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TRABAJO VOLUNTARIO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL (1914-

1918) CURSO 2013-2014 

 

El libro seleccionado para su redacción es: 

-Marc Ferro, La Gran Guerra (1914-1918), Madrid, Alianza, 1984. 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

FERRO, Marc La Gran Guerra (1914-1918). Madrid 1984. Alianza Editorial & Alianza 

Universidad. 

Es un libro que consta de 388 páginas, sin fotos y con mapas, tablas y gráficas 

(emplazamiento de los ejércitos, informe de las fuerzas enfrentadas en el frente occidental, la 

batalla de Verdun, las Divisiones en presencia, cuadro del movimiento de huelgas, balances de 

muertos, movilizados y heridos, etc.) donde Ferro analiza los aspectos propiamente militares 

(estrategias, nuevo armamentos, batallas decisivas, etc. de una guerra transformada en un 

conflicto mundial con la entrada de Estados Unidos en 1917) y las razones económicas, 

geopolíticas y de psicología social que la explican. 

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.) 
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RESUMEN 

 

PARTE I. ¿POR QUÉ TUVO LUGAR LA GUERRA? 

Capítulo 1. La guerra liberadora. 

Capítulo inicial donde se explican las características de la sociedad europea de la época y 

las condiciones que llevaron a la guerra.  

Las primeras válvulas de escape de esta sociedad son la emigración y la revolución, pero la 

primera se frena y la segunda es cada vez más difícil en la dinámica de la sociedad de principios 

del siglo XIX. 

Como ante una sociedad en rápida evolución los ciudadanos buscan un cambio de 

existencia, que todos de arriba abajo en la sociedad buscan subir rápidamente y cada vez más 

arriba. La existencia que llevan, aunque mejor que las de sus antecesores, no les llena y buscan 

un gran cambio. Buscando este cambio en la propia guerra que les permitirá un rápido cambio 

de vida. De este modo, la Gran Guerra en vez de ser padecida o sufrida, liberó energías y fue 

acogida con entusiasmo por la mayoría de los hombres en edad de batirse.  

 

Capítulo 2. La guerra patriótica y emancipadora. 

Capítulo donde se describe como fue vista la guerra en cada país en concreto como una 

guerra patriótica, en defensa de la patria. 

No cabe duda que el conflicto global entre las dos coaliciones tuvo su origen en las 

rivalidades imperialistas, pero los combates  que enfrentaron una a una las naciones respondían 

a otra necesidad como es una tradición arraigada en lo más profundo de la conciencia de los 

pueblos. Cada uno de ellos presentía que estaba amenazado en su existencia misma por el 

enemigo hereditario, y para todos ellos, el conflicto obedecía a una especie de rito fatal, lo que 

explicaría el carácter de la lucha “a vida o muerte”, rasgo este no se podría explicar únicamente 

por la naturaleza imperialista de esta guerra. 

Se exalta el patriotismo y regionalismo de cada país, surgidos como una de las formas de 

reacción colectiva de la sociedad frente a los fenómenos nacidos de la unificación económica 

del mundo; siendo el movimiento de las nacionalidades una variante de ello, que no estaba 

ligada exclusivamente a la opresión étnica o religiosa. 

 

Capítulo 3. La guerra inevitable. 

Apartado que expone la idea instalada tanto en la clase política como el resto de la población 

por la cual se consideraba la guerra como un trámite inevitable, pero también corto al 

prevalecer la idea de guerra moderna que no podía durar más de una estación. Así los estados 

mayores inician la carrera de armamentos y los pueblos se dejan llevar por su sentimiento 

nacionalista. 

 

Capítulo 4. La guerra imaginaria. 

Capítulo que explica cómo fue imaginada por cada país la guerra que finalmente se convirtió 

en la Gran Guerra, como se llevarían a cabo las tácticas, como seria claramente una guerra 

corta.  

Todo esto se expone en 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 
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mezclado el país. Los ingleses imaginan su propia invasión y posterior derrota, mientras que 

los franceses sueñan con un revanchismo.  

Sin embargo los alemanes no imaginan su situación correctamente porque hasta muy tarde 

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

contra. 

Con la publicación del “Made in Germany” con lo que aumenta la rivalidad entre Inglaterra 

y Alemania, siendo causados los enojos de dichas potencias por rivalidades de tipo económico 

y no ya político. 

 

Capítulo 5. “Guerra a la guerra”. 

