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versal ha sido introducido en varios 
Estados de Alemania del Sur, sufra 
gio universal igualitario, directo y 
secreto, aun subsisten en las elec 
ciones de los Landtags de Prusia, 
Sajonia y Alefuania del Norte !eyes 
electorales que, por la division de 
las clases segun la riqueza, por la 
concesion de un voto plural y otros 
privilegios a los poderosos, consti 
tuyen un insulto a la igualdad de 
derechos entre los ciudadanos. Par 
ticularmente, el sistema electoral de 
las tres clases y el voto publico, en 
Prusia, significan la dictadura de los 
grandes propietarios territoriales y 
de los grandes capitalistas en el ma 
yor de los Estados alemanes, y con 
ello hasta en el Reich. Su politica 
sin escrupulos, que unicamente 
sirve para su propio enriqueci 
miento, obstaculiza cualquier pro 
greso serio en el camino de la civili 
zacion y de la democracia, y cons 
tituye un peligro permanente para 
el regimen electoral de! Reichstag. 

El congreso del partido protesta 

contra esta situacion institucional 
que se halla en la mayor contradic 
cion con respecto al desarrollo 
econornico y que indigna pro 
fundamente a las masas populares, 
productoras y politicamente ma 
duras. Expresa su pleno acuerdo 
con las luchas por el derecho electo 
ral mantenidas con gran energia en 
los diferentes Estados del Reich. El 
congreso del partido reclama para 
todos los ciudadanos de ambos 
sexos, de mas de 20 afios de edad, 
el derecho de sufragio universal 
igualitario, directo y secreto como 
base de! sistema electoral para las 
elecciones en todas las asambleas 
publicas, asf como una delimitacion 
de las circunscripciones electorales 
segun la cantidad de poblacion. El 
congreso de! partido invita a los ciu 
dadanos prusianos y de los demas 
Estados del Reich a proseguir con 
todos los medios a su alcance, la lu 
cha por el derecho electoral hasta la 
obtencion de la total igualdad de 
derechos politicos. 

1. LA WELTPOLITIK 

El podeno 
mundia\ 

del Reich 
IX 

El Reich bismarckiano, en el que predominaban las tradiciones 
agrarias, feudales y burocraticas de la antigua Prusia, habia que 
dado ante todo como una potencia continental, concediendo la 
primacia a los imperativos de la seguridad en Europa. Con el peso 
creciente de las nuevas fuerzas surgidas de la industrializacion, la 
Alemania de Guillermo II, consciente de su vitalidad y de su 
dinamismo, juzgo demasiado estrecho ei horizonte europeo y 
quiso llegar a alcanzar el rango de gran potencia mundial. Al 
gunos historiadores han visto en ello una pretension de dominio 
universal, una voluntad hegemonica dispuesta a imponerse por las 
armas para eliminar los obstaculos. De hecho, Alemania solo de 
seaba unirse al grupo de paises que se habian lanzado al reparto 
de la Tierra. En una epoca en que la fuerza de los grandes Estados 
dependia cada vez mas de su irradiacion e influencia en el 
mundo, el Reich no podia seguir siendo una nacion puramente 
continental sin "abdicar" ni ver disminuida su posicion en el 
concierto de las potencias. Su expansion dernografica, SU des 
arrollo industrial, comercial y financiero y el vigor de las tradi 
ciones pol iticas y culturales justificaban y hacian necesaria esta 
promocion. La politica exterior tenia, pues, que abarcar en ade 
lante el. horizonte mundial, aprovechar cualquier ocasion para 
afirmar los "derechos" de Alemania en el reparto de la Tierra, 
reclamar "compensaciones" en cuanto los dernas paises amplia 
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ban sus posesiones o sus zonas de influencia, hacer prevalecer sus 
legitimos derechos de expansion y reivindicar un justo "lugar 
bajo el Sol". Tai fue la linea de conducta seguida y definida por 
los dirigentes del Reich, de absoluto acuerdo con Guillermo II. 
Influido por el ejemplo britanico (Kipling era uno de sus autores 
favoritos) y persuadido de su "rnision historica" y de la del 
pueblo alernan, el Kaiser se constituyo en un partidario conven 
cido de la "politica mundial" (Weltpolitik). "EI Imperio alernan se 
ha convertido en un Imperio rnundial. Por todas partes, en las 
regiones mas remotas del Globo, viven millones de compatriotas 
nuestros. Los productos alemanes, la ciencia alemana, el esp iritu 
de empresa aleman atraviesan los oceanos. Las riquezas que Ale 
mania transporta a traves de los mares se cifran en miles de 
millones. A vosotros os incumbe, Sefiores, el deber de ayudarme 
a sujetar solidamente esta gran Alemania a nuestra patria." (Dis 
curso de Guillermo II con ocasion del veinticinco aniversario de 
la fundacion del Imperio ). 

Esta nueva orientacion respondia a las aspiraciones de las 
clases dirigentes que veian en ello el medio de superar las agita 
ciones internas, de unir a la nacion entera en la busqueda de un 
ideal de grandeza y de poderio. Los hombres de negocios insis 
tian en las exigencias del desarrollo econornico y en la depen 
dencia cada vez mayor respecto al mercado mundial, campo de 
dificiles competencias. Reclamaban la adquisicion de territorios o 
por lo menos el establecimiento de zonas de influencia, que ga 
rantizaran las salidas de los productos industriales, las fuentes de 
aprovisionamiento de materias primas, la posibilidad de inversion 
de capitales y puntos de apoyo para la flota en sus grandes rutas 
rnaritimas. Ademas, los grandes industriales se beneficiarian de 
los pedidos de material de guerra, ya que una politica expansio 
nista reclamaba mayores medios militares y navales. Una activa 
propaganda amplio el campo de los partidarios de la Weltpolitik. 
Se atrajo a los intelectuales, alabando la mision de la cultura 
alemana en el mundo; a la aristocracia ya los cuadros del ejercito 
y de la Administracion, ante la perspectiva de un aumento del 
poder io del Reich; y a las clases medias, con la ilusion de una 
mayor prosperidad general y mediante la apelacion al sentimiento 
nacional. La ideologia imperialista contagio hasta al partido 
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socialista. Realmente, sus congresos condenaron regularmente la 
expansion colonial, pero sin embargo algunos de sus miembros, 
que se unian a la corriente revisionista, a pesar de rechazar los 
metodos de la colonizacion capitalista, defendian la idea de que 
la "politica mundial" correspondfa a las necesidades de un Es 
tado industrial como lo era Alemania .. Opuestas a la doctrina 
oficial del partido, las posiciones de estos "socialimperialistas" 
ejercieron una notable influencia, lo que debilito la oposicion de 
los socialistas a la Weltpolitik. 

