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INTRODUCCIÓN

L

a Gran Guerra se ha configurado como uno de
los episodios más cruentos del siglo pasado,
hasta el punto de convertirse en el inicio de lo que
Ernst Nolte definió como guerra civil europea1;
otros autores como Eric Hobsbawm comparten
esta misma percepción, ya que sitúan el conflicto
en los albores del denominado siglo XX corto, un
concepto que ha hecho fortuna para encuadrar el
periodo situado desde 1914 hasta la caída del socialismo real en la última década del siglo XX2. Ambos
historiadores reconocen, pues, en reconocer la
importancia de la Primera Guerra Mundial no sólo
en el imaginario colectivo de los últimos cien años,
sino también en la ciencia historiográfica, que reconoce 1914 como uno de esos años gozne que unen
(y separan) dos épocas distintas.
Ante la cercanía del centenario del inicio de la
Primera Guerra Mundial, podemos intuir que el
interés por este periodo se verá incrementado en
cantidad y –esperemos– en calidad. La centenariomanía o el gusto por las conmemoraciones, actitudes que atañen a todas las historiografías nacionales
y a intereses editoriales, ya empiezan a estar presentes. Más allá de fastos y celebraciones, la tendencia

sugiere que en los estudios sobre este asunto primará lo local sobre los clásicos enfoques, mucho
más generales. Esta recuperación de la particularidad de cada zona –no hay que olvidar que en esta
guerra se vieron envueltos en mayor o menos medida los cinco continentes y no sólo Europa– obliga
a fijar un sujeto que tendrá múltiples caras y no
apariencia de Estado o de nación. Parece inevitable
que desde un punto de vista historiográfico el protagonista principal de la mayoría de las investigaciones sea el militar anónimo o la cotidianeidad de
la población civil3.
En cuanto a los principales enfoques, el estudio de las mentalidades, la propaganda o las investigaciones de índole cultural tendrán seguirán
gozando del protagonismo que ya disfrutan. El
análisis de las distintas formas de violencia que se
practicaron durante la contienda seguirá, sin duda,
consolidándose como una de las principales líneas
de investigación4.
Después de realizar este breve estado de la
cuestión en el pasado y en el futuro, la contextualización espacial de esta investigación ofrece un
punto de partida poco alentador: la Gran Guerra
no ha sido nunca uno de los temas estrella dentro
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de la historiografía española. Más allá de tratamientos superficiales y parciales, el interés ha estado más centrado en cuestiones vinculadas con las
relaciones internacionales y, en menor medida, con
la historia social y cultural5. En todo caso, la neutralidad oficial impuesta desde el gobierno durante
toda la contienda establece una diferencia fundamental con otros países: el interés de la sociedad
española hacia la guerra será siempre desde un
punto de vista pasivo e indirecto, con la salvedad de
los pocos voluntarios que sí fueron al campo de
batalla o de los reporteros de guerra.
Esta situación coloca el caso español en un
lugar único en el que la prensa periódica juega un
papel clave para entender la percepción de la Gran
Guerra y la configuración de las imágenes que se
hicieron sobre el conflicto. Para ello es necesario
tener bien definida la variable de la violencia, que
no sería directa, dada la no participación militar de
España, ni tampoco instrumental. En cambio,
como ya abordaremos en el apartado correspondiente, sí podemos hablar de una violencia cultural
relacionada con el nacionalismo o la deshumanización del enemigo, e incluso de una violencia subjetiva ligada a la cotidianeidad.
Por eso, en el caso concreto de esta investigación
–que no es más que un pequeño esbozo– nos ocuparemos de la percepción de la violencia generada
durante el conflicto a través de la prensa española, lo
que permitirá conocer mejor algunos de los posicionamientos respecto a la Primera Guerra Mundial a
través de algunos ejemplos representativos. Así, violencia, medios de comunicación y las construcciones
culturales –tres variables unidas irremediablemente al
siglo XX– se unen en una red tejida al calor de un conflicto que no por ser lejano resultó ser ajeno.
1. LA VISIÓN DEL “NEUTRAL”: LA PRENSA
ESPAÑOLA ANTE LA GUERRA
Desde el atentado contra el Archiduque
Francisco Fernando en Sarajevo, las noticias sobre
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una posible conflagración europea ocuparon las
portadas de las principales cabeceras periodísticas.
Cuando se confirmó el inicio de las hostilidades, la
recepción en la prensa española se produjo de dos
formas distintas: a través de la crónica diaria basada a menudo en informaciones de agencias extranjeras, aunque algunos periódicos también se nutrieron de corresponsales –como Azorín para ABC–
que se acercaron por iniciativa propia a los campos
de batalla6. La segunda manera de aproximarse a la
realidad de la Gran Guerra fue a través de los cada
vez más frecuentes artículos de opinión, que se
convirtieron en la tribuna perfecta para aunar la
preocupación por lo que acontecía en el resto de
Europa y las implicaciones internas que podía tener
en España.
En todo caso, tanto la prensa generalista como
la gráfica o la satírica dedicaron una gran cantidad
de espacio al conflicto, como no podía ser de otra
manera. Se trataba de la primera guerra de larga
duración que incluso llegó a extenderse a otros continentes más allá del europeo. Los datos oficiales
sobre la difusión de los periódicos son indicadores
de la influencia que podían tener en la sociedad.
Las tiradas en 1918 muestran una mayor tendencia
hacia la prensa conservadora, aunque los rotativos
más progresistas empezaban a tener un cierto protagonismo7. Así, por ejemplo, La Vanguardia o
ABC eran los únicos periódicos que podían acercarse o superar los 100.000 ejemplares diarios, pero
El Liberal –próximo a planteamientos regeneracionistas y democráticos– se movía entre los 85.000 y
los 90.000 ejemplares diarios.
Junto a la prensa generalista hay que destacar
también una serie de publicaciones en las que se
prestó una atención preferente al conflicto. Nos
referimos a las publicaciones gráficas y satíricas. El
editor Nicolás María de Urgoiti se hizo, a finales de
1914, con el control accionarial de Mundo Gráfico,
Nuevo Mundo y La Esfera8, que contribuyeron a
dibujar una imagen del conflicto más cercana al
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Francófilos y germanófilos, Madrid, Alianza, 1981; Romero Salvadó, Francisco J., España 1914-1918. Entre la guerra y la revolución. Barcelona, Crítica, 2002.
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8

