sociedad partida por la guerra que se desarrolla a miles de
kilómetros y habría que indagar un poco más en los argumentos
y las posturas que se dieron en la época. Investigar por ejemplo,
los debates de estos intelectuales en la prensa.
De nuevo, recurrimos a Blancpain para intentar
comprender por qué una parte de la sociedad chilena apoyó al
bando germánico. Este historiador apunta a varios elementos
claves. Por un lado, señala la neutralidad alemana durante la
Guerra del Pacífico. Limitándose Alemania a defender sus
intereses comerciales y los de las oficinas salitreras de capital
alemán. A partir de entonces la penetración de las empresas
alemanas y el intercambio comercial entre los dos países creció
de forma espectacular (Blancpain, 1985: 148).
Otro elemento importante fue los vínculos en el campo
de la enseñanza. En la década de 1870 se inicia los contactos
entre los docentes de la Facultad de Medicin a de Chile con sus
colegas alemanes. Muchos estudiantes chilenos fueron a
formarse en Alemania y un número relevante de médicos
llegaron a ejercer en el país americano en las décadas siguientes.
En 1883 el ministro de Instrucción Pública encargó al director de
la enseñanza primaria que estudie la adopción y la adaptación
del sistema escolar alemán en Chile. Ese mismo año comienzan
81

L A PRIMERA CUEIUlA M UNDIAL EN ~IOCIWIA..-

los viajes de los estudiantes de pedagogía a la nación
centroeuro pea, al mismo tiempo que llegaron profesores
alemanes para dirigir escuelas normales chilenas. Estas
relaciones se extendió a los centros de la secundaria y a la
enseñanza de las niñas. Pero esta influencia no quedó aquí. En
1900 llega la misión de Steyl a Valdivia para ayudar a los
inmigrantes alemanes católicos y en pocos años extienden una
red de centros de enseñanza por diferentes ciudades d1ilenas
orientadas a la educación de los hijos de la burguesía (Blancpain,
19850 152-155 y 172-173).

Respecto a los militares, nuestra primera impresión es
que los mandos simpatizaron hacia las potencias centrales por la
vinculación tradicional de los oficiaJes chilenos con el ejército
germano. En este sentido, Ferenc Fischer (1999: 238) corrobora
nuestra o pinión sobre la inclinación de la oficialidad chilena
hacia el apoyo a Alemania durante la guerra. De momento no
hemos encontrado ningún estudio que analice las opiniones de
los mandos militares a través de sus ó rganos de expresión, pero
lo q ue está claro es que las reformas del ejército en los años 80
del siglo XIX encaminadas a adoptar el modelo alemán unido a
la contratación de instructores de ese país y la formación de los
oficiales chilenos en las academias militares germánicas marca rá
una influencia profunda (Blancpain, 1985: 161- 168). Ül'ra pieza
clave para explicar las simpatías de los miJitares durante la Gran
Guerra.
Por o t-ra parte y siguiendo una postura más
generalizada entre los distintos autores, los enfrentamientos de
las flotas alemana y británica en los mares chilenos son vistos
como fruto más de la casualidad que de otras razones (Vial 1996;
Couyoumdjian, 1986: 51-53; Collier y Sater, 1999; Bravo
Valdivieso, 2005). A nuestro juicio, es posible pensar que los
ba rcos comandados por el almirante Van Spee llegaron al
Pacífico sur con un objetivo claro: impedir el suministro de
salitre chileno al band o aliado para su uso romo explosivos en la
guerra. Además Coyoumdjian (1 986) señala la transferencia de
buques de guerra chilenos en construcción que estaban próximos
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a entregarse por los astilleros británicos a la marina de guerra de
Gran Bretaña al in iciarse la confrontación. De nuevo, hechos que
relacionan Ja conexión chilena con los aliados, y más en concreto
con el Reino Unido.
Como ya hemos anunciado las repercusiones de la
guerra sobre economía ha sid o el aspecto más estudiado por la
historiografía. Couyoumdjian afirma que el Reino Unido
consiguió hacerse con el comercio alemán en Chile y evitó el
fl ujo d e productos desde o h acia Alemania, constituyendo de
hecho un bloqueo comercial. Muchas compañías navieras
británicas y alemanas suspend ieron los viajes a Chile, y las pocas
que siguieron haciéndolos como la Pacific Steam Navigation
Company subió sus tarifas de manera desmesurada infligiendo
graves trastornos al tráfi co marítimo en las costas chilenas
(Couyoumdjimn, 1986: 71-72). Para el comercio del salitre, trajo
la pérdida de la mayoría de sus principales mercados (Alemania,
Bélgica, Jos puertos del Canal de la Mancha y el norte de Francia)
lo que provocó una notable caída de las exportaciones. El cierre
de muchas empresas salitreras dejó miJes de cesantes. No
obstante, la demanda de salitre comenzó a repuntar en junio de
1915 como consecuencia del uso de los fertilizantes como
explosivos por parte de los aliad os y el aumento de las
exportaciones hacia los Estados Unidos (Couyoumdjiam, 1986:
75-77 y 80). Al finalizar la guerra, el Reino Unido regaló a Chile
varios aviones y cinco submarinos en compensación por su
actitud cooperadora dura11te la guerra (Couyoumdjiarn, 1986: 9798). Lo q ue de nuevo deja en entredicho la neutralidad chilena.

También hay estudios que analizan las consecuencias
de la guerra para el salitre, principal producto exportador de
Chile en ese momento. Sin embargo, a pesar de los costos
económicos que supuso la guerra para Chile, particularmente
del saLitre, no se ha estudiado en profundidad las posiciones de
las organizaciones empresariales más impo rtantes, por ejemplo
la Sociedad acional de Agricultura, la Sociedad Nacional de
Minería, la Sociedad de Fomento Fabril y las Cámaras de
Comercio. Claudio Veliz (1961) nos entrega algunas luces
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respecto de la Liga Marítima como una institución que solicitó
repetidamente el apoyo del Gobierno a la marina mercante, pero
siguen siendo muchos los interrogantes respecto de las cuales es
necesario buscar respuestas.
En este contexto, es válido preguntarse en qué medida
esta guerra constituyó un "estímulo" en Ja creación de
organizaciones empresariales como la Sociedad Agrícola y
Ganadera de Osorno (1917) y la Sociedad de Fo mento Agrícola
de Temuco (SOF0,1919); y cómo estas abordaron el hecho que
muchos de sus socios provenían de países en conflicto.
Sabemos bien que el país vivía, en términos
económicos, de las exportaciones de salitre. A través de esta
actividad, Chile se integró en el sistema económico internacional
por medio del capital británico. Durante y después de la Primera
Guerra Mund ial se pasó de la dependencia británica a la
estadounidense. Hay estud ios que examinan este impacto de la
guerra de 1914 en este producto, uno de los más conocidos el de
Cariola y Sunkel, Un siglo de Historia económica de Chile 18301930 (Cariola y Sunkel, 1990).
Otro aspecto relevante que la historiografía ha tratado
con esmero ha sido el de las relaciones comerciales y en el que se
observa el aumento de las importaciones de Jos Estados Unidos
frente al retroceso de las británicas, francesas y la pérdida del
comercio con Alemania. En este caso trabajos como los de
Fermandois y Rinke (Fermandois, 2005: 78-80), (Rinke, 1988: 287)
y de nuevo el libro de Cariola y Sunkel manifestando que Ja
guerra significó un duro impacto para la economía chilena, sobre
todo con la desaparición del mercado alemán que era el segundo
en importancia, pero se recuperó rápido debido a la excepcional
y fugaz ampliación del mercado estadounidense (Cariola y
Sunkel, 1990: 85).
Hemos observado también que hay historiadores que
se han ocupado de reseñar que el conflicto provocó un aumento
del interés por la industria nacional y se presionó al Estado para
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que la apoyase. En este sentido, Para Fermandois estas
fluctuaciones de la economía constituyeron uno de los factores
que marcaron el inicio de la intervención del Estado en este
sector, ya que en los hechos aumenta ron las voces que
solicitaban medidas proteccionistas en un ambiente de auge del
nacionalismo económico (Fermandois, 2005: 79). Al respecto,
Carmagnani sostiene que la reforma aduanera de 1916 puso fin
al esquema del pensamiento liberal y el aumento del
proteccionismo (Carmagnani, 1998: 128).

Collier y Sater (1999) y Ju lio Pinto (1996) que califican
los años bélicos como un periodo extraordinario para el aumento
de las exportaciones chilenas, en volumen y en precios, aunque
esta situación de bonanza se esfumó con la Llegada de la paz. El
interés por la industria nacional aumentó a raíz del inicio del
conflicto y se presionó al Estado para que la apoyase. Sin
embargo, Carmagnan.i sostiene que hubo una fuerte disminución
de la producción debido a la desorganización de la vida
económica provocada por el estallido de la Gran Guerra, aunque
existiera un aumento en la creación de nuevos establecimientos
industriales (Carmagnani, 1998: 48).

No obstante, un elemento que no hemos visto bien
explicado por los diversos autores es por qué el Gobierno de
Chile toleró las "listas negras" britán icas para castigar al
comercio con Alemania y las dificultades por la que pasó la
colonia alemana residente en Chile durante los años 1914-1918.
Como sostiene Couyoumdjian es indudable que la
Gran Guerra fracturó los víncu los entre alemanes y británicos en
el plano internacional y nacional. La marginación de los
alemanes residentes en Chile de las empresas británicas, así
como del transporte de pasajeros y cargas en los barcos de la
Pacific Steam Navigation Company en las rutas que hacía desde
Chile a otros puertos americanos y europeos (Couyoumdjiam,
'1 986: 58-61) formó parte de esta historia. Pe ro ¿qué ocurrió c011
las colonias extranjeras a nivel nacional y en las distintas
regiones del territorio chileno?
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El censo chileno de 1907 muestra que en el país había
9.935 británicos, 9.800 franceses, 13.023 italianos y 10.724
alemanes (Censo, 1907). De nuevo, Couyoumdjian ha analizado
el impac1·0 económico de la guerra en la colonia británica que en
su mayor parte residían en el Valle Central, sin embargo las
restantes colonias extranjeras no han merecido esta atención por
parte de los investigadores. Hay estudios que miran a estos
colectivos extranjeros, por ejemplo Baldomero Estrada para el
caso de los alemanes en Valparaíso pero sigue la línea
argumental de Couyoumdjiam de retroceso de las actividades
comercia les de los alemanes como consecuencia de la ruptura de
Jos víncu los con los británicos (Baldomero, 2012: 170·172). No
hay u na mirada nacional de las repercusiones económicas,
sociales y culturales que supuso el conflicto para sus vidas y las
relaciones entre las distintas colectividades. Por ejemplo, fue
importante la población foránea en el sur de Chile y sería bueno
estudiar sus comportamientos. De este modo, tenemos que en
1910 había 58 familias de inmig rantes italianos llegados a la
localidad de Capitán Pastene, en la comuna de Lumaco
(Contreras, 1988); para finales del siglo XIX diez mil alemanes
(Witker, 2000) y varios centenares de colonos franceses (Lavelle,
1998; Ferrando, 1986).
En este sentido creemos válido preguntarse ¿cómo se
manifestó la Primera Guerra Mundial en el Sur de Chile?,
¿cuál(es) era(n) la postura de las respectivas colonfas ante el
conflicto bélico?, ¿existían homogeneidad o es posible constatar
disensos entre los connacionales?, ¿cuál fue la relación entre las
colonias durante el periodo de guerra?, ¿cuál fue la actitud
asumida por autoridades locales y la población en general
respecto de esta guerra? No existente estudios sobre este tema y
habría que avanzar en este sentido como en otros que también
hemos planteado.
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A MODO D E CONCLUSIÓN
La conmemoración de la Primera Guerra Mundial nos
ha movido a revisa r el conocimiento del impacto de la guerra en
Chile. Sin pretende r ser un estado de 1<1 cuestión y sin olvidar
que pudiera existir otras obras que mencionen d e fonna directa
o indirecta el tema aquí expuesto y no están citados, la idea ha
sido repasar brevemen te nlgunas de las más significativas para
p resentar al mismo tiempo los viejos enfoques y los nuevos
desafíos.

En este sentido, el propósitos ha sido plantear que hay
todo un abanico detemas relacionados con los efectos que
padeció Chile durante la Gran Guerra puesto que existen
muchos interrogantes. Como ya hemos expresado, los pocos
estudios se han basado en los impactos económicos y los
vínculos diplomáticos, pero aún fa lta abordar la posición de los
d iferentes actores de la sociedad chilena tanto entre Jos
diferentes grupos como dentro de los mismos.
Lo que no compartimos después de realizar este repaso
es la idea de que Chile fue neutral porqu e su socied ad era
neutral. Basta realizar un repaso por la prensa de la época para
ver los debates encendidos entre las diferentes sensibilidades
que se manifestaron. 1-Iay que analizar las d eliberaciones de los
gobiernos de aquellos años para llegar a una conclusión más
acertada para explicar Ja decisión de mantener la neutralidad
ante los hechos que ocurrían a miles de kilómetros. Esperamos
que se abran nuevas líneas de inves tigación que nos permitan
conocer en mayor grado los acontecimientos en el Chile entre
1914 y 1918.
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TRATADOS Y DISCURSOS POLÍTICOS COMO
CATALIZADORES DE LA GRAN GUERRA DE 1914:
EL CASO DEL IMPERIO ÜTOMANO

H ERNÁN G ONZÁLEZ Q unuLEF
U Nl\IERSID/\D CATÓLICA DE Tu.\1uco - COLEGIO

M DNTESSORI

INTRODUCCIÓN: EL IMPERIO ÜTOMANO HACIA
PIHNCIPIOS DEL S.

XX.

"El nacionalismo (hacia 1894) es la ley de los pueblos
modernos, (... ), que se fu e cristalizando gradualmente en los
distintos países europeos (unificando) voluntades y sentimientos
colectivos verdaderamen te nacionales, esto es, sentimientos y
conciencia de orgullo nacional, culturas e ideales nacionales, y
concepciones emocionales de la propia identidad nacional( ... ).
En suma, se fue convirtiendo de forma lenta pero evidente en el
principal sentimiento de cohesión de los países y sociedades
europeas y en el principio último de la legitimidad del orden
político" (Fussi, 2003: 13).

