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Desde la publicación del artículo «Los primeros corresponsales de guerra: España 
1833-1840» en Cuadernos de Investigación Histórica (2009), el estudio del papel de los 
corresponsales ha ido cambiando de dimensión. En ese trabajo no solo se argumen-
taba el posible origen del reporterismo moderno en España, sino que abría la posibi-
lidad de adelantar en más de dos décadas los estudios académicamente establecidos 
que situaban el nacimiento de la profesión en las crónicas que William Howard Rus-
sell envío a The Times, en 1854 para dar cobertura a la guerra de Crimea. Los estudios 
llevados a cabo en este campo, los artículos y publicaciones que desde una dimensión 
académica se han llevado a cabo por el Grupo de Investigación escur —reconocido 
en 2019 en el marco de Vicerrectorado de Investigación de la Universidad-ceu San 
Pablo— nos han permitido avanzar en la línea establecida. La reciente publicación de 
la obra El nacimiento de los corresponsales de guerra (Dykinson, 2022) así lo avala. Se 
trata de reposicionar el valor de la Península como eje en los procesos de contempo-
raneidad y hacerlo bien tanto desde la génesis histórica derivada del cambio de men-
talidad gestado tras las primeras revoluciones liberales como de la repercusión que 
en la opinión pública internacional llegaron a tener los sucesos españoles. Esta obra 
plantea, en este sentido, un recorrido por el tratamiento informativo que el nuevo 
modelo de corresponsal dio a los acontecimientos bélicos ocurridos en la Península 
desde comienzos del siglo xix, así como a la perspectiva que los reporteros españo-
les ofrecieron de los conflictos mundiales que, de uno u otro modo, han marcado la 
configuración socio-política de España. Con este trabajo, historiadores, periodistas, 
geógrafas y comunicadores expertos en arte, tecnología o publicidad vuelven a apos-
tar por una propuesta que combina los elementos del análisis científico tradicional 
para las Humanidades con expresiones de carácter digital que puedan contribuir a la 
divulgación del conocimiento en la sociedad del presente.
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En el primer capítulo de este libro, Elías Durán presenta la enorme atención que 
despertó entre la opinión pública inglesa el levantamiento español contra los france-
ses de 1808, como elemento determinante para que The Times enviase a uno de sus 
mejores periodistas, Henry Crabb Robinson, a interpretar lo que estaba ocurriendo. 
Por su parte, el profesor Carlos Gregorio Hernández analiza los textos de un amplio 
grupo de escritores británicos sobre la guerra civil portuguesa (1828-1834), sus fuen-
tes de información y el papel específico del corresponsal británico William Walton 
como contrapunto político a la mayoría de los escritos de tendencia liberal. Aden-
trándonos ya en el conflicto civil que estalló en España con motivo de la muerte de 
Fernando VII, Cristina Barreiro y Jorge Álvarez estudian el trabajo de Michael Burke 
Honan durante la primera guerra carlista y descubren cómo la repercusión interna-
cional de las crónicas que envió al Morning Herald en 1836 iba a ser el detonante para 
las dos expulsiones que sufrió de España por parte de las autoridades cristinas. La 
perspectiva de la prensa en lengua alemana vuelve a ser abordada en este libro por 
Milagros Beltrán, quien repasa los sistemas de censura aplicados y perfila los rasgos 
distintivos de la redacción informativa del periodismo alemán durante los conflictos 
legitimistas españoles a través de crónicas, resúmenes, informes, cartas y diarios. Si-
guiendo en el marco cronológico de la primera guerra carlista, Amalia Pedrero con-
tinúa sus investigaciones sobre el estudio lingüístico en la prensa y lo hace, en esta 
ocasión, a través de tres periódicos de distinta ideología para ver el tratamiento que 
se dio a las noticias desde la batalla de Villar de los Navarros en 1837, hasta el acerca-
miento de las tropas carlistas a Madrid. Aportando una perspectiva novedosa hasta la 
fecha, las profesoras María Arriola y María Rodríguez estudian a los «corresponsales 
pictóricos» que como Cusachs, Vierge o Pellicer se hicieron eco de las guerras carlis-
tas y ponen en valor el arte como elemento no ajeno a los hechos históricos.

Avanzando en el marco contextual hacia los conflictos bélicos de la era isabelina y 
sus consecuencias, Pilar García Pinacho y María Solano presentan un documentado 
estudio de los textos que Le Monde Ilustré publicó acerca de España, Marruecos y 
Argelia durante la guerra de África (1859-1860) analizando las cartas e ilustraciones 
de su corresponsal Charles Yriarte. Carlos García-Polavieja se centra en el modo en 
el que el estallido de la tercera guerra carlista de 1872 suscitó interés en la prensa 
internacional. Lo demuestra con el estudio de las crónicas publicadas por el nortea-
mericano Januarius MacGahan, enviado a España como corresponsal de The New 
York Times. En la misma línea de interpretación de la dimensión internacional de los 
asuntos españoles, María Isabel Abradelo focaliza su capítulo en las crónicas sobre la 
insurrección cubana escritas por Winston Churchill para el Daily Graphic durante su 
estancia en la isla en 1895 y sus artículos publicados en el Saturday Review. 

Ya en el siglo xx y con el escenario de la guerra del Rif como elemento de inesta-
bilidad para las políticas de la monarquía de Alfonso XIII, la profesora María Sánchez 
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Martínez presenta una propuesta transmedia de contenidos digitales enmarcados en 
el llamado «turismo de batalla» a través de las crónicas que Alfredo García, Adeflor, 
publicó en 1921 en El Comercio de Gijón. El catedrático de Periodismo Álvaro de 
Diego centra su investigación en la cobertura que el corresponsal de El Sol y La Van-
guardia Juan Ramón Masoliver (1910-1997) dio al auge del fascismo italiano, a sus 
conquistas sociales y la guerra de Abisinia, para terminar, iniciada la Segunda Guerra 
Mundial, desenganchado de la idea totalitaria en un giro poco habitual entre sus co-
legas reporteros de la España franquista. 

La repercusión internacional que adquirió la Guerra Civil de 1936 es el objeto de 
estudio que utiliza José Luis Orella para descubrir el papel del corresponsal polaco 
Jędrzej Giertych. Lo hace a través del libro que publicó en 1937, Hiszpania Bohaterska 
(España heroica), que nunca ha sido traducido al español y que, por tanto, pese a la 
inestimable fuente de datos que aporta su testimonio, ha sido pocas veces utilizado 
como fuente. El profesor Miguel Ángel de Santiago se circunscribe a la novela de 
Hemingway Por quién doblan las campanas y a la fotografía de «Muerte de un mili-
ciano», de Capa, para poner en valor el trabajo icónico y simbólico de estos autores. 
Por su parte, Sara Izquierdo y Ángel Bartolomé utilizan las crónicas de Artur Portela, 
enviado por el Diário de Lisboa a España en 1938, para conocer la primera Ruta Na-
cional de Guerra puesta en marcha.

Cierra el libro el capítulo que Daniel Caballo dedica al reporterismo español en el 
conflicto de Afganistán, a través del testimonio del presidente y de la vicepresidenta 
de Reporteros Sin Fronteras. 

Con Los corresponsales de guerra en España: un recorrido por los siglos xix y xx, he-
mos tratado de presentar un libro de carácter interdisciplinar y abierto a la discusión 
académica. Es una obra resultado de estudios no agotados, pero que pretende dina-
mizar las investigaciones científicas que posicionan el marco peninsular en el origen 
del reporterismo moderno.

Madrid, noviembre de 2022 


