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Guillemette Martin, María Inés Tato

La Primera Guerra Mundial en América Latina. Balance 
historiográfico, horizontes de investigación

En la producción historiográfica internacional, la cuestión del impacto y de las conse-
cuencias de la Primera Guerra Mundial en América Latina ha sido considerada margi-
nalmente hasta los años 2000, pese a algunos trabajos pioneros en los años 1920-1930 
que ya habían generado un determinado número de cuestionamientos importantes (Mar-
tin, 1925). En la línea de los First World War Studies, por un lado, la importancia otor-
gada a la experiencia vivida en el combate y a la violencia de masas, además de la primacía 
–hasta al menos los años de 1970 – de una lectura ante todo diplomática y militar del 
conflicto, explican el carácter ampliamente hegemónico de una historia eurocéntrica de 
los años 1914-1918; a la cual, sin embargo, le fueron incorporados progresivamente los 
espacios coloniales, pensados como la prolongación natural de las metrópolis en guerra, 
y los Estados Unidos, cuya entrada en la guerra en abril de 1917 influirá de manera 
decisiva en la correlación de fuerzas entre países aliados e imperios centrales (Winter y 
Prost, 2005; Winter, 2014). En las últimas dos décadas del siglo xx, el acelerado desa-
rrollo de una historia cultural del conflicto, deliberadamente comparatista, no cuestionó 
realmente esta centralidad europea en la construcción de los relatos históricos sobre la 
Primera Guerra Mundial, aunque la idea de una “cultura de guerra”, entendida como “un 
cuerpo de representaciones del conflicto cristalizado en un verdadero sistema que da a la 
guerra su significación profunda” (Audoin-Rouzeau y Becker, 2000, p. 122) ya invitaba 
a una escritura de la historia menos ligada directamente a los campos de batalla, a la vida 
cotidiana de los soldados en las trincheras, a los sufrimientos vividos por los civiles de 
los principales países beligerantes, a la pérdida demográfica o al duelo. Por el lado de la 
historiografía de los países latinoamericanos, como se sabe, “el predominio de la Nación 
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como sujeto o categoría organizadora de las narrativas históricas” (Weinstein, 2013) ha 
constituido una pesada tendencia desde la emergencia de la historia como disciplina aca-
démica hacia finales del siglo xix y explica que secuencias históricas como las dos gue-
rras mundiales o la guerra civil española, cuyo epicentro no fue nunca latinoamericano, 
hayan sido raramente consideradas como posibles matrices de las historias nacionales.

Con base en esta doble constatación encontramos pocos trabajos consagrados a la 
Gran Guerra en América Latina a comienzos del siglo xx. Una parte significativa de es-
tos, generalmente producidos dentro de la perspectiva de la historiografía marxista o 
post-marxista – el paradigma dominante entre los años de 1950 y los años de 1970 – se 
remiten a la historia económica e intentan evaluar si el conflicto fue un momento clave 
en el proceso de desarrollo económico de la región latinoamericana o si, por el contrario, 
las dificultades del comercio transatlántico y la reconversión de las economías europeas 
hacia la economía de guerra constituyeron factores de desestabilización económica y 
de recesión (Frank, 1969; Dean, 1969; Van der Karn, 1974; Gravil, 1976; Madueño, 
1981; Fritsch, 1984; Albert y Henderson, 1988). Otros se inscriben dentro de una his-
toria de las relaciones internacionales tradicional y analizan las relaciones diplomáticas 
entre los países latinoamericanos y beligerantes o la forma como fue gestionada la neu-
tralidad generalizada proclamada en la región y de manera más bien unánime en agosto 
de 1914, pero que fue brutalmente cuestionada el año 1917 luego de que los Estados 
Unidos declararan la guerra a los imperios centrales (Vivas Gallardo, 1981; Llairó y Sie-
pe, 1997). En esto México ocupa naturalmente un lugar central en lo que fue una de las 
causas de la entrada a la guerra de los Estados Unidos luego del telegrama Zimmermann 
(Tuchman, 1965; Katz, 1981; Durán, 1985). Brasil, único país de América del Sur que 
declara la guerra a los imperios centrales (octubre 1917) y que intenta enviar tropas 
hacia Europa, ha sido igualmente objeto de investigaciones específicas (Vinhosa, 1990; 
Cozza, 1996). Más allá de estos dos casos, sólo algunos libros pioneros han intentado 
abarcar el impacto global del conflicto sobre un país determinado –por ejemplo en Chile 
(Couyoumdjian, 1986) o en Argentina (Weinmann, 1994)– sin jamás transformar las 
historiografías tradicionales que consideran a la Gran Guerra como un epifenómeno. 
Finalmente, todo parece ocurrir como si América Latina estuviese en 1914 en una pe-
riferia tal del mundo que no habría sufrido las consecuencias de la primera guerra total 
de la historia, tradicionalmente considerada como la matriz del siglo xx en el resto del 
mundo –en Europa y en las colonia europeas, en los Estados Unidos, pero también en 
China e incluso en Japón (Dickinson, 2013).

