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Todo el mundo conoce la historia, y si no es así, un año completo  
de efemérides—este 2014 que ya va anunciando su fin—, homenajes, 
testimonios y conmemoraciones habrán hecho imposible que la Primera 
Guerra Mundial no haya penetrado de una manera o de otra en las vidas 
de los lectores. La imagen popular de la Gran Guerra está asociada al 
barro y las trincheras, a los vistosos uniformes de los mariscales de campo 
que contrastan con la hediondez de una tropa sin rostro, a la cortesía de 
aquellos «caballeros del aire» que libraban duelos singulares sobre las 
cabezas de la infantería. Fue la última guerra romántica y la primera 
guerra moderna. Así la vio, en 1931, el estadounidense Dalton Trumbo, 
responsable del estremecedor relato protagonizado por un muñón viviente 
que ansía la muerte que no pudo encontrar en los campos de batalla 
europeos: 

Fue una temporada de generosidad; una etapa de alardes, bandas 
musicales, poemas, canciones, inocentes plegarias. Era un agosto 
palpitante y sin aliento a causa de jóvenes caballeros oficiales que 
pasaban noches prenupciales con muchachas que abandonarían para 
siempre. Uno de los regimientos escoceses, en su primera batalla, cruzó 
la trinchera detrás de cuarenta gaiteros con faldas de tartán, con la única 

NEBRIJA DIGITAL 
Revista de Lengua y Literatura 

Asociación Andaluza de Profesores de Español 
«Elio Antonio de Nebrija» 

Número 2 (2014) 
ISSN 2174-8632



JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ-SERNA SÁNCHEZ

misión de tocar sus instrumentos frente a las ametralladoras. Más tarde, 
había nueve millones de cadáveres cuando las bandas de música y los 
dignatarios emprendieron la fuga, el quejido de las gaitas nunca más 
volvería a ser el mismo. Fue la última guerra romántica. 

El texto de Johnny cogió su fusil plantea ya dos visiones bien 
diferentes de la Primera Guerra Mundial, la heroica y la trágica. La novela 
de Trumbo, como buen alegato antibelicista, deriva hacia la dimensión 
trágica y pone en tela de juicio la aparente nobleza de la muerte, sobre la 
que discutirán hasta la saciedad los escritores de ambos bandos con sus 
palabras e, incluso, con sus propias vidas, como veremos mas adelante. 

No existe nada noble al morir. Ni siquiera cuando mueres por 
honor. Ni siquiera cuando mueres como el mayor héroe que el mundo 
haya visto. Ni siquiera cuando eres tan grande que tu nombre nunca será 
olvidado y quién es así de grande? Lo más importante es su vida 
muchachos. Ustedes no son nada muertos, excepto para los discursos. No 
los dejen burlarse más. No pongan atención cuando les den palmadas en 
los hombros y les digan, ven con nosotros tenemos que pelear por la 
libertad o cualquier palabra que usen, porque siempre hay una palabra.  

Sólo digan, señor lo siento, no tengo tiempo para morir, estoy muy 
ocupado y después den la vuelta y corran como si el diablo los siguiera. 
Si ellos dicen cobarde, no presten atención, porque su trabajo es vivir y 
no morir. Si ellos hablan sobre morir por los ideales que son más grandes 
que la vida, ustedes le contestan, señor usted es un mentiroso. Nada es 
más grande que la vida. No hay nada noble en la muerte. Qué hay de 
noble en yacer en la tierra y pudrirse. Qué hay de noble en no volver a 
ver la luz del sol. Qué hay de noble en que te vuelen las piernas y los 
brazos. Qué hay de noble en ser un idiota. Qué hay de noble en ser ciego 
y sordo e ignorante. Qué hay de noble en estar muerto. Porque cuando 
esté muerto señor todo se habrá acabado. Ese es el fin. Será menos que 
un perro, menos que una rata, menos que una abeja, que una araña, que 
un gusano blanco arrastrándose en un depósito de estiércol.  

Usted está muerto señor y murió por nada.  
Usted está muerto señor. Muerto. 

Pero ante todo, la Primera Guerra Mundial fue vista como el final 
de una época. El austriaco Joseph Roth fue capaz relatar ese cambio en La 
marcha Radetzky a través de los avatares de la familia Trotta, desde los 
lejanos tiempos de la batalla de Solferino (1859), que encumbraron al 
abuelo de la familia, hasta la muerte del emperador Francisco José en 
1916. Al hilo de la historia, Roth nos deja el testimonio de la 
descomposición de su mundo y del advenimiento de uno nuevo y no 
precisamente mejor. 

