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Triple Entente Triple Alianzaza

LEYENDA:

País en guerra

Frente principal

Bajas
(Muertos, heridos o
desaparecidos en 
combate)

País neutral

Batalla

Frente oriental
Se caracterizó por la 
movilidad ya que los rusos 
avanzaron sobre Alemania 
y Austria-Hungría. Luego 
fueron repelidos. No se 
cavaron trincheras pues 
no hubo frentes estables.

Frente italiano
En 1915 Italia 
abandona la Triple 
Alianza y ataca a 
los austro-húngaros. 
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LA GÉNESIS DEL A comienzos del siglo XX, las monarquías europeas estaban ahogadas por 
la competencia entre las potencias vecinas y el pensamiento nacionalista 
en sus dominios, el cual buscaba proteger el mercado local; daba la contra al 
colonialismo y a la competencia del capital extranjero.

El historial de enfrentamientos entre Francia y el imperio alemán 
provocó que formaran alianzas con varios países de Europa con tal de 

perjudicar a su rival en la disputa por tener mayor influencia 
económica, territorial y política. Así se formó la Triple Alianza 

(Alemania, Austria-Hungría e Italia) y la Triple Entente (Francia, Gran 
Bretaña y Rusia). Estos bandos en constante fricción diplomática fueron 

los que se enfrentaron en la también llamada Gran Guerra.

Aunque las batallas más largas e 
intensas se dieron en Europa, los aliados 
de estos países y sus colonias alrededor 
del mundo entraron en la guerra. 

La situación en los Balcanes era una bomba de tiempo cuyo reloj avanzaba junto con el 
estado de tensión entre las diferentes naciones europeas. El imperio austro-húngaro tenía 
claro que tener control sobre los balcanes era vital para la estabilidad de su reino, sin 
embargo, los nacionalistas serían un obstáculo fatal.

La carrera armamentista aceleró notablemente el 
desarrollo de armas de fuego y posteriormente de 
vehículos que permitirían abarcar muchos flancos 
y sacar de combate a ejércitos numerosos.

El crecimiento demográfico e industrial y 
el nacionalismo exacerbado llevaron a 
este imperio a potenciar su ejército y la 
marina. Querían fortalecer sus preten-
siones colonialistas para lo cual aspiraban 
a competir con la armada británica

PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Imperio
aleman

República de

Tenía buenas relaciones con Alemania 
ya que una de las hijas de la reina 
Victoria se había casado con el káiser 
Federico III. Al morir, en 1888, su hijo 
Guillermo II rompió relaciones con las 
coronas británica y rusa a pesar de 
estar emparentado con ellas.

Inglaterra

El país galo era visto con 
desconfianza por las monarquías 
conservadoras ya que allí surgieron 
las ideas revolucionarias.

Serbia
De mayoría cristiano-ortodoxa, fue el 
foco de resistencia ante la ocupación 
austro-húngara. De allí nació la idea 
de unir lo estados eslavos del sur, lo 
que sería Yugoslavia.

Bosnia
Con gran población musulmana (por 
influencia otomana), tenía también 
población eslava en el sur, los 
serbobosnios, quienes buscaban unir 
este territorio al proyecto serbio de 
unificar los estados eslavos en lo que 
sería la futura Yugoslavia.

Croacia
Este país era parte del imperio 
austro-húngaro y estaba camino a 
convertirse en un estado federal 
antes de la guerra. Sus intelectuales 
fueron fundamentales para la 
creación de Yugoslavia, aunque 
representaban a una minoría.

Francia

Los estados italianos reunificados a 
fines del siglo XIX buscaban un lugar 
entre las potencias europeas. Por ello 
entraron a la Triple Alianza.

Durante el siglo XIX estos territorios 
fueron ocupados tanto por turcos 
otomanos como por el imperio austro- 
húngaro. El sentimiento nacionalista los 
llevó a enfrentarse entre ellos.

Italia

Era un reino multinacional (cerca de 10 nacionali-
dades) en donde solo los austriacos y húngaros 
tenían poder de decisión. Francisco José, el rey de 
entonces, se consideraba de la vieja escuela ya 
que odiaba las reformas políticas. Su sobrino, el 
archiduque Francisco Fernando (Franz Ferdinand 
en inglés), se preparaba para asumir el mando.

A comienzos del siglo XX, Rusia seguía 
con una política medieval basada en el 
poder absoluto del zar. Esto provocaba el 
descontento social de la población 
menos privilegiada.

