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1914: LOS OBREROS Y LAS NACIONES, 
EL FINAL DEL SUEÑO INTERNACIONALISTA
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El título general del curso que ha dado lugar a esta publicación ilustra bien 
el hecho incontestable de que 1914 abre una nueva etapa en la historia de la 
humanidad, alumbra un mundo sustancialmente diferente, tal y como ha es-
tablecido la historiografía más reconocida, el comienzo de ese «corto siglo XX» 
como tituló Hobsbawm su libro, un mundo nuevo en todos los órdenes, desde 
la economía hasta el lenguaje pasando por la política y la cultura, la pintura o la 
escritura, un tiempo nuevo desde cualquier ángulo que se contemple y analice. 
El siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra ni de unas nuevas for-
mas de hacer la guerra en las que no se trató, desde entonces, tanto de vencer 
a un ejército enemigo, cuanto de destruir la sociedad civil y exterminar al ad-
versario. No había habido guerras generalizadas después de 1814, el confl icto 
más internacional fue el de la guerra de Crimea que enfrentó a mediados del 
ochocientos a Rusia con Gran Bretaña y Francia. Entre 1871 y 1914 no hubo 
ningún confl icto en Europa en el que los ejércitos de las grandes potencias atra-
vesaran una frontera enemiga. La Gran Guerra mató a 10 millones de personas 
en condiciones aterradoras. Se abría un mundo nuevo, y desconocido. 

1914 es la raíz de un siglo XX dominado en su primera mitad por la devas-
tación moral y material de las grandes guerras, mundiales pero de raíces euro-
peas. Y si de ocasiones aniversarias hablamos, conviene recordar que en 2014 
se cumplieron 75 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, 
una fecha tan redonda como lo es la del 25 aniversario de la caída del muro de 
Berlín que, de algún modo, cierra esa época inaugurada en el verano del 14, ese 
siglo corto que Hobsbawm denominó «la era de los extremos», califi cando a su 
primera mitad como «la era de las catástrofes».
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La Gran Guerra y el nacimiento de los tiempos modernos1

Si hubiera que elegir dos testimonios particularmente representativos de esta 
percepción de desaparición de un mundo y de la génesis de otro diferente, en 
términos globales, podríamos remitirnos a Los últimos días de la humanidad 
(1922) del escritor y periodista austriaco Karl Kraus (1874-1936), quien iba 
describiendo al calor de los inimaginables hechos una representación grotesca 
y patética del horror de la primera guerra mundial, una ingente recopilación 
de ensayos, aforismos, poemas y demás textos que iba escribiendo desde 1915 y 
comenzó a publicar en su periódico Die Fackel (La Antorcha) a partir de 1919, 
construyendo un inquietante ambiente expresionista que anunciaba un apoca-
lipsis fi nal; Kraus fue uno de los pocos intelectuales que escaparon de la olea-
da chauvinista y probélica en Viena, como Kafka en Praga, sin que se pueda 
afi rmar lo mismo, en los primeros momentos al menos, de Freud. Más que de 
una creación literaria, que lo es, y excelente, se trata de un verdadero testimo-
nio del horror y estulticia con que se inaugura el nuevo siglo. Otro testimonio 
preferente, más conocido, es el que nos legó su compañero generacional Stefan 
Zweig (1881-1942), otro vienés, en El mundo de ayer, memorias de un europeo, 
una publicación póstuma (1944) tras su inoportuno suicidio en Brasil en 1941, 
interpretado precisamente por su desesperanza por la desaparición del mundo 
anterior a 1914: «cada uno de nosotros, hasta el más pequeño e insignifi cante, 
ha visto su más íntima existencia sacudida por unas convulsiones volcánicas, 
casi ininterrumpidas, que ha hecho temblar nuestra tierra europea», y él las 
vivió, y las expresó, como austriaco, judío, escritor, humanista y pacifi sta.2

Lo que resultaba, y resulta, inimaginable, era el entusiasmo con que los pue-
blos se lanzaron a la guerra, como aun hoy parece difícil de explicar y compren-
der, así como las más inéditas y terribles dimensiones de la matanza europea 
que nadie de los responsables del estallido de la guerra, ni civil ni militar, pa-
reció prever: en los cuatro primeros meses de guerra el Imperio Austrohúngaro 
tuvo casi un millón de bajas, tras la batalla del Somme habían muerto o desa-
parecido 650.000 soldados, franceses y británicos principalmente, y 400.000 

1 Es el subtítulo del espléndido libro de Modris Eksteins La Consagración de la Prima-
vera, Ed. Pretextos, Valencia 2014, que, publicado originalmente en 1989, constituye una 
adelantada refl exión en términos de historia cultural que da cuenta de la infl exión que 
supuso la guerra para la modernidad en su conjunto.
2 KRAUS, K., Los últimos días de la Humanidad, Barcelona, Ed. Tusquets, 1991; 
ZWEIG, S., El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Barcelona, Acantilado, 2001, la 
cita en pág. 9.
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alemanes, un millón de bajas costó controlar la fortaleza de Verdún, fi nalizada 
la guerra habían muerto unos diez millones de personas, jóvenes soldados en los 
frentes, en su gran mayoría, como naturales mayorías eran los trabajadores de la 
ciudad y del campo entre los combatientes. La «guerra civil europea» de Clau-
dio Pavone y Enzo Traverso constituyó una extraordinaria movilización de re-
cursos humanos y materiales, movilizó a setenta millones de soldados, fue la 
primera guerra total que afectó a las poblaciones civiles, la movilización de las 
retaguardias fue tan extraordinaria como nueva, se inauguraron las deportacio-
nes masivas de población, su coste económico fue incalculable, la modernidad 
científi ca y tecnológica supuso la desaparición de la caballería, el desarrollo de 
la guerra química, de la aviación, blindados, ametralladoras, etc. La muerte en 
el campo del honor fue reemplazada por la muerte en el matadero, ha escrito un 
conocido historiador, y ese paso del campo del honor al matadero es un cambio 
antropológico signifi cativo que también abría, por su parte, una nueva época, 
no fi nalizada todavía, como ilustraron recientes bombardeos israelíes sobre la 
franja de Gaza o ilustran las diversas formas que adoptan los enfrentamientos 
militares en oriente medio.3

