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A. Plan de Investigación: 

     La Primera Guarra Mundial que inicia en 1914 con la muerte del archiduque 

Francisco Fernando en Bosnia, tras varias tensiones en toda Europa 

desencadenarían un conflicto armado a gran escala, en este conflicto países como 

Francia y Gran Bretaña se ven involucrados para defender a sus países del 

imperialismo alemán. La guerra permite que varios intelectuales se sometan a ella, 

algunos de ellos mueren y otros sobreviven, pero la guerra deja una marca 

imborrable en la literatura.  

Dentro de estos intelectuales encontramos a Siegfried Sassoon, un poeta 

británico que lucha en la guerra, y escribe respecto a los hechos que vive en ella, 

lo que permite que en esta investigación se realice un análisis de dos de sus 

poemas, además de otras fuentes secundarias que aportan la posibilidad de 

comparar y contrastar la realidad histórica y la historia vivida del autor dentro del 

contexto de la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial. Lo que conlleva a 

poder responder a la pregunta: ¿En qué medida la poesía de Sassoon refleja los 

hechos ocurridos en la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)? 
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B. Resumen: 

El imperialismo causado por las colonias en los distintos lugares del mundo, 

provocó la búsqueda de una hegemonía en Europa, “Desde 1900 la expansión de 

las grandes potencias multiplica en diferentes lugares, motivos y fricción” 

(Fernández. 1996: Pág. 403) 

Todo el periodo que recorre desde el 1900 hasta el 1918, hay una serie de 

conflictos que Fernández (1996: Pág. 404) presenta de la siguiente manera en 

orden cronológico: 

• Primera crisis marroquí (1904-1906) 

• Crisis bosniaca (1908-1909) 

• Segunda crisis marroquí (1911) 

• Guerras balcánicas (1912-1913) 

Apenas empezado el conflicto, Inglaterra entra en la guerra, esto ponía a 

Europa en una posición de conflicto total aunque Inglaterra no poseía una fuerza 

militar eficiente como la de los demás países “Inglaterra no ha establecido el 

servicio militar obligatorio y solo puede alinear inicialmente cinco divisiones de 

infantería” (Fernández. 1996: pág. 411), toda su fuerza se concentraba en la 

marina ya que era el país con la mejor marina en comparación al resto de países 

europeos pese a que la guerra sería en su mayoría en tierra. 

“Carteles y panfletos florecieron, animando a los ciudadanos a que participaran 

en el esfuerzo de guerra” (Sétrin. 2014: Pág. 2). Lo cual provocó que la 
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participación de los ciudadanos se alzase para combatir en el frente movidos por 

el sentimiento nacionalista que se generó. Esto llamó la atención de los 

intelectuales, en Gran Bretaña sobretodo antes de la guerra estaban influenciados 

por las tendencias ideológicas romancistas de la época victoriana. “A estos 

movimientos dieron su soporte políticos, artistas, intelectuales, científicos, etc. Que 

preconizaron que se pusieran de lado los conflictos políticos internos para hacer 

frente, todos juntos, al enemigo” (Sétrin. 2014: Pág. 2) 

Dentro de los cuales estaba Siegfried Sassoon, escritor de novelas y poeta 

británico, muestra la realidad de la guerra con sus poemas de una forma clara y 

precisa. Como por ejemplo son: “Suicidio en las Trincheras” y “Ataque” extraídos 

de su libro Contra-Ataque que básicamente trata de la vida en las trincheras y 

hace referencia a temas como la evolución de la tecnología bélica que se había 

dado hasta ese momento. 

Es en la Gran Guerra donde se utiliza la conocida “guerra de trincheras”, 

gracias a ser una estrategia defensiva eficiente en aquella época, una guerra 

literalmente de desgaste en todos los sentidos, ya que suponía el agotamiento de 

los suministros de ambos bandos, donde ocasionalmente para mantener el 

perímetro a raya del avance enemigo se mandaba a la infantería a la tierra de 

nadie. “Organizar una posición defensiva, montar alambradas, escavar trincheras, 

disponer campos minados, ningún enemigo puede desbordarlo” (Fernández. 1996: 

Pág. 414). 