Capítulo centrado en la oposición a la guerra que se puede producir por parte del 

movimiento socialista a través de la Internacional, ya que los gobiernos además temían que en 

caso de guerra era posible que pudiese estallar una revolución. 

Sin ir más lejos en 1907 en el Congreso de Stuttgart se había jurado la “guerra a la guerra” 

y en 1911 se organizaron gigantescas manifestaciones por ocasión del conflicto ítalo-turco. 

Pero a pesar de todas las resoluciones tomadas hasta 1914, no había nada decidido y al 

primer toque de clarín todos los socialistas respondieron a la llamada y partieron a la guerra y 

salvo contadas excepciones ninguno tuvo conciencia de su inconsistencia. Por lo tanto en unas 

horas la Internacional se hundió para siempre. 

Ciertamente una vez pasada la sorpresa si se empezó a gestar una resistencia a la guerra, y 

que para 1917 ya recorría nuevamente Europa, surgiendo nuevamente el ideal revolucionario 

del fondo de la conciencia popular. Y no había sido enterrado porque los militantes se 

imaginaban que al combatir defendían también la causa de la libertad. La disociación vino más 

tarde, una vez la experiencia de la guerra, la revolución rusa y la intervención actuaron como 

elementos relevadores. 

 

Capítulo 6. La declaración de guerra. 

Capítulo que expone las fechas y razones de la entrada de cada país en el conflicto. 

Austria declaró la guerra a Serbia 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. 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. El mismo día los franceses 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 declararon neutras). Austria 

por su parte a remolque de Alemania no declaro la guerra hasta el día 6 de agosto (situación 

ciertamente extraña y que demuestra su dependencia alemana) 

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 
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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. 

 

PARTE II. LA GRAN GUERRA: FORMAS, MÉTODOS Y FINES. 

Capítulo 7. Del movimiento a la inmovilidad. 

Capítulo donde se expone la gran variación que se produjo en la guerra, y en relación de 

esta con anteriores, donde se pasa de una guerra “en movimiento” y de grandes avances a una 

guerra “inmóvil” y de posiciones. Hecho por otro lado totalmente novedoso y que no fue 

contemplado por la inmensa mayoría de los países (ni de sus generales) al comienzo de la 

misma. 

La guerra comenzó con la invasión alemana de Francia, seguida de una inesperada ofensiva 

de los rusos, posteriormente en el frente occidental se dio la primera (y muy costosa) victoria 

aliada en la batalla del Marne. Los posteriores hechos más importantes fueron; en el frente 

oriental se produjo la victoria alemana y la derrota de Austria en Belgrado junto con la entrada 

en la guerra del Imperio Otomano y Japón. 

Cuando en Navidad de 1914 varios millones de combatientes se quedaron inmovilizados en 

los frentes y se vieron obligados a enterrarse (trincheras) para sobrevivir hubo una gran 

conmoción y sorpresa, llegándose a decir “Esto no es la verdadera guerra” en relación a esta 

guerra de trincheras. Por lo tanto en unas semanas la guerra se había metamorfoseado, 

cambiaba simultáneamente de método y de estilo, de naturaleza y de espíritu, de objetivo y de 

amplitud convirtiéndose en la Gran Guerra que hoy conocemos. 

 

Capítulo 8. El punto fuerte y el punto débil. 

Capítulo donde se destacan las tácticas militares de punto fuerte y punto débil para ambos 

bandos.  

Al principio de la guerra la iniciativa estratégica había estado a cargo de las potencias 

centrales. Los rusos con su temprana ofensiva habían trastocado sus planes, pero a costa de 

una grave derrota. 

Después de la estabilización del frente, los austro-alemanes volvieron a tomar la iniciativa 

atacando esta vez por el Este. Las operaciones evolucionaron de manera idéntica, obteniendo 

los alemanes grandes éxitos pero finalmente la decisión también escapo de sus manos. 

En el Oeste, los aliados consiguieron a su vez trastocar los planes del adversario pero a costa 

de pérdidas considerables y con pocos resultados. Estas poderosas embestidas dirigidas contra 

el punto fuerte del enemigo principal, resultaron costosas e ineficaces y condujeron a la 

paralización de los frentes en lugar de a la victoria. 

