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La Gran Guerra de 1914 | I
El 4 de agosto de 1914 Gran Bretaña declaró oficialmente la guerra
a Alemania y, con ese último paso, el conflicto se generalizó y se hizo
irreversible. A la Primera Guerra Mundial la Historia le ha concedido
menos significación de la que tiene. Es, además, una conflagración
atípica: fue una contienda bélica inventada, alentada y causada por
unas élites irresponsables e ineptas. Pero fue también, y de forma
muy especial, una guerra de ideas. Las concepciones jugaron en su

formación e impulsión un papel más importante que la política. LA
NUEVA ESPAÑA inicia la publicación de una serie de artículos de Luis
Meana sobre estos asuntos claves –y no convencionales– de la Gran
Guerra que no siempre son considerados a la hora de narrar sus
raíces. El marco histórico, el negro azar de Sarajevo, el cesarismo
imperialista alemán, los profetas de la religión nacional, el “frente
literario”... irán siendo desmenuzados, a partir de hoy, cada domingo.

Las campanas del destino
El conflicto marcó el inicio del fin del papel hegemónico de Europa y tuvo su verdadera causa en
el choque del idealismo descarriado y barroco alemán con el escepticismo sobrio y empírico inglés
✒ Luis Meana
Lo adelanta una celebérrima frase de
Gibbon: “La historia es poco más que el registro de los crímenes, locuras y desgracias de la
humanidad”. Eso fue precisamente la llamada Gran Guerra, la condensación de las locuras y desgracias de la humanidad del siglo
XX, antes y después de 1914. Todo el mundo
sabe a estas alturas, tras el tsunami de libros,
artículos, conferencias, fotos o recuerdos que
han inundado nuestras vidas, que cumplimos o recordamos –porque decir celebramos sería un gravísimo pecado de frivolidad– el primer centenario de esa “guerra deseada”, pues no debe olvidarse que fue recibida con entusiasmo por muchas personas y
países (véase en G. Chevallier el alborozo de
París, por poner un ejemplo). Y que se inició
con los cañones de agosto entonando la hermosa melodía “en Navidad todos en casa” o
“de paseo hasta París”. Iba a ser una guerra
corta, de cuatro meses, y hasta de belleza ética: “la guerra para poner fin a las guerras”, según dijeron los grandes calculadores de estos
cálculos. Luego todo resultó bien distinto y la
cosa se convirtió en una carnicería inmensa,
en una masacre de trincheras, en una guerra
que no se quería acabar porque ya no se podía ganar, con lo que todo se volvió fantasmagóricamente artificial, excepto la muerte.
Evidentemente, 1914 es sólo una mera
agrupación de números. Una cesura secuencial del tiempo entre las muchas que parcelan la historia humana. Pero esos cuatro dígitos son mucho más que unos insignificantes palotes. Identifican un momento de altísima densidad histórica. Un agujero negro
repleto de ludopatías políticas, frivolidades,
nacionalismos putrefactos, aventurerismo
absurdo, traumas, indecisiones, inseguridades y masas cegadas por el desconcierto, que
le dieron al acontecimiento una potencia tan
demoledora como para que el mundo saltase por los aires dos veces: en 1914 y en 1939,
esta vez bajo el pendón maldito, Adolf Hitler.
Por eso algunos han llamado a ese gigantesco conjunto trágico la “Segunda Guerra de
los Treinta Años”.
A pesar de todo eso, la guerra de 1914 ha sido “ninguneada” en su trascendencia histórica. Casi siempre ha sido vista como un primer
acto “marginal” de la mortífera contienda
posterior, como un pequeño prólogo o ensayo general de 1939. La verdad es, más bien, la
contraria: el útero en el que se gestó todo y de
donde salió todo es precisamente 1914. Así
que la importancia de ese acontecimiento no
puede resaltarse suficientemente. Con sumo
acierto llamó George Kennan a esa contienda
“the great seminal catastrophe” del siglo. Y lo
fue: raíz, semilla y origen de todas las demás
catástrofes. 1914 es alfa y omega, uno de esos
magnos acontecimientos que mueven y desplazan los goznes de la historia. Y cortan el
destino en dos partes, como Moisés partió el
Mar Rojo, abriendo un abismo insalvable entre el antes y el después. Lo expresó muy bien
E. Chargaff: “(1914) fue el final real del siglo
XIX; nunca más se volvieron a encender las

luces que entonces se apagaron. La Primera
Guerra Mundial fue la línea de separación
entre las aguas, o mejor entre las sangres de
dos épocas”.
Por tanto, 1914 ocupa un lugar de privilegio entre las fechas más determinantes de la
larga historia humana. Está en ese puesto de
transcendencia y privilegio –bueno o malo–
en el que destacan unos pocos acontecimientos históricos. Por supuesto, otro agosto famoso, el de 410, cuando, por la puerta
Salaria, entraron en Roma las tropas de Alarico saqueando a sangre y fuego la ciudad y
consumando la ruina del Imperio Romano.
Por supuesto, la caída de Constantinopla en
1453. Por supuesto, 1492, la fecha de la conquista y capitulación de Granada que cuasi
finaliza la Reconquista y, en conexión y continuidad con ella, el descubrimiento de América. Por supuesto, aquel 31 de octubre de
1517 cuando, sea realidad o leyenda, Lutero
“clava” en las puertas de la iglesia del Palacio
de Wittenberg las famosísimas 95 Tesis que
constituyen el certificado de nacimiento de
la Reforma protestante y la llamada a la Contrarreforma. Por supuesto, 1775, año de la
Guerra de Independencia de los EE UU, que
abre el futuro democrático de Occidente. Por
supuesto, la Revolución Francesa de 1789,
de la que somos hijos póstumos. Contra todo
lo que pueda parecernos, la guerra de 1914
está en el nivel de esos acontecimientos que
tienen rango de máxima transformación
histórica.
Que todo eso no haya sido visto así se debe a distintas razones. Principalmente, a una
bien poderosa: frente al enigma inmenso del
nazismo, tumoración terrible y total a la que
Joseph Roth describió con frase imperecedera como “la filial del infierno en la Tierra”, la
guerra de 1914 ha quedado como un misterio menor, algo “pequeño” en comparación
con el “Titán de madera”, Hitler. Incluso grandes plumas que sufrieron ambas guerras se
dejaron cegar por ese espejismo. Basta leer al
mismo Roth, o las “Memorias” de Zweig, uno
de los libros que con mayor viveza reflejan
esos años, para ver que esa guerra no les parece gran cosa en comparación con lo que vivieron en el nazismo. Y lo mismo ocurre con
otro personaje crucial de la época, Thomas
Mann. Claro que el desatino puede explicarse por circunstancias personales. La Primera
Guerra convierte a Zweig en figura literaria, y
ese éxito le ayuda a pasar la contienda sin
grandes daños, al margen del hambre y del
frío. Por su parte, Thomas Mann, que ya era
un escritor famoso desde “Los Buddenbrook”, no nadó –hay que recordarlo porque
suele ignorarse– en esa guerra contra sino a
favor de la corriente: la cantó y la defendió.
Por el contrario, la guerra de Hitler y el nazismo convertirá a los dos en “parias” apestados, primero por tener más o menos cantidad de sangre judía, propia o familiar, y después por sus posturas crecientemente antinazis, lo que llevó a que les arrebatasen bienes, nombre y honra, y les enviasen al exilio
o al suicidio. Que fue donde, respectivamente, acabaron.

Pero nada de todo eso puede justificar el
invertir desacertadamente pesos y medidas.
Como es evidente, sin la guerra de 1914 no
existiría la del 39. No sólo por su evidente
concatenación temporal. Sino por sus continuidades de fondo y de propósito. Citemos a
un testigo, a uno de los más grandes conocedores de la filosofía alemana, judío voluntario en la Gran Guerra, en la que luchó, fue hecho prisionero, estuvo más de dos años en
cárceles enemigas y perdió, para siempre, un
pulmón, Karl Löwith: “Lo que ocurrió en Alemania, a partir de 1933, es el intento de ganar
la guerra perdida. El Tercer Reich es el Reich
de Bismarck en segunda potencia y el hitlerismo es un wilhelmnismo corregido y aumentado”. Es difícil conceptualizarlo mejor. A eso
hay añadir una frase de una recién publicada
biografía alemana de Hitler, donde consta lo
siguiente: “Sin la experiencia de la Primera
Guerra Mundial y sus consecuencias, Hitler
no se hubiera convertido en lo que acabaría
siendo; ella fue la que hizo posible su carrera
política”. Pero, además de una concatenación
temporal, existe también una poderosa conexión causal entre las dos guerras: la “paz envenenada” de la Primera Guerra fue la pólvora
que encendió y alimentó la Segunda, como se
ha recordado tantas veces, y la que dio pie a las
furias de venganza de ese chusquero, Hitler,
agarrado compulsivamente al artículo 231 del
Tratado de Versalles como el náufrago a su pecio. Hay otra importante conexión entre ellas
que no suele señalarse: no existe ninguna causa o ningún desencadenante de la Segunda
Guerra que no esté ya vivamente activo y operativo en la Primera. Con una única excepción,
la “shoah”, el holocausto. La bestialidad incalificable, el asesinato industrializado de la ciudadanía judía, el satanismo nazi. Eso es aterradoramente diferencial. Pero hay que añadir, de inmediato, que el más furibundo antisemitismo
estaba ya vivísimo en 1914, y mucho antes. Como puede comprobar quien lea, por ejemplo,
la destitución y caída de Bismarck en 1890. O
quien revise la tremebunda “Polémica del antisemitismo” de 1879 en Berlín, con aquella frase demoledora del historiador Treichske: “Los
judíos son nuestra desgracia”. O quien lea un
más que terrible texto antisemita de P. Lagarde:
“Hay que tener un corazón con la dureza de la
piel de un cocodrilo para no sentir compasión
de los pobres desangrados alemanes y –lo que
es lo mismo– para no odiar a los judíos, para no
odiar y despreciar a aquellos que –por ¡humanidad!– defienden a esos judíos o son demasiado cobardes para no aplastar a esos chinches.
No se negocia con la triquina o con los bacilos.
A la triquina y a los bacilos tampoco se les educa, se les destruye tan pronto y tan a fondo como se pueda”. Ese texto tiene el maldito don
programático de anticipar –seguramente sin
quererlo y sin imaginarlo– lo que harían realidad, decenios después, los nazis: acabar con la
población judía como si se tratase no de seres
humanos, sino de “chinches”. Como tantas
veces se ha señalado, hay que tener mucho
cuidado con las metáforas.
Pasa a la página siguiente
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El centenario se dedica hasta
el delirio a lo insustancial
Viene de la página anterior
Así que nos enfrentamos al centenario de
esa guerra sin que nadie explique de verdad
su ser y su sentido. Asunto en el que tampoco han ayudado demasiado las decenas de
escritos, libros y explicaciones del centenario.
Lejos de ir al fondo de las cosas, han llenado
las cabezas de miríadas de detalles irrelevantes, anécdotas sin vida, análisis políticos de
carretón, mucho ruido y bastante basura teórica. Con lo que uno se pregunta, perplejo,
para qué sirven unos historiadores que son
como gacetilleros eruditos y superfluos. El
centenario se ocupa hasta el delirio de lo circunstancial, pero poco de lo sustancial, es
decir, de aquellos aspectos esenciales y exclusivos de esa guerra, como ciertas filosofías e
ideas que, como habrá ocasión de ver, fueron
determinantes.
De 1914 se puede repetir lo que el gran
Tocqueville dijo de la Revolución Francesa:
“Jamás hubo acontecimiento más grande, de
antecedentes tan remotos, mejor preparado
y menos previsto”. Y, parafraseando a tan inmenso analista, podría añadirse que hemos
fracasado en el ejercicio de interrogar a esa
guerra para penetrar en su corazón y descubrir sus últimos instintos. 1914 es una confluencia en la que cristalizan largos recorridos
históricos y de la que salen ciegas ambiciones
de futuro, en un gran embrollo de filosofía,
política e historia. 1914 es una especie de bóveda catedralicia altamente inestable y compleja. En ese enrevesado dibujo se entrecruzan numerosos desarrollos que forman un
laberinto diabólico que se derrumbará dos
veces, dejando a Europa agostada como una
hoja seca de aquel verano resplandeciente
como no se había visto ningún otro.

En esa bóveda, dos grandes arcos ojivales
aguantan todo el peso de la construcción. El
primero es un gran arco “filosófico” que viene
de un viejo pasado de misticismos intelectuales, pesimismos y nihilismos, que se recrudecen con el “malestar finisecular” de 1900 y
que se hinchan hasta el abombamiento explosivo en el primer decenio del siglo, lo que
llevará al estallido de la guerra. Ese arco tiene
orígenes variopintos: en parte viene de Lutero, en parte del espíritu de la Revolución
Francesa; atraviesa todas las revoluciones y
contrarrevoluciones del XIX y cristaliza, convertido ya en un mortífero pavo real que seduce con su vistoso plumaje a multitud de
mentes y de hombres, como habrá ocasión
de tratar. Ese arco se derrumba en 1918, para
volver a renacer, mentalmente muy empobrecido y por eso con más furiosa virulencia,
en la gigantesca degeneración cerebral que
supone el “Mein Kampf” de Hitler. Esa compleja maraña intelectual ha recibido muchos
nombres: “espíritu fin de siglo”, “Kulturpessimismus”, “la revolución conservadora”, “el
nihilismo heroico” o las “Ideas de 1914”. Todo
ese conglomerado va acompañando al
“Deutsche Reich” y a la unificación alemana
de Bismarck, y pretende ser un credo nuevo
capaz de revertir y sustituir los fundamentos
y principios de la Revolución Francesa. Tras
toda esa maraña de ideas está el Idealismo
alemán, y está especialmente Hegel con toda
su bombástica filosofía de la Historia y del Estado Prusiano, que, como muy bien señaló
Napoleón, “nació de una bala de cañón”, y
está Fichte con sus “Discursos a la nación alemana”, y está el Romanticismo alemán, y está la concepción de Prusia de algunos de los
grandes historiadores alemanes de la época
(Treitschke y Ranke).

Pero, al mismo tiempo, esa gran bóveda
histórica se sostiene sobre un segundo arco
especialmente poderoso y resistente, un arco
“político” que es sucesión natural y temporal
del “filosófico”: el nacionalismo y el imperialismo alemán. Un arco que guió la vida política alemana durante más de cien años, que
cristalizó dramáticamente en 1914 y que tendrá, tras esa guerra, un monstruoso recorrido
posterior. Se ha llamado a ese largo recorrido
el “Deutscher Sonderweg” (literalmente, el
camino particular alemán).
Alemania, como, por cierto, ha ocurrido
también con España varias veces, creyó posible “inventar” un camino histórico-político
distinto y al margen del recorrido por los
grandes países europeos. Se creyó capaz de
crear una forma de Nación, Estado y Sociedad “alternativa” y contrapuesta al modelo
democrático y liberal de Occidente. Ese “Sonderweg” acabó siempre en catástrofe. En realidad, saltó tres veces y se derrumbó otras
tres. Se apoya en una especie de mito, la historia de los Tres Reichs Alemanes, que recoge
la profecía de los Cuatro Imperios del profeta Daniel. El antecedente superlejano de todo
eso es el “Reich Antiguo” o “Primer Reich”,
que no es otro que “El Sacro Imperio Romano
Germánico”, que nace en el profundo Medievo carolingio con el afán de convertirse en
continuador, por la “Traslatio Imperii”, del
Imperio Romano, y llega hasta finales del siglo XVIII sin convertirse nunca en un Estado
nacional ni ocupar un territorio unido y propio. Esa discrepancia eclatante entre nombre y realidad la despachó Voltaire con una
frase lapidaria: “Este cuerpo, al que siempre
se llama Sacro Imperio Romano, ni es sacro,
ni es romano ni es un imperio“. Pero cuando
el mito empezó a ser realmente operativo fue
a partir del “Sonderweg” alemán, es decir,
desde el “Deutsche Reich” tal y como cristaliza en la unificación alemana de Bismarck en
1871, y que supone el nacimiento de Alemania como Estado nacional moderno. A eso es
a lo que esa mitología llama “El Segundo
Reich”. Sin Bismarck, todo derrapó hacia los
vicios: la enorme inadecuación del sistema

político, del que tanto se quejó Max Weber, y
el funesto emperador Guillermo II con su
grupo de palmeros que se creyeron capaces
de lanzarse a la hegemonía y refundación de
Europa. Eso es 1914, la furia chapucera por
refundar Europa a partir de ideas seminales
aberrantes, de sistemas inviables y gestores
absolutamente ineptos. Ese inmenso despropósito revienta en la trágica derrota de 1918
firmada en el Tratado de Versalles.
Esa gran catástrofe tiene unas repercusiones devastadoras que llegan hasta hoy, como
demuestra la lista de daños, dañados y “desapariciones”: desaparece, tras más de medio
milenio, el Imperio Austro-Húngaro y su último emperador pierde el trono tras casi setenta años de reinado; salta en Rusia la revolución que acaba con los zares e instaura un sistema bolchevique; Alemania deja de ser una
monarquía, y el emperador se ve obligado a
escapar como un ladrón en la oscuridad al
exilio holandés, donde se librará por los pelos de ser deportado a una isla desierta, y
morirá semienloquecido años después; se
derrumba en buena parte el sistema de estados europeos basado en el equilibrio de poder; Inglaterra, triunfadora, inicia su decadencia y acabará quedándose sin su imperio. Europa sufrirá “el crepúsculo de la burguesía”, es decir, el final de la cultura burguesa nacida de la Ilustración. Ese hundimiento dejó un inmenso desierto intelectual –
que pervive hasta hoy– del que nunca se ha
recuperado Europa. Se recrudecen los nacionalismos más putrefactos, como algunos
de los que estamos viviendo a estas alturas
de la historia en nuestras carnes, lo que ya es
una prueba evidente de su anacronismo. Y
las sociedades conocerán, por culpa de ese
nacionalismo putrefacto, la ascensión del
nazismo, con sus funestas consecuencias de
muerte y esclavitud para tantos países que
perderán su soberanía y libertad, y Europa
ve consolidarse no precisamente la democracia, sino numerosas dictaduras, iniciando aquello que E. Havely llamó la “era de las
tiranías”. El mundo pasará todavía una tensa Guerra Fría. Lo que significó 1914 pode-