El entusiasmo con el que los pueblos se lanzaron a la guerra de 1914 es 
probablemente uno de los más grandes problemas del siglo XX en materia de 
historia comparada de las sensibilidades colectivas, una realidad para cuya des-
cripción y explicación puede ser adecuado y efi caz tomar como observatorio 
privilegiado a los trabajadores, especialmente a aquellos educados en las con-
vicciones internacionalistas de los partidos obreros agrupados en la segunda 
internacional, a una cultura obrera y socialista general bastante extendida y 
homogénea en la Europa de la época, y a su repentina y radical disolución ante 
la confrontación bélica entre las naciones, inesperada para las mayorías ciuda-
danas, inevitable para algunas minorías dirigentes, pero que los historiadores 
deben comprender e interpretar, esa compleja relación entre los «obreros» y las 
«naciones», entre la «clase» y el «nacionalismo». Pero antes conviene referirse a 
ese mundo nuevo que se abrió en 1914.4

Y no se trataba solo de los trabajadores: en Gran Bretaña, durante el primer 
año y medio, 2.400.000 hombres, casi un tercio de la población masculina en 
edad militar, se alistaron voluntarios para luchar en el frente; los años de guerra 

3 La metáfora del paso del campo del honor al matadero en TRAVERSO, E., A sangre y 
fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, PUV, 2009.
4 Una visión general del tema en Les internationales et le problème de la guerre au XX 
siécle, varios autores, Universidad de Milán y École Française de Rome, Roma, 1987.
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fueron sumando 330.000 voluntarios de un territorio como Australia, muy 
lejano a haber padecido irrendentismos ni agravios nacionalistas como era el 
caso de otros países beligerantes, vecinos en el espacio y en el tiempo, del conti-
nente europeo. La Gran Guerra mató a 10 millones de personas en condiciones 
aterradoras. Un hombre como Wittgenstein, el padre de la lógica fi losófi ca, 
insistió en alistarse voluntario, no solo por defender a su patria, sino porque 
«sintió un deseo intenso de cargar sobre sí alguna tarea difícil y llevar a cabo 
algo diferente que un trabajo puramente intelectual», según su hermana Her-
mine. En octubre de 1914 el Berliner Tageblatt publicó un célebre manifi esto 
en el que 93 sabios germanos de renombre mundial, con varios premios nobeles 
al frente, encabezados por el físico Max Planck, conocidos historiadores como 
Troeltsch, quien deseaba «transformar las palabras en bayonetas», el fi lósofo 
Max Scheler, para quien Alemania iba a regenerar la civilización, el novelista 
Th omas Mann, en aquel momento, defendían la patria alemana y justifi caban 
la guerra, mientras el poeta Stefan George cantaba la gloria del guerrero y Wer-
ner Sombart oponía el espíritu guerrero de los alemanes al interés comercial 
de los británicos. La matanza no tenía precedentes: murieron más del 35% de 
todos los hombres alemanes entre 19 y 22 años, la mitad de todos los franceses 
entre 20 y 32 años, el 31% de los licenciados en Oxford en 1913, media promo-
ción de la Ecóle Normal parisina del mismo año. Los intelectuales no faltaron a 
la cita del entusiasmo bélico y de las justifi caciones políticas en ninguna nación 
europea: de Gide a Proust, de Durkheim a Bergson, Mathiez, Pirenne..., en 
Francia y Bélgica, saludaron la guerra como una suerte de liberación y contri-
buyeron con la pluma a la gesta patriótica, como lo hicieron en Rusia Plejanov, 
Maiakovsky, y hasta el libertario Kropotkin, decididamente enrolados contra 
la barbarie germánica.5

Podemos entender, y los historiadores lo han explicado sufi cientemente, el 
papel y la fortaleza de los estados, los confl ictos de intereses imperialistas de las 
grandes potencias, la fuerza de los nacionalismos, las decisiones equivocadas 
que tomaron unos pocas personas, todas varones, un par de docenas, en las 
cancillerías y en las cortes imperiales, reales, o republicanas, la extensa fuerza 
social de las culturas bélicas y militaristas..., pero es más difícil de explicar el 
entusiasmo de las poblaciones, y más particularmente el de aquellos tradicio-
nalmente educados en internacionalismo pacifi sta. 

5 HOCHSCHILD, A., Para acabar con todas las guerras. Una historia de lealtad y rebelión 
1914-1918, Barcelona, Península, 2013, vid. págs. 19 ss.
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Nadie, ni los obreros organizados, ni los ciudadanos europeos en general, ni 
los dirigentes de la sociedad, de la política y de la cultura de las diferentes nacio-
nes, parecieron haber previsto las características del confl icto, ni su duración, 
ni las consecuencias de una guerra europea que fue el confl icto más sangriento 
de la historia de la humanidad hasta aquel momento. Se calcula que murieron 
unos diez millones de combatientes y que otros diecisiete millones de soldados 
resultaron heridos, y de ellos cuatro millones quedaron inválidos totales. En la 
Europa de 1918 había tres millones de viudas de combatientes y seis millones 
de niños huérfanos de guerra.