En aquel tiempo, antes de la Gran guerra, cuando sucedían las 
cosas que aquí se cuentan, todavía tenía importancia que un hombre 
viviera o muriera. Cuando alguien desaparecía de la faz de la tierra, no 
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era sustituido inmediatamente por otro, para que se olvidara al muerto, 
sino que quedaba un vacío donde él antes había estado, y los que habían 
sido testigos de su muerte callaban en cuanto percibían el hueco que 
había dejado. Si el fuego había devorado una casa en alguna calle, el 
lugar del incendio permanecía vacío por mucho tiempo, porque los 
albañiles trabajaban con lentitud y circunspección, y los vecinos, a los 
que pasaban casualmente por la calle, recordaban el aspecto y las paredes 
de la casa al ver el solar vacío. Así eran entonces las cosas. Todo cuanto 
crecía, necesitaba mucho tiempo para crecer, y también era necesario 
mucho tiempo para olvidar todo lo que desaparecía. Pero todo lo que 
había existido dejaba sus huellas y en aquel tiempo se vivía de los 
recuerdos, de la misma forma que hoy se vive para olvidar rápida y 
profundamente. 

Roth, judío austriaco, publica su novela en 1932 y, aunque los 
hechos narrados son muy anteriores, no puede evitarse pensar que están 
escritos en clave absolutamente contemporánea. El autor mira con 
nostalgia a un pasado que desapareció con la Gran Guerra y que en buena 
manera explica la tragedia de su presente, pues poco después se ve 
obligado a exiliarse para huir de la barbarie nazi y acabará sus días en 
París. 

Otros escritores, en cambio, saludaron con alborozo la llegada de la 
guerra y, con ella, de los nuevos tiempos. Ya en 1909 Filippo Tommaso 
Marinetti había escrito en el «Manifiesto del Futurismo» sobre la 
necesidad de abrir la puerta al espíritu batallador: 

Noi vogliamo glorificare la guerra —sola igiene del mondo—, il 
militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee 
per cui si muore e il disprezzo della donna.  1

Y cuando ya truena la artillería en los campos de Europa escribe en 
«1915. In quest’ anno futurista» 

La Guerra è la sintesi culminante e perfetta del progresso (velocità 
aggressiva + semplificazione violenta degli sforzi verso il benessere) […] 
Scuola obbligatoria d'ambizione e d'eroismo; pienezza di vita e massima 
libertà nella dedizione alla patria.  2

Y más adelante 
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 Queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—. el militarismo, el 1

patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por la cuales se 
muere y el desprecio de la mujer.

 La Guerra es la síntesis culminante y perfecta del progreso (velocidad agresiva 2

+ simplificación violenta de los esfuerzos frente al bienestar) […] escuela 
obligatoria de la ambición y el heroísmo; repleta de vida y máxima libertad en la 
dedicación a la patria.
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Oggi più che mai la parola Italia deve dominare sulla parola 
Libertà. Tutte le libertà, eccettuata quella di essere vigliacchi, pacifisti, 
neutralisti. Tutti i progressi nel cerchio della nazione. Cancelliamo la 
gloria romana con una gloria italiana più grande. Combattiamo dunque la 
cultura germanica, non già per difendere la cultura latina, ma 
combattiamo tutte e due queste culture ugualmente nocive, per difendere 
il genio creatore italiano d’oggi.  3

Al estilo rupturista del Futurismo, ya en septiembre de 1914, 
Marinetti expone su posición ante la guerra, que va más allá del simple 
enfrentamiento bélico entre potencias. Para los futuristas es una 
oportunidad inmejorable de iniciar unos nuevos tiempos y acabar así con 
todo rastro del pasado. 

!
Si Joseph Roth escribe en La marcha Radetzky sobre la Guerra del 

14 desde el horror que ya vivía en 1932, Marinetti canta a la guerra 
presente pensando, quizás, en ese tiempo fascista futuro que ve inminente. 

Pero no nos anticipemos y hagamos memoria durante un instante de 
los hechos que liberaron a los jinetes del Apocalipsis. El 28 de junio de 
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 Hoy más que nunca la palabra Italia debe dominar a la palabra Libertad. Todas 3