2. LA CORRIENTE NACIONALISTA 

El papel de los intelectuales 

Junta a los moviles politicos y economicos, la adhesion de am 
plios sectores de la opinion alemana a la polftica expansionista 
mundial se debio al favor que encontro la ideologia nacionalista. 
Los exitos conseguidos en el terreno politico (apenas fundado el 
Imperio se hab ia afirmado como u,no de los principales Estados 
de! mundo ), la rapidez y la amplitud del desarrollo econornico, el 
dinamismo dernografico, el desarrollo1del poderio military naval, 
la irradiacion de la ciencia, de! pensamiento y la musica alemanes 
generaron un sentimiento de superioridad. Muchos alemanes lle 
garon a pensar que la raza gerrnanica posefa unas cualidades in 
tr insecas que .la llevaban a dominar a las demas razas, consi 
deradas inferiores. Esta idea, generalmente acornpafiada de un 
virulento antisemitismo, se expandio gracias a ciertos doctrinarios 
como el Frances Gobineau, el ingles Houston Chamberlain y los 
alemanes Diihring y Wahrmund, cuyas obras alcanzaron un gran 
exito. Criticando la nueva sociedad industrial y burocratica, cul 
pable de arruinar los valores tradicionales y' de romper los lazos 
de solidaridad entre los grupos sociales, y denunciando el fracaso 
de la nueva elite burguesa en la que solo triunfaban el materia 
lismo, el egoismo y la omnipotencia del dinero, escritores y artis 
tas, a la busqueda de nuevas normas de! pensamiento y de la 
accion capaces de "salvar" a la civilizacion, alababan las antiguas 
virtudes nacionales. Wagner exaltaba en sus operas a los heroes de 
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la mitologia germanica, destinados a regenerar la Humanidad. 
Rechazando la civilizacion de masas, Nietzsche definio el con 
cepto de "superhombre", guiado por el culto a la fuerza y el 
ansia de poder. Sus discipulos, Julius Langbehn y Stefan George, 
reclamaron la formacion de una nueva elite y le asignaron la 
mision de detener "la decadencia de Occidente". En los medios 
universitarios triunfaron las ideas del historiador Ranke, del geo 
grafo Ratzel y del soci6logo Max Weber sobre el futuro del Es 
tado nacional, ernpefiado en una especie de lucha vital, a fin de 
satisfacer sus necesidades expansionistas. El profesor Hans Del 
bruck, exponente del pensamiento de la burguesia nacionalista, 
no ceso de escribir en las Preussische [ahrbucher que el Imperio 
debia realizarse..necesariamente como una potencia mundial. 

Las ligas propagand (sticas 

La ideologia nacionalista, difundida a traves de la escuela, la 
Universidad e innumerables revistas y periodicos, se manifesto 
con una fuerza especial en varias ligas y asociaciones encargadas 
de movilizar la opinion publica. La mas famosa fue la Liga pan 
germanista (Alldeutscher Verband) que defendia posiciones 
extremas: reunion de todos los alemanes dispersos por el mundo 
por medio de la forrnacion, en Europa, de un vasto espacio eco 
nomico que englobara a los paises germanicos (Mitteleuropa), y 
fuera de Europa mediante la creacion de zonas de influencia 
basadas en las colonias de emigrantes; expansion territorial en 
Europa a costa de los eslavos, y fuera de Europa ampliando el 
dominio colonial; el poderio del Reic� le ofrecia la oportunidad 
de imponer la realizacion de estos objetivos, presentados como 
una necesidad para asegurar el porvenir de la nacion alemana y 
permitirle desernpefiar en el mundo el papel decisivo que le 
correspond ia. La Liga pangermanista, que contaba solo· con 
22 000 miembros, criticada en numerosos circulos por su extre 
mismo y a menudo blanco de la desconfianza gubernamental, no 
dejo por ello de ejercer una amplia influencia gracias a la cate 
goria de sus afiliados: profesores universitarios, publicistas, fun 
cionarios oficiales, diputados y empresarios. Adernas, sus jefes 
formaban parte dcl comite directivo de otras asociaciones cuya 
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propaganda regulaban, tales como la Sociedad Colonial ( con 
42 000 miembros en 1914), muy relacionada con los medios ofi 
ciales (su comite directivo comprendia sobre todo a miembros de 
la alta nobleza, a generales y almirantes), la Liga naval [Flatten 
verein) y la Liga militar (Wehrverein), que contaban en 1913 con 
1,2 millones y 300 000 miembros respectivamente. Otra liga na 
cionalista de importancia, la Deutsche Ostmarken Verein, acti 
vada por los junkers, por los grandes hombres de negocios, los 
publicistas "chauvinistas" y los profesores universitarios (55 000 
afiliados, repartidos en 500 secciones locales en 1913), que pro 
pugnaba la superioridad racial y cultural de los alemanes sobre los 
esl�vos, preconizaba el avance del germanismo en la Europa 
Onental a expensas de los polacos y los rusos. El Reichsverband 
gegen die Sozialdemokratie, que contaba con 150 000 miembros 
desde 1906, fundado en 1904 por el general Liebert para luchar 
contra la propaganda socialista, denuncio la ideologia interna 
cionalista y revolucionaria, a la que contrapuso la lealtad hacia el 
ernperador, la entrega a la Patria y la exaltacion de la grandeza de 
Alemania; las conferencias, los circulos de estudio y los millones 
de tratados y folletos inducian a los alemanes a unirse en la 
prosecucion de las grandes realizaciones nacionales. Asociaciones 
de estudiantes y movimientos juveniles, como la Bund Jungdeut 
schland, dieron culto a los heroes nacionales y a los altos destinos 
prometidos al pueblo alernan. 

3. LOS MEDIOS MILITARES Y NAVALES 

El desarrollo del ejercito 

El hecho de que la unidad alemana fuera realizada, tras una serie 
de guerras victoriosas, por un Estado de fuertes tradiciones mili 
tares como Prusia, explica la importancia concedida en el nuevo 
Reich a todo lo referente al ejercito, Esta tendencia se acentuo 
con el progreso de la corriente nacionalista. Los teoricos y los 
movimientos propagandisticos, que seiialaban como un impera 
tivo nacional la accesion del Imperio al rango de potencia mun 
dial, presentaron al ejercito como instrumento privilegiado forja 
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dor del destino del pueblo alernan, y no dejaron �e recl_am�r. un 
incremento de las fuerzas militares y navales. A_ fm de JUSttf�car 
ante la opinion publica los sacrificios financ1er_os necesan�s, 
subrayaron la actitud hostil de los �a�des vecmos: Francia, 
Rusia e Inglaterra, envidiosos de lo� _ex1tos a!canzados po�, el 
Reich y decididos a contener sus legftimas ansias de. expansion. 
Con ello obtuvieron un nuevo argumento a favor del mcremento 
del potencial militar. . . , 

De hecho el Reich no realize en este aspecto un esfuerzo 
mayor al de las otras grandes potencias. Es cierto que los gastos 
militares pasaron de los 10 marco� por_ h�bitante en, 1890 a 
26 marcos en 1913. Pero, con el ennquecmuento de_l pats, repre 
sen taron un porcentaje casi constante en la renta nac1on�I: menos 
del 3 % cifra inferior a la de Francia, Inglaterra y Rusia, La ley 
militar 'de 1892, que preveia el numero de �� 00� �eclutas Y 
2000 oficiales mas, a pesar de reducir el sei::1c10 �!htar de los 
tres a dos afios, respondfa a una nueva situacion ongmada por la 
alianza francorusa, que hab ia alarmado profundamente al Estado 
Mayor (perspectiva de una guerra en dos frentes }: !'u_ego los e�ec 
tivos se mantuvieron estacionarios. En 1911 el �Jerc�to en act1v,o 
y las reservas ya entrenadas eran ligeramente mfenores en nu 
mero a los de Francia, mucho menos poblada. Para recuperar el 
retraso de Alemania respecto a los potentes armamentos de Fran 
cia y Rusia, el Estado Mayor hizo que se vota��· �n mayo de 
1912 la creacion de dos nuevos cuerpos de eJerc1 to. Pero la 
decision del Gobierno ruso de elevar progresivament� sus fuerz�s 
de 1 2 millones de hombres a 1,8 millones, aumento el desequi 
librio en detrimento de las potencias centrales. El Estado Mayor 
reclamo un nuevo esfuerzo: aumento de los efectivos e� l_� 7 00,0 
hombres, 15 000 suboficiales y 4000 oficiales. La op1�1on pu 
blica y el Reichstag se mostraron reacios, �ero el G�b�erno se 
apoy6 en la Liga militar, fundada en 1911 bajo l?s·ausp1c10� �de la 
Liga pangermanista y dirigida por el general Keim, y tambien en 
la prensa nacionalista. Finalmente, la ley fue votada en el mes de 
junio de 1913. 

