
“1918. Un mundo  nuevo”.
Juan P. Gutiérrez García

Un mundo nuevo renace  como consecuencia de la Gran Guerra. Tenemos un hombre 
nuevo, aunque con la paz se reiniciará la guerra bajo otros modelos de conducta y otros 

medios. 
La  segunda  conferencia  del  ciclo, 

pronunciada el miércoles, 11 de abril de 2018, 
se abre con las palabras del Sr. Presidente de la 
Asociación  “Arte,  Arqueología  e  Historia”, 
quien,  siguiendo  su  costumbre,  encuadra 
histórica y cronológicamente el tema que nos 
ocupará esta noche, diciendo que “en los siglos 
XVII  y  XVIII,  el  escenario  europeo  tuvo 
cuatro  protagonistas:  Inglaterra,  Francia, 
Austria  y  Rusia,  incorporándose,  en  el  siglo 
XIX, dos nuevas naciones: Italia y Alemania, 
que  en  corto  tiempo  experimentarán  un 
espectacular  desarrollo económico y humano. 
Por tanto, la situación cambia en el Continente, 
cosa  que  no  agradará  a  las  potencias 
tradicionales:  Francia  y  Rusia,  quienes  no 
querían ver su posición disminuida.

Entre 1885 y 1914, se puede decir que reinó 
la “paz armada” en la mayor parte de Europa, si exceptuamos Los Balcanes. Decimos 
“Paz armada”  porque las naciones chocaban en múltiples oportunidades debido a su 
rivalidad  en  materia  económica  y  sus  pretensiones  colonialistas  y  al  auge  de  los 
nacionalismos en diversas regiones europeas.

Alemania vio la subida al trono de un nuevo emperador,  Guillermo II, quien 
puso  en  práctica  la  doctrina  del  pangermanismo,  dado  que  encarnaba  la  ambición 
imperialista compartida por el pueblo alemán.

Entre los rusos existían corrientes similares; los paneslavistas pretendían unir al 
imperio ruso, las naciones eslavas de Europa y los Balcanes.

En 1912, Serbia, Montenegro y Bulgaria  aúnan sus fuerzas para combatir a los 
turcos, venciéndolos en solo tres semanas, ante la sorpresa de Europa.

A partir de ahora la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los 
militares. Así, por ejemplo, durante el enfrentamiento franco-prusiano de 1870, quedó 
claro que las batallas no involucraban solo a los militares, sino que serían las naciones 
al  completo  las  que  se  verían  envueltas  en  la  movilización  bélica  y  la  carrera 
armamentística subsiguiente.

Así, Alemania contaba con más de 600 mil hombres en armas a finales del S. 
XIX. El ejército francés tenía unos 550 mil soldados; el austríaco, casi 400 mil y el ruso 
superaba el millón trescientos mil efectivos. Esto sin contar el arsenal militar: fusiles, 
cañones,  ametralladoras,  acorazados,  buques  torpederos,  submarinos,  dirigibles, 
aeroplanos,…



Preocupados  por  la  carrera  armamentista  que  han  iniciado  los  países,  el  zar 
Nicolás II invitó a los representantes de 25 países a reunirse en La Haya (Holanda) para 
buscar la forma de reducir el armamento.  De aquí, La Haya,  1899, salió el Tribunal 
internacional permanente de arbitraje, aún vigente en nuestros días”. 

Y  sin  embargo,  la  paz  no  fue  posible.  La  combinación  del  militarismo,  el 
imperialismo,  los  nacionalismos  y  las  políticas  de  alianzas  entre  naciones 
promocionaron el estallido de la I G.M” de cuyas consecuencias hablará el ponente de 
esta tarde D. José Cosano Moyano.

Le corresponde a D. Manuel García Parody “la presentación del doctor  José 
Cosano Moyano  (Fernán Núñez,  1945): un referente de la vida intelectual cordobesa. 
Licenciado por Sevilla, doctor en la de Córdoba con su tesis sobre Filipinas y su Real 
Hacienda,  1984.  Catedrático  de  Geografía  e  Historia  en   diversos  Institutos  de 
Secundaria. Delegado provincial de Educación. Académico de la Real Academia de BB. 
LL y NN. AA. de Córdoba, de la que es director desde 2016. Es “un hombre abierto al  
diálogo en el que se mezcla la prudencia con su imaginación. Dos cualidades con las  
que  ha  conseguido  convertir  la  (Real  Academia)   en  un  hervidero  de  ideas  (…)”. 
Docente vocacional que volvería a dar clase, si necesario fuera o pudiera.

