
“Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios”
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ARISTIDE BRIAND (1862-1932)  
 

Estadista y político francés que cumplió 
diversos mandatos como primer ministro de 

Francia durante la Tercera República Francesa. 
A nivel internacional, trató de llevar a cabo 
políticas de reconciliación durante el periodo de 
entreguerras, lo que le llevó a recibir el premio 
Nobel de la Paz, junto a Gustav Stresemann, en 
1926, tras la firma de los Tratados de Locarno, 
con el intento de reconciliar a Francia y Alemania 
después de la Primera Guerra Mundial. 

Nacido en Nantes, Briand estudió derecho y 
entró pronto en política escribiendo artículos en 
el periódico Le Peuple y colaborando con Jean 
Jaurès en L’Humanité. Todo esto le llevó a ser uno 
de los líderes del Partido Socialista francés, sien-
do elegido diputado en 1902. Sin embargo, poco 
a poco se fue distanciando y entró a formar parte, 
como ministro, en un gobierno burgués. En 1909 
sucedió a Clemenceau como primer ministro y 
du rante dos años aprobó algunos proyectos de 
ley en política social. A partir de aquí, fue ministro 
de Justicia, de Exteriores y primer ministro con 
intermitencia en los Gobiernos de la Tercera Re-

pública hasta 1913.  
El estallido de la Primera Guerra Mundial le 

devolvió a la primera línea de la política, siendo 
partidario de realizar acciones militares en los 
Balcanes para desviar la presión en el frente oc-
cidental y ganar adeptos al bando profrancés. 
Estuvo en diversas conferencias estratégicas con 
los británicos como partidario de una “oficina 
aliada permanente” para asegurar la cooperación, 
pero en 1917 dimitió a causa de desacuerdos con 
el alto mando francés y británico. En 1921 Briand 
regresó al poder y defendió los intereses fran -
ceses en el mar Mediterráneo.  

Durante esta década intentó llegar de manera 
conciliadora a un acuerdo sobre las reparaciones 
con los alemanes, algo que sólo lograría tras la 
crisis del Ruhr en 1925. Desde entonces sería mi-
nistro de Exteriores y, en ocasiones, primer mi-
nistro, hasta su muerte en 1932. Briand negoció 
un acuerdo con el Vaticano por el que el Gobierno 
francés podría nombrar los obispos católicos, 
firmó los Tratados de Locarno con Stresemann y 
firmó el Pacto universal Kellogg-Briand que pro-
hibía la guerra. 

Finalmente, Briand formuló una propuesta ori-
ginal para una nueva unión económica de Europa 
en la Sociedad de Naciones, abogando por el 
acercamiento franco-alemán en una Unión Fede -
ral Europea. Así, trataba de que prevaleciera el 
Tratado de Versalles conteniendo al antiguo ene-
migo de Francia y frente a la incertidumbre en 
Europa Oriental. Sin embargo, la muerte de Stre-
semann y la crisis de 1929 truncaron este plan al 
hacer resurgir el ultranacionalismo que desem-
bocaría en la Segunda Guerra Mundial. No obs-
tante, fue evidente la influencia de este proyecto 
en la futura construcción de la actual Unión Eu-
ropea.
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ARTHUR NEVILLE CHAMBERLAIN  
(1869-1940) 

 
Primer ministro británico bajo cuyo mandato el 
Reino Unido declaró la guerra a la Alemania nazi. 
A pesar de pertenecer a una familia de políticos 
prestigiosos, Chamberlain entró tardíamente en 
política. Anteriormente se había dedicado a los 
negocios, dirigiendo las plantaciones de su padre 
en Bahamas y la industria metalúrgica familiar 
en Birmingham. 

En 1915 fue elegido alcalde de esta ciudad y 
tres años más tarde diputado por el Partido Con-
servador. En 1924 pasó a ocupar la cartera de 
Sanidad, donde ganó fama política gracias a sus 
reformas sociales, que consolidaron la nueva 
imagen populista de los conservadores. En 1931, 
encabezaría el Ministerio de Hacienda en plena 
crisis económica mundial, a la que respondió con 
medidas proteccionistas. 