Quince años más tarde, el paisaje historiográfico ha cambiado considerablemente y 
partes importantes de una historia hasta ese momento completamente desconocida co-
menzaron a despejarse. En un contexto internacional donde la agenda de las ciencias 
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                 sociales se encuentra cada vez más determinada por la actualidad conmemorativa, no 
cabe duda de que las celebraciones del Centenario de la Gran Guerra jugaron un rol en 
esta dinámica de revaluación del lugar de los años 1914-1918 en el largo curso del siglo 
xx latinoamericano. Dicho esto, conviene igualmente evaluar la dimensión de impor-
tantes transformaciones historiográficas que dieron pie a esta revaluación. Por un lado, 
el cultural turn de los años 1990 (Chartier, 1989; Cook, Glickman y O’Malley, 2008) 
permitió desconectar los First World War Studies de las aproximaciones estrictamente 
ligadas a la experiencia de combate y abrieron camino a una historia general de las repre-
sentaciones de la guerra, no solamente entre la población civil de los países beligerantes, 
sino también fuera de estos. Extendió también la noción de movilización más allá de las 
esferas militares, permitiendo especialmente considerar la hipótesis de una movilización 
cultural (Horne, 1997). Por otro lado, el global turn de los años 2000 –dentro de la 
acepción más amplia del término, integrando también las nociones de historia cruzada, 
historia conectada, historia transnacional e historia global como tal (Hopkins, 2006; 
Crossley, 2008; Olstein, 2014)– ha incitado a numerosos historiadores a romper las 
ataduras de las fronteras nacionales en la elaboración de sus objetos de investigación 
y ha jugado un rol mayor en la emergencia de América Latina como tema posible de 
estudios sobre la Primera Guerra Mundial. Finalmente, el giro decolonial, la crítica al 
occidentalocentrismo inherente a la producción de las ciencias sociales y la idea de una 
“provincialización de Europa” (Chakrabarty, 2000) han constituido igualmente el telón 
de fondo intelectual de un cambio de mirada sobre la Primera Guerra Mundial desde la 
transición del siglo xx al xxi.

Por un lado, la conjugación de estos elementos condujo a la publicación de algunas 
grandes síntesis considerando a la región latinoamericana en su conjunto en la coyuntu-
ra particular de los años 1914-1918 (Compagnon y Enders, 2004; Compagnon, 2014; 
Rinke, 2015), así como a la profundización o revisión de líneas de investigación clásicas 
(Dehne, 2009 y 2014; Boghardt, 2012). Por otro, contribuyeron a la publicación de 
innovadores trabajos sobre sub-regiones o sobre países donde la guerra parecía hasta 
ese momento no haber existido jamás, como en América central (Notten, 2012), Cuba 
(Calmettes, 2014), Haití (Gaillard-Pourchet, 2014), Colombia (Rausch, 2014), Perú 
(Novak y Ortiz, 2014), Venezuela (Rausch, 2015) o Ecuador (Lenoël, 2016). Final-
mente, estos trabajos permitieron descifrar las múltiples formas de movilización de las 
sociedades latinoamericanas (Tato, 2015a, 2017) a partir de las transformaciones de 
la prensa, directamente ligadas a la necesidad de cubrir el conflicto meticulosamente 
(Garambone, 2003; Vega Jiménez, 2007 y 2009) hasta la reacción de las comunidades 
migratorias de origen europeo (Franzina, 2000 y 2004; Cuenca, 2006; Otero, 2009; 
Brocheux, 2014; Tato, 2011 y 2015b; Martin, 2015), pasando por la propaganda desti-
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nada a América Latina desplegada por los principales países beligerantes (Tato, 2014) o 
por las consecuencias intelectuales e identitarias de la guerra (Ellis, 1999; Compagnon, 
2004 y 2013; Tato, 2016; Howes, 2016), y de repensar la integración de los diferentes 
Estados latinoamericanos en la nueva configuración internacional surgida después de 
la guerra (Fischer, 2012; McPherson y Wehrli, 2015). Si quedan aún vastas zonas sin 
explorar con respecto a la dimensión latinoamericana de la Primera Guerra Mundial, en 
lo que se refiere a ciertos espacios como Bolivia o Paraguay o en lo que concierne a cier-
tas temáticas, como la recepción del conflicto más allá de las élites y las comunidades de 
inmigrantes, hoy está probado que los años 1914-1918 constituyen una verdadera rup-
tura dentro del largo curso de la historia de América Latina desde las Independencias.

