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SI EL CONFLICTO OCUPA UN LUGAR TAN DESTACADO EN LA MEMORIA COLECTIVA BRITÁNICA SE DEBE A

QUE MERECÍA LA PENA GANARLO. EN 1918 SE HABÍA PROMETIDO UN PAÍS NUEVO, PROMESA INCUMPLIDA, PERO A PARTIR DE 1945

HABRÍA QUE SATISFACER LAS EXPECTATIVAS SUSCITADAS DURANTE LA GUERRA CHARLES T. POWELL

Para la sociedad británica en su conjunto, la II Guerra Mundial
fue, sin duda, la experiencia colectiva más importante del siglo
XX. Ante todo, la posibilidad de una derrota militar definitiva,
que hubiese traído consigo la invasión de las islas Británicas
-posibilidad nunca contemplada seriamente desde las guerras
napoleónicas- , movilizó a la soc,iedad
en un esfuerzo bélico sin precedentes.
Este esfuerzo colectivo tuvo un impacto
decisivo sobre las percepciones individuales y colectivas de los británicos, que
en gran medida han pervivido hasta
nuestros días.
A diferencia de la I Guerra Mundial,
la segunda ha pasado a la historia como
the good ll'ar, es decir, un conflicto en el
cual se podía participar con la conciencia tranquila. Ello resulta un tanto paradójico si tenemos en cuenta que en vísperas de la guerra muchos británicos atribuían el expansionismo alemán a la obsesión francesa por imponer unos acuerdos de Versalles excesivamente duros.
Por otro lado, todavía estaba reciente el
recuerdo de las promesas incumplidas
realizadas durante la primera guerra para justificar el esfuerzo
ingente de los combatientes. Y por si fuera poco, la invasión alemana de Polonia en 1939. al igual que la de Bélgica en 1914, no
parecía justificar una guerra. sobre todo después de haberse
aceptado con resignación la ocupación de Checoslovaquia.
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sultó relativamente popular, fue debido en parte al fracaso de la
estrategia apaciguadora de Chamberlain, que había sido recibido
con entusiasmo al regresar de Múnich con la promesa de peace in
our time. Ello permitió entrar en el conflicto con el pleno convencimiento de que se había hecho todo lo posible por evitarlo. Sin
embargo, lo que legitimó definitivamente la guerra a ojos británicos fue el avance inexorable de las tropas alemanas y la derrota
fulminante de las potencias aliadas, y muy especialmente de
Francia. Así, lo que se inició en septiembre de 1939 con el fin de
defender el status qua en el continente, se convirtió a partir de
junio de 1940 en una lucha angustiosa por la supervivencia.
La otra gran novedad de la segunda guerra, en lo que a su
justificación moral se refiere, era el carácter pretendidamente
ideológico del conflicto. Para quienes resultaba insuficientemente motivador el patriotismo clásico, contenido en la fórmula king
and country, existía un argumento añadido: una derrota a manos
de los nazis supondría no sólo una terrible humillación nacional, sino el triunfo
Aterrizaje
del nazi-fascismo y la destrucción de la
democracia en Europa. En la primera
en un pañuelo
La pericia de los
guerra, algunos combatientes se habían
aviadores británicos
lamentado de que ésa no era su guerra;
en la segunda, la gran mayoría de lapopara posarse en los
blación creía tener motivos sobrados
portaaviones de
para temer una victoria alemana. Cierbolsillo, con el
tamente. la entrada en la guerra de la
Atlántico siempre
Unión Soviética como aliada imprescinencrespado. era
dible en junio de 1941 complicaría un
notable. Churchill
tanto las cosas. sobre todo para quien,
pasea en El Alamein
como Winston Churchill, había sido t>
con una sombrilla
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t> enemigo acérrimo de la revolución soviética de 1917. Sin embargo, la incorporación de Estados Unidos en diciembre de ese
mismo año consolidó definitivamente la idea de una causa común democrática.