En estas condiciones los protagonistas pensaron la estrategia contraria apuntar al punto débil 

del contrario. Si no se atacaba al enemigo en el sitio donde concentraba sus fuerzas la operación 
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tenia sin duda pocas posibilidades de aniquilarlo pero en cambio podría desorganizar sus 

planes, reducir el número de sus asociados y abrir nuevas vías hacia la victoria. 

Las dos coaliciones intentaron simultáneamente la experiencia, pero vacilaron en abandonar 

el punto fuerte por el débil y esa elección necesaria dividió a los medios dirigentes. Estos 

graves problemas desvirtuaban las enseñanzas de la estrategia, mientras la inmovilización de 

los frentes iba a destruir las enseñanzas de la táctica. 

 

Capítulo 9. Verdun y las grandes batallas. 

 Capítulo donde se narran las grandes batallas de esta Gran Guerra con especial interés en 

la batalla de Verdun. 

La batalla de Verdun de 1916  se inicio con una ofensiva alemana cuyo principal objetivo 

no era propiamente tomar Verdun sino detener a las fuerzas francesas atrayéndolas a este 

campo de batalla que defenderían pie a pie y desangrarlo gracias a la superioridad artillera 

alemana. Asimismo se evitaría la ofensiva prevista por los franceses en el Somne. 

La batalla de Verdun se convirtió en un infierno desde el primer día para las tropas francesas 

encargadas de la defensa, además por parte del alto mando francés se decide reducir al máximo 

el envío de refuerzos. A pesar de ello la batalla finalmente tomo dimensiones gigantes (por 

ambos bandos y perdiendo la perspectiva inicial los alemanes) y constituyo una gran victoria 

final de Francia, pero pagada con más de 350.000 muertos. 

Durante la duración de Verdun los aliados lanzaron tres grandes ofensivas previstas, una 

por parte de los rusos “la ofensiva de Brusilov” que se convirtió en una gran victoria rusa y 

propició la entrada en la guerra de Rumania de parte del Entente.  

La segunda ofensiva se produjo en Isonzo por parte de Italia sin grandes resultados. 

La tercera ofensiva se produjo como ya se ha comentado en el Somne, donde ingleses y 

franceses (en menor medida debido a Verdun), esta batalla del Somne fue desastrosa en 

pérdidas (más de un millón) y estéril en el plano militar, revelando además el espíritu de 

fanfarronería de los grandes jefes militares. 

Finalmente considerar otras dos grandes operaciones militares como fueron El Chemin des 

Dames y Passchendaele que también acabaron en grandes fracasos que marcaron finalmente 

un viraje en el desarrollo de la guerra convirtiéndose en una guerra únicamente defensiva y a 

la espera de tener superioridad material y humana (artillería, tanques, aviones y presencia 

estadounidense) 

 

Capítulo 10. El material humano y la guerra material. 

Capítulo que se centra en la forma que los combatientes vivieron la guerra en el frente, 

centrándose especialmente en el nuevo método de guerra que apareció; la guerra de trincheras 

y que burlo las ideas de los militares tanto al Oeste como al Este.  

Junto con esta cruenta guerra, donde la infantería muchas veces fue utilizada y sacrificada 

inútilmente, aparecieron nuevos armamentos especialmente diseñados para ella, como los 

gases, morteros para las trincheras,… 

Además se produjeron grandes avances materiales especialmente centrados en la artillería, 

los aviones, los submarinos y los tanques, destinados todos ellos a ser, en futuras guerras, los 

grandes protagonistas. 
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Comentar también que muchas veces los avances materiales fueron por delante de los 

militares los cuales, con su falta de espíritu científico, la subestimación de lo que significaba 

la técnica y la ignorancia absoluta de la relación que existe entre los conocimientos industriales 

y la práctica de la guerra, todavía dirigieron las operaciones como si se tratase de una guerra 

caballeresca donde  es mejor quien gana como bien refleja este párrafo del libro “En resumen, 

en el periodo 1914-1918 el espíritu de los militares no había adelantado nada desde la época 

de la caballería e incluso estaban retrasados con respecto a la antigüedad griega, puesto que, 

en Atenas, Hefaistos, el dios de las armaduras, era por lo menos el igual de Ares, dios de los 

ejércitos”. 

 

Capítulo 11. Estilo directo y estilo indirecto. 