. -·--  .. 
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El militarismo 

Masque por el aumento de las Fuerzas Armadas, el militarismo se 
afirm� en Alemania por la huella que el espfritu militar marc6 en 
la sociedad, Los valores y las virtudes militares eran constan 
temente reverenciadas y celebradas: en la escuela, donde los li 
bros, estampas y cantos patrioticos desarrollaban el culto de los 
heroes guerreros de la historia alemana; en la Universidad, en la 
que el cuerpo de profesores y las asociaciones de estudiantes 
baj� la influencia de la "escuela hist6rica" (Droysen, Sybel ; 
Tre1tschke ), exaltaban las tradiciones .rnilitares prusianas que, 
desde las guerras de Federico II pasando por las guerras de libera 
ci6n contra Napoleon I y por las guerras de la unidad alemana, 
habian contribuido al poderio del Reich; en la Administraci6n, 
donde los suboficiales que volvian a la vida civil tras doce afios de 
serv�cio ocupaba� la mayor parte de los puestos subalternos; y en 
las hgas nac1onahstas, generalmente dirigidas por generales y jefes 
retirados. La "llama militar" era alimentada por numerosas aso 
ciaciones de excombatientes (K riegeru'ereine ), reunidas desde 
1898 en la Kyffhaiiserbund (con 2,5 �illones de miembros). 
A pesar de la mediocridad de su condici6n material, el oficial 
ocupaba un lugar estimable en la sociedad. La burguesfa enviaba 
Cada vez en mayor numero a SUS hijos al ejercito para hacer 
c�rrera en el o para servir temporalmente (voluntariado por un 
ano) y alcanzaba el grado de oficial de reserva, que conferfa un 
gran prestigio social, mayor aun que los titulos civiles. Esta evo 
lucion, junto al aumento de Ios efectivos, produjo sin lugar a 
dudas el aburguesamiento del cuerpo de oficiales. Pero los jefes y los generales nobles seguian "marcando la t6nica" manteniendo 
el espfritu de cuerpo e impregnando el conjunto de los cuadros 
mili�ares en activo o reservistas con las antiguas tradiciones 
prus1an�s d� obediencia, _consawacion al soberano (jefe supremo de los ejercrtos ), despreci., hacia el elemento civil y exaltaci6n de los valores militares. 

Bajo el efecto de esta corriente militarista, se desarroll6 la 
idea de que el Reich no podia alcanzar el rango de potencia 
mundial sino por medio de una politica de fuerza brutal. A me 
dida que se acumularon las decepciones diplomaticas ( cf. infra), "'· 
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fue afirrnandose la idea de que la solucion de las divergencias solo 
podia hallarse en el campo de batalla. Numerosos panfle�os dedi 
caron sus lineas a este tema. El del general Bernhardi (Deut 
sch/and und der niichste Krieg), impreso en 1912, consiguio llegar 
a las 6 ediciones en el periodo de dos afios. Seguramente, la 
opinion publica, en SU gran mayoria, no participaba de CStC 
punto de vista y pensaba que la expansion alemana deberia con 
seguirse con medios pacfficos. La inevitabilida�, de un _gran 
conflicto europeo se profetizaba en los medios ultranaciona 
listas", ligados a la corriente pangermanista, y por hombres influ 
yentes pertenecientes a los circulos dirigentes, jefes militares en 
especial. Durante la epoca de Bismarck, los planes del Estado 
Mayor eran ·realmente defensivos. Waldersee, que reernplazo a 
Moltke en 1888, pidio una guerra preventiva contra Rusia. S�hlie 
ffen, jefe del Estado Mayor desde 1891 has,ta_ 1905, elabo�o una 
estrategia ofensiva: aplastamiento total y rapido de Francia �e 
diante una "guerra relampago" antes de dirigirse contra Rusia, 
Pensaba que la guerra era algo necesario Y. consideraba que los 
dirigentes politicos eran debiles y asustadizos. Ahora bien, la 
influencia de los jefes militares fue "in crescendo" a partir de 
1890. En tanto que Bismarck hab ia sabido afirmar y hacer res 
petar la primada del poder civil sobre el �ilita�, sus suce�ores no 
tuvieron autoridad suficiente como para impedir que los jefes del 
ejercito y de la marina impusieran sus criterios. Dep�ndientes 
directamente del emperador, le enviaban numerosos mformes 

. sobre la pol itica general y ejerdan una presion continua a t�aves 
del Gabinete naval y militar del Kaiser. Indudablemente, Guiller 
mo II no era belicista. Durante la crisis de 1905 (cf. infra) desti 
tuyo a Schlieffen, que hab ia preconizado una guerra preventiva 
contra Francia y Rusia, pero tras el caso del Daily Telegraph, el 
emperador dejo de desempefiar un papel decisivo en la ori�n 
tacion de la politica exterior. Se cifio, cada vez con mayor _1,n 
teres a los asuntos concernientes a los Estados Mayores del e1er 
cito � la marina. Por su parte, los generales y almirantes trajeron 
a colacion el argumento de la complicacion creciente del apa�ato 
militar y del arte de la guerra para acentuar su autonom ia y 
formar una especie de Estado dentro del Estado. Se. presentaron 
como tecnicos que deb fan tener las manos libres, sin considera 
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cion para con las contingencias politicas. A pesar de sus implica 
ciones diplornaticas guerra contra Francia e invasion de Belgica, 
que provocar ia la hostilidad de Inglaterra, el plan Schlieffen fue 
adoptado sin consultar antes al canciller ni al ministro de Asuntos 
Exteriores. El almirante Tirpitz prosiguio la construccion de una · 
gran flota de guerra, a pesar de la oposicion de los dirigentes 
politicos, preocupados de las relaciones con Inglaterra. 

La pol itica naval 

Si el reforzamiento del ejercito era natural en la tradicion pru 
siana, el desarrollo del poderio maritimo fue una de las grandes 
novedades de la epoca de Guillermo II. Al declarar en un celebre 
discurso, pronunciado en Stettin en 1899, que "nuestro porvenir 
se halla en el mar", Guillermo II no se dejaba llevar por un arre 
bato caprichoso. Se trataba de una consecuencia logica de la 
expansion industrial v comercial, de una exigencia de la Weltpo 
litzi: para cimentar sus pretensiones en todos los lugares del mun 
do, era preciso que Alemania tuviera una gran flota de guerra. 
Bajo la influencia de las ideas del norteamericano Mahan, los 
teoricos nacionalistas concluyeron que la posesion de esa flota 
era condicion indispensable para la ascension de Alemania al 
rango de primera potencia. El geografo Ratzel, conocido hasta 
entonces por su "doctrina del espacio", escribio en 1900 un libro 
sobre "el mar como origen del poderio de los pueblos" (Das Meer 
als Quelle der Volkergrosse]. Formada hasta su mas alto nivel por 
oficiales de origen burgues (en visperas de la guerra, el Estado 
Mayor de la marina contaba con solo cinco oficiales de estirpe 
nobiliaria), la flota aparecio como el instrumento de la nueva 
burguesia nacionalista, reclamada para la proteccion del comer 
cio, las colonias y los intereses creados en las zonas de influencia, 
y fuente de grandes beneficios para las sociedades del carbon, los 
productores de acero, las empresas de construccion naval y las 
firmas de fabricacion de armas. 

