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PRESENTACIÓN
EL IMPACTO CULTURAL DE LA GRAN GUERRA EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA:
INTELECTUALES, PERIODISTAS Y PERIÓDICOS
THE CULTURAL IMPACT OF THE GREAT WAR IN EUROPE AND LATIN AMERICA:
INTELLECTUALS, JOURNALISTS AND NEWSPAPERS

Emiliano Gastón Sánchez 1

L

a Primera Guerra Mundial constituye uno de los acontecimientos privilegiados por
la historiografía europea del siglo xx. Durante los más de cien años transcurridos
desde el inicio de las hostilidades, diferentes generaciones de historiadores han abordado la Gran Guerra desde perspectivas historiográficas que se modificaron al calor
de los vaivenes políticos que jalonaron la pasada centuria, pero también de las novedades metodológicas inherentes a la profesionalización de la disciplina. De esta manera,
luego de sucesivas oleadas historiográficas –primero, la historia militar y diplomática,
luego la historia social–, en las últimas décadas, en sintonía con el llamado “giro cultural”, las investigaciones han desplazado el foco de su interés hacia el plano de la cultura
(Prost y Winter 2004, pp. 15-50).
Si bien contó con algunos antecedentes, 2 esta perspectiva culturalista comenzó a
consolidarse a comienzos de la década de los noventa. Desde entonces, ha dado lugar
a una importante renovación en los estudios sobre la Gran Guerra, que se tradujo en
la irrupción de nuevas líneas y temáticas de investigación, entre las que cabe destacar:
el impacto del conflicto en la educación y los niños de las naciones combatientes; las
prácticas significantes de los combatientes y de los diferentes actores sociales en los
“frentes internos”, en especial de los civiles y las mujeres; la aceptación o el rechazo
de la violencia de guerra; la cuestión del duelo y la memoria, y el despliegue desde la
inmediata postguerra de los monumentos, recordatorios y panteones dedicados a los
caídos en el conflicto, entre otros novedosos tópicos.
Gran parte de los debates vinculados a esta renovación historiográfica se desarrollaron, en sus inicios, en torno a dos propuestas conceptuales. En primer lugar, la noción
de “cultura de guerra”, definida por Stéphane Audoin-Rouzeau y Annette Becker –en
1 CONICET / Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. C. e.: esanchez@untref.edu.ar.
2 Como estudios pioneros en el abordaje sociocultural y literario de la Gran Guerra, podrían señalarse
los libros de Isnenghi (1970), Fusell (1975), Becker (1977), Wohl (1979), Stromberg (1982), Eksteins (1989) y
Gibelli (1991).
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un artículo programático de esta nueva historia cultural impulsada por los miembros
del Centre International de Recherche de l'Historial de Péronne– como “el campo de
todas las representaciones de la guerra forjadas por los contemporáneos” (1997, p. 252). 3
Esta nueva formulación, deudora de la tesis de la “brutalización” de las sociedades europeas del período de entreguerras, delineada por George Mosse en su libro Fallen Soldiers (1990), 4 pretendía difuminar la tajante separación entre el frente y la retaguardia,
que hacía de los combatientes meros actores pasivos bajo la presión de sus superiores,
y dio lugar a un estimulante debate sobre los alcances del consentimiento y la coerción
para mantener el esfuerzo bélico en las sociedades que participaron de la guerra. 5
En segundo lugar, aunque íntimamente vinculado a la noción de “cultura de guerra”,
cabría señalar el concepto de “movilización”. Concebida como un proceso político y cultural antes que un fenómeno estrictamente militar, la “movilización” aludía a la construcción de una novedosa política de masas –basada en representaciones colectivas, sistemas de valores y símbolos de pertenencia– que buscaba dotar de sentido al esfuerzo de
las naciones en guerra y edificar un nuevo consenso social que legitimara la causa de los
Estados beligerantes (Horne 1997, p. 1). Su contraparte, la “desmovilización cultural” (Horne 2002), fue el término acuñado para explicar los procesos de “pacificación” discursiva
motivados por la salida de la guerra y los diferentes grados de pervivencia o desarticulación de esas “culturas de guerra”, tanto en los países vencedores como en los vencidos.6
Ahora bien, uno de los aspectos más significativos de esta renovación historiográfica fue la emergencia de una línea de investigación dedicada al papel de los intelectuales, las comunidades académicas y los artistas europeos durante la Gran Guerra.