La carrera hacia el mar
La desaparición de la competencia del mineral inglés por la contienda y
la demanda creciente propiciaron un auge excepcional del carbón asturiano
✒ Javier Rodríguez Muñoz
Los alemanes no lograron en los primeros
meses de la guerra ni derrotar a los franceses
ni llegar a Pas de Calais para obstaculizar la
llegada de los refuerzos ingleses. Los denodados esfuerzos germanos por desbordar a los
franco-británicos, en la que se denominó
“carrera hacia el mar”, no fueron coronados
por el éxito. Tras la primera batalla de Ypres,
desarrollada desde el 18 de octubre hasta el
11 de noviembre de 1914, y la del Yser, del 18
al 27 de octubre de 1914, el frente se estabilizó en una línea que pasaba por Ypres,
Soissons, Reims y Verdún.
Pese a que los combates prosiguieron en el
denominado frente occidental, desde finales
de 1914 y a lo largo de 1915, las posiciones se
estabilizaron y ya no era esperable la consecución de ningún éxito suficientemente importante como para desnivelar la balanza.
Poco a poco los alemanes adoptaron una posición defensiva, que requería un menor despliegue de hombres. Quedaron así dispuestas
dos líneas defensivas frente a frente, separadas por no más de tres kilómetros de tierra de
nadie, a lo largo de las cuales se fue constru-

yendo todo un aparato defensivo de trincheras, dispuestas en varias líneas, con vías de
evacuación para casos de repliegue, y con refugios más seguros frente a la artillería. Todo
este dispositivo estaba precedido y protegido
por un tendido de alambradas que dificultaba el avance de la infantería y hacía inviable
el asalto tradicional a la bayoneta. Para abrir
brechas en la densa red de alambradas comenzaron a ser de gran utilidad los morteros
con su tiro curvo, adaptados a las cortas distancias. Las ametralladoras, cuya eficacia se
demostró desde los primeros momentos,
creaban barreras de fuego que dificultaban el
acercamiento a las trincheras. Para el asalto
de éstas, comenzaron a ser más eficaces las
granadas que los fusiles.
A medida que avanzaba la guerra, la aviación fue adquiriendo un papel más importante. Pronto el mando pudo aprovecharse
de la ventaja de ver la tierra desde el cielo, incluso por detrás de las líneas enemigas, y así
descubrir las concentraciones de tropas y señalar posiciones a la artillería por medio de
bengalas.
En tales condiciones, el mando alemán decidió desplazar la iniciativa hacia el frente

oriental, donde la amplitud y extensión del
territorio ofrecía mayores márgenes de maniobra. Además, consideraban los germanos
que el Ejército ruso no estaba todavía suficientemente preparado y se podían lograr en
esa zona las victorias suficientes como para
forzar al mando ruso a solicitar una negociación y que Rusia traicionara la alianza con la
Entente.

El boom del carbón asturiano
Una de las primeras consecuencias del inicio del conflicto europeo fue la congelación
de la exportación de carbón por parte del Gobierno inglés. La desaparición de la competencia inglesa, unida a la demanda creciente
de este combustible, ofreció a la minería carbonífera asturiana una oportunidad única.
Tres fueron los factores que determinaron el
boom del carbón asturiano y el gran negocio
que la patronal minera logró en los años de la
Primera Guerra Mundial: la drástica reducción de las importaciones, especialmente del
carbón inglés, que era el principal competidor del asturiano; el aumento simultáneo de
la demanda mundial no sólo de carbón, sino
también de acero, y la consiguiente subida de

Sobre estas líneas, escena idealizada de la
defensa del canal de Yser. A la derecha, entrada a la mina Presentación, en Mieres.

los precios. Estos tres factores actuaron como
estímulo de la producción y sus efectos ya se
empezaron a sentir en 1915.
El aumento de la producción de carbón
fue constante desde 1914, con 2.457.613 toneladas extraídas ese año, hasta las 3.409.676
de 1918, con una ligera caída en 1917 a consecuencia de la huelga general de agosto de
ese año. Este incremento no se logró tanto
por un aumento de la productividad de las
principales productoras como por el aumen-
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mos expresarlo con una frase formulada
magistralmente, como siempre, por Chateaubriand a propósito de la Revolución
Francesa: “La revolución estaba terminada
cuando estalló; es un error creer que derrocó la monarquía, lo único que hizo fue dispersar sus ruinas”. Algo parecido puede decirse de 1914: esa contienda no acabó con
Europa, los males estaban ya muy metidos
en su espíritu cuando estalló la Gran Guerra.
Lo que esa guerra hizo fue expandir esa tumoración europea por todos los rincones.
Como era más que previsible, ese nacionalismo alemán volvió a saltar lleno de furia
y veneno en 1933 con Hitler. Ya un francés, el
general Foch, había indicado, atinadamente,
sobre el Tratado de Versalles: “Esto no es una
paz sino un armisticio para veinte años”. En
1939 ya estaban los cañones alemanes, esta
vez los del autodenominado “Tercer Reich”,
sonando de nuevo sobre Europa. Nacionalismo irredento que conducirá al inmenso
drama de la Segunda Guerra Mundial. Y que
dejará a Alemania hundida y partida en dos.
A pesar de la catástrofe, o por ella, ese desastroso “Sonderweg” llegará, después de casi
un siglo de sangre, a un final venturoso: la renuncia de Alemania a esos andurriales hegelianos y su vuelta al modelo democrático europeo. Ese camino alemán se cerrará definitivamente con la caída del Muro en 1989.
Fin definitivo que tiene un importante paso
previo: la “Ostpolitik” y el acto público de petición de perdón más impresionante que haya visto el siglo XX, la postración de hinojos
en Varsovia en 1970 del canciller Willy Brandt
–de quien, por cierto, también acabamos de
conmemorar en 2013 el centenario de su
nacimiento sin que la socialdemocracia española haya perdido mucho tiempo en recordarle–, que cierra el “particularismo” nacionalista alemán iniciado en el siglo XIX.
Pero lo que significa 1914 puede explicarse de una forma mucho más hermosa: la
guerra de 1914 es nuestra Guerra del Peloponeso. Concedamos la palabra al mismo Tucídides: “Y esta guerra de ahora, aunque los
hombres siempre suelen creer que aquella

to de las minas en explotación y los mineros
empleados. Durante el periodo de guerra se
pusieron en marcha un gran número de pequeñas explotaciones que al terminar la misma volvieron a cerrar. En 1914 había 129 minas en explotación y su número alcanzó las
314 en 1918, pero en 1924 ya se habían reducido a 110.
Fueron años de una gran especulación en
torno al carbón, tiempo de “vacas gordas” no
sólo para productores sino también para los
comerciantes del mineral. Cuenta Carlos
Martínez (1899-1995) en sus memorias cómo
los “cafés de Oviedo y de Gijón fueron escenario cotidiano de tratos en los que millares de
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Fueron la frivolidad,
las funestas ideas y la
monstruosa ineptitud de unas
élites las que arrastraron al
mundo a esa terrible sinrazón
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El pesimismo y el nihilismo
de un viejo pasado de
misticismos se hinchan con
el malestar finisecular hasta
el abombamiento explosivo
en la que se encuentran ellos combatiendo
es la mayor y, una vez acabada, admiran más
las antiguas, esta guerra demostrará a quien
la estudie atendiendo exclusivamente a los
hechos que ha sido más importante que las
precedentes”. Cinco veces en unos cien años
sonaron los cañones prusianos en los oídos
de Francia: 1814,1815, 1870, 1914, 1939. Pero de esas cinco veces la cuarta, la de 1914,
sería sustancialmente distinta: sería por primera vez mundial, y sería la madre de todas
las guerras. Hay otra razón adicional para
esa similitud: esa guerra de 1914 marca el
inicio del fin, irreversible, del papel hegemónico de Europa, de la misma forma que la
Guerra del Peloponeso, en las postrimerías
del siglo V a. d. Cristo, abrió una gran crisis
que no sólo marcó el fin de la hegemonía política y cultural de Atenas, sino la decadencia
irreversible de toda Grecia. Así que conviene

toneladas de carbón pasaban de vendedores
a compradores varias veces en una mañana o
en una tarde, sin que unos ni otros hubieran ni
siquiera visto la mercancía con la que traficaban. Corría el champán y el dinero se gastaba
alegre y pródigamente”. En similares términos
describe la situación otro testigo del momento, el periodista Joaquín A. Bonet (1889-1975):
“Corría el carbón en vagones y barcos, y surgía
el espécimen del intermediario, que tal como
lucía sus ganancias más parecía el verdadero
dueño de las minas. Se negociaba en los casinos, en los cafés, en los chigres. Yo conocí a un
limpiabotas que durante su trabajo ofrecía al
cliente ocasional carbones de segunda, terce-

volver a Tucídides: “Ésta fue, en efecto, la
mayor conmoción que haya afectado a los
griegos y a buena parte de los bárbaros; alcanzó, por así decirlo, a casi toda la humanidad...”.
Pero entre esas dos grandes guerras existe otra similitud más importante todavía.
Por supuesto, la Guerra del Peloponeso es
una contienda militar. Como la de 1914. En
ambos casos y en ambas épocas, estamos
ante un poderío militar inmenso y ante la
crisis más grave que hayan visto, respectivamente, esas dos épocas. Pero Tucídides escribe su Historia no sólo para narrarnos los
hechos bélicos. Lo hace por una razón más
decisiva: para que sepamos distinguir en esa
guerra, y por derivación en cualquier otra,
entre dos cosas: entre las muchas causas de
una guerra y su “verdadera causa”. Es decir,
su causa última y fundamental.
Tanto la Guerra del Peloponeso como la
guerra de 1914 tuvieron una misma “causa
última”: una lucha espiritual/intelectual.
Fueron contiendas de ideas y creencias. Por
eso, en el libro de Tucídides los discursos –su
gran invención historiográfica– tienen casi
mayor relevancia que las batallas. La causa
esencial que desató la crisis política y vital
más grave de la Europa del siglo XX no fueron los imperialismos, las ansias de poder,
los desequilibrios o las ambiciones desmesuradas. Eso, ciertamente, fueron causas de
la contienda. Pero la “causa verdadera” en el
sentido de Tucídides de esa Gran Guerra es
otra: una asombrosa “Metafísica” de la germanidad. Metafísica llena de infladas ontologías y esencias del Estado germano, que
llevan en sí la “hybris” de las ambiciones inalienables de Alemania. Ésa es la verdadera
causa y motivo de 1914, ése es el ser y sentido de esa Gran Guerra: idealismo metafísico
descarriado alemán frente a escepticismo
empírico inglés, el barroco mundo germánico contra el sobrio mundo anglosajón. Estamos, como Toynbee señaló precisamente en
1914, ante una situación tucididea: “La guerra de 1914 me encontró explicando a Tucídides a los estudiantes de Baillol que se pre-

ra y hasta cuarta mano. Había margen de ganancia para todos”. Cuando la guerra terminó
y el carbón inglés reapareció en los puertos
asturianos y españoles, una dura crisis se cernió sobre el sector minero, ya que las fabulosas ganancias obtenidas no habían sido reinvertidas en la transformación y mejora de las
estructuras productivas.

El “mecheru” de Caldones
Ya en 1902 los hermanos Felgueroso iniciaron sondeos en San Martín de Huerces (Gijón), en busca de alguna capa de carbón explotable, pero hubieron de abandonarlos al
surgir a poca profundidad gran cantidad de

paraban para seguir las Litterae Humaniores, y en ese momento mi entendimiento se
iluminó de súbito. La experiencia que estábamos pasando en nuestro mundo ya había
sido vivida por Tucídides en el suyo..., al hallarme a mi vez en esa crisis histórica que le
indujo a escribir su obra... Pese a lo que pudiera sostener la cronología, el mundo de
Tucídides y el mío acababan de probar que
eran filosóficamente contemporáneos”.
Winston Churchill, de quien podría decirse que es una especie de Pericles de esta
época, cuenta en el inicio de sus Memorias
de la Segunda Guerra Mundial esta anécdota: “En una ocasión me dijo el presidente
Roosevelt que estaba pidiendo públicamente que le hicieran sugerencias sobre cómo
habría que llamar a esta guerra (la de 1940).
En seguida le propuse la ‘guerra innecesaria’.
No ha habido jamás una guerra más fácil de
detener que la que acaba de arruinar lo que
quedaba del mundo después de la contienda anterior”.
Siguiendo ese juego, podríamos ponernos ahora a buscar nombres y denominaciones para adjetivar la guerra de 1914. Podrían
proponerse muchas. Enumeraré algunas de
las que se han enunciado y que son especialmente autoexplicativas. La “guerra popular”,
la “guerra inevitable”, la “última guerra”, la
“guerra deseada”, la “guerra excesiva”, “la
guerra falsa”, “la guerra coqueta”, “la guerra
estúpida”… Pero si queremos recoger la verdadera naturaleza de su ser, entonces habrá
que llamarla sin remedio la “guerra de las élites”. Porque eso es lo que fue: una guerra de
élites, pensada, urdida, arriesgada y desencadenada por las élites de varios países. Fueron esas élites, fue su frivolidad, su irresponsabilidad, sus funestas ideas, su inconsciencia, su ludopatía y, sobre todo, sus monstruosas ineptitudes e incompetencias las
que arrastraron al mundo a esa terrible sinrazón, causando millones de muertos e imperecederos dramas históricos. Y convirtiendo lo que podría y debería haber sido “el siglo alemán”, con todas sus potencialidades,
en un fracaso trágico.

agua. En abril de 1914 emprendieron nuevos
sondeos en Caldones (Gijón), en colaboración con el Instituto Geológico y Minero, descubriendo terrenos carboníferos a 324 metros
de profundidad, el 20 de octubre de 1914. La
sonda perforadora era accionada por un motor de vapor, alimentado por grandes hornos
de carbón. En la noche del 20 al 21 de enero
de 1915, cuando se perforaba a 564 metros de
profundidad, la sonda comenzó a girar sin
resistencia, por lo que en la creencia de que se
había roto fue retirada. No se había terminado esa operación cuando se produjo una explosión y surgió un potente chorro de agua,
por lo que todos los obreros se apartaron. Poco después, como a las cuatro de la mañana
del 21, se produjo otra explosión y el incendio
de los gases que salían del sondeo, originando llamaradas de un intenso color rojizo y
gran fuerza calorífica.
En un primer momento, la prensa especuló con la posibilidad de que se tratara de petróleo, pero el color de la llama pronto hizo
descartar a los técnicos esa posibilidad. La
expectación que el incendio produjo, pronto
conocido popularmente como el “mecheru”
de Caldones, hizo que acudiera a visitarlo
gente de Gijón y de toda la provincia. El domingo 24 de enero, la concurrencia de público era tal que el periódico “El Noroeste” manifestaba que sus “alrededores parecían una
verdadera romería, y la animación no decayó hasta las últimas horas de la tarde”. Hasta
el 25 de enero no se consiguió sofocar el incendio, empleando una corriente de anhídrido carbónico.
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La Gran Guerra de 1914 | II
El asesinato en Sarajevo del heredero de Austria desencadenó una
contienda que marcó todo un siglo de historia. Este segundo artículo
de la serie se centra en la chispa del azar que prendió en una
atmósfera cargada por los viejos problemas políticos y territoriales
nunca resueltos, que precipitaron al mundo a la catástrofe bélica.