Seducido muy pronto por la politica naval, Guillermo II 
presto un apoyo total al almirante Tirpitz, nombrado jefe del 
Ministerio de Marina en 1897 (Reichsmarine Amt). En ese mo 
mento, Alemania solo pose ia 6 acorazados de primera clase, r»: 
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mientras que Inglaterra tenia 33, Francia y Rusia 17 cada uno, 
· Italia 13 y los Estados Unidos 9. Tirpitz no solo queria botar 
cruceros y destructores, encargados de defender los intereses 
alemanes en el mundo, sino sobre todo construir una gran flota 
de guerra, capaz de enfrentarse a la britanica en aguas europeas. 
No pretendia preparar una guerra naval para acabar con la supre 
macia maritima de Inglaterra. Segun su "teoria del riesgo", la 
flota alemana seda tanto un arma disuasoria como un medio de 
presion: persuadiria a Inglaterra de que no podda enfrentarse a 
Alemania sin correr un grave riesgo, y por lo tanto la obligaria a 
dejar el sitio merecido a Alemania en el reparto del mundo y a 
concertar su polftica con ella. Esta polrtica produciria impor 
tantes consecuencias: reforzamiento de la pol itica imperialista 
ya que, para cumplir su mision en el mundo, la flota debia 
disponer de bases y centros carbon iferos en las grandes rutas 
maritimas y, adernas, deterioro creciente de las relaciones con 
Inglaterra que se consideraria amenazada por ese atentado al 
principio del "two power standard" y que aceptaria el desafio. 
Dejando de lado los calculos politicos originales, los jefes de la 
mai:ina hicieron una cuestion de prestigio la carrera de arma 
mentos navales y rechazaron cualquier tipo de compromiso. 

Habia que conseguir enormes recursos financieros. Ahora 
bien, los alemanes, en su mayor parte, no parecian demasiado 
dispuestos a aceptar semejantes sacrificios. Mostraban poco in 
teres por la politica naval que rompia con una larga tradicion, 
Los terratenientes, jefes del ejercito, burgueses liberales y las 
clases medias y populares se mostraban francamente hostiles. En 
1897 el Reichstag rechazo un aumento del presupuesto de Ma 
rina. Para atraerse a una opinion tan reacia, fue necesario enton 
ces lanzar a traves del pais una gran campana propagandistica. La 
Liga pangermanista y la Sociedad colonial entraron en liza, y el 
Gobierno torno parte tambien a traves de la direccion de los 
principales periodicos y de las Camaras de Comercio. Los bancos 
y los grandes industriales, especialmente Krupp, patrocinaron y 
subvencionaron una organizacion de masas, la Liga naval, que 
rnovilizo a universitarios y publicistas para demostrar las ventajas 
y la necesidad de apresurar la construccion de una gran flota; en 
1913 contaba con 3845 secciones locales y 1,2 millones de afilia 
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dos. Estos potentes medics de . , 
opinion publica, excepto en 10:cc10�_provo�ar�m un cambio en 1a 
De este modo, e1 Reichstag voto me ros �oc1ahstas y progresistas. 
1898, que preveia Ia constru �,na �ene de 1eyes navales: 1a de 
20 aiios; la de 1900 ue elev, cc10n_ e 16 navios de 1inea en 
las de 1906 y 1908 'qque 

1 o esa cifra a 60 grandes unidades y ' ace eraron 1a r . ' ' ma y decidieron que se . . . rea 1zac10n de este progra m1c1ara cad  1 cuatro grandes acorazados de! tip "d a ano a construcci6n de 
aquel tiempo por el almirant o b �e��nought", utilizados en 
a1emana se habia convertido a�go ntarnco. En 1913, Ia flota 
de 33 navios de Hnea mi en a segunda de! mundo y disponia 
rencia era aun menor s/ 'I1entras l�glaterra poseia 59. La dife 
(d d so o se consider b 1 , rea noughts y cruceros de b t 11 )· a an os nav10s recientes 

· a a a · 19 contra 2 7. 

4. LA EXPANSION FUERA DE EUROPA 

Las colonias 

EI entusiasmo h bf , . , . que a Ia suscitado e 1 . 
poht1ca seguida por B" k n os med10s coloniales Ia . ismarc en 1884 1885 trempo, Rapidamente pudo . · no duro mucho 
gado demasiado tarde y d b apreciarse que A1emania habia Ue 
das por las demas potencia: �Ia co!'1tentarse con las migajas deja: 
revelaban mas como u . demas, las posesiones adquiridas se . na carga que c I proporc10naban a Ia indu t . l . orno a go provechoso. No 
(1 s rra as irnpo t t al· as exportaciones hacia las I . r an es s idas esperadas 
1891 · 5 · co onias 5 9 ill ' ,5 millon, en 1896 1 ' rm ones de marcos en 
ralmente el primer Iu ar so en as que el alcohol ocupaba gene 
exportaciones de1 I g . ') lo representaban el O l 7 % de 1 . mpeno y no le ab , '. as 
pnmas esperadas (en 1895 I astec1an con las materias 
ban un Iugar insignificante: ;: r�;�ctos de l�s co1onias ocupa 
manas ). Los medios de ne . ' o en las tmportaciones ale . d . goc1os se neg b · . m ustnas consideradas a an a invert1r capita1es en 

·1 . como poco re t bl L vi eg1adas, carentes de di n a es. as compafiias pri . mero pasar .  
tuvo que rnstalar una adrnini t' . , on a manos de! Estado que is racion y e d ' para someter a Ios indigen U . mpren er costosas 1uchas 
Woermann, algunos grand as. ni�amente los armadores corno 

. es negociann, y sociedades especu1a 



240 HISTORIA DE ALEMANIA 

doras que obtuvieron el monopolio de la explotacion de vastas 
concesiones, consiguieron beneficios. A todo ello sigui6 un desen 
canto, un descredito de la politica colonial, agravado por las 
revelaciones de las atrocidades cometidas con los negros por los 
funcionarios coloniales, y de los abusos en el trabajo obligatorio 
impuesto a los indigenas por las sociedades concesionarias. Las 
Iglesias mostraron su desaprobaci6n, y en marzo de 1896 socia 
listas y progresistas pronunciaron en el Reichstag una severa re 
quisitoria. 

A partir de 189 7, el desarrollo de la Weltpolitik trajo con�igo 
una reanudaci6n de la actividad colonial. Aprovechando la rrva 
lidad anglorusa en el ExtremoOriente, Alemania consigui6 de 
China la concesion de la bah ia de KiaoTcheu (1897) y se aprove 
cho asimismo de las dificultades de Inglaterra en Africa dcl Sur, 
para imponer un reparto de las islas Samoa (1899). La guerra 
hispanoamericana dio ocasion de recoger una parte de la heren 
cia espaiiola; la oposici6n de los Estados Unidos y d� I�glater�a 
no permitio la adquisicion de las Filipinas, a las que Tirpitz hab ia 
enviado una escuadra, y Espana se neg6 a ceder Fernando Poo y 
las Canarias, pero accedi6 a la venta de las islas Marianas y de l�s 
islas Carolinas, por 1 7 millones de marcos. Estos nuevos tern 
torios, a los que se afiadio en 1911 una parte del Congo Frances 
que se uni6 al Camen'.m, presentaban un interes estrategico indis 
cutible (Tirpitz habia insistido sobre este aspecto ), pero un valor 
econornico muy mediocre. La explotaci6n de las dernas colonias 
progresaba, sin lugar a dudas, desde mediados de los afios 90, 
gracias a los esfuerzos de la Sociedad Colonial, a la inversion de 
capitales (64 millones de marcos en 1896, y 185 millones en 
1904) y a la construccion de Ierrocarriles (14 km en 1895, 
2721 km en 1905) que permitieron el desarrollo de las planta 
ciones. Los resultados fueron, sin embargo, muy limitados y 
todos los territorios tenian que recibir importantes subvenciones 
del Reich para cornpensar su deficit. En 1904 se produjo una 
rebelion de los hereros del sudoeste de Africa, despose idos de sus 
territorios de caza. Hubo que poner 10 000 hombres en pie de 
guerra, de los cuales murieron un millar, y gastar sumas conside 
rabies para acabar exterminando a la mitad de la poblaci6n, refu 
giada en las regiones deserticas, Los hotentotes, a su vez, se 
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sublevaron tambien I . , 
Oriental, agotados p�r f os��:��·o;�e los matumbes del Africa 
15 000 fueron fusilados) E Al� ?rzados y Ios abusos (mas de 