Con estos elementos establecidos, el presente libro apunta a restituir un determi-
nado número de estos recientes trabajos sobre la Gran Guerra en América Latina y a 
sugerir nuevas pistas de investigación a partir de una pregunta central: ¿es posible trazar 
los contornos de lo que habría sido una experiencia latinoamericana de la Gran Guerra?

Este planteamiento supone, además del hecho de pensar la historia latinoamerica-
na desde una perspectiva decididamente conectada con el resto del mundo y de cruzar, 
en la medida de lo posible, fuentes de primera mano recolectadas en ambos lados del 
Atlántico, el no esencializar la noción de América Latina y no inferir de este modo que 
algunos estudios monográficos de generalidades sean aplicados a toda la región. Al con-
trario, la diversidad de las configuraciones nacionales amerita ser estudiada en toda su 
complejidad, a partir de un enfoque comparatista, para determinar las principales va-
riables dentro del proceso de recepción de la onda de shock que constituye la Primera 
Guerra Mundial. La presencia más o menos fuerte de comunidades de inmigrantes de 
origen europeo es una de estas variables evidentes. Si los casos de Argentina o de Brasil 
dan cuenta, sin lugar a duda, del rol de estas comunidades en la movilización precoz de 
las sociedades, ¿qué ocurre en los países donde el flujo de esta inmigración europea 
existió pero fue menos importante (Chile, Uruguay, México, Cuba) y, a fortiori, en los 
espacios como América Central o los Andes centrales, donde esta inmigración fue casi 
insignificante? Por otra parte, la naturaleza de las relaciones políticas y económicas con 
los Estados Unidos parece constituir igualmente un factor de variación fundamental en 
las dinámicas de recepción de la guerra. En América del Sur, el rol preponderante de 
Europa en los intercambios comerciales y las inversiones financieras en las postrimerías 
de la preguerra explica la rapidez y la amplitud de la crisis ocurrida después de la guerra 
así como las premisas del nacionalismo económico que aparecen en los años de 1920. 
Pero es menos el caso de México, de América central y del Caribe, lugar donde los Esta-
dos Unidos ya son un socio económico privilegiado en vísperas de 1914 y juega también 
un rol amortiguador en la crisis ligada a la reconversión de las economías europeas. Al 
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asumir una doble perspectiva comparatista (entre países latinoamericanos) y conectada 
(entre América Latina y el mundo), el presente libro ofrece la oportunidad de determinar 
nuevas variables dentro del proceso de recepción de la Gran Guerra y de establecer una 
verdadera cartografía del conflicto entre el Río Bravo y la Tierra de Fuego.

Adicionalmente, este necesario ir y venir entre la dimensión latinoamericana y las 
dimensiones nacionales de la reflexión debe ser completado por una atención sosteni-
da en la escala local. Valparaíso, como puerto íntimamente conectado con Europa en 
vísperas del gran estallido, no atraviesa la guerra exactamente como el resto de Chile 
y da cuenta, entre otros ejemplos, de la existencia de experiencias muy localizadas del 
conflicto (Block, 2016). De esto deriva la exigencia de un juego de escalas permanente, 
el único que puede permitir dar cuenta de las experiencias vividas y proyectadas por las 
poblaciones durante la primera “guerra-mundo” (Frank y Horel, 2016).

La Gran Guerra y el proyecto nacional en América Latina

Un primer bloque de trabajos explora los diversos impactos políticos, económicos y di-
plomáticos del primer conflicto mundial en los países latinoamericanos, cuestionando la 
compleja neutralidad de dichos países, en un contexto en el cual se mezclan y confunden 
intereses nacionales y relaciones internacionales.

