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RESUMEN 

 

Las dos guerras mundiales han marcado un punto de inflexión en la historia 

bélica, tanto por su envergadura como por las implicaciones que han traído consigo. 

Sus consecuencias han tenido numerosas manifestaciones, muchas de ellas 

fácilmente perceptibles como la destrucción material de una larga lista de ciudades 

europeas o el colapso demográfico.  

Más desapercibidas han pasado las emociones que experimentaron aquellos 

millones de personas que se vieron inmersos en uno u otro conflicto, ya que la 

atención la han acaparado, con relativa frecuencia, las operaciones militares. No 

obstante, el hecho de descender hasta las percepciones individuales que tuvieron 

quienes padecieron los horrores de las guerras nos ofrece un lugar privilegiado desde 

el que poder acceder a la realidad de los dos episodios bélicos. Si bien este 

acercamiento se puede llevar a cabo a través de fuentes documentales de distinta 

índole, en la presente tesis doctoral se han elegido las tarjetas postales. Frente a 

otros soportes, estas pequeñas cartulinas ofrecen como principal ventaja su discurso 

doble, puesto que se puede extraer información de suma importancia bien a través 

de las imágenes que ilustran los anversos o bien por medio de los mensajes escritos 

en los reversos. En la mayor parte de los casos, la visión que ofrecen de un mismo 

hecho es notablemente diferente, ya que cada uno de los lados estuvo condicionado 

por una serie de reglas que determinaron los mensajes que transmitían. En primer 

lugar, la ilustración estuvo fuertemente controlada por los organismos de propaganda 

en uno y otro conflicto, ya que a través de ella era posible manipular las emociones 

tanto de los soldados como de los civiles. Por otro lado, la censura impuesta desde 

el estallido de las hostilidades provocó un control exhaustivo de todos los textos que 

circularon entre el frente y la retaguardia, por lo que los emisores configuraban sus 

mensajes con el fin de que sus tarjetas pudieran llegar a su destino sin problema.  

A pesar de estos dos condicionantes, la realidad es que la tarjeta postal cubrió 

todos y cada uno de los momentos, de ahí que se perfile como una fuente idónea 

para acceder al complejo mundo de las emociones que imperaron en esos momentos 

tan convulsos. Ya sea por el interés de la propaganda por manipular los sentimientos 

de la población o por las descripciones que los emisores plasmaron en sus mensajes, 

gracias a estos documentos podemos contar con una imagen más cercana y más 

humana de unos conflictos caracterizados, sobre todo, por la crueldad absoluta.  

Como todo esto, se puede apreciar cuales son los tres ejes sobre los que se ha 

construido la presente tesis doctoral: guerras mundiales, postales y emociones.   
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ABSTRACT 

 

Both world wars marked a significant turning point in the history of warfare, both 

in terms of their scale and the consequences they had. These effects have had 

numerous expressions and many of them are easily perceptible, such as the material 

destruction of a long list of European cities or the demographic collapse.  

The emotions experienced by those millions of people who were immersed in 

both wars have gone more unnoticed, as attention has been often focused on military 

campaigns. Nevertheless, the fact that we can descend to the individual impressions 

of those who suffered the horrors of the wars offers us a privileged place from which 

to access the reality of the two conflicts. Although this approach can be carried out 

through different documentary sources, in this doctoral thesis the postcards have 

been chosen to proceed with the research. Compared to other documents, these 

small cards offer a double discourse, since extremely important information can be 

extracted either through the images that illustrate the front or through the messages 

written on the back. In most cases, the vision they offer of the same fact is notably 

different, since each side was conditioned by a series of rules that determined the 

messages they conveyed. Firstly, illustration was strongly controlled by the 

propaganda agencies in both wars because it was possible to manipulate the 

emotions of soldiers and civilians. Secondly, the censorship imposed since the 

beginning of the wars led to an exhaustive control of all texts circulating between the 

soldiers and their loved ones, so the senders wrote their messages in a specific way 

in order to reach their destination without any problem.  

Despite these two conditions, the postcard covered every single aspect of the 

wars, so it is outlined as a perfect source to access the complex world of emotions 

that prevailed in those turbulent moments. As they were used by propaganda to 

manipulate the feelings of the population or because of the descriptions that the 

senders gave in their messages, thanks to these documents we can count on a closer 

and more humane vision of two wars characterized, above all, by absolute cruelty.  

Thanks to the information provided, it is possible to notice which are the three 

axes on which this doctoral thesis has been built: world wars, postcards and emotions.  
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Figura 0.1. Ein jedes Wort, ein jeder Satz. Sagt daß du treu bist, lieber Schatz (ca. 1915). Un soldado 

alemán lee una pieza de correspondencia en el interior de una trinchera durante la Gran Guerra. Fuente: 

Europeana. 
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El comportamiento humano deriva de tres fuentes 

principales: deseo, emoción y conocimiento 

(Platón) 

 

 

  

Unas guerras de emociones 

Los dos conflictos mundiales modificaron radicalmente el arte de la guerra1 y sus 

consecuencias han sido de tal envergadura que no se puede entender el desarrollo 

de la última centuria de nuestra historia sin tenerlas en consideración. A pesar de que 

el siglo XX ha estado salpicado por multitud de enfrentamientos armados, varias son 

las características que llevan a situar ambos conflictos en un estadio superior dentro 

de la carrera bélica2. El primero de los rasgos que hizo de estos unos conflictos muy 

diferentes a todos los demás fue el grado de implicación de la población, ya que se 

cuentan por decenas de millones las personas que se vieron involucradas. Por otro 

lado, el nivel de destrucción que generó la nueva maquinaria, producida gracias al 

desarrollo de la industria, cambió de manera definitiva la relación del hombre con la 

guerra. 

La magnitud de los enfrentamientos armados suele calcularse, por lo general, a 

partir de indicadores como la destrucción material o el número de fallecidos, 

evidencias fácilmente observables una vez que cesan las hostilidades. Sin embargo, 

el coste psicológico ha quedado en un segundo lugar y, al igual que los otros dos 

balances, no deja de ser una evidencia más del grado alcanzado. Las consecuencias 

 
1 Este término ha sido empleado de manera constante en los tratados militares clásicos. Es 

precisamente el que da título a la célebre obra de Sun Tzu, El arte de la guerra, publicada en el siglo V 
a C. y cuyas traducciones llegaron a Europa en fechas relativamente recientes. Por otro lado, Carl von 
Clausewitz en su De la Guerra, publicado por primera vez en 1832, dedica unas páginas a reflexionar 
sobre esta expresión. De ella afirma que se trata del “arte de hacer uso en combate de los medios 
dados”, por lo que, en este sentido, no cabe la menor duda que las dos conflagraciones mundiales 
supusieron un cambio radical en torno a esta cuestión, ya que las innovaciones que trajeron consigo 
modificaron por completo la forma de hacer la guerra. Véanse CLAUSEWITZ, Carl von, De la guerra, 
Madrid, Ministerio de Defensa: Secretaría General Técnica, 1999 y TZU, Sun, El arte de la guerra, 
Madrid, Barcelona, Ariel, 2018. 

2 Eric Hobsbawm llega incluso a calificar el siglo XX como el más mortífero de la historia de la 
humanidad, al calcular en 187 millones el número de personas que perdieron la vida a causa de motivos 
de violencia organizada como son las guerras. Véase HOBSBAWM, Eric, War and peace in the 20th 
century, en Geir LUNDESTAD y Olav NJØLSTAD, War and peace in the 20th century and beyond: 
proceedings of the Novel Centennial Symposium, London, World Scientific, 2002, pp. 25-40. 
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emocionales son, por tanto, uno de los muchos factores que deben tenerse en cuenta 

a la hora de aproximarnos a un conflicto armado, y más aún si cabe al abordar las 

dos guerras mundiales, cuando los sentimientos de la población fueron puestos a 

prueba en un grado extremo3. El choque psicológico que experimentaron todos 

aquellos que se vieron llamados a las armas o quienes sufrieron de lleno los ataques 

aéreos sobre las ciudades europeas es un indicativo más de la ferocidad alcanzada, 

un asunto que, a su vez, ha despertado el interés de investigadores de distintas 

disciplinas científicas como la Historia.  

Tradicionalmente, los estudios se han centrado en explicar las distintas 

operaciones militares llevadas a cabo durante el periodo de las hostilidades o en 

presentar las aportaciones técnicas que cada conflicto iba incorporando, de manera 

que otros tantos aspectos quedaban en un segundo plano. Así, el fin que se persigue 

con esta tesis doctoral no es otro que el de ampliar la base sobre la que se ha 

construido la historia bélica, centrando la atención en nuevos sujetos de estudio como 

la población o recurriendo a nuevas fuentes documentales. Así, se espera conseguir 

una visión más completa de las vivencias en el mundo de la guerra, donde las 

emociones y aquellos que las experimentaron tengan un papel más destacado del 

que se les ha proporcionado hasta el momento.  

Amor y odio, pena y alegría, soledad y camaradería, esperanza y desaliento, 

orgullo y vergüenza, ira y serenidad, miedo y valor son sentimientos en los que 

fácilmente podemos pensar si se nos pide que imaginemos las vivencias de quienes 

se vieron inmersos en las guerras mundiales. Es posible intuir que los 

acontecimientos que se iban sucediendo tenían la capacidad de alterar las 

emociones de todos aquellos que los vivían de cerca, de manera que, si identificamos 

los medios que nos puedan llevar hasta ellos, podremos reconstruir el panorama 

emocional imperante en el trascurso de tales episodios violentos. Pero, antes de 

nada, ¿qué son las emociones? En el intento de buscar una precisión terminológica 

que aglutine todos los posibles elementos que se esconden detrás del término, 

hemos creído adecuado recurrir a la que ya se considera como una de las 

definiciones clásicas. En 1985, Peter y Carol Stearns afirmaban que se trataban de 

“un conjunto complejo de interacciones entre factores subjetivos y objetivos, mediado 

a través de sistemas neuronales y/o hormonales, que da lugar a sentimientos y 

también procesos cognitivos generales para evaluar la experiencia”4. De esta 

valoración podemos extraer, al menos, dos ideas básicas que se repiten en las 

 
3 HEDGES, Chris, La guerra es la fuerza que nos da sentido, Madrid, Síntesis, 2013, p. 163. 
4 STEARNS Peter y STEARNS, Carol, "Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional 

Standards," AHR, 90-4 (1985), p. 813. 
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definiciones proporcionadas más tarde: su influencia en el ánimo y su reflejo en forma 

de respuestas mentales o corporales. Precisamente esta idea es la que viene 

defendiendo el profesor Javier Moscoso, una de las figuras más autorizadas en 

España en el estudio de las emociones, cuando afirma que no es posible acceder a 

los sentimientos de las personas, pero sí conocer las experiencias que se encuentran 

detrás de ellas y las consecuencias que generan5. 

Una vez fijado el término, la siguiente pregunta que debemos realizarnos es 

cuándo estos sentimientos se posicionaron como objeto de estudio para las distintas 

disciplinas del saber. En el ámbito académico parece existir consenso a la hora de 

señalar a Lucien Febvre como uno de los primeros en plantear la problemática en 

torno a las emociones. El historiador de Annales publicaba un artículo en 1941 que 

ya es considerado un clásico y que incluso ha sido objeto de revisión en los últimos 

años6. No parece casual que viera la luz en esa fecha, en plena Segunda Guerra 

Mundial, un momento en el que la “vida afectiva” se había visto seriamente 

comprometida a causa de los desastres derivados del conflicto bélico y del terror nazi.  

Pasado ese primer intento, el siguiente paso lo dieron los estadounidenses Peter 

y Carol Stearns a través de distintas aportaciones publicadas entre 1985 y los años 

finales de la década de los noventa7. El mérito que con justicia se les atribuye 

comúnmente es el de ampliar la visión esbozada por Febvre ya que, a pesar de que 

se centran principalmente en el contexto de los Estados Unidos, muchos de los 

postulados que enunciaron son extrapolables más allá de su marco de trabajo y 

sirvieron para retomar el interés por tales cuestiones. De manera general, uno de los 

intereses principales que perseguían ambos autores era el de probar los cambios 

que con el tiempo podía sufrir la experiencia emocional, puesto que concluyeron que 

las evaluaciones emocionales y su focalización no se mantienen estáticas, sino que 

reflejan cambios históricos importantes y pueden incluso causar otros8. Del mismo 

modo, esas tempranas contribuciones sirvieron para proporcionar una sólida 

 
5 Véase MOSCOSO, Javier, “La historia de las emociones, ¿de qué es historia?”, Vínculos de 

Historia, 4 (2015), pp. 15-27. 
6 FEBVRE, Lucien "La sensibilité et l'histoire: Comment reconstituer la vie affective d'autrefois?", 

Annales d'histoire sociale, 3 (1941), pp. 5-20. 
7 Se indican, por fecha de publicación, las obras en las que participaron : STEARNS Peter y STEARNS, 

Carol, "Emotionology: Clarifying the History of Emotions…”, pp. 813-836; STEARNS, Peter, Jealousy: The 
Evolution of an Emotion in American History, New York, New York University Press, 1989; STEARNS, 
Peter, y HAGGERTY, Timothy, "The Role of Fear: Transitions in American Emotional Standards for 
Children, 1850-1950," AHR, 96-1 (1991), pp. 63-94; STEARNS, Peter, American Cool: Constructing a 
Twentieth-Century Emotional Style, New York, New York University Press, 1994; STEARNS Peter y LEWIS, 
Jan (eds.), An Emotional History of the United States, New York, New York University Press, 1998 y 
STEARNS Peter, Battleground of Desire: The Struggle for Self-Control in Modem America, New York, New 
York University Press, 1999. 

8 STEARNS Peter y STEARNS, Carol, "Emotionology: Clarifying the History of Emotions…”, p. 834. 
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explicación acerca de dos conceptos: emocionología y emoción. Con el primero, 

debemos entender “las actitudes o estándares que una sociedad, o un grupo definible 

dentro de una sociedad, mantiene hacia las emociones básicas y su expresión 

apropiada, así como las formas en que las instituciones reflejan y fomentan estas 

actitudes en la conducta humana”. Por su parte, la definición proporcionada para 

emoción es la que se ha utilizado anteriormente para fijar el componente teórico en 

torno al término9.  

Es preciso señalar la incidencia que todos esos trabajos tuvieron en las 

publicaciones que llegarían ya con el nuevo siglo, dentro del denominado giro afectivo 

o affective turn10 por haber situado de lleno a los sentimientos como objeto 

historiográfico. En efecto, los primeros quince años del siglo XXI han presenciado 

una revolución gracias a las fructíferas aportaciones de una larga lista de autores 

internacionales que han devuelto el interés por desentrañar el trasfondo que se 

esconde detrás del complejo mundo de la historia de las emociones, hecho que el 

profesor Rafael Villena acertadamente recoge cuando recurre a la expresión “las 

emociones han vuelto” en el dosier publicado en 2014 en la revista Vínculos de 

Historia11. Algunos de los nombres más destacados que, con sus trabajos, han 

permitido seguir construyendo la base de esta teoría, son William Reddy12, Barbara 

Rosenwein13, Joanna Bourke14, Fay Bound Alberti15 o el propio Peter Stearns16. 

Dentro de este giro afectivo, las características principales que describirían la 

intensa actividad mantenida son el deseo de seguir profundizando en la delimitación 

terminológica, la acotación sobre qué se debe tener en cuenta a la hora de abordar 

el estudio de las emociones o, posiblemente el hecho más destacado, la multiplicidad 

de enfoques o disciplinas que pueden arrojar luz sobre tal cuestión. Así, aunque la 

 
9 Ibídem, p. 813. 
10 Sobre el término véase CLOUGH, Patricia y HALLEY, Jean (eds.), The affective turn: theorizing the 

social, Durham, Duke University Press, 2007. 
11 VILLENA, Rafael, “Las emociones han vuelto”, Vínculos de Historia, 4 (2015), pp. 11-14. 
12 REDDY, William, "Against Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions," Current 

Anthropology, 38-3 (1997), pp. 327-352 y del mismo autor, The Navigation of Feeling. A Framework for 
the History of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 

13 Sus principales contribuciones son ROSENWEIN, Barbara, “Worrying About Emotions in History”, 
The American Historical Review, 107-3 (2002), pp. 821-828; Emotional Communities in the Early Middle 
Ages, London, Cornell University Press, 2006 y “Problems and Methods in the History of Emotions”, 
Passions in Context, 1 (2010), pp. 1-32. 

14 BOURKE, Joanna, “Fear and Anxiety: Writing About Emotions in Modern History”, History 
Workshop Journal, 55-1 (2003), pp. 113-116 y, de la misma autora, Fear: A Cultural History, London, 
Virago Press, 2005. 

15 ALBERTI, Fay Bound (ed.), Medicine, Emotion and Disease, 1700-1950, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2006 y de la misma autora Matters of the Hearth. History, Medicine, and Emotion, Oxford, 
Oxford University Press 2010. 

16 MATT, Susan y STEARNS, Peter (eds.), Doing emotions history, Urbana, University of Illinois Press, 
2014. 
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Historia se ha consolidado como la principal ciencia encargada de aportar nuevas 

perspectivas, otras como la Medicina, la Música, la Antropología, el Arte o la 

Psicología han intentado buscar su espacio propio. 

El interesante y completo corpus bibliográfico del que disponemos se ha visto 

secundado por la creación de centros internacionales dedicados específicamente al 

estudio de las emociones. Los primeros pasos se dieron en 2007 cuando la profesora 

Ute Frevert, del Max-Planck-Institut für Bildungsforschung de Berlín, sumó distintas 

perspectivas de la historia cultural a las líneas de investigación sobre las que ya 

trabajaban17. Un año más tarde, en 2008, se ponía en marcha el Queen Mary Centre 

for the History of the Emotions en Londres con el fin de contribuir tanto a los debates 

políticos como a la comprensión popular de todos los aspectos relacionados con la 

historia de las emociones18. Por último, en 2011 les llegó el turno a Australia con el 

Center of Excellence for the History of Emotions19, vinculado a las universidades de 

Adelaida, Melbourne, Queensland, Sydney y Western Australia, y a los Países Bajos 

con el Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies20 

relacionado con la Vrije Universiteit Amsterdam. 

En el caso de España, a pesar de no contar con un centro de referencia como sí 

ocurre en Alemania, Reino Unido, Australia o Países Bajos, se han consolidado los 

grupos de trabajo liderados por Javier Moscoso, en el Centro de Ciencias Humanas 

y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y por Rosa María 

Medina Domenech, de la Universidad de Granada, ambos dedicados al estudio de 

las emociones, aunque con una orientación diferente fruto de la multidisciplinariedad 

que estas poseen21. En lo que respecta a las publicaciones, a pesar de la aparente 

novedad, ya es posible hablar de una serie de trabajos de suma relevancia que se 

han posicionado como obras de obligada consulta para cualquier investigador que 

desee adentrarse en el complejo mundo de las emociones. Posiblemente, sea Javier 

Moscoso22 la figura más destacada en España dentro de la historia de las emociones, 

 
17 Véase https://www.mpib-berlin.mpg.de/institute/history [Consulta: 3-9-2019]. 
18 Para más información sobre la actividad llevada a cabo en el centro véase 

https://projects.history.qmul.ac.uk/emotions/ [Consulta: 13-9-2019]. 
19 Véase http://www.historyofemotions.org.au/ [Consulta: 3-9-2019]. 
20 En su página web recogen algunas de las actividades que han venido realizando desde su 

puesta en marca https://emotionsandsenses.wordpress.com/ [Consulta: 6-9-2019]. 
21 Los proyectos en cuestión son HIST-EX y Género, emociones y subjetividad en las relaciones 

entre pacientes y profesionales sanitarios. Un acercamiento interdisciplinar (HAR2016-78223-C2-2-P), 
respectivamente. El primero “reúne a académicos, artistas y personal biosanitario interesado en la 
historia y la filosofía de las experiencias y emociones humanas” mientras que el segundo busca “conocer 
en profundidad de las dinámicas de género que tienen lugar en las relaciones entre pacientes y 
profesionales sanitarios, y los procesos emocionales y de subjetivación que conllevan”. 

22 MOSCOSO, Javier, Historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011; MOSCOSO, Javier y ZARAGOZA, 
Juan Manuel, “Historias del bienestar. Desde la historia de las emociones a las políticas de la 
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ya que su buen número de publicaciones en las que se entremezcla la teorización 

con la aplicación práctica en asuntos como el dolor le ha llevado a ocupar una 

posición destacada en el panorama nacional e internacional. Junto a él, otros 

nombres que han contribuido a situar esta corriente como objeto de estudio son 

Victoria Camps o Juan Manuel Zaragoza, a los que a su vez se suman otros 

interesantes trabajos colectivos23. 

Finalmente, en los últimos años han sido los trabajos publicados en distintos 

números monográficos de revistas de prestigio los que han terminado por situar esta 

corriente en el centro de interés académico. Es el caso de Cuadernos de Historia 

Contemporánea 36 (2014)24, donde, a través de distintas contribuciones se destaca 

el nuevo impulso que ha tomado la citada cuestión, la revista de la Asociación de 

Historia Contemporánea, Ayer 98-2 (2015)25, con el número publicado a cargo de 

José Javier Díaz Freire y el monográfico de Vínculos de historia 4 (2015)26, 

coordinado por el profesor Rafael Villena, al que ya se ha aludido. 

De esta manera, podemos situar el periodo 2000-2015 como un momento 

decisivo en la consolidación de las emociones como objeto de estudio, ya que las 

contribuciones de los citados autores y las investigaciones desarrolladas en los 

centros mencionados proporcionaron una sólida base sobre la que seguir 

construyendo esta nueva disciplina. Así, aunque la historia de las emociones ya fue 

sugerida como un tema interesante por Lucien Febvre en los años cuarenta del siglo 

pasado, ha sido tomada en serio como un tema de estudio solo de forma reciente. 

En ese gran salto, se han incorporado nuevas metodologías y fuentes a las que 

 

experiencia”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 36 (2014), pp. 73-88; MOSCOSO, Javier, “Politics 
of Pain: A Good Subject for Eminent Amateurs”, Rúbrica Contemporánea, 4-7 (2015), pp. 67-76 y 
MOSCOSO, Javier, “La historia de las emociones, ¿de qué…”. 

23 CAMPS, Victoria, El gobierno de las emociones, Barcelona, Herder, 2011; DELGADO, Luisa Elena; 
FERNÁNDEZ, Pura y LABANYI, Jo (eds.), La cultura de las emociones y las emociones de la cultura 
española contemporánea (siglos XVIII-XXI), Madrid, Cátedra, 2018; ZARAGOZA, Juan Manuel, “Ampliar 
el marco. Hacia una historia material de las emociones”, Vínculos de Historia, 4 (2015), pp. 28-40. 

24 En el citado dosier se incluyen textos de PLAMPER, Jan, “Historia de las emociones: caminos y 
retos”, pp. 17-29; FREVERT, Ute, “La Historia Moderna de las Emociones: un Centro de Investigación en 
Berlín”, pp. 31-55; ASCHMANN, Birgit, “La razón del sentimiento. Modernidad, emociones e historia 
contemporánea”, pp. 57-72; FERNÁNDEZ-FONTECHA, Leticia, “Signos, legibilidad y diagnóstico: El 
problema del dolor en la infancia, 1870-1920”, pp. 89-112; o RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Carolina y VENTURA, 
DANIEL, “De exilios y emociones”, pp. 113-138, entre otros. 

25 Con textos como ARBAIZA, Mercedes, “Cuerpo, emoción y política en los orígenes de la clase 
obrera en España (1884-1890)”, pp. 45-70; DANET, Alina y MEDINA Rosa María, “El valor afectivo de los 
fragmentos del cuerpo. Dimensiones culturales de la donación de órganos en la España democrática”, 
pp. 71-99; o HAMILTON, Carrie, “Emociones y animales en el archivo de la Historia Oral”, pp. 101-127. 

26 Algunos de los trabajos son RIVERA, Ángel, “Arqueología de las emociones”, pp. 41-61; BUENO, 
María Luisa, “Las emociones medievales: el amor, el miedo y la muerte”, pp. 72-90; VIZUETE, José 
Carlos, “Dolor de corazón. Contrición, literatura espiritual y la formación de una sensibilidad religiosa 
postridentina”, pp. 106-124; o CAYUELA, José Gregorio, “Los Hombres de Wellington: ¿Amigos en el 
Averno? La amistad, conjunto emocional de supervivencia entre las tropas británicas”, pp. 125-146. 
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acudir, por lo que, si bien en un primer momento los historiadores se limitaron al 

estudio de documentos que prescribían ideales y estándares emocionales, los 

investigadores ahora van más allá y recurren a cartas, diarios, memorias y un buen 

número de fuente de carácter textual y visual. 

 

La tarjeta postal como documento histórico  

Los conflictos bélicos son situaciones destacadas para el estudio de los 

sentimientos, ya que se observa un cambio en la intensidad con la que se manifiestan 

y en su correspondiente reflejo en distintos soportes escritos o visuales. Además, las 

emociones constituyen un objetivo de manipulación e instrumentalización de primer 

orden durante estos periodos. En el caso de las dos guerras mundiales, no son pocas 

las fuentes a las que podemos acudir para desmarañar el bosque de sentimientos 

que imperaron en esos momentos tan convulsos, pero sin duda la tarjeta postal 

ofrece una serie de cualidades que la sitúan en un lugar privilegiado27. 

Desde que el 1 de octubre de 1869 se pusiera en circulación en el Imperio 

austrohúngaro la primera tarjeta postal de la historia, han sido numerosos los usos 

que este pequeño soporte ha ido tomando. Ya en los momentos iniciales contó con 

una importante aceptación social y su uso se generalizó rápidamente por todo el 

continente hasta el punto de sobrepasar en apenas unos meses a otros formatos 

postales que llevaban siglos asentados. El motivo que llevó a su implantación fue 

puramente económico; reducir el precio de los envíos interpersonales, sin embargo, 

la situación predilecta de la que gozó la llevó a consolidarse como un auténtico objeto 

cultural que permite acercarnos a las realidades de nuestra historia reciente gracias 

a los relevantes datos que aportan los elementos consignados en el ingente volumen 

de ejemplares circulados. 

 

 
27 Durante la estancia de investigación realizada en Bruselas visité en dos ocasiones la Maison de 

l'histoire européenne, una institución cultural perteneciente al Parlamento europeo que fue inaugurada 
en 2017. El recorrido, centrado en la historia común europea concluye con el proceso de integración, 
pero en él dedica un amplio espacio a cada una de las dos guerras mundiales. En su narrativa 
predominan objetos de todo tipo, desde uniformes y cascos de soldados a pósteres, fotografías y tarjetas 
postales. Con relación a esto último, resulta especialmente significativo que la primera sala dedicada a 
la Gran Guerra esté presidida por un mapa del continente en el que, pasa explicar la envergadura del 
conflicto, se utilicen tarjetas postales circuladas desde cada uno de los lugares en los que hubo alguna 
batalla. Estas pequeñas cartulinas están colocadas en el punto desde el que fueron enviadas para así 
conseguir que el espectador aprecie la dispersión de los frentes y la escala del conflicto. No puedo 
ocultar la grata sorpresa que me produjo poder ver cómo se recurría a este medio dentro de una 
institución tan relevante, ya que no deja de ser una muestra más de la importancia que estos soportes 
han ido adquiriendo en los últimos años para conocer el contexto bélico. https://historia-
europa.ep.eu/fr/bienvenue-la-maison-de-lhistoire-europeenne [Consulta: 3-9-2019].    
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Varias son las motivaciones que me han llevado a abordar un estudio de estas 

características, centrado en la tarjeta postal, las emociones y las guerras mundiales. 

En primer lugar, en el año en el que se finaliza la presente tesis doctoral se 

conmemora el 150 aniversario de la puesta en circulación de la primera tarjeta postal, 

el centenario de la firma de los tratados de paz que fijaron las condiciones una vez 

finalizada la Gran Guerra, el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial 

y 75 años de su finalización. Esta confluencia me llevó a pensar que se trataba del 

momento adecuado para abordar la investigación articulada en torno a esos tres ejes. 

En esta línea, el estudio que se presenta pretende mostrar la idoneidad de la postal 

para conocer de manera excepcional el día a día de los combatientes y de los civiles 

en la retaguardia durante dos episodios bélicos tan trascendentales como fueron las 

guerras mundiales, así como para comprender toda la concepción mental de quienes 

se vieron implicados de manera directa o indirecta en ambos conflictos.     

Como se adelantaba al inicio de estas páginas, durante décadas la historia militar 

ha prestado mayor atención a las decisiones y movimientos emprendidos por los 

grandes dirigentes políticos y estrategas militares, sin embargo, desde hace un 

tiempo se ha detectado un creciente interés por conocer el trasfondo de las guerras 

y aproximar el foco hasta los verdaderos protagonistas de esas intensas acciones, 

quienes, en definitiva, padecieron de manera directa los horrores de las contiendas. 

Es ahí donde la tarjeta postal puede jugar un papel decisivo, al mostrar las 

experiencias individuales de quienes soportaron las extremas circunstancias. 

Sin intención de desmerecer los excelentes datos que proporcionan otros 

soportes ampliamente estudiados como las cartas, la caricatura o la fotografía, en el 

campo de investigación de las guerras, la postal presenta una posición ventajosa al 

contar con un discurso doble. Por ejemplo, frente a otros formatos destinados a 

circular por correo como las cartas, las tarjetas presentan una particularidad y es que 

las imágenes con las que van ilustradas constituyen en sí mismas un mensaje que 

completa al texto consignado en el reverso. De tal manera, en estas pequeñas 

cartulinas se entremezcla un canal de comunicación fijado entre el emisor y el 

receptor del ejemplar y otro generado por los ilustradores y los miles de personas 

que adquirieran el modelo en cuestión. En este juego, quien envía la postal se 

convierte también en receptor de una parte de la información recogida en el anverso 

que, en tiempos de guerra, es de todo menos inocente. Por otro lado, soportes 

únicamente visuales como la fotografía o la caricatura adolecen de esa información 

que proporciona el reverso y que resulta de vital importancia para un trabajo de estas 

características, ya que con el texto escrito descendemos a la esfera de todos aquellos 

que vivieron la guerra en primera persona.  
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Otra de las ventajas que presenta este soporte frente a otros de carácter visual, 

como los carteles o las fotografías, es que cada tarjeta postal es un documento único. 

Independientemente de si viene ilustrada con el mismo motivo que otra, el hecho de 

estar circulada y de alojar en su reverso un mensaje concreto, o simplemente un sello 

y su correspondiente matasellos, la convertían en una pieza absolutamente diferente 

en la que se recogen las impresiones de un individuo dentro del contexto en el que 

se encuentra o aspectos de distinta índole que arrojan información sobre el episodio 

que se estudia.  

Por último, la democratización de la escritura, evidenciada con el cambio de siglo 

y la movilización masiva de individuos a causa de los efectos de la guerra, juega en 

favor de la investigación que se presenta. Para la primera cuestión, resulta pertinente 

señalar los esfuerzos emprendidos en las distintas naciones europeas por extender 

la educación, ya que tuvo una plasmación directa en la ampliación del número de 

personas que se encontraban en condiciones de escribir mensajes a sus seres 

queridos. Por su parte, la separación física que tanto caracteriza a los 

enfrentamientos armados hace que tales periodos constituyan algunos de los 

momentos de mayor intensidad postal. De esta manera, parece asegurada la 

existencia de un buen número de piezas que permita emprender el estudio en 

cuestión, basado en las tarjetas como documentos principales en los que centrar la 

investigación.  

El meritorio reconocimiento como fuente documental, que rápidamente se le 

concedió, llevó a un interés por ampliar el estudio de este soporte y por 

proporcionarles el valor que merecen. Así, debemos retroceder a finales de los 

cincuenta y principios de los sesenta para encontrar los primeros trabajos publicados 

en torno a la postal. Francia y el Reino Unido fueron los países que vieron aparecer 

algunos de esos incipientes estudios, de la mano de autores como Richard Carline, 

Frank Staff y Ado Kyrou28. Pasados los primeros años, en los distintos países han ido 

viendo la luz contribuciones que, desde enfoques variados, han conformado un 

conjunto de notable volumen hasta fechas muy recientes, ya que si algo ha 

demostrado este soporte en este tiempo es el hecho de ofrecer numerosas 

posibilidades de análisis29. 

 
28 CARLINE, Richard, Pictures in the post: the story of the picture postcard, London, Gordon Fraser 

Gallery, 1959; STAFF, Frank, The picture postcard & its origins, Cambridge, Lutterworth Press, 1966 y 

KYROU, Ado, L'Age d'or de la carte postale, Paris, A. Balland, 1966. 
29 Muchos son los trabajos internacionales que desde hace décadas han abordado el estudio de 

la tarjeta postal desde distintas perspectivas. Todos ellos han conformado un corpus bibliográfico 
excepcional que ha permitido un acercamiento profundo a la postal como documento histórico y como 
producto social. Dentro del ámbito anglófono encontramos ABBOTT, Tony, The postcard, Boston, Mass, 
2008; MAIN, William, Facing an era: postcard portraits from a century ago, Wellington, Exposures, 2006; 
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En el ámbito español, encontramos importantes publicaciones de referencia 

centradas en la tarjeta postal, aunque todas de fechas más recientes, ya que no ha 

sido objeto de interés hasta las últimas décadas del siglo XX. Algunos ejemplos son 

los trabajos de Bernardo Riego, en los que se pone de relieve el valor de la postal 

como documento social. No menos importante es la obra de Carlos Teixidor 

publicada en 1999, una introducción excelente al estudio de la tarjeta postal, 

ampliada con contenidos relativos a los procesos de impresión o edición y al 

fenómeno del coleccionismo. Diferentes en la metodología empleada son las obras 

de Martín Carrasco ya que están concebidas como verdaderos catálogos de las 

primeras postales que circularon en España30. 

Como se puede comprobar, la investigación que se presenta no parte desde 

cero, sino que cuenta con importantes antecedentes, cuyas principales orientaciones 

han servido como base a la hora de sentar los conceptos fundamentales. Si bien el 

nutrido número de obras centradas en el estudio del propio formato que se presenta 

ha resultado decisivo para conformar una visión sobre los procedimientos que se 

deben seguir para trabajar con estas fuentes, un paso más lo proporcionaban los 

trabajos que directamente se centran en el objeto que se buscaba analizar.   

 

PHILLIPS, Tom, The postcard century: cards and their messages, 1900-2000, London, Thames & Hudson, 
2000; PROCHASKA, David y MENDELSON, Jordana (eds.), Postcards: ephemeral histories of modernity, 
University Park, Pennsylvania State University Press, 2010 y WILLOUGHBY, Martin, A History of 
Postcards, London, Bracken Books, 1992. En Francia, algunas de las contribuciones más destacadas 
son ARMAND, Paul-Noël, Historique de la Carte postale illustrée française, Herblay, Cartes postales et 
collection, 1987; BENARD, Daniel y GUIGNARD, Bruno, La carte postale des origines aux années 1920, 
Tours, Éditions Sutton, 2010; COMBIER, Marc, Un siècle de cartes postales, Paris, Éd. Alternatives, 2005; 
MALAURE, Christian, La carte postale, une œuvre: ethnographie d'une collection, Paris, L’Hamattan, 
2003; O'REILLY, Patrick, Centenaire de la carte postale, 1871-1970: histoire de la carte administrative en 
France, Paris, Le Vieux papier, 1970; PHILIPPEN, Jos, Histoire et charme de la carte postale illustrée, 
Paris, Relié, 1977; RIPERT, Aline y FRERE, Claude, La carte postale: son histoire, sa fonction sociale, 
Paris, CNRS Editions, 2001 y ZEYONS Serge, Les cartes postales, Paris, Hachette, 1979. En Italia 
destacan CALLEGARI, Paola y STURANI, Enrico, L'Italia in posta: cento anni di cartoline illustrate, Napoli, 
Electa Napoli, 1997; CECERE, Guido, La fotografia in cartolina, Florencia, Alinari, 1996; DONADEI, Mario, 
L'Italia delle cartoline: 1848-1919, Cuneo, L'arciere, 1977 y RAPISARDA, Andrea, Il mondo in cartolina 
1898-1918, Milano, Rizzoli, 1983. 

Alemania y Suiza también ha producido importantes obras como KAUFMANN, Lebeck y KAUFMANN, 
Gerhard, (eds.), Viele Grüße… Eine Kulturgeschichte der Postkarte, Harenberg Kommunikation, 
Dortmund, 1988; WEIDMANN, Dieter, Postkarten: von der Ansichtskarte bis zur Künstlerkarte, Berlin, Dt. 
Kunstverl, 1996 y WICKI, Otto, Geschichte der Post- und Ansichtskarten, Bern, Zumstein, 1996. 

30 CARRASCO, Martín, Catálogo de las primeras tarjetas postales de España impresas por Hauser 
y Menet, 1892-1905, Madrid, Casa Postal, 1992; del mismo autor Las tarjetas postales ilustradas de 
España circuladas en el siglo XIX, Madrid, Edifil, 2004 y Catálogo de las Tarjetas Postales Ilustradas de 
España 1887-1905, Madrid, Casa Postal, 2018; RIEGO, Bernardo (coord.), Santander en la tarjeta postal 
ilustrada (1897-1941): historia, coleccionismo y valor documental, Santander, Fundación Marcelino 
Botín, 1997; del mismo autor España en la tarjeta postal: Un siglo de imágenes, Madrid, Lunwerg, 2010 
y “Una revisión del valor cultural de la tarjeta postal ilustrada en el tiempo de las redes sociales”, 
Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía, 2 (2011), pp. 3-18 y TEIXIDOR, Carlos, tarjeta postal 
en España: 1892-1915, Madrid, Espasa Calpe, 1999. 
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El estudio de las tarjetas postales dentro de las guerras mundiales es un tema 

de investigación relativamente novedoso, ya que el interés por esta cuestión ha sido 

fruto de los cambios experimentados en el seno de la historia militar en las décadas 

recientes, al pasar de contar con obras donde el contenido político y estratégico 

acaparaba la total atención, a publicaciones en las que otros tantos elementos, entre 

ellos las emociones, han conseguido erigirse como puntos de interés para aquellos 

que quieren seguir profundizando en el complejo mundo de los enfrentamientos 

armados. Huelga decir que todas estas aproximaciones al objeto que se aborda en 

la tesis doctoral han conformado un vacío llamativo en España, situación que a su 

vez viene propiciada, sin lugar a duda, por la menor incidencia que han tenido ambos 

conflictos bélicos en la historiografía de nuestro país, nutrida durante largo tiempo 

por las traducciones de los grandes trabajos internacionales.  

Debido a la reciente publicación de todos los estudios sobre el tema en cuestión 

y a la orientación transnacional de la tesis que se presenta, se ha considerado más 

conveniente realizar el estado de la cuestión separando la producción por países y 

distinguiendo entre las dos guerras mundiales, ya que de esta forma se obtiene una 

visión que permite al lector formarse una idea más precisa del fenómeno que ha 

supuesto en los últimos años en cada uno de los estados. 

En el caso de la Gran Guerra, no cabe la menor duda de que han sido Francia31 

Reino Unido32 e Italia33 quienes más atención han proporcionado al estudio de la 

 
31 Por orden cronológico: MILLIARD, Jean-Bernard, La Carte postale du soldat de 1913 à 1919, 

Tours, Éd. de la "Nouvelle République", 1987; VINCENT, Paul, Cartes postales d'un soldat de 14-18, Paris, 
Éditions Jean-Paul Gisserot, 1988; HUSS, Marie-Monique, Histoires de famille: Cartes postales et culture 
de guerre, Paris, Noêsis, 2000; PACAUD, Serge, L’aviation durant la grande guerre 1914-1918 illustrée 
par les cartes postales et les journaux de l’époque, Pruniers, CPE Éditions, 2000; PAIRAULT, François, 
Images de poilus: la Grande Guerre en cartes postales, Paris, Tallandier, 2002; HEBERT, Michel, La 
guerre de 1914-1918 et le rôle de la Normandie dans le conflit: racontés par la carte postale ancienne, 
Condé-sur-Noireau, Éditions Corlet, 2008; MORIN, Claude, La Grande guerre des images: la propagande 
par la carte postale, 1914-1918, Turquant, l'Àpart, 2012 y BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La 
grande guerre des cartes postales, Paris, Hugo Image, 2013. 

32 En función de su fecha de publicación: LAFFIN, John, World War I in postcards, Gloucester, 
Sutton, 1988; DOYLE, Peter, British postcards of the First World War, London, Shire Publications, 2011; 
HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home: the First World War through its picture postcards, 
South Yorkshire, Pen & Sword, 2014; LUND, Brian, Propaganda in the First World War: on old 
picture postcards, Keyworth, Reflections of a Bygone Age, 2014; ROBERTS, Andrew, Postcards from the 
Trenches: Images from the First World War, Oxford, The Bodleian Library, 2014; SADLER, Nigel, First 
World War: The Postcard Collection, Stroud, Amberley Publishing, 2014; COLE, Kate, Postcards from the 
front, 1914-1919, Stroud, Amberley Publishing, 2016; TAYLOR, James, Pack up your troubles: how 
humorous postcards helped to win World War I, London, Conway, 2016; VRIES, Guus de, The Great War 
through picture postcards, Barnsley, Pen & Sword Military, 2016 y YOUNG, Michael, Postcards of the 
Army Service Corps 1902-1918, Barnsley, Pen & Sword Military, 2016. 

33 Por orden de publicación: ISNENGHI, Mario, La guerra in cartolina: cartoline della grande guerra, 
1914-1918, Galatina, Editrice Salentina, 1982; SICURI, Fiorenzo, Frammenti del passato: il culto dei 
caduti : monumenti parmensi ai caduti della Grande Guerra nelle cartoline d'epoca, Fidenza, Mattioli 
1885, 2015; DELBELLO, Piero, “La cartolina postale nella prima guerra mondiale”, en Maria  MASAU y 
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tarjeta postal durante el conflicto bélico. En los tres casos el primer grupo de trabajos 

fueron publicados en la década de los ochenta y, después de unos años de silencio, 

han vuelto a recobrar el ímpetu perdido en el segundo decenio del siglo XX. En menor 

medida, autores de otros países como Estados Unidos34, Austria35, Alemania36 o 

incluso Nueva Zelanda37, también han realizado estudios de las mismas 

características. Resulta significativo el tratamiento similar que se le proporciona a la 

fuente documental en todos los países, a lo que se suma la simultaneidad con la que 

se han ido publicando.  

Basta con realizar un rápido repaso para detectar que todas ellas se han 

centrado en analizar el componente visual, es decir, el anverso de las tarjetas 

postales. Cierto es que el extraordinario volumen de ejemplares editados facilita 

sobremanera un estudio de tales características y por el contrario, abordar la 

investigación de los reversos precisa de unas características adicionales y una serie 

de complicaciones que el anterior caso no presenta. Además, conviene señalar que 

algunas de las obras han sido realizadas por coleccionistas o personas dedicadas 

directamente al mundo del coleccionismo o la cartofilia, hecho que posiblemente 

también ha podido contribuir en dicho resultado, sobre todo en lo que respecta al 

tratamiento del soporte. 

Una situación similar es la que encontramos para el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial. Entre las características comunes podemos exponer que el 

contenido de los reversos vuelve a quedar prácticamente excluido de los trabajos que 

abordan este nuevo conflicto y los anversos acaparan una vez más toda la atención. 

Además, en algunos de ellos sirven como ilustración para ejemplificar de manera 

visual aquello que se está desarrollando. Las fechas de publicación coinciden 

 

Donatella PORCEDDA (coords.), L'arma della persuasione: parole ed immagini di propaganda nella grande 
guerra, Gorizia, Edizioni Laguna, 1991, pp. 288-303; BREDA, Renato, Le cartoline dei prestiti di guerra, 
1915-1942, Roma, Ufficio storico SME, 1992; FOGAGNOLO, Fabio; AMBROSINI, Piero y MELIADÒ, Enrico, 
La grande guerra: il fronte italiano nelle cartoline e nelle stampe degli artisti, Sommacampagna, Cierre, 
2012; SPADA, Guido, Pittori per l'impero: la cartolina al servizio della grande guerra, Treviso, Compiano, 
2014; FOCHESATO, Walter, Il gioco della guerra: l'infanzia nelle cartoline del primo conflitto mondiale, 
Novara, Interlinea, 2015 y CHIAPPARI, Francesco di, Cartolina dal Fronte: Storia di uomini e trincee, 
Gaeta, Ali Ribelli Edizioni, 2019 

34 BOOTH, Allyson, Postcards from the trenches: negotiating the space between modernism and the 
First World War /, Oxford, Oxford University Press, 1996 y GUENTHER, Irene, Postcards from the 
trenches: a German soldier's testimony of the Great War, New York, Bloomsbury Visual Arts, 2018. 

35 BÜRGSCHWENTNER, Joachim, “War Relief, Patriotism and Art: The State-Run Production of Picture 
Postcards in Austria 1914–1918”, Austrian Studies, 21 (2013), pp. 99-120. 

36 MAY, Otto, Weltkrieg der Postkarten 1914-1918, Hildesheim, Franzbecker, 2013. 
37 REDDIEX, Glenn, Just to let you know I'm still alive: postcards from New Zealanders during the 

First World War, Wellington, Grantham House, 2015. 
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también con el caso anterior, así como los países productores de un mayor volumen 

de contribuciones: Francia38, Reino Unido39, Italia40 o Estados Unidos41. 

Sin dejar atrás la orientación exclusiva de los anversos, los trabajos que abordan 

la presencia de la tarjeta postal en el segundo de los enfrentamientos bélicos tienen 

aparejado un inconveniente distinto al de los estudios anteriores, ya que si bien en 

1914 el principal problema viene marcado por el inabarcable volumen existente, en 

la guerra de 1939 resulta determinado precisamente por el efecto contrario: el menor 

número de ejemplares de los que se dispone y su consiguiente dificultad para 

localizarlos. Sin embargo, la gran diferencia que se detecta con la Gran Guerra 

guarda relación con el número de obras producidas, ya que si bien en la contienda 

del 14 el volumen es prominente, en esta otra experimenta una notable reducción. 

Independientemente de la orientación, todos los trabajos aquí recogidos se han 

convertido en referencia obligada para cualquier persona que desee adentrarse en 

este complejo mundo. 

 

Objetivos y metodología 

Una vez expuesta la justificación de la presente tesis doctoral y los motivos que 

me han llevado a optar por estos soportes documentales, paso a detallar las distintas 

hipótesis y los correspondientes objetivos planteados al comienzo del periodo de 

trabajo. 

Primeramente, se parte de la hipótesis de que las guerras son momentos de 

extrema complejidad emocional para quienes se ven inmersos en ellas y, si tenemos 

en cuenta la envergadura de las dos contiendas mundiales, el potencial destructivo 

del nuevo armamento y las experiencias a las que fueron sometidas millones de 

personas, podemos intuir un mayor efecto en los sentimientos de toda esa gente. 

Como se verá en la investigación, hemos podido constatar ese caleidoscopio de 

emociones extremas vividas por dos generaciones de europeos que se vieron 

envueltos en un torbellino de desolación del que tardarían tiempo en salir. 

 
38 CATELA, Francis, Propaganda Postkarten. La carte postale politico-militaire dans l'Allemagne de 

l'entre-deux-guerres: 1923-1945, Strasbourg, F. Catela, 1988 
39 HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, I'll be seeing you: World War II through its picture postcards, 

Ashbourne, Moorland, 1987 y WILSON, James, Luftwaffe propaganda postcards: a pictorial history in 
original German postcards, Shrewsbury, Airlife, 1996. 

40 STURANI, Enrico, Mussolini, un dictateur en cartes postales, Paris, Somogy, 1997, y del mismo 
autor, Le cartoline per il duce, Torino, Edizioni del capricorno, 2003. 

41 CLAIRDAY, Robynn y CLAIRDAY, Matt, Postcards from World War II, New York, Square One 
Publishers, 2002 y JOZEFACKA, Anna, The propaganda front: postcards from the era of world wars: the 
Leonard A. Lauder postcard archive, Boston, MFA Publication: Museum of Fine Arts, 2017. 
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En segundo lugar, el hecho de haber podido visualizar previamente ejemplares 

editados en el transcurso de las dos guerras mundiales me llevó a plantear la 

posibilidad de que existiera continuidad en los ejemplares producidos entre ambos 

conflictos, ya fuese a través de las estrategias propagandísticas o bien en el tipo de 

emociones manifestadas en ellos42. 

A su vez, esta hipótesis me llevó a plantear una tercera cuestión que guarda 

relación con la censura. Intuía que el control ejercido sobre las comunicaciones 

mediatizaba el relato sobre los conflictos armados, pero se desconocía la intensidad 

con la que ejerció su poder de coacción en el caso de las guerras mundiales.  

Finalmente, desde el punto de vista heurístico, imaginaba que habría un buen 

número de documentos disponibles en la Red sobre el tema que se empezaba a 

abordar, bien en los portales de los distintos centros de documentación o bien a 

través de otro tipo de iniciativas. Finalmente, la concepción inicial se ha visto 

desbordada ya que el volumen digitalizado resultaba imposible de concebir, algo que, 

en definitiva, prueba la relevancia que posee el soporte sobre el que se trabaja. 

Con estos cuatro ejes como punto de partida, el primer objetivo que persigue 

este proyecto es revalorizar este formato y mostrar la idoneidad que presenta no solo 

para permitir un acercamiento excepcional al día a día del conflicto, sino para 

comprender la concepción emocional de aquellos que se vieron implicados de 

manera directa o indirecta en la guerra. Como se detallaba anteriormente, el doble 

juego que plantea la tarjeta postal resulta clave a la hora de estudiar episodios 

históricos de tal envergadura, ya que permite acceder a la iconografía utilizada a 

través del anverso de las tarjetas, al tiempo que facilita el acceso a los aspectos más 

íntimos gracias a la información proporcionada en el reverso.   

En segundo lugar, a través de la comparativa entre los dos conflictos mundiales 

se pretende comprobar en qué medida las guerras pudieron influir en la evolución del 

soporte y si existen reglas que permitan asociar los ejemplares editados en cada uno 

de los enfrentamientos armados. Los motivos elegidos para ilustrar los anversos de 

las tarjetas proporcionan una rica información acerca de los gustos e intereses de 

quienes los producen y adquieren, la continuidad o no de los recursos permitirá a su 

vez establecer analogías entre dos enfrentamientos armados separados por poco 

más de veinte años y entre los distintos países que se vieron implicados. 

Un tercer objetivo que se plantea es el de recurrir a los mensajes escritos en los 

reversos para que, al igual que con las ilustraciones del lado contrario, sea posible 

 
42 La primera aproximación investigadora al tema se realizó en LÓPEZ TORÁN, José Manuel, “La 

tarjeta postal como documento histórico: una aproximación visual a la Primera Guerra Mundial”, Vínculos 
de Historia, 6 (2017), pp. 286-306. 
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detectar posibles puntos de unión entre ambas guerras y terminar de conseguir una 

visión completa de la concepción psicológica y emocional que englobó los conflictos 

bélicos en cuestión. 

Si determinar la incidencia que pudieron tener las guerras en la evolución del 

formato se presenta como uno de los objetivos, también resulta pertinente comprobar 

qué impacto tuvieron estas pequeñas cartulinas en el propio desarrollo de las 

hostilidades. Con la formulación de esta premisa se pretende determinar hasta qué 

punto fueron efectivas las campañas propagandísticas organizadas desde las 

diferentes potencias implicadas a través de tarjetas postales. Del mismo modo, se 

busca precisar de qué manera estas pequeñas cartulinas pudieron influir en la 

población para movilizarla a favor o en contra de la guerra. 

Por último, en una tesis doctoral en la que las emociones constituyen uno de los 

ejes principales, no se puede pasar por alto la necesidad de determinar el grado en 

que los sentimientos de la población se vieron modificados durante los dos periodos 

bélicos a causa de los efectos derivados de las propias hostilidades.  

En el diseño inicial de la investigación ya se advirtió la amplitud del objeto que 

se presentaba y las consiguientes dificultades que esta situación podría conllevar. En 

este sentido, se vio la necesidad de acotarlo tanto temporal como geográficamente, 

siempre dentro de unos parámetros que no actuaran en detrimento del resultado final. 

Así, la investigación desarrollada en la presente tesis doctoral está delimitada 

temporalmente por el inicio de la Gran Guerra y el final de la Segunda Guerra Mundial 

y, geográficamente, por los límites al espacio europeo.  

Lejos de resultar un inconveniente, consideramos que son precisamente esas 

dos acotaciones las que provocan que el proyecto que se presenta resulte innovador 

con respecto a las obras ya existentes por varios aspectos. Por lo que respecta a la 

cuestión temporal, el motivo que llevó a seleccionar el periodo 1914-1945 radica en 

una de las hipótesis planteadas anteriormente; comprobar hasta qué punto ambos 

enfrentamientos armados mostraron continuidad en el tratamiento de la postal y en 

las emociones transmitidas a partir de ellas. Hasta ahora los estudios publicados 

limitaban sus análisis a una u otra guerra, por lo que no se llegaba a elaborar el 

discurso comparativo que caracteriza a esta tesis. Cierto es que las profundas 

consecuencias que trajeron consigo las dos contiendas llevaron finalmente a incluir 

algunos ejemplares editados en los momentos inmediatamente posteriores al cese 

de las hostilidades, ya que de no haber sido así, se hubieran perdidos importantes 

referentes sobre la conmoción producida por los desmesurados efectos bélicos, 

aunque se advierte que son casos puntuales.  
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Este eje cronológico sobrepasa cualquier estudio editado hasta la fecha y sin 

duda contribuye a enriquecer el discurso, así como a presentar dos realidades 

separadas en el tiempo, pero que guardan una estrecha relación en lo que respecta 

a la tarjeta postal. En cierta medida, la comparativa dispuesta se ha visto 

parcialmente respaldada con trabajos sobre las contiendas publicados por autores 

que abogan por situar las dos guerras mundiales bajo una misma categoría, bien 

como una guerra civil europea o bien como la segunda guerra de los Treinta años. El 

elemento que apoya la línea interpretativa seguida en la tesis radica en que ambas 

corrientes encuentran elementos comunes entre dos conflictos bélicos que 

tradicionalmente han sido estudiados de manera disgregada. 

Bajo el concepto de guerra civil europea se engloba una serie de conflictos 

acontecidos en Europa que constituyen distintos episodios de una misma contienda 

librada en el viejo continente. Por lo general, este periodo se expande desde 1914 a 

1945, una vez que quedan concluidas las dos contiendas mundiales y otros tantos 

enfrentamientos menores desarrollados en el período de entreguerras. Uno de los 

argumentos de mayor peso para quienes defienden esta teoría es la fuerte agitación 

política vivida en un buen número de países europeos, entre los que destacan 

conflictos armados como la guerra civil española, la guerra greco-turca o la revolución 

rusa, así como la multiplicación de regímenes dictatoriales. Ernst Nolte fue el primero 

en proponer el concepto en su libro Der Europäische Bürgerkrieg 1917–1945: 

Nationalsozialismus und Bolschewismus43, publicado en Alemania en 1987 y que 

generó una notable disputa al contraponer el auge del nacionalsocialismo como una 

respuesta al bolchevismo. Esta obra anticipó los postulados que años más tarde irían 

tomando historiadores de distintos países y que ya han consolidado un corpus 

bibliográfico de notable extensión44. Sin embargo, si tomamos la apreciación clásica 

del concepto de guerra civil, comprobamos que se libran principalmente entre grupos 

dentro de un solo estado. Es posible que las guerras civiles crucen las fronteras 

nacionales, por ejemplo, con la participación de tropas enviadas por potencias 

extranjeras, como ocurrió en el caso español, sin embargo, sostener esta teoría 

implicaría la existencia de una sociedad europea única, algo que resulta difícil de 

mantener teniendo en cuenta la evolución de los imperios coloniales en las etapas 

 
43 NOLTE, Ernst, Der Europäische Bürgerkrieg 1917–1945: Nationalsozialismus und 

Bolschewismus, Frankfurt am Main, Propyläen Verlag, 1987. 
44 A continuación se recogen por orden de publicación algunas de las obras que apuestan por esta 

denominación de guerra civil europea: PRESTON, Paul, "La guerra civil europea: 1914-1945", en M. Cruz 
ROMEO e Ismael SAZ (eds.), El siglo XX. Historiografía e Historia (Actas del V Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea), Valencia, Universitat de València, 2002; TRAVERSO, Enzo, A sangre y 
fuego: De la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 
2009; COMELLAS, José Luis, La guerra civil europea (1914-1945), Madrid, Rialp, 2010. 
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anteriores a la Gran Guerra o el individualismo con el que las naciones concurrieron 

a la Segunda Guerra Mundial.    

Por su parte, el concepto de segunda guerra de los Treinta Años alude a un 

esquema de periodización para abarcar los conflictos armados que se sucedieron en 

Europa desde 1914 hasta 1945. Así, al igual que la contienda librada entre 1618 y 

1648 fue una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar en tiempos y lugares 

variados que posteriormente fueron englobados por los historiadores bajo ese 

calificativo, las nuevas guerras que estallaron en el continente en la primera mitad 

del siglo XX pueden ser objeto de la misma sistematización. En esta ocasión, quienes 

apoyan la teoría presentan como argumento clave el hecho de que la Segunda 

Guerra Mundial es una continuación de la Gran Guerra, puesto que los problemas 

que no lograron solventarse en los tratados de paz de 1919 fueron el germen del 

estallido, veinte años después, de un nuevo enfrentamiento armado. En este sentido, 

plantean que se trata de un mismo conflicto que presenta dos momentos 

especialmente violentos, 1914-1918 y 1939-1945, pero cuyos efectos también se 

pudieron notar en el periodo de entreguerras. 

El origen del término lo ubicamos en un discurso pronunciado por Charles de 

Gaulle en Bar-le-Duc el 28 de julio de 1946 cuando aludía a “la tragedia de la Guerra 

de los Treinta Años que acabamos de ganar ha implicado muchos altibajos y ha visto 

entrar y salir a muchos actores”45. En la misma línea, en 1948, Winston Churchill 

avisaba al inicio de su obra The Gathering Storm, el primero de los volúmenes que 

conforman la serie sobre la Segunda Guerra Mundial, que estos "cubrirán el relato 

de otra Guerra de los Treinta Años"46. Al margen de las citadas menciones, en el 

plano académico los postulados fueron también expuestos por el alemán Sigmund 

Neumann en 1946 y recuperados en 1981 por el estadounidense Arno Mayer. En las 

últimas décadas también han sido objeto de debate a través de aportaciones como 

la del británico Ian Kershaw o el alemán Jörg Echternkamp47. 

Al margen de estos debates historiográficos, el periodo de estudio que 

comprende la tesis doctoral ya ha sido elegido para investigar otros aspectos en los 

 
45 Discurso completo en francés disponible en el siguiente enlace: https://mjp.univ-

perp.fr/textes/degaulle28071946.htm [Consulta: 30-8-2019]. 
46 CHURCHILL, Winston, The Second World War, vol. 1, The Gathering Storm, London, Houghton 

Mifflin Company, 1948. 
47 Las obras en cuestión, por orden de publicación: NEUMANN, Sigmund, The Future in Perspective, 

New York, G. P. Putnam's Sons, 1946; MAYER, Arno, The persistence of the old regime: Europe to the 
Great War, London, Croom Helm, 1981; KERSHAW, Ian, “Europe's Second Thirty Years War”, History 
today, 55-9 (2005), pp. 10-19 y ECHTERNKAMP, Jörg, “1914-1945: Ein zweiter Dreißigjähriger Krieg? Vom 
Nutzen und Nachteil eines Deutungsmodells der Zeitgeschichte“, en Sven MÜLLER y Cornelius TORP 
(eds.), Das Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse, Göttingen, Vadenhoeck & Ruprecht, 2011, pp. 265-
280. 
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que también era necesario utilizar un límite temporal más amplio con el fin de abarcar 

varios conflictos armados. Es el caso de la evolución de la guerra aérea48, la cuestión 

de la búsqueda de la paz49, las comparativas entre los orígenes de ambos conflictos50 

y el empleo de la violencia organizada51. 

Por su parte, en lo referente a la extensión territorial se ha buscado huir de la 

tendencia apreciada en la mayor parte de los trabajos publicados hasta la fecha, en 

los que se aborda el estudio de la tarjeta postal desde el punto de vista nacional -

Francia, Alemania, Reino Unido, Italia- sin entrar en comparaciones entre los 

diferentes países. Consideramos que solo con esta orientación transnacional, que no 

internacional, era posible establecer analogías entre los ejemplares editados en las 

distintas potencias implicadas que nos lleven a determinar pautas de actuación 

comunes por parte de las entidades gubernamentales, así como patrones similares 

en cuanto a los comportamientos humanos a la hora de enfrentarse a situaciones de 

la misma naturaleza. La postura adoptada no implica renunciar, en absoluto, a los 

enunciados mantenidos por otras formas de hacer historia ya que, como tendremos 

oportunidad de comprobar a lo largo de los sucesivos capítulos, el componente 

nacional juega un papel fundamental en el desarrollo del discurso.  

El surgimiento de la historia transnacional fue el resultado de la creciente 

insatisfacción derivada por el estudio de los acontecimientos históricos dentro del 

espacio limitado de los estados nacionales. Tales entidades políticas, que tanto han 

servido a la historiografía para la construcción de grandes trabajos, presenta también 

restricciones de carácter analítico. En este sentido, limitar el objeto de estudio que se 

propone en la tesis doctoral al espacio de cualquier nación hubiera jugado en 

detrimento del análisis, al privarlo de las interesantes comparativas que se pueden 

establecer entre las distintas potencias beligerantes. Esto es precisamente lo que les 

ocurre a los estudios publicados hasta la fecha, que conforman sólidas piezas de un 

puzle que todavía está por terminar52. 

 
48 MURRAY, Williamson, War in the Air 1914-45, London, Cassell, 1999. 
49 MARTÍN, Ricardo, “El corto siglo XX, a la búsqueda de una paz imposible (1918-1989)”, Vínculos 

de Historia, 7 (2018), pp. 97-114. 
50 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016. 
51 KRAMER, Alan “Asesinatos en masa y genocidio de 1914 a 1945: un intento de análisis 

comparativo”, en Javier RODRIGO (ed.), Políticas de la violencia. Europa, siglo XX, Zaragoza, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, 2014. 

52 Para profundizar en el conocimiento de los postulados y de la evolución de la historia 
transnacional véase: ADAM, Thomas, "Transnational History: A Program for Research, Publishing, and 
Teaching", Yearbook of Transnational History, 1 (2018), pp. 1-10; FERNÁNDEZ, Javier, “Iberconceptos. 
Hacia una historia transnacional de los conceptos políticos en el mundo iberoamericano”, ISEGORÍA. 
Revista de Filosofía Moral y Política, 37 (2007), pp. 165-176; GUARDIA, Carmen de la y PAN-MONTOJO, 
Juan, Reflexiones sobre una Historia Transnacional, Studia historica. Historia contemporánea, 16 
(1998), pp. 9-31; o el número de la revista Ayer, 94-2 (2014), dedicado precisamente a esta cuestión, 
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A pesar de haber traspasado los límites de las fronteras nacionales, era 

necesario acotar el espacio de alguna manera y, en este caso, la opción elegida ha 

sido el ámbito europeo por varias razones metodológicas. En primer lugar, a la hora 

de establecer analogías tanto de manera vertical (entre los dos conflictos) como 

horizontal (entre varios países) era preciso buscar la mejor combinación posible y 

esto resultaba más adecuado si se restringía al espacio europeo. La multiplicidad de 

frentes en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo las campañas en el 

Pacífico, distorsionaba la comparativa con el primero de los conflictos bélicos, ya que 

el campo de actuación fue mucho más reducido y prácticamente todas las grandes 

operaciones se llevaron a cabo en el frente occidental. Además, el ingente volumen 

disponible tan solo en Europa demostraba una entidad propia notablemente 

marcada, sobre todo en lo que respecta a las estrategias propagandísticas. Esta 

decisión ha llevado a que países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva 

Zelanda, a pesar de contar con un buen número de ejemplares, hayan quedado fuera 

del estudio que se presenta. Aun así, durante la investigación he consultado 

ejemplares procedentes de todos ellos y he podido constatar características comunes 

sumamente interesantes que bien podrían conformar el hilo conductor de estudios 

posteriores53. 

Fijados los límites en los que se enmarca la investigación que se presenta, 

corresponde aclarar cómo se ha llevado a cabo la consulta del material sobre el que 

se ha constituido el discurso. Sin lugar a duda, uno de los puntos fuertes que presenta 

la tesis doctoral es el volumen de piezas consultadas durante el periodo de estudio. 

En este tiempo he tenido oportunidad de consultar más de 52 000 ejemplares, cifra 

que ha permitido contar con una visión amplia y completa del fenómeno que se 

aborda y sobre la que descansa el grueso de los análisis e interpretaciones que dan 

cuerpo a la investigación. A pesar del elevado número, no deja de ser una muestra 

en comparación con el abrumador número de ejemplares que circularon durante los 

periodos en los que se prolongaron las hostilidades.  

 

 

con textos de D’APRILE, Iwan-Michelangelo, “Historias interconectadas de los medios de comunicación 
y el desarrollo de un discurso constitucional europeo en los albores del siglo XIX”, pp. 49-69; MILLER, 
Nicholas, “Espacios de pensamiento: historia transnacional, historia intelectual y la Ilustración”, pp. 97-
120; o ACHA, Omar, “Transnacional y global: la crítica del concepto de historia ante la emergencia de la 
historiografía posnacional”, pp. 121-144, entre otros. 

53 Por ejemplo, el hecho de situarse geográficamente fuera del teatro de operaciones, las distintas 
reglas en la distribución del correo y la lejanía con respecto a otras naciones que sí sufrían de manera 
directa los efectos de la guerra han sido algunos de los condicionantes que se han podido determinar 
en las experiencias de los combatientes de estos territorios. 
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En la siguiente tabla se recoge la procedencia de las postales y el número de 

piezas consultadas en cada caso y con ella se puede observar la importancia de los 

centros de investigación internacionales y de las iniciativas llevadas a cabo desde 

distintos organismos o instituciones.  

 
 

 

 

 Tabla 1. Relación de fuentes consultadas. 

 

Uno de los mayores inconvenientes que implicaba llevar a cabo un estudio de 

tales características era la dispersión de la documentación. Con el fin de solventar 

esta situación, se planificaron distintas estancias de investigación en el extranjero 

que me permitieran la consulta directa de los fondos custodiados en instituciones 

internacionales.  

 
54 Las cifras que se proporcionan son redondeadas. 

Institución 
Volumen de fondos 

consultados54 

BNF (París) 1650 

La Contemporaine (París) 7370 

BRB (Bruselas) 8400 

Musée de l'Armée (Bruselas) 800 

WLB (Stuttgart) 1120 

Europeana 10 000 

Mission Centenaire 200 

Universität Osnäbruck 1920 

The New York Public Library 200 

The National World War I Museum 2900 

The British Library 80 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna 200 

Feldpost aus dem Zweiten Weltkrieg 300 

Otras iniciativas digitales privadas 2400 

Akpool 13 750 

Otras casas de subastas 1170 

Colección José Manuel López Torán 150 

 52 610 
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La primera de ellas tuvo como destino la ciudad de París55, donde tuve ocasión 

de consultar los fondos de la Biblioteca Nacional Francesa (BNF) y de La 

Contemporaine, biblioteca especializada en historia del siglo XX con uno de los 

fondos visuales más extensos sobre la Primera Guerra Mundial. El motivo que me 

llevó a elegir esta ciudad fue el deseo de conocer la documentación generada por 

una de las potencias aliadas con un papel más destacado en la Gran Guerra y que 

tuvo una coyuntura muy particular durante la contienda de 1939, al quedar su 

territorio nacional dividido entre la zona tomada por la Alemania nazi y la conocida 

como la Francia libre. De esta manera fue posible comparar la plasmación directa de 

esta dualidad en el soporte objeto de análisis.  

La segunda movilidad internacional se llevó a cabo en Bruselas56, ya que se 

consideraba enriquecedor para la investigación consultar los ejemplares que se 

editaron en un país que se vio invadido por Alemania en ambos conflictos. Las 

instituciones a las que se accedió fueron la Bibliotheque royale de Belgique, donde 

se custodia una de las colecciones más amplias de tarjetas de la Gran Guerra y el 

Musée de l’Armée donde se guardan ejemplares de distintas contiendas libradas en 

el siglo XX y que dio pie a la comprobación de la evolución del soporte en cada una 

de ellas.  

Finalmente, con el fin de conocer la producción de un país perteneciente al 

bando contrario al de los aliados, se optó por realizar la tercera de ellas, esta vez 

más breve, en la Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart, donde 

nuevamente disponían de multitud de ejemplares de ambas contiendas. Además de 

los nutridos fondos consultados en esta institución, el material producido por 

Alemania se ha visto ampliamente cubierto con la consulta en Red de extensos 

fondos de postales. En el caso de la Primera Guerra Mundial gracias a los ejemplares 

digitalizados que la New York Public Library tiene a disposición del público y en el 

caso del segundo conflicto bélico con un fondo de más de 10 000 postales alemanas 

en la casa de subastas Akpool.  

Esta última cuestión me lleva a enlazar con el otro medio que ha posibilitado 

acceder a las fuentes documentales y sobre el que ha sido posible construir el 

discurso que se presenta: los fondos digitales. Gracias a la aplicación de las nuevas 

tecnologías, instituciones de distintos países, tanto públicas como privadas, han 

 
55 Estancia de dos meses realizada bajo la tutela de las profesoras Dña. Marie Franco y Dña. 

Marie-Linda Ortega, directoras del CREC (Centre de Recherche sur l'Espagne Contemporaine XVIIIe-
XIXe-XXe siècles) de la Université Sorbonne Nouvelle.  

56 Estancia de un mes llevada a cabo bajo la tutela de D. Álvaro Ceballo Viro, profesor titular del 
Département de langues et littératures romanes de la Université de Liège. 
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digitalizado un gran volumen de tarjetas postales que es posible consultar a través 

de la Red. El importante banco de imágenes que han puesto a disposición del público 

me ha permitido acceder a un sinfín de ejemplares que, de no haber sido así, no 

habría tenido oportunidad de consultar debido a las propias características de la tesis 

y a la dispersión que presentan los fondos57. 

Para la documentación relativa a la Gran Guerra, el elenco de instituciones que 

han contribuido con sus fondos a conformar ese corpus digital resulta particularmente 

amplio y el distinto tratamiento que se le ha conferido a cada uno de ellos ha hecho 

posible que se complementen de una forma adecuada para conseguir los objetivos 

que al inicio de la investigación quedaron marcados.    

Europeana 1914-191858 es, sin duda, el proyecto más interesante y ambicioso 

de todos, ya que permite la consulta de cerca de 10 000 postales digitalizadas 

procedentes de diferentes instituciones europeas y con una calidad notable en la 

mayoría de los casos. Puesta en marcha en noviembre de 2008, se ha consolidado 

como la biblioteca digital europea y no ha cesado desde entonces de seguir 

incorporando materiales de primer orden procedente de centros de documentación 

de todo el continente. En concreto, el proyecto 1914-1918 reúne un notable número 

de documentos de distinta índole disponibles en la Red y con un acceso totalmente 

libre. Esta ambiciosa iniciativa centrada en la Gran Guerra ha sido posible gracias a 

la colaboración de una docena de instituciones entre las que se encuentran la 

Bibliothèque Nationale de France, la Bibliothèque royale de Belgique, la 

Österreichische Nationalbibliothek o la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 

algunas de ellas visitadas durante las estancias de investigación realizadas. A pesar 

de tratarse de uno de los proyectos culturales más ambiciosos llevados a cabo en los 

últimos años sobre la Primera Guerra Mundial, se debe señalar que las herramientas 

de búsqueda que aporta su web no resultan demasiado adecuadas si tenemos en 

cuenta la enorme cantidad de documentos que se manejan. Aunque se ha trabajado 

por establecer filtros como la institución de origen o el idioma en el que se encuentra 

escrito el documento, la acotación sigue resultando un tanto imprecisa, ya que he 

detectado casos en los que la información comportada no devolvía ningún resultado 

 
57 El primer contacto que tuve con el fenómeno de la digitalización del patrimonio documental fue 

gracias a una beca de iniciación a la investigación realizada en el Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha. Considerado como mi escuela formativa, en la actualidad formo parte de su equipo, al igual 
que del proyecto de investigación Confluencias (GI20173898), que cuenta con financiación del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y en el que se sigue incidiendo 
en esta línea de trabajo.  

58 Para acceder directamente al sitio web: https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-
war-I [Consulta: 7-8-2019]. 
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y sin embargo, cuando se navegaba por las distintas páginas de documentos se 

detectaba un ejemplar con las características especificadas.  

Otra de las mayores iniciativas es Mission Centenaire 14-1859, un programa 

asociativo en el que están implicadas seis instituciones públicas francesas, entre las 

que se encuentran la Bibliothèque Nationale de France, La Contemporaine o el 

Musée de l'Armée, todas ellas visitadas presencialmente. Tal y como recogen en su 

propio portal, el objetivo que se persigue es proporcionar recursos sobre este gran 

acontecimiento bélico a todos los usuarios que accedan a él. Visualmente, la 

presentación de los contenidos resulta muy acertada, ya que el apartado de postales 

viene organizado en diferentes álbumes temáticos que generan galerías multimedia 

y cada una de las tarjetas viene acompañada de un breve texto explicativo con 

información sobre la misma y sobre aquello que el anverso representa. Del mismo 

modo, al lado de cada álbum se encuentra una breve descripción acerca del material 

que se va a encontrar en él, al igual que la procedencia de esos fondos. Aunque 

cuenta ya con más de un lustro de actividad, en fechas más recientes ha ido afinando 

y proporcionando más contenido a la base sobre la que se construyó, entre los que 

destacan ejemplares relacionados con la vida del soldado, el día a día en el frente, 

el armamento alemán u otras cuestiones que se recogen en la presente tesis 

doctoral.  

El Reino Unido también ha generado contenido de este tipo gracias a las 

aportaciones de The British Library60. A pesar de ser uno de los organismos que 

colabora en la gran recolección de documentos de Europeana, anteriormente citada, 

resulta pertinente hacer una mención aparte a esta institución, ya que dentro de su 

propia página ha creado contenido específico de la Primera Guerra Mundial donde, 

a pesar de proporcionar pocas postales digitalizadas, aporta importantes reflexiones 

firmadas por algunos de los mayores expertos en la Gran Guerra como por ejemplo 

David Stevenson. 

Por su parte, en Alemania he localizado un interesante fondo digitalizado por la 

Universität Osnabrück61 con cerca de 2000 tarjetas y en Italia el proyecto 14-18: 

Documenti e immagini della Grande Guerra, coordinado por el Instituto Central para 

el Catálogo Único de Bibliotecas Italianas y puesto en marcha con el objetivo de crear 

un gran archivo de imágenes de particular interés histórico, documental y artístico 

 
59 El sitio oficial está alojado en el siguiente enlace: https://www.centenaire.org/fr [Consulta: 7-8-

2019]. 
60 Véase la siguiente dirección: https://www.bl.uk/world-war-one [Consulta: 7-8-2019]. 
61 Documentos disponibles en el siguiente enlace: http://www-old.bildpostkarten.uni-

osnabrueck.de/index.php?cat=143 [Consulta: 7-8-2019]. 
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sobre la Gran Guerra y el fondo digitalizado por parte del Istituto per i beni artistici 

culturali e naturali della Regione62. 

Fuera del ámbito europeo es conveniente destacar la labor de digitalización que 

lleva a cabo la New York Public Library63, institución que también ha quedado 

incorporada en la investigación gracias a los interesantes proyectos que emprendió 

con motivo del primer centenario del inicio de la Gran Guerra. La NYPL posee una 

gran colección de materiales impresos sobre la contienda que en los últimos años se 

ha centrado en difundir, entre los que destacan dos álbumes con casi 200 tarjetas 

postales alemanas que han resultado de gran importancia para completar este 

trabajo.  

También dentro del ámbito norteamericano es relevante la colección de The 

National World War I Museum and Memorial64, la principal institución en Estados 

Unidos dedicada a recordar, interpretar y comprender la Gran Guerra y que cuenta 

con un volumen de postales digitalizadas que asciende a cerca de 3000. Debido a la 

notable cantidad de documentos y a sus propias características, se hacía 

indispensable su inclusión entre las fuentes de esta investigación, a pesar de que se 

tratara de una institución extraeuropea. Aunque se ha señalado desde el principio 

que el ámbito de estudio era el continente europeo, buen parte de los ejemplares que 

están disponibles son franceses, alemanes o británicos, por lo que en verdad la 

documentación que se ha consultado cumple los requisitos propuestos. Una ventaja 

que presenta frente a la New York Public Library frente a esta otra institución es que 

casi todas las postales están disponibles tanto por el anverso como por el reverso, 

por lo que el interés para la investigación que se presenta es innegable. Sin embargo, 

al contrario que la primera, que ofrece todos los contenidos libres de uso sin 

restricciones, todos los ejemplares del National World War I Museum and Memorial 

tienen una gran marca de agua y su utilización está restringida. 

En el caso de la Segunda Guerra Mundial, estos repositorios en Red son mucho 

menos numerosos, algo que sorprende sobremanera debido a la importancia que 

estos soportes, y la correspondencia en general, tuvieron en el desarrollo del 

conflicto. Posiblemente uno de los proyectos más interesantes sea Feldpost aus dem 

 
62 Véase http://www.14-18.it/cartolina/CA_2_720 y http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/ 

[Consulta: 7-8-2019]. 
63 El álbum al que se alude se encuentra disponible en: 

https://digitalcollections.nypl.org/collections/german-world-war-i-photographic-postcards#/?tab=about 
[Consulta: 7-8-2019]. 

64 En el siguiente enlace se muestra la selección acotada con el término “postcard”, que devuelve 
algo más de 2900 resultados frente al total de más de 20 000 objetos disponibles en la web. 
https://theworldwar.pastperfectonline.com/photo?page=1&search_criteria=postcard&utf8=%E2%9C%9
3 [Consulta: 10-7-2019]. 
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Zweiten Weltkrieg65 llevado a cabo por el Centro de Documentación sobre el 

Nacionalsocialismo de la ciudad de Colonia con el fin de aglutinar testimonios escritos 

sobre este periodo y ampliar así el conocimiento del periodo nazi que, de no ser 

custodiados debidamente, corren el riesgo de perderse para siempre entre los 

papeles de los archivos familiares. Como bien recogen en su propia descripción, esta 

iniciativa “puede dar ideas interesantes sobre los sentimientos y pensamientos de los 

remitentes y puede, de muchas maneras, proporcionar información sobre la 

constitución de la sociedad de guerra”. También dentro del contexto alemán, la ya 

citada Universität Osnabrück66 dedica un espacio a este nuevo conflicto y a la etapa 

nacionalsocialista con 895 ejemplares disponibles en alta resolución.   

Superado este primer inconveniente referente a la dispersión documental, el 

segundo de los puntos que se debía abordar era la cuestión idiomática. En las 

páginas de la presente tesis doctoral se recogen ejemplares de 13 países europeos: 

Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, Finlandia, Francia, Italia, 

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suiza, hecho que sin duda enriquece 

enormemente el estudio, pero dificulta su tratamiento debido a la disparidad de 

lenguas en las que se encuentran, bien las propias tarjetas o bien los mensajes que 

se alojan en ellas. Conocer varios idiomas ha sido indispensable a la hora de encarar 

la investigación, sobre todo para comprender los reversos, pero no termina de ser 

suficiente para la extensa gama de naciones recogidas. En este sentido, también han 

reportado una ayuda fundamental las nuevas tecnologías y los servicios de 

traducción disponibles en la Red.  

Por otro lado, uno de los aspectos que tuvieron que quedar fijados desde el 

principio fue el referente a los ejemplares que se incluirían en los distintos capítulos 

que conforman el volumen final. En algunos casos, la abundancia de ejemplares 

relativos al tema que se abordaba convertía esta tarea en una difícil decisión, ya que 

cada uno de ellos podría aportar un matiz diferente a la idea que se estaba 

desarrollando. Además, a pesar del extenso volumen de piezas que he tenido 

oportunidad de consultar en cada una de las estancias internacionales realizadas, en 

al menos tres de las instituciones no disponía de la autorización para reproducirlos, 

de manera que para solventar esta cuestión he tenido que recurrir a proyectos de 

digitalización recogidos anteriormente y a los catálogos de casas de subastas. Estas 

últimas, independientemente de la intencionalidad económica que tiene su actividad, 

 
65 En su propia página web https://jugend1918-1945.de/feldpost/default.aspx?id=30630 [Consulta: 

10-7-2019]. 
66 Para consultar el álbum véase el siguiente enlace: http://www-old.bildpostkarten.uni-

osnabrueck.de/index.php?cat=153 [Consulta: 10-7-2019]. 
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no hay duda de que han contribuido a poner a disposición del gran público un ingente 

número de documentos, algo que a su vez ha permitido visibilizar este abundante 

patrimonio material. Entre las más destacadas en el panorama internacional es 

conveniente señalar a Delcampe67 y Akpool68, tiendas en línea dedicadas al 

coleccionismo de multitud de objetos y que cuentan con miles de postales a 

disposición del público y con una notable calidad.   

En relación con el contenido visual de la tesis, otra cuestión importante es la que 

atañe a la datación de los ejemplares cuyos anversos se reproducen en las sucesivas 

páginas. La fecha que acompaña a la descripción recogida en el pie de imagen 

responde, en primer lugar, a la de circulación de la tarjeta que se muestra, 

información que se podía comprobar a través del matasellos, del propio mensaje o, 

en el caso de la Gran Guerra, a partir de otros elementos como el sello de la censura, 

ya que su forma fue cambiando cada año en países como el Reino Unido. Aunque 

este ha sido el procedimiento empleado en la inmensa mayoría de los casos, 

lógicamente, solo era posible en aquellas piezas en las que el anverso venía 

asociado a su correspondiente reverso y, por el contrario, cuando solo contamos con 

uno de los lados tuvo que aplicarse otro criterio69. En estos otros, se atendía a 

informaciones únicamente proporcionadas por el contenido visual, datos que son de 

muy diversa índole y que requieren de un conocimiento mayor de los periodos sobre 

los que se ha centrado la investigación. Entre esos elementos podemos citar el 

acontecimiento o la batalla a los que hace referencia, el uniforme que portan los 

soldados, el armamento que se muestra u otros tantos pequeños detalles que 

indirectamente nos remiten a un momento determinado de los enfrentamientos. En 

su mayoría, estos últimos casos vienen determinados por la abreviatura “ca.”, ante el 

inconveniente de no poder contar con la precisión que los ejemplares circulados sí 

garantizan. A pesar de ello, una ventaja que proporciona el contexto en el que se 

enmarca la investigación es que la fecha de tiraje y la de circulación suelen ser más 

próximas que en otros momentos de la historia de la tarjeta postal, ya que durante 

 
67 La página web de Delcampe se creó en el año 2000 con el objetivo de proporcionar un espacio 

a los coleccionistas para comprar y vender multitud de objetos. En apenas quince años logró superar el 
millón de miembros de más de 180 nacionalidades. Véase https://www.delcampe.net/es/coleccionismo/ 
[Consulta: 10-7-2019]. 

68 Akpool inició su andadura en 2008, bajo la dirección de Daniel Seidel, y en este tiempo ha crecido 
hasta convertirse en una de las tiendas en línea más populares de postales antiguas. El volumen que 
han logrado volcar en la Red se cuenta por decenas de miles de piezas. Véase 
https://www.akpool.co.uk/ o https://www.akpool.de/ [Consulta: 10-7-2019]. 

69 Esta situación lleva a reflexionar sobre los criterios de digitalización que se están aplicando o se 
han aplicado en el pasado reciente a estos soportes. Anverso y reverso forman parte de un mismo objeto 
y los dos lados deberían ser digitalizados siempre, incluso en tarjetas no circuladas ya que con esta 
práctica se elimina información de suma importancia sobre la pieza.  
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las guerras contaron con un grado de “obsolescencia” relativamente corto debido, 

entre otras cuestiones, al volumen de producción, a la rapidez con la que los 

acontecimientos se iban sucediendo y a la necesidad de los editores y de la 

propaganda de cubrir todos ellos. 

En cuanto a su presentación dentro de la tesis doctoral, en el plano visual se ha 

procurado contrastar esas analogías ofreciendo al lector la posibilidad de comparar 

en un único golpe de vista la existencia de esa continuidad, a lo que se suma el 

comentario que se ha ido realizado de cada una de las figuras proporcionadas que 

completa, enriquece y dialoga con el texto principal. Por lo que respecta a los 

mensajes escritos en los reversos, la opción elegida ha sido la de transcribirlos, 

traducirlos para facilitar su lectura e incorporarlo como parte del cuerpo de la tesis. 

Somos conscientes de que en ese ejercicio se pierden detalles como la grafía, el 

medio con el que está escrito, matices propios de la lengua original o la ortografía, 

sin embargo, en determinados casos en lo que esta cuestión fuese relevante para el 

estudio, se ha proporcionado una nota aclaratoria que permitiese al lector contar con 

esos datos.     

Por otro lado, uno de los elementos que mayor complejidad planteó fue la 

decisión sobre cómo articular el discurso para poder proporcionar una estructura lo 

más clara y sólida posible al tema que se aborda. Una aproximación cronológica que 

presentara la evolución experimentada en el soporte a lo largo de los dos conflictos 

y donde se apreciara de manera gradual las emociones que los distintos 

acontecimientos iban generando en la población hubiese sido la opción más sencilla 

y, sobre todo, más acorde a las principales obras internacionales anteriormente 

recogidas. Sin embargo, esta decisión nos habría llevado a renunciar al aspecto más 

interesante de la tesis: comparar ambos escenarios bélicos, determinar las analogías 

y fijar las posibles divergencias que puedan existir entre ellos. Por este motivo, 

finalmente se optó por buscar un método que permitiese ir avanzando al unísono en 

el propio desarrollo de los conflictos, en la evolución de las emociones que fueron 

derivándose de los acontecimientos que, cada vez con más premura, se iban 

sucediendo y en los cambios que el soporte fue experimentando como fruto del 

complicado contexto en el que se enmarca la investigación.  

Para poder abordar la investigación que se presenta, resulta indispensable 

conocer la base que permitió llevar a la tarjeta postal a ocupar un lugar privilegiado 

dentro de los conflictos mundiales. Para ello, “Un mundo en armas. Proyecciones de 

la guerra contemporánea” recoge las originales aportaciones que proveyeron los 

mensajes escritos, la caricatura política y la fotografía a la transmisión y el 

conocimiento de las contiendas libradas en los últimos doscientos años, algo que sin 
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duda supone una notable ventaja en el acercamiento a los enfrentamientos armados. 

Cada una de estas vías aportó sus correspondientes cualidades y preparó el camino 

a la tarjeta postal en su faceta como testigo de las guerras.   

Una vez que conocemos los distintos medios, tanto textuales como visuales, de 

los que podemos servirnos para conseguir un enfoque más directo de las contiendas 

contemporáneas, el segundo de los capítulos proporciona un recorrido por la 

evolución que la postal, el soporte sobre el que ha girado la investigación, fue 

experimentando desde su creación hasta el final del segundo de los conflictos 

mundiales. “Guerra y postal: un soporte visual y textual (1869-1950)” se ha 

construido, por tanto, como un primer acercamiento a la relación entre el 

correspondiente soporte documental y el contexto bélico, estudio que se ha dividido 

en tres apartados para distinguir entre el periodo inicial, la etapa correspondiente a 

su edad de oro y la posterior fase de declive después del fin de la Gran Guerra. Como 

rasgo adicional frente a los comunes trabajos sobre el desarrollo de la postal, el 

capítulo en cuestión proporciona esa relación con la guerra, una cuestión que no ha 

sido recogida en las grandes obras de referencia.  

Ya dentro del periodo de estudio, la primera cuestión que se aborda es el papel 

que jugó la postal en la llamada a las armas de tantos millones de personas, así como 

en su percepción personal del nuevo panorama que se les abría una vez que se 

había puesto en marcha la maquinaria bélica. De esta forma, “La movilización de las 

naciones” recoge un buen número de ejemplares que plasmaron visual o 

textualmente los momentos iniciales de la marcha a la guerra, unos instantes en los 

que la esperanza parecía primar sobre las mentes de los europeos ante el 

desconocimiento del infierno al que se dirigían. Tanto en uno como en otro conflicto, 

los motivos patrióticos y las campañas nacionalistas fueron indispensables para 

inculcar el sentimiento de que el esfuerzo que estaban realizando estaba justificado 

en aras de un bien mayor. 

Esos hombres que eran llamados a filas debían ir provistos del correspondiente 

armamento y sus lugares de destino podían encontrarse en tierra, mar o aire, 

escenarios todos ellos de los largos periodos de combate librados. Así, “La industria 

al servicio de las guerras modernas” incide en el salto exponencial que experimentó 

la tecnología militar empleada en los dos conflictos mundiales. De entre todas las 

armas, las químicas desempeñaron un importante papel a la hora de despertar 

sentimientos negativos entre los combatientes, puesto que su novedad trajo 

aparejada un fuerte cúmulo de tensiones y miedos difícil de disipar. Además, ese 

despegue también se hizo extensible a los distintos medios de transporte empleados, 

bien para desplazar a los millones de personas movilizados o bien directamente para 
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el combate. De este modo, el capítulo recoge también los distintos medios que, de 

manera indirecta, tuvieron un mayor impacto en la tarjeta postal y en los sentimientos 

de los contemporáneos. 

Una tesis doctoral dedicada a las emociones dentro de la guerra lleva 

obligatoriamente aparejada la inclusión de un apartado dedicado a quienes fueron 

llamados a las armas y quienes conformaron la cara visible de los conflictos que se 

estaban librando. En esta tesitura, “La postal en el frente. Un día en la vida del 

soldado” supone una inmersión en los miedos, anhelos, sentimientos o deseos de las 

decenas de millones de hombres que participaron de un modo u otro en el frente de 

batalla y sobre los que se vertió prácticamente todo el peso de la guerra.  

Este trabajo no ignora a los civiles, puesto que el sexto capítulo está 

protagonizado por ellos. Si durante décadas han sido los grandes olvidados de las 

guerras, no se puede reconstruir la totalidad del complejo mundo de las emociones 

en ambos periodos bélicos sin tener en consideración a quienes sufrieron de lleno 

los horrores de unos conflictos industriales librados bajo el paradigma del odio hacia 

el contrario. “Emociones en la retaguardia” constituye, por tanto, un recorrido por las 

complicadas situaciones a las que tuvieron que enfrentarse esos millones de 

personas que, sin participar en las contiendas, se vieron inmersos en ellas de lleno. 

La primera cuestión a la que se alude es al apoyo que profesaron en el propio 

desarrollo de las hostilidades, un soporte que conviene que sea abordado desde dos 

perspectivas diferentes: la vertiente material y el soporte moral. En un segundo 

momento, la atención se centra en la serie de privaciones de todo tipo que esa 

población se vio obligada a padecer, para concluir con uno de los episodios que más 

emociones provocaron entre la gente: los bombardeos aéreos sobre las diferentes 

localidades europeas.  

Por último, el ciclo bélico se cierra con un capítulo dedicado a las terribles 

consecuencias que trajeron consigo las dos guerras. “Un continente en ruinas” 

atiende, en primer lugar, a las evidencias más palpables de la destrucción que 

trajeron consigo ambas contiendas, es decir, la destrucción material de multitud de 

construcciones a lo largo y ancho del continente. Aunque esto constituya el aspecto 

más visible, resulta imposible no prestar atención a las elevadas cifras de fallecidos 

que tanto uno como otro conflicto dejaron tras de sí. El tratamiento de la muerte 

siempre ha estado determinado por las concepciones más íntimas de cada sociedad, 

de forma que si conocemos cómo se llevó a cabo en dichos periodos, podremos 

obtener información valiosa del trasfondo emocional que giró en torno a las dos 

guerras. En este capítulo se describe, además, de qué manera los gobiernos 

pusieron en marcha los mecanismos oportunos para conducir el duelo colectivo una 
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vez que cesaron las hostilidades, un hecho que sin duda resultó indispensable a la 

hora de encarar el nuevo tiempo que se inauguraba.  

Para finalizar, es conveniente volver a remarcar que la postal constituye un 

testimonio irremplazable que nos sumerge de lleno en la mentalidad de un pueblo en 

guerra, es un excelente medio para conocer el estado de ánimo de una comunidad 

entera y nos hace vivir el conflicto desde una dimensión más cercana. En las 

próximas páginas se proporciona un recorrido por los distintos aspectos relacionados 

con los sentimientos que experimentaron quienes vivieron esos dos conflictos bélicos 

mundiales, quienes temían morir a causa de la destrucción y quienes sobrevivieron 

pero quedaron marcados profundamente por el horror que habían presenciado ante 

sus ojos. 
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UN MUNDO EN ARMAS. PROYECCIONES 
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Figura 1.1 Polish kid in the ruins of Warsaw (1939). Niño polaco entre las ruinas de Varsovia en 

septiembre de 1939. Fuente: Institute of National Remembrance. 
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The lamps are going out all over Europe, 

we shall not see them lit again in our life-time  

(Sir Edward Grey) 

 

 

 

La guerra ha sido, y sigue siendo, una actividad estrechamente ligada al ser 

humano. Cada nuevo avance que se daba repercutía directamente en el aumento de 

la intensidad y magnitud del conflicto, sin embargo, cegados por el deseo de victoria, 

los grandes dirigentes que se embarcaban en una nueva campaña no reparaban, o 

sí, en el alto coste humano que la guerra acarrea, de ahí que no existiera ningún 

recelo en enviar a tantos y tantos hombres a un viaje para el que solo contaban con 

billete de ida. 

En este primer capítulo, después de una breve reflexión histórica sobre los dos 

grandes conflictos bélicos en los que se enmarca la tesis doctoral, se ofrece un 

recorrido por tres soportes documentales que nos permiten conocer más en 

profundidad la realidad de las guerras.  

Una de las ventajas que las contiendas contemporáneas ofrecen es el haberse 

desarrollado en un momento en el cual los avances en los medios y las técnicas de 

comunicación permitieron ampliar el repertorio documental sobre el que quedaron 

plasmados los aspectos más variados del día a día de los conflictos. Las 

características del estudio que se presenta y las aplicaciones directas en el soporte 

sobre el que se basa la presente investigación nos llevan necesariamente a destacar 

la correspondencia, la caricatura y la fotografía como tres de las vías que nos 

adentran en la concepción más íntima, conceptual y original de estas guerras.       

La correspondencia era el punto de encuentro entre quienes se desplazaban a 

los frentes de batalla y sus seres queridos, que permanecían en los hogares con el 

único anhelo de tener noticias del esposo, hijo, hermano o padre. En las cartas, 

tarjetas postales y cualquier otro formato del que dispusieran plasmaron sus miedos, 

inquietudes y deseos, vivencias únicas que encontraron en estos soportes un cauce 

de expresión inigualable1. Por otro lado, el lenguaje visual también permite 

 
1 Véase CASTILLO, Antonio y SIERRA, Verónica (coords.), Cinco siglos de cartas. Historia y prácticas 

epistolares en las épocas moderna y contemporánea, Huelva, Universidad de Huelva, 2014. 
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adentrarnos en un universo más próximo al vivido por aquellos individuos. El ingente 

número de viñetas producidas ofrece una perspectiva muy particular de las guerras 

y nos orienta a la hora de conocer la concepción de quienes las producían y los 

motivos que transmitían al conjunto de la sociedad. Finalmente, la fotografía se perfiló 

como un mecanismo fundamental en la documentación de las guerras, ya que 

independientemente de los intereses que pudieron motivar la captura de las 

instantáneas, conformaron un registro gráfico que ha permitido un acercamiento sin 

igual a los conflictos2.  

Estas tres cuestiones no podían ser abordadas directamente en el marco de las 

guerras mundiales si no se conocían previamente las raíces de las que parten. En 

este sentido, era necesario mostrar la evolución de los medios de representación 

mencionados dentro de las guerras contemporáneas y así mostrar el largo camino 

que recorrieron hasta alcanzar la efectividad con la que contaron tanto en 1914 como 

en 1939. A través de las ilustraciones que cuidadosamente se han seleccionado para 

las páginas sucesivas se busca que el lector pueda percibir, a simple vista, el 

progreso que han experimentado los diferentes formatos de una forma paralela al 

recorrido que se va narrando. Por lo tanto, se plantea como una galería visual 

complementaria al discurso desarrollado que sirva como ejemplo fehaciente del 

avance que se está describiendo. Del mismo modo, las notas al pie se han 

configurado como un primer intento de estado de la cuestión en torno a este tema 

ante la ausencia encontrada dentro del mundo académico. Así, son tres los caminos 

que se ofrecen: uno textual, otro visual y otro bibliográfico, que esperan enriquecer 

la experiencia y el conocimiento sobre el asunto que se pasa a abordar. 

 

1.1. Guerras nuevas para tiempos nuevos 

Por la información de la que disponemos, podemos caer en la tentación de 

pensar que nuestra historia ha ido avanzando gracias a la maquinaria bélica, ese 

complejo y siniestro engranaje conformado como un verdadero motor de cambio.  

Ciertamente, resulta imposible explicar el vasto dominio consolidado por la Roma 

antigua si obviamos las grandes campañas emprendidas por César y otros tantos 

destacados dirigentes que ampliaron sus fronteras desde las costas bañadas por el 

Atlántico hasta Oriente Medio. Del mismo modo, el extenso periodo medieval está 

salpicado de guerras libradas en nombre de la religión o en defensa ante la amenaza 

de reinos enemigos dirigidos por poderosos monarcas deseosos de ampliar su 

 
2 Estas cuestiones se abordan de manera concreta en CONTRERAS, Fernando y SIERRA, Francisco 

(coords.), Culturas de guerra: medios de información y violencia simbólica, Madrid, Cátedra, 2004. 
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influencia territorial. La Edad Moderna no puso fin a esa plaga extendida a la misma 

velocidad que las mortíferas epidemias de peste y, por el contrario, la nueva era tomó 

el sangriento relevo y experimentó con nuevos métodos de conquista y defensa3. Las 

guerras iban moldeando la historia y los resultados de cada una de ellas parecían 

condicionar el estallido de la siguiente. Igualmente, el orden internacional giraba en 

torno a esas secuelas como bien ejemplifica la guerra de los Treinta Años y la Paz 

de Westfalia. Finalmente, el hombre contemporáneo ha llevado la guerra a una nueva 

dimensión a causa de los avances técnicos surgidos al calor de la Revolución 

Industrial. Nunca antes la sociedad había experimentado tantos cambios y a tanta 

velocidad como en los últimos doscientos cincuenta años, evolución que el mundo 

bélico ha conseguido también acaparar. En apenas dos siglos y medio hemos pasado 

de combatir por medio de cargas de caballería a contar con armas de destrucción 

masiva capaces de arrebatar la vida a centenares de miles de personas con el simple 

gesto de apretar un botón4. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 1.2. Batalla de Issos (siglo II a.C.). Figura 1.3. Batalla de Nájera. Miniatura extraída de las 
Crónicas de Jean Froissart (siglo XIV). Figura 1.4. Rendición de Breda de Velázquez (ca. 1635). Fuente: 
Wikimedia Commons5. 

 

Si algo caracteriza al siglo XX en Europa son las guerras, ya que resulta 

imposible concebir el devenir de nuestra historia reciente si no nos remitimos a ellas. 

Los enfrentamientos bélicos que se sucedieron a lo largo de la centuria, el exorbitante 

número de muertes que provocaron y sus profundas consecuencias políticas, 

 
3 PARKER, Geoffrey (ed.), Historia de la guerra, Madrid, Akal, 2010, pp. 7-12. 
4 Sobre la evolución de la guerra a lo largo del tiempo véase BOOT, Max, War Made New: 

Technology, Warfare, and the Course of History: 1500 to Today, New York, Gotham Books, 2006; 
CABANES, Bruno (dir.), Une histoire de la guerre: du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2018 y KEEGAN, 
John, Historia de la guerra, Madrid, Turner, 2014. 

5 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Alexandeir 
https://uploxad.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/ y https://commons.wikimxedia.org/wiki/File: 
[Consulta: 10-2-2019].  



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales  

 

64 

sociales y económicas han logrado acaparar plenamente la atención de los 

investigadores, que no cesan en su empeño de dar respuesta a cómo el mismo 

continente que a finales del XIX se vanagloriaba de haber alcanzado el culmen del 

progreso se vio sumido en tan profundo abismo6. 

Entre 1871 y 1914 las potencias europeas se habían visto libres de cualquier 

conflicto bélico en su suelo que pusiera en riesgo el imparable desarrollo en el que 

se habían sumido, por lo que la guerra era percibida por muchos como algo lejano7. 

En la Europa de la belle époque, término con el que comúnmente se ha denominado 

esas décadas doradas, las ciudades vibraban al ritmo de los nuevos medios de 

transporte, del lujo de los grandes almacenes y de cines y teatros que con sus luces 

iluminaban las transitadas y extensas avenidas. Como resultado de ese largo periodo 

de paz, en las postrimerías del XIX, los europeos se mostraron llenos de esperanza 

al pensar en lo que el nuevo siglo les traería. Sin embargo, esas expectativas se 

vieron rápidamente disipadas al contemplar el terrible curso que tomaron los 

acontecimientos y el consiguiente sufrimiento desencadenado por las guerras. La 

escala de destrucción y muerte inauguró una nueva era en la historia bélica, una 

etapa donde las novedades que se introdujeron en las contiendas elevaron su 

potencial devastador a su máximo grado8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 27. 
7 Véase EVANS, Richard, La lucha por el poder: Europa 1815-1914, Barcelona, Crítica, 2017 y 

GIRAULT, René, Diplomatie européenne: nations et impérialisme, 1871-1914, Paris, Payot & Rivages, 
2004. 

8 GARIBALDI, Luciano, Un siglo de guerras, Barcelona, Librería Universitaria, 2002, p. 6. 
9 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://rarehistoricalphotos.com/two-german-

soldiersxxgmule-wearing-gas-masks-wwi-1916/, 
https://elpais.com/elpais/2016/07/17/album/1468760788_161499.html#foto_gal_3 y http://www.musee-
chevau.org/ [Consulta: 10-2-2019]. 

Figura 1.5. German soldiers and their mule wearing gas masks (1916). Soldados alemanes durante 
uno de los ataques con gases tóxicos en la Gran Guerra. Figura 1.6. Guardias de asalto apostados 
tras unos caballos muertos en Barcelona (1936). Fotografía de Agustí Centelles tomada durante la 
guerra civil española. Figura 1.7. Cavaliers Allemands à Paris (1940). Tropas alemanas entrando en 
París tras la caída de la ciudad. Fuentes: Rare Historical Photos, El País y Musée de Chevau, 
respectivamente9.  



Un mundo en armas. Proyecciones de la guerra contemporánea 
 

 

65 

El año 1914 marcó un punto de inflexión para la historia de Europa. Las 

consecuencias del enfrentamiento bélico desatado en ese momento propiciaron que 

el historiador Eric Hobsbawm fijara ahí el verdadero inicio del siglo XX, ya que las 

diferencias entre el estado en el que se encontraba el continente antes y después de 

la guerra eran notorias. Esa Europa de la prosperidad se había convertido en apenas 

unos meses en la Europa de la guerra total10.    

El asesinato en la ciudad de Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, 

heredero al trono del Imperio austrohúngaro, marcó el estallido del primer conflicto 

armado en Europa occidental después de cuatro décadas. Lo que al principio parecía 

ser un problema breve pronto se tornó en una contienda de dimensiones inéditas que 

sacudió el continente desde sus cimientos y provocó una agitación social que llevó a 

los propios contemporáneos a denominarla como la Gran Guerra y los calificativos 

que con el tiempo se le han ido concediendo responden a sus características mismas, 

a saber, guerra total, guerra global o la primera guerra moderna de la historia. El 

primero de ellos hace referencia al grado en que todos los recursos fueron dispuestos 

al servicio bélico, desde la industria y la producción nacional a los millones de 

individuos que fueron reclutados. El segundo término alude tanto a la extensión de 

las hostilidades a cualquier escenario posible, tierra, mar y aire, como a la 

participación de naciones de todos los continentes a consecuencia de la movilización 

de los imperios por parte de las metrópolis europeas. Finalmente, el último calificativo 

lo ha recibido ante todo por el importante despliegue armamentístico altamente 

industrializado capaz de multiplicar hasta límites desconocidos sus efectos 

destructivos11.   

En realidad, Sarajevo solo fue el detonante que terminó por prender la llama de 

una maquinaria bélica que ya llevaba varios años en marcha. Entre otros factores, 

las tensiones por el dominio de las colonias y de los mercados, los programas de 

rearme armamentístico emprendidos por los gobiernos, los sistemas de alianzas 

consolidados entre las potencias europeas y el choque entre nacionalismos fueron 

minando la paz en las primeras décadas del siglo XX12. A pesar del ambiente belicista 

 
10 Véase HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona, Crítica, 2012. 
11 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 83. 
12 La Primera Guerra Mundial ha sido objeto de un sinfín de interpretaciones que buscaban arrojar 

luz sobre tan señalado momento de la historia del siglo XX. Con motivo del primer centenario del 
estallido de la contienda se realizaron numerosos trabajos, muchos de ellos recogidos en el ensayo 
bibliográfico de GARCÍA, Carolina, “La Gran Guerra en su centenario. Nuevos enfoques, viejos temas”, 
Ayer, 95 (2014), pp. 239-253, un excelente estado de la cuestión en el que profundiza en la continuidad 
o no de los enfoques más recientes con respecto a las obras consideradas ya de referencia. Del amplio 
volumen de trabajos existente en el ámbito anglófono, se recomienda la lectura de CLARK, Christopher, 
Sonámbulos: cómo Europa fue a la Guerra en 1914, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014; HOWARD, 
Michael, La Primera Guerra Mundial, Barcelona, Crítica, 2003; MACMILLAN, Margaret, The war that ended 
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y de la previsibilidad de que estallara algún tipo de conflicto, el inicio de la guerra es 

un ejemplo singular de cómo un hecho aparentemente aislado provocó un conflicto 

generalizado. Apenas hicieron falta unos días para que las principales potencias 

europeas se vieran implicadas en la mayor guerra conocida hasta el momento. Las 

potencias centrales; Alemania, el Imperio austrohúngaro, el Imperio otomano y el 

Reino de Bulgaria combatirían de la mano contra el bloque de los aliados conformado 

por Francia, el Imperio ruso, el Reino Unido y sus territorios imperiales, Estados 

Unidos, Italia, y Bélgica, entre otros13.     

El fracaso de los planes militares diseñados por los altos mandos en Francia y 

Alemania llevó a los contendientes a una nueva realidad en el campo de batalla: la 

guerra de trincheras. A partir de ese momento, una extensa línea de zanjas cavadas 

en la tierra cubrió el suelo europeo desde el Canal de la Mancha hasta los Alpes. En 

este frente occidental los contendientes concentraron los mayores esfuerzos y allí se 

decidió prácticamente la guerra. Las principales batallas tuvieron lugar en él y sobre 

todo las más costosas en pérdidas humanas. Verdún, el Somme y el Marne han 

pasado a ser recordadas como verdaderas carnicerías en las que centenares de 

miles de hombres perdieron la vida concentrados en las sinuosas y húmedas 

trincheras, auténticas ratoneras donde el fuego enemigo atacaba sin tregua. Sin 

embargo, esas bajas solo se pueden explicar si tenemos en cuenta las características 

de un armamento con un potencial destructivo superior a lo conocido y que infligió un 

dolor desgarrador a quienes se tuvieron que enfrentar a él. Aunque el salto fue 

cualitativo en todos los aspectos, no hay duda de que uno de los capítulos más 

siniestros de esas batallas lo ocupa el uso de gases tóxicos, utilizados por vez 

primera en Ypres en abril de 1915 y, aunque en los primeros ataques el número de 

fallecidos fue limitado, los efectos psicológicos sobre los soldados fueron notables y 

la muerte lenta y dolorosa que padecían, uno de los muchos signos de la crueldad a 

la que se había llegado. 

 

 

 

peace: how Europe abandoned peace for the First World War, London, Profile Books, 2013; STEVENSON, 
David, 1914-1918: Historia de la Primera Guerra Mundial, Barcelona, Debate, 2013; TUCHMAN, Barbara, 
The guns of August, New York, Bonanza Books, 1982. Por su parte, en Francia destacan las 
publicaciones de FERRO, Marc, La Gran Guerra: 1914-1918, Madrid, Alianza, 1970; GALLO, Max, Une 
histoire de la Première guerre mondiale, Paris, Éd. France loisirs, 2013 y VALLAUD, Pierre, 14-18, la 
Première guerre mondiale, Paris, Acropole, DL, 2011. Finalmente, entre las obras alemanas destacan 
KRUSE, Wolfgang, Der erste Weltkrieg, Darmstadt, WBG, 2009 y la obra colectiva Der Erste Weltkrieg: 
die Geschichte einer Katastrophe, München, Deutsche Verlags-Anstalt, 2014. 

13 El Reino de Italia se unió en abril de 1915. Por otro lado, en 1917 abandonaba la guerra el 
Imperio ruso con motivo del inicio de la Revolución rusa y se incorporaba Estados Unidos. HOBSBAWM, 
Eric, La era del Imperio (1875-1914), Barcelona, Crítica, 2005, pp. 320-321. 
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La entrada de Estados Unidos en la guerra a partir de 1917 hizo que la balanza 

se inclinara del lado de los aliados y llevó a la aplastante derrota, al año siguiente, de 

las potencias centrales. Ante la apremiante caída de las tropas alemanas, el 11 de 

noviembre de 1918 se firmó el armisticio que ponía fin a las hostilidades14.  

Cuando tuvieron lugar los primeros movimientos en aquel verano de 1914, era 

imposible concebir el estado en el que la población europea saldría de aquella 

agonizante experiencia. Sus consecuencias se dejaron sentir en todos los aspectos 

de la vida diaria, desde las profundas pérdidas humanas con los cerca de diez 

millones de muertos a las cuantiosas pérdidas materiales y territoriales. Esos 

resultados dejaron un continente seriamente dañado y aceleraron la progresiva 

decadencia del poder europeo en el mundo. Ahí se evidenció que la historia de la 

civilización ya no sería la historia de Europa sino la de las nuevas potencias que 

emergieron con fuerza después de la catástrofe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
14 Sobre la intervención de Estados Unidos en la Gran Guerra véase: KEENE, Jennifer, The United 

States and the First World War, Harlow, Longman, 2000; MEAD, Gary, The doughboys: America and the 
First World War, London, Allen Lane, 2000; SCHAFFER, Ronald, America in the Great War: The Rise of 
the War Welfare State, New York, Oxford University Press, 1991 y ZIEGER, Robert, America's Great War: 
World War I and the American Experience, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2001. 

15 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.flickr.com/photos/nlscotd/ [Consulta: 10-
2-2019]. 

Figura 1.8. Destrucción en la ciudad de Ypres durante la Primera Guerra Mundial (ca. 1916). Por 
primera vez en cuatro décadas, Europa sufrió en su suelo los efectos devastadores de la guerra. 
Fuente: National Library of Scotland15.  
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El sentimiento común entre quienes se encargaron de diseñar el nuevo orden 

mundial y entre quienes sufrieron la humillación de la derrota era el de despejar 

cualquier opción de que se repitiera una catástrofe humana como la que se acaba de 

vivir. Esa determinación fue la que marcó el espíritu de la década posterior al 

conflicto, sin embargo, los ecos de la batalla siguieron resonando y, antes incluso de 

que cesaran por completo, el 1 de septiembre de 1939, Europa se vio abocada a un 

nuevo conflicto bélico, en esta ocasión con unas dimensiones todavía más 

descomunales si cabía esperar. Ni la reminiscencia todavía candente de la Gran 

Guerra, ni el miedo a que otro baño de sangre tiñera de rojo una vez más el continente 

fueron capaces de parar el avance hacia un nuevo ocaso de la civilización europea16. 

En cierta medida, este nuevo enfrentamiento fue una continuación del capítulo 

iniciado en 1914, ya que encontramos muchas de sus causas en las heridas que no 

terminaron de cicatrizar tras la Gran Guerra. Por ejemplo, desde el final de las 

hostilidades, el partido nazi en Alemania situó en el centro de su discurso la 

humillación a la que su nación había sido sometida con las condiciones impuestas 

en Versalles y con la llegada de Hitler al poder en 1933, el desafío al orden 

establecido fue en aumento. Entre las primeras medidas que tomó se encontraban la 

retirada de la Sociedad de Naciones, organismo supranacional creado con el fin de 

preservar la paz, el rearme o Aufrüstung emprendido en contra de los límites 

impuestos en los tratados o la anexión de Austria en marzo de 193817. Estas 

violaciones sistemáticas de las condiciones no parecieron inquietar en un primer 

momento a Gran Bretaña o Francia, que optaron por mantener una política de 

apaciguamiento con Alemania, que posteriormente sería muy criticada por la 

impunidad con la que el canciller se movió por la escena internacional en los años 

previos al estallido de la contienda. Sin embargo, la ocupación de Checoslovaquia y 

la anexión de parte de su territorio al Reich en ese mismo año hizo ver a los gobiernos 

británico y francés que el Führer estaba dispuesto a todo, incluso a llegar a la guerra, 

con tal de ver satisfechos sus objetivos18. 

 

 

 
16 Para conocer el panorama durante las conferencias de paz celebradas en la capital francesa 

véase MACMILLAN, Margaret, París, 1919: seis meses que cambiaron el mundo, Barcelona, Tusquets, 
2017. 

17 Véanse las consideraciones recogidas en la introducción de la tesis doctoral sobre las dos 
corrientes que abogan por esa continuidad entre ambas contiendas. Tanto los partidarios de la línea 
interpretativa de la segunda guerra de los Treinta Años como aquellos que apuestan por denominar este 
convulso periodo como una guerra civil europea inciden en estos elementos que no lograron resolverse 
para apoyar sus argumentos. 

18 VUILLARD, Éric, El orden del día, Barcelona, Tusquets, 2018, pp. 35-36. 
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Ante la insaciable necesidad de seguir ampliando su “espacio vital”, Hitler puso 

los ojos en Polonia, cuya frontera sería asaltada por las tropas alemanas ese 1 de 

septiembre de 1939. En solo dos días y ante la negativa alemana de replegar sus 

efectivos, Gran Bretaña y Francia le declaraban la guerra al Tercer Reich19. Había 

comenzado la Segunda Guerra Mundial20. 

Con este acontecimiento, la maquinaria bélica se ponía de nuevo a funcionar, 

pero las consecuencias esta vez serían aún peores. Al igual que había ocurrido en 

1914, la chispa que hizo prender la mecha en realidad evidenciaba un clima candente 

desde varios años atrás que solo necesitaba de un pequeño empuje para explotar21. 

Desde ese preciso momento la vida en el continente quedó marcada por los 

continuos ataques aéreos lanzados tanto por las tropas del Führer como por los 

aliados en una lucha desesperada por tomar posiciones. El avance de Hitler, que 

doblegó a media Europa en menos de un año, parecía no tener contención y con la 

toma de París en junio de 1940 y la consiguiente caída de Francia, la probabilidad de 

una victoria alemana era más que clara. Así, el Tercer Reich concentró todos los 

esfuerzos en atacar las islas británicas en la larga Batalla de Inglaterra y puso en 

marcha una nueva forma de concebir la guerra, donde los bombardeos 

indiscriminados sobre la población civil terminaron por borrar la frontera que antes 

había separado el frente de la retaguardia. Las líneas rojas, que incluso durante la 

 
19 En esta ocasión, del lado de Alemania combatirían la Italia de Mussolini y el Imperio de Japón 

de Hirohito. Conformaban las potencias del Eje. Al otro lado se encontraban los aliados con Gran 
Bretaña y Francia a la cabeza. Rápidamente se fueron sumando nuevos miembros como los países de 
la Commonwealth y a partir de 1941 Estados Unidos y la URSS.  

20 Casi con total seguridad, la Segunda Guerra Mundial ha sido el acontecimiento histórico reciente 
que más estudios ha acaparado debido al enorme interés suscitado dentro del mundo académico. Su 
volumen es tal y sus enfoques tan diversos que resulta prácticamente imposible sistematizar todas las 
contribuciones publicadas. Algunas de las más destacadas en el ámbito anglosajón son BEEVOR, Antony, 
The Second World War, London, Phoenix, 2014; EVANS, Martin, The Second World War, Andover, Pitkin, 
1995; GILBERT, Martin, Second World War, London, Phoenix, 1995; HASTINGS, Max, All hell let loose: the 
world at war 1939-45, London, HarperPress, 2011; KEEGAN, John, The Second World War, London, 
Hutchinson, 1989; WEINBERG, Gerhard, A world at arms: a global history of World War II, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995. En Francia, algunas de las obras más destacadas son los dos 
volúmenes coordinados por CARTIER, Raymond, La Seconde guerre mondiale 1939-1942 y La Seconde 
guerre mondiale 1942-1945, Paris, Presses de la Cité, 1980 y QUELLIEN, Jean, Histoire de la Seconde 
guerre mondiale, Rennes, Éd. Ouest-France, 1995, solo por citar algunos. 

21 El periodo de entreguerras en Europa ha sido un tema ampliamente tratado desde hace varias 
décadas a través de importantes contribuciones internacionales. Para profundizar en el periodo se 
recomienda BRUNET, Jean-Paul, D'une guerre à l'autre 1914-1945, Hachette, Paris, 1974; CARR, Edward 
Hallett, The Twenty years' crisis, 1919-1939: an introduction to the study of international relations, 
Basingstoke, Palgrave, 2001; COHRS, Patrick, The unfinished peace after World War I: America, Britain 
and the stabilisation of Europe, 1919-1932, Cambridge, Cambridge University Press, 2008; GRAEBNER, 
Norman y BENNETT, Edward, The Versailles Treaty and its legacy: the failure of the Wilsonian vision, New 
York, Cambridge University Press, 2011; OVERY, Richard, El camino hacia la guerra: la crisis de 1919-
1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Espasa, 2009 y TOOZE, Adam, El diluvio: la Gran 
Guerra y la reconstrucción del orden mundial, 1916-1931, Barcelona, Crítica, 2018. 
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Primera Guerra Mundial se habían mantenido, ahora habían sido cruzadas de lleno. 

Durante el otoño de 1940 un gran número de ciudades británicas fueron atacadas 

desde el aire por la temible Luftwaffe, sin embargo, la capacidad de resistencia que 

demostró el pueblo bajo el mando de Churchill consiguió frenar en 1941 el avance 

de las tropas de Hitler. La operación había fracasado, pero la apisonadora alemana 

miraba ahora hacia otro lado: la Rusia de Stalin.  

Así, en el verano de ese año comenzaba la Operación Barbarroja, la gran 

campaña que supondría el principio de la derrota alemana. A pesar de la aparente 

superioridad de la Wehrmacht, varios errores de cálculo llevaron a una más que 

sonada catástrofe, ya que la llegada del invierno a las estepas rusas impidió que el 

Führer viera cumplido su objetivo de conquistar Moscú y someter al gigante del este. 

Las hostilidades se prolongaron en la zona un año más y la concepción de la guerra 

en el frente oriental, donde cualquier acción estaba legitimada con tal de cumplir los 

objetivos esperados, fue la responsable de causar la muerte a millones de personas, 

en su mayoría en las batallas de Stalingrado y Kursk, dos auténticos cementerios al 

aire libre que dan fe de los principios por lo que se regía la nueva conflagración 

mundial22. 

Mientras esto ocurría en los distintos frentes repartidos por todo el globo, en la 

Alemania nazi se perpetraba la mayor matanza programada de la historia reciente. 

La operación, conocida como “Solución Final”, suponía el culmen de una política de 

odio hacia los judíos iniciada en la década de 1930 y que se plasmó en auténticas 

fábricas de muerte como Auschwitz o Treblinka donde millones de personas fueron 

asesinadas mediante métodos inimaginables tiempo atrás. Este es otro de los claros 

ejemplos en los que el progreso se puso al servicio de la muerte y donde los instintos 

y emociones más irracionales vieron la luz23.   

La guerra ganaba en envergadura y ferocidad, pero las tropas del Tercer Reich, 

frente a la clara posición de ventaja de la que habían gozado en los primeros años 

de la contienda, ahora mostraban ciertos signos de agotamiento. El 6 de junio de 

1944, el Día-D, la Segunda Guerra Mundial entraba en su fase final. El desembarco 

de más de 170 000 soldados, en su mayoría estadounidenses y británicos, suponía 

el inicio de la Operación Overlord, la mayor campaña estratégica efectuada de 

manera conjunta por los aliados con el fin de librar a los territorios de la dominación 

nazi. 

 
22 HOLMES, Richard (ed.), Campos de batalla: las guerras que han marcado la historia, Barcelona, 

Ariel, 2007, pp. 394-399.  
23 FERGUSON, Niall, La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-

1953), Barcelona, Debate, 2007, pp. 594-595. 
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Con todas las divisiones alemanas entre las cuerdas, Hitler trató de jugar su 

última carta en la Batalla de las Ardenas (diciembre 1944-enero 1945), sin embargo, 

sería otra más de las sucesivas derrotas para el Führer. El imparable avance hacia 

Berlín, completado con la tormenta de fuego vertida sobre suelo germano de manera 

indiscriminada, terminó por arrinconarle en un bunker hasta su suicidio el 30 de abril 

de 1945. Desde ese momento solo era cuestión de tiempo que Alemania capitulara 

y que los aliados se alzaran con la amarga victoria de la guerra. La lucha había 

acabado en Europa, sin embargo, en Asia las hostilidades se prolongaron todo el 

verano hasta la firma de la rendición de Japón. En esos meses asistimos a uno de 

los mayores agujeros en la historia del progreso de nuestra civilización, cuando 

Estados Unidos tomó la decisión de atacar con bombas nucleares las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki los días 6 y el 9 de agosto. Nunca antes se había asistido a un 

 
24 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Normandydit.jpg [Consulta: 10-2-2019]. 

Figura 1.9. Panorama de la playa de Omaha (1944). La potencia de la imagen viene dada de manera 
indiscutible por la monumentalidad del despliegue que dio inicio a la Operación Overlord con grandes 
barcos, globos aerostáticos y largas hileras de camiones. Fuente: Wikimedia commons24.  
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ataque semejante, ya que de manera instantánea, en cuestión de segundos, 

perdieron la vida más de 200 000 personas bajo la nube de hongo producida por la 

explosión25.    

Las cifras son la mejor evidencia del grado de barbarie alcanzada en esta nueva 

contienda, en la que cerca de 60 millones de personas perdieron la vida durante los 

2174 días de duración de las hostilidades. Según los cálculos del historiador Álvaro 

Lozano, esto hizo sumar una nueva muerte cada tres segundos, diecinueve por 

minuto, 1150 por hora y la escalofriante suma de 27 600 diarias26. 

Ningún otro conflicto se llevó por delante tantas vidas ni de una manera tan atroz 

como la Segunda Guerra Mundial. Bajo el signo del odio, el nazismo llevó la guerra 

a una nueva escala y los máximos exponentes de esta situación fueron el asesinato 

en masa de los judíos y las acciones emprendidas en el frente ruso. Por su parte, los 

aliados dejaron el territorio alemán reducido a cenizas tras las operaciones aéreas 

emprendidas en el último año de guerra, una acción cada vez más cuestionada 

debido a la manera indiscriminada con la que se orientaron los ataques sobre las 

ciudades. El resultado de una guerra de tales dimensiones fue un continente 

completamente exhausto, una población que sufrió por millones los efectos directos 

de la irracionalidad, un territorio completamente arrasado y economías enteras 

seriamente mermadas. Ante este desolador panorama, el sentimiento generalizado 

era el de haber alcanzado el máximo grado de destrucción al que el ser humano era 

capaz de llegar de la mano de los nuevos armamentos puestos al servicio de los 

imperativos del odio hacia el enemigo27. 

Independientemente de los evidentes avances técnicos y tácticos que 

incorporaron estos dos conflictos bélicos, las guerras contemporáneas poseen una 

característica determinante respecto a las anteriores y se trata del grado en el que la 

propaganda bélica ejerció su influencia. Todos los estudiosos de este campo 

coinciden en situar en la Primera Guerra Mundial la sistematización del citado 

fenómeno, que no nace en este periodo, pero que presenta como rasgos distintivos 

su intensidad y su calidad28. 

 
25 Véase HASTINGS, Max, Armagedón: la derrota de Alemania, 1944-1945, Barcelona, Crítica, 2013 

y del mismo autor Némesis: la derrota de Japón, 1944-1945, Barcelona, Crítica, 2016. 
26 LOZANO, Álvaro, XX, un siglo tempestuoso, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016, p. 242. 
27 Véase LOWE, Keith, Continente salvaje: Europa después de la Segunda Guerra Mundial, 

Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012.   
28 Los trabajos sobre la propaganda tienen una dilatada trayectoria dentro del ámbito anglosajón. 

El primer estudio sistemático, considerado ya como la obra canónica, se publicó apenas una década 
después de finalizar la Gran Guerra: LASSWELL, Harold, Propaganda Technique in the World War, New 
York, Peter Smith, 1927. Desde entonces se han sucedido otras importantes monografías —todas con 
referencias al mundo bélico— como DAUGHERTY, William y JANOWITZ, Morris, (eds.), A Psychological 
warfare casebook, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1958; JOWETT Garth y O'DONNELL 
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Al ser planteadas como guerras totales, se requería de respuestas totales y solo 

se podía conseguir movilizando todos los recursos humanos y materiales de los que 

se disponía. La sociedad de masas demandaba que se pusiera en su conocimiento 

el avance de las hostilidades, máxime en unos conflictos en los que la línea entre 

frente y retaguardia quedó difuminada por completo. La población civil veía por 

primera vez en décadas que la guerra ya no era algo lejano, sino que se encontraba 

en las mismas puertas de sus casas. El temor a la muerte nunca estuvo tan extendido 

y los gobiernos, conocedores de esta situación y de las ventajas que la propaganda 

les garantizaba, no escatimaron en gastos a la hora de orquestar grandes campañas 

informativas y persuasivas para las que emplearon a extensos grupos de efectivos. 

Profesionales de todo tipo trabajaron para idear los mejores y más eficaces métodos 

de apelación que satisficieran las demandas de los dirigentes y calaran en los 

receptores a pesar de los diferentes factores culturales y sociales29. El fin no era otro 

que ejercer manipulación sobre la opinión pública en ese momento en el que los 

apoyos masivos eran indispensables para sobrellevar el enorme impacto que 

conllevaban conflictos de tales características. 

En esta tesitura, la propaganda bélica se utilizó como un arma de guerra más 

puesta al servicio de los gobiernos de las naciones implicadas30. Nunca el poder de 

la palabra y de la imagen se había mostrado tan potente a la hora de modificar las 

conciencias y las percepciones de la población como en las dos guerras mundiales. 

Los nuevos medios de comunicación permitieron a través de estas campañas 

bombardear de manera constante a los ciudadanos en la retaguardia con una 

intensidad solo comparable a la de las armas utilizadas en el frente. El miedo, el odio 

por el enemigo o la felicidad por la victoria tras una batalla eran sentimientos 

fácilmente manejables y que proporcionaban importantes ventajas estratégicas31. 

 

Victoria, Propaganda and Persuasion, Thousand Oaks, SAGE Publications, 2006; KEEN, Sam, Faces of 
the Enemy: Reflections of the Hostile Imagination, San Francisco, HarperSanFrancisco, 1992; 
MCLAURIN, Ron, Military Propaganda. Psychological Warfare and Operations, New York, Praeger, 1982; 
QUALTER, Terence, Propaganda and Psychological Warfare, Whitefish, Literary Licensing, 2011 o 
TAYLOR, Philip, Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present 
Era, Wellingborough, Stephens, 1990, solo por citar algunos dentro del extenso número de trabajos. Sin 
embargo, en España tenemos que avanzar hasta la década de 1990 para encontrar la primera obra en 
castellano: PIZARROSO, Alejandro, Historia de la propaganda: notas para un estudio de la propaganda 
política y de guerra, Madrid, Eudema Universidad, 1990.   

29 JOWETT Garth y O'DONNELL Victoria, Propaganda and Persuasion…, p. 252. 
30 IGLESIAS, Gema, La propaganda en las guerras del siglo XX, Madrid, Arco Libros, 1997, pp. 7-

10; PIZARROSO, Alejandro, “La historia de la propaganda: una aproximación metodológica”, Historia y 
Comunicación Social, 4 (1999), p. 169 y ROIZ, Miguel, Técnicas modernas de persuasión, Madrid, 
Eudema Universidad, 1996, p. 37. 

31 Uno de los mejores ejemplos de esta explotación de emociones lo recogen Garth Jowett y 
Victoria O’Donnell en la obra anteriormente citada. Los autores señalan el efecto de intimidación que 
provocó la proyección de la película Feuertaufe (1940) en los países amenazados por la invasión 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales  

 

74 

A través de los materiales editados se consiguieron crear verdaderos discursos 

paralelos capaces incluso de modificar la forma de vivir la contienda desde la 

retaguardia. Esta idea la podemos encontrar, por ejemplo, en la definición que el 

profesor Alejandro Pizarroso proporciona acerca de este fenómeno, al decir que se 

trata del “proceso de diseminación de ideas a través de múltiples canales con la 

finalidad de promover en el grupo al que se dirige los objetivos del emisor implicando 

un proceso de información y un proceso de persuasión”32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alemana. El largometraje, realizado con imágenes documentales del despliegue de la Luftwaffe en 
Polonia, daba cuenta del potencial de las tropas alemanas y de su imparable avance por suelo europeo, 
de ahí su fuerte efecto propagandístico. En el siguiente enlace se puede visualizar la cinta completa: 
https://archive.org/details/1940-Feuertaufe# [Consulta: 2-2-2019]. 

32 PIZARROSO, Alejandro, “La historia de la propaganda…”, p. 147.  
33 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_R._Hopps,_Destroy_this_mad_brute_Enlist_-
_U.S._Army,_03216u_edit.jpg y https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:ederland.jpg [Consulta: 10-2-
2019]. 

Figura 1.10. Destroy this mad brute (1917). Figura 1.11. Nederlanders, de Waffen SS roept u!. (ca. 
1940). Estos dos carteles, distribuidos durante la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, 
respectivamente, constituyen una llamada directa al alistamiento. El primero, diseñado por el artista 
estadounidense Harry R. Hopps, representa a Alemania bajo la imagen de una bestia que ha 
secuestrado a Europa. La consigna “Destruye a este bruto loco” insta a sumarse a la causa. Por su 
parte, el segundo fue editado por el Tercer Reich en los Países Bajos una vez que el territorio cayó 
bajo su órbita. El mensaje escrito en holandés reza: “¡Por tu honor y conciencia! Contra el 
bolchevismo. ¡Las Waffen-SS te están llamando!”, por lo que el fin es el mismo que en el caso anterior. 
Fuentes: Library of Congress y Wikimedia commons33.  
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Uno de los aspectos de esa persuasión sobre los que se ha profundizado en 

mayor medida es en la voluntad de los emisores de apelar a las emociones y los 

sentimientos de los receptores. En verdad, la propaganda no actúa sobre la mente 

del hombre, sino sobre sus sentimientos y, a sabiendas de la fácil manipulación que 

ejercen, recurrieron a estrategias como la omisión de parte de los hechos, la 

enfatización de determinados aspectos o incluso la invención de parte de los 

argumentos. Así, “las emociones son literalmente intoxicadas para que se produzca 

una euforia ciega y acrítica que pueda ser fácilmente instrumentalizada”34. 

Los soportes sobre los que se distribuía esa propaganda eran de lo más variados 

y su elección venía determinada por la efectividad que ejercían en el sector al que 

iba dirigido el mensaje. Continuando con la tradición de los conflictos anteriores, en 

la Gran Guerra la prensa siguió ocupando un espacio privilegiado, pero se vio 

completada con un extenso abanico de medios entre los cuales destacaron las 

tarjetas postales, las octavillas, los carteles o las fotografías. Las calles de las 

principales ciudades europeas se llenaron de proclamas, los buzones de todo el 

continente lo hicieron con postales y en cualquier esquina se distribuía material 

gráfico que reflejaba la situación que se vivía en el frente.   

Si bien en 1914 la propaganda fue mayoritariamente sobre el papel, en la 

Segunda Guerra Mundial la radio y el cine cobraron una inusitada relevancia y la 

persuasión apeló a otros sentidos para aumentar su eficacia35. No podemos hablar 

con propiedad del fenómeno que supuso la manipulación de masas en este conflicto 

si pasamos por alto las intensas campañas radiofónicas organizadas por Goebbels 

en la Alemania nazi o los frecuentes discursos que el primer ministro Churchill dirigió 

a la población británica en “las horas más oscuras”36. Entre 1939 y 1945 la radio 

contaba con la extraordinaria ventaja de traspasar todas las fronteras y llegar a los 

hogares de cualquier rincón del continente. Uno de los ejemplos de la intensidad y el 

alcance con los que fueron distribuidos estos mensajes es la ampliación de las 

lenguas de emisión en la BBC, que pasó de seis a catorce con el fin de contrarrestar 

la potente propaganda nazi en los territorios ocupados37.    

 
34 ROIZ, Miguel, Técnicas modernas de..., p. 54. 
35 Sobre el papel de la radio en la Segunda Guerra Mundial: HORTEN, Gerd, Radio Goes to War: 

The Cultural Politics of Propaganda during World War II, Berkeley, University of California press, 2002. 
Por su parte, el cine ha sido objeto de análisis en publicaciones relevantes como DOHERTY, Thomas, 
Hollywood and Hitler 1933-1939, New York, Columbia University Press, 2013 y FOX, Jo, Film 
propaganda in Britain and Nazi Germany: World War II cinema, Oxford, Berg, 2007. 

36 Acerca de la manipulación del lenguaje en la Alemania nazi véase KLEMPERER, Victor, LTI: la 
lengua del Tercer Reich: apuntes de un filólogo, Barcelona, Minúscula, 2007. 

37 PIZARROSO, Alejandro, Diplomáticos, propagandistas y espías. Estados Unidos y España en la 
Segunda Guerra Mundial: información y propaganda, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2009, pp. 41 y 152. 
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Al igual que en el caso de la radio, prácticamente la totalidad de los materiales 

distribuidos partían de las agencias u organismos estatales creados para cubrir esta 

función y como consecuencia de la estrategia adoptada, en ambos conflictos 

podemos hablar de propaganda interna y externa en función de la proyección con la 

que era planteada. Resulta evidente que la primera tenía como destino la población 

dentro de las propias fronteras, a la que se dedicaron la mayor parte de los esfuerzos, 

mientras que la segunda estaba dirigida a recabar apoyos entre los países neutrales 

o aliados. Resulta interesante comprobar que los dos bandos recurrieron a los 

mismos temas para movilizar los espíritus y ganar los favores a nivel internacional y 

así, es pauta común la utilización de imágenes que dieran cuenta de la destrucción 

que el enemigo estaba ocasionando en el territorio nacional y de los ataques directos 

que lanzaba sobre la población civil. En esos mensajes, acompañados de 

ilustraciones en los que se enfatizaba la irracionalidad del contrario frente a la 

sensatez propia, se buscaba también culpabilizar a la nación enemiga de haber 

iniciado las hostilidades, situación que, por ende, había obligado a dar una respuesta 

contundente. De esta manera, no se estaba justificando la guerra en sí, sino la 

necesidad de participar en ella en defensa del ataque enemigo. Por ejemplo, 

Alemania, tanto en 1914 como en 1939, planteó la participación en la guerra como 

una respuesta a los impedimentos interpuestos por Gran Bretaña y Francia en lo 

referente a su deseo de expansión territorial y económica. Este discurso tuvo especial 

calado en el segundo de los conflictos, donde además se unía el pesimismo 

arrastrado a partir de las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. En 

esta tesitura, el nazismo fue capaz de exprimir al máximo este sentimiento y 

consiguió perfeccionar la propaganda hasta convertirla en una ciencia al servicio del 

poder38. 

Con todo lo expuesto, no cabe la menor duda de que esta propaganda bélica, 

perfectamente orquestada, fue otro de los muchos rasgos que las dos guerras 

mundiales incorporaron39. Su gran poder de influencia se debió a que su desarrollo 

estuvo estrechamente vinculado al de las técnicas de difusión utilizadas por los 

medios de comunicación modernos, novedad que permitió abrir un capítulo inédito 

dentro de los anales del mundo bélico. Eran guerras nuevas para unos tiempos 

nuevos. 

 

 
38 IGLESIAS, Gema, La propaganda en las guerras…, pp. 35-37.  
39 ROIZ, Miguel, Técnicas modernas de..., p. 35. 



Un mundo en armas. Proyecciones de la guerra contemporánea 
 

 

77 

1.2. La correspondencia en tiempos de guerra 

Hablar de correspondencia es hablar de emociones40, ya que nos permite 

acceder a la esfera más íntima de los individuos para conocer los sentimientos y 

percepciones ante un hecho, así como reconstruir las relaciones sociales y familiares 

de quienes plasmaron sus improntas sobre el papel. En una sociedad dominada por 

los mensajes instantáneos o las videollamadas cuesta imaginar que hubo un tiempo 

en el que el único medio para comunicarse con los seres queridos fue el correo, sin 

embargo, el protagonismo con el que contó hasta no hace mucho tiempo ha dado 

como resultado una memoria personal sobre papel irremplazable. 

Los primeros testimonios que dan cuenta de la existencia de un intercambio de 

mensajes escritos los encontramos en las primeras grandes civilizaciones, ya que 

desde que se conoce la escritura, ha existido la necesidad de intercambiar 

información. La Edad Media supuso un gran avance en la evolución de la 

correspondencia, aunque podemos situar el siglo XVI como el momento en el que se 

intensificó. Entre los factores que el profesor Antonio Castillo identifica para explicar 

este despliegue encontramos “extensión social del alfabetismo, importancia creciente 

de la escritura en todos los ámbitos de la vida, situaciones propiciatorias de los 

intercambios epistolares (guerras, emigración a América y cárceles, sobre todo) y 

desarrollo del correo”41. Una evidencia de la importancia que se le confirió a la 

correspondencia fue la aparición de manuales destinados a la correcta escritura de 

cartas. A la par, según avanzamos en el tiempo encontramos nuevas pistas sobre la 

envergadura del fenómeno epistolar como, por ejemplo, la utilización de nuevos 

materiales y papeles, la aparición de nuevos soportes como los sobres timbrados o 

las tarjetas postales y las continuas mejoras impuestas en los sistemas de correos. 

Desde las últimas décadas del siglo XX se ha asistido a un creciente interés por 

la correspondencia en tanto que posee la capacidad de atesorar el recuerdo de 

quienes dejaron impregnado en ellas un mensaje. Muestra clara de esta mayor 

atención es el aumento en una buena cantidad de países de iniciativas centradas en 

la recopilación de material epistolar como contribución a la memoria colectiva. Uno 

de los casos más conocidos y que guarda relación con la guerra es The Legacy 

Project, una amplia iniciativa estadounidense creada en 1998 y que ya ha conseguido 

 
40 Véase la conceptualización del término en la introducción de la presente tesis doctoral.  
41 CASTILLO, Antonio, “«Me alegraré que al recibo de ésta...». Cuatrocientos años de prácticas 

epistolares (siglos XVI a XIX)”, Manuscrits: Revista d'història moderna, 29 (2011), p. 19. 
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reunir material de la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra 

Mundial, la Guerra Fría, las guerras de Corea y Vietnam o las guerras del Golfo42.    

Por otro lado, dentro del mundo académico han sido varias las disciplinas que 

también lo han incorporado a sus trabajos, desde la Historia —en especial a raíz del 

auge de la historia social, cultural o de las mentalidades— a la Filología pasando por 

otras como la Sociología o la Antropología. Aunque la carta es el género epistolar por 

antonomasia, también se pueden encuadrar dentro de este conjunto de fuentes las 

tarjetas postales, en la medida en que recogen en primera persona las reflexiones de 

un sujeto y están orientadas a circular entre un emisor y un receptor. Verónica Sierra, 

una de las mayores estudiosas de este formato en España, reflexiona en los 

siguientes términos:  

Ignoradas y silenciadas en numerosas ocasiones, consideradas poco dignas y 

representativas en otras tantas, las referencias a las huellas escritas de la 

gente común fueron demasiado tiempo algo anecdótico, ilustrativo o incluso 

exótico en el ámbito académico. Fue la necesidad de descender a lo íntimo 

para conocer más y mejor este periodo clave lo que llevo a buscar y rescatar 

todos estos productos personales43. 

Escribir correspondencia siempre implica ausencia y separación física. En el 

mensaje que enviamos dejamos constancia de nuestra situación y deseamos que la 

respuesta nos transmita las novedades de nuestro interlocutor. Este sistema se repite 

en todo acto comunicativo y su estudio nos sitúa en condiciones de desentrañar 

aspectos desconocidos de cualquier individuo de la sociedad, desde grandes 

dirigentes hasta la gente de a pie. Esa ausencia o distanciamiento puede deberse a 

cientos de razones o motivos, pero de entre todos ellos la guerra ocupa un lugar 

destacado. En medio de estos momentos especialmente convulsos, el número de 

desplazados supera al de cualquier otro periodo, de ahí que la necesidad de 

establecer vías de comunicación sea una tarea fundamental en tales contextos. 

Además, ninguna otra experiencia genera tanta desazón por conocer el estado en el 

que se encuentra la persona a la que escribimos como la guerra ni exprime las 

emociones y las deja florecer de manera tan viva como la guerra.  

 

 

 
42 Tal y como recogen en su sitio web, The Legacy Project es “una iniciativa nacional de voluntarios 

que alienta a los estadounidenses a buscar y preservar la correspondencia personal de los veteranos 
de la nación, las tropas en servicio activo y sus seres queridos. Nadie puede contar las historias de estos 
hombres y mujeres mejor que ellos, y creemos que sus sacrificios, humanidad y experiencias se 
registran mejor en sus propias palabras”. Véase http://www.warletters.com/ [Consulta: 30-1-2019]. 

43 SIERRA, Verónica, Cartas presas: la correspondencia carcelaria en la Guerra Civil y el 
Franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 20. 
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44 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://digital.nls.uk/first-world-war-official-

photographs/archive/74548100#?c=0&amp;m=0&amp;s=0&amp;cv=105&amp;xywh=-176,-
106,2850,2113 y https://www.flickr.com/photos/dvids/623350/  [Consulta: 10-2-2019]. 

Figura 1.12. British soldier writing a letter (1916). Oficial británico escribe desde el frente 
occidental durante la Primera Guerra Mundial entre los restos de la batalla. Figura 1.13. American 
soldier during Operation New Dawn (2011). Soldado estadounidense redacta unas notas sobre 
un Humvee desplegado en Irak durante la Operación Nuevo Amanecer. Fuentes: National Library 
of Scotland y Flickr DVIDSHUB, respectivamente44. 
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Como describe Quinto Antonelli, esta separación provocaba un colapso emotivo 

y, como consecuencia, la escritura epistolar era una necesidad inmediata que se 

debía cubrir45 y, por ejemplo, resultan numerosos los testimonios que aluden a la 

satisfacción que producía recibir el correo a diario. Conocer el estado de salud del 

familiar que había partido hacia el frente era algo indispensable, así como seguir de 

qué manera se desarrollaba la vida en el hogar que tanto se anhelaba. La acusada 

importancia que confería al bienestar personal contar con flujos de intercambio de 

información fue un elemento que los altos mandos supieron reconocer con relativa 

rapidez, por lo que se pusieron en marcha todos los esfuerzos posibles que facilitaran 

esos intercambios con el fin de mantener alta la moral de las tropas. En el caso de 

las guerras mundiales, los millones de desplazados que combatieron durante largos 

periodos de tiempo relatan en muchas de sus cartas que su momento preferido del 

día era cuando llegaba la correspondencia y cuando se sentaban a redactar los 

mensajes para sus seres queridos. La correspondencia forja una conexión material y 

emocional entre el frente y la retaguardia y este canal era el único hilo de 

comunicación que establecían con sus hogares, de ahí la importancia que se le 

transfirió al correo. Por todo ello, estos escenarios bélicos son los momentos de 

mayor o más intensa producción epistolar y generan un volumen que permite el 

estudio de los periodos desde una perspectiva privilegiada. 

En el intento por rescatar estas fuentes, no debemos perder de vista que, al fin 

y al cabo, los mensajes que envían o las reflexiones que transmiten sobre el conflicto 

son fruto de la experiencia más próxima que están viviendo. En muchos casos, las 

impresiones que dan son el resultado de rumores que les llegan o de aquello que ven 

en su entorno más próximo. Sin embargo, lejos de ser un inconveniente, esta 

situación tiene la virtud de hacernos descender a vivencias personales y concretas y 

no a informaciones generales que otros medios o soportes sí nos proporcionan46.  

Dentro de las guerras contemporáneas, el estudio de la correspondencia se 

remonta a las campañas napoleónicas. Estos importantes episodios inauguraban el 

ciclo bélico en el siglo XIX y tanto en el caso de los intercambios epistolares como en 

el de la caricatura, aspecto que se abordará en el siguiente apartado, introdujeron 

novedades de gran calado. Los sistemas de envíos eran lentos, muchas de las cartas 

tardaban semanas en llegar a su destino y otras muchas se perdían en el camino. 

Sin embargo, esto no impidió que los hombres reclutados para luchar por la Francia 

 
45 Véase ANTONELLI, Quinto, I dimenticati della Grande Guerra. La memoria dei combattenti trentini 

(1914-1920), Trento, Il Margine, 2008. 
46 CERVERA, Javier, Ya sabes mi paradero: la guerra civil a través de las cartas de los que la 

vivieron, Barcelona, Planeta, 2005, p. 13. 
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imperial y sus líderes escribieran a sus familiares contando sus experiencias e 

impresiones. 

La mayor parte de los trabajos publicados coinciden en destacar la cantidad de 

datos que las cartas enviadas por el emperador proporcionan sobre la organización 

militar, las tácticas empleadas en las batallas o la estrategia de avance de las tropas 

imperiales. Sin embargo, frente a las numerosas descripciones castrenses, otro de 

los conjuntos más numerosos lo conforman los mensajes de amor remitidos a 

Josefina, de los que también se pueden extraer multitud de datos sobre sus 

intenciones: 

Querida, ayer envié a Moustache con las noticias de la batalla de Friedland. 

Desde entonces he continuado persiguiendo al enemigo. Konigsberg, que es 

una ciudad de 80 000 almas, está en mi poder. He encontrado allí muchos 

cañones, grandes almacenes y, por último, más de 160 000 mosquetes, que 

han venido de Inglaterra. 

Adiós, querida. Mi salud está perfecta, aunque tengo un ligero catarro causado 

por acampar bajo la lluvia y el frío. Sé feliz y alegre.  

Tuyo siempre, Napoleón47.  

Por otro lado, también se aprecia un reciente interés por sacar a la luz las 

experiencias que vivieron los soldados que integraban los prestigiosos batallones 

franceses48. En torno a esta cuestión, quienes conocen en profundidad el compendio 

de misivas enviadas afirman que muchas de ellas muestran cierto cansancio por 

parte de una población que lleva años inmersa en largas campañas libradas en 

territorios cada vez más lejanos y donde el servicio militar cada vez goza de menos 

popularidad. Como muestra de rechazo, las deserciones fueron en aumento, a pesar 

del miedo que seguía instalado por las posibles represalias que la decisión 

conllevara49. También se preguntan dónde dirigiría Napoleón sus próximas 

 
47 Fragmento extraído del documento original en inglés disponible en Internet Archive 

https://archive.org/details/napoleonsletters00napoiala/page/n8 [Consulta: 10-2-2019]. 
48 Este fenómeno ha sido abordado desde dos perspectivas diferentes: la correspondencia de 

Napoleón y la emperatriz Josefina gracias a las obras de CASO, Ángeles, Napoleón y Josefina cartas, 
en el amor y en la guerra, Madrid, Fórcola Ediciones, 2014; HAEGELE, Vincent, Napoléon et Joseph 
Bonaparte: Correspondance intégrale 1784-1818, Paris, Editions Tallandier, 2007; LAOT, Jean-Michel 
Napoléon et Josephine Correspondance Lettres Intimes, Paris, Éditions SPM, 2012 y desde el punto de 
vista de los soldados que participaron en las campañas con WILKIN, Bernard y WILKIN René, Fighting for 
Napoleon: French Soldiers' Letters 1799-1815, South Yorkshire, Pen & Sword, 2015 y de los mismos 
autores Lettres de grognards: la Grande armée en campagne, Paris, Les éditions du Cerf, 2019. Al 
margen de estas publicaciones, en el ámbito francés, la Fondation Napoléon inició en 2002 un ambicioso 
proyecto para publicar la correspondencia del emperador. Dos años después vio la luz el primer volumen 
y en 2018 lo hizo el decimoquinto y último. Se puede encontrar más información sobre esta excelente 
iniciativa en el siguiente enlace: https://fondationnapoleon.org/activites-et-services/histoire/la-
correspondance-de-napoleon/ [Consulta: 30-1-2019]. 

49 PROMYSLOV Nicolaï, “La guerre et l’armée russe à travers la correspondance des participants 
français de la campagne de 1812”, Annales historiques de la Révolution française, 369 (2012), p. 96. 
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operaciones después de alcanzar la lejana Rusia o cuándo llegará la paz y el 

momento de volver a casa. En definitiva, son dos caras de una misma moneda que 

nos proporcionan ambas perspectivas de un mismo conflicto. 

Crimea reavivó el interés por la correspondencia de guerra50. La lejanía del frente 

dificultaba las tareas de transporte hacia Europa occidental, por lo que los retrasos y 

las pérdidas seguían constituyendo uno de los problemas más frecuentes. En esta 

ocasión, algunos de los testimonios que más atención han acaparado son los 

enviados por los altos mandos militares, como las cartas remitidas por el coronel 

Christopher Edward Blackett a sus padres. El siguiente fragmento corresponde a una 

misiva enviada el día 21 de septiembre de 1854, un día después de haberse librado 

la Batalla del río Almá: 

Mi querido padre, 

apenas tengo un momento, pero aprovecho esta oportunidad para hacerte 

saber que todo me va bien. Libramos una batalla campal ayer y expulsamos a 

los rusos de una posición muy fuerte y atrincherada a lo largo de una cadena 

de alturas, […] mi regimiento ha perdido sólo unos cinco o seis muertos y cerca 

de cuarenta y cinco heridos, pero la carnicería en algunos ha sido 

absolutamente espantosa el 23º y el 33º en particular han perdido a muchos51. 

Unos años más tarde, el conflicto bélico desatado en Estados Unidos en 1861 

trajo consigo una profunda conmoción en el seno de la sociedad. Las hostilidades se 

prolongaron durante cuatro años y se saldaron con más de 600 000 muertos, cifra 

que la convirtió en la guerra más devastadora librada del país. La diferente evolución 

de la economía del Norte y del Sur fue un factor decisivo en el enfriamiento de las 

relaciones entre los estados. A esto se unió la iniciativa del recién elegido presidente 

Abraham Lincoln de avanzar hacia la abolición de la esclavitud, motivo principal de 

discordia entre las dos regiones y ante la cual los sureños mostraron su absoluta 

oposición, ya que las plantaciones —principalmente algodón— utilizaban en su 

mayoría mano de obra compuesta por esclavos52. Cuando el Norte y el Sur se vieron 

enfrentados la situación era diferente a los conflictos descritos anteriormente, ya que 

 
50 Algunos de los estudios publicados en torno a la correspondencia durante este conflicto son: 

ALLAN, William, Crimean letters: from the 41st (The Welch) Regiment 1854-56, Wrexham, Bridge Books, 
2011; DAWSON, Anthony, Letters from the Light Brigade: the British cavalry in the Crimean War, Barnsley, 
Pen & Sword Military, 2014; MAWSON, Michael, Eyewitness in the Crimea: The Crimean War Letters of 
Lieutenant Colonel George Frederick Dallas, London, Greenhill Books, 2006.  

51 Documento original en inglés disponible en Cambridge University Library Special Collections 
https://specialcollections-blog.lib.cam.ac.uk/?p=2308 [Consulta: 10-2-2019]. 

52 Sobre esta cuestión véase BLAISDELL, Bob, Civil War Letters: From Home, Camp and Battlefield, 
Mineola, Dover Publications, 2012; CARROLL, Andrew, War Letters: Extraordinary Correspondence from 
American Wars, New York, Washington Square Press, 2002; HAGER, Christopher, I Remain Yours: 
Common Lives in Civil War Letters, Cambridge, Harvard University Press, 2018. 
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los hombres reclutados combatían dentro de sus propias fronteras y los millones de 

familias estadounidenses que sufrieron el distanciamiento tenían el consuelo de tener 

a sus hijos, esposos o padres más cerca.  

Las reglas en la comunicación eran, por tanto, diferentes. No había que enviar 

las misivas a decenas de miles de kilómetros de distancia, por lo que la eficacia de 

los servicios de distribución permitió una mayor fluidez a la hora de hacer llegar los 

mensajes. A la par, este es uno de los motivos que han propiciado que el volumen 

conservado sea muy superior al de dos conflictos descritos anteriormente. En ellas, 

los soldados manifiestan su cariño, dan cuenta de los hechos que están ocurriendo 

o reflexionan sobre el sentido de la guerra. Así lo recoge Samuel D. Lougheed, 

capellán en el Ejército de la Unión, en la carta que le escribió a el 1 de mayo de 1863:  

La batalla se ha librado durante todo el día en la distancia y no puedo 

determinar si se ha ganado o no. ¿Cuánto tiempo durará esta guerra? ¿Cuánto 

tiempo para la paz? ¿Cómo voy a saludar el día en que regrese al seno de mi 

familia? Querida mía, espero verte53. 

Menor atención ha recibido en este aspecto la guerra hispano-estadounidense. 

Su corta duración, apenas cuatro meses, es una de las principales causas que 

explican el menor conjunto documental del que disponemos en comparación con 

otros conflictos bélicos más largos54. Esto mismo ocurre con las primeras contiendas 

libradas en el siglo XX, en las que el abundante material gráfico, al que más adelante 

se aludirá, contrasta con el modesto archivo epistolar. Aun así, los temas suponen 

una continuación respecto a los conflictos ya descritos como ejemplifica este mensaje 

enviado por un soldado estadounidense el 7 de julio de 1898:  

Estamos en Charleston, esperando en el tren las órdenes para embarcarnos 

en el Columbia. Comenzamos a sentirnos como un ejército; hay tropas aquí de 

Wisconsin, Kansas y Kentucky. No creo que pase mucho tiempo antes de que 

vuelvas a tener noticias mías, no puede ser que el gobierno se niegue a 

organizar el transporte por correo. Nadie se debilitó por el viaje. Todos estamos 

fuertes y de buen humor55.  

 
53 Documento original en inglés disponible en la página web de la University of Washington 

Libraries https://content.lib.washington.edu/civilwarweb/index.html [Consulta: 10-2-2019]. 
54 En Estados Unidos encontramos contribuciones muy tempranas como KING, George, Letters of 

a volunteer in the Spanish-American war, Chicago, Hawkins & Loomis, 1929. Por su parte, en el lado 
español destaca la obra de MONTERO, Manuel, Las guerras de Cuba y Filipinas contadas por soldados 
del pueblo: cartas de Baracaldo, Bilbao, Beta III Milenio, 2015. El inusitado interés que rápidamente 
despertó el volumen de caricaturas y material propagandístico editado con motivo de la guerra ha 
desviado la atención del mundo académico hacia este medio visual. 

55 Documento original en inglés extraído de la obra de George King anteriormente citada 
https://www.loc.gov/item/30012858/ [Consulta: 11-2-2019]. 
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Pasados esos años de bisagra entre las dos centurias, la verdadera oportunidad 

para la correspondencia de guerra llegaría de la mano de las guerras mundiales. 

