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La Belle Époque y la Paz Armada (1871-1914)
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Leer comprensivamente los contenidos abordados sobre el período de la Belle Époque
*Comprender las tensiones y crisis surgidas durante la etapa de Paz Armada
*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno.
____________________________________________________________________________
Las décadas finales del siglo XIX y el inicio del XX fueron, para la historia contemporánea europea
el período de mayor esplendor y desarrollo de su cultura. Europa vivía el auge de la edad de oro de la
Revolución Industrial y, mediante exploraciones militares y acuerdos internacionales, las potencias
europeas se repartían África y establecían colonias en Asia y Oceanía. Se creía que gracias a la ciencia y la
razón el progreso nunca se detendría, y los europeos sentían que ellos debían llevarlo a todos los rincones
de la Tierra. El apogeo cultural, artístico, científico, económico y social que vivió Europa entre las décadas
de 1870 y 1910 llevó a denominar este período como Belle Époque.
El término Belle Époque fue dado por los franceses a esta época, en medio de la Primera Guerra
Mundial. Buscaban señalar a este periodo como una “época bella”, marcada por la paz en Europa y el
progreso material y científico, en contraste con la destrucción y masacre que significaba la Guerra en
1914.
Las características generales de la Belle Époque podemos reconocerla en los ámbitos:


Sociales: El predominio de la elite burguesa capitalista, con sus
costumbres y nuevas ideas, marcaba la norma social de esas
décadas. El auge de la elite capitalista se demostraba mediante la
ostentación del lujo, la moda, la música, el arte y arquitectura. Sin
embargo, era la contraparte del resto de la sociedad,
especialmente de la enorme clase obrera o proletariado que había
surgido a raíz de la Revolución Industrial, que vivía la pésima
realidad de la “cuestión social” y aún no encontraba respuesta a
sus demandas por mejores condiciones de vida y trabajo.



Económicos: El auge de la Revolución Industrial, especialmente
en su segunda fase (décadas de 1870 a 1940) y la consolidación
del capitalismo como sistema económico global. Fue un periodo
de gran acumulación de capitales e inversiones, tanto en Europa
como en países de América y también en las colonias. La
expansión industrial iba de la mano de nuevas tecnologías y
fuentes de energía (petróleo, electricidad), así como de nuevos sistemas productivos, como el
Taylorismo y el Fordismo (Cadena de Montaje). El auge capitalista hacia 1900 permitía consolidar la
posición económica y política de la elite burguesa, y generar un ambiente de prosperidad y
crecimiento productivo casi interminable.



Culturales: Durante la Belle Époque, y dado el crecimiento económico y el desarrollo científico, surgió
una corriente de pensamiento cuya idea central era el Progreso Indefinido. Se creía que los avances
tecnológicos y científicos (medicina, física, química, agricultura) no se detendrían, y la Humanidad
podría resolver sus problemas y alcanzar la Felicidad en la Tierra (en contra partida a la visión
escatológica de la Felicidad Celestial). En el contexto de estas ideas, en 1889 se realizó la Exposición
Universal de París, que buscaba demostrar los grandes avances materiales y científicos de la época
(momento escogido por los franceses para inaugurar el símbolo de la Exposición, la Torre Eiffel)
Se creía que, prácticamente, los avances de la ciencia y tecnología eran “invencibles”, idea sostenida
hasta 1912, cuando el más grande y lujoso de los objetivos móviles construidos, el Titanic, se hundió
en su viaje inaugural frente a Canadá, producto del choque con un elemento de la naturaleza (in
témpano de hielo)

Arriba, a la izquierda: construcción de la Torre Eiffel, con motivo de la Exposición
de 1889 en París; Arriba, a la derecha: Zarpe inaugural del Titanic, en abril de 1912