Esta primera parte se abre con una reflexión original sobre la necesidad de rede-
finir los contornos geográficos del primer conflicto mundial, al tomar en cuenta a los 
países que no tuvieron una implicación militar en la guerra. Pierre Purseigle propone 
leer la cronología de la Gran Guerra a la luz de la diversidad de las experiencias y de los 
contextos que evolucionaron a lo largo de los cuatro años del conflicto. Combinando 
las escalas, el autor recurre a una geografía histórica de la guerra para dar cuenta de 
fenómenos simultáneos y complejos. Pierre Purseigle contribuye también a los avances 
historiográficos sobre la comprensión del conflicto, distinguiendo las beligerancias con 
y sin movilización militar y demostrando cómo, según los casos, una nueva lectura cro-
nológica puede ser válida para entender el primer conflicto mundial, especialmente en 
los espacios sin movilización militar.

Por su parte, David Marcilhacy muestra cómo la guerra jugó un papel importante en la 
redefinición de la relación entre la Península Ibérica y sus antiguas colonias. La neutralidad 
de España durante el conflicto fue primero vista como un elemento unificador de un movi-
miento panhispánico que hubiera podido contrarrestar el declive irreversible de Europa. 
Sin embargo, al final del conflicto, la difícil situación política y económica en España 
le impidió desempeñar un papel protagónico en el continente europeo y le obligó a re-
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nunciar a su influencia en los países hispanoamericanos. A pesar de estas renuncias, 
los efectos de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a la consolidación de una re-
ferencia cultural hispana común reivindicada por algunos sectores hispanoamericanos, 
referencia que nutrió en gran medida los nacionalismos latinoamericanos en el periodo 
de entreguerras.

El primer espacio en ser presentado es el caso de México, cuya situación fronteriza 
con los Estados Unidos junto al contexto revolucionario de la década de 1910 implica una 
postura por lo menos ambigua del gobierno mexicano hacia las potencias beligerantes.

En su contribución, Jean Meyer propone una revisión historiográfica de las catego-
rías pro y anti-Aliados en el México revolucionario, mientras que la postura a favor de Ale-
mania fue tradicionalmente considerada como la marca del gobierno carrancista. A partir 
del análisis de debates periodísticos, el autor aclara las afinidades de la opinión pública 
con uno u otro de los beligerantes y muestra cómo evolucionaron a lo largo de la guerra y 
fueron bastante contrastadas. Jean Meyer subraya también que en un país con una tasa de 
analfabetismo muy elevada, el análisis histórico basado en el estudio de la opinión pública 
representa un desafío, y debe hacerse consciente de sus propias limitaciones.

Romain Robinet explora la complejidad de los debates mexicanos en torno a la Gue-
rra, enfocándose en los debates parlamentarios que el conflicto mundial suscitó en Méxi-
co entre 1917 y 1918. Más allá de las polémicas que surgieron acerca de la participación 
en la guerra o de la neutralidad, el autor subraya que el conflicto europeo contribuyó a 
reforzar el nacionalismo mexicano y latinoamericano.

Por su parte, Xavier Calmettes analiza un caso nacional hasta la fecha muy poco 
documentado al evaluar el impacto tanto político como cultural de la Primera Guerra 
Mundial en el espacio cubano. Si bien las repercusiones –positivas– del primer conflicto 
mundial sobre la economía azucarera cubana estuvieron muy documentadas, el impac-
to cultural y político del mismo no ha sido tan estudiado. En su contribución, Xavier 
Calmettes propone un acercamiento a los debates que desató la Gran Guerra en la isla, 
demostrando cómo el conflicto, percibido por los cubanos como una crisis de la civiliza-
ción europea, constituyó un parteaguas en la definición de la cubanía y la reformulación 
del nacionalismo cubano.

En el caso peruano, Ombeline Dagicour también propone una reflexión sobre las 
consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la construcción política y la consolida-
ción del nacionalismo peruano, después del conflicto que opuso el Perú a Chile. Explora 
el papel desempeñado por la Gran Guerra en las estrategias políticas y diplomáticas ar-
madas por Augusto B. Leguía para regresar al poder, ilustrando de esta manera la arti-
culación entre intereses políticos nacionales, y en este caso personales, con el contexto 
bélico internacional.
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Los tres textos siguientes ofrecen una lectura detallada de las repercusiones del pri-
mer conflicto mundial en las economías nacionales latinoamericanas y sus estrategias 
comerciales, dando a conocer tanto las ventajas que supieron sacar dichos países de la 
contienda (como fue el caso de México y Cuba por ejemplo), como las dificultades que 
encontraron a raíz del conflicto.