Como se ha adelantado, las dos grandes conflagraciones llevaron consigo una 

movilización humana como nunca se había visto y las necesidades acarreadas 

marcaron claros signos distintivos respecto a los conflictos bélicos anteriores, donde 

las cifras son infinitamente inferiores. Una de las cuestiones que se atendieron desde 

el mismo inicio de las hostilidades fue el desarrollo de la correspondencia, nexo vital 

entre los millones de soldados desplazados y sus familiares. A pesar de haber 

funcionado de manera más o menos eficiente desde tiempo atrás, en estas dos 

ocasiones se pusieron todos los recursos de los que se disponía para agilizar los 

intercambios epistolares y hacer más eficaz el sistema de distribución. Ante un 

fenómeno de semejante envergadura no han sido poco los historiadores que han 

buscado arrojar luz sobre él y su resultado se ha visto plasmado en la variedad de 

estudios publicados cuya atención está centrada únicamente en la correspondencia. 

En el caso de la Primera Guerra Mundial56, toda la legislación acerca de esta 

materia en los países implicados estuvo enfocada a poner en marcha una serie de 

medidas que favorecieran el intercambio de mensajes entre el frente y la retaguardia. 

Cualquier iniciativa que contribuyera de manera positiva en la moral de los soldados 

era bien recibida. Es así como se ordenó, por ejemplo, la distribución gratuita de 

tarjetas postales entre los soldados movilizados o la utilización de medios de 

transporte más veloces que permitieron aligerar los tiempos de envíos. 

 
56 Las obras publicadas sobre la correspondencia durante la Gran Guerra son numerosas. En todas 

ellas, el soldado posee un papel destacado con respecto al resto de los individuos, ya que el 
protagonismo absoluto lo toman los millones de hombres desplazados durante la contienda. A 
continuación, se recogen algunos de los principales títulos: en el ámbito anglosajón encontramos 
CLAYTON, Marie, Letters and News from the Trenches and the Home Front, Croxley Green, Atlantic 
Publishing, 2014; LAMIN, Bill, Letters from The Trenches: A Soldier of the Great War, London, Michael 
O'Mara, 2009; WADSWORTH, Jacqueline, Letters from the Trenches: The First World War by Those Who 
Were There, South Yorkshire, Pen & Sword, 2015. En Francia, solo por citar algunas, DELPARD, Raphaël, 
Courrier de Guerre, la Poste aux Armées, Paris, Archipel, 2014; GUENO, Jean-Pierre, Les Poilus: Lettres 
et témoignages des Français dans la Grande Guerre (1914-1918), Paris, Les Arènes, 2013; y del mismo 
autor Paroles de poilus: lettres de la Grande guerre, Paris, France bleu, 2013 y Paroles de Verdun: 
lettres de poilus, Paris, Perrin, 2016; SOLER, Louis; MINEt, André y BACONNIER, Gérard, La plume au fusil: 
les poilus du Midi à travers leur correspondance, Toulouse, Editions privat, 1989; STEUCKARDT, Agnès, 
Entre village et tranchées, l'écriture de poilus ordinaires, Uzès, Inclinaison, 2015. En Alemania, 
publicaciones recientes son PRASE, Eva; LORENZ, Stephan y ZWARG, Matthias, Überlebe ich, so schreibe 
ich weiter: Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg, Chemnitz, Chemnitzer Verlag, 2015; SCHÖTTLER, Horst, 
1914: Briefe und Feldpostbriefe vom Beginn des Ersten Weltkriegs, Hamburgo, SEVERUS Verlag, 2014. 
Finalmente, Italia tampoco ha dejado escapar esta oportunidad y ha contribuido al fenómeno con obras 
como BELLOSI, Giuseppe y SAVINI, Marcello, Verificato per censura. Lettere e cartoline di soldati 
romagnoli nella prima guerra mondiale, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2014; CAFFARENA, Fabio, Lettere dalla 
Grande Guerra. Scritture del quotidiano, monumenti della memoria, fonti per la storia. Il caso italiano, 
Milano, Unicopli, 2005; GIUNTINI, Andrea y POZZI, Daniele, Lettere dal fronte. Poste Italiane nella grande 
guerra, Milano, Rizzoli, 2015. 
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Las piezas que se repartían se contaban por millones cada semana por lo que 

se tuvo que poner en funcionamiento todo un sistema de correos que permitiese el 

reparto de tal volumen. Esta situación obligó a los diferentes gobiernos a crear una 

estructura de comunicación eficaz y gracias a los diversos estudios podemos conocer 

las iniciativas llevadas a cabo en cada una de las naciones implicadas. En el caso de 

Italia, en un primer momento se concentró en Bolonia toda la correspondencia hacia 

el frente y desde el frente, sin embargo, con la llegada masiva de piezas postales se 

vio necesaria la búsqueda de una nueva solución. En este sentido, se decidió 

centralizar en Bolonia la correspondencia enviada desde el país al frente, mientras 

que se estableció una nueva oficina en Treviso para la correspondencia enviada 

desde el frente hacia las diferentes ciudades del país. Aparentemente este sistema 

cumplió su misión y permitió dar salida a la cantidad de envíos que se realizaban a 

diario. Además, también fue en Italia donde se llevó a cabo el primer experimento de 

correo aéreo, ya que el 22 de mayo de 1917, en un vuelo experimental Turín-Roma, 

un avión transportó más de 200 kilogramos de manera exitosa57. 

Por otro lado, una de las mayores novedades que incorporó este conflicto bélico 

fue la sistematización de la censura. A pesar de que había estado presente en las 

contiendas anteriores, en ningún caso llegó a tener la importancia de este momento. 

Los controles más efectivos se llevaron a cabo sobre los envíos realizados por los 

soldados desde el frente de batalla, ya que las autoridades pronto se percataron de 

los peligros que esto podía acarrear y la ayuda que podía conceder al enemigo. Por 

ello, se prohibió, entre otras cuestiones, escribir en las cartas cualquier referencia a 

futuras operaciones, movimientos de tropas, organización, armamento o condiciones 

físicas que presentaban las tropas ya que cualquier detalle, por mínimo que fuera, 

podía ser información utilizada por el enemigo si llegaba a filtrarse58. Aun así, los 

millones de soldados movilizados no dejaron escapar ni un solo momento libre para 

escribir a sus familiares y seres queridos, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, era uno de los mejores métodos para combatir los efectos 

psicológicos negativos y el cúmulo de emociones que implicaba la guerra.  

Querido Gerald. 

Acabamos de llegar de las trincheras donde estuvimos durante siete días y 

pasamos un tiempo terrible. Estuvimos tres días en la reserva y nos pusimos 

 
57 GARRONE, Sergio, “La posta militare italiana nella prima guerra mondiale”, Il Corriere Postale, 

notiziario ufficiale del Circolo Filatelico Bergamasco, 11 (2014), p. 9 y NATALONI, Angelo, “C’è posta per 
voi: la corrispondenza italiana durante la Grande Guerra”, Ars Militaris, 
http://www.arsmilitaris.org/pubblicazioni/Posta.pdf, p.8 [Consulta: 11-2-2019]. 

58 GARCÍA, Jesús, La censura postal en la Europa del siglo XX, Tesis doctoral, Universidad de 
Salamanca, 2009, pp. 145 y 171. 
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en la línea de fuego donde participamos en un ataque y también estuvimos bajo 

un bombardeo muy intenso. 

Lamento decir que tuvimos muchas muertes, treinta y cinco muertos y ciento 

treinta y ocho heridos, y les puedo asegurar que fue una experiencia que nunca 

olvidaré. De todos modos, Williams, Kemball y yo salimos a salvo [...]. Podría 

escribir más, pero estoy un poco cansado después de siete días en trincheras. 

Tuyo sinceramente, Fred Hull59. 

Sin embargo, no siempre los soldados tenían familiares a los que dirigirse. Por 

esta razón, los gobiernos buscaron mecanismos para evitar la desazón que producía 

dicha situación y es así como se popularizó la figura de las madrinas de guerra, 

mujeres que accedían a establecer lazos de correspondencia con esos soldados. 

Esta figura era el mejor fármaco para aliviar la soledad y poder sobrellevar de mejor 

manera el choque emocional que implicaba la guerra60. 

La guerra civil española también ha sido abordada desde el análisis de los 

millones de cartas y postales que fueron enviadas en los tres años que se prolongó 

la contienda61. Se van a repetir algunas de las situaciones descritas en el caso de la 

Gran Guerra y otras se van a explorar por primera vez. Por ejemplo, el desarrollo de 

la censura provocó un empobrecimiento considerable del contenido de los mensajes, 

las misivas se convirtieron en medios que plasman únicamente la monotonía que 

implica el estancamiento de los frentes y las palabras parecen forzadas con el fin de 

evitar que pase el control y pueda llegar a su destino. El proceso, iniciado en la 

primera de las guerras mundiales, cobra más significación en este momento. En el 

siguiente fragmento, enviado por un combatiente británico a su padre el 22 de enero 

de 1938 desde Albacete, el censor ha eliminado el lugar exacto al que hace 

referencia:  

Querido papá: Ya sabrás que estoy aquí como soldado en el Batallón Británico 

de las Brigadas Internacionales, estoy muy feliz y la dura vida del ejército me 

está haciendo bien. Cuando recibas esta carta probablemente estemos en 

 
59 Documento enviado el 19 de junio de 1915. Extraído de los repositorios digitales de The National 

Archives http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/letters-first-world-war-1915/ 
[Consulta: 11-2-2019]. 

60 En el sexto capítulo se desarrolla el importante papel llevado a cabo por las madrinas de guerra 
tanto en la contienda de 1914 como en la de 1939. 

61 El interés en España por el estudio de estos soportes en el contexto de la guerra civil ha sido 
relativamente reciente: ALONSO, Xesús, Cartas de republicanos galegos condenados a morte (1936-
1948), Vigo, Xerais, 2009; CASTILLO, Antonio y MONTERO Feliciano (coords.), Franquismo y memoria 
popular: escrituras, voces y representaciones, Madrid, Siete Mares, 2003; CERVERA, Javier, Ya sabes 
mi paradero: la Guerra Civil a través de las cartas de los que la vivieron, Barcelona, Planeta, 2005; 
MATTHEWS, James, Voces desde la trinchera: cartas de combatientes republicanos en la guerra civil 
española, Madrid, Alianza, 2015; SIERRA, Verónica, Palabras huérfanas: los niños y la Guerra Civil, 
Madrid, Taurus, 2009 y de la misma autora Cartas presas. La correspondencia carcelaria en la Guerra 
Civil y el Franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2016. 
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acción otra vez, ahora mismo estamos en la reserva, aquí en ____ [tachado 

por el censor en el original] […]. Soy soldado de artillería ligera y lo intento 

hacer lo mejor posible contra los asesinos fascistas que como ya habrás leído 

en los periódicos de Inglaterra están siempre bombardeando las ciudades y 

matando mujeres y niños62. 

A la par, las directrices referentes al correo también contemplaban medidas ya 

expuesta en el caso anterior como la gratuidad de piezas postales para los soldados 

o incluso para los niños que eran separados de sus familias63. También las madrinas 

de guerra contaron con una intensa actividad en este momento, aunque mayor en el 

bando nacional, donde era considerado como un deber patriótico y una de las 

mejores formas de contribuir a la causa. Por otro lado, las particularidades de esta 

guerra, que enfrentaba a los individuos del mismo país y se libraba en el mismo suelo, 

daban como resultados importantes vacíos de comunicación entre ambos bandos 

cuando se tenía que efectuar la entrega en el territorio bajo el control del enemigo. 

Finalmente, la Segunda Guerra Mundial cierra este recorrido cronológico por la 

evolución de la correspondencia bélica64. Las dimensiones que alcanzó el nuevo 

enfrentamiento global hicieron que se pusieran en marcha todos los recursos 

disponibles para garantizar la comunicación entre la retaguardia y los lejanos frentes.  

El mundo de la correspondencia bélica es un mundo de contrastes y, ante un 

conflicto de tales características, estos se llevaron a los extremos. Por lo que 

podemos extraer de las misivas enviadas por los soldados a sus hogares, la 

 
62 BLANES, Nacho, SÁNCHEZ, Adrián y QUINN, Paul, Las cartas del Batallón Británico. Las Brigadas 

Internacionales en la guerra civil española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2014, pp. 104-105. 
63 Esta cuestión se retomará y ampliará en el siguiente capítulo.  
64 Al igual que en el caso de la Primera Guerra Mundial, la correspondencia durante este nuevo 

enfrentamiento bélico ha suscitado un gran interés. Algunas de las obras que más trascendencia han 
alcanzado a nivel internacional son: ADLER, Bill, World War II Letters: A Glimpse into the Heart of the 
Second World War Through the Words of Those Who Were Fighting It, New York, St. Martin’s Press, 
2003; BARRETT, Judy y SMITH David C., Since You Went Away: World War II Letters from American 
Women on the Home Front, New York, Oxford University Press, 1991; BLYTHE, Ronald, Private Words: 
Letters and Diaries from the Second World War, London, Viking, 1991; BÖLL, Heinrich y SCHUBERT, 
Jochen, Briefe aus dem Krieg 1939–1945, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2001; COWPER Marcus, The 
Words of War: British Forces' Personal Letters and Diaries During the Second World War, Edinburgh 
Mainstream, 2009; LAJOURNADE, Julien, Le Courrier dans les camps de concentration: système et rôle 
politique, 1933-1945, Paris, Éd. L’Image document, 1989; MONTGOMERIE, Deborah, Love in Time of War: 
Letter Writing in the Second World War, Auckland, Auckland University Press, 2005; MOUTIER, Marie, 
Cartas de la Wehrmacht: La segunda guerra mundial contada por los soldados, Barcelona, Crítica, 2015; 
REVELLI, Nuto, L'ultimo fronte. Lettere di soldati caduti o dispersi nella seconda guerra mondiale, Torino, 
Einaudi, 2009; VILANOVA, Francesc y DONATO, Emili, Las últimas cartas de Stalingrado, Barcelona, 
Península, 2007. De manera general, los estudios están centrados en la figura de los soldados, aunque 
algunos de ellos abordan cuestiones más concretas como aquellos que se hacen eco de las 
experiencias vividas en los campos de concentración. Finalmente, los dirigentes y altos mandos militares 
también legaron un importante volumen de misivas. Uno de los más conocidos HIMMLER, Katrin y WILDT, 
Michael, Himmler: según la correspondencia con su esposa (1927-1945), Madrid, Taurus, 2014, que 
estudia el intercambio epistolar entre el líder de las SS y su esposa. 
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importancia de la recepción del correo era comparada incluso con cuestiones vitales 

como la comida o la bebida. Nuevamente, los testimonios plasmados en estas 

porciones de papel nos abren el interior de quienes presenciaron el horror de la 

guerra. Potentes emociones, que aumentan cuando se percibe el peligro muy de 

cerca, se entremezclan con mensajes más banales como las narraciones de rutinas 

diarias, cotilleos de miembros de los regimientos o noticias tanto familiares como de 

la actividad en el frente. Por ejemplo, en la siguiente carta, enviada el 24 de diciembre 

de 1944, el soldado de infantería Burnett Miller comenta lo extraño de estar en un 

país extranjero durante la Navidad y no poder compartir con sus familiares este 

momento tan especial del año:  

Querida mamá. 

Es la noche antes de Navidad, pero es bastante difícil darse cuenta de esto. 

Simplemente me la saltaré este año y todos lo celebraremos el doble el año 

que viene. Nos alojamos en un buen edificio anoche y puede que también esta 

noche. […] Este es el primero en el que hemos estado desde nuestra llegada 

al continente. La mayoría de la gente aquí parece estar muy contenta de 

vernos. Nos arrojan fruta. No creo que nos la estén tirando. Y saludamos 

bastante felices. Espero que tú, papá y la abuela paséis unas felices fiestas y 

que no os preocupéis demasiado por mí. Realmente estoy bastante bien. E 

incluso disfrutando mucho de mi pequeño viaje hasta ahora. Con amor, 

Burnett65. 

Habían pasado dos décadas del fin de la Gran Guerra y los avances en este 

campo fueron más que notorios. Si antes se ha hecho alusión al sistema establecido 

en Italia para cubrir la demanda de envíos, ahora merece especial atención la 

iniciativa llevada a cabo en Estados Unidos. Sin duda uno de los elementos más 

llamativos y novedosos que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial fue el 

procedimiento que el gobierno norteamericano ideó con el fin de hacer llegar la 

correspondencia a uno y otro lado del Atlántico. Este mecanismo, conocido como V-

Mail, revolucionó el mundo postal y permitió abaratar sus costes y agilizarlo. Según 

nos describen Ward y Burns, las misivas eran enviadas a Washington para ser leídas 

por los censores y una vez que pasaban la selección eran fotografiadas en un carrete 

de 16 milímetros de microfilm que podía llegar a aglutinar más de 18 000 unidades 

postales. Por transporte aéreo eran llevadas a Europa e impresas en papel 

fotográfico para luego ser distribuidas entre los distintos frentes66.  

 
65 Traducción propia a partir del documento original en inglés disponible en el siguiente enlace: 

https://www.pbs.org/thewar/at_home_communication_letters_diaries.htm [Consulta: 14-2-2019].  
66 WARD, Geoffrey y BURNS, Ken, The War: An Intimate History, 1941-1945, New York, Alfred A. 

Knopf, 2007, p. 121. 
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En lo referente al contenido de los mensajes distribuidos entre 1939 y 1945, he 

podido detectar semejanzas con los dos conflictos anteriores, ya que la censura actuó 

de nuevo como un impasible moderador que mermó por completo la diversidad de 

los testimonios. Posiblemente, el caso más significativo sea el de Alemania, ya que 

el control llevado a cabo en todas las esferas de la vida tuvo, como es de suponer, 

su correspondiente plasmación también en el sistema de correos. En este caso, 

además de velar porque no se diera información sensible al enemigo, también se 

intentaba interceptar individuos que no declaran su lealtad a Hitler y que supusieran 

una amenaza a los ojos de los nazis67.     

No podemos negar que estos documentos son testimonios únicos de 

experiencias vividas, en muchas ocasiones bajo condiciones extremas, que de no 

haberse perpetuado en estos medios escritos se habrían perdido para siempre en el 

recuerdo de sus protagonistas. Al igual que cualquier otra fuente, la información que 

proporcionan nos permite hilvanar una parte muy concreta de los acontecimientos a 

los que aluden, pero, además, dar cuerpo al mundo de emociones, sentimientos, 

recelos o amores de quienes los presenciaron. Si bien en el tiempo en el que fueron 

escritas tuvieron la función de aproximar a los soldados a sus seres queridos, hoy 

día nos acercan a nosotros a esa realidad que vivieron y nos permiten ser testigos 

de sus realidades.  

 

1.3. Batallas de tinta y papel: la caricatura al servicio de la propaganda 

Al igual que en el caso de la correspondencia, la caricatura, considerada cada 

vez más como un documento histórico, ha sido estudiada por un variado número de 

disciplinas, a saber, la Historia, la Historia del Arte o incluso la Psicología y la 

Sociología. Dentro de la primera de ellas, la fuerza que han tomado corrientes como 

la Historia Social, Cultural o de las Emociones ha llevado a considerarla como un 

instrumento de especial utilidad a la hora de profundizar en aspectos inherentes al 

pensamiento de los sujetos de estudio. En este sentido, su importancia para conocer 

la opinión o la postura de un colectivo ante un determinado hecho es inequívoca y en 

multitud de ocasiones apela a las emociones con la intención de resultar más efectiva 

entre el público al que se dirige. Tal interés, unido a su notable presencia en el soporte 

documental sobre el que ha girado esta investigación, lleva necesariamente a incluir 

una sección específica dentro del presente trabajo.   

 

 
67 Véase GARCÍA, Jesús, La censura postal en la Europa… 
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El origen de la palabra caricatura lo encontramos en el término italiano “caricare”, 

cuya traducción más extendida es cargar o arremeter. Por ella entendemos un diseño 

o dibujo satírico que recurre a la deformación de la realidad o de las facciones de 

alguien con el fin de mostrar una determinada visión ante un acontecimiento68. Previo 

a la generalización de la fotografía, los grabados y los dibujos eran los medios 

utilizados en la industria de la ilustración para la difusión del acontecimiento y la 

representación de la realidad. La caricatura hunde sus raíces en esta tradición, pero 

añade como rasgo definitorio el deseo de mostrar el descontento ante una situación 

determinada y lanzar una crítica en clave humorística. Su intención, por tanto, se 

perfila con una doble vía, ya que busca provocar risa a la par que hacer reflexionar 

al receptor sobre el hecho que se está presentando. 

El siglo XIX fue el momento en el que estos diseños ampliaron su presencia en 

el seno de la población y aquellos que los producían hicieron las veces de 

informadores de cara al gran público. Una de las mayores virtudes de la caricatura 

es la de funcionar como un instrumento capaz de transmitir visualmente una idea sin 

necesidad de recurrir a la palabra, por lo que se perfilaba como uno de los mejores 

medios para comunicar un mensaje en una sociedad con una alta tasa de 

analfabetismo. La simplificación de aquello que relataba la convertía en un lenguaje 

al alcance de todos, de ahí la popularidad que fue ganando con el paso del tiempo. 

Sin embargo, esa aparente simplicidad esconde en realidad otra de las virtudes con 

las que cuenta este medio y es la capacidad de sintetizar en apenas unos trazos un 

discurso completo en torno al tema que aborda. Esta disposición es la que nos 

permite desentrañar o reconstruir elementos que por otros cauces no encuentran su 

vía de expresión como los estereotipos sobre individuos o grupos de personas, la 

visión particular del autor ante ese hecho o el sentimiento colectivo de la sociedad 

que ha producido la viñeta69.   

El abanico de temas que han sido objeto de sátira es ingente y cubre casi la 

totalidad de las actividades humanas. Dentro de este mundo visual, la caricatura 

política supone uno de los puntos más interesantes por su consolidación como medio 

para criticar o expresar el descontento ante quienes se encuentran en el poder. En 

este campo son frecuentes las críticas despiadadas contra los dirigentes o personas 

destacadas de la vida pública, para lo que recurre a enfatizar sus fallos nunca 

perdiendo el horizonte de generar risa entre el público. 

 
68 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.2 ed., 2018. 
69 GANTÚS, Fausta, Caricatura y poder político: crítica, censura y represión en la ciudad de México, 

1876-1888, México D. F., Colegio de México: Instituto Mora, 2009, pp. 21 y 87-88. 
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Resulta claro que la intención que persigue es crear opinión utilizando los 

recursos de los que dispone con el fin de entrar en el ideario colectivo y, ante todo, 

despertar sentimientos y emociones en los receptores. Nuevamente las emociones 

se vuelven a situar en un lugar destacado dentro del discurso, al ser uno de los 

blancos a los que se dirigen los caricaturas en su empeño por transmitir la idea que 

desean. Esta idea está aún más demostrada dentro del contexto bélico, ya que los 

mensajes enviados en formas de viñetas satíricas tienen el propósito de atacar a los 

enemigos, defender a los semejantes, justificar una determinada actuación o 

extender un juicio o sentimiento colectivo. La caricatura demostró ser un arma capaz 

de influir en la opinión pública, en la medida en que genera un discurso propio acerca 

de las motivaciones de la guerra, su desarrollo y su desenlace. El efecto positivo o 

negativo que busque la viñeta vendrá justificado, por ejemplo, por el deseo de recabar 

apoyos o inculcar rechazo hacia los contrarios, todo dentro del esfuerzo emocional 

que conllevan las guerras en el seno de la población que las vive. En ellas ha 

quedado cristalizado el sentir de los colectivos implicados y el discurso conceptual 

construido sobre los mismos, de ahí que con el paso del tiempo se hayan perfilado 

como elementos clave para entender la atmósfera que giraba en torno a los 

conflictos70. 

Los ecos de la Revolución Francesa fueron más que relevantes para reformular 

la orientación de este medio de expresión en su aplicación política y, dentro de las 

guerras contemporáneas, las campañas napoleónicas fueron las primeras en ser 

caricaturizadas de manera sistemática. Los doce años que transcurrieron entre 1803 

y 1815 elevaron este medio de representación a una escala inédita hasta ese 

momento y la figura de Napoleón Bonaparte como artífice de la política europea 

consiguió acaparar casi la totalidad de las representaciones. Su figura fue objeto de 

sátira en todo el continente europeo, hecho que ha provocado que se encuentre 

dentro de la lista de personajes con un mayor volumen de material satírico de toda la 

historia71. 

 

  

 
70 Véase BOZAL, Valeriano, El siglo de los caricaturistas, Madrid, Historia 16, 2000. 
71 Para profundizar en la imagen de Napoleón I en el imaginario popular y como objeto de caricatura 

se recomiendan las siguientes obras: BRYANT, Mark, Napoleon en caricatures, Paris, Hugo & Cie, 2010; 
CLAYTON, Tim y O’CONNELL, Sheila, Bonaparte and the British: prints and propaganda in the age of 
Napoleon, London, The British Museum, 2015; CLERC, Catherine, La Caricature contre Napoléon, Paris, 
PROMODIS, 1985; CARBONNIÈRES, Philippe de, La grande armée de papier: Caricatures 
napoléoniennes, Mont-Saint-Aignan, Publications de l'Université de Rouen et du Havre, 2015. 
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Precisamente, su representación es uno de los casos más particulares en cuanto 

a la evolución que experimenta, ya que asombra la rapidez de su cambio. Conforme 

extendía su poder por toda Europa, el enaltecedor retrato imperial con el que se 

buscaba exaltar su persona fue dando paso a numerosas viñetas en las que se 

ridiculizaba de manera ácida su imagen gloriosa. La mayor influencia la ejercieron los 

dibujantes ingleses, que gozaron de una ventajosa postura con respecto a otros 

países en lo referente al desarrollo de la industria gráfica. Sus diseños dominaron 

buena parte de la producción en el continente y sentaron las pautas a seguir en 

territorios como España. A grandes rasgos, la visión menos lesiva del emperador 

francés es la de un gran negociador en el escenario internacional con excelentes 

cualidades de persuasión, un hábil militar y un hombre ambicioso capaz de llevar a 

todo su pueblo a la guerra con tal de ver cubiertas sus aspiraciones. Por otro lado, 

las críticas más mordaces lo sitúan como un ser monstruoso portador de muerte y 

desdichas en aquellas regiones a las que dirigía a sus tropas.  

Uno de los ejemplos más despiadados es la obra titulada The beast as described 

in the revelations, Chap. 13. Resembling Napoleon Buonaparte72 del dibujante inglés 

Thomas Rowlandson publicada en el verano de 1808 por el conocido editor Rudolph 

Ackermann (véase figura 1.14). La escena representa a Napoleón como un monstruo 

en forma de tigre73 con siete cabezas en plena lucha con un guerrero español. El 

nivel de detalle con el que cuenta el diseño nos permitiría hacer un análisis exhaustivo 

de todo el trasfondo que engloba, sin embargo, solo se van a mencionar aquellos 

más relevantes y con una mayor relación con el objeto de estudio que se presenta. 

En primer lugar, es significativo que el animal aparece con el número 666 sobre su 

cuerpo, una clara alusión a la bestia descrita en el libro del Apocalipsis y que, por 

tanto, compara con el emperador francés. El golpe asestado por la espada ha 

alcanzado la cabeza de Napoleón quien, a pesar de haber sido decapitado, sigue 

expulsando fuego por su boca. En un segundo plano se observan cuatro coronas —

España, Portugal y dos de Francia—, que son recogidas por una mujer que simboliza 

la esperanza. En sus seis cabezas restantes coronadas se puede leer —de izquierda 

a derecha y de arriba a abajo— Holanda, Dinamarca, Prusia, Rusia, Nápoles y 

Austria.  

 
72 Ejemplar custodiado en el Metropolitan Museum of Art (MET) y disponible bajo dominio público 

en su página web: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/392741 [Consulta: 12-2-2019].  
73 El tigre es también el recurso elegido para representar al emperador francés en The Corsican 

Tiger at Bay, otro de los diseños más célebres del dibujante inglés Thomas Rowlandson. Documento 
digitalizado disponible en https://www.metmuseum.org/art/collection/search/392748 [Consulta: 12-2-
2019]. 
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Por su parte, los atributos del guerrero, ataviado con vestimenta española y la 

tiara papal, aluden a territorios como Cataluña en el escudo, el “verdadero Toledo 

español” en la espada o Asturias en su brazo derecho. Su pie, que representa a 

Cádiz, pisa una serpiente sin cabeza en referencia a la flagrante derrota francesa en 

la Batalla de la Poza de Santa Isabel. Esta idea viene reforzada por la presencia en 

la esquina inferior derecha de la flota del almirante Purvis, responsable del bloqueo 

naval a las tropas napoleónicas en la bahía de Cádiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda esta propaganda negativa llevó a los ojos del gran público la imagen viva 

del enemigo a batir, recurso que sería ampliamente explotado en las guerras 

mundiales con figuras como Guillermo II, Hitler u otros líderes y que claramente 

encuentra los antecedentes en estas tempranas representaciones satíricas. 

Por otro lado, la propaganda pro napoleónica también contó con un amplio 

margen de actuación y, dentro de ella, Gran Bretaña se posicionó como el principal 

 
74 Imagen disponible en el siguiente enlace https://www.metmuseum.org/art/collection/search 

/3741 [Consulta: 10-2-2019]. 

Figura 1.14. The beast as described in the revelations, Chap. 13. Resembling Napoleon Buonaparte 
(1808). Realizada por Thomas Rowlandson y publicada el 22 de julio de 1808. Fuente: MET 
Museum74.  
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oponente. Así, el rey Jorge III se consolidó como uno de los blancos más destacados 

a los que se dirigieron las críticas. El poderío naval inglés fue uno de los temas más 

trabajados, un país que gobernaba con desdén aprovechando su privilegiada 

situación marítima con un rey débil, pero con claras aspiraciones de superioridad. 

Por otro lado, Prusia también protagonizó un buen número de esos ataques, mientras 

que Rusia parece salvarse en cierta medida al ser menor el número de diseños de 

este tipo que se han localizado. 

El largo periodo de paz que se abrió en Europa tras el fin de las guerras 

napoleónicas nos obliga a dar el salto al continente americano para encontrar el 

siguiente ejemplo. La viñeta, con su particular toque humorístico, también estuvo 

presente en el episodio más sangriento de la historia de los Estados Unidos y la visión 

que ofrece del conflicto dista de la que proporciona la fotografía, ya plenamente 

asentada dentro del contexto bélico75.      

En este enfrentamiento civil, los bandos encontrados no eran potencias 

enemigas, sino los estados del norte y del sur del país, en pugna por la defensa de 

unos intereses diametralmente enfrentados y donde el freno a la expansión de la 

esclavitud se posicionó como el mayor elemento de fricción. Esta cuestión es la que 

centra buena parte de la producción gráfica y son frecuentes las escenas 

protagonizadas por esclavos de color situados en medio de norteños y sureños.  

Con diferencia, una de las figuras más solicitadas por los dibujantes fue la de 

Abraham Lincoln76, máximo exponente de las ideas que pusieron en cuestión el trato 

hacia los esclavos. Al igual que había ocurrido con Napoleón, su diferente tratamiento 

también sitúa rasgos particulares que más adelante serían recuperados en conflictos 

bélicos posteriores dentro del largo camino hacia las guerras mundiales. En este 

sentido, mientras que en el Norte Lincoln fue visto como un hombre de razón que 

velaba por la paz en todo el territorio de manera igualitaria, en el Sur fue representado 

como un opresor con fuertes intereses económicos y cuya intención última era 

combatir contra los pobres estados sureños para someter a la región al control de los 

ricos estados del Norte. 

 

 
75 La caricatura en este periodo ha sido estudiada en las siguientes obras dentro del ámbito 

estadounidense: LEWIN, J. G. y HUFF, P. J. Lines of Contention: Political Cartoons of the Civil War, New 
York, Collins, 2007 y SMITH, Kristen, The Lines Are Drawn: Political Cartoons of the Civil War, Athens, 
Hill Street Press, 1999. 

76 Un recorrido por los distintos tratamientos que se le han dado a la imagen de Lincoln se puede 
hacer con la obra BUNKER, Gary, From Rail-Splitter to Icon: Lincoln’s Image in Illustrated Periodicals, 
1860-1865, Kent, Kent State University Press, 2001. 



Un mundo en armas. Proyecciones de la guerra contemporánea 
 

 

95 

Como novedad respecto a la contienda anterior, las escenas bélicas son más 

abundantes y, por ejemplo, los soldados son representados en largas marchas, 

participando en campañas o inmersos en pleno combate. Uno de los diseños que 

mejor ejemplifican esta idea es Our soldiers in the streets of Fredericksburg, 

publicado en el número 314 de Harper's Weekly donde un grupo de militares en 

primer plano ha abierto fuego cruzado con otro conjunto situado el final de la calle. 

Considerado uno de los primeros ataques urbanos, el detalle de los edificios en 

llamas busca aumentar el dramatismo de los efectos devastadores de la contienda 

en el país.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Otro de los rasgos más característicos de este conflicto es la participación de la 

prensa en la batalla por la opinión pública, ya que grandes cabeceras como la citada 

Harper's Weekly, Punch o New York Illustrated News pasaron a condensar la mayor 

parte de los diseños divulgados y se embarcaron de lleno en la batalla por la opinión 

pública. Sin embargo, la diferencia en el grado de desarrollo de la industria gráfica, 

concentrada casi en su totalidad en Nueva York y en las grandes ciudades de la costa 

noratlántica, profirió una desequilibrada producción entre los estados del norte y los 

del sur. 

 
77 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://loc.gov/pictures/resource/cph.3c328/  [Consulta: 

12-2-2019].  

Figura 1.15. Our soldiers in streets of Fredericksburg (1863). Realizada por Alfred Waud y publicada 
en Harper's Weekly el 3 de junio de 1863. Fuente: Library of Congress77.  
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Si existe una figura destacada dentro de las decenas de dibujantes que 

desarrollaron su potencial durante la guerra de secesión esa es la de Thomas Nast78, 

a quien, entre otros méritos, se le atribuye ser el fundador de la caricatura política 

moderna en Estados Unidos79. Su vasta producción proporcionó algunos de los 

recursos más utilizados en la contienda y, por ejemplo, popularizó la representación 

del partido demócrata como un burro y del partido republicano como un elefante80. El 

uso continuado aseguró que estos diseños permanecieran en la conciencia 

estadounidense desde aquel momento. La misma técnica de recurrir a animales para 

identificar sujetos la localizamos en alguna que otra escena de este conflicto, 

normalmente orientada a ilustrar de manera sencilla la implicación de las potencias 

extranjeras en la contienda. Un ejemplo lo encontramos en el número publicado el 

13 de septiembre de 186281 de la conocida revista británica Punch, en el que se 

muestra a Gran Bretaña representada como un león y a Francia como un águila 

debatiendo si deben intervenir en una guerra que parece estar dejando exhausto el 

país americano. Este recurso de la animalización fue ampliamente utilizado en las 

dos guerras mundiales, donde la caricatura hizo uso de los rasgos de carácter 

popularmente atribuidos a los animales para hacerlos extensibles a un personaje 

concreto, un conjunto de individuos o incluso identificarlos como símbolos 

nacionales82. 

 
78 Sobre la figura de Thomas Nast véase HALLORAN, Fiona, Thomas Nast: the father of modern 

political cartoons, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2012 y VINSON, John, Thomas 
Nast, political cartoonist, Athens, University of Georgia Press, 1967. 

79 Paradójicamente, también se le sitúa como el responsable de la creación de la figura del Tío 
Sam y de la imagen moderna de Santa Claus, tan vinculadas a la cultura norteamericana. Respecto al 
segundo, una de las primeras representaciones la encontramos en la portada del número de Harper's 
Weekly publicado el 3 de enero de 1863. Ejemplar completo digitalizado disponible en el siguiente 
enlace: http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/civil-war/13/thomas-nast-santa-claus.htm 
[Consulta: 2-2-2019]. 

80 No existe consenso a la hora de encontrar el porqué de la representación de los dos animales, 
aunque dos teorías son las que están ampliamente difundidas. En el caso del burro, la relación parte 
del año 1828, cuando Andrew Jackson se postulaba como presidente en las elecciones celebradas ese 
año. Aparentemente sus oponentes se referían a él con el término de “jackass”, que admite las 
traducciones de burro y estúpido o tonto. Ante este insulto, Jackson se apropió de la imagen como 
símbolo para su campaña, pero dio un giro a la figura del asno y le atribuyó cualidades positivas como 
firme o decidido en lugar de los rasgos negativos que se le relacionaban. Por su parte, la elección del 
elefante está menos consensuada y se debate entre la idea de haberlo seleccionado como la 
encarnación de una criatura grande y poderosa pero que puede ser peligrosa si está asustada o por la 
expresión “seeing the elephant” muy extendida en el siglo XIX y que alude a la adquisición de 
conocimiento por la experiencia. Véase https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/political-animals-
republican-elephants-and-democratic-donkeys-89241754/ [Consulta: 2-2-2019]. 

81 Diseño disponible en el enlace: https://library.csun.eduPeek-in-the-Stacks/punch [Consulta: 2-2-
2019]. 

82 La identificación del león con Gran Bretaña tiene una larga tradición, como muestra su heráldica. 
La del águila con Francia hace referencia al Imperio, en esa época el Segundo. Véase GARAI, Jana, The 
book of symbols, London, Lorrimer, 1973. 
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Ya de vuelta en el continente europeo, la guerra franco-prusiana implicó a dos de 

las principales potencias que luego se verían enfrentadas en las contiendas 

mundiales. En este nuevo escenario, la caricatura también tuvo un espacio reservado 

y en él se han podido localizar varios elementos que se recuperarían en la guerra del 

14 o del 3983.     

Los dibujantes cargaron de nuevo las tintas para ilustrar la lucha entre ambos 

pueblos y los dirigentes de las dos naciones acapararon la atención de las viñetas 

publicadas. A grandes rasgos, en el bando contrario el canciller Otto von Bismarck 

era representado como un hombre ambicioso, movido por la codicia y el deseo de 

que su reino gobernara de manera hegemónica el continente. Por otro lado, Napoleón 

III era un líder frágil, achantado ante la fuerza prusiana y causante de haber 

conducido a su país a una situación de clara debilidad internacional.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Para profundizar en el conocimiento de la caricatura durante la guerra franco-prusiana véase 

RESHEF, Ouriel, Guerre, mythes et caricature: Au berceau d'une mentalité française, Paris, Presses de 
la Fondation nationale des sciences politiques, 1984. 

84 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 
http://books.openedition.org/pul/docannexe/image//img-12.jpg y 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30.item [Consulta: 10-2-2019]. 

Figura 1.16. Die militärische Rolle der Napoleoniden in Europa ist beendigt; jetzt wird sich die Aera 
des europäischen Friedens und der europäischen Wohlfahrt eröffnen (1860). Figura 1.17. La Prusse 
s’attachant l’Alsace (1871). Con estos dos ejemplos se puede apreciar la crítica lanzada sobre ambos 
líderes. Mientras que en el primero, publicado en Kladderadatsch el 9 de septiembre de 1860, se 
alude al fin de la era de Napoleón III y el inicio de un nuevo tiempo, en el segundo, publicado en Le 
Charivari el 23 de octubre de 1871, se recurre a la cuestión territorial al mencionar a Alsacia, recurso 
que sería ampliamente utilizado en las guerras mundiales. Fuentes: OpenEdition Books y Gallica84.  
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Como se puede apreciar, la prensa satírica seguía siendo el soporte predilecto 

para dar cobijo a los miles de viñetas que circulaban y son decenas las cabeceras 

que en ambos países se volcaron en la causa bélica. Le Monde Parisien, La 

Caricature, L’Eclipse, Le Troupier o La Charge son solo algunos de los muchos 

rotativos franceses que con sus ilustraciones combatieron en la medida de lo posible 

la ofensiva prusiana. Al otro lado del Rhein, Kladderadatsch, Illustrirte Zeitung o 

Berliner Wespen hicieron lo propio respecto al enemigo galo.   

De entre todos los elementos utilizados en este conflicto que vieron su 

continuidad unas décadas después en la Gran Guerra, los más llamativos son 

aquellos relacionados con la representación de los líderes y de las naciones, los 

estereotipos que en ambos casos se utilizaron y las estrategias de desprestigio a las 

que recurrieron. De esta manera, podemos determinar que la guerra franco-prusiana 

se perfiló en muchos aspectos como el precedente inmediato dentro de la caricatura 

europea de las posteriores guerras mundiales ya que sentó las bases sobre las que 

se erigieron buena parte de los recursos utilizados por las potencias del viejo 

continente a partir de 1914.   

El avance cronológico nos obliga de nuevo a girar nuestro objetivo hacia el 

continente americano de la mano de la guerra hispano-estadounidense. Si bien el 

conflicto civil librado entre 1861 y 1865 había modificado la percepción de la guerra 

dentro de la sociedad estadounidense, el breve conflicto que se desató a las puertas 

del siglo XX volvió a revolucionar la concepción de la representación de la contienda 

en el mundo de la caricatura. El año 1898 es una fecha clave en la historia española 

y la situación vivida con la llegada del fin de la centuria tuvo las dimensiones de una 

autentica crisis de identidad nacional. Los motivos son de sobra conocidos, al igual 

que el despertar colectivo que supuso la pérdida de los últimos territorios del que en 

otro tiempo fuera el gran Imperio español. A la ya maltrecha conciencia colectiva se 

le unió la amenaza que suponía la guerra contra los Estados Unidos, un país joven 

comparado con la imperecedera España, pero que puso en jaque los cimientos de la 

nación85.        

La importancia del desastre llevó a los intelectuales del momento a tomar parte 

en el asunto y la prensa de la época también se mostró dispuesta a ofrecer su propia 

visión de los acontecimientos. El conflicto hispano-estadounidense supuso una 

autentica explosión productiva y en este momento asistimos a uno de los ejemplos 

 
85 Véase PAN-MONTOJO, Juan (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de 

siglo, Madrid, Alianza, 1998. 
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más claros de cómo la industria gráfica fue capaz de precipitar la acción militar y de 

moldear la opinión del pueblo durante el tiempo que se prolongaron las hostilidades86. 

Ante los informes que desde la isla caribeña llegaban a Estados Unidos, el 

presidente William McKinley decidió enviar a La Habana el acorazado USS Maine, 

que explotó por causas desconocidas causando la muerte de la tripulación y fue 

motivo más que suficiente para dar inicio a las hostilidades. El mismo origen de la 

guerra está condicionado por las intensas campañas orquestadas en las redacciones 

de los rotativos dirigidos por los magnates de la comunicación William Randolph 

Hearst y Joseph Pulitzer. A pesar de que no contaban con pruebas que implicaran a 

España como responsable del ataque al acorazado, fue acusada de manera directa 

y convirtieron el recuerdo del Maine en un grito de guerra.  

En lo que atañe a la representación caricaturesca de la contienda, encontramos 

una serie de pautas que responden a los códigos elaborados por los dibujantes con 

arreglo a un mayor efecto en el mensaje. En los diseños americanos España era 

representada como una nación agonizante a la par que cruel con los territorios sobre 

los que ejercía su dominio mientras que, al otro lado del océano, la vieja metrópoli 

personificaba a los Estados Unidos como un país con amplias aspiraciones 

imperialistas cegado por la codicia e insensato por intentar dar batalla a una de las 

naciones más antiguas. En esa elaboración de códigos, una de las figuras que mejor 

ejemplifican la idoneidad de la caricatura para simplificar la realidad es el Tío Sam87, 

sujeto que encarna los más viles defectos y las más altas cualidades en función de 

donde provenga la ilustración.  

A continuación, se presentan dos viñetas, una estadounidense y otra española, 

donde se puede apreciar a la perfección esta idea. La primera, titulada Remember 

the Maine! And Don't Forget the Starving Cubans!, muestra al conocido personaje en 

pie delante de un álbum con imágenes de la destrucción de citado barco y de niños 

cubanos desnutridos. La intención es evidente y cualquier receptor interpretaría que 

la guerra está más que justificada con tal de vengar la explosión del acorazado y 

poner fin a la crisis humanitaria que el despiadado reino español mantiene en Cuba. 

Por otro lado, La fatlera del oncle Sam, mucho más sencilla en composición y en 

 
86 Una de las mayores colecciones de viñetas diseñadas con motivo del conflicto bélico de 1898 

se encuentra publicada por BARTHOLOMEW, Charles Lewis, Cartoons of the Spanish-American War, 
Minneapolis, The Journal Printing Co., 1899. Ejemplar completo digitalizado en el siguiente enlace: 
https://archive.org/details/cartoonsspanamer00bartrich/page/n11 [Consulta: 4-2-2019].   

87 Probablemente el primer caricaturista que cristalizó la figura del Tío Sam fue Thomas Nast, a 
quien ya se ha aludido gracias a sus contribuciones durante la Guerra Civil en la década 1860. Con la 
llegada del nuevo siglo, gracias a sus esfuerzos y otros dibujantes, la figura quedó firmemente afianzada 
como símbolo de Estados Unidos. Uno de los usos más ampliamente conocidos lo vemos en el póster 
de alistamiento diseñado durante la Primera Guerra Mundial por James Montgomery Flagg "I want you". 
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técnica, es diametralmente opuesta en cuanto a su significado. En este caso, un 

ambicioso Tío Sam, representado por una figura de grandes y siniestras garras, se 

abalanza sobre la isla. La tarea de España ante esta amenaza contra su territorio de 

ultramar es evitar que caiga en las manos del enemigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

    

A pesar de que la prensa fue el soporte predilecto de la caricatura en este 

conflicto, como rasgo novedoso merece la pena mencionar que se pueden encontrar 

las primeras tarjetas postales ilustradas con viñetas, aunque todavía con una tímida 

producción, antecedentes de las que posteriormente serían editadas en la Primera 

Guerra Mundial. 

Ya en el siglo XX, la guerra rusojaponesa fue uno de los acontecimientos que 

marcó el comienzo de la caricatura dentro de la historia bélica en la nueva centuria 

recién inaugurada. A pesar de haber sido librada en los confines de mundo oriental, 

en un escenario completamente diferente a los vistos hasta ahora, también consiguió 

acaparar la atención de los ilustradores europeos y americanos, que no dejaron 

escapar esta nueva oportunidad de dar rienda suelta a la imaginación. En este 

enfrentamiento, las condiciones eran diferentes, ya que ninguna de las potencias se 

vio implicada de manera directa en el mismo, un factor que condicionó la 

representación visual del conflicto y que provocó que muchas de las viñetas se 

 
88 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://digitalhistory.hsp.org/hint/politics-graphic-

detail/doc/maine-and-dont-forget-starving-cubans y 
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path [Consulta: 12-2-2019].  

Figura 1.18: Remember the Maine! And Don't Forget the Starving Cubans! (1898). Figura 1.19. La 
fatlera del oncle Sam (1896). El primer diseño, publicado en Judge el 7 de mayo de 1898, presenta 
una visión muy distinta al segundo, aparecido en La Campana de Gracia el 23 de mayo de 1896, ya 
que la figura del Tío Sam es motivo de ensalzamiento o de denigración según el territorio al que 
pertenezca. Fuentes: Historical Society of Pennsylvania y Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, 
respectivamente88. 

http://digitalhistory.hsp.org/hint/politics-graphic-detail/doc/remember-maine-and-dont-forget-starving-cubans
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1014921
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limitaron a representar la evolución de los acontecimientos, sin entrar en el ataque 

despiadado que la participación activa presupone. Donde sí se desplegaron todo tipo 

de descalificaciones fue entre las viñetas rusas y japonesas, descalificaciones que 

partieron en muchas ocasiones del choque entre los modos de vida de Oriente y 

Occidente y que en el caso de la Segunda Guerra Mundial fueron recuperadas dentro 

de las caricaturas editadas sobre las campañas asiáticas. Uno de los recursos más 

utilizados, y que contaba con una dilatada carrera dentro del mundo bélico, es el de 

la diferencia de tamaños, estrategia muy usada sobre todo en el caso ruso, al 

ejemplificar de manera conceptual la enormidad de los terrenos del imperio zarista 

con el pequeño imperio nipón. Por su parte, los japoneses recurrieron a mostrar las 

debilidades de una sociedad ruda y poco educada cuyo dirigente cada vez era más 

cuestionado dentro de sus propias fronteras. En cuanto a los soportes, conviene 

señalar que, si bien la prensa acaparó todavía la actividad productiva, la presencia 

de otros soportes como postales o incluso carteles comenzaron a gozar de una 

situación privilegiada89. 

Unos años más tarde, la Revolución mexicana recurrió igualmente a la caricatura 

para dar cuenta de los hechos que iban desarrollándose, tanto dentro como fuera de 

sus fronteras90. En ella, los grandes rostros como Porfirio, Francisco Villa o Madero 

acapararon también un número extenso de ilustraciones, en la línea de los conflictos 

analizados hasta ahora. Del mismo modo, sirvieron para difundir una imagen muy 

particular del acontecimiento y condicionar la percepción de la población, algo que 

sería especialmente llamativo ya en las dos contiendas mundiales, donde la opinión 

pública fue uno de los principales objetivos de los organismos estatales. 

La Primera Guerra Mundial91 supuso un punto de inflexión en el empleo de la 

caricatura dentro del escenario bélico. La escala que adquirió el conflicto obligó a 

 
89 En el siguiente enlace se pueden visualizar cerca de cincuenta diseños realizados con motivo 

de la guerra rusojaponesa, donde se pueden contrastar las ideas expuestas  
https://commons.wikimedia.                [Consulta: 4-2-2019]. 

90 También Estados Unidos hizo un fuerte seguimiento del conflicto desatado en el país vecino y 
las caricaturas difundieron su particular visión de la Revolución mexicana. Véase la obra colectiva La 
Revolución Mexicana en el espejo de la caricatura estadounidense, Ciudad de México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2016, editada como catálogo de la exposición celebrada entre octubre 
de 2010 y marzo de 2011 en el Museo de Arte Carrillo Gil (Ciudad de México). 

91 En este campo, las contribuciones francesas toman un extraordinario protagonismo: AUCLERT, 
Jean-Pierre, La grande guerre des crayons: Les noirs dessins de la propagande en 1914-1918, Paris, 
R. Laffont, 1981; del mismo autor, Baïonnette aux crayons: caricatures et propagande de la Grande 
Guerre, Paris, Gründ, 2013; BRYANT, Mark, La Première guerre mondiale en caricatures, Paris, Hugo & 
Cie, 2010; DELCORD, Patrick, La Grande Guerre en caricatures, Brussels, Soliflor, 2013; FRACHON, 
Matthieu, Le rire des tranchées: 1914-1918, la guerre en caricatures, Paris, Balland, 2013; PASTOR, 
Annie, Images de propagande 1914-1918 ou l'art de vendre la guerre, Paris, Hugo Desinge, 2013. En 
Alemania también es posible encontrar interesantes aportaciones como DEMM Eberhard, Der Erste 
Weltkrieg in der internationalen Karikatur, Köln, Fackelträger Verlag, 1991. 
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sumar todos los esfuerzos posibles con el fin de apoyar la causa y la primera novedad 

que incorporó fue en el plano de la producción. La industria gráfica se volcó de lleno 

en la contienda y el material generado alcanzó un volumen inabarcable en los cuatro 

años que se prolongaron las hostilidades. Los dibujantes habían tomado nota de los 

avances que cada uno de los enfrentamientos anteriormente descritos habían 

conseguido y en este momento era el turno de poner en práctica, por vez primera, 

toda esa experiencia acumulada. Las plumas eran las armas que los diseñadores 

utilizaron, tan eficaces como los fusiles de los soldados, al tener la enorme tarea de 

conformar entre el público una determinada imagen de la guerra. 

Relativamente novedoso fue el repertorio de temas abordados, ya que se han 

detectado elementos nuevos, aunque a grandes rasgos se continuó con aquellos que 

previamente se habían consolidado y cuya eficacia había quedado demostrada. Por 

ejemplo, al igual que en los conflictos descritos, los líderes acapararon buena parte 

de las viñetas editadas entre 1914 y 1918 y figuras como el Káiser Guillermo II fueron 

objeto de todo tipo de burlas en el seno de los países enemigos al atribuirse sobre 

ellos todos los rasgos negativos de la nación contrincante92. Por su parte, unas 

viñetas que en esta guerra sí cobraron un signo de identidad muy marcado fueron 

aquellas encuadradas dentro de la atrocity propaganda. En este caso, la 

representación no buscaba generar risa en el receptor, sino todo lo contrario. La 

simplicidad de este lenguaje gráfico fue utilizada para mostrar a toda la nación la 

destrucción y el peligro que suponía el avance del bando contrario y con estos 

diseños, que apelaban de lleno a emociones como el miedo, se esperaba generar 

una respuesta en el público de apoyo incondicional a la causa. 

Finalmente, en lo que respecta a los soportes sobre los que se editaron estas 

viñetas sí se aprecian notables diferencias. La Primera Guerra Mundial coincidió con 

la edad de oro de la tarjeta postal y esto hizo que pasaran a posicionarse como uno 

de los espacios privilegiados sobre los que los dibujantes plasmaron sus diseños. Del 

mismo modo, los carteles gozaron de uno de los periodos de mayor esplendor e 

inundaron las ciudades de toda Europa o Estados Unidos. Sus proclamas otorgaron 

alguno de los diseños más conocidos como el célebre poster del Tío Sam, figura 

recuperada de conflictos anteriores, diseñado con el fin de alistar nuevos soldados. 

Junto a estos soportes, muchas de las publicaciones periódicas dedicaron la totalidad 

de sus páginas al conflicto bélico. Es el caso de grandes cabeceras como La 

Baïonnette o L’Illustration en Francia o Punch en el Reino Unido. Muchos de los 

 
92 Esta cuestión será abordada con mayor profundidad en el capítulo tercero de la presente tesis 

doctoral.  
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recursos que utilizaban ya habían sido expuestos en los conflictos anteriores, como 

la animalización, el uso de diferentes tamaños o la bestialización del enemigo  

El diseño que se recoge en la figura 1.20 fue publicado en L'Illustration bajo el 

mensaje "Su forma de hacer la guerra". En él, un soldado alemán, reconocible por el 

característico casco, posa delante de cuerpos yacentes cubiertos de sangre. Niños, 

mujeres o sacerdotes, todos han sucumbido al imparable avance de las bárbaras 

tropas germanas. La ciudad en llamas del fondo ejemplifica que, además de las 

muertes, también ha dejado un rastro de destrucción. El mensaje, dirigido a la 

población francesa, da cuenta de la violencia ejercida por un enemigo despiadado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
93 Imagen disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges_Scotguerre.jpg 

[Consulta: 12-2-2019].  

Figura 1.20. Leur façon de faire la guerre (1914). Diseño de Georges Scott publicado en 
L'Illustration el 29 de agosto de 1914. En los primeros años de la contienda fue fundamental 
en los países aliados transmitir una imagen negativa de las tropas alemanas, ya que con 
ello se esperaba ganar la opinión pública. Fuente: Wikimedia commons93. 
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Dos décadas después, durante la guerra civil española también se recurrió a 

estos diseños para difundir las ideas de los contendientes. En comparación con otros 

conflictos, estas ilustraciones contaron con una menor difusión ya que la incidencia y 

eficacia de la fotografía hizo de esta el principal recurso elegido por ambos bandos. 

A esta inclinación se le suma la dificultad que muchos periódicos y revistas satíricas 

tuvieron con motivo del avance de los frentes, más acusada conforme el bando 

franquista iba incorporando territorios a su zona conquistada. A pesar de esta 

situación, la producción fue elevada y de nuevo funcionó como un potente catalizador 

de ideas.  

Tomando el testigo de la Gran Guerra, en este nuevo conflicto los carteles 

cobraron una significación especial. Concebidos como auténticas llamadas de 

atención encargadas de transmitir mensajes claros y concisos a la par que potentes, 

pasaron a alojar buena parte de las viñetas editadas en el periodo por ambos bandos.  

Del mismo modo, el cómic adquirió en este momento un desarrollo notable y se perfiló 

como uno de los medios más adecuados para canalizar la producción de caricaturas 

de temática bélica94. 

Ante la ausencia de grandes estudios que hayan abordado la cuestión de manera 

general, resulta más difícil conocer el fenómeno en su totalidad. Aun así, se han 

podido determinar los principales conjuntos editados y el consistente material 

consultado ha permitido comprobar cómo los diseños daban su particular visión de 

los principales eventos de la guerra como el bombardeo de Guernica o la campaña 

de Madrid, en el bando republicano denunciando la que estaban conllevando y en el 

bando nacional buscando explicar los hechos.  

Con la internacionalización del conflicto los intereses se desviaron a la 

implicación de las potencias extranjeras. Así, resulta curioso ver algunas de las 

primeras caricaturas de Hitler o Mussolini inmersos en una guerra fuera de Alemania 

o Italia. Junto a ellos, Stalin es otra de las figuras más presentes en las caricaturas 

que circularon por España y buena parte de los países europeos entre 1936 y 1939. 

En muchas ocasiones, detrás de estas representaciones se escondía la idea de que 

eran realmente estos dirigentes quienes decidían sobre la marcha de la guerra en 

España: Berlín y Roma guiando al bando nacional y Moscú a la República95. 

Los dos ejemplos que se recogen en las figuras 1.21 y 1.22 proceden de La 

Traca, una de las publicaciones que más intensamente cargó sus tintas contra Franco 

 
94 Para conocer los diferentes soportes por los que se distribuyó la propaganda durante la 

contienda se recomienda la lectura de HERAS, Beatriz de las (ed.), Imagen y guerra civil española. 
Carteles, fotografía y cine, Madrid, Síntesis, 2017. 

95 Véase MORADIELLOS, Enrique, El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la 
Guerra Civil española, Península, Barcelona, 2001. 
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y los altos dirigentes del bando nacional. En la primera de las imágenes se le 

representa vestido con uniforme militar sobre la silueta de España cubierta de una 

gran esvástica blanca con la clara intención de vincular el movimiento español con el 

nazismo. Por su parte, la segunda escena recoge a Hitler y Mussolini tirando de una 

soga para atraer un globo terráqueo. La frase escrita sobre sus figuras refuerza la 

idea que se quiere transmitir: juntos amenazan el mundo al expandir su influencia por 

toda Europa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Indudablemente, el salto que supuso la producción satírica en la guerra civil 

española sentó el precedente inmediato de la Segunda Guerra Mundial. En el gran 

conflicto iniciado en 1939 era el momento definitivo de poner en práctica todos los 

logros aprendidos en las contiendas anteriores, especialmente en la Gran Guerra 

como claro precedente en cuanto a la escala de las batallas libradas y en la guerra 

civil en la medida en que puso en práctica los avances conseguidos en las dos 

décadas que transcurrieron desde 1918 hasta 1936. 

 
96 Imágenes disponibles en el siguiente enlace: 

http://bivaldi.gva.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=363&anyo  [Consulta: 12-
2-2019].  

Figura 1.21. El sueño del Führer español (1937). Figura 1.22. Inconsciencia (1937). La primera 
ilustración fue publicada en La Traca el 21 de abril de 1937 y la segunda el 2 de junio de 1937. 
Fuente: Biblioteca Valenciana Digital96. 
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Al igual que en el 36, la Segunda Guerra Mundial dio en muchos aspectos 

prioridad a la fotografía, medio gráfico que permitía dar cuenta del verdadero horror 

que se estaba viviendo en esos años y que se ajustó mejor a buena parte de las 

necesidades que los gobiernos plantearon en las campañas organizadas. A pesar de 

esta elección, la caricatura siguió ejerciendo su labor de propaganda y participó en 

ella como un arma más puesta al servicio del pueblo, hasta el punto de que resulta 

casi imposible resumir en pocas líneas la cantidad de temas, estilos y soportes de 

estas originales viñetas97.  

En cuanto a la temática, sin duda las críticas y exaltaciones de los principales 

líderes políticos y militares concentran la mayor parte de las representaciones. Hitler, 

Mussolini, Churchill o De Gaulle acapararon la atención de los dibujantes de todo el 

mundo, seguidos de Göring, Himmler, Goebbels y otros dirigentes militares franceses 

o británicos. De ellos se buscaba la más burda caricaturización o, por el contrario, la 

mayor idealización posible. También un lugar destacado lo ocupan los diseños en 

torno a la participación o no en la guerra. Este es un debate más que relevante entre 

la opinión pública de todas las potencias implicadas, máxime cuando permanecía en 

el recuerdo colectivo las traumáticas experiencias de la Gran Guerra. Uno de los 

casos más destacados fue Estados Unidos donde los dibujantes dieron voz a quienes 

se mostraban partidarios de la política aislacionista de su país y quienes, por el 

contrario, se entregaron desde el estallido de las hostilidades a la causa de la guerra. 

Como es bien conocido, el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor supuso 

un punto de inflexión en la concepción de la participación norteamericana, ya que fue 

un verdadero catalizador que consiguió justificar la entrada en la contienda. 

Finalmente, en relación con los recursos utilizados, la Segunda Guerra Mundial 

supuso un salto exponencial en todos los niveles. Las nuevas técnicas de impresión 

elevaron la producción de materiales hasta límites insospechados y los avances en 

el campo de la comunicación audiovisual llevaron la imaginación de los 

propagandistas hasta terrenos nunca vistos. Gracias a la ayuda de las compañías de 

entretenimiento se editaron cortometrajes de animación que hicieron de la imagen en 

movimiento y del sonido un potente medio de difusión de ideas. Uno de los ejemplos 

más conocidos es Der Fuehrer's Face98, cortometraje producido por Walt Disney 

 
97 Para profundizar en esta cuestión véase BRYANT, Mark, La Seconde Guerre mondiale en 

caricatures, Paris, Hugo & Cie, 2009; DEWEY, Donald, The Art of Ill Will: The Story of American Political 
Cartoons, New York, New York University Press, 2007; DOUGLAS, Roy, The World War, 1939-1943: The 
Cartoonists Vision, New York, Routledge, 1990; HUSBAND, Tony, Propaganda Cartoons of World War II, 
London, Arcturus Publishing Limited, 2013 y MINEAR, Richard, Dr. Seuss Goes to War: The World War 
II Editorial Cartoons of Theodor Seuss Geisel, New York, The New Press, 2001. 

98 Vídeo disponible en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=kzH1iaKVsBM&t=44s [Consulta: 22-2-2019]. 
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Productions en 1943 y cuyo mensaje refleja a la perfección los elementos centrales 

de la propaganda estadounidense antialemana y antijaponesa. 

La breve historieta comienza con el estruendo producido por una banda de 

música compuesta por Mussolini tocando el bombo, Göring la flauta travesera, 

Goebbels el trombón o Hideki Tojo la tuba. Ante tal alboroto, Donald, el célebre 

personaje de la compañía Disney, se despierta y comienza su rutina diaria, cuya 

primera acción es saludar unos cuadros de Hitler, Mussolini y el emperador Hirohito 

que cuelgan de la pared del dormitorio. Como se puede apreciar, ningún dirigente de 

las potencias del Eje escapa de la caricatura en los apenas ocho minutos de duración 

del cortometraje. Una vez vestido con uniforme militar es llevado a una fábrica de 

armamento donde recibe el encargo de fijar las espoletas de los proyectiles. Después 

de una intensa jornada, descubre con alivio que los tormentos que pasa han sido un 

sueño y, abrazado a una figura de la Estatua de la Libertad, se despide dando gracias 

de encontrarse en “el país de la libertad”. 

Junto a este ejemplo, el mejor exponente de las ventajas que el cine proporcionó 

al desarrollo de la caricatura en guerra posiblemente lo encontramos en el 

largometraje dirigido y protagonizado por Charles Chaplin, El gran dictador. 

Estrenado en Estados Unidos en 1940 está concebido, ante todo, como una feroz 

crítica a la figura de Hitler y al nazismo99.  

La historia gira en torno a dos figuras, un barbero judío y Adenoid Hynkel, un 

cruel dictador que dirige la nación de Tomania, ambos con un parecido asombroso. 

Al igual que el Führer, Goebbels y Göring tampoco escapan de la parodia, ya que 

bajo los nombres de Garbitsch y Herring tienen su protagonismo dentro de la cinta. 

De manera magistral, es capaz de aunar la sátira que se desprende durante toda la 

cinta con un potente mensaje de alerta al peligro que supone su avance, mientras 

apela en todo momento a las emociones de los espectadores100. Las continuas 

descalificaciones hacia el dictador buscan provocar la risa entre el público, pero en 

verdad camuflan, con un éxito innegable, un despiadado ataque contra la política de 

odio emprendida por Hitler. El momento cumbre del filme es el exquisito discurso final 

pronunciado por el barbero, vestido de Hynkel, en el que hace un llamamiento a la 

unidad en torno a la democracia para derrocar el régimen de odio e intolerancia que 

los dictadores están extendiendo.  

 
99 Distintas obras abordan el citado largometraje como objeto de estudio, como es el caso de FLOM, 

Eric, Chaplin in the sound era: an analysis of the seven talkies, London, McFarland & Co., 1997; 
ROBINSON, David, Chaplin: the mirror of opinion, London, Martin Secker & Warburg, 1983 y VANCE, 
Jeffrey, Chaplin: Genius of the Cinema, New York, Harry N. Abrams, 2003 

100 COLE, Robert, “Anglo-American Anti-fascist Film Propaganda in a Time of Neutrality: The Great 
Dictator, 1940”, Historical Journal of Film, Radio and Television, 21-2 (2001), p. 140. 
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101 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzH1iaKVsBM y https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Dictator.jpg [Consulta: 12-2-2019].  

Figura 1.23. Fotograma del cortometraje de Disney Der Fuehrer's Face (1943). Figura 1.24. 
Fotograma de la cinta El gran dictador (1940). Fuentes: Youtube y Wikimedia commons, 
respectivamente101. 
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Al igual que ocurre con el último ejemplo descrito, todas las guerras 

contemporáneas encontraron en la caricatura una potente herramienta difusora de 

las ideas que los bandos implicados deseaban extender. Las eficaces campañas 

propagandísticas, organizadas por los gobiernos, encontraron en este medio un 

excelente aliado para expandir esas ideas y, a la par, los dibujantes tuvieron un papel 

privilegiado como formadores de sentimientos colectivos sobre los conflictos. 

 

1.4. La guerra entra en los hogares: la fotografía bélica 

Según los datos de los que disponemos, resulta imposible negar que el lenguaje 

empleado por las caricaturas tuvo un efecto trascendental en la conformación de un 

ideario colectivo ante los diferentes conflictos bélicos. El repertorio desplegado 

propició cambios significativos en las proyecciones visuales que se vertían sobre 

ellos y desarrolló todo un universo nuevo, no solo en lo que respecta a la guerra, sino 

en la representación de la realidad que nos rodea. Sin embargo, hubo un invento 

revolucionario, llegado en la primera mitad del siglo XIX, que modificó por completo 

nuestra manera de ver y recordar el mundo: la fotografía.   

Desde que irrumpió hace cerca de doscientos años, la memoria del mundo ha 

quedado enmarcada en imágenes. Definida por muchos como una verdadera 

máquina del tiempo, la fotografía se presenta como uno testigo privilegiado donde 

han quedado congelados instantes de nuestro pasado, hecho que le ha valido para 

hacerse un hueco en el amplio repertorio de fuentes de las que se vale el historiador. 

Tal y como acertadamente señala Boris Kossoy, la fotografía es una “fuente 

inagotable de información y emoción, memoria visual del mundo físico y natural, de 

la vida individual y social, registro que cristaliza la imagen en una ínfima porción de 

espacio del mundo exterior”102. 

La imagen cuenta con un gran valor patrimonial y documental debido a su 

capacidad para registrar en un soporte físico información sobre la sociedad, la cultura 

o la vida cotidiana de un momento concreto. Sin embargo, como toda fuente 

historiográfica debe ser contrastada y contextualizada, ya que cada vez está más 

desterrada la idea de que la fotografía es objetiva. El hecho de tomar una imagen es 

una acción humana y desde el mismo momento en que el autor presiona el 

disparador está imprimiendo en ella parte de su esencia. La misma elección del 

enfoque, la decisión de tomar esa y no otra instantánea o cualquier elemento que 

 
102 KOSSOY, Boris, Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica, Madrid, Cátedra, 2014, p.145. 
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contribuya a su composición final lleva implícitos rasgos que el fotógrafo ha dejado 

plasmados de forma consciente o inconsciente103. 

La invención de la técnica fotográfica es el resultado de la mezcla de varios 

descubrimientos que se iniciaron en 1826 cuando Joseph Nicéphore Niépce, tras 

numerosos intentos, consiguió plasmar en un soporte aquello que veía desde su 

ventana. Sin embargo, el procedimiento mediante el cual lo consiguió era muy 

primario y requeriría de unos años más para desarrollar su pleno potencial. El primer 

inconveniente con el que contó fue el excesivo tiempo de exposición que necesitó, 

así como el dilatado proceso fotográfico, que se alargó varias horas. Habría que 

esperar a la década siguiente para que este invento diese su gran salto, con la 

aportación del francés Louis Daguerre, cuyo invento, conocido como daguerrotipo, 

redujo considerablemente el tiempo de exposición104. 

Los pasos fundamentales ya habían sido dados, pero a la fotografía todavía le 

quedaba mucho camino por recorrer para desarrollar todo su potencial. Gracias al 

enorme interés que generó entre el público y a las oportunidades económicas que 

rápidamente se le reconocieron, fueron muchos los que se implicaron en buscar las 

mejoras oportunas para que la técnica fotográfica despegara y sus costes quedaran 

reducidos105. En consecuencia, con el paso del tiempo cada vez era mayor el público 

que podía ir disfrutando de la magia de las instantáneas, a la par que nuevos temas 

se iban incorporando al catálogo visual del mundo. Si bien en un primer momento la 

industria fotográfica estuvo muy vinculada a los retratos, lo cierto es que todo se fue 

perfilando como objeto digno de ser fotografiado, desde bellos y exóticos paisajes a 

cualquier actividad humana. En este sentido, la guerra también pasó a ser un recurso 

demandado por la fotografía desde el mismo momento en el que la técnica se 

perfeccionó lo suficiente como para permitir trabajar a cielo abierto106. 

Son muchos los que ven los antecedentes de la fotografía de guerra en el mundo 

de las artes visuales y sitúan uno de sus más claros ejemplos en los Desastres de la 

guerra de Goya, ya que el pintor no oculta la muerte, la crueldad y la miseria que los 

conflictos bélicos acarrean. La denuncia de las atrocidades de la guerra queda en 

relieve al contemplar los más de ochenta grabados con los que buscaba conmover 

 
103 CRESPO, Lucía y VILLENA, Rafael, “Fotografía y Patrimonio”, en Lucía CRESPO y Rafael VILLENA 

(eds.), Fotografía y patrimonio: II Encuentro en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha, 2007, p. 14. 

104 FREUND, Gisèle, La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1993, pp. 26-
27. 

105 Ibídem, pp. 29-30. 
106 LÓPEZ TORÁN, José Manuel, “La tarjeta postal como documento histórico: una aproximación 

visual a la Primera Guerra Mundial”, Vínculos de Historia, 6 (2017), p. 295. 
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al espectador y hacerle reflexionar de la sinrazón de las guerras107. Las artes visuales 

ya incluían, por tanto, el dolor, el horror o la violencia en su repertorio iconográfico, 

por lo que la fotografía no aportó una novedad en este sentido. Sin embargo, donde 

sí lo hizo fue en el grado de realismo con el que lo muestran, puesto que cuando la 

técnica permitió tomar capturas en el frente de batalla, pudimos comprobar con 

asombro hasta qué punto trasladaba la barbarie que caracteriza a cualquier 

enfrentamiento armada a cualquier rincón del mundo. Además, las propias 

características de la imagen elevaron a otro nivel esa representación y su 

perdurabilidad han permitido al gran público asistir una y otra vez a lo sucedido108. 

Curiosamente esta misma idea ya quedó recogida en el diario Le Figaro el 29 de 

abril de 1905 cuando el periodista Jules Claretie se refería en estos términos a la 

introducción de las cámaras fotográficas en los campos de batallas109: 

La verdadera pintura de guerra hoy día, la más feroz y la más verdadera es la 

Kodak. Y la placa fotográfica nos proporciona los detalles sangrientos que el 

propio Goya no había soñado. Si! La guerra de civilización es más salvaje que 

la de la barbarie, un cliché de Liao-Yang más feroz que un grabado de Callot110 

[...]. También es el progreso lo que nos muestra a través de la fotografía este 

formidable montón de muertos en las zanjas que la cal viva cubrirá, estas 

cubiertas de cruceros arrasados con, estos acorazados destruidos por 

torpedos, estas naves de acero brillando como calderas comprimidas, estos 

cadáveres amontonados [...]. Junto a la detonación del cañón, el estruendo del 

obús ahora está el pequeño clic del obturador de la kodak. Lo primero mata, la 

segunda registra la muerte111. 

En la fotografía de guerra hay un nombre que resuena con una fuerza especial 

y ese es Roger Fenton, considerado por todo el mundo académico como el padre de 

 
107 MIGUEL, Ainara, “¿Puede la fotografía mostrar lo inimaginable? El debate en torno a la 

representación de la shoah”, Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía, 10 (2015), p. 234 y 
RODRÍGUEZ, Marco Antonio, “La fotografía durante la Guerra de Secesión (1861-1865)”, Clio, 35 (2009), 
http://clio.rediris.es/n35/FotoGuerrSuce.pdf, p. 2 [Consulta: 1-3-2019]. 

108 Para conocer de manera general la evolución de la fotografía de guerra véase BOLLOCH, Joelle, 
War Photography: From The Crimean War to World War I, Milano, Five Continents Editions, 2005 y 
LEWINSKI, Jorge, The camera at war: a history of war photography from 1848 to the present day, London, 
W. H. Allen, 1978.  

109 Por las referencias encontradas en el fragmento que se muestra, el enfrentamiento bélico al 
que alude es, casi con total seguridad, la batalla de Liaoyang, librada entre los últimos días de agosto y 
los primeros de septiembre de 1904 y que conformó una de las más mayores operaciones militares de 
la guerra rusojaponesa. KOWNER, Rotem, Historical dictionary of the Russo-Japanese War, Lanham, 
Scarecrow Press, 2006, pp. 205-207. 

110 Jacques Callot fue un conocido grabador francés autor de unas series conocidas como Las 
miserias de la guerra, formadas por ilustraciones de la guerra de los Treinta Años. En el siguiente enlace 
es posible navegar por el catálogo en línea: http://oeuvreclt.free.fr/ [Consulta: 4-3-2019]. 

111 En el siguiente enlace se puede consultar el número completo digitalizado 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k286964b/f7.item [Consulta: 14-3-2019]. 
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la imagen bélica. Este reportero británico nacido en 1819 se desplazó a Rusia en 

1852 donde representó numerosos paisajes que posteriormente le llevaron a recibir 

uno de los premios de fotografía más destacados. Dos años después fue nombrado 

fotógrafo oficial del Museo Británico y en 1855 recibió el encargo de documentar la 

guerra en Crimea con el fin de que sus fotografías tranquilizaran a un público 

preocupado por lo que ocurría en la contienda librada en el este de Europa. Esas 

instantáneas serían posteriormente publicadas en medios londinenses de forma que, 

por primera vez, se procedía a una aproximación visual directa a la realidad de la 

batalla. Conviene precisar, no obstante, que la imagen que se daba de la guerra 

respondía a una política sensiblemente estricta que evitaba ante todo la crueldad y 

el horror que tanto caracteriza a los enfrentamientos bélico, ya que ante todo 

perseguían tranquilizar a la sociedad británica. El aspecto que muestran dista mucho 

del panorama real y en las imágenes no se ven ni cadáveres, ni sangre, ni heridos, 

lo que Susan Sontag viene a denominar muerte por ausencia112. Las directrices que 

Fenton recibió a la hora de ser comisionado para cubrir el frente fueron claras a este 

respecto, ya que cualquier evidencia que mostrase las bajas que se estaban 

produciendo o el sufrimiento de los soldados repercutiría de manera negativa en los 

ánimos de los británicos. Parece ser que entre las imágenes que tomó sí era posible 

encontrar alguna en la que apareciesen muertos, sin embargo, la fuerte censura que 

se les aplicó antes de ser publicadas llevó a realizar una rígida selección de las 

mismas113. 

Junto a estas restricciones, en ese momento encontramos también las 

limitaciones que la técnica fotográfica presentaba a la hora de cubrir actividades al 

aire libre. El largo tiempo de exposición obligó a Fenton a retratar a los soldados 

únicamente en escenas preparadas como por ejemplo los conocidos posados con 

armas. Estas escenas de la vida militar fueron tomadas lejos del frente de batalla y, 

por tanto, al margen totalmente del dramatismo propio de la guerra. Otras de las 

imágenes más características de la guerra de Crimea son aquellas que muestran 

páramos desiertos más propios de paisajes lunares sacados de películas de ciencia 

ficción114.  

 
 

 
112 Véase SONTAG, Susan, Ante el dolor de los demás, Barcelona, Debolsillo, 2014. 
113 Las aportaciones que abordan el estudio de Roger Fenton y sus trabajos en la Guerra de Crimea 

son numerosas debido al interés que su posición como pionero en la fotografía bélica despertó en el 
mundo académico. Algunas de las publicaciones internacionales más destacadas son GORDON, 
Sophie, Shadows of War: Roger Fenton's Photographs of the Crimea, 1855, London, Royal Collection 
Trust, 2017 y HANNAVY John, The camera goes to war: photographs from the Crimean War, 1854-56, 
Edinbugh, Scottish Arts Council, 1974. 

114 SONTAG, Susan, Ante el dolor…, pp. 23-25. 
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Independientemente de la censura y de las limitaciones con las que contaron los 

trabajos de Fenton, estos provocaron que la guerra entrara en los hogares de los 

europeos, hecho que despertó un creciente interés por conocer visualmente los 

conflictos bélicos en los años posteriores. Las autoridades y los editores se 

percataron de esta situación y con cada nueva contienda reclamaban a sus 

fotoperiodistas una mayor aproximación a los frentes donde se libraban las batallas. 

La relación entre imagen y guerra había demostrado su notable resultado, por lo que 

desde este momento funcionó como un binomio indisoluble que se iría haciendo más 

fuerte con cada nuevo conflicto bélico que se iba desencadenando.    

La nueva ocasión de poner a prueba el recién estrenado invento llegó de la mano 

de la Segunda Guerra del Opio (1856-1860) que enfrentó al Reino Unido con el 

Imperio Qing. Esta vez la figura más destacada fue la del fotógrafo italiano-británico 

Felice Beato, uno de los pioneros en dedicar su carrera a representar el exotismo de 

 
115 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://loc.gov/pictures/resource/cph.217/ [Consulta: 

12-2-2019].  

Figura 1.25. Shadow of the Valley of Death (1855). Una de las imágenes más conocidas de Roger 
Fenton tomadas durante la guerra de Crimea. El largo camino, que se pierde en el horizonte, está 
plagado de balas de cañón, por lo que el momento al que nos transporta es posterior a la batalla. 
Frente a la acción de las imágenes de las guerras mundiales, en estas primeras tomas predominan 
este tipo de parajes inhóspitos. Fuente: Library of Congress115. 
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los países del Lejano Oriente. A su llegada a Hong Kong en 1860 registró las 

consecuencias de las batallas y, como novedad frente a Roger Fenton, a menudo 

incorporaba cadáveres en sus instantáneas, todos ellos del lado chino y nunca 

británico. Durante el tiempo que permaneció allí llegó a recopilar cerca de cien 

imágenes, sin duda un número más que notable teniendo en cuenta las dificultades 

con las que presumiblemente contó. Entre las vistas que nos han llegado también se 

entremezclan asentamientos militares desplegados por el territorio, algunos de los 

rostros más conocidos de ambos bandos y bellísimos encuadres de la China del siglo 

XIX116.    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 El estudio más destacado en torno a la contribución de Felice Beato en la Segunda Guerra del 

Opio es HARRIS, David, Of Battle and Beauty: Felice Beato's Photographs of China, Santa Barbara, Santa 
Barbara Museum of Art, 1999. Además del especial cuidado con el que se presenta la edición, el autor 
proporciona extensas notas de catálogo y contextualiza cada una de las fotografías que se recogen, lo 
que la convierte en una obra de referencia en todo el mundo. 

117 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://artsandculture.google.com/asset/interior-of-
the-angle-of-taku-north-fort-immediately-after-its-capture-by-storm/PAw2ftiMfw [Consulta: 12-2-2019].  

Figura 1.26. Interior of the Angle of Taku North Fort Immediately After Its Capture by Storm (1860).  
Tomada por Felice Beato tras la batalla de Taku Forts. El interés de la toma radica en que constituye 
una de las primeras vistas en las que aparecen cadáveres sin censurar. Como rasgo característico, 
esos muertos siempre van a pertenecer al bando contrario, ya que cualquier muestra que evidenciara 
las bajas en el bando británico haría el efecto contrario al que se buscaba con la campaña financiada 
por la corona. Fuente: Google Arts & Culture117. 
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El valor de su contribución destaca doblemente, ya que además de proporcionar 

una hermosa visión del país asiático, también revela cómo la fotografía funcionó 

como un componente integral de la política imperialista británica al utilizarse para 

moldear las percepciones en la metrópoli sobre el lejano territorio. 

Seguidamente nos encontramos la Guerra de Secesión (1861-1865), conflicto 

que se sitúa un paso por encima de los dos descritos anteriormente al ser el primero 

en ser cubierto a gran escala118. Uno de los factores que contribuyó a esa fuerte 

movilización por parte de quienes se dedicaban al mundo de la fotografía fue que la 

guerra se encontraba en las puertas de casa y no en territorios lejanos como había 

ocurrido en Crimea o en la Segunda Guerra del Opio. Además, a diferencia de 

Fenton, los fotógrafos estadounidenses plantearon esta iniciativa como una empresa 

comercial, un proyecto del que esperaban obtener beneficios. La intención que tenían 

era vender las fotografías que tomaban, aunque en muchas ocasiones los proyectos 

quedaron truncados debido al alto coste que acarreaba desplazar todo el equipo 

necesario hasta el frente119. En esta ocasión, a pesar de las limitaciones con las que 

todavía se contaba, las imágenes que se tomaron abarcan prácticamente todas las 

actividades relacionadas con el propio desarrollo de la guerra. A los avances técnicos 

que se introdujeron se le suma que las restricciones vigentes en el caso de Crimea 

ya se habían disipado completamente y, por consiguiente, la libertad de la que 

gozaron los fotógrafos fue mucho mayor. Entre los nombres más destacados 

encontramos a Mathew Brady y Tymothy O´Sullivan que, por primera vez, 

consiguieron capturar instantáneas de las primeras líneas del combate y se 

convirtieron en verdaderos testigos de los horrores de la guerra. Los fotógrafos que 

participaron en el conflicto norteamericano fueron los primeros en experimentar algo 

que el fotógrafo Robert Capa afirmaría décadas más tarde: “Si tus fotografías no son 

lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca”. En este 

sentido, la Guerra de Secesión marcó un antes y un después en la fotografía de 

guerra al mostrar los horrores de la batalla al gran público sin cortapisas120. 

 
118 Diversas instituciones estadounidenses custodian la vasta colección de imágenes tomadas en 

este conflicto bélico. Entre ellas destacan por el volumen atesorado el Smithsonian Institution y The 
Library of Congress. Esta última proporciona más de 7.000 imágenes digitalizadas en alta calidad para 
su consulta libre: http://www.loc.gov/pictures/collection/cwp/ [Consulta: 11-3-2019].  

119 FREUND, Gisèle, La fotografía como documento…, p. 97. 
120 Contribuciones internacionales que abordan el estudio de la fotografía en el contexto de la 

Guerra de Secesión son: DAVIS, William, The Civil War in Photographs, London, Carlton Books, 2002; 
FIELD, Ron, Silent Witness: The Civil War through Photography and its Photographers, Oxford, Osprey 
Publishing, 2017 y ROSENHEIM, Jeff, Photography and the American Civil War, New York, Metropolitan 
Museum of Art, 2013. En otra línea, HORAN, James, Mathew Brady. Historian with a Camera, New York, 
Crown Publishers, Inc., 1955 y WILSON, Robert, Mathew Brady: Portraits of a Nation, New York, 
Bloomsbury, 2013 centran su atención en la figura de Brady y su producción. 
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Más adelante, entre 1870 y 1871, la guerra franco-prusiana trajo consigo la 

producción aficionada, factor que permitió ampliar considerablemente los volúmenes 

de material de los que disponemos con todo tipo de escenas del día a día. Esto sería 

retomado en la Gran Guerra a una escala sin precedentes gracias a las innovaciones 

que se presentaron en las cámaras personales. Uno de los temas más repetidos fue 

el de los posados de los soldados a los que se les incluían los avances conseguidos 

en el terreno del armamento. Del mismo modo, se editaron extensos álbumes, sobre 

todo en el lado francés, con imágenes de las ruinas de las ciudades tras el paso de 

la guerra. Realizados con el objetivo de mover las emociones de la población, 

cumplieron con su cometido y quedaron consolidados como un elemento que sería 

ampliamente utilizado en la Gran Guerra. Uno de los ejemplos más destacados es 

Les Ruines de Paris et de ses environs 1870-1871: Cent Photographies, dos 

volúmenes en los que se reproducen cien vistas del estado en el que quedó la ciudad 

de París y sus alrededores.  

 

 
121 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.loc.gov/item/20139/ [Consulta: 12-2-

2019].  

Figura 1.27. Antietam, Md. Confederate dead by a fence on the Hagerstown road (1862). Tomada por 
Alexander Gardner después de la batalla de Antietam el 17 de septiembre de ese año, una de las más 
sangrientas de la guerra. Con una composición muy similar a la anterior, se puede apreciar cómo la 
representación de los cadáveres ya se ha consolidado como una práctica habitual dentro de la imagen 
bélica. Fuente: Library of Congress121. 
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122 Ambos ejemplares se han localizado digitalizados entre los recursos proporcionados por el MET 

Museum: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/288894 (primer volumen) y 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/288895 (segundo volumen)  [Consulta: 11-2-2019].   

Figura 1.28. Palais des Tuileries (1871). Figura 1.29. Ministère des finances (1871). Dos de las 
imágenes que conforman el álbum Les Ruines de Paris et de ses environs 1870-1871: Cent 
Photographies. La representación de las ruinas se consolidará como uno de los temas preferidos por 
fotógrafos. Fuente: MET Museum122. 
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Finalmente, el ciclo bélico del siglo XIX se cerraba con el estallido en 1898 de la 

guerra hispano-norteamericana, conflicto que, tal y como se ha podido contemplar en 

el caso de la caricatura, fue uno de los más mediáticos de la época. La fotografía 

también fue un recurso indispensable en la construcción mediática de la guerra que 

promovió el magnate de la prensa estadounidense, William Randoplh Hearst. Las 

imágenes tomadas alcanzaron una cobertura internacional sin precedentes y desde 

Cuba rápidamente se extendieron y entraron en los hogares burgueses de toda 

Europa y del resto de América. Dentro del gran número de instantáneas que nos han 

llegado de este periodo, abundan aquellas en las que se muestra el grado de 

desarrollo adquirido por el material bélico o nuevamente las ruinas resultantes tras 

las batallas, dos de los mayores conjuntos fotográficos que en las guerras mundiales 

serían sistemáticamente explotados123.  

A pesar de que en los Estados Unidos la gran eclosión de la fotografía bélica 

tuvo lugar con la Guerra de Secesión, las novedades que incorporó el conflicto 

cubano fueron la expansión de formatos fotográficos y la intencionalidad de las 

imágenes. En ambos casos la motivación la encontramos en la amplia y variada 

cobertura que se quería dar, desde la propia documentación hasta la elaboración de 

material de propaganda sistemática. En lo referente a la técnica, el uso de la gelatina 

en lugar del colodión utilizado en la Guerra de Crimea y la Guerra de Secesión, 

favoreció la aparición de muchos fotógrafos aficionados o no profesionales que 

permitieron dejar una huella documental muy elevada del trascurso de los 

acontecimientos. Por su parte, en la batalla por la propaganda, los diarios y 

semanarios introdujeron recursos visuales inéditos hasta ese momento con el fin de 

aumentar tanto las ventas como el interés por el conflicto. El gobierno también 

reconoció la idoneidad de la fotografía para reafirmar la justificación de la guerra e 

influir así en el ideario colectivo. 

Como se ha podido comprobar hasta ahora, prácticamente todos los grandes 

conflictos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX fueron ampliamente 

fotografiados y sentaron plenamente las bases de la imagen bélica. Sin embargo, con 

el cambio de centuria asistimos a una nueva escala en lo que respecta a la cobertura 

de las contiendas, ya que el verdadero impacto se produjo tras el inicio de las 

hostilidades en 1914 con la primera gran guerra fotográfica de la historia. 

 

 
123 ADAMS, Carmen, “Memoria gráfica de la Guerra de Cuba. La historia visual y la revista La 

Ilustración Española y Americana”, NORBA. Revista de Arte, vol. XXXI (2011), p. 70. 
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Las abrumadoras dimensiones de la Gran Guerra encontraron correspondencia 

con la medida en que fue fotografiada. En el momento del estallido, la creencia de 

que la imagen era la mejor manera de aproximarse a la realidad de la contienda 

estaba más que asentada y, en consecuencia, contamos por millones las 

instantáneas tomadas en los cuatro años que se prolongó el conflicto. A esta magna 

contribución se unieron los esfuerzos de fotógrafos profesionales enviados por los 

diferentes gobiernos, corresponsales de prensa, aficionados o de los propios 

soldados124. 

La desconfianza de las administraciones hacia los reporteros y el temor a que la 

toma de imágenes en el frente pudiera generar efectos contraproducentes 

provocaron que fuesen relativamente pocos los corresponsales que consiguieron la 

autorización para cubrir el frente de batalla: quince en el ejército francés, diecinueve 

en el alemán, dieciséis en el británico, tres en el australiano y dos en las tropas 

canadienses según los datos que nos proporciona Peter Walther125. A pesar del duro 

control, muchos de los fotoperiodistas que tuvieron la oportunidad de cubrir el 

desarrollo, gozaron de una importante proyección internacional como los alemanes 

Otto y George Haeckel del Berliner Ilustrirte Zeitung, los franceses Léon Gimpel o 

Fernand Cuville, quienes además tomaron imágenes en movimiento en el frente 

occidental, el italiano Enrico Unterverger, el canadiense Frank Hurley, el australiano 

Hubert Wilkins y el norteamericano Lewis Hine126. 

 

 
124 La bibliografía existente en torno al estudio de la fotografía en la Primera Guerra Mundial es 

uno de los mayores conjuntos de los que disponemos. Al contrario que la tarjeta postal, la imagen es un 
soporte que ha sido trabajado desde el mismo fin de las hostilidades a través de numerosas vías de 
análisis y perspectivas. Por su impacto, conviene señalar dentro del ámbito anglosajón HOLMES, Richard, 
The First World War in Photographs, London, Andre Deutsch, 2014; HOLBORN, Mark y ROBERTS, Hilary, 
The Great War: a photographic narrative, New York, Alfred A. Knopf: Imperial War Museums, 2013; 
WALTHER, Peter, The First World War in colour, Köln, Taschen, 2014 (traducción del original en alemán) 
o la colección a cargo de CHRISTOPHER, John, The First World War in photographs, Stroud, Amberley, 
2014, que cuenta con un volumen por cada uno de los años de la guerra. Las contribuciones francesas 
que en los últimos años han acaparado mayor atención son GUILLOT, Hélène (dir.), Images interdites de 
la Grande Guerre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014; KOENIG, Jean-Paul, Face à face 
1914-1918, la guerre des images, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2008; LACAILLE Frédéric y PETITEAU 
Anthony, Photographies de Poilus: Soldats photographes au cœur de la Grande Guerre, Paris, Somogy: 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, 2004. En el ámbito germanófono DERENTHAL, 
Ludger (coord.), Fotografie im Ersten Weltkrieg, Leipzig, Seemann, 2014; HOLZER, Anton, Die andere 
Front: Fotografie und Propaganda im Ersten Weltkrieg, Darmstadt, Primus, 2011 y SCHULZE-WEGENER, 
Guntram, Der Erste Weltkrieg im Bild: Deutschland und Österreich an den Fronten 1914–1918, Graz, 
Ares-Verl, 2014. 

125 WALTHER, Peter, The First World War in colour, Köln, Taschen, 2014, p.12. 
126 CAMARERO, Emma y VISA, Mariona, “Fotoperiodismo y reporterismo durante la I Guerra Mundial. 

La Batalla del Somme (1916) a través de las fotografías del diario ABC”, Historia y Comunicación Social, 
18 (2013), p. 93. 
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Este reducido número de corresponsales que pudieron acceder hasta el mismo 

frente de batalla se vio ampliamente superado por la cifra de fotógrafos que los 

gobiernos comisionaron para desplazarse hasta las líneas. En primer lugar, era 

necesario elaborar un discurso de propaganda que fuese acompañado de abundante 

material gráfico y por otro, era más que preciso explotar al máximo las aplicaciones 

que la fotografía podía ofrecer desde el punto de vista estratégico. En este sentido, 

por ejemplo, en Alemania se emplearon en torno a cuatrocientas personas durante 

el verano de 1916 en la toma y la posterior interpretación de fotografías aéreas que 

ayudasen al reconocimiento del terreno127.  

Uno de los casos más conocidos es la iniciativa tomada en Francia por los 

ministros de Guerra, Asuntos Exteriores e Instrucción Pública y Bellas Artes a 

mediados de 1915 con la creación de la Sección Fotográfica del Ejército (SPA). Tal 

y como nos describe Hélène Guillot128, los objetivos marcados con este ambicioso 

proyecto eran contrarrestar la propaganda alemana en los países neutrales y 

constituir un fondo documental para el ejército que narrara los eventos de la guerra. 

Junto a los fotógrafos oficiales, por primera vez en una guerra fue posible tomar 

millones de fotografías privadas como recuerdo de la vida en las líneas del frente y, 

a pesar de que hubo prohibiciones en ambos bandos, los soldados pudieron tomar 

sus propias imágenes, siempre con el correspondiente permiso de sus superiores129. 

George Eastman y la empresa Kodak rompió el monopolio de la fotografía profesional 

al conseguir que la Vest Pocket Camera se consolidara como un éxito de ventas. 

Conocida como “la cámara de los soldados” fueron muchos los que cargaron con ella 

con el fin de tomarse sus propias imágenes que guardaran para el recuerdo sus 

experiencias en la aventura que suponía la guerra. Gracias a las ventajas con las que 

contaba se perfiló como uno de los mejores compañeros de los militares que 

marchaban al frente130. Así, si bien en los conflictos previos las propias características 

de la técnica habían limitado la producción de instantáneas prácticamente a un 

puñado de profesionales, con el estallido de la Gran Guerra asistimos a la 

democratización de la fotografía de guerra, ya que fueron muchos los fotógrafos 

aficionados e incluso los soldados que se colgaron su cámara y contribuyeron a 

ampliar el rico patrimonio visual de este conflicto. A consecuencia de esa intensa 

 
127 WALTHER, Peter, The First World War…, p.12. 
128 Para ampliar los contenidos de la SPA véanse dos contribuciones de la citada autora: GUILLOT 

Hélène, ”Le métier de photographe militaire pendant la Grande Guerre”, Revue historique des armées, 
265 (2011), pp. 87-102 y GUILLOT Hélène, “La Section photographique de l’armée et la Grande Guerre: 
de la création en 1915 à la non-dissolution”, Revue historique des armées, 2010 (258), pp. 110-117. 

129 WALTHER, Peter, The First World War…, p.12. 
130 LÓPEZ TORÁN, José Manuel, “La tarjeta postal como documento…”, p. 296. 
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actividad y de las mejoras técnicas descritas, el repertorio de temas se vio 

notablemente ampliado. Los grandes conjuntos fotográficos cubren todas y cada una 

de las actividades realizadas por los soldados en el frente, así como las 

consecuencias del avance de la guerra. De esta manera, las duras condiciones de la 

vida en la trinchera se encuentran largamente documentadas, al igual que el estado 

en el que quedó el continente a consecuencia de la destrucción de monumentos e 

infraestructuras de todo tipo que los combates produjeron131.  

Otro de los aspectos que diferencian a la Primera Guerra Mundial de los 

conflictos bélicos anteriores es la sistematización de la censura sobre la fotografía. 

Ya desde los inicios de la imagen bélica se había ejercido un fuerte control sobre la 

misma, sin embargo, no con la escala que se desarrolló en 1914. A pesar de su 

aparente efectividad, los esfuerzos realizados no lograron cumplir la totalidad de sus 

objetivos ya que resultó verdaderamente imposible poder ejercerlo sobre tan vasta 

zona de actuación132. 

También la ampliación de los soportes sobre los que se distribuían las imágenes 

es un rasgo característico de este momento. Además de la prensa ilustrada, carteles, 

tarjetas postales, octavillas y otros tantos medios impresos pasaron a estas 

decorados con las imágenes tomadas. Esta situación propició una distribución 

ingente que llevó la imagen de la Gran Guerra a cualquier rincón. Los temas que 

abordaban cubrían, entre otras cuestiones, el día a día de los soldados, las visitas de 

grandes líderes al frente de combate, la destrucción de monumentos e 

infraestructuras y las principales ofensivas. Esto último es precisamente lo que refleja 

la siguiente instantánea recogida en la figura 1.30, ya que está tomada tras la batalla 

de Paschendaele, episodio que dio lugar a un sinfín de imágenes en las que es 

posible contemplar las duras condiciones en las que combatieron los ejércitos. Una 

fuerte tormenta convirtió el campo de combate en un auténtico infierno de lodo donde 

el avance era prácticamente imposible y el aspecto en el que quedó conformó un 

escenario excelente para los fotógrafos.      

  

 

 

 
131 HOLBORN, Mark y ROBERTS, Hilary, The Great War: a photographic…, pp. 15-18. 
132 En 1924 Ernst Friedrich publicó Krieg dem Kriege (Guerra a la guerra), una de las obras más 

impactantes de la época y que generó un enorme revuelo por el contenido de la misma. Consciente de 
la fuerte censura llevada a cabo en torno al material gráfico que circuló por Europa en los años de la 
guerra, se propuso difundir imágenes que mostraran el verdadero horror que había padecido la sociedad 
durante la contienda. El fin no era otro que visibilizar la otra cara del conflicto armado, aquella que había 
sido ocultada por los gobiernos y los encargados de la propaganda.  
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133 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://nla.gov.au/nla.obj-147386/view [Consulta: 11-

2-2019].   

Figura 1.30. The morning after the first battle of Paschendaele (1917). Tomada por el fotógrafo 
australiano Frank Hurley. Con una composición soberbia, propia del mundo de la pintura, refleja la 
situación después de la conocida batalla en las cercanías de Ypres. En el suelo se entremezclan los 
supervivientes australianos con los cuerpos de los soldados fallecidos cubiertos con mantas. Fuente: 
National Library of Australia133. 
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La imagen bélica durante el primer gran conflicto mundial no cesó de incorporar 

novedades y una de las más originales fue el uso a gran escala de la fotografía aérea 

para fines militares. Ciertamente, las primeras instantáneas desde el aire habían sido 

tomadas por Gaspard-Félix Tournachon, más conocido como Nadar, en la década de 

1850, aunque desgraciadamente no se han preservado. Por el contrario, la imagen 

más antigua que se conserva fue tomada por James Wallace Black en 1860 en la 

ciudad de Boston. Respecto a su incorporación al escenario bélico, es sin duda en 

este conflicto cuando podemos hablar de un uso masivo, ya que si bien hasta ese 

momento se habían utilizado palomas, cometas y todo artefacto al que se pudiese 

acoplar una cámara, el avance técnico llevó a desarrollar aparatos que mantenían la 

estabilidad suficiente como para tomar instantáneas útiles desde el punto de vista 

estratégico. Al margen de su aplicación militar, el gran público acogió con entusiasmo 

la novedad y las editoras de fotografías turísticas aéreas obtuvieron grandes 

beneficios con la venta de ejemplares de estas características. Frederick Laws fue 

uno de los pioneros en la fotografía área y su contribución permitió el desarrollo de 

la interpretación aérea, que jugaría una función vital en la guerra, particularmente en 

el frente occidental. Su aportación le llevó a ser reconocido como “el asesor de 

fotografía aérea más experimentado de Inglaterra y posiblemente del mundo"134. 

Finalizada la primera de las grandes conflagraciones mundiales el siguiente salto 

cualitativo y cuantitativo se dio durante la guerra civil española135. Considerada como 

el primer conflicto bélico en el que se vieron enfrentadas las ideas de las democracias 

occidentales con la de las potencias totalitarias, el interés que despertó para el mundo 

de la imagen traspasó fronteras.  

 
134 TAYLOR, John, Spies in the Sky, London, Ian Allan, 1972, p. 24. 
135 La producción bibliográfica en torno a la fotografía en la guerra civil ha experimentado un 

desarrollo considerable en las décadas recientes a raíz de cobrar fuerza en España la presencia de 
estudiosos que centran su ámbito de actuación en la fotografía histórica. Esta situación ha permitido 
desempolvar los archivos gráficos de la contienda y difundirlos a través de metódicos trabajos. Algunos 
de ellos se centran en la cobertura que dieron las imágenes de manera general o en determinados 
territorios como HERAS, Beatriz de las, Imágenes de una ciudad sitiada: Madrid 1936-1939: colección 
inédita de fotografías de la Guerra Civil, Madrid, Ediciones JC, 2009; PAYNE, Stanley, Imágenes inéditas 
de la guerra civil, Madrid, EFE, 2002 o PRESTON, Paul, La guerra civil: las fotos que hicieron historia, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2005. A la par, otros descienden hasta la figura de los reporteros de 
guerra que ayudaron a construir el extenso patrimonio visual en torno a la guerra. Es el caso de la obra 
colectiva Héroes sin armas. Fotógrafos españoles en la Guerra Civil. El frente de Madrid. Madrid, La 
Fábrica, 2010; MASPERO, François, Gerda Taro, la sombra de una fotógrafa, Madrid, La Fábrica, 2010; 
OLMEDA, Fernando, Gerda Taro. Fotógrafa de guerra. El periodismo como testigo de la historia, 
Barcelona, Debate, 2007; WHELAN Richard, This is War!: Robert Capa at Work: 1936-1945, Göttingen, 
Steidl, 2007. 
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El fotoperiodismo experimentó un desarrollo considerable y la imagen se 

posicionó como un testigo privilegiado en la pugna por España. A este respecto, 

Susan Sontag sostiene que: 

La Guerra Civil española (1936-1939) fue la primera guerra atestiguada 

(“cubierta”) en sentido moderno: por un cuerpo de fotógrafos profesionales en 

la línea de las acciones militares y en los pueblos bombardeados, cuya labor 

fue de inmediato vista en periódicos y revistas de España y el extranjero136. 

Uno de los pasos decisivos que llevó a ese boom de fotógrafos en el frente fue 

la incorporación de la cámara Leica al equipo de los reporteros, perfeccionada en la 

década de 1920 y que tuvo en este momento su momento dorado dentro de un 

conflicto bélico137. Profesionales de todo el mundo acudieron a la llamada de la guerra 

en 1936 ya que vieron en ella una nueva oportunidad donde poner en práctica su 

potencial. Así, se aventuraron a cubrir cualquier movimiento de la contienda grandes 

nombres como Robert Capa, Agustí Centelles, Hans Namuth, Gerda Taro, David 

Seymor y toda una larga nómina de fotógrafos que desplegaron sus equipos por todo 

el país. Como resultado de ese despegue del fotoperiodismo, la guerra civil aportó 

un considerable avance en la inclusión del material visual dentro de publicaciones. 

Junto a periódicos de tiradas nacional como Ahora, ABC o La Vanguardia, los dos 

bandos contaron con sus propias cabeceras, revistas gráficas en su mayoría, entre 

las que destacan Estampa o Crónica en el caso republicano y Fotos o Vértice en el 

bando franquista. Pero ese impacto no se limitó solo al ámbito español, ya que 

rotativos de todo el mundo dedicaron sus páginas a narrar de manera visual la 

contienda. Es el caso de Berliner Illustrirte Zeitung, Regards, The Illustrated London 

News y otros tantos que llevaron la guerra española a los ojos de toda Europa. 

Por otro lado, uno de los aspectos que en la Primera Guerra Mundial había 

pasado de una manera más difuminada y que en la guerra civil española adquirió un 

componente con una fuerte carga de identidad es la representación de los cadáveres 

infantiles. Una de la serie más desgarradora de todas las que componen el extenso 

corpus de imágenes de este conflicto es la que muestra a los niños fallecidos durante 

los bombardeos de Getafe. La profesora Beatriz de las Heras nos detalla que fueron 

alrededor de sesenta niños de una misma escuela los que murieron a consecuencia 

del ataque aéreo y sus cadáveres fueron dispuestos de uno en uno para ser 

fotografiados. Según describe, incluso los encargados de distribuirlo como material 

 
136 SONTAG, Susan, Ante el dolor de los…, p. 30. 
137 TRANCHE, Rafael y HERAS, Beatriz de las, “Fotografía y guerra civil: del instante a la historia”, 

Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía, 13 (2016), p. 8. 
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propagandístico se mostraron vacilantes a la hora de utilizar estas imágenes por la 

dureza de las mismas y el alto componente emocional que presentan138.  

Al igual que esa serie, otras muchas imágenes se convirtieron, gracias a su 

difusión, en verdaderos iconos visuales que mostraron los horrores de la guerra por 

todo el mundo. Uno de los casos más conocidos es el de Guernica, considerado el 

capítulo que mejor ejemplifica el grado de internacionalización que alcanzó el 

conflicto español debido a la participación de tropas alemanas e italianas en el 

ataque. Asimismo, rápidamente se convirtió en símbolo de la destrucción de 

poblaciones civiles que posteriormente sería tan repetido en la Segunda Guerra 

Mundial139.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
138  HERAS, Beatriz de las, “Estrategias de comunicación visual. (Re)presentar la guerra desde la 

fotografía”, en Beatriz de las HERAS (ed.), Imagen y guerra civil española. Carteles, fotografía y cine, 
Madrid, Síntesis, 2017, p. 154. 
139 Véase MEES, Ludger, “Guernica/Gernika como símbolo”, Historia Contemporánea, 35 (2007), pp. 
529-557; SOUTHWORTH, Herbert, La destrucción de Guernica: periodismo, diplomacia, propaganda e 
historia, Granada, Comares, 2013; THOMAS, Gordon y MORGAN-WITTS, Max, Guernica: The Crucible of 
World War II, New York, Stein and Day, 1975. 

140 Imagen disponible en el siguiente enlace: 
https://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_67205/ [Consulta: 11-2-2019].   

Figura 1.31. Ruinas de Guernica (1937). Imagen tomada tras el bombardeo a la villa vasca el 26 de abril 
de 1937. La masiva llegada de reporteros internacionales a cubrir el suceso contribuyó a su rápida 
consolidación como uno de los acontecimientos más conocidos del conflicto. Fuente: Das 
Bundesarchiv140. 
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La fotografía ya no era un mero álbum de parajes mutilados por la destrucción 

de la guerra salpicados de rocas y cadáveres, ahora cobraba un nuevo sentido al 

implicar de lleno al espectador, le hacía también partícipe del horror. Sin duda, estas 

escalofriantes fotografías llevaron la representación de la barbarie a una nueva 

escala y prepararon el camino a la plasmación de la crueldad absoluta que supuso 

la Segunda Guerra Mundial. En efecto, buena parte del recuerdo que tenemos de 

esta guerra procede de la efectividad con la que esas imágenes han quedado 

grabadas en nuestra retina: las ruinas de Dresde, Hitler paseando con la Torre Eiffel 

de fondo después de la toma de París, la bandera estadounidense izándose sobre 

Iwo Jima o la siniestra entrada de Auschwitz con su característico rótulo con las 

palabras Arbeit macht frei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Raising_the_Flag_on_Iwo_positive.jpg, 
http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/28/df_ps_0000010,  

Figura 1.32. Raising the Flag on Iwo Jima (1945), tomada por Joe Rosenthal el 23 de febrero de 1945, 
muestra un grupo de marines estadounidenses levantando la bandera en la cima del monte Suribachi 
con motivo de la batalla de Iwo Jima. Figura 1.33. Allegorie der Güte (1945), tomada por Ernst Schmidt 
desde la torre del ayuntamiento con la Alegoría de la bondad. Figura 1.34. Liberation of Auschwitz (1945) 
con niños supervivientes de Auschwitz vistiendo chaquetas de preso de adulto detrás de una alambrada. 
Figura 1.35. Der Führer in Paris (1940) muestra a Hitler con Albert Speer y Arno Breker en la terraza del 
Palais de Chaillot con la Torre Eiffel al fondo. Fuentes: Wikimedia commons, Deutsche Fotothek, United 
States Holocaust Memorial Museum y The National Archives141. 
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En lo que respecta a la técnica de captura de todas esas imágenes, en 1939 ya 

no suponía un inconveniente como si lo había hecho en las guerras anteriores y las 

nuevas incorporaciones sumadas al mercado de la imagen permitieron tomar 

instantáneas en todos y cada uno de los escenarios de la contienda con una calidad 

exquisita. La batalla por la opinión pública era más necesaria que nunca en este 

nuevo enfrentamiento y la fotografía desarrolló su máximo potencial142. La imagen se 

consolidó como un vehículo de transmisión de la propaganda bélica en todos los 

sentidos y sirvió más que nunca a las campañas organizadas por las instituciones 

gubernamentales de los países implicados.  

La multiplicación de soportes también permitió exprimir aún más esa utilización 

propagandística y apelar con mayor efectividad a las emociones de una población 

que se veía cada vez más amenazada por el avance de los frentes. La imagen en 

movimiento fue uno de los máximos logros alcanzados en esta contienda y la 

población y los avances en las técnicas de impresión permitieron desarrollar la 

industria de las publicaciones gráficas hasta conformar verdaderos catálogos 

visuales de publicación periódica. Uno de los ejemplos más significativos de esta 

última cuestión fue la revista alemana Signal, una edición especial del Berliner 

Illustrirte Zeitung editada durante la contienda por los servicios de propaganda del 

Tercer Reich como elemento de propaganda en el exterior. Su abundante contenido 

visual y la amplia variedad de idiomas en los que se editó la convirtieron en una 

potentísima herramienta que los expertos alemanes en propaganda lograron 

aprovechar al máximo. Apuestos soldados alemanes, extraordinario armamento 

bélico y grandes campañas militares protagonizaban las portadas de los números 

que circularon por toda Europa.  

Al igual que Signal, otras muchas publicaciones en el resto del continente y 

Estados Unidos hicieron de las imágenes su razón de ser y la manipulación en todas 

ellas se convirtió en una pauta relativamente presente. En esta línea, las fotografías 

 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa y https://catalog.archives.gov/id/5 [Consulta: 11-2-
2019].   

142 Para profundizar el acercamiento a la fotografía en la Segunda Guerra Mundial se recomienda 
dentro del ámbito anglófono CARTER, Ian, The Second World War in colour, London, Imperial War 
Museums, 2017; CROCKER, Emma, The Home Front in photographs: life in Britain during the Second 
World War, Stroud, Sutton, 2004; HOLMES, Richard, The Second World War in photographs, London, 
Carlton, 2000 y las tres imponentes series que dedican un volumen diferente por cada uno de los años 
de la guerra, CHRISTOPHER, John, The Second World War in photographs, Stroud, Amberley, 2014, 
ARCHARD, Louis, The Second World War in the air in photographs, Stroud, Amberley, 2014 y CARRADICE, 
Phil, The Second World War at sea in photographs, Stroud, Amberley, 2014. Por su parte, en el mundo 
francés destaca RONDEL, Éric, La Seconde guerre mondiale en images, Sables-d'Or-les-Pins, Ouest & 
compagnie, 2012 y en el ámbito alemán FÄRBER, Mathias, Zweiter Weltkrieg in Bildern, Stuttgart, Unipart-
Verl, 1995. 
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eran perfectamente seleccionadas e incluso algunas de ellas fueron modificadas 

deliberadamente con el fin de resultar más efectivas para el público al que iban 

dirigidas. Ya no eran las modificaciones realizadas para producir los fotomontajes tan 

característicos de la Primera Guerra Mundial, sino manipulaciones intencionadas con 

el fin de resaltar u ocultar algún detalle. Quizá uno de los casos más conocidos sea 

el de la célebre instantánea tomada el 2 de mayo de 1945 cuando los soldados de la 

Unión Soviética tomaron el Parlamento alemán en Berlín. El momento en el que dos 

soldados izan la bandera soviética sobre uno de los puntos más elevados del 

Reichstag fue inmortalizado con varios retoques a fin de esconder los numerosos 

relojes que uno de ellos llevaba en su brazo y que presumiblemente había obtenido 

por saqueo o pillaje. La intención fue, por tanto, ocultar el apropiamiento por parte de 

los ejércitos soviéticos de las pertenencias de los individuos que morían o eran 

apresados. 

De la mano de la extensión de los soportes y de la mejora en los equipos de los 

fotógrafos, uno de los rasgos claros de la fotografía de la Segunda Guerra Mundial 

fue la crudeza que mostraba. En este momento quedó inaugurada una nueva etapa 

en la representación del dolor y el terror de la guerra, a través de todas aquellas que 

muestran extensas zonas absolutamente devastadas hasta esas otras en las que se 

pueden contemplar los cadáveres apilados en los campos de concentración nazis o 

los cuerpos despedazados yacentes en los frentes. Resulta imposible no 

sobrecogerse al presenciar la prueba firme de semejantes atrocidades. El corazón 

se encoge cuando tenemos oportunidad de comprobar las muestras más directas de 

la barbarie llevada a cabo por el fanatismo. Hoy día, estas imágenes siguen siendo 

uno de los testimonios más conmovedores de semejantes acciones perpetradas 

cuando el odio se posicionó por encima de toda emoción racional. Hace ocho 

décadas entraron en los hogares de los ciudadanos que desde la retaguardia 

presenciaban con temor el avance de las hostilidades y en el presente entran en 

nuestros hogares para recordarnos una y otra vez la sima en la que se vio sumida 

Europa entre 1939 y 1945.  

Con este recorrido se pretendían dar las claves necesarias para entender la 

evolución que han tenido a lo largo de los últimos dos siglos los diferentes medios de 

comunicación, tanto textuales como visuales, y su consiguiente impacto en el 

contexto bélico. En el caso de la correspondencia, las mejoras que se fueron 

aplicando en los sistemas de correos permitieron en la mayor parte de los casos 

establecer contactos entre los soldados desplazados en el frente y sus seres queridos 

que permanecieron en la retaguardia. Por otro lado, la caricatura sirvió para 

configurar una visión particular de las guerras y hoy en día permiten adentrarnos en 
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el ideario de las sociedades productoras de tales viñetas. Finalmente, la fotografía 

demostró cómo era posible aplicar todas y cada una de sus virtudes al mundo de la 

guerra, ya que cada nuevo avance que se producía en el campo de la técnica 

repercutía enormemente en la capacidad de este invento para narrar la realidad de 

los conflictos. 

El siguiente paso es presentar el soporte que fue capaz de aglutinar en unos 

pocos centímetros de cartulina todas las ventajas que esos tres elementos podían 

ofrecer y que de manera excepcional se perfila como una de las fuentes más 

completas para el estudio de las guerras contemporáneas: la tarjeta postal. 
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Figura 2.1. Kellemes pünkösdi ünnepeket (ca. 1910). Montaje de postales antiguas de principios del 

siglo XX escritas en húngaro. Fuente: Free Stock Photos. 
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La carte postale nous fait vivre la guerre dans sa dimension humaine  

 (François Pairault) 

 

 

 

La tarjeta postal constituye uno de los más notables avances en el mundo de la 

correspondencia y las ventajas que rápidamente demostró la posicionaron en un 

lugar privilegiado dentro de los sistemas de correos de todo el globo. Si bien en un 

primer momento se presentó como una medida que abarataba los costes de los 

envíos postales, con el tiempo se fue convirtiendo en un verdadero objeto cultural 

sobre el que han quedado recogidos los sentimientos y emociones de los miles de 

millones de personas que acudieron a estas pequeñas cartulinas como medio para 

seguir en contacto con sus seres queridos, especialmente en momentos convulsos 

como las guerras, cuando reducir la distancia que les separaba era una necesidad 

de primer orden. 

La genialidad que presenta frente a otros soportes radica, esencialmente, en su 

capacidad para atesorar en unos pocos centímetros cuadrados de papel información 

tanto escrita como visual. Esta particularidad la ha posicionado como un verdadero 

tesoro documental que permite el estudio de las realidades sociales de los últimos 

ciento cincuenta años de nuestra historia. Así, a la importancia que se les confiere a 

los mensajes plasmados en ellas, le sumamos su capacidad para consolidarse como 

un verdadero catálogo visual de la sociedad desde mediados del siglo XIX. 

Con el fin de subrayar esa virtud, el capítulo que se abre a continuación se 

plantea como un recorrido por la evolución que ha experimentado el citado soporte 

desde 1869, año de su puesta en marcha, hasta 1950, momento en el que se asiste 

a una de las últimas reconfiguraciones del formato y Europa comenzó a recuperarse 

después de la debacle sufrida con motivo de la Segunda Guerra Mundial. La división 

que se ha elegido para estructurarlo responde, en cierta medida, a la 

compartimentación clásica que se puede encontrar en la mayor parte de las obras de 

referencia, aunque se centra la atención en los conflictos bélicos librados en el citado 

periodo. Así, el primer apartado cubre sus primeras décadas de vida, en las que se 

fueron definiendo sus rasgos principales y su popularidad la fue posicionando como 

uno de los medios preferidos por el público. Es precisamente ese despegue el que 

nos lleva a identificar una etapa distinta caracterizada por las abrumadoras cifras de 
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edición y de envío que alcanzaron las tarjetas a partir de 1898. Al tiempo que 

comenzaba el nuevo siglo se iniciaba también el momento de mayor esplendor de la 

postal, su edad de oro, cuestión en la que se centra la segunda parte del capítulo. 

Las distintas medidas adoptadas la habían ido moldeando y en este momento 

demostró que estaba preparada para enfrentarse con éxito a los retos que traería 

consigo la centuria que se inauguraba. Miles de millones de ejemplares llenaron los 

buzones de todo el mundo y el desarrollo experimentado en el seno de la producción 

hizo de la tarjeta un producto tan bello que fueron muchos los que la tomaron como 

un objeto digno de ser coleccionado. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial 

se registraron las mayores cifras de circulación, ya que se desató una auténtica fiebre 

postal motivada por la necesidad de mantener en contacto a los millones de soldados 

desplazados con sus familiares. En este momento, estas pequeñas cartulinas 

alcanzaron su mayoría de edad, sin embargo, con la situación en la que quedó 

Europa después del conflicto, su producción quedó notablemente reducida y con el 

cese de las hostilidades llegó también el ocaso de su edad de oro. Por último, el 

tercero de los apartados se centra en la evolución del soporte a partir de la década 

de 1920, un contexto más complejo como consecuencia del dispar camino tomado 

en los diferentes países desde el final de la Gran Guerra hasta el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial y la ausencia casi total de grandes trabajos que hayan 

superado el umbral de esa fecha.  

Los elementos novedosos que aporta el recorrido que planteo son la relación con 

el mundo de la guerra y la traducción de fragmentos de los documentos oficiales 

relativos a la implantación o evolución de la postal en determinados territorios. En el 

primer caso, se ha detectado un vacío notable en lo que respecta a dicha asociación1 

y en el segundo, una ausencia total dentro de la bibliografía publicada en castellano2. 

Además, al igual que se planteaba en el primer capítulo, las imágenes se ponen a 

disposición del lector buscan proporcionar un recorrido visual a través del cual el 

lector pueda apreciar esa evolución que se va describiendo. De esta manera se 

pretendía dotar de elementos diferenciadores a un discurso sólidamente construido 

 
1 En cambio, la Primera Guerra Mundial cuenta con numerosas publicaciones internacionales que 

han abordado el estudio del soporte dentro de este conflicto bélico, aunque normalmente se han 
centrado en el análisis de los anversos y su dimensión propagandística. La guerra civil española también 
ha acaparado la atención a este respecto, aunque en menor medida. 

2 Para solucionar esta última cuestión se ha buscado en diversos archivos internacionales la 
documentación relativa a los citados procesos. Siempre que ha sido posible se han incorporado como 
parte del discurso a través de traducciones al castellano realizadas por el autor a partir de los ejemplares 
en su idioma original: inglés, francés y alemán. Del mismo modo, se proporciona el enlace donde está 
alojado con la intención de dar visibilidad al documento y de que el lector pueda consultarlo en su 
totalidad si lo desea.  
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desde hace décadas pero que debe irse enriqueciendo a base de nuevas 

aportaciones. 

 

2.1. El nacimiento de la tarjeta postal (1869-1898) 

La opción de abordar una tesis de estas características exige contar 

necesariamente con un capítulo dedicado al estudio del soporte sobre el que se 

trabaja y su acotación terminológica se torna como la forma más adecuada de 

comenzar. 

En primer lugar, el Diccionario de la Real Academia Española define la postal 

como una “tarjeta que se emplea como carta, generalmente sin sobre, y 

frecuentemente con ilustración por un lado”3. El Merriam-Webster Dictionary, el 

diccionario estadounidense más extenso y completo actualmente disponible, afirma 

que es “una tarjeta en la que se puede escribir un mensaje para enviar por correo sin 

un sobre y en la que el remitente debe colocar un sello”4. Dentro también del ámbito 

anglófono, la Encyclopaedia Britannica la define como una “tarjeta para transmitir un 

mensaje que puede enviarse sin un sobre”5. Por su parte, en Italia, el diccionario del 

Instituto Treccani la define como un “cartón rectangular para la correspondencia con 

el sello impreso en él, puesto a la venta por el Estado para correspondencia abierta 

(utilizado por primera vez por la Oficina de Correos de Austria, en 1869, en Italia 

desde 1874) que reproduce vistas, paisajes, obras de arte, dibujos humorísticos, 

etc.”6. De manera complementaria a estas tres definiciones académicas, una de las 

utilizadas es la que proporcionó el destacado coleccionista Albert Thinlot en un texto 

publicado en 1987 bajo la dirección de Paul-Noël Armand. Sobre la tarjeta dice que 

es un “impreso sobre un soporte semirrígido destinado a un uso postal, para una 

correspondencia breve y cuyo contenido queda al descubierto”7.  

Como se puede comprobar, todas las referencias proporcionadas coinciden en 

tres aspectos básicos: su uso dentro del ámbito postal, la presencia de dos lados 

dedicados cada uno a una función determinada y lo más importante de todo, el 

mensaje descubierto. No podía ser de otra manera ya que, junto a la brevedad de su 

 
3 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.2 ed., 2018. 
4 Definición original en inglés disponible en el siguiente enlace: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/postcard [Consulta: 20-2-2019]. 
5 Definición original en inglés disponible en: https://www.britannica.com/topic/postcard [Consulta: 

22-2-2019]. 
6 Definición original en italiano disponible en: http://www.treccani.it/vocabolario/cartolina/ [Consulta: 

22-2-2019].  
7 Traducción al español de la definición original en francés recogida en la obra ARMAND, Paul-Noël, 

Historique de la Carte postale illustrée française, Herblay, Cartes postales et collection, 1987. Véase del 
mismo autor Dictionnaire de la Cartophilie Francophone, Herblay, Armand Éditions, 1990, volumen de 
referencia sobre la historia de la postal en Francia. 
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contenido, estos son los rasgos que caracterizan a las postales y que hicieron de 

ellas unos medios privilegiados dentro del vasto mundo de la correspondencia.    

Si bien resulta sencillo encontrar una definición, lamentablemente no ocurre lo 

mismo a la hora de situar sus antecedentes. La tarjeta postal como instrumento de 

comunicación interpersonal tiene un recorrido bastante dilatado y a lo largo del tiempo 

ha ido adoptando diferentes formatos, contenidos y fórmulas de impresión que han 

mejorado paso a paso su funcionalidad. Al igual que se ha producido esa evolución 

de manera paulatina, debemos suponer que no nació ex novo y que, por tanto, hunde 

sus raíces en unos soportes de parecidas características que dieron las pistas 

necesarias a los creadores del nuevo producto. 

Para los autores franceses Aline Ripert y Claude Frère, su origen más remoto se 

encontraría en China, ya que señalan que en el siglo X, en Extremo Oriente, se 

enviaban saludos sobre pequeñas cartulinas ilustradas. Este uso, parcialmente 

modificado, se recuperaría en la Francia del siglo XVII con una serie de envíos que 

contaban con unas pocas palabras escritas sobre una tarjeta que se depositaba en 

el domicilio de los familiares y conocidos8.  

Por su parte, el profesor Bernardo Riego sitúa la carte de visite como claro 

antecedente de la tarjeta postal, ya que encuentra varias similitudes entre los dos 

medios como, por ejemplo, el deseo del gran público por coleccionar los ejemplares 

o su capacidad para mostrar todo lo que se consideraba de interés9. Este formato, 

patentado en 1854 por André Adolphe Eugène Disdéri10, contó con una amplia y 

rápida aceptación como soporte para retratos al tratarse de un mecanismo más 

asequible para el público. Las personalidades más destacadas del momento se 

rindieron a la carte de visite y lo mismo hicieron los fotógrafos, que encontraron un 

extenso campo de negocio en esta nueva oportunidad que se les presentaba. Así, el 

repertorio de retratos de los que disponemos en estas décadas centrales del siglo 

 
8 RIPERT, Aline y FRERE, Claude, La carte postale: son histoire, sa fonction sociale, Paris, CNRS 

Éditions, 2001, p. 19. 
9 RIEGO, Bernardo, “La tarjeta postal, entre la comunicación interpersonal y la mirada universal”, en 

Bernardo RIEGO, Santander en la tarjeta postal ilustrada (1897-1941): historia, coleccionismo y valor 
documental, Santander, Fundación Marcelino Botín, 1997, p. 32-37. 

10 Grandes aportaciones en torno a la carte de visite en el mundo anglófono son: DARRAH, William, 
Cartes de visite in nineteenth century photography, Gettysburg, W.C. Darrah, 1981; MCCAULEY, 
Elizabeth, A.A.E Disderi and the Carte de Visite Portrait Photograph, New Haven, Yale University Press, 
1985 y WICHARD, Robin y WICHARD, Carol, Victorian cartes-de-visite, Princes Risborough, Shire, 1999. 
Por su parte, Francia es uno de los países que más literatura ha cultivado en torno a esta cuestión con 
obras como BOISJOLY, François, La photo-carte: portrait de la France du XIXe siècle, Lyon, Lieux dits 
éd., 2006; CHARDONNET, Thierry, La carte-photo: histoire d'un art populaire, Tours, Éditions Sutton, 2015 
y DEGUERET, Jean-Pierre, Paris XXe intime: à travers la carte-photo, La Bastide-des-Jourdans, Jean-
Pierre Degueret, 2015. También Italia he dejado obras como MANDARINO, Andrea y PARPANI, Gianluigi, 
Il mondo in tasca: il XIX secolo nelle fotografie "carte de visite", Torino, Associazione per la fotografia 
storica, 2003. 
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XIX resulta verdaderamente amplio: Klemens von Metternich, Abraham Lincoln, la 

reina Victoria, Isabel II, Otto von Bismarck, el emperador Francisco José I o Napoleón 

III son solo algunos de los rostros que conforman el extenso catálogo del que 

disponemos11.  

La popularidad de este formato no se limitó exclusivamente al terreno político, 

sino que también fue un medio privilegiado entre el ámbito del espectáculo. Los 

artistas se dieron cuenta del valor publicitario de estos soportes, ya que se había 

detectado un relativo interés entre la población por coleccionar imágenes de sus 

personajes preferidos. Esta práctica se convirtió en algo relativamente habitual y, en 

consecuencia, artistas de todo tipo se rindieron a ellas para llevar su imagen a 

cualquier rincón y ampliar así su ámbito de actuación12.  

También el mundo bélico supo hacer uso de ellas y durante la Guerra de 

Secesión se convirtió en un artículo que gozó de una importante popularidad13. 

Fueron muchos los que recurrieron a ella para quedar retratados, desde Lincoln a 

cualquiera de los jóvenes soldados que marchaban al combate, para quienes 

suponía una original manera de permanecer en contacto con sus seres queridos y 

una prueba fehaciente de que seguían en buen estado de salud14. Precisamente en 

esta cuestión es donde podemos establecer una relación directa con las funciones 

que realizó la tarjeta postal dentro de las guerras en las décadas sucesivas, ya que 

evidencia la necesidad de los militares de reportar noticias sobre su estado a sus 

familiares, en este caso a través de un soporte visual.  

 

 

 

 
11 La National Portrait Gallery de Londres ofrece a través de su página web un interesante catálogo 

digitalizado con más de 200 retratos asociados a la figura de André Adolphe Eugène Disdéri 
https://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp65535/disdri?search=sas&sText=Disd%C3%A9ri 
[Consulta: 4-4-2019]. 

12 En el siguiente enlace de las University of Washington Libraries se pueden consultar cerca de 
600 retratos de actores, músicos, cantantes y otros tantos artistas del mundo del teatro en Estados 
Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Todas ellas constituyen una evidencia clara de ese interés 
que despertaron en la sociedad http://content.lib.washington.edu/19thcenturyactorsweb/index.html 
[Consulta: 4-4-2019]. 

13 Algunos de los trabajos más destacados que han abordado el estudio de la carte de visite 
durante le Guerra de Secesión son las obras de CODDINGTON, Ronald, Faces of the Civil War: An Album 
of Union Soldiers and Their Stories, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004; Faces of the 
Confederacy: An Album of Southern Soldiers and Their Stories, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 2008; African American Faces of the Civil War, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 
2012 y Faces of the Civil War Navies, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2016. Todas ellas 
proporcionan un abundante material gráfico además de textos especialmente cuidados. 

14 The Library of Congress proporciona más de 1000 cartes de visites de la Guerra de Secesión a 
través de su portal web: https://www.loc.gov/collections/civil-war/?fa=subject:cartes+de+visite 
[Consulta: 6-4-2019]. 
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Figura 2.2. Abraham Lincoln (ca. 1862). Carte de visite del presidente estadounidense Abraham Lincoln 
tomada entre 1862 y 1863. Figura 2.3. Peter Joseph Osterhaus (1863). Ejemplar diseñado con el retrato 
de cuerpo entero de Peter Joseph Osterhaus, General de Brigada (Unión) tomada en 1863 en el marco 
de la Guerra de Secesión. Fuentes: George Eastman Museum y Missouri Historical Society, 
respectivamente15.  

  

Independientemente de dónde se sitúe el antecedente de la postal y de su 

versión ilustrada, la realidad es que cuando en 1869 comenzó a circular, no supuso 

una completa novedad para los usuarios, ya que el medio de comunicación 

interpersonal a través de textos breves o de imágenes había sido ensayado desde 

tiempo atrás de la mano de otros formatos. En esta cuestión es, precisamente, donde 

muchos estudiosos encuentran una de las claves que contribuyeron a que la postal 

alcanzara un éxito tan temprano, ya que en buena medida el público estaba 

acostumbrado a tener entre sus manos unos productos con características similares. 

No obstante, con la llegada del nuevo formato se añadieron ventajas que 

conformaron un objeto más atractivo y con unas prestaciones mayores que 

terminarían por hacer las delicias de los usuarios.  

 
15 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces 

https://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/27199/in/photostream/ y 
https://mohistory.org/collections/item/resource [Consulta: 19-3-2019]. 
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Al igual que existe un interesante debate en torno a los antecedentes de la tarjeta 

postal, también su paternidad ha sido durante largo tiempo un aspecto discutido. Aun 

así, en Europa queda más que reconocida la figura de Heinrich von Stephan, 

secretario de Estado de Correos alemán, como el padre de la tarjeta postal, al ser el 

primero en plantear la necesidad de buscar una nueva forma de comunicación 

interpersonal escrita. Fue en 1865, en el marco de la celebración de una Conferencia 

Postal en Karlsruhe, ciudad al suroeste de Alemania y capital del Gran Ducado de 

Baden, cuando expuso comunicarse mediante unas pequeñas hojas expedidas en 

forma de talonario y con el mensaje totalmente al descubierto. En ese momento, la 

iniciativa no fue aceptada por una serie de motivos como el temor a una reducción 

en los ingresos por parte del Estado, la reticencia a adoptar nuevos medios de 

correspondencia, la falta de intimidad que implicaba el dejar el mensaje al descubierto 

o sencillamente la poca atención que se le prestó. Una de las personalidades que 

rápidamente mostró su oposición a la introducción de este nuevo formato fue el 

director general de correos de la Confederación del Norte de Alemania en Prusia, 

Karl Ludwig Richard de Philipsborn, ya que dejó patente su preocupación tanto moral, 

al dejar el mensaje al descubierto y a la vista de cualquiera, como económica, en la 

medida en que un franqueo más reducido repercutiría, a simple vista, en una menor 

recaudación16. 

A pesar de contar con este primer rechazo, la idea ya había sido planteada y 

precisaría tan solo de unos pocos años para que finalmente llegara a convertirse en 

una realidad. Finalmente, su momento llegó el día 26 de enero de 1869 cuando 

Emanuel Hermann, un distinguido economista austriaco y profesor de Economía en 

la Academia militar de Wiener-Neustadt, publicó en el diario Neue Freie Presse un 

estudio bajo el título Über eine neue Art des Korrespondenzmittels der Post17 (Sobre 

un nuevo tipo de correspondencia por correo), donde destacaba los beneficios que 

traería consigo la implantación de este nuevo soporte. El artículo se ha perfilado 

como una auténtica radiografía para el estudio del panorama postal vigente en el 

momento que aborda, ya que presenta de manera excepcional datos sobre la 

situación del correo en Austria en aquella época. En el inicio del texto realiza cálculos 

estimativos sobre el gasto que suponía para un ciudadano común el envío anual de 

cartas y concluye expresando la idoneidad de implantar ese nuevo formato para 

abaratar los costes de la comunicación postal. Uno de los argumentos en los que 

 
16 PHILIPPEN, Jos, Histoire et charme de la carte postale illustrée, Paris, Relié, 1977, p. 19. 
17 En el siguiente enlace de la Österreichische Nationalbibliothek se puede localizar el ejemplar 

publicado el 26 de enero de 1869 donde viene recogido el citado artículo http://anno.onb.ac.at/cgi-
content/anno?aid=nfp&datum=18690126&seite=4&zoom=33 [Consulta: 25-2-2019]. 
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basa su propuesta reside en el hecho de que casi la totalidad de los mensajes se 

encuentran encuadrados en los siguientes grupos: notificaciones simples, cartas 

comerciales y cartas de amor y familiares. Según sus estimaciones, esta última 

categoría suponía casi un tercio de todas las cartas enviadas por lo que asevera: 

Y aquí se puede introducir un ahorro considerable si el gobierno introdujera en 

cada escrito de la red postal las tarjetas abiertas […]. A través de estas postales 

habríamos creado una especie de post-telegramas que, a excepción de la 

velocidad de envío, comparten casi todas las ventajas de los telegramas. 

El contenido de las notificaciones, que rara vez contiene más que las notas o 

felicitaciones más comunes, podría fácilmente soportar la ausencia de un sello. 

Pero ¿cómo de grande sería el ahorro en papel de carta, sobres, trabajo de 

escritura y lectura, y como de grande sería el ahorro de tiempo con tal 

institución? 

En la actualidad, muchas notificaciones las debemos omitir para evitar el gasto 

o la pérdida de aproximadamente 15 a 20 kreuzer, que conlleva cada carta […]. 

En un futuro próximo dispondremos de nuestro propio lenguaje de 

correspondencia de telegramas y los ingresos postales sólo ganarán porque se 

intercambiarán más de 100 millones de cartas al año18. 

Finalmente, proporciona una serie de indicaciones en las que recomienda que el 

mensaje no supere las veinte palabras y que el coste del franqueo sea de dos 

kreuzer19, apenas unos céntimos. Efectivamente, esta última propuesta supondría 

una importante reducción de los costes para el usuario y se esperaba que 

repercutiera en una mayor recaudación por parte de los sistemas de correos, frente 

a la creencia inicial que empujó a rechazar su implantación en el año 1865. 

Las palabras con las que concluye el texto, “¡Que uno, en una posición 

autorizada, rinda homenaje a esta proposición ciertamente no utópica y avance en 

Austria una vez sobre las naciones favorecidas de Occidente!”, surtieron efecto y así, 

el 1 de octubre de ese mismo año, el director de Correos y Telégrafos austriaco, Maly 

von Pavanovits, ponía en circulación la primera tarjeta postal del mundo, una apuesta 

algo tímida en los primeros días, solo válida para ser enviada dentro del Imperio, pero 

que rápidamente se convertiría en un auténtico fenómeno a nivel mundial. 

Esa primera postal estaba impresa en tinta negra sobre una cartulina color crema 

y tenía unas dimensiones de 12,2 x 8,5 cm., formato vigente hasta que la Unión 

 
18 Traducción realizada por el autor a partir de documento original en alemán. 
19 Nombre que reciben varias monedas comunes en el sur de Alemania, Suiza y Austria que 

circularon desde el siglo XIII y se mantuvieron en uso hasta las últimas décadas del XIX. Véase 
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013679/2008-11-04/ [Consulta: 21-2-2019].   
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Postal Universal dio las pautas para uniformizar este soporte20. El anverso, 

encuadrado en un doble marco, aloja la palabra Correspondenz-Karte dispuesta en 

forma de arco, tres líneas horizontales para la dirección del destinatario, un sello de 

2 kreuzer con la efigie del emperador Francisco José en color amarillento y el escudo 

del Imperio austriaco. A pesar del reducido tamaño de este último, gracias al nivel de 

detalle con el que está hecho podemos distinguir prácticamente todos los elementos 

que lo componen: el águila bicéfala timbrada con la corona imperial y sosteniendo en 

su pecho los escudos dinásticos del Condado de Habsburgo a la izquierda, el 

Archiducado de Austria en el centro y el Ducado de Lorena a la derecha o incluso la 

espada, el cetro de Austria que sostiene en su garra derecha y el orbe de su garra 

izquierda. Por su parte, el reverso era mucho más sencillo y en él únicamente se 

mencionaba que la oficina de correos no era responsable del contenido de la 

correspondencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
20 Más adelante tendremos oportunidad de comprobar que las dimensiones adoptadas por la Unión 

Postal Universal fueron 14 x 9 cm.  
21 Imagen disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dpondenz-Karte.jpg 

[Consulta: 11-2-2019].   

Figura 2.4. Correspondenz-Karte (1869). Aspecto de la primera tarjeta postal editada en Viena en 1869. 
Como se puede apreciar, el diseño de la cartulina fue redactado en alemán. El matasellos demuestra 
que este ejemplar fue puesto en circulación en la capital austriaca el 25 de octubre de 1870. Fuente: 
Wikimedia commons21. 
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Según describe Jos Philippen, la decisión de redactar el mensaje únicamente en 

alemán fue motivo para que la población mostrara su malestar. El Imperio 

austrohúngaro era un auténtico mosaico étnico-lingüístico y en determinadas 

regiones donde los movimientos nacionalistas tenían una fuerte presencia tuvieron 

lugar protestas que obligaron a las autoridades a editar diferentes modelos bilingües. 

A pesar de esta coyuntura, durante los primeros meses, se vendieron 1 400 000 

copias y en el primer año no menos de 9 000 000. Ese éxito con el que contó desde 

el primer momento el nuevo producto fue decisivo para garantizar la implantación de 

todo un mercado en torno a la tarjeta postal que rápidamente se extendería a países 

del ámbito europeo y a otras zonas más lejanas como Japón, Estados Unidos o 

Canadá22. 

Apenas un año después, en julio de 1870, estallaba la guerra franco-prusiana, el 

conflicto europeo que marcaría la agenda política de dos de las principales potencias 

en el continente y que finalizaría con la victoria de Prusia y sus aliados y la 

consiguiente derrota de Francia. La importancia de este contexto bélico para la 

historia de la tarjeta postal ha quedado corroborada con el tiempo, ya que la propia 

contienda fue la responsable de poner en marcha el nuevo formato tanto en suelo 

germano como en el territorio galo. Esta idea sin duda refuerza el hilo argumental del 

presente capítulo y resulta relevante para el propio desarrollo de la tesis doctoral en 

la medida en que viene a confirmar tanto la gran influencia de los conflictos armados 

en la evolución de la tarjeta postal como el interesante, y a veces decisivo, papel 

jugado por esta dentro de las contiendas. 

El día 6 de junio de 1870, todavía en los momentos previos al inicio de las 

hostilidades, el canciller Otto von Bismarck firmaba el Verordnung betreffend die 

Einführung der Correspondenzkarte (Reglamento sobre la introducción de la tarjeta 

de correspondencia), que entraría en vigor el 1 de julio de 1870. Al igual que se había 

hecho en el Imperio austrohúngaro, Bismarck daba las directrices pertinentes en lo 

relativo a la forma de uso y envío, tarifas y su puesta en marcha. 

Sobre la base del artículo 57 de la Ley del sistema postal de la Confederación 

de Alemania del Norte de 2 de noviembre de 1867, se establecen las siguientes 

disposiciones: 

Para la comodidad de la correspondencia, las tarjetas de correspondencia 

ahora están permitidas para su transporte por correo. La parte frontal de la 

tarjeta de correspondencia contiene un formulario destinado a la dirección. El 

 
22 HOLZHEID, Anett, Das Medium Postkarte: Eine sprachwissenschaftliche und 

mediengeschichtliche Studie, Berlin, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 2011, p. 410 y PHILIPPEN, Jos, 
Histoire et charme… p. 21.  
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reverso se puede utilizar en su totalidad para mensajes escritos. La dirección y 

el mensaje pueden escribirse con tinta, lápiz, lápiz rojo u otro material para 

colorear, la escritura debe cumplir y ser clara. Los mensajes en la parte 

posterior también se pueden hacer mediante impresión, litografía, etc., y se 

permiten subsecciones escritas. Los formularios para las tarjetas de 

correspondencia se pueden obtener en todas las oficinas de correos, así como 

a través de los carteros. Estos ya están franqueados con la tarifa para el 

transporte que representa el sello de 1 Groschen, o 3 Kreuzer […]. Las 

disposiciones anteriores entrarán en vigor el 1 de julio de 187023. 

La guerra estalló el 19 de julio y el nuevo contexto bélico suponía la puesta de 

largo de la postal. El recién estrenado formato tenía la importante tarea de demostrar 

su valía y, conforme se desarrollaba la contienda, fue quedando de manifiesto. Desde 

los primeros días contó con un considerable ámbito de actuación, sobre todo gracias 

a iniciativas como la distribución de ejemplares gratuitos entre el frente y la 

retaguardia que permitían aproximar ambos escenarios24. La consecuencia directa 

de esta decisión fue que por primera vez la postal experimentó un despliegue masivo 

y cumplió a la perfección las funciones de tarjeta de campo o Feldposkarte25. Los 

mensajes que más se repetían eran Ich lebe noch (sigo vivo) o Mir geht es gut (estoy 

bien), escritos muy breves siempre orientados a tranquilizar a todos esos familiares 

que seguían con incertidumbre el avance de la guerra. Además, la amplia difusión 

con la que contó el formato hizo que la población se familiarizara rápidamente con él 

y que, una vez concluidas las hostilidades, gozara de especial popularidad. 

En esos mismos días, August Schwartz un afamado librero alemán, escribió a 

su suegro desde Oldemburgo a Magdeburgo para informarle del estallido de la 

guerra. Esta iniciativa le llevó a decorar la esquina superior izquierda de la tarjeta con 

un pequeño dibujo de un artillero junto a un cañón en alusión al clima bélico que daba 

comienzo. Precisamente, el hecho de enviar el ejemplar acompañado del citado 

diseño ha sido motivo más que suficiente para que muchos autores hayan situado a 

Schwartz como el precursor de la tarjeta postal ilustrada y le hayan atribuido su 

paternidad. Al igual que encontrábamos debate en torno a los antecedentes de estas 

pequeñas cartulinas como medio de comunicación interpersonal, lo mismo sucede a 

 
23 La diferenciación que marca entre Groschen o Kreuzer se debe al dispar sistema vigente entre 

el norte y el sur del territorio germano. Texto traducido por el autor a partir del original en alemán: 
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin, 24 de junio de 1870, accesible 
en el siguiente enlace http://books.google.de/books?id=ClQNAAAAIAAJ [Consulta: 27-1-2019]. 

24 Esta medida, destinada a la comunicación de los soldados con sus familiares, fue un recurso 
adoptado por los gobiernos de los países implicados durante los enfrentamientos bélicos posteriores y 
durante las dos guerras mundiales cobró una especial relevancia debido su envergadura. 

25 Denominación que recibe en el ámbito alemán la tarjeta postal destinada a establecer un nexo 
de comunicación con el campo de batalla.  
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la hora de situar los orígenes de su formato ilustrado y, aunque el caso del librero 

alemán resulta aún muy temprano, lo cierto es que goza de una situación privilegiada 

en buena parte de los grandes estudios tradicionales26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Una situación similar es la que se vivió en la vecina Francia, inmersa igualmente 

en el conflicto europeo y donde el formato tuvo su implantación con motivo del propio 

desarrollo de la guerra. El hecho decisivo fue el asedio que sufrió la ciudad de 

Estrasburgo desde mediados de agosto y hasta finales de septiembre de 1870 a 

 
26 PHILIPPEN, Jos, Histoire et charme… p. 27. Véase también la entrada correspondiente a August 

Schwartz en Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg, Isensee 
Verlag, 1992, p. 660. 

27 Imágenes disponibles en el siguiente enlace: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:August_Schwartz_Olde_Collage.jpg [Consulta: 1-3-2019].  

Figura 2.5. Correspondenz-Karte (1870). Aspecto del ejemplar decorado 
por August Schwartz y circulado el 16 de julio de 1870. Fuente: 
Wikimedia commons27. 
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manos de las tropas del general August von Werder28. En ese tiempo la Sociedad de 

Socorro para los soldados heridos de los ejércitos de tierra y de mar solicitó a los 

altos mandos prusianos que permitieran a los asediados poder comunicarse con sus 

familiares en el exterior. Ellos aceptaron hacerlo a través de tarjetas postales con la 

condición de que llevaran sello alemán y de que pasaran por Karlsruhe y Basilea para 

así ejercer un control eficaz de la información que circulaba29. Su diseño era muy 

sencillo, ya que contaba únicamente con unas pocas líneas para la redacción del 

mensaje y la dirección de destino, una cruz roja en la parte superior y la inscripción 

Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer – Comité 

Auxiliaire de Strasbourg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28  Junto a este episodio, otro hecho muy significativo referente a novedades en el ámbito postal 

tuvo lugar en la ciudad de Metz. Para continuar con las comunicaciones entre familiares mientras que 
la localidad permanecía asediada, el farmacéutico militar Julien-François Jeannel y el doctor Papillon 
propusieron a las autoridades militares escribir el mensaje en pequeños trozos de papel que serían 
distribuidos por globos aerostáticos. Estas piezas recibieron el nombre de “Papillons de Metz” en alusión 
a uno de sus promotores. Para conocer la situación del correo en Francia durante la guerra véase 
DREYFUSS, Gilbert, “La poste pendant la guerre et l'occupation (1870-1872)”, Mémoires de l'Académie 
nationale de Metz, vol. 148 (1966-1967), pp. 15-38. 

30 Imagen disponible en: https://www.behr.fr/illus_vso37/819.jpg [Consulta: 11-3-2019].  

Figura 2.6. Comité Auxiliaire de Strasbourg (1870). Ejemplo de tarjeta editada con motivo del 
asedio a la localidad francesa. Circulada el 20 de septiembre de 1870. Fuente: Stamp Auction 
Network30. 
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Junto a este ejemplo de la ciudad de Estrasburgo, encontramos otra referencia 

ampliamente difundida, aunque no exenta de controversia, que también atañe a la 

circulación de postales en suelo francés en el tiempo de duración de la guerra. Ante 

la amenaza prusiana y con el fin de reorganizar al ejército, se decidió establecer un 

campamento en las proximidades de Le Mans, en la zona de Bretaña, desde donde 

se pretendía después continuar el avance31. No muy lejos de ese asentamiento, en 

la pequeña localidad de Sillé-le-Guillaume, residía Léon Besnardeau, un librero local 

que regentaba desde hacía varias décadas su propio negocio. El hecho discutido 

viene a raíz de un artículo publicado el 6 de septiembre de 1902 en el Petit Journal 

donde se dice que habría tenido la idea de crear una postal con el fin de que los 

soldados del campamento de Conlie pudieran contactar con sus familias:  

Le dio la idea de crear, para las tropas del campo, un medio de correspondencia 

simplificado por la supresión de la envoltura. Contrariamente al uso adoptado 

para las tarjetas actuales, la ilustración, limitada a los atributos militares: fasces, 

cañones, proyectiles, se completa con la indicación: Camp de Conlie, con un 

lugar para la dirección y se encontraba en el anverso. El reverso, reglado, 

estaba reservado para texto [...]32. 

Aparentemente, el éxito cosechado con esta original iniciativa le llevó a realizar 

un segundo diseño, sin embargo, tal y como señala Jos Philippen33, hasta la fecha 

no se conoce ningún ejemplar que fuese franqueado durante el periodo de las 

operaciones de guerra, sino ejemplares editados, casi con total seguridad, en los 

años posteriores. Por este motivo, a pesar de haber situado largo tiempo el ejemplo 

de Besnardeau como uno de los primeros intentos de circulación de postales, cada 

vez son más los que se decantan por la solución de que fueran distribuidos como 

souvenir o recuerdo del lugar donde había estado instalado el asentamiento y no 

propiamente como correspondencia bélica. Lejos de quedar restringido a esa 

cuestión, el debate va más allá y otro motivo de controversia es la valoración que se 

realiza en el mismo artículo sobre la ilustración de la tarjeta. Los pequeños dibujos 

de uno de sus lados sirvieron al medio de comunicación para considerar al librero 

francés como el padre de la postal ilustrada: 

Sí es cierto que la correspondencia al descubierto fue utilizada por primera vez 

en 1868 por un profesor austriaco, es un francés quien, un poco tiempo 

 
30 Imagen disponible en: https://www.behr.fr/illus_vso37/819.jpg [Consulta: 11-3-2019].  
31 RONDEL, Éric, Le camp de Conlie: une armée de Bretons en sabots, 1870-1871, Sables-d'Or-les-

Pins, Astoure, 2016. 
32 Traducción realizada a partir del texto original en francés. Ejemplar digitalizado disponible en el 

siguiente enlace de la Bibliothèque nationale de France: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k616184p.item [Consulta: 14-1-2019]. 

33 PHILIPPEN, Jos, Histoire et charme… p. 19. 
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después y en una fecha mucho menos reciente que la indicada hasta presente, 

y aunque probablemente no estaba al tanto de la innovación del Dr. Emmanuel, 

de Viena, creó y puso a la venta en nuestro hogar, como lo demuestran los 

documentos que tengo frente a mí, la primera postal ilustrada. El Sr. Léon 

Besnardeau, - este es el nombre de este hombre de iniciativa, - en 1870 todavía 

era vendedor de papel de libros en Sillé-le-Guillaume, en Sarthe34. 

En efecto, los ejemplares editados por Besnardeau estaban decorados con esos 

pequeños motivos y, frente a la sencillez de las postales de Schwartz, estas otras 

presentan una mayor ornamentación. La primera de ellas muestra elementos bélicos 

colocados en disposición piramidal y rematados por dos coronas vegetales en cuyo 

interior encontramos alusiones a todo aquello que los soldados estaban llamados a 

defender: patria, familia, honor y libertad. Una banda en la parte superior da título a 

la cartulina, Guerre de 1870 - Camp de Conlie - Souvenir de la défense nationale. 

Por su parte, la segunda postal muestra una gruesa guirnalda vegetal que rodea toda 

la cartulina con abundantes motivos. En torno a ella se distinguen las palabras 

Famille, Honneur, Patrie y Liberté y dos cañones entrecruzados sobre unas banderas 

en la parte inferior. La banderola que preside el lado superior lleva la inscripción 

Guerre 1870-71, Souvenir de la défense nationale y el mensaje más destacado en 

esta ocasión es Armées de terre et de mer. Al igual que en el ejemplar de 1870, el 

interior de la tarjeta lo ocupan tres líneas reservadas para la recoger los datos del 

remitente.  

A pesar de estos tímidos intentos por dotar de motivos ornamentales a estas 

pequeñas cartulinas, no resultan suficientes para que el mundo académico pueda 

situarlas como las primeras tarjetas ilustradas de la historia. Al igual que ocurre con 

los ejemplares de Schwartz, son muchos los que se encuentran reticentes a 

proporcionarlas esa categoría y fijan el verdadero punto de partida de la postal 

ilustrada en las exposiciones universales celebradas en los años finales del siglo XIX, 

sobre todo la celebrada en París en el año 1889 como tendremos oportunidad de 

desarrollar a continuación35. 

 

 

 

 

 
34 Traducción realizada a partir del texto original en francés. Ejemplar digitalizado disponible en el 

siguiente enlace de la Bibliothèque nationale de France: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k616184p.item [Consulta: 14-1-2019]. 

35 Para profundizar en las cuestiones referentes a esta polémica consúltese ARMAND, Paul-Noël, 
Historique de la Carte postale illustrée française, Herblay, Cartes postales et collection, 1987. 
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Independientemente de toda esta situación, la realidad es que la guerra franco-

prusiana, también supuso el punto de partida para la circulación de este nuevo 

formato en el país galo, al igual que lo había hecho en la Prusia de Bismarck. Del 

mismo modo, el contexto de movilización generado por el conflicto sentó las bases 

de su evolución y lo popularizó como medio de comunicación interpersonal37. Al igual 

que en estos dos territorios, de manera inmediata la mayor parte de los gobiernos 

europeos y de otros tantos países de fuera de Europa copiaron el moderno sistema 

 
36 Imagen disponible en: http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo239057 

[Consulta: 11-3-2019].  
37 Aun así, hubo que esperar al mes de diciembre de 1872 para que se debatiera sobre la 

necesidad de introducir de manera oficial la postal en Francia. Se puede conocer el trascurso de las 
negociaciones y la adopción de las medidas en el Journal officiel de la République Française del 20 de 
diciembre de 1872. Documento completo disponible en el siguiente enlace: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209159f?1459;2 [Consulta: 6-3-2019]. 

Figura 2.7. Souvenir de la Défense Nationale (1870-1871). Ejemplos 
de las dos tarjetas editadas por Léon Besnardeau durante la guerra 
franco-prusiana. Fuente: Musée de Bretagne36. 
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implantado en Viena. Así, Suiza, Luxemburgo y Gran Bretaña lo harían también en 

ese año 1870, Bélgica, Holanda, Canadá y Dinamarca en 1871, Rusia y Noruega en 

1872, España, Estados Unidos y Japón en 1873, Italia en 1874 y entre 1875 y 1883 

la mayoría de los países hispanoamericanos38. 

Por su parte, el caso de Estados Unidos resulta un tanto especial con respecto 

a los países europeos39. Al contrario que en el viejo continente, ya desde la década 

de 1860 habrían circulado por suelo norteamericano ejemplares con características 

semejantes al de las tarjetas postales. Un año más tarde, una ley aprobó el envío 

privado de estas pequeñas cartulinas, hecho que tradicionalmente se ha presentado 

en los grandes manuales estadounidenses como el momento de implantación de la 

postal en este territorio. John P. Charlton, un impresor de Filadelfia, detectó en esta 

medida una oportunidad de negocio y supo explotarlo editando una serie de tarjetas 

decoradas de manera muy simple y que permanecieron en circulación varios años 

hasta que, en 1870, Hymen L. Lipman reeditó el formato ideado por Charlton y 

popularizó la conocida como Lipman Postal Card. Finalmente, no fue hasta 1872 

cuando el Congreso aprobó la producción gubernamental de tarjetas postales y la 

puso en circulación en marzo del año siguiente40.  