las libertades, exceptuada aquella de ser cobarde, pacifista, neutral. Todos los 
progresos en el círculo de la nación. Sustituimos la gloria romana con una gloria 
italiana más grande. Combatimos contra la cultura germánica, no ya para 
defender la cultura latina, sino que las combatimos todas y estos dos culturas 
igualmente nocivas, para defender el genio creador italiano de hoy.
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2014 es asesinado en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando y pocos 
días después, el 28 de julio, el Imperio austrohúngaro declara la guerra a 
Serbia, a quien considera responsable de amparar al grupo nacionalista al 
que pertenecía el asesino del heredero de la corona austriaca. La compleja 
red de alianzas entre las potencias europeas enmaraña la situación, y en 
pocas horas Rusia declara la guerra a Austria, Alemania hace lo propio 
con Rusia, Francia se prepara para el conflicto en virtud de su alianza con 
la Rusia de los zares, Alemania, que desconfía de la movilización 
francesa, declara también la guerra a la república francesa y ocupa parte 
de Bélgica, lo que provoca la entrada en el conflicto de Gran Bretaña. El 4 
de agosto la guerra mundial está servida y tan sólo resta que se sumen los 
últimos actantes en los meses sucesivos. El personaje creado por el checo 
Jaroslav Hasek para protagonizar Las aventuras del buen soldado Svejk, 
publicada por entregas entre 1920 y1923, recibe la noticia del magnicidio 
con gran sorpresa: 

— Así que nos han matado a Fernando —dijo el ama al señor 
Svejk que, una vez declarado idiota por la comisión médica militar, había 
abandonado el servicio y vivía de la venta de perros, unos horribles 
monstruos híbrido para los cuales inventaba falsas genealogías. 

Aparte de aquella ocupación, sufría de reumatismo y en aquel 
momento preciso se embadurnaba las rodillas con un linimento 
alcanforado. 

— ¿De qué Fernando habla, señora Müllerova? —preguntó Svejk 
sin dejar de masajearse las rodillas—. Yo conozco a dos Fernandos. Uno 
es el criado del droguero Prusa, aquel que una vez se untó por 
equivocación el cabello con pomada, y también conozco a un tal 
Fernando Kokoska, que recoge mierda de perro. El mundo poco perdería 
sin ellos. 

— Señor mío, ¡se trata del archiduque Fernando, el de Konopiste, 
aquel gordo y piadoso. 

— ¡Virgen santa! —exclamó Svejk—, ¡qué cosas! ¿Y dónde han 
matado al archiduque? 

— En Sarajevo, señor, con un revólver, mientras iba en coche con 
aquella mujer, la archiduquesa. 

— ¡Caramba, señora Müllerova! ¡En coche! Claro, un señor como 
él se puede permitir ese lujo, pero no se imaginaría que un viaje así 
pudiera acabar mal! ¡Y además en Sarajevo, es decir, en Bosnia, señora 
Müllerova! Seguramente, habrá sido cosa de los turcos. Nunca les 
deberíamos haber quitado Bosnia-Herzegovina. Vaya, vaya. Así que el 
señor archiduque ya reposa en la paz del Señor. ¿Y sufrió mucho? 

— El archiduque la diñó en el acto, señor. Ya se sabe, un revólver 
no es cosa de broma. No hace mucho, en mi barrio, en Nusle, un señor 
que estaba jugando con un revólver envió al otro barrio a toda su familia, 
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y también al portero, que había ido a ver quién disparaba en el tercer 
piso. 

— Hay revólveres que no disparan por más que uno se afane en 
ello, señora Müllerova. Hay un montón de sistemas diferentes. Pero para 
asesinar al archiduque han debido utilizar un artefacto de los mejores. Me 
juego lo que quiera a que, además, el hombre que lo ha hecho estaba 
vestido para la ocasión. Ya se sabe que disparar contra el archiduque es 
un trabajo difícil. No es como cuando un cazador furtivo dispara contra el 
guardabosques. Lo que importa es la manera en que te acercas. No 
puedes ir a ver a un señor así con un traje andrajoso. Hay que llevar 
sombrero de copa si no quieres que la policía te eche. 

Poco después, Svejk seguirá conversando en la taberna sobre tan 
candente cuestión, con la mala suerte de ser escuchado por un agente 
imperial que lo detendrá. Los acontecimientos se precipitan hasta terminar 
con Svejk alistado en el ejército austrohúngaro. La novela de Hasek es, sin 
duda, una de las más emblemáticas compuestas en torno a la Gran Guerra. 
La perspectiva del escritor checo es claramente antibelicista, pues a través 
del comportamiento de los personajes y del discurso absurdo del 
protagonista logra desnudar la realidad del conflicto y su sinsentido. 

Una visión más convencional del comienzo de la Gran Guerra 
podemos encontrarla en Los cuatro jinetes del Apocalipsis, novela 
publicada por Vicente Blasco Ibáñez en 1916 en la que traza la historia de 
dos familias separadas por el conflicto bélico. 

