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7. El mundo trastornado: la Primera Guerra Mundial
La Gran Guerra (1914-1918), como se la conoció hasta el estallido de la siguiente guerra mundial en 1939, fue la primera en la que la industria puso todo su
potencial al servicio de la destrucción masiva. La sociedad se enfrentó a una
guerra total: con sus más de cuatro años de duración y sus nueve millones de
muertos cambió para siempre la idea que los seres humanos tenían de los conflictos armados, y fue el primer gran capítulo violento de los varios que conoció
el siglo más mortífero de la historia humana, el siglo xx.
La Primera Guerra Mundial acabó con todo lo que hasta entonces había parecido incontestable: la fe en el progreso ilimitado, el optimismo histórico, la autosuficiencia de los países desarrollados. Cuando acabara, el mundo sería un
lugar muy distinto.
«Alemania le ha declarado la guerra a Rusia; por la tarde me he ido a nadar». Así fue como el escritor Franz Kafka anotó el estallido de la Primera
Guerra Mundial en aquella calurosa primera semana de agosto de 1914 […]
La multitud se agolpó en Berlín, San Petersburgo, Viena, Londres y París
en los últimos días de la crisis de Sarajevo, entusiasmada con la escalada
de la tensión internacional y la inminencia más que probable de una guerra
[…]. Durante el fin de semana de la crisis, los días 1 y 2 de agosto de 1914,
se celebraron casi 2000 bodas de urgencia en Berlín, y cuando el rector de
la universidad de Kiel pronunció un vehemente discurso con motivo de la
declaración de guerra, casi todos los estudiantes varones se alistaron […]
El entusiasmo por la guerra puede explicarse en parte —solo en parte—
por la convicción general de que la guerra se habría acabado en meses. La
mayoría de estrategas preveía en 1914 la rápida resolución del conflicto […]
Su error de cálculo cambiaría para siempre la faz de Europa.

Destruye a esta bestia
enloquecida. Alístate.
Cartel norteamericano, 1917.
La propaganda jugó un papel
fundamental, apelando a los
sentimientos del espectador.

Asa Briggs y Patricia Clavin: Historia Contemporánea
de Europa (1789-1989).

Testimonios de soldados franceses (1915-1917)
20 de abril de 1915:
«Llegada a las trincheras; tiempo soberbio».
30 de octubre de 1915:
«Entro en las trincheras a las 6 de la mañana. Están situadas en una llanura
pantanosa. Los boches (alemanes) están a poco más de 250 metros. Todo
está en calma, hasta las ratas se aburren, y eso que hay cantidad».
1 de noviembre de 1916:
«Parece que todo el mundo está harto, los mismos prisioneros están deprimidos y sus palabras no reflejan tanto odio como al principio. Están contentos de haber sido apresados porque, al menos, se han salvado de la
muerte y sufrirán menos».
28 de julio de 1917:
«Sobre 500 más o menos que debíamos haber sido relevados, solo han
partido 29 en 3 meses. Y eso porque estaban enfermos, de baja por paludismo o disentería en las mismas trincheras, porque faltan plazas en los
hospitales, no se evacua a nadie y te dejan reventar en el sitio. Y mientras
tanto, nuestros apuestos oficiales montaron una orgía desenfrenada en
Salónica, mientras que los pobres como nosotros suspiramos por volver
a ver a nuestras mujeres después de 3 años... Menos mal que combatimos
por la Igualdad, la Libertad, la Fraternidad, etcétera. Ya, ¿y qué más?».

 ¿Cómo acogió la población
la declaración de la guerra?

 A juzgar por los testimonios,

¿cómo evolucionó el estado
de ánimo de los soldados
a lo largo del conflicto? ¿A
qué crees que pudo deberse
este cambio de actitud?
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1. LAS CAUSAS DE LA GUERRA
La causa inmediata del estallido de la Primera Guerra
Mundial fue el asesinato del príncipe heredero de Austria-Hungría y de su esposa a manos de nacionalistas
serbios, en la ciudad de Sarajevo el 28 de junio de 1914.
Austria, apoyada por Alemania, declaró la guerra a Serbia el 28 de julio, poniéndose en marcha el mecanismo
de alianzas recíprocas: Rusia apoyó a Serbia; Alemania
se colocó al lado de Austria; e Inglaterra y Francia respondieron a sus compromisos con Rusia. En cinco días,
la guerra era general en toda Europa. Pero la Gran Guerra
tiene causas profundas que vienen de lejos:
• La rivalidad económica, especialmente entre Alemania
y Gran Bretaña (que hasta comienzos del siglo xx había
ocupado el liderazgo del mundo industrial). Los británicos se sentían amenazados por el potencial económico
y comercial alemán y los alemanes se sentían limitados en su crecimiento por
el control de los mercados coloniales por Francia y Reino Unido.
 Une con una línea las capitales de las naciones integrantes de cada una de las dos
alianzas y describe los objetivos que perseguía cada
uno de los países que las
forman.

 Identifica las zonas donde

se daban problemas territoriales.

Europa en 1914: Las alianzas
militares y los focos de tensión.
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• La competencia imperialista: en 1914 quedaban pocos territorios libres del
dominio europeo en Asia y África. Pero Alemania, a diferencia de Francia y
Gran Bretaña, poseía un imperio poco extenso. Ello le llevará a buscar nuevas
zonas de influencia o colonias para el abastecimiento de materias primas.
• Las alianzas militares y la carrera de armamentos: en 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia habían formado la Triple Alianza, con el objetivo de aislar
a Francia. Entre 1893 y 1904, Francia, Rusia y Gran Bretaña fundaron la Triple
Entente, con el fin de oponerse al poderío alemán. La confrontación creciente entre ambos bloques desató una escalada armamentística, alimentada
por el desarrollo industrial de nuevos instrumentos de destrucción (explosivos de alta potencia —dinamita— ametralladoras, submarinos, aviones...).
• Las tensiones nacionalistas: Francia estaba enfrentada a Alemania por la
ocupación de Alsacia y Lorena desde 1871. Italia mantenía aspiraciones sobre regiones de los Alpes y el Adriático. En los Balcanes, el nacionalismo
eslavo impulsado por Serbia chocaba con el dominio austriaco, mientras en
Alemania surgía un nacionalismo expansionista que propugnaba la marcha
hacia el Este, a costa de las áreas de influencia de Rusia.
No todos los sectores de la opinión europea eran partidarios de la guerra.
La Internacional Socialista aprobó en todos sus congresos resoluciones que
condenaban la guerra y hacían llamamientos a la solidaÍNDICE DE DESARROLLO EN EUROPA
ridad internacional del proletariado. Pero en agosto de
(1885-1914)
1914, los partidos socialistas de Francia y Alemania, que
contaban con un gran número de diputados, temerosos
País
1885
1900
1914
de perder la influencia política alcanzada si se oponían a
Alemania
42,2
54,6
63,7
la movilización, votaron en sus parlamentos a favor de la
aprobación de créditos de guerra (la «Unión Sagrada» en
Francia
48,7
46,2
46,5
Francia). Los pacifistas fueron marginados o eliminados, y
Gran Bretaña
66,2
59,8
57,3
solo los grupos situados más a la izquierda siguieron denunciando la guerra como un enfrentamiento imperialista.
Rusia
52
53,8
57,3
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 ¿A qué bando pertenecen
cada una de las tarjetas ?

