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Este catálogo acompaña a la exposición “La Gran Guerra,
del Armisticio a Versalles” organizada por la Fundación
Ramón Areces con motivo del centenario del Acuerdo de
Paz de Versalles, firmado en junio de 1919, que puso fin a
la Primera Guerra Mundial.
La exposición está compuesta por periódicos originales
de la época procedentes de Alemania, España, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y México, pertenecientes
a la Colección Josep Bosch de periódicos históricos, un
proyecto histórico-cultural privado iniciado en 1968 destinado a recuperar, restaurar, preservar y exponer prensa
que refleja episodios históricos de todo el mundo.
Esta exposición la componen 24 ejemplares, algunos restaurados, otros en un estado deteriorado por el paso del
tiempo, dispuestos en orden cronológico. Reflejan dos
aspectos del final de la Primera Guerra Mundial: primero,
el fin de la contienda después de casi 1.600 días de combates, con la firma del armisticio, el 11 de noviembre de
1918, en un vagón de ferrocarril en Compiègne (Francia)
entre representantes de los Estados aliados y de Alemania.
Segundo, la firma de Tratado de Paz, en el Palacio de Versalles, por parte de más de cincuenta gobiernos, después
de arduas negociaciones entre enero y junio de 1919.
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Imagen de 1916 de una trinchera con soldados franceses durante un alto en la batalla. Los franceses denominaban a sus soldados con el apodo de Poilus (literalmente “peludos”) que, si bien podía referirse a su aspecto poco
acicalado en circunstancias tan precarias, por no decir atroces, de las trincheras, acabó teniendo una connotación
cariñosa. Era una referencia a su habitual aspecto bigotudo y barbudo muy propio de la época y sobre todo en el
mundo rural del que muchos de ellos procedían. En múltiples pueblos franceses pueden verse monumentos levantados a la memoria de los poilus, en homenaje a su sacrificio ante las difíciles y crueles circunstancias de la guerra.
(Foto publicada en el diario francés Excelsior de fecha 2 de enero de 1916)
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11 de noviembre de 1918. El Armisticio
Habían transcurrido más de cuatro años de combates encarnizados que dejaron más de ocho millones de muertos, la mayor parte en Alemania, Rusia, Francia y Austria-Hungría. Por fin, el lunes 11 de noviembre de 1918
veinte minutos después de las 5 de la mañana, llegó el casi increíble y tan esperado armisticio que puso fin a la
Primera Guerra Mundial. Con su firma, los cañones enmudecieron seis horas más tarde, a las 11 de la mañana
exactamente. En los ensangrentados campos de batalla de Europa, las trompetas y los clarinetes anunciaron el
cese al fuego a los soldados exhaustos. En los pueblos y ciudades de un lado a otro del Continente, donde la
guerra había extendido el sufrimiento, la destrucción y la miseria, las campanas sonaron con aires de alborozo, la
gente se precipitó en las calles, las fábricas cerraron y el trabajo se detuvo mientras que las sirenas, las máquinas
a vapor y todo lo que podía hacer ruido llenaron el aire para anunciar la buena nueva. Así fue especialmente en
las calles de Londres y París, donde la gente, en forma desenfrenada, quiso olvidarse por unas horas de los años
sombríos del conflicto. La guerra más grande que la humanidad había conocido acababa de terminar.
En las últimas semanas, el colapso del frente occidental había obligado a Alemania a aceptar la derrota y negociar un alto el fuego. Fue así como acabaron los combates y la guerra. Una guerra en la que el grado de barbarie
inhumana había sido tal que la civilizada Europa tenía una gran sensación de vergüenza colectiva. Pero si en ese
día de noviembre una pesadilla terminó, otra no hacía más que empezar: el hambre, los efectos de la destrucción
masiva de comunidades enteras y un número creciente de enfermedades graves como una gripe feroz, el tifus
y la viruela. Además del asombroso número de muertes, había 21 millones de heridos y 6,5 millones de prisioneros.
En Austria nació una nueva república. En Alemania, el final de la guerra vino con la abdicación del Kaiser Guillermo II, el hombre que había conducido a su país con tanto empeño al desastre. Ese fue el final del Imperio
Alemán. Y ello daba lugar a un período muy inestable que comenzó con una revolución popular en las calles de
las principales ciudades.