Imperio
austro-hungaro
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Dragutin Dimitrijević junto 
con otros oficiales del ejército 
serbio fundan la Mano Negra, 
sociedad secreta dedicada a 
combatir a los enemigos del 
nacionalismo serbio usando 
métodos terroristas.

1908
Luego de una cruenta guerra contra 
los turcos del imperio otomano, los 
austro-húngaros anexan Bosnia a su 
territorio. Esto despertó la ira de los 
nacionalistas en Serbia y Croacia, lo 
que da inicio a revueltas callejeras 
fuertemente reprimidas.

1911
Gavrilio Princip, un joven serbio de 
19 años que estudiaba en Sarajevo 
(Bosnia), se une a Juventud Serbia 
un movimiento independentista. Se 
reunían en secreto ya que los 
estudiantes estaban prohibidos 
de formar clubes o asociaciones.

1912
Princip es expulsado de su colegio 
por formar parte de las manifesta-
ciones en contra de las autoridades 
austro-húngaras. Vuelve a Belgrado 
en donde se pone en contacto con 
miembros de la Mano Negra.

1914

28 de junio de 1914

Contra los consejos del 
embajador serbio en Viena, 
el heredero de la corona 
austro-húngara, Francisco 
Fernando, anuncia su visita 
a Sarajevo el 28 de junio, 
día nacional de Serbia.

Gavrilio Princip y un grupo de conspiradores 
llegan a Sarajevo armados y transportados 
por miembros de la Mano Negra.

El chofer se equivocó al tomar una 
calle y retrocedió lentamente. 
Princip, que caminaba decepcio-
nado, se encontró casualmente 
frente a frente con su objetivo y 
disparó. Acabó así con la vida del 
archiduque y su esposa.
ESTE SUCESO FUE EL 
DETONANTE DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL.

28 de julio de 1914
Austria-Hungría le declara 
la guerra a Serbia y 
bombardea Belgrado.

30 de julio de 1914
Rusia a Austria-Hungría.

1 de agosto de 1914
Alemania a Rusia

3 de agosto de 1914
Alemania a Francia

4 de agosto de 1914
Reino Unido a Alemania
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Le declaró la guerra a Austria-
Hungría en abril de 1917. El 
hundimiento del barco de 
pasajeros Lusitania por un 
submarino U20 alemán y el temor  
de perder presencia comercial y 
militar fueron los argumentos.

Entra a la guerra de 
el 23 de agosto de 
1914. Su objetivo era 
tomar las posiciones 
del imperio alemán 
en el Pacífico Sur.

El 28 de octubre de 1914 
entra formalmente en la 
guerra. Quería tener de 
vuelta las tierras 
balcánicas que perdió.
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 Lanzan una bomba al automóvil del 
archiduque pero esta no da en el blanco.

A pesar del susto, Francisco Fernando 
cumple con un compromiso en la ciudad 
y emprende el camino de regreso. 
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País neutral Batalla

Máximo avance 
de la Triple Alianza
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Línea del 
armisticio de 1918LEYENDA

LA LEYENDA DEL
BARÓN ROJO

40 MIL KILÓMETROS
DE TRINCHERAS

EL AJEDREZ
SUBMARINO

LA CABALLERÍA
DE METALEs el largo calculado de las trincheras que se 

cavaron principalmente en el frente occidental. 
Esta solución se aplicó debido a la llanura del 
terreno en la frontera entre Bélgica (ocupada por 
Alemania) y Francia. Allí vivieron y murieron 
millones de soldados durante cuatro años.

Ante la imposibilidad del avance en las trincheras, los británicos, 
inspirados en los tractores para el arado, empezaron a desarrollar 
un vehículo capaz de avanzar sobre aquellos obstáculos resistiendo 
el fuego enemigo. Para mantenerlo en secreto, lo hicieron pasar 
como un vehículo que transportaba agua a las tropas: un tanque.

En el marco de esta guerra tan prolongada, el 
corte de suministros era una prioridad dentro de la 
estrategia de cada país. Los alemanes se pusieron 
rápidamente a la vanguardia al bloquear y atacar 
con submarinos a los navíos que transportaban 
mercadería mercadería o incluso pasajeros.

Permitió al ejército aliado avanzar 
sobre los alemanes. Si bien otros 
ejércitos contaban con sus propios 
modelos, el Mark V era los 
suficientemente grande y eficiente. 
Debutó en la batalla de Somme.