Esta perspectiva se centra en el compromiso con el esfuerzo de guerra de las figuras
prominentes del campo intelectual, la literatura y el mundo científico, atendiendo a
sus redes de sociabilidad, su papel en la elaboración de nuevas representaciones sobre
el conflicto, la creación de publicaciones y sus diversos vínculos con el poder. 7 Esta
3 El Historial de la Grande Guerre, ubicado en Péronne en el sitio elegido por el ejército alemán para
instalar su Estado Mayor durante la batalla del Somme, se inauguró en 1989 como un centro de investigación impulsado por un equipo internacional de investigadores ‒Jean Jacques Becker (presidente),
Stéphane Audoin-Rouzeau y Annette Becker (codirectores), Jay Winter, Gerd Krumeich, Christophe
Prochasson, Annie Deperchin y John Horne como miembros del equipo asesor‒ y desde 1992 cuenta,
además, con un museo de sitio.
4 El uso de este concepto entre algunos de los principales impulsores de esta renovación de la historiografía puede verse en el libro de Stéphane Audoin-Rouzeau sobre el papel de la infancia en la “cultura de
guerra” (1993, p. 11), en su prefacio a la edición francesa de Fallen Soldiers (1999, pp. I-XVII), que introducía
la palabra brutalisation en el subtítulo del libro, y también en Audoin-Rouzeau y Becker (2000, pp. 54-61).
5 Para un balance sobre los alcances y polémicas en torno al concepto de “cultura de guerra”, véase las
intervenciones de Antoine Prost, Mario Isnenghi, Rémy Cazals y Antonio Gibelli (2002, pp. 95-119); Julien
(2004, pp. 53-68), Smith (2007, pp. 1067-1079), Purseigle (2007, pp. 9-14) y Alcalde (2016, pp. 17-42).
6 Sobre la “desmovilización” y sus límites, véase también Cabanes (2004), Audoin-Rouzeau y Prochasson (2008), Gerwarth y Horne (2012) y Edele y Gerwarth (2015, pp. 3-14).
7 La bibliografía sobre este aspecto es muy abundante. Para una selección representativa véase Hynes
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historia cultural de la Gran Guerra ha impulsado también, aunque en menor medida,
novedosos abordajes sobre la prensa periódica, los corresponsales, la censura y la propaganda, en el marco de la movilización cultural vivida en los países combatientes durante los años del conflicto. 8 Por último, cabría destacar también el impulso que esta
renovación historiográfica ha dado al análisis de las vanguardias, los artistas plásticos y
los músicos durante la guerra. 9
Si bien existieron críticas y polémicas en torno a la utilización del concepto de “cultura de guerra”, (Rousseau 1999; Offenstadt 1999; Cazals y Rousseau 2001; Cazals 2002,
pp. 26-43 y Mariot 2013, entre otros), que destacaron el rechazo de los soldados ante la
violencia, así como los altos niveles de represión estatal ante esos mínimos disensos, las
investigaciones de los últimos años muestran una consolidación de esta perspectiva
analítica no sólo en gran parte de la historiografía europea abocada a las dimensiones
culturales e intelectuales de la Gran Guerra sino también de la Segunda Guerra Mundial y de otros conflictos armados de la primera mitad siglo xx. 10
En los últimos años, y especialmente con el centenario del inicio de la contienda,
comenzó a desarrollarse un abordaje global y transnacional de las repercusiones de la
Gran Guerra en otras áreas geográficas, ajenas al conflicto en términos militares pero
no por ello carentes de consecuencias económicas, políticas, diplomáticas, sociales y
culturales. De esta manera, los países europeos que mantuvieron su neutralidad en
medio de un continente asolado por la guerra han comenzado a integrar la historiografía sobre la Gran Guerra. 11 Si bien en estos trabajos predomina un abordaje sobre
las consecuencias económicas, políticas y diplomáticas del conflicto bélico –incluyendo la incidencia del espionaje y la propaganda–, investigaciones como la de Maximiliano Fuentes Codera (2009, 2014, 2015) muestran la importancia de la historia cultural
de la Gran Guerra para brindar una visión exhaustiva sobre el comportamiento de los
intelectuales en los países neutrales y su papel en la “movilización cultural”. 12
(1992), Prochasson (1993, caps. IV al VIII), Prochasson y Rasmussen (1996), Hanna (1996), Atkin (2002),
Beaupré (2006a y 2006b), Irish (2015), Chagnon y Irish (2018). Para interpretación más enfocada en la
continuidad de la dinámica de los intelectuales europeos que en una mirada de la guerra como una
ruptura drástica: Gentile (2008).