Cabrera, Mercedes, La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti (1869-1951). Madrid, Alianza, 1994, pp. 161-164.
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público lector, salpicada de fotografías, ilustraciones diversas y, por supuesto, con artículos de opinión de reconocidas firmas como Ramiro de
Maeztu, Manuel Azaña, Luis Araquistáin o Miguel
de Unamuno. Por último, no podemos menospreciar el papel que tuvieron las revistas España e
Iberia, que se configuraron como dos de los principales núcleos reformistas y que dedicaron gran
parte de sus informaciones a la Gran Guerra.
En cuanto a la prensa satírica, podemos destacar La Campana de Gracia y La Esquella de la
Torratxa como las publicaciones más influyentes e
importantes de este tipo. José Francés, un crítico
artístico de la época, llegó a calificarlas como “la
verdadera prensa satírica de nuestra patria”, y destacó “el espíritu de su orientación”, así como “la
constante evolución renovadora de sus dibujantes”9. Junto a estas dos revistas también destacamos
El Mentidero como el principal espacio satírico de
la prensa conservadora que, sin embargo, no llegó
a las cotas de popularidad ni de calidad que las
revistas catalanas citadas.
No podemos olvidarnos de otras revistas como
Los Aliados o La Guerra ilustrada que nacieron y
murieron durante la Gran Guerra. La primera fue
fundada en 1918 por Carlos Micó, un periodista con
intereses tan variados como el espiritismo. A pesar de
su escaso impacto, debe ser considerada una fuente
importante por su nómina de colaboradores esporádicos, entre los que figuraban firmas tan conocidas
como Unamuno, Pérez Galdós o Valle Inclán10. Es
importante para analizar el tratamiento de la violencia sobre todo por la inclusión entre sus páginas de las
principales obras de Louis Raemaekers, un caricaturista neerlandés que se dio a conocer por sus incisivas
viñetas que denunciaban los actos de violencia que el
9
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ejército alemán cometió Bélgica durante los primeros
compases del conflicto11.
La Guerra ilustrada fue en realidad una publicación en forma de fascículos, publicada por
Augusto Riera y de periodicidad decenal12. Su estilo enciclopédico, más propenso al grafismo y a la
información descriptiva, no le resta valor para este
estudio, ya que tiene una gran cantidad de grabados e ilustraciones sobre los principales episodios
violentos de la Gran Guerra.
2. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
DE VIOLENCIA EN LA GRAN GUERRA
A pesar de que la violencia es un fenómeno
común a todas las sociedades humanas, su raíz social
no ha sido puesta en valor hasta hace relativamente
poco. Tal y como apuntaba Julio Aróstegui hace
unos años, “la historia ha identificado poco y tardíamente el fenómeno social de la violencia”13.
Además, Aróstegui insiste en la necesidad de saber
discriminar la violencia como categoría, ya que sólo
de esta forma se podrá lograr su completa comprensión por parte de los historiadores14. Por otro lado, a
principios de la década de 1990 nos advertía de dos
importantes excepciones en el campo de estudio del
concepto de la violencia: el primero era, precisamente, la historiografía; el segundo, más particular,
apuntaba al caso español15.
Es evidente que, para superar estos obstáculos,
cualquier acto violento que analicemos debe ser
analizado en su contexto histórico para evitar anacronismos y análisis erróneos. Michel Wieviorka
comparte esta opinión e insiste en que la violencia
no es la misma en un periodo que en otro, sino que
existe una evolución y una reconfiguración constante de este concepto16.

