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La obra Guerras, soldados y maquinas pretende dar una visión de conjunto a partir de tres ejes principales
que se relacionan entre sí: la tecnología y la técnica (armas y tácticas de combate), la cultura militar
(organización y doctrina militar) y la determinación de los individuos (decisiones de los mandos y
capacidades de los soldados).
A través de este enfoque general, los autores pretenden aportar una visión plural y comprensiva. Así, se
analizan desde las emociones de los soldados, hasta la articulación entre los medios técnicos, la capacidad de
auto organización de los combatientes y las decisiones de los mando con el objetivo de profundizar en las
significaciones de los conflictos bélicos desde diferentes perspectivas. El trabajo se vertebra a partir de un
criterio cronológico en el que los diferentes periodos históricos se van tratando de manera sucesiva poniendo
de relieve las relaciones causa-efecto y ahonda en la percepción de los propios implicados en los conflictos
bélicos.
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La obra Guerras, soldados y maquinas pretende dar una visión de conjunto a partir de tres ejes principales
que se relacionan entre sí: la tecnología y la técnica (armas y tácticas de combate), la cultura militar
(organización y doctrina militar) y la determinación de los individuos (decisiones de los mandos y
capacidades de los soldados).
A través de este enfoque general, los autores pretenden aportar una visión plural y comprensiva. Así, se
analizan desde las emociones de los soldados, hasta la articulación entre los medios técnicos, la capacidad de
auto organización de los combatientes y las decisiones de los mando con el objetivo de profundizar en las
significaciones de los conflictos bélicos desde diferentes perspectivas. El trabajo se vertebra a partir de un
criterio cronológico en el que los diferentes periodos históricos se van tratando de manera sucesiva poniendo
de relieve las relaciones causa-efecto y ahonda en la percepción de los propios implicados en los conflictos
bélicos.
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