En España, el entonces ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, 

autorizó por medio de la Real Orden de 10 mayo de 1871 la puesta en marcha de 

“unas tarjetas postales que podrán circular por la mitad del precio señalado a las 

cartas”. A pesar de esta temprana medida, habría que esperar dos años más, hasta 

diciembre de 1873, para ver en circulación la primera postal41. Esos ejemplares 

tenían un diseño muy discreto, con textos como “República española o “Tarjeta 

postal”, similares a las tarjetas editadas por otros países en las mismas fechas42. 

 
38 GONZÁLEZ, Gabriel y TORCIDA, José Antonio, “El coleccionismo de la tarjeta postal”, en Bernardo 

RIEGO, Santander en la tarjeta postal ilustrada (1897-1941): historia, coleccionismo y valor documental, 
Santander, Fundación Marcelino Botín, 1997, p. 116 y GUEREÑA, Jean-Louis, “Imagen y memoria. La 
tarjeta postal a finales del siglo XIX y principios del siglo XX”, Berceo, 149 (2005), p. 40. 

39 Para profundizar en la evolución de la tarjeta postal en los Estados Unidos véase GIFFORD, 
Daniel, American holiday postcards, 1905-1915: imagery and context, Jefferson, McFarland & Company, 
Inc., 2013; FRIEDMAN, Dan, The Birth and Development of American Postcards, New York, Classic 
Postcard Press, 2003 y MILLER George y MILLER Dorothy, Picture postcards in the United States, 1893-
1918, New York, Crown Publishers, 1976. 

40 En el Annual Reports of the Post-office Department for the Fiscal Year ended June 30, 1900, p. 
792 se ofrece una evolución por los hitos más relevantes ocurridos a la tarjeta postal en sus primeros 
años de puesta en marcha. Documento completo disponible en el siguiente enlace 
https://archive.org/details/annualreportsre00deptgoog/page/n811 [Consulta: 8-3-2019]. 

41 CASTILLO, Antonio, “«Me alegraré que al recibo de ésta...». Cuatrocientos años de prácticas 
epistolares (siglos XVI a XIX)”, Manuscrits: Revista d'història moderna, 29 (2011), p. 43.  

42 Para profundizar en la historia de la tarjeta postal en España resulta imprescindible la consulta 
de CARRASCO, Martín, Catálogo de las Tarjetas Postales Ilustradas de España 1887-1905, Madrid, Casa 
Postal, 2018; RIEGO, Bernardo (coord.), España en la tarjeta postal: Un siglo de imágenes, Madrid, 
Lunwerg, 2010 y TEIXIDOR, Carlos, La tarjeta postal en España: 1892-1915, Madrid, Espasa Calpe, 1999.  
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43 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://spartacus-

educational.com/DSphotos.htm, https://www.salamancaenelayer.com/2015/08/las-tarjetas-
postales.html y http://users.skynet.be/postalcards/pagr.htm [Consulta: 11-3-2019].  

Figura 2.8. Postcard (1870). Figura 2.9. Tarjeta postal (1873). Figura 2.10. Carte correspondance 
(1871). Diseño de las primeras tarjetas postales editadas en Reino Unido, España y Bélgica. Fuentes: 
Spartacus Educational, Salamanca en el ayer y Skynet.be, respectivamente43. 



Guerra y postal: un soporte visual y textual (1869-1950) 
 

 

151 

Como se ha podido apreciar, la década de 1870 fue trascendental para la 

implantación del nuevo soporte por todo el mundo. Con las bases ya plenamente 

establecidas, en los años sucesivos la popularidad de la tarjeta postal creció a un 

ritmo cada vez más acelerado y en consonancia se debieron ir tomando las medidas 

necesarias que permitieran llegar al completo despegue del formato. Así, uno de los 

pasos decisivos se dio el 9 de octubre de 1874 con la creación en Berna de la Unión 

Postal General, posteriormente denominada Unión Postal Universal (UPU), ya que 

permitió el traspaso de fronteras e hizo que la tarjeta viajara por todo el mundo44. La 

finalidad que esta nueva entidad desarrollaría quedó plasmada en el Tratado de 

Berna, un breve documento compuesto por veinte artículos y una disposición final en 

el que se dispusieron los fundamentos que regularían su actividad como, por ejemplo:   

ARTICULO 1 

Los países entre los cuales se celebra el presente tratado formarán, bajo el 

título de Unión Postal General, un territorio postal único para el intercambio 

recíproco de correspondencia entre sus oficinas de correos. 

ARTÍCULO 2 

Las disposiciones de este tratado se extenderán a las cartas, tarjetas postales, 

libros, periódicos y otros documentos impresos, patrones de mercancías y 

documentos legales y comerciales originarios de uno de los países de la Unión 

y destinados a otro de esos países. Se aplicarán asimismo al intercambio por 

correo de los artículos antes mencionados entre los países de la Unión y los 

países extranjeros de la Unión, siempre que dicho intercambio tenga lugar en 

el territorio de al menos dos de las partes contratantes45. 

A partir de la creación de esta institución fue posible el desarrollo de un territorio 

postal único que daba cobertura a cerca de mil cien millones de habitantes de los mil 

seiscientos millones que en 1900 comprendía la población mundial. Esto fue posible 

gracias a la intensa actividad llevada a cabo por sus responsables a través de 

sucesivas conferencias: Berna (1876), París (1878 y 1880), Lisboa (1885), Viena 

(1891), Washington (1897), Berna (1900) y Roma (1906)46.  

 

 
44 Sobre la Unión Postal Universal, véase BLAYAC, Raoul, Origine, évolution et organisation de 

l'Union postale universelle, Montpellier, impr. Ch. Déhan, 1932; CODDING, George, The Universal Postal 
Union: coordinator of the international mails, New York, New York University Press, 1964 y CHAUBERT, 
Léon, L'union postale universelle: son statut juridique, sa structure et son fonctionnement, Berne, H. 
Lang, 1970. 

45 Traducción del autor realizada a partir del documento original en inglés disponible en el siguiente 
enlace: https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0051.pdf [Consulta: 20-1-2019]. 

46 RIEGO, Bernardo, “Una revisión del valor cultural de la tarjeta postal ilustrada en el tiempo de las 
redes sociales”, Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía, 2 (2011), p. 5. 
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Uno de los mayores logros que debemos atribuirle a la Unión Postal Universal 

fue la estandarización en 1878 del tamaño de la tarjeta postal, que pasó a tener unas 

dimensiones de 14 x 9 cm. Hasta ese momento, los tamaños habían variado entre 

los 12 x 9 cm. y los 15 x 10 cm., según el país, pero gracias a esta normalización se 

permitió maximizar la eficiencia en el uso del papel y la regulación de los equipos de 

impresión, lo que se tradujo en un considerable aumento de los beneficios47. Por otro 

lado, también promovió la realización de estadísticas que hoy día nos resultan de 

gran ayuda para conocer de una manera más directa la evolución postal. De estos 

datos podemos extraer información relativa al número de envíos en cada país y así, 

por ejemplo, es posible comprobar que a principios de la década de 1880 los 

británicos se situaban a la cabeza en número de envíos de correspondencia, debido 

en parte a la enorme extensión de su imperio colonial, mientras que en 1905 

Alemania le arrebató ese primer puesto con 118 piezas postales enviadas por 

habitante y año48.  

Pasados estos primeros años, la década de 1880 fue decisiva para el despegue 

del soporte. Una vez que se habían determinado sus principales características, la 

celebración de las Exposiciones Internacionales, muestras claras del progreso y la 

evolución que había alcanzado el mundo occidental, propició el nacimiento de la 

tarjeta postal ilustrada. Este paso clave acabó por situar estas pequeñas cartulinas a 

la cabeza de los envíos en los buzones de todo el globo y las convirtieron en objetos 

verdaderamente codiciados por el gran público49. 

La primera de ellas fue la Exposición Universal de París de 1889, donde se puso 

en circulación en Francia la que se considera de manera oficial como la primera 

tarjeta postal ilustrada en este país. A partir del mes de agosto de ese año, la 

Sociedad de la Torre Eiffel editó una tirada de una tarjeta diseñada por el grabador 

Léon-Charles Libonis. Con un formato de 14 x 9 cm. el anverso estaba decorado con 

una imagen de la propia torre, símbolo indiscutible de la exposición e icono de la 

modernidad, mientras que el reverso quedaba destinado exclusivamente a la 

inscripción del destinatario. Dentro de esta serie realizada por Libonis, se han 

localizado hasta cinco diseños diferentes y, aunque no fueron las únicas que se 

editaron en el marco de la feria, las otras no alcanzaron ni de lejos el mismo grado 

 
47 RESTREPO, Mariluz, “En memoria de la tarjeta postal”, Revista Comunicación y ciudadanía, 4 

(2010), p. 35. 
48 SÁNCHEZ, Isidro y VILLENA, Rafael, “La tarjeta postal en la historia de España”, en Bernardo RIEGO, 

España en la tarjeta postal: Un siglo de imágenes, Madrid, Lunwerg, 2010, pp. 17-18. 
49 PALÁ, Francisco, “La tarjeta postal ilustrada”, 

http://issuu.com/lovefortourism/docs/pal___laguna_f.__2004__la_tarjeta_p, 2004, p. 3 [Consulta: 22-3-
2019]. 
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de difusión. Uno de los motivos que permitieron la rápida extensión de estos 

ejemplares fue la posibilidad de que los visitantes pudieran adquirirla en la misma 

torre e incluso enviarla desde las oficinas con matasellos propio localizadas en las 

diferentes plantas50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Por su parte, Estados Unidos vivió una situación similar a la del viejo continente 

a raíz de la World's Columbian Exposition de Chicago de 1893. Con motivo de la 

exhibición se editó un conjunto de 12 tarjetas producidas por Charles W. Goldsmith 

e impresas por la American Lithographic Company, todas ellas con una calidad 

exquisita. Además de funcionar como elementos publicitarios de la propia exposición, 

suponían una muestra del progreso alcanzado a finales del siglo y como se puede 

apreciar en las imágenes, los ejemplares estaban decorados con representaciones a 

color de los edificios de la feria con un gran nivel de detalle. Precisamente, uno de 

los elementos que incorporaron a la postal de manera definitiva fue el empleo del 

color, que trajo consigo importantes mejoras a un mercado que producía cada vez 

más ejemplares dignos de ser coleccionados debido a su belleza52. 

 
50 GUEREÑA, Jean-Louis, “Imagen y memoria…”, p. 44. 
51 Imagen disponible en: https://museedelacartepostale.fr/exposition-permane/ [Consulta: 11-3-

2019].  
52 RESTREPO, Mariluz, “En memoria de…”, pp. 35-36. 

Figura 2.11. Libonis (1889). Aspecto de uno de los cinco modelos de postales editadas con motivo 
de la Exposición Universal de 1889. La ilustración, localizada en el lado izquierdo, muestra la 
emblemática Torre Eiffel, símbolo indiscutible del progreso y del espíritu de la muestra internacional. 
Fuente: Musée de la Carte Postale51. 
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53 Imagen disponible en el siguiente enlace: 

http://www.chicagopostcardmuseum.org/19th_century_rotund_worlds_columbian_exposition.html 
[Consulta: 11-3-2019].   

Figuras 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 y 2.16. World’s Columbian Exposition (1893). Cinco de los doce 
modelos editados por la American Lithographic Company para ser vendidas durante la celebración 
de la World’s Columbian Exposition de Chicago. Los ejemplares seleccionados corresponden al 
Edificio del Gobierno, Edificio de Minas, Edificio de Horticultura, Edificio de Administración y al Edificio 
de Maquinaria, respectivamente. Fuente: Chicago Postcard Museum53. 
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Por esas mismas fechas, la edición de tarjetas postales comenzó a multiplicarse 

a un ritmo cada vez mayor. Diferentes firmas en todo el mundo acudieron a ellas 

como medio publicitario y el incipiente turismo también supo hacer uso de las 

ventajas que conllevaba su circulación. En torno a esta última cuestión, destacan las 

grandes series de Gruß aus, tarjetas que reproducían vistas de ciudades y que 

rápidamente se pusieron a la venta en toda Europa y otros países con la 

correspondiente traducción local: Greetings from en Gran Bretaña y otros territorios 

de habla inglesa, Souvenir de en Francia, Ricordi de en Italia o Recuerdo de en 

España. Así, gracias a estas tarjetas la imagen de un sinfín de localidades circuló por 

los sistemas de correos de todo el mundo y, al igual que las fotografías de viajes 

habían propiciado un mayor conocimiento de lejanas ciudades, también las postales 

ilustradas con estas vistas llevaron la representación de conjuntos urbanos a los 

hogares de personas situadas a centenares o miles de kilómetros de distancia54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
54 GONZÁLEZ, Gabriel y TORCIDA, José Antonio, “El coleccionismo de la tarjeta postal”, p. 119. 
55 Imagen disponible en el siguiente enlace: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasselonn.jpg?uselang=fr [Consulta: 11-3-2019].   

Figura 2.17. Grüss aus Wasselnheim (1897). Ejemplar circulado el 23 de mayo de 1897 desde territorio 
alemán a Francia. Esta localidad de origen francés pasó a ser parte de Alemania a raíz del movimiento 
de fronteras con motivo de la guerra franco-prusiana y no fue hasta el final de la Gran Guerra cuando 
fue devuelta. En el mismo lado de la tarjeta se entremezclan vistas de la pequeña villa y el propio 
mensaje. Fuente: Wikimedia commons55. 
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La ilustración de los anversos suponía uno de los campos predilectos para que 

las grandes casas editoras experimentaran con los nuevos avances en el campo de 

la impresión. En el año 1891 llegó el momento de dar paso a la postal fotográfica56 y 

tradicionalmente se ha atribuido la puesta en marcha a Dominique Piazza, un 

comerciante de origen italiano afincado en Marsella. En el verano de ese año decidió 

corresponder la solicitud de un antiguo amigo de recibir vistas de la ciudad donde 

residía, sin embargo, el envío de las imágenes implicaba un encarecimiento 

considerable teniendo en cuenta que iban destinadas a América del Sur. Así, con el 

fin de reducir ese coste y aprovechando las reducidas tarifas de las postales, decidió 

imprimir sobre dichos soportes las fotografías a enviar57. Al mismo tiempo, imprentas 

de todo el mundo comenzaron a incorporar fotografías a sus ejemplares, algo que 

sin duda agudizó aún más el deseo por adquirir estas pequeñas cartulinas. En esa 

primera etapa la mayor parte de las tarjetas fueron impresas en fototipia, 

procedimiento que Carlos Teixidor define como aquel que permitía estampar 

fotografías con una nitidez tal que en ocasiones se podía llegar a confundir con copias 

en papel fotográfico. Además, de la calidad de los ejemplares, esta técnica de 

impresión fotomecánica favoreció la multiplicación de las tarjetas58.  

Una vez alcanzada la técnica requerida para la impresión gráfica a gran escala, 

la industria centroeuropea, focalizada en Alemania, Austria y Suiza principalmente, 

fue quien controló casi en su totalidad el mercado y sus ejemplares eran vendidos 

con un gran éxito por todo el continente. El campo de experimentación cada vez era 

mayor y para los años sucesivos, la propia historia de la tarjeta postal está 

íntimamente ligada a los cambios que iba experimentando la industria fotográfica, ya 

que cada avance que se producía en las técnicas de impresión de imágenes 

repercutía de manera muy directa en la postal. En definitiva, todos los avances 

señalados permitieron catapultar a la postal hasta lo más alto y la prepararon para 

vivir su edad de oro al calor del nuevo siglo59.  

 

 

 
56 Sobre las tarjetas postales fotográficas y las técnicas empleadas véase BERTHIER, Auguste, La 

carte postale photographique et les procédés d'amateurs, Paris, Charles Mendel Éditeur, 1905, CECERE, 
Guido, La fotografia in cartolina, Florencia, Alinari, 1996 y NEUDIN, Gérard, La photographie dans la carte 
postale, Paris, Neudin, 1992. 

57 Véase CONTRUCCI, Jean, Dominique Piazza: un destin marseillais: de l'invention de la carte 
postale photographique à la construction du Théâtre Silvain, Paris, HC éd., 2009. 

58 TEIXIDOR, Carlos, tarjeta postal en España: 1892-1915, Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 21. 
59 LARA, Emilio y MARTÍNEZ, María José, “El nacimiento de la tarjeta postal en Jaén (1902-1941): la 

construcción social de la imagen de una ciudad”, Contraluz: Revista de la Asociación Cultural Arturo 
Cerdá y Rico, 6 (2009), p. 65. 
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2.2. La edad de oro de la postal. La “fiebre del mundo” (1898-1918) 

A finales del siglo XIX, Europa se encontraba en su momento de mayor 

esplendor y desarrollo. Los acontecimientos ocurridos en el viejo continente a lo largo 

de la centuria le habían permitido extender su dominio político, económico y cultural 

por todo el mundo y alcanzar unos niveles de prosperidad inéditos hasta entonces. 

Tan solo cinco potencias europeas ejercían control sobre más del 80 % de la 

superficie terrestre gracias a la creación de grandes imperios de ultramar repartidos 

por todo el globo. A este apogeo cultural y material habría que sumar el largo periodo 

de paz que vivió el continente entre 1871 y 1914, ya que desde el fin de la guerra 

franco-prusiana los enfrentamientos bélicos quedaron relegados fuera del suelo 

europeo, lo que propició una estabilidad duradera a las potencias en expansión. El 

telégrafo y el teléfono hicieron posible el rápido intercambio de noticias entre los 

continentes, acelerando la unificación del mundo. La locomotora y el barco de vapor 

redujeron las distancias por tierra y mar y el viejo continente había exportado sus 

sistemas políticos por todo el globo60. 

Esa idea de progreso constante es la que se encuentra detrás del término belle 

époque, acuñado en referencia a los años dorados que vivió el continente antes del 

estallido de la Primera Guerra Mundial61. Los europeos se vanagloriaban de su 

situación hegemónica en el mundo y uno de los mejores exponentes de ese espíritu 

de autocomplacencia fue la Exposición Universal62 inaugurada el 1 de abril de 1900 

en París, la segunda celebrada en la ciudad en tal solo dos años. La capital francesa 

se convertía de nuevo en la capital del mundo, así como en el escenario más 

apropiado para exhibir el lujo y la riqueza de aquellos años de ensueño. Dentro de 

ese clima de optimismo generalizado, la tarjeta postal se iba posicionando como un 

bien codiciado por muchos y se preparaba para vivir entre los últimos años del siglo 

XIX y hasta finales de la Primera Guerra Mundial su edad de oro63, una era de 

producción en masa con millones de tarjetas producidas y enviadas64. 

 
60 RAPISARDA, Andrea, Il mondo in cartolina 1898-1918, Milano, Rizzoli, 1983, p. 26. 
61 Este periodo ha sido estudiado a través de la tarjeta postal ilustrada en ZEYONS, Serge, La Belle 

Époque: les années 1900 à travers la carte postale, Paris, Larousse, 1992.  
62 La propia celebración de la Exposición Universal tuvo efectos directos en la evolución de la 

tarjeta postal, ya que se posicionaron como uno de los productos con mayor acogida por parte del 
público que acudía al evento. Para muchos era la mejor manera de demostrar la participación en esta 
muestra consagrada al progreso. 

63 Para profundizar en este término contrástese HOLT, Tonie, Picture postcards of the golden age, 
Folsom, Deltiologists of America, 1971; KYROU, Ado, L'Age d'or de la carte postale, Paris, A. Balland, 
1966 y RAPISARDA, Andrea, Il mondo in cartolina... 

64 Gisèle Freund proporciona datos que dan muestra del fenómeno industrial en el que se convirtió 
la tarjeta postal al situar en 123 millones el número de postales que se imprimieron solo en Francia y en 
unos 33 000 los trabajadores empleados en la industria en aquellos años de principios de siglo. FREUND, 
Gisèle, La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1993, p. 91. 
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Unido al sentimiento colectivo de confianza en el desarrollo y en el conocimiento 

humano, surgió también el deseo de explorar nuevos territorios. Es así como se 

extendió la figura del viajero que tanta repercusión tuvo en la evolución de la 

fotografía y, por consiguiente, de la tarjeta postal. El deseo por visualizar escenarios 

inexplorados recorrió todo el continente y la industria editora se vio en la necesidad 

de cubrir una insaciable demanda por parte de la sociedad de contemplar nuevas 

vistas. En la búsqueda por cubrir nuevos mercados, la postal se convirtió en uno de 

los mejores mecanismos para mostrar los monumentos y paisajes de todo el mundo, 

en buena medida por su barata y rápida producción y por la popularidad con la que 

ya contaba. En verdad, en esta materia no introdujo una novedad relevante, ya que, 

desde las primeras décadas de la historia de la fotografía, los monumentos habían 

acaparado una especial atención. Sin embargo, a lo que sí contribuyó fue a multiplicar 

el grado de difusión de esas imágenes, que circularon por todo el mundo sin entender 

de fronteras. A la par, también se convirtieron en importantes vías para dar a conocer 

el patrimonio pictórico y con este fin, buena parte de las principales pinacotecas 

europeas encargaron la reproducción de sus obras en formato postal, como el caso 

del Museo del Prado con el fotógrafo Joseph Jean Marie Lacoste65. 

Gracias a la aparición de estos nuevos usos, la tarjeta ilustrada se convirtió en 

un verdadero negocio y, en torno a ella, se crearon grandes empresas dedicadas a 

su fabricación, edición y venta. Podemos afirmar que se estableció toda una industria 

al servicio de la postal, un entramado que trataba de satisfacer la demanda cada vez 

mayor y más exigente por parte de la población. Este negocio dio lugar a la 

experimentación y a la búsqueda de nuevos productos que ofrecer y así, con el paso 

del tiempo, fue posible encontrar en el mercado tarjetas desplegables, esmaltadas, 

en relieve, perfumadas e incluso musicales. Nada se le interponía a este soporte y 

su éxito parecía no conocer límites, de ahí que poco a poco fuese adquiriendo un 

papel absolutamente relevante dentro de la sociedad del momento. Además, la 

variedad en los modos de ilustración no era sino un claro síntoma del beneficio que 

se había generado y de la pujanza de su industria en los primeros años del siglo XX, 

momento en el que, como se ha adelantado, vivió su época dorada66. 
 

 

 

 

 

 

 
65 ALONSO, Manuela (1997): “La imagen de Santander a través de la tarjeta postal ilustrada (1897-

1941)”, en Bernardo RIEGO, Santander en la tarjeta postal ilustrada (1897-1941): historia, coleccionismo 
y valor documental, Santander, Fundación Marcelino Botín, pp. 98-99 y RAPISARDA, Andrea, Il mondo in 
cartolina..., p. 8. 

66 SÁNCHEZ, Isidro y VILLENA, Rafael, “La tarjeta postal en la historia de España”, p. 39. 
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67 Imagen disponible en el siguiente enlace: 

http://www.filateliacarmenrodriguez.com/index.php?main_page=product_info_867&products_id=4697 
[Consulta: 11-3-2019].   

Figura 2.18. Postal austriaca decorada con pelo natural (1906). Coloreada en tonos pasteles y con 
un exquisito detalle, sorprende el uso de cabellos para decorar el anverso. Fuente: Filatelia Carmen 
Rodríguez67. 
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Las cifras de producción crecían sin límites, sin embargo, también se pudo 

comprobar que su propia utilización no sólo exigía cambios a nivel estético, sino 

también importantes modificaciones respecto al formato establecido inicialmente. La 

primera de las novedades, y una de las más significativas, fue la separación del 

reverso para alojar en él tanto la dirección como el mensaje, medida que conllevó la 

liberalización del anverso y la posibilidad de seguir ampliando los motivos que lo 

decoraban hasta ocupar todo el espacio de la cartulina. Las primeras tarjetas 

ilustradas puestas en circulación habían reservado uno de los lados enteramente a 

consignar la dirección a la que iba a ser enviada, situación que obligaba al remitente 

a escribir el mensaje junto a los pequeños motivos que decoraban la cara opuesta. 

Al principio esto no supuso un gran inconveniente, ya que las imágenes introducidas 

eran pequeñas y se colocaban por lo general en un lateral de la tarjeta. No obstante, 

con el paso del tiempo la imagen fue cobrando un mayor protagonismo y al tratarse 

de un requisito demandado cada vez más por el público, los productores fueron 

ampliándola más y más hasta cubrir todo el espacio de la cartulina68. Esta 

modificación fue implantada de forma paralela por los principales productores 

europeos y americanos durante los primeros años del siglo XX: Gran Bretaña en 

1902, Francia y Canadá en 1903, España y Alemania en 1905, Italia en 1906 y 

Estados Unidos en 190769.  

La división del reverso se puede considerar el último gran paso dado para la 

llegada de la tarjeta tal y como la conocemos hoy día y fue otro de los factores que 

contribuyeron a situarla como un verdadero fenómeno a nivel mundial íntegramente 

asentado en la sociedad. Los avances mencionados la habían consolidado como un 

elemento de comunicación plenamente generalizado, pero, además, al tratarse de un 

objeto estéticamente tan atractivo, pasó a convertirse en un objeto digno de ser 

coleccionado. Organizarlas y exhibirlas se consolidó como uno de los pasatiempos 

preferidos de millones de personas en todo el mundo, ya que pasaban horas y horas 

con ellas, las compartían en familia o las mostraban en las visitas debido a su singular 

atractivo70.  

 

 
68 CRESPO, Lucía y VILLENA, Rafael, “Fotografía y Patrimonio”, en Lucía CRESPO y Rafael VILLENA 

(eds.), Fotografía y patrimonio: II Encuentro en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha, 2007, p. 33. 

69 Se ha localizado el Annual Reports of the Post-Office for the Fiscal Year Ended June 30, 1907, 
p. 297 donde se puede consultar la orden emitida el 13 de junio de 1907 por el Director General de 
Correos estadounidense para producir tarjetas con una parte del reverso dedicada al mensaje y otra 
para situar los datos y la dirección del destinatario. Texto completo disponible en el siguiente enlace 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnfhmh;view=1up;seq=303 [Consulta: 4-4-2019]. 

70 GONZÁLEZ, Gabriel y TORCIDA, José Antonio, “El coleccionismo de la tarjeta postal”, p. 122. 
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Entre la extensa gama de tarjetas con las que se podía encontrar en público, las 

decoradas con fotografías fueron las más demandadas. Los fotógrafos, conocedores 

del éxito de este mercado, encontraron en ellas una vía complementaria de trabajo y 

fueron muchos los que reproducían sus obras sobre este soporte con el fin de ver 

incrementadas sus ventas71. El repertorio de temas cubiertos fue amplísimo: arte, 

catástrofes, desnudos, avances tecnológicos, ciudades, paisajes, monumentos, vida 

cotidiana y así una interminable lista de motivos, es decir, prácticamente todo ha sido 

en algún momento objeto de interés para ser plasmado en una tarjeta postal. Por 

ejemplo, la naturaleza constituye uno de los principales reclamos; los campos, los 

bosques, el mar, los lagos y las montañas han sido ampliamente representados en 

las sucesivas series de postales. Por otro lado, independientemente de su calidad 

arquitectónica, las construcciones de todo tipo: viviendas, edificios rurales, fábricas, 

monumentos, castillos o iglesias eran, al igual que la naturaleza, sistemáticamente 

fotografiadas72.    

Del mismo modo, la guerra también consiguió llegar a la ilustración de las tarjetas 

y con el cambio de siglo se incorporó a su elenco temático. En verdad, este soporte 

ya había estado presente dentro del contexto bélico desde sus mismos orígenes, 

tanto en Francia como en Alemania, sin embargo, los usos que se le van a conceder 

en los enfrentamientos armados de la nueva centuria y la dimensión de su producción 

supondrán una novedad. Si bien en la guerra franco-prusiana había funcionado 

únicamente como medio de comunicación interpersonal, durante los siguientes 

episodios se perfilará como uno de los canales más eficaces de propaganda y será 

ampliamente utilizada por las naciones implicadas como vector de información. En la 

guerra hispano-estadounidense (1898), hemos podido comprobar cómo la postal 

ilustrada presenta ya alguno de estos rasgos, aunque no consiguió perfilarse como 

un medio eficaz desde el punto de vista propagandístico. La corta duración del 

conflicto dio como resultado un volumen modesto de tarjetas y las intensas campañas 

organizadas tanto a un lado como al otro del Atlántico tomaron otros cauces, sobre 

todo la prensa satírica, como medio de expresión para atacar al enemigo. En 

consecuencia, tan solo unos pocos ejemplares están ilustrados con motivos 

patrióticos y fotografías realizadas por profesionales que capturaban las secuelas de 

las batallas en los diferentes territorios73. 

 
71 RIEGO, Bernardo, “Una revisión del valor cultural…”, p. 11. 
72 CRESPO, Lucía y VILLENA, Rafael, “Fotografía y Patrimonio…”, p. 33 y RIPERT, Aline y FRÈRE, 

Claude, La carte postale…, p. 79.  
73 Para conocer la evolución de la postal militar en las primeras décadas del siglo XX véase YOUNG, 

Michael, Postcards of the Army Service Corps 1902-1918, Barnsley, Pen & Sword Military, 2016. 
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Por el contrario, uno de los primeros momentos en los que se puso en práctica 

esta nueva función fue en la Segunda Guerra Bóer (1899-1902)74. La industria de 

producción británica dedicó amplios recursos a la edición de tarjetas durante el 

conflicto y entre los ejemplares editados, los más significativos son aquellos 

decorados con consignas patrióticas que buscan ensalzar la nación ante el escenario 

de amenaza que se les presentaba. Muchos de ellos reproducen banderas, imágenes 

de la reina Victoria y símbolos nacionales como el bulldog75 o estandartes portados 

por soldados, muchos de ellos ampliamente utilizados en las dos guerras mundiales. 

Entre los episodios más significativos de este enfrentamiento bélico se encuentra 

el asedio de Ladysmith, acontecimiento que, además, tuvo una trascendencia 

especial en la tarjeta postal. Entre el mes de noviembre de 1899 y febrero de 1900 

los bóeres sitiaron dicha localidad y las comunicaciones quedaron totalmente 

suspendidas; se cerraron los enlaces ferroviarios, se cortaron los cables de telégrafo 

y durante las primeras semanas el correo quedó interrumpido76. Los dirigentes 

ingleses supieron utilizar la tensa situación vivida en suelo africano y la prensa 

internacional se hizo eco de tal episodio. Del mismo modo, fueron varias las tarjetas 

editadas con motivos referentes al asedio, entre los que encontramos una silueta del 

ayuntamiento de la ciudad, planos de la villa y de sus alrededores y diferentes 

representaciones alegóricas femeninas de Ladysmith que se debate entre John Bull 

y soldados bóeres77.  

El episodio del asedio presenta numerosas semejanzas con los sitios de 

Estrasburgo o Metz llevados a cabo durante la guerra franco-prusiana. Ante las 

dificultades para realizar envíos por correo, la tarjeta postal se posicionó como uno 

de los medios de comunicación más adecuados y que desempeñó un papel clave 

ante situaciones tan complicadas. La única diferencia que presentan es la utilización 

del acontecimiento por parte de la propaganda oficial en el segundo de los casos, 

algo de lo que tomarán buena nota los encargados de distribuir los materiales en las 

dos guerras mundiales. Con todos los recursos utilizados, este hecho se convirtió en 

un verdadero símbolo de la guerra, situación muy similar a la que experimentaron 

 
74 Algunas obras de referencia sobre esta cuestión son COWLIN, John, My propaganda & satirical 

postcards of the Anglo-Boer War 1899-1902, Chester, The Anglo-Boer War Philatelic Society, 2014 y 
MCDONALD, Ian, The Boer War in postcards, Stroud, Alan Sutton, 1990. 

75 A la figura del bulldog británico se le dedicará más atención en el siguiente capítulo debido a su 
utilización en los dos conflictos mundiales. 

76 Para más detalle sobre la situación del correo durante el conflicto se recomienda la lectura de 
PRIME, Peter, British army postal cancellations of the Anglo-Boer war 1899 to 1902, Chester, The Anglo-
Boer War Philatelic Society, 2003. 

77 En torno al desarrollo del asedio y su significación dentro de la guerra consúltese WATT, Steve, 
The siege of Ladysmith: 2 November 1899-28 February 1900, Randburg, Ravan Press, 1999. 
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determinados acontecimientos durante los dos grandes conflictos mencionados. Por 

su parte, en Bélgica, Francia, Alemania o en los Países Bajos se editaron tarjetas de 

propaganda antibritánica en las que se ensalzaba la actividad de los bóeres y se 

denigraba la actitud imperialista llevada a cabo desde Londres. Con todo este 

material, Europa se convertía en el escenario de las disputas diplomáticas surgidas 

en torno a una contienda desarrollada a miles de kilómetros de distancia78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas unos años después de que finalizara la Segunda Guerra Bóer, 

comenzaba otra contienda en el extremo opuesto del globo entre la Rusia zarista y 

el Imperio japonés. Las propias características del nuevo conflicto atrajeron la 

atención de las potencias de todo el globo, ya que representaba una lucha de Oriente 

contra Occidente, así como un nuevo concepto de guerra en la que el armamento 

utilizado era mucho más sofisticado que en las anteriores y en la que los modernos 

 
78 Véase NASSON, Bill, The war for South Africa, Cape Town, Tafelberg, 2010; SCHOLTZ, Gert, The 

Anglo-Boer War, 1899-1902, Pretoria, Protea, 2000 y TOMASELLI, Phil, The Anglo-Boer War 1899-1902, 
Bury, Federation of Family History Societies, 2006. 

79 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.historyworkshop.org.uk/radical-objects-
postcards/ [Consulta: 11-3-2019].   

Figura 2.19.  Ladysmith (1900). Postal editada en Alemania y circulada el 27 de abril de 1900. El motivo 
que decora la tarjeta es el asedio de Ladysmith, representado por una mujer de blanco que se despide 
de la Inglaterra de John Bull en brazos de un soldado bóer. Es uno de los muchos ejemplos que 
muestran el amplio apoyo internacional con el que contaron los afrikáners ante lo que consideraban 
una clara injerencia imperialista. Fuente: History Workshop79. 
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medios de comunicación eran capaces de acercarla al gran público. Para el mundo 

de la postal, el ataque del almirante Tōgō sobre Port Arthur el 8 de febrero de 1904 

provocó un interés inusitado tanto entre las casas editoras de las dos potencias 

implicadas como en la de otros tantos países80. Las continuas tarjetas producidas 

consiguieron hacer de la guerra un auténtico espectáculo contemplado por millones 

de personas y su éxito se debió en buena medida a la iniciativa de redactar en varios 

idiomas los mensajes del anverso. Los editores rusos y japoneses eran conscientes 

de la cobertura internacional que conseguirían por lo que recurrieron a ejemplares 

bilingües con el idioma nativo e inglés, tarjetas trilingües (inglés, francés y alemán) o 

bien con títulos hasta en siete idiomas81.  

Desde el punto de vista temático, los motivos elegidos en ambos países para 

ilustrar los anversos presentaron unas características semejantes y, a su vez, 

guardan una estrecha relación con muchos de los recursos utilizados en las dos 

guerras mundiales. Por un lado, las tarjetas decoradas con fotografías mostraron de 

manera directa el avance de la contienda y proyectaron al mundo entero el conflicto 

librado en Oriente. Las escenas más repetidas recuerdan mucho a las que más 

adelante serían trabajadas sistemáticamente en 1914 y 1939, es decir, soldados en 

descanso o en camino al frente, nuevo armamento y medios de transporte, vistas de 

las principales batallas82, paisajes áridos y los rostros de los grandes dirigentes 

políticos y militares83. Por su parte, la caricatura también jugó un papel importante y 

fue utilizada para desprestigiar al enemigo y ensalzar los valores nacionales. De 

manera general, los rusos eran representados como gigantes torpes con pobladas 

barbas y costumbres toscas y los japoneses eran caracterizados como enemigos 

minúsculos fácilmente abatibles pero llenos de codicia84. Los países europeos 

 
80 Para profundizar en el estudio de la postal en la guerra rusojaponesa véase CARLSON, Jon, 

“Postcards and Propaganda: Cartographic Postcards as Soft News Images of the Russo-Japanese 
War”, Political Communication, 26-2 (2009), pp. 212-237; O'CONNOR Peter y COHEN, Aaron, “Thoughts 
on the precipice: Japanese postcards, c.1903–39”, Japan Forum, 13-1 (2001), pp. 55-62 y ROWLEY, 
Alison, Open Letters: Russian Popular Culture and the Picture Postcard, 1880–1922, Toronto, University 
of Toronto Press, 2013. 

81 Uno de las mayores repositorios en línea lo encontramos en la East Asia Image Collection 
(EAIC), un archivo de acceso abierto de fotografías y postales digitalizadas sobre el conflicto realizado 
bajo la dirección del profesor Paul D. Barclay, del Lafayette College en Pennsylvania 
https://dss.lafayette.edu/collections/east-asia-image-collection/ [Consulta: 2-4-2019]. 

82 Entre las tarjetas que se han consultado, se ha detectado una mayor presencia de los siguientes 
escenarios: Ataque a Port Arthur, Desembarco japonés en Chemulpo, Batalla del río Yalu, Batalla del 
Mar Amarillo, Batalla de Liaoyang y Batalla de Sandepu.  

83 Los dos personajes con mayor presencia dentro de las postales fotográficos fueron el zar Nicolás 
II y el Emperador Meiji. También los caricaturistas recurrieron a ellos para ridiculizarlos y hacer 
extensibles sus defectos al conjunto del país enemigo. 

84 En el capítulo primero se aporta más información sobre los recursos utilizados en la caricatura 
durante este conflicto bélico.  
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también estuvieron presentes en las tarjetas editadas por ambos contendientes, ya 

que los coloridos diseños celebraban las alianzas firmadas con las potencias 

extranjeras y representaban el orgullo de combatir del lado de las naciones más 

"civilizadas" del mundo. Precisamente, en esos territorios también se editaron tarjetas 

en favor de uno u otro bando que completaron el amplio abanico de ejemplares de 

los que disponemos.  

  

 

Estos primeros conflictos librados en el siglo XX permitieron a la postal mostrar 

sus diversas facetas en el seno del contexto bélico, sin embargo, su gran momento 

llegaría con el estallido de la Gran Guerra, el momento de mayor circulación de 

tarjetas en el viejo continente.  

En el verano de 1914 la Europa próspera de la belle époque se encontraba al 

borde del abismo. Las esperanzas depositadas durante la década se desvanecieron 

de inmediato y la guerra iniciada en aquel momento marcó un punto de inflexión en 

el devenir del continente debido a la envergadura que alcanzó. Sus efectos se 

 
85 Imagen disponible en el siguiente enlace: 

https://visualizingcultures.mit.edu/yellow_promise_yellow_.html [Consulta: 12-3-2019].   

Figura 2.20. England and the United States push the Japanese military into taking on Russia (1905). 
Postal editada por un artista francés en la que se muestra un Japón beligerante empujado por el Reino 
Unido para amenazar a una Rusia despreocupada, mientras el Tío Sam observa y aprueba la acción. 
Es uno de los muchos ejemplos de tarjetas internacionales producidas en apoyo de uno y otro país. 
Fuente: Massachusetts Institute of Technology85. 
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dejaron notar en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana y, como era 

previsible, la correspondencia fue uno de ellos. Durante los años que duró el conflicto, 

algunos países europeos vivieron un auténtico frenesí en los envíos de correo y se 

alcanzaron cifras muy superiores a cualquier periodo anterior. Por su parte, el inicio 

de la contienda coincidió de lleno con la edad de oro que estaba experimentando 

desde principios de siglo la tarjeta postal, de ahí que estas pequeñas cartulinas se 

posicionaran como el medio de comunicación interpersonal predilecto para aquellos 

millones de personas que se vieron obligadas a movilizarse, tanto al frente como por 

el avance de las hostilidades.  

Dentro del contexto europeo parece estar plenamente fijada la idea de que con 

el fin de la Primera Guerra Mundial llegó también el ocaso de la edad de oro de la 

tarjeta postal. Aun así, continúa generando cierto debate dentro del mundo 

académico, sobre todo entre quienes argumentan, además de otras cuestiones, que 

la calidad de los ejemplares editados durante el trascurso de la guerra no era, ni de 

lejos, tan excelente como antes de 1914. Esto nos lleva necesariamente a reflexionar 

sobre qué entendemos por época dorada, ya que ese esplendor le pudo llegar por 

criterios tan variados como la cantidad, la calidad o la variedad temática de las 

tarjetas. Si tomamos el primero de ellos, es indudable que debemos incluir los años 

de la Gran Guerra dentro de este periodo, ya que precisamente coincide con los 

momentos de mayor actividad editora. Sin embargo, más cuestionado queda el 

criterio de la calidad, debido a que en la mayor parte de los territorios se aprecia cómo 

el papel y las tintas empeoraron y su disponibilidad se fue reduciendo conforme los 

efectos de la contienda se iban agudizando. Por último, el inmenso repertorio 

temático existente en el periodo previo a la guerra quedó absorbido de lleno por 

motivos bélicos y la guerra eclipsó cualquier otra representación visual en sus 

anversos. En cualquier caso, este formato encontró más que nunca su razón de ser 

como medio de comunicación, localizó una extraordinaria oportunidad para 

demostrar todas sus cualidades y se situó como un verdadero fenómeno de masas. 

Por todo ello, consideramos que la eclosión experimentada en las comunicaciones 

postales durante los cuatro años de guerra es motivo más que suficiente para 

prolongar esa época dorada hasta 1918 y hacerlo coincidir con el final de las 

hostilidades en Europa86.  

El holandés Guus de Vries afirma que en Alemania fueron cerca de 16,7 millones 

los envíos transportados a diario entre los varios frentes y el territorio nacional, 

 
86 HUSS, Marie-Monique, Histoires de famille: cartes postales et culture de guerre, Paris, Noêsis, 

2000, p. 31. 
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mientras que en Francia eran alrededor de 4 millones cada jornada. Con estos 

números, calcula que en Alemania, Gran Bretaña y Francia durante los cuatro años 

de conflicto se distribuirían alrededor 45 mil millones de piezas postales que, sumado 

a los 10 mil millones de Rusia y Austria-Hungría llegaría a la cifra total de 60 mil 

millones, de los que la mitad eran postales. Con esto concluye que fueron alrededor 

de 30 mil millones de tarjetas las que se enviaron y recibieron entre agosto de 1914 

y noviembre de 191887.  

Estos números no se explican si no prestamos atención al propio contexto 

propiciado por la movilización masiva de millones de personas. Separados de sus 

familias por miles de kilómetros, los soldados que participaron en la Gran Guerra 

hicieron todo lo posible para comunicarse con sus seres queridos. La distribución del 

correo y los momentos de descanso eran el punto culminante del día desde el punto 

de vista emocional y el contacto con el exterior suponía un apoyo importante que les 

permitía sobrellevar mejor la situación tan extrema a la que la guerra les arrastraba. 

El simple hecho de escribir les ayudaba a escapar del infierno que estaban viviendo 

y a sentir más cercano el reencuentro con aquellos que habían dejado en sus 

hogares. Frente a otros soportes, la postal rápidamente se consolidó como el medio 

preferido tanto por los soldados como por los altos mandos y las ventajas que 

presentaba la llevaron a inundar los buzones de toda Europa88.  

Para los jóvenes que habían partido al frente, la facilidad de acceso con la que 

contaban y los beneficios emocionales que reportaba el contemplar las ilustraciones 

de los anversos eran motivos más que suficientes para que constituyeran la primera 

opción a la hora de plasmar los mensajes. Por su parte, los dirigentes militares 

rápidamente fueron conscientes de la influencia tan decisiva que el correo tenía en 

la moral de las tropas y, con el fin de incentivar su utilización, dictaron normas como 

el abaratamiento de los envíos o la gratuidad de ejemplares para los combatientes 

con el fin de facilitar su circulación. A la par, la brevedad del mensaje hacía de estas 

pequeñas cartulinas un medio mucho más adecuado para una guerra en la que las 

posiciones cambiaban con relativa frecuencia y el hecho de estar al descubierto era 

una autentica ventaja para la censura impuesta desde los primeros meses del 

estallido de la contienda89. 

 
87 VRIES, Guus de, The Great War through picture postcards, Barnsley, Pen & Sword Military, 2016, 

p. 10. 
88 ZERVIGÓN, Andrés Mario, “Postcards to the front: John Heartfield, George Grosz and the Birth of 

Avant-Garde Photomontage”, en David PROCHASKA y Jordana MENDELSON (eds.), Postcards: ephemeral 
histories of modernity, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2010, pp. 54-69. 

89 HUSS, Marie-Monique, Histoires de famille…, p. 379 y VRIES, Guus de, The Great War through 
picture…, p. 9. 
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La legislación que regulaba el uso del soporte no se hizo esperar y apenas unos 

días después de que dieran comienzo las hostilidades, la mayor parte de los países 

implicados en la contienda publicaron las directrices que regularían la circulación de 

las postales en el periodo de guerra. Por ejemplo, en Francia, el 3 de agosto de 1914 

se publicó el decreto concerniente a la franquicia militar, donde se indicaba que todos 

los envíos debían ser inferiores a 20 gramos de peso y se establecía la gratuidad 

entre todas las remesas del frente a la retaguardia para asegurar el contacto de todos 

aquellos hombres movilizados90. Unos días más tarde, el 19 de agosto, se publicaba 

otra orden por la que se autorizaba la emisión de dos modelos de tarjetas oficiales 

catalogados con las letras A y B91. Como se explica en la propia normativa: 

El modelo A está destinado a la correspondencia enviada por militares y 

marineros. Las tarjetas de este modelo se ponen a disposición de las tropas de 

forma gratuita por el servicio del Tesoro y Correos a los ejércitos. Las tarjetas 

del modelo B son para uso privado para correspondencia destinadas a los 

militares y marineros. Se ponen a la venta al precio de 2 francos el paquete de 

diez, en todas las oficinas de correos, servicios auxiliares y estancos92. 

Como hemos tenido oportunidad de comprobar, la tarjeta postal ya había 

demostrado sus cualidades como medio de comunicación dentro de escenarios 

bélicos, por lo que la Gran Guerra no introdujo una completa novedad a este 

respecto. Lo que sí supuso un hecho singular fue la escala con la que se utilizó y el 

uso masivo que se hizo de ella, a lo que también contribuyó sin duda la función como 

vector de propaganda que se le confirió en este momento. Si bien fue en las dos 

contiendas descritas anteriormente cuando comenzó de manera tímida a perfilarse 

como tal, sería en 1914 cuando realmente experimentó un desarrollo exponencial 

que la situó en el centro de todas las miradas y la encumbró hasta niveles 

desconocidos hasta el momento93.  

 

 
90 Información completa en el Bulletin mensuel des postes et télégraphes, 10 (1914), pp. 325-366, 

disponible en el siguiente enlace https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5522630k/f23.image.texteImage 
[Consulta: 5-3-2019]. 

91 A su vez, de cada modelo se editaron distintos diseños, todos ellos decorados con pequeñas 
banderas de los países que combatían del lado de Francia. En el transcurso de la estancia de 
investigación en instituciones francesas se han localizado 8 variantes del tipo A y 2 del tipo B de esta 
primera remesa.  

92 Texto íntegro disponible en Bulletin mensuel des postes et télégraphes, 10 (1914), pp. 328, 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5522630k/f26.image.texteImage [Consulta: 5-3-2019]. 

93 La postal se utilizó como canal para la propaganda gracias a su sencilla elaboración, su bajo 
precio y la facilidad de su transporte y circulación. Las organizaciones políticas y militares encontraron 
en este soporte un canal extraordinario para transmitir sus ideas y objetivos ante una gran audiencia e 
influir en su opinión. Para esta cuestión véase MAY, Otto, Zur Geschichte der Propaganda-Postkarte, 
Hildesheim, Franzbecker, 2012. 
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94 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://grande-collecte-14-18-archives-

nationales.anybug.fr/uploads/pictures.jpg [Consulta: 12-3-2019].   

Figura 2.21. J’ai retrouvé l’extase ardente (1917). Postal francesa que representa a un soldado 
abrazado a su prometida. Las muestras de afecto fueron uno de los temas más cultivados 
durante los primeros años de la contienda. La delicadeza de los colores y de la composición 
dan fe de la pujanza de la industria en este momento. Fuente: Grande collecte 14-1894. 
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Resulta imposible obviar el impacto que la propaganda tuvo sobre las masas en 

la que se viene considerando como la primera guerra moderna de la historia. Las 

campañas lanzadas desde los diferentes gobiernos implicados rápidamente 

encontrarían numerosos canales para llegar al gran público; prensa, carteles, 

fotografías, panfletos y así una larga lista de medios entre los que la postal se perfiló 

como uno de los más adecuados. Este soporte fue un medio de difusión excelente y 

cumplió a la perfección con su tarea, sobre todo gracias al empleo de la caricatura y 

a los amplios reportajes fotográficos que se realizaron para ilustrar sus anversos. Así, 

se convirtieron en potentes mecanismos de transmisión de ideas y en un medio 

privilegiado para aproximar a la población a la realidad del conflicto. En este sentido, 

la inmensa mayoría de los ejemplares editados responde, necesariamente, a las 

estrategias de los diferentes organismos de mostrar unos rasgos muy definidos del 

conflicto, por lo que la visión que proporcionaron las tarjetas, sobre todo las oficiales, 

es muy sesgada. Entre los mayores conjuntos que se han encontrado merece la pena 

señalar las escenas de los campos de batalla o con soldados en marcha, las tomas 

de localidades destruidas, que ejercieron un especial poder de atracción para la 

clientela y otras imágenes del día a día en la contienda. Por su parte, la caricatura 

fue utilizada para atacar al enemigo de manera despiadada y para contribuir a 

ensalzar los valores nacionales, tareas que conseguirían recurriendo a todo tipo de 

estrategias que se irán exponiendo en los sucesivos capítulos de manera 

pormenorizada95.  

En definitiva, en esos años cualquier aspecto se perfiló como digno de ser 

representado, sin embargo, el éxito de su utilización se debió, además de a esa 

necesidad de comunicación entre los millones de personas que fueron separadas, a 

la acertada política que se siguió por parte de los organismos implicados. Los altos 

niveles de circulación ya mencionados se mantuvieron más o menos constantes en 

los cuatro años de duración del conflicto, sin embargo, con el fin de la guerra llegó 

también el ocaso de la edad de oro para la tarjeta postal. La calidad no era la misma, 

los temas elegidos para la ilustración tampoco y, finalmente, las cifras de producción 

y envío, el único factor que nos permitía alargar unos años más esa etapa dorada, 

experimentaron su derrumbe al concluir la contienda. 

 

  

 

 
95 Al constituir uno de los dos ejes en los que se organizan la presente tesis doctoral se ha 

reservado el análisis pormenorizado de los grandes conjuntos editados para los siguientes capítulos. 
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2.3. El lento camino hacia el declive (1920-1950) 

A partir de 1920, seguir de cerca la evolución del formato de una manera más o 

menos uniforme, como había ocurrido en los periodos anteriores, resulta sin duda 

una tarea de mayor complejidad. Uno de los principales motivos es la situación tan 

diferente por la que fueron atravesando los países europeos en las décadas de los 

veinte y los treinta, sobre todo en lo que respecta a la evolución de sus sistemas 

políticos y socioeconómicos. A esto se suma la ausencia casi total de trabajos que 

aborden el estudio de la postal superado el umbral de la Gran Guerra de una manera 

sistemática como sí lo hacen hasta esa fecha96.  

El término de la Primera Guerra Mundial marcó el fin de un mundo y el nacimiento 

de otro nuevo. Las terribles consecuencias del conflicto y el grado de destrucción en 

el que se vio sumido el continente europeo tuvieron efectos directos en un sinfín de 

aspectos cotidianos y, curiosamente, la postal fue uno de ellos. Al concluir las 

hostilidades, millones de soldados que habían marchado al frente regresaron a sus 

casas y los sistemas de correos tardaron tiempo en volver a funcionar con la misma 

eficacia que en los años anteriores. Tradicionalmente, ha existido una creencia 

pesimista en torno al soporte postal a partir de estas décadas, ya que son comunes 

las interpretaciones que reflejan la pérdida casi total del formato postal en esos años. 

Algunas de las expresiones que con frecuencia han sido utilizadas para referirse a la 

situación vivida son hibernación, crisis o decadencia de la tarjeta ilustrada. 

Ciertamente, si comparamos los números con los alcanzados durante el desarrollo 

de la Primera Guerra Mundial, en efecto la reducción es más que notable, sin 

embargo, los números no deben desviarnos de considerar el conflicto como una 

situación excepcional derivada de la movilización de tal cantidad de personas. 

Precisamente, una de las intenciones que se persiguen en este recorrido es la de 

desterrar esta interpretación y exponer algunos de los muchos ámbitos de actuación 

en los que la tarjeta postal continuó jugando un papel relevante. 

Con los recuerdos de la terrible experiencia todavía candentes se vio la 

necesidad de superar el trauma vivido, aunque la profunda huella dejada por el 

trágico enfrentamiento bélico duró tiempo en disiparse. El recuerdo se convirtió en 

algo casi sagrado y el mundo de la postal fue testigo directo de ese sentimiento 

generalizado. En cierta medida, los motivos bélicos siguieron copando buena parte 

 
96 En Europa, las escasas contribuciones que abordan el estudio de la postal más allá de la década 

de 1920 están centradas, por lo general, en conflictos bélicos como la guerra civil española o la Segunda 
Guerra Mundial. Aun así, algunas de las aportaciones más destacadas que cubren prácticamente todo 
el siglo XX son: O'REILLY, Patrick, Centenaire de la carte postale, 1871-1970: histoire de la carte 
administrative en France, Paris, Le Vieux papier, 1970 y PHILLIPS, Tom, The postcard century: cards and 
their messages, 1900-2000, London, Thames & Hudson, 2000. 
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de los ejemplares editados o circulados en ese momento, algo que sin duda evidencia 

el fuerte peso que la Gran Guerra seguía ejerciendo sobre la sociedad europea. En 

los distintos centros de documentación internacionales que se han visitado a lo largo 

de la investigación, se han encontrado multitud de postales97 relacionadas con el 

contexto de la guerra, bien con modelos que ya habían sido editados durante los 

años del conflicto y cuyos diseños todavía seguían circulando o bien con otros tantos 

que rememoraban determinados aspectos de la afrenta, sobre todo el recuerdo a los 

caídos98. Tanto en Francia como en Bélgica se han detectado patrones comunes 

relativos a la decoración de los ejemplares y que se pueden encuadrar en tres grupos 

mayoritarios:  

En primer lugar, se han localizado postales que muestran tanques, barcos de 

guerra, automóviles blindados o armamento, posiblemente por ser las que mejor dan 

muestra del poderío militar de las potencias y que convenía recordar a pesar de haber 

cesado las hostilidades. Por otro lado, abundan tarjetas que muestran el recuerdo a 

los caídos, en un momento en el que por toda Europa se extendió la figura del soldado 

desconocido, recordado por toda una serie de monumentos levantados con el fin de 

honrar a todos esos combatientes que habían perdido la vida luchando y que no 

habían podido ser identificados99. Finalmente, conforman un amplio conjunto los 

ejemplares ilustrados con ruinas que permitían tener vigente el daño sufrido como 

nación100. 

De la misma manera, los reversos también nos dan información sobre las 

percepciones de la población en la inmediata posguerra. Los mensajes que los 

europeos seguían intercambiándose daban muestra de esa quiebra que el 

enfrentamiento armado había generado en el continente. Ya no hablaban de la guerra 

de manera directa como en la etapa anterior, pero sí de sus experiencias durante 

esos largos años y de las pérdidas sufridas.  

Querido Wilf, ¿cómo van las cosas ahora que estás fuera del ejército? ¿Un poco 

de cambio, no es así? Todavía no tengo muchas esperanzas, pero ya he tenido 

suficiente de Alemania, es hora de que sigan adelante con la desmovilización. 

 
97 En el War Heritage Institute del Royal Museum of the Armed Forces and Military History de 

Bruselas he podido localizar ejemplares circulados en los años 1921, 1924, 1926, 1930 o 1931 
decorados con motivos bélicos de la Gran Guerra. 

98 A este último conjunto se le dedica especial atención en el séptimo capítulo.  
99 Esta tradición cobró una gran relevancia dentro de todos los estados beligerantes. El primer país 

en proceder a dedicar un espacio al soldado desconocido fue Gran Bretaña, con el enterramiento en la 
Abadía de Westminster el 11 de noviembre de 1920. Al mismo tiempo, se instalaba en Francia, bajo el 
Arco del Triunfo de París, otro monumento funerario de las mismas características. Sobre esta figura 
véase GUENO, Jean-Pierre, Dans la peau du Soldat inconnu, Magnaville, Le Passeur éd., 2014.  

100 Todos estos conjuntos se verán desarrollados en los capítulos sucesivos dentro del marco 
temporal de la Primera Guerra Mundial.  
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Creo que se han olvidado del ejército de ocupación. Esta foto es de la catedral 

de Colonia. Yo estaba allí el domingo. Bueno, chico, espero verte algún día. Tu 

viejo amigo, Bill101. 

A pesar de esta relativa continuidad con el periodo de la Gran Guerra, las tarjetas 

no tenían la calidad con la que habían contado hasta entonces, ya que, el precio del 

papel se había encarecido considerablemente y en consecuencia el coste de edición 

de las postales aumentó. Varios fueron los mecanismos que las grandes casas de 

producción de tarjetas llevaron a cabo para reducir los costes que acarreaba la 

actividad como la reedición de tarjetas con imágenes que ya habían sido utilizadas 

en lugar de enviar fotógrafos a realizar nuevas tomas y ampliar el repertorio. Estos 

indicios son síntomas de que algo había cambiado en el seno de ese poderoso 

imperio industrial que se había gestado en torno a la postal y anunciaba la llegada 

de una nueva etapa. 

Además del recuerdo a la Gran Guerra, no debemos olvidar que, en esta década, 

algunos países europeos se vieron implicados en nuevos conflictos bélicos, de 

mucha menor escala, pero que nuevamente rescataron la postal como medio de 

comunicación dentro de estos escenarios tan particulares. Uno de los casos más 

claros fue España con la guerra de Marruecos, ya que asistimos a un repunte en el 

número de personas desplazadas lejos de sus hogares102. Entre las medidas más 

destacadas que afectaron al mundo de la correspondencia encontramos la propuesta 

del entonces ministro de Hacienda, Francisco Cambó y Batlle, de crear una tarjeta 

sencilla para los soldados movilizados en África y otra doble o con respuesta pagada 

para ser enviada por los familiares desde la Península, Baleares o Canarias. Además 

de estos ejemplares oficiales, de diseño mucho más sencillo, encontramos otras 

muchas decoradas tarjetas con imágenes de las distintas campañas y que recuerdan 

plenamente a la estética de las postales de la Gran Guerra. Soldados, ruinas, 

armamento y los numerosos campamentos establecidos son algunos de los motivos 

elegidos para decorar las cartulinas durante el tiempo que duraron las operaciones 

en el norte de África103.   

 
101 Esta tarjeta, fechada el 30 de enero de 1919, reflejaba la exasperación de muchos soldados 

reclutados que creían que habían permanecido en el ejército durante demasiado tiempo. Documento 
original en inglés disponible en https://www.worldwar1postcards.com/a-postscript-to-the-great-war.php 
[Consulta: 15-4-2019]. 

102 Véase FONTENLA, Salvador, La guerra de Marruecos: 1907-1927: historia completa de una 
guerra olvidada, Madrid, La Esfera de los Libros, 2017 y LA PORTE, Pablo, La atracción del imán: el 
desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea (1921-1923), Madrid, Biblioteca Nueva, 
2001. 

103 Las campañas en el valle del Rif habían motivado en España fuertes flujos de intercambio postal 
desde el mismo inicio de las hostilidades en la década de 1910. Una de las distintas evidencias que dan 
muestra de esa actividad la encontramos en la revista Guadalupe, 122, publicada el 30 de enero de 
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A pesar de la situación descrita, en aquellos años veinte no todo eran recuerdos 

de la Primera Guerra Mundial ni del panorama bélico. En la nueva década que se 

inauguraba, los europeos también buscaban construir un nuevo mundo lejos de la 

guerra y lejos de ese desastre que les había sobrevenido. Una vez que se vio 

reconfigurado el mapa político tras los tratados de paz firmados entre las potencias 

implicadas, la Europa de 1919 asistió a la extensión de la democracia parlamentaria 

por todo el continente. En los años sucesivos, una oleada de progreso económico y 

confianza generalizada inundó buena parte del viejo continente, al tiempo que otros 

territorios, aquellos que habían salido derrotados del gran conflicto bélico, tuvieron 

que sacar adelante sus economías asfixiadas y sus sistemas financieros hundidos 

por los esfuerzos bélicos y las duras condiciones impuestas en Versalles105.  

En gran medida, la moda, el arte, la música, los teatros y los nuevos medios de 

ocio trataron de hacer olvidar los horrores vividos en los años anteriores y el ritmo 

 

1912 donde se recoge “El R.P. Superior del celebré Monasterio de Guadalupe, Fr. Bernardino Puig, 
queriendo obsequiar en su nombre y en el de la comunidad franciscana que dirige, a nuestros heroicos 
soldados que tan valerosamente pelean en el Rif, y sabiendo lo mucho que a ellos les agradan las 
tarjetas postales ilustradas, para escribir a sus familias, ha tenido la generosidad de mandarles 25 000 
tarjetas postales, con vistas del grandioso y artístico Monasterio […]”. Texto completo disponible en: 
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?id&anyo=1912 [Consulta: 16-3-
2019].   

104 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://surdealboran.blogspot.com/2015/08/se-pudo-
salvar-los-sitiados-en-monte.html [Consulta: 12-3-2019].   

105 Véase ALDCROFT, Derek, “Las consecuencias económicas de la guerra y de la paz, 1919-1929”, 
en Pablo MARTÍN, Santos JULIÁ y Mercedes CABRERA (coords.), Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, 
Editorial Pablo Iglesias, 1991, pp. 1-24 y MACMILLAN, Margaret, París, 1919: seis meses que cambiaron 
el mundo, Barcelona, Tusquets, 2017. 

Figura 2.22. Campaña del Rif (1921). Postal española que muestra una escena en Monte Arruit, donde 
tuvo lugar uno de los episodios más sangrientos de la guerra de Marruecos. La imagen no oculta los 
cadáveres y, por el contrario, los sitúa en el primer plano de la toma. Fuente: Al sur de Alborán104. 
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desenfrenado previo al estallido de la contienda volvió de nuevo a inundar las calles 

de las principales ciudades europeas. La consecuencia inmediata para la tarjeta 

postal fue la ampliación de su variedad temática y recuperó muchos de los motivos 

que se perdieron durante el conflicto con el fin de cubrir las nuevas actividades que 

se desarrollaban por todo el continente al calor de la ola de optimismo generalizado. 

Así son frecuentes los ejemplares dedicados a difundir las tendencias del mundo de 

la costura, los lugares de entretenimiento preferidos o el creciente desarrollo de las 

ciudades. Además, uno de los mayores campos de actuación lo encontraron en el 

turismo, sector especialmente potente durante esos años y que después del 

paréntesis que supuso la Gran Guerra cobró de nuevo una fuerza inusitada. 

Precisamente lo viajes constituyeron uno de los campos predilectos para los editores 

y en ellos encontraron uno de los principales ámbitos de actuación. Para satisfacer 

la demanda, implementaron la producción de series con diferentes vistas de una 

misma localidad y, en consecuencia, disponemos de un verdadero catálogo de los 

espacios monumentales de las ciudades de todo el continente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
106 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ND_-

_PARIS_-_La_Rue_du_Rocher_et_la_Rue_de_Rome.jpg [Consulta: 12-3-2019].   

Figura 2.23. Paris - La Rue du Rocher et la Rue de Rome (1920). Las grandes ciudades europeas 
recuperaron el bullicio que las caracterizaba después de los efectos negativos que trajo consigo la 
guerra. En la imagen se observan viandantes, vehículos, autobuses y operarios trabajando en la 
mejora del pavimento. Fuente: Wikimedia commons106. 
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Sin embargo, ese intenso torbellino de ritmo y de color no tardaría tiempo en 

perder su fuerza, ya que unos pocos años después, la mayor parte de esos sistemas 

había fracasado y en su lugar se habían ido instalando regímenes autoritarios o 

totalitarios que tiñeron de oscuro ese paréntesis de libertad.  

En 1920 casi toda Europa era democrática. Veinte años después, en vísperas 

de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los Estados eran dictaduras, 

dominadas por la férula autoritaria de un solo hombre y un solo partido. La 

democracia estaba en retirada […]107. 

Pasados esos felices años veinte, se abrió paso en Europa una nueva década 

caracterizada por la incertidumbre económica tras el crack del 29, así como por la 

irrupción de movimientos políticos que amenazaban de nuevo la estabilidad del 

continente. En efecto, esa ola de entusiasmo que había determinado los años 

posteriores al profundo abismo generado por la Gran Guerra amenazaba con 

romperse y el sentimiento generalizado de esperanza se vio ensombrecido por el 

avance de sistemas totalitarios. Los dictadores fueron ganando protagonismo en el 

escenario político europeo y en sus manos quedó el futuro del continente108.  

La crisis económica de 1929 contribuyó de manera clara a minar las relaciones 

internacionales entre las potencias occidentales y el sistema establecido en los años 

veinte quedó en ruinas de manera repentina y unos cuantos estados, Alemania, Italia 

y Japón, reclamaban un nuevo orden internacional que satisficiera sus demandas. 

Según Benito Mussolini, esos países habían sido desposeídos del verdadero futuro 

que les cabía esperar al quedar seriamente dañados tras las decisiones tomadas en 

los tratados de 1919109. Por ellos, los dirigentes de esas tres naciones estaban 

dispuestos a desplegar ambiciosos programas políticos, económicos y sociales que 

permitieran a los territorios que gobernaban alcanzar ese destino que les 

correspondía por derecho110.  

Uno de ellos fue Adolf Hitler, cuya llegada al poder evidenció que algo estaba a 

punto de cambiar. Su nombramiento como canciller el 30 de enero de 1933 inauguró 

un nuevo ciclo político en la historia de Europa y el desfile militar organizado en Berlín 

ese mismo día fue el mejor exponente del rumbo que tomaría el devenir en el 

continente en las próximas dos décadas111. El significado de esta demostración de 

 
107 OVERY, Richard, El camino hacia la guerra: la crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial, Madrid, Espasa, 2009, p. 95.  
108 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 337. 
109 OVERY, Richard, El camino hacia la guerra…, p. 121. 
110 Véase WISKEMANN, Elizabeth, La Europa de los dictadores, 1919-1945, Madrid, Siglo XXI de 

España, 1978. 
111 En el siguiente enlace se puede visualizar un minuto de grabación del citado desfile en las 

inmediaciones de la berlinesa Puerta de Brandemburgo. Le acompaña la descripción de la productora 
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poder fue claro y al nuevo dirigente solo le hicieron falta unos meses para emprender 

una política exterior provocadora que rápidamente generó cierto malestar en la 

comunidad internacional112. El Tercer Reich pronto se configuró como un verdadero 

imperio militar y, al ritmo de los fastuosos desfiles, las tropas de Hitler y el partido 

fueron copando todos y cada uno de los espacios de la vida pública. Todas esas 

demostraciones de poder vinieron acompañadas de una intensa campaña 

propagandística perfectamente organizada desde la cúpula nazi y esa omnipresencia 

también se hizo evidente en la postal, elegida como uno de los mejores canales para 

transmitir las ideas. En este periodo, Alemania se convirtió en el paradigma de la 

utilización de las tarjetas ilustradas como elemento de propaganda política y en 

aquellos años, los ejemplares editados sobrepasaron con creces los de otros 

territorios debido, sobre todo, a esa función que se le profirió al servicio del 

régimen113. 

El rostro del Führer se convirtió en el motivo predilecto para los anversos, así 

como el poderío militar y armamentístico que durante la década fue adquiriendo el 

país. Estos dos casos reflejaban a la perfección la imagen que el nuevo régimen 

quería transmitir y poco a poco la libertad de la que gozó la postal en los años veinte 

fue quedando eclipsada por las consignas del partido. Resulta significativo el discurso 

que se puede tejer a través de los encabezados de las tarjetas, ya que reflejan a la 

perfección la idea que el nacionalsocialismo esbozó desde sus primeros momentos 

en el poder. Todas las consignas pueden quedar resumidas en la necesidad de 

trabajar y aunar esfuerzos para construir una nación fuerte, una nueva Alemania que 

combata la humillación a la que fue sometida por las duras condiciones expuestas 

en los tratados de 1919, todo ello de la mano de Hitler, el gran protector de la patria 

y elegido para situar al país en la cumbre de la civilización. Sin duda, la exaltación 

del líder y muchos de los recursos utilizados y expuestos en estas líneas prepararon 

al soporte para la Segunda Guerra Mundial, ya que claramente los ejemplares 

editados durante el conflicto bebieron de las directrices dadas en estos momentos 

previos al estallido.  

 

 

británica Pathé: “Berlin. El triunfo de Hitler. Los nazis celebran la victoria de la Elección General con un 
gran desfile por la capital ... y la antigua bandera imperial”:  
https://www.youtube.com/watch?v=f1BXpSh2f5o [Consulta: 4-3-2019]. 

112 EVANS, Richard, La llegada del Tercer Reich: el ascenso de los nazis al poder, Barcelona, 
Península, 2015, p. 351 y KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos..., pp. 121 y 344. 

113 Para profundizar en el estudio de la tarjeta postal en la Alemania del Tercer Reich véase LEBECK, 
Robert y SCHÜTTE, Manfred, Propagandapostkarten II. 80 Bildpostkarten aus den Jahren 1933-1943, 
Dortmund, Harenberg, 1980 y MOORE, Albert, Postal propaganda of the Third Reich, Atglen, 
Schiffer Military History: Kew Gardens, 2003.  
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114 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/58148-

ansichtskarte-postkarte-propaganda-einein-reich-ein-fuehrer  [Consulta: 12-3-2019].   

Figura 2.24. Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer (1938). Postal alemana editada como motivo de la anexión 
de Austria al Tercer Reich el 13 de marzo de 1938. La consigna que aparece recogida en la parte 
inferior fue uno de los mensajes propagandísticos más repetidos posteriormente durante la Segunda 
Guerra Mundial. Fuente: Akpool114. 
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En los años treinta, la postal italiana, al igual que la alemana, fue testigo de la 

evolución política del país. En el curso de esta tesis doctoral he podido detectar una 

incidencia mucho menor de los ejemplares ilustrados con motivos militares aunque 

sí que es notorio cómo la influencia del Partito Nazionale Fascista se fue haciendo 

latente en todos los aspectos de la vida cotidiana y por extensión también en la tarjeta 

postal. El culto al líder fue uno de los motivos más recurrentes y se cuentan por 

centenares los ejemplares editados durante esta década dedicados a la figura del 

Duce115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A tenor de lo planteado, podemos afirmar que la dispar experiencia vivida en los 

diferentes países durante las dos décadas de entreguerras tuvo su plasmación 

directa en la evolución de la tarjeta postal. La ilustración de los ejemplares estuvo 

plenamente condicionada a las directrices dadas desde los organismos encargados 

 
115 Se recomienda la lectura de STURANI, Enrico, Le cartoline per il duce, Torino, Edizioni del 

capricorno, 2003. 
116 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://www.mymilitaria-

eshop.com/prestashop/cartoline-s-e-mussolini-.html y http://www.mymilitaria-
eshop.com/prestashop/cartoline/5161-cartolina-duce-e-balilla.html  [Consulta: 12-3-2019].   

Figura 2.25. S.E. Benito Mussolini (1937). Figura 2.26. Duce e Balilla (1937). La primera imagen 
corresponde con una tarjeta fotográfica del Duce en un potente primer plano. La segunda es una postal 
de la serie "I Fanciulli", con una imagen de Mussolini premiando a un niño de la Opera Nazionale 
Balilla, (ONB), las Juventudes fascistas italianas. Fuente: Mymilitaria116. 
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de la propaganda que entendieron que estas pequeñas cartulinas podían ser un fiel 

aliado en la extensión de la influencia del partido. A la par, los distintos cauces 

políticos que siguieron las naciones europeas también tuvieron sus efectos en lo que 

respecta al volumen de producción, lo que nos lleva a exponer la teoría de que, en el 

periodo de entreguerras, se mantuvieron niveles muy superiores de edición en los 

territorios cuyos regímenes desplegaron intensas campañas de propaganda. En 

Alemania e Italia esas cifras se vieron acrecentadas por los propios rasgos militares 

de sus regímenes políticos y en España, ante todo, por el inicio en 1936 de un nuevo 

conflicto armado.  

La guerra civil librada entre 1936 y 1939 llevó nuevamente a la postal al interior 

de un escenario bélico, donde contó con niveles muy elevados de producción y 

circulación. Una vez más, la movilización de centenares de miles de personas motivó 

la necesidad de acudir a la correspondencia para mantener el contacto y, al igual que 

se había realizado en la Gran Guerra, pocas son las tarjetas que no eran 

aprovechadas por los contendientes para incluir consignas propagandísticas sobre 

su causa. En esta ocasión convergieron las campañas lanzadas por los dos bandos 

implicados con las de potencias europeas que manifestaron su apoyo a uno u otro 

lado, algo que generó un interesante diálogo entre los distintos ejemplares 

producidos. 

Nuevamente, resulta conveniente recurrir a la legislación para seguir la pista del 

papel que jugó la postal dentro del conflicto bélico. Así, por ejemplo, el 8 de agosto 

de 1936 se ordenaba en el bando republicano: “organizar adecuadamente el servicio 

postal” con el fin de que los soldados pudieran “cambiar con sus familiares para 

satisfacer sus necesidades, su comodidad o regalo”117. 

El desarrollo de la guerra y el avance del bando nacional obligó a la República a 

seguir tomando medidas referentes a la comunicación postal. Así, el 30 de octubre 

de 1936 ante “la conveniencia de sustraer a la infancia del ambiente bélico que la 

proximidad de la lucha produce” se aconsejó “evacuar a zonas alejadas de la 

contienda a numerosos niños que tienen su habitual residencia en las afectadas hoy 

por el curso de las operaciones”. Así, entró en vigor una iniciativa sin precedentes y 

de gran calado que contemplaba la gratuidad de los envíos para esos niños 

evacuados118. 

 
117 Fragmento extraído del documento original disponible en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/221/B01141-01141.pdf [Consulta: 5-2-2019]. 
118 Fragmento extraído del documento original disponible en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/304/B00550-00550.pdf [Consulta: 5-2-2019]. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

182 

Por su parte, en el territorio dominado por el bando franquista, la postal contó 

con una situación de mayor precariedad durante los primeros meses de la guerra ya 

que los principales centros de producción seguían controlados por la República. En 

lo que respecta a la legislación dentro de este bando, el día 17 de noviembre de 1937 

se publicaban las directrices oportunas y se concedía la franquicia postal al Servicio 

de Información y Asistencia a Frentes y Hospitales119. 

Como es de esperar, los temas que van a decorar todas las tarjetas editadas en 

los años de duración de la contienda responden a las consignas tomadas por cada 

uno de los bandos implicados y, al igual que había ocurrido en la Primera Guerra 

Mundial, la producción quedó al servicio de la contienda hasta el fin de las 

hostilidades.  

En el bando franquista, la exaltación de los principales dirigentes fue uno de los 

asuntos más recurrente para la decoración de los anversos. Sin lugar a duda, la 

imagen de Franco fue, de lejos, la más repetida. Según las estimaciones de Ricard 

Martí, se cifra en más de doscientos ejemplares diferentes las tarjetas postales 

dedicadas a su figura, lo que supone cerca del 20 % del total de los modelos editados 

por los nacionales. Junto a él, Queipo de Llano, Yagüe, Varela, Moscardó, Sanjurjo, 

Serrano Suñer, Goded, Mola, Carmencita Franco Polo o el cardenal Goma van a 

estar presentes en no pocos modelos gracias a la actividad de fotógrafos como Jalón 

Ángel, quien retrató a muchos de ellos como auténticos héroes de la “cruzada” que 

había comenzado120. Por otro lado, las distintas tropas que conformaron el ejército 

nacional también tuvieron su lugar dentro de las postales de la guerra civil: 

falangistas, requetés, la Legión extranjera o los aviadores.  

Los soldados también conformaron un reclamo dentro de la propaganda 

republicana como bien demuestra la serie de doce postales editada por el Comité 

Provincial de Valencia del Socorro Rojo Internacional titulada Vida del soldado. Sus 

ejemplares revelan diversos aspectos cotidianos de los militares y recuerdan a los 

grandes conjuntos realizados durante la Gran Guerra121. 

A la par, los propios acontecimientos fueron utilizados para ilustrar los anversos 

de las tarjetas y, por ejemplo, el asedio y la defensa de Madrid fueron motivos que 

produjeron algunas de las series más extensas de toda la guerra civil. Muchas 

 
119 Fragmento extraído del documento original disponible en el siguiente enlace:  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/395/A04410-04413.pdf [Consulta: 6-2-2019]. 
120 MARTÍ, Ricard, En campanya: les Targetes postals de la guerra civil, 1936-1939, Barcelona, 

Miquel A. Salvatella, 2000, pp. 113 y 133 y SÁNCHEZ, Isidro y VILLENA, Rafael, “La tarjeta postal en la 
historia…”, p. 48. 

121 El portal web del Archivo I.R. ofrece digitalizados algunos de los ejemplares de la serie 
https://archivoir.com/home/2018/2/28/en-un-momento-de-calma [Consulta: 5-3-2019]. 
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organizaciones editaron numerosas postales con consignas para ayudar a los niños 

de los bombardeos o, por supuesto, con imágenes que ilustraran las ciudades 

arrasadas y dieran muestra de la destrucción que estaba acarreando la guerra122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente merece la pena señalar, por la proyección del tema de la tesis, los 

ejemplares editados en distintos países europeos y que tenían como destino la 

contienda española. Así, desde Alemania e Italia llegaron postales cuyos temas 

centrales eran la alineación de las dos naciones con el movimiento de Franco y la 

participación de la Legión Cóndor o del Corpo di Truppe Volontarie, acompañadas 

con frecuencia de banderas de los tres países o los rostros de Franco, Hitler y 

Mussolini. También Portugal imprimió ciertas tarjetas en apoyo a los nacionales, 

mientras que Francia hizo lo propio con el bando republicano. De entre estas últimas 

destacan las series La révolution du front populaire en Espagne, Evenéments 

 
122 Una de las localidades que se elevó como símbolo indiscutible de la destrucción fue Guernica, 

debido en gran medida a la enorme repercusión internacional con la que contó el ataque aéreo y la 
presencia de un sinfín de fotógrafos de diversa procedencia.  

123 Imagen disponible en el siguiente enlace: 
https://www.flickr.com/photos/ceclm/46598647975/in/album721577079229558/   [Consulta: 12-3-2019].   

Figura 2.27. Una Patria: España. Un Caudillo: Franco (1938). Tarjeta postal editada por el bando 
nacional con la imagen de Franco con una consigna muy similar a las recogidas en ejemplares de 
Alemania e Italia. La asociación del líder con la patria es una idea indisoluble en todos los casos 
(véase figura 2.24). Fuente: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha123. 
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d’Espagne y L’exode espagnole dans les Pyrenées Orientales124, todas ellas relativas 

a las campañas del norte peninsular y al avance de la guerra en las zonas más 

próximas al suelo francés125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

España se convertía, de esta manera, en el campo de operaciones de la 

propaganda europea, donde la postal se posicionó como uno de los medios 

preferidos para las agencias encargadas de dicho cometido. A la par, los ejemplares 

circulados por la península ibérica fueron el antecedente inmediato del siguiente 

conflicto bélico mundial que estallaría apenas unos meses después de que finalizara 

la fuera civil.  

El rumbo que habían ido tomando los acontecimientos en la Europa de los años 

treinta hacía presagiar que, tarde o temprano, los peores temores se cumplirían, ya 

que la sombra de un nuevo conflicto en el continente era cada vez más alargada. 

 
124 El Centro de Estudios de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición del público 32 ejemplares 

de la serie L’exode espagnole dans les Pyrenées Orientales a través de su cuenta de Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/ceclm/sets/72157632045681233/ [Consulta: 3-3-2019].  

125 MARTÍ, Ricard, En campanya: les Targetes postals…, p. 155-163. 
126 Imagen disponible en el siguiente enlace: 

https://www.flickr.com/photos/ceclm/8401893697/in/album-72157632045681233/ [Consulta: 12-3-
2019].   

Figura 2.28. Le Perthus: Les premiers jours de l´exode (1939). Postal editada en Francia ilustrada 
con la imagen del colapso de algunas localidades fronterizas ante la llegada continua de personas 
que marchaban al país vecino. Fuente: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha126. 
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Otra guerra mundial, solo una generación después de que millones de soldados 

murieran en los campos de todo el continente, era un horizonte terrible para la mayor 

parte de los europeos. Sin embargo, para Hitler y los grandes líderes nazis era una 

salida inevitable para deshacer los agravios y la humillación de los Tratados de 

Versalles y para acabar con la desproporción entre la población alemana y su 

superficie territorial. Cuando el 1 de septiembre de 1939 iniciaron las hostilidades, se 

podía intuir el rumbo que tomaría la contienda como consecuencia de los avances 

técnicos alcanzados en las décadas previas. El sufrimiento infligido a los civiles no 

tuvo parangón en la historia y la cifra de muertos superó con creces a la de soldados, 

balance que muestra claras diferencias con las guerras anteriores. Ante tales 

ataques, muchos fueron los que tuvieron que dejarlo todo y desplazarse a otras 

regiones, eso sin contar, todos aquellos que eran apresados y confinados en campos 

de trabajo y los que se alistaban y pasaban a formar parte de los populosos 

ejércitos127.  

La comunicación entre todos esos individuos era, nuevamente, una tarea 

indispensable para ellos mismos y necesaria para los gobiernos implicados, que ya 

contaban con la experiencia acumulada de los conflictos bélicos previos y conocían 

los efectos positivos que conllevaba. En esencia, las características fueron muy 

similares y en la mayor parte de los casos recurrieron a las estrategias que habían 

resultado exitosas en la primera de las guerras mundiales. No obstante, resultaba 

inevitable introducir nuevos adelantos que adecuaran el soporte a la nueva realidad 

en la que se desarrollarían las hostilidades, por lo que también se han detectado 

rasgos característicos que van a diferenciar ligeramente los ejemplares editados y 

distribuidos a partir de 1939 respecto a los que circularon en la Europa de 1914128. 

Una de las diferencias más claras con respecto al primero de los conflictos es el 

volumen de producción y de envío. Es cierto que la escasez de papel y las 

necesidades de abaratar costes y de producir propaganda barata y de fácil difusión 

reavivaron la postal en todas las naciones involucradas, sin embargo, su volumen fue 

notablemente menor que en la Gran Guerra129. Recordemos que mientras que el 

 
127 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, pp. 397 y 461. 
128 HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, I'll be seeing you: World War II through its picture postcards, 

Ashbourne, Moorland, 1987, p. 8 y MALAURE, Christian, La carte postale, une œuvre: ethnographie d'une 
collection, Paris, L’Hamattan, 2003, p. 32. 

129 A pesar de los esfuerzos, no he conseguido localizar datos oficiales relativos al volumen de 
ejemplares postales que circularon por el continente europeo durante los años de duración de la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, otras evidencias como el número de personas empleadas en 
los servicios de correos, en puestos de censura, el menor número de ejemplares disponibles en todos 
los centros de documentación visitados o las menores tiradas localizadas de algunas de las series más 
exitosas nos dan pistas sobre ese menor número de tarjetas postales en circulación en relación con el 
primero de los grandes conflictos mundiales.   
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estallido de la contienda en 1914 coincidió con el periodo dorado de la postal, en este 

momento nuevos medios de comunicación habían desplazado a las tarjetas a un 

segundo plano. La radio había ganado un protagonismo indiscutible en el terreno de 

la propaganda, tanto en la Alemania de Goebbels como en las potencias 

occidentales. Su vocación como medio de comunicación de masas la convirtieron en 

uno de los canales más adecuados para lanzar mensajes que llegaran a un vasto 

grupo de personas en un tiempo breve. Por otro lado, los carteles seguían inundando 

las calles, los folletos hacían lo propio en los territorios controlados por el enemigo y 

el cine se erigió un medio formidable para difundir una visión determinada de la 

guerra y crear una conciencia colectiva130.  

Aun así, la postal tuvo la oportunidad de demostrar una vez más que sus propias 

características la hacían funcionar a la perfección como medio de comunicación 

interpersonal en escenarios bélicos, incluso con las continuas dificultades que se le 

iban interponiendo131. Los soldados alejados de sus hogares se rindieron de nuevo a 

ellas para transmitir sus mensajes a sus seres queridos; no importa lo que la postal 

pudiera contener, ya que todas ellas constituían una manera de decir “estoy bien” o 

“pienso en ti”, en definitiva, una certeza de vida en un mundo caracterizado por la 

incertidumbre y la devastación132. 

Respecto al elenco de temas al que recurrieron para ilustrar los anversos he 

podido detectar que en el Reino Unido utilizaron prácticamente las mismas 

estrategias de la Gran Guerra, por lo que es uno de los territorios que presentan una 

mayor continuidad entre los dos conflictos. Por su parte, en Alemania el soporte 

quedó sometido por completo a la sombra del nazismo y heredó todos los rasgos que 

había adoptado desde el ascenso al poder de Hitler en 1933. En Estados Unidos 

recurrieron ampliamente a la sátira para transmitir la visión de la guerra que se libraba 

tanto al otro lado del Atlántico como en el Pacífico y en Francia es quizá donde 

encontremos el caso más particular de todos. Su condición de territorio ocupado entre 

1940 y 1944 determinó la producción de tarjetas en el norte del país y la evolución 

fue totalmente diferente a la de la “Francia libre”. En consecuencia, resulta uno de 

 
130 Se ha hecho alusión a la incorporación de la radio y el cine a la lista de canales para la 

propaganda en el primer capítulo, donde se han proporcionado algunas obras de referencia centradas 
en el estudio de esta cuestión.  

131 Entre problemas más significativos detectamos la dimensión y dispersión de los distintos 
frentes, así como la ocupación de amplias zonas de terreno por parte del bando contrario. Esta última 
cuestión fue muy visible, por ejemplo, en las naciones ocupadas por Hitler o en la propia Alemania donde 
el avance de los aliados cortó numerosas vías de comunicación terrestres y el correo resultó seriamente 
obstaculizado. 

132 CLAIRDAY, Robynn y CLAIRDAY, Matt, Postcards from World War II, New York, Square One 
Publishers, 2002, p. 2. 
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los casos más complejos e interesantes de abordar ya que se pueden distinguir hasta 

tres grandes conjuntos: 

En primera instancia, destacaron las postales editadas durante la etapa conocida 

como Drôle de Guerre133, que recuerdan notablemente a las diseñadas en la Primera 

Guerra Mundial. En segundo lugar, las producidas por la Francia Libre, 

caracterizadas por la fuerte presencia de Charles de Gaulle y de la cruz de Lorena, 

adoptada como símbolo del movimiento. Finalmente, encontramos los ejemplares 

distribuidos por los ocupantes alemanes en el norte del país, de clara influencia 

germana, pero con mensajes y títulos escritos en francés.  

En suma, todas ellas reflejan un variopinto mosaico de diferentes modelos que 

son el reflejo de las distintas percepciones que se tuvieron sobre el mismo conflicto, 

una visión que se irá desglosando en los sucesivos capítulos134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 Término utilizado en Francia para referirse al periodo que transcurre desde la declaración de 

guerra a Alemania en septiembre de 1939 hasta la ocupación de parte del territorio nacional por parte 
del ejército nazi el 10 de mayo de 1940. Debe su nombre a la inacción de los ejércitos aliados en los 
primeros meses de la contienda ante el avance imparable de Hitler por toda Europa 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/drole-de-guerre/ [Consulta: 13-4-2019].  

134 HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, I'll be seeing you…, p. 9. 
135 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.co.uk/postcards/27318596-foto-

postcard-hamburg-zerstoerte-e-nach-luftangriff-18061944 [Consulta: 12-3-2019].   

Figura 2.29. Bergstraße (1944). Calle de la ciudad de Hamburgo (Alemania) después de los ataques 
aéreos lanzados sobre el Tercer Reich por los aliados en los últimos años de la guerra. Como se puede 
apreciar en la toma, la destrucción de las principales urbes alemanas fue total. Fuente: Akpool135. 
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Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, asistimos al verdadero declive 

de este formato. Dentro del mundo de la correspondencia solo se ha podido detectar 

una mayor actividad entre los amplios grupos de personas que se vieron forzadas a 

abandonar sus localidades natales. La necesidad de comunicación una vez que 

concluyó la contienda se mantuvo unos años más hasta que los flujos demográficos 

se fueron reordenando en todo el continente, sin embargo, el colapso con el que se 

encontraron buena parte de los países centroeuropeos con motivo de la destrucción 

ocasionada dificultó enormemente esta tarea.  

Pasada esa situación, como todo producto que se rinde al mercado tuvo la 

obligación de irse adaptando a las nuevas realidades. Los cambios que fue 

experimentando a partir de la década de 1950 terminaron por conformar un producto 

ampliamente distinto al que se había podido adquirir hasta el fin de la contienda, sin 

embargo, no fueron suficientes para afianzar su presencia en el seno de la sociedad 

como sí había hecho en otros momentos de incertidumbre política o social. Entre las 

principales causas que determinaron el detrimento tan acusado que experimentó en 

la segunda mitad del siglo XX jugaron un especial papel el clima de paz instalado en 

el continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la utilización de otros 

medios de comunicación interpersonal más rápidos como el teléfono, extendido por 

esas fechas a todos los hogares, o la mensajería instantánea gracias a la llegada de 

Internet, que ha terminado por desterrar la correspondencia escrita136.  

Como resultado, las postales han quedado relegadas hoy día, casi de manera 

exclusiva, a los establecimientos de regalos donde es posible adquirirlas como un 

mero souvenir turístico más. En este sector tan sumamente potente ha encontrado 

una de sus escasas vías de escape, aunque como un elemento secundario. 

Igualmente, un ámbito donde todavía sigue contando con una presencia destacada 

es el coleccionismo surgido a finales de los años sesenta y que tomó el testigo del 

fenómeno iniciado en las primeras décadas del siglo XX137. Todo esto demuestra que 

la función para la que fueron planeadas ha sido plenamente usurpada por una 

infinidad de medios que han terminado por hacerse con la totalidad del sector de las 

 
136 RIEGO, Bernardo, “Transformaciones de la tarjeta postal…”, pp. 53-73.  
137 Sobre el fenómeno del coleccionismo véase BYATT, Anthony, Collecting picture postcards: an 

introduction, Malvern, Golden Age Postcard, 1982; KADUCK, John, Mail memories: pictorial guide to 
postcard collecting, Cleveland, Memories, 1971; LOWE, James, Standard postcard catalog: a price guide 
for postcard collectors, Folsom, Better Postcard Collectors' Club, 1968; MONAHAN, Valerie, An American 
postcard collector's guide, Poole, Blandford, 1981 y RANGE, Thomas, The book of postcard collecting, 
New York, Dutton, 1980. El interés por la postal también llegó a las tarjetas militares, ya que se 
consolidaron como uno de los mayores conjuntos temáticos del siglo XX. Algunas obras que se han 
centrado en esta cuestión son WHITE, Geoff, Collecting military postcards, Backwell, G. White, 1987 y 
del mismo autor Collecting British Army postcards, Backwell, G. White, 2005. 
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comunicaciones. En palabras de Bernardo Riego, la verdadera decadencia de la 

tarjeta postal llegó cuando perdió la capacidad de dialogar con su tiempo, es decir, 

cuando abandonó la utilidad para la que había sido diseñada138. Precisamente es 

esta reflexión la que nos ha llevado a posponer ese momento a los años cincuenta y 

no fijar la crisis de la tarjeta postal de manera tan prematura como tradicionalmente 

se ha venido realizando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 RIEGO, Bernardo, “La tarjeta postal, entre la comunicación interpersonal…”, p. 40.  
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Figura 3.1. Presto si parta, bandiera al vento (1915). La postal de origen italiano muestra el momento 

en el que los soldados suben al tren que los llevará al frente. En un ambiente de euforia, sus familiares 

se agolpan a los pies del convoy para darles el último adiós. Fuente: Collezione Schiantarelli. 
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Un seul combat, pour une seule patrie! 

(Charles de Gaulle) 

 

 

 

Una vez que estalló la guerra tanto en 1914 como en 1939, las primeras tareas 

que tuvieron que emprender los gobiernos implicados fueron reclutar a millones de 

personas que hicieran frente a los nutridos ejércitos enemigos, justificar el inicio de 

las hostilidades tanto dentro como fuera de sus fronteras y mantener elevada la moral 

durante la guerra a través de una fuerte cohesión nacional. Estas tres cuestiones se 

entendieron como necesarias por todos los círculos de poder y para ello, las 

campañas de propaganda resultaron indispensables. Muchos fueron los canales 

utilizados, pero la postal se perfiló como un medio más que adecuado para extender 

esas ideas al conjunto de la población, hecho que provocó que los ejemplares 

decorados con consignas patrióticas fueran producidos y enviados de manera 

masiva. Al igual que los carteles, los anversos de estas pequeñas cartulinas eran 

concebidos como llamadas de atención ante la amenaza del enemigo y buscaban 

generar entre la población una respuesta positiva que condujera a una actitud 

favorable a la guerra y permitiera sumar esfuerzos en tan ardua carrera.  

Con ellas buscaban apelar a los sentimientos de pertenencia a un grupo y de 

defensa de los valores nacionales ante la injerencia extranjera, por lo que no cabe 

duda de que las emociones estuvieron presentes a la hora de sumar adeptos y ganar 

apoyos. Así, en el presente capítulo se aborda cómo los gobiernos hicieron uso de la 

postal para influir en las sensaciones de una población que se encontraba al borde 

del conflicto armado1. 

En primer lugar, resulta fundamental en un trabajo de estas características 

conocer la motivación de aquellos que se unían a las filas en defensa de sus 

respectivas naciones con el fin de trazar el mapa completo en torno a las emociones 

que toda esa gente experimentaba y que la propaganda buscaba explotar. Así, el 

primero de los apartados profundiza en los recursos que utilizaron los respectivos 

países para conseguir el alistamiento masivo de hombres. Por otro lado, las 

 
1 Véase STOESSINGER, John, Why nations go to war, New York, St. Martin's press, 1974. 

 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

194 

campañas de propaganda que los diferentes estados beligerantes desplegaron 

durante el tiempo que se prolongaron las dos guerras mundiales encontraron en la 

exaltación de la patria uno de los campos de actuación más inmediatos y eficaces de 

todos. En esa tarea, las banderas y símbolos nacionales se perfilaron como potentes 

catalizadores para concienciar a la población de la necesidad de combatir al enemigo 

como miembro de los ejércitos nacionales de la mano de camaradas de otros países, 

sobre todo en el bando de los aliados. Esta estrategia, utilizada desde el mismo 

momento en que se desataron las hostilidades, fue efectiva durante los primeros 

meses de ambas contiendas, sin embargo, la prolongación del conflicto hizo 

necesario buscar otros mecanismos que consiguieran los fines anteriormente 

descritos. Es así como se recurrió a la deshumanización del enemigo con la única 

intención de presentar ante la propia nación los actos que se estaban cometiendo y 

denunciar sus formas de actuar. Crear una imagen negativa en torno al oponente era 

de suma importancia, ya que no sólo proporcionaba un objetivo fácil de ser atacado, 

sino que también permitía desviar la atención pública de los auténticos problemas 

sociales y políticos que acarreaba la guerra2. Los grandes dirigentes fueron también 

uno de los recursos ampliamente utilizados para conseguir una mayor movilización y 

su figura fue objeto de la más alta veneración o la más burda sátira en función de si 

las tarjetas eran editadas en el territorio propio o en el país enemigo. Sobre ellos se 

vertieron las filias y fobias de la población y en ellos se personalizó el odio hacia el 

contrario. 

Estas tres estrategias, identificadas a raíz de la consulta de los ejemplares, son 

las que han permitido articular el presente capítulo, en el que claramente predomina 

la información proporcionada por los anversos en comparación con el número de 

reversos que se conservan sobre tales aspectos. A lo largo de la investigación he 

podido comprobar que el número de postales circuladas con mensajes extensos es 

sensiblemente menor en los primeros meses de la guerra. Sin conocer las causas 

concretas que motivaran esta coyuntura, es posible intuir que la realidad de la guerra 

de movimientos inicial presente en ambos conflictos dejaba poco tiempo para que los 

hombres se dirigieran a sus familiares y los servicios de correos tardaron varios 

meses en establecer redes estables que favorecieran el rápido intercambio de 

correspondencia. Además, el propio cansancio derivado de la actividad en las 

contiendas, también pudo jugar un papel importante, ya que a medida que las 

hostilidades se prolongaban en el tiempo, más se añoraba el hogar.  

 
2 La iniciativa francesa Mission Centenaire ofrece una selección de algunos de los muchos 

ejemplares editados en el país galo en contra de las tropas alemanas y serán objeto de análisis en las 
páginas sucesivas: https://centenaire.org/de/node/3274 [Consulta: 5-5-2019]. 
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Por otra parte, esta cuestión atiende uno de los principales interrogantes que han 

girado en torno a las dos guerras mundiales; cómo los gobiernos fueron capaces de 

movilizar a decenas de millones de hombres y nutrir sus ejércitos a sabiendas, sobre 

todo en 1939, cuando eran plenamente conocedores de todos los efectos que 

conlleva la marcha al frente. La respuesta la encontramos en la manipulación de las 

emociones de toda esa gente, emociones que la propaganda supo manejar en todo 

momento entre el amor más ferviente por la nación y el odio más absoluto hacia el 

enemigo.     

  

3.1. La partida al frente: hacia una nueva experiencia  

El 28 de julio de 1914 y el 1 de septiembre de 1939, respectivamente, la 

población europea asistió atónita al fin de la paz en el continente y al inicio de dos 

periodos de enfrentamientos armados cuyas consecuencias resultaban 

impredecibles. Desde el mismo momento en el que resonaron los primeros disparos, 

los organismos estatales se apresuraron en poner en marcha la maquinaria bélica, 

ya que los ataques desde el exterior por parte del enemigo eran inminentes, aunque 

con alguna diferencia entre uno y otro conflicto. Dentro de ese complejo engranaje, 

un componente fundamental lo constituían todos los hombres que debían renunciar 

a sus placenteras vidas y marchar al frente para librar la batalla en defensa de su 

país. La envergadura de las guerras mundiales cambió por completo las reglas de 

juego del teatro bélico y los ejércitos profesionales no eran ni mucho menos 

suficientes para combatir en aquellas contiendas de escalas globales3. Ante tal 

tesitura, resultaba necesario el reclutamiento de nutridos grupos de hombres que 

hicieran frente al enemigo y para ello, era preciso buscar argumentos emocionales lo 

suficientemente fuertes como para que hicieran que personas normales y corrientes, 

que hasta ese momento habían vivido un periodo de paz duradero, se 

comprometieran con unas guerras en las que, con mucha probabilidad, morirían entre 

los fuegos de la batalla y en las que necesariamente tendrían que matar a personas 

semejantes a ellos. Además, el mensaje debía ser capaz de contrarrestar tanto el 

enorme esfuerzo sentimental que suponía abandonar el hogar y a los familiares, 

como las privaciones y riesgos que conllevaba la decisión4. 

 

 
3 Para profundizar en el estudio de la movilización de la población durante el periodo de las dos 

guerras mundiales se recomienda la lectura de BARJOT, Dominique (dir.), Deux guerres totales, 1914-
1918, 1939-1945: la mobilisation de la nation, Paris, Éditions Economica, 2012 y FRÉMEAUX, Jacques, 
Les peuples en guerre, 1911-1946, Paris, Ellipses, 2004. 

4 HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, Till the boys come home: the First World War through its picture 
postcards, South Yorkshire, Pen & Sword, 2014, p. 110. 
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No era una tarea fácil, más bien ingente, ya que se contabilizaban por millones 

las personas que debían ser receptoras de esos mensajes. Para ello resultaba 

indispensable que la propaganda oficial identificara las motivaciones que resultaran 

más efectivas en cada uno de los países, para después pensar la forma más 

adecuada de representarlas visualmente en los distintos soportes. En lo que respecta 

a las tarjetas postales, este se trata de uno de los aspectos con mayores divergencias 

entre uno y otro conflicto, debido en gran medida a que fueron muy dispares las 

formas en las que la población percibió el peligro que se cernía sobre ellos. El 

entusiasmo que caracterizó a los jóvenes que marchaban al frente en 1914 contrastó 

enormemente con el pesimismo de quienes lo hicieron en 1939 y esta realidad fue la 

que condicionó la forma de presentar la guerra en aquellos momentos iniciales.  

La generación del 19145 ha sido calificada tradicionalmente como una 

generación inocente ante los peligros que trae consigo todo enfrentamiento armado. 

Razón no les falta a quienes sostienen esta afirmación, ya que todos esos jóvenes 

no habían conocido ningún enfrentamiento bélico en suelo europeo. Al concluir la 

guerra franco-prusiana en 1871, la inmensa mayoría no había nacido o bien la corta 

edad no les permitía recordar la experiencia, de ahí que muchos la concibiesen como 

algo romántico, casi de leyenda, una aventura de la que sus padres pudieron disfrutar 

y de la que ellos habían sido privados. Sin embargo, en aquel caluroso verano se les 

presentaba la oportunidad perfecta para embarcarse en tan arriesgada aventura, “por 

eso corrieron fogosos a agruparse bajo las banderas, por eso gritaban y cantaban en 

los trenes que los llevaban al matadero”, ignorando por completo la terrible pesadilla 

en la que se convertiría ese episodio de sus vidas6. 

A simple vista, ese desconocimiento jugó un importante papel en la facilidad con 

la que se realizó el alistamiento en los primeros años de la guerra, aunque 

ciertamente los gobiernos tuvieron que trabajar duro para encontrar alicientes lo 

suficientemente fuertes como para remover las emociones de estos jóvenes y 

convencerlos de que dejarlo todo por el bien colectivo de la nación era una tarea que 

les honraba como personas. En este sentido, la guerra se posiciona como uno de los 

momentos en los que la imaginación del ser humano se pone a prueba y es capaz 

 
5 Véase WOHL, Robert, The generation of 1914, Cambridge, Harvard University Press, 1979. El 

concienzudo y evocador estudio narra la situación de los jóvenes de cinco países europeos: Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, España e Italia con el fin de recrear la conciencia generacional que los unió, 
así como la experiencia que los hizo singulares frente las anteriores y posteriores. Para documentarse, 
el autor recurre, entre otras fuentes, a diarios y correspondencia, por lo que el acercamiento a los 
sentimientos y la mentalidad tanto colectiva como individual de los sujetos analizados resulta de especial 
interés y permite conocer de lleno la concepción en torno a la generación.  

6 ZWEIG, Stefan, El mundo de ayer: memorias de un europeo, Barcelona, Acantilado, 2015, p. 290.  
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de producir percepciones verdaderamente elaboradas que modifican por completo y 

enmascaran la realidad y, desde luego, en este momento quedó más que probado7. 

En Francia, los organismos estatales supieron aprovechar exitosamente varios 

argumentos como el peligro que suponía Alemania para la estabilidad en el 

continente, la probable invasión del territorio nacional, sobre todo después de 

comprobar la destrucción que llevaron a cabo a su paso por Bélgica y finalmente la 

cuestión de Alsacia y Lorena, las “provincias perdidas” en la guerra franco-prusiana 

a manos de Bismarck. Desde 1872, con la firma del Tratado de Fráncfort, estos dos 

territorios fueron incorporados al Imperio alemán y desde ese momento se instaló en 

el seno de la sociedad francesa un profundo sentimiento de revanchismo ante lo que 

consideraban una auténtica atrocidad8. En los primeros meses de la movilización 

general de agosto de 1914, las referencias a la guerra de 1870 fueron numerosas en 

el espacio público y las alusiones a la necesidad de que estas dos provincias fuesen 

devueltas a su verdadera patria copan multitud de soportes impresos. La postal fue 

uno de los medios privilegiados para extender esta idea y el medio para representar 

visualmente esta idea en muchas ocasiones fue la personificación en forma de mujer, 

a veces siendo raptada por un soldado alemán o bien salvada por uno francés y 

llevada de vuelta a casa. De esta manera, la guerra se planteaba como el medio 

idóneo para arrebatar estos dos territorios al enemigo alemán y reincorporarlos a 

Francia, el lugar al que pertenecían de forma legítima9. 

El ejemplar mostrado en la figura 3.2 es uno de los muchos en los que se 

representa esa reunión entre las “provincias perdidas” y Francia. Con el aspecto 

típico de las postales patrióticas, la joven, ataviada con traje regional y un lazo con 

los colores de la enseña nacional del país galo, representa a Alsacia y tiende sus 

brazos a un soldado francés. En el suelo, aplastado bajo los pies de ambos se 

encuentra una de las marcas fronterizas que señalaban la pertenencia de ese 

territorio al Deutsches Reich. En contraste a ese simbolismo de derrota, sobre ellos 

se levanta una figura alada portando la bandera tricolor en clara alusión a la inminente 

victoria de Francia sobre Alemania.  

 

 

 
7 LAUNAY, Stephen, ”Quelques formes et raisons de la guerre, Raisons politiques, 13-1 (2004), p. 

11. 
8 Una obra fundamental para conocer las implicaciones que la basculación de estos dos territorios 

tuvo en la política y en la sociedad francesa es ROTH, François, Alsace-Lorraine: histoire d'un pays perdu, 
de 1870 à nos jours, Paris, Tallandier, DL, 2016  

9 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre des cartes postales, Paris, Hugo Image, 
2013, pp. 80-82. 
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10 Imagen disponible en: https://www.histoire-image.org/de/etudes/al-liberee [Consulta: 12-5-2019] 

Figura 3.2. France! Alsace! La Réunion (1914). Uno de los muchos ejemplos en los que se representa 
el encuentro con una de las provincias “perdidas”. El esquema siempre es similar: Alsacia es una 
mujer ataviada con el traje regional y Francia es ilustrada por un soldado que, en posición amable, 
tiene sus brazos a la joven. Fuente: Histoire par l'image10. 
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Las cuestiones territoriales tuvieron un gran peso en la movilización de los 

soldados franceses, sin embargo, las tropas británicas eran las únicas dentro del 

bando de los aliados europeos que no tenían que alistarse para defender a su nación 

de la invasión de su suelo por parte del enemigo. La separación física del continente 

por el canal de la Mancha anuló este argumento que sí había resultado tan efectivo 

en Francia, por lo que se hizo necesario buscar otras motivaciones, a simple vista 

más abstractas, que facilitaran el reclutamiento masivo de jóvenes. Entre ellas se 

encontraba el compromiso de que la victoria sobre la amenaza alemana garantizaría 

un futuro mejor para las generaciones venideras11. De esta manera, se creó un 

amplio consenso nacional de que Gran Bretaña estaba librando una guerra justa, y 

que el alistamiento voluntario era la elección correcta12. 

Por su parte, la concepción de librar la “guerra para acabar con todas las 

guerras”13 era una de las señas de identidad de la propaganda británica y así fue 

vendida en amplios sectores de la población. Sin embargo, ni esta última apreciación 

ni la aparente elección de marchar al frente en aras del bien común terminan de 

explicar las exorbitantes cifras de jóvenes que hacían fila para unirse al ejército 

envueltos en un ferviente deseo de servir a su país14. A pesar de que la versión oficial 

es que los jóvenes se lanzaron de lleno a la llamada a las armas, gracias a la tarjeta 

postal he podido constatar que la situación no era tan idílica como se quiso presentar, 

ya que en verdad existió un potente clima de presión social en torno a esta cuestión 

que condicionó en buena medida el alistamiento de muchos hombres. Quienes se 

oponían a ir a la guerra eran objeto de todo tipo de ridiculizaciones15 y críticas a través 

de numerosos ejemplares en los que se cuestiona la virilidad de los hombres, se les 

insulta e incluso se les tilda de insolidarios con su pueblo16.  
 

 
11 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 507. 
12 Para profundizar en las motivaciones de los británicos se recomienda WATSON, Alexander, 

Enduring the Great War: combat, morale and collapse in the German and British armies, 1914-1918, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008 y THORPE, Tom, “Why they enlisted, served and killed; 
the experience and motivation of Leicestershire servicemen during the Great War”, Midland History, 44-
1 (2009), pp. 85-106. 

13 Expresión tomada de una serie de artículos publicados por el escritor británico H.G. Wells y que 
posteriormente se reunieron en el volumen The War That Will End War, New York, Duffield & Company, 
1914. Véase https://archive.org/details/warthatwillendwa00welluoft/page/n5 [Consulta: 3-5-2019]. 

14 Véase MORTON, John, “Defining Their Own Patriotism: British Volunteer Training Corps in the 
First World War”, Journal of Contemporary History, 23-1 (1988), pp. 59-75. 

15 Esta misma situación se aprecia también en el tratamiento a los objetores de conciencia y los 
desertores, considerados insolidarios y traidores. 

16 En 1915 vio la luz el documental Britain prepared, la primera gran película oficial británica de la 
Gran Guerra. La cinta documenta la preparación militar de Gran Bretaña tras el estallido de la contienda 
y aproximadamente los veinte minutos iniciales están dedicados a la cuestión del reclutamiento de 
voluntarios. 
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17 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://i0.wp.com/michelduchaine.com/wp-

content/uploads/2015/12/carte-postale-britannique-enfant-.png?ssl=1 y 
https://www.pinterest.es/pin/32784804785775/?nic=1 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.3. No gun - No girl! (1914). Figura 3.4. This Little pig stayed at home (1914). Figura 3.5. 
Another 100,000 men wanted (ca. 1915). Las dos primeras tarjetas constituyen un ejemplo de esa 
presión social, ya que no alistarse parece implicar el rechazo de las mujeres y del resto de 
compañeros. Por su parte, el tercer ejemplar es una llamada directa al alistamiento, algo que 
también fue muy repetido en infinidad de carteles. También son numerosos los ejemplares que 
hacían un llamamiento directo al reclutamiento, con mensajes como “todavía queda un hueco para 
ti”, “tu país te necesita” o “es lo mejor que puedes hacer por ellos”, este último en referencia a la 
contribución del soldado por garantizar un futuro mejor para sus hijos. A pesar de no poder llegar 
a conocer el verdadero efecto que provocaría en la mente de los soldados, lo cierto es que su nivel 
de distribución fue notablemente elevado, de manera que se puede intuir un cierto éxito. Fuentes: 
Colección José Manuel López Torán, i0.wp.com y Pinterest17. 
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Alemania, país al que las potencias vencedoras responsabilizaron de haber 

llevado a Europa a la guerra en aquel verano de 1914, es posiblemente uno de los 

territorios donde hemos detectado una menor variedad a la hora de presentar en la 

tarjeta postal las motivaciones para arrastrar a sus hombres a la batalla. La fuerte ola 

patriótica que recorrió el país germano puede ser una de las causas que lleven a esta 

situación, ya que aparentemente, la predisposición de la población habría ahorrado 

grandes esfuerzos a la hora de buscar casa por casa candidatos que engrosaran las 

filas del ejército. Además, cuando estalló la Gran Guerra, Alemania contaba con el 

segundo ejército más grande del mundo, superado solo por Rusia. El militarismo 

instalado entre las élites del país germano había llevado a preparar a las tropas para 

una eventual contienda, por lo que, en los primeros meses de 1914, el ejército alemán 

ya estaba listo para la guerra, perfectamente equipado y entrenado18.  

La defensa de la nación fue la consigna más importante que hemos encontrado 

entre las tarjetas postales alemanas en los primeros meses de la guerra por lo que, 

a simple vista, este motivo fue lo suficientemente fuerte como para conseguir el 

resultado esperado. En esa defensa nacional, si había alguna figura que pudiera 

funcionar como el modelo que todos debían seguir esa era la del Káiser, líder 

indiscutible de la gran nación y de las tropas imperiales. En torno a su persona se 

debían congregar los nutridos ejércitos, único camino posible para vencer 

rápidamente a los débiles enemigos y devolver la paz al continente después de que 

las demás potencias europeas hubieran decidido embarcarse en esta siniestra 

carrera. Por este motivo, muchos ejemplares recurrían a su imagen para asociar el 

alistamiento con el servicio directo al emperador y, por extensión, con el servicio a la 

patria. El siguiente ejemplar resume en gran medida la idea que se viene 

defendiendo, ya que el texto, “El emperador llamó y todos vinieron” parece indicar 

que tan solo la llamada de Guillermo II fue suficiente para congregar a millones de 

hombres. Además, la consigna Gott mit uns (Dios con nosotros) era omnipresente en 

todas estas tarjetas patrióticas, que claramente buscaban transmitir el mensaje de 

que Dios estaba del lado de los alemanes en esa causa justa por la libertad19.  

 

 

 
18 HART, Peter, La Gran Guerra (1914-1918): historia militar de la primera guerra mundial, 

Barcelona, Crítica, 2014, p. 54. 
19 Gott mit uns fue un lema nacional en el Reino de Prusia que posteriormente fue recuperado con 

especial fuerza por el ejército germano durante el periodo del Imperio alemán (1871-1918) y del Tercer 
Reich (1933-1945). La población se adentra en una causa así solo si está convencida de que los 
intereses son nobles o incluso divinos y no si solamente se trata de algo meramente mundano. SPECTOR, 
Robert, World Without Civilization: Mass Murder and the Holocaust, History, and Analysis, Lanham, 
University Press of America, 2005, p. 14.   
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Por su parte, Italia constituye un caso peculiar dentro de las naciones implicadas 

en la Gran Guerra, ya que se incorporó al conflicto casi un año después de haber 

dado comienzo y mantuvo negociaciones con ambos bandos hasta que finalmente 

se decantó por participar del lado de los aliados. Esta situación generó un gran 

debate tanto político como entre la población debido sobre todo al rechazo de amplios 

sectores a la participación en la contienda. Después de varios meses de batallas en 

Europa, los diferentes medios de comunicación habían dejado constancia de las 

terribles experiencias vividas y del panorama tan desolador al que se enfrentaba el 

continente, sin embargo, los intereses políticos y las concesiones prometidas a Italia 

inclinaron la balanza hacia la opción de participar en la guerra junto a Francia, el 

Reino Unido y los demás aliados21.  

 
20 Ejemplar digitalizado disponible en el siguiente enlace: http://www-old.bildpostkarten.uni-

osnabrueck.de/displayimage=-1561 [Consulta: 12-5-2019]. 
21 Véase OSTENC, Michel, “1915. L'Italie en guerre”, Guerres mondiales et conflits contemporains, 

219 (2005), pp. 15-30 y RENZI, William, “Italy's Neutrality and Entrance into the Great War: A Re-
examination”, The American Historical Review, 73-5 (1968), pp. 1414-1432. 

Figura 3.6. Der Kaiser rief un dalle, alle kamen! (1914). Con mirada firme, Guillermo II sostiene en 
sus manos la bandera imperial arropado por una turba que le lanza proclamas de apoyo. Entre toda 
la gente se ve a jóvenes y viejos (derecha) y a la Kriegsmarine (izquierda). El fondo del lado derecho 
representa a la gran industria y la Iglesia en alusión a todos los agentes sociales que le acompañaron 
al dirigente en la imponente campaña que iniciaba. Además, es curioso cómo se ha eliminado la 
atrofia o deformidad que el emperador sufría en su brazo izquierdo. En la imagen, su mano es 
poderosa al sujetar la bandera. Fuente: Universität Osnabrück20. 



La movilización de las naciones 
 

 

203 

El esfuerzo en este territorio debía orientarse, por tanto, a justificar esa decisión 

ante la población y la tarjeta postal volvía a posicionarse como un socio preferente 

en la carrera por la opinión pública. El debate acaparó plenamente la atención de los 

ejemplares producidos entre los meses finales de 1914 y los primeros de 1915, por 

lo que en este sentido el país mediterráneo se desmarcaba del resto de las potencias 

implicadas, donde la tendencia era que las ilustraciones recogieran bien las razones 

que llevaban a tomar parte en la guerra o bien aquellos motivos que se pretendían 

extender en la población con el fin de ganar la batalla por la opinión pública, pero sin 

la necesidad de justificarse de tal manera. 

Por norma general, el tema fue tratado a través de la caricatura, ya que permitía 

simplificar el profundo entramado de intereses que se escondía detrás de estas 

decisiones políticas. Como se puede apreciar en la figura 3.7, Italia es el sujeto en 

torno al cual gira la composición y, en este caso, aparece representada rodeada por 

los dos bandos implicados que tiran fuertemente en direcciones opuestas tratando 

de atraerla hacia ellos. El aspecto más significativo del ejemplar es que los 

protagonistas de la ilustración son los propios dirigentes de las respectivas naciones 

europeas, ataviados con sus correspondientes banderas nacionales a excepción del 

zar, que aparece cubierto con la bandera de la Armada imperial rusa. Así, en el centro 

podemos contemplar a Vittorio Emanuele II, a su izquierda a Guillermo II y Francisco 

José I de Austria y a su derecha al rey Alberto I de Bélgica, Pedro I de Serbia, Jorge 

V de Inglaterra, el emperador japonés Taishō Tennō, Raymond Poincaré y el zar 

Nicolás II de Rusia. Por su parte, la figura 3.8 muestra el momento en el que Italia, 

representada como una niña, ha elegido entrar en la contienda del lado de los aliados; 

Francia, con uniforme rojo y azul, Rusia a la derecha reconocible por portar un 

Ushanka, gorro típico ruso, Reino Unido a la izquierda con su característico uniforme 

color caqui y Bélgica, que es el niño al que llevan de la mano. Por el contrario, en 

segundo plano vemos a las potencias centrales lamentándose por no poder contar 

con este importante país en su bando: Alemania representada por el niño que 

extiende el brazo y lleva en la cabeza el casco Pickelhaube, el Imperio austrohúngaro 

con un Kappe color blanco y el Imperio otomano con el colorido gorro Fez o 

Tarbush22. 

   

 

 

 
22 Para conocer más detalles sobre los uniformes utilizados en la Gran Guerra véase NORTH, 

Jonathan, An illustrated encyclopedia of uniforms of World War I, London, Lorenz, 2011. 
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23 Imágenes disponibles en el siguiente enlace: http://www.cimeetrincee.it/cartoline-italiane-

collezione-umiani/ [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.7. Sport bellico (1914). Figura 3.8. Triplice e quadruplice (1915). El primer ejemplar recrea 
el momento en el que las potencias europeas están intentando que Italia salga de su neutralidad y 
entre en guerra dentro de su bando. Para ello recurre a la metáfora del juego de la soga. Por su parte, 
el segundo ejemplar corresponde al momento en el que Italia ya ha decidido participar en la contienda 
junto con los aliados. El uso de ilustraciones protagonizadas por niños fue muy común entre las 
tarjetas italianas a la hora de hacer referencia a esta delicada cuestión. Fuente: Associazione storica 
Cimeetrincee23. 
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La generación de 1939 era muy diferente a la de 1914. Conocían perfectamente 

los efectos tan devastadores que tenían las guerras modernas y habían aprendido 

que nada tenían que ver con esa concepción romántica que les había empujado al 

frente apenas tres décadas antes. Aquellos hombres habían sufrido en primera 

persona la crueldad del nuevo armamento y los civiles que permanecieron en la 

retaguardia habían experimentado igualmente el potencial destructivo de la 

maquinaria industrial bélica. Con este recuerdo todavía tan vivo resultaba mucho más 

difícil movilizar masivamente a la población, ya que en esta ocasión no marchaban 

engañados a aquellas carnicerías humanas y sabían las verdaderas consecuencias 

que los enfrentamientos armados comportaban: “miseria en vez de riqueza, 

amargura en vez de satisfacción, hambre, inflación, revueltas, pérdidas de las 

libertades civiles, esclavitud...”24. 

La escala de valores había virado enormemente en aquellas décadas y ya nadie 

creía en la justicia de una guerra liberadora ni inocente. Además, quienes habían 

participado convencidos de que sería la guerra definitiva que acabaría con todas las 

demás habían sido engañados y ya no estaban dispuestos a caer una vez más en 

una farsa semejante. A pesar de los muchos esfuerzos de la propaganda estatal por 

aparentar el apoyo a la guerra, se ha podido constatar en todos los países un espíritu 

de desánimo fruto de la traumática experiencia vivida y esta vez, ni siquiera las 

potencias con un sentimiento nacional más uniformemente extendido consiguieron 

tener el efecto que esperaban como sí había ocurrido en la Gran Guerra25.  

En el caso del Reino Unido y Francia la consigna más extendida y la necesidad 

más inmediata fue la de frenar el peligro que suponía la posible victoria de Hitler y la 

extensión del fascismo por toda Europa. Esta situación resulta un tanto paradójica, 

ya que contrasta con la política de apaciguamiento mantenida por los dos países en 

los años previos a la guerra, que no había sino producido que el canciller dispusiera 

a su antojo y se moviera por el continente con total impunidad. Este fuerte motivo 

pudo ejercer una notable influencia en el seno de la población de ambas potencias, 

ya que, en efecto, habían presenciado el riesgo que suponía la deriva tomada por el 

canciller alemán para la paz y la libertad en Europa. Sin embargo, no encontramos 

muestras suficientes que nos lleven a determinar que esa alegría desbordante que 

tanto habían manifestado en 1914 era nuevamente el sentimiento generalizado en 

 
24 ZWEIG, Stefan, El mundo de ayer…, p. 291. 
25 En esta sensación generalizada de desánimo también jugaron un papel clave las informaciones 

proporcionadas por los distintos medios de comunicación en los años previos a la guerra en torno al 
rearme terrestre, marítimo y aéreo que habían llevado a cabo las distintas potencias europeas. Los 
efectos directos sobre la población quedan expuestos en el capítulo 4 de la presente tesis doctoral. 
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1939. Más bien, lo concebían como una marcha forzada, otra más en apenas unas 

décadas, con la que librarían de nuevo al mundo del peligro alemán. 

Distinta fue la situación en Alemania, donde la perfecta maquinaria 

propagandística nazi consiguió revestir la llamada a las armas de una lista de 

motivaciones aparentemente atractivas para los millones de jóvenes soldados26.  

En primer lugar, la guerra se planteó como la ocasión perfecta para expandir las 

fronteras del Tercer Reich y conseguir así ese Lebensraum o espacio vital del que 

tanto se había hablado desde la llegada al poder de Hitler. Por otro lado, también se 

les hizo creer que la contienda era una cruzada en defensa de la nación alemana 

ante la peligrosa amenaza que suponía la extensión del bolchevismo, ese fantasma 

que, llegado desde el este, llamaba a las puertas de Europa occidental27. Y, por 

último, una de las consignas que posiblemente mejor calaron en el seno de la 

población alemana fue el deseo de vengar el daño sufrido tras la firma del Tratado 

de Versalles. Hitler y el partido supieron utilizar al máximo esta situación para facilitar 

la marcha a las armas en 1939 y plantearon la guerra como una oportunidad de 

reparar la vergüenza a la que su gran nación había sido sometida. Por ello, al margen 

de las repercusiones económicas o políticas que Versalles implicó para el país 

germano, rescataron los efectos psicológicos que tuvieron para el orgullo nacional 

las disposiciones contempladas. Considerado como un auténtico Diktat, las pérdidas 

que debieron asumir despertaron la ira de los ciudadanos y dejaron un legado de 

amargura y resentimiento en toda una generación de alemanes que pensaban que 

el único delito que habían cometido era perder la guerra28. 

Aun así, los jerarcas nazis eran conscientes del recuerdo tan presente de las 

matanzas en la Gran Guerra y de que no podían presentar esta nueva campaña como 

el camino para que cada individuo alistado cumpliera su misión histórica con la 

nación. Así, se vieron en la necesidad de idear una farsa que terminara por movilizar 

los espíritus de los jóvenes soldados que se plasmó en un posible ataque de Polonia 

sobre Alemania. De esta manera, la guerra ofensiva alemana se enmascaraba como 

una guerra defensiva, para la que, por supuesto, debían contar con el apoyo de las 

tropas29. 

 
26 Véase KLEMPERER, Victor, LTI: la lengua del Tercer Reich: apuntes de un filólogo, Barcelona, 

Minúscula, 2007 y MOSSE, George, La nacionalización de las masas: simbolismo político y 
movimientos de masas en Alemania desde las Guerras Napoleónicas al Tercer Reich, Madrid, Marcial 
Pons, 2019. 

27 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 498. 
28 OVERY, Richard, El camino hacia la guerra: la crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial, Madrid, Espasa, 2009, p. 114.  
29 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación de la memoria de las guerras mundiales, 

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016, p. 255. 
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Por último, Italia vuelve a presentar un espacio aparte respecto al resto de países 

europeos, ya que el desánimo que caracterizó a toda la generación de 1939 se hizo 

especialmente patente en el país mediterráneo31. En esta ocasión, es posible 

apreciar una fuerte desmotivación entre aquellos jóvenes que marchaban a la guerra, 

pues parecían estar convencidos de que Mussolini los había arrastrado a una guerra 

de la que no obtendrían beneficios sustanciosos y cuyo único rédito sería la muerte 

de miles, o tal vez millones, de italianos32. Esta falta de ímpetu tuvo serias 

repercusiones en el propio transcurso de la guerra que culminaron con la peculiar 

situación vivida en su suelo entre quienes seguían apoyando a la Alemania nazi y 

quienes se posicionaron del lado de los aliados en contra de la voluntad del Duce33. 

Todos estos recursos utilizados en los distintos soportes contribuyeron a crear 

una imagen totalmente distante de la realidad, aunque de sumo interés para conocer 

 
30 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/item/AYC557PSFD7NNEN7LIP3YJ4DN6T [Consulta: 12-5-2019]. 
31 Véase MAMONE, Graziano, “La guerra in posta. Mobilitazione, consenso e prigionia. Un caso 

studio”, Archivio per la storia postale. Comunicazioni e Società, 6 (2014), pp. 9-48. 
32 Además, contaban con la reciente experiencia africana de la guerra de Abisinia (1935-1936), 

conflicto que movilizó a muchos italianos para combatir en un territorio inhóspito y lejano. 
33 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 501. 

Figura 3.9. Bolschewismus ohne Maske (1939). Con estas dos escenas se busca comparar la buena 
situación de los jóvenes en Alemania frente a la miseria por la que atraviesan los niños en la URSS. 
La apariencia sana de los alemanes contrasta con el aspecto famélico de los niños rusos. La idea es 
clara; el bolchevismo deja a los “niños sin juventud”. Fuente: Deutsches Historisches Museum30. 
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el enmascaramiento cultural que se organizó para hacer frente al choque emocional 

que implicaba el inicio de unas guerras de tales características. Lejos de cesar en 

este punto, la propaganda oficial continuó elaborando un discurso propio sobre las 

contiendas, en ese intento de ganar la batalla de la opinión pública. Así, una vez que 

todos estos motivos surtieron el efecto deseado de movilizar a millones de hombres 

hacia los frentes de guerra, la narración se centró en mostrar el momento de partida 

de esos “valientes soldados” que se dirigían a combatir con el enemigo para 

mantener a salvo la patria34.  

El momento de la separación era el primer choque emocional al que deberían 

enfrentarse tanto los soldados que marchaban al frente como los familiares que 

permanecían en el hogar. Sin embargo, la postal no reparó en la tristeza del momento 

y por el contrario ofrecía imágenes llenas de júbilo ante lo que parecía la partida a la 

experiencia más excitante que pudiera tener. En este punto detectamos una profunda 

disonancia entre la visión que proporcionan los anversos y la información que 

transmiten los reversos, algo que sin duda refuerza la decisión de utilizar ambos lados 

del soporte para la investigación. Del mismo modo, el tratamiento también es muy 

diferente en ambos conflictos, ya que, mientras que en la Gran Guerra se consolidó 

como un capítulo perfectamente documentado a través de ejemplares ilustrados con 

caricaturas y fotografías, en la Segunda Guerra Mundial la postal apenas se detuvo 

en él35.  

La intención en todos los casos fue la de difundir una visión tranquilizadora y lo 

más alejada posible de los dramas personales que implicaba el abandono del hogar 

y de los seres queridos. Por tanto, podemos afirmar que la propaganda trataba de 

ocultar las emociones negativas con mensajes que contribuyeran a conformar ese 

discurso tan abstracto de la guerra y tan distante de la realidad.  Por otro lado, esta 

idea se reforzó con otras muchas escenas que muestran las grandes comitivas que 

salían de las ciudades para despedir a todos esos soldados, donde las mujeres y 

niños están siempre presentes para dar el último adiós a sus esposos, prometidos, 

hijos o padres36. 

 
34 En la Primera Guerra Mundial este hecho fue más significativo que en el segundo de los 

conflictos, en concordancia con la ola de entusiasmo generalizado al que se ha hecho referencia al inicio 
del presente capítulo. 

35 Tan solo he podido localizar unas pocas series de tarjetas en las que se muestra ese instante 
tan marcado del contexto bélico y la mayor parte de ellas son británicas y alemanas. Una de las más 
destacadas es Britain prepared (somewhere in France), compuesta por doce vistas en las que se 
recogen varios momentos de esa marcha hacia el frente. Así, resulta llamativo el dispar tratamiento que 
reciben los dos conflictos, ya que contrasta enormemente la imagen de alegría desbordante de la Gran 
Guerra con el carácter tan discreto con el que se aborda esta cuestión en 1939. 

36 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre..., p. 63. 
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37 Imágenes disponibles en: https://www.pinterest.es/pin/459930180670969979/,  

http://www.cuginischiantarelli.it/raccolta_cartoline_d _e_p.htm y https://www.rtbf.be/14cartes-
postales/detail_la-guerre-de-mouvement-1914?galleryId=20387 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.10. Mobilisierung (1914). Figura 3.11. Addio! (1915). Figura 3.12. Le foule salue le départ 
des volontaires belges (1914). El primer ejemplar buscar transmitir la idea de que la tristeza de la 
partida al frente no interfiere en el compromiso de la defensa de la nación con el mensaje: “Querida 
mujer, deja tus lágrimas. Déjame ir. Me llaman los gritos del frente”. La segunda tarjeta muestra el 
momento en el que la esposa y los hijos deben despedirse de su padre que marcha al frente. El tercer 
ejemplar recoge una imagen de la partida de los voluntarios belgas al frente, todos con rostros 
despreocupados. Fuentes: Pinterest, Collezione Schiantarelli y RTBF37. 
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En todos los casos descritos, tanto las imágenes como las caricaturas 

transmitieron en el marco de ambas contiendas una total conformidad con la decisión 

de marchar al frente. No había signos de rechazo en ninguna de las 

representaciones, algo que contrasta, como se ha adelantado, con buena parte de 

los mensajes circulados en esos críticos días. El miedo y la angustia eran dos 

emociones que estaban plenamente instaladas en la mente de muchos de esos 

jóvenes que habían sido obligados a marchar al frente, sentimientos que se hacían 

más fuertes una vez que vivían de cerca los horrores de la guerra. Así, se trata de 

uno de los muchos casos en los que se ha podido apreciar la dicotomía existente 

entre la visión creada por la propaganda oficial y la visión proporcionada por las 

experiencias reales de quienes participaron en las contiendas. Esto es precisamente 

lo que le ocurre a Stephen Brown, un joven británico de 17 años que, en una postal 

enviada en abril de 1915, pide desesperadamente a su madre que le ayude a 

demostrar que era menor de edad para así poder eludir los horrores de la batalla: 

Querida madre.  

Solo una línea para hacerte saber que estoy bastante bien. Estoy listo para el 

frente el martes. Pero si escribes al comandante y le dices que solo tengo 

diecisiete años, me impedirá ir. Tráelo aquí antes del martes, porque no puedo 

conseguir un pase para ir a verte. No te olvides. De Stephen38. 

Como se puede apreciar, la premura con la que solicita que intervenga en la 

situación evidencia ese sentimiento de angustia con el que tuvieron que convivir 

muchos de esos jóvenes. Además, a partir de los documentos consultados es posible 

determinar que ese recelo a marchar al frente fue en aumento conforme avanza el 

tiempo y se van conociendo los efectos devastadores de la contienda. Si bien en los 

primeros meses de la guerra estuvieron imbuidos por un desconocimiento de las 

implicaciones que el nuevo combate les traería, a partir de 1915 las percepciones 

cambiaron notablemente. Sin embargo, también hemos podido comprobar que la 

manipulación de las emociones también estuvo presente en un momento tan intenso 

como era la partida al frente, ya que los organismos de propaganda no tuvieron 

ningún reparo en enmascarar el desgarro que esta situación provocada con ese tono 

de felicidad impostada que los anversos mostraban (véanse las figuras 3.1, 3.13 y 

3.14). 

 

 

 
38 Traducción del autor a partir del original en inglés. Ejemplar disponible en el siguiente enlace del 

Imperial War Museum http://blog.livesofthefirstworldwar.org/letters-of-the-first-world-war-say-i-am-only-
seventeen/ [Consulta: 5-6-2019]. 



La movilización de las naciones 
 

 

211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
39 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/9200197/BibliographicResource__source.html?q=what%3A
postcard#dcId=1577723741675&p=1 y https://www.ebay.fr/itm/CPA-Mobilisation-Dans-toutes-les-
gares-depart-enthousiaste-Guerre/152055707807 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.13. Vienna. Partenza di truppe per la Guerra (1915). Figura 3.14. Mobilisation – Dans toutes 
les gares, le départ fut enthousiaste (1914). Estos dos ejemplares, de origen italiano y francés, 
respectivamente, recurren a tomas prácticamente idénticas, en las que se muestran los trenes 
cargados de hombres que están a punto de partir para el frente junto a grandes grupos de familiares 
que han acudido a la estación para despedirse de los combatientes. Fuentes: Europeana y eBay39. 
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3.2. Abrazados a la nación 

A pesar de las percepciones individuales, el objetivo de la propaganda 

organizada desde los distintos gobiernos había sido alcanzado y, tal y como se 

esperaba, millones de soldados respondieron positivamente a ella y dejaron sus 

aldeas o ciudades para unirse en un frente común contra el enemigo. Una vez 

conseguido este fin, la nueva meta era mantener ese espíritu vivo y evitar que no se 

perdiera nunca la identificación del alistamiento con la defensa firme de la nación40. 

Para ello, recurrieron a distintas estrategias, todas llenas de consignas patrióticas, 

como el ensalzamiento de los valores nacionales y la propagación de un sentimiento 

de amor y lealtad nacional que cubriera la desazón que producía marchar a la guerra, 

un escenario que, por mucho que se planteara como una oportunidad excitante, no 

dejaba de producir incertidumbre ante lo desconocido que resultaba. Muchas de esas 

líneas de actuación hunden sus raíces en los esquemas promovidos por los 

movimientos nacionalistas que se extendieron durante el siglo XIX por toda Europa 

occidental y que supusieron uno de los elementos más destacados de ese periodo41. 

Fue precisamente en ese momento cuando el término de nacionalismo adquirió 

su significado y, desde entonces, han sido numerosas las definiciones que han 

tratado de arrojar luz sobre esta particular cuestión42. Por ejemplo, el británico 

 
40 Para profundizar en la relación entre nacionalismo y guerra contrástese COMAROFF, John y 

STERN, Paul, Perspectives on nationalism and war, London, Gordon & Breach, 1995; HALL, John y 
MALEŠEVÍC, Siniša (eds.), Nationalism and war, Cambridge, Cambridge University Press, 2013 y 
HUTCHINSON, John, Nationalism and war, Oxford, Oxford University Press, 2017. 

41 Véase HOBSBAWM, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 2000. 
42 Desde hace ya tiempo, la cuestión del nacionalismo se situó como objeto de estudio de distintas 

disciplinas, de entre las cuales, la Historia ha demostrado un interés especial por desentrañar el 
profundo trasfondo que se encuentra detrás de esta compleja realidad. En el panorama internacional, 
algunas de las obras que mayor trascendencia han alcanzado son:  AGULHON, Maurice y OULMONT, 
Philippe, Nation, patrie, patriotisme en France du Moyen Age à nos jours, Paris, La Documentation 
française, 1993; ANDERSON, Benedict, Imagined communities: reflections on the origin and spread of 
nationalism, London, Verso, 1983; BERGER, Stefan (ed.), Writing the nation: a global perspective, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007; EISENSTADT, Samuel y ROKKAN, Stein (eds.), Building states and 
nations, Beverly Hills, SAGE Publications, 1973; GELLNER, Ernest, Nations and nationalism, Oxford, 
Blackwell, 1983; GIRARDET, Raoul, Nationalismes et nation, Bruxelles, Éd. Complexe, 1996; HOBSBAWM, 
Eric, Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1990 y MICHEL, Bernard, Nations et nationalismes en Europe centrale, XIXe-XXe siècle, Paris, 
Aubier, 1995. En el contexto español, el estudio del nacionalismo tuvo su arraigo en la década de 1970 
y, desde entonces, su evolución ha estado caracterizada por la pluralidad de enfoques con la que se ha 
abordado. La segunda mitad de la década de los noventa también fue testigo de la aparición de 
importantes obras a las que finalmente se han sumado otras tantas en fechas más recientes. A 
continuación se recogen algunas de ellas por orden de publicación: NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., Los 
nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Barcelona, Hipòtesi, 1999; PÉREZ 

GARZÓN, Juan Sisinio (ed.), La gestión de la memoria: la historia de España al servicio del poder, 
Barcelona, Crítica, 2000; del mismo autor “España: de nacionalismo de Estado a esencia cultural”, en 
Carlos TAIBO (coord.), Nacionalismo español: esencias, memorias e instituciones, Madrid, Los Libros de 
la Catarata, 2007, pp. 49-74; ÁLVAREZ JUNCO, José, Spanish identity in the age of nations, Manchester, 
Manchester University Press, 2011; MORENO LUZÓN, Javier y NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (eds.), Ser 
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Anthony D. Smith sostiene que se trata de una ideología que pone a la nación en el 

centro de sus preocupaciones, que busca promover su bienestar y que persigue una 

serie de objetivos entre los que se encuentran la autonomía, la unidad y la identidad 

nacional43. Por su parte, Xosé Manoel Núñez Seixas lo define como “la defensa y 

asunción de que un territorio determinado constituye el ámbito en el que un colectivo 

humano, definido como una nación, ejerce su soberanía y que, por lo tanto, es sujeto 

de derechos políticos colectivos”44.   

Si hablamos de nacionalismo debemos también centrar la atención en la nación, 

ya que irremediablemente las definiciones proporcionadas aludían a este otro 

concepto. Ya se adelanta que se trata de un término discutible y problemático, tanto 

por la multitud de matices que se le pueden dar como por las premisas de quienes 

conciben la nación como una entidad legitimada de manera objetiva y cuya existencia 

ha permanecido durante siglos o quienes lo perciben como algo construido por una 

comunidad que voluntariamente se integra en ella. Así, al igual que en el caso 

anterior, también han sido numerosas las aportaciones que han tratado de limitar y 

concentrar su significado. A pesar de la variedad, las más recientes parecen coincidir 

en al menos dos aspectos: la diferenciación entre estado y nación y la presencia de 

elementos subjetivos que van más allá de los aspectos, más fácilmente observables, 

como pudieran ser el territorio o la lengua. En esta ocasión, Anthony D. Smith afirma 

que la nación se entiende como una comunidad sentida y vivida por lo que escapa a 

factores objetivos como puedan ser el lenguaje, la religión, el territorio o las 

costumbres, y por consiguiente enfatiza otros factores subjetivos como las 

percepciones y los sentimientos45. Este último aspecto resulta de especial relevancia 

para la investigación que se presenta, ya que alude directamente a los sentimientos, 

uno de los pilares sobre los que se ha construido el discurso. En la misma línea, 

Núñez Seixas afirma que la nación “es una realidad social que existe científicamente 

sólo en la medida en que sus integrantes están' convencidos de su existencia”46.  

 

 

españoles: imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, 2013; de los mismos autores, Los 
colores de la patria: símbolos nacionales en la España contemporánea, Madrid, Tecnos, 2017; NÚÑEZ 

SEIXAS, Xosé M., Suspiros de España: el nacionalismo español, 1808-2018, Barcelona, Crítica, 2018 y, 
del mismo autor, Patriotas transnacionales: ensayos sobre nacionalismos y transferencias culturales en 
la Europa del siglo XX, Madrid, Cátedra, 2019. 

43 SMITH, Anthony D., Nacionalismo: teoría, ideología, historia, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 
23. 

44 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., ¡Fuera el invasor!: nacionalismos y movilización bélica durante la guerra 
civil española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 19. 

45 SMITH, Anthony D., Nacionalismo: teoría…, p. 25. 
46 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo XX, Madrid, Síntesis, 1998, 

p. 11. 
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Como bien recoge Margaret MacMillan, hasta este momento los europeos se 

habían sentido identificados con su ciudad o su región y, por consiguiente, su 

sentimiento de pertenencia quedaba restringido a tales escenarios. Sin embargo, con 

la consolidación de los Estados nación, la patria adquirió un nuevo significado y pasó 

a organizar las identidades de quienes se sentían parte de ella. Para los más 

fervientes, era mayor y más importante incluso que los seres humanos individuales 

que la componían y a diferencia de sus integrantes, era eterna. Uno de los 

presupuestos clave del nacionalismo extendido desde finales del ochocientos era que 

durante siglos había existido algo llamado nación francesa, nación británica o nación 

alemana, cuyos miembros se diferenciaban del resto por sus valores y sus prácticas 

comunes, generalmente superiores a los de sus vecinos y de la que merecía la pena 

sentirse orgullosos. En toda Europa se celebraban los logros nacionales del pasado, 

la contribución al progreso de la historia y los triunfos del presente con festivales y 

ostentosas conmemoraciones. Además, se consideraba especialmente importante la 

educación como método para inculcar a los más jóvenes estas ideas, que calarían 

profundamente en las mentes de todos ellos47.  

Uno de los casos más notables es el de Gran Bretaña, inmersa en un largo 

periodo de expansión durante la época victoriana que culminó con su 

posicionamiento como primera potencia política y financiera. La privilegiada posición 

que proporcionaba sentirse miembro del mayor imperio del mundo hacía que todo 

ciudadano británico se vanagloriara de su condición y en esta tesitura, ante la 

amenaza de la guerra, era considerado como un deber proteger esa gran nación48. 

Se promovía que sus ciudadanos viesen su patria como la más grande, temida y 

respetada y aquella que había recibido la grandiosa misión de extender sus 

instituciones y dominar el mundo. Así, un distinguido soldado británico comentaría:  

“Aprendimos a creer que los ingleses eran la sal de la tierra, y Gran Bretaña el 

primer país del mundo, el más grandioso. Nuestra confianza en su poderío y 

nuestro convencimiento de que no había en el mundo potencia alguna capaz 

de vencerla se convirtieron en una idea fija que nada podía borrar, ni ningún 

pesimismo hacer desaparecer”49. 

Esta reflexión es uno de los mejores ejemplos que evidencian las facilidades que 

encontró el gobierno británico para la movilización en ambas guerras en comparación 

con otros territorios, donde el proyecto de rearme nacional no resultó tan exitoso y, 

en consecuencia, los esfuerzos tuvieron que intensificarse. 

 
47 MACMILLAN, Margaret, 1914. De la paz a la guerra, Madrid, Turner, 2013, pp. 335-336. 
48 ÁLVAREZ JUNCO, José, Dioses útiles: naciones y nacionalismos, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 

2016, pp. 61-62. 
49 MACMILLAN, Margaret, 1914. De la paz…, p. 337. 
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Por su parte, Francia ha sido tradicionalmente expuesta como el paradigma de 

la construcción de un Estado nación. En el proceso de extensión del sentimiento 

identitario, el profesor Álvarez Junco ha fijado como uno de los factores que 

contribuyeron a ello el establecimiento del servicio obligatorio, ya que los jóvenes 

eran receptores de continuos discursos de carácter patriótico que les alentaban a 

defender los valores de su país. Esa situación de mantuvo intacta durante las 

primeras décadas del siglo XX y se vio acentuada en los años de la Gran Guerra. De 

igual manera, una vez concluida la contienda se llevaron a cabo toda una serie de 

actos cargados de un fuerte simbolismo que no buscaban sino mantener viva la idea 

del sacrificio realizado por el pueblo francés durante un momento tan convulso. Sin 

embargo, la experiencia de Francia en la Segunda Guerra Mundial hizo que 

cambiaran por completo las reglas de juego, ya que la mitad norte del país cayó en 

manos del Tercer Reich y cualquier manifestación que se saliera de la norma 

establecida corría el riesgo de ser castigada50. Esos sentimientos dieron como 

resultado experiencias muy diferentes en varios aspectos de la realidad del momento, 

que resultan fácilmente rastreables en multitud de medios. Entre ellos se encuentra 

la tarjeta postal y, como se ha señalado en el capítulo anterior, esta particular 

situación fue la que motivó la edición de ejemplares con un carácter muy dispar en 

función de la zona en la que produjeran, algo que sin duda enriquece el elenco de 

materiales de los que hoy día disponemos51. 

En contraste, Alemania tuvo una situación muy diferente ya que las 

circunstancias que le fueron sobreviniendo claramente dejaron al país en una tesitura 

muy dispar a la de sus vecinos europeos. Desde el proceso de unificación llevado a 

cabo en 1871 y hasta los primeros años del siglo XX se intensificó de manera clara 

la expansión del sentimiento nacional, momento en el que la figura del canciller Otto 

von Bismarck jugó un papel relevante. La intensa política exterior desplegada mejoró 

aún más la visión que tenían los alemanes de su nación, aunque fue con su relevo y 

el ascenso al trono de Guillermo II cuando asistimos al momento de mayor intensidad 

de esas primeras décadas. Alemania era un territorio con más de sesenta millones 

de habitantes, sus industrias habían superado a las británicas en lo referente a la 

producción de carbón y acero y el káiser y las élites consideraban que el desarrollo 

económico y cultural que estaba adquiriendo su imperio le hacía merecedor de “un 

 

50 Una de las primeras publicaciones que abordan la evolución del nacionalismo en Francia en 
este periodo de entreguerras es GIRARDET, Raoul, “Pour une introduction à l'histoire du nationalisme 
français“, Revue française de science politique, 3 (1958), pp. 505-528. 

51 ÁLVAREZ JUNCO, José, Dioses útiles…, pp. 61-62. 
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lugar en el sol”52, de ahí el amplio despliegue de actuaciones internacionales que 

implementó en esos años previos a la Gran Guerra53. 

Sin embargo, el sentimiento de autocomplacencia descrito anteriormente se 

derrumbó por completo en 1918 con la estrepitosa derrota alemana. Esta situación, 

unida a las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles, quedó traducida 

en un fuerte discurso con altas dosis de revanchismo que fue ganando un peso 

considerable entre determinados sectores de la política y que el Partido Nazi supo 

acaparar y llevar al extremo. En efecto, Hitler hizo de la humillación sufrida a raíz de 

la firma la piedra angular de muchas de sus políticas y su aparato de propaganda 

consiguió dirigir las emociones de la población en contra de británicos, franceses y 

estadounidenses, a quienes se les consideraba responsables de haber frenado el 

crecimiento que le correspondía a Alemania. Además, dentro de su nacionalismo 

extremo o ultranacionalismo54 se pueden distinguir dos premisas fundamentales: la 

unión de todos los pueblos germanos bajo el mismo Reich y la cristalización del 

partido como el símbolo mismo de la nación alemana, ambas premisas fuertemente 

presentes en los anversos que ilustraron las tarjetas postales de la época. 

En todos los casos descritos, la Gran Guerra culminó el proceso identitario de 

las potencias europeas que participaron en ella y el rearme ideológico puesto en 

marcha tuvo su continuación en el segundo de los conflictos bélicos. Sin embargo, 

los tres ejemplos descritos tienen la particularidad de contar con un movimiento 

nacional uniforme en todo el territorio que facilitó enormemente las tareas de 

extensión de tal sentimiento, situación que no es extrapolable al resto de los países 

implicados, ya que la propia configuración de las comunidades que conformaban la 

nación dificultó la aplicación de un criterio único55. 

En lo que respecta al Imperio ruso y al Imperio austrohúngaro, dos estados 

multinacionales56 en el momento del estallido de la Gran Guerra y donde, tal y como 

afirma Marc Ferro, el pueblo dominador, ruso y alemán respectivamente, quería 

consolidar su hegemonía, aunque ello le supusiera entrar en continuas disputas con 

los sentimientos nacionales de las minorías. La monarquía dual era un verdadero 

mosaico étnico lingüístico donde convivían alemanes, húngaros, checos, polacos, 

 
52 Traducción de la expresión “Platz an der Sonne", pronunciada el 6 de diciembre de 1897 por el 

entonces Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio alemán, Bernhard von 
Bülow en relación con la política colonial de su país. Extracto tomado del discurso completo: 
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=1371 [Consulta: 7-5-2019]. 

53 HOWARD, Michael, La Primera Guerra Mundial, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 20-21. 
54 Terminología utilizada en EVANS, Richard, La llegada del Tercer Reich: el ascenso de los nazis 

al poder, Barcelona, Península, 2015. 
55 HOBSBAWM, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 2000, p. 153. 
56 Terminología extraída de NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., Movimientos nacionalistas en Europa..., p. 21. 
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croatas y otros tantos grupos, por lo que llevar a cabo una política de propaganda 

como la que se desplegó en las potencias occidentales resultaba difícil teniendo en 

cuenta las diferentes motivaciones que tendría cada colectivo ante una posible guerra 

y la ausencia de identificación por parte de ellos con la causa nacional. Por su parte, 

el imperio del zar era un vasto territorio formado casi en su totalidad por campesinos 

donde eslavos, polacos, lituanos, ucranianos y otros pueblos aspiraban a la 

independencia o al menos a la autonomía. Además, las elites cultas estaban divididas 

entre los “occidentalistas”, que tenían a Europa como modelo, y los “eslavófilos”, que 

consideraban que el modo de vida en el viejo continente era degenerado y deseaban 

preservar e imponer la cultura eslava en todo el territorio57.  

Para dificultar todavía más la situación, el panorama de ambos territorios en 1939 

era totalmente dispar al existente a principios de siglo, por lo que los recursos 

empleados en la extensión del sentimiento nacional vinculado a la guerra 

necesariamente tuvieron que cambiar. Austria quedó anexionada al Tercer Reich 

antes del inicio de las hostilidades, por lo que todas las consignas dirigidas a la 

población quedaron supeditadas a las directrices de los jerarcas nazis. Sin embargo, 

la expansión del Reich fue un tema muy cultivado por la propaganda oficial y sobre 

el caso austriaco son numerosos los modelos editados por parte de Alemania y 

dirigidos al nuevo territorio, siempre con el fin de crear allí lo antes posible un 

sentimiento de alineación plena con el nuevo tiempo que se les había presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 FERRO, Marc, La Gran Guerra, 1914-1918, Madrid, Alianza, 1970, pp. 43-46 y HOWARD, Michael, 

La Primera Guerra Mundial…, p. 14. 
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Por su parte, en la Rusia de Stalin el estallido de las hostilidades contra la 

Alemania de Hitler en 1941 fue concebida bajo el calificativo de “Gran Guerra Patria” 

y el inicio de la intervención vino acompañado de un enorme aparato propagandístico 

cuya piedra angular era la necesidad de combatir el peligro alemán y preservar la 

integridad de la nación (véase figura 3.17)59. En este sentido, resulta interesante 

comprobar el diálogo que se estableció entre los ejemplares editados en cada uno 

de los dos países, donde el contrario fue demonizado y presentado como un auténtico 

peligro con el que se debía acabar.  

 
58 Imágenes disponibles en: https://www.akpool.de/ansichtskarten/-ansichtskarte-postkarte-

anschluss-der-ostmark-an-das-deutsche-reich-1938-fuehrer-und-rdolf-hitler y 
https://www.akpool.fr/cartes-postales/26668848-landkarten-carte-postale-das -reich-seit-dem-13-
maerz--sterreichs [Consulta: 12-5-2019]. 

59 Contrástese HILL, Alexander, The great patriotic war of the Soviet Union, 1941-45: a documentary 
reader, London, Routledge, 2009; TSOURAS, Peter, The Great Patriotic War, London, Greenhill, 1992 y 
ZHILIN, Pavel, La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética: 1941-1945, Moscú, Editorial Progreso, 1985.  

Figura 3.15. Ein Volk – Ein Reich – Ein Führer (1938). Figura 3.16. Das Deutsche Reich seit dem 13. 
März 1938 (1938). Las dos tarjetas, de origen alemán, son algunos de los casos más llamativos 
referentes a la anexión de Austria debido al componente ideológico que guardan. En la primera de 
ellas, junto a un mapa donde se representa la silueta de las nuevas fronteras del Reich, se sitúa la 
imagen del Führer y la conocida expresión Ein Volk, ein Reich, ein Führer (un pueblo, un imperio, un 
líder). Por su parte, el segundo ejemplar encontramos la siguiente consigna “Es una gran suerte ser 
alemán en este tiempo en el que Adolf Hitler vive”. Con esto se traslada la idea a la población austriaca 
de la dicha que corren al haber sido incorporado el territorio al Reich. Además, el matasellos que se 
encuentra en el reverso del primer ejemplar evidencia la rápida implantación de estos ejemplares 
propagandísticos en Austria, ya que la fecha es 8 de abril de 1938, es decir, apenas un mes después 
de que se produjera la anexión. Fuente: Akpool58. 
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Finalmente, Italia es también una de las naciones europeas que más 

particularidades presenta, ya que no son pocos los autores que señalan la escasa 

motivación con la que partieron los soldados hacia el frente en ambas guerras 

mundiales. En el caso de la primera, los testimonios que nos han dejado los propios 

militares permiten apreciar una falta de identificación con la causa, situación que se 

agravó aún más en 1939 al contar con la experiencia previa de la contienda del 14. 

La propaganda patriótica no fue, por tanto, suficiente para mantener vivas las 

emociones de los soldados ni contrarrestar la falta de motivación inicial a la que nos 

hemos referido en el apartado anterior61. 

La plasmación de todas estas ideas en torno a la nación tuvo como uno de los 

principales cauces de expresión los materiales editados desde los servicios de 

propaganda estatales y los anversos de las tarjetas postales acapararon de lleno la 

 
60 Imagen disponible en: https://rusknife.com/uploads/post-14738-01483204137.jpg [Consulta: 12-

5-2019]. 
61 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 501. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.17.  Смерть немецким oккynактам (1941). Este ejemplar, editado en la URSS en el 
momento en el que Stalin declara la guerra a la Alemania de Hitler, muestra como única consigna el 
dar muerte a los invasores alemanes, acusados de haber traicionado a la patria y de haber conducido 
al mundo al infierno de una nueva guerra. Fuente: Rusknife60. 
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atención de los responsables de la difusión de estas consignas62. De hecho, desde 

el mismo estallido de la contienda ya era posible adquirir este tipo de tarjetas 

patrióticas como bien ejemplifican postales encontradas cuyo matasellos 

corresponde a las últimas semanas de agosto de 1914 y de las primeras de 

septiembre de 1939. La consulta y comparación de los ejemplares editados en los 

dos conflictos ha permitido comprobar cómo en ambos casos se adoptaron una serie 

de patrones comunes aplicables a los diferentes estados beligerantes, lo que ha 

hecho posible establecer una clara continuidad entre ambas guerras y corroborar 

algunas de las hipótesis iniciales. El éxito de las campañas organizadas en la Primera 

Guerra Mundial llevó a los organismos de propaganda a recuperar estas estrategias 

en el segundo de los conflictos, ya que la efectividad demostrada aseguraba un 

nuevo logro en ese momento en el que la paz en el continente estaba comprometida 

una vez más. 

De entre todas las estrategias que se emplearon para movilizar a la población, 

el que conseguía aunar con mayor eficacia la fuerza y poder de una nación era la 

bandera. Pocos recursos son capaces de convertirse en signos de identificación 

colectiva de una forma tan potente como este símbolo compartida por la comunidad 

de un estado. Con esta consigna, desde los mismos inicios de las hostilidades los 

organismos gubernamentales encargados de la propaganda inundaron el mercado 

de la postal con los coloridos dibujos de las enseñas nacionales63. 