Francés, José, “De Bellas Artes. Los humoristas”, Mundo Gráfico, 23 de febrero de 1916.
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Hay un resumen de la actividad de este semanario en el Proyecto Filosofía en Español http://www.filosofia.org/hem/med/m038.htm,
así como una selección de algunos de sus artículos: http://www.filosofia.org/hem/191/ali/index.htm [con acceso el 14-4-2013]
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Para una visión global de la obra de Raemaekers durante la Primera Guerra Mundial, vid. Murray Allison, James, (comp.),
Raemaekers’ Cartoon History of the War. Volume One. The First Twelve Months of War. New York, The Century Co., 1919.
<http://www.gutenberg.org/files/34031/34031-h/34031-h.htm> [con acceso el 13-4-2013]
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Ficha de La Guerra Ilustrada en el portal de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004163369&lang=es [con acceso el 14-4-2013]
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Aróstegui, Julio, “La especificación de lo genérico: la violencia política en la perspectiva histórica”, Sistema: Revista de ciencias sociales, 132-133 (1996), 9.
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Ibid., 11.
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Aróstegui, Julio, “Violencia, sociedad y política, la definición de la violencia”, Ayer, 13, (1994), 18.
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Wieviorka, Michel, “Le nouveau paradigme de la violence”, Cultures & Conflits, 29-30, (1998). Disponible en http://conflits.revues.org/724 [con acceso el 13-4-2013]
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Si la violencia no se puede desligar de su contenido histórico y social, la utilización de otras fuentes como la prensa escrita o los medios de comunicación está perfectamente justificada. En este sentido, hay que tener en cuenta los límites que presenta este tipo de material. Los altos índices de analfabetismo nos invitan a pensar que la lectura de periódicos y publicaciones estaba reservada a una reducida elite ilustrada. Sin embargo, en el caso de las
viñetas o las ilustraciones no resulta descabellado
pensar que tuvieran una difusión mayor precisamente por el hecho de no tener apenas texto.
La historicidad se configura como un rasgo
definitorio de la violencia, un concepto que, no
obstante, resulta complicado de definir por la
ausencia de una ciencia que tenga la violencia
como principal objeto de estudio. Son otras disciplinas –como la criminología, la sociología, la psicología o, por supuesto, la historia– las que se han
ocupado de su análisis. De nuevo Aróstegui insiste
en que un análisis historiográfico de los planos de
la violencia debe contener elementos de estructura
social, de regulación política y contenido simbólico-cultural17. Sin embargo, este contenido simbólico y cultural ha sido a menudo relegado a un
segundo plano, pues la historiografía ha mostrado
una mayor predilección por la violencia directa, ya
sea la generada en conflictos bélicos o por causa del
terrorismo18.
En cuanto a la tipología de la violencia, nos
hemos basado en el esquema que propone Johan
Galtung a través del denominado triángulo ABC,
que conecta la violencia directa (de carácter visible)
con la cultural y estructural (ambas invisibles)19.
De hecho, para el autor noruego los dos últimos
tipos serían los que determinan la violencia directa
o visible20. Dicho de otra forma, sin tener en cuenta la estructura y la cultura no es posible un análisis riguroso de cualquier hecho violento. Además,
en el caso de estudio que nos ocupa actúan dos
variables ligadas tanto a la estructura como a la cultura: por un lado, hemos encontrado referencias al
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papel que pueden jugar el nacionalismo y el Estado
en la configuración de la imagen de la violencia
durante la Guerra; por otro lado, también nos
encontramos con ejemplos que enfatizan la continua deshumanización del otro por el simple hecho
de ser diferente o de constituir una amenaza21.
Junto a estas variables culturales y estructurales, la llamada violencia subjetiva –basada en percepciones y representaciones– es fundamental para
entender la imagen que se transmite de cualquier
conflicto22. Este concepto resulta especialmente
útil cuando estamos ante un problema histórico
como el que planteamos, porque no hay que olvidar que la prensa es una fuente cargada de subjetividad y de intereses contrapuestos.
3. EJEMPLOS DE VIOLENCIA
3.1. Prensa y experiencias violentas
Al analizar el papel desempeñado por la prensa española a la hora de construir la imagen sobre
la Gran Guerra, no se escapa a la comparación con
un filtro que seleccionaba noticias según los intereses editoriales e ideológicos. Este relato bélico
muchas veces se surtía de un lenguaje banal con
tintes épicos, mucho más acorde con el estilo de
una novela de aventuras.
Además, un análisis de las informaciones revela otras dos formas de tratar la información de la
Gran Guerra que estaba teniendo lugar lejos de las
fronteras españolas. En primer lugar, la descripción
de las operaciones en los distintos frentes, que de
forma excepcional fueron realizadas por cronistas
enviados por un periódico. Las alusiones al número de bajas (ya fueran muertos o heridos), al armamento utilizado y su nivel de destrucción se quedan por lo general en el nivel cuantitativo. Para
encontrar juicios de valor o una ampliación de estas
informaciones sobre las consecuencias devastadoras
de la guerra hay que recurrir a los numerosos artículos de opinión que se escribieron. Junto a este

17

Aróstegui, Julio, “Violencia, sociedad y política”…, op. cit., 25.