El negro azar
de Sarajevo
Un personaje irrelevante como el terrorista
Gavrilo Princip puso en marcha el siglo más
cruento de la historia humana
✒ Luis Meana
Destino y azar se acompañan muchas veces en la historia. Una irrelevancia entra inesperadamente en la escena y el destino corre
hacia lo imposible. Es la teoría del cisne negro, esos sucesos minúsculos y silenciosos
que llegan sin anunciarse y originan catástrofes gigantescas. 1914 es el primer cisne
negro de Europa. La irrelevancia minúscula
se llamó en esta ocasión Gavrilo Princip, el
terrorista adolescente: 19 años, estatura diminuta, famélico, aspecto frágil, pero esa
aparente indefensión puso en marcha el siglo más cruento de la historia humana. Su
azar apareció en el escenario recubierto con
el atuendo de una bala irredenta. Esa bala
abrió una guerra de dimensiones desconocidas, la muerte masiva de ciudadanos, y la
brutalización de las sociedades europeas para el resto del siglo XX, como señaló el historiador G. Mosse. Ese disparo movilizó a 65
millones de soldados, hizo que muriesen 20
millones de personas, y causó 21 millones de
heridos. Lo entendió muy bien el Satán
Hitler: “La piedra había empezado a rodar, y
ya no sería posible pararla”. En su movimiento correría hasta ir a parar a sus propios pies.
Después vendría el infierno.
Pero en la historia el azar nunca actúa solo. Necesita atmósfera, trasfondo, mayordomos y condiciones. Sin eso, el azar se queda
en nada. La atmósfera la anticipó muy bien,
ya en 1908, el barón Wrangel: ”Estamos en
vísperas de unos acontecimientos que el
mundo no ha visto desde las invasiones bárbaras... Está a punto de comenzar un periodo de barbarie que durará décadas”. Y así fue.
Esta vez el azar tampoco iba a actuar solo. Sin
una Europa convertida en un casino político
en el que se jugaba a la ruleta rusa de la guerra, Sarajevo sólo habría sido una bala. Sin
Serbia y su nacionalismo endémico, nadie
habría exigido reparaciones imposibles por
el atentado. Sin el llamado “enfermo de Europa”, el Imperio austro-húngaro, un barullo de
etnias en medio de una decadencia como se
han visto muy pocas, probablemente no se
habría llegado a las armas. Fue de ese espíritu enfermo de negligencia y ligereza, fue de
ese imperio banal y frívolo, fue de ese “alegre
apocalipsis” de donde esa bala extrajo su veneno y su fuerza. Y abrió las puertas para que
Europa comenzase a derrumbarse.
Uno de los austriacos más preclaros, Robert Musil, escribió un texto soberbio en el
que explica la energía oculta que dio alas a la
bala maldita de Sarajevo: “Así que no nos
queda para explicar la pasión del estallido de
la guerra más que una premisa, que estamos
ante una catástrofe, ante la última explosión
de una situación europea que se había ido
gestando desde hacía mucho tiempo y exis-

tía”. Y unas líneas más adelante: “Lo mismo
que causó la guerra, lo causó también ella: la
ausencia de un contenido para la vida. Se
puede reducir la guerra a una frase: se muere por los ideales porque no vale la pena vivir
para ellos. O también: como idealista es más
fácil morir que vivir. Una parálisis gigantesca
cubría Europa y se sentía de forma especialmente abrumadora en Alemania. La religión
muerta. El arte y la ciencia una cosa esotérica. La filosofía convertida solamente en teoría del conocimiento. La vida familiar, para
bostezar (dicho sinceramente). Las diversiones tumultuosas, como para aislarse antes de
irse a dormir. Cada persona un trabajador
de precisión que sólo sabe realizar un par de
tareas... ¿Qué hay de valioso en una vida así?
El hombre de 1914 se aburría literalmente ¡a
muerte! Por eso la guerra cayó sobre él con su
delirio de aventura, con el resplandor de espacios lejanos por descubrir. Por eso la llamaron aquellos que no tenían ninguna fe
una experiencia religiosa... Fue la revolución
de una evolución atascada... Que el militarismo avanzase a ideal alemán no es, como hemos visto, un fallo alemán, sino europeo”.
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Ese disparo movilizó a 65
millones de soldados, hizo
que muriesen 20 millones
de personas y causó
21 millones de heridos
Al encuentro del destino. El azar comenzó
con un movimiento natural en el “escapismo
institucionalizado” que era Austria. Una ocurrencia caprichosa puso en marcha la bala
que iniciaría una concatenación increíble de
casualidades. El archiduque Francisco Fernando, sobrino y heredero casual de la doble
monarquía austro-húngara, y su lustrosa esposa morganática, la aristócrata bohemia
Sophie Chotek von Chotkowa o Sophie von
Hohenberg, decidieron viajar, contra toda
prudencia, a un lugar especialmente turbulento, Sarajevo. Encima, las fechas del viaje se
anunciaron con meses de antelación. La fecha elegida era, además, un día señalado repetidamente por el destino: 28 de junio. Día
del muy simbólico aniversario de la traumática aniquilación de los serbios por los turcos
en 1389 en Kosovo, lo que supuso el fin del
Imperio serbio y de sus sueños. Era también
el día del aniversario de boda de los archidu-

ques. No acabaron ahí los guiños del destino.
Hubo más: cuando iban a emprender el viaje se recalentaron los ejes del coche que debía llevarlos. Así que pasaron del automóvil
al tren. El archiduque hace un comentario
sarcástico sin ser consciente del contenido
profético de lo que dice: “Nuestro viaje comienza con un augurio muy prometedor.
Aquí se nos quema el coche y allá abajo nos
lanzarán bombas”. Por mucho menos Julio
César no se habría movido de casa.
Tampoco faltaban nefastas experiencias
anteriores. Ya en 1910 un serbio había intentado matar en Mostar/Sarajevo al emperador
Francisco José. Y unos años antes, en 1898,
un anarquista italiano había clavado, a la orilla del lago Lehman en Ginebra, un mortal
estilete a su esposa, la famosísima emperatriz Elizabeth/Sissi. Al archiduque se le había
advertido repetidamente de que existía casi
certeza de que se preparaba un atentado
contra él. Pero, con esa osadía propia de
aquel reino autista, siguió con su viaje al “Estado canalla”. En una esplendorosa y calurosa mañana de domingo llegaron los archiduques a la estación de Sarajevo desde la ciudad termal de Ilidze, donde habían pasado
un par de días y presidido un gran banquete.
Antes de partir camino de la muerte tras la
misa de nueve, el archiduque, de 51 años, telegrafía a su hija: “Estado mío y de mamá
muy bueno. El tiempo caluroso y hermoso.
Ayer asistimos a una gran fiesta-banquete y
hoy a mediodía la gran recepción en Sarajevo. Por la tarde nuevamente un gran banquete y, después, el regreso. Os abrazo a todos cariñosísimamente. Martes. Papi”.
Siete terroristas de la organización revolucionaria Jóvenes Bosnios, que habían sido
entrenados por los servicios secretos serbios
y por la organización terrorista La Mano Negra, los esperaban en una ciudad convertida
en una “avenida de asesinos”. La caravana
archiducal salió de la estación en seis vehículos. Los archiduques iban en el segundo, un
descapotable que recorría un itinerario
anunciado urbi et orbi, y con una protección

más que deficiente. Un primer terrorista,
Mehmedbasic, se dispuso a sacar su bomba
de la faltriquera para lanzarla, pero creyó tener a su espalda un policía, y optó por no hacer nada. El siguiente terrorista, N. Cabrinovic, de 17 años, sí lanzó su bomba contra el
coche de los archiduques, pero un rebote
afortunado hizo que el artefacto fuese a caer
tras el automóvil y estallase al pasar el vehículo siguiente hiriendo de consideración a
los ayudantes. Tres terroristas más, que esperaban su turno, no llegaron a ejecutar sus
atentados, según parece por la explosión o
por la sorpresa de encontrarse con la archiduquesa sentada en el vehículo. Eran Cubrilovic, Popovic y Grabez. En vez de cambiar el
recorrido, el archiduque insiste, tras el atentado, en dirigirse como estaba previsto al
Ayuntamiento.
Si no fuera por la inmensa tragedia que iba
a desatarse, podría decirse que, a partir de
aquí, ya todo es como una opereta de las que
tanto gustan en Viena. El azar y el mal fario
iban a hacer una demostración fastuosa de
poder. El archiduque se niega terminantemente a lo único lógico: suspender la visita y
volver a Viena. No contento, expresa, además, el deseo de ir al hospital militar a visitar
a los ayudantes heridos. Ante eso, la archiduquesa decide variar su programa y le dice a su
marido: “Yo voy contigo al hospital”. Así que
la columna de coches se pone de nuevo en
marcha. Sucede entonces otra casualidad:
nadie había indicado al conductor del primer vehículo que, por precaución, se había
cambiado el recorrido. Entonces acontece el
error de dirección probablemente más fatal
de la historia: los dos coches se meten por la
calle del itinerario originalmente previsto.
Les avisan del error y les indican que deben
volver atrás. El conductor del archiduque pone el coche como en punto muerto, lo empujan para que retroceda y así, como si fuera la
bola de una ruleta, va a detenerse cerca de
Princip, el terrorista adolescente. Éste intenta tirar la bomba, no lo logra, recurre entonces a la pistola. Dispara dos veces a bocajarro.

Domingo, 10 de agosto de 2014

12345678910111213141516

La Nueva España

▲

ximaron tanto y tantas veces al abismo que
acabaron despeñándose. Esa crisis tuvo tres
fases. Una primera, de análisis por Austria de
posibles respuestas a Serbia. Una segunda,
de aparente parálisis, pero en la que se decidió secretamente la respuesta. Y la última, de
unos siete días, en la que, entre acciones y
reacciones, ocurre lo que ocurre siempre en
estos casos: que las maquinarias bélicas
“adelantan” por la derecha a las acciones diplomáticas y la “movilización” militar lo vuelve todo irreversible.
Las cuatro irreversibilidades. En cuatro momentos fue posible todo: paz o guerra. En
cuatro momentos existió, en diversas ocasiones, la posibilidad de evitar la Gran Guerra. En cuatro ocasiones las decisiones de los
dirigentes contribuyeron, en virtud de determinados principios políticos, concepciones nacionales, pompas históricas, soberbias personales, anacronismos estatales,
pulsos o arbitrariedades, a echarle más gasolina al fuego. La bala de Sarajevo fue sólo el
casquillo de la tragedia. La pólvora salió de
ese complejo magma de propósitos y actitudes. No fue el azar, fue la necesidad impuesta por ese trasfondo lo que llevó a la inmensa tragedia. En cuatro momentos fue posible
volver atrás, pero en cada uno de esos momentos los países saltaron hacia adelante cegados por la cruel fantasía: la “esperanza” de
que la guerra resolvería todo cuanto no había
resuelto la paz. La gran pregunta es: ¿qué los
llevó a esa funesta decisión? Puede responderse sucintamente: su mala cabeza, su mala filosofía, sus malos sistemas, su desorientación histórica, sus malísimas decisiones.

Al principio parece que ha fallado, en realidad ha herido de muerte al archiduque en el
cuello, por donde se desangra, y ha metido
otra bala en el vientre de Sofía. Cuando la comitiva regresa a toda velocidad al palacio del
Gobernador, el archiduque susurra unas palabras hoy famosas: “Sofiita, Sofiita, no te
mueras, sigue viva para estar con nuestros
hijos”. Cuando llega al palacio Konak y le preguntan si tiene dolores, contesta: “No es nada”. Pero pierde la consciencia. Pasaban unos
minutos de las 11 de la mañana. Tocan –a
muerto– las campanas de Sarajevo. Europa
se va a la guerra.
El escritor Arthur Schnitzler, que había soñado cuatro semanas antes que los Jesuitas
le habían encargado asesinar al archiduque,
recibe por teléfono la noticia de esa muerte.
El gran Karl Kraus escribe entonces, en “Die
Fackel”, una frase inmortal: “Lo que su vida
callaba, lo desveló su muerte”. En Praga,
Franz Kafka no hace en su “Diario” una sola
alusión al atentado. Sí la hace Hitler, que está en su modesta habitación alquilada de
Múnich cuando le dan la noticia: “Igual que
para cualquier otro alemán, comenzó para
mí la época más grande e inolvidable de mi
existencia terrenal. Frente a los acontecimientos de esta lucha poderosa todo el pasado se volvió una nada”. De esta forma, el
atentado de Sarajevo consumaba una de
esas crueles ironías que tanto gustan a la historia. Los terroristas matan al único miembro de la realeza austriaca que siempre repetía “no juguemos a los guerreros balcánicos”.
Pero jugaron. Y al único que había asegurado: “Jamás dirigiré una guerra contra Rusia...
Una guerra entre Austria y Rusia acabaría
con el derrocamiento de los Romanov o de
los Habsburgo, o tal vez de ambos”. Precisamente eso es lo que sucedería y lo que consumaría esa inconsciente bala nacionalista.
Procede aquí un breve “excursus” sobre
otro azar aún más transcendente para el futuro de Europa. Dos veces intervino el azar
en esa Guerra de 1914 para evitar que el
chusquero Hitler perdiese su vida, posibili-

tando así, voluntaria o involuntariamente, la
inmensa barbarie del nazismo. Como relata
una reciente biografía de Hitler, dos veces
tuvo que haber muerto, casi inevitablemente, ese Satán en contingencias de combate, y
las dos veces salió, inconcebiblemente, ileso.
En octubre del 14, todo su batallón muere en
una sangrienta batalla con una única excepción: él (“como por un milagro salí sano y salvo”, escribió). Un mes después, en noviembre, los oficiales de su regimiento están reunidos en una tienda de campaña para decidir si se le concede a él la Cruz de Hierro. Cae
entonces sobre la tienda una granada. Mueren prácticamente todos. Menos de dos minutos antes había abandonado Hitler esa
tienda que saltó por los aires. Se cumple aquí
aquel terrible refrán castellano: “Al potro que
ha de ir a la guerra, ni lo aborta la yegua, ni lo
come el lobo”. Dos veces, por lo menos, tuvo
en su mano la historia la oportunidad de
abortar a aquel demonio, y dos veces impidió
que lo comieran los lobos de las balas o de las
granadas.
La “crisis de julio”: 37 días sin tiempo. Como
se ha repetido tantas veces, las balas de Sarajevo son los primeros disparos de la Gran
Guerra. 37 días después, sólo 37 días más tarde, el mundo pasaba del más alegre y frívolo
verano a la más atroz miseria. En 37 días los
ciudadanos se encontrarían en medio de un
escenario dantesco de horror, terror, hambres, destrucciones, miles de muertos y todo
tipo de tragedias. A esos 37 días de incertidumbres, inconsciencias, irresponsabilidades y atrevimientos que llevan a la guerra la
historia los conoce como la “crisis de julio”.
Esa “crisis de julio” es el intento de resolver
problemas muy viejos en un tiempo cortísimo. Problemas acumulados y enquistados
durante decenios tuvieron que resolverse en
quince míseros días. Fue imposible. La “crisis de julio” es como una partida múltiple de
ajedrez, en la que los cada vez más estresados
jugadores van haciendo compulsivamente
movimientos sin saber a qué juegan. Se apro-
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Treinta y siete días
después del atentado,
el mundo pasaba del más
alegre y frívolo verano
a la más atroz miseria
Primera irreversibilidad: “el cheque en blanco”. Al día siguiente del atentado de Sarajevo,
el jefe del Ejército austriaco, el conde Franz
Conrad von Hötzendorf, y el ministro de Exteriores, Leopold von Berchtold, se reúnen
para decidir cómo responder a ese acto de terror. Conrad considera el asesinato razón suficiente para declarar la guerra a Serbia.
Berchtold, más cauto, evita decisiones precipitadas. Coinciden los dos, sin embargo, en
un punto: consultar a Alemania para saber si
ella les proporcionaría protección en caso
de que Rusia se mostrase dispuesta a defender hasta el final a Serbia. Aparecen aquí ya
los dos jugadores principales de este peligroso juego y los dos grandes culpables: Alemania y Rusia. Sin ellos, no se hubiera llegado a la guerra.
En ese dilema, Alemania da un primer paso trascendental: asegura al “hermano pequeño”, Austria, que, haga lo que haga (“incluso aunque llegue a una guerra con Rusia”), contará con su apoyo incondicional. El
káiser Guillermo II suelta uno de sus exabruptos: “Hay que acabar con los serbios, y
rápido”. A esa incondicionalidad de Alemania se la llama “el cheque en blanco”. En un
telegrama –que confirma aquella frase genial de Kraus que dice que en esta guerra los
telegramas eran armas– escribe el canciller
alemán a los austriacos: “El emperador Francisco José puede estar seguro de que Su Majestad (el káiser) está en su línea y de que en
virtud de su antigua amistad se mantendrá
fiel al lado de Austria”.