Si  vis  bellum  para  pacem  es  la 
conclusión  moral  y  política  que  este 
cronista  saca  tras  escuchar  al  doctor 
Cosano  en su conferencia  que titula:  Las 
consecuencias  de  la  Gran  Guerra.  Las 
democracias occidentales (1918-1939).
De la Gran Guerra nace un hombre nuevo, 
pero  al  estallar  las  diversas  paces  que  se 
firmaron  para  finalizarla  se  expandieron 
por el recreado mundo nuevo las semillas 
de  la  II  Guerra  Mundial,  que  será  un 
renovado  campo  de  batalla  triste  y 
desolador con sus muchos muertos a causa 
de  que  el  ser  humano  ha  llegado  a  ser 
irracional.  Esto  sin  contar  el  Coste  

financiero de la guerra, 1914-1918, que le supuso a la Entente más de 120.000 millones 
de dólares (Gran Bretaña, 28 %; Francia, 19 %; Rusia, 18 %; USA, 18 %; Italia, 10 %; 
Bélgica, 1 %; Otros, 6 %)  frente a los 60.000 de los  Imperios centrales  (Alemania, 
63%;  Austria-Hungría,  34%;  Turquía,  2%  y  Bulgaria,  1%).  Los  países  se  vieron 
obligados  a  convertir  su  economía  de  paz  en  economía  de  guerra  que  intentarán 
reconvertirla al final de la contienda.

“La guerra dio lugar a transformaciones sociales y políticas (que, en síntesis son 
las siguientes, según el profesor Cosano:

A.- Sociales
- Generaciones huecas producidas porque los viejos mandan a la guerra a los 

jóvenes, que no procrearán a causa de la tremenda sangría demográfica de la guerra. 
- Incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
- Aceleración del éxodo del campo a la ciudad.
- Empobrecimiento de las clases medias (Los ricos guardan/esconden su dinero; 

los que se empobrecen son los que no pueden hacerlo: las clases medias).
- Aparición de nuevos ricos (especuladores o fabricantes de armas).
-  Un  ansia  de  revancha,  especialmente  en  los  excombatientes  incapaces  de 

reintegrarse a la vida normal. Desintegran la sociedad.



B.- En el terreno de la política:
- Desintegración de los imperios austro-húngaro, ruso y otomano.
- Aparición de nuevos estados: Austria, Hungría, Checoslovaquia,  Yugoslavia 

(Serbia, Bosnia, Croacia, Montenegro, Eslovenia), Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia 
(estados independientes del impero ruso), Rumanía (más Besarabia), Francia (Alsacia, 
Lorena, Sarre, corredor polaco) y Alemania (separada de  Prusia Oriental).

- En 1914, dominan los estados monárquicos; solo hay tres repúblicas (Portugal, 
Suiza,  Francia).  En  cambio,  en  1919,  predominan  los  estados  republicanos  y 
democráticos.

- No se resuelven los problemas nacionalistas.
- Cambian las relaciones con las colonias. Aparición del independentismo.
-  Auge  de  los  fascismos,  porque  cuando  la  democracia  es  débil  surge  el 

autoritarismo acompañado del movimiento obrero.
- Auge del movimiento obrero, tras el triunfo de la revolución bolchevique.
- La paz se impone (diktat). (A Alemania, considerada la única culpable se le 

impone la obligación de pagar indemnizaciones por valor de 337.000 millones de euros. 
Está pagándolas hasta 2010, año en que pagó los últimos 69 millones de euros. Un 
diktat que invita a Hitler a romper el presunto equilibrio europeo, dando lugar a la II 
Guerra Mundial). 

- Italia y la victoria mutilada.
Pero tras la guerra se confirma que: 
A.-  El  capitalismo asciende gracias  al  avance experimentado en los  distintos 

sectores de la segunda revolución industrial, una concentración empresarial agudizada y 
el intervencionismo estatal.

B.-  Europa  pierde  la  supremacía  productiva  y  comercial  ante  el  potencial 
industrial y el crecimiento económico de los países no participantes en el conflicto y el 
liderazgo que ejercen los Estados Unidos (que pasan de ser) deudor a acreedor, que es 
tanto como decir que el centro financiero basculó de Londres a Nueva York.

C.- Con la paz no desaparecieron las tensiones de guerra. El conflicto continuó 
porque  se  mantuvo  la  rivalidad  imperialista  en  el  reparto  del  mundo,  las  fricciones 
fueron frecuentes entre los países industrializados (comercio exterior) y las tensiones 
sociales se incrementaron sustancialmente en cada uno de ellos.

