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Estar en paz, vivir en paz es el deseo y búsqueda de los seres humanos a lo largo 

de su existencia personal, social, política e histórica. La paz es sentirse vivir sin 

sensaciones encontradas, sin impulsos en distintas direcciones, sin opresión  en 

el corazón ni en ningún otro órgano vital. Vivir con los ojos abiertos, con mirada 

luminosa y en sonrisa, los músculos distendidos,  los labios suaves para palabras 

hermosas y amorosas, nuestros brazos tendidos con manos abiertas hacia los otros 

y las cosas, con suave tacto y caricia amorosa que cuida y despierta sensaciones 

agradables hasta fundirnos en abrazo con los otros y con la vida, conservándola a 

la par que la hacemos crecer.

La existencia humana es un vivir en desasosiego, incertidumbre, inquietud,  sin el 

regalo de la serenidad, bienestar, felicidad de la paz que hemos de darnos nosotros 

mismos. Y es la búsqueda de esta paz, clave de la felicidad, la motivación y el 

impulso de la aventura del saber humano. Poder armonizar, equilibrar las tensiones, 

encontrar un lugar en el cosmos y en el mundo para lograr la ataraxia es la razón 

de ser de la filosofía. El camino para la búsqueda de la paz es el saber y una forma 

de ese saber es la Filosofía.

Existen distintos caminos, todos posibles, que han tenido y siguen teniendo 

lugar en la historia de la  aventura de las ideas para comprender, desentrañar lo 

que consideremos que es el ser del mundo de la naturaleza y todo lo vivo. Nos 

podemos poner frente al Todo, suponiendo que es un misterio, un enigma o un 

problema y a partir de ahí hacer las preguntas y buscar las repuestas. La filosofía 

es el “amor a la sabiduría” y el ser humano es “filósofo por naturaleza”.

Estos dos principios se alumbran en el mundo clásico, en Grecia, cuna de la 

filosofía occidental. No es momento de entrar en la cita de filósofas y filósofos y 

LA PAz:
EL sEr dE 
la FIlosoFía
Inocencia Torres Martínez
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en todos los saberes que nos han regalado, fruto de su curiosidad y admiración,  

de su amor, de esa fuerza que todos somos y que todo lo une y lo construye. Se 

hicieron preguntas y a través de su pensamiento llegaron a respuestas. Su amor 

les llevó a saber.

La Filosofía es más que un saber académico, coto de unos pocos estudiosos. 

La Filosofía es un saber patrimonio de todo ser humano. No hay ser humano 

sin corazón ni razón. Ambos sabiéndose y manifestándose en armonía, amor. 

O bien sabiéndose y negándose, odio-violencia. El amor construye la vida y el 

saber. La filosofía busca saber la verdad del ser de las cosas, del ser de la vida, 

la belleza con que su ser se manifiesta y la justicia-ajuste-armonía que las hace 

mantenerse unidas-vivas. Y esta verdad del ser es el ser de la paz y la posibilidad 

de vivir en paz.

Hemos oído, nos han recordado en estos días de la pandemia del COVID-19 que 

vivíamos tiempos de incertidumbre y de vulnerabilidad. Siempre se vive así. En 

estos momentos de forma más acentuada. Por eso, seguramente se ha dado más 

voz a más filósofos, a filósofos académicos. La voz de los científicos, otra forma 

de saber, ha sido la voz que ha presidido toda la acción encaminada a salvarnos 

de la ignorancia, esa carencia que en estos momentos aceleraba el camino hacia 

la muerte. El saber de la Ciencia podía ayudarnos a sanar y cerrar ese camino.

Es la Filosofía, la filosofía en cada uno de nosotros, el saber que nos ayuda a vivir, 

el saber vivir cada momento como seres relacionales, “el ser humano es social 

por naturaleza”, seres necesariamente con los otros. Es nuestro saber el que nos 

salva, el que nos ayuda a ver, a decidir y actuar de la mejor manera posible en 

cada momento de la vida y más en tiempos difíciles, por desconocidos, cuando 

el corazón con sus emociones hace más difícil ver con la inteligencia, con nuestra 

capacidad de “leer  dentro de las cosas”, más allá de su mero aparecer. Y es esa 

falta de armonía entre el corazón y la razón lo que nos lleva al error y a la acción 

que nos desvía del camino que podría llevarnos al logro de lo deseado y buscado.

La sabiduría que nos ha regalado la filosofía de los grandes clásicos se encuentra 

en su propuesta de los hábitos éticos, de las virtudes morales. Son el fundamento 

de toda la historia del pensamiento en su reflexión sobre las diferentes capacidades 

de toda persona, el conocimiento, las relaciones humanas, la fuerza y las 

necesidades básicas de la vida. Son esas manifestaciones de lo vivo que todas las 

ciencias investigan, cada una con su método. Y son los principios que se enuncian 

en forma de derechos o caminos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Son los fundamentos de la PAZ. Hacer realidad la utopía de La Paz 

Universal es lograr que estos derechos, hábitos éticos, modos de ser y hacer nos 

otorguen la categoría de Persona.

Cuatro palabras, cuatro formas de nombrar, contienen las ideas- ser de la dignidad 

humana que nos hace valiosos y dignos  por ser conscientes, responsables 

y libres. Prudencia, Justicia, Fortaleza y Temperancia. Estos son los hábitos 

morales. La prudencia, virtud de la inteligencia para ver, conocer, saber valorar y 

enjuiciar sobre el ser y el hacer. La justicia, virtud de las relaciones humanas, dar 

a cada uno lo suyo, el respeto debido a todos sus derechos, sin los cuales no 

puede lograr la dignidad que reside en la consciencia, responsabilidad y libertad. 

La fortaleza, que es el ánimo y fuerza del corazón que armoniza las emociones 

para querer y poder hacer lo valorado como bueno. La temperancia es ese hábito 

que nos conduce a la salud física basada en la armónica satisfacción de las 

necesidades biológicas.
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Creo que educar para la Paz pasa por conocer profundamente estas ideas 

básicas de la Filosofía en su dimensión de sabiduría Ética. Ese saber que nos 

orienta y dirige al desarrollo de un “ethos”, talante-carácter-modo de ser que 

logramos y desarrollamos a lo largo de nuestra vida en el mundo que nacemos 

y no hemos elegido.

Termino con el título de este escrito. La Paz es el ser de la Filosofía, ese saber 

buscado por amor a la verdad, la bondad, belleza y justicia.
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Un bosqUejo 
dEL 
MovIMIenTo 
pacIFIsTa en 
el sIglo XIX1

concha gaudó gaudó

“Siempre ha habido guerras”, esta es una frase repetida. Pero lo que siempre ha habido, 

en todos los grupos humanos, es un enorme anhelo de paz. 1

En Grecia, durante más de mil años, los Juegos Olímpicos daban una tregua, de 

carácter sagrado, a los habitantes de las polis. Y en los tiempos clásicos Aristófanes 

propuso en sus obras, de forma divertida, algunos métodos para conseguir la paz.

La Paz de Dios y la Tregua de Dios, en la Edad Media, limitaban los lugares y los días 

lícitos para la guerra.  Las oraciones de Isabel de Aragón, reina de Portugal, en medio 

del campo de batalla, mitigaron las disputas familiares de su época. 

La búsqueda de la paz y la existencia de personas pacifistas son tan viejas como 

la guerra, pero para encontrar un planteamiento teórico, una estructura organizada 

y una acción política por la paz, hay que esperar a los tiempos modernos. Desde el 

Renacimiento, varios autores se han ocupado de la paz: Erasmo, Hugo Grotius, Émeric 

Crucé, el abate de Saint Pierre, Jeremy Bentham, entre otros. Sobre la paz perpetua 

de Kant influyó decididamente en Rousseau y las ideas políticas de la Ilustración.  

A lo largo del s. XIX, desde líneas ideológicas distintas, se puso en marcha un 

movimiento largo con la pretensión de que la paz se convirtiera en la forma dominante 

de relación entre las personas y de concordia entre las naciones. Primero fueron grupos 

protestantes, sobre todo los cuáqueros en el ámbito anglosajón, quieres desde una 

moral cristiana rechazaron la guerra. Más adelante, en el continente europeo, desde 

presupuestos filosóficos y políticos, librepensadores, liberales y socialistas, fueron 

trazando el camino reivindicativo de los “trabajadores por la paz” o “amigos de la paz”.

1 El objetivo de este artículo introductorio es presentar el marco referencial del pacifismo en el siglo XIX y el contexto en el 
que se desarrolló la obra y el trabajo de Bertha von Suttner. Es, simplemente, una síntesis, por lo que me limito a citar una 
bibliografía básica que me ha servido de fuente principal y algunos documentos que se pueden consultar en la red. 

Gracias a la amistad, el apoyo, la ayuda y el acompañamiento de Inocencia Torres, Carmen Romeo y Gloria Álvarez, y, 
además, el trabajo de corrección de Cristina Baselga, he terminado este artículo. Fue una propuesta de Laura Alonso, 
desde la presidencia de WILPF-España, a quien agradezco su confianza.
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En este momento germinaron las primeras organizaciones socio-políticas pacifistas, 

aunque este término no se generalizó hasta comienzos del s. XX2.

Los primeros pasos3

Los primeros pasos se dieron en el mundo anglo-sajón, a uno y otro lado del 

Atlántico4, tras los violentos y largos enfrentamientos entre la colonia y la vieja 

metrópoli, y el ambiente bélico que dominó Europa a finales del s. XVIII y comienzos 

del XIX. La motivación era, fundamentalmente, religiosa y los actores fueron 

personas vinculadas a movimientos protestantes, sobre todo a la Iglesia de los 

Amigos, los cuáqueros, incluso pastores de esta iglesia que habían pasado por 

la experiencia de la guerra. Los principios que sustentaban el deseo de paz eran 

éticos y religiosos, basados en la fraternidad espiritual entre los seres humanos.

En 1815, surgió en Nueva York la primera Peace Society, fundada por Dawid Low Dodge 

(1774-1852) y la Massachusetts Peace Society, de Noah Worcester (1758-1837), 

replicadas con celeridad en otras ciudades. En 1828, con la fusión de varias organizaciones 

locales, nació la American Peace Society, a iniciativa de William Ladd (1778–1841). 

2 Émile Arnaud, presidente de la Ligue Internationale de la Paix et la Liberté, introdujo el término pacifismo que fue oficialmente adoptado 
en el Congreso de Glasgow, en 1901. David Cortright (2014), pág. 8.

3  En castellano hay abundante literatura sobre los movimientos por la paz de los últimos años, e infinidad 
de trabajos sobre momentos y actores específicos, pero los estudios sobre la historia del pacifismo son 
escasos. El Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y la Colección Eirene de la 
editorial de la misma universidad trabajan en esta línea, más histórica. La obra de Francisco A. Muñoz y 
Mario López Martínez (eds.), Historia de la Paz. Tiempos, espacios y actores. Colección Eirene, Universidad 
de Granada, 2000, dedica unas cuantas páginas a la historia del movimiento pacifista en el s. XIX. 

La mayor parte de la información sobre las primeras organizaciones pacifistas procede de:  
David Cortright. (2008, 8ª ed. 2014). Peace. A History of Movements and Ideas. Cambridge. Cambridge 
University Press.

Sandi E. Cooper.  (1991). Patriotic Pacifism. Waging War on War in Europe, 1815-1914. New York. Oxford University 
Press. https://www.mondotheque.be/wiki/images/4/42/Cooper_Patriotic_Pacifism_Waging_War.pdf.(Abril, 2021).

Casi todas las personas mencionadas tienen una buena biografía en Wikipedia, preferiblemente en su idioma 
vernáculo. También están bien referenciadas algunas organizaciones y acontecimientos, sobre todo en la 
versión inglesa o francesa. Algunas organizaciones, actualmente existentes, tienen su propia página web.

4 El marco de acción del movimiento pacifista se adecua más a ámbitos lingüísticos que nacionales. 
Muchas organizaciones tienen un origen local y una vinculación internacional, en función de las relaciones 
interpersonales o culturales. 

En Londres, en 1816, de la mano de Wiliam Allen (1770-1843) y Joseph T. Price 

(1784–1854), nació la Society for the Promotion of Permanent and Universal 

Peace, o London Peace Society, más adelante International Peace Society, que 

se implantó en varias ciudades anglosajonas. Muy tempranamente se vincularon 

mujeres a la asociación, como Priscila Hannah Peckover (1833-1931), quien en 1874 

creó, junto a Ellen Robinson (1840-1912) y E. M. Southey (¿-?), una sección específica, 

la Women’s Peace and Arbitration Auxiliary o Ladies Peace Association. Esta 

asociación llegó a contar con más de 6.000 mujeres. Priscila fue vicepresidenta de 

la Peace Society y estuvo nominada varias veces al Premio Nobel de la Paz5.

Las reuniones locales y nacionales de estas organizaciones dieron lugar a un 

primer Congreso Internacional por la Paz, que tuvo lugar en Londres en 1843, 

con importante representación británica y americana. Le siguieron otros en otras 

ciudades europeas: Bruselas, Paris, Frankfurt, Londres…, hasta 1853. Estos 

congresos impulsaron la creación de organizaciones pacifistas por Europa.

Las organizaciones pacifistas llegan al viejo continente
En la misma línea que las asociaciones anteriores, el humanista suizo, de origen 

hugonote, Jean Jacques Sellon (1782-1839) creó en Ginebra en 1830 la Société de la 

Paix, la primera asociación en el territorio continental.

Durante la segunda mitad del siglo, Europa vivió una fuerte tensión política, un cierto 

número de enfrentamientos bélicos y una gran presión internacional, hasta llegar a 

la Primera Guerra Mundial. A su vez, en este contexto, sobre todo en los intervalos 

libres de conflictos, se generó una importante movilización, apoyada desde distintos 

sectores políticos y diferentes ideologías, para encontrar medios pacíficos de gestión 

de conflictos y nuevos cauces en las relaciones internacionales. 

5  Todas las personas nominadas al Premio Nobel de la Paz, quienes las nominaron y los motivos de la 
nominación están disponibles en: https://www.nobelprize.org/nomination/archive . (Abril, 2021).

https://www.mondotheque.be/wiki/images/4/42/Cooper_Patriotic_Pacifism_Waging_War.pdf
https://www.nobelprize.org/nomination/archive
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Al espíritu humanista se añadió una corriente racionalista, impulsada desde 

el librepensamiento, en especial la Masonería. Poco a poco, periodistas, 

intelectuales, políticos, liberales, demócratas, socialistas y anarquistas fueron 

diseñando un programa reivindicativo y articulando la gestión política por la paz 

a escala internacional.

A iniciativa de  Fréderic Passy (1822-1912) y Évariste Mangin (1825-1901), se fundó 

la Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté (LIPL) en el  Congreso de 

Ginebra de 1867, organizado por Charles Lemmonier (1806-1891)  y Émile Acollas 

(1826-1891). En él participaron, entre otros, J. Stuart Mill, Élisée Reclus, Victor 

Hugo, Garibaldi, Bakounine. Entre los temas de trabajo estaban las condiciones 

políticas y económicas para una paz duradera y una Europa democrática y federal. 

La Liga estaba abierta a mujeres y hombres. Marie Pouchoulin-Goegg (1826-1899), 

feminista y pacifista suiza, llegó a ser secretaria y tesorera de la organización y 

redactora de su revista Les États Unis d’Europe. En 1868 creó una sección específica 

de mujeres, la Association Internationale des Femmes, con sede en Ginebra. 

En el segundo Congreso, celebrado en Berna en 1868, se pusieron de manifiesto 

las discrepancias con las asociaciones obreras, que abandonaron la Liga. Desde 

este momento, anarquistas y socialistas impulsaron la paz desde sus propias 

organizaciones, con diferentes planteamientos, estrategias y líneas de colaboración. 

Victor Hugo presidió en 1869 el Congreso de Lausana, en el que se habló de los 

conflictos europeos, la federación europea y la educación para la paz. En Lugano, 

en 1873 se trató sobre el desarme y la emancipación de las mujeres.

Tras la crisis de la Guerra franco-prusiana, la Liga se transformó en la Société 

Française des Amis de la Paix y más adelante la Société Française pour 

l’Arbitrage entre Nations.

En estos agitados años surgieron otras organizaciones que cooperaron y 

coexistieron con las anteriores. Uno de los puntos centrales de su trabajo fue el 

arbitraje internacional.

Teodoro Moneta (1833-1918) fundó en 1870 la italiana Lega di Liberta, Fratellanze 

e Pace y más adelante la Unione Lombarda per la Pace e l’Arbitrariato, la principal 

organización pacifista italiana, en cuya revista La vita internazionale colaboró Rosalia 

Gwis Adami (1880-1930), fundadora en Milán en 1909 de la Società delle giovinette 

italiane per la pace, la primera organización pacifista de mujeres en Italia.

En Ámsterdan, en 1871 se fundó la Algemeen Nederlandsche Vredebond, 

denominada a partir de 1899 Vrede door Recht. En 1899 Johanna Waszklewicz-

van Schilfgaarde (1850-1937) organizó una sección de mujeres.

La International Arbitration and Peace Association fue fundada en 1880 en 

Gran Bretaña por Hodgson Pratt (1824- 1907), Lewis Appleton (¿-?) y Willian 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1826
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_femmes
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Randal Cremer (1828-1908), fundador, también,  en 1864, de la Working Men’s Peace 

Association. Henry La Fontaine (1854-1943) instituyó en 1883 la Société Belge pour 

l’Arbitrage et la Paix y en 1895, junto a Paul Otlet (1868-1944) el Instituto bibliográfico 

internacional (Mundaneum), una institución de carácter pacifista con sede en Bruselas. 

En Alemania, Franz Wirth (1826-1897) fundó en 1886 la Frankfurter Friedensverein 

que, en 1892, se convirtió en la Deutsche Friedensgesellschaft de la mano de 

Alfred Fried, secretario de Bertha von Suttner (1843-1914). Ella fue la responsable 

de la creación, el año anterior en Viena, de la Österreichische Gesellschaft 

der Friedensfreunde. El órgano de la Deutsche Friedensgesellschaft recibió el 

nombre de Die Waffen nieder! (¡Abajo las armas!), el mismo título que la famosa 

novela de Bertha. 

En 1887 Louis Barnier, que había conocido a Priscila H. Peckover en Inglaterra, 

instituyó la Association de la Paix par le Droit, vinculada posteriormente a la 

International Arbitration. Jeanne Mélin (1877-1964), que desde 1898 trabajaba en 

la organización La Paix et le Désarmement par les Femmes, se unió en 1901 

a esta organización. En 1915 participó en la creación de la Liga Internacional de 

Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF).

También los países nórdicos tuvieron asociaciones pacifistas. El movimiento 

pacifista comenzó tempranamente en Dinamarca, en 1864, poco después de las 

guerras contra Prusia por los ducados de Schleswig-Holstein. En 1882 Fredrik 

Bajer (1873-1922) fundó la Foreningen til Danmarks Neutralisering, más tarde 

Dansk Fredsforening. En 1883 Klas Pontus Arnoldson (1844-1916) creó la 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF), con sede en Estocolmo. 

Bajer y Arnoldson compartieron el Nobel de la Paz en 1908.

Hacia un movimiento internacional
Un paso trascendental hacia la institucionalización fue la creación, en 1888-1889, 

de la Union Interparlementaire o Inter-Parliamentary Union (IPU), primera 

Conferencia Interparlamentaria para el Arbitraje, a iniciativa de dos parlamentarios 

pacifistas, el británico, William Randal Cremer, quien ya había logrado un acuerdo 

de arbitraje con los Estados Unidos, y el francés Frédéric Passy, líder de la Liga 

Internacional por la Paz y la Libertad. En su fundación participaron parlamentarios 

de 11 países, entre ellos España. Varios de sus miembros recibieron el Premio 

Nobel de la Paz. En la actualidad, agrupa a parlamentarios de 178 estados del 

mundo, está vinculada a las Naciones Unidas y tiene la sede en Ginebra6.