Ese cheque anima a Austria –ya bastante
cegada– a empecinarse aún más en el ansiado camino funesto. El 7 de julio el Gobierno
austriaco decide, en sesión histórica, emprender acciones militares contra Serbia.
Que debían comenzar con un ultimátum redactado en términos que fuesen totalmente
inaceptables para los serbios. El 15 de julio el
conde Alexander Hoyos, de antiguo y rancio
origen español y jefe de gabinete de Exteriores, dice: “Si de todo esto se deriva una guerra mundial, nos da igual”. Las armas, no
otros medios, debían acabar con los desafíos
de los Balcanes.
Durante unos quince días, del 10 al 25 de
julio, la crisis se paraliza. Es la calma que precede a la tormenta. No se trata propiamente
de una parálisis, sino de una “teatralización”.
Para mantener secreta su estrategia, Alemania y Austria –en su “lealtad nibelunga”– fingen que no habrá reacción inmediata. Deciden atrasar la entrega del ultimátum hasta el
momento oportuno: que será cuando finalice el viaje del presidente francés, Poincaré, y
su séquito a San Petersburgo para visitar a
sus fieles aliados rusos, viaje que estaba previsto acabase el 29 de julio. Para disimular
aún más, varios personajes importantes de la
trama deciden irse de vacaciones: por ejemplo, el ministro de Guerra austriaco (Krobatin) y el jefe del Estado Mayor (Conrad). “Desaparecen” también las figuras centrales alemanas. El káiser Guillermo II navega en su
yate, nada menos que del 6 al 27 de julio, por
el Mar del Norte. El jefe del Estado Mayor del
Ejército alemán, el “joven” Moltke, se va de
cura al balneario de Karlsbad. Y muchos
otros dirigentes europeos se van de vacaciones pensando –con esa frivolidad e inconsciencia únicas de la época– que, como había
ocurrido tantas veces, al final no pasaría nada. Durante unos quince días no se hizo nada, sólo corrían todo tipo de hipótesis, enigmas y rumores sobre cuál sería la reacción de
Austria. Nadie fue capaz de imaginar que en
quince días estarían en una guerra de dimensiones nunca vistas. Gran lección sobre
las capacidades de previsión humana en las
crisis. En todas. También, como se ha visto,
en las nuestras.
La segunda irreversibilidad: la nota/ultimátum de Austria a Serbia. Pasado ese tiempo
muerto, Austria decide ejecutar lo que silenciosamente ya había decidido el 7 de julio:
presentar el ultimátum a Serbia. El 23 de julio, a las 6 de la tarde, entrega en mano su hoy
famosa nota/ultimátum, en la que en diez
puntos enumera sus exigencias, casi todas de
dificilísima aceptación. Y concede a Serbia 48
horas para responder. El ministro de Exteriores británico, Edward Grey, dijo que esa nota
superaba todo cuanto él había visto hasta
entonces. Y el ministro de Exteriores ruso,
Sazonov, exclama: “Es la guerra europea”. El
24 de julio circulan rumores de que Serbia va
a aceptar el ultimátum. Muchos políticos en
Europa terminan el día con la sensación de
que la crisis se resolverá. El 25 de julio, sábado, el primer ministro de Serbia entrega personalmente a Austria su respuesta, que, en
apariencia, expresa la aceptación de todas
las exigencias, en realidad rechaza varias de
las satisfacciones exigidas. Dos horas más
tarde, el embajador de Austria y el personal
de la Embajada abandonan Belgrado. Grey
hace distintos intentos de mediación, hasta
cinco, con el fin de evitar la guerra. Pero el 28
de julio el emperador Francisco José, a pocos
días de cumplir 84 años, firma, con una elegante pluma de avestruz, la declaración de
guerra a Serbia, titulada “A mis pueblos”: “Era
mi más ansiado deseo consagrar los años
que por la Gracia de Dios me fuesen todavía
concedidos a la tarea de la paz y a guardar a
mi pueblo de los duros sacrificios y cargas de
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior
la guerra. Pero los planes de la Providencia
eran otros. Las provocaciones de un enemigo lleno de odio me obligan, por la salvaguarda del honor de mi monarquía, por
la protección de su prestigio y posición de
poder, por asegurar sus posesiones, a tomar, tras largos años de paz, la espada“. Y
finaliza así: “En este instante tan grave, soy
totalmente consciente de las consecuencias de mi decisión y de mi responsabilidad ante el Todopoderoso. Lo he evaluado
y sopesado todo. Con conciencia tranquila inicio el camino que me marca mi deber“. El 29 de julio Austria bombardea Belgrado.
La tercera irreversibilidad: la movilización
de Rusia. Rusia da, entonces, un paso irreparable. El 29 de julio el jefe de Estado ruso da la orden de movilización general.
Cuando están a punto de transmitirla, el
zar, dudoso tras recibir un telegrama de
Guillermo II (uno de los famosos “telegramas Willy-Nicky”), ordena paralizar el envío: “No quiero ser responsable de esta
monstruosa matanza”. En vez de la movilización general ordena una parcial. Pero
tras la intervención de sus asesores, especialmente el ministro de Exteriores, Sazonov, se vuelve, de nuevo, atrás: “Tiene Ud.
razón, no nos queda otro remedio que prepararnos para un ataque. Transmita mis
órdenes de movilización”. Es el 30 de julio.
Esa decisión desata respuestas que llevarán a lo irreversible. El 31 de julio el Consejo de Ministros francés decreta, como aliado de Rusia que es, la movilización de
Francia. Correspondientemente, el 1 de
agosto, sábado, el káiser Guillermo II firma,
a las 5 de la tarde, la movilización de Alemania. “Los franceses son una raza femenina, no varonil como los anglosajones o
los teutones”. Ese mismo día, Alemania declara la guerra a Rusia.
La cuarta irreversibilidad: el “casus belli”.
Pero faltaba todavía el paso que volvió la situación absolutamente irrecuperable. El 2
de agosto Alemania supera la línea más roja de todas las líneas rojas de esa crisis. Exige a Bélgica derecho de paso hacia Francia.
El 3 de agosto, lunes, Bélgica rechaza esa
petición alemana. Ese mismo día Grey habla por primera vez de la crisis ante la Cámara de los Comunes. Pide defender “los
intereses británicos, el honor británico y
las obligaciones británicas”. De pronto, y
ante la inminencia de la violación del territorio belga, añade con ese típico punto de
hipocresía británica: “¿Acaso nuestro país
podría permanecer inmóvil mientras contempla el más espantoso crimen que jamás haya manchado el rostro de la historia,
convirtiéndose así en partícipe del pecado?”. Y, enseguida, muestra la verdadera razón de todo esto. Gran Bretaña tiene que
tomar medidas “contra cualquier engrandecimiento desmesurado de cualquier potencia, sea la que sea”. “Ni por un segundo
creo que, si nos mantenemos al margen de
esta guerra, seamos capaces, cuando acabe, de... impedir que toda Europa occidental caiga bajo el dominio de una sola potencia..., eso supondría sacrificar nuestro respeto, buen nombre y reputación ante el

mundo, y comportaría las consecuencias
más serias y graves”. La Cámara responde
con una aclamación atronadora.
El 4 agosto, martes, tropas alemanas entran en Bélgica a las 8 de la mañana por
Gemmerich. Ese acto marca la acción real
de guerra. Primero, porque los ingleses habían señalado, repetidas veces, que el “caso Bélgica” pondría fin a su neutralidad,
aunque los alemanes nunca acabaron de
creerlo, a pesar de que había montones de
indicios de que sería así; después, porque
empuja a muchos políticos británicos, aún
indecisos, a inclinarse hacia la guerra, entre ellos Lloyd George, futuro premier en
1916; por fin, porque da a los británicos la
convicción moral de que deben ir a la guerra. El rey Alberto de Bélgica solicita formalmente a mediodía a Gran Bretaña su
apoyo en cuanto garante de la neutralidad
de Bélgica. Después se dirige a sus parlamentarios: “Caballeros, ¿están irrevocablemente decididos a preservar intactos los
sagrados bienes que nos legaron nuestros
antepasados”. Todos contestan tres veces,
“oui, oui, oui”.

❝

En la ‘crisis de julio’,
Bélgica es el Pearl Harbor
de esta Primera Guerra
Mundial

En la “crisis de julio”, Bélgica es el “casus
belli”. Dicho de otra forma, es el Pearl Harbor de esta Primera Guerra Mundial: la acción “sorprendente” que decide la entrada
definitiva de los británicos en la contienda,
lo mismo que Pearl Harbor empujó a los
norteamericanos a la Segunda. Ese mismo
día el káiser Guillermo II convoca a los diputados del Reichstag a su palacio. Se presenta con el envoltorio que más le gustaba:
con sus mejores galas militares de caudillo
supremo de Alemania: “Desenvainaremos
la espada con la conciencia clara y las manos limpias”. El 4 de agosto se lee en la Cámara de los Comunes la orden de movilización del rey Jorge V. Y se presenta también
el ultimátum del premier Asquith a Alemania, concediéndole hasta la medianoche del 4 al 5 para salir de Bélgica. Desde
aquella sala en la que el mismo Nelson recibía sus órdenes, como cuenta Churchill,
se oye a la multitud cantar fuera el “God save the King”. Luego, cuando en el carillón
del Big Ben suenan las 11, se envía a todos
los navíos británicos esta orden-telegrama: “Empiezan las hostilidades contra Alemania”. Se iniciaba con carácter general la
Gran Guerra de 1914. Toda Europa, ricos o
pobres, proletarios o burgueses, pesimistas
u optimistas, iba a comprobar la verdad
profundísima del bellísimo diagnóstico de
Tocqueville: “En una revolución, como en
una novela, lo más difícil de todo es inventar el final”.

respiratorias que dificulta el paso del aire
✒ Clara Suárez
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una inflamación crónica de
las vías aéreas y los alvéolos. Se presenta en
dos vertientes: el enfisema y la bronquitis
crónica. Ambas pueden comprometer seriamente la respiración de quien las padece.
Pere Casan, director del área del pulmón
del Instituto Nacional de Silicosis-Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA),
señala el tabaquismo como causa fundamental y explica las características de esta
enfermedad.
¿Qué es la EPOC? “Es una inflamación crónica de las vías aéreas y de los alvéolos que
produce una dificultad al paso del aire (especialmente a la salida) que se presenta como
obstrucción”.
Variantes. “La EPOC oscila desde un extremo que denominamos ‘bronquitis crónica’
hasta el ‘enfisema’. En la bronquitis crónica
predomina la inflamación y la obstrucción
de los bronquios, con tos y expectoración
fundamentalmente invernal y matutina.
En el enfisema existe una destrucción de
las paredes de los alvéolos y una pérdida de
la superficie de intercambio de aire pulmonar”.
Síntomas. “Dificultad al respirar, tos y aumento de la producción de moco bronquial,
especialmente por las mañanas y con los catarros, así como una cierta fatiga con el ejercicio (sobre todo, en el enfisema)”.
Causas. “Una fundamental, casi determinante, es el tabaco. No obstante, no podemos olvidar el ambiente de contaminación
industrial o urbana, los combustibles orgánicos, ambientes laborales pulvígenos...”.
Diagnóstico. “Sus síntomas no suelen ser
causa de consulta médica, ya que se atribuyen al tabaco. El diagnóstico debe realizarse
con una espirometría, una prueba básica de
función pulmonar al alcance de los médicos
de atención primaria”.

Estilos de vida. “Los que facilitan el consumo
de tabaco son predisponentes. En muchos
casos, coincidentes con un bajo nivel de vida, un ambiente educativo escaso o un aumento del consumo de alcohol u otras drogas adictivas. El paro favorece también el aumento del consumo de tabaco y, además, de
peor calidad”.
Componente genético. “En el ‘enfisema’
existe una predisposición genética, cuando
coincide un déficit de una enzima protectora contra la oxidación celular (alfa-1 antitripsina). En estos casos, la enfermedad se
produce de forma temprana y existe un tratamiento específico (lógicamente, además
del abandono del hábito tabáquico). En la
forma más común de bronquitis crónica, no
todos los fumadores la padecen, lo que equivale a decir que existen elementos protectores, probablemente genéticos, que no conocemos con detalle”.
Hombres y mujeres. “Hasta hace pocos
años, en España no había mujeres con
EPOC, lo que llamaba la atención en los estudios internacionales. Pero ya ha pasado
tiempo suficiente desde la masiva incorporación de la mujer al consumo de tabaco, como para que, ahora, la enfermedad
sea tan común en hombres como en mujeres, a las que ya no es raro encontrar ingresadas en los hospitales o con oxígeno domiciliario. El tabaco es la causa y basta con
observar la calle para darse cuenta de que
existe un gran número de mujeres fumadoras”.
Edad. “Salvo el caso mencionado del enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina, la edad
promedio de aparición de la enfermedad es
pasados los 40 o 50 años. El tabaco no es un
‘veneno’ que mate el primer día y son necesarios muchos cigarrillos para que la enfermedad se produzca y se manifieste”.
Implicaciones. “La EPOC tiene enormes implicaciones sociosanitarias, políticas y económicas. Es una enfermedad de gran prevalencia, que ocasiona numerosos ingresos

La importancia
del pensamiento
✒ Carmen

Pérez Novo
GINECÓLOGA

Somos lo que pensamos a lo largo del día.
Es imposible pensar una cosa y producir
otra. El carácter de cada uno es la totalidad
de sus pensamientos. Tanto es así que pensamientos positivos traen como consecuencia una vida productiva y feliz. Los negativos,
por otra parte, todo lo contrario. Ahora bien,
¿quien es el dueño y hacedor de los propios
pensamientos? Pues, sencillamente: uno
mismo. Nadie nos puede obligar a pensar.

Cada uno de nosotros, tiene completa capacidad y dominio para negar la entrada a todo lo que tenga que ver con el temor, duda,
preocupación, ansiedad, crítica, odio, temor
remordimiento, envidia… Podemos dejar de
pensar con abatimiento y, por el contrario,
hacerlo con entusiasmo. Sin duda, cambiarán las cosas. Si elegimos actuar así, indudablemente podremos sentir paz en un momento de tensión y nerviosismo, y alegría,
en un tiempo de tristeza.
Sin duda todo esto supone un aprendizaje y un cambio importante en la dinámica
mental, sobre todo para aquellas personas
que ahogan su vida en un mar de negativi-
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bliografía que Pinthus confecciona, muchos
años después, de la peripecia vital de esos 23
poetas de la antología, uno percibe, anonadado, el desgarramiento causado por esa
bestial contienda. Un tercio de esos poetas
cayeron o se suicidaron de desesperación en
la Primera Guerra. Otros vegetaron en terribles instituciones psiquiátricas de las que salieron, muchos años después, para desaparecer en campos de concentración hasta hoy
no identificados. Otros conocieron vidas extremadamente terribles: en el exilio, interno
o externo, o en la más cruel pobreza, o tirados durante años en calles de Sudamérica, o
enfermos y ciegos, o abandonados y solos,
sin patria y en la más negra desesperanza. Al
leer esa antología, uno siente como si el ángel de la muerte hubiera venido al mundo. Y,
como nos recuerda el mismo Pinthus 40
años después, nadie debería olvidar que esas
23 vidas de poetas no son más que la muestra minúscula del destino de millones y millones de seres humanos que pasaron por
esas mismas torturas inhumanas. Esas vidas
son precisamente el reflejo poético de una
realidad política satánica.

La contienda de las élites
La mística nacionalista acabó transformada
en una cruel realidad política por los dirigentes
europeos, que desataron el conflicto al amparo
de graves errores de diagnóstico y pronóstico
✒ Luis Meana
Una frase de Ch. Peguy, caído en el Marne
un mes después de iniciarse la cruel contienda, advierte: “Todo comienza como mística y
acaba como política”. En muy pocos casos
esa reflexión ha sido tan verdadera como en
la Guerra de 1914. Lo que durante años fue
inflamándose como una mística nacionalnacionalista acabó siendo cruel realidad política. La famosa “teoría del accidente histórico” explica que ciertos sucesos monstruosos emergen como accidentes “mecánicos”
de la historia. Hitler sería uno. La Primera
Guerra, otro. Pero ni Austria, ni Rusia ni Alemania fueron accidentes “mecánicos” de la
historia. Fueron patologías políticas y morales que crecieron alimentándose de las “excreciones” de ideas, creencias y dogmas de la
época. Ya Sorel había anticipado, a finales
del XIX, que el día que pareciera resuelta la
cuestión del Este (Turquía), Europa se enfrentaría al colapso de Austria. Y así fue. La
Guerra no la trajo Sarajevo, brotó de la decadencia y pudrimiento tremendos del Imperio austro-húngaro “convertido en un pandemónium de nacionalidades” y nacionalismos irredentos. Como indicó E. Halévy en
1930, “la base de la historia es idealista, no
materialista; y es ese idealismo el que crea revoluciones y guerras”. Desde luego, en este
caso fue así.
La Guerra de 1914 no emergió de la nada,
se gestó en el humus de una profundísima
Crisis de la Razón, una de las más grandes
que ha visto el mundo. Según Nietzsche, esa
crisis vino de la “Exstirpation” del espíritu
alemán por el “Deutsche Reich”. Más que de
extirpación habría que hablar de la floración
incontrolada de ciertas alucinaciones del espíritu. Más que una guerra de pueblos o de
estados, como creyó Churchill, 1914 fue una
guerra de élites. No se entiende nada de la
Gran Guerra si no se entiende esto: primero,
que es una guerra causada en gran medida
por ideas. En muy pocas guerras de la historia humana las ideas habrán tenido tanto peso e influencia como en ésta. Después, es
una guerra causada por las visiones y decisiones de las élites políticas europeas. Fueron, en distintos grados, esas castas que vivían en un mundo bastante irreal y tenían
una visión histórica muy deficiente de lo que
podían y no podían ser sus países las que
acabaron metiendo a Europa en esas “tempestades de acero”, por citar el título clásico.
Esas élites “inventaron” esa guerra y ellas la
“construyeron”: primero la conceptualizaron y la justificaron teórica y políticamente;
a continuación, la fueron buscando (o esperando agazapadas) hasta que la encontraron; después, cuando percutió la bala de Sarajevo, la aprovecharon para “tapar” y “resolver” las muchas aporías internas que las
carcomían; luego apostaron fuerte y temerariamente con pulsos, soberbias, trampas y
negociaciones “trucadas”; y, por fin, la pusieron en marcha apoyándose en gravísimos
errores de diagnóstico y pronóstico.
El inicio de la Gran Guerra se debe a la
conjunción trágica de un reino todavía “adolescente”, Alemania, que se atrevió a osarlo
todo, y de un reino anciano y caduco incapaz
ya de casi todo, Austria. Fueron las creencias
y los principios políticos de esas castas frívo-

las e irresponsables las que arrastraron a sus
países a situaciones imposibles. Esos principios funcionaron para ellos como dogmas
infalibles, inmunes a los hechos y al examen
de la Razón. Creyeron en esos dogmas como
si fueran revelaciones recibidas de Yahveh
en la zarza ardiendo, sin exigirles más justificación que aquella que ofrece Yahveh a Moisés: “Yo soy el que soy”. O sea, son los dogmas
de un imperio milenario. Y ya está.
Las ideas y sus fantasías. Esa época finisecular presenta una situación explosivamente
contradictoria: una época antimetafísica
confesa se llena de “metafísicas” fantasmagóricas. En el final del XIX tres “metafísicas”
inundan la atmósfera política de Alemania:
a) una poderosa “metafísica” del ocaso, de la
decadencia y del ansia de destrucción; b)
una poderosa “metafísica” de la guerra y de lo
heroico, y c) y una alucinógena “metafísica”
de la nación y de la germanidad. Las tres están conectadas entre sí por numerosos canales ocultos. Esas visiones van de Schiller a
Jünger con todo tipo de pasos intermedios.
El más grande, Nietzsche, profeta del futuro:
“Lo que narro es la historia de los dos próximos siglos. Describo lo que viene, lo que no
puede acontecer de otra manera: el surgimiento del nihilismo”. Y en el medio deja caer la bomba: “Dios ha muerto”. Y añade y recuerda: somos una “época bélica”, de guerra.
Con lo que ya está anunciado lo que iba a venir y suceder. Y sucedió.
Metafísica del ocaso y la destrucción. Ese
tiempo finisecular marcha –sin rumbo– movido por un ilógico instinto de decadencia y
destrucción: en una situación de bienestar
relativo de países y ciudadanos, la atmósfera
de las sociedades europeas se llena de vacío,
ocaso y hundimiento. Lo describió Hugo
Ball: “Dios ha muerto. Se desmoronó un
mundo... Se desmoronó una época. Se desmorona una cultura milenaria. Ya no hay pilares, ya no hay fundamentos que no hayan
sido diluidos. Las iglesias se han vuelto castillos de arena. En el mundo moral ya no hay
perspectivas. Arriba es abajo, abajo es arriba... Desapareció la finalidad del mundo a un
ser supremo que lo mantenga unido. Emergió el caos. Emergió el tumulto...”.
Y otro tanto ocurre con el sentimiento de
destrucción. La época está llena y hasta saturada de ansias de destrucción. La guerra de
1914 no es más que la aplicación real de ese
deseo hondísimo, e inexplicable, de la época.
Lo adelantó Ludwig Klages: “Una orgía de
destrucción sin igual se ha apoderado de la
humanidad, la civilización lleva la marca de
una adicción desatada a la matanza”. Esa voluntad loca desembocará “en la destrucción
de la vida” y tendrá como consecuencia “el
autodespedazamiento de la humanidad”.
Eso es lo que sucedió. Todo ese gigantesco
decadentismo tuvo numerosos profetas.
Wagner fue uno de ellos. Conviene recordar
que el final de “El anillo del nibelungo”, o sea
“El ocaso de los dioses”, acaba con el incendio de un mundo podrido de avaricia y de
poder. Lo que hacen esos “decadentes” es
responder a esa sensación de apocalipsis con
una ciega fuga: la huida a lo estético. Sublimar la realidad con la poesía. Un truco que
casi siempre acaba mal. No es sólo Wagner.

