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A cien años
de la Gran Guerra

A pesar del tiempo transcurrido, las explicaciones no alcanzan para 
consensuar una conclusión definitiva sobre las motivaciones de la contienda

M iles de artículos periodísticos y de 
libros se han publicado con el fin de 
describir las vicisitudes de lo que 
se conoce como la Gran Guerra, 

de 1914. Creemos saberlo todo, o casi todo, de 
aquella contienda que envolvió a 32 naciones 
durante cuatro años y tres meses, acabó con la 
vida de 9 millones de personas, dejó un número 
mayor de incapacitados e introdujo desde el uso 
de aviones para reconocimiento de posiciones 
enemigas, propaganda y combate hasta el em-
pleo masivo de gases tóxicos, tanques y carros de 
combate. 

Eran todas ellas novedades de tal dimensión 
en el brutal arte de la guerra, que arrancaron en 
la época una expresión de asombro por lo nunca 
antes visto: “Tres hombres con una ametrallado-
ra pueden acabar con un batallón de héroes”.

El conocimiento se vuelve harto impreciso, en 
cambio, cuando se indaga sobre las razones pro-
fundas de aquel enfrentamiento, todavía en de-
bate en circunstancias en que Europa se apresta 
al comienzo de cuatro actos conmemorativos. 

¿Por qué la contienda resultó inevitable? ¿Por 
qué la soberbia armada, por qué la sobrevalora-
ción de las propias capacidades, como habría de 
ocurrir tantas otras veces en el devenir humano, 
hizo inevitable esa guerra devastadora, conse-
cuencia de un acontecimiento geopolítico de ex-
traordinarias dimensiones históricas: la desapa-
rición simultánea de cuatro imperios? 

No alcanza con saber que dos pistoletazos dis-
parados el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, por 
Gravilo Princip, estudiante y nacionalista ser-
bio de 22 años, contra el archiduque Francisco 
Fernando y su mujer, Sofía, fueron la chispa que 
incendió a Europa. 

A fines de julio, el imperio austro-húngaro 
de los Habsburgo declaraba la guerra a Serbia 
por el asesinato del heredero al trono, y Francia, 
Gran Bretaña y Rusia se alineaban en defensa 
de Serbia, según estaba acordado en su entente 
cordiale.

En el fondo, perdieron como consecuencia 
del conflicto todos los grandes actores, salvo los 
Estados Unidos, que entraron en combate a fines 
de 1917 y emergieron un año más tarde como 
indiscutida primera potencia mundial. Se había 
preparado para la acción por lo menos desde 
1915, cuando los submarinos alemanes, que ha-
cían estragos en el Mar del Norte y el Atlántico, 
hundieron el RMS Lusitania, nave británica con 
más de mil pasajeros, la mayoría norteamerica-
nos.

Los cuatro años de guerra borraron cuatro im-
perios: el alemán, el austro-húngaro, el ruso y el 
otomano. A su conclusión quedó reconfigurado 
el mapa de Europa, con el surgimiento de nue-
vos países, como Checoslovaquia y Yugoslavia; 
la reaparición, después de más de cien años de 
ocupación, de Polonia, y el desmembramiento 
territorial, en favor de países vecinos, del reino 
autónomo de Hungría. 

La nueva cartografía de Europa respondía a 
uno de los famosos “Catorce puntos” presen-
tados por el presidente Woodrow Wilson a sus 
aliados de Gran Bretaña, Francia e Italia, que se 
había incorporado a la contienda en 1915. La paz, 
decía Wilson, debía fundarse en la autodetermi-
nación de las poblaciones étnicas de Europa.

Las buenas intenciones del mandatario norte-
americano, consagradas en 1919 en el Tratado de 
Versalles, fueron puestas a prueba, y no siempre 
con lucimiento, en décadas posteriores. Así lo 
certificarían, no sólo la guerra mundial de 1939-
1945, que no pudo impedirse –y no debió impe-
dirse, frente a Hitler–, sino conflagraciones más 
recientes, como la de los Balcanes, en los años 
noventa. 

Se modificaron muchas fronteras: Alemania 
perdió Alsacia-Lorena, que había arrebatado a 
los franceses en 1870; Posnan, parte de Prusia y 
la Alta Silesia, que fueron para Polonia, y se con-
virtió al Danzig en un corredor con carácter de 
ciudad libre. 