 Describe las imágenes y

analiza el mensaje que pretenden transmitir.
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A pesar mío soy cada vez menos inglés. Mi calzado es francés, mi ropa alemana, las sillas de mi despacho son de fabricación alemana, lo mismo ocurre con
mis plumas, mi papel y mi alfombra. La cerveza que bebo es alemana. Pronto
lo único inglés de mi casa serán mi carne y mis huesos y los sentimientos inmutables que me animan.

 Analiza la evolución del de-

sarrollo económico de los
principales países europeos
entre 1885 y 1914. ¿Qué cambios se observan?

 ¿En qué razones se basa la
queja del cónsul británico?

Carta del cónsul británico en Alepo, 1898.

El clima de confianza que reinaba entonces en Europa estaba cargado de nubarrones. Francia rebosaba de riquezas, pero deseaba aún más, quería todavía
una nueva colonia, aunque careciera de hombres suficientes para poblar las
antiguas. Italia ambicionaba la Cirenaica, Austria se anexionaba Bosnia. Servia
y Bulgaria se lanzaban contra Turquía, y Alemania, todavía aparte, cerraba los
puños para asestar un furioso golpe.

 ¿Cuáles son, según el autor,
las causas que condujeron a
la Primera Guerra Mundial?
Clasifícalas.

Los industriales franceses, que ganaban mucho, orquestaban una campaña de
odio contra los alemanes, que estos agrandaban a su vez, porque unos y otros
deseaban vender más cañones. Las compañías de navegación de Hamburgo,
con sus dividendos formidables, trabajaban contra las de Southampton, y los
grandes trusts unos contra otros; la coyuntura les había vuelto rabiosos por
ganar siempre más en esta concurrencia salvaje.
Si hoy se pregunta, con la cabeza fría, por qué Europa entró en guerra en 1914,
no se encontraría un solo motivo razonable. Cada Estado tenía el sentimiento
de ser fuerte y olvidaba que lo era en la misma medida que su vecino. Cada uno
confiaba en que, en el último minuto, el contrario cogería miedo y retrocedería;
de esta forma, los diplomáticos comenzaron sus juegos de farol recíprocos,
pero las grandes alianzas reforzaron sin cesar sus posiciones, militarizándose
cada vez más. Finalmente, las fuerzas contenidas se descargaron, y el pronóstico meteorológico en los Balcanes indicó que los nubarrones se aproximaban
ya al resto de Europa.
Stefan Zweig: El mundo de ayer. Memorias de un europeo.

Una guerra europea puede desencadenar la revolución, y las clases dirigentes
harán bien en cuidarse de ello, pero también puede provocar, durante un largo periodo, crisis contrarrevolucionarias, una furiosa reacción, un nacionalismo
exasperado, dictaduras aplastantes, un militarismo monstruoso, una larga serie
de violencias retrógradas y de bajas pasiones, de represalias y servidumbre. Y
nosotros no queremos jugar a ese juego de azar bárbaro, no queremos apostar
en esa jugada sangrienta la certeza de la emancipación progresiva del proletariado, la certeza de la justa autonomía reservada a todos los pueblos […] por
encima de fronteras y divisiones, la plena victoria de la democracia socialista
europea. Es por esto por lo que nosotros, socialistas franceses […] rechazamos
totalmente, hoy y siempre […] toda idea de revancha militar contra Alemania
[…] Porque esta guerra iría contra la democracia, iría contra el proletariado,
contra los derechos de las naciones, que solo serán plenamente garantizados
por el proletariado y la democracia.

 Jean Jaurés fue asesinado

el 31 de julio de 1914 por un
fanático nacionalista de la
Liga de los Jóvenes Amigos de Alsacia. ¿Por qué era
contrario a la guerra? ¿Crees
que sus ideas siguen vigentes en la actualidad?

Jean Jaurés, dirigente socialista francés contrario a la guerra (1903).
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2. EL DESARROLLO DE LA GUERRA
Las primeras semanas transcurrieron entre manifestaciones patrióticas y pactos de unión entre los gobiernos y los partidos de oposición. El entusiasmo de
las poblaciones estaba motivado por la creencia generalizada de una guerra
corta y una victoria aplastante, de acuerdo con la propaganda difundida en los
años previos por los estrategas militares. Las operaciones bélicas atravesaron
por tres fases:
• La guerra de movimientos (verano-invierno de 1914): los planes de los estados mayores contemplaban un avance rápido en todos los frentes para derrotar al enemigo antes de acabar el año. Los alemanes atravesaron Bélgica, violando su neutralidad, y llegaron cerca de París, pero la contraofensiva
francesa en el Marne fijó el frente a finales de año en una línea de trincheras
que atravesaba Europa desde el canal de la Mancha hasta la frontera suiza.
Algo parecido ocurrió en el este, donde alemanes y austriacos obligaron a
los rusos a retroceder, hasta que el frente se estabilizó a mediados de 1915.

 Observa el mapa e indica

por qué territorios europeos
se extendía la línea de trincheras del frente occidental.

 ¿Quién tenía ventaja en
cada frente? ¿Por qué?
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 Observa la imagen: ¿cómo

están construidas las trincheras? ¿Cómo se defenderán los soldados que las
ocupan? ¿Qué problemas
tendrán los atacantes y
cómo podrían resolverlos?
¿Cuál sería la consecuencia en bajas por uno y otro
lado?