Es también Richard Strauss. Y tantos otros.
Poco antes de 1918 se publica “La decadencia de Occidente” de Spengler, cuyo prólogo
se escribe en los primeros meses de guerra.
Hay también numerosas pinturas de la
muerte (de Böckling, Kubin, Beckmann). Y
muchos poemas. Uno terrible de Stefan
George en 1913: “A miles de miles vendrá a
despedazarlos el sagrado sinsentido, a miles
de miles los engullirá la sagrada peste, a miles de miles la sagrada guerra”; o el titulado
“Fin del mundo” de Hoddis (1911); o también “La Guerra” de G. Heym (1911). Hay
cientos de ellos en distintos países.
Quien quiera sentir lo que fue ese pudridero puede leer la antología de poetas expresionistas alemanes de K. Pinthus de 1919, titulada “El ocaso de la humanidad”. Cuando
la Gran Guerra empezó a destruir el mundo,
la poesía ya había vivido en sus carnes esa
destrucción: “Oh, tú tiempo de caos, monumento aterrador”. Al leer la concisa biobi-

Metafísica de la guerra. Por decirlo con una
frase clásica, en el principio fue Napoleón.
Faro y gozne del siglo XIX y de lo que arrastró,
como herencia, Europa. En el centro de ese
duro tránsito del XIX al XX se levanta, erguida,
la muerte. H. Arendt señaló muy brillantemente que la experiencia de la muerte trágica alcanzó, en el primer y segundo decenios
del XX, un prestigio filosófico nunca conocido. El siglo siente un profundo desprecio por
la paz. Lo había expresado mucho tiempo
antes Schiller: “El hombre se corrompe en la
paz, la tranquilidad ociosa es la tumba del
valor”. Y Proudhon: “Qué será de la humanidad en la ‘siesta’ de la paz perpetua”. El siglo
XX se abre con una alocada fascinación por la
guerra y las virtudes guerreras. Se experimenta y extiende una estetización y glorificación
de la vivencia bélica hasta el punto de convertirla en un éxtasis del alma. Hay muchos
ejemplos: “La guerra es el fenómeno más profundo y sublime de nuestra vida moral”
(Proudhon). O M. Scheler: “El genio de la guerra hace a nuestro ojo amigo de la muerte”. O
Jünger: la batalla “no es un proceso material,
es la más grande suma de experiencias espirituales imaginable en el mundo”. Y Marinetti:
“La guerra, esa única higiene del mundo”, o
“el gran despertador”. Toda esa “estética del
horror”, como se la ha llamado, lleva consigo
un elevado “pathos” del peligro y una glorificación de la muerte bélica. Que tiene, por
cierto, algo de cartón piedra frente al denso
heroísmo clásico de los griegos. Estamos en el
placer de lo peligroso (“vive peligrosamente”,
dijo Nietzsche). Y en su loa de la grandeza de
los helenos canta el mismo Nietzsche la “osadía de una raza elevada, magnífica, absurda,
repentina... su indiferencia y desprecio del
cuerpo, de la seguridad, de la vida, de la comodidad”. Y remata Jünger: “El trabajo es la
vida, la aventura es poesía”.
Cuando uno, persona o país, expande por
el ambiente estas filosofías de la guerra y de
la muerte, no debe luego extrañarse de que
acaben convertidas en realidad. Es lo que
ocurre siempre. O sea, la Guerra de 1914. Evidentemente, tras esa abigarrada atmósfera
fin de siglo está la figura gigantesca de
Nietzsche, que muere en 1900. Los cañones
bélicos de 1914 no son los primeros en detonar. Ya antes había acontecido la primera explosión atómica de la historia con el uranio
purísimo de las ideas de Nietzsche. La seducción de sus cortantes aforismos, la prosa
alemana más explosiva escrita desde Lutero,
y aquellos análisis que eran como estiletes de
acero que, afilados, atravesaban los cerebros,
desgarrándolos.
Pasa a la página siguiente
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Alemania no fue
la única culpable,
pero sí la causante
principal de la
conflagración
Viene de la página anterior
Nietzsche anunció el fin de la cultura europea e hizo los análisis más penetrantes del
sentido de esa época: “Toda nuestra cultura
europea se mueve desde hace mucho tiempo en un tormento o tortura de tensiones,
que crece de decenio en decenio, en dirección a la catástrofe: inquieta, violenta, apresurada, como una corriente que quiere llegar
a su final, que no quiere entrar en razón, que
teme al temor de entrar en razón”. Es evidente que una dinamita como ésa tenía que causar lo que causó: una pérdida de seguridad
enorme, un gran desasosiego y un desconcierto infinito, todo ello difícilmente digerible. De ese empacho de desorientación y de
aporía brotaría la guerra.
La metafísica de la germanidad: el nacionalismo alemán. Como si no hubiera bastante
con eso, faltaba otro laberinto aún más envenenado: el “laberinto de los fantasmas” de
Europa. El funesto nacionalismo. Pocos pueblos del mundo moderno se han mostrado
tan ajenos a la realidad de los hechos como el
alemán en los primeros decenios del XX.
1914 es la consecuencia de una densa e inmensa concentración de fantasías metafísicas sobre la germanidad. Alemania oye el
canto de la nación y siente la imperiosa necesidad de un “nuevo Éxodo”, que sea para Europa lo que fue el viejo Éxodo para Israel:
una resurrección. Ese fantasma de un “mesianismo” nacionalista, que siempre promete una nueva edad de oro, es el que llevaría a
la Guerra de 1914. Al final de ese laberinto
fantasmagórico siempre aparece lo mismo:
las cenizas de la muerte. Cenizas de personas
y de pueblos. Ya lo señaló quien lo sabía muy
bien: el corazón del nacionalismo es el odio.
Ésa es “su potencia explosiva centrífuga”.
Quien ignore eso, como ahora tantos lo ignoran, se encontrarán con enormes sorpresas,
todas fatídicas.
Ese mesianismo alemán comienza con
una frase de Schiller: “La historia universal es
el juicio final”. A la que enseguida le hizo Hegel variaciones. En su “Filosofía del Derecho”,
por ejemplo: la historia universal es “la realización del espíritu objetivo”. Los que dan a la
historia sentido y razón de ser, frente al ciego
destino, son determinados “pueblos” cuya
obligación consiste en llevar a cabo esa realización del espíritu objetivo. Esos pueblos se
convierten así en “instrumentos o herramientas de Dios”. Y reciben el derecho –que
es absoluto– de ser “realizadores” de ese sentido de la historia. Sólo hay cuatro pueblosimperios con ese papel: orientales, griegos,
romanos y, el último, los germanos. La coronación de ese proceso está reservada al “Imperio alemán”. A partir de esas abstracciones, nunca faltan los pragmáticos que sacan
sus propias conclusiones. Moritz Arnold, por
ejemplo, el primero en añadir una coletilla
más que determinante: “La historia universal
es el juicio final de los pueblos”. O sea, el juicio final ya no lo hace Dios, sino el pueblo elegido para ello: el alemán. Por supuesto, por el
bien del mundo. Por tanto, la Guerra de 1914,
formula Buchwald, es el juicio final en el que
Alemania lucha por mandato de Dios. Estamos ante una guerra sacra en la que Alema-

nia es el último ejecutor del espíritu objetivo
hegeliano. Con una misión: “Anegar al mundo de germanidad” (Buchwald). Todo esto
desvela y revela las raíces del imperialismo
alemán: a) salvación del mundo por “la esencia alemana”; b) expansión por el mundo de
ese espíritu alemán; c) legitimidad de esa nación para emplear la fuerza contra quienes se
opongan.
Las élites, sus negligencias y sus culpas. La
Guerra de 1914 es la consecuencia de todas
esas fantasías mentales más la acción de sus
“empleados” o ejecutores: emperadores,
cancilleres, académicos, escritores y ministros. Con tanta historiografía estructural a
muchos se les ha olvidado el “topos” clásico:
la importancia de las individualidades en la
historia y especialmente en las crisis. Es decir, el “Management”. Esa gran crisis enseña
lo que enseñan todas las grandes crisis: lo determinante que es la persona que lleva el timón. No es lo mismo Bismarck que un botarate, no es lo mismo un dirigente prudente
que un irresponsable. La Guerra del 14 es,
además de una guerra de ideas, una gran crisis de dirección. Está muy bien querer convertirse en “Rey Soldado” según el modelo de
Federico el Grande de Prusia. Pero una cosa
es un monarca que debatía con Voltaire y escribió un Antimaquiavelo, y otra un pomposo muñeco. No fueron razones coyunturales
las que llevaron a la catástrofe, fueron ideas
muy deficientes, un sistema de equilibrio de
poder demasiado complejo, y unos dirigentes con enormes deficiencias de mando.
Lo refleja bien un texto de Churchill: “Más
que sus vicios, fueron las virtudes de las naciones mal dirigidas por sus gobernantes la
causa de su ruina y de la catástrofe general.
¿Hasta qué punto se podía culpar a esos gobernantes de Alemania, Austria e Italia o
Francia, Rusia e Inglaterra? ¿Había realmente algún hombre de eminencia o responsabilidad reales cuyo diabólico corazón concibiera y deseara esa horrorosa guerra? En el estudio de las causas de la Gran Guerra, uno termina con la sensación general de un dominio
deficiente de los individuos sobre los destinos
mundiales... Los acontecimientos se ponen
en marcha de un modo que luego no pueden
ser detenidos. Alemania avanzaba pavorosamente de un modo obstinado y fiero hacia el
volcán y nos arrastraba con ella”.
Con lo que estamos ya ante el eterno problema de la culpa. Es decir, de averiguar quiénes fueron los responsables de esta inmensa
tragedia. Por lo que se ve, los vencedores tenían las cosas claras. El famoso artículo 231
del Tratado de Versalles dice: “Los gobiernos
aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce, que Alemania y sus aliados son responsables, por haberlos causado, de todos
los daños y pérdidas infligidos a los gobiernos
aliados y asociados y sus súbditos a consecuencia de la guerra que les fue impuesta por
la agresión de Alemania y sus aliados”.
Pero no todos tuvieron las cosas tan claras.
Quien fuera Premier inglés en los años finales
de la Guerra, Lloyd George, escribió en sus
“Memorias” una frase que se ha hecho universalmente famosa: “Las naciones se deslizaron, desde el borde, a la caldera hirviendo
de la guerra sin signo alguno de recelo o
desánimo”. Ese arabesco literario ha dado lugar a muchísimas disquisiciones. Sobre todo
por el verbo: “slether”. Que puede traducirse
por resbalar, patinar, deslizarse, rodar, u otras
ideas semejantes. El problema está en que
ese verbo transmite una imagen demasiado
aséptica o idílica de los acontecimientos: como si los países, todos y prácticamente todos
de la misma forma, hubiesen ido resbalando
involuntariamente, sin poder hacer nada, hacia la guerra. Cosa que, como es evidente, tiene una verosimilitud muy limitada. Es muy
raro que un proceso histórico tan complejo
transcurra de forma tan simétrica. Lo que

busca o hace esa “deslizante” analogía es “homogeneizar” la culpa, o sea, diluirla. O diciéndolo en términos más descarnados: “relativizar” la cuestión de la culpa de Alemania
siguiendo el acreditado método de extenderla a todos.
Conviene reparar aquí en la explicación
que ofrece Churchill de la crisis de Agadir de
1911: “Probablemente los alemanes no tenían intención de ir a la guerra en esta ocasión [se refiere a esa crisis de Agadir]. Pero
querían tantear el terreno y estaban dispuestos a ir al borde mismo del precipicio, donde
tan fácil es perder el equilibrio: un simple
tropezón, una pequeña ráfaga de viento, un
repentino vértigo y todo se precipita al abismo”. Conclusión: existe una relación intrínseca entre andar por el borde de una caldera
y precipitarse a ella. Quien hace tantos malabarismos a orillas del abismo, acaba cayéndose al precipicio. Jugar tanto con el fuego es
una forma culpable de quemarse. En Agadir
vemos ya el método que se repetirá en la Crisis de Julio: moverse una y otra vez en el filo
del abismo. Si se quiere, eso es deslizarse. Pero de una forma bastante irresponsable y culpable. Porque los ejercicios de patinaje artístico no conviene hacerlos en el borde de calderas hirviendo.
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Ideas deficientes, un
sistema de equilibrio de
poder demasiado complejo
y unos dirigentes con
enormes carencias
de mando llevaron
a la catástrofe

Del relativismo al sonambulismo. Como
ocurriría años más tarde con el llamado “Debate de los historiadores” acerca de las causas del nazismo, polémica en la que desempeñaron papeles estelares Habermas y Nolte, el asunto de las responsabilidades en la
Primera Guerra tuvo también su tormenta.
Durante muchos años la doctrina dominante incluía dos tesis: la “tesis del asalto” (el
“Reich alemán” había sido atacado) y la “tesis del acto defensivo” (el “Reich” no había
hecho más que defenderse). Fue un historiador alemán quien acabó con tanto idilio:
Fritz Fischer. Quien en 1961 publicó un libro
que revolucionaría la historiografía y daría
un vuelco a la “cómoda imagen que los alemanes se habían hecho de su pasado”, haciendo añicos la ideología de autojustificación (según frase de Dahrendorf). Para Fischer no es que Alemania “resbalase” a la guerra, es que decidió ir a ella. Más: la planeó y la
buscó voluntariamente para dar un “salto a
potencia mundial”. Y añade: “Puesto que Alemania quiso y cubrió la guerra entre Serbia y
Austria y permitió, confiada en la superioridad militar alemana, conscientemente en julio de 1914 llegar a un conflicto con Rusia y
Francia, los dirigentes del Reich alemán cargan con la parte decisiva de la responsabilidad histórica de la guerra general”.
Poco antes del actual centenario, un astuto historiador australiano, Clark, publicó un
libro muy jaleado, “Sonámbulos”, en el que el
autor se recrea en una hermosa tesis. Esa
guerra, dice, es consecuencia del “efecto de
influjo recíproco” de los países. Así pues, la
guerra fue el resultado no intencional de una
cadena de errores de las élites políticas. Y re-