Después de la alegría inicial del fin del conflicto, “la guerra para acabar con todas las guerras” dejó a todos infelices y, en toda Europa, un continente cuyo mapa político estaba totalmente trastornado, la sed de venganza era
tan grande que algunos políticos fueron elegidos con un programa claro: hacer que Alemania pagara caro los
destrozos causados. Este era el sentimiento, sobre todo en Francia, donde el Mariscal Foch había negociado un
alto el fuego aun precario, a bordo de un tren en Compiègne, una pequeña ciudad ochenta kilómetros al norte
de París. El tratado definitivo se firmó en junio de 1919 en el majestuoso Palacio de Versalles, antigua sede del
poder monárquico francés, en las afueras de la capital gala, donde los delegados alemanes a la Conferencia de
Paz, al recibir los términos severos del tratado, reaccionaron con horror pese a que no tuvieron otra opción que
aceptarlos. Era, decían, una enorme humillación, humillación que Hitler trató de superar unos años más tarde
con una nueva guerra devastadora para Europa. El propio Hitler dijo que el armisticio y el Tratado de paz de Versalles habían sido “la infamia más grande del siglo” para Alemania.
En Austria, con la abdicación del emperador austríaco Carlos I, la dinastía de los Habsburgo se extinguió después
de 600 años y al mismo tiempo nacieron nuevas naciones en lo que fue el Imperio Austrohúngaro: la propia
Hungría, Checoslovaquia, o una confederación de estados eslavos: Serbia, Croacia, Eslovenia y Montenegro que
formaron la República Federal de Yugoslavia. En Alemania, los trabajadores, los soldados y los manifestantes
pacifistas ocuparon los cuarteles, se apoderaron de las armas y derrocaron al gobierno. Fue una revuelta popular
contra el viejo orden. Las monarquías de los diversos estados alemanes se desplomaron. Una coalición popular
dirigida por el SPD, el Partido Socialdemócrata, tomó el poder y proclamó una nueva república. El socialdemócrata Friedrich Ebert, dirigente sindical, fue designado como el primer canciller del nuevo régimen y anunció la
formación de un nuevo régimen y un nuevo gobierno.
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Fue una cadena de acontecimientos impresionante y rápida. El 9 de noviembre, por la mañana, el emperador
abdicó bajo la presión de su propio ejército. El diario oficial del partido socialdemócrata alemán, Vorwärts, (Adelante) publicó, el nueve de noviembre, varias ediciones especiales (tres de ellas reproducidas en la página contigua) en las que se anunciaba la abdicación del emperador y el príncipe heredero de la Corona y el nacimiento del
nuevo régimen republicano. También pedían a los soldados que regresaran a los cuarteles y guardaran disciplina,
anunciaban a la población que había nacido un nuevo estado libre y que el pueblo había conseguido una gran
victoria con la que ahora había que construir la República Alemana.
Los periódicos dijeron que el Kaiser había firmado su abdicación en su cuartel general “con profunda emoción”
y en presencia de sus principales allegados, y que el príncipe heredero “lloró como un bebé.” El día 10, el Kaiser
llegó exiliado a la frontera con Holanda en un convoy de doce coches con su esposa y sus empleados domésticos. Allí se unió a él un tren con veinte carruajes cargados con mercancías y equipajes en el que se dirigió a Holanda, país neutral durante la guerra. El que había sido Guillermo II, poderoso Emperador de Alemania y Rey de
Prusia, buscó refugio en el castillo de un amigo en Amerongen, cerca de Utrecht, y sin que pudiera ser juzgado,
porque Holanda se negó a extraditarle, murió en 1941 a los 82 años.

Firma del Armisticio en un vagón de tren en el Bosque de Compiègne (cerca de París) el 11
de noviembre de 1918, entre representantes de los Aliados y del Imperio alemán. El segundo
por la derecha es el mariscal francés Ferdinand Foch, comandante supremo de los Aliados.