Al margen de la retórica democrática-'-magistralmente parodiada por John Betjeman en su poema In Westminster Abbey-,
resultó decisivo el hecho de que las (en otras latitudes) tan denostadas instituciones parlamentarias se adaptasen sin dificultades a
una situación de crisis extrema, lo cual, a su vez, pennitió a las
autoridades preparar al país para la guerra con notable eficacia.
La derrota parlamentaria de Chamberlain en mayo de 1940, su
sustitución por Churchill al frente de un Gobierno de coalición, e
incluso la contundente derrota de éste a manos de los laboristas
en 1945, reflejaban la excelente salud democrática del país. Más
aún, a pesar de las circunstancias que hicieron necesaria la Emergency Pow.ers Act de agosto de 1939, los británicos siguieron
ejerciendo los derechos y libertades a los que estaban acostumbrados, e incluso los objetores de conciencia recibieron un buen
trato, o, en todo caso, mucho mejor que en 1914-1918. Todo ello
explica la notabilísima sintonía existente entre gobernantes y gobernados, que nunca alcanzó esos niveles, ni antes ni después.
The good war es recordada asimismo como the people war, es
decir, un conflicto en el cual se vio involucrada la gran mayoría
de la población. En contraste con la gran guerra, la distinción
entre combatientes y civiles fue mucho menos relevante debido
en gran medida a los bo~bardeos aéreos a gran escala. Así,
mientras que en la primera guerra murieron 720.000 soldados
británicos y poco más de 1.000 civiles, en la segunda perecieron
unos 270.000 combatientes y 90.000 civiles, dos terceras partes
como resultado de los bombardeos. Éstos no sólo afectaban a los
habitantes de las grandes ciudades, sino también a los de las zonas menos amenazadas, generalmente rurales, que acogieron a
millones de niños y mujeres atemorizados. Conviene recordar
que en el periodo 1939-1945 se registraron 60 millones de cambios de domicilio en una población que
apenas contaba con 45 millones.
Ahí está
Por otro lado, la segunda guerra
el detalle
fue una guerra total cuyo resultado haArenga para conservar
bría de depender en gran medida de la
la moral
capacidad industrial de los combatienen la retaguardia
tes. Ello hizo necesario incorporar a la
Arriba, una mujer se
población femenina tanto a las Fuerconcentra en una
zas Annadas como a actividades infresadora para
dustriales de las que hasta entonces haconseguir la mayor
bían sido excluidas. Al mismo tiempo,
precisión posible en
el racionamiento de los productos más
la fabricación de un
básicos -primero, de comida; luego,
cañón británico.
de ropa y jabón, y más adelante, de

carburante- afectaba por igual a todos los sectores sociales.
El impacto de estos fenómenos fue enonne. Los bombardeos
obligaron a personas de distintas clases sociales a convivir en refugios antiaéreos y otros espacios comunes. "Hoy día", escribía
admirado el laborista lord Marley en 1941, "es bastante frecuente ver a ingleses hablando entre ellos en público sin haber sido
presentados". Al mismo tiempo, las evacuaciones de finales de
1939 permitieron a muchas familias de la clase media rural entrar
en contacto con mujeres y niños pertenecientes a la clase obrera
urbana por primera vez en sus vidas. Por último, la creación de la
Home Guard -conocida como Dad's Army debido a la edad
avanzada de sus componentes-, así como de organizaciones voluntarias para bomberos y policías, permitió a muchos no combatientes aportar a la causa común. Todo ello contribuyó a forjar una solidaridad y unidad de propósito sin precedentes entre
gobernantes y gobernados, entre las distintas clases sociales,
En aquellos días era
entre las distintas regiones del
país y entre el campo y la ciubastante frecuente ver
dad. El descubrimiento de que
ante una grave amenaza exterior
a ingleses hablando enque afectaba a todos por igual la
sociedad británica era capaz de
tre ellos en público sin
reaccionar como un solo homhaber sido presentados
bre sorprendió y conmovió a
muchos de sus componentes.