En 1937, ya como jefe del Partido Conservador, 
llegó a primer ministro, llevando personalmente 
los asuntos de política exterior. Chamberlain per-
tenecía a la generación de la Gran Guerra e hizo 

todo lo posible por evitar una nueva contienda 
en Europa. Su figura pasaría a la historia ligada 
a su política de “apaciguamiento”, consistente en 
contemporizar con los planes fascistas, arras-
trando a Francia con él. No reaccionó ante la in-
vasión italiana de Abisinia ni ante la ocupación 
alemana de Austria a comienzos de 1938, por la 
que se violaba el Tratado de Versalles. Del mismo 
modo, declaró la neutralidad del Reino Unido en 
la guerra civil española, reconociendo al Gobierno 
de Franco en febrero de 1939. Finalmente, Cham-
berlain llegó a acordar con Hitler la anexión de 
la región checoslovaca de los Sudetes en la Con-
ferencia de Múnich de septiembre de 1938, con-
fiando en que de ese modo limitaría las preten-
siones expansionistas del III Reich. 

La invasión alemana de Checoslovaquia le hizo 
comprender su error y cambiar diametralmente 
de postura. En marzo de 1939 aceleró el rearme 
británico y acordó con Francia garantizar militar-
mente la integridad de Polonia. Alemania ocupó 
Polonia en septiembre de 1939 y el Reino Unido 
le declaró la guerra. La movilización de las tropas 
británicas, sin embargo, no tuvo lugar hasta casi 
un año después cuando Alemania entró en Di-
namarca y Noruega, de donde pronto debieron 
retirarse.  

Chamberlain había fracasado en sus labores 
diplomáticas y lo haría también como líder de las 
operaciones militares al inicio de la guerra. Perdió 
el apoyo de su propio partido en el Parlamento 
y dimitió en mayo, un día antes de la invasión de 
Fran cia, siendo sustituido por su amigo, el tam -
bién conservador, Winston Churchill.
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GEORGES CLEMENCEAU 
(1841-1929) 

 

Primer ministro francés que lideró el esfuerzo 
de guerra de su país con el objetivo de de-

rrotar a Alemania durante la Primera Guerra 
Mundial. Formado en medicina, durante la 
Guerra de Secesión (1865-1869) se trasladó a 
Estados Unidos y trabajó como corresponsal de 
guerra, de donde regresaría en 1870 para unirse 
a la proclamación de la Tercera República.  

En 1871 fue elegido diputado por los republi-
canos radicales para la Asamblea Nacional, en 
la que se opondría a la firma del tratado de paz 
con la Alemania de Bismarck, causa de su final 
renuncia al escaño. Años más tarde, volvería a 
la Asamblea como principal portavoz de la opo-
sición hasta que sus adversarios lograron desa-
creditarlo y apartarlo de la política en 1893.  

Clemenceau se convirtió entonces en uno de 
los comentaristas políticos más influyentes de 
la prensa francesa. Su principal aportación 
fueron los artículos aparecidos en sus publica-
ciones La Justice y L’Aurore, en los que defendía 

la inocencia del capitán Alfred Dreyfus y 
atacaba ferozmente el antisemitismo del Ejército 
y del clero.  

Recuperado su prestigio, obtuvo un escaño 
en el Senado en 1902 desde donde reivindicó la 
libertad de expresión y de conciencia, la sepa-
ración entre la Iglesia y el Estado y el monopolio 
estatal de la educación. En 1906 aceptó la car -
tera ministerial de Interior, reprimiendo con du -
reza una huelga de mineros que le situó en po-
siciones conservadoras. Poco después, ocuparía 
la jefatura del Consejo de Ministros hasta 1909. 