En un estudio detallado de la evolución de las relaciones comerciales entre la Gran 
Bretaña y los países latinoamericanos, Phillip Dehne muestra cómo la guerra operó una 
inversión de los intereses económicos de los diferentes actores al ilustrar la importancia 
estratégica que fue cobrando América Latina para la economía británica, conforme iba 
instalándose el conflicto en Europa. Sea a través del bloqueo de los intereses comerciales 
alemanes en América Latina (a través de las famosas “listas negras”) o del abastecimiento 
de los Aliados en materias primas, América Latina se convirtió en un interlocutor im-
prescindible de las potencias aliadas, no sólo en el ámbito comercial sino, por extensión, 
a nivel diplomático.

En su contribución, Sandra Kuntz-Ficker vuelve sobre los desafíos económicos que 
sustentaron la neutralidad del gobierno de Carranza en México. El artículo plantea de 
esta manera la profunda paradoja a la cual se tiene que enfrentar el gobierno carrancista, 
que provee bienes estratégicos a potencias que se negaron en reconocer su legitimidad. 
Esta neutralidad política, acompañada de un apoyo material significativo a los Aliados, 
podría ser interpretada como la señal de cierta debilidad por parte de un gobierno que 
no controla la totalidad de su territorio y que debe negociar con actores cuyos intereses 
son divergentes.

A su vez, Carlos Contreras evalúa las múltiples repercusiones del primer conflicto 
mundial en la economía peruana, sea en su balance comercial o en la organización mo-
netaria del país. Documenta de manera detallada los desórdenes financieros que atrajo 
el conflicto al Perú con el abandono del patrón oro, y las necesarias modernizaciones 
monetarias que tuvo que adoptar el país en ese contexto. La exposición del caso peruano 
invita al lector a considerar los impactos económicos y comerciales de la Gran Guerra 
de manera matizada y diferenciada, tomando en cuenta el corto y el largo plazo. A corto 
plazo la Guerra representó una clara bonanza económica para las exportaciones perua-
nas. Los sectores comerciales comprendidos, la minería por ejemplo, se benefició más 
que cualquier otro sector. Asimismo, se produjo un cambio progresivo de interlocutor 
comercial a favor de los Estados Unidos.

Este cambio de hegemonía en América Latina, hacia un papel económico y diplomá-
tico cada vez más importante de los Estados Unidos en la región, implica a su vez una re-
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definición del equilibrio diplomático de los países latinoamericanos, los cuales tuvieron 
a bien encontrar un lugar más favorable en el nuevo orden mundial.

Hacia una redefinición de la diplomacia en América Latina

Las tres contribuciones siguientes exploran una dimensión clave de las repercusiones 
del primer conflicto mundial en América Latina, que es la cuestión diplomática, durante 
el conflicto mismo y a lo largo de las dos siguientes décadas, revelando las intensas ne-
gociaciones desarrolladas por los países latinoamericanos para obtener un lugar en las 
mesas de discusión de la postguerra.

A partir del estudio del caso de los juristas latinoamericanos y del pensamiento ju-
rídico latinoamericano, Juan Pablo Scarfi ofrece una primera reflexión sobre la manera 
en que la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia indirecta una redefinición 
de los conceptos centrales del panamericanismo y del latinoamericanismo defensivo de-
sarrollados por los intelectuales latinoamericanos. En el contexto bélico de los años de 
1914-1918, varios juristas latinoamericanos consolidaron la idea de un derecho inter-
nacional latinoamericano, que tomara en cuenta un mayor protagonismo de los países 
de la región en el nuevo orden mundial que había de surgir después de la Gran Guerra.