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Vorwärts, Berlín, 9 de noviembre de 1918
Segunda edición extraordinaria:
“El emperador ha abdicado”. “No habrá más disparos”.
Tercera edición extraordinaria:
Trabajadores, soldados, conciudadanos: El estado popular
libre ha llegado”
Cuarta edición extraordinaria:
“¡Soldados!: Regresad ordenadamente a los cuarteles”
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Deutsche Tageszeitung, Berlín, 9 de noviembre de 1918
“Renuncia del Emperador y del Príncipe heredero”. “Convocatoria de una convención nacional”.

8

Daily News, Santa Bárbara (Estados Unidos), 9 de noviembre de 1918
“El Emperador abandona el trono mientras se extiende la revolución”
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Corriere della Sera, Milán (Italia), 10 de noviembre de 1918
“Guillermo II ha abdicado”
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ABC, Madrid, 10 de noviembre de 1918
“El Kaiser abdica y el kronprinz renuncia al impero y al trono de Prusia”
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El Socialista, Madrid, 10 de noviembre de 1918
“La hora de la paz. Se hundió el último imperio. El fin de las monarquías.
¡Viva el pueblo alemán!”
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The Daily Chronicle, Londres, 11 de noviembre de 1918
“El armisticio. El Emperador en Holanda”
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Berliner Tageblatt (Edición en inglés publicada en Gran Bretaña), 11 de noviembre de 1918
“Aceptadas las condiciones del armisticio. Nota al presidente Wilson pidiendo una suavización
de las condiciones”
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L’Écho de Paris, 12 de noviembre de 1918
“El armisticio ha sido firmado”
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Reacciones a la noticia del Armisticio
La prensa del mundo, al tiempo que celebraba el fin de la cruel guerra, no fue amable con el kaiser ni con Alemania.
En Francia las noticias fueron recibidas con júbilo y produjeron una exaltación del sentir patriótico. L’Echo de
Paris, con fecha 12 de noviembre, hablaba en su primera página de “una jornada de pura gloria” y escribía: “El
mundo se ha liberado, la justicia ha sido satisfecha. Los franceses y sus aliados, en este día sublime, sienten algo
inaudito: la plenitud del alma. ¿Cuál es la consigna a partir de ahora? Que cada uno de nosotros actúe de manera
que su pensamiento, su palabra, su acción estén en consonancia con lo que Francia ha conseguido cada día de
los últimos cinco años. ¡Cómo han sufrido nuestros soldados! ¡Cuán alto han dejado a Francia entre las demás
naciones! ¿Llegar más alto?, ¡imposible!”
En Le Salut Public, de Lyon, se podía leer: “El armisticio es el fin de la guerra, no es la paz. Es glorioso poder decir
que, sin la magnífica resistencia de Francia, su concordia y la claridad de su genio, el mundo podría haber conocido
la dominación tiránica de la idea alemana: la de que la fuerza priva sobre el derecho. Pero es la ley la que ha ganado”.
Le Matin, de Paris, decía: “El 11 de noviembre de 1918 es uno de los días más conmovedores que la humanidad
civilizada haya experimentado en el curso de la Historia. La barbarie ha sido conquistada y esta fecha, sagrada en
la memoria de los pueblos, marcará el más brillante de los triunfos de la Historia. Hoy, todo el mundo civilizado
está comprometido sin reservas con la alegría sobrehumana del triunfo total sobre las fuerzas bárbaras. Mañana
debemos comenzar a construir el edificio sostenible de una Humanidad libre y justa”.
En Suiza, el Journal de Genève, bajo un título muy sencillo, “El fin”, dijo: “El imperio que Bismarck fundó con la
sangre se ha hundido en la vergüenza”. En Londres, The Evening Standard, escribía en su editorial que el Kaiser
“se eclipsó por encima de la frontera holandesa después de haber jugado y perdido todo lo que pacientemente
había construido durante 500 años de infamia de los Hohenzollern”. El periódico describía al líder alemán como
“un arrogante pretendiente del derecho divino”.