Desde su tribuna en el Senado y las páginas 
de su nuevo periódico L’Homme Libre abogó por 
el rearme, convencido de que Alemania preparaba 
la guerra. Cuando esta estalló, lanzó un llama-
miento a la defensa de la patria, insuflando en 
la sociedad francesa un “espíritu de victoria” y 
dirigiendo esta vez sus feroces críticas contra 
el pacifismo. En noviembre de 1917, en un 
intento por remediar la crítica situación del país, 
el presidente Poincaré le encomendó la formación 
de gobierno. Clemenceau puso todos los re -
cursos de Francia al servicio de la guerra y con-
venció a Gran Bretaña y a Estados Unidos para 
establecer un mando unificado que recaería en 
el mariscal francés Foch. El armisticio del 11 de 
noviembre de 1918 significó para él la revancha 
histórica contra Alemania y con ese ánimo par-
ticipó en la elaboración de los tratados de paz 
de Versalles de 1919, exigiendo la imposición a 
Alemania de un durísimo tratado de paz. Con él 
consiguió la devolución de Alsacia y Lorena, el 
desarme alemán y el pago de exorbitantes re-
paraciones de guerra.  

La Asamblea Nacional se sintió marginada du-
rante las conferencias de Paz y en las elecciones 
a la presidencia de enero de 1920 Clemenceau 
fue derrotado y obligado a abandonar la jefatura 
del Gobierno, retirándose de la política. 
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ADOLF HITLER  
(1889-1945)  

 

Político de origen austriaco, canciller de la 
Alemania nazi desde 1933 hasta 1945. La fi-

gura de Hitler resulta fundamental en la historia 
del siglo XX.  

De origen social modesto, durante su juventud 
vivió en Viena hasta trasladarse a Múnich en 
1913. Se alistó en el ejército alemán al comenzar 
la Gran Guerra. Tras la derrota de Alemania, re-
gresó a Múnich, y se afilió al DAP, que poste-
riormente refundaría con el nombre de NSDAP, 
con escasa influencia política en los años veinte. 
Como presidente del Partido Nazi participó en 
1923, junto a Ludendorff, en el fracasado putsch 
de la Cervecería de Múnich que le llevaría a estar 
en la cárcel. Allí aprovechó para escribir el Mein 
Kampf, donde resume sus ideas políticas y su 
programa de actuación posterior. La principal 
obsesión de Hitler era recuperar el prestigio de 
Alemania mediante una política agresiva y re-
vanchista que denunciaba las consecuencias 
del Tratado de Versalles y la “traición” de los polí-
ticos.  

El descontento por los efectos de la crisis de 
1929 creó el contexto para el ascenso del Partido 
Nazi llevándolo al primer plano de la política al 
convertirse en un partido de masas, con la ayuda 
de la violencia de grupos paramilitares y la ha-
bilidad de Goebbels en el uso de la propaganda. 
Ya en 1932 Hitler llegó a competir con Hinden-
burg para la Presidencia de la República de Wei-
mar. En enero de 1933, en medio de la crisis 
social y política, Hitler fue nombrado canciller 
por Hindenburg y formó un Gobierno controlado 
por el Partido Nazi. A partir de entonces, Hitler 
pasa a ser el Führer de Alemania, es decir, el dic-
tador que acabó con el régimen constitucional 
imponiendo un Estado totalitario. 

Según se iba asentando en el poder, aumen-
taba la demostración de fuerza y violencia, se 
ilegalizaban los partidos políticos, comenzando 
por el KPD con el incendio del Reichstag, y ex-
terminio de sus adversarios políticos internos 
en la “noche de los cuchillos largos”. También 
fue entonces cuando empezó la persecución sis-
témica de los judíos con las “leyes raciales” de 
Núremberg y la “noche de los cristales rotos” 
que culminaría en la “solución final” y el Holo-
causto durante la Segunda Guerra Mundial. 