Años antes, solo analistas políticos e históricos tan potentes como Engels 
podían pronosticar, casi tres décadas antes, en 1887, que

  De aquí en adelante ninguna guerra es posible ya para Prusia-Alemania, salvo 
una  guerra mundial. Guerra terrible por su extensión y violencia. De ocho a diez 
millones se devorarán entre sí y devorarán Europa hasta que la hayan totalmente 
desgarrado, y la dejarán en su osamenta, como enjambre de hormigas haya hecho 
nunca. Las devastaciones de la guerra de los treinta años esparcidas por todo el co-
tinente y acumuladas tan solo en dos o tres años: hambre, peste, desmoralización 
total de los ejércitos y de los hombres, nacida de las grandes penurias; situación des-
esperada en nuestra artifi cial maquinaria comercial; la industria y el crédito presas 
de la más terrible bancarrota; colapso en la vida de los viejos estados europeos y de 
su tradicional sistema de equilibrio. Serán de tal intensidad los males que a docenas 
rodarán las coronas, y en el pavimento quedarán sin que nadie se atreva a recogerlas; 
es imposible prever cómo terminará la contienda y quién quedará vencedor. Solo se 
puede predecir un resultado cierto, el agotamiento total y el establecimiento de las 
condiciones para que se pueda dar la última victoria en favor de las clases trabajadoras.

El texto es un impresionante augurio, una especie de profecía autocumpli-
da, incluso en sus detalles menores, subordinada fi nalmente a la voluntad y 
horizonte de una revolución proletaria europea, que prefi gura de algún modo la 
responsabilidad de Alemania, sin desatender y eludir otras, una interpretación 
en cuya línea se situó polémicamente en 1961 el historiador alemán Fritz Fisher 
(1908-1999), con su libro Griff  nach der Weltmacht sobre la política alemana en 
la Gran Guerra, abriendo un largo debate historiográfi co hasta hoy.6

6 El texto de Engels en el prólogo al libro de S. Borkheim Zur Erinnerung für die deutsche 
Patrioten, 1806-1807. La llamada «polémica Fisher», a partir de la publicación de Griff  
nach Weltmach. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-1918, Droste Verlag 
GmbH, Düsseldorf, 1961. 
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Historiografía sobre la Gran Guerra al calor
del Centenario

El centenario de la Gran Guerra va acompañado de una importante revi-
sión historiográfi ca propiciada por su propio recuerdo y conmemoraciones, 
así nacionales como europeas; conviene distinguir, aun muy sumariamente, 
nuevas perspectivas y aportaciones, y ordenar algunos libros de referencia ge-
neral, al menos aquellos cuyas recientes traducciones pueblan los escaparates 
de nuestras librerías en castellano.7 Hay que recordar que las historiografías 
nacionales académicas y profesionales se centraron tras 1918, y por mucho 
tiempo, en la historia política de los estados y en relaciones diplomáticas 
internacionales que habían provocado el estallido del confl icto, en la descrip-
ción de las rivalidades económicas, de las estrategias militares, etc., desde el 
horizonte prioritario de la explicación y búsqueda de las responsabilidades, 
alumbrando publicaciones de carácter profesional y erudito para ámbitos lec-
tores reducidos.

Por el contrario, a lo largo del período de entreguerras, en los años veinte 
y treinta tuvieron gran impacto emocional y éxito editorial las conocidas de-
nuncias del alemán Eric María Remarque en Sin novedad en el frente (1929), 
o de Romain Rolland en Au dessus de la melée (1916), un panfl eto antipatrió-
tico que denunciaba la guerra como una carnicería de la que toda Europa 
saldrá mutilada, los relatos testimoniales de Henri Barbusse (Le Feu, 1916), el 
Adiós a las armas (1929) del norteamericano Hemingway..., toda una litera-
tura atenta a los costes humanos y materiales, a la brutalidad e irracionalidad 
de la guerra, perspectivas y asuntos a los que prestan atención preferente las 
investigaciones y relatos más recientes. 

Después de la experiencia, aún más brutal, de la Segunda Guerra Mun-
dial, incluidos los primeros años de la posguerra,8 y al hilo de los procesos de 
renovación historiográfi ca, tanto nacionales como europeos, que tendían a 
desnacionalizar y despolitizar progresivamente el estudio del pasado, comen-
zaron a tratarse aspectos de historia social y cultural, a reconstruir las expe-
riencias de las víctimas, a investigar cómo surgió en Europa una mentalidad 

7 Un balance historiográfi co detallado en KRAMER, A., «Recent Historiography of 
the First World War», Journal of Modern European History, n.º 12/1 (págs. 5-27) y 12/2
(págs. 155-174), Munich, C.H. Beck, 2014.
8 Vid. los impresionantes relatos de SNYDER, T., Tierras de sangre. Europa entre Hitler 
y Stalin, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2011, y de LOWE, K., Continente salvaje. Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2012.
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colectiva favorable al confl icto, a estudiar los mecanismos de la propaganda 
y la construcción de opiniones públicas beligerantes, a analizar los procesos de 
construcción del otro y su demonización a través de la elaboración y difusión de 
discursos maniqueos, conceptualizar las culturas de guerra, las responsabilidades 
también de los intelectuales, —La traición de los clérigos (Jules Benda, 1927)—, 
cómplices, desde los años veinte, de los estados, de los nacionalismos y de trasladar 
a la opinión pública la necesidad y la justifi cación de destruir al enemigo.