Con estas letras el catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, juan Pablo Fussi, da a entender como
la idea de nación y nacionalismo se fue apoderando de las
conciencias de los diferentes pueblos de Europa, al iniciarse el s.
XX como también explicita los nuevos canales y mecanismos de
legitimación que comenzaron a primar dentro de los grupos
humanos de la época. Estructuras que reestructuraban los
cimientos del poder polftico y su relación con los grupos
subalternos, ya que los primeros, aun se aferraban a los viejos
patrones de comportamiento cívico-social. Mientras que los
segund os aspiraban aun nuevo trato político y con ello nuevas
aspiraciones cívico-políticas.
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Es bajo esta atmósfera de aspiraciones políticas
cambios ideológicos que el Imperio OsmanJí, hacia la prime ra
década del s. XX, se vera envuelto dentro de esta vorágine de
eventos, cruzando y remeciendo los cimientos de la Casa de
Osmán y los pueblos que bajo su estandarte aun albergaba.
Bases que recibe el mas importante golpe cuando hacia 1908, el
Estado Otomano, haga del nacionalismo su bandera de lucha y
cohesión en desmedro de uno de los elementos que justificaba su
la multietnicidad y la
existencia el multiculturalismo,
multireligiosid ad (Ózel, 2000).
Pero, ¿Cuál era Ja realid ad que experimentaba el
Imperio Otomano hacia principios del s. XX, para que se
produjeran los cambios indicad os?.
Al parecer no el más idea], debido a las constantes
intromisiones de las potencias europeas y los estados balcánicos
en su política interna, lo que derivó en Ja sedición de las
minorías étnicas, y la aplicación de medidas dictatoriales, bajo el
gobierno del Sultán Abdul - Hamid U, (quién gobernaba el
imperio para la época) como fónnuJa para controlar la
inestabilidad socio-política.
En esta línea Hobsbawm (1998: 293-311) escribe: "El
Imperio Oto mano había comenzado a desintegrarse hacía
tiempo, pero, a d iferencia de otros imperios antiguos, seguía
siendo u na fuerza militar lo bastante poderosa como pa ra causar
dificultades incluso a los ejércitos de las grandes potencias( ... ).
Así, la guerra era una posibilidad permanente por lo que Jos
pueblos sometidos intentaban convertirse en estados
independientes y posteriormente luchaban entre sí arrastrando a
las potencias a estos conflictos. Los Balcanes eran calificados
como el polvorín de Europa y ciertamente fue allí donde estalló
la explosión global de 1914. Siendo la cuestión O riental un tema
familiar en la agenda de la diplomacia internacional".
Si esta era la imagen que proyectaba el Imperio como
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entidad política hacia Europa, por el contrario en el mundo
Islámico de Próximo Oriente, ésta era mucho más alentadora
debido a la posición ideológica que ostentaba el Sultán Otomano
en su calidad de Califa deJ Islam, lo que le brindaba un cierto
grado
de prominencia
ante los muslimes del mundo.
Argumentos que se pueden extrae r del autor antes citado,
cuando agrega: "El Estado Otomano( ... ), todavía seguía siendo
formidable con territorios en tres continentes. Además, el Sultán,
su monarca absoluto, era considerado por la mayor parte de los
musulmanes como su Califa, la cabeza de su religión y como tal,
sucesor del profeta Mahoma" (Hobsbawm, Op cit: 287)
A pesar de este grado de credibilidad político
ideológico, fren te al Islam, esto no era suficiente para mantener
la unidad del Imperio, ya que para principios del siglo XX.
Estambul aun tenia la mai<l suerte de controla r territorios que
eran pública.mente ambicionados por Rusia, Austria·Hungría y
que desde la segunda mitad del XIX, también se le sumaban los
Estados de Grecia, Serbia, Rumania, Montenegro y la autónoma
Bulgaria, por quien se apoderaba de la península de los
Balcanes, la llamada Turquía Europea (que partía en Albania,
pasando por Macedonia hasta el Mar Negro, por medio de la
región de Tracia). Área que resultó ser el ta lón de Aquiles y la
herida que desangraba al Imperio.
La Turquía Europea, para la fecha, era un mosaico
cultural, tanto desde el punto de vista étnico como religioso. En
dicha región fácilmente se podían encontrar, cuatro
nacionalidades (griegos, búlgaros, serbios y albaneses) y entre
mezclados, población judía, turca de religión musulmana y
armenios (Bogdan: 1992: 140), haciéndola muy susceptibles a las
influencias del nacionalismo, proveniente de los estados
fronterizos con el Imperio, preferentemente de Rusia y Austria·
Hungría.

En esta misma línea, Martiníc (1994: 46) escribe: "Una y
otra (Rusia y Austria - Hungría), deseaban ver retroceder a los
turcos, oficialmente para liberar a las poblaciones cristianas, pero
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en realidad y sobre todo, por razones políticas y económicas.
Para Rusia, los Balcanes eran el acceso libre al mar. Para la
monarquía Austro-Húngara, la prolongación geog-nlfica del
lmperio y una región donde vivÍiln los hermanos de raza de
una parte de su población. Por tal motivo, todo asentamiento
ruso en la zona podía comprometer la cohesión de la
monarquía doble (... ) por ruanto algunos estados eslavos
liberados por Rusia, constituirían un polo de atracción para los
eslavos de Austria-Hungría. Para Viena, si había que liberar a
los Balcanes, era mejor que lo hiciera Austria-Hungría y no
Rusia".
Es bajo este espectro de enfrentamiento diplomático político y buscando la desestabilización del lmperio Otomano,
que San Pelersbu rgo, por medio del gobierno búlgaro bajo la
dirección de Fernando de Sajonia-Coburgo, ayuda a fundar en
1893 la ORIM (Organización
Revolucionaria lnlerna de
Macedonia), que organizó en la región grupos de resistencia
armada, al mismo tiempo que ejecutaba una serie de atentados
terroristas contra los representantes del gobierno Otomano
(Bogdan, Op cit: '147). Los cuales eran comandados por efectivos
del ejército regular. En palabras de Vacalópoulos (1995: 259):
"Estos se autodenominaban como protectores de los cristianos,
no importando la naciona lidad. Con lo cual atrajeron la simpatía
de la población griega que a su vez hallaban intolerable, el
gobierno turco, transportándoles armas desde Grecia
y
ofreciéndoles refugio a los jefes guerrillistas".
Hay que agregar que las motivaciones búlgaras, que
motivaron tales acciones buscaban concreta r una serie de
proyectos expansionistas anhelados por el gobierno de Sofía,
quien para principio de 1900, creía que e ra e l momento de
fundar un Imperio Búlgaro independiente, junto a los territorios
bajo administración turca.
Así las cosas tal vez, el punto más álgido de
inestabilidnd política en Macedonia fue en el año de 1903,
cuando los terroristas búlgaros , hicieron estallar un barco
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frnncés en el puerto de Snlónica, la sucursal del Banco Otomano

y varios puentes fe rroviarios, junlo con atacar a sus antiguos
aliados, la población griega.
Eslos acontecimientos causaron a larma en el gobierno
de Atenas, ya que demostraba que los guerrilleros búlgaros,
buscaban "Bulgarizar" la región para luego anexarlo.
Dichos eventos hicieron actuar al gobierno griego
qu ien, articuló y desplegó sus propios grupos terroristas y
paramilitares en Macedonia con el objetivo de proteger los
intereses helénicos en la región. Así, "Los oficiales del ejército
griego fueron enviados como funcionarios a los consulados
griegos o como comerciantes o directores de escuelas. El propio
consulado g·riego de Salónica se transformó en eJ centro de
operaciones y se preocupaba de la conducción de la lucha, de
proveer armas, cuidar a los heridos, etc. ( ... ). Así comienza la
lucha por Macedónica, trasformando a la región en teatro de
enfrenta.miento entre grupos guerrilleros prin cipalmente griegos
y búlgaros" (Vocalpóulos, Op cit: 261).
Unido a este ambiente de guerra no declarada, en
donde el ejército turco trataba de controlar a estos dos grupos
subversivos, que paralelamente surgieron agrupaciones turcomusulmanas que tomaron las armas en contra de Ja población
cristiana (Goetz, 1960) como fórmula de autodefensa y venganza.
Paralelamente, y como mecanismo para detener el caos
en la región, que las potencias europeas impusieron al Su.ltán
Abdul - Hamid 11, un plan de paz consistente en la división del
territorio en áreas de influencia y control intemacional,(a
semejanza de los actuales "ejércitos de paz"), los cuales se
dividieron la región, controlándola tanto políticamente como
económicamente. (Vocalópoulos, Op cit: 270).

Es esta caót:ica situación, imperante en Macedonia, la
que moti\IÓ a un grupo de oficiales turcos, a rebelarse en contra
del gobierno central. Quienes indignados por la debilidad del
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gobierno de Estambul que, según ellos, se reflejaba en la
aceptación de un plan de paz, que en la práctica albergaba la
división de la región en zonas de influencia. Desencadenó un
golpe de estado en contra del gobierno de Abdul Hamid 11, que
pasaría a la historia como la Revolución de los Jóvenes Turcos
en 1908, constituyéndose ésta en la "Revolución", que con el
tiempo permitirá centrar las bases ideológicas que dará vida y
forma a la actu al República de Turquía, pero no sin antes
experimentar lo que significará el fin del Estado Osmanlí en Ja
Gran Guerra de 1914.
Así este trabajo tendrá como objetivos articuladores de
las reflexiones:
Discutir cómo la articulación de una serie de discursos
ideológicos acaecidos al interior del Estado Osmanlí a
principios del s. XX, generaron la revitalización de los
movimientos nacionalistas balcánicos, haciendo de esté un foco
de inestabilidad políticas, para la zona en discusión.
Como también se busca, reconoce el ro l de dos
tratados uno pl1blico y otro secreto. El primero suscritos tanto
por el Imperio Otomano y el Imperio Ruso hacia 1878, mientras
que el segundo por los Estados Balcánicos en 1912,
respectivamente quienes crearon las bases para el desarrollo de
políticas ofensivas de corte belicistas, que catalizaron la
expansión de la Gran Guerra de 19 14, hacia la zona de los
Balcanes, el Mar Negro y Medio Oriente.
Para ello, el presente trabajo se enmarcara en el
llamado Enfoque de la Histo ria Política, que abarca los procesos
"históricos desde u na mirada plurid isciplinar en donde a su vez
se integra la d imensión cultural de los procesos en estudio"
(Aurell, 2008: 156). Haciendo énfasis en Jos sistemas políticos, ya
que estos, proceden de matrices o lógicas ideológicas que
producen cambios dentro de coyunturas de tipo culturales en
donde lo vida humana asume una dimensión política al
combinarse dentro de un tipo de estado que gira en tomo a un
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eje político· ideológico (Connaughton Brian en Curi, Oaudia,
2008).
Así y siguiendo las directrices del enfoque propuesto,
se buscará entregar una mirada donde, se pretende entregar una
visión global de los fenómenos históricos por Jos cuales transitó
el Imperio Otomano a principios del s. XX hasta su adhesión en
la Gran Guerra de 1914.
Es por lo anteriormente expuesto que se hará alusión
a procesos bélicos como a personajes o grupos políticos que se
verán catapultados a sitiales de preponderancia política en su
búsqueda por lograr legitimidad ante los g rupos subalternos
(Bourdé, Cuy y Marin Hervé,1992). Sin que esto no signifique el
entrar en pugna con otros grupos por el control político, social,
cultural o económico.
L A R EVOLUCIÓN DE LOS JÓVENES TuRCOS:

DEL

ÜTOMAN ISMO AL P ANTIJRIANISMO.

Para empezar, habría que entrar a revisar cuales han
sido algunas de las opiniones emitidas por Jos estudiosos del
Im perio Otomano, con respecto al movimiento político que Uevó
al poder a los Jóvenes Turcos.
Para García (2003: 09), el gobierno de los jóvenes
turcos constituyó, "El suefio Olomanista de una asociación libre,
igu alitaria y pacífica, unidos por una fidelidad común a un
soberano
hereditario, de 1.m lmperio multinacional y
pluriconfesional". Siguiendo esta misma línea EDITUM (2003:
11) señala, " Este movimiento nacionalista se había constituido
inicialmente en reacción al Sul tán <i fin de arrancar al Imperio
de las injerencias extranjeras, cimentar su modernización. Su
objetivo primordial era la conserv<ición de un Imperio
Multiétnico graci<is a la representación parlamentaria del
conju nto de Jos componentes de éste, el ser Otomano".
Po r su p<irte, Der Ghougassian (2003:02) escribe, "Los
97

T RATADOS Y DISCURSOS POÚTICOS••• El.