Por otro lado, Alemania abandonó la Sociedad 
de Naciones e inició un rearme militar que fue 
probado en España, beneficiado por la política 
de apaciguamiento de Inglaterra y Francia, 
ocupó Renania y forzó la integración en el Tercer 
Reich de todos los territorios habitados por ale-
manes Lebensraum: Austria, Checoslovaquia y 
finalmente Polonia, desembocando en la 
Segunda Guerra Mundial. Pese a los grandes 
éxitos de la “guerra relámpago” el fracaso en la 
toma de Inglaterra y, sobre todo, el gran des -
gaste en la guerra contra la URSS llevaron al 
Ejército Rojo a las puertas de Berlín, donde Hitler 
se suicidó en abril de 1945.
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JOHN MAYNARD KEYNES 
(1883-1946) 

 

Economista británico cuyas ideas configuraron 
las economías de los países de capitalismo 

avanzado tras la Segunda Guerra Mundial. Des-
de 1920 fue profesor de la Universidad donde 
había estudiado, Cambridge, compaginando su 
vida académica con la puramente intelectual 
compartida con el grupo londinense de intelec-
tuales progresistas de Bloomsbury. 

Fue un pensador comprometido con su tiem-
po que escribió textos sobre todos los problemas 
económicos del periodo de entreguerras. Formó 
parte de la delegación británica en las confe-
rencias de paz de Versalles y publicó en ese 
mismo año de 1919 Las consecuencias econó-
micas de las paz, un best seller mundial donde 
denunciaba la violación revanchista de los tér-
minos del armisticio que haría imposible la re-
cuperación de la economía alemana y europea.  

Tras estallar la crisis del 29, Keynes indicó 
que existía un problema de insuficiencia de de-
manda efectiva y que la solución vendría del 
gasto público y de medidas que estimularan el 

consumo y la inversión. Para Keynes era ne c e -
saria la intervención de las autoridades puesto 
que el sistema era incapaz de recuperarse por 
sí solo. En Teoría general del empleo, el interés 
y el dinero de 1936 definió cómo sostener e in-
crementar la demanda efectiva, insistiendo en 
el papel del Estado a la hora de favorecer las in-
versiones productivas, de desarrollar las inver-
siones públicas, de estimular la producción y la 
exportación y de regular el equilibrio económico 
a través de políticas monetarias y el equilibrio 
social a través de políticas fiscales. Nacía así el 
“keynesianismo”, la base de la macroeconomía 
moderna. 

Tras vencer las resistencias conservadoras de 
la ortodoxia liberal, el keynesianismo acabó in-
fluyendo en políticas como el New Deal de 
Roose velt, marcando con especial impronta las 
políticas económicas de posguerra durante más 
de tres décadas de crecimiento sostenido. Los 
partidos conservadores y liberales se sumaron 
a las políticas keynesianas capaces de devolver 
la estabilidad al sistema capitalista. Por su 
parte, los socialdemócratas las aceptaron con 
entusiasmo, en la medida en que justificaba la 
intervención del Estado en la economía y el cre-
cimiento del sector público. Así, a partir de ellas 
se diseñaría el Estado del bienestar (Welfare 
state). 

Keynes participó asimismo en las negociacio-
nes de Bretton Woods, donde se alcanzarían 
acuerdos sobre el orden monetario para la pos-
guerra. Sus tesis sobre la creación de un banco 
central a escala mundial con la capacidad de 
emisión de moneda fueron rechazadas y en su 
lugar se crearía el Fondo Monetario Internacio-
nal. 
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FRANKLIN DELANO ROOSEVELT  
(1882-1945) 

 

El trigésimo segundo presidente de Estados 
Unidos, ocupó el cargo durante un periodo 

excepcional entre 1932 y 1945. Junto con Was-
hington y Lincoln forman el trío de presidentes 
más decisivos que ha tenido Estados Unidos 
hasta finales del siglo XX.  

Roosevelt nació en Nueva York y se formó en 
las universidades de Harvard y Columbia. Miem-
bro del Partido Demócrata, entró en política en 
1913, como subsecretario de Marina durante la 
presidencia de W. Wilson. En 1928 fue elegido 
gobernador de Nueva York y cuatro años más 
tarde vencería al presidente Hoover en las elec-
ciones presidenciales. Ya nunca perdería unas 
elecciones, revalidando su cargo en tres reelec-
ciones, algo excepcional en la historia de ese 
país por la situación de guerra. 

