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Escribir En El frEntE, turismo En tiEmpo 
dE guErra

Maurice Barrès (1862-1923) se implicó tanto 
como pudo en los esfuerzos bélicos de su amada 
Francia durante la Primera Guerra Mundial. Con 
casi un artículo diario en L'Écho de Paris durante 
cuatro años, un esfuerzo propagandístico poco co-
mún, Barrès se convirtió en la voz más activa de los 
valores tradicionales, católicos y nacionalistas fran-
ceses. El autor de la trilogía El culto del yo (1887-
1891) no se escondió en su despacho, también visi-
tó el frente, y testimonio de ello son las páginas de 
Venecia en guerra, fruto de un recorrido por la zona 
de guerra en Italia, entre los meses de mayo y junio 
de 1916. Quizá su mayor interés estaba en compro-
bar el daño que su querida Venecia había sufrido, 

testimonio inequívoco para él de la brutalidad del 
bando germano.

Como señala el traductor Juan José Delgado Ge-
labert en la introducción, «en el relato del viaje hay 
poco espacio para el turismo..., no obstante Barrés 
entremezcló la mirada política con la del turista 
que contempla lugares a veces ya conocidos. Infor-
ma de la actividades bélicas en el difícil territorio 
alpino, narra los encuentros con los protagonistas 
de la Historia, la visita al monarca italiano, Vittorio 
Emmanuele III, que vivía en el campo de batalla». 
Hay mucho aquí de exaltación de la necesidad y 
justicia de la guerra, pero también de hondura en la 
mirada al detalle. Incluso cabe la anécdota cargada 
de humor y sentimiento, gracias al extraordinario 
encuentro en Venecia con Gabriele d'Annunzio, 
convaleciente de sus heridas en la batalla, pero aún 
el mejor de los anfitriones.

                                                                     
Maurice Barrès,

Venecia en Guerra

«¡Formidable espectáculo el de la Basílica de San Marcos con 
uniforme de guerra! La obra maestra se ha puesto casco y coraza: 
numerosos sacos terreros que recubren sus riquezas».

                         Maurice Barrès 
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mauricE barrés, un Escritor contradicto-
rio y controvErtido

No es fácil encasillar a Maurice Barrès (1862-
1923), pese a lo cual siempre suele ser lanzado al 
cajón de los nacionalistas conservadores de la Fran-
cia católica. Y el autor de Los desarraigados era mu-
cho más que simplemente eso. Escritor simbolista y 
místico con gran vocación espiritual y de búsqueda 
del yo, Barrès no dudaba en dar su opinión sobre 
cualquier tema, por vulgar que pareciera, de ahí su 
enorme influencia social y política –fue miembro 

de la Académie–. Además, su prosa elegante y sutil 
enamoró tanto a lectores cercanos a sus causas como 
a los más lejanos, caso de André Malraux o Margue-
rite Yourcenar.  Incluso su nacionalismo, lejos de 
cegarle, no le impidió ser un enamorado de Italia y 
España, siendo uno de los hispanistas franceses más 
destacados del pasado siglo –su libro sobre el Greco 
aún es una referencia de primer orden–.
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