• La guerra de posiciones o de trincheras (1915-1917): el conflicto se convirtió
en una guerra de desgaste, cuyo objetivo era el agotamiento de los recursos
bélicos y económicos del enemigo. Se ensayaron nuevas armas para desnivelar la situación, desde los gases asfixiantes hasta la artillería de grueso
calibre, con el resultado de un incremento de las pérdidas humanas desconocido hasta entonces: batallas como las de Verdún y el Somme (1916) costaron la vida de más de 700 000 soldados de ambos bandos. Nuevos países
se involucraron en la guerra: el Imperio Otomano y Bulgaria se aliaron con
los Imperios Centrales, e Italia (abandonado a sus primitivos aliados) y Rumania lo hicieron con la Entente.
• La guerra de material (1917-1918): 1917 se convirtió en un año clave. Se extendió el cansancio por la duración de la guerra en la retaguardia (con el estallido de huelgas), y entre las tropas, que llegaron a amotinarse en distintos
sectores del frente.
– En Francia, los soldados sublevados se negaron a secundar las órdenes
de ataque contra las trincheras enemigas, y llegaron a confraternizar con
sus colegas alemanes, hasta que el mariscal Pétain impuso de nuevo la
disciplina militar mediante fusilamientos ejemplarizantes, permisos y mejora de las condiciones de vida de la tropa.
– En Rusia, la penuria económica, las hambrunas y las derrotas continuadas
desembocaron en las revoluciones de febrero y octubre, que pusieron fin
al zarismo y condujeron a la negociación con Alemania de una rendición
por separado.
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– Sin embargo, los aliados recibieron el refuerzo de la participación de los
Estados Unidos (perjudicados por la guerra submarina alemana contra
los barcos mercantes neutrales), lo que unido a las innovaciones y a la
producción masiva de material de guerra (tanques, aviación...) acabaría
por desequilibrar la balanza en contra de Alemania y Austria que solicitarían el fin de las hostilidades el 11 de noviembre de 1918.
Las balas alemanas no matan. Las heridas causadas por ellas no son peligrosas. Las balas atraviesan la carne de parte a parte sin ninguna consecuencia. La
risa de las trincheras es una risa excepcional. Sirve para apaciguar el hambre y
engañar a la sed; la risa sacia y refresca. ¡Quien ríe, cena: este es el truco! Cualquier prueba no es para el soldado francés más que un recreo.
Diario El Intransigente, agosto-octubre 1914.

 Compara los dos textos pe-

riodísticos y la fotografía de
los soldados británicos en
el Somme (1916). ¿Qué narración se aproxima más a
la realidad? ¿Qué finalidad
podía tener el primer texto?

Estamos rodeados de inmundicias, de cadáveres, del hedor de las tumbas a
flor de tierra, en el mismo terraplén donde ha sido excavada la trinchera. Nos
acostamos entre cadáveres. Solo nos han traído alimentos una vez, durante la
noche. El trayecto de las cocinas hasta aquí es muy largo y, sobre todo, peligroso. Mi refugio no es más que un cuchitril cuadrado, sin otro cierre que una tela
de tienda de campaña. En el suelo, dos pequeños colchones podridos.
Diario de un oficial del 102 Rgto., mayo de 1915.
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En pocos días, la situación se ha modificado sustancialmente por dos razones. En primer lugar, por los tanques. El enemigo los ha empleado en abundancia, en masas considerables e inesperadas por nosotros. No estamos en
condiciones de oponer una masa similar de tanques alemanes. Segunda razón:
la cuestión de los refuerzos se ha vuelto decisiva. Nuestros batallones han caído de 800 hombres en abril a 540 a finales de septiembre. Las pérdidas en las
batallas en curso sobrepasan las previsiones. El enemigo, gracias a la ayuda
americana, está en disposición de cubrir sus bajas. Los combates son de una
dureza desconocida hasta ahora. Si el enemigo prosigue sus ofensivas, deberemos replegarnos combatiendo en grandes extensiones del frente. Nosotros
podemos aún sostener la guerra de esta forma durante un tiempo apreciable,
pero, incluso haciéndolo así, no podemos ganar la partida.

 ¿Qué valoración del conflicto hace el Estado Mayor
alemán? ¿Cuáles son los
principales factores que favorecen a los aliados? ¿Cuál
sería la consecuencia final
de esta situación?

Informe del Estado Mayor alemán al Parlamento, 2 de octubre de 1918.

Cariño mío: Ahora, si no hay problemas, vas a saber todo acerca de lo que ocurre aquí. Sé que te llevarás una gran sorpresa cuando te llegue esta carta... ¡Si
alguna autoridad la ve! […] Quizá te gustara saber como está el ánimo de los
hombres aquí. Bien, la verdad es que (y como te dije antes, me fusilarán si alguien de importancia pilla esta misiva) todo el mundo está totalmente harto
y a ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. A nadie le
importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único
que quiere todo el mundo
es acabar con esto de una
vez e irse a casa. Esta es
honestamente la verdad,
y cualquiera que haya estado en los últimos meses te dirá lo mismo. De
hecho, y esto no es una
exageración, la mayor esperanza de la gran mayoría de los hombres es que
los disturbios y las protestas en casa obliguen al
gobierno a acabar como
sea. Ahora ya sabes el estado real de la situación.

 ¿Qué impresión transmite

el soldado inglés a su esposa? ¿Cómo se resolvería, en
su opinión, la guerra? ¿Qué
motivos tiene para seguir luchando?