jóvenes turcos quienes organizaron el golpe de estado de 1908,
contra el Sultán e impusieron la constitución, inaugurando,
mediante el júbilo general, lo que prometía ser el reinado de la
igualdad de los ciudadanos Otomanos, sin discriminación
religiosa o étnica, ante la ley".
Mientras Pfaff (1994:91), en una visión diametralmente
opuesta argumenta, "La revolución de los jóvenes turcos de 1908
de una nación
fue el primer paso hacia la formaci ón
homogénea, aunque se proponía simplemente reformar el
sistema políglota imperial. Se impuso un gobierno secular, sin
embargo esto agudizó la inquietud que ya existía, no sólo entre
otomanas cristianas
sino en
zonas
las
poblaciones
musulmanas como Albania, el Yemen y Arabia".
En una visión paralela a estos argumentos, la
Revolución de los Jóvenes Turcos, a ojos del Orientalista Bernard
Lewis (1990:339), suscitó un movimiento que género grandes
esperanzas como frustraciones a la vez, aJ escribi r. "Del mismo
modo debe haber muy pocos movimientos cuyas esperanzas se
hayan visto frustradas tan rápido y de un modo tan definitivo".
Esto fu ndamentad o en el d rástico giro que tomó el gobierno de
Jos jóvenes turcos, puesto que como agrega Hobsbawm
turca paso
de un marco
(1998:293), "La revolución
parlamentario secular - imperial
a Ja realidad
de un
nacionalismo turco. Ante la imposibilidad de ignorar las
lealtades de g rupo y de dominar a las comunidades no turcas".
Pero, ¿Qué hizo cambiar los proyectos de los Jóvenes
Turcos?
Se podría pensar que, como señalan los autores,
efectivamente los jóvenes turcos, deseaban conservar la unidad
del Imperio, puesto que po r Jo demás, esta constituía un
verdadero entramado de pueblos que, con sus diferencias, vivían
uno al lado de los otros, haciendo de la multiétnicidad,
mu ltireligiosidad y multiculturalidad, el rasgo principal, sino el
único que los mantenía unidos. En donde ellos, por lo demás,
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hablan nacido y se habfon educado desde pequeños, viendo que
In fórmula más viable, pnrn mantenerla en el tiempo, era crea r
una instancia ideológica que simboliwra ésta heterogeneidad, en
este caso, la imagen que representaba ésta diversidad cultural
en el resto de Europa, y dentro del estado, a saber, la idea de
"Otomano". Ya que se creía que la diversidad en una unidad
podía contribuir a da r fortaleza y estabfüdad, precisamente,
como había ocurrido durante tanto tiempo (Rouleau, 1994:101)
Así, la aplicación de esta idea, se plasmaría al
promulgar una ley de amn istía para todas las nacionalidades
después de la revolución que deponía al Sultán AbduJ - Hamid
U. La que buscaba zanjar
las diferencias, existente hasta el
momento e iniciar la construcción de una identidad en to mo a Jo
"Otomano". Pero que a la razón de los eventos que se
precipitarían hacia 1909, llevmían a desechar tal proyecto.
A comienzos
de abril de 1909, se
gestó la
contrarrevolución a favor del Sultán y la Shari'a, a la vez que se
pedía la dimisión del gran visir Ki<1mil Pascha que representaba
los intereses liberales de los Jóvenes Turcos en el poder ejecutivo
como la d isolución de los m ismos. Al atardecer Abdul Hamid,
se decidía a nombrar a un nuevo gran visir (Kinross, 1972:33-34).
Q ue por lo demás detuviern las políticas modemizante y
liberales al inte rior del Imperio que se implementaban desde el
triunfo de la revolución tan solo unos meses antes.
Como resultado de los acontecimientos acaecidos en Ja
capital, el ejército de Salónica, fiel a la revolución marcho al
frente del general Mahmud Sevket Pascha hacia la capital,
restableciendo, al comité en el poder.
Estos eventos, \'rajeron como consecuencia; 1.- La
deposición de Abdul Hamid U y el entrenamiento de su
hermano Mehemet V Resad, co11 los títulos de Callfa y Sultán,
pero que en la práctica solo será Lma marioneta del Comité.
2.- La contrarrevolución Uevó a los jóvenes tu.reos a
tomar medidas d rásticas parn suprimir a la oposición, lo que les
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dejara un amplio abanico de acción, entre lo que cuenta la
aplicación de un prog rama sociocultural y polít·ico que iba
destinado a "Turquízar" todos los aspectos del Imperio lo más
rápidamente posible(Von Grunebaun, 1992:200).
Estos eventos, a los ojos de Ramírez del Río (2004:02),
fue la realidad palpable que experimentaron todas aquellas
facciones de origen árabe que habían contribuido al desarrollo
de la revolución de 1908, y que eran parte del parlamento e
instituciones de gobierno, y que por lo demás habían luchado en
contra de la vuelta, de Abdul Hamid U, al poder (se debe agregar
que el mismo Mahmud Sevket, era un árabe fiel, convencido de
los logros que la revolución generaría para todas las
nacionalidades). Pero que ahora bajo éste nuevo contexto
experimentaban un retroceso en sus libertades y aspiraciones
lingüísticas
culturales que fue ron progresivamente
posibles conatos de
perseguidas por ser consideradas
revolución y traición, acciones que demostraba el fin último del
comité, que era "el desvío del Otornanismo hacia posiciones
nacionalistas que pretendían pura y simplemente mantener la
integridad territorial del Imperio, en que la etnia turca estaría
por encima de las demás, a las que se negara incluso su
identidad cultural". Obviand o desde este momento el más
importante rasgo del Imperio y lo que significa en la pr<icl'ica el
Otomanismo. El respeto por la diversidad de culturas que
poseía el especl'o social que buscaban gobernar, a l mismo tiempo
que estabilizar, puesto que solo se debe recordar que esta
realidad se reflejaba día a día a modo de ejemplo en la misma
capital, y que por antonomasia se generalizaba a todo el
Imperio. Cual era, que tanto Estambul como la Tu rquía entera
era una metáfora, simultáneamente, multifacética, diversa y
unitaria, bizantina, olomana, asiática y europea; moderna y
tTadicional; pueblerina y cosmopo lita; musulmana y cristiana e
incluso judía,(Rou leau, Op cit:lOO) y que por decreto no iba
cambia r a pesar de la puesta en marcha de políticas y procesos
modernizantes en las costa de Bósforo hace mas de 50 años pero
que ahorn atacaban a lo mas sensible de la sociedad, la identidad
cultural.
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Es por esto que podemos agregar que al decretar la
nplicnbilidad de tales polltic<is por parte del gobierno central
terrninarfo por socavar las lealtades de las nacionalidades hacia
el Estado OsmanH, ya que estas ideas terminaron por separar
definitivamente a los gobernados del único sustento de unión
hacia él, como Jo era el reconocerse como diferente dentro de
una misma estructu ra político -social, por lo que el fin del
Imperio era cosa de tiempo.
Por su pa rte Pfaff (Op cit: 101), considera que el punto
de inflexión sería " la incapacidad e inadaptabilidad del sistema
otomano, para conciliar las tensiones sociales a medida que se
asumía las nuevas formas producidas por la alfabetización,
crecimiento de la clase ilustrada y la influencia de corrientes
políticas e intelectuales procedentes de Occidente". Ideas que al
interior del Imperio y sobre toda la zona de los Balcanes y
Oriente Medio, ya venían haciendo carne desde mediados del s.
XIX. Lo que desencadenó un d istanciamiento progresivo, que
derivó en un abismo socio identitario, que separaba al estado de
una base social segura, que se identificará y luchará, por
mantenerse unido al sistema estatnl.
Al final, el proceso de homogenización cultural derivó
en la Turquiz.ación del Imperio. Con este giro los clamores de
división, como era de esperar, se hadan sonar por todo el
Imperio puesto que para la fecha se estima que el 41% de la
población era cristiana ortodoxa (lbid) que precisamente no
utilizaban el turco, ni en el lenguaje cotidiano, ni menos en
asuntos eclesiásticos. Al igual como ocurriría más tarde con las
provincias árabes en donde el turco sustituirá al árabe,
decantando al final en la revueltn de 1916.
Para lograr lnles propósitos, necesariamente, se debió
aboli r el régimen de los Mi llet, que era el eje estructural y
símbolo fundacional de la tolerancia culturnl en el Imperio y al
símbolo que lo sustentaba, en este c<iso el Sultán en su calidad
de C<ilifa. Asestándole de paso un golpe mortal a la institución
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del Califato que había sido reactivada por la idrologfa
Panislamista de manos del ideólogo - político musulmán Saied
Yamal al-Din Assadí Abad1 al-Afgani, quien hablaba de la unión
de todos Jos musulmanes del mundo en tomo a la dinastía
Otomana para hacer frente al Imperialismo Europeo (Cruz.
Hernández, 1981) y con ello poder evitar la conquista, si bien no
política, al menos cultural de fines del siglo XIX.
Gracias a estos eventos hasta antes de la Revolución de
1908, la fig ura del Sultán Otomano dentro del Dar al Islam (La
casas del Islam), tenía un peso gravitante que se desmorono al
ser derrocado y con ello de paso, Ja credibilidad del Sultanalo y
Califato Otomano.
Estas dos medidas (la turquización y la abolición de los
Millets), acarreo la perdida de legitimidad del Estado Otomano
fren te a los muslimes y las minorías cristianas ya que, por una
parte, el régimen de los Millets, era la estructura por excelencia
que mantenía cohesionado al Imperio desde el punto de vista
cristiano, mientras que el Califato era e.1 nexo para con los
muslimes.
Esto provocaría que al estallar, la gran guerra y al
declarar Muhammad V, la Yihad en 1914, no tuviera ecos en el
Mundo Islámico, salvo en los propios ejércitos Otomanos y
a.l gunas tribus árabes como las comandadas por fbn Rachid en
Mesopotamia. Como también ayudó a menoscabar la posición
del Califato, las ideas Uberales que empezarían a proponer e
implement<i r la CUP, al interior del Estado, tales como la
imposición de un código civil que reemplaza a la Shar'ia, en lo
referente a la aplicabilidad de penas y juicios entre particulares,
la abolición de la poligamia, junto con una revitalización de Jos
nexos económicos con Alemania a través de concesiones
económicas en el áre<i industrial, armamenlistica y ferroviaria
(Parias, 1999:388). En un momento en donde las reformas, se
continuaban dando a pesar de las contradicciones que estas
generaban y lo impopular que resultaban ser.
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Lo anterior fundamentado en los escritos de Agamben

(2003:5-8) que agrega, "Cuando el Califato fue desarticulado
(después de la contrarrevolución), ceso la protección a las
minarlas, característico del Islam (... ). Luego de las perdidas
territoriales del Imperio Otomano en Europa, los Jóvenes
Turcos renunciaron a l Otomanismo (concepción tolerante
respecto de las diferentes religiones y etnias), y adoptaron el
Panturquismo, variante del nacionalismo integral o étnico
contemporáneo ( ... ). Duranl'e siglos la convivencia entre las
distintas etnias y creencias se había dado bajo la protección del
lslarn. El Califato se configura como una pluralidad de pueblos
que gozan de una au tonomía extraordinaria. En el momento en
que triunfa un grupo calificado sin pudor como Liberal y
Modernista, se da paso a una concepción unilateral, que sitúa la
pertenencia a una etnia como esencia a un territorio( ... ). Frente
al modelo islámico, la intención manifiesta de los jóvenes turcos
fue Ja de crear un estado unitario, basado en las ideas de una
nación importadas de Europa, una lengua, una raza, una
cultu ra, es el estado nación y no en el Islam".
Apoyando estas ideas García (2003:03) agrega, "El
último síntoma de unión que presentaba el lmperio se.rá a su
vez un nacionalismo, el turco, que a través de un intento de
panturquismo intentara frenm el resto de los nacionalismo
emergentes". Que como se ha seii.alado, no lo detuvo, sino por el
contrario incentivó la segregación social y política entre las
nacionalidades del Imperio, llevándolos a levantar la bandera de
emancipación en Jos conflictos balcánicos entre 1912 al 1914.
Por último, Hobsbawm (1998:293-294) con respecto al
panturqui me señala, "A partir de 1915, Turquía optaría por
una nación
étnicamente
homogénea que implicaba la
asimilación forzosa de los grupos de griegos, armenios, kurdos
y otros que no fueron expulsados en masa o masacrados. Un
nacionalismo turco etnolingi.iístko permitió incluso una serie
de sueños imperialistas sobre una base nacional.isb secular,
por amplias zonas del Asia Occidental y Central, solo en Rusia,
eStilban habitando los pueblos que hablaban distintas variantes
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de las lenguas turcas, y el destino de Turquía era, sin duda
asimilarlas en un gran unión panturania".
Así estas ideas, se vieron re.forL.adas por el d iscurso
pangermanistas que eran d ivulgadas entre los d rculos político
militares turcos por el personal alemán residente en Estambul,
resultando dichos postulados
igualmente aplicables y
complementarios a las ideas que detentaban los primeros. Así las
zonas de Asía Central se convirtieron en el espacio vital (a la
manera germana), hacia d onde el Imperio Otomano, ahora turco
debía ampliarse con centro en Estambul y estados satélites as(
como Austria lo era de Alemania, llevand o la civilización, el
desarrollo y la libertad a los pueblos turcos "apresados en la
ga rras de Rusia."

Es bajo estas premisas y como una fó rmula prácticil
que hacia 1913, Enver Pachá, hombre fuerte del régimen
realizara un autogolpe de estado con el fin de articu lar el aparato
estatal otomano con el solo fin de llevar a efecto, tales proyectos,
puesto que las perdidas territoriales como resultado de la
primera Guerra Balcánica demostraban, la necesidad de
abandonar definitivamente el proyecto Otomano y to mar la vfa
del pantuanismo si se querría sobrevivir o de lo contrarío
perecer en el juego de las reh:iciones inlemaciones y conflictos
armados de la época. Para llevar a cabo tales planes
necesn riamente se llegó a un gobierno de corte militar, e.! rual,
estaba convencido que la salvación
del Imperio pasaba
encarecidamente por su expansión hacia el esle, es deci r, hacia
Asi<:i Central (De Gho ugnssian, 2003). Idea que complementa
Villa rroya (1998:03), cuand o escribe sobre las intenciones del
gobierno militar que llego al poder en Estambul hacia 1913,
"Enver Paschn, acariciaba la idea
del panturionismo y
proyectaba atravesa r el Cáucaso por la estepa, para llegilr al
Asia Cent-mi y llllir a los Otomanos con los mongoles de Rusia".
En el ínter tanto, ésta posición de prestigio que
ostentaba Enver Pasha ante la opinión turQ en Constantinopla,
pasaba necesa riamente, por la reestructuración del ejército
1().1 ,
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cntrcgóndolc éstn misión a una comisión de militares ale.manes
dirigida por el general Limrm Von Sanders, quien al llegar a
Estmnbul, pasó a formar parte del Est<ido mayor turco y jefe de
todas las escuelas militares. Además se le dio, la tarea de formar
una división especial con bnsc en la capital turca (Tarlé, 1964:
2·1s). Ejército que práclicamcnl'e había sido destruido o bien
dcsmantclodo, ya sea como efecto de las constantes guerras
como de las purgas que el régi men del comité, venía Uevando a
efecto desde el comienzo de la revolución en 1908.

Es bajo este contexto que Mustafa Kemal (fundador de
In Rcpublica), ya vislumbraba lo perjudicial de la unión con el
Estado Alemán señalando el, "Im perio queda completamente
bajo la dirección del estado mayor <ilcmón, más aun la alianza
con Alemania nos podría llevar a la ruina, yr¡ que Turquía
automáticamente pasarla a depender de Berlín" (Kemal citado
por Blanco, Op cit:76·7B), perdiendo completamente su
;:¡utonomia con o sin guerra puesto que seria un estado satélite
de las políticas germanas en Medio Oriente, como lo era ya
Austria·Hungria en la zona de Europa Central y los Balcancs.
Para Tarlé (Op cit:285), estos eventos obedecía a que,
"El gobierno alemán estaba creando para sí a toda prisa un
nuevo aliado p<ira la guerrn o, más exactamente, estaba
creando, para su uso, un vasallo eficiente, que seria muy útil
para atraer e inmovilizar a una parle de las fuerzas rusas en la
Trnnscaucasia y por que la misma exigí<i, para su reaJización,
toda una serie de med idas fin ancieras, las que consolidarían
mas aún la posición de Alemania en Turquía, ampliando las
perspectivas del capital industrial, comercial y bancario alemán
en Asia lenor . La conclusión general no se prestaba a
ninguna duda: Turquía, se l"rnnsformaba definitivamente en el
campo económico, en el apéndice de Alemania y de Austria, y en
su campo político, en mi puesto de avanzada de las fuerzas
austro--alemanas en el Oriente". Dicha situación decantara hacia
1914, justo antes de cstallor lo Gran Guerra, en un tratado
secreto entre Berlín y Estambul, es decir, una alianza ofensiva deícnsiva Gemlana.Otomana (Gudrum, 2006:143). Condición
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que se vio apoyada gracias al viaje de Guillenno JJ, al Lmperio
en 1912, cu<1ndo inaugura el ferrocarril Berlín - Bagdad,
"sefia lando la entrada oficial de Alemania en la escena del
Cercano Oriente" (Abdel·Kader, 1962:45). Unión que se vio
favorecida por las históricas politicas de cooperación militar que
se venían dando entre Berlín y la Sublime Puerta desde
principios del s. XIX.

