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Tema 5: IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN.  

 -TEXTOS - 

1. TEXTO: Atentado de Sarajevo. 28 de junio de 1914. Inicio de la guerra. 

 “(...) Según comunican de Sarajevo, capital de Bosnia, en dicha población han sido hoy (día 28) víctimas de un 
atentado criminal el archiduque heredero del Trono de Austria, Francisco Fernando, y su esposa, la condesa 
Choteck de Chotkowa, duquesa de Hohenberg (...) Aunque (...) Faltan muchos pormenores relativos a la forma 
en que se perpetró el atentado, el relato telegráfico desde Sarajevo da idea muy completa de toda la magnitud de 
la tragedia (...) Una vez terminada la recepción, el archiduque Francisco Fernando y la condesa Sofía volvieron a 
ocupar el automóvil para trasladarse a Konak (...) De repente, un joven empuñando una pistola Browning llegó 
hasta el automóvil e hizo cinco disparos, primero sobre el archiduque y después sobre su esposa (...) los dos 
heridos fueron trasladados a Konak, en donde se les prodigó todo género de auxilios. Desgraciadamente, todo 
ello resultó inútil, y los dos esposos (...) fallecieron a los pocos momentos de llegar a Palacio (...) Llámase el 
agresor Princip, tiene diecinueve años, es estudiante del último del Liceo (instituto) y es natural de Grahovo (...).” 

 

ABC, lunes 29 de junio de 1914. 
 
 
 

2. TEXTO: Ultimátum de Austria-Hungría a Serbia (1914). 
 
“La historia de los últimos años, y especialmente los acontecimientos dolorosos del 28 de junio, han demostrado 
la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la Monarquía austro-húngara algunas 
partes de sus territorios. Este movimiento, que ha ido creciendo ante los ojos del Gobierno serbio, ha llegado a 
manifestarse más allá del territorio del reino con actos de terrorismo, con una serie de atentados y de muertes (...) 
El gobierno Real serbio debe comprometerse: 
1. a suprimir toda publicación que incite al odio y al desprecio de la Monarquía (...). 
2. a disolver inmediatamente la sociedad llamada “Narodna Odbrana” y a confiscar todos sus medios de 
propaganda (...). 
3. a eliminar sin demora de la instrucción pública en Serbia (...) todo lo que sirva o pueda servir para fomentar la 
propaganda contra Austria-Hungría. 
4. a separar del servicio militar y de la administración a todos los oficiales y funcionarios culpables de la 
propaganda contra la Monarquía austro-húngara, de los cuales el Gobierno imperial y real se reserva el 
comunicar los nombres y los hechos al Gobierno real (...) 
6.a abrir una encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio que se encuentran en 
territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno Imperial y real tomarán parte en las investigaciones 
correspondientes (...) 
8. a impedir el concurso de las autoridades serbias en el tráfico ilegal de armas y de explosivos a través de la 
frontera (...) El Gobierno imperial y real espera la respuesta del Gobierno real lo más tarde hasta el sábado 25 de 
este mes, a las cinco horas de la tarde.” 

Comunicado de 23 de julio de 1914. 

3 y 4. TEXTOS: Características de la Primera Guerra Mundial. 

"Tanto en Francia como en Alemania se esperaba que las batallas serían luchadas y ganadas en unas pocas 
semanas. Se pensaba que las reservas de equipo y municiones de tiempo de paz bastarían para las necesidades 
estratégicas que llevarían a la victoria. El resultado en Francia de este notable optimismo fue que, el 15 de 
septiembre, después de 30 días de operaciones, los stocks estaban medio vacíos y los arsenales disponían sólo de 
120.000 proyectiles para cañones de 75 mm. Si en octubre las reservas de tiempo de paz no se hubieran agotado 
virtualmente al mismo tiempo en ambos lados, la carencia de municionamiento hubiera dado a uno o a Otro la 
decisión vanamente buscada en el campo de batalla. Durante los dos primeros años, los cañones de un calibre 
fueron abastecidos únicamente a expensas de los de distinto calibre. Hasta 1917 no pudo la producción atender 
más o menos eficientemente a la demanda del campo de batalla. En lugar de 50.000 empleados, se tomaron 
1.600.000 en las fábricas destinadas a la defensa y, a estos obreros, hay que añadir los que en Estados Unidos 
trabajaban directa o indirectamente en apoyo de los aliados. Los ministros y sus consejeros militares creían que 
estaban llevando a cabo una guerra «como otra cualquiera», esperando que su desenlace se determinara en una 
poca batallas de aniquila- miento. En realidad, había entregado a los pueblos de sus naciones a un largo proceso 
de desgaste." 
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Raymond Aron. Un siglo de guerra total. 