La Historia se extendía desbordada fuera de sus cauces, 
sucediéndose los hechos como los oleajes de una inundación. Austria 
declaraba la guerra a Servia, mientras los diplomáticos de las grandes 
potencias seguían trabajando por evitar el conflicto. La red eléctrica 
tendida en torno del planeta vibraba incesantemente en la profundidad de 
los océanos y sobre el relieve de los continentes, transmitiendo 
esperanzas o pesimismos. Rusia movilizaba una parte de su ejército. 
Alemania, que tenía sus tropas prontas con pretexto de maniobras, 
decretaba el estado de «amenaza de guerra». Los austriacos, sin aguardar 
las gestiones de la diplomacia, iniciaban el bombardeo de Belgrado. 
Guillermo II, temiendo que la intervención de las potencias solucionase 
el conflicto entre el zar y el emperador de Austria, forzaba el curso de los 
acontecimientos declarando la guerra a Rusia. Luego, Alemania se 
aislaba, cortando las líneas férreas y las líneas telegráficas para amasar en 
el misterio sus fuerzas de invasión. 

Francia presenciaba esta avalancha de acontecimientos, sobria en 
palabras y manifestaciones de entusiasmo. Una resolución fría y grave 
animaba a todos interiormente. Dos generaciones habían venido al 
mundo recibiendo al abrir los ojos de la razón la imagen de una guerra 
que forzosamente llegaría alguna vez. Nadie la deseaba: la imponían los 
adversarios... Pero todos la aceptaban, con el firme propósito de cumplir 
su deber. 
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París callaba durante el día con el enfurruñamiento de sus 
preocupaciones. Sólo algunos grupos de patriotas exaltados, siguiendo 
los tres colores de la bandera, pasaban por la plaza de la Concordia para 
dar vivas ante la estatua de Estrasburgo. Las gentes se abordaban en las 
calles amistosamente. Todos se conocían sin haberse visto nunca. Los 
ojos atraían a los ojos; las sonrisas parecían engancharse mutuamente con 
la simpatía de una idea común. Las mujeres estaban tristes, pero hablaban 
fuerte para ocultar sus emociones. En el largo crepúsculo de verano, los 
bulevares se llenaban de gentío. Los barrios extremos confluían al centro 
de la ciudad, como en los días ya remotos de las revoluciones. Se 
juntaban los grupos, formando una aglomeración sin término, de la que 
surgían gritos y cánticos. Las manifestaciones pasaban por el centro, bajo 
los faros eléctricos que acababan de inflamarse. El desfile se prolongaba 
hasta media noche, y la bandera nacional aparecía sobre la muchedumbre 
andante escoltada por las banderas de otros pueblos. 

Sin embargo, el alegre tono patriótico instaurado en la población 
francesa que refleja el último párrafo del texto de Blasco Ibáñez va 
desapareciendo a medida que avanza el conflicto. Envuelto en buenas 
dosis de un humor crítico, negro y amargo, Louis-Ferdinand Céline relata 
en Viaje al fin de la noche (1932) el periplo vital de un hombre, Ferdinad, 
escéptico ante todo que se posiciona ante la guerra de una manera muy 
poco heroica. 

Nuestros alemanes agachados al final de la carretera acababan de 
cambiar de instrumento en aquel preciso instante. Ahora proseguían con 
sus disparates a base de ametralladora; crepitaban como grandes paquetes 
de cerillas y a nuestro alrededor llegaban volando enjambres de balas 
rabiosas, insistentes como avispas. 

Aun así, el hombre consiguió pronunciar una frase articulada: 
— Acaban de matar al sargento Barousse, mi coronel —dijo de un 

tirón. 
— ¿Y qué más? 
— Lo han matado cuando iba a buscar el furgón del pan, por la 

carretera de Etrapes, mi coronel. 
— ¿Y qué más? 
— Lo ha reventado un obús. 
— ¿Y qué más, hostias? 
— Nada más, mi coronel… 
— ¿Eso es todo? 
— Sí, eso es todo, mi coronel. 
— ¿Y el pan? 
Ahí acabó el diálogo, porque recuerdo muy bien que tuvo el 

tiempo justo de decir: «¿Y el pan?». Y después se acabó. Después sólo 
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fuego y estruendo. Pero es que un estruendo, que nunca hubiera uno 
pensado que pudiese existir. Nos llenó hasta tal punto los ojos, los oídos, 
la nariz, la boca, al instante, el estruendo, que me pareció que era el fin, 
que yo mismo me había convertido en fuego y estruendo […] 

Justo después, pensé en el sargento Barousse, que acababa de 
reventar, como nos había dicho el otro. Era una buena noticia. «¡Mejor! 
—pensé al instante— ¡Un granuja menos en el regimiento!». Me había 
querido someter a consejo de guerra por una lata de conservas. «¡A cada 
cual su guerra!», me dije. En este sentido, hay que reconocerlo, de vez en 
cuando, parecía servir para algo la guerra. 

