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Crónicas de la Gran Guerra. Campos de batalla y Campos de ruinas 

En la crónica modernista de finales del siglo XIX y principios del XX existen múltiples 

escritores y periodistas que nos han permitido ahondar en reportajes y crónicas de 

conflictos bélicos debido a su situación como testigos directos de los acontecimientos 

planteados, en algunos casos, mediante una escritura periodística discursiva. Estas 

crónicas han servido para investigar la representación periodística de la Primera Guerra 

Mundial a través de las corresponsalías. 

Entre los escritores latinoamericanos que escribieron y reflexionaron sobre la Primera 

Guerra Mundial, se encuentran autores como Rubén Darío, Jorge Luis Borges, José 

Carlos Mariátegui, Octavio Paz, José Enrique Rodó y Enrique Gómez Carrillo. Como 

explica Javier Azpeitia a pesar de la distancia también redactaron crónicas periodísticas 

sobre la I Guerra Mundial escritores latinoamericanos como el argentino Roberto Payró, 

el peruano Ventura García Calderón, el chileno Augusto d’Halmar o el mejicano José 

Dolores Frías, destacando el periodista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo (1873-

1927), el cual cuenta con diversas compilaciones de crónicas sobre la Gran Guerra, 

publicadas originalmente en la prensa española: Crónica de la guerra (1915) , Campos 

de batalla y campos de ruinas (1915) , Reflejos de la tragedia (1915) ; En el corazón de 

la tragedia (1916), En las trincheras (1916), Tierras mártires (1918) y Los 

hispanoamericanos en la guerra (1921). La distancia entre América y Europa puede verse 

como un obstáculo latinoamericano que los modernistas deben resolver en su escritura 

en relación a las limitaciones geográficas imaginarias de la guerra que como Gómez 

Carrillo caracteriza de la siguiente manera: “lo lejos que nuestra raza vive del gran 

movimiento idealista del mundo... Nadie descubre el fondo trascendental de la realidad. 

En cambio, el resto de los hombres acuden hacia el país que represente en este instante 

las ideas de libertad y de justicia eterna” (Crónica de la guerra 111). 

En el modernismo hispanoamericano, sucesor del simbolismo y el parnasianismo 

francés, impulsado sobre todo por autores como Rubén Darío entre otros, a finales del 

siglo XIX en la literatura guatemalteca uno de sus máximos representantes será D. 

Enrique Gómez Carrillo (Guatemala, 1873- París, 1927), el cual emigrará a Europa, donde 

se hará con fama internacional como relevante cronista, ganándose de hecho el 

sobrenombre de “Príncipe de los cronistas”. 

Enrique Gómez Carrillo (Enrique Gómez Tible), hijo de Agustín Gómez Carrillo (1838-

1908), historiador, diplomático, jurista, escritor y periodista, rector de la Universidad 

Nacional,  Alcalde de la Ciudad de Guatemala en 1899 y miembro de la Real Academia 

Española, decidirá ponerse los dos apellidos paternos debido a que por el apellido de su 

madre (Josefina Tible, de origen belga), sus compañeros del Instituto Nacional para 

Varones donde estudiaría, le harían víctima de sus bromas y lo llamarían a propósito de 

su segundo apellido "Comestible".  
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En 1881, la familia viajará a España a causa de la inestabilidad política de ese momento 

en el país, regresando a América años más tarde, trasladándose primero a El Salvador y 

años después de nuevo a Guatemala. 

Dejaría los estudios iniciándose como escritor con la columna “Corona Fúnebre” en el 

diario El Imparcial. En 1890, el general presidente de Guatemala Manuel Lisandro 

Barillas funda el diario El correo de la tarde y nombra director al poeta 

nicaragüense Rubén Darío, por entonces residente en Guatemala y que acababa de 

llegar procedente de El Salvador huyendo del golpe de estado. Allí empezarían a trabajar 

también Enrique Gómez Carrillo y su tío materno José Tible Machado precisamente por 

recomendación directa del poeta quien, al darse cuenta de su potencial como escritor, 

recomienda al presidente Barillas que otorgue al sobrino una beca para estudiar en 

España. Antes de zarpar para España escribiría una brevísima crónica sobre un 

muchacho que se ahogó en el Puerto de San José, la cual firmó por primera vez con el 

nombre definitivo con el que se conocería en el mundo literario: Enrique Gómez Carrillo.  