También en Londres, The Daily Chronicle, escribía: “Estamos hoy ante uno de los momentos supremos de la
historia humana. La maldad contra la que hemos luchado durante más de cuatro años, con un sacrificio a prueba
de todo temor en cada hogar, se está disipando como un mal sueño. El mundo es libre. La justicia innata se ha
impuesto lenta y dolorosa pero majestuosamente sobre los apóstoles de las fechorías despiadadas. El drama
mundial aún no ha llegado a su fin, pero hemos llevado a su conclusión, esperémoslo así, su acto más trágico. La
monarquía de los Hohenzollern era en Europa la auténtica pieza clave del arco de la autocracia militar. Ningún ser
vivo acarrea una responsabilidad mayor y más directa que el Kaiser por los crímenes espantosos de Alemania”.
El diario alemán Berliner Tageblatt, en una edición en inglés, escribía: “La vieja Alemania ha muerto. La nación
germana se ha dado cuenta de que estuvo envuelta durante años en mentiras y engaño. Nuestro tan cacareado
militarismo, que fue puesto como ejemplo a todo el mundo, ha fracasado. Alemania se ha convertido en una
república, una república socialista. Ahora, la tarea del gobierno provisional es, ante todo, firmar un armisticio que
ponga fin a la carnicería. La promesa de la Revolución es la paz inmediata. Cualquier paz que sea, será mejor que
la continuación de la terrible matanza. Y ahora hay que construir un nuevo sistema económico sobre las ruinas
ensangrentadas para evitar la esclavitud económica de las masas y el derrocamiento de la civilización”.
En España, El Socialista, el periódico del PSOE, no ocultaba su alegría por el desarrollo de los acontecimientos.
En un artículo titulado “La hora de la paz”, el periódico escribía: “Los residuos medievales que aún quedaban en
Europa han sido barridos por el huracán de esta guerra en la que luchaban la democracia y la barbarie. La ráfaga
se lleva a las coronas que parecían más firmes. Ya puede afirmarse que el siglo XX será el siglo del Socialismo.
He aquí como nosotros nos declaramos ahora germanófilos. Germanófilos de ese pueblo alemán que al cabo ha
sabido expulsar de sí al Kaiser y a esa muchedumbre de bestias feroces que rodeaban a este y sostenían en el
mundo el predominio de la barbarie feudal”.
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Le Matin, París, 12 de noviembre de 1918
“Alemania ha capitulado. El armisticio ha sido firmado. La guerra se ha ganado”
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Il Secolo XIX, Génova (Italia), 12 de noviembre de 1918
“El Armisticio con Alemania, firmado”
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The New York Herald, Edición europea, París, 12 de noviembre de 1918
“La guerra se ha ganado”
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La Publicidad, Barcelona, 30 de noviembre de 1918
“La guerra por la libertad”
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El Demócrata, México, 1 de diciembre de 1918
“Los delegados a las conferencias de paz fueron ya designados”
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El Liberal, 29 de junio de 1919
¡Por la libertad triunfante!
Al ver despejada totalmente la horrible pesadilla de la guerra, España siente, cual los países más directamente
implicados en ella, un espasmo de júbilo. ¡Ha quedado saldada la más espantosa lucha que presenciaron ojos
humanos! ¡Salve a la esplendorosa aurora de este día pacífico! ¡Y sea promesa segura de que jamás el odio
armará a los hombres contra los hombres ni se interrumpirá el reinado de la Justicia y el Derecho sobre la tierra!
Celebremos el advenimiento de la nueva era en que los Poderes tiranos queden reducidos a la impotencia y en
que los pueblos dispongan libremente de sus destinos. Día de universal enhorabuena, vayan nuestras aleluyas
para los pueblos que deponen las armas para consagrarse a la vida fructífera de la paz. ¡Gloria a la paz entre los
hombres de buena voluntad! ¡Paso a las ideas de Progreso que hacen felices y triunfantes a los pueblos!