Además, territorios alemanes de ultramar 
quedaron como mandatos bajo administración 
de la Liga de las Naciones, de reciente consti-
tución, y otro tanto ocurrió a Turquía –aliada, 
al igual que Bulgaria, de Berlín y de Viena– con 
los territorios que ésta dominaba en el Cercano 
Oriente. La influencia real en esas zonas pasó a 
británicos y franceses.

Unos asumieron la condición de víctimas, 
otros padecieron desconsuelo por expectativas 
frustradas. 

La Italia que combatió a fin de arreglar cuen-
tas pendientes con los Habsburgo se notificó un 
día de que los aliados no respaldaban la totali-
dad de sus reclamos soberanos. 

Mussolini sacó con presteza partido del sen-
timiento nacional herido de los italianos. Basta 

leer su autobiografía, publicada en 1927, con 
prólogo del embajador de los Estados Unidos 
en Roma, para comprender de qué manera las 
derivaciones finales de la guerra influyeron en 
el surgimiento del fascismo. Y eso, a pesar de 
que Italia había logrado el Tirol del Sur, Trieste, 
Trento e Istria.

Hay razones para dudar del equilibrio emo-
cional que asistía al káiser Guillermo II, una de 
cuyas excentricidades fue autorizar durante 
la guerra al secretario de Asuntos Exteriores, 
Arthur Zimmermann, a dirigir un telegrama al 
presidente mexicano Venustiano Carranza. Lo 
invitaba a recuperar, con aval alemán, los te-
rritorios que le habían arrebatado a México los 
Estados Unidos. 

Guillermo II urgió a Alemania a obstinarse en 
que la marina de guerra se equiparara en fuer-
zas con la gran señora de los mares, la armada 
británica. 

Historiadores modernos interpretan que tal 
empeño se pareció al de la alocada decisión 
soviética, más de medio siglo después, de no re-
zagarse en la carrera militar en relación con los 
norteamericanos, hasta que la Guerra de las Ga-
laxias colocó a la URSS en situación de bajar los 
brazos, ya en todos los terrenos de la conducción 
hegemónica del comunismo ruso, hasta la im-
plosión en 1989/90 del imperio que había sucedi-
do en 1918 al de los zares.

La de 1914 fue una guerra de trincheras y forti-
ficaciones, que estuvieron por años casi estabi-
lizadas en una línea de 750 kilómetros de exten-
sión, desde el Mar del Norte hasta Suiza. 

Es de destacar que todavía hoy trabajan pa-
trullas para rescatar, con riesgo de vida, los 
elementos inmisericordes utilizados por unos y 
por otros en ese campo en que afloró, en escala 
desmesurada, lo mejor y lo peor de la naturaleza 
humana. 

Es testimonio de las heridas que la guerra dejó 
en Francia, el país con más bajas totales, algo así 
como el 16 por ciento de sus tropas movilizadas. 
Fue sobre todo por la voz del premier radical 
socialista, Georges Clemenceau, el más enérgico 
en la rendición de cuentas a los vencidos, que se 
impuso a Alemania el castigo “por responsabili-
dad absoluta” de la guerra.

Las reparaciones se terminaron de pagar hace 
pocos años, pero su exigencia reavivó en lo in-

mediato el ardor nacionalista en Alemania, hun-
dió a la joven República de Weimar en el caos 
y la hiperinflación y contribuyó al ascenso del 
nazismo al poder.

Los imperios suelen estar ansiosos por nue-
vos espacios. Pero la evaluación de ese tipo de 
razones y de otras más, algunas insertas en la 
caldera de odios, recelos y amores entre los pue-
blos, no alcanza para consensuar, aun hoy, una 
conclusión definitiva sobre las motivaciones de 
lo sucedido. 

Tanto la revolución rusa de 1917, que abando-
nó la guerra antes de que hubiera terminado, 
como el nazismo se gestaron como derivaciones 
de la larga contienda. He ahí en acción a Lenin, 
primero, y después a Stalin y Hitler, y, al obser-
várselos, ¿puede negarse, acaso, que la psico-
logía de los líderes no constituye por sí misma 
un elemento de considerable gravitación en los 
acontecimientos históricos?

Los horrores de 1914-1918 fueron tantos que 
abrieron paso a un lento y complejo proceso de 
afirmación de normas destinadas a poner lími-
tes a la guerra. 

