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MUNDIAL: VERDÚN Y EL SOMME, O LA PÉRDIDA DEL IDEALISMO1
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Con el propósito de intentar una acción militar de envergadura que sacara de su trágica
inmovilidad, a costa de miles de vidas, la guerra de trincheras en el frente occidental, el mando
alemán dispuso el ataque a la posición fortificada francesa de Verdún (febrero-junio de 1916),
símbolo histórico del poder militar galo; acción inútil, sin efectos estratégicos, y que en solo cuatro
meses produjo a Francia la pérdida de 315.000 hombres y a Alemania, la de 281.000. Aún no se
habían cumplido dos años del inicio de las hostilidades cuando, sumadas las pérdidas de los
contendientes en Marne, y solo en el frente occidental, estas superaban 1.500.000 de bajas. Les
esperaba la hecatombe del Somme (julio-noviembre de 1916).

Este documento forma parte de la serie “Informativo” relacionado con el centenario de la primera guerra mundial.
Tomado de "Apuntamientos para la Historia Militar" publicación del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos
Políticos; autor. B.G. Gustavo Rosales Ariza Director de este centro académico. Las opiniones expresadas en este
documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente, los puntos de vista de la
Universidad Militar Nueva Granada.
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Gráfico 12. Batalla de Verdún. Esquema general del área de operaciones

Fuente: http://bachiller.sabuco.com/historia/txIGM.htm
En referencia a la situación del IV ejército británico en este dramático episodio, el historiador John
Macdonald3 anotó:
en la retaguardia del frente, los hospitales de segunda línea eran escasos. Las pérdidas se
elevaban a 57.000 hombres. De 129 batallones en activo, 32 perdían más de 500 hombres
cada uno. El más afectado fue el 10.° de West Yorkshire que perdió 750 hombres.
Como un hecho de interés para el historiador, el citado autor indicó que fue en este combate en el
que entró en acción el carro de combate: “al principio el avance de los carros fue triunfal, pero
algunos quedaron sin combustible, otros se hundieron en el lodo y el ataque se estancó”.
Imagen 4. Batalla del Somme
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J. Macdonald. Grandes batallas del mundo. Ediciones Folio. Barcelona, 1992, p. 152.

Batalla del Somme: el carro de combate hizo su aparición.
Hoy en día puede apreciarse en la región del Somme el gran monumento erigido a la memoria de
los 66.677 soldados británicos que allí ofrendaron sus vidas, todos ellos parte de una generación
destruida en plena juventud4.


La intervención de los Estados Unidos. Y llegaron para quedarse
Imagen 5. General Pershing

General Pershing, a su llegada al puerto de Boulogne-sur-Mer, Francia. 1917.
La fotografía que muestra el arribo del general John J. Pershing, designado comandante de las
fuerzas estadounidenses, a Boulogne-sur-Mer el 13 de junio de 1917, constituye el registro histórico
de la presencia de los Estados Unidos como potencia emergente en el panorama mundial. Desde
entonces, el intervencionismo político, económico y militar de ese país en Europa no ha cesado; su
autodesignación como “faro de la democracia” lo ha estimulado. Para el caso que nos ocupa, y a
raíz de la determinación alemana de desarrollar sin miramientos una guerra submarina que había
traído como consecuencia el hundimiento de buques mercantes de los Estados Unidos, este país
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En este breve ensayo sobre la Primera Guerra Mundial, el autor hace énfasis especialmente en los principales
acontecimientos bélicos ocurridos en el frente occidental, en donde la guerra se estancó en una especie de punto
muerto caracterizado por los periodos del equilibrio militar y la guerra de trincheras (1915-1917) que siguieron a la
fase inicial (1914-1915) o guerra de movimientos. Con relación a otros frentes, el oriental y el marítimo, se
recomienda el estudio de los siguientes eventos: el fracasado desembarco franco-británico en la bahía de Suvla,
Turquía, o expedición de Gallipoli (marzo-enero de 1916); la batalla naval de Jutlandia (mayo de 1916), y la guerra
submarina durante todo el conflicto, al igual que la guerra aérea. Merece especial atención la batalla de Cambrai,
Francia, (noviembre de 1918), caracterizada por el masivo empleo inglés de los tanques de guerra. Finalmente, la
batalla de Amiens (agosto de 1918), consagración del arma blindada, y cuyos efectos causaron el colapso de los
ejércitos alemanes en el frente occidental al precipitar el equilibrio de fuerzas en favor de los aliados.

declaró el 2 de abril anterior la guerra a las potencias centrales, y su participación fue recibida con
entusiasmo y esperanza por los aliados. En enero de 1918 había 175.000 soldados norteamericanos
en Europa; al culminar la guerra, en noviembre de ese año, sus hombres formaban parte de 31
divisiones de infantería apoyadas por 2.400 piezas de artillería de campaña; algunos de sus
entonces jóvenes oficiales, como los futuros generales MacArthur y Patton, así como el presidente
Harry S. Truman, alcanzarían renombre militar y político, tanto en Europa como en su país de
origen


Una guerra sin epílogo

Pronto se cumplirán cien años de haberse iniciado esta conflagración mundial sin antecedentes y
con consecuencias que se han extendido hasta el presente; tal es el caso de su impacto geopolítico,
que dio lugar a un nuevo mapa europeo y al nacimiento de estructuras ideológicas de tanto arraigo
que aún polarizan el planeta. Si observamos desde la perspectiva militar el desarrollo del conflicto,
podemos anotar que en todos los teatros de la guerra se hicieron aplicables a las necesidades de la
estrategia, la táctica y la logística los aportes derivados de la Revolución Industrial provenientes
del siglo anterior, como el telégrafo sin hilos, los ferrocarriles, los motores de vapor y la
electricidad, la aviación militar, el arma submarina, los blindados, las armas de mayor alcance para
la artillería, las ametralladoras y los antiaéreos, o los terriblemente letales, como el empleo de los
gases prohibidos. También en lo militar podemos afirmar que al virtuosismo del planeamiento
siguió, en algunos casos, la mediocridad en la ejecución. A la par de los jefes brillantes, de
merecidos reconocimientos, alternaron otros demasiado opacos que sin consideraciones por el
valor de la vida humana lanzaron a la muerte, sin pena ni gloria, a una generación que podemos
calificar de trágica.
Luego de la guerra se le atribuyó al presidente estadounidense Woodrow Wilson la siguiente
expresión sobre el futuro: “Lo difícil es la paz”. Y tuvo razón, pues la paz solo sobrevivió veintiún
años; en 1939 se precipitaría una tragedia peor, la Segunda Guerra Mundial.

