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ODOS LOS historiado
res han coincidido en 
afirmar que la Prime
ra Guerra Mundial sen

tó las bases y fue una de las causas prin
cipales de la Segunda Guerra, pero pocos, 
a su vez, han logrado presentar a las nue
vas generaciones un estudio acabado del 
tema, manteniendo la ecuanimidad e im
parcialidad histórica y la realidad tratándo
se de un tema tan amplio y complejo, co
mo es esta obra literaria, que es sin duda 
uno de los estudios y recopilaciones histó
ricas más importantes que existen sobre el 
tema.

La Primera Guerra Mundial ha tenido in
numerables repercusiones hasta nuestros 
días, marcó el término de las monarquías, 
fue una de las causas principales de la re
volución rusa, y en general ha tenido una 
trascendencia incalculable en todo orden, 
ya sea económico, social y político.

Su autora cita como referencia a más de 
190 libros y memorias escritas por los prin
cipales políticos y generales que intervi
nieron en este conflicto por parte de Fran
cia, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Turquía, etc., 
además de más de 400 citas textuales ex
traídas de obras menores y de periódicos 
de la época, todo lo cual le da a esta obra

un valor histórico-militar irrefutable, sobre 
todo porque uno de los propósitos de la 
autora, manifestados en la Introducción, es 
tratar de no incluir apreciaciones persona
les sobre los personajes y situaciones mis
mas del conflicto.

La obra trata con gran maestría la parte 
quizás más desconocida de la I Guerra 
Mundial, que es la referente al inicio, su 
gestación y el primer mes de guerra (Agos
to, de aquí viene el título de la obra) en el 
que se producen los movimientos más im
portantes de los alemanes y retirada de los 
franceses, como asimismo relata las batallas 
más importantes con Rusia.

En este libro quedan claramente mani
fiestos los errores estratégicos y tácticos de 
ambos bandos, los que apreciados a través 
de los años de perspectiva que se tienen 
en esta época del conflicto, aparecen con 
un realce extraordinario.

Por otro lado, actualmente la Segunda 
Guerra Mundial ha opacado a la Gran Gue
rra, pero es increíble apreciar a través de 
este libro, como se repitieron la mayor 
parte de los hechos y estrategias en la Se
gunda Guerra Mundial, lo que indudable
mente completa la visión que se puede te
ner de las guerras de este siglo.