La novela de Céline sumerge al lector en los batallones franceses 
para dejarnos bien a las claras cuál era la composición de los mismos: 
granujas, militarotes, egoístas, supervivientes, seres deshumanizados. La 
lucha por la vida en un entorno al que los actantes llegan envueltos en sus 
banderas y salen amortajados en sudarios. 

Pocos textos han retratado tan bien la cotidianidad de la Primera 
Guerra Mundial como Sin novedad en el frente (1929), del alemán Erich 
María Remarque. El arranque de la novela presenta un ambiente 
sorprendentemente apacible: hay comida, camaradería, relativa 
tranquilidad. El muchacho que protagoniza y es la principal voz de la 
narración dibuja un panorama que contrasta con la visión de la vida en el 
frente que se aprecia en la obra de Céline. 

Nos encontramos en la retaguardia, a nueve kilómetros del frente. 
Ayer nos relevaron. Ahora tenemos el estómago lleno de judías con carne 
de buey, estamos saciados y satisfechos. Incluso han sobrado para esta 
noche y cada uno de nosotros ha podido llenar su fiambrera para la cena. 
Además hay doble ración de salchicha y de pan. Esto va bien. Hacía 
mucho tiempo que no se había presentado un caso como éste; el furriel, 
con su cara roja como un tomate, viene en persona a ofrecernos la 
comida. Llama con una seña a todos los que pasan y les sirve una buena 
ración. Casi está desesperado pues no sabe cómo vaciar de rancho su 
caldera. Tjaden y Müller han encontrado un par de baldes y se los han 
hecho llenar hasta los topes, como reserva. Tjaden lo hace por gula, 
Müller por precaución. Nadie puede explicarse dónde diablos mete 
Tjaden tanta comida. El sigue, como siempre, más seco que un arenque 
prensado. 

Pero esas primeras palabras de la novela no son más que una vaga 
ilusión. Las trincheras harán su trabajo con el discurrir del tiempo. El 
último capítulo de la obra es estremecedor. El joven Paul Bäumer ha 
madurado lo suficiente como para tomar conciencia de que pertenece a 
una «generación perdida» que, aunque sea capaz de sobrevivir a los 
combates, ha muerto en los campos de batalla. 

Si hubiéramos regresado a casa en 1916, el dolor y la fuerza que 
habíamos vivido hubieran desatado una tormenta. Si volvemos ahora, 

!8NEBRIJA DIGITAL, 2 (2014)



JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ-SERNA SÁNCHEZ

estamos débiles, deshechos, calcinados, sin raíces y sin esperanza. Ya no 
podremos orientarnos ni encontrarnos a nosotros mismos. 

Tampoco nos comprenderá nadie; tenemos delante una generación 
que, ciertamente, ha vivido estos años con nosotros, pero ya tenía hogar y 
profesión y regresará ahora a sus antiguas posiciones, en las que olvidará 
la guerra; detrás de nosotros sube otra, parecida a la que formábamos, 
que nos resultará extraña y nos arrinconará. Estamos de más incluso para 
nosotros mismos. Envejeceremos; algunos se adaptarán, otros se 
resignarán y la mayoría quedaremos absolutamente desamparados. Se 
escurrirán los años y, por fin, sucumbiremos. 

Como Remarque, numerosos protagonistas de uno y otro bando, 
dejaron novelas y relatos sobre la Gran Guerra. Algunas fueron 
compuestas al calor de las brasas, como El regreso del soldado, escrita por 
Rebecca West en 1918 para abordar la diferente percepción del conflicto 
entre combatientes y las familias que aguardaban el retorno de los 
soldados, o Tempestades de acero, del alemán Ernst Jünger, donde 
subraya la dimensión épica de la guerra por encima del absurdo de la 
violencia. En otras ocasiones, los protagonistas del conflicto necesitaron 
algo de tiempo para ordenar sus pensamientos y recuerdos. Así sucede —
además de en las obras de Remarque, Céline y Dalton Trumbo ya 
comentadas— con Robert Graves en Adiós a todo esto, Ernest 
Hemingway en Adiós a las armas o Gabriel Chevalier en El miedo. Las 
tres novelas fueron escritas entre 1929 y 1939, fechas en las que el 
desmoronamiento del inestable equilibrio posterior a la Gran Guerra hacía 
ya intuir el advenimiento de un nuevo conflicto. 