El Imparcial, 29 de junio de 1919
La paz ha vuelto al mundo
El día con tan angustia esperado a través de casi un lustro ha llegado al fin. Ayer se ha puesto la firma al Tratado
de Paz. Virtualmente, la paz quedó hecha el día del reconocimiento del armisticio. Desde entonces la Humanidad
la esperó como un suceso que podía retardarse, más no alejarse indefinidamente. La alegría del mundo no era,
así y todo, completa. Nubes amenazadoras, preñadas de presagios angustiosos, enturbiaban la gran esperanza
de los hombres. La paz prometida podía retrasarse demasiado y dar tiempo a que los carbones latentes entre
el rescoldo del incendio alzasen otra vez la hoguera devoradora. Esta angustia ha terminado ayer. La marcha
del progreso, durante tanto tiempo interrumpida, puede reanudarse. Habrá llegado el momento de un detenido
e implacable examen de conciencia que tal vez lleve a los hombres al conocimiento profundo de sus errores y,
dando el carácter de imposible a la repetición de una tragedia como la que acaba de terminarse, convierta el día
de ayer en el más grande y glorioso de toda la historia humana.

El Día, 29 de junio de 1919
Hoy es el primer día de la paz
He aquí el primer día de la paz. Se esperaba verla llegar de la mano de la Justicia. Aunque desgraciadamente no
haya sido así, no por eso ha de ser en el mundo mal recibida. Tiene la paz por sí sola un sentido tan cordial y tan
noble, tan humano, que basta por sí solo para llenar de alegría a todos los hombres de buena voluntad, porque
acaba con una época de horribles carnicerías y matanzas, cuya brutalidad y extensión han superado a cuantas
le precedieron en la historia desde que existe la Humanidad. Y si el verdadero sentimiento de satisfacción y de
alegría no se exterioriza tan libremente como debiera esperarse, es porque cada cual siente que la paz, tal como
ha sido concertada, no significa una solución adecuada a los problemas que planteó la guerra, y que la nueva
época que comienza, aunque no nos traiga acontecimientos guerreros inmediatos, causará perturbaciones profundas e importantes cambios. Lo hemos dicho muchas veces y, desgraciadamente, nos veremos precisados
a repetirlo en el porvenir: esta paz no es una paz de justicia, de concordia, de inteligencia como la necesita la
Humanidad fatigada y dolorida. Es un acto de venganza; persigue el único fin de someter a un pueblo grande y
fuerte a una esclavitud defectiva, paralizando para siempre su desarrollo político y económico. Podrá ser posible
durante algún tiempo, pero a la larga es una cosa de quimérica realización. La imposibilidad, por tanto, de llevar
a cabo el fin preconcebido desencadenará necesariamente nuevas tormentas, cuya proximidad barruntamos y
nos oprime el alma.
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El Sol, 29 de junio de 1919
Un día de júbilo inmenso
Ahora podemos decir que la paz está con nosotros. Acabe de una vez para siempre esa atroz pesadilla de la
guerra. Estos días pasados, en medio de la firme esperanza de anclar pronto en este puerto de la paz, nos sentimos inquietos al pensar que todavía las orillas del Rin reflejaban el acero de un millón de bayonetas y que un
incidente podía moverlas de nuevo hacia el combate. Hoy, no. La paz se ha firmado. Que la paz sea para España
comienzo de días más llenos de Historia y más universales. Que también aquí, sobre las guerrillas levantiscas
que combaten contra la libertad y la justicia pueda alzarse pronto otro Congreso de los Victoriosos e imponga
su Tratado de Paz.

ABC, 29 de junio de 1919
El fin de la tragedia mundial
Se ha firmado la paz. La noticia, aunque esperada, merece el júbilo de la Humanidad entera porque desenlaza la
contienda más gigantesca que registró la Historia. El mundo sale de una monstruosa pesadilla y parece como si
la luz recobrase su imperio sobre las tinieblas. La hora es radiante y en ella deben finar todas las fobias: hable
solo el sentimiento humano para bendecir el suceso y derramar el recuerdo admirativo y piadoso sobre todo los
mártires, indistintamente, que regaron con su sangre los campos de batalla. Los vencidos han aceptado a fortiori
-y era cosa prevista- las condiciones de Versalles, aun disputándolas inadmisibles. Ningún pensamiento sereno
negará este postrer acierto del patriotismo alemán, porque la resistencia era el sacrificio completo y estéril, la
rotura de los últimos lazos internos de un Estado llamado a rehacerse por el propio vigor y la tenacidad laboriosa
de su raza. Acertada o errónea la conducta de sus directores anteriores, no podrá negarse sin injusticia la magnitud del esfuerzo y del sacrificio de aquel pueblo. Sus gobernantes actuales, al someterse al Tratado, le salvan
de la anarquía, que estos días precisamente renueva sus convulsiones. Por los altos estímulos de la civilización
y del orden y de la paz, y hasta por los dictados del instinto de la defensa propia, todas las naciones cultas unirán
sus votos para que el Poder constituido en Alemania logre triunfar definitivamente del virus bolchevique y situar
a su país en vías de una próspera reconstitución.