Yo también puedo añadir
que he perdido prácticamente todo el patriotismo que me quedaba,
solo me queda el pensar
en todos los que estáis
allí, todos a los que amo
y que confían en mí para
que contribuya al esfuerzo necesario para vuestra
seguridad y libertad.
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3. TRANSFORMACIONES INTRODUCIDAS
POR LA GUERRA
La Primera Guerra Mundial trajo consigo profundas transformaciones económicas y sociales:
Las necesidades de la guerra condujeron a la adopción de medidas planificadoras de la economía. En unos casos, se firmaron acuerdos entre los gobiernos y las industrias para reconvertir su producción en artículos de uso bélico.
En otros, los propios Estados intervinieron en la producción cuando la iniciativa privada no podía cubrir sus necesidades.
En todas partes, los beneficios alcanzados con la venta de productos esenciales o de armamento favorecieron la acumulación de grandes fortunas
empresariales: en Francia, Renault y Citroen se enriquecieron con el aprovisionamiento de explosivos y tanques, lo mismo que Krupp (acero, armas
y explosivos) en Alemania. Por contra, las poblaciones civiles se vieron sometidas a la carestía, el acaparamiento y el mercado negro. Los gobiernos
intentaron paliar estos problemas con las cartillas de racionamiento, que no
pudieron evitar el desabastecimiento y la aparición del hambre en muchos
de los países combatientes.
Se implantaron por primera vez negociaciones colectivas entre trabajadores
y empresarios, con el objetivo de evitar conflictos que paralizaran la producción. Como contrapartida, en todos los sectores se introdujo el trabajo en
cadena, caracterizado por la división de la producción en fases cada vez más
especializadas (un operario realizaba una sola función o un movimiento cronometrado) y el sometimiento de los trabajadores a ritmos de trabajo cada
vez más intensos.
En toda Europa, el esfuerzo bélico llevó a los Estados a endeudarse, solicitando de sus ciudadanos y de otros países créditos en forma de bonos y obligaciones. La destrucción masiva de vidas, bienes y equipamientos, el empobrecimiento de los beligerantes y el esfuerzo reconstructivo provocaron, como
consecuencia final, el desplazamiento del centro de poder económico internacional desde Europa hasta una nueva potencia: los Estados Unidos de América.

Producción anual

1913

Los medios de comunicación influyeron sobre la opinión pública, con el fin
de orientarla hacia la glorificación del propio bando y a la demonización del
adversario. En todos los países beligerantes se organizó un aparato de propaganda destinado a mantener elevada la moral de la población, fomentar su
entusiasmo, o ejercer la censura. Los sistemas de intoxicación propagandística serían aprovechados posteriormente
1918
por los regímenes totalitarios de los años 20 y 30.

1484
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Tanques

0
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0
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0

2000000

Automóviles
Camiones

Documentación de los archivos Renault, en FRIDESON,
Historia de las industrias Renault, 1972.
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Hacia el 8 o 9 de agosto de 1914 Louis Renault recibió una
petición del ministro de la Guerra: «Nos hacen falta obuses».
Renault se encargó en seguida de organizar uno de los comités que aseguraban el enlace entre las industrias y el Estado. El grupo Renault reunió a diez fabricantes de automóviles reconvertidos en fabricantes de armamento. Renault
tomó también en 1917 la iniciativa de fabricar tanques. En
1917 Renault vendía la Estado el 95 % de su producción. La
expectativa de grandes beneficios fue un gran estimulante.
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Tanque Renault empleado en la
Gran Guerra. Museo de las armas,
París.

 ¿Qué producían las fábricas
Renault antes de la guerra?
¿Por qué crees que el gobierno francés solicitó su
ayuda con el estallido del
conflicto?

 ¿Qué cambios introdujo la
guerra en la producción de
las fábricas Renault?

 Describe las características
(forma, tamaño, armamento...) del tanque Renault que
aparece en la fotografía.

 ¿Qué ventajas obtuvo Renault de la guerra?

 ¿Qué mensaje transmite el
cartel?

 Imagen de una fábrica fran«Por Francia. Cambia tu oro.
El oro combate por la victoria»

cesa de tanques. ¿Cómo es
el sistema de producción?
¿Qué transformaciones traería consigo?
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4. LAS MUJERES EN LA GRAN GUERRA
La movilización de los hombres útiles para las armas, a partir de la implantación generalizada del servicio militar obligatorio, llevó al incremento de la
ocupación de las mujeres en los distintos sectores productivos. Las mujeres,
que habían presenciado el inicio de la guerra desde su tradicional posición subordinada, limitada al hogar y los cuidados, fueron ocupando masivamente
los puestos dejados por los hombres que iban al frente.
El final de la guerra, el retorno de los excombatientes y la crisis productiva supuso un momentáneo retroceso de la mujer en el mundo laboral, pero en contrapartida obtuvo el derecho al voto a partir de los años 20. Las mentalidades
tradicionales también se vieron sacudidas por el conflicto: las rígidas normas
morales anteriores a 1914 se relajaron, tanto en lo referente a la moda femenina
como a la sexualidad.
Mitad vampiresas y mitad [amas de casa], las mujeres fumaban y bebían
licores fuertes, pero sollozaban leyendo las novelas de amor que tanto
habían gustado a sus madres y a sus abuelas. Les encantaba bailar: danzas sensuales, charlestón, tango... Berlín se convirtió en la capital europea
de la diversión y del placer. Mutilada, empobrecida y presa de una crisis
económica permanente y sin esperanzas de mejora duradera, Alemania
tenía ganas de divertirse [...] Se desencadenó una oleada de sexualidad,
desde los institutos de investigación científica (o seudocientífica) a las
revistas de desnudos y la pornografía más dura”.
Walter Laqueur: Una historia cultural de Alemania en los años 20 (1978).

Porcentaje de mujeres
sobre hombres
empleados

Industria
%

Transporte
%

Agricultur a
%

Comercio
%

Total trabajadores
%

Julio 1914

26

2

9

27

24

Julio 1918

35

12

14

53

37

Julio 1920

27

4

10

40

28

 ¿Qué cambios se aprecian

en el trabajo de las mujeres
entre 1914 y 1918? ¿Y después
de la guerra? ¿Qué avances
conseguirán las mujeres durante este periodo?

