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Barbara W. Tuchman, La Torre del orgullo 1890-1914. Una 
semblanza del mundo antes de la Primera Guerra Mundial, 
Península, Barcelona, 2007, 527 páginas.

La periodista e historiadora autora de este libro, Barbara Tuchman (1912-
1989), alcanzó durante la década de 1960 fama internacional con la obtención 
del Premio Pulitzer por su obra Los cañones de agosto (traducido al castellano 
en 2004 por Península). Cuatro años después, veía la luz en su edición original 
inglesa el libro que seguidamente reseñaré. Por curiosidades editoriales, poco 
más de cuarenta años más tarde los lectores en lengua castellana tienen entre 
sus manos una obra importante, que en muchas concepciones se adelanta a 
las ideas sobre la Belle Époque que circulaban en los medios académicos de 
entonces. 

Desde el prefacio, la autora deja claro el uso de una metodología de 
trabajo dada por la intención de mantenerse dentro del límite de lo se que 
conocía en aquel momento, es decir, a pesar de tener la certeza de que todo 
acabaría en la Gran Guerra, Tuchman procura tener en cuenta que esta 
experiencia aún no formaba parte de las vidas de los protagonistas. A pesar 
expresar, también en el prefacio, su intención de estudiar más la sociedad que 
el Estado, debo decir que la obra trata fundamentalmente sobre la política, 
tanto la del Estado como la de los grandes partidos políticos y movimientos 
situados por fuera de éste. 

El texto se encuentra dividido en ocho capítulos divididos de manera 
geográfica y temática que comprenden los años 1890 y 1914. Allí se estudian 
los casos británicos, franceses y alemanes, y también americanos. La inclusión 
de un capítulo dedicado enteramente a Estados Unidos resulta un elemento 
destacable de la obra si tenemos en cuenta que la enorme mayoría de las 
historias sobre este período versan sobre Europa occidental y no tienen por 
costumbre incluir a este país en sus análisis. En todos los apartados se le da 
una especial relevancia a los temas de alta política (hay un capítulo destinado 
a las negociaciones de las conferencias de La Haya entre 1899 y 1907), pero 
también son analizadas en profundidad las luchas sociales y los movimientos 
sindicales, socialistas y anarquistas europeos y americanos. El último capítulo 
se centra en la debacle del movimiento socialista europeo ante la situación de 
agosto de 1914 e intenta esbozar una explicación ya ampliamente difundida 
sobre las causas del inicio de la Gran Guerra: en aquel momento, dice la autora, 
la sociedad no se mostraba decadente, sino henchida de tensiones y energía 
acumulada.
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Cada uno de los capítulos intenta ejemplificar de manera muy detallada, 
a veces excesivamente, las situaciones que se vivían. Para explicar, por 
ejemplo, el movimiento anarquista europeo en el segundo capítulo, Tuchman 
introduce al lector en las biografías de personajes como Kropotkin, Malatesta, 
o el francés Vaillant.  En este sentido, el libro puede ser perfectamente un 
excelente ejemplo de la aparición de la narración en la historiografía. 

Más allá de las dificultades propias de la realización de una obra de esta 
envergadura (por ejemplo, se realiza un tratamiento excesivamente superficial 
sobre la figura de Nietszche, especialmente en las páginas 261-262), la autora 
presenta un texto que es una lectura fundamental para todo aquel lector que 
quiera conocer una buena historia política (y, en menor medida, social) de 
un período clave de la historia europea contemporánea. El estilo de escritura 
permite al lector pasar página tras página con enorme facilidad y el recurso 
de introducir pequeñas historias de vida de muchos los personajes claves 
del período para a través de sus vidas resulta sumamente fructífero. El único 
defecto que puede marcarse a la primera edición castellana es la existencia de 
unos pocos problemas de traducción, algunos especialmente relevantes, como 
“nueva” en lugar de “noticia”  (pp. 472) o “a” en vez de “en” (pp. 207). 

Finalmente, creo el elemento más importante que el libro puede aportar 
hoy en día entre los especialistas y el público en general está dado por la puesta 
de relevancia de los peligros que puede comportar realizar interpretaciones 
teleológicas del pasado. Dice Barbara Tuchman en el prefacio: “(…) todas las 
declaraciones sobre lo hermoso que era aquel tiempo fueron hechas después 
de 1914.” Aunque parezca una obviedad mayúscula, y de hecho lo es, esta es 
una cuestión clave que a menudo olvidamos quienes nos dedicamos a estos 
temas. 

Maximiliano Fuentes Codera
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