La Acción, 29 de junio de 1919
En la hora solemne de la firma del Tratado de paz
Ha sido el de ayer un día grande en la historia de la Humanidad. La firma del Tratado de Versalles afecta al mundo
entero. Su importancia no tiene precedente en el pasado de las grandes naciones. En realidad, no se trata solo
de la paz entre las potencias beligerantes, tanto tiempo anhelada por ellas y por las naciones vecinas, que sufrían
los daños de una guerra llevada a exagerados términos de crueldad, es mucho más que el cese de hostilidades
y la reanudación de buenas relaciones entre los que ayer eran enemigos, porque esta paz supone también la
necesidad de una acción común contra un enemigo que puede ser tanto o más perjudicial que la guerra misma:
el bolcheviquismo. Desde ayer, cada nación podrá dedicarse a la santa misión de reorganizarse interiormente. La
guerra fue tan dura e impuso tan penosos sacrificios, que destruyó riquezas, arrasó campos, derribó ciudades
y, en medio de todos sus horrores, trajo, como consecuencia aparejada a todas las grandes convulsiones de la
Humanidad, nuevos cauces y nuevas orientaciones en materias políticas y sociales.

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España
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The Sacramento Union, (Sacramento, Estados Unidos), 14 de febrero de 1919
“Adoptado el borrador del plan de la Sociedad de Naciones”
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Daily Graphic, Londres, 8 de mayo de 1919
“Mapa oficial de la nueva Alemania”
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Aquel gran día en Versalles
Un periódico parisino se refirió a la firma del Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, como “el hecho más
grande de la Historia”. Un diario español la calificó como “una fecha venturosa en la vida de la Humanidad”.
Otros hablaban de “hora solemne” o de una nueva oportunidad de progreso y concordia, de empezar de nuevo,
de crear un mundo mejor, sin guerras, tomando plena conciencia de la barbarie y la crueldad que había sido la
nota dominante durante los más de cuatro años de luchas salvajes.
No faltaron los que, acertadamente, advirtieron de que un Tratado, que calificaron de “acto de venganza”, iba a
traer nuevas tormentas, nuevos conflictos, como así fue.
Pero aquel 28 de junio fue, sobre todo, una fecha de celebración por el fin de la guerra, por el acuerdo al que se
había llegado para obtener un Tratado de paz que costó seis meses de negociaciones y que estuvo a punto de
fracasar porque Alemania se negaba a firmarlo alegando unas condiciones excesivamente duras que equivalían
a una humillación nacional.
Las conversaciones se iniciaron el 18 de enero de 1919 en el histórico Salón del Reloj, de la sede del Ministerio
de Asuntos Exteriores francés, el Quai d’Orsay. Inicialmente participaron 70 representantes de 24 naciones, pero
cuando se empezaron a discutir los detalles del acuerdo, punto a punto, los negociadores se fueron reduciendo,
a diez, después a cinco y después a cuatro, aunque en la etapa final quienes marcaron la pauta fueron los “Tres
grandes”: Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ya que Italia, el “cuarto grande” estuvo ausente en muchas de
las sesiones finales.