Sin embargo, pese a que la narrativa ha dejado monumentos 
espeluznantes de diversa índole sobre la guerra, ha sido la lírica el género 
que mejor ha reflejado las vivencias en primera persona de los escritores 
combatientes. Muchos terminaron sus vidas a consecuencia de la guerra, 
como Apollinaire, Isaac Rosenberg o Wilfred Owen; otros, por fortuna, 
sobrevivieron a los combates, caso de Sasoon, Ungaretti o Yeats. No 
obstante, todos, de una manera u otra, fueron capaces de hacer sentir a los 
lectores «su verdad» sobre el conflicto armado. 

Guillaume Apollinaire se alistó como voluntario francés y fue 
herido en 1916. El año anterior escribió un poema en el que los motivos 
bélicos y la muerte son usados no para aludir a la violencia en sí misma, 
siempre presente a lo largo del poema, sino para subrayar el poder del 
amor. !!!!
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Si je mourais là-bas sur le front de l'armée 
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée 
Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt 
Un obus éclatant sur le front de l'armée 
Un bel obus semblable aux mimosas en fleur […]  4

El inglés Rupert Brooke da comienzo a uno de sus poemas más 
conocidos con una expresión muy similar a la empleada por Apollinaire. 
También él utiliza su muerte potencial, pero para ver en ella una vía épica 
de extensión de la tierra inglesa; pues el combatiente, el poeta, es hijo de 
la patria que siempre lo acompaña. 

 If I should die, think only this of me: 
That there’s some corner of a foreign field 
That is for ever England.  There shall be 
In that rich earth a richer dust concealed; 
 A dust whom England bore, shaped, made aware, 
Gave, once, her flowers to love, her ways to roam, 
A body of England’s, breathing English air, 
Washed by the rivers, blest by suns of home. 
 And think, this heart, all evil shed away, 
A pulse in the eternal mind, no less 
Gives somewhere back the thoughts by England given; 
 Her sights and sounds; dreams happy as her day; 
And laughter, learnt of friends; and gentleness, 
In hearts at peace, under an English heaven.  5

Al igual que los dos anteriores, Isaac Rosenberg tampoco pudo 
sobrevivir a la guerra. Muchos de sus poemas son testimonio de la vida en 
el frente y a la luz de sus palabras directas y juguetonas descubrimos a 
menudo que el verdadero enemigo cotidiano del soldado no era quien 
poblaba la trinchera contraria, sino entes más cercanos. 
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 Si muero allá lejos, en el frente de batalla, / tú llorarás un día, oh Lou, mi bien 4

amada, / Y después mi recuerdo se apagará con mi muerte / como un obús que 
estalla sobre el frente de batalla, / un bello obús semejante a las mimosas en flor.

 Si es que muero, esto sólo pensad, tan sólo esto: / que algún rincón cualquiera 5

de alguna tierra extraña / es ya Inglaterra siempre. Mis huesos habrán puesto / su 
puñado de polvo de otra tierra en la entraña. / Polvo a quien dio Inglaterra forma, 
palabra, gesto; / sus flores para amarlas, para andar su campaña; / vaho mortal y 
polvo de Inglaterra compuesto, / que en sol se bendice y en sus aguas se baña. / Y 
pensad que ya limpio de todo mal el hueso, / pulso vital, el alma derrama la 
abundancia / que Inglaterra le diera con generoso exceso: / su dulce sueño alegre, 
su música y fragancia; / la risa entre los labios de la madre; y el beso / de un 
corazón que duerme, bajo el cielo, en su infancia (traducción de Leopoldo 
PANERO: Obras completas, ed. de Juan Luis Panero, Madrid, Editora Nacional, 
1973).
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I killed them, but they would not die. 
Yea! all the day and all the night, 
For them I could not rest or sleep, 
Nor guard from them nor hide in flight. 
Then in my agony I turned, 
And made my hands red in their gore. 
In vain – for faster than I slew, 
They rose more cruel than before. 
I killed and killed with slaughter mad, 
I killed till all my strength was gone. 
And still they rose to torture me, 
For Devils only die in fun. 
I used to think the Devil hid, 
In women’s smiles and wine’s carouse. 
I called him Satan, Balzebub. 
But now I call him, dirty louse.  6

También sucumbió en los campos de Flandes Wilfred Owen, autor 
de estremecedores versos, entre los que destaca, por encima de todos, 
«Dulce et decorum est», un poema donde el autor inglés se enfrenta al 
viejo tópico horaciano para negar el honor de morir por la patria. Las 
palabras de Owen son una auténtica cadena de horrores en la que ya no 
tiene cabida la visión un tanto humorística que podía apreciarse en los 
textos de Rosenberg. 