La historiografía más reciente se plantea un pregunta común y se despliega en 
torno a sus diferentes respuestas: ¿qué pasó entre el 28 de junio de 1914 –atentado 
de Sarajevo– y el 28 de julio del mismo año —declaración de guerra de Austria-
Hungría a Serbia— para que no prosperasen la negociación y la paz? Durante un 
mes las cancillerías europeas vivieron todo tipo de presiones y de amenazas, enta-
blaron negociaciones públicas y secretas, ofrecieron un sinfín de promesas que, sin 
embargo, no condujeron a la paz. ¿Por qué fracasaron las negociaciones? ¿Por qué 
se impuso en casi todos los gobiernos la tesis de que ir a la guerra era lo justo, lo ne-
cesario e incluso lo deseado? ¿Por qué los halcones civiles y militares se impusieron 
a los pacifi stas? Buena parte de la literatura histórica auspiciada por el centenario 
del inicio de la Gran Guerra dedica capítulos enteros al estudio de la construcción 
de las culturas de guerra y de las políticas tendentes a crear grandes consensos pa-
trióticos a favor de la «necesidad» de ir a la guerra. Se analizan, así, las campañas 
de propaganda con que se manipuló la opinión pública, las ideas clave que debían 
divulgarse, las imágenes del enemigo que debían propagarse, los símbolos y las con-
signas que debían utilizarse. Al fi nal, todo era útil para justifi car la guerra, ya que el 
confl icto era presentado como lógico derecho a defenderse frente a la agresión del 
«otro». Se presta, por tanto, una especial atención al estudio de la divulgación de 
los discursos que pretendían una movilización patriótica mediante la propagación 
de la tesis de la «patria en peligro». Igualmente adquiere gran importancia el aná-
lisis de cómo fue construyéndose una imagen distorsionada, casi demoníaca, del 
adversario. El enemigo era presentado como el símbolo máximo de la brutalidad, 
ya que el confl icto se dirimía entre «la civilización y la barbarie». Es destacable, así, 
el predominio en todos los países beligerantes de unos discursos exaltados que ape-
laban a la violencia legítima y que llegaban a justifi car la xenofobia, el racismo y el 
exterminio. Los enemigos recibían todo tipo de tratamientos despectivos y habían 
de ser tratados como alimañas y ser exterminados. Y aquí, la antigua «cuestión de 
las responsabilidades» se va diluyendo, al generalizarse, porque el escenario y el 
paisaje son similares y compartidos por todos los beligerantes.

En 2006 se tradujo un libro, ya clásico, de Paul Fussell (1973), adelantado en la 
atención a la experiencia de los combatientes y a cómo la transmitieron, un denso 
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relato que combina experiencia, memoria e imaginación y describe la transforma-
ción de los sentimientos y emociones en el lenguaje y la literatura de combatien-
tes como Graves, Siegfried Sassoon, Edmund Blunden... En la Gran Guerra el 
rumor y la leyenda abundaron de modo extraordinario, adaptados a la novedad 
e inmensidad de la realidad: Marc Bloch rememora «un prodigioso resurgir de 
la tradición oral, la antigua madre de mitos y leyendas», recuerda las extendidas 
creencias en la extraordinaria maldad de los alemanes que habrían crucifi cado 
a un soldado canadiense clavado con bayonetas ante sus compañeros (en 1945 
también se rumoreó que los alemanes habían crucifi cado a un soldado nor-
teamericano). Muchos combatientes usaban talismanes para desviar balas y 
fragmentos de bombas, todo soldado de primera línea tenía un amuleto y todo 
bolsillo se convirtió en un relicario: monedas de la suerte, botones, fl ores secas, 
mechones de pelo, nuevos testamentos, guijarros de casa, medallas de San Cris-
tóbal y de San Jorge, muñecos de la infancia, poemas, versos de las sagradas 
escrituras... Robert Graves asegura que conservar la virginidad y su continencia 
sexual le resultó esencial para sobrevivir en el frente...; en pueblos bombar-
deados de Bélgica corría el rumor de que el primer bando que derribara a la 
virgen, o al crucifi jo del camino, perdería la guerra. Emociones y sentimientos 
hubieron de adaptarse a situaciones sin precedentes, se encontraban cadáveres 
con fragmentos de salmos en los bolsillos («aunque camino a través del valle de 
sombra de la muerte, no temeré al mal»). Marc Bloch, que pasó cuatro años en 
las trincheras, cerca de Verdún, dejó preparada para sus familiares una carta, 
el 1 de junio de 1915, escenifi cando y adelantando su propia muerte, que le 
parecía, a tenor de su experiencia, más que probable: «Morí seguro de la victo-
ria y feliz, sí, verdaderamente feliz, lo digo con toda la sinceridad del alma, de 
derramar mi sangre», algo que quizá recordara cuando fue fi nalmente fusilado 
por los alemanes 30 años más tarde.9 

La canadiense Margaret Mac Millan, catedrática de historia internacional 
en Oxford ha proporcionado una destacada obra, con un buen relato de los 
primeros momentos de la guerra, insistiendo en la soberbia de los gobernantes, 
desde el Zar hasta el Kaiser, los errores de los estados mayores, su incapacidad de 
previsión, las causas de la escasa voluntad de negociación, los falsos cálculos de que 
una guerra corta dilucidaría la hegemonía en Europa.10 

9 FUSSELL, P., La Gran Guerra y la memoria moderna, Madrid, Turner, 2006.
10 MACMILLAN, M., 1914. De la paz a la guerra, ed. Turner, Madrid, 2013. Su anterior 
estudio sobre París, 1919. Seis meses que cambiaron el mundo, es uno de los más completos 
sobre las negociaciones que llevaron a la paz de Versalles, Madrid, 2005.
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Del periodista Max Hastings es una narración viva y amena centrada en las 
realidades y los hechos del año 1914, en la que destaca el análisis de la personali-
dad de los responsables y retrata a unos políticos y unos militares notablemente 
ineptos e incapaces de gestionar con racionalidad y sensatez unos problemas im-
previstos que les desbordaron. Y habría sido eso, la falta de previsión y la irrespon-
sabilidad, el hecho de no comprender lo que estaban provocando, lo que condujo 
fatalmente a la gran «catástrofe» en el verano de 1914.11