El clima anti-alemán en Francia marcó el tono de las negociaciones durante semanas. Francia alegaba que había
sufrido millones de víctimas y enormes pérdidas y destrozos materiales -más que nadie- por culpa de la agresión
alemana y los agresores tenían que pagar los daños causados. Clemenceau, el primer ministro francés tenía un
mandato claro en tal sentido, pero ni Gran Bretaña ni Estados Unidos querían una venganza y favorecían un trato
del agresor más parecido a la magnanimidad que a la humillación. Pero Francia logró imponer el llamado “artículo 231”, o “cláusula de culpabilidad”, en el que se sentaban las bases legales para exigir compensaciones o
“reparaciones” a Alemania ya que se obligaba a este país a aceptar su responsabilidad plena por “haber causado
todas las pérdidas y daños sufridos por los Aliados, gobiernos afines, y su población como consecuencia de la
guerra impuesta sobre ellos por la agresión de Alemania y sus aliados”.
Tan solo días antes de la firma del Tratado, Alemania se negaba a aceptar la dureza del texto y solo la amenaza de
reanudar la guerra y un ultimátum dado a la delegación germana en tal sentido forzó a los perdedores a capitular.
Eso no hacía más que sembrar las semillas del siguiente conflicto europeo y mundial que llegaría veinte años
más tarde, de 1939.
Finalmente, el día en que se cumplía el quinto aniversario del hecho que originó la guerra, el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero del trono, se firmó la tan esperada “paz de
Versalles”. Unos cincuenta países sellaron así la paz y establecieron un nuevo orden político y geográfico en el
mundo que permitió rediseñar fronteras y crear nuevas naciones.
Uno de los elementos novedosos del mismo, impulsado con energía por el presidente estadounidense, Woodrow
Wilson, fue el establecimiento de la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones, precursora de la actual ONU, y
diseñada para evitar conflictos en el futuro y favorecer la diplomacia y el entendimiento entre las naciones.
Por un tiempo, Europa y el mundo iban a respirar profundamente libres de la agonía de una tragedia de proporciones
gigantescas, y los esfuerzos, otrora destructores, iban a dedicarse ahora a la reconstrucción económica y social.
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El momento decisivo de la firma del Tratado
Después de las dudas y negativas iniciales, la delegación alemana firmó finalmente el texto del Tratado de Versalles. Este es el momento de la firma, en la famosa y espectacular “Galería de los Espejos”, tal como fue descrito
por un delegado británico, Harold Nicolson, en su libro “Negociando la paz”, publicado en 1919:
“Entonces, aislados y lamentables, se presentan dos delegados alemanes, los doctores Müller y Bell. El silencio
es aterrador. Sus pasos, sobre el piso, entre dos alfombras, producen un eco que se extiende a toda la gran sala.
Dirigen su mirada al suelo, evitando cuidadosamente los casi dos mil ojos que se fijan en ellos. Pálidos como
muertos, no tienen nada de representantes de un militarismo brutal. El primero de ellos es delgado y tiene los
ojos enrojecidos. El segundo habría podido tocar el violín en una orquesta de Brunswick; tiene el rostro pálido,
como si fuera el resultado de un sufrimiento intenso. Todo eso es muy doloroso. Los dos hombres son acompañados hasta unas sillas. Clemenceau, el primer ministro francés, rompe el silencio: “Señores -dice- se abre la
sesión. Ahora vamos a firmar un tratado de paz”.
Los alemanes hacen amago de levantarse cuando el presidente del Consejo de Ministros francés termina de
hablar; se ha previsto que sean los primeros en firmar. Mantoux (delegado francés) traduce las palabras de
Clemenceau al inglés. Después, Saint-Quentin (otro delegado) avanza hacia ellos y, con una gran dignidad, los
acompaña hasta una pequeña mesa donde se ha situado el documento. La tensión es extrema. En el momento
en que firman, todo el mundo se relaja. Las conversaciones se reanudan en un tono de murmullo. Los otros
delegados alemanes esperan su turno para firmar. Todos seguimos sentados hasta que, como si se tratara de
prisioneros, se les conduce fuera de la galería, los ojos siempre fijos hacia algún punto distante en el horizonte”.

Firma del Tratado de Paz en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, el 28 de junio de 1919.