Capítulo donde se pone en juego dos formas diferentes de realizar la guerra, el estilo directo 

donde se trata de reducción de las fuerzas enemigas por medio de la batalla, buscándose esta y 

donde se funda la potencia de la acción. Mientras que el estilo indirecto es poner al adversario 

en inferioridad por medio de acciones preliminares que le disloquen moral y materialmente. 

Este último estilo durante la primera Guerra Mundial se aplico en hacer explotar desde dentro 

a los estados o bien asfixiarlos económicamente, junto con la desmoralización en el campo de 

batalla. 

Dentro de este estilo indirecto las potencias centrales intentaron levantar contra el estado 

zarista a las poblaciones alógenas de Rusia y suscitar la guerra santa en las posesiones 

francesas, inglesas o italianas de Ultramar. Los aliados por su lado trataron de desintegrar el 

imperio austro-húngaro, sosteniendo el movimiento nacionalista de los checos y de los eslavos 

del sur, y buscaron la destrucción del Imperio Otomano ayudando al levantamiento de los 

árabes. 

El segundo método consiste básicamente en un bloqueo económico que impida el 

abastecimiento de materias primas y de productos destinados a las fabricaciones para la guerra. 

Este hecho llevo en Alemania a la guerra submarina, y posteriormente a la guerra submarina a 

ultranza que aunque estuvo a punto de darle la victoria finalmente le llevo a la derrota al 

propiciar la entrada en el conflicto de Estados Unidos. 

Para el tercer método se desarrollo en gran medida la propaganda. 

 

Capítulo 12. Guerra mundial, guerra total. 

Capítulo donde se desgrana la entrada en el conflicto, contra todo pronóstico, de Estados 

Unidos y que a la postre desnivelo la balanza. 

También se comenta la participación de Japón y China en la guerra, que aunque inicialmente 

era europea se transformo en mundial.  

En relación al apartado de guerra total se refiere a como la guerra entro en todos los aspectos 

tanto sociales como económicos de los diferentes estados involucrados. 

 

Capítulo 13. Lo posible y lo imposible. 

Se refiere a los esfuerzos exigidos tanto humanos como materiales dentro de cada país. 

Llegando a límites en el reclutamiento y poniendo a prueba tanto la economía como las 

relaciones dentro de cada bando y mostrando los objetivos de cada bando. 
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PARTE III. LA GUERRA, EN TELA DE JUICIO. 

Capítulo 14. Las tensiones nuevas y las viejas. 

Capítulo donde se exponen las diferencias existentes entre los diferentes grupos sociales de 

cada país. Se denota una mayor diferencia entre los grupos que entre las nacionalidades, como 

ejemplo los militares (da igual la nacionalidad, este hecho se da más claramente en Francia, 

pero ocurre tanto en Inglaterra como en Alemania) estaban enfrentados al poder civil desde el 

inicio de la contienda. 

Otro enfrentamiento típico se produce entre la población civil, no combatiente, y los 

combatientes. Estos últimos se sienten como los sacrificados en aras de la guerra, y este hecho 

se acrecentó una vez finalizada la guerra dando lugar a que apareciera una necesidad de 

venganza en contra del resto (no combatientes). 

Dentro de la sociedad de “retaguardia” también existen claras diferencias y tensiones, 

centradas principalmente entre aquellos que utilizan la guerra para enriquecerse y la masa de 

proletarios y agricultores. Dentro de este apartado un caso concreto son los sindicatos y los 

propios proletarios, que llegan incluso a rechazar a los sindicatos al haberse convertido estos 

en parte del poder político y muchas veces buscar sus propios intereses en vez de los intereses 

de los que deberían defender (proletarios). Englobado en este apartado se haya el fracaso de la 

Internacional. 

Incluso entre la clase política civil hay diferentes sectores enfrentados, especialmente entre 

aquellos que buscan la paz y los que son partidarios por el contrario del enfrentamiento bélico. 

 

Capítulo 15. Las crisis de la guerra. 

Capítulo que abarca las crisis que se produjeron debido a la guerra, tales como las 

variaciones del “mapa de la guerra”, divergencias sobre los fines a perseguir, tensiones 

sociales, etc. Y que provocaron que los engranajes económicos amenazaran con romperse, el 

tejido social con desgarrarse y la relación de autoridad con desaparecer. 

Crisis concretas con cambios de gobierno se vivieron en diversos países y además en 

Francia se dieron especialmente crisis militares, con los motines que se produjeron en abril de 

1917. 

