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Resumen: Si ya existían pocas dudas al respecto, 2014 las ha 
disipado todas. La Gran Guerra ha sido, sigue siendo y sin duda 
será uno de los hitos más abordados por la historiografía 
contemporaneísta, y los debates alrededor de su centenario no 
han hecho sino reforzar esa tendencia. No en vano, 1914 
supone la última y más lejana frontera del contemporaneísmo 

más cercano al tiempo presente, y además es un jalón ineludible para el estudio de los 
grandes procesos históricos del siglo XX: de la revolución a la contrarrevolución, del 
fascismo al antifascismo, de los campos de concentración a las guerras civiles globales, 
de la descolonización a las guerras y posguerras frías. Todavía hoy, como en el último 
cuarto de siglo, dramáticos acontecimientos en el continente europeo hunden sus raíces 
últimas en la gran convulsión de 1914-1918 y en el legado que dejó a los 
supervivientes. El alcance global de aquella guerra se deja sentir no solo en la labor 
desarrollada durante décadas por historiadores de una gran cantidad de países de dentro 
y de fuera de Europa, sino también en el impacto que, ya mientras acontecía, la 
contienda generó en el terreno de la cultura, lo simbólico y las representaciones 
colectivas de las sociedades europeas y de otros muchos lugares del planeta. Los casi 
cinco años de atroz carnicería humana han dejado un rastro impresionante de obras 
maestras de la literatura, la pintura, la fotografía y el cine, por no alargar la lista, que 
llega hasta nuestro días. Miles de imágenes fotográficas, muchas de ellas en un color 
estremecedor, nos permiten aproximarnos al corazón de las tinieblas de la lucha en los 
frentes. Unas tinieblas que luego alumbrarían las pesadillas que pueblan la 
extraordinaria obra de excombatientes como Max Beckmann, Otto Dix o George Grosz, 
lúcidos testigos en una República de Weimar nacida de la guerra y atravesada por las 
tensiones que la contienda había creado y que no había resuelto. 