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The Chicago Tribune, edición de París, 28 de junio de 1919
“La mayor de las guerras acaba oficialmente hoy”
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Le Petit Parisien, París, 29 de junio de 1919
“El hecho más grande de la Historia. Ante los representantes de todos los pueblos
aliados, la Alemania vencida firma la paz de justicia que libera al mundo”
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La Libre Parole, París, 29 de junio de 1919
“La paz ha sido firmada”
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La Libre Parole, París, 29 de junio de 1919
La paz ha sido firmada
Alemania, que presumía de someter el mundo a sus leyes, ha sido obligada a reconocerse vencida e impotente
para rechazar un tratado del que dice que le ha hecho esclava de sus vencedores.
La escena es grandiosa. Sella la gloria de los que fueron sus admirables preparadores, los obreros sublimes:
nuestros generales, oficiales y soldados. El jefe del gobierno francés presidió la escena. Era justo ya que Francia
es el auténtico vencedor de la lucha gigantesca: sin Francia, sin el soldado de Francia, el sueño monstruoso de
Alemania se cumplía y el universo estaba vencido antes incluso de que estuviera listo para defenderse. Alrededor
del señor Clemenceau estaban jefes de Estado y ministros venidos de todas las partes del mundo. Unos representaban a las naciones potentes que han comprendido que el peligro las amenazaba y por su propia salud han
cooperado con nosotros. Otros evocaban el heroísmo de los pueblos pisoteados por la barbarie germánica pero
que se mantuvieron inquebrantables en su fidelidad al honor. Los más lejanos reafirmaban el horror inmenso que
los crímenes de Alemania han suscitado entre los pueblos más diversos.

Excelsior, París, 29 de junio de 1919
La paz con Alemania se ha firmado
Versalles, ciudad a la vez magnífica y sombría, vivió ayer, durante algunas horas, la vida más intensa y la más
radiante. Miles y miles de visitantes, atraídos por su deseo de asistir, aunque fuera de lejos, a la inolvidable ceremonia, llenaban las grandes avenidas, normalmente casi desiertas, de una muchedumbre bulliciosa, inquieta,
ruidosa y a pesar de todo de una docilidad ejemplar de acuerdo con las consignas que el servicio de orden debía
hacer respetar. El pueblo soberano se comportó con una dignidad que el gran rey no hubiera repudiado. Y si su
alegría serena a veces ha sido atravesada por destellos de entusiasmo, ninguna nota discordante ha arruinado
la hermosa armonía.

Le Matin, París,29 de junio de 1919
La paz, acuerdo cerrado
La Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles. Decoración dorada, muchedumbre, mármol, murmullos,
pero sobre todo Historia. Ahí está la Historia colgando de las pilastras de la bóveda, incrustada en los paneles
de las arcadas. Y es la Historia de Francia, después de un siglo y medio, es nuestra Historia hecha de gloria y de
dolor. Aquí, hace 136 años, se firmó el tratado que liberó la joven república americana y, aquí, hace 48 años, fue
proclamado el acta que rehacía el viejo imperio de Alemania. Aquí, hace treinta años, Carnot celebró el centenario
de los “Estados generales”, y aquí, hace 23 años, el zar Nicolás II, pálido y rubio, vino a dar un abrazo fraternal
de la Rusia a la que creíamos invencible a la Francia que creíamos aun vencida. Aquí se desarrolló una escena de
la que nuestros nietos hablarán a sus hijos. ¿Por qué disimularlo? Los franceses habíamos soñado esta escena.
Habíamos soñado que este día tan esperado nuestros corazones latirían hasta romperse de júbilo. Pero, nuestros corazones permanecen cerrados por no sé qué angustia. Habíamos soñado, sobre todo, que Francia entera
estaría aquí. Pero ayer, en la Galería de los Espejos, no había más que un pedazo de Francia.
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Excelsior, París, 29 de junio de 1919
“La firma del Tratado de Versalles”
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Le Matin, París, 29 de junio de 1919
“La paz se ha acordado”
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Del ARMISTICIO a

VERSALLES
Europa 1918-1919

Los “tres grandes” de Versalles:
De izquierda a derecha, el primer ministro británico, David Lloyd George, el primer ministro
francés, Georges Clemenceau, y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, después
de la firma del Tratado, el 28 de junio de 1919, en los jardines de Versalles.
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