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Los trabajos que componen este libro abordan un territorio discursivo que en un 
sentido lato podríamos denominar “escritura de guerra”. Es decir, toda una variedad 
de géneros y subgéneros de discurso ,crónicas y reportajes, evocaciones memoria-
lísticas, artículos de opinión, -cciones más o menos extensas…, que tienen como 
objetivo común el de trasladar a los lectores las experiencias que el autor ,perio-
dista, combatiente, escritor profesional o a-cionado, comentarista de opinión, tes-
tigo accidental…, ha vivido al acercarse al fenómeno de la guerra en cualquiera de 
sus múltiples dimensiones. Desde el mismo campo de batalla o desde una prudente 
retaguardia son muchos los testigos directos de las luchas y de los enfrentamientos 
bélicos que a lo largo de la historia han querido dejar plasmado por escrito lo vivido, 
transmitiendo a sus contemporáneos su particular visión de lo hechos, y en este 
libro se analizan y se estudia un buen número de testimonios destacados. Desde el 
periodista profesional que vive volcado en la tarea de informar a sus lectores, hasta 
el escritor que coyunturalmente se ve reclutado como reportero o cronista, pasando 
por el propio combatiente que se desdobla en actor y observador de los hechos, o 
el simple particular al que en un momento dado la guerra envuelve y arrastra en su 
ciego avance, han sido muchos los testigos del desastre ,de los sucesivos desastres 
que han asolado nuestra historia,, y a ellos se dedican estas páginas. Así pues, el 
lector podrá aproximarse a un territorio discursivo que por su mismo carácter ge-
néricamente fronterizo y por su particular anclaje temporal ,deudor siempre del 
momento, ha quedado a menudo relegado a un segundo plano y apenas ocupa 
espacio en las historias de la literatura o del mismo periodismo. Recuperar y enjui-
ciar en su contexto ese amplio corpus de textos habitualmente olvidados en nuestra 
tradición, es ya de por sí una tarea valiosa, pero además, como podrá comprobar el 
lector por sí mismo, muchos de los capítulos de este libro profundizan con agudeza 
en la naturaleza discursiva de los textos que se analizan, desvelando las estrategias 
retóricas e ideológicas que los autores despliegan para transmitir e-cazmente su 
mensaje. De esta forma se revela la riqueza aparentemente inagotable de la escri-
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tura de guerra y sus múltiples variantes históricas. Por otra parte, la organización 
diacrónica de los diferentes capítulos del libro, que avanzan desde los primeros cro-
nistas europeos y españoles de las guerras napoleónicas (o, en el caso particular de 
España, de las guerras carlistas o las de Marruecos) hasta periodistas o escritores 
actuales, como Maruja Torres, Ángela Rodicio o Julio Fuentes, permite entender 
la evolución de los diferentes subgéneros de discurso que abordan la guerra y la 
consolidación de una tradición propia en la que, puesto que nadie escribe desde 
el vacío, se pueden descubrir referencias internas, cruces, mestizajes e in.uencias 
mutuas que añaden complejidad al panorama de conjunto. De esa forma vamos 
avanzando poco a poco en el mejor conocimiento de una importante vertiente de 
nuestro legado cultural y literario.

Y una pequeña nota -nal: una labor colectiva como esta no podría haberse com-
pletado felizmente sin la ayuda de las muchos estudiosos que han colaborado desin-
teresadamente en el libro, y sin la contribución de las instituciones o-ciales que im-
pulsan el conocimiento y la investigación. Y, de hecho, este trabajo y el libro que hora 
sale a la luz no hubiese sido posible sin la ayuda del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción que al -nanciar el Proyecto de I+D+i “La crónica literaria de guerra en España 
(1859-2009): Origen, evolución y consolidación de un género”, vigente durante el 
trienio 2010-2013 (y prorrogado hasta el 2014) [FFI2010-15295], ha funcionado 
como verdadero catalizador de la iniciativa.