Al cumplir los dieciocho años ya se encontraba 

en París, a donde se dirigió en vez de irse a 

España, teniendo así la oportunidad de 

conocer a varios reconocidos literatos como 

Leconte de Lisle y al inglés Oscar Wilde, entre 

otros. Debido a su forma de vida bohemia y 

excesos y derroche, el gobierno de Guatemala 

le retira la beca otorgada devolviéndosele 

cuando más tarde viaja a   Madrid. Su 

formación aparte de esta beca, al estar 

apoyado por la estabilidad económica familiar, 

será fundamentalmente autodidacta, lo cual 

no supondría ningún obstáculo para que 

resultase exitosa; con apenas 22 años, en 

1895, ya era una figura destacada del 

ambiente cultural guatemalteco.  

A finales de 1891 llega a Madrid, donde con la ayuda de algunos guatemaltecos residentes 

en la capital española publica su primer libro, Esquisses, que recoge semblanzas de varios 

escritores de la época. Colaboraría también en varias publicaciones como Madrid 

Cómico, La Vida Literaria, Blanco y Negro, La Ilustración Española y 

Americana y Revista Crítica.  

Tras pasar miserias y decepciones, Gómez Carrillo emprendería el regreso a París en 

agosto de 1892. En 1893 publica su segunda obra Sensaciones de Arte, la cual le valió 

para que se le llamara «el genio de 21 años». Al año siguiente publica Literatura 

Extranjera, Estudios Cosmopolitas, la cual fue aclamada por la crítica y elevó su prestigio 
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a gran escala; ya no quedaba literato famoso que no lo conociera en París, y hasta 

Guatemala llegaban los ecos de su fama. También fue un hábil entrevistador, siendo una 

de sus más famosas entrevistas la que le hizo al papa Benedicto XV durante la guerra; el 

Papa lo recibió a pesar de ser Gómez Carrillo un reconocido casanova y escritor herético. 

 

En abril de 1895, Gómez Carrillo se embarca para El 

Salvador. El General Presidente Rafael Gutiérrez le 

nombra cónsul general en París. De camino sufre un 

naufragio en Colombia y llega a El Salvador, 

sobreviviendo a este dramático suceso. En este país, 

publica nuevamente su libro Literatura Extranjera, 

pero con el nombre de Notas y Estudios, el cual le 

procuraría un gran número de lectores en América 

Central. Tras una breve visita a su familia en 

Guatemala, regresaría a París. Ese mismo año fue 

nombrado académico correspondiente de la Real 

Academia Española. 

 

Hacia 1897, Gómez Carrillo era ya un reconocido escritor aunque llevaba un estilo de 

vida de derroche y despilfarro, lo cual se llega a reflejar en las obras que escribió por esa 

época: Notas sobre las enfermedades de la sensación desde el punto de vista de la 

literatura, Almas y cerebros (1900), Del amor, del dolor y del vicio y en cuentos 

como Marta y Hortensia, en donde trataba abiertamente el tema de amor entre las 

protagonistas.  El autor seguía siendo exaltado por la calidad de sus obras. 

En 1898, mientras su obra Del amor era debatida en Guatemala, y su nombre 

mencionado en revistas de España y América, su hermana Luz Gómez Tible se casa con 

un ciudadano germano-judío visitando a Enrique en París. Desafortunadamente, su 

cuñado muere al poco tiempo en París, y tuvo que regresar a Guatemala acompañando 

a su hermana viuda. Al regresar a Guatemala, se encontró con que el presidente del país 

era ahora Manuel Estrada Cabrera.  

Cabrera lo felicita por sus triunfos literarios y lo invita a participar en la campaña 

presidencial que se estaba desarrollando en el país, a lo cual Gómez Carrillo acepta. Así 

se inicia su carrera política como portavoz del presidente Estrada Cabrera en La Idea 

Liberal. Como recompensa a su ayuda en la elección presidencial, sería nombrado cónsul 

de Guatemala en París por Estrada Cabrera, con un sueldo mensual de doscientos 

cincuenta pesos oro. 