I · , · n emarna la re · ' f se vo v10 a someter a dis . , I accron ue muy viva y G bi cus10n a cuesti6n d I I · . , o ierno perdi6 la ma or, . e a co ornzac10n; el 
stag ( 1906 ). y Ia tras v10lentos debates en el Reich 

Tras esta conmoci6n ol iti . 
politica, aplicada por De�nb�;ca,. e: �ob1erno d_efini6 una nueva 
1907: formaci6n de un g, r e �1. Kolonia/amt creado en 
medico_s, e ingenieros ); 

sup�:;;J;�etu'.31ificado (admin�stradores, 
compan1as privadas y gr f sisterna de conces1ones a las 

d an es uerzo en las I . ayu a del Estado. En pocos  I . . exp otaciones con 
a 500 miUones de marcos I an�\ as u�ve:s10nes pasaron de 200 

. tos fueron dotados del : ui re errov1_ana se duplic6, Ios puer 
heveas, algod6n cafe cac q polnec_esano y las plantaciones de 

· ' ' ao Y o eagmosas · ' I crones de las minas de b . ' asr corno as explota 
d co re mica y diam t . . esarroUo notable Las bl ' . an es conoc1eron un · po ac10nes locales b . . gran cosa de todo ello y hast 1 . , no se enef1c1aron 
d I d ' a a accron medica y I e as eclaraciones en cont esco ar, a pesar 
Desde luego, la situaci6n enr;, q�eda;o? tot�mente descuidadas. 
diferente. Alemania no hi ?s ,em�s '1mpenos coloniales no era 

rzo ru mas ru meno F . terra para mejorar el estado m . . � que rancia o lngla 
indigenas. El pretext . adtenal, samta�10 e intelectual de los . o mvoca o en 1919 d . sm colonias ( el hech d , para ejar a Alemania 
di d o e que este pars no s h b , igno e gobernar a los puebl d I e a na mostrado 
sinceridad precisamente. os e co or) noJ>ecaba de exceso de 

En los aiios anteriores a la uerr I . 
representando un papel . . ·r·g a, as colomas continuaron 
p rnsigm icante en Ia , 

oco extensas (3 millones d k 2 econom1a alemana. 
escasa {13 millones de hahij et )m ) y c�n una poblaci6n muy · I , 1 an es en relacion I · · ma es frances e ingles n t . . a os rmpenos colo 

' o a rajeron ru a cm· (2 manes se establecieron en eUas 1913 igranres 4 000 ale 
policias y soldados) ni a I �n 1 ' de los cuales 6000 eran 
siones en UI tramar) . os cap1dta es, ( apenas un 2 % de las inver. 

. . . ' smo que a ernas repr b taje trrrsorio de! c · . esenta an un porcen omerc10 extenor de! Re· h (0 5 o/ exportaciones y o 25 o/c d I . . re , 10 de las 
ban al _Estado un; cin:ue�te�a1��0�\�t10nes alemanas) y costa 
Deccpc1on:1dos, los alemancs c·f ones de marcos anuales. 

I raron sus esperanzas en el establc 

1'"'1". 



242 HISTORIA OE ALEMANIA 

cimiento de zonas de influencia, considerado como el preludio de 
un nuevo reparto de la Tierra. 

Las zonas de influencia en Africa 

A pesar de que algunos propagandistas llamaron la atencion sobre 
el Brasil, donde vivian gran cantidad de alemanes, y aunque la 
penetracion de los bancos y de las grandes sociedades industriales 
se efectuaha cada vez con mayor beneficio en los diversos Es 
tados de Hispanoamerica, la Weltpolitik tendio ante todo hacia 
Africa y Asia. La idea de un protectorado sobre el Transvaal, ya 
evocado en tiempos de Bismarck, volvi6 a aparecer en 1890. �e 
basaba en 'la importancia de los intereses alemanes en este pa1s: 
desarrollo de los intercambios comerciales, y participacion de las 
finanzas e industrias alemanas en las explotaciones mineras y en 
la construccion de las Iineas ferroviarias. Inspirada por los medios 
de negocios y por las asociaciones coloniales, se llevo a cabo una 
campafia en la que se prese�taba a los hoers co�o h:rman?s de 
raza, a los que el Reich deb ia def ender de las aviesas mtenc1o�es 
de Inglaterra. Durante el "raid Jam�son", Guille��o II qui.so 
anunciar que tomaba el Transvaal bajo su protecc10n y enviar 

tropas alli, pero ante las consideraciones expue�tas por el can 
ciller Hohenlohe, se tuvo que contentar con enviar un telegrama 

expresando su apoyo al presidente Kriige� _(1896). El Gobiern.o 

imperial in ten to en vano procurar la celeb�ac1�� de una conf�re�c1a 
internacional que proclamara la neutral1zac1on de las r:p.�bhcas 

hoers. Finalmente, tuvo que renunciar a ello y a su opos1c10n a la 

pol itica hritanica para evitar una, guerra con In�lat�rra. . 
Entre los pocos paises africanos todav1a mdepend1ente_s, 

Marruecos se presentaba como el mas seductor. El comercio 
aleman hab ia conseguido en el un importante lugar a costa de los 

ingleses y franceses, Krupp era uno de los abastecedores ?refe 
ridos del sultan, y los medios coloniales llamaron la atenc10n de 
la opinion publica y de los negociantes sobre las riquezas escondi 
das en un pais cuyo equipamiento y explotaci�n ofrecia� �e:mosas 

perspectivas; aparte de ello, ya la marina estudiaba la pos1b1hdad �; 

que se pudieran establecer en el algunas bases navales. Se negocio 
un plan de reparto con Inglaterra (18991900), que deb ia dar a 
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".'1:mania la mitad sur del Marruecos atlantico, pero no tuvo 
exrto, _Entonces, el Gobierno alernan se present6 como protector 
d� !� mdependencia .Y la int�gridad de Marruecos, lo que le per 
m1�10 acrecentar �u influencia sobre el Mogreb. Tras un viaje de 
Guillermo II a Tanger en el mes de marzo de 1905 Alemania 
hizo fracasar los proyectos franceses de un protectorado sobre el 
pais e i�puso la' formaci6n de una reunion para una conf erencia 
mter?�c10n�l en Algeciras; �urante los afi?� siguientes, Alemania 
a�pho sus, mtereses econormcos (penetracion comercial, explota 
�10nes_ a?ncolas y empresas mineras ), en tan to que los circulos 
imperialistas lanzaban el "slogan": "WestMarokko deutsch!". 
Cuando en 1911 las tropas francesas marcharon sobre Fez el 
Gobierno imperial contest6 con el envio de un cafionero ante 
Aga�ir y amenaz6 a Francia con una declaracion de guerra si 
se�ia avanzando. El aislamiento politico y diplomatico forz6 al 
Reich a hacer marcha. arras y a desaparecer de Marruecos que as i 
quedaba para Francia (acuerdo francoalernan de noviembre 
de 1911 ). 

