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A un siglo del acontecimiento que 
detonó la Primera Guerra Mundial 

Presentamos 
 la primera edición guatemalteca de 

“Campos de batalla  
y campos de ruinas” 

 

 
 

 

No muchos recordarán que el asesinato en Sarajevo del 

archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, heredero al 

trono austro-húngaro llevó al inicio de las hostilidades un mes 

después. 

 



 

 

 Muchos pueden preguntarse también: ¿cómo un homicidio 

puede desencadenar la matanza de más de nueve millones de 

personas en apenas cuatro años y en el corazón de la cultura 

Occidental? El asesinato del archiduque Francisco Fernando de 

Austria ocurrido en Sarajevo el 28 de junio de 1914 fue el motivo -

o la excusa- para consumar el sacrificio de millones de vidas, 

provocar la penuria de las condiciones de existencia de una masa 

de seres humanos todavía mayor y trazar más que un nuevo 

mapa político, cosa que también hizo, una nueva configuración 

cultural. 

 Lo cierto es que hace exactamente un siglo, Gavrilo Princip, 

un estudiante nacionalista serbio, causó ese crimen. La 

diplomacia como suele ocurrir se mostró inefectiva y el 23 de julio 

de 1914 el gobierno austro-húngaro decidió “reducir a Serbia” e 

imponer su poder sobre los Balcanes. Un duro ultimatum posterior 

fue seguido por un movimiento militar de invasión a Serbia, hecho 

que involucró a las alianzas de cada bando, provocando la 

participación de Alemania y Rusia en el conflicto. 

 El 28 de julio el imperio Austro-húngaro declaró formalmente 

la guerra y ya nada pudo detener la marcha de la destrucción, de 

la que Enrique Gómez Carrillo fue su cronista, como lo prueba y 

comprueba el libro que esta tarde tenemos el agrado de presentar 

en coedición con la Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y 

Deportes. 

 En esta tarde chapina permítanme recordar que Freud pudo 

observar la escalada de la fuerza aniquiladora que se aloja en la 

civilización a través de incruentas guerras como la que en 1914 

padeció y que volvieron a repetirse en 1936, y entre 1992 y 1996 

durante la guerra de Bosnia, comprobando y demostrado la 

sobrevivencia de aquella furia exterminadora de un siglo atrás. 

 La Primera Guerra Mundial que comenzó al mes de ese 

asesinato en Sarajevo, no ha sido una guerra más en la historia 

como lo señala Enrique Gómez Carrillo en el libro que esta tarde 

presentamos aquí. Es otra forma de guerra la que comienza, una 



 

 

que se emparenta a lo que vendrá después, con Auschwitz e 

Hiroshima, y tal vez aún más, hasta cercar nuestra historia 

reciente. Basta asomarse a un instante posterior de ese conflicto 

que se extenderá hasta noviembre de 1918: el 22 de abril de 1915 

el regimiento alemán de Gas vació 5.700 botellas de gas clórico 

en Yprés, contra las líneas francesas, ampliando el campo de 

batalla hasta la atmósfera. En ese momento se formó una espesa 

nube de seis kilómetros de ancho que el viento hacia avanzar; los 

soldados no podían dejar de respirar, y respirar era intoxicarse. Se 

inició el dominio del aire para sembrar terror. Y la práctica del 

terrorismo será definitoria de nuestro presente. 

 Comenzó un inédito uso de la ciencia para la aniquilación, tal 

como lo podemos detectar en las crónicas de Gómez Carrillo. Hijo 

de la alianza entre ciencia y aparato militar, ese gas desarrollado 

por el químico Fritz Haber, director científico del programa Gas 

para la Guerra (Premio Nobel de Química en 1918) será 

proseguido por el Ciclón A, que se inventa en 1920 para 

desinfectar estancias plagadas de insectos, y por el Ciclón B, que 

será utilizado para exterminar judíos, y por las nubes de Nepalm 

con el que EE.UU. envolvió a pueblos enteros en Vietnam. Pero 

claro, el gran fruto de esa alianza explotará al final de la segunda 

guerra mundial en Hiroshima, mostrando un linaje de continuidad 

entre las dos guerras mundiales. 

 Walter Benjamín, el ensayista alemán que no logró 

sobrevivir a la Segunda Guerra, conceptualizó la mudez con la 

que regresaban los soldados de la Gran Guerra a los hogares de 

un modo que sigue marcando nuestra época: crisis de la 

experiencia.  

 La Primera Guerra abrió un abismo. Y de ese vacío somos 

herederos, como podemos descubrir a través de las páginas de 

“Campos de batalla y campos de ruinas” que hoy presentamos. 

 El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein terminó su 

intervención en la Guerra en el campo de concentración de Monte 

Cassino. Allí esbozó trazos de su genial Tractatus lógico-



 

 

philosophicus; en ese libro afirma haber resuelto los problemas de 

la filosofía de una vez y para siempre, a la vez que señala lo poco 

que se logra con tal resolución. La crisis que implica la Primera 

Guerra se traduce en un silencio trágico, en pérdida de atributos 

de la conciencia, que se recuperan en las crónicas de Enrique 

Gómez Carrillo.  