El historiador británico David Stevenson, profesor de la London School of 
Economics, es autor de uno de los más completos estudios históricos sobre los 
años de la guerra, atendiendo a la más minuciosa descripción de sus costes hu-
manos y materiales y a su desarrollo en África y Asia. Una de las investigaciones 
más novedosas, resonantes y polémicas es la de Christopher Clark, profesor de 
Cambridge, especialista en historia de Prusia y biógrafo del káiser Guillermo II, 
quien utiliza la denominación de sonámbulos –«sleepwalkers»– para defi nir el 
pasivo estado anímico que embargaba a los principales responsables políticos y 
militares que desencadenaron la guerra. El completo libro del profesor británico 
dedica más de la mitad de sus capítulos a analizar la situación previa a 1914 y el 
resto del volumen a describir cómo y por qué se optó por ir a la guerra por parte 
de los gobiernos europeos. Esta obra ha tenido un gran éxito de ventas en Ale-
mania, ya que cuestiona la tesis de que Alemania fuese la principal, o la única, 
responsable del inicio del confl icto.12

El periodista norteamericano Adam Hoschschild también ha abordado el 
tema de los orígenes y las responsabilidades del confl icto con un relato tan do-
cumentado como literario, «Para acabar con todas las guerras. Una historia de 
lealtad y de rebelión.» Se trata de un alegato antibelicista centrado en la actividad 
y los testimonios de las personas, hombres y mujeres, que se opusieron temprana 
y pioneramente a la guerra, resistiendo la presión social belicista de los primeros 
momentos. Por él desfi lan los más destacados pacifi stas, antibelicistas y antimili-
taristas europeos, especialmente del mundo anglosajón, desde Bertrand Russell y 
George Bernard Shaw. Se trata de un estudio centrado en las lealtades contradic-
torias a que fueron sometidos los millones de soldados, por lo que se lleva a cabo 
un documentado análisis de numerosos casos de prófugos y desertores.13

11 HASTINGS, M., 1914, el año de la catástrofe, Barcelona, Ed. Crítica, 2014.
12 STEVENSON, D., 1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial, Barcelona, 
Debate, 2013; CLARK, CH., Sonámbulos. Cómo Europa fue a la guerra en 1914, Barce-
lona, Galaxia Gutemberg, 2014.
13 HOCHSCHILD, A., Para acabar con todas las guerras, Barcelona, Península, 2014.
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El programa y la realidad: el hundimiento
de la II Internacional en el verano de 1914

Pero volvamos a nuestro tema, al laboratorio de cómo se derrumbaron las con-
vicciones pacifi stas de las clases trabajadoras organizadas en la poderosa Inter-
nacional Socialista y los mecanismos de relaciones internacionales que habían 
construido durante el anterior cuarto de siglo. A comienzos del siglo XX la 
Internacional Socialista se había consolidado como uno de los instrumentos 
de cohesión ideológica y social más potentes que se hubieran conocido, como 
una fuerza moral universal, era el único órgano de relaciones internacionales 
y supranacionales existente, y contribuía efi cazmente con su fuerza y prestigio 
a frenar la presión nacionalista y militarista en Europa, incluso prefi gurando 
sedes europeas comunes, como Bruselas, que lo era desde 1905 del Bureau So-
cialista Internacional, o La Haya, capital de una Holanda neutral, a donde lo 
trasladó el belga Camille Huysmans al comienzo de la guerra.

Quiebra, hundimiento, colapso, parálisis, bancarrota, fracaso... son los tér-
minos utilizados, así en la propia época como por la historiografía posterior, 
para defi nir los efectos que el estallido de la Gran Guerra, desde los primeros 
días de agosto, causó en la poderosa internacional socialista, tanto por la impo-
sibilidad real de oponerse a la confl agración mundial, en contra de la doctrina 
y de los programas elaborados a lo largo del último cuarto de siglo, como por la 
desaparición repentina de las estructuras y actividad de una organización que 
era considerada por sus miembros y por la opinión pública como el factor más 
decisivo y la esperanza más segura para la defensa y el mantenimiento de la paz 
contra las amenazas de una guerra generalizada.

En un mundo crecientemente amenazado por competencias imperialistas, 
confl ictos coloniales y confrontaciones nacionalistas, cultural y simbólicamen-
te alimentadas desde unos estados nacionales progresivamente fortalecidos y 
con gran capacidad de persuasión y movilización de sus ciudadanos, por la 
acumulación de armamentos y por graves y frecuentes crisis internacionales, la II 
Internacional se convirtió en un órgano de relaciones internacionales entre so-
ciedades cultural y políticamente diferenciadas, en una cierta instancia moral y 
en una esperanza de poder mantener una paz europea y mundial visiblemente 
amenazada, penetrando en la sociedad civil mucho más allá de la propia mili-
tancia socialista.

En el verano de 1914 los socialistas de toda Europa asistieron, entre la incre-
dulidad y la impotencia, a la confl agración europea que no habían podido evi-
tar y que pronto iban, mayoritariamente, a justifi car, sin que la solidaridad de 
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clase, el pacifi smo internacionalista, la oposición antibelicista, las resoluciones 
contra la guerra de sus periódicos congresos, pudieran impedir que lucharan 
entre ellos durante cuatro años en las trincheras. Como escribió otra gran his-
toriadora, Barbara Tuchman, «la clase obrera fue a la guerra voluntariamente, 
incluso con entusiasmo, igual que la clase media, igual que la clase alta, igual 
que la especie».