En el interior, su labor estuvo orientada a so-
lucionar los problemas derivados de la Gran De-
presión mediante políticas moderadamente in-
tervencionistas en la vida económica y social, 
algo inusual en los Estados Unidos del laissez 

faire. Así pues, a pesar de su procedencia social, 
logró entender la Crisis del 29 y durante los años 
treinta, mediante el New Deal, elaboró medidas 
y reformas políticas keynesianas para solucionar 
los problemas que causaba la crisis en la clase 
trabajadora, tales como el desempleo masivo, 
lo cual fortaleció el sistema asentando los prin-
cipios del Estado del bienestar. Para luchar 
contra el paro se hicieron programas de ambi-
ciosas obras públicas, se regularon las relaciones 
laborales y se incorporaron medidas de carácter 
social sobre la jornada laboral, jubilaciones, sa-
larios mínimos, etc. También preparó el rearme 
militar del país impulsando la industria arma-
mentística favoreciendo la creación de empleo, 
destacando el Proyecto Manhattan, que daría 
lugar a la bomba atómica. 

A nivel exterior, impulsó a Estados Unidos 
hacia el liderazgo mundial terminando con la 
posición aislacionista del país tras la Paz de Ver-
salles. Sobre todo, a partir del estallido de la Se-
gunda Guerra Mundial en Europa, Roosevelt 
inició una campaña publicitaria de sensibilización 
del pueblo estadounidense contra el aislacio-
nismo, a favor de que Estados Unidos liderara 
la defensa de la democracia capitalista a nivel 
internacional y crear una comunidad interna-
cional en base a los principios e “ideales demo-
cráticos y sociales”. En 1941 la Carta del Atlán-
tico concretó el apoyo a las democracias eu -
ropeas y el ataque japonés a Pearl Harbor 
terminó de decidir la intervención de Estados 
Unidos en la guerra. Así pues, Roosevelt fue el 
presidente estadounidense durante la Segunda 
Guerra Mundial, el hombre que decidió la 
entrada del país en la guerra y su máximo re-
presentante en las Conferencias aliadas de Te-
herán en 1943 y Yalta en 1945, las cuales in-
fluirían sobremanera en el mundo de posgue-
rra.
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GUSTAV STRESEMANN  
(1878-1929) 

 

Político alemán de la República de Weimar 
que en 1923 fue canciller y ministro de Ex-

teriores hasta su muerte. Logró que Alemania 
recuperara fuerza diplomática internacional, 
partidario del acercamiento franco-alemán 
junto a Briand, con quien compartió el Nobel de 
la Paz en 1926; y, económicamente, contuvo la 
hiperinflación y renegoció el pago de las repa-
raciones de guerra. 
Stresemann nació en Berlín y estudió Historia y 
Derecho en la Universidad de Leipzig, pero tuvo 
gran importancia su estudio e interés por la eco-
nomía. De ideas liberales protestantes, pronto 
comenzó su compromiso y activismo político en 
corporaciones estudiantiles. En 1903 se afilió al 
Partido Nacional Liberal y fue concejal en 
Dresde desde 1906 y diputado por Sajonia, un 
año después.  

Partidario de la guerra y confiado en la vic-
toria, no participó por problemas de salud, pero 
aprovechó para ascender políticamente,  llegando 
en 1917 a ser elegido vicepresidente de los na-

cional-liberales en el Reichstag, intentando sin 
éxito la fusión con el Partido Progresista Alemán, 
y dirigiendo el periódico Deutsche Stimmen. Tan-
to la derrota en la guerra, como la abdicación de 
Guillermo II sorprendieron a Stresemann, quien, 
también, cuestionó el Tratado de Versalles. 

En los primeros años de la República de 
Weimar fundó y dirigió el DVP, que en 1920 for-
maría parte del Gobierno. En ese momento, Stre-
semann comenzó a tener contactos con la di-
plomacia extranjera. En 1923 el presidente Ebert 
nombró a Stresemann canciller con un gobierno 
de gran coalición y hubo de hacer frente a la 
mayoría de los problemas derivados de la ocu-
pación de la cuenca minera del Ruhr destacando 
el auge de los separatismos y los levantamientos 
socialistas y comunistas a la izquierda en todo 
el país. También tuvo que sofocar el Putsch de 
Múnich. En el ámbito económico, Stresemann 
impulsó una reforma monetaria creando el Ren-
tebank y un nuevo papel moneda que basaba 
su valor en la producción y no en el oro, permi-
tiendo estabilizar la economía. Pese a sus éxitos 
políticos, fue obligado a abandonar el poder por 
la crisis política y Stresemann quedaría como 
ministro de Exteriores hasta su muerte en 1929. 