La bandera encarna el carácter sagrado de una nación y es uno de los distintivos 

más potentes de condensación de los sentimientos que se tienen sobre una 

sociedad64. Con este elemento se transmiten emociones de pertenencia a un grupo 

y permiten que los individuos nos sintamos identificados como parte de un conjunto 

de personas próximas a nosotros. Esta última apreciación es, quizá, una de las más 

significativas en lo que respecta al uso de los citados símbolos en el marco bélico, ya 

que consigue dejar atrás el “yo” para conformar un “nosotros”, es decir, ese grupo de 

afines que aunará sus esfuerzos por la defensa del elemento común: la patria. Dentro 

del desconcierto inicial que caracteriza al estallido de una guerra, los símbolos 

 
62 Una interesante aportación publicada recientemente sobre la relación entre tarjeta postal y 

nación es VILLENA, Rafael, “Envíos con sabor español. Tarjetas postales, traje y nación”, en Miguel 
CABAÑAS y Wifredo RINCÓN (eds.), Imaginarios en conflicto: "lo español" en los siglos XIX y XX, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017, pp. 76-96. 

63 El antropólogo neozelandés Raymond Firth publicó en 1973 Symbols: Public and Private, New 
York, Cornell University Press, un concienzudo trabajo donde expone las funciones simbólicas de las 
banderas y su poder identitario. Para el caso español, parte de estos postulados son expuestos en 
MORENO LUZÓN, Javier y NÚÑEX SEIXAS, Xosé M., Los colores de la patria: símbolos nacionales en la 
España contemporánea, Madrid, Tecnos, 2017. 

64 BILLIG, Michael, Nacionalismo banal, Madrid, Capitán Swing, 2014, pp. 74-75. 
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nacionales como las banderas salieron a flote y dominaron el espacio cultural de una 

manera eficaz hasta el punto de conformar uno de los catálogos más extensos de los 

que disponemos. Además, el estadounidense Chris Hedges sostiene que cubrir toda 

la escena pública con estos recursos responde también a la necesidad de disimular 

las contradicciones internas de la nación y aunar el empeño de la población en 

mantener la guerra y resultar así más efectivos contra el enemigo65. 

El propio Adolf Hitler dedicó unas páginas de Mein Kampf a reflexionar sobre la 

necesidad de crear una bandera como símbolo del Movimiento que permitiera dar 

cohesión al mismo. Como revela en unas pocas líneas, estos emblemas contribuyen 

a elevar las emociones hacia una causa compartida, ya sea un partido o una nación 

entera, de ahí su utilización en el llamamiento a las armas: 

La ausencia de tales símbolos suponía inconvenientes no solo momentáneos, 

sino que también era, para el porvenir, cosa inadmisible. Los inconvenientes 

consistían, ante todo, en el hecho de que nuestros correligionarios carecían en 

absoluto de un signo exterior que revelase su pertenencia y que, por otra parte, 

caracterizara el movimiento con una enseña como símbolo opuesto al emblema 

de la Internacional66.  

Su éxito fue tal, que resulta imposible clasificar la totalidad de los distintos 

modelos editados con banderas durante los años de las dos guerras mundiales. Sin 

embargo, tras el análisis de los numerosos ejemplares que he tenido oportunidad de 

consultar a lo largo de la elaboración de la presente tesis, sí ha sido posible fijar una 

serie de rasgos comunes tanto en ambos conflictos como entre los diferentes países 

implicados. De entre todos, los más comunes son los ejemplares en los que el 

anverso queda cubierto casi en su totalidad por las enseñas nacionales y que vienen 

acompañados de mensajes como: Guarding the Old Flag!, Stolz weht die Flagge o 

Salut au Drapeau. Son siempre modelos muy coloridos y que gozaron de una enorme 

popularidad durante todos los años de duración de los conflictos, aunque muy 

especialmente nada más comenzar las hostilidades. De hecho, los primeros 

ejemplares producidos en 1914 como franquicia militar en todos los países 

implicados recogían banderas en sus sencillos diseños, como se puede apreciar en 

las figuras 3.18 y 3.19. Según Brouland y Doizy, este fue uno de los temas más 

cultivados y, por ejemplo, la Poste aux Armées llegó a editar decenas de modelos 

diferentes en los primeros años de la Gran Guerra que se distribuían a los soldados 

gratuitamente67.  

 
65 HEDGES, Chris, La guerra es la fuerza que nos da sentido, Madrid, Síntesis, 2013, p. 76. 
66 HITLER, Adolf, Mi lucha, Madrid, Real de Catorce Editores, 2016, p. 291.  
67 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre..., pp. 50-53. 
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Un rasgo característico que merece la pena señalar es que en las dos décadas 

que transcurren entre ambos conflictos se produjeron cambios de banderas en 

algunas naciones. El caso más significativo es el de Alemania, ya que durante el 

primero de ellos la enseña era la del Imperio alemán mientras que en 1939 fue la del 

partido la que se convirtió en el símbolo oficial del Reich. Posiblemente nunca una 

bandera ha generado emociones tan extremas como la de la Alemania nazi, símbolo 

del excelso poder de su nación para unos y representación de los mayores temores 

para quienes vivían en las zonas que sucumbieron al yugo de las tropas de Hitler68. 

 
68 SALA, Rosa, Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, Barcelona, Acantilado, 2013, p. 

137. 

Figura 3.18. Cartolina postale italiana in franchigia (1914). Figura 3.19. Correspondance des Armées 
de la République (1914). Dos de los ejemplares oficiales editados en los primeros meses de 1914. 
Tanto el modelo italiano como el modelo francés utilizan la misma disposición para alojar los datos 
necesarios y el mensaje. Fuente: Colección José Manuel López Torán. 
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69 Imágenes disponibles en: https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-

Managed/IAM-W0086 y https://www.akpool.de/ansichtskarten/27768345-ansichtskarte-postkarte-
deutsche-wehrmacht-flagge-des-dritten-reiches-soldat [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.20. We’ll catch him! (1939). Figura 3.21. Unter der Flagge des Dritten Reiches (1940). Como 
muestra de la dualidad emocional que presenta la bandera nazi se contraponen estos dos ejemplares. 
En el primero, el bulldog británico está haciendo trizas la enseña. No es un símbolo eterno, sino débil 
y prueba de ello es que se puede romper. Por su parte, el tratamiento que recibe en la segunda 
tarjeta, ocupando todo el fondo de la imagen es de absoluta veneración. Fuente: AGE y Akpool69. 
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Las casas editoras y los gobiernos eran plenamente conscientes del éxito de los 

ejemplares decorados con las enseñas nacionales, por lo que se afanaron en 

responder de la mejor forma posible a la ingente demanda que se les presentaba. La 

capacidad creativa de los dibujantes no parecía tener límites y, en estos grandes y 

coloridos conjuntos, desplegaron todo su potencial artístico. Por ello, además de esos 

diseños más sencillos encontramos todo tipo de innovación tanto en la técnica como 

en la disposición de los elementos. A pesar de haber comparado el éxito en ambos 

conflictos bélicos y haber señalado la utilización de idénticos recursos en los dos 

momentos, la realidad es que resulta posible establecer diferencia en lo que respecta 

al cuidado de los diseños, ya que en la Primera Guerra Mundial esta variedad es 

todavía más acentuada y encontramos diseños verdaderamente bellos como tarjetas 

bordadas en seda, ejemplares que contaban con un fondo claro al que se adhería un 

marco en relieve y una pieza central bordada con hilos de colores70. En 1940 he 

podido detectar un repunte en el interés por estos diseños bordados al localizar un 

buen número de ejemplares enviados desde Francia al Reino Unido por miembros 

de la Segunda Fuerza Expedicionaria Británica, pero su calidad no llega a igualar a 

la que había tenido en el primero de los conflictos71. 

También muy original es la serie que representa a cada uno de los países aliados 

como mariposas y colorea sus alas con las banderas nacionales. Como se puede 

apreciar a través de los cuatro ejemplares que se recogen a continuación (figuras 

3.22, 3.23, 3.24 y 3.35), la industria postal durante la Primera Guerra Mundial no 

conoció límites y puso todos los esfuerzos en producir series lo más atractivas 

posibles para el público, decisión que produjo tarjetas de un gusto exquisito.  El efecto 

que esta campaña buscaba conseguir se vio aumentado por la edición de otra serie 

en la que los países del bando contrario eran mostrados como insectos, animales 

que en la mayor parte de los casos provocan aversión entre la gente. De esta manera 

estos otros ejemplares conformaban el contrapunto de la belleza de la mariposa, símil 

que se debía hacer extensible al rechazo hacia las potencias centrales72. 

 

 

 
70 Sobre las tarjetas bordadas en seda véase COLLINS, Ian, An illustrated history of the embroidered 

silk postcard, Radlett, Gabrian Antiques, 2001 y WESTLAND, John, The concise catalogue of embroidered 
silk postcards, Woodbridge, Suffolk Nostalgia, 1994. 

71 El Imperial War Museum ha puesto a disposición del público una pequeña selección de esos 
ejemplares bordados a través de su página web. Véase https://www.iwm.org.uk/history/embroidered-
silk-postcards [Consulta: 4-5-2019]. 

72 En el siguiente enlace de la British Library se puede visualizar el ejemplar correspondiente a 
Turquía, en el que el sultán Mehmed V es representado como un escarabajo: 
https://www.bl.uk/collection-items/propaganda [Consulta: 4-5-2019]. 
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73 Imágenes disponibles en: https://www.bl.uk/collection-items/propaganda y 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/9200290/bildtria_at_Preview_14676628.html?q=what:postc
ard#dcId=15695&amp;p=1 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.22. Angleterre (1914). Figura 3.23. Belgique (1914). Figura 3.24. Montenegro (1914).  
Figura 3.25. Italie (1914). Estos cuatro ejemplares corresponden a una serie en la que, a través de 
mariposas, se representan de manera alegórica a las distintas naciones aliadas. Las alas son los 
espacios elegidos para representar las banderas, todas ellas diseñadas con una delicadeza extrema. 
Fuente: The British Library y Europeana73. 
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Si bien las banderas acapararon en ambos conflictos un buen número de 

postales patrióticas, no menos comunes fueron aquellas en las que se representaban 

los animales que formaban parte de la identificación popular estatal74. 

La animalización es un recurso que, para el estallido de las guerras mundiales, 

ya tenía un dilatado recorrido dentro de la representación en caricaturas75. En la 

inmensa mayoría de los casos, esa asociación se aplicaba a los dirigentes nacionales 

y a los propios países en su conjunto y su representación era utilizada tanto positiva 

como negativamente. Cuando las postales eran editadas en los propios países se 

mostraban a los animales siempre es actitudes firmes y beligerantes con el fin de 

transmitir la fortaleza de la nación en armas, mientras que, si los ejemplares eran 

diseñados como propaganda en contra del enemigo, el aspecto que presentaban era 

justamente el contrario. Así, en este otro caso eran representados escondidos, 

dañados, moribundos o en cualquier otra postura asociada a la debilidad o la 

cobardía. Resulta interesante que, al igual que se exponía en el caso de las tarjetas 

ilustradas con banderas, es una estrategia que aplicaron todas las naciones en liza, 

sin embargo, la diferencia la encontramos de manera clara entre uno y otro conflicto. 

Mientras que en la Gran Guerra fue uno de los motivos más utilizados, en la Segunda 

Guerra Mundial no gozó de esa popularidad y fue sobrepasado por otros recursos.  

Los animales que se convirtieron en auténticos símbolos nacionales de las 

potencias europeas implicadas en los conflictos fueron el gallo en Francia, el bulldog 

en el Reino Unido, el oso en Rusia y el águila en el caso de Alemania y en menor 

medida en el Imperio austrohúngaro, este último solo en la Primera Guerra Mundial. 

El gallo ha estado asociado al territorio francés durante siglos y muestra de ello 

son las monedas de la antigua Galia. Después de un tiempo más desaparecido, cobró 

una fuerza especial durante la Revolución francesa de la mano del Directorio y más 

adelante durante la III República76. Finalmente, en la Gran Guerra se convirtió en un 

potente recurso fácilmente identificable entre los receptores de las tarjetas ilustradas.  

 

 
74 Para la representación de Francia en la tarjeta postal véase RICHARD, Bernard, “La France et la 

République dans les cartes postales patriotiques de la Grande Guerre”, Les Cahiers d’Adiamos 89, 10 
(2014), pp. 303-327. Para el caso de Bélgica, DELHALLE, Sophie, “La Belgique dans les cartes postales 
de 1914-1918. De la propagande à la culture de guerre”, en Axel TIXHON y Bénédicte ROCHET (eds.), La 
petite Belgique dans la Grande Guerre: une icône, des images, Namur, Presses universitaires de Namur, 
2012, pp. 129-151 y, de la misma autora, “L'image de la Belgique dans les cartes postales allemandes 
de la Première Guerre mondiale”, Guerres Mondiales et Conflits Contemporains, 241 (2011), pp. 51-62. 

75 En el primer capítulo se ha hecho referencia a la utilización de este recurso en distintos conflictos 
bélicos contemporáneos y a su fuerte utilización dentro de la caricatura política.   

76 Para conocer la evolución y la utilización del gallo como símbolo de Francia véase PAPIN, 
Yves, Le Coq, histoire, symbole, art, littérature, Paris, Hervas, 1993; PASTOUREAU, Michel, Les 
Emblèmes de la France, Paris, C. Bonneton, 1998; SAINT-HILAIRE, Paul, Le Coq, Paris, Editions du Félin, 
1995. 
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77 Imagenes disponibles en: http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Chroniques-de-

la-Grande-Guerre/s/Guillaume-II, http://www.metropostcard.com/war7d-hatred1.html  y https://www.tu-
chemnitz.de/phil/iesg/professuren/romanistik/lehre_und_forschung/tr/wise_2015_2016/krieg_kunst_hs/
orange.php [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.26. Le Coq gaulois (1915). Figura 3.27. La Revanche (1914). Figura 3.28. Komm doch 
herüber (1914). En estos tres ejemplares se puede comprobar el diferente tratamiento que se le 
confirió a este tipo de figuras alegóricas. Mientras que en las dos primeras, de origen francés, el 
mensaje que transmiten es el de fuerza, en la tercera, alemana, es justo lo contrario, ya que está 
siendo desplumado por el águila del Reich. Fuentes: Archives départementales du Pas-de-Calais, 
Metroposcard y Technische Universität Chemnitz, respectivamente77. 
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En el Reino Unido, el bulldog es el animal que encarna los valores británicos. A 

pesar de haber sido utilizado desde antes de la Gran Guerra, fue en este momento 

cuando alcanzó su mayor significación. Del mismo modo, en la Segunda Guerra 

Mundial, también representó a la perfección la tenacidad británica y su posición de 

guardián transmitió a la población la idea de que la fortaleza nacional sería el mejor 

dique de contención al agresivo avance de la Alemania nazi. Su utilización llegó 

incluso a que en este segundo conflicto fuera asociado a la figura de Winston 

Churchill, quien recibiera el apodo de "Bulldog británico" por plantar cara al Tercer 

Reich de manera firme78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El oso fue la representación de Rusia en cada uno de los dos conflictos, tomado 

del imaginario colectivo extendido en Occidente con el aspecto de oso pardo europeo 

que tanto le caracteriza. Sobre su origen ha sido posible rastrear distintas 

explicaciones, aunque lo cierto es que desde largo tiempo ha sido el motivo elegido 

 
78 HUGHES, Emrys, Winston Churchill, British Bulldog: his career in war and peace, New York, 

Exposition Press, 1955 y WELCH, David, World war II propaganda: analyzing the art of persuasion during 
wartime, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2017, p. 45. 

79 Imagen disponible en: https://www.bl.uk/collection-items/are-we-afraid-no [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.29. Are we afraid? No! (1914). Este ejemplar británico transmite el mensaje de una nación 
fuerte y unida de manera excepcional contra una amenaza común. Sobre la bandera se disponen en 
posición vigilante seis bulldogs, cada uno representando a un territorio diferente: Gran Bretaña, 
Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica. La primera, como la "metrópoli", es más grande 
que los dominios y colonias asociadas. Fuente: The British Library79. 
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cuando en la caricatura política se deseaba representar esta extensa nación80. En los 

conflictos armados de principios del siglo XX tuvo también un papel destacado entre 

la propaganda editada en los países occidentales, pero fue en la Gran Guerra cuando 

se hizo un uso más amplio de él. Curiosamente, las postales rusas rara vez 

recurrieron al oso para representarse a sí mismos, mientras que los dibujantes 

franceses, británicos y alemanes sí lo utilizaron con frecuencia. Al igual que todas las 

representaciones que venimos exponiendo, en la Segunda Guerra Mundial contó con 

una menor difusión en todos los territorios, aunque es posible localizar algún que otro 

ejemplar en el que todavía está presente.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
80 El diseño más antiguo que he podido encontrar es The European race, fechado en el año 1737. 

Dedicado a la situación política en Europa a mediados del siglo XVIII, resulta de suma interés por la 
extensa comitiva que preside la escena, en la que se aprecia a Francia sobre un zorro, España con un 
lobo, Rusia un oso, el Imperio otomano un elefante, Inglaterra sobre un león y Austria está representado 
con un águila bicéfala. Ejemplar disponible en el siguiente enlace de la John Carter Brown Library: 
https://jcb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCBMAPS~2~2~192~100317:THE-EUROPEAN-RACE-
HEAT-1-st-ANNO-DO [Consulta: 7-5-2019].  

81 Imágenes disponibles en 
https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_postales82680/large.jpg y 
https://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/vintage-french-propaganda--illustration-featuring-news-
photo/511700760 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.30. L’Ours russe (1915). Figura 3.31. À l’est (1944). Con esta composición se puede 
comprobar el semejante tratamiento que se le dio a este recurso a pesar de que casi treinta años 
separan ambos ejemplares. Mientras que en el primero, el oso ataca al águila imperial alemana, en 
el segundo es al propio Hitler. Fuentes: Geneanet y Getty Images, respectivamente81. 
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Finalmente, el águila fue el símbolo nacional para Alemania durante las dos 

guerras y para Austria, en la Gran Guerra con uso propio y en 1939 al quedar 

anexionada al Tercer Reich. La Reichsadler o águila imperial ha estado asociada a 

la simbología política ya desde la Antigua Roma y tras su caída en el siglo V se 

conservó en los territorios del Sacro Imperio Romano. Con el paso del tiempo quedó 

vinculada a los territorios germanos y fue adaptándose conforme se iban 

reorganizando las diferentes entidades hasta llegar al Imperio alemán de Bismarck. 

Con el final de la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de la República de 

Weimar también logró mantenerse como el escudo oficial y a su llegada al poder en 

1933, Hitler y los nazis continuaron usándola para representar al Tercer Reich. Con 

esta aparente continuidad, la nueva Alemania que se abría al futuro se vinculaba 

históricamente a una tradición ancestral que se remontaba miles de años atrás y de 

la que heredaba todos los rasgos positivos que la habían llevado a perpetuarse como 

una de las naciones más poderosas del mundo82.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
82 SALA, Rosa, Diccionario crítico..., pp. 39-42. 

83 Imágenes disponibles en: https://oldthing.de/AK-Deutschland-in-Treue-fest-Adler-mit-
Reichskriegsflagge-0026931991 y https://www.akpool.de/ansichtskarten/27312746-kuenstler-
ansichtskarte-postkarte-ins-deutsche-r-reichskriegsflaggen [Consulta: 12-5-2019].  

Figura 3.32. Deutschland in Trueue fest (1915). Figura 3.33. Ins deutsche Jahrtausend (1939). Al igual 
que en el caso anterior, dos décadas separaban ambas tarjetas, sin embargo, la composición, los 
colores y el mensaje son prácticamente similares. El águila sobrevuela con aspecto firme un fondo gris 
sobre el que se erigen las enseñas nacionales. Fuentes: Oldthing y Akpool83. 
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La asimilación por parte de la población de este tipo de consignas es fácilmente 

rastreable gracias a los mensajes que plasmaban en el reverso de algunas de las 

tarjetas ilustradas con este tipo de propaganda patriótica. No son muy numerosos en 

comparación con el extenso número de postales protagonizadas por todos esos 

animales descritos anteriormente, pero sí conforman una muestra lo suficientemente 

buena como para conocer el alcance de estos diseños. Por ejemplo, en la siguiente 

tarjeta circulada el 25 de noviembre de 1917 podemos apreciar cómo el soldado 

francés que lo envía utiliza el águila como parte de la metáfora para transmitir el 

entusiasmo ante una ventaja sobre el enemigo: 

No, por supuesto que no todos los dolores físicos y morales serán superados 

y a una buena hora, que no está lejos, sonará la campana donde el águila 

prusiana caerá sin vida en los campos de batalla que ella ha querido84.  

Por su parte, dentro de la potente simbología nacional también hicieron acto de 

presencia representaciones alegóricas de las potencias implicadas. De entre todas, 

las que contaron con un papel protagonista dentro de las ilustraciones europeas 

fueron Marianne en Francia y John Bull en el Reino Unido.  

El caso de Marianne es especialmente significativo y no fue, ni mucho menos, 

recurso único de la tarjeta postal, ya que todo tipo de soportes de propaganda visual 

incluía este recurso dentro de su amplio repertorio. Desde 1792 la República había 

sido representada en infinidad de diseños como una mujer con gorro frigio, con leves 

variaciones durante su dilatada trayectoria en lo que respecta a la interpretación para 

adaptarse a los distintos momentos. Sin embargo, en la Gran Guerra fue recuperada 

como símbolo absoluto de la Francia beligerante y como ejemplificación de los altos 

valores que la sociedad francesa representaba. Esta alegoría femenina era 

interpretada como la nación misma y las escenas en las que aparecía buscaban 

extender una idea de fuerza nacional capaz de hacer frente a cualquier enemigo85. 

No obstante, debido a los diálogos visuales que la propaganda bélica tiende a crear, 

Marianne también fue utilizada como recurso por parte de Alemania y sus aliados 

para proporcionar una postura de debilidad e inferioridad del país galo.  

La situación fue muy diferente en la Segunda Guerra Mundial, ya que el régimen 

del mariscal Pétain fue contrario al uso de esta simbología. Bajo el régimen de Vichy, 

Marianne fue prohibida y Juana de Arco se convirtió en el símbolo oficial de Francia, 

 
84 Traducción del autor a partir del original en francés: https://www.reims.fr/culture-

patrimoine/archives-municipales-et-communautaires/guerre-1914-1918/ecrits-de-poilus-7602.html 
[Consulta: 3-5-2019]. 

85 Para conocer el origen y evolución de la figura de Marianne en Francia se recomienda la lectura 
de AGULHON, Maurice, “Marianne, réflexions sur une histoire”, Annales historiques de la Révolution 
française, 289-1 (1992), pp. 313-322. 
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ya que la primera era considerada ofensiva86. Por este motivo, el número de 

ejemplares ilustrados con la alegoría femenina se redujo drásticamente durante ese 

momento para después vivir un momento de esplendor una vez que Francia fue 

liberada de la ocupación nazi. Con la entrada en París de las tropas del general De 

Gaulle, Marianne volvió a recuperar el papel tan destacado que había ocupado entre 

las tarjetas francesas y se erigió como el símbolo indiscutible de tan ansiado 

momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
86 JENNINGS, Eric (1994). "Reinventing Jeanne: The Iconology of Joan of Arc in Vichy Schoolbooks, 

1940–44", The Journal of Contemporary History, 29-4 (1994), p. 714. 
87 Imágenes disponibles en http://classes.bnf.fr/laicite/grand/lai.htm y 

http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-jean-moulin/oeuvres/carte-postale-du-gengaulle-et-
marianne#infos-principales [Consulta: 12-5-2019].  

Figura 3.34. Défendons la France (1915). Figura 3.35. De Gaulle et Marianne (1945). En todos los 
casos, Marianne simboliza a la nación francesa, es sinónimo de defensa, de liberación y de la 
transmisión del amor a la patria. Su característica representación hizo de ella una de las más potentes 
imágenes dentro de la cultura popular. Con los ejemplares que he seleccionado, se puede apreciar 
el interesante diálogo que se establece entre la espada que porta en la primera de las postales y la 
rama de laurel de la segunda. En la primera, a las puertas de la guerra, su carácter es combativo, 
mientras que en la segunda es símbolo de liberación. Fuentes: Bibliothèque nationale de France y 

Musée de la Libération de Paris, respectivamente87. 
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En el Reino Unido el equivalente fue John Bull, personificación nacional del 

pueblo británico dentro del elenco gráfico de la caricatura política88. La figura de Bull 

fue fijada en 1712 por el escocés John Arbuthnot como personaje protagonista de 

una serie de panfletos y sus representaciones fueron experimentando ciertos 

cambios a lo largo del siglo XIX hasta adoptar en el XX el aspecto más conocido de 

todos, un hombre robusto, de mediana edad, ataviado con unos pantalones claros, 

sombrero de copa, chaleco con la bandera del Reino Unido y una levita que oscila 

entre los colores rojo y azul89. A pesar de tratarse de una figura más que consolidada 

en la sociedad británica y presente de manera clara en la prensa ilustrada de la época 

a lo largo de todo ese periodo, fue sobre todo durante conflictos bélicos como las 

guerras napoleónicas90 o las guerras bóeres91 cuando se acentuó su papel como 

encarnación de los valores británicos. Siguiendo la estela de estos enfrentamientos 

armados, la Gran Guerra lo incorporó a su elenco de recursos patrióticos y fue en 

este periodo cuando la representación del corpulento Bull adquirió su total 

significación.    

Al igual que ocurrió con los grandes dirigentes nacionales, este tipo de 

representaciones también presentaron notables diferencias en función de si los 

diseños eran producidos por dibujantes del propio país o de la nación enemiga. La 

visión que transmitían las primeras era la de un hombre fuerte, decidido, solidario con 

el resto de los territorios, mientras que las segundas recurren a representarlo como 

alguien codicioso y movido únicamente por sus deseos imperialistas.   

Entre las tarjetas postales más interesantes editadas en Alemania se encuentra 

el ejemplar recogido en la figura 3.36. Como personificación de Gran Bretaña, se 

representa a John Bull en el centro de la postal aplastando a distintas alegorías de 

 
88 A pesar de que su frecuente presencia nos pueda llevar a situarle como el equivalente directo 

de la Marianne francesa en este tipo de propaganda visual, conviene señalar que no siempre era tratado 
como la representación oficial del estado británico. Dentro del imaginario colectivo competía con 
Britannia, una alegoría femenina provista en la mayor parte de las imágenes de armadura y vestimenta 
de guerrera, que sí cumple con esa oficialidad. Mientras tanto, Bull era el motivo elegido para ilustrar al 
pueblo británico en su conjunto en otras tantas imágenes propagandísticas. Para profundizar en el 
significado de la figura de John Bull véase HUNT, Tamara, Defining John Bull: political caricature and 
national identity in late Georgian England, London, Routledge, 2017. 

89 Información recogida en el siguiente enlace https://www.britannica.com/topic/John-Bull-English-
symbol [Consulta: 2-5-2019]. 

90 En el siguiente enlace de la Royal Collection Trust se muestra una de las primeras 
representaciones de John Bull dentro de un contexto bélico. Realizada en 1808, la escena recoge un 
encuentro entre Bull y un soldado español, a quien ha proporcionado una gran cantidad de comida, ropa 
y armas para que puedan hacer frente a las tropas de Napoleón, que ya han iniciado su incursión en 
España.  https://www.rct.uk/collection/810716/john-bull-arming-the-spaniards [Consulta: 5-5-2019]. 

91 La representación de esta alegoría durante estos conflictos internacionales tuvo un fuerte 
arraigo. En la figura 2.19 se puede ver una tarjeta postal editada en ese momento y en ella John Bull 
toma parte como testigo de lo que está sucediendo.  
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los territorios que han conformado su vasto imperio o sobre los que ejerce todavía 

una fuerte influencia económica. A la derecha nos encontramos al oso ruso y al gallo 

francés seriamente heridos, posiblemente para simbolizar el daño que estaban 

sufriendo estas dos naciones por los efectos de la contienda y como el precio que 

tenían que pagar por situarse del lado del avaro Reino Unido. El detalle de las 

banderas que sostiene Bull en su mano derecha resulta clave para poder fechar el 

ejemplar que, casi con total seguridad, fue editado en los dos primeros años de la 

guerra, ya que las enseñas corresponden a países neutrales en ese momento: 

Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Suiza y los Países Bajos. Finalmente, el título 

busca atacar a Gran Bretaña, que se presenta como la protectora de los débiles y de 

los oprimidos, pero que no tiene ningún reparo en ejercer un control total sobre esos 

territorios y explotarlos económicamente.   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 Imagen disponible en: http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?po 

[Consulta: 12-5-2019].  

Figura 3.36. John Bull, der Freund und Beschürzer der Kleinen (1915). La cuestión colonial y el 
tratamiento que los distintos territorios recibían por parte de sus respectivas metrópolis, 
principalmente Reino Unido y Francia, fue una estrategia muy utilizada entre la propaganda 
alemana, sobre todo a raíz de las acusaciones por parte de los aliados en las que eran señalados 
como unos bárbaros. De esta manera, denunciando las “atrocidades” que cometían en los 
respectivos territorios bajo su dominio, liberaban la presión que recaía sobre el Imperio por las 
acciones llevadas a cabo en suelo europeo durante los primeros meses de la guerra. Fuente: 
Universität Osnabrück 92. 
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A pesar de su fuerte presencia en el conflicto bélico de 1914, la popularidad de 

este conocido personaje fue en retroceso en los años de la posguerra y cuando 

estalló la Segunda Guerra Mundial no tuvo ni mucho menos la importancia de la que 

había gozado en la Gran Guerra. Aun así, las pautas que siguieron los dibujantes 

durante este otro enfrentamiento armado tomaron el testigo del periodo anterior y 

plantearon una interesante continuidad.  

Se puede decir que Marianne, John Bull93, el león, el águila del Reich, el bulldog 

inglés, el oso ruso o el gallo francés fueron tan recurrentes en la iconografía de la 

postal durante las dos guerras debido a la facilidad con la que los civiles y los 

soldados los identificaban como elementos unificadores de su respectiva nación. Los 

valores que trasladaban eran perfectamente entendidos por el conjunto de la 

sociedad, de ahí que se posicionaran como uno de los mejores recursos para ilustrar 

conceptualmente el enfrentamiento que se estaba librando94. 

Finalmente, merece la pena señalar que los estados no fueron a la guerra de 

manera aislada, sino de la mano de bandos conformados por varios países que 

tuvieron una mayor o menor cohesión dependiendo del conflicto al que nos refiramos. 

Por este motivo, toda esta propaganda patriótica, a pesar de que buscaba elevar los 

valores nacionales con el fin de funcionar como catalizador para la movilización 

dentro de los respectivos territorios, no olvidó la importancia de esos lazos de 

colaboración y su incidencia directa en las emociones de la población. Si bien hemos 

mencionado que una de las funciones era la de justificar el hecho de acudir a la 

guerra, nada mejor que comprobar que otros países amigos también lo hacían para 

convencerse de que la actuación era la correcta. Del mismo modo, la representación 

de estas alianzas sumaba el alivio de que los soldados se veían arropados no solo 

por la propia nación, sino por toda una serie de estados que combatían codo con 

codo contra un enemigo común. De esta manera, ese “nosotros” al que se ha hecho 

referencia con anterioridad sobrepasaba también las fronteras de la propia nación y 

se hacía extensible al grupo de países que concurrían a la llamada de las armas 

dentro del mismo bando.  

 La consolidación de sólidos bloques entre las principales potencias europeas 

antes del estallido de 1914 fue uno de los temas más constantes de la propaganda 

de la Primera Guerra Mundial y un recurso explotado desde los mismos inicios de las 

 
93 Junto a estas representaciones alegóricas de las naciones beligerantes hubo otras tantas que, 

aunque no tuvieron el mismo grado de representación en las dos guerras mundiales, sí estuvieron muy 
presentes en las postales durante primero de los dos conflictos y en la propaganda visual en general. 
Es el caso del Tío Sam dentro de las tarjetas estadounidenses, Germania como imagen de Alemania o 
Britannia, figura que se ha mencionado en el texto en el caso del Reino Unido.   

94 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre..., p. 88. 
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hostilidades. Paradójicamente, los organismos gubernamentales y las empresas 

privadas tanto de las naciones aliadas como de las potencias centrales utilizaron los 

mismos motivos para celebrar estas coaliciones y de entre todos los recursos 

utilizados, sin duda las alegorías de banderas unidas ocuparon la inmensa mayoría 

de los ejemplares de este tipo. También fueron muy frecuentes las imágenes de 

soldados luchando codo con codo, un motivo que buscaba apelar a valores como la 

fraternidad, el apoyo mutuo o la solidaridad95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
95 La solidaridad es un tema que recuperaremos en el capítulo quinto en relación con los lazos que 

se establecieron entre los soldados que luchaban codo con codo durante las largas campañas bélicas. 

Figura 3.37. Frères d‘Armes (1914). Francia y el Reino Unido se convirtieron en el epicentro de estas 
tarjetas patrióticas en las que se celebraba la unión entre las naciones. Este fue uno de los recursos 
más utilizados en uno y otro país. Fuente: Colección José Manuel López Torán. 
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En cambio, una de las diferencias más notables con la Segunda Guerra Mundial 

la encontramos precisamente en esta cuestión, ya que el orden internacional previo 

al nuevo conflicto bélico difería ampliamente de la situación en 1914. Frente a los 

grandes bloques de alianzas descritos anteriormente, la Europa de los años treinta 

avanzaba con una particular independencia y aislamiento hacia el abismo. A pesar 

de que fueron varios los intentos de formalizar los acercamientos entre las principales 

potencias, en ningún caso llegó a suponer una alianza militar tan firme. Quizá, las 

únicas iniciativas que se pueda asimilar a esas otras previas a la Gran Guerra fueron 

la firma del Eje Roma-Berlín y del Pacto Anti-Komintern en 1936, ambas enfocadas 

a tejer una red de apoyos en torno a la Alemania nazi.  

Esta situación tan dispar con la que Europa concurrió a la llamada de la guerra 

en cada uno de los enfrentamientos queda más que evidenciada en la tarjeta postal 

ilustrada. Mientras que en la Gran Guerra se contaban por decenas de miles los 

ejemplares distribuidos con motivos que exaltaban las alianzas internacionales, en 

1939 brillan por su ausencia. Solo las que hacen referencia a las maniobras iniciadas 

por Alemania tienen un peso digno de señalar, aunque no logran superar, ni de lejos, 

al volumen de 1914.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
96 Imágenes disponibles en https://co.pinterest.com/pin/511228995177543/ y 

https://en.wikipedia.org/wiki/Axis_leaders_of_World_War_II#/media/File:1938_Naka_yoshi_sangoku.jp
g [Consulta: 12-5-2019].  

Figura 3.38. Pace, civilità (1937).  Figura 3.39. Anti-Comintern Pact (1938). El ejemplar de la izquierda 
representa la alineación entre la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini y el de la derecha la 
expansión del área de influencia con la anexión de Japón en 1938. Fuentes: Pinterest y Wikimedia96. 
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3.3. La deshumanización del enemigo 

El último paso dentro de esa gran manipulación de las emociones que se llevó a 

cabo tras el estallido de las guerras mundiales fue el de profundizar en la alteridad, 

esa concepción que nos hace pensar en el otro, en el ajeno, en el extranjero. Si bien 

en el apartado anterior se ha hecho referencia a la importancia que la propaganda 

patriótica le confirió a la idea de conformar un “nosotros”, es conveniente señalar que 

no puede haber nosotros sin un “ellos”, alguien sobre los que marcar la diferencia97. 

Esta afirmación cobra un especial sentido en el contexto bélico, donde resulta de 

suma importancia crear un estado emocional en contra del enemigo al tiempo que se 

reafirma la superioridad frente a ellos. 

Por ese motivo, en esa batalla por el control de las emociones era de suma 

importancia demonizar al contrario y presentarlo ante los ciudadanos como un ser 

salvaje, brutal e inhumano que amenazaba seriamente el futuro de la nación. Al igual 

que en las cuestiones descritas anteriormente, los gobiernos contaron con los 

mecanismos y los resortes adecuados para lanzar ese mensaje al conjunto de la 

población y de nuevo la tarjeta postal ocupó un espacio privilegiado en esa cadena 

de transmisión. Para ello, debían apelar a los sentimientos como el miedo y la unidad 

y transformarlos en odio.  

Bajo esta estrategia se escondían dos intereses y dos destinatarios muy bien 

diferenciados. En primer lugar, entre los civiles se buscaba canalizar el odio y el 

miedo hacia la población enemiga para así granjearse su adhesión al esfuerzo bélico. 

En segundo término, se pretendía que los millones de hombres reclutados pudieran 

sobrellevar mejor el hecho de matar al oponente. Debemos tener en cuenta que, en 

ninguno de los dos conflictos, los soldados pertenecían a ejércitos profesionales y en 

la mayor parte de los casos, la llegada al frente implicaba el primer contacto directo 

que tenían con la muerte, algo que provocaba un choque emocional potente. Por ello, 

se entendía que sería más fácil acabar con la vida de alguien considerado como un 

animal o un monstruo antes que como un semejante con una mujer e hijos que 

quedarían rotos tras el fallecimiento.  

De esta manera, en todos los casos esta táctica estaba llamada a generar 

sentimientos de odio y aversión hacia el contrario, tanto por sus malas acciones como 

por su falta de moralidad o incluso “inferioridad racial”, esto último especialmente 

significativo en la Segunda Guerra Mundial con la propaganda editada por la 

Alemania nazi hacia los judíos y otros grupos98.  

 
97 BILLIG, Michael, Nacionalismo banal..., p. 136. 
98 STOCKWIN, Arthur, A diez metros bajo el suelo de Bélgica: una historia de amor epistolar en la 

primera guerra mundial, Barcelona, Ariel, 2005, p.135. 
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En las dos contiendas mundiales estos mensajes tuvieron su momento álgido 

durante los primeros meses de la guerra, precisamente cuando resultaba más 

necesario conformar una conciencia negativa en contra del oponente, aunque bien 

es cierto que mantuvieron una presencia notable en el transcurso de las hostilidades. 

Para conseguir ese fin se recurrió a una de las estrategias más destacadas de estos 

dos conflictos modernos, la atrocity propaganda99, que consiste en la difusión de 

datos sobre los crímenes cometidos por un enemigo a través de imágenes, informes 

o cualquier otro medio que tuviera un impacto considerable entre la población. La 

información que se transmite puede ser real, pero a menudo se incluyen 

exageraciones de forma deliberada con el fin de hacer más potente su impacto entre 

la población receptora100. Las evidencias debían ser lo suficientemente directas y 

creíbles como para que no quedara duda de quién era el enemigo sobre el que se 

debía verter el odio y, aunque todas las naciones implicadas hicieron uso de ella, los 

aliados tuvieron mucho más acierto en sus campañas, tanto por el número como por 

el impacto que consiguieron101.  

Durante la Gran Guerra, la efectividad de los mensajes que lanzaron los 

organismos encargados en cada uno de los países a través de las tarjetas postales 

contribuyó a presentar a los alemanes como los enemigos de la humanidad desde el 

mismo inicio de las hostilidades. Aunque son numerosos los motivos a los que 

aludieron con tal de conseguir su objetivo en esa carrera por el control de la opinión 

pública, el primer recurso que se encargaron de difundir a gran escala fue la invasión 

de Bélgica producida en agosto de 1914 y que generó un revuelo internacional de tal 

envergadura que sirvió de excusa para que Gran Bretaña declarara la guerra al 

imperio del Káiser. La operación militar fue una violación a la soberanía nacional y, 

utilizando la gravedad que este hecho suponía, hicieron lo posible por sacar de ella 

el máximo rendimiento102. 

 

 

  

 
99 Véase VETLESEN, Arne Johan, “Atrocities: A Case of Suppressing Emotions or of Acting Them 

Out?”, Passions in Context, 2 (2011), pp. 35-66.  
100 Sobre la utilización de la mentira en la propaganda y su justificación dentro del contexto bélico 

véase PONSONBY, Arthur, Falsehood in wartime: propaganda lies of the First World War, Sudbury, 
Bloomfield Books, 1991. 

101 LASSWELL, Harold, Propaganda Technique in the World War, New York, Peter Smith, 1927, pp. 
194-195. 

102 Sobre la presencia de las tropas alemanas en Bélgica durante los primeros meses de la guerra 
véase LIPKES, Jeff, Rehearsals: the German army in Belgium, August 1914, Leuven, Leuven University 
Press, 2007. 
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Con el avance de las tropas y la entrada en territorio galo, a esas postales 

británicas se le unieron también las francesas que, de manera conjunta, elevaron el 

tono de las acusaciones sobre los alemanes incivilizados, a quienes presentaban 

como vándalos y hunos104. Esa demonización resultaba efectiva en la medida en que 

mostraban las supuestas acciones llevadas a cabo por las tropas del Káiser en suelo 

francés como ejecuciones de sacerdotes, asesinatos de niños o mujeres, destrucción 

de elementos patrimoniales de profunda carga simbólica y cualquier otra actividad 

digna de ser calificada como crimen de guerra (véanse figuras 3.41, 3.42 y 3.43). 

Para provocar un mayor rechazo hacia ellos, la caricatura recurrió en muchos casos 

a la deformación de los rasgos físicos en multitud de ejemplares, ya que con este 

sencillo recurso se lograba convertir al soldado alemán en un animal o una bestia, un 

ser híbrido que resultara repugnante a los ojos de los ciudadanos.  

 
103 Localizacion del ejemplar según el catalogo de la Bibliothèque royale de Belgique: S.III 46068. 
104 KINGSBURY, Celia, For Home and Country: World War I Propaganda on the Home Front, Lincoln, 

University of Nebraska Press, 2010, pp. 169-171. 

Figura 3.40. Violation of Belgium (1914). La escena representa gráficamente esa violación de la 
soberanía nacional belga y manifiesta la percepción que tuvo la población de los países aliados sobre 
la entrada de las tropas alemanas en un país que oficialmente se había declarado neutral. El diseño 
recurre a mostrar a un soldado alemán que se abalanza sobre una joven, identificada como Bélgica, 
siguiendo las órdenes de Guillermo II, quien se deja entrever en el margen derecho de la cartulina. 
Fuente: Bibliothèque royale de Belgique103. 
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105 Imágenes disponibles en el siguiente enlace: https://centenaire.org/de/node/ [Consulta: 12-06-

2019]. 

Figura 3.41. Faits de guerre 1914-1915 (1915). Figura 3.42. Guerre 1914 – Leurs crimes (1914). 
Figura 3.43. Ou sont les français? (1914). Estos tres ejemplares recogen distintas escenas en las 
que los alemanes son mostrados como bárbaros incivilizados. Inciden en tres grupos de población 
que fueron sistemáticamente presentados como víctimas de los primeros ataques: el clero, los niños 
y las mujeres. Para agudizar el impacto siempre aparecen con una actitud amenazante. Fuentes: 
Colección José Manuel López Torán y Mission Centenaire105. 
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La imagen del Imperio alemán se vio seriamente comprometida con la puesta en 

marcha de esta campaña de acusaciones, sobre todo tras el incendio de la biblioteca 

de Lovaina en agosto de 1914, el bombardeo de la catedral de Reims en septiembre 

de ese mismo año o la destrucción del campanario de Arras en octubre también del 

año 1914. Rápidamente, ante la cascada de críticas internacionales, las autoridades 

germanas se vieron obligadas a plantar cara a las serias acusaciones que se cernían 

sobre ellos, ya que les preocupaba enormemente la opinión que podían generar entre 

los países neutrales. El objetivo era mostrar a toda costa que el soldado alemán tenía 

un comportamiento ejemplar con los civiles en los territorios por los que pasaba y 

para ello utilizaban escenas en las que ayudaban a las mujeres y niños, les daban 

alimentos o jugaban con ellos106. 

El soldado alemán, en todos los casos, se encuentra cerca de niños o de 

mujeres, casi como si se tratara de su protector, siempre en actitud sonriente, en 

posición relajada y jugando con unos personajes que rebosan felicidad. Frente a la 

imagen que cabría esperar de un soldado, cargado con sus armas o preparado para 

el ataque y que tan características son en el apartado de las imágenes en el frente, 

estas postales pasaban a mostrar a las tropas en su lado más tierno, con la 

sustitución de las armas por alimentos, o en este caso, una cuchara. Lo más 

interesante de estos ejemplares es que los alemanes se representan a sí mismos 

como los "bárbaros" que se decía que eran. Obviamente, se trata de un ejercicio de 

manipulación llevado a su máximo exponente que pretende ironizar sobre la que 

consideran una acusación injusta. Esa ironía queda aumentada con el contraste que 

se crea entre la violencia o crudeza de la palabra "bárbaro" y la dulzura que transmite 

la escena. Esta campaña, que fue efectiva durante los primeros seis meses de la 

Gran Guerra, llevaba a la burla la acusación que se cernía sobre ellos y para su 

distribución se recurrió bien a coloridos ejemplares como los que se muestran en las 

figuras 3.44 y 3.45 y que pertenecen a una de las series alemanas107 más exitosas o 

bien a tarjetas fotográficas en las que prácticamente se repetían los mismos 

esquemas108. 

 

 

 
106 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre..., p. 189. 
107 Editada por la casa Gebrüder Dietrich, de Leipzig, cosechó un nivel de difusión mucho mayor 

que otros ejemplares de las mismas características. La Bibliothèque royale de Belgique conserva entre 
sus extensos fondos la serie completa. Localización según catálogo: S.IV 8684 a S.IV 8694. 

108 DANCHIN, Emmanuelle, “Destruction du patrimoine et figure du soldat allemand dans les cartes 
postales de la Grande Guerre”, Amnis, revue de civilisation contemporaine Europes-Amériques, 10 
(2011), https://amnis.revues.org/1371#text [Consulta: 12-06-2019]. 
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109 Imágenes disponibles en: https://www.dhm.de/lemo/bestand/barbaren-1914-1918.html 

[Consulta: 12-05-2019]. 

Figura 3.44. „Wir Barbaren“ – Geteilte Freude (1915).  Figura 3.45. „Wir Barbaren“ – Ein Liebesdienst 
(1915). En estos coloridos ejemplares encontramos a los soldados alemanes perfectamente 
integrados entre la población francesa. Incluso ayudan a llevar la colada a lavar, comparten su comida 
y juegan con los niños. Fue una de las series más exitosas de entre todas las que se editaron para 
contrarrestar la imagen tan negativa que las tarjetas francesas, belgas y británicas daban sobre ellos. 
Fuente: Deutsches Historisches Museum109. 
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Las campañas de desprestigio del enemigo en la Gran Guerra tuvieron un efecto 

sin precedentes y consiguieron el objetivo que perseguían de volcar el odio de la 

población hacia personas o colectivos del bando contrario. Sin embargo, en la 

Segunda Guerra Mundial las reglas de juego cambiaron en buena medida, ya que, 

aunque los esquemas mencionados se reeditaron entre los aliados, en Alemania la 

deriva tuvo un matiz distinto al entrar en juego la concepción racial110.  

En el primero de los casos, Alemania volvía a ser representada como el enemigo 

de la humanidad, con la diferencia de que, en esta ocasión, los bárbaros cometían 

esas atrocidades cegados por el seguidismo a su Führer, el máximo exponente de la 

deshumanización y sobre el que se verterían la inmensa mayoría de las acusaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 SALA, Rosa, Diccionario crítico de mitos…, p. 50 y WELCH, David, The Third Reich: politics and 

propaganda, London, Routledge, 2002, p. 47. 
111 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.thecobbs.com/auction-03-29-lot-436.html 

[Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.46. Barbarism against civilisation (1940). En este interesantísimo ejemplar editado en 1940 
se representa la destrucción que los nazis están dejando a su paso. Una amenazante figura, 
presumiblemente Hitler, vestida con uniforme militar y brazalete con esvástica, se cierne sobre una 
población que huye despavorida de la aldea. Los aviones y tanques dan cuenta del poderío militar y 
las casas en llamas evidencian esa destrucción absoluta. El dramatismo de la escena culmina con 
los cuerpos sin vida que yacen en medio del camino y las tres fechas de la esquina inferior izquierda 
(1870-1914-1940). Con ellas se indica que los alemanes no era la primera vez que cometían 
semejantes “barbaridades” sino que ya dejaron ese rastro de muerte en la guerra franco-prusiana y 
en la Primera Guerra Mundial. Fuente: The Cobbs111. 
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Sin embargo, como se adelantaba anteriormente, un tratamiento diferente 

merece la concepción nazi sobre el enemigo en la Segunda Guerra Mundial, el 

culmen de la política de odio. Hermann Göring calificó explícitamente la Segunda 

Guerra Mundial como una guerra racial y así fue concebida en el Tercer Reich desde 

los inicios. En realidad, el odio vertido sobre el enemigo no tuvo su origen con el 

estallido de la guerra, ya que, desde la llegada de los nazis al poder, se había estado 

buscando chivos expiatorios a los que poder responsabilizar de la inestabilidad 

económica y social de Alemania112. 

La agitación nazi atizó el fuego de la cólera y el odio más primitivo, basados en 

resentimientos y prejuicios absurdos. La propaganda nazi supo conjugar la 

demonización de los enemigos políticos y raciales con un llamamiento 

emocional expresado, extraordinariamente poderoso, a la regeneración y la 

unidad nacionales. Invocaba la unidad nacional que había existido en 1914 y 

la comunidad de trinchera de los soldados del frente durante la guerra, con la 

finalidad, de crear una comunidad popular de la gente de etnia alemana que 

trascendiera todas las divisiones internas. Se trataba de un simbolismo 

eficaz113. 

En esa atroz búsqueda de culpables, los judíos fueron el primero de los objetivos, 

fruto del antisemitismo que ya desde la década de 1920 el propio Hitler había 

manifestado en Mein Kampf. Su representación en postales deja clara esta situación 

y por primera vez el enemigo no se encontraba fuera de las fronteras, sino dentro de 

ellas. La deshumanización de los judíos jugó un factor decisivo en la propaganda del 

nazismo, que basó en esta cuestión uno de los capítulos más oscuros de la guerra. 

Sin embargo, los judíos no fueron los únicos en sufrir el odio nazi. Con el siglo 

XX aparecieron nuevas formas de angustia y los fascismos encontraron la forma de 

contrarrestarlas. Entre los antídotos que curaban esos medios se encontraba la 

creación de enemigos y en el inicio de las hostilidades tuvieron que recurrir a ello de 

manera más intensa. El nazismo no era concebible sin la presencia de esos 

fantasmas que amenazaban la patria tanto desde dentro como desde fuera. Es aquí 

donde las grandes democracias y el bolchevismo entraron en escena como parte de 

los enemigos que desde fuera amenazaban la estabilidad del Tercer Reich y todos 

los valores elevados que representaba114. 

El bolchevismo era uno de los principales males del mundo a ojos de Hitler y en 

consecuencia la política que se aplicó en la campaña rusa fue la de eliminación a 

 
112 Véase KLEMPERER, Víctor, LTI: la lengua del Tercer Reich… 
113 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 292. 
114 PAXTON, Robert, Anatomía del fascismo, Madrid, Capitán Swing, 2019, pp. 69-73. 
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toda costa de semejante peligro mundial. El frente del este llevó a la guerra a una 

nueva categoría al adoptarse prácticas de una brutalidad sin precedentes, donde 

todos los límites éticos fueron sobrepasados. En palabras de Álvaro Lozano todo ello 

se hizo con el fin de que Hitler cumpliera su “sueño de exterminio racial e ideológico 

del enemigo bolchevique y los eslavos subhumanos”115.  

Finalmente, el último de los recursos utilizados en la extensa gama de postales 

patrióticas lo conformó la galería de imágenes de los dirigentes nacionales y grandes 

líderes militares que tomaron parte en ambas guerras. Ciertamente en este gran 

grupo de ejemplares, la tarjeta apela de manera directa a la tradición de su 

predecesora, la carte de visite, donde el retrato se posicionó como el género 

indiscutible del formato. Como he tenido oportunidad de comprobar, los esquemas 

son exactamente los mismos en todos los países implicados y en ambas contiendas, 

ya que todas las representaciones buscaban apelar a sentimientos de filiación y odio, 

al igual que con los conjuntos tratados con anterioridad. 

Estos líderes eran las cabezas más visibles tanto para los propios como para los 

enemigos, por lo tanto, cumplían los requisitos necesarios para canalizar las 

emociones de una población que necesitaba como nunca objetivos sobre los que 

verter sus sentimientos positivos y negativos. Siempre que hablamos de situaciones 

en las que intervienen grandes masas, el ser humano necesita buscar una figura 

reconocible para poder afrontar las distintas circunstancias que se le presentan, algo 

que cobra especial sentido en las guerras debido a la dureza del propio contexto. 

De alguna manera, estas importantes figuras resultaban especialmente 

adecuadas para todos aquellos que buscaban refugio en esas horas de gran 

incertidumbre, de ahí que la propaganda positiva que se elaboró en torno a ellos los 

posicionara en muchas ocasiones con tintes protectores. El discurso que se diseñó 

intentaba posicionarlo como garantes de la seguridad de sus tropas y de su 

población. Por otro lado, los grandes dirigentes servían también como aglutinante 

para todas aquellas personas a las que se les decía que debían luchar por una causa 

común y contribuyeron a edificar una sólida unidad entre la población del mismo 

modo que habían hecho las banderas o los grandes símbolos nacionales. 

Sin embargo, en contraste con toda esa imagen positiva que se distribuyó en 

torno a ellos, los reyes, líderes políticos y altos mandos militares fueron los principales 

objetivos de esa otra propaganda negativa y pasaron a concentrar la mayor parte de 

las representaciones que se elaboraron por parte del bando enemigo. La 

deshumanización de la que se hablaba en el apartado inmediatamente anterior era 

 
115 LOZANO, Álvaro, XX, un siglo tempestuoso, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016, p. 255. 
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acaparada en buena medida por estos dirigentes y sobre ellos se vertía todo el odio 

del pueblo. 

De esta manera, en torno a su imagen se generó una interesante dualidad, ya 

que por un lado concentraban todas las cualidades negativas que por extensión se 

adjudicaban al pueblo enemigo y por otro englobaban los valores nacionales más 

elevados y dignos de conservar para alcanzar la ansiada victoria. Para poder dar 

forma a esta cuestión se ha optado por seleccionar aquellas personalidades que más 

pasiones despertaron entre la población que padeció las dos guerras y así evidenciar 

las filias y las fobias que su presencia generaba.  

De lejos, el káiser Guillermo II fue el personaje más retratado durante la Primera 

Guerra Mundial y su figura fue objeto de todo tipo de representaciones, la mayor parte 

de ellas negativas, debido a la larga lista de enemigos que cosechó por toda Europa. 

Su figura resultó ser un recurso de una trascendencia incomparable dentro de la 

representación gráfica ya que logró canalizar el odio de la población de las potencias 

aliadas hacia la beligerante Alemania. Para ello, los organismos estatales se 

encargaron de presentarlo en infinidad de ejemplares como el responsable máximo 

de la debacle en la que Europa había sido arrastrada, ya que sus elevadas 

aspiraciones habían abocado al continente a esa fuerte crisis internacional. Los 

ilustradores no escatimaron en imaginación a la hora de buscar la forma de 

representarlo en sus caricaturas y verdaderamente es posible conformar una extensa 

galería visual en torno a su figura como no ocurre con ningún otro líder en la Gran 

Guerra. A pesar del extenso número de ejemplares, todos ellos confluían en 

presentarlo como un sujeto capaz de cometer las peores atrocidades y, por tanto, a 

pesar de los distintos tonos y estilos empleados, siempre tiene el aspecto de un ser 

agresivo, monstruoso y movido únicamente por una ambición ciega. En muchas 

escenas aparece junto a la muerte rodeado de sangre o en cualquier tipo de 

representación violenta que transmitiera esa imagen116. Otra caracterización muy 

recurrente, pero que ofrece otra lectura distinta, es el cerdo, recurso utilizado siempre 

que se desea desprestigiar o ridiculizar a alguien117. Finalmente, la cara opuesta de 

todo esto lo conforman los ejemplares editados dentro del Imperio alemán, donde las 

fotografías que los ilustran dan una imagen totalmente distinta de él. Al contrario que 

en las caricaturas descritas, estas tarjetas buscan extender la imagen positiva de 

quien llevaba las riendas de la guerra frente a las naciones vecinas que eran hostiles 

por naturaleza.    

 
116 SCHULZE, Ingrid, “Los medios de comunicación en la Gran Guerra: Todo por la Patria”, Historia 

y Comunicación Social, 18 (2013), pp. 22-23. 
117 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre..., Paris, Hugo Image, 2013, p. 161 
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118 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://oldthing.de/AK-Kaiser- -Garde-Artillerie-

Uniform-0025350409 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.47. Kaiser Wilhelm II. in Garde-Artillerie-Uniform (1914). Todas las 
representaciones oficiales del káiser en las postales alemanas cuentan con un fuerte 
aparato propagandístico detrás. Fuente: Oldthing118. 
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119 Imagen disponible en: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/31467. 

Localización según catálogo BRB: S.III 13232 y S.III 46073 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.48. Les Porcs épiques (1914). Figura 3.49. Guillaume le sanguinaire (1915). Figura 3.50. 
Presque sous les murs de Paris (1914). Las ridiculizaciones de su persona no conocieron límites, al 
igual que las representaciones en las que aparece como el máximo destructor de la civilización. 
Fuente:  Pontificia Universidad Católica de Perú y Bibliothèque royale de Belgique119. 
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Si Guillermo II fue el gran protagonista entre los rostros de la Gran Guerra, Hitler 

ostentó este título en la segunda de las conflagraciones mundiales120. El tratamiento 

que se le proporciona al nuevo líder alemán guarda una singular analogía con el 

Káiser durante la guerra del 1914, ya que son numerosas las coincidencias que se 

han podido detectar entre ambos mandatarios en lo que respecta a su representación 

iconográfica, con la única salvedad de que los sentimientos que el canciller despertó 

en su tiempo fueron mucho más extremos. Estas emociones tan sumamente 

contrapuestas iban desde el amor más ferviente por parte de sus acérrimos 

seguidores, al odio más absoluto entre quienes sufrían el horror causado por sus 

tropas o eran víctimas de sus decisiones políticas. Para el estudio que se presenta 

es quizá uno de los rasgos más interesantes ya que, al fin y al cabo, su imagen era 

utilizada como un recurso potente por parte de la propaganda nazi para la 

movilización de la población en torno al poderoso líder. La facilidad con la que los 

alemanes se rindieron a los brazos de Hitler ha sido objeto de debate en multitud de 

obras, ya que no deja de resultar llamativo cómo se conformó un auténtico 

movimiento de masas en torno a su persona121.  

Con el fin de facilitar la identificación personal con la de Hitler, la propaganda 

nazi se encargó de tratarlo del mismo modo que una auténtica figura divinizada, casi 

de culto, y se le presentada en todos los espacios de la vida pública como el líder de 

la nueva Alemania que estaba llamado a extender su poder por todo el continente 

europeo. Si alguien jugó un papel destacado en la tarea de proporcionar una imagen 

tan dirigida del Führer, ese fue Heinrich Hoffmann, su fotógrafo oficial, a quien se le 

encargó la labor, casi en exclusividad, de proporcionar material visual sobre el 

líder122. 

Por otro lado, a pesar de que durante tiempo se ha venido cuestionando su 

capacidad como guía de masas, hoy día es algo incuestionable que sus discursos 

perfectamente preparados, con sus pausas, golpes de voz y toda la escenografía que 

se desplegaba en cada uno de sus actos públicos, consiguieron que millones de 

alemanes llegaran a identificar a Hitler de manera plena con las virtudes más 

 
120 En la Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart he llegado a localizar hasta 274 

ejemplares distintos ilustrados con la imagen de Hitler en escenarios muy diferentes, pero siempre bajo 
los estándares seguidos por la propaganda nazi.   

121 Sobre la trayectoria del canciller re recomienda FEST, Joachim, Hitler, Barcelona, Noguer, 1974 
y KERSHAW, Ian, El mito de Hitler: imagen y realidad en el Tercer Reich, Barcelona, Paidós, 2003. 

122 A pesar de que buena parte del archivo Hoffmann fue confiscado por Estados Unidos al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial, la Biblioteca Estatal de Baviera adquirió las piezas que permanecieron en 
Europa y recientemente las ha hecho públicas a través de su página web: https://bildarchiv.bsb-
muenchen.de/metaopac/search.do?methodToCall=switchSearchPage&SearchType=1&emptyFields=tr
ue [Consulta: 5-5-2019]. 
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elevadas de su nación123. En el imaginario occidental ha permanecido como el rostro 

del mal absoluto como ninguna otra persona lo ha hecho, sin embargo, en los años 

de la guerra la percepción que se tenía tuvo una interesantísima dualidad en lo que 

respecta a su representación visual.     

A pesar de que su presencia en los medios de comunicación se acentuó a raíz 

del ascenso al poder en 1933, lo cierto es que su imagen venía apareciendo desde 

tiempo atrás, ya que diez años antes, justo después de su fallido golpe de estado, 

quioscos y papelerías comenzaron a vender postales con su retrato y su firma. En 

los años que transcurrieron hasta el estallido de la contienda, este tipo de su 

representación en tarjetas experimentó un considerable desarrollo y fue en ese 

momento cuando se establecieron las bases en cuanto a su diseño. Así, en 1939 

todo estaba ensayado y su circulación resultó una tarea más que sencilla. Las 

distintas vistas que ilustran los anversos de estos ejemplares son tan numerosas que 

resulta imposible recoger en apenas unas líneas, pero sí se han podido detectar unos 

rasgos características en todas ellas que permiten estudiarlas no de manera 

separadas sino como grupos divididos en función de los rasgos de la toma124. 

En primer lugar, los más numerosos son los retratos de plano medio en los que 

se le representa con el uniforme del partido sobre fondo neutro seguidos de otros 

tantos con la superposición de su rostro sobre el mapa de Alemania. El segundo 

grupo al que merece la pena hacer referencia lo constituyen las vistas en las que se 

le muestra acompañado de niños o realizando algún tipo de tarea. Sin lugar a duda 

se trata de un verdadero ejercicio de propaganda que buscaba proyectar una imagen 

de él cercana, protectora y que velaba por la población de su país. La utilización de 

niños dentro de las postales de guerra fue un recurso ya plenamente utilizado en 

1914 como por ejemplo se ha señalado en las tarjetas alemanas que buscaban 

contrarrestar la propaganda negativa que les acusaba de bárbaros por las acciones 

que estaban llevando a cabo en Bélgica y Francia. Finalmente, también son muy 

frecuentes las escenas pasando revista a las tropas o en medio de los actos 

celebrados por toda la geografía alemana. Al igual que en el caso anterior, responde 

a las directrices dadas desde los organismos que velaban por transmitir una imagen 

muy concreta del líder, en esta ocasión al mostrar el poder de congregación que tenía 

allá por donde pasaba. 

En lo que respecta a los mensajes depositados en los reversos, pocos son los 

que se atrevían a mostrar alguna opinión sobre él, ya que temían represalias debido 

 
123 SALA, Rosa, Diccionario crítico de mitos…, pp. 202-206.  
124 Ibídem, p. 207. 
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a la fuerte censura impuesta en el Reich y sabían lo delicadas que resultaban las 

valoraciones en torno el Führer. Sin embargo, sí aparece de manera casi obligada el 

grito “Heil Hitler” bien al inicio del mensaje o bien al final a modo de despedida. Por 

último, eran también frecuentes las consignas que mencionaban al líder como por 

ejemplo Mit dem Führer zum Sieg (con el Führer hasta la victoria) y que tanto el 

emisor como el receptor se encontraban obligatoriamente entremedias del mensaje. 

El contrapunto de toda esta propaganda positiva, lo conforman las postales 

editadas por los aliados, donde su figura es atacada desde todos los puntos posibles 

a través de la caricatura125. En este sentido es donde encontramos las analogías con 

la representación del Káiser como aquellos diseños en los que aparece mostrado 

como un asesino acompañado de escenas que simbolizan muerte, en ocasiones con 

los territorios que ha ocupado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 En el siguiente enlace se pueden consultar 189 documentos visuales, en su mayoría carteles, 

ilustrados con caricaturas de Hitler y que fueron editados por los servicios de propaganda aliada: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Caricatures_of_Adolf_Hitler_in_Allied_propaganda 
[Consulta: 8-3-2019]. 

126 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces:  
https://www.akpool.de/ansichtskarten/27395782-kuenstler-ansichtskarte-postkarte-smits--anti-hitler-
der-fuehrer-bei- y https://www.akpool.fr/cartes-postales/27088040-kuenstler-carte-postale-le-rve-dhitler-
hitlers-traum-blutbefleckte-erde-und-mond-anti-hitler [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.51. Het Duitse leger volgde zijn Führer (1940). Figura 3.52. Le rêve d‘Hitler (1939). En el 
primer ejemplar, holandés, Hitler es representado débil, cansado. En el segundo, francés, tiene 
aspecto de asesino y sobre él encontramos un globo terráqueo que se está desangrando. La 
expansión de Alemania ha llegado incluso a la Luna. Fuente: Akpool126. 
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127 Imágenes disponibles en: https://www.akpool.de/ansichtskarten/26516519-ansichtskarte-

postkarte-fuehrer-und-reichskanzler-adolf-hitle-braunhemd, 
https://www.akpool.de/ansichtskarten/26978850-ansichtskarte-postkarte-fuehrer-und-reichskanzler-
adolf-hitler-die-kleine-gratulantin-maedchen-photo-hof y 

Figura 3.53. Reichskanzler (1938). Figura 3.54. Am Hintersee bei Berchtesgaden (1939). Figura 
3.55. Die kleine Gratulantin (1942). El culto a Hitler tuvo su plasmación directa en los anversos de las 
postales, como se evidencia en esta selección. La utilización de niños era muy habitual, ya que ellos 
eran el futuro de la “gran Alemania” que estaba construyendo. Fuente: Akpool127. 
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Al igual que Hitler, Mussolini fue presentado por la propaganda aliada como otro 

de los responsables de haber abocado a Europa, y al mundo entero, a otro nuevo 

enfrentamiento armado. Sus altas aspiraciones expansionistas habían ido minando 

la confianza de las grandes democracias occidentales y su posicionamiento del lado 

del canciller alemán terminaron por determinar que el Duce era otro de los principales 

enemigos de la paz. Precisamente la estrecha relación con el Führer fue uno de los 

principales recursos que los soportes visuales de propaganda utilizaron para vender 

la imagen del líder italiano, sin embargo, con el particular apunte de situarlo siempre 

como un lacayo de Hitler. Por ello, casi siempre era presentado como un títere de 

Alemania y era acusado de llevar a cabo un seguidismo absoluto de la política del 

Reich, verdadero artífice de la política internacional del Eje, sin ejercer ningún tipo de 

criterio propio128. Esa aparente subordinación parece que se encuentra detrás de la 

menor ferocidad con la que los caricaturistas representaron al líder italiano en 

comparación con su homólogo alemán, ya que a pesar de que existen multitud de 

representaciones en las que se satiriza y se demoniza su figura, no es ni de lejos 

comparable a la intensidad con la que se llevaron a cabo en el caso de Hitler.  

Al margen de la visión negativa que las tarjetas enemigas conformaron en torno 

a su persona, la realidad es que contó con un potente aparato propagandístico que 

llevó su imagen a todos los rincones del país. La exaltación del líder tuvo en las 

postales un vehículo de difusión sumamente adecuado y las imágenes que se 

recogían en sus anversos se encargaron de elaborar un discurso marcado 

fuertemente por el triunfalismo y la superioridad frente al resto de potencias europeas. 

Esta apreciación se encuentra en línea con uno de los aspectos detectados durante 

el proceso de investigación y que guarda relación con la evolución de la postal en las 

décadas posteriores al fin de la Gran Guerra. Como se detallaba en el capítulo 

anterior, esa potente presencia propagandística se encuentra detrás de las mayores 

cifras de ejemplares producidos en los países con regímenes autoritarios y este caso 

es una de las evidencias más notorias.  

Como se puede apreciar en las figuras 3.56 y 3.57, el esquema es exactamente 

el mismo que en otros líderes analizados anteriormente, ya que ese personaje débil, 

desorientado y sin experiencia se convierte, dentro de los ejemplares editados en su 

propio país, en un jefe fuerte, decidido y dispuesto a llevar a su nación al lugar que 

le corresponde por derecho. 

 

https://www.akpool.de/ansichtskarten/26444097-ansichtskarte-postkarte-fuehrer-und-reichskanzler- 
[Consulta: 12-5-2019]. 

128 Sobre la presencia de Mussolini en la tarjeta postal se recomienda la lectura de STURANI, Enrico, 
Mussolini, un dictateur en cartes postales, Paris, Somogy, 1997, uno de los mayores estudios realizados 
sobre esta cuestión.  
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Sin embargo, en el caso de Mussolini nos encontramos con una situación muy 

particular y que resulta de enorme interés para esta tesis centrada en las emociones; 

el enorme volumen de piezas postales de la Segreteria particolare del Duce 

conservado en el Archivio centrale dello Stato en Roma130 conformado por más de 

4000 cartas y postales dirigidas al líder italiano por parte de civiles de todo el país. 

Este organismo creado en 1922 se encargó, entre otras cosas, de abrir la mensajería 

dirigida a Mussolini y tratar su correspondencia personal o confidencial, así como 

aquella de carácter político, financiero o militar referente al gobierno de la nación. 

Aunque algunas de las misivas buscan solicitar ayudas económicas o pedir que se 

repare algún inmueble, la mayor parte de ellas nos resultan especialmente útiles en 

 
129 Imágenes disponibles en 

https://hrharmer.com/en/_auctions/&ots&amp;auctionID=14&amp;catalogPart=27&amp;country=W379
&amp;show_all_lots=1 y https://www.akpool.co.uk/postcards/26853942-postcard-fuehrer-und- -
mussolini-portrait [Consulta: 12-5-2019]. 

130 Véase http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0003664 [Consulta: 7-
6-2019]. 

Figura 3.56. Mussolini is always right (1914). Figura 3.57. Adolf Hitler u. Benito Mussolini (1939). El 
primer ejemplar pertenece a la serie de doce tarjetas en las que se recurre de manera satírica al lema 
que se usaba frecuentemente en la época: “Mussolini siempre tiene razón”. Seguir a Hitler le ha dado 
“un lugar en el sol”, pero dentro de la cárcel. Por su parte, el segundo recurre al lenguaje característico 
de la exaltación al líder para mostrar la unión entre ambos. Se contraponen así dos formas muy 
diferentes de representar la relación entre el Duce y el Führer. Fuente: H.R. Harmer y Akpool, 
respectivamente129. 
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la medida en que evidencian la percepción que tenía la población italiana del Duce131. 

Somos conscientes del importante sesgo que presenta esta correspondencia, ya que 

los filtros que debía pasar cada pieza postal antes de llegar a manos de Mussolini 

supondrían la destrucción de aquellos ejemplares en los que se recogiera una opinión 

negativa sobre su figura. Aun así, resulta de gran utilidad para comparar el potente 

seguimiento que tuvo entre una población volcada con su líder frente al rechazo que 

manifestaron los soldados llevados al frente que culpaban al mismo dirigente de 

haberles abocado a esa situación extrema. 

La correspondencia mencionada contiene innumerables mensajes enviados por 

hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales en los que deseaban mostrar 

a su líder su simpatía, expresar su gratitud, agradecer que llevara sobre sus hombros 

la tarea de dirigir la nación o simplemente felicitarle por su cumpleaños132. Por 

ejemplo, el 20 de julio de 1943 se enviaba desde Florencia el siguiente ejemplar a 

“Benito Mussolini, Duce del fascismo y esperanza del pueblo italiano”:  
Excelencia. 

El pueblo italiano resistirá como vuestros orgullosos sicilianos del Vespro133 y 

de Garibaldi. Resistirá no sólo por Italia y la libertad, sino para vengar unidos a 

Dios, la eterna e inmortal Roma.  

Roma que entendió la primera fe cristiana nos conmueve y exalta. Roma, que 

se encontraba en el corazón de Dios, ha sido violada por saqueadores 

norteamericanos que desde Roma tenían vida y civilidad, que son 

merodeadores sin religión, sin luz, sin piedad, sin intelecto, sin poesía, sin arte. 

Resistir, resistiremos y nos vengaremos [...]134.  

Por su parte, las postales de los dirigentes de los países aliados mucho menos 

virulentas que las que muestran a los alemanes y no tan abundantes. A pesar de la 

notable diferencia en cuanto al número de producción, se han podido constatar los 

mismos esquemas de ridiculización y exaltación en todos los países por igual, lo que 

muestra de nuevo esa fuerte relación transnacional tan evidente en este tipo de 

tarjetas. 

 
131 Algunas de estas ideas son desarrolladas en el documental MARTELLA, Massimo, Mio Duce ti 

scrivo, Italia, 2015. 
132 DUGGAN, Christopher, Il popolo del Duce: storia emotiva dell'Italia fascista, Roma, Laterza, 2019, 

pp. 8-10. 
133 En referencia a las Vísperas sicilianas, una rebelión que tuvo lugar en Sicilia en 1282 contra el 

gobierno del monarca francés Carlos de Anjou, que había gobernado el Reino de Sicilia desde 1266. 
Su nombre deriva del motín iniciado en una iglesia en las afueras de Palermo a la hora de las vísperas 
el lunes de Pascua. El resultado fue la pérdida del control de la isla por parte del rey Carlos. Véase 
https://www.britannica.com/event/Sicilian-Vespers [Consulta: 7-6-2019]. 

134 Traducción del autor a partir del original en italiano. Ejemplar disponible en el siguiente enlace: 
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/67086/massimo-martella-duce-c-e-posta-per-voi.aspx 
[Consulta: 9-6-2019]. 
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De manera general, los dos líderes más representados fueron Raymond 

Poincaré, presidente de la República francesa y Winston Churchill el Reino Unido, 

símbolo del patriotismo británico. En ambos casos, las caricaturas diseñadas en 

Alemania recurrieron a todo tipo de descalificaciones personales y se centraron más 

en cuestiones relacionadas con sus aspectos físicos. Junto a ellos, otra figura que 

contó con una notable presencia dentro de los anversos fue el rey Alberto I de 

Bélgica. Entre los ejemplares editados en su propio país siempre es representado al 

mando de las tropas o velando por la defensa nacional y en lo que respecta a su 

imagen dentro del bando enemigo, es posible detectar cierta moderación en las 

representaciones del soberano belga, al contrario de lo que ocurre con el resto de los 

dirigentes aliados. Tal y como señala Sophie Delhalle, una de las posibles 

motivaciones que llevaron a esta menor virulencia podría ser el interés estratégico 

del Káiser de incorporar Bélgica al Reich en el caso en que capitulara. Dentro de esa 

planificación, Alberto I podría conservar su trono si se mostraba dispuesto a aceptar 

esa rendición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.rtbf.be/14-18/le-saviez-vous/detail_c-est-

bien-a-albert-ier-que-les-belges-doivent-leur-taux-de-pertes- -la-grande-guerre?id=8401640 [Consulta: 
12-5-2019]. 

Figura 3.58. Vive la Belgique! (1916). La propaganda belga confirió a su rey una imagen muy 
concreta y de identificación completa con su país. En incontables ocasiones es dispuesto en la 
primera línea de los combates, ya que la población lo veía como un rey protector y que velaba por 
los intereses de sus ejércitos. La firmeza del regente viene complementada con el imponente león 
que se encuentra a su derecha, animal caracterizado por estar siempre vigilante. Fuente: RTBF135. 
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Como ya se adelantaba al exponer las claras analogías entre Guillermo II y Hitler 

en cuento a su tratamiento en la postal, también se ha detectado esa misma 

continuidad en la representación de los dirigentes políticos y jefes de estado de los 

países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill se posicionó en este 

momento como el mejor exponente del sentimiento nacional en el Reino Unido, hecho 

que llevó su imagen a un notable número de anversos en su correspondiente 

territorio. Del mismo modo, Stalin también consiguió atraer la atención de la 

propaganda y fue exaltado en las tarjetas soviéticas al tiempo que ridiculizado en los 

ejemplares alemanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 Imágenes disponibles en https://www.akpool.de/ansichtskarten/27649278-kuenstler-

ansichtskarte-postkarte-stalinin-kanava-on-tukittu-flieger-der-luftwaffe-wuergt-stalin-finnische-karikatur 
y  https://www.flickr.com/photos/wrightarchive/31 [Consulta: 12-5-2019]. 

Figura 3.59. Stalinin kanava on Tukittu (1943). Figura 3.60. Lift up your hearts (1941). Stalin fue 
objeto de la más burda descalificación entre las postales alemanas, aunque lo interesante de este 
ejemplar es que es de origen finés. El líder ruso está sufriendo al haber sido cogido del cuello por un 
soldado de la Luftwaffe. Por su parte, Churchill era un modelo de inspiración para la población 
británica, de ahí que muchos ejemplares reprodujeran citas pronunciadas por el Premier. La que se 
recoge en este ejemplar pertenece al discurso pronunciado ante los delegados aliados en Londres el 
12 de junio de 1941. Fuentes: Akpool y Flickr136. 
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A partir de la información proporcionada, se puede evidenciar cómo desde 

agosto de 1914 la postal se convirtió en un apoyo privilegiado y efectivo de la 

propaganda patriótica. Con el fin de las hostilidades del primer conflicto mundial llegó 

el ocaso de este tipo de tarjetas postales, que luego experimentaron un segundo 

momento de expansión en aquellos países donde se implantaron regímenes 

autoritarios, así como con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad 

de repetir la exitosa estrategia del enfrentamiento anterior. El primer objetivo, 

movilizar a millones de hombres que combatieran en nombre de su patria contra el 

enemigo, ya estaba conseguido. La práctica totalidad de las campañas lanzadas 

surtieron el efecto deseado e ingentes colectivos de hombres acudieron a la llamada 

de sus líderes. La maquinaria bélica ya estaba en marcha y el siguiente paso era 

demostrar la capacidad operativa y el potencial que tenía el ejército propio frente al 

contrincante. 
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CAPÍTULO IV. LA INDUSTRIA AL SERVICIO 
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Figura 4.1. Soldiers in Gas Masks (ca. 1930). La postal, de origen británico, muestra de manera indirecta 

una de las mayores y más siniestras incorporaciones que trajeron consigo las contiendas mundiales: la 

guerra química. Fuente: Iberlibro. 
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The tragedy of war is that it uses man's best to do man's worst  

(Harry Emerson Fosdick) 

 

 

 

La guerra es la más destructiva y despiadada de todas las actividades humanas. 

Todas las que se han librado a lo largo de los siglos han sido atroces y brutales, pero 

las modernas de una manera muy especial. El armamento desarrollado al calor de 

los avances industriales ha convertido la acción de acabar con la vida de alguien en 

un acto impersonal, debido a la separación física entre los combatientes1. 

La Gran Guerra ha sido considerada comúnmente como la primera guerra 

moderna de la historia, ya que la revolución técnica llevada a cabo en las décadas 

previas, en los años de la belle époque, fue determinante a la hora de introducir en 

el combate nuevas formas de lucha y conducir a los países beligerantes a una 

destrucción sin precedentes. Por su parte, las dos décadas que trascurrieron hasta 

el estallido de la Segunda Guerra Mundial permitieron a las industrias mejorar las 

novedades incluidas en el primero de los conflictos y multiplicar su potencial 

destructivo hasta convertirse en el acontecimiento más deshumanizado de la historia 

contemporánea. A la vista de la información que nos ha llegado por vías tan variadas 

como las memorias, las fotografías, los documentales o el propio cine es imposible 

poner en duda que la barbarie ejercida sobrepasó todos los límites humanos, al 

añadirse el factor de que ambas contiendas fueros libradas bajo el paradigma del 

odio absoluto. La ciencia y la tecnología se aplicaron con fines plenamente letales y 

la destrucción que acarreó trajo consigo un colapso tan profundo de la civilización 

que sus efectos tardarían décadas en desaparecer2.  

Esos grandes avances se materializaron, de manera general, en tres grandes 

ámbitos, tierra, mar y aire, que han sido seleccionados para estructurar el presente 

capítulo. En primer lugar, el desarrollo del armamento y de los transportes terrestres 

modificó por completo la concepción de la guerra y aceleró todos los procesos de 

movimientos en unos conflictos de tan grandes dimensiones. Una de las 

motivaciones que llevó a ese adelanto en el combate en tierra fue sin duda el deseo 

 
1 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 474. 
2 BOURKE, Joanna, La Segunda Guerra Mundial: una historia de las víctimas, Barcelona, Paidós, 

2001, p. 10 y KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, pp. 33-34. 
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de reducir la carga emocional que conlleva dar muerte a otro ser humano. En efecto, 

esos avances consiguieron que la acción de matar se convirtiera en algo impersonal 

al quedar eliminada la relación directa entre los combatientes. Igualmente, los 

ferrocarriles, vehículos acorazados o los tanques fueron importantes aportaciones al 

mundo bélico y consiguieron erigirse como símbolos indiscutibles de ese progreso al 

tiempo que contribuyeron al desplazamiento de los regimientos en unas guerras 

donde los movimientos rápidos eran fundamentales para garantizar el mantenimiento 

de las tropas a centenares de kilómetros de distancia.    

Por otro lado, el mar también fue uno de los escenarios elegidos por las 

potencias implicadas para librar la guerra contra el enemigo. La envergadura de las 

grandes operaciones libradas en las aguas era igualmente una muestra de la 

magnitud del avance tecnológico, ya que los portaaviones, acorazados, destructores 

y submarinos llevaron el nivel del combate a nuevo nivel. Finalmente, el último teatro 

donde se enfrentaron las naciones en liza fue en el aire, sin duda la gran novedad 

que incorporaron estos conflictos armados a la historia bélica. La conquista de los 

cielos gracias a los aviones o dirigibles es un hecho singular de estas dos guerras 

globales, otorgaron una dimensión distinta a las contiendas y cambiaron las 

percepciones de quienes marchaban al frente, ya fuera por los sacrificios que 

conllevaban las duras condiciones de vida dentro de esas grandes máquinas de 

hierro y acero o por los cambios sustanciales en la percepción de la muerte.   

Todas las innovaciones y los cambios producidos en torno a la revolución 

tecnológica ocuparon un lugar privilegiado dentro de los anversos de las tarjetas 

postales ya que, como podremos comprobar en las próximas páginas, su 

representación constituía una de las formas predilectas de los gobiernos para 

demostrar su potencial militar dentro y fuera de sus fronteras. Por su parte, el reverso 

de las tarjetas nos proporciona una visión privilegiada sobre esta cuestión en la 

medida en la que sobre ellos quedaron impregnadas las impresiones o sensaciones 

de quienes debían usarlas y de quienes temían morir bajo sus efectos. Por tanto, 

este capítulo busca huir de las aportaciones tradicionales en las que primaba la 

descripción pormenorizada de todos y cada uno de los elementos técnicos 

empleados en las contiendas y por el contrario pretende centrarse en mostrar la 

evolución experimentada, pero atendiendo a las implicaciones emocionales que el 

desarrollo y uso del nuevo armamento conllevaron, así como su explotación dentro 

del mundo de la propaganda3. 

 
3 Véase GAJATE, María y GONZÁLEZ, Laura (eds.), Guerra y tecnología. Interacción desde la 

Antigüedad al Presente, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2017. 
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4.1. Nuevo armamento para unas guerras totales 

Las guerras mundiales se caracterizaron, entre otros muchos factores, por la 

utilización durante el desarrollo de las hostilidades de sofisticado armamento y 

grandes aparatos que cambiaron la forma de combate y las experiencias en el frente 

de manera definitiva. El fanatismo tecnológico que penetró en las mentes de los 

principales dirigentes nacionales dio como resultado la producción de unas armas 

que dejaron tras de sí un saldo de fallecidos inmensamente superior al de los 

conflictos armados anteriores, pero, además, mucho más desgarrador por la forma 

en la que se producían esas muertes. 

En el tercer capítulo hemos tenido la oportunidad de comprobar los efectos 

directos del rearme ideológico nacional llevado a cabo por las potencias implicadas, 

sin embargo, en la carrera hacia ambas guerras confluyeron otros tantos factores de 

carácter psicológico4 que terminaron por minar la paz entre los países. Entre esos 

factores, el militarismo o la psicosis de guerra instalada en las élites europeas tuvo 

una especial trascendencia, término que ha sido definido por el historiador alemán 

Alfred Vagts como “el dominio del militar sobre el civil, una preponderancia indebida 

de las demandas militares, un énfasis en las consideraciones militares”5. Aunque no 

fue la causa directa de ninguna de las dos guerras, lo cierto es que generó un clima 

de incertidumbre en todo el continente6.  

La fuerza militar era considerada una manifestación de la fuerza nacional y, por 

ende, un estado poderoso necesitaba de un ejército potente para defender las 

fronteras, proteger los intereses nacionales y el comercio en el extranjero y para 

disuadir las amenazas procedentes de las potencias rivales7. El deseo de dotar al 

 
4 Conceptos acuñados en RENOUVIN, Pierre, La crisis europea y la Primera Guerra Mundial (1904-

1918), Madrid, Akal, 1990. 
5 Véase VAGTS, Alfred, A history of militarism: civilian and military, Westport, Greenwood Press, 

1981. 
6 Resulta significativo comprobar cómo todos los estudios publicados sobre las causas que llevaron 

al inicio de las hostilidades lo contemplan entre las motivaciones que enumeran. Para profundizar en el 
debate sobre la causalidad de la Gran Guerra se recomienda la lectura de CLARK, Christopher, 
Sonámbulos: cómo Europa fue a la guerra en 1914, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014; HASTINGS, 
Max, 1914. El año de la catástrofe, Barcelona, Crítica, 2013; HOBSBAWM, Eric, La era del Imperio (1875-
1914), Barcelona, Crítica, 2005 y MACMILLAN, Margaret, 1914. De la paz a la guerra, Madrid, Turner, 
2013. Por su parte, para la Segunda Guerra Mundial léase MILLS, Harry, The path to destruction: origins 
of the Second World War, Basingstoke, Macmillan Education, 1986, TAYLOR, Alan John Percivale, Los 
orígenes de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Luis de Caralt, 1963; OVERY, Richard, El camino 
hacia la guerra: la crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Espasa, 2009 
y, del mismo autor, The origins of the Second World War, London, Routledge, 2016.  

7 Basta con contemplar los fastuosos desfiles militares que en la actualidad se siguen realizando 
para comprobar esa relación. Las principales potencias exhiben al mundo entero su poderío militar con 
la realización de estos actos castrenses como plato fuerte de la celebración de sus fiestas nacionales. 
La última en demostrar su fuerza ha sido China con el imponente desfile organizado con motivo del 70 
aniversario de la fundación de la República Popular en el que ha presentado un armamento 
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país de un nutrido grupo de hombres que combatiera si la nación se veía amenazada 

se vio acrecentado por la presencia de militares en los círculos más cercanos de los 

líderes políticos, de ahí que las potencias europeas se viesen inmersas en la primera 

década del siglo XX en un complejo proceso de modernización de sus fuerzas 

armadas que desembocó en una verdadera carrera armamentística que se volvió a 

recuperar en los años anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial.  

Una de las evidencias más notables de esa neurosis de guerra la podemos 

encontrar en los presupuestos destinados a material bélico. El 23 de febrero de 1935, 

The Literary Digest8, un influyente semanario estadounidense, publicaba un estudio 

sobre el gasto dedicado al rearme en los distintos países que acabaron implicados 

en la Gran Guerra. Los datos, ofrecidos en millones de dólares, demuestran un 

aumento continuo según se va aproximando la fecha clave, sobre todo en Alemania 

y Rusia, las dos potencias que presentaron unos presupuestos más elevados. 

 

 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

Gran Bretaña 286,7 306,2 330,4 345,1 349,9 374,2 

Alemania 286,7 306,8 301,5 303,9 331,5 463,6 

Francia 216 236,4 248 277,9 307,8 363,8 

Rusia 291,6 315,5 324 334,5 387 435 

Italia 87,5 115,8 124,9 133,7 158,4 142,2 
 

Tabla 2. Presupuesto armamentístico 1908-1913. Elaboración propia. Datos: The Literary 

Digest. 

 

 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Gran Bretaña 467,5 452,4 434 444,7 451 464 

Alemania 162,7 150,7 149,8 148 196,4 213 

Francia 446,8 465,2 508,4 448,7 438,5 451 

Rusia 495 597,5 670,9 775,7 786,7 895,8 

Italia 278,3 291,5 279,7 257,2 233,6 226,4 
 

Tabla 3. Presupuesto armamentístico 1930-1935. Elaboración propia. Datos: The Literary 

Digest. 

 

extremadamente sofisticado con el que pretende desafiar el poder de Estados Unidos y Rusia, las dos 
grandes potencias militares. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49898646 [Consulta: 2-
10-2019]. 

8 Texto completo disponible en el siguiente enlace: 
http://www.oldmagazinearticles.com/1930s_military_expansion_all_over_the_world#.XOlVvIgzbIV 
[Consulta: 28-4-2019]. 
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Gráfico 1. Presupuesto armamentístico 1908-1913. Elaboración propia. Datos: The Literary Digest. 

 

Gráfico 2. Presupuesto armamentístico 1930-1935. Elaboración propia. Datos: The Literary Digest. 
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El citado informe concluía con una idea poco esperanzadora para sus lectores, 

ya que comparaba ese aumento tan notable que se visualiza en la tabla con las 

inquietantes cifras en la década de 1930. El hecho de comprobar el ascenso de los 

presupuestos en armamento en ese nuevo momento llevó al autor a vaticinar la 

debacle que sacudiría el mundo apenas cuatro años más tarde de que se publicara 

dicho estudio: “Parece justo ofrecer la opinión de que es probable que se produzca 

una guerra importante en los próximos diez años porque la presión del aumento del 

gasto en armamento promete ser tan grande como para desarrollar la explosión que 

está por venir”9. 

En efecto, si comparamos las dos tablas, una de las diferencias más claras que 

apreciamos es que, si bien en la primera el aumento se mantiene creciente en todas 

las potencias europeas, en el segundo gráfico solo Alemania y Rusia muestran esa 

tendencia en alza mientras que el resto de los países mantienen unas cifras similares 

en todo el periodo10. Por otro lado, gracias a los gráficos elaborados a partir de los 

valores proporcionados, es posible establecer unas pautas similares entre algunos 

de los territorios, sobre todo en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Muy 

significativo es el año 1933, momento el que Hitler accede a su puesto como canciller, 

ya que tanto en Alemania como en Rusia se aprecia un notable despegue en lo que 

respecta al volumen de producción11. Este efecto dominó se produjo a partir de que 

Hitler desafiara públicamente las limitaciones que le habían interpuesto al país 

germano en el Tratado de Versalles con un plan de rearme nacional, la ocupación de 

Renania, zona desmilitarizada desde 1919 y la anexión de Austria al Tercer Reich. 

Para el año 1938 apenas quedaba ninguna disposición del acuerdo por incumplir y 

ya nada impedía que Alemania se volviera a convertir en una amenaza para la paz 

en Europa12. Por otro lado, Francia y Reino Unido, dos de las principales potencias 

aliadas, mantienen unos números muy parecidos, ya que su evolución en la década 

de los treinta es prácticamente idéntica y, en los años diez, si bien el país galo parte 

con cierta desventaja frente a Gran Bretaña, para las vísperas del estallido de la 

guerra consiguen igualarse.  

 
9 The Literary Digest, 23 de febrero de 1935, p. 42. 
10 Es preciso señalar que las dos parten de posiciones de inferioridad, Alemania por las 

imposiciones de Versalles, que Hitler rompe a su llegada al poder, y Rusia por las consecuencias de la 
postrevolución, la guerra civil y por contar con un ejército tecnológicamente más atrasado. 

11 OVERY, Richard, El camino hacia la guerra: la crisis de 1919-1939 y el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, Madrid, Espasa 2009, pp. 125-126. 

12 Una obra que recoge de manera excepcional el giro en la política alemanas desde el 
nombramiento de Hitler como canciller es LOZANO, Álvaro, La Alemania Nazi (1933-1945), Madrid, 
Marcial Pons, 2008. 
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Finalmente, la última idea que podemos extraer del análisis de los gráficos es 

que tanto uno como otro demuestran que la maquinaria bélica se había puesto en 

marcha mucho tiempo antes del estallido de las hostilidades y, por consiguiente, que 

las potencias europeas se habían empezado a preparar para un enfrentamiento 

armado cuyo posible inicio se veía cercano. Del mismo modo, evidencian que las 

economías nacionales se pusieron al completo servicio de las contiendas, de ahí que 

ambos enfrentamientos hayan recibido el calificativo de guerras totales13. 

El término de guerra total ha sido el centro de un intenso debate académico que 

arrancó en el siglo XX y que todavía sigue siendo de primer orden14. Entre las 

distintas definiciones que se han ido proporcionado, me gusta especialmente la que 

recoge Oxford Dictionaries, al situarla como “una guerra que no tiene restricciones 

en cuanto a las armas utilizadas, el territorio o los combatientes involucrados, o los 

objetivos perseguidos, especialmente una en el que se ignoran las reglas de guerra 

aceptadas”15. Siguiendo estas especificaciones, es imposible negar que las dos 

guerras mundiales fueron dos guerras totales, en la que se emplearon todos los 

recursos de los que se disponía para la misma causa. La Segunda Guerra Mundial 

fue la guerra total por excelencia de la modernidad, ya que llevó al extremo todos los 

rasgos que la caracterizan. El nivel de movilización nacional de recursos en cada uno 

de los ámbitos del conflicto, la escala de los ataques librados en tierra, mar y aire, la 

intensidad de las campañas de reclutamiento, el volumen de los ejércitos y el 

desdeño absoluto por los daños colaterales que las acciones pudieran implicar dieron 

como resultado una contienda global sin precedentes16. 

Uno de los aspectos más evidentes de esa guerra total fueron las tropas 

terrestres, grandes masas de hombres que lidiaban día a día con auténticos horrores 

 
13 Véase LUDENDORFF, Erich, Der totale Krieg, Ludendorff Verlag, Munich, 1935. Ejemplar completo 

digitalizado en https://archive.org/details/Ludendorff-Erich-Der-totale-Krieg [Consulta: 12-7-2019]. 
14 Con motivo de la celebración del VII Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadoras e 

Investigadores en Historia Contemporánea (Universidad de Granada, septiembre de 2019) tuve ocasión 
de participar en la mesa redonda Hacia una escuela hispanoamericana de los estudios de la guerra: el 
mundo militar y de la guerra desde el siglo XVIII a la actualidad, donde el tema principal fue debate 
existente en torno al concepto de guerra total y sus implicaciones. 

15 Definición extraída de https://www.lexico.com/en/definition/total_war [Consulta: 12-7-2019]. 
16 Algunas obras relevantes que en fechas recientes han contribuido a dar visibilidad a esa idea de 

guerra total dentro de las contiendas mundiales y profundizar en sus implicaciones CHICKERING, Roger; 
FÖRSTER, Stig, y GREINER, Bernd, A world at total war: global conflict and the politics of destruction, 1937-
1945, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; HUON, Jean, 14-18, la guerre totale: le centenaire 
de la Grande guerre, Chaumont, Crépin-Leblond, 2014; MASSON, Philippe, Une guerre totale: 1939-1945: 
stratégies, moyens, controverses..., Paris, Hachette, 1993; WHEATCROFT, Stephen y WELCH, Steven, 
Terror total war and genocide in the twentieth century, Hoboken, Blackwell Publishing, 2007; 
WINCHESTER, Charles, Total war: Great Battles of the 20th Century, London, Quercus, 2010 y la obra 
colectiva La guerra total: la segunda guerra mundial al descubierto, Barcelona, Círculo de Lectores, 
2019. 
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en unas condiciones de extrema dificultad. Además, al igual que el poderío 

armamentístico era señal de fuerza nacional, el hecho de poder dar cuenta de los 

millones de hombres que conformaban los ejércitos también era un claro síntoma de 

esa potencia que se deseaba mostrar. La consolidación de estos grandes 

contingentes estuvo estrechamente vinculada al intenso periodo de reclutamiento 

que se efectuó en todas las potencias implicadas y al que se ha dedicado especial 

atención en el capítulo anterior. En la Primera Guerra Mundial, tan solo el Ejército 

Imperial Ruso, el mayor de todos los contingentes, el Deutsches Heer o la British 

Army sumaron decenas de millones de hombres, mientras que en el segundo de los 

enfrentamientos bélicos el Ejército Rojo, la gran Wehrmacht o el Regio Esercito 

concentraron grandes sumas de efectivos en los distintos frentes, cifras exorbitantes 

si lo comparamos con las contiendas libradas con anterioridad. El objetivo en todos 

los casos era el de mantener una posición ventajosa frente al enemigo, ya fuera por 

la superioridad numérica o por la mejor dotación de esas tropas17.  

A la vista de los datos aportados, parece más que evidente que las élites militares 

y los dirigentes nacionales se habían ido empapando de toda esa cultura de guerra, 

sin embargo, ese mismo sentimiento se tenía que transmitir a la población. La 

mayoría de las personas que se unieron a los ejércitos eran jóvenes de entre 

dieciocho y veinte años que nunca o casi nunca habían estado fuera de sus casas. 

Su experiencia en el mundo de la guerra era nula y, con total seguridad, era la primera 

vez que se encontraban de cerca con una forma de dar muerte tan cruel, además de 

con el mundo más allá de su entorno próximo. Por este motivo, los gobiernos eran 

conscientes de que la tarea sería larga y de que esta debía comenzar por reducir al 

mínimo el complejo entramado emocional que se encuentra en el trato cotidiano con 

la muerte, ya que solo de esa forma esos jóvenes soldados estarían en disposición 

de acabar con los ejércitos contrarios18. 

En las guerras mundiales asistimos a un cambio de paradigma en lo que 

respecta al uso de la violencia que vino motivado, en buena medida, por desarrollarse 

en medio de sociedades industriales capaces de llevar los progresos de la ciencia y 

la tecnología a límites insospechados, de ahí que fuera necesario hacer desaparecer 

el miedo a dar muerte y volver a la persona indiferente ante la acción que está 

cometiendo19. Esta idea sobre los sofisticados métodos modernos es la que expone 

 
17 VRIES, Guus de, The Great War through picture postcards, Barnsley, Pen & Sword Military, 2016, 

pp. 61-79 
18 Véase JONES, Edgar, “The Psychology of Killing: The Combat Experience of British Soldiers 

during the First World War”, Journal of Contemporary History, 41-2 (2006), pp. 229-246 
19 Aquí cobra especial relevancia la recurrente distinción que realiza el historiador italiano Enzo 

Traverso entre violencia caliente y violencia fría, esta última caracterizada por esa separación física que 
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Christopher Browning cuando se pregunta cómo hombres corrientes que habían 

llevado sus vidas en familia con absoluta normalidad se habían convertido en 

asesinos de masas que liquidaban a miles de personas sin manifestar que tuvieran 

ningún tipo de escrúpulos. Especialmente llamativa, e inquietante, resulta la reflexión 

final de la obra, en la que el autor se expresa en los siguientes términos: 

Me temo que vivimos en un mundo en el cual, la guerra y el racismo son 

omnipresentes, en el cual los poderes de movilización y legitimación 

gubernamentales son poderosos y crecientes, en el cual el sentido de 

responsabilidad personal se ve cada vez más atenuado a causa de la 

especialización y la burocratización y en el cual el grupo de iguales ejerce una 

tremenda presión sobre el comportamiento y establece normas morales. Me 

temo que en un mundo así, los gobiernos modernos que deseen cometer un 

asesinato en masa rara vez fallarán en su intento por no ser capaces de hacer 

que unos hombres corrientes se conviertan en sus verdugos voluntarios20.  

Recientemente, algunos historiadores como Niall Ferguson o Ian Kershaw han 

señalado que el hecho de dar muerte a otra persona se convirtió para aquellos 

soldados en una práctica habitual y cotidiana. A pesar de la controversia que 

provocaron estas apreciaciones, lo cierto es que, a la vista de los testimonios que 

nos dejaron, la reiterada realización provocó que la mente bloqueara la carga 

emocional que conllevaban estas acciones, de manera que aquellos hombres 

pudieron sobrellevar la aversión o rechazo que les pudiera provocar21. Continuando 

con esta misma línea, también Jesús Hernández se pregunta sobre qué papel 

jugaron las emociones en unos momentos tan decisivos, para concluir que: 

Aunque pueda dar la sensación de que los verdugos eran monstruos 

insensibilizados, en realidad tuvieron que vencer en un primer momento las 

lógicas reservas morales sobre el crimen que estaban cometiendo. Como es 

de suponer, la primera vez que un soldado asesinaba mujeres y niños 

indefensos suponía para él una experiencia traumática insoportable. Muchos 

vomitaban o sentían fuertes dolores físicos durante o después de las 

ejecuciones. Otros intentaban por todos los medios librarse de esa 

responsabilidad […] aunque la consecuencia de esta heroica actitud era verse 

relegado por los compañeros, que consideraban al objetor como un desertor22. 

 

hace desaparecer el miedo al asesinato y vuelve al criminal indiferente. Véase TRAVERSO, Enzo, A 
sangre y fuego: de la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, Publications de la Universitat de 
València, 2009, pp. 83-84. 

20 BROWNING, Christopher, Aquellos hombres grises: el Batallón 101 y la Solución Final en Polonia, 
Barcelona, Edhasa, 2002, p. 295.  

21 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 110. 
22 HERNÁNDEZ, Jesús, Breve historia de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Nowtilus, 2006, p. 

164. 
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Posiblemente, este sea un debate que no podremos terminar de cerrar en su 

totalidad debido a las complicaciones de distinta índole que plantea, sobre todo en la 

Alemania nazi, ya que nos encontramos con la imposibilidad de extender pautas 

comunes a conjuntos tan grandes de población, ya que cuando descendemos a las 

experiencias personales de cada individuo nos encontramos con un mundo 

extremadamente complejo en el que cada vivencia aporta una situación distinta a la 

otra.  

Al margen de esta situación, algo que sí estuvo muy presente tanto en el anverso 

como en el reverso de las tarjetas postales fue el extenso catálogo de armas23 que 

se utilizaron en el transcurso de las dos guerras mundiales, así como las experiencias 

derivadas de su uso o de su padecimiento. Debido al enorme repertorio 

armamentístico utilizado en tierra en los dos conflictos armados, resulta amplísima la 

variedad de modelos en los que, bien a través de la ilustración o bien a través del 

mensaje, encontramos alguna referencia. 

Por lo que respecta al anverso, resulta significativo el similar tratamiento que se 

le proporciona al armamento en los ejemplares editados en los dos conflictos bélicos. 

De manera general, los servicios de propaganda utilizaban estos motivos para 

demostrar esa superioridad frente al enemigo, idea que permite continuar con alguno 

de los postulados expresados en el anterior capítulo. La exhibición de fuerza por 

medio de estas imágenes tenía un lenguaje muy particular y en todo momento estaba 

orientado a evidenciar dentro del país que los propios eran más poderosos que los 

otros al poseer armas más sofisticadas que acabarían con las defensas del 

contrincante en muy poco tiempo. Esta reflexión lleva implícito otro objetivo, el deseo 

de desmoralizar al ejército enemigo, al encontrarse en situación de inferioridad 

después de comprobar el potencial al que se debían enfrentar. Así, su función era 

doble, levantar los ánimos de la población del propio país y minar la moral de los 

militares y civiles del bando contrario. Posiblemente, el mejor ejemplo de todos fuera 

el Tercer Reich, construido como un auténtico imperio militar, ya que supo hacer de 

este tipo de tarjetas postales uno de los conjuntos más extensos al plasmar a la 

perfección el espíritu instalado en las élites nazis. Estas tarjetas fueron concebidas 

como evidencias directas del poder alemán y eran mostradas con orgullo allá por 

donde eran distribuidas.  

Por su parte, de los reversos de estos ejemplares se extrae información relevante 

para la investigación que se presenta, ya que era el lugar en el que recogían los 

 
23 Guus de Vries dedica a las armas terrestres un capítulo completo en su obra The Great War 

through picture…, pp. 139-169 donde reproduce un total de sesenta tarjetas al tiempo que expone las 
características de cada una de las tipologías recogidas.    
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pensamientos, sentimientos o impresiones que sentían ante el uso de armas tan 

distintas entre sí y con unos efectos tan variados a la hora de ser utilizadas.  

Dentro de ese extenso catálogo, conviene empezar por analizar el armamento 

ligero24, ya que, por sus características, era el que estaba en contacto con un mayor 

número de soldados y al que tenían un acceso más rápido y directo. Como ya se ha 

indicado, el objetivo principal era el de generar distancia entre los combatientes para 

así evitar que estos vieran directamente el rostro del enemigo al que debían abatir, 

por lo que se afanaron en el diseño de armas letales que convirtieran el hecho de 

matar en ese acto impersonal y aséptico que se buscaba. Al mismo tiempo, en una 

era de guerras totales una buena arma, además de tener esa eficacia que frenara el 

choque emocional, debía garantizar una producción en masa que satisficiera la 

demanda de los millones de hombres movilizados. Por todo ello, dentro del 

armamento ligero se les dio especial atención a las ametralladoras, fusiles, granadas 

y otras armas fáciles de producir en serie y que se pudieran disparar desde la 

distancia25. 

El fusil es una más representadas debido a su gran nivel de utilización en los dos 

conflictos. A pesar de que se buscara crear ese distanciamiento entre los 

combatientes, la lucha cuerpo a cuerpo seguía siendo una de las principales formas 

de ataque utilizadas en ambos conflictos, por lo que esta arma se posicionó como 

una primera elección entre las tropas de todos los ejércitos implicados tanto en la 

contienda de 1914 como en la librada en 1939. En el caso de las tarjetas ilustradas 

editadas en la Gran Guerra, normalmente aparecen en brazos de un soldado, que a 

su vez es retratado en escenas preparadas dentro de decorados creados para la 

ocasión, como bien se puede apreciar en la figura 4.2. En contraste, rara vez es 

presentado en escenas más propias de la guerra ya que, tal y como se ha 

mencionado, las restricciones para acceder al frente convertían la captura de 

imágenes en esos lugares en algo notablemente complicado. Por su parte, en el 

segundo de los enfrentamientos armados estudiados sí es más común recurrir a 

tomas fotográficas de mayor impacto o incluso es posible encontrar ejemplares 

ilustrados con instantáneas tomadas por los propios soldados portando uno de ellos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 En esta clasificación quedan recogidas las armas individuales como pistolas, fusiles o granadas, 

y aquellas que necesitan de un equipo para hacerlas funcionar: ametralladoras y morteros. Por otro 
lado, distinguimos las armas pesadas, en las que se incluyen las piezas de artillería y los carros de 
combate. 

25 DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945: ¿quién ganó realmente la segunda guerra 
mundial?, Madrid, Planeta, 2015, p. 301. 
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26 Imagen disponible en: https://www.pinterest.es/pin/6279003730183nic=1 [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.2. En avant! (1914). El enemigo se acerca, pero el soldado francés no se echa para 
atrás. Es el mensaje que esta postal editada en Francia quiere transmitir, es decir, el soldado 
está bien equipado con su fusil, por lo que no tiene nada que temer ante la llegada de las 
tropas alemanas. Fuente: Pinterest26. 
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Por otro lado, las ametralladoras también tienen su hueco en las postales y, 

aunque ya habían utilizado en conflictos anteriores, en las guerras mundiales 

constituyeron uno de los sistemas defensivos y de ataque preferidos por los ejércitos 

de todos los países27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada al frente y la entrada directa en el combate era para muchos de los 

jóvenes alistados el primer contacto que tenían con armas de semejantes 

características. Por este motivo, era de esperar que la reacción al usarlas generara 

algún tipo de reacción entre ellos. Para aquellos hombres, los primeros meses de la 

Primera Guerra Mundial resultaron especialmente traumáticos debido a la gigantesca 

carnicería provocada por las armas automáticas, por lo que las emociones que 

debieron experimentar debieron ser extremas29.  

 
27 Ian Kershaw calcula que solo la artillería fue responsable de las tres cuartas partes de las bajas 

sufridas por los franceses entre 1914 y 1917. KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, Barcelona, 
Crítica, 2016, p.107. 

28 Imagen disponible en el siguiente enlace: 
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2020_1101.html [Consulta: 22-6-2019] 

29 Véase HERNÁNDEZ, Francesc Xavier, Guerras, soldados y máquinas, Madrid, Punto de Vista, 
2013. 

Figura 4.3.  Die Brüder Paul und Walter Klügel (1916). La imagen muestra a cuatro soldados alemanes 
vestidos con el uniforme característico de las tropas prusianas y preparados para utilizar la 
ametralladora. El interés radica en poder visualizar el equipo que era necesario para poder combatir 
con este tipo de armas, una tarea colectiva que requería la implicación de varios hombres. Al igual 
que el resto de las imágenes tomadas en el frente, los retratados posan para la fotografía, creando la 
sensación de que el tiempo en la batalla se ha detenido por completo. Fuente: Europeana28. 
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Entre los miedos que les producía este armamento ligero se encuentra el hecho 

de que resultaban menos detectables que el de mayor tamaño, algo que, unido a la 

intensidad con la que eran disparadas las armas de menor calibre hacía que en 

cualquier momento un soldado pudiera ser objetivo directo de un disparo. Esta es 

precisamente la idea que se extrae de la siguiente tarjeta circulada en Italia el 31 de 

marzo de 1916:  

Querido papá,  

hoy escuché silbar las bolas por primera vez. Esta mañana parecía que los 

señores austriacos tenían razón conmigo. Mientras inspeccionaba los puestos 

de observación, me han dado dos disparos uno más cerca que el otro. No me 

he quedado esperando el tercero que probablemente habría tenido la audacia 

de alcanzarme la piel; pero me he escondido detrás de una fisura para esperar 

a que el audaz enemigo mostrara su cabeza, para devolverle lo mismo que me 

había enviado; pero esperé una hora inútilmente. Bueno, otra vez será. Todavía 

no he recibido tus cartas y esto está empezando a impactarme más que las 

balas alemanas. Estaremos descansando esta noche. Te escribiré una carta 

mañana por la noche30. 

A pesar de encontrarnos con algún mensaje de estas características, lo cierto es 

que no son especialmente abundantes. Posiblemente, el miedo a la censura y el 

deseo de no inquietar demasiado a sus seres queridos influyó en la moderación de 

los mensajes que transmitían. Por ese motivo, la inmensa mayoría de las 

consideraciones que están relacionadas con el armamento ligero se centran en el 

respeto que les producía utilizar las armas, así como la excitación que les generaba 

encontrarse con uno de estos artefactos entre sus manos o los éxitos que 

cosechaban durante los periodos de adiestramiento31. Precisamente a esto último es 

a lo que se refiere el joven soldado en esta otra postal enviada el 23 de febrero de 

1917 desde Hurdcott Camp, en el sur de Inglaterra, donde menciona haber concluido 

el periodo de formación y que se encuentra a las puertas de realizar el examen en el 

que podrá demostrar sus habilidades. Más interesante que este dato es la descripción 

que le proporciona a su madre sobre la ametralladora que está utilizando ya que entre 

 
30 Una vez más se demuestra el enorme efecto emocional que producía la correspondencia entre 

los soldados movilizados. La apreciación que plasma en la tarjeta “todavía no he recibido tus cartas y 
esto está empezando a impactarme más que las balas alemanas” resulta extraordinariamente 
esclarecedora al sobreponer el daño que le provoca la ausencia de mensajes por parte de su parte al 
daño infligido por las balas. Traducción del autor a partir del original en italiano. Ejemplar disponible en 
el siguiente enlace: http://espresso.repubblica.it/grandeguerra/index.php?page=estratto&id=388 
[Consulta: 4-5-2019]. 

31 Podemos determinar que el tratamiento que se le confiere a esta cuestión en los reversos de las 
tarjetas postales es descriptivo en la mayor parte de los casos y no profundiza en la implicación 
emocional que conlleva otro armamento de mayor calibre.  
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las características que describe se percibe en realidad un deseo por demostrar las 

ventajas y poder que le proporcionará frente al enemigo una vez que marche al 

campo de batalla: 

Bueno madre, ahora soy casi un completo artillero. He pasado por la escuela y 

tengo que pasar el examen el sábado por la mañana. Si apruebo, te enviaré a 

casa la placa que nos dan para que nos pongamos. Me gusta mucho el arma. 

Se llama ametralladora Lewis32. Uno de los últimos y mejores que tenemos, 

dispara 800 balas por minuto. No nos uniremos a la sección de ametralladoras 

hasta que lleguemos a Francia. La 7ª fuerza Rein de 56 Batt partió hacia 

Francia anoche, así que supongo que pronto la seguiremos. Creo que pronto 

le daremos a Fritz33 una paliza al diablo34. 

Igualmente, el armamento pesado tuvo un lugar destacado dentro de las tarjetas 

postales durante las dos guerras mundiales, acorde a la importancia de la que gozó 

durante el propio desarrollo de los conflictos. La fuerza que transmiten estos enormes 

aparatos -cañones, morteros o lanzallamas- es incuestionable, de ahí que se tomara 

la decisión de inmortalizarlos en una extensa variedad de ejemplares en los que el 

potencial que desprenden sin duda es el elemento que los destaca.  

En la Gran Guerra, Paris-Geschütz fue el nombre dado a un tipo de arma 

alemana de asedio de largo alcance considerada como el mayor aparato de artillería 

utilizado durante el conflicto. Diseñados por la empresa Krupp, se puso en marcha 

para bombardear París en el último año de la contienda. La longitud del tubo se 

encontraba en torno a los 35 metros y la instalación que precisaba para soportar el 

peso marcaba enormemente el terreno y dejaba una huella que la tarjeta postal se 

encargó de difundir. Del mismo modo, el transporte de las enormes piezas desde 

Alemania a las proximidades de la capital francesa y el proceso de instalación fueron 

recogido por un buen número de imágenes que, en alguna ocasión, sirvieron para 

ilustrar el anverso de distintos ejemplares35.  

 

 
32 El modelo de ametralladora Lewis que describe fue utilizado por los ejércitos del Imperio británico 

desde el mes de octubre de 1915, aunque fue distribuida de manera más intensiva a principios de 1916 
en sustitución de otros modelos que resultaban más pesados y por consiguiente más inoperantes. Véase 
GRANT, Neil, The Lewis gun, Oxford, Osprey Publishing, 2014. 

33 Fritz fue el nombre dado a las tropas alemanas por los británicos y otros en la Primera y Segunda 
Guerra Mundial. 

34 Traducción del original en inglés disponible en el siguiente enlace: 
https://www.forbesadvocate.com.au/story/5713730/postcards-from-the-western-front/?cs=719#slide=1 
[Consulta: 30-4-2019]. 

35 Para profundizar en el conocimiento de estas imponentes armas se recomienda la lectura de 
DUTRÔNE, Christophe, Feu sur Paris!: l'histoire vraie de la Grosse Bertha, Paris, P. de Taillac, 2012. 
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Uno de los casos más curiosos es de la Gran Berta, un arma capaz de lanzar 

proyectiles de entre 800 y 1000 kilogramos a una distancia de más de quince 

kilómetros y que fue utilizada para atacar las fortalezas belgas en los primeros años 

de la guerra37. Sin duda gozó de una enorme popularidad dentro de las tarjetas de la 

época y se convirtió en todo un símbolo de la artillería alemana. Prueba de su éxito 

es que en la época denominaron erróneamente bajo ese nombre a una gran cantidad 

de morteros y otras armas de gran calibre utilizadas por las tropas del Káiser, error 

que permaneció en el imaginario colectivo durante mucho tiempo. Su nombre parece 

derivar de las dimensiones corporales de Bertha, una de las hijas de la familia Krupp, 

dueña de la mayor empresa industrial de la época en toda Europa38.  

 
36 Imagen disponible en: https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47de-01bc-a3d9-e040-e0  

[Consulta: 22-6-2019] 
37 Véase HUYON, Alain, “La Grosse Bertha des Parisiens”, Revue historique des armées, 253 

(2008), pp. 111-125. 
38 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre des cartes postales, Paris, Hugo Image, 

2013, p. 213  y PAIRAULT, François, Images de poilus: la Grande Guerre en cartes postales, Paris, 
Tallandier. 2002, p. 61. 

Figura 4.4. Russisches 28 cm. Geschütz welches von den Deutschen erobert wurde (1916). Este 
impresionante mortero ruso es expuesto junto a soldados alemanes en la tarjeta postal con el fin de 
demostrar el potente armamento que las tropas están arrebatando al enemigo. El editor Paul Hoffmann 
& Co. fue uno de los que mayor peso tuvo entre las postales relacionadas con la tecnología y el 
armamento. Con la multitud de ejemplares editados nos ha legado un tesoro documental incalculable. 
Fuente: The New York Public Library36. 
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Por su parte, durante la Segunda Guerra Mundial, los cañones antiaéreos 

constituyeron, con diferencia, el mayor reclamo para los anversos. Si bien ya hicieron 

acto de presencia en el conflicto del 14, el desarrollo de los ataques desde el aire 

provocó su puesta a punto para el inicio de las hostilidades en 1939. En lo que 

respecta a su reiterada aparición en el anverso de las tarjetas postales, es 

convenientes señalar que, el temor que estas acciones ejecutadas desde el aire 

despertaban entre la población, obligó a los servicios de propaganda a difundir la 

imagen de los aparatos que se encargarían de protegerlos, con el fin de tranquilizar 

a los civiles y hacerles ver que el enemigo no tenía nada que hacer mientras las 

defensas siguieran funcionando. De esta manera, los gobiernos reiteraban su 

compromiso con la sociedad y evitaban la rápida desmoralización ante la evidencia 

de que ya ni siquiera sus hogares podían escapar del peligro de la guerra.  

 
39 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-

war-I?view=grid&q=Chuignes [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.5. Gros canon abandonné par les Allemands (1918). Este potente cañón se usó para 
bombardear Amiens y otros emplazamientos de la región de Picardía. Fue capturado por la Primera 
División Australiana, aunque previamente había sido destruido por los alemanes en agosto de 1918 
para evitar que cayera en manos de los aliados. De la pequeña villa de Chuignes son frecuentes las 
imágenes de hombres y niños subidos sobre el cañón o bien asomándose por el orificio e incluso 
existen mensajes en los que se muestra el asombro por las dimensiones de su diámetro. Fuente: 
Europeana39. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
40 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/27768198-

ansichtskarte-postkarte-deutsche-wehrmacht- heimat [Consulta: 22-6-2019] 

Figura 4.6. Unsere Flak schützt die Heimat ( ca. 1944). El título, “nuestro antiaéreo protege la patria”, 
es uno de los mejores exponentes de esa necesidad de transmitir tranquilidad a la población. Las 
tarjetas alemanas son posiblemente las que mejor uso hicieron de este armamento pesado. A pesar 
de no estar circulada podemos fecharla hacia 1944, ya que fue en este momento cuando se 
intensificaron estas campañas ante el endurecimiento de los ataques aéreos sobre Alemania. Fuente: 
Akpool40. 
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Las reglas que se han mencionado referentes a la representación del armamento 

ligero vuelven a cumplirse en este otro conjunto, ya que también era ilustrado en 

solitario o bien de la mano de militares que se disponían a usarlo. Del mismo modo, 

también era frecuente que los soldados se retrataran junto a estos aparatos y que 

posteriormente, en el mensaje consignado en el reverso, alardeasen ante sus seres 

queridos de manejarlos o de poder tenerlos entre sus manos. Un ejemplo es la 

siguiente tarjeta, enviada el 26 de febrero de 1915, en la que se hace referencia a la 

imagen que ilustra el anverso. El soldado en cuestión eligió ser representado 

portando un proyectil, hecho que luego remarca en el mensaje que envía41:  

Querida Emilie 

Una vez más te reescribo para enviarte mi foto en una postal de toda la 3ª línea 

de la sección 14ª. Yo estoy con un obús42 [sic.] entre mis rodillas y el que tiene 

otro a mi lado es de Angers, y luego Autreux, con toda su barba. Tengo buena 

salud, me va bien. Tu hombrecito que te besa con todo su corazón. 

Adolphe Chartier43. 

Cada nuevo paso que se daba en lo referido a la incorporación de armamento a 

la contienda implicaba ascender un nuevo peldaño en la escala de deshumanización 

de la guerra y, entre las novedades técnicas que las guerras mundiales incorporaron 

al combate, el apartado más siniestro sin duda está reservado para el empleo de 

gases tóxicos44. Estas armas químicas fueron utilizadas por primera vez de manera 

eficaz el 22 de abril de 1915, cuando los alemanes recurrieran a gas de cloro durante 

el ataque lanzado contra las posiciones aliadas cerca de Ypres para neutralizar al 

enemigo. La nube de color verdoso que se acercaba a las posiciones de las tropas 

francesas fue dejando un rastro de cadáveres a su paso, algo que generó un 

profundo pánico entre los combatientes al conocerse la lenta agonía de asfixia que 

experimentaban todos aquellos que lo inhalaban45.  

 
41 El hecho de retratarse y pasar posteriormente esa imagen a formato postal fue un procedimiento 

al que recurrieron, sobre todo, en el frente occidental, aunque las condiciones interpuestas por la 
censura tuvieron especial cuidado en delimitar el tipo de fotografías que podían circular, ya que cualquier 
elemento que estuviera presente en la toma podía ser utilizado por el enemigo para recabar información.  

42 Se ha respetado el término original empleado por el emisor para plasmar la confusión que 
generaba, en ocasiones, la terminología referente al armamento. Utiliza la palabra obús para referirse 
al proyectil, algo muy habitual y que con el tiempo perduró.  

43 Traducción a partir del original en francés. El ejemplar pertenece a un fondo privado, pero que 
se ha puesto a disposición del público a través del proyecto colaborativo Mémoire familiale des deux 
guerres: https://lewebpedagogique.com/memoirefamiliale/ [Consulta: 7-6-2019]. 

44 Sobre la guerra química en el periodo 1914-1918 se recomienda la lectura de HABER, Ludwig, 
The poisonous cloud. Chemical warfare in the First World War, Oxford, Oxford University Press, 1986 y 
PALAZZO, Albert, Seeking victory on the western front. The British army and chemical warfare in World 
War I, Lincoln, University of Nebraska Press, 2000. 

45 HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home: the First World War through its picture 
postcards, South Yorkshire, Pen & Sword, 2014, p. 257 
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El siguiente ejemplar, custodiado en el Royal Air Force Museum de Londres, fue 

enviado el 19 de junio de 1915, es decir, apenas dos meses después de que se 

perpetrara el primer ataque con gas. En el breve mensaje, vemos una referencia al 

efecto que producía esta letal arma química en los pulmones de quienes lo inhalaban:   

La cuestión del gas ayer fue de lo más interesante. Llegar a los pulmones fue 

una sensación horrible. Sin embargo, con el casco46 es perfectamente cómodo 

y no puede detectar nada fuera de lo común. Hoy hemos tenido un desfile 

divisional y la inspección del general por F.M. Francés47. 

Desde ese momento cundió el pánico en las potencias europeas, ya que vieron 

que debían enfrentarse a un enemigo invisible que traía consigo unas consecuencias 

devastadoras y sobre todo impredecibles. De todas las variantes que se usaron, sin 

duda el fosgeno fue el que más muertes produjo durante la Primera Guerra Mundial, 

ya que era mucho más tóxico, además de incoloro, lo que le hacía indetectable. 

Finalmente, el gas mostaza, utilizado por primera vez por los alemanes en 1917 

en el trascurso de la Tercera Batalla de Ypres, no fue tan mortífero como el fosgeno, 

pero los efectos psicológicos que provocó fueron de extrema gravedad. Entre las 

consecuencias se encontraba la aparición de grandes ampollas por todo el cuerpo, 

ceguera, hemorragias internas y la destrucción del tejido pulmonar, todo ello 

acompañado de terribles dolores. Los pacientes generalmente tardaban unas cuatro 

semanas en morir, por lo que la agonía tan prolongada era un auténtico infierno. Una 

enfermera británica, Vera Brittain, escribía estas líneas a partir de su experiencia con 

soldados que padecían los espantosos efectos del gas mostaza:  

Deseo que las personas que hablan de continuar con esta guerra, cueste lo 

que cueste, puedan ver a los soldados sufriendo envenenamiento por gas 

mostaza. Grandes ampollas de color mostaza, ojos ciegos, todos pegajosos y 

pegados, siempre luchando por respirar, con voces que se quedan en un 

simple susurro, diciendo que sus gargantas se están cerrando y saben que se 

ahogarán48. 

 
46 Con el término “helmet” posiblemente se refiera al primitivo sistema empleado por el ejército 

británico para hacer frente a los ataques con gas. Por la fecha en la que está circulada la postal, casi 
con total seguridad se trata del Hypo Helmet, ya que el siguiente modelo, el P Helmet, no fue introducido 
hasta julio de ese año. El casco Hypo estaba formado por una capucha de lona tratada con una serie 
de sustancias químicas capaces de absorber el cloro, cubría toda la cabeza a excepción de los ojos, 
que eran tapados por un visor rectangular. Para más detalles véase MAYER-MAGUIRE, Thomas y BAKER, 
Brian, British Military Respirators and Anti-Gas Equipment of the Two World Wars, Ramsbury, The 
Crowood Press, 2015.  

47 Traducción del autor a partir del original en inglés disponible en: 
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2064138/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_19273__t
echnical_number_.html?q=what:postcard#dcId=1569772212047&amp;p=1 [Consulta: 13-6-2019]. 

48 Cita original en inglés en https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/visions-of-war/the-
human-cost [Consulta: 21-5-2019]. 
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Al igual que ella, otra enfermera se refería en estos términos a los efectos del 

gas mostaza en comparación con otros: 

No se pueden vendar ni tocar. Los cubrimos con una tienda de sábanas 

apuntaladas. Las quemaduras por gas deben ser agonizantes porque 

generalmente los otros casos no se quejan, incluso con las peores heridas, 

pero los casos de gas van más allá de la resistencia y no pueden evitar llorar49. 

Verdaderamente el periodo de agonía tuvo que ser extremo y generar auténtico 

terror entre quienes lo vieron de cerca. La letalidad de los gases obligó a las potencias 

beligerantes a tomar medidas urgentes con las que contrarrestar los terribles efectos 

que producían. Es así como se empezaron a utilizar máscaras, primeramente 

fabricadas con caucho para tapar la nariz y posteriormente mucho más sofisticadas 

con cristales para cubrir los ojos y un tubo conectado a un filtro de aire que permitía 

alargar el tiempo de permanencia en las zonas afectadas50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
49 VAN BERGEN, Leo, Before My Helpless Sight: Suffering, Dying and Military Medicine on the 

Western Front, 1914–1918, Farnham, Ashgate Publishing, 2009, p. 184 
50 HEBERT, Michel, La guerre de 1914-1918 et le rôle de la Normandie dans le conflit racontés par 

la carte postale ancienne, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, 2008, p. 20. 
51 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/25114749-

ansichtskarte-postkarte-deutsche-wehrmacht-meine-ne-soldat-in-gasmaske [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.7. Meine neueste Aufnahme (1942). La potencia de la imagen que ilustra la postal resulta 
innegable, debido al sumo cuidado con el que ha sido elegido el encuadre, lo que permite focalizar 
toda la atención en la máscara de gas. Fuente: Akpool51. 
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Como se puede apreciar en los ejemplares presentados, el anverso de la postal 

también supo reservar un espacio notable a este nuevo escenario que se abría dentro 

de la guerra industrial, sin embargo, las tarjetas fotográficas no fueron las únicas que 

dieron cuenta de este capítulo tan importante. Al igual que en otras situaciones de 

especial dureza, también la caricatura se hizo eco de los ataques con gas, en un 

intento por dotar a este desolador momento de un rasgo de humor y así suavizar la 

realidad que llevaba implícita y, sobre todo, calmar el terrible miedo que desató. No 

era raro que los artistas trataran de aligerar el horror en el que se encontraban la 

mayoría de los combatientes, de ahí que muchos de los ejemplares eran ilustrados 

mediante caricaturas que mostraban escenas infantiles entre las que las flatulencias 

o los olores corporales constituyeron uno de los motivos más utilizados52.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 La importancia del humor en el contexto de la guerra es la tesis principal que se expone en 

TAYLOR, James, Pack up your troubles: how humorous postcards helped to win World War I, London, 
Conway, 2016. 

53 Imagen disponible en el siguiente enlace: 
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions
_14754.html?q=gas+mask#dcId= [Consulta: 22-6-2019] 

Figura 4.8. Esercitazioni anti-gas (ca. 1940). Figura 4.9. Sandy: I think the Germans are making 
another gas attack (1916). Comparando los dos ejemplares, uno italiano y otro británico, podemos 
ver que cualquier situación que provocara mal olor era válida para transmitir ese mensaje: flatulencias, 
las botas de los soldados después de horas y horas calzados, o la ropa interior de varios días. 
Además, el interés es mayor, ya que se evidencia una continuidad de recursos entre las dos guerras 
mundiales. Fuentes: Colección José Manuel López Torán y Europeana53. 
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Del mismo modo, este era un tema presente en los reversos, como bien se puede 

ver en el siguiente ejemplar enviado desde Francia el 21 de agosto de 1917. En él se 

menciona el empleo de gases en el campo de batalla y resulta de especial interés 

por todas las informaciones que proporciona acerca de su situación en el frente, lo 

que le convierte en uno de los más completos de entre todos los reversos que se 

proporcionan a lo largo de la tesis doctoral.  

El abrigo me pesa, ahora llevamos 150 cartuchos de municiones, camisas y 

calcetines, manta, 24 horas de raciones de hierro y todo lo que queramos y a 

veces marchamos durante días y no pensamos en nada de eso con las tapas 

de acero puestas... Podremos llevar bien nuestros botines cuando volvamos y 

queramos movernos por el campo... Seguimos en los mismos alojamientos 

entre las vacas y los cerdos, un tipo no será muy particular cuando se acueste 

en el campamento cuando llegue a su casa. Estamos justo en la línea principal 

de suministro a la línea del frente. Los trenes suben y bajan todo el día, veo 

cómo se rompen las armas, cómo entran los trenes cargados de prisioneros de 

Fritz y cómo los trenes de la Cruz Roja se llenan de heridos uno tras otro.... Me 

da pena que a los pobres civiles franceses les vuelen las casas y que los 

alemanes manden proyectiles de gas a un pueblo y gaseen a unos quinientos 

mujeres y niños, y creo que el gas es lo peor de todo. Llevamos dos mascarillas 

de respiración para protegernos del gas y son buenas también. Nuestro gas es 

peor que el de los Fritz y los Fritz también reciben su parte cuando el tiempo lo 

permite54. 

Aunque no sea el propósito de este capítulo, merece la pena destacar la 

descripción inicial que realiza acerca del equipo que lleva consigo, así como las 

malas condiciones en las que viven. Tanto una cosa como la otra nos da pistas del 

gran esfuerzo que debían realizar a diario aquellos millones de hombres durante sus 

largas estancias en el frente y los enormes sacrificios que tuvieron que hacer. Otro 

aspecto destacable es la mención a los trenes, medios de transporte excepcionales 

a los que dedicaremos atención en las próximas páginas. En este caso, nos 

proporciona información acerca de las características de estos, al recoger por escrito 

que se transportan suministros para el frente, prisioneros alemanes y heridos que 

serán trasladados a hospitales para ser curados. Y finalmente, las últimas líneas del 

mensaje están reservadas para el gas, ese elemento que generó un profundo 

desconciertos durante las primeras veces que se utilizó en el frente, pero que, en 

vista del tratamiento que le da este joven soldado, parece que se ha normalizado 

después de año y medio de uso. El dato del empleo de las máscaras de gas nos 

 
54 Traducción del autor a partir del original en inglés. Documento disponible en el siguiente enlace: 

https://www.lakesmail.com.au/story/5713730/postcards-from-the-western-front/ [Consulta: 20-6-2019]. 
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permite relacionar ambos lados de la tarjeta postal, en la medida en que este aspecto 

tuvo presencia tanto en el anverso, a través de las imágenes y caricaturas 

anteriormente mencionadas, como en el reverso, gracias a mensajes de este tipo. 

Igualmente, resulta interesante la frase final en la que menciona que el gas utilizado 

por los aliados es peor que el de los alemanes, en el sentido en el que resulta más 

mortífero. El tono con el que lo expresa demuestra esa insensibilización con el hecho 

de dar muerte al enemigo, ya que manifiesta cierta complacencia al comprobar que 

es más letal.  

Hacia el final de la guerra, el empleo de gas venenoso se había convertido en 

una práctica habitual entre los distintos países implicados, a pesar de no reportar 

beneficios sustanciosos en el propio trascurso de las batallas. En realidad, el valor 

que se le confería radicaba no solo en la muerte y la incapacitación de grupos de 

hombres en un corto periodo de tiempo, sino en el hecho de que infligía profundas 

heridas psicológicas al enemigo. Si bien los soldados tuvieron que aprender a lidiar 

con ello y tratar de acostumbrarse, el gas continuó siendo una de las armas más 

inquietantes, y quizás la más temida, de entre todas las que se introdujeron en la 

contienda de 191455. 

El horror llegó en la Segunda Guerra Mundial, cuando el odio perdió su carácter 

abstracto dejando de ser una disposición mental para convertirse en actos concretos 

perfectamente organizados. El paradigma del odio extremo dentro del mundo de las 

armas químicas fueron los campos de concentración nazi, auténticas fábricas de la 

muerte pensadas para aniquilar de la forma más deshumanizada posible a miles de 

personas en unos minutos. Los actos perpetrados en estas siniestras instalaciones 

siguen resultando algo inexplicable para muchos, ya que cuesta entender cómo 

personas normales y corrientes fueron capaces de renunciar a todos sus principios 

morales de una manera absoluta y propiciar la muerte a tantos hombres, mujeres y 

niños de forma tan despiadada56. 

Como ya se ha indicado en alguna ocasión, cuestiones metodológicas han 

llevado a no abordar de una manera sistemática el enorme mundo que se esconde 

detrás del exterminio masivo de civiles por parte de la Alemania nazi. Su extrema 

complejidad requiere de un concienzudo estudio que bien valdría para elaborar otra 

investigación específica, aunque esto no evita que su relevancia dentro de la 

 
55 Al margen de la letalidad que presentó, todavía manifestaba signos de encontrarse en fase de 

prueba, pero sentaron un precedente muy importante en el aumento de la deshumanización de los 
conflictos armados y produjeron un cambio profundo en las experiencias en combate. 

56 LOZANO, Álvaro, XX, un siglo tempestuoso, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016, p. 279 y 
TRAVERSO, Enzo, A sangre y fuego: de la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, Publications de la 
Universitat de València, 2009, p. 76. 
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Segunda Guerra Mundial obligue a mencionar ciertos aspectos en distintos 

momentos durante el desarrollo de esta investigación. Desde el punto de vista 

epistolar, el volumen de documentos es muy amplio, sin embargo, las cartas o 

postales enviadas por los millones de personas confinados en los campos de 

concentración no permiten conocer en profundidad la barbarie que se llevó a cabo 

debido a la fuerte censura que se aplicó. Los mensajes a los que he tenido acceso 

se limitan a contar, de forma escueta, que se encuentran en buen estado y solo en 

algún caso aportan algún detalle sobre los trabajos que realizan durante el 

internamiento. El único fin que se perseguía con el control exhaustivo de todos los 

mensajes que salían de las instalaciones era el de no extender la noticia de las 

atrocidades que se estaban desarrollando, como muestran también otras acciones 

ordenadas por los altos mandos nazis. Por ejemplo, a finales de 1944 Himmler, líder 

de las SS, dictaminó que las cámaras de gas fueran eliminadas, así como cualquier 

evidencia que mostrara lo que allí se había hecho, ya que en sus propias palabras el 

exterminio de los judíos era “una gloriosa página de la historia que nunca había sido 

escrita y que nunca lo sería”57.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
57 LOZANO, Álvaro, “La liberación de Auschwitz. La puerta del infierno”, El Mundo, 27 de enero de 

2015. 
58 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/27694373-

ansichtskarte-postkarte-owicim-auschwitz-polento-the-camp-konzentrationslager [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.10. Oświęcim-Auschwitz (1952). A pesar de su casi nula presencia durante los años de la 
guerra, postales con vistas de este tipo circularon en la década posterior. En este ejemplar se recoge 
la puerta principal del complejo, con el conocido letrero Arbeit macht frei (el trabajo te hace libre). 
Fuente: Akpool58.  
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Treblinka, Dachau, Sobibor o Belzec son solo algunos de los campos que 

conformaban el mapa dispuesto por los jerarcas nazis para llevar a cabo la Solución 

Final, operación que se saldaría con el asesinato en masa de más de once millones 

de personas, según estimaciones. Junto a ellos, Auschwitz conseguiría perpetuarse 

como el símbolo del horror nazi, ya que las mejoras introducidas en las cámaras de 

gas en sus instalaciones permitieron que en cada intervención con gas se pudiera 

acabar con la vida de 2000 personas, elevándose a cerca de las 20 000 diarias si lo 

multiplicamos por el número de veces que esta maniobra se realizaba y más de un 

millón en total59. 

Dentro del hilo argumental del presente capítulo, también es conveniente 

mencionar la experiencia de quienes daban muerte a esas personas y que se 

encontraría estrechamente relacionado con las afirmaciones recogidas de Kershaw 

o Ferguson. En el ámbito postal todo esto ha pasado más desapercibido, aunque 

este es uno de los casos en los que la ausencia también nos proporciona datos 

interesantes. La menor presencia de este tipo de referencias nos lleva a pensar en 

la intención de ocultar cuestiones que resultaban incómodas y, en parte, puede 

resultar entendible, ya que por mucho que se quiera extender la idea de que los 

encargados de perpetrar las matanzas en los campos eran insensibles a lo que 

hacían, el choque emocional que debieron experimentar la primera vez que 

asesinaban de esa manera a una persona debía convertirse en una experiencia 

realmente traumática. A pesar de contar con testimonios orales, diarios y otras 

fuentes, la explicación última de por qué tantas personas pudieron participar de 

manera activa en esas masacres organizadas sigue sin resolverse. El conocimiento 

de esos testimonios nos lleva a pensar que la automatización del trabajo, la 

separación de tareas o la ferviente adhesión al ideario nazi jugaron un papel decisivo 

en esa insensibilidad manifestada por quienes cometían tales crímenes, tal y como 

se ha adelantado a propósito de la obra de Browning60.  

 
59 FERGUSON, Niall, La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-

1953), Barcelona, Debate, 2007, p. 594. Sobre su consolidación como imagen indiscutible del horror 
nazi véase BRÜCKNER, Wolfgang, "Arbeit macht frei": Herkunft und Hintergrund der KZ- Devise, Opladen, 
Leske + Budrich, 1998 y STIER, Oren, Holocaust icons: symbolizing the Shoah in history and memory, 
New Brunswick, Rutgers University Press, 2015.  

60 La cuestión del voluntarismo en este tipo de acciones sigue generando controversia en la 
historiografía de la Segunda Guerra Mundial entre quienes mantienen que la automatización de esas 
fábricas de muerte fue fundamental en tal proceso y quienes detectan un fuerte voluntarismo entre los 
alemanes que se encargaron de llevar a cabo esas matanzas organizadas. Algunos de los trabajos que 
abordan estas cuestiones son HAYES, Peter, Why?: explaining the Holocaust, New York, W.W. Norton & 
Company, 2017; MCBROOM, William, Explaining the Holocaust : the behavior of perpetrators, victims and 
bystanders, London, Academica, 2001 y WACHSMANN, Nikolaus, KL: a history of the Nazi concentration 
camps, London, Little Brown, 2015. 
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En cierta medida todo estaba dispuesto para que el soldado alemán obedeciera 

las órdenes de sus superiores y las ejecutara de una manera mecánica, impersonal 

y sin manifestar ningún tipo de emociones.  

El último conjunto destacable dentro de las campañas terrestre lo acaparó la 

mejora de los medios de transporte. Principalmente, los objetivos que perseguían los 

altos mandos eran dos: hacerlos lo suficientemente eficaces como para reducir los 

tiempos de desplazamientos y convertirlos en máquinas de matar que 

complementaran los ataques perpetrados por las tropas de a pie.  

Los primeros medios de transporte defensivos en incorporarse a la contienda 

durante la guerra de 1914 fueron los coches blindados, pensados para garantizar la 

defensa de los ocupantes al estar recubiertos con chapas de acero. Por un lado, los 

pequeños vehículos contaban con la ventaja de ser fáciles de manejar y rápidos en 

los movimientos, algo que otorgaba cierta ventaja táctica frente al enemigo, sin 

embargo, pronto se dieron cuenta de que se necesitaba otro tipo de vehículo que 

pudiera ofrecer cierta protección a sus operadores mediante la aplicación de 

armadura y ser lo suficientemente eficaz como para operar en un campo de batalla a 

mayor escala. Si bien estos tipos de vehículos blindados podrían tener el potencial 

de romper el estancamiento producido en torno a las trincheras nunca llegaron a 

demostrar plenamente sus cualidades61. Sería ya en la Segunda Guerra Mundial 

cuando desplegaron su completo potencial al calor del desarrollo experimentado en 

las décadas del periodo de entreguerras. Conformados como auténticos devoradores 

de terreno, eran capaces de sortear casi todos los obstáculos que se le ponían a su 

paso e incluso podían llegar a cruzar masas de agua de poca profundidad. Además 

de las mejoras en su conducción, se buscó también innovar en el armamento con el 

que iban dotados, ya que de esa forma sería posible convertirlos en armas más 

mortíferas.    

Por lo que respecta a su representación en el seno de la tarjeta postal, se ha 

constatado un tratamiento idéntico entre uno y otro conflicto, como viene ocurriendo 

en otros tantos aspectos de este armamento terrestre. El objetivo era demostrar las 

características de estos nuevos aparatos y su efectividad dentro del campo de 

batalla. Las figuras 4.11 y 4.12 muestran dos ejemplares editados con veinticinco 

años de diferencia y en distintos países, Bélgica para el primer caso y Alemania para 

el segundo, pero que evidencian perfectamente esa continuidad.  

 

 
 

 
61 VRIES, Guus de, The Great War through picture…, pp. 159-160. 
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62 Imágenes disponibles en: http://www.metropostcard.com/war7c-armor.html y 

https://www.akpool.de/ansichtskarten/-ansichtskarte-postkarte-owicim-auschwitz-polen-main-
gatekonzentrationslager [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.11. Auto blindée du commandant Samson (1914). Figura 4.12. Spähwagen durchfährt einen 
Wasserlauf (1939). La primera tarjeta, editada por la imprenta parisina E. Le Deley, representa el 
transporte elegido por el comandante británico Samson, desde el cual atacó el septiembre de 1914 una 
tropa de ulanos cerca de la localidad francesa de Amiens. La segunda, de origen alemán, simplemente 
se limita a transmitir la imagen del vehículo blindado en medio de una masa de agua. La intención es 
puramente la de mostrar con orgullo los medios de los que se dispone. Fuentes: MetroPostcard y 
Akpool, respectivamente62. 
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Por último, la innovación técnica llevó a la fabricación de los tanques, el elemento 

estrella en las dos guerras mundiales que representó como pocos inventos esa idea 

de progreso tecnológico. Este carro de combate hizo su primera aparición en la 

Batalla del Somme como parte de la ofensiva británica de 1916 y se desarrolló con 

el fin de dar solución al estancamiento que desde el año anterior se mantenía en la 

larga línea de trincheras que cruzaba el continente europeo de norte a sur. Su 

mecanismo permitía a los ejércitos traspasar los campos de alambre que precedían, 

en la tierra de nadie, a las profundas zanjas cavadas en el suelo, por lo que su puesta 

en marcha implicó modificaciones en la forma de combate63. Sin embargo, tal como 

señala el historiador británico David Stevenson, los inconvenientes que presentaban 

en esos inicios superaron a las soluciones que lograron aportar. El mayor problema 

con el que contaban era su escasa potencia, que, unido a su enorme peso, la hacían 

una máquina lenta y fácil de alcanzar. Además, su conducción era difícil, sufrían 

numerosas averías y presentaban serias dificultades para atravesar terrenos 

escarpados64. Precisamente la tarjeta postal fue testigo de muchas de estas 

situaciones, ya que con relativa frecuencia tenían que ser abandonados por el 

camino. Los gobiernos eran plenamente conscientes de que debían seguir 

trabajando en mejorar el recién creado medio de transporte para evitar esta situación, 

sin embargo, al tiempo que el bando enemigo mostraba sus carencias, los servicios 

de propaganda contrarios, sobre todo alemanes, lo presentaban como una auténtica 

revolución y una máquina que el enemigo debía temer. 

Todos los inconvenientes fueron solventados para el segundo de los conflictos 

mundiales y en 1939 su funcionamiento y eficacia no podían ser cuestionados. 

Presente en todos los grandes movimientos bélicos, la línea argumental que 

justificaba su utilización como motivo en los anversos de las tarjetas era la misma 

que en la Gran Guerra, ya que su potencia visual era innegable. En este punto es 

donde nos encontramos una de las primeras evidencias de la dualidad con la que fue 

tratada la innovación tecnológica y armamentística en la propaganda visual durante 

las dos guerras mundiales, ya que, por un lado, la imagen debía transmitir 

invulnerabilidad, sin embargo, la realidad en torno a estas grandes máquinas fue muy 

distinta, bien por las frecuentes roturas en el primero de los conflictos o por la 

angustiosa experiencia que vivían los soldados encargados de manejarlos. 

Ciertamente, el ambiente en el interior resultaba insoportable debido a las altas 

 
63 HEBERT, Michel, La guerre de 1914-1918 et le rôle de la Normandie dans le conflit racontés par 

la carte postale ancienne, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, 2008, p. 26. 
64 STEVENSON, David, 1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial, Barcelona, Debate, 2013, 

pp. 273-275. 
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temperaturas que se alcanzaban y al aire irrespirable producido por los vapores de 

aceite y combustible, lo que convertía el tiempo de desplazamiento y combate en un 

auténtico reto. Aun así, el enmascaramiento de la guerra fue capaz, una vez más, de 

presentar una visión de la contienda extremadamente interesada, al obviar este tipo 

de situaciones y mostrar únicamente las ventajas que ofrecían en la lucha terrestre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Imágenes disponibles los siguientes enlaces: https://www.abbl.be/category/cemetery-oh-the-

tanks/ y https://www.akpool.de/ansichtskarten/25593736-ansichtskarte-postkarte-deutsche-wehrmacht-
panzer-ueberqueren-ein-hindernis-winter-ii-wk [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.13. Tank détruit (1918).  Figura 4.14. Unsere Wehrmacht (1939). La primera tarjeta, de origen 
belga, muestra uno de esos grandes aparatos destruido en medio de un páramo desierto. Es solo un 
ejemplo de las decenas de modelos que se llegaron a editar y que transmitieron una imagen muy 
negativa de ellos. El segundo ejemplar pertenece a una exitosa serie editada en Alemania nazi y que 
busca demostrar la fuerza del Reich. Fuentes: Armée Belge Belgisch Leger y Akpool65. 
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En esas guerras globales, los coches blindados y los tanques resultaron ser 

prácticos para la propia línea del frente, sin embargo, en ninguno de los dos casos 

se logró solucionar el problema de desplazar a las tropas desde las distintas ciudades 

a las zonas de combate, que en muchas ocasiones suponía salvar una distancia de 

decenas de miles de kilómetros. Para enmendar esta situación se acudió a los trenes, 

el medio de transporte por excelencia utilizado por todas las potencias europeas tanto 

en uno como en otro conflicto66. 

No obstante, el transporte de las tropas era una de las muchas tareas que los 

trenes realizaban, ya que los ferrocarriles eran usados para un sinfín de actividades 

como proporcionar suministro a los frentes o facilitar el transporte de heridos y 

prisioneros de guerra. Uno de los ejemplares recogidos anteriormente, mencionaba 

de manera precisa esta situación al contar a su interlocutor el ritmo frenético con el 

que los trenes iban y venían:  

Los trenes suben y bajan todo el día, veo cómo se rompen las armas, cómo 

entran los trenes cargados de prisioneros de Fritz y cómo los trenes de la Cruz 

Roja se llenan de heridos uno tras otro67. 

En las figuras 4.15 y 4.16 se puede apreciar el tratamiento tan diferente que se 

le proporcionó a estos medios de transporte según el mensaje que se deseara 

transmitir. En el primer caso, resulta imposible negar los sentimientos de fascinación 

que los receptores de esa tarjeta experimentarían al contemplar una imagen de 

semejante potencia, así como la intencionalidad perseguida con su distribución. Por 

su parte, la segunda tarjeta busca presentar la labor que realizan los ferrocarriles en 

el transporte de los heridos, una labor digna de destacar y donde lo importante no es 

la fuerza de la máquina sino el componente humano y el beneficio que se genera con 

tal actividad. En este sentido, no queda duda de la enorme importancia de estos 

medios de transporte en el transcurso de la guerra, importancia que también los 

editores de tarjetas postales les proporcionaron al seleccionarlos como motivos para 

ilustrar un buen número de ejemplares tanto en ambas contiendas68.  

 

 
 

 
66 En el capítulo anterior se ha hecho referencia a los trenes al mencionar el momento de partida 

de los soldados al frente de batalla. En esta ocasión, su presencia en los anversos tiene una explicación 
y una función muy distintas, ya que se encuentran más en línea con la idea que se viene repitiendo 
sobre el deseo de mostrar la superioridad técnica frente al enemigo.  

67 Traducción del autor a partir del original en inglés. Documento disponible en el siguiente enlace: 
https://www.lakesmail.com.au/story/5713730/postcards-from-the-western-front/ [Consulta: 20-6-2019]. 

68 Para conocer la importancia de los trenes dentro de la logística en el caso de Gran Bretaña 
véase BROWN, Ian, British logistics on the Western Front, 1914-1919, London, Praeger, 1998. 
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69 Imágenes disponibles en: https://on.nypl.org/2ORghby y 

https://lifeandtherailway.yolasite.com/rai -war-ww1.php [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.15. Oesterreichischer Panzerzug in den Karpathen (1916). Figura 4.16. Anglais de la Croix 
Rouge se dirigeant sur le front (1914). La primera tarjeta muestra un imponente tren acorzado 
austríaco parado en los Cárpatos y la segunda a miembros del Cuerpo Médico del Ejército Real, que 
probablemente acababan de descargar soldados heridos en algún lugar de Francia. Fuente: The 
New York Public Library y Life and the railway69. 
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4.2. Barcos de papel: el mar como escenario bélico 

Aunque la inmensa mayoría de las acciones bélicas durante las dos guerras 

mundiales se llevaron a cabo en tierra, los mares y océanos también se convirtieron 

en escenarios de las tensiones entre las potencias implicadas. Heligoland, Jutlandia, 

el Mediterráneo o el Atlántico fueron testigos de grandes batallas navales, en las que 

se vieron enfrentadas embarcaciones ampliamente desarrolladas y con un poder 

destructor imponente. La guerra marítima no fue, ni mucho menos, una novedad en 

estos conflictos bélicos, ya que durante siglos las distintas civilizaciones han 

combatido contra el enemigo tanto en la tierra como en el mar. Las batallas de Accio, 

Lepanto, Trafalgar son solo algunas de las más célebres dentro de la historia militar 

universal y el denominador común de todas ellas es que fueron intervenciones 

navales. Sin embargo, las principales contribuciones que las contiendas mundiales 

incorporaron fueron la intensidad con la que se libraron, el desarrollo de grandes 

máquinas con un potencial destructor inmensamente superior al utilizado 

anteriormente y el inicio de una guerra submarina a gran escala70.  

Esa psicosis de guerra, a la que se ha aludido anteriormente, también tuvo 

incidencia en el control de los mares y fue especialmente significativo en el Reino 

Unido y Alemania, quienes se posicionaron como los principales protagonistas en 

ambas guerras. La carrera tuvo su punto de partida en 1898 cuando Alfred von Tirpitz 

presentó al Káiser Guillermo II un proyecto para construir una flota de combate que 

intentase igualar a la flota británica y estar así en igualdad de condiciones en caso 

de que se planeara un ataque contra Alemania. De esta manera se ponía en marcha 

una maquinaria naval que fue interpretada desde Londres como un desafío a su 

indiscutible hegemonía en el mar y a la que necesariamente tenían que dar 

respuesta. Gran Bretaña era una potencia marítima desde mucho tiempo atrás, ya 

que el desarrollo de una gran flota era el único modo de controlar su inmenso imperio 

colonial, sin embargo, ahora, la dueña de los mares se veía amenaza por el ascenso 

de un nuevo competidor. Estas tensiones previas quedaron plasmadas cuando 

estallaron las hostilidades en 1914, cuando Alemania declaró toda el área del Mar 

del Norte como zona de guerra y adoptó la política de lucha sin restricciones en la 

que se reservaba el derecho de hundir los buques de cualquier nación, tanto civil 

como militar, que ayudara a sus enemigos71. El desplazamiento de las hostilidades a 

 
70 Dos trabajos que abordan de manera excepcional la evolución de la guerra naval son GRANT, R. 

G., Battle at sea: 3, 000 years of naval warfare, London, Dorling Kindersley, 2010 y KEEGAN, John, Battle 
at sea: from man-of-war to submarine, London, Pimlico, 2004. 

71 CLARK, Christopher, Sonámbulos: cómo Europa fue a la guerra en 1914, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2014, pp. 80-84. 
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las orillas del Mar de Norte fue recogido en un buen número de tarjetas, ya que no 

son pocos los mensajes que dejan evidencia de las operaciones llevadas a cabo 

tanto en mar abierto como en la larga línea costera. Este ejemplar enviado el 11 de 

abril de 1915 por la enfermera británica Margaret Ripley desde Dunquerque a su 

madre en Londres avisa de la cercanía de los disparos en la playa de la localidad 

francesa: 

Di un hermoso paseo ayer por la tarde a lo largo de las arenas y nuevamente 

después del té a lo largo del camino y encontré un jardín con narcisos y 

campanillas que crecían en la hierba entre los árboles. Los caminos y canales 

serían bastante bonitos, pero la mayoría de los árboles están cortados. Las 

pistolas sonaban muy cerca, es extraño lo claro que desde mar llegaba el 

sonido. Con amor, Mar72. 

Si bien los reversos pueden aportar algún dato interesante sobre las relevantes 

campañas que se llevaron a cabo en el mar, los anversos son los que juegan un 

papel decisivo en lo que respecta a esta cuestión. En el complejo mundo de la tarjeta 

postal, los ejemplares ilustrados con motivos navales habían gozado de una notable 

popularidad mucho tiempo antes del estallido de la Gran Guerra, ya que las 

campañas marítimas rápidamente se consolidaron como un tema de interés para el 

público. De alguna manera, las grandes embarcaciones simbolizaban los avances de 

cada momento y sin duda generaban fascinación entre quienes adquirían de manera 

habitual estas pequeñas cartulinas. Esta atracción, lejos de verse reducida con el 

inicio de la primera de las guerras mundiales, se vio acrecentada y como 

consecuencia, las casas editoras generaron un amplísimo catálogo de las grandes 

naves que surcaron los mares en aquellos cuatro largos años, un recurso 

especialmente interesante que en el presente nos facilita el acercamiento a este 

relevante capítulo de la guerra.  

En primer lugar, los acorazados y buques constituyeron uno de los mayores 

reclamos, ya que mostraban a la población la fuerza nacional, del mismo modo que 

lo hacían los medios de transporte terrestre ya descritos. 

