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Javier Mina nació en Pamplona en 1950 y está licenciado en Literatura Comparada por la Sorbona. Escritor y pintor de prestigio, 
con exposiciones como la celebrada en el Polvorín de la Ciudadela a principios de 2009 titulada «Paisajes imprevisibles» y las celebra-
das en San Sebastián «Suites Friedrich-Macke» y «De boca a oca», en literatura ha obtenido el Premio de Ensayo Miguel Espinosa en 
2004 por El Ojo del Cíclope y el Premio de Ensayo Gobierno de Navarra en 2008 por Tigres de papel (Los tiranos literarios). También ha 
sido finalista del Premio Espasa de Ensayo 2006 por Vidas paralelas. Tras publicar La mirada fósil, un celebrado ensayo sobre la ceguera 
en la literatura, dio a la imprenta Montaigne y la bola del mundo (Berenice, 2013), en torno a la apabullante vigencia del legado del 
autor galo, y posteriormente ha publicado El dilema de Proust o el paseo de los sabios (Berenice, 2014).

LA LITERATURA QUE ENGENDRÓ O INVOCÓ CONFLICTOS BÉLICOS  
A LO LARGO DE LA HISTORIA

La Humanidad ha pasado por infinitas guerras, y todas han obedecido a un potencial acumulado 
de odio, venganza, ansias de poder o deseos de rapiña, cuando no a un exacerbado fervor religioso o 
ideológico. Y en ese variopinto caudal no solo tiene cabida la palabra, sino que es la materia misma 
que lo constituye, ya sea bajo su forma oral o escrita, y hasta disfrazándose de artefacto artístico. Este 
libro busca la palabra que se encuentra detrás del fusil, de la espada, ya sea bajo la forma de arenga, 
discurso, sesudo ensayo o pieza de ficción.

El presente estudio rastrea el combustible literario —también el iconográfico— destinado a prender 
la guerra, ya sea de forma genérica, alentando propagandísticamente un conflicto determinado, o 
bien en tanto que causa directa de conflagraciones específicas, como los discursos de Pericles, las 
bulas de las Cruzadas o las malhadadas Armas de Destrucción Masiva. Javier Mina, el autor de en-
sayos ya memorables como Montaigne y la bola del mundo o El dilema de Proust, plasma aquí una de 
sus creaciones más lúcidas y enjundiosas, tan plena y sugerente en su contenido como deslumbrante 
en lo formal.

LIBROS PARA LA GUERRA
FORJANDO ESPADAS

«Sabio y entretenidísimo .» Luis ALberto de ViLLenA

«Javier Mina es la mina del rey Salomón de la literatura .» Jon JuAristi

«Los libros de Javier Mina están hechos de observación aguda, erudición sin 

pedantería y buen gusto literario .» FernAndo sAVAter

«Mina pesca con tino tanto en las aguas de la literatura como en las de la 

historia. Es un voraz e incansable lector, a la par que un narrador ameno y 

diestro .» C ArLos GArCíA GuAL
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