macha: “El estallido de la guerra fue una tragedia, no un crimen”. Y concluye: “Visto así,
los protagonistas de 1914 eran sonámbulos,
vigilantes pero ciegos, acosados por pesadillas, pero inconscientes de reconocer la realidad de los horrores que iban a traer al mundo”. A este propósito, hay que señalar que
esa analogía –sonámbulos– tiene poco de
novedosa. La analogía ya se había utilizado
varias veces (por Koestler, por ejemplo) e incluso el título se había usado ya en 1931 para desentrañar esta guerra: “Sonámbulos” es
el título de la trilogía escrita por H. Broch
–seguramente quien mejor desenredó la
compleja crisis/desaparición de Austria– para explicar la época, sus sueños y sus dramas.
Pero al margen de la relativa novedad de la
tesis, hay que decir que ese diagnóstico de
“sonambulismo” de Clark está lleno de incongruencias lógicas y de confusiones conceptuales. No es ya que no rastree ni tenga en
cuenta –que no lo hace– el papel que desempeñaron en la explosión de la guerra todas
esas ideas que hemos ido presentando y
otras muchas que se podrían presentar. Es
que, además, ese “sonambulismo” no revela,
como él parece creer, una causa de la conflagración. Lo único que hace es describir un
estado ansiolítico de los responsables políticos. El “sonambulismo” –de haber existido–
no fue algo casual, fue, por el contrario, el
efecto visible de alucinaciones profundas.
Sin la “alucinación” de fondo de las ideas mesiánicas y de los nacionalismos fantasmagóricos no habría habido “sonámbulos”. Ni, por
tanto, guerra. No se puede entender –ni explicar– lo que pasó en 1914 sin tener en cuenta que Guillermo II y muchos de sus colaboradores crecen y llegan a gobernar en el humus alucinatorio del papel mesiánico de Alemania como pueblo elegido.
Por tanto, ni la lógica, ni los acontecimientos ni los incontables documentos confirman
la tesis del “sonambulismo”. No se puede dudar de que existió una culpabilidad general.
Como, por lo demás, existe siempre. No hay
ninguna duda de que el “Reich alemán” no es
el único culpable (Austria, por ejemplo, tuvo
grandísima culpa; y Rusia todavía más: seguramente el otro gran culpable; tampoco es
pequeña la culpa de Francia; y tiene la suya
Inglaterra). Pero todo el que intente refutar
que el “Reich alemán” fue el causante principal de esa guerra, se va a encontrar ante una
tarea imposible: lograrlo. Fundamentalmente por una razón: porque lo dicen los hechos.
Y porque lo impone la lógica. Y lo confirman
quienes intervinieron directamente en los
acontecimientos. Churchill, por ejemplo, que
dice que Alemania “desencadenó este infierno”. Y añade: “Yo proclamo, tal como demuestran estas páginas, que, desde mi puesto subordinado, no hice nada voluntaria y premeditadamente durante estos años anteriores a
la guerra para malograr las ocasiones de una
solución pacífica, y que hice todo lo que estuvo en mi mano, cuando hubo ocasión para
ello, por hacer posible unas buenas relaciones entre Inglaterra y Alemania”.
En una frase muy famosa dice Nietzsche
de los españoles: “He ahí un pueblo que quiso demasiado”. Pues bien, he aquí otro, Alemania, que también quiso demasiado. Y, sobre todo, lo quiso muy rápida e impacientemente. Ni supieron esperar ni supieron
aceptar otros caminos. Tropezaron, y más de
una vez, en la misma piedra bélica y “nacionaloide”. En el epílogo de “Los últimos días
de la humanidad” de Karl Kraus, la gran
obra-esperpento de esa guerra, se oye, tras el
gran silencio, la voz de Dios que clama: “Yo
no lo he querido”. Cierto. No la quiso Dios. La
quisieron los hombres. La quisieron en especial aquellas élites –políticas e intelectuales–
frívolas, banales, irresponsables y autistas
que, persiguiendo fantasmas imaginarios,
acabaron por desencadenarla. Y se arruinaron a sí mismos y a Europa.
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Cesarismo e imperialismo
Guillermo II cambió el rumbo de Alemania y la monarquía adquirió los peores
rasgos prusianos, en lugar de los modos británicos que preconizaba su padre
✒ Luis Meana
En medio de una atmósfera –desmesurada– de hundimiento apocalíptico aparece,
nuevamente, la mano del destino. En una
palabra, 1888, “el año de los tres Káiseres”.
Comienza una nueva era política que viene
acompañada de su “fatum”: Guillermo II y la
época wilhelmniana/guillermina. En ese
mismo año nacen esa era y la Guerra de 1914.
Dos hijos gemelos que irán creciendo juntos
hasta terminar muriendo juntos. En realidad, el destino ya había comenzado a moverse antes. Exactamente en 1858, cuando la jovencísima princesa Victoria (Vicky), de 17
años, primogénita de la celebérrima reina
Victoria de Inglaterra y nacida en el mismísimo palacio de Buckingham, se convierte en
esposa del príncipe heredero de Prusia, Federico, un matrimonio de amor de principio
a fin, pero pensado, además, para contribuir
a un fin más sublime: ir convirtiendo a Prusia en una monarquía de estilo británico. No
fue precisamente lo que ocurrió. La princesa
Vicky iba a dar a luz –en condiciones dramáticas– a quien acabaría siendo Guillermo II
de Prusia, pero el retoño, lejos de “britanizarse”, se “germanizaría” hasta el extremo y la
exageración. A la reina Victoria le escribiría
su hija Vicky, a lo largo de su vida alemana,
4.000 cartas y recibiría de ella unas 3.500, lo
que constituye un valiosísimo testimonio de
la época. Contra lo que han escrito tantos
historiadores, ese monarca no fue un eslabón más en la evolución política alemana.
Fue una pieza anómala. Lo fue por su propósito: convertirse en potencia hegemónica. Y
lo fue por sus resultados: llevar a su país a
una inmensa ruina convirtiéndose, de facto,
en precursor de Hitler.
En 1888 el anciano emperador de Alemania, Guillermo I, celebraba su 90.º cumpleaños. Siete días antes, el doctor Gerhard le cauteriza a su heredero, Federico, un pequeño
acceso en una cuerda vocal. El acceso acaba
siendo un cáncer de laringe que le enfrenta a
una enfermedad horrible. Recorre Europa siguiendo distintos tratamientos. Cuando Federico, desesperado, iba a regresar ya a Alemania, recibe el 9 de marzo en San Remo un
telegrama de su hijo notificándole el fallecimiento del anciano káiser Guillermo I. El
príncipe, gravemente enfermo, se convierte
en nuevo káiser de Alemania, con el nombre
de Federico III. Será káiser 99 días. Su padre lo
había sido durante 17 años y 27 rey de Prusia.
Federico se instala en Berlín con la enfermedad agravándose cada segundo. El 15 de junio
de 1888 fallece y ese mismo día accede al trono el tercer káiser en unos meses: su hijo,
quien reinará con el nombre de Guillermo II.
Tras una sucesión de velocidad y contingencias inimaginables, es con 29 años emperador de Alemania, rey de Prusia, Summus
Episcopus de la Iglesia evangélica y mando
supremo del Ejército más poderoso del mundo. Como primera medida ordena rodear con
soldados el palacio de su madre, Vicky, para
impedir que salgan hacia el palacio de Windsor los papeles de su difunto padre.
Sin esa impensable sucesión probablemente no habría acontecido la Gran Guerra.
Su padre, Federico III, era anglófilo y de formas templadas. Su hijo, explosivo. En el microcosmos familiar se observa ya lo que veremos luego en la Guerra: la lucha a muerte entre dos modelos de nación, el germano con-
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El nuevo káiser fue una
pieza anómala en la política
alemana y llevó a su país
a la ruina, convirtiéndose
en precursor de Hitler
tra el inglés. Lucha que dejará resentimientos
y odios permanentes. Esa “dañada relación
familiar” explica muchos de los malentendidos que sucederán en la crisis de julio entre
el sobrino Guillermo II y su “tío Berti”, Eduardo VII, descendientes ambos de la reina Victoria y reyes de Alemania e Inglaterra, respectivamente. El káiser Guillermo II nunca fue
capaz de “liberarse” de esa relación de
amor/odio con Inglaterra y siempre sintió la
necesidad –no exenta de complejos– de
echarle pulsos a Gran Bretaña. 1888 es el comienzo del drama monárquico de 1914.
De ese punto histórico salen dos fuerzas
contrapuestas que acabarán estallando como una bomba. Un fuerte ansia de acabar
con el presente y unas fantasías políticas llenas de sueños imperiales. La consecuencia
la había profetizado ya en 1848 un dramaturgo austriaco, Grillpazer: estamos en la
evolución “de la humanidad a la nacionalidad, a la brutalidad”. Fue lo que ocurrió: la
brutalidad más masiva de la historia, primero la Gran Guerra y luego Hitler. Seguramente ninguna racionalidad hubiera podido parar eso. Pero sin Guillermo II la explosión no habría sido tan enorme. En su personalidad confluían demasiados rasgos arbitrarios y una densidad mesiánica muy alta.
Nadie declara una guerra sin razones asumibles para su pueblo. Ni siquiera un autócrata. Guillermo II necesitaba leña filosófica
para el fuego que ardía en su alma. Esa leña

iban a dársela escritores, académicos, profetas políticos y pensadores.
Las 4 ilusiones del imperialismo alemán. Un
famoso y renombrado sociólogo alemán,
coetáneo de Max Weber y de influencia comparable, Werner Sombart, escribió en 1915
estas retumbantes palabras: “Todas las grandes guerras son guerras de creencias, lo fueron en el pasado, lo son en el presente y lo serán en el futuro”. Como él mismo dictamina,
la Guerra de 1914 es el choque entre dos grandes “religiones”: espíritu alemán contra espíritu inglés, o, en su terminología, “héroes”
contra “negociantes”, es decir, “hombres del
deber” contra “hombres del beneficio”. Los
dos representan valores contrapuestos. Olvidó Sombart aquella frase de Tocqueville: “El
comercio es el enemigo natural de todas las
pasiones violentas; hace a los hombres independientes los unos de los otros y les da idea
de su importancia personal, que les lleva a
querer gestionar sus propios asuntos y les enseña a tener éxito en ellos. Por lo tanto, los inclina a la libertad, y muy poco a la revolución”.
El año 1914 no marca tanto una lucha entre naciones como una “lucha entre energías
morales”. Alemania buscaba que se le concediese el valor y la importancia que, según
ella, merecía. Se lanza a la guerra para conseguir lo que la paz no le concede: un puesto
prominente en el poder del presente. 1914 es
la hora de la osadía. Un Estado joven e impaciente, Alemania, osa el salto hegemónico.
Cumplía así aquella caracterización de Fichte: “Tener carácter y ser alemán son una misma cosa”. Es la hora del carácter, de poner a
Alemania entre los grandes imperios del
mundo, donde ya están Francia, Rusia e Inglaterra. Alemania consuma así su mayor
apuesta histórica: o potencia mundial o nada. Los historiadores han llamado a ese propósito “el salto a potencia mundial”. En ese
salto va guiada por cuatro ideas motrices que
son objetivos políticos, dogmas mentales y
causas de la guerra. Se va a la guerra por ellas,
pero se va también para ellas.

1. La ilusión del Cuarto “Volk” o la regeneración de Europa
Para el “Reich Alemán” y para sus élites
–académicas, filosóficas o militares– Europa
había entrado en una profunda crisis por seguir un camino equivocado. El de la Revolución francesa, basado en la libertad individual, los derechos personales, la satisfacción
y el confort de los ciudadanos. Para el “Reich”,
Europa no podía basarse en el conformismo
del bienestar material, sino en la exigencia, la
disciplina, el sacrificio y la dureza de la conquista. Tampoco podía basarse en el individuo, sino en algo superior: la nación como
unión de todos los individuos en una entidad
fusionada que dé sentido a la vida individual.
O sea, el “Volk” (Pueblo), único remedio posible a la enfermedad “individualista” de Europa. La “Gemeinschaft” (Comunidad), no la
“Gesellschaft” (Sociedad). De esa “fusión” de
individuos tenía que venir la salvación de una
Europa corrompida por el manchesterismo
económico anglosajón. Lo expresó mejor de
lo que probablemente quería el poeta “oficial” austriaco Hoffmansthal: “No es libertad
lo que buscan, es fusión y vinculación… El
proceso del que hablo no es otra cosa que una
revolución conservadora de una dimensión
como no se ha visto nunca en la historia europea. Su meta es la forma, una nueva realidad alemana, en la que pueda participar toda
la nación”. Es ese pueblo “aún no corrompido”, Alemania, el que debe llevar a cabo esa
misión. Ese “Volk” no se une por la Razón, sino por su Voluntad de actuar. Ese pueblo está llamado a una misión histórica: “sanear” y
“purificar” Europa. “Queremos ser educadores del mundo, queremos transponer nuestra
cultura al resto del mundo”. Lo recoge el famosísimo verso de Geibel de 1861: “Am
deutschen Wesen soll die Welt genesen” (“por
el espíritu alemán debe curarse el mundo”),
verso que después se utilizó mucho para justificar las barbaries del nazismo, sin que Geibel le diera nunca sentido político.
2. La ilusión del Cuarto Imperio
Un hecho –inaceptable– justifica las conductas políticas del “Reich Alemán” en los
años previos a la guerra: la inadmisible irrelevancia política a la que se veía condenado.
El “Reich” se sentía “rodeado” y “mutilado”
en sus aspiraciones y derechos. Tenía la profunda convicción de que se le impedía ser lo
que tenía que ser: una potencia imperial en
igualdad de condiciones con las otras. Alemania no estaba dispuesta a vivir de las “migajas” que le ofrecían el resto de potencias. El
“Reich” quería ser el Cuarto Imperio junto a
Inglaterra, Francia y Rusia. El axioma que
funda eso lo enuncian estas palabras: “La
conciencia nacional de un gran pueblo exige
una posición adecuada en Europa, y toda
nación lo sentirá así si no se ve en el puesto
que le corresponde y merece”. El axioma lo
formula el gran historiador Ranke, y se refiere a Francia. Pero, al escribirla, Ranke pensaba en Alemania. Para el sentimiento de las
élites germanas, nada justificaba esa falta de
un “Lebensraum” (espacio vital) de importancia, y no estaban dispuestas a renunciar,
por nada, a esa aspiración. Ni siquiera por
una guerra. De alguna manera nos encontramos aquí ante la aplicación, al pie de la letra,
del famoso “dictum” del aún más famoso
Clausewitz: “La guerra es la continuación de
la paz por otros medios”. Lo que no se logra
con la paz, deberá lograrse con la guerra. Lo
formula Guillermo II: “Yo fui siempre un defensor de la paz, pero eso tiene sus límites.
He leído mucho sobre la guerra y sé lo que
significa. Al final llega el punto en el que una
gran potencia no puede seguir siendo un
mero observador de los acontecimientos,
tiene que coger la espada”.
3. La guerra ilusa y el nudo gordiano
El “Reich” o sus élites sentían que se encontraban en una aporía de difícil solución:
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querían ser más y los demás no querían que
lo fueran. Ante ese nudo gordiano, les pareció que sólo quedaba una posibilidad: la espada. Ante la imposibilidad de convertirse
por el juego político normal en un imperio, el
“Reich” creyó que sólo quedaba lo extraordinario: la guerra. Gran parte de esas élites alemanas –y por cierto, muchos intelectuales y
académicos, que tienen en esta tragedia una
responsabilidad inmensa– convirtieron la
guerra en única solución histórica. Eso se
debe al idealismo con el que “mitificaron”,
hasta “mutarla”, la naturaleza de la guerra. En
su visión fantasiosa de la guerra, muy distinta a las concepciones cristianas o de la Ilustración, ésta ya no es una “desgracia para un
país”, sino la deseable hora de la autoafirmación como nación. Escribe el viejo Moltke:
“Sólo en la guerra se desarrollan las virtudes
más nobles del ser humano”. O el joven Clausewitz: “La paz es la capa de nieve del invierno, bajo la que pululan y crecen lentamente
las fuerzas del levantamiento; la guerra es la
incandescencia del verano”. Eso explica que
a esas élites de 1914 la guerra les pareciera un
instrumento de renacimiento –cultural y
moral– de Europa. Curiosamente, una sociedad que disfrutaba de la paz tenía una concepción “despectiva” de esa paz. Lo expresó
bien el jefe supremo del Ejército austriaco,
Hötzendorf: “Esta estúpida paz que no hace
más que arrastrarse”. Muchos países y muchos escritores o académicos de altos vuelos
vieron esa guerra como el proceso depuratorio necesario para acabar con la situación
atascada del sistema político europeo. “Guerra. Fue limpieza, liberación, lo que sentimos y experimentamos, y una gigantesca esperanza” (Thomas Mann). Y Weber escribe:
“Esta guerra es grande y maravillosa, sea cual
sea su resultado”. Y el pintor Max Beckmann
exclama: “Esta catástrofe maravillosa”. Todas
esas élites creyeron que una guerra supondría un daño “amortizable” y hasta rentable.
Los resultados reales de esas fantasías fueron, como tuvieron que comprobar muy tarde, catastróficos.
4. La ilusión de superioridad y la velocidad
Ninguna de esas ensoñaciones puede entenderse sin otra ilusión grave: la conciencia
de superioridad del “Reich”. Creyeron tener
una cultura más valiosa que las demás. Y creyeron tener un Ejército más poderoso que los
demás. Fue esa visión de superioridad lo que
les hizo creer en dos axiomas. Uno, “adelantar” la guerra. Lo expresó el “pequeño” Moltke, sobrino del “gran” Moltke, el genio militar con el que Bismarck ganó sus guerras y
del que el sobrino era sólo una sombra:
“Cuanto antes, mejor”. Pensaban que cuanto antes se desencadenase la guerra, más posibilidades de triunfo habría y con eso impedirían posibles posiciones hegemónicas de
las otras potencias. El segundo axioma tiene
que ver con la “firmeza”. Mientras que, como
todo el mundo sabe, en la Segunda Guerra
Mundial la mayor parte de las élites políticas
europeas –no sólo Chamberlain– creyeron
hasta el amargo y decepcionado final en “el
apaciguamiento” como instrumento para
“domar” a Hitler, en la Gran Guerra dominaba la convicción contraria: las élites de 1914
creyeron que mostrarse firmes y decididas
era el bálsamo adecuado para frenar esa
guerra. Creyeron que el temor paralizaría los
espíritus de los que tenían que decidir. No
fue así, pero ellos aplicaron el dogma con
una fe absoluta. Lo hicieron los alemanes, lo
hicieron los austriacos y lo hicieron los rusos.
5. El cesarismo o la “monarquía personalista” como solución. Ya el gran Chateaubriand enunció una especie de ley histórica:
“La aristocracia tiene tres edades sucesivas:
la edad de las superioridades, la de los privilegios y la de las vanidades; saliendo de la primera, degenera en la segunda y se extingue
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en la última”. No hay duda de que esta “era
wilhelmniana” pertenece a la edad de las vanidades. Y, por tanto, estaba condenada a la
extinción, que es donde terminó.
Hay que saber que la vida y psicología de
Guillermo II está marcada por dramas y circunstancias personales que conviene tener
en cuenta. Una primera, su nacimiento. Su
británica madre, Vicky, vivió un parto tremendo: el niño venía con la cabeza hacia
arriba y los brazos y piernas extendidos. Nace casi muerto y con roturas en los nervios y
músculos que sostienen, desde el cuello, la
cabeza. Consecuencias: el brazo izquierdo
muerto y con 15 centímetros menos que el
derecho; imposibilidad de mantener erguida
la cabeza, y problemas en la simetría del rostro y de los ojos. Eso le convierte, durante su
infancia, en un niño con minusvalías severas
que le impiden un desarrollo normal y le
obligan a soportar terroríficos “inventos” ortopédicos, además de otros tratamientos
inhumanos. Eso convertiría su infancia en
una tortura constante y en una frustración
continua. Lo que dejó muchos traumas: un
niño frío, vengativo, caprichoso y agresivo. Su
propia madre lo describió así: presumido,
ostentoso, soberbio, estrecho de miras, desvergonzado e ignorante. Y su padre lo calificó de carente de tacto y sin “savoir faire”, lo
que, para un rey, argumentaba el padre, era
cualidad imprescindible.
Así que, en vez de ir hacia una monarquía
de tipo británico, como en los mejores sueños se pretendió, caminó en dirección contraria: hacia los peores rasgos prusianos. Se
deshizo de forma tremenda de los Bismarck
–padre e hijo–, rompió toda la araña política
creada por ellos y la sustituyó con un arbitrario sistema personalista. Cambió la estructura del Estado burocrático prusiano por una
Corte en la que ministros y funcionarios eran
apéndices del monarca. “No conozco ninguna Constitución. Sólo cuenta lo que yo quiero”. El káiser creía que las cabezas coronadas
recibían las decisiones directamente de Dios.
Y se consideraba intermediario entre Dios y
su pueblo. Hacia 1910 asegura: “Soy el señor
único de la política alemana y mi país deberá seguirme vaya a donde vaya”. Y en 1891 escribió en el libro de oro de la ciudad de Múnich: “La voluntad del rey es ley suprema”. En
vez de seguir una férrea política de intereses
nacionales, el káiser creó una especie de bonapartismo en el que primaban sus emociones, reacciones u ocurrencias momentáneas
(por sus caprichos e improvisaciones le llamaban “Guillermo el sorprendente”). Todo
venía determinado por su carácter: arbitrario, imprudente, bravucón y con compulsión
a la pomposidad. Tuvo siempre tendencias
autoritarias, odio a los parlamentos, odio a la
socialdemocracia (los zahirió con la famosa
frase “compañeros sin patria”), a los judíos, y
un amor apasionado por todo lo militar. El
resultado fue el aislamiento y la desconfianza de Europa. Lo resume dolidamente Weber
en una carta a Naumann: “Un diletante lleva
los hilos de la política… Consecuencia:
mientras dure, será imposible llevar a cabo
una política de gran potencia… La dinastía
de los Hohenzoller sólo conoce la forma “corporal” del poder”; y añade demoledor: “El
rey de Inglaterra tiene ambición y poder, el
káiser alemán tiene vanidad y se contenta
con la apariencia de poder”.
Ese diletantismo no sólo era del káiser sino del sistema. El gran Veblen señaló ya muy
pronto que el sistema político alemán era
obsoleto y anacrónico e iba por detrás de las
exigencias de su época: anacrónica era su selección de élites; anacrónico su sistema de
toma de decisiones, saturado de rasgos feudales. Consideraciones críticas parecidas se
encuentran, a montones, en Weber. De quien
procede recordar que siempre defendió los
“ideales imperiales” de Alemania y, correspondientemente, la Gran Guerra. Aunque la
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El Reich creyó tener una
cultura más valiosa que
las demás y un Ejército
más poderoso que el resto
Guillermo II se deshizo de
los Bismarck y rompió toda
la araña política creada
por ellos, sustituyéndola
por un arbitrario
sistema personalista
gente no lo sepa. Para Weber el deseo de convertirse en una gran potencia no sólo era un
derecho, sino una obligación de Alemania.
Para él, la política cautelosa de Bismarck había llegado a su punto de “saturación”. El método de “abstinencia de gran potencia” –seguido por Bismarck– no era defendible. Alemania necesitaba metas más grandes y ser
un “Reich” más poderoso. El problema estaba en que esa “voluntad de potencia” exterior
chocaba con la “voluntad de impotencia” interior de Bismarck. Sin embargo, para Weber
el “imperialismo” exterior sólo era posible
bajo la condición de una “parlamentarización” efectiva en el interior. Con Bismarck se
había hecho todo lo contrario: renunciar voluntariamente a la ambición de gran potencia para no tener que cambiar las estructuras
políticas internas alemanas.
Bismarck es, para Weber, el padre del cesarismo alemán. Un cesarismo incapaz de
alumbrar “hombres de Estado” y que crea
sólo “burócratas”: seres pasivos, obedientes,
meros receptores de órdenes, que sirven más
a las conveniencias de la burocracia que a los
intereses vitales del país. Según él, por eso se
llegó a la guerra. Y por eso se perdió. La
guerra vino de copiar lo malo, en vez de lo
bueno: se copió a Rusia, no a Inglaterra. “Una
de las consecuencias de la imbecilidad alemana fue que la guerra se planteó y se realizó como una guerra contra Inglaterra” (Weber). En esa guerra, sentencia, falló el sistema
y falló todavía más la dinastía. Alemania tenía al Parlamento sometido al patronazgo
de una monarquía obsoleta. Tiene Weber toda la razón. No se puede entender –ni explicar– 1914 sin tener en cuenta las deficiencias
de dirección de Guillermo II y del sistema
político viciado creado en torno a él.
Ese sistema ineficaz y obsoleto cometió
errores enormes de visión, diagnóstico y pronóstico. Esos cálculos errados nacieron del
peso, desmesurado, del “wishfull thinking”
de esas élites. Soñaron siempre con una
guerra corta, cuando había montones de señales de que sería larga y difícil: ya en noviembre de 1914 (sólo dos meses después
del comienzo) dice el general Falkenhayn
“un final puramente militar de la guerra no es
alcanzable”. Pero había ilusos del Estado Mayor que creían hasta tal punto en el cuento de
la lechera de la victoria que, un mes después
del comienzo de la guerra, afirmaban: “Si las
cosas no engañan, en unos días la invasión
de Francia quedará decidida”. Las élites alemanes soñaron durante años que Inglaterra
soportaría impasible sus retos bélicos, y que,
al final, permanecería neutral. Cosa que era
impensable. Y por eso no sucedió. Los alemanes sobreestimaron, una y otra vez, su
propia potencia militar. E infravaloraron la
de los rivales. Frente a eso destaca el sobrio
empirismo británico. Basta ver con qué distanciamiento analítico observan y juegan
“decididos a no decidir”. Se pueden ver, por