D.- La recuperación económica hubo de enfrentarse a una crisis de adaptación a 
la  paz  (1921).  Las  mujeres,  por 
ejemplo, querían seguir trabajando. 

A  la  solución  (de  los 
problemas) acudieron cada una de las 
políticas  nacionales  (con  medidas 
particulares).
-Estados  Unidos:  Protección 
económica y restricción del crédito.
- Reino Unido: Proteccionismo.
- Francia: (Impone) aranceles.
- Alemania: Sufre una superinflación.

Coadyuvó  a  su  resolución  la 
aplicación,  de  nuevo,  del  sistema 
patrón-oro  (Conferencia  de  Génova, 
1922)  y  la  adopción  de  una  nueva 
revisión de las condiciones impuestas 
a Alemania (Plan Dawes, 1924).



Para regular la paz, se celebró una Conferencia de la Paz, que reunió en Praga a 
representantes de 32 estados.

Los plenos fueron raros. Aunque todos los estados acuden con la voluntad de 
participar,  la  voz  cantante  la  lleva  el  Consejo  de  los  Cuatro  (Wilson,  Clemenceau, 
Lloyd George y Orlando) que domina todas las deliberaciones. 

Para dotar al mundo de un orden nuevo, se iniciaron conversaciones en Versalles 
el  19  de  enero  de  1919.  Se  utilizaron  como  “hoja  de  ruta”  los  “Catorce  puntos” 
propuestos por el presidente Wilson, que no obedecieron ni siquiera el proponente:

  
  1.-  Las  potencias  habían  de  abstenerse  de  firmar  acuerdos  secretos.  Sin 

embargo, las deliberaciones entre los Cuatro eran secretas. La Asamblea se limitaba a 
ratificar los acuerdos. 

  2.- Libertad total de navegación, excluidas las aguas jurisdiccionales.
  3.- Libre comercio internacional.
  4.- Reducción de armamento.
  5.- Ajustes territoriales imparciales a la hora de fijar la suerte de los imperios 

coloniales de las potencias derrotadas.
  6.- Determinación libre de Rusia sobre su futuro político.
  7.- Solución definitiva del problema de Alsacia-Lorena.
  8.- Solución de los problemas fronterizos entre Austria e Italia.
  9.- Solución de los nacionalismos del Imperio Turco.
10.- Necesidad de que Alemania evacue Bélgica.
11.- Solución de los nacionalismos dentro del Imperio Austro-húngaro.
12.- Libertad de navegación en los estrechos del Bósforo y los Dardanelos.
13.- Instauración de una Polonia independiente con salida al mar.
14.- Creación de una Sociedad de Naciones,  que velará por la independencia 

política, integridad territorial y libre soberanía de las potencias que firmaran su adhesión 
a dicha Sociedad.

Se firmaron cinco Tratados:

1.- Versalles (20.06.1919) que regula la paz con Alemania. Por este Tratado, Alemania:
a) Entregará Alsacia y Lorena a Francia.
b)  El  Sarre  será 
administrado  por  la 
Sociedad  de  Naciones  y 
explotado económicamente 
por  Francia  durante  15 
años  y,  al  final,  se 
celebrará un plebiscito.
c) El norte de Schleswing-
Holstein,  tras  un 
referéndum,  pasaría  a 
Dinamarca;  Eupen  y 
Malmedy,  a  Bélgica; 
Posnania  y  sur  de  la  Alta 
Silesia,  a Polonia  con una 
salida al mar por Danzing. 
d)  Danzing y Memel son declaradas ciudades libres.

En consecuencia: 



1.- Sus pérdidas territoriales se cifran en un 13 % (76.000 Km2) de su territorio.
2.- Las pérdidas demográficas ascienden al 10 % (6,5 millones) de su población.
3.-  Sus  colonias  serán  controladas  como  mandatos de  la  Sociedad de  Naciones.  Se 
beneficiarán el Imperio Británico, Francia, Bélgica y Japón.
4.- Se reconoce la independencia de Bélgica, Polonia, Checoslovaquia y la Austria de 
lengua y cultura germana.
5.- En Alemania:

- El ejército se reducirá a 100.000 hombres. 
- El servicio militar obligatorio será abolido.
- Se desmilitariza Renania (orilla derecha del Rhin).
- Se reduce la producción de armamento.
- Se impone la obligación de entregar las escuadras de guerra y aviación a los 

aliados.
- El káiser (a la sazón, refugiado en Holanda) será juzgado acusado de traición a 

la moralidad internacional.
6.- Alemania es condenada a la restauración de los daños producidos en la sociedad 
civil y pagar las reparaciones de guerra que se le impongan:

- Suministro de carbón a Francia y Bélgica.
- Restitución de todas las obras de arte expoliadas: libros y objetos de interés 

cultural.
-  La  Comisión  de  Reparaciones  estima  la  deuda  en  unos  5.000 millones  de 

dólares.
- El Tratado de Versalles (1919): Pagar 20.000 millones de marcos-oro hasta 

1921.
- La Conferencia de Boulogne (1920), Pagar 296.000 millones de marcos-oro.
- La Conferencia de Londres (1920). Pagar 140.000 millones de marcos-oro.
- El último pago lo hizo en 2010: los últimos 70  millones de euros. En total, la 

cantidad pagada, tras 92 años, ha supuesto una cuantía global de 337.000 millones de 
euros.

7.- El país será ocupado militarmente y las tropas irán saliendo en función del 
grado de cumplimiento de todas las sanciones impuestas.

- Saint Germain-en-Laye (10.09.1919) con Austria:
a) Reconociendo la independencia de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia.
b) Cediendo el Tirol a Italia.
c) Privándole de toda salida al mar.
d) Reduciendo sus efectivos militares.
e) Pagando las reparaciones que le fijaría el Tribunal de Reparaciones.
f) Prohibiéndole el Anschluss con Alemania.

-  Por el tratado de Neuilly (27.11.1920), Bulgaria
a) Cede parte de su territorio a Rumania, Yugoslavia y Grecia.
b) Reduce su ejército.
c) Entrega 500 millones de dólares para indemnizar a la población civil.

- Sèvres (11.04.1920) con Turquía. No obstante, la ratificación de la paz se firma 
en 1923, debido a dos razones:

a) Desavenencias entre Francia e Italia por ver quien sacaba mejor “tajada”.
b) Existencia de dos gobiernos: el del sultán (que firma este tratado en 1920, a 

pesar de dejar reducida Turquía a su mínima expresión) y el del revolucionario Mustafá 



Kemal Ataturk que acabará imponiendo una república progresista, 1922, firmando el 
tratado  de  Lausana  (1923)  por  el  que  conserva  las  posesiones  continentales, 
desmilitariza el Mar de Mármara y da libertad de navegación por los estrechos.

Se reparten las posesiones de Oriente Medio entre Francia (Siria, Líbano) y Gran 
Bretaña (Palestina, Irak) como mandatos de la Sociedad de Naciones.

- Trianon (14.06.1920) con Hungría. Por este Tratado:
a) El territorio es reducido a sus fronteras actuales.
b)  Cede  Eslovaquia  y  Checoslovaquia,  Croacia  y  Eslovenia  a  Yugoslavia  y 

Transilvania, a Rumania.
c) Pago de reparaciones y limitaciones al ejército.
d)  Importantes  minorías  (3  millones)  quedan  fuera  del  estado  húngaro  en 

Eslovaquia, Rumania (Transilvania) y Yugoslavia.

Cuando se firmó la paz:
A.-  Al  final  de  la  I  GM,  en  la  República  de  Weimar  se  producen  grandes 

convulsiones políticas y sociales debido a:
1.- Su elevada población (58 millones).
2.- Población urbanita.
3.- Existencia de un fuerte proletariado en condiciones muy penosas.
4.- La república de 1918 es una república
a) Sin tradición democrática. A pesar de todo, la democracia barre las estructuras 

políticas monárquicas, pero deja intactas sus tradicionales estructuras socio-económicas 
(administración, magistratura y ejército).

b)  Debilitada  como  resultado  de  una  evolución  a  medias,  un  forzado 
compromiso y una derrota impuesta y vejatoria (diktat).

c) Que tiene que afrontar los brotes separatistas de Renania y Baviera.
5.- Fritz Ebert al frente de un Consejo de Comisarios del Pueblo.



6.- Los socialdemócratas son contestados por los radicales, especialmente por los 
espartaquistas. Karl Liebknecht y Rosa de Luxemburgo fundarán el Partido Comunista 
Alemán (KPD), 1918.

B.-  Los  alemanes  son  obligados  a  entregar  todo  su  equipo  bélico,  los 
ferrocarriles y demás pertrechos militares. (Los marinos hundieron los submarinos antes 
de entregarlos).  En consecuencia,  Alemania fue condenada a entregar un número de 
buques mercantes igual al de los hundidos durante el bloqueo.