Los TnATADOS: D E LAS C RISIS BALCÁNICAS A LA
GRAN GumrnA DE 1914.

Como se ha señalado en Hneas anteriores, la zona de
los Balcanes desde principios del s. XIX, experimentaba la
iníluencia y contradicciones de las ideas nacionalistas, procesos
que se acentuaron debido a la aplicación de las políticas
panturianistas que implemento el régimen de los Jóvenes Turcos,
lo que generó, a reacción de los estados balcánicos,
desencadenando la pri mera Guerra Balcánica de 1912 en donde,
los ejérci tos turcos fueron presa fácil de la derrota y Ja
desmoralización, ya que en tan solo un mes Jos aliados habían
dejado fuera de combarte al ejército turco.
Para Lewis (2002:5 ·59), el detonante de este conílicto,
si bien son las políticas nacionalistas implementadas por decreto
por parte del comité, también obedecen a que estas definían la
"identidad como una construcción lingüística y étnica, cuyo
efecto al corto pinzo dentro de la comunidad política otomana
fue la separación y la división ( ... ), lo que derivó en un
patriotismo otomano que transitó il nuevos ideales políticos en
donde la soberanía nacional necesariamente pasaba por
considerar el gobierno otomano como un yugo opresivo, ya que
las reformas que un día parecieron entregar libcrtnd cívica y
legal con los antafio musulmanes ahora no lo eran tanto".
En otro contexto, para Fussi (Op cit: .i9), el conílicto de
los Balcancs y sus posteriores resultados, obedccc_n al estallido
político de las nacionalidades que buscaban crear proyectos de
identidad propia, ant<1gónicas y en donde se superponl:m los
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intereses de unns por sobre lns ot:ras. Las que de una u olTa
formo debían reaccionar n los procesos de rusificación y
t-urquización que experimentaban desde principios del s.
, a lo
que su unía la necesidad de legitimarse ante los grupos
subalternos y los intereses políticos de las gnmdes potencias.
Demostrado en los proyectos idflicos de grandeza territorial y
cultural, como la idea de la Gran Serbia o La Gran Bulgaria, o
bien la orientación Pan-Helénica, que proponía Atenas para la
cuenca del Egeo y que necesariamente hacía del Imperio su
mayor obstáculo por con\Tolar la zona en djsputa, o sea
Macedonia, junto con la histórica jonia, que a ojos del Estado
Griego también era considera como griega al igual que la ciudad
de Bizancio (Estambul).
Por lo demás, estos procesos obedecían a Ja idea de
terminar con la exclusión que los Estados Balcánicos tenían
respecto del concierto y la historia de Europa, por estar bajo el
control Otomano o tutela Ausl'riacél durante Jos siglos XIX y
principios del XX, buscando ser parte de un Occidente mode rno
y próspero (Pfuff, Op cil': 189) Ya que se consideraban como
naciones atrasadas por los mios de opresión turca.
Como se puede apreciar, todas las nacionalidades
tenían sus razones para enfrentarse a! Impero y entre ellos,
conflictos que por lo demás scfialaban tras de si, proyectos que
necesariamente eran excluyentes y que no tardarían en
enfrentarse milita rmente para ver la luz, si se deseaban verse
realizados.
Es bajo este ambiente de mu tua colaboración y
exclusión, que previo al conflicto, los gobiernos de Belgrado y
SoHa, fonnaron un tratado de mutua colaboración en caso de
enfrentamiento milita r contra el Estado Osmanlí y otros estados
externos, que quisiern ocupar alguna zona de la llamada
Turquía Europea. Con ello, se dejaba en claro la idea de
repnrtirsc In región, como el de excluir a otra e inclusive el cre<ll'
las bases para un conflicto ficticio que provocara la guerra con
e! Imperio o la intervención de éste. Procesos que, por lo demás
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y según los propios aliados, tendría el apoyo de Rusia como
garante del conflicto y de sus intereses.
Así las cosas, el conflicto impuso a la Sublime Puerta
la pérdida, no tan solo de territorios balcánicos sino ta mbién, las
islas del Mar Egeo, que pasaron a control griego, como rambién
el surgimiento e in dependencia de Albania. Lo que en definitiva
significaba un desastre militar y diplomático para el gobierno de
CUP, todo ello como consecuencia que las negociaciones de paz,
fueron desarrolladas no por los estados beligerantes sino por
una comisión europea quienes trazaron los nuevos límites de los
estados y del Imperio. Todo corroborado en la ciudad de
Lond res. Los efectos inmediatos como se sabe dará formll a la
Segunda Guerra Balcánica, por l;1s ambiciones de cada uno de
los aliados balcánicos y con ello la oportunidad para el gobierno
de Estambu l, de recuperar una parte de lo perdido (el actual
territorio en torno a la ciudad de Edirme, hoy la llamada Turquía
Eu ropea) y con ello precipitar como se a mencionado que el
lmperio Otomano se alinee, a favor de Alemania. Y con ello
decretar por los enemigos de Alemania, el fin del lmperio
Oto mano como realidad política puesto que los fundamentos
ideológicos que lo constituían habían desaparecido seis años
atrás con Ja revolución de los jóvenes Turcos
Para Parias (Op cit: 388) el viraje turco hacia las armas
alemanas en los eventos que se precipitaron hacia 1914, obed~ió
a la inoperancia de los Aliados, que no supo o quiso neutralizar
las negociaciones que realzaba Estam bul con Berlln, ya que
agrega, " La Triple Entente no supo entregar compensaciones
económicas a Turquía, que tenia presente su eterna enemistad
con Rusia y el recelo ante su antiguo protector el Reino Unido.
Todo ello, unido a los lazos económicos con Alemania,
bendecidas por un filogermanista ministro de la guerra, obró
(aunque no sin cierta oposición pública) a favor de una alianza
con Alemanfa en agosto de 1914".
A pesar de aquello, una \ "e.Z comenzodo las
hostilidades para el mes de Octubre de 191•'4 aun el gobierno de
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Estambul no se hacia pnrl'icipe del conílicto, por las d ivisiones
internas en In cúpula del CUP. Lo que derivo en el
cuestionamiento público por la presencia germana al interior del
aparato milita r turco. Tales fueron los índices de
cuestionnmiento hacia las políticas adoptadas por los Jóvenes
Turcos, que por primera vez en los cinco años de gobierno,
perdieron las elecciones parlamcntnrias de 1914, mientras que
comenzó a aumentar el poder de los grupos y asociaciones
políticas opositores a su gobie rno (Gudrum, Op cit: 121).
Para salvar estas d iferencias y evitar la perdida
progresiva de cuotas de poder, Enver Pascha, resolvió enfrenta r
al gobierno ante un hecho consumado, cual fu e, el bombardeo
de las bases rusas en el Mnr Negro (Odessa y Sebastopol, actual
Crimca), por medio de unn flota germana que escapando de los
buques franceses, ingresó en los estrechos. Acto de por si
anómalo puestos que estos se encontraban cerrados a cualquier
l'ipo de embarcación de guerra desde el estallido del conflicto.
Mas estando en Estambul, arrió el pabellón turco, y puso rumbo
al Mm Negro siguiendo las sigu ientes ordenes, emitidas por la
CUP, ''Ln ílota turca debe hacerse dueña del Mar egro por la
fue rza. Busquen a la flota rusa y atáquela sin previa declaración
de guerra". (Kinross, Op ci t: 56).
Bajo estas ordenes, emitidas por Enver Pascha, la ahora
flota turca (que estaba compuesta por marinos alemanes en su
gran mayoría), para el 31 de octubre de 1914, bombardeo el
puerto ruso de Odessa, motivando la declaración de guerra por
San PetersbUigo, seguida de las potencias de la Entente hacia la
Puerla. Del mismo modo, decretaron el fin del Imperio
Otomano, puesto que desde ahora, Inglaterra, Francia y Rusia,
ITabajarian para logTar, la repartición de la Turquía Asiática y la
expulsión de los turcos de la península de Anatolia. Siendo
estas ahora las tareas y los nuevos objetivos de la Entente en la
Grnn Guerra con respecto a Turquía (Tnrlé, 1960). Ya que esta, al
propiciar las hostilidades habla firmado su propia sentencia de
muerte, pennitié.ndole a Rusia, el poder tener por fin luz \'erde a
sus anhelados planes de expansión a costa de la Sublime Puerta
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que tanta veces, habían chocado con Ja negación e intervención
de Inglaterra o Francia durante el s. XIX.
Por otra parte, dicha libc.rtad para el acción de Rusia, se
sustentaba en lo violación por parte del lmpe.rio del esplritu y
cláusulas del tratado de San Stefano y Congreso de BerHn de
1 78, que comprometía tanto a Rusia como al Estado Otomano, a
ser del Mar Negro y sus costas un espacio neutral ajeno a los
conflictos armados de los demás estados europeos como el de
mantener un equilibrio militar en Jo referente a una fuer¿a naval.
Ya que desde la Guerra de Crimea de 1854-56, esla zona era
considero como un espacio geoestratégico y de poder (Ma'íla,
2008). Equilibrio que indudablemente se había roto al ser atacJda
RusiJ sin previa declnración de guerra, acción que por lo demás
obedecía a la idea de neutralizar el accionar naval ruso, pJra
hacer del Mar Negro un centro de operaciones completamente
germano-turco y evitnr un ataque sobre Estambul de paso que
se dejaba a las tropas rusas a actuar solo en los frentes de
carácter terrestre.
Pero, ¿Qué importancia tuvo la enlrada del Imperio
Otomano en la Guerra? Para Lcwis (1997:339), la participJción
del Imperio Otomano, tuvo una relevancia que podrla
caracteriza rse como diplomáticJ, ya que agrega, "La primera
guerra mundial fue la última que el imperio Otomano sostuvo
romo gran potencia al lado de otras grandes potencias". Puesto
que en la práctica su acción prácticamente solo se limito a
defender sus fronteras en un momento de la historia en donde, el
lmperio Otomano por su capacidad bélica era considernda una
potencia pero de segundo orden (Kitsikis, 1988).
A di ferencia de esta postura, para Voltes (1999:116),
ésta revist-ió una importancia táctica, ya que "la entrJda de
Turquía en la contienda
fue u.n hecho
de relevante
trascendencia estrJtégica que redundó en que el teatro de
opcrJciones se ampliase y se propagarse Ja duración de la
guerrJ. Rusia quedó aún más aislada en el fondo del Mar Negro
y las comunicaciones británicas por el canal de Suez, sometida a
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la amenaza turcn". Operaciones que en un primer moment-o
pnredan efectivas pero con el correr de los meses se comprobó In
inoperancia de los ejércitos turcos en estos campos de batalla.
Más no en los frentes de Mesopotamia, el Cáucaso y del Egeo, en
donde fueron detenidos
derrotados Jos ejércitos
expediciona rios anglo-hindú, rusos y ANZAC respectivamente.
De lo que se despende las intenciones del gobierno de
reconquistar los te rritorios perdidos en las guerras balcánicas,
puesto que se conside raban m'.m un espacio turco que se debía
recupera del control griego, que por lo demás permitía
intervenir en una imporl'anl'e área del Mar Egeo, para luego
extenderse como se ha mencionada hacia el Asía Central. Pero
que la fuerza de los acontecimientos d_irían los contrario hacia
19'1 6, cuando las provincias árabes del Hedjaz, Palestina,
Jordania, El Líbano y Siria, inicien su revuelta bajo las banderas
del arabismo, apoyados por Francia e Inglaterra, haciendo
colapsar al Estado Otomano. Lo que motivo solicitar el
nrmisticio en 1918, jusl'o en el momento en que la tan anhelada
expansión hacia el Asía comenzaba a escribi_rse al conquistar la
provincia rusa de Azerbaijan en el Cáucaso.
CONCLUSIONES:

Dentro de este punto, se podría indicar los siguientes
puntos:
l. La pnrticipación del Imperio Osmanlí en la Gran
Guerra fue un camino pk1gndo de importantes contradicciones
que si bien no fueron parte de este trabajo, se venían gestado
desde el s. JX, al articular tres d iscursos políticos antagónicos
en su base, como una forma de poder sobrevivir a Ja Europa
lrnperialista de la época en di ferentes frentes (tanto intemos
corno internacionales) pero que solo aceleraron su final como
realidad polilicil al ent·rar en la Guerra. Ya que para nosolTOS,
como realidad cultural, )'íl no existía, al desechar In diversidad
cultu ral~ tronco funda mental de su fundación y existencia por un
proyecto unificador y monocull'urnl como lo era el turquismo.
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Así, al tomar pa rtido por esta ideologfo, le acertó un golpe
mortal al Estado Multicultural que era, es decir, con la
revolución de los jóvenes turcos
en 1908 y su proyecto
homogenizador el Imperio Otomano había llegado a su fin, por
lo que su t-ransila r hasta la firma del armisticio de 1918, solo íue
la agonfo del mismo. Pero que por otra parte favoreció la
construcción de las identidades de las naciones que lo
componían y de paso la del propio pueblo turco para dar vida al
Estado Turco actual de manos de Mustafü Kemal Atatü rk
2. El nacionalismo balcánico de principios del siglo
XX, se vio fomentado por las que considerados, políticas
erróneas del Estndo Osmanli para ron el nexo que los unfa por
tanto tiempo a sus "súbd itos" como lo era el sislemas de los
Millct, las que fueron bien aprovechadas, explotas y
profundizadas por las potencias europeas y los Estndos
Balcánicos (por medio de la denuncia internacional y la
articulación de grupos terrorista ) que necesariamente velan en
la caída del Impe rio, su expansión a nuevas zonas de iníluencia
y ron ello recu rsos económicos no explotados que le permitiernn
lograr el control mundial, para el caso de Jos primeros, mientras
que para los segundos, el fin del Imperio significaba, el puente
que le permitía su legitimación territorial e intemilciomrl.
3. Las decisión de <1tacilr Odessa y Sebastopol en
1914, por parte de las marina turca (que en realidad era
germana) dieron 1<1 excusa perfecta y ron ello k1 oportunidad
que necesitan las Potencias de la Entente para atacar el Imperio y
concretar la muerte definiti va del " Enfermo de Europa", ya que
la Sublime Puerta, violab<1 una de lils cláusulas del Tratado San
Stefanó, ratificado en el Congreso de Berlín de 1878. Así al fina l
concordamos con quienes sostienen que la ruina del Estado
Otomano, si bien se vio favorecida por sus contradicciones
internas, su ruina definitiva se gC"StÓ por la intervención de
factores extranjeros, por la guerra en si.. que precipilarán su
disolución (Abde l~ kadcr, 1962: 48). En donde el rol que jugo la
iníluencia de las potencias y sobre todo Alemania tuvo un peso
fundamental.
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4. El estud io del devenir histó rico del Imperio
Olo mnno a portns de la Guerrn de 1914 e incluso en el desarrollo
de Ja misma, puede 1·raer importa ntes elementos de juicio para
po ner en la palestra el rol q ue poseen lns variantes ideológicas y
culturales en el estud io de In histo ria, lo que a significado que se
nos presenta como un renovado objeto de estudio de la histo ria y
las ciencia a fines por las lecciones que puede entregar al ser
remirado por
las nuevas generaciones de historiadores,
cientistas políticos, lingüistns o geopolíticos, en donde la
1nulticulturalidad adqu iere un rol relevante como puente de paz
entre
pueblos culturalmente d iversos. Así las relaciones
inlerculturales vistas desde las ciencias sociales y la hisloria
adqu ieren una relevanciri fundamental, no tan solo a nivel
continental, sino nacional y loca l. Es en este punto donde el
Imperio Otomano, su estructura, legado y
estud io del
cont radicciones nos puede enl'regn r pistas o caminos para
valorar la importancia de la diversid;id cultural como foco de
desrirrollo o punta de lanz;i de "políticas erróneas",
la
intole rancia y división socio - política. Valiosas lecciones que las
políticas nacionales y las rc\;icioncs internacionales deberían
tener siempre presente.
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Hay que habit-uor al pueblo alemán a pensar que una
guerro ofensivJ por nuestTn parte es una necesidad para
combatir las provocaciones del adversa rio. Hay que Llevar las
cuestiones de tal maner.:i que, bajo la penosa impresión de
nrmamentos poderosos, de sncri ficios considerables y de una
situoción política tensa, se considere como una liberación el
desencadenamiento de In guerra, y hay que preparar ésta desde
el punto de visto económico, pero sin despertar la desconfianza
de nuestros fi nancieros.
Estos son los deberes que incumben o nuestro ejército,
y que exigen un efectivo elevado. Si nos ataca el enemigo. o si