 Pocas obras de arte, entonces, logran condensar mejor el 

espíritu de esa época, que el “Cuadrado negro” que en 1915 pintó 

Malévich en una Rusia donde se gestaba la revolución. O la 

inolvidable novela de Ernest Hemingway “Adiós a las armas” o las 

crónicas de Enrique Gómez Carrillo que hoy, orgullosamente 

presentamos la Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y 

Deportes, y la Asociación Enrique Gómez Carrillo 

 Movilizaciones, vanguardias, masas y violencia, mucha más 

violencia y dolor: genocidio armenio, guerra civil española, el 

Gulag, la Shoá, Hiroshima, Irán, Irak, Israel, Afganistán y más 

matanzas que desde entonces parece no tener fin.  

 En 1900, Nietzsche, esbozó lo que vendría: nihilismo, aridez, 

desierto. La época iniciada hace un siglo querríamos que no fuera 

más la nuestra, como se desprende de las crónicas de “Campos 

de batalla y campos en ruinas”, una de las visiones más cercanas 

y completas de esa incruenta y absurda lucha que, por qué no 

decirlo, aún continúa... 

 La obra de Enrique Gómez Carrillo que hoy presentamos fue 

escogida por coincidir, en relación con los hechos históricos, con 

álgidos momentos del enfrentamiento y por que fue la primera vez 

que nuestro cronista vio la guerra tan de cerca, porque sirve, en lo 

bibliográfico, para comprobar los contrastes entre el amplio 

contraste entre las crónicas del autor “Fez, la andaluza” sobre 

Jerusalén, París, Madrizzz, Buenos Aires,  el “Japón, heroico y 

galante”  y los campos llenos de muertos de la Alsacia. 

 Recordemos que Gómez Carrillo publicó en 1915, “Crónica 

de la guerra”, “Reflejos de la tragedia” y el libro que hoy 

presentamos. Un año después, en 1916, publicó “En las trincheras” 



 

 

y en “El corazón de la tragedia” y en 1918, “Tierras mártires”, “La 

gesta de la legión” y “El alma de los sacerdotes soldados”. 

Crónicas que juntas con otras publicadas años después, le 

valdrían ser envestido por el Gobierno de Francia, como 

Comendador de la Legión de Honor, uno de los máximos honores 

que otorga la república francesa. 

 Tal como lo rescató Rodrigo Fernández Ordoñez, “el tono de 

las crónicas dista mucho del lenguaje seco y directo que se usa 

hoy en día en los diarios. Gómez Carrillo escribía con gran detalle, 

dándose libertades, recurriendo al dato exótico, al heroico e 

incluso al sobrenatural, como era costumbre de los escritores 

modernistas. Pero siempre es un ojo atento al detalle, y en el 

desastre masivo de la primera guerra mundial, esa capacidad de 

captar el detalle individual, lo convierte en uno de esos testigos 

que hay que leer para comprender el drama de esa guerra lejana” 

 Por último, permítanme leerles algunas frases del prólogo 

que Benito Pérez Galdós escribiera en el Prólogo del libro que 

fraternalmente presentamos hoy en FILGUA. 

 “Buen chasco se llevarán los lectores de Gómez Carrillo que 

quieran deducir su edad del cúmulo de sus libros y de las 

peregrinaciones por tierras y mares que ha emprendido para 

conocer y pintar artísticamente países exóticos, así las razas de 

vida secular, como las que florecen en las formas más modernas 

de la civilización” 

 Y va más allá el gran  novelista, dramaturgo, cronista y 

político español, autor de  Marianela -  Doña Perfecta -  Fortunata y 

Jacinta: “La fatalidad, la espantosa tragedia de los tiempos 

presentes, ha colmado las medidas a Gómez Carrillo, que como 

cronista de una guerra tan ominosa y bárbara, tiene ancho campo 

para sus ojos, que rápidamente ven y pintan, y para su ágil pluma 

que nos transmite sus intensas impresiones. Sus cuadros de la 

guerra tienen la gracia francesa y la emoción española. Va el 

escritor de pueblo en pueblo, de ruina en ruina, de trinchera en 

trinchera; interroga a los superviviente de la catástrofe; reproduce 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Marianela
http://es.wikipedia.org/wiki/Do%C3%B1a_Perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortunata_y_Jacinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortunata_y_Jacinta


 

 

la desolación de las viviendas destruidas, el llanto mudo de los 

monumentos despedazados por los proyectiles alemanes; refiere 

anécdotas oías de labios moribundos; recibe y nos transmite  el 

gemido del Marne ensangrentado, de Champagne ultrajada, de la 

Lorena indomable y todo esto nos lo hace ver y sentir con la 

magia de su verbo sutil; es en la guerra, como en la paz, el pintor 

felicísimo de la Galilea, de Damasco, de las peregrinaciones a la 

Meca, el admirable poeta del Japón, de la India, de la clásica 

Grecia y del misterio Egipto.” 

 “Los que queremos y admiramos a Gómez Carrillo 

deseamos que permanezca en el teatro occidental de la guerra 

hasta que pueda contarnos el crecimiento y la multiplicación de las 

legiones aliadas, ocasión altísima que anhelamos para ver 

desecho el imperio de la fuerza bruta, vencedoras la razón y la 

justicia.” 

 Leer “Campos de guerra y campos de ruina”, es tarea de 

todos los que amamos la paz. 

 