Est�. fracaso, _viva�e�te sentido por los partidarios de la 
expansion, daba aun mas importancia a la formaci6n de un vasto 
dominio colonial en el Africa Central. .Como pago a su renuncia 
sob�e el Transvaal y bajo la amenaza de un acuerdo militar con 
Rusia en el Extremo Oriente, el Gobierno aleman obtuvo de 
lnglaterra, en 1898, un tratado secreto de reparto de las colonias 
portuguesa� (Angol� y Mozambique). Este tratado, que debia 
entrar en vigor el dia en que las dificultades financieras obligaran 
a Portugal a deshacerse de sus colonias, fue renovado en 1913 
con un� a.mpliacion de la parte reservada a Alemania. Esta.con: 
taba, as1�1smo, con llegar a adquirir un dia el Congo belga, cuya 
explotan�m, s.e �seguraba en Berlin, excedia las posibilidades de 
la pequena Belgica, Respaldado por el Kolonia/amt, el Deutsche 
Bank o�tuvo concesi��es para realizar prospecciones mineras y 
pr_oY:;to la constru.cc10n de ferrocarriles. Por otra parte, la am 
pha;=10n del Cameru� (tratado fran,coaleman de 1911} se con 
ceb ia como el �rel_u�10 de la �bsorcion del Congo Frances. De esta 
fo.rma se constrturr ia una Mzttelafrika alemana, perspectiva am 
pliamente desarrollada en los medios coloniales en visperas de la 
guerra. 
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China 
Desde finales de los afios 80, los intereses alemanes progresaban 
rapidarnente en China: lineas de navegaci6n, auge de los inter 
cambios comerciales (17,5 millones de marcos en 1885 frente a 
4 7 ,5 millones en 1893 ), fundaci6n en Shanghai del Deutsch 
asiatische Bank y abastecimiento de armas y material ferroviario 
al Gobierno chino. Por su parte, el almirantazgo reclamaba un 
punto de apoyo para la flota en aguas chinas. Despues de la 
guerra chinojaponesa de 1895, Alemania provoco la intervenci6n 
colectiva de las potencias occidentales, para moderar las ambicio 
nes del Japan, y un consorcio financiero francoalernan decidi6 
conceder un prestamo a la China. En premio a sus servicios, el 
Gobierno alernan reclamo un territorio en la costa, reivindicaci6n 
que fue apoyada por el envio de una escuadra dirigida por 
Tirpitz, que ancl6 en la bah ia de KiaoTcheu. El asesinato de dos 
misioneros alemanes sirvi6 de pretexto para el desembarco. El 
Gobierno chino, amenazado con la guerra, tuvo que ceder la 
bahia de KiaoTcheu y otorgar a un consorcio alernan el mono 
polio · de las explotaciones min eras y concesiones de ferrocarriles 
en la peninsula de Shandong (Shantung) (marzo de 1898). 

Mientras los medios oficiales subrayaban la importancia del 
mercado chino para la econom ia alemana y en tan to que la in 
surrecci6n de los boxers daba ocasi6n de alertar la opinion publi 
ca sobre el "peligro amarillo" (la expedici6n ·de castigo decretada 
por las Pot encias que.io bzjo el mando del general Waldersee ), se 
estudio en Berlin la creaci6n de una vasta zona de influencia 
alemana, desde Chantung al recodo formado por el HuangHo. 
Antes de llegar a un reparto de China, Bulow crey6 mas oportuno 
que las <posiciones alemanas quedaran afirmadas. Para asegurar el 
futuro, se acordo un tratado entre Alemania e Inglaterra (tratado 
del Yangtse, en octubre de 1900) sobre el principio de la conser 
vacion de la libertad comercial y del regimen de libre acceso .. 
Alemania se aprovech6 de ello para reforzar sus intereses y par 
ticipar ampliamente en la explotaci6n de! mercado chino. 

!;, . 
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El lmperio turco 

E� los afios 5_0, los economistas Rodbertus y Roscher hab ian 
smalado el As1� .�eno�·. com� �� carnpo de actividades para los 
ale':1a.nes. La rrusion miljtar dmg1da por von der Goltz, los abas 
tec1m1entos de Krupp al ejercito otomano y Ia concesion al Deut 
sche !3ank de! ferrocarril de Anatolia, significaban, desde Ia epoca 
de Bismarck, el dese� y la aspiracion de afirmar la "presencia" 
alemana en Constantinopln, donde Guillermo I1 se traslad6 en 
1890. ,Ese m1s�o afio, Siemens, presidente del Deutsche Bank, 
declaro en un discurso en el Reichstag que habia llegado el mo 
men!o de. que el capital alernan penetrara en Turqu ia sin tener 
que Ir a remolq�e de Fran_cia o Inglaterra. De hecho, los intereses 
ale�a�es en On:nte Med10 aumentaron con gran rapidez: esta 
blecnm�nto de lmeas de navegacion, desarrollo de las relaciones 
co�e�c1ales Y competencia de Krupp con Schneider para Ios abas 
tec1m1e�t?s de material militar. En 1898, Guillermo II efectu6 un 
nuevo v1aJe al lmperio otomano. En .Ierusalen se proclamo amigo 
de todos los mu�ulmanes y en Constantinopla insistio sobre el 
papel que el capital, y _ Ia industria alemanas podian desempeiiar 
en e� ,Pr?greso econornico de Turqufa y en el fortalecimiento de 
su ejercito. �omo Siemens le acompafiaba, 'tambien se habl6 de 
los fe�r�carnles. Se tra�aba especialmente de prolongar Ia red 
Ierroviaria desde Anatolia hasta Bagdad y el golfo Persico. Apro 
ve:hando que _Ios rusos estaban comprometidos en el Extremo 
On_c�te Y los mglescs en el Africa del Sur, el Gobierno aleman 
acti:o el asunto con toda diligencia. La concesi6n se acordo en 
nov1embre de 1899, y el acuerdo definitivo se firm6 en 1903. 
Estc acucrdo �seguraba a Alemania la preponderancia en Anatolia' 
Y Mesopotamia, al permitir a la Compaiiia de ferrocarriles de 
Ba��ad la const�ucci6n de 4000 km de tendido' ferreo, Ia explo 
t�c10n de las mmas y el establecimiento de dep6sitos en las re 
gion:s atravesa?as, aparte de la importacion de! material y de) 
car�on nec�s�nos sin derechos aduaneros. Rusia protest6 y se 
nego, a participar en _Ia fi�a�:iaci6n de la empresa ( el mercado 
�eman, care_nte. de disponibilidades, necesitaba Ia ayuda de las 
fmanzas terntonales),_ y Francia e Inglaterra adoptaron Ia misma 
postura. La construccion del ferrocarril no dej6, sin embargo, de 
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ir progresando, y Francia e Inglaterra acabaron por negociar con 
Alemania. Los acuerdos francoaleman de f ebrero de 1914 y an 
gloaleman de junio de 1914, delimitaron los campos de acci6n y 
las zonas de influencia respectivos de las tres potencias en el 
Oriente Medio. Adernas, el Deutsche Bank se asoci6 a las finanzas 
inglesas para explotar. los yacimientos petroliferos de Mosul 
(Turkish Petroleum C0 ). La implantacion de estos intereses eco 
nomicos acrecent6 la influencia pol itica de Alemania sobre el 
Gobierno turco, que tendi6 a ponerse al lado de la Triple Alianza. 