Este deseo de ejercer un mayor protagonismo en el escenario mundial tal como se 
estaba reconfigurando una vez firmada la paz, se ve reflejado en el actuar diplomático 
de las delegaciones latinoamericanas durante la Conferencia de Paz de París, en 1919. 
El trabajo de Yannick Wehrli arroja luz nueva sobre la intervención de los once países 
latinoamericanos que asistieron a esta Conferencia, participación considerada por el au-
tor como el inicio de un nuevo modelo de colaboración en la vida internacional. Si bien 
cada país latinoamericano defendió intereses propios durante esta Conferencia –Yan-
nick Wehrli documenta el caso ejemplar del Perú frente a la cuestión de los territorios 
de Tacna y Arica–, este encuentro internacional inauguró la participación de los países 
latinoamericanos en los debates políticos internacionales fuera del ámbito americano.

Juliette Dumont expone en su trabajo las implicaciones de la participación de los 
países latinoamericanos a la Sociedad de las Naciones, entre esperanzas de un mayor 
protagonismo y profundas desilusiones que desembocaron en la salida de varios países 
latinoamericanos. Si bien esta participación reveló importantes divisiones y desacuerdos 
entre los diversos países de la región, y fracasó en asegurarles un mayor protagonismo 
en el escenario internacional, atestiguó sin embargo la capacidad de América Latina para 
definir una identidad común, pacífica, frente a las antiguas potencias beligerantes.
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La Gran Guerra en la prensa latinoamericana

Otro conjunto de trabajos se centra en el estudio de la prensa, examinando a través de 
cuatro casos nacionales el rol del “cuarto poder” en la movilización cultural en torno 
a la guerra. Tomando como objeto de análisis a la prensa salvadoreña y costarricense, 
Patricia Vega Jiménez analiza su cobertura de la contienda, señalando el predominio  
de las noticias referidas a la misma en los principales diarios, así como la multiplicidad de 
interferencias y mediaciones que afectaron la llegada al Nuevo Mundo de la información 
acerca de los acontecimientos acaecidos en los campos de batalla europeos. Asimismo, 
la autora destaca la importancia de los factores geopolíticos que condujeron al alinea-
miento de El Salvador y Costa Rica con los Aliados, especialmente tras el ingreso de los 
Estados Unidos al conflicto armado en 1917.

Por su parte, Rogério Souza Silva y Silvia Capanema Pereira de Almeida exploran las 
representaciones de la guerra y de su impacto en Brasil a través del humor gráfico y de  
las caricaturas publicadas en sus principales revistas ilustradas. Por medio de las referen-
cias al conflicto que pudieron rastrear a través de sus páginas, los autores recuperaron 
sus repercusiones sobre el desenvolvimiento de la economía brasileña, las imágenes de 
las naciones beligerantes que se van construyendo en su transcurso, la propia autoper-
cepción del Brasil y de sus vínculos con un mundo en guerra, y la mirada crítica a la civi-
lización europea. Dada la potencia de las imágenes como transmisoras de información, 
el análisis de estas fuentes permite acceder a las representaciones de la Gran Guerra que 
eran predominantes al seno de la opinión pública.

El capítulo de Guillemette Martin introduce la variable regional en el análisis de la 
prensa mexicana. Centrándose en el diario El Informador de Guadalajara, un claro expo-
nente de la prensa comercial moderna, emancipada de las luchas facciosas y activamente 
involucrado en los debates internacionales, la autora registra las estrategias discursivas 
desplegadas por este periódico para posicionarse frente al conflicto. La adopción de una 
escala local le permite a la autora reconstruir las peculiaridades de la experiencia social 
de la guerra en la provincia tapatía. Frente a una prensa local hegemonizada por las ten-
dencias proalemanas, El Informador se erigió prácticamente en el único órgano perio-
dístico defensor de la causa aliada en Guadalajara.

Por su parte, María Inés Tato estudia el caso de La Unión, el principal diario germa-
nófilo de la Argentina. Elaborado y financiado por la comunidad alemana, se abocó a la 
difusión de propaganda germana en una opinión pública predominantemente proaliada. 
A fin de superar los obstáculos emanados del control de los flujos de información por 
parte de la Triple Entente, el periódico recurrió a fuentes y estrategias alternativas de 
información y rebatió diariamente los tópicos difundidos por la propaganda aliada. A 
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pesar de no lograr revertir la imagen negativa de Alemania, predominante en la opinión 
pública argentina, esta voz disonante de la prensa esgrimió argumentos que sintonizaron 
en cambio con un arraigado sentimiento nacionalista antibritánico y con la defensa de la 
neutralidad oficial cuestionada a partir de 1917.