La principal actividad de la Unión Interparlamentaria, fue la organización de los 

congresos universales y servir de enlace a las organizaciones pacifistas. En 1889, 

entre los múltiples acontecimientos organizados para conmemorar el centenario 

del estallido de la Revolución Francesa, se reunió en París un Congreso Universal 

por la Paz. Fue el primero de una larga lista de 33 congresos que tuvieron lugar 

en Europa y América hasta 1933.  De estos Congresos surgieron las principales 

iniciativas que convergieron en la consolidación del Derecho Internacional.

En el tercer Congreso, celebrado en Roma en 1891, y a instancia de Fredrik 

Bajer, Charles Lemonier y Hodgson Pratt, nació el Permanent International 

Peace Bureau o Bureau International Permanent de la Paix (IPB)7, que se 

puede considerar la primera asociación pacifista internacional. Su tema clave 

fue lograr un tribunal mundial de arbitraje y un organismo político de carácter 

supranacional. 

6 https://www.ipu.org. (Abril, 2021). 

7 https://www.ipb.org/ (Abril, 2021)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_travailleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_travailleurs
https://www.ipu.org
https://www.ipb.org/
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El estatus de neutralidad suizo, el gobierno republicano y su experiencia en 

anteriores congresos internacionales (Ginebra 1867, Lausana 1871 y Lugano 1872) 

determinaron que la sede de esta organización se ubicase en Berna8. 

El undécimo Congreso Universal por la Paz se celebró en Mónaco en 1902, aunque 

la decisión del lugar requirió numerosos debates y disputas. Como consecuencia 

del Congreso, el príncipe Alberto I promovió la creación del Institut Internacional 

de la Paix, con sede en Monte Carlo, especialmente activo en la propaganda y 

publicaciones pacifistas hasta 1924.

Boston (EEUU) acogió el decimotercer congreso9, en 1904. En él participaron e 

intervinieron varias mujeres, entre ellas Jane Addams (1860-1935), Margarethe 

Lenore Selenka (1860-1922) y Bertha von Suttner.

El IPB fue la primera organización pacifista que recibió el Premio Nobel de la Paz, 

en 1910. Su primer presidente fue Fredrik Bajer y Bertha von Suttner y Alva Myrdal 

(1902-1986), en distintos momentos, ejercieron como vicepresidentas.

A comienzos del nuevo siglo surgieron, en el marco del activismo contra la guerra, 

algunas organizaciones antimilitaristas: la Ligue antimilitariste, fundada en Francia 

en 1902 por Georges Yvetot (1868-1942), entre otros, y en 1904, en Amsterdam, 

la Association internationale antimilitariste, a iniciativa de Ferdinand Domela 

Nieuwenhuis (1846-1919), en la que se integró la francesa. Estas asociaciones, 

cercanas a corrientes anarquistas, resaltaron el tema del antimilitarismo en el 

8  Sobre la historia del IPB: Rainer Santi (1991). 100 years of peace making. Pax förlag, International 
Peace Bureau. Disponible en inglés y francés en http://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/02/100-Years-of-
Peacemaking-46pp.pdf (Abril, 2021).

9   Official report of the thirteenth Universal peace congress, held at Boston, Massachusetts, U.S.A., October third to eight, 
1904. https://archive.org/stream/cu31924005213818/cu31924005213818_djvu.txt. (Abril, 2021).

XV Congreso Universal por la Paz. Milán, 1906 XVIII Congreso Universal por la Paz. Estocolmo,1910

 Consejo de la Oficina Internacional de la Paz. Berna 1899

programa pacifista y la desobediencia civil como método, conceptos sobre los que 

había teorizado, unos años antes, el filósofo americano Henry Thoreau (1817-1862). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Domela_Nieuwenhuis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Domela_Nieuwenhuis
http://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/02/100-Years-of-Peacemaking-46pp.pdf
http://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/02/100-Years-of-Peacemaking-46pp.pdf
https://archive.org/details/cu31924005213818
https://archive.org/details/cu31924005213818
https://archive.org/stream/cu31924005213818/cu31924005213818_djvu.txt
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Las primeras organizaciones pacifistas de mujeres10

Desde los inicios del movimiento pacifista, numerosas mujeres se movilizaron en 

Europa y América a favor de la Paz. Priscilla H. Peckover logró integrar a más 

seis mil mujeres inglesas en la Peace Society, haciendo propaganda puerta a 

puerta. Estas mujeres llegaron a los puestos de dirección, ellas mismas fundaron 

organizaciones generales o femeninas, participaron activamente en los congresos 

internacionales y escribieron importantes artículos y libros sobre el tema de la paz, 

como Bertha von Suttner. 

Las primeras organizaciones de mujeres fueron secciones de organizaciones generales, 

como la británica Women’s Peace and Arbitration Society  organizada por Priscilla 

H. Peckover y Ellen Robinson o la Association Internationale des Femmes, instituida 

por la suiza Marie Pouchoulin-Goegg, vinculada a la Liga Internacional por la Paz y 

la Libertad. Otras secciones femeninas, establecidas más tarde, fueron la holandesa 

Nederlandse Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening (NVIO), creada en 

1899 por Johanna Waszklewicz-van Schilfgaarde (1850-1937) y vinculada a la Vrede 

door Recht que publicó su propia revista con el mismo nombre, Vrede door Recht, y 

la alemana Frauenbund der Deutschen Friedensgesellschaft, fundada en 1914 por 

Frida Perlen (1870- 1933) y Mathilde Planck (1861-1955). Estas dos organizaciones 

se relacionaron con WILPF tras su aparición. Bertha von Suttner anunció la creación 

de la sección de mujeres de la Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde en el 

congreso que se debía celebrar en Viena en septiembre de 1914, pero el estallido de 

la I guerra Mundial lo impidió.

10  Sobre las organizaciones pacifistas de mujeres: 

Ruth Roach Pierson. (2019, 1ª ed. 1987). Women and Peace. Theoretical and practical perspectives. London 
and New York. Routledge.

Bruna Bianchi and Geraldine Ludbrook (ed.). Living War, Thinking Peace (1914-1924). Women’s Experiences, 
Feminist Thought, and International Relations. Cambridge Scholars Publishing. https://iris.unive.it/retrieve/
handle/10278/3666970/63349/Living%20War%20Thinking%20Peace.pdf. (Abril, 2021).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_des_femmes
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Goegg-Pouchoulin
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También surgieron  organizaciones específicas como  La Paix et le Désarmement 

par les Femmes de Jeanne Mélin en Francia,  la Union Internationale des Femmes 

pour la Paix, fundada en 1895 en Paris por Eugénie Potonié-Pierre ( 1844- 1898), 

la Alliance Universelle des Femmes por la Paix et le Désarmement creada en 

Paris en 1896 por Marya Chéliga (1854-1917) y Gabrielle Wiesniewska (1836-1903), 

más adelante Alliance Universelle des Femmes pour la Paix par l’Éducation, en 

cuya sección belga trabajó Eugénie Hamer (1865-¿?), una de las fundadoras de 

WILPF en 1915 y  La  Paix et le Désarmement par les Femmes en 1899, de Sylvie 

Pétiaux-Flammarion (1838-1919). En Italia, la Società per la Pace Femminile, 

creada por Alma Dolens, pseudónimo de Teresita Bonfatti (1869-1948) y la Società 

delle giovinette italiane per la pace fundada por Rosalia Gwis Adami, en 1909, 

orientada especialmente hacia la educación de la juventud.

En 1915, iniciada ya la I Guerra Mundial, aparecieron dos organizaciones que 

dejaron su impronta en la guerra y la posguerra, con un intenso trabajo en la 

Sociedad de Naciones. La Union Mondiale de la Femme pour la Concorde 

Internationale11, con sede en Ginebra, impulsada  por la americana Clara Guthrie 

d’Arcis (1879-1937), junto con otras mujeres de 35 nacionalidades, como 

Marguerite Gobat (1870-1937), hija de Alfred Gobat, premio Nobel de la Paz 

en 1902,  y Klara Honegger (1860-1940), quienes también fundaron la sección 

suiza de WILPF o la escritora sueca Selma Lagerlöf  (1858-1940), la primera 

mujer laureada con el Premio Nobel de Literatura en 1907. La organización se 

preocupó de la paz, la educación y la asistencia humanitaria desde el trabajo 

personal de cada una de sus participantes.

 En abril de 1915, el llamamiento de Aletta Jacobs (1854-1929) y otras compañeras 

del movimiento sufragista, reunió en La Haya a más de 1300 mujeres de Europa 

11  World Union of Women for International Concord. http://www.lonsea.de/pub/org/361 . (Abril, 2021).

y América. Su deseo era instar a los gobiernos a parar la matanza, conseguir un 

alto el fuego e iniciar conversaciones de paz, para lo cual enviaron delegadas 

a diferentes países, beligerantes o no, que pudieran influir en el trascurso de la 

guerra. Eran los primeros pasos de la Women’s International League for Peace 

and Freedom12.

La paz como principio teórico o ideológico, el arbitraje como forma de resolver 

los conflictos internacionales, el desarme o, al menos, el control y la reducción 

de armas, el militarismo, la creación de un organismo internacional y el futuro de 

una federación europea fueron los temas que desde una ambición utópica y una 

perspectiva objetiva difundieron, debatieron y defendieron todas las organizaciones 

pacifistas en sus reuniones y congresos y, sobre todo, con el ejemplo moral de la 

acción cotidiana de sus participantes.

12 Marguerite Nob. (1943). “Der Frauenweltbund für international Eintracht”, en Die Friedens-Warte, vol 43, 
nº1.  Pág. 60-65

 (1960). Étapes ver la paix:  un effort féminin, Genéve. 

(2014) Archives de l’Union mondiale de la femme pour la concorde internationale, 1912-1959. 
Genève. Bibliothèque de Genève. 

 Sobre la historia de WILF:

Sandra Blasco Lisa y Carmen Magallón Portolés. (2020). Feministas por la paz. La Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad en América Latina y España. Barcelona. Icaria. 

 (2015). “Mujeres contra la Primera Guerra Mundial: el Comité Internacional de Mujeres por una 
Paz Permanente (La Haya, 1915)”, en Yolanda Gamarra y Carlos R. Fernández (coord.), Los orígenes 
del Derecho internacional contemporáneo. Estudios conmemorativos del Centenario de la Primera 
Guerra Mundial. Zaragoza. Institución Fernando el Católico. Pág. 157-180. https://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/35/22/06magallonblasco.pdf . (Abril, 2021).

Carmen Magallón Portolés. (2006). Mujeres en pie de paz. Siglo XXI. Madrid. Pág. 51.56

Catia C. Confortini. (2012). Intelligent compassion: The Women’s International League for Peace and 
Freedom and feminist peace. New York. Oxford University Press. 

Catherine Foster. (1989). Women for all seasons. The Story of the Women’s International League for Peace 
and Freedom. Athens. The University of Georgia Press. 

Gertrude Bussey y Margaret Tims. (1980). Pioneers for Peace. Women’s International League for Peace and 
Freedom 1915-1965. Oxford, Alden Press.

WILPF Internacional: https://www.wilpf.org/ . (Abril, 2021).

WILPF España: https://wilpf.es/ . (Abril, 2021).

https://es.wikipedia.org/wiki/1844
https://es.wikipedia.org/wiki/1898
https://es.wikipedia.org/wiki/1858
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://www.wilpf.org/
https://www.wilpf.org/
http://www.lonsea.de/pub/org/361
https://www.wilpf.org/
https://www.wilpf.org/
https://www.wilpf.org/
https://www.wilpf.org/
https://www.wilpf.org/
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/35/22/06magallonblasco.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/35/22/06magallonblasco.pdf
https://www.wilpf.org/
https://wilpf.es/
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Los primeros organismos políticos supranacionales para la paz
Ante las frecuentes guerras a lo largo del siglo, cada vez más destructivas 

por las innovaciones en el armamento, y el ambiente prebélico, la regulación 

de las relaciones internacionales, las consecuencias de las guerras e 

incluso la “reglamentación de la guerra” fueron temas que se introdujeron 

en las agendas políticas de los estados. En paralelo al movimiento pacifista 

y, precisamente, por las discusiones e ideas que estas organizaciones 

promovían ante la opinión pública y la clase política, surgieron iniciativas de 

algunos gobiernos y diferentes políticos para promover algunas instituciones 

y normas internacionales. 

Las Convenciones de Ginebra (Suiza), Bruselas (Bélgica) y La Haya (Países 

Bajos) fueron reuniones amplias, normalmente suscitadas o patrocinadas por un 

dirigente político en las que participaron los representantes políticos y líderes, 

mujeres y hombres, de las asociaciones pacifistas. Sus acuerdos tuvieron una 

fortuna diversa, según el grado de aceptación y compromiso de los estados, pero 

sirvieron para sentar las bases del llamado Derecho Humanitario y el Derecho 

Internacional y la creación de instituciones supranacionales que, poco a poco, se 

fueron consolidando y transformando, hasta hoy.

Por influencia de Henry Dunant (1828-1910) y de la reciente creación de la Cruz 

Roja, en la Primera Convención de Ginebra de 1864, sobre leyes y usos de la 

guerra, se trató del “mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los 

ejércitos en campaña”. Esta convención se fue ampliando en sucesivas reuniones, 

en cuestiones referidas a heridos en campañas navales (1906), prisioneros de 

guerra (1929) y personal civil (1949). 

Una Conferencia reunida en Bruselas en 1874, a iniciativa del Zar Alejandro II, y 

a la que acudieron 15 países de Europa, terminó con una Declaración sobre “leyes 

y costumbres de la guerra”, que no fue ratificada. Pero el proyecto sirvió de base 

para la Conferencia de La Haya, celebrada en 1899, a instancias del Zar Nicolás 

II y su ministro de Asuntos Exteriores Mijail Muravieff, cuyos temas principales 

fueron la paz y el desarme13.

En el contexto de la Conferencia de La Haya, que duró más de dos meses, la 

alemana Margarethe L. Selenka creó en Munich un comité que organizó la que ella 

llamó “la primera manifestación mundial de mujeres por la paz”, que tuvo lugar 

en 565 ciudades de 18 países de Europa y América. Junto a los responsables 

políticos, asistieron al Congreso los principales representantes del movimiento 

pacifista europeo, entre ellos, la propia Selenka y Bertha von Suttner. 

La principal consecuencia de esta Conferencia fue la Convención para la resolución 

pacífica de disputas internacionales y la creación del Tribunal o Corte Internacional 

de Arbitraje. Esta es la institución más antigua dedicada a la resolución de controversias 

internacionales y, en la actualidad, forma parte de las Naciones Unidas14. 

La Corte Internacional de Arbitraje estrenó, en 1913, el Palacio de la Paz de La Haya 

como sede, un edificio financiado por el empresario americano Andrew Carnegie 

(1835-1919), comenzado a construir en 1903. En este edificio, símbolo de la Paz 

en Europa, se ubican actualmente, además del Tribunal, la Corte Internacional de 

Justicia, la Academia de Derecho Internacional, la Biblioteca de la Paz, la Fundación 

Carnegie para la Paz, la Academia de Derecho Internacional y el Instituto de la 

13  Arthur Eiffinger (1999), The 1899 Hague Peace Conference: ‘The Parliament of Man, the Federation of the 
World’. Kluwer Law International. The Hague/ London/ Boston.

14   https://pca-cpa.org/es/home/. (Abril, 2021).

https://es.wikipedia.org/wiki/1828
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_de_Derecho_Internacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_del_Palacio_de_la_Paz&action=edit&redlink=1
https://pca-cpa.org/es/home/
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Palacio de la Paz de La Haya

Paz Bertha von Suttner. En él tienen lugar numerosas convenciones, congresos y 

actividades relacionados con la paz. El Congreso de La Haya de 1915, congreso 

fundacional de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF), 

que iba a celebrarse en este lugar, tuvo que trasladarse al salón de actos del 

Zoológico, debido al elevado número de asistentes.

Una de las consecuencias indirectas de esta conferencia fue una iniciativa 

privada del pacifista polaco-ruso Jan de Bloch (1836-1902), la creación de 

un Museo Internacional de la Guerra y de la Paz15. Inaugurado en junio de 

1902, pocos meses después de la muerte de su fundador, en la simbólica 

ciudad de Lucerna, estuvo activo hasta 1919 y fue el primer museo de la paz 

en el mundo. 

15  Walter Troxler, Daniela Walker, Markus Furrer (Hg.). (2010). Jan Bloch und das internationale Kriegs- und 
Friedensmuseum in Luzern. Wien und Münster. Lit Verlag.

La segunda Conferencia de La Haya, en 190716, fue impulsada por el 

presidente Theodore Roosevelt y en ella  estuvieron representados un gran número 

de países. Se siguió avanzando en los protocolos de la guerra y la limitación de 

armas explosivas o químicas, pero no se lograron grandes pasos hacia la paz.

Tras la Primera Guerra Mundial, una de las conclusiones del Tratado de Versalles 

fue la creación de un organismo para dirimir las disensiones y conflictos entre las 

naciones, la Sociedad de Naciones, cuya sede se estableció en Ginebra (Suiza). 

Junto con el Tribunal Internacional de Arbitraje, este organismo representaba la 

gran aspiración del movimiento pacifista internacional. Tras la II Guerra Mundial, 

fue sustituida por la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York 

(EE.UU.).

16  Arthur Eiffinger ((2007), The 1907 Hague Peace Conference: The Conscience of the Civilized World. 
International Courts Association. The Hague.

https://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
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El caso de España17

La situación social y política y la fuerte influencia católica, a lo largo del siglo XIX, no 

representaban el mejor escenario para la difusión de las ideas pacifistas en nuestro 

país. El aislamiento y el escaso nivel cultural, las crisis políticas y económicas y 

la agitación social enfocaron en otra dirección los movimientos sociopolíticos y la 

acción reivindicativa dominante.

Pero, al mismo tiempo, podemos afirmar que el pacifismo estuvo presente, desde 

principios de siglo, en el ambiente cultural y los movimientos sociales, aunque de 

un modo diferente. Por una parte, para algunas organizaciones, fundamentalmente 

la Masonería, la paz fue un tema central.  Por otro lado, hubo, a lo largo del siglo, 

numerosas protestas sobre cuestiones relacionadas con el ejército que ponen de 

manifiesto la animadversión de una parte de la sociedad a las guerras coloniales 

y al militarismo predominante. Finalmente, un cierto número de publicaciones y 

numerosos artículos de prensa, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la 

Guerra Civil, revelan el interés y el conocimiento de cierto número de intelectuales, 

escritoras y escritores, periodistas y políticos sobre el pacifismo. 

La idea de la paz es inherente a la Masonería desde sus orígenes y fue defendida 

en las primeras logias implantadas en España tras la invasión de las tropas 

napoleónicas18. Más adelante, cuando las libertades alcanzadas en el Sexenio

17  El pacifismo en España empieza a ser tema de interés, como demuestra el aumento en el número de 
trabajos de investigación de los últimos años, aunque es difícil encontrar trabajos de síntesis. El artículo 
de Luis P. Martín “Le pacifisme en Espagne”, 1885-1925”, es de muy difícil localización. Publicado en M. 
Petricioli y otros, eds.  (2004). Les États-Unis de”Europe “ The United States of Europe. Un projet Pacifiste – 
A pacifist procjet. Bern. Peter Lang. Pag. 369-389. 

