
 

¡Puta Guerra! es un 

libro del veterano 

historietista francés 

Jacques Tardi, en el 

cual vuelve a tratar la 

Primera Guerra 

Mundial, tema sobre el 

que ya había trabajado 

en varias ocasiones, como en su monumental La Guerra de las Trincheras.  

Esta obra narra, a través del 

testimonio de un protagonista 

anónimo, un período de seis años 

–uno por cada capítulo-; los cinco 

que duró el conflicto y el primero de 

la posguerra. Como es ya habitual 

en su obra, Tardi expone los 

aspectos más terribles de la guerra 

para desposeerla de cualquier resquicio de honor o heroísmo, creando así un 

potente mensaje antibelicista y antimilitar. Para esto, el autor, opta por omitir de 

forma casi total cualquier referencia a las cuestiones políticas o a los motivos y 

detonantes del conflicto, para evitar cualquier justificación o racionalización de 

los terribles hechos que conllevó.  

De este modo, Tardi centra el discurso en las 

durísimas circunstancias de brutalidad y 

deshumanización a la que se vieron advocados los 

soldados del frente occidental. Para esto, se apoya 

en un lenguaje visual directo y no duda en reforzar 

su mensaje empleando escenas de mutilaciones, 

desfiguraciones y toda la “carnicería” que 

terminaría por instalarse en la cotidianeidad de los 

combatientes. Esto será de especial importancia 

en las últimas páginas del penúltimo capítulo y la totalidad del final, las cuales 
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coinciden con el comienzo del Período de Entreguerras, en las que Tardi 

realiza un profundo alegato sobre los costes humanos del conflicto. 

A nivel narrativo, podemos destacar como el autor prescinde de los diálogos y 

se decanta por el monólogo del protagonista, presente a través de cuadros de 

texto que acompañan a las viñetas. 

A diferencia de en La Guerra de las Trincheras, obra que desarrolla en blanco y 

negro, Tardi opta para ¡Puta Guerra! por el color, al cual dota de un fuerte 

simbolismo al comenzar con una paleta de colores vivos que se irán 

palideciendo hasta alcanzar prácticamente la bicromía.  

 

Así, en el primer capítulo apreciamos un fuerte colorido que se corresponde 

con la “guerra de movimientos”, período en el que ambos bandos creían que la 

contienda sería corta y traería gloria para el vencedor. Esto da paso al segundo 

capítulo en el cual observamos el estancamiento del conflicto y el comienzo de 

la “guerra de trincheras”, lo cual se refleja en el modo en que la colorimetría 

comienza  apagarse a favor del gris y el marrón del barro y la tierra removida 

por los obuses. Prácticamente solo mantendrán la vivacidad el rojo y el azul de 

los anticuados uniformes franceses, lo cual finalizará en el tercer capítulo, el 

cual se corresponde a 1916, cuando se introduce el nuevo uniforme galo de 

color azul grisáceo. De este modo, coincidiendo con el recrudecimiento de la 

“guerra de trincheras” y la prolongación de un conflicto que se preveía breve, 
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observamos como la paleta cromática palidecerá hasta quedar dominada por 

una gama de grises, verdes y azules apagados. 

Esta gama de colores protagonizará el resto de 

la obra con la excepción de contados elementos 

que Tardi resaltará con colores brillantes, a los 

que imprime una fuerte carga simbólica. Ejemplo 

de esto son las medallas impuestas sobre el 

camisón de hospital de un soldado que yace 

convaleciente o las banderas de celebración que 

pasan ante un soldado ciego que pide limosna en 

la calle, el cual, además, porta una lustrosa 

medalla amarilla.  

Como culmen de esta obra, contamos con un dossier final de casi cuarenta 

páginas, elaborado por el especialista en la Primera Guerra Mundial Jean-

Pierre Verney, aderezado con abundante material fotográfico que ayuda, no 

solo a comprender la totalidad del enfrentamiento, sino también a apreciar la 

concienzuda preparación y documentación efectuada por Tardi para la 

elaboración de esta obra. 

De este modo, tanto por su enfoque, su inteligentísimo uso del color y el texto 

histórico que lo acompaña, podemos considerar ¡Puta Guerra! una obra 

fundamental para comprender el primer conflicto mundial y, especialmente, las 

situaciones y consecuencias que sufrieron aquellos que se vieron obligados a 

protagonizarlo. 
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