A partir de entonces su labor se limitó a la di-
plomacia, contra la responsabilidad moral ale-
mana en la guerra. Mediante el Plan Dawes, se 
renegociaron los pagos de las reparaciones de 
guerra con los aliados y se recuperó la cuenca 
del Ruhr, dando aire a la ahogada República de 
Weimar, lo que desembocaría en el acercamiento 
franco-alemán de los Tratados de Locarno con 
Briand. Asimismo, Stresemann continuó su po-
lítica en la Sociedad de Naciones, que al fin había 
aceptado el ingreso de Alemania gracias al pro-
pio Stresemann. Además, se firmó un pacto de 
no agresión, el Tratado de Berlín, con la Unión 
Soviética.
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Thomas Woodrow Wilson  
(1856-1924) 

 

Presidente de Estados Unidos durante dos le-
gislaturas (1913-1921), como candidato del 

Partido Demócrata. Creció en una familia pres-
biteriana del sur del país y estudió Historia y 
Derecho en la Universidad de Princeton, de la 
que acabó siendo rector. Su figura ganó fama 
gracias a sus escritos sobre la historia de Esta -
dos Unidos y a sus intentos por democratizar 
la Universidad.  

De la carrera académica pasó a la política, lle-
gando a lo más alto en un tiempo récord. Si en 
1911 era elegido gobernador de Nueva Jersey, 
en 1912 lo era como candidato demócrata a la 
presidencia y ganaba de forma aplastante las 
elecciones meses después. Los electores habían 
apostado por sus dotes políticas, su recta ética 
moral y su programa reformista, denominado 
“Nueva libertad”, con el que pretendía dar salida 
a las demandas de la clase media. Sus medidas 
cambiarían profundamente la vida política ame-
ricana. Estableció la Reserva Federal como ban-

co central, extendió el derecho de voto a la mujer 
y reformó el sistema tributario para aminorar el 
poder de los monopolios financieros. 

No obstante, Wilson pasaría a la historia por 
su política exterior. Desde el inicio de la Primera 
Guerra Mundial, fue firme partidario de la neu-
tralidad, pero tras los ataques alemanes a 
navíos en el Atlántico y el “telegrama Zimmerman”, 
que causó una histeria popular por miedo a una 
alianza entre Alemania y México, se decidió fi-
nalmente por la intervención, que fue votada 
en el Congreso en abril de 1917. Aquel paso de-
terminaría el desenlace de la guerra en Europa 
a favor de los Aliados y fue a partir de entonces 
cuando Wilson, y con él Estados Unidos, asumió 
un papel protagonista en política exterior que 
resultaría clave para el siglo XX. Tomando como 
bandera sus célebres “Catorce Puntos”, se en-
tregó a la elaboración de los diferentes trata-
dos de paz, celebrados en Versalles durante el 
primer semestre de 1919. Sus aportaciones más 
destacables fueron el reconocimiento del prin-
cipio de autodeterminación de los pueblos y la 
creación de la Sociedad de Naciones, un orga-
nismo internacional que debía garantizar la paz. 
Paradójicamente, Estados Unidos no llegó a in-
tegrarlo, pero Wilson recibiría el Premio Nobel 
de la Paz en 1920.



Un siglo después han aparecido vectores similares -un na-
cionalismo étnico resentido, la erosión de las reglas y coope-
ración internacionales- y los líderes autoritarios que los 
controlan se muestran dispuestos a hacer uso de ellos. El 
pasado es un maestro imperfecto y los mensajes que nos hace 
llegar son a menudo crípticos y ambiguos. No debemos, sin 
embargo, dejar de buscar en ellos orientación y advertencia.  

Margaret MacMillan  

(Advertencias desde Versalles, 2019) 

 