Sin embargo, si bien en el plano político entre 1871 y 1914 Europa vivió un período de paz, se
trataba de una paz inestable, constantemente amenazada por conflictos nacionales e internacionales.
Esto condujo a una creciente carrera armamentista, financiada gracias al enorme crecimiento productivo
(plena época de la “segunda revolución industrial” y del gran capitalismo) y al comercio internacional. Si
bien habrá 43 años de paz entre las grandes potencias europeas, las tensiones y posibilidad de una nueva
guerra general poco a poco los empujó a fortalecer sus fuerzas militares y formar alianzas. Por esta razón,
a este período también se le conoce con el nombre de Paz Armada. Pero, ¿qué causas explican la
inestabilidad?
I.- La emergencia de nuevas potencias europeas, Italia en 1870 y el Imperio Alemán en 1871,
quebraron el sistema de equilibro y reparto del poder europeo que se estableció tras las guerras
napoleónicas y que hasta la década de 1860 y 1870 estaba en manos de Inglaterra, Francia, el Imperio
Ruso y el Imperio Austro-húngaro. Desde la década de 1870 en adelante, Italia y, sobretodo Alemania,
entraran con fuerza a desestabilizar el frágil equilibrio europeo.
II.- El desarrollo de un fuerte nacionalismo en Europa, que adquirió en Francia caracteres
revanchistas tras la derrota con Prusia (reivindicaciones francesas sobre Alsacia y Lorena), expansionistas
entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso (pangermanismo y paneslavismo) e irredentistas en Italia
(deseaba la incorporación de Trentino, Istria y Trieste a costa del Imperio Austro-húngaro)
III.- El auge del Imperialismo, que provocó constantes fricciones entre países europeos (aunque
fuera del continente europeo) y la decepción de Alemania e Italia por su escasa participación en el reparto
colonial (desarrollaron un Imperialismo tardío)

IV.- La desintegración del espacio europeo del Imperio Turco, con el estallido de sucesivas crisis
balcánicas: hasta inicios del siglo XIX, la zona suroriental de Europa estaba bajo dominio turco que, por
problemas políticos, administrativos y económicos, además de una fuerte derrota militar con los rusos en
1877-1878, comenzó a declinar su poder y que fue la causa del estallido de sucesivas independencias en
la zona de los Balcanes (Grecia en 1829, Rumania en 1877, Bulgaria y Serbia en 1878). La decadencia del
Imperio Turco (bautizado con el apodo del “enfermo de Europa”) despertó la ambición geopolítica y la
competencia entre Austria-Hungría y Rusia, quienes buscaban tomar el control de la zona balcánica.

Caricatura de la decadencia del Imperio Otomano (Turco), que “con los brazos
cruzados” observa como Austria-Hungría y Rusia avanzan en los Balcanes.

La consecuencia de estos motivos de tensión fue la desaparición
de la colaboración europea. Entonces, ¿cómo mantener en ese caso la
paz? La respuesta vino dada por el establecimiento de un complicado
juego diplomático de alianzas, muchas veces secretas o con cláusulas de
ese tipo, dentro del cual desempeñó un papel relevante la nueva Alemania
y su canciller Otto Von Bismarck, cuyo objetivo era el de conservar la
hegemonía continental alemana, alcanzada tras su triunfo sobre Francia,
y al mismo tiempo preservar el equilibrio europeo. Estos tratados
internacionales originaron el llamado “sistema bismarckiano”: la principal
preocupación para el canciller alemán era Francia y su revanchismo por
Alsacia y Lorena, por lo que toda su política exterior se orientó a aislar a
los franceses y evitar una “guerra en dos frentes”. El resultado fue la
creación de la Triple Alianza en 1882 (Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia).
Sin embargo, en 1890 el sistema bismarckiano se
derrumbó por la política internacional adoptada por el nuevo
káiser, Guillermo II. El emperador alemán buscaba
transformar a su país en la primera potencia mundial
(“Weltpolitik” o “Política Mundial”) y para ello, era necesario
romper el equilibrio frente a sus rivales: comenzó una agresiva
política colonial, generando roces con Francia en África y con
Rusia en el este de Europa, además de iniciar una carrera
armamentista, reforzando por sobretodo su flota de guerra,
rivalizando con el poderío británico en los mares.

Guillermo II de Hohenzollern, Emperador
(Káiser) de Alemania, entre 1888 y 1918.

Esto empujó a franceses e ingleses a firmar un acuerdo en
1904 (Entente Cordiale) y sumar a Rusia en 1907, formando la

Triple Entente. Surgían así las alianzas que se enfrentarán en la
Primera Guerra Mundial.
De esta forma, el período de paz comenzó a tensionarse de
forma vertiginosa. Junto con la formación de un sistema de Alianzas
(Triple Alianza y Triple Entente) un rasgo importante de las
relaciones internacionales en este período fue la tendencia de las
potencias europeas a incrementar su fuerza militar, la “carrera
armamentista” se desató y también la práctica del espionaje
militar. El ejército alemán, en breve tiempo, aumentó en 100.000
soldados su tamaño, mientras que Francia adoptó el servicio militar
obligatorio y Rusia prolongó a cinco años el servicio en el ejército.
Inglaterra reforzó su objetivo prioritario, que era conservar la
supremacía naval y desarrolló el principio del “two power
standard”, que establecía que la flota británica debía tener el
tamaño de la suma de las dos marinas extranjeras que le siguiesen
(en ese entonces, la francesa y rusa). Sin embargo, los alemanes
estaban invirtiendo fuertes sumas para aumentar sus buques de
guerra y, sobre todo, submarinos.