 Analiza cómo evoluciona la
imagen de la mujer en los
carteles de propaganda.
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5. V
 ÍCTIMAS COLATERALES: LA POBLACIÓN CIVIL
Y EL GENOCIDIO ARMENIO
En el transcurso de la segunda mitad del siglo xix, y con el pretexto de proteger a las minorías cristianas, los zares rusos expandieron sus fronteras en Crimea, el Cáucaso y los Balcanes a costa del Imperio otomano. Miles de musulmanes buscaron refugio en Turquía, agudizando las tensiones entre la mayoría
musulmana y las minorías cristianas.
Por otro lado, intelectuales armenios fundaron partidos políticos progresistas,
como el Henchak (socialdemócrata) y la Federación Revolucionaria Armenia
(FRA, nacionalista de izquierdas), que reclamaron reformas políticas a favor
del campesinado armenio, que estaba sometido a elevados impuestos y era
objeto de masacres esporádicas.
Cuando en 1914, Turquía se sumó a las potencias centrales, su ministro de Guerra, el gobierno otomano buscaba expulsar a los rusos del sur del Cáucaso.
Pero los rusos aplastaron al ejército turco en la batalla de Sarikamis. El ministro
de la guerra culpó a la población armenia de la derrota de su ejército y tomó
medidas brutales: desarmó a los soldados armenios y los destinó a batallones
de trabajo, donde perecieron de extenuación y privaciones.
El 24 de abril de 1915, la policía turca detuvo a centenares de intelectuales armenios, siendo asesinados la mayoría de ellos. En mayo se dio la orden de
transferir a la población armenia del Imperio Otomano al desierto sirio. Más
de un millón de personas perecieron en las masacres, por agotamiento en el
camino o a causa de hambre o enfermedades en los campos de refugiados. El
Estado se apoderó de sus bienes. Las deportaciones, ejecuciones y malos tratos ocasionaron también miles de víctimas entre los cristianos de Oriente y los
griegos de la costa mediterránea, lo que confirma la existencia de un plan para
diezmar la población basado en criterios étnicos. El armenio fue el primer gran
genocidio del siglo xx.

 Define qué es un genocidio.
 ¿Qué motivos esgrimieron

las autoridades turcas para
la aniquilación de los armenios?

 ¿Cuál fue el resultado de
esta política?

 ¿Qué otros genocidios se

habían producido con anterioridad y cuáles tuvieron
lugar posteriormente?
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6. CONSECUENCIAS DE LA GRAN GUERRA
El coste humano de la Primera Guerra Mundial fue enorme: cerca de 9 millones
de muertos, a los que habría que sumar los lisiados, viudas y huérfanos, más el
déficit de nacimientos de los años 1914 a 1918.
La destrucción económica condujo a un penoso esfuerzo de reconstrucción.
Costaría mucho tiempo recuperar los niveles productivos anteriores a 1914 y,
mientras tanto, proliferó la especulación con los artículos básicos (el mercado
negro). En los países vencidos, como Alemania, la mayor parte de la población
se hundió en la pobreza.
 ¿Dónde se producen los principales cambios fronterizos?

 ¿Quién pierde territorios?
¿Quién los gana?

 ¿Qué nuevos problemas se
crean?

 ¿Qué zona de Europa es más
inestable?

Varios países europeos experimentaron radicales transformaciones políticas:
desaparecieron las monarquías en Alemania, Austria, Rusia y en el Imperio
Otomano. En las dos primeras se constituyeron Repúblicas parlamentarias,
con gobiernos inestables acosados por la actuación de grupos ultranacionalistas. La revolución soviética implantó un sistema alternativo al capitalismo que
amenazaba con extenderse hacia el oeste (revoluciones en Hungría y Alemania), mientras se debatía en una violenta guerra civil. Se crearon nuevos países
y se modificaron las fronteras y extensión de otros, surgiendo nuevos problemas entre Estados, y entre estos y minorías nacionales. Por ultimo, la movilización durante el conflicto de las tropas coloniales motivó el surgimiento de
corrientes antiimperialistas que postulaban para sus pueblos la libertad por la
que habían combatido al lado de sus metrópolis.
Las potencias vencedoras intentaron dar respuesta a los conflictos que causaron la guerra. El presidente norteamericano, Wilson, propuso la creación de
un nuevo orden internacional, basado en el principio de autodeterminación de
las nacionalidades, en la transparencia de las relaciones internacionales y en la
creación de un organismo internacional (la Sociedad de Naciones) que arbitrara en los conflictos futuros.
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Sin embargo, los tratados que fijaron las condiciones de paz —como el de Versalles— impusieron una versión revanchista que cargó sobre los vencidos la
responsabilidad y los costes derivados de la guerra. Las implacables condiciones impuestas a Alemania, la debilidad de la naciente Sociedad de Naciones
(a la que no se sumaron los propios EE.UU.), el miedo a la expansión del comunismo soviético y las divisiones entre los mismos vencedores sentaron las
bases para un segundo y aún más terrible enfrentamiento global.
Artículo 80, 81 y 87. Alemania reconoce y respetará estrictamente la independencia de Austria, del Estado checoeslovaco y de Polonia.
Artículo 119. Alemania renuncia, a favor de las principales Potencias aliadas y
asociadas, a todos sus derechos y títulos sobre sus posesiones de ultramar [...].
Artículo 160, 171 y 173. El ejército alemán no podrá sobrepasar los 100 000
hombres; queda prohibida en Alemania la fabricación y la importación de carros blindados, tanques o cualquier otro ingenio similar que pueda servir a fines bélicos [...]. El servicio militar obligatorio será abolido en Alemania.
Artículo 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce,
que Alemania y sus aliados son responsables [...] de todas las pérdidas y de
todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que les ha sido impuesta por la agresión de Alemania y
sus aliados.
Artículo 232. Los gobiernos aliados [...] exigen y Alemania adquiere el compromiso de que sean reparados todos los daños causados a la población civil de
los países aliados, y a sus bienes.

 ¿Qué consecuencias tiene
este tratado para Alemania?

 ¿Cómo reaccionaron los ale-

manes ante las condiciones
impuestas? ¿Qué sectores
ideológicos se verían beneficiados por el resentimiento
alemán contra el Tratado de
Versalles?

 ¿Qué clausulas del Tratado
de Versalles aparecen reflejadas en la imagen?

 Este cartel de propaganda,

¿es favorable o contrario al
Tratado de Versalles? ¿Qué
mensaje pretende trasmitir?
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Creo que debemos esforzarnos por establecer el tratado de paz como si fuéramos árbitros imparciales, olvidados de las pasiones de la guerra. El articulado
deberá tener tres objetivos: ante todo, hacer justicia a los Aliados, tomando nota
de la responsabilidad de Alemania en los orígenes de la guerra y en sus métodos; a continuación, debe ser tal que un gobierno alemán consciente de sus
responsabilidades pueda firmarlo estimando que podrá hacer frente a las obligaciones que suscriba; por último, no deberá contener ninguna cláusula capaz
de provocar nuevas guerras, y deberá ofrecer una alternativa al bolchevismo...
Memorandum de Lloyd George,
primer ministro británico, 25/03/1919