18

De hecho, uno de los principales temas fue la violencia terrorista que se dio en países como Alemania e Italia entre las décadas de 1960 y 1980.

19

Galtung, Johan, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la
guerra y la violencia. Gernika, Bakeaz, 1998, 15.

20

Id.

21

Galtung, Johan, “Cultural violence”, Journal of Peace Research, vol. 27, 3 (1990), 298.

22

Para entender este concepto, vid. Žizek, Slavoj, Violence. Six Sideways Reflections. Picador, New York, 2008, 1-14.
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estilo descriptivo, también hemos encontrado una
cierta tendencia hacia informar sobre detalles escabrosos o morbosos, si bien podemos adelantar que
esta aproximación a la guerra tuvo bastante más
recorrido en el humor gráfico.
En definitiva, la falta de noticias de primera
mano sobre la guerra condicionó las informaciones
y fomentó –cuando no alimentó– un estilo fuertemente ideologizado y que situaba a la violencia subordinada a los intereses de los medios de comunicación y de los autores de los artículos de opinión.
Existe algún ejemplo en el que la violencia sí ocupó
un primer plano, pero no es la norma. Vicente
Blasco Ibáñez lo demuestra con este fragmento de
un relato corto que publicó en La Esfera23:
“El compañero se desploma sobre su vecino
con la inercia grotesca de un fardo de ropas, de
un monigote macabro. La sangre se esparce
como roja aspersión sobre las caras inmediatas.
Caen cuerpos súbitamente decapitados, sin que
nadie alcance a ver dónde fue la cabeza. La
mano que intenta enjugar las mejillas de sangre
caliente, tropieza con fragmentos pegajosos de
masa cerebral… Y esto dura horas que son
años, mañanas que parecen siglos. Los cuerpos,
faltos de espacio para caer, se enfrían erguidos
en la trinchera, mientras se prolonga el combate. Enjambres de moscas salidas nadie sabe de
dónde, se apoderan de los cadáveres. Agonizan
los heridos, cada vez más blancos… ¡más blancos!, mientras se ensancha por abajo, alrededor
de sus piernas dobladas, el círculo de tierra sangrienta. Entornan los ojos, doblan la cabeza,
murmuran el supremo llamamiento de un
dolor que convierte a los hombres en niños:
«¡Mamá!... ¡Mamá!»”.
3.2. Germanófilos y aliadófilos: ¿una guerra
civil de palabras?
Como ya se ha podido intuir en el apartado
dedicado a la prensa, el llamado cuarto poder no
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acató la “estricta neutralidad”, sino que expresó sus
preferencias por la Entente aliada o por los
Imperios centrales. Esta elección, motivada principalmente por posicionamientos políticos internos,
derivó en la polémica entre aliadófilos y germanófilos, sin duda la más importante en el plano periodístico e intelectual durante la guerra. Una primera aproximación cuantitativa muestra una cierta
igualdad entre publicaciones germanófilas y aliadófilas, aunque con una cierta tendencia hacia las
primeras24. No sólo los periódicos y revistas tomaron partido por una u otra postura de acuerdo a su
ideología o línea editorial. Durante la guerra algunas publicaciones fueron directamente subvencionadas por los gobiernos alemán, francés o británico para que ejercieran labores de propaganda y
poder de esta forma poder controlar a la opinión
pública española25. Junto a este rol al mismo tiempo de espectador y protagonista, la Guerra también despertó odios acumulados durante años
entre varios rotativos, como los que había entre
ABC y las publicaciones del entorno liberal y progresista26.
A pesar de ser un conflicto relativamente
ajeno a los intereses españoles, lo cierto es que en
apenas cuatro años se vivió un intenso debate entre
germanófilos y aliadófilos27. La separación entre los
partidarios de las potencias centrales y de la triple
entente, o mejor dicho, entre los que se identificaban con el orden, la jerarquía y la disciplina por un
lado, y con la democracia y la libertad por otro, ha
sido interpretado tradicionalmente en clave interna. La historiografía se ha preocupado sobre todo
por la composición ideológica de ambos grupos y
ha analizado sus preferencias en la guerra como una
extrapolación de las disputas domésticas. Aunque
es cierto que en este caso la política interior y la
exterior tienen muchas conexiones, creemos que
esta polémica presenta, al menos, dos aristas más.
La primera hace referencia a la modernización de
España.