De esta forma, hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, una serie de momentos o hitos
críticos comenzaron a tensionar las relaciones entre las potencias y las alianzas, tanto en Europa como
fuera de ella:


Un primer factor fueron las tensiones crecientes entre Francia y Alemania tras la Guerra FrancoPrusiana (1870-1871), en la que las regiones de Alsacia y Lorena fueron anexadas al Imperio Alemán
luego de un contundente triunfo de las tropas prusianas. Junto a esto, Bismarck buscó
permanentemente aislar a Francia para evitar que fuese una amenaza a Alemania. En este contexto,
en Francia se desarrolló un fuerte sentimiento anti-alemán y revanchista, pues aspiraban a recuperar
Alsacia y Lorena y vengarse por la humillación de 1871.



Un segundo factor fue el desarrollo de la “carrera armamentista” iniciada por las grandes potencias,
en el contexto del sistema de Alianzas (Triple Alianza en 1882; Triple Entente en 1907). El proceso de
aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas, así como de la producción industrial de armamento,
llevó a potencias como Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia, a una verdadera y abierta competencia
por demostrar la superioridad militar ante sus rivales. En este ámbito será el Imperio Alemán quien
llevará el ritmo de la “carrera armamentista”, rivalizando, en cuanto al ejército, con Francia y Rusia
(infantería, caballería, cañones etc), y, en cuanto a las fuerzas navales, con Inglaterra (sobre todo
porque Alemania comenzó una rápida construcción de acorazados y submarinos)



Un tercer contexto de crisis fue la situación de las
nacionalidades que albergaba el Imperio
Austrohúngaro. Recordemos que este enorme
estado era plurinacional, es decir, albergaba en su
interior diversos pueblos con costumbres e
identidades distintas. La dinastía de los
Habsburgos dirigía el Imperio desde Viena, y los
principales puestos políticos y militares eran
austríacos (germanos), a pesar que sólo
representaban el 25% de la población. Junto a
esto, desde 1867 se les reconocieron derechos y
representación política a los húngaros,
otorgándoles autonomía y su propio Parlamento
(por ello el nombre de “Imperio Austrohúngaro”).

Mapa con los pueblos que componían
el Imperio Austrohúngaro hacia 1910.

Sin embargo, la mayoría de la población del este y del sur del Imperio eran eslavos (polacos,
serbios, croatas, bosnios), sin derechos políticos ni reconocimiento de su nación. Estos pueblos
comenzaron a organizarse en búsqueda de su independencia, apoyados por Serbia y el Imperio
Ruso (cuya cultura también era eslava)


Un quinto factor fueron las crisis coloniales en Marruecos, entre Francia y Alemania. Dicho territorio
africano correspondía a un protectorado francés pero ambicionado por el káiser Guillermo II, debido
a la posición estratégica de Marruecos. Existieron dos crisis, en 1905 y en 1911, que estuvieron al
borde de llevar a Francia y Alemania a una guerra (estudiadas en el tema del Imperialismo)



Finalmente, podemos observar el conjunto de Crisis
en los Balcanes, región conocida con el apodo de
“Polvorín de Europa”. En 1908 y bajo sus planes de
expansión en la zona, el Imperio Austrohúngaro
anexó (incorporó) a Bosnia-Herzegovina, territorio de
población eslava (bosnios y serbios). Este hecho fue
considerado por Serbia claramente como una
amenaza, y las tensiones entre ambos países se
agudizaron. Junto a esto, entre 1912 y 1913 estallaron
dos guerras entre los estados balcánicos y el Imperio
Turco, para redefinir los límites de cada país. Así, las
distintas potencias europeas anticipan que, ante
cualquier conflicto mayor, saltaría la “chispa” que encendería el polvorín, y la guerra sería inevitable.

Actividad:
Desarrolla las respuestas en tu cuaderno:
1.- ¿Cómo podríamos fundamentar que, de 1817 a 1914, se vivió una Belle Époque? Considera 3 ideas.
2.- ¿De qué forma surgió el sistema de Alianzas y qué rol cumplió Alemania en ellas? Fundamenta.
3.- Define brevemente: Progreso Indefinido; Weltpolitik; Triple Entente; Carrera Armamentista; el
Enfermo de Europa; Imperio Austrohúngaro; Polvorín de Europa.
Pregunta de Cierre: ¿Qué conceptos podrían hacernos afirmar que Europa se encaminaba hacia una
guerra? ¿Qué te haría afirmar eso?

