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INTRODUCCIÓN

Los pretéritosenfrentamientosbélicos deEspañaenMarruecoshanconstituidoepisodios

fundamentalesen el devenirde la vida nacionaldurantela primenpartedel presentesiglo.

Este conflicto tuvosusprimeras manifestacionesdurantela anterior centuria,peroahondasus

raícesy adquieremagnituddeprimerordendentrode los problemaspatriosen el siglo ya a

puntode fmalizar. De todo ello ha dejadopuntualy abundanteconstanciala historiograf~en

sucalidad defedataria delpasado.No obstante,el ámbito de lo literario, quea la postreno

sueleserajenoaningún acontecerpolítico o social,y mássi éstellegaaalcanzarlos niveles

de conmociónnacionalquealgunas fases detan dilatadoconflicto produjeron,parecería,a

un primer vistazo bibliográfico, que no hubiesepuestodemasiado denuedoen recoger

acontecertan relevante.Estaapreciaciónla corrobora unasimple consultaa los manualeso

a las historias globalesde nuestraliteratura, dondeel silencio al respectosehacenota común

y dominante.Perosi en este tipode libros, por su caráctersintético, tal ausenciaresulta

comprensible, tampocose muestranmás explícitos la inmensa mayoríade los estudios

monográficoso específicossobre lacreaciónpoéticao la cultura deesa o esasépocas,los

cuales,con algunapoco difundidaexcepción,hanmantenidocasi idéntico mutismo al de

aquellasotrasobras,sin haber arrojadohastael momentosinominúsculos retazosde luz sobre

la cuestión.Podríapuespensarsequeel mundo delas letrasapenasreparéen talessucesos,

quevivió de espaldasa estarealidad. Nadamásinexacto. Tan capitaleshechos encontraron

su hueco,y no escaso por cierto,en los territorios de la imaginacióny la fábula. Sóloal

tiempo transcurrido, deconsunocon la por lo generalmásbienescuálidacalidadartísticade

los productos,resultaatribuible eseolvido en queha caídola evocaciónliterariade aquellos

capítulosde la historia recientede nuestro país.

He aquí, pues, el motivo primero de este trabajo: llevar a cabo una investigación

bibliográfica con la intención dedesempolvaraquellostextos que dentro del campode la

narrativade ficción hanrecreadode unau otra maneralas guerras de España enMarruecos.
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Losprimerospasosque handesembocadoenel presenteestudioseencaminaronaadquirir

una siquiera somerailustración sobre los sucesoshistóricos, buscando documentación en

fuentes bibliográficasde variada procedenciae incluso dentro de lo posiblecon dispares

perspectivasideológicas. Opción en absoluto baladí,por cuanto una de las iniciales

apreciacionesque se advienenal acercarsea la materia la constituyelas enfervorizadas

pasionesqueestascontiendassuscitaron enel puebloespañoly lasmuy encontradasvisiones

que de tales hechoshan ofrecido los tratadistasy estudiosos.De todo ello, aunque no

constituyael objeto de atenciónfundamentalde las siguientespáginas,quedaráreflejoen la

primera parte de este trabajo. Sin pretensiónalguna de arrojar nueva luz sobre unos

acontecimientosqueya hanconcitadominucioso interésy cabalanálisis por partede muy

competentes especialistas enla materia, tansólo para poner en antecedentesa un posible

lector que, interesado enel aspectoliterario, pudiera carecerde noticias sobrela realidad

históricade aquellossucesos. Nosebusque,por consiguiente,la novedaden el dato o la

exactapuntualidad enel detalle,puesello no constituyela metadel estudio.Se tratasólo de

suobertura, compuestacon la única voluntadde servirde sintético marcoinformativo a lo

desarrollado en páginas sucesivas.

Estaaproximaciónmínimaresultabaimprescindible, porcuantosin ellahubieracarecido

del necesariobagajepara acometer conalgunasolvenciala parte sustantivadel presente

estudio: la evocación deesos episodios reales desdeel relato literario. Tal materia se

presentabacasivirgen, contodaslas ventajase inconvenientesqueello conlíeva.Entreestos

últimos,el de centrarel objetode atención deltrabajo, queenla desorientacióninicial quedó

circunscrito a aquellasnarracionescuyo asuntose enmarcabaen la última guerra,en la

campaña contra Abdel Krim durantelos añosveintedeestesiglo. Sinembargo,segúnfueron

progresandolas investigacionesla cuestión adquirióuna nuevaperspectiva:esemotivo ya

poseíaunacierta tradiciónen la literaturaespañola contemporánea.Sin teneren cuentaobras

referidasa conflictos armadosanteriores,con dificultad, y no sin menoscabocomprensivo,

podíanentenderselos posteriores.Desdeesemomentocomenzóunasuertede viajepor la
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narrativa de creación delúltimo casi siglo y medio rastreandocuantostltulos hubieran

recogidoen su contenidotodasesasguerras.Viaje un tanto hacialo desconocidoy sin más

hipótesisprevia quela de ir observandocuantostextospudieranlocalizarse,dadoquesalvo

las obrasmayoresy por todosconocidas,lasrestantesno hablandejadorastroen obraalguna.

En no pocos casosni siquierade sus autores,menoresy sin demasiadarelevancia,habla

quedado apenasrecuerdo impreso.

El primer objetivo de la investigación consistiría,por tanto, en elaborarun censode

relatosevocadoresde estascampañas.Ardua labor de búsqueda enla quecomo únicoauxilio,

enmedio de un desiertobibliográfico, surgió unaantiguatesisdoctoralleída en1970en una

universidadde Estados Unidos,pero no publicada: La obra testimonialde la guerra de

Marruecosconatencióndirigida a lascuatroobrasclaves:“Notas marruecas de unsoldado

”

de ErnestoGiménez Caballero:“El blocao” de JoséDiaz Fernández:“Imán” de Ramón

Sendery “La ruta” de Anuro Barea, de John CharlesLawrence Miller. Obtenida tras

esforzadoempeño,constituyóuna inestimableayudaparaunode los periodos tratadosen el

presente trabajo. Si bien su objetivo se circunscribe en lo fundamentalal análisis

pormenorizadode las obras indicadas en el título, también menciona depasadaotras

relacionadascon la última campañabélica, cuya difusión habíasido mucho menorque las

tratadasa fondo en su investigación. Este hilo sirvió para comenzara desenredar tan

enmarañadamadeja,a la vezque dirigíala atenciónhacialas otrora popularescolecciones de

novela breve,algunode cuyos títulos se mencionaba enla citadatesis. Lapistaobligabaa

llevar a caboun segundocenso,en estecaso de ese tipo de publicaciones,y un posterior

vaciadode las mismas.Esta pacientey en apariencia pocoproductivalabor, tanto por el

crecidonúmerode coleccionesy la abundancia detítulos quecomponíanalgunas deellas

comopor la dificultad paralocalizarlas,serevelóal cabofructífera,puesvino adesvelarque

buenapartede estanarrativahabíaido naciendoal cobijo de estepopularmediode difusión.

Y aúnla búsquedahabríade extendersea lasseccionesliterariasde algunosdiariosque, con

anterioridada la aparición delas mencionadascoleccionesperoconparecidavoluntad,habían
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dadoa conocercuentosy relatos brevessobrelas campañas precedentes.A estas dificultades

habríande sumarselas derivadasde la tampocosencillalocalizaciónde los títulos novelescos

publicadosenforma de libro ensumomentoperonuncamásreeditados,y cuya información

exigíahusmearen repertorios bibliográficosdiseminadosaquíy allá. Cuandoel trabajo de

búsqueday recolecciónseencontrabacasi del todo terminadoy las líneascentralesde este

estudiobastante pergeñadas, aparecióotro trabajo sobrela novelaespañolaambientadaen

Marruecos:El blocaoy el oriente. Unaintroducciónal estudio dela narrativa delsiglo XX

de.flmaanuQqní,de David LópezGarcía,publicadopor la Universidadde Murcia en1994.

Brevevolumenen el queseofrece unasintéticapanorámicasobre elasuntoy cuyo objetivo

seapartanotablementedel que quedaráexpuestoen las siguientespáginas,pero,a pesarde

ello, hubieraresultadoprovechosoparami trabajo dehaberexistido antes.Aún asíaportésu

granode arena.

Unavez concluidaestapremiosafasede localizacióny elaboración del censode títulos,

limitadamáspor el tiempoque porla certezade haberrecolectadotodoslos títulos -es muy

posible que aúnqueden otrosno hallados-,se imponíala clasificación; establecerun orden

que posibilitara un posterioranálisis coherentede su contenido. Enello radicael segundo

objetivo de la investigación.

A las dificultadesderivadasde la propia abundanciadel materialhabía queañadir una

notable dispersióny tendenciaa la heterogeneidaden casi todos los aspectos.Lo queen

principio habíaparecidoasuntode escasarelevancialiteraria, llenabaun númeromás que

considerablede relatosde las másvariadas dimensiones,compuestosy publicadosen muy

diferentes épocas, atentosa muy variopintas temáticas,adscritosa patronesestéticose

ideológicos deltodo distintosy tan sólo conectadospor un leve motivo armonizador: su

asunto quedaba enmarcadoen la guerrade Marruecos. Unaguerraque,por cierto,ni siquiera

cabía consideraralgouniforme,sinorepertoriode campañas acaecidas enpuntualesmomentos

del pasado.
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Sobre estarealidad históricay cronológicase edifica el entramado del estudio.Las

diferentesfasesdel conflicto constituyen,por tanto, el primercriterio rectorparaestablecer

un ordeninicial en lo hastaestemomentoinvertebrado: las narracionesquedaránencuadradas

atendiendoa su referente,a la contiendareflejadaen sus páginas.No sólo por lo que de

diferentetienenestosconflictos entresí, sino, sobre todo, porquedesdeun punto de vista

artísticorespondenpor lo comúna ¿pocasy modosde entenderlo literario disparesentresi,

aunquesiempre quedealgunaevocaciónposterior y alejadaen el tiempo de los sucesos

referidos.Un primercapitulosededicaráa la con propiedaddenominadaGuerrade Africa,

la campañaorquestaday dirigida por el generalO’Donnell en los años 1859-60.En este

marco, la pluma de Pedro Antoniode Alarcón seerigeen precedente del motivo.Tras su

estelavendránlos narradores porentregasde la centuria anterior, paradesembocaral fin en

los Episodiosgaldosianos. Todosellos sentaránen buenamedidalas basesde esta materia

narrativa.Una segunda fase seocuparádelos antecedentesdel Protectorado español enel país

norteafricano:el rifirrafe melillense de 1893 y el conflicto de mucha más envergadura

acaecidoen 1909. Si bienen amboscasos elreflejo dentrodel universode la fábulano llegó

a alcanzargrandes cimasartísticas,tampocoquedóexentodeaportaciones,puesya comenzó

aaflorarun notableinterésde mundoliterario hacialos sucesos deMarruecos.La tercerade

estasgrandesdivisionesrespondea los relatos que tomancomo referentelo acontecido desde

la instauracióndel Protectorado hastael fm de todaslas hostilidadesconel aplastamiento de

los intentosde subversióny resistencia nativahabidos desde1912 hasta1927. Las sucesivas

y casi continuadas campañasbélicas,junto a su más amplia repercusión históricay social,

conviertenesteperiodo enel másfructíferopara la ficción. Enpuridad bienpuede decirse que

constituyela gran¿pocade la novelasobre laguerrade Marruecos,tantopor la cantidadde

títulos como por la proliferación de asuntos tratadosy variedadde enfoquesnarrativos.

Debidoatan importantevolumende obrasy ala multiplicidady riqueza desusaportaciones,

he optadopor desglosarese capituloen una decena deepígrafes, quedan cuentade otros

tantosplanteamientosargumentales,posibilitandoasíun examenmásminuciosoy sosegado.
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Una vez vertebradoel material, se dará pasoal tercer objetivo de este trabajo: el

comentarioy análisisdel corpusde relatosdesdeunaperspectivaliteraria. Unacuestiónque

desdeel principio entrañétambiénno pococonflicto, dada la heterogeneidadde formas,

concepcionesy corrientesnarrativas,planteamientos ideológicos,estilosy autoresquehabían

noveladola guerra.A ello debíasumarseunanuevabúsqueday rastreo,ahoraen el campo

de la recepción,encaminadaarevisarla bibliografíacríticaanterior,ya quealgunas deestas

obrashabíanalcanzadociertadifusióne incluso habíansidoobjetode abundantesestudiosy

comentariosprevios. Y otras,hoy olvidadas,al menossuscitaronalgunareseñaperiodística

en la época.

Por eliminación de otros criterios menosclarificadores,se ha tomadoel asuntoy la

temática como puntode partida del examen,y sobre este eje se han ido articulandolos

restantesaspectosqueconformanel género. Laorientaciónseha encaminadoa ahondarcon

ciertaexhaustividaden cadauno de los títulos, pcro intentandoa la vez queestaatencióna

las señasde identidad individualesy especificasde cadaobra no la desgajasen delmotivo

generaldentrodel cual habíaquedadoinscrita. Allí dondeha sido posiblese ha establecido

lo quede comúno dedivergentepudieraexistir entre unasy otrasnarraciones,y seha tratado

de fijar las evoluciones o involuciones que un mismo asuntoha ido experimentando.

Equilibrio entrelo particulary lo colectivo que ha presididoel análisis,y quesi en alguna

ocasión haresultadoobligadoquebraren favor de uno u otro poío seha debidoa la propia

entidadde algúntexto o a la imposiblearmonizaciónentrealgunosotros.

Los análisisestán regidospor una doble intención. Por un lado, mostrarla visión que

estosrelatoshan ofrecido de la guerra,atendiendoa sus diferentes vertientesargumentales,

a su intencionalidad, a las concepcionesideológicas subyacentesy al retrato de los

participantes. En suma,al reflejo que laevocación novelesca hadejadode aquel suceso.Por

otro, al discursode la ficción, a los aspectostécnicosinherentesal géneronarrativo: los

modosde contar,losparámetrosquearticulanel relatocreativoo las características expresivas

de la prosa.Todoaquelloqueal cabodefine la especificidadde lo literario frentea la mera
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denotacióny permite deslindarlo vulgar, gregario y carentede interés de lo original y

artístico.Estosanálisisno sólosesustentan enlas observacionesy conclusionesde quienesto

escribe,sino que cuentanconel apoyode la crítica anterior.

Al adentrarse enel universo novelísticosehaceperceptiblequea pesarde sugeneroso

caudaly de compendiaren su seno formasmenores,el cuentoy lanovela breve,no agotaen

si mismo la narrativa sobre la guerra de Marruecos.Al lado de esta fábulas fueron

apareciendoun cuantiosonúmerode obras de caráctertestimonialsin voluntadalgunade

ficción, peroquea menudocompartenun mismoreferentey sólo sediferenciande aquéllas

en que adoptaronun diferente envoltorio paraverter sus experiencias. Enen este tipode

librosreside,además,unanodespreciablepartedelpensamientoespañolcontemporáneosobre

la cuestiónafricanistay marroquí. Un asunto sobrevenido,puesno estabaprevistoen la

planificación inicial del trabajo. En realidad, surgió y fue creciendo al hilo de las

investigaciones,pero ajuicio dequienestoescribeno merecíaquedarrelegadoal completo

olvido. Su existencia hadadoorigen al cuarto objetivo de estetrabajoy a él se dedicaun

últimocapítulo,conciso porquesólopretendeserun estudiogeneral,sinentraren demasiados

pormenoressobreeste tipode obras.Undejarconstanciade esasotras formasnarrativassin

componenteimaginativo, acompañado de un sucintocomentario sobrelos contenidosy las

ideasmanifestadasen aquellasque por unau otra razón he estimadomás representativas.

Añadido, al fin, paraleloy complementariode lo novelescopara completarla evocación

literaria de aquellasguerras deMarruecos,quea cambio deexiguagloria allegaronluto y

dolor a la vida nacionaldel primercuartode siglo.

Concluidaesta presentación,y sin ánimo dealargarmás lo que enlas siguientespáginas

encontrarásu desarrollo, tansóloañadirel queesteestudioesfruto delargosañosdepaciente

investigacióny esfuerzo,de andary desandar pasospor sendasantes pocoo nadatransitadas,

sorteandoel desánimoy alentandola esperanza deque al final se haría la luz. Antes de

someterla labor realizadaal veredictopúblico, éstaya mehaprocuradoholgadasatisfacción,

afianzandoy vertebrandomis conocimientos sobrela narrativa española delúltimo siglo y

1
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medio. Si ademáseseempeñono defrauday contribuye, comosin ningunavanidadespero,

a amplia la erudición sobreuno de esos espacioshastaahorapoco estudiadosdentro de

nuestrahistoria literaria, no podré sino sentirmeafortunado.



PRIMERA PARTE
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NOTICIA DE LOS CONFLICTOS MILITARES DE ESPAÑAEN MARRUECOS

El 10 dejulio de 1927, el generalSanjurjo,Alto Comisariode Españaen Marruecospor

aquella fecha, tras haberreducido los últimos focos de resistenciamarroquíes emiteun

comunicadooficial que da por concluidaslas operacionesmilitares en el vecino remo.

Terminaasíuna guerraque, salvobrevesperiodosde inactividad, habíaperturbadola vida

españolade los últimos dieciochoaños. Se cerraba unode los más estérilescapítulosde la

recientehistoria del país. En lasáridas tierrasdel Rif, Gomaray Yebalahablanquedado

enterradosmiles de jóvenesespañolesmuertosen campañay miles de millones de pesetas

detraídosde la escasa hacienda nacional.A cambio,Españapodíaserconsideradaya como

unapotencia colonialmenor,quehabíasido capazdepacificar el exiguoterritorio marroquí

que las potenciasmayoresle habíanencomendado comozona deprotectoradounos años

antes,y contabacon unabien engrasadamaquinariamilitar, acostumbradaa la durezay

crueldadde una guerracolonial, que poco despuésdaríasusfrutos en una guerracivil.

No habíasido esteel único conflicto armado-aunquesí el máslargo y sangriento-que

Españahabíamantenidoen Marruecos.La primeraconfrontaciónde la edad contemporánea

seremontaal año1859, pueshastaentonces todosehabía limitadoa algunos rifirrafesentre

las tropasestacionadasen Ceutay Melilla y lascabilaslimítrofes. En el citadoaño, uno de

estos no muy mfrecuentes incidentesfronterizosentrela cabila de Anyeray la guarnición

militar de Ceuta seamplificó en Españade maneraartificial e injustificada, llegando a

desencadenaruna intervenciónarmada entodaregladel ejércitoespañol enel vecino país,

aquellaquela historiografíaha venidodesignando como “Guerrade Africa”’. La declaración

formal se produjoel 22 deoctubrede 1859, y contócon la unanimidadde todos los grupos

políticos con representaciónen las Cortes. Desdeeste momento, el paísse sumióen una

euforiacolectivadeíndolemilitaristay religiosa,abonadapor la actituddelos políticos-todos

lospartidos,exceptolos carlistas,seavinieronaunatreguamientrasdurasela campaña,ante
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lo que consideraroninteréssuperiorde la nación-;la prensa,quecon casi total unanimidad

aplaudióconentusiasmola decisión y avivó los sentimientosheroicosen las gentes;y todo

tipo de actosy manifestaciones colectivaseindividuales decarácterfestivo, entrelosquecabe

señalarel ofrecimiento delas joyas realespor parte de Isabel II para contribuir a la

fmanciaciénde la campaña.Todo estoempujó el ánimo nacional haciaun sentimiento

belicista proclivea considerarlo queseavecinaba unasuertede epílogo de la Reconquista.

En este sentido, comentaGarcíaFigueras,autor poco sospechosode manteneractitudes

antibelicistas:“El asuntosedesenfocócompletamente.Sedio a aquellaguerrael carácterde

unacruzada,serecordóa Isabel la Católica,a Cisneros,a CarlosV, al Imperio Español”2.

El generalO’Donnell, ala sazónpresidentedel Consejoe instigador deesteconflicto con

el que pretendíaaunarcontrariasvoluntades políticasy distraerla atenciónde los graves

problemas internosquepadecíala nación,dirigió personalmentela campañacomocomandante

enjefe del ejércitoexpedicionario. Dadoqueno erauna guerrade conquista,sinode castigo

y de reparacióndel honor patrio, las actuacionesofensivasespañolasduraronhastaque el

sultán solicité la paz a España.Por medio quedaronaccionesque la opinión pública,

exacerbadapor el arrebatode los cronistasy de ungrannúmerode espontáneosjuglaresque

alimentaronsus liras con el conflicto, grabé en su memoria como grandiosasepopeyas

militares delejércitoespañol:el ataquede los marroquíesdurantela misa decampañadel día

de Navidad, la batallade los Castillejosy el heroismo dePrim, la toma de Tetuáno la batalla

de Wad-Ras3.

El 26 de mayo de 1860 secanjearonen Tetuánlas ratificacionesde paz entreambos

países,conlo quesedabapor terminadala contienday restauradoel honorde España,pues

estehabíasido el motivo esgrimidoparadesencadenaría.

La resacallegó cuandoaúnel fin de fiestano habíaconcluido.La másprofunda división

política entrelos españolesde aquellaépocavolvía a surgir con el levantamiento carlista en

SanCarlosde la Rápita, acaecidocuando todavíael ejércitoexpedicionarioseencontrabaen

Marruecos.Conposterioridadhabría queafrontarel costede estaaventura.Por un lado,el
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económico, pues la cantidad entregada-lenta y tardíamente,a pesar de que las tropas

españolaspermanecieronen Tetuán hastacasidosañosmástardeparagarantizarsupago-en

conceptode indemnizaciónpor el sultán derrotadono compensabalos gastoshabidos.Por

otro, los sietemil muertosencampaña-másproducidospor elcóleraqueporla propiaacción

del enemigo- como indica la Memoria administrativa4,resultabanun precio de absoluta

desproporcónparalos logros obtenidos, queen la prácticaquedaronreducidosa unaligera

ampliaciónde los territorios limítrofes conlasplazasde Ceutay Melilla, algunosbeneficios

comercialesy un efímeroprestigio.Conrazónsela llaméentonces“la pazchicade la guerra

grande”. Noquedaronahílosperjuicios dela contienda,queacarreéotros demásimprecisa

cuantificación pero de no menor importancia. Morales Lezcano señala que,como

consecuenciadel armisticio y sussecuelas,“las relacioneshispano-marroquíes vivieron,a

partir de entonces,bajo el signodel antagonismolatente”5,y aúnsemuestramásrotundo en

susapreciaciones, discutiblesperono exentasde razón, A. RegaladoGarcíaal afirmarque

“el militarismo de 1859 es el punto de partidade una tradición belicosaque labré en

Marruecosla sepulturade miles de soldadosespañolesy quetrajo la catástrofede 1909 con

su consecuenciade la SemanaTrágicade Barcelonay el desastrede Annual de1921“‘.

Tambiénimportantefue el menoscabo parael país norteafricano,que se vio abocadoa un

endeudamientosuperior a sus posibilidades, el cual “fomenté el proceso interno de

descomposiciónpolítica y social”7.

El mundodel arte,en todassusmanifestaciones,no estuvoal margende estaguerra.Al

igual que la prensa,contribuyó a exaltar el ánimo de la opinión pública utilizando la

expresión artística comocaja de resonanciade las glorias patrias y fomentando los

sentimientosde superioridadracial y religiosa. Los diarios españoles-y tambiénalgunos

extranjeros- desplazaroncorresponsalesal lugar de los acontecimientospara incluir sus

crónicasen los númeroshabituales,tal esel caso,entreotrosmuchos,de Nutiezde Arce, que

lasredactóparaLa Iberia. Secrearonperódicos cuyaefímeravida estuvo ligadaala duración

de la campaña,como El cañónrayado,de carácterhumorístico, editado en Barcelonaentre
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el 11 de diciembre de 1859 y el 31 de mayode 1860; o El Eco de Tetuán,cuyo único

númerofue editadopor PedroA. de Alarcónenesa ciudaden 1860. Las crónicas publicadas

comosueltos,por entregas,sehicieron tambiénhabitualesy populares,basterecordar aquí

el Diario de un testigode la guerrade Africa, de Pedro A. de Alarcón, que fuela que

alcanzóunamásampliadifusión entrelas varias que poraquellosdías seeditaron8.

Incluso los artistasplásticosy los músicosencontraronen estaguerraun nuevo motivo

parasuspinturasy partituras. Entre los primeros,cabemencionara FrancisoSanz Cabot,

Joaquín DomínguezBécquer,FrancisoOrtegao CarlosMaríaEsquivel, queobtuvoel premio

de Bellas Artes de 1860 con El asistentede un oficial muerto en la guerra de Africa

entre2andoel equipajedeestea sumadrey hermana.Pero, sobretodo, fue Fortunyel pintor

de estacampaña,queno sóloprestéatencióna las gestasbélicassino quedescubrió enla

sociedady formasde vida marroquíesuna fuentede inspiraciónqueya nunca abandonaría.

En cuantoa los segundos,la producciónresultéabultada peroexiguala calidad. Juande

Castro fueel compositorquealcanzómayorrepercusiónconsumáscelebradaobra,el Himno

marcial

.

La guerra se convirtió en fuente de inspiraciónpara una abundantísimaproducción

poética,tantopor partede autoresconsideradoscultos comopor otros múltiples ocasionales

quecomponíano improvisaban versosde raíz popularconmotivo decualquiercelebración:

“el poetasurgíaen la calle, en el café,en cualquieractopor insignificantequefuera”9. Hasta

la RealAcademiaEspañolaconvocóun concursoel 17 de febrerode 1860paraconmemorar

las gloriasdel ejércitoespañol,cuya Medallade Oro fue otorgadaa Lanuevaguerra púnica

o España enMarruecos,de JoaquínJosé Cervino.Fueronpublicadas obrascolectivasque

saludabanlos triunfos militaresy a susartífices, comoel Romancerode la guerrade Africa -

coordinadoy coescritopor el marquésde Molins, peroen el queparticiparonotrospoetasde

la época:Hartzenbusch,Campoamoro Tamayoy Baus, entreotros- o la Coronapoéticaa la

guerra de Africa y rendiciónde Tetuán,colección de composiciones dediversasformasy

autores’0. Sin embargo, toda esta opulencia versificatoria no llevo pareja una calidad
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semejante, puesla práctica totalidadde lo conservadohastahoy denota unamuy escasa

categoríaliteraria, cuandono un completo disparate:“hubo poetasquecantabanlas arenas

del desiertocomosi estuvieran enel linde mismode Ceuta,o hablabande fierassalvajes casi
“11

en las mismas puertas de nuestro viejopresidio
Tampoco el teatro quedóal margendel acontecimiento.Se nutrió con holgurade la

guerra, convirtiéndola enasunto para obras en todos los géneros’2. No obstante, el

tratamientoque sele deparé,atendiendoa lo expuestoporGarcíaFigueras13,hay quedarlo

en generalpor trivial, girandoentomo alaexaltaciónpatrióticao atópicos-quemásadelante

veremosrepetidosenla narrativa-sobre lasuperioridaddel soldadoespañolfrenteal marroquí

y la pasiónamorosaque aquéllosdespiertan enlas mujeres norteafricanas.Al igual que en

la poesía,la escasacalidad constituyó la característicadominante,hasta talpunto que el

mencionadotratadistaseñala: “ninguna de ellas merecepasar a la posteridadni aunen

recuerdo”‘~.

El mundodel arte, si bien no consiguióobrasde altura quehayanquedadoen el acervo

cultural, si insuflé un sentimiento belicista-o un veneno, en palabrasde otros’5- en la

opiniónpública,quedurantealgomásde seismesesvivió en un estadodequiméricaeuforia,

olvidando los problemasque corroían a una sociedadpobre, atrasaday dividida por

enfrentamientosinternos.Bien deforma ingenuay espontáneao premeditaday dirigida se

puso al servicio de los ideólogos y directoresde una guerra quecuando menospuede

considerarseabsurda,si no fruto del miope egoísmode LeopoldoO’Donnell. Al respecto,

señala José E. Montesinos:“hoy nos pareceinicuo sacrificar las vidas de unosmiles de

hombresque se dejaron los huesosen Africa, victimas de las balas o del cólera, para

conseguiresesaneamientopsicológico, quehubiera sidoaún másbarato procuradode otra

manera“16

Tras unosañosde calma, la situaciónvolvió a crisparseen Marruecosduranteel año

1893. El tratadoconel quehabía concluidola guerrade 1859-60permitíaa Españaampliar

los limites territorialesen torno a Ceutay Melilla como medidade seguridadparaestasdos
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plazas.A finalesdel veranode 1893, el generalMargallo, gobernadormilitar de estaúltima

ciudad,habíacomenzado-siguiendo instrucciones delgobierno- la construcciónde una red

de pequeñas fortificaciones decarácterdefensivoen las inmediaciones dela urbe. Uno de

estos fortines se empezóa levantaren Sidi Auriach, lugar consideradosagradopor los

cabileñosvecinos, ya que en las inmediacionesse encontrabala tumba de un santón.

ProtestaronanteMargallo, queno paralizólas obras.La respuestaconsistióen derribar las

edificacionesque se estabanrealizando y en atacary hacer huir posteriormentea los

trabajadoresque seocupabande ellas, entrequienesseprodujeronalgunos heridos.Fueron

inútiles los intentospor reanudarlasdebidoa la hostilidadde los rifeños quehicieronfrente

a las tropasmilitares, comenzandoasí unaescaladabélicaen la zona.El propio gobernador

militar sepusoal frentede unacolumnaenunode estosintentospor acabar conla resistencia

cabileñay fue abatidopor un disparo que le produjo la muerte el 28 deoctubre.Ante la

incapacidaddel sultánpara imponer la autoridada sus súbditos,Españacomenzóa enviar

tropashastareunir un ejércitoexpedicionariode másde veinte mil hombresal mandodel

generalArsenio Martínez Campos.Estedesplieguede fuerzasresultó casi suficientepor si

mismo para disuadira los rifeños y, trasalgunasaccionesde ciertaenvergaduraen los días

siguientes,la situaciónvolvió a recuperarla calma, quedandoreducida,a partir del 3 de

noviembre,aligerasescaramuzas deescasaimportancia.El día31 de marzode 1894, cuando

ya hacia tiempo que habían cesadolas hostilidades y una gran parte de las fuerzas

expedicionariashablansido repatriadas,sedio oficialmente porfmalizadaestacampañaque

en adelanteseríaconocidacomo “Guerrade Melilla” o “Guerrade Margallo”, en acepción

máspopular17.

Lasconsecuenciasde esteconflicto -“ridícula parodiadela inútil tragediade 1 860’, como

acertadamente,sobretodo por lo quede ridículo tuvo, lo consideraMiguel Martñ9’-, donde

se volvió a esgrimir la causa del honornacional, pero que, en realidad, bien puede

considerarsede mutua tozudez -al final se construyóla fortificación, como queríanlos

españoles,y sepreservóel santuariomarroquímedianteunacercaquepermitíael accesode
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los fieles,como reclamabanlos cabileños-o guerrareligiosay marabútica, enapreciaciónde

Moga Romero’9,fueronmásde uncentenarde españolesy un númerosuperiorde rifeños-

sin poder precisarnadamásque porla impresión delos testigos- muertos,un gastodeentre

25 y33 millonesde pesetas-dependiendodelasdiferentesfuentesde estimación-dela época,

y un compromisodel sultánde castigara los culpablesde haber iniciadolas hostilidadesy de

mantener enlo sucesivoun caídconun destacamentode cuatrocientossoldadosmarroquíes

como prevenciónde otros sucesossimilaresen las inmediaciones deMelilla. Además,se

obligabaa la hacienda delpaísnorteafricanoa indemnizara Españacon veintemillones de

pesetasque habríande ser satisfechosen varios píazos.En el plano nacional,comenzóa

gestarun sentimientoantibelicistaen la sociedad, en quienessevieron obligadosa empuñar

las armas,aunqueluegono llegaranahacerlo enmuchoscasos.Preludiode eserechazoalas

aventurasmilitares en Marruecosque alcanzaríasu punto álgido en años y campañas

sucesivas:“la obediencia ciega del soldadoespañolcorrespondíaa una etapa caduca”,en

expresiónde María Rosade Madariagt.