La Weltpolitik, pues, consigui6 exitos considerables, pero me· 
nores, sin embargo, de lo que algunos esperaban, ya que se vio 
obstaculizada por consideraciones de pol itica europea. Lo mismo 
que en tiempo de Bismarck, la seguridad del Imperio en el con· 
tinente segufa siendo un "imperativo categorico ". Cada vez que 
se planteaba el peligro de provocar un conflicto armado con una 
gran potencia, el Gobierno alernan tuvo que retroceder. Su poli 
tica exterior carecfa, sin embargo, de coherencia, puesto que la 
Weltpolitik debilitaba la posicion del Reich en Europa. Inglaterra, 
Francia y Rusia se alarmaron y se unieron para contener a su 
peligroso rival. Algunos historiadores han pensado por todo ello 
que Alemania, ante la hostilidad de las demas potencias imperia 
listas, desencadeno la Primera Guerra Mundial para imponer por 
medio de la fuerza sus planes expansionistas. Realmente, en la 
realizacion de sus principales objetivos ultramarinos (Africa Cen 
tral e lmperio otomano ), los dirigentes alemanes encontraban la 
"comprensi6n" de Inglaterra, como lo demuestran los acuerdos 
concluidos con ella en 1913 y 1914 a proposi to de las colonias 
portuguesas y del Oriente Medio. 

5. LOS PROBLEMAS EUROPEOS 

La aproximacion a lnglaterra 

La decision, en 1890, de no renovar el tratado de reaseguro con 
Rusia, sefialo la ruptura con la l inea politica fijada por Bismarck. 
El consejero Holstein, que se convirtio en el principal inspirador 

,, 
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de Ia diplomacia imperial consider b . . 
con Ia Triple Alianza iruiti! a a este tratado Incompatible 
norusas solo pod fan 'd t i_ pues to que las relaciones gerrna 
al e enorarse y hasta Ii entaba las ambiciones rus 1 pe igroso ya que 
suadio a Caprivi de que 1 �s en os Balcanes. Holstein per 
d . e sisterna construid B' emas1ado complicado d . o por 1smarck era . 
Iitica exterior de! Reichy e que era preciso "simplificar" Ia po 

bl . Y atenerse ante tod 1 esta ec1dos con AustriaH , C o a os compromisos ungr1a omo Ale · fi momento un tratado con I 1 • 1:11ama Irmaba en ese 
por el que Alemania renunc�gbaterzra (c�nven10 de junio de 1890 

I Af · Ia a a anz1bar y I 1 ' en e nca Oriental y ib i . a su tanato de Vitu 
el Gobierno ruso est/morqeuc1 :.ala cambin el islote de Heligoland) · e e nuevo curs " d' · , ' Y se res1gn6 a firmar un 1. 

0 _se mg1a contra el 
Al . a a ianza con Franci L .. , emama en Europa se vio , d bili a. a pos1c1on de 
acercamiento hacia Ing!aterr a� e �Itada, lo que imponia un 
las proposiciones de Ca rivi (i 89ero lads tone acogi6 friamente 
de Ia Weltpolz'tik originb I 3 ). Por otra parte, el desarrollo 
motivo de! Congo) en Afa _gundosl rSoces: en el Africa Central (con 

1 ' nca e ur (la c t., d 1 en e lmperio turco ( h ues IOn e Transvaal) rec azo por parte d AI . • 
yecto de reparto propuesto en 1895 e . e�an1a de un pro 
Extremo Ori en te La p t . , por Salisbury) y en el 
el apoyo prestad� a lose�e racion de! capital alernan en Grecia y G . urcos por Alemania fl' recia por la posesi6n d C en su con rcto con 
1897 Inglaterra se ne , e reta, agravaron las diferencias. En 
mania. Los pangerma�Is�:enovar su tratado comercial con Ale 
mundial" idi Y los propugnadores de la "p J iti p1 ieron que se llevaran b . o I tea 
y desarrollaron la idea d . , a ca o represahas econ6micas 
ademas de Ianzar una :ii1:�tmon ad�anera de Europa Central, 
glaterra. a campana de prensa contra In 

las relaciones con Francia y Rusia 
� partir de 1895, el Gobierno im . I . , 
crones con Rusia Esta or· t . , peria mtento renovar las rela 
1 · · ien acion se basaba 1 · as mversiones alemanas e R . en a importancia de 

bi n usia en el p d . cam IOs comerciales que d Ii ' rogreso e Ios inter 
en Ia existencia de nurne se up Ilcar�m desde 1893 hasta 1897 

( rosas co omas alem I • ruso alrededor de 1 5 m ·11 d anas en e Imperio 
• I ones e personas en 189 7) y en el 
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deseo de los conservadores prusianos de volver a la alianza de los 
tres emperadores garantia del mantenimiento del orden politico 
y social en Europa y barrera contra los movimientos populares. 
A ello se unia la idea de constituir con el bloque francoruso una 
gran alianza continental dirigida contra Inglaterra para facilitar la 
expansion mundial del Reich. El Gobierno aleman pensaba explo 
tar con este fin los antagonismos anglofrances y angloruso. Una 
colaboracion entre las tres grandes potencias del continente co 
menz6 en el Extremo Oriente durante la guerra chinojaponesa 
(1895 ), y el Gobierno frances recibio proposiciones de actuaci6n 
comun en los asuntos coloniales. Pero los aliados de Alemania 
AustriaHungria e Italia no encubrian su oposicion. ,Sin lugar 
a dudas, el auge economico del Reich hab ia reforzado la solida 
ridad de los tres asociados. Hacia 1895, el comercio austro 
aleman sobrepasaba los mil millones de marcos y los bancos 
alemanes absorbian la mitad de la deuda exterior de AustriaHun 
gria y aumentaban aun mas sus inversiones, especialmente en las 
minas y los ferrocarriles. Aprovechando las dificultades finan 
cieras de Italia, el capital alernan se instalo con vigor y compro 
valores italianos e instalo una red de firmas bancarias, comerciales 
e industriales. No obstante, la renovacion de la Triple Alianza en 
1897 ocasiono vivas disensiones. Alemania se neg6 a apoyar la 
politica austriaca en los Balcanes contra Rusia, y AustriaHungria 
se neg6 a respaldar a Alemania en sus diferencias con Inglaterra. 
Italia, decepcionada por el hundimiento de su suefio et iope, ci 
fraba todas sus esperanzas en el Mediterraneo, e hizo saber que 
subordinaba su participacion en la Triple Alianza al mante 
nimiento de buenas relaciones con Inglaterra. La idea de una 
alianza continental, que amenazaba con quebrantar la Triple 
Alianza, quedo, pues, abandonada provisionalmente. De todas 
formas, el Gobierno ruso se hab ia apartado, debido a la falta de 
un compromiso bien definido de Alemania sobre la cuestion de 
Oriente, compromiso imposible debido a AustriaHungria. Por su 
parte, el Gobierno frances consideraba que antes de llegar a cual 
quier acuerdo politico, deber ia arreglarse la cuestion <le Alsacia 
Lorena. Para Holstein, las aperturas hacia Paris y San Petersburgo 
debian servir sobre todo como medio de presion para que Inglaterra 
aceptara la Weltpolitik y se aproximara a la Triplice. 
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Las, negociaciones con I nglaterra ( J 898 J 90 J) 
��g�n las previsiones de Holstei m1c1aron en 1898 p . . . . n, las conversaciones pre · or m1ciativa br't, . , S vras se 
acuerdos limitados, sobre las 1 i_ amca. e establecieron varios 
supra) d co oruas portu 1 ' pero e esas conve · guesas Y a China ( cf 
neral, por lo ue rsacwnes no sali6 acuerdo al . 
tado El G b9 se prolongaron hasta 1901 �no ge 