8 Véase, entre otros, Verhey (2000), Welch (2000), Douglas (2002), Roshwald y Suites (2002), Paddock
(2004 y 2014), Axelrod (2009), Rollo, Pires y Novais (2013), Best (2014), Beurier (2016), Forcade (2016),
Dubbs (2017) y Prieto (2018).
9 Sobre estos temas, ver: Silver (1991), Dagen (1996), Watkins (2003), Fulcher (2005, pp. 19-84), Cohen
(2008), Fox (2015) y Daly (2016).
10 Bartov (2000), Audoin-Rouzeau, Becker, Ingrao y Rousso (2002), Cabanes y Husson (2003), Kramer
(2007) y Traverso (2007), entre otros.
11 Van Tuyll (2001), Abbenhuis (2006), Amersfoort y Klinkert (2011), Hertog y Kruizinga (2011), Ahlund
(2012), García Sanz (2012), García Sanz (2014), González Calleja y Aubert (2014) y Rossfeld, Buomberger
y Kury (2014).
12 En este sentido, puede consultarse también el número monográfico de la revista Ínsula sobre “La
Gran Guerra en nuestras letras”, coordinado por Jordi Amat y José Ramón González (2013).
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En ese marco, cabría destacar también las recientes investigaciones sobre el impacto de la Gran Guerra en los imperios plurinacionales y sus colonias en Asia y África.
Como han planteado Robert Gerwarth y Erez Manela, en un libro fundamental para
esta perspectiva (2014, pp. 2-3), la guerra y sus efectos deben ser examinados en un
marco geográfico y temporal más extenso tal que, en primer lugar, permita analizar
la dinámica del conflicto más allá de los Estados nacionales y situarla como un enfrentamiento entre imperios multiétnicos y globales. Y, en segundo lugar, aunque íntimamente vinculado a lo anterior, repensar la cronología más consensuada sobre el
conflicto (agosto de 1914 - noviembre de 1918) como una expresión de las potencias
victoriosas en el frente occidental, en especial de Francia y Gran Bretaña, que difícilmente pueda ser extrapoladas a otros territorios y escenarios como Europa Central y
Oriental, donde la ausencia de una desmovilización tras el colapso imperial se tradujo
en una continuidad de la violencia paramilitar luego del armisticio. 13 Sólo con la firma
del Tratado de Lausanne en 1923, que definió los contornos de la nueva República de
Turquía y puso fin a las ambiciones territoriales de Grecia en el Asia Menor, los efectos
de la Gran Guerra en Europa Oriental encontraron un relativo apaciguamiento. En el
mismo sentido, en cuanto al inicio de la guerra, para los autores, los años 1914-1918
pueden situarse como el paroxismo de un ciclo de conflictos imperiales cuyo origen
no se remonta al atentado de Sarajevo ni a la crisis diplomática a la que éste hecho dio
lugar, sino a la acción italiana sobre los territorios del norte de África y el Mediterráneo
en 1911 y a las Guerras Balcánicas de los años posteriores.
