


ANDRÉ MARÉ 
Cuaderno de guerra, nº 4. Ejército inglés, abril-diciembre, 1916 



“1914-1964: las efemérides han concluido, los artículos conmemorativos ya se han 
escrito. Quien los haya leído habrá constatado un hecho: Alemania no ha superado el 

acontecimiento que supuso la Primera Guerra Mundial, un hecho que permanece en su 
estómago, más indigesto e indigerible que nunca. Esta vivencia no se ha asimilado; su 

recuerdo no provoca ningún aprendizaje ni reflexión, sino sentimientos y estados de 
ánimo.” (Prólogo, p. 7)  
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 “La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, como la conocieron sus contemporáneos, trajo consigo unos cambios colosales. El mundo de 1918 no 
se parecería en nada al de 1914. Nueve millones de muertos y veinte millones de heridos y mutilados fue el precio que los países beligerantes 

pagaron por su locura. Cuatro imperios (alemán, austro-húngaro, ruso y turco) desaparecieron. Surgieron nuevas naciones, en Rusia se estableció 
un gobierno bolchevique y los Estados Unidos desplazaron a Gran Bretaña como primera potencia mundial. Cambiaron las costumbres y los 

valores tradicionales desparecieron. La espantosa matanza acabó con el optimismo humanista del siglo XIX y con el ilusorio sentido de seguridad 
con el que habían vivido varias generaciones de europeos”  (Contracubierta) 

  
     “… ensayo basado en los relatos que insignes autores contemporáneos a los hechos escribieron sobre los acontecimientos que les tocó vivir. La 

mayoría de ellos eran hombres jóvenes que lucharon en las trincheras y sintieron la necesidad de contar lo sucedido, en parte para aliviar sus 
propios sufrimientos” (Contracubierta) 
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