Durante el tiempo que estuvo en La Idea Liberal, se mantuvo escribiendo; el mismo 

periódico publicó en folletín su novela Bohemia Sentimental, la cual fue después editada 

en libro en Guatemala y en 1902 por la Librería Americana de París. 
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Ya en París, se dedicaría a sus tareas diplomáticas aprovechando su condición de cónsul 

a la vez que no desatiende sus quehaceres literarios. El sueldo mensual le permitía una 

vida relajada en los mejores cafés y lugares de descanso de Francia, así como fondos 

para cortejar a numerosas de damas de la sociedad parisina lo que reflejará también en 

sus obras.  

Se casaría tres veces: con Aurora Cáceres, con Raquel Meller y con Consuelo Suncín, 

viuda del escritor Antoine de Saint-Exupéry; a su muerte, las reclamaciones sobre su 

herencia se complicaron por los derechos de una hija que Gómez Carrillo había tenido 

de la poetisa Anny Percy. En su autobiografía, el almirante Wilhelm Canaris, jefe de los 

servicios secretos alemanes, cuenta que fue él quien entrega a la famosa bailarina 

exótica Mata Hari, acusada y fusilada por el gobierno francés por sus vínculos con el 

servicio de espionaje alemán durante la Primera Guerra Mundial.  Al momento del 

hecho, se hizo circular el rumor de que fueron Gómez Carrillo y su esposa Raquel quienes 

la entregaron a los franceses (aunque para el momento de la muerte de Mata Hari, el 

cronista todavía no conocía a Raquel); este escándalo fue aprovechado por Gómez 

Carrillo para acrecentar su prestigio, e incluso escribió un libro sobre el mismo: El 

Misterio de la Vida y de la Muerte de Mata Hari. No aclaró gran cosa, aunque el caso se 

sentenció definitivamente por las autoridades francesas en 1934, lo que constituyó para 

Gómez Carrillo una exculpación póstuma. 

 

      

Con su esposa Consuelo Suncín    Raquel Meller 

Aunque no ejercía su labor diplomática como su principal fuente de ingresos, ni con la 

misma vehemencia que dedicaba a su obra literaria y periodística, sus reportes al 

Secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala eran muy elaborados. Siguió siendo 

promotor del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera como cónsul 

en Madrid, Londres, Hamburgo y París. También fue enviado a la Conferencia 
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Internacional de Desarme, llevada a cabo en La Haya en 1902, reunión de altas gestas 

políticas en las que compartió jornadas con su tío José Tible, quien era diplomático 

guatemalteco destacado en Londres en esas fechas. 

 

Años más tarde, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen le nombraría también 

representante de Argentina en la misma ciudad. Llegaría a adoptar la nacionalidad 

argentina para poder ser cónsul al servicio de la república. 

Hacia el final de su carrera literaria volvió a ocuparse de la vida pública de Guatemala 

tras la expulsión de Guatemala del arzobispo Muñoz y Capurón, quien se había 

inmiscuido en la política local tras la caída del licenciado Estrada Cabrera en 1920. 

Atacaría al presidente en ese momento, José María Orellana, quien había sido jefe del 

Estado Mayor del ejército de Estrada Cabrera. Refutado por la prensa local tuvo que 

rectificar argumentando que comprendía que ya no se estaba viviendo la «dictadura del 

tirano de La Palma». Pese a su disculpa, ya nunca regresaría a Guatemala, en donde era 

considerado un «cabrerista», y, en consecuencia, sería persona non grato. Sea como 

fuere, siempre estuvo bien relacionado dentro del ambiente cultural de la Europa del 

momento y eso le valió para seguir cultivando un gran éxito más allá del Atlántico. 

Enrique Gómez Carrillo fallecería en París, en 1927, a los 54 años de edad. Se encuentra 

sepultado en el Cementerio de Père Lachaise. Junto a él reposan los restos de su esposa 
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Consuelo que, cuando murió era condesa de Saint-Exupéry por su tercer matrimonio 

con el piloto y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. 

