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Cartas de París 

En pleno armisticio 

15 de noviembre 

En la madrugada del martes, contemplando París desde lo alto de Montmartre, 
pensamos: El regocijo muere. La gente debe estar extenuada. 

¡Que si quieres!  

Todo el martes se repitieron las manifestaciones del día anterior. De nuevo, fábricas, 
talleres, oficinas y almacenes cerraron para permitir a los empleados que contribuyeran 
a festejar el armisticio. Los arrabales volcaron sus masas alegres a los bulevares y el 
entusiasmo continuó. Quise entrar en aquel mar humano y llevado y llevado por sus 
reflujos, casi en andas, fui de la República a la Magdalena, sin ver otra cosa que las 
cabezas de mis vecinos y maniobrando con los codos para evitar la asfixia. Frente al 
“Matin”, varios artistas cantaron la Marsellesa y una orquesta ejecutó los himnos 
aliados. En la plaza de la Ópera la multitud era más densa. Y durante dos horas no pude 
salir. A veces, en un cruce importante, la marea me empujaba a la salida, pero pronto la 
masa que quería penetrar en el bulevar, me volvía a mi sitio y así continué, hasta que un 
empuje formidable me devolvió a la libertad en la rue Royale. 

Cuando vuelvan los soldados, cuando se realice el desfile bajo el Arco del Triunfo, habrá 
mucho entusiasmo, pero el extranjero que no haya visto estas dos jornadas, no ha visto 
la resurrección de Francia. Verá una ceremonia oficial, un espectáculo vistoso, pero la 
emoción de las primeras noticias, el primer alumbrado nocturno después de cinco años 
de oscuridad, el primer minuto del término de la guerra, fue el 11 y el 12 de 
noviembre…y ha pasado ya.  

París vuelve a su calma. 

Después del armisticio vamos a la paz. 

Dos primeras medidas atestiguan la generosidad de Francia y de los aliados: 

- Tenemos hambre – le dijo el delegado Erzberger al mariscal Foch antes de firmar 
el armisticio en la ya histórica estación de Rhetondes. 

Después de un breve cambio de impresiones por teléfono, entre Foch y Clemenceau y 
entre París y Londres, se acordó que los aliados aprovisionarían a Alemania. 

La otra medida es la alocución del general Petain: “Vamos a entrar en territorio alemán 
– ha dicho el general en jefe a sus soldados – para garantizar el cumplimiento del 
armisticio. Tenéis que olvidar los horrores cometidos por los alemanes en Francia. Os 
exijo el mayor respeto a las personas y las cosas”. 



Así proceden los aliados con un enemigo que no tuvo nunca ningún escrúpulo y que, 
como decía en Laon un oficial alemán, antes de la evacuación, en el diccionario alemán 
se había borrado la palabra “humanidad”. 

Y habrá que tener humanidad con ellos y justicia. 

El presidente Wilson viene a Europa. Es un refuerzo que necesitan Lloyd George y 
Clemenceau para contrarrestar los proyectos imperialista de Sonnino. La conducta de 
Italia en esta guerra será juzgada duramente por los demócratas del mundo entero. Ayer 
llegó Sonnino a París y pronto comienzan en Versalles los preliminares necesarios para 
la reunión de la Conferencia de la Paz. Es preciso que los aliados lleguen en torno del 
tapete verde con un programa definido. El acuerdo entre Vilson, Lloyd George y 
Clemenceau será completo, pero Italia, cuya conducta militar y política ha sido 
desastrosa (ya hablaremos de ello), exige algo que contraría el libre envolvimiento de 
las nacionalidades del ex imperio austro-húngaro.  Es el peligro de una nueva guerra que 
debe conjurarse a toda costa. La dictadura del tortuoso Sonnino ha amordazado Italia, 
cuya prensa y cuya opinión no puede expresarse libremente. Yo creo que sólo la actitud 
de Sonnino ha decidido al presidente Wilson a intervenir personalmente en las 
negociaciones de paz. 

Francia, sangrando, casi exhasta, recobra Alsacia y Lorena. Quizás el domingo se realice 
la ocupación oficial. El rey Alberto entrará probablemente el mismo día en Bruselas. 

¿Quién lo hubiera creído en España hace cinco meses? Lerroux, me diréis. No, señor, 
vuestro rey, que ha telegrafiado a Poincaré en frases elocuentísimas, que constituyen 
una ruptura de la neutralidad y que revelan en su autor el heroísmo de saludar al 
vencedor, menospreciando al vencido. 

B. Calderón Fonte. 


