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En aquel paisaje de inmundicia y
trincheras, desquiciadas las tropas,
desnortados los mandos, detonada
Europa, el poeta británico Seigfried
Sassoon (1886–1967) acertó a de-
cir: «La guerra es el demonio que
paró nuestros relojes. No nos hace
hombres; destruye la humanidad
que hay en nosotros». Era el sentir
de aquel que se entregó a la batalla
con una pasión desmesurada: Jack
el Loco, le decían por su entrega.
Fue al comienzo de los comienzos
un convencido del humanismo pa-
triótico de aquella hazaña que se
conoció como Primera Guerra
Mundial y que, en última instancia,
se reveló para él como un sinsenti-
do comparable con una máquina
de picar carne humana.

El joven Sassoon fue un con-
vencido precoz y un desengañado
irreconciliable con las causas de
la contienda. Nunca abandonó la
idea de que aquella experiencia
sólo fue un siniestro laberinto. Y
toda la inflamación primera se
convirtió en un desencanto por el
dolor contemplado, por la estulti-
cia de los Estados, por tanta hipo-
cresía para nada...

Bajo ese brebaje anímico co-
menzó a escribir en el frente un li-

bro de poemas que publicó en
1917 y se convirtió en uno de los tí-
tulos más controvertidos de su
tiempo, Contraataque. Un conjun-
to de textos feroces, descarnados,
movidos por un jubileo de recha-
zos a los tiros y sus trampas que
ahora publica en España El Desve-
lo Ediciones, un interesante sello
cántabro. Los poemas son un ale-
gato antibelicista impulsado por
amigos y cómplices del autor, co-
mo el filósofo Bertrand Russell.

Sassoon escribió algunos de es-
tos poemas como miembro del
Primer Batallón Royal Welch Fusi-
liers, destinado a Francia, donde
conoció a otro de sus insepara-
bles: Robert Graves. Ellos y algu-
nos amigos más (Wilfred Owen,
Isaac Rosenberg, Rupert Brook e
Ivor Gurney...) dieron cuerpo a lo
que se denominó los War Poets,
los poetas de la guerra. Aquellos
que pronto tomaron conciencia
del horror.

Sassoon pertenece a esa genera-
ción fascinada –originalmente– por
las consignas nacionalistas que se
dieron también en Gran Bretaña.
Hijo de judío acaudalado que lo
desheredó por casarse fuera de su
fe, empleó tres años en su forma-
ción de Letras y Leyes antes de en-

tregarse al hedonismo diletante de
no hacer nada para mantenerse
ocupado: cazar, jugar al cricket, le-
er... Hasta que llegó la Gran Guerra.

Detalles como los cuerpos en
descomposición, los miembros

destrozados, la suciedad, la cobar-
día y el suicidio son las marcas de
su trabajo en Contraataque. Dice
en uno de los poemas: «En trinche-
ras invernales, intimidado y triste,/
con bombas y piojos y ron ausen-

te,/ se metió una bala en la sien./
Nadie volvió a hablar de él».

Es una de las estampas que na-
cen de las experiencias de guerra
que Sassoon vivió en el frente, des-
de el exterior de la batalla y desde
la convalecencia cuando fue heri-
do. Una mirada amarga que com-
parte con el resto de los War poets,
de los cuales muchos murieron en
combate: Rupert Brooke, Isaac Ro-
senberg, Wilfred Owen y Charles
Sorley, entre otros.

Uno de los motivos de su violen-
ta rebeldía contra la guerra fue la
muerte de su amigo David Cuthbert
Thomas. Y tras una de sus recupe-
raciones por herida de bala se negó
a reincorporarse a filas y envió una
carta a su comandante en jefe titu-
lada Declaración de un soldado, fil-
trada a la prensa después y leída en
el Parlamento. Este gesto sulfuroso
le costó el ingreso en una clínica
psiquiátrica donde fue oficialmente
tratado de neurastenia.

«No hay duda de que Sassoon
iguala con su pluma la valentía
que mostró en la batalla. Con la

misma pasión que muestra en el
frente, Jack el Loco, como lo apo-
daron sus hombres, exhibe la ga-
lería de horrores bélicos con di-
versos tonos poéticos: desde la
descripción a la épica, pasando
por la ironía», apunta Eva Gallud,
traductora del volumen.

La escritura fue para este hom-
bre algo más que un bálsamo. En
verdad, tiene mucho de toma de
conciencia, de protesta, de brújula
y manual de rechazo. «Coronáis
nuestros distantes ardores mien-
tras luchamos/ y lloráis nuestra
laureada memoria cuando nos ma-

tan», escribe en Gloria de
las mujeres.

«Porque Contraataque»,
sostiene Gallud, «es mucho
más que un catálogo de ho-
rrores. Es un canto a todos
aquellos que buscaban la
paz a tientas. Y, a la vez, es
la constatación del efecto
degradante que la guerra
ejerce sobre el ser humano».

Contra esa ofensa cultivó
estos poemas. El resto de su
vida estuvo condicionado
por aquello que vio en los
días de la Gran Batalla
aquel joven elegante, culto,
homosexual, incendiario,

comandante de la Orden del Impe-
rio Británico, contradictorio. El que
aplicó sobre miles de conciencias
los electrodos del pacifismo con un
puñado de poemas inflamables.
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El poeta antibelicista inglés Siegfried Sassoon, en los años 30, repasando algunos de sus textos. / THE NATIONAL HERITAGE MEMORIAL FUNDATION

Versos de otro «¡No a la guerra!»
l El Desvelo publica ‘Contraataque’, el polémico libro de poemas de
Siegfried Sassoon que marcó el antibelicismo en la I Guerra Mundial

Un soldado británico en una trinchera durante la Primera Guerra Mundial.

«La guerra es el
demonio que paró
nuestros relojes»,
afirmaba el poeta

Fue recluido en un
psiquiátrico al
negarse a regresar al
frente tras ser herido

Más allá de la altamar de adhesiones que sumó el capitán Siegfried
Sassoon tras la publicación de ‘Contraataque’, el éxito le llegó con las
entregas autobiográficas en las que hizo recuento de vida: ‘Trilogía
de Sherton’. Páginas que se mueven entre la memoria feliz de los
años de formación y la cólera de una juventud en las trincheras que
condicionaría no sólo su vida, sino la de aquellos 16 miembros de los
‘War Poets’ que simbolizaron el fracaso de una generación.

Una memoria feliz y colérica