Con lo que no se ha podido de igual forma ha 
sido con la lógica del concepto de que la guerra 
es, por definición, un juego destinado a la ani-
quilación de la fuerza y los medios del enemigo. 
Nadie lo advirtió con mayor ironía que Bertha 
von Sutter, escritora austríaca y primera mujer 
en obtener el Premio Nobel de la Paz.

Desaparecida en 1914, semanas antes del esta-
llido bélico, Bertha von Sutter dijo en palabras 
recuperadas para estas conmemoraciones: “Hu-
manizar la guerra es como meter a alguien en 
aceite hirviendo y bajar la temperatura un par de 
grados”.

No importa. El esfuerzo por bajar los decibeles 
constituirá siempre un imperativo moral, aun 
sabiéndose que la paz ha de ser en todo momen-
to el objetivo supremo por defender.
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Prioridades
Está bien que un mandatario se 
ocupe de los jóvenes de 18 años,  pero 
tenían 7 años cuando asumió Nestor 
Kirchner. Once  años después, aún la 
culpa es de “otros”. ¿Por eso hay que 
darles prioridad? ¿Y de los mayores,  
hoy jubilados que hemos trabajado 
toda una vida, quiénes y cuándo se 
van a ocupar?  Los jóvenes tienen la 
vida por delante, los mayores no.
Denise N. Gallagher
denisepgallagher@hotmail.com  

La devaluación 

La misma película
Gracias a Internet y a la página oficial 
www.presidencia.gov.ar uno puede 
ver y analizar todos los discursos de 
nuestra Presidenta. Y me llevé una 
sorpresa al  escuchar un discurso de 
Cristina Kirchner el 14 de agosto de 
2013 en el acto de lanzamiento del 
programa Agrovalor, en Tecnópolis, 
donde señaló: “.... o cuando me dicen: 
hay que tocar el tipo de cambio. Tocar 
el tipo de cambio es devaluación, ar-
gentinos y argentinas, ¿y sabés dónde 
se te va tu salario cuando devalúan? 
Ya la vimos esta película”. 

Siendo un asalariado que ve esta 
misma película –con pochoclos in-
cluidos–, aconsejo que la gente realice 
ejercicios de memoria hasta octubre 
de 2015 y distinga un discurso popu-
lista de la realidad de una moneda 
que cada día vale menos y menos.
Julio Sánchez Sorondo 
julio.sanchezs@gmail.com

¿Quién gobierna?
A principio del año 2013 la señora 
Presidenta afirmó: “Si quieren deva-
luación tendrán que esperar otro go-
bierno”. A la luz de los últimos acon-
tecimientos en la variación abrupta 
del tipo de cambio, ¿será que  Cristina 
Kirchner ya no gobierna,cumpliendo 
con su palabra? Y de ser así, ¿quién 
lo hace?
Alejandro J. Giussano
alejandrogiussano@gmail.com 

Frases
La velocidad que gana día tras día 
nuestra decadencia económica 
nos trae en circunstancias iguales 
respuestas idénticas. Frente al de-
rrumbe, en la Argentina hubo y 
habrá frases antológicas. Del último 
ciclo de Cavallo se recuerda que el 
corralito era “una medida para cui-
darles el bolsillo a los argentinos”. 
Capitanich repite la misma prosa. 
“Estamos cuidando la industria ar-
gentina, cuidamos a los argentinos”.  

La Argentina es el único país del 
mundo donde la “abuelita” de Cape-
rucita es más mala que el lobo. Acá 
el que te come es menos dañino que 
el te cuida.
Heraldo Rodríguez Delgado
DNI 12.001.038

Conspiraciones
Leo y escucho, agobiado, las declara-
ciones de nuestros dirigentes (?) po-
líticos, y no puedo dejar de recordar 
el párrafo del prólogo del Diccionario 
del argentino exquisito, de Adolfo Bioy 
Casares, que dice:  “El mundo atribuye 
sus infortunios (...) a  las conspira-
ciones y maquinaciones de grandes 
malvados. Entiendo que subestima 
la estupidez”. Esto es válido para los 
aludidos, pero por sobre todo para 
nosotros, los ciudadanos del llano.