Evidentemente, el mito no siempre se correspondía a la realidad. La guerra trajo consigo nuevos impuestos directos e indirectos, qué algunos pagaban con desgana, y el racionamiento fomentó un mercado negro floreciente. La publicidad que se le dio
a las escasas bombas caídas sobre Buckingham y Whitehall revelaba cierto nerviosismo ante el hecho de que un porcentaje desproporcionadamente alto de proyectiles llovía sobre los modestos hogares del East End, más accesibles para los aviones alemanes que las zonas comerciales y residenciales del oeste de Londres. Por lo general, las mujeres de cierta posición social realizaban preferentemente labores administrativas en las Fuerzas Armadas, mientras que las de clase obrera eran enviadas a las fábricas o al campo. Muchas de las familias de clase media rural que
en 1939 recibieron a los niños de las zonas industriales más deprimidas, a menudo piojosos y mal nutridos, no volvieron a ofrecer
sus· casas cuando comenzó el blitz al año siguiente. A pesar de
haber sido prohibidas en julio de 1940, a lo largo de la guerra se
produjeron numerosas huelgas, y solamente en 1944 se perdieron
3,7 millones de días de trabajo por este motivo. (Sin embargo, a
pesar de intensos bombardeos que interrumpían el sueño y desbarataban las comunicaciones, en 1940-1941 hubo menos abse,ntismo laboral que en tiempos de paz). Las autoridades también
cometieron algunos errores, como la creación de una columna
silenciosa de espías a instancias del ministro de Infonnación,
Duff Cooper, con ei fin de delatar a quienes no se mostrasen
convencidos de la victoria. Afortunadamente, esta iniciativa,
considerada "poco británica", fue cancelada poco después.
La sintonía entre quienes mandaban y quienes obedecían
también se hizo patente en el campo de batalla. Ello, posiblemente se debió no sólo a la percepción de la guerra como algo justificado y popular, s.ir.o también a la inexistencia de condiciones de
una dureza comparable a las de las trincheras durante la primera
guerra. Por otro lado, mientras que en 1914-18 la mayoría de los
oficiales eran aristócratas, en 1939-45 muchos pertenecían a las
capas medias de la sociedad, gracias al proceso de profesionalización experimentado por los ejércitos en el periodo de entreguerras. Fuesen éstos u otros los motivos, por lo general la tropa
estuvo más dispuesta a depositar su confianza y obediencia t>
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en manos de sus oficiales. Ello se tradujo en un nivel menor de
deserciones (el 0,7% anual en 1939-45 frente al 1,28% en 1914-18)
y de motines, por participar en los cuales tan sólo fueron ejecutados tres soldados británicos en toda la guerra.
A tenor de lo anterior, quizás no deba sorprendemos que la
segunda guerra tuviese un impacto sobre la literatura británica
muy inferior a la de su predecesora. Si la segunda guerra no produjo grandes poetas, fue en parte porque la generación de 191418 lo había dicho todo sobre los horrores de la guerra. Ni Keith
Douglas, el más parecido a los soldados-poetas de la primera
guerra, que luchó como tanquista, ni Roy Fuller, que lo hizo en
la Royal Navy, ni tampoco Louis MacNeice, el poeta del blitz,
lÓgraron tan siquiera aproximarse a la intensidad de un Wilfred
Owen o un Rupert Brooke. Por otro lado, el consenso existente
en tomo a los fines de la guerra (y a los medios empleados para
ganarla) hicieron imposible la aparición de un nuevo Siegfried
Sassoon. La dimensión brutal y a la vez heroica del conflicto
- reflejada, por ejemplo, en las
30.000 bajas sufridas por la Marina mercante- inspiró novelas
memorables, tales como The
cruel sea. de Nicholas Monsarrat, pero su impacto fue, sin
duda, menor al de películas notables como In which ive serve,
de Noel Coward, o The way to
the stars, ambas de marcado sabor patriótico. En cambio, la
novela siguió siendo el vehículo idóneo para explorar las tensiones sociales que ni siquiera la guerra podía ocultar, como demostraría Evelyn Waugh en su trilogía Sword of honour.