Con el comienzode siglo aflora lo que ya seveníagestandodesdefinalesdel anterior,

la pérdidade la independencia deMarruecoscomo nación soberanay su consideraciónde

territorio colonizable. Francia, con poderososinteresesen la zona, da el primer paso

dirigiéndosea Españapara lograr un acuerdode mutuorepartodel país,que sematerializa

en el Convenio franco-español de1902. Los vaivenesde la política internaespañola frustran

el intento,pueslos liberalesde Sagasta,queacaban detomarel relevoen el poder,no desean

desairara GranBretañay no suscribenel pactoal quehabíanllegadolos conservadorescon

las autoridades galas,en el cual seadjudicabaunaamplia zonaa la influenciaespañola.Los

acuerdos firmadosdurantelos añossiguientespor laspotenciaseuropeas,sobre elrepartode

áreas de colonizacióny de influenciacomercial,posibilitan quelos recursoseconómicosde

Marruecosquedena merced de estas potenciasy su territorio bajo la ttitela de Franciay, en

menor medida,de España. Locual cobra cartade naturalezacon la fir ma del actade la

Conferenciade Algecirasen 1906.
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Paralos partidos políticos alternantesen el poder,no asípara la oposiciónparlamentaria

y extraparlamentariani parael puebloen general,la capacidadotorgadapor la comunidad

internacionalpara interveniren el paísnorteafricanosupone ungran logro diplomático, aun

teniendoen cuentaque la zona dejadaa su custodiaseha vistobastantereducidaen sus

dimensionesconrespectoa anteriorestratados. Enestadecisiónde sumarseactivamentea la

denominadapenetración pacíficaen Marruecosson muy de teneren cuentalos intereses

económicosde gruposcomerciales españolesquepresionansobrelos partidosy los políticos

paraampliarsus negocios,cuyaáreahabíaquedadorestringidaconla pérdidadelas colonias

americanas.Además,seconsideraéstala granocasiónque sebrindaaEspaña pararecuperar

un cierto prestigioen el concierto delas potenciaseuropeasy sacarsela espinaquesupuso

el fracasodel 9821. Fueéste,sin embargo,el comienzo de un largocalvario parala nación,

que,presade suscompromisosinternacionalesy de otrosqueposteriormenteiríansurgiendo,

vio como su política internaiba quedandocadavez más condicionadapor la cuestiónde

Marruecos.Granironía,teniendoen cuenta queel discursoenprode la penetraciónsehabla

fundamentado enla necesidad geoestratégicaquetenía España deestarpresenteaamboslados

del Estrechoparaasegurarsu supervivencia comonación. A ello habríade añadirseuna

supuestamisión deraízhistóricaqueobligabaalosespañolesallevar la civilización alvecino

reino, parano hablarde otros espantajosqueseairearonen sumomento:el traídoy llevado

testamentode Isabella Católicao la aúnmásperegrinaideadeque“la obrade la Reconquista

quedóincompleta, porqueno serealizóa continuaciónlo queconstituyeel primerdeberde

Españaen el mundo:la reconquistadel Africa septentrional”~.

La primera consecuenciaque la denominada penetraciónpacífica tuvo en el aspecto

económicofue el establecimientodecompañíasdecapitalespañolo hispano-francésdedicadas

a la extracciónde mineralesen la zonamarroquíasignadaa España:la Compañíadel Norte

Africano y la SociedadEspañolade Minas del Rif. Junto con esta actividad se fue

desarrollandola necesariainfraestructura pararentabilizar la explotación: electricidad,

ferrocarril y obras de ingeniería en general. Los trabajos de estas sociedadesen las

1
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inmediacionesde Melilla comenzarona realizarse con normalidad,a partir de 1907, merced

a un acuerdocomercial logradoconun cabecillarifeño, “Bu Hamara” (apodoquesignifica

“el hombrede la burra” y cuyoverdaderonombreera Yilali Mohammadel-Yusfi el-Zerhuni),

quiena suvez sehacíallamar el Rogui- “el pretendiente”-y sehablaerigidoen unaespecie

de amo o señorfeudal de aquellazona. El Rogui, que seconsiderabalegitimo heredero,

estabaenfrentadoal sultán. Ya anteshabladisputadoel trono delreino a Abd-el-Aziz y en

estosmomentosa suhermanoy sucesorMuleyHafid; sin embargo,debidoal podery control

que ejercíasobre las cabilas,se había convertidoen el único interlocutorválido paralas

compañíaseuropeas.Por disputas internasllegó a la hostilidad con los rifeños de Beni

Urriaguel, que organizaron unarebelión contraél y lo expulsaronde su asentamientoen

Zeluán. Caldo en desgraciay sin contar conel apoyo de España-que, por los tratados

suscritos,debíamantenerla autoridaddel sultán-fue apresadoy muerto porordende Muley

Hafid. La desaparicióndel Rogui sumió a la regiónen undescontroly dejóa las compañías

minerassin protección.A partir de entonceslos trabajoscomenzarona verseinterferidospor

frecuentesagresionesdelos cabileños.£19 de$iliode 1909unostrabajadores que realizaban

obrasen el ferrocarril minero dela compañíadel Norte Africanofueronatacadosy varios

resultaronmuertos.Se movilizaronlas tropasde Melilla llegandoa un enfrentamientoentre

los agresoresy el ejército. Esteacontecimientofue,al menosoficialmente,el desencadenante

de la conocida comoguerrade Melilla de 1909. El gobiernopretextóel ultraje que España

hablasufridoy la necesidad dedar un escarmientoa los responsablesparaqueestoshechos

no volvierana producirse. No obstante,a juicio de la mayoríade los tratadistas,otrosbien

distintos fueron los motivos que impulsarona Maura -a la sazón, presidentedel Consejo-

hacia la escalada bélica. ParaFranciscoSaro Gandarillasla verdaderarazón residió en

“romper el dogalqueasfixiabaa la ciudadde Melilla”23, mientrasque Andrée Bachoud~

y Paul Prestoitconsideranque la causahay quebuscarlaen el temor que el gobierno

españolsintió de que Francia utiuizara estos incidentescomo pruebade la incapacidad

españolapara mantenerel orden en el territorio que le habíasido asignado,y se los
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anexionara.Todavíasebarajaun tercer argumento,el deseode expansionismocolonial, de

ampliar la zona dominadapor España,según sostienen,desdeópticas del todo distintas,

Miguel Martín26 y un autor tan poco sospechososode anticolonialismocomoVictor Ruiz
27

Albéniz
Lo quehabíacomenzadocomouna incursiónde castigoy persecuciónde los agresores

se fue incrementando.La harca rifeñaresultó más numerosay mejor armada delo queel

general Marina, comandantemilitar de la plaza de Melilla, había valorado inicialmente.

Prontose hizo necesarioel envio de refuerzospeninsulares, cuyasunidadesseformaronen

muchoscasos conreservistas quehacia ya añosque se habíanreintegradoa la vida civil

olvidando hastael manejode las armasy, comoapuntaPayne, “la mayoríade ellos tenían

obligacionesfamiliaresy seoponíana serviren unejércitotanpobrementepreparadoqueel

ser llamadoa servir en él significaba algoparecidoa una sentencia demuerte«m ;o por

soldadoscon escasa o nula preparaciónpara este tipo de acciones. Esto,unido al

desconocimientodel terrenodeoperacionesy a la utilizaciónde tácticasmilitaresen absoluto

adecuadas-en lo quecoinciden hastalos tratadistasmásentusiastasy probelicistas-paraesta

clasede guerra,propiciaronqueduranteaquel mesdejulio los revesessefueransucediendo

uno trasotro, desdeel día 18 en quese reanudaronlas hostilidades hastaculminar el 27 en

el másgravey tristementerecordadode todos ellos, el del denominadoBarrancodel Lobo,

dondela brigadadel generalPintos-quehabía pasadodel barcoque los transportabadesde

Españaal combatesin transiciónmediata-fue aniquiladacasipor completo.Allí dejaronla

vida el propio general, numerososjefes y oficiales y cientos desoldados,cuyoscadáveres

permanecieroninsepultosduranteun par de meses,el tiempo que tardaronlas fuerzas

españolas enpodervolver a pisarel ensangrentadobarranco.

La conmociónproducidaen Españapor estedesastrevino asumarseala crispaciónsocial

ya existentedesdequedíasanteshabíanempezadoacircularnoticiassobrelas primerasbajas

en combatey por el rechazoqueentrela poblaciónestabaproduciendoel envíode tropasa

Marruecos,queen Barcelona-y tambiénen otroslugares,aunquecon menorintensidad-habla
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desembocadopor estos mismosdíasen la conocida comoSemanaTrágica. Lossocialistas,

queya habíanexpresadosu rechazoal “bandidajecolonialista”29, seopusieroncon ardor a

estaguerraporconsiderarquesólo serviaparasalvaguardarlos interesesdepoderososgrupos

económicosy paraallegarascensosy recompensasa los militares. Todo ello a costadel

presupuestonacionaly de la sangrede los hijos de las clases sociales másdesfavorecidas

económicamente,dadoque, conla ley de reclutavigenteen la época,los poderosose incluso

las clasesmedias-recurriendoa los seguros dequintas-quedaban liberadosde realizarel

servicio militar medianteel pago deuna cantidadde dinero, la denominadaredencióna

metálicol Esta actitudde perseveranteoposición, unida al cruel y arbitrario desenlace de

la SemanaTrágica (cuyo acontecimientomás desafortunado,por la repercusiónque tuvo

dentroy fuerade la nación,lo constituyóel fusilamientodelpensadory pedagogoanarquista

FranciscoFerrer),forjé un ampliofrentede oposicióna Maura-el famoso¡Maura,no!- que

apartéal político conservadordel poderdurantelos siguientes doceafios. Además,fue el

germende unión de voluntades políticashastaentoncesdispersas: la formación de la

Conjunción republicano-socialista;generéun estadodeopiniónhostil acualquier intervención

armada enMarruecos,queno sólono cesaría,sinoque, con los años,se iría incrementando;

y pusoen marcha“el procesode signo revolucionariode comienzos del presentesiglo”31.

Mientras tanto, en Melilla las operacionesmilitares quedaronsuspendidas hastaque

pudiera reunirseun contingentede fuerzasy una infraestructuralogística suficientespara

reanudarlas,lo cualseprodujo a finales de agosto, momentoen quesereinició el avancey

los combates,queterminaríanconel de Ulad-Settutel 18 de octubre,aunqueel gobiernono

dio porconcluidala campañahastafinales denoviembre.Aún habría queesperaraenerodel

año siguienteparaque se firmase la paz entre los jefes rifeños locales y las autoridades

españolas.Por medio,unaserie deaccionesque los voceros delbelicismoseencargaronde

difundir como gloriosasgestasépicas.Entre las másdifundidas, la cargade caballeríadel

tenientecoronelCavalcantien Taxdirt o el episodio delcaboNoval, quien,capturadopor los

rifeños, prefirió sacrificar su vida a la de sus compañerosy la posición dondeéstos se
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encontraban,merceda lo cual alcanzópredicamentode héroepopulary entidad literaria

graciasala plumade JulioSánchez Godinezen sudramahistóricoEl caboNoval. En el debe

de estaguerrahay quereflejarno sólo las miles de bajasproducidas,cuyacifra no ha llegado

a conocerse conexactitudpor falta de estadísticasdetalladas32,pero que fluctúan entrelas

poco másde mil quinientasquecontabilizaFernándezAlmagro33 ylas másde cuatromil que

señalan otrasfuentes, pasandopor las dos mil y pico computadaspor Tuñónde Lart y

otros historiadores;aunquehay queteneren cuentaque, además delos caldosen combate,

seprodujeronun númeromuy elevadode muertosy heridospor enfermedad,segúnseñala

Ruiz Albéniz35. A todo ello habría que añadirla ideaquehabíaido calandoen el estamento

militar acercade queaquellahabíasido una guerra porla posesiónde un territorio: «acabó

aquellacampaña(..•) dejandola impresión enpartedel país,y desde luegoen el ejército, de

quehabíamosrealizadounaconquistatLasnefastasconsecuencias detal apreciaciónseirían

viendo en los añosvenideros.Además,hay otros aspectosnegativosseñalables:los cien

millonesde pesetas dela épocaaqueascendióel coste global;las ineficacestácticasmilitares

que comenzarona utilizarsey queseperpetuaríandurantetodo el periodode permanencia

españolaen Marruecos,entre las quepuededestacarse,por su alto costeen vidas y su

inutilidad operativa,la siembradepequeñas posicionesy blocaosaisladosenmediode zonas

hostiles,en cuyoavituallamientose hizo necesarioel empleo de convoyessobrelos que los

combatientes marroquíescentraronsusataques;o la lección de técnicabélicaqueaprendieron

los rifeñosy de la quetan sustanciososresultadosobtendríanen posteriores conflictos,muy

distinta dela quelos españolesdesdesupresunta prepotenciamilitar creyeronqueles habían

enseñado,puesdesdeentoncesoptaríanpor no enfrentarsenuncaabiertamentesinoen forma

de guerrade guerrillassobrelas zonasmásdébilesdel adversario,lo que, en estecaso,había

obligado a Españaa movilizar un ejército de más de cuarentamil efectivosparapoder

doblegara unospocos miles de cabileñosmal armados.Problemasderivadosde unaguerra

colonial que sólohabíacenadosuprimer capituloy cuyo balancepodría quedarsintetizado

en estaspalabrasde Pablo Iglesias: “la guerradel Rif, lejos de dar gloria a Españani
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beneficiosmateriales, le haproporcionadosolamente graves daños. ¡Ojaláhubierapodido

impedirla la campañaque contra ellasehizo! Esesí quehabríasido triunfo”37.

Desde finalesde 1909 hay unarelativa tranquilidaden la zona. Españacontinúasu

expansióncon la ocupación deLarachey Alcazarquivir -réplicaa la toma deFezpor los

franceses-y comienzaa aventurarseen el interior del Rif medianteexpedicionesdedicadas

al estudiodel terreno, lo que provocael recelode los cabileños.En el veranode 1911,

Mohammed Amizzian (transcrito otrasvecesAmezián),denominadohabitualmenteel Mizzián

en los mediosespañoles,caídde Segangan, quehabía sidouno de los jefes rifeños durante

el conflicto del añonueve,proclamala guerrasantacontralos invasores,y suprimerefecto

seproduceel 24 deagosto.La escolta deuna comisióntopográficade EstadoMayor quese

encuentralevantandoun planoenlas orillas del río Kert esatacaday obligadaaretirarsecon

algunasbajas.El generalGarcíaAldave, comandantede Melilla, al igual quehabíahecho

Marina en 1909, decide enviar tropasal mandodel generalLarreaparacastigarla agresión.

Comienza deestemodoel conflicto queen lo sucesivoseconoceríacomoQuenadel Kertt

cuyacausa,en opinión de unautorpróximo a las ideasoficialistascomoRuiz Albéniz, hay

que buscarlaen que “procedíamossiempre comoen paísconquistado(...) sin contarpara

nada con los indígenas”39.Tras los primeroscombates,en los que los rifeños fueron

derrotadosy tuvieronqueretrocederhastala orilla occidentaldel Kert, sepensóquela harca

se disolvería. Muy al contrario, se reagrupó y el número de combatientesse fue

incrementando,lo queobligó a GarcíaAldavea pedirrefuerzos, quellegaronaMelilla con

urgenciahastareunir un ejércitode 4411000hotnbres4%A primerosde octubre,los cabecillas

de la harcaintentaronuna negociaciónde paz conla condición dequelas fuerzas españolas

no atravesaranel Kert. Esta condición fue rechazada porel comandantede Melilla. Los

combates sereanudarony prosiguieron durantetodo el otoño con tal intensidadque “la

mayoríade los puestosavanzadosquedaroncortados delrestodelejércitoy llegó un momento

en queel mandoespañolse encontróvirtualmentesitiado en la ciudadde Melilla”41. Tras

una empeñaday sangrientaofensivaespañola,afines dediciembrela harcavolvió aretirarse
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a la otra orilla del Kert. A comienzosde 1912, el ejército reinicióel avancey ocupóla

posición -que con el tiempo habríade hacersetristemente famosa-de Monte Arruit. La

hostilidad fue decreciendodurantelos siguientesmeses,en queno se registraronnadamás

quepequeñasescaramuzas. Enunade estas,el 15 de mayo, resultómuertoel Mizzián en un

enfrentamiento con unaunidad de Regulares,la fuerzade choque integradapor efectivos

marroquíesal mandode oficialidadespañolaquehabíasidocreadael añoanteriory de cuya

direcciónseencargabael entoncescoronelDámaso Berenguer.El fmal del instigador de la

contiendasupuso ladisoluciónde la harcay pusotérminoa unaguerraquede nuevohabía

convulsionadola política nacional.El rechazode republicanos,socialistasy anarquistasse

canalizó medianteunaseriede manifestacionesconvocadas en diferentesciudades contrala

política quese estabasiguiendo enMarruecosy en un intento dehuelgageneral,a lo queel

gobiernoCanalejasrespondió conla suspensiónde las garantíasconstitucionales.Y si no

produjoun efectomayor en la opiniónpública fue porque,asílo apuntaRuiz Albéniz, “la

atenciónestuvoentretenidaen aquellafamosa‘huelgarevolucionaria”y, sobretodo,porque

“la mayoríade los periódicosseabstuvieronde enviaral teatrode la lucha suscorresponsales
“42

de guerra
En noviembrede 1912 con el convenio francoespañolde Protectoradose produceel

avancedefinitivo paraconsolidarlo queiba aser la situacióndeEspañaen Marruecosdurante

los años siguientes.Se cenaba,de este modo, un periodo de ambiguapresenciadesdeel

punto de vistajurídico; el virtual neocolonialismoahorasehacia patente,relegandoal país

norteafricanoa la condición demenorde edadnecesitadode tutores queguiaransuspasos

haciael progreso.Acababaasí“toda unaetapadepenetración pacífica(...) para iniciarotra

de escaladamilitar, quepuededarsepor conclusa hacia1927~

La zonade Protectorado españolhabíaquedado algoreducidaconrespectoala quecomo

área de influencia le habían asignado tratados internacionalesanteriores. Abarcaba

aproximadamente uncinco por cientode todo el territorio del país, seencontrabasituada en

la parteseptentrionaly -a excepción delasminasdel Rif- carecíade valor económico:arena,
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montañasy tierra áridaen su mayoría;la partemáspobre de Marruecos,que “hizo decira

nuestroscolonialistasquea Españale había tocadoel ‘hueso’ de la ‘chuleta’ marroquí””.

Sus habitanteseran campesinosy pastorescon unaorganizaciónsocial de régimentribal,

reacios -demodo especiallos rifeños-aacatar cualquier autoridadajenaquesupusiese merma

de su independenciao afrenta a su orgullo. Ya en el pasadose habíanenfrentadoa las

penetracionesromanay árabe,después,al podery alos afanesrecaudatorios delsultány del

Roghi, y, en el futuro, en 1958, despuésde la independenciadel país, volveríana oponerse

al poder de Rabat, que aplastósu rebeldíacon bombardeos denapalni45. Ahora, iban a

ofrecerunapertinazresistenciaantecualquierintento de avancey asentamientode las tropas

españolas ensus tierras: una guerralarga y feroz que iría desangrandoeconómicay

moralmentea Españadurantelos siguientesquinceaños.

La actuaciónen el Protectoradoya desde sus inicios, en la propia organización

administrativa,se orientémáshaciala conquistamilitar quehaciala cooperación civil.Se

distribuyóel territorio entrescomandanciasmilitares: Ceuta,Melilla y Larache,al frentede

cada una de las cualesse encontrabaun general,el cual disponíade una considerable

autonomíade accióny era la máximaautoridaden sudemarcación.Estostrescomandantes

generalesseencontrabanbajo las órdenes-políticas, queno militares-del alto comisario de

España enMarruecos,figura creadaa imagen dela del residentegeneral enla zonafrancesa

y detentada porun militar de alta graduación,otro general, durantetodo el periodo de

conflictos bélicos, salvo un breveparéntesisen 1923. La Alta Comisariase estableció en

Tetuán,quehabíasidoocupadaen febrerode 1913,convertidaasíen capitaldel Protectorado

español,y fue encomendadapor vez primeraal generalAltai>. Tambiénen Tetuánse fijó la

residenciadel jalifa, quien, en teoría,gobernabacon el auxilio del alto comisariola zona

españolacomo representantede la autoridadcivil y militar del sultán.Unafarsa,en realidad,

puesni aquélni éstepasabande serdosmerasfiguras decorativas- “dos fantochesmanejados

respectivamentepor Franciay España,quienes costeabansusharenesy otrosgastos(...) no

permitiéndolesmássoberanía quela deexhibirsolemnementeel banderínverde, símbolode
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ella, y cubrirseconel quitasol, enseñade realeza“a- con elevadospresupuestos. Enel caso

deljalifa, ascendíaaochomillonesy mediodepesetas,sólomediomenosqueel dela familia

real española47.

La penetración habíacomenzadoporla parteoccidental,conla ocupación deTetuán,que,

si bien resultópacíficaen unprimer momento,no tardóen crearconflictos.Las cabilas de

los alrededorescomenzarona agitarsey, acaudilladasporel Raisuni,selevantaronen armas.

Muley Ahmed el Raisuni, de noble y antiguo linaje, era una suerte de señor feudal

acostumbradoa imponermediantela fuerzay la crueldadsudespóticaley en aquellaregión

de Yebala. Este caudillo ya se había dado a conoceren el pasadopor haberperpetrado

algunossecuestros deciudadanosextranjerosy por la disputaquehabía mantenidounosmeses

antes, en 1912, con el entoncescoronelFernández Silvestretras la ocupación de Ardila.

Raisuni noaceptóde buengradoqueel nombramientodejalifa recayeraenel poco influyente

Muley el Mehdi en lugar de en él mismo. El avance delas tropas españolaspara tomar

Lauciénfue la chispaque hizo prenderuna guerra queseprolongaríahasta1915, cuandoel

general GomézJordanafue nombradoalto comisario y llegó a un pacto con el caudillo

marroquíquepuso fin a las hostilidades.Por medio, el fracaso delos dos altos comisarios

anteriores: Alfau,al quesedestituyódel cargoen agostode 1913 por no habersido capaz

de frenar la agitación inicial,y Marina, quedimitió trasel asesinatoen circunstanciaspoco

claras -perpetradopor militaresespañolesque, contrariosa la negociación,no deseabanmás

queel exterminiode los cabileños,segdnsostienen MiguelMartín4 y Amin al-Rihani49- de

un mediadorindígenaamigo de España.Resultóéstaunaguerrade guerrillas enun terreno

montañoso,donde los “pacos”50 marroquíesdiezmaronlas columnasespañolasy éstas

respondieron bombardeando,asolando aduaresy sembrandola muerte tantoentre los

combatientes comoentrela población civil. Llegó a disponersede un ejércitodecuarentamil

efectivosen la zona,diez o doce mil de los cualesseencargaban devigilar los cuarentay

ocho quilómetros de caminoque separabanCeuta de Tetuán,pero “a pesarde tal lujo de

fuerzassólo segarantizabala seguridaddesdelas ocho dela mañanaa las cinco de la tarde;
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por la nochela carreteraera de los rebeldes,y las tropas recogidasen sus campamentos,

fortinesy blocaos,erantropassitiadas”5’-

El acuerdoal que llegó GómezJordanacon el Raisuni concedíaa éste la autoridady

capacidad degobierno,en nombredel sultán, sobre todo el territorio que someties&,o lo

quees lo mismo, sobreaquelloslugares enlos queel ejércitoespañolpudieraasentarseuna

vez que el caudillo marroquíhubieseacabadocon la hostilidad existente.Esta labor de

inteligenciahizo posiblequeEspañacomenzaraa avanzaren su zona occidental-puesen la

orientalseguíamanteniendolos limitesestablecidostrasla campañadel Kert-de Protectorado,

quehastaentonceshabíaquedadoreducidaen la prácticaa Tetuány al espaciocomprendido

dentrode los muros de las posiciones militares sembradasentreCeutay Tetuán.También

satisfizoa Raisunique, si bien no ostentabael cargodejalifa, disponíade unpoderrealmuy

superioral de éste.Guerreandosolo, al frente de su harca, o de consunocon las fuerzas

españolas,trasduroscombates-entre los quecabedestacar,por lo empeñadoy sangriento,

el que tuvo lugar el 29 de junio de 1916 y conocidocomo de El Biutz, en el que fue

gravísimamenteherido el por entoncescapitánde Regulares FranciscoFranco-y crueles

represalias,fue doblegandola resistenciade las cabilas.Suomnímodo podersobrelaszonas

ocupadas, enlas queno admitía otra autoridad distinta dela suya;el entraren tratos con

agentes alemanesencargados de crear problemas a Francia desestabilizandosu

Protectorado53;y sus continuasprovocacionesy agresionesal ejércitoespañol,comenzaron

acausargravesproblemasentreGómezJordanay la opinión sostenida en Madridporalgunos

políticos y la prensa. Se planteanaquí diferenciasde opinión sobre las causasde estos

problemasentrealgunostratadistase historiadoresque sehanocupadodel asunto. Mientras

Payne54, Woolman55 y Amin al-Rihani56 sostienenque el alto comisario, conscientedel

despotismo de Raisuniy del error quehabía cometidocon aquel pacto, pedía algobierno

españolque le permitieseactuar contraél paraponercotoa susdesmanesy podercontinuar

el avance español enlas montañasqueel déspotamarroquíconsiderabasuyas,a lo que los

políticosrespondíanconsunegativaa emprenderaccionesde represalia contrael caudillode
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Yebala; Ruiz Albéniz57 planteala cuestiónde modo inverso, considerandoque en Españase

alzaronvocesdesdesectoresde la política y de la prensaclamandocontrala estrategia de

apoyoarmamentísticoy económicoa Raisuni seguidapor GómezJordana,al quese llegó a

tachar de traidor y despilfarrador, debido a sus acuerdoscon los que se consideraban

enemigos de Españay al aumentode gastosen Marruecos.Todossemuestran,sin embargo,

unánimesen queestasdesavenenciasllenaronde frustraciónel ánimo del general,quemurió

de un ataquecardiacoantesu mesa de trabajoel 11 de noviembrede 1918.

En España, mientras tanto,las consecuencias dela guerra vandeteriorandoel clima

social. Ya no son sólo las campañasy actos deprotestacon que presionanlos partidos

políticoscontrariosa la permanencia enMarruecos,deforma especialel PSOE,quehacede

ello una de sus señas de identidaddurante estos años, indisolublementeligada a sus

tradicionales reivindicacioneslaboralesy sociales,como se pone demanifiestodurantela

huelgageneral deagostode 1917, lo que le reportaun notableprogresoantela opinión

pública58. Ahora, el estamentomilitar resultaconvulsionadopor la política de ascensosy

recompensasque se estállevando a cabo enel Protectorado.A partir de 1910 se había

reimplantadoel sistemade ascensospor méritosde guerraparaestimularel voluntariado de

la oficialidad en Marruecos59.Desde el final de la campañade Melilla y en los años

sucesivoseste sistema seaplicó contantaprodigalidaden el denominadoejércitode África

quesuscitó elenconamientoentrela oficialidad peninsular,la cual, sujetaa la promociónpor

riguroso ordende antigUedad, considerabaun agravio los vertiginosos -y, a veces,

dudosamentemerecidos-saltosen el escalafónque sus colegasdestinadosen Marruecos

estabanconsiguiendo.Estedescontentoseestructuróen torno a las autodenominadasJuntas

Militares de Defensa,que reclamaron,ante las autoridades militaresy civiles, la supresión

de los ascensospor méritos de guerra, además de otras reivindicaciones decarácter

profesional. Tanto la cúpula militar como los diferentes gobiernosque se sucedieron,e

inclusoel propiorey, llegarona amedrentarseanteaquella especie demotín que, a pesarde

los intentos,no sólono hablanpodidodetener,sinoqueseiba extendiendoy amenazabacon
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desestabilizarel propioorden establecido.LasJuntaslograronen 1918 arrancara las Cortes

la promulgaciónde la denominadaLey de Basespara la reor2anizacióndel ejército, que

limitaba los ascensosfuera del normal escalafóny reservabala exclusiva facultad para

otorgarlosa las propias Cortes.Estocalmólos ánimosde los llamadosjunteros,aunqueaún

duranteunosaños, hasta1922 en que fuerondisueltas, siguieronejerciendo como grupode

presión-desde1919 de forma legal y con el nombrede ComisionesInformativas-dentroy

fueradel ejército,queahoraestabaconstituidopor dos bloquescon antagónicospuntosde

vista profesionales:los junterosy los africanistas.

A comienzosde 1919, el generalDámaso Berengueres designadoalto comisario de

España enMarruecos,sustituyendoal difunto GómezJordana.Su tomade posesiónsupuso

el final de la relativacalmaen quesehabíavivido durantelos dos añosanteriores,a pesar

de lo cualno habíandejadode producirsebajasentrelas tropasespañolas, taly comoapunta

Payne: “Durantelos años 1916-18,un total de 834 soldadosespañolesfueron muertoso

murierona causade lasheridas enMarruecos.Estafue la ciframás bajaen comparacióncon

cualquierotro periodo”~. Berenguerimpusoun cambio de estrategia, siguiendolo queya

veníasiendo normageneral enlos que ocupabanestepuesto.Así lo reseñaun analistade la

¿poca,Antonio Azpeitu: “cada alto comisariotuvo una particulary original (1) concepción

del problema,y su primer trabajo fue negary deshacerla obra de su antecesor”61.Estaba

decididoacontinuarel avanceespañolen la zona occidentaldelProtectoradoy aterminarcon

la situacióncreada porel Raisuni.Comenzó unapolítica dehostigamiento hacia lossúbditos

del caudilloyebalr, que volvió a levantarseen armascontra el ejércitoespañol.Se había

reanudadola guerra.

La tácticaempleadapor el alto comisarioconsistióen el avance lentoy bienplanificado,

conun previo conocimientodel terreno,intentandoconseguirla adhesiónde losjefes locales,

haciendorecaerel mayor pesode los combatessobre las tropasnativas de Regularesy

Policía,y restringiendoy economizandotodolo posibleel empleo de fuerzas españolas,cuyas

bajaseranmal recibidaspor el gobiernode Madrid, puescadanuevo muertosuponíaotra
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vuelta de tuerca en el encrespamientode la opinión pública, aumentandoel ya muy

generalizadorechazoa todaactividadbélica en Marruecos.