queremos domnrle, hnremos como nuestros hermanos de hace
una centuria: el óguiln provocnda emprenderá el vuelo, apresa al
en enemigo ron sus apretados garras y lo volverá inofensivo.
R •cordaremo entonces que las provinci<is del an tiguo lmperio
alemán -el condndo de Borgoila y bucnn porte de Lorcna- están
todnvfo en manos de los francos y que millares de hennanos
nlemones de las provincias bált'icos gimen bajo el yugo eslavo,
1 evo\ver a Alcm onia lo que anl'<uio poseía es cuestión nacional.
ExntAcro
/\l.6M;\

Dll UN AHTICULO AP1\ llllCIDO EN EL DI.ARIO

DIE POST 24

on rmm1mo l) E 1914.

• Francia no está aún preparada parn el combate.
Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y coloniales.
Rusin rechaza la guerra, porque teme la revolución interior.
¿Vamos a esperar a que nuestros ndvcrsarios estén preparados o
debemos aprovechamos del momento fo vorable para provocar
In decisión? Esta es In gmve cuestión que hay que 1..anj<lr.
El ejército auslTiaco es m'm fiel y ú til. Italia está todavía
firmemente ligada a la Triple Alinnza e incluso si prefiere(... )
mnntcner la paz. para restañnr las heridns de fa última guerra,
snbc {... ) que si Alemania es d c rrotnd ~ quedará sin remedio a
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merced de In violencia de Francia e lnglaterra y perderá su
posición independiente en el Mediterráneo (... ) Podemos
igualmente contnr llegado el caso con Turquía y Rumania (... )
Podríamos tener In dirección de la política europea medinnte uno
ofensiva resuelta, y podríamos asegurar nuestro porvenir.
Esl'o no quiere decir que debamos provocar la guerra;
pero allá donde se manifieste u.n oonílicto de intcreSt.."'5 ( ... ) no
debemos retroceder, si no solucionarlo mecliimle la gu erra y
comenzarla con una ofensiva resuelta, poco importa el pretexto,
porque no se trata de ese conílicto, sino de nuestro porvenir, lo
que está en juego."
En: ht-tp://www.historiilsiglo20.org11SXX/index.htm
TESTAMENTO l'OLfTICO DE 81SMARCK.

"Debemos a tenuar el descontento provocado por el
hecho de que nos hemos conve rtido en una gran potencia,
haciendo sentir al mundo el peso de estas fuerzas, lealmcnlc y
con un espíritu pacífico bien entendido. Debemos convencerle de
esta forma de que una hegemonía alemana en Europa es más
útit más desinl'eresnda y menos perjudicial para la libert<id ajena
que una hegemonía fr<incesJ, rusa o inglesa. El respeto J los
derechos inherentes a otros países, que Francia en especial no
admitió durante el tiempo de su preponderancia y que Inglnterra
sólo reconoce según sus intereses, será más fáci lmente observado
por Alemanin por dos rnzones: por un lado, a causa del carácter
alemán, esencinlmente objetivo; por otro lado, y ello sin mérito
alguno de nuestrJ parle, porque no tenemos ninguna neceidnd
perentoria de ampliar nuestro territorio.(...) La polltic;i alemann
(...)sólo tiene un deseo: mostrarse justa y paá fica."
Oiscunso DE GUILLERMO

11. 1896, 25° ANI VEK ARIO DEL

IMl'EIUO

"El Imperio Alemán se ha com·en:Jdo en un Imperio
mundial. Por todas pa rtes, en la:. regiones más remot.as del
globo, viven millones de compJtriol.is nuestros. Los productos
120
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nlcmnncs, la dcncln nlcmnnn, el espíritu de empresa alemán
ntrnvi san los
nnos. Lns ric¡uezns que Alcmnnia transport:a n
trav •s de los maPs s cifrnn en miles de mi llones. A vosotros os
incumbe, señores, e l deber de nyudnrme n sujetar sólidamente
estn gran Alemnnia n nuestrn pnt-rin."
A FlRMACIONllS 1)6 Al.IJIU!CMT Wmn 1, UNI VERSITARIO

Al.EM ÁN. 1 912.

"Turq uía está yn completamente inundada por
nuestr s compatrio tns; lrny más de u n billón en inversiones de
copita\ y no se puede me nos que reconocer que nueslTa
influencia ho nument·nd o de monern enorme en el imperio
otomono. Sólo en Const·ontinopln viven más de tres mil
connocionalcs nuestros. El comercio alemán con los otomanos se
eleva o 105 millones de marcos y ocu pa el cuarto lugar enl'rc
todas lns nnciones que n él concurren, mientras que el tráfico de
nuestros armndo res ocupo un rango honorable en la navegación
del mediterráneo o rient·a \. Una gran linea férren, que se puede
igualar en im portnncin o las g igantescas vías transcontinentales
de América, Siberia y África, hs sido patrocinad a por nueslTa
grnn banca y estñ ya medio constTU id a.
Anatolirt y Mesopotamia van a ser puestns en valor por
nosotros. Finalmente, nuestros instructo res militares entre los

que se cuentan nueslTOS pri meros esl'rntegas, han llevado al
ejército turco hastn las alturas imponentes de la educación
modemrt.
Desde 1910, Turquía es un peón de u na importancia
considerable en el tablero de ajed rez de la politicJ mundial
alemana."'
PALABRAS Dl!L CÓNSUi. DEI. R EINO U NIDO EN A LEPPO

(l898).

"'A pesar mio soy cadn vez menos inglés. Mi calzado es
francés, mi ropil ale.mano, las sillas de m i des pilcho son de
121
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fabricación alemana, lo mismo ocurre con mis plumas, mi papel
y mi íl lfombrn: la cerveza que bebo es alemana. Pronto lo único
in glCs de mi casa serán mi carne y mis huesos y los sentimiento
inmutables que me animan."
EOWAllO GllEY. S ECRETARIO DEL f OREICN Ü ffl CE:
M EMORIAS. 1927.

"Se pensaba constru ir en Turquia una serie de linens de
ferrocarril para el desarrollo del As ia Menor pero, como en otros
negocios, no era posible obtener del gobierno turco b s
concesiones necesarias sin intervención diplomática. Cualquiera
que pidiese una concesión, tenía pocas esperanzas de éxito (por
más sólidas y ventajosas que fuesen sus propuestas desde el
punto de vista financiero) si no era apoyado por su gobierno.
Allí la presión diplomática era una regla y ningún interés
comercial podía prevalecer sin ella. Firmas británicas
presionaron para obtener concesiones de ferrocarriles en Asin
Menor, concesiones que el embajador británico en
Constantinopla apoyaba con la aprobación del Foreign Office.
Fi rmas alemanns hacínn Otro tanto con el apoyo del embajador
de Alemania.
De repente, nos llegó de Berlín una especie de
ultimáh.1m que nos conminaba a cesar en toda competencia (...) y
declarnndo que, si no nos oníormábamos a ello, el cónsul alc.món
en El Cairo rel"i rarlu su apoyo a la ad ministración britá nica en
Egipto."
CONVENCIÓN M ILITAR DEL 18 DE ACOSTO DE 1892.

"Francia y Rusia, animada de un mismo deseo de
conservar Ja paz, y no teniendo ol.ro fin que atender los
necesidades de una guerrn defensivi.l, pro\locad;i por un at.'.lque
de };is fuerzas de lo Triple Alionz.a contra una u otra de ellas, han
convenido las disposiciones siguientes:
Primern. Si Francio es atJcada por Alemania, o bien por
1:11
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ltnliri SOSI nidD por Alcmanin, Rusia empicará todas la fuerzas
clis po nibl
pnrn nlllcn r a Alcm nnia. Si Rusio es atacada por
Alcmaniil, o bien por Aus trin sostenida por Alemania, Francin
emp icará todas sus fucrzns disponibles para combatir a
A lcmnnin.

Segundo. En el coso de que los fuerzas de la Triple
Alianza, o una de las potencias d e que forman parte, se
movilizaran, Francia y Rus ia, ante la primera noticia del hecho, y
sin q ue sea necesario acuerdo previo, movilizarán inmediata y
simultáneamente la totnlidad d e s us fuerzas y las trasladarán lo
más cerca posible de s us fronl"erns.
Terccrn. (...) Estas fue rzas se empicarán a fondo, con
toda diligencio, de manera que Alermmia tenga que luchar a la
vez en el Este y en el Oes te.
Sexta. La presente convención tendrá la misma
d u ración que la Triple Alianzn."
Ü A I LY 1'6LEC ltAl'M, 9 DE AlllUL DE 1914.

"'La Enten te Cordia le enl'.rc Gran Bretaña y Francia
cumple diez años de fe liz exis l'e ncia. ( ... )
La focilidnd con la que se concluyó entre las dos
potencia
resistió todos las tentativas d eliberadas pnra
deb i lit-a.rl~ asf como In presión nccid ent::il de los acontecimientos
ap rt6 una pruebo suplemenl'nria de la solidez de sus
fundamentos en In omistad y asis tencia recíprocas.(...) En cada
una d e las múlti ples ocasiones en las que la política alemana en
Marn1ecos desafió deliberadamen te la amis tad franco-británica
parn comprobar su solidez, ésl'a salió de la prueba re.for¿ada.
Hoy, fortificada por el ncuerdo ang lo-ruso desde hace siete nños,
se p rcscnlD como In garrmtla su p rema de la paz en Europa (...)"
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M OVI LIZ/\CIÓN DEL BJtRcrro FR.AN

• 2 DE ACOSTO DE

1914.

"A la nación frnnccsa:
Desde hílce algunos días el estado de Europa se ha
agrnvndo considerablemente, pese a los esfuerzos de h1
d iplomacia. El horizonte se h11 ensombrecido.
En estos momentos, la mayoría de las naciones han
movilizado sus fuerzas. Incluso los países protegidos por la
neutralidnd hnn creído que era su deber adopbr estn medida a
titulo de precnuci6n (...).
Solícil'o de su res ponsabilidad, sintiendo que folt"Jrfo a
un sagrndo deber s i dejnse las cosas en tal esl&ldo, el Gobierno
acaba de firmar el d ecreto que imponen las circunstancias.
Ln moviliznci6n no es In guerra. En las circunstancias
actuales, al contrario, se nos aparece como el mejor medio pa r¡¡
asegurnr una pnz honrosa(...).
En este momento no hay partidos; sólo existe In Francia
eterna, la Francin pacífica y resuelta, Ja Francia del derecho y de
la justicia, eternamente unida en la calma, la vigilancia y In
dignidnd.
Firrnndo por el presidente de la República, l~nymond
Poincaré, y po r el p residente del Consejo, René Vivinni, el 2 de
agosto de 19·1i1."
L/\ Tlut'LE A LIANZA (FRAGMENTO DEL TRATADO).

