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Resumen 

 
Este trabajo analiza las causas y las 

implicaciones de las treguas que se 

produjeron en el frente occidental durante la 

Navidad de 1914, muy particularmente entre 

soldados británicos y alemanes. Se intenta 

responder a la pregunta de cuáles fueron las 

condiciones que permitieron horadar el 

sentimiento de otredad que mediaba en la 

relación entre los combatientes, a la vez que 

indagar sobre el significado y las 

repercusiones concretas de dicho 

resquebrajamiento. Con este fin se presta 

atención a un conjunto de factores tanto 

contextuales –entre los que puede destacarse 

la amplia expectativa generada por la 

Navidad, y el carácter muy particular de la 

guerra de trincheras- como otros vinculados 

muy estrictamente a las experiencias vitales 

de los soldados. 

En esta línea, el artículo indaga en la 

primacía que la dimensión emocional poseyó 

para el desarrollo de las treguas. Más 

específicamente, se intenta señalar cómo un 

conjunto de estímulos puntuales -entre los 

que destacan la escenificación navideña y el 

canto-, actuando dentro de la coyuntura más 

amplia que antes se mencionó, permitieron 

una ruptura de la distancia, si bien efímera, 

entre los combatientes. 

  
 

PALABRAS CLAVE: TREGUAS DE NAVIDAD 

– PRIMERA GUERRA MUNDIAL – OTREDAD – 

VIOLENCIA ARMADA – EXPERIENCIA DE 
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Abstract 
 

This paper analyses the causes and 

implications of the truces that developed in 

the western front during Christmas time in 

1914, quite particularly between british and 

german soldiers. It tries to answer which 

where the conditions that allowed a breach in 

the feeling of otherness that mediated in the 

relation amid the combatants, and to 

examine the significance and concrete 

repercussions of this breach. To this end 

attention is paid to contextual factors –such 

as the profound expectations generated by 

the approach of christmas, and the very 

peculiar traits of the trench warfare- and to 

the lived experiences of the soldiers. 

In this regard, the article studies the primacy 

that the emotional dimension possessed in 

the evolution of the truces. More specifically, 

it is pointed out how an ensemble of 

particular stimuli –among which the 

Christmas staging and the singing can be 

emphasized-, acting inside the context that 

was previously described, permitted a rupture 

of the distance, however short, between the 

combatants. 
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