La vida en el frente occidental era lo mismo que vivir en un agujero esperando a 

que se diera la señal para salir de dicho agujero a la tierra de nadie donde 
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soldados de ambos bandos aprovechaban para derribar al mayor número de 

soldados enemigos posible antes de que lleguen a sus trincheras, cabe mencionar 

que las trincheras o agujeros eran de una calidad deplorable donde los soldados 

eran muy propensos a sufrir enfermedades o también verse afectados por las 

plagas como las ratas, además de los constantes sonidos de disparos “los 

prolongados bombardeos de artillería que eran tan intensos que volvían a la gente 

loca” (Copping. 2016: Párrafo 10), la tensión, el olor de los cuerpos 

descomponiéndose “Parecía un rebaño de ovejas tumbadas por todo el campo. 

Una cantidad considerable de los hombres todavía estaban vivos, estaban 

gimiendo y pidiendo agua” (Copping. 2016: Párrafo 8), entre otras cosas más. 

Batallas como el Somme y Verdún muestran la crudeza de la guerra con el uso 

de la estrategia antes mencionada, “Verdún se convierte en un gran cementerio de 

conflicto” (Fernández. 1996: Pág. 415). Somme en cambio, con ayuda de los 

británicos a los franceses se logra mantener las estabilidad aliada en el frente, 

según Fernández (1996: Pág. 415) con Foch liderando a los franceses en el 

frente, los alemanes deben retirar sus tropas de Verdún para detener la ofensiva. 

Los avances tecnológicos en la guerra, fueron también una forma nueva de 

mantener la tensión en la guerra. “En 1915 aparecen los gases asfixiantes y los 

lanzallamas, y en 1916 los primeros tanques, pero ninguna de las nuevas armas 

va a resultar decisiva de destrozar los sistemas de trincheras” (Fernández. 1996: 

Pág. 414). 

En cuanto a Sassoon, luchó en el frente occidental, es decir en Francia donde 

la guerra de trincheras era la más común y la que más le inspira en su poesía para 
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según Sétrin “expresan el desánimo de los soldados y lo absurdo de la guerra” 

(2014: Pág. 60) 

C. Evaluación de Fuentes:  

Contra-Ataque de Sigfried Sassoon, publicado en 1918 y extraído de 

www.bartleby.com/136/. 

Siegfried Sassoon participó en la Primera Guerra Mundial en 1915, empujado 

en parte por la idea del nacionalismo. Escribe varios poemas durante el periodo de 

la guerra, los cuales se publican en el libro Contra-Ataque en 1918, con el 

propósito de mostrar a las personas fuera del frente que la propaganda que se 

colocaba en las calles era falsa y mostrar la realidad de la guerra con los 

sentimientos que se infundían, y lo único que buscaba era gente que se dejará 

motivar por la emoción colectiva del momento. Es una valiosa información la que 

nos propone por ser una fuente primaria, además de mostrar un mensaje claro, 

porque es notable un gran cambio con la poesía anterior a la Gran Guerra con el 

realismo crudo que se impregna de esta, su limitación es que esta enlazada a una 

tendencia subjetivista por el mero hecho que la fuente está compuesta por una 

serie de poemas que representan el lado más subjetivo de la literatura. 

Historia del Mundo Contemporáneo de Antonio Fernández, publicado en 1996 

Libro publicado en 1996 en Barcelona por el historiador Antonio Fernández que 

tiene como propósito el de presentar los hechos ocurridos en cada evento histórico 

que están catalogados por capítulos. Presenta valor de tal manera que sirve como 

una guía para demostrar como realmente sucedieron los hechos, es decir 
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objetivamente para no mostrar ninguna tendencia hacia alguna ideología que 

pueda afectar la presentación de los hechos, además de un lenguaje claro que 

cualquiera puede entender. Pero cabe decir que es una fuente secundaria que 

presenta información que en ocasiones llega a ser sea una pequeña parte del 

contexto histórico de cada hecho que transcurre en la historia, además está la falta 

de interpretaciones que no permite profundizar del todo en un tema. 

D. Análisis: 

La relación entre las dos fuentes es que ambas son complementarias para 

poder entender los distintos planos lo que era la segunda etapa de la Primera 

Guerra Mundial, es decir que para entender a lo que se refiere Sassoon en sus 

poemas publicados en su libro Contra-Ataque, es necesario conocer los hechos 

presentes en el libro Historia Contemporánea de Antonio Fernández. 