 Bent double, like old beggars under sacks, 
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge, 
Till on the haunting flares we turned our backs 
And towards our distant restbegan to trudge. 
 Men marched asleep. Many had lost their boots 
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind; 
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots 
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind. 
 Gas! Gas! Quick, boys! –  An ecstasy of fumbling, 
Fitting the clumsy helmets just in time; 
But someone still was yelling out and stumbling, 
 And flound’ring like a man in fire or lime . . . 
 Dim, through the misty panes and thick green light, 
As under a green sea, I saw him drowning. 
 In all my dreams, before my helpless sight, 
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 Los maté, pero no murieron. / Sí, todo el día y toda la noche, / por su culpa me 6

fue imposible descansar o dormir, / ni protegerme ni huir de ellos. / En mi agonía 
regresaban, / y yo teñía mis manos con sus vísceras. / Todo era en vano, por 
rápido que los matase, / ellos se levantaban aun más crueles. / Mataba y mataba 
con loca crueldad, / mataba hasta perder el aliento. / Pero seguían levantándose 
para torturarme, / porque sólo los diablos mueren por diversión. / Solía pensar 
que el Diablo se escondía / en la sonrisa de las mujeres y las caricias del vino. / 
Yo lo llamaba Satán, Belcebú, / pero ahora lo llamo sucio piojo.
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He plunges at me, guttering, choking, drowning. 
 If in some smothering dreams you too could pace 
Behind the wagon that we flung him in, 
And watch the white eyes writhing in his face, 
His hanging face, like a devil’s sick of sin; 
 If you could hear, at every jolt, the blood 
Come gargling from the froth-corrupted lungs, 
Obscene as cancer, bitter as the cud  
 Of vile, incurable sores on innocent tongues, 
 My friend, you would not tell with such high zest 
To children ardent for some desperate glory, 
The old Lie; Dulce et Decorum est 
Pro patria mori.  7

Una muy joven Margaret Postgate Cole no puede evitar que la 
tragedia de la juventud inglesa de 1914 salpique sus poemas. En «The 
falling leaves», un agradable paseo campestre se tiñe de dolor y 
melancolía en sus últimos versos. La escritora no ha padecido la 
experiencia directa de la miseria bélica de hombres como Owen, pero no 
por ello se mantiene al margen del gran acontecimiento de su juventud. 
Resuenan en sus versos algunos de los lugares comunes de la lírica inglesa 
de la guerra: el barro, la hermosura juvenil desperdiciada y la llanura 
belga, donde el nombre de Somme es metáfora viva de la muerte. 

Today, as I rode by, 
I saw the brown leaves dropping from their tree 
In a still afternoon, 
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 Doblados como viejos mendigos bajo bolsas, / chocando las rodillas y tosiendo 7

como viejas, maldecimos a través del lodo / hasta darle la espalda a las 
condenadas bengalas / y empezar a arrastrarnos a un descanso remoto. / Los 
hombres marchaban dormidos. Muchos ya sin botas / cojeaban calzados de 
sangre. Todos patéticos, ciegos todos, / ebrios de cansancio, sordos incluso a los 
silbidos / de proyectiles decepcionados que caían más atrás. / ¡Gas! ¡Gas! ¡De 
prisa, chicos! En un éxtasis de torpeza / nos calamos torpes cascos justo a tiempo; 
/ pero alguno seguía pidiendo ayuda a gritos tropezando / indeciso como un 
hombre ardiendo en llamas o cal viva. / Borroso tras los vidrios empañados y a 
través de aquella verde luz espesa, / como hundido en un mar verde, lo vi 
ahogarse. / En todos mis sueños, ante mi vista indefensa, / se abalanza sobre mí, 
se atraganta, se ahoga, se apaga. / Si en algún sueño asfixiante también pudieras 
seguir a pie / la carreta donde lo arrojamos / y ver cómo retorcía los blancos ojos 
en la cara, / una cara colgante, como un diablo harto del pecado; / si pudieras oír, 
a cada tumbo, la sangre / vomitada por pulmones de espuma corrompidos, / 
obsceno como el cáncer, amargo como pus / de viles llagas incurables en lenguas 
inocentes,– / amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo / a los niños que arden 
ansiosos de gloria / esa vieja mentira: Dulce et decorum est / pro patria mori. 
(Traducción de Nicolás González Varela en «La vieja mentira de morir por la 
patria: Wilfred Owen». Rebelión, 19 de diciembre de 2006.).
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When no wind whirled them whistling to the sky, 
But thickly, silently, 
They fell, like snowflakes wiping out the noon; 
And wandered slowly thence 
For thinking of a gallant multitude 
Which now all withering lay, 
Slain by no wind of age or pestilence, 
But in their beauty strewed 
Like snowflakes falling on the Flemish clay.  8