. o rerno aleman sos h , aunque sin resul. 
enfren tarle con Rusia y Fr' . pee ando que Inglaterra queria promis ancra, se neg6 a 11 · , o'. a menos que ln laterra . egar a nmgun com 
even tuahdad inmedi t . g se um era a la Triple Al' 

1 a amente rechazad 1 ianza, 
mente, os dirigentes alemanes a por os ingleses. Real 
ac.e:ca de las ventajas de una a1I11anten1an posturas diferentes 
m1htares, atormentados por la anza �on Inglaterra. Los jefes 
frentes desde la alianza f perspect1va de una guerra en d · rancorusa er f os m1smo que los bancos y l d, an avorables a esa idea lo 
gru f . os arma ores . b . , pos manc1eros britanicos 1 _que tra ajaban con los 
tra_ns f�rmaci6n para las que, J 1: ne�oc1a?t,es_ y las industrias de 
sahda mteresante (mas d l peno bntamco constituia una l , ) e a cuarta p t d 1 a e��n . Por el contrario, los def ar e e comercio exterior 
po'.ztzk senalaban a Inglaterra c ensores a _ultranza de la Welt 
la mdustria pesada y de un omo la gran nval; el almirantazgo 
s_osten fan la realizaci6n de a 1:an��a. general todos los medios qu: 
hgro de una alianza con In l t po rtrca naval, denunciaban el pe impo_si?le que el Reichsta/ :o;rra, {a que de Uegarse a ello seri; 
cond1c10nes reforzaron la tesis d:;u�s leyes sobre la _flota. Estas 
maban la necesidad de mante "l ow y de Holstein, que afir 
�ue los antagonismos an l . ner as manos libres". Juzgando 
t1bles, estimaban que la ru;r:�s� y anglofrances . eran irreduc 
blemente a Inglaterra a apr . e Ios hechos obhgaria inevita 
co�p:ometerse prematurame;x1marse a. Alemania; en vez de 
tec1m1entos te, era meJor esperar a los · aeon 

El aislamiento de Alemania 

Ese calculo se vio bien pronto des 
1904, Francia e Inglaterra ent baratado. En el mes de abril de 
la defecci6n de Italia (acuerdo;r;aban �us �ntiguas querellas. Tras 

rancoJtahanos de 1900 y 1902 ), 
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1906, una amenaza para el Imperio britanico. AI afio siguiente arregl6 sus litigios con Rusia. Para dar una lecci6n a los rusos y hacerles comprender que su acercamiento a Inglaterra no les daba ventaja alguna, el Gobierno aleman respald6 energicamente a AustriaHungria cuando la anex10n de Bosnia�Herzegovina ( 1908 ), le llev6 a un paso de la guerra contra Servia y Rusia. Rusia tuvo que hacer marcha arras, pero no perdon6 esa humilla cion, y la Triple Entente qued6 aun mas consolidada. Apartar a Inglaterra de la Entente se convirti6 entonces en el objetivo princi pal de la diplomacia alemana. La cuesti6n de la carrera de armamentos navales fue el centro de las conversaciones, que se prolongaron has ta la vispera del conflicto mundial. Los cancilleres, primero Bulow y luego Bethmann Hollweg, intentaron conseguir de parte de Inglaterra, corno contrapartida al abandono de la ley naval alemana de 1908, una promesa de neutralidad en el caso de una guerra europea y una serie de concesiones en el terreno colo nial. Bethmann Hollweg veia en ello el preludio de una alianza general por la cual Inglaterra, segura de la conservaci6n de sus posiciones mundiales, reconoceria a Alemania ciertas esferas de influencia en Africa y en Oriente Media y la dejaria formar, en Europa Central, un bloque econ6mico y politico (Mitteleuropa), al que los Estados de Europa Occidental (Francia, Belgica, Ho landa) deberian unirse tarde o temprano. Se establecieron varios acuerdos sobre el Africa Central y el Imperio turco, pero el Gobierno ingles se neg6 a comprometerse en lo referente a Eu ropa. Por su parte, Tirpitz persuadi6 a Guillermo II para que no disminuyera el ritmo de las construcciones navales, media de presi6n sabre Inglaterra, mientras esta potencia no se uniera for malmente a la Triplice. 
Los fracasos sucesivos de la diplomacia imperial y el aisla miento creciente de! Reich, provocaron en Alemania un sentimien to general de inseguridad, que dio mas fuerza todavia a la corriente nacionalista. Afectados por una especie de complejo de cerco (Einkreisung), muchos alemanes pensaron que su pais, rodeado por potencias hostiles, estaba amenazado por la asfixia. En julio de 1914 el desencadenamien to de Ia guerra apareci6 corno una consecuencia inevitable de una situaci6n que no podia prolon garse mucho tiempo. 

dif ltades con I nglaterra . 
, Las I ICU . I laterra hab ian em . I· relaciones con ng 
913 I Por ese mismo t1empo,. as , . 

(desde 1890 hasta 1 e 
peorado. La competencia eco�om1��dial 

cayo de! 20 % al 15 %, 
porcentaje ingles en �I com::�1: d:l 11 % al 13 % ) aparecia � este 
mientras que el aleman prog I . lidad naval. El Gobierno 
respecto menos importante I q� / r�;tada 

por el Reichstag en ingles vio en Ia ley sabre a o a, 
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. d Alemania el equilibria de difi b n detnmento e 
Ii 

Ia 
Entente mo I ica a e II ntes de que se a rrrnara, p cabar con e a a 

fuerzas en Europa. ara a I . a pensar en la providez de una 
. los dirigentes alemanes v? v1eronll ue contaba con que sus 
alianza continental. Gu�lle���I 1•. !rian de gran utilidad, pen buenas relaciones con Nico as ef. ncieros que se interesaban V . s grupos ma ' . d saba ganarse al zar. ano . ' d I Donetz y la industna pesa a Por el desarrollo de la r�g10n e t ercado para el acero y los , R . n importan em 

b que terua en usra u .. b el acercamiento. Se espera a al, · actrva an 
productos met urg1cos, , f rable a una entente entre l G bierno frances, avo . . , d l asimismo que e o ,1 . , su veto a la financiacion e la "Duplice" y la Tr iplice, levantana f eses Pero el Gobierno . d d r los bancos ranc . . . I ferrocarnl de Bag a po I ' hazo las propos1c10nes a e 
ruso, bajo la presi6n de De casse,e;;: 

rusojaponesa, que parali manas. Aprovecfiandose de laG�bierno 
alernan intent6 enton�,es zaba la alianza francorusa, el . 
roposito de la cuestion 

un golpe de fuerza con_tra Fdrancia a e�ra 
preventiva, reclamada , f ) La idea e una gu 

II r marroqu1 (c · supra · d h da por Guillermo Y po por el Estado Mayor, f�e. es;c :cia una severa derrota diplo Bulow. Solo deseaban infh�1r a T �ad de su alianza con Inglater a 
matica para demostr�rle la mut1R1 � n una alianza continental, Jun to con usia, e 

k " .... y hacer que entr�ra'. . I ("tratado de Bjor oe ' ID?\'.• 
EI acuerdo en prmc1p10 con e. za; , s la conferencia de Alge de 1905) no tuvo trascende_nc1�. ds ma ' Entente cordial fort,r , Al mama aisla a y una 

11 . ciras presento a una e , . t, deshacerla en 19 ' sin 
lecida. El Gobierno alemanl mten oo 

apoyaria a Francia, ame . b e Ing aterra n 
M conseguirlo. Pensa a qu arte de Alemania a causa de �rue nazada con una guerr� de r ) no tuvo otro resultado smo el cos La crisis de Agadir ( c · s��r� , de ;eforzar los lazos francobntamcos. 
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