18 Sobre Masonería y pacifismo:

José Antonio Ferrer Benimeli y Manuel de Paz Sánchez. (1991). Masonería y pacifismo en la España 
contemporánea. Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza. 

José Antonio Ferrer Benimeli. (1988). “Masoneria y pacifismo. La Sociedad de Naciones”, en AA.VV. La 
Masonería y su impacto internacional. Pag. 51-71. Madrid. Universidad Complutense. 

Revolucionario lo permitieron, fueron las logias nacionales las que defendieron y 

difundieron, conforme a su propio ideario, la paz, la fraternidad y la concordia entre 

seres humanos y los pueblos. Ante los numerosos conflictos y enfrentamientos 

que tuvieron lugar en Europa y España en las últimas décadas del siglo, casi todas 

las logias redactaron cartas y documentos en los mismos términos, argumentos y 

razones morales que las emitidas desde las organizaciones pacifistas europeas, 

muchos de cuyos miembros pertenecían, también, a organizaciones masónicas en 

sus respectivos países.

En la década de los ochenta, la paz fue un tema relevante en Europa y su eco llegó 

hasta España. En el año 1889, la Logia Libertad nº 40 de Madrid, a propuesta del 

naturalista aragonés Odón de Buen, se adhirió a la Liga Internacional para la 

Paz y la Libertad, se constituyó un Comité de Paz dentro de la logia y se trató de 

influir en otras logias para que también se adhirieran a la Liga.

Este mismo año, tras un acto celebrado el 14 de abril, promovido por la Gran 

Logia Catalana Balear, se creó en Barcelona la Liga Internacional de la Paz y 

Fraternidad de los Pueblos. Rosendo Arús sería su presidente y Torres-Solanot 

su vicepresidente, los mismos cargos que ostentaban en la logia.  Sus objetivos 

eran el desarme, el arbitraje, la defensa de una federación de estados europeos y 

la concordia en las relaciones entre los estados.

Estas dos iniciativas, que podemos considerar las primeras organizaciones 

pacifistas en España, se hacen eco del mitin celebrado en Milán en enero de ese 

año, convocado por asociaciones obreras, organizaciones masónicas y la Liga 

Internacional por la Paz y la Libertad, para hacer una llamada a Europa por el 

riesgo inminente de un enfrentamiento entre Francia y Alemania. 
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Ante cualquier conflicto europeo y extraeuropeo, las logias peninsulares se posicionaron 

con un llamamiento a la paz y defendieron con empeño los acuerdos de la Conferencia 

de La Haya de 1899 y la creación del Tribunal Internacional de Arbitraje, de los que los 

masones se sentían directos inspiradores, creadores y partícipes.

El valor de estos organismos para la sociedad masónica se refleja en la propuesta 

del Bureau Internacional de la Masonería de instituir una Fiesta de la Paz para 

conmemorar, el 18 de mayo, la fecha del inicio de la Conferencia de La Haya.   

Numerosas logias españolas celebraron esta fiesta con tenidas especiales en 

las que se pronunciaron importantes discursos sobre la paz. Por estas fechas, a 

comienzos de siglo, también se reactivó la vinculación con la Liga Internacional 

por la Paz y la Libertad.

Otra faceta del pacifismo, el antimilitarismo, surgió en España a lo largo del siglo 

XIX, como respuesta social al predominio militar en el ámbito político, al sistema 

de reclutamiento tras la implantación del servicio militar obligatorio en 1837 y al 

rechazo de las inútiles, costosas y cruentas guerras coloniales19. A finales del siglo 

XIX y comienzos del XX, tuvieron lugar numerosos motines y revueltas sociales, 

algunas veces de origen popular y espontáneo, como las manifestaciones contra 

las guerras coloniales, frecuentemente con apoyo de grupos republicanos y 

obreros, que alcanzaron el punto álgido en la Semana Trágica, en 1909. Estos 

movimientos, que están quizá más cerca de una rebelión sociopolítica que del 

movimiento pacifista, pusieron las bases del antimilitarismo, relacionado con la 

Asociación Internacional Antimilitarista, fundada en 1904, y que se fue acentuando 

en torno a la I Guerra Mundial y, más tarde, en vísperas de la Guerra Civil Española.

19  Juli Antoni Aguado Hernández. (2019). “El pacifismo-antimilitarismo en España desde el siglo XIX hasta 
la Guerra Civil: los ‘efectos desplazamiento’”, en Revista de Paz y Conflictos, vol 12, nº 1. Pag. 85-108. 
Granada. Universidad de Granada. https://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/7923. (abril, 2021).

En la difusión de las ideas pacifistas en España influyó, sin duda, la literatura aparecida 

sobre el tema. Las logias masónicas, ya en tiempos napoleónicos y sobre todo a 

partir de la revolución de 1868, elaboraron una gran cantidad de documentos cuyo 

tema principal era la paz20:  la paz como elemento esencial del ideario masónico, la 

denuncia del horror y las consecuencias de las guerras y los intereses particulares 

que las promueven, el valor de la educación para la paz, la participación de las 

mujeres, el arbitraje y la concordia, el desarme, una federación europea. Eran los 

mismos temas tratados en las publicaciones pacifistas europeas, como la revista 

Les États Unis de l’Europe, órgano de la Liga Internacional por la Paz y la Libertad, 

cuyos artículos muchas veces se reproducen en la prensa española.

A finales de siglo surgieron, tímidamente, algunas publicaciones sobre el pacifismo21, 

más abundantes a partir de la I Guerra Mundial. Algunas tratan de difundir esta 

corriente desde presupuestos humanistas, como los folletos de Manuel Navarro 

Murillo, pacifista y espiritista, director de la revista La Evolución editada en 

Barcelona. Otras más políticas o analíticas, obra de juristas y políticos, como 

Alberto Aguilera Velasco, Fidel Pérez R. Mínguez y Pedro Sangro y Ros de Olano. 

También la prensa diaria y las revistas se irán haciendo eco de los acontecimientos 

protagonizados por los pacifistas en Europa, como las Conferencias de La Haya o 

la participación de las mujeres. 

No sabemos la repercusión que tenían, pero estas publicaciones sobre el tema de algunos 

intelectuales, políticos y académicos, de amplio espectro ideológico, las diferentes 

perspectivas desde las que lo abordan e, incluso, la traducción de obras de autores 

europeos, indican una inquietud e interés por la paz en ciertas capas de la sociedad.
20  Una amplia antología de textos masónicos sobre la paz en: J. A. Ferrer Benimeli y M. de Paz (1991). Op. cit.

21 Luis P. Martín.   (2013). “La difusión del pacifismo en España (1896-1936). Libros y folletos en torno a la 
cuestión de la paz”, en Jiménez Arenas, J. M. y Muñoz, F. A., eds. La Paz, partera de la historia. Granada. 
Universidad de Granada. Pag. 221-234.

https://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/7923
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Como en el resto de Europa, las mujeres en España no tardaron en incorporarse al 

movimiento pacifista22.  Desde finales del s. XIX, mujeres muy activas, vinculadas a 

círculos librepensadores, expresaron en sus artículos, publicados en diferentes revistas 

liberales que en algunos casos ellas mismas habían fundado, y también en mítines y 

manifestaciones su oposición a la guerra, sus críticas a las políticas imperialistas y 

su apuesta por la paz. Podemos citar a Concepción Arenal, que narró las guerras 

carlistas y, en un estudio sobre el derecho internacional, definió la guerra como “el 

empleo de todos los medios violentos que consideran necesarios o convenientes dos 

Estados o colectividades poderosas que luchan entre sí, para conseguir un fin que 

puede o no ser justo”23. Y a las masonas24 Rosario de Acuña, Ángeles López de Ayala, 

Belén de Sárraga y las hermanas Amalia y Ana Carvia Bernal. Y Carmen de Burgos, 

Colombine, reportera desde Melilla de la guerra de Marruecos para El Heraldo de 

Madrid. Incluso en 1915 el libro Las damas españolas piden la paz, editado por el 

periódico La Monarquía en el que trescientas mujeres pertenecientes a la aristocracia 

mostraban su rechazo a la guerra y sus anhelos de paz.

A lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, las mujeres tuvieron una destacada 

presencia en los motines y manifestaciones contra el militarismo y la guerra. 

Recordemos, por ejemplo, el caso de Zaragoza en 1896 contra el reclutamiento de 

soldados para la Guerra de Cuba, con una fuerte repercusión política y, sobre todo,

22  La génesis del pacifismo feminista en España, hasta la Guerra Civil, está excelentemente documentada 
y contada en Sandra Blasco Lisa y Carmen Magallón Portolés. (2020). Feministas por la paz. La Liga 
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en América Latina y España. Barcelona. Icaria. Págs. 55-150.

Para el caso catalán: David Devesa Pájaro. (2015). Discursos i llenguatges pacifistes a Catalunya entre 
la Setmana Tràgica i la Guerra Civil. Universitat de Barcelona. Tesis doctoral inédita. https://www.tdx.cat/
handle/10803/397643. (Abril, 2021). 
23  Concepción Arenal le dedicó a la guerra el capítulo VIII del Ensayo sobre el Derecho de gentes (1879). 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ensayo-sobre-el-derecho-de-gentes--0/html/fefab6c6-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_11.html#I_12_. (Abril, 2021). Citado por Dolores Ramos (20008), “Republicanas en pie de paz: la 
sustitución de las armas por la justicia, el arbitraje y el derecho (1868-1899)”. Pasado y Memoria. N. 7, págs. 
35-57. Pág. 40.

24  Sobre las mujeres en la Masonería y su relación con el feminismo y el pacifismo son fundamentales los 
numerosos trabajos de María José Lacalzada de Mateo y Dolores Ramos Palomo, desde las Universidades 
de Zaragoza y Málaga, respectivamente. 

la Semana Trágica de Barcelona en 1909, contra la Guerra de Marruecos. Para 

Dolores Ramos, esta presencia en actos públicos tiene un importante significado 

en la elaboración de una política propia y la priorización de la paz como valor ético 

supremo de las mujeres25.  

Los primeros contactos con el movimiento pacifista internacional los encontramos 

en la celebración en Valencia de una Asamblea de Mujeres por la Paz26, en apoyo 

a la conferencia de La Haya de 1899. Respondía al llamamiento hecho por 

Margarethe Lenore Selenka de celebrar manifestaciones a favor de la Conferencia 

en todo el mundo, a través de los contactos internacionales de Belén de Sárraga 

y fue apoyada por el núcleo de mujeres librepensadoras y republicanas de esta 

ciudad, formado por Amalia y Ana Carvia, Julia Álvarez, Carmen Ferrero y la propia 

Belén de Sárraga. Unas cien mujeres allí reunidas enviaron al comité femenino de 

La Haya una Resolución de las mujeres de España para la Conferencia de la Paz. 

En este documento se congratulaban por la iniciativa y expresaban su deseo de 

encontrar el camino para liberar a la humanidad de los terribles males de la guerra. 

La propia Belen de Sárraga participó en 1902 en el Congreso Internacional de 

Librepensadores de Ginebra27, de gran importancia para las reivindicaciones de las 

mujeres europeas.

El estallido de la Primera Guerra Mundial animó en España el debate político y puso 

en marcha un fuerte movimiento del que surgieron las primeras organizaciones 

pacifistas de mujeres.

25  María Dolores Ramos (2008), “Republicanas en pie de paz: la sustitución de las armas por la justicia, el 
arbitraje y el derecho (1868-1899)”. Pasado y Memoria. N. 7, págs. 35-57: 49.

26 María Dolores Ramos (2008), “Republicanas en pie de paz…”: 53-55.

27  María Dolores Ramos y María Teresa Vera (1998). “El Congreso Universal de Librepensadores de Ginebra 
(1902):una aportación a la historia del pensamiento igualitario”, en Baetica: Estudios de arte, geografía e historia,  
Nº 20, 1998, págs. 469-481.

https://www.tdx.cat/handle/10803/397643
https://www.tdx.cat/handle/10803/397643
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ensayo-sobre-el-derecho-de-gentes--0/html/fefab6c6-82b1-11df-acc7-002185ce6064_11.html#I_12_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ensayo-sobre-el-derecho-de-gentes--0/html/fefab6c6-82b1-11df-acc7-002185ce6064_11.html#I_12_
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=191
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/9392
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Desde Barcelona, Carme Karr i Alfonsetti (1865-1943)28, compositora, escritora, 

periodista y, desde 1907, directora de la revista Feminal, utilizó la revista que dirigía 

y otros medios en los que colaboraba para involucrar a las mujeres en la defensa 

de la paz. De padre francés y madre italiana, creció y vivió en Cataluña, donde 

tuvo una buena educación y excelentes relaciones en el ámbito cultural y liberal 

catalán. Se casó con Josep Maria de Lasarte y de Janer, escritor y periodista, 

destacado miembro de la Masonería catalana29.

Aunque en 1909 ya había participado en actos contra la guerra y en su revista se 

había publicado algún artículo a favor de la paz, fue a partir del comienzo de la I 

Guerra Mundial cuando, decididamente, Carme Karr lideró un movimiento pacifista. 

En 1914 apareció su firma como directora de La Llar, una residencia y escuela para 

mujeres que había fundado en 1913, en el manifiesto del Comité de los Amigos 

de la Unidad Moral de Europa, una iniciativa de Eugenio d’Ors.  A partir de este 

momento, Carme Karr publicó en la revista Feminal muchos artículos denunciando 

el horror de la guerra, la importancia de una educación que no promueva valores 

bélicos y haciendo un llamamiento a las mujeres españolas y catalanas a adherirse 

al movimiento por la paz. La postura neutral que se mantiene desde el Comité no 

impide que también se manifieste la simpatía por el bloque aliado.

28  La bibliografía sobre Carme Karr y su trabajo, especialmente en la revista Feminal, es abundante. De 
especial interés para este trabajo:

La biografía escrita por su nieto Josep Maria Ainaud de Lasarte (2010) Carme Karr i Alfonsetti. Barcelona, Infiesta 
editor.

Maria Marchese (2009). Carme Karr: feminismo e pacifismo, en “Cercles. Revista de Història Cultural de la 
Universitat de Barcelona”, nº 12. https://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/16496. (Abril, 2021)

(2010). Visca França, visca Catalunya: la Catalogna durante la Prima Guerra mondiale: una 
prospettiva di genere. Universidad Federico II de Nápoles. Tesis doctoral inédita. http://www.fedoa.unina.
it/8029/1/marchese_maria_23.pdf . (Abril, 20221).

David Devesa Pájaro. (2015).  Op. cit.

29  J. M. Ainaud. Op. cit.: 9.

En 1915 se convirtió en presidenta del Comitè Pacifista de Catalunya y ese 

mismo año fundó el Comitè Femení Pacifista de Catalunya junto a otras 

destacadas feministas, artistas e intelectuales catalanas: presidenta honoraria, 

Dolors Monserdá de Macià; presidenta, Carme Karr; secretaria, Antonia Ferreras; 

vocales, Luisa Vidal, Julia Sunyer, Rosa Amar, Teresa Portolés, Maria Grau...

A iniciativa de la pintora Antonia Ferreras, en octubre de 1915 el Comitè 

anunció la iniciativa de “la Postal de la Pau”30, un concurso para elegir un 

dibujo representativo de la paz y de la guerra, que, acompañado de frases 

significativas sobre el tema de destacados intelectuales españoles, sería 

enviada a personalidades políticas de todos los países beligerantes. Finalmente, 

el dibujo de la postal fue un encargo personal, probablemente a través de 

Carmen de Burgos, al artista de Mora de Ebro Julio Antonio quien en un estilo 

clasicista y una estética modernista realizó una composición que trasmite, 

según sus palabras, “toda la desolación de la guerra” y “…el grupo de la Paz, 

todo serenidad y belleza, fuerza en la línea, alegría y bienestar en el color y 

fecundidad y optimismo en el concepto”31.

Desde esta organización, Comitè Femení Pacifista de Catalunya, más adelante 

Acció Femenina, también fundada por Carme Karr en 1921, se establecieron los 

primeros contactos con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 

(WILPF), creada en La Haya en 1915. 

30  Loreto Meix Boira. (2017). “La Postal de la Pau de julio Antonio”, en  Miscel·lània del Centre d’Estudis de 
la Ribera d’Ebre, Núm. 27, p. 109-18, https://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCERE/article/view/331906. (Abril, 
2021).

Rosa M. Ricomà Vallhonrat. (2016). “Art i antibel·licisme. Julio Antonio i la Postal de la Pau”. Butlletí de 
la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Vol. 30, p. 75-86. https://www.raco.cat/index.php/
ButlletiRACBASJ/article/view/328743. (Abril, 20221).

31  De esta postal se conserva una copia en el Museo de Arte Moderno de Tarragona y algún otro ejemplar 
en colecciones particulares. No se conoce el paradero del original. Agradecemos la generosidad de Loreto 
Meix Boira de enviarnos una buena versión de su postal y permitirnos su uso y publicación. 

https://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/16496
http://www.fedoa.unina.it/8029/1/marchese_maria_23.pdf
http://www.fedoa.unina.it/8029/1/marchese_maria_23.pdf
https://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCERE/article/view/331906
https://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/328743
https://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/328743
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Al mismo tiempo, en Valencia, el grupo liderado por las hermanas Carvia, 

Amalia (1861-1949) y Ana (1865-1961), de ya larga trayectoria feminista, 

fundó la Sociedad Concepción Arenal y la revista Redención32. Desde aquí 

siguieron impulsando la igualdad, el feminismo y el pacifismo y establecieron 

contactos con otras organizaciones internacionales, como la Union Mondiale 

de la Femme pour la Concorde Internationale y Women’s International League 

for Peace and Freedom.

32  Sobre este tema: 

Manuel Almisas Albéndiz (2019). ¡Paso a la mujer! Biografía de Amalia Carvia. Ediciones Suroeste.