ejemplo, los diagnósticos y pronósticos, ya
en 1911, del general Henry Wilson: adelanta
que habrá con seguridad guerra, que durará
no menos de tres años, y explica, ante un
enorme mapa extendido, por dónde discurrirá la invasión alemana de Francia. Pronósticos que los hechos de 1914 confirmaron
casi milimétricamente. Es la diferencia entre
un sistema basado en el análisis y la capacidad, y otro en el culto personal y el ciego deseo. Se puede formular la diferencia entre los
dos modelos: el sistema político inglés funcionaba bajo el primado de la política sobre
lo militar. En Alemania, el primado era de un
emperador decididamente “militarista”: “sic
volo, sic jubeo, regia voluntas suprema lex”
(“así lo quiero, así lo ordeno, la voluntad regia
es ley suprema”).
Hacía ya decenios que en Alemania latía
un ansia del “hombre fuerte”, de un Segundo
César al estilo de Federico el Grande de Prusia. Puestos a exagerar, el sueño de un Napoleón alemán que situase a Prusia como poder
hegemónico de Europa. Pero una cosa es Napoleón, o Federico el Grande, y otra un muñeco pomposo como Guillermo II, aunque
viviera en sus palacios y pisara sus mismos
salones. Como no podía ser de otra forma,
ese nuevo Rey Soldado se quedó en nada.
Mejor dicho, en una matanza de dimensiones cósmicas.
Todos esos errores de diagnóstico confluyeron en un inmenso error de estrategia:
creer que podían sustituir a Rusia como potencia continental. Ignorando que desde el
siglo XIX en Europa estaban asentadas dos
grandes potencias: Inglaterra en los océanos y Rusia en el continente. Tratar de volar
eso era bastante ilusorio. Desde Napoleón
hay muy pocas razones para infravalorar las
capacidades defensivas de Rusia. Y menos
para despreciar su astucia estratégica. Si se
analizan detalladamente las guerras del XIX,
se ve que Rusia ganó en poder y en dominio
en todas ellas. Ganó, por supuesto, en las
que venció, y ganó también en las que perdió. La Gran Guerra emprendida por Alemania se basó en un grave error de cálculo:
pensar que el “Deutsche Reich” podía desplazar a Rusia como potencia continental. El
resultado fue demoledor. Rusia actuó en esa
crisis con astucia, hipocresía y olfato instintivos. Por un lado, vio en ella la deseada
oportunidad de conseguir un viejo sueño:
hacer estallar a Austria, arrebatándole su imperio balcánico. Por otro, aniquilar a Prusia
y frenar para siempre, o al menos para decenios, al “Reich Alemán”. En las guerras europeas del XIX y del XX, Rusia fue una especie
de ganador constante. Eso terminó con la
Guerra Fría. Conviene tener presente esto
para entender ciertas cosas que están pasando.
Así terminó, en catástrofe, la historia de
este pequeño Napoleón alemán. Fue el último emperador de Alemania. Dejó irremediablemente maltrecho el núcleo de su reino,
Prusia. Trajo la república. Fue echado al exilio holandés. Y en Holanda alcanzó lo patético: dijo de los judíos monstruosidades que
no desmerecían de las de los nazis, cargó
contra la socialdemocracia, escribió ditirambos sobre Hitler e incluso llegó a ponerse en
sus manos para recuperar su Imperio. De
una forma u otra, se lo anunció ya en 1898
crípticamente Bismarck en una famosa cena.
Conocedor de que Bismarck se moría, Guillermo II forzó, pocos días antes de esa muerte, una especie de cena de despedida en la
casa del gran canciller al que había destituido. En esa cena Bismarck pronunció una
enigmática frase: “Majestad, mientras su Excelencia tenga este cuerpo de oficiales, puede permitírselo todo; pero si un día eso no
fuese así, entonces todo será muy distinto”.
La profecía se cumplió. Fue la última vez que
se vieron y, aunque a disgusto, la última vez
que se hablaron.
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La Gran Guerra de 1914 | V

La “guerra del espíritu” o los
profetas de la religión nacional
Los autores y obras que alimentaron el conflicto en su vertiente cultural
✒ Luis Meana
“No hubo hasta ahora historia universal, sino únicamente un agregado de historias locales... que eran una manera de juntar a los
hombres de cara a la acción en la historia universal”. Lo que vemos es el nacimiento de la
historia universal: “comenzamos precisamente ahora”. La frase, iluminadora, la escribe K.
Jaspers algunos años después de la Gran Guerra. Eso es lo que significa 1914: el corte rapidísimo y profundísimo entre pasado y por-venir, entre las historias locales del mundo y el
comienzo de la historia propiamente universal. Nos encontramos ante un gigantesco colapso histórico. Ante un acontecimiento de
carácter casi “geológico”: 1914 es el movimiento tectónico que conduce a la desaparición de una forma de civilización. Como juzgó acertadamente Malraux, en el colapso de
1914 infartó para siempre Europa: “el hecho
fundamental es la muerte de Europa… Como
factor político, Europa prácticamente desaparece, y esa transformación aconteció en un
período brevísimo”. Y con enormes consecuencias.
Guerra de culturas. Se ha afirmado que 1914
fue una “guerra civil europea”. Una apreciación correcta. Pero no hubo, como se piensa,
una sola “guerra civil”. Hubo dos. Una militar
y otra cultural. El mundo desembocó en la
Gran Guerra porque existía, desde hacía ya
mucho tiempo, una sorda “guerra civil” entre
dos grandes culturas de Europa: la anglo-francesa y la alemana. En este celebrado centenario casi nadie ha hablado de esta otra “guerra
entre culturas”, muy anterior al escenario bélico –comenzó decenios antes de la contienda– y mucho más importante que todas las
batallas. El sentido último de esa guerra lo expresó, con rotundidad y fantasía difícilmente
superables, el insuperable Káiser Guillermo II
en una carta al escritor inglés Houston S.
Chamberlain en 1917: “La guerra [de 1914] es
la lucha entre dos cosmovisiones; la germánica-alemana que está a favor de la moral, el derecho, la fidelidad y la fe, la verdadera humanidad, la verdad y la auténtica libertad, contra… la [concepción inglesa] que está al servicio del “Mammon” [en arameo, la riqueza], del
poder del dinero, del placer, la avaricia de tierras, la mentira, la traición, el engaño y encima
el alevoso asesinato…… ¡Estas dos cosmovisiones no pueden “conciliarse” o hacerse
compatibles, ¡una tiene que vencer, la otra tiene que hundirse! Y, mientras tanto, ‘hay que
seguir luchando’”.
Esa divergencia cultural viene de muy atrás:
por decirlo así, está metida en el mismo código genético de la Ilustración. En Inglaterra, la
Razón ilustrada es un saber primordialmente
empírico, “utilitario”, mientras que ese utilitarismo les parece a los ilustrados alemanes una
falsificación del verdadero ser de la Razón. Para los alemanes, esa Razón “utilitaria” es superficial, frívola y plana. El saber debe ir unido a la “configuración del alma”. Cultura, dice
Pufendorf, es “cultura animi”. Y Kant establece en 1784 una clara diferenciación entre “cultura” y “civilización”. Por “civilización” entiende el refinamiento de “las buenas maneras”, el
afinar el comportamiento en sociedad. Por
“cultura” entiende el cultivo del arte, la ciencia
y la moralidad. Cree Kant que su época, el

XVIII, está altamente “civilizada”, pero no “cultivada”. “Cultura” es desarrollar la interioridad. “Civilización” la exterioridad. Para Kant
“la idea de moralidad pertenece a la cultura” y
la de civilización se limita “al cultivo del pundonor y de las buena maneras, que sólo tienen
un parecido externo con la moral”. En esa contraposición se ve ya la divergencia que irá creciendo durante todo el XIX hasta llegar al extremo de la guerra de 1914. Para los alemanes
el desarrollo de Occidente debe basarse en la
“cultura” germana, no en la “civilización” anglosajona. Alemania recurre a la idea de “cultura” como una forma de marcar su superioridad y de apoyar su pretensión de hegemonía
en Europa.
La guerra de 1914 viene, en su raíz última,
del propósito alemán de “hacer retroactiva” la
civilización salida de la Revolución francesa.
De lo que se trata es de acabar con el “calamitoso estado del alma” europea y resolver el
“vacío interior” creado por el progreso técnico y el bienestar económico. El espíritu se ha
perdido en esa sociedad del éxito técnico-económico. Alemania quiere cortar, radicalmente, la “crisis espiritual” del presente europeo y
del “Deutsche Reich”, convertidos, ambos, en
cuerpos que caminan sin alma. Por decirlo
así, nación y alma se han vuelto divergentes.
Esa evolución debe detenerse y debemos dar
marcha atrás. Hay que abandonar la “civilización” para imponer la “cultura”. La gran triada
de la Revolución –“libertad, igualdad, fraternidad”– debe ser sustituida por la nueva triada germánica: “deber, orden y justicia”. La raíz que llevó a la guerra fue ésta: la lucha entre
el individualismo burgués y la idea de “Pueblo” como fusión de individuos. Nacionalismo contra cosmopolitismo.
Esas dos visiones implican formas contrapuestas de entender la vida. La franco-inglesa
es “burguesa”, defiende valores como la paz, la
seguridad monótona, el respeto a la ley, el interés o la propiedad. Y la nueva alemana es romántica, “aventurera”, basada en el ansia de
plenitud, en la sensación, en las emociones,
en el impulso. Lo dice un bello poema de Dehmel: “cuando el espíritu esté curado de toda finalidad, y no quiera saber más que de sus instintos” sentimos la vida. Se reniega del “gris en
gris” de la vida burguesa y se ansía sustituirla
por un “afecto romántico antiburgués” en el
que prime la Vida. Contra la inflación del intelecto, la inflación del sentimiento y de la voluntad. Con otras palabras: estamos ante el
nuevo “imperativo categórico del corazón”.
Para esos aventureros, vida significa guerra.
Porque ésta es vida en su sentido más pleno.
No la hipertrofia del conocimiento. No la enfermedad de la democracia. Paradójicamente,
la Vida es Muerte. Por eso se llegó a la Gran
Guerra: por esa fantasiosa teorización de la
guerra.
Los “soldados de la pluma” o la “estatalización de los cerebros”. Aunque se hable poco
o nada de ello, en la Gran Guerra se batalló con
la pluma mucho antes que con las bayonetas.
Ya advirtió Rimbaud: “el combate espiritual es
mucho más brutal que la batalla de los hombres”. Cierto. Es un hecho no discutible que las
principales naciones en guerra movilizaron
en 1914 potentes ejércitos intelectuales para
vencer en otro campo de batalla: en el de las
ideas. A esa confrontación de ideas se la cono-

sal a la que estaba llamado el espíritu alemán:
ser los defensores de un orden moral mundial”. Hacer realidad la función de “Führer de
la humanidad” que le correspondía a Alemania. Contra el universalismo francés, el universalismo de la nación alemana por el bien de la
humanidad. Como formuló un académico
ilustre, “la patria es la llave para el mundo”. Esa
“lucha intelectual” de la Gran Guerra supone
una de las concentraciones de talento más
grandes de la historia humana. Especialmente en Alemania, país que está en el “cénit” de
su saber. Nunca antes, y creo que nunca después, hubo un nivel universitario como aquél,
y nunca tantos nombres famosos y tantos talentos -literarios, artísticos o científicos- participaron, tan masivamente y tan entregadamente, en la defensa o rechazo de una guerra.
Hubo una “neurosis intelectual de la guerra”.
Se ha hablado mucho, y con escándalo, del
apoyo de grandes pensadores al Nazismo en
la Segunda Guerra, recuérdese el “caso Heidegger”. Pero no hay comparación entre lo
ocurrido en las dos Guerras. En la Segunda el
apoyo intelectual no fue, ni en número, ni en
grado de convicción, ni en relevancia de los
autores, comparable al de la Primera. Hasta el
punto de que se llegó a aquello que tanto quiso evitar Troeltsch: “la estatalización de los cerebros”.
Tres “infanterías”. Aunque parezca que sólo
hay una infantería intelectual, hubo varias.
En Alemania confluyen, al menos, tres. Una,
que inicia esa batalla cultural ya a mitad del siglo XIX, es el de los profetas de la religión nacional. Lo forman tres personalidades muy
distintas: P. Lagarde, J. Langbehn y el representante principal de la denominada “revolución
conservadora”, Möller van den Bruck. El segundo grupo es el de los literatos y artistas, en
el que hay una enorme amalgama de tendencias –modernistas, expresionistas, nihilistas,…–, y donde encontramos a los escritores
más grandes de la época. El tercer grupo es el
formado por los filósofos, científicos y académicos –los llamados “mandarines” de la cultura– que teorizaron a favor o en contra de la
contienda en lo que podríamos llamar la “guerra de los filósofos”. A este movimiento de los
pensadores alemanes en defensa de la guerra
se le conoce con el nombre de “las Ideas de
1914”.
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El enfrentamiento viene, en
su raíz última, del propósito
alemán de “hacer
retroactiva” la civilización
salida de la Revolución
Francesa
ce como “la guerra del espíritu”. 1914 creó un
“estado de emergencia espiritual” que obligó
a escritores y académicos a implicarse en la
“necesidad de la defensa nacional”. Escritores,
artistas y pensadores se pusieron a “servir a la
nación con la pluma”. Hubo “frente literario” y
“chovinismo intelectual” en todos los países
europeos. Lo hubo en Francia –bastante–, lo
hubo en Inglaterra –menos–, pero donde esa
movilización alcanzó dimensiones extraordinarias fue en el “Reich Alemán”. De lo que se
trataba era de dejar bien fundada la legitimidad de la decisión probélica de Alemania: a la
guerra se iba por la autoafirmación de su cultura. Se trataba de justificar “la misión univer-

