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Félix Vallotton - Verdun, Tableau de guerre interprêté, projections colorées noires, bleues et rouges, terrains dévastés, nuées de
gaz (1917)

«¿Qué representar de todo eso? No el
objeto, por supuesto, sería primario,

aunque algunos lo hagan, y no
obstante, ¿es posible un Arte sin

representación determinada de objeto?
¡Quién sabe!… ¿Quizás las teorías
todavía embrionarias del cubismo

podrían aplicarse con éxito? Dibujar o
pintar «fuerzas» sería mucho más
profundamente verdadero que

reproducir los efectos materiales, pero
estas «fuerzas» no tienen forma; y color,

menos aún.

Aquí tienen un cielo de un azul
delicado en el que vuelan algunos
pájaros y unas nubes. Un silbido tan
suave como un roce lo cruza, y a la
otra punta es una casa destripada y
miembros dispersos. ¿Se pintará el

cielo? Por supuesto que no. El montón
de piedras, si queremos; una naturaleza

muerta, entonces, y nada más.»

Félix Vallotton, Arte y guerra



Enero 2015
Notas:
1 de enero : Año Nuevo

6 de enero : Día de Reyes

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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«La luz del día llegó finalmente a infiltrarse en las grietas sin fin que surca esta región
de la tierra ; emerge al umbral de nuestros agujeros. Luz triste del Norte, cielo

estrecho y fangoso, él también, cargado, parece, de un humo y un olor de fábrica.
En este alumbramiento pálido, los atuendos heteróclitos de los habitantes de los
bajos fondos aparecen  desnudos, en la pobreza inmensa y desesperada que los
creó. Pero es como el tic-tac monótono de los escopetazos y el ronroneo de los
cañoneos : hace tanto tiempo que dura el gran drama que estamos actuando, y ya
no nos sorprendemos de la cara que tenemos y el atavío que nos hemos inventado,
para protegernos de la lluvia que viene de arriba, del lodo que viene de abajo y del
frío, esta especie de infinito que está en todos lados. Pieles de animales, paquetes
de mantas, telas, pasa-montañas, gorros de lana, de piel, bufandas hinchadas, o
subidas a modo de turbantes, acolchados de prendas de punto, revestimientos y
techos de capuchas alquitranados, engomados, impermeabilizados, negros, o de
todos los colores, descoloridos, del arco-iris, tapan a los hombres, borran sus

uniformes casi tanto como su piel, y los vuelven inmensos.»

Henri Barbusse, Le Feu  

William Orpen - Blown Up (1917)



Febrero 2015
Notas:

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 2 27 28
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George Andrew Reid - Operarias en una fábrica de obuses (1919)

«À la voir s’exalter derrière chaque front
En des usines d’or sous les hautes

murailles,
On dirait un orage innombrable et

profond
Auquel un peuple immense immensément

travaille.

Fonte rouge, qui peu à peu deviens
acier,

Lorsque tu sors soudain, éblouissante et
nue,

Comme un sang de soleil de tes
sombres cornues,

Tu éclaires, le soir, le pays tout entier.

L’ombre longue subit tes lueurs
successives :

Et c’est le champ, et c’est la mare, et
c’est le bois,

Et c’est au loin la grange et l’étable
massives

Et la ferme d’en haut dont s’allument les
toits.»

Émile Verhaeren, Les Usines de guerre



Marzo 2015
Notas:
19 de marzo : San José

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 2 27 28 29

30 31
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«Nieblas espesas en la costa del
mar. Ya cantó dos veces el gallo.

Las estrellas tiemblan sobre la gran
plana inundada de las Flandes.

Cerca de Furnes, en un estero, la
marinería desembarcada de la

escuadra forma la vanguardia. Sopla
el viento del mar, y la resaca arrastra

hacia la orilla los cadáveres
amoratados e hidrópicos de algunos

soldados alemanes : flotan entre
aguas. Una ola los levanta en la

espumosa cresta, otra ola los anega.
Sus botas negras y encharcadas se
entierran en la arena, sus grandes

cuerpos hinchados tumban
sordamente. La escuadra de

marineros que acordona la playa
permanece silenciosa, mirando al

horizonte rizado y sin fondo.»