La II Internacional, nacida en 1889 en París al calor del primer centenario 
de la revolución francesa, se encontraba, en las vísperas de la guerra, en el 
momento más alto de su prestigio y capacidad política y articulaba políticas 
comunes y compartidas de 25 partidos socialistas nacionales; su presencia e 
infl uencia en los sistemas políticos parlamentarios eran notorias y crecientes: el 
parlamento británico contaba con 42 diputados laboristas, los socialistas ocu-
paban 103 escaños en el Congreso francés, el SPD alemán disponía de un mi-
llón de afi liados, y era el mayor partido del Reichstag, con sus 110 diputados.

Entre 1911 y 1913, el confl icto marroquí, la agresión italiana en Tripolitania 
y, sobre todo, la guerra de los Balcanes, hicieron que la Internacional Socialista 
concentrara su atención en el tema de la guerra, y fue este el período en el que 
más resaltó ante la opinión pública europea la imagen pacifi sta y antibélica del 
socialismo, actitud y posición que formaban parte del credo internacionalis-
ta inicial. El Congreso de Amsterdam (1904) tributó una enorme y emotiva 
ovación a Plejanov y Katayama, cuando se abrazaron en representación de sus 
respectivos proletariados, enfrentados en la guerra ruso-japonesa. En 1912, la 
Internacional consideró urgente reaccionar al estallido de la primera guerra 
balcánica y convocó un Congreso Extraordinario en Basilea con el único orden 
del día de «La situación internacional y la acción contra la guerra». 

El congreso resultó una clamorosa demostración de la unidad y de la forta-
leza del movimiento socialista y una imponente manifestación contra la guerra. 
Los 555 delegados reunidos en la catedral, teatro de varios concilios, cedida por 
el clero protestante, repitieron el anterior acuerdo de Stuttgart (1907) y advir-
tieron a los gobiernos «que en el estado actual de Europa y en la disposición de 
espíritu de la clase obrera, no podrán desencadenar la guerra sin peligro para 
ellos mismos». El francés Jean Jaurés electrizó a la multitud, trayendo inten-
cionadamente a colación el comienzo del poema del símbolo nacional alemán 
Schiller («Das Lied von der Glocke»): 

  Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Vivos voco, llamo a los vivos para que se 
defi endan contra el monstruo que aparece en el horizonte. Mortuos plango, lloro los 
innumerables muertos enterrados en Oriente, cuyo hedor llega hasta nosotros como 
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un remordimiento. Fulgura frango, desharé las tempestades de guerra que amenazan 
en los cielos.

Acabó su parlamento afi rmando que «el pensamiento de la paz llena to-
das las cabezas, y si los gobiernos están indecisos y dudan, debemos poner en 
obra la acción proletaria», mientras sonaban las notas del «Himno a la Paz» de 
Beethoven. No extrañó, pues, que la II Internacional llegara a ser propuesta en 
1913 para el premio Nobel de la Paz.

El atentado de Sarajevo del 28 de junio contra el Archiduque Francisco 
Fernando, el Habsburgo heredero del emperador Francisco José, fue conside-
rado inicialmente como un episodio más de los confl ictos balcánicos y ni los 
partidos socialistas, ni nadie, contemplaron la posibilidad de que Alemania 
acabara entrando en una guerra contra Rusia, Francia y Gran Bretaña. Sólo el 
23 de julio, fecha en que Austria lanzó el ultimátum contra Serbia, el partido 
austriaco, por boca de su dirigente F. Adler, comunicó al BSI la eventual im-
posibilidad de celebrar en Viena el congreso de la Segunda Internacional que 
estaba previsto para el verano, el octavo ordinario después de los de Bruselas 
(1891), Zurich (1893), Londres (1896), París (1900), Amsterdam (1904), Stutt-
gart (1907) y Copenhague (1910). Uno de sus puntos centrales era debatir sobre 
El imperialismo y el arbitraje; los correspondientes rapports habían sido encarga-
dos al alemán H. Haase y al holandés H.W. Vliegen, quien opinaba acerca de la 
improbabilidad de una guerra europea, porque «los intereses reales y palpables 
que podían justifi car una guerra faltaban completamente». Y, aunque a largo 
plazo, el «imperialismo» cobijaba en su seno la guerra «como la nube lleva la 
tormenta», en palabras de Haase, cuanto «los batallones obreros» se organizan 
más y toman más conciencia de su misión, «menos pueden atreverse a la gue-
rra los dirigentes, puesto que se ven forzados a tener en cuenta la voluntad de 
paz de las masas». En cualquier caso, los textos preparados por las comisiones, 
meses antes del atentado de Sarajevo, refl ejaban que no había conciencia de un 
peligro inminente de guerra, como lo había habido en 1912.14 