Nosotros no queremos ni podríamos destruir a Alemania: nuestro más grande
error sería darle razones poderosas para querer tomar un día la revancha. Las
estipulaciones excesivas lanzarían una semilla cierta de guerra (...) Hace falta
evitar dar a nuestros enemigos la mínima sensación de injusticia. Yo no temo
del porvenir las guerras preparadas por complots secretos de los gobiernos,
sino las originadas por el descontento de las poblaciones.
Intervención del presidente de los Estados Unidos,
Wilson, 28/03/1919

El hecho de la guerra no puede ser olvidado. América no ha visto esta guerra
de cerca durante los tres primeros años; nosotros, durante este tiempo, hemos perdido millón y medio de hombres. No tenemos mano de obra […] Estas
pruebas han creado en nuestro país un profundo sentimiento de las reparaciones que nos son debidas; no se trata solo de reparaciones materiales: la necesidad de reparaciones morales no es menos grande […] Ustedes buscan hacer
justicia a los alemanes. No crean que nos perdonarán jamás; ellos buscarán la
ocasión de una revancha, pues nada destruirá la rabia de quienes han querido
establecer sobre el mundo su dominación y que han estado tan cerca de conseguirla.
Intervención de Georges Clemenceau,
primer ministro francés, 28/03/1919

 ¿Cuál es la postura de cada
uno de los autores?

 ¿Cuál de ellas influye más
decisivamente en la redacción definitiva del Tratado
de Versalles?
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Jamás se ha infligido a un pueblo con tanta brutalidad una paz tan ignominiosa como la que impuso al pueblo alemán la odiosa paz de Versalles. Una
paz sin negociaciones previas, una paz dictada, es tan falsa como referirse a
una transferencia de propiedad cuando un bandido derriba en tierra a un infeliz y le obliga a entregarle su monedero. La paz de Versalles nos robó más
de 70 000 km2 y más de 7 millones de habitantes. Para vigilar al gigante encadenado, se colocaron esbirros a sus flancos, Polonia y Checoslovaquia, que
recibieron el derecho, conservado también por los Estados vencedores, de aumentar libremente sus fuerzas militares, mientras que nuestro ejército, en otro
tiempo el más fuerte y el más bravo del mundo, era reducido a ser poco más
que una policía apenas suficiente para mantener el orden interior.
Memorias de Bülow,
ex-canciller alemán, 1931
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7. EL INESTABLE ORDEN SOCIAL
Y POLÍTICO DE POSGUERRA
A la guerra le sucedió una oleada revolucionaria que se extendió por buena parte de la Europa oriental y central:
• En Europa, los gobiernos temieron, en un primer momento, la posibilidad de un contagio revolucionario que
afectase a todo el continente. Durante los meses transcurridos entre noviembre de 1918 y comienzos de 1920
tuvieron lugar múltiples insurrecciones en algunos de los
países derrotados en el conflicto: la revolución espartaquista alemana y la república de los consejos obreros en
Hungría. Para evitarlo, las principales potencias adoptaron políticas que iban desde la intervención en la guerra
civil que en aquel momento se desarrollaba en la Rusia
bolchevique.
• En los Estados Unidos, la agitación social que sucedió a
la guerra fue achacada a la inmigración de radicales europeos, lo que sirvió de pretexto para reformar la política migratoria y para reprimir duramente a los líderes de
los movimientos huelguísticos: uno de los procesos más
célebres y que suscitó una movilización solidaria internacional fue el seguido contra dos inmigrantes anarquistas de origen italiano,
Sacco y Vanzetti, que culminó con su ejecución tras un juicio plagado de
irregularidades.
• El movimiento obrero acogió inicialmente con entusiasmo la revolución que
estaba teniendo lugar en Rusia. Hasta 1921, las organizaciones políticas y
sindicales discutieron la conveniencia de coordinarse en una nueva organización internacional inspirada en la ideología comunista. Las diferencias de
criterio entre partidarios y adversarios de unirse a la III Internacional (fundada en Moscú en 1919) o mantenerse dentro de la II (socialista) condujo a la
ruptura en el campo socialista y al nacimiento de los Partidos Comunistas.
Los fracasos revolucionarios y la posterior evolución totalitaria del régimen
soviético llevarían en los años 20 al mantenimiento de profundas diferencias entre las tres principales corrientes del movimiento obrero organizado,
social-democracia, anarquismo y comunismo, que no volverían a reencontrarse hasta la formación de frentes comunes contra el ascenso del fascismo
a finales de los años 30.

La Sociedad de Naciones del
Capitalismo

 ¿Quiénes son las potencias
que aparecen representadas?

 ¿Cuál es el mensaje de este
cartel?

Las luchas sociales y políticas conocieron un periodo de radicalización a partir
de la revolución rusa. En muchos territorios sometidos a las potencias europeas, los movimientos campesinos, obreros y anticolonialistas tomaron la experiencia soviética como referente, aunque no necesariamente se identificaran
con todos sus contenidos. Como contrapartida, en países del centro y el sur de
Europa, surgieron movimientos autoritarios que prometían a las clases medias
enfrentarse a la expansión del comunismo mediante el uso de la violencia. En
otros, particularmente en los países nórdicos, comenzaron a aplicarse por los
gobiernos iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora (sistemas de previsión social, reconocimiento de derechos sociales), con
el fin de integrar al proletariado en el sistema y alejarlo de la tentación de imitar el modelo bolchevique.
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 ¿A qué se deben los movimientos campesinos andaluces de este periodo? ¿Son
movimientos revolucionarios?

 ¿Cuáles fueron las principales zonas de Europa afectadas por la oleada revolucionaria?

 ¿Qué consecuencias tendría
esto en su evolución posterior?
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[A partir de febrero de 1918 estallaron las primeras huelgas en el campo cordobés]. En cada cortijo y en cada caserío se celebran diariamente uno o varios
mítines; periódicos, libros y folletos de propaganda circulan profusamente;
la masa analfabeta oye arrobada la lectura de la buena nueva, [la revolución
rusa]... El 4 de noviembre, más de treinta pueblos declaran simultáneamente la
huelga general (...) El paro es absoluto; las fincas, sin excepción, quedan abandonadas; sobrevienen frecuentes choques con la Guardia Civil, en los que caen
muertos y heridos; bastantes propietarios huyen espantados de los pueblos,
mientras otros se preparan a resistir las agresiones proveyéndose de armas
y municiones. Intervienen las autoridades, buscando fórmulas de avenencia
mediante la concesión de todas las peticiones que constituyen el programa
mínimo obrero (elevación de jornales, abolición del destajo, colocación de todos los parados y expulsión de los obreros forasteros) (...) La noticia de estos
sucesos, aún atenuada por la prensa, cunde por toda la nación, produciendo la
sorpresa y el miedo de las clases conservadoras y alimentando las esperanzas
de los que aspiran a una renovación del país (...) Había bastado una palabra
evocadora: Rusia, y un arma bien templada: la organización.
Díaz del Moral: Las agitaciones campesinas andaluzas
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 ¿Qué mensaje transmite esta
caricatura?