Jordi Luengo López (2007). “Redención: Una revista feminista en pro de la igualdad” en Lidia Taillefer de Haya 
(coord.).  Avanzando en la igualdad en las humanidades. Diputación de Málaga y Asociación de Estudios 
Históricos sobre la mujer.  Págs. 103-113.
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Priscila Hanna Peckover
(1833-1931) - Gran Bretaña
London Peace Society
Women’s Pece and  
arbitration Society

Johanna Waszklewicz-van 
Schilfgaarde
(1850-1937) - Paisees Bajos
Nederlandse Vrouenbond ter   Internationale Ontwapening

Marie Pouchoulin-Goegg
(1826-1899) - Suiza  
Association Internationale 
des Femmes

Jeanne Mélin
(1877-1964) - Francia  
La Paix et le Désarmement  
par les Femmes

Ellen Robinson 
(1840-1912) - Gran Bretaña
London Peace Society
Women’s Pece and  
arbitration Society

Frida Perlen
(1870-1933) - Alemania
Frauenbund der Deutschen  Friedensgesellschaft

Eugénie Pontonié-Pierre
(1844-1898) - Francia

Union Internationalle de Femmes 
pour la Paix

Margarethe    Lenore Selenka-Heinemann  (1860-1922) - Alemania
Verband Fortschrittlicher  Frauenvereine Verband   Fortschrittlicher Frauenvereine 

E. M. Southey
(¿-?) - Gran Bretaña
London Peace Society
Women’s Pece and  
arbitration Society

Mathilde Planck
(1861-1933) - Alemania
Frauenbund der Deutschen  Friedensgesellschaft
Frauenliga für Friede und  Freiheit (WILPF)

Bertha von Suttner
(1848-1914) - Austria
Österreichische Gesellschaft 
der Friedensfreunde

Marya Chéliga-Loevy  (1854-1927) - Polonia y Francia
Alliance Universelle des  Femmes pour la Paix par   l’Éducation

Anexo (*):
ROSTROS FEMENINOS PARA LA PAZ.  
Mujeres pioneras en el movimiento pacifista europeo.
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Gabrielle Wiesniewska
(1836-1903) - Francia  
Alliance Universelle des Femmes 
pour la Paix par l’Éducation

Marguerite Gobat 
(1870-1937) - Suiza

Union Mondiale de la Femme 
pour la Concorde Internationale y 
Frauenliga für Friede und Freiheit 
(WILPF)

Teresita Bonfatti,  
Alma Dolens 
(1869-1948) - Italia

Società por la Pace Femminile

Aletta Jacbs 
(1854-1929) - Países Bajos

Women’s International League for 
Peace and Freedom

Sylvie Petiaux-
Flammarion 
(1838-1919) - Francia  
La Paix et le Désermement par les 
Femmes

Klara Honegger 
(1860-1940) - Suiza

Union Mondiale de la Femme pour 
la Concorde Internationale

Rosalia Gwis Adami 
(1880-1930) - Italia

Società delle Giovinette  
Italiane per la Pace

Carme Karr Alfonsetti 
(1865-1963) - España

Comitè Femení Pacifista de 
Catalunya

Eugénie Hamer 
(1965-¿?) - Bélgica  
Alliance Universelle des 
Femmes por la Pais et 
l’Éducation

Selma Lagerlöf 
(1858-1940) - Suecia

Union Mondiale de la Femme 
pour la Concorde Internationale

Clara Guthrie d’Arcis 
(1878-1937) - Suiza

Union Mondiale de la Femme 
pour la Concorde Internationale

Amalia y Ana Carvia 
Bernal 
(1861-1949) (1865-1961) - España
Sociedad Concepción  Arenal
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(*)Origen de las fotografías: Las imágenes de Bertha von Suttner y Selma Lagerlöf han sido 

capturadas en las biografías publicadas en la página web de los Premios Nobel, https://www.

nobelprize.org. Priscilla Peckover en http://www.swarthmore.edu/Library/peace/Exhibits/aps.

and.trueblood/aps.leaders.html. Marie Goegg-Pouchoulin en https://frauenmediaturm.de/

historische-frauenbewegung/marie-goegg-1826-1899/. Sylvie Petiaux en https://docplayer.

es/14438493-Sylvie-petiaux-y-gabrielle-renaudot-una-historia-astronomica-de-amor.html. Lenore 

Selenka en https://dasgoetheanum.com/die-palaeontologin-und-friedensaktivistin-margarethe-

lenore-selenka/. Carme Karr en  http://lasmujeresmusicas.blogspot.com/2012/11/carmen-karr-i-

alfonsetti-barcelona-1865.html. Las hermanas Carvia en https://kodigomalva.com/2020/01/08/i-

centenario-sufragismo-estado-espanol-hermanas-ana-y-amalia-carvia-bernal/. Jeanne Mélin y 

Eugénie Hanmer pertenecen a los archivos de WILPF-Ginebra. El resto proceden de las biografías 

publicadas en Wikipedia.   

https://www.nobelprize.org
https://www.nobelprize.org
http://www.swarthmore.edu/Library/peace/Exhibits/aps.and.trueblood/aps.leaders.html
http://www.swarthmore.edu/Library/peace/Exhibits/aps.and.trueblood/aps.leaders.html
https://frauenmediaturm.de/historische-frauenbewegung/marie-goegg-1826-1899/
https://frauenmediaturm.de/historische-frauenbewegung/marie-goegg-1826-1899/
https://docplayer.es/14438493-Sylvie-petiaux-y-gabrielle-renaudot-una-historia-astronomica-de-amor.html
https://docplayer.es/14438493-Sylvie-petiaux-y-gabrielle-renaudot-una-historia-astronomica-de-amor.html
https://dasgoetheanum.com/die-palaeontologin-und-friedensaktivistin-margarethe-lenore-selenka/
https://dasgoetheanum.com/die-palaeontologin-und-friedensaktivistin-margarethe-lenore-selenka/
http://lasmujeresmusicas.blogspot.com/2012/11/carmen-karr-i-alfonsetti-barcelona-1865.html
http://lasmujeresmusicas.blogspot.com/2012/11/carmen-karr-i-alfonsetti-barcelona-1865.html
https://kodigomalva.com/2020/01/08/i-centenario-sufragismo-estado-espanol-hermanas-ana-y-amalia-carvia-bernal/
https://kodigomalva.com/2020/01/08/i-centenario-sufragismo-estado-espanol-hermanas-ana-y-amalia-carvia-bernal/
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¡abajo
LAs
arMas!
concha gaudó gaudó

“ἀλλ’ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε 

ἱστόν τ’ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε

 ἔργον ἐποίχεσθαι: πόλεμος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει 

πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.”

 

“Vuelve a casa, mujer,  

y atiende tus labores, …

pues de la guerra  

se ocuparán los hombres…” 

(Ilíada, VI, 490-493)

El título de la novela de Bertha von Suttner1. El nombre de la revista de la 

Asociación Austriaca de la Paz, de la Asociación Alemana de la Paz, de la 

Conferencia Interparlamentaria y de la Oficina Internacional de la Paz (IPB). El 

lema internacional del movimiento pacifista. La expresión literaria del deseo de 

desarme total y universal. 

Esta novela, por la que von Suttner es mundialmente reconocida, eclipsando, 

injustamente, su amplia producción literaria, alcanzó, en pocos años, un millón de 

ejemplares y fue traducida a más de 20 idiomas. 

Con un estilo romántico, propio de la época, la novela cuenta la historia de una joven 

aristócrata austriaca que, mientras va forjando su vida paso a paso, experimenta 

en sí misma, de forma dramática, las consecuencias de la guerra y sus efectos 

colaterales. Una incursión en el mundo intelectual, quizá fortuita y todavía poco 

habitual en las mujeres de la época, le permite acceder a las nuevas corrientes del 

pensamiento y, con esta herramienta, alcanzar una visión crítica de una sociedad 

en decadencia que se dirige a su gran crisis final. Elegirá para ella misma la ruptura 

con el mundo ideal al que estaba predestinada y asumirá el compromiso, hasta 

sus últimas consecuencias, de trabajar por la paz mundial.

1  Esta novela de Bertha von Suttner fue publicada por primera vez en castellano en 1906, por la Imprenta 
Henrich y Cia.- Editores de Barcelona, con prólogo y traducción de EME, quizá un pseudónimo de Emilia 
Pardo Bazán.  Desde entonces se ha reeditado en numerosas ocasiones y editoriales, en España y América 
Latina. En 2014 la editorial Cátedra publicó una edición crítica, con un excelente prólogo de la germanista 
Olga García, responsable también de la traducción del alemán. 

En 1894  el periódico madrileño La Época (viernes, 20 de julio, págs. 2-3) publicó un cuento de la Baronesa 
de Suttner, “presidenta de la Liga de los Amigos de la Paz”, traducido de la publicación francesa La Revue 
des Revues: “Horrores de la guerra”. http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000591565&search=&lang=es 
(Abril,2021).

En el prólogo de la primera edición en castellano de Abajo las armas se afirma que su novela High-Life (título 
original en inglés) ha sido traducido al español y publicado por la revista La España Moderna de Madrid. 
Pág. 7. Son las únicas obras de Bertha von Suttner publicadas en castellano.

Quiero agradecer a Carmen Romeo Pemán su inestimable colaboración en la búsqueda de documentos, 
sobre todo en la prensa histórica.

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000591565&search=&lang=es
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Esta novela, rechazada por varios editores por su inoportunidad política y su 

arriesgada crítica a los poderes fácticos, alcanzó un gran éxito, tuvo numerosas 

reediciones y, en pocos años, se publicó en todos los países europeos. Sindicatos 

obreros y organizaciones pacifistas la difundieron y expandieron. León Tolstói 

denominó a su autora “la Harriet Beecher Stowe”, autora de La cabaña del Tío 

Tom, “de la paz”. Un best seller de la época que, con el paso del tiempo, se ha 

convertido en un título de culto, una lectura escolar obligatoria y un libro que se 

sigue leyendo y editando 130 años después. Un clásico.

¿Una novela autobiográfica? La historia de Martha Althaus, la protagonista de 

Abajo las Armas, es diferente a la de Bertha von Suttner, aunque sus orígenes 

e itinerarios vitales tienen algunos puntos en común y comparten el mismo 

escenario espacio-temporal. La crítica político-social que refleja la novela nace de 

la experiencia que llevó a Bertha von Suttner a convertirse en decidida activista 

por la causa de la paz, Friedens-Bertha, Bertha de la paz.

Bertha Sophia Felicita Condesa Kinsky von Chinic und Tettau2, nació en Praga, el 

9 de junio de 1843, en una vieja y nobiliaria familia de origen checo de la región 

austriaca de Bohemia cuyos miembros habían ocupado importantes cargos en el 

ejército austriaco desde el siglo XIII. Su padre, de 75 años, el conde Franz Kinsky 

von Chinic había muerto poco antes de su nacimiento y Bertha fue educada  en 

el tradicional ambiente aristocrático y militarista del Imperio Austro-Húngaro por 

su joven madre, Sophia Wilhelmine von Körner, aunque su origen burgués y su 

condición de viuda le vetaban el acceso al círculo cortesano de la alta sociedad 

vienesa. Tuvo una buena educación con tutores privados, aprendió varios idiomas, 

alcanzó una alta formación musical en canto y piano y viajó por toda Europa. 

Su prima Elvira, hija de una hermana de su madre, interesada por la filosofía y la 

literatura, la introdujo en el mundo de los libros, abundantes en la biblioteca de 

la casa familiar.

2  Sobre Bertha von Suttner en castellano:

Olga García. (2014) “Introducción”, en Bertha von Suttner, Abajo las armas. Madrid. Ed. Cátedra. Págs. 8-88.

María Dolores Ramos (2015). “Defensoras de la paz, jóvenes guerreros y madrinas de estandartes. 
Narrativas y experiencias de género en el largo s. XIX”.  En Ayer, nº 100. Madrid. Asociación de Historia 
Contemporánea y Marcial Pons- Ediciones de Historia. Págs. 21-45. https://www.revistaayer.com/sites/default/files/
articulos/100-1-ayer100_generojuventudcompromiso.pdf. (Abril,2021).

Carmen Magallón (2006). “El ¡Abajo las Armas! de Bertha von Suttner”, en Mujeres en pie de paz. Madrid. 
Ed. Siglo XIX. Págs. 175-183.

Bea Porqueres (2005).  Deposeu les armes: tres creadores contra la guerra. Bertha von Suttner (1843 - 
1914), Käthe Kollwitz (1867 - 1945) y Marga Ximenez (1950). Catàleg. Centre de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison. Barcelona. Es también autora del prólogo de la primera edición en catalán de Abaixeu les 
armes. Barcelona, 2014.  Angle Editorial. 

José Luis Aranguren Egozkue. 1991. Quijotes de la Paz. De Henri Dunant y Berta von Suttner a Sajarov u 
Aung San Suu Kyi. Zaragoza. Departamento de Cultura de la Diputación General de Aragón. Págs. 57-61.

Mariano Hispano. (1982). Bertha von Suttner. Madrid. Ediciones Auriga. Colección Premios Nobel. Aunque 
tiene imprecisiones o algunos errores respecto a las Memorias, se trata de una biografía seminovelada sobre la 
vida y obra de Bertha von Suttner, bien adaptada al público juvenil al que van dirigidos los libros esta editorial.

En otros idiomas la bibliografía y las biografías de Berta von Suttner son muy abundantes, sobre todo en 
alemán. Entre los más citados, con numerosas reediciones y versiones en inglés:

Beatrix Kempf (1964). Bertha von Suttner. Schriftstellerin, Politikerin, Pazifistin. München. W. Heyne Verlag.

Brigitte Hamann (1986). Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden. München. Piper Verlag.

¿Quién fue 
Bertha von 
Suttner?

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Kinsky_von_Wchinitz_und_Tettau&action=edit&redlink=1
https://ahistcon.org/
https://ahistcon.org/
https://www.revistaayer.com/sites/default/files/articulos/100-1-ayer100_generojuventudcompromiso.pdf
https://www.revistaayer.com/sites/default/files/articulos/100-1-ayer100_generojuventudcompromiso.pdf
http://centredocumentacio.caladona.org/biblioteca/index.php?lvl=publisher_see&id=614
http://centredocumentacio.caladona.org/biblioteca/index.php?lvl=publisher_see&id=614
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Tras rechazar varios matrimonios de conveniencia y la muerte prematura de su 

prometido, el príncipe Adolf zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, en el año 1873, la 

quiebra económica familiar la obligó a buscar un empleo. Descartada una carrera 

musical como cantante y concertista, por su miedo a la escena, se colocó como 

institutriz de las hijas del Barón von Suttner. 

La relación afectiva que surgió entre Bertha y Arthur Gundaccar von 

Suttner, siete años menor que ella, fue la causa de su inmediato despido, 

no obstante la propia madre de Arthur le proporcionó un empleo en París 

como secretaria de Alfred Nobel, quien, a través de un curioso anuncio en 

la prensa, buscaba una secretaria y ama de llaves de cierta edad y con 

dominio de idiomas. Este trabajo duró poco tiempo, apenas unas semanas, 

pues Nobel fue requerido por el rey de Suecia y, en su ausencia, Bertha 

decidió volver a Viena para reunirse con su amado. Desde este momento 

mantuvieron una buena amistad.

Su matrimonio en secreto con Arthur von Suttner, en 1876, provocó la ruptura 

familiar. La pareja se trasladó a Georgia, donde encontró la protección de 

la princesa Ekaterina Dadiani, a quien Bertha había conocido en uno de 

los aristocráticos balnearios veraniegos frecuentados en su juventud. La 

precaria situación económica les obligó a realizar distintos trabajos para 

sobrevivir. Al mismo tiempo comenzaron los dos a publicar en diversos 

periódicos y revistas sobre temas costumbristas, relatos cortos y también 

sobre la realidad social y política de la guerra ruso-turca, adquiriendo un 

nombre y un lugar en los ámbitos literarios y culturales de su país de origen. 

Fueron años que dedicaron también al estudio y al conocimiento de las 

principales corrientes científicas, filosóficas y sociales que renovaron el 

pensamiento a lo largo del s. XIX y años de enorme felicidad, según cuenta 

von Suttner en sus Memorias3.

La situación política de Georgia, la muerte de su madre, cuando Bertha planificaba 

un viaje para visitarla, la muerte de su patrocinadora y la reconciliación con la 

familia von Suttner los animaron, en 1885, a volver a Austria e instalarse en 

la residencia familiar en Harmannsdorf, cerca de Viena, y continuar con sus 

trabajos literarios.

Durante el invierno de 1887 pasaron varios meses en Paris. Allí visitaron a 

Alfred Nobel y se introdujeron en la elite cultural y política francesa. Entre sus 

nuevas amistades, Bertha destaca dos nombres, Ernest Renan y Alphonse 

Daudet. 

Pero el encuentro más trascendental para su vida futura será con un 

científico, también habitual en ambientes literarios y sociales, el doctor 

Wilhem Löventhal4. En una conversación sobre la guerra y la paz, Löventhal 

les habló de la International Peace and Arbitration Association, fundada en 

Londres por Hodgson Pratt, con filiales en numerosas ciudades de Europa. 

3  Bertha von Suttner anotó, a lo largo de los años, en numerosos cuadernos,  los sucesos de su vida. 
Con estas notas, su correspondencia con los principales líderes del movimiento pacifista europeo y sus 
numerosos artículos de prensa, publicó en 1909 unas Memorias, pues era consciente, como dice en las 
primeras líneas, de que vivió en primera persona acontecimientos políticos, conoció a importantes actores 
de la historia y a todos los dirigentes del movimiento pacifista de los últimos años y quiso “informar, 
libremente, sobre la época de mi vida”. 

Gran parte del archivo personal de Bertha von Suttner, correspondencia, parte de sus diarios, manuscritos y 
artículos de prensa,  se encuentra en el Archivo de Naciones Unidas, en Ginebra.

Bertha von  Suttner (1909). Memoiren. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlags-Anstalt. Edición facsímil de Inktank 
Publising - Musketier Verlag. Bremen, 2018. Traducción propia. Las páginas que se citan corresponden al texto original.

4  Memoiren, págs. 176 y ss.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sayn-Wittgenstein-Hohenstein
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_” ¡Y yo sin saberlo!”, vino a ser la reacción de Bertha. Desde este momento dedicó 

todo su trabajo, su literatura y su vida al movimiento pacifista, del que llegó a ser 

una de las mayores referencias mundiales. “La pacifista más popular del mundo”, 

la denominó Rosika Schwimmer, que estuvo con ella en varias ocasiones5.

Yo quería hacer un servicio a la Liga por la Paz. ¿Qué mejor que escribir un libro en 

el que difundir sus ideas? Para ser más eficaz, pensé, podría hacer un relato, para 

llegar a un público más amplio. Un tratado requiere fundamentaciones abstractas y 

permite filosofar, argumentar y disertar; pero yo quería otra cosa. En mi libro quería 

poder expresar no sólo lo que yo pensaba, sino lo que yo sentía, lo que sentía 

apasionadamente. Quería expresar el dolor que la idea de la guerra representaba 

para mí. Vida, vida palpitante, la realidad, la realidad histórica, esto quería contar. 

Y sólo lo podía contar en una novela, una novela autobiográfica. Así lo hice, y así 

creé ¡Abajo la armas! 6.

Para escribir esta novela se preparó intensamente. Estudios, documentos, 

prensa. Informes de corresponsales de guerra, conversaciones con médicos 

de guerra, narraciones biográficas de batallas y combates, experiencias 

personales y referencias de amigos y familiares7. Y así creció su aversión a la 

guerra y el dolor y la decisión de sus personajes se convirtieron, para ella, en 

un modelo a seguir.

5  R. Schwimmer, (1838). Twenty-five years Peace Palace. August 28. 1938. Manuscrito mecanografiado. 
New York Public Library. Archivo de R. Schwimmer, caja 8. En Laurie R. Cohen, “Fighting for peace amid 
paralyzed popular opinion: Bertha von Suttner’s and Rosa Mayderer’s pacifist-feminist insights on gender, 
war and peace”, en B. Bianchi and G. Ludbrook, (2016). Living war, thinking peace (1914-1924). Cambridge 
Scholars Publishing. Pág. 109.

6  Memoiren, pág. 180.

7  La esposa de Richard von Suttner, hermano mayor de Arthur Gundaccar, Pauline Ponz von Engelshofen, 
Señora de Stockern, fue la única de su familia que sobrevivió a la epidemia de cólera que asoló Europa en 
1866, durante la guerra austro-prusiana. En el Imperio Austriaco murieron cerca de 200.000 personas. Esta 
y otras experiencias sobre vivencias personales de las guerras, fueron integradas por Bertha von Suttner en 
su novela. Memoiren, pág. 234.

El proceso de creación fue tan intenso, que escribir la palabra fin fue 

un alivio y una liberación. Ahora comenzaba la tarea de la publicación. 

Los periódicos en los que Bertha editaba sus novelas por fascículos la 

rechazaron abiertamente, con mejores o peores razones: era imposible 

publicar tal novela en un estado militarista. Recurrió a su editor habitual, 

quien, lleno de dudas, le aconsejó remitir el libro a un hombre de estado 

para su corrección o, al menos, cambiar el título. “El título resume en tres 

palabras el propósito del libro. No se cambiará ni una sílaba, ni siquiera del 

título”, fue su respuesta. “Tras este ultimátum, Pierson se rindió y el libro se 

lanzó al mundo. El editor no tuvo que lamentar su atrevimiento”. En poco 

tiempo se publicaron cientos de miles de ejemplares de la novela y fue 

traducida a casi 20 idiomas. 

