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El 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono 
imperial de Austria-Hungría, fue asesinado en Sarajevo junto con su esposa por 
Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Austria-Hungría acusó al gobierno de 
Serbia de estar involucrado en el magnicidio y le dio un ultimátum que fue 
rechazado, conduciendo a la declaración de guerra el 28 de julio. Si bien el 
incidente de Sarajevo ha sido señalado como el catalizador de la Gran Guerra 
(1914-1918), en su desencadenamiento intervinieron procesos de más largo 
plazo, como las rivalidades entre los estados europeos en el marco de la 
industrialización y de la expansión imperialista, y el desarrollo del nacionalismo 
estatal y de los nacionalismos periféricos.  
La declaración de guerra a Serbia por Austria-Hungría puso en marcha un 
complejo juego de alianzas militares tejidas durante las décadas precedentes en 
el marco de la paz armada (la Triple Entente y la Triple Alianza) y derivó en el 
involucramiento de las principales potencias europeas. Sin embargo, este 
conflicto, circunscripto en sus inicios al Viejo Continente, pronto adquirió un 
alcance global. La Gran Guerra fue la primera guerra total del siglo XX por sus 
objetivos absolutos y por el desdibujamiento de los límites entre el frente de 
batalla y la retaguardia, y entre beligerantes y neutrales. La magnitud de la 
violencia de esta guerra industrial condujo a los historiadores a considerarla un 
punto de inflexión en la historia contemporánea. Para Eric Hobsbawm, por 
ejemplo, la Gran Guerra marcó el fin del “siglo XIX largo” (1789-1914) y el inicio 
del “siglo XX corto” (1914-1991). 
A continuación, compartimos algunos recursos en línea (en su mayoría en inglés) 
que resultan de utilidad para una aproximación a diversas facetas de este 
conflicto crucial del siglo XX. 
 

Recursos audiovisuales: 
 
- El documental de Peter Jackson titulado Jamás llegarán a viejos, estrenado en 
2018, ofrece un acercamiento conmovedor a las experiencias cotidianas de los 
soldados británicos en la guerra, combinando imágenes en su mayoría inéditas 
obrantes en el Imperial War Museum de Londres y entrevistas efectuadas 



décadas después del conflicto por este Museo y la BBC. Puede verse en Amazon 
Prime. Aunque se requiere suscripción, puede accederse a la plataforma por 
prueba gratuita: 
https://www.primevideo.com/detail/0O73DRWNEN12627920IG0EP98O/ref=atv
_nb_lcl_es_ES?language=es_ES&ie=UTF8     
 

- La Gran Guerra hizo un uso importante del cine como herramienta de 
propaganda. En el sitio de la productora británica Pathé pueden encontrarse 
numerosas filmaciones: https://www.britishpathe.com/workspaces/page/ww1-
the-definitive-collection  
 

- En los siguientes sitios se localiza una gran variedad de fuentes sobre la 
Primera Guerra Mundial, incluyendo memorias, posters de propaganda, mapas 
interactivos, fotografías, audios y videos, entre otros registros:  
https://www.europeana.eu/es/collections/topic/83-1914-1918; 
https://www.firstworldwar.com/;  
http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/;  http://www.nationalarchives.gov.uk/pathwa
ys/firstworldwar/index.htm; http://worldwaronecolorphotos.com/;  
http://propagande1418.free.fr/  
 

Recursos bibliográficos: 
 
- En el centenario de la Gran Guerra, tres instituciones alemanas (el Friedrich-
Meinecke Institut, la Freie Universität Berlin y la Bayerische Staatsbibliothek) 
lanzaron una enciclopedia en línea sobre la Gran Guerra. En la actualidad cuenta 
con más de 1.500 entradas y continúa acrecentándose con nuevos artículos: 
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/home.html  
 

- En tanto fenómeno global, la Primera Guerra Mundial tuvo repercusiones en 
todo el mundo, incluyendo a las naciones neutrales. Estos trabajos en acceso 
abierto brindan un panorama de sus múltiples impactos en América Latina y la 
Argentina:  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01948577/file/Livre%20complet.pdf; 
https://cienciahoy.org.ar/convocado-voluntarios-de-la-argetina-en-la-gran-
guerra/; https://cienciahoy.org.ar/el-impacto-de-la-primera-guerra-mundial-en-la-
economia-argentina/;  
https://cienciahoy.org.ar/una-sociedad-movilizada-la-argentina-y-la-primera-
guerra-mundial/     
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