El HMS Dreadnought73 revolucionó el poder naval desde su puesta a punto en el 

año 1906 como parte de la flota de la Royal Navy y su relevancia fue tal que su 

nombre, en castellano acorazado, se hizo extensible a toda la generación de buques 

 
72 Ejemplar disponible en las colecciones de Europeana: 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2020601/https 
_contributions_14542_attachments_202169.html?q=what:postcard#dcId= =1 [Consulta: 3-6-2019] 

73 Para conocer datos referentes a la evolución de estas naves y a su aspecto técnico véase 
MASSIE, Robert, Dreadnought: Britain, Germany, and the Coming of the Great War, New York, Random 
House, 1991. 
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de guerra que para 1914 estaban perfectamente preparados. Estas grandes naves 

atacaban las zonas costeras enemigas y entraban en combate con otras 

embarcaciones, aunque por lo general permanecían inactivos en sus bases de origen 

por temor a ser alcanzados por los torpedos. Como parte esencial de la defensa naval 

que eran, ninguna nación podía permitirse perderlos, por lo que solo navegaban en 

situaciones relativamente seguras. Además, el elevado coste de construcción de tan 

imponentes naves influía también en esa prevención. Si bien la importancia que 

tuvieron dentro de la guerra naval le confirió un lugar destacado dentro de la postal, 

la inmensa mayoría de ellas están ilustradas con imágenes en las que aparecen 

navegando en alta mar o bien atracados en un puerto donde podrían funcionar como 

elemento disuasorio ante una posible amenaza74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo que se estaban fabricando los pesados dreadnought, los 

cruceros de batalla fueron incorporando mejoras eficaces que les hicieron ajustarse 

a las necesidades que los modernos enfrentamientos navales requerían. Los 

cruceros conformaron una parte sustancial de las flotas británica y alemana 

 
74 VRIES, Guus de, The Great War through picture…, pp. 135-136. 
75 Imagen disponible en el siguiente enlace http://www.cardemp.co.uk/.html [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.17. HMS Iron Duke (1914). Esta tarjeta británica muestra uno de sus primeros acorazados 
de la Royal Navy, el HSM Iron Duke, construido en la década anterior al estallido de la Gran Guerra. 
Su puesta a punto en 1914 le llevó a surcar el Mar del Norte en numerosas ocasiones, siendo la más 
destacada durante la Batalla de Jutlandia, donde jugó un papel importante. Fuente: Cardemp75. 
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principalmente en operaciones en el Mar del Norte que culminaron en la batalla de 

Jutlandia, el mayor combate naval de la Gran Guerra76. Tras el estudio de los 

anversos, he podido constatar que la forma más popular de representar los barcos 

era en medio de escenas tormentosas, posiblemente porque proporcionaba mayor 

dramatismo y transmitían una imagen de invulnerabilidad que se haría extensible al 

momento del ataque del oponente. Este esquema fue la opción mayoritaria en las 

postales de todos los países implicados, al igual que el combate con barcos 

enemigos. Para esta segunda opción tuvieron que recurrir a dibujantes, ya que la 

mediante fotografía resultaba imposible capturar dicha acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De menor tamaño que los dos anteriores y con un presupuesto de construcción 

más bajo fueron los torpederos, también con amplia presencia dentro del catálogo de 

tarjetas postales y con una gran aceptación entre los círculos militares por los buenos 

resultados que reportaban. Desarrollado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 

y utilizado en las contiendas libradas a principios del XX, los buques torpederos 

llegaron a la Gran Guerra con un nivel de desarrollo muy notorio.  

 
76 HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home…, p. 159 
77 Imagen disponible en el siguiente enlace http://www.metropostcard.com/war7b-sweden.html  

[Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.18. Ein deutscher Geleitzug auf dem Marsch in der Ostsee (1914). La representación de las 
embarcaciones en medio de escenas de fuerte oleaje fue el recurso predilecto para los ilustradores 
de postales en la Gran Guerra. El dramatismo y la fuerza que desprenden hicieron de ellas un 
interesante producto digno de adquirir. Fuente: MetroPostcard77. 
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78 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://www.metropostcard.com-l.html y 

https://zafarranchopodcast.wordpress.com/2017/03/20/gran-sesion-de-grabacion-con-histocast-el-
tema-la-xa-flotilla-mas/ [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.19. Deutsche Torpedoboot (1915). Figura 4.20. Naufragio SMS Szent István (1918). Estas 
dos tarjetas, una alemana y otra italiana, muestran los estragos ocasionados por los torpederos a las 
grandes embarcaciones enemigas. En el primer caso, es un barco británico el que ha sido atacado 
por , mientras que en el segundo, el acontecimiento que muestra es más conocido: el hundimiento   
del SMS Szent István, uno de los pocos acorazados con los que contó el Imperio austrohúngaro por 
parte de la lancha torpedera MAS-15, de la Regia Marina. Resulta significativo el carácter pictórico de 
los ejemplares y las analogías que se pueden establecer con la pintura de batallas son claras. En 
ambos casos las banderas nos permiten identificar las distintas flotas. Fuentes: MetroPostcard y 
Zafarrancho Postcard78. 
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La construcción de estas embarcaciones fue una forma de contrarrestar los altos 

costes que traían consigo los grandes buques y acorazados y resultaban muy ágiles 

al tener un peso mucho más reducido. Además, la efectividad de los torpederos 

provocó temor en todas las armadas que usaban acorazados, ya que temían que sus 

naves estrellas fueran demasiado vulnerables por las acciones llevadas a cabo por 

estas pequeñas embarcaciones. En lo que respecta a su representación dentro de 

las tarjetas postales, también las escenas tormentosas con el mar arrebolado eran 

las favoritas para ilustrar estos barcos, posiblemente para contraponer su menor 

tamaño con la fuerza demostrada al hacer frente a inmensas olas, aunque también 

imágenes en las que los marines están cargando los pesados torpedos en la nave 

(véanse figuras 4.19 y 4.20)79. 

Finalmente, los sumergibles conforman el último gran conjunto de tarjetas 

relacionadas con la guerra naval. Los submarinos no se pusieron en servicio para un 

uso generalizado dentro del contexto bélico hasta principios del siglo XX, ya que, a 

pesar de que anteriormente ya había hecho pequeñas incursiones, no fue hasta ese 

momento cuando la tecnología se encontró lo suficientemente desarrollada como 

para realizar grandes operaciones. Así, gracias al desarrollo industrial, estas sigilosas 

embarcaciones consiguieron convertirse en excelentes armas que cambiaron la 

naturaleza de la guerra en el mar, ya que llevaron los combates bajo la superficie del 

agua y fueron utilizados en muchos casos para algo más que atacar al ejército 

contrario: estrangular económicamente al país enemigo80. 

Al igual que en los casos anteriores, estas naves generaron una notable 

fascinación entre la sociedad, debido sobre todo a la forma de sus desplazamientos 

y al componente de inseguridad que transmitían. De entre todos los países, fue 

Alemania quien mejor explotó el uso de estas tarjetas, al mostrar en los anversos sus 

célebres U-Booten. El tratamiento proporcionado a estas grandes naves submarinas 

les dotó de un halo de misterio que se extendió con absoluta facilidad por la población 

del momento y que perdura en muchas de nuestras percepciones actuales. La 

veneración que le proporcionó la propaganda alemana y la información distribuida 

dieron pie a la elaboración de todo un discurso poco preciso con respecto a la 

situación real que alimentó el miedo entre la sociedad británica y entre los marines 

de los ejércitos contrarios81. 

 
79 Para profundizar en la cuestión de los buques torpederos se recomienda la lectura del segundo 

capítulo de la obra FRIEDMAN, Norman, Naval Weapons of World War One: Guns, Torpedoes, Mines, 
and ASW Weapons of All Nations: an illustrated director, Barnsley, Seaforth publishing, 2011. 

80 PAIRAULT, François, Images de poilus: la Grande Guerre..., pp. 134-135. 
81 El Imperial War Museums dedica uno de los capítulos de su interesante proyecto, Voices of the 

First World War, a la situación vivida en el mar. A través de distintos testimonios presenta el trasfondo 
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de la delicada situación que vivieron aquellos que estuvieron destinados en el mar junto a los submarinos 
https://www.iwm.org.uk/history/voices-of-the-first-world-war-the-submarine-war [Consulta: 26-6-2019]. 

82 Imágenes disponibles en: https://www.akpool.de/ansichtskarten/27094223-kuenstler-
ansichtskarte-postkarte-deutsches-u-boot-unterseeboot-sm-u-9-otto- kapitaenleutnant y 
http://www.cardemp.co.uk/subs.html [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.21. Unterseeboot, SM U 9 (1914). Figura 4.22. British submarine HMS Sturgeon (ca. 1933). 
Los submarinos fueron una de las grandes incorporaciones navales de la Gran Guerra y su 
repercusión en la propaganda visual debía ser acorde a la importancia que tuvieron en el propio 
desarrollo del conflicto. Su representación sentó las bases para el segundo de los conflictos mundiales, 
en el que se copiaron enteramente las estrategias utilizadas en este momento. Fuentes: Akpool y 
Cardemp, respectivamente82. 
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En efecto, los submarinos fueron unas máquinas que, al margen de los efectos 

que provocaron en el desarrollo de las hostilidades, generaron una serie de 

emociones que resulta interesante señalar. Por un lado, su presencia en los mares 

causaba pavor entre los soldados, sobre todo teniendo en cuenta que en un principio 

eran indetectables y no tenían forma de predecir un ataque. Por otro, aquellos que 

debían embarcar en ellos contaban con una gran incertidumbre, ya que sabían de 

donde zarpaban, pero no dónde acabarían ni cuándo podrían salir a la superficie de 

nuevo una vez que el peligro hubiera cesado. Además, como otros grandes medios 

de transporte, el manejo de un submarino no era una tarea individual, sino 

colaborativa y cada decisión tomada por uno de los tripulantes que se encontraban a 

bordo podía llegar a determinar la supervivencia o no del resto. Por este motivo, la 

disciplina resultaba un elemento de suma importancia, algo que era extensible a otras 

tantas tareas que debían realizarse de forma continua una vez que dejaban atrás 

tierra firme83.  

La vida en el submarino era una constante alerta, ya que como se mencionaba 

anteriormente, localizar otras naves de las mismas características con la suficiente 

antelación como para prevenir el ataque era una labor de suma dificultad. Muchas 

veces, los tripulantes sufrían Blechkoller84 o neurosis de la lata de conserva cuando 

la monotonía y la sensación de estar atrapados les sobrepasaban. El día a día dentro 

de esos aparatos angostos era sumamente incómodo y en ocasiones desagradable 

debido a los olores, por lo que esa idealización que se le proporcionó a quienes se 

alistaban para ser submarinistas saltaba por los aires una vez que se conocía de 

cerca las condiciones e inconvenientes con los que debían lidiar85. 

A pesar de la importancia que tuvieron todas estas naves y el afán con el que se 

desarrollaron y fueron utilizados por los organismos estatales, la realidad es que la 

guerra en el mar durante este primer conflicto mundial no se caracterizó por batallas 

monumentales. A excepción de Jutlandia, no hubo ningún otro enfrentamiento a gran 

escala, sin embargo, el bloqueo naval de Gran Bretaña y Alemania fue el hecho más 

relevante de este momento. Tanto un país como otro dependían de las importaciones 

de un sinfín de productos, por lo que el impedimento de que los barcos pudieran 

llegar a su destino comprometía seriamente el abastecimiento a nivel nacional86. 

 
83 Véase SONDHAUS, Lawrence, German submarine warfare in World War I: the onset of total war 

at sea, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2017. 
84 GOEBELER, Hans Jacob y VANZO, John, Steel boat, iron hearts: a U-boat crewman's life aboard 

U-505, London, Chatham, 2005. 
85 Véase BUSCH, Harald, Así fue la guerra submarina, Madrid, Juventud, 2008. 
86 HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home…, 2014, p. 159 
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Este capítulo de la guerra en el mar tuvo unas consecuencias muy directas en la 

moral de la población de ambos países y la propaganda de las dos potencias supo 

actuar en consecuencia, de ahí que las condenas a tales acciones no se hicieran 

esperar. Al ser un problema que afectó de manera directa a los dos países 

implicados, fueron en esos territorios donde las campañas tuvieron éxito, mientras 

que, en Francia, Italia, el Imperio austrohúngaro o Rusia no se han encontrado 

ejemplares que hagan alusión a tal episodio. En este diálogo abierto, alemanes y 

británicos se acusaban mutuamente de ser tan despiadados como para permitir que 

millones de personas murieran de hambre, algo que tuvo un impacto considerable 

entre la población receptora de esos mensajes al ver que eran ellos los objetivos 

directos de esos enemigos sin escrúpulos87. 

En el Reino Unido, esta situación hizo estragos en los años centrales de la 

Primera Guerra Mundial, ya que era prácticamente imposible la llegada de los 

suministros necesarios ante los continuos ataques alemanes. Los barcos eran 

sistemáticamente hundidos por los submarinos germanos, hasta que finalmente, los 

aliados incluyeron convoyes para escoltar a los barcos mercantes y así poder sortear 

el daño causado por esas grandes máquinas submarinas. Por su parte, entre las 

postales alemanas era frecuente utilizar estadísticas o gráficos que evidenciaran el 

duro golpe que estaban asestando a la que hasta ahora se había considerado la 

nación dueña de los mares88.  

Si bien en este conflicto la guerra naval estuvo cubierta casi en su totalidad por 

las tarjetas alemanas y británicas, los franceses optaron por dar un toque de humor 

a la situación y editar series con un tono distendido centradas no en aspectos 

técnicos o relacionados con la guerra entre esas dos naciones, sino precisamente en 

esa vida de los soldados a bordo de las distintas naves. La novedad de los 

submarinos acaparó buena parte de los lotes que editaron, aunque cualquier otra 

embarcación servía para transmitir ese riesgo que conllevaba lanzarse a las 

desconocidas y peligrosas aguas. Algunas de las que más difusión tuvieron fueron 

las series Nos marins editadas con viñetas del conocido ilustrador galo Henri Gervèse 

y de las que he podido localizar ejemplares en francés, inglés, ruso y holandés89.  

 

  

 
87 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre des cartes..., p. 217. 
88 MATA, Santiago, U-Boote: el arma submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, 

Madrid, La Esfera de los Libros, 2015, p. 36. 
89 Sobre la figura de Gervèse véase SCHIRMANN, Jacques, Gervèse: un humoriste dans la marine, 

Turriers, Naturalia publications, 2018. 
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90 Imágenes disponibles en el siguiente enlace: http://marine.marins.free.fr/gervese/index.html 

[Consulta: 22-6-2019]. 

Figuras 4.23, 4.24 y 4.25. Nos Marins (1915). Estos tres ejemplares pertenecen a las distintas series 
editadas con ilustraciones de Gervèse en las que recoge distintas escenas del día a día de aquellos 
hombres que se lanzaban al mar. Todas ellas están diseñadas con un toque de humor y su éxito fue 
tal que se tradujeron a varios idiomas y se reeditaron en varias ocasiones. La disponibilidad en varios 
idiomas es un indicador de la popularidad de la que gozaron estas tarjetas. Fuente: Marine et marins90. 
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Por su parte, la Segunda Guerra Mundial supuso un salto exponencial en la 

guerra naval debido a la continua experimentación en el periodo de entreguerras, un 

laboratorio de pruebas a todos los efectos en el que el mar no quedó fuera. La 

reactivación de la carrera armamentística a mediados de la década de 1930 llevó a 

la producción de potentes naves mucho más efectivas que en la Gran Guerra cuyo 

resultado fue la intensificación de las grandes operaciones marítimas91.  

Dentro del espacio europeo, la acción se desarrolló principalmente en dos 

escenarios; el Mediterráneo y el Atlántico Norte. En el primero, británicos y franceses 

se enfrentaron principalmente a la armada italiana durante los meses iniciales hasta 

que la capitulación de Francia dejó a Gran Bretaña en una delicada situación. En el 

segundo teatro se llevaron a cabo grandes campañas por motivos muy similares a 

los expuestos en el caso de la guerra de 1914; el control de la línea de suministros 

hacia el Reino Unido, esta vez desde Canadá y Estados Unidos. Una vez más, la 

geografía insular condicionaba la supervivencia del país al mantenimiento de ese 

abastecimiento, ya que, en caso de romperse la comunicación, Gran Bretaña se vería 

obligada a rendirse para evitar que su población muriera del hambre provocada por 

el asedio92. 

Además de las elevadas ganancias conseguidas en el plano técnico, el número 

de naves que conformaban las flotas de las potencias europeas implicadas era 

sensiblemente mayor al de la guerra anterior, por lo que el despliegue militar 

efectuado alcanzó una presencia más firme. Al igual que había ocurrido en 1914, en 

el momento en el que iniciaron hostilidades en 1939 Gran Bretaña era la nación que 

contaba con una ventaja sobre el resto de los países en el terreno marítimo. La Royal 

Navy era la marina de guerra más poderosa de todas al contar con 7 portaaviones, 

más de 180 destructores y cerca de 60 submarinos, además de un buen número de 

cruceros y barcos de escolta. Ninguna de las otras armadas podía igualarse a la 

británica, ya que, por ejemplo, Francia dedicó más esfuerzos a la guerra terrestre y 

no contaba con la tradición arraigada durante siglos de sus aliados ingleses. Por su 

parte, Italia recuperó posiciones respecto al primero de los conflictos mundiales y la 

flota marítima contó con una potente seña de identidad, sobre todo en los combates 

librados en el Mediterráneo, aunque tampoco fue rival para el Reino Unido. Además, 

esta vez ni siquiera Alemania pudo alcanzarla a pesar de poner todos los recursos 

posibles igual que había hecho en los años anteriores a la Gran Guerra. En este 

 
91 Véase SYMONDS, Craig, La Segunda Guerra Mundial en el mar: Una historia global, Madrid, La 

Esfera de los Libros, 2019, publicada en fechas muy recientes y con un nivel de análisis extraordinario.  
92 DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945: ¿quién ganó realmente…, pp. 52-53 y HOLMES, 

Richard (ed.), Campos de batalla: Las guerras que han marcado la historia, Barcelona, Ariel, 2007, p. 
449. 
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nuevo momento el país germano se encontraba en una situación muy diferente, ya 

que las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles habían impedido su 

desarrollo armamentístico hasta la década de 1930 y los seis años que transcurrieron 

entre la llegada de Hitler al poder y el inicio de la Segunda Guerra Mundial no fueron 

suficientes para remontar la fuerte brecha que separaba a ambos países, ya que los 

cálculos del Führer habían situado como fecha para tener lista la flota los años 1942-

194393.     

En lo referente a las postales, los esquemas utilizados son prácticamente 

idénticos a los detallados en el caso de la Gran Guerra, por lo que es posible 

constatar una total continuidad entre ambos enfrentamientos bélicos. Precisamente, 

fue Alemania quien nuevamente hizo un uso intensivo de estas tarjetas, ya que el 

Tercer Reich tenía que mostrar al mundo94 la implacable fuerza de la todopoderosa 

Kriegsmarine, ese ejercito marítimo al que se habían dedicado numerosos esfuerzos 

desde el ascenso de Hitler al poder95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, I'll be seeing you: World War II through its picture postcards, 

Ashbourne, Moorland, 1987, p. 71. 
94 Para conocer el importante patrimonio fotográfico existente sobre la Kriegsmarine véase 

JACKSON, Robert, Kriegsmarine: the illustrated history of the German Navy in World War II, London, 
Aurum, 2001. 

95 Para profundizar en el fenómeno en el que se convirtió el rearme naval y el aumento de poder 
de la marina alemana se recomienda la lectura de MATA, Santiago, Kriegsmarine: La flota de Hitler, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2017. 
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Junto a ella, la Regia Marina y la Royal Navy completaron los mayores conjuntos 

dentro de las postales con ilustraciones navales de la Segunda Guerra Mundial. En 

el Reino Unido una de las series más importantes fue el que llevaba por mensaje 

Britain prepared, con la intención de demostrar que su flota estaba lista para 

contrarrestar cualquier ataque que llegara por parte de la marina alemana en un 

momento en el que la seguridad en las islas estaba comprometida al haberse 

perfilado como el próximo territorio al que Hitler enviaría sus temidas tropas97. 

 
96 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.ansichtskartenversand.com/ak/90-

Alte-Ansichtskarte/25963-Flottentender- -der-U-Boot-Flottille-Weddigen-der-Kriegsmarine-mit-
Flottentender-Saar-Hakenkreuzfahne, https://www.akpool.co.uk/postcards/27395836-postcard-
deutsches-kriegsschiff-torpedoboot-bei-seitlichem-sturm-kriegsmarine y 
https://www.akpool.de/ansichtskarten/¡-ansichtskarte-postkarte-deutsche-wehrmacht-kriegsmarine-
klarmachen-eines-bungstorpedos [Consulta: 22-6-2019]. 

97 Sobre el importante papel desarrollado por la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial 
véase PRYSOR, Glyn, Citizen sailors: the Royal Navy in the Second World War, London, Penguin, 2011. 

Figura 4.26.  U-Boots Flottillen in Kiel (1936). Figura 4.27. Torpedoboot bei seitlichem Sturm (1941). 
Figura 4.28. Klarmachen eines Übungstorpedos (1941). Los submarinos constituyeron uno de los 
mayores reclamos dentro de los anversos de las tarjetas postales alemanas. Desde la llegada al poder 
de Hitler y el establecimiento de la propaganda nazi, el estilo que definieron las ilustraciones tuvo un 
componente muy marcado, lo que explica que, en el momento del estallido de la Segunda Guerra 
Mundial, se aprecie una absoluta continuidad respecto a los ejemplares editados en los momentos 
previos. Fuentes: Bartko-Reher y Akpool96. 
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98 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.prints-online.com/hms-wren-

admiralty-modified-w-class-destroyer-14415332.html y 
http://www.cardemp.co.uk/pics/battleships/qeclass/malaya.jpg  [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.29. Smoke screen HMS Wren (1940). Figura 4.30. HMS Malaya & Destroyers (1940). Estas 
dos tarjetas pertenecen a la exitosa serie Britain prepared, editada en 1940 y con la que se pretendía 
mostrar tanto dentro como fuera de las fronteras británicas que la nación estaba preparada para 
cualquier ataque que le pudiera llegar por parte de Alemania. Fuentes:  Mary Evans Picture Library y 
Cardemp, respectivamente98. 
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Los submarinos siguieron despertando el interés de la población y nuevamente 

se posicionaron como uno de los recursos favoritos para decorar los anversos, así 

como los acorazados y otras embarcaciones ya tratadas. Gracias a las nuevas 

prestaciones, en este segundo enfrentamiento el sumergible se perfiló como un arma 

más versátil al aumentar el tiempo que podía permanecer bajo el agua, así como por 

la incorporación de sistemas de lanzamiento de torpedos más eficaces99. Si bien en 

las tarjetas editadas en los propios países, estas máquinas subacuáticas servían 

para dar cuenta de la amenaza que le esperaba al enemigo, entre el bando contrario 

la presencia del submarino seguía despertando miedo, al igual que había ocurrido en 

la Primera Guerra Mundial. Ese temor era tal que incluso el propio Churchill llegó a 

mencionar que “lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro del 

submarino”. Con esta idea se puede ver la importancia de la amenaza planteada 

durante la Segunda Guerra Mundial por los U-Booten alemanes e intuir el terror que 

tuvieron que despertar entre una población que veía amenazada su supervivencia100. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
99 HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, I'll be seeing you: World War II…, 1987, p. 71. 
100 Cita tomada de https://winstonchurchill.org/publications/finest-hour/finest-hour-154/wit-and-

wisdom/ [Consulta: 20-6-2019].  
101 Imagen disponible en: https://www.akpool.de/ansichtskarten/28517960-ansichtskarte-

postkarte-deutsches-u-boot-besatzung-nach-¡ [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.31. Besatzung, Nach Fernfahrt wieder in der Heimat, Empfang mit Musik (ca. 1940). Junto a 
las tarjetas técnicas conviven estas otras en las que se busca hacer guiños a la tripulación encargada 
de manejar esas grandes naves submarinas. La llegada a tierra firme era uno de los momentos más 
representados. Fuente: Akpool101. 



La industria al servicio de las guerras modernas 
 

 

311 

Como novedad en esta segunda contienda se incorporaban al elenco de motivos 

los portaaviones. Estas grandes naves venían a representar el nuevo exponente del 

poderío en los mares y era el mejor ejemplo de conexión entre la modernidad que 

implicaba la guerra aérea con las tradicionales batallas marítimas. 

Con frecuencia se sitúa el HMS Argus (1918) como el primer buque sobre el que 

consiguieron despegar y aterrizar aviones. Debido a las cualidades que se le 

reconocieron, en la década de los veinte se empezaron a construir distintas 

embarcaciones y ya en la Segunda Guerra Mundial ofrecían tantas ventajas 

estratégicas que se consolidaron como el núcleo de la fuerza naval en varias de las 

potencias implicadas102. Aunque la mayor parte de las operaciones con estas 

grandes naves se llevó a cabo en el Pacífico, la versatilidad del portaaviones quedó 

demostrada en noviembre de 1940 cuando el HMS Illustrious de la Marina Real 

Británica lanzó un ataque de largo alcance contra la flota italiana en su base en 

Tarento, ya que marcó el inicio de una serie de ofensivas orquestadas desde estas 

grandes fortalezas de acero flotantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

  

 
102 TILL, Geoffrey, "Adopting the Aircraft Carrier: The British, Japanese, and American Case 

Studies", en Williamson MURRAY y Allan MILLET, Military Innovation in the Interwar Period, New York, 
Cambridge University Press, 1996, p. 194. 

103 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://tuckdb.org/items/93359/pictures/1¡¡ [Consulta: 
22-6-2019]. 

Figura 4.32. HMS Aircraft carrier Ark Royal (ca. 1939). Esta tarjeta británica, editada por la 
prestigiosa casa Tuck, muestra el portaaviones HMS Ark Royal, una de las naves estrellas de la 
Royal Navy. Estuvo participando en operaciones marítimas hasta que finalmente fue torpedeado en 
noviembre de 1941 por submarinos alemanes. Fuente: TuckDBPostcard103. 
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En definitiva, tanto en una guerra como en otra, estas ilustraciones recogidas en 

los anversos de las tarjetas postales modificaron la relación entre la población y la 

guerra en el mar, ya que de alguna manera aproximaron este escenario bélico a la 

retaguardia. Si bien el mar había estado rodeado siempre de cierto halo de misterio 

provocado por la distancia, la enorme cantidad de imágenes circuladas generó una 

familiarización con las campañas navales muy superior a la de conflictos armados 

anteriores.  

De manera complementaria, el desplazamiento de las hostilidades a los mares 

produjo también alguna que otra modificación sustancial para la tarjeta postal, 

raramente recogida en los estudios dedicados a estos soportes en las guerras 

mundiales, pero de especial relevancia para conocer la evolución del formato y su 

estrecha relación con los conflictos bélicos. Ya se ha repetido en varias ocasiones la 

importancia de la correspondencia en la moral de los millones de combatientes, factor 

que todos los gobiernos implicados tuvieron en el punto de mira en todo momento 

durante la prolongación de las hostilidades. Sin embargo, el mar planteaba una 

dificultad añadida al intercambio de mensajes y era precisamente la separación física 

de tierra firme durante periodos de tiempo indefinidos. Por este motivo, se vio la 

necesidad de buscar mecanismos que permitieran salvar los escollos derivados de 

dicha situación con el fin de que la moral de esos hombres embarcados en la guerra 

naval no se derrumbara a pesar de las duras condiciones en las que se encontraban. 

Así, se desarrollaron distintos procedimientos en función de los países implicados y 

del conflicto en el que nos situemos.  

Uno de los casos que mejor se pueden enmarcar dentro de esta tesis orientada 

a las emociones y que he tenido oportunidad de conocer en mayor profundidad es el 

de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En el país galo se editaron originales 

ejemplares de menores dimensiones que las tarjetas comunes, alrededor de 10,9 x 

6,3 cm., destinados a una correspondencia rápida y que permitiera ganar espacio en 

los envíos. Estas cartes de priorité navale reservaban el anverso únicamente para 

los datos del destinatario y el reverso para la información mínima que debían 

transmitir en cinco escuetos espacios: fecha, salud, envíame…, sentimientos y mi 

dirección. Las instrucciones limitaban el número de palabras a una o tres en cada 

pieza y en el caso del primer apartado restringía aún más las posibilidades al prohibir 

que se escribiera alguna referencia al lugar en el que se encontraban. Sin embargo, 

lo más llamativo es el espacio que reservaba para indicar en una palabra los 

sentimientos que se deseaban transmitir, ya que evidencian la importancia que se le 

confería a las emociones en unos momentos tan convulsos.  
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Curiosamente, la inmensa mayoría de los ejemplares que se han podido 

consultar de este tipo fueron enviados entre septiembre de 1939 y principios de junio 

de 1940, algo que resulta llamativo al quedar restringida la horquilla temporal a los 

primeros meses de la contienda. Esta situación me lleva a pensar que existe una 

relación directa entre la edición de estas postales tan particulares y el cese de las 

hostilidades en Francia tras la firma del armisticio el 22 de junio de 1940 entre las 

autoridades del Tercer Reich y los representantes del gobierno francés del mariscal 

Pétain. A pesar de que en la figura 4.32 se muestra un ejemplar circulado en julio de 

ese mismo año, la realidad es que el número de tarjetas enviadas en fechas 

posteriores a la firma se vio ampliamente reducido, por lo que se puede deducir que 

el uso que les quedó fue más bien residual una vez que el país galo cayó bajo la 

órbita nazi y las operaciones militares llegaron a su término. En cualquier caso, no 

cabe duda de que nos ofrecen una visión especialmente significativa sobre un 

escenario que tradicionalmente ha contado con un menor volumen de 

correspondencia debido a las complicaciones derivadas del propio entorno en el que 

se desarrollan.  

 

 
104 Imagen disponible en http://envelopmer.blogspot.com/¡_archive.html [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.33. Carte de priorité navale (1940). En este reverso del ejemplar circulado el 12 de julio de 
1940 se recogen tres datos: el estado de salud es excelente, según el emisor, los sentimientos que 
transmite son de afecto y se encuentra en el Hotel Majestic de Casablanca. Por las fechas en las que 
se envió posiblemente la embarcación en la que se encontraba estuviera relacionada con las 
operaciones de la Batalla de Mers el-Kebir, librada a principios del mes de julio de ese año. Fuente: 
La Marcophilie navale104. 
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4.3. La conquista de los cielos 

Pocos avances han revolucionado tanto el arte de la guerra como la conquista 

de los cielos105. Llevar el combate a este nuevo espacio abrió un sinfín de 

posibilidades estratégicas que rápidamente fueron identificadas por los países 

implicados. Desde que en diciembre de 1903 los hermanos Wright consiguieran 

realizar el primer vuelo “controlado y sostenido, de un aparato más pesado que el 

aire” la carrera por el desarrollo de la aeronáutica en el ámbito militar se puso en 

marcha. A sabiendas de que la ventaja en el aire podría inclinar la balanza hacia la 

victoria en una futura guerra, las distintas potencias emplearon todos los recursos de 

los que disponían para hacer de los ataques aéreos acciones eficaces en la lucha 

contra el enemigo106. Ya en esos primeros momentos, el teórico de la guerra Giulio 

Douhet vaticinaba lo que en unos años sería una realidad:  

Actualmente, somos plenamente conscientes de la importancia de la 

dominación del mar; no menos importante será en breve la conquista del aire, 

porque solo al poseer el dominio del aire, y solo entonces, podremos 

aprovechar estas ventajas […]. Será mejor que nos acostumbremos a esta idea 

y nos preparemos para ella107.  

Si bien los británicos habían tenido el control absoluto de los mares, los 

franceses les llevaron la delantera en este nuevo terreno a principios del siglo XX y 

demostraron un interés especial por el desarrollo de la aviación que se plasmó en la 

construcción de las primeras naves y en la creación de escuela de aeronáutica en la 

que se formarían a los futuros pilotos encargados de tomar el mando de ellas. Sin 

embargo, en el plano militar, fueron los italianos los que tomaron la iniciativa y en 

noviembre de 1911, un soldado italiano llevó a cabo un vuelo de reconocimiento en 

Trípoli como parte de las operaciones del conflicto armado que mantenía con el 

Imperio otomano. Dos años más tarde, en noviembre de 1913, se lanzó la primera 

bomba desde un avión dentro de la campaña española en Marruecos108 y desde ese 

momento, la carrera por el control de los cielos en las guerras mundiales precisó de 

apenas unas décadas para desarrollar aviones capaces de aniquilar divisiones 

enteras en unos pocos minutos y reducir ciudades enteras a escombros y cenizas109. 

 
105 Para profundizar en el importante papel desarrollado por la guerra aérea durante las dos 

contiendas mundiales se recomienda la lectura de MURRAY, Williamson, War in the air, 1914-45, London, 
Cassell, 1999. 

106 MÜLLER, Rolf-Dieter, La muerte caía del cielo: historia de los bombardeos durante la segunda 
guerra mundial, Barcelona, Destino, 2008, pp. 15-17. 

107 Estas consideraciones fueron expuestas en 1909 y posteriormente fueron recogidas en su 
célebre obra Il dominio dell’aria, Roma, Stabilimento poligrafico per l’amministrazione de la guerra, 1921. 

108 NAVAS, Ángel Gabriel Las, “La Aviación española en la Campaña de Marruecos (1913-1927)”, 
Militaria: revista de cultura militar, 3 (1991), p. 63. 

109 LOZANO, Álvaro, XX, un siglo…, p. 91. 
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La aviación fue todo un símbolo en la guerra del 14, una novedad que desde la 

propaganda gubernamental era vendida como símbolo del progreso alcanzado 

durante todo el desarrollo tecnológico e industrial desplegado en las décadas 

anteriores110. Las utilidades que podía ofrecer eran numerosas, de ahí que se 

apostara de manera decidida por incorporar mejoras que convirtieran a los aparatos 

aéreos en potentes armas de combate111. Estos medios de transporte realizaron una 

importante labor en tareas de reconocimiento y observación del terreno, permitieron 

bombardear un sinfín de poblaciones e hicieron posible utilizar artillería desde las 

alturas, entre otras muchas aplicaciones. También encontramos un uso directo en lo 

referido a la fotografía, ya que permitieron tomar imágenes desde el aire que luego 

fueron incorporadas a la tarjeta postal y que proporcionaron puntos de vista hasta 

ese momento desconocidos112. A este respecto, el mariscal Joffre manifestó a la 

perfección el 10 de noviembre de 1914 todas estas ideas:  

La aviación no es sólo, como se suponía anteriormente, un instrumento de 

reconocimiento. Se ha hecho, si no indispensable, al menos extremadamente 

útil para el ajuste del fuego de artillería. También ha demostrado que, al lanzar 

poderosos proyectiles explosivos, es capaz de actuar como arma ofensiva, ya 

sea para misiones lejanas o en conjunto con otras tropas. Finalmente, aún tiene 

el deber de cazar y destruir los aviones enemigos113. 

El avión fue, posiblemente, la nave que mejor se adaptó a las distintas 

oportunidades que la guerra en las alturas podía ofrecer, hecho que le llevó a 

posicionarse como la más utilizada por todos los países en los distintos frentes desde 

el mismo inicio de las hostilidades. A pesar de esa versatilidad y del interés suscitado 

entre los dirigentes y la población, la realidad es que los primeros aparatos todavía 

se encontraban poco desarrollados teniendo en cuenta el potencial que años más 

tarde desplegarían. Estas aeronaves contaban con materiales un tanto rudimentarios 

como maderas, planchas de acero y telas y con motores poco eficaces que limitaban 

las horas de autonomía considerablemente. Además de estas cuestiones técnicas, 

la falta de experiencia de los ingenieros aeronáuticos y de los recién incorporados 

pilotos hizo que este tipo de nave fuera estructuralmente frágil y que se rompiera en 

 
110 La representación visual de la guerra aérea ocupó todos los soportes posibles de la época como 

postales, carteles y todo tipo de medios escritos. La prensa también contribuyó a magnificarla como bien 
evidencia la revista ilustrada La Guerre aérienne illustrée: revue hebdomadaire publicada entre 
noviembre de 1916 y enero de 1919. Sus páginas constituyen un auténtico tesoro gráfico de los avances 
producidos en aquellos años. Los números se encuentran localizados en la página web de Gallica: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327844357/date [Consulta: 26-5-2019]. 

111 KENNETT, Lee, La Première Guerre aérienne 1914-1918, Paris, Economica, 1997. 
112 HEBERT, Michel, La guerre de 1914-1918 et le rôle de la Normandie dans le conflit racontés par 

la carte postale ancienne, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, 2008, p. 72. 
113  PORTE, Rémy, Joffre, Paris, Perrin, 2016.  
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pleno vuelo, especialmente durante maniobras de combate más arriesgadas. Sin 

embargo, el interés por mostrar estos medios tuvo más peso y la presencia en los 

distintos canales de propaganda le encumbró a lo más alto en la lista de elementos 

técnicos representados114. 

Entre los modelos más utilizados y, por ende, con mayor presencia en las 

postales de la época está el Handley Page O/400, el bombardero británico más 

eficaz, una gran nave capaz de transportar hasta a cinco tripulantes (pilotos y 

ametralladores) y equipada con el mismo número de ametralladoras o el Vickers 

F.B.5. Al otro lado del canal de la Mancha, los alemanes dieron un uso extensivo a 

los distintos modelos de Gotha G, entre los cuales destacó el G.IV, el bombardero 

más conocido de la Gran Guerra desde que entrara en servicio a principios de 1917, 

los modelos Fokker o el Albatros D.V. Por su parte, Francia recurrió a aparatos 

Nieuport o SPAD para contrarrestar los ataques lanzados por la aviación germana, 

todos con unas características técnicas parecidas y un tratamiento idéntico en las 

tarjetas postales115. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los franceses y los británicos supieron detectar las múltiples ventajas que 

el avión podía ofrecer al combate, los alemanes apostaron fuertemente por el dirigible 

para surcar los cielos durante la Gran Guerra, por ello, junto a los aeroplanos, estos 

imponentes aparatos fueron la otra gran incorporación aérea que el primer conflicto 

 
114 WILKIN, Bernard, “Aviation and propaganda in France during the First World War”, French 

History, 28-1 (2013), pp. 43-65. 
115 VRIES, Guus de, The Great War through picture…, pp. 178-182. 
116 Imagen disponible en el siguiente enlace: 

http://www.wingnutwings.com/ww/productdetail?productid=3196&¡¡¡¡=1 [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.34. The Handley Page O/400 (1914). Este gran biplano fue el bombardero más eficaz en 
Gran Bretaña. Tenía cerca de 20 metros de largo y podía llegar a transportar hasta cinco tripulantes y 
cinco ametralladoras. Fuente: Wingnut Wings116. 
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mundial trajo consigo. El desarrollo de estos grandes aparatos se llevó a cabo en los 

primeros años del siglo XX, a partir de que en el año 1900 el conde Ferdinand von 

Zeppelin realizara el primer vuelo sobre el Lago Constanza, cerca de la localidad 

alemana de Friedrichshafen117. El aparato consiguió permanecer en el aire algo más 

de veinte minutos, tiempo claramente insuficiente para que resultara útil en cualquier 

intervención militar, sin embargo, la puesta a punto de esta aeronave despertó el 

interés de las autoridades, que supieron ver su utilidad en el reconocimiento a larga 

distancia y como arma estratégica118.  

Tomando este momento como punto de partida, se pusieron en marcha distintas 

iniciativas y se concentraron todos los esfuerzos para perfeccionar el zepelín y 

convertirlo en un aparato que pudiera ser utilizado de manera eficaz en caso de que 

estallara un conflicto bélico. A pesar de los trabajos llevados a cabo, cuando en 1914 

iniciaron los primeros movimientos de tropas, el dirigible todavía se encontraba en 

fase de prueba, pero una vez que se probaron en localidades como Amberes y en 

puntos de la costa oriental británica un año más tarde, se vio que ya podían estar 

listos para atacar otros enclaves más relevantes, como fue el caso de Londres. Desde 

el punto de vista estratégico, no fueron demasiado eficaces, se incendiaban con 

relativa frecuencia debido a las operaciones con los gases situados en su interior, su 

navegación era bastante imprecisa y su escasa velocidad y elevado volumen les 

hacía muy vulnerables frente a los aviones franceses y británicos119. 

Precisamente esta cuestión es de la que se hicieron eco un buen número de 

postales francesas o británicas. En los anversos recogían imágenes en las que 

aparecía uno de estos aparatos derribado o en llamas, ya que era una buena forma 

de evidenciar la superioridad en el cielo y de tranquilizar a una población que temía 

por sus vidas debido a los ataques sobre las ciudades. Con esta estrategia de 

presentar los zepelines como máquinas poco desarrolladas y fácilmente abatibles 

tuvieron un relativo éxito, aunque su avistamiento en el horizonte siguió provocando 

pavor entre la gente120.    

 

 
117 Durante la estancia de investigación realizada en Alemania tuve la ocasión de visitar el Zeppelin 

Museum, localizado en Friedrichshafen y donde se detallan, entre otras muchas cosas, los usos que se 
le proporcionaron a estas aeronaves durante la Primera Guerra Mundial. https://www.zeppelin-
museum.de/ [Consulta: 15-8-2019]. 

118 ROBINSON, Douglas, Giants in the Sky. A history of the rigid airship, Henley-on-Thames, Foulis, 
1973, p. 28. 

119 HOWARD, Michael, La Primera Guerra Mundial, Barcelona, Crítica, 2003, p. 126. 
120 En el sexto capítulo de la presente tesis doctoral se desarrollará de manera más extensa la 

cuestión de los bombardeos sobre las ciudades durante los dos conflictos mundiales y su efecto sobre 
la población.  
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Tal y como señala David Stevenson, estos grandes aparatos aéreos sorprendían 

a las poblaciones en medio de la noche, ya que durante un tiempo los gobiernos no 

contaron con tecnología capaz de detectarlos desde la superficie por lo que 

provocaban escenas de terror entre la población121. Los daños que ocasionaron 

fueron limitados, pero sobredimensionados por la propaganda aliada para denunciar 

ante la comunidad internacional las atrocidades que se perpetraban desde estas 

naves volantes.  

Por su parte, la visión que nos proporcionan los ejemplares alemanes es 

totalmente opuesta, ya que en estos casos mostraban con orgullo la que 

consideraban una de las mayores aportaciones que habían realizado a la guerra 

aérea122. 

 
121 STEVENSON, David, 1914-1918. Historia de la Primera…, p. 275. 
122 De esta manera se evidencia el importante papel que jugaron los dirigibles alemanes en la 

propaganda. Mientras que los aliados incidieron en su vulnerabilidad, los alemanes hicieron alarde de 
la superioridad tecnológica sobre los modelos enemigos. MORIN, Claude, La Grande guerre des images: 
la propagande par la carte postale, 1914-1918, Turquant, l'Àpart, 2012, p. 184.  

Figura 4.35. Le zeppelin abattu à Compiègne le 17 Mars 1917 (1917). Postales como esta fueron 
editadas en Francia, Gran Bretaña o Bélgica con el fin de demostrar la facilidad con la que estas 
aeronaves eran destruidas. Tras el incendio que caracterizaba su caída a tierra, quedaba solamente 
un amasijo de hierro y otros materiales que conformaban el armazón de la estructura. Fuente: 
Colección José Manuel Lopez Torán. 
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Esta primera incursión de la aviación dotó al campo de batalla de la tercera 

dimensión y, de los avances conseguidos en la Gran Guerra, se nutrió buena parte 

del desarrollo experimentado en el periodo de entreguerras, momento en el que se 

perfeccionó el avión hasta convertirlo en una sofisticada arma de combate capaz de 

acabar con la vida de miles de personas en un instante. La velocidad, la precisión o 

la inclusión de nuevos componentes a la estructura son solo algunas de las 

novedades que se incorporaron de cara al segundo de los conflictos mundiales y que 

contribuyeron al gran salto exponencial que consiguió la aviación en esta nueva 

contienda. Según los datos proporcionados por Murray y Millet, uno de los elementos 

más destacados en la producción armamentística de la Segunda Guerra Mundial lo 

constituyen precisamente los aviones, donde las llamativas cifras revelan la enorme 

relevancia que tuvo la guerra aérea durante este enfrentamiento bélico124. 

   

 

 
123 Imagen disponible en https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges= [Consulta: 22-6-

2019].  
124 MURRAY, Williamson y MILLET, Allan, La guerra que había que ganar, Barcelona, Crítica, p. 591. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Truppenübungsplatz Zeithain (1914). En Alemania proliferaron ejemplares como este 
en los que se mostraba con orgullo las grandes aeronaves. Al contrario que en los modelos circulados 
en los países aliados, aquí la imagen que se deseaba transmitir era de indestructibilidad. Fuente: 
Wolmirstedter Museum123. 
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 1940 1942 1943 1944 

Gran Bretaña 15 049 23 672 26 263 26 461 

Alemania 10 247 15 409 24 807 39 807 

URSS 10 565 25 463 34 900 40 300 
 

Tabla 4. Número de aviones producidos. Elaboración propia. Datos: 

Murray y Millet. 

  

Como venimos comprobando en el resto de escenario bélicos, todas las 

potencias implicadas se afanaron en no quedar atrás en la carrera armamentística y 

desde luego, la aviación no supuso una excepción. En esta cuestión, las cifras ya 

eran altas al inicio de las hostilidades, sin embargo, según los datos proporcionados 

en la tabla, podemos comprobar un salto cuantitativo en el año 1943, justo cuando la 

guerra cambió su rumbo y se intensificaron las campañas aéreas en todo el 

continente europeo125. Sin embargo, además de esa diferencia cuantitativa, el hecho 

más destacable entre uno y otro conflicto fue el gran salto cualitativo que dieron los 

aviones utilizados. De esas primeras naves tripuladas recubiertas con materiales 

básicos, se pasó en apenas dos décadas a contar con máquinas extremadamente 

sofisticadas, mucho más seguras, rápidas y eficaces de lo que habían sido sus 

predecesoras en 1914. 

En consecuencia, las fuerzas aéreas se convirtieron en comandos 

perfectamente organizados y con un nivel de eficiencia y autonomía extraordinario. 

Las incursiones aéreas ya no se planteaban como elementos de apoyo a los ataques 

terrestres, sino como grandes operaciones estratégicas sumamente decisivas para 

el transcurso de las hostilidades. Entre las potencias del viejo continente, las que 

mejor organizado tuvieron los mandos aéreos fueron Alemania y el Reino Unido, 

seguidos de Francia, Italia y la Unión Soviética126.  

La Royal Air Force (RAF) se creó al calor de la Primera Guerra Mundial, ya que 

fue en abril de 1918 cuando se consolidó como una fuerza aérea independiente. Esta 

temprana formación la situó en una posición predominante durante décadas respecto 

a las otras naciones127. Si bien en los primeros años de la guerra realizó un mayor 

número de tareas defensivas que ofensivas, a partir de 1942 la situación se revirtió 

por completo y los ataques se multiplicaron de manera decidida. El mayor esfuerzo 

 
125 Véase TOWNSEND, Peter, Duelo de águilas: Raf contra Luftwaffe, Madrid, Torres de Papel, 2016.  
126 Esta última contaba con un volumen extraordinario de aparatos aéreos, sin embargo, desde los 

primeros ataques en el aire quedó demostrada su inferioridad técnica con respecto a la Luftwaffe, algo 
que se tradujo en una pérdida desmedida de unidades en cada uno de los enfrentamientos.  

127 En el gráfico proporcionado se puede observar cómo la cifra en 1940 es sensiblemente mayor 
en Gran Bretaña: 15 000 frente a los 10 000 de Alemania o la URSS. 
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de la RAF durante la contienda fue la campaña de bombardeos estratégicos sobre 

ciudades alemanas como Hamburgo, Colonia o Dresde de la mano de la USAAF, las 

Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos128.  

Los bombarderos Halifax, Lancaster, Boeing B-17 Flying Fortress y Wellington o 

los cazas Hurricanes fueron los modelos más utilizados por el Reino Unido, de ahí 

que sean los más repetidos entre las postales de la época129. Como puede apreciar 

en las figuras 7.37 y 7.38, nada tienen que ver los aviones utilizados en la Segunda 

Guerra Mundial con los empleados en el primero de los conflictos. Atrás quedaron 

las naves construidas con madera y materiales sencillos, ahora era el turno de 

grandes máquinas de acero equipadas con un potentes motores y efectivo 

armamento capaces de volar a kilómetros de distancia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Por su parte, Alemania contaba con la temida Luftwaffe, formada por auténticos 

maestros de la aviación y con un extraordinario potencial técnico. Dispuesta como un 

 
128 Se recomienda LONGMATE, Norman, The bombers: the RAF offensive against Germany 1939-

1945, London, Arrow, 1988. 
129 DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945: ¿quién ganó realmente…, p. 302. 
130 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.iberlibro.com/paper-collectibeing-Flying-

Fortress-Long-Distance-Bomber/ [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.37. The Boeing “Flying Fortress” – Long distance bomber (1941). Este potente bombardero 
cuatrimotor fue ampliamente utilizado por la Real Fuerza Aérea británica. Al igual que algunos 
modelos Heinkel alemanes, la parte delantera de la aeronave prescindía de materiales pesados y 
buscaba proporcionar una mayor visibilidad al ametrallador de proa. Fuente: Iberlibro130. 
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firme desafío a las disposiciones de Versalles en la década de los treinta, Hitler puso 

en estas tropas aéreas de la Wehrmacht una confianza ciega y en ella delegaría la 

Blitzkrieg durante los primeros años de la guerra. La velocidad y eficacia de sus 

movimientos permitió que en apenas unos meses el área de influencia nazi creciera 

de manera exponencial, tanto por el este, como por el norte y el oeste. Sus ataques 

dinamitaron localidades como Rotterdam, Varsovia o Coventry hasta dejarlas 

sumidas en el más absoluto caos y convertirlas en un amasijo de escombros y otras 

tantas como Londres, Liverpool o Manchester sufrieron sus incesantes ataques 

durante días y noches sin descanso131. Nada parecía detener a las tropas aéreas del 

Reich, ya que surcaron los cielos de Europa con total impunidad, hasta que británicos 

y estadounidenses pasaron a la ofensiva en el aire y obligaron a la Luftwaffe a jugar 

un papel defensivo durante la segunda fase de la guerra y ante la amenaza real de 

que el Bomber Command atacara el suelo germano, algo que finalmente acabaría 

ocurriendo con la serie de bombardeos indiscriminados que se lanzaron sobre las 

principales ciudades del Reich132.  

Para llevar a cabo esa Blitzkrieg o guerra relámpago, Alemania se basó en 

potentes ataques sobre objetivos de la retaguardia utilizando bombarderos como el 

Heinkel 111 o el Messerschmitt BF-109 y en descargas sobre las líneas enemigas 

con los temidos Stuka o Junkers Ju 88, que despejaban el camino a los tanques 

arrasando las fuerzas contrarias. El interés por mostrar la fuerza de las tropas aéreas 

generó uno de los mayores conjuntos de postales de entre todos los editados en 

Alemania, ejemplares con una potencia visual única que no hacen sino dar cuenta 

del poderío militar con el que el Tercer Reich acudió a la guerra en aquel verano de 

1939133. 

 

 

 

 
131 Con Francia fuera de juego, en 1940 el objetivo de Hitler fue la rendición del Reino Unido. Era 

plenamente consciente de que la efectividad de la Royal Air Force frustraría cualquier intento de llegar 
a las islas británicas mediante operaciones anfibias, por lo que planteó la conquista de Inglaterra como 
la mayor batalla disputada enteramente en el aire. Las grandes ciudades serían bombardeadas sin 
descanso hasta conseguir la destrucción de la RAF y que la población perdiera cualquier esperanza. 
Véase PRICE, Alfred, Blitz on Britain: the bomber attacks on the United Kingdom, 1939-1945, London, 
Ian Allan, 1977. 

132 Sobre la Luftwaffe léase KILLEN, John, A history of the Luftwaffe, New York, Berkley Pub. Co., 
1969; MCNAB, Chris, Águilas de Hitler: Luftwaffe 1933-1945, Madrid, Libsa, 2015; MITCHAM, Samuel, 
Eagles of the Third Reich: Hitler's Luftwaffe, Shrewsbury, Airlife, 1989; MURRAY, Williamson, Luftwaffe, 
London, Grafton, 1988 y PIMLOTT, John, Luftwaffe: the illustrated history of the German Air Force in WWII, 
London, Aurum, 1998. 

133 El estudio más completo publicado en torno a esta cuestión es WILSON, James, Propaganda 
postcards of the Luftwaffe, Barnsley, Pen & Sword Military, 2007. 



La industria al servicio de las guerras modernas 
 

 

323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Junto a ellos, la Fuerza Aérea Roja también demostró un dominio absoluto de 

los cielos con modelos como el MiG-3 o el caza Yak-3, situación muy diferente a la 

que había desarrollado en la Gran Guerra, donde el combate terrestre había sido la 

apuesta decidida rusa aprovechando el potencial humano del que disponían y la 

ventaja que esto le proporcionaba frente al enemigo. 

A pesar de que el componente técnico tuvo un papel esencial a la hora de 

mostrar visualmente el desarrollo alcanzado en la conquista del cielo y acaparó la 

práctica totalidad de los ejemplares, también el componente humano tuvo un hueco 

dentro la postal. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, la 

propaganda organizada en torno a la aviación contó con un discurso muy concreto 

en el que se glorificaba la potencia de la máquina y del hombre, en ocasiones 

olvidado debido a la perplejidad que genera el elemento técnico, pero igualmente 

importante, sobre todo en un trabajo de estas características135.   

 
134 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.co.uk/postcards/8459-postcard-

luftwaffe-henschel-sturzkampfflugzeuge-hs-123-stuka [Consulta: 22-6-2019]. 
135 Este último punto resulta especialmente relevante, ya que la práctica totalidad de los trabajos 

publicados que abordan esta cuestión pecan de solo hacer referencia a la parte técnica de la aviación. 
Así se puede ver en HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home…, PAIRAULT, François, Images 
de poilus: la Grande Guerre... o VRIES, Guus de, The Great War through picture… 

Figura 4.38. Henschel Sturzkampfflugzeuge Hs 123, Stuka (1939). Estos temidos aviones sembraban 
el miedo allá por donde pasaban y tan solo el ruido de sus motores era motivo suficiente para que la 
población entrara en pánico. Como se aprecia en la postal fotográfica, las citadas aeronaves volaban 
en escuadrones, nunca solas. Fuente: Akpool134. 
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El piloto era el verdadero protagonista de la guerra aérea, ya que por muy 

desarrollada que se encontrara la parte tecnológica, el componente humano 

resultaba de suma importancia para llevar a buen puerto cualquier tipo de 

intervención en el aire. El manejo de una nave aérea exigía de una destreza 

excepcional y de una responsabilidad que no todos conseguían, de ahí que los altos 

mandos militares se afanaran en buscar la forma de crear la combinación perfecta 

entre el aviador y el aparato con el fin de conseguir una mayor eficacia en las 

operaciones a las que fueran destinados. Gracias a la correspondencia enviada por 

aquellos hombres, tenemos la evidencia de los programas de adiestramiento a los 

que eran sometidos, como en el ejemplo que se muestra a continuación. Esta tarjeta, 

enviada el 4 de diciembre de 1917 desde Étampes (Francia), da una pista de esa 

situación al citar de manera indirecta que “regresa el campo de aviación”:  
Mi querida prima. 

Otro pequeño momento de placer para darte estas pocas palabras de la tarjeta 

para que sepas de mis noticias que todavía son buenas por el momento […]. 

Puedo decirte que al salir del Campo de Aviación volvemos a Étampes, a la 

ciudad, ni siquiera demasiado pronto porque aquí es como en el campo, tanto 

es así que en la ciudad hay momentos de diversión. Besarás a la abuela y a 

Auguste por mí, y compartirás mi carta con mis padres porque mi pobre madre 

debe hacerse una reputación, ahora debes consolarla lo mejor que puedas. 

Tu primo que no te olvida136. 

Este es solo uno de los muchos ejemplares en los que se mencionan los 

entrenamientos a los que eran sometidos esos hombres antes de ser valorados como 

aptos para emprender el vuelo, proceso que en algunas ocasiones resultaba 

especialmente duro. Debemos tener en cuenta que aquellos que se aventuraban a 

unirse a las filas como pilotos posiblemente era la primera vez que tomaban las 

riendas de una máquina de esas características y, sobre todo, que se enfrentaban a 

las condiciones tan especiales como las de hacer la guerra desde el aire.   

Esos hombres debían lidiar con experiencias muy duras durante el tiempo que 

permanecían en vuelo. Las bajas temperaturas del exterior, los cambios de presión 

entre las distintas alturas o el hecho de saber que podían caer bajo el fuego enemigo 

son solo algunas de las circunstancias que tenían que aprender a sobrellevar. Estas 

condiciones climáticas, físicas y psicológicas daban como resultado una mezcla entre 

estrés, miedo y excitación que debía ser manejada correctamente para así poder 

lidiar con un entorno casi completamente desconocido y lleno de peligros. Sin 

 
136 Ejemplar disponible en el siguiente enlace: http://www.corpusetampois.html [Consulta: 25-5-

2019].  
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embargo, ese peligro no pareció ser un impedimento para los miles de hombres que 

optaron por convertirse en maestros de la aviación en ambas guerras137 y, a pesar 

de las inseguridades que generaba abandonar la superficie, hubo otros elementos 

que provocaron que se decantaran por servir a su nación desde las alturas138.  

Las motivaciones que llevaron a esos hombres a tomar esa decisión son, como 

es de suponer, muy diversas. Para muchos, el componente técnico de esas máquinas 

voladoras era un elemento de atracción potente, otros deseaban experimentar las 

emociones de pilotarlas, otros salir del hastío que les rodeaba en el frente y otros 

muchos lo veían como una forma perfecta de escapar del infierno de las líneas de 

combate y encontrar una situación más digna. El aviador no pasaba horas entre el 

barro de las trincheras, no tiene que dormir en incómodos camastros a la intemperie 

o dentro de estrechos barracones y no era víctima del deprimente clima que se 

respiraba en aquellos parajes de cadáveres y ruinas como sí hacían sus compañeros 

de los ejércitos de tierra. Del mismo modo, el aviador tenía la ocasión de salir del 

anonimato que caracterizaba a la masa del frente y contribuir de una manera más 

individual a la guerra con la que alcanzaría un estatus muy diferente debido a las 

frecuentes condecoraciones que recibían. Además, la infantería moría en el 

anonimato y el sufrimiento que deja poco espacio para la imaginación heroica, 

mientras que los aviadores “caen del cielo” y con frecuencia recibían elogios en sus 

respectivas naciones. 

En todos los casos, la aviación traía esperanza a aquellos que querían unirse a 

sus filas, aunque sin lugar a duda, en estas decisiones también jugó un papel 

relevante el halo de heroísmo que la propaganda oficial extendió entre la sociedad y 

de la que buena parte somos deudores hoy día en nuestra visión sobre la aviación 

duranta las contiendas mundiales. Una evidencia más de la idealización de la guerra 

aérea es el hecho de que hayan trascendido los nombres y apellidos de multitud de 

pilotos en ambos conflictos bélicos, mientras que quienes luchaban en tierra o incluso 

en el mar han permanecido en el anonimato. Basta con percatarse de la existencia 

del término “ases de la aviación” para darnos cuenta del carácter que se les imprimía 

 
137 Un ejemplo notable es el de los kamikazes, miembros de las unidades de ataque especial 

japonesas que iniciaron ataques suicidas contra embarcaciones aliadas en las etapas finales de la 
campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Ante la certeza de una muerte anunciada, 
eran instruidos para perder el miedo que provocaba una situación tan extrema. Véase AXELL, Albert, 
Kamikazes: los pilotos suicidas japoneses en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2005. 

138 Ese debate interno viene desarrollado de una manera fiel en la obra HUBSCHER, Ronald, Les 
aviateurs au combat, 1914-1918: entre privilèges et sacrifice, Toulouse, Éditions Privat, 2016. 
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a todos esos caballeros alados que libraban intensas campañas bélicas desde el aire 

(véanse figuras 4.39 y 4.40)139.  

El hecho de librar la guerra desde las alturas contribuía igualmente a una de las 

cuestiones que se han abordado en el presente capitulo; la desconexión emocional 

respecto a las personas a las que debían abatir. Ya fueran los aviadores de las tropas 

enemigas o los miles de civiles que se encontraban en sus hogares en las ciudades 

que bombardeaban, la aviación cumplió con la tarea de separar centenares o miles 

de metros a los combatientes y convirtió esos ataques en una acción absolutamente 

impersonal donde la única tarea que debía realizar el piloto era la de fijar el objetivo 

y apretar un botón para soltar la carga explosiva. En efecto, la altura evadía 

plenamente al soldado del infierno que había bajo sus pies y hacía más llevadero el 

cometido de pulverizar toda una ciudad sin tener que mirar a los ojos a los civiles a 

los que se condenaba a una muerte cruel. De esta manera, se buscaba minimizar los 

devastadores efectos psicológicos que una acción de tal calibre conlleva140.  

Además, desde el momento en el que decidían formar parte de las tropas aéreas 

se les inculcaba que las acciones que ejecutaban eran siempre en defensa de su 

país, el valor más alto al que podían aspirar141. Del mismo modo, muchos 

argumentaban que tenían la certeza de obrar justamente y cumpliendo estrictamente 

las órdenes que se les había proporcionado142. 

Aun así, las sensaciones que todos esos hombres experimentaron a la hora de 

pulsar el botón siempre serán una incógnita y, desde luego, en un soporte como la 

postal difícilmente será posible rastrear. En el caso de que los pilotos hubieran 

plasmados en los reversos las emociones que vivían en esos momentos tan 

decisivos, la censura previa a la circulación del ejemplar habría impedido que 

circulara cualquier mensaje en el que se pudiera intuir el más mínimo 

cuestionamiento a lo que se estaba llevando a cabo.  

 
139 La bibliografía existente sobre esos ases de la aviación es infinitamente superior a la dedicada 

a otros cuerpos militares, lo que da cuenta de ese carácter especial que desde el mismo desarrollo de 
las hostilidades se les confirió a estas figuras. Algunas recomendaciones son: IMRIE, Alex, German air 
aces of World War One, Poole, Arms and Armour, 1987; JACKSON, Robert, Air aces of World War II, 
Shrewsbury, Airlife, 2003; KAPLAN, Philip, Ases de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, 
La Esfera de los Libros, 2017; RAZOUX, Pierre, Le Siècle des As (1915-1988): une autre histoire de 
l'aviation, Paris, Perrin, 2019; SUMNER, Ian, Kings of the air: French aces and airmen of the great war, 
Barnsley, Pen & Sword Aviation, 2015. 

140 FERGUSON, Niall, La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-
1953), Barcelona, Debate, 2007, p. 663. 

141 Quizá el caso más significativo sea el de las bombas atómicas lanzadas por los 
norteamericanos sobre Nagasaki e Hiroshima en agosto de 1945, ataques que provocaron la muerte 
instantánea de 200 000 personas. Léase SHERWIN, Martin, A world destroyed: Hiroshima and its legacies, 
Stanford, Stanford University Press, 2003. 

142 REES, Laurence, Los verdugos y las víctimas: las páginas negras de la historia de la segunda 
guerra mundial, Barcelona, Crítica, 2008, p. 11. 
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Por su parte, en los anversos sí tuvieron un lugar destacado y, al igual que los 

aparatos gozaron de una enorme difusión en distintos soportes, la representación de 

estos hombres tuvo una fuerte presencia, ya que resultaron de interés para los 

organismos de propaganda y se encargaron de inmortalizados siempre rodeados de 

ese halo de heroísmo que tanto les caracterizó. En este sentido, quienes tuvieron un 

papel más preminente fueron esos ases de la aviación, título concedido a aquel piloto 

que contaba con un historial excelente dentro de las operaciones aéreas. Algunos de 

ellos conforma la lista de grandes nombres dentro de ambos enfrentamientos 

armados, como Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, considerado el mejor as de 

la Gran Guerra y sin duda el más famoso de todos. Otro de los más conocidos es 

Erich Hartmann, apodado el Diablo Negro por parte de los soviéticos y a quien se le 

atribuye el derribo de más de 300 aviones durante la guerra de 1939143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
143 Véase FRANKS, Norman, Great War fighter aces 1914-1916, Barnsley, Pen & Sword Aviation, 

2014 y, del mismo autor, Great War fighter aces 1916-1918, Barnsley, Pen & Sword Aviation, 2017. 
144 Imágenes disponibles en: https://www.akpool.de/ansichtskarten/26695820-ansichtskarte-

postkarte-rittmeister-manfred-freiherr-von-richthofen-portrait-roter-baron-liers y 
https://www.icollector.com/Erich-Hartman [Consulta: 22-6-2019]. 

Figura 4.39. Ritmeister Manfred Frhr. von Richthofen (ca. 1916). Figura 4.40. Erich-Hartmann (ca. 
1939). Estos dos ejemplares alemanes muestran a dos de los ases de la aviación más conocidos de 
las guerras mundiales, el Barón Rojo y el Diablo Negro. Ambos constituyen una muestra del trato tan 
especial que recibían estos “caballeros del cielo” al ser retratados del mismo modo que grandes 
personalidades del mundo de la política. Fuentes: Akpool e iCollector144. 
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Todo este armamento y esos avances bélicos responden al extraordinario 

progreso industrial de los países beligerantes, de ahí que sea perfectamente 

entendible que cualquier elemento relacionado con ellos fuera motivo digno de ser 

ensalzado. Su desarrollo no hubiera sido posible si las naciones implicadas no 

hubiesen apostado por la modernización de sus industrias y no hubiesen dedicado 

grandes esfuerzos económicos a la adquisición o fabricación de todos estos 

artilugios, por lo que también con su incesante presencia en los medios de 

propaganda se hacía justicia a los costosos procesos que se encontraban detrás de 

su puesta a punto.  

Del mismo modo, sus efectos en el mundo de la tarjeta postal fueron más que 

evidentes y el protagonismo que se les dio es, posiblemente, la mejor evidencia de 

ello. Sus objetivos eran claros; amedrentar al enemigo y mantener encauzados los 

sentimientos o emociones de la población hacia la contienda que estaban librando. 

Los gobiernos se percataron de que la fascinación que estos aparatos provocaban 

entre la gente permitía conservar ese espíritu dentro de una sociedad que necesitaba 

continuos recordatorios que le hicieran sobrellevar mejor la participación en tan 

graves situaciones. Independientemente de si estas imágenes se distribuyeran con 

motivos propagandísticos o simplemente aparecieran de manera indirecta como un 

elemento más dentro de las escenas de guerra, no cabe la menor duda de que todas 

estas postales pueden ser utilizadas para conocer de manera muy directa el aspecto 

que tenían estos nuevos avances técnicos introducidos en las dos guerras 

mundiales, ya que constituyen un verdadero catálogo de la tecnología empleada con 

el único objetivo de la destrucción a gran escala. Gracias a que en este recorrido se 

ha buscado recoger el mayor número de aparatos utilizados en las batallas libradas 

en suelo europeo, hemos podido comprobar el impresionante salto dado entre ambos 

conflictos, algo que no es posible al consultar obras centradas únicamente en uno u 

otro conflicto. Solo así es posible comprobar que:  

La guerra empezó en la era del caballo y la ametralladora y concluyó en la era 

de los misiles, el motor a reacción, la bomba atómica y el ordenador. Desde el 

punto de vista humano, fue un terrible paso atrás; desde el punto de vista de la 

ciencia y la tecnología, un gran salto hacia delante145.  

 

 

 

 

 
145 DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945: ¿quién ganó realmente la segunda guerra 

mundial?, Madrid, Planeta, 2015, p. 304. 
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Figura 5.1. Grüße aus dem felde- Beim Mittagessen ausgeben (ca. 1915). Grupo de soldados alemanes 

haciendo fila para recibir su ración de comida. Fuente: Delcampe. 
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I have seen war […]. I have seen blood running from the  
wounded. I have seen men coughing out their gassed lungs.  

I have seen the dead in the mud […]. I hate war. 

(Franklin D. Roosevelt) 

 

 

 

Confiados y despreocupados son dos adjetivos que pueden describir el perfil de 

los jóvenes que marcharon al frente portando un arma al hombro en aquel convulso 

verano de 1914. Diferente fue la percepción que tuvieron de la guerra quienes lo 

hicieron en 1939, ya que la experiencia vivida unas décadas antes condicionó 

enormemente las mentes de los europeos ante el nuevo conflicto armado que se 

había desatado. Aun así, tanto en una como en otra ocasión los soldados marchaban 

con el firme convencimiento de que las hostilidades llegarían a su fin en un corto 

periodo de tiempo y de que, a no mucho tardar, estarían de vuelta en casa. 

Desafortunadamente, este optimismo inicial duró muy poco. Contemplar con sus 

propios ojos los verdaderos horrores de la guerra provocó que la visión de todos esos 

hombres que permanecían en la primera línea del frente se tornara sombría y que 

experimentaran sentimientos como la angustia, el miedo o la desesperanza. Las 

emociones negativas se apoderaron de ellos y para poder escapar de ese agujero 

recurrieron, entre otras cosas, a la correspondencia, puesto que les permitía evadirse 

por unos instantes de la complicada situación en la que se encontraban y mantener 

vivo el vínculo con el exterior1. 

El presente capítulo aborda la realidad que vivieron aquellos soldados, 

protagonistas indiscutibles de la vida en el frente y que plasmaron en la tarjeta postal, 

bien a través de los testimonios escritos recogidos en los reversos o bien gracias al 

componente visual de los anversos. Para dar cohesión al complejo mundo de los 

sentimientos que experimentaron en su día a día los millones de hombres 

movilizados en ambas guerras, se ha optado por una estructura comparativa entre 

las distintas situaciones con el fin de contrastar las emociones tan extremas que 

vivieron.  

 
1 Véase SAINT-BASTIEN, Jean-François, S'écrire pendant la Grande guerre: lettres et colis des 

tranchées, Saint-Avertin, Éditions Sutton, 2013. 
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En primer lugar, la separación física de sus seres queridos dejaba una profunda 

huella en los soldados y así, las manifestaciones de amor y de nostalgia son más que 

frecuentes tanto en los mensajes enviados por ellos como en los anversos que 

ilustraban las tarjetas. Estos dos sentimientos acapararon la inmensa mayoría de los 

textos circulados, ya que suponían un contacto directo con la vida que llevaban antes 

de verse inmersos en tal catástrofe y conformaban un vínculo con aquellos que 

habían quedado en la retaguardia.  

Por otro lado, ese distanciamiento de sus hogares también provocó que los 

soldados sintieran una profunda soledad. La concepción que tenemos sobre la vida 

en el frente nos lleva a pensar que los combatientes se encontraban en actividad 

constante, sin embargo, la realidad es que el tiempo de lucha era relativamente 

menor comparado con los largos periodos de espera que vivieron. Además de en la 

correspondencia, para poder hacer más llevadera esa situación se refugiaron en sus 

compañeros, de forma que el apoyo mutuo permitió forjar estrechos lazos de 

camaradería, un valor que se promovió enormemente desde la propaganda oficial al 

ser percibido como necesario en aquellos momentos tan convulsos. 

A pesar de la conveniencia de esos apoyos, no terminaron por calmar el profundo 

malestar interno de los combatientes. La guerra era una lucha continua entre la 

supervivencia y la muerte, el mayor de los miedos que experimentaron aquellos 

millones de hombres. Su manifestación constituye uno de los aspectos más 

interesantes de todos, sobre todo, por el fuerte papel de la censura establecida. 

Esa misma censura ejerció una importante tarea en torno al dolor, otro de los 

elementos más presentes en todas las experiencias vividas durante las dos 

contiendas. Su importancia es tal que se ha visto la necesidad de concluir este 

capítulo centrando la atención en él y constituir un apartado específico que le 

proporcione la entidad que merece. La guerra es, de alguna manera u otra, sinónimo 

de dolor: dolor por la pérdida de un ser querido, dolor por la separación física, dolor 

por la devastación que la contienda conlleva o dolor por ser obligados a dar muerte 

a grandes números de personas, entre otros2. A pesar de esa extensa gama los 

combatientes tuvieron serias reticencias a dar muestra del padecimiento físico y se 

vieron muy cohibidos ante la posibilidad de que su mensaje se considerara no apto.   

Atender todas las experiencias bélicas es una tarea imposible, ya que hubo 

tantas como personas implicadas en la guerra. Cada combatiente tuvo su visión 

particular de los hechos y su propia interpretación derivada de esa experiencia, sin 

embargo, gracias a estos testimonios directos resulta más cercana y, sobre todo, más 

 
2 Véase Moscoso, Javier, Historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011. 
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fácilmente abordable a pesar de las complejas particularidades de estas guerras 

censuradas3. 

 

5.1. El amor y la ausencia 

En el momento en el que estalla un conflicto bélico es imposible calcular cuándo 

llegará su fin, pero además, en el caso de las dos guerras mundiales esto fue 

especialmente significativo, ya que ni siquiera las predicciones más pesimistas 

vaticinaron el tiempo que durarían. Posiblemente esto fue más acusado en 1914, 

cuando la marcha al frente se concibió como un viaje cuyo regreso se produciría en 

apenas unos meses, para antes de la Navidad de ese mismo año, aunque es de 

sobra conocido que esas expectativas pronto se vinieron abajo debido al 

estancamiento de los frentes4. Todos aquellos jóvenes que habían partido eufóricos 

desde sus hogares hacia lo desconocido, rápidamente se dieron cuenta de la 

verdadera situación a la que se deberían enfrentar y, a través de la postal, es posible 

seguir a la perfección cómo esa alegría inicial, casi euforia, se fue tornando en 

agotamiento físico y psicológico. En este ejemplar, circulado el 23 de agosto de 1915, 

es decir, apenas un año después del inicio de las hostilidades, se puede apreciar 

cómo el soldado que la envía hace referencia a esa repercusión que ya está teniendo 

la prolongación de la guerra en la moral de las tropas. El mensaje contrasta con el 

júbilo que se percibía en las tarjetas recogidas en el capítulo referente a la 

movilización de los combatientes:   

[…] Una vez más, hermosa, verás que ya se resiente la moral. La situación 

externa parece, por otra parte, aclarar para nosotros que solo podemos soñar 

con heridas y golpes por medio de un combate cuerpo a cuerpo realmente 

general. Sí, nos gustaría terminarlo rápidamente, porque siempre bajo la 

influencia de tu coraje inicial, muy pronto me gustaría vivir nuestra reunión 

divina […]5. 

Por las palabras que recoge al final del extracto, se intuye el deseo del 

combatiente de ver finalizado cuanto antes la terrible pesadilla en la que se veía 

inmerso para así poder reencontrarse con su amada. Las guerras mundiales trajeron 

consigo la separación física para millones de europeos, ya que la consecuencia 

 
3 Véase ROUSSEAU, Frédéric, La guerre censurée. Une histoire des combattants européens de 14-

18, Paris, Seuil, 1999. 
4 Distintos soportes de propaganda incidieron en la idea de que la guerra se resolvería en unos 

pocos meses y que los soldados estarían de regreso a sus hogares para Navidad; periódicos, carteles, 
folletines o postales.  

5 Traducción del autor a partir del original en francés: https://www.reims.fr/culture-
patrimoine/archives-municipales-et-communautaires/guerre-1914-1918/ecrits-de-poilus-7602.html 
[Consulta: 5-6-2019]. 
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directa de los masivos desplazamientos durante los dos conflictos bélicos fue el 

distanciamiento de multitud de esposos y de padres e hijos, personas que nunca 

antes habían experimentado periodos de separación tan prolongados y sobre todo 

tan convulsos como aquellos. Todos tuvieron la necesidad imperiosa de comunicarse 

por escrito para poder salvar el desasosiego que implicaba la situación, incluso 

aquellos que no sabían leer o escribir. Para poder paliar ese problema, recurrían a 

compañeros, bien para que pusieran por escrito las palabras que iban dictando o bien 

para que leyesen los mensajes que llegaban desde la retaguardia6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separados de sus seres queridos por miles de kilómetros, los soldados 

experimentaron, en la inmensa mayoría de los casos, un choque emocional complejo 

motivado por las circunstancias extremas con las que tenían que lidiar en su día a 

día. En primer lugar, esto se debía precisamente a esa distancia que les separaba 

de sus familiares, distancia física que solo podían salvar con el acercamiento 

espiritual a través de la correspondencia8. Precisamente, el mensaje que se muestra 

 
6 HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home: the First World War through its picture 

postcards, South Yorkshire, Pen & Sword, 2014, p. 206 
7 Imagen disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daily_Mail_Postcard_-

_British_Chaplain_Writing_Home [Consulta: 18-7-2019]. 
8 Véase BACONNIER, Gérard, La plume au fusil: les poilus du Midi à travers leur correspondance, 

Toulouse, Editions privat, 1989; LAMIN, Bill, Letters from The Trenches: A Soldier of the Great War, 

Figura 5.2. British chaplain writing home for “Tommy” (1916). Esta postal británica ejemplifica la idea 
anterior, ya que muestra una escena de solidaridad en la que un combatiente escribe el mensaje que 
un herido le dicta. Fuente: Wikimedia7. 
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a continuación, enviado el 26 de agosto de 1915 por un soldado francés a su esposa, 

alude al cúmulo de emociones que los jóvenes experimentaban ante el nuevo mundo 

que se les había abierto ante sus ojos y el terror que esto les provocaba.  

Mi querida, 

La vida se ha vuelto extremadamente agitada y vibrante, los días y las noches 

nos reservan emociones terribles y dormimos con un ojo abierto, en fin, 

terminará quizá algún día y luego disfrutaremos plenamente con todas nuestras 

fuerzas rejuvenecedoras de una felicidad adquirida por el resultado de tanto 

esfuerzo, a costa de una separación tan cruel9. 

Varios son los elementos que podemos extraer de estas escasas líneas de 

mensaje, sin embargo, la oración “a costa de una separación tal cruel” resume a la 

perfección el sentimiento generalizado entre los soldados que debieron abandonar 

sus casas para marchar al frente. Si bien ya hemos comprobado que el halo que 

cubrió los primeros momentos de las guerras alteró los pensamientos de los 

combatientes, conforme se iba comprobando el infierno en el que se habían visto 

embarcados, la percepción fue que habían sido privados de disfrutar junto a sus seres 

queridos del confort de sus hogares por librar esas sangrientas batallas en nombre 

de su correspondiente nación. 

El único punto de unión que les permitía seguir en contacto con sus familiares 

era la correspondencia y la importancia de tener noticias suyas era más relevante 

para su estado que cualquier otra cosa. Pocas cosas importaban más a los hombres 

desplazados que recibir cartas desde casa y es que la escritura se posicionó para 

muchos como el único medio existente para escapar de la realidad que estaban 

viviendo, para alimentar la esperanza y para crear ilusiones y sueños ante el oscuro 

panorama que tenían delante de sus ojos. Del mismo modo, escribir era fundamental 

para la vida en el frente, ya que gracias a esta acción también era posible evadirse 

por un momento de esa realidad que rodeaba al soldado. Escribían en las camas de 

los hospitales, en el bosque o en ratos libres dentro de las trincheras, en definitiva, 

aprovechaban cualquier oportunidad para enviar a sus hogares unas pocas palabras, 

un pequeño recordatorio que hiciera ver a los familiares que en sus “aturdidas” 

mentes siempre había espacio para ellos10. 

 

London, Michael O'Mara, 2009 y STEUCKARDT, Agnès, Entre village et tranchées, l'écriture de poilus 
ordinaires, Uzès, Inclinaison, 2015. 

9 Traducción del autor a partir del original en francés. Ejemplar disponible en el siguiente enlace:  
https://www.reims.fr/culture-patrimoine/archives-municipales-et-communautaires/guerre-1914-
1918/ecrits-de-poilus-7602.html [Consulta: 7-6-2019].  

10 LYONS, Martyn, “Los soldados franceses y su correspondencia. Hacia una historia de las 
prácticas de la cultura escrita en la primera guerra mundial”, en Antonio CASTILLO (coord.), La conquista 
del alfabeto: Escritura y clases populares, Gijón, Ediciones Trea, 2002, p. 229 y SIERRA, Verónica, Cartas 
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En la Gran Guerra, debido a la envergadura del conflicto y a la novedad que esto 

suponía dentro del mundo bélico, tuvieron que improvisarse mecanismos que 

permitieran el envío masivo de correspondencia desde y para el frente. Los altos 

mandos militares entendieron que el armamento nunca ha sido suficiente para ganar 

las guerras y, por el contrario, intervenían otros muchos factores igualmente 

relevantes como, por ejemplo, la moral de las tropas. Un hombre que se ve obligado 

a exponer su vida a diario en una batalla necesita creer firmemente en lo que está 

haciendo, pero además, es preciso que se sienta arropado por su familia y por sus 

seres queridos. Así, las noticias de casa resultan imprescindibles para una persona 

que se encuentra sola en una trinchera o en un puesto de centinela por la noche 

soportando el frío y la lluvia, temiendo que se produzca un ataque en cualquier 

momento. Se llegaba a hablar incluso de hambre epistolar y muchos indicaban que 

las dos figuras con un impacto mayor en su día a día eran el cocinero y el cartero12. 

 

presas: la correspondencia carcelaria en la Guerra Civil y el Franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2016, 
p. 308. 

11 Imagen disponible en: https://godliteratury.ru/projecva [Consulta: 18-7-2019]. 
12 RAMÓN, Manuel de y ORTIZ, Carmen, Madrina de guerra: cartas desde el frente, Madrid, La Esfera 

de los Libros, 2003, p. 24.  

Figura 5.3. Воинское (ca.1942). En esta tarjeta rusa se muestra una escena en la que el combatiente 
está redactando un mensaje que posteriormente enviará a algún ser querido. Se intuye que se trata 
de un lugar cercano al combate debido al arma que porta entre sus brazos. Fuente: Год 
Литературы11. 
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Por otro lado, al igual que sucedió en la Gran Guerra, el intercambio de 

correspondencia entre el frente y la retaguardia se concibió como una tarea 

fundamental dentro del propio desarrollo bélico para mantener la moral de los 

soldados en la Segunda Guerra Mundial. En el nuevo conflicto que se iniciaba en 

1939, las reglas generales fueron prácticamente idénticas a las de la guerra de 1914, 

los receptores de los mensajes enviados por los combatientes seguían siendo sus 

padres, hermanos, su mujer o sus hijos y el fin que perseguían con cada pieza postal 

que mandaban era el de transmitir sus experiencias en el frente pero siempre 

buscando tranquilizar a esos seres queridos antes las posibles noticias que pudieran 

llegar13. 

Además de la importancia que se le confirió tanto de manera personal como 

oficial, las abrumadoras cifras a las que se ha aludido en varias ocasiones no 

hubiesen sido posibles sin el gran salto en la alfabetización que se dio en Europa en 

las primeras décadas del siglo XX y que estuvo estrechamente relacionado con una 

mayor predisposición a la correspondencia. En este sentido, los altos números 

alcanzados en las guerras mundiales no se debieron exclusivamente a las altísimas 

cifras de personas desplazadas a los frentes, sino también a la extensión de la 

escritura a amplios sectores de la población, que es precisamente lo que han 

señalado autores como Antonio Gibelli o Martyn Lyons14. El resultado de esa realidad 

fue un volumen excepcional de piezas postales que permite abordar la complejidad 

de la problemática planteada en esta investigación. 

Para todas las personas involucradas en los dos conflictos mundiales, escribir 

se consolidó como la mejor forma de hacer frente al terror que vivieron, combatir la 

soledad, resistir las situaciones traumáticas y luchar contra el olvido el remedio. Del 

mismo modo, recibir cartas se convirtió en un motivo de celebración y muchos 

esperaban ansiosos escuchar su nombre en el momento en el que se repartía la 

correspondencia, puesto que gracias a ella se produce un acercamiento entre 

quienes se encuentran distantes15. La distribución del correo era, para la mayor parte 

de los soldados, el punto culminante del día, ya que el contacto con el exterior 

suponía que sus mentes podían escapar del infierno en el que estaban presos de 

manera temporal. El soporte emocional que proporcionaron fue decisivo en unos 

 
13 MOUTIER, Marie, Cartas de la Wehrmacht: La segunda guerra mundial contada por los soldados, 

Barcelona, Crítica, 2015, p. 20. 
14 Véase GIBELLI, Antonio, “Emigrantes y soldados. La escritura como práctica de masas”, en 

Antonio CASTILLO (coord.), La conquista del alfabeto: Escritura y clases populares, Gijón, Ediciones Trea, 
2002, pp. 189-203 y LYONS, Martyn, “Amor, muerte y escritura en el frente italiano, 1915-1918”, en 
Antonio CASTILLO y Verónica SIERRA (dirs.), Cinco siglos de cartas: Historia y prácticas epistolares en las 
épocas moderna y contemporánea, Huelva, Universidad de Huelva, 2014, pp. 291-309. 

15 SIERRA, Verónica, Cartas presas…, p. 40 y 131. 
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momentos en los que los que tanto los soldados como sus seres queridos 

experimentaban un sinfín de sentimientos enfrentados a causa de las 

situacionesextremas a las que tuvieron que hacer frente16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
17 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/ebook-gers-

1914-1918/des_ecrivants.php y https://www.akpool.de/ansichtskarten/27765444-riesen-ansichtskarte-
postkarte-die-post-im-felde-post-in-den-haenden-des-empfaengers [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.4. L’Arrivée du courrier (1915). Figura 5.5. Die Post im Felde (1916). Tanto la tarjeta 
francesa como la alemana reproducen el momento en el que el correo llega a manos de los 
soldados. Como se aprecia en el ejemplar de la casa Hoffmann era un momento de júbilo para 
todos esos combatientes que esperaban con ansia tener noticias de sus seres queridos y 
recibir paquetes. Fuentes: 1914-1918, pour mémoire y Akpool, respectivamente17. 
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Dentro de ese cúmulo de emociones, muchas de ellas negativas, hubo una que 

se mantuvo firme en el corazón y en la mente de todos esos soldados y que les 

permitió soportar en gran medida las duras pruebas a las que eran sometidos a diario: 

el amor. Al contrario de lo que pueda parecer, la guerra también nos habla de este 

potente sentimiento, un amor mantenido en la distancia, pero que perduró a pesar de 

las dificultades18. 

La continua proximidad a los cadáveres en descomposición, al estruendo de los 

incesantes bombardeos, los profundos dolores producidos por el impacto de las 

armas o la muerte de decenas de camaradas a pocos metros de distancia pudo 

generar en muchos casos una disociación emocional. La solución más rápida de los 

soldados fue la formación de un escudo o caparazón sentimental que les permitiera 

de alguna manera sobrellevar los horrores que estaban contemplando y soportando. 

A ello contribuyó la escritura de cartas de amor, ya que les devolvía a su dimensión 

más humana y les ayudaba a mantener el equilibrio psicológico que estaba 

seriamente comprometido por las situaciones descritas anteriormente. Como señala 

Martyn Lyons, “escribieron mensajes de amor para preservar las realidades y valores 

de la vida de preguerra y para conectar con las redes humanas y las familias de antes 

del estallido de la contienda habían definido su existencia social y personal”19. 

Precisamente, la siguiente tarjeta, circulada el 26 julio de 1915, alude a la tristeza 

que está experimentando el soldado que la envía, sin embargo, el tono cambia 

cuando se refiere al deseo que tiene de poder reunirse pronto con su amada: 

Mi queridita, 

Esta semana es muy triste, ¿eh? doblemente triste porque los demás no están 

precisamente contentos, no hay manera de deshacerse de los pensamientos 

oscuros, los recuerdos mágicos nos envuelven […]. Lamentablemente, 

siempre estamos tristes, pero quizás con más dulzura tenemos el valor de 

afrontar los acontecimientos, los largos días de separación y la esperanza de 

un pronto regreso y la reparación nos mantiene con energía […]. 

 
17 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/ebook-gers-

1914-1918/des_ecrivants.php y https://www.akpool.de/ansichtskarten/27765444-riesen-ansichtskarte-
postkarte-die-post-im-felde-post-in-den-haenden-des-empfaengers [Consulta: 18-7-2019]. 

18 La cuestión del amor en la correspondencia de guerra ha sido un tema prolífero en el marco de 
los dos conflictos mundiales. Para la Gran Guerra véase CHEMERY, Frédéric, Alphonse et Marguerite: un 
amour épistolaire dans la tourmente de la Grande guerre, Paris, le Courrier du livre, 2014 y KIRKBY, 
Mandy, Love letters of the Great War, London, Macmillan, 2014. Por su parte, para la Segunda Guerra 
Mundial véase FOX, Elisabeth, We are going to be lucky: a World War II love story in letters, New York, 
Excelsior Editions, 2018 y ROSS, Tony, Dear Joan: love letters from the Second World War, London, 
Mainstream Digital, 2011, solo por citar algunos. 

19 LYONS, Martyn, “Amor, muerte y escritura…”, pp. 295 y 309. 
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Hasta mañana, mi querida Mad, la alegría de leerte a la espera de días más 

felices. Te regalaré las flores más sabrosas y ardientes de este ramo del 

pequeño jardín de mi corazón.... ¡si no soy muy pretencioso! […] Todo tuyo20. 

Como se puede apreciar en los ejemplares recogidos hasta ahora, las receptoras 

de la inmensa mayoría de los mensajes de amor eran las esposas, prometidas o 

novias de los combatientes. Independientemente del contenido del mensaje, rara es 

la ocasión en la que no incluían unas pocas palabras para recordarles esos 

sentimientos que seguían teniendo hacia ellas a pesar de la distancia. Esto es 

precisamente lo que ocurre en el siguiente ejemplar circulado el 22 de agosto de 

1915: 

Mi amada Mad, 

Como siempre espero conseguir mi querido permiso pronto, todavía hay que 

lidiar con lo inesperado de la guerra; te repito, sólo un lugar de destino debe 

ser indicado, entonces soy libre de que se me concedan subpermisos si tengo 

tiempo (porque las horas se nos conceden escasamente). 

Disfrutamos de una pequeña pausa, que favorece ligeramente la relajación 

nerviosa, ¡que buena falta hace! No te importe que te escriba con prisa para no 

perderme el correo cuando vuelvo de un servicio […]. 

Moralidad estacionaria; desde el punto de vista físico, la pseudogripe me 

permite hacer mejor mi trabajo, habiendo dejado de tener fiebre. El tiempo es 

lluvioso y fresco. 

Mil cosas afectuosas a tu alrededor y hasta el castillo de Pimbert. Para mi 

querida los besos más dulces, todo el amor de quien la ama locamente a pesar 

de las balas y la ametralladora21. 

Aunque en ocasiones se tienda a pasar por alto, las guerras trajeron consigo una 

pérdida notable de intimidad. Si bien anteriormente los mensajes habían circulado 

dentro de sobres, la imposición de una censura sistematizada y la elección de la 

postal como medio de comunicación interpersonal implicaron que los mensajes que 

se intercambiaban entre el frente y la retaguardia fueran leídos por los censores y 

perdieran por tanto ese carácter discreto que antes sí habían tenido. En este sentido, 

algo tan íntimo como las muestras de amor a un ser querido quedaba expuesto a los 

ojos de cualquiera.  Aun así, a la vista del tipo de mensajes que circularon no parece 

 
20 Traducción del autor a partir del original en francés disponible en: https://www.reims.fr/culture-

patrimoine/archives-municipales-et-communautaires/guerre-1914-1918/ecrits-de-poilus.html [Consulta: 
7-6-2019].   

21 Traducción del autor a partir del original en francés disponible en:  https://www.reims.fr/culture-
patrimoine/archives-municipales-etguerre-1914-1918/ecrits-de-poilus-7602.html [Consulta: 7-6-2019].   
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que este hecho inquietara demasiado a sus emisores y no escatimaron en tiernos 

halagos hacia sus seres queridos22.  

Precisamente, la ternura que evocan mucho de los mensajes ha llevado a que 

no pocos autores expongan la dualidad existente a la hora de abordar la personalidad 

de los soldados, ya que muestran su faceta como padre, hijo o esposo y por otro la 

de combatiente que daba muerte al enemigo y realizaba todo tipo de acciones contra 

el enemigo sin aparentar tener remordimiento por ello. Marie Moutier expresa en 

estos términos esa situación aplicada a los soldados de la Wehrmacht:    

Encarnaban una paradoja: eran seres humanos capaces de dejarse llevar por 

un furor ideológico y racista y, al mismo tiempo, comportarse como maridos 

preocupados por los problemas cotidianos del hogar23. 

Independientemente de esta apreciación, lo que resulta innegable es la fuerte 

presencia que el amor tuvo en el día a día de los soldados y en su sostenimiento 

moral o emocional conforme la situación se iba haciendo más difícil de llevar. Los 

dirigentes militares fueron plenamente conscientes de la importancia que los lazos 

afectivos tenían en el rendimiento de los soldados, de ahí que pusieran todos los 

recursos disponibles para que no se vieran rotos. Para ello, los anversos de las 

tarjetas volvieron a consolidarse como una de las herramientas principales para 

conformar un estado emocional determinado que permitiera difuminar los efectos 

negativos que otros sentimientos traían a las mentes de los combatientes24.  

Con el fin de maximizar la repercusión entre los soldados, las ilustraciones 

ofrecieron una visión muy concreta del amor en tiempos de guerra, una visión muy 

cuidada y perfectamente pensada por parte de los organismos de propaganda. A 

partir de los ejemplares consultados, se puede determinar que la intención principal 

era la de perpetuar la normalidad de la vida cotidiana a pesar de los claros 

inconvenientes que la situación bélica traía consigo. Junto a este fin, la fidelidad fue 

un valor que se prodigó en todos y cada uno de los ejemplares, ya que dentro de esa 

concepción no había hueco para contemplar situaciones que de seguro afectarían 

negativamente a los combatientes. Todo esto me lleva a sostener que se trataba de 

un amor dirigido, donde deliberadamente se ensalzaban ciertos valores y se 

ocultaban otros tantos que de sobra sabían que repercutirían negativamente en esas 

relaciones puesta a prueba por la distancia.  

 

 
22 HUSS, Marie-Monique, Histoires de famille: Cartes postales et culture de guerre, Paris, Noêsis, 

2000, p. 78. 
23 MOUTIER, Marie, Cartas de la Wehrmacht…, p. 11. 
24 Véase VIDAL-NAQUET Clémentine, ”Écrire ses émotions. Le lien conjugal dans la Grande Guerre”, 

137.-172018, pp. 1 Clio. Femmes, Genre, Histoire,  
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Si los organismos estatales y los editores se afanaron en mostrar en los anversos 

un amor fiel a prueba de cualquier designio que la guerra pudiera acarrear es porque 

en realidad existía una preocupación de que el conocimiento de las infidelidades 

pudiera afectar negativamente a la moral de las tropas. Igualmente, los reversos 

alguna que otra vez proporcionan evidencias de esa situación que se extendió por 

las mentes de los combatientes. El hecho de que en el siguiente mensaje, enviado el 

26 de diciembre de 1917, se recoja la palabra “fidelidad” no constituye una excepción, 

ya que en ambas guerras una de las mayores preocupaciones tanto para los 

soldados como para sus esposas era la infidelidad y, a pesar de que se profesaban 

continuas muestras de amor, con relativa frecuencia surgían entre ellos 

desconfianzas mutuas derivadas directamente de la separación física entre ambos.  

Mi querida y amada esposa 

Que esta carta te traiga mis mejores deseos para el año nuevo. Deseos de 

felicidad que vería realizados con mi regreso, brindándote toda la esperanza, 

 
25 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://www.unor-reserves.fr/index.php/94-

articles-en-une/254-voeux-2018 y https://www.akpool.de/ansichtskarten/-foto-ak-wehrmacht-soldat-
frau-pakordel-litzen [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.6. Bonne année (1915). Figura 5.7. Gibt’s was Schöneres als die Liebe? (1940). Tanto uno 
como otro, a pesar de estar editados en distintos países y en diferentes conflictos bélicos, recurren a 
una composición muy similar en la que el soldado y la mujer entrecruzan sus brazos. La idea del 
amor viene reforzada en la tarjeta alemán al incluir en el reverso el breve texto “¿hay algo más bonito 
que el amor?”. Fuentes: UNOR y Akpool, respectivamente25. 
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la alegría y la felicidad con la que sueñas a través de nuestra unión legítima de 

amor y fidelidad. Escribiré a nuestros padres esta noche. En este momento 

estoy de guardia en los explosivos durante 24 horas. Está nevando y los dedos 

están ligeramente congelados. Esperando noticias tuyas, por favor recibe, mi 

pequeña querida esposa a quien amo, mis infinitos besos y mis locas caricias. 

A ti de por vida. Tu amado. Fernand26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Traducción del original localizado en: https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-

resources/postcards/french-postcards [Consulta: 6-6-2019]. 
27 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://www.conflictcollectables.co.uk/British-

World-War-1-postcard-1914-18-Period-sentiment-Thinking-of-the-girl-I-left-behind-m y 
http://www.conflictcollectables.co.uk/British-World-War-1-postcard-1914-18-Period-sentiment-Be-
brave-dear-heart_A1B854.aspx [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.8. Be brave, dear heart (ca. 1915). Figura 5.9. Thinking of the girl I left behind me (ca. 1915). 
Este tipo de tarjetas estaban pensadas para que el soldado, gracias al contenido visual y al breve 
mensaje que alojan los reversos, transmitiera a su esposa o prometida el amor incondicional que le 
profesaba incluso en la distancia. En torno a este tipo de ejemplares se ha detectado una significativa 
diferencia entre la producción de los países aliados y de las potencias centrales, siendo más 
numerosa en el primero de los casos. Fuente: Conflict Collectables27. 
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Tal y como se viene exponiendo, el amor a la esposa fue el que mayor 

manifestación tuvo en la correspondencia de los soldados movilizados en las dos 

guerras mundiales. Sin embargo, los sentimientos de cariño se mostraron también 

hacia los progenitores, hijos y otros familiares. En el caso de los hijos, resulta muy 

interesante comprobar el intercambio epistolar que establecen con ellos, la entereza 

que demuestran tantos unos como otros y el cuidado de los combatientes por 

mantener siempre la tranquilidad de los niños28. Por lo que respecta al anverso, una 

vez más los niños eran utilizados por parte de la propaganda para distribuir consignas 

que contribuyeran a mantener alta la moral de los combatientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
28 En el sexto capítulo se recogen mensajes enviados por los hijos a sus padres en los que relatan 

cómo sigue la vida en la retaguardia. Una de las obras más completas es GUENO, Jean-Pierre, Mon 
papa en guerre: lettres de pères et mots d'enfants, 1914-1918, Paris, Les Arènes, 2003. 

29 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.zvab.com/buch-
suchen/titel/ansichtskarte-des-kriegers/ y http://www.wiltshireatwar.org.uk/wp-
content/uploads/2016/10/Sweethearts-Postcard.jpg [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.10. Des kriegers Sohn (1915). Figura 5.11. Sweethearts (1915). Los dos ejemplares, 
alemán y británico recurren a una visión muy similar para expresar ese amor que siente el soldado 
hacia sus hijos, que a su vez es correspondido por estos. El abrazo era una de las formas más 
repetidas en este tipo de tarjetas, al igual que el acompañamiento de una breve dedicatoria con la 
que quedara reforzada la intención para la que había sido concebida la postal. Fuentes: ZVAB y 
Wiltshire at war, respectivamente29. 



La postal en el frente. Un día en la vida del soldado 
 

 

347 

Por otro lado, la correspondencia de los soldados también resulta muy emotiva 

cuando se dirige a las madres o las hermanas. El grueso de las tropas lo 

conformaban hombres muy jóvenes y ellas se erigían como las principales 

interlocutoras epistolares cada vez que se enviaba a los hogares un mensaje desde 

el frente. Las cartas entre hijos y madres o entre hermanos están llenas de dulzura, 

muestras de cariño y respeto del hijo a su progenitora30. En la siguiente postal del 26 

de marzo de 1916 un soldado italiano se dirige a su hermana para que transmita sus 

saludos a distintos familiares y amigos: 

Mi querida Vilge,  

ya he escrito a papá y mamá y ahora me dirijo a ti. Posiblemente te escriba 

todos los días, pero no debes alarmarte si a veces pierdo mi promesa porque 

cuando estás en las trincheras no siempre se tiene la posibilidad de poder 

escribir. Mientras tanto, enviarás saludos a Lola, Filomena y Eusebio y le dirás 

que haga buenas hogueras y te caliente de mi parte, especialmente luego a 

Darius. Saludos a los abuelos, a los tíos, a todos. Muchos recuerdos para Ada; 

¿cómo está? ¿camina ya o siempre sigue divirtiéndose y jugando al bingo? 

Que recuerde que le reté a correr cuando regrese y que ahora me entreno aquí. 

Pasado mañana o el 29 a más tardar iremos a descansar [...]31. 

El mismo soldado, cuatro días después envió este mensaje, esta vez a su madre, 

donde cuenta algunas de sus últimas experiencias vividas en el frente, al que apenas 

acaba de llegar, y concluye aludiendo a la necesidad de que su “querida mamá” le 

escriba con frecuencia para estar así al corriente de todo cuanto sucede en la 

retaguardia:  

Querida mamá,  

ayer no pude escribirte porque tenía mucho que hacer en las trincheras. Los 

caballeros austriacos tiraron del habitual "ta-pum" con los efectos habituales de 

hacer reír mucho a la gente. Pero anoche cuando volví de la trinchera, la pasé 

mal, debido a una tormenta horrible. Pero ahora no es nada. Había estado 

esperando tus cartas durante dos días, pero aún no he recibido nada. El correo 

aún no ha llegado; en ella espero que haya algo. Mañana por la noche iremos 

a descansar. Entonces te escribiré cartas muy largas. Cuando escribas, escribe 

mucho, pero mucho; dime todo lo que pasa en nuestra Italia por la que 

luchamos [...]32. 

 

 
30 SAINT-BASTIEN, Jean-François, S'écrire pendant la Grande guerre…, p. 127. 
31 Traducción del autor a partir del original en italiano localizado en el siguiente enlace 

http://espresso.repubblica.it/grandeguerra/index.php?page=estratto&id=388 [Consulta: 6-6-2019]. 
32 Traducción del autor a partir del original en italiano localizado en el siguiente enlace 

http://espresso.repubblica.it/grandeguerra/index.php?page=estratto&id=388 [Consulta: 6-6-2019]. 
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Estrechamente relacionado con este sentimiento de amor se encuentran la 

ausencia o la nostalgia, esa circunstancia producida por la separación física y que se 

veía agravada por los convulsos momentos que se vivían dentro de ambas guerras. 

En un trabajo centrado en la correspondencia no podía falta la alusión a este 

importante factor, ya que, en definitiva, las cartas o las postales se escriben siempre 

por motivos de ausencia y de distanciamiento físico. En todos los casos están 

destinadas a crear presencia y llenar el espacio que ha dejado la otra persona, la que 

 
33 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://www.akpool.de/ansichtskarten/24322530-gedicht-ak-mutter-auf-wiedersehn-paul-hambrock-
alte-frau y https://www.akpool.de/ansichtskarten/-lied-ansichtskarte-postkarte-mutter-dein-sohn-wars-
der-deutsche-soldat-guenter-joachim-ii-wk [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.12. Mutter, auf Wiederseh’n! (1916). Figura 5.13. Mutter, dein Sohn war’s, der deutsche 
Soldat (1941). Con estas dos tarjetas alemanas queda evidenciada la continuidad en el tratamiento de 
las relaciones entre los soldados y sus madres en el trascurso de las dos guerras mundiales. Este tipo 
de poemas o canciones fueron un recurso muy utilizado tanto en uno como en otro conflicto para 
enfatizar esos lazos afectuosos y destacar el papel de las progenitoras en el propio conflicto. Fuente: 
Akpool33. 
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se encuentra ausente y por la que se siente un vínculo afectivo, ya sea por amor o 

por cualquier otro motivo. Las postales causan un acercamiento entre los 

interlocutores, ya que traen escenarios lejanos a otra parte, eliminan la distancia 

física entre el emisor y el receptor y permite evocar realidades que ocurren en lugares 

distantes34. 

Muchos de los mensajes consignados en los reversos de las postales aluden 

directamente a la necesidad que tienen los soldados de tener noticias de sus seres 

queridos, ya que conocer cómo discurría el día a día en sus hogares suponía un gran 

alivio para ellos y remitía esa nostalgia que experimentaban al sentir que no estaban 

presentes en dichos lugares. Uno de los mejores ejemplos de esta verdadera 

necesidad lo encontramos en la siguiente tarjeta enviada el 16 de octubre de 1915:  

Queridísima:  

Estoy esperando ansiosamente una línea de ti y sinceramente espero que los 

regalos no hayan llegado al almacén. ¿Estás todavía sola? Con amor, Fred35. 

Como se puede apreciar, el emisor habla de esperar con ansiedad la llegada de 

un mensaje escrito de su amada. Los textos no tenían por qué ser largos ni 

detallados, lo único que se necesitaba era el mero hecho de recibirlos, con eso 

bastaba para paliar la desazón que provocaba la separación física. En este otro 

ejemplar circulado en octubre de 1917 se evidencia también esa importancia de 

recepción de mensajes en los soldados y en su estado de ánimo:  

He estado muy feliz de recibir tu tarjeta del 21 de septiembre, me levantó mucho 

la moral, porque había pasado mucho tiempo desde que no había tenido 

noticias de casa […]36. 

Como ya se ha señalado, todos esos mensajes buscaban crear presencia y 

acercar el frente a los hogares de cada uno de los combatientes movilizados. Si bien 

los textos lo conseguían, la idea era frecuentemente reforzada a través de los 

anversos y la técnica clave utilizada en la tarjeta postal de guerra consistió en reunir 

dos niveles de realidad: tú y yo, aquí y allí. Visualmente era muy fácil de conseguir y 

existen muchas técnicas como el primer y el segundo plano, separar las dos escenas 

con nubes o simplemente crear fotomontajes en los que se muestren dentro del 

mismo espacio el frente y la retaguardia, siempre con la figura del ausente como eje 

vertebrador37.  

 
34 MERLO, Marina, “De la carte postale au selfie : histoires de présences médiatisées”, 

COnTEXTES [Online], 20 (2018), DOI: 10.4000/contextes.6440 [Consulta: 5-6-2019].. 
35 Traducción del original en inglés localizado en el siguiente enlace: 

https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-resources/postcards/british-postcards-2/ [Consulta: 6-6-
2019]. 

36 Ejemplar localizado en la Biblioteca Real de Bélgica. Sección Manuscrites.  
37 HUSS, Marie-Monique, Histoires de famille 1914-1918…, p. 97. 
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38 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.eisenbahn-postkarten-

museum.de/galerie/1ieg.html y https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/la-carte-postale-media-de-
masse-de-la-grande-guerre_3068465.html [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.14. Steh’ich in finst’rer Mitternacht (1915). Figura 5.15. Il ricordo dell‘assente (1942).  Figura 
5.16. À l’absent (ca. 1916). Ejemplares editados en distintos países Alemania, Italia y Francia y 
durante los dos conflictos mundiales. Fuentes: Eisenbahn Postkarten Museum, colección José 
Manuel Lopez Torán y Franceinfo38. 
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Amor y ausencia son las dos caras de una misma moneda, se encuentran 

estrechamente ligados y el tratamiento que le proporcionaron los ilustradores 

presentó abundantes elementos en común. Sus manifestaciones en la tarjeta postal 

se mantuvieron constantes desde el mismo inicio de las hostilidades, aunque dentro 

del complejo entramado de circunstancias que atañen a estos dos estados 

sentimentales es posible detectar momentos en los que afloraron de una manera más 

destacada: los permisos para regresar unos días a sus casas y fechas señaladas 

como la Navidad en las que, como es de suponer, la ausencia se volvía más acusada.  

En efecto, uno de los momentos más esperados tanto por los soldados como por 

sus familiares eran los permisos de los que podían disfrutar y que suponían un 

reencuentro, aunque breve, después de tanto tiempo alejados. Estos pocos días que 

pasaban juntos eran la ocasión perfecta para demostrar ese amor tan fuerte que 

sentían y que debían contener durante su estancia en el frente. La postal, como era 

de esperar, no podía dejar pasar estos episodios tan importantes en la vida del 

soldado, por lo que son multitud los ejemplares que de una u otra manera hacen 

referencia a los apasionados encuentros. Es un tema que está más presente en la 

Gran Guerra, mientras que en el segundo de los conflictos armados quedó más 

diluido. Por este motivo, el repertorio de modelos es notablemente superior en la 

contienda de 1914, donde la originalidad demostrada a lo largo de todo el periodo 

supo proporcionar también para esta cuestión multitud de ejemplares distintos39.  

En esas estancias, de unos cuatro u ocho días, los soldados se reencontraban 

con su mujer y sus hijos y las postales cubrieron tales encuentros de principio a fin. 

Como podemos ver en la figura 5.17, ese encuentro ponía remedio por un tiempo a 

esa desazón producida por la separación, aunque lo más interesante es que el 

reverso alude también a esa situación. En él, el soldado se dirige a su hijo y le indica 

que esos dos personajes que aparecen en el anverso serán él y la madre del chico 

una vez que se reencuentren:  

Mi querido Ebby, ¿Cómo estás, hijo mío? Espero que bien, no he recibido una 

carta en más de una semana, sólo los papeles. Esta es una imagen de mamá, 

cuando yo regrese, no te rías. ¿Disfrutaste de tu semana de vacaciones? 

Escríbeme pronto. Dale un beso a mamá de mi parte y muchos de la tuya. Sé 

un buen chico y que Dios te bendiga. Adiós por ahora, tu querido papá40. 

 
39 Véase MORIN, Claude, La Grande Guerre des images: la propagande par la carte postale, 1914-

1918, Turquant, l'Àpart, 2012.  
40 Traducción propia a partir del documento original en inglés: 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions
_21572.html?q=postcard+flag#dcIamp;p=4 [Consulta: 28-4-2019]. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
41 Imagen disponible en el mismo enlace que la nota anterior [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.17. Back to Blighty. L’arrivée du permissionaire (1916). La imagen, protagonizada por niños, 
representa el encuentro entre el soldado y su amada. Resulta significativo el letrero de Waterloo, en 
referencia a la conocida estación de tren londinense. Fuente: Europeana41. 
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Una vez celebrado el encuentro, la narrativa visual de los permisos continuaba 

con el día a día del soldado durante su breve estancia en el hogar. En este punto, la 

caricatura acaparó buen parte de la producción de ejemplares y se encargó de 

difundir una visión divertida del momento. Para ello, recurrió al humor para mostrar 

lo costoso que les resultaba adaptarse a la realidad de sus casas después de haber 

pasado tanto tiempo fuera de ellas. Por ejemplo, la figura 5.18 corresponde a un 

ejemplar editado en Francia y en ella se pueden ver cuatro escenas enmarcadas bajo 

el título “el hábito es una segunda naturaleza”. El tema principal es la adaptación a 

las comodidades del hogar después de tanto tiempo acostumbrado a vivir en 

condiciones poco placenteras. Como podemos observar, en la primera escena el 

soldado se dispone a meterse en la cama confiado de que por fin podrá descansar 

en condiciones. Sin embargo, el colchón parece que no termina de complacerle y 

decide buscar una solución y dormir en el suelo sobre un montón de paja, como si 

estuviera todavía en el frente. Finalmente, es su esposa la que se ve obligada a 

abandonar la cama y dirigirse hacia el lecho improvisado que ha dispuesto el soldado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Junto a este tipo de postales satíricas, hubo otras que manifestaron con un tono 

diferente lo que hicieron los soldados a su vuelta a casa. Al contrario de la visión que 

ofrece la caricatura, estos otros ejemplares desprenden erotismo, ya que no dudan 

en mostrar el hecho de que los combatientes aprovechaban esos días de permiso 

Figura 5.18. L’habitude est une seconde nature (1916). Como se indica en el texto, las cuatro escenas 
reproducen una secuencia cuyo tema principal es la costumbre adquirida por el soldado después de 
largas temporadas en el frente. Fuente: Colección José Manuel López Torán. 
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para complacer su deseo sexual y satisfacer unas necesidades que habían quedado 

reprimidas durante los largos periodo de tiempo en el frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Por último, la postal reparó en el momento de la vuelta al frente. Por lo general, 

esa alegría que caracterizaba a la llegada, ahora se tornaba en pesimismo debido a 

la nueva partida. Aun así, la caricatura no cesó en su empeño de dar cobertura a 

estos momentos y aportó su toque de humor una vez más. En este caso, las postales 

francesas se encontraron de nuevo entre las más numerosas y trataron temas como 

los “obsequios” que los soldados dejaron en sus casas antes de marchar. En realidad, 

bajo esta idea se encontraba un tema que generó cierta preocupación, ya que el 

contacto con los combatientes provocó la propagación de ciertas enfermedades o 

infecciones que habían contraído durante su tiempo en la línea de fuego. En la figura 

5.20 se puede ver cómo el “souvenir” que ha dejado el soldado antes de marchar es 

el contagio de parásitos a toda su familia, un problema al que tuvieron que hacer 

frente los distintos países implicados con relativa frecuencia43.  

 
42 Imagen disponible en el siguiente enlace https://reims1418.wordpress.com/2014/08/07/carte-

postale [Consulta: 18-7-2019]. 
43 La presencia de estos pequeños y peligrosos insectos en el día a día de la vida en el frente se 

aborda en el apartado correspondiente al dolor.  

Figura 5.19. Douce permission (1916). El tono de la escena es diferente al que muestra la tarjeta 
anterior, ya que en este otro transporta el receptor a la sensualidad del momento. Los atributos del 
uniforme del soldado están repartidos alrededor de la cama para que no se pierda de vista la idea de 
que en cuanto termine ese breve periodo de permiso, regresará al frente para seguir luchando por su 
nación. Fuente: Reims 14-1842. 
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Junto a los encuentros producidos durante los permisos, a partir de la 

información recogida en los reversos consultados, sin lugar a duda, uno de los 

momentos emocionalmente más duros en lo que respecta a los sentimientos 

derivados de la ausencia era la Navidad45. En unas fechas tan señaladas, el calor del 

hogar se extraña de una manera especial y así lo reflejan las continuas alusiones a 

 
44 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-

culturelles/Chroniques-de-la-Grande-Guerre/A-l-ecoute-des-temoins/191 -1916-la-guerre-de-siege-
contre-les-poux [Consulta: 18-7-2019]. 

45 Véase HUDSON, John, Christmas 1914: the First World War at home and abroad, Stroud, The 
History Press, 2014. 

Figura 5.20. Le poilu à laissé à chacun son petit souvenir (1916). La escena 
muestra al soldado abandonando la casa para volver al frente mientras que 
todos los miembros de la familia e incluso los animales, se rascan el pelo en 
señal de que el “regalo” que les ha dejado ha sido piojos o pulgas. Fuente: 
Archives départementales du Pas-de-Calais44. 
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este tema hechas por los combatientes por igual en uno y otro conflicto. La siguiente 

tarjeta, enviada el 25 de diciembre de 1915 por un soldado alemán es una muestra 

evidente del sentir de muchos de los combatientes, a quienes no les quedó otra 

opción que celebrar ese día tan señalado a miles de kilómetros de sus familiares:  

Queridos padres, queridos hermanos y hermanas, querido tío. 

Con gran placer he recibido hoy de vosotros un paquete que contiene 

mantequilla y tocino. Las otras cosas seguramente vinieron de Papá Noel. 

Muchas gracias por todos estos productos. Hoy también recibí un paquete de 

Kathr. Desafortunadamente, apenas notamos aquí que es Navidad. Aun así, 

hemos creado un pequeño y bonito árbol de Navidad. Pero espero que 

podamos celebrar este día juntos nuevamente el próximo año […]. Peter!46 

Resulta curioso el dato que aporta acerca del árbol de Navidad, ya que las 

postales fotográficas tanto de la Gran Guerra como de la Segunda Guerra Mundial 

han permitido corroborar que era una práctica habitual durante todos los años de 

conflicto. Son bastantes las que muestran esos característicos adornos y que, 

posiblemente, se colocaban con el fin de contribuir al apoyo moral de los 

combatientes en unos momentos tan entrañables, al plasmar el aspecto del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
46 Traducción del autor a partir del original en alemán: 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2064138/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_19297__t
echnical_number_.html?q=what:postcard#dcId=1574957010018&amp;p=1 [Consulta: 12-6-2019]. 

47 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.ansichtskarten-sammler-shop.de/politik/2.-
weltkrieg/wehrmacht/11489/wehrmacht-weihnachten [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.21. Wehrmacht - Weihnachten (ca. 1940). El motivo elegido muestra a tres soldados de la 
Wehrmacht junto a un árbol de Navidad y multitud de obsequios. Entre la propaganda nazi fue común 
cada año por esas fechas dar cuenta de que los combatientes seguían disfrutando de la fiesta a 
pesar de encontrarse movilizados y de que también disfrutaban de la abundancia que caracteriza a 
las fechas. Fuente: Ansichtskarten sammler shop47. 
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Aunque los reversos recogen muchos mensajes relacionados con esta cuestión, 

los anversos también se hicieron eco de ella a través de la edición de distintos 

modelos en los que la idea principal que subyace en todos ellos es la de unir, al 

menos sentimentalmente, el frente y la retaguardia del mismo modo que se había 

hecho para manifestar la ausencia48. 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 El proyecto Picture Postcards from the Great War 1914-1918 recoge un amplio muestrario de 

tarjetas británicas con temática de Navidad: https://www.worldwar1postcards.com/christmas-
postcards.php [Consulta: 8-7-2019]. 

49 Imágenes disponibles en: https://feldpost.hypotheses.org/files/2015/07/PK_406_V.jpg y 
https://www.swissinfo.ch/fre/cartes-postales_tristes-no%C3%ABls-1914-16/41163394 [Consulta: 18-7-
2019]. 

 

Figura 5.22. Innige Weihnachtsgrüsse (ca. 1915). Figura 5.23. Neujahrsgruss (1916). A pesar de estas 
editadas en Alemania y Suiza, los dos ejemplares recurren al mismo recurso visual, una escena 
desarrollada en el frente que se ve completada con otra de la familia en la retaguardia que esta 
congregada para celebrar la Navidad, pero que tiene muy presente al soldado ausente que está 
combatiendo lejos del hogar. Fuentes: Feldpost hypotheses y Swissinfo49. 
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Las alusiones al amor y a la ausencia constituyen el tema más recurrente dentro 

de los reversos de las tarjetas postales y acapararon un buen número de ejemplares 

durante las dos guerras mundiales debido a varios factores. En primer lugar, la 

separación física fue la responsable de una ruptura sentimental de gran calado para 

los combatientes y sus respectivos seres queridos, por lo que en los mensajes 

encontraron una fuente de consuelo ante la desazón producida. 

Por otro lado, el hecho que posiblemente influyó más notablemente en esta 

cuestión fueron los fuertes sistemas de censura que se fijaron en los respectivos 

países implicados durante las dos guerras mundiales. Su importancia en el tema que 

nos ocupa es tal que resulta inevitable hacer al menos una mención a este fenómeno 

que condicionó por completo el relato construido por los soldados en su 

correspondencia50.  

El estallido de la Gran Guerra supuso un gran salto cualitativo en la aplicación 

de la censura a escala mundial, ya que las dimensiones y el grado de sistematicidad 

que alcanzó fueron de tal magnitud que inauguraron una etapa nueva en lo referido 

al control postal51.  

El primer país en llevar a cabo esta iniciativa fue Gran Bretaña, señalada como 

la responsable de buena parte de las innovaciones que la censura trajo en el siglo 

XX. La implantación del control sobre los envíos no requirió de ninguna legislación 

especial que permitiese al gobierno llevarlo a cabo y desde el mismo momento en el 

que se declaró la guerra a Alemania y al Imperio austrohúngaro se aplicaron las 

medidas pertinentes para controlar las vías de correo postal entre las islas y esos dos 

países. Por otro lado, en Francia, bajo el término de contrôle postal, se llevaron a 

cabo todo tipo de acciones que frenaron el intercambio de información comprometida 

que pudiera poner en peligro a las tropas. Entre las medidas más destacadas se 

encontró la creación de las tarjetas postales en franquicia, esos ejemplares a los que 

ya se ha aludido en alguna ocasión en los capítulos previos y que sirvieron para 

uniformizar los datos que se proporcionaban. La rigidez de su diseño, con apenas 

unas líneas para expresar el mensaje en pocas palabras, conseguía reducir la 

probabilidad de que el soldado revelara contenido referente a futuras operaciones o 

cualquier otro dato útil para el enemigo. En el bando de las potencias centrales, la 

situación no difirió mucho de la mantenida en los países aliados, ya que Alemania 

 
50 Sobre la censura en la correspondencia en el frente véase JEANNENEY, Jean-Noël, “Les Archives 

des Commissions de Contrôle postal aux Armées (1916-1918). Une source précieuse pour l'histoire 
contemporaine de l'opinion et des mentalités”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 15-1 (1968), 
pp. 209-233. 

51 GARCÍA, Jesús, La censura postal en la Europa del siglo XX, Tesis doctoral, Universidad de 
Salamanca, 2009, p. 137. 
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llevó a cabo igualmente políticas restrictivas en lo referido a los envíos postales, 

sobre todo con aquellos que tenían como destino Reino Unido o la vecina Francia, 

aunque la gran frontera que comparten ambos países convertía este control en una 

tarea relativamente complicada52. 

En todos los países beligerantes se recurrió a las mismas reglas para llevar a 

cabo ese control, ya que la práctica común era que los oficiales encargados leyesen 

cada postal tachando aquellas palabras que consideraran inadecuadas o peligrosas. 

Una vez que el mensaje se consideraba apto, se le ponía el sello correspondiente 

para destacar que era apropiada para ser enviada. Aunque el primer objetivo era el 

de evitar transmitir información delicada, el interés de la correspondencia es doble, 

puesto que permitía a los dirigentes militares conocer el estado de ánimo de sus 

soldados, así como obtener una rica información sobre ellos al invadir su espacio 

privado53. 

Sin embargo, los esfuerzos de los censores por controlar el contenido de la 

correspondencia resultaron ineficaces ya que el ingente flujo de piezas postales que 

circularon en ambos conflictos bélicos lo convirtieron en una tarea imposible. 

Inicialmente, el objetivo que se fijó en la Gran Guerra fue evitar que los combatientes 

revelaran información acerca de movimientos de tropas de forma que esta 

información no pudiera ser utilizada por el enemigo. Los soldados, en su intento por 

transmitir a sus seres queridos los detalles de su nueva vida en el frente, recurrieron 

a tarjetas con vistas de los lugares por los que pasaban y a referencias continuas a 

las impresiones que los desconocidos lugares les habían generado54.  

Ante esa infructífera tarea, en un segundo momento la censura se planteó en 

otros términos muy distintos y su objetivo pasó a ser el mayor conocimiento del 

estado de ánimo de los soldados, detectar sentimientos de pesimismo en las tropas 

o implementar mejoras en los problemas que estos pudieran detectar55. 

En cualquier caso, llevar a cabo un control directo sobre los mensajes que los 

combatientes redactaban confirió una notable utilidad a los dirigentes militares y su 

probada efectividad llevó a que se recurriera a los mismos sistemas durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

 
52 GARCIA, Jesús, La censura postal…p. 137 y PAIRAULT, François, Images de poilus: la Grande 

Guerre en cartes postales, Paris, Tallandier, 2002, p. 82. 
53 FORCADE, Olivier, ”Voir et dire la guerre à l'heure de la censure (France, 1914-1918)”, Le Temps 

des médias, 4-1 (2005), p. 60 y SADLER, Nigel, First World War: The Postcard Collection, Stroud, 
Amberley Publishing, 2014, p. 8.  

54 LYONS, Martyn, Reading Culture & Writing Practices in Nineteenth-Century France, Toronto, 
University of Toronto Press, 2008, pp. 84-85.  

55 LYONS, Martyn, “Amor, muerte y escritura…”, p. 232. 
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En el enfrentamiento armado iniciado en 1939 se volvieron a aplicar muchos de 

los recursos utilizados en 1914. Por ejemplo, en el Reino Unido fue significativo el 

volumen de personas que se vieron implicadas en el control postal, ya que las 

dimensiones del nuevo conflicto hicieron de esta labor una ardua tarea a la que 

difícilmente se le daría una respuesta eficaz si no se contaba con un nutrido equipo. 

Muy diferente fue la experiencia en Francia ya que, al igual que la coyuntura tan 

particular que se vivió en el territorio nacional tuvo su incidencia directa en la 

evolución de la tarjeta postal, también condicionó la censura impuesta sobre ella. 

Desde la caída de la III República y la instauración del gobierno de Pétain, las dos 

zonas contaron con su propio sistema censor y para cada uno de ellos se elaboraron 

las correspondientes medidas que evitaran que la información delicada circulara 

libremente56.   

Por su parte, durante la Segunda Guerra Mundial la censura en Italia57 y 

Alemania fue especialmente estricta ya que, a las características propias del control 

sobre los mensajes que pudieran comprometer a las tropas, se unía la vigilancia de 

los comportamientos de la población en lo que respecta a su posicionamiento de cara 

al movimiento fascista o nazi. En este sentido, por ejemplo en el Tercer Reich la 

rigidez con la que los mensajes eran interceptados fue evolucionando hasta el punto 

de que se eliminaron también aquellos pasajes que no se adecuaban a la ideología. 

Así, si alguna pieza postal no se ajustaba a las directrices dadas se corría el riesgo, 

ya no solo de que la correspondencia no fuese enviada, sino también de ser vigilado 

por las autoridades al ser percibido como una posible amenaza para la estabilidad 

de la nación en la guerra58. No obstante, es preciso señalar que, ante la envergadura 

del conflicto, en muchos casos tales iniciativas se trataron más bien de medidas 

disuasorias diseñadas para inculcar esa disciplina a los soldados y a sus familiares 

más que a un control efectivo. 

Al margen de estas situaciones más extremas, los combatientes tuvieron 

complicaciones para manifestar abiertamente muestras de derrotismo y los civiles no 

debían transmitir en profundidad sus miedos o preocupaciones a los familiares 

movilizados al frente, ya que la censura trató de impedir en ambos casos que la 

negatividad pudiera contagiar al receptor del mensaje.  

 

 

 
56 GARCÍA, Jesús, La censura postal…pp. 394-396. 
57 Para el caso de Italia véase CECCHI, Aldo y CADIOLI, Beniamino, La posta militare italiana nella 

seconda guerra mondiale, Roma, Ufficio Storico SME, 1991 y RIZZI, Loris, Lo sguardo del potere. La 
censura militare in Italia nella seconda guerra mondiale, 1940-1945, Milano, Rizzoli, 1984. 

58 MOUTIER, Marie, Cartas de la Wehrmacht…, pp. 16-17. 
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59 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.worldwar1postcards.com/ww1-

prisoners-of-war-postcards.php y https://www.german-reich.de/Zensur-Postkarte-Deutsches-Reich-
MiNr-906-830-portogere -1 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.24. Kriegsgefangenensendung (1915). Figura 5.25. Neujahrsgruss (1945). La comparativa 
de los dos ejemplares alemanes, correspondientes a cada uno de los enfrentamientos armados, 
evidencia la continuidad en el método de censura. En ambos casos el sello de Geprüft (examinado) 
es la prueba de que la tarjeta ha pasado el control y está autorizada para circular. Conviene destacar 
que la postal de la Segunda Guerra Mundial, viene acompañado del escudo del águila y la esvástica. 
Fuentes: Picture Postcards from the Great War 1914-1918 y Briefmarken Deutsches Reich59. 
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5.2. La soledad y la camaradería 

El resultado de este fuerte control establecido sobre las piezas postales que 

circularon desde y para el frente fue un gran volumen de mensajes poco profundos 

en cuanto a su contenido y reiterativos en su forma, donde abundan los mensajes en 

los que se comienza expresando el estado de salud, se pregunta por la situación del 

interlocutor y se termina contando alguna experiencia reciente, comentando las 

cartas o paquetes que se han recibido y expresando el cariño que se siente hacia el 

receptor. Aun así, la investigación ha permitido conocer la forma en la que fueron 

percibidas y manifestadas otras muchas experiencias en el frente además del amor, 

así como otras emociones, quizá más complejas de transmitir debido a su dureza, 

pero de suma importancia dentro del contexto bélico.  

Como hemos tenido oportunidad de comprobar, ese vacío generado por el 

distanciamiento de los seres queridos provocaba sentimientos a los que los soldados 

debían plantar cara en su día a día si querían sobrellevar mejor su estancia en los 

campos de batalla. Manifestar de manera frecuente el amor que seguía manteniendo 

por ellos era una de las formas de escape para las frustrantes situaciones en las que 

todo esto derivaba, sin embargo, en las largas jornadas de combate otras muchas 

sensaciones brotaban como resultado de las duras condiciones en las que vivían.  

Por regla general, los soldados estaban expuestos a periodos prolongados de 

absoluta soledad, ya que buena parte de las actividades que la guerra iba requiriendo 

se hacían de manera individual e incluso aquellas que eran colectivas exigían la 

máxima concentración. Así, al distanciamiento de la familia se le unía también el 

aislamiento con los demás combatientes, hecho que provocaba que la guerra 

destruyera más rápido a los soldados mental y emocionalmente ya que sentían que 

no tenían a nadie con quién desahogarse o hablar sobre los terribles efectos de la 

guerra, los problemas de salud que con frecuencia les aquejaban y otros tantos temas 

de la vida cotidiana. Todo esto les hacía sentirse solos e incapaces de relacionarse 

con nadie en un contexto que les resultaba especialmente difícil de sobrellevar60. 

En efecto, el hecho de encontrarse tan alejados de sus hogares, rodeados de 

cientos de extraños y en un territorio totalmente desconocido, tuvo inevitablemente 

consecuencias directas en las emociones de los soldados. Fruto de esa soledad en 

la que se veían inmersos era la tristeza acumulada de saber que mientras sus 

familiares seguían reunidos en la retaguardia, ellos se encontraban vagando solos 

por territorios inhóspitos cargando sobre sus hombros el peso de la incertidumbre 

propia de la guerra. Las relaciones sociales son fundamentales para el ser humano 

 
60 Véase REMARQUE, Erich, All Quiet on the Western Front, London, Macmillan, 1987. 
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y sin ellas se va sumiendo en una espiral de sentimientos negativos que, en el 

contexto bélico, se veían enormemente agravados por el resto de las circunstancias 

que rodeaban a los combatientes61. Prueba de esa tensa situación son las frecuentes 

alusiones que hacían en los mensajes enviados en los reversos de las postales y que 

contaron con unos patrones comunes en las experiencias de multitud de soldados. 

No era necesario que lo mencionaran explícitamente, pero por el tono del mensaje y 

las alusiones realizadas acerca de las actividades que tenían que hacer es posible 

intuir el clima que esta situación generó entre las tropas de todos los ejércitos 

movilizados. Por ejemplo, en la siguiente tarjeta, enviada en octubre de 1917, se 

alude a algunas de las tareas que los soldados realizaban fuera del tiempo de 

combate:   

Queridos padres, 

Os envió la estación de Landerneau donde monté mi primer guardia la noche 

de mi llegada a esta ciudad. Lo recordaré durante mucho tiempo porque hacía 

un tiempo terrible y estaba empapado desde la mañana en la que dejé 

Kervallon. 

Mañana tomo por primera vez la custodia de los Boches62. Estoy empezando 

a acostumbrarme un poco al país. Es el mal tiempo lo que me disgusta, de lo 

contrario no es posible estar más tranquilo, 1 día a 2 estamos descansando. El 

día de guardia donde no tenemos nada que hacer más que caminar de granja 

en granja para ver si los boches todavía están allí, los traemos de regreso por 

la noche, eso es todo el trabajo. 

Comemos en las granjas y parece que estamos muy bien alimentados. Esta 

noche dormí muy bien […]. Te beso mucho63. 

El fragmento “no tenemos nada que hacer más que caminar de granja en granja” 

puede ser interpretado, además, como una expresión del sentimiento de cansancio 

que muchos combatientes experimentaban por las prolongadas esperas a las que 

eran sometidos y que muchas eran realizadas de manera individual.  

La soledad en sí misma no debemos percibirla como algo negativo, ya que 

incluso podía llegar a ser buscada en determinados momentos en los que se sentían 

abrumados por la continua compañía de grandes grupos de hombres. Sin embargo, 

lo que minaba su moral era percibir que la rutina o la monotonía en la que estaban 

inmersos les impedía, en muchas ocasiones, acudir a las únicas compañías que 

 
61 Véase PROCTOR, Tammy, “The Everyday as Involved in War”, en Ute DANIEL et al., 1914-1918-

online: International Encyclopedia of the First World War, Berlin, Freie Universität Berlin, 2014, 
DOI: 10.15463/ie1418.10453 [Consulta: 14-5-2019]. 

62 Denominación que se le daba a los soldados alemanes. 
63 Traducción del original en francés https://philapostelbretagne.wordpress.com/2016/11/06/14-18-

les-prisonniers-de-guerre-allemands-en-bretagne-1/ [Consulta: 17-5-2019]. 
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tenían en esos escenarios tan cruentos, situación que inevitablemente les hacía 

experimentar una potente soledad interior. En esta tarjeta enviada el 17 de octubre 

de 1915 se alude directamente a esa soledad producida por la distancia en una fecha 

señalada como es el propio cumpleaños: 

Otro cumpleaños que paso lejos de ti en la soledad de mi corazón en medio 

del gran drama. El tiempo es sombrío y muy acorde con el gris de mis ideas. 

El sol tampoco atravesó las nubes, ni tampoco la niebla. A pesar de todo, 

tus buenos deseos produjeron su efecto ya que el tortícolis y la neuralgia 

han desaparecido […].  

Los serbios son gente maravillosa y su coraje es igual al del león; en cuanto 

al medio boche, es mejor no hablar de ello, la diplomacia del puñetazo es la 

única que estos entienden64. 

No cabe duda de que esas “grises ideas” eran el resultado de la tristeza que la 

soledad iba generando. Aunque los reversos dejan constancia de esa sensación de 

rutina, también los anversos se detuvieron en tal cuestión y mostraron una imagen 

un tanto parcial de la situación.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Traducción del original en francés: https://www.reims.fr/culture-patrimoine/archives-municipales-

et-communautaires/guerre-1914-1918/ecrits-de.html [Consulta: 17-5-2019]. 
65 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.centenaire.org/fr/tresors-darchives/carte-

postale/la-representation-du-poilucartes-postales [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.26. La journée du poilu (1915). Dividida en cinco escenas, la tarjeta muestra actividades de la 
jornada de un soldado francés como el momento de levantarse, la comida, el reparto del correo o el 
relevo en las trincheras. Resulta significativo que ninguna de ellas lo sitúe en combate. Fuente: 
Centenaire.org65. 
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Como se puede apreciar en la tarjeta mostrada en la figura 5.26, prácticamente 

todo el día lo tenían cubierto de actividades, ya fuesen relacionadas con el combate, 

el mantenimiento de las trincheras y de los suministros o simplemente con el 

descanso. Sin embargo, a pesar de todas las tareas que realizaban al cabo de la 

jornada, algunas como las guardias se llevaban a cabo de manera individual, en 

completa soledad. Tanto si eran colectivas como si no, se seguían sintiendo solos y 

con un vacío interior que no conseguían llenar, a lo que se suma que la reiterada 

actividad era percibida como un estancamiento emocional del que no podían 

escapar. Además, la monotonía podía derivar fácilmente en hastío, algo que, si se 

prolongaba en el tiempo ocasionaba incluso aburrimiento. Esta otra situación podía 

llegar a ser tan fuerte que muchos soldados llegaban a recoger por escrito que 

preferían estar combatiendo que pasando días y días sin hacer nada66. En el 

siguiente ejemplar, enviado el 29 de junio de 1916, se alude directamente a esa 

sensación que produce realizar día tras días las mismas actividades, algo que fue 

común a multitud de experiencias en las dos guerras mundiales:  

Mi querido Emmy! 

He recibido 2 cartas tuyas. Muchas gracias. Todavía estoy bien. Pero hay 

pérdidas diarias. Esta monotonía es muy aburrida. No hay variación aquí. Ojalá 

estuviera de vuelta en casa contigo. Saludos y besos. 

De tu querido fiel Kurt67. 

A su vez nos sirve para romper una de las creencias más extendidas en torno a 

la vida del soldado en el frente, ya que comúnmente tenemos la percepción de que 

los hombres movilizados pasaban las jornadas completas en combate. Lo cierto es 

que esas acciones bélicas suponían una pequeña parte de todo el día y por el 

contrario, la espera ocupaba la mayor parte de las horas. Las largas horas que 

permanecían separados se hacían verdaderamente interminables y eran muy 

comunes debido a las guardias montadas ante la llegada del enemigo, el control de 

los puestos de escucha por las noches, la espera antes de comenzar un ataque 

sorpresa, el descanso posterior a una batalla u otros muchos factores. Una vez más, 

gracias a los intercambios epistolares podemos conocer las interminables demoras, 

los sentimientos ante la inacción o el deseo de escapar de acciones que denotasen 

cotidianeidad.  

 

 

 
66 RAMÓN, Manuel de y ORTIZ, Carmen, Madrina de guerra…, p. 72. 
67 Traducción propia a partir del documento original en alemán disponible en el siguiente enlace: 

https://www.greatwarforum.org/topic-cemetery-postcards/page/5/ [Consulta: 17-5-2019]. 
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El hastío era un verdadero enemigo en potencia, ya que demasiado tiempo en 

soledad y sin hacer nada llevaba a los soldados a pensar en la situación en la que se 

encontraban y a reflexionar sobre ello, algo que trajo consigo profundas implicaciones 

emocionales que podían socavar el esfuerzo que se estaba llevando a cabo. En 

efecto, uno de los mayores problemas derivados de la soledad era el cúmulo de 

pensamientos negativos que podían acumularse en la mente de los combatientes, 

un enemigo invisible al que se debía hacer frente antes de que sus efectos fueran 

irreversibles. Por el contrario, la distracción de las operaciones militares hacía que la 

atención de los soldados movilizados estuviera centrada plenamente en ganar la 

batalla, aunque ciertamente estas constituían una parte relativamente pequeña en 

comparación con los largos periodos de tiempo que permanecían sin actividad68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
68 Véase MAELAND, Bard y BRUNSTAD, Paul Otto, Enduring military boredom: from 1750 to the 

present, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009. 
69 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/26253704-

ansichtskarte-postkarte-deutsche-wehrmacht-ein-gemuetliches-soldaten-lesen-zeitung-
volksempfaenger [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.27. Ein gemütliches Ruhestündchen (1943). Esta postal alemana muestra una escena poco 
común dentro de lo que cabe esperar en el trascurso de una guerra mundial. Los soldados de la 
Wehrmacht, en lugar de estas combatiendo, están en un “rincón acogedor” leyendo el periódico. Es 
una de las muchas muestras de postales editadas por el Tercer Reich con las que se buscaba ofrecer 
una imagen de la contienda, y de la vida de los combatientes, absolutamente manipulada y dirigida 
con el fin de que la realidad no pudiera influir negativamente en las emociones de aquellos que 
permanecían en la retaguardia. Fuente: Akpool69. 
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Por este motivo, los altos mandos militares, al percatarse de esta cuestión, 

buscaron proporcionar entretenimiento a esos hombres con el fin de evitar los efectos 

perjudiciales que esto pudiera conllevar, situación que llevó a buscar las tareas que 

las tarjetas mostradas en las figuras 5.26 y 5.27 recogían. Resulta significativo que 

las estrategias utilizadas durante la Gran Guerra fueron recuperadas en la Segunda 

Guerra Mundial, ya que la efectividad demostrada para dejar atrás las sensaciones 

derivadas de la soledad y la monotonía en el frente constituyeron el motivo 

fundamental para que los dirigentes militares acudieran a tales recursos ante el nuevo 

conflicto que se había desatado. 

Otra de las formas con la que buscaban paliar esa sensación de aislamiento del 

resto del mundo era a través de las visitas periódicas de los dirigentes nacionales 

con el fin de minimizar los sentimientos de verse abandonados en el frente. De esta 

manera, aunque sus seres queridos estuviesen a miles de kilómetros de ellos, la 

presencia de los líderes transportaba por unas horas la retaguardia al frente y evadía 

por un tiempo a los soldados de la monotonía de las actividades que realizaban a 

diario (véanse las figuras 5.28 y 5.29).  

En el segundo de los conflictos mundiales posiblemente el país que mejor supo 

explotar este hecho fue la Alemania nazi. Las postales en las que se muestra a Hitler 

pasando revista a las tropas fueron notablemente frecuentes y tenían una intención 

doble. En primer lugar, los combatientes sentían el apoyo de su líder de primera mano 

y por otro, a través de las fotografías que se tomaban y que posteriormente se 

convertían en tarjetas, se difundía al resto de la población el buen estado de la 

Wehrmacht y el cuidado que el Führer les proporcionaba. Aunque se reeditaron a lo 

largo de toda la contienda, sí se ha notado un mayor número en los primeros años 

de la guerra, cuando la presión del enemigo todavía no había comenzado a pasar 

factura al Reich y Hitler podía tener más libertad de movimiento para realizar este 

tipo de viajes.  

Igualmente, los soldados también se refugiaron del aburrimiento y la inactividad 

participando en pequeñas actividades domésticas, tanto para facilitar su día a día 

como para ocupar el tiempo en los frentes. Innumerables diarios y cartas de soldados 

hablan del tiempo que pasaron reparando armamento que se había visto dañado 

durante la batalla, jugando a las cartas, leyendo, escribiendo y enfrentándose a un 

equipo contrario en alguna actividad deportiva70. 

 

 
70 El registro de todas estas actividades es posible contrastarlo a través del abundante patrimonio 

visual existente, ya sea con tarjetas postales o con cualquier otro soporte como puedan ser las 
fotografías. 
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71 Imágenes disponibles en: https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47de-01a8-a3d9-e040-

e00a18064a99 y https://www.akpool.co.uk/postcards/26869093-postcardr-und-reichskanzler-adolf-
hitler-besuch-der-maginot-linie-soldaten [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.28. Der deutsche Kaiser mit dem Kronprinzen nimmt die Parade der Feldtruppen in den 
Vogesen ab (ca. 1915). Figura 5.29. Der Führer besuch der Maginot Linie (ca. 1940). El mensaje que 
transmiten las dos tarjetas es similar: el interés de los dirigentes nacionales por conocer el estado de 
sus tropas. En el caso del ejemplar de la Gran Guerra, el Káiser junto al príncipe heredero se preparan 
para asistir a un desfile de tropas en la cordillera de los Vosgos, entre las regiones de Alsacia y Lorena. 
Por su parte, la segunda postal muestra la llegada de Hitler a un punto de la línea Maginot, esa línea 
fortificada construida por Francia a lo largo de la frontera con Alemania, donde se ha detenido para 

saludar a un grupo de soldados. Fuentes: The New York Public Library y Akpool71. 
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Ya se ha indicado que la escritura se convirtió en una fuente de consuelo en 

medio de la frenética actividad de la guerra. En efecto, era una medicina para la 

mente de los soldados y una de las mejores formas de luchar contra el aislamiento y 

el hastío. En este ejemplar, enviado el 28 de febrero de 1915 por un soldado a su 

madrina de guerra, se puede apreciar cómo la correspondencia “cuidaba 

delicadamente el pobre corazón heridos” de tantos hombres movilizados: 
Querida Lucie 

Gracias una vez más por las amables palabras que me has enviado. Eres muy 

buena y cómo estás cuidando delicadamente mi pobre corazón herido. Qué 

consuelo traes a mi corazón, no puedes imaginarlo; y tu deber te lleva a 

continuar proveyendo tal cuidado. Sí, pequeña Lucie, escríbeme a menudo; 

dedícame, si no es mucho pedir, un pequeño momento cada día. Tal vez estoy 

pidiendo mucho, pero estoy muy contento cuando recibo sus misivas tan 

deseadas. Me ayudan a ocupar con menos días de tristeza que son tan tristes 

y monótonos. Le escribiré más extensamente en 99 días. Estamos todos en un 

ático de paja; la cocina, la oficina, la sala de reuniones están todos en la misma 

habitación, una gran sala de campaña, fría y húmeda, donde estamos 

temblando todo el día, incluso cuando estamos de pie al lado del fuego. Desde 

hace unos días hace un frío helado, está helado y tenemos que caminar para 

calentarnos un poco. Aparentemente será aún peor si seguimos adelante. Por 

suerte, el buen tiempo llegará pronto. Adiós, querida amiga. He aceptado con 

placer el besito que me has enviado y te respondo dándote mis labios 

languideciendo. Paul72. 

La exigencia de los soldados de tener noticias de sus familiares llevaba en 

muchas ocasiones a que estos les recriminaran que no se acordaran de escribirles 

con la frecuencia que deseaban. Como se ha mencionado anteriormente, la 

percepción que tenían los combatientes era que sus seres queridos no mostraban el 

suficiente interés por ellos y, en consecuencia, mostraban su enfado o preocupación. 

Por la brevedad y el tono tajante del siguiente fragmento enviado desde Bulford Camp 

el 12 de noviembre de 1914 se puede entrever el malestar del soldado ante la 

ausencia de correspondencia por parte de su interlocutora:  

Querida nena:  

He recibido dos cartas en dos meses. No te hagas daño escribiendo si no 

quieres. Yo haré lo mismo. Jack73. 

 
72 Traducción propia a partir del documento original en francés: 

https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-resources/postcards/frenchs-17/ [Consulta: 18-7-2019]. 
73 Traducción del autor a partir del original en inglés disponible en el siguiente enlace:  

https://www.macleans.ca/multimedia/photo/real-postcards-from-the-first-world-war-that-survived-a-
century/#gallery/gallery-of-postcard -wwi/slide-16 [Consulta: 3-5-2019]. 
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La reprimenda también se la podían hacer por el hecho de no contarles todo lo 

que sucedía en sus respectivos hogares. Como veremos en el capítulo dedicado a la 

retaguardia, los civiles también padecieron enormemente los efectos devastadores 

de la guerra, sin embargo, de manera deliberada tendían a ocultar muchos datos 

acerca de las calamidades que estaban pasando con el fin de no preocupar a sus 

familiares que estaban luchando en el frente. El problema llegaba cuando por algún 

otro medio se enteraban de lo sucedido y mostraban su malestar al haber descubierto 

que les ocultan información. Es el caso que se puede observar en esta postal enviada 

el 17 de diciembre de 1914: 

Mi querida esposa,  

no me haces saber toda la miseria que soportas desde que me fui porque 

escuché que las dos vacas estaban enfermas pero jamás me lo has contado, 

pero debemos esperar que todas tus miserias no duren74. 

Muchos fueron los motivos que provocaron retrasos en la entrega de la 

correspondencia de días, incluso de semanas, algo que exasperaba a los soldados 

que impacientemente esperaban tener noticias de sus familiares o de sus madrinas. 

Por ello, además de recurrir a la correspondencia para evadirse de esa soledad que 

les invadía, se vieron en la obligación de buscar apoyo en sus compañeros, ya que 

en definitiva era con ellos con quienes debían pasar horas y horas durante largos 

periodos de tiempo y a quienes tenían más cera para transmitirles cualquier 

sentimiento de afecto o simplemente desahogarse ante cualquier problema derivado 

del contexto en el que se encontraban.  

En un mundo en el que la muerte no daba cuartel, la camaradería era 

absolutamente necesaria, ya que los combatientes dependían unos de otros para 

sobrevivir dentro de ese infierno. El sentimiento de pertenencia a un grupo conseguía 

aliviar las tensiones producidas de la situación en la que se encontraban. Además, 

conseguía transmitir a los miembros de esa comunidad una sensación de seguridad 

en medio del caos más absoluto75. 

El amor por los compañeros de armas se consideraba por lo común el incentivo 

más fuerte para la agresión homicida contra un enemigo al que se identificaba 

como una amenaza para esa relación. La importancia de la camaradería era 

fundamental, “esa amistad” hacía “soportables los horrores de la guerra”, 

escribió Richard C. Foot, un artillero de la Primeara Guerra Mundial, o como 

 
74 Traducción del autor a partir del original en francés. Localización según catálogo de los Archives 

départementales de la Manche: Num2013/144. 
75 Esa camaradería fue, además, cultivada por los testimonios de los veteranos de guerra, ya que 

aludieron en innumerables ocasiones a esos lazos entre hombres con el fin de dotar de un mayor sentido 
a la experiencia en la contienda. En las memorias y diarios describen las obligaciones que sintieron con 
otros hombres y los vínculos emocionales desarrollaron con los otros soldados en sus unidades. 
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escribió Jack W. Mudd a su esposa en 1917 “aquí, querida, todos somos 

colegas, lo que al uno le falta el otro lo tiene… No creerías la humanidad que 

se ve entre los hombres de aquí”76. 

La camaradería se convertía así en un elemento destacado dentro del 

sostenimiento emocional de aquellos millones de hombres que fueron movilizados en 

ambas contiendas. En palabras de Joanna Bourke:  

La importancia de la camaradería a la hora de capacitar a los hombres para 

seguir adelante es un aspecto nuclear de muchísimas historias sobre la vida 

en el frente, tantísimas que, de hecho, se ha convertido en un lugar común de 

la historia cultural y militar77. 

En la configuración de este tipo de relaciones afectivas estuvieron 

estrechamente implicados los dirigentes militares, ya que entendieron que sería una 

forma positiva de aliviar el profundo vacío que provocaba el distanciamiento78. 

Igualmente, mantener un buen clima entre los miembros de sus respectivos 

regimientos ejercería un contrapeso a los sentimientos negativos de la soledad, de 

ahí que hicieran todo lo posible por reforzar los lazos entre los soldados y motivar la 

camaradería79.  

Para conseguir estrechar esas relaciones, se procuraba que los soldados 

estuvieran entretenidos juntos y descargaran tensiones a través de juegos. La 

actividad más universal llegó en forma de juegos de cartas, muy comunes entre las 

tropas francesas y alemanas. Los combatientes británicos tenían una pasión 

adicional: el fútbol. A pesar del cansancio, sacaban fuerzas para distraer las mentes 

y olvidar los pensamientos negativos por un tiempo. También los dirigentes militares 

promovieron este tipo de deportes, ya que con ellos se podían trabajar los vínculos 

entre los compañeros, se mejoraba el espíritu de la correspondiente unidad y se 

agudizaban las habilidades tácticas militares, todos ellos aspectos de extrema 

importancia80. 

 

 

 

 
76 BOURKE, Joanna, Sed de sangre: historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del 

siglo XX, Barcelona, Crítica, 2008, p. 144. 
77 Ibídem, p. 145. 
78 Sobre la camaradería en el frente y su importante repercusión en la moral de las tropas, véase 

LAFON, Alexandre, La camaraderie au front, 1914-1918, Paris, A. Colin: Ministère de la défense, 2014. 
79 Para profundizar en esta cuestión véase de HANSON, Dian, My Buddy: World War II Laid Bare, 

Köln, Taschen, 2014. 
80 Véase HARDIER, Thierry, JAGIELSKI, Jean-François, Oublier l’apocalypse? Loisirs et distractions 

des combattants pendant la Grande Guerre, Paris, Imago, 2014. 
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81 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://web.u-cergy.fr/14-18-a-l-

universite/evenement/le-vent-dans-les-ruines-poemes-melodies-et-chansons-au-temps-de-la-grande-
guerre/ y https://www.bl.uk/collection-items/-soldiers-dancing [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.30. Un concert dans la Tranchée (1915). Figura 5.31. двум смертям не бывать, а одной 
не миновать (1916). Estas dos tarjetas, una francesa y otra rusa, muestran dos momentos de 
confraternización entre los combatientes, bien por medio de un concierto de violonchelo improvisado 
por uno de los soldados o bien en una divertida escena de baile. Conviene destacar el proverbio 
ruso que recoge la última tarjeta, ya que dice “solo hay una muerte y no se puede escapar de ella”, 
de manera que ese momento de diversión se percibe como algo necesario por lo que pueda venir 
después. Fuentes: Université de Cergy-Pontoise y The British Library81. 
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Es así como se forjaron estrechas relaciones de amistad en las que era posible 

encontrar apoyo emocional en tan difíciles circunstancias.  

El soldado no es un individuo aislado: realiza sus acciones en nombre de su 

nación, a instancias de un estamento militar jerarquizado y en el contexto de 

un pelotón de hombres con los que tenía una relación muy íntima –en cuanto 

pasaba cierto tiempo- y todos los cuales eran interdependientes82. 

Junto a los juegos en equipo, la comida constituía uno de los momentos más 

esperados del día, no solo por la propia alimentación, sino por los efectos positivos 

que la reunión generaban. Prueba de la importancia que se le confería es el hecho 

de que se constituyese como un tema muy recurrente en los catálogos de tarjetas de 

todas las potencias implicadas durante los dos conflictos bélicos. Sin embargo, la 

reiterada presencia de tales momentos de unión enfatiza la idea de que la 

propaganda oficial utilizó este tipo de representaciones, alejadas completamente de 

la violencia que tanto caracteriza a la guerra, para ocultar la verdadera situación que 

se vivía en la primera línea83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 DOMÍNGUEZ, Mario “Ira, odio, rutina, dolor. La Primera Guerra Mundial en los testimonios 

directos”, Sociología Histórica, 4 (2014), p. 380. 
83 LAFON, Alexandre, “La photographie privée de combattants de la Grande Guerre: perspectives 

de recherche autour de la camaraderie”, Matériaux pour l’histoire de notre temps, 91 (2008), p. 47.  
84 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.14-18.bruxelles.be/index.php/fr/le-travail-

de-memoire/galerie-le-travail-de-memoire/71-fr/galerorreurs-de-la-guerre/842-armee-belge-14-18-
carte-postale-de-propagande-5 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.32. Armée belge – Compagnie au repos (1916). Esta tarjeta belga muestra una escena 
tranquila en la que los soldados se han reunido para descansar. Las representaciones del momento de 
la comida se sucedieron por igual en todos los países, aunque con más frecuencia durante la Gran 
Guerra que en la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Bruxelles ocupée 14-1884. 
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En el caso de la Gran Guerra, las trincheras rápidamente produjeron sus reglas, 

sus rituales o su lenguaje, algo que fue percibido como una exclusividad de la 

situación en la que se encontraban. Uno de los hechos más significativos fue la 

configuración de un argot militar propio que fue difundido más allá del frente a través 

de soportes como las postales. El afán de recurrir a estos motivos puede asociarse 

con la intención de mostrar al público la unidad o la buena sintonía que existía entre 

los combatientes que estaban jugándose la vida por la defensa de la nación. De 

manera complementaria, cualquier soldado que contemplara ese anverso sentiría 

que pertenece a un grupo fuertemente cohesionado con una serie de rasgos 

compartidos que lo singulariza y con unos códigos específicos solo al alcance de 

quienes se encuentran dentro de él85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esos lazos afectivos sellados entre los soldados de un mismo regimiento también 

se hicieron extrapolables a camaradas de otros ejércitos. Desde la propaganda oficial 

se alentó a la fraternidad entre hombres de diferentes naciones que combatían unidos 

 
85 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre des cartes postales, Paris, Hugo Image, 

2013, p. 222. 
86 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.la-croix.com/France/Largot-survivre-

tranchees-2018-10 [Consulta: 18-7-2019]. 

 

Figura 5.33. Le langage des tranchées (1915). Esta tarjeta pertenece a una serie de postales en la 
que se recogen los términos con los que se referían los soldados franceses a cada uno de los 
elementos que se muestran. El tema de este ejemplar que se recoge es la alimentación, aunque 
dentro de la citada serie se encuentran otros asuntos tan insospechados como el calzado, la 
anatomía, los hospitales de campaña o los refugios en los que pasaban la noche. Fuente: La Croix86. 
 
 
 



La postal en el frente. Un día en la vida del soldado 
 

 

375 

frente a un enemigo común, de forma que verse arropados por otros tantos millones 

de personas hiciese más llevadera la situación, al aliviar ciertos miedos derivados de 

verse solos ante el peligro.  

En este caso la situación fue muy diferente en cada uno de los conflictos, ya que 

si bien en la Gran Guerra los países acudieron unidos a las armas, en la Segunda 

Guerra Mundial, lo hicieron más distanciados. Así, en la contienda de 1914 se recurrió 

a los mismos medios patrióticos analizados en el capítulo dedicado a la movilización 

de las naciones para ejemplificar estas ideas. El mensaje que se buscaba dirigir a los 

combatientes de una nación era que no estaban solos y de que, por el contrario, 

entraban en la lucha de la mano de otros tantos hombres de otros estados con el fin 

de derrotar a un mismo enemigo. Esta línea fue seguida por ambos bloques, sin 

embargo, los aliados supieron darle una dimensión mucho mayor y en consecuencia 

generaron un volumen de ejemplares extraordinario relacionado con tal cuestión. Las 

fórmulas son muy sencillas y prácticamente todos los casos recurrían a representar 

esas alianzas humanas a través de soldados de distinta procedencia abrazados o 

dándose la mano, acompañados de sus correspondientes banderas y de mensajes 

como “hermanos en armas” o “fraternidad entre los ejércitos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
87 Imagen disponible en: http://www.metropostcard.com/war7d-hatred10.html [Consulta: 18-7-

2019]. 