El niño que llora al que se refiere
el primer ministro francés,
Clemenceau, representa al
reemplazo de 1940. Un reemplazo
era el contingente de soldados que
se incorporaban al servicio militar
obligatorio al cumplir los 18 años.

A partir de 1918, en todos los pueblos y ciudades de Francia de erigieron monumentos a los
caídos en la guerra. La mayoría eran homenajes al heroísmo de los conciudadanos muertos por
la patria, pero hubo otros, de inspiración pacifista, que expresaron su rechazo por la guerra y sus
consecuencias.

 Compara estos dos ejem-

plos y señala la simbología
utilizada en cada uno de
ellos y el significado que
transmiten.
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CÓMO ANALIZAR UN CARTEL DE PROPAGANDA
La propaganda se puede definir como la difusión reiterada de un mensaje para ejercer la persuasión y obtener unos objetivos determinados (movilización militar o civil, vigilancia de la retaguardia, contribución
económica al esfuerzo de guerra, caracterizar negativamente al adversario...). Los elementos básicos de la
propaganda son:
• La repetición: el mensaje debe ser difundido continuamente con la finalidad de fijarse en el conocimiento
de la comunidad.
• La sencillez: el mensaje debe ser entendido rápidamente y sin gran esfuerzo por el conjunto de la población.
• Las imágenes: deben ser atrayentes y causar un impacto en el espectador. Los estereotipos (enemigo =
monstruo), la iconografía (calavera = muerte, bandera = patriotismo) y los colores (rojo = sangre, azul =
serenidad...) suelen ser bastante efectivos.
• El sentimiento: el mensaje debe apelar a alguna emoción o sentimiento intensos (patriotismo, miedo,
venganza, unión...)

Para realizar un comentario de los carteles de esta página, guíate por el siguiente ejemplo:

DESCRIPCIÓN DEL CARTEL
• Identifica el tipo de técnica artística empleada –
pintura, dibujo, fotografía realista, abstracción,
caricatura.
Se trata de un dibujo de carácter realista.
• Describe brevemente la escena y los personajes
que aparecen.
Dos botas militares, con espuelas y emblemas en
forma de águila, ensangrentadas.
• ¿Qué mensaje transmite el texto? ¿Qué proporción ocupa?
«Manténlas fuera de los Estados Unidos. Compra
más Bonos de la Libertad». Ocupa la mitad del
cartel y algunas palabras están más destacadas
que el resto.

“Mantenlas fuera de los Estados
Unidos. Compra más Bonos de la
Libertad”
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Realiza un comentario de los siguientes carteles:

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
• ¿Qué colores predominan? ¿Cuál es su significado?
El rojo de la sangre y el negro del fondo, que representa la opresión y el miedo.
• Describe la simbología empleada (iconos, emblemas, etc.).
El color rojo equivale a sangre y violencia, Las botas con espuela representan la opresión (“estar
bajo la bota” de otro, “dejarse pisar”). Las botas
están adornadas con el emblema del águila que
simboliza a Alemania.

CONTEXTO DEL CARTEL
• Encuadra el cartel en su contexto cronológico.
Este cartel debió ser publicado a partir de abril de
1917, tras la entrada de los Estados Unidos en la
guerra. El potencial económico norteamericano
acabaría por inclinar la balanza del conflicto hacia
el bando aliado. Ese potencial se nutrió, como en
otros países, de los bonos emitidos por el Estado
para financiar el esfuerzo bélico.

• ¿Qué mensaje pretende transmitir el cartel? ¿Qué
reacción busca provocar en el espectador?
El mensaje es un llamamiento a evitar la opresión
alemana mediante la compra de bonos de guerra.
El fin perseguido es que el espectador rechace lo
que la imagen representa y contribuya económicamente a sostener la lucha.
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1. Elabora una ficha sobre la Primera Guerra Mundial con los siguientes datos:

4. Analiza la pirámide demográfica de Francia en
1931. ¿Cuáles son sus características más llamativas?

Duración:
Países participantes:
Imperios
Centrales

Entente

Neutrales en
Europa

Causas que originan el conflicto:
Fases de la guerra:
Consecuencias:

2. Realiza en tu cuaderno una tabla en la que indiques los países que surgen tras la Gran Guerra y
a qué países pertenecían antes del conflicto.
3. Observa el siguiente gráfico y responde:
5. Observa la imagen que aparece a continuación.
Son unos jóvenes británicos recién alistados.
Ponte en el lugar de uno de ellos y escribe una
carta contando tus impresiones sobre lo que estás viviendo.

a) ¿En qué países se produjo antes la recuperación de la producción tras la Gran Guerra?
b) ¿Cuáles tardaron más en recobrarse?
c) ¿Cómo se tradujo esta situación en el liderazgo mundial?
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6. Lee la noticia y comenta:

La huella del pasado en el presente
Hungría ensancha su 'imperio'. Budapest da derechos a los
3,5 millones de húngaros que viven fuera de sus fronteras
con una polémica ley criticada por la Unión Europea
A pesar de las críticas de los países vecinos, el Parlamento de Hungría
adoptó ayer una controvertida ley que otorga derechos especiales a la
minoría magiar que vive en los países limítrofes con Hungría. La nueva
ley concede a cerca de 3,5 millones de húngaros que habitan en estos últimos países el
derecho a trabajar legalmente en Hungría
tres meses cada año,
educación universitaria gratuita y otros
derechos en materia
de sanidad. […] La
formación de estas
minorías magiares
en los países circundantes a Hungría fue
la consecuencia del
Tratado de Trianón
en 1920, que amputó al país dos tercios de su territorio. Ninguno de los
tratados de paz de París fueron más drásticos en sus términos que el
Tratado de Trianón.

a) ¿Cuál es la raíz del problema que se plantea?
Explícalo desde un punto de vista histórico.
b) 
¿Por qué se podrían
crear conflictos en otros
estados ajenos a Hungría?
c) 
¿Qué otros conflictos
han tenido lugar en la región en los últimos tiempos?