"Sus Mnjcstades el Emperador de Aus tria y Rey de
Hungrin, el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, y el Rey de
Italia, animados del deseo de aumentar las gar<lntfas de la po1.
geneml, de fortificar el p rincipio monárquico(... ), han acordado
la conclusión de un tratndo (...).
Art. 1. (...) se comprometen reoproGlmente paz y
ilmis tnd, y no entrodn en alianza o compromiso alguno dirigido
contra cuolquicrn de sus Estados(...).
Art . 2. En caso de que ltahol. "'" me<har provocación
dm..-cla por su parte, fuese atuc01da por Frand.J por cu.1lquicr
motivo, t,1s o tras dos P41rlcs contratantes estarán dispuestas a
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pr stnr o lo Pnnc 111ncndo socorro y nyudn con todas sus fue.17.as.
Ln mis ma oblignd n lncumbiríl n ltrilio en cnso d e una agresión.,
no clirt'Clnmc.ntc provocndn, de Francia contra Alemania.
Art. 3. Si una o dos de lns Altas Portes conlralanles, sin
prov caci n dircctn por su pnrte, llegasen a ser atacadas y a
ene ntrnrsc cmpefindns en uno g ue rra con dos o más grandes
pot ncins no firmantes del presente tratado, el casus foede.ris se
presentará simultñneome.ntc pnrn loclns \ns Altas Partes
contrntnnles."
ArL 6 Las Allns Partes contratantes se prometen
rcdprocnmcnte el secreto, tanto sobre el contenido como sobre la
existencia del presente tTotndo.
Arl. 7 El presente l'ratndo se mantendrá en vigor
durnntc el periodo de cinco años (...).
Hecho en Viena, el 20 de nrnyo d e 1882.
COMUNICADO DE 23 DI! JULIO oc¡ 1914.: UtTIMAlUM DE
AUSTRIA-HUNGRÍA 1\ L RmNO DI! Sl!RBIA •

...La hi torin de los últimos mios, y especialmente Jos
ncontccimic.ntos dolo rosos del 28 de junio, han demostrado la
existencia en Serbia de u n movimiento subversivo ruyo fin es
sc.pnrnr de lo Monarquía austro-húngara algunas partes de sus
territorios. Este movimiento, que hn ido creciendo ante los ojos
del Gobierno serbio, hn llegado n mani festnrse m:ís allá del
territorio del reino con actos de terro ris mo, con u.na serie de
atcntTidos y de muertes (...)
El gobierno Real serbio de be comprometerse:
l. a suprimir to dn publicuci6n que incite al odio y al
desprecio de la Menorquín( ... ).
2. a disolvc.r inmedintnmentc In sociedad llamada
"Narodna Odbrnno" y n confiscm todos sus medi
de

propaganda (...).
J . a eliminar sin demoro de lo instnicci n públic..J en
Serbia (..•) todo lo que sirvo o puedn servir para fomc.nt:ar la
propaganda con1-ra Austrin-Hung rfn.
<l. a separar del servicio militnr y de la administración a
funcionnrios culpables de la propaganda
todos los ofiooles
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rontrn In Monnrqufn nustro-húngari'.1 de los cu;ilb el Gobierno
impcri<al y renl se reserv.-. el comunicar los nombres y los hechos
al Gobierno real(... )
6.a abrir unra encuesta judicial contra los p.lrticipant
en el complot del 28 de ju.nio que se encuentTiln en t rrit rio
serbio. Los órganos delegrados por el gobierno Imperial y r"al
toma rán parte en las inve tigaciones correspondien1es (...)
8. n impedir el concurso de lns autoridades serbias en 1
tráfico ilegnl de armas y de explosivos a t:ra és de Ja frontera( ...)
El Gobierno imperinl y real espera Ja respuest¡i del G biemo real
lo más ta rde hasta el sábado 25 de este mes, a las cinco horJs de
Ja tarde."
4

G ltAN B tlETAÑA Y LA NEtrrRALIOAO B ELCA.

EowMw G1rnv. D1scuRso ANTI: u Cbf.ARA oc 1.os
C0!>1UNES.

"Quiero referirme a In cuestión de a neu tralidod belga
(...). Nosot-ros tenemos un interés vibl poi" a no dependencia de
B~lgicn. Si la independencia de Bélgica des<ipareciesc, la
independencia de Ho landa desnpnreceria también. La c.ámara
debe considerar los intereses británicosque serían perjudiC.ldos si
nos quedásemos al mnrgen de una crisis como ésa.
Po rque supongo que no se imogman ust :!des que si una
gran potencio permaneciese ni margen durante una gucrr.J romo
és..1 podría luego hacer vo ler sus intereses después de la guerra.
(... ) Si nos metemos en guerra, no V.Jmos a sufrir mñs
que si nos mantenemos a margen. Tanto 1 participamos en llo
romo si no, el comercio extrJnjero qued.lr3 mtel"rumpido (...) i
nos quedrunos ol morgcn no creo n1 por un instante que est mos
en si l'uoci6n de hoccr uso de nucst.ra fuerza material para evitar
o pnr;i deshocer todo lo que se produzca durante la guerra, para
impedi r qllc la lOl.Jlidod de la Europ.1 occidenl&ll caiga bn10 el
dominio de una sola potencia y, adcm.tS, e-;toy persu;idido de
que nuestro sit-unción moral serla peor
Me creo en lo obligJción de decbr.u a lo Ornara que
no nos hemos comprometido todavía a enviar un cuerpo
expedicionario. Ln moviliZ.Jo n d ~la Aoca bla ya tcrmmilda. Ln
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movilizad n del ej rcito sigue ndcl nlc. Nos quedn un medio
pnrn pcrnurnccer ni n10rgen del coníliclo. Podemos proclamar

nucstTJ ncutrnlidnd intcgrnl. Pero eso, no lo que.remos(...)"'
fRAC MHNTO OllL TRA1"AOO Dli B REST-LITOVSK.

PA.Z nKMA.DA. CNrnc A1.EM1\ Nlll, AUS'JlUA - l·I UNCRLl,,
8Ul.C/\KIA., ThRQUIA. Y RUSM, 1;1. 3 /JE MARZO m ; 1918

Artku l 1°. Ale manin, Aus l'rin-1-lu ngrín, Bulgaria y
Turqu ln, por unn pnrte, y Rusia, po r In otra pnrle, declaran que el
e ·t-ndo de gucrrn entTe ellas ha concluido. Están de!enninarlas a
vivir, d e ahora en ndclnnle, en pnz y m ul1rn amistad .
Articu lo 2º. Las parles contro tanl'cs cesarán toda
agitación o propaganda con trn el gobierno, ola orgnnización del
Estad o y del ejército de lns otros portes.

Articulo 4°. Alemnnia está dispuesta, tnn pronto como
se hoyo concluido la paz general y se haya rcaliz.ildo h1
comnplcl-.i desmovilización rusn.
Artículo 5º. Rusia realiznrá In com p leta e inmedinl'1
desmovilización de su ejército, incluidos aquellas partes del
ejército recientemente formndns por el gobierno actual.
PALABRAS

on G. Cl.l\M ENCliAU. S ESIÓN DEL CONSEJO DE

LO C UATRO, 28 OH M A ltZO 1 919•

..Levnnlo ocio de las palabras y de las C..'!relentes
inl nciones del Presidente Wilson; pe ro elim inan el sentimiento
y el recuerdo es en eso en donde yo tengo una reserva a hnccr
1 1·1 lo que se ncaba de deci r. El Presidente de los Estndos Unidos

desconoce cl fondo de In n oturnlczn h umano. El hecho de lo
guerra no puede ser olvidado. An1éricn no hn asi tido de cerca a
csh1 guerra-durante 1 s tres primeros años; nosotros, en este
tiempo. hemos perdido un mfüón y medio de hombres. Ya no
ten mos mano de obrn. Nucstr s amigos ingleses. que ho.n
U1
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perdido menos que nosotros pe.ro lo sufldent
ta mbién sufrid o mucho, me comprende.do.

p;ira hobcr

Nuest·rns pruebns han creado e.n esl.e pofs un
se.nl'i miento profundo de los reparaciones que se nos deben. Y no
se \Tata sólo de reparacione que se nos deben. Y no se trJla sólo
de repnrucioncs mnl'crinles, porque In necesidnd de reparaciones
morn les no es meno r. Lns d octrinas que acaban de ser inv ndas
perrni tirlnn, si se interprel:asen rigurosam nte, q ue nos
rehusasen l'nmbién Alsacia-Lore.na. En realidad, el Sn rre y
Landnu forman parte de Alsacia-Loreno."
14 l'UNTOS DI! Wn.SON.

1.

Convenios abiertos y no diplomado secreto en el

futu ro.
2.
Absolutn libertad de navegación en lo paz y en
Ja guerra fuern de lns nguas ju risdiccionales, excepto cunndo los
mares quedasen cerrados por un acuerdo i.nh?macionol.
3.
Desnpnrición, tanto como seo posible, de las
bnrreras econó micas.
4.
Gnrnnl'fos adecuadas para la reducción de 1 s
armameni·os nncio nales.
S.
Reajuste de lns reclamaciones coloniales, de !JI
manera q ue los intereses de los pueblos m rezcan igual
considernción que las nspirnciones de los obicmos, cuyo
fundnmento habrá de ser detcrminodo, es deci r, el dcrc ho a lo
nulodeterminación de los pueblos.
6.
Evncunci6n de todo el terrilorio ruso, dándose o
Rusia pleno o po rtunidad pnr.i su pr pio desarrollo n lo oyudo
de los potcncins.
7.
Pleno reslnuración de Bélgic;t n su complet.1 y
libre soberanía.
S.
Liberad n de todo el territorio franres y
reparación de 1 s petju icios caus.idos por Prusi.l en J 71.
l~cnjustc de lns fronteras itali<tnos de acuerdo
9.
con el principio de la nocionolidod.
10.
portunid.-.d parJ un d~llo aut nomo de
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los pueblos d 1 Imperio ouslrohlmgMo.
11
vncuacl n de Rumanfo, Serbm y lontenegro,
con 16n de un acreso al mnr o rbhl y arreglo de las relaciones
cntP los Estados balclnlros de acuerdo con sus scntímtentos y el
principio de nad mtlidnd.2
12.
Seguridad de desarro llo aut nomo de las
nncionnlidadcs no tu rcas del Imperio ot mnno. y el Estrecho de
los Oardane:los libres pilri't todo closc d • barcos.
13.
Declarar n
Polonio
como
estado
ind pendiente, que od ·más tengo acceso ol mnr.
14.
La crenci n de unn nsododón general de
naciones. a constituir mediontc pactos cspecificos ron el
propósilo de gnrantizm mutunm ··nte In independencia política y
lo lntcgndad lcrritorial, tanto de los Estndos g randes como de
1 s pequcil
TRATADO Dll V E1t$1\l.Ln5. 1 919. PKEÁMBULO.

"Los Estados Unidos de Améric.J, el Imperio Británico,
Pranda.. Italia y el Japón,
Pot ncios design ad as en el presente Trat-ado romo las
principales potencias aliad as y asociadas;
Bélgica, Bolivia, Brasil, China, Cub~ Ecuador, Grecin,
l-laití, l-lcdjoz, Honduríls, Liberi~ 1 icaragun,
Ponnm~ Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Estado Servo-CroatnEslovcno. Si111n, Chccoslovaquin y Uruguay.
Que constituyen con los susodicha principales
Poti!ncias,. las Potencias aliados y asociado , por unn parte; y
Alemania, por otra porte;

Cuatemal~

Considerando qu • o petición del Gobierno 1mperiol
nlcm n
concedió un armisticio n Alemnnfa el ti dC!
Noviembre de 191 por las p rincipales Potencias alio1das
osoaadól!! a fin de poder ce\ •br<ir con ello un Trntndo de Paz.

c<1h. n

Considerando qu los Potencias aliados y asociados
d
sos d e que lo guerra a que suceswamentc

iplm~te
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fueron nrr;istrndos, directa o ind1n..'ct.lment~ y que 1uvo u
origen en In declnr;ici6n de guerr.l duigld3 l!l 28 de Julio de 1914
por Austrin-l-lungrln n Serbia, en las dedMaciOnt:'$ de gul'.rra
dirigidas por Al · mnnln el l de Ag 10 de 1914 a R01trn y el 3 de
Agosto de 19 14 a Frnncia, y en la 1m"a.S1ón de Bt!lg1c~ "ª
rccmplnznda por unn paz
hd~ 1us1a
durad ra; las Altas
Partes
ontrntantcs (...) han con\'enido los dbpos1ciones
siguientes:
A pnrlir de la entrada en vigor del presente Tra1ado
cesarñ el estado de gucrr<i. Desde ~I~ momento, y a rt.~rva d~
las disposiciones del presenle Tratado, se re.lnudodn las
relaciones oficiales de las Potencias aliadas y asociadas con
Alcmanin o con cualesquiera de los Estados ali?mancs.
LAS l.IMfli1CIONtsJ\WfANAS.

Art. 42. Se prohíbe a Alc.m~ mantener o construir
fortificaciones, sea sobre el Indo izquierdo del Rin. bCJ sobre u
lado derecho.

Art. 43. Se prohíbe iguolmente en la 7..0na definido en el
art. 42, el mnntenimic.nto y la concentración de fuerL.aS armadas
(...).
Art. 45. En compensación de la destrucción de las
minas de carbón en el norte de Fr<t.nci.:1 (.-) Alemania n.""C!c a
Francia In propiedad entcró1 y absoluta de las minns d" arbón
situodos en el So rrc.
Arl. 119. Alcmrinio renunci~ en fa,·or de los pnncipalcs
potencias aliadils y asociadas, J todos .sus derechos y títulos
sobre sus posesiones en ultramar
Arl. 160. El CJCfOIO •lemán
·rJ d tmi1dO
c'clusivamcntc ill mantcnlrnicnto del orden \\Obre el t~rntono y
a la policía de fronteras.

IJO
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!N'fl:S l)()CUM l!NTAU'

J\rl. 231. Los g bl m os nliodos y nsododos dednran y
Al monln rea>nocc que Alcm onio y su ollndos son rl.:! pon.....ibles,
por hnbcrlos usad , d • todns lns perd idas y todos los druios
s uírlclos por 1
obicrn s oliod os y s us nociones como
nsccuendn de lo guerrn, q ue ll•s ho sido impuc:sln por Jo
ogrcslón de 1\lcmnnin y sus nllnclos.'"

Arl. 232. Los gobiernos rdioclos y nsocfodos exigen y
Alcrnonia odqu icrc el compromiso ele que sean reparados todos
los dnños causndos n In pobloción civil d e !ns potencia aliadas y
ns cindns, y n. sus bienes.
J\t.C LINAS

lÁl.ISUl.AS

om. TUA"li\00 DE VEH

LU:S.