Ramón del Valle Inclán, La Media
Noche

Geoffrey Stephen Allfree - A Torpedoed Tramp Steamer off the Longships, Cornwall (1918)



Abril 2015
Notas:
3 de abril : Viernes Santo

5 de abril : Domingo de Pascua

6 de abril : Lunes de Pascua

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
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Douglas Fox-Pitt - Indian Army Wounded in Hospital in the Dome, Brighton (1919)

« Ocho días después, llegó la noticia de que el sargento Clerambault Maxime
había sido clasificado como « desaparecido », desde la noche del 27 al 28 del

mes anterior. En las oficinas de París, Clerambault no pudo conseguir más
detalles. Se fue a Ginebra, visitó la Cruz Roja, la Agencia de los Prisioneros, no
se enteró de nada más, siguió pistas, obtuvo el permiso de preguntar en los
hospitales o los depósitos de retaguardia, a los compañeros de su hijos, que
le dieron informaciones contradictorias (uno decía que era prisionero, otro lo
había visto muerto, luego ambos, el día siguiente, reconocían que se habían
equivocado… ¡ O torturas ! ¡ Dios verdugo !…) y volvió después de diez días
de este camino de cruces, envejecido, roto, agotado. […] Clerambault ahora

tenía la certeza de que Maxime había muerto. No se lo había dicho a su mujer,
le había callado algunas informaciones que quitaban la esperanza. […] El

abismo estúpido de esta muerte le fascinaba. Este niño precioso que tanto les
había alegrado tener, criar, toda esta riqueza de esperanzas en flor, este

pequeño universo sin precio que es un joven, este árbol de Jesé, estos siglos
de futuro… Y todo esto destruido, en una hora… ¿ Por qué ? ¿ Por qué ? »

Romain Rolland, Clerambault



Mayo 2015
Notas:
1 de mayo : Fiesta del Trabajo

17 de mayo : San Pascual

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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«Troy, con el mapa extendido encima de
una pared acribillada de disparos, seguía
todas las palabras y todos los gestos con
unos ojos que absorbían al mismo tiempo
todos los detalles del inmortal paisaje. ¡ El
Marne, eso era el emplazamiento real de

la batalla del Marne ! Este precioso
paisaje templado, con sus bosques en los
que buscar refugio, sus prados amistosos
y las colinas que corrían hacia un cielo
tranquilo, había sido testigo de uno de

los conflictos más horribles de la historia.
Escenas de angustia y de heroísmo que
deberían haber tenido un gigantesco

segundo plano de acantilados y abismos
se habían desarrollado entre unos prados

inofensivos, y por unas carreteras
rodeadas de bosques en los que crecen

las fresas silvestres y los niños cortan
varas de avellano para llevar sus ocas a

casa. Cada soto, cada hoyo, y cada
campanario gris encima de los techos del

pueblo, llevaba un nombre de gloria y
dolor.»

Edith Wharton, The Marne Olive Mudie-Cooke - From Ypres Ramparts (191?)



Junio 2015
Notas:

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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«Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,

Till on the haunting flares we turned our backs,
And towards our distant rest began to trudge.

Men marched asleep. Many had lost their boots,
But limped on, blood-shod. All went lame, all blind;

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of gas-shells dropping softly behind.

Gas ! GAS ! Quick, boys ! – An ecstasy of fumbling
Fitting the clumsy helmets just in time,

But someone still was yelling out and stumbling
And flound’ring like a man in fire or lime. -

Dim through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.»

Wilfred Owen, Dulce et decorum est

John Singer Sargent – Gassed (1919)



Julio 2015
Notas:

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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«Las rodillas del cuarto jinete, agudas
como espuelas, picaban los costados del

caballo pálido. Su piel apergaminada
dejaba visibles las aristas y oquedades del
esqueleto. Su faz de calavera se contraía
con la risa sardónica de la destrucción.

Los brazos de caña hacían voltear una hoz
gigantesca. De sus hombros angulosos

pendía un harapo de sudario. Y la
cabalgada furiosa de los cuatro jinetes

pasaba como un huracán sobre la inmensa
muchedumbre de los humanos. El cielo

tomaba sobre sus cabezas una penumbra
lívida de ocaso. Monstruos horribles y
disformes aleteaban en espiral sobre la

furiosa razzia, como una escolta
repugnante. La pobre humanidad, loca de

miedo, huía en todas direcciones al
escuchar el galope de la Peste, la Guerra,

el Hambre y la Muerte. Hombres y
mujeres, jóvenes y ancianos, se empujaban

y caían al suelo en todas las actitudes y
gestos del pavor, del asombro, de la

desesperación.»

Vicente Blasco Ibáñez, Los Cuatro Jinetes
del Apocalipsis

László Mednyánszky - Ataque aéreo (191?)