Aunque dentro de estas crisis que se produjeron la más importante fue la que llevo en Rusia 

a la revolución de febrero y que finalmente llevo al cambio del régimen y que fue un paso 

previo a la revolución del octubre de ese mismo año, 1917, y cuyas consecuencias fueron aun 

superiores. 

 

Capítulo 16. Paz revolucionaria; paz de compromiso; paz victoriosa. 

Capítulo centrado en las diferentes posibilidades de paz que hubo y centrándolas cada una 

en un país en concreto. 

La paz revolucionaria se entiende por la paz que busco Rusia una vez se produjo la 

revolución de febrero de 1917, una “paz sin anexiones ni contribuciones”. El espíritu de esta 

política de paz revolucionaria descansaba esencialmente en el éxito de una conferencia 

socialista internacional, que se planteo realizar en Estocolmo, pero que no se reunió jamás. La 

principal causa del fracaso de esta paz fue la incapacidad tanto rusa, donde internamente había 

grandes conflictos y opiniones divergentes, como de la acción de los aliados a los que no les 

interesaba una paz sin victoria. 
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La paz de compromiso se busco principalmente en los Alemania y en el Imperio Austro-

Húngaro pero la imposibilidad en ambos países de poder obtener un compromiso que 

satisficiese todos los objetivos con los que estos países comenzaron la guerra también la avoco 

al fracaso.  

En Francia la evolución varió entre la búsqueda inicial de una paz de compromiso, al igual 

que sus enemigos, hasta llegar únicamente (mayoritariamente) a la búsqueda de una paz debida 

a una victoria militar. 

Finalmente se comenta en este capítulo el desastre italiano de Caporetto, al que se llego 

debido a que se produjeron errores del alto mando y una crisis de la moral. 

 

PARTE IV. LA METAMORFOSIS. 

Capítulo 17. Entre guerra y cruzada. 

En este capítulo se desarrolla el efecto que tuvo la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, 

su triunfo marco también profundamente el desarrollo de la guerra, no solo a un nivel 

puramente material o logístico con la búsqueda de la paz por parte de Rusia y con las diversas 

negociaciones (normalmente bilaterales o definiéndolas de otra manera; haciendo un doble 

juego, que llevaron a cabo todos por parte de todos los contendientes) sino también de ideales 

(incluso en Alemania se expuso que la lucha contra los bolcheviques rusos sirviera de vínculo 

con sus enemigos). 

En el lado aliado se llegó a diferenciar claramente la lucha contra las potencias centrales de 

la lucha contra los bolcheviques, llegándose a definir esta segunda lucha como cruzada para 

impedir la extensión del régimen de soviets primero por Rusia y posteriormente por el resto de 

Europa. Esta lucha contra el socialismo (capitalismo contra socialismo) se mantuvo en Europa 

a lo largo del siglo una vez acabada esta guerra. 

 

Capítulo 18. Las ilusiones de una victoria. 

Se expone en este último capítulo los últimos intentos militares alemanes por concluir la 

guerra con una victoria, se hace mención al asalto en el frente Oeste realizado durante 1918 y 

como este asalto fue repelido por los aliados y su consiguiente contraofensiva culmino con la 

derrota alemana.  

Pero tanto la derrota alemana como la victoria aliada quedaron en lo que podíamos definir 

una tierra intermedia, ya que ni una se vendió como tal ni se pudo conseguir la fuese completa 

la otra (debido en gran parte al cansancio acumulado por todos los contendientes en la durísima 

guerra que llevaban librando durante cuatros años y que tan lejana quedaba de la imaginada al 

principio). Por lo tanto el 11 de noviembre de 1918 los alemanes aceptaron las condiciones del 

armisticio presentadas por los aliados.  

Aunque Francia e Inglaterra habían ganado la guerra vieron como sus economías se 

derrumbaban perdiendo así su ventaja financiera sobre Alemania y otros países, también 

estratégicamente salieron perdiendo. Por el contrario Estados Unidos se puede considerar 

como el único vencedor real de esta guerra al haber mantenido su territorio intacto y haberse 

convertido en el acreedor del resto de países.  

En el lado de los perdedores se produjo la desaparición del imperio austro-húngaro 

separándose ambos países y dando lugar también al resto de pequeños países que lo 

englobaban. 
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Alemania fue despojada de Alsacia y Lorena (reivindicaciones francesas), de Posnania, de 

Eupen y de Malmédy y perdidos todos sus territorios de ultramar. Su ejército fue reducido a 

cien mil hombres, confiscada su flota de guerra y considerado como responsable de la guerra 

(artículo 23 del Tratado de Versalles) y condenado a pagar reparaciones. 

