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La Guerra Europa 

La última decepción 

Me hallaba en el Palacio Borbón (el Congreso de los Diputados de Francia) el día 16 del corriente 

mes. Acababa de dimitir el ministro de la Guerra, general Llautey, por una infortunada frase 

pronunciada delante de una mayoría de parlamentarios que andaba hacía días a la carga contra 

el Ministerio Briand, o, mejor dicho, contra Briand mismo. El sábado, 17, era el día designado 

para dar la batalla al presidente del consejo y derribarle. Pero una vez más tenía que ponerse de 

relieve el inmenso talento político de Arístides Briand, el cual aprovechó la oportunidad 

providencial del resbalón cometido por Llautey para hacer el panegírico de las libertades y 

prerrogativas del parlamento. Briand se hizo suya la mayoría: a los que pedían su cabeza les dio 

la del ministro de la Guerra y afianzó de paso la posición del Gabinete. Los cancerberos de Briand 

en el Parlamento se quedaron royendo aquello hueso: los impacientes que siguen la “influencia 

tenebrosa” de Caillaux se sintieron desarmados. De nuevo Briand se los había hecho suyos, 

sumándolos diestramente a su propia mayoría. 

A los días de ese gran acontecimiento parlamentario me hablaba yo en el Palacio Borbón 

hablando con una de las primeras figuras políticas de Francia, una de las que más ha influido en 

el desarrollo de los sucesos diplomáticos de la guerra. Era en un restringido corrillo de 

diplomáticos y de militares. Ya se había olvidado del incidente Llautey y se hablaba de un 

acontecimiento de la mayor trascendencia internacional: de la situación política interior de 

Rusia. 

- Señores – decía el elevado personaje -, mañana será del dominio público una de las 

noticias más sensacionales de la guerra. No se trata de ninguna operación militar, sino 

de la profunda transformación que un movimiento revolucionario de consecuencias aún 

incalculables acaba de producir en la más antigua aliada de Francia: en el Imperio ruso. 

Desde ayer tiene el Gobierno noticia oficial de que a consecuencia de haberse unido la 

Duma, el Ejército y el pueblo rusos en una acción común contra las antiguas instituciones 

del zar Nicolás ha abdicado la corona en su hijo, nombrando regente, siempre de 

acuerdo con la Duma, a su hermano el gran duque Miguel. 

En todos los semblantes se pintó la estupefacción más espontánea y completa. Se sospechaba 

que algo grave ocurría en Rusia; pero generalmente se creía que la situación seria salvada dentro 

del régimen con una serie de medidas contra las libertades políticas y parlamentarias, como se 

venía haciendo desde el principio de la guerra. Los rostros de los circunstantes expresaban, 

además, un ansia grande por conocer la opinión que a la personalidad política aludida merecía 

aquel inesperado movimiento. 

- Señores – continuó-, en esos días pasados hemos atravesado por momentos 

angustiosísimos, los más terribles desde que estalló la guerra, porque no era 

completamente seguro que el Ejército se uniera al movimiento revolucionario, cuya 

iniciativa había tomado la Duma resueltamente. Podía ocurrir que salieran triunfantes 

las fuerzas tenebrosas de Rusia y en tal caso nos hallábamos a bocados a la anarquía, a 

un cataclismo inmenso y tal vez a la conclusión de la paz entre Alemania y Rusia en 

perjuicio nuestro. Pero la espontaneidad con la que los regimientos rusos se unieron a 

la Duma moivió al jefe del Estado Mayor, general Aleixeff, y al gran duque Nicolás a 

aconsejar al zar que abdicara. La abdicación es ua un hecho y desde mañana sabrá el 



mundo que Rusia ha entrado en un nuevo régimen y que las fuerzas tenebrosas se han 

desvanecido a penas sin derramamiento de sangre. Nada puede decirse aun del porvenir 

después de la inmensa sacudida del vasto Imperio ruso. Este ha sido atravesado por una 

oscilación sísmica de carácter político y social. En lugar de producir estragos y 

cataclismos sin cuento, ha puesto las cosas en orden y en armonía con la voluntad 

nacional y con los verdaderos intereses del pueblo ruso. 

Por el momento registremos el hecho de que ha debido al Poder el partido nacional 

liberal, que pone por encima de todo la victoria sobre Alemania, y que el regente del 

Imperio es el gran duque Miguel, hombre demócrata, a quien consideramos como uno 

de nuestros mejores amigos. Creo que las noticias que vayan llegándonos de Rusia 

demostraran que Alemania acaba de sufrir la más terrible de las decepciones. 

Así habló la gran figura política y parlamenteria de Francia cuyo nombre no puedo revelear por 

motivos de elemental discreción. Al día siguiente, 17, conoció el mundo la formidable noticia 

con todos los detalles que una censura liberal permitió transmitir y que mis lectores no deben 

ignorar. 

Alemania, realmente, acaba de sufrir la última y las más terrible de las decepciones; quiso 

sublevar a Irlanda y ésta se muestra fiel a sus hermanas Escocia e Inglaterra, derramando su 

sangre junto a ellas; intentó sublevar contra Inglaterra el África Austral, y, en efecto, esta ha 

consumado la conquista de grandes posesiones africanas alemanas de Oriente y Occidente; hizo 

todo lo posible para revolucionar la India y ésta ha dado los hombres y los elementos gracias a 

los cuales Turquía se está desmoronando sobre sus cimientos de arena. Y ahora, tras un 

perseverante esfuerzo de treinta meses, creía seguro desatar la revolución en Rusia y hacer 

triunfar al partido de la paz. Y la revolución ha estallado, en efecto, pero ha sido para hundir 

definitivamente al antiguo régimen, destruir las fuerzas tenebrosas con el partido germanófilo 

de la paz y sacar triunfante el ideal de la gran Rusia partidaria de la guerra hasta la victoria. La 

revolución rusa es una inmensa victoria aliada y tal vez el primer paso hacia la revolución 

germánica 

E. Díaz Retg 

París, 17 de marzo 1917 

 