La escritora ya había publicado algunos títulos. El mismo año de la aparición de 

¡Abajo las armas!, había aparecido bajo el pseudónimo de “Jemand” (Alguien)8, 

Die Maschinenalter (La era de las máquinas)9, un estudio sociológico de la época 

y los cambios que se estaban produciendo. ¿Quién era el sesudo varón, en ello 

no había ninguna duda, que había descrito con tanto acierto los grandes temas 

de este tiempo? El libro y la autoría se debatieron en la prensa y en los círculos 

literarios. El pseudónimo permitió que el libro fuese leído con interés, algo que 

nadie hubiera hecho si hubiera aparecido bajo la firma de una mujer, comentaba 

con cierta ironía la autora10. 

8  Bertha von Suttner había publicado anteriormente con el pseudónimo B. Oulot, nombre que procedía del 
apelativo con el que la denominaban las jóvenes von Suttner cuando era su institutriz, debido a su tamaño 
(de boulotte, regordeta, en francés). En la familia la siguieron llamando cariñosamente Tante Boulotte. 
Memoiren, pág. 234.

9  Jemand. Bertha von Suttner. (1889). Die Maschinenalter. Zukunftsvorlesungen über unsere Zeit. Zürich. 
Verlags Magazin.

10  Memoiren, págs. 178-79.
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Con el éxito de su novela por la paz, Bertha von Suttner se convirtió en una de 

las mayores y más visibles representantes del movimiento pacifista en Europa 

y América, a quien todos los interesados por la paz querían conocer. Su 

correspondencia con los principales miembros de la London Peace Association 

la conectaron rápidamente con otros pacifistas europeos. Bertha von Suttner 

comenzó una intensa actividad creativa, reivindicativa y divulgativa por la paz que 

llevaría a cabo hasta los últimos días de su vida. 

En 1890 los von Suttner pasaron el invierno en Venecia donde un afortunado 

encuentro entre Felix Moscheles, Benjamino Pandolfi y el matrimonio propició la 

creación de la sección veneciana de la Liga por la Paz Europea. Bertha cuenta 

que era la primera vez que ella participaba en una asociación, la primera vez 

que vivía una experiencia semejante. El éxito de esta iniciativa y la proximidad 

de un Congreso Mundial de la Paz, los animaron a seguir con esta tarea. A su 

regreso a Austria propiciaron la creación de la sección austriaca de la Unión 

Interparlamentaria. A continuación, Bertha envió al periódico vienés Neue Freie 

Presse un artículo explicando los avances del movimiento por la paz en Europa, 

la celebración inmediata de un congreso universal en Roma y el interés que tenía 

para  Austria la participación en este congreso con una representación propia. Para 

terminar, daba su dirección personal para recibir adhesiones a una nueva Sociedad 

Austriaca por la Paz. Ante su asombro, el artículo apareció en la primera página 

del periódico del día siguiente11 y en pocas semanas recibió más de doscientas 

solicitudes para formar parte de la organización. Bertha acudió a Roma como 

presidenta y representante de la Österreichische Friedensgesellschaft (Sociedad 

Austriaca de la Paz).

11  Bertha von Suttner. “Der nächste Friedenskongress in Rom”, en Neue Freie Presse, 
nº 9705. Viena, 3 de septiembre de 1891. Págs. 1-2. http://anno.onb.ac.at/cgi-content/
anno?aid=nfp&datum=18910903&seite=1&zoom=33. (Abril,2021).

Arropada por la bienvenida de todas las organizaciones por la paz, el saludo de 

los principales líderes pacifistas y destacados hombres de estado, Bertha vivió su 

primer congreso, e hizo su primer discurso en el Coliseo de Roma, dirigiéndose 

al público en lengua italiana. Era la primera mujer que tomaba la palabra en este 

histórico foro de la ciudad eterna12.  Atrás quedaba el temor escénico que arrumbó 

su carrera musical. 

En el Congreso Universal de la Paz de Roma se decidió, a propuesta de Fredrik 

Bajer, la creación de una Oficina Internacional de la Paz (International Peace 

Bureau, IPB), con sede en la capital suiza, Berna. El propio Bajer fue nombrado 

presidente y Bertha von Suttner vicepresidenta. Los primeros fondos para esta 

oficina llegaron de la donación de 1.500 francos, el pago por los derechos de 

la traducción de su novela Abajo las armas al italiano y su publicación en el 

periódico romano Il Fanfulla, que acordó con el propietario, Marqués de Alfieri, 

en el propio congreso.

Poco después de la publicación en la prensa vienesa de la carta de Bertha 

anunciando la creación de la Sociedad Austriaca de la Paz, recibió una carta de 

un joven editor berlinés, Alfred H. Fried. “Seguidor entusiasta del movimiento 

por la paz desde su temprana juventud”, quería prestar su apoyo a la causa 

como editor y le proponía la creación de una revista mensual, Die Waffen nieder, 

como órgano del movimiento pacifista13. 

Ella sería coeditora y la directora de redacción hasta 1899, fecha en la que la 

12  Memoiren. Pág. 220 y ss.

13  La revista “Die Waffen nieder” se publicó entre 1892 y 1898. Está disponible en la sección de prensa 
histórica de la Biblioteca Nacional de Austria: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=dwn. (Abril,2021).

A partir de 1898 la revista se denominó “Die Friedens-Warte”, nombre con el que se sigue publicando en la 
actualidad en la Berliner Wissenschafts Verlag: https://www.jstor.org/journal/friedenswarte. (Abril,2021).

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=18910903&seite=1&zoom=33
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=18910903&seite=1&zoom=33
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=dwn
https://www.jstor.org/journal/friedenswarte
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revista fue reemplazada por otra, Die Friedenswarte (El observatorio de la paz), 

en la que ella mantuvo una colaboración permanente titulada “Randglosse der 

Zeitgeschichte” (Comentarios de la historia contemporánea). Fried se convirtió 

en un activo compañero en el movimiento por la paz, un efectivo editor, un 

amigo y su secretario personal14. 

En noviembre de 1892 Fried y von Suttner lograron constituir, en el difícil ambiente 

militarista del Imperio alemán, la Deutsche Friedensgeschellschaft15 (Sociedad 

Alemana de la Paz) que llegó a tener 10.000 personas asociadas en vísperas de la 

Primera Guerra Mundial.

El trabajo en las asociaciones, la asistencia a los congresos universales que se 

celebraban casi todos los años16 y a numerosos congresos locales, conferencias, 

artículos para su revista y otros periódicos ocuparon la mayor parte de su tiempo 

en los años siguientes. Su producción literaria fue disminuyendo, aunque no 

desapareció por completo, por una parte porque sus artículos por la paz ocupaban 

su tiempo, por otra, como ella reconoce, porque los gustos literarios fueron 

cambiando con el fin del siglo. Pero siempre mantuvo en sus novelas su espíritu 

crítico y su compromiso con el cambio social.

14  Alfred Hermann Fried recibió el Premio Nobel de la Paz en 1911.

15  Unos años antes, en 1886, Franz Wirth había constituido la Asociación de la Paz de Frankfurt, que se 
integró más tarde en la Sociedad Alemana. La Deutsche Friedensgeschellschaf es una organización con 
más de 100 años de historia que sigue todavía activa. https://dfg-vk.de/ . (Abril,2021).

16  Bertha cuenta en sus Memorias los temas de trabajo de los congresos, la relación con los asistentes 
y algunos detalles que recrean el ambiente. Del Congreso de Chicago de 1893, que fue titulado “La Feria 
Mundial” por coincidir con la Exposición Internacional, dice: “Nuestros medios no eran suficientes para 
tan largo viaje y renunciamos a él. Nuestra representación en el congreso estuvo a cargo de mi amiga Olga 
Wisinger, una conocida pintora y una entusiasta seguidora de nuestro tema”. Memoiren, pág. 282.

Olga Wisinger-Florian expuso sus pinturas en el Palace of Fine Arts y en The Women’s Building durante la 
Exposición Mundial Colombina celebrada en Chicago en 1893.

La Conferencia de Paz de La Haya
De toda la década de los noventa, la reunión de mayor trascendencia fue, sin duda, 

la Conferencia de Paz de La Haya de 1899. 

A la sorpresa del llamamiento del zar de Rusia, Nicolás II, “el mayor logro del 

movimiento por la paz hasta el momento”17,  siguió la alegría de la celebración de la 

Conferencia en La Haya18, ciudad ofrecida como sede por la joven reina Guillermina 

de Holanda. La preparación de la Conferencia supuso largos meses de trabajo para 

las organizaciones pacifistas, intensa actividad de encuentros, correspondencia, 

financiación  y tareas para los miembros más destacados del movimiento, y estuvo 

precedida por las manifestaciones de apoyo en cientos de ciudades de Europa y 

América convocadas por la pacifista alemana Margarethe Lenore Selenka. 

Por fin, el 18 de mayo19 de 1899 se inauguró en La Haya la Conferencia de Paz. 

Una fecha histórica a nivel mundial . Es la primera vez, desde que se escribe la 

17  Memoiren, pág. 399.

18  Un buen estudio sobre la Conferencia de Paz de la Haya de 1899, entre otros, es el libro del historiador del derecho de 
la Universidad de Amsterdam, Arthur Eyffinger (1999), The 1899 Hague Peace Conference: ‘The Parliament of Man, the 
Federation of the World’. Kluwer Law International. The Hague/ London/ Boston.

Sobre la participación española en La Haya: Carlos Jiménez Piernas. (1999). “El papel de España en la 
Conferencia de la Haya de 1899”, en Revista Española De Derecho Internacional, vol. 51, no. 2, págs. 775-782.  
www.jstor.org/stable/44297922. (Abril,2021).

19  En las primeras décadas del s. XX el 18 de mayo fue considerado y festejado como “el día mundial de la paz”.

https://dfg-vk.de/
http://www.jstor.org/stable/44297922
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historia, que los representantes de los gobiernos se reúnen para buscar los medios 

de asegurar una paz justa y duradera en el mundo. Si estos medios se llegan a 

alcanzar o no en la Conferencia que hoy se inaugura, no determinará la magnitud 

de sus resultados. ¡En la búsqueda está el nuevo camino!20 

Tras una misa ortodoxa por el cumpleaños del zar de Rusia, todas las delegaciones 

y los invitados se dirigieron, en un día soleado, al palacio Huis ten Bosch, una de las 

residencias reales, donde tuvieron lugar las sesiones oficiales de la Conferencia, 

para su apertura solemne.”Era como la realización de un sueño, una Conferencia 

de Paz. Yo soy la única mujer a la que se le permite la entrada”.

Las sesiones oficiales estaban destinadas, exclusivamente, a los miembros de las 

delegaciones, diplomáticos y expertos militares, de los 26 países asistentes, todos los 

países europeos, Estados Unidos y México de América, Persia, Japón, Siam y China 

de Asia. Numerosas conferencias, charlas, reuniones particulares, convenciones y 

excursiones mezclaban a los políticos con los miembros de asociaciones pacifistas. 

En estos encuentros, los “póstoles de la paz” trataban de difundir sus ideas e influir 

en las decisiones de los políticos. Un grupo de presión, un auténtico lobby.

Bertha von Suttner llegó a La Haya, acompañada por su marido y por su sobrina 

María Luisa von Suttner, el 16 de mayo. Allí permanecieron hasta el 7 de julio. 

Con toda probabilidad, los gastos de la estancia fueron sufragados por Alexander 

Fischel, un rico industrial alemán, amigo de Bertha y activo miembro de la 

Asociación Austriaca de la Paz, sobre todo en el aspecto financiero21. 

La actividad de Bertha durante los casi dos meses que permaneció en La Haya fue 

20  Memoiren, pág. 442.

21  Peter van den Dungen. (2018). 101 Friends of Bertha von Suttner. Lecture by Peace Palace Library. Pág. 2. The 
Hague. https://www.peace-institute.com/peace-palace-library-lecture-dr-peter-van-den-dungen/. (Abril,2021).

frenética. Colaboró con Jan de Bloch en la preparación de sus conferencias, se 

reunió con los políticos, organizó cenas y reuniones, escribió artículos e informes 

para la prensa, acudió a todas las fiestas y excursiones que le permitían conversar 

con los miembros de las delegaciones que debían tomar las decisiones y llegar 

a acuerdos. Su dominio de idiomas le permitió comunicarse con todos ellos con 

facilidad. Su gran amigo y compañero de trabajo, Felix Moscheles, lo describía así:

La Baronesa es asediada por un ejército de periodistas y entrevistadores. Yo he 

estado con ella en muchas ocasiones, cuando cedía, y siempre he admirado la 

habilidad y el tacto con los que sabía cautivar a su interlocutor e interesarlo por su 

causa. Es la mejor propagandista que conozco: clara y lógica en su argumentación, 

elegante y digna en su forma de actuar. Su voz, suave y musical, es tan persuasiva 

que el pecador más empedernido se encuentra sin protección ante ella. Yo he 

visto entrar a un hombre en la sala como una furia y salir como un ser humano 

y un hermano (…) En los últimos años, ha sido frecuentemente ridiculizada y 

caricaturizada, pero ahora es buscada por los poderosos. Rodeada por brillantes 

uniformes en una recepción oficial en el Palacio Real, ella es el centro de atracción. 

La joven reina es amable y gentil con ella. El Ministro de la Guerra la felicita y 

hombres cuyas espadas estuvieron ensangrentadas le han confesado que ahora 

comparten sus opiniones y rezan por sus ideales22.

La Conferencia terminó con luces y sombras, pero sin duda fue un acontecimiento 

mundial para las relaciones internacionales futuras. En la cuestión de la reducción de 

armamento, un tema destacado en el llamamiento del zar de Rusia, no se produjo, 

prácticamente, ningún avance, pues las principales potencias europeas estaban,

de hecho, inmersas en varios procesos bélicos y en una política de tensiones  

22  A. Eyffinguer, Op. cit. pág. 56-57.

https://www.peace-institute.com/peace-palace-library-lecture-dr-peter-van-den-dungen/
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cuya clave estaba en el predominio militar. Nuevas normas se incluyeron en el 

llamado “derecho de guerra”, ciertos avances para el derecho internacional, 

pero esta cuestión era denunciada por los pacifistas como el engaño de 

“humanizar la guerra”. La tercera cuestión, el arbitraje como forma de resolución 

de conflictos, era uno de los principios esenciales para el movimiento pacifista. 

La experiencia previa en cuestiones bilaterales, la postura decidida de la 

delegación norteamericana y las negociaciones permitieron llegar a un acuerdo. 

La Conferencia dio un gran paso hacia la paz mundial con la creación de la 

Corte o Tribunal Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya. El movimiento 

pacifista había logrado uno de sus objetivos.

“¿Qué espera usted de esta Conferencia?”, fue una pregunta reiterada de la prensa. 

“Lo único que espero de esta primera Conferencia es que sea un comienzo, un 

primer paso, que se establezca una base sólida”23. 

Nada más volver de los Países Bajos, Bertha escribió un libro titulado Die Haager 

Friedenskonferenz (La Conferencia de Paz de La Haya), que publicó en 1900 en 

su editorial habitual24.  En sus Memorias este tema ocupa más de 100 páginas. En 

cambio, la Segunda Conferencia de La Haya de 190725, celebrada por iniciativa del 

presidente americano Theodore Roosevelt, sólo mereció unas líneas y la calificó 

como “una conferencia de la guerra”, sin avances destacados para la paz26.  

23  Memoiren.  Pág. 444.

24  Bertha von Suttner. (1900). Die Haager Friedenskonferenz.  Leipzig. Pierson Verlag.

25  Sobre la Conferencia de Paz de La Haya de 1907: 

Arthur Eiffinger. (2007). The 1907 Hague Peace Conference: The Conscience of the Civilized World. 
International Courts Association. The Hague.

26  Bertha permaneció en la Haya las once semanas que duró la Conferencia de 1907, gracias a la generosidad 
del banquero y activista alemán por la paz Eduard de Neufville.  Peter van den Dungen. Op. cit. Pág. 2.

En diciembre de 1902 murió su esposo, Arthur Gundaccar von Suttner27. La 

enfermedad, que se había manifestado unos meses antes, le impidió acudir junto a 

su esposa al Congreso de Mónaco, al que ellos habían sido personalmente invitados 

por el Príncipe Alberto. Bertha iniciaba sola una nueva etapa28. Al año siguiente 

volvería al Principado, a la inauguración del Instituto Internacional de la Paz. 

La muerte de su esposo le supuso algunos cambios, como el abandono de la 

mansión de Harmannsdorf por la grave crisis económica familiar y su traslado 

a Viena, y la gestión de su vida y de sus viajes por sí misma, sin la compañía de 

quien había sido su pareja inseparable, der Meine (el mío) como ella lo llamaba, 

desde que se casaron veintiséis años antes.

El Congreso Internacional de Mujeres de Berlín de 1904 
Bertha von Suttner y la cuestión de las mujeres29 

Aunque Bertha nunca trabajó directamente en el movimiento de mujeres, desde 

el comienzo de su acción pública por la paz mantuvo contacto con destacadas 

dirigentes y apoyó muchas de sus iniciativas.   

27  Arthur Gundaccar, Baron von Suttner (1850-1902), abandonó los estudios de derecho para convertirse 
en escritor, alcanzando un lugar destacado en la literatura y la prensa austriacas. Casado con Berta von 
Suttner en 1876, apoyó y acompañó toda la trayectoria de su esposa en el movimiento pacifista. En 
1891 fundó, con otros reconocidos profesionales, el Österreichischer Verein zur Abwehr des Antisemitismus 
(Asociación  Austriaca de Defensa contra el Antisemitismo) que llegó a contar con más de 5000 miembros. 
Según consta en el Diccionario Biográfico Austriaco, Arthur Gundaccar mantuvo una relación sentimental 
con su sobrina Marie Louise von Suttner, hija de su hermano Carl, despertando los celos de su esposa. 
Marie Louise contó en una novela titulada Wie es Licht geworden (Cómo se hizo la luz), que dedicó a su tía 
Bertha, la admiración que sentía por su tío, razón de esta supuesta relación.  Österreichisches Biographisches 
Lexikon 1815-1950 (ÖBL). Band 14, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2015. 
Págs. 63-64. https://www.biographien.ac.at/oebl_14/63.pdf. (Abril, 2021).  En sus Memorias, Bertha von Suttner 
no hace ningún comentario sobre este hecho, pero en sus diarios, de los que llegó a arrancar algunas 
páginas, dejó constacia de su sufrimiento, sus celos, su infelicidad y sus dudas. Beatrix Kempf. (ed. 1987). 
Op. cit., págs. 80-81 y Brigitte Hamann. (ed. 2006). Op cit. Págs.298-309.

28  La triste experiencia de la muerte de su querido esposo la contó en su obra Briefe an einen Toten (Cartas 
a un muerto), publicada en 1904 en su editorial habitual, Pierson de Dresde.

29  Sobre este tema: Brigitte Hamann. “Bertha von Suttner and the women’s question - Women and Peace“, 
en VV. AA. (2006). Bertha von Suttner.  Págs. 27-33. European Economic and Social Committee. Brusell. 
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/EU_EESC_EESC-2006-06-EN.pdf. (Abril, 2021).