23

Blasco Ibáñez, Vicente, “Los dos soldados”, La Esfera, 24 de octubre de 1914.

24

Un análisis de las tiradas de los periódicos de 1913 –momento en el que se dispone de datos oficiales- muestra que, justo
antes del inicio de la Guerra, la prensa madrileña que posteriormente se identificaría como germanófila superaba en 170.000
ejemplares a la aliadófila (608.500 frente a 438.500) Esta tendencia, sin embargo, se revertiría gracias a los manifiestos de
intelectuales aliadófilos y al propio devenir de la guerra. Maestro, Javier, “Germanófilos y aliadófilos en la prensa obrera
madrileña, 1914-1918”, en Bahamonde, Ángel; Otero, Luis Enrique, La Sociedad madrileña durante la Restauración. 18761931. Volumen II. Madrid, Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura, 1989, 326-327.

25

Romero Salvadó, Francisco: España, 1914-1918..., op. cit., 79-81.

26

Menéndez Alzamora, Manuel, La Generación del 14: una aventura intelectual. Madrid, Siglo XXI, 2006, 281.

27

Ibid., 282 y ss.
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Desde nuestro punto de vista, el conflicto dialéctico entre aliadófilos y germanófilos tuvo unas
implicaciones mucho más profundas, ya que fue en
realidad una pugna entre dos modelos representados por sendas naciones: Francia y Alemania, aunque hay que dejar claro que desde las posiciones
aliadófilas se pudo observar un mayor interés hacia
este proceso modernizador –todavía sin concretar
de una forma clara– que fue mayoritariamente
rechazado por los germanófilos, que descartaban
cualquier vinculación con conceptos como la europeización o la democratización del país En definitiva, la aparición de germanófilos y aliadófilos puede
interpretarse como la plasmación, en el contexto de
la Primera Guerra Mundial, del enfrentamiento
entre partidarios y detractores de la modernización
y la regeneración de España, una división que hundía sus raíces en las últimas décadas del siglo XIX.
La segunda lectura sobre los aliadófilos y germanófilos tiene que ver con la utilización de los
acontecimientos más violentos de la guerra para
desacreditar al enemigo ideológico. La disputa que
mantuvieron los partidarios de la Entente y las
Potencias Centrales durante la Primera Guerra
Mundial no fue ni mucho menos algo excepcional.
Una primera aproximación a este problema lleva
inevitablemente a preguntarnos por qué, en un país
declarado neutral que no participó en la contienda
se vivió con tanto interés un enfrentamiento que
aparentemente muy poco tenía que ver con la política interior y exterior de España.
En muchos escenarios, la Primera Guerra
Mundial se interpretó en clave de guerra civil; esto
explica, entre otros factores, que Francia y Alemania
fuesen los países de los que más se escribió. Este análisis superó a la propia guerra europea y fue una parte
más de la polémica entre aliadófilos y germanófilos.
Esta idea de una guerra civil europea, que iba más
allá de la eliminación física del enemigo, fue acepta-
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da en los círculos aliadófilos, lo que en la práctica
significaba el abandono de la neutralidad oficial,
impuesta desde el gobierno. El discurso de
Unamuno en el llamado “mitin de las izquierdas” de
1917 es significativo en este respecto, ya que el escritor vasco no tuvo ningún reparo en calificar la contienda como una guerra civil entre absolutistas
–encarnados por Alemania– y la Europa civilizada,
es decir, la entente aliada28. Este tono belicista de
Unamuno resulta paradigmático para entender la
violencia verbal de aquellos años, que a menudo se
apoyaba en argumentos de tipo cultural29.
Desde el plano historiográfico, Gerald Meaker
fue uno de los primeros autores que se ocupó de
esta cuestión. Para este autor, el enfrentamiento
entre aliadófilos y germanófilos tuvo la cualidad
moral de guerra civil. Dicho enfrentamiento, matiza el autor, no fue creado por la guerra en sí, sino
que respondía a una “división espiritual preexistente” en España. Dicho de otro modo, lo que Meaker
sostiene es que el enfrentamiento secular entre las
dos Españas fue exacerbado por la Guerra
Mundial, para después ser rápidamente olvidado.
El historiador estadounidense afirma, en fin, que
las simpatías hacia los países en guerra no fue lo
determinante, sino más bien el odio que una
España profesaba a la otra. Por tanto, la imagen del
conflicto estuvo determinada sobre todo por cuestiones internas30. Francisco Romero Salvadó comparte la tesis de Meaker e incluso va más lejos, al
afirmar que esta “guerra civil de palabras (…) fue el
presagio de la guerra civil real que estallaría en el
futuro y para la que sólo faltaba una generación”31.
Desde nuestro punto de vista, las afirmaciones
de Gerald Meaker y Romero Salvadó resultan algo
exageradas. No cabe duda de que el impacto de la
Gran Guerra en España alimentó la crispación y la
división que ya hemos visto a través de la prensa y
la literatura política, pero nos parece muy aventu-
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Unamuno, Miguel de: Artículos olvidados sobre España y la Primera Guerra Mundial (Edición a cargo de Christopher Cobb).
