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Es este un libro sobre la Primera Guerra Mundial. No es, sin embargo, un libro sobre que fue
esa guerra es decir, sobre sus causas, su progreso, su final y sus consecuencias-; sino un libro
sobre como fue. Lo que el lector encontrara aqui no son tanto factores como personas, no tanto
procesos como impresiones, vivencias y estados de animo. Lo que he intentado reconstruir,
mas que el curso de unos acontecimientos, es un mundo emocional. El lector seguira de cerca
a veinte individuos, personajes reales todos, por supuesto (no hay en este libro nada ficticio, su
contenido se basa en los documentos de diversa indole que dichas personas dejaron), todos
ellos rescatados del anonimato o del olvido, todos situados en las capas mas bajas de la
jerarquia. Mayoritariamente se trata de gente muy joven, hombres y mujeres de apenas veinte
anos. De esta veintena de personajes dos caeran en combate, dos seran tomados prisioneros,
dos se convertiran en heroes homenajeados, dos acabaran siendo, fisicamente, unas piltrafas.
Varios de ellos reciben la guerra con los brazos abiertos pero aprenden a aborrecerla; algunos
la aborrecen desde el primer dia; otro la ama de principio a fin. Uno de ellos perdera
literalmente la razon y dara con sus huesos en un hospital psiquiatrico, otro no llegara a oir ni
un solo disparo. Y asi sucesivamente. Pese a todas las diferencias en cuanto a destino, roles,
sexo y nacionalidad les une el hecho de que a cada uno de ellos la guerra les robo algo: la
juventud, las ilusiones, la esperanza, la humanidad la vida. La mayor parte de estas veinte
personas viviran experiencias dramaticas y atroces; sin embargo, lo que se pretende enfocar es
el lado cotidiano de la guerra. En cierto modo este texto es un pedazo de anti historia, lo que
he querido ha sido reencauzar a sus elementos mas atomicos e infimos, es decir, al individuo y
sus vivencias, un acontecimiento que, se mire por donde se mire, hizo epoca. / In this
revelatory new approach to the history of World War I, is the story of twenty different people.
A brilliant mosaic of perspectives, with their feelings and experiences, allowing them to speak
not only for themselves but for all who were shaped by the war, whose voices have been
forgotten, rejected, or simply remained unheard.
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