El final de la gran guerra y el tratado redujeron el antiguo reino de Hungría, que no sólo fue mutilada, sino también desmembrada. En 1920,
los territorios y personas húngaros fueron distribuidos a través de al menos siete Estados distintos […] El presidente de Rumania, Ion Iliescu,
cuyo país alberga a más de 1,5 millones de húngaros, calificó la ley de
'discriminatoria'. 'No podemos aceptar poner en marcha en nuestro Estado una ley adoptada en otro país', dijo el primer ministro de Rumania, Adrian Nastase […] 'Una ley aprobada en Budapest no tiene efecto en Rumania fuera del tratado bilateral de 1996', puntualizó el primer
ministro […] El primer ministro eslovaco, Mikulas Dzurinda, expresó su
inquietud, ya que, según él, la aplicación de esta ley solo conseguirá 'envenenar las relaciones [entre los diferentes grupos étnicos] tanto entre
los países vecinos como entre Hungría y estos países'.
EL PAIS de junio de 2001
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Johnny cogió su fusil

Apareció una mañana gris. En ese momento no pasaba nada. De pronto en
medio de la niebla surgió aquel alemán alto y corpulento que avanzaba hacia
las líneas británicas. Más tarde muchos se preguntaron qué diablos hacía allí
solo. Probablemente formaba parte de alguna patrulla y se había perdido o
quería desertar o quizás estuviese un poco loco […] Todo el regimiento inglés comenzó a tirar. Mientras su cuerpo se iba combando su rostro reflejaba
una expresión entre dolorida e intrigada. Le dejaron allí con un brazo sobre la
alambrada como si fuese un centinela señalando el camino.

Pasaron varios días sin que nadie le prestase atención hasta que tanto los norteamericanos como los ingleses empezaron a advertir que cuando soplaba el
viento el alemán despedía un olor bastante hediondo. […] Un día el coronel
vino para la inspección. El coronel era un tío extraordinario para las formalidades. El cabo Timion que provenía de Manchester juraba que el coronel era
capaz de fusilar a nueve hombres para preservar la moral del décimo. Como
quiera que sea el coronel se desplazaba con el bigote encerado y la nariz
grande y huesuda erguida en el viento cuando de pronto husmeó al alemán.
Es un olor muy fuerte le dijo al cabo Timion. Es un bávaro señor dijo el cabo
Timion siempre huelen mal. El coronel tosió y se sonó la nariz y aseguró muy
negativo para la moral de los hombres muy negativo. Esta noche escoja un
pelotón y entiérrele, cabo.
El cabo Timion comenzó a explicarle que allí hasta por la noche la situación
era muy insegura pero el coronel le interrumpió. No olvide cabo, dijo guardando el pañuelo en el bolsillo no olvide rezar una plegaria. El cabo Timion
dijo sí señor y luego miró fijamente a sus hombres para ver quién estaba riendo y de ese modo poder elegir a los que iban a acompañarle al entierro.
Así que esa noche el cabo formó un pelotón compuesto por ocho hombres.
Cavaron una fosa metieron al bávaro dentro de un empellón y el cabo pronunció una oración como le había dicho el coronel. Luego llenaron la fosa
y regresaron […] Al otro día los alemanes se pusieron un poco nerviosos y
empezaron a tirar cañonazos alrededor del regimiento inglés. […] Uno de los

144

Para saber más

7. El mundo trastornado: la Primera Guerra Mundial

obuses más grande cayó sobre el bávaro. Dio un salto en el aire
como en cámara lenta y aterrizó en la misma alambrada apuntando con el dedo hacia el regimiento inglés. Como un señuelo. Fue cuando el cabo Timion empezó a llamarle Lázaro. […]
A la mañana siguiente volvió el coronel. Lo primero que hizo fue
husmear el aire. Sintió el penetrante aroma de Lázaro. Se volvió
hacia el cabo Timion y dijo cabo Timion cuando yo era un subalterno una orden era una orden y no una sugerencia interesante.
Sí señor dijo el cabo Timion. Esta noche escoja un pelotón de
entierro completo dijo el coronel y entierre el cadáver a seis pies
de profundidad. Y para que en el futuro no tome usted las órdenes con tanta ligereza leerá todo el servicio fúnebre de la Iglesia
de Inglaterra sobre el cadáver de nuestro enemigo caído. Pero señor dijo el
cabo Timion las cosas como usted puede ver han estado muy pesadas por
aquí y...
Esa noche el cabo Timion formó un pelotón de entierro completo. También
llevaron una mortaja para envolver a Lázaro. […] Le enterraron a seis pies de
profundidad y todos permanecieron alrededor de la tumba mientras el cabo
Timion leía el servicio fúnebre quizá saltándose algunas preposiciones pero
logrando transmitir la idea general de forma bastante adecuada. En mitad del
servicio desde el otro lado se levantaron un par de bengalas y en el momento
en que el cabo arrojaba el tercer puñado de tierra sobre el rostro de Lázaro alguien apuntó y le metió una bala que le atravesó el culo. El cabo Timion aulló
dios se apiade de tu alma amén esos cabrones me han metido una bala en el
culo eso han hecho buscad refugio soldados. Y todos se arrastraron apresuradamente en dirección a las líneas. […]
Dos días después de que balearan al cabo Timion, Lázaro detuvo otro obús y
volvió a la alambrada con la sábana flameando al viento y partes de su cuerpo
goteando sobre el terreno. Uno de los ingleses dijo que era previsible porque
los bávaros nunca se conservaban muy bien después de la primera semana.
El regimiento íntegro abrió fuego sobre el pobre Lázaro y logró desalojarlo de
la alambrada. Todavía era posible olerlo pero ya no se le veía así que todos
trataron de olvidarle.
Dalton Trumbo: Johnny cogió su fusil.

• Una película: Senderos de gloria, de Stanley Kubrick (1957).
• Enredando en Internet:
– Una página en español sobre el conflicto: http://www.iespana.es/jocana59/Igm/guerra.htm
– Una colección de fotos: http://www.ukans.edu/~kansite/ww_one/photos/greatwar.htm#TOP
– Caricaturas de ambos bandos: http://www.ww1-propaganda-cards.com/index.html
– Un buen atlas de Historia Contemporánea: http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm
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