Londres, Tamesis Book Limited, 1976, 91. El artículo reproducido es “Discurso: Mitin de las Izquierdas, Madrid”, La
Publicidad, 28-5-1917. Para configurar esta visión particular de la Gran Guerra como guerra civil, Unamuno se basó en sus
recuerdos de la guerra carlista y el bombardeo de Bilbao de 1874. Por eso, no es extraño que se refiera a los alemanes como
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30
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rado conectar una “guerra civil de palabras” con la
Guerra Civil que estalló en España sólo dos décadas después. Hay que recordar que la disputa entre
aliadófilos y germanófilos no afectó de manera uniforme a la población y conviene aceptar que para
muchos españoles la Gran Guerra ocupó un segundo plano en sus vidas. Dicho esto, hay que reconocer que el ambiente, en ocasiones, tomó aspecto de
guerra civil encubierta y se utilizó la propia dinámica de la guerra para enfatizar diferentes posturas
enfrentadas, pero únicamente en el lenguaje periodístico, literario o en el humor gráfico.
Así pues, nos encontramos ante una recepción
muy polarizada del conflicto, si bien hay que señalar
que se realizó una vinculación desigual entre violencia y las acciones de cada una de las coaliciones. En
este sentido, el ejército alemán –por su prestigio y su
tamaño– se convirtió en el protagonista de las principales narraciones periodísticas durante la guerra, ya
desde el ámbito de la crónica o el artículo de opinión, y también en un agente de violencia. Esta última asociación empezó a tomar forma en los círculos
aliadófilos, hasta el punto que se añadieron dos conceptos que incluían juicios de valor: se hablaba, por
ejemplo, de barbarie o atrocidades alemanas. Ambos
términos son un excelente ejemplo de lo que entendemos como violencia subjetiva, es decir, aquella que
se recibe de forma secundaria y en la que la propaganda y la cultura juegan un papel esencial para la
sugestión de sus receptores32.
Esta imagen negativa de Alemania afloró desde
los primeros días de la guerra sobre todo a partir de
informes belgas o franceses realizados durante la primera fase del conflicto33, pero, sin lugar a dudas, fue
el informe Bryce, publicado en mayo de 1915, el
que le dio el impulso necesario. Este informe de origen inglés –impulsado por un vizconde, miembro
de la cámara de los Lores– denunciaba y censuraba
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los actos de violencia cometidos por el ejército alemán contra la población civil de Bélgica y el norte
de Francia34. Como después se comprobó, el informe estaba plagado de inexactitudes y exageraciones,
si bien muchos actos violentos están bien documentados y se han podido demostrar35. La escasa
diferenciación entre noticias verídicas y no contrastadas creó una corriente anti-alemana que fue
explotada por un periodismo de corte sensacionalista que apareció en las páginas de los principales
periódicos. Uno de los casos más extremos, vinculado con una forma concreta de violencia –el sabotaje por envenenamiento– lo encontramos en la portada de El Liberal del 8 de mayo de 1917. Un artículo sin firma se hace eco de una información de un
periódico francés que acusa a Alemania de envenenar naranjas españolas en Bayona36.
“Hay algunos españoles a los que el espectáculo
de una política de dura represión no les es desagradable. Somos raza de nervios irritados. […]
Soñamos, en suma, con suprimir al enemigo, y
cuando vemos, a distancia, que hay un pueblo
que hace lo que nosotros imaginamos que quisiéramos hacer, sentimos una satisfacción análoga a la que nos produce una novela o una obra
de teatro, en la que el héroe se sale con la suya”37.
Una visión global de la imagen de Alemania
en los medios de comunicación afines a la entente
aliada ofrece tres lecturas complementarias: en primer lugar, existió un intento de deshumanizar a
Alemania y de apartarla de los vínculos que la
unían con los demás países de la Europa occidental. En segundo lugar, para conseguir este objetivo,
se hizo hincapié en la represión y violencia empleadas por Alemania. Por último, aunque por parte
de algunos autores sí se reconoció la existencia de
un legado cultural importante, finalmente prevaleció entre los aliadófilos la idea de Alemania como
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antónimo de civilización y humanidad, al menos
en lo que se refiere a las operaciones bélicas. A
menudo se recurrió a otros géneros literarios como
la poesía, que funcionó como un elemento complementario a la ingente cantidad de informaciones
publicadas. La siguiente estrofa puede servir de
ejemplo, ya que reúne en sus versos algunas de las
características previamente citadas38:
“Desolación y ruina, orfandad y miseria;
en hospital de sangre conviértese el museo;
todo es dolor y lágrimas, confusión y lacería,
incendio, asesinatos, violaciones, saqueo…
y al blando tintineo de la vacuna esquila
el relincho sucede del caballo de Atila”.
Sobre la imagen de Alemania, en la prensa del