En cuanto a su producción periodística se refiere su vasta producción no es conocida en 

su totalidad, pues colaboró en numerosas publicaciones de España, Francia e 

Hispanoamérica, siendo director de El Nuevo Mercurio (1907) y Cosmópolis (1919-1922. 

), El Liberal de Madrid con dos mil seiscientas sesenta y siete crónicas de 1899 a 1920 y 

el ABC con quinientas setenta crónicas de 1921 a 1927. Son poco conocidas, Vida y Arte, 

que Gómez Carrillo fundó en Madrid y cuyo primer número salió a luz el 18 de enero de 

1900, tratándose de una revista quincenal con colaboraciones de Darío, Pío Baroja, 

Salvador Rueda, Guillermo Valencia, Miguel Eduardo Pardo, Rafael Urbano, Luis Berisso, 

Camilo Bargiela, Manuel Machado, etc., con ilustraciones de Ricardo Marín, Ricardo 

Baroja y Enrique y Julio Romero de Torres. En 1907 fundaría Nuevo Mercurio, 

publicación mensual, de referencia si se escribe sobre el modernismo, pues en todos los 

números hay entrevistas o declaraciones de los protagonistas del movimiento y de los 

contemporáneos españoles que a partir de 1915 acogerían a la bandera generacional 

del 98, enarbolada por Azorín.  

Pocas bibliotecas tendrán todas las publicaciones y escritos de Gómez Carrillo. Son 

muchos los investigadores que han buscado la colección en bibliotecas del mundo como 

la “Library of Congress”, en la que basó Abreu Gómez su antología. Edelberto Torres, en 

las primeras líneas de su Enrique Gómez Carrillo: El cronista errante (Guatemala, Librería 

Escolar, 1956), ofrece esta reflexión: "Ni siquiera estamos seguros de poseer la nómina 

completa de sus libros; cada día descubrimos un nuevotítulo, y cuando cae en manos del 

investigador un ejemplar de edición príncipe, parece el hallazgo de una tierra 

desconocida. Hasta se da el caso de que así como nos dicen los astrónomos, de que hay 

astros cuya luz no ha llegado a nosotros, hay obras de Gómez Carrillo que están en la 

zona de la conjetura, que hay alguien que asegura que fue publicada, que la leyó y 

poseyó, y sin embargo, ese libro no se encuentra ni ha sido registrado en ninguna de las 

bibliografías formuladas hasta hoy. . . La práctica que llegó a convertirse en costumbre 

suya, de publicar los materiales de un libro con otro título, agregando algunas cosas 

nuevas, complica los obstáculos para hacer el inventario de su labor completa. 

Discurriendo en este sentido llenaríamos páginas y páginas por lo laberíntico y 

accidentado de su zona bibliográfica" 
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La crónica de viaje que tuvo una gran demanda y ocupó un lugar de privilegio en los 

periódicos del 1900, configurando una columna de cultura y opinión entre sus páginas 

comenzó a ser recopilada y publicada en forma de libros, y este caso de las crónicas 

escritas por este el Sr. Gómez C. Como el viajero y cronista más reconocido de la época 

que fue, su producción, que abarca la traducción, la crítica literaria y artística, la crónica 

de actualidad, la corresponsalía de guerra, el libro de viaje, tuvo una amplia recepción 

entre los lectores hispanoamericanos. Viajero incansable, escribió numerosos libros de 

crónicas que recogen sus impresiones sobre los lugares que visitó: El alma encantadora 

de París (1902), La Rusia actual (1906), La Grecia eterna (1908) El Japón heroico y 

galante (1912), La sonrisa de la esfinge (1913), Jerusalén y la Tierra Santa (1914), Vistas 

de Europa (1919) y El encanto de Buenos Aires. Su prosa modernista, rica en 

descripciones y referencias abundantes, así como su estilo ameno y desenvuelto, le 

valieron el reconocimiento más allá del mundo hispánico. 