 

En el pasado, prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias y no ideológicas se había librado como 
una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. En 1914, no era la ideología lo que dividía a los beligerantes (...) 
¿Por qué, pues, las principales potencias de ambos bandos consideraron la Primera Guerra Mundial como un 
conflicto en que solo se podía contemplar la victoria o la derrota total? La razón es que, a diferencia de otras 
guerras anteriores, impulsadas por motivos limitados y concretos, la Primera Guerra Mundial perseguía objetivos 
ilimitados. En la era imperialista se había producido la fusión de la política y la economía. La rivalidad política 
internacional se establecía en función del crecimiento y la competitividad de la economía pero el rasgo 
característico era precisamente que no tenía límites. (...) De manera más concreta, para las das beligerantes 
principales, Alemania y Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo, pues Alemania aspiraba a alcanzar una 
posición política y marítima mundial como la que ostentaba Gran Bretaña, lo cual automáticamente relegaría a un 
plano inferior a una Gran Bretaña que ya había iniciado el declive. Era el todo o nada. (...) Era un objetivo 
absurdo y destructivo que arruinó tanto a los vencedores como a los vencidos. Precipitó a los países derrotados 
en la revolución y a los vencedores en la bancarrota y en el agotamiento material. 

Eric J. Hobsbawm. Historia del siglo XX. 1914-1991. 

5. TEXTO: Tratado de Versalles: Las reparaciones de guerra. 

“Artículo 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce, que Alemania y sus aliados son 
responsables, por haberlos causado, de todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y asociados y sus 
habitantes a consecuencia de la guerra, a la que les ha conducido la agresión de Alemania y sus aliados. 
Artículo 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete, que sean reparados todos los 
daños causados a la población civil de las potencias aliadas y asociadas y sus bienes. 
Artículo 233.La cuantía de estos daños, por cuya reparación debe pagar Alemania, será fijada por una comisión 
interaliada, que tomará el título de Comisión de Reparaciones.” 

 
Tratado de Versalles. Parte VIII. Reparaciones. 

6. TEXTO: DIEZ DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO.  

“Al salir a la plaza echamos a correr, agachándonos y apretándonos unos a otros. Corrimos así hasta chocar con 
el pedestal de la columna de Alejandro (...). tras unos minutos de permanencia allí, el destacamento, que contaba 
con varios cientos de hombres, cobró ánimos y de pronto, sin ninguna explicación, volvió a lanzarse adelante. 
Trepamos a las barricadas de leña y, al saltar abajo, lanzamos gritos de triunfo: a nuestros pies había montones de 
fusiles abandonados por los cadetes. Las puertas del edificio a ambos lados de las entradas principales estaban 
abiertas de par en par (...). 
A las 2 horas y 10 minutos del 26 de octubre, el Palacio de Invierno ya se encontraba en manos de los 
insurrectos; los ministros del gobierno provisional fueron detenidos.”                                         

John Reed. 

7. TEXTO: EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN. 

 “(...) La transición de la sociedad capitalista a la sociedad comunista es imposible sin un período político de 
transición, y el Estado en ese período no puede ser otro que la dictadura del proletariado. Ahora bien, ¿cuál es la 
actitud de esa dictadura ante la democracia? (...) 

Democracia para una minoría insignificante, democracia para los ricos: ésa es la democracia de la sociedad 
capitalista. Si nos fijamos más de cerca en el mecanismo de la democracia capitalista, veremos que siempre y en 
todas partes, hasta en los detalles “pequeños, aparentemente pequeños, del derecho de sufragio (requisito de 
residencia, exclusión de la mujer, etc.), en las instituciones representativas, en los obstáculos reales que se oponen 
al derecho de reunión (¡los edificios públicos no son para los “miserables”¡), en la organización puramente 
capitalista de la prensa diaria, etc. En todas partes vemos restricciones a la democracia. (...) 
Por tanto, en la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia sólo 
para los ricos, para la minoría, para los explotadores. Sólo el comunismo puede aportar una democracia 
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verdaderamente completa, y cuanto más completa sea, antes dejará de ser necesaria y se extinguirá por sí 
mismo.” 

Lenin. El Estado y la Revolución. 