momento hemos encontrado dos ejemplos concretos: el hundimiento de barcos mercantes españoles
por parte de submarinos alemanes y la invasión de
Bélgica que desencadenó la guerra. Mientras que
para la prensa aliadófila este hecho fue calificado
como el ejemplo perfecto de la barbarie teutona,
desde los medios germanófilos se intentaba justificar estas actuaciones culpabilizando directamente a
Gran Bretaña o aduciendo que estos barcos realizaban prácticas contrabandistas39. En el semanario
aliadófilo Iberia se llegó a afirmar que “la noticia de
un barco español torpedeado es un cebo eficaz y se
usa por nuestras calles eficazmente también”40.
Aunque el comentario iba dirigido a la prensa germanófila, en realidad estos sucesos se utilizaron
como munición que se disparaba desde cada una de
las trincheras de tinta. Hasta tal punto llegó la
banalización de la violencia que se convirtió en un
producto, en una mercancía41.
El otro asunto que unía a Alemania con la violencia fue la invasión germánica de Bélgica en las
primeras semanas de la guerra. Durante gran parte
de los cuatro años que duró el conflicto, Bélgica se
convirtió en el símbolo de las atrocidades, como así
lo demuestra una estrofa de un poema publicado
en 1918, poco antes de la firma del armisticio42:
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“¡Oh Bélgica, linda niña!
Rubia como tu campiña.
¿Quién te dejará de amar?
Hoy grave, seria y callada,
Eres la niña violada al salir de comulgar”.
Fue un lugar común personificar a Bélgica
con una mujer desamparada, injustamente tratada
y brutalmente violada, como se puede verse en el
apartado dedicado a las imágenes. En la poesía se
aprecia que incluso Bélgica pierde la categoría de
mujer y se convierte en una niña virginal, indefensa ante los ataques de Alemania.
Si bien la situación de Bélgica contó con la
solidaridad expresa de la prensa y la intelectualidad
aliadófila, también estuvo presente en el pensamiento de parte de un sector relacionado con la
germanofilia. Nos referimos a un sector de los católicos españoles que publicaron un manifiesto en el
periódico francés Le Temps43. En este escrito, firmado entre otros por el duque de Alba, se rechazaba de forma rotunda “las doctrinas de guerra y las
teorías de terrorismo preconizadas por las autoridades militares alemanas”. Además, en la misiva aparece una referencia explícita al “incendio sin excusa
de la universidad católica de Lovaina” y se refieren
al ejército alemán como “hordas”.
En suma, la polémica entre aliadófilos y germanófilos, el principal elemento para entender la
imagen de la Gran Guerra en España, no puede
comprenderse sin su relación con la violencia cultural y subjetiva, en tanto en cuanto la narración de
hechos violentos se utiliza en un doble plano: a través de la crítica a los contendientes –el caso de
Alemania es el más representativo–, pero también
utilizando estos hechos como excusa para atacar al
enemigo político.
3.3. Más allá de las palabras: la violencia en
imágenes
Las referencias a la violencia provocada por el
conflicto mundial no fueron una exclusiva de la
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prensa escrita. También se hicieron eco de ella otros
formatos como la caricatura o el grabado, que
podían dar mucha más visibilidad a los acontecimientos violentos. Respecto al primero, Lawrence
H. Streicher, uno de los principales expertos del
humor gráfico realizado durante la Gran Guerra,
recuerda la importancia de las caricaturas en períodos convulsos, ya que pueden influir tanto en la
propaganda como en la creación de imágenes y
contra imágenes44.
El humor gráfico español, a pesar de recoger
las informaciones de forma indirecta –al igual que
la prensa convencional–, tuvo una presencia significativa durante todo el conflicto y fue habitual que
las principales cabeceras incluyeran una viñeta en
sus espacios de opinión. Además, como ya se ha
comentado, publicaciones como La Esquella de la
Torratxa o La Campana de Gracia ayudaron a mantener un importante nivel de crítica y denuncia
ante acciones violentas. Como ejemplo representativo hemos seleccionado la siguiente viñeta, dibujada por Josep Costa Ferrer, más conocido como
Picarol, y que forma parte de una serie de dibujos
que llevaba por título “Antología bárbara de los
tiempos modernos”45.
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Como se puede ver, la viñeta tiene un alto
componente de humor negro e identifica de forma
clara al ejército alemán como el autor de los actos
más atroces e inhumanos. Sin duda, el humor gráfico contribuyó a la difusión de la imagen negativa
de Alemania, asociada a actos crueles como los que
se reproducen en la viñeta. Si se trataba de una exageración, poco importaba.
Aunque a lo largo de este trabajo se ha primado el análisis de Alemania como sinónimo de crueldad y violencia extrema, no hay que olvidar que
esta visión pertenece al punto de vista aliadófilo de
la guerra, y que desde los medios germanófilos se
intentó revertir esta imagen negativa a partir de la
comparación directa.

