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Este año 2014 se cumplen cien años del inicio de la Gran Guerra, un 

enfrentamiento bélico a nivel global que conllevó cambios trascendenta-

les que modificaron drásticamente el panorama sociopolítico mundial.  

El gran número de publicaciones que han visto la luz a lo largo de este 

año que ya termina muestra que la reflexión a la que obliga una efeméri-

de de esta magnitud puede y debe realizarse desde una gran variedad de 

aproximaciones. 

El libro que tiene entre sus manos es una prueba de ello. El motivo 

principal de esta publicación es la reedición del documento histórico que 

supone la recopilación de los artículos escritos por Ramiro de Maeztu 

como corresponsal de guerra, en Inglaterra y en el frente francés, acom-

pañando al ejército inglés, para La Prensa (de Buenos Aires) y La Corres-

pondencia de España.  

Además, como apoyo para el lector no especializado, el documento es-

tá arropado por dos estudios de diferente naturaleza que lo enmarcan, 

ofreciendo el contexto necesario para su comprensión. 

En primer lugar, se plantea un acercamiento histórico. El estudio in-

troductorio del historiador y arqueólogo Raúl Catalán Ramos sitúa al 

lector en el marco temporal de la Primera Guerra Mundial, permitiendo 

la comprensión rápida y sencilla de la coyuntura que condujo a este en-

frentamiento armado, su desarrollo y sus principales consecuencias. Se 

acompaña este texto de un listado cronológico de los principales eventos 

de la contienda y de un par de mapas para situar geográficamente los 

enclaves que Ramiro de Maeztu menciona en sus artículos.  



Crónicas de la Gran Guerra 

 

 

 12 

El segundo estudio nos aporta el contexto personal y familiar de Ra-

miro de Maeztu, que constituye por si solo un personaje relevante de la 

historia contemporánea española. La Doctora en Historia del Arte Mª 

Josefa Lastagaray Rosales, sobrinanieta de Ramiro, nos ayuda a entender 

esta importante figura, realizando un acercamiento que combina las bon-

dades de un estudio científico y el conocimiento privilegiado de un en-

torno familiar, lo que ha permitido incorporar documentación inédita 

del archivo familiar, en el que se encontraba el ejemplar que se ha toma-

do como base para la trascripción. 

La colección de artículos de Ramiro de Maeztu se estructura en fun-

ción de las diferentes visitas que el periodista realizó al frente. Arranca la 

recopilación el bloque de artículos publicados en el periódico argentino 

La Prensa y en La Correspondencia de España entre junio y agosto de 

1916. Este primer bloque fue compilado por el propio autor, editándolo 

en forma de libro bajo el título Inglaterra en Armas (Londres, Darling & 

Son Limited, 1916), dando testimonio de la sensación generalizada del 

inminente fin de la guerra, que no llegó a producirse. 

Esta primera recopilación se ha ampliado con la adición de los artícu-

los aparecidos en La Correspondencia de España entre mayo de 1917 y 

enero de 1919, que relatan sus posteriores estancias en el frente. Han sido 

ordenados en cuatro bloques más, correspondientes los tres primeros a la 

segunda, tercera y cuarta visita que el corresponsal realizó, y un cuarto y 

último apartado, a modo de epílogo, en el que se agrupan los artículos 

que narran su visita a territorios liberados y a la Alemania vencida, una 

vez firmado el Armisticio el 11 de noviembre de 1918. 

Esta recopilación de textos constituye un documento histórico, o me-

jor dicho, un testimonio directo de un importante momento histórico. 

Al margen de las opiniones políticas y sociales del autor, o de la tendencia 

de los diarios en los que estos textos vieron por primera vez la luz, ya que 

no podemos olvidar que, desde los primeros cronistas de la antigüedad 

hasta los periodistas de hoy en día, la imparcialidad ha sido siempre más 

un ideal a alcanzar que una realidad. Por ello, estos artículos constituyen 

una ventana a un pasado reciente cuyo análisis contiene la clave para la 

comprensión del mundo actual.  

En lo que a la edición de este volumen concierne, se ha querido seguir 

la estela de las publicaciones originales, por lo que no solo se han em-
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pleado tipos de letra que recuerdan a los usados en esas primeras publica-

ciones, sino que, además, la trascripción se ha realizado respetando las 

normas ortográficas vigentes en el momento en el que fueron escritas 

(notablemente puede chocar al lector el uso de tilde sobre la preposición 

á o sobre monosílabos como fué o dió, usos que hoy en día se encuentran 

abolidos).  

Para mantener esta búsqueda de continuidad, al tiempo que se dota y 

de coherencia al conjunto se ha recurrido al uso de referencias formales que 

se desprenden de la recopilación que hizo el propio autor en Inglaterra en 

Armas. El formato del libro, el color de la portada e incluso su maqueta-

ción, limpia y sin artificios, son un reflejo modernizado de aquella edición.  

Durante el proceso de recopilación de los artículos, se ha podido cons-

tatar como el orden de aparición de las diferentes contribuciones de 

Maeztu en La Correspondencia de España no siempre responde a un crite-

rio cronológico.  

En varias ocasiones, los artículos se despiezan para presentarse al lector 

en varias entregas que veían la luz en días sucesivos. Otros artículos van a 

parar a las rotativas nada más ser recibidos en la redacción madrileña, 

formando parte de la última edición del día (denominada 'Sexta Edición. 

Noche'). Esos mismos artículos vuelven a ser noticia al día siguiente apa-

reciendo en las demás ediciones del periódico (dos ediciones idénticas de 

mañana, para Madrid y Provincias, y dos de tarde, para los mismos des-

tinos).  Si bien no siempre se respeta esta cadencia. Una excepción es el 

artículo del día 1 de julio de 1918, que únicamente fue publicado en la 

edición de noche, sin reaparecer al día siguiente. El artículo publicado el 

18 de mayo de 1918, que no estuvo presente en las tiradas matutinas 

para Madrid y provincias, si lo hizo en las vespertinas y la nocturna. 

En muchas ocasiones se publicaron crónicas telegráficas del correspon-

sal con una dilación de escasas 24 o 48 horas desde su emisión, mientras 

que otros trabajos más largos y meditados fueron publicados transcurri-

das varias semanas tras su redacción. La información que recibía el lector 

no se ajustaba a una secuencia cronológica, lo que suponía que el eje 

conductor de las crónicas de Maeztu, el propio avance de las tropas bri-

tánicas, quedaba alterado, sesgado, debiendo el lector retroceder o avan-

zar mentalmente en el tiempo sin más guía que las escuetas referencias 

cronológicas del propio cronista.  
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Siguiendo el ejemplo del propio autor en su recopilación Inglaterra en 

Armas, los artículos se han dispuesto según su fecha de redacción y no 

por la de publicación en La Correspondencia de España, con la intención 

de recuperar el hilo conductor del discurrir de los acontecimientos. Ade-

más, en los casos en los que el artículo fue fragmentado por el periódico 

para su publicación en días consecutivos, los textos se han reunificado y 

se presentan como el texto unitario concebido por el autor. 

No obstante, y pensando en la utilidad que para un estudio tiene el 

conocer ambas fechas, redacción y publicación, se incluye al pié de cada 

artículo una referencia a esta última, mientras que al finalizar cada con-

tribución se indica el momento en el que el artículo fue escrito, tal y co-

mo lo indicó Ramiro de Maeztu.  

 

Elena Vega Rivas y Enrique Daza Pardo 

Noviembre de 2014 