Figura 5.34. Wir halten durch (1915). En el bando de las potencias centrales, este tipo de ejemplares 
fueron menos numerosos que entre los aliados, aunque el volumen también fue notable. Con el apretón 
de manos entre el soldado alemán y el austriaco se simboliza esa unidad en el combate. Fuente: 
Metropostcard87. 
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Todo esto que se expone para la guerra de 1914 no tuvo una correspondencia 

directa en la Segunda Guerra Mundial. En el bando de los aliados la situación fue 

muy compleja, ya que la rápida caída de Francia en 1940 dejó al Reino Unido 

prácticamente solo en el continente luchando contra las potencias del Eje. Quizá la 

entrada de los Estados Unidos sí dejó manifestada esas colaboraciones 

internacionales, ya que se ha detectado cómo la propaganda celebraba el apoyo de 

las tropas estadounidenses sobre todo en el segundo tramo de la contienda desde el 

célebre desembarco de Normandía. En el otro bloque, rara vez se evoca a dicha 

situación, ya que igualmente, las complicadas relaciones entre Alemania e Italia en 

lo que respecta al combate unido no dejaron mucho espacio a estas 

representaciones. A falta de una causa determinada, es posible pensar que la falta 

de motivación de los italianos y el sentimiento extendido de que habían sido 

arrastrados a una guerra de manos de su líder fueran dos de los motivos que 

expliquen la poca incidencia que presentó esta estrategia.  

 
88 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.geneanet.org/cartes-postales/vie14410#0 

[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.35. Frères d’armes (1916). Durante la Gran Guerra, Francia fue el país que más difundió esa 
imagen de fraternidad entre soldados de distintas naciones. Bajo el lema “hermanos en armas” 
acudieron a multitud de escenas montadas en las que se representaban combatientes ataviados con 
los uniformes del correspondiente ejército acompañados de banderas u otros símbolos. Si bien en el 
capítulo tercero se hacía alusión a ellas como parte de la propaganda patriótica y como muestra de las 
alianzas forjadas, ahora la idea que transmiten es la de apoyo para luchar de la mano contra el enemigo 
y contra las adversidades del día a día en el frente. Fuente: Geneanet88. 
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5.3. Supervivencia y muerte 

Todas las situaciones descritas hasta ahora, por complicadas que resultaran 

para los soldados, no se podían comparar ni de lejos con la angustia derivada al ver 

tan de cerca los horrores de la muerte. Para todos ellos, la principal preocupación era 

sobrevivir física y psicológicamente, a pesar de las dificultades que esto implicaba 

dentro de unas contiendas tan atroces. El día a día en el frente se convirtió en ambos 

conflictos armados en una tarea de supervivencia constante, ya que los peligros que 

acechaban a los combatientes eran constantes y de innumerables características89. 

Como señala Ian Kershaw:   

Para los soldados, en el momento de mayor peligro, la supervivencia solía 

ser casi siempre el único pensamiento y la única preocupación. En el calor 

de la batalla no había sitio para la reflexión. El miedo y el temor eran los 

sentimientos dominantes cuando los cañones empezaban a disparar. 

Pensar en los seres queridos que estaban en la patria, en la necesidad de 

protegerlos, y en la necesidad de seguir viviendo para volver a su lado, era 

el factor motivador más fuerte90.  

Si tenemos que pensar en el instante de mayor tensión emocional para los 

soldados, posiblemente, ese sea el momento en el que entraban en combate con el 

enemigo ya fuese en las trincheras que tanto caracterizaron a la Gran Guerra o en 

las grandes operaciones de ataque organizadas a campo abierto en la Segunda 

Guerra Mundial.  

Las trincheras, esos largos y sinuosos pasillos excavados bajo la superficie, se 

convirtieron en el símbolo indiscutible de las novedades tácticas que trajo consigo el 

conflicto bélico de 1914 y tuvieron importantes repercusiones en el estado emocional 

de los soldados. Esta nueva forma de hacer la guerra barrió por completo el mito 

romántico que existía en torno a los enfrentamientos armados, ya que las terribles 

situaciones que vivían no dejaban cabida para interpretación positiva alguna. 

Quienes tuvieron que pasar días y días sumidos en ellas tuvieron que hacer un 

considerable esfuerzo de adaptación tanto física como mental para poder sobrellevar 

la circunstancia que se les planteaba91. 

 

 

 
89 Para esta cuestión véase BESSEL, Richard, “Death and survival in the Second World War”, en 

Michael GEYER y Adam TOOZE (eds.), The Cambridge History of the Second World War, Cambrige, 
Cambridge University Press, 2015, pp. 252-276; JAEGER, Gérard, Les poilus: survivre à l'enfer des 
tranchées de 14-18, Paris, l'Archipel, 2014 y ROPER, Michael: The secret battle. Emotional survival in the 
Great War, Manchester, Manchester University Press, 2009. 

90 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 497. 
91 DOMÍNGUEZ, Mario “Ira, odio, rutina, dolor...”, p. 372. 
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La lucha en las trincheras resulta particularmente estremecedora por la forma de 

combate a la que obliga y por el estancamiento al que se llegó en los primeros años 

de la Primera Guerra Mundial. Frente a las cargas de caballería de los conflictos 

anteriores, que permitían un enfrentamiento directo con el enemigo, los ataques 

orquestados desde las parapetadas posiciones no proporcionaron ventajas 

estratégicas y lo único que trajeron consigo fue un verdadero drama debido a las 

ingentes pérdidas humanas.  

Durante meses, los soldados tuvieron que permanecer en esa guerra de 

posiciones haciendo frente al impacto de los cañones, las ametralladoras, el frío, la 

sed o el hambre, con las correspondientes derivaciones emocionales de verse 

sometidos a un estrés tan continuo. Aun así, el aguante tanto físico como psicológico 

que demostraron fue ejemplar, aunque inevitablemente las condiciones determinaron 

por completo las percepciones de aquellos que la sufrieron y modificaron la forma en 

que las generaciones venideras entendieron la guerra93.  

 
92 Imagen disponible en: http://www.archinoe.nead85/visualiseur/serie.html?vue=1&type=100 

[Consulta: 18-7-2019]. 
93 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación de la memoria de las guerras mundiales, 

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016, p. 32. 

Figura 5.36. Tommy at home in German dug-outs (1916). Esta tarjeta británica es uno de los muchos 
ejemplares que muestran el interior de las trincheras. La limitación de acceso de fotógrafos a la 
primera línea estuvo controlada en todos los países, como bien se puede ver en la esquina inferior 
izquierda. Fuente: Les Archives de la Vendée92. 
 



La postal en el frente. Un día en la vida del soldado 
 

 

379 

Una muestra de ese peligro continuo lo presenta este ejemplar enviado el 24 de 

abril de 1918: 

Queridos padres 

Mientras espero que llegue la sopa, os escribo estas pocas líneas para haceros 

saber que todavía estoy bien y que deseo lo mismo para vosotros. La moral 

siempre es excelente. Hoy estábamos limpiando nuestras armas con los 

camaradas cuando de repente grandes proyectiles (marmitas94) comenzaron a 

caer a unos 200 metros de nosotros. Puedes imaginar que nos movimos 

rápidamente y fuimos directamente al refugio. Eso no duró; solo unos pocos 

proyectiles como máximo y luego reiniciaron. Me estoy quedando sin espacio; 

Continuaré mañana. De todos modos, no sé qué decir para tranquilizarte. Te 

beso muy afectuosamente. Louis. 

Muchos son los elementos que podemos extraer de las líneas que el joven 

soldado dedicó a sus padres, pero sin duda el más significativo es el hecho de que 

en cualquier momento podían sufrir un ataque inesperado por parte del enemigo. La 

velocidad de reacción ante esa sorpresa era la que podía determinar la supervivencia 

y, como bien describe, tuvieron que correr rápidamente al refugio para evitar morir 

bajo los proyectiles enemigos. También muy relevantes son las palabras finales “no 

sé qué decir para tranquilizarte”, ya que en verdad, a través de los mensajes que 

enviaron a sus hogares buscaban precisamente no alarmar a sus seres queridos.  

Por lo que respecta a los anversos, las tarjetas ilustradas con imágenes de las 

trincheras son realmente abundantes, puesto que la novedad que supusieron en el 

mundo de la guerra fue motivo suficiente para que los editores y la propaganda oficial 

deseara mostrarlas al gran público como una de las mayores aportaciones 

realizadas. Sin embargo, una vez más el fuerte filtro al que fueron expuestas las 

fotografías que se tomaban en el frente dio como resultado una visión particular de 

la realidad y con abundantes diferencias respecto a la situación que estaba 

ocurriendo. Las escenas de combate no fueron recogidas en las ilustraciones de 

estas pequeñas cartulinas y, por el contrario, siempre se muestran momentos previos 

al ataque o posteriores a alguna maniobra95. De este modo, el violento panorama que 

caracterizaba la vida en esos sinuosos pasillos y que podemos conocer por los 

mensajes de los propios combatientes era cambiado por un entorno calmado, 

reposado e incluso pacífico.   

 

 
94 En el argot de los soldados franceses, se refiere a proyectiles de gran calibre utilizados por los 

alemanes, especialmente Minenwerfer, probablemente debido a su forma y peso. 
https://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_kp.htm [Consulta: 1-7-2019]. 

95 PAIRAULT, François, Images de poilus…, p. 70. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

380 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la táctica de movimientos hizo que la lucha 

fuera más llevadera que en los años centrales de la Gran Guerra, ya que con esta 

otra forma de combate se evitaba caer de nuevo en la desesperación que tanto 

caracterizó al sistema de trincheras por el que se rigieron las operaciones militares 

en el frente occidental. Sin embargo, los niveles de destrucción alcanzados por el 

desarrollo del armamento y por la propia envergadura de la nueva contienda 

provocaron un gran choque emocional igualmente elevado, en parte por la visión más 

completa que tuvieron los soldados de todo cuanto acontecía a su alrededor. Se 

puede afirmar, por tanto, que el mundo de la trinchera funcionó como aislante para 

quienes pasaron los días dentro de ellas, mientras que en esta nueva guerra las 

reglas cambiaron por completo y ese aislamiento97. Su efecto en la ilustración de las 

tarjetas postales fue la de representaciones como la que se muestran en la figura 

5.38 en la que grandes grupos de soldados se desplazan apresuradamente por 

amplias zonas de terreno.  
 

 

 

 

 
96 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://cartespostales14-18.over-blog.com/article-dans-

la-boue-des-tra714.html [Consulta: 18-7-2019]. 
97 DOMÍNGUEZ, Mario “Ira, odio, rutina, dolor...”, p. 374. 

Figura 5.37. Offensive Franco-Anglaise – Flaucourt (Somme) (1916). La tarjeta muestra a las tropas 
francesas en un momento de descanso dentro de una trinchera. El ejemplar, de origen francés, está 
ilustrado con una fotografía tomada durante el desarrollo de la ofensiva franco-inglesa de julio de 
1916 en el Somme. Fuente: cartespostales14-1896. 
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Del mismo modo, fuera de los combates los soldados seguían enfrentándose a 

una verdadera carrera de supervivencia, ya que las condiciones en las que vivían así 

lo provocaban. Hambre, sed, frío, insomnio, fuertes lluvias, dolores o el hedor 

provocado por los cadáveres en estado de putrefacción eran elementos cotidianos 

en el frente99. Todos esos factores condicionaron enormemente la experiencia de los 

millones de hombres movilizados y contribuyeron de manera decidida a minar su 

moral. La siguiente tarjeta, enviada por un soldado británico el 12 de abril de 1916, 

es un claro ejemplo de lo que podía suponer esas largas estancias soportando bajas 

temperaturas y el acecho constante de la muerte:   

Querida familia 

Feliz Pascua a todos desde Engelbert. Espero que todos vosotros estéis 

bien. Aquí, nada ha cambiado aún y nuevamente sobreviví al invierno ruso, 

que puede ser el último en el campo, ya que probablemente habrá algunos 

cambios para el próximo verano. Entonces dejaremos la muerte y la plaga 

detrás de nosotros y regresaremos al dulce hogar. Mis mejores deseos para 

vosotros y espero veros pronto100. 

 
98 Imagen disponible en: https://www.akpool.de/ansichtskarten/26688179-ansichtskarte-postkarte-

deutsche-wehrmacht-infanterie-greift-an-unwiderstehlich-braust-der-sturm [Consulta: 18-7-2019]. 
99 ARIÉS, Philippe y DUBY, George, Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1988, p. 179. 
100 Traducción del autor a partir del original en inglés disponible en el siguiente enlace: 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2064138/Museu_Provided_digital_19306__technical_numb
er_.html?q=what:postcard#dcId=1574376930827&amp;p=1 [Consulta: 30-6-2019]. 

Figura 5.38. Unwiderstehlich braust der Sturm unserer Grenadiere über das Feld (ca. 1940). 
Con el título, “la tormenta de nuestros granaderos ruge sobre el campo irresistiblemente”, es 
uno de los distintos ejemplares pertenecientes a la serie Infanterie greift an la cual recoge 
varias escenas de la infantería alemana en medio de un ataque. Fuente: Akpool98. 
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Si el frío era un tema recurrente dentro de los mensajes de los combatientes, no 

menos importante fueron las alusiones al hambre y la sed que padecían. Si los 

suministros fallaran, o la calidad fuera deficiente, los efectos podrían ser graves y las 

repercusiones en su estado de ánimo se podían percibir rápidamente. Sin embargo, 

los anversos se encargaron de mostrarnos una imagen muy diferente. Ante la 

escasez de alimentos, las fotografías que ilustraron las tarjetas transmitieron escenas 

de abundancia por lo que los soldados eran inmortalizados comiendo o bebiendo 

siempre con rostros felices y en medio de reuniones distendidas y donde las 

privaciones apenas se dejaban notar (véase también figura 5.32).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasiones, las tarjetas eran utilizadas como denuncia o queja sobre las 

condiciones en las que vivían. A pesar de que se distribuyeron de manera uniforme 

por todos los países implicados, los ejemplares que se editaron estaban ilustrados 

con viñetas y no con fotografías, lo que demuestra el interés por no mostrar 

enteramente la realidad del frente. Además, con este tono de humor se conseguía 

camuflar parte de la crítica, ya que en ocasiones eran percibidas como un acto 

desleal de parte de quienes lo manifestaban abiertamente e incluso como una posible 

amenaza a futuros reclutamientos debido al efecto negativo que pudiera tener.  

 
101 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/24017507-

ansichtskarte-postkarte-lasst-blumen-sprechen-wehrmachtssoldaten-mit-bier [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.39. Lasst Blumen sprechen (1941). Este tipo de representaciones alcanzaron su máximo 
exponente entre las tarjetas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, donde las escenas 
recogidas contrastan enormemente con las que cabría esperar en una contienda de tales 
dimensiones donde, además, el hambre estuvo presente en todos los ejércitos. Fuente: Akpool101. 
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A las duras condiciones en las que vivían se le unía toda la serie de tareas 

pesadas que se vieron obligados a realizar en su día a día. El mantenimiento de los 

frentes era el resultado de un complejo engranaje en el que se veían involucradas 

muchas más personas de las que se piensa y, aunque las figuras más visibles eran 

las de los combatientes, por detrás de ellos se tenía que organizar un amplio 

despliegue que garantizara el abastecimiento de los productos necesarios a los 

camaradas que luchaban en la primera línea. Cuando esto no era suficiente, los 

propios soldados en sus ratos de relativo reposo se veían también inmersos en 

arduas tareas, ya que casi siempre había escasez de mano de obra. Como se puede 

comprobar, una vez más la dicotomía entre la visión que proporcionan uno y otro lado 

de la tarjeta vuelve a quedar evidenciada en lo que respecta a la peligrosa y 

sacrificada vida en el frente. Desde los inicios de las campañas tanto en 1914 y 1939, 

los ejemplares editados mostraron una visión de la guerra aséptica, sin sufrimiento, 

ya que el efecto psicológico que hubiese traído consigo mostrar los horrores del día 

 
102 Imagen disponible en: http://cartespostales14-18.over-blog.com/article-dans-la-boue-des-

tranchees.html [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.40. Le rêve - La réalité (1915). Con un recurso muy similar al que hemos podido conocer en 
las postales que aludían a la ausencia, la tarjeta contrapone el deseo de los soldados de volver a las 
comodidades que habían dejado atrás en la retaguardia, con la realidad en el frente, donde tenían 
que dormir en el suelo, en lugares fríos y desapacibles e incluso acompañados de ratas. Fuente: 
cartespostales14-18102. 
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a día en el frente hubiese llevado a la desmoralización generalidad de la sociedad 

precisamente en el momento en el que mayor esfuerzo se le pedía.  

 Aun así, también conviene señalar que no solo los anversos contribuyeron a 

enmascarar la realidad de las dos guerras, sino que también, los mensajes de los 

que disponemos no terminan de mostrar el auténtico drama vivido. En primera 

instancia, la censura interpuesta por los distintos estados actuó eliminando aquellos 

mensajes que resultaran más duros y en segundo lugar, los propios soldados 

tendieron a omitir determinados detalles que pudieran alarmar en demasía a sus 

seres queridos. Así, prácticamente todos los textos circulados tanto en uno como en 

otro conflicto describen el modo de vida que tienen en el frente, pero sin mostrar las 

verdaderas calamidades que pasaron.  

El contrapunto de todos los intentos de supervivencia dentro de tan complicado 

escenario era la muerte. La muerte es algo inherente a la vida y posiblemente la 

mayor certeza que tiene el ser humano (véase el proverbio ruso de la figura 5.31). A 

lo largo de los siglos, la relación del hombre con ella ha ido modificándose conforme 

cambiaba la concepción del mundo hasta el punto de haber sido relegada de nuestra 

vida cotidiana. Sin embargo, en el contexto de la guerra está presente en todo 

momento y resulta imposible de evadir, de ahí que constituya una de las mayores 

tribulaciones para quienes participan en los conflictos armados103. 

En el caso de las dos guerras mundiales, esa relación fue mucho más estrecha 

ya que el volumen de fallecidos que ambas contiendas industriales dejaron tras de sí 

no tuvo parangón. En la Primera Guerra Mundial, el encuentro con la muerte de 

masas alcanzó dimensiones insospechadas hasta ese momento. Según las 

estimaciones de George Mosse, en ella murieron, ya fuese en combate o bien a 

consecuencia de las heridas, más del doble de hombres que en todas las guerras del 

período comprendido entre los años 1790 y 1914. Si la Gran Guerra fue fundamental 

para la percepción que tenía la sociedad sobre los conflictos bélicos, la Segunda 

Guerra Mundial provocó un cambio decisivo en lo que respecta a la extensión de 

determinados mitos y símbolos que hasta ese momento habían permanecido 

vigentes y a ello contribuyó en gran medida el mayor conocimiento de las acciones 

que se estaban perpetrando en el frente o el desplazamiento de las hostilidades a las 

distintas poblaciones de todo el continente. El enmascaramiento que sí había 

funcionado en distintos aspectos durante el primero de los enfrentamientos armados 

ahora ya no se podía sostener, sobre todo después de vivir en primera persona el 

 
103 Véase BACH, André, “La mort en 1914-1918”, Revue historique des armées, 259 (2010), pp. 23-

32. 
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potencial destructivo del armamento a partir de los bombardeos. La muerte fue 

precisamente uno de los elementos más notables de ese giro, así como su 

percepción por parte de la población104.  

La angustia que genera la presencia de la muerte, desde su proceso biológico 

hasta su pensamiento autoconsciente, es un hecho que resolvemos desde 

nuestra capacidad como sujetos pertenecientes a una cultura. Creamos 

imágenes y símbolos que alivien semejante trance ante algo que no podemos 

comprender y menos dominar, tan solo encarar, aceptar y colocar de la forma 

menos dolorosa posible. Pero nuestras sociedades han experimentado un 

alejamiento y ocultamiento de este momento biológico y humano105. 

Ese grado de desarrollo que el armamento adquirió hizo posible arrebatar la vida 

a centenares, incluso miles de personas en un corto periodo de tiempo, algo que 

causó estupefacción y terror a muchos soldados. Esta tarjeta, circulada en Francia el 

31 de diciembre de 1914, ejemplifica precisamente el asombro que generó entre los 

combatientes la enorme capacidad de dar muerte que tenían esas nuevas armas:  

En siete minutos, tuvimos entre 900 y 1000 hombres fuera de acción, incluidos 

250 muertos. Nunca desde el comienzo de la guerra hemos tenido tanto daño, 

excepto en Diksmuide e Ypres, donde no estábamos. ¡Siete minutos!106. 

El encuentro directo con la muerte en masa generó multitud de experiencias que 

consiguieron minar las emociones de los soldados. Por ejemplo, Gerald Brenan, 

quien participó en la Gran Guerra como miembro del ejército británico, relata en sus 

diarios cómo un día asignaron a su pelotón un enterramiento masivo de cuerpos que 

les trajeron en un tren con las “piernas desprendidas de sus troncos y cabezas que 

se caían con solo tocarlas”107. El miedo a la muerte constituía uno de los mayores 

retos a los que tuvieron que hacer frente los combatientes durante ambas guerras. 

Ese pánico podía estar motivado por muchos motivos como por ejemplo que la 

muerte fuera lenta y dolorosa, que les pillara por sorpresa y de forma violenta o 

incluso por el hecho de no poder volver a ver a sus seres queridos. Aunque el mayor 

de los impactos venía generado por el miedo a la muerte propia, se trataba de algo 

tan cotidiano en la vida de los soldados que esa misma cotidianeidad era un auténtico 

torrente de sentimientos pesimistas108. 

 
104 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación…, pp. 31 y 254 
105  MEANA-MARTÍNEZ, Juan Carlos, “La imagen de la muerte: Reflexiones sobre su representación”, 

Arte, individuo y sociedad, 29-2 (2017), p. 322. 
106 Traducción del autor a partir del original en francés. Localización según catálogo de los Archives 

départementales de la Manche: Num2014/3. 
107 BRENAN, Gerald, Diarios de la gran guerra: relato de un superviviente, Alhaurín el Grande, 

Confluencias, 2014, p. 108. 
108 HANSBERG, Olbeth, La diversidad de las emociones, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 

1996, p. 65. 
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En palabras de George Mosse, “la muerte de masas es quizá la más fundamental 

experiencia de guerra” y uno de los rasgos definitorios de las dos contiendas que se 

vienen estudiando. Su transcendencia en el soporte postal y en el seno de las 

emociones es tal, que nos hemos visto obligados a abordar esta cuestión en tres 

apartados distintos para así cubrir todas las situaciones. Esto implica el punto de vista 

de los soldados que debían combatir su temor a ella durante su estancia en el frente 

(capítulo 5 de la tesis), el temor existente entre los civiles ante los ataques a las 

ciudades (capítulo 6) y finalmente la fuerte marca que dejó en el seno de la población 

europea una vez que finalizaron las hostilidades (capítulo 7)109. 

En las guerras, la transmisión de esta funesta experiencia tuvo dos cauces 

mayoritarios: la percepción por parte de quienes la padecieron y su representación o 

manifestación en los distintos soporte y formatos. Tanto en un caso como en otro la 

postal nos proporciona interesantes testimonios ya sea por el mensaje depositado en 

su reverso como por la ilustración de su anverso. Este fuerte arraigo es lo que llevó 

a conformar una conciencia colectiva de auténtico desastre humanitario entre las 

generaciones de posguerra, en definitiva, lo que Jay Winter ha calificado de 

comunidad de duelo110.   

Por lo que respecta a la concepción en torno al aciago final que le esperaba a 

buena parte de los combatientes, lo cierto es que las propias características del 

formato postal condicionaron su plasmación y difusión en la medida en que la mayor 

parte de la correspondencia enviada a sus amigos y familiares trataba de aspectos 

más mundanos de su día a día. Como se ha señalado en más de una ocasión, ya 

fuese por la intención de no recordar las malas experiencias que vivían o por ahorrar 

a los seres queridos los detalles más oscuros de los traumas que tenían que soportar 

cotidianamente, la presencia en los reversos no es tan desolador como pudiera 

esperarse y, a pesar de ser un aspecto relativamente frecuente en los mensajes de 

los soldados, el tratamiento de la muerte se muestra claramente condicionado por 

dos factores: la censura impuesta por los gobiernos y la minimización voluntaria de 

sus efectos por parte de los propios combatientes111. 

 

 

 
109 En este capítulo se aborda únicamente la primera de las situaciones, ya que el miedo 

experimentado por los civiles es tratado en el capítulo correspondiente a la retaguardia y el recuerdo a 
los caídos es objeto del capítulo séptimo. La decisión de separarlo responde a la distinta percepción con 
la que fue tratada en la tarjeta postal y las distintas connotaciones que tienen cada caso. 

110 Véase WINTER, Jay, Entre deuil et mémoire. La Grande Guerre dans l’histoire culturelle de 
l’Europe, Paris, Armand Colin, 2008. 

111 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 504. 
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El ejemplar que se recoge a continuación, enviado el 10 de octubre de 1915 por 

un soldado alemán, es una muestra de ese tratamiento que proporcionaban los 

combatientes a la cuestión de la muerte. Como se puede apreciar, para informar 

sobre el fallecimiento del compañero apenas recurre a unas pocas palabras y con un 

mensaje aséptico da cuenta de los hechos:    

Querida Marie 

Me alegró recibir tu carta y vi que estabas muy preocupada por mí. Todavía 

estoy bien. Ahora estamos en una posición diferente, en un pueblo. Jakob Ertle 

también fue asesinado en acción, el 25 de septiembre cerca de Ypres. Ojalá 

este triste momento acabe pronto […].  

Estaré feliz de verte de nuevo112. 

Con estos ejemplos, no es de extrañar que Arthur Stockwin se pregunte, con 

acierto, “qué pasaba en realidad por su cabeza cuando tenía que escribir cartas 

joviales con el convencimiento en lo más profundo de su corazón de que las 

posibilidades de que él sobreviviese eran ínfimas”113. En efecto, el esfuerzo 

emocional que debían realizar esos hombres con el fin de mantener a sus seres 

queridos tranquilos era enorme y, aunque todos no lo transmitieran pro escrito, a la 

luz de los mensajes enviados podemos afirmar que los soldados se habituaron a la 

muerte. La presencia de los cadáveres era tan constante que ya se convirtieron en 

algo con lo que los combatientes tenían que compartir espacio a diario. El 15 

noviembre de 1914 un soldado francés escribía: 

No faltan los cadáveres de boches entre las primeras trincheras, pero los que 

van en busca de recuerdos, de noche, no rinden mucho; los cadáveres están 

demasiado descompuestos. ¡Entonces quien quiera un casco se lo lleva con 

un regimiento de asticots114, bueno para pescar, quien quiera un par de botas, 

arranca las piernas y deja el resto!115.  

En muchos casos se había intentado extender la idea de que aquellos que 

marchaban a la guerra lo hacían convencidos a sabiendas del destino que les podía 

deparar, lo que François Lagrange denomina “los combatientes de la muerte segura”. 

En esa propaganda patriótica a la que se aludía en el capítulo tercero se mostraba 

 
112 Traducción del autor a partir del original en alemán disponible en el siguiente enlace: 

https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/france-autres-communes-54/vigneulles-
meurthe-et-moselle-friedhof-cimetiere-soldat-allemand-guerre-1914-18-animee-10-octobre-1915-
155430041.html [Consulta: 18-7-2019]. 

113 STOCKWIN, Arthur, A diez metros bajo el suelo de Bélgica: una historia de amor epistolar en la 
primera guerra mundial, Barcelona, Ariel, 2005, p. 13. 

114 Es un tipo de larva utilizada con frecuencia como cebo en la pesca. Los cadáveres en 
descomposición constituían un punto de proliferación de estos pequeños gusanos.   

115 Traducción del autor a partir del original en francés. Localización según catálogo de los Archives 
départementales de la Manche: J 43. 
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como un sacrificio por la nación, sin embargo, la llegada al frente y el cara a cara con 

la realidad dejaba una situación totalmente distinta y sus testimonios son la prueba 

de que no estaban preparados para afrontar esas pruebas tan duras116.  

Aunque el hecho de morir o la mención directa a la muerte propia era evitada en 

la mayor parte de los mensajes, se ha detectado un menor reparo a la hora de hablar 

de este tema cuando se refería a las bajas producidas en los ejércitos en los que se 

combatía o para hablar del deceso de un camarada117. En ocasiones esa 

manifestación era interpretada como uno de los mejores mecanismos para transmitir 

tranquilidad a los hogares, ya que se veía cómo a pesar del peligro, se había logrado 

esquivar la muerte. Estrechamente relacionado con esto se detecta uno de los 

momentos más significativos en torno a la muerte en el frente; cuando se comunicaba 

a los familiares el fallecimiento de algún combatiente.  

Entre los numerosos ejemplares que se han consultado durante el proceso de 

investigación se han encontrado bastantes en los que el encargado de transmitir la 

funesta noticia era el responsable de la unidad en la que se encontraba el soldado 

que había perdido la vida. Aunque este era el cauce habitual, también he podido 

localizar algún caso en el que era un compañero quien escribía a los padres o la 

esposa del combatiente para darles cuenta del aciago suceso118.  

Como podemos imaginar, no debía tratarse de una práctica deseada para esos 

hombres, ya que se debatían entre la intención de no informar de la muerte y así 

mantener a los seres queridos con la esperanza de que en algún momento su familiar 

ausente pudiera dar señales de vida o, por el contrario, comunicarles el deceso y 

evitarles el desasosiego que la falta de noticias les generaba. La siguiente tarjeta, 

enviada desde Francia el 4 de abril de 1915, a pesar de no estar escrita por un 

combatiente, resultaba interesante de mostrar, ya que en ella se aprecia cómo la 

esposa del soldado se ha enterado del fallecimiento de un primo en el frente y cómo 

esta noticia ha tenido un efecto significativo en su estado de ánimo. El hecho de que 

esta le transmita la información a su marido, también soldado, indica que previamente 

alguien del regimiento del fallecido se lo ha comunicado a la familia: 

Mi querido esposo, 

Acabamos de enterarnos de la triste noticia: el primo Camille Dancereau de 

Saint Georges ha sido asesinado por los Boches. Estaba en las trincheras con 

el primo Morgeau divirtiéndose saltando. Entonces ellos [los alemanes] vieron 

 
116 Véase LAGRANGE, François, “Les combattants de la «mort certaine». Les sens du sacrifice à 

l’horizon de la Grande Guerre”, Cultures & Conflits, 63 (2006), pp. 63-81.  
117 NEITZEL, Sönke y WELZER, Harald, Soldados del Tercer Reich: testimonios de lucha, muerte y 

crimen, Barcelona, Crítica, 2012, p. 177. 
118 SAINT-BASTIEN, Jean-François, S'écrire pendant la Grande guerre…, p. 123. 
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su cabeza y una bala le destrozó el cráneo. Se encontró con su muerte. Mi 

corazón ha estado sangrando desde entonces. Pobre hombre el padre, ya no 

tiene esposa, perdió a una niña bonita. Tenía a este chico en quien había 

vertido todo su amor ya que no se había vuelto a casar. Y esta maldita guerra 

tuvo que quitarle lo que le era más querido. ¿Por qué tanto sufrimiento? 

¿Cuándo será el final de todo eso? Coraje mi amigo. Tu esposa que no te olvida 

por un minuto119. 

En esos mensajes que enviaban era frecuente que se recogieran algunos de los 

últimos movimientos o acciones heroicas llevadas a cabo por el fallecido, de manera 

que los familiares pudieran sentirse orgullosos de la contribución que el soldado 

había realizado por su nación. También se solía informar de que el cuerpo había sido 

enterrado, ya que el hecho de que no fuera localizado constituía una gran 

preocupación para los familiares. Una evidencia de esta última cuestión la 

encontramos en la postal enviada por el capellán del 115º Batallón de Infantería, Luigi 

di Greco, a Andrea Marcon, padre del combatiente Arcangelo Marcon que falleció el 

18 de febrero de 1917:  

El capellán informa que el soldado Arcangelo Marcon de la segunda compañía 

murió en el campo, en una trinchera de apoyo, herido por una metralla de 

granada […]. El cuerpo fue enterrado cerca de Gorizia120. 

Si bien el hecho de perecer bajo los terribles efectos de las nuevas armas 

empleadas en los dos conflictos mundiales generó un miedo constante entre los 

soldados, también el acto de dar muerte a otros hombres fue objeto de reflexión por 

parte de los combatientes. Como se ha podido comprobar en los dos capítulos 

anteriores, la compleja maquinaria industrial puesta al servicio bélico dio como 

resultado una guerra basada en la destrucción total y en la aniquilación, pero sobre 

todo, en la desvinculación emocional del combatiente respecto de la acción que 

estaba cometiendo. Por otro lado, la grandilocuente propaganda oficial se encargó 

de llenar de odio las mentes de los soldados con el fin de cegar su voluntad y 

orientarla a no cuestionar por qué tenían que acabar con la muerte de miles de 

personas de manera indiscriminada. Todos esos preparativos tenían ahora su prueba 

de fuego y debían demostrar su eficacia.  

 

 
119 Traducción del autor a partir del original disponible en https://www.myoldarndtlilley.com/world-

war-1-resources/postcards/french-postcards-5/ [Consulta: 18-7-2019]. 
120 Traducción propia a partir del original en italiano disponible en el siguiente enlace: 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions
_6114_attachments_150163.html?q=who%3A%28Silvia+Pagotto%29#dcId=1577747064058&p=1 
[Consulta: 5-6-2019]. 
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Para movilizar los espíritus y convencer de la justicia de la causa, la prioridad de 

los órganos oficiales fue la de repetir que el enemigo era el único responsable de la 

guerra, que su ambición no conocía límites y que en su avance estaban dispuestos 

a cometer cualquier tipo de fechorías. Los mensajes, además de avivar el apoyo 

hacia la campaña en la que las naciones se habían embarcado, buscaba apelar a las 

emociones más extremas, en concreto al odio, con el fin de hacer más llevadero el 

momento de dar muerte a otra persona121. 

Joanna Bourke señala que el odio fue crucial para estimular en los hombres el 

deseo de matar y permitirles actuar en consonancia con este impulso y fue 

especialmente significativo en la Segunda Guerra Mundial. En países como 

Alemania, el adiestramiento de odio adoptó una dimensión mucho más radical incluso 

desde tiempo antes del comienzo de las hostilidades y su creciente impulso fue visto 

como una potente arma que conseguiría crear soldados eficaces y dispuestos a darlo 

todo por su nación122. 

La demonización fue la que condicionó las mentes de los millones de soldados 

que fueron convocados a luchar, sin embargo, cuando llegaban al frente muchos de 

ellos se llevaban la sorpresa de que existía una notable diferencia entre la imagen 

mental que se habían configurado en su interior y la verdadera realidad. En alguna 

ocasión llegaron incluso a señalar que les costaba mucho creer que esos hombres a 

los que veían enfrente de ellos combatiendo fuesen capaces de cometer las 

atrocidades que se les atribuían. Esa situación supuso un condicionante para los 

soldados, ya que se encontraron con el panorama de tener que dar muerte a 

personas que, a sus ojos, no representaban ese prototipo demonizado que tanto les 

habían inculcado. Aun así, la escapatoria que encontraron es la de pensar que 

obraban en aras de un bien mayor para su patria y para sus seres queridos, quienes 

además corrían el riesgo de ser alcanzados por los contrincantes123.  

Por lo que respecta a la desvinculación emocional a la que se aludía en el 

capítulo anterior y que se buscó conseguir con el desarrollo de un armamento que 

creara una distancia física entre los combatientes, cabe señalar que se ha detectado 

cierta disociación entre la teoría y la práctica124. Cierto es que determinadas formas 

de matar tenían menos posibilidades de alterar las emociones que otras, sin 

 
121 MORIN, Claude, La Grande guerre des images…, p. 102. 
122 Bourke, Joanna, Sed de sangre…, pp. 152-154. 
123 Ibídem, p. 165. 
124 Esta cuestión ha sido también tratada en el capítulo cuarto donde, con motivo de la producción 

del nuevo armamento, se aludía a las emociones que esos millones de hombres reclutados 
experimentaron al tener que utilizar esas armas que provocaban la muerte de una manera tan 
desgarradora. 
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embargo, no podemos obviar el hecho de que acabar con la vida de otra persona, 

aunque fuera en la distancia, generaba sentimientos de culpa. En este caso, un 

posible argumento que buscaron para aliviar el sentimiento de culpa tras haber 

arrebatado la vida a una persona fue que simplemente obedecían órdenes de sus 

superiores y, en consecuencia, no se movían por voluntad propia. Esta fue una 

fórmula eficaz para minimizar el conflicto emocional tanto en uno como en otro 

conflicto bélico125. 

El simple hecho de compartir el mismo sufrimiento hizo que muchos soldados 

rechazasen la continua demonización del enemigo por parte de sus superiores 

y que viesen en el al hombre antes que al soldado. Aunque no existen datos 

concretos sobre lo frecuentes que fueron los contactos entre los alemanes y 

sus enemigos franceses o británicos vale la pena analizar a fondo los 

numerosos informes y anécdotas existentes sobre estos armisticios no 

oficiales126. 

Uno de los casos más conocidos fue la tregua de Navidad de 1914 cuando 

soldados alemanes y británicos, apostados en las inmediaciones de Ypres, 

decidieron realizar un parón en sus enfrentamientos, dejar a un lado la misión para 

la que habían llegado hasta allí y confraternizar con el enemigo en una fecha tan 

señalada127. 

A fin de cuentas, la guerra es una cuestión de supervivencia y muerte y salir bien 

parado de esos mortíferos campos de batalla era la prioridad para todos los 

combatientes, aunque para ello tuvieran que eliminar al enemigo. Por ese motivo, 

todos esos hombres eran perfectamente conscientes de que en un ataque frontal 

contra el ejército contrario su vida dependería de la muerte del adversario, por lo que 

la única escapatoria sería acabar de la forma más rápida posible con su contrincante, 

aunque ello implicara ese remordimiento inicial.   

 

 
125 Bourke, Joanna, Sed de sangre…, pp. 119-123. 
126 KOLKO, Gabriel, El siglo de las guerras: política, conflictos y sociedad desde 1914, Barcelona, 

Paidós, 2005, p. 130. 
127 Sobre la tregua de 1914 véase CROCKER, Terri Blom, The Christmas truce: myth, memory, and 

the First World War, Lexington, University Press of Kentucky, 2015 y WEINTRAUB, Stanley, Silent night: 
the remarkable Christmas truce of 1914, London, Simon & Schuster, 2001. La mitificación que este 
conocido episodio ha tenido con el paso del tiempo se vio de nuevo reforzado en el año 2014 con motivo 
de la conmemoración del primer centenario del estallido de la Gran Guerra. La importancia que se le ha 
conferido llevó incluso a que la gran cadena de supermercados británica Sainsbury's eligiera este 
momento para lanzar su campaña navideña. El emotivo anuncio traslada al espectador al interior de las 
trincheras en ese día de tregua y reproduce el encuentro entre las tropas alemana y británica bajo el 
lema “Christmas is for sharing”. En el canal de Youtube el vídeo cuenta con más de 21 millones de 
visualizaciones: https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM [Consulta: 8-7-2019]. 
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Si bien los reversos de las postales no terminan de mostrar la verdadera crudeza 

de la muerte en masa que tanto caracterizó a las dos guerras mundiales, la visión 

que transmiten muchos de los anversos editados durante ambos conflictos resulta un 

tanto aséptica. Es un tema que, al contrario de lo que pueda parecer, sí tiene una 

cuota de representación dentro del amplio volumen de ejemplares que se editaron 

durante el trascurso de los dos episodios bélicos, aunque el tratamiento que reciben 

no es el que cabría esperar teniendo en cuenta las terribles repercusiones que 

conllevó.  

La primera manifestación de este momento tan marcado dentro de la vida en el 

frente lo constituyen las tarjetas ilustradas con imágenes de cadáveres. Tal y como 

se indicaba en el primer capítulo, dentro de la evolución de la fotografía bélica la Gran 

Guerra fue el momento en el que la muerte por fin se liberaba completamente de las 

disposiciones interpuestas en los conflictos anteriores. A pesar de las directrices que 

se proporcionaban, lo cierto es que las reglas no tuvieron su total correspondencia 

en el caso de las tarjetas postales. La estrategia de enmascaramiento, a la que se 

alude de manera frecuente a lo largo de la tesis, ejerció una potente influencia en lo 

que respecta a la incorporación de soldados mutilados o fallecidos en los anversos 

de los soportes visuales, de ahí que sean pocos los ejemplares en los que se 

muestran cuerpos sin vida de manera directa. 

Cabe preguntarse aquí qué supone el retrato de un moribundo o de un cuerpo 

ya cadáver. Estamos en la antesala de la ausencia, en ese instante crítico antes 

de la desaparición. La imagen pretende captar en un breve tiempo toda la 

violencia y el dolor de un cuerpo que se fuga128. 

En efecto, una vez más, la censura estuvo presente desde el primer momento y 

las imágenes distribuidas respondían a unos criterios previamente acordados. En 

primera instancia, por lo general cuando aparecen cadáveres, estos eran del 

enemigo con el fin de dar cuenta de las bajas que la tenaz lucha del ejército estaba 

produciendo en el bando contrario. Igualmente, un segundo límite lo determina el 

grado de crudeza con el que esos cadáveres eran mostrados, ya que a nadie se le 

muestra mutilado, desgarrado ni siquiera se muestran rostros exhaustos agotados o 

demacrados como sí ocurre en las fotografías. Para solucionar esta situación, esos 

cadáveres estaban siempre localizados lejos del punto de toma, de forma que no 

pudiera distinguirse demasiado el estado en el que se encontraban. 

 

 

 
128 MEANA-MARTÍNEZ, Juan Carlos, “La imagen de la muerte: Reflexiones sobre su representación”, 

Arte, individuo y sociedad, 29-2 (2017), p. 323. 
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129 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://on.nypl.org/2P5KDWx 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/10/des-dizaines-de-milliers-de-tombes-de-poilus-
menacees-de-disparition_3224.htm [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.41. Stark ausgebaute Hauptstellung der Russen bei Szuki vor Makow, die von den 
Deutschen gestürmt wurde (ca. 1915). Figura 5.42. En Champagne – Vision de bataille (1915). 
Tanto en la postal alemana como en la francesa, el panorama es desolador, con los cadáveres 
depositados en fila en el suelo, sin embargo, no terminan de plasmar la crudeza en su totalidad al 
cubrir los cuerpos y evitar que el espectador contemple su estado. En la primera los cadáveres son 
de combatientes rusos y en la segunda, al estar cubiertos, se elimina el choque de contemplar el 
estado en el que se encuentran. Fuentes: The New York Public Library y Le Monde 129. 
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El tratamiento en la Segunda Guerra Mundial sufrió algún que otro cambio 

significativo, el más significativo el referente a la circulación de las imágenes de 

cadáveres. A pesar de que en la fotografía hubo menos reticencias a mostrar los 

cuerpos de cerca, en la postal apenas es posible localizar ejemplares como los que 

sí se editaron en la Gran Guerra, posiblemente debido a un control mucho más 

estricto en torno a esta cuestión. Por este motivo, detectamos una mayor disparidad 

en la evolución que experimentaron la fotografía y la postal, ya que mientras la 

primera gozó de mayor libertad para inmortalizar los horrores de la guerra, la segunda 

sufrió una mayor coerción que en la predecesora contienda.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Junto a esas mayores reticencias, uno de los pocos casos de representación de 

la muerte que más diferenciaron a los dos conflictos mundiales fue la relación de esta 

con la religión. El estallido de la contienda provocó en los estados beligerantes un 

fuerte movimiento espiritual y la consecuencia directa en la postal en lo que respecta 

a este tema fue la reiteración de imágenes del soldado muerto junto a Cristo o la 

Virgen, que han descendido de los cielos para acompañarlo en ese tránsito. La 

 
130 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://vintagenewsdaily.com/horrors-of-war-35-

incredible-photos-that-show-the-brutal-reality-of-the-battle2-43/ [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.43. Dead German soldiers after the Battle of Stalingrad (1943). Esta sobrecogedora 
fotografía muestra los cadáveres apilados de soldados alemanes después de la batalla de 
Stalingrado. El combate con las tropas soviéticas dejó uno de los mayores saldos de muertos dentro 
del ejército del Reich. Estas imágenes contrastan enormemente con la visión que los anversos de las 
tarjetas proporcionaron acerca del desarrollo del conflicto. Fuente: Vintage news daily130. 
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composición de las escenas recuerda a la Piedad del Renacimiento y suelen ir 

acompañadas de alguna consigna patriótica en la que se transmita la idea de que 

esa muerte ha sido justa al ser en nombre de la nación131. Como se puede apreciar 

en las figuras 5.44 y 5.45 normalmente se recurría a un hombre joven en actitud 

serena, con una leve herida en la cabeza u otra parte del cuerpo, pero siempre sin 

presencia de dolor. Esta representación pasó sin ninguna dificultad la censura 

impuesta en los países beligerantes ya que se trataba de un tránsito reposado y no 

despiadado, como en realidad lo era132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 
131 Es la idea que se encierra en la máxima clásica: Dulce et decorum est pro Patria mori. El verso 

de Horacio se utilizará ampliamente en los monumentos funerarios en honor de los caídos en la Primera 
Guerra Mundial.  

132 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre…, p. 230-235. 
133 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://www.metropostcard.com/war7d-

religion1.html y http://www.metropostcard.com/war7d-dead1.html [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.44. Mater dolorosa (ca. 1915). Figura 5.45. Himmelan! (ca. 1915). Estos dos ejemplares, 
uno de origen francés y otro alemán, inciden en la misma idea: el solado es llevado al cielo tras su 
muerte en el frente en defensa de su nación. La primera recurre a la representación clásica del 
momento en que Cristo es bajado de la cruz y puesto en los brazos de María. En esta ocasión el 
soldado francés ocupa el lugar de Jesús y es recibido por la Virgen. Por su parte, el otro ejemplar 
muestra al soldado, herido en la cabeza, siendo llevado al cielo por un ángel. Es llamativo el escenario 
de fuego que deja atrás, algo que sin duda refuerza la idea de que con la muerte ha puesto fin al 
horror que vivía inmerso en la guerra. Fuente: MetroPostcard133. 
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Posiblemente, este sea uno de los recursos que más diferencias presenta entre 

ambos conflictos, puesto que es bastante utilizado en la guerra de 1914 y apenas 

reproducido en la Segunda Guerra Mundial, por lo que se trata de otro de los 

aspectos que sí funcionaron perfectamente durante el primero de los enfrentamientos 

armados, pero que perdieron parte de su significado durante el periodo de 

entreguerras. A esa disparidad contribuyó lo que Mosse denomina el mito del 

soldado:  

La memoria de la guerra se remodeló para convertirla en una experiencia 

sagrada que había proporcionado a la nación nuevos y profundos sentimientos 

religiosos imperecederos, santos y mártires, lugares de culto: una herencia que 

mantener y emular. La imagen del soldado caído en los brazos de Cristo, tan 

común durante y después de la Primera Guerra Mundial, proyectaba sobre la 

nación la creencia tradicional en el martirio y la resurrección, tomando la forma 

de religión cívica universal134. 

Sin embargo, si bien ese mito del soldado se había elevado a lo más alto a partir 

de 1918, cuando Europa se encontró al borde del abismo, en 1939 la muerte ya no 

podía ocultarse en los términos que había hecho al finalizar la Primera Guerra 

Mundial. Como se ha podido comprobar, los mensajes constituyen experiencias en 

primera persona, de sujetos que han visto muy de cerca los horrores de la muerte 

mientras que los anversos nos elevan a una guerra contada por terceras personas 

que no tenía otro fin que el de transmitir únicamente la visión menos cruenta de unos 

conflictos que lo eran plenamente. En cualquier caso, como sostiene Ian Kershaw, 

“es imposible imaginar tanto horror, no hay nadie que pueda hacerse una idea, salvo 

quien lo haya vivido”. Aunque se intente sistematizar todas las impresiones que 

vivieron, resulta muy difícil generalizar ante situaciones tan extremas, ya que en ellas 

influyeron diversos factores como la propia personalidad, el lugar al que fueron 

destinados o el rango militar que tuvieran. Lo que resulta innegable y perfectamente 

aplicable para todos los casos y durante las dos contiendas es que la presencia tan 

cercana de una muerte industrial y en masa trajo consigo fuertes repercusiones 

psicológicas y prueba de ello es el deseo de disimularlas tanto por la propaganda 

estatal como por los propios soldados135. 

Aun así, ese ocultamiento no solucionó el verdadero estado de ánimo de los 

combatientes y su percepción de tan funesto desenlace, ya que los efectos derivados 

de contemplar tal espectáculo llevaron a que muchos vieran la muerte como el único 

 
134 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación…, p. 35. 
135 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 105. 
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medio para salir del horror en el que se veían inmersos y del que no encontraban 

escapatoria alguna. Así lo manifiesta el propio Gerald Brenan: 

Estoy cansado de la ausencia de sentimientos y de hacer todas las cosas que 

deseo evitar. Somos marionetas. He perdido la fe en mi capacidad de ser mejor. 

La muerte parece el único medio para alcanzar la libertad136. 

De esta manera, a pesar de que los combatientes pudieran haber escapado de 

los proyectiles, fueron igualmente destruidos por la guerra. Mucho antes de que el 

soldado muriera físicamente, lo hacía emocional y mentalmente debido al aislamiento 

de su familia o de los demás compañeros pero, sobre todo, al contacto diario y tan 

cruel con la muerte, situación que tanto dolor generó. 

 

5.4. El dolor 

La guerra constituye una fuente de dolor y desgarro inagotable. Esta cuestión es 

la que explica que se trate de un elemento común en todas las experiencias vividas 

durante las contiendas. Tan profunda es su relación con estos convulsos momentos 

que las manifestaciones que puede presentar resultaron de los más variadas, de ahí 

que convenga abordar el tema de forma separada y atendiendo a la distinta 

naturaleza de ese dolor137. 

En primer lugar, dentro de esa diferenciación debemos referirnos al dolor 

psicológico, ya que guarda una relación muy estrecha con las cuestiones abordadas 

en los apartados inmediatamente anteriores. Esto es así en la medida en que la 

ausencia de los seres queridos, la soledad o el miedo a la muerte generaban un 

profundo malestar emocional. Anteriormente se ha hecho referencia a la complicada 

situación que provocaba la ausencia de noticias, sin embargo, ese vacío podía llegar 

a convertirse en dolor cuando la incertidumbre sobrepasaba ciertos límites. 

No obstante, el caso más evidente es el dolor físico. Durante la guerra, este no 

tiene parangón con ningún otro: es infligido sin reparo, es decididamente público y es 

despiadadamente agudo, afirma Joanna Bourke138. Posiblemente no haya un tema 

tan recurrente en la correspondencia de los hombres que lucharon en el frente como 

 
136 BRENAN, Gerald, Diarios de la gran guerra…, p. 64. 
137 El dolor ha sido objetivo de estudio de diferentes disciplinas como la Historia, la Psicología o la 

Antropología. El avance de las investigaciones ha constatado todo un espacio cultural en torno a él que 
tiene serias implicaciones en la forma de manifestarlo, de percibirlo o de experimentarlo. Algunas de las 
aportaciones más destacadas son BOURKE, Joanna, “El dolor físico, el combate y su retórica: de la 
Guerra de Secesión americana a la Guerra de Vietnam”, en Fidel GÓMEZ; José M. GOÑI y Daniel MACÍAS 
(eds.), La guerra: retórica y propaganda (1860-1970), Madrid, Biblioteca Nueva, 2014, pp. 29-48; 
MOSCOSO, Javier, Historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011 y SONTAG, Susan, Ante el dolor de los 
demás, Barcelona, Debolsillo, 2014.  

138 BOURKE, Joanna, “El dolor físico, el combate…”, p. 29. 
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este. Las alusiones al estado de salud y al padecimiento corporal constituyen uno de 

los asuntos más tratados en todos los envíos, bien como tema principal del mensaje 

o bien como información auxiliar dentro de un cuerpo más extenso. Un ejemplo es el 

siguiente mensaje enviado el 14 de agosto de 1941 en el que, a pesar de su 

brevedad, dedica unas palabras para transmitir su estado de salud: 

Todavía tendremos que vencer a los rusos. Ahora te saludo desde el fondo de 

mi corazón, yo me mantengo con buena salud. Muchos besos. Hansl139. 

Aunque el dolor emocional se presente de manera diferenciada al sufrimiento 

físico, lo cierto es que es posible establecer una relación entre ambos, ya que el 

padecimiento corporal producido por las heridas de guerra podía derivar también en 

una angustia emocional ante la incertidumbre de no saber si la situación llegaría a 

solucionarse o si la afección sería letal y conllevaría la muerte. Así, es posible 

identificar el miedo de los combatientes a padecer una sensación dolorosa que se 

pudiera complicar y conllevar un desenlace fatal140.  

La expresión del dolor físico por parte de los combatientes conforma uno de los 

aspectos clave para el estudio de sus percepciones de las contiendas. El punto de 

unión entre las dos guerras mundiales es la serie de convenciones aprehendidas por 

los soldados a la hora de transmitir sus sentimientos en torno a esta cuestión. Ya sea 

en 1914 o en 1939 se observa unas normas que parecen estar bien interiorizadas 

por todos esos hombres y que son el resultado de una estandarización de las 

experiencias transmitidas, que desde luego no se corresponde con la verdadera 

situación. Gracias a los testimonios directos de los que sufrieron cualquier tipo de 

dolor y de los que trataron el sufrimiento de los soldados podemos llegar a 

comprender una pequeña parte del terror y la desesperación que experimentaron.  

El dolor no es transparente, afirma Javier Moscoso. En las guerras 

contemporáneas, gracias a la aparición de los medios a los que se aludía en el 

capítulo primero, esa idea se ha hecho todavía más patente y se ha difundido de una 

forma más profunda y directa. La expansión de todo ese repertorio ha llevado a la 

formación de una cultura visual del dolor que no podría haber existido sin la 

proliferación de formas estandarizadas y mecánicas de reproducción de imágenes, 

ya que cada una de las representaciones nos transporta a un mundo padecimiento 

físico, melancolía, crueldad y angustia141.  

 
139 Traducción propia a partir del original en alemán disponible en el siguiente enlace: 

https://es.wikibooks.org/wiki/Archivo:Feldpost_von_Hans_1941-08-14_1.JPG [Consulta: 3-7-2019]. 
140 HANSBERG, Olbeth, La diversidad de las emociones, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 

1996, p. 65. 
141 MOSCOSO, Javier, Historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011, pp. 36 y 55.  
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Sus marcas son fácilmente observables y su dimensión corporal es, 

posiblemente, la más evidente. Por ello, el cuerpo constituía uno de los principales 

temas sobre los que escribían los soldados y las situaciones que ponían en riesgo su 

estado de salud son continuas, ya que abundan las referencias a la alimentación, las 

condiciones en las que tenían que dormir, las extremas temperaturas a las que 

debían enfrentarse o las enfermedades que les aquejaban.  

Es el caso del siguiente mensaje enviado por un militar ruso el 10 de noviembre 

de 1942 donde se menciona una herida en la pierna derecha que ha mantenido al 

soldado fuera de combate. Sin embargo, esta situación no parece que despierte en 

el convaleciente un sentimiento de pesimismo, y por el contrario, lo único que desea 

es una pronta recuperación para poder seguir luchando en el frente contra la “escoria 

alemana”: 
Estoy herido en la pierna derecha. Me operaron para extraer una metralla. La 

herida es leve. Ya estoy caminando para cambiar los vendajes y espero sanar 

rápidamente para seguir limpiando la escoria alemana". Por nuestro agotado 

pueblo soviético, por vosotros, mis queridos142. 

Uno de los aspectos más interesantes de abordar es la continuidad o no en las 

muestras de dolor. Como bien señala Bourke, la forma de expresarlo y de narrarlo 

varió según el momento de la historia en el que nos situemos: 

En la Primera Guerra Mundial se impuso una práctica estoica ante el dolor, 

puesto que ello era síntoma inequívoco de valentía y de valor: frente a la 

ruidosa histeria feminoide se alzaba el silencio viril del soldado, incluso cuando 

el sufrimiento era inhumano. El silencio ante el dolor se convertía en un potente 

transmisor de valores tan importantes para la moral del combate como la 

hombría, el vigor, el patriotismo o la heroicidad. Sin embargo, la Segunda 

Guerra Mundial trajo consigo un cambio en la expresión y narración del color 

caracterizado por la recreación cruenta del padecimiento. El estoicismo de las 

grandes guerras anteriores fue sustituido por una mayor sensibilidad al 

padecimiento. El sufrimiento fue usado por los soldados para justificar un 

comportamiento cruel en el campo de batalla143. 

Las ideas que aporta este párrafo son notablemente reseñables y nos orientan 

en gran medida a la hora de explorar las distintas dimensiones que atañen a la 

cuestión de la manifestación del dolor. En la Gran Guerra, donde todavía seguía 

instalado ese halo romántico dentro del sentir colectivo, se ha detectado una 

 
142 Traducción a partir del original disponible en el siguiente enlace: 

https://fr.sputniknews.com/societe/201605061024802777-seconde-guerre-mondiale-soldats-russes-
lettres-front/ [Consulta: 8-7-2019]. 

143 BOURKE, Joanna, “El dolor físico, el combate y su retórica…”, p. 30. 
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tendencia más impersonal de reflejar el padecimiento físico, ya que son numerosos 

los casos en los que se llega a percibir con resignación que se trata de algo esperable 

dentro del contexto que se está viviendo. Sin embargo, en las dos décadas que 

transcurren hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial la percepción de las 

contiendas cambió enormemente debido a la terrible experiencia que tuvieron 

quienes se vieron inmersos en semejante debacle y con ella se vio alterada también 

la relación con el dolor. El relativo silencio que caracterizó al primero de los 

enfrentamientos armados cambió por una mayor incidencia en estos aspectos 

cruentos derivados de la práctica bélica y, sobre todo, se perdió esa concepción de 

afrontar de manera estoica el padecimiento físico y de verlo como un deber contraído 

con la patria. Aun así, cuando descendemos al mundo de la tarjeta postal, donde las 

experiencias personales se multiplican por millones, este tipo de apreciaciones 

generales pueden llegar a perder parte de su significado, debido ante todo a la 

multiplicidad de episodios que tuvieron lugar en tan cortos periodos de tiempo. A esto 

debemos sumar toda una serie de factores internos que terminaron por modificar 

esas percepciones y sus correspondientes manifestaciones.  

En primer lugar, para muchos soldados podía llegar a resultar humillante el 

hecho de expresar sus dolencias físicas, sobre todo, por la fuerte presión social que 

se creó en torno a la virilidad y fortaleza de los combatientes. Temían que cualquier 

muestra de debilidad fuera interpretada como que no eran válidos para desarrollar la 

tarea que estaban llevando a cabo por su patria144. Por otro lado, los millones de 

hombres movilizados no deseaban, bajo ningún concepto, inquietar con sus 

mensajes a los respectivos familiares, por lo que en muchos casos se autocensuraron 

a la hora de poner por escrito la situación real en la que encontraban. En palabras de 

Bourke, “la verbalización del dolor podría torturar a aquellos que la escucharan”145. A 

esta decisión personal debemos sumarle el fuerte control al que fueron sometidas las 

piezas postales durante ambos conflictos armados, una censura que borró buena 

parte de los mensajes más duros en relación con el padecimiento físico. Por estas 

razones, la mayoría de los mensajes que circularon en relación con cuestiones 

medicas adquieren unas características semejantes a este enviado el 7 de febrero 

de 1916: 

Querida tía, 

Acabo de recibir tu carta y respondo de inmediato. Os informo de que aún estoy 

en el hospital, pero que estoy bien ahora, aunque todavía no me envían a los 

 
144 En el capítulo 3 se hacía alusión a la fuerza que ejerció la presión social sobre quienes 

mostraban reticencias a alistarse en el ejército durante los primeros meses de la Gran Guerra.  
145 BOURKE, Joanna, “El dolor físico, el combate…”, p. 32. 
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cuarteles militares, ya que todavía estoy débil, ya que no he comido en ocho 

días. También debo decirte que ayer, domingo, fuimos a dar un paseo por la 

ciudad y luego fuimos a ver el mar con uno de mis amigos que estaba en el 

hospital conmigo. Tuvimos suerte ya que el mar acababa de hundirse y 

pudimos buscar conchas. Ah, es una vista hermosa, se puede ver una gran 

extensión de agua, parece que toca el cielo. Me gustaría que vieras esto146.  

Finalmente, uno de los aspectos más curiosos es que el hecho de resultar herido 

fue percibido por muchos soldados como el único medio para poder escapar de la 

terrible pesadilla que estaban viviendo. Comparado con la amenaza de muerte que 

se tenía a diario en el frente, la opción de automutilarse levemente para ser retirado 

de las primeras filas fue contemplada por muchos como una opción más que 

adecuada, a pesar de que estaba severamente castigado. Ese daño autoinfligido 

debía ser lo suficientemente severo como para ser retirado temporalmente de la línea 

de combate o incluso declarado no apto para continuar con la lucha, pero hasta un 

nivel de daño que no hiciera imposible su recuperación147.  

Durante la Gran Guerra, dentro del argot propio del mundo de las trincheras, los 

distintos países implicados acuñaron términos para referirse a esta situación que 

cada vez se hacía más común. Así, por ejemplo, los británicos lo denominaron blighty 

wound148 y los alemanes Heimatschuss y en ambos casos estaba presente la idea 

de que se trataba de un disparo o una herida que los llevaría de vuelta a casa. Estas 

decisiones nos llevan a pensar en la verdadera desesperación en la que se 

encontraron esos millones de hombres y que fueron fruto de las situaciones 

angustiosas con las que se encontraron. Como otros tantos aspectos del día a día 

del soldado, esta cuestión también tuvo su incidencia en la tarjeta postal y fue el 

mundo de la caricatura el que más atención le prestó. Por los ejemplares que he 

tenido ocasión de localizar, parece que se trató de un tema más abordado entre las 

potencias aliadas que en el otro bando y las representaciones oscilaron entre la 

crítica a una práctica considerada como desleal y cobarde y la sátira que 

proporcionaba un toque más desenfadado de la situación, en la que la picaresca se 

situaba por encima de los aspectos negativos149. 

 
146 Traducción del autor a partir del documento original disponible en el siguiente enlace: 

https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-resources/postcards/french-postcards-17/ [Consulta: 3-6-
2019]. 

147 Véase MAYHEW, Emily, Wounded: from battlefield to Blighty, 1914-1918, London, The Bodley 
Head, 2013. 

148 Oxford English Dictionary, https://www.lexico.com/en/definition/blighty [Consulta: 15-7-2019]. 
149 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 111 y KOLKO, Gabriel, El siglo de las guerras…, p. 

125. 
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Por otro lado, la deserción y la rendición voluntaria empezaron a ser un hecho 

habitual en los distintos ejércitos durante la Gran Guerra. A todos esos hombres que 

decidían autolesionarse se le sumaron numerosos combatientes que abandonaron 

las filas al verse sobrepasados por una situación que les infligía un dolor continuo. A 

partir de 1915 el ejército italiano comenzó a sufrir deserciones a gran escala y en 

1916 los rusos experimentaron una situación similar ante la deriva que había tomado 

la guerra en el frente oriental. Si bien fue un problema de notable gravedad para los 

altos mandos militares durante la Gran Guerra, no fue menor durante el segundo de 

los enfrentamientos bélicos. Según estimaciones de Charles Glass, cien mil soldados 

británicos abandonaron las filas de los ejércitos aliados, la mayoría de ellos 

derrumbados por el estrés sufrido por los largos periodos de bombardeos, las 

campañas en el frente, las pésimas condiciones de higiene, la climatología extrema, 

la malnutrición o la muerte de los camaradas durante la guerra de 1939150.  

Aunque en el mundo de la tarjeta postal este capítulo haya sido pasado por alto 

de forma deliberada a causa del problema que suponía para los ejércitos no deja de 

ser una evidencia más del dolor tan acusado que reportaron las guerras mundiales a 

los combatientes y que por sus mensajes se puede conocer.  

Si relevante resulta la información que se puede extraer de los mensajes escritos 

por los soldados en los reversos de las tarjetas postales, igualmente importante es 

comprobar el tratamiento que tuvo el dolor en las ilustraciones que decoraron los 

anversos para terminar de entender el entramado emocional que giró en torno a esta 

cuestión durante el periodo bélico. A pesar de que se trata de una pauta común a las 

dos guerras mundiales, los recursos que utilizaron para plasmar visualmente este 

aspecto tan presente en el día a día de los soldados no siempre tuvieron su 

correspondencia directa en uno y otro conflicto. Posiblemente, ese afán por suavizar, 

o incluso ocular, el verdadero drama fue más acusado en la primera de las 

contiendas, mientras que en la segunda, el mayor conocimiento de las terribles 

experiencias que se vivían en el frente hacía más complicada esta tarea. Como 

norma general, los ejemplares analizados durante el periodo de investigación han 

permitido determinar una serie de motivos que podemos encuadrar en: imágenes de 

soldados heridos, asistencia médica, enfermedades o epidemias y, como 

contrapunto, representaciones en las que se destaca la valentía de los combatientes.   

 

 
150 GLASS, Charles, Desertores: una historia silenciada de la segunda guerra mundial, Barcelona, 

Ariel, 2014, p. 9 y KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, p. 114. 



La postal en el frente. Un día en la vida del soldado 
 

 

403 

La representación visual del dolor físico se hizo básicamente a través de los 

heridos y precisamente fue esa visibilidad la que ayudó a construir culturalmente la 

idea del dolor151. Al contrario de lo que pueda parecer, la presencia de combatientes 

lesionados en las postales es relativamente frecuente, aunque por supuesto, tanto 

en una guerra como en otra el trato que se le proporcionó estuvo subordinado a las 

directrices dadas desde los organismos de propaganda y los estándares de la 

censura visual. El resultado de todo esto es el de un dolor aminorado, muy lejano a 

la verdadera situación que vivieron pero que, de no haberse transmitido de esa 

manera, posiblemente hubiera supuesto un derrumbamiento moral por parte de los 

civiles en la retaguardia.  

En la Gran Guerra, las imágenes de hombres mutilados permitieron llevar a la 

retaguardia la idea de un padecimiento corporal que era el resultado de la tarea que 

los combatientes estaban desarrollando en el frente. En este punto conviene destacar 

una de las apreciaciones que realiza Javier Moscoso y que guarda relación con la 

visualización de ese dolor por parte de personas diferentes a la que lo padece: 

En el drama del dolor, el espectador tiene también un papel, y no pequeño. Aun 

cuando asumimos con demasiada celeridad la imposibilidad de compartir 

experiencias sensoriales, no hay escena de padecimiento que nos resulte 

indiferente. Por el contrario, solo a través de sensaciones interpuestas 

podemos reaccionar ante la brutalidad y la barbarie. Los sentimientos de 

compasión, de impotencia, de indignación, de vergüenza o de lubricidad que 

acompañan al dolor de otros provienen siempre de emociones presentidas. En 

la base de la mirada humanitaria y de la conciencia filantrópica, la simpatía 

hacia el sufrimiento ajeno configura nuestra experiencia del daño152. 

Por este motivo, una de las estrategias a las que recurrieron los organismos de 

propaganda fue a la de minimizar el efecto producido por la visualización de este tipo 

de escenas. Para ello, uno de los recursos fue la conceptualización del dolor físico 

como si fuera un sacrificio que los soldados realizaban en aras de un bien mayor 

como era la defensa de la nación. Ese padecimiento físico era, por tanto, un medio 

pasajero para alcanzar la victoria y derrocar al inhumano enemigo.  

 
151 Javier Moscoso, en su obra Historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011, realiza un 

sugerente recorrido por la construcción y transmisión del dolor a lo largo del tiempo. Algunos de los 
aspectos que más relación guarda con el objeto de la tesis doctoral es la importancia de la fotografía a 
la hora de difundir determinados elementos comunes dentro de las experiencias derivadas del dolor, así 
como la estrecha relación entre las guerras y el padecimiento físico o psicológico. 

152 MOSCOSO, Javier, Historia cultural del dolor…, p. 85. 
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153 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.14-des-armes-et-des-

mots.fr/page/fr/10/detail/ [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.46. La défense du Drapeau (ca. 1915). Este ejemplar pertenece a una serie en la que 
un soldado herido, posiblemente al borde de la muerte, es recogido por otro acompañado de la 
bandera francesa. Fuente: 14, des armes et des mots153. 
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Aun así, dentro de ese deseo por aminorar los daños, conviene destacar que 

todas las imágenes que se plasmaron posteriormente en tarjetas postales solo 

reprodujeron una mínima parte de las verdaderas consecuencias que trajo consigo 

la contienda. Por este motivo, un tipo muy frecuente de representación es el 

disponerlos tumbados en el suelo, con tomas relativamente alejadas en las que no 

se pudiera apreciar demasiado el estado de los cuerpos. Igualmente, las postales 

oficiales mantenían el requisito de mostrar solo a los heridos que pudiesen caminar, 

tratando de esconder el hecho de que muchos de ellos estaban tan seriamente 

afectados que necesitaban ser llevados fuera del campo de batalla154. 

La gravedad de la herida que recibe un soldado siempre se minimiza en las 

postales. No puede haber lesiones o desfiguraciones que amenacen la vida. Las 

heridas en la cabeza son comunes, pero no se extienden a la cara de un soldado. El 

signo más común de una herida es un vendaje, e incluso entonces el soldado a 

menudo presenta un espíritu de resistencia. Obviamente, estas tarjetas se hicieron 

para consumo en el hogar y no para cualquier soldado que haya experimentado una 

batalla y que sepa cuán graves pueden ser las heridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
154 SADLER, Nigel, First World War…, p. 66. 
155 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://oldthing.de/Foto-AK-Die-Sonne-sank-im-

Westen-Soldat-bei-Verwundetem-auf-Schlachtfeld825778 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.47. Die Sonne sank im Westen (ca. 1915). Con una composición muy parecida al ejemplar 
francés de la figura anterior, un camarada asiste al soldado herido. Estas tarjetas cubrieron las 
necesidades de un público que quería un mejor conocimiento de la realidad, pero que tenía límites 
sobre lo que podía soportar. Fuente: Oldthing155. 
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No importa cuál sea el país implicado o el año de edición de la tarjeta, ya que la 

continuidad de esta representación fue algo común a todas las potencias beligerantes 

y durante todos los años de conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
156 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.worldwar1postcards.com/war-

wounded-and-the-ramc.php y http://www.metropostcard.com/war7d-wounded1.html [Consulta: 18-7-
2019]. 

Figura 5.48. Transport d’un blessé (ca. 1915). Figura 5.49. Nach dem Gefecht (ca. 1915). El recurso 
empleado por las dos tarjetas, francesa y alemana, es el transporte de un soldado herido por parte 
de sus camaradas. Fuente:  Picture Postcards from the Great War 1914-1918 y Metropostcard156. 
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Resulta significativa la censura que se aplicó en este sentido, ya que si 

comprobamos el abundante patrimonio fotográfico encontramos imágenes realmente 

estremecedoras, con rostros totalmente desfigurados y cuerpos enteramente 

mutilados. Con la figura 5.50 se puede constatar la disparidad en el tratamiento de 

los heridos en la tarjeta postal con respecto a otros formatos y queda evidenciada la 

voluntad de ocultar el lado más terrible de la guerra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muy diferente resulta la interpretación que se le dio al dolor físico en la Segunda 

Guerra Mundial. En esta ocasión, los horrores cometidos eran de sobra conocidos, 

más aún entre aquellos que todavía tenían presente el recuerdo de la Gran Guerra. 

Sin embargo, al igual que ocurrió con la muerte, se ha detectado un mayor interés 

por ocultar este tipo de ilustraciones y el resultado es un giro notable en lo que 

respecta a la plasmación de los heridos en los distintos ejemplares. Por ejemplo, la 

Alemania nazi llevó esta idea al extremo y el tratamiento en las postales del Reich es 

 
157 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.dailymail.co.uk/news/article-

4906426/Pictures-reveal-rtics-WWI-troops.html [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.50. French soldiers display their reconstructed faces (1919). Esta fotografía muestra cinco 
soldados franceses que han acudido a una clínica para proceder a una reconstrucción facial. Las 
lesiones en la cara a menudo eran tan terribles que las víctimas sufrían daños psicológicos extremos 
y las desfiguraciones impedían que algunos soldados regresaran con sus familias por miedo a que 
pudieran ver el estado en el que habían quedado, completamente desfigurados. Fuente: Daily Mail157. 
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el de unos soldados que, a pesar de sus leves heridas, siguen dispuestos a luchar 

por su patria y su Führer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
158 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/28336652-

kuenstler-ansichtskarte-postkarte-eichnz-erinnerung-an-stalingrad-verwundete-im-schuetzengraben-
hdk-512 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.51. Erinnerung an Stalingrad (1943). Esta tarjeta alemana muestra una representación 
pictórica de la batalla de Stalingrado, uno de los episodios más destacadas de la guerra en el este 
para la Alemania de Hitler. Se recurre a este tipo de ilustraciones, ya que se aligera la crudeza de 
las fotografías como la que se muestra en la figura 5.50. El objetivo es mostrar la determinación de 
esos hombres que, a pesar del dolor de las heridas, no abandonan su puesto. Fuente: Akpool158. 
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Un tono muy diferente es el que tuvieron las tarjetas ilustradas con fotografías 

de hospitales, centros de atención sanitaria y medios utilizados para el transporte de 

los heridos. En este caso, la imagen es totalmente diferente y la intención es la de 

transmitir a la población que se encuentra en la retaguardia el correcto 

funcionamiento de los servicios médicos. Aun así, el gran valor de estas ilustraciones 

radica en la posibilidad de conocer la red hospitalaria que se trazó para atender con 

la mayor premura posible a todos los soldados que necesitaban atención sanitaria, 

sobre todo en la Primera Guerra Mundial debido al extenso volumen de ejemplares 

que se editaron. Las largas distancias existentes entre el frente y las grandes 

ciudades obligaron a las autoridades competentes a establecer centros provisionales 

próximos a las líneas de combate en edificios con las dimensiones suficientes como 

para albergar unas instalaciones de este tipo. Así, colegios, hoteles, mercados o 

casinos fueron espacios elegidos para dar cobijo a esos hospitales móviles que 

aliviaron el desbordamiento de los grandes hospitales159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
159 SADLER, Nigel, First World War…, p. 72. 
160 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.geneanet.org/cartes-

postales/vi521234#0 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.52. Hôpital des Alliés (1915). La postal francesa muestra uno de los inmuebles convertidos 
en hospitales improvisados. Como se puede leer en el letrero, está asociado al hospital Val-de-Grâce 
nº19. Fuente: Geneanet160. 
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En los primeros meses de la contienda, la falta de previsión llevó a un desastre 

sanitario notable debido a la gravedad de las heridas observadas y el gran número 

de personas que tuvieron que atender. Por este motivo, los servicios de sanidad de 

los ejércitos se vieron obligados a llevar a cabo una vasta reorganización y uno de 

los principales objetivos fue el de proporcionar los cuidados lo más rápidamente 

posible para asegurar la supervivencia y evitar infecciones que pudieran agravar la 

situación del afectado. Si bien sus habilidades técnicas de los médicos, cirujanos y 

enfermeras fueron cruciales para salvar la vida de multitud de soldados heridos, 

también su capacidad de comprender cómo eran esos primeros momentos después 

de despertar para una persona cuya vida no iba a volver a ser la misma y su 

disposición a proporcionar apoyo moral fueron determinantes a la hora de conseguir 

una respuesta más positiva161. 

Por otro lado, las nuevas condiciones de guerra requirieron una organización 

diferente que permitiera aliviar la enorme carga sometida a los hospitales situados en 

la retaguardia. Para ello, se diseñó una extensa red de puestos de socorro avanzados 

distribuidos en las proximidades de los campos de batalla que permitieron 

proporcionar una atención más inmediata a los millones de hombres que resultaban 

heridos en el transcurso de las operaciones en ambas contiendas. Básicamente eran 

unidades móviles que podían cambiar de ubicación rápidamente para cumplir con las 

condiciones cambiantes. Allí, los oficiales médicos y ordenanzas limpiarían las 

heridas y aplicarían vendajes antes de enviar a los heridos más atrás a una estación 

de vendaje. Estas eran esencialmente unidades donde las bajas se resolverían 

según el tipo y la gravedad de la lesión162. 

Igualmente, esa asistencia médica se le podía proporcionar directamente en el 

mismo campo de batalla. El mayor inconveniente para poder llevarlo a cabo fue la 

ingente movilización de personal sanitario que fue necesaria y que en muchos casos 

no resultó suficiente. Aun así, la postal se detuvo en este momento y le dio la 

cobertura conveniente, posiblemente con el fin de transmitir a los civiles que se 

encontraban en la retaguardia el mensaje de que los soldados estaban 

perfectamente atendidos incluso en la primera línea de combate.  

 

 

 

 
161 Véase VIET, Vincent, La santé en guerre, 1914-1918: une politique pionnière en univers 

incertain, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2015. 
162 Véase DEBUE-BARAZER, Christine, PERROLAT, Sébastien, “1914-18: guerre, chirurgie, image. Le 

Service de Santé et ses représentations dans la société militaire”, Sociétés & Représentations, 25 
(2008), pp. 233-253. 
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163 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.worldwar1postcards.com/war-wounded-

and-the-ramc.php y http://www.archivespasdecalais.fr/Activites /Chroniques-de-la-Grande-Guerre/Le-
quotidien-des-medecins-pendant-la-Grande-Guerre  [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.53. St. John Ambulance Brigade Hospital, France (1915). Figura 5.54. La guerre dans le 
nord (1915). La primera tarjeta, de origen británico, muestra uno de los hospitales base ubicados en 
el norte de Francia en los que se atendía a los soldados heridos. La instalación es prefabricada, 
aunque más estable que otros que eran tiendas de campaña. Por su parte, el segundo ejemplar, 
francés, representa el momento en el que un soldado herido está siendo atendido en un puesto de 
socorro dentro de la propia trinchera. La rápida atención era fundamental para frenar posibles 
complicaciones que derivaran en el fallecimiento del combatiente. Fuentes: Picture Postcards from 
the Great War 1914-1918 y Archives départementales du Pas-de-Calais 163. 
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Si no era así, se desplegaba un amplio abanico de medios con el fin de facilitar 

el traslado de los soldados a los respectivos hospitales o puestos de socorro con el 

fin de minimizar los efectos que pudieran derivarse de una tardía intervención. 

También la postal cubrió este interesante proceso y no son pocas las postales en las 

que se muestran camillas, coches, ambulancias o incluso trenes que fueron utilizados 

para el transporte de los heridos. A pesar de que he tenido oportunidad de encontrar 

ejemplares tanto en uno como otro conflicto, sí conviene señalar que he detectado 

una mayor incidencia en la Gran Guerra, sobre todo debido al relevante papel que 

desarrolló la Cruz Roja en todo lo que concierne al cuidado de los heridos desde que 

se producía el daño hasta que finalmente sanaban, fallecían o eran enviados a sus 

casas para poder continuar allí con el proceso de rehabilitación (véanse figuras 5.55 

y 5.56).  

La Cruz Roja realizó una importantísima labor en lo que respecta al cuidado de 

los enfermos durante las dos guerras mundiales y prueba de ello es el extenso 

repertorio de ejemplares en los que está presente. La relación entre esta organización 

y el mundo bélico se remonta a sus mismos orígenes, ya que su creación estuvo 

motivada por la voluntad del empresario suizo Jean-Henri Dunant, quien en junio de 

1859 viajó a Italia justo después de la Batalla de Solferino, dentro del proceso de 

unificación italiana, y contempló los efectos producidos por la lucha armada. La 

pérdida de cerca de 40 000 soldados de ambos lados, entre muertos y heridos, y la 

falta de asistencia médica le llevó a buscar un mecanismo que evitara las terribles 

escenas que había visto y proveyera de asistencias a quienes participaran en futuras 

guerras. Abogó explícitamente por la creación de organizaciones nacionales de 

ayuda voluntaria para los soldados que resultaran heridos en cualquier conflicto 

bélico, iniciativa que finalmente vería la luz en el marco de la Convención de Ginebra 

celebrada en 1864 cuando se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el 

Comité Internacional de la Cruz Roja164. Su posterior desarrollo hizo que contara con 

una estructura perfectamente organizada en el momento en el que estalló la Gran 

Guerra, de ahí que estuviera preparada para afrontar la magna tarea que se 

presentaba.  

 

 

  

 

 
164 Véase BENNETT, Angela, The Geneva Convention: the hidden origins of the Red Cross, Stroud, 

Sutton, 2005. 
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165 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 
http://www.cuginischiantarelli.it/cei%20guerra/bellico%2033.JPG y  
https://www.swissinfo.ch/ger/multi8_postkarten-in-der-zeit-des-ersten-weltkriegs/40506950 [Consulta: 
18-7-2019]. 

Figura 5.55. Mamma! (ca. 1915). Figura 5.56. Die Helvetia als Krankenpflegerin (1915). Tanto el 
ejemplar italiano como el suizo plasman el apoyo firme que mostró la Cruz Roja en el cuidado de los 
heridos. En el primero es interesante ver uno de los primeros transportes utilizado para el traslado de 
los soldados a los hospitales, esos carros que se siguieron usando incluso cuando se implantaron las 
ambulancias. Por su parte, el segundo tiene además un cariz patriótico, ya que con la imagen y el 
pequeño poema muestra el papel que jugó Suiza con los combatientes a pesar de su neutralidad: 
“los suizos te damos la mano, bienvenido a nuestro país, sentimos pena por la guerra, créanos lo 
hacemos desde el corazón”. Fuentes: Archives départementales du Pas-de-Calais165. 
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Como en todas las guerras anteriores un buen número de bajas militares se 

producía por factores diferentes al propio combate contra el enemigo. Las 

enfermedades derivadas de las malas condiciones de salubridad e higiene en los dos 

conflictos mundiales o las arriesgadas intervenciones médicas durante la Gran 

Guerra acabaron con la vida de millones de soldados en suma166. Aunque ya hemos 

podido comprobar que las enfermedades conforman un elemento presente en un 

buen número de reversos, lo cierto es que en el anverso la situación es muy diferente. 

Debido a esa intención por ocultar lo máximo posible los padecimientos que sufrían 

los soldados, este tema quedó en un segundo plano dentro del amplio repertorio 

visual de las postales. En contraste, otras situaciones menos complicadas sí contaron 

con una mayor presencia. Es el caso de las plagas de insectos como pulgas o piojos 

que aquejaban a muchos de los ejércitos. La forma de representarlo era a través de 

uno o varios soldados rascándose o bien tratando de quitarse esos pequeños bichos 

de sus cuerpos167.   

El contrapunto de estas representaciones lo conformaron las constantes 

alusiones a la valentía y la fortaleza de los combatientes. Ante la posibilidad de que 

los conjuntos anteriormente reseñados pudieran generar una visión muy negativa de 

la guerra y de que pudieran influir negativamente en las mentes de los civiles, la 

propaganda oficial de todas las naciones beligerantes se encargó de difundir una 

imagen del soldado que no dejara lugar para las muestras de dolor. Así, la 

representación visual de los combatientes fue la de hombres fuertes y perfectamente 

capacitados para la “magna labor” que están desarrollando en el frente (véase figura 

5.57). 

La valentía era un valor indispensable para poder sobrellevar lo doloroso que 

resultaban esos momentos, de ahí que fuese inculcado de manera continua a los 

millones de soldados desplazados. El caso de la propaganda alemana durante la 

Segunda Guerra Mundial llevó al límite esa representación ideal del combatiente, ya 

que además confluyeron aspectos relacionados con la superioridad racial propios de 

la concepción nazi. La imagen del heroico soldado dotado de sobradas virtudes es la 

que prevalece en las postales alemanas durante este conflicto168. 

 

 
166 WASSERSTEIN, Bernard, Barbarie y civilización: una historia de la Europa de nuestro tiempo, 

Barcelona, Ariel, 2010, p. 324. 
167 Los Archives départementales et patrimoine du Cher tienen en su página web una interesante 

exposición virtual dedicada a esta cuestión en la que se pueden observar distintos documentos que 
demuestran la importancia que tuvieron entre de los distintos soportes visuales durante la Gran Guerra 
http://www.archives18.fr/article.php?larub=401&titre=les-indesirables-rats-poux-puces-mouches- 
[Consulta: 18-7-2019].  

168 Véase NEITZEL, Sönke y WELZER, Harald, Soldados del Tercer Reich…, 2012.  
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Esa valentía también se podía representar mediante escenas en las que un 

soldado portaba sobre él a un camarada herido para llevarlo a un lugar seguro. Como 

se detallaba anteriormente, la ayuda profesional podía tardar incluso días en llegar, 

sobre todo en la Gran Guerra, por lo que los combatientes se mostraron dispuestos 

a cargar con sus compañeros a pesar de evadir su responsabilidad en la lucha. Con 

esta imagen se buscaba transmitir el valor de los soldados que, a sabiendas de que 

corrían el riesgo de ser alcanzados por el fuego enemigo al desplazarse más 

despacio, no dudaban en ayudar a otros hombres lesionados en un acto de 

generosidad o compasión, como se puede apreciar en la figura 5.58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por mucho que la propaganda recurriera a la censura dentro de la tarjeta postal, 

la percepción de los soldados una vez que concluyeron las contiendas no se vieron 

alteradas por las cálidas imágenes que ilustraban los anversos. El dolor transforma 

al individuo y prueba de ello es que los hombres que volvieron a sus casas después 

 
169 Imágenes disponibles en: https://www.akpool.co.uk/postcards/24361174-kuenstler-ak-

wehrmachtsoldat-stosstruppkaempfer-stahgewehr y 
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2048043/Proviversit_t_Osnabr_ck___Historische_Bildpostk
arten_2805.html [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 5.57. Stoßtruppkämpfer (ca. 1939). Figura 5.58. Nicht Du bist der Maßstab! Sondern die 
Front! (1943). Las dos tarjetas intentan transmitir la idea de la determinación con la que los soldados 
de Hitler actuaban. En la primera, el rostro y la decisión con la que empuña el arma evidencia esa 
cuestión y en la segunda el hecho de que lleve sobres sus hombros a un camarada herido. Fuentes: 
Akpool y Europeana169. 
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del final de las hostilidades no eran los mismos que antes de experimentar esos 

traumáticos episodios. Muchos de ellos tuvieron que seguir sus vidas cargando con 

el dolor psicológico y físico que la guerra les había infligido y los traumas derivados 

de esas experiencias los acompañaron en su día a día durante años.  

No es de extrañar que, con toda la documentación disponible y el sinfín de 

información relevante que las tarjetas proporcionan, la mayor atención de quienes se 

han aproximado al estudio de las dos guerras mundiales la hayan acaparado esos 

miles de soldados que vivieron de primera mano los horrores derivados de unos 

conflictos puramente industriales. Sin embargo, no es posible obtener una visión 

completa del fenómeno emocional que implicó si no tenemos en consideración a la 

población civil, el otro gran grupo de personas que padeció directamente los efectos 

de las contiendas y es que la retaguardia pasó a ser un escenario más de las guerras, 

bien por los ataques hacia la población o bien por ser el lugar donde muchos 

combatientes eran enviados tras sufrir daños en el combate. Así, para concluir este 

capítulo recogemos un testimonio enviado por un joven Adolf Hitler a su compañero 

de regimiento Karl Lanzhammer el 19 de diciembre de 1916 desde Múnich, donde 

había sido trasladado para recuperarse de las heridas que le había ocasionado la 

lucha en el frente. En él da cuenta de su estado de salud mientras y de su deseo de 

volver al frente tan pronto como estuviera en condiciones de poder hacerlo170.       

Estimado Lanzhammer, ahora estoy en Múnich en el Batallón de reserva. 

Actualmente estoy bajo tratamiento dental. Por cierto, me presentaré como 

voluntario para el campo de batalla inmediatamente171. 

Un cordial saludo, A. Hitler172.

 
170 Hitler resultó herido en una pierna en octubre de 1916 durante la Batalla del Somme y fue 

enviado al hospital de Beelitz, un municipio cercano a Berlín, donde permaneció cerca de dos meses. 
En diciembre de ese año recibió el alta y fue destinado a Múnich, desde donde envía la postal. Su 
regreso al frente tendría lugar en marzo de 1917. KERSHAW, Ian, Hitler: A Biography, New York, W. W. 
Norton & Company, 2008, pp. 57-58. 

171 En el documento original la palabra sofort (inmediatamente) está escrita con doble f, soffort, 
algo que conviene señalar ya que pudiera tratarse de un error ortográfico cometido por el futuro canciller. 

172 Traducción propia a partir del documento original en alemán disponible en el siguiente enlace: 
https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/untold-stories-of-the-first-world-war/news-from-the-
front#ve-anchor-section_5542-js [Consulta: 18-7-2019]. 
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Figura 6.1. Mädchen mit Brotteig (ca. 1940). Niña alemana preparando la masa para hacer pan. Fuente: 

Akpool. 



Emociones en la retaguardia 
 

 

421 

  

 

 

War is when innocent people are killed for the interest of others 

(Winston Churchill) 

 

 

 

Si algo diferencia a las dos guerras mundiales de los conflictos bélicos anteriores 

eso es el sufrimiento de la población civil debido a la irrupción de la contienda en la 

retaguardia. La imagen de los conflictos como escenarios lejanos donde solo 

llegaban los soldados alistados había quedado muy atrás y, por el contrario, los 

civiles experimentaron los efectos de la devastación producida por el avance de las 

hostilidades. Los primeros ataques sobre ciudades en la Gran Guerra en el mismo 

verano de 1914 evidenciaron que el rumbo que tomarían estos nuevos 

enfrentamientos distaría de manera diametral de la concepción establecida hasta el 

momento, ya que en las dos ocasiones, la línea entre el frente y la retaguardia quedó 

desdibujada por completo y civiles en todo el continente europeo experimentaron la 

destrucción en las mismas puertas de sus hogares. 

Sería imposible enumerar el sinfín de repercusiones que trajo consigo la llegada 

de las hostilidades a este nuevo escenario, ya que estas se hicieron presentes en 

todas y cada una de las realidades del ser humano. A la desazón producida por la 

angustia de no tener noticias de los familiares que habían partido para el frente o de 

recibir la temida notificación de que se encontraba entre las bajas o los 

desaparecidos, se le sumaban las privaciones que experimentaron, así como la 

angustia de saber que en cualquier momento podría tener lugar un ataque aéreo 

sobre ellos. En la mayor parte de Europa se vieron obligados a adaptarse a vivir bajo 

la ocupación del enemigo y a hacer frente al horror de los bombardeos que, en la 

mayor parte de los casos, se traducía en la evacuación forzosa del lugar de 

residencia para evitar perecer bajo la tormenta de fuego lanzada desde los aviones 

enemigos1.  

Con estas ideas como base, el presente capítulo centra su atención en ese otro 

gran grupo de protagonistas de la guerra, tradicionalmente olvidados por la extensa 

bibliografía militar, pero que igualmente experimentaron en primera persona las 

 
1 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 496 y 

PROCTOR, Tammy, Civilians in a world at war, 1914-1918, New York, New York University Press, 2010, 
p. 5. 
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terribles consecuencias de las contiendas y cuyas emociones también se vieron 

seriamente alteradas en unos momentos tan convulsos. Una vez más, gracias a las 

tarjetas postales, ha sido posible comprobar que la historia de estos individuos fue 

un cúmulo de miedos, inseguridades y privaciones tanto físicas como mentales. 

En primer lugar, en esos conflictos bélicos totales no era suficiente con la labor 

desempeñada por los millones de soldados incorporados a los distintos frentes, sino 

que había que pedir el esfuerzo de los civiles, a los que era preciso movilizar de 

manera masiva. Así, la nueva tarea que debían abordar los organismos de 

propaganda de los países implicados era la de conseguir su apoyo tanto moral como 

material para allanar el camino a la victoria. Sin embargo, esa misma población a la 

que se le pedía que con su esfuerzo contribuyera a la causa bélica fue objeto de 

multitud de privaciones y limitaciones, entre las cuales, el hambre y la libertad física 

constituyen dos de las más habituales en todos los territorios. La carestía tuvo su 

reflejo en la tarjeta postal, tanto en zonas libres donde el avance de las hostilidades 

dificultaba el abastecimiento como en zonas controladas donde conseguir ciertos 

alimentos se convirtió en una tarea casi imposible. Por su parte, fueron millones los 

individuos a los que se les privó de su libertad física, ya que se les internó en campos 

de prisioneros en ambas guerras, algo que desde el punto de vista de la tarjeta postal 

resulta de suma importancia debido al extenso volumen documental que ha legado 

dicha situación y las claras repercusiones que tuvo en el desarrollo del formato. 

Finalmente, la población civil, lejos de sufrir únicamente esa serie de privaciones, 

también experimentó de lleno el miedo ante los bombardeos y ataques aéreos que 

amenazaban con arrebatarles sus hogares y sus vidas. Estos episodios violentos 

conformaron un corpus documental considerable dentro del mundo postal, ya que 

son abundantes las tarjetas en las que quedaron plasmados los temores y angustias 

de quienes los vivieron y que nos permiten reconstruir el mapa emocional imperante 

en esos momentos dan sumamente duros. Al mismo tiempo, los bombardeos fueron 

explotados por los servicios de propaganda con el fin de seguir alimentando ese 

apoyo de los civiles tan necesario al que se hacía mención anteriormente. De esta 

manera, se cierra el círculo que se pretendía crear al dotar al capítulo de esta 

estructura, un capítulo en el que se busca también destacar el papel que jugaron 

estas pequeñas cartulinas tanto en la movilización de las conciencias como en la 

recepción de los sentimientos de esos hombres, mujeres y niños anónimos que 

perdieron todo cuanto tenían por la ambición de unos pocos y que vivieron con 

angustia el desarrollo de las hostilidades con el único deseo de ver concluidas las 

crueles masacres. 
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6.1. La contribución de los civiles: apoyo moral y material  

Son varias las referencias que se han hecho a lo largo de la presente tesis 

doctoral a la implicación de la retaguardia en el desarrollo de la guerra con motivo del 

desplazamiento de las hostilidades a multitud de pueblos, aldeas y grandes ciudades 

durante las dos guerras mundiales. Esa implicación podía manifestarse a través de 

múltiples facetas, desde la condición que adquirían como objetivos directos de los 

ataques perpetrados por el enemigo, a una posición plenamente beligerante como el 

ejemplo de los partisanos en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, 

la población pasó de ser un sujeto pasivo, que recibía desde sus casas noticias sobre 

la marcha de los combates que se libraban a cientos de kilómetros, a jugar un papel 

sumamente importante en el desarrollo de las contiendas2. 

Las propias características de ambos conflictos llevaron a que el esfuerzo bélico 

que realizaban los soldados movilizados en el frente no fuera suficiente para poder 

inclinar la balanza de la victoria en favor de uno u otro bando. Por el contrario, esas 

guerras totales requerían que también la población civil apoyara decididamente la 

causa y se implicara de lleno en las acciones que la estrategia de combate fuese 

necesitando. Desde el mismo inicio de las hostilidades, los gobiernos fueron 

plenamente conscientes de ello y recurrieron a la propaganda oficial para conseguir 

dicho fin. Sin embargo, al contrario que las consignas detallas en el capítulo tercero, 

con las que únicamente se pretendía conseguir el favor de los civiles de cara a la 

complicada decisión de participar en los conflictos, ahora se debía dar un paso más 

y presentar su implicación en las guerras como un deber de los ciudadanos3. 

En este sentido, las llamadas a la solidaridad con los compatriotas desplazados 

en el frente ocuparon todos los soportes posibles, desde carteles o postales a 

anuncios en los rotativos de mayor tirada. En el caso de las postales editadas en los 

dos periodos, fueron muchas las que se centraron en esta cuestión y, tras el análisis 

de los numerosos ejemplares, es posible hablar de dos líneas distintas: el apoyo 

moral de los civiles, para el que se pusieron en marcha amplias y exitosas medidas, 

y el apoyo material, donde podemos encuadrar la contribución a través del trabajo y 

la aportación económica o financiera, -ambas destinadas a garantizar a los gobiernos 

continuar el buen funcionamiento de la maquinaria bélica y a sufragar los cuantiosos 

 
2 Véase JONES, Heather, “La Gran Guerra: cómo 1914-18 transformó la relación entre guerras y 

civiles” en David ALEGRE, Miguel ALONSO y Javier RODRIGO (coords.), Europa desgarrada: guerra 
ocupación y violencia 1900-1950, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp. 115-136. 

3 MACÍAS, Daniel y GÓMEZ, Fidel, “Retórica y propaganda de guerra en la contemporaneidad”, en 
Fidel GÓMEZ, José María GOÑI y Daniel MACÍAS (eds.), La guerra: retórica y propaganda (1860-1970), 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2014, p. 20. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

424 

gastos que acarreaban las guerras- así como su implicación en movimientos de 

resistencia o liberación en aquellos territorios que sufrieron la ocupación del enemigo. 

Para el primer aspecto, una de las iniciativas más destacadas, y con mayor 

incidencia dentro de las tarjetas postales, fue la incorporación de las madrinas de 

guerra4, figuras muy populares sobre todo durante la Gran Guerra y con un resultado 

muy positivo en la moral de los combatientes, ya que consiguieron cubrir uno de los 

mayores incentivos de los solados desplazados: los lazos afectivos. Como se 

indicaba al inicio del capítulo anterior, los vínculos sentimentales resultaron de 

enorme importancia a la hora de sobrellevar mejor los efectos negativos de la dura 

vida en el frente, sin embargo, no siempre los jóvenes desplazados tenían seres 

queridos en la retaguardia con quien mantener esa relación. El hecho de no contar 

con nadie a quien escribir o de quien recibir correspondencia era motivo de enorme 

tristeza para muchos combatientes e incluso llegaban a sentir celos de sus 

compañeros ante las continuas muestras de cariño que recibían casi a diario de parte 

de sus seres queridos. Henriette de Vismes, autora de una obra escrita durante la 

propia guerra dedicada a este tipo de correspondencia, recoge algunas de las 

impresiones de esos jóvenes en torno a esta cuestión, como "los otros reciben cartas 

largas y hermosas, en la parte inferior de las cuales a veces veo: tus padres que te 

besan. Admito que estoy celoso de su felicidad y, aunque tengo un carácter fuerte, 

muchas veces he querido llorar”. Otros llegaban a afirmar que no había “momentos 

más duros que la distribución de las cartas", la parte más importante y más esperada 

del día para muchos, pero que se tornaba amarga para quienes sabían que no 

recibirían nada. Por este motivo, se creó un ejército de mujeres que mantuviesen 

intercambios epistolares con los hombres movilizados para que así estos pudieran 

también sentir esos vínculos tan necesarios en unos momentos tan complicados5.  

Como se explicaba en el capítulo dedicado al soldado, la correspondencia 

frecuente era uno de los elementos indispensables para mantener alta su moral y con 

esta iniciativa se buscaba que el menor número posible de combatientes estuvieran 

privados de tales beneficios emocionales. Las madrinas de guerra ayudaron con sus 

mensajes a millones de hombres a mantener el equilibrio psicológico y a salvar la 

 
4 Sobre la figura de las madrinas de guerra véase COLLI, Cecilia, Cara madrina: la corrispondenza 

epistolare tra propaganda e sopravvivenza durante il secondo conflitto mondiale, Milano, Lampi di 
stampa, 2011; CORTESI, Elena, “Madrine di guerra” italiane gli anni del secondo conflitto mondiale”, 
Memoria e ricerca, 9 (2002), pp. 153-167; RAMÓN, Manuel de y ORTIZ, Carmen, Madrina de guerra: cartas 
desde el frente, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003 y VISMES, Henriette de, Histoire authentique et 
touchante des marraines et des filleuls de guerre, Paris, Perrin, 1918. 

5 VISMES, Henriette de, Histoire authentique et touchante…, pp. 60-63. 
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complicada situación que experimentaban a diario6. Precisamente, esa situación es 

la que se evidencia en esta tarjeta francesa enviada el 28 de junio de 1915, donde el 

agradecimiento mostrado a la madrina es fácilmente observable a través de las 

reiteradas fórmulas utilizadas: 

Señorita, 

Solo necesito agradecerte la amabilidad que me has mostrado y su 

disposición a enviarme sus noticias, algo que me dio mucho placer ya que 

uno está muy contento de poder recibir de vez en cuando noticias del condado 

que ha tenido que dejar atrás; padres, amigos y durante tanto tiempo, para 

defender el suelo sagrado de Francia contra la invasión de estos bárbaros y 

para proteger a la pequeña y joven Francia que no puede defenderse. 

Aunque no tengo el honor de conocerte [en persona], estoy muy contento de 

haber tenido la oportunidad de conocerte a través de mi amigo Justin, ya que 

puedo ver en tus palabras que tienes el corazón de una buena pequeña 

francesa. No he tenido noticias de Justin en los últimos días, pero espero que 

todavía esté en perfecto estado de salud. Es el caso para mí y espero que 

sea igual para todos ustedes. A la espera de la felicidad de la liberación, 

reciba mientras tanto, mi querida Helene, así como sus padres, todos mis 

mejores deseos y mis más respetuosos saludos. Siempre tuyo7. 

Además del interés que presenta la postal por el hecho de dejarnos asistir al 

momento en el que se conforma ese vínculo entre el soldado y su madrina, el 

ejemplar también posee un notable valor por algunas de las expresiones utilizadas. 

Es destacable comprobar que el soldado ha absorbido plenamente la retórica 

patriótica a la que se aludía en el tercer capítulo y que tuvo a la tarjeta postal como 

uno de los principales canales de transmisión, ya que expresiones como “defender 

el suelo sagrado de Francia contra la invasión de estos bárbaros” o la necesidad de 

“defender a la pequeña y joven Francia” responden perfectamente a los esquemas 

distribuidos desde la propaganda estatal. Ejemplares como el que se acaba de 

recoger evidencian los resultados de esa batalla por las emociones que estuvo 

presente durante los años de duración de ambas guerras ya que, en efecto, 

demuestra la efectividad de los mensajes alojados en los soportes de la propaganda 

estatal y hasta qué punto fueron asimilados por parte de la población en tanto que 

eran receptores de los mismos.  

 
6 LYONS, Martyn, “Amor, muerte y escritura en el frente italiano, 1915-1918”, en Antonio CASTILLO y 

Verónica SIERRA (dirs.), Cinco siglos de cartas: Historia y prácticas epistolares en las épocas moderna y 
contemporánea, Huelva, Universidad de Huelva, 2014, p. 296 

7 Traducción del autor a partir del original disponible en el siguiente enlace 
https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-resources/postcards/french-postcards-9/ [Consulta: 7-6-
2019]. 
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8 Imágenes disponibles en el siguiente enlace: https://www.le.fr/demande-de-marraine/les-

illustrateurs/articles/1374/ [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.2. Jeune poilu (1915). Figura 6.3. Jeune chasseur (1915). Figura 6.4. 
Poilu (1915). Una muestra de los ejemplares circulados en los que se solicitaba, 
por parte del soldado, una madrina de guerra. Fuente: Le Petit-Manchot8. 
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El punto de partida de esta interesante iniciativa debemos situarlo en enero de 

1915, cuando se conformaron distintas organizaciones que tenían el objetivo de dar 

cobertura a esa necesidad. La primera que se creó para cumplir con dicha tarea fue 

La Famille du Soldat y la difusión que se le proporcionó en periódicos como L’Echo 

de Paris rápidamente la convirtió en un éxito absoluto y se le sumaron otras como 

Mon Soldat, Marraines de la Croix Verte y Marraines de la Fraternelle des 

Combattants Roubaisiens. Desde ese momento fueron millones los soldados que 

corrieron a solicitar su propia madrina de guerra y numerosas también las mujeres 

que se sintieron en la obligación de ayudar a los hombres que, con su esfuerzo, 

estaban protegiendo a la nación de los ataques enemigos9. El siguiente mensaje 

enviado el 19 de abril de 1917 por una madrina de guerra a su ahijado es uno de los 

muchos ejemplos que nos han quedado y en los que podemos observar el interés de 

esas mujeres por tener noticias de los soldados para así mantener vivo el lazo de 

unión comunicativo. Del mismo modo, esa responsabilidad que sentían los llevaba a 

dar esperanza a los combatientes y suavizar los posibles efectos negativos que su 

actividad en el frente les pudiera comportar: 

Querido Jean Marie, 

Vengo a agradecerle su buena tarjeta que recibí esta mañana, porque me ha 

dado mucho gusto y estoy muy feliz de saber de sus buenas noticias. En cuanto 

a mí, mis noticias son las mejores y quiero de todo corazón que con mi pequeña 

tarjeta encuentres lo mismo. Siempre pienso en usted y deseo el final de esta 

guerra maldita10 para poder conocernos de viva voz. Es de esperar que esta 

paz llegue este año y ponga fin a todas estas miserias. Recibe querido amigo 

mis mejores deseos. De quien piensa en usted. Ernestine11. 

En los primeros momentos, las madrinas eran presentadas como una madre, 

una hermana o una amiga en quien se podía confiar y se dejaba de lado cualquier 

tipo de sentimentalismo que pudiera conducir a relaciones amorosas. Sin embargo, 

en ese mismo año el carácter patriótico dio paso al componente sentimental, ya que 

parecía irremediable que este tipo de emociones afloraran entre los dos 

correspondientes teniendo en cuenta las circunstancias en las que se daban y el 

vínculo que se forjaba entre ellos. Por ese motivo, de los primeros mensajes enviados 

en los que prácticamente todo el contenido tenía que ver con noticias de las 

experiencias tenidas en cada jornada, se pasó a palabras más íntimas, algo que es 

muy fácil de apreciar por el tono de los mensajes. En el texto que se recoge a 

 
9 ALARY, Éric, La Grande guerre des civils: 1914-1919, Paris, Perrin, 2013, pp. 299-301. 
10 Por el tono del lenguaje empleado se puede apreciar el rechazo contundente a la guerra.  
11 Traducción del autor a partir del original disponible en: http://forezhistoire.free.fr/images/55-

Damon-CVDF-Lettres-Germagneux.pdf [Consulta: 7-6-2019]. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

428 

continuación, se puede comprobar el matiz cariñoso que utiliza el soldado tanto al 

inicio como en la despedida:   

Yo te envío pequeña madrina bien amada, "un sueño"12 que te deja la tarea de 

ponerle nombres sobre los rostros... Con un poco de perspicacia, tendrás éxito 

sin dificultad... especialmente desde que sabes que mi corazón está lleno de 

nuestra querida imagen. Mi sueño de hoy, el que estoy teniendo ahora, 

después de pasar el día con mi libro de leyes, es ver pasar esta semana muy 

rápidamente. Ya me gustaría que fuera domingo. Para entonces, ya habré 

dejado Châteauroux y estaré a punto de llegar a Loches.... quien tiene todos 

mis pensamientos y todo mi afecto. Tu Henri13. 

Si la relación iba todavía más allá, en algún momento se podía llegar a producir 

el encuentro físico entre las dos personas. Normalmente, los soldados aprovechaban 

los permisos de los que disfrutaban para verse, aunque los mensajes nos revelan 

que también solían hacerlo si el combate tenía lugar relativamente cerca de la 

localidad donde residía la madrina. Al igual que con cualquier reunión de personas 

que nunca se han visto, el entusiasmo o la decepción eran las dos posibilidades que 

se podían barajar, ya que no muchas veces los mensajes se acompañaban de 

imágenes y no siempre la impresión que causaba se correspondía con la idealización 

que el medio escrito había generado. Por ese motivo, la solicitud de alguna fotografía 

que mostrara el aspecto de estas mujeres a las que solo conocían a través de la 

palabra era un tema recurrente. Menos frecuente era el caso contrario, en el que la 

madrina era la que solicitaba el envío de una imagen del soldado que se había 

convertido en su ahijado.   

Fue la caricatura de la época quien se hizo eco de este asunto y fueron 

frecuentes las escenas de humor en las que se recogía la confusión generada cuando 

se producía el encuentro entre el soldado y su madrina, la inmensa mayoría de las 

veces con un resultado distinto al esperado. Las viñetas jugaban con el desencanto 

que se llevaban al conocer por fin a la misteriosa mujer con la que habían estado 

intercambiando correspondencia todo ese tiempo y para ello recurrían a ironizar con 

las dimensiones corporales, con su edad o con su aspecto físico (figuras 6.5 y 6.6). 

Del mismo modo, también podía darse el caso contrario, en el que la madrina había 

sido engañada por la apariencia de su ahijado y la mentira se descubría al producirse 

el encuentro entre ambos (figura 6.7).  

 
12 En estas primeras líneas hace referencia directa al motivo que ilustra el anverso de la tarjeta, un 

fotomontaje donde se puede ver a un soldado reclinado en la pared soñando con una mujer que se 
encuentra en la retaguardia.  

13 Traducción del autor a partir del documento original en francés localizado en los Archives du Pas 
de Calais http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Chroniques-de-la-Grande- [Consulta: 
6-6-2019]. 
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14 Imágenes disponibles en: https://www.delcampe.net/es/coleccionismo/ -

fotografos/cass/illustrateur-860-cass-adia-27-397-marraine-de-guerre-483605211.html, 
https://www.historia.fr/le-coin-des-timbr%C3%A9s/des-marraines-de-guerre-pour-les-poilus y 
https://www.ebay.fr/itm/333322 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.5. Indeed I was your little Warmother (1915). Figura 6.6. Epitre amoureuse à la marraine 
inconnue (1916). Figura 6.7. Ma chère marraine (1917). La caricatura hizo de este tema uno de los 
más destacados dentro de las tarjetas dedicadas a las madrinas durante la Gran Guerra. Fuentes: 
Delcampe, Historia.fr y eBay, respectivamente14. 
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Por su parte, las postales fotográficas también mostraron interés por plasmar 

visualmente a esas madrinas de guerra, aunque en este caso, las escenas rebosan 

delicadeza y aquellas en las que se las muestran acompañadas de los soldados 

resultan más propia de una pareja de enamorados que después de un tiempo 

separados se vuelven a reunir. En todos los casos utilizaron el mismo recurso visual 

que en las tarjetas recogidas en el apartado del amor, ya que a través de la técnica 

del fotomontaje recreaban escenas de la retaguardia y del frente dentro de la misma 

composición. En muchas ocasiones, estos ejemplares suelen confundirse con 

postales ilustradas con escenas que buscan transmitir escenas de amor entre los 

jóvenes soldados y sus esposas o novias. Tan solo unos pocos incorporan elementos 

que nos ayudan a diferenciarlos de los otros: una carta abierta, algún detalle 

alrededor de los personajes o simplemente mensajes en los que se menciona 

explícitamente que es la madrina.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Imágenes disponibles en el siguiente enlace: https://www.pinterest.es/clisegaiarraine-de-guerre/ 

[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.8. Grand soldat que j’aime (1915). Figura 6.9. À elle (1915). Durante la Gran Guerra, los 
ejemplares franceses acapararon buena parte de este tipo de tarjetas en las que la madrina siempre 
era una mujer joven, de mirada dulce y bien ataviada. Comparando estas dos postales con las 
anteriores se puede apreciar a simple vista el dispar tratamiento que le proporcionó una y otra técnica 
al mismo tema. Fuente: Pinterest15. 
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A pesar de la enorme popularidad de la que gozaron desde el primer momento, 

en apenas un año la figura de las madrinas de la guerra dejó de ser vista como la 

encarnación del patriotismo civil por determinados colectivos y pasaron a ser 

tachadas incluso de prostitutas, sobre todo a raíz de las campañas de desprestigio, 

con insinuaciones sobre la vida que llevaban, que en determinados medios se 

hicieron. Se les acusaba de utilizar estos canales para granjearse el afecto de los 

jóvenes soldados y de pervertir el noble fin para el que se había puesto en marcha el 

sistema. No obstante, su papel siguió siendo fundamental durante todo el desarrollo 

de la contienda y así se mantuvo hasta el final de las hostilidades en 191816. 

Años más tarde, con el estallido de la guerra civil española se vivió un momento 

de extraordinario resurgimiento de estas figuras tan propias de los contextos bélicos, 

al igual que en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En este nuevo 

conflicto global, a pesar de no alcanzar los volúmenes de la contienda anterior, las 

madrinas siguieron teniendo un importante papel, incluso con los factores adversos 

con los que contaron. Francia y Bélgica, cuna de las madrinas en la guerra del 14, 

fueron derrotadas prácticamente al inicio de las hostilidades e incorporadas a la órbita 

nazi, por lo que el intercambio de correspondencia se tornó una tarea especialmente 

difícil en estos dos territorios tan relevantes para estas figuras. Más significativo fue 

el caso italiano, donde el amadrinamiento fue apoyado por Mussolini, quien percibió 

en esta iniciativa un posible canal a través del cual extender las ideas del régimen. 

Así, además de conseguir esa misión de elevar la moral de los combatientes, las 

madrinas sirvieron para extender con sus mensajes los pensamientos del partido del 

Duce17.   

Donde sí tuvo unos niveles especialmente llamativos fue entre los soldados 

españoles que conformaron la División Azul, ese contingente de voluntarios enviado 

por Franco en 1941 a combatir del lado de las tropas alemanas en el frente del este. 

Al igual que en los casos detallados en la Gran Guerra, las mujeres contribuyeron de 

manera decidida a mantener estable la moral de los soldados que, en esta ocasión, 

habían abandonado España para incorporarse a las tropas alemanas en la lejana 

Unión Soviética18.  

 
16 Para profundizar en esta cuestión se recomienda la lectura de LE NAOUR, Jean-Yves, “Epouses, 

marraines et prostituées. Le repos du guerrier, entre service social et condamnation morale”, en Evelyne 
MORIN-ROTUREAU, (ed.), Combats de femmes, 1914-1918. Les Françaises, pilier de l'effort de guerre, 
Paris, Éd. Autrement, 2014, pp. 63-79. 

17 Véase COLLI, Cecilia, Cara madrina: la corrispondenza epistolare..., 2011. 
18 La correspondencia enviada por los divisionarios se incorporó dentro del sistema de correos 

alemán, como muestran los sellos de los ejemplares enviados a España, aunque por la información 
extraída de los reversos, era frecuente no recibir las misivas o recibirlas con bastante tiempo de retraso, 
ya fuera por extravíos o por no ser autorizada por la censura. Sobre la División Azul se recomienda la 
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El siguiente ejemplar, enviado desde Alemania a España el 5 de abril de 1942, 

pertenece a la interesante colección del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha 

(centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha especializado en 

fondos documentales de la región) y uno de los rasgos más interesantes es la 

referencia a la segunda madrina, una práctica habitual en las dos guerras que aquí 

queda de manifiesto19:  

Simpática madrinita Cristi: Ante todo te deseo un perfecto estado de salud y sin 

novedad gracias a Dios.  

Recibí tu tarjeta en la que me dices que escribes muy amenudo [sic], yo no lo 

discuto Cristi, pero sí puedo decirte, sin temor a faltar a la verdad que tus cartas 

no llegan a mi poder, como tampoco tu foto, pero tengo hecha la firme promesa 

de no dejarte de dar la lata hasta que me la mandes, como hasta no recivir [sic] 

la tuya, no mandarte yo la mía. Mira Cristi, yo cumplo mi palabra, te voy a decir 

la verdad tengo otra madrinita de Vigo, ella me ha mandado su foto y yo en 

correspondencia a ello le he enviado una mía de paisano, ten la completa 

seguridad que si tú me mandas la tuya, la mía la tendrás a vuelta de correo, 

mientras nada pues como madrinitas os pertenece a vosotras antes.  

Saludos afectuosos a tus papás y tú recibe un cariñoso apretón de manos de 

tu ahijado. Fulgencio20. 

Como se puede apreciar en el fragmento proporcionado, en este nuevo conflicto 

los mensajes que los soldados movilizados escribían en los reversos de las tarjetas 

postales son prácticamente idénticos a los que enviaron en la Gran Guerra, de ahí 

que se haya detectado una plena continuidad en este aspecto. La cuestión de las 

fotografías seguía consolidándose como uno de los temas claves en la 

correspondencia intercambiada, así como las quejas ante la ausencia de noticias, ya 

que en ambos casos era percibido como una falta de interés o desatención por parte 

del interlocutor.  

 

lectura de CABALLERO, Carlos, La División Azul: Historia completa de los voluntarios españoles de Hitler 
de 1941 a la actualidad, Madrid, La Esfera de los Libros, 2019; MORALES, Gustavo, La División Azul: las 
fotografías de una historia, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008; NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., Camarada 
invierno: experiencia y memoria de la División Azul (1941-1945), Barcelona, Crítica, 2016 y SAGARRA, 
Pablo; GONZÁLEZ, Óscar y MOLINA, Lucas, Divisionarios: testimonio gráfico de los combatientes 
españoles de la Wehrmacht, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012. 

19 En efecto, era muy habitual que un mismo soldado mantuviera lazos epistolares con varias 
madrinas al mismo tiempo, al igual que también era frecuente el caso contrario, que una misma mujer 
tuviera distintos ahijados. Uno de los ejemplos más notables es el que proporcionan los Archives 
Départamentales de la Meuse y que he tenido ocasión de consultar, con la digitalización de una 
colección de más de ochenta tarjetas postales enviadas entre una madrina de guerra, Leontine 
Thionville, y sus diferentes soldados ahijados. Imágenes disponibles en: 
http://archives.meuse.fr/ark:/52669/a011467103638ysVmWP [Consulta: 7-6-2019]. 

20 Localización según catálogo del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha: Pcs 3490.  
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Sin embargo, una situación muy diferente es la que presentan los anversos ya 

que, en este nuevo momento, la figura de la madrina de guerra ha desaparecido 

prácticamente por completo del elenco de temas que decoran estas pequeñas 

cartulinas y son relativamente pocos los ejemplares en los que se ha podido localizar 

una ilustración de este tipo.  

Aun así, tanto en uno como en otro conflicto, el interés por este tema se reserva 

en su mayor parte a los mensajes escritos en los reversos, al constituir una fuente 

inagotable de información de la que se pueden extraer innumerables datos. Por 

ejemplo, gracias al siguiente mensaje, enviado en Francia el 27 de enero de 1918, 

podemos comprobar los tiempos de descanso que los soldados permanecían en 

reposo, fuera de la primera línea de batalla con el fin de que se recompusieran tanto 

física como mentalmente de las terribles experiencias que se vivían en combate. 

Pequeña madrina querida 

No tendré el placer de quedarme mucho tiempo en la reserva, pasado mañana 

por la noche vuelvo durante 18 días en la primera línea, no escribo mi dirección. 

Desde hace varios días ha hecho más frío, aunque es un buen tiempo para 

esta estación, esperemos que continúe. No sé por qué, pero tengo el 

presentimiento de que pronto iré al hospital, ¿por qué? Es cierto que nunca 

había tenido tan mal presentimiento como esta vez. En mi primer permiso 

quiero recibirte. Todos mis buenos recuerdos a tus padres. Un soldado que te 

quiere bien21.  

Igualmente interesante resulta la confesión que le hace sobre el mal pronóstico 

que espera de su nueva incorporación, ya que ejemplifica que estas cuestiones eran 

más propias entre la correspondencia enviada a las madrinas de guerra que a los 

familiares. Los soldados buscaban, ante todo, no inquietar a sus seres queridos, de 

ahí que omitieran multitud de detalles sobre las penurias que estaban viviendo, sin 

embargo con las madrinas de guerra no tenían ese compromiso, por lo que 

encontraron menos restricciones a la hora de hablar de su estado de salud o de 

ánimo22. 

Este es solo uno de los muchos casos que se han conservado sobre la 

correspondencia enviada por y para estas mujeres, que se convertían en receptoras 

de las penas de los soldados, de sus alegrías o de sus miedos y les ayudaban a 

romper el aislamiento y la soledad en la que vivían. En definitiva, esta iniciativa tan 

exitosa tuvo una doble utilidad, ya que pudieron encontrar una solución poco costosa 

 
21 Traducción del autor a partir del documento original en francés: 

http://archives.meuse.fr/ark:/52669/a011467103638ysVmWP/84bcf57199 [Consulta: 7-6-2019]. 
22 En este sentido, resulta fundamental contrastar este tipo de mensajes con los destinados a los 

familiares para así analizar las variaciones de conducta que tenían entre uno y otro caso. 
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para la posible desmoralización de las tropas al tiempo que consiguieron implicar a 

la población civil en favor de su patria, ya que todas esas mujeres eran conscientes 

de que jugaban un papel clave en el apoyo moral de los soldados y de que eran 

partícipes de la gran campaña en la que su nación se había embarcado23.  

En primera instancia, esta otra contribución a la guerra se plasmó en el trabajo 

físico de los civiles dentro de sectores estratégicos para la guerra, así como en 

actividades que garantizaran la buena marcha de las campañas en el frente, a saber, 

la distribución de comida en las ciudades, el cuidado de los heridos o el apoyo 

logístico durante las evacuaciones. Cierto es que estas tareas fueron en uno u otro 

momento objeto de representación dentro de la propaganda estatal, sin embargo, 

entre ellas predominó de manera clara las alusiones a la industria armamentística.  

Las referencias al esfuerzo a través del trabajo en todos y cada uno de los países 

implicados y durante las dos conflagraciones mundiales son continuas, por lo que 

nos encontramos ante otro caso de clara continuidad entre ambos conflictos. El fin 

no era otro que el de concienciar a la población de que su ayuda era indispensable 

para el mantenimiento de la guerra y, al igual que en el caso de las madrinas, se 

presentó como un deber de obligado cumplimiento y como una muestra más de la 

solidaridad con quienes se estaban jugando la vida en defensa de la patria24. 

Una vez más las mujeres fueron las receptoras de buena parte de los mensajes, 

ya que una de las consecuencias que trajo consigo la Gran Guerra fue su 

incorporación masiva al trabajo. En ese periodo pasaron a ocupar multitud de puestos 

que habían quedado vacantes tras la movilización de los hombres al frente de 

combate y la propaganda no podía dejar pasar la oportunidad de focalizar la atención 

entre la población femenina y despertar en ella un sentimiento de compromiso con la 

nación que fuese acorde al que estaban realizando los hombres jugándose la vida a 

diario en el frente25.  

 
23  SAINT-BASTIEN, Jean-François, S'écrire pendant la Grande guerre: lettres et colis des tranchées, 

Saint-Avertin, Editions Sutton, 2013, p. 33. 
24 Aunque es un tema que en los principales trabajos centrados en la postal en las guerras tienden 

a pasar por alto, la realidad es que los ejemplares que dan protagonismo a esta cuestión a través de los 
anversos conforman un conjunto relativamente notable. 

25 Sobre la contribución de la mujer en el trabajo durante la Gran Guerra se recomienda la lectura 
de BRAYBON, Gail: Women workers in the First World War. The British experience, London, Croom Helm, 
1981; DARROW, Margaret, French women and the First World War. War stories of the home front, New 
York, Berg, 2000; SCATES, Bruce y FRANCES, Rae, Women and the Great War, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997 y WOOLLACOTT, Angela, On her their lives depend. Munitions workers in the Great 
War, Berkeley, University of California Press, 1994.  
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26 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://archives.allier./4011-les-femmes-dans-la-guer 

[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.10. Nous travaillons pour toi de tout cœur (1915). La idea que transmite la tarjeta es 
clara: los civiles deben trabajar por compromiso con sus compatriotas que luchan cuerpo a 
cuerpo en el frente. El soldado ausente piensa en su familia a diario, por lo que la mejor 
manera de corresponder ese cariño es contribuyendo a la buena marcha de las campañas de 
guerra. Fuente: Archives departamentales de l’Allier26. 
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Así, aunque la imagen de la guerra ha sido tradicionalmente masculina debido a 

la preponderancia de los elementos visuales en los que aparecían hombres, la tarjeta 

postal es uno de los soportes más ricos en lo que respecta a la presencia de la mujer 

y su relación con la contienda. Ciertamente son centenares los ejemplares que se 

han podido localizar protagonizados por ellas, de ahí que se convierta en una fuente 

de especial relevancia para el estudio de este tema. Todas esas tarjetas proporcionan 

una imagen de la mujer muy atípica para ese momento, ya que el carácter 

subordinado que había tenido en la esfera pública choca con ese rol tan decisivo que 

se le confería al tomar parte en tantos escenarios de la vida profesional27.  

Carteras, repartidoras de periódicos, barrenderas, controladoras en el transporte 

público, tenderas o electricistas son solo algunas de las muchas ocupaciones que la 

tarjeta postal recogió y que no hacen sino dar cuenta de la importancia que tal 

cuestión tuvo desde el punto de vista del propio desarrollo de la contienda y desde el 

punto de vista social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
   

 
27 VRIES, Guus de, The Great War through picture postcards, Barnsley, Pen & Sword Military, 2016, 

pp. 237-244.  
28 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www-old.bildpostkarten.uni-

osnabrueck.de/displayimage.m=114&pos=129 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.11. Wir halten durch! (1916). Con la ilustración de esta tarjeta se recogen algunos de los 
principales puestos de trabajo que fueron ocupados por mujeres ante la partida al frente de los 
hombres. La intención que persiguen con tales ejemplares es la de dar cuenta del apoyo fundamental 
de este sector de la población, ya que gracias a la masiva incorporación fue posible mantener la 
actividad productiva en los distintos países implicados en la contienda. Fuente: Universität 
Osnabrück28. 
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Sin embargo, entre ellas hubo un grupo que destacó especialmente y ese fue el 

de las mujeres encargadas de la fabricación de armas. Conocidas tradicionalmente 

como las “munitionettes”, fueron protagonistas de un buen número de ejemplares en 

todos los países implicados, ya que la atención que se les proporcionó estuvo 

motivada por el deseo de demostrar que la producción nacional no se detenía a pesar 

de que millones de hombres hubieran abandonado sus quehaceres para luchar en el 

frente29.  

Por ejemplo, la colorida tarjeta británica que se presenta en la figura 6.12 

reproduce una de esas escenas de trabajo tan características de los grandes centros 

de producción de armamento, en concreto, una nave industrial en la que se utiliza 

maquinaria movida por correas para la fabricación de proyectiles de artillería que 

luego serán enviados al frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Sobre las “munitionettes” y la labor desarrollada por las mujeres en este sector véanse: STOREY, 

Neil y HOUSEGO, Molly, Women in the First World War, Oxford, Shire, 2010 y WIGHTMAN, Clare, More 
than munitions: women, work and the engineering industries, 1900-1950, London, Longman, 1999. 

30 Imagen disponible en: http://www.ephemera-society.org.uk/items/2015/.html [Consulta: 18-7-
2019]. 

Figura 6.12. Food for the guns (1916). Esta tarjeta, editada por el National War Savings Committee 
pertenece a una serie distribuida con motivo de una campaña de bonos de guerra lanzada en el 
Reino Unido en los años centrales de la guerra. Con ese mensaje se recuerda a los receptores que 
"alimenten las armas con bonos de guerra". Al mismo tiempo se da cuenta de la actividad llevada a 
cabo por las mujeres en el esfuerzo bélico dentro del importante sector de la producción 
armamentística. Fuente: The Ephemera Society30. 
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Junto a estos casos, otros ámbitos como el mundo rural también tuvieron una 

presencia destacada dentro de las postales de la Gran Guerra. El cultivo de los 

campos fue una tarea que quedó desatendida por la marcha masiva de hombres al 

frente de batalla, sin embargo, era de vital importancia ya que el suministro de 

alimento no podía frenarse. Al igual que en el caso de la producción de armamento, 

las mujeres fueron el principal objetivo de la propaganda estatal y eran continuos los 

mensajes en distintos medios de comunicación en los que se les instaba a contribuir 

con su país. Posiblemente, la mejor muestra la encontramos en la llamada publicada 

en el diario Le Figaro apenas unos días después de que estalla la Gran Guerra por 

parte del presidente del Consejo de Ministros, René Viviani: 

A las mujeres francesas: 

La partida para el ejército de todos los que pueden portar armas deja el trabajo 

de los campos interrumpido: la cosecha está inacabada, el tiempo de la 

cosecha está cerca. En nombre del gobierno de la República, en nombre de 

toda la nación agrupada detrás de él, apelo a su valentía, a la de los niños a 

quienes su edad, y no su coraje, le priva de la lucha. Le pido que mantenga la 

actividad de los campos, que termine las cosechas del año, que las prepare 

para el próximo año. No se le puede dar al país un mayor servicio […] 

Es necesario salvaguardar su subsistencia, el suministro de las poblaciones 

urbanas y especialmente el suministro de quienes defienden la frontera, con la 

independencia del país, la civilización y la ley. 

¡En pie, entonces, mujeres francesas, jóvenes infantes, hijas e hijos de la 

patria! Reemplazad en el campo de trabajo a los que están en el campo de 

batalla. ¡Preparaos para mostrarles, mañana, la tierra cultivada, las cosechas 

recogidas, los campos sembrados! 

En estos graves momentos no hay un minuto de trabajo escaso. Todo es 

grande si sirve al país. ¡En pie! ¡A la acción! ¡Al trabajo! ¡Mañana habrá gloria 

para todos. ¡Viva la República! ¡Viva Francia!31 

Con esta llamada al trabajo, cargada de un incuestionable contenido patriótico, 

podemos imaginar que la respuesta por parte de la población se llevó a cabo sin 

ningún tipo de reparo. Desde luego, la imagen que la propaganda oficial buscaba 

transmitir a través de los anversos seguía a la perfección esa línea marcada en el 

discurso, ya que las consignas que portaban los ejemplares editados pasaban por 

recrear escenas modélicas en las que primara el carácter de solidaridad y el de 

compromiso con una nación aquejada por los duros efectos de la guerra.  

 
  

 
31 Le Figaro, 7 de agosto de 1914, p.2. Número completo disponible en el siguiente enlace de 

Gallica: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k290400s/f2.item [Consulta: 10-7-2019]. 
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Sin embargo, esa visión que distribuía la propaganda se encontraba muy alejada 

de la realidad que experimentaron quienes tuvieron que hacer frente a tales 

cuestiones. No son pocos los reversos en los que se percibe la angustia de esas 

mujeres que debían hacerse cargo de arduas tareas y el temor que les provocaba no 

poder cumplir con su compromiso de tener listas las cosechas. Precisamente el 

siguiente ejemplar, enviado el 23 de julio de 1916, corresponde a una mujer que 

muestra la inquietud que le produce el aumento de la carga debido a la marcha de 

sus dos hermanos al frente de batalla, aunque también apunta que no le queda otra 

opción, ya que la guerra les ha obligado a enfrentar esa situación: 

Querida prima,  

Creo que el trabajo de campo todavía continúa avanzando poco a poco, pero 

no sin pocos esfuerzos [...] en fin, no nos quejemos, que tenemos el personal 

del año pasado, desde la guerra todos estamos obligados a someternos a lo 

que se presente […]33. 

 
32 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-

culturelles/Chroniques-de-la-Grande/Moissons-en-etat-d-urgence [Consulta: 18-7-2019]. 
33 Traducción el autor a partir del original disponible en: 

https://www.europeana.eu/portal/en/reco601/https___4_1918_europeana_eu_contributions_19882.htm
l?q=women#dcId=1572711819231&amp;p=1 [Consulta: 21-6-2019]. 

Figura 6.13. Les glaneuses (1916). La composición de esta bella tarjeta es prácticamente idéntica a la 
obra Las espigadoras (1857) del pintor francés Jean-François Millet. La posición de las tres mujeres, 
dos agachadas y una encorvada, reproducen exactamente las del óleo de Millet. El mensaje “todos 
trabajamos por la salvación de Francia” corrobora el argumento mantenido de que las postales editadas 
buscaban incidir en esa necesidad de contribuir al bien nacional a través del trabajo. Fuente: Archives 
du Pas de Calais32. 
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Si bien durante la Gran Guerra las mujeres fueron las que acapararon la casi 

totalidad de los ejemplares relacionados con el llamamiento al trabajo, durante la 

Segunda Guerra Mundial quedó más disipado y los hombres también fueron 

utilizados en gran medida como recursos para este tipo de tarjetas. Posiblemente la 

máxima significación de esta cuestión la encontremos dentro de la propaganda nazi, 

donde este tipo de mensajes es particularmente abundante y no tenían otro fin que 

el de vincular el trabajo físico a la defensa del Reich para que así todo ciudadano 

sintiese que contribuía al éxito de la nueva Alemania que estaba llegando. Entre los 

ejemplares consultados se acompañaban mensajes como Was die Heimat schafft, 

gibt der Front die Kraft! (Lo que produce la patria le da poder al frente), Hand in Hand 

fürs Vaterland (Mano a mano por la patria) y Schmiedet die Waffen, dan werden wir’s 

schaffen! (Forja las armas, entonces lo lograremos) con los que la idea quedaba 

perfectamente reforzada34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
34 En la sección de propaganda de la Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart he podido 

localizar tres series completas de doce ejemplares cada una cuyo tema principal es la aportación de los 
civiles a la causa bélica a través de su trabajo. 

35 Imágenes disponibles en https://weimar.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-
Ausstellungen/Das-Deutsche-Militaerwesen-5%20Deutsche-1933-1945/das-deutsche-militaerwesen-5-
deutsches-reich-1933-1945.html [Consulta: 18-7-2019] y Württembergische Landesbibliothek, sección 
Heimat. 

Figura 6.14. Ihr für uns! Wir für euch! (1939). Figura 6.15. Was die Heimat schafft, gibt der Front die 
Kraft! (1940). El primer modelo, editado también como cartel, traslada la idea de esa unión entre la 
labor que desarrollan los soldados en el frente y la que realizan los civiles en la retaguardia. El segundo, 
traslada la atención al mundo rural, aunque igualmente ilustra a la perfección esa vinculación directa 
entre los esfuerzos del frente y la retaguardia, siempre con el objetivo es defender la nación del 
enemigo. Fuentes: Das Busdesarchiv y Württembergische Landesbibliothek, respectivamente35. 
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El Reich dependía de la mano de obra extranjera, ya que con los millones de 

hombres que abandonaron la retaguardia para servir al Führer como soldados, la 

capacidad productiva del país se había visto comprometida. Para poder continuar 

con el nivel de producción que la guerra exigía tuvieron que recurrir a civiles de las 

zonas ocupadas, sobre todo en el este, y así por ejemplo en el verano de 1940 eran 

ya cerca de 700 000 los trabajadores polacos empleados forzosamente, cifra que 

ascendió hasta los dos millones de obreros al año siguiente36. La postal fue testigo 

de la importancia que la Alemania nazi le confirió al trabajo y prueba de ello es el 

sinfín de ejemplares en los que se muestra a la población contribuyendo con su 

esfuerzo físico a la victoria de su gran nación. Igualmente, nos permiten conocer la 

perfecta organización de la que se dotó a la economía del Reich durante los años de 

la guerra37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
36 MAZOWER, Mark, La Europa negra: desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, 

Valencia, Barlin Libros, 2017, p. 194. 
37 También las postales rusas, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, atendieron a la 

labor que sus civiles realizaron durante el desarrollo de las hostilidades. La importancia que se le confirió 
a esa cuestión fue proporcionada al enorme esfuerzo que realizó la población y el volumen que supuso 
la mano de obra en esta extensa nación. Por lo general se muestra a los civiles fabricando la munición 
que se empleará en el frente denotando una gran similitud con las postales alemanas.  

38 Imagen disponible en: https://www.akpool.de/ansichtskarten/28371025-foto-heinrich-hoffmann-
arbeiterinnen-einer-heeres-munitionsanstalt-infanteriegranaten-maer [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.16. Arbeiterinnen einer Heeres Munitionsanstalt (1940). Esta postal fotográfica, ilustrada 
con una imagen de la prestigiosa casa Hoffmann, muestra un grupo de mujeres fabricando munición 
para la artillería. Aunque el hombre ganó terreno en este tipo de tarjetas respecto a la Gran Guerra, 
las mujeres siguieron acaparando una extraordinaria presencia dentro de ellas. Fuente: Akpool38. 
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Junto al trabajo, la otra gran contribución dentro de ese apoyo material que se 

les podía exigir a los civiles era realizar aportaciones económicas que ayudaran a 

sufragar los exorbitantes gastos que conllevaron unos conflictos bélicos de tales 

características. La financiación de la guerra planteó a todos los países beligerantes 

enormes dificultades, ya que en todos los casos los presupuestos se dispararon y 

obligaron a orientar la economía entera hacia los objetivos marcados por el propio 

desarrollo de las hostilidades39. Ante la necesidad de sufragar estos elevados gastos 

motivados por la continuidad de las guerras, las potencias implicadas se vieron 

forzadas a buscar dinero por otras vías, entre las que destaca la emisión masiva de 

bonos del tesoro que vinieron acompañadas de formidables campañas de publicidad 

para las que utilizaron todo tipo de soportes. Entre ellos, la tarjeta postal ocupó un 

papel destacado y se encontró entre las primeras opciones en muchos de los países 

implicados, sobre todo Francia, Italia y Rusia, aunque también Alemania o el Reino 

Unido hicieron un uso notable40.  

Así, los ejemplares destinados a esta labor buscaban hacer una llamada a las 

suscripciones y en todos los casos se utilizó el mismo argumento: los civiles deben 

contribuir a mantener los esfuerzos del frente y manifestar su solidaridad con los 

millones de soldados movilizados. Los motivos podían diferenciarse en función del 

territorio donde fueran editadas las tarjetas, pero la mayoría de ellas se ilustraron con 

uno o varios soldados acompañados del correspondiente mensaje invitando a 

participar en la emisión de dichos bonos. Como parte de la estrategia, estas postales 

eran distribuidas gratuitamente entre los combatientes, ya que luego esos ejemplares 

serían enviados a sus familiares y llegarían a los verdaderos receptores del mensaje 

que se deseaba transmitir. De esta forma, quien recibía la postal podía leer esta 

invitación a participar económicamente en una guerra en la que su familiar, al que 

tanto extrañaba, estaba luchando y en la que se estaba jugando la vida de manera 

continua41.  

 

 

 
39 En el capítulo cuarto se detalla hasta qué punto las economías nacionales se pusieron al servicio 

de las contiendas y de cómo esto ha contribuido a poder calificar a las guerras mundiales como guerras 
totales. 

40 Para el caso italiano resulta fundamental la obra BREDA, Renato, Le cartoline dei prestiti di guerra, 
1915-1942, Roma, Ufficio storico SME, 1992. La continuidad que establece entre una y otra guerra es 
una de las excepciones dentro de los estudios publicados sobre la tarjeta postal en estos periodos 
bélicos, que por el contrario, se centran en los análisis de uno u otro conflicto sin ofrecer esa visión de 
conjunto.  

41 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre des cartes postales, Paris, Hugo Image, 
2013, pp. 241-245. 
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Otros de los mecanismos más populares a los que recurrieron las potencias 

implicadas fue a los símbolos nacionales que se analizaban en el capítulo tercero. 

Las consignas patrióticas, que tanto ayudaron a los gobiernos en los primeros 

momentos de la entrada en las guerras, volvían a ser recuperadas en esta ocasión 

aunque, si bien las anteriores buscaban el compromiso solidario de la población con 

sus compatriotas en el frente, estas otras aunaban la idea de que esa colaboración 

económica era la mejor forma de contribuir con la nación. Igualmente, los civiles que 

serían receptores de esos mensajes también pasaron a ilustrar los ricos anversos 

que abordan este tema. Estos últimos son los que tenían un contenido emocional 

más intenso ya que jugaban con sentimientos o valores como la compasión, la 

empatía o el miedo a que esa situación pudiera a afectar a la propia familia43.  

 
42 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/9200197/BibliographicResource_3000093842037_source.h
tml?q=europeana_collectionName:%229200197_Ag_EU_TEL_a1130c_EUCollections1418_Italy%22#
dcId=1572293241378&amp;p=16 y https://www.ebay.it/itm/C3355-WW2-BANCO-DI-NAPOLI- 
[Consulta: 18-7-2019]. 

43 PAIRAULT, François, Images de poilus: la Grande Guerre en cartes postales, Paris, Tallandier, 
2002, pp. 124-128. 

Figura 6.17. Sottoscrivete! (1914). Figura 6.18. Sottoscrivete! (1940). Con estos dos ejemplares se 
puede apreciar la continuidad de la estrategia en Italia durante ambos conflictos. La composición es 
prácticamente idéntica, ya que en ambas tarjetas un soldado señalando con el dedo índice invita al 
receptor a contribuir a los créditos nacionales que ayudaran a sufragar los altos costes de la guerra. 
Fuentes: Europeana y eBay, respectivamente42. 
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44 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://cpl14.fr/?p=2598, 

https://www.europeana.eu/portal/es/record/2048043/ProvidedCHO_Universit_t_Osnabr_ck___Historisc
he_Bildpostkarten_2530.html y https://www.histoire-image.org/fr/etudes/emprunts-nationaux-1916-17 
[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.19. BOEHHbIN 5½ % 3AEMb (1915). Figura 6.20. Helft uns siegen! (1917). Figura 6.21. 
Souscrivez à l’emprunt national (1916). Figura 6.22. Sottoscrivete! (1918). Con estos cuatro 
ejemplares, ruso, alemán, francés e italiano se muestran dos de las principales formas de 
representación: la ayuda material al frente y el miedo a los horrores de la guerra en la retaguardia. 
Fuentes: Cercle Philatélique Lexovien, Europeana, Histoire par l'image y colección José Manuel 
Lopez Torán, respectivamente44. 
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Finalmente, otro gran apartado dentro de la contribución de los civiles al 

desarrollo de la guerra lo conforman los partisanos y miembros de los grupos de 

resistencia, esos hombres y mujeres que voluntariamente combatieron en contra de 

la ocupación del enemigo. Su presencia en la Segunda Guerra Mundial fue destacada 

en Francia, donde se organizaron contra la ocupación nazi y contra el gobierno 

colaboracionista de Vichy, en Grecia, donde también hicieron frente a la ocupación 

de las potencias del Eje o en Italia, con aquellos que mostraron su oposición a 

Mussolini y a las tropas alemanas durante los últimos años de la guerra45. 

La existencia de estos grandes grupos organizados resulta de suma importancia 

desde el punto de vista documental, ya que la correspondencia que enviaron no hace 

sino aumentar las múltiples experiencias de guerra al proporcionar unas visiones muy 

distintas sobre el mismo conflicto. En Francia, buena parte de los mensajes 

evidencian el rechazo a la colaboración del mariscal Pétain con el Tercer Reich y 

muestran que se sentían ajenos a esa nación a la que tanto amaban. Del mismo 

modo, también eran frecuentes los comentarios a las acciones que estas 

organizaciones estaban realizando, los logros que estaban consiguiendo o los 

próximos retos a los que se debían enfrentar. En el siguiente ejemplar, enviado el 12 

de julio de 1940, la emisora se lamenta ante lo que parece ser una decisión de enviar 

a la reserva a una serie de personas:   

Mi bien querida Martha,  

ayer no tuve ninguna carta, pero no me quejo, ya que ayer recibí tu carta del 6 

de julio. La desmovilización de los agricultores en el área no ocupada continúa. 

Esta mañana, la desmovilización va hasta la clase 1937, son personas que son 

13 años más jóvenes que yo. Es desolador […] Odette46.  

El interés de estas experiencias de guerra, lejos de quedar limitado a los 

mensajes consignados en los reversos, también se traslada a los anversos ya que 

su presencia en los distintos soportes visuales no parte de la propaganda estatal, 

sino del propio interés particular de las organizaciones que daban forman al 

movimiento por dar cuenta de esta realidad dentro del contexto bélico. Su carácter 

de resistencia provocó que fueran ignorados por los gobiernos y que no fueran 

incluidos en la lista de motivos de los ejemplares editados a pesar de su actividad 

 
45 Sobre la contribución de los partisanos en Italia se recomienda BOCCA, Giorgio, Storia dell'Italia 

partigiana, Milano, Mondadori, 1995 y PELI, Santo, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Torino, 
Einaudi, 2004. Para el caso de la resistencia en Francia, donde la bibliografía es muy abundante, se 
recomienda COBB, Matthew, The Resistance: the French fight against the Nazis, London, Simon & 
Schuster, 2009 y DOUZOU, Laurent, La résistance française, une histoire périlleuse, Paris, Éditions du 
Seuil, 2005.  

46 Traducción del autor a partir del documento original en francés: 
http://resistancefrancaise.blogspot.com/2012/07/cartes-postales-desaint.html [Consulta: 5-7-2019]. 
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durante la guerra. Sin embargo, lejos de ser un inconveniente, la ausencia en este 

caso nos proporciona información igualmente relevante en la medida en que nos 

evidencia la voluntad de silenciar la actividad de estos grupos. El caso italiano es 

llamativo, ya que su carácter antifascista y su clara oposición al régimen de Mussolini 

hacían inviable que se les dedicara atención por parte de la propaganda estatal47. 

Muy diferente es la cuestión de Francia, donde la Résistance contó con un 

aparato de propaganda mucho más consolidado que se encargó de difundir su 

presencia y manifestar su firme oposición a la ocupación alemana y al régimen de 

Pétain. Al contrario que en Italia, las postales son muy numerosas y más fácilmente 

reconocibles al incorporar en uno de sus lados la cruz de Lorena, elegida por el 

general De Gaulle como símbolo oficial. A pesar de que en este caso las tarjetas 

editadas cubrieron una amplísima gama de temas que perfectamente se podrían 

encuadrar en los distintos capítulos, solo haremos referencia a las que se centran 

directamente en la figura de los civiles, para comprobar que tanto en este territorio 

como en Italia las estrategias fueron muy similares.  

En primer lugar, son abundantes las postales en las que se asocia la labor de 

estos grupos con la defensa de la nación, por lo que nuevamente el componente 

patriótico vuelve a jugar un papel destacado a la hora de conseguir nuevos miembros 

que se unieran a la causa. En esta ocasión el matiz es muy diferente al abordado en 

el caso de los ejemplares editados por la propaganda estatal para las cuestiones de 

la contribución a través del trabajo o el apoyo económico, aunque el fin es el mismo: 

ayudar a su país en unos momentos tan difíciles (figura 6.23). Una vez que esa 

adhesión al movimiento se conseguía, el siguiente paso era el de demostrar la 

efectividad del mismo, para lo que se recurría normalmente a tarjetas fotográficas 

con las que se pudiera poner rostro a los compatriotas que llevaban a cabo acciones 

en distintos puntos del territorio (figura 6.24). Finalmente, ese círculo lo cerraban los 

ejemplares en los que se recordaba a quienes se habían sacrificado por la causa, 

para así rendir homenaje a su noble contribución y alentar a nuevos hombres y 

mujeres a que se unieran (ver figura 6.25).   

 

 

 

 

 
47 Por este motivo, el número de ejemplares que he podido localizar es muy escaso para el gran 

número de personas que se vieron implicadas en tal actividad. La correspondencia enviada por los 
partisanos ha sido tratada por estudios como AVAGLIANO, Mario y LE MOLI, Gabriele, Muoio innocente. 
Lettere ai caduti della Resistenza a Roma, Mursia, Milano, 1999. 
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48 Imágenes disponibles en: https://www. le-guerre/, 

https://www.delcampe.net/es/coleccionismo/postales/militares/patrioticos/1945circa- -onoranze pro -
partigiani-caduti-in-albania-a-cura-comitato-nazionale-anpi-leggere-piegature-860041804.html y 
http://enenvor.fr/eeo_edu.html [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.23. Hitler capturé (1942). Figura 6.24. Ingresso in Piazza Dante dei Partigiani (1945).  Figura 
6.25. Pro Onoranze Partigiani Caduti in Albania (1945). En el primer ejemplar, de origen francés, se 
busca plasmar la idea que el movimiento de liberación persigue, acabar con el peligro que supone el 
canciller alemán. En el segundo caso, la postal italiana busca plasmar los éxitos que se están 
cosechando al mostrar esa entrada triunfal en la piazza Dante de la localidad de Cameri, región de 
Piamonte. La tercera, también italiana, es un recuerdo para los compañeros partisanos que han 
muerto defendiendo su causa. Fuentes: En Envor, Cameri tri ricordi y Delcampe, respectivamente48. 
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Con estos ejemplares, al igual que con todos los descritos en este apartado, se 

buscaba comprometer emocionalmente a la población en las guerras que se estaban 

librando, esas contiendas que habían traído irremediablemente tragedias tanto a los 

soldados que combatían en el frente como a los que permanecían en los hogares. 

Solo con la participación activa de esos millones de civiles se podría conseguir la 

victoria y acabar con el drama humano que implicaban a diario estos dos conflictos 

mundiales y todas las costosas privaciones que les provocaban.   

 

6.2. Una vida de privaciones  

El traslado de las hostilidades a la retaguardia tuvo como consecuencia principal 

la inclusión directa de los civiles, que habían permanecido en sus lugares habituales 

de residencia, en el propio desarrollo de las contiendas. De esta manera, esos 

millones de personas pasaron a padecer los efectos devastadores de ambos 

conflictos en un grado especialmente cruel y despiadado. En buena medida, la idea 

acerca de la división entre el frente y la retaguardia que tenemos en la actualidad la 

extendieron los propios combatientes durante la Gran Guerra, ya que a través de su 

correspondencia y sus escritos dejaban patente que ellos eran los únicos que 

visualizaban de cerca los horrores de la guerra y, por ende, solo ellos experimentaban 

de lleno las dificultades de vivir en medio de un conflicto de tales características. Así 

marcaban distancia con los civiles que permanecían en la retaguardia, a quienes se 

les llegaba incluso a criticar que estaban viviendo cómodamente en sus casas 

mientras ellos luchaban por la defensa nacional a cientos de kilómetros de distancia 

de sus hogares. Esta idea se puede entrever en el siguiente mensaje enviado el 10 

de junio de 1915, donde se insta a la mujer que lo recibe, de forma irónica, a que 

vaya al frente para que vea lo que es vivir realmente en unas condiciones duras:  

Me dices que tienes mal tiempo en Messe. Pues bien, será mejor que vengas 

aquí y pases un día en el frente y sin duda verás algo más; es tal que estoy 

empezando a tener mordeduras de escarcha en mis pies, pero, como no tengo 

que caminar, espero que pronto se vayan. Desde el punto de vista de las 

operaciones, seguimos avanzando y, si seguimos así, llegaremos a Berlín 

dentro de unos cincuenta años. Recibe, de quien te ama, sus mejores besos49. 

Gracias a los reversos consultados he tenido oportunidad de comprobar que, en 

muchos casos, esta situación se debía al desconocimiento de las acciones que se 

estaban llevando a cabo en la retaguardia, sobre todo durante la Gran Guerra, y a la 

 
49 Traducción a partir del original en francés localizado en el siguiente enlace:  

https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-resources/postcards/french-postcards-14/ [Consulta: 9-6-
2019]. 
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ignorancia de los ataques que estaban sufriendo los civiles de manos de las tropas 

enemigas. Del mismo modo, muchos de los modelos de tarjetas trataban de 

minimizar las noticias que pudieran llegar a los combatientes y para ello recurrían a 

mensajes como el que se recoge en una postal editada por la casa parisina Lapina & 

Co. que dice así: “Querido papá, te escribo para decirte que tu pequeña niña no tiene 

miedo de los zepelines. No estés ansioso que, si tengo que serlo, tendré tanto coraje 

como nuestros bravos soldados”50. Así, entre las pocas noticias de los desastres que 

llegaban al frente, la censura interpuesta en el correo -que se encargaba de eliminar 

muchos de los textos más negativos- y la distribución de este tipo de tarjetas 

provocaron que, hasta que no regresaban a sus lugares de origen, muchos de los 

combatientes no se toparan con la realidad que habían vivido sus seres queridos, 

una vida de privaciones, angustias y muerte. 

En primer lugar, una de esas privaciones era de carácter emocional, ya que si 

bien se ha hecho referencia en el capítulo anterior a las consecuencias sentimentales 

que implicaba la separación de los soldados respecto de sus seres queridos, la 

desazón que provocaba entre la población era la otra cara de esa moneda. Las 

personas que permanecían en la retaguardia esperando el regreso del esposo, padre 

o hijo experimentaban también un cúmulo de emociones difícil de reflejar en unas 

pocas líneas aunque, recurriendo a la gran cantidad de reversos consultados acerca 

de esta cuestión, ha sido posible trazar una visión completa sobre ella. Uno de los 

grupos más vulnerables a experimentar este tipo de sentimientos negativos fueron 

los niños, quienes no tuvieron más remedio que acostumbrarse a la situación que les 

había tocado vivir. Por ejemplo, uno de los ejemplares que reflejan la coyuntura en 

la que se encontraron es el siguiente, circulado en Francia durante la Primera Guerra 

Mundial y en el que la “pequeña Marie” expresa la tristeza que tiene en su corazón 

ante la ausencia de su padre51.   

Asegúrate, querido papá, de que tu pequeña Marie está pensando en ti en este 

hermoso día y que su pequeño corazón está muy triste de verte todavía 

dolorido este año y lejos de nosotros, así que asegúrate, querido papá, de que 

mis oraciones son todavía más ardientes para pedirle al buen Jesús el fin de 

esta terrible guerra y tu rápido regreso entre nosotros. Recibe querido papá mis 

más dulces besos. Marie. 

 

 
50 Véase HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home: the First World War through its 

picture postcards, South Yorkshire, Pen & Sword, 2014, p. 210. 
51 Traducción del autor a partir del documento original en francés custodiado en Les Archives 

départementales de la Vendée (Num 1/200-39 - Série J. Courcier, Paris). Disponible en el siguiente 
enlace: http://www.archinoe.net/v2/ad85/visualiseur/serie.html?vue=1&type=100 [Consulta: 9-6-2019]. 
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Este tipo de mensajes escritos por los hijos de los militares desplazados son 

extremadamente habituales en todos los países implicados durante las dos 

contiendas y no dejan de evidenciar la dureza del impacto que la marcha del 

progenitor tuvo en los sentimientos de todos aquellos niños. Al igual que ellos, 

también los padres de los jóvenes soldados que marchaban al frente se encontraron 

en la misma coyuntura emocional, situación que se agravaba enormemente ante la 

ausencia continuada de correspondencia. Uno de los ejemplares más claros que he 

tenido ocasión de consultar es el siguiente, enviado el 30 de octubre de 1915 desde 

Génova, ya que da una muestra clara del dolor que provocaba esa privación de 

noticias: 

A cualquier soldado de la 6ª Compañía del Regimiento 40 de Infantería, 19ª 

División- Zona de guerra. 

Te ruego, en nombre de la fraternidad humana, que me des noticias de tu 

compañero de armas, el subteniente Achille Rocchi de la sexta compañía, Reg. 

40 de Infantería. Dios te bendiga igual que te bendice y agradece un padre 

desolado. 30.10. Arnaldo Rocchi52. 

Como se puede ver en el texto, el estado de ánimo del padre revela esa 

sensación de pérdida y de búsqueda desesperada de noticias sobre el desconocido 

destino de su hijo, ya que según podemos ver en el encabezado del mensaje, esa 

desesperación le lleva a dirigirse a cualquier persona que pueda proporcionarle 

información y no oculta estar desolado ante la situación que le ha sobrevenido. 

Aunque la mayor parte de la información en torno a esta cuestión viene 

proporcionada por los mensajes plasmados en los reversos de las tarjetas postales, 

es conveniente señalar que los anversos también buscaron hueco para este tema. 