 

Fue autor también de varios ensayos, entre lo autobiográfico y la crítica 

literaria: Sensaciones de arte (1893), Literatura extranjera (1895), El modernismo 

(1905), Literaturas exóticas (1920), Safo, Friné y otras seductoras (1921), El misterio de 

la vida y de la muerte de Mata-Hari (1923), Las cien obras maestras de la literatura 

universal (1924) y La nueva literatura francesa (1927). En cuanto a su obra narrativa, 

destacan Tres novelas inmorales: Del amor, del dolor y del vicio (1898), Bohemia 

sentimental (1899), Maravillas (1906) y El evangelio del amor (1922). 

Entre sus principales aportaciones literarias se encuentran las crónicas sobre la Primera 

Guerra Mundial. Durante los primeros tres años de la Gran Guerra, ejerció como 

corresponsal de «El Liberal», y gracias a sus detalladas crónicas, el público español 

conoció la crueldad del conflicto armado. El Liberal aprovecha el anuncio de la partida 

de uno de sus redactores hacia el campo de batalla para comunicar a sus lectores la 

próxima publicación de crónicas de un testigo presencial, dando así a entender la 

fiabilidad de los hechos que serán narrados por Gómez Carrillo: “Hora era ya de que la 

Prensa española pudiese dar noticias ciertas de la gran catástrofe europea, y hora es de 

que un testigo presencial nos cuente lo que allí pasa” (El Liberal, 10 de noviembre de 

1914). 
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De esta manera, las crónicas escritas desde los campos de batallas en Francia son 

publicadas en el periódico español, así como en La Nación de Argentina. Tan solo unos 

meses después, Gómez Carrillo realiza una recopilación de estos textos para 

presentarlos en forma de libro bajo el título Campos de batalla y campos de ruina, el 

cual aparecerá traducido al francés el mismo año como Parmi les ruines, de la Marne au 

Grand Couronné, y al inglés como Among the ruins. La rápida difusión de las crónicas de 

guerra en forma de libro, así como sus traducciones serviría como campaña de prestigio 

del ejército francés, una forma más de difundir las ideas propagandísticas de apoyo a la 

causa de los aliados. 

Gómez Carrillo y Alejandro Sux fueron dos de los modernistas más prolíficos de la época, 

publicando doce libros sobre la Gran Guerra, los cuales constituyen un gran archivo 

latinoamericano sobre el conflicto. Los caminos que llevaron a Enrique Gómez Carrillo y 

a Alejandro Sux a escribir desde la línea de trincheras occidental y desde los pueblos 

bombardeados de la campiña francesa y belga los coloca en un lugar diferencial respecto 

de otros escritores de guerra en ese entonces. En noviembre de 1914, el ministro francés 

de Asuntos Internacionales, Théophile Delcassé, los invita a conocer el Frente Occidental 

y los pueblos y pequeñas ciudades que resistían la invasión y los bombardeos del ejército 

alemán. Durante seis meses, Gómez Carrillo y Sux fueron “corresponsales agregados a 

un ejército en campaña”. 



Este acercamiento al frente bélico surge a razón de que Gómez Carrillo es un reconocido 

colaborador del prestigioso diario argentino La Nación, donde publicaba sus 

interesantes crónicas de viaje, distribuyendo sus escritos a otros diarios de Sudamérica 

y Centroamérica. El gobierno francés, conocedor de su gran influencia en los lectores 

hispanoamericanos, lo invita a formar parte de un grupo de periodistas para visitar las 

líneas del frente occidental. Así se ve trasladado a las trincheras donde se enfrenta de 

primera mano a los horrores de la guerra. De esos viajes como corresponsal de guerra 

saldrían una serie de libros publicados paralelos a  las batallas,  algunos traducidos casi 

instantáneamente al francés y al inglés, como Crónicas de la guerra (1915), Campos de 

batalla y campos de ruinas (1915), Reflejos de la tragedia (1915), En las trincheras 