Porte Segundo
Fronterns d e Alcmnnio
Art:ícu lo27.
Estnblece los fronl'e rns d e Alemania: l.ºcon Bé.lgic.a, 2.º
con Luxemburg , 3.0 con f.rnnda, 4. 0 con Su i7.n, 5.0 con Austrio,
6.0 con Ou?cosl vnquio, 7 con Po lonio, S.º ron Dinamarc.1.
Parte Tercera
Cláusulas políli ns europeos
Sección Primern: Bélgico

Articulo 34. Alcmnnin renuncio ndemás en fovor de
Oélg.ica a toda dose d e derechos y títulos sobre Jos territorios que
comprenden c.I conjunto de los círculos de Eupen ~falmedy
( ... )
Sección Tercero: O rilla lzquicrdn Del Rhin
;\rtkulo :t.2. Se p rohíbe n Alemnnin mantener o
constnur íortiíicncioncs, scu en In o rilln izquierdo del Rhin., sea
n 111 orilla dc.rcchn. ni >stc de unu Hncn traznda a 50 kilómetros
u l Este de dJdlo río.
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Artku lo 43. Queda iguttlmi>nte prohibido en In 1,ono
definid<i en e l orl'fculo 42, el mantenimiento o In agrupnción d
fuerzns a rnindas, sea J título pe.nmmente, sea 3 litulo lcmpornl,
as! como las maniobras militares de C\rnlquier nílturJl1?7.n ( ... )
Sección Cwirl'n: Cuenca Del Sarrc
Articulo 45. En compe.nsnción de la deslrucci n de lns
minas de carbón e n e l Norte de Frnncio, y con cJrgo ni importe
de b repornción de d años de guerra debida por Alemonio, ésta
cede él Francia la pro piedad entera y nbsoluta, fra nco y libre de
cua lesqu iera de ud as o c;irgas, con derecho exclus ivo de
explotnció n, d e lns minas d e carbón situndas en lo oc.nen del
Sa rre (. .. )
Sección Q uinto: Alsacfo Y Lorena
1-inbicnd o reconocido lns Altas Parle cont·rntantcs lo
oblignción mo rnl de repnrnr el dni1o hecho por Alcmoni;J c.n
1871, tanto ni derecho de Francio como J la v !untad de Jos
poblaciones de Alsncin y Lorenn, separadas de su polrin a ¡ esar
de b sole mne p rol'esl';i d e s us representmtes e n la Asomblca de
Burdeos, han conv~ ni clo los artículos siguientes:
Aitlcu lo s·1. Los territorios cedidos a Alemnnia en
virtud d e los p re liminores de paz firmndos en Versollcs el 26 de
Febrero de 1871, y de l Tratado de Frandort d 10 de Mayo de
1 71, quedan reintegrndos a In soberanía íranreso a parlir del
nrmisti do d e ·1·1 de Noviembre de 191 ( . .. )
Sección Sexta: Auslrin
respclará
A1ticu lo 80. Alemnniu reconore,
es1·rictnmenle, la inclepcndenciri de Ausl"ria dentro de las
fronte ros que se fijen en un Trat.Jdo crlcl>r:tdo n lrc dicho Est;Jclo
y los principnlcs Potencias aliadas )' ilSOCiadas, y reconoce que
esto indcpc nclcncia ser."\ inJlicnJble,. a no ser con el
cons~ntim icnt o d d
on~jo de la Sociedad de Naciones.
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p llmo: Us1ndo Che si vílco

Articu lo l. Al monin r conoce, c mo lo han hecho y:i
los Potencio nllndns y nsociodns, In compl tn independencfo del
l;st;u:lo Chccoslovnco ( ... )
Arlícul 82. Lo fr nlcrn entre Alcmnnia y cl Est-ildo
Ch coslovn cst.-. rd d ct . rminndn po r lo ontigu n frontera entre
Aus trkt-Mung rio y 1 lmpcri Alemán, !n i como se hallaba en 3
de As to d• 19 1,1 (...).

S<.!cción Octn vn: Polonio
1\r1lculo 87. A lem nnio rec:onoce, como In hnn hecho yn
IDS Polc.ndns nliodos y nsociaclns, lo complcm independencia de
1>01 nint , rcnund n fnvor d e Polonia todo clnsc de derechos y
tflulos sobre los te rritorios (ngul se especifican los territo rios
nlcm ancs que pnsrm o numos po lncas)
Esto, no obstrmle, lns cstipulilciones del prcsent
ortfculo no se oplicnrán n los territo rios de In Prnsin oriental y de
In ciudlld Libre de D nn zig ( ...).

Sccd n Noveno: Prusin O riental
Articulo 94. En In w nn comprcndidn entre In írontern
s ur dc.I territorio de In Prusin oriental, tul como quedo
determinada dicho frontero en el ortk ulo 2 de la Parte 1.1
(frontera d Alemnnin) del pres •nte Trntnd o, y In Hnea que n
c:ontinunción se describe, los lrnbitnntes serán invitildos o
111,mif~tnr, por medio del sufragio, n qu~ Estado desean quedar
uniclos (...).
Sea:ión O

imn: Mcmcl

1\rt.kulo 99. Alcrnonio renuncio, en favor de los
p rincipales PotcndDs olindns y osocindns, n todos sus derechos y
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tí tulos sobre los l'e rril-orios comprendid os en1re el milr Báltico, ID
fronte rn no rdes te de Prus ia orienta l descritn en el articulo 28 de
In Po1t e 11 (fronte ro de Alemania) d el p resC!nle TrJ t"Jdo, y las
a ntigu ns fronte rns e nl"rc Ale mania y Rusia(...)
Sección Decimoprimera: Ciudad Libre O Oanz.ig
Artku lo 100. Alemania M!nunciil en fo v r d e las
p rinci pnles Po te ncias nlindns y asociadas a todos sus dc rech O!> y
lí lu los sobre el territorio comprendido dentro de 1 s límites
s igu icn les (nquí se detnllnn los limites del territorio de Dnnz.lg y
su s nlreded o res)

Artícu lo 102. Las principa les Potcnci:lS nlind:ls y
asocindns tomnn a su cargo el esta blecim iento como ciudnd libre
de( ...) y estnrá bn jo In protección de lo Sociedad de nci ncs.

Artk ulo '104. Se concert11 rá una convención, cuy s
términos se rán fijnd os por lns principa les Pote ncio.s nlind us y
asociad ns y q ue e mpcznrá n regir al mismo tiem p que se
establezco In ciudad lib re, entre el gobierno polaco y In ciudad
libre de Dnnzig con objeto:
"I'' ) De co locar u lo ciudad de Oa.nzig dentro d e los
límites de In front ero ndun nern de Polonia~ y de cslnbleccr u nn
zona frnncn en e l puerto;

2.º ) l)e uscgurJ r o Po lo nia, in restricci n ni 1unn, el
libre uso del servicio d e los vlos ocu<illc.l.S, d iques, d á rsen as,
mue lles y otras obras s itund ns en 1.!I lcrrilo rio de In d udad libre
que scnn necesnrins pnrn los importlcioncs y exportaciones de
Polonio;
3.º) De asegura r .1 Polonia la intctvc.nci n 1 lo
ndminisl roció n d e l Vfs tulo y del C'OnJUnto d la red ( rroviarhi
( ... )

Secció n Ü "cimOSL>gund11: Schlcswig

13"

Articulo 109. Ln frontcr;i entre Alcmanin y Dmamarca
se OJnr con( rmc D lo nsplrucloncs le los poblociones (-)·

n Dcdm uarrn: Rusln Y Es1ndos Rusos
Arúrulo 116. A l monln reconoce y se compromeJe n
rcspctnr. como pcrmoncnl
inolicnnblc, lo independencia de
tod os los t rrit ri s que íorn1nbnn porte del nntiguo imperio de
Ruslo el 1 de A sto d 1914.

( ... ) Alcm nnlo ocep1-t1 el ~fin ilivamcnte la anulación de
de d e Brcst-Litovsk, nsl como todos los demás
los Tratad
ncucrd
o convenios cclc:brndos po r ello con el gobiemo
mo. imnHsto d e Rusin.
l..ns Potcncins nlinclos
asociadas reservan
cxptCSJ.mcnte los derechos de Rusin pnrn obtener de Alemania
todns las restituciones y rcparnciones que se basen en los
principios del prcsc.nte Trntado ( ...)

PMICCunrln
Derechos

intereses olcm ones fuern de Alemania

1\rtkulo 118. Fuera de sus límites de Europa,. tales
como quedan fijad os en el presente Trntaclo, ;\ lemania renuncia
u todos su dcr hos, tfhilos o privilegios re.lali\1os a los
territorios que hayon pc.rlcnccido o clln o n sus oliodas ( ...)
Sección Primero: Colonios nlcmnnns
Articulo 119. Al monio rcmm io a todos sus derechos y
llL~1 los

sobre sus pose sloncs de Ultramor c.n ftwor de los
prinopala Potendos olindns y oso iodos(...) ...
Ve1$lll

29 dc ju ni de 19 19
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Artícu lo 227. Lns Potcnciu 3lliJ.d
p úblicamente n Guillermo 11 d e Hohenzol.lem. ex·Empcr.id r de
Aleman ia, po r In ofensn s uprema contra In moral internad nal
de la sant"idnd de los Trnt-ados.
Artícu lo 228. El gobierno ole.mñn reconoce D las
Pot-encins a liados y asociadas el derecho de llevnr ante SU!J
tribunnles mi litnres a los acusados de hnbe.r cometido actos
contrarios a las leyes y o lasco lumbres de 111 guerra (... )
Pnrlc Octavo
Repnrnciones
Sección Primera: Disposiciones Generales
Artícu lo 23 1. Los gobiernos aliados y asociados
dednnm , y Alcmanin re nocc, que Alemania y sus aliados son
responsnblcs, por hnbe rlos causado, de lodos los dañ
pérdidas infligid os n los gobiernos aliados y .Jsociad os y sus
s úbdi tos n con secuencia de la guerra que les íue impues ta por la
agresión de Alemnnin y s us aliados.
Artícu lo 232. Los obicmCb a.fü1dos y Dsodado3
reconocen q ue los recu rsos d Alcm;Jniil no son s uíldcn1cs
- teniendo en uentn In dis minución permanente de los mismos,
que resulto de las d~mós disposiciones del pre.ente Tratadoparn asegu rar In repar;:ición completa de todos los cxpn?SJdos
d;iños y pérdidas.
Los gobi~ rnos aliados y 11socfodos cJragen, in embargo,
y Alenionia se compromete a ello, que ~.in rcpar;idos iodos los
daños cau:mdos o lo poblad n civil de e.ad~ una de las Pot nOílS
aliodos y osodn<lns, o o sus bienes, m1mtr.as ad11 una h;iyil ~ido
bcligt:rantc con Alem a nia~ en \1irtud de dich.a a resión por ticrr~
IJ6

por n1nr y por 1 nu·c_,

y. en gc.11crnl iodos los d años (---)

Articu lo 233. El importe de did1os daños, cuyn
r port1d n corrc~pondc n A lcnrnnio, será fijado por uim
Comisi n ln tcrn l iodo~ ¡uc llcvnrá el nomb re de Comisión de
Rcpnrndon ( ...)"

Vcrsollcs, 29 de Ju nio de ·19 19
Ü.RT¡\ 0 6

C. CLllM UNClli\U i\ L/\

CONFERENO

DE PAZ..

rlor 1 rcs:idcnlc:
Las Po l nclos oliod os y asociad os lmn otorgndo 111 más
cscru pulosn consid rnción n lns obscrvncioncs p rcsc.nt:oid por In
d elegación alcmonn sobre lns cond iciones d e paz.
Ln respucstn nlcmann protesta contra la paz. pñmero
por juzgarlo n oontrndicción con lns condiciones que hon
servido d base ni ArmisLicio de l 1·1 de N vie.mbre; después, por
constitui.r uno paz de violencia y no unn pnz de ju ticfu. ( .•.)

En con.secu encio, las l)otcncins nlindns y o.socioda
estiman nccesnrio el comcnznr S ll rcs p uestu por unn exposición
p rcci.s;i. de ~u crite rio sobre In g ucrrn, criterio que, en rcalidnd. es
•I de ID totahdnd del mund o civilizod o.
Según In p in ión de lns Po tc.ncins nlindas >' nsociodas,
ln g uerra que 1n ll6 1 primero de Agosto d e 1914* constituye el
crimen mb g rand contra la humnnidnd y 111 libc.rtnd de los
¡n 1cblos. que hD n ido conscicntcmcnle rc:iliz,."ldo por u nn
1,aci n qu pretende ser civilizod n. ( ... )

La 11!5ponsnbilid . d de Alcmnnin no se limitó al hech
de haber querido , dc.scnc:odcnod o lil gucrrn. J\lemaniíl es
l ·u.ilmen1e respon:mblc por s u mDncrn sulvnjc e mhumnno d e.
c:onduo.~durantc la ucrrn.
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Los nlemnnes fueron los primeros qu han hecho u
de los gnses tóxicos, ;:i pcs."lr de los tembl~ sufrimientos que
d ebía produci r su ejem plo. Ellos i'omn.ron la in icintiva de los
bombardeos po r med io d e nvion~ d disp<t~ o lnr o dbtilndo
sobre los ciudncles, s in razón milil-;lr, ron cl único objeto de
meng unr In mo ral de los ndvcrsarios, nlcanz.omdo n los mujeres y
a los ni1ios. Ellos comenzaron In campnñn subniorinn,
provocnción ele pirntns ol derecho intemilcionnL cond nnndo n
muerte n un g rnn número de pasajeros y de marinos inocentes,
en ple no océano, lejos d e todo socorro, a mer ccd de los viC?ntos y
de los olos y, lo c¡ue es peor 1-odnvi~ a merced de los
t·ripulnciones d e los submarinos.( ... )
Lo terrible respo nsabilidad que grtwit:a sobre Alcmonio
se resume e n el he cho que scpultDd os en Europa ynccn siete
millones de muertos, nl p ro pio tiempo que vein te m illones de
superviv ientes, con sus heridas y :,us sufrimienl'OS, 1 ·timonion
e:I hecho de que Alemonio, por medio de la guerríl., ho querido
sal'is foce r su pas ió n de l'irnnfo.
Los Poten cins nlindas y asociadas creen que fo ltarfon o
nquellos qui! lo hnn sncrific,1do todo por s.ilv.ir In libertad del
mundo s i tr;rns igicr;m en no considerar est.l guerra
mo un
crimen conlro lo hum.m idud y el derecho.( ...)