Ante tanta humillación se fue fomentando el mito de la “puñalada por la espalda”. En su 

afán de tomar la cólera de los alemanes como prueba de victoria, los aliados no vieron que 

perdían la paz en el mismo momento en que ganaban la guerra (Alemania quedaba 

prácticamente intacta territorialmente, no había sufrido ningún daño material, su potencial 

económico seguía siendo excepcional y las reparaciones previstas por el Tratado de Versalles 

no limitaban ni su desarrollo ni su libertad de maniobra). Podemos afirmar que mientras 

Francia gastaba una porción de las energías nacionales en su necesaria reconstrucción física y 

económica, Alemania únicamente tenía que transformar su economía. 

Finalmente considerar también la crudeza que tuvo para los soldados su regreso, viéndose 

marginados de la sociedad civil y que fue germen, en parte por supuesto, de la aparición de los 

fascismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

Considero que este libro a pesar de su antigüedad es una aproximación fidedigna a los 

hechos de la I Guerra Mundial, tal y como se estudian incluso actualmente. 
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Además, resulta un gran acierto por parte del autor estudiar los mismos desde la diversidad, 

tratando aspectos militares (armamentos, estrategias...) así como razones geopolíticas, 

económicas y morales que los explican. 

Ferro no se detiene dando detalles irrelevantes, quiero decir, se basa únicamente en los 

hechos para ilustrar la Guerra; sin embargo, sí que se puede denotar una cierta tendencia al 

tratamiento de los hechos desde el punto de vista francés (puede ser en parte porque él lo es), 

o como mucho al punto de vista aliado, y un estudio histórico no debería tener inclinaciones 

nacionales. 

Visto desde la perspectiva actual podíamos decir que la Gran Guerra resulta ser un absurdo 

desde su comienzo pues los primeros enfrentamientos son justificados con el magnicidio del 

Archiduque. El enfrentamiento entre alemanes y franceses en la guerra de trincheras, conduce 

a cuatro años en los que se envían miles de soldados a morir a las trincheras enemigas (y no 

olvidemos que tantas muertes han comenzado por una “simplicidad” como un asesinato.) 

Es muy significativo como Marc Ferro explica la creencia inicial de todas las potencias 

involucradas en la guerra sobre que esta misma guerra será una guerra muy corta que se podrá 

resolver en tres o cuatro grandes batallas y también me resulta muy impactante como se 

consiguió el clima favorable al conflicto inicialmente en los países, ya que en todos ellos se 

puede afirmar que los soldados iban voluntariamente a la guerra (incluso con “felicidad”). Cosa 

que actualmente no parecería posible.  

También la Gran Guerra contiene una gran evolución a lo largo de su desarrollo en el plano 

puramente militar con el desarrollo de nuevas tácticas (las “famosas” trincheras) y nuevo 

armamento (tanques, aviones, nueva artillería,…). Pero en contrapunto los poderes encargados 

de las decisiones militares fueron siempre a remolque, anclados en unos valores y 

procedimientos como mínimo anticuados, y que convirtieron a esta primera guerra mundial en 

una gran catástrofe a nivel de bajas. 

Cuando Alemania es finalmente derrotada y se da el Armisticio el resto de potencias 

occidentales se sirven de un tratado de paz, concretamente el Tratado de Versalles para 

humillarla con cláusulas de distintos tipos (económicas, militares, territoriales...), cuando debía 

haber sido un tratado que pusiera fin a los conflictos entre las potencias y no una revancha, 

sobre todo por parte francesa, que ocupaba ciertos territorios alemanes y se había quedado con 

Alsacia y Lorena.  

Dicha humillación sería parte de la explicación del sentamiento de las bases de la II Guerra 

Mundial y también del ascenso de Hitler al poder, quien prometía cambiar la suerte de 

Alemania. 

Para concluir, esta guerra supone el fin de las tácticas militares heredadas de Napoleón, de 

los Imperios Clásicos o de la consideración que sobre Europa recaía como el centro del mundo, 

de modo que sin esta “Gran Guerra” la historia posterior (y sin ir más lejos el mundo actual) 

no hubiera podido llegar a ser comprendida. 

 