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verein_zur_Abwehr_des_Antisemitismus_(%C3%96sterreich-Ungarn)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Biographisches_Lexikon_1815%E2%80%931950
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisches_Biographisches_Lexikon_1815%E2%80%931950
https://www.biographien.ac.at/oebl_14/63.pdf
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/EU_EESC_EESC-2006-06-EN.pdf
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En 1891, con ocasión de la fundación de la Sociedad Austriaca por la 

Paz, Auguste Fickert, una de las fundadoras del Allgemeine Österreicher 

Frauenverein (Asociación General Austriaca de Mujeres), le escribió una carta 

mostrando su alegría por la iniciativa y porque “una mujer haya llegado a lo 

más alto para liberar a la humanidad de los restos de una época bárbara”. Pero 

cuando le solicitó su adhesión y trabajo en el movimiento de mujeres, Bertha le 

respondió dirigiéndose a ella como “estimada asociada”, le pedía comprensión 

y lamentaba que su mucho trabajo en el tema de la paz le impedía dedicarse 

a otras actividades. En otro momento, en un evento conjunto, Auguste le 

comentó: “Lo que en Viena no podemos lograr con los números “ usted conoce 

el escaso interés que hay por los asuntos públicos -, lo debemos lograr a 

través de una buena representación”30. El movimiento feminista vienés se sentía 

muy bien representado por Bertha von Suttner. 

30   Brigitte Hamann. Op. cit. Pág. 29. 

Encuentro durante el Congreso 
Internacional de Mujeres en el Lette-Verein, 
en Viktoria-Louise Platz. Berlín, 11 de junio 
de 1904. De i. a d.: Elisabeth Kaselowski 
(presidenta del Lette-Verein), Mathilde 
Stettiner, Ishbel Aberdeen, Helene Lange y 
Helene von Foster.

En un artículo publicado en su revista Die Waffen nieder, en 1895, al hablar de la 

solidaridad entre mujeres francesas e inglesas, decía: “De cualquier manera, si las 

partidarias del movimiento de mujeres dondequiera que sea, -que vemos crecer 

cada día- incluyen la abolición de la guerra en su programa, será un gran paso 

para el movimiento por la paz”31. 

En 1904 fue invitada al Congreso Internacional de las Mujeres de Berlín32, organizado 

por el Consejo Internacional de las Mujeres (International Council of Women,  

ICW). Con Lady Ishbel Aberdeen, una de las fundadoras del Consejo, tenía una 

buena relación epistolar33. Quizá fue ella, o las organizadoras alemanas quienes la 

invitaron a participar en la reunión de Berlín.

 

En el Congreso de Berlín tuvieron lugar, en realidad, dos reuniones, la Asamblea 

general del Consejo Internacional de las Mujeres (IWC), que se celebró del 6 al 11 

de junio, para las representantes de los países, y el Congreso Internacional de las 

Mujeres, entre el 13 y el 18 de junio, que reunió a más de 4.000 mujeres.

31  Brigitte Hamann. Op. cit. Pág 29.

32  Las actas de este Congreso fueron publicadas en nombre de la Junta de la Federación de Asociaciones 
de Mujeres de Alemania por su presidenta, Marie Stritt. Es un extenso informe de más de 600 páginas, 
con una selección de las presentaciones, los debates sobre los temas del Congreso y un nomenclátor de 
participantes.

Marie Stritt (1905). Der Internationale Frauen-Kongress in Berlin 1904: Bericht mit ausgewählten Referaten, 
herausgegeben im Auftrage des Vorstandes des Bundes Deutscher Frauenvereine. Berlin. Verlag von Carl 
Habel. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hn2uzn&view=1up&seq=1. (Abril, 2021).

Algunas revistas españolas informaron sobre este Congreso, como La última moda o La lectura. En esta 
última se publicaron dos interesantes artículos de Alice Pestaña, pedagoga y profesora de la Institución 
Libre de Enseñanza, de origen portugués, socia fundadora de la Liga Portuguesa de la Paz, en 1899.

Alice Pestana, (1904). “Feminismo. Organización. Congresos”, en La Lectura. Revista de 
Ciencias y de Artes, págs. 187-196, Año IV, tomo II. Madrid. http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0002661755&page=210&search=Alice+Pestana&lang=es. (Abril, 2021).

(1905). “Feminismo. Asambleas de Berlín de 1904”, en La Lectura. Revista de Ciencias 
y de Artes, págs. 187-196, Año V, tomo II. Madrid. http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0002669723&page=10&search=Alice+Pestana&lang=es. (Abril, 2021).

33  Memoiren. Pág. 451

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hn2uzn&view=1up&seq=1
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002661755&page=210&search=Alice+Pestana&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002661755&page=210&search=Alice+Pestana&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002669723&page=10&search=Alice+Pestana&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002669723&page=10&search=Alice+Pestana&lang=es
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Según le contó en una carta a su amigo y colaborador Alfred Fried, en esta reunión se le 

ofreció la presidencia del Consejo Internacional pero, aunque se sintió muy halagada, 

ella la rechazó y propuso para el cargo a la americana May Wright Sewall, una de 

sus fundadoras, que ya lo ejercía desde el Congreso de Londres de 1899. “Una gran 

mujer; al menos para mí, mucho más apropiada que Bertha de la Paz. Estas cosas 

no eran todavía posibles en nuestros países. Es un papel para Inglaterra o América. 

Mrs. Sewall podía decir que 300.000 hombres se habían unido a su asociación”34. 

Finalmente fue elegida Lady Ishbel Aberdeen, quien lo presidiría hasta 1920.

El Congreso se desarrolló en el hermoso edificio de la Philarmonie. Junto a las 

reuniones oficiales y conferencias públicas, se celebraron otros actos sociales e, 

incluso, una comisión fue recibida por la emperatriz Augusta Victoria, quien seguía 

con interés los temas femeninos y la cuestión de la paz35. 

34  Brigitte Hamann. Op. cit. Pág, 30.

35  Alice Pestana. (1905). Op. cit. Pág. 43.

La asamblea concluyó con una importante manifestación a favor de la paz, donde 

tomaron la palabra Isabelle Bogelot, la condesa Ishbel Aberdeen y la baronesa 

Bertha von Suttner. Algunas de las futuras fundadoras de la Liga Internacional de 

Mujeres por la Paz y la Libertad, que asistieron al Congreso, pudieron escuchar en 

directo el discurso de Bertha. 

En este Congreso Millicent Fawcett, Susan B. Anthony, Anita Ausgpurg, Carrie 

Chapman Catt, Aletta Jacobs, Rosika Schwimmer, entre otras, constituyeron 

formalmente la International Alliance of Women for Suffrage and Legal Citizenship 

(IWSA) (en la actualidad International Alliance of Women)36, por iniciativa de las 

mujeres sufragistas americanas. 

36  https://womenalliance.org/. (Abril, 2021).

Consejo Internacional de Mujeres. Presidencia del Congreso de Berlín de 1904.  De i. a d., de pié: Helena 
Lange, Mary Church Terrell, Carrie Chapman Catt. Sentadas: Lady Ishbel Aberdeen (vicepresidenta), May 
Wrights Sewall (presidenta), Susan B. Anthony. 

 La última moda, 17 de septiembre de 1904. Pág. 9

https://womenalliance.org/
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Este mismo año viajó a Estados Unidos, con motivo de la celebración del XIII 

Congreso Universal de la Paz en Boston37.  Además de asistir al Congreso, donde 

compartió espacio y discurso con Jane Adams y Lenore Selenka, realizó una tournée 

de siete meses por el país, visitó un buen número de ciudades y dio numerosas 

conferencias. En esta larga estancia conoció de cerca el movimiento americano 

de mujeres y reconoció su forma de trabajo y el interés de sus propuestas. En este 

viaje, Bertha de la Paz, como la denominaba la prensa americana, fue recibida por 

el propio presidente Theodore Roosevelt en la Casa Blanca. Su deseo y trabajo 

por la paz la impresionaron muy gratamente, hasta el punto de incluir sus palabras 

en el discurso de recepción del Premio Nobel.

La experiencia se repitió en su segundo viaje, en 1912,  en el que permaneció seis 

meses en los Estados Unidos. En sus estancias en los Estados Unidos, financiadas 

por Emanuel Nobel38, pudo corroborar las impresiones que Hodgson Pratt le había 

trasmitido en 1897, recomendándole visitar personalmente América39.

La admiración por el trabajo de las feministas americanas quedó reflejada 

en numerosos artículos y escritos, en los que las presenta como un modelo 

para los países de Europa y para el movimiento por la paz, y  anhela mayor 

presencia pública en la prensa para el movimiento pacifista como el logrado 

en América por las mujeres, para darle mayor visibilidad. “El movimiento de 

mujeres va diez años por delante del  movimiento por la paz”, le confesará a 

su amigo Fried.

37  Las Actas del Congreso de Boston recogen las aportaciones de los principales asistentes, entre los que 
se encuentran Jane Adams, Lenore Selenka y Bertha von Suttner:   

Official report of the thirteenth Universal Peace Congress, held at Boston, Massachusetts, U.S.A., October, 
Third to eight, 1904. https://archive.org/stream/cu31924005213818/cu31924005213818_djvu.txt. (Abril, 2021).

38  Peter van den Dungen. Op. cit. Pág. 2.

39  Memoiren. Pág. 536.

El interés mostrado por Bertha von Suttner de establecer una vinculación entre el 

movimiento de mujeres y el movimiento pacifista acabó siendo una realidad. Desde 

finales del s. XIX, muchas mujeres trabajaron en los dos ámbitos y durante la Primera 

Guerra Mundial surgieron importantes iniciativas de los movimientos de mujeres a 

favor de la paz en Europa y América. Por ejemplo, la creación del Women Peace 

Party, por Jane Addams en 1915 en Estados Unidos o el Comité Internacional de 

Mujeres para una Paz Permanente, surgido del Congreso Internacional de Mujeres 

de La Haya en abril de 1915 o el Friedenspartei (Partido de la Paz), una sección 

de la Asociación General Austriaca de Mujeres (AÖFV) creada en 191740 por  Elsa 

Beer-Angerer y Leopoldine Kulka, quien había conocido a Berta von Suttner a 

finales del siglo XIX y más tarde perteneció a la Liga Internacional de Mujeres por 

la Paz y la Libertad. 

Bertha von Suttner, premio Nobel de la Paz
Alfred Nobel, tras un primer encuentro, contrató a Bertha von Suttner como su 

secretaria en París. Aunque este contrato duró sólo un par de semanas su relación 

personal dejó en ambos una profunda huella que duró toda la vida. A la vuelta de 

Georgia, fue Nobel quien presentó al matrimonio von Suttner en la sociedad parisina 

y a partir de estas relaciones Bertha desarrolló su trabajo.

Sus encuentros personales fueron escasos, pero su correspondencia 

abundante, más de noventa cartas41, algunas reproducidas por la propia Bertha 

en sus Memorias.

40  Brigitte Rath. “Do women want war or peace?: Female peace activist in First World War Austria”, en B. Bianchi 
and G. Ludbrook, (2016). Living war, thinking peace (1914-1924). Cambridge Scholars Publishing. Pág. 178.

41  Se conservan más de 90 cartas entre Bertha von Suttner y Alfred Nobel, con interesantes comentarios 
sobre la paz y el movimiento pacifista:

Edelgard Biedermann (2001). Chère Baronne et amie - Cher Monsieur et ami. Der Briefwechsel zwischen 
Alfred Nobel und Bertha von Suttner. Hildesheim, Olms Verlag. Normalmente su correspondencia se 
desarrolla en francés, a veces en inglés y no es raro que combinen los dos idiomas. 

https://archive.org/stream/cu31924005213818/cu31924005213818_djvu.txt
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Querida Baronesa y amiga:

Acabo de terminar la lectura de su admirable obra maestra. Se dice que hay 2000 lenguas 

-sobrarían 1999- pero ciertamente no hay ni una en la que su deliciosa obra no debiera ser 

traducida, leída y meditada.

¿Cuánto tiempo le ha costado componer esta maravilla? Ya me lo dirá cuando tenga el 

honor y la felicidad de estrechar su mano – esta mano de amazona que tan valientemente 

hace la guerra a la guerra.

Se equivoca, sin embargo, al gritar “abajo las armas”, porque usted misma las usa, y porque 

las suyas -el encanto de su estilo, y la grandeza de sus ideas- llegan y llegarán más lejos 

que los Lébel, los Nordenfelt y los de Bange y todos los demás instrumentos del infierno.

Suyo para siempre y más que siempre.

París, 2 de marzo de 1890.

A. Nobel42

En los temas de sus cartas, la cuestión de la paz, die Sache (el asunto, la cosa) 

como la llama von Suttner, ocupa un espacio central. Bertha tiene al tanto a Nobel 

de todas sus actividades y no duda en solicitar su colaboración económica para 

financiar el movimiento. Nobel responderá generosamente.

La innegable preocupación de Nobel por la paz le llevó, incluso, a aceptar su 

entrada en la Sociedad Austriaca de la Paz, aunque discrepaba en los objetivos 

y las estrategias del movimiento pacifista: un tribunal de arbitraje, la reducción 

de armamento  son cuestiones de dudoso éxito. Para Nobel la seguridad y la 

paz tiene que llegar de la mano de ejércitos fuertes que disuadan al enemigo de 

provocar una guerra. 

42  Memoiren. Pág. 183.

Mis fábricas (de dinamita) terminarán con la guerra antes que sus congresos: el día en 

que dos ejércitos enfrentados se puedan aniquilar uno a otro en un segundo, todas las 

naciones civilizadas se estremecerán y sus tropas serán licenciadas.

De todos modos, no deja de mostrarse interesado por el entusiasta trabajo de su 

amiga y solicitarle que lo mantenga informado de sus progresos. Bertha le envió 

puntualmente la revista mensual Abajo las armas y todos sus artículos de prensa.

Querida amiga:

Que el nuevo año sea próspero para usted y para la noble campaña que con tanta fuerza 

lleva a cabo contra la ignorancia y la ferocidad humana.

Querría disponer de una parte de mi fortuna para crear con ella un premio que se repartirá 

cada cinco años (digamos que seis veces, pues si en treinta años no se ha logrado 

reformar el sistema actual, se volverá a caer, fatalmente, en la barbarie).

Este premio estará destinado a aquel o aquella que haya hecho dar a Europa el mayor 

paso hacia las ideas de pacificación general.

No le hablo de desarme, que sólo se puede alcanzar muy lentamente; ni siquiera le hablo 

de un arbitraje obligatorio entre naciones. Pero se debería llegar pronto a este resultado 

(y se puede alcanzar), a saber, que todos los Estados se comprometan solidariamente a 

volverse contra el primer agresor. Entonces las guerras se convertirían en imposibles. E 

incluso se llegaría a forzar al estado más querellador a recurrir a un tribunal o a quedarse 

tranquilo. Si la triple alianza, en lugar de comprender tres estados, reuniese a todos los 

estados, la paz de los siglos estaría asegurada.

Paris, 7 de enero de 189343.

43  Memoiren. Pás. 271-272.
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Con esta carta Alfred Nobel dio a conocer a Bertha von Suttner su intención de 

constituir un premio de la paz. Hay una aceptación general de que fue la propia 

von Suttner quien inspiró a Nobel para actuar en esta dirección e incluir la paz 

entre los cinco ámbitos que merecieron su consideración.

El 21 de noviembre de 1896 escribía Alfred Nobel la última carta a su amiga, en 

la que le hablaba de su precario estado de salud. El día 12 de diciembre moría 

de un ataque al corazón en el despacho de su villa de San Remo. Poco tiempo 

después se dio a conocer su testamento, del que Bertha recibió una copia de la 

Embajada austriaca en Estocolmo y del propio albacea testamentario de Nobel, 

Ragnar Gohlmann:

Después de deducir el legado para mis familiares, un importe de un millón de 

coronas aproximadamente, el resto del capital - treinta y cinco millones - está 

destinado a crear un fondo cuyos intereses se repartirán anualmente en cinco 

premios para quienes hayan procurado el mayor bienestar para la humanidad. 

Para:

5. Para aquel o aquella que haya realizado lo mejor por el hermanamiento de la 

humanidad, la disminución de los ejércitos y el avance de los congresos por la paz. 

El reparto de los cuatro primeros premios se confiará a la Academia de Estocolmo, el 

quinto al Parlamento noruego.

….

Pues sí. Este testamento me produjo una gran satisfacción -algo nuevo había llegado al 

mundo: como benefactores de la humanidad eran señalados no los limosneros, ni los 

legisladores, ni siquiera los conquistadores, sino los inventores y los descubridores y 

los escritores inspirados en altos ideales y junto a ellos los trabajadores al servicio de 

la paz  Ante todo el mundo fue proclamado, y no por un exaltado soñador, sino por un 

genial descubridor- también descubridor de material de guerra - que el hermanamiento 

de los pueblos, la disminución de los ejércitos y los progresos de los congresos de la 

paz pertenecen a las cosas más importantes para la felicidad de la humanidad. 

Hay en el cielo una estrella polar, y cada vez se disipan más las nubes que hasta ahora 

la oscurecían, su nombre es felicidad de la humanidad44. Continúa von Suttner.

Las reclamaciones jurídicas de parte de la familia y los recelos entre Suecia y 

Noruega, en pleno proceso de secesión, sobre todo en los ámbitos conservadores, 

del posible uso partidista del Premio Nobel de la Paz, retrasaron cinco años la 

puesta en marcha de los premios. Por fin, con la intervención decidida de Emanuel 

Nobel, principal representante de la familia, para que la voluntad de Alfred Nobel 

fuese respetada, en 1901 se entregaron los primeros Premios Nobel: 

Wilhelm Röntgen, Física

Jacobus van’t Hoff, Química

Emil von Behring, Medicina

Sully Prudhomme, Literatura

Jean Henry Dunant, “por sus esfuerzos humanitarios para ayudar a los soldados heridos 

y crear un entendimiento internacional” y Frédéric Passy, “por su trabajo de toda la 

vida para las conferencias internacionales de paz, la diplomacia y el arbitraje”, Premios 

Nobel de la Paz.

44  Memoiren, págs. 369-371.
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Aunque en el movimiento pacifista todos conocían la decisiva influencia de Bertha 

von Suttner sobre Nobel respecto al premio de la paz, ella tuvo que esperar cinco 

años a recibirlo. El propio Emanuel Nobel, quien, como su tío, también fue miembro 

de la Sociedad Austriaca de la Paz, dio a conocer al Comité Nobel de Noruega que 

Alfred Nobel la tenía precisamente a ella in mente, cuando estableció el premio de 

la paz45.

Y así, tras haber sido propuesta en 68 ocasiones en los años anteriores, el diez 

de diciembre de 1905, con 33 nominaciones, Bertha von Suttner recibió el Premio 

Nobel de la Paz, “por su audacia para oponerse a los horrores de la guerra”46.

El día 18 de abril de 1906, la laureada recibió el Premio Nobel de la Paz ante 

el Storting (parlamento) noruego en la sala de conciertos del Hals Brothers de 

Christiania. Vestida de negro, con emoción y gran sobriedad, se dirigió en alemán 

al gran público que llenaba la sala47. 

En el discurso, titulado Die Entwicklung der Friedensbewegung (La evolución del 

movimiento por la Paz), en clara referencia al evolucionismo social, la corriente de 

pensamiento en la que ella se situaba y desde la que analizaba su mundo actual, 

comienza con la fundamentación ética del valor de la paz y de la vida, expresada 

en el mandato “no matarás”. A continuación explica y defiende los cambios que 

se están produciendo en un nuevo mundo, en el que la paz ha empezado a 

abrirse paso y en el que cada vez más y más adeptos se vinculan al movimiento 

por la paz, como Alfred Nobel y también, poco a poco, destacados hombres de 

la política, incluso el presidente de los Estados Unidos, y, conocedora como es 

45  Peter van den Dungen. Op.cit. Pág. 2.

46  En la web oficial de la organización The Nobel Price se encuentran las personas nominadas y los 
nominadores a los Premios Nobel, las personas laureadas y los motivos, y los discursos pronunciados. 
https://www.nobelprize.org. (Abril, 2021).

47  Aftenposten. Oslo, 19 de abril de 1906.

de los intereses que sostienen la guerra y las dos visiones del mundo que se 

enfrentan en ese momento, augura un lento, difícil pero necesario camino hacia 

la paz. Denuncia, decepcionada, que el programa que se está preparando para 

la segunda Conferencia de la Haya la lleve a convertirse en una conferencia de 

guerra, frente a los grandes pasos hacia la paz de la primera. Finalmente, recupera 

las palabras que Theodore Roosevelt le trasmitió en la Casa Blanca, en su visita de 

1904: “La paz se acerca, ciertamente se acerca, pero viene paso a paso  Llegará el 

momento en el que el árbitro entre los pueblos ya no será la espada”48. 

La última carta a las mujeres alemanas
El 24 de mayo de 1914, Frieda Perlen, Mathilde Plack, Lida Gustava Heymann y 

otras mujeres pertenecientes a la Sociedad Alemana de la Paz, fundaron en Berlín 

la Asociación de Mujeres de dicha Sociedad. Estaba previsto que a esa reunión 

fundacional acudiese Bertha von Suttner, pero su estado de salud no se lo permitió 

y envió una carta. 

Para Lida Gustava Heymann y Frieda Perlen esta carta supone un manifiesto 

sobre el papel de las mujeres en el movimiento pacifista49  . El día 24 de julio de 

1914, un mes después de su muerte, el periódico Berliner Tageblatt la publicaba 

íntegramente y con ella se daba a conocer oficialmente la asociación50:

48  El discurso completo en: Bertha von Suttner (1906). Die Entwicklung der Friedensbewegung – 
Nobelvorlesung. Nobelprice.org. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1905/suttner/26131-bertha-von-suttner-
nobelvorlesung/. (Abril, 2021).

49  Laurie R. Cohen, “Fighting for peace amid paralyzed popular opinion: Bertha von Suttner’s and Rosa 
Mayderer’s pacifist-feminist insights on gender, war and peace”, en B. Bianchi and G. Ludbrook, (2016). 
Living war, thinking peace (1914-1924). Cambridge Scholars Publishing. Pág. 109.

Lida Gustava Heymann, Annita Augspurg y Frieda Perlen constituyeron en 1915 la rama alemana de WILPF. 
Las dos primeras asistieron, en abril de 1915, al Congreso de La Haya. Frieda Perlen no obtuvo el visado.

50  “Bertha von Suttner’s letzter Brief an die deutschen Frauen”, en, Berliner Tageblatt – Frauen Rundschau, 
nº 370, 24 de julio de 1914, pág. 1. Traducción propia. http://www.aera-magazin.de/bertha-v-suttners-letzter-brief-
an-die-deutschen-frauen/. (Abril, 2021).

https://www.nobelprize.org
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1905/suttner/26131-bertha-von-suttner-nobelvorlesung/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1905/suttner/26131-bertha-von-suttner-nobelvorlesung/
http://www.aera-magazin.de/bertha-v-suttners-letzter-brief-an-die-deutschen-frauen/
http://www.aera-magazin.de/bertha-v-suttners-letzter-brief-an-die-deutschen-frauen/
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¡Queridas hermanas!

Aunque las circunstancias no me han permitido reunirme con ustedes51, quiero, a través 

de esta carta, tomar parte en las primeras jornadas de la Asociación de Mujeres de 

la Sociedad Alemana de la Paz y expresar mi satisfacción por la formación de esta 

asociación. Las saludo y las felicito, admirables luchadoras.

Si, luchadoras, pues eso es lo que tendrán que demostrar: no les será fácil asumir 

los ideales pacifistas. Verán aparecer muchos enemigos, incluso entre las mismas 

mujeres. No es cierto, como afirman algunos que sólo ven en el movimiento pacifista un 

sentimentalismo poco masculino, que todas las mujeres, por naturaleza, estén contra 

la guerra. No. Sólo aquellas mujeres avanzadas que se han formado en el pensamiento 

social, las que tienen capacidad para liberarse de la influencia de instituciones milenarias 

y la fuerza para luchar contra ellas.

Se acerca el momento en el que las mujeres van a tener voz y voto en los parlamentos y 

en la dirección de los asuntos políticos y podrán protestar contra los perjuicios culturales 

e implicarse activamente en su transformación. 

Y para ello no tienen que perder, ni deben perder, sus específicas cualidades femeninas, 

ternura, pureza, compasión, al contrario, las deben poner al servicio de la consecución 

de un más alto nivel de civilización.

Procurar una cultura sin guerras no es tarea y determinación sólo de las mujeres, 

pero su cooperación es imprescindible para acelerarla y alcanzarla. En este 

momento hay muchas fuerzas masculinas que trabajan en el rechazo a la guerra, 

en la limitación de armamentos insostenibles, en la reconciliación entre pueblos

51  Bertha se dirige a sus compañeras de usted, trato de cortesía habitual en lengua alemana.

enfrentados y en la revelación de los intereses de la fabricación de armas. Vemos cómo 

juristas, internacionalistas, economistas, trabajadores y comerciantes -cada uno desde 

su sitio- denuncian la inutilidad de la guerra y el daño al bien común que producen las 

armas; leemos los libros geniales de Norman Angell, que proporcionan la evidencia 

matemática de que ninguna conquista territorial puede aportar la más mínima ganancia 

- dicho de otro modo: el aniquilamiento masivo de seres humanos no compensa política, 

económica, logística ni socialmente-. También numerosos clérigos de diferentes creencias 

comienzan a preocuparse por la paz y ahora las mujeres entran en escena. Y la pregunta 

es ¿qué cometido específico tienen? Realmente nos podemos ocupar de cualquiera de 

los ámbitos mencionados, en función de nuestras experiencias y conocimientos, pues 

hoy ya no se nos prohíbe el acceso a ninguna ciencia social y cada día hay más puestos 

públicos al alcance. 

Pero hay algo más que podemos hacer, algo a lo que la mayoría de los hombres 

se resisten, porque no quieren mostrarse débiles y sentimentales: dejemos hablar 

a nuestro corazón. En nombre del amor, el más sagrado de los sentimientos, lo que 

consideramos dominio propio del género femenino, en nombre de la bondad, que nos 

hace humanos, en nombre del concepto de Dios a quien reverenciamos, queremos 

luchar contra la guerra; no sólo porque ya no es rentable y es una locura, sino porque 

es terrible y es un crimen. No hay que olvidar esto en todas las argumentaciones 

políticas y económicas. Si la inteligencia se alza contra la guerra, mejor, pero por ello 

no tenemos que reprimir la rebelión de nuestro corazón. No sólo pensar, conocer, 

contar y concluir representan nuestras fuerzas espirituales, también el sentir. Nuestro 

pensamiento tiene que ser claro y nítido, pero es mejor que nuestros cálidos y nobles 

sentimientos nos apasionen -sólo entonces alcanzamos la plena dignidad humana-. 

Es bueno sacar conclusiones correctas -necesitamos pasión para trabajar y actua- 

sólo la pasión entusiasma.
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Entre los sentimientos que nos despierta la guerra está la compasión apasionada; pues 

el horror, el sufrimiento que causa, que clama al cielo, supera los límites de lo soportable. 

Con cada incremento del ejército, con cada nuevo invento crece el espanto. Esperemos 

conocer los detalles de los combates de los Balcanes, los heridos, los masacrados, los 

hambrientos, los quemados vivos, …, no, no podemos hacer oídos sordos a todo esto. 

¡Hay que mirar a la miseria a la cara, pero no para compadecernos de ella, sino para 

denunciar la maldad! Pues no se trata de una catástrofe inevitable, sino del resultado 

de la locura equivocada y de la insensibilidad humana. No nos dejemos intimidar por el 

reproche de sentimentalismo. Como mujeres tenemos el derecho de mostrar nuestros 

sentimientos. Desde siempre, ya en tiempos de los romanos, las madres tenían el 

privilegio de odiar la guerra. No nos dejemos robar este odio instintivo -pues es una 

forma intensa de amor humano-; debe estar entre las numerosas medidas que nuestro 

nuevo tiempo forja contra las viejas y bárbaras instituciones, una de las más efectivas, 

sin duda una de las más nobles. Así que, queridas hermanas, ¡manos a la obra y sean 

fuertes! Montecuculli dice:-Para hacer la guerra se necesita dinero, dinero y más dinero-. 

No quiero decir que nuestra causa no lo necesite, pero lo principal es: ¡perseverancia, 

perseverancia y más perseverancia!

Espero oír hablar mucho de la “Asociación de Mujeres de la Sociedad Alemana de la 

Paz”, y las invito de corazón a enviar una delegación de la asociación al 21 Congreso 

Mundial de la Paz que tendrá lugar en Viena. En el programa está prevista la reunión de 

una delegación de mujeres vienesas semejante a la suya.

 

Me alegraré de estrechar su mano y poder verlas a todas allí.

Unos meses antes de su muerte, el escritor austriaco Stefan Zweig52 se la encontró 

en una calle de Viena. Así lo cuenta en El mundo de ayer:

Vino a mi encuentro muy exaltada.

-Los hombres no comprenden lo que está pasando- dijo gritando en medio de la calle, 

ella que solía hablar con tanta calma y serenidad. - Eso significa ya la guerra y nos lo han 

vuelto a esconder y a mantener en secreto. ¿Por qué no hacéis nada los jóvenes? ¡Os 

concierne más a vosotros que a nadie! ¡Defendeos de una vez! ¡Uníos! No lo dejéis todo 

siempre a nosotras, cuatro pobres viejas a quienes nadie escucha. 

Le comuniqué que me iba a París; quizá podríamos organizar una manifestación conjunta.

-¿Por qué sólo quizás? -insistió-. La situación está peor que nunca, la maquinaria ya se 

ha puesto en marcha.

Inquieto como estaba, me costó tranquilizarla. Pero precisamente en Francia un 

segundo episodio personal me recordó con qué profética visión había vislumbrado el 

futuro aquella anciana a la que en Viena nadie creía53.

Bertha von Suttner falleció  en Viena el  21 de junio de 1914. El día 10 de junio había 

cumplido 71 años. Siete días después tuvo lugar el asesinato del archiduque Francisco 

Fernando, heredero al trono austriaco, y su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo. 

El 23 de junio aparecía en el periódico Neue Freie Presse de Viena un largo artículo 
52  Sobre la relación intelectual entre Bertha von Sutner y Stefan Zwei: Arturo Larcati. (2016). ”Jeremias 
und Kassandra. Stefan Zweig und Bertha von Suttner: Zwei Intellektuelle im Dienste des Friedens”, en J. 
G. Lughofer y  S. Pesnel (Eds.). Literarischer Pazifismus und pazifistische Literatur: Bertha von Suttner zum 
100. Todestag. Pág. 109-131. Königshausen & Neumann. https://stefan-zweig-zentrum.at/fileadmin/content/
images/publikationen/weitere-publikationen/Jeremias_und_Kassandra._Stefan_Zweig_und_Bertha_von_Suttner._Zwei_
Intellektuelle_im_Dienste_des_Friedens_2016.pdf. (Abril, 2021).

Versión  italiana: http://www.destradigelagarina.it/UploadDocs/12278_Art_09_larcati.pdf. (Abril, 2021).

53  Stefan Zweig. (1941). El mundo de ayer: memorias de un europeo. Pág. 268-269. Barcelona, 2012. Ed. Acantilado.

La Paz hasta el final

https://stefan-zweig-zentrum.at/fileadmin/content/images/publikationen/weitere-publikationen/Jeremias_und_Kassandra._Stefan_Zweig_und_Bertha_von_Suttner._Zwei_Intellektuelle_im_Dienste_des_Friedens_2016.pdf
https://stefan-zweig-zentrum.at/fileadmin/content/images/publikationen/weitere-publikationen/Jeremias_und_Kassandra._Stefan_Zweig_und_Bertha_von_Suttner._Zwei_Intellektuelle_im_Dienste_des_Friedens_2016.pdf
https://stefan-zweig-zentrum.at/fileadmin/content/images/publikationen/weitere-publikationen/Jeremias_und_Kassandra._Stefan_Zweig_und_Bertha_von_Suttner._Zwei_Intellektuelle_im_Dienste_des_Friedens_2016.pdf
http://www.destradigelagarina.it/UploadDocs/12278_Art_09_larcati.pdf
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57 El discurso se publicó íntegramente en el periódico vienés  Neue Freie Presse para el que Stefan Zweig trabajaba 
como corresponsal en Suiza. 

Stefan Zweig. “Berta von Suttner. (Eine Ansprache anläßlich der Eröffnung des Internationalen rauenkongresses für 
Völkerverständigung in Bern.) Zur vierten Wiederkehr ihres Todestages”, en Neue Freie Presse, 21 de junio de 1918, 
págs.1-4.                                                              
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19180621&seite=4&zoom=33.

58 Bertha von Suttner. (1917). Der Kampf um die Vermeidung des Weltkriegs. Randglossen aus zwei Jahrzehnten zu den 
Zeiterreignissen vor der Katastrophe (1892-1900 und 1907-1914). (Alfred. H. Fied, ed.) Zürich. Orell Füssli. 

56 Gertrud Woker, doctora en Química y profesora en la Universidad de Berna, se especializó en bioquímica y  estudió  
los gases venenosos y sus usos en la guerra. Precisamente uno de los temas tratados en este Congreso. En: Marily Ogil-
vie and Joy Harvey (Eds.). (2000). The Biographical Dicctionary of Women in Science. Pioneering lives from ancientimes 
to the mid-20th century. New Kork, London. Routledge. Pág. 1392. https://books.google.es/books?id=LTSYePZvSXYC&p-
g=PA1392&lpg=PA1392&dq=the+Women%27s+conference+for+International+Understanding+in+Bern+1918&source=bl&ots=hRl7oV-
Z2az&sig=ACfU3U2Oq1HpzDpkdboeq3lkjINbLIe6w&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiz3L3vpPPuAhXSnVwKHaL1B40Q6AEwBHoEC-
BIQAw#v=onepage&q=the%20Women’s%20conference%20for%20International%20Understanding%20in%20Bern%201918&f=-
false.  (Abril, 2021).

de Dr. Alfred H. Fried titulado “Berta von Suttner. Una hoja de recuerdo”54. En esta 

nota necrológica, impregnada de tristeza, Fried, su gran colaborador, rememora el 

trabajo de una de las más grandes mujeres de Austria, destacando el entusiasmo 

que ponía en su trabajo por la paz y su confianza en lograr el objetivo final. Subraya 

el  legado de sus ideas y reflexiones que dejó en su famosa novela, pero, sobre 

todo, en sus numerosos artículos publicados en las revistas Die Waffen nierder 

y Die Freidenswarte y cuenta, emocionado, cómo, a pesar de su enfermedad, la 

muerte la sorprendió inmersa en la preparación del 21 Congreso Universal por la 

Paz que se iba a realizar en Viena. El congreso iba a homenajear a la gran “Bertha 

de la Paz”, a la laureada Nobel de la Paz, a la gran mujer del movimiento pacifista 

mundial. En el artículo Fried manifiesta que será un homenaje póstumo. Ni uno ni 

otro fueron posibles. El uno de agosto de 1914 comenzó la I Guerra Mundial.

En abril de 1918 se reunió en Berna la Internationale Frauenkonferrenz für 

Völkerverständigung55 (Conferencia internacional de mujeres para el entendimiento 

de los pueblos), organizada por Clara Ragaz-Nadig y Gertrud Jan Woker55, 

fundadoras de la rama suiza de WILPF.

54 Alfred Fried, “Bertha von Suttner. Ein Blatt des Gedenkens”, en Neue Freie Presse, 23 de junio de 1914, págs. 10-11.                                    

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19140623&seite=10&zoom=33. (Abril, 2021).

55 Clara Ragaz-Nadig. 1918. “Internationale Frauenkonferenz für Völkerverständigung in Bern”, en Frauenbestrebungen. 
Organ der deutsch-schweizerischen Frauenbebegung. 3.

El discurso inaugural titulado “Bertha von Suttner. En el cuarto aniversario de su 

muerte”, estuvo a cargo del escritor y pacifista austriaco Stefan Zweig quien hizo 

un hermoso y emocionado retrato de su compatriota. De ella destacó su rigor

teórico, que le hace ocupar un alto lugar en el ámbito de la Historia de las Ideas, su 

trabajo apasionado e incansable en el movimiento pacifista, en un entorno hostil y 

militarista, y su interés y capacidad en la organización del movimiento, además de 

sus cualidades personales de trato, amabilidad y persuasión. 

Él mismo se declara seguidor de Bertha en el campo del pacifismo y lamenta la 

falta de apoyo y reconocimiento que tuvo cuando, con una clara visión de futuro, 

denunció la gran amenaza y la inminencia de la guerra mundial. Ahora Berta, la 

“Casandra” profética de su época a quien nadie escuchó, remueve seguidores57.

Un año antes, en 1917, Alfred Fried había publicado en Zurich, en dos volúmenes, 

como obra póstuma, los artículos mensuales escritos para la revista Die 

Friedenswarte: Bertha von Suttner, Der Kampf um die Vermeidung des Weltkriegs. 

Randglossen aus zwei Jahrzehnten zu den Zeiterreignissen vor der Katastrophe. 

1892-1900 und 1907-1914 (La lucha para evitar la guerra mundial. Comentarios de 

dos décadas sobre acontecimientos de actualidad antes de la catástrofe. 1892-

1900 y 1907-1914)58. 

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno%3Faid%3Dnfp%26datum%3D19180621%26seite%3D4%26zoom%3D33
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19140623&seite=10&zoom=33
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Otras cuestiones en la agenda de Bertha von Suttner
El tema central de la vida y la obra de von Suttner, sin ninguna duda, fue la Paz, 

el “asunto”, die Sache, como ella la llamaba. Pero también se ocupó de otras 

cuestiones, siempre de gran actualidad y referidas al mundo cambiante que le 

tocó vivir y que reflejó acertadamente en su obra Die Machinenalter. 

Igual que su esposo Arthur Gundaccar la acompañó siempre en el trabajo del 

movimiento por la paz, Bertha lo acompañó a él en su dedicación al antisemitismo, 

tema ya destacado y controvertido en Alemania y Austria durante el s. XIX, y 

participó en la Asociación Austriaca de Defensa del Antisemitismo.

Siempre rechazó la violencia y la producción de sufrimiento, de cualquier tipo, 

como factores negativos en la condición humana. Con el libro Schach der Qual59 

(Jaque al suplicio), publicado en 1898, denunció el sufrimiento de los animales 

en experimentos científicos, se opuso a la vivisección y reclamó, con mucha 

antelación, derechos para los animales. También participó, junto al príncipe Alfonso 

de Borbón Austria-Este en el movimiento contra la práctica de los duelos de honor, 

habituales y casi obligatorios en los ambientes militares germánicos60. En su novela 

High life (título original en inglés), donde retrata la ociosa vida de la alta sociedad 

centroeuropea,  valora así la práctica del duelo, a través de la visión crítica de uno 

de los personajes: “’No matarás’, dice el mandamiento del Decálogo, y los que 

afirman su fe de cristianos se ven obligados a matar para lavar su honor. ¡Qué 

barbarie es la guerra y horrible, absurdo, el duelo…! Experimento ira ante estos 

sangrientos anacronismos”61.

59  Bertha von Suttner (1898). Schach del Qual. Dresden, Pierson Verlag.

60  La práctica y las consecuencias de esta práctica en el ejército austriaco y el militarismo social dominante están 
excelentemente reflejada en  novela de Joseph Roth, La marcha Radetsky, escrita en 1932.

61  Bertha von Suttner. (1886). High life. München. O. Heinrichs. Versión en castellano con traducción de Juan García 
Rodríguez en la editorial La España Moderna. Madrid. (s.f., circa 1904). Pág. 151.

Tras la muerte de Bertha, como había sucedido tras la muerte de su marido, su 

cuerpo inició un largo viaje, desde Viena hasta Gotha, único lugar de Europa 

donde existía un crematorio y un columbario para depositar las cenizas. Bertha 

colaboró en 1904 en la fundación de Die Flamme (La Llama), una asociación para 

promover la incineración de cadáveres que aún tardaría unos años a ser autorizada 

en Austria. Mientras tanto, la única posibilidad de ser incinerada en el continente 

pasaba por viajar a Gotha. En su columbario en una urna sobre una columna, 

reposan las cenizas de Bertha  von Suttner.
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Los pilares del pacifismo de Bertha von Suttner
Bertha von Suttner se vinculó a las organizaciones pacifistas en el ámbito europeo 

de los últimos decenios del s. XIX. Enlazó, pues, con un pacifismo racionalista 

y librepensador62, basado en el pensamiento liberal, reformista y social, en un 

medio intelectual y esencialmente burgués, con el que ella se identificaba.

Su postura pacifista se sostiene en cinco pilares: un fundamento ideológico, el 

arbitraje como forma de resolución de conflictos internacionales, la reducción de 

armamento como elemento de disuasión y ahorro, la educación, determinante en 

el imprescindible cambio de mentalidad y, en perspectiva, los Estados Unidos 

de Europa. Todos ellos aparecen en su novela Abajo las armas y los explicó 

extensamente en numerosos escritos y artículos.

Su pacifismo es esencialmente ético y moral, por lo tanto radical. En nombre del 

amor, en nombre de la bondad, en nombre de Dios, “la guerra es un crimen”, 

afirma taxativamente.  Si la “ética de la justicia” dominó el pensamiento de los 

hombres,  y la “ética del cuidado” prevaleció en  el pensamiento de algunas de las 

primeras mujeres pacifistas, Bertha von Suttner reivindicó  una y otra, la ética de 

la justicia y el cuidado,  como elementos necesarios para cambiar las formas de 

convivencia y relación en el mundo63.

Como bien explica en su carta a las mujeres alemanas, en esta posición personal 

están implicadas todas las capacidades humanas: la razón, el conocimiento, la

62 A lo largo del s. XIX y principios del XX, existió una importante y estrecha relación entre el pacifismo y la Masonería, 
que se hace evidente en el número de Premios Nobel de la Paz  de las primeras décadas que pertenecieron a esta 
organización. Arthur Gundaccar von Suttner, esposo de Bertha, tuvo contacto con círculos masónicos de Viena y su 
secretario y amigo personal, Alfred Fried, fue miembro de la Masonería.

José Antonio Ferrer Benimeli y Manuel de Paz Sánchez. (1991). Masonería y pacifismo en la España contemporánea. 
Págs. 9-10. Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza.

63 Laurie R. Cohen. Op. cit. Pág. 108.

voluntad y el sentimiento. Su pacifismo se convertirá en una forma de pensamiento 

que regirá todas sus actuaciones, una forma de vida.

En sus Memorias expresa con toda sinceridad que no fueron sus vivencias 

juveniles, el ambiente fuertemente militarizado y las continuas guerras que 

vivió, lo que la llevó al pacifismo64, sino una transformación mental, que exige 

conocimiento para analizar y valorar la propia experiencia. Insiste en que las 

mujeres no son pacíficas por naturaleza, hay muchos ejemplos en la historia 

que lo demuestran. Las mujeres adoptan una actitud contra la guerra por su 

propia voluntad. Una decisión consciente y decidida, con la razón y también 

con el corazón. Este es el valor añadido que pueden aportar las mujeres al  

pacifismo.

El arbitraje fue el elemento clave del movimiento por la paz de finales del s. 

XIX, por encima de otras consideraciones. Es la reivindicación unánime, que 

recoge experiencias anteriores, incluso el Congreso de Viena tras las guerras 

napoleónicas o las relaciones anglo-americanas, y se proyecta en un horizonte 

europeo de confrontación, de frentes y alianzas, el ambiente bélico o prebélico 

que dominó Europa desde la segunda mitad del s. XIX hasta el estallido de 

la Primera Guerra Mundial. Por eso la creación del Tribunal Internacional 

de Arbitraje en la Conferencia de La Haya de 1899 es considerado un gran 

triunfo del movimiento pacifista mundial y la futura Sociedad de Naciones, 

una organización supranacional de ámbito mundial, el segundo paso de esta 

reivindicación hacia el entendimiento universal.

64  Memoiren. Pág. 70.
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No existió la misma unanimidad sobre la reducción de armamento. Muchos 

pacifistas, como Alfred Nobel, defendían la necesidad de un ejército potente 

como eficaz elemento disuasorio o, en otros casos, como un elemento defensivo 

necesario, aunque se rechazase su uso ofensivo. 

¡Abajo las armas! es la gran novela de Bertha. El título resume en tres palabras su 

objetivo. Los argumentos son claros, el papel mortífero de las armas, los grandes 

costes de los armamentos, la enloquecida carrera armamentística que deben 

seguir los países para estar preparados y derrotar al enemigo. Una advertencia 

ante la política de rearme de las potencias65.

En 1909 escribió Rüstung und Überrüstung (Armas y más armas)  y en 1912 publicó 

un folleto de 32 páginas titulado Die Barbarisierung der Luft (La barbarización 

del aire)66. En estos escritos analiza las consecuencias de los nuevos adelantos 

producidos por la revolución industrial en el armamento, los cambios y la 

tecnificación experimentados a lo largo del siglo. El invento último, que ella observa 

con horror, es la utilización de la recién descubierta aviación para el uso perverso 

y altamente mortífero de lanzar bombas, el aprovechamiento del aire para matar. 

Contra el ejército enemigo o contra cualquier objetivo que se ponga por delante, la 

población civil, los hospitales… “la muerte golpea desde las nubes”. Ella reivindica 

el aeroplano, que se mueve en un espacio indivisible e inapropiable,  como  símbolo

de la paz, como la paloma que salió del arca de Noé. El segundo texto acaba 

65  Olga García. (2019). “Una mujer premio Nobel advierte sobre los peligros de la Paz Armada”, en Pilar Martino 
Alba, Miguel Ángel Vega Cernuda (coords.), La Gran Guerra en la literatura y en las artes: análisis de testimonios. Págs. 
91-100. Madrid. OMMPRESS. https://editorial.antartica.at/media/ommpress/files/sample-83585.pdf. (Abril, 2021).

66 Bertha von  Suttner. (1909).  Rüstung und Überrüstung. Berlin. Hesperus-Verlag.                                                                     

 (1912). Die Barbarisierung der Luft. Berlin. Verlag der “Friedens-Warte”.  
 https://www.hollebeek.nl/rechtslinks/barluft.html. (Abril, 2021).

Este tema se encuentra también en su novela Der Menschheit Hochgedanken (Pensamientos elevados de la humanidad), 
publicada en la editorial de Friedens-Warte en 1910.

con un memorandum, firmado por más de 300 personalidades británicas, que 

clama, por lo más sagrado, por la abolición de las armas de destrucción masiva. 

La educación67 es un tema insistente y reiterativo en su obra: “la educación aporta 

poder, aporta libertad, aporta riqueza”68. En Die Maschinenzeitalter dedica uno 

de los primeros capítulos a la educación de los jóvenes. Tras el análisis de los 

planes de estudios oficiales de los años 80 en Austria y de los libros de texto, 

su visión de la escuela es demoledora: contenidos trasnochados (“lenguas 

muertas, dogmas muertos, mitos muertos”), ausencia total de los grandes 

procesos y descubrimientos científicos de la época, como el darvinismo y el 

evolucionismo. La escuela debería enseñar sobre los temas de los que trata la 

ciencia: la Tierra, los idiomas, la ética, las ciencias de la naturaleza y la historia. 

Esta debería ser la asignatura fundamental, pero enfocada hacia el conocimiento 

de los progresos de la humanidad, un instrumento de conocimiento social, 

de educación para la paz, un concepto nunca mencionado en los decretos 

educativos69. Los nuevos profesores, implicados en los movimientos por la paz, 

serán los agentes de cambio de esta educación.

No sólo la educación pública es un despropósito. La educación en el ámbito 

familiar es también objeto de su crítica. Una de las escenas más vivas de su novela 

67  La educación ha sido un punto esencial en todo el movimiento pacifista y su contribución pionera en el desarrollo 
didáctico y pedagógico. Desde este movimiento se impulsó la práctica de intercambios escolares, la convivencia para 
conocer otros ambientes, la importancia de las lenguas y en la enseñanza de la historia, la transformación de la historia 
nacional en una historia universal  y el cambio de la imagen del extranjero como enemigo por una imagen de cooperación 
y superación de diferencias. Bertha von Suttner trató sobre educación en un gran número de textos.

Werner Wintersteiner. “Lay down your arms – Teaching the message of peace. Bertha von Suttner and the campaigne to 
instil a culture of peace”, en  VV. AA. (2006). Bertha von Suttner.  Págs. 35-41. European Economic and Social Committee. 
Brusels. https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/EU_EESC_EESC-2006-06-EN.pdf. (Abril, 2021).

68  Bertha von Suttner. (1912).  Aus der Werktsatt der Pazifismus. Leipzig und Wien. Heller & Cie. En: Werner Wintersteiner. 
Op. cit. Pág. 36.

69  Jemand. Die Maschinenalter. Págs. 40-42. Edición facsímil de Inktank Publising - Musketier Verlag. Bremen. (2018).

Para Bertha la principal asignatura del currículo debería ser la historia, pero no una historia nacional, patriótica y militarista, 
sino  una historia universal que enseñase los avances de la humanidad, las formas de vida y los caminos de la paz cuyo 
modelo encuentra en la Historia de la civilización de Thomas Buckle. En: Arturo Larcati. (2016). Op. cit. Pág. 130-131. 
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Abajo las armas es la referida a la temprana introducción del hijo en el ámbito de 

la milicia, la primera espada de juguete, soldaditos de plomo, y el primer traje de 

gala, un traje de soldado en miniatura. Así se educaba a los niños y a las niñas de 

las clases altas en la Europa decimonónica, pues también a ellas se les enseñaba 

a sentir el valor heroico del soldado, admirarlo y defenderlo para inculcar a los 

futuros hijos el amor a la patria hasta morir. 

En esta educación familiar es esencial el papel de las mujeres, pues son ellas las que 

educan a los hijos. Por eso es esencial educarlas a ellas. Las mujeres tienen que saber 

que la guerra no es inevitable, sino un mal, un crimen, y que otros medios son posibles 

en un nuevo mundo que destierre la barbarie70. Y no sólo hay que educar su sentimiento 

contra el horror de la guerra, hacia lo cual se las considera tradicionalmente impulsadas, 

hay que educar su razón y elevar su intelecto para que puedan liberarse de la influencia 

de instituciones centenarias e, incluso, transformar también el comportamiento de los 

hombres. “Aprended para saber que la guerra no es necesaria y que  podéis educar 

noblemente a vuestros hijos contra la guerra; y cuando hayáis aprendido esto, sólo 

entonces, os habréis convertido en unas buenas maestras”71.

Otro aspecto sobre la educación que destaca su famosa novela, y también su continuación 

Marthas Kinder (Los hijos de Martha) publicada en 1902, es la necesaria reeducación 

de los varones. Hoy hablaríamos de educación emocional y nuevas masculinidades, 

Bertha von Suttner lo llama, simplemente, la necesidad de que los hombres incorporen 

el sentimiento a su personalidad, para acabar con la barbarie del mundo anterior72.

La perspectiva de una confederación estaba muy alejada del ambiente político 

70  En este sentido intervino Bertha von Suttner en la nueva sección sobre educación introducida en los Congresos 
Universales por la Paz en Boston en 1904. Official report of the thirteenth Universal Peace Congress, held at Boston, 
Massachusetts, U.S.A., October, Third to eight, 1904. Págs. 129-131 y 172-174.

71  Official report of the thirteenth Universal Peace Congress, held at Boston. Pág. 173.

72  “Bertha von Suttner’s letzter Brief an die deutschen Frauen”, en Berliner Tageblatt – Frauen Rundschau, nº 370, 24 de julio de 1914, pág. 1.  

europeo, dominado por el nacionalismo, el enfrentamiento e, incluso, el deseo 

de resarcimiento. Pero el movimiento por la paz de finales del s. XIX, con el que 

se identifica Bertha von Suttner, mantuvo como horizonte premonitorio la idea de 

unos Estados Unidos de Europa, quizá como reflejo del modelo americano tras la 

guerra civil. Esta reivindicación suponía un paso más allá del arbitraje internacional, 

las leyes internacionales, las alianzas amplias entre países, y las instituciones 

supranacionales. Con esta idea de futuro termina su gran novela73. 

Ecos de Bertha von Suttner
Berta von Suttner ha alcanzado un reconocimiento amplísimo, dentro y fuera de 

su país, antes y ahora, después de más de cien años de su muerte. En su época 

fue conocida y reconocida, sobre  todo en los ambientes germano parlantes y 

pacifistas. Pero un siglo después el interés por su vida y su obra sigue vivo. El 

centenario de la concesión del Premio Nobel de la paz, en 2005 y el centenario de 

su muerte, en 2014, han sido dos fechas que han renovado el interés y han vuelto 

a poner de actualidad su obra completa. No se trata sólo de reconocer a una mujer 

laureada con el Premio Nobel de la Paz, sino valorar y homenajear su coherencia 

intelectual y personal, que siguen inspirando el pensamiento pacifista y feminista.

La bibliografía sobre Bertha von Suttner es inabarcable, sobre todo en lengua alemana e 

inglesa, pero también en muchas otras lenguas. Su voz en internet supera el millón 

de entradas. Su novela, Abajo las armas,  de las que se han editado millones de 

ejemplares en más de 20 lenguas, ha eclipsado, lamentablemente, su numerosa obra 

literaria y política74, aunque algunas de sus obras también han sido traducidas a otros 

idiomas, sobre todo al inglés. 

73  Olga García. (2019). Op. cit. Págs. 98-99.

74  En el prólogo de la primera edición española de la novela, firmado por EME, se dice: “…si sus novelas no sobresalen junto 
a Die Waffen nieder es por la misma causa que los diamantes no brillan ante las espléndidas luces de un solitario”. Pág. 8.
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En lengua española no existe una amplia bibliografía sobre la autora y no ha sido 

traducida la escrita en otros idiomas. Desde 1906, fecha de la primera edición en 

castellano de su famosa novela en la editorial Heinrich de Barcelona, se han sucedido 

numerosas ediciones, sobre todo en la Editorial Sopena. En 2014, la editorial Cátedra 

realizó una excelente edición traducida y prologada por Olga García.

Su gran obra ¡Abajo las armas! ha sido un best seller, lectura escolar obligatoria y 

una novela que se sigue leyendo 130 años después. Tempranamente, entre 1893 

y 1907, fue reelaborada como pieza de teatro por varios dramaturgos alemanes, 

representada en ciudades austriacas y alemanas75. El compositor Franz von Suppè 

realizó una composición para coro, Die Waffen nieder, con letra de Bertha von 

Suttner, para el Congreso de la Paz de Berna de 1892.

En 1914 el director de cine danés Holger-Madsen realizó la película Ned meed 

vaabnene (Abajo las armas), con guión de Carl Dreyer, basado en la novela. 

Este film comenzaba con unas imágenes de Bertha von Suttner trabajando 

en su estudio e iba a ser estrenada en el 21 Congreso Universal de la Paz en 

septiembre de ese año en Viena76. Este homenaje a la primera mujer Nobel de 

la Paz no fue posible, precisamente a causa de la guerra que tanto detestaba. 

La película se estrenó en agosto de 1914 en Nueva York, precisamente como 

propaganda antibélica cuando los Estados Unidos aún no habían entrado en la 

guerra y en Copenhague en 191577.

El director Harald Braun realizó una película sobre la vida de la escritora, Herz 

der Welt (Corazón del mundo), en 1952. En el centenario de su muerte se 

75  Olga García. (2019). Op. cit. Pág. 96. 

76  Alfred Fried. ”Bertha von Suttner. Ein Blatt des Gedenkes”, en Neue Freie Presse, 23 de junio de 1914. Pás 10.

77  Olga García. (2019). Op. cit. Pág. 99.

realizaron algunas series de televisión sobre su vida y su obra, y en Eggenburg, 

cerca de Harmannsdorf, se estrenó una composición coral, Heilig ist die Freude 

(Santa es la alegría), de Alexander Doents con texto de una obra de Bertha, 

Ein Testament (Un testamento)78. En 2014 se estrenó el largometraje de Urs 

Egger, titulado Eine Liebe für den Frieden. Bertha von Suttner und Alfred Nobel 

(Un amor para la paz. Bertha von Suttner y Alfred Nobel), basado en la obra 

de teatro Mr. & Mrs. Nobel de la escritora Esther Vilar (2011), sobre la relación 

entre la escritora pacifista y el descubridor de la dinamita79.

Gran número de calles y plazas, sobre todo en ciudades y pueblos de Austria y 

Alemania, colegios, institutos y universidades de diferentes países llevan el nombre 

de Bertha von Suttner. También da nombre al asteroide 12.799, descubierto por el 

observatorio checo de Klet en 1995.

Sellos de correos austriacos y suecos, los antiguos billetes de 1000 chelines y 

las actuales monedas de dos euros acuñadas en Austria reproducen su imagen.

Muchos monumentos la recuerdan y homenajean  y algunas fundaciones continúan 

su trabajo por la paz. Los papeles de Bertha von Suttner y su colaborador Alfred 

Fried se conservan en el Archivo de las Naciones Unidas de Ginebra. Un busto 

de la primera mujer Premio Nobel de la Paz preside la entrada del Instituto por 

la Paz Bertha von Suttner, ubicado en el Palacio de la Paz de la Haya. Esta 

institución conserva su herencia, difunde su legado e impulsa su compromiso 

por la Paz80.

78  “Bertha von Suttner”, en Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner. (Abril, 2021).

79  Olga García. (2019).  Op. cit. Pág. 97.

80 Bertha von Suttner Peace Institute. https://www.peace-institute.com/. (Abril, 2021).
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Para terminar

En abril de 1915 hacía 10 meses que Bertha von Suttner había fallecido. Pero todas 

las mujeres reunidas en La Haya la conocían, muchas personalmente y muchas 

también habían colaborado de una u otra manera con ella. Las pacifistas alemanas 

Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann y Helene Stöcker han sido definidas como 

“las hijas adoptivas de Bertha von Suttner”81. Todas estaban comprometidas con 

su principal objetivo: acabar con la guerra, alcanzar una paz justa y duradera y 

transformar el violento mundo anterior.

Por ello, las fundadoras de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 

decidieron que su retrato presidiese sus publicaciones oficiales82.

81 Regina Braker.(1995). “ Bertha von Suttner’s spiritual daughters : the feminist pacifism of Anita Augspurg, Lida Gustava 
Heymann, and Helene Stöcker at the International Congress of Women at The Hague, 1915”, en  Women’s studies 
international fórum, vol 18, March-April 1995-nº 2. Págs.103-111. New York. Elsevier Science.

82 Sandi E. Cooper. ”Women’s participation in european peace movements: The struggle to prevent World War I”, en Ruth 
Roach Pierson. (1987). Women and peace. Theoretical, historical and practical perspectives. London, New York, Sydney. 
Croom Helm Pág. 66.
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