Estanecesidadde ahorrodevidas propicióquelas altasinstanciasmilitaresy el gobierno

semostraranreceptivasala propuestahechapor un comandante deinfanteríaveteranoen las

campañasafricanas,JoséMillán Astray, paracrearun nuevo cuerpo militar formadopor

tropasvoluntarias-de caráctermercenario-adiestradasde forma especialparaaquel tipo de

guerra.Junto con los ya existentesRegulares,sobrelos que, por su condiciónde nativos,

siempre semantuvoun cierto recelo, formaríanla ¿lite del ejércitocolonial. De estaforma,

el 28 de enerode 1920, se creó el denominadoTercio de Extranjeroso, simplemente,la

Legión, como desdeun principio prefirieron llamarlo sufundadory los oficiales que a él

pertenecieron.De su mandoseencargóel quehabíasido suideólogo,el reciénascendidoa

tenientecoronel, Millán Astray.Para su organizaciónhabíatomadocomomodelo la Legión

Extranjera francesa,ya bien experimentaday curtida en guerrascoloniales, en cuyos

acuartelamientos -dondepasoun tiempo en calidadde invitado-pudoobservarMillán Astray

su operatividad,queluego enriqueciócon aportacionespersonales, extraídas delBushido~

,

código moral de los samurais.Todoello aderezadocon una hiperexaltacióndel honory la

violencia, soflamassobre la muerte y una puestaen escenateatral en la que eljefe del

Cuerpo,dotadodeunaoratoriatanaltisonanteen suexpresióncomoburdaen suscontenidos,

ejercíade maestrode ceremonias.

Porestosmismosdíasfue nombrado comandantemilitar de Melilla el general dedivisión

ManuelFernándezSilvestre,quehastaunosmesesanteslo habíasido de Ceuta.Gran parte

de sucarrera militarla habíadesarrollado enel campode batalla,habíacombatidoen Cuba

y con posterioridaden Marruecos, desde1908 en que llegó a Casablancapara adiestrary

supervisara las fuerzas nativasque seencargabande la seguridad enlos alrededoresde la

ciudad. Había sidocomandantegeneralde Larache,épocaen la que, debidoa su carácter

impulsivo y poco diplomático,segranjeóla enemistadpersonaldel Raisuni, propicióque

operaciones de pacificación degenerasen enabiertaluchay orientósuactuaciónen dirección
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opuestaa lapolítica de apaciguamientoseguidaporel alto comisario;acrecentólos problemas

de España hasta talpunto queel gobiernohubo derelevarlode supuesto.Estaimpetuosidad

y vehemenciale habíanproporcionado,sin embargo, unagran popularidady unafamade

militar valientey capazde cualquierhazaña.Fue gentilhombreen la corte y gozó dela

amistad personaly el favor de Alfonso XIII, que, como sugiereFernándezAlmagro”,

admirabael temple de FernándezSilvestre. Supropia trayectoriapersonal,ajuicio de una

amplia mayoríade historiadoresy analistas delasunto, debiera dehaberdesaconsejadosu

designaciónparaeste cargo,teniendoen cuenta quesu trabajo iba a consistir en iniciar el

avancey la ocupación enla parteoriental del Protectorado,inmóvil desdeel final de la

campañadel Kert.

Decididos yaa hacer efectivala ocupación detoda la zonaespañola,el gobiernodispone

aumentarlas competencias delalto comisario otorgándoleel mando supremo delejército

españolen Marruecos,queantesse encontrabarepartido entrelos diversosresponsables de

las comandancias militares. Se pone enmanosdel general Berenguertodo el poder y

capacidadde decisión en el Protectorado.

Por la zona oriental, comienzael avancecon la toma de Tafersit, primerade las

operaciones realizadastras la toma deposesiónde Fernández Silvestre,mientrasque en la

parteoccidentalse ocupa,enoctubrede 1920, la ciudadde Xauén, lugarsagradoparalos

musulmanes,en torno al cual prosiguieronlos combatescon El Raisuni.Tras las primeras

iniciativas del comandantegeneral deMelilla, que habían producido resultadossatisfactorios

y la sumisiónde algunas cabilaspresuntamenterefractariasa la presencia deextranjerosen

su territorio, se comenzóa acelerarel avancecon la intenciónfmal de llegar a Alhucemas,

lo que supondríahaberdominadoel corazón delRif. Una veloz progresiónatribuibleen

mayor medidaa la hambruna por queatravesabala zona desde hacíatiempo y al dinero

entregadoa los jefesde cábilay a indígenasinfluyentesquea las “grandes hazañas”aireadas

por cierta prensao a la buena estrellapersonal delmilitar, según indica María Rosa

Madariagt.A principios de1921, las tropasde Fernández Silvestre alcanzaronla líneadel
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río Amekrány establecieronla posiciónde Annual, limítrofeconla cabiladeBeni Urriaguel,

dondesedetuvieron lasoperacionesala esperade queprogresaranlasquesellevabana cabo

en la parteoccidental.De estemodo,uniendotodas lasfuerzas,queavanzaríandesdeambos

lados a la vez, sepretendía “formar una tenazay encerrara los urriaguelesentresus

ramas*~&, dadoqueestosrifeñosestabanconsideradoscomomuy belicososy pocoproclives

a aceptarla presenciaextranjeraen sustierras.La tácticadepenetraciónhabíasembrado de

posicionesmilitares todoel campodesdeMelilla hasta aquí. Lamayoríadeellas, comopudo

comprobarsedespués,estabanmal situadas estratégicamentey eranindefendibles:rodeadas

deelevacionesquelas convertíanen fácil blancoparalos pacos,sin ampliosespaciosabiertos

asualrededorparaasegurarla eficaciade la artillería en casode necesidad, carentesde agua

o lejosde las aguadasy sinadecuados caminosquepudieran asegurarsuprontosocorroo una

rápidaretirada.Además,estasposiciones,algunasdeellasno másqueinsignificantesblocaos

guarnecidospor unaquincenade hombres,precisabande un avituallamientoperiódico -a

vecesdiario- medianteun sistemade convoyesquedistraía de otrasactividadesy poníaen

constantepeligro a un grannúmerode tropas.

A pesarde las disposicionesdel alto comisarioparano iniciar nuevas operacionesmás

allá de la lñiea de Annual, el día 1 de junio unacolumnatraspasaeste límitey comienzaa

establecerunaposición en MonteAbarrán.Nadamás retirarsela fuerzade apoyoy cuando,

al parecer,aúnno habíancomenzadolos trabajosde fortificación, fueatacadapor unaharca

de rifeñosquesehabíanmantenidoal acecho.Muertos los oficialesespañoles,el resto delas

tropas de ocupación -lamayoría nativosde Regularesy de la Policía Indígena-se

aterrorizarony huyeron,o fueroncazadosensu huida,dejandotodo el materialen manosde

los atacantes.Constituyóésteel primerdescalabrosufrido porlas tropasde la Comandancia

de Melilla desdeque FernándezSilvestre se había hecho cargo de su mando, pero ya

anticipabalo que habríade venir. El generaly su servicio de inteligenciano se habían

enteradode que desdehacíaunos meseslos rifeños habíancomenzadoa organizarsepara

repeler cualquier intento de avancemásallá de dondeya habíallegadoel ejércitoespañol,o,
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por el contrario, fue la irreflexiva impetuosidaddel comandantemilitar que, desoyendolos

consejosde suscolaboradores -enconcreto,del coronelMorales,jefe de la Policía Indígena

en la zona y hombre poco dadoa las aventurasinmeditadas67-decidió continuarlas

operaciones.En cualquiercaso,resultó,según mástardequedóseñaladoen el denominado

ExpedientePicasso,“desaciertoe impremeditaciónaventurarel avance deAbarrán, obrando

con un excesode arrojo o ciegaconfianza”tSignificó, también,la primera victoriade Abd

el Krim -entoncesaúnno muy conocido,pero con posterioridadel más importantede los

líderes rifeños- sobre elejército español,y la consecuenteadhesiónde más cabileñosa la

rebeliónque en estosmomentosse estabagestando.

MohamedAbd el Krim el Jatabi erahijo del jefe de unade las tribus que formabanla

cabilade Beni Urriaguel. Habíanacidoen 1882w. Tras cursarestudioscoránicosfue enviado

por su padre a Melilla para que los continuaraen una escuela española. Completósu

educación enFez. Todoello le proporcionóunacultura “muy superiora la de la mayorparte

de los marroquíesque en aquellaépoca frecuentabanMelilla”’0. Comenzóa trabajaren la

página árabedel periódico melillense El Telegramadel Rif. Con posterioridad,pasóa

desempeñarcargosparala Comandanciaespañolaen estaciudad, a travésde la Oficina de

AsuntosIndígenas,primerocomoasesory mástardecomojuez-cadi- islámico.Ejerciócomo

profesorde árabey cheiha(oxelja), el dialectorifeño, en la AcademiaArabeinstituida por

GómezJordanaen Melilla, dondecontóentresusdiscípulos conalgunosde los oficiales y

jefes militasesespañolesque luegohabríande convertirseen susadversarios.Durantela 1

GuerraMundial su actitudgermanófilale acarreóproblemaslegales,bienpor su fehaciente

cooperaciónen contra de los interesesfranceses ensu Protectoradoo bien sólo por sus

opinionescontrael colonialismogalo.Estosupusoquelas autoridadesespañolas,atendiendo

unapetición delvecino Protectorado,lo procesarany encerraranenla prisión de Rostrogordo

en 1917. Intentóla fuga descolgándosepor los muros,perocayóy sefracturéuna pierna,lo

que le proporcionó una cojeraparael resto desus días. En 1918 fue puestoen libertady

continuó sus actividadesanterioresal encarcelamiento.Sin embargo,la falta de seguridad
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personalanteel temor de ser entregadoa los franceses,como les había sucedidoa otros

marroquíesque huyeron de aquella zona buscandorefugio en la española,le empuja a

abandonarMelilla y volvera Beni Urriaguel. Allí colaboróconsupadrey hermanomenor-

quienatendiendoa la llamada familiar habíaregresadodesdeEspaña,interrumpiendosus

estudiospara el ingreso enla Escuelade Ingeniería deMinas- en la preparaciónde una

resistenciaarmadacontra la posible ocupacióny explotación de aquellastierras porlos

colonialistas europeos.El fallecimiento delprogenitor cuando yalos beniurriaguelesse

aprontabanparael conflicto, aupéa Mohammedben Abd el Krim en septiembrede 1920a

la jefaturade los cabileños.

Tras la toma deMonteAbarrán,los rifeños atacaronal día siguientela posicióndeSidi-

Dris, que, trasun largotiroteo en el que incluso sehizo precisala ayudade un cañoneroy

unapequeñafuerzade desembarco,logró rechazarla agresióne infringir gran númerode

bajasa los agresores. Anteestosincidentes,a los queFernández Silvestreno dio demasiada

importancia, el alto comisario -en la entrevista que ambossostuvieronel día 5 de junio-

volvió a advertistequeno realizara movimientosmásallá de la línea en la queya estaban

establecidos.Se afianzóestalíneaconel establecimientode algunasposicionesde refuerzo.

La másimportantede ellas, Igueriben.

Durantetoda la primeraquincenadejunio siguióhabiendoincidentes,cuya importancia

fue relativizada, en tomo a la posición de Annual, dondeya se habíanconcentrado un

importantenúmerode tropas . La llegadadel veranoaportó unanueva situaciónde calma,

seconsideróquelas aguashabíanvueltoa su cauce.Conabsolutanormalidad,seempezaron

aconceder permisosa los oficialesyjefesparaque regresaranaEspañaadisfrutardelicencia

estival.

Esta tranquilidad quedórota a partir de 16 de julio. El convoy que desdeAnnual

aprovisionabala posiciónde Igueriben,la cual desdeel día anteriorhabíavisto interceptado

suservicio de aguada71,es hostilizadohastael punto de impedir su paso.Había comenzado

la agoníade estepuestoy el preámbulo deldenominadodesastrede Annual72. AM el Krim
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habíalanzadoun ataque contrala línea devanguardia delejércitoespañol.El 17, tras arduos

esfuerzosy empeñadoscombates, unconvoy sensiblemente mermado -apenassin agua-logra

llegar a la posición sitiada, sinembargo,las tropasde protección quealcanzanIgueribenya

no puedenregresar.La harcano cesade atacarestaposición,cuyos defensorescomenzaron

a sufrir la tortura de la sed. El día 19 seintentó enviar otro convoy desde Annual,pero ya

fue imposiblesu pasoa pesarde la ayudade unacolumnade refuerzodesplazadadesdeotra

posición. El generalFelipe Navarro, segundojefe de la Comandanciade Melilla, había

interrumpidosu licenciay regresadocon urgenciaa la zonaal enterarsede lo sucedido.En

estamismafecha, por la tarde,habíasalidode Melilla con direccióna la primeralíneapara

tomar el mandode las fuerzasconcentradasen Annual. Llególa mañana del20 y, al darse

cuentade lo difícil de la situación,suspendiólos preparativosdel convoyde aquellajornada

y sepuso encontactocon FernándezSilvestre,quienle comunicóqueal díasiguientellegaría

él a la posicióny pasadael convoy. Los defensoresde Igueribense encontraban enuna

situaciónlimite, sin alimentosni agua,lo que les obligó a beber “el líquido de las latasde

conservas,despuésla tinta, despuéslos orines de las bestias, dulcificadoscon azúcar””.

Durantela mañana del21 se intentade nuevohacer llegarel socorro,para lo que seutiliza

un fuerte dispositivo de hombresy armasencuadradosen varias columnas,pero apesarde

todo estedesplieguey de la llegadadel comandantegeneral,que toma el mandoe intenta

infundiránimos enlas tropas,los rifeños vuelvena impedirsu pasoy, trasun ferozcombate

de varias horas, hande replegarsea Annual con un gran númerode bajas. Entretanto,

Navarro,por ordende FernándezSilvestre,ha tomado el camino de regresohaciaMelilla

para reunir los pocos hombres útilesque puedanquedar allíy formar unacolumna de

refuerzo, dado lo apuradode la situación. Ante la absolutaimposibilidad de socorrera

Igueriben, se autoriza a la guarnición para evacuarla posición y tratar de salvar los

aproximadamentecinco quilómetrosque les separan deAnnual por los mediosque puedan.

Algunos, tal fue el casodel comandanteBenítez,jefe del acuartelamiento,se resistierona

acatar estaordeny murieron dentrodel recinto, otros intentaronla huidaen medio de las
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balasy la persecuciónde los rifeños. Sólo un reducido grupo -entre once y quince,

dependiendode la fuente consultada-alcanzaron Annual,y algunosde ellos murieron por

extenuación trasel esfuerzorealizado.

Fernández Silvestre comenzóa darsecuentade la catástrofe quese avecinaba.Hastaun

parde díasantes,tal vez confiadoen su capacidadpara resolverel problema porsí mismo,

no habíacomunicadoal alto comisariolo queestabasucediendo,y aúnesperóhastala última

horadel 20, la vísperade la caídade Igueriben,para solicitarasu inmediatosuperiorel envio

de refuerzos, tanto dehombres comode material bélico, según señalanel Expediente

Picasso14y la mayoría de los analistas, exceptuandoa Augusto Vivero75. Ahora, sin

embargo,su arroganteánimo había decaídoy su figura vagabaerrátil e indecisapor el

interior de la sitiada Annual. Había concentradola casi totalidad de sus fuerzas enesa

posición, hastapartede los oficinistas de Melillase había traídocon él, y tampoco podía

esperarayudade otras guarniciones dela zona,queya habíanenviadoalgunasde susfuerzas

a ésta.Cursóórdenesa los capitanes delas mías de PolicíaIndígenaparaque recabasenla

ayuda de las cabilas amigasy poder asíformar unaharca de socorro76. Remitió sendos

telegramasal ministerio dela Guerra y al alto comisarioinformándoles delo sucedidoen

Igueribeny de la urgentísimanecesidad deque lefuesenenviadasdos divisionescon todos

sus pertrechosde combate. Pidió, asimismo, que la escuadra bombardeasela bahía de

Alhucemasy la aviación la zona interior, con el fin de atraerhacia esos lugaresa los

sitiadores77.Inútiles y desesperadaspeticiones quedebieronde parecerdesproporcionadas

a quienes hastaunashorasantescreían queen la Comandanciade Melilla reinabala más

absoluta tranquilidad.Duranteaquellanochereunióalos jefesque conél seencontrabanpara

evaluar la situación y decidir qué se podía hacer. Finalmente, dado que la escasezde

municionesharíaimposibleunadefensaprolongada,sedecidió el abandonode la posición,

que se efectuaríaa la mañanasiguiente,con el intento dequeserealizase“por sorpresa”’8

comoúnica táctica.Con el amanecerllegaronlos primeros disparosde los rifeñosefectuados

desdelas alturas quecircundabanAnnual, cuya intensidadfue incrementándosemientras
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terminabanlos preparativosparala evacuación.Esto, unidoala noticia de queseaproximaba

un grannúmero de enemigoshacialaposición,acabóconla pocamoral que aún conservaban

las tropas. Elabandonocomenzócon cierto orden,pero, encuantolos disparosse fueron

generalizando,se transformó en alocadahuida, frenética estampidacon un solo dictado:

~sálvesequien pueda! Las unidadesse mezclarony atropellaronunasa otras; los heridos
fuerondejadospor el camino; los que tropezabany caían, aplastadospor los queseguían

corriendo;el armamento,abandonadocomo inútil lastre; los pocosvehículosy animalesde

transporte,disputadoshasta la muerte; las otrora poderosasestrellas, arrancadasde las

bocamangaspara impedir la identificación de los oficiales,victimas máspreciadaspor los

cazadoresrifeños.

Las unidadesformadas porindígenas,en cuantoadvirtieronel descontrol generalizado,

desertarono hicieron causacomún conlos atacantesy comenzaronadispararcontralastropas

españolas.FernándezSilvestre, quepermanecíaen Annualjunto con los jefes y oficialesde

su cuartelgeneral, presenciabaatónitola desbandaday segúntestimoniode un tenientede la

Policía Indígena:“en los momentosque precedierona laretirada,presintiendola inmensidad

de la catástrofe,parecíaajeno al peligro, y situado enunade las salidasdel campamento

general permanecíaexpuestoal fuego del enemigo, silencioso e insensiblea cuanto le

rodeaba”79.Despuésya no sesupo nadamássobrela suertequepudo correr el comandante

general de Melillani sobre cómofue su final: ¿sesuicidó?, ¿fueabatido impasiblepor las

balas rifeñas?, ¿defendió la posición con las armas en la mano hasta caer muerto?,

¿decapitaronsu cadávery pasearonla cabezacomo trofeo?’~. Nadie quehaya podido

contarloestuvoa su ladoen los últimos momentos,por tanto, todo quedaen conjeturassin

demasiadaimportancia,puescomoseñalacon aciertoFernándezAlmagro: “lo seguro(...)

es que Fernández Silvestremurió en Annual: suicidado,aunquele matasen“a’. Fuevíctima,

unamás,de la voráginede aquel desastrequesu ciega impulsividad había propiciado.

La huidade las tropascontinuóhastaDar Dríus sin habersedetenidoen ningunade las

posicionesintermediasdesde Annual,ni siquieraen BenTieb, lugarescogido,en los planes
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primeros, como meta de la retirada. Su guarnición, al igual que habían hecho otras

establecidasa lo largo del camino,decidió unirse al grupo de escapados,auncuandoen

aquella zona yano seveíanhostilizadospor la harca atacante.A Dríus fueronllegandolos

restosde la columnaquehabíasalido de Annual y todos los que habíanabandonados las

posicionesintermedias. Porla tardeselesunió el generalNavarro.Regresabade Melilla con

las últimas fuerzas disponiblesqueallí habíapodido encontrar.Tomó el mandoe intentó

reorganizarlas deshechasunidades.Aunqueestelugardisponíade condicionesparahaberse

mantenidocomo línea dedefensa,según comentaun testigo de la catástrofe-Policarpo

Bonilla, agentede la CompañíaMineraHispanoAfricana- a Indalecio Prieto, y esterecoge

en unade suscrónicasde guerra: “con agua ilimitada,con víveresabundantisimosy con

enormerepuestode municiones,podía haberresistido seis meses”82.Al día siguientese

continuóel repliegue. Esposibleque Navarrosepercatasede quepodíaproducirse-lo que

de hecho ocurrió- un levantamientogeneral detodas las cabilas dela zona,por lo que

conveníaretirarselo antes posiblehacia Melilla o hacia alguna posicióncercana,donde

pudieranmantenersehastaquellegaranrefuerzosy ala vezdefenderla ciudad,segúnsupone

AugustoVivero: “Navarro tenía unplan (...) establecerseen Nador, recogiendodesdeDar

Dríusal Gurugúlos efectivosque custodianlas posiciones.Contal arbitrio puedeallegarse

diez u oncemil hombres”83.

Se inicia la nuevafasede la retirada cuandoya todo el Rif conoceel descalabrosufrido

por el ejército españoly las condiciones desu repliegue.La mayoríade las cabilas del

territorio ocupado tomanlasarmasy selevantancontraaquellosquehastaanteayerlos habían

sojuzgado.A partir de aquícomienzaun largocalvario paralas tropasal mandode Navarro,

que vanretrocediendobajo la presióndel fuego enemigode posiciónen posición, primero

Batel, luego Tistutin,hastallegar finalmenteaMonte Arniit el 29 dejulio, dondela penuria

física les impidió continuar.Duranteestosdíashablansufrido el hambre,la sed, el miedoy

la muerte enuna tierra que se les habíavuelto hostil por los cuatropuntoscardinales,y en

la quehabíanlogradosobrevivir, tanescasos defuerzafísica comode vigor moral, merced
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al aguantede algunasunidadesquehabían mantenidosu operatividad,entre las que cabe

destacarel regimientode Candoresde Alcantara,cuyacaballería,al mandodel teniente

coronel FernandoPrimo de Rivera, seconvirtió en el sustentode estaretirada.

El alto comisario,al recibir los últimos telegramasde FernándezSilvestre, enlos que

desvelabala situación de extremagravedaden que se encontraba,decide suspenderlas

operacionesque enaquellos momentosdirigía en la zonaoccidentaldel Protectorado,cuando

ya estabaa punto de recogersusprimeros frutos: el Raisunise encontrabacercadopor las

tropasespañolas enTazarut,y Berenguerle habíadado unplazo de cuarentay ocho horas

para deponerlas armasy someterse.Ordenaquese fijen las posicionesy quesedispongan

paramarchar haciala otra zonalas unidadesde Regularesy de la Legión máspreparadas.

Después,sedesplazaa Tetuány de allí a Ceuta, dondeembarcarumboa Melilla. Durante

la nochedel día23 llegaa la plazay puedecomprobarla excitaciónqueseha apoderadode

la población.La nocheanteriorhabíancomenzadoa llegar algunosescapadosdel desastrea

los que la fortuna había premiado conun medio de locomoción. Su presenciay el

conocimientode lo sucedidoresultó suficientepara queel vecindario, presa delterror y

creyendoque de un momentoa otro la harcade Abd el Krim iba a caersobre laciudad,se

lanzaraal puertoen buscade un medio de transporte quepudieraalejarlosde allí. Durante

unoscuantosdíasMelilla estuvocasidel todo indefensa,apesarde lo cual, los rifeños,que

habíanllegado hastasusaledaños, norealizaronel másmñilmo actode hostilidad. Noparece

probable que el motivo de esto fuera la subestimación desus propias fuerzasy la

sobrevaloración delas españolasTM, y menos aún algunas delas causasapuntadaspor

Woolman85,tales como,las dificultadesque habríasupuestosalvar la muralla dela plan,

la no posesiónde artillería móvil o que la volubilidad de carácterde los marroquíeslos

hicierapoco adecuadosparamantener un asedio.Tal vez, la razónhayaquebuscarlaen el

cuidadoqueel líder rifeño puso en nodeteriorarsu imagenni la de su incipienterevolución

anteel restode las naciones,queno habríantoleradode buengradounaagresiónenterritorio

extranjero -Melilla eraunaplazabajo soberanía española-ni unamatanzaindiscriminada de
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civiles, tal comoseñalanIndalecioPiieto~ y Carlosde Baraiba?’, o segúnmanifestaronel

propio Abd el Krim y personasde sumáximaconfianzaen variasocasiones,por ejemplo,en

las conversacionesque conel cuñadoy hombremuy próximoal círculo depoder delcaudillo,

Mohamed Acerkán-conocidocomoP~jañIQ-mantuvoel periodistaLuis deOteyza, director

del diario L Jibalad, duranteel viaje que realizó al Rif en 1922, dondesostieneque la

integridad dela ciudadsedebióa la autoridad desu cuñado: “nosotros noqueríamospasar

de la líneadel Kert (...) pero al ver quelascabilassometidas seexcedíanen acometividad

y en furia, temimosque asaltasen Melilla.Hubierasido horrible. La humanidadenterase

hubiesehorrorizadoanteun saqueoasí(...) Mi hermanolo comprendió,y envióaéste [otro

rifeño presenteen la conversación]con trescaidesy seiscientoshombresparaevitarlo. Enel

GurugúestuvieronunasemanaprotegiendoaMelilla, hastaque establecióBerenguerla línea

defensiva.

El día 24 comienzala llegadade refuerzos.Entre los primeros, Millán Astray condos

banderasde la Legión, queintentan infundirconfianza enla población dela plaza. Durante

todo el día y los siguientessiguenllegandotropasy materialmilitar a Melilla, con las que

Berenguerva organizando uncinturón defensivo entomo a la ciudad.Entretanto,nadase

sabía dela situaciónqueatravesabala columnade huidosal mandode Navarro. El 29 se

logra restablecerla comunicacióny el segundojefe de la Comandanciainforma de que han

entradoen MonteArruit~.

Allí quedaronreunidosunos tresmil hombres, exhaustosy mal armados,puesla poca

artillería queles quedabala perdierona las puertasde estaposición. Además, contabancon

un buennúmerode heridos, queen los días siguientes seirían incrementando,sin apenas

atención sanitariapor carecerde casi todo. En estos momentos,de lo que habíasido la

Comandancia deMelilla quedabaapenaspoco más que la columnade Navarro y algunas

posicionesaisladasqueno tardaronen capitularo encaeren manosde los rifeños. Entreéstas

cabeseñalarlas de Nadory Zeluán,quea pesarde suproximidada Melilla no pudieronser

socorridas.La primera, tras sufrir asedio,se rindió y las vidas de la guarnicióny de los
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civiles que conellos seencontraban fueronrespetadasgraciasa la mediaciónde Abd el

Kader,jefedecabilaadeptoaEspaña. EnZeluán, losdefensoresno gozaronde igual fortuna.

Cuandoya se les hizo imposible seguir resistiendoel cerco a que los rifeños les tenían

sometidos,capitularon,pero,tras la entregadel armamento,fueronasesinadosallí mismoo

en sudesesperadahuida.

Los refugiadosen MonteArruit, seconvirtieronen la última resistenciaespañola-bien

escasa,por cierto-a la revueltadeAbd el Krim. Los díasibanpasandoy su situaciónsehacia

cadavez más crítica: victimas de los disparosy del bombardeoa que los sitiadoreslos

sometíancada día con los cañonesque habían tomado enlas posicionesabandonadas;

torturadospor el hambrey, sobre todo, por la sed, que enloquecíaa los hombresen los

parapetosy costabaun buen número de bajascadavez que se salía parahacerla aguada,

distanteunos quinientos metros; imposibilitadospara atender,siquieraen lo mínimo, al

crecientenúmerode heridos, muchosde los cualesmurieron porestafalta de asistencia,tal

fue el final del tenientecoronelFernandoPrimode Rivera,trashabersufrido la amputación

sin anestesiade un brazo. Navarro, sabedorde que en tales circunstanciasno podrían

mantenersemucho mástiempo, preguntóa Melilla si se le iba a enviar unacolumnade

auxili&. Eranmachomásqueun grupode desdichadossoldadoscasi indefensos,constituían

un símbolo, tanto para el caudillo rifeño como para el ejército español. Para aquél

significabansu triunfo absoluto,el haberhumilladoalaspoderosas-aunque comosevio, sólo

lo eran en apariencia-huestescoloniales, lo que dejabael camino abiertopara que su

liderazgopudieraconsolidarsesin obstáculos.Parael ejército españolsuponíano solamente

el más grave y sonadodescalabro desdeel ocurrido en el Barrancodel Lobo -al queéste

sobrepasabaconcreces- enel alio nueve,sino la humillación profesionalqueconllevabael

no sercapacesde socorrera unoscompatriotas cercadosatanpocosquilómetros deMelilla.

Así lo entendieron algunosjefesy oficiales - a la cabezade loscuales,o en lugarprominente,

seencontrabael reputadocoronelRiquelme-que sugirierona Berenguerla formaciónde una

columnapara,por los mediosque fuera y costaralo quecostara, llegara Monte Arruit e
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intentarrescatara los cercados.No accedió,sin embargo,el alto comisarioa estapetición,

alegandola insuficienciade fuerzas para llevarlaa caboy la indefensiónen quevolveríaa

quedarMelilla. Berenguer,cuyo prestigioya había comenzadoaponerseen entredichopor

no haberseenteradode lo queFernández Silvestreestaballevandoa cabo o por no haber

ejercido su autoridadparaimpedírselo,no podíapermitirseotra acción improvisada,por

loabley herdicaque fuese,capazde originar un segundofracaso.Tampoco enMadrid, un

gobierno al que el desastre había colocadoen una situación muy delicada,de práctica

interinidad,estabaen condiciones deapoyar unadecisiónde estetipo, quehubieraarrojado

aúnmáslelia al fuegoquealgunosgrupospolíticos, partede la prensay un ampliosectorde

la opinión pública habíaencendidobajo sus pies.

El único auxilio que se facilitó a los sitiados fue el abastecimientode víveres y

municionesporaeroplano. Avituallamiento deltodoineficaz,puesgranpartedelos materiales

lanzadoscaíanfuera dela posición,llegandoapoderde los rifeños,y la mayoríade lo que

caíadentro quedabainutilizadopor el impactoquesufríaal chocar contrael suelo.Navarro,

impulsadopor el agotamiento,pérdidaya la esperanza derecibir ayuday alentadopor los

despachosdel altocomisario enlos quele instabaaentraren negociacionesconAbd el Krim

para alcanzarun aceptableacuerdode capitulación9t, alfin se decidió a negociar. No

pudieron resultar más desafortunadoslos primerospasosdados en esta dirección. Un

malentendidopropició el inicio de untiroteo contralos emisariosrifeñosqueseencontraban

dentrode Monte Art-uit, lo que “empeoró de modo extraordinariola situación delgeneral

Navarro“92 Finalmente,se pactó con algunosjefes de cabila la entregadel armamentoa

cambio del respeto dela vida de los asediadosy la facilitación de una escoltaque les

permitiríallegaraMelilla sin sufrir hostigamiento.Unavez entregadaslas armas,el general,

junto con la mayoríade los jefes y oficiales y algunossoldados,fueronapanadosdel resto

del grupo y alejadosde la posición por algunosjefes rifeños. A continuación,la harca

irrumpió en el interior del recinto y comenzóa masacrara las tropas españolasque se

disponíana evacuaría.Cuandoaquello acabó,los cuervoseran los únicos seresvivos en
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Monte Art-uit. Había sidoel último capítulo del desastre,con él se cerrabandoce añosde

presenciaespañolaen esta zonade Marruecos.El ejércitohabíavuelto a las posicionesde

1909, a los alrededoresde Melilla. Todo el territorio que desdeaquel año se había ido

ocupando pocoa poco,congransacrificio devidasy dinero,sehabíaescapadodelasmanos

de España,se habíadisueltoen apenasveintedías.Un númeroestimado-dependiendode la

fuente de información- de entre doce y quince mil españoles-que otros elevan hasta

diecinuevemil- habían dejado su vidaen aquellastierras.Toneladas dearmamento -fusiles,

ametralladoras,cañones,municiones, camiones,etc- habíanpasadoa manosde los rifeños,

que más tarde lo utilizarían contralas tuerzasespañolas.Unos centenaresde militares y

soldados habíansidohechosprisioneros,lo quedaríaorigenaotro conflictonacionalen tomo

a la suertede habíande correr y a su posible rescate:el problemade los cautivos, que se

alargaríaduranteaño y medio.