Los intelectuales latinoamericanos y la Gran Guerra

Otras contribuciones incluidas en el presente libro analizan las perspectivas de los inte-
lectuales respecto al conflicto, su mirada acerca de la naturaleza de la guerra y la posición 
que los Estados latinoamericanos debían adoptar frente a ella. En líneas generales, la 
gran mayoría de estos mediadores culturales eran apasionados aliadófilos, resultado de 
su formación cultural basada en el modelo francés. En consecuencia, la aliadofilia se 
fundó en la apelación a la latinidad, un sustrato espiritual y cultural que ligaría al subcon-
tinente con el país galo. Esta imagen, ampliamente dominante en el campo intelectual 
latinoamericano, fue compartida, entre otros, por el padre del “arielismo”, el escritor 
uruguayo José Enrique Rodó, analizado por Susana Monreal. Desde los inicios de la gue-
rra y hasta su muerte, en 1917, el celebrado autor de Ariel publicó en distintos órganos 
de prensa uruguaya y argentina una serie de artículos en los que examinó el significado de 
la guerra desde la óptica latinista que lo caracterizaba, contribuyendo a instalar la visión 
dicotómica de la contienda difundida contemporáneamente por la propaganda aliada.

Adriana Ortega Orozco, por su parte, escruta el campo intelectual mexicano y su 
posicionamiento frente a la Gran Guerra a través del análisis de la encuesta realizada 
por el periódico El Universal, el principal diario aliadófilo de México. Los intelectuales 
entrevistados se circunscribían al ámbito geográfico de la capital del país y coincidían 
con la postura proaliada adoptada por el diario, por lo cual su representatividad era muy 
relativa. No obstante, la encuesta permite dar cuenta del alto grado de difusión alcanzado 
por los principales tópicos de la propaganda aliada, entre los que destacaban la noción 
de latinidad y un paralelo y profundo antigermanismo. Asimismo, pone en evidencia las 
controversias existentes en torno a la política exterior neutralista adoptada por México, 
en un contexto de agudización de las tensiones internas y externas.

Por su lado, Chelsea Stieber indaga la experiencia de la Gran Guerra en Haití y sus 
consecuencias intelectuales. En un contexto de sucesivas intervenciones extranjeras y 
de una aguda inestabilidad política y económica, la guerra dio impulso a paradigmas cul-
turales alternativos a los europeos y al ascenso del indigenismo, movimiento de naciona-
lismo cultural haitiano, especialmente a partir de la década de 1920. En buena medida, 
el desarrollo de esta nueva identidad cultural se vio facilitada por el debilitamiento de la 
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presencia francesa durante los cuatro años de la guerra y al creciente cuestionamiento 
del modelo civilizatorio sobre el que ésta había asentado su predominio cultural.

Finalmente, el artículo de Gérard Borras deja en evidencia que las repercusiones del 
conflicto excedieron ampliamente a los intelectuales y permearon profundamente en la 
sociedad. A través de un repertorio de fuentes en el que destacan los denominados “ob-
jetos musicales”, el autor ausculta las lecturas de la contienda que circulaban entre los 
sectores populares de la capital peruana y recupera así los ecos de este actor social elusi-
vo. Lejos de la épica de otros artefactos culturales del periodo, las canciones analizadas 
por el autor permiten vislumbrar la conciencia de los contemporáneos acerca de los efec-
tos concretos de la contienda mundial sobre su vida cotidiana, pero también acerca de 
las potencialidades del nuevo orden internacional emergente de las cenizas de la guerra.

Las comunidades europeas de América Latina y la guerra

Otro gran nudo de problemas abordados en esta sección se vincula con la respuesta de 
diversos grupos sociales a los desafíos planteados por la Gran Guerra. En primer lugar, 
tres contribuciones examinan las reacciones de comunidades de inmigrantes residentes 
en América Latina ante el estallido del conflicto que involucró a sus países de origen. 
Estos colectivos étnicos constituyeron la vanguardia de la movilización social del sub-
continente en torno a la guerra.