En el marco de esta ampliación de las “geografías de la movilización” (Compagnon
y Purseigle 2016), que no reduce el análisis del conflicto a sus aspectos operacionales,
Argentina y América Latina han comenzado a formar parte del horizonte historiográfico sobre las repercusiones de la Gran Guerra. 14 No obstante estas investigaciones,
de diverso alcance y profundidad, que se han publicado en los últimos años, los análisis abocados plenamente a las repercusiones culturales e intelectuales de la Primera
Guerra Mundial a nivel latinoamericano son todavía escasos en comparación con la
atención que el impacto de la contienda ha suscitado en el plano de la economía, la
diplomacia y las sociedades americanas.
Los cuatro artículos reunidos en este dossier tratan de dar cuenta de una parte de
esos múltiples aspectos vinculados al impacto cultural e intelectual de la Gran Guerra
en Europa y en América Latina. Abre el dossier el artículo de Selena Daly que brinda
una renovada visión sobre los alineamientos de Filippo Tommaso Marinetti y la vanguardia futurista italiana durante los años de la guerra. En contraposición a la imagen
recurrente del papel desempeñado por los futuristas durante los meses de la neutra13 Sobre este punto, véase también la bibliografía consignada en la nota n° 5 y Gerwarth (2016).
14 Compagnon (2013), Rausch (2014), Rinke (2017), Sánchez (2017, 2016, 2015, 2014a y 2014b) y Tato
(2017), entre otros. Véase también los trabajos dedicados a América Latina en Bley y Kremers (2014),
Lakitsch, Reitmair-Juárez y Seidel (2015) y Pla, Fuentes y Montero (2016).
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lidad italiana, Daly sostiene que, en rigor, su importancia política fue muy reducida,
siendo mucho más relevante la labor intervencionista del grupo de intelectuales florentinos nucleados en torno a la revista Lacerba. Luego de un minucioso análisis del
compromiso futurista con el esfuerzo patriótico durante la guerra, tanto en el frente
como en las acciones culturales de la retaguardia, el artículo estudia el intento de capitalización de esa experiencia mediante la creación del Partido Futurista y la compleja
relación de los vanguardistas con el movimiento de los Fasci di Combattimento.
En un cruce entre la historia de los corresponsales y los estudios de género, Sara
Prieto analiza la obra de la escritora norteamericana Mildred Aldrich en torno a la batalla del Marne: A Hilltop on the Marne. A partir de esta obra, formada por un conjunto de cartas enviadas por Aldrich en el verano de 1914, Prieto analiza las características
de la narrativa autobiográfica de la autora y sus dificultades para describir el conflicto
desde la posición privilegiada en la que se encontraba su casa, a pocos metros del escenario de esta célebre batalla.
Por su parte, José Ramón González estudia las miradas alternativas de tres corresponsales –dos españoles, el Marqués de Valdeiglesias, propietario del diario La Época,
y Fabián Vidal, redactor de La Correspondencia de España, y el guatemalteco Enrique
Gómez Carrillo, corresponsal de El Liberal de Madrid y La Nación de Buenos Aires– en
torno a su visita al frente occidental en abril de 1916. El análisis comparativo de los
testimonios literarios y periodísticos que emanaron de esa experiencia por los campos
de batalla de la Bélgica ocupada permite a González contrastar las representaciones y
las notables divergencias retóricas de estos tres autores en la visión sobre el conflicto.
Por último, cierra el dossier un texto de mi autoría dedicado a analizar la fascinación
que el estallido de la Gran Guerra provocó en la prensa y la opinión pública de Buenos
Aires. El artículo plantea que esa sed de novedades constituye el aspecto más evidente de una mirada “plebeya” que transforma la guerra en un espectáculo mediático.
Sin desconocer la incidencia de otras variables (demográficas, económicas, etc.), este
enfoque centrado en el abordaje cultural de la prensa periódica permite explicar las
espontáneas concentraciones suscitadas por el inicio de la contienda desde un marco
alternativo a la llamada “cultura de la movilización”.
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