Agosto 2015
Notas:
15 de agosto : Asunción de la Virgen

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
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Ferdinand Max Bredt - Desayuno en tiempos de guerra (1918)

« De esta manera, una vez un país se ha
comprometido, sus jóvenes combatientes, sus
padres y viudas de luto, consagran su causa

con sus riesgos y sus agonías. Desde el
principio, y en cada bando beligerante, esta
guerra se eleva al estatus de cruzada, y se

vuelve sagrada para los corazones que abraza
o tortura. Ahora, cualquiera que, de esta
manera, se haya convertido en un santo y

adulado por multitudes de hombres y mujeres,
posee también el poder de hacerlos sufrir en
su sensibilidad más vital, sufrir atrozmente y

vengativamente ; que alguna duda o crítica sea
aportada en contra de eso. Se glorían en su

cruz, pegados a ella con todo su amor ; y toda
persona equivocada que sugiera que debe ser

tumbada es acusada de profanar y robar su
tesoro.»

Vernon Lee, The Ballet of the Nations



Septiembre 2015
Notas:

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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William Orpen - Zonnebeke (1918)

«El suelo lodoso es repugnante, 
parece miel sintética. Los hombres, 
en su agujero, ya no pueden hacer 
movimientos normales, los miembros 
se deslizan en una jalea viscosa. 
Prácticamente ya no se puede estar 
sentado. Un simple movimiento de la
cabeza basta para desequilibrar el 
cuerpo. Se apoyan con las dos 
manos para mantenerse.
El enemigo bombardea.
La lluvia se derrama.
El agua sube lentamente en el 
agujero.
Reisiger hunde la mano en el bolsillo
de su túnica, saca un cuaderno, 
medio mojado ya. Lo coloca entre 
túnica y camisa, contra el pecho. 
Winkelmann quiere salvar su venda 
universal. La saca de su bolsillo: 
hinchada, grasienta como una 
esponja usada. La deja caer en el 
suelo. Ambos la ven nadar como un 
pequeño barco, y hundirse.»

Edlef Köppen, Parte de guerra



Octubre 2015
Notas:
9 de octubre : Día de la Comunidad Valenciana

12 de octubre : Día de la Hispanidad

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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«Helen se dirigió sola a 
Hagenzeele III. El lugar todavía 
estaba en fase de 
acondicionamiento, y se alzaba 
casi dos metros por encima de 
la carretera asfaltada que lo 
bordeaba durante cientos de 
metros. Unos pasos habilitados 
sobre una profunda zanja 
hacían las veces de entrada a 
través del inacabado muro 
perimetral. Helen subió unos 
pocos escalones de tierra con 
contrarié de madera y entonces
descubrió, conteniendo el 
aliento, la hacinada vastedad 
del lugar. No sabía que 
Hagenzeele III albergaba ya 
veintiún mil muertos. Cuanto vio
fue un implacable mar de 
cruces negras con pequeñas 
placas de estaño grabadas, 
formando todo tipo de ángulos
sobre sus lados.»

Rudyard Kipling, El Jardinero John Lavery - El Cementerio de Étaples (1919)



Noviembre 2015
Notas:
1 de noviembre : Fiesta de Todos los Santos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 2 27 28 29

30
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«Que c’est beau ces fusées qui
illuminent la nuit

Elles montent sur leur propre
cime et se penchent

pour regarder
Ce sont des dames qui dansent

avec leurs regard pour
yeux bras et cœurs

J’ai reconnu ton sourire et ta
vivacité

C’est aussi l’apothéose
quotidienne de toutes mes

Bérénices
dont les chevelures sont
devenues des comètes

Ces danseuses surdorées
appartiennent à tous les temps

et à toutes les races
Elles accouchent brusquement

d’enfants qui n’ont que
le temps de mourir»

Guillaume Apollinaire, Merveille
de la guerre

Marc-Henry Meunier - The Searchlights (1917)



Diciembre 2015
Notas:
6 de diciembre : Día de la Constitución

8 de diciembre : La Inmaculada Concepción

24 de diciembre : Día de Nochebuena

25 de diciembre : Navidad

31 de diciembre : Día de Nochevieja

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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Tesoros Digitales es una iniciativa del Servicio Municipal de Bibliotecas de Vila-real destinada a fomentar la
difusión de los fondos pertenecientes al Dominio Público accesibles libre y legalmente en línea desde los
catálogos de la bibliotecas digitales de todo el mundo.

¡Disfruta el Dominio Público!
http://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/

Diseño : Christine Sétrin, Diciembre 2014 
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