Hernán Otero se centra en los dilemas que afrontaron los franceses de la Argentina 
ante la movilización militar declarada por el gobierno galo, así como su impacto 
diferencial sobre la primera y la segunda generación. En efecto, el conflicto entre el ius 
sanguinis vigente en el Hexágono y el ius soli imperante en la Argentina a la hora de 
definir la nacionalidad, junto con el grado de integración de los franceses a la sociedad 
de recepción, entre otros factores, explican el fuerte rechazo al impuesto de sangre 
registrado al seno de la comunidad. La experiencia de los franco-argentinos conduce al 
autor a una reevaluación del impacto de la cultura de guerra, estrechamente asociado a la 
capacidad coactiva del Estado para fomentarla y ponerla en movimiento.

En su contribución, Márcio de Oliveira reconstruye las percepciones sociales am-
bivalentes acerca de los alemanes en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil –región con 
una fuerte presencia social, económica y cultural germánica– a lo largo de la guerra. La 
percepción de un “peligro alemán” derivada del temor al expansionismo del Imperio, a 
la supuesta resistencia a la asimilación y a la alta concentración demográfica en la región 
preexistió a la contienda y se acrecentó especialmente tras el ingreso de Brasil a la guerra 
en 1917. El autor destaca que, sin embargo, incluso tras ese cambio en el rumbo de la 
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política exterior, en Curitiba predominó una actitud social más tolerante hacia la comu-
nidad alemana que la que regía entre las élites nacionales, evidenciando nuevamente la 
importancia de considerar distintas escalas de análisis al evaluar las experiencias sociales 
forjadas en torno al conflicto.

La comunidad alemana también es objeto de análisis en el capítulo de Valentin Kra-
mer, centrado en su caso en la colectividad germana de Rosario (Argentina). El autor 
reconstruye la reorganización asociativa de la comunidad en tiempos de la contienda y 
las actividades solidarias desarrolladas para proporcionar ayuda material a los inmigran-
tes de los Imperios Centrales afectados por las consecuencias de la guerra económica 
librada en suelo latinoamericano. En efecto, la recaudación de fondos destinados a paliar 
el desempleo provocado por la crisis económica y por la implementación de las listas 
negras aliadas fomentó la solidaridad interétnica entre alemanes, austríacos, húngaros y 
turcos en tiempos de común adversidad.

Movilizaciones latinoamericanas

Finalmente, dos estudios de caso de movilizaciones militares protagonizadas por otros 
colectivos sociales ofrecen nuevas pistas acerca de la recepción y la apropiación de la 
Gran Guerra en las sociedades latinoamericanas.

El capítulo de Manuel Rodríguez Barriga se enfoca en la movilización de latinoa-
mericanos enrolados como soldados voluntarios en el ejército francés, tratando de re-
construir su procedencia, sus motivaciones individuales y su perfil sociocultural. El 
autor reconoce las diferentes fases de los alistamientos y las dificultades prácticas que 
encerraban, que habrían impactado de manera directa en la composición social de los 
voluntarios, entre los que predominaron principalmente exponentes de las élites econó-
micas y sociales latinoamericanas. Destaca también la necesidad de estudiar otros casos 
de voluntariado militar registrados durante la guerra a fin de proceder a un examen com-
parativo de este fenómeno tan extendido en la práctica y, sin embargo, casi ausente en la 
historiografía latinoamericana.

Por último, Camille Foulard arroja luz sobre la escasamente conocida contribu-
ción militar de las congregaciones religiosas francesas residentes en México en la 
movilización general decretada por el Estado francés. A pesar de la separación de 
la Iglesia y el Estado operada por Francia a comienzos del siglo xx, el clero fran-
cés establecido en el México revolucionario habría demostrado un importante fervor 
patriótico y dado una alta respuesta al llamado de la patria en peligro, aunque variable 
según la congregación. La colaboración de los alistados del clero con el ejército francés 
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se materializó no sólo en el desempeño de su rol tradicional de capellanes militares sino 
principalmente en el de “soldados cristianos”, portadores de una misión patriótica y a la 
vez apostólica.

Si bien propone una serie de enfoques novedosos, así como múltiples estudios de caso 
que permiten articular una mejor comprensión –tanto a escala local como a nivel nacio-
nal y global– del impacto de la Primera Guerra Mundial en la región latinoamericana, 
este libro no pretende agotar el tema. Por el contrario, uno de los desafíos que enfrenta 
ahora la comunidad internacional de historiadores es continuar con la investigación so-
bre este conflicto global más allá de la conmemoración de su centenario. Esperemos que 
las brechas abiertas por esta publicación contribuyan a ampliar cada vez más el conoci-
miento de los años de 1914 a 1918 en América Latina.
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