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EnfrEntar El absurdo dEsdE las trinchEras

«Parecía increíble que en nuestro mundo orde-
nado y civilizado pudieran ocurrir tales cosas», 
rememora un ya maduro Gerald Brenan (1894-
1987) en Relato de un superviviente, reflexión pau-
sada de sus años en la Primera Guerra Mundial, 
los mismos que fue apuntando día a día desde la 
intranquilidad de la primera línea del frente en 
Diarios de la Gran Guerra. Estos son los dos tex-
tos, tan complementarios y reveladores, que Edito-
rial Confluencias ha reunido en un solo volumen, 
una mirada desconocida del escritor e hispanista 
británico sobre el conflicto que devastó Europa y 
cambió el mundo.A partes iguales, la muerte y el 

ansía de vivir comparten las páginas de Diarios de 
la Gran Guerra (1914-1920), testimonio directo de 
los años de Brenan en el frente. En estas páginas, 
escritas en permisos, trincheras y camas de hos-
pital, un joven oficial con aspiraciones a poeta da 
buena cuenta de sus primeros entusiasmos, de la 
naturaleza atroz de la guerra, de su necesidad de 
viajar y liberarse, de la muerte de algunos de sus 
mejores amigos... Un creciente pesimismo, baña-
do de un inquietante misticismo, se apodera poco 
a poco del ánimo de Brenan, uno de aquellos ino-
centes y optimistas muchachos que fueron vomi-
tados al barro de la muerte en Europa, la llamada 
Generación Perdida. Desde la sobriedad del tiem-
po pasado, un Brenan reposado y reflexivo recuer-

«No creo que alguien que no haya vivido uno de estos bombardeos pueda hacerse una idea de lo 
que eran. La tierra empieza a temblar y a sacudirse. La atmósfera se inunda de persistentes ráfagas 
sonoras, rotas por el estallido de las explosiones. La mente es incapaz de pensar, los brazos y las pier-
nas tiemblan de manera automática».                                                                                                                                                   

Gerald Brenan, Relato de un superviviente 

«Todo este peligro y agitación no valen de nada, son inútiles... uno obtendría más beneficios 
de una borrachera. Estoy harto de todo. Quizás, al final, lo mejor sería la muerte».                                                                                                               

Gerald Brenan, sobre la colina 63, Ploegsteert, 23 de mayo de 1915
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da aquellos años en Relato de un superviviente, 
texto que aportó a Promise of Greatness (1964), vo-
lumen que recogía relatos de combatientes vetera-
nos de la Gran Guerra, historias de jóvenes cuyas 
vidas quedaron marcadas por la Primera Guerra 
Mundial. La lejanía de aquellos días modera el en-
tusiasmo y madura el pensamiento en torno a su 
experiencia, pero no deja de ser un relato sincero 
sobre unos días que fueron tan intensos y absur-
dos para el escritor. 

GErald brEnan y Editorial confluEncias

La edición de este volumen corresponde a Car-
los Pranger, poeta, traductor y editor, al tiempo 
que albacea de Gerald Brenan, del que ya ha edi-
tado varios libros: Diarios sobre Dora Carrington 
(Confluencias, 2012) y El señor del castillo (Al-
fama, 2009). Confluencias acoge su proyecto de 
recuperación de la obra del hispanista británico, 
gracias a la cual están viendo la luz diversos textos 
inéditos. Confluencias ha dedicado una colección 
al escritor, Colección Gerald Brenan de Excéntri-
cos y Heterodoxos, en la que también se han pu-
blicado obras de Oscar Wilde y Samuel Beckett.
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