(1916), En el corazón de la tragedia (1916), Tierras mártires (1918), La gesta de la 

legión (1918) y El alma de los sacerdotes soldados (1918), además de crónicas sueltas y 

entrevistas con militares de alto rango como el general Galieni o Joffré, que publicó en 

sus cinco Libros de las Crónicas, a partir de 1919. El mando militar, que traslada a los 

periodistas en automóvil por las diversas regiones, poblaciones y destacamentos 

militares, decide la imagen de la guerra a la que debe acceder el cuerpo de 

corresponsales: en otras palabras, dispone y organiza la vitrina del espectáculo bélico 

que será proyectado a los lectores de todo el mundo. Cuando Enrique Gómez Carrillo 

reconoce los distintos sectores del frente de guerra, tanto los civiles como los militares, 

lo hace acompañado de cicerones, como él mismo los define. Son puestos del ejército 

francés o inglés que guían a los periodistas por campamentos de soldados, campos de 

batalla y campamentos de prisioneros, o autoridades municipales que muestran la vida 

cotidiana de los pueblos y ciudades, algunas de ellas devastadas. Estos cicerones 

relataran a los periodistas anécdotas de la guerra que registran al detalle en sus crónicas. 

Se centran en tácticas de los ejércitos aliados y enemigos y en la personalidad de los 

soldados y oficiales de ambos bandos. Durante los tres primeros años de la guerra, 

Gómez Carrillo atravesó de lado a lado el frente occidental, entrevistó a políticos, 

diplomáticos, militares, obreros, enfermeras y líderes sindicales, para tener una visión 

lo más aproximada posible del verdadero acontecer, no solo de los eventos militares, 

sino también para describir y contar lo que estaba sucediendo en el corazón de las 

personas que estaban experimentando el dolor y el sufrimiento de manera directa. 

Gómez Carrillo durante el transcurso de toda la guerra va a convertirse en el principal 

cronista del conflicto, trabajo que fue seguido especialmente en España con mucho 

interés, como lo apunta su biógrafo Torres Espínoza: “España toda, especialmente el 

pueblo lector, conocía el panorama bélico y sus hechos más trágicos y a los héroes más 

esclarecidos, no tanto por la información escueta de los cables como por los relatos 

dramáticos de sus crónicas.” Sus crónicas de ser un teletipo frío y escueto, se 

transforman en narraciones realistas de aquellos que vivieron en las trincheras, los 

parapetos, ciudades arrasadas, y los hospitales, el aspecto más tenebroso de uno de los 

mayores conflictos militares del siglo veinte. 



Campos de batalla y campos de ruinas (1915), con un interesante prólogo de Benito 

Pérez Galdós, reúne una serie de crónicas enviadas por Gómez Carrillo al periódico 

madrileño El Liberal (del que fue incluso director, desde el 23 de octubre de 1916 hasta 

el 24 de septiembre de 1917). Éstas se organizarían cronológicamente, como un diario 

de campaña. Se inicia con «De París a Esternay», crónica fechada el 15 de noviembre de 

1914, y finaliza con «El soldado francés», del 8 de marzo de 1915. A su vez, En el corazón 

de la tragedia (1916), ofrece el recorrido de Gómez Carrillo por Amiens, Saint-Omer, 

Froissard, los alrededores de Boulogne, Ablain Saint-Nazaire, Flandes, Bailleul, las orillas 

del río Iser, así como su visita a Inglaterra. En las trincheras (1916; 1921), muestra el 

frente de Alsacia desde el lado francés (Belfort, Ballendorff, Milhusa, Thann) así como la 

Picardía (Proyart, Lihons, Mearicourt, Mocourt, Amiens), la Lorena (Saint-Dié), el Paso 

de Calais (Carency) y el Artois. El quinto libro de las crónicas (1922) incorpora, por su 

parte, crónicas como «Iprès la muerta», «Noyon», «En una ciudad belga» y «La capital 

del ejército inglés», que describen la retaguardia del frente de batalla aliado en Bélgica 

en 1916. 

La traducción de algunas de estas compilaciones permitiría que obtuvieran cierta 

difusión internacional. Como apunta Edelberto Torres Espinoza, el primer libro de 

crónicas de la I Guerra Mundial de Gómez Carrillo, En las trincheras, fue traducido al 

francés por M. Champeaux, al ruso por E. Dimitrieff, y al inglés por Florence Simmonds, 

con el título Among the ruins. En el corazón de la batalla sería traducida al francés bajo 

el título La sonrisa bajo la metralla, Le sourire sous la mitraille y al inglés, que conservó 

el mismo título del original en español. 