Mark V

Con 31 tripulantes y 4 oficiales a bordo, 
este tipo de naves contaba con la 
ventaja de ser imperceptible, ya que los 
radares no existían. Al sumergirse tenía 
las desventaja de estar ciego y su 
velocidad no pasaba de los 17 km/h.

U-Boot 20 alemán

Fueron usadas por primera vez 
como armas de destrucción masiva 
en ambos bandos. Por ejemplo, 
se usó gas lacrimógeno, un nuevo 
agente incapacitante como el gas 
mostaza y el letal fosgeno. Un joven 
soldado alemán llamado Adolf 
Hitler quedó temporalmente ciego 
debido a un ataque químico.

Luego de cuatro años, con los alemanes 
diezmados y en retirada, se firma dentro de un 
vagón de tren en los bosques de Compiègne el 
fin de la Primera Guerra Mundial. Se acordó la 
retirada de las tropas alemanas tanto del frente 
oriental como del frente occidental.

Armas químicas

Otros modelos

5 m

3,3 m

2,14 m

Sturmpanzerwagen (alemán)
Se desplegaron 20 en 1918, tuvo 
poco éxito operativo.

Renault FT-17 (francés)
Por ser más ligero, económico y 
por su torreta con cañón, fue el
diseño que inspiró a los futuros
tanques.

7,34 m

2,49 m

7,75 m

Tripulantes: 8
Motor: Ricardo de
6 cilindros en línea
a gasolinaMG08: ametralladora

pesada estándar.
Alcanzaba los 400 
disparos por minuto

Sacos de arena:
detienen las balas

Cuarto subterráneo:

allí se tomaban las

decisiones en el campo. Desagüe cubierto

con tablas: para

poder circular dentro

de la trinchera.

Trinchera

Escalón de tiro

Cercado de alambrada:
impedía el paso de
la infantería

Torpedos: 
se ubicaban
adelante y atrás

Periscopio

Batería
antiaérea

Torre de 
mando

Velocidad:  8 km/h

MAR DEL NORTE
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Manfred von Richthofen, más conocido 
como ‘El Barón Rojo’, fue el temible piloto 
y aristócrata alemán que llegó 
a derribar el mayor número de aviones 
aliados durante la guerra. Cayó abatido 
cerca del río Somme, Francia. Aún se 
desconoce si fue alcanzado por un avión 
inglés o por artilleria terrestre australiana.

Los restos de un ejemplar 
sirvieron para la fabricación 
del triplano alemán. 

Primer triplano alemán.  
Combatió en la guerra desde 
1917. Richthofen consiguió 17 
de sus 80 victorias confirmadas 
con este modelo.

Triplano británico Sopwith 

Fokker Dr.I

Velocidad máxima:
185 km/h

Alcance:
300 km

2, 95 m

5, 77 m

Plano Inferior
Se reforzó para  que 
pudiera realizar un 
mayor número de 
maniobras.

Spandau gemelas
Armas sincronizadas con la 
hélice. Se atascaban 
constantemente.

Consecuencias

Caída del  zarismo 
en Rusia y creación 
de Yugoslavia.

Desaparición 
del imperio 
austro-húngaro

Se consolida la
figura de la mujer
como fuerza laboral
industrial y social.

5’712.379

4’010.241

10 MILLONES
murieron a lo largo de la Primera Guerra Mundial

8 millones de personas se convirtieron
en refugiados de guerra en diversos países.

5’893.000 ERAN CIVILES

Consolidación 
de EE.UU. como 
potencia mundial.

Fuentes: History Channel / El Mundo.es / The Guardian /
 Wikipedia / Discovery Channel / Musée de la Grande Guerre/
Héctor López Martínez
Agradecimiento: Carla Gonzáles (París) 

ILUSTRACIONES: VÍCTOR AGUILAR     INFOGRAFÍA Y MODELADO 3D: RAÚL RODRÍGUEZ / PEDRO VEGA / SERGIO FERNÁNDEZ

X

La firma del Tratado de Versalles, 
deja afuera a  Italia y Japón del 
reparto. Esto los acerca a Alemania 
para la Segunda Guerra Mundial.

Perú le declaró 
la guerra a 
Alemania el 6 de 
octubre de 1917.
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El 29 de setiembre de 
1917, el Perú incautó los 
navíos alemanes  en 
nuestros puertos, ya que 
sus tripulaciones los 
estaban desmantelando 
con intención de hundirlos. 

 centenario del inicio de la gran guerra