Asf pul!s, l,1 justicio es lo sola b3.."<.' posible porn saldar
las cu~nlns d e cstu guerrJ terrible ( ... ) He nhí por qué J.i:,
Polcncios nlindns y n.sociodo hnn declarado msisl ntcm nlc que
Alem:m in, como condici n primordial del Tr.it<ldo, debe llevar J
cnbo u no obro de rcpomción host01 l'I extremo límh~ de :,u
capncidod , porque lo rcp.mición de IO!t daño:, c01usado:,
ron:,lih.1ye lo es •ncio de la juslici;J ( ... )
Alcm,mío ha ;irruinado las 1ndus.tri;i._..., lih min;JS y IJS
f.ibrica:, de los p.1!::.cs limi lrofos. l..a.s dNruyó, no d u rante Ja
biitolln, s ino con el 1 ropósilo ddibcrndo y alrulildo di.' p:rmilír
11 su ind u:,lrin npodcrarse de los mcrc.ado-. de esos pilÍ"C:S, an1
de que csn industri<i 1wb1cra podido reponer.oc de la dcva:,l.lOÓn

r ·.illl4ldo> ( • .) Algule1' di:>bc s ufri r los nbCCUcndn de la guerra.
¿Qui n dl.'bc ..ufrir? ¿A ll':ninnlo o solnmcntc los puebb J lo:,

uOl<.'4i: 1\lemanfD ho ~usndo dru os?( ... )
Las Potencio .lliodos y nsododos hon cxamin.'tdo con
solicitud lo petición p~cnrnd o p r In delcg<lción a.lem¡mo
l"ndcnic n ronscguir- In od n1isió n de Alcmonin en lo Sociedad de
tos Naciones. o pueden ncccdcr o cstu petición.
En (') csi-n d
octual del sentimiento püblico
intcmncionot no es posible espcror d e los nociones libres del
mundo que se nsocicn inrnedlotomcnte y en un pie de 1guoldod
con los que les hnn c.Jusodo doñas ton graves{ ...)
Pnra lcrmino r, lns Potencias a liados y nsociild~ deben
oíirmor drirnmc.ntc que esto corto y el ndjunto mcmor;indum
cons tituyen s u Ultimo polobrn ( ... )

En consccuencio, lns l)olencias aliíldDS y asociadas
espcrnn de lo del gn i6n rdcmonn, en el phll.o d e cinco dbs o
cont¡ir desde lo r ho de In presente comuni01ción., u no
dccll.\ración pa.rlicipóndolcs que está dis puesta a finna r el
Trntudo en s u formo octuol.
i 1D d elcgodón olcmnno clcclorn. c.n el t muno de
t ilico día...~ q ue cstJ dispuesto o íirmor el Tratndo 1al )'como es
octUí1lmen1:e, serán 10111ndns lns medidos ncc-esarias par.1 la fi rmo
lnmcdiatl de lo p11z ·n Vc rso llcs.
¡\ foltn de tnl d ·cloraci n, In presente comurucaci6n
constitu -e 111 0dvcrtc11cin p n.:vis tJ po r el orbculo 11 de lo
Convención del 16 de Enero de 1919, prolongan do el amu.s1icio
firnlíldo el 11 de ovicmbrc de 19 1 y yn prolongado por IJs
o nn.' flCionesdc 13 dc0icicmbr le 191 y 16dc Enero de 1919.
S CC>fWdcrari ICmllnodo, n consccuendo~ d mencionodo
Arm~
1 Pokncios ollodo..s
asociodos tomar.in los
n1·d1ci.a.>qucJUzguen ne ·so rlos p.1rn imponer sus conchoones.
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Accptod, scf\o r Preside?nt1?, l;i !gUridod de m1 mi\ • r
considernción .
Al!T/\ IJI! UN SOLO OOS BRITA.NICO.

nriilomio,
Ahorn, s i no hay probl . m ilS, \ 'ilS n :;abcr todo n rea d ·
lo que ocurre nquf. Sé que te llevar.is unil gnm ::.orpre:;a cuando
le llegue eslJ cnrt<i ... ¡Si nlgunn aul· ridad la \ 'C.! ( ...)
Quizó te g ustilríl saber como está el ónimo de 1
hombres nquí. 13ien lo verdad es que (y como le dije nnl"' , mc
hisilnrán s i alguien de import'Jncin p illa C:SIJ mis lvn) tocio el
mundo est ~ totnlmcnte hnrlo y a ningu no le quedo nodo d e lo
que se conoce como potriotis mo. A nadie le importn un rábano ::.1
Alemnnin tiene Also in, 13élgica o Francia. Lo único <1uc quiere
lodo el mundo es ncnbor con C?SIO d e unn \'CZ e irse a coso. E.sin ~
honestr11nenlc ln w rdnd, y C\rnlquicra que haya CStJdo e n 1 s
últimos meses te diró lo mis mo.

1 e hecho, y est no es u na l!Xagcración, la mayor
espernnzn de In grnn moyorfo d e los homb r • es que los
dis turbios y lns pro l~stas en casa obliguen al gobi rno n n abor
romo sen. Ahorn yn snbcs el l'SlJ d o rc;:il de la .:.ilunción .
Yo tnmbién puedo nñndir qu~ he perdido
prácticomente tod o el patriotismo que me qucd11bn, ~¡ me
qucdn el p~ nsn r ~n l do!> lo:, que l..'51.iis Jlli. todos ;:i 1 !>que om
y que coníinn e n mí para qui.' contnburJ al esíucno n •·JriO
pnrn vrn.:s trn scguridnd y libcrtild. Eslo ~lo Umco que mJ nt1cne
y me dn fucrz,1s pnr:i ngu onl:irl . En cu.uuo a 1J r ~ligión.. que
Dios me pcrdon , no es nlgo que ocupe ni u no cn ln: un millón
de todos los pcnsam1c.n1os que ocup.tn la!t m •nli.!"i de los
hombres oqul.

Dios te bendig11 canno y

J

tod°'9 1~ qu • ;tmn y mi.'

,1m nn , porqu • sin s u amor)' confiaru:..i.. dNallc rí.l y fr.lC.l.sarín.
Pero no 11.' p rco u¡x'S cor.11.0n mio porqut! ronhnuil~ h<&!tl.l el

ílnol, ·J buL'llO O molo ( ...)
j\ M,llSTI 10

hom d

om.11 l)E NO\lllIMURli DE 191

.

Un - El
de opcrucio1'cs n tierra y en el aJJ'C.! ::cis
pu de In innn 1 1nrmi licio.

Do - 1 cvncun ió1~ inmcdiotn de 1 pai~ m'tadidos:
IJ"'lgla, Frnndo_, Alsritlo-Lo r no, Lux mbu rgo, dentro de un
rden que pcrrnhu ser mplctod In cvncuadón entro de los
cnt rre dins o pnrlir de In fi rmo del ormistício. Lts tropas
ni manns qu " no h nn obondonndo los l"rrilorios mencionados n
el pll'UO íijod se nvc.rlirón en p risioneros di! guc.na. ¡\ partir
de ese momento los 1crrito rios scr:\n ocupados por las fuen..ns
ollndns y l Es1'1dos Unidos de. moncrn conjunta siguiendo el
ritmo de cvncuo ión en estos ri rens. T dos los mO\ti.rmentos d
cvacuoci n y In ocu¡ nci6n se re ·~ll o ró n de ncucrdo con una noln
odjunla n los 1 rmlnos esl{lbleciclos.

Tres - Rcpotrin ión d entro de los quince dbb de 1odos
los Mb1tan1cs de los países nntes enumerados (indu ·endo
t ·hcnes, lns pcrsonns menores de ju ido o condcnndos).

Cuot:ro - mcjér ito ol ·món d eberá ent:regru en buenas
condid00l'5 el sigui ntc moterlol de guerra: O nco mil armns de
fu ego (2500 pcsndos, y 2.500 d e cJ mpo), 25.000 11melr.tl111dorns,
3.000 M.mcnwcrfc.r, 1.700 nvio ncs (cazus, bombarderos · n
prlmtr lugrir. y todns lns móquin s el bomb.·udt'O nocturno). Lo
nntl!rior .t ntre ar In sil-u u los tropas oliodllS y los Es1:3d s
Vnidekt de C01\Íormidnd con los condidon
de oplk:<tción
e tilblecidi.l n In notn (nncxión No. 1), cloborndo en el momt?n lo
de la finna del Mmisti lo.

Cinco · Evncunción por 1 s j rcit ole.manes de to dos
dc lo orilln i:r,.quicrd n del Rin. Los poilscs de fo o rillo
l t1.t~nerda dd Rm ::.erdn ndm lnls trad s por la tropas locales de
OC\llp.¡aon. lA ocupo el n el " tos lC.rrito ri se lle\'U.r.i .;i Glbo por
lo.<: alwdos ~i.1dos Un id os con uomidones en ICb pnndpolcs
~

cruces del Rin (Mngundo~ Coblenza. ColOmil). JUOIO con l.b
cabezos ele pucnlc en t:.'Stos puntos d(' un radio de trc1nlil
kilómetros en la ori llo dcrcchn y por guomkiones iguolme:ntc l!n
los puntos cslrnl g icos de ln.s region
nil 1'...0nll ncu1ral ~
rcservorá en In orilln dcrcchn del Rm. entre el arro 10 y uno HncJ
poralcln a los cnbczos de pucn1 )' d~ la corricnl" )'il una
distancin de diez kilómetros de? In fronl'e.ra de Holanda ho!ila lJ
frontera de Suizo. Ln evJClrnd6n por el enemigo de lo!i tierras del
R.in {izquiercln y mnrgen derechD) se orgnni1..1ran de fonno que
se completará en un pinzo odidonol de diocisl!is dios n portlr de
los treinta clíns después de la firmn del ilrmislido.
Seis - En todos los territ'orios evacuados por el enemigo
no h<lbrá cvncunción de habirantes; ningún daño o pcrjul io se
re<lliz<l pnrn las personas o bienes de los hnbit-antes. Ninguno
person<l pod rá ser proccsnda por los delitos de pnrticipnci6n en
las med idns de g uerra antes de la firmo del ormlstido.
comprometerá n que no exist-a destrucción de cualqui;or tipo.
Establecimientos m ilitares de todo tipo sedn entregad :;
intactos, así como l'iendos militares de alimentos, municiones y
equipo. Tiendns de comida de todo tipo para la p blncl n civil,
el gnnnd o, ele., serán d cjndos in itu. Los es!Jblccimhmt s
indus trblcs no serón pcrjudiC.Jdos de ninguna mnn •rJ y no
serán desplnzndos por su personal.
Siete - Los C<'l minos y los medios d e romunic.Jción de
lodo tipo, fc:rrocMrilcs, c;innlcs, C.JrreteT.J.S principales, pucnl ,
telégrafos, teléfonos, serán de ninguna IThlRCr.J olt rndo. Todo el
pe:rsonnl civil y militor en In adualidJd emplead en ello:;
e:rrnnn~cc rón. ( ... ). Los ferrocarriles de Alsndo-Loreno :;e
e ntre ortin d ~nt ro del plazo de trcmla ~' un dfas, ¡unto con d
personnl nntcs de la gucm1 y matcn.1.1. Además, el ma1-.rial
nccc:,nrio pnr.1 d fundonam1cnto de IO!- forrocarnk'!, •n lo:;
aise:; ele h.1 orilln izqui rda del Rm ~ dqJr.i m -,11u. Todi.b J.1-,
ticndns de carbón y malt=nales poir-.l cl m.intc..•mmumto de víos
Prrcas, d~ sc.i'\alcs, y IJllcres de repar<.>OÓn ser.in dqadm m -,1tu .
Estos licndas s mnnlcndr.in por Alem.uu..a en la ml•<hdri e n que
se reílen: ..il (un lonom1cnto di.! ICb fcrroc..a.mJe$ en I~ P.JÍ"'--~ di.!
Hl

Ir. urillti u.qukrdl) d {'.I Rin.
Ocho • •I mnnd nlcmdn se encargará d e n.."'-clar en 1
p inzo de cunrelltn
ocho hor11s después d e lil firmo d 1
orm ist:ido todos l
mino o fusibles de ncclón retnrcbdo en
l"rrit rio C\•ilo.mdo por lns ITOpns ale.manos, co.,d)'U\"llr 5 n su
dcscubnm icmto y d 1rncción. 1'nmbi n debe.ro\ n:!\"elilr tocfos las

medidas d

lrnctivo que pucd n hober sido tomadilS (romo

·1w cncnnm iento o conltun innción de
T od o bajo pcnn de rcprcsnlins.

rnnnnntiale:s y pozos.. et.e.).

ucvc - El d re ho de r qulsn

se.ro

tjcrcidn por los

"l rcitos alind y 1 s F Indos Unidos en todos los tenitorl s
o upados. con suj i n n In r gulodón de lns cuencas c:on
uquell
n quienes pucdn intcrcsnr. E.\ m11n1cnl.micn10 d e lns
tropas de ocupnd n en lo región del Rin (con exdusión de
Als¡,cia·Lorcna) corrcró n cnrgo del Gobierno ni mñn.
Diez. • l.n rcpntrinción inmed iata sin rcciprocidttd~ de
acuerdo n la condici ncs dctolladas que sc.rá lijo, di?' todos los
prisioneros oliad s y l~ l:ndos Unidos d In gucrro, inclui dos los
rncnores de juici o condcnodos. Lns potc.ncins afü1dilS y 1 s
Estados Unidos podrán cHsponcr el el! o su nntojo. Est~
e ndld n ¡¡.nulo los oorwc nciones nteriorcs sobre cl temB de l
intercambio d prisioneros de t;ucrr<l, cnlre ellos el de JUiio de
19 l • en e l curso de rnlificució n .. Ln n::p¡tt.ril.lción de? los
pri ionc:ros de ucrrn olcinnnes se rcgulnrñ e.n 11.l condusión de
los prchminGrcs d e lo pnz.
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r '-*f\ l IJ!'IOrfo ¡)(Ir l:i Unlwnddnd de lluith-.a &¡:!wla. 1::...
d ttttnt" cko l.n: a:.~IUru 1l!.'l!Orfo ~ lodcn,_1 11 1ll!!lOri¡l Concnnpor~ ~ l:i
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Prln\tr.a C«n"1 Mundl11L
Has.t-: Co.'7.

ua. Qun uu11

M11g icr en 1fücorlh de Ottldcnu.· (UDU). Prolcsor M Historin y
1.i Cimt:rn dé !\'ti. IJd!ikll ll\tcrc:ulluml en cantoto M.i.puchr de In
Unl~ ú 1ólic:o de 1\:muco y dd okglo ~·lontl'S50rl de Temuro. 5'u tcmll!l
di! ln~ug..d6n c:oitíln ll.."OdndM r1l lm1:1erlo Otom11no en el siglo XIX)'
~'Ot'r.ill.a at

Z\'0.~1"1111 M~111'1 11o•1c O n1•1

Doc.:tor en lfüttorln, rncnclón Hl.'ltorln de Olilc. Unl\-rrsicbd de Ollle;
Pro(C!Of ck Htsmrln • Cco¡;r11fln por 111 mll!mn Unlvcrt'ldud. Cut"fl6 estudios dt:

11on:ndn, 11~111n, entre 1078-1979 1982·
111~1on.1 Modcm.i en In Unh•crsklnd de F
!9 . Su arcad lnle.r6
111 l lls to rln po lhlc1', t.'«ln mlc-.a. toa.al y rcljSJOSI de In
liurop.a ~·~odcn\11 Conh:.11\pori\uen.
C.1mA:>: CARA'' VnnA

Doctor 1..'11 l!studlos Amcrk:mos con mcndón m ~donci1
(Unh't.1'$ldnd de SnnllllijO de Chile) y Docttw m. Historia,
Unlvt.rnd.ad N~on:il de: l!duc11clón 11 Ol:1tf111d11 (U ED, Esp:Ui.1). tll!iiorfodor,
Lltl'nd.ido tn Hbtorfa (U. de hlle); MnijÍlltcr '-'" tllslori.a con mmdón en
1 ll'llOft.. cfco Chll • l'rofosor d e l111!tltu 1<1 de E!!tudkll'I i\\~,uu.oMloJ (ld~.a) de
lnh!~

Unlvtf~ deo Stntl:igo de

-..-o.u

hile.

AfílG1.D1li110 ' '

1::i.1uttlu~ 1 11~16rll.'O:l mención l l~ori.a Ant.q;\Y por In
1.1..reclonb ctm el trnb.1/0 dcnomln.ido i'Dhlia.. otr.ttq;in y
bd}o 11)~ AntoulnO:! (96- 192), Ooctor.anJo m t.. nuima eut de
1,'jl\IJioo.
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