Gómez Carrillo se distancia, en sus propias crónicas, del papel clásico del corresponsal 

de guerra. En sus testimonios destaca a los lectores la excepcionalidad de su mirada 

periodística, distinta de los restantes corresponsales. Mientras que el resto de los 

periodistas se interesa sólo por la destrucción material y las muertes producidas por la 

tecnología armamentística, en el se destacan las obras de arte, tanto las convertidas en 

ruinas como las conservada, la sencilla vida cotidiana de las comarcas cercanas a los 

campos de batalla y la Historia de los lugares visitados. Se considera a sí mismo un 

periodista que, además, gracias a su bagaje cultural, logra identificar y reflexionar sobre 

el «alma» de las regiones que observa, muchas de ellas visitadas previamente por él 

mismo, en tiempos de paz, como «peregrino del arte»: las regiones fronterizas entre 

Francia, Bélgica y Alemania guardaban uno de los más ricos legados arquitectónicos 

góticos de la Baja Edad Media. La descripción del pasado esplendoroso de las ciudades 

visitadas se realiza mediante el recurso de la evocación, es decir, la recreación, mediante 

escenas de la actividad económica y comercial de estas poblaciones en la Edad Media y 

los inicios de la Modernidad, uno de los procedimientos, asimismo, más apreciados por 

Azorín al detallar la vida de las ciudades castellanas en el momento de su auge.  

El autor guatemalteco escribe estos documentos desde la perspectiva histórica y con 

una escritura estética, literaria. Estos dos últimos atributos son los que le permiten 



justificar la incorporación posterior de estas crónicas en diversas compilaciones, esta vez 

difundidas desde el mercado del libro, y ya no del quiosco de prensa.  

En palabras de D. Benito Pérez Galdós el cual fue el encargado de escribir el prólogo de 

este libro (Madrid: Librería de los sucesores de Hernando, 1915): <<[…]Pocas veces he 

visto un ejemplo tan acentuado de flexibilidad, de entusiasmo y de razón. Al escribir, este 

completo estilista no realiza, por decirlo así, ninguna función de escritor. Carrillo no se 

embriaga con el hermoso sesgo de sus ideas, con la música y el sonido de sus frases. Ya 

se trate de un fogoso corcel o de un borriquillo de Arabia, permanece siempre dueño de 

su cabalgadura, de las cuadrigas que conduce con un hábito de maestro que se 

desconoce a sí mismo y no se pone como ejemplo ni para sí ni para los demás.Los 

escritores que poseen en grado tan alto la fuerza descriptiva y la fuerza emotiva, piden 

a gritos teatro amplísimo, actualidad compleja y grandiosa para emplear dignamente 

sus prodigiosas facultades. 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.>> 

 

A pesar de haber comprobado que la guerra es un asunto de horror de carácter 

desagradable, como afirma desde sus páginas, en 1922 es comisionado nuevamente 

como corresponsal de guerra, esta vez por El Liberal, para informar al lector español de 

la guerra en Marruecos.  



La República de Francia ya le había nombrado Caballero de la Legión de Honor en 1906 

ascendiéndolo posteriormente a la calidad de Comendador. Con posterioridad obtuvo 

reconocimientos a su trayectoria, su trabajo y su simpatía por Francia. Mereció el honor 

de ser electo Secretario General de la Asociación Internacional de la Prensa y Presidente 

poco después de la Asociación de Corresponsales de guerra. Tras su fallecimiento 

acaecido el día 29 de noviembre de 1927 y como un tributo a su trascendental vida de 

literato y cronista, la ciudad de París en nombre de Francia agradecida, le obsequia por 

sus servicios prestados en sus escritos, un lugar a sus restos mortales en Pére-Lachaise, 

“el cementerio de los hombres ilustres. Por sus contribuciones como cronista de guerra, 

el gobierno francés le otorga la alta dignidad de Comendador de la Legión de Honor.  
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