Nada como la lucidez y capacidad 
de síntesis de un clásico de las letras 
argentinas.
Jorge Mario Suhl
LE 4.601. 686

Nuevo Código Penal
Hay un clamor generalizado de  
mayor seguridad para la población  
y menos impunidad para los delin-
cuentes. No obstante, el ministro de 
la Corte Suprema  Eugenio Zaffaroni, 
a quienes acompañaron cuatro re-
presentantes de las fuerzas políticas 

más importantes (FPV, UCR, Pro y 
FAP), han elaborado un anteproyecto 
de Modificación del Código Penal 
que suprime la prisión perpetua 
porque, según ellos, viola los dere-
chos humanos de los condenados; 
la reincidencia, porque estigmatiza 
a los delincuentes; el concepto de pe-
ligrosidad, porque es muy agraviante 
calificar a un imputado de esa forma 
por sus antecedentes penales, entre 
otras innovaciones. Asimismo, estas 
personas que parecieran creerse 
iluminados dueños de la verdad, 
sostienen –contrariamente a los que  
afirman otros especialistas en el tema 
y la mayor parte de la sociedad– que 
la legislación penal no influye en la 
seguridad. ¿A quiénes representan?
Nora Ginzburg
DNI 6.038.760

Reconocimiento
El  editorial de anteayer, titulado “Sin 
reconocimiento durante 25 años” 
nos recuerda la discrecionalidad y 
la parcialidad con que se ejerce la 
defensa de los derechos humanos 
en nuestro país. Como bien se indica 
allí, las familias de los policías, cons-
criptos y militares que el 23 de enero 
de 1989 dieron su vida para defender 
a la República y resistir el ataque te-
rrorista al Regimiento de Infantería 
Mecanizada 3 de La Tablada, no han 
sido indemnizadas ni debidamente 
reconocidas. Pero como no todos 
nos olvidamos de ellos, el 10 de sep-
tiembre de 2013 presenté juntamente 
con los diputados Cornelia Schmidt-
Liermann (Pro) y Carlos Brown 
(Frente Peronista) un proyecto de ley 
para disponer la reparación econó-
mica de aquellas familias y la coloca-
ción dentro del Congreso Nacional de 
un monumento conmemorativo en 
honor a los patriotas que murieron 
defendiendo la Constitución. El ex-
pediente recibió el número 6360-
D-2013 y hasta el día de hoy sigue 
esperando su tratamiento y corres-
pondiente aprobación.
Julián Obiglio
DNI 25.257.416 

Aviones de combate
Actualmente se estaría evaluando la 
compra de 18 aviones de combate is-
raelíes Kfir Block 60 de 40 años de an-
tigüedad, actualizados con el motor 
estadounidense J-79 de General Elec-
tric, entre otros componentes. Al res-
pecto cabe considerar tres aspectos: 

“No  se eliminó , se volvió 
al principio del cepo, no 

tiene tantas restricciones 
pero igual hay que 

llenar un formulario 
de AFIP y justificar el 

flujo de ingresos. Siguen 
improvisando”

Mónica Enriquez

“Improvisación, 
incompetencia, no 

saben cómo manejar la 
economía”

Felisa Monteagudo

“A ver...¡no se levantó el 
cepo! Si así fuese todos 

tendrían la posibilidad de 
comprar libremente sin 

llenar ninguna DJ”
Agustina Clair

1°) las alas argentinas le causaron los 
mayores daños a la flota británica 
en 1982; 2°) para Gran Bretaña, la 
calidad de nuestros pilotos le genera 
preocupación, pero la antigüedad de 
los aparatos le brinda tranquilidad, y 
3°) el proveedor del motor (Estados 
Unidos) mantiene un vínculo estra-
tégico antiguo, sólido, y evidente con 
Israel y el Reino Unido.

Por lo tanto no se deberían adquirir 
aviones de combate ni otro material 
bélico sensible vinculado a los tres  
países mencionados mientras el 
conflicto por las islas Malvinas no 
esté resuelto, independientemente 
de que en otros ámbitos ajenos a la 
Defensa,  nuestro país mantenga con 
ellos el tenor de relaciones que sus 
intereses nacionales aconseje como 
más conveniente. 
Cap. de navío (R) Jorge Paulo 
Barrales
DNI 10.354.906 