El tiempo transcurrido desde el final de la guerra no ha alterado de forma significativa el consenso existente entonces
sobre los fines y los medios. Como pudo comprobarse en 1985
con motivo de su 40° aniversario, desde el punto de vista británico, el episodio más controvertido de la guerra sigue siendo el
bombardeo de la ciudad de Dresde en febrero de 1945, que se
saldó con unas 135.000 víctimas, más aun que en Hiroshima.
Si ya entonces existían serias dudas sobre la justificación militar
de un bombardeo de este tipo hasta el punto de poner a Churchill
en un serio aprieto ante el Parlamento, no debe extrañarnos la
polémica que se suscitó en amplios sectores de la opinión púbHca británica en 1994 con ocasión de la dedicación de una estatua
a la memoria de Arthur Bomber Harris, jefe del British Bomber Command. Si el argumento esgrimido entonces por Churchill -"ellos empezaron antes"- carecía de entidad en 1945,
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Una derrota supondría
no sólo una terrible hu·
millación nacional, sino
la destrucción de la
democracia en Europa
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cuatro décadas después producía un rechazo casi universal.
Si la II Guerra Mundial ocupa un lugar tan destacado en la
memoria colectiva británica se debe, en última instancia, a que
merecía la pena ganarla. Durante la primera guerra se había
prometido a los combatientes que al regresar a casa se encontrarían un país nuevo, a land fit for heroes, promesa que no se
cumpliría pese a la intrclducción del sufragio cuasi-universal en
1918. Plenamente conscientes de ese precedente, en 1939-45 los
gobernantes comprendieron que en esta ocasión tendrían que
satisfacer las enormes expectativas suscitadas. De hecho, en un
contexto en el que un documento oficial, el Informe Beveridge,
de 1942, que contenía las propuestas básicas del futuro Estado
de bienestar, podía vender más de medio millón de ejemplares,
hubiese sido arriesgado no hacerlo. Después de the people's war
se imponía the people's peace. Nadie duda hoy día -ni se dudó
entonces- que las medidas introducidas por el Gobiero laborista en 1945-50 jamás se habrían adoptado de no haber sido
por la guerra. Y ello porque ésta sirvió, entre otras cosas, para
legitimar la intervención del Estado tanto en la economía como
en la sociedad y para desprestigiar aún más unas prácticas capitalistas que se consideraban anticuadas y que se asociaban inevitablemente a la depresifo y el desempleo de los años treinta.
Y sin embargo, a otro nivel, la segunda guerra se percibió ya
entonces - y se contempla hoy día- como una gesta tan noble
como inútil, ya que no sólo no sirvió para frenar un proceso de
decadencia detectado muchas décadas atrás, sino que incluso
contribuyó a acelerarlo. Lord Keynes calculó en su día que la
guerra había destruido una cuarta parte del total de la riqueza
del país, y otros se apresuraron a subrayar las nefastas consecuencias de un endeudamiento desmesurado. Por otro lado, las
promesas realizadas en casa tuvieron amplio eco entre la población de las colonias, que no tardaron mucho en pasar factura
por el apoyo prestado. Que Estados
Unidos y la URSS serían los principales beneficiarios de la guerra era algo
Sargento
en jarras
que Churchill hubo de aceptar ya en
1943. En cambio, el hecho de que
Un pelotón, dirigido
poco después incluso los países derropor una mujer con el
tados en la guerra -y no sólo Alemaempleo de sargento.
nia y Japón, sino también Italia- pose dispone a elevar un
dían alcanzar niveles de crecimiento
globo en la ciudad
económico y bienestar social compade Coventry
(Inglaterra) para
rables o superiores a los británicos,
obstaculizar la acción
parecía confirmar definitivamente
que, si bien se había ganado la guerra,
de la aviación
se había perdido claramente la paz.
alemana en 1940.
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