Además, como viene ocurriendo con otros de los conjuntos analizados a lo largo de 

la tesis doctoral, resulta interesante comprobar cómo, una vez más, la visión que nos 

proporcionan los anversos es absolutamente distinta a la que podemos conocer a 

través de los textos escritos en los reversos. Mientras que la angustia se apodera de 

casi todos los mensajes, las imágenes que ilustran el otro lado transmiten serenidad 

y paz. Este caso es uno más de los muchos que evidencian la estrategia de 

enmascaramiento de la guerra que se quiso proporcionar en todo momento por parte 

de los organismos de propaganda estatales. Uno de los recursos más utilizados fue 

el de mostrar a varios miembros de la familia reunidos en el salón o en cualquier otra 

estancia de la casa leyendo la misiva llegada de parte del soldado. Estas apacibles 

 
52 Documento original en italiano disponible en el siguiente enlace: 

http://www.circolofilatelicobg.it/sites/default/files/ /Il%20Corriere%20postale%20n.11.pdf [Consulta: 5-7-
2019]. 
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escenas buscaban que el combatiente atribuyera esa tranquilidad a su propia familia 

y con ellas se obviaba el lado más amargo que esa separación física generaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los anversos resulta especialmente llamativo comprobar que los 

niños se convirtieron en el recurso más utilizado por parte de la propaganda oficial 

de todas y cada una de las naciones implicadas. La inocencia que transmitían las 

ilustraciones en las que aparecían era la mejor forma de llevar esa tranquilidad a los 

soldados y hacerles ver que por la retaguardia todo seguía sin grandes cambios, sin 

duda otro más de los muchos ejercicios de manipulación de la realidad que se 

llevaron a cabo durante la contienda54. 

 
53 Imágenes disponibles en https://nat.museum-digital.de/?t=objekt&oges=88566 y 

https://artsandculture.google.com/exhibit/yAJCOADZ4878JQ [Consulta: 18-7-2019]. 
54 Sobre la utilización y la presencia de los niños en los anversos de las tarjetas postales editadas 

durante la Gran Guerra léase BOURLET, Michaël, “L’image des enfants dans les cartes postales de la 
Grande Guerre”, Inflexions, 37-1 (2018), pp. 173-189. 

Figura 6.26. Familienszene in der häuslichen Wohnstube (1915). Figura 6.27. Nouvelles du front 
(1939). En la primera tarjeta, editada en Alemania durante la Gran Guerra, se puede ver a una mujer 
y sus tres hijos con rostro feliz sentados en un sofá leyendo una carta que, presumiblemente, es del 
padre que está luchando en el frente. Por su parte, la segunda tarjeta, circulada en Francia en la 
Segunda Guerra Mundial, presenta una escena prácticamente similar, con la única diferencia de que 
la acción se ha trasladado a la puerta de la casa. El texto que acompaña a la imagen en la parte 
inferior transmite esa alegría que los familiares experimentaban al recibir noticias de sus seres 
queridos movilizados. Con esta comparación se pretende mostrar la continuidad del recurso en las 
dos contiendas y en dos países diferentes. Fuentes: Historische Museum der Pfalz y Google arts and 
culture, respectivamente53. 
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Los niños protagonizaban las escenas más tiernas de entre las que 

representaban la vida en la retaguardia, ya que también se reproducían escenas de 

juegos, comidas o bien simples retratos. También el momento en el que se iban a la 

cama fue notablemente repetido en numerosos ejemplares y con ellos la propaganda 

pretendía demostrar al combatiente que el último pensamiento que su hijo o hija tenía 

en el día iba dirigido para él (véanse figuras 6.29 y 6.30)56.    

Aunque todas ellas representaban de la misma forma el vacío que 

experimentaban quienes permanecían en la retaguardia, es llamativa la manipulación 

a la que se hacía mención anteriormente, ya que en todas las ilustraciones la 

separación queda exenta de todo dolor emocional, algo que contrasta enormemente 

con los reversos que se han proporcionado y en los que sí queda evidencia de la 

dura realidad que vivieron.  

 
55 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.greatwarmemoriesmk.co.uk/postcard-

collection.html [Consulta: 18-7-2019]. 
56 Para conocer el papel que desempeñaron los niños en la ilustración de las tarjetas postales 

durante la Gran Guerra, véase FOCHESATO, Walter, Il gioco della guerra: l'infanzia nelle cartoline del 
primo conflitto mondiale, Novara, Interlinea, 2015. 

Figura 6.28. Lots of love & fond kisses to dear father at the front (1914). El interés de este ejemplar 
británico, editado por la prestigiosa casa Beagles, radica en el texto que ocupa el anverso: “Padre 
querido, te extrañamos tristemente, cada largo día pensamos en ti confiando en que Dios te traerá de 
vuelta a salvo a los que te aman de verdad. Entonces, querido padre, sigue sonriendo, visiones más 
justas trata de ver, del momento en que estarás con nosotros en los días felices que vengan”. Fuente: 
The Great War Rememdered55. 
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Aunque muchos eran conscientes de que no tenían más remedio que resignarse 

ante esas nuevas situaciones, expresaron su disgusto a través de los mensajes 

escritos en las postales, donde siempre culpaban a la guerra de ser la principal 

responsable de traer todas las desgracias. En el siguiente ejemplar, enviado en 

diciembre de 1914, podemos ver cómo el inicio de las hostilidades supuso el fin de 

la formación para la emisora de la tarjeta:  

Querido primo, a pesar de la gran distancia que nos separa, no quiero dejar 

pasar este nuevo año sin desearte un feliz año nuevo. Ya han pasado cinco 

meses desde que dejé mi aprendizaje; me molesta mucho.  Esta maldita guerra 

es la causa de todo esto […]. Germaine58. 

 
57 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.ansichtskartenversand.com/ak/90-

Alte-Ansichtskarte/673-Propaganda-Patriotik/7559440-Kuenstler-AK-Ilse-Wende-Lungershausen-Gute-
Nacht-Maedchen-kuesst-Soldatenportrait y 
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions
_21479.html [Consulta: 18-7-2019]. 

58 Traducción a partir del original en francés: http://www.histoire-passy-montblanc. de-passy/de-la-
prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/vivre-a-passy-pendant-la-grande-guerre/diversite-des-
cartes [Consulta: 20-6-2019]. 

Figura 6.29. Gute Nacht! (1915). Figura 6.30. I never Forget You, Daddy (1916). La primera tarjeta, de 
origen alemán, muestra una tierna imagen de una niña que besa la imagen de su padre justo antes de 
ir a dormir. La segunda, editada en el Reino Unido, alude al pensamiento del niño cuando está solo: su 
padre ausente. Es interesante ver que el reverso contiene el mensaje: “Mi querido Geo, ¿Qué piensas 
de esta carta? ¿Es eso lo que tú también haces? Amor y besos de tu querido papá”, ya que los dos 
lados están relacionados. Fuentes: Ansichtskartenversand y Europeana, respectivamente57. 
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Esas quejas se hacían todavía más agudas cuando el tema que abordaban era 

el hambre, ese enemigo invisible al que tuvieron que hacer frente millones de 

europeos durante el trascurso de las dos guerras mundiales. Pocas cosas unieron 

tanto a los ciudadanos de todo el continente como la omnipresencia de la hambruna 

ya que, de las decenas de millones de personas que murieron durante las dos 

guerras mundiales, muchas no lo hicieron por el combate o los ataques a las 

poblaciones, sino por el hambre, la malnutrición o por enfermedades relacionadas 

con la falta de alimento59.  

Los altos mandos militares de las potencias beligerantes eran conscientes de la 

enorme repercusión que la carestía de comida tenía en la moral de los civiles y en 

los efectos directos sobre unas emociones que ya estaban muy dañadas por otras 

tantas circunstancias. Por este motivo, no tuvieron ningún reparo en tomar medidas 

orientadas al corte de suministro de productos alimenticios. Como consecuencia, las 

filas formadas por mujeres y niños que esperaban para recoger su ración de comida 

se convirtieron en algo común en las ciudades de toda Europa y con ellas, la 

frustración y el miedo pasaron a ocupar el primer plano de los sentimientos de toda 

esa gente, ya que con relativa frecuencia, después de esperar horas, se encontraban 

con que los productos se habían agotado60. 

Como es de esperar, un continente de quinientos millones de habitantes 

inmerso en esas guerras totales ofrecía un panorama desolador a la hora de 

garantizar el suministro de alimento. Los civiles fueron, una vez más, los que 

padecieron de lleno las secuelas de estos terribles conflictos y, como en tantos otros 

aspectos, las consecuencias sobre la moral fueron devastadoras. Como señala 

Norman Davies, fueron los civiles los que tuvieron que soportar la mayor cuota de 

tensión y sufrimiento durante el periodo de duración de las hostilidades y, por 

ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por cada europeo involucrado en el combate 

en el frente, hubo al menos diez personas en la retaguardia que tuvieron que lidiar 

con los duros efectos de las contiendas61.  

Los números de muertos por hambre evidencian en cada nación un auténtico 

drama humano al que no se le ha concedido la atención necesaria en la abundante 

bibliografía publicada y que ha pasado absolutamente desapercibido durante varias 

décadas. Una de las consecuencias de esta situación ha sido que en el imaginario 

 
59 LOWE, Keith, Continente salvaje: Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, 

Galaxia Gutenberg, epub, 2012, capítulo 4. 
60 WASSERSTEIN, Bernard Barbarie y civilización: una historia de la Europa de nuestro tiempo, 

Barcelona, Ariel, 2010, p. 323. 
61 DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945: ¿quién ganó realmente la segunda guerra 

mundial?, Madrid, Planeta, 2015, p. 377. 
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colectivo haya quedado ensombrecido por la espectacularidad de los ataques 

aéreos, las sangrientas batallas libradas en las trincheras o las atroces imágenes de 

los campos de concentración nazis. La muerte sangrienta por algún desastre 

conmociona e imprime imágenes indelebles en nuestra mente, pero el fallecimiento 

por hambre carece de drama, esa silenciosa y lenta agonía que no ofreció el mismo 

resultado a los organismos de propaganda del momento62.   

A esa escasa atención se le suma el hecho de que en el mundo de la tarjeta 

postal también haya quedado diluido en comparación con otros grandes conjuntos 

editados. En el intento de encontrar un motivo que haya propiciado esta situación, lo 

primero en lo que podemos pensar es en el deseo de disminuir los efectos 

emocionales que un panorama tan desolador podría acarrear. Prácticamente son 

inexistentes los anversos que muestran imágenes de personas desnutridas o 

sufriendo por falta de alimento, algo totalmente opuesto a los grandes conjuntos 

fotográficos que han llegado hasta nosotros. Al igual que en otras cuestiones que ya 

se han abordado en páginas anteriores, los gobiernos implicados eran conscientes 

de que debían evitar proporcionar muchas evidencias sobre el estado real de la 

población, ya que si llegara al conocimiento de los soldados esto tendría una 

repercusión directa en su moral. Por ese motivo, los organismos de propaganda 

decidieron minimizar los efectos de lo que era una auténtica crisis y, por el contrario, 

ofrecer una visión más dulcificada de los hechos. 

Si ya resulta complicado sistematizar la vida que tuvo la población civil europea 

durante los dos enfrentamientos bélicos, la cuestión del hambre es una de las más 

complejas por las dispares experiencias que convivieron en función de los distintos 

territorios implicados63. Por este motivo, a pesar de que se indicaba que se trató de 

un problema extendido por todo el continente, la situación fue muy diferente en 

función del país que analicemos, aunque la postal nos proporciona una ayuda muy 

especial para acercarnos al tema. Así tras el análisis de los ejemplares consultados 

a lo largo de la investigación he podido establecer tres factores que condicionaron la 

presencia del hambre o la carestía dentro de la postal. 

El primero de ellos lo marca el conflicto bélico en el que nos ubiquemos, ya que 

la situación de la Gran Guerra difirió en muchos aspectos del ambiente vivido en la 

Segunda Guerra Mundial. De manera general, en el primero de los enfrentamientos 

armados los gobiernos se vieron sobrepasados por su envergadura, por lo que fueron 

 
62 Una de las obras más completas que aborda la cuestión del hambre durante la Segunda Guerra 

Mundial es COLLINGHAM, Lizzie, The taste of war: World War Two and the battle for food, London, 
Penguin, 2011. 

63 DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945…, p. 378 
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frecuentes los fallos de previsión en la distribución y en el abastecimiento tanto del 

frente como de la retaguardia. Sin embargo, la experiencia adquirida en esta guerra 

hizo que en 1939 los gobiernos buscaran evitar caer en esos mismos errores y 

pusieran en marcha sistemas de suministro y reparto de comida para así utilizar los 

alimentos de manera efectiva y conseguir que esto contribuyera a apoyar y no a 

socavar la moral de los civiles. Igualmente, la ferocidad de guerra de 1939 comportó 

unas reglas diferentes a las de 1914, ya que la intensidad de las campañas dejó una 

Europa exhausta e incapaz de cubrir la demanda de comida que se necesitaba64. 

Posiblemente el mejor ejemplo de esta primera diferenciación sea Francia debido 

a la dispar coyuntura en la que se encontró en uno y otro enfrentamiento. Durante la 

Gran Guerra más o menos mantuvo una posición más ventajosa que sus vecinos, sin 

embargo, las referencias a las carencias en la comida son igualmente frecuentes, 

sobre todo en lo que respecta a determinados alimentos básicos como el pan. 

Considerado uno de los productos indispensables dentro de la dieta francesa, las 

privaciones motivadas por la escasez de cereales y de harina llevaron en muchas 

zonas del país a establecer sistema de racionamiento y a limitar su consumo. 

Precisamente en el siguiente ejemplar circulado en junio de 1917 se aprecia la queja 

ante la mala calidad del pan que se puede adquirir:  

Querido amigo 

No tengo noticias tuyas. Espero que no hayas cogido nada. El calor continúa. 

Siempre esperando a los guisantes. Se les ve bien. No puedo pensar en otra 

cosa aparte del hecho de que no me siento fuerte. No podemos comer, el pan 

es muy malo. Recibe mil pequeños besitos de tu esposa, toda tuya y que te 

ama. Léa Dissais65. 

En contraste, muy diferente fue la situación durante el segundo de los 

enfrentamientos bélicos, ya que una mitad del territorio nacional quedó controlado 

por el Tercer Reich66 y la otra se afanó en contrarrestar el régimen impuesto por 

Pétain. Así, los efectos en los campos y en la industria productora fueron palpables 

desde el primero momento y, como consecuencia, la ingesta calórica sufrió una de 

las caídas más acusadas de Europa occidental y obligó a tomar medidas de 

racionamiento ante la importante escasez67. 

 
64 COLLINGHAM, Lizzie, The taste of war: World War Two and the battle for food, London, Penguin, 

epub, 2011, capítulo 15. 
65 Traducción a partir del documento original en francés: https://www.myoldarndtlilley.com/world-

war-1-resources/postcards/french-postcards-2/ [Consulta: 20-6-2019]. 
66 Uno de los mecanismos de abastecimiento del Reich pasaba por la expropiación de recursos de 

los territorios controlados u ocupados. El caso de Polonia fue especialmente llamativo, ya que los por 
ejemplo, los productos agrícolas cultivados en su suelo fueron sistemáticamente exportados a Alemania. 

67 WASSERSTEIN, Bernard Barbarie y civilización…, p. 322. 
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El segundo hecho determinante varía dependiendo de la condición que tuvo el 

propio territorio, es decir, si este se encontró dentro de una zona de ocupación o si, 

por el contrario, permaneció libre durante el desarrollo de las hostilidades, ya que los 

controles impuestos a la población fueron más estrictos en aquellos países cuya vida 

cotidiana la marcaban las autoridades de una potencia extranjera. Esta situación tuvo 

sus repercusiones en la tarjeta postal, en la medida en que el hambre y la falta de 

alimento fue un tema sistemáticamente explotado en aquellas naciones que se 

encontraron bajo el control del enemigo.  

 

 
68 Imágenes disponibles en: http://archives.ville-alencon.fr/ark:/naan/a011529dPDh y http://expos-

historiques.cannes.com/a/29/affiche-de-la-croix-rouge-economie-sur-le-pain-2fi1840-/ [Consulta: 18-7-
2019]. 

Figura 6.31. C’est du pain KK que je leur boulange (1916). Figura 6.32. Economisez le pain (1941). 
Al igual que en los mensajes enviados por los civiles, el pan fue un recurso utilizado en los anversos 
de un buen número de ejemplares debido a la importancia de este alimento en el país galo. En el 
caso de la Gran Guerra fue incluso utilizado para marcar superioridad frente a los alemanes, a quienes 
se les acusaba de elaborar pan de peor calidad. Un hecho significativo es que la tarjeta postal 
encontró en la cartelería uno de los principales aliados a la hora de abordar este tema, ya que muchos 
de los ejemplares fueron en realidad diseñados como carteles que luego se llevaban a formato postal 
para facilitar su mayor distribución, como en el caso del segundo ejemplar que se muestra. Fuentes:  
Archives Municipales d’Aleçon y Archives Municipales de la Ville de Cannes, respectivamente68. 
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En el caso de la Primera Guerra Mundial uno de los mayores conjuntos lo 

encontramos en Bélgica, territorio que sufrió de manera contundente la coerción 

ejercida por las tropas alemanas69. El volumen de tarjetas producidas en torno a este 

tema es realmente asombroso si tenemos en cuenta que los centros de producción 

quedaron bajo el control de los soldados del Káiser y todas ellas coinciden en mostrar 

un lado amable de una situación que en verdad constituía un drama humano70.  

La ocupación influyó enormemente en la experiencia individual y colectiva de la 

población belga y la consecuencia más directa fue el cúmulo de emociones como, el 

miedo, la inseguridad, la indignación o la ira al que tuvieron que hacer frente en su 

vida cotidiana. Una vía de escape a esta situación fue la caricatura, ya que su objetivo 

era el de arrancar una sonrisa a toda esa gente que miraba con tristeza los efectos 

que la guerra había traído a sus propios hogares. Para ello, los dibujantes recurrieron 

a diseños fácilmente reconocibles con el fin de crear una conexión mayor con los 

receptores ya que se esa manera se sentirían identificados con la escena que se 

estaba reproduciendo.  

Algunos de los recursos más habituales fueron las representaciones de mujeres 

que acudían a los mercados en busca de alimentos, las viñetas que mostraban las 

largas filas que debían hacer hasta que les llegaba el turno para recoger la ración 

diaria o las imágenes en las que los alimentos eran presentados como productos 

exóticos debido a la imposibilidad de adquirirlos en las grandes ciudades. Con estas 

ideas llevadas a los anversos se transmitía perfectamente la complicada situación 

que la ocupación había traído a las vidas de tantos y tantos civiles, unas vidas que 

habían cambiado drásticamente con la presencia del enemigo y a la que no les quedó 

más remedio que resignarse. Sin embargo, como se puede apreciar en las figuras 

6.33 y 6.34, la caricatura se encargó de hacer la situación más llevadera y mostró un 

tono más amable de los hechos y, sobre todo, menos dramático.   

 

 

 

  

 

 
69 Para profundizar en la situación de Bélgica durante la ocupación alemana veáse COLIGNON Alain 

y BOST, Mélanie, 1914-1918. La Wallonie dans la Grande Guerre, Bruxelles Renaissance du livre, 2016; 
KESTELOOT, Chantal y BENVINDO, Bruno, 1914-1918. Bruxelles ville occupée, Bruxelles, Renaissance du 
livre, 2016 y PLUVINAGE, Gonzague, “Bruxelles à l’heure allemande”, Cahiers Bruxellois-Brusselse 
Cahiers, 46-1 (2014), pp. 15-39. 

70 La estancia de investigación realizada en la Bibliothèque royale de Belgique me permitió el 
contacto con esta fructífera temática, desconocida hasta ese momento. Son cerca de 900 los ejemplares 
que se consultaron sobre la carestía y el día a día en Bruselas durante la ocupación alemana. 
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Claramente, la hambruna fue uno de los elementos que se más vieron agravados 

cuando el territorio era invadido por el ejército enemigo, sin embargo, ese control 

ejercido por las fuerzas de ocupación implicó otros muchos cambios en el modo de 

vida de los civiles y conllevaron unas notables consecuencias emocionales que son 

fácilmente observables. Vivir bajo el dominio del enemigo era difícil de aceptar para 

la mayoría, ya que los ocupantes impusieron severas reglas para preservar el orden 

en el territorio y, entre otros muchos aspectos, la libertad de movimiento se redujo en 

gran medida y la correspondencia con el exterior también sufrió serias restricciones. 

Todo ello acabó generando un sentimiento de aislamiento que la postal supo captar 

y, al igual que en otros casos, ofrecer su propio punto de vista, por ejemplo, a través 

 
71 Imágenes disponibles en: https://blog.europeana.eu/2014//brussels-cartoon-postcards/ 

[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.33. Chacun son tour d’exploiter la situation! (1916). Figura 6.34. La dernière affiche (1916). 
Estos dos ejemplares belgas son solo algunos de los muchos editados en torno a este tema. Como 
se puede observar, el toque de humor no escapó a la hora de mostrar visualmente esa precaria 
situación en la que vivían. El primero alude a la falta de variedad de productos, entre los que la carne 
debido al enorme descenso que sufrió y el segundo afronta el problema de abastecimiento de patatas, 
uno de los productos estrella en la cocina de este país y que también experimentó una radical merma 
en los años de ocupación. Fuente: Europeana71. 
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de imágenes en las que se incidía en esa omnipresencia que las tropas enemigas 

tenían en la vida cotidiana72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Por su parte, dentro de los territorios ocupados durante la Segunda Guerra 

Mundial, el más significativo para el análisis de la postal fue los Países Bajos. 

Posiblemente, este capítulo sea uno de los menos populares de todos los que 

conciernen al desarrollo de la contienda en este estado y, al contrario que los 

bombardeos sobre ciudades como Rotterdam, ampliamente conocido gracias al 

abundante patrimonio visual, la hambruna que azotó el territorio durante el último año 

de la contienda ha quedado silenciada. Esta discreción con la que es recordada no 

hace justicia a la verdadera catástrofe humanitaria que supuso, con más de 20 000 

 
72 Por ejemplo, para conocer la experiencia de los civiles en las zonas ocupadas de Francia durante 

las dos guerras mundiales se recomienda la lectura de WILKIN, Bernard, “Isolation, communication and 
propaganda in the occupied territories of France, 1914–1918”, First World War Studies, 7-3 (2016), pp. 
229-242 para el primero de los conflictos bélicos y ROSBOTTOM, Ronald, When Paris went dark: the City 
of Light under German occupation, 1940-44, London, John Murray, 2014 para el periodo correspondiente 
al segundo enfrentamiento armado.  

73 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://www.14-18.bruxelles.be/index.php/fr/vie-
quotidienne/occupation/occupation-galeri?start=28 [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.35. Les soldats allemands à Bruxelles (1916). Este es uno de los muchos ejemplares 
ilustrados con imágenes de los soldados alemanes por las calles de Bruselas. Su presencia se 
convirtió en algo habitual durante los años de ocupación, ya que controlaban las principales 
infraestructuras de la ciudad. En esta tarjeta se sitúan a las puertas de la estación de tren de 
Schaerbeek mientras un grupo de niños cruzan la calle para acceder al interior del edificio. Fuente:  
Archives de la Ville de Bruxelles73. 
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muertos y 50 000 niños desnutridos evacuados del país a finales de 194474. Las 

imágenes que evidencian la situación vivida son absolutamente desgarradoras y 

contrastan en gran medida con los recursos elegidos para ilustrar las tarjetas, donde 

predominan las viñetas de humor frente a las de contenido fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El fin para la terrible experiencia que vivió el país llegó desde el aire en la 

primavera de 1945 con la incursión de aviones aliados que arrojaron desde las alturas 

productos de primera necesidad. Las operaciones llevadas a cabo conllevaban un 

riesgo considerable debido a la poca altura a la que tenían que volar los pilotos, sin 

embargo, fueron un éxito y, después de los horrores vividos, la población pudo 

 
74 Véase ZEE, Henri van der, The hunger winter: occupied Holland 1944-45, London, Jill Norman 

and Hobhouse, 1982. 
75 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://i2.wp.com/wo2verzameling.nl/de%20tweede%20wereldoorlog/spotprenten%20wo2%20kaarten/
spotprent%20museum%20hongerw  y 
https://www.kuleuven.be/icag/publicaties/ICAG_nov2017/ICAGseminarie_nov2017.html [Consulta: 18-
7-2019]. 

 

Figura 6.36.  Museum (1944). Figura 6.37. De Hongerwinter (1944). Con estas dos imágenes se 
busca ejemplificar el distinto lenguaje que la postal adquirió en relación con otros soportes visuales 
como por ejemplo la fotografía y que los Países Bajos fue especialmente llamativo durante la feroz 
hambruna de 1944-1945. La tarjeta muestra un recurso habitual en este tema de la carestía -ya 
utilizado en países como Bélgica durante la Gran Guerra- como es mostrar productos básicos como 
si fueran piezas de museo y por su parte la fotografía no teme en mostrar el rostro de preocupación 
y sufrimiento de la niña ni el estado de sus ropas. En el primer caso, la palabra que resume la escena 
es evasión, mientras que en el segundo podría ser realidad. Fuentes:  Wo2verzameling y KU Leuven, 
respectivamente75. 
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empezar a recuperarse tanto física como emocionalmente. Como era de esperar, 

también la tarjeta postal recaló en este aspecto y son varios los ejemplares que 

atendieron al momento en el que de nuevo el alimento llegó a sus ciudades, siempre 

con un lenguaje positivo ante aquello que se dejaba atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La otra cara de la moneda dentro de esta distinción la componen Alemania y el 

Reino Unido, ya que suponen dos ejemplos muy diferenciados al de las zonas 

ocupadas. Gran Bretaña fue, durante los dos conflictos mundiales, uno de los 

territorios que menos sufrió por hambruna, ya que no experimentó en su territorio el 

mismo grado de destrucción que sus vecinos del otro lado del canal de la Mancha. 

Únicamente, la desestabilización le vino motivada por los bloqueos navales 

interpuestos por Alemania en ambas guerras, esas campañas submarinas que no 

 
76 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.old-dutch-postcards.nl/intro/oorlog-

en-vrede-1945/ y https://henkbaron.nl/2017/01/05/grote-collectie-ansichtkaarten-van-de-bevrijding-
online-te-bekijken/ [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.38. Na ied’re narigheid komt weer een betere tijd! (1945). Figura 6.39. De goede gaven 
daalden neer, Zóó’n bommenregen smaakt naar meer! (1945). El objetivo del primer ejemplar es claro, 
ya que con su título “después de la miseria de todos, llega un mejor momento” quiere mostrar el alivio 
al haber dejado atrás todo lo vivido y, aunque el resto de las tarjetas parezca olvidarse de esta 
experiencia tan traumática, por el tipo de mensaje es posible intuir el horror que tuvo que suponer 
para la población. Por su parte, el segundo ejemplar “los buenos regalos cayeron, esta lluvia de 
bombas sabe a más” alude a ese momento en el que las potencias aliadas llevaron alimento a la tan 
necesitada población holandesa. Fuentes: Old Dutch Postcards y Henkbaron76. 
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tenían otro fin que el de asfixiar a la economía del país y minar la moral de su 

población. Ante la grave amenaza que estos ataques implicaron, las autoridades 

supieron tomar medidas acertadas como el racionamiento, que condujeron a una 

minimización de los efectos. Precisamente, el racionamiento fue uno de los temas 

más recurrente en las postales británicas, tratado, eso sí, con un tono suave y 

humorístico en la misma línea que en el resto de los territorios que venimos 

analizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Por su parte, Alemania también sufrió duramente los efectos de la falta de 

suministro ya que, al igual que en el Reino Unido, la guerra naval y los esfuerzos 

bélicos conllevaron una bajada considerable de la ingesta calórica en la dieta de los 

civiles durante las dos guerras. Esta reducción se produjo de forma desigual debido 

al aumento de la presión sobre el territorio conforme fueron avanzando las 

hostilidades, idea que nos lleva directamente al último de los factores que he podido 

identificar y que viene determinado por el propio avance de las guerras. En este 

sentido, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial es, quizá, el caso más 

significativo de todos, ya que los testimonios encontrados son absolutamente 

diferentes entre la primer a la segunda mitad de la guerra. En el siguiente ejemplar, 

 
77 Imágenes disponibles en: https://thehumourofthegreatwar.wordpress.comt/food/ [Consulta: 18-

7-2019]. 

 

Figura 6.40. Go on, Georgie dear (1915). Figura 6.41. Today's ration (1915). Figura 6.42. Ain’t 
mustard nasty without meat on it (1915). Con recursos muy similares al de otras naciones europeas, 
las tarjetas británicas también extendieron ese toque de humor característico de este tema con el fin 
de suavizar los efectos desmoralizadores que las hambrunas traían a la población. Una vez más los 
niños son los protagonistas de este tipo de postales. Fuente: The humour of the great war77. 
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enviado el 30 de julio de 1942 desde Bocholt, una pequeña ciudad alemana situada 

en la frontera con los Países Bajos, es una muestra clara de que la vida en el Reich 

no se vio alterada como en el resto de la Europa continental:  

Querido Horst! 

Como hasta hoy (jueves) por la mañana no he recibido ningún correo tuyo, 

tengo que volver a escribir. Probablemente por eso has estado esperando para 

escribir, porque la fecha de tu regreso a casa aún no está fijada. De todos 

modos, empiezo mis vacaciones el próximo martes (4 de agosto). El miércoles 

Tinni tiene una boda en Uedorf. Nosotros 3 vamos juntos el martes allí. Me 

quedaré en Bonn durante 3 semanas (en casa de Krings). Helmut se queda 

durante 8 días y madre se va de inmediato. Entonces, si respondes de 

inmediato, tu correo nos llegará. Naturalmente, también puedes escribir la 

próxima semana también a madre a Bocholt78.  

Sin embargo, los durísimos ataques aéreos lanzados sobre todo el territorio 

nacional hicieron del abastecimiento de comida una tarea especialmente difícil, ya 

que la ferocidad de estos dejaba las ciudades completamente arrasadas, con las 

comunicaciones muy dañadas y por tanto sumidas en un ambiente de caos. Lizzie 

Collingham proporciona un ejemplo que muestra la situación en la que se encontró 

el Tercer Reich durante los dos últimos años de la guerra al recoger un dicho popular 

extendido en Berlín a principios de 1945: “La lucha no se detendrá hasta que Göring 

se ajuste a los pantalones de Goebbels”. Estas pocas palabras recogen el clima de 

desesperanza instalado en la capital alemana a consecuencia de los ataques al 

recurrir a las dimensiones corporales de cada uno de los dos dirigentes nazis79. 

De todo esto, el hecho más sorprendente es que los anversos de las tarjetas 

hicieron caso omiso a tan dramática situación y si tuviésemos que abordar el tema 

solo atendiendo a las ilustraciones obtendríamos unas conclusiones totalmente 

alejadas de la realidad. Uno de los ejemplos más claros lo conforman los ejemplares 

decorados con imágenes de niños, ya que nuevamente este colectivo fue uno de los 

más azotados por las consecuencias de la guerra y uno de los más sujetos a 

manipulación por parte de los organismos estatales. Sin embargo, la propaganda 

nazi no mostró ni un solo signo de debilidad y, lejos de lo que pudiera parecer, los 

niños del Reich crecían fuertes y sanos.  

 

 
78 Traducción del autor a partir del original en alemán disponible en el siguiente enlace:  

https://jugend1918-1945.de/feldpost/default.aspx?id0487&aid=19138&brief=30487 [Consulta: 2-6-
2019]. 

79 No se han podido reproducir reversos en este punto debido a las indicaciones de privacidad 
señaladas en dos de los centros de documentación visitados durante el periodo de investigación.  
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Como hemos podido comprobar, el hambre acechó a los civiles de todas las 

naciones combatientes y, aunque algunos países se enfrentaron a esta amenaza con 

más éxito que otros, ninguno de ellos quedó libre de los efectos de ese enemigo 

invisible. Las situaciones fueron muy distintas en cada territorio, sin embargo, en el 

mundo de la tarjeta postal ya hemos visto que esa disparidad quedó más 

uniformizada y apenas es posible encontrar diferencias entre las estrategias seguidas 

por unos y otros. La propaganda realizó una labor ingente para enmascarar esa 

terrible situación que sacudió el continente, de ahí que posiblemente nos 

encontremos ante uno de los mayores ejercicios de manipulación de entre todos los 

realizados en las dos guerras. El elemento común en todos los casos fue el humor, 

esa arma capaz de liberar tensiones ante situaciones tan dramáticas, eficaz en otros 

escenarios, pero insuficiente para influir notablemente en los sentimientos de una 

población que se veía acuciada por una muerte tan lenta y desmoralizadora.     

 
80 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.co.uk/postcards/28162369-foto-

postcard-kinder-bein-im-wald [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.43. Kinder beim Turnen im Wald (1943). El uso de niños y jóvenes en las postales del Tercer 
Reich fue muy habitual. Estas nuevas generaciones encarnaban el espíritu de la nueva Alemania que 
se estaba construyendo, esa nación que eclipsaría a cualquier otra en todo el mundo. Las escenas 
deportivas son relativamente frecuentes ya que con ellas se presumía de la perfecta condición física 
de ese colectivo. Fuente: Akpool80. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

466 

Si el hambre y las privaciones derivadas de la ocupación del territorio por parte 

del enemigo conforman algunos de los mayores sacrificios a los que tuvieron que 

enfrentarse los civiles durante las dos guerras mundiales, sin duda, uno de los 

acontecimientos más traumáticos lo conformó la privación de libertad física a la que 

fueron llevados millones de personas a lo largo de todo el continente una vez que 

eran internados en campos de trabajo al ser capturados por los ejércitos contrarios. 

Los motivos que tenían los ejércitos vencedores para capturar a las tropas enemigas 

después de cada batalla eran varios. En primer lugar, recluyéndolos no corrían el 

riesgo de que pudieran unirse a otros regimientos ni de que pudieran continuar con 

su actividad en el frente. Por otro lado, desde el punto de vista propagandístico era 

un recurso muy positivo, ya que el mensaje que se transmitía era que la victoria cada 

vez estaba más cerca. Finalmente, también podían resultar de mucha utilidad si se 

les interrogaba y terminaban proporcionando información relevante sobre los planes 

militares del ejército enemigo81. 

La cuestión de los prisioneros de guerra es, quizá, otro de los capítulos menos 

conocidos de ambos conflictos, bien por la absoluta preminencia del frente durante 

la Gran Guerra o bien por haber quedado ensombrecidos por las deportaciones 

masivas de judíos en la Alemania nazi durante el segundo de los conflictos armados. 

Este desconocimiento no hace justicia a la verdadera realidad ni a la envergadura 

que supuso, donde millones de personas fueron condenados a permanecer en 

campos de prisioneros hasta que concluyeron las hostilidades en unas condiciones 

rara vez adecuadas82. Se calcula que, durante la Primera Guerra Mundial, 

aproximadamente ocho millones de personas fueron retenidas en estas 

instalaciones, incluidos civiles y militares, cifra que se vio ampliamente sobrepasada 

durante la Segunda Guerra Mundial donde se cuentan por decenas de millones los 

presos que fueron capturados en los distintos frentes83. 

 
81 A pesar de que muchos de los prisioneros eran soldados que habían combatido en el frente, se 

ha decidido ubicar en este capítulo y no en el anterior. Entre los motivos está que esos militares 
apresados abandonaban el frente y de alguna manera continuaban su experiencia de guerra en la 
retaguardia y que la presencia de civiles dentro de estos grandes grupos de personas, sobre todo en la 
Segunda Guerra Mundial, fue notable. 

82 Para una visión conjunta de este tema se recomienda la lectura de PATHE, Anne-Marie y 
THEOFILAKIS, Fabien (dirs.), La captivité de guerre au XXe siècle: des archives, des histoires, des 
mémoires, Paris, Armand Colin: Ministère de la défense, 2012 

83 Este volumen obligó a la comunidad internacional a regular de alguna manera sus condiciones, 
aunque esto no se produjo hasta la Convención de Ginebra celebrada en 1929, es decir, mucho tiempo 
después de haber concluido la Primera Guerra Mundial. De manera general, los acuerdos alcanzados 
dictaminaron que los prisioneros de guerra debían ser tratados con todas las garantías posibles, debían 
recibir alimentos, ropa y atención médica adecuados, pero lo más importante es que debían liberarse 
una vez que cesaran las hostilidades. Véase OLTMER, Jochen (ed.), Kriegsgefangene im Europa des 
Ersten Weltkriegs, Paderborn, Schöningh, 2006, pp. 11-12. 
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Esta movilización masiva tuvo un efecto directo sobre la correspondencia de la 

época, y por extensión, sobre la postal. Al igual que sus compatriotas que 

continuaban con las duras experiencias en el frente, los prisioneros acudieron a las 

cartas y a las tarjetas para intentar evadirse de la situación en la que se encontraban 

y, sobre todo, para poder comunicarse con sus seres queridos. Los países implicados 

eran conscientes del coste emocional que generaría esa situación por lo que pusieron 

en marcha grandes medios que facilitaran esos canales de comunicación84. Uno de 

los mayores esfuerzos los llevó a cabo la Cruz Roja Internacional, quien jugó un papel 

primordial en la comunicación por correo de los prisioneros de guerra durante la 

contienda de 1914 al poner en marcha un sistema de correspondencia regular entre 

los hombres encarcelados en los distintos países y sus familiares85. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
84 Además, hemos podido constatar que la comunicación de los prisioneros era un elemento de 

presión entre las potencias enemigas. Véase RACHAMIMOV, Iris, POWs and the Great War. Captivity on 
the Eastern front, New York, Berg Publishers, 2002. 

85 Del mismo modo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha realizado una contribución 
enriquecedora en torno a la figura de los prisioneros de guerra desde el plano de la investigación con la 
creación de una página web con las fichas digitalizadas de todas aquellas personas que fueron 
apresadas durante la Gran Guerra. Esta relevante aportación iniciada en 2014 ha sacado a la luz miles 
de documentos que hasta ese momento habían reposado en archivos reservados al acceso de unos 
pocos. Información en el siguiente enlace https://grandeguerre.icrc.org/ [Consulta: 6-6-2019].  

86 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.pinterest.es /529595237424754687/ 
[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.44. Correspondance des prisonniers de guerre (1918). Una de las medidas adoptadas por 
la Cruz Roja fue la edición de sus propios ejemplares dedicados a la correspondencia de los 
prisioneros de guerra. Uno de esos ejemplos es esta tarjeta enviada desde Austria a Italia en la que 
se puede observar el tan reconocible emblema en la parte superior. Fuente: Pinterest86. 
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Además de esta labor, fue necesario poner en marcha medidas ambiciosas que 

garantizaran que el intercambio postal se efectuara de manera exitosa. Así, tanto en 

una como en otra contienda los países beligerantes aprobaron leyes que rigieran esta 

cuestión y por ejemplo, Francia durante la Segura Guerra Mundial acordó a principios 

de septiembre de 1940:  

I - La autoridad militar alemana da a conocer que ahora está permitido que 

todos los prisioneros de guerra franceses en territorio alemán y en territorio 

francés envíen y reciban cartas y tarjetas postales. 

El tráfico postal de prisioneros de guerra se limita a cartas enviadas 

preferiblemente abiertas y postales. En particular, los paquetes no se 

transmiten. 

Los remitentes deben indicar las direcciones que les dan los prisioneros de 

guerra y que deben incluir: el apellido, los nombres, el rango, el número del 

prisionero y […] en ningún caso habrá una indicación geográfica del lugar 

del campo, incluso para aquellos ubicados en la Francia ocupada, de lo 

contrario los envíos serán devueltos al remitente […]. 

Solo se permite el uso de francés o alemán en caracteres latinos o 

alemanes. Se prohíbe el uso de otros idiomas y caracteres de cualquier tipo, 

así como las estenografías de cualquier sistema. El incumplimiento de esta 

prohibición daría lugar al castigo del prisionero de guerra y la privación del 

beneficio para él […]. El número de envíos a los prisioneros no está limitado 

[…]. Los presos pueden escribir cada mes una carta y dos postales. 

II - La correspondencia de y para los prisioneros de guerra es transportada 

por el correo militar alemán y la administración postal francesa, en 

colaboración, y se acuerda a este respecto, como principio, que el 

intercambio de correspondencia con los campos de prisioneros está 

asegurado exclusivamente por el puesto militar alemán87.  

Con la sistematización del correo de y para los prisioneros de guerra aumentó 

de manera notable el volumen epistolar circulado por los sistemas de correos del 

continente durante los años de duración de ambas contiendas y, además, esta nueva 

realidad trajo consigo otro cambio importante para la tarjeta postal, al desarrollarse 

nuevos modelos de ejemplares creados exprofeso para esta situación. En este 

sentido, nos volvemos a encontrar con otro caso en el que el contexto bélico modificó 

la evolución de la postal, en la medida en que creció el elenco de ejemplares 

diseñados para cuestiones concretas y exclusivas de estos periodos88. 

 
87 Traducción a partir de la legislación en francés: http://www.apra.asso.fr/APRA/Articles/HS9-

PrisonnierGuerreFranca.pdf [Consulta: 3-7-2019]. 
88 SAINT-BASTIEN, Jean-François, S'écrire pendant la Grande guerre: lettres et colis des tranchées, 

Saint-Avertin, Editions Sutton, 2013, p. 87. 
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Resulta una tarea casi imposible recoger todos los ejemplares editados para los 

prisioneros en las distintas potencias beligerantes durante los dos conflictos bélicos, 

ya que cada país produjo numerosos modelos conforme las hostilidades se 

prolongaban. Sin embargo, a pesar de la gran variedad, es significativo para el 

análisis que prácticamente todos cumplen las mismas características y tienen una 

estructura muy similar: nombre, dirección, nombre del campo donde se encuentra, 

número identificativo de prisionero, etc. De esta manera, es factible establecer una 

relación horizontal al observar las semejanzas entre los ejemplares producidos en 

cada país y otra vertical al comparar la evolución entre una y otra guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
89 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: http://ubaye-en-cartes.e-monsite.com/pages/le-

temps-des-guerres/le-courrier-des-prisonniers-de-gul y https://old-ulan-ude.livejournal.com/83225.html 
[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.45. Envoi de prisonnier de guerre (1918). Figura 6.46. почтовая карточка (1916). Estos 
dos modelos, uno francés y otro ruso, son solo algunos de los muchos que se editaron en ambos 
países. La distribución del contenido era muy similar en todos los casos. Fuentes: Ubaye en cartes y 
Pinterest, respectivamente89. 
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A pesar del extraordinario volumen, la realidad es que la rigidez de los 

ejemplares que se distribuían a los presos y la fuerte censura que se aplicó a la 

correspondencia provocaron que la inmensa mayoría de los mensajes enviados se 

caracterice por la brevedad, uniformidad y simplicidad de su contenido. Quienes 

deseaban comunicarse lo más rápidamente posible con sus familiares eran 

plenamente conscientes de que cualquier desviación, por mínima que fuera, de las 

reglas que tenían en relación con la información que proporcionaban en sus misivas, 

sería motivo suficiente para frenar el envío, por lo que cuidaron mucho sus palabras. 

Los temas que recogen están mayoritariamente relacionados con su estado de salud, 

su deseo de volver a encontrarse con sus seres queridos o con descripciones de su 

día a día en esos campos. El siguiente ejemplar, enviado el 27 de abril de 1944 desde 

Figura 6.47. Kriegsgefangenensengung (1916). Figura 6.48. Kriegsgefangenenpost (1944). Para 
comparar la continuidad del diseño entre uno y otro conflicto recurrimos a estos dos ejemplares 
alemanes, cuya organización presenta claras semejanzas. Además, en ambos casos apreciamos el 
sello de censura, muy similar en ambos. Fuente: Colección José Manuel López Torán. 
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el campo de Stammlager VI, la emisora expresa cómo el tiempo parece estar 

borrando la huella dejada por el sufrimiento:  

Mi querido amigo. Con esta tarjeta quiero seguir con eso otra vez, porque me 

parece que he olvidado estos pasajes tristes que nos han hecho pasar durante 

tanto tiempo, estar separado sin saber por qué, en fin, coraje. Hasta pronto. Tu 

mujer que te quiere bien90. 

Estos mensajes más bien de tono pesimista contrastan con otros en lo que, por 

el contrario, se transmite un mayor grado de optimismo. Es el caso del ejemplar que 

se muestra a continuación, enviado el 29 de octubre de 1944 desde Zweibruecken: 

Sr. Decker! 

He llegado aquí felizmente. El trabajo no es difícil de 7:00 a 16:30. Aquí he 

conocido a muchos camaradas y por eso me siento bien. El trabajo durará 6 

semanas y para Navidad nos encontraremos. Estoy sano y satisfecho. Les 

mando muchos buenos deseos y espero que escriban. Nikita91. 

Como se puede observar, las estancias en estos campos de prisioneros 

comportaron un vaivén emocional del que difícilmente pudieron escapar quienes allí 

se encontraban internados. Una vez más, gracias a la postal es posible aproximarnos 

a los sentimientos de toda esa gente, sentimientos que en muchos casos poco tienen 

que ver con la imagen que transmitían los anversos de otras tantas tarjetas. Al igual 

que ocurre en varios de los casos aportados a lo largo de la tesis, las ilustraciones 

elegidas para los anversos ofrecieron una visión muy particular de los hechos, 

concretamente la que a la propaganda le convenía mostrar y que dista 

considerablemente de la situación real.  

Para crear esa idea en la mente de la población, todas las naciones implicadas 

recurrieron a estrategias visuales muy similares. El primer gran conjunto lo conforman 

los largos cortejos de soldados capturados que desfilaban por las calles de los 

pueblos escoltados por militares del bando enemigo. Detrás de la decisión de cubrir 

este motivo se encontraban fuertes intereses por parte de la propaganda oficial, ya 

que el conocimiento de que se estaban llevando a cabo semejante número de 

detenciones reportaba esperanza tanto a los soldados como a los civiles, al constatar 

que el enemigo cada vez contaba con menos recursos humanos. De esta manera, la 

idea que trasladaban era que la victoria y el fin de la guerra ya se vislumbraban más 

cercanos. Aunque ambos bandos plasmaron estos momentos en sus respectivas 

tarjetas, los aliados tuvieron mayor incidencia en cuanto al número y la efectividad92.   

 
90 Colección José Manuel López Torán. 
91 Traducción a partir del original en alemán https://ebay.to/32vcOCZ [Consulta: 10-7-2019]. 
92 PAIRAULT, François, Images de poilus: la Grande Guerre en cartes postales, Paris, Tallandier. 

2002, p. 106. 
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93 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.geneanet.org/cartes-

postales/search/?country=FRA&go=1& +en+Champagne&region=CHA&size=50&subregion=F51 
[Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 4.49. Les prisonniers faits aux Combats de Ville-sur-Tourbe (1915). Esta escena fue 
ampliamente repetida en un sinfín de localidades francesas, ya que desde el punto de vista 
propagandístico resultaba muy eficaz. Fuente: Geneanet93. 
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94 Imágenes disponibles en: http://museevirtuelmilitaire.centerblog.net/6544125-cpa-troupes-

anglaises-escortant-prisonniers-allemands y https://www.akpool.de/ansichtskarten/25-ansichtskarte-
postkarte-munster-an-der-rtze-englische-kriegsgefangene-konvoi [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.50. Soldats anglais escortant plusieurs prisonniers allemands (1915). Figura 6.51. Convoi de 
prisonniers Anglais (1916). Estos dos modelos, a pesar de tener una composición casi idéntica, 
muestran escenas totalmente opuestas, ya que mientras en la primera soldados británicos escoltan a 
militares alemanes, en el caso de la segunda son los británicos los que han sido capturados. Fuentes: 
Musée virtuel militaire y Akpool, respectivamente94. 
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Una vez que ingresaban en los campos de prisioneros, la maquinaria 

propagandística seguía funcionando a pleno rendimiento y se afanaba en mostrar 

una imagen casi idílica del tratamiento que recibían los presos dentro de sus 

instalaciones, algo muy acusado en el caso de los campos alemanes. Frente a los 

rumores que pudiesen circular acerca de malas prácticas, las postales y otros tantos 

soportes visuales buscaron transmitir una visión de completa normalidad en las que 

los internos tenían posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad o posando 

tranquilamente para la cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A pesar de esa imagen exenta de cualquier tipo de sufrimiento y de la poca 

profundidad con la que los propios prisioneros abordan el tema en los mensajes 

escritos en los reversos, la vida dentro de estos lúgubres centros resultaba 

desoladora. A la ausencia de libertad física y la tristeza que esto generaba se le unían 

otras tantas cuestiones que hacían del día a día dentro de ellos una verdadera carrera 

de supervivencia. La falta de higiene, la escasez de comida o los pocos tiempos de 

 
95 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/2047-

ansichtskarte-postkarte-guestrow-in-mecklenburg-vorpommern-kriegsgefangenenlager-
schuhmacherschube [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.52. Kriegsgefangenenlager Güstrow (1916). Las escenas distribuidas son siempre tranquilas 
y aparentemente preparadas, forzadas. Los retratados suelen mirar a la cámara y muestran la 
actividad que están realizando, en este caso confeccionando zapatos. Con estas vistas se reafirma el 
discurso de la propaganda oficial. Fuente: Akpool95. 
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descanso de los que podían disfrutar convertían la vida en una experiencia muy poco 

placentera. Aun así, por extraño que parezca, los prisioneros de guerra tenían una 

tasa de supervivencia mucho más alta que sus compañeros de combate que no 

fueron capturados. 

El pintor polaco Józef Czapski fue de los pocos soldados que consiguieron 

salvarse de la masacre de Katyn96, sin embargo, fue hecho prisionero de manera 

inmediata y en su obra En tierra inhumana, las alusiones a su vida como preso son 

constantes, así como las observaciones que proporciona acerca de los elementos 

con los que tuvieron que lidiar los millones de personas que fueron internadas en 

esos campos:  

Al comienzo, el hecho de vivir rodeado constantemente de una multitud en la 

que destacaban sobre todo los caracteres más débiles o más brutales y no 

poder gozar ni de un instante de soledad fue para mí un reto moral difícil. La 

falta de intimidad me molestaba más que la mugre, el hambre y los piojos. Lo 

que enseguida saltaba a la vista era la disipación y la decadencia moral de una 

gente que no hacía mucho se mostraba satisfecho y segura de sí misma97.  

La realidad dentro de esos grandes complejos debía ser más parecida a esto 

que Czapski describe que a lo que nos encontramos en los anversos y reversos de 

las tarjetas postales, ya que esa censura interpuesta, que ya hemos visto que venía 

contemplada incluso en las normativas que regían el intercambio con los campos de 

prisioneros, fue responsable de crear esa situación de cierto ocultamiento de la 

verdadera situación.  

El drama generado por la captura de prisioneros de guerra, lejos de acabarse 

aquí, no se ceñía exclusivamente a la persona que resultaba detenida y era llevada 

forzosamente a otro territorio. A su alrededor tenía familiares, esposas, hijos, que 

experimentaban, al igual que en otras tantas situaciones descritas en la tesis, la 

fatalidad de la separación física y la incertidumbre de no saber si volverían a 

encontrarse. En la siguiente postal enviada el 12 de julio de 1914 se puede apreciar 

cómo un grupo de hombres, posiblemente soldados, se ha hecho cargo de la hija de 

uno de esos prisioneros, hecho que evidencia la tragedia humana que provocaba 

esta situación: 

Mi querida Lea, 

Recibí tus dos cartas del 8 del mes actual. Tenemos una niña en casa. El padre 

ha sido prisionero por un año. Ella nos llama papá. Ella es bastante dulce; Eso 

 
96 Esta acción fue perpetrada por la policía secreta soviética entre abril y mayo de 1940 y supuso 

la muerte de un amplio colectivo de polacos.  
97 CZAPSKI, Joseph, En tierra inhumana, Barcelona, Acantilado, 2008, p. 27. 
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es un poco una distracción. Mi salud es buena Estoy cansado. Todavía tenía 

visitas. Te dejo y te beso con mi corazón. Tu esposo que te ama98. 

Esta situación se agravó todavía más en los campos de concentración nazis, 

esas fábricas de la muerte donde fueron asesinadas millones de personas. Sin 

embargo, las propias características del fenómeno y su gran envergadura han llevado 

a determinar que no sea abordada en estas páginas, ya que la correspondencia con 

esos centros de internamiento constituye un objeto de investigación plenamente 

propio que lleve a desgranar el complejo mundo que rodeó el intercambio epistolar 

entre quienes eran llevados hasta allí y sus respectivos familiares.  

Las reglas fueron totalmente distintas a las de cualquier otro escenario, las 

restricciones más elevadas que las descritas anteriormente y el sufrimiento 

alcanzado no tuvo parangón. Cualquier intento de sintetizar este hecho pecaría de 

superficial, ya que la profundidad que se esconde bajo el fenómeno epistolar requiere 

de un concienzudo y extenso análisis. Solo de esta manera considero que se haría 

justicia a la complejidad de la situación, máxime en lo que respecta a las emociones 

ya que, a la luz de los documentos que he tenido ocasión de analizar durante el 

periodo de investigación, todos los postulados que se han venido exponiendo en 

relación con la privación de la libertad física en los campos de prisioneros fueron 

llevados al extremo en estas otras siniestras instalaciones99.  

Con todo lo expuesto hasta ahora no cabe la menor duda de que el calificativo 

de guerras totales es perfectamente adecuado para expresar la escala de sufrimiento 

que se les infligió a los civiles de todo el continente europeo. Ese dolor se debió a las 

numerosas privaciones a las que fueron expuestos, bien por la escasez de recursos, 

bien por vivir bajo la dominación del enemigo o bien por ser coartados de su libertad 

física. El desenlace más trágico de todas esas circunstancias era la muerte, que 

podía llegar a producirse en la soledad de los campos de prisioneros o en los propios 

hogares por las fuertes hambrunas sufridas. Sin embargo, todo esto queda 

minimizado si lo comparamos con el número de fallecidos y el extremo dolor que 

provocaron los bombardeos sobre las ciudades de todo el continente, esos potentes 

ataques aéreos que trajeron la muerte desde el cielo a millones de europeos.  

 

  

 
98 Traducción a partir del original localizado en: https://www.myoldarndtlille /world-war-1-

resources/postcards/french-postcards-1/ [Consulta: 12-6-2019] 
99 Así, no se ha abordado la correspondencia con los campos de exterminio: Auschwitz, Treblinka, 

Dachau, Belzec, Chelmno, Sobibór o Majdanek, entre otros. 
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6.3. La muerte llega desde el cielo: los bombardeos 

Como hemos podido comprobar, la separación entre frente y retaguardia quedó 

completamente desdibujada durante ambos conflictos totales y esta situación, lejos 

de provocar únicamente toda esa serie de privaciones a las que se ha aludido, llevó 

también la muerte hasta el mismo corazón de las urbes europeas a través de las 

incursiones aéreas o bombardeos. En palabras de Norman Davies:  

Para muchos europeos, la guerra empezaba cuando unas cuantas 

toneladas de explosivos de alta potencia caían del cielo y destruían una 

estación o una hilera de casas, enterraban vivas a buen número de 

personas y dejaban mutiladas a otras tantas100.  

En el primero de los enfrentamientos bélicos todavía los ataques aéreos no 

supusieron pérdidas humanas descomunales, como sí ocurriría en la Segunda 

Guerra Mundial, cuando cualquier predicción, por pesimista que fuera, fue 

ampliamente sobrepasada. Una de las evidencias más directas es que, si bien en el 

período 1914-1918 solo el 5 % de las víctimas fueron civiles, entre 1939 y 1945 la 

cifra ascendió al 66 % del total de las muertes producidas durante la contienda, ya 

que en estados como Bélgica, Países Bajos, Polonia o la Unión Soviética el número 

de civiles muertos superó con creces al de militares101.  

Al margen de las evidentes pérdidas humanas, estas incursiones aéreas tuvieron 

profundas repercusiones desde el punto de vista material debido a la destrucción que 

acarrearon, pero, ante todo, se dejaron notar en las emociones de quienes los 

sufrían102. Por primera vez en la historia bélica, la población civil se vio amenazada a 

gran escala por unas armas que eran lanzadas desde las alturas de manera 

indiscriminada y que crearon una cultura muy particular en torno a la muerte, una 

muerte que les llegaba desde el cielo en forma de bombas y de la que resultaba 

relativamente difícil escapar. Los sistemas de alarmas diseñados para avisar con 

tiempo a la población de la inminencia de un nuevo ataque sirvieron para mantener 

a los individuos en alerta constante, ya que la incertidumbre de no saber en qué 

momento uno de los miles de proyectiles podía impactar cerca del lugar donde se 

encontraban provocó un estado de terror permanente. Precisamente el ruido de las 

sirenas es un elemento presente en varios testimonios de la época, ya que el mero 

 
100 DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945: ¿quién ganó realmente la segunda guerra 

mundial?, Madrid, Planeta, 2015, p. 391. 
101 BOURKE, Joanna, La Segunda Guerra Mundial: una historia de las víctimas, Barcelona, Paidós, 

2001, p. 10 y JUDT, Tony, Postguerra: una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, epub, 2010, 
capítulo 1. 

102 En este capítulo únicamente se abordarán cuestiones relacionadas con la percepción de estos 
ataques por parte de la población. Será en el siguiente capítulo cuando se traten los efectos tan 
devastadores desde el punto de vista material que trajeron consigo las incursiones aéreas. 
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hecho de escucharlo despertaba emociones extremas entre la gente, ya que eran el 

preludio de la tempestad que se aproximaba, por lo que no resulta extraño que 

muchos las vieran como el sinónimo mismo de la muerte. La incertidumbre de no 

saber sobre qué punto de la ciudad descargarían las bombas generaba auténtica 

angustia y el pánico desatado tras el eco de la primera sirena iba en aumento 

conforme los ataques fueron ganando en intensidad. Por este motivo, podemos 

afirmar que las guerras mundiales trajeron consigo períodos prolongados de miedo, 

confusión y angustia entre aquellos inocentes que permanecían en la retaguardia a 

expensas de los resultados que tendrían sobre su futuro las decisiones que los 

grandes líderes y altos mandos militares tomaban103. 

En la Gran Guerra, los ataques aéreos sobre las ciudades comenzaron cuando 

el Imperio alemán envió zepelines, y después aviones, a bombardear Londres y otras 

localidades británicas a partir de 1915. Para el estallido de las hostilidades, la 

comunidad internacional ya había tomado las medidas pertinentes que pudieran 

evitar este tipo de catástrofes humanas y materiales. El más relevante de estos 

tratados fue la Convención de La Haya de 1907, ya que fue el último en ser ratificado 

que especifica medidas con respecto al uso del bombardeo antes del inicio de las 

dos guerras mundiales. Dentro de los acuerdos, los siguientes artículos recogen de 

manera directa la cuestión que nos ocupa: 

Artículo 25: Se prohíbe el ataque o bombardeo, por cualquier medio, de 

ciudades, pueblos, viviendas o edificios indefensos. 

Artículo 26: El oficial al mando de una fuerza de ataque debe, antes de 

comenzar un bombardeo, excepto en casos de asalto, hacer todo lo posible 

para advertir a las autoridades. 

Artículo 27: En los asedios y bombardeos, se deben tomar todas las 

medidas necesarias para preservar, en la medida de lo posible, edificios 

dedicados a la religión, el arte, la ciencia o fines caritativos, monumentos 

históricos, hospitales y lugares donde se recogen enfermos y heridos, 

siempre no se utilizan en ese momento con fines militares. Es deber de los 

asediados indicar la presencia de tales edificios o lugares mediante signos 

distintivos y visibles, que deberán notificarse al enemigo de antemano104. 

Sin embargo, a pesar de contar con estas resoluciones de carácter internacional, 

ninguna de las potencias implicadas respetó los acuerdos adquiridos y todas y cada 

 
103 Para conocer más de cerca los efectos que trajeron consigo los bombardeos sobre las 

emociones de los civiles se recomienda la lectura de los capítulos 3 y 4 de la obra GRAYLING, Anthony, 
Among the dead cities: the history and moral legacy of the WWII bombing of civilians in Germany and 
Japan, New York, Walker & Co., 2016. 

104 Traducción propia a partir de las disposiciones redactadas en inglés: https://avalon.law.yale. 
/20th_century/ha02.asp [Consulta: 25-6-2019]. 
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una de ellas fueron vulneradas y los ataques sobre ciudades se sucedieron en toda 

Europa. De entre todos, la campaña de bombardeo estratégico más destacada 

durante esta contienda la conformaron los raids alemanes lanzados sobre urbes 

británicas que produjeron daños materiales y morales considerables. En mayo de 

1915 los zepelines atacaron por primera vez la capital británica y hasta final de año 

se lanzaron centenares de toneladas de bombas sobre todo el país. A lo largo de 

1916 se registraron nuevas operaciones y en junio de 1917 se llevó a cabo el ataque 

más importante de toda la guerra, produciendo una conmoción generalizada entre la 

población, que cada vez con mayor intensidad eran víctimas del pánico que generaba 

esta situación105. En el caso de las tarjetas postales británicas, la tendencia 

observada es la utilización de la caricatura o de los diseños sencillos para, una vez 

más, tratar de aliviar la angustia producida por la inminencia de los ataques. Los 

niños y las mujeres acapararon nuevamente la inmensa mayoría de los diseños y el 

mensaje que transmitían era el de incertidumbre, aunque siempre con un tono de 

serenidad para así no contribuir a alarmar más a la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 MÜLLER, Rolf-Dieter, La muerte caía del cielo: historia de los bombardeos durante la segunda 

guerra mundial, Barcelona, Destino, 2008, pp. 25-26. 
106 Imágenes disponibles en: https://www.thesun.co.uk/news/3162262/ british-defiance-germany-

world-war-one/ [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.53. Please, keep the Zepps away tonight (1915). Figura 6.54. We’re prepared for the 
Zeppelin raids!! (1915). Los niños acapararon un gran número de los ejemplares publicados en torno 
a esta cuestión. La inocencia que les caracteriza era un recurso muy adecuado para el mensaje que 
la propaganda pretendía mostrar. Fuente: The Sun106. 
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A pesar del intento de tranquilizar a la sociedad, este hecho conllevó una 

profunda reacción en las mentes de los británicos, ya que por primera vez se sintieron 

vulnerables después de haber permanecido durante siglos con la tranquilidad de vivir 

en una fortaleza aislada de cualquier peligro exterior107. 

Aunque esta campaña fue la más significativa por la envergadura y la 

prolongación que tuvo, también perpetraron otros tantos ataques aéreos sobre 

Francia, Bélgica y otros países con las mismas consecuencias emocionales entre la 

sociedad. En este sentido, resulta relevante destacar la cantidad de reversos 

encontrados en los que se recogen referencias directas sobre esta cuestión, como 

por ejemplo, el que nos encontramos en esta tarjeta enviada desde Francia el 17 de 

agosto 1917 y que nos proporciona información sobre el procedimiento llevado a 

cabo por los alemanes en sus incursiones en suelo galo durante la Gran Guerra:  

Los aviones alemanes han estado llegando muy a menudo lanzando bombas. 

Estaba aquí durante el día y los proyectiles estallaban a nuestro alrededor. Se 

los ve bien disparando por la noche, cerca de una docena de reflectores 

buscando en el cielo y ver la llama roja en el cielo cuando los proyectiles 

estallan. [...] Estaba en un pueblo y empezaron a lanzar con el Jack Johnsons 

sobre él. Uno chocó con una casa de tres pisos y los ladrillos y todo saltaron 

por los aires a unos cien metros de donde yo estaba. Te digo que todos salimos 

tan rápido como pudimos108. 

En efecto, la mayor parte de los ataques se realizaban por la noche, ya que de 

esta manera aumentaba exponencialmente el miedo entre la población. Ante la 

posibilidad de que tuviera lugar alguno, muchos civiles se retiraban a dormir 

acuciados por la angustia de esa situación, como bien demuestran los breves 

mensajes que se intercambiaron en la época. Como era de esperar, la postal no 

renunció a dejar pasar esta situación que generaba tantas emociones encontradas, 

por lo que también le dedicó la atención precisa. Con los siguientes ejemplares, uno 

británico y otro belga, podemos comprobar cómo en los distintos territorios las 

estrategias utilizadas para abordar el tema fueron prácticamente idénticas (véanse 

figuras 6.55 y 6.56)109.  

 
107 BROWN, Mark, Evacuees of the Second World War, Oxford, Shire, 2009, p. 3.  
108 Traducción del original en inglés disponible en el siguiente enlace: 

https://www.forbesadvocate.com.au/story/5713730/postcards-from-the-western-front/?cs=719#slide=1 
[Consulta: 25-7-2019]. 

109 En el caso de Bélgica, se han localizado al menos 20 ejemplares distintos de estas mismas 
características en los que se alude directamente al temor que generaban los ataques aéreos nocturnos 
sobre la ciudad de Bruselas: Bibliothèque royale de Belgique, cajas 18 a 22. 
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110 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.historyextra.com/period/first-world-

war/in-pictures-zeppelin-raids-on- -war-britain/ [Consulta: 18-7-2019] y localización según catálogo de la 
Bibliothèque royale de Belgique: S. IV. 5686. 

Figura 6.55. Looking for Zeppelins at West Ham (1915). Figura 6.56. Bruxelles 2h. du matin (1915). 
Estos dos modelos, uno británico y otro belga, recurren al mismo recurso y la misma composición, al 
mostrar a civiles con ropa de cama sobre los tejados de sus casas. Fuentes: Historyextra y 
Bibliothèque royale de Belgique110. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

482 

Tanto en unos como en otros territorios, pueblos enteros fueron arrasados de 

una forma notable y muchas familias tuvieron que vivir entre las ruinas de sus 

hogares o en refugios improvisados. Muchos de ellos eran niños que habían quedado 

separados de sus padres tras las ataques o bien huérfanos por la muerte de sus 

progenitores tras el impacto de las bombas. Esta era la otra realidad que implicaban 

estas incursiones, una realidad cruel, triste y no siempre atendida como se merece. 

En esa línea de denuncia que la postal francesa mantuvo durante todo el conflicto 

ante las atrocidades cometidas por los alemanes, los niños que sufrían el dolor de 

semejante pérdida rápidamente se posicionaron como un recurso de suma potencia. 

Así, no son pocos los ejemplares que recurren a mostrarlos en medio de las ruinas, 

solos y con el rostro acorde al drama que estaban viviendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun así, a pesar de las complicadas experiencias que vivieron los europeos 

durante la Primera Guerra Mundial, el verdadero infierno estaba por llegar. Cualquier 

intervención realizada durante la contienda del 1914 se queda ridícula comparada 

con las acciones emprendidas en el segundo de los enfrentamientos bélicos112. El 

 
111 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://i.ebayimg.com/images/i/333250137838-0-1/s-

l600.jpg [Consulta: 18-7-2019]. 
112  Para profundizar en el estudio de los bombardeos de una manera general en toda Europa se 

recomienda la lectura es CHICKERING, Roger; FÖRSTER, Stig y GREINER, Bernd, A world at total war: global 

 

Figura 6.57. L’orpheline au milieu des ruines causées par une bombe aérienne allemande (1918). La 
escena, que tiene los rasgos propios de un fotomontaje, está dotada de un fuerte contenido 
emocional y muestra de manera clara el drama al que condujo la puesta en marcha de los ataques 
aéreos. Fuente: eBay111. 
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rápido desarrollo tanto de la aviación como de la munición en el periodo de 

entreguerras posibilitó que el poder devastador de los ataques aéreos alcanzara su 

máximo potencial en lo que respecta a la destrucción provocada y a la ruina moral 

en la que quedaba la población sobre la que se llevaban a cabo. Tal y como señala 

el historiador británico Richard Overy:    

El Manual de Guerra de la RAF afirmó que todos los estados modernos tienen 

sus “centros nerviosos, arterias principales, corazón y cerebro”. Al atacarlos, 

las fuerzas aéreas retrasarían, interrumpirían y desorganizarían los centros 

vitales hasta el punto de que el esfuerzo nacional del enemigo colapsaría, no 

solo por una lesión del cuerpo social, sino por el efecto que esto podría tener 

en la mente colectiva. 

Efecto moral: si bien el bombardeo de objetivos adecuados debería ocasionar 

daños y pérdidas materiales considerables, el efecto más importante y de 

mayor alcance del bombardeo aéreo es su efecto moral. El efecto moral de los 

bombardeos es siempre severo y generalmente acumulativo, obteniéndose un 

efecto proporcionalmente mayor mediante bombardeos continuos, 

especialmente en los centros vitales del enemigo113. 

Con esta apreciación, queda patente la estrecha relación que existió entre los 

ataques aéreos y las emociones de los civiles inmersos en la guerra, aunque el grado 

de ferocidad con el que se llevaron a cabo terminó por marcar su mayor o menor 

extremo. Una vez más, la sociedad británica experimentó en primera persona, y de 

forma mucho más atroz que en la Gran Guerra, el horror de los bombardeos, ya que 

los alemanes desplegaron intensas campañas aéreas sobre las grandes ciudades, 

aunque con una envergadura muy diferente. De ninguna manera se podían comparar 

esas limitadas incursiones descritas anteriormente con los catastróficos ataques de 

este momento, ni por el número de muertes que provocó, ni por el grado de terror 

que generaron. A la última cuestión contribuyó en buena medida la eficaz propaganda 

nazi, que consiguió que la Luftwaffe pareciera aún más temible de lo que era. 

Además, las noticias de las acciones llevadas a cabo en Polonia, Países Bajos, 

Francia y otras tantas naciones europeas que habían caído bajo la órbita del Tercer 

Reich hicieron que la población viera posible cualquier clase de ataque sobre sus 

hogares, sin ningún tipo de restricción moral ni tecnológica114. 

 

conflict and the politics of destruction, 1937-1945, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; 
OVERY, Richard, The bombing war : Europe 1939-1945, London, Penguin, 2013 y OVERY, Richard; 
BALDOLI, Claudia y KNAPP, Andrew, Bombing, states and peoples in Western Europe, 1940-1945, 
London, Continuum, 2011. 

113 OVERY, Richard, The Bombers and the Bombed: Allied Air War over Europe, 1940–1945, New 
York: Viking, epub, 2013, prólogo.  

114 MÜLLER, Rolf-Dieter, La muerte caía del cielo…, p. 74.  
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Ese tono amable de las postales editadas en la Gran Guerra había perdido su 

significado y ahora el desánimo se hizo mucho más acusado. Frente a las coloridas 

imágenes que hemos visto en el caso de la contienda anterior, en las que se 

plasmaba el deseo de que los ataques dejaran de producirse, ahora el tema principal 

lo acaparó la evacuación de civiles de grandes ciudades como Londres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Posiblemente, el Reino Unido nos ha legado uno de los mayores conjuntos 

documentales sobre esta cuestión, entre el gran número de tarjetas, fotografías o 

pósteres producidos en esos años. Las imágenes de grandes grupos de niños que 

marchaban en fila desconcertados a tomar el tren que los llevaría a un lugar seguro, 

portando máscaras de gas en las manos y etiquetas pegadas en sus abrigos para 

ser identificados una vez que fueran realojados con extraños en un destino 

 
115 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.pinterest.es/ / y 

https://www.akpool.de/ansichtskarten/28110277-lied-ansichtskarte-postkarte-bomben-auf-engelland-
kampfflugzeug-der-luftwaffe- [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.58. Leave Hitler to me Sonny (1940). Figura 6.59. Bomben auf Engelland (1940). Los dos 
ejemplares proporcionados muestran las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la tarjeta británica 
toma el diseño de una serie de carteles elaborados con el fin de incitar a la evacuación de Londres y 
para ello recurre a un niño y un adulto. En la segunda, se recoge una escena de un avión sobrevolando 
Gran Bretaña junto a la letra de una canción compuesta al inicio de la campaña de Blitz. El objetivo en 
este caso es el de buscar el respaldo ante la realización de esos ataques. Fuentes: Pinterest y 
Akpool115. 
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desconocido, han permanecido en nuestra retina y forman parte del interminable 

legado gráfico que la reciente contienda nos ha dejado116. 

El temor a que los bombardeos alemanes causaran muertes de civiles llevó al 

gobierno a evacuar a niños, madres con bebés y enfermos de las ciudades y pueblos 

británicos durante la Segunda Guerra Mundial. El procedimiento era voluntario, pero 

el miedo a los bombardeos, el cierre de muchas escuelas urbanas, el transporte 

organizado de grupos escolares y la intensa propaganda gubernamental ayudaron a 

persuadir a las familias a enviar a sus hijos a vivir con extraños a pesar de la 

inseguridad que esto generaba a los progenitores. Ciertamente, este momento 

constituía uno de los emocionalmente más fuertes de la vida en las dos guerras 

mundiales, ya que la separación forzosa y la incertidumbre de no saber si volverían 

a encontrarse socavaban la moral de los civiles que lo sufrían. Esta dura situación la 

podemos conocer gracias a los numerosos mensajes que se intercambiaban los 

desplazados con sus familiares117. 

Son bastantes los ejemplares que se han localizado referentes a la capital 

británica, donde los planes de evacuación infantiles ante los ataques de la Luftwaffe 

tuvieron una fuerte actividad. Casi todos ellos presentan muchas similitudes en 

cuanto a su contenido, ya que la función que tenían era la de informar a los 

progenitores de que todo iba bien en su nuevo destino y tranquilizarles. Estos 

ejemplares son algunos de los testimonios más duros de entre los que he tenido 

oportunidad de consultar a lo largo de la investigación doctoral. En todos ellos se 

percibe una enorme tristeza entre los progenitores fruto del miedo y la angustia de 

saber que posiblemente no volverían a ver a sus hijos. Aun así, también resulta duro 

comprobar la manera de endulzar la situación y el intento de transmitir tranquilidad a 

los niños. Así abundan textos como el que se muestra a continuación: 

Querida mamá 

Me estoy alojando en una escuela en la ciudad portuaria, tenemos buena 

comida. Llegué muy bien y el Sr. Davis era el escolta interior. Acabamos de 

 
116 Además de las fotos, en los últimos años se ha publicado un buen número de obras que abordan 

los traslados masivos de niños en el Reino Unido en las diferentes oleadas de evacuaciones durante la 
Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos trabajos han sido construidos a partir de la correspondencia 
que se intercambiaban con sus familiares, ya que el gran volumen disponible facilita enormemente el 
estudio. Algunas de las contribuciones más destacadas son: BROWN, Mark, Evacuees of the Second 
World War, Oxford, Shire, 2009; MAWSON, Gillian, Evacuees: Children's Lives on the World War 2 Home 
Front, Barnsley, Pen & Sword Military, 2014 y SUMMERS, Julie, When the children came home: stories 
from wartime evacuees, Bath, Windsor, 2011. 

117 En algunas localidades se realizaron hasta seis olas de evacuación en los años que duró la 
guerra. Los familiares deseaban recuperar a sus hijos lo antes posible una vez que finalizaban los 
ataques, sin embargo, el temor del gobierno a que se repitieran llevó a editar mensajes de propaganda 
en varios soportes con el texto “madres, dejad a vuestros hijos donde están”. 
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/41032 [Consulta: 4-5-2019]. 
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desayunar y he comido copos de maíz con huevo revuelto y pan con miel. Me 

estoy divirtiendo mucho. Tuvimos dos ataques aéreos por la noche y perdí unas 

3 horas de sueño, así que estoy cansado. Vamos a ser examinados 

médicamente esta mañana. Escribí en mi diario anoche. Mucho amor de tu hijo 

John118.  

Precisamente, uno de los colectivos más afectados por estos cruentos ataques 

fueron los niños. Separados de sus padres ante la inminencia de un ataque aéreo, 

eran llevados a lugares seguros, en ocasiones fuera de las grandes ciudades, hasta 

que cesaran y estuvieran a salvo. Por ejemplo, esta tarjeta, perteneciente a las 

grandes colecciones del Imperial War Museum, fue enviada por un niño evacuado a 

sus padres en junio de 1940 informándoles de que su escuela será evacuada a 

Gales. Además de las palabras escritas por el emisor, el reverso contiene una nota, 

posiblemente escrita por un miembro de la familia con quien se ha estado alojando, 

lamentando su partida: 

Queridos padres, 

la escuela será evacuada a Gales el domingo. Yo también voy. Escribiré una 

carta tan pronto como esté allí. Tu querido hijo, Dennis,  

Lamentamos mucho perder a Dennis porque ha sido un buen chico todos estos 

9 meses. Espero que lo volvamos a ver119. 

La Segunda Guerra Mundial provocó muchos cambios en la vida de los niños en 

Gran Bretaña, sobre todo aquellos que experimentaban el choque emocional de 

abandonar sus hogares de forma apresurada. Entre ellos, una de las mayores 

dificultades a las que tenían que enfrentarse una vez que llegaban a su nuevo destino 

era la adaptación a la vida en un entorno muy diferente al de origen. Los niños que 

se habían criado en Londres o en otras grandes ciudades era la primera vez que 

pisaban el campo, donde el modo de vida era muy diferente al que ellos conocían. 

Igualmente, el hecho de estar alejados de sus progenitores tenía un efecto directo 

sobre esas percepciones, ya que agravaba la angustia o la desazón al sentirse lejos 

de sus padres. 

Estas fuertes implicaciones emocionales despejan la duda acerca de la 

efectividad de los ataques alemanes en su intento de desmoralizar a la población y 

la realidad es que de una forma u otra el ataque aéreo sobre Reino Unido cumplió, 

de lejos, con los objetivos de Hitler de provocar el hundimiento de los ánimos de la 

 
118 Traducción propia a partir del documento original en inglés. Ejemplar disponible en el siguiente 

enlace de la Universidad de Reading del Reino Unido: http://blogs.reading.ac.uk/reading-
connections/tag/second-world-war/ [Consulta: 25-7-2019]. 

119 Traducción realizada a partir del original en inglés. Ejemplar disponible en el siguiente enlace 
del Imperial War Museum: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1030001663 [Consulta: 23-7-
2019].  
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población. Es de sobra conocido, que la operación de conquista de las islas británicas 

fue uno de los grandes fracasos del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, sin 

embargo, tenían motivos suficientes para estar satisfechos con el resultado que 

provocaron en la moral de los ciudadanos.  

No obstante, el saldo final de las operaciones viene marcado, además de por 

esos efectos emocionales, por la cifra de muertos a causa de los ataques aéreos en 

Gran Bretaña fue de 52 000, superior a la de otros territorios, pero nada comparable 

a las bajas generadas en Alemania durante los dos últimos años del enfrentamiento 

armado120.  

El caso italiano también resulta muy interesante de analizar, ya que su territorio 

sufrió ataques aéreos lanzados por las potencias aliadas prácticamente desde el 

mismo inicio de las hostilidades, bien por su condición de miembro del Eje o bien por 

ser territorio ocupado por los alemanes durante la segunda etapa de la contienda. 

Además, muchas de esas incursiones estuvieron vinculadas al derrumbe moral de 

los civiles y no tanto a motivaciones estratégicas para destruir la industria 

armamentística o vías de comunicación.  

Ya se ha hecho referencia en más de una ocasión a la escasa o casi nula 

motivación que tuvieron los italianos ante la llamada a las armas en la Segunda 

Guerra Mundial. Al igual que ellos, los civiles que permanecieron en sus hogares 

tenían la percepción de que habían sido arrastrados a la guerra sin una causa 

aparente, y los aliados, conocedores de esta situación, estaban dispuestos a utilizarlo 

a su favor a través de distintos procedimientos, entre los que los bombardeos 

ocuparon uno de los primeros puestos. Por este motivo, posiblemente nos 

encontremos ante uno de los mejores ejemplos del poder psicológico que ejercían el 

lanzamiento de bombas desde las alturas sobre la población, ya que su 

intensificación fue socavando la confianza en el régimen fascista y en Mussolini, a 

quien se le acusaba de inoperancia para defender a su pueblo de los ataques 

enemigos121. 

Claudia Baldoli confirma este pensamiento que se instaló en las mentes de los 

altos mandos británicos al recoger el testimonio de Anthony Eden, el entonces 

 
120 Tal y como señala Bernard Wasserstein, esos números podían haber sido mucho mayores si no 

hubiese sido por las medidas llevadas a cabo por las autoridades como las mencionadas evacuaciones, 
la construcción de refugios antiaéreos bajo tierra o el desarrollo de sistemas de alarmas que permitían 
avisar a la población con suficiente antelación de la llegada de un nuevo ataque. WASSERSTEIN, Bernard, 
Barbarie y civilización: una historia de la Europa de nuestro tiempo, Barcelona, Ariel, 2010, p. 370. 

121 Véase BALDOLI, Claudia, “L'Italia meridionale sotto le bombe, 1940-44”, Meridiana: Rivista di 
storia e scienze sociali, 82 (2015), pp. 37-57. 
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Secretario de Estado para la guerra, cuando en agosto de 1940 escribió al primer 

ministro Winston Churchill: 

Creo que es de vital importancia desarrollar nuestra ofensiva contra los 

italianos en el Mediterráneo por tierra, mar y aire. Italia es el socio débil del Eje 

y tenemos más posibilidades de expulsarlo de la guerra bombardeándolo que 

a Alemania122. 

En Londres sabían que, con esta situación, no sería necesario llevar a cabo 

ataques demasiado potentes, ya que el aguante de la población se esperaba mucho 

menor que el que habían demostrado ellos ante los ataques alemanes. Una de las 

primeras campañas más destacadas fue la lanzada por el Bomber Command de la 

RAF en el norte del país sobre las ciudades de Milán, Turín y Génova, el denominado 

'triángulo industrial', durante el otoño de 1942. A partir de 1943 le tocó el turno a la 

zona centro, donde la USAAF bombardeó fuertemente ciudades como Pisa, 

Civitavecchia, Livorno o la propia Roma y, aunque los centros históricos, dotados de 

un cuantioso valor patrimonial consiguieron salvarse, los daños ocasionados en 

conjunto fueron muy elevados. Precisamente a ese año 43 corresponde el siguiente 

ejemplar enviado desde Monza en él que podemos comprobar la preocupación que 

estos ataques generaban entre la población: 

Queridos, estoy muy preocupado por la incursión de antes de ayer. Anoche os 

envié un telegrama dándoos la dirección del tutor de la escuela donde nos 

quedamos. Besos123. 

Además, el continuo bombardeo de ciudades italianas provocó entre la población 

un enfado generalizado hacia Mussolini, quien era acusado de lleno de haber traído 

ese desastre al pueblo al conducir al país a la guerra. La forma con la que los aviones 

aliados traspasaron las defensas aéreas, hizo que los habitantes de cualquier ciudad 

se vieran vulnerables a sufrir alguna incursión de este tipo. Junto a los propios 

ataques, el plan de minar la moral de la sociedad y de enfrentar a los ciudadanos 

contra su dirigente se completó con el lanzamiento de folletos de propaganda desde 

los aviones, todos ellos destacando el error que había cometido el Duce al elegir 

entrar en la contienda del lado del país donde primaba la barbarie frente a la razón.  

La guerra psicológica, junto con las bombas, tenía como objetivo convencer a 

los italianos de alejarse de Mussolini y, sobre todo, rechazar la colaboración 

 
122 BALDOLI, Claudia, “I bombardamenti sull'Italia nella seconda guerra mondiale. Strategia anglo-

americana e propaganda rivolta alla popolazione civile”, Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di 
studi sulla memoria femminile, 13-14 (2010), p. 39. 

123 Traducción propia a partir del original en italiano: https://arengario.net/cartoline/cart117.html 
[Consulta: 12-7-2019]. 
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con los alemanes. La población se convirtió en rehén de la guerra, sujeta a 

bombas y, al mismo tiempo, alentada a volverse contra su propio régimen124.  

Además de Italia, el territorio francés ocupado por los alemanes también se 

encontró en la hoja de ruta de la aviación aliada en ese intento de asfixiar al Reich 

desde el aire. Aunque no fue tan significativo como en otros territorios, lo cierto es 

que numerosas ciudades galas fueron objetivos directos de las tropas aéreas aliadas 

y las víctimas superaron el millar en varias de ellas: París, Orleans, Marsella, Ruan, 

Lyon o Niza, entre otras125. 

Sin embargo, el golpe decisivo lo llevarían a cabo sobre Alemania, territorio que 

sufrió como ningún otro los efectos devastadores de las bombas lanzadas por la 

aviación. En los últimos años de la guerra, las potencias aliadas entendieron que los 

bombardeos sistemáticos sobre el suelo germano era el camino más directo hacia la 

victoria, ya que con ellos asestarían el golpe definitivo al agonizante Reich126. La 

destrucción de la infraestructura estatal era la única solución visible para acabar lo 

más rápido posible con esa guerra que cada día que se prolongaba resultaba más 

terrible y mortífera, tanto para los millones de soldados que combatían en los distintos 

frentes como para los civiles que padecían los efectos directos de la misma. Por ese 

motivo, el objetivo no era otro que el de socavar los cimientos del imperio nazi y 

acabar con él en la mayor brevedad de tiempo posible, como bien recoge Winston 

Churchill en un discurso pronunciado en julio de 1941: 

Hace un mes que intensificamos nuestro bombardeo sistemático, científico 

y metódico a gran escala de las ciudades alemanas, los puertos marítimos, 

las industrias y otros objetivos militares. Creemos que está en nuestro poder 

mantener este proceso en marcha, en una marea constante, mes tras mes, 

año tras año, hasta que el régimen nazi sea extirpado por nosotros o, mejor 

aún, hecho pedazos por el propio pueblo alemán127. 

Desde el punto de vista estratégico, el plan estaba claro, sin embargo, los daños 

colaterales que implicó poner en práctica tal decisión sobrepasaron cualquier cálculo 

inicial. La tormenta de fuego lanzada sobre las urbes alemanas trajo consigo un terror 

sobre la población nunca visto hasta ese momento. Por ese motivo, ninguna otra 

cuestión de la política mantenida por los aliados en la Segunda Guerra Mundial ha 

 
124 Ídem, pp. 42-48.  
125 Apenas se han localizado ejemplares referentes a esta cuestión, algo que contrasta 

notablemente con la situación en otros países. Estas páginas son deudoras de FOUCRIER, Jean-Charles, 
La stratégie de la destruction: bombardements alliés en France, 1944, Paris, Vendémiaire, DL, 2017. 

126 Véase HANSEN, Randall, Fire and fury: the Allied bombing of Germany, 1942-1945, London, NAL 
Caliber, 2009. 

127 Cita extraída del discurso completo disponible en: https://www.nationalchurchillmuseum.org/do-
your-worst-well-do-our-best.html [Consulta: 21-6-2019]. 
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sido tan cuestionada como esta128. Para muchos, ese fin de acabar con el potencial 

militar del Reich no justificaba los daños infligidos a la población y esa precisión sobre 

objetivos tácticos se quedó más bien en una intención, ya que la destrucción de 

viviendas y de todo tipo de construcciones fue un elemento común en todas y cada 

una de las ciudades atacadas129. 

El primer gran bombardeo sobre las principales urbes alemanas se llevó a cabo 

en mayo de 1942. La ciudad elegida fue Colonia, uno de los mayores núcleos del 

oeste del país y de relativa importancia estratégica. Los daños provocados a las 

instalaciones fabriles fueron más bien escasos y la vida de la ciudad se pudo 

recuperar en un corto periodo de tiempo, sin embargo, más de 40 000 personas 

quedaron sin hogar a consecuencia de la destrucción en las zonas residenciales130. 

La vida después de los feroces bombardeos debió ser particularmente difícil, 

aunque como podemos apreciar en el siguiente ejemplar circulado el 31 de mayo de 

1943, la población hizo lo posible por dejar atrás la traumática situación y continuar 

de la mejor manera posible con su día a día 

Las camas están una encima de la otra. Me acuesto en la parte superior y 

puedo ver inmediatamente desde la ventana la piscina de la casa de atrás. Esta 

tarde fuimos al cine y vimos Hansel y Gretel. Fue muy bonita […]. Muchos 

saludos os envío. Kurt131. 

Otro de los episodios más impactantes dentro de la larga lista de bombardeos lo 

conformó el ataque sobre Hamburgo llevado a cabo a finales de julio de 1943. Esta 

urbe industrial situada al norte del país fue el objetivo de una de las más feroces 

descargas, la conocida como Operación Gomorra, que desató un auténtico infierno 

en la tierra, en el que perdieron la vida más de 30 000 personas. Las llamas se 

llevaron por delante la ciudad entera y la cifra de muertos asustó a las autoridades 

nazis, ya que habían podido contemplar por primera vez el poder destructor a gran 

escala de la aviación aliada132.  

 
128 Para conocer el debate en torno al bombardeo indiscriminado de las ciudades durante la 

Segunda Guerra Mundial véase GRAYLING, Anthony, Among the Dead Cities: Is the Targeting of Civilians 
in War Ever Justified?, London, Bloomsbury Publishing, 2007. 

129 LOZANO, Álvaro, XX, un siglo tempestuoso, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016, p. 266 y 
WASSERSTEIN, Bernard, Barbarie y civilización: una historia de la Europa de nuestro tiempo, Barcelona, 
Ariel, 2010, p. 369. 

130 WASSERSTEIN, Bernard, Barbarie y civilización…, p. 370. 
131 Traducción a partir del alemán disponible en el siguiente enlace: https://jugend1918--

1945.de/feldpost/default.aspx?id=30488&brief=30488#prettyPhotoE[gal34792]/0/ [Consulta: 5-7-2019]. 
132 Sobre el bombardeo de Hamburgo se recomienda LOWE, Keith, Inferno: the devastation of 

Hamburg, 1943, London, Penguin, 2007. 
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La noticia de la devastación de Hamburgo marcó un punto de inflexión en las 

mentes de los principales líderes y muestra de ello es el mensaje que transmitió 

Albert Speer a Hitler al conocerse las terribles consecuencias: 

Una rápida repetición de este tipo de ataque contra otras seis ciudades 

alemanas inevitablemente paralizará la voluntad de mantener la fabricación 

de armamentos y la producción de guerra y la continuación de estos ataques 

podría poner fin rápidamente a la guerra133. 

Speer estuvo acertado al hacer este pronóstico, ya que el imperio del Führer no 

fue capaz de soportar mucho tiempo más los incesantes ataques. No solo caía con 

ellos la infraestructura estatal, sino también la moral de la población en su totalidad. 

En los dos últimos años de guerra, Alemania fue un territorio sumido en llamas, ya 

que los principales conjuntos urbanos fueron objeto de incesantes ataques. Entre 

ellos el perpetrado sobre Dresde134 tuvo una especial significación y en él se calcula 

que perdieron la vida alrededor de 35 000 personas sumando las que perecieron al 

ser alcanzados por el impacto de las bombas y las que murieron asfixiadas en los 

refugios situados bajo tierra135.   

Como era de esperar, el último golpe debía ser sobre el corazón del Reich, la 

ciudad desde la que se había dirigido la política alemana: Berlín. Cuando los aviones 

aliados se dirigían a la urbe, el pesimismo se había instalado ya en las mentes de los 

dirigentes, al ver pocas posibilidades de revertir la situación que se cernía sobre ellos. 

La batalla de Berlín, la mayor campaña de bombardeos de la historia, se prolongó 

durante cinco largos meses y durante ese tiempo se siguieron atacando desde el aire 

otras grandes ciudades. Sin embargo, a pesar de la duración de la ofensiva, el 

número de fallecidos no fue tan significativo como en otros conjuntos urbanos, debido 

sobre todo a la extensa red de búnkeres con la que contaba la capital136. 

El resultado de toda esta campaña fue el de centenares de miles de fallecidos 

y el de un país completamente arrasado. Las grandes promesas que los dirigentes 

nazis habían hecho a su población de que ninguna bomba enemiga alcanzaría el 

Reich habían quedado en simples palabras vacías, ya que en verdad no hubo otro 

territorio que sufriera de igual manera la ferocidad de los ataques aéreos ni que 

provocara emociones tan extremas sobre la sociedad.   

 
133 SPEER, Albert, Inside the Third Reich, London, Sphere, 1971, p. 370. 
134 Al bombardeo de Dresde se le dedicará más atención en el siguiente capítulo, ya que la 

propaganda utilizó la destrucción de su rico patrimonio arquitectónico como parte del discurso con el 
que denunciaban los ataques lanzados por los aliados sobre su suelo. 

135 FERGUSON, Niall, La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-
1953), Barcelona, Debate, 2007, p. 655. 

136 MÜLLER, Rolf-Dieter, La muerte caía del cielo…, pp. 262-263. 
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Para la población alemana, el inicio de la campaña de bombardeos sobre las 

ciudades supuso un cambio absoluto en la percepción de la guerra. Hasta ese 

momento, salvo contadas excepciones, la vida en el Reich había transcurrido de 

forma tranquila, sin embargo, todo cambió cuando la fase ofensiva que había 

caracterizado la primera etapa del conflicto bélico tuvo que convertirse en defensiva 

ante el inicio de las citadas incursiones en el propio territorio. La situación que 

experimentaron fue absolutamente dramática, ya que el daño infligido por las tropas 

aliadas sobrepasó todos los límites y el miedo a la muerte se convirtió en un completo 

terror. El ruido de los aviones que se aproximaban, el pitido enérgico de las bombas 

al caer y el estruendo de la explosión una vez que tocaba el objetivo se convirtieron 

en sonidos inherentes a la vida diaria de toda esa gente que tan solo deseaba que 

esa pesadilla terminara cuanto antes138.   

 
137 Imágenes disponibles en el siguiente enlace https://stampauctionnetwork.com/v/v6.cfm 

[Consulta: 18-7-2019]. 
138 No son pocos los mensajes en los que se hace alguna referencia al pánico que provocaba el 

chillido ensordecedor de los proyectiles hasta que tocaba tierra. 

Figura 6.60. Bombardeamentos (1941). Figura 6.61. As bombas incendiárias (1941). Los dos 
ejemplares, de origen portugués, hacen referencia a los bombardeos realizados sobre el territorio del 
Tercer Reich por parte de los aliados. La estrategia planteada es la de presentar declaraciones de 
los grandes líderes nazis, que prometieron a su pueblo que estarían seguros de los ataques aéreos, 
con los terribles desenlaces que tuvieron. De esta manera se evidenciaba la gran mentira sobre la 
que se había construido el régimen. Fuente: Stamp auction network137. 
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A la destrucción ocasionada y al número de muertos, debemos añadir la gran 

cantidad de personas que tuvieron que abandonar sus ciudades y buscar otros 

destinos lejos del peligro y donde poder continuar con sus vidas. El masivo 

desplazamiento forzado de personas obligó a tomar medidas urgentes que 

permitieran el contacto entre ellas, ya que las autoridades nazis eran plenamente 

conscientes de las terribles consecuencias que acarrearía el colapso emocional de 

una población que había sufrido como nunca. Por este motivo, a pesar de la dificultad 

de mantener cauces de comunicación estables, fue posible abrir esas vías y así 

tranquilizar a quienes anhelaban tener noticias de sus seres queridos.  

Una vez más, la postal fue uno de los medios elegidos y su idoneidad para 

cumplir esta tarea hizo que se pusieran los recursos necesarios para exprimir al 

máximo los beneficios que comportaban. Posiblemente, uno de los aspectos más 

originales que he podido descubrir a lo largo de la investigación fue la creación de 

unos modelos de tarjetas conocidos como Erste Lebenszeichen, es decir, “primera 

señal de vida”, cuyo único fin era el de aliviar el temor a que los familiares hubieran 

perdido la vida durante uno de los bombardeos139.  

Con el fin de facilitar al máximo la distribución de estos ejemplares, se les dotó 

de una estructura muy rígida, similar a la comprobada en otros conjuntos como 

pueden ser los diseñados para los hombres destinados a combatir desde los 

submarinos o los diseñados para la correspondencia con los prisioneros de guerra. 

Por una parte, se dejan dos espacios para indicar datos como el nombre del emisor 

de la tarjeta, el lugar desde el que se envía, la fecha y unas líneas para recoger “un 

contenido máximo permitido de 10 palabras y texto claro”. La cara opuesta debe 

recoger el destinatario, la localidad a la que se dirige, un número de teléfono y un 

espacio para el sello. Como se puede comprobar, el aumento de la intensidad en los 

ataques aéreos provocó que el sistema de correos alemán no cesara en su intento 

de buscar nuevas fórmulas siempre con la premisa clara de que la comunicación 

entre los familiares repercutía muy positivamente en la moral y combatiría el 

sufrimiento generado por los ataques. En este caso, ambos lados se encuentran 

rodeados por un grueso marco de color rojo, verde o morado y prácticamente toda la 

cartulina está dedicada al mensaje140. 

 
139 También es frecuente referirse a ellas como “Eilnachrichten Karte”, cuya traducción en 

castellano es “tarjeta de mensajes express”. El descubrimiento de estos ejemplares tuvo lugar durante 
la estancia de investigación realizada en Alemania. 

140 Al igual que otros conjuntos destacados a lo largo de la tesis doctoral, resulta sorprendente 
comprobar que la bibliografía especializada en la materia deja completamente de lado este tipo de 
ejemplares de tan notable relevancia. Es el caso de HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, I'll be seeing you: World 
War II through its picture postcards, Ashbourne, Moorland, 1987 y CLAIRDAY, Robynn y CLAIRDAY, Matt, 
Postcards from World War II, New York, Square One Publishers, 2002. 
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141 Imágenes disponibles en: https://www.philaseiten.de/cgi-bin/index.pl?ST=4006&CP=0&F=1 y 

http://www.schutzbauten-stuttgart.de/en-us/ho [Consulta: 18-7-2019]. 

Figura 6.62. Erste Lebenszeichen (1944). Figura 6.63. Lebenszeichen (1944). Figura 6.64. Erste 
Lebenszeichen (1944). Estos tres modelos son una muestra de la variedad cromática que hubo sobre 
estos ejemplares editados específicamente para aliviar la tensión emocional producida por los 
bombardeos sobre áreas urbanas alemanas. Fuentes: Philaseiten.de y Schutzbauten Stuttgart141. 
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Los lugares de origen y de destino de las postales cubren prácticamente toda la 

geografía del Reich, dato muy relevante que nos ayuda a medir el éxito de esta 

medida, ya que es una evidencia clara de la importancia que se le confirió y de su 

efectividad para cumplir con el objetivo para el que habían sido diseñadas. Por su 

parte, en lo que respecta al límite cronológico, a pesar de que he podido localizar 

algún ejemplar del año 1943 la inmensa mayoría de las tarjetas a las que he tenido 

acceso están circuladas entre 1944 y 1945, es decir, en los años de mayor intensidad 

de los bombardeos lanzados sobre el suelo alemán142.  

 A pesar de la originalidad de los ejemplares, su rigidez limitó enormemente el 

contenido de los mensajes escritos en los reversos ya que, con un lenguaje propio 

de un telegrama, el emisor está limitado a proporcionar únicamente la información 

más relevante. Uno de esos ejemplos es la siguiente tarjeta custodiada en el 

Deutsches Historisches Museum de Berlín, la cual, enviada el 2 de diciembre de 

1944, da cuenta en unas pocas palabras de la situación en la que se encuentra la 

localidad después del ataque: “Seriamente dañado, podemos quedarnos a vivir. 

Sigue una carta. Engelbert”143. 

Igualmente, estos dos ejemplares enviados desde Dresde el 15 y el 16 de febrero 

de 1945 son algunas de las muchas muestras de la desolación vivida en la ciudad 

del Elba y del miedo que vivieron durante y después de los ataques: “Completamente 

bombardeado, ileso, Wilhelm vive, el destino de su hospitalización aún se desconoce” 

y “Todavía estamos vivos después de tres duros ataques”144. 

El miedo es un sentimiento que tuvo en las guerras mundiales distintos rostros, 

pero posiblemente, el de los ataques aéreos fue uno de los más dramáticos de todos. 

A pesar de lo poco que nos cuentan los reversos sobre estos convulsos momentos, 

lo cierto es que fueron instantes de auténtico pavor. Durante las tormentas de fuego, 

las víctimas se enfrentaron a la elección de quedarse en los sótanos de las casas a 

esperar que el ataque cesara o arriesgarse a salir y ser alcanzado por las bombas 

lanzadas desde el cielo. En cualquiera de los dos casos la muerte resultaba 

especialmente terrible ya que para los primeros el riesgo era quedar enterrados bajo 

montañas de escombros, abrasados por las altas temperaturas o asfixiados por las 

columnas de humo que venían después de los impactos, mientras que para los 

 
142 Aunque no ha sido posible localizar el apartado legislativo en el que se propone poner en 

marcha esta iniciativa, tengo un firme convencimiento de que se el grueso de los ejemplares se produjo 
a partir de finales de 1943 o principios de 1944, coincidiendo con el recrudecimiento de los ataques 
aéreos.   

143 Traducción del autor a partir del documento original en alemán: 
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/eilnachricht-nach-luftangriff-1944.html [Consulta: 28-7-2019]. 

144 Traducción a partir de los documentos en alemán: https://www.ipv1877dresden.com/Dresden-
am-13-Februar-1945/ [Consulta: 28-7-2019]. 
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segundos la muerte podía ser más rápida si el choque era directo o profundamente 

doloroso si la distancia al lugar del impacto evitaba el fallecimiento súbito, pero dejaba 

heridas desgarradoras145. 

La guerra estratégica de bombardeos llevó la totalización de la guerra a su 

máximo exponente. La estimación total de civiles que murieron a causa de los 

bombardeos sigue siendo un tema controvertido y la oscilación de números da cuenta 

de ello. Por ejemplo, el historiador británico Norman Davies sitúa la cifra en torno al 

millón de personas, si tenemos en cuenta a quienes perdieron la vida en el mismo 

momento del ataque y a los que lo hicieron días después por motivos derivados del 

mismo como la asfixia, las graves quemaduras, la falta de comida o cualquier 

patología que fuera consecuencia del ataque146. 

Con estos datos, no cabe duda del desgarrador panorama que los bombardeos 

indiscriminados y continuados sobre las poblaciones europeas generaron y del 

terrible sufrimiento que infligieron entre la población que los padecía directamente y 

entre quienes, informados por la rapidez con la que circulaban las noticias, veían con 

miedo que podían ser los siguientes en experimentar una situación similar. La postal 

fue testigo de todo ellos, al igual que del dolor que experimentaron los millones de 

personas recluidas en campos de prisioneros, las continuas privaciones a las que 

fueron sometidos quienes vivieron bajo el control del enemigo147. 

El resultado fue un continente en ruinas, tanto material por dejar un terreno 

plagado de páramos inhóspitos en los que se entremezclaban montañas de 

escombros con miles de cadáveres apilados, como moral por el profundo sentimiento 

de tristeza y desolación que se instaló entre una población que tardaría tiempo en 

olvidar las experiencias tan extremas que habían vivido.   

 

 

 

 

 
145 BECK, Earl, Under the bombs: the German home front, 1942-1945, Lexington, University Press 

of Kentucky, 1986, pp. 172-180 y DAVIES, Norman, Europa en Guerra 1939-1945: ¿quién ganó realmente 
la segunda guerra mundial?, Madrid, Planeta, 2015, p. 395. 

146 DAVIES, Norman, Europa en Guerra…, p. 395. 
147 Véase MOSCOSO, Javier, “Politics of Pain: A Good Subject for Eminent Amateurs”, Rúbrica 

Contemporánea, 4-7 (2015), pp. 67-76.  
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Figura 7.1. Hamburg nach einem Luftangriff (ca. 1944). El ejemplar muestra la céntrica Gerhart 

Hauptmann-Platz, en Hamburgo, después de uno de los bombardeos que sufrió la ciudad alemana 

durante la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Deutsches Historisches Museum. 



Un continente en ruinas 
 

 

501 

 

 

 

Il n'y a pas de gloire à la guerre. Seulement des ruines,  

du sang, des morts, de la destruction 

(Maurice Gagnon) 

 

 

 

En 1945 buena parte de Europa había quedado reducida a un montón de ruinas 

y de cuerpos sin vida. Ese continente que había iniciado el siglo XX convencido de 

haber alcanzado su momento de mayor esplendor, buscaba ahora la manera más 

rápida de reconstruirse y salir de ese gran agujero en el que había caído después de 

sufrir en su territorio los devastadores efectos de dos guerras mundiales. Día tras día 

ambos conflictos habían ido ganando en destrucción y cuando concluyeron se pudo 

contemplar la estela de devastación que habían dejado. El panorama que se les abría 

a los europeos era desolador, por lo que el último choque emocional al que tuvieron 

que enfrentarse fue al de observar con pesimismo el estado en el que había quedado 

su ciudad, su pueblo o su hogar después de aquellos funestos años. Los civiles que 

habían permanecido en la retaguardia fueron testigos directos de esa destrucción 

indiscriminada y los soldados que regresaron a sus casas, después de largos 

periodos de tiempo combatiendo en los frentes, se encontraron con un panorama 

completamente diferente al que habían dejado antes de partir, donde la alegría que 

antaño reinaba por las calles había dado paso a la tristeza y al silencio más absolutos. 

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, una de las características 

más inmediatas de los dos conflictos mundiales fueron los ataques sobre las 

poblaciones. Su consecuencia fue un continente arrasado hasta sus mismos 

cimientos, un continente que había dejado atrás más de setenta millones de vidas 

entre los dos conflictos y cuyas únicas esperanzas eran la de empezar a reconstruir 

de nuevo la vida y que no volviera a repetirse una catástrofe similar. Sabían que no 

sería una tarea fácil, pero también eran conscientes de que se trataba del único 

camino que les permitiría dejar atrás la situación tan extrema a la que se les había 

expuesto y que los había llevado a una verdadera ruina material y humana.  

Así, este último capítulo tiene el cometido de cerrar el ciclo bélico presentando 

las dos realidades que imperaron en tan desoladora situación: el pesimismo instalado 

en las mentes de los europeos que veían cómo la guerra les había hecho perder todo 

cuanto tenían y la esperanza de poder celebrar, en la medida de sus posibilidades, 
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el final de las cruentas guerras, la liberación del control por parte del enemigo y el 

inicio de un nuevo tiempo.  

Resulta innegable que esa destrucción fue, en primera instancia, material puesto 

que fueron numerosas las localidades que sufrieron daños considerables o resultaron 

completamente arrasadas en el trascurso de los enfrentamientos bélicos. Esta 

cuestión se ha decidido abordar desde dos perspectivas diferentes pero 

complementarias: la pérdida patrimonial y la destrucción de los propios hogares, ya 

que en el transcurso de la investigación he podido constatar un tratamiento dispar 

entre una y otra cuestión. Los elementos patrimoniales dañados o destruidos a raíz 

de los citados ataques fueron utilizados de manera sistemática por la propaganda de 

los países beligerantes para generar una respuesta emocional entre la población. Por 

su parte, la desazón que provocaba comprobar que los espacios donde se había 

residido habían sido reducidos a escombros también debía ser canalizada, de ahí 

que no sean pocos los ejemplares editados a este respecto1.   

La segunda de las cuestiones que se abordan en el presente capítulo hace 

referencia a la destrucción humana que generaron las guerras. Un sentimiento de 

pesimismo generalizado recorrió Europa en los últimos años de guerra al ver la 

carnicería en la que se habían convertido esas contiendas que tan cortas se 

esperaban. El balance de muertos superó con creces al de cualquier otra guerra 

anterior y las abrumadoras cifras tuvieron un impacto considerable entre quienes 

tenían la tarea de seguir adelante con sus vidas. Los anversos de las tarjetas 

reservaron un hueco a esta cuestión y con ellos se buscaba recordar y honrar a todos 

aquellos que habían quedado atrás, al tiempo que los mensajes recogidos en los 

reversos manifiestan la tristeza experimentada ante las pérdidas de seres queridos 

durante los dos sangrientos enfrentamientos armados. 

Finalmente, las últimas páginas están centradas en la plasmación visual de los 

momentos finales de las hostilidades. Al tiempo que se firmaban los tratados de paz 

que fijaban las condiciones que los vencedores impondrían a los derrotados, se 

intentaba extender por Europa un sentimiento de regocijo entre la población de las 

naciones que habían salido victoriosas de las guerras. Sin embargo, la fuerte 

exaltación por parte de la propaganda oficial no siempre se correspondía con el 

estado emocional imperante entre los ciudadanos, de ahí que una vez más sea 

necesario abordar esta cuestión atendiendo a la información que nos proporciona 

cada uno de los lados de la tarjeta postal. 

 
1 Una obra de referencia para esta cuestión es DANCHIN, Emmanuelle, Le temps des ruines, 1914-

1921, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015. 
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7.1. Un patrimonio reducido a cenizas 

No son pocas las ocasiones en las que se aludía en el capítulo anterior al 

desgarro que la puesta en marcha de la maquinaria industrial en las dos guerras 

mundiales proporcionó a los civiles de toda Europa. Los bombardeos sobre las 

ciudades produjeron un gran dolor psicológico a quienes los vivieron en primera 

persona, sobre todo por el miedo a morir durante ellos, sin embargo, una vez que 

cesaba el ataque, ese dolor no desaparecía, sino que perduraba debido a las 

catastróficas consecuencias que dejaba tras de sí. 

Entre esos efectos uno de los más evidentes fue la enorme pérdida patrimonial 

que sufrió el continente y que también tuvo consecuencias emocionales palpables 

para quienes se vieron inmersos en los dos conflictos. Cuando hablamos de la 

representación visual de la guerra tendemos a pensar en el dolor que se siente al 

contemplar cuerpos sin vida o mutilados esparcidos por el suelo, sin embargo, ver 

cómo el patrimonio ha sido víctima de los daños de la guerra igualmente nos genera 

pena y asombro, en la medida en que representa una seña de identidad o de rasgo 

compartido en una comunidad. Así, en este recorrido dedicado a los sentimientos no 

se pueden pasar por alto las implicaciones que la devastación material supuso para 

las personas ni en qué medida fue utilizado como medio propagandístico desde 

prácticamente el mismo inicio de las hostilidades en los dos conflictos bélicos2.  

La fuerza que transmiten este tipo de imágenes permitía movilizar las 

conciencias de la población como pocos recursos lo hacían, ya que ese matiz 

identitario que se mencionaba jugaba un importante papel a la hora de difundir la idea 

de que el legado cultural estaba siendo arrasado por el despiadado enemigo y que 

con él se perdía la herencia compartida durante siglos3.  

Las guerras mundiales provocaron un daño irreparable en el patrimonio cultural 

europeo. Catedrales, palacios, castillos, iglesias y todo tipo de construcciones de 

multitud de localidades en el continente fueron pasto de las llamas o sufrieron serios 

 
2 Véase LÓPEZ TORÁN, José Manuel, “La imagen de la destrucción: Patrimonio y arquitectura en la 

tarjeta ilustrada de la Primera Guerra Mundial”, en Rafael VILLENA y José Manuel LÓPEZ TORÁN (eds.), 
Fotografía y patrimonio cultural: V, VI y VII Encuentros en Castilla-La Mancha, Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2018, pp. 489-504. 

3 En los últimos años estamos asistiendo a otro momento especialmente significativo en lo que 
respecta al ataque a elementos patrimoniales dentro del escenario bélico. Son frecuentes las noticias 
en las que se alude a la destrucción que se está llevando a cabo sobre lugares emblemáticos como la 
milenaria ciudad de Palmira, en Siria, por parte grupos terroristas del ISIS. La rápida difusión de las 
imágenes a través de los nuevos medios de comunicación permitieron contemplar esos actos calificados 
como “crímenes de guerra” y los propios yihadistas, conscientes de la conmoción que generaban a nivel 
internacional tales acciones, se encargaron de difundir vídeos propagandísticos con el fin de magnificar 
los hechos. El objetivo que perseguían no era otro que el de borrar cualquier rastro de la herencia cultural 
del territorio que masacraban. https://edition.cnn.com/videos/world/2015/08/25/isis-destroying-palmyra-
relics-syria-wedeman-pkg-nr.cnn/video/playlists/isis-destroys-antiquities/ [Consulta: 5-7-2019].    
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desperfectos con motivo de los ataques llevados a cabo por el enemigo en el 

trascurso de las hostilidades. La Gran Guerra, aunque no fue la primera contienda 

en la que el patrimonio arquitectónico sufrió severos daños, sí marcó un punto de 

inflexión por la envergadura y el significado que alcanzaron tales desperfectos4. 

Como bien ejemplifican los reversos consultados que aluden a esta situación 

tanto en una como en otra contienda, la brutalidad con la que se llevó a cabo hizo 

que surgiera entre la población una fuerte carga emocional ante la pérdida de 

elementos patrimoniales con un valor artístico y simbólico tan fuerte. Además de la 

innegable belleza de estos espacios, de alguna manera eran concebidos como los 

testigos de la historia de la propia nación, ciudad o aldea, ya que habían permanecido 

en pie durante siglos y eran depositarios de un legado común que daba identidad a 

la comunidad5. Los habitantes de la localidad donde se ubicaba se consideraban 

herederos de quienes los habían construido tiempo atrás y quienes se habían 

encargado de preservarlos para las generaciones futuras. Sin embargo, a ellos no 

les quedó más remedio que mirar con tristeza y desolación cómo todo eso era pasto 

de las llamas y reducido a escombros en apenas unos días. Quizá, una de las 

mejores muestras que ejemplifica ese sentimiento que producía el asistir a la pérdida 

de un inmueble de tales características la encontramos en una postal enviada en 

1915 desde Arrás a Juan Rivelles Guillén, dibujante y pintor formado en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En ella, su emisario escribe: 

“Tengo el corazón destrozado delante de lo que fue una de las más bellas obras de 

artes y no es hoy más que un montón de piedras”6. Su anverso es el que se muestra 

en la figura 7.2. 

 
4 Con relativa frecuencia, edificios con alto valor histórico han sufrido de manera indirecta los daños 

de las guerras. Véanse las figuras 1.28 y 1.29 correspondientes a los desperfectos que ocasionados 
durante la guerra franco-prusiana en la ciudad de París.  

5 El día 15 de abril de 2019 asistimos perplejos a la caída de las cubiertas de la catedral de Notre 
Dame de París a causa del fatídico incendio propagado en la zona del transepto. El extraordinario 
despliegue mediático permitió a un gran número de espectadores presenciar el colapso de la 
emblemática aguja de Viollet-le-Duc con el consiguiente sentimiento generado. Los titulares que llenaron 
los periódicos al día siguiente incidían no solo en el valor artístico del templo, sino en el enorme valor 
simbólico al atesorar entre sus muros más de 800 años de la historia de Europa, hecho que provoca 
que sea percibida como todo un icono de la cultura occidental desde la Edad Media. Algunos ejemplos 
son los rotativos franceses Le Monde, https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/16/notre-dame-de-
paris-la-catastrophe-materielle-est-majeure-mais-le-mythe-est-plus-grand_5450769_3232.html, Le 
Figaro, https://www.lefigaro.fr/actualite-france/incendie-a-notre-dame-l-emotion-au-coeur-de-paris-
20190415 o Libération, https://www.liberation.fr/photographie/2019/04/16/autour-de-notre-dame-le-
choc-et-la-tristesse_1721594, estos dos últimos muy significativos por llevar la implicación emocional 
del suceso al propio titular. 

6 Ejemplar de la colección José Manuel López Torán. 
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Los responsables de los organismos de propaganda de los respectivos países 

implicados eran plenamente conscientes de la situación y entendieron el poder que 

podía tener a la hora de catalizar los sentimientos en contra de un enemigo que ya 

desde el comienzo de las hostilidades había sido presentado como inhumano y vil.  

Esto último llevó a que, con el avance de las contiendas, las postales con ruinas se 

posicionaran en los primeros puestos en los mercados de todo el continente durante 

la Gran Guerra y que absorbieran una notable cuota de producción debido al éxito 

con el que eran adquiridas en los conflictos mundiales. Así, al tiempo que las guerras 

fueron ganando en destrucción, estas pequeñas cartulinas mostraron una visión que 

distaba cada vez más de ese optimismo generalizado proporcionado por los coloridos 

ejemplares editados durante los primeros meses de las hostilidades y que han sido 

 
7 Imagen disponible en el siguiente enlace: 

https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_postales/4e/7629345 [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.2. Arras - La Cathédrale – La Grande Nef prise du Chœur (1919). Figura 7.3. Arras. Intérieur 
de la Cathédrale avant le bombardement (1915). La primera tarjeta pertenece a la extensa serie Les 
ruines de la Gran Guerre de la casa Lévy Fils & Cie. Tomada desde el interior de la catedral de la 
localidad francesa de Arras, muestra los cuantiosos daños que ha sufrido la construcción, con la 
pérdida total de las cubiertas y parte del alzado. Al haber colapsado la parte superior, los escombros 
se han amontonado en el suelo y se han llevado por delante todo lo que hubiera ahí depositado. Por 
su parte, la segunda se trata de otra vista tomada desde el mismo punto pero antes de sufrir el 
ataque. Fuentes: Colección José Manuel López Torán y Geneanet, respectivamente7. 
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analizados en el tercer capítulo. Esa Europa de colores y de banderas flameantes de 

la belle époque y de los años veinte era, después de los dos conflictos mundiales, 

una Europa en blanco y negro, una Europa desgarrada y rota en pedazos8. En este 

punto, la reflexión de Roberto Fandiño cobra especial sentido: 

Quedaba ya muy lejos el tono complaciente, feliz, exultante del patriotismo 

propagandístico de 1914. Atrás, relegados como reliquias de un pasado 

remoto, desteñidos por el peso de los acontecimientos, yacían los colores 

estridentes, llamativos y alegres, antaño exhibidos en postales, carteles, 

octavillas y trípticos de reclutamiento. La negra sordidez de la contienda había 

logrado también imponerse9. 

Así, la nueva estrategia dentro de la batalla por las emociones que se libraba al 

mismo tiempo que los ejércitos luchaban en el frente, fue la de utilizar la destrucción 

del patrimonio arquitectónico como un arma de guerra más. Bien es cierto que no 

suponía una novedad dentro del contexto bélico, sin embargo, su sistematicidad y 

efectividad sí lo convirtieron en un hecho singular de este periodo10.  

En la Primera Guerra Mundial las campañas de denuncia ante la destrucción del 

patrimonio por parte del enemigo estuvieron concentradas en gran medida en Francia 

y Bélgica, ya que estas dos naciones fueron las que sufrieron el mayor daño físico a 

su territorio, con cientos de miles de edificios destruidos, una industria seriamente 

mermada y grandes extensiones de tierras de cultivo destrozadas. Los dos 

principales motivos los encontramos en la intensa actividad que se llevó a cabo en el 

frente occidental durante los cuatro años de duración de las hostilidades y el carácter 

destructor que caracterizó al avance de las tropas alemanas, que fueron dejando un 

rastro de ciudades dañadas que los editores de postales supieron utilizar para la 

producción de multitud de ejemplares diferentes11. El consumo de este tipo de vistas 

se posicionó rápidamente entre los primeros puestos en los mercados de los países 

implicados y además, ese deseo se vio completado con una serie de medidas que 

terminaron por hacer de dichos conjuntos unos de los más numerosos de todos los 

que se vienen abordando en la tesis doctoral. Frente a la censura impuesta a las 

postales ilustradas con imágenes que pudieran comprometer las actividades militares 

que se estaban desarrollando en los distintos frentes, las que mostraban ruinas 

 
8 Terminología utilizada en la obra ALEGRE, David; ALONSO, Miguel y RODRIGO, Javier (coords.), 

Europa desgarrada: guerra, ocupación y violencia 1900-1950, Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2018. 

9 FANDIÑO, Roberto, 50 viñetas que cambiaron el mundo, Barcelona, Ariel, epub, 2016, capítulo 4. 
10 Uno de los ejemplos más destacados y que además se ha recogido en la presente tesis doctoral 

fue la publicación Les Ruines de Paris et de ses environs 1870-1871: Cent Photographies, los dos 
volúmenes en los que se reprodujeron un centenar de vistas del estado en el que quedaron París y sus 
alrededores tras la llegada de las hostilidades a la capital francesa.  

11 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949, Barcelona, Crítica, 2016, p. 148. 
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circularon por todo el mundo sin ningún tipo de restricción, ya que constituían las 

evidencias de la destrucción física de la guerra y por lo tanto interesaba 

encarecidamente una amplia difusión. 

Concebidas como auténticos instrumentos de propaganda que denunciaban las 

atrocidades cometidas por el enemigo, estas tarjetas buscaban influir entre la 

población civil y generar una opinión en contra del adversario. En este sentido, esa 

atrocity propaganda, a la que se ha hecho referencia en más de una ocasión a lo 

largo de la presente tesis doctoral, recobra con fuerza su significado para profundizar 

en los actos violentos cometidos por esos bárbaros a los que había que enfrentarse. 

Su intención era canalizar el rechazo a cualquier práctica que pusiera en peligro el 

patrimonio y todos los matices que ello conllevaba. En ese discurso, localidades 

francesas y belgas como Lovaina, Ypres, Reims, Arras, Lieja, Lille, Dixmude o 

Dunkerque se convirtieron en auténticas ciudades mártires que habían sufrido de 

manera atroz la devastación de un enemigo que estaba dispuesto a todo con tal de 

conseguir la victoria. De esta manera, la propaganda aliada presentaba ante el 

mundo entero a los alemanes como unos seres capaces de cometer atentados contra 

el patrimonio europeo sin ningún tipo de remordimiento12. 

Francia fue quien tomó la iniciativa a este respecto y la producción de vistas de 

ruinas alcanzaron unas cotas mucho más elevadas que en otras naciones. De su 

ingente patrimonio monumental, la catedral de Reims simbolizó más que ningún otro 

ejemplo la furia destructiva de Alemania durante la guerra. Su incendio, motivado por 

los ataques de las tropas del Káiser en septiembre de 1914, suscitó una enorme 

conmoción en el seno de la población de los países aliados y la propaganda francesa 

utilizó este hecho elevándola a la categoría de mártir de guerra13. Posiblemente, es 

el edificio religioso más representado en las tarjetas postales de la época, ya que se 

cuentan por decenas las series editadas con motivos de los daños producidos al 

templo gótico, considerado como una de las obras cumbres de este estilo tan 

puramente francés y cuya destrucción generó una enorme conmoción14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 PAIRAULT, François, Images de poilus: la Grande Guerre en cartes postales, Paris, Tallandier, 

2002, p. 63. 
13 El ingente patrimonio fotográfico que ha generado el triste suceso ocurrido en abril de 2019 a la 

catedral de Notre Dame de París ha proporcionado una serie de vistas que guardan una asombrosa 
semejanza con las imágenes que ilustraron las tarjetas postales editadas con motivo del incendio 
provocado en la catedral de Reims durante la Gran Guerra. Del mismo modo, la respuesta emocional 
que produjo ver en directo cómo las llamas consumían el templo nos ayuda a comprender mejor el 
efecto que tuvo que causar contemplar en estas pequeñas cartulinas el suceso ocurrido. 
https://www.lefigaro.fr/culture/la-fleche-de-notre-dame-de-paris-en-proie-a-un-gigantesque-incendie-
20190415 [Consulta: 18-7-2019].  

14 BROULAND, Pierre y DOIZY, Guillaume, La grande guerre des cartes postales, Paris, Hugo Image, 
2013, p. 187. 
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15 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

http://www.1418effroyableboucherie.fr/page_photo.php?Id_photo=1171, 
https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_ y http://amicarte51.blogspot.com/la-
cathedrale-de-reims-en-flamy.html [Consulta: 4-8-2019]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.4. Cathédrale - Intérieur de la voute (1916). Figura 7.5. La Cathédrale – Les tours et la voute 
vu du transept sud (1917). Figura 7.6. Reims – La Cathédrale (1916). Las dos tarjetas fotográficas 
muestran vistas desde distintos puntos de los desperfectos ocasionados y el tercer ejemplar recrea 
el momento en el que las llamas están devorando la estructura. De esta última destacamos el título 
de la serie “los monumentos víctimas de la guerra”. Fuentes: 1418effroyableboucherie.fr, Geneanet 
y amicarte51, respectivamente15. 
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Aunque fue un acontecimiento que los anversos acapararon casi en 

exclusividad, también es posible encontrar un buen número de referencias a estos 

episodios en los reversos de las postales. Por ejemplo, en la siguiente tarjeta, 

circulada en Francia el 25 de noviembre de 1915, vemos cómo el emisor se lamenta 

de la “masacre” producida por los alemanes en la catedral de Reims.  
Recibo tu buena tarjeta "crema" en la que se puede utilizar la contra tarjeta 

como respuesta: la utilizaré fielmente, pero hoy he podido hacer la 

reproducción original de una pequeña parte de la Basílica de Nuestra Señora 

de Reims después del “juego de la masacre” inventado por los bandidos para 

destruir el más glorioso de nuestros templos sagrados, y me apresuro a 

someter a tus ojos de francesa este espectáculo creado por el salvajismo 

teutón, este brillante resultado de la cultura germánica16. 

Junto a la catedral de Reims, otras tantas construcciones francesas fueron 

sistemáticamente utilizadas por los organismos de propaganda para denunciar los 

actos incívicos que estaban cometiendo los alemanes con el centenario patrimonio 

galo, como en las localidades de Soisson, Noyon o Arras, esta última ya recogida 

anteriormente.  

En el primer caso, la catedral de la localidad acaparó prácticamente toda la 

atención ya que estas grandes construcciones religiosas, con todo el valor espiritual 

que contienen, estaban posicionadas en primer lugar. Sin embargo, aquí 

encontramos uno de los casos más curiosos y es en torno a la abadía de Saint-Jean-

des-Vignes, ya que tuvo una difusión considerable en las tarjetas de la época, sin 

embargo, su estado no fue el resultado de los ataques durante la Guerra Mundial, 

sino debido al mal estado de conservación que presentaba desde que en Revolución 

francesa los monjes fuesen obligados a abandonar el edificio. El elemento más 

destacado es que los editores no dudaron en presentar esta construcción dentro del 

elenco de tarjetas de ruinas de la guerra, es decir, asistimos a la utilización de un 

inmueble derruido a lo largo de todo el siglo XIX para alimentar ese odio hacia el 

enemigo al presentarlo como otra de las víctimas de la guerra.  

 

 

  

 

 

 
16 Traducción propia a partir del original en francés: https://www.reims.fr/culture-

patrimoine/archives-municipales-et-communautaires/guerre-1914-1918/ecrits-de-poilus-7602.html 
[Consulta: 3-7-2019]. 
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Por otro lado, los ejemplares de Arras, además de centrar la atención en la 

catedral, mostrada en las figuras 7.2 y 7.3, difundieron el estado en el que quedó su 

ayuntamiento, levantado en el siglo XVI y destruido en octubre de 1914. En el caso 

de Noyon, también su gran templo religioso acaparó las miradas de los fotógrafos y, 

por último, Amiens es un caso curioso ya que permite conocer el sistema de 

protección ideado para evitar un daño como el que habían sufrido otras localidades 

vecinas ante los ataques alemanes. Los muros tanto interiores como exteriores de la 

catedral se reforzaron con hileras de sacos terreros y gracias a eso se salvó sin 

grandes daños en el bombardeo de 191518.  

 
17 Imágenes disponibles en: https://www.fortunapost.com/02-aisne/662-carte-postale-ancienne-

02-sois -la-tour.html y https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/ /large.jpg [Consulta: 4-8-
2019]. 

18 BAILLY, Xavier y DUPONT, Bernard (dirs.), Histoire d'une ville: Amiens, Amiens, SCÉRÉN-CNDP-
CRDP, 2013, p. 118. 

Figura 7.7. La tour de la Cathédrale après le bombardement du 15 Juin 1915 (1917). Figura 7.8. La 
tour de la Cathédrale en 1920 (1920). Uno de los importantes valores que presentan las tarjetas 
editadas con vistas de las ciudades en ruinas es que nos permite conocer el estado de deterioro al que 
fue sometiéndose el elemento arquitectónico en cuestión con el paso del tiempo. Si comparamos estos 
dos ejemplares, editados con tres años de diferencia, vemos cómo la torre ha perdido prácticamente 
todo el módulo del campanario. Fuentes: Fortunapost y Geneanet17. 



Un continente en ruinas 
 

 

511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Imagen disponible en: https://assets.catawiki.nl/assets/2017/10/7/f/d/1/fd11bd14-2afe-44b1-

bf09-6f83b8d9cbaf.jpg [Consulta: 3-7-2019]. 

Figura 7.9. Amiens – Travaux de protection – Intérieur de la Cathédrale (1915). Figura 7.10. Amiens – 
Les Proches de la Cathédrale protégés par des sacs (1915). Estas tarjetas, muy diferentes a las que 
hemos visto anteriormente, buscan dar a conocer los trabajos que se están realizando para proteger el 
espacio más simbólico de la ciudad ante el eventual ataque por parte de los alemanes. Las vistas 
recuerdan a las conocidas imágenes tomadas durante la guerra civil española en las que se muestran 
las iniciativas tomadas en relación con la defensa del patrimonio artístico. De entre ellas, posiblemente 
las de las galerías del Museo del Prado sean las más significativas de todas. Fuente: Colección José 
Manuel López Torán y Catawiki19. 
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20 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_postales/52/363967/large.jpg y 
https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_postales/b6/7644326/large.jpg [Consulta: 3-
7-2019]. 

Figura 7.11. Soissons après la 2º invasion (1915). Figura 7.12. Les Ruines de la Grande Guerre – 
Noyon – Abside de la Cathédrale (1915). Al igual que en otras localidades francesas, la postal se fijó 
en las catedrales, ya que con diferencia eran los conjuntos arquitectónicos más simbólicos de su 
correspondiente localidad. Los desperfectos ocasionados por los alemanes eran el mejor reclamo 
para transmitir a la población la crueldad del enemigo. Fuente: Geneanet20. 
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Las tarjetas francesas no cesaron de mostrar imágenes de ruinas y destrucción, 

siempre pensando en amplificar el carácter dramático de las escenas y difundir la 

imagen devastadora del enemigo germano. En esa carrera, Bélgica no se quedó 

atrás y produjo un cuantioso volumen de tarjetas en torno a la destrucción de sus 

edificios históricos. En el capítulo tercero se aludía a la intensa campaña internacional 

que el país europeo lanzó desde el mismo momento en el que las tropas alemanas 

entraron en su territorio, violando su soberanía, y la repercusión internacional que 

este hecho tuvo (véase figura 3.40). Ahora se debía dar un paso más para ahondar 

en la sinrazón que guiaba la mente del Káiser y presentar los daños materiales que 

la invasión trajo consigo22.  

La ciudad fronteriza de Ypres y su imponente Lakenhalle (Lonja de Paños) 

acaparó prácticamente todas las atenciones, ya que la conmoción que produjo entre 

la población la destrucción del edificio gótico levantado en el siglo XIII debió ser 

notable. Con él desaparecía todo un símbolo del comercio medieval y de la 

 
21 Imagen disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Arras-FR-62-

bombard%C3%A9-h% ville-07.jpg [Consulta: 3-7-2019]. 
22 Véase DELHALLE, Sophie, “La Belgique dans les cartes postales de 1914-1918. De la propagande 

à la culture de guerre”, en Axel TIXHON y Bénédicte ROCHET (eds.), La petite Belgique dans la Grande 
Guerre: une icône, des images, Namur, Presses universitaires de Namur, 2012, pp. 129-151. 

Figura 7.13. La Grande Guerre – Arras – Ruines de l’Hôtel de Ville et du Beffroi (1914). Al igual que la 
catedral, el ayuntamiento fue sistemáticamente fotografiado después de los ataques sufridos en los 
primeros meses de la guerra. El que hasta ese momento había sido el poder civil en la ciudad, ahora 
no era más que un amasijo de ruinas. Fuente: Wikimedia21. 
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prosperidad europea, un legado que la guerra estaba barriendo a su paso y por el 

que se estaba manifestando un profundo sentimiento de tristeza23. Si bien hasta 

ahora, la mayor parte de los edificios que se recogían en los anversos eran de 

carácter religioso, con este ejemplo podemos comprobar cómo la pérdida de 

cualquier edificio que estuviera estrechamente relacionado con la historia de la 

localidad en la que se encontraba generaba el mismo tipo de emociones  

Algo a lo que no se ha aludido con anterioridad es que por regla general todas 

estas vistas de ruinas eran vendidas en álbumes de unos doce ejemplares en los que 

el comprador podía ir arrancando una nueva tarjeta conforme precisara de su uso. 

En el caso de las ciudades belgas fue especialmente significativo y su efecto era 

todavía mayor al contemplar la docena de imágenes de forma conjunta. En las figuras 

7.14 y 7.15 se puede observar uno de los muchos ejemplos que se editaron.  

 
23 Después de ser reconstruido meticulosamente imitando su estructura original ha tenido distintos 

usos y actualmente es la sede del museo In Flanders Fields, dedicado a la Primera Guerra Mundial, y 
con un fuerte peso de todo lo referente a las batallas de Ypres y la destrucción del edificio. Durante la 
estancia de investigación realizada en Bruselas tuve oportunidad de visitarlo y así comprobar el 
tratamiento que se le proporciona a tales episodios en un territorio que ha sufrido de primera mano sus 
devastadoras consecuencias. La propuesta museística resulta muy innovadora, ya que el visitante va 
conociendo la información no solo a través de la lectura de los paneles tradicionales sino gracias a 
testimonios de hologramas que cuentan en primera persona sus experiencias en la guerra. El cambio 
de discurso respecto a la forma generalizada que tienen los museos militares permite un mayor 
conocimiento del drama emocional que suponen las guerras. http://www.inflandersfields.be/ [Consulta: 
3-7-2019]. 
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Figura 7.14. Ypres – Avant et après la Guerre (1918). Figura 7.15. Ypres - Les Halles et le Beffroi 
(1918). El álbum presenta un formato que no se corresponde con el habitual, ya que las dimensiones, 
19 x 14 cm., superan a las medidas estándar de 15 x 9 cm. Detrás de ese particular tamaño se 
encuentra precisamente el motivo principal de su diseño, ya que recurre a una tarjeta doble para 
representar, mediante un excelente juego visual, el antes y el después de cada uno de los elementos 
patrimoniales que presenta. Como se puede ver en la figura 7.15, los dos ejemplares están separados 
por la línea de puntos que el emisor iría cortando ante la necesidad de hacer un nuevo envío. Fuente: 
Colección José Manuel López Torán. 
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Sin duda, otra localidad que se consolidó como uno de los mayores exponentes 

de la destrucción del enemigo fue Lovaina24. La destrucción de la colegiata de Saint-

Pierre, del mercado o de la biblioteca universitaria acaparó la atención de los editores 

y varios álbumes como el anteriormente recogido fueron publicados. En la figura 7.16 

se muestra una de las tarjetas recogidas en el cuadernillo editado por la prestigiosa 

casa Nels cuya cubierta recoge una breve explicación en francés e inglés sobre el 

ataque:  

En Lovaina, el 25 de agosto de 1914 y los días siguientes, las tropas alemanas 

han incendiado: la colegiata de Saint-Pierre, el mercado y la biblioteca 

universitaria, el palacio de justicia, el teatro, la escuela consular y comercial de 

la Universidad, la Academia de Bellas Artes y más de 2000 viviendas; ellas [las 

tropas] han asesinado a 209 personas, entre las cuales hay 20 mujeres y 11 

niños.  

 

 

 

 

 

 
24 Véase TIXHON, Axel y DEREZ, Mark (dirs.) Villes martyres: Visé, Aerschot, Andenne, Tamines, 

Dinant, Louvain, Termonde: Belgique, août-septembre 1914, Namur, Presses universitaires de Namur, 
2014. 
 

Figura 7.16. Ruines de Louvain – Rue de Bruxelles vers la Grand’ Place (1916). Esta vista 
perteneciente reproduce el que, incluso hoy en día, sigue siendo el corazón de Lovaina. A pesar del 
estado de ruina en el que se encuentran las construcciones circundantes, el interés lo acapara la 
basílica de Saint Pierre, seriamente dañada después de los ataques perpetrados por los alemanes 
en los primeros años de la guerra. Fuente: Colección José Manuel López Torán. 
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Al igual que con otras campañas que se abordaban en el capítulo tercero, la 

imagen internacional del Imperio alemán se vio seriamente perjudicada con la puesta 

en marcha de esta avalancha de acusaciones, por lo que, como ya ocurría en los 

anteriores casos, fue preciso organizar una respuesta que contrarrestara los efectos 

negativos que estaban implicando las tarjetas con vistas de la destrucción del 

patrimonio francés y belga. Por este motivo, desde Berlín se ordenó editar ejemplares 

con imágenes de edificios en ruina de forma que también se viera el daño que estaba 

sufriendo el patrimonio alemán a causa de la guerra. Para ello, copiaron 

prácticamente los mismos recursos que las tarjetas francesas y el lenguaje utilizado 

recuerda casi en su totalidad al empleado por la propaganda aliada: calles enteras 

repletas de escombros amontonados, edificios religiosos dañados o castillos en 

estado de ruina, solo por citar algunos25. 

A pesar de que recurrieron a los mismos esquemas, las cifras del volumen 

producido y la escasa dispersión de los ejemplares que he tenido ocasión de 

consultar nos llevan a pensar que no gozaron, ni de lejos, del éxito que consiguieron 

las tarjetas francesas y belgas, las cuales se reeditaron en numerosas ocasiones a 

lo largo de la guerra y fueron enviadas a lugares muy alejados de sus centros de 

producción llevando consigo esa imagen del resultado provocado por el sanguinario 

y destructor enemigo. 

Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en las series Der Krieg im Osten (La 

guerra en el este) donde se denuncian las acciones llevadas a cabo por las tropas 

rusas sobre el patrimonio germano en el frente oriental. Independientemente de la 

editorial que la diseñara (Hoffman, Stengel & Co., etc.), todos los ejemplares vienen 

acompañados de una referencia al lugar representado. En el ejemplo que se 

proporciona en la figura 7.17 se muestra la plaza del mercado de Lyck26 (Prusia 

oriental), una de las muchas localidades que sufrieron de manera directa los efectos 

de las campañas militares en el frente del este. La vista permite apreciar, en primer 

plano, la torre de una iglesia en cuya cubierta se perciben graves daños, así como 

una manzana de viviendas de la que apenas ha permanecido en pie la estructura. 

 
25 Véase DANCHIN, Emmanuelle, “Destruction du patrimoine et figure du soldat allemand dans les 

cartes postales de la Grande Guerre”, Amnis, 10 (2011), DOI: 10.4000/amnis.1371 [Consulta: 12-6-
2019]. 

26 Su nombre actual es Ełk. Después de las distintas restructuraciones que sufrió el mapa europeo 
al concluir las dos guerras mundiales, la localidad quedó incorporada a Polonia. 
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Independientemente del país del que se trate, resulta revelador contemplar estas 

postales, ya que son las que mejor permiten al espectador forjarse una idea del nivel 

de destrucción que se alcanzó en la Gran Guerra. Gracias al extenso volumen 

producido el gran público pudo conocer de cerca las atrocidades que se estaban 

cometiendo en tantos edificios y contemplar, como un espectador más, tales 

acciones. La conmoción que generó presenciar este triste espectáculo fue el efecto 

deseado por los ideólogos de tales campañas, de forma que el plan trazado se vio 

cumplido. Ese éxito llevó a que fuera un recurso nuevamente utilizado en el 

enfrentamiento armado que se desató en 1939, aunque las reglas de juego 

cambiaron por completo debido a las dimensiones que adquirieron los ataques sobre 

las ciudades europeas.  En buena parte de los casos, estos bombardeos redujeron 

amplias zonas de terreno a escombros y convirtieron urbes enteras en páramos 

desiertos con espacios monumentales hechos pedazos donde la habitabilidad se 

creía imposible de recuperar28.  

 
27 Imagen disponible en: http://www.allworldwars.com/German-World- -Part-I.html [Consulta: 4-8-

2019]. 
28  Para profundizar en la destrucción del patrimonio en Europa occidental durante este periodo, 

se recomienda la obra de LAMBOURNE, Nicola, War damage in Western Europe: the destruction of historic 
monuments during the Second World War, Edinburgh, Edinburgh University press, 2001. 

Figura 7.17. Die Zerstörungen in Ostpreussen. Der Marktplatz von Lyck mit der evangelischen Kirche 
(1917). Esta tarjeta, muy diferente a las que hemos visto anteriormente, busca dar a conocer los 
trabajos que se están realizando para proteger el espacio más simbólico de la ciudad ante el eventual 
ataque por parte de los alemanes. Fuente: Allworldwars27. 
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Muchas localidades europeas, fuera cual fuese su tamaño, sufrieron los efectos 

de la brutalidad de la nueva guerra y sus distintos bienes patrimoniales 

experimentaron severos daños. Tan solo el centro histórico de algunas de las más 

bellas ciudades europeas como Roma, Venecia, París, Viena o Praga consiguieron 

salir ilesos de tal debacle. Ya se debiese a un acuerdo tácito o simplemente al azar, 

nunca fueron blanco de los bombardeos, aunque hubo otras como Coventry o 

Rotterdam que no corrieron la misma suerte y fueron barridas del mapa por los 

ataques de la temida Luftwaffe provocando un profundo sentimiento de rechazo al 

mismo tiempo que de revancha por las indiscriminadas acciones contra la población 

civil29. 

A grandes rasgos, podemos certificar que la fuerte presencia que tuvo el 

componente patrimonial dentro de las tarjetas postales durante la Gran Guerra, 

quedó notablemente reducida de cara al segundo de los enfrentamientos armados.  

Como se indicaba en el capítulo dedicado a la retaguardia, el territorio que antes 

sufrió a gran escala los efectos devastadores del nuevo potencial armamentístico fue 

el Reino Unido. Los primeros ataques aéreos sobre suelo británico se llevaron a cabo 

a partir de 1940 a través de fuertes incursiones en la parte sur del país y, aunque 

fueron varias las localidades que sufrieron los efectos de los bombardeos, en lo que 

respecta a la destrucción patrimonial, fue sin duda Coventry la que acaparó una 

mayor atención30. Más de cuatrocientos aviones lanzaron bombas desde las alturas 

de manera indiscriminada y la destrucción producida fue enorme. Desde el punto de 

vista militar, la operación fue un éxito ya que los objetivos militares fueron destruidos, 

sin embargo, en lo que respecta a la opinión internacional, fue una auténtica derrota 

para el Tercer Reich31. La propaganda estatal, a través de los distintos medios, se 

encargó de difundir imágenes de las consecuencias del ataque, que sin duda 

conmocionaron a la población al ver reducidos a escombros edificios tan simbólicos 

como la catedral de St. Michael32. 

 
29 JUDT, Tony, Postguerra: una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, epub, 2010, 

capítulo 1. 
30 Sobre el ataque aéreo de Coventry véase FARRINGTON, Karen, The blitzed city: the destruction 

of Coventry, 1940, London, Aurum Press, 2015 y LONGMATE, Norman, Air raid: the bombing of Coventry, 
1940, London, Arrow Books, 1979. 

31 MÜLLER, Rolf-Dieter, La muerte caía del cielo: historia de los bombardeos durante la segunda 
guerra mundial, Barcelona, Destino, 2008, p. 113. 

32 En septiembre de 1941 Winston Churchill visitó Coventry para comprobar de primera mano el 
grado de destrucción alcanzado. Son extensamente conocidas las fotografías en las que se ve primer 
ministro caminando entre las ruinas del interior de la catedral, imágenes que fueron ampliamente 
difundidas y que sirvieron para proyectar al país la idea de que esas acciones no quedarían indemnes. 
En la siguiente secuencia de British Pathé se pueden seguir los pasos de Churchill durante la visita 
realizada a Coventry:  https://www.britishpathe.com/video/VLVA1YY8F659KAJQNDFQD45KDQVC3-
P11301/query/CHURCHILL+VISITS [Consulta: 7-7-2019]. 
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Un segundo momento llegó en 1942 cuando, nuevamente, ciudades próximas a 

la capital británica fueron bombardeadas por la Luftwaffe. A finales de marzo de ese 

año, la Royal Air Force bombardeó la ciudad medieval de Lübeck, situada al norte de 

Alemania y destruyó los principales monumentos históricos de la localidad, algo que 

provocó una fuerte conmoción. La furia de Hitler se plasmó en la decisión de atacar 

desde el aire ciudades históricas británicas cómo Exeter, Bath o York, con el 

argumento de que la respuesta a semejante ataque contra la cultura alemana debía 

ser respondido consecuentemente. El interés militar o táctico de estos 

emplazamientos era prácticamente nulo, de forma que su patrimonio histórico y 

cultural tuvo un peso mayor a la hora de seleccionarlos como objetivos33. 

Tanto estos episodios como el citado de Coventry fueron ampliamente difundidos 

a través de los diferentes medios de comunicación, sin embargo, en los dos casos 

ese gran interés que despertó dentro de otros soportes no se vio correspondido en 

el seno de la tarjeta postal.   

Una situación muy distinta es la que hemos podido comprobar con la ciudad 

holandesa de Rotterdam, fuertemente bombardeada por las tropas alemanas el 14 

de mayo de 1940. La contundencia con la que fue asediada derivó en la completa 

destrucción de su centro antiguo y el devastador efecto que tuvo en la moral de los 

habitantes y del resto del país llevó a que el gobierno se rindiera para evitar que la 

situación se repitiera en otras ciudades del estado. Del mismo modo, al tratarse de 

una de las primeras incursiones que se llevaban a cabo en el Frente Occidental, el 

pavor generalizado que produjo en el resto de los países vecinos fue considerable, 

ya que pudieron contemplar el poder destructivo de las tropas de Hitler34. De esta 

forma, el miedo que se tenía a los efectos tan nocivos que pudiera acarrear una 

guerra librada de la mano del potente despliegue armamentístico alcanzado en las 

décadas anteriores ahora había dejado atrás su carácter abstracto y se había 

convertido en una realidad.   

 
33 TRAVERSO, Enzo, A sangre y fuego: de la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, Publications 

de la Universitat de València, 2009, p. 103. 
34 Durante la participación en un proyecto de intercambio europeo en la Rotterdamse 

Volksuniversiteit en mayo de 2017 pude comprobar el fuerte vínculo emocional que sigue existiendo con 
este triste episodio. Una prueba de esa relación es el hecho de que distintos espacios públicos estén 
decorados con reproducciones de gran tamaño de las conocidas imágenes de los bombardeos. Entre 
los más llamativos se encuentra la renovada estación de metro de Rotterdam Coolhaven donde la larga 
galería que une la entrada con el acceso a los andenes está llena de estas fotografías, de forma que 
resulta imposible no contemplarlas cada vez que se transita por ahí.  
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Si bien las ciudades británicas, francesas, belgas y holandesas consiguieron 

acaparar la atención internacional por los ataques directos sobre su patrimonio por 

parte de las temidas tropas del Tercer Reich, Alemania también supo sacar rédito de 

los bombardeos perpetrados por los aliados sobre su suelo. Al contrario de lo que 

había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, la maquinaria de Goebbels exprimió 

hasta el último recurso posible para presentar ante todo el mundo las atrocidades 

cometidas por la RAF en el último año y medio de guerra. Hamburgo, Nuremberg, 

Berlín o Frankfurt fueron más eficaces en lo que respecta al número de víctimas y de 

edificaciones devastadas, sin embargo, en lo que respecta a la destrucción del 

patrimonio Dresde no tuvo parangón. Al igual que Reims o Ypres habían sido 

presentadas por la propaganda aliada como ciudades mártires en la Gran Guerra, la 

bella ciudad bañada por el Elba consiguió acaparar como ninguna otra la opinión 

germana y extranjera y la repercusión en el mundo de la tarjeta postal fue mucho 

mayor que otras ciudades alemanas atacadas en la Primera Guerra Mundial36. 

 
35 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://ansichtkaartennl/kaart/zh_ [Consulta: 4-8-

2019]. 
36 Sobre el bombardeo de Dresde véase ADDISON, Paul y CRANG, Jeremy, Firestorm: The Bombing 

of Dresden 1945, London, Pimlico, 2006 y JOEL, Tony, The Dresden firebombing: memory and the politics 
of commemorating destruction, London, I.B. Tauris, 2013. 

Figura 7.18. Rotterdam – Groote Kerk (1942). Esta tarjeta holandesa busca mostrar visualmente el 
estado en el que quedó la St. Laurenskerk después del potente bombardeo alemán, el edificio 
monumental más representativo de la ciudad. Fuente: Thuisbeurs KVR35. 
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El feroz ataque lanzado entre el 13 y 14 de febrero de 1945 arrasó el corazón 

histórico de una de las ciudades más hermosas de Alemania y el sobrecogimiento 

que se produjo en el momento en el que se conoció la noticia fue generalizado, ya 

que representaba el rostro del terror que se había instalado en la nueva guerra37. 

Hermann Göring había pronunciado en varias ocasiones que las poblaciones 

alemanas no sufrirían jamás el gran daño que la Luftwaffe había hecho en Rotterdam, 

Londres o Varsovia, sin embargo, ahora se había comprobado cómo el golpe 

asestado sobre el suelo germano por los aliados era aún más fuerte que el que 

habían realizado los aviones alemanes38. El estado de shock en el que quedaron los 

jerarcas nazis al conocer el grado de destrucción alcanzado se entremezcló con una 

terrible furia que debía atenuarse de cara a la opinión pública39. La imagen que 

debían transmitir al pueblo era de tranquilidad a pesar de haber sufrido semejante 

debacle, por lo que se optó por no proporcionar cifras de los muertos, pero sí por 

presentar a Dresde como una víctima de la furia británica y norteamericana, una 

ciudad pacífica y centro cultural que había sido destruido por completo por las 

ambiciones de las potencias aliadas. Además, para incidir más en el sinsentido del 

bombardero se reiteraba una y otra vez en todos los medios que no existía ninguna 

de las instalaciones armamentísticas que los gobiernos habían utilizado como excusa 

para llevar a cabo el ataque. Todos estos mensajes tuvieron un fuerte impacto en la 

opinión internacional y la ola de indignación que recorrió el continente se fue 

alimentando gracias al afán de la propaganda nazi de acabar de una vez por todas 

con la tan extendida creencia de la “superioridad moral” de la que los aliados habían 

presumido tanto40.  

Como es de suponer, los espacios más representativos de la ciudad fueron los 

que gozaron de un mayor grado de difusión, ya que los sentimientos que conseguían 

movilizar eran más intensos. Así, la Frauenkirche, la Sophienkirche, la ópera o el 

complejo palaciego de Zwinger protagonizaron la mayor parte de los ejemplares 

editados con motivo del bombardeo. 

 

 
37 Sobre la conmoción que generó el ataque tanto en el seno de la población como entre las 

autoridades nazi véase TAYLOR, Frederick, Dresden: Tuesday 13 February 1945, London, Bloomsbury, 
2005. 

38 Además, para el caso de Dresde contamos con el extraordinario relato de Victor Klemperer, un 
testigo que sufrió directamente el bombardeo y en cuyos diarios relata la angustia, el pavor o la 
desorientación de los supervivientes ante la magnitud del ataque. Véase KLEMPERER, Victor, Quiero dar 
testimonio hasta el final. II Diarios 1942-1945, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2003, pp. 675-687. 

39 Véase BIDDLE, Tami, “Dresden 1945: Reality, History, and Memory”, Journal of Military History, 
72-2, (2008), pp. 413–450. 

40 TAYLOR, Frederick, Dresde: el bombardeo más controvertido de la Segunda Guerra Mundial, 
Madrid, Temas de Hoy, 2005, pp. 415-422. 
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La magnitud de los ataques aéreos lanzados sobre Alemania y la repercusión 

mediática con la que contaron fueron dos de los motivos que llevaron a que la opinión 

internacional en los últimos años de la guerra prestara su atención a lo que estaba 

ocurriendo en los territorios del Führer y desatendiera otras tantas incursiones. Del 

mismo modo, con el paso del tiempo han conseguido perpetuarse en nuestro 

imaginario cada vez que reflexionamos sobre la destrucción provocada durante el 

conflicto bélico y han eclipsado cualquier acción llevaba a cabo otros territorios 

durante aquellos años. Uno de los ejemplos más fragrantes es Italia, país que cuenta 

con un ingente legado histórico y artístico que también sufrió los efectos de los 

 
41 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.akpool.co.uk/postcards/2276-

postcard-dresden-zentrum-altstadt-stallhofgebaeude-vor-und-nach-der-zerstoerung y 
https://www.akpool.de/ansichtskarten/28253280-ansichtskarte-postkarte -zentrum-altstadt-
frauenkirche-vor-und-nach-der-zerstoerung [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.19. Dresden – Stallhofgebäude vor und nach der Zerstörung (ca. 1947).  Figura 7.20 Dresden 
– Frauenkirche vor und nach der Zerstörung (ca. 1947). Estas tarjetas alemanas muestran dos de los 
puntos más destacados de Dresde después de haber sido destruidos por los ataques aéreos. El 
primero pertenece al complejo palaciego de la ciudad y el segundo a la Frauenkirche, el lugar más 
simbólico de la urbe y que mayor carga emocional ha atesorado con el paso del tiempo. La RDA decidió 
mantener el espacio en estado de ruina como elemento que recordara la destrucción alcanzada en la 
guerra. No sería hasta mediados de los años noventa, tras la reunificación de Alemania, cuando 
comenzó su reconstrucción. Fuente: Akpool41. 
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bombardeos pero que ha permanecido en la sombra en lo que respecta a la 

destrucción de su patrimonio42. 

Los bombardeos sobre Italia comenzaron en junio de 1940, justo después la 

declaración de guerra contra Francia y Gran Bretaña y se prolongaron hasta la 

primavera de 1945. En esos cinco años decenas de ciudades italianas fueron 

atacadas en repetidas ocasiones: los centros industriales del norte como Milán, 

Génova o Turín sufrieron más de cincuenta ataques cada uno y las ciudades 

portuarias del sur como Messina o Nápoles cerca de la centena43. En ningún caso 

tuvo la envergadura de los ataques perpetrados contra las localidades alemanas ni 

supusieron una pérdida patrimonial tan cuantiosa como en el Tercer Reich, aunque 

el miedo a que se pudieran perder estaba instalado entre la población. El objetivo de 

los mismos ya ha sido expuesto en el capítulo anterior, desmoralizar a la población y 

situarla en contra del régimen de Mussolini, por lo que el daño contra el territorio no 

parecía encontrarse entre las intenciones de los gobiernos de Londres y Washington. 

Aun así, hubo pérdidas patrimoniales notables, como la catedral de Vicenza, el 

centro histórico de Rímini o Foggia o una de las que más conmoción generó entre la 

población: la abadía de Montecassino. En prácticamente todos los casos, los 

servicios de propaganda de Mussolini no consiguieron alcanzar, ni de lejos, el 

excelente resultado que cosecharon las campañas lanzadas por Hitler y Goebbels en 

el exterior, sin embargo, Montecassino sí despertó el interés de la opinión pública y 

el gobierno utilizó el histórico espacio como uno de los mártires que mayor impacto 

sufrieron de los ataques aliados44.  

El 15 de febrero de 1944 cerca de 800 aviones lanzaron más de 2500 

toneladas de bombas dejando la histórica abadía, fundada por san Benito, reducida 

a escombros. Las noticias acompañadas de imágenes, que rápidamente se pusieron 

en circulación, provocaron una ola de indignación, sobre todo al conocerse que en 

las instalaciones no había ningún soldado alemán y, por tanto, el motivo que 

justificaba la actuación era falso45.   

 
42 Merece la pena señalar el hecho de que, en la Gran Guerra, Italia no tuviera presencia dentro 

de estos importantes conjuntos y que, en cambio, ahora se erija como uno de los países que más vistas 
produjo. Entre otros factores, una de las mayores razones que explican esta disparidad es que mientas 
que en la contienda de 1914 los principales frentes de combate se situaron fuera de la península itálica, 
en 1939 el territorio sí sufrió de manera directa los daños derivados de la actividad bélica. 

43 BALDOLI, Claudia, “I bombardamenti sull’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Strategia anglo-
americana e propaganda rivolta alla popolazione civile”, DEP: Rivista telematica si studi sulla historia 
femminile, 13 (2010), pp. 34-35. 

44 Véase una de las más recientes contribuciones GREHAN, John, Monte Cassino: the battle for 
Rome 1944, Stamford, Key Publishing Ltd, 2018. 

45 HERNÁNDEZ, Jesús, Breve historia de la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Nowtilus, epub, 
2006, capítulo 10. 
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Uno de los recursos más utilizado en las tarjetas postales para denunciar este 

ataque contra la pacífica abadía benedictina fue la contraposición de dos vistas del 

antes y después del bombardeo para así potenciar el impacto que provoca el 

contemplar los cuantiosos daños producidos y el grado de destrucción alcanzado. 