“Los profetas de la religión nacional”. Cuatro
autores se convierten, en distintos momentos
del fin/comienzo de siglo, en profetas de la nación: Paul Lagarde (1827-1891), Julius
Langbehn (1851-1907), Rudolf Eucken (18461926) y Möller van den Bruck (1876-1925).
Unos eran catedráticos reconocidos, otros escritores marginales, otros autodidactas de difícil clasificación. Pero todos ellos escribieron
libros de gran repercusión popular en Alemania, tanta que se convirtieron en guías espirituales de la nación. Lagarde publica sus “Escritos alemanes”, Langbehn “Rembrandt como educador”, Eucken, único filósofo alemán
que recibe –en 1908- el Premio Nobel de Literatura, escribe “De la unión de los espíritus”, y
Möller van den Bruck escribe, en 1922, un famosísimo libro, “El Tercer Reich”, de cuyo título recogerían los nazis, un decenio más tarde,
el nombre para su movimiento y muchas
ideas.
Para esos profetas, el “Deutsche Reich” está invadido por enfermedades muy serias,
que, en realidad, son enfermedades europeas
que lo han ido carcomiendo hasta destruirlo:
el liberalismo, el capitalismo, el mercantilismo, la destrucción de las religiones, y una democracia que se basa en la igualdad y por eso
en la mediocridad (“Igualdad es muerte”,
Langbehn). Reniegan del camino recorrido
por Alemania –y por Europa– en el último siglo y creen que debe hacerse una corrección
radical de curso y de fundamentos. Es lo que
exigen y esperan: que Alemania vuelva a los
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verdaderos fundamentos. Dicho de otra forma: “Tras la Revolución francesa viene la Reforma alemana, tras la igualdad viene el escalonamiento” (Langbehn).
Son místicos de su religión: la Germanidad.
Tienen, como casi todos los nacionalistas, pasados, presentes o futuros, una mística –fantaseada e idealizada– de las esencias, únicas y
superiores, del propio Pueblo/Nación. Todo
eso son sacralizaciones gratuitas y éxtasis cuasi religiosos. Ante cuyo resplandor y fulgor a los
demás no nos queda más que la silenciosa
aceptación/adoración. Lo que, por supuesto,
no tiene sustento lógico. Así que esa supuesta
esencialidad de la propia nación, que sustenta sus derechos, es sólo una mística fuera de lugar y una huida barata a la idolatría grosera, sólo porque lo exige la inflamación tumefacta
del propio sentimiento nacional.
Paul Lagarde. Cronológicamente, es el primero de esos profetas y quizá el más influyente.
Académico de carácter difícil, experto en saberes raros y lenguas semimuertas (persa, armenia, copta…), realizó una inmensa obra científica sobre la “Septuaginta” (es decir, la Biblia
griega o de los Setenta). Pero este hombre, de
tortuosa carrera universitaria, no se hizo famoso por esas publicaciones de alto nivel académico, sino por un libro “político” de enorme
resonancia: los “Escritos alemanes”, que le
convierten en una especie de nuevo Fichte.
1. Dos grandes males: liberalismo y parlamentarismo
Lejos de compartir el júbilo general por la
unificación alemana, Lagarde ve en ella el síntoma más claro de fracaso: a falta de una verdadera unidad nacional, el Reich se contentó
con una mera unificación política. Estamos
ante la bancarrota del espíritu alemán. El liberalismo no es un partido político, es una fuerza diabólica, antigermana, que ha metido a
Alemania en el engaño de la modernidad. El
liberalismo crea una forma de vida industrial,
que sólo establece conexiones comerciales.
Estamos ante una nueva Babilonia que adora
al “Mammon”, que sólo busca el bienestar material, la comodidad y el éxito comercial. Lo
que hace falta es una unión basada en la fusión de los espíritus. Dos factores imposibilitan la unidad nacional: el capitalismo individualista y los judíos. Capitalismo y judaísmo
son lo mismo. Y los dos deben ser aniquilados.
Los judíos son “portadores de la descomposición”. El Estado debe apoderarse de todos los
bancos y entidades de crédito. El poder, dice
Lagarde, no está en manos del pueblo, está en
manos de una “casta política sacerdotal” (sic)
que actúa sin consideración alguna al pueblo.
Bismarck entregó el poder a los partidos. Y los
partidos se dedican a “trajinar” intereses, a
cerrar “tratos” aprovechados. “Sólo un hombre de gran voluntad, firme y pura, nos puede
ayudar, la voluntad de un rey, no Parlamentos,
no leyes, no las ambiciones de individuos sin
poder”. Al leer todo esto es fácil darse cuenta
cómo ciertas demagogias telegénicas actuales
son, en realidad, demagogias muy viejas. Como se ve, todos los “profetas” son siempre el
mismo profeta, incluso con cien años de distancia. No conviene, por lo demás, olvidar que
esas majestuosas indigencias llevaron a la
destrucción de Europa.
La nación y su comunidad. Es urgente construir una verdadera nación. Que es una fusión de individuos y no una mera agregación
de personas. “Alemania es el conjunto de todos los alemanes que sienten, piensan y quieren lo alemán: cada uno de nosotros es un
traidor a su país si no se siente, en este aspecto, personalmente responsable en cada momento de su vida de la existencia, la felicidad,
el futuro de la patria, y cada uno de nosotros
es un héroe y un libertador cuando lo hace”.
Contra las famosas tesis posteriores de Weber,
Lagarde cree que el protestantismo es la causa de la falta de unidad de Alemania.
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“Los alemanes son un pueblo amante de la
paz, pero están convencidos del derecho que
tienen a vivir, en concreto como alemanes, y
están convencidos de que tienen una misión
para todas las naciones de la tierra: si se les impide vivir como alemanes, se les impide llevar
a cabo su misión, y en tal caso tienen la atribución de utilizar la fuerza”. La misión marcada
por Dios a Alemania es la colonización del Este. Una misión así daría a los alemanes nueva
fuerza y les haría conscientes de su misión en
el mundo. Europa llegará a la paz bajo la hegemonía alemana. Lagarde ve en la guerra una
necesidad moral. Porque hace a un pueblo
fuerte, decidido y capaz de vivir. Y porque la
guerra y la conquista son la única forma de
salvar a Alemania de su propia desaparición.
Julius Langbehn. En medio de una vida errante y llena de privaciones, este hombre solitario
escribe un famosísimo libro que le convierte,
según muchos contemporáneos, en un segundo Nietzsche. Lo que es un despropósito.
El libro se titula “Rembrandt como educador”,
título que sale de combinar “Schopenhauer
como educador” (Nietzsche) y “Rembrandt
como pensador” (Goethe). Es un libro aforístico, repetitivo, de mala sintaxis, pero de éxito
gigantesco. Éxito acrecentado por una genialidad publicitaria cuando no existía el marketing: Langbehn publicó el libro sin nombre
de autor. En el espacio del autor aparecía esto: “De un alemán”. Eso excitó el morbo del
lector por adivinar quién sería el autor. Y las
ventas se dispararon.
Ciencia falsa y ciencia verdadera. Para
Langbehn, el “Deutsche Reich” se encuentra
en alto estado de degeneración. Ha perdido
las virtudes “nacionales” antiguas. Su diagnóstico es éste: Modernidad=judaísmo. Son
los dos grandes culpables de la degeneración
de Alemania. Modernidad quiere decir intelectualismo. Esa modernidad se basa en tres
pilares: ciencia, comercio y técnica. Y eso ha
destruido la cultura, siguiendo aquel descubrimiento de Wordsworth: “matar para analizar”. La ciencia es el triunfo de la materia sobre
el espíritu. El “ethos” de esa ciencia es un dogmatismo mecanicista que reduce el espíritu a
una ficción. Pero el misterio, dice Langbehn,
está por encima de la ciencia y por encima del
intelecto. Y la voluntad también. La verdadera ciencia debe ser una ciencia del espíritu, no
de la materia. El método inductivo no logra
penetrar en el “espíritu del todo”. “La meta final de la falsa ciencia es constatar hechos; la
meta final de la verdadera ciencia es ofrecer
juicios”. Reniega, por tanto, de ese saber bárbaro, del saber de universidades y escuelas.
Rembrandt representa a los que deben ser los
nuevos dioses de la cultura alemana: arte, individualidad y vida frente a ciencia, comercio
y técnica.
La mística del “Pueblo” y de la nación. “No el
territorio, no la lengua y no el Estado, sino el
Pueblo en su unidad es la patria” (Langbehn).
El renacer de Alemania tiene que basarse en el
espíritu, no en la materialidad ni en el éxito
económico. Tiene que venir del corazón, no
del intelecto, y no de la letra sino de la imagen
(“el vocablo mata, la imagen está viva”). La
salvación tiene que venir de la lucha. La guerra decide quién es más fuerte y quién debe
guiar y dirigir por ser más capaz. La fuerza del
más fuerte es la misión de más nivel para guiar
la historia universal. “El mejor debe ser el señor, también entre los pueblos. Por eso el
[pueblo] alemán está llamado al dominio del
mundo” (Langbehn). Tiene que darse una dominación espiritual alemana del mundo.
Aunque Langbehn, al contrario que el resto de
críticos-profetas, siempre tuvo una visión negativa de la guerra, que le repugnaba porque
la había vivido con 17 años como voluntario
de la guerra franco-alemana y conocía muy
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Son místicos de su religión:
la Germanidad, una visión
idealizada de las esencias,
únicas y superiores, del
propio Pueblo/Nación
Möller van den Bruck se
hizo famoso en 1923 por el
“Tercer Reich”, un libro de
inmenso éxito en el que
habla del “Reino final”
bien lo que ocurría en las batallas, y por eso
nunca las idealizó.
El arte como renacimiento nacional. Debemos volver a los “verdaderos germanos”, y por
eso Rembrandt debe ser el educador de los
alemanes. Ha habido tres eras: la “era de la fe”,
la “era de la ciencia” y ahora entramos en la
“era del arte”. El arte es más verdadero que la
ciencia o la razón. El arte es la forma más alta
de verdad, y debe ser el educador de la humanidad. El artista es el único capaz de entender
“el misterio abierto del universo”. La política
debe ser reducida a su función: ser “sirvienta”
del arte. “Guerra y arte son una solución griega, una solución germana, una solución aria”.
Rembrandt supone la antítesis de la cultura
moderna y es el modelo de lo que debe ser la
“tercera reforma” tras la de Lutero, que es la
primera, y la de Lessing, que es la segunda: la
de Rembrandt, el “más alemán de todos los artistas alemanes”, que representa el verdadero
espíritu y virtudes germanas (aunque sea holandés, pero, siéndolo, es el perfecto alemán).
La esperanza en un césar carismático. Tiene
que haber un “Führer o Káiser secreto” que sepa recoger los sentimientos y deseos de su
Pueblo. Que unifique, de verdad, la cultura
alemana, y la nación, de forma que guíe al
Pueblo y lo aúne. Que destituya la politiquería
y la cambie por el mando y el carisma. Y que
convierta a Alemania en “magister mundi”.
Alemania sólo puede ser salvada por una “personalidad cesarista-artística”. Es necesario
crear una nueva sociedad germánica basada
en la fuerza de los jóvenes: “la nueva vida espiritual de los alemanes no es cosa de profesores; es cosa de la juventud alemana”. Hay que
señalar que esta idolatrización de la juventud
es una de las características fundamentales
del nazismo y del resto de fascismos europeos. Idolatría que, en parte, subsiste hasta
hoy.
A. Möller van den Bruck. Es el último –por
ser el más joven– de los profetas de la religión
nacional, un escritor y autodidacta que tenía,
por línea materna, sangre holandesa y española. Este hombre complejo, que conoció a
Hitler en 1922 y no le agradó por su falta de nivel intelectual (“y por su primitivismo proletario”) y que acabaría suicidándose en 1925
tras una crisis nerviosa, viene a ser el “rey no
coronado” de la llamada “revolución conservadora”, movimiento en el que figuran muchos grandes nombres: Jünger, Niekisch, H.
Freyer, Carl Schmitt… El final de la Guerra de
1914 supuso para Möller una conmoción
profundísima y un gran desengaño. “El nacionalista alemán de este momento es, como
alemán, un místico, pero en cuanto sujeto
político un escéptico. En este mundo en hundimiento, que es el que ha vencido, quiere salvar lo alemán”. Así que su primer esfuerzo

consiste en “distanciarse” de todo lo que había supuesto la despreciada monarquía y
posterior democracia: “el conservador busca
hoy un punto de comienzo... Pero, a la vez, intenta también… conectar, no romper, como
el revolucionario”. “Llamamos revolución
conservadora a la reimplantación de todos
aquellos valores y leyes sin los que la persona
pierde su relación con la naturaleza y Dios, y
sin lo que no es posible construir un verdadero orden. En lugar de la igualdad hay que situar el ‘valor interior’, en lugar del sentimiento social la construcción justa de una sociedad estratificada”. El hombre debe ser regido
por un alto orden como el “Pueblo” o la “Nación” porque sólo así encuentra su lugar en el
mundo.
El “Tercer Reich”. Pero Möller van den Bruck
se hizo famoso por un libro, el “Tercer Reich”,
publicado en 1923, y que tuvo un inmenso
éxito. Esa expresión, “Tercer Reich”, que le fascinó, parece que la cogió del libro de Mutius
“Los tres Reinos”, aunque la metáfora tenía
abundantes precedentes. Lo que propone el
libro es fundar un nuevo “Reich” que sustituya al “Segundo Reich” de Bismarck, y que se
convierta en un “Reino final” o definitivo. “Sólo hay un Reich como sólo hay una Iglesia”. En
realidad, ese “Tercer Reich” quiere ser un “Tercer Partido” que esté por encima de todos los
demás partidos y supere todas las contradicciones. El “Tercer Reich” quiere y debe ser una
síntesis política: de nacionalismo (tesis) y de
socialismo (antítesis), de aristocratismo y de
industrialismo. Sería un socialismo nacionalista. La fuerza impulsora es la Comunidad
que está sosteniendo al Estado, es una Comunidad de cultura, más que de política. Por eso
incorpora la idea de una “nación de cultura”.
La historia y los pueblos jóvenes. Möller presenta una teoría de los “pueblos jóvenes” que
toma de Dostoiewsky, de quien hizo una muy
meritoria traducción al alemán. Une así con la
idea de Herder de la “fuerza creadora del pueblo”. Mientras que los pueblos inclinados a la
racionalidad son clasificados por Möller como
“viejos”, como Francia o los países románicos
que ya han sobrepasado su “cénit”, otros, como Alemania, América o Rusia, son “pueblos
jóvenes”. No la edad, sino la efervescencia, el
alma aún no gastada decide la “juventud de
un pueblo”. Los “pueblos jóvenes”, dice, están
más cercanos al caos y por eso son más creativos y pueden re-comenzar. Puesto que Prusia es la parte más joven de Alemania, en ella
debe originarse la construcción del “Tercer
Reich”.
Podría decirse, apurando las palabras, que
Hitler es el eslabón final de esa cadena de profetas. Pero sería extremadamente injusto con
esos profetas anteriores atribuirles cualquier
inclinación o familiaridad con la brutalidad y
la barbarie de Hitler y de sus políticas. Es cierto que Hitler y el nazismo sacaron muchas
ideas de esos profetas, de quienes se alimentaron, y a los que añadieron la abyección y la
oligofrenia propia de Hitler que tan bien detectó Möller van den Bruck.
Uno de los principales ideólogos de Hitler,
Alfred Rosenberg, condenado a muerte en
Nuremberg, escribió: “Ellos –Goethe, Hölderlin, Lagarde, Wagner, Houston S. Chamberlain– y muchos otros, que, hablando y escribiendo, lucharon contra los signos de descomposición y a favor de un renacimiento del
ser alemán, todos habrían sido olvidados, si,
en medio del derrumbamiento acaecido en el
Estado y en la Cultura, Ud., mi Führer, no hubiese generado del pueblo, esculpido y al final
elevado hasta el poder en el Reich un nuevo
movimiento”. Hay muy poco que añadir a esas
palabras falsarias. Que pretenden convertir a
algunos nombres sagrados de la cultura alemana y a ciertos profetas nacionales –errados– en lo que no fueron: asesinos o precursores de asesinos.