El inglés.- Pero qué bárbaros son estos alemanes,
no hay más que ver el tamaño de sus orejas.
– ¿Dónde apunto, Kapitán?
– A las preñadas. Tenemos que ahorrar municiones.

La viñeta de arriba, publicada en El Mentidero, un semanario satírico conservador, es una
buena prueba de ello46. Países como Francia o
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Reino Unido movilizaron tropas coloniales que se
convirtieron en el blanco de las críticas para la
prensa germanófila. Si el ejército alemán había sido
definido como cruel e inhumano, los soldados procedentes de dominios coloniales como la India fueron retratados como salvajes en un intento de equipararlos con la imagen que se ofreció de Alemania.

guerra permitió que el público lector pudiera acceder a una imagen mucho más cercana de la contienda mundial.

El último ejemplo que queremos mostrar pertenece a una portada de la revista España47. Su
autor, Luis Bagaría, fue uno de los viñetistas más
críticos con la realidad que le tocó vivir. A través de
este dibujo quería denunciar la indiferencia de gran
parte de la sociedad española, para él mucho más
preocupada por asuntos vinculados con la tauromaquia que por lo que estaba sucediendo en los
campos de batalla.

En primer lugar hay que insistir de nuevo en
el carácter introductorio de este trabajo, que no
sería más que una primera aproximación a una
línea de investigación mucho más amplia en la que
confluirían cuestiones tan diversas como el estudio
de la violencia, el papel de los medios de comunicación y la configuración de la imagen de la Gran
Guerra en un país que oficialmente vivió protegido
por la esfera de la neutralidad.

CONCLUSIONES Y UN EPÍLOGO DE
INCERTIDUMBRES

Por otra parte, el estudio del impacto que tuvo
la Primera Guerra Mundial en España sólo podrá
ser completo si éste es interdisciplinar y si se analizan distintos tipos de fuentes. Para el caso concreto
de la violencia, se ha podido comprobar que la
prensa puede cumplir con estas premisas, pues las
crónicas, artículos de opinión y los recursos gráficos conforman un abanico de posibilidades lo suficientemente amplio.
En cuanto al propio concepto de violencia, la
historiografía no debería desligarlo de su núcleo
social. Es cierto que la colaboración entre distintas
disciplinas es esencial para desgranar las distintas
caras de la violencia, pero esta necesidad no debería encubrir su íntima relación con las sociedades
humanas. Por eso mismo el uso de la prensa como
principal fuente es tan importante: a pesar de sus
numerosas limitaciones, sigue siendo un reflejo de
cada sociedad y de su contexto.
El último Fakir – Aquí verán, señores, la insensibilidad de mi cuerpo…
El león – ¡Olé!

Para finalizar con este apartado, hemos seleccionado uno de los grabados que publicó en La
Esfera el pintor Daniel Vázquez Díaz48. A diferencia de las viñetas que se han mostrado en este trabajo, la obra de Vázquez Díaz no toma partido por
ninguno de los dos bandos y se limita a mostrar
diversas escenas de la guerra, como el auxilio a un
“héroe” herido. Esta interpretación personal de la
47
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En este sentido, se debe subrayar también la
presencia de los países neutrales en el discurso historiográfico sobre la Gran Guerra. Aunque a menudo han sido ignorados, lo cierto es que en España
existió una preocupación latente por el primer gran
conflicto del siglo XX, si bien hay que matizar que
la violencia generada se utilizó para justificar polémicas y cuestiones de orden interno. Como se ha
podido ver, la asimilación de Alemania con la
crueldad y la barbarie no fue más que un ataque
indirecto desde posturas más liberal-democráticas
hacia el sector conservador de la política española.
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Por último, no hay que dejar de lado que la
Primera Guerra Mundial supuso un fin de ciclo y
de época. Las siguientes palabras de Luis Bello nos
parecen un perfecto epílogo de lo que supuso este
conflicto a nivel global: “La guerra nos ha hecho
separarnos bruscamente de aquella época, más
blanda y más idealista. Habíamos acostumbrado
nuestro espíritu a combatir toda idea de violencia”49. El periodo de entreguerras se caracterizó por
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uso continuado y sistemático de la violencia, tanto
física como verbal, directa o indirecta. Volvemos a
reafirmarnos en que es exagerado unir una “guerra
civil de palabras” con el estallido bélico de 1936,
pero es evidente que la Gran Guerra y su experiencia en España dejó un poso que todavía necesita ser
estudiado en profundidad.

Bello, Luis, “El instinto bélico después de la guerra”, La Esfera, 7 de septiembre de 1918.
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