A pesarde la censurade prensaque elgobiernohablaestablecido desdeel 25 dejulio,

el paísquedóconmocionadoy desdetodos los sectoresde la vida pública arreciaronlas

críticasmás ferocescontra los responsablesgubernamentalesde estacatástrofe,de forma

especialcontra Luis Marichalar, vizcondede Eza, responsablede la carterade Guerray

contrael presidenteAllendesalazar.Algunosjefesmilitaresconaltasresponsabilidades, como

el capitán generalWeyler,jefe del EstadoMayor Central,o el tenientegeneralAngel Luque

no se recataronen dar publicidaden las columnasde El Sol a las más duras críticase

inculpacionespor la imprevisión y falta de capacidad organizadoradel ministro de la

Guerra”93. Los políticos, desde correligionarios delpropio partido conservadorhasta los

socialistas,pasandopor Romanones,increparona algunosmiembroso a la totalidad del

gabineteAllendesalazar.La prensa,cuando pudovolveraexpresarseconlibertad,en losdías

posterioresal derrumbamientoaireó todo lo que había constituidouna continuidadde

desaciertosen la política seguidaen Marruecos:los desbarajustesen la organizaciónmilitar,

los fraudes económicosy la vida licenciosa deque gozabapartede la oficialidad con la

aquiescenciade unosmandostoleranteso encubridoresde estosdesmanes.
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El gobierno hizoefectiva la dimisión que ya teníaprevista desdedíasantes.El nuevo

gabinetetomóposesiónel 14 de agostopresidido porAntonioMaura.El hombrequesehabla

visto obligado a dejar este mismo puesto trasel descalabrode 1909 en Melilla y sus

posterioresconsecuenciasvolvíaa tomar lasriendasdelpoderen estosmomentos,cuandoera

imprescindible reorientarla andaduraespañolaen el Protectorado.El general Berenguer

presentó sudimisión como alto comisario al nuevo gobierno, quese negó a aceptarlay

ratificó al militar en supuesto porconsiderarloel máscapaz,no dudando,acasoparavencer

su resistenciaa continuaral frente de la Alta Comisaría,en mantenerloal margende la

investigaciónsobrelas responsabilidadesdel desastrequeel anteriortitular de la carterade

Guerrahabíaencargadoal generalJuanPicassounosdíasantes -el4 de agosto- dedimitir.

Estacomisióncuyafunciónconsistíaenesclarecerlo sucedidoeidentificaralos responsables,

vio recortadasu libertadde actuacióndesdesusinicios; “se sustrajoa la investigación(...)

al que, en casodevictoria, habríasido el primeroen recibir los laureles”t

En Melilla, mientras tanto,habíacontinuadoaumentandoduranteel restodel veranoel

contingente peninsularde tropas de refuerzo, entre las que ahora se encontrabanlos

denominados soldadosde “cuota”, aquellosque habíanpagadounacantidaden metálicopara

reducirsu tiempo de permanencia en filas,y que hastaentonceshabíansido destinadosa

unidadesque nunca habían pisadotierra marroquí. Constituía esta modalidadel último

privilegio legal -establecido trasel cambio legislativode 1912 sobreel servicio militar, que

suprimíala denostadaredencióna metálicoy creabaestafigurade servicioatenuado- deque

gozabanlos económicamentemejor dotados,y que fues iprimido, enparte,por el ministro

responsable,vizcondede Eza,enlos días siguientesal des~stre,para intentaratenuarla cólera

popular antela abultadacifra de muertos.El, no obstante,había maquilladosudecisióncon

otraspalabras:“entendíqueera indispensablequefueran los “cuotas”], y fueron, conlo que

vio Españaquetodoseranigualesanteel sacrificio, y que elhonor de estapáginaheróicaa

todos corresponde,altosy bajos, pobresy ricos.”95
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Tras asegurarun cinturóndefensivo entomo a Melilla, el 12 de septiembre comenzóla

contraofensiva delejércitoespañolpararecuperarel terrenoperdido.El nuevoavancefue

planificadoconcuidadopor Berenguer,utilizandopotentescolumnas quehabíande impedir

cualquierimprevistoy asegurandolas posicionesantes deproseguir,lo queno fue obstáculo

paraque porsegundavez se volviesea regarla mismatierracon sangreespañola.El 14 de

octubresellegó a Zeluán,dondeya sepudieronapreciarlos resultadosdel desastredeJulio:

cadáveresinsepultospor todas partes, quemados,descuartizados.A partir de aquí éste

constituyóel paisaje cotidianoque iban encontrandolas tropasen su avance,queunosdías

despuésllegó a Monte Art-uit, dondela catástrofeadquiríaribetesterroríficos, la brutalidad

y la muerte mostrabanallí su más descamada expresión:“Dante no vio tanto”, sintetiza

FernándezAlmagro~. Un espectáculocapazde perturbarel ánimo del más endurecidode

los testigos,asínos lo muestrael porentoncescomandante legionarioFranciscoFranco,poco

sospechosodeconmoverseconfacilidad, enunalacónicaperocontundentealusión: “renuncio

a describirel horrendocuadroquesepresentaa nuestravista. La mayoríade los cadáveres

han sido profanadoso bárbaramente mutilados.Los hermanos dela Doctrina Cristiana

recogenen parihuelaslos momificadosy esqueléticoscuerpos,y en camionessontrasladados

a la enormefosa”97. En diciembrese llegó a la línea del Kert y en enerode 1922 a Dar

Drius, ya cercanaa la posiciónde Annual, dondesehabíadeterminadodetenerel avancepor

las dificultadesgeográficasy estratégicasquesuponíacontinuarmásallá.

En la zona occidentaldel Protectoradotambiénsehabíanreanudadolos combates.La

interrupciónde las operacionespara acabar conel Raisuni y las noticiasdel desastrede

Annual hablan vueltoa ponera las cabilasen estadode agitación,a lo que ahorase añadía

la expansión dela revueltade Abd el Krim, queya comenzabaa allegaradhesionesen estas

tierras.Desde septiembresehabíanreanudado lashostilidadescontrael Raisuni. Respondía

esta progresiónintermitenteen ambaszonas al plan trazado por el gobierno y el alto

comisario para fijar las posicionesde la parteoriental lo más próximas posiblesa Beni

Uniaguely, entretanto, terminarconla oposición enla parteoccidental,dondecabíael riesgo
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de queseextendierala influenciade Abd el Krim, lo quede hechosucedió,y muchoantes

de lo previstopor Berenguero el gobierno.Finalmente,acometeríanla penetraciónen el Rif

con todas las tropas, unavez quesehubieraocupadoAlhucemas.

El 20 de octubrehabía dado comienzo enel Congresode los Diputadosel debate

parlamentariosobre los sucesosocurridosen la Comandanciade Melilla durantelos meses

pasados.Diputados detodos losgrupospidieron explicacionesal gobiernoy lanzaronagrias

censurascontra la política que se había seguido,siendo las intervenciones delsocialista

IndalecioPrietolas másduras.Pusoel dedo enla llaga delaspresuntas responsabilidadesal

señalaral monarcacomoinductorde las impremeditadas accionesemprendidasporFernández

Silvestre: “Se iba aAlhucemassin el consentimientodel gobierno(...) En cuantoa la foma

de ejecutarla operación,se iba contrala voluntad delalto comisario,del general enjefe.

¿Quién,entonces,autorizó la operaciónsobre Alhucemas, quiénla decretó? Estáen la

concienciade todosvosotros;lo dijo el generalSilvestre,al volver aMelilla, desdela borda

del barco,fue el Rey””. Aún agravaronmásla situaciónlas censurasque contrala actuación

depolíticosy militares vertióen el Senadoeljefe del EstadoMayor Central,generalWeyler,

o la defensadel total abandono deMarruecoscomoalternativamásplausible,quemanifestó

el CapitánGeneralde Castillala Nueva, MiguelPrimo de Rivera~.

A comienzosdel año siguiente, 1922, unavez consolidadaslas posicioneshastaDar

Drius, se celebró una reunión en el malagueño pueblode Pizarra entre miembros del

gobierno,del EstadoMayor del ejércitoy el alto comisarioparadecidir el curso quedebían

seguirlasoperaciones.Se llegó al acuerdode tomar Alhucemasmedianteun ataquemarítimo

encuantolascircunstanciaslo permitiesen,empeñoqueno parecíade fácil consecución,pues

poco mástardela artillería rifeñaqueAbd el Krim habíaemplazadocomodefensa costera

hundíael vaporespañolJuande Juanescuandonavegabafrentea la bahía.Continuaronalgo

los avancesen la zonaoriental,seocupéla cabilade Beni-Saíd,dondesevolvió a establecer

la posiciónde Dar-Quebdani.En la occidental,tambiénsiguióla expansión,llegandoatomar
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Tazarut -refugiode el Raisuni- el 12 de mayo, aunqueel caudillo de Yebala yahabía

abandonadosuhabitual morada.

El 18 deabril de 1922 el generalPicassodio porconcluidassusinvestigacionessobre la

caída de la Comandanciade Melilla. Aunque no constituíasu cometido la depuraciónde

responsabilidadessino tan sólo esclarecerlo sucedidolw, sus conclusionespusieron de

manifiestola negligenciay la inadecuadaforma con que habíanactuado mandos militaresde

todos los empleosduranteaquellosdías. A pesarde las cortapisasqueLa Cierva,titular de

la carterade Guerra enel gabineteMaura,habíaimpuestoal instructorparaque Berenguer

y el resto delos generalesimplicadosno fuesenobjeto de investigación,no resultabaposible

mantener,a la luz del informe,que todo se había debidosólo a errores deoficiales y jefes

comohabíapretendidoel gobierno. Asílo entendióel fiscal encargadodel casoenel Consejo

SupremodeGuerray Marina,donde fueenviadoel expediente,el cualampliéla relaciónde

responsables.EsteConsejo recomendóqueerapertinenteprocesara Berenguer,además de

a Fernández Silvestrey a Navarro,aunqueambosseencontrasenausentes,el primeropor su

presuntamuertey el segundoen cautiverio. La prensay la oposición enlas Cortesexigían

al gobiernoquehicierapúblicaslas conclusionesde esteinforme; sinembargo,alo únicoque

seavino SánchezGuerra -presidentetras la dimisión de Antonio Mauraen marzo-fue a la

creaciónde unacomisión parlamentariaparasuestudio,quesólo llegó a constituirse,pues

dosdíasmástardelas Cortesconcluíansuperiodode sesionesparainiciar el descansoestival.

En medio de estaefervescenciasocial en buscade las responsabilidades, Berenguerregresó

a Madrid y, despechadocontra un gobiernoqueni lo habíaprotegidoni puestosobreaviso

siquierade la campañadesatadacontrasupersona, presentóla dimisióncomoalto comisano.

Le fue aceptaday senombrósustitutoal generalRicardo Burguete.

Su llegada supusoun cambiode política conrespectoa la quehabíavenido manteniendo

suantecesor.Reorganizólas tropas, suprimiendoposicionesy creandocolumnasmóvilesque

pudieran acudir con prontitudallá donde fuerannecesarias,y aumentó la dotación de

voluntariosconla creacióndelos Regularesde Alhucemas.Pactóconel Raisuni-cuyo poder



50

se encontrabaya muy debilitado- un acuerdo deltodo beneficiosoparael marroquí.Se le

devolvíasuresidenciade Tazarut,supodery suguardiapersonal,además deunasustanciosa

compensación económica.Conello seconsiguióponerfm, de momento,a las hostilidades

en estazona. Intentó,con la mediación delex sultán Muley Hafiz, alcanzarun acuerdocon

Abd el Krim para obtenerel rescate delos cautivosespañoles,sin lograr éxito en sus

gestiones.Comotampocolo había obtenidoensupretensiónde queel líderrifeño seaviniese

aaceptarel recién creadoamalato delRif, quesuponía,de hecho, la concesión deunacierta

autonomíade acciónparala políticade Abd el Krim. A fmalesde octubresereanudaron las

operaciones enel este,llegandoa ocuparsela posicióndeTizi-Azza, desdedondesepreveía

continuarel avance.Nadamásestablecerseseconvirtió en objetodeencarnizadosataquespor

partede los rifeños, queno lograron desalojara los ocupantespero produjeronun elevado

número de bajas y la consiguienteprotestaen España.Esto determinó que el gobierno

ordenarala paralizaciónde nuevas acciones.

Durantela permanenciade Burgueteal frente de la Alta Comisariaseprodujeronotros

dos acontecimientos deamplia repercusión.El teniente coronel Millán Astay, jefe de la

Legióny uno delos máscaracterizados militaresafricanistas,fue cesadoen sucargoporReal

Ordende 13 de noviembre, pasandoa quedardisponibleen esperade un nuevodestino.Su

significaday vehementeactitud en contrade las Juntas,que lo teníanen su punto de mira

desdehacíatiempo, lo habíaconvertidoen víctima de los enfrentamientosque poraquellos

días seveníanproduciendoentrelas dosfaccionesquemanteníanun pulsoporel poderdentro

del ejército.

Más repercusiónsocial tuvo el descubrimientode un desfalco dentrodel ejército, el

asuntoconocidocomo “el millón de Larache”101. Los militares encargadosdel parquede

Intendencia deLaracherevendíanal ejércitotodosaquellosartículosadquiridosen anteriores

partidasque habían quedadosobranteso sin distribuir, de tal forma que, sin salir de los

almacenes, eranoficialmentevueltosa comprarmediantefacturasfalsas.Además,el fraude

alcanzabatambiéna las comprasreales,en las que se falseabanlas cantidades adquiridas,
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incrementándolasal alza; otrasveces, era el precio de comprael que se inflaba. Las

importantessumasde dineroobtenidasconestasprácticas,salvolascomisiones destinadasa

los comercianteso intermediariosquese aveníana estos enjuagues,se repartíanentrelos

jefes, oficialesy mandosauxiliaresde aquellaunidadatendiendocon escrupulosidadal más

estricto escalafón militar:“lo hurtadodistribuiasecon irreprochable equidad, ajustadaa la

jerarquía de cadaladrón”1~. La opinión pública pudo conocereste escándalograciasal

enfadodeuno de los oficiales implicados.El capitánJordán estuvofuerade Larache durante

algunosmeses,debidoaunalicenciaporenfermedadquele habíanconcedido.A suregreso,

pidió a sus compañeroslos div idendosqueel negocio habíareportadodurantesu ausencia,

pero éstossenegarona darlenada: “le alegaban( ¡Que noteníaderecho!’ ¡Al parecer,

los demássilo tenían!n103 Despojadode lo quea su entenderle correspondía,Jordán dio

a conocerel asunto, aunquemástarde, durantela instrucciónjudicial, sedesdijo decuanto

había manifestadoy aquéllo se diluyó en el tiempo. En realidad, sólo había sido la

constatación dealgo ya conocido: la corrupcióny el fraudeeranprácticashabituales. No

pocoshabíansido los capitanesquehabíanterminadosuicidándoseo separadosdel ejército

por habervaciado lascajas desuscompañías sobreverdestapetes enalgunade lasmúltiples

timbas que seorganizabanen Melilla y otros lugaresdel Protectorado,en los quejuego y

prostituciónconstituíanel cotidianodescansodeunaconsiderablepartedelos guerreros.Algo

queya habla señaladoIndalecioPrieto en el debatede las Cortes trasla derrotade Annual,

cuandoserefirió a aquellaciudadcomo “lupanary ladronera”’%

En diciembreseprodujoun cambio de gobierno.El nuevogabinetepresidido por García

Prieto decidió poner al frente del Protectoradoa un civil. Burguetedimitió y Miguel

Villanueva fue designadopara el cargo de alto comisario, que nunca llegó a ocupar por

motivosde salud. Otro civil, Luis Silvela, desconocedortantodel paísde Marruecos como

de sus problemas105,se hizo cargo en febrero de 1923 de la Alta Comisaría. Intentó,

también, el nuevogobierno acabar conel problemade los cautivosespañolesen manosde

Abd el Krim, quedesdeañoy medioanteseranel escaparatede la incapacidadgubernativa.
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Se pretendíacon ello aliviar la tensiónquelas cuestionesde Marruecoshabían creadoen la

opiniónpública,dentrode las cuales destacabandos: la liberacióndelos prisionerosy exigir

que se atendieraa la instrucción que el general Picassohabla llevado a cabo, haciendo

efectivas las responsabilidadesderivadasdel desastrede Annual, paralizadasdesdehacia

meses.

En cuantoa los cautivos,poco tiempodespuésde sucaptura,cuandofueronreunidosy

trasladadosa Axdir por Abd el Krim, habíancomenzadolos acercamientosparaalcanzarun

acuerdo;sin embargo,nadase había logradoa pesarde los varios mediadoresquehabían

intervenido.El caudillo rifeño exigíala entrega decuatromillonesde pesetas-enprincipio

habíansido sólotres- y la liberaciónde los marroquíes prisioneros,condiciónquetampoco

habíafigurado entrelas iniciales. La primerade estaspeticiones levantabaampollasen un

amplio sectorde la milicia, dondeseconsideraba queel único rescatesin humillación sería

el conseguidopor la armas.Y tampocohabíasidobienaceptadaporlos anterioresgobiernos,

queconsiderabanpeligrosoentregaraquellacantidadcon la quesecooperaríapara seguir

armandoal enemigo.Frenteaestosrazonamientos,la sociedadcivil secrispabacadadía más

y por todaspartesseorganizaban actosencaminadosaobtenerla libertad,entrelos que puede

servir de ejemploel siguiente,recogidopor CerezoGarrido,presidentedeunacomisiónpro

rescate delosprisioneroscreada porla FederacióndeEmpleadosy ObrerosdelAyuntamiento

de Madrid: “las madres,esposase hijos de prisionerosy desaparecidos,que residenen

Melilla, perdidala pacienciaquede ellosconstantementedemandábamos, enforma violenta

recorrieronlas calles de aquellapíaza, reclamandoa grandes gritosse procedieraa la

liberaciónde sus seresmás preciados’‘t Se puso el asuntoen manosdel financiero vasco

HoracioEchevarrieta,quien, por las relaciones económicasquehabía mantenidoen el Rif

duranteañosanterioresy por supropia disposiciónpersonal,parecíapersonaadecuadapara

negociarel rescate.ContactóEchevarrieta conAbd el Krim medianteun rifeñoamigodeéste,

Dris-ben-Said,y, trasalgunosregateos,sellegóa un acuerdoqueseajustabaa las exigencias

del caudillorifeño, tantoen la cantidad-cuatromillonesde pesetas- comoen la liberación de
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los marroquíesenpoderde España.El 27 de enerolos cautivosfuerontrasladadosal punto

de embarque,dondehastael último momentolos negociadoreshubieronde mantenerun tira

y afloja conlos rifeños,pueséstosexigían,además delo pactado,el pago dealgo másde

veintisietemil pesetas enconceptode gastosde manutenciónde los prisioneros.Finalmente

seles satisfizo en suspeticiones, paralo cual Echevarrietatuvo que ofrecersea si mismo

como garantía,y todospudieronsubir a bordo delAntonioLópezy ponerrumboa Melilla.

Terminabanasíun sinfñi de padecimientosparaalgunosde los quehabíanconseguidosalvar

la vida tras la derrota. Otrosmuchos-más deun centena?’-no alcanzarona ver el díade

la liberación;las enfermedades,la ausenciade condiciones higiénicaso la debilidad producida

por la escasezde alimentos -de todo lo cual facilitó amplia información el sargento

Basallo1”- se lo habíanimpedido. También, se cenabael capítulode humillaciónparala

accióncolonial españolaque había comenzado dieciochomesesantescon el desastrede

Annual.

Tras la apabullantevictoria del veranode 1921, AM el Krim se habíaconvertidoen el

líder indiscutido de todo el Rif. En paraleloa sus éxitos militares habíacomenzadoa

organizar unautogobiernorifeño. Susprimeros pasosle llevarona convocar unareuniónde

todos losjefesde cabilay notableslocales,querefrendaronsu ideaconla constituciónde la

Repúblicade las tribus confederadas delRif. Los podereslegislativoy ejecutivoresidiríanen

unaAsambleanacional,cuyo presidente-cargo que ocupóAbd el Krim- lo eratambiénde

un pequeño gobiernoorientadoa dirigir el ordeninterior, pero, sobre todo, a encauzarla

guerray a dar publicidada la causarifeña, esdecir, a suspresupuestos independentistas,al

rechazo delconveniopor el quesehabla establecidoel Protectoradoy a la expulsiónde los

ejércitoscolonialesde su territorio. Más tarde,el unode febrerode 1922, el caudillorifeño

establecería deforma oficial el Emiratodel Rif y al añosiguienteél mismoseríaproclamado

emir, que lo convertía enla máximaautoridad políticay religiosa delestadoindependiente

queambicionabafundar,puescomotal solicitaronsu ingreso enla Sociedadde Naciones.Por

supuesto,estasiniciativas nunca prosperaron.Los gobiernode lasnacionescolonialistas,con
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su pesoen la política internacionalde la época,no pasaronde considerara Abd el Krim un

rebelde a la autoridaddel sultán -y del jalifa, como representantede aquél, en la zona

española-que ellos mantenían.Sin embargo, las reformas y la vertebraciónsocial que

introdujoen la vida rifeña ayudóa la gobernabilidadde estazona, comopudoaprecíarse tras

su caída, “el resultadode ello fue quehasta1956, Españagobernóla zonamarroquísegún

el patróndiseñado, nopor lospropiosadministradores,sinopor Abd el Krini. Los españoles,
“109

sencillamente,se limitaron a sustituir la autoridaddel líder rifeño por la suyapropia
En los primerosdías de junio de 1923, Abd el Krim lanzó un fuerte ataquesobre la

vanguardiaespañola, enla posiciónde Tizi-Azza y aledaños.Los rifeños cercaron todaslas

guarniciones dela zonae intentaron reproducirlo quehabíasucedidoen Annual. El ejército

y la aviación,queefectuénumerososbombardeossobre elenemigo,hubieronde emplearse

a fondo paraimpedirlo. La Legión fuela encargadade romperel cerco,lo queconsiguiótras

esforzadisimos combates, enlos queencontróla muertesu comandanteenjefe, el teniente

coronel Valenzuela,quehabíaocupadoestepuestodesdela destituciónde Millán Astray.Su

muertesupuso elascensoatenientecoroneldeFranciscoFranco,quedesdeestosmomentos

asumíala jefatura de este Cuerpo. Denuevo, en agosto,volvieron los rifeños a intentar

desestabilizarlas defensas,medianteataquesa algunosconvoyes,estavez sin demasiado

éxito.

En España,durante aquel alio, se había recrudecido la oposición a la guerra de

Marruecos,cuyo costehabíacrecido de maneraexorbitanteentodossuscapítulos.A manera

de simpleejemplo, cabemencionarqueel presupuestodel año 1910habíasidode cuarenta

y cinco millonesde pesetas,mientrasqueenel periodo1922-23ya habíaascendidoamásde

cuatrocientosmillones, y aúnalcanzaríacifras más abultadasen añosposteriorestt0.En este

desproporcionadogasto,quehabía elevadoel presupuestomilitar hastaconsumirel cincuenta

y uno por ciento de los fondos totales del Estado a principios de los años veinte”’, se

fundamentabapartede la argumentacióna favor del abandonode esta ruinosa empresa

expuestapor IndalecioPrietoen la sesióncelebradael 4 de mayode 1922 enel Congresode
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los Diputados:“llegamosal momento enqueeconómicamenteno podemosconla guerra, que

no la podemossoportar”112. De igual manera, el coste humanose hacia cada vez más

onerosopara la sociedadespañola.A pesarde la creaciónde fuerzasmercenariasy del

incrementode las unidadesnativas,un númerocercanoa los ciento cincuentamil soldados

españolesseencontrabanen el Protectorado,viviendo y muriendoen condicionesmiserables.

A todo esto,queya habíasido suficientepara crearunaatmósferacontrariaa la guerra,se

añadíael clamor popular, con manifestacionesy actos deprotestade toda flidole, desde

diversos sectores políticosy sociales,paraquesesiguieranlas recomendaciones formuladas

el año anterior por el Consejo Supremode Guerra y Marina para llevar a cabo el

procesamientode los responsablesdel desastrede Annual y para que se debatiesen las

conclusionesa las quehablallegado lacomisióndeparlamentariosencargadosde estudiarel

expedienteelaboradopor el generalPicasso,que ahoratendría quehacersepúblico, con el

consiguientedeterioroparala figura del rey y paratodala clasemilitar. Aún vino a caldear

másel ambienteun informe delEstadoMayor Centraldel ejércitosobrelos pasosque debían

seguirseen Marruecos.Susconclusionesrecomendabancontinuarel avancey efectuarun

desembarco enAlhucemasparaatacarel poderde los rifeños, tesisdel todocontrariasa las

sostenidaspor el gobierno, quedurantelos mesesanterioreshabíaimpedido cualquieracción

quesupusieseir un pasomásallá de las posicionesya establecidas.

Docedíasantes dequeseiniciaseel previstodebateen las Cortessobrelasconclusiones

a quehabíallegadola comisión parlamentariasobrelas responsabilidadesdel desastretrasel

estudiodel informe Picasso”3,y con la intención dedar un giro radical a toda la política

española,tanto enlo queafectabaa Marruecos comoal ordeninterno, el 13 de septiembre

sehizo efectivoel golpede estadoencabezadopor Miguel Primode Rivera,queun grupode

generales yaveníagestandodesdetiempo atrás.Sin duda, varias fueronlas causas-no las

comentaréaquí por quedarfuera de las intencionesy objetivos de estaspáginas- que

impulsaron este pronunciamiento,pero, resulta innegable, a tenor de la unanimidad de

historiadorese investigadoresdel asunto,que la situacióna la que se había llegado enel
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Protectoradoy, sobretodo, el problemade las responsabilidadesfue uno de sus factores

principales, si no su auténticomotor. No sin cierta ironía, al final, un general que en

repetidasocasioneshabía abogadopor el total abandono deMarruecosse había puestoal

frente de un golpemilitar generadopor los erroresderivadosde aquellaempresa.

Unade las intenciones dePrimo de Rivera al tomar el poderconsistíaen solucionarlo

antes posible el problemadel Protectorado,dando preferenciaa los acuerdossobre los

combatese intentandoreducirlos costeshumanosy económicos,lo cual no le iba a resultar

sencillo, comoprontosevería, debidoa los encontradosinteresesde los implicados.Unade

susprimerasmedidasfue la destituciónde Luis Silvela al frente de la Alta Comisaríay su

reemplazopor el general Luis de Aizpuru. El nuevo responsablecomenzósu andadura

intentando negociarconlos caudillos marroquíes.Abd el Krim rechazóel ofrecimiento.El

Raisuniconferenciéconel altocomisario, ofreciendosucolaboraciónparamantenerel orden

en suterritorio, de forma que los españolespudieranretirarpartede sustropasy enviarlas

a la zona orientalparaacabar conla revueltarifeña. Obedecía,tal vez, el caudillode Yebala,

comosugiereWoolman”4,a su viejo anhelode ocuparel puestodejalifa, que porestosdías

habíaquedadovacanteal morir Muley el Mehdi. A la vez, seintrodujeronalgunasreformas

en el ejército deMarruecos:se redujo su dimensióncon el licenciamientoanticipado de

soldadosy se crearonunasunidadesde reservaestacionadasen Almería y Alicante, cuya

misión seríaacudir conrapideza cualquierpunto delProtectorado dondeseprodujera una

emergencia.

Duranteel restode 1923y losprimerosmesesdel siguienteañolas fuerzasespañolas no

realizaronningúntipo de acción,salvorepeleralgún esporádicoataquede los rifeños. Esto,

que Woolman achacaal mal tiempo y la lluvia’15, másbien parececausade la indecisión

de Primo de Rivera, encuyacabezaseguíarondandola idea del abandonoo, al menos, la

retiradaparcialdel territorio, quepocodespuéscomenzóa materializar.Esta actitud comenz6

aencresparlos ánimos delos militaresafricanistas,alos que yahabíaamoscadola reducción

de tropas. Es posiblequefruto deestaintranquilidad,comodejan entreverMiguel Martín”6
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y Payne”’, naciese laRevista de TropasColoniales en enero de 1924. Dirigía esta

publicación el general Queipo deLLano y su objetivo nada teníaque ver con la

especializaciónprofesional,a pesarde lo expuestoen su ambiguopropósito fundacional,

donde,junto conpalabrasde cooperación conel Directorio,severtíanotrasqueveladamente

veníana refrendarla solución belicistacomo único remediopara la cuestiónde Marruecos.

En estadirección, podíaleerse:

“Cuya misión [la dela revista] seráservircomotribunaparaquecuántoslo deseen

puedan exponerel fruto de sus observacioneso de su experiencia,con lo que

aportaremos nuestrogranode arenaparala formación deunadoctrinaque dé, a las

normas que debemos seguir,la fijeza necesaria, cuya falta ha influido tan
“lis

poderosamenteen la irresoluciónde esteproblema
Era, enrealidad, la cajade resonanciaparael pensamientoy la voz de los másrecalcitrantes

partidariosde la guerra: los africanistasduros, aunqueentresus colaboradoresde primera

horapuedaencontrarse algúnmilitar de difícil encuadreen estafacción, cual esel caso de

FermínGalán. La indecisióny el latenteabandonismoque parecía presidirla actitud del

dictador impulsóa algunosde los másdecididosjefesafricanistasautilizar estatribunapara

disuadiraPrimode Riveradesuspropósitos.El tenientecoronel Francoencarabaesteasunto

en el número deabril en estostérminos:

“Por muchoqueansiemosla pazdeMarruecos,de hecho existeun problemamilitar

que solucionar,una guerra en que vencer,y en ella, la inacción y la pasividad

conducenirremisiblementea servencidos(..~) antes dequenuestroseconomistasnos

haganlas cuentas dela guerra,precisoesqueapaguemoslos focos de rebeldíay en
“119

las zonas sometidasreinela tranquilidady confianzaasegurada porel desarme
Parecidas intencionesmovieronla pluma de Millan Astray parareivindicar,en términosya

trasnochadosy másquemanidos,la misión deEspañaen Africa:
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“NuestroProtectorado enMarruecosjunto conlas otrascoloniasafricanas,restode

nuestra grandeza,que volverá, constituye para Españauna necesidad histórica,

política, geográfica,económicay moral~lW.