- Los imperios centrales se han reconvertido en repúblicas. 
- La prensa zahiere constantemente a las autocracias, recordando la exigencia de 

Alemania a Rusia.
Sin embargo, las posturas no fueron unánimes. Mientras Wilson mostraba una 

postura conciliadora, Francia, Italia e Inglaterra apostaban por la línea dura”.
C.- Como decimos al principio, aquella paz llevaba en  su seno la semilla de la 

guerra, porque:
a) La crisis económica de 1921 era la antesala de una Europa empobrecida.
b) Las condiciones excesivamente onerosas que se le imponen a Alemania no 

fueron aceptadas por ninguno de sus gobiernos.
c)  La balkanización de la Europa danubiana podía derivar en una política de 

expansión alemana ante la desarticulación del Imperio Austro-húngaro, como Hitler se 
encargaría de demostrar más adelante.

d) La negativa del Senado norteamericano a respaldar la política de Wilson en 
Europa privó a la Sociedad de Naciones de su principal valedor.

e) La ausencia de Rusia en los movimientos de paz trajo problemas a resolver 
como las fronteras orientales de Polonia.

f) Surgen nuevos países y fronteras, incluso aduaneras.
g) Fue preciso reconvertir las industrias de guerra a industrias de paz, como hizo 

Austria con las industrias hilanderas y manufactureras.
D) Entra en crisis el estado liberal, de modo que de 1919 a 1939 se observan los 

siguientes fenómenos:
- Crisis de la democracia parlamentaria.
-  Surgen  nuevas  alternativas  de  la  organización  estatal:  fascismos  y  estados 

socialistas.
- Se produce un viraje de la ideología nacionalista, adquiriendo  en el S. XX 

matices conservadores y racistas.
- Aparecen organizaciones y partidos obreros – partidos de masas-  que se unen a 

las fuerzas tradicionales: conservadores y liberales – caciquismo. Situación que impide 
la  mayoría  absoluta,  obligando,  en  ocasiones,  a  formar  gobiernos  de  concentración 
nacional. 

- Las nuevas democracias entran en crisis porque:
a) Se asientan en países con peculiares rasgos estructurales.
b) Carecen de burguesía, abundando las rivalidades étnicas.
c) Están faltas de desarrollo industrial.
d) Tiene una población muy polarizada en clases distanciadas.
e) Tienen un alto índice de analfabetismo.
- Aparecen nuevos grupos de presión económicos, religiosos e ideológicos. La 

prensa adquiere importancia como verdadera fuerza política: el cuarto poder.
-  Surgen  circunstancias  nuevas  que  afectan  tanto  a  las  viejas  democracias 

(sobrevivencia anacrónica) como a los países de reciente democratización (anticipación 
no asimilada).



- Se rompe el equilibrio de poderes, reforzándose el ejecutivo en detrimento del 
legislativo y viceversa, gobernándose por decretos-leyes, consiguiendo concesiones de 
plenos poderes, produciendo crisis ministeriales e inestabilidad gubernamental.

E.- Se limitan las libertades públicas por
1.- La aparición de una tendencia antiparlamentaria.
2.- La supresión de libertades burguesas en aras de la seguridad y estabilidad 

sociales.
3.-  Reforzarse  los  ejecutivos  con  limitación  de  las  libertades,  secuela  de  un 

“liberalismo autoritario  elitista (Marx Weber y Ortega y Gasset).
F.-  Se hace presente  la crisis  económica y política.  La crisis  del  capitalismo 

desemboca en la crisis del 29, surgiendo el neocapitalismo. 
Se agudiza la lucha competitiva.
Se  pone  de  manifiesto  la  tendencia  general  a  los  monopolios  financieros  e 

industriales, con lo que se liquida la libre competencia.
El Estado:
-  Intervendrá  en  la  planificación  de  la  economía  y  en  ciertos  sectores, 

directamente.
- Ejercerá su papel de regulador en las relaciones laborales, quedando atrás lo 

más fundamental del liberalismo económico.
- Asumirá la dirección económica y de las relaciones sociales.
G.- La población empieza a tener una visión pesimista del mundo. El mundo 

nuevo  no  fue  posible.  Los  terribles  efectos  de  la  guerra  se  olvidaron.  El  hombre, 
pretendidamente nuevo, pronto repite la historia con la II G.M:



 