En cuanto a las fuentes mencionadas anteriormente, existe un gran contraste 

en la forma en la que se presentan los hechos, ya que Sassoon usa el género 

lírico el cual se basa en el subjetivismo para expresarse, en cambio Fernández 

usa la prosa para presentar los hechos de manera realista sin ningún tipo de 

alteración a los hechos en general. 

Sin embargo, es necesario utilizar ambas fuentes para poder llegar a un 

resultado de forma que apoyen un punto de vista realista. 

Como por ejemplo el hecho de que Sassoon menciona también sucesos acerca 

de la vida en las trincheras acompañado de la lírica, pero a pesar de esto muestra 
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los hechos tal como sucedieron, se puede demostrar esto citando una estrofa de 

su poema “Suicidio en las Trincheras” 

“En las trincheras invernales, aterrado y deprimido, 

Lleno de ladillas, liendres y falta de ron, 

se metió una bala en el cerebro. 

Nunca lo mencionaron de nuevo.” 

(Sassoon. 2016) 

Como antes se mencionó, las plagas eran un problema, los soldados no tenían 

un estilo de vida salubre, y en ocasiones llegaban a la locura, por lo que para 

algunos el suicidio era la solución a aquella situación. Por lo que en cierto modo 

presenta los hechos tal como el mismo Sassoon lo vio. 

Además cabe mencionar hechos como la carrera armamentística que 

Fernández presenta en su libro, dicho armamento se extendió de una manera que 

nunca se había visto, trayendo consigo nuevos tipos de armas como los tanques 

que fueron uno de las tecnologías mejoradas utilizadas en esta guerra, el alambre 

también era uno de los instrumentos que se utilizaba para ralentizar los 

movimientos por la tierra de nadie, ya que quedaban atrapados para luego ser un 

blanco más fácil ante los ojos del enemigo. Sassoon también hace también 

mención de las nuevas tecnologías bélicas. “Los tanques se arrastran y tumban 

hacia adelante al alambre” (Sassoon. 2016). 
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Esto se debió a la carrera armamentística que se dio durante varios años antes 

de la guerra, sin embargo no fue suficiente para un conflicto prolongado que no se 

esperaba. “En principio se había calculado una guerra corta y ningún país estaba 

preparado para un esfuerzo sostenido” (Fernández. 1996: pág. 412). Se 

consideraba que iba a ser una guerra corta teniendo en cuenta la duración de las 

anteriores guerras como las Balcánicas. 

En Ataque, Sassoon describe de manera más directa lo que era una guerra de 

trincheras con los siguientes versos: 

“Con bombas y armas de fuego y palas y batalla-engranaje, 

Los hombres empujan y suben para encontrarse con el fuego erizado.” 

(Sassoon. 2016) 

Las granadas y bombas de humo fueron armas que se utilizaron más en este 

tipo de guerra, ya que eran proyectiles que fácilmente podían ser lanzados por su 

trayectoria en forma de parábola a las trincheras enemigas para ahuyentar a los 

enemigos. 

La estrategia de guerra de trincheras en esencia eran ataques lentos, pero 

estos eran letales entre los soldados de ambos bandos, ya que tenían que subir 

de las trincheras a tierra de nadie para recibir los proyectiles, las trincheras no 

eran como se presentaban en la propaganda, básicamente eran agujeros cavados 

en la tierra, para eso eran las palas. 
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Conclusión: 

En conclusión, se puede afirmar que la poesía británica de Sassoon refleja en 

gran medida algunos de los hechos sucedidos en la guerra, en especial los 

hechos de la segunda etapa de la guerra, y a pesar de ser un género netamente 

subjetivo se convirtió en la forma de expresar de Sassoon, su inconformidad con 

los medios que engañaban a las personas para participar en una guerra con nada 

de parecido a lo que se promocionaba, además de mencionar hechos que 

muestran la realidad de la guerra como la vida en las trincheras, los avances 

tecnológicos de carácter bélico como los tanques y hechos que resultan duros 

para la realidad que se vivía antes de la guerra. Y para finalizar cabe también decir 

que la guerra fue el lugar donde se forja la nueva ideología realista y 

existencialista de la literatura, que rompe con la tradición británica de la literatura 

romántica. 
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