Grilla de Cablevisión
Resulta admirable la sensibilidad con 
que actúa este gobierno nacional y 
popular y cómo acude presto a satis-
facer las demandas de la población.  
Otra palpable demostración de ello 
es la modificación de la grilla de la 
empresa de televisión por cable Ca-
blevisión. No le tembló el pulso para 
concretar este verdadero clamor de 
la ciudadanía. ¡Muchas gracias ! De la 
alegría que me concedieron con esta 
medida hasta mitigué  la angustia que 
me provocó comprobar que diez días  
después de percibir mi jubilación de  
2417 pesos, después de 35 años de 
aportes, ya se me había agotado. 
Carlos Alberto Finkel
caralfink@yahoo.com.ar 

Chau Tabú
Estoy totalmente de acuerdo con la 
columna del señor Enrique Ramos 
Mejía del martes pasado sobre el 
sitio web sobre educación sexual 
Chau Tabú, del gobierno porteño. 
Mucho me extraña que la vicejefa de 
gobierno, María Eugenia Vidal, en-
tiendo que ejemplar jefa de familia, 
adhiera a esta fácil manera de en-
señar a los adolescentes cómo evitar 
embarazos en vez de enseñarles a 
abstenerse de actos irresponsables 
y educar en los valores de familia y 
de paternidad responsable.

Hace unos años estuvo por apro-
barse la enseñanza sexual en las es-
cuelas y vi por televisión una “clase 
informativa” en un colegio que me as-
queó por la forma en que se hablaba 
del tema. Se veía a los niños muy 
incómodos, mientras el profesor 
se regodeaba con sus explicaciones 
lascivas. 

Espero se revea esta decisión.
Leonora A. de Randle
DNI 3.584.404 

Baldosa floja
Nunca llegamos al acto de promo-
ción a primer grado de nuestro nieto. 
Una tramposa baldosa frenó brusca-
mente la silla de ruedas de mi marido 
expulsándolo violentamente: ambas 
piernas fracturadas, dos cirugías, fu-
turo incierto. ¿Desafiaremos nueva-
mente las veredas de Buenos Aires? 
Riesgosas para todos, son fuente de 
graves y frecuentes accidentes. Es 
imperiosa una total intervención 
del gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires, a fin de recuperar este impres-
cindible espacio público. 
Silvia Coriat 
DNI 5.886.615

Poda
Estamos en enero, en plena tem-
porada estival, con los árboles ya 
abiertos totalmente en su follaje. En 
en Chacarita el personal municipal 
está haciendo una poda. Se trata 
(la poda) de un trabajo periódico y 
por lo tanto programable. Pregunté 
entonces a la cuadrilla municipal 
por qué podaban y la respuesta fue 
honesta, brutal y breve: “Porque las 
hojas tapan las cámaras de segu-
ridad”.

Sin palabras.
Alberto Gesualdi
DNI 11.286.086

En la Red
Aflojan el cepo cambiario

Facebook

Carta de la semana

Nuevamente, la Presidenta, con el plan para entregar 
subsidios de $ 600 para incentivar la educación de los 
jóvenes que no estudian ni trabajan, ha decidido regalar 
el fruto de nuestro trabajo (los impuestos recaudados) a 
quienes no parecen haberse esforzado en merecer dicho 
premio. Mi hijo trabaja y estudia manteniéndose solo y 
sin ayuda. Para los jóvenes como él, que hacen un enorme 
sacrificio para salir adelante, ¿qué premios hay? Ésos son 
los jóvenes que merecen que el Poder Ejecutivo los ponga 
como modelo y ejemplo, ofreciéndoles apoyo directo 
del gobierno. A los miles que deambulan con changas y 
puestos con sueldos de hambre y que han abandonado 

el estudio se los ayuda generando inversión y, por ende, 
fuentes de trabajo reales bien pagas. Y si fuera necesario, 
se les brinda preparación y capacitación gratuita para 
compensar lo paupérrimo del sistema nacional educa-
tivo y facilitarles el acceso al mercado laboral. 

Más allá de la buena intención de la iniciativa, la li-
mosna no es conducente a generar actitudes y valores 
que generen una adecuada filosofía de trabajo. Basta 
recordar el viejo proverbio “al pobre no le regales pes-
cado, enseñale a pescar”.
Ing. Enrique Puricelli
DNI 8.037.673
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La de 1914 fue una guerra 
de trincheras y fortificaciones. 
Todavía hoy trabajan patrullas 

para rescatar, con riesgo 
de vida, los elementos 
del campo de batalla