14 Disponemos de una detallada reconstrucción de ese congreso imposible: G. HAUPT: 
Le Congrés manqué. Ĺ Internationale à la veille de la première guerra mondiale, Paris, Ed. 
Maspero, 1965, que recupera e interpreta el conjunto de las ponencias y propuestas de reso-
luciones que ya estaban elaboradas. Para una reconstrucción de los sucesos que condujeron 
al 4 de agosto, aparte de la ingente bibliografía, incrementada ahora por el centenario, 
sigue siendo útil el vivo relato de E. LUDWIG: Julio de 1914, Ed. Juventud, 1929, cuya 
reedición sería muy conveniente y oportuna.
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El 24 de julio, ante la oscura e incierta situación creada en la Europa central, C. 
Huysmans tomó la iniciativa de convocar urgentemente una reunión plenaria del 
Bureau Socialista Internacional (BSI) y convocó a los delegados para el día 29. A la 
mañana se abrió la reunión en la Casa del Pueblo de Bruselas, con la presencia 
de la plana mayor del socialismo internacional: Vandervelde, Keir-Ardie, Haase, 
Kautsky, Jaurés, Adler, Rosa Luxemburg... Ya Austria había declarado la guerra 
a Serbia, y el anfi trión Victor Adler, médico de origen judío nacido en Praga, se 
mostró totalmente pesimista: «el partido es incapaz de actuar. Decir otra cosa sería 
engañar al Bureau», las ideas de huelga eran una fantasía y solo cabía esperar 
en la posibilidad de un confl icto localizado. Jaurés y Haase parecían más 
confi ados, aun conscientes de la gravedad de la situación. La delegada ita-
liana, Angélica Balabanoff , cuenta en sus memorias que cuando en la sesión de 
la tarde del mismo día 29 se extendió el rumor de que Rusia había movilizado al 
ejército, nadie lo creyó, y menos los delegados rusos. El propio Haase reconoció que 
si Alemania entraba en guerra, a pesar de las protestas de la socialdemocracia «no 
nos creemos sufi cientemente fuertes para evitarlo».

Antonio Fabra Rivas (1879), un socialista de Reus que, residente en París, era 
el delegado español en el BSI, contó cómo Rosa Luxemburg se iba indignando 
conforme Henri de Man traducía al francés las declaraciones del dirigente aus-
triaco y «presa de la más viva emoción me dijo: la sesión no puede continuar bajo 
esta atmósfera. A lo dicho por Adler debemos oponer afi rmaciones más enérgicas y 
hechos más elocuentes que todos los discursos: Morgari y Axelrod deben decirnos 
las campañas realizadas por nuestros amigos italianos y rusos contra la guerra. Us-
ted va a explicar lo ocurrido en España en 1909». La mañana del día 30 continuó 
la reunión y se adoptó un comunicado, acordado entre Jaurés y Haase en el que se 
pedía «a los proletarios de todas las naciones interesadas, no solamente continuar, 
sino también intensifi car sus acciones contra la guerra y por la solución arbitral del 
confl icto austroserbio».15 Al día siguiente Rusia decretó la movilización general y el 
día 1 lo hicieron los gobiernos de París y de Berlín. Huysmans cuenta en sus me-
morias que Jaurés, consciente de la impotencia para actuar si estallaba un confl icto 
bélico generalizado, al despedirse, le habría dicho: «escuchadme bien, Huysmans, 
si la guerra estallara, ¡mantened la Internacional! Si vuestros amigos os suplican 
tomar parte en el confl icto, no hagáis nada, ¡mantened la Internacional! Y si yo, 

15 El relato más directo del dramatismo de esas horas fi nales de la Internacional es el tes-
timonial de BALABANOFF, A., Días de lucha. Recuerdos de mi vida, Madrid, Ed. Zeus, 
1931. El informe de Fabra Rivas fue publicado en su libro El socialismo y el confl icto euro-
peo, Valencia, Ed. Prometeo, 1916.
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Jaurés, os pidiera tomar partido por uno u otro de los beligerantes, no me escu-
chéis, Huysmans». La tarde del mismo día 31, ya de vuelta a París, Jean Jaurés fue 
asesinado en el «café du Croissant» de Montmartre por un nacionalista fanático, un 
trágico y anunciador símbolo del inminente inicio de la guerra.

Los delegados a la última reunión del BSI se separaron sin tomar ningún tipo 
de acuerdo, aplazándolo para el inminente congreso que se acordó trasladar a París 
para el 9 de agosto, dada la situación en Austria. Tampoco se podían imaginar 
que la tempestad se desencadenaría en unas horas, que el proyectado y preparado 
congreso no tendría lugar, ni, mucho menos, que la Internacional dejaría de existir 
en unas horas, tras las decisiones cruciales que tomaron vertiginosamente un nú-
mero sorprendentemente pequeño de personas (todos varones, generales, monarcas 
y políticos). Las masas iban a seguir el llamamiento de sus gobiernos. Los partidos 
socialistas apoyaron la defensa de las patrias amenazadas, votaron los créditos ex-
traordinarios de guerra y ocuparon carteras ministeriales en gobiernos de Union 
Sacrée y Burgfrieden. 

El discurso unánime difundido desde las magnas tribunas que eran los congre-
sos periódicos de la Internacional no dejaba lugar a dudas: los trabajadores debían 
rechazar como ajena a sus intereses cualquier confrontación bélica entre las na-
ciones europeas, pero la insistencia en transmitir a la opinión pública un discurso 
internacionalista unánime, y en escenifi car retórica y desmesuradamente la capaci-
dad socialista de amenazar a los gobiernos y detener la guerra, no dejaba de ser 
refl ejo y efecto de la conciencia de la debilidad de los partidos socialistas y de la 
II Internacional contra el poder de los estados y la fortaleza de los sentimientos 
nacionalistas, así entre los ciudadanos como entre los propios militantes socialistas. 
Uno de los relatores para el fallido congreso de 1914, el holandés Vliegen, afi rmaba 
en su texto que «una vez declarada la guerra, la tempestad chauvinista adquiere 
cada día fuerza nueva (...). Por regla general, el sentimiento nacional es el más fuer-
te, el espíritu belicoso se propaga rápidamente, un espíritu del que la clase obrera se 
ha desembarazado muy poco por desgracia». 

Pues la doctrina, el programa, la tradición internacionalista, el discurso, tendía 
a ocultar una realidad que, sobre todo los dirigentes, conocían sufi cientemente, la 
del desarrollo desigual de las clases trabajadoras organizadas en las principales na-
ciones europeas, las diferencias existentes entre los partidos socialistas entre sí y las 
tensiones en el interior de los mismos, el progreso del revisionismo y de las prácticas 
reformistas contra la retórica tradicional y uniforme del socialismo europeo, las 
diferencias políticas, estratégicas y tácticas, culturales en el seno de los partidos y 
en la base social de sus miembros, las difi cultades de mantener la imagen unitaria 
del socialismo internacional, las distintas visiones del problema colonial y de 
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la cuestión nacional, y, sobre todo, la fortaleza real del nacionalismo y de los 
estados nacionales.

El «credo» ofi cial internacionalista cimentaba el símbolo de la unidad del 
movimiento socialista, que se presentaba como el más poderoso e importante 
garante de la paz europea y mundial, pero, a la hora de la guerra, «el movimien-
to europeo por la paz se deshizo por sus costuras nacionales» (Mac Millan). 
Pueblos y dirigentes, brutalmente enfrentados ante un acontecimiento que no 
dejaba lugar a la ambigüedad, se vieron obligados a optar entre el internacio-
nalismo y su fi delidad patriótica, un asunto que merece más la atención de la 
investigación hoy que la vieja cuestión de las responsabilidades de los estados. 
Pero también conviene revisar en la actualidad la atribución reiterada e inerte 
de «fracaso» a la II Internacional, porque constituyó un poderoso ejemplo mo-
ral en su tiempo, un objeto de fuerte nostalgia posteriormente, un noble sueño, 
adelantado a su tiempo, premonitorio, portador de futuro, que dejó de ser pro-
grama, sueño, utopía, medio siglo después, tras otra guerra más mundializada 
y destructiva aún, al menos en el logro de la desactivación del confl icto armado 
entre naciones y nacionalismos europeos, ocupados desde mediados del siglo 
XX en un largo y complejo proyecto común de Unión Europea.

Los historiadores podemos repetir lo ya sabido, y hay que hacerlo, de algún 
modo, procurando no recitar un mantra, en la actividad docente, pero para 
mantener el estímulo a la investigación y garantizar los avances del conoci-
miento debemos preguntar, estudiar, conocer lo invisible, lo desconocido, las 
zonas grises, mover la mirada hacia realidades más oscuras y mal iluminadas: la 
historiografía actual presta especial atención a las personas y propuestas pacifi s-
tas que fueron capaces de expresarse y de enfrentarse con la locura de la nueva 
guerra y sus «mataderos», minorías, individuos y grupos con quienes los ciu-
dadanos de hoy mantenemos, lógica y mayoritariamente, una visible empatía, 
explicable por cierta comunidad cultural pacifi sta e internacionalista que nos 
religa a través del tiempo del siglo transcurrido, pero los historiadores tienen 
que abordar y explicar lo que hoy, desde nuestra posteridad, parece más difícil 
de entender y más incomprensible, lo que no se ve, o no se deja ver, emprender 
la tarea de hacer visible lo oculto y lo invisible, al modo de la parábola o me-
táfora del Ángel de Paul Klee, de Rilke, de Benjamin, que al ser invisible para 
los demás veía lo que los demás no podían percibir, que con ese signifi cado se 
referían tan recurrentemente a la fi gura del ángel.

Conviene recordar, para fi nalizar, una conversación entre soldados alemanes 
en la trinchera que recoge Erich María Remarque en su conocido libro de 1929 
Sin novedad en el frente:
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 ‒ Nosotros estamos aquí para defender nuestra patria, pero también los franceses 
defi enden la suya. ¿Quien tiene razón?.

‒ Quiza unos y otros —afi rmó sin convicción—.
 ‒... los profesores, los pastores y los periódicos nos dan la razón a nosotros, mientras 
que los profesores, los pastores, los periódicos franceses pretenden ser ellos los que 
tienen razón. ¿Cómo te lo explicas?

  (...).
¿Cómo puede querer atacarnos un zapatero o un cerrajero francés? No, son única-

mente los gobiernos. Antes de venir aquí yo no había visto nunca un francés...16

No puede ser casualidad que ese mismo año 1927 viera la luz La trahison des 
clercs, de Julien Benda. Ni que en 1919, un judío holandés, Johan Huizinga, pu-
blicara el libro cuya escritura le había ocupado durante los años que contempló 
desde la neutral Holanda la vecina guerra, El Otoño de la Edad Media, una obra 
que muestra la decadencia del período histórico conocido como Edad Media, 
describe sus características, analiza las ideas, sueños, emociones, imágenes y for-
mas con las que se manifi esta todo el conjunto social de una época que toca a su 
fi n. Otra parábola del mundo que comenzó a desaparecer en 1914.

Rudyard Kipling, el escritor y poeta británico, temprano Premio Nobel de 
literatura (1907), tuvo un hijo, alistado voluntario para la guerra que estalló en 
el verano de 1914, que murió hace cien años, exactamente, en su primera acción 
bélica, en tierras francesas, contra los soldados del Kaiser, y a él le dedicó un 
famoso epitafi o: 

Si alguien pregunta por qué hemos muerto, 
decidle: porque nuestros padres mintieron.

Y de eso se sigue tratando, de explicar esas preguntas, para lo que es menester, 
entre otras tareas, seguir desmontando la perdurable incapacidad de los histo-
riadores, en la academia y en la calle, para escapar al bloqueo cognitivo para la 
comprensión del pasado que el prisma nacional, una de las mayores fábricas de 
«malas historias», ha llevado siempre consigo.

16 REMARQUE, E.M., Sin novedad en el frente, Barcelona, Edhasa, 2014, págs. 179-180.