Como se puede apreciar en las figuras 7.21 y 7.22, prácticamente todos los espacios 

quedaron pulverizados, por lo que los tesoros artísticos alojados entre sus muros se 

perdieron para siempre a consecuencia del ataque. La serie a la que pertenecen las 

dos tarjetas que se muestran cubrió ampliamente el gran espacio ocupado por el 

complejo monástico de ahí que se trate de una de las más adecuadas, de entre todas 

las que se editaron, al proporcionar al espectador una visión muy completa del 

suceso. Además, la descripción que acompaña a otro de los ejemplares busca 

ensalzar el enorme valor patrimonial y cultural que ahora había quedado reducido a 

escombros, algo que claramente se encuentra en línea con la intencionalidad que 

tenían este tipo de postales: 

La abadía de Montecassino destruida el 15 de febrero de 1944 por 

bombarderos angloamericanos. 

El núcleo primitivo del monasterio fue construido por S. Benito de Nursia, quien 

escribió su famosa regla. La abadía, que era universalmente conocida como 

un centro de cultura y vida monástica, tuvo sus excelsos momentos de 

grandeza cultural y política. La biblioteca de la abadía fue construida en el 

momento de la fundación del monasterio. La herencia religiosa, artística e 

histórica del santuario era incalculable y sobrevivió a las vicisitudes de los 

siglos46. 

La pérdida de este gran complejo no se limitaba, por tanto, al plano 

arquitectónico o artístico, sino que, tal y como se recalca en el mensaje, se hacía 

extensible a toda una serie de valores heredados que entroncaban directamente con 

las emociones de la población. Si comparamos las postales de Montecassino con las 

mostradas en las figuras 7.15, 7.19 y 7.20, correspondientes a la destrucción de la 

Lonja de Paños de la localidad belga de Ypres y a dos lugares de la ciudad alemana 

de Dresde, comprobamos cómo el recurso empleado es el mismo en todos los casos. 

De esta forma, se puede establecer una clara analogía entre ejemplares editados en 

los dos conflictos mundiales y en tres países diferentes. 
 

 
46 Ejemplar disponible en el siguiente enlace: 

https://www.icharta.com/pub/media/catalog/product/cache/09025be1b16dbfd6fdf69701aa9e17ec/2/0/2
0130624034032.jpg [Consulta: 4-6-2019]. 
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Con todo ello, se pretendía que la sociedad fuera consciente del verdadero 

alcance de la destrucción, pero, ante todo, del perjuicio que la centenaria historia 

europea estaba sufriendo con los repetidos ataques aéreos indiscriminados lanzados 

sobre las poblaciones. A través de este recorrido se buscaba mostrar por qué 

determinados recursos patrimoniales sí despertaron la indignación de la población 

mientras que otros, en cambio, pasaron más desapercibidos. No solo era un cúmulo 

de edificios emblemáticos lo que se perdía, sino que la percepción era que todo el 

legado cultural europeo conformado durante siglos quedaba sepultado bajo los 

escombros48.  

A la luz de los documentos consultados, resulta imposible negar los innumerables 

daños que sufrió el patrimonio europeo durante las dos guerras mundiales. La 

pérdida de esos tesoros históricos y artísticos generó una conmoción generalizada 

en todo el continente, sin embargo, al igual que esos elementos arquitectónicos de 

gran valor, la ferocidad de los ataques se cebó con el resto de las construcciones de 

 
47 Imágenes disponibles en: https://www.icharta.com/it/cartoline/ -italiane/lazio/frosinone.html 

[Consulta: 4-8-2019]. 
48 TRAVERSO, Enzo, A sangre y fuego…, p. 103.  

Figura 7.21. Montecassino – Cortile centrale (1945). Figura 7.22. Montecassino – La Cattedrale 
interno (1945). El recurso de com’era y com’è permite comparar el estado previo al ataque y el 
posterior, algo que sin duda refuerza el impacto emocional. Se han localizado hasta 8 ejemplares de 
esta misma serie que, junto con otra editada en 1948 en la que se reproducen vistas aéreas del gran 
complejo arquitectónico, conformaron las dos más difundida. Fuente: Icharta47. 
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las ciudades, desde edificios públicos a negocios particulares, pasando por los 

millones de viviendas que fueron reducidas a escombros. Nada quedaba a salvo del 

poder destructor de las bombas lanzadas desde el aire y del carácter indiscriminado 

con que los artefactos explosivos e incendiarios eran lanzados. Por tanto, esos 

ataques no solo afectaron a los grandes edificios emblemáticos que constituyen una 

fuerte seña de identidad para quienes viven cerca de ellos, sino también a sus propios 

hogares, los espacios donde habitan y donde guardan sus enseres más preciados. 

En tal tesitura, la pérdida resultaba mayor para todos aquellos civiles, ya que con el 

derrumbe de sus casas se disipaban todos los recuerdos que en ella se conservaban, 

en otras palabras, el patrimonio familiar. El hogar siempre ha sido un lugar de reunión, 

evasión y refugio, cuidado como una extensión del individuo y anhelado cuando nos 

distanciamos largas temporadas. En él dejamos la impronta de nuestra propia 

personalidad y constituye un espacio con el que se establece un fuerte vínculo 

emocional49.   

Tras los ataques, muchos fueron conscientes de que debían emigrar a otras 

ciudades o incluso marchar fuera de su país, alejándose la tierra donde habían 

crecido y a la que se sentían estrechamente ligados. Este simple hecho nos lleva a 

suponer la fuerte conmoción que la pérdida de los hogares supuso para los millones 

de personas que se vieron obligadas a dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida 

en un lugar totalmente distinto al de procedencia50.  

Nuevamente, la postal se perfiló como un medio idóneo para dar muestra de la 

desolación producida por esta situación, sin embargo, aunque la ruina vuelve a ser 

la protagonista indiscutible de estos ejemplares, es posible apreciar un leve giro en 

relación con los sentimientos que buscaban mover entre la población, así como en 

los mensajes que alojan en sus reversos. Desarraigo, impotencia, desolación, tristeza 

son solo algunas de las sensaciones que esas personas experimentaban ante tan 

dura pérdida. En el siguiente texto, enviado el 1 de enero de 1916 desde Limey, una 

pequeña localidad de Lorena, se evidencia ese pesimismo al mostrar el estado en el 

que se encontraban las ciudades por la que pasaban los soldados:  

Querida Catherine 

Te mando esta tarjeta que muestra el pueblo donde estoy. Es todo ruinas y 

retumbar de cañones día y noche. Las ruinas de las paredes tiemblan a cada 

momento del día. Mi pensamiento es que tú pienses en el aniversario del día 

 
49 Para profundizar en el complejo trasfondo emocional que se encuentra detrás de la palabra 

hogar véase Fox, Michael, Home: a very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2016. 
50 En el siguiente apartado se aborda el asunto de los millones de personas que tuvieron que 

refugiarse en otros territorios para escapar de una muerte segura o para empezar una nueva vida ante 
la pérdida total de sus hogares a consecuencia de la guerra.  
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que nos unió, qué triste y doloroso pasar este día nuevamente lejos de casa. 

Esperemos que Dios nos permita reencontrarnos y disfrutar de una gran 

felicidad. Jacques51. 

O este otro ejemplar circulado el 29 de enero de 1916 acompañado de una 

imagen de un edificio destruido en Pas de Calais (Francia):  

Mi querida sobrina 

Como has visto fotos del lugar donde está Édouard, te envío otra que podrás 

poner con los demás. Todo esto te mostrará los terribles daños de la guerra 

actual que nos trae a todos tanto sufrimiento. Hoy recibí noticias de Albert que 

me dice que piensa que lo enviarán a la retaguardia para usar su oficio de 

panadero y que eso será mejor para él que donde está ahora. Por mi parte, 

tengo buena salud y deseo que en mi tarjeta lo encuentres igual. Espero venir 

a verte en unos días. Alexandre52. 

La presencia en los mensajes enviados en los reversos se vio correspondida con 

un buen número de anversos ilustrados con fotografías que muestran un sinfín de 

viviendas arrasadas con unas características muy similares en lo que respecta a su 

tratamiento en las dos guerras mundiales. A pesar de ese gran parecido en cuanto a 

la forma en la que fue abordado, sí ha sido posible determinar al menos dos 

diferencias entre uno y otro conflicto armado. La primera de ellas está estrechamente 

ligada con la escala de destrucción alcanzada en cada una de las contiendas, ya que 

en 1914 los ataques aéreos no consiguieron alcanzar, ni de lejos, el impacto 

generalizado que sí tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, gracias sobre todo al 

potencial que adquirió la aviación en esta otra guerra. Por otro lado, el tamaño de las 

ciudades no era el mismo en uno y otro conflicto, puesto que estas ampliaron 

notablemente su población en los años de entreguerras. Así, la consecuencia directa 

en el mundo visual fue fácilmente perceptible, ya que ni el poder destructivo era el 

mismo ni el tamaño de las ciudades se podía comparar. Por este motivo, en las 

tarjetas de la Gran Guerra las construcciones destruidas son relativamente pequeñas 

y, por lo general, de poca altura, mientras que en la contienda de 1939 se muestren 

imágenes de bloques enteros de viviendas derribados o seriamente dañados, en este 

caso derivado del crecimiento que experimentaron las urbes en las dos décadas 

anteriores.  

 

 
51 Traducción propia a partir del original en francés: https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-

resources/postcards/french-postcards-16/ [Consulta: 3-7-2019]. 
52  Traducción a partir del original localizado en el siguiente enlace: 

https://www.myoldarndtlilley.com/world-war-1-resources/postcards/ -9/ [Consulta: 3-7-2019]. 



Un continente en ruinas 
 

 

529 

Por otro lado, la segunda diferencia está vinculada a la intencionalidad 

propagandística de los propios ejemplares. Si en los años diez las postales con 

destrucción de elementos patrimoniales acapararon la mayor parte de la cuota, en 

este segundo momento ocurre justo al contrario y son las vistas de calles y viviendas 

destruidas las que predominan sobre las otras. Algunos de los motivos que llevaron 

a esta situación los encontramos relacionados con los intereses de la propaganda 

oficial y, si bien en 1918 el mayor impacto lo generaba comprobar las fechorías 

realizadas a los emblemáticos monumentos durante el transcurso de la guerra, en 

1945 la principal preocupación era el extenso catálogo de pérdidas con el que cada 

ciudad contó. La supervivencia de las personas estaba seriamente comprometida, 

por lo que no existía argumento más potente para dar cuenta de las atrocidades 

cometidas por el enemigo que edificios residenciales con características muy 

similares al que pudiera tener la vivienda en la que residía el receptor de ese 

ejemplar53. De esta manera, se buscaba incidir en la identificación de la población 

con esos lugares que estaban siendo destruidos por el enemigo.  

Independientemente de todo esto, resulta significativo el hecho de que, en la 

inmensa mayoría de los anversos de estas tarjetas, las calles aparecen desiertas y 

los espacios completamente vacíos, como podemos ver en las figuras 7.23 y 7.24. 

Casi con total seguridad, la acción de contemplar esa ausencia total de presencia 

humana proporcionaba más dramatismo a la escena, ya que las vistas mostraban 

verdaderos páramos inhóspitos que parecen sacados de un decorado 

cinematográfico54. 

 
53 Sobre el grado de destrucción en el que quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial 

véase ENZENSBERGER, Hans, Europa en ruinas: relatos de testigos oculares de los años 1944 a 1948, 
Madrid, Capitán Swing, 2013 y LOWE, Keith, Continente salvaje: Europa después de la Segunda Guerra 
Mundial, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012. 

54 En el caso de la Segunda Guerra Mundial, el propio cine se ha encargado de mostrar al público, 
a través de sus escenas, la devastación provocada por la contienda, ya que, al igual que las tarjetas 
postales lo hicieron en su momento, las imágenes de las ciudades en ruinas permiten al espectador 
conformarse una idea rápida de los efectos que provocó una guerra de tales dimensiones. Entre las 
películas estrenadas en las dos últimas décadas que muestran esa destrucción y con las que sería 
posible encontrar paralelismos visuales está la aclamada “El pianista” (2002), del controvertido Román 
Polanski, y en la que dentro del propio argumento se entremezclan interesantes vistas de Varsovia 
después de los ataques lanzados por las tropas alemanas. Por otro lado, “Enemigo a las puertas” (2001) 
centro la atención en la batalla de Stalingrado y “El hundimiento” (2004) recoge la destrucción de Berlín 
en los últimos compases de la guerra. 
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55 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_postales/56/5927492/large.jpg  y 
https://www.akpool.de/ansichtskarten/27318592-foto- -zerstoerter-schaarmarkt-maerz-1945 [Consulta: 
4-8-2019]. 

Figura 7.23. Cambrai – Rue Pasteur et l’Hôtel de Ville (1918). Figura 7.24. Am Schaarmarkt (1945). 
Con la comparativa de estas dos vistas, para lo que se ha elegido un punto de toma parecido, se puede 
ver a la perfección esa diferencia de escala a la que se aludía en el texto. Fuentes: Geneanet y Akpool, 
respectivamente55. 



Un continente en ruinas 
 

 

531 

En la Gran Guerra, las ciudades francesas fueron las que acapararon la mayor 

cuota dentro de las tarjetas producidas en los últimos años de conflicto. A las 

mencionadas en el caso de la destrucción de los elementos patrimoniales se le unían 

ahora un sinfín de poblaciones de menor tamaño que, bien por encontrarse cerca del 

frente de batalla o bien por estar en la ruta de paso de las tropas alemanas quedaron 

reducidas a escombros como Cambrai en la figura 7.23. 

Por su parte, la Segunda Guerra Mundial elevó la devastación a un nuevo nivel 

y las pérdidas resultaron tan abrumadoras que incluso algunos observadores 

matizaron que parecía poco probable que la vida civilizada regresara a determinadas 

localidades hasta pasadas varias décadas. Varsovia, Hannover o Frankfurt habían 

quedado reducidas a escombros y en muchos barrios apenas quedó un edificio en 

pie56. Una de las descripciones que mejor evidencia ese panorama tan desolador en 

el que quedaron las ciudades europeas tras los sucesivos ataques lo proporciona 

Norman Lewis en relación con Nápoles:  

La ciudad de Nápoles huele a madera carbonizada, por todas partes hay ruinas 

que a veces bloquean completamente las calles, cráteres de bombas y tranvías 

abandonados […]. Es asombroso presenciar las luchas de esta ciudad tan 

destrozada, con tanta hambre, tan despojada de todo cuanto justifica la 

existencia de una ciudad, para adaptarse al hundimiento de unas condiciones 

que parecen de la edad de las tinieblas […]. La gente acampa como beduinos 

en desiertos de ladrillo. Escasean los alimentos y el agua y no hay sal ni jabón. 

Muchos napolitanos han perdido en los bombardeos cuanto tenían, incluida casi 

toda la ropa57. 

En el Reino Unido, posiblemente la ciudad que más difusión dio a los ataques 

sobre sus calles fue Londres. La capital del país fue sistemáticamente bombardeada 

por la Luftwaffe dentro de las campañas de Blitz y la conmoción que causó ya ha sido 

analizada en el capítulo anterior. A esos momentos convulsos le siguieron otros en 

los que se debía hacer balance de las pérdidas sufridas, pero sobre todo, buscar el 

coraje suficiente para salir delante de la situación y no dejarse llevar por el cúmulo 

de emociones negativas que amenazaban las mentes de los londinenses58. 

 
56 FERGUSON, Niall, La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de occidente (1904-

1953), Barcelona, Debate, 2007, p. 655 y WASSERSTEIN, Bernard, Barbarie y civilización: una historia de 
la Europa de nuestro tiempo, Barcelona, Ariel, 2010, p. 385. 

57 LEWIS, Norman, Nápoles 1944: un oficial del servicio de inteligencia en el laberinto italiano, 
Barcelona, RBA, 2008, p. 57.  

58 Sobre los bombardeos a la capital británica véanse HANWAY, Mary, The Blitz: wartime memories 
of the London bombardment, Eastbourne, Canary Press, 2010 y WALPOLE, Nigel, Hitler's revenge 
weapons: the final blitz of London, Barnsley, Pen & Sword Aviation, 2018. 
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59 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://www.flickr.com/photos/pellethepoet/1615624443/in/peam/  y 
https://www.worthpoint.com/woredia/vintage-ww2-postcards-blitz-city-1778931636 [Consulta: 4-8-
2019]. 

Figura 7.25. St. Nicholas Cole Abbey & St. Paul's (1941). Figura 7.26. From Cannon Street looking 
towards Cheapside (1941). Estos dos ejemplares británicos pertenecen a la serie de álbumes titulada 
London Under Fire, editada en 1941 por la prestigiosa casa Photochrom Co. Ltd., Royal Tunbridge 
Wells. En la primera tarjeta sobre los bloques de viviendas se erige la imponente cúpula de la catedral 
de St. Paul, salvada de la destrucción de las bombas mientras que en la segunda el protagonismo lo 
acapara la manzana de casas del primer plano, cuyos daños son evidentes. Las postales estaban 
destinadas a motivar a la población después de los duros ataques y en el reverso se recogían frases 
pronunciadas por Churchill como "Esforcémonos todos sin fallar en la fe o en el deber" o "Este es un 
momento para que todos nos mantengamos unidos y firmes". Fuentes: Flickr Pellethepoet y 
Worthpoint, respectivamente59. 
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A pesar del impacto que sufrieron las urbes del sur del Reino Unido, en el centro 

de toda la destrucción se encontraba Alemania, cuyas ciudades sufrieron sin duda el 

mayor daño de toda la guerra. Según estimaciones de Keith Lowe las fuerzas aéreas 

británicas y americanas destrozaron más de tres millones y medio de viviendas 

alemanas, es decir, alrededor de una quinta parte de todos los espacios habitables 

del país. La situación fue especialmente dramática en Berlín, Hamburgo, Colonia, 

Dusseldorf, Frankfurt o Dresde, donde más del 50 % de la infraestructura de la ciudad 

se perdió entre los fuegos de las bombas incendiarias60. 

La prueba se realizó en mayo de 1942 contra Colonia, el primer objetivo fijado 

por los británicos dentro de la nueva política de ataque al Reich. Los más de 800 

aviones arrojaron toneladas de bombas sobre la ciudad y, aunque la cifra de muertos 

apenas llegó a 500, fueron más de 45 000 las que quedaron sin hogar. Sin embargo, 

el mayor daño material tardaría dos años más en llegar y lo haría con las campañas 

orquestadas entre británicos y estadounidenses entre 1944 y 1945 a las que se ha 

aludido en el capítulo anterior y que arrasaron por completo las grandes ciudades 

alemanas. Entre 18 y 20 millones de alemanes se quedaron sin hogar y no tuvieron 

otro remedio que marchar o vivir en sótanos o bajo los escombros61. 

Por lo que respecta a la tarjeta postal, si bien en el caso de los monumentos 

apenas encontramos difusión en este país, no ocurrió lo mismo con la pérdida de 

semejante volumen de infraestructuras, ya que sí le prestó una notable atención y los 

estragos en Frankfurt, Colonia, Hamburgo y sobre todo en Berlín fueron ampliamente 

documentados. La incursión aérea en la gran ciudad portuaria del norte del país 

duplicó la cantidad de daño infligido en las ciudades alemanas hasta el momento por 

lo que provocó una fuerte conmoción que fue extensamente correspondida con 

intensas campañas de propaganda visual62. Del mismo modo, la capital del Tercer 

Reich, el lugar desde el que se había dirigido la guerra fue el otro gran objetivo. La 

batalla contra el corazón de Alemania se prolongó varios meses, tiempo más que 

suficiente para que se difundieran todo tipo de imágenes sobre el estado en el que 

estaba quedando la ciudad. El resultado de las intensas operaciones fue una urbe 

plagada de montículos de escombros en la que el 75 % de sus edificios se declararon 

inhabitables63. 

 

 

 
60 LOWE, Keith, Continente salvaje: Europa…, capítulo 1. 
61 MÜLLER, Rolf-Dieter, La muerte caía del cielo…, pp. 166-167. 
62 Véase LOWE, Keith, Inferno: The Devastation of Hamburg, 1943, London, Penguin, 2007. 
63 JUDT, Tony, Postguerra: una historia de Europa…, capítulo 1. 
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64 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.akpool.de/ansichtskarten/2679736-

ansichtskarte-postkarte-koeln-am-rhein-totalansicht-auf-die-zerstoerte-stadt-ii-wk-verlag-kessel-4-1420 

Figura 7.27. Totalansicht auf die zerstörte Köln (ca. 1950).  Figura 7.28.  Berlin, Kriegszerstörungen, 
durch Bomben zerstörtes Stadtviertel (1945). Estos dos ejemplares permiten visualizar el terrible 
estado en el que quedaron las ciudades de Colonia y Berlín después de los incesantes ataques aéreos 
lanzados sobre los conjuntos urbanos. El panorama es absolutamente desolador y la fuerza del 
mensaje es innegable. Fuente: Akpool64. 
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y https://www.akpool.de/ansichtskarten/28673311-foto-ansichtskarte-postkarte-berlin-
kriegszerstoerungen-durch-bomben-zerstoertes-stadtviertel-ii-wk, [Consulta: 4-8-2019]. 

65 Imágenes disponibles en: https://oldthing.de/AeLTERE-POSTKARTE-FRANKFURT-ODER-
BLICK-AUF-DIE-ZERSTOeRTE-INNENSTADT-STRASSENBAHN-RICHTSTRASSE-KARL-MARX-
STRASSE-1945-WW-0032817645 y https://www.akpool.de/ansichtskarten/25770149-foto-

Figura 7.29. Blick auf die zerstörte Innenstadt Strassenbahn Richtstrasse Karl-Marx-Strasse (1946). 
Figura 7.30. Hamburg Mitte Altstadt, zerstörte Gebäude (1941). Salvo en el ejemplar de Hamburgo, 
nos encontramos con páramos desiertos, donde la vida parece imposible después de semejante nivel 
de destrucción. Por las fechas de edición o circulación comprobamos el interés que siguieron 
suscitando entre el público. Fuentes: Akpool y Oldthing65. 
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Con la evolución presentada se puede perfectamente contemplar el gran salto 

destructivo que se produjo entre una y otra guerra mundial, ya que en apenas dos 

décadas se pasó de las tarjetas en las que se muestran catedrales y otros grandes 

edificios en ruinas a otros ejemplares en los que resulta imposible reconocer el 

espacio del que se trata. Estas tarjetas proporcionan una visión de la guerra que sin 

duda se corresponde mucho más con la triste y dura realidad que se vivió en ambos 

conflictos que esos otros ejemplares en los que se buscaba camuflar los efectos de 

la guerra. Esta idea es la que también mantiene Tony Judt al afirmar que:    

Las ciudades en ruinas constituían la evidencia más obvia de la devastación, y 

llegaron a actuar como una especie de taquigrafía visual universal de la 

calamidad de la guerra. Debido a que gran parte del daño había recaído en 

casas y edificios de apartamentos, y que a consecuencia de ello muchas 

personas se habían quedado sin hogar, el paisaje urbano de los escombros 

representaba el recordatorio más inmediato de que la guerra acababa de 

terminar66. 

Algo que está relacionado con esta destrucción material es el trasfondo humano que 

se encontró detrás de ella. Entre los esqueletos de tantas viviendas se escondían 

decenas de miles de cadáveres, unas cifras que engrosaron todavía más los 

escalofriantes datos de las bajas en el frente. De esta manera, relacionado con la 

destrucción material se encuentra, en parte, el otro gran desastre que trajeron 

consigo las guerras mundiales: el drama humano que supuso la muerte en masa de 

millones de personas en todo el continente. Esa idea es precisamente la que 

podemos extraer de uno de los fragmentos narrados por Victor Klemperer después 

de los bombardeos a la ciudad de Dresde, en el que detalla el aspecto 

“fantasmagórico” en el que quedaban las urbes, con cadáveres amontonados en 

cualquier esquina y restos de todo tipo. 

De muchas casas de la calle de arriba seguían saliendo llamas. De vez en 

cuando había cadáveres, pequeños, como un hatillo de ropa, diseminados por 

el camino. Uno tenía arrancada la tapa del cráneo, la cabeza era por arriba un 

cáliz rojo oscuro. Una vez había un brazo con una mano pálida, no exenta de 

belleza, como las piezas de cera que se ven en los escaparates de las 

peluquerías67. 

 

 

 

ansichtskarte-postkarte-hamburg-mitte-altstadt-strassenpartie-luftangriff-zerstoerte-gebaeude-
truemmerfrauen-ii-wk [Consulta: 4-8-2019]. 

66 JUDT, Tony, Postguerra: una historia de Europa…, capítulo 1. 
67 KLEMPERER, Victor, Quiero dar testimonio hasta el final…, p. 681. 
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7.2. El rostro de la tragedia humana 

Si la destrucción física de Europa constituye una de las mayores evidencias de 

la ferocidad con la que se libraron las guerras mundiales, el altísimo coste humano 

que acarrearon también ejemplifica de forma clara el desarrollo de los 

acontecimientos en aquellos trágicos años. Cualquier valoración que se pretenda 

hacer del colapso demográfico que implicaron las dos contiendas resultaría 

insuficiente para conocer su verdadero alcance, ya que las cifras no son capaces de 

mostrar el trasfondo que se encuentra detrás de una situación tan dramática. 

Como hemos tenido ocasión de comprobar en el cuarto capítulo, los avances 

tecnológicos llevados a cabo en las primeras décadas del siglo XX y en el periodo de 

entreguerras, respectivamente, permitieron producir un armamento con un potencial 

destructivo capaz de arrebatar la vida a miles de personas en un instante. En la Gran 

Guerra las cifras desbancaron a cualquier conflicto bélico anterior y superaron con 

creces las expectativas que auguraban los gobiernos una vez que empezaron las 

movilizaciones en 1914. El saldo de muertos oscila entre los nueve y diez millones, y 

por ejemplo en Francia, 630 000 mujeres quedaron viudas y 986 000 niños huérfanos, 

según datos de Jean-François Saint-Bastien68. 

Por su parte, Christian Ingrao establece que en la Gran Guerra cada muerte 

estaba rodeada de al menos “dos círculos de vida social concéntricos compuestos 

por una decena de personas cada uno”. Al trasladar sus cálculos, por ejemplo, a los 

cerca de dos millones de soldados del Imperio alemán que perdieron la vida, 

obtenemos un total de dieciocho millones de personas afectadas directamente por el 

duelo solamente en un mismo país69.  

Lejos de terminar aquí la tragedia, el verdadero horror llegaría en 1945 cuando 

tocó hacer balance de las vidas perdidas en la Segunda Guerra Mundial. En esta 

ocasión fueron alrededor de sesenta millones -más de la mitad solo en Europa- las 

personas que murieron entre los fuegos de las batallas (cifra que abarca tanto a los 

que murieron en combate como a los que lo hicieron en la retaguardia), una auténtica 

catástrofe humana sin parangón que provocó una profunda brecha en la sociedad 

europea70.  

 

 
68 SAINT-BASTIEN, Jean-François, S'écrire pendant la Grande guerre: lettres et colis des tranchées, 

Saint-Avertin, Editions Sutton, 2013, p. 123.  
69 INGRAO, Christian, Creer y destruir: los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, 

Barcelona, Acantilado, 2017, p. 19. 
70 LOZANO, Álvaro, XX, un siglo tempestuoso, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016, p. 242. 
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Las cifras por sí solas resultan abrumadoras, pero los dramas familiares que se 

esconden detrás de ellas son los que verdaderamente ayudan a comprender todo el 

desastre psicológico y moral que conllevó. Una vez más la postal se posiciona entre 

los mejores medios para tener una visión más completa de la situación, ya que los 

mensajes de tristeza al pensar en un familiar fallecido o las imágenes de los miles de 

monumentos y cementerios que se levantaron en recuerdo de todos esos hombres y 

mujeres que perdieron sus vidas en aquellos años tuvieron una fuerte presencia en 

el soporte, hecho que nos permite descender hasta el fondo del panorama tan 

desolador que quedó una vez cesadas las hostilidades. Las ventajas que presentan 

frente a otros formatos o soportes radican en la capacidad de comparar las 

experiencias individuales con el discurso oficial transmitido, para así seguir 

ahondando en las notables diferencias entre la guerra real y la guerra contada. Los 

ejemplares que se recogen en este apartado están estrechamente ligados a las 

emociones derivadas del recuerdo o de la memoria, dos conceptos sumamente 

complejos y difícilmente perceptibles a simple vista, ya que conectan con aspectos 

más abstractos del ser humano y por ende, requieren de un ejercicio mayor a la hora 

de abordarlos. Así, para comprender mejor el significado que se encuentra tras el 

recuerdo de las guerras se ha recurrido a analizar la efectividad con la que fueron 

compartidos los símbolos, ceremonias y cualquier otra manifestación que nos lleve a 

un mejor entendimiento del duelo colectivo posterior a las numerosas pérdidas 

sufridas, ya sea por medio de los mensajes escritos o a través de las imágenes que 

ilustran los anversos71. 

En el transcurso de la Gran Guerra se fue elaborando una narración 

particularmente concreta que afectaba de lleno a la postal y que tenía como eje 

principal la forma en que sería abordada la cuestión de las numerosas bajas que se 

estaban produciendo en las luchas propagadas por el continente. Una prueba de la 

importancia que tuvo la cuestión de las pérdidas humanas en las emociones de 

quienes se vieron inmersos tanto en esta contienda como en la Segunda Guerra 

Mundial es que los gobiernos, convencidos del efecto tan negativo que traería para 

la población el hecho de conocer las cifras totales de bajas que se estaban 

produciendo, decidieron ocultarlo y no proporcionar ese balance hasta que no 

hubieran concluido las hostilidades72. 

 

 
71 Véase THEODOSIOU, Christina, “La mobilisation des morts: culte du souvenir et culture de guerre 

en France pendant la Grande Guerre”, Revue LISA/LISA e-journal, 10-1 (2012), pp. 51-68. 
72 ARIÉS, Philippe y DUBY, George, Historia de la vida privada, Madrid, Taurus, 1988, p. 178. 
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Ante la necesidad de transmitir de la forma más adecuada posible ese profundo 

daño, se tomaron distintas medidas que pudieran hacer más llevadero el duelo. Por 

lo que respecta a la plasmación visual, las tarjetas se ilustraron con fotografías de los 

cementerios que llenaron los campos de toda Europa así como con los monumentos 

funerarios que se levantaron en un buen número de localidades para honrar la 

memoria de quienes habían perdido la vida en los campos de batalla. No debemos 

perder de vista que los rituales que buscan honrar a los muertos poseen una carga 

emocional fuerte no solo para los individuos cercanos a quien ha perdido la vida, sino 

también para la comunidad en su conjunto, ya que supone un rito de reconocimiento 

que en tiempos tan convulsos como son las guerras ayuda en gran medida a alcanzar 

la paz y el sosiego de manera colectiva73. 

Los cementerios militares se fueron asentando mayormente a lo largo de la línea 

del frente occidental, puesto que fue allí donde se produjo el mayor número de bajas 

de toda la contienda. Así, las inmediaciones donde tuvieron lugar las batallas de 

Passchendaele, Ypres, Verdún o el Somme fueron los espacios elegidos para 

albergar conjuntos de tumbas, muchos de ellas con las características cruces, en 

honor a tantos y tantos caídos. La creación de estos complejos funerarios supuso 

una novedad de la Gran Guerra respecto a los conflictos bélicos anteriores ya que el 

reconocimiento individual que se le proporcionaba al soldado fue fruto de una nueva 

concepción espiritual o emocional en torno a la figura del combatiente. Aunque fueron 

frecuentes las lápidas colectivas que se instalaron en multitud de localidades, por 

primera vez se establecían medidas que permitiesen un enteramiento digno a 

cualquier soldado independientemente del rango que tuviera. En este sentido, 

George Mosse recoge una cita pronunciada por el rey Jorge V en 1922 durante una 

visita a los cementerios británicos: “Nunca antes en la historia un pueblo había 

dedicado y mantenido memoriales individuales a los caídos”74.  

Sin embargo, conviene preguntarse quién tenía cabida en esos cementerios, 

cuestión que acertadamente responde Antoine Prost al recurrir a la expresión “los 

cuerpos que tienen nombres y los nombres que no tienen cuerpo”, aunque 

ciertamente esa primera selección llevada a cabo principalmente en el seno de los 

ejércitos francés y alemán se vio aumentada, ya que también fueron enterrados 

“soldados desconocidos” como bien podemos ver en la figura 7.31, gracias a las 

distintas cruces con la denominación de inconnu, desconocido en francés. Aun así, 

 
73 Resultan sugerentes son las propuestas en torno a esta cuestión que se recogen en la obra 

THOMAS, Louis-Vincent, Rites de mort. Pour la paix des vivants, Paris, Fayard, 1985. 
74 MOSSE, George, “National cemeteries and national revival. The cult of fallen soldiers in Germany”, 

Journal of contemporary history, 14-1 (1979), p. 8. 
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fueron los británicos los que mayor presencia concedieron a esos combatientes que 

no eran identificados pero que se les proporcionaba un enterramiento al igual que a 

los otros75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos de Prost, Francia es el país que más ha concentrado las tumbas de 

los fallecidos durante la guerra al alojar en 265 necrópolis nacionales 730 000 

cuerpos. A esto se suma que en territorio francés estén ubicados un extenso número 

del total de los cementerios levantados, como por ejemplo en el departamento de 

Somme, donde se concentran instalaciones de este tipo de origen británico, 

canadiense o australiano debido a la sangrienta batalla del Somme en 1916, aunque 

también por la tradición de estos ejércitos de enterrar a sus camaradas en el mismo 

emplazamiento de su muerte76. 

 

 
75 PROST, Antoine, “Les cimetières militaires de la Grande Guerre, 1914-1940”, Le Mouvement 

Social, 237-4 (2011), pp. 135-151. 
76 En el siguiente enlace se recoge una lista de los distintos cementerios localizados en el citado 

departamento con la correspondiente localidad y una bandera que nos indica a qué país pertenece:  
http://www.picardie1418.com/fr/decouvrir/cimetieres-militaires-somme.php [Consulta: 5-6-2019]. 

Figura 7.31. Cimetière de Fleury (ca. 1920). Este ejemplar francés, editado por la casa Edition 
Verdun, muestra el cementerio del municipio francés de Fleury. El hecho significativo lo conforman 
las abundantes cruces en las que se muestra la inscripción Français inconnus sobre las tumbas, en 
alusión al desconocimiento de la identidad del cuerpo que se ha enterrado. Fuente: Colección José 
Manuel López Torán. 
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En el seno de la tarjeta postal fue un recurso excepcionalmente presente durante 

el desarrollo de las hostilidades, al final de las mismas y años después de haber 

cesado el conflicto. Sin embargo, su mayor rango de acción lo tuvo en estos últimos 

momentos de la guerra, cuando se hizo más necesario recordar a quienes habían 

caído durante los cuatro largos años en los que la contienda había sacudido el 

continente. Si bien en el apartado anterior encontrábamos diferencias entre unos y 

otros estados en lo que respecta a su volumen, en este caso no se ha percibido una 

diferencia sustancial digna de ser señalada. Además, el tratamiento en todas las 

naciones implicadas y la actitud de la población y de los soldados hacia tales 

representaciones también presenta una clara similitud. Como se puede apreciar en 

el siguiente ejemplar circulado el 18 de diciembre de 1916 existía una voluntad por 

parte de los combatientes de mostrar visualmente a sus familiares los complejos 

funerarios en los que reposaban los restos de los compatriotas:   

¡Querida hermana, cuñado y Marcel! Os mando aquí una foto de nuestro 

cementerio […]. Os deseo una feliz Navidad. Disfrutad, con suerte 

nosotros también si nada se interpone. Saludos y besos. Eugen77. 

Las imágenes que ilustran el extenso catálogo de postales existente de este 

grupo dan muestra de las diferentes tipologías de cementerios o lugares de 

enterramiento que se sucedieron en la Gran Guerra78. En primer lugar, los más 

sencillos son aquellos en los que se construían las tumbas, individuales o comunes, 

en las inmediaciones del campo de batalla. Destacan por su sobriedad, por el empleo 

de materiales como madera y por la incorporación de soldados del mismo regimiento 

que los fallecidos en las tomas de fotografías. Solían aparecer rodeando la tumba o 

bien cargando los utensilios con los que las habían realizado. Un segundo tipo viene 

proporcionado por complejos funerarios de carácter efímero construidos con 

materiales como madera pero un tamaño considerable. El objetivo siempre era el de 

dar sepultura a los camaradas, elevados a veces a categoría de héroes, por lo que 

cualquier medio se consideraba legítimo para depositar los cuerpos sin vida de 

quienes habían combatido de su lado. En estos casos la postal se perfila como un 

documento de gran valor en la medida en que nos permite conocer el aspecto de 

todas esas estructuras que se han perdido con el paso del tiempo y que, si no llega 

a ser por el registro fotográfico, no hubiésemos tenido ocasión de hacerlo. 

 
77 Traducción propia a partir del original disponible en el siguiente enlace: 

https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/item/360791385.html [Consulta: 18-6-2019].  
78 Ante la ausencia de una clasificación de referencia, se ha optado por agruparlos en cuatro 

categorías en función de la multitud de ejemplares que se han consultado durante el periodo de 
investigación. 
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79 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://www.akpool.fr/cartes-

postales/24105346-carte- -in-grand-tranch-stryszynski-roes y 
https://www.pinterest.es/pin/323414816974431626/?lp=true [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.32. Heldengräber in Grand Tranché (ca. 1915).  Figura 7.33. Tombes des officiers morts pour 
la Patrie (1914). En el primer ejemplar que se muestra aparecen seis soldados dispuestos detrás de 
las cuatro tumbas. Como se enunciaba en el texto, era una de las formas más habituales de 
representación para las fosas que se excavaban en las inmediaciones de las trincheras. Aunque el fin 
primero era el de honrar a los compatriotas caídos proporcionándoles un enterramiento adecuado, 
también se presentaba como una necesidad, ya que la acumulación de cuerpos en descomposición 
en aquellos largos pasillos era un importante foco de contagio de enfermedades. Por su parte, el interés 
del segundo radica en la ornamentación con flores y banderas que se ha colocado sobre las tumbas, 
ya que, al tratarse de una arquitectura efímera, desapareció al poco tiempo. Fuentes: Akpool y 
Pinterest79. 



Un continente en ruinas 
 

 

543 

Por otro lado, también se pueden localizar fosas comunes en cementerios ya 

existentes o en espacios construidos de nueva planta. Esta tipología se reservó en 

un buen número de casos a cuerpos que no eran identificados y que pasaban a 

conformar grandes osarios colectivos (véase figura 7.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los grandes cementerios-parque81 sembrados de cruces 

constituyeron otro de los ejemplos más destacados (véase figura 7.35). Los de mayor 

tamaño pudieron llegar a albergar más de 6000 cuerpos y eran erigidos en lugares 

llanos o bien en la cima de alguna pequeña colina82. De entre todas las tarjetas 

constituyen el conjunto más visible y que con mayor facilidad ha quedado impregnado 

en el imaginario colectivo de la Gran Guerra. 

 
80 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.akpool.de/ansichtskarten/26533843-

ansichtskarte-postkarte-moislains-somme- -1915-i-wk [Consulta: 4-8-2019]. 
81 Término extraído de MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación de la memoria de las 

guerras mundiales, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016, p. 125. 
82 En el siguiente http://www.picardie1418.com/fr/decouvrir/cimetieres-militaires-francais-

somme.php se presentan datos referentes al número de cuerpos que se encuentran en cada uno de los 
cementerios de guerra registrados. No deja de ser significativo que 14 de los 21 que recoge estén por 
encima de los 1000 enterramientos.   

Figura 7.34. Massengrab Moislains 1915 (1915). Esta postal alemana muestra uno de los muchos 
enterramientos masivos que se llevaron a cabo a lo largo de toda la línea del frente. Como se indicaba 
en la figura anterior, en muchos casos se perfiló como una autentica necesidad ya que, entre otras 
cosas, el olor que desprendían los cadáveres llegaba a hacerse insoportable, como bien describían 
los soldados en algunos reversos. Fuente: Akpool80. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fuerte presencia dentro de los anversos de las postales es algo 

perfectamente explicable, ya que transmiten a la perfección la relación del ser 

humano con la muerte durante las guerras, una muerte que, como ya hemos 

comprobado con anterioridad, era omnipresente y cruel84. Sin embargo, 

particularmente significativa resulta la asiduidad con la que se hace referencia a los 

caídos en los reversos de las postales. Si bien en el capítulo dedicado a la vida en el 

frente se mantenía que en cierta medida la muerte era silenciada tanto en las 

ilustraciones elegidas para los anversos como en los mensajes escritos en los 

reversos, en este otro caso no ocurrió lo mismo. No son pocas las postales en las 

que los mensajes escritos aluden al anverso de la tarjeta, de manera que constituyen 

uno de los conjuntos en los que mayor correlación existe entre la información que 

proporcionan uno y otro lado del ejemplar. 

 

  

 
83 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://frontdechampagne.over-blog.com/2013/12/la-

n%C3%A9cropole-nationale-de-sillery-bellevue.html [Consulta: 4-8-2019]. 
84 Una de las contribuciones más completas en torno a la forma de afrontar la muerte en las guerras 

es CAPDEVILA, Luc y VOLDMAN, Danièle, Nos morts: les sociétés occidentales face aux tués de la guerre, 
XIXe-XXe siècles, Paris, Payot, 2002. 

Figura 7.35. Sillery (Marne) Cimetière National – Les Ossuaires (ca. 1918). Esta postal francesa 
muestra uno de esos cementerios-parque, levantado en la localidad de Sillery, en el departamento de 
Marne. Destaca la vista de las hileras de cruces que se extienden hasta el fondo de la toma. Fuente: 
Front de Champagne83. 
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Por ejemplo, la siguiente tarjeta, enviada el 8 de mayo de 1916 se deposita este 

mensaje:  

Querida Emma, 

Estoy de vuelta aquí y me he establecido de nuevo. Ahora te envío una vista 

de una fosa común en Vouziers, de esta manera las tumbas están dispuestas 

aquí, es hermoso. Pero la tumba de Heinrich85 aún no está terminada […]. 

Entonces también te enviaré esta vista. De lo contrario, estoy bien, espero que 

tú también. Saludos cordiales. Otto. Saludos a tu padre y hermanos y 

hermanas86. 

El anverso de esta tarjeta es el que se muestra en la figura 7.36 y que 

corresponde a una fosa común de soldados alemanes situada en la localidad 

francesa de Vouziers, en el departamento de Ardenas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
85 Posiblemente se trate de un compañero del emisor que ha perdido la vida en combate. Por el 

tono con el que se refiere a él podemos deducir que la interlocutora o bien lo conoce personalmente o 
bien ya se ha familiarizado con él a través de las descripciones que en otros envíos haya podido hacer 
el hombre. Esto último era una situación común en el contexto de la guerra, ya que hablando de los 
compañeros que se tenían en el frente, los soldados sentían que hacían partícipes del nuevo mundo en 
el que se movían a los familiares que se encontraban en la retaguardia. 

86 Traducción propia a partir del original en alemán disponible en el siguiente enlace: 
https://www.delcampe.net/de/sammlerobjekte/item/027418623.html [Consulta: 4-8-2019]. 

87 Imagen disponible en el mismo enlace que la nota anterior. 

Figura 7.36. Vouziers - Massengrab deutscher fielden (1915). Esta postal coloreada muestra la tumba 
que se ha excavado para albergar los restos de distintos soldados alemanes que han perdido la vida 
en el frente. Se ha instalado en un cementerio preexistente en la localidad francesa de Vouziers y la 
toma es una de las más habituales dentro de estas categorías, con los camaradas de los fallecidos 
posando alrededor del espacio de enterramiento. Fuente: Delcampe87. 
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Un discurso similar es la que presenta este otro ejemplar enviado el 26 de 

diciembre de 1915; 

Querida madre, hermanos y hermanas. 

He recibido los paquetes número 12 y 13. Muchas gracias, y por la carta grande 

también. La vista es la que he escrito antes. Las tumbas están bellamente 

situadas debajo de abetos en el parque de un castillo. Por lo demás, estoy bien. 

Ayer en Nochebuena fuimos a la reserva. 

Saludos cordiales y al mismo tiempo os deseo un feliz año nuevo. Kaspar88. 

Es sorprendente que en los dos ejemplares presentados utilicen los términos 

bello o hermoso para referirse a la escena que muestran, cuando en realidad 

esconden una auténtica tragedia detrás. Conviene señalar que no se trata de dos 

hechos singulares, ya que no son pocos los que acuden a ese tipo de calificativos al 

describir en el mensaje la vista de los cementerios que se alojan en el reverso.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Traducción propia a partir del original en alemán disponible en el siguiente enlace: 

https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/postcards/france-other-municipalities-1/aisne-02-
margival-cimetiere-militaire-allemand-dans-le-parc-du- -guerre-14-18-allemagne-312688214.html 
[Consulta: 5-6-2019]. 

89 Imagen disponible en el mismo enlace que la nota anterior. 

Figura 7.37. Heldengräber deutscher Krieger im Schlosspark von Montgarni (1915). El ejemplar 
alemán que se presenta busca, junto con los anteriores, crear un diálogo complementario a las 
tarjetas francesas con el fin de que el lector aprecie sus puntos de unión. Tanto Alemania como 
Francia fueron los dos países que más interés mostraron por las postales de este tipo y en ambos 
casos constituyó un recurso ampliamente documentado. Fuente: Delcampe89. 
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Una de las razones por las que los soldados también podían llegar a enviar este 

tipo de postales era para indicar el lugar donde reposaban los restos de algún familiar 

del interlocutor al que se la enviaba. Es precisamente lo que ocurre con este ejemplar 

enviado el 8 de febrero de 1916 por un soldado alemán:  

Estimada señora Prestel, 

Después de un tiempo de silencio, ahora tengo tiempo para enviarte una señal 

de vida. Este es el cementerio donde descansa su querido esposo, mi mejor 

camarada Albert. Saludos […]90.  

Al igual que resultaba duro para los soldados notificar el fallecimiento de un 

compañero, podemos imaginar que enviar este tipo de mensajes tampoco debía ser 

nada agradable. Sin embargo detrás de ellos se encuentra la voluntad de dar a 

conocer el paradero donde descansa el cuerpo del fallecido, ya que ante la 

incertidumbre de pensar que podía estar en cualquier punto del frente, se 

proporcionaba la tranquilidad de que al menos se le había dado sepultura y de que 

se conocía el lugar. El hecho de saber que alguien les había enterrado, que se había 

preocupado de ello y que había evitado que estuviera desaparecido por los extensos 

campos de batalla era suficiente para insuflar sosiego a la esposa, madre o padre 

que debía hacer frente a la triste noticia de la pérdida. 

Con el tiempo, estos espacios se fueron convirtiendo en lugar de peregrinaje y 

de conmemoración e incluso desde las instituciones se subvencionaron viajes a las 

viudas y huérfanos para que asistieran al lugar donde yacían los restos de su familiar. 

Del mismo modo, también se organizaron tours para aquellas personas que 

mantenían presente el recuerdo de la guerra y se desplazaban hasta esos 

emplazamientos con el fin de honrar a quienes allí se encontraban. De esta manera, 

esos santuarios de muerte masiva también se erigieron como lugares de memoria 

viva al ser concebidos como el mayor homenaje que se podía rendir a tal sacrificio91. 

El otro gran recurso utilizado en los anversos de las tarjetas postales lo 

constituyeron los miles de monumentos funerarios que se erigieron en todos los 

países implicados en la contienda. La decisión de levantar estructuras funerarias a 

los caídos no es algo novedoso de la Gran Guerra puesto que el recuerdo del difunto 

al servicio de la comunidad, ya fuese el estado, el reino o el imperio ha sido celebrado 

durante mucho tiempo por parte de las autoridades correspondientes92. Ya en la 

 
90 Traducción propia a partir del original en alemán disponible en el siguiente enlace: 

https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/item/242995603.html [Consulta: 5-6-2019]. 
91 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación…, p. 131 y PROST, Antoine, “Les cimetières 

militaires de…”, p. 151. 
92 Sobre arquitectura funeraria y su evolución en el tiempo: GIUFFRÈ, Maria et al., L'architettura 

della memoria in Italia: cimiteri, monumenti e città, 1750-1939, Milano, Skira, 2007; MARIA, Sandro de y 
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Antigüedad, los griegos erigieron estelas, los romanos levantaron columnas y arcos 

de triunfo para celebrar las victorias y recordar a sus soldados y en tiempos más 

recientes, por ejemplo, en Francia se había consolidado fuertemente dentro del 

escenario de las guerras napoleónicas93. 

El antecedente más inmediato de la Primera Guerra Mundial fue la guerra franco-

prusiana, momento en el que los caídos pasaron a formar parte del discurso nacional 

para fortalecer la cohesión en unas circunstancias en las que se vio necesario ante 

la derrota sufrida. Esto fue especialmente significativo en Francia, donde la muerte 

de los soldados se presentó como un acto de valentía y dedicación que encarnaba 

la grandeza de las virtudes nacionales, algo que sería imitado en el conflicto de 

191494. Sin embargo, la novedad que incorporó la Gran Guerra fue la universalidad 

del homenaje y precisamente fue también esta nación la que mejor ejemplificó esa 

idea. La gran atención que se le proporcionó a esta cuestión llevó a que cada ciudad 

sintiera la responsabilidad de honrar colectiva y oficialmente a sus muertos y se 

calcula que ascendieron a 38 000 los monumentos que se levantaron en todo el 

estado. El importante sacrificio era alabado por la nación y toda la solidaridad 

mostrada buscaba ahora ser correspondida por aquellos que sí habían logrado 

sobrevivir95. 

Gracias a ellos, cada población, ya fuera grande o pequeña, podía mantener vivo 

el recuerdo de las personas que habían perdido la vida en los cuatro años de guerra 

ya que muchos de ellos recogían los nombres de los vecinos de esa localidad que 

murieron, aunque también contribuyeron a rendir homenaje a aquellos combatientes 

que habían fallecido en el anonimato y que no serían recordados si no fuera por estos 

lugares para la memoria96. 

 

FORTUNATI, Vera, Monumento e memoria: dall'antichità al contemporaneo, Bologna, Bononia University 
Press, 2010 y THEBAULT, Frédéric, Le patrimoine funéraire en Alsace, 1804-1939: du culte des morts à 
l'oubli, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2004. 

93 Véase PASTEAU Philippe, “Honorer les morts”, Inflexions, 35-2 (2017), pp. 123-128. 
94 Karine Varley, en su obra Under the Shadow of Defeat. The War of 1870-1871 in French 

Memory, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2008, mantiene la teoría de que la conducción de la memoria 
por parte de las autoridades y el recuerdo a los caídos fueron utilizados de forma deliberada para 
minimizar los efectos negativos de la deshonrosa derrota e ir alimentando el sentimiento de revancha 
que tanta incidencia tuvo posteriormente en el complejo mundo de las emociones en la Gran Guerra. 

95 La importancia que se le confirió al fenómeno ha sido correspondida con un nutrido conjunto de 
obras que, bien desde una perspectiva más general o desde otra más local han contribuido a avanzar 
en el conocimiento de esta cuestión. Algunos de los muchos estudios publicados sobre los monumentos 
a los fallecidos en Francia en la Gran Guerra son BECKER, Annette, Les monuments aux morts, 
patrimoine et mémoire de la guerre, Paris, Errance, 1988; GILQUIN, Jean-Claude, La pierre du souvenir: 
les monuments aux morts de la guerre 1914-1918 dans le Val-d'Oise, Pontoise, Ed. du Valhermeil, 1994 
y VERRY, Élisabeth (dir.), Mémoires de pierre: les monuments aux morts de la Première guerre mondiale 
en Maine-et-Loire, Angers, Archives départementales de Maine-et-Loire, 2018. 

96 Terminología acuñada en la célebre obra NORA, Pierre (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, 
Gallimard, 1984. 
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Además, mientras que los cementerios solían estar en lugares más retirados, 

estos memoriales se ubicaban en plazas o calles importantes, por lo que su presencia 

dentro de la vida cotidiana de los supervivientes era mucho mayor al encontrarse en 

espacios transitados, por los que los habitantes de cada localidad pasaban a diario y 

los visualizaban en repetidas ocasiones.  

A pesar del extenso número de monumentos que se levantaron, el aspecto que 

presentan no resulta tan variado, ya que casi todos se realizaron conforme a unas 

pautas que son fácilmente observables. Según la clasificación de Antoine Prost se 

pueden distinguir los siguientes tipos, cada uno de ellos con unas características 

particulares y con un significado también diferente: el monumento cívico, el 

monumento patriótico y el monumento pacifista97. El monumento patriótico es el más 

común de los tres grupos y está ligado al recuerdo del soldado caído en la contienda. 

Las fórmulas para representar son variadas, pero por lo general se recurre a 

combatientes en posiciones desafiantes o recostados en el suelo, figuras alegóricas 

de distinto tipo o simples planchas de roca sobre la que se recogían listados de 

nombres de fallecidos en la localidad en la que se ubicaba. El monumento cívico es 

similar en algunos aspectos al anterior, pero sin el carácter militar. Por último, el 

monumento pacifista es el menos común de los tres y su intención es la de denunciar 

el horror del sacrificio en la contienda98. 

Con las tres tarjetas que se muestran a continuación (figuras 7.38, 7.39 y 7.40), 

se pretende mostrar algunas de las distintas tipologías de los numerosos 

monumentos funerarios que se levantaron tras la Gran Guerra, aunque 

evidentemente se trata de una muestra muy sencilla, aunque representativa, en 

comparación con la enorme disparidad de formas que estos conjuntos adoptaron. 

Para poder hacer más efectiva esa comparación, se ha recurrido únicamente a 

ejemplares franceses, ya que fue este país el que proporcionó una mayor difusión a 

los monumentos erigidos para los caídos y porque, de esta manera, nos permite 

apreciar mejor las características propias de cada uno de los tipos descritos en el 

párrafo anterior. 

 

 

 
97 Véase PROST, Antoine, “Les monuments aux morts. Culte republicain? Culte civique? Culte 

patriotique?”, en Pierre NORA, Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984. 
98 SICURI, Fiorenzo, Frammenti del passato. Il culto dei caduti. Monumenti parmensi ai caduti della 

Grande Guerra nelle cartoline d’epoca, Fidenza, Mattioli 1885, 2015, p. 11. 
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99 Imágenes disponibles en: http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/34/75/20150414/ob_c358e6_img-, 

https://en.geneanet.org/public/img/gallery/ps/cartes_postales/1d/6851695/large.jpg y http://www.en-

Figura 7.38. Firminy – Monument aux morts (ca. 1918). Figura 7.39. Elven – Le Monument des Morts 
de la Grande Guerre (ca. 1918). Figura 7.40. Ambérieu-en-Bugey (1920). En el primer caso, una 
figura alada corona las grandes losas de granito que cobijan los nombres de los combatientes 
fallecidos. Por su parte, el segundo monumento está presidido por un combatiente elevando una 
corona de laurel y la última, con un contenido patriótico, acude al gallo francés para situarlo en la 
parte superior. Fuentes: IWG, Geneanet y En-noir-et-blanc, respectivamente99. 
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A pesar de estas diferencias en cuanto al tratamiento que se le proporcionaba, 

el elemento común entre ellos es que todos se erigieron como el punto de encuentro 

de las ceremonias conmemorativas que continuaron celebrándose una vez que las 

hostilidades llegaron a su fin y en una de las huellas más visibles del terror vivido 

durante cuatro largos años100. De esta manera, al igual que los cementerios, los 

monumentos funerarios también se convirtieron en lugares para la memoria colectiva 

de la guerra.  

Tanto los cementerios como los monumentos son el resultado de una fuerte 

presencia del sentimiento nacionalista que tanto protagonismo había adquirido en los 

años anteriores de la guerra y que ahora, después del sufrimiento infligido a la 

comunidad cobraba una nueva dimensión. Como señala George Mosse, la 

“nacionalización” de la muerte fue un paso decisivo en la elaboración del discurso del 

culto al soldado caído, que se extendería incluso hasta la década posterior 

incorporando también la figura del soldado desconocido101. 

El punto culminante dentro de esta construcción nacional fue la exaltación de 

esa figura que serviría para ensalzar a todos aquellos que de forma anónima habían 

perdido la vida durante la contienda. Esta iniciativa se llevó a cabo en Francia y en el 

Reino Unido, aunque sin duda la primera fue la que mayor éxito mediático alcanzó 

con toda la exaltación patriótica que envolvió a las ceremonias que llevaron a la 

inhumación bajo el Arco de Triunfo de un anónimo soldado francés muerto en la 

contienda102.   

Estos arquetipos que tanta difusión habían alcanzado en la Gran Guerra fueron 

objeto de un cambio de discurso bastante notable de cara al segundo de los 

enfrentamientos armados y que va en línea con algunos de los postulados que ya se 

han expuesto en el capítulo 5 de la presente tesis doctoral referente a la vida del 

soldado. Los nuevos memoriales que se construyeron en la Segunda Guerra Mundial 

prescindieron de forma general de las posturas heroicas de los combatientes, de 

forma que ese ideal que había sido clave en el primero de los conflictos bélicos, 

quedaba desmontado en esta nueva ocasión. Su reemplazo vino de la mano de otras 

 

noir-et-blanc.com/Cartes-postales-anciennes/Amberieu-en-
Bugey%20Ain%20Monument%20grande%20guerre%201914-1918.jpg [Consulta: 4-8-2019]. 

100 El caso francés es posiblemente el que mayor presencia tuvo en la tarjeta postal de la época y 
en ella quedaron plasmados el extenso volumen de monumentos erigidos por esa necesidad popular 
expresada masivamente por los veteranos, las familias de los fallecidos y las distintas organizaciones 
de la vida pública. 

101 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación…, 2016, p. 68. 
102 Una de las obras que abordan todo el componente emocional que giró en torno a la figura del 

soldado desconocido es LE NAOUR, Jean-Yves, Le soldat inconnu: la guerre, la mort, la mémoire, Paris, 
Gallimard, 2008. 
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representaciones en las que se incide en el carácter de víctima, a lo que se suma 

que la representación en las tarjetas postales es mucho menor de lo que había sido 

en la contienda de 1914103. 

Por otro lado, en lo que atañe a los cementerios, las situaciones también fueron 

algo diferentes ya que uno de los motivos que había llevado a esa proliferación 

durante la Gran Guerra fue el estancamiento al que se llegó en el frente occidental. 

Sin embargo, las extensas campañas de movimientos y las exorbitantes bajas que 

cada una de las batallas produjo hizo esta tarea mucho más complicada. Basta 

recordar la figura 5.44 en la que se mostraban las pilas de cadáveres alemanes tras 

la batalla de Stalingrado para apreciar la complejidad de dicha situación. Aun así, los 

distintos ejércitos siguieron levantado sus cementerios durante la contienda y en los 

años inmediatamente posteriores al fin de las hostilidades, de manera similar a como 

lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión, el norte de Francia 

seguía siendo uno de los puntos de mayor concentración ligado sobre todo a la gran 

campaña militar que siguió al desembarco de Normandía en la etapa final del 

conflicto.  

Una vez más, las prácticas conmemorativas de la guerra pusieron de manifiesto 

una narrativa simbólica que vinculaba el pasado, el presente y el futuro de la 

comunidad a través de un lenguaje de consuelo que tenía como objetivo estructurar 

la experiencia vivida de la guerra y también conceptualizar y dirigir el duelo 

colectivo104. 

El culto a los caídos fue una clave del mito de la experiencia de guerra con 

sus símbolos, que manipulaban la memoria bélica. El entusiasmo que la 

juventud sintió una vez por la guerra como aventura o experiencia personal 

era difícil de sostener tras conocer la realidad del frente, pero la nación, 

utilizando el Mito, consiguió mantener esa llama encendida […]. El mito de 

la experiencia de guerra ayudó a trascender el horror de la guerra y al mismo 

tiempo contribuyó a la utopía que el nacionalismo intentaba proyectar como 

alternativa a la realidad de la Alemania de posguerra105. 

Además, la representación visual de todo ese complejo mundo nos deja un 

escenario caracterizado por situaciones de contraste, algo que con la comparación 

transnacional queda acentuado, al permitirnos contemplar al mismo tiempo tarjetas 

en las que, por ejemplo, se recuerda a fallecidos en la Alemania nazi con otras en las 

que la memoria está dirigida a aquellos que han muerto a manos de estos (véanse 

las figuras 7.41 y 7.42). 

 
103 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación…, p. 266. 
104 THEODOSIOU, Christina, “La mobilisation des morts…”, p. 68. 
105 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación…, p. 146. 
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106 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://www.akpool.de/ansichtskarten/26636076-foto-ansichtskarte-postkarte-grk-auf-einem-friedhof-
mit-rosen-und-schleifen-huze y https://ebay.to/356NxRw [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.41. Grabschmuck auf einem Friedhof mit Rosen und Schleifen (1943). Figura 7.42. Dead 
Memorial Prague Offensive (1945). La primera tarjeta está ilustrada con un primer plano de la corona 
de flores adornada con una cinta con la esvástica. La segunda muestra uno de los distintos 
memoriales a los caídos chechos que se levantaron en Praga en 1945 después de la batalla librada 
en la zona entre el Ejército Rojo y unas tropas de la Wehrmacht que, a pesar de que sus líderes 
habían claudicado, siguieron su actividad por su propia cuenta en los primeros días de mayo. 
Fuentes: Akpool y eBay, respectivamente106. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

554 

Tanto con los cementerios como con el levantamiento de monumentos funerarios 

se convertía a los caídos durante las contiendas en símbolos que la población podía 

contemplar de cerca. De alguna manera, las construcciones levantadas en las calles 

y plazas de tantas y tantas localidades también contribuyeron a acercar el frente a la 

retaguardia una vez que las hostilidades fueron llegando a su fin y por tanto ligaron 

emocionalmente los dos escenarios principales de los enfrentamientos armados. De 

esta manera se transformó a los caídos en símbolos que la gente podía ver y tocar, 

y que insuflaron vida a su culto107. 

A las enormes pérdidas humanas debemos sumarle también los cuantiosos 

flujos de población que trajeron consigo las dos guerras mundiales para terminar de 

abordar el gran drama humano que se alcanzó al concluir las hostilidades en ambos 

momentos, considerados como dos de los mayores movimientos migratorios 

contemporáneos Si escalofriantes eran las cifras de muertos, también significativas 

son las que aluden al número de desplazados o refugiados, y por ejemplo, en agosto 

de 1914, la ocupación rusa de Prusia Oriental hizo que alrededor de un millón de 

alemanes huyeran de sus hogares. En poco tiempo, la ocupación alemana de Bélgica 

y el norte de Francia, Polonia y Lituania provocó un movimiento masivo de refugiados. 

A esto se añade que más de nueve millones de prisioneros habían sido retenidos a 

miles de kilómetros de sus casas y buena parte de ellos no pudieron regresar hasta 

que se vieron concluidas las hostilidades o incluso hubo quienes nunca llegaron a 

hacerlo108. 

Una vez que finalizó la contienda, al elevado número de personas que marcharon 

a otro territorio por los efectos destructores de la guerra debemos añadirle un hecho 

singular y que está estrechamente ligado a la reconfiguración de fronteras que el 

Tratado de Versalles contemplaba. Según los términos impuestos por los países 

vencedores, Alemania perdía 65 000 kilómetros cuadrados de su territorio, una 

decisión que afectó a los cerca de siete millones de personas que vivían en ese 

espacio geográfico. Por ejemplo, buena parte de los 150 000 alemanes que se habían 

establecido en las regiones fronterizas de Alsacia y Lorena después de quedar 

anexionada al Imperio en 1871 fueron expulsados o abandonaron voluntariamente109. 

Por otro lado, al nuevo estado de Polonia se desplazaron cerca de un millón de 

polacos que habían vivido en la antigua Polonia rusa y austriaca. De esta forma, nos 

 
107 MOSSE, George, Soldados caídos: la transformación…, p. 117. 
108 Véase STIBBE, Matthew (ed.), Captivity, Forced Labor and Forced Migration in Europe during 

the First World War, London, Routledge, 2009. 
109 SCHROVER, Marlou, “Migration and Mobility”, en Ute DANIEL et al., 1914-1918-online: International 

Encyclopedia of the First World War, Berlin, Freie Universität Berlin, 2014, DOI: 10.15463/ie1418.11323 
[Consulta: 5-7-2019]. 
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encontramos con un gran número de personas que se mudaron a nuevos países una 

vez que se redibujaron las fronteras y otras tantas que quedaron dentro de una nación 

diferente sin haberse movido de sus casas. Las consecuencias emocionales 

derivadas de esta complejísima situación tuvieron que ser notables y al desconcierto 

provocado por las consecuencias de la guerra se le unía también el de decidir si 

emigrar o permanecer viviendo bajo unas reglas distintas a las que regían el territorio 

antes de la contienda110. 

Los anversos de las tarjetas postales también repararon en mostrar esa 

particular situación dentro del contexto bélico y, al igual que en el caso de los 

ejemplares con ruinas analizados en el apartado anterior, Francia y Bélgica 

consiguieron acaparar la mayor cuota, sobre todo al mostrar el paso de evacuados a 

la neutral Suiza.  

 

 
110 Para profundizar en las implicaciones identitarias de esta reordenación territorial BOSWELL, 

Laird, “From Liberation to Purge Trials in the ‘Mythic Provinces’. Recasting French Identities in Alsace 
and Lorraine 1918-1920”, French Historical Studies, 23-1 (2000), pp. 129-162 y MURDOCK, Caitlin, “The 
Politics of Belonging: Citizenship, Community and Territory on the Saxon-Bohemian Frontier, 1918–
1924”, Austrian History Yearbook, 43 (2012), pp. 59-74. 

111 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://notrehistoire. entries/0wBe7Dp5WmZ 
[Consulta: 4-8-2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.43. Le passage en Suisse des évacués français (1915). Este ejemplar pertenece a la serie 
Les victimes de la guerre 1914-1915 que se encarga de mostrar la salida de civiles franceses de sus 
respectivas localidades antes de pasar la frontera hacia Suiza donde esperan tener una vida mejor. 
Es significativo la repercusión que tuvo en Francia a pesar de tratarse de uno de los países donde los 
civiles sufrieron menos privaciones. Sin embargo, la destrucción de poblaciones enteras obligó a 
distintos colectivos a buscar una nueva vida lejos de sus antiguos hogares. Fuente: Notre histoire111. 
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Si elevada fue la cifra de refugiados y desplazados en la Gran Guerra, el número 

se vio ampliamente sobrepasado al finalizar el segundo de los conflictos mundiales. 

De esta forma, al colapso demográfico derivado de las pérdidas humanas, sesenta 

millones, se le sumaba una exorbitante cifra de personas que dejaron atrás todo 

cuanto tenían después de sufrir los prolongados ataques aéreos. La Segunda Guerra 

Mundial es un continuo aumento de deportaciones sistemáticas y huidas forzadas 

por el terror de la propia contienda y los mayores registros los encontramos en torno 

a la Alemania nazi y el régimen de terror que fue instalando por toda Europa durante 

su fase expansiva en los primeros años del enfrentamiento armado. En el este, las 

políticas llevadas a cabo fueron especialmente significativas, ya que se plantearon 

“limpiar étnicamente” el territorio, aunque para ello fuera necesario proceder a 

medidas como la expulsión masiva, el trabajo forzado o el asesinato112. Por su parte, 

el avance sobre otros territorios como los Países Bajos o Bélgica implicó la salida 

apresurada de grandes grupos de gente a los estados vecinos, aunque sin duda el 

propio territorio alemán fue el que vivió los mayores flujos migratorios en los años 

finales de la guerra con motivo de los contundentes ataques aéreos lanzados sobre 

las ciudades de todo el Reich113. El nivel de destrucción alcanzado a causa de los 

millones de bombas hizo que la vida fuera prácticamente imposible en muchas de las 

urbes, por lo que muchos tuvieron que buscar refugio en otras localidades, ya fuese 

cerca o lejos de su lugar de origen. 

La representación visual de esos momentos en los que se debía dejar atrás el 

hogar siguieron las mismas reglas que en la Primera Guerra Mundial, aunque el 

sentimiento que transmiten las imágenes resulta más desolador. Si bien 

adelantábamos que las fotografías mostraban escenas serenas y carentes de 

sufrimiento, en estas otras no hay reparo en transmitir el drama que acompañó a 

unos momentos tan duros114. 

 

 

 

 
112 Véase FRITZ, Stephen, Ostkrieg: Hitler's war of extermination in the East, Lexington, University 

Press of Kentucky, 2015. 
113 El análisis de los flujos migratorios derivados de las políticas del Reich se presenta como una 

tarea de suma complejidad, de ahí que únicamente se presente el problema de manera general. 
114 A su vez, esa misma representación es la que permaneció vigente en circunstancias de las 

mismas características vividas en conflictos bélicos posteriores. Posiblemente las más significativas 
sean las producidas en fechas recientes sobre los refugiados de la guerra de Siria y de otros tantos 
conflictos activos en Oriente Medio. El volumen alcanzado ha llevado que ya sea tratado como la mayor 
crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-
europa [Consulta 4-7-2019].    
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7.3. ¿Celebrando la victoria? 

El 11 de noviembre de 1918 y el 2 de septiembre de 1945115, respectivamente, 

se ponía fin a los dos conflictos bélicos más mortíferos de nuestra historia. La Gran 

Guerra fue un cúmulo de tensiones que tardó 1567 días en sofocarse y la Segunda 

Guerra Mundial propagó el horror durante 2174 jornadas, sin duda dos cifras 

escalofriantes teniendo en cuenta el número de bajas que se producían a diario y el 

grado de deshumanización con el que se llevaron a cabo. En el curso natural de los 

enfrentamientos armados, una vez que cesan las hostilidades corresponde a quienes 

han salido victoriosos la lucha propagar el sentimiento de forma exultante el hecho 

de haber derrotado al enemigo, sin embargo, en medio de esa debacle en la que 

quedó sumido el continente europeo en ambos momentos no es raro preguntarse si 

fue posible celebrar la victoria como cabría esperar, ya que resulta difícil imaginar 

que quedara un ápice de optimismo después de tanta tristeza acumulada116.  

Independientemente de tan complicada situación, era tarea obligatoria 

levantarse de nuevo y empezar a reconstruir todo lo que las guerras habían destruido. 

Los gobiernos entendieron que solo saldrían adelante si dejaban atrás el dolor sufrido 

y se concentraban en devolver la normalidad lo antes posible. Para ello, realizaron 

un último esfuerzo y sus objetivos se centraron en transmitir a la sociedad el 

sentimiento de complacencia que reporta el haber conseguido una salida victoriosa 

de las contiendas. Si recurrimos a la tarjeta postal, encontramos dos escenarios muy 

diferenciados que transportan al espectador a dos realidades muy distantes, pero 

complementarias, que responden por igual al cúmulo de emociones vividas una vez 

que concluyeron ambas contiendas.  

El despliegue de felicidad desmedida que desprenden los anversos de las 

postales contrasta en muchos aspectos con la información que podemos recabar en 

los reversos, donde las impresiones son muchos más comedidas. En efecto, los 

gobiernos se encargaron de mostrar el lado más positivo una vez que finalizaron las 

guerras, aunque la visión que transmitían dista del sentimiento generalizado entre la 

población. No cabe la menor duda de que la alegría por haber finalizado las guerras 

estaba presente en el ideario de los europeos, sin embargo, no en el grado en el que 

la propaganda estatal lo anunciaba. A pesar de las fastuosas celebraciones, no 

debemos olvidar que habían perdido la vida alrededor de 10 y 60 millones de 

personas respectivamente, cifras que constituían una pesada losa con la que 

cargaban y de la que sería difícil desprenderse. Así, a partir de los ejemplares que 

 
115 Fecha en la que se produjo la rendición del Imperio de Japón. En el continente europeo las 

hostilidades habían concluido el 8 de mayo con la capitulación de la Alemania nazi. 
116 LOZANO, Álvaro, XX, un siglo…, p. 242. 
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he tenido oportunidad de consultar, es posible apreciar que la alegría estuvo más 

bien motivada por ver concluidas las hostilidades, es decir, por ver que después de 

todos los esfuerzos realizados se había puesto fin a esas sangrías que tanto 

sufrimiento habían traído.  

Esta dualidad presentada en los distintos soportes responde una vez al 

enmascaramiento al que se sometieron ambas contiendas y del que se viene 

hablando a lo largo de toda la tesis doctoral. Si bien había estado presente desde el 

mismo momento en el que habían dado comienzo las hostilidades no podía frenarse 

ahora, de manera que en esos últimos momentos a los gobiernos de las potencias 

beligerantes les quedaba una última tarea para completar el enmascaramiento del 

que se recubrió a las dos guerras mundiales y para ello volvieron a servirse de 

soportes como las tarjetas postales.  

En gran medida, nuestra perspectiva actual sobre el desenlace de las guerras 

mundiales ha quedado configurada por la multitud de imágenes que distribuyeron los 

países vencedores para conmemorar el fin de las hostilidades. El éxito de las 

campañas orquestadas desde los servicios de propaganda oficial viene probado 

precisamente por el hecho de que tantos años después sigamos conservando en 

nuestras retinas esos iconos visuales que han determinado nuestra percepción sobre 

unos momentos tan decisivos de nuestra historia. Sin ir más lejos, la célebre 

fotografía del beso entre un marinero y una enfermera en Times Square se ha 

convertido con el paso del tiempo en el símbolo indiscutible de la victoria de la 

Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Aunque exceda el límite geográfico 

de la investigación posiblemente se trate del mejor exponente de esta situación, de 

ahí que resulte innegable referirnos a ella117.  

Nada hizo pensar a Alfred Eisenstaedt, el autor de la fotografía, que su 

instantánea tomada el 14 de agosto de 1945 durante las celebraciones de la victoria 

sobre Japón, en la que el marinero y la enfermera se funden en un beso, se acabaría 

convirtiendo en la plasmación visual de un sentimiento colectivo y en el mejor 

exponente del regocijo extendido entre la población al ver concluida la cruel y 

sangrienta guerra (véase figura 7.44)118. 

 
117 La importancia que se le ha conferido a la imagen le ha llevado a posicionarla como objeto de 

estudio en distintos trabajos y su repecusión ha cubierto todos los soportes posibles. Para profundizar 
en el trasfondo que se encuentra detrás de la célebre fotografía léase VERRIA, Lawrence y GALDORISI, 
George, The kissing sailor: the mystery behind the photo that ended World War II, Annapolis, Naval 
Institute Press, 2012. 

118 Véase https://time.com/3517476/v-j-day-1945-a-nation-lets-loose/ [Consulta: 30-7-2019]. 
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119 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.smithsonianmag.com/smart-

news/woman-iconic-v-j-photo-died-age-92-heres-her-story/ [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.44. V-J Day (1945). La imagen, tomada el 14 de agosto de 1945 fue la portada del número 
de la prestigiosa revista Life publicado una semana después. Iba acompañada de otras tantas 
fotografías de celebraciones en Estados Unidos ubicadas en una sección de doce páginas titulada 
"Celebraciones de la victoria”. Su potencia visual rápidamente la convirtió en todo un símbolo del final 
de la sangrienta contienda. Fuente: Smithsonian119. 
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A pesar de que unas pocas imágenes acapararon la atención, resulta 

sorprendente comprobar el repertorio visual que vio la luz en esos momentos finales 

de las dos contiendas y que encontró en la postal uno de los mejores canales de 

difusión. Tanto en uno como en otro conflicto se han identificado cuatro grandes 

conjuntos que articularon esos dos momentos tan importantes para las emociones 

de los europeos: la liberación de las ciudades ocupadas por el enemigo, el regreso 

de los millones de soldados y de civiles movilizados a sus hogares, los avances en 

los tratados de paz y, finalmente, los desfiles organizados en las principales capitales 

los países beligerantes que se encontraban en el bando vencedor. El interés por 

estos cuatro recursos se acrecienta en la medida en que fueron especialmente 

cultivados en las dos guerras por igual, al contrario de lo hemos visto en el caso de 

los fallecidos, donde se ha detectado una presencia mucho mayor en el primero de 

los conflictos.  

La liberación de las ciudades del control del enemigo supuso uno de los grandes 

momentos cubiertos por la propaganda oficial en esos últimos episodios de ambas 

contiendas debido a las implicaciones emocionales que tenía para amplios grupos de 

la sociedad. Pocos acontecimientos proporcionaban un alivio tan extendido para la 

población civil como el hecho de ver finalizados esos largos periodos de ocupación 

que tantas angustias y privaciones de todo tipo les habían traído. Así, la cuestión de 

la dominación sobre los distintos territorios presenta dos caras dentro de las postales 

de la época; por un lado, la de un escenario lleno de privaciones, tal y como veíamos 

en el capítulo anterior, y por otro la de una población a la que le era devuelta la 

esperanza, como contemplamos ahora. De su mano fueron las emociones de 

quienes experimentaron el miedo, la intranquilidad o la inseguridad de vivir 

controlados y la felicidad o alegría de ver finalizado ese periodo. 

La cuestión de la liberación de las ciudades europeas presentó en los conflictos 

mundiales una presencia destacada. Los territorios ocupados en la Gran Guerra, en 

todos los casos por Alemania, se limitaron en su mayor parte a Bélgica, Luxemburgo 

y a las zonas fronterizas con Francia, por lo que será en estos lugares donde 

encontremos una mayor incidencia de postales de este tipo. Además, se da la 

circunstancia de que todos ellos experimentaron una situación de control por parte 

del enemigo tanto en este momento como en la segunda de las contiendas por lo que 

se puede establecer una interesante continuidad entre los dos episodios que sin duda 

enriquece en análisis.    
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Bélgica estuvo bajo el control alemán desde el mismo inicio de las hostilidades 

en la Gran Guerra. La incursión de las tropas del Káiser fue una violación a la 

integridad nacional del país y posteriormente, desde mayo de 1940 permaneció bajo 

el dominio nazi120. En el terreno de la tarjeta postal, la capital fue con diferencia la 

ciudad que más atención acaparó y, aunque hay un ligero predominio de los 

ejemplares editados con motivo de la llegada de las tropas belgas en noviembre de 

1918 a Bruselas, también la postal se encargó de cubrir la segunda ocasión en la que 

fue liberada de la ocupación germana. Tanto en uno como en otro momento, la 

entrada de los ejércitos aliados fue vista por la población como la salvación a los años 

de ocupación en los que habían vivido y que tantas privaciones les habían traído y 

así buscaban transmitirlo los aversos de las tarjetas121.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Para profundizar en la situación experiementada en 1918 veáse YPERSELE, Laurence van y 

TIXHON, Axel, “Célébrations de novembre 1918 dans le royaume de Belgique”, Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire, 67 (2000) pp. 61-78. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, DEVOS, Wannes y GONY, 
Kevin (dirs.), Guerre, Occupation, Libération: Belgique 1940-1945, Bruxelles, Racine, 2019 y TAGHON, 
Peter, Belgique 44: la libération, Bruxelles, Racine, 1993. 

121 Las postales editadas en este momento contrastan en gran medida con esas otras que 
ilustraban las calles de la ciudad tomadas por las tropas alemanas y aquellas que se hacían eco de las 
privaciones alimentarias que tuvieron que padecer (véanse figuras 6.33, 6.34 y 6.35).  

122 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://87dit.canalblog.com/arc//10/28/28309845.html 
[Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.45. Joyeuse entrée du roi Albert et des troupes belges à Bruxelles (1918). Con la entrada 
del rey Alberto y de las tropas belgas el 22 de noviembre de 1918 se escenificaba la recuperación de 
la capital belga y la victoria sobre los ejércitos alemanes. Fuente: 87DIT122. 
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El caso de Luxemburgo resulta especialmente significativo, ya que si bien la 

ocupación de Bélgica ha trascendido enormemente gracias a la amplia cobertura que 

se le proporcionó, no ocurrió lo mismo con este otro pequeño país europeo. Aunque 

constituya un capítulo poco conocido, el gran ducado permaneció bajo el control 

alemán durante las dos guerras mundiales y de ambos momentos tenemos 

evidencias en la postal. Además, su no implicación en las contiendas condicionó las 

reglas en lo que respecta a la propaganda oficial, sin embargo, su posición como 

territorio ocupado también jugó un papel decisivo, por lo que presentó una dualidad 

interesante. 

Mientras que el control entre 1914 y 1918 permitió continuar con la estructura 

estatal, en la Segunda Guerra Mundial la ocupación fue mucho más agresiva, algo 

que se puede percibir en el tratamiento de la situación. Las escenas más repetidas 

de estos momentos de júbilo las protagonizan las tropas aliadas que entraron en la 

capital del ducado en largas columnas similares a las que se reprodujeron en otros 

territorios, como bien ejemplifica la figura 7.46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 
123 Imagen disponible en: https://twitter.com/mnhmlux/status/10651711956384?lang=fi [Consulta: 

4-8-2019]. 

Figura 7.46. Entrance of the american Troops at Luxembourg (1918). Este ejemplar custodiado en el 
Musée National d'Histoire Militaire de Luxemburgo muestra la entrada de las tropas estadounidenses 
en la capital. El desfile estuvo presidido por la Gran Duquesa de Luxemburgo, Marie-Adelaide, de 
forma que, al igual que en el caso de Bruselas, es posible apreciar el componente significativo de que 
estas personalidades se sumaran al acto conmemorativo. Fuente: Twitter Musée National d'Histoire 
Militaire123. 
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Por su parte, este mismo lenguaje propagandístico es el que podemos ver en las 

regiones fronterizas de Alsacia y Lorena, disputadas entre Francia y Alemania desde 

tiempo atrás y que, con la victoria de los aliados, volvían a formar parte del territorio 

francés. Como veíamos en el capítulo 3, la cuestión del control germano sobre estas 

dos zonas desde el final de la guerra franco-prusiana había constituido uno de los 

argumentos de mayor peso a la hora de exaltar los valores nacionales durante el 

periodo de reclutamiento o alistamiento, de manera que las implicaciones 

emocionales vinculados a ambos territorios era más que notable. Por este motivo, 

una vez recuperadas, se percibía que era sumamente necesario transmitir el regocijo 

de verlas de vuelta y que el compromiso que los gobernantes habían adquirido con 

su pueblo en el llamamiento a las armas, se había alcanzado. En este sentido, se 

produjeron un sinfín de ejemplares para celebrar la incorporación de estas dos 

regiones al territorio donde siempre debían haber estado y al que emocionalmente 

se sentían vinculados124.  

La situación en la Segunda Guerra Mundial llevó a los habitantes de esta región 

fronteriza a vivir de nuevo las complicadas experiencias que habían tenido durante 

el primero de los enfrentamientos armados. Una vez más el territorio pasaba a estar 

administrado por los alemanes, de manera que saltaba por los aires la promesa 

realizada al finalizar la Gran Guerra de que jamás volvería a desunirse de la “eterna 

Francia”.  

La analogía que se puede establecer entre las figuras 7.47, 7.48 y 7.49 es una 

prueba más de la relación existente entre ambos conflictos armados, sobre todo en 

lo que respecta a la utilización de recursos que resultaron exitosos en la primera de 

las contiendas y que, en consecuencia, fueron utilizados de nuevo en la segunda de 

las guerras. En los dos casos correspondientes a la Gran Guerra, las provincias en 

cuestión aparecen representadas con los trajes regionales y en el segundo vemos 

que se abrazan a otra figura femenina ataviada con gorro frigio que representa a 

Francia. El mensaje es claro al manifestar la alegría de esa unión que “será para 

siempre”. Por su parte, la tarjeta relativa a la Segunda Guerra Mundial recurre a la 

misma escenificación, pero en este caso las alsacianas acompañan a un soldado 

francés, reconocible por la gorra de color oscuro125. 

 

 

 

 
124 PAIRAULT, François, Images de poilus…, p. 130. 
125 Véase el tercer volumen de la colección FUNCKEN, Liliane y FUNCKEN, Fred, L'Uniforme et les 

armes des soldats de la guerre 1939-1945, Paris, Casterman, 1974. 
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126 Imágenes disponibles en: http://www.crdp-strasbourg. a/histoire/alsace-39-45c/, 

https://i.pinimg.com/originals/10/81/49/108149808227a4e3b5e7f.jpg, y 
https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2018/12/07/26010-20181207ARTFIG00314-alsace-lorraine-il-y-
a-cent-ans-le-retour-dans-le-giron-de-la-mere-patrie.php [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.47. L’Alsace et la Lorraine sont bien heureuses, elles vont enfin près de vous (1918). 
Figura 7.48. Uniés pour toujours (1918). Figura 7.49. C’était à Colmar le 2 février de 1945 
(1945). Estas tres tarjetas escenifican esa alegría desbordada de ver incorporadas de nuevo al 
territorio francés las regiones perdidas tras la derrota en la guerra franco-prusiana (los dos 
primeros ejemplares) y la región de Alsacia tras ser recuperada del control nazi (tercer ejemplar). 
Fuentes: Pinterest, Le Figaro y Base Numérique du Patrimoine d’Alsace126. 
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A pesar de que los anversos despierten más interés, también los reversos de las 

tarjetas permiten conocer el desarrollo de estas campañas, no ya por el mensaje que 

alojen, sino por todos los elementos que se depositan en él. Como se puede ver en 

la figura 7.50, el matasellos marca la fecha 26 de junio de 1945 y corresponde a 

franquicia francesa, de manera que este dato nos confirma que ya en ese momento 

la administración postal de la ciudad de Colmar (Alsacia) estaba reestablecida en 

Francia, a pesar del sello alemán colocado por el emisor. Esta variedad de 

indicadores es una de las ventajas que presenta la postal frente a otros formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todas las ciudades que conforman ambas provincias, Estrasburgo fue la que 

mayor atención concentró dentro de las postales tanto en uno como en otro conflicto. 

La entrada del Mariscal Pétain el 25 de noviembre de 1918 con todo el séquito que 

le acompañaba era la mejor muestra de esa llegada de Francia de nuevo al 

territorio128. Por su parte, la liberación de Estrasburgo en la Segunda Guerra Mundial 

tuvo lugar el 23 de noviembre de 1944 como parte de las operaciones llevadas a 

cabo durante la campaña de Alsacia. En esta ocasión vino de la mano del general 

Leclerc y, al igual que había ocurrido en las postales de 1918, el paso de la comitiva 

 
127 Imagen disponible en: http://ww2postalhistory.fr/AlsMo01_fr.php?cat=hist2&activ=03 [Consulta: 

4-8-2019]. 
128 También Metz fue objeto de un gran número de representaciones, tanto con la entrada de Pétain 

el 18 y 19 de noviembre de 1918 como con la visita de Poincaré el 8 de diciembre del mismo año.  

Figura 7.50. Cigognes d’Alsace (1945). El interés del ejemplar reside en la información que 
proporcionan los elementos postales, ya que mientras que el matasellos es francés el 
timbre es alemán, una prueba de la particular situación que vivieron estos territorios 
ocupados. Fuente: WW2 Postal history127. 
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por el centro de la ciudad fue el mejor exponente de la liberación del control alemán. 

En este sentido se puede establecer un interesante diálogo con las tarjetas editadas 

entre los dos episodios y comprobar la continuidad en el lenguaje visual empleado129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 
129 Véase BERNIER, Jean-Pierre, La Libération de Strasbourg et de l'Alsace, Paris, Charles-

Lavauzelle, 1984. 
130 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: 

https://thebluelinefrontier.files.wordpress.com/2014/01/strg-place-kleber-petain-troops-25-11-1918.jpg y 
https://www.akpool.fr/cartes-postales/27067750-carte-postale-strasbourg-strassburg-elsass-bas-rhin-
libration-23111944-place-klber-gnral-leclerc [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.51. Entrée solennelle du Maréchal Pétain, le 25 Novembre 1918 (1918). Figura 7.52. 
Libération de Strasbourg (1944). Las dos tarjetas presencian las comitivas organizadas con motivo 
de la liberación de Estrasburgo. A pesar de haber sido editadas en distintos momentos, el recurso 
visual empleado es el mismo y la intención es la de difundir los fastos conmemorativos de tan 
importante fecha para la ciudad. Fuentes: The blue line y Akpool, respectivamente130. 
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Además de estos territorios que sufrieron la dominación durante las dos 

contiendas y sobre los que podemos establecer interesantes analogías, dentro de 

Europa occidental hubo otros como los Países Bajos o la zona norte de Francia que 

cayeron en manos del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. La expansión 

de los nazis durante los primeros años de la guerra llevó a situaciones complicadas 

allá por donde se instalaba su control por lo que la difusión del avance de la ola de 

liberación era, además, una señal de esperanza para quienes aguardaban que su 

ciudad o su región fuese la próxima en ser recuperada131. 

Posiblemente, París fue el mayor exponente para la propaganda aliada de entre 

todas las ciudades europeas. La gran carga simbólica y emocional que tuvo la 

recuperación de la capital francesa se tradujo en una amplia campaña de difusión a 

todos los niveles que tuvo a la postal, al igual que en otros tantos momentos, como 

una de sus principales aliadas. El enorme volumen de fotografías que se tomaron 

durante los días que se llevaron a cabo las acciones en la ciudad del Sena fue llevado 

a multitud de tarjetas que juntas conforman un perfecto catálogo de los principales 

episodios y ofrecen al espectador una posición privilegiada para conocer de primera 

mano el clima de felicidad que cubrió a la localidad132.  

La entrada de las tropas en la capital tuvo lugar entre el 19 al 25 de agosto de 

1944, hecho que marcó el final de la Batalla de París, y el momento cumbre de las 

operaciones que se habían estado llevando a cabo en el norte de Francia. Con esta 

acción se puso fin a cuatro largos años de ocupación y la celebración que le sucedió 

estuvo a la altura del hecho que se conmemoraba. Dentro de la propaganda visual 

una de las figuras claves fue De Gaulle quien se situó a la cabeza de la operación y 

quien protagonizó un buen número de ejemplares editados a partir de esos días. Su 

imagen se convirtió en el rostro más reconocible del acontecimiento y los mensajes 

que solían acompañar a la fotografía iban siempre enfocados al agradecimiento 

mostrado por parte de la población. Sobre él se depositaban las esperanzas de un 

pueblo que ahora inauguraba un nuevo capítulo y dejaba atrás los años tan 

comprometidos que habían vivido133. 

 
131 HOLT, Tonie y HOLT, Valmai, I'll be seeing you: World War II through its picture postcards, 

Ashbourne, Moorland, 1987, p. 171. 
132 Sobre la liberacion de Paris véase MURACCIOLE, Jean-François, La Libération de Paris: 19-26 

août 1944, Paris, Tallandier, 2013 y SIMONNET, Stéphane, La Libération de Paris, Caen, Le Mémorial de 
Caen, 2001. 

133 Véase la obra colectiva De Gaulle et la Libération, Bruxelles, Éd. Complexe, 2004. 
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134 Imagen disponible en: https://www.delcampe.net/es/coleccionismo/postales /guerra-1939-

45/liberation-de-paris-joie-partagee-edite-par-lassociation-nationale-des-instituteurs-resistants-html 
[Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.53. L’Infanterie américaine à l’Etoile (1944). Figura 7.54. Joie partagée (1944). Las tarjetas 
muestran dos momentos de los actos organizados con motivo del desfile militar. En el primero cabe 
destacar la potencia de la imagen con ese contrapicado que recoge en la misma escena las tropas 
desfilando con el emblemático Arco del Triunfo a sus espaldas. El juego visual que conforma con las 
imágenes de 1940 en la que se muestran a los soldados nazis haciendo el mismo recorrido es 
excepcional. Por su parte, la alegría de los rostros de las jóvenes parisinas es una muestra clara de 
las emociones derivadas de la liberación de la ciudad. Fuentes: Colección José Manuel López Torán 
y Delcampe134. 
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Por otro lado, Holanda celebró con gran júbilo el fin del pesado yugo nazi que 

durante cuatro largos años había traído miserias a la nación. Después de vivir la 

trágica hambruna que azotó el territorio entre los meses finales de 1944 y los 

primeros de 1945 la población recuperó la esperanza una vez que se retiraron las 

tropas alemanas tras la capitulación135. En este caso, se editaron abundantes 

postales ilustradas con motivos patrióticos en los que se exalta la unidad nacional en 

vez de ejemplares en los que se muestran las comitivas militares entrando en las 

ciudades como hemos podido ver en otros territorios136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Este momento sigue muy presente dentro del ideario colectivo holandés y prueba de ello es 

que el 5 de mayo se haya declarado fiesta nacional para conmemorar anualmente la liberación del país 
de la ocupación nazi. 

136 Véanse también las figuras 6.38 y 6.39 ya que igualmente abordan este momento tan destacado 
de la liberación de Holanda de la dominación alemana, aunque desde el punto de vista del cese de la 
hambruna.  

137 Imágenes disponibles en: https://bidspirit-images.global. l.fastly.net/midorledor/cloned-
images/18451/001/001.jpg y https://www.kb.nl/ /the-liberation-on-picture-postcards-0 [Consulta: 4-8-
2019]. 

Figura 7.55. Liberated Holland (1945). Figura 7.56. Lente 1945…Holland houdt zijn vlag in top! 
(1945). Estas dos tarjetas celebran la liberación de los Países Bajos a través de recursos patrióticos. 
Además de las banderas de las dos potencias aliadas responsables de la campaña militar, se muestra 
la enseña nacional junto a un niño y su madre, representación que nos permite recuperar las 
apreciaciones que se realizaban en el capítulo dedicado a la retaguardia sobre la importancia de 
estos colectivos dentro del desarrollo de la guerra y en la propaganda. Fuentes: Bidspirit y Koninklijke 
Bibliotheek137. 
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Por otro lado, la alegría de haber concluido las hostilidades también la 

manifestaron a través de ejemplares en los que se mostraba el regreso de los 

combatientes a sus casas. Este momento fue uno de los más importantes desde el 

punto de vista emocional tanto para los soldados como para sus seres queridos, ya 

que se ponía fin a lo prolongados periodos de separación física a los que se aludía 

en el apartado dedicado al amor y la ausencia dentro del capítulo 5. La espera se 

había hecho larga y el bajo estado de ánimo que había acompañado a unos y otros 

durante años daba paso ahora a emociones positivas al poder cumplir el ansiado 

deseo de verse reunidos de nuevo138. 

Una vez que cesaron los enfrentamientos, las tropas pudieron ir regresando 

paulatinamente a sus respectivas localidades y el continente volvió a vivir en 1918 y 

1945 una gran actividad fruto de los numerosos desplazamientos. Aunque parezca 

algo sencillo, el traslado de millones de personas desde los distintos puntos del 

continente fue una tarea logística de gran envergadura y tuvo que realizarse paso a 

paso. De manera general, las potencias aliadas hicieron de este gran proceso una 

operación mejor coordinada, sin embargo, en los países que salieron derrotados del 

conflicto la situación fue más caótica. En el caso de Alemania, la falta de transportes 

para desplazar los contingentes desde el Frente Oriental demoró la llegada de los 

combatientes a sus hogares muchos más que en Frente Occidental, y en el Imperio 

austrohúngaro, su desmembración tras el final de la guerra convirtió el regreso de las 

tropas en un verdadero desastre. Por tanto, la guerra concluyó de la misma forma 

que se inició, con marchas. La única diferencia es que en ese momento los soldados 

de todos los países abandonaban sus respectivos hogares y ponían rumbo a los 

distintos frentes y en estos momentos finales, esos soldados hacían el camino 

inverso139.  

Después de largas temporadas viviendo de cerca los horrores de la guerra por 

fin podían regresar al calor y la comodidad de sus casas, junto a sus seres queridos. 

Ese encuentro, cargado de alivio y felicidad, también tuvo su representación en la 

postal en los distintos países implicados, con ejemplares muy similares al que se 

presentaba en la figura 5.17 con motivo del reencuentro entre los combatientes y sus 

familiares durante los permisos de los que disfrutaban durante la contienda. El toque 

de humor lo aportaron las tarjetas en las que se aludía a la posible falta de adaptación 

que tendrían los soldados una vez que regresaran a la vida en el hogar. 

 
138 HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home: the First World War through its picture 

postcards, South Yorkshire, Pen & Sword, 2014, p. 319. 
139 Véase BARRY, Gearóid, “Demobilization”, en Ute DANIEL et al., 1914-1918-online: International 

Encyclopedia of the First World War, Berlin, 2014, Berlin, Freie Universität Berlin, 2014, 
DOI: 10.15463/ie1418.11323 [Consulta: 6-8-2019]. 
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En efecto, esta situación fue un fenómeno complejo que experimentaron muchos 

combatientes a su regreso, ya que la dura vida en el frente, la soledad continuada o 

la exposición a los horrores de la guerra habían modificado su forma de afrontar 

distintas situaciones de la vida y la reinserción en las rutinas que habían dejado atrás 

con su marcha al frente no siempre fue bien recibida140. 
 

 

 

    

 

 

Otro de los episodios que la postal cubrió en estos últimos momentos de las dos 

guerras mundiales fue el largo camino que se recorrió desde el cese de las 

hostilidades tras la firma de los armisticios hasta las conferencias de paz celebradas 

con el fin de sentar las bases del nuevo mundo que se inauguraba después de haber 

concluido ambas catástrofes. Aunque la mayor presencia de la tarjeta postal en los 

años de la Gran Guerra condiciona la diferencia de volumen entre uno y otro conflicto, 

las analogías que se pueden establecer entre los dos escenarios son realmente 

significativas.  

 
140 HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home…pp. 328-330. 
141 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.rtbf.be/14-18/actualites/a_l-armistice-du-

11-novembre-1918-et-les-lendemains-de-guerre?id=9132481 [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.57. La retraite allemande en Belgique. Novembre 1918 (1918). La tarjeta muestra el momento 
en el que las tropas alemanas, que durante años habían estado instaladas en la Bruselas ocupada, 
parten de regreso a su país una vez que han cesado las hostilidades. Fuente: RTBF141. 
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En 1918, esta senda la inauguró el acuerdo firmado el 11 de noviembre de 1918 

en un vagón de tren en el bosque francés de Compiègne entre representantes de los 

países aliados y alemanes. La tan esperada noticia para los europeos contó con una 

extensa producción visual y una campaña de difusión de importante calado142. 

Gracias a las ilustraciones de los anversos de las postales, el singular espacio elegido 

para plasmar el cese de las hostilidades pudo ser contemplado por la población 

desde sus hogares levantando expectación. Ese interés por plasmar el importante 

acontecimiento perduró en la década posterior, ya que se ha localizado un álbum de 

diez ejemplares editado en 1927 por la casa francesa Bourson-Compiègne y titulado 

Souvenir du Wagon du Maréchal Foch, dans lequel fut signé l'Armistice du 11 

Novembre 1918143.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Véase COMMAULT, Roger, Histoire de la voiture-restaurant N. 2419 D: le wagon de l'Armistice, 

Uzès, Éditions de La Capitelle, 1969. 
143 En el siguiente enlace se puede visualizar parte del citado álbum: https://es.calameo.com/ 

[Consulta: 30-7-2019]. 
144 Imagen disponible en el siguiente enlace: http://cartespostales14-18..com/article-l-armistice-du-

11-novembre-1918-60796625.html [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.58. Signature de l'Armistice 11Novembre 1918 (1918). Esta tarjeta, de origen francés, 
reproduce el momento de la reunión celebrada para proceder a la firma del armisticio en el citado vagón 
de tren. En la parte inferior de la cartulina se recogen los nombres de los protagonistas que han 
participado en tal encuentro. Fuente: cartespostales14-18144. 
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Como es de esperar, los mensajes que circularon en aquellos días reflejaban el 

sentimiento generalizado de sosiego al ver que se había llegado a tal acuerdo. Así, 

son bastantes los escritos en los que se alude a ese fin de las hostilidades y en todos 

ellos se percibe el alivio por parte de los emisores de ver concluido tan aciagos 

episodios. En la siguiente postal, circulada en Alemania el 20 de noviembre de 1918, 

se puede ver cómo el motivo de la misiva es exclusivamente el de transmitir la 

ansiada noticia:  

Querido amigo, quiero escribirte unas palabras hoy. Todavía estás en casa, 

probablemente de permiso. Sí, esta guerra ha llegado a su fin. Aunque no 

quieren dejarnos ir a casa, creo que no nos retendrán mucho tiempo […]145.  

El escenario del fin de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial fue 

notablemente más complejo que en 1918. La envergadura de la contienda, la 

multiplicidad de frentes y las complicaciones propias del colapso alcanzado hicieron 

del último cuatrimestre de 1945 un teatro repleto de reuniones y más difícil de cubrir 

por parte de la propaganda visual. En primer lugar, en la madrugada del 7 de mayo 

de 1945 se firmó en Reims la capitulación de la Alemania nazi y en la noche del día 

8 sería nuevamente firmada en las inmediaciones de Berlín. La condición implicaba 

la rendición de manera incondicional todas las fuerzas militares alemanas y el final 

del régimen nazi, lo que supuso el fin de las hostilidades en Europa. Meses más 

tarde, a principios de septiembre se firmaría el correspondiente acuerdo con el 

Imperio de Japón, hecho que suponía el fin definitivo de la guerra en la zona 

geoestratégica de Asia-Pacífico146.  

Una vez que cesaron las hostilidades, el siguiente paso que dieron los países 

implicados fue el de fijar las condiciones que impondrían a los derrotados quienes se 

habían alzado con la victoria. El deseo de ver cerrado el ciclo bélico fue también 

extendido entre la población como bien muestra este mensaje enviado por un soldado 

británico a mediados de noviembre de 1918: 

¡Hurra! Acabamos de recibir la noticia de que todo ha terminado. Todos están 

terriblemente emocionados. Amablemente les doy mis mejores deseos a todos 

en casa. ¿Qué pasa ahora con la fiesta de la paz?147. 

 

 
145 Traducción del original disponible en el siguiente enlace:  

https://www.worldwar1postcards.com/a-postscript-to-the-great-war.php [Consulta: 4-7-2019]. 
146 Sobre esos meses de convulsos cambios en el final de la Segunda Guerra Mundial véase 

JONES, Michael, After Hitler: the last days of the Second World War in Europe, London, John Murray, 
2015 y KERSHAW, Ian, The end: Hitler's Germany, 1944-45, London, Allen Lane, 2011. 

147 Traducción propia a partir del original en inglés: https://www.worldwar1postcards.com/a-
postscript-to-the-great-war.php [Consulta: 27-7-2019]. 
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Para ello, en el trascurso del año siguiente quedaron acordados una serie de 

tratados de entre los cuales el firmado en Versalles el 28 de junio fue el que mayor 

significación tuvo. La ocasión congregó en la localidad próxima a París a los cuatro 

mandatarios de los países que habían salido victoriosos del conflicto: David Lloyd 

George, primer ministro británico, Georges Clemenceau, jefe del gobierno francés, 

Vittorio Emanuele Orlando, primer ministro italiano y Woodrow Wilson, presidente de 

los Estados Unidos. Aunque todos tenían claro que Alemania había sido la culpable 

de haber arrastrado a Europa a semejante debacle, cada uno de los líderes acudió 

al encuentro exponiendo sus correspondientes intereses148.  

Por lo que respecta a la tarjeta postal, si destacada fue la firma del documento 

que ponía fin a la Primera Guerra Mundial, no menos importante resultó el acuerdo 

de paz alcanzado medio año después y que sentó las bases de las relaciones 

internacionales tras el complicado periodo que había supuesto la contienda. La 

representación visual mayoritaria del evento tuvo dos cauces, los retratos de los 

citados gobernantes y los espacios en los que se habían desarrollado los actos, es 

decir, la gran Galería de los Espejos, situada en la planta superior del palacio, y la 

mesa en la que se firmaron los documentos. La solemnidad que transmitían las 

estancias era la mejor evidencia del calado que tuvieron las medidas que allí se 

estaban acordando y rindieron cuentas de cara al exterior de todo cuanto allí estaba 

ocurriendo149. La enorme repercusión que se le proporcionó a la firma del Tratado de 

Versalles desde el mismo momento en el que tuvo lugar es la responsable de que tal 

evento quedara fuertemente impregnado en el imaginario colectivo. Una situación 

muy dispar fue la que se vivió en la serie de conferencias de paz que sucedieron al 

cese de las hostilidades en 1945, aunque esto no quita que en su momento gozara 

de una amplia difusión. A la complejidad derivada del fin de las hostilidades se le unía 

ahora la tarea de conformar un consenso sobre las condiciones que regirían el nuevo 

mundo que se abría tras la caída del régimen nazi. En esta ocasión los participantes 

fueron Joseph Stalin, el presidente estadounidense Harry S. Truman y los primeros 

ministros británicos Winston Churchill y Clement Attlee150.  

 

 

 
148 Para profundizar en el contexto de los tratados y en los acuerdos alcanzados en Versalles veáse 

Margaret MACMILLAN, París, 1919: seis meses que cambiaron el mundo, Barcelona, Tusquets, 2017. 
149 HOLT, Tonie y HOLT Valmai, Till the boys come home…, p. 317. 
150 Se celebraron elecciones generales en el Reino Unido en el trascurso de las negociaciones y 

Attlee tomó el relevo de Churchill al vencer en el proceso electoral. Además de acordar el estado de 
administración de Alemania, se fijaron objetivos como los asuntos del tratado de paz o la lucha contra 
los efectos devastadores de la guerra. Véase NEIBERG, Michael, Potsdam: the end of World War II and 
the remaking of Europe, New York, Basic Books, 2015. 
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151 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://oldthing.desichtskarte-Potsdam-Schloss-

Cecilienhof-Konferenzsaal-1955-0032575418 [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.59. La Signature de la Paix de la Grande Guerre. Versailles-Galerie des Glaces-La Table 
Historique (1919). Figura 7.60. Potsdam, Schloß Konferenzsaal (1955). La primera postal, editada 
por Levy Fils & Cie, muestra el escritorio sobre el que se firmaron los acuerdos en el palacio de 
Versalles aquel 28 de junio de 1919. Por su parte, la segunda, con un estilo muy similar, muestra le 
mesa en torno a la cual se reunieron los representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética y el 
Reino Unido. El ejemplar recogido circuló diez años más tarde de que tuviera lugar, lo que demuestra 
el interés que siguió despertando en la década posterior. Fuentes: Colección José Manuel López 
Torán y Oldthing, respectivamente151. 
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152 Imágenes disponibles en: http://en.chateauversailles.fr/news/exhibitions/treaty-versailles#the-

ceremony y https://www.akpool.de/ansichtskarten/27397004- -potsdam-schloss-cecilienhof-potsdamer- 
[Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.61. Signature du Traité de Paix (1919). Figura 7.62. Molotow und Wyschinski während 
eiener Beratung der Ausserminister (1945). Al igual que los espacios, los mandatarios también 
fueron de interés para los editores de las tarjetas, que no dudaron en plasmarlos en distintos 
ejemplares tanto en uno como en otro momento. Fuentes: Château de Versailles y Akpool, 
respectivamente152. 
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Una vez que la calma se propagó por el continente, los organismos de 

propaganda consideraron adecuado profundizar en el mensaje de la paz. Así, 

también fueron frecuentes las tarjetas en las que se ensalza la concordia alcanzada 

a través de ilustraciones en las que aparecen banderas nacionales y coloridos 

diseños. De esta manera, el color volvía a decorar los anversos de estas pequeñas 

cartulinas después de haberse llenado de grises durante aquellos largos años. Con 

consignas como “Viva la paz”, “Al fin la paz”, “La paz de nuevo en casa” o “Paz una 

vez más” en los correspondientes idiomas, se buscaba transmitir de la mejor forma 

posible ese sentimiento de alegría al ver concluidas las hostilidades. Todas las 

tarjetas cerraban el ciclo bélico del mismo modo que lo habían iniciado, ensalzando 

los valores de la patria. Al igual que en las postales recogidas en el capítulo tercero, 

el nacionalismo se elevó como el más potente aglutinador de las emociones de los 

europeos que vivieron las dos guerras mundiales. Las coloridas banderas que habían 

acaparado tantos y tantos anversos volvían ahora a ondear de manera metafórica 

para celebrar los triunfos de los vencedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 Imagen disponible en el siguiente enlace: https://www.worldwar1postcards.com/a-postscript-to-

the-great-war.php [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.63. Peace once more (1919). Figura 7.64. Peace and home again (1945). Estas dos postales 
británicas consiguen aunar dos ideas: la paz que por fin se ha restablecido en el continente y la llegada 
de los soldados a sus respectivos hogares y el consiguiente reencuentro al que se aludía anteriormente. 
Fuente: Worldwar1postcards153. 
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Finalmente, en el mundo de la tarjeta postal, la plasmación más directa de ese 

sentimiento de victoria que se extendió entre las naciones que habían conseguido 

derrotar al enemigo la encontramos en los ejemplares que mostraron los fastuosos 

desfiles realizados en las capitales de los países vencedores. El amplio despliegue 

organizado no tenía otro fin que el de transmitir al mundo entero el regocijo de 

haberse alzado con el triunfo en unas situaciones tan delicadas y complejas como 

las que se habían vivido. Desde el punto de vista propagandístico estas 

representaciones culminaban el largo proceso iniciado con la firma de los 

documentos que ponían fin a las hostilidades y que continuaron con las reuniones 

mantenidas para acercar posturas en los tratados de paz. En el espacio europeo, las 

dos ciudades que se convirtieron en el escenario de esa ansiada victoria fueron París 

y Londres, transformadas por unos días en el mayor escaparate de las potencias 

aliadas154.  

Al final de la Gran Guerra, París se erigió como la capital de la victoria, ya que el 

día 14 de julio de 1919, con ocasión de la celebración del día nacional, tropas de 

todos los países aliados se congregaron en los Campos Elíseos para plasmar la 

alegría desbordante de haber salido ganadores de la contienda: estadounidenses, 

belgas, británicos, italianos, japoneses, portugueses, serbios, polacos y así una larga 

lista de tropas hasta terminar con los franceses155. El desfile se consolidó como el 

mejor exponente del sentimiento de alegría exultante que los gobiernos vencedores 

quisieron transmitir a sus respectivos pueblos. La ciudad desbordaba regocijo y 

lanzaban al mundo el potente mensaje de ser ellos quienes habían derrotado a los 

temidos enemigos. Del mismo modo, la fuerte carga simbólica del acto traspasó 

fronteras ya que al mismo tiempo también simbolizaba la unidad de ese continente 

que durante cuatro años había buscado destruirse entre el fuego cruzado. Ahora 

Europa estaba en paz y el acto para celebrarlo debía estar a la altura de la ocasión. 

También extraordinaria fue la repercusión mediática que se le confirió a través de 

todo tipo de medios escritos y visuales y, dentro del ámbito de la postal, posiblemente 

sea uno de los mayores conjuntos de todos los editados en ese año 1919.    

La inmensa mayoría de los ejemplares que se produjeron a posteriori son de 

origen francés y casi todos ellos formaban parte de álbumes de unas doce vistas en 

las que se recogían distintos momentos del paso del desfile de las tropas por los 

Campos Elíseos. Las casas editoras más prestigiosas (ND. PHOT, E.L.D., L'Abeille 

 
154 PAIRAULT, François, Images de poilus…, p. 133. 
155 El diario francés Le Figaro recoge en el número publicado el 15 de julio de 1919 una excelente 

descripción de los actos que tuvieron lugar en París. Ejemplar disponible en el siguiente enlace: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292198j/f1.item [Consulta: 21-6-2019]. 
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Editeur o DIX OPÉRA) se volcaron de lleno con el evento y el resultado fue un 

volumen excepcional que nos permite hoy día asistir a uno de los momentos de 

mayor contendido emocional de esos instantes finales de la Gran Guerra.  

El otro gran escenario entregado a la victoria fue la capital británica. Al igual que 

ocurrió con la ciudad del Sena, también Londres se engalanó para celebrar con un 

gran desfile el fin de la guerra y la victoria sobre las potencias centrales. La fecha 

elegida fue el 19 de julio de 1919 y la marcha recorrió los principales enclaves del 

centro de la ciudad quedando numerosos testimonios visuales de todo el desarrollo. 

El paso por el Palacio de Buckingham, el Parlamento británico o el puente de 

Westminster fueron puntos estratégicos para los fotógrafos de distintas casas como 

Beagles’ Postcards. 

Por lo que respecta a este tipo de postales en la Segunda Guerra Mundial, el 

equivalente más directo es el gran desfile organizado con motivo de la liberación de 

París en 1944 y cuyos ejemplares han sido mostrados en las figuras 7.53 y 7.54. A 

pesar de haber transcurrido más de dos décadas entre ambos momentos, el lenguaje 

visual empleado por la propaganda es exactamente el mismo y de no ser por los 

uniformes, los vehículos o la calidad del papel de la tarjeta podrían incluso a llegar a 

confundirse. Igualmente, también el organizado en Moscú el 9 de mayo de 1945 

contó con una gran difusión, aunque en este caso el número de fotografías tomadas 

superó enormemente al de postales. La cuestión de la capital rusa resulta 

especialmente significativa, ya que este momento difiere en buena medida de la 

situación que se vivió en los años de la Gran Guerra. Conviene recordar que, cuando 

concluyeron las hostilidades en 1918, Rusia se encontraba sumida en la revolución 

que había estallado apenas un año antes y que le había hecho abandonar la 

contienda a causa de la inestable situación interna. En esta tesitura, no hubo cabida 

para ningún tipo de celebración, sino más bien para todo lo contrario, puesto que las 

duras condiciones, sobre todo territoriales, que tuvo que asumir tras la capitulación 

dejaron un sentimiento amargo tanto en el seno de quienes se habían mostrado 

partidarios de la entrada en la guerra y que ahora veían como todos los esfuerzos no 

habían servido para nada y entre quienes mostraron su rechazo desde el comienzo 

de la contienda y achacaban a esta la insostenible coyuntura en la que se encontraba 

su país156.  

 
156 Para profundizar en el desarrollo de las operaciones bélicas llevadas a cabo en el frente del 

este y la. Véase STONE, Norman, The eastern front, 1914-1917, London, Penguin, 1998. 
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157 Imágenes disponibles en los siguientes enlaces: https://en.geneanet.org/ 

/gallery/pictures/cartes_postales/0f/1656242/large.jpg, http://amalep. /nde-
guerre/victoire/images/victoire04.jpg y https://www.aucklandmuseum.com/n/o _library-photography-
67903 [Consulta: 4-8-2019]. 

Figura 7.65. Les fêtes de la Victoire à Paris – 14 juillet 1919. Troupes Anglaises (1919). Figura 7.66. 
Les fêtes de la Victoire à Paris – 14 juillet 1919. L’Armée Française passe sous l’Arc de Triomphre 
(1919). Figura 7.67. Victory march of the allied troops in London – American troops in Whitehall (1919). 
La espectacularidad de los eventos se vio correspondida con un extenso volumen de tarjetas que 
cubrieron de principio a fin los fastuosos desfiles. En el caso de París, el simbolismo que desprendía 
pasar a las tropas por el Arco del Triunfo fue ampliamente retransmitido a través de los distintos 
ejemplares. Por su parte, en Londres fueron más difundidas aquellas vistas en las que se muestran los 
espacios más emblemáticos de la ciudad, con un lenguaje absolutamente idéntico al utilizado en la 
capital francesa. Fuentes: Geneanet, AMPALEP y Auckland Museum, respectivamente157. 
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El resultado de la enorme difusión con la que contaron estas representaciones 

ha sido la configuración de un estado de opinión un tanto parcial, ya que en verdad 

todas ellas enmascaran una realidad muy distinta. En este aspecto nos encontramos 

con un nuevo caso de esa visión tan particular que los gobiernos dieron de los dos 

conflictos, en pocas ocasiones correspondida con la realidad, pero cuya influencia ha 

conseguido modificar nuestro acercamiento a estos acontecimientos históricos.  

Con el panorama descrito en los dos apartados anteriores, la euforia era un 

sentimiento difícil de expresar, aunque no se puede negar que las emociones de los 

europeos que dejaban atrás las guerras mundiales por fin podían empezar a 

reponerse. Después de años sumidos en la más profunda oscuridad, un halo de luz 

vislumbraba un futuro esperanzador para todos ellos, sin embargo, hizo falta que 

pasara un tiempo hasta que el optimismo fuera algo generalizado, ya que el grado 

de destrucción en que había quedado el continente al final de una y otra contienda y 

las pérdidas que habían experimentado durante ellas, hizo esta tarea una labor 

verdaderamente complicada.  

La devastación física de Europa fue más allá de la mera pérdida de sus edificios 

e infraestructuras. Fue más allá, incluso, de la destrucción de siglos de cultura 

y arquitectura. Lo que verdaderamente tenían las ruinas de perturbador era lo 

que simbolizaban […]. Para cientos de millones de personas era un 

recordatorio diario de la barbarie que presenció el continente y que podría 

resurgir en cualquier momento158. 

Los actos dedicados a celebrar la victoria intentaban conseguir que la población 

pasara página del verdadero horror vivido durante las contiendas, esas pruebas de 

valor a las que los europeos tuvieron que enfrentarse en un intervalo de apenas 

veinte años y cuyos efectos sufrieron a gran escala y con una intensidad inédita hasta 

esos momentos. Esa Europa devastada a la que se refiere Lowe era el mejor 

recordatorio de la terrible experiencia vivida. Las guerras habían dejado un continente 

desgarrado, irreconocible para aquellos que recordaban su aspecto antes de iniciarse 

estos dos trágicos episodios. Los bombardeos aéreos, los ataques en el frente, las 

matanzas organizadas y todos los horrores presenciados tuvieron un gran impacto 

entre los europeos y destruyeron sistemas políticos enteros, arruinaron economías, 

dividieron sociedades enteras y abrieron profundas heridas en el seno de la 

población. Era una Europa que había conocido de lleno el anverso y el reverso de 

los costes de una guerra, pero que estaba dispuesta a levantarse de nuevo y dejar 

atrás de una vez por todas las trágicas experiencias de las guerras159. 

 
158 LOWE, Keith, Continente salvaje: Europa…, capítulo 1. 
159 KERSHAW, Ian, Descenso a los infiernos…, pp. 141-145. 
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Figura 8.1. В тесноте, да не в обиде (1916). Esta tarjeta rusa, editada por el ilustrador Vladimir 

Tabourin, muestra un grupo de niños vestidos con los uniformes de los ejércitos ruso y alemán que se 

han reunido en el interior de una trinchera para compartir alimento. Fuente: Russia beyond. 
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We must end war before war ends us 

 H. G. Wells 

 

 

 

Las guerras tienen su principio y su final, esta es una máxima compartida por 

todos los enfrentamientos armados que durante siglos han ido marcando el ritmo de 

la historia. Independientemente de su duración, ya sea de meses, años, lustros o 

incluso décadas, siempre llevan aparejado un rastro de desolación. Por regla general, 

las consecuencias en las que antes reparamos suelen ser de carácter político, 

económico o social, esto es, el saldo de muertos, el coste económico que han 

acarreado, el grado de destrucción alcanzado o las modificaciones que han 

conllevado en el orden institucional. El hecho de que estos tristes episodios sean 

percibidos como motores de cambio en el curso de los acontecimientos que van 

conformando la sociedad, ha provocado que las secuelas emocionales derivadas de 

las situaciones tan extremas que se viven pasen más desapercibidas. Sin embargo, 

estas resultan determinantes para acabar de comprender el complejo engranaje que 

gira en torno a las guerras, ya que solo así será posible entender el verdadero 

trasfondo que se esconde detrás de las operaciones militares. 

Las dos contiendas mundiales han sido objeto de una bibliografía tan extensa 

que sería posible llenar bibliotecas completas. La aproximación a ambos 

enfrentamientos armados se ha llevado a cabo desde multitud de enfoques distintos, 

siempre con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre estos dos acontecimientos 

bélicos claves de nuestra historia reciente, pero que resultan insuficientes si 

buscamos terminar de comprender el terror y la tristeza que vivieron aquellos niños, 

mujeres y hombres que lucharon a diario por escapar de la muerte, por afrontar la 

pérdida de sus seres queridos y por sobrellevar de la mejor manera posible esos 

episodios tan aciagos que tanto marcarían sus vidas. Por ese motivo, a pesar de que 

durante tiempo estas otras realidades han permanecido en el olvido, su huella es 

cada vez más visible gracias a trabajos de investigación como el que se presenta, 

cuya intención no es otra que reorientar el acercamiento a unos episodios de tan 

notable relevancia hacia aquellos aspectos que tradicionalmente han quedado más 

desatendidos. 
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Como se ha podido comprobar a lo largo de los capítulos de la tesis doctoral, el 

soporte elegido para proceder a desentrañar esas circunstancias ha sido la tarjeta 

postal, fuente que ha manifestado su idoneidad de manera sobrada. Este pequeño 

formato, que inició su andadura en 1869 como un medio de comunicación 

interpersonal, ha sido capaz de mostrar sus cualidades a la hora de despejar el 

camino hacia un acercamiento más cercano, y sobre todo más humano, de la 

verdadera realidad de esos momentos tan convulsos. Así, la relación de la guerra 

con la evolución de la tarjeta postal resulta más que evidente después de la 

información proporcionada. Ese vínculo encontrado durante el proceso de 

investigación es posible trazarlo de manera bidireccional ya que, por un lado, los 

enfrentamientos bélicos han jugado un papel decisivo en la evolución de la tarjeta 

postal y por otro, el propio formato ha tenido una posición determinante en el 

desarrollo de las contiendas.  

Precisamente, uno de los objetivos planteados al inicio de la investigación que 

ahora concluye era el de comprobar hasta qué punto las guerras tenían una 

incidencia directa en la evolución del formato postal. La respuesta ha quedado 

probada a través de los diferentes ejemplares presentados en los distintos capítulos, 

que nos han llevado a detectar hasta tres elementos en los que la relación fue 

notablemente estrecha: el aumento de piezas producidas y circuladas, la creación de 

modelos con unos fines muy concretos y que están estrechamente vinculados con 

las necesidades de la guerra y la ampliación de temas elegidos para ilustrar los 

anversos.  

Al tratarse de un formato nacido para la correspondencia postal, parece evidente 

que la movilización masiva de la población fuera de sus hogares se perfila como un 

momento propicio para el desarrollo de los soportes en cuestión. En efecto, la 

separación de decenas de millones de personas durante largas temporadas fue uno 

de los motivos que llevó a la tarjeta postal a vivir su época dorada precisamente 

durante la Primera Guerra Mundial. Los cuatro años de duración de la contienda 

supusieron un auténtico frenesí de envíos entre aquellos que, de manera obligada, 

se vieron distanciados de sus seres queridos y para los que resultaba indispensable 

recibir mensajes en los que se diera cuenta de su situación. Por su parte, el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial consiguió reactivar el formato, aunque desde hacía 

varios años había entrado en un lento periodo de decadencia. A pesar de tener que 

competir con nuevos medios de comunicación, la postal supo hacerse nuevamente 

un hueco y adaptarse a las nuevas realidades que la coyuntura bélica deparó. Una 

vez que cesaron las hostilidades en 1945 acabó inmersa en un prolongado letargo 

del que difícilmente despertará al haberse visto sobrepasada por la llegada de las 



Conclusiones 
 

 

589 

nuevas tecnologías, caracterizadas por la inmediatez de los envíos y la recepción de 

los mensajes.  

Otra prueba del importante papel que tuvieron las guerras dentro del desarrollo 

del formato la conformaron los ejemplares que se editaron expresamente para 

atender demandas urgentes o cubrir problemas derivados directamente del conflicto. 

Siempre que ha sido posible se han incorporado al discurso aquellas postales que se 

crearon con el fin de solventar algunas de esas circunstancias y después del estudio 

he tenido ocasión de localizar tarjetas diseñadas, por ejemplo, para aligerar la 

correspondencia en los campos de prisioneros y paliar así la situación provocada por 

la separación física, editadas para transmitir seguridad tras los ataques aéreos sobre 

las ciudades u otras pensadas para que aquellos que se lanzaban al mar a bordo de 

embarcaciones de guerra pudiesen dar cuenta de su estado a sus seres queridos. 

Todos estos ejemplares compartieron como características comunes la rigidez del 

formato y la limitación de los mensajes a unas pocas palabras, de manera que nos 

encontramos con la tesitura de que las postales creadas exprofeso para solventar 

esas situaciones tan complejas fueron objeto de las mismas limitaciones y tuvieron 

que atender a las estrictas reglas marcadas por la guerra.  

Además de las particularidades que el desarrollo de las contiendas tuvo en la 

aparición de nuevos tipos de ejemplares, también fue notable la influencia de las 

guerras en lo que respecta a la variedad temática. En cada uno de los capítulos 

hemos ido desgranando los principales asuntos que tuvieron mayor incidencia en la 

postal, ya fuese porque sirvieron para ilustrar sus anversos o bien porque 

protagonizaron los mensajes recogidos en sus reversos durante las dos guerras 

mundiales. 

Dejando de lado esos tres cauces de expresión de la influencia de la guerra en 

la evolución de la postal, el segundo aspecto que se pretendía demostrar era en qué 

medida los conflictos bélicos se vieron beneficiados de las ventajas que estas 

pequeñas cartulinas podían ofrecer. Sin ir más lejos, la propia implantación del 

soporte en Francia y Alemania, los mayores productores mundiales de tarjetas 

postales durante la primera mitad del siglo XX, estuvo estrechamente relacionada 

con el estallido de la guerra franco-prusiana. El asedio de distintas ciudades y la 

necesidad de comunicación fueron dos de los motivos que llevaron a las autoridades 

competentes a adoptar ese nuevo sistema postal y así poder aprovechar las 

utilidades que podía ofrecer el citado formato. Ya en las dos contiendas que han sido 

objeto de estudio de la presente tesis, hemos detectado de qué manera influyó en el 

trascurso de las hostilidades y se puede concluir que dicha contribución ha tenido 

una doble vía puesta de manifiesto gracias a la estructura proporcionaba.   
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En primera instancia, contribuyeron a facilitar la comunicación a gran escala 

entre los millones de soldados desplazados en el frente y sus seres queridos que 

permanecían en la retaguardia a la espera de recibir noticias sobre su estado. Los 

beneficios morales que esta práctica conllevaba en unos momentos especialmente 

complejos fue sin duda uno de los mayores favores que estas pequeñas cartulinas 

pudieron realizar al esfuerzo bélico. En segundo lugar, el hecho de que uno de sus 

lados estuviese ilustrado concedió una oportunidad excelente para dar cobijo a los 

mensajes propagandísticos que los organismos estatales deseasen transmitir. De 

esta forma, aprovechando el importante volumen de ejemplares circulados a través 

de los sistemas de correos de todo el continente, los gobiernos de las potencias 

beligerantes se aseguraron de que las consignas llegaban al gran público e 

interferían en la percepción de los acontecimientos que estaban teniendo lugar. 

Con todo ello, parece incuestionable que la tarjeta postal se consolida como una 

fuente de primer orden para profundizar en el conocimiento de las dos guerras 

mundiales, sobre todo en aspectos que tradicionalmente han quedado más 

desatendido como en este caso los sentimientos. 

Precisamente, el vínculo entre postales y emociones en el contexto de las 

guerras mundiales constituye el otro gran eje en torno al cual se planteó la 

investigación que se presenta. Posiblemente, el reverso constituye el aspecto más 

evidente de dicha relación puesto que en ese mundo en guerra, la población encontró 

en las tarjetas uno de los medios más adecuados para no perder el punto de unión 

que la distancia física amenazaba con romper. De esta manera, se sacan a la luz 

testimonios directos de quienes vivieron de primera mano los horrores de esas 

terribles contiendas y se da voz a sujetos que durante décadas han permanecido en 

el anonimato sepultados por la enormidad de las operaciones militares llevadas a 

cabo. En este sentido, la postal ha demostrado su utilidad para conocer ese mar de 

vivencias en el que se vieron envueltas aquellas personas que vivieron la guerra en 

primera persona y ha hecho posible determinar en cada momento cuáles eran sus 

intereses, miedos, alegrías o inquietudes. 

Aun así, la relación entre la postal y las guerras va mucho más allá de lo que 

pueda parecernos a simple vista. Cierto es que los mensajes escritos en el reverso 

plasmaron de forma directa las impresiones de quienes se vieron inmersos en las 

dos guerras, sin embargo, las decisiones que llevaron a ilustrar los anversos con uno 

u otro motivo también están íntimamente relacionadas con el componente emocional 

ya que, estuvieron marcadas por factores como el propio desarrollo de las 

hostilidades, las distintas estrategias propagandísticas y la demanda de la población. 

Por un lado, las campañas orquestadas por los organismos estatales no buscaban 
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otro fin que el de convencer, persuadir o modificar las percepciones de los 

ciudadanos sobre la contienda y la manera más eficaz de conseguirlo era apelando 

directamente a sus sentimientos. En segundo lugar, la mayor o menor acogida de los 

distintos conjuntos temáticos también estaba marcada por las impresiones de 

quienes se decantaban por adquirir uno u otro ejemplar, ya que no debemos olvidar 

que a fin de cuentas estamos trabajando con un producto que seguía también las 

reglas del mercado y la respuesta ante un determinado motivo también era un 

indicativo del mapa emocional que rigió las mentes de los europeos durante las dos 

guerras mundiales. 

En definitiva, tanto los anversos como los reversos no dejaban de reflejar los 

sentimientos de quienes vivieron en primera persona esos momentos tan convulsos, 

de ahí que el análisis tanto del contenido textual como visual haya permitido 

determinar en cada momento cuáles fueron sus intereses, miedos, alegrías o 

inquietudes. No obstante, el acercamiento a la realidad que presentan esas 

pequeñas cartulinas se debe siempre realizar teniendo en consideración la fuerte 

censura a la que fue sometido el soporte y que actuó precisamente en esos dos 

niveles: en la elección de las ilustraciones de los anversos y en el contenido de los 

mensajes que se consignaban en los reversos. Sin embargo, lejos de tratarse de un 

inconveniente, en realidad nos aporta información relevante, ya que las decisiones 

tomadas no dejan de ser resultado de la concepción mental que giró en torno a unos 

conflictos que alteraron de manera extrema las emociones de quienes los vivieron. 

Como se ha señalado en más de una ocasión a lo largo de la tesis doctoral, las 

ausencias de determinados elementos también aportan datos dignos de analizar. De 

los silencios también podemos extraer información muy valiosa, más aún si cabe en 

un mundo regido por la censura postal y la voluntad de ocultar el daño físico y 

psicológico que se estaba experimentando. 

Todos los aspectos recogidos en estas últimas páginas han podido desplegarse 

gracias a la estructura que se le ha proporcionado a la tesis doctoral. El objetivo 

principal era el de contraponer en todo momento las dos realidades que estuvieron 

presente desde el comienzo de las hostilidades y hasta el final de las mismas, es 

decir, la situación a la que verdaderamente tuvieron que hacer frente quienes se 

vieron inmersos en las contiendas y el enmascaramiento al que fueron sometidos 

ambos conflictos con fines claramente estratégicos. De esta manera, cada capítulo 

buscaba presentar esa interesante dualidad entre la guerra real y la guerra contada, 

al tiempo que trataba de evidenciar la continuidad o no de tal coyuntura.   
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En los dos conflictos que se han estudiado, la batalla por las emociones 

comenzaba con el mismo estallido de las hostilidades. El primer objetivo fue el de 

despertar un sentimiento patriótico entre la población lo suficientemente fuerte como 

para conseguir que los varones se alistaran de manera voluntaria y nutrieran los 

ejércitos necesarios para unos conflictos de carácter mundial y para que los civiles 

pudieran sobrellevar las exigencias que la guerra demandaba. Del mismo modo, para 

conseguir ese apoyo fue fundamental inculcar de sentimientos de odio y temor y su 

correspondiente protección hacia un enemigo común, ya que así se creaba un clima 

propicio para la guerra y se garantizaba que se recibiría una respuesta positiva por 

parte de la población ante un esfuerzo tan costoso como era el hecho de dejarlo todo 

y marchar al frente. A la vista de la información proporcionada, esa misión fue mucho 

más sencilla en 1914 que en 1939, ya que la experiencia de la primera contienda hizo 

ver a millones de europeos, a los que nuevamente se les pedía su esfuerzo para la 

defensa de la patria, que la guerra no era ni de lejos la visión romántica que habían 

imaginado.  

El rearme ideológico vinculado al nacionalismo que recorrió Europa en los años 

previos al estallido de las dos contiendas vino de la mano del rearme militar. En un 

mundo en el que el poder nacional estaba estrechamente relacionado con el poderío 

militar se veía necesario adoptar reformas de calado que permitieran hacer frente a 

las tropas enemigas en caso de una eventual guerra. El resultado fue el de unos 

dirigentes que se vieron movidos por un fuerte militarismo que llevó a situar la 

producción industrial, y la economía en su conjunto, a disposición de las contiendas. 

A su vez, este avance tecnológico propició el desarrollo de armas con un potencial 

destructor sin precedentes que era motivo de orgullo para las potencias beligerantes, 

pero que generó emociones extremas entre los millones de personas que debían dar 

muerte con ellas o que temían morir bajo sus terribles efectos. Del mismo modo, ese 

salto cualitativo situó una vez más al mar como escenario bélico y propició la 

conquista de los cielos, llevando la guerra a la tercera dimensión y generando unas 

impresiones muy diferentes a las que se habían podido vivir en periodos bélicos 

anteriores y que modificaron para siempre la relación del hombre y la guerra.   

Los receptores de todos esos avances fueron los soldados, agentes 

indispensables sobre los que se articula toda la estructura bélica. La novedad fue la 

participación de millones de hombres que no habían tenido contacto directo con la 

guerra y que, en muchos casos, jamás habían abandonado su entorno más cercano. 

La presión a la que fueron sometidos provocó un colapso emocional generalizado 

que tuvo en la correspondencia una de sus pocas vías de escape. Si bien la censura 

actuó en este caso como un fuerte moderador de las opiniones de todos esos 
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combatientes, siempre quedó hueco para que pudieran expresar los sentimientos 

negativos derivados de la separación física, la incertidumbre de no saber qué sería 

de ellos o cualquiera de las situaciones en las que el dolor pudiera manifestarse en 

medio de unas contiendas de semejantes dimensiones.   

A su vez, esas dimensiones fueron las que generaron una de las mayores 

aportaciones que han traído consigo las guerras mundiales: la implicación masiva de 

la retaguardia. Por primera vez en un enfrentamiento armado la población sufrió a 

gran escala los horrores de la contienda y por primera vez se les hizo partícipes del 

esfuerzo bélico. Los dirigentes eran conscientes de que una empresa de tal 

envergadura no sería posible de mantener si no se recurría a la ayuda tanto moral 

como material de los civiles. Con su trabajo contribuyeron a mantener activa la 

economía en sus respectivos países, garantizados los servicios básicos y la moral 

alta de los combatientes gracias a la correspondencia que enviaron al frente. Sin 

embargo, al mismo tiempo que realizaban esa contribución, casi como un imperativo 

moral, se vieron privados de multitud de elementos que hicieron de su vida cotidiana 

una tarea de supervivencia continua. La escasez de alimento, la toma de prisioneros 

por parte del enemigo o las atrocidades cometidas en las zonas ocupadas trajeron 

una situación de extrema tristeza a millones de personas. Igualmente, la guerra llevó 

la muerte a la misma puerta de los hogares de todas las naciones implicadas, ya que 

los bombardeos lanzados de manera indiscriminada sobre las ciudades acabaron 

con la vida de millones de civiles, sobre todo en la Segunda Guerra, bajo el fuego y 

las grandes columnas de humo y polvo.  

Finalmente, el resultado de todas las operaciones llevadas a cabo durante las 

dos guerras mundiales fue el de un continente en ruinas, un continente arrasado 

desde sus mismos cimientos, cuya población tardaría tiempo en recuperarse. La 

propaganda se encargó de magnificar los daños sufridos con el fin de ganar la batalla 

mediática tanto dentro como fuera de las fronteras de los respectivos países, ya que 

así se presentaba a los correspondientes enemigos como seres inhumanos capaces 

de cometer cualquier tipo de atrocidades. Si bien la ruina material acaparó la atención 

de miles de tarjetas postales en ambos conflictos, no menos importante fue la ruina 

humana que resultó después de años de lucha sin cuartel. A pesar del ritmo 

vertiginoso de las campañas, hubo un momento de reposo para recordar a quienes 

habían perdido la vida durante la contienda y, en su memoria, se erigieron 

monumentos funerarios por todo el continente que después serían inmortalizados en 

distintos ejemplares. El choque emocional que acarreó el contemplar todo cuanto se 

había perdido a causa de la sinrazón de la guerra hacía relativamente difícil la 

celebración exaltada que la propaganda oficial se encargó de distribuir en los 
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momentos posteriores al fin de las hostilidades. Más bien, tal y como hemos podido 

observar a través de los mensajes que escribieron en los reversos, se trataba de una 

felicidad por ver concluidas esas guerras que cada día que se prolongaban se 

llevaban la vida de miles de personas.  

Aun así, la enorme tarea que emprendieron los distintos gobiernos de las 

potencias implicadas fue la de levantar estados que habían quedado sumidos en un 

profundo pesimismo y para ello volvieron a recuperar ese aliado que había 

acompañado los mensajes oficiales durante todo el tiempo que se prolongaron las 

contiendas: el nacionalismo. Los mensajes patrióticos florecieron una vez más para 

elevar de nuevo a la nación como la fuerza unificadora que permitiría a toda esa 

gente dejar atrás el horror vivido y encarar el futuro de la mejor manera posible.  

De esta forma, la estructura proporcionada permite observar cómo el ciclo bélico 

se abrió y se cerró de la misma manera en los dos momentos. La retórica 

grandilocuente de la propaganda estatal hizo lo posible por mantener el estado de 

ánimo inicial, sin embargo, el pesimismo fue calando en la mente de los combatientes 

que día a día debían enfrentarse a situaciones trágicas como nunca antes habían 

hecho. Igualmente, los civiles fueron protagonistas de las terribles consecuencias de 

los enfrentamientos, lo que les convirtió a su vez en objetivos de los mensajes 

lanzados desde los organismos estatales. Tan solo los discursos triunfalistas 

regresaron con el fin de las hostilidades en aquellos países que salieron victoriosos 

de las dos conflagraciones, aunque, una vez más demostraron que la propaganda 

ofrecía una visión absolutamente distinta de la que se estaba viviendo. Así, 

constatamos que la manipulación de las emociones no cesó desde que los países 

declararon la guerra a las potencias enemigas hasta que dieron por concluidas todas 

las operaciones, manipulación que no tenía otro fin que el de enmascarar, como en 

diversas ocasiones se ha recogido, la escalofriante realidad que experimentaron 

millones de europeos. 

Así, queda patente que desde que comenzaron las primeras operaciones, tanto 

en 1914 como en 1939, los ilustradores se enrolaron en una guerra psicológica, al 

igual que los fotógrafos oficiales y aficionados, con el objetivo de satisfacer las 

órdenes de los dirigentes de los organismos de la propaganda estatal. El fin en todos 

los casos era el de dar cobertura a los acontecimientos que estaban ocurriendo, 

aunque de una forma dirigida. De esta manera, se demuestra el carácter total que 

adquirieron ambos conflictos, en los que la manipulación de las emociones fue 

necesaria para poder sobrellevar las profundas repercusiones sentimentales que 

trajeron consigo. 
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Las postales nos han permitido conocer los sueños, los deseos, los temores de 

quienes combatieron en el frente y de quienes sufrieron los efectos de la guerra 

desde la retaguardia. Nos han transportado a un mundo de extremos marcado por el 

amor y el odio, la alegría y la tristeza, la esperanza y el desánimo o por el desprecio 

y la compasión. En definitiva, un mundo de emociones que a su vez nos ha llevado 

a poner rostro a unas contiendas que tradicionalmente han sido señaladas como los 

máximos exponentes de la deshumanización. 

 

 

 

 

 

All wars have their beginnings and their ends; this is a common theme shared by 

all combats that, for centuries, have set the pace of history. Regardless of their 

duration, whether months, years or even decades, they always leave a trail of 

destruction. The consequences that are always evidenced tend to be of a political, 

economic or social nature: the number of deaths, the economic cost they have 

entailed, the degree of destruction achieved or the changes they have brought in the 

institutional order. The fact that these sad events were perceived as levers for change 

meant that the emotional consequences of such extreme situations went unnoticed. 

However, these are determining factors in understanding the complex gears that 

revolve around wars, and only in this way will it be possible to understand the true 

background that hides behind the military operations. 

The two world wars have been the subject of an extensive bibliography that it 

would be possible to fill entire libraries. The research behind both wars has been 

carried out from a multitude of different approaches, always with the aim of 

broadening knowledge about these two key war events in our recent history period. 

However, this research is insufficient if we want to have a complete understanding of 

the terror and sadness experienced by those children, women and men who struggled 

daily to escape death, to face the loss of their loved ones and to cope, in the best 

possible way, with those fateful events that would change their lives. For this reason, 

it is important to not overlook articles of history that could help us understand the 

thoughts and emotions during the historical time period of the two world wars. Using 

post cards from this time period allows us to have a new perspective on the historical 

events of the world wars and how they shaped our political, economic and social 

worlds today. 
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As we have seen throughout the chapters of this doctoral thesis, the postcard has 

been extensively researched to support its historical value. The postcard was created 

in 1869 as a means of interpersonal communication and it has shown its qualities to 

provide us with a more authentic perspective of the true reality behind the wars. For 

this reason, this thesis found it important to uncover the deeper connection behind 

wars and the postcard. The research found that this relationship behind postcards 

and the wars is two-fold: postcards were influenced by the wars and wars were 

influenced by postcards thanks to the important role that it played on it. 

One of the main objectives of this thesis was to research the evolution of the 

postcard and how the war influenced the changes seen in the postcard over time. 

Throughout the chapters of this thesis, three major evolutions of the postcard have 

been linked back to the wars. First, the number of postcards produced and sent 

significantly increased during the wars. Second, the creation of models with specific 

purposes that were closed to the needs of war and third, the expansion of themes 

chosen to illustrate them.  

As postcards were created to be a means of communication, it was no surprise 

that postcards gained popularity, especially for those fighting in the war, as a way to 

communicate with their loved ones. Indeed, the separation of tens of millions of people 

for long period of time was one of the reasons why the postcard experienced its 

golden age precisely during the First World War. The four years of the war brought a 

veritable frenzy of mailings among those who were forced to be separated from their 

loved ones and for whom it was essential to receive updates about how they were 

doing While the number of postcards decreased after the first World War ended, it 

quickly gained popularity once again at the beginning of World War II. In spite of 

having to compete with new means of communication, like radio, the postcard knew 

how to make a space for itself again and adapt to the new realities that the Second 

World War brought about. Once the Second War World ended in 1945, the post card's 

popularity started to decrease again as new methods of communication and 

technology were invented to make connections quicker.  

Another example of the deeper relationship between the wars and the evolution 

of the postcard is the format and size of the postcard, created for specific situations 

related to the combats. Whenever possible, postcards have been incorporated into 

the discourse that were created with the aim of solving some of these circumstances, 

for example, to lighten the correspondence in the prison camps and alleviate the 

situation caused by physical separation, to convey security after the air attacks on the 

cities or to let those who went on board submarines or warships could tell their 

condition to their loved ones. All these postcards shared, as common characteristics, 
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the rigidity of the format and the limitation of the messages to a few words, so the 

postcards created to solve these complex situations had the same limitations because 

of the strict rules marked by the war. 

In addition to how the format of the post card changed for each unique situation, 

the wars also influenced the postcards in terms of the thematic variety. The research 

in this thesis proves that the post card began to illustrate a variety of themes on the 

front of the card. In each one of the chapters we have been detailing the main events 

that had greater incidence in the postcard, either because they served to illustrate its 

front or because they were the theme of the messages written by the people. 

The second objective of this thesis was to show what extent the wars benefited 

from the creation and use of postcards. In fact, postcards started to be distributed in 

France and Germany, the world's largest producers of postcards during the first half 

of the 20th century, when the Franco-Prussian war began. The siege of different cities 

and the need for communication were two of the reasons that led the authorities to 

adopt this new postal system in order to take advantage of the benefits that the format 

could offer. In both wars that have been the object of study in this thesis, we have 

revealed how postcards influenced the course of the wars. Thus, it can be concluded 

that the relationship between postcards and wars has a dual-effect. 

First of all, postcards helped facilitate large-scale communication between the 

millions of displaced soldiers on the front lines and their loved ones who remained at 

home awaiting news of their condition. The moral benefits and comfort that this 

practice brought at a particularly difficult time was undoubtedly one of the greatest 

favors that these small cards could do for the war effort. Secondly, the fact that one 

of their sides was illustrated gave an excellent opportunity to give shelter to the 

propaganda messages that the state agencies wished to spread. In this way, taking 

advantage of the significant volume of postcards circulated through the postal 

systems throughout the continent, the governments of the belligerent powers ensured 

that the slogans reached the general public and interfered with the perception of the 

events taking place. 

Even so, it seems unquestionable that the postcard is consolidating itself as a 

first-rate source for deepening knowledge of the two world wars, especially in aspects 

that have traditionally been more neglected, such as emotions or feelings. 

Precisely, the link between postcards and emotions in the context of the world 

wars constitutes the other major axis around which the research was conceived. 

Possibly, the back side is the most evident aspect of this relationship, because in that 

world at war, people found in the cards one of the most appropriate means to not lose 

the point of union that physical distance threatened to break. In this way, this doctoral 
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thesis brings to light direct testimonies from those who lived first-hand the horrors of 

those terrible battles and it gives voice to people who have remained anonymous for 

decades, buried by the enormity of the military operations carried out. In this sense, 

the postcard has demonstrated its usefulness in getting to know that world of 

experiences in which those people, who lived the war first-hand, were involved and 

has made it possible to determine their interests, fears, joys or concerns. 

The relationship between the postcard and the wars goes far beyond what it may 

seem at first sight. It is true that the messages written on the back directly reflected 

the impressions of those who were immersed in the two wars, but the decisions that 

led to illustrating the front with one or another motif are also closely related to the 

emotional component, since they were determined by factors such as the 

development of the hostilities, the different propagandistic strategies and the demand 

of the population. On the one hand, the campaigns orchestrated by the state agencies 

pursued the aim to convince, persuade or change the perceptions of the citizens about 

the contest and the most effective way to achieve this was by appealing directly to 

their feelings. Secondly, the greater or lesser acceptance of the different thematic sets 

was also marked by the impressions of those who chose to acquire one or another, 

since we must not forget that in the end we are working with a product that also follows 

the rules of the market and the response to a certain motive was also indicative of the 

emotional map that governed the minds of Europeans during the two world wars. 

In short, by researching the front and the back of a postcard, we are able to 

analyze both the textual and visual content. Thus, we are able to gain a more accurate 

perspective of the interests, fears, joys or concerns written in the postcard itself. 

Nevertheless, the approach to reality that these small cards present must always be 

made taking into consideration the strong censorship to which the support was 

subjected and that acted precisely on those two levels: in the choice of the illustrations 

on the front and in the content of the messages that were consigned on the back. 

However, far from being an inconvenience, it provides us with relevant information, 

since the decisions taken are still the result of the mental conception that revolved 

around wars that extremely altered the emotions of those who lived through them. As 

has been pointed out on more than one occasion in this doctoral thesis, the absence 

of certain elements also provides data worthy of analysis. From the silences we can 

also extract very valuable information, even more so in a world governed by postal 

censorship and the desire to hide the physical and psychological damage that was 

being experienced. 

Thanks to the structure and research behind this doctoral thesis the main 

objectives and ideas have been made clear. The main objective was to compare and 
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contrast the illustrations on the front of the postcards with the words written on the 

backs of them because they tended to express different perspectives of the wars. In 

this way, each chapter sought to uncover the real truths of the war, not solely the 

illustrations on the post cards or the words written on the backs of them. 

In the two wars studied, countries aimed to control the thoughts and emotions of 

the war by using postcards as propaganda from the beginning of the wars. The first 

objective was to awaken a patriotic feeling among men strong enough to get them to 

enlist voluntarily and to nurture the armies needed for conflicts of a global nature. 

Similarly, instilling feelings of hatred and fear and protecting a common enemy was 

crucial to gaining such support, as it created a climate conducive to war and ensured 

a positive response from the population to such a costly effort as leaving everything 

and going to the front. In view of the information provided, that mission was much 

simpler in 1914 than in 1939, because the experience of the first war made millions 

of Europeans, who were again asked to make an effort to defend their homeland, see 

that the war was far from being the romantic vision they had imagined. 

The ideological rearmament linked to the nationalism that ran through Europe in 

the previous years to the outbreak of the two wars came hand-in-hand with military 

rearmament. In a world in which national power was closely related to military power, 

it was necessary to adopt far-reaching reforms that would make it possible to confront 

enemy troops in the event of war. The result was that leaders were moved by a strong 

militarism that led to place industrial production, and the whole economy, at the 

disposal of the struggle. In turn, this technological advance led to the development of 

weapons with an unprecedented destructive potential that was a source of pride for 

the belligerent powers, but which generated extreme emotions among the millions of 

people who had to kill with them or who feared dying this way. In the same way, this 

qualitative leap allowed the consolidation of the sea as a warzone and propitiated the 

conquest of the skies, as war was taken to the third dimension and generated very 

different impressions from those that had been experienced in previous war periods. 

This drastically changed the way soldiers and civilians viewed war. 

The recipients of all these advances were the soldiers, indispensable agents on 

whom the entire war structure is built. The novelty was the participation of millions of 

men who had not had direct contact with war and who, in many cases, had never left 

their immediate environment. The pressure to which they were subjected caused a 

generalized emotional collapse that had in the correspondence one of its few escape 

routes. Although censorship acted in this case as a strong moderator of the opinions 

of all these combatants, there was always room for them to express the negative 
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feelings derived from the physical separation, the uncertainty of what would happen 

or any of the situations in which the pain could manifest itself.   

In turn, the vast size of these wars generated one of the greatest contributions 

about the world wars: the massive involvement of the civilians. For the first time in a 

war, the population suffered the horrors of the conflict on a large scale and for the first 

time they were made participants in the war effort. The leaders were aware that an 

undertaking of such magnitude would not be possible to sustain without the moral and 

material support of civilians. With their work they contributed to keeping the economy 

active in their respective countries, guaranteeing basic services and high morale for 

the combatants thanks to the correspondence they sent to the front. However, while 

making this contribution almost as a moral imperative, they were deprived of many 

elements that made their daily lives a continuous survival task. The shortage of food, 

the taking of prisoners by the enemy or the atrocities committed in the occupied areas 

brought a situation of extreme sadness to millions of people. Similarly, the war brought 

death to the doorstep of homes across the continent as the indiscriminate bombing of 

cities killed millions of civilians, especially in World War II, under fire and great 

columns of smoke and dust. 

Finally, the result of all the campaigns carried out during the two World Wars was 

a continent in ruins and whose population would take time to recover. Propaganda 

was used to magnify the damage suffered in order to win the media battle both within 

and outside the borders of the respective countries, since this presented the 

corresponding enemies as inhuman beings capable of committing any kind of atrocity. 

While the material ruin attracted the attention of thousands of postcards in both wars, 

no less important was the human ruin that resulted after years of relentless struggle. 

Despite the dizzying pace of the campaigns, there was a moment of repose to 

remember those who had lost their lives during the conflict, and in their memory, 

funeral monuments were erected throughout the continent that would later be 

immortalized in different postcards. The emotional shock of contemplating all that had 

been lost to the unreasonableness of the war made the exalted celebration, that the 

official propaganda distributed in the moments after the end of the hostilities, relatively 

difficult. As we have seen in the messages written on the back sides, it was a joy to 

see the end of those wars in which thousands of people died every day. 

Even so, the enormous task that the different governments of the powers involved 

undertook was to raise up states that had been plunged into deep pessimism, and to 

this end they recovered that ally that had accompanied the official messages 

throughout the entire time the conflicts were going on: nationalism. The patriotic 

messages flourished once again to elevate the nation as the unifying force that would 
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allow all those people to leave behind the horror they had experienced, and to face 

the future in the best possible way.  

In this way, the structure provided allows us to observe how the war cycle opened 

and closed in the same way in both cases. The grand rhetoric of the state propaganda 

did its best to maintain the initial state of mind, however, pessimism began to creep 

into the minds of the soldiers who had to face tragic situations daily as they had never 

done before. Likewise, civilians were the protagonists of the terrible consequences of 

the clashes, which in turn made them the targets of the messages launched from state 

agencies. Only triumphalist speeches returned with the end of hostilities in those 

countries that emerged victorious from conflagrations, although, once again, they 

demonstrated that propaganda offered a completely different vision from the one that 

was being experienced. Thus, we can see that the manipulation of emotions did not 

cease from the moment in which countries declared war on the enemy powers until 

they concluded all military operations, manipulation that had no other purpose than to 

mask, as has been shown on various occasions, the horrifying reality experienced by 

millions of Europeans.  

Thus, since the first military campaigns began, both in 1914 and in 1939, 

illustrators engaged in psychological warfare, as did official and amateur 

photographers with the objective of satisfying the orders of the leaders of the state 

propaganda agencies. The aim in all cases was to cover the events that were taking 

place, although in a targeted way. In this way, it is demonstrated the total character 

that both wars acquired, in which the manipulation of the emotions was necessary to 

be able to overcome the deep sentimental repercussions that they brought with them. 

The postcards have allowed us to know the dreams, desires and fears of those 

who fought on the front lines and those who suffered the effects of the war from home. 

They have transported us to a world of extremes marked by love and hate, joy and 

sadness, hope and discouragement, or by contempt and compassion. In short, a 

world of emotions which has led us to put a face to two wars which have traditionally 

been pointed out as the greatest examples of dehumanization.  
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Figura 9.1. Soldiers reading a book (1917). La imagen muestra a un soldado concentrado en la lectura 

de un libro. Fuente: Wikimedia commons. 
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Namur, Presses universitaires de Namur, 2014. 

TOMASELLI, Phil, The Anglo-Boer War 1899-1902, Bury, Federation of Family History 
Societies, 2006. 

TOOZE, Adam, El diluvio: la Gran Guerra y la reconstrucción del orden mundial, 1916-
1931, Barcelona, Crítica, 2018. 

TOWNSEND, Peter, Duelo de águilas: Raf contra Luftwaffe, Madrid, Torres de Papel, 
2016. 

TRANCHE, Rafael y HERAS, Beatriz de las, “Fotografía y guerra civil: del instante a la 
historia”, Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía, 13 (2016), pp. 3-
14. 

TRAVERSO, Enzo, A sangre y fuego: de la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, 
Publications de la Universitat de València, 2009. 

TSOURAS, Peter, The Great Patriotic War, London, Greenhill, 1992. 
TUCHMAN, Barbara, The guns of August, New York, Bonanza Books, 1982.  
TZU, Sun, El arte de la guerra, Madrid, Barcelona, Ariel, 2018. 
VAGTS, Alfred, A history of militarism: civilian and military, Westport, Greenwood 

Press, 1981. 



Patrimonio y emociones. La tarjeta postal en las guerras mundiales 

632 

VALLAUD, Pierre, 14-18, la Première guerre mondiale Paris, Acropole, 2011.  
VAN BERGEN, Leo, Before My Helpless Sight: Suffering, Dying and Military Medicine 

on the Western Front, 1914–1918, Farnham, Ashgate Publishing, 2009. 
VANCE, Jeffrey, Chaplin: Genius of the Cinema, New York, Harry N. Abrams, 2003. 
VARLEY, Karine, Under the Shadow of Defeat. The War of 1870-1871 in French 

Memory, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2008. 
VERRIA, Lawrence y GALDORISI, George, The kissing sailor: the mystery behind the 

photo that ended World War II, Annapolis, Naval Institute Press, 2012. 
VERRY, Élisabeth (dir.), Mémoires de pierre: les monuments aux morts de la Première 

guerre mondiale en Maine-et-Loire, Angers, Archives départementales de 
Maine-et-Loire, 2018. 

VETLESEN, Arne Johan, “Atrocities: A Case of Suppressing Emotions or of Acting 
Them Out?”, Passions in Context, 2 (2011), pp. 35-66.  
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