No sólo seutilizó estarevistaparareforzar la idea de continuarla guerra, contópicoscomo

los anterioresy otros de semejantecorte, sino quedesdeallí se lanzaroniracundasdiatribas

contraaquellosescritoresy periodistasque desdela prensasemanifestabanen contrade la

guerrao, simplemente, mostrabansussangrientasconsecuencias,comola publicadapor el

asiduo VictorRuiz Albéniz-bajoel seudónimodeEl Te/ñA’Arnaní-conel esclarecedortítulo

-encuantoa las intencionesdel autor- de “La causade muchosmales”, dondesedenunciaba

el generalizadosesgoinformativo de otras publicacionesconpalabras comoestas: ‘nuestra

prensasólo sepreocupade Marruecoscuandole atraeel olor de la sangre,sobretodo de la

sangre 12í~ Cuestionescomo las responsabilidadespor el desastrede 1921 o los

ascensospor méritos de guerra,tambiénseconvirtieronen objetode su atención,claroestá

quesiempre desdela ópticade aquellosmilitares. Incluso, andandoel tiempo, cuandola

continuaciónde la guerraeraya unhechoconsolidado,acometieronasuntosde másenjundia

intelectual, como correspondíaaunapublicaciónqueseproclamabapropagadorade estudios

hispano-africanos.Por ejemplo, las limitacionesy perjuiciosque conllevanlas democracias

parlamentarias,las razonesdel predicamentoalcanzado porAbd el Krim o el carácterde los

rifeños, encontraroncobijo en suspáginas.Respectoa los dosprimeros, resultailustrativo

el análisis que realiza Tomás García Figuerasen “El ataquede Abd el-Krim a la zona

ansa’22 dondesobre laprimeracuestiónvierte juiciosdel siguientejaez:

“Y no es que yo dejede pensarni un momento enlas ventajasindiscutibles deun

régimenliberal, ni en las del Parlamento,aspiraciones detodo espíritumoderno;lo

quesucedeesqueprostituidoel sistema,confundidala libertadconel libertinaje,el

régimen parlamentarioha llegadoa ser, salvo excepcioneshonrosas,no sólo estéril

sino completamenteperjudicialpara la vida y el progresode los pueblos”.

Y otros no menos sustanciosossobre lasegunda:
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“El movimientode Abd el-Krim y de sus huestesno estápuesguiadopor un alto

ideal panislámico,sino un movimiento quetiene apoyosy recibeauxilios de otros

pueblosislámicos y de los comunistaspara llevar el virus de la disolución a las

sociedadeseuropeas(...) Lesiguensusfuerzas,la mayorpartepor el terror, los otros,

exaltadono su sentimientoreligioso,sino el ansia debotíny de pillaje, ansiososdel

robo, anhelantesde ver derribadoel poderodiosodel que manda”.

Pocas dudascabealbergarde queaquelloshombres,los militaresafricanistasy susvoceros,

habíaconvertidola campañade Marruecosen supropia guerray sufin sólopodíajustificarse

en unavictoria absolutasobre elodiadoenemigo.

En marzo, los rifeñosvolvieron aatacarTizi Azza, la línea avanzadaen la zonaoriental.

A pesarde los duroscombates,las posicionesparmanecieroninalterables.Estosataquesse

reprodujeronen mayo, pero esta vez no sólo afectarona la zona dela Comandanciade

Melilla, sino quelas guarniciones dela parteoccidental,hastaentoncesen calma merceda

los acuerdosconel Raisuni,comenzarona serhostilizadas enel mesdejuniopor la harcade

Ahmed Heriro. Había sidoHeriro, hasta el año anterior, un protegidodel Raisuni,pero

diferenciasentreambos,le habíanempujadoa pasarsecon sushombresal lado de Abd el

Krim123, extendiéndoseasíla rebelióntambiéna la parteoccidentaldel Protectoradoespañol.

Algunas cabilasdieronla espaldaa la autoridaddel viejo Raisuniy se levantaronen armas

contralos españoles.Pocoa poco, la situaciónenlas provincias deloestesefue haciendotan

crítica comola del este.Casi todo el territorio delProtectoradose encontrabaen estadode

guerra.

Primo de Rivera, tras largo tiempo detitubeos y de decisionescontradictorias,había

resueltoque las posiciones delinterior resultabanindefendibles,por tanto, las tropas se

retiraríana posicionescercanasa la costa, creandouna línea de seguridaddondepudieran

reagruparselos efectivos. Pocodespuésinició un viaje a todo el Protectoradopara

inspeccionarlas líneas españolasy evaluar por sí mismo la situación. Su presenciafue

aprovechadapor los africanistaspara hacerlesaberel malestarque sus planesde retirada
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habían causado.La más explícita revelacióntuvo lugar en Ben Tieb, lugar donde se

encontrabael acuartelamiento avanzado dela Legión en la zona deMelilla. Allí, el 19 de

julio, tras pasarrevista a las topas,Primo de Rivera fue invitado a una comida que le

ofrecían los jefes y oficiales legionariosy de Regulares.En esta comida seprodujo un

incidentedonderealidady leyendaseentremezclanen el mismorelato.Unade lasversiones

sosteníaque se había producido unenfrentamiento verbalentreel dictador y el teniente

coronel Franco,jefe de la Legión, de tal manerala recogeArturo Barca,y en similares

términosha sido transcritaposteriormentepor otrosautores:

“Todos los platos que sirvieron eranplatos de huevos: fritos, escalfados, cocidos,

tortillas, y yo no sé en cuantas formas.El viejo preguntó (...) por quéhabíatanta

abundancia dehuevos, y le contestaronque, como seiban a ir de Marruecos,los

huevosno hacíanfalta, porquelos quesequedabaneran los únicosque necesitaban

tenerhuevos.Se armó una broncaterrible y hastasedicequeuno de los oficiales le
‘,124

amenazócon lapistolaa Primo
A lo que habríaseguido,en su turno de réplica a las palabras del dictador,un vehemente

discurso de Franco encontra del abandono. Sinembargo,es poco probable que los

acontecimientossedesarrollasendetal forma,pues,enestesentidosepronunciaPreston,“el

fanáticorespetode Francopor la disciplinay el ambiciosointerés porsucarrera,hacedifícil

creerqueinsultarade modo tan flagrantea un oficial superiory jefe del gobierno.En 1972

Franco negó haberle servidodicho menú”’~. A regíón seguido, este mismo historiador

sostienelo quepudo acercarsemása la realidadde lo sucedido:“en la cena,Francohizo un

duro perocomedidodiscursocontrael abandonismo[subrayadoen el original] “‘u.

De cualquier modo,el malestarentrelos africanistascontinuó,aunque,trasel incidente,

Primo de Rivera reconsideróen partesusplanes.Se mantendríanlas posicionesespañolas

hastadondeseencontraban enla zona deMelilla, mientrasqueen la zonaoccidental,donde

el númerode pequeñasposicionesy la dispersióneramayor, seretiraríande la mayorparte

de ellas parasituarsetras unalínea defensivasólida, la que recibiría el nombre de“Línea
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Primo de Rivera” o “Línea Estella”. Duranteel resto del verano la situaciónen Yebalay

Gomara, las provincias del oeste,se fue haciendo cadavez más difícil. Los cabileños

intensificaronsus ataquescontra los puestosy convoyes militares. Larebelión se había

extendidopor todaspartesy sehaciaurgenteadoptaralguna determinación.A primerosde

septiembreel dictadorvolvió al Protectoradoparacomprobarcuálerala situación,quedebió

de percibir en toda sugravedada tenorde la emboscada que,junto con su estadomayor,

sufrió en las posicionesde retaguardia,aunquelogró escaparde ella’22. Dio las órdenes

oportunaspara comenzarel repliegue hacia Tetuán, tras la Línea Primode Rivera. Se

organizaronlas tropas, que requirieronser reforzadascon unidadesprocedentesde otros

lugares,en variascolumnasfuertes, cuyamisión consistiríaen ayudara la evacuacióndetodo

un sectorsitiado por el enemigo, tantolos pequeñospuestoscomola importanteciudadde

Xauen, y asegurarque el camino entreesta última y Tetuán quedara expeditopara que

durante la retirada no pudiera producirse otro desastresemejanteal sucedido en la

Comandancia de Melilladuranteel veranode 1921. La primera fasedel repliegue,a pesar

de costarun buen número debajas, se realizó de forma ordenada.Se rompióel cercoque

atenazabaXauen y se abandonaron las posicionesde Beni-Anis. El desarrollode estas

operaciones,queestaban materializandolos planteamientosabandonistasde PrimodeRivera,

crearon entre los africanistasun ambiente de desánimohacia su labor -consideraban

desperdiciadostodoslos esfuerzos delos añosanteriores-y de irritación haciala persona del

dictador, que el 16 de octubre asumióel mandosupremode todala iniciativa, relevandoal

generalAizpuru y nombrándosea si mismo alto comisario.Es posibleque conestegesto

intentaraatajarel descontento degranpartede los jefesy oficiales, que,segúnel testimonio

de algunos ~ incluso llegarona tramarun plan paraderribara Primo de Rivera.

Encualquier caso,no debíade sermuchala confianzaqueel dictadorteníadepositadaen los

jefes y oficiales encargadosde ejecutarlas operaciones,teniendoen cuenta que releyódel

mando algeneral Queipo deLlano enviándoloa la península,y dictó unaorden el 3 de
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noviembrepor la que sedecretabaconsejo deguerrasumariopara todo aquel militar que
¡29

criticara las órdenes
El 15 de noviembredio inició la segundafasede la operación.Las tropas,al mandode

Castro Girona, comenzarona evacuar Xauen en dirección a Tetuán”0. El día 19 se

desencadenaronlluvias torrencialesque conviertieronel camino en un lodazaldonde al

ejército en retirada se le dificultaban mucho los movimientos. Este fue el momento

aprovechadopor la harcaquedesdedíasantesveníaacechandoa la columna, formadatanto

por yebalies comopor rifeños, para emprenderun enérgico ataque contralas fuerzas

españolas.Sólo la vanguardialogró llegara lugarseguro,el restopadecióun acoso continuo

en mitad del fango, entorpecidospor el gran número de heridosy por el peso de la

impedimentay el material.Las posiciones fueroncayendoy granpartede las tropascorrieron

endesbandadapararefugiarseen Zocoel-Arbá,a mediocaminoentreXaueny Tetuán,donde

permanecieron,sitiadasy hostilizadas constantemente, durantedíasesperandounamejoría

atmosféricaque les permitiera continuarel repliegue. Al fmal, cuandoconsiguieronsalir,

comohabla sucedidotresañosantes enAnnual, huyeronalocadamente,abandonandopor el

camino heridosy material,bastaalcanzarTetuánel 10 dediciembre.Otravez,había quedado

clarala ineptitud estratégicay operativade la mayorpartede aquel ejércitoquepor segunda

vezhabíasido humilladopor Abd el Krim, quienenestaocasiónhabíadejadoa suhermano

menor, Mhamed,al frentede la harca atacante.Sóloalgunasunidadesespañolashabíandado

muestrasdemoralycapacidaddecombate.Demanerasingularlos legionarios,quemandados

por sujefe,FranciscoFranco,sostuvieron empeñadoscombates enla extrema retaguardiade

la colunma.Las pérdidasfueron cuantiosisimas,tanto en hombres comoen material. Nose

llegó a saberel número de bajas habidasporqueel ejércitonuncafacilitó estainformación,

fueron variosmiles -entre2.000y 16.000, dependiendo delas fuentes’31-las vidasque allí

seperdieron. Lamayor partedel territorio que se habíaido ocupandodurantelos años

anteriorestambiénse habíaperdido.
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Másquepobre resultabael balancequehastaesemomentopodíapresentarla Dictadura

en cuanto a su actuación enMarruecos. Enla parte occidental, la aciagaretiradahabía

arrastradola caídade cientos deposicionesy la pérdidade todo el territorio interior. El

ejércitose encontrabareplegado enlas posiciones cercanasa la costa,dondesu cobertura

habíaquedadoaseguradaentrelos blocaosy camposde minasque formabanla LíneaPrimo

de Riveray los cañonesde losbarcos quemanteníanun bloqueodefensivodel litoral. En la

zona de Melillasemanteníala mismalínea deposicionesestablecidacon anterioridad,ahora

hostilizadascon frecuencia.A pesarde esto,tras la llegadaa Tetuán delos restos de la

columnaprocedentede Xauen, Primo de Rivera pronuncióun discurso-que más tarde

resultaríaprofético, aunquedebidoa circunstanciasajenasa su propiaactuación-en el que

alababaa losjefes,oficialesy soldadosprotagonistasde la retirada,a la vezquelos exhortaba

paraque considerasenaquellocomoun repliegue táctico que prontoseveríacompensadopor

los futuroséxitosque de nuevolos llevaríana Xaueny a ladominación detodoel territorio.

Por el momento, sin embargo, los únicos que podían considerarsesatisfechosde la

actuacióndel dictadoreran los responsablesdel desastrede Annual. Había liquidado este

asuntomedianteamaños.Incluyó dosnuevos generales,dispuestosa acatarsu voluntad, en

el Consejo Superiorde Guerra’32, queen junio llevó a cabola vista desu causa. Traslas

deliberaciones,la mayoríade los jefes, incluido el generalNavarro,resultaronabsueltos,

otros fueron condenadosa levespenasy Dámaso Berenguerquedóseparadodel servicio

activo. No fue muchocastigo, teniendoen cuenta,además,quea los pocos díasdictó una

amnistíageneral perdonandolas faltascometidaspor militares desdeel inicio de la Dictadura.

Aquel problemasedio por concluidocon una estrategia que“Primo orquestóde modo que

no produjeravictimas“‘33. En su intento de paliar el descontentoque la retirada había

producidoy de ganarsela voluntadde los africanistas,el dictadorrecompensóla labor de

algunosjefes y oficiales mediante ascensospor méritos en campaña.Entre los distinguidos

por estos beneficiosseencontrabaunode los militaresmáscríticoscon los planesideadospor
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Primode Rivera,el tenientecoronelFranciscoFranco, jefede la Legión, queen febrerode

1925 fue promovido al empleo inmediatamentesuperior.

Tras la retirada,Abd el Krim habíaextendidosu poderpor casi todo el Protectorado

español.El Raisuni,en su refugiode Tazarut,erael únicoobstáculo quequedabaparaque

sudominio sehicieratotal. El viejo señorde Yebala,queya con anterioridadsehabíanegado

a cooperary acatarla autoridaddel nuevocaudillo, seencontrabaahorasoloy desprotegido.

Susaliados españoles, “habiéndoleurgidorepetidas vecesaqueabandonaralasmontañaspara

fijar su residenciaal amparo de los muros de Tetuán”’TM, nada pudieron hacerpara

defenderlocuandouna numerosaharcaal mandodesu antañocolaboradorAbmedel-Heriro,

uno de los lugartenientemilitares de Abd el Krim en estos momentos,atacó sureductoen

enero de 1925. Sus hombres lo defendieronhasta que, superadosen número por los

asaltantes,se unierona éstos.El Raisuni fue capturado, trasladadoal corazóndel Rif, a

Axdir, y encarceladopor mandatodel líder rifeño. Unos mesesdespués,en abril, murió en

cautiverio,trashaberperdidotodo el podery prestigiode quehabía gozado.

No duró mucho la tranquilidad entre las fuerzasespañolas.En el mismo mes de

diciembre,unacabila de la zona de Anyeraatacóy saqueóAlcazarseguery pusoenjaqueel

triángulo que formabanTánger,Ceuta y Tetuán. Fueronnecesariosel empleo devarias

columnas,el establecimientosde lineas defensivasy varios mesesparareducir el nuevo

levantamiento,lo que no se consiguió hastaabril, tras haber ocupadoel 30 de marzo

Alcazarseguer.

Losgobiernos franceseshastano muchoanteshabíancontempladoconpasividad, cuando

no conaltivo despreciohaciael inferior, los descalabrosespañoles,debidoa que, comodice

MoralesLezcano, “el poder colonialfrancés enel ImperioXerifiano tendióa considerarla

presenciaespañolaen el Protectoradoen términosde un subarriendo restringido propiciado

por GranBretaña,y por ello, doblementemolesto”‘~. Sin embargo,los últimos triunfosde

Abd el Krim, cada vez más parecidosa una imparable revolución independentista,

comenzarona causarpreocupaciónen los estadistasgalos.El ejércitoespañolhabíaresultado
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incapaz defrenar la expansióndel líder rifeño y, en cualquiermomento, aquellopodía

extendersea su parcelamarroquí”6 e incluso a sus otras colonias norteaflicanas’37.La

única solución para conjurar el peligro en ciernesera enfrentarsecon él y derrotarlo.

Buscaron la provocación ocupando militarmenteuna cabila limítrofe entre ambos

Protectorados,Beni Serval, conel pretextode que los rebeldesrifeños habíanrobadoparte

de la cosecha. Estainterpretaciónno esaceptadapor todos los historiadores,ya quealgunos

consideranque no existió deliberadaprovocaciónfrancesasino que fueiniciativa del rifeño

y de susdeseos expansionistas, bienparaaumentarsu poderindependentista”8o bien para

“encontrarnuevos apoyosy fuentes deabastecimiento”’39,debido a la imposibilidad delRif

paraser autosuficiente.

A la ocupaciónmilitar de la cabila siguió el fusilamiento de trececaides acusadosde

conspirara favor de Abd el Krim’t Los beniservaliesrequirieronla ayudade la República

del Rif. El 13 deabrilde 1925, lashuestesdel caudillorifeño atacaron todoel frentefrancés

en la líneadel río Uarga.Un buennúmerode posiciones,aisladasentresi y coninsuficientes

medios de defensacayeronuna trasotra tras corto asedio.En pocosdías los atacantesse

encontrabana treintaquilómetrosde Fez, capital del Protectoradofrancés.Los cabileñosde

la zona invadida se unieron al ejército de Abd el Krim, que en tan brevetiempo había

causadoun enormenúmerode bajasy capturadoabastantesprisionerosdel ejércitocolonial.

ConsideraJuanPando14’queel líder rifeño cometióen aquellos momentosel grave error

de no lanzara todo suejércitocontrael nuevofrente abiertoy profundizaren el ataquea la

zona francesa,cuyas escasasdefensasno hubieranpodido detenersu empuje y todo el

Protectoradohabríaquedadoen susmanos,en vezde limitar suagresióny seguir presionando

a la vez sobrelas líneasespañolas.Es posiblequelo hubiera logrado,perohay queteneren

cuenta,comoapuntaWoolman’42, que lapropia idiosincrasia desushuestesresultabapoco

adecuadaparaocupar ciudadesy defenderlascontraposterioresataques,y, además,enel caso

de haberlasocupado,se habríanconvertidoen fácil blanco parala poderosaartillería del

enemigo. Por otro lado, el ejército deAbd el Krim estabaformadoen gran medidapor un
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númeroaleatoriode combatientes,dependiendo delos brazosquedejaban libreslas faenas

agrícolasen cadaépocadel año, así como del armamentodisponible,por lo quesusrelevos

eranmuy frecuentes.Aunque algunas fuenteselevanla cifra de susseguidoreshastaochenta

o cienmil, parecepocoprobablequenuncasealcanzaseestecontingente armado;antojándose

másajustadoa la realidadlo sugeridopor Caranci,“en la cúspide desupoderíomilitar sólo

podránarmara unos20.000 hombres”143.Aparte de quesuséxitos sedebíana los ataques

por sorpresay a una tácticaguerrillera,y estoseaveníamal con campañasprolongadas en

frentesestablecidos,quehubieransupuestoun elevadonúmerode bajasy la deserciónde sus

miembros, comomás tarde sucedió tras el desembarco deAlhucemas. Todoello, sin

considerarotrascuestionesfundamentales:el desplazamientode sus tropashaciael surhabría

aflojadola tenazasobre laslineasespañolas, en unerrorestratétigodifícilmenteimaginable

paraquien tan prudentesehabíamostrado hastaentonces;y, sobretodo, el interésde Abd

el Krim se fundamentabaen consolidarun estadorifeño independientey soberano,no en

hacersecon el poderen Marruecos,dondelos beréberescomoél no eranbien aceptadosen

todaspartes.

Los franceses quedaronsorprendidosanteaquellaofensivaquenuncahabíanimaginado

quepudieratenertan nefastosresultados.El mariscalLyautey,residentegeneral deFrancia

desde1912y organizadoradministrativo delProtectorado,habíaprevistomesesantesqueesto

pudiera suceder’TM y había solicitado tropas de refreno, que no le fueron enviadas’45.

Ahora, se vio obligado a organizarlas fuerzascon algunosapoyosllegadosde Argelia, la

coloniamáspróxima. Durante lassiguientessemanascontinuaroncayendoposicionesapesar

del incrementode tropasy de la utilización de los modernosmétodosde guerra:aviación,

artilleríao carros blindados,cuyaeficaciaerapocomenos quenulaenestacontienda.A fines

de junio, se hablanperdido cuarentay tres de las sesentay seis posicionesfrancesas’~,

algunastrasmuy empeñadosy costososcombates,comola de Biban. Laspérdidas humanas

-no fuepublicadalista debajas,paraevitar la alarma,pero las cifrasoscilaron,dependiendo

de las fuentes,entrecinco y seismil- y materialeshabíansido inmensas,lo queprovocóuna



67

tormentaparlamentariaen Francia. Alguienllegó a compararla situación que se estaba

viviendo con lo sucedidoa Españaduranteel verano de 1921’~~. En julio, Lyautey, debido

a susfracasosmilitares,fue relevadoen el mandode las tropas porel general Naulin, aunque

continuó en su cargo de residentegeneralhastafinales de septiembre, cuandopresentóla

dimisión irrevocable alegando problemasde salud,tal y comoya lo habíahechoenrepetidas

ocasionesdurantelos dosañosanterioressin lograrlo, pero estavez sele aceptó. A lavez,

el mariscalPétain fueenviadoaMarruecos para elaborarun informe sobre lasituaciónde las

tropas.Despuésde inspeccionartodoel campode operaciones,evaluóla situacióncomomuy

gravey aconsejóel envíode nuevasy numerosasunidades,materialbélico de todasclases,

elementos sanitariospara el establecimientode hospitalesy todos los pertrechosnecesarios

parael sostenimientode una larga y seria campaña”’. A su regresoa Francia, Pétaines

designado comandanteen jefe del ejército de Marruecos.Entretanto,el gobierno francés

consideróque la únicasalidaposiblepasabapor llegara un acuerdocon Españaparaaunar

esfuerzos en aquellaguerra quetan carale estaba costando.Enjunio, despuésde algunos

contactosdiplomáticosprevios, seabrió en Madrid una conferenciaentrerepresentantesde

ambospaisesparaorganizaruna estrategiade accióncomún,queculminóel 25 dejulio con

la firma de un acuerdoen el quese delimitabanlas zonasde acciónde las fuerzasmilitares

de ambas nacionesen suactuación contraAbd el Krim149. Unacomisión mixta,de cadauno

de los ejércitos,elaborélos planes quedesarrollabanel acuerdo.Unaofensivacombinadaen

la que los españoles,auxiliadospor unidadesde la escuadra francesa, llevaríana caboel

tantasvecespospuestodesembarco enla bahíadeAlhucemas,a la vez quese avanzabadesde

la lffiea establecidaen la Comandanciade Melilla. Los aliados franceses presionaríandesde

el sur en un movimientoenvolventeparaunirse conel ala izquierda delas tropasespañolas

que avanzaban desdela zonaoriental.

El uno de septiembreunaimpresionanteflotaestabapreparadaparacomenzarla operación

de transportara los hombresquehabríandedesembarcaren la costamarroquí.Dospotentes

columnas,una conefectivosde la zona deCeuta y la otra con tropasde Melilla, al mando
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del generalSanjurjo ibana ser las encargadasde realizarla operación. Además,secontaría

con tresescuadrillas deapoyo aéreo.El día5 las dos flotas queiban a encontrarse frentea

Alhucemaspartieronde Ceutay Melilla respectivamente.Aunquelos preparativossehabían

llevado en secreto,Abd el Krim teníaconocimientode lo queseestaba organizando.Para

desbaratarlos planesde embarqueurdió unamaniobra dedistracción.EI díatresunaharcaal

mando de Heriro había puestositio a la posición de Cudia Tahar, situadaen el cordón

defensivoquerodeabaTetuán, de maneraque, si caíay la lffiea eratraspasada,la capitaldel

Protectoradocorrerlapeligro de caertambién.Primo de Rivera ordenóel envio de algunas

tropasperono la suspensióndel embarquequeestabateniendolugaren Ceuta. Tresdíasmás

tarde Cudia Tahar sufrió un severo ataquede los cabileños con artillería y fuego de

ametralladora,mientrasque la columna encargadade su liberación se vio obligada a

replegarse,incapaz desocorrera los defensores.Situación que se prolongó durantelas

jornadassiguientes.

El 7 de septiembrehabla sido fijado para comenzarel desembarco. Todala flota se

encontrabafrentea la costadesdela fechaanterior.Sinembargo,la climatologíalo impidió.

Una corriente del Estrecho disgregó losbarcosimpidiendo cualquier operación.Se aplazó

parael díasiguiente, queamaneciócon el mismoproblema.Una de las clavesdel éxito se

cifraba en la sorpresa,y esta no serútal si continuabanesperando;los rifeños acabarían

conociendoel lugarprevistoy desplazandoallí susefectivos.Abd el Krim había artilladoel

litoral y minado algunasplayas,perono disponíade suficientesrecursosparamanteneruna

línea defensivade igual intensidad entoda la costa. A media mañanalas barcazasque

transportabanla primeraoleadadetropas,los legionariosal mandodelcoronel Franco,fueron

lanzadashacia la playade Ixdain bajo la protecciónde las bocasde fuego de la escuadra.

Nada más pisar tierra se entabléun durísimo combatepor cadametro de terreno quese

avanzaba.Mientras tanto, iban desembarcandoel resto delas unidadesquecomponíanla

vanguardiade la operacióny secomenzabanlos trabajosde fortificación. Al finalizar aquel
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día, unabrigadacon los pertrechosde guerranecesarioshabíapuestosuspiesen las costas

del Rif.

La situaciónde CudiaTabar,entretanto,resultabatancomprometidaquePrimodeRivera

ordenó que unapartede las fuerzas deRegularesy de la Legión que esperabanfrente a

Alhucemaspara desembarcar,pusieraninmediatorumbode regresoa Ceutaparasocorrer

la posición sitiada. Tras empeñadoscombates,el día 13 se consiguió liberar a la exigua

guarnición que aúnquedabacon vida. La maniobra dedistracción de los rifeños había

fracasadoy la seguridad de Tetuánvolvía a quedargarantizada.

Durantelos siguientesdías, las tropas desembarcadasy las quepoco a poco lo fueron

haciendocentraronsusesfuerzos enconsolidarla cabezadepuentee impedirquela cadavez

másviolentareacciónde los defensoreslos devolvieraal mar. La escasazonaocupadaera

objeto de bombardeoconstantepor parte de la artillería de costarifeña, cuyas piezas

emplazadasdentrode cuevasresultabande difícil localizaciónparala aviacióny los cañones

de los barcos.Finalmente,el día 22 lasposiciones establecidasen la costaseconsideraron

estabilizadasy seguras.El desembarco,a pesar delgran númerode bajasy de queen todo

aquel tiempo sólo sehabía avanzado unospocos quilómetrostierra adentro,había sido un

éxito. Las numerosasy bien pertrechadascolumnas españolas continuaronsu avance,

apoyadaspor fuego artillero, bombardeoaéreo y empleo degases.El 2 de octubre, tras

cruentoscombates-“aquí la lucha fue sin prisioneros,muerto por muerto”, señala Juan

Pando’~-llegaron a Axdir, capital de la Repúblicadel Rif y lugar de origen de su líder,
‘si

dondeincendiaron-aunque algunosautoresatribuyanestaaccióna los propiosdefensores -

granpartede la población: “la harcade Varelay la Mehal-lade Melilla convirtieronen una

tea la Repúblicade Abd el Krim”’52. Al día siguiente,todo habíaterminadoy sedabapor

concluidoaquelperiodode operaciones.Parael ejércitoespañol,aunteniendoen cuenta que

susbajashabíansuperadoa lasde los rifeños, constituíaunavictoria, “la única definitivaque

pudieron conseguiren toda la rebeliónrifeña”’53.
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Los franceses,por suparte, a finalesde agosto,habíanlanzadounaofensivaa lo largo

del río Uarga, queles llevó, en octubre, a unirsecon las fuerzasespañolas dela zona de

Melilla y a recuperar prácticamentetodo el territorio que habíanperdido en los meses

precedentes.Los agresoreshabíansido arrojadosfuera de las fronterasde su Protectorado.

Estasvictorias, enlasquetambiénhabíansufridounaelevadacifra debajas, paliabanenparte

las derrotassufridascon anterioridad.

La ocupaciónde Axdir obligó a los rifeñosa trasladarla sedede su gobiernoy el cuartel

general de Abd el Krim hacia el interior, estableciéndoseen Temasint y Targuist

respectivamente.

El 2 denoviembrePrimode Riveraseretiraba,trassubrillante actuacióncomoestratega

militar, de la Alta Comisariay designabaa José Sanjurjo,que a la vez eraascendidoa

tenientegeneralpor la labor realizadaal frentede la operaciónde desembarco,paraquelo

reemplazara enestepuesto.Tambiénsenombrósustituto parael difuntojalifa. El cargofue

ocupadopor su hijo Muley HassanBen el-Mehdi, que permaneceríaen él hastala total

independenciadelpaís. Las operacionesmilitares quedaron suspendidas hastala primavera

del año siguiente, iniciándoseasí un periodo de inactividad y defensa delas líneas

establecidas,que sólo resultéperturbadopor el esporádico bombardeode Tetuáncon un

cañónqueHerirohabíaemplazadoen algunagruta deunacumbrepróxima, la cualdurante

mesesresultéinaccesibleparala aviaciónespañola.

En febrerode 1926, Pétainseentrevistéen Madrid conPrimodeRiveraparallegara un

acuerdodeactuaciónconjuntaen las futurasoperacionesmilitares.El día6 sedecidió unplan

estratégicoencaminadoa lograr la total ocupacióndel Rif. La nuevacampañacomenzaríaa

mediados deabril. Mientrasllegabaesta fecha,los españolesdecidieron acabar conel cañón

que perturbabala vida en Tetuáne intentaronaislara Heriro sometiendola vecina cabilade

Beni SaicL Estas operacionesse llevaron a cabo durantelos primerosdías de marzo,

lográndoseambosobjetivos,aunquecon un considerablenúmerode bajasa pesarde actuar

con fuertes columnas y un gran desplieguede mediosbélicos. Entre estas bajascabe
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mencionarla graveheridaen el rostroquehizo perderun ojo a Millán Astray,que, trassu

reincorporaciónal servicioactivoy ascensoal empleo de coronel en1924, habíarecuperado

el mando de la Legión en febrero del año en curso, cuando su anteriorjefe, el coronel

Franco,habíatenidoquedejarel mandodeesteCuerpoal serascendidoageneral debrigada

por su destacadaactuaciónen el desembarcode Alhucemas, culminandoasíunade las más

destacascarreras militaresqueafricanistaalgunotuvo. Enalgomenosdequinceaños,merced

a los ascensospor méritos en campaña,había pasado detenientea general. Unilustrativo

ejemplono sólode suscapacidadescombativas,sinodel interés quepartede la milicia habla

mostradopor mantenerla guerraen Marruecos.

En Francia,la oposición deizquierdas, comunistasy socialistas,habían adoptadouna

actitudbeligerantecontrala decisióngubernamental deenfrentarsea Abd el Krim. El partido

socialista deseaballegar a una paz concertadacon el líder rifeño y acabar conel

derramamiento desangre’54, mientras que el partido comunista organizó mítines,

manifestacionesy huelgasparapedirla independencia deMarruecos,reconociendoelderecho

que asistíaa sus habitantespara defendersecontra la accióncolonial’55. Opinión que, en

semejantestérminos,era mantenidapor sus correligionariosespañoles,apesarde la mordaza

que la Dictadurahabía impuesto.La marejadasocial llevó a los gobiernosde los aliados

europeosa atender la peticiónde Abd el Krim para negociarlas condicionesde paz. Se

acordóabrirunaconferenciaen la ciudaddeUxda,aunquesemantuvieron envigor losplanes

militaresprevistos.Trasalgunasdiferencias, lasconversacionesseiniciaron a finalesdeabril.

Losnegociadoreseuropeos, conscientes desufortalecidaposición,no aceptaronla pretendida

autonomía rifeñani comocontrapartidaal acatamientode la autoridadreligiosa delsultán,el

desarmede las cabilas, la devolución de los prisioneros españolesy franceses,y el

extrañamiento deAbd el Krim.

El 8 demayoseinició la ofensiva.Ladesproporcióndehombresy medioseratal -cifrada

en cuarentasobre uno, a favor de los ‘~- queen pocos díasel frente rifeño quedó

roto, su cuartel generalocupado y sus mejores hombresmuertos. Todoslos intentos de

____ — ~1
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contraataqueresultaroninútiles. DeAlhucemasa Melilla el caminohabíaquedadoexpedito,

segúnpudocomprobarSanjurjoel día22. Abd el Krim seretiró con su familia a casade un

jerife amigo, desdedonde, sabiéndosederrotadoy sin demasiadas garantías sobresupropia

vida, entró en negociacionescon las tropasfrancesasmáscercanasparasolicitarprotección

y acordarlos términosde suentrega.El 27 de mayo, al día siguientedehaberliberadoalos

prisionerosque aúnmanteníaen su poder, se rindió a la columnaque mandabael general

Ibos. Fue trasladadoa Tana, en el Protectoradofrancés,donderecibió trato de enemigo

vencido,no decriminal, comopretendíanlasautoridadesmilitaresespañolas,quepresionaron

coninsistenciaparaquesusaliadosse lo entregaseny poderlojuzgar. El gobiernofrancés,

haciendooídos sordosalas peticiones deEspaña parano convertirloen un mártir de la causa

nacionalista157,lo desterróa la isla Reuniónen el océanoÍndico, haciadondepartió el 28

de agostodesdeel puertode Casablanca.

La rendicióndel caudillorifeñono supuso elfinal delashostilidades.En la zonaoriental

quedabanalgunosnúcleosaisladosderesistencia queirían siendo reducidosduranteel resto

de la primaveray el verano.Sin embargo,enla zonaoccidental,enYeMa y en Gomara,la

guerracontinuaba.Heriro, el que habíasido uno de los lugartenientesde Abd el Krini,

manteníauna poderosaharcaen activo. Xauen fueocupadade nuevoel 10 de agostopor el

comandante Capaz, que con unacolumnade un millar de hombresy escasosenfrentamientos

habla atravesadounaextensazona de<Jomarapacificando lascabilas quea su pasohabla

encontrado.A principios deotoño, la campañade ese año se considerabaacabaday se

quedabaa la esperade la primaverasiguientepara terminar con los reducidosfocos de

resistenciaque aún quedaban.Parte delos beniurriagueles,que hasta poco anteshabfan

combatidoenlas filas de Abd el Krim, sehabíanintegrado enlas fuerzasdel ejército español

y formabanen vanguardia.Sedecidióavanzarlas líneasen Ycbalapara asegurar posiciones

y no dar descansoal adversario’~.Durante esteavance,el 3 de noviembre,Heriro cayó

herido de muerte cuandocombatíaal frente de sus hombres. Sufinal llevó aparejadala

disoluciónde su harca.A la tranquilidaddel inviernosiguió un levantamientoenKetama.La
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pequeña posiciónde Tagsut se vio atacaday su guarnición aniquiladapor un grupo de

cabileñosmandadospor el jerife Selliten.Acabarontambiéncon las tropasde refuerzoque

se dirigían en socorro de este puesto. Varias columnas militares numerosasy bien

pertrechadasfueronenviadasparaponer fin a la insurrección. Despuésde habersufridoun

temporalde nieve,causantede unaelevadacifra de bajas,pusieronen fuga a los cabileños

-que pasaron a la zona francesa- y terminaron con aquel postrero levantamiento.

Constituyeronéstos los últimos combates de aquellalarga, costosay estéril guerra, que

concluyóde maneraoficial conel comunicado deSanjurjoenjuliode 1927.Paralos soldados

españoleshabíaterminadola pesadilla,para los marroquíesaúncontinuarladurantealgún

tiempo en forma de feroz represiónllevada a cabo por los militares victoriosos”9. En

octubre,los reyesacompañadospor el dictadory un numeroso cortejorealizaronun viajepor

todo el Protectoradoespañol,pacificadoa un costeimposible de rentabilizar.
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NOTAS

l.La bibliografía acerca de este incidente y de las posibles
causas más sustanciales que originaron la guerra es muy numerosa.
Entre otros títulos, pueden citarse los de Carlos de Baraibar,
El nroblema de Marruecos; Tomás García Figueras, Recuerdos
centenarios de una guerra romántica; David 5. Woolman, A~S%z

Krim y la guerra del Rif; Miguel Martin, El colonialismo español
en Marruecos <1860—19561 ; José E. Montesinos, Galdós; o María
Rosa de Madariaga, España y el Rif. Crónica de una historia casi
olvidada

.

2.Obra cit. pág. 144.

3.Para una amplia información histórica sobre el desarrollo de
esta guerra y sus acontecimientos más importantes existe una muy
amplia bibliografía. Sin pretender ser exhaustivo, pueden
señalarse: AA.VV., Crónica de la Guerra de Africa. Madrid, Imp.
de Si. Matute y 8. Campagni, 1859; Rafael del Castillo, España y
Marruecos. Historia de la guerra de Africa escrita desde el
camnamento. Cádiz—Madrid, La Publicidad—D.S. Monserrat, 1859-60;
con un sentido más global, Tomás García Figueras, Obra cit.

;

desde el punto de vista marroquí, el relato que de la campaña
hace el historiador Xej Ahmed ben Jalid En-Nasiri, traducido al
español e incluido en Maximiliano A. Alarcón y Santón, La guerra
de Tetuán según un historiador marrocrul contemporáneo. Madrid,
Estanislao Maestre, 1920; en comentarios sintéticos de la campaña
de historiadores actuales, David S. Woolman, obra cit.; Miguel
Martin, obra cit.; Víctor Morales Lezcano, Esnaña y el norte de
Africa: El nrotectorado en Marruecos <1912-561; o Maria Rosa de
Madariaga, obra oit

.

4.Stanley O. Payne, Elército y sociedad en la Esnaña liberal
1908—1936. Madrid, Akal, 1977.

5.Obra cit., pág. 37.

6.Antonio Regalado García, Benito Pérez Galdós y la novela
histórica esnañola. Madrid, Insula, 1966.

7. Carlos de Baraibar, obra oit., pág. 10.
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8.Para una amplia y detallada información sobre la prensa y el
mundo del arte en la Guerra de Africa, puede verse el ya citado
volumen de Tomás García Figueras, Recuerdos centenarios de una
guerra romántica. También, algunos comentarios más sucintos sobre
poesía en Luis Morales Oliver, “La guerra de Africa en Pedro
Antonio de Alarcón”, Archivos del Instituto de Estudios
Africanos. Madrid, CSIC, núm. 54, s.a.

9.García Figueras, obra oit

.

10.Más títulos en Maria Rosa de Madariaga, obra cit. pág. 104.

ll.García Figueras, obra oit., pág. 66.

12.Una enumeración de buena parte de estos títulos y sus
correspondientes autores puede encontrarse en Maria Rosa de
Madariaga, obra oit., Pp. 103—104.

13.Obra oit., Pp. 66—72.

14.Obra oit

.

15.”La opinión pública se iba envenenando con artículos, poesías
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LAS GUERRASDE MARRUECOSCOMOMATERIA NARRATIVA

Los acontecimientos históricos que han quedado reflejados en la primera parte encontraron

huecodentro de la creaciónliteraria, tanto enel génerodramático,comoen la Ifrica y en

especialen la narrativa,donde,ajuzgarpor el numerosogrupode autoresquelesprestaron

atención,la evocación detalessucesosalcanzólas máselevadascotas de interés.Nombres,

afamadosalgunosy deescasaaudienciaeincluso anónimosla mayoría,quea lo largo demás

de un siglo han hallado enlas sucesivas guerras deEspañaen Marruecosinspiración

argumentalparasusfábulas.A ellosy alos relatosqueapartir de aquelloshechoselaboraron

sededicaránlas páginassiguientes.

Tales obrasno puede decirseen rigor que constituyanun ciclo novelístico, acasoni

siquiera,al menosen sentido ortodoxo,conformenlo queha dado enllamarseunamateria

narrativa,dadala variedady heterogeneidadde susformas,manifestacionesy bastaintereses,

y la inexistencia de unobjetivocomúndistinto del de retratar,cadacuala sumodoy gusto,

esteepisodiode la historiaespañolacontemporánea. No obstante,habráde resultarinnegable

que comparten unacomunidaden cuanto a su referente primero y, como podrá irse

observandoa lo largo de las sucesivaspáginas,unacierta identidad demotivos, que en

ocasionessehacenredundantese incluso setranstextualizande unostítulos a otros.

Segúnanticipaba enla introducción,he optadopor acomodarlo literario a lo histórico

comocriterio paraestablecerun primerordenen el variadoy heterogéneocorpusde relatos

queen algúnmomento sehan ocupadodel asunto. Cadauno de los capítulosulteriores se

ocupapuesde la novelística generadapor cadaunade las campañas,con independencia de

su fechade publicación.No obstante,en general,setratade untipo de relato correlativoo

muy cercanoen el tiempo al acontecerevocado,deahíque en buenamedidala historia de

los sucesivos conflictosarmadosseatambiény de algunamanerala evoluciónhistóricade la

narrativa españolay de susformasexpresivasdesdela segunda mitadde la pasadacenturia

hastael casi inmediatopresente.
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1. LOS PRECURSORES. CAMPAÑA DE 1859-1860.

Casidesdesusinicios la denominadaGuerrade África fue asunto queatrajoel interésde

los narradores. Unos,aquellosquela reflejaronenregistro de estricta ficción,encontraron

en esta campañaun nuevoy exótico motivo parasus fabulaciones.Otros, cronistasdel

momentoquesedesplazaronal lugar guiadospor su profesióno por un afán testimonialy

cuyo trabajofructificaría, poco mástardeo con elcorrer de los años, en diarios o libros de

recuerdoscondecididoaliento artístico.A estaproliferación bibliográficacontribuyódeforma

decisiva,sobretodo enlos textos mástempranos,la expectaciónqueel acontecimientohabía

despertadoen unamayoríade los españoles,ávidos porconocercuantopudieraocurrir en

aquellas cercanasperodesconocidastierras.No todas lasobrasfueron,empero,productode

una propicia coyuntura,algunasvieron la luz cuando aquellaguerraya no era más que

historia, de la mano de autoresque revisitaronlo sucedidodesdela memoria y con la

perspectivaqueda el tiempo.

Narraciones decaráctermuy diversoabordaroneste episodio bélico.Junto a novelas,

cuentosy episodiosnacionalesfiguran tambiéntestimoniosdondeel relato de hechosreales

sefiltra entreimpresiones paisajísticaso costumbristassugeridaspor aquelnuevohorizonte,

en los quelo literario residemásen la miradao expresióndelautorqueen el espesor dela

diégesiscreada.

Entre las primeras manifestaciones literariasenprosaseencuentranlascrónicasquePedro

Antonio de Alarcóncomienzaa escribiren1859, lasquemástardeconstituiránsu Diariode

un test[20 dela 2uerrade Africa. Contemporáneassonlas redactadaspor otrode los cronistas

oficiales de la campaña,Gaspar Núñezde Arce, origen de sus Recuerdosde la guerrade

Africa. En estemismo año, también,llegana las manosde los lectores las primeras entregas

de la voluminosanovelade Rafaeldel Castillo,El honorde España.Durante1860veránla

forma de libro los de Alarcóny Núñezde Arcey se iniciarán las entregasde otra novelade

cortemuy semejantea la ya encurso,La cruz y la medialuna o la 2uerrade Africa, de D.
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A. Cubero1.Enlos añosinmediatamenteposterioresaparecenla novelade AntonioRedondo,

La toma deTetuánoRodÑoy Zelima,que, atenorde suscaracterísticas narrativas,es muy

posible que tambiénfuerapublicada medianteentregaso folletón; y los primeros cuentos

sobre esta campaña,que seguirásiendo fuentede inspiración paralos autores deeste

subgénero hastafinalesdesiglo. Conciertadistanciatemporal,nuevos testimoniossesumarán

alos ya conocidos:las impresionesdeun protagonistade la guerra,el generalRosdeOlano,

en sus Episodios militares y el voluntarisnio patrióticode otro participante,Dionisio

MonederoOrdóñezy sus nostálgicosEpisodiosmilitares delejércitode Aftica. Con una

perspectivade todopuntodiferentey un interésliterariomuy superior,losprimerosañosdel

nuevosiglo traenun volumeny partede otro queBenito PérezGaldósdedicaa estaguerra

en la cuartaseriede susEpisodiosnacionales.En 1944, Luis Antonio de Vegay Rubio se

acercapor última vez, en el marco de la narrativaespañola,a este acontecimiento ensu

novelaAmor entréen la judería,dondeno sepersigueningúnafánpor recrearla campaña,

másbien seutiliza como marco paracontarla peripeciade unospersonajes inmersosen una

disparatada historia deamor.

1. La novela.

Hablar de novelade la guerrade África comomateria literariasólo suponeunaescasa

homogeneidadargumentaly unadiversidaden todolo demás,exceptoen aquellas narraciones

contemporáneasentre sí y de finalidad homogénea,cual sucedecon las publicadaspor

entregasal inmediatocalorde la campaña.El dilatadoperiododetiempoque mediaentrela

redacciónde unasobrasy otrashabíaproducidosustancialescambiosen los modosliterarios

eincluso enla propiaconcepciónde lo queesunanovela.No puedesostenerse,en rigor, que

nosencontremosantela evolución de unmismoasunto.Unasomeralectura resultasuficiente

paraevidenciarlas abismalesdiferenciasde casi toda índole queseparan,por ejemplo, los

inverosímiles argumentosy la desmesuraestructuralde las novelas por entregasde los

Episodiosafricanos,dondeGaldós, comoya haseñaladounamayoríade la crítica, acomete
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la historia pasadacon un afán esclarecedore incluso didáctico y la recubrecon una

arquitectura literaria de cierta elaboración.Aún más forzado resultaríaemparentar las

anteriorescon la narraciónde Luis Antonio de Vega y Rubio, aparecidacuando de las

primerasya no quedabacasi ni memoria y con planteamientosen nadasemejantesa los

seguidospor Galdós. Por consiguiente,lo más atinado será abordaresta novelística

diferenciándola poretapasy atendiendoa los distintos motivosquepudieron impulsara los

autoreshaciaesteasunto.

La primerade esta etapas,en estricta cronología,estáconstituidapor las novelaspor

entregas.No obstante,como antecedenteinmediato de éstas-así lo mencionaRafaeldel

Castillo, a manerade parcial fuentede informaciónparaalgún aspectode su obra Elhonor

4LEs~afla2- cabereferirse al libro de Manuel Juan DIANA, Un prisionero en el Rif

.

Memoriasdel ayudanteAlvarez. Obrageográfica.de costumbresy conun vocabulariodel

diakcI&aifrÑ=,aparecido antesdel inicio de la campañay que refiere acontecimientos

sucedidosentrelos últimos mesesde 1858 y el 25 de marzo del añosiguiente3.No puede

considerarse unanovela,ni siquieracon un criterio laxo comohay queencuadraren tal

géneroa las aparecidaspor entregas.Semejamásbienun libro de caráctervario, en el que

senarran las memorias decautiverio de un oficial de la guarniciónde Melilla, que, en

compañía deun grupo de soldados,es hechoprisionero porlos rifeños. Estaperipeciase

acompaña deunadescripción,cercanaa los libros de viajes,de lascostumbres,el paisajey

otros aspectosde Marruecos.A pesar de su carácterde mera denotación, enesta obra

aparecenya algunosde los motivostemáticos quelas novelaspor entregassobre laguerra

repetiráncasi indefectiblemente:la consideracióndelos rifeñoscomo “salvajes”,capacesde

todo tipo de actos brutales;el heroicooficial español;el moro4culto, justoy bondadoso;la

moraquedeformasolapadaayudaalos españoles,casisiempreenamoradadealgunode ellos

y deseosade convertirseal cristianismo; el renegadoespañolque convive con los nativos,

pero cuyo corazón antela la cercanía de sus compatriotas;o las más superficiales

apreciacionessobre lavida y costumbres delos marroquíes, sobretodo aquellasquesuponen
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un cierto exotismopara el españolo permiten denigraral cabileñocomopoco civilizado o

fanático practicantede unareligión inferior ala cristiana.Y si Rafaeldel Castillocitael libro

de ManuelJuanDiana comoparcialprecedentede suobra, tambiénhay quereferirsea Los

morosdel Riff o el presidiariode Alhucemas,unanovela porentregasdePedroMATA’,

publicadaen 1856 y más emparentadacon las que ficcionalizan la guerra queel volumen

mencionadopor el autor de El honor de España.La obra de Mata, aunqueanterior al

conflicto y por tanto sin relación directa conél, comparteel asuntode los prisioneros

españoles enmanosde los rifeños conUn prisioneroen el Rif, conla ligera variantedeque

aquílos cautivossonunasmujeresy un niño en vez de un grupo de militares.En lo demás,

no sólo incideen los mismoso muy parecidosaspectosa aquellosya señalados enla obrade

Manuel Juan Diana,sino quedesarrollaunaserie deenredos,los habitualesdentrode este

tipo de narrativa, quecon las particularidadesoportunasvolveránaplantearseen el posterior

relato de Rafaeldel Castillo y en cuantosotros, dentro de esta misma forma literaria,

evocaronel conflicto armado.Por consiguiente,el antecedentemáspróximo y directo delos

títulosalos quemereferiréacontinuaciónsehalla enla novelade Mata, no en eseotro libro

sin componente de ficción, aunquetambiéncompartaalgunosrasgoscomunes.

Una vez ya iniciada la campaña,comienzana aparecerlas entregasde El honor de

Espak,subtituladaEpisodios dela guerrade Marruecos,de Rafaeldel CASTILLO6. Las

primeras debieronde distribuirseen 1859, teniendoen cuenta queestafecha figura en la

portadadel libro -quehe tenido que consultarencuadernadocomoun solovolumenpor no

haberpodido encontrarlos cuadernillosoriginales-editadopor Balldrich e lilas en Madrid,

y algunos datosque aparecenen el interior de la novela,en los que el narradorpone de

manifiestosudeseode terminarconel ligero desfaseentrelo queestánarrandoy el discurrir

contemporáneode la guerra.Seráseguidapor La cruzy la medialunao la guerrade Africa

;

de D. A. CUBERO7, cuyo inició data de 1860. Más tarde, con fecha de 1862, se da al

público La toma de Tetuáno Rodri2o y Zelima, de Antonio REDONDO8, narraciónque

desconozcosi apareciómedianteentregaso como volumencompleto,aunque, cualquieraque
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fuesesuorigen, comparteunasmismascaracterísticas argumentalesy técnicascon aquéllas.

Estastresobrasconstituyenel tributo queel géneronarrativode la épocarindió ala campaña

militar. Tal vez en el momento existieron otrashoy desaparecidas9.Juan1. Ferreras,en su

Catálogode novelasy novelistas españolesdel siglo XIX~0, sólo cita la de Rafaeldel

Castillo, y García Figueras,en Recuerdoscentenarios deuna guerraromántica’1, añadea

éstala de D. A. Cubero,quetambiénaparecemencionadaenalgúncatálogodelibros sobre

Áfrical2. Ningunade las tres suponeun intentoni medianamente serio,aun desdela óptica

popularpropiade este tipodenarraciones, porelaborarunarecreaciónliterariade la guerra.

Más bien, se trata de rentabilizarel acontecimientodel momentocon fines comerciales,

injertando deforma abrupta novelas deaventurasde argumentoconvencionaly disparatada

tramaen esquemáticassíntesiso pormenorizados relatos-propiosdeunacrónicaperiodística

pero no de unanovela-sobre elconflicto bélico.Hastatal punto queen El honorde España

,

por mencionarel casomásobvio, ambosasuntos,el discurrir de la campañay la peripecia

fabulada,avanzan-salvoenlos primeroscapítulos- enunadisociacióntanradical quepodrían

leersecomodosrelatosdiferentes.El narradorvaalternandolos capítulosen los quese ocupa

de la trayectoriaparticularde sus personajesde ficción conaquellosotros en que centrasu

atenciónen el discurrir de la guerra,sin másnexoque la identidaddel papelo la letra. Así,

por ejemplo,el capituloterceroconcluyecon la folletinesca situaciónde Andrésy María en

la madrileñacasadel Avapiés,dondeél confiesaa su madreque ha dejadoembarazadaa la

joven pero piensacasarseconella:

“Abrió susbrazos,y estrechandoa los dos contrasu pecho, les dijo:

‘-Sed felices,hijos míos, y quieraDios, Andrés,que lavirtud de tu esposate haga

ser mejormarido que hassido buen hijo.

‘-Yo se lo prometoa Vd.; la lección queacabode recibir ha iluminado lo suficiente

mi razón para que olvide mis errorespasadosy mi porvenir compensedignamente

esos extravíosque tantos disgustosle han ocasionado.”(Pág. 48).
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En tantoquela totalidad delcuartonada tienequever con el anteriorasuntoni conningún

otro de los relacionadoscon cualesquierade los personajesya presentados. Dedicaeste

capitulo el narradora elucubrarsobrelas posiblescausasde la guerray sobre cuestiones

políticas ajenasal devenirde sus criaturas.Incluso,en el resumeninicial, orientaal lector,

con unaingenuidadquehoy resultallamativa,sobrelo prescindiblede talfragmento:“En que

el autorsuplicaa los lectoresqueno seanaficionadosa la política quepasenpor alto este

capítulo[sic]”, (pág. 49). Situaciónque conescasasdiferenciasvuelvea reiterarseotro buen

númerode vecesa lo largode la narración.Claroqueya advierte,en repetidasocasiones,la

ambivalencia del texto:“en nuestraobra encuentran[los lectores] compiladatodala guerra

de Marruecos,con el aliciente de la novela”, (pág. 881). Lo quesecalla, o, mejor dicho,

falsea-“comovantaníntimamente[sic] ligadoslos acontecimientosde nuestranovela conlos

hechosheroicos”, (pág. 340)- esque ambosdeambulanpor suspáginassin encontrarse.

En las tresel eje centraldel argumentosetrazaa partirde unao variashistoriasde amos

entreespañolesy mujeresmarroquíes.En aquéllosfluctúanvariascombinaciones:heroico

oficial, cualel teniente RodrigoSarmiento de La toma deTetuán;soldado, como losvarios

personajesde El honor de España; o renegado,cual Muley Hasany Galápago, los

protagonistasde Lacruzy la medialuna. Pocoimportasu estatusinicial, pueslo fundamental

radicaen que todos ellos encuentransu venapatrióticaal comenzarel conflicto y seven

obligadosa debatirseentredosfidelidadesopuestas,que en todos los casosse inclinarándel

ladode susoriginarias conviccionesespañolasy cristianas.Por lo querespectaal paradigma

de la damamarroquí,el molde habitualla muestra siemprebellay recatada,y casienajenada

por una pasiónamorosaque la moveráa todo tipo de sacrificios, incluso a abjurarde su

religión, forma de vida y costumbrespara abrazarcon entusiasmo lasde su galán. Esta

relaciónsiempre llegaráa un final feliz, aunqueparalograrlo habráde vencerel obstáculo

de las fuerzaslocales,bien representadaspor algún morode malacatadura moraly peores

intenciones,o bien por adversoselementos circunstanciales.Por ejemplo, Muley Hasan,

protagonista de Lacruz y la medialuna, renegadoespañolqueen sus añosde estanciaen
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Marruecosha alcanzadola confianzadel sultán y cargosde elevadaresponsabilidad,severá

obligadoa luchar contralos españolesparaconservarel amorde Raquely su privilegiada

situación,pero la mala concienciale corroeráhastaimpulsarloa unaespecie desuicidio.

Estosesforzadosprotagonistascontarántambiéncon la ayudade unamigo o un segundoen

el mandodispuestoa afrontartodo tipo de riesgosparaqueaquél logre susfines, aceptando

hastaunacomunión deinteresessentimentales.Tal puedeobservarseen el sargentoSuárez,

en La toma de Tetuán,queno sólosacade todotipo de aprietosa sujefe y amigo,el teniente

Rodrigo Sarmiento,sino quetampocodudaráen emparejarsecon la criadade la amadade

aquél, de acuerdoconla tradicionalfigura literaria del “gracioso”. Enesteesquemabásico

se integranotros elementos discrecionales decadaautorperotampocomuy distintosentresi.

Estos toscos argumentosse recubren de tramas sencillas, pero que aparentangran

complejidad, lo que viene a significar un falso embarullamientode la acción mediante

constantesy aparatososdesganossituacionalesy espaciales dela fábula13,queconstituyeuno

de los presupuestostradicionales deestaclasedenarraciones,dadoque, comoapunta Rubén

Benítez, “todo folletinista (...) tiene habilidadparapresentarcomoprofundolo quesólo es

complicación externa”14.Resultallamativa, porlo desatinaday carentede contención,la de

El honorde España.Varios personajesde diferenteescala social-la aristocracia,la milicia

profesional,el mundo delas finanzas,el menesteroso urbanoy hasta unpoetaquejumbroso

y melancólico-entrecruzaránsus vidas, sushistorias pasadasy presentesy sus relaciones

amorosas enMarruecospor causa de la guerra. Tras una serie de actosheroicos,

desapariciones,raptos,irrupcionesde nuevospersonajes,anagnórisisvarias,crímenesy otra

larga serie de truculencias,el lector podrávercómoha estadoasistiendoala peripeciadeuna

gran familia. La mayoríade los personajes intervinientesya estabanemparentados,a veces

sin saberlo,por vínculos de sangreo comienzana estarlo por causasafectivas. Estos

encuentrosy reencuentros hansido posibles gracias a la contienda, queadquiereuna

dimensión rehacedorade vidas. Y si algunosde los personajesno alcanzanla completa

felicidad,sóloesdebidoaqueel desenlace quedaen suspensoantela posibilidadde continuar
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la narraciónen unasegundaparte”, segúnseanunciacon tintes melodramáticosal fmal de

la novela: “quedan aún algunos personajes cuyas desgracias,cuyos crímenes,o cuyas

venganzas,nos serviránen tiempooportunopara escribir la segundapartedel HQnQLJC

España[esterepentino cambio detítulo essuyo]”, (pág. 937).

Sin dispersartanto la trama, las otras dos novelas tambiénabundanen considerarla

guerracomoprovechosaparael destino desuspersonajes. EnLa toma de Tetuán,el teniente

RodrigoSarmientoy el sargentoSuárez,los protagonistas,trassufrir cautiverioel primero

y empeñadose inverosímileslances-encaminadosa la liberacióndesuamigo Sarmiento-el

segundo, allegaránméritos y honrapara sí y, sobre todo, se les brindarála ocasiónpara

conocera los respectivosamores desusvidas. Mientras queen La cruz y la medialuna

,

Cuberooptapor ofrecera suprotagonista,el antes mencionadoMuley Hasan, una elevación

moral en el supremomomento.No encontrarála gloria, pero su muerte, librementeelegida

en heroica acción,le servirápararedindrsede suspasadasfaltas: susno muchos escrúpulos

paraascenderen el escalafóndel podermarroquí, sin repararen su fe y convicciones;la

traición al sultán, subenefactor;y, sobretodo, la deslealtadcon suscompatriotasy conél

mismoal haberempuñado lasannascontralos soldadosespañoles.Sinembargo,su ayudante,

Galápago, cuya conducta,sin ser desafectaa su compañerode destinoy amigo, no ha

supuestosu quiebra moral, se verá recompensadocon la rehabilitación social y la

recuperaciónde su antiguo amor, Florilla, que hasta aquellastierras ha llegadocomo

cantineradel ejércitoexpedicionariocon la sola ideade encontrarlo.

El enfoquede la guerra, aunquecondiferenteextensiónnarrativaen cadatexto, recibe

un tratamientodesdeópticaspróximas. El honor de Españada cuentano sólo de cuanta

batalla,combateo refriegahuboentreambosejércitos,sinode todo el articuladodel tratado

de paz y de los preacuerdospactadoscon anterioridad.Se antoja difícil imaginarque conla

inclusión de estos últimos aspectos buscara abundaren el interés de sus lectores,

pertenecientes presumiblementea clasesurbanascon escasaformación,atendiendoal perfil

del lectordeestaclasede novelasquetrazaJuan1. Ferreras:“se puedeafirmar quela mayor



96

partedel lectoradoestabaintegradopor las clasestrabajadoraso proletariasde las ciudades:

obreros,artesanos,empleados,etc.”’6 Parecemássensatoconsiderartal incontinenciagráfica

fruto del deliberadoafánpor rellenarpapel y ampliarel númerode entregas,pues“cuanto

másentregas,mayornegocio”’7. Además,Rafaeldel Castilloestabaescribiendoporaquellos

mismos díasunacrónicao historia inmediata dela campaña, que dio origena otro libro

distinto’8. Resultaobvio queno dudó en hincharsu novela conaquellasinformacionesque

iba a utilizar en su otro libro, teniendoen cuenta,sobretodo, el ambientetan propicioque

sehabíacreado paraobtenerfácilesganancias, explotandoel anhelo quelosespañolestenían

por conoceral detalle lo queen Marruecosle estaba sucediendoal ejércitoexpedicionario,

de lo que puede darfe la apabullanterecepción queel público dispensóa las crónicasquese

iban publicandoen forma de sueltos,comomás adelante veremosal hablardel Diario de

Alarcón. La premuraimpuestapor el devenirde los acontecimientos,unidaa la queya era

habitualen este tipode obras, diocomoresultadoel dislate narrativo.El acontecerbélico,

segúnha podido verse antes,en absoluto se integra con la fabulaciónnovelesca;ambos

argumentosdiscurrenporcaminosy capítulosdistintos,apesarde la reiteracióndel narrador

paraconvencemosde la indisolubilidad de ambosasuntos.

Cuberoy Redondono se muestrantan exhaustivos ensusrespectivasobras,dan cuenta

sólo de los hechosbélicosmássignificados.En ningunade las dosnovelasfalta el relato de

la batallade Los Castillejoso la de Tetuán,que, aunquemediante unadisociaciónno tan

abruptacomola utilizadapor Castillo, tampocose funden enel tejido narrativo.

Comúnes la exaltaciónheroicadela guerra, que pormomentossemejala conclusiónde

la reconquistainiciadaporel rey Pelayo: “esamagníficaepopeya,llamadaQuenade África”,

al decirde Rafaeldel Castillo.Ideaqueseconvierteen recurrenteen estasobras,tal vez por

lo fácil, aunquedescabellado,delparalelismo:“Guerrainiciadahacemuchossiglos,erahasta

unafalta indisculpableel queEspaña nola continuase(...) arrojadosya deGranada,no estaba

aúnconcluidanuestraobra”‘~. Tamañagestaestá llamadaa reverdecerlos laurelespatrios

y su conclusiónimpone el tono grandilocuentey el reconocimientoal máximo héroe: “Las
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pacesentreEspañay Marruecosestabanfirmadasy ratificadas; aquellaspacesquetantohan

enaltecidoa nuestrapatria y cuyos sucesosseránuna de las brillantes páginas dela noble

historiadel ilustre duquede Tetuán”~tTan hiperbólico honoralcanza tambiéna la totalidad

de las tropas:

“Nosotros notenemosejército, nosotroslo que tenemosesun conjuntode patricios

romanos.Nuestroejércitono tiene ni generales nisoldados.En él no hay más que

semidiosesen el díade la batalla”21.

No obstante,la visión de la guerra resultasólo periférica, todo quedareducidoa un

cúmulo de actos bélicos enfocadosdesdela lejaníay la seguridadde dondeno alcanzanlas

balas,unasucesiónde tópicoscuadros, como explicitaRafaeldel Castillo:

“El estruendo delos tiros, el relinchode los corceles,las vocesde los jefes,los toques

de las cajas y cometas, unidoa los gritos de los heridos y a los gemidosde los

moribundos, formabanun cuadro,quesi bien teníamucho de aterrador,no carecía

de sublimidad.“~

Las pocas vecesqueel narradorseadentra enel combateespararetratarla gallardahostilidad

de los personajeso el desparpajo estratégicode sus generales.Y tras los combates,la vida

de campamento, caracterizadapor unasucesiónde momentosde euforiaparaunasfuerzas

ajenasa cualquier pesadumbre. Nisiquierala enfermedad,el cólera, aludido entodaslas

novelascomo causantede másbajasentreel ejércitoexpedicionario quelas acometidasdel

enemigo,parececapazde hacerdecaerel espíritufestivo queimpera entan aguerridatropa.

Abundando enla superficialidadquecaracterizaaestas narraciones, noes estaunaguerra

de hombres, deindividuos, sinode grandesunidades,de soldadosde plomo, quese mueven

porel campodebatalla,desfilan,corren,disparany festejanlos triunfos comocolectivo.Hay

una ausencia absolutade visiones personales,de sentimientosparticulares.También se

escamotean,o se trivializan conpuerilidad,la sangre,los heridos,el dolor, la muerte,todos

aquelloselementosqueperfilan la carahorrendade tales sucesos.El lector quedainstalado

anteun irreal espectáculofestivo -“entranen fuego [lastropasespañolas]del mismomodo
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que si estuvieranen una fiesta””- creadopara cantar las gestasbélicasy glorias patrias,

dondela muerteno semejasino trivial incidente-“muchos valientes, enestegloriosohecho

de armas seencontraron conla muerte; pero ¿quéles importabaa ellos, si dejabanbien

puestoel honor de supatria?nU~cuandono una buenaocasiónparademostrar unamásque

hiperbólica valentía.Así lo deja ver,a manera de meroejemplo, el capitán Villosladaen La

cruz y la medialuna

:

“Mal de sugrado,cayó entierracasi exánime.

‘-¡Soldados,aprended[sic] a morir! -exclamó[...]

‘AcercóseleJosé, ansioso deprestarle auxilio;pero el noble guerrero,despuésde

derramarunamirada degratitud sobre suasistente,le dijo contono de mando:

‘-¡José: alenemigo!” (Pág. 367).

Trasla victoria, la feliz y deseadarepatriacióndel ejércitoexpedicionario.Buenaocasión

para hilvanarde nuevootra serie de tópicosbelicistas,algunostan inefables comoestede

Rafaeldel Castillo:

“Muchos delos militaresqueallí seencontraban[desfilandoenunode lospueblospor

dondepasaron],se los había visto marcharniños mesesantes,y se los vela volver

hombres, y hombres cuyasfrentes estaban circundadaspor la aureola de los

héroes”2t

Tampocolos generalesdestacadosformanpartede los personajesnovelescos,sólo enEl

hQn2¡d~±spa~a,dado su afáncronistico, separticularizanalgunosde elloscomofiguras

singularizadas enel fondo, siempre dentro del poco ponderadotono a que nos tiene

acostumbradosel autor,lleno dealtisonanciasy exageraciones laudatorias.O’Donnell, a sus

casi sobrenaturalesdotes comoestrategamilitar - “si hemosde creerquela infabilidadexiste

en lo humano, el generalO’Donnell es infalible en las batallas”-uneun más queprobado

valor - “valientey arrojado,enmedio delos combatesse le velaen lossitios demáspeligro

unasolidaridadquele dignifica antesussubordinados-“si laslluvias estropeabanlas tiendas,

él, el primerose saledela suya,pararecibirel aguacomoel último soldado”-y aún lequeda
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tiempoparael solicito humanitarismo:“para todoslos heridosteníapalabrasde consuelo”2t

No menosglorioso,aunquemásidealizado, comoun diosdelas batallas,nospresentaaPrim

en Los Castillejos:

“En mediode aquelcuadrodetan horrorosa carniceríasedestacabaunade las figuras

más colosalesde la guerrade Africa; el conde de Reus que tremolandola regia

insignia de San Femando,atravesadoel uniforme de balazos,adelantando terreno

siemprey animandoa sus tropas, luchandocontra cien contrarios, tenía algo de

fantástico,y muchode los héroesde la edadmedia, cuyashazañashemos creídohasta

cierto puntofabulosas.”(Pág. 249).

No ha deextrañarpues,que tropastan bizarras dirigidaspor tan competentesgenerales

convirtieranla campaña,desdeel puntode vistaliterario, en pocomenos queun paseoy en

unacontinuadahumillaciónparael enemigo.

Un enemigoquesólomerecerespetoen sufacetade combatiente,ya quecomoindividuo

tiene encontrala raza,la religión y hastala historia. Pocagloria hubiese podidoallegarel

ejércitoespañolparasi y parala nación si su victoria sehubieseproducidosobreun rival de

escasaentidad en lugarde sobreferocesguerreros,“negarlesa los marroquíesquesebaten

como fierassería una tontería grandisima”27,y, lo que es más importante, las proezas

narradashabríanquedadodel todo deslucidas.Empujadosa la guerra por unanatural

belicosidad, queles hace amarla hostilidadcualesquiera queseansus adversarios,urdiendo

negrasvenganzasentreellos mismosen casode no encontrarlos;por el fanatismoreligioso

que sus santonesles han ido insuflando; y por el secularodio hacia los españoles,no

desmerecerán en nadaanteun ejércitoeuropeo:“los moros,acaudilladosporvalerososjefes

y deseando nocederen nada enbravuraa los nuestros, peleabanal pie de sus trincherascon

temerarioempeño”28.A pesarde ello, sumuy limitada tácticade combate, lo improvisado

de gran partede sustropasy la absoluta ausenciade disciplina,a lo que habría queañadir

la inferioridad de su armamento-aspecto este silenciado o minusvalorado por estos

narradores,por cuantopudieraaminorarel triunfo español-,lesconduciránunay otra vez a
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la derrota. Hasta Muley-el-Abbas, hermanodel sultán y jefe de todas las fuerzasmarroquíes,

secontagiaráde estepesimismo:

“Nuestrastropassonasazinferioresa las de los cristianos enannasy en disciplina,

sonademáslos españolesmuyvalientesy sufridos; la consecuenciade estasventajas

ya seha palpado(..) creo (...) quetendremosqueceder atodassusexigencias.“29

Aunqueconvieneadvertirqueestepersonaje, Muley-el-Abbas, tanto enel relatodeRedondo

como, a pesarde su menornotoriedad,en Lacruz y la medialuna semejael musulmán

inteligente, educadoy conscienteen todo momento dela inferioridad de supropio ejército.

Deahísuproclividada intentaracuerdosconducentesala paz “auna truequede condiciones

onerosas”30.Las otras obras cedenel mayor protagonismoen estecampoal propio sultán

Sidi-Mohamed,queen la narraciónde Cuberollegaa integrarsecomopersonajeen la trama

novelesca. Espfrituabúlicoy cambiante-“de ordinariosusojos expresabanlanguidezy vaga

melancolía,a la par quevoluptuosidade indolencia”31-, caprichoso, capazde condenara

muertea algunosde sus súbditospor conspirar contraél y de recompensara otro por la

misma causa,pero, sobretodo, ajenoa la evolución dela guerra.Cualidadesque, conpocas

variaciones dematiz, vienen a resultaridénticasa las que lo caracterizanen El honor de

Espafl~.

Al margen delo queincumbeal aspectobélico, por las páginasde estas novelascirculan

todos los tópicos dela animadversiónhispanahaciael moro. Son hombresde gumíafácil, a

tenorde la insistenterepetición,en todasestas narraciones,con que llevan la manoa esta

armaantela menorcontrariedado discrepanciade su interlocutor: “pronunció estasúltimas

frasesmordiéndoseel labio inferiory apretandocon la mano derechala empuñadura desu

gumía”32. Paralos cabileños,tal vez por su extracciónrural, reservanlos autoressusmás

despectivas calificaciones:“salvajes”, “primitivos”, “traidores”, “infames~~ o “vengativos”.

El saqueode Tetuánen los momentosanterioresal abandono dela ciudadpor sushabituales

moradores,cuandolas fuerzas españolas ya estána suspuertas,es un buenejemploque no

dejalugar adudassobresubarbarie.La ebriedadde rapiñaala queseentreganlos vencidos,
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los marroquíesmontaracesquesehabíancongregadoallí paraasegurarla defensadel lugar,

desvalijandoeinclusoasesinandoala población,sobretodo alosjudíos, contrasta-segúnnos

lo cuenta,por ejemplo, Rafaeldel Castillo- con la actitud pacificadoray alejadade todo

revanchismoquemuestra,trassuentrada enla población,el ejércitoespañol, recibidomás

comofuerzade liberación quede ocupación:

“Las escenasde muerte,pillaje, estragosy desolaciónde que la ciudad fue teatro,y

sus habitantesvíctimaspor los mismosqueestabanencargadosde su defensa,son

inconcebibles(...) las casasde los más ricos judíos, y de los mismoscomerciantes

musulmanesfueron atropelladas porlos moros del rey, quenadarespetaban,y que

degollabansin piedadal desgraciadoque tratabade defendersu hacienda.””

Abundando enel mismoasunto,essignificativo, por repetidocon parecidostérminosen las

otrasnarraciones,lo quepodemosleeren Lacruzy la medialuna sobre elpaísnorteafricano:

“Marruecosesla únicanacióncercanaa los pueblos civilizados,dondesevena todas

horasescenasde violenciay barbarie,dignasde la edadmedia.” (Pág.71).

Algunosmarroquíesquedanfuerade la caracterizacióncomún,por lo general, personajescon

ciertaentidad enla trama novelesca,que suelenresponderal tipo urbano,conun mayornivel

de civilizacióny refinamiento,y queen sudesprecio porlos cabileñosa vecesseacercanal

español.Sin embargo,en suconjunto,supresenciaseasociaconel másenconadodesprecio:
“34

“el servilismoy la bajezason las cualidadesquemásdistinguena los musulmanes
Si su forma de vida, suscostumbresy su organizaciónsocial se hacenacreedorasa la

censurapor primitivas,salvajesy deleznables;su religión, desdela presuntasuperioridadde

creencias,esescarnecidapor considerarsesemillero defanatismos, causade atrasosy otra

retahílade malessin cuento: “noparecesinoque la religión mahometana haarrastradoasus

secuaceshaciael polo de la degradacióny de la barbarie”35.La mofaa costadel islamismo

seconvierteen habitualen todasestasnarraciones,lo cual contrastacon el sobrio respeto

dedicadoal cristianismo.Aspectoque cabeinterpretarmáscomo otra manifestaciónde la
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superioridadespañola sobreel enemigoquecomo enraizamiento ideológico,cuando nose

tratade una simple bromafácil. Sirva de mero ejemplola siguientedualidad:

“Guerra que segúnél [un marroquínotable] debía ser feliz para los musulmanes,

auxiliadospor la protecciónde su profeta. El resultadoles ha hechover acuántos

engañosseexponeel que confíaen malospatronos.”36

“La religión católicano necesitaaltaresparasentirsey comprenderse.1 La naturaleza

enteraes el vastoaltar dondeel cristiano adoraa su criador. “~

El papeldesempeñadopor la mujermarroquíresultamásbien modesto,habráqueesperar

a la novelística posteriorparaverla adquirir dimensionesmásimportantes. Sin embargo,en

estaetapaya surge laraízde lo quemástardedevendrácasiun tópicoen la narrativade las

guerrasde Marruecos:el amorentreunamoray un español.Estarelaciónseconvierteen eje

arquitectónico delos relatosde esteperiodo,hastatal puntoque, másque de guerra,pueden

considerarse novelas de aventurasy de amor.El personajefemeninorespondeaun tipo único

que serepiteunay otravez mudandosólodenombre,y queno parecemásque unatraslación

a un escenarionuevode la rutinariaheroinaen este tipodenarrativa,ala queseañade,bien

por tradición literaria o por efectode la calurosaclimatología, una desbordante capacidad

pasional:

“El fuegosublime de quesoncapaceslos corazonesardientesde las quenacenen el

sueloafricano.“a’

Siempre son jóvenesy bellas; recatadaspero, a la vez, decididas, capacesincluso de

contrariarla voluntadde suspadreso del mismísimo sultán,si al casoviene,paraconservar

su amor; prestaspararenunciara suscreenciasreligiosasy recibir las aguas delbautismo,

que, como fe de su amado, ha dereportarlesmayor beneficio espiritual. Tratamiento

edulcoradoque sirve de contrapuntoa la perversidadde suscompatriotas varones.

Destacableresultatambiénla figura del renegadoespañolo personajeasimilable. EnLa

cruz y la media luna, encamadoen Muley Hasany su compañeroGalápago,alcanzala
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dimensiónde protagonista.Huidos delas plazasespañolaspor problemasconla justicia,que

imposibilitan su regreso,y habiendoabrazadoel islamismo, aunquesólo haya sido en

apariencia,la irrupcióndel ejército expedicionarioles colocaráen la encrucijadadeoptarpor

uno u otro bando. No se antoja difícil de suponer, teniendoen cuentalos presupuestos

ideológicosde estetipo de relato, quela disyuntiva se resolverá conel regresoa la zona

española,trasun tiempo dezozobra interior. Además, como sostieneel pragmáticoGalápago,

“una cosaesrenegarconla bocay otracreerconel corazón”, (pág.53). Ambos, apesarde

la cómodavida queMarruecosles ha proporcionadoy de estar colaborandocon el ejército

de aquel país, semostrarán“gozososde la victoria de las armasespañolas”(pág. 89)y no

dudaránen cambiarde banderíaanteuna supuesta-e inmotivada, desdeel punto de vista

narrativo- llamadapatrióticadesdeel fondo de susconciencias.ParaMuley Hasanla muerte

será máshonrosaquela traicióny Galápagooptarápor la alternativade afrontarel posible

castigo de España antesquecontinuarla ignominiosavida anterior,lo quele reportaráno sólo

el perdón de la patria al hijo descarriadosino el reencuentrocon su perdido amor,

cumpliéndoseasíunadelas reglasestablecidasparala novela porentregas:el final feliz. Esta

transformacióntan simplista,que,por otro lado, en nadadesentonadel tratamientoutilizado

para enfocar otros asuntos,no respondeen absolutoa una evolución coherentede los

personajessinoa un previsiblepatrioterismoen los planteamientosargumentalesurdidospor

el autor, queacabacon cualquierposibleconsistenciadel protagonista,Muley Hasan,y, en

menormedida,de sucomparsa, Galápago.El primero, caracterizadoen múltiples ocasiones

comoambicioso- suspropiaspalabrasdanfe de ello: “en estavida miserablela justicia está

en los puños,la verdadenla astuciay la virtud en la conveniencia”,(pág. 40)- y condeseos

depoder,de sobresalirentrelos demás, ha conseguidodel antiguo sultán -ytambiéngoza de

la confianzadel nuevo, cuandollegana conocersemejor- todocuantopodíasatisfacersus

exigencias,además de haberseconvertidoenla esperanzaciertaparalosque conspiran contra

el sistemay de ser correspondidopor suamadaRaquel. La fortunale habíasonreídoen esta

tierra de adopción, mientrasque en Españasu humilde y desdichadoorigen lo había

T
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convertidoen carnede delito y de presidio: “peorquea perrosrabiososnos tratabanen

nuestrapatria”, (pág. 46). Susdesgraciasseven aumentadascon la posteriordeserción,que

le habría granjeado“el despreciode los suyos” (pág. 82) y una condenaa muerte. Sin

embargo,todo estocomienzaa desvanecesetanpronto comoseve obligadoa enfrentarsea

las tropasespañolas.Primero, el personajese encuentra sumido enuna todavía razonable

zozobrainterior:

“-¡No, no: yo no puedo renunciara mi ambición! ¡yo no puedoresolvermea vivir en

la oscuridad! Seréun parricida,un abortodel sueloquemevio nacer;¡peroyo quiero

renombre, aunquesea para ini patria un escándalo eterno!Por ventura, ¿no he

renegadode mi ley y de mi Dios? ¡Sí, sí: yo no tengomáspatria que la queme ha

recibido comohijo adoptivo,cuandola míaa la sombra desusleyesquiso darmela

muerte! ¡yo no puedotenermás esposaque la judía queamo, y en mi patriasólo

puedesermi manceba!¡Enun lado sólome aguardala afrentay la muerte: enel otro

riquezas,honores,mando,quizáun imperio... ¡guerraa mi sangre! ¡Así lo haquerido

mi estrella!” (Pág. 82).

Poco más tarde,un repentinoamor a la patriarenaceen su interior. El autor, contrariando

las más elementales normas decoherenciaen cuantoa la caracterizaciónde personajes,

empujaal hastaesemomentocalculadorMuley Hasanaunaalocadaaccióncuyo presumible

desenlaceno puede ser otro que el suicidio, no consumadoal final por una de esas

casualidadaspropias dela novela por entregas,y conducela narración al terreno de lo

inverosímil y lo descabellado.Lo queanteseran dudasen el personaje,cinco páginasmás

adelanteseconvierteen:

“-¡No, no! ¡Yo no deboconsentir queesos valientesperezcan sin morircon ellosy

abrazadoa la banderade mi patria! Mi desaparicióndel campomoro desalentaráa

estasferoceshordas...¡Muerayo, perotriunfe la Españay ostentesus banderasen

los africanoscampos!” (Pág. 87).
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Estedespropósito enel tratamientode los personajesno hay queachacárselosólo a la

impericia narrativa de Cubero, o de los otros autores aquí tratados, sino que resulta

consustanciala este tipode obras,segúnya hanseñaladolos analistasdeestaforma derelato.

Al respecto,comentaRomeroTobar: “Los cambiosdecomportamientoo seproducen porarte

de generación automática-un reconocimiento,una conversión, una simpatía- o, más

penosamente,el autorintentaexplicarlo poranálisispsicológicostorpesy charlatanes”39.De

ambosprocedimientossenutre Lacruz y la medialunaen cuantoala transformaciónen los

caracteres delos personajes,que, abundandoen la cuestión,al entenderdeJuan1. Ferreras,

ha deser “necesariamente infantilo elemental,puesto queno se trata de un cambiocon
“40

proceso,sino de unasustituciónde caracteres
La raza hebrea,los otros habitantes deMarruecos,y en concretode Tetuán, constituye

un elementosecundarioen los textosaquítratados,aunquealcanzael protagonismoenAmor

entróen lajudería,quecomentarémásadelante.Losjudíos,exceptoalgúnpersonajedecierta

entidadnarrativa-por ejemplo, Isaac,en El honorde España,cuyafigura, porotro lado, se

adecúaen todo al reflejo del grupo-, no poseenmásentidadque la del colectivovíctima del

saqueode Tetuán.Sobreellosrecaeel rencory la rapiñade los musulmanesvencidos,lo que

provocaque aquéllosrecibanal ejército españolconel alborozopropio de los liberados:

“Un pueblo de judíos pálidos, demacradosy hambrientos,abrazabana nuestros

soldados,vitoreabananuestrareina,y tendíansusmanos temblorosasy desfallecidas

hacia las galletasy panesque aquéllosle daban.

Además,depueblodespreciadoy subyugadopor lasnormas vejatoriasque desiempreles han

impuesto los musulmanes,pasan a convertirseen copartícipesdel gobierno municipal

instauradopor las autoridadesespañolas deocupación.

No obstante,losautores de novelaspor entregas,en la caracterizacióndel hebreono se

apanan,como en casi nada, deltópico ya establecido,O se muestranavarientos, como

Samuelen Lacruz y la medialuna, que lamentanla guerrasólo por su coste-“la guerra,

cuyo gasto pesasobre nuestrasfortunas”, (pág. 282)- o hipócritasque viven con fingida
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pobreza,ocultandocon celo su prosperidadtras los muros de sus casas,cual Isaac enEl

honorde España,cuya moradasirve comoejemplode la caraexteriore interior del judío:

“Una casamáspobrey depeoraspectoquelas demás,si eraposiblequemáspobreza

pudieracaberquela horrible quesevelaen todos los demástabucos(...) Nadamás

encantadorque aquella estancia./Mullidos divanesde seda,flores en vasosde

porcelana, perfumes queexhalabansusaromasembalsamandola estancia,todocuanto

la fantasíaorientalcrea para adornarsushabitaciones interioresseveíaallí.” (páginas

19-20).

Si en el tratamientode los elementosargumentalesy temáticosel relatopor entregasde

la guerrade Africa pecade rudimentarioy simplista, ademásde abusarhastael hartazgode

los lugarescomunes, enel aspectotécnicopresentaunatosquedadpalmaria.Estáncontados

por un narrador no sólo omnisciente, sino que se entrometeen la narración de forma

avasalladora,mediatizandola interpretación del lectorcon todo tipo de juicios valorativos

sobreaccionesy personajes.Sirvanlos siguientesde meroejemplo. En La toma de Tetuán

,

tras una intervencióndel protagonistacomentael narrador:“rasgoadmirablede heroismoy

abnegación”, (pág. 44). Más burda, si cabe, resulta la calificación que se hace de un

personaje ya sobradamenteconocido porel lector en El honor de España: “la figura más

asquerosay repugnantede nuestrocuadroes sin dudaBenjamftn”, (pág. 746). Otrasvecesla

intromisiónpor medio de interjecciones dirigelos sentimientoso sensaciones,hurtandoal

lectorsupropiacapacidadparaconmoverseo quedarindiferente:“era la mismaauroradelos

otros días.Pero¡ay! queal contrariode aquéllas,éstano escuchó lasdulces protestasde los

dosamantes.“42

Estádotado,además,de un donde la ubicuidadquele permitedesplazarsede un lugar

a otroa sucapricho, llevandoa vecesde la manoal lectoren suscorreríascual si fueseun

anfitrión. De tal forma nos instala Rafaeldel Castillo en un palacioárabe: “en un salón

espaciososcon primorososarabescos enlos frisos (...) es donde vana penetrarnuestros

lectores~ o conocemoslo que piensanlos oficiales españolesla noche inmediataa la
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jornadadeLos Castillejos,en la noveladeCubero: “conduciremosal lectora unade las más

inmediatas[tiendasde campaña]al llano de los Castillejos”TM. No sólo semuestra diligente

cicerone,sino que estableceun frecuentediálogoconel lector en medio del texto narrativo.

Estediálogoadoptaformasdiversasy persiguevariadosobjetivos.

A veces consisteen un simple recordatoriode acontecimientosya sucedidosque han

quedadoun tanto alejadosy que, al no disponerel lectorde la obra en su conjunto,podía

resultar justificado,aunque leídacomo unaunidadya no tienesentido.Por ejemplo en El

honorde España,el narradorrecuperaa un personaje abandonadocasi cienpáginasatrás,

cuyo nombrepuedeinducira error sobresuscreenciassi noshemosolvidadode él: “Zelim,

ya hemosdicho queeracristiano”, (pág. 218). Otrasveces,sm embargo,esto seconvierte

en unameramuletilla narrativa;el recordatorioes contiguoo estámuy próximo al original.

RubénBenítezconsidera queestaspermanentesinvocaciones delpasado“contribuyena crear

la sensaciónde un públicoreal”45, pero másbien pareceque estosea unaconsecuencia del

propio procesode composición de estasnovelas.Al no estarescritaspor la mano del autor,

sinodictadaspor éstea un escribiente, comoapuntaFerrerastel fluir mentalde quienestá

dictandonecesitaapoyos enlo queanteriormentehadichoparaseguirhilvanandosudiscurso.

Al no sersometidas despuésa un procesode corrección porestrictaimposibilidadtemporal,

yaquepasabansinpreámbulode la casadel autoral tallerdel impresor,todasestas impurezas

no podían quedar eliminadasdel texto. El aforismo que identifica tiempo con dinerose

convertíaen unaabsolutarealidadparaestosautores. Cuantasmásnovelas, cuyas entregas

tenían una periodicidadsemanal,fueran capacesde dictar, más dinero allegabana sus

bolsillos, por lo que resultabafrecuentetenervariasobrasen cursoa la mismavez.

Otrasveces,estacomunicaciónconel lectorpretendebuscarsuagradoo aprobaciónhacia

lo que acabade referir -“bien quisiéramosser másextensosen estamateria,pero el asunto

de nuestrahistoriano nos lo permite,ni quizástampocola paciencia denuestroslectoresa

quienesles rogamosnos permitanlas anterioresdigresiones“~- o hacia lo que va a narrar

acontinuación: “Nuestroslectoresveráncongusto ladescripciónde la batallade este día”4.
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Aún máslejos llegaRafaeldel Castilloen su intento delograr la complacenciadel lector,

dirigiéndose,en ocasionesque juzga el asunto oportuno,sólo al sector femenino: “No

dudamosque nuestras lectorasveráncon gusto ladescripciónde los tocadoshebraicos.

Unavariantedel anterior paraconseguirel agradoo acercamientodel lector consisteen

entrar en una complicidad familiar con él, medianteun fingido desconocimiento mutuo:

“Nosotros quisiéramosparticipara nuestros lectoresalgo sobreeste particularpero en la

misma dudaqueestabantodos los habitantesdel alcázar,nos encontramosnosotros“~; o

medianteuna no menosfingida confabulaciónde narradory lector contra algúnpersonaje:

“Nuestroslectoresdesearánindudablementeconocermásdetalladamenteal personaje(.. -)

Aprovechándonosde sudistracción,vamosa tratarde hacersu retratofísico~ Afanándose

en esta familiaridad llegaal uso de expresionescariñosasdirigidas al lector, queatentan

contra todo decoronarrativo:“¿Seráhija, acaso,de la conversaciónquetuvo conAlbertodos

díasantes?Sí, lectoresmíos“52•

Finalmente,otro de losobjetivosperseguidosconsisteenfacilitar instruccionesdelectura

sul generis: “El autor suplicaa los lectoresqueno seanaficionadosa la política quepasen

por alto este capítulo”53, o para ofrecer una composición delugar innecesaria: “Figúrate,

lector, unapoblación asentadasobre un llano rodeadade montañaspor un lado (- .

Resultatambiénhabitualqueel narradorno dudeenponeral descubierto las costurasde

suobra: “Ocurríaestaescenaquesenos haceprecisoponeraquíparaque sirva deguíaa los

sucesosque habemosde referir”55, o que incluya entrelas páginasde su relato fragmentos

copiadosde otros libros, que, las másde lasveces,no son sino largasdigresionesajenasa

la trama novelesca,cuyo único fin sejustifica en alargarel texto. A vecesmencionanla

fuente: “vamos a dar a nuestroslectoresalgunasnoticias respectoa las cabilas del Rif,

noticiasque copiamos delas memoriasdel Sr. Alvarez”56; otras la mantieneen el anonimato:

“la descripciónde la batalla de esedía, que insertamos recopilándolade una memoriaque

hizo sobre ella uno de nuestrosmáscélebresescritores,testigopresencial detan glorioso

triunfo”57. Esta dilatación innecesaria delrelato responde-como señalan Ferreras58y
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RomeroToba?entreotros- a unadoblefinalidad: docente,en lo quede ilustraciónparael

lector tenía,y económica,ya queasí seaumentabael númerodeentregasy, en consecuencia,

tambiéncrecíanlos ingresos.Aunquepuedeapreciarse enlas tresnovelasaquí tratadas,en

El honorde Españaalcanzaproporcionestandesmesuradasy sobreasuntostandesafectosal

principal -desdedescripcionesde ciudades y lugares donde no se desarrolla ningún

acontecimiento hastaañososconveniosy tratados hispano-marroquíessin vigenciaalguna,

pasandopor la narraciónpormenorizadade ritos religiosos hebraicosy musulmanes,e incluso

unabiografíade Mahoma-quecasipuede considerarse queagreganun tercer caucenarrativo

a los dosya mencionados.A las tribulacionesdelos personajesy a la crónicabélica,asuntos

queya discurrenpor separado,habría que añadir, porel volumende páginasqueocupan,las

digresionesvarias. Todo ello produceel efecto de hinchar el relato con adiposidades

innecesarias,dislocando aún más un argumentonovelesco yamuy disperso merced al

sinnúmerode historias parentéticasque desvían la principal por múltiples caminos y

vericuetos,que, a menudo,no conducena ningunaparte.

Otro aspectodestacableen estasnovelas,por susnegativas consecuencias,lo aportanlos

elementos distorsionadores dela verosimilitud, tanto por las técnicasnarrativas utilizadas

comopor los contenidosrepresentados.Entre los queafectana las primeras,cabedestacar,

por ejemplo, Elhonorde España,donde Rafaeldel Castillorecurreconprodigalidada las

aparicionesy desaparicionesrepentinasy sorpresivas.Dentrode ellasresultallamativa, por

lo reiteradodela situación,la extemporáneapresenciadel personajeJulia -o Sara-en aquellos

momentosen que su amadoAlberto va a intimar con algúnotro personajefemenino,cualsi

de unasombraacechanteo de su concienciapasadase tratase:

“-Habéis habladode amistad,Clara,paraatenuarmis penas,y no esamistadlo que

yo necesito;es el amor (...); un amor,en fin, comoel quevos sola...

‘-¡Alberto! -gritó en estouna voza espaldasde los dosjóvenes.

‘Quedó el poetapetrificado (...)“ (Pág. 40).
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“Se buscaronlos labios y un besocastísimoy puro selló la identificación de sus

almas.! En aquel momento seoyó una vozde mujer que gritó en el árabe más

correcto:

‘-No seasperjuro, cristiano, acuérdatede la encubiertade Granada.

‘Ambos volvieron la cabezay vieron unamujer en el dintel de la puerta.

‘Dos exclamacionessalieronde suslabios.

‘La una expresabael terror, la otra la sorpresa.

‘-¡Julia! -exclamóAlberto.” (Pág. 67).

De igual modo, seconviertenenharto frecuentes,tanto en la mencionadaobracomoen las

otrasdos, las másingenuasanagnórisis:

“Durante algunosmomentosHassan nohizo másquemirar atentamenteal llamado

Ranifrez.

‘-¿Será él?,pensóMuley. ¡Era un niño!

‘Luego, dirigiéndosea Ramfrez,perguntó:

‘-¿Tienesmadre?

‘-Una anciana,quemeha servidode madre.

‘-¿Hipólita Martínez?

‘-¡Sí! -exclamó admiradoel joven prisionero.

‘-¡Ven a mis brazos,hermanomio! (...)“ (La cruz y la medialuna, pág. 51).

Y junto a los anteriores,otranutrida bateríade efectosmelodramáticos: puerilesmutaciones

y cambios de aparienciaexterna, exclamacionesy gesticulaciones hiperbólicas delos

personajes, interrogacionesretóricasdelpropio narrador,indicios de acontecimientosfuturos

para alimentar espectativas enel lector, situacionesde blando ternurismo o apartescon

finalidad burlescaen los diálogos: “-Prometono beberlomás;y añadió para sucapote: hasta

que brinde por tu exterminio, perro moro.“~ Por no citar aquellosque, por su aparición

fragmentada,hay queconsiderar consustancialesa las novelaspor entregas,cual los bruscos
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cortesen la narracióno los finales en suspense,cuyos pretendidosefectossedifuminan al

poder disponerde todo el texto a la vez.

Las inverosimilitudes de contenidorespondena muy diferentes causas.A veces tansólo

setratadel desconocimientodel autoro de su escasadocumentación,no de otro modopuede

entendersequeRafaeldel Castilloconfundael Rif, ya bienalejado,por cierto,del escenario

dondesedesarrollóla guerrade Ática, con la amazonia:

“Estamosen uno de los pintorescosbosquesque crecenen las faldas delas montañas

del Rif.! Bosquesimpenetrablesdondejamásplantahumanaseha estampado,crecen

las hierbasen todasdirecciones,y arbustosy plantasformancortinassobrecortinas,

y barrerasinsuperables,quesólo a fuerzade trabajoy de tiemposepuedensalvar.“6!

O queD. A. Cuberono atinecon la fauna local:

“El enemigoqueles habíapuestoen tanextremado tranceeraun tigre venidosinduda

del desiertodel Gar.

Otras veces la imaginacióndel narradorse desbordaen una disparatadaeuforia verbal,

creandosituacionescómicasdondeno lo pretendía,así podemosver lo sencillaqueresulta

una transformaciónde razatal y como la proponeAntonio Redondo:

“Los moros con un pedazo deraso negro cortarone hicieron una careta y unos

guantesamoldadosa la cara y manosdel teniente,que lo transformaban en un

verdaderoetíope,y teniendola mismatalla pocomáso menos queZulemapodíamuy

bien pasarpor éstea quienlo vieseen compañíadel fingido Ismael.“~

Lastresnovelassiguenunamismapautatemporal.Los acontecimientossonnarradoscon

unacronología lineal,quebrada,sin embargo, pordos procedimientos.El primero, por las

muy abundantesanalepsisinsertadas,con más o menosesfuerzo,en el acontecer principal.

Todo personajeque aparece,seaprotagonistao secundario,tiene unahistoriapersonalque

el autorno deseaescamotearal lector y más tardeo más tempranonos larevelará. En

general,másqueparaestructurarel relatoo arrojarluz sobrelos acontecimientospresentes-

aunque enalgún casotambiéncumpleestasegundafinalidad- tieneunafunciónamplificadora,
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del númerodepáginassobretodo, de maneraquede cabidaa nuevos personajesy un tronco

argumentalsimplepuedacubrirsede múltiplesramas,mostrencasen su mayoría.

La otra forma de romperla linealidad,o al menossupercepcióncomotal por el lector,

no consisteen unprocedimiento temporalsinoque dependedel ya antes mencionadodonde

la ubicuidad queposeeel narrador;de la nula restricciónde supunto devista. Se fundamenta

en los sucesivoscambios de situacióny personajes,de tal maneraque unasecuenciase

interrumpe abruptamentemediantela apariciónrepentinade un nuevo personajeo por algjun

factor argumentaltrastornadorde lo quehastaesemomento sehallabaen cursonarrativo. El

narradordeja en suspensola situación anteriory sedesplazaa otra distinta, con diferentes

personajesy asuntoajenoa la primera. Con frecuencia,estasegunda situaciónterminade

forma tanaccidentadacomola precedente,a vecesparavolver a éstay a vecespara iniciar

o retomar -si había quedado abandonadoantes- una tercera, cuya interrupción puede

devolvemosal puntodonde quedósuspendida cualquieradelasanteriores,perotambiénpuede

converger con algunade ellaso iniciar unanueva. Estosuponequecadalínea narrativallega

al lector fragmentada,y queentreesosfragmentossehanido introduciendo otrasdistintas,

divididas, a su vez, de igualforma quela primera.La temporalidadreferidapor estaslineas

narrativasadmitemúltiples y variadascombinaciones,puedensersimultáneas endiferentes

escenarios;contiguas,bienpor anterioridado posterioridad;separadaspor lapsosde tiempo

máso menos distantes,pueshay queteneren cuentalas analepsisantesseñaladas;o cualquier

otra variación. La confluencia de parte o de todas ellas puede irse produciendo

progresivamente,por integraciónde unasen otras,o puededilatarsehastallegara unasuerte

de apoteosisfmal, tal y como sucedeen El honor de España,dondeen la casi familiar

reuniónpreviaa la conclusiónde la novelaconvergentodas las historiasindividualesque el

narradorhaido creandopara atenderal devenirparticularde cadaunodelos personajes.Así,

por ejemplo, en estanarraciónque, por su mayornúmerode historiasdiferentes,permite

observarcon másnitidez esteprocedimiento,el texto comienzadurantela nochedel 15 de

agostode 1859 -en los momentosprevios a la agresiónmarroquícontra la fortificación

1~
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española- cuandoel subtenienteCarlosde la guarniciónde Ceuta visitaa su amadaZobeiba

en casade ella. Trasunaescenadecelos,él semarcha.Se interrumpeesteasuntoparapasar

a otra dependenciade la mismacasaen la queel padrede Zobeibacon otros cabileños

notables traman el ataque a la fortificación española. Tras algunas otras cuestiones

relacionadas conla conjura, volvemosal relato de Carlos,agredidoestavez a la puertade

la viviendade unosjudíosamigosa los queha ido a visitar. La narraciónde estalftiea queda

en suspensosin queel lector sepacuál seráel destinode Carlos.A continuaciónserefiere

lo acontecidoa otro buennúmerode personajesy el comienzo dela guerra,aunquetodas

estashistoriasvanquedando ensuspensode manera semejantea la del subtenienteagredido.

Conocemosa una familia trabajadora del Avapiés,en la queun malentendido-que sólo se

desvelarácon posterioridad-empujaa unode susmiembrosa enrolarseen el ejércitoy partir

hacia Marruecos.A un poeta, Alberto, enamoradode una señorita de la alta sociedad

madrileñaque, convencidode que ellano lo quiere, tambiénha decididoirse a la guerra,

pues,aunqueella estáenamoradade él -lo quepodríahaberacabadocon sus pesadumbresy

con su drástica decisión- no se lo puedeconfesar porque cuandova a hacerlo son

interrumpidospor unamisteriosamujer quearrancaal poetade su lado. A un bravooficial,

amigodel poeta,queen el primercombatedela novela, perdonala vida al padrede Zobeiba

impresionadopor la belleza deésta.Y, por supuesto,en unalñueaargumentalquepoco tiene

que ver conla de todos estos personajes, los preámbulosy avatares del principiode la

campaña.Finalmente,el narrador-casi cincuentapáginasdespuésde haberlaabandonado-

retoma la historia del subtenienteCarlos para contarnosque sólo quedó herido, fue

introducidoen la casade los judíos-donde aúnpermanecerecuperándose-y atendidopor

ellos. Su momentáneodespertarle permite declararsu amor a Ester, la hija del dueñode

aquella casa,peroun repentino desvanecimientodel militar vuelvea interrumpirestalínea

argumental.Mientrasel narradorconsigue volverensialsufrido subteniente,el tiemposigue

avanzandoy continuaremosteniendo noticias -siempre fragmentadas;intercalándose unos

asuntoscon otros- de la guerra y de lo que les va sucediendoa los personajes,a los ya
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conocidos y a otros nuevosque sehan idoincorporandoal relato en las cien páginasque

Carlospermaneceausente.Su despertarcoincidarácon la presencia enla casadeljudío de

Alberto, el poeta, queha resultado heridoen el ftente y trasladadoa estelugar seguropor

Julia/Sara-puesdeambasmanerasela nombra,dependiendodel interlocutor-,antiguoamor

del poeta,la mujer que lo separóde su actual amada madrileñay luego lo salvó de una

muerteciertaen el campode batalla.A suvez,Julia vea Carlosy reconoceen él al hermano

de Alberto, merceda un medallón-cuya clave no serádesveladaal lector hasta muchas

páginasmás adelante- que pendede su cuello. Cuandounos capítulosdespuésCarlos y

Alberto sepanla relaciónde parentescoque los une, sushistoriastambiénse fusionaránya

en unasola, enla quese integraráZelim, el tercerhermano, quehastaesemomento,por

desconocersuorigen,secreíamarroquí.Deestemodoentrecortadocontinúadiscurriendola

narraciónhastasu final, cuando toda una tramoya de intrincadasrelacionesfamiliaresy

afectivasse desvele.

Esteprocedimientoparadistorsionarel tiempo ya hasido señaladopor RomeroTobar

comopropio de este tipode novelas:“La disposiciónlineal deltiemporecibe unaelemental
“64

manipulacióntécnica con el recursodel paralelismocronológicode accionesdiversas
Aunque, comohemosvisto, en El honorde España,debidoa su extraordinariadispersión

argumental,no puedaconsiderarse,en rigor, que tal paralelismoseaen todos los casos

cronológico,sin que estosedebaa la voluntad delautorpor romperlos moldes establecidos

ni al dominio de una superior técnica,simplementehay que atribuirlo al desmesurado

volumende su relato. Aparecentantashistoriasdistintasentrelazadasque, cuandorecupera

algunade las que ha abandonadoparacontinuarcontandolas restantes,la cronologíaya ha

superadocon crecesel momentoen quedejó aquélla.

Resultadaarduala tarea dediferenciara los autores de estastresnovelaspor el uso que

del lenguaje hacen.Todasellasseprodiganen usosquecasi formanpartede la propiaesencia

en este tipo de obras y que, seguncomentaFerrerat,no cabe atribuir a carenciasdel

escritorsino a imposicióndel procesode dictar el relato. Entreellos los epítetosvacíosde



115

contenidoque anteponena los sustantivosde persona:“el valiente soldado”, “el rastrero

moro”, “la dulce muchacha”; o la repeticiónde asociaciones,por ejemplo, “la noche”con

“manto “ oscuro
negro , “ o “de sombras”, que se repiten hastael hartazgo. Tomemosa

Cuberocomo muestra,aunqueestono resulteprivativo deLa cruzy la medialuna

:

“La nochehabíaextendi4opor todaspartessu crespónde sombras”, (pág.9).

“La nocheextendía su mantode oscuridady silencio”, (pág.304).

“Las melancólicas sombrasde la nocheseacercabanapasode gigante”, (pág. 370).

Otras múltiples citas podrían entresacarsedel mencionadoy de los otros relatos para

corroborarestos usos.Sin embargo,al margende las deudasestilísticasde estegénero,la

característicamásllamativa desuprosaresideenla pésimaredaccióny el descuidoabsoluto,

enocasiones, francarebeldíacontrala gramática,lo queresultacomprensiblesi consideramos

que, comoyaantesquedó señalado,la premuraimpedt~ sucorrección.Véanse,a manera de

merailustración:

“Era cajistacomo Andrés,y diferentea él eraqueridoy mimadopor el dueñode la

imprentaen que trabajaban.”(El honor de España,pág. 26).

“Los morossellevaronotro intervalode muy pocosdíassin presentarseen acción.”

(El honor de España,pág. 192).

“Como quieraqueno podíaverseel másmínimoreflejo de la luz que iluminaba en

aquellos momentosla casadel renegado,sinoacercándoseinmediatamenteasupuerta,

y como que los huéspedesqueentoncesencerrabahablabansumamentebajo, nada

podíatraslucirse porde fuera”, (La toma de Tetuán,pág. 41).
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Esto no impide que de vez en cuandolos escritoresdeseenelevarel tono artístico,claroque

echandomanode un cursi retoricismoya rancioen la épocaen queescribían.Como meros

ejemplos, podemosleer: “Una luna querodeadade su cortede estrellas,seenseñorea en

mediode la azulada cortinadel firmamento”, (El honor de España,pág. 7); “Hasan eraya

su única esperanza,el único apoyo de su horfandad,el único que, con el bálsamode sus

amores, podíamitigar el dolor de sualmay hacerladichosa”,(La cruz y la medialuna,pág.

65); “la hermosaafricanabañaba conlágrimassurostro angelical”,(La toma de Tetuán,pág.

22).

Estosdevaneoslfricos conviven con ramploneríaseimprecisiones léxicas, cuando noneta

ignorancia del significadode algunosvocablos,aúnmásconmovedorasqueaquéllos: “Vio

que por allí cogía [cabía]un cuerpo”, (Elhonorde España,pág.748); “los tetuanos”, (L¡

cruzy la medialuna, pág.483); “la criadao esclava, segúnquieradecirse, partió(...)“, (La

tomade Tetuán,pág. 15). Abundandoen estacuestióndel léxico, cabeseñalarciertoshábitos

de Rafaeldel Castillo,en el queestas insuficienciaspuedenapreciarsede maneramás acusada

y quien,ajuzgarpor suproclividada la repeticiónde vocablosda muestrasde unmuy escaso

repertorio de adjetivos. Por ejemplo, podemosencontrar “delicioso” y sus variantes

gramaticales hastacuatrovecesenalgomenosde mediapágina,como únicacalificaciónpara

todos los sustantivos complementados:

“Estamos enunaquinta deliciosa,situadaentrelos pintorescocármenesde Granada

(...) Por entrelas deliciosascalles deljardín (...) En uno de los cenadores(...) había

otra parejatambiénque contempaba condelicia (...) El peregrino(..j se había ido

a aquel retiro delicioso(...)“ (Páginas955-956).

De igual modo, hayque deplorarel empleo de“inexplicable” para situacionesdel todo

explicables,por ejemplo: “Miguel adorabaa Maña,con la máspura pasiónde su alma.

Prometidoesposode lajoven,veíaacercaseel díadesu felicidadcon unaalegríainexplicable

[fl”, (pág. 27); o, “cuando se concentrabantodas las afeccionesde la vida en una sola

persona,si porcasualidadsepierdea esta quedaun vacio, un desconsueloinexplicable(!I en
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el corazón”, (pág. 216). A vecesla pretendida belleza expresivasetoma francavulgaridad

por la torpeza del autor en la elección de alguna palabra, aunque mtente transcribir

expresiones deotra cultura y otra lengua,no deotro modo puedeentenderse:“La mora,

segúnel lenguajefiguradode los africanos,eramásque la hija de unhombre,aborto (sic]

de la sonrisade una hurí”, (pág. 95). Carencias léxicasque en menor medida alcanzan

también a los otros dos autores.Cubero, por ejemplo, pretendiendodestacarla elevada

estaturade unpersonajelo deja reducidoal tamaño de unmufiequito infantil: “pasabade

cinco pulgadasde estatura“66; y Redondono acierta, al igual que Cubero, con algún

gentilicio propio de estaguerra: “Tal es el respetoque los cabilas [cabileñosltienena esta
‘q67

clasede soldados
Comúnresulta tambiénel maltrato que deparana la sintaxis mediantediscordancias

verbalesy expresionesagramaticalesde todo tipo, algunas delas cuales,aunqueaparezcan

en construccionescoloquiales,constaríamucho esfuerzo oíren boca dealgún hablante

español.A manerade ejemplo, entresacosólo algunas:

“Todos tresya en el suelo”, (El honor de España

)

“-(...) Si caemosen supoderera [será]peor lo roto quelo descosido”,(La toma de

Tetuán)

.

“Una poca de agua”, (La toma deTetuán)

.

“El alarmaen el campamento”,(La cruz y la medialuna)

.

Tambiéncasicomún,hay quehacerunaexcepciónconla narraciónde Cubero,esel muy

abundanterepertoriodefaltasdeortografía queadornansustextos. Algunasdeellaspudieran

debersea erratasde imprenta -bastantefrecuentes enestaépoca,a tenorde lo observadoen

libros distintos de éstos-y el resto, comootros defectosya mencionados,achacablesa la

premura que imposibilitabacorregir lo escrito, dado que conbastanteprobabilidad los

escritoresni llegaban a ver el manuscritoque hablandictado. EnEl honor de Españase

pueden leer: “estubo”, “daguerreotipo”, “gabiotas”, “ojas”, “vulto” y otras muchas

semejantes.En La toma de Tetuán:“humbral” y “tituveas”, entreotras.
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La novela porentregasde la guerrade África no respondea unavoluntadliteraria de

recreación delacontecimientodesdeun prisma artístico, ni tampocoa un acercamiento

testimonialo a un afándivulgativoserio.Sufinalidad sólopuedeserentendida enel contexto

en quesegenera, estoes, dentrode la corrientegeneral deestanovelística,consusmismos

presupuestosy sus mismasintenciones,las cuales,segúnJuan1. Ferreras”,se reducena

una: la obtención de unrápidobeneficio económico,de ahíla artificial voluminosidad de

algunasde ellas y sus insuficiencias detoda índole.Se narran las manoseadashistoriasde

siempre,deperipeciasaventurerasy amor enpugna consuambiente,cambiandoel escenario

y los elementoscircunstanciales.La guerra y su acontecerse conviertennadamásen un

pretexto,utilizadode forma coyunturalpor la popularidad queensumomentoostentó,lo que

sin duda ampliarlael númerohabitualde lectoresy las consiguientes ganancias.Bastapara

confirmar estepunto recordarla acogidaqueel público dispensóal Diario de untestigode

la guerrade Africa, de Pedro Antoniode Alarcón, que, publicado tambiénpor entregas

duranteaquellosdías, aunsin tenerforma novelescay en estrechacompetencia conotras

obras de semejantecortequese estaban publicandoa la vez -puedecitarsela Crónica del

Ejército y Armada de Africa o Crónica de la campaña,como se la denominaba,que se

escribíaen Madridpor un colectivo de autoresayudadospor mapase informacionesvarias,

según apuntaGarcía Figueras~-,alcanzó una difusión de cincuentamil ejemplaresy su

editor, así lo confirman múltiples tratadistas70,se veía acosadopor las quejas de los

suscriptoresanteel retrasode las entregas.

Obligadose hacereconocer queestosautores,al menoslos queescribíancasi al filo de

los sucesosbélicos, acuciadospor la premurade editoresy público, con un conocimiento

menosque superficial dellugar y de los acontecimientos,y sin mediacióntemporal para

digerir y reposarlo sucedido,no podían componermagnasobras. Ofrecíana los lectoreslo

que éstos, alimentadospor la infraliteratura de entregasy enfervorecidosde belicismo

patrioteropor políticos y prensa,demandaban. Noquedabalugarparalos matices,el moro
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teníaqueser malvadoy ruin; el español, gallardoy heroico; la mora,bella y enamoradiza;

y la guerra, unaepopeyaque reverdecieralos ya por entoncesmustios laurelesespañoles.

En consecuencia,la imagen queestanovelísticaofrece de la guerrade África queda

relativizadapor todosestoscondicionamientos. Nopueden tomarseenconsideraciónla mayor

partede las ideasvertidasen ellaspor respondermása una momentáneaeuforiacolectiva,

de la quesehaceneco los novelistas,quea una meditadaconvicciónpersonal.El universo

narrativocreadoy los personajes quelo habitan carecende toda proyecciónartísticay su

valor literario, desdeunagenerosaindulgencia, hay queestimarlomuy escaso.Nopuede,sin

embargo,obviarse su existencia,en primer lugar porque constituye la más primitiva

manifestaciónde unamaterianarrativaque, como veremosenlas páginassiguientes,alcanzó

en obrasy en campañasposterioresun augemásquemediano,y en segundolugar porque

desdeel puntode vistasocial disfrutaronde unagran popularidaden sumomentoy, aunque

no fueron verdadero alimento,al menossirvieronde tentempiéliterario, yaque unapartede

suslectores,segúnsostieneRubénBenítez71,seríanlos de la novelarealistadel último tercio

del pasadosiglo.

Benito PÉREZGALDÓS72 abre unasegunda etapaen la narrativa de ficción sobre la

guerra de África, al dedicarleparte de la cuarta serie desus Episodiosnacionales, el

denominadoAlta Tettaueny losprimeros capítulosde CarlosVI en la Rápita,dondecontinúa

y concluyela aventura africana,por lo quevoy aconsiderar ambosEpisodioscomounaobra

única, ya que los acontecimientosnarradosson consecutivosy no presentandiferenciasde

tratamientoo tono narrativo que puedasuponeralgunaruptura entreellos. Al contrario,

ambosconstituyenunaunidadde contenido,personajese ideas.

Lo primero que hay que señalarparauna cabal comprensión del puntode vistaque el

insignenovelistaadoptóen suacercamientoal asuntoesla gran distancia temporalque media

entrelos acontecimientosy el momento desurecreación.Ambos Episodiosestánfechados

en 1905, cuandola guerrade Africa no constituía yamásqueun mero suceso históricosin
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conexiónalguna conel presentey cuyosprotagonistas hacíatiempoquehabíandesaparecido.

Todo ello permitía, además de unconocimientomucho más amplio del sucesoy sus

consecuencias facilitadopor la perspectivatemporal,unavisión en absolutodeudorade la

coyunturamomentánea,másecuánimey, por consiguiente,más apta parasu tratamiento

literario. Viene estoal casopor la comparaciónque, a vecesun tantoa la ligera, seha

establecidoentrelos planteamientosseguidospor obrasanterioresy los mantenidosen estos

Episodios,y no estoypensando enla serie de novelaspor entregassobre estaguerra -que

probablemente Galdósconoció,dadala popularidad quealcanzaron,pero que,a mi juicio,

no han dejadorastroalgunoen suobra- sino en el ThariQ de Alarcón. Si todo libro puede

considerarsedeudor desuépocay de las ideasqueen éstaimperan,másha de serlounoque

comoel de Alarcónquieresercrónicade unaparceladel acontecersimultáneo.El narrador

granadino refiriólos sucesos dela maneraque el momento exigía, acentuandoel ardor

belicista que se habla apoderadode la sociedad españolay glorificando sin mesurala

actuaciónde un ejército enel quese habíandepositadolas garantías del honorpatrio. De

hecho,pocas variacionessepuedenapreciar,salvo las derivadas deestilo y extensión,entre

su obray los diversostestimoniosque conintenciónmás o menosliterariaseescribieronen

los momentosde la campañao en sus inmediatas postrimerías.

Galdóspartede lo quehastaentoncesconstituíavisión única de la guerra de África en

el panoramaliterario español-una gran hazaña militar-paradarle la vuelta por completo.

Contóparaello no sólo con elreposo queel tiempo habla dadoa los acontecimientos,sino

con la muy estimableayudade los testimoniosprecedentes,de manera significativael Diario

de Alarcón y un relato delhistoriadormarroquíXej Sid Ahmed Ben JáledEn-NasiriEs-

Selaui, que unas vecesaparececitado conel título de Istiksa Tsarij el Mo2reb -asilo

mencionaRicardo Ruiz Orsatti73- y otras como Kitáb eI-istiqsá -como lo señala Hans

Hintehauser’4-,el cual mástarde fue recogido,en traducciónal español,por Maximiliano

A. Alarcón y Santón ensu libro La 2uerra de Tetuán se2ún un historiadormarroquí

contemporáneo75.Título quepresentaciertasconcomitancias, sobretodo en el enfoquede
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los sucesosbélicos, con la narración quede ellos hace el personajeel Nasiry en Aita

kltau~n. Ademásdispuso dela información que porvía epistolarle facilitó RicardoRuiz

Orsatti, delas impresiones queel novelistapudiera recogerensuparcialmente frustradoviaje

a Marruecosy de otrasprobablesaportacionesmenoscontrastadas76.

El protagonista,JuanSantiuste, marchaa África acompañandoal ejércitoexpedicionario

en calidad deentusiasmado cronista delacontecerbélico. Las primeras escaramuzasle

mostraránla descamadarealidadde la guerra, haciéndoleolvidar los sonesgloriososque

habíaninundado susoídos y su cabezae impulsándolea abandonarel campode batalla,

mudarde concepcionesy hasta deatuendo.Su peripeciapersonalda pie para desarrollarla

idea central de la narracióngaldosiana:la frontal oposición a la guerra desdetodos los

posibles ángulos, como grave perjuicioparala saluddelos individuosy de lospueblos, como

fraudeabsolutoqueencubrecausasajenasa las manifestadasy comodesengañoineludible,

aunquesu final serevistacon caracteresdevictoria. Conciertafrecuenciaseha queridover

en esteEP¡sDdin, másquenada, una contralecturaparódica delDiario de Alarcón. En tal

direcciónsepronuncian AntonioRegalado García:“Galdós (...) usatan sustancialmenteel

Diario que sin él no hubierapodido hacerel Episodiocomo lo hizo”71; Alfred Rodríguez:

“both the parallelismand its ironic consequencesmay be seen as an overalí parodyof

Alarcón’s Diario de untesti2ode la guerrade Africa“la; y, aun conmáscontundencia,Juan

Goytisolo: “Este curiosoy sugestivoEpisodio (...) searticulay homogeneizadecisivamente

en relaciónconotro texto narrativo,Diario de untesti2odela guerrade Africa (...) la novela

encuentrasucoherenciainterna en unenfrentamientodinámicoconel modelode Alarcón(...)

la supuesta lecturade la guerra de África se transformaráinsidiosamente~...) en una

contralecturade Alarcón”79. Tal paralelismo sin duda existe y hasta resulta de franca

obviedad,sin embargo,no puedenpasarsepor alto otros elementosque dana la obra una

dimensiónmásambiciosae incluyenestaparodiaen unamayor, la representada porla guerra

comoconcepción epopéyica ensu totalidad,de la cual el Diario no es másque un capítulo

destacado.Así lo aprecia,por ejemplo, JoaquínCasalduero: “unamelodíade su Episodio
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consisteen la parodiadel Diario. Comoen Cervantes,la parodiase llena de unprofundo

sentido.

La narracióndiscurreenparaleloal acontecerhistórico,sinqueGaldóshurteo tergiverse

nadadelo sucedido,inclusoaquelloqueenaparienciapudieracontradecirsustesis.Comienza

presentándonoslas causasde la guerray a suspersonajesnovelescos inmersosen la fiebre

belicistaqueinundó España enlos díasde la declaracióny los preparativosparala campaña.

No obstante,el narradorya nos pone sobreaviso de susintenciones, distanciándose delas

razonesque deliberadamentehabían sembradopara confundir el ingenuo sentirpopular.

Primeroironiza sobre elmotivo: “no habíaespañolni españolaqueno sintiera ensualmael

ultraje, y en supropiorostro la bofetadaquea Españadio la cabila de Anyeraprofanando

unaspiedrasy destruyendonuestrasgaritasen el campode Ceuta”81; que tal y como está

planteado,minusvalorandolo profanado,“unas piedras”,hubieseescandalizadoa cualquier

narradorde los querefirió el hechoensumomento.Luego,explicita las verdaderasrazones

que, a sujuicio, llevaronal ejércitoespañola Marruecos:

“El agraviono erade los quepidenreparaciónde sangre.Fueronlos españolesa la

guerraporquenecesitabangallearunpoquitoanteEuropay daral sentimientopúblico

enel interior, un alimentosanoy reconstituyente.Demostróel generalO’Donnellgran

sagacidadpolítica, inventandoaquel ingenioso saneamiento dela psicologíaespañola

(...) Los partidosde oposición, deslumbradospor el espejismohistórico, cayeronen

el ~ficio.” (Páginas566-567).

Tampocoel ambientecallejeroescapaa su socarronaironía:

“Guerraclamabanlasverduleras;venganzay guerralos obispos(...) Un representante

de la nobleza, ofreciendoal tronoel concursode susiguales, decía,mutatismutandis,

lo mismoquela ínfima plebeen tabernasy mercados.Contrael pobreagarenoiba el

furor de pobresy ricos, de cleroy nobleza,de niños pequeñosy niños grandes(...)

En cada mesa decadacafé funcionabaun consejode grandestácticos y peritos

estrategas. Eran,por lo común, empleadosde medianosueldo,retirados delejército
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o cesantes(...) Allí se vio la grandegenerosidadde estepueblo, que olvidabasus

miserias,resignándosea comer entusiasmoy glorias, maladerezadascon panseco

(...) Nadiedudabadel triunfo: el esplendorde nuestrasarmastraeríadespuésbienes

sincuento,quecadacualseimaginabaconformeasusgustosy necesidades. “(Páginas

566-568).

Toda esta festividadde ánimo e inmoderadojolgorio colectivo, de los queparticipa

Santiusteantes desu partida y duranteel viaje, se conviertenen recursonarrativo para

acentuar sucaída desdela cima desusilusioneshastael brutal choqueconla autenticidad de

la guerra. Mientrasen su inexperiencia “ansiaba(...) ver moros,y presenciar unagallarda

pelea” (pág. 577), una vez que lo ha visto y ha podido comprobarsus resultados,su

entusiasmobelicistasedesinflacongran celeridady le sumergeen unastan desoladascomo

lúcidas -en cuantoa las verdaderascausasde la guerra-reflexiones, de las que poneen

antecedentesa su amigoPedro Antoniode Alarcón:

“-En pocas palabraste lo cuentotodo, Perico. Estoy desilusionadode la guerra. Te

reirásde mi, acordándote deaquel entusiasmomío quemás parecíalocura (...) La

guerra,vista enla realidad, semeha hechotanodiosacomobella semerepresentaba

cuando deellame enamorépor las lecturas(...) yo sostengoquela guerraesun juego

estúpido,contrarioa la ley de Diosy a la misma naturaleza(...) en el fondo de todo

estono hay másqueun planpolítico: darsonoridad,empaquey fuerzaal partido de

O’Donnell (..jp De dentro de mi alma hasalido estemovimiento, queal modo de

terremoto ha trabucadomis ideas,poniendoanibalas queestaban debajo.Me siento

hombredistinto del hombrequeyo era.” (Páginas585-587).

La transformacióndelprotagonista, quecontinuará alimentándoseconnuevossucesosque

abundanen lo ya conocido, supone unpuntode inflexión nanativa.Haquedadoprobadoque

la guerradeja trasde sí un rastrode infelicidad, de despojosy de muerte,que en nadase

parecena la gloria imaginada,y que, además,constituyeun cruel engaño.Esta idea de la

guerrao, mejordicho, desu transmisióno manipulaciónliterariacomofalseamientodelo que
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en realidades, se convierte enuno de los pilares ideológicosde este Episodio. A las

manifestacionesdel propio narrador,seunela reflexiónde Santiuste,la increpaciónqueeste

lanzacontrael proceder literariode Pedro Antoniode Alarcón: “-Eres aquíel poