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[1] PAUTAS DEL TRABAJO. 

 

El trabajo voluntario de Historia Contemporánea Universal (1914-1989) para el Curso 
2013-2014 consiste en: 

• La lectura detenida de un libro, elegido, según la preferencia personal, de los tres citados 
más abajo, sacando notas de resumen y comentarios. 

• Un trabajo de redacción, que incluya ficha bibliográfica, resumen bien estructurado del 
texto y comentario personal sobre las reflexiones que plantea el libro y el tema que 
trata. (Una extensión adecuada estaría entre 10 y 15 páginas) 

LIBROS: 

• Marc Ferro, La Gran Guerra (1914-1918), Madrid, Alianza, 1984.(Elegido) 
• Antony Beevor, La Segunda Guerra Mundial, Madrid, Pasado y Presente, 2012. 
• Hipólito de la Torre, Portugal en el exterior (1807-1974). Intereses y política 

internacionales, Madrid, Uned-Aula Abierta, 2006. 
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[2] FICHA BIBLIOGRÁFICA. 
 

Autor: FERRO, Marc 

 

Título: La Gran Guerra (1914-1918) 

Traductora: Soledad Ortega Spottorno 

Editorial: Alianza Editorial 

Publicación: Madrid, Marzo 2014 

Páginas: 432 

I.S.B.N. 978-84-206-8461-1 

Edición: 1ª Edición 

Colección: 13/20 

Formato: Estándar, Tapa Blanda 

Tamaño: 13 x 20 cm 

Sinopsis:   

 «Larga, dolorosa, mortífera, la Gran Guerra mostró cómo se mataban unos a 
otros millones de hombres que todavía la víspera juraban “guerra a la guerra”. 
Fueron compañeros de armas de aquellos a quienes acusaban de ser 
militaristas, patrioteros, belicistas, e igualmente de millones de otros hombres 
que hicieron la guerra por deber o incluso sin saber muy bien por qué. Después 
de 1918, convertidos en ex combatientes, ni unos ni otros pusieron en duda la 
legitimidad de su sacrificio: habían combatido en defensa de la patria, y la 
guerra que habían hecho era una “guerra justa”. Durante cincuenta años no 
han cesado de repetir lo mismo». 
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[3] RESUMEN. 

PARTE I: ¿POR QUÉ TUVO LUGAR LA GUERRA? 

En el propio encabezado el capítulo se expone la siguiente frase obtenida de una 

encuesta sobre la juventud de 1913: “Es preferible la guerra a esta eterna espera”.   

A todo ello influye la gran crisis económica, con la bajada brutal de los precios 

agrícolas, lo que provoca la ruina del campo, que conlleva la gran cantidad de emigrantes 

que embarcaron fundamentalmente hacia América para huir de la miseria. Solo quedaban 

dos soluciones para los jóvenes de la época: Revolución o Emigración. 

Para la mayoría de jóvenes ir a la guerra suponía no esperar más a que su país fuera 

víctima de una agresión. Debían de ser ellos mismos a modo de contrarrevolucionarios-

soldados los que establecieran la paz. Ello les hacía partir a ella con un gran entusiasmo, 

como una aventura, como una forma de viajar, al mismo tiempo que cumplen con su deber y 

esperan regresar sanos y salvos a casa con la corona de laureles de la victoria sobre sus 

cabezas.  

Este espíritu provoco que apenas hubiese deserciones, por ejemplo en Francia solo 

hubo 1,3% de desertores frente al 5-13% que esperaban los militares. En Gran Bretaña que el 

servicio militar es obligatorio, hubo cerca de un millón de voluntarios. 

En todos los países surge una ola de patriotismo y regionalismo, una unidad patriótica 

que se produce desde Francia hasta Rusia. A esto contribuye la resurrección de los deportes, 

con la ocasión de la Olimpiada, de 1896, donde no se dejó de recordar la naturaleza pacífica 

de los juegos, durante los cuales los griegos interrumpían la guerra. Lo que representó un 

papel estimulante del sentimiento nacional. 

Este sentimiento nacional fue el que propicio el patriotismo incluso en aquello estados 

multinacionales como Rusia o Austria-Hungría.  
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Imagen 1. Oficina de Reclutamiento Británica. 

Lo que hizo que los pueblos juzgaban de legítima la defensa de sus respectivas 

naciones, cumpliendo así también con su deber. Su unanimidad patriótica era en parte 

consecuencia de una reacción frente a la unificación económica del mundo. 

La composición de las coaliciones nos revela otro aspecto de la guerra de 1914, su 

carácter imperialista. La hegemonía industrial de Gran Bretaña en primer lugar y 

posteriormente de Francia, Bélgica, Rusia, Japón y Estados Unidos, sobre el resto de 

potencias, hizo que Alemania que se había unificado más tarde tuviera que hacer un gran 

esfuerzo entre los años 1880 y 1914, para ponerse al nivel de las demás potencias y en 

ciertas actividades hacer la competencia a Gran Bretaña. Surgió la idea en Alemania de la 

expansión por ultramar, siguiendo el ejemplo franco-inglés, ya fuera para obtener materias 

primas a buen precio o para extender sus mercados. Pero casi todo el planeta ya estaba 

conquistado y repartido. Lo que hacía que los alemanes no pudieran satisfacer sus 
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necesidades con una economía enorme concentrada en territorio relativamente pequeño. 

Gran Bretaña se sentía amenazada por esta voluntad de desafío alemán. 

  
Imagen 2. Cartel de la Olimpiada de Atenas de 1896. 

Junto a este antagonismo principal se alinearon otros conflictos secundarios, como la 

hostilidad ancestral entre Francia y Alemania; o entre Rusia y Alemania. Al mismo tiempo 

Austria-Hungría y Turquía estaban necesariamente asociados a Alemania. El caso de Italia 

fue diferente, ya que sus dirigentes dieron a entender que independientemente de las 

simpatías de uno u otro bando, se pondrían del lado del mejor postor. 

En definitiva tanto la opinión pública como los dirigentes consideraban la guerra como 

un trámite inevitable, por lo que se inicia una gran carrera armamentística, con la idea de 

una guerra rápida y de la que se puedan obtener tras la victoria pingües beneficios. 

Antes de la guerra real, comienza otra guerra, una guerra imaginaria, ficticia. 

Periódicos y semanarios ilustrados en Gran Bretaña durante la década de los ochenta 

comenzaron a imaginar una serie de conflictos en los que pudiera ser mezclado el país. Los 
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ingleses imaginan su propia invasión y posterior derrota, mientras que los franceses sueñan 

con un revanchismo. Sin embargo los alemanes no imaginan su situación porque hasta muy 

tarde no se dan cuenta de la posibilidad que existe de que Gran Bretaña entre en la guerra. 

Por otro lado los alemanes llevaban cuarenta planteándose el mismo problema, a cuál de sus 

dos posibles frentes atacar primero, nunca se consideró la posibilidad de una doble ofensiva. 

Así en los últimos años con la aceleración de la carrera armamentística, fue subiendo la 

nerviosidad ambiente creando una especie de obsesión con la guerra que se avecinaba. 

No obstante surgen varias voces que se oponen a la guerra, entre otras razones 

porque los gobiernos sabían que en caso de guerra podía estallar una Revolución y la 

Internacional Socialista se encargaba de hacer planear esta amenaza. En el congreso de 

Stuttgart de 1907, se había jurado “guerra a la guerra”. Sin embargo los dirigentes de la 

Internacional no se ponían de acuerdo en los medios a emplear para luchar contra el inicio 

de la guerra, esto hizo, que en 1914, cuando comenzó la guerra no se hubiera decidido aún 

nada, y la mayoría de los socialistas respondieron a la llamada y partieron a la guerra, lo que 

supuso el hundimiento en cierto modo de la Internacional. 

  
Imagen 3. Delegados del Congreso de la Internacional de Stuttgart de 1907. 
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Finalmente llego la guerra. El 28 de Junio de 1914, Francisco Fernando, heredero al 

trono de Austria-Hungría, caía muerto junto a su esposa en Sarajevo bajo los disparos de 

terroristas serbios ligados al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de 

Bosnia con Serbia. Esto provocó que Austria declarara la guerra a Serbia el 28 de Julio, en 

parte porque  creía que Rusia no llegaría a unirse a Serbia o porque estaba dispuesta a correr 

el riesgo de un conflicto europeo general con tal de poner fin al movimiento nacionalista 

serbio. Al día siguiente Rusia respondió movilizándose contra Austria. Alemania advirtió a la 

última de que si persistía en su actitud le declararía la guerra, y consiguió que Austria 

accediera a discutir con Rusia una posible modificación del ultimátum enviado a los serbios. 

No obstante, Alemania insistió en que los rusos retiraran sus tropas inmediatamente. Rusia 

se negó a hacerlo y Alemania le declaró la guerra. 

  
Imagen 4. Asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. 

El mismo día los franceses en virtud, de la alianza militar franco-rusa de 1894, 

comenzaron la movilización de sus fuerzas; las tropas alemanas cruzaron la frontera de 

Luxemburgo el 2 de agosto y Alemania declaró la guerra a Francia al día siguiente. El día 

anterior, el gobierno alemán había informado al gobierno belga de su intención de marchar 

sobre Francia cruzando Bélgica. Las autoridades belgas se negaron a permitir el paso y se 
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declararon neutras. Por todo esto, Gran Bretaña, envió un ultimátum a Alemania en el que 

se exigía que se respetara la neutralidad de Bélgica; Alemania rechazó la petición y el 

gobierno británico le declaró la guerra ese mismo día.  

Italia permaneció neutral hasta el 23 de mayo de 1915, cuando rompió su pacto con la 

Triple Alianza para satisfacer sus aspiraciones territoriales y declaró la guerra a Austria-

Hungría. La unidad de los aliados se fortaleció en septiembre de 1914 a través del Pacto de 

Londres, firmado por Francia, Gran Bretaña y Rusia. A medida que avanzaba la contienda, 

fueron sumándose al conflicto países como el Imperio Otomano, Japón, Estados Unidos y 

otras naciones del continente americano. Japón, que había firmado una alianza con Gran 

Bretaña en 1902, declaró la guerra a Alemania el 23 de agosto de 1914, y el 6 de abril de 

1917 lo hizo Estados Unidos. 

  
Imagen 5. Un oficial alemán lee la declaración de guerra. 
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PARTE II: LA GRAN GUERRA: FORMAS, MÉTODOS Y FINES. 

El enfrentamiento entre grandes potencias industriales llevó a la guerra a un nivel de 

violencia y horror nunca antes contemplado. La invención de nuevas armas, las granadas, los 

lanzallamas, los tanques, el gas... incrementó el horror y las masacres, pero, sin embargo, 

llevó en el frente occidental a un empate táctico. Los ejércitos se atrincheraron a lo largo de 

cientos y cientos de kilómetros. La guerra de trincheras se convirtió en un martirio para 

millones de hombres durante varios años. 

En el Frente Occidental se produjo una situación de estancamiento. Los sucesivos 

intentos de romper el frente se saldan en sangrientas carnicerías que apenas significan 

avances de pocos kilómetros.  

 
Imagen 6. Estabilización del Frente Occidental en 1914. 
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Italia entra en guerra junto a los Aliados, tras firmar el secreto Tratado de Londres 

(1915). Se abre el frente alpino entre Italia y Austria-Hungría. En abril de 1915, los alemanes 

usan en Ypres (Bélgica) por primera vez gases tóxicos. La guerra química ha comenzado. 

El Jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, creía que quizás ya no sería 

posible una penetración en las líneas enemigas, por lo que se centró en forzar una rendición 

francesa infligiendo numerosas bajas. Su nuevo objetivo era "desangrar a Francia".  

Adoptó dos estrategias nuevas. La primera era el uso de la guerra submarina sin 

restricciones para interrumpir los suministros aliados que llegaban desde ultramar. La 

segunda serían ataques selectivos dirigidos a causar numerosas bajas en las tropas terrestres 

francesas. Para infligir el mayor número de bajas, planeó atacar una posición que los 

franceses no podrían abandonar por razones tanto estratégicas. Se eligió la ciudad de Verdún 

porque era una plaza importante, rodeada por un anillo de fortificaciones, que estaba 

situada cerca de las líneas alemanas y porque protegía la ruta directa hacia París.  

  
Imagen 7. Soldados franceses en una trinchera de Verdún. 

En primavera, los comandantes aliados estaban preocupados por la capacidad del 

ejército francés de soportar las enormes pérdidas de Verdún. Se modificaron los planes 
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originales de un ataque en las inmediaciones del río Somme para que los británicos 

aportaran en ese sector del frente el esfuerzo principal. Esto serviría para aliviar la presión 

sobre los franceses y sobre los rusos, que también habían sufrido grandes pérdidas. El 1 de 

Julio lanzan el ataque principal. La fase final de la batalla del Somme presenció la primera 

utilización del tanque en un campo de batalla. 

El resultado de ambas batallas es que aliados habían sufrido 600.000 bajas y los 

alemanes más de 460.000. 

En cuanto a la guerra en el mar, la flota británica y alemana, se encontraron en varias 

batallas. En agosto de 1914 se encontraron en la batalla de Heligoland, en enero de 1915 en 

la batalla del Banco Dogger, ambas a favor del Reino Unido. A mediados de 1916 ambas 

flotas se encontraron en pleno frente a la península de Jutlandia. En la Batalla de Jutlandia 

los alemanes, tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La 

batalla comenzó el 31 de mayo, y fue el mayor combate naval registrado durante la guerra. 

No hubo un total ganador, ya que la Marina Real Británica, bajo mando de los almirantes, 

perdió más hombres y naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron 

más buques dañados, lo que reafirmo el bloqueo naval de Alemania. En el Atlántico la 

actividad alemana se caracterizó por la guerra submarina.  

  
Imagen 8. La Gran Flota Austrohúngaro en ejercicio militar. 
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El hundimiento del crucero de lujo Lusitania, donde murieron 123 estadounidenses, 

por un submarino alemán, hace plantearse a los EE.UU. la intervención. 

En cuanto al Frente Oriental, la estrategia de guerra alemana funcionó contra Rusia. El 

ejército ruso contaba con 8 millones de hombres en 1914, pero estaba compuesto 

principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y equipados. El 

mando ruso era también mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron en la Batalla de 

Tannenberg (Prusia Oriental) en agosto de 1914, y en la batalla de los lagos Masurianos en 

septiembre de 1914. Los rusos sufrieron grandes derrotas en los dos casos y fueron obligados 

a replegarse.  

Los comandantes alemanes en esta exitosa campaña defensiva fueron Paul von 

Hindenburg y Erich Ludendorff. Austria-Hungría, no pudo repeler la invasión de Galitzia. 

Bulgaria entra en guerra junto a los Imperios Centrales en octubre de 1915. Motivada por 

estas circunstancias, Rumanía declara la guerra a los Imperios Centrales, pero es fácilmente 

derrotada y ocupada por los alemanes, lo que compromete aún más la posición rusa. 

Alemania pasó a la ofensiva y conquistó el golfo de Riga, destruyendo o capturando a buena 

parte de los contingentes rusos. El frente oriental estuvo en constante movimiento y no 

conoció la guerra de trincheras. La caballería jugó aún cierto papel en esta guerra de 

movimientos. Posteriormente Austria-Hungría conquista Serbia y recupera Galitzia.  

Los otros frentes de esta guerra, fueron el Balcánico, donde cabe destacar el 

desembarco francés en Grecia (1915). El Frente de Oriente Medio, donde hubo pequeños 

avances del ejército turco en el Cáucaso frente a los rusos y un sangriento fracaso en el 

desembarco británico en Gallipoli. Y el Frente Africano, donde destacamos que los británicos 

inician su avance desde Egipto, capturando Palestina. 
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PARTE III: LA GUERRA, EN TELA DE JUICIO. 

El enorme costo de vidas en los frentes, las penurias de la población civil y la 

conciencia de que la guerra no iba a concluir pronto extendieron el desánimo en todos los 

países contendientes. Los ejemplos son múltiples: oleada de huelgas en Gran Bretaña en 

1916, motines en el ejército francés en 1917, aumento de las demandas nacionalistas en 

Austria-Hungría. 

Sin embargo, son dos acontecimientos claves van a decidir el signo de la guerra: la 

Revolución Soviética en Rusia y la entrada de Estados Unidos en el conflicto.  

En el Frente Occidental, en enero de 1917, Alemania reanuda la guerra submarina. 

Habían calculado que un asedio submarino a Gran Bretaña forzaría al país a abandonar la 

guerra en menos de seis meses, mientras que las fuerzas estadounidenses tardarían un año 

en ser un factor importante en el frente occidental. Los alemanes llamaron a la retirada 

escalonada hacia la Línea Hindenburg, Operación Alberich. Comenzó el 9 de febrero y 

terminó el 5 de abril, dejando atrás un territorio devastado que sería ocupado por los 

aliados. La retirada varió entre 10 y 50 km desde las líneas originales del frente. Sin embargo, 

los avances ofensivos británicos continuaron, ya que, con cierta justicia, el Alto Mando 

afirmaba que esta retirada respondía al azotamiento que recibieron los alemanes durante la 

Batalla del Somme.  

El 16 de enero de 1917, el ministro alemán del Exterior, Arthur Zimmermann, envió un 

telegrama al embajador en México, Heinrich von Eckardt, con indicaciones precisas para 

convencer al presidente Venustiano Carranza, de que México entrase a la guerra del lado de 

los Imperios Centrales. A cambio, el telegrama prometía a México la restitución de los 

territorios anexionados por Estados Unidos en la guerra de 1847 -1848 por el Tratado de 

Guadalupe-Hidalgo. Dicho telegrama también sugería que el presidente Carranza se 

comunicase con Tokio para llegar a un acuerdo que hiciera que el Imperio japonés se pasase 

a lado alemán. El telegrama fue interceptado por fuerzas de inteligencia británicas, esto 
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unido a las cuantiosas pérdidas económicas y humanas norteamericanas deciden a Wilson, la 

entrada de Estados Unidos a la guerra en abril de 1917.  

  
Imagen 9. Noticia del New York Times sobre el hundimiento del Lusitania. 

Por otro lado, el general francés Robert Nivelle ordenó una nueva ofensiva contra las 

trincheras alemanas, prometiendo que sería la victoria definitiva. El ataque, llamado 

Ofensiva de Nivelle, tendría la potencia de 1,2 millones de hombres (los alemanes tenían 

menos de quinientos mil hombres para hacerles frente), precedido por una semana 

bombardeos de artillería y acompañado de tanques. Sin embargo, la operación se 

desenvolvió pobremente, ya que los franceses tuvieron que superar un terreno áspero y 

cuesta arriba. Además, la detallada planificación quedó trastocada con la retirada voluntaria 

de los alemanes hacia la Línea Hindenburg, la confidencialidad quedó comprometida, y los 

aviones alemanes ganaron el control del cielo, dificultando el reconocimiento. Esto provocó 

que la barrera de artillería rodante avanzara demasiado rápidamente y se alejara de las 

tropas. En menos de una semana habían muerto 100.000 soldados franceses. A pesar de las 

cuantiosas bajas y de su promesa de interrumpir la ofensiva si no producía una penetración, 

Nivelle ordenó que el ataque continuara en mayo. 
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El 3 de mayo, la cansada 2.ª División francesa, compuesta por veteranos de la Batalla 

de Verdún, se negó a seguir sus órdenes, y llegaron borrachos y sin armas. Sus oficiales 

carecían de los medios para castigar a toda una división, y no se tomaron medidas severas. 

Los motines afectaron a 54 divisiones francesas y produjeron la deserción de 20.000 

hombres, algunos fueron duramente reprimidos. Las apelaciones al patriotismo y al deber 

animaron a los soldados a volver para defender sus trincheras, aunque se negaron a 

participar en más acciones ofensivas. El 15 de mayo, Nivelle fue retirado del mando y 

reemplazado por el general Henri Philippe Pétain, que suspendió los ataques a gran escala. 

Durante el resto de 1917 los franceses mantendrían sobre todo tácticas de aferramiento del 

enemigo, limitando las ofensivas en gran escala, las que quedarían principalmente en manos 

de la Fuerza Expedicionaria Británica en el estrecho sector a su cargo casi en el extremo 

occidental de la línea del frente. 

  
Imagen 10. Frente Occidental en 1917. 
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En el Frente Italiano los austro-húngaros, en octubre de 1917, reforzados por tropas 

alemanas, se baten duramente a los italianos en Caporetto. Este desastre casi saca a Italia de 

la guerra, pero el frente se estabiliza sobre el río Piave. 

En el Frente Oriental tiene lugar el otro hecho significativo que cambiará el curso de la 

guerra, la Revolución rusa, la cual obligó a abdicar al Zar Nicolás II, quedando el país bajo el 

mando de Aleksandr Kérenski, quien continuó en guerra contra Alemania. Sin embargo en 

noviembre estallaría la revolución bolchevique, que depuso al gobierno de Kérenski. Este 

clima de inestabilidad permitió a los alemanes avanzar considerablemente en Rusia. Los 

bolcheviques tomaron el control total y firmaron el armisticio con los imperios centrales en el 

mes de diciembre. 

  
Imagen 11. Discurso de Lenin. 

En el Frente Balcánico, Grecia entra en guerra al lado del bando aliado. En el Frente de 

Oriente Medio, las tropas británicas avanzan sin muchos problemas.  
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Imagen 12. Frente de Oriente Medio. 

El abandono de la guerra por parte de la Rusia revolucionaria permitió a Alemania 

concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los 

últimos y desesperados ataques germanos. Sin embargo, sus aliados estaban al borde de la 

extenuación militar y económica. La llegada de las tropas norteamericanas desequilibró 

definitivamente la balanza en favor de la Entente.  

Así llegamos al final de la guerra, 1918. En el Frente Occidental, el presidente Wilson 

pronuncia el discurso de los 14 puntos proponiendo las condiciones necesarias para la paz 

(enero 1918). Reforzados por las tropas provenientes del frente este, los alemanes ponen 

todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el General de Infantería Erich 

Ludendorff como Kaiserschlacht, a partir de marzo de 1918, sobre el río Somme, en Flandes 

y en Champagne. Se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes 

continuaron con una serie de cuatro ofensivas hasta el 17 de junio. Pero, mal alimentadas y 
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cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al 

objetivo final: París, quedando a 120 km de la capital gala. El General Foch comanda sus 

tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los 

primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada era 

evidente. 

Llegada masiva de tropas norteamericanas, propicia la contraofensiva definitiva de la 

Entente bajo el mando de Foch (julio-septiembre). Es el principio del fin para los Imperios 

Centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. 

Después de pocos días de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide el 

armisticio. El Imperio otomano está al límite de sus fuerzas y no puede contener a los 

británicos que han tomado ya Jerusalén y Bagdad y avanzan hacia Anatolia. Franceses y 

británicos ocupan el Oriente Próximo e Irak y el Imperio Otomano también se rinde. 

Los italianos derrotan a Austria-Hungría en Vittorio Veneto. Este hecho se suma al 

descalabro del ejército imperial en los Balcanes, y la monarquía de los Habsburgo se hunde. 

Austria-Hungría firma el armisticio el 3 de noviembre. El Reich está en una situación 

desesperada: se ha quedado sin aliados, su población civil sufre restricciones inasumibles, su 

ejército está al límite, sin reservas y desmoralizado. Ludendorff y Hindenburg son partidarios 

de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento, 

y le comunican al Kaiser Guillermo II la imposibilidad de continuar la guerra. 

El 8 de agosto un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente alemán; 

los aliados penetran en Bélgica. El Alto Mando pide al brazo político iniciar inmediatamente 

negociaciones de paz. Wilson proclama que Estados Unidos sólo negociará con un gobierno 

alemán democrático. Los Hohenzollern tienen los días contados. Tras una revolución obrera 

en Berlín, el Káiser huye a Holanda. El gobierno de la nueva República alemana firma el 

armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de 

los Aliados. 

 

Axel Cotón Gutiérrez Página 19 
 



Historia Contemporánea II. PED  2014 
 
PARTE IV: LA METAMORFOSIS. 

En esta parte del libro, se afirma que la Gran Guerra guarda similitud con una Cruzada 

refiriéndose a las intervenciones grandísimas cantidades de tropas europeas. El autor 

recuerda a las grandes coaliciones europeas junto al papado para luchar en Tierra Santa 

durante la Edad Media. 

Por último, el autor nos habla del sentimiento alemán, la guerra parecía no terminar 

nunca; sus ilusiones de una victoria fácil se desvanecieron, y comenzaron a sufrir las 

consecuencias de la que sería una guerra terriblemente costosa, como su humillación en el 

Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El antiguo 

territorio del Imperio alemán fue cortado en dos por el corredor polaco, desmilitarizado, 

confiscadas sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones y 

tratado como responsable del conflicto. Este tratado produjo gran amargura entre los 

alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Con este tratado también 

fue creada la Sociedad de Naciones. 
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[4] COMENTARIO. 

En este libro se explica de manera adecuada los hechos acaecidos durante la I Guerra 

Mundial. Si bien, en ciertos aspectos el autor se mete en terrenos arenosos y habla de temas 

terciarios que se alejan del objetivo principal. 

Un dato positivo la visión de conjunto que muestra el autor al tratar los temas desde 

distintos puntos de vista diferentes y sin una predisposición excesiva hacia Francia, su país 

natal. Nos ofrece una descripción de los sucesos que conducen a la guerra, del clima moral y 

político que condiciona el momento histórico, de los planes enfrentados, y del desarrollo de 

las operaciones, de las negociaciones de paz, de los dilemas estratégicos y de las brechas que 

terminan produciendo el desmoronamiento de tres Imperios y sus dinastías. 

La obra presta también atención a la vida en la retaguardia: las luchas reivindicativas 

por parte de los trabajadores, la aparición de una burguesía que se enriquece muchas veces 

comerciando con el enemigo a través de las naciones neutrales, la ideología y moral de los 

países participantes o la pérdida de influencia del poder parlamentario. 

Ferro también trata la complejidad de las alianzas, la incapacidad política del II 

Reich para enfrentarse al cerco diplomático que Francia había tejido a su alrededor, las 

ambiciones frustradas de Serbia y Rusia, enfrentadas a un imperio Austro-Húngaro, acosado 

por los problemas internos, los planteamientos estratégicos que prácticamente condenaban 

a la guerra, etc. 

Me ha parecido interesante el espacio dedicado a otros aspectos de la contienda, 

como los frentes no convencionales, la caída de Rumania, o los motines en las tropas 

francesas. No obstante, a nivel de acontecimientos militares es un poco pobre, por lo que en 

algunos casos he tenido que completar información con otros libros sobre algunos aspectos. 

Sería un libro para complementar con otro dedicado a los aspectos puramente militares. 

Personalmente el libro no me ha terminado de convencer, pues como ya he 

comentado en muchos aspectos se “va por los cerros de Úbeda”. 
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