
3. Las características de la guerra. 
 

-La larga duración: nadie esperaba, cuando empezó la guerra, que ésta se 

prolongase durante tantos años. El impacto físico y mental de una confrontación tan 

amplia marcó a fuego a varias generaciones y cambió el concepto y la naturaleza de 

las guerras. 

-La tecnología bélica: destrucción total. El tipo y duración de la guerra hizo 

necesario y posible el desarrollo de armas nuevas que pudiesen acabar con más vidas 

humanas en menos tiempo. Las primeras operaciones se concibieron a la antigua 

usanza, dando preeminencia a la infantería en apretada formación y a las cargas de la 

caballería, ésta pronto pasó a ser un arma anacrónica y la infantería, en lugar de la 

lucha cuerpo a cuerpo, debió echarse al suelo y hundirse en las trincheras para 

sobrevivir. 

La gran revelación de las nuevas armas fue la ametralladora, cuyas ráfagas 

segaban (acordaros de la película) literalmente las columnas enemigas y que obligó a 

la guerra de trincheras. Era el arma perfecta para la lucha defensiva. Las trincheras, 

improvisadas al principio, se fueron perfeccionando. Una red de fortificaciones, 

asentamientos y refugios llenos de barro cubrió los frentes donde convivían los 

hombres con las ratas, entre el miedo y el aburrimiento. Eran excelentes para la defensa 

pero inservibles para el ataque. El sistema de trincheras hizo necesario además el 

desarrollo del teléfono y el telégrafo y se desarrolló el arte del camuflaje. 

Comenzó la guerra química. También los gases se utilizaron para vaciar las 

trincheras enemigas. Los gases tóxicos los emplearon por primera vez los alemanes, a 

pesar de estar prohibidos por la conferencia de La Haya de 1899. Después los utilizaron 

de vez en cuando los dos bandos; el desarrollo de las máscaras de gas y la falta de 

control por la variabilidad de los vientos impidieron que fuera un arma decisiva. 

Aparecieron los blindados. Los tradicionales medios de locomoción eran 

vulnerables, por lo que fueron necesarios los acorazadados, al menos, en los vehículos 

que transportaban armas y hombres. Especial importancia tuvieron los tanques, 

fundamentales para abrir brechas en las trincheras. En el aire se utilizaron dirigibles 

(zeppelines) y globos. Estos nuevos aparatos se empleaban en tareas de 

reconocimiento, para lanzamiento de obuses a las trincheras y bombardeos de la 

retaguardia ocasionales. Todavía no eran un arma decisiva y estaban más centrados en 

la observación que en otro tipo de operaciones. 

- La guerra trajo consigo profundos cambios sociales derivados del 

reclutamiento masivo de hombres durante mucho tiempo y el consiguiente ingreso al 

mercado laboral de un gran porcentaje de mujeres. Estas mujeres regresaron a sus 

hogares en gran medida cuando la guerra acabó y los hombres volvieron del frente, 

pero sirvió para reafirmar y arraigar las ideas sufragistas y las tendencias igualitarias 

que luego cristalizarían. El feminismo tuvo su punto de inflexión con esta guerra. 

- La Primera Guerra Mundial ha sido a menudo bautizada como una guerra 

total. No sólo competían los ejércitos, sino las naciones enteras; toda la riqueza, los 

recursos y la moral se orientaron un solo fin: la victoria y la destrucción del enemigo. 

La vida cotidiana y la visión del porvenir se trastornaron, la censura se llevó a cabo 

constantemente, el miedo se apoderó de la sociedad civil. La sociedad europea vivió 

cambios fundamentales que iban a ser más duraderos que la propia guerra. La masiva 



movilización de los hombres y la duración de la guerra hizo que cada vez se abriesen 

más las condiciones para ser soldado: al cabo de un tiempo la sociedad civil era 

completamente distinta y los soldados tenían una edad media cada vez más alta. 

Comenzaron las deserciones, las mutilaciones voluntarias. La guerra impuso la 

necesidad de un estado fuerte que dispusiera de todos los recursos humanos y 

materiales; era la primera aplicación de una economía planificada. Las naciones 

impusieron controles muy rígidos para evitar los discursos antimilitaristas y las 

fracturas en el propio frente de batalla. Cualquier oposición a la guerra fue silenciada. 

- Psicología social de guerra: se trataba de que los horrores de la guerra no 

hiciesen mella en la población y en ello tuvieron un papel fundamental la prensa de 

gran tirada, las actuaciones cinematográficas, los discos, el cartelismo nacido de la 

publicidad. El resultado fue que quizá desde las guerras de religión no se había puesto 

tanto odio en un conflicto y no y se había aglutinado a tanta gente bajo un mismo ideal. 

Esta exaltación patriótica fue acompañada por una propaganda desmoralizadora del 

adversario que fomentaba una visión simplista y diabólica del enemigo, alimentando 

odios políticos y solidaridad entre los países aliados. La censura se impuso y cualquier 

atisbo de racionalidad crítica se tachó de derrotismo y de traición, las libertades 

individuales se suprimieron y se establecieron tribunales militares. El poder del ejército 

creció exponencialmente y tuvieron un papel predominante tanto en las democracias 

como en los estados autoritarios posteriores. 

- Rechazo progresivo a la guerra. En agosto de 1914 el impulso patriótico 

barrió los temores de las clases dirigentes sobre la actitud de los trabajadores en caso 

de conflicto: la guerra arrolló a la Internacional y a los movimientos pacifistas. Los 

socialistas de los parlamentos votaron a favor de los créditos de guerra; anarquistas, 

militantes obreros y revolucionarios e intelectuales (salvo contadas excepciones) se 

entusiasmaron con la defensa de la nación. El enemigo nacional pudo más que el 

enemigo de clase. El entusiasmo no duró mucho. Durante un tiempo, la ocultación de 

la situación o la creencia de que las víctimas y los sufrimientos eran el precio de la 

victoria, se mantuvo la calma. En 1916 el clima se volvió tenso y la seguridad dio paso 

a la inquietud mientras la población daba muestras de fatiga y comenzaba a hablar de 

paz. Creció, entre todos los sacrificados, el resentimiento contra los que se enriquecían 

con los negocios ligados al conflicto y los antagonismos de clase comenzaron a 

resurgir. El derrumbe del nivel de vida, el creciente pacifismo o el alza de precios, 

unido a la prolongación de la guerra, hicieron crecer el hastío entre las poblaciones. 

 

 