Otto Dix: «Soldado moribundo» (1915) 

Sin embargo, la sincera empatía que en la retaguardia muestra 
Margaret Cole no es compartida por todas las mujeres inglesas. Así, al 
menos, lo expresa Sigfried Loraine Sasoon en «Glory of Women», poema 
compuesto en 1917 mientras se recuperaba en el sanatorio escocés de 
Craiglockhart de un ataque de «locura de las trincheras». En esa fecha los 
ardores patrióticos de los primeros días de contienda, esos que 
alimentaron un desmedido valor y motivaron que fuera conocido por sus 
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 Hoy, mientras cabalgaba, / vi hojas secas cayendo de los árboles / en una tarde 8

tranquila, / sin que viento alguno las zarandease con un silbido en el cielo; / sin 
embargo, con fuerza, silenciosamente, / caían como copos de nieve barridos por 
el mediodía; / y yo paseaba lentamente entre ellas / recordando la multitud 
valerosa / que ahora yace marchita, / asesinada no por el viento de la edad o la 
pestilencia, / sino derramadas en toda su belleza / como copos de nieve caídos 
sobre el barro de Flandes.
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colegas como «Jack el loco», ya se habían enfriado como consecuencia de 
las experiencias vividas en el campo de batalla. El Sasoon de 1917 es un 
hombre roto, desolado y descreído que no comprende el sentido de la 
guerra en el frente ni la actitud de la retaguardia inglesa. 

You love us when we’re heroes, home on leave, 
Or wounded in a mentionable place. 
You worship decorations; you believe 
That chivalry redeems the war’s disgrace. 
You make us shells. You listen with delight, 
By tales of dirt and danger fondly thrilled. 
You crown our distant ardours while we fight, 
And mourn our laurelled memories when we’re killed. 
You can’t believe that British troops “retire” 
When hell’s last horror breaks them, and they run, 
Trampling the terrible corpses – blind with blood.  9

La lírica combatiente de la Primera Guerra Mundial deja a su paso 
un reguero de sufrimiento, desolación, reproches e ingratitud. Dos breves 
poemas resumen a la perfección lo que supuso la Gran Guerra para sus 
protagonistas y sirven de colofón a esta breve antología de textos. En el 
primero de ellos, Ezra Pound opone con rabia desatada la muerte de 
«algunos de los mejores» y los «figurones» que fueron causa del desastre. 

There died a myriad, 
And of the best, among them, 
For an old bitch gone in the teeth, 
For a botched civilization, […] 
For two gross of broken statues, 
For a few thousand battered books.  10

En la segunda composición, Giuseppe Ungaretti, con su particular 
estilo conciso y directo, contempla el paisaje de San Martino del Carso, 
desolado tras la batalla de 1916. La visión del escenario de la tragedia le 
conduce al recuerdo de las personas que la interpretaron y, de estas, a su 
propio corazón arrasado. No logra encontrar ni aquí ni allá más que signos 
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 Nos amáis cuando somos héroes, en casa de permiso, / o al ser heridos en algún 9

lugar memorable. / Adoráis las medallas; creéis / que la caballerosidad redime de 
las miserias de la guerra. / Bordáis nuestros uniformes. Escucháis con deleite / y 
emoción nuestras historias de suciedad y peligro. / Coronáis nuestro valor lejano 
mientras luchamos, / y lloráis nuestra laureada memoria cuando morimos. / No 
podéis creer que las tropas británicas se retiren / cuando el horror infernal cae 
sobre ellas, y huyen / —pisoteando cadáveres grotescos— ciegos de sangre.

 Allí murieron miles, / y algunos de los mejores, entre ellos, / por una vieja puta 10

desdentada, / por una civilización de remiendos, / por dos repugnantes estatuas 
rotas,  /  por unos miles de libros apolillados.
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de vacío y devastación, esencia de la Gran Guerra en Europa, razón y ser 
de toda guerra. 

 Di queste case 
Non è rimasto 
Che qualche 
Brandello di muro 
 Di tanti 
Che mi corrispondevano 
Non è rimasto 
Neppure tanto 
 Ma nel cuore 
Nessuna croce manca 
È il mio cuore 
Il paese più straziato  11

!
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 De estas casas / no ha quedado / nada más que / un pedazo de muro. / De tantos 11

/ a quienes conocí / no ha quedado / tampoco nada. / Pero en el corazón / ninguna 
cruz falta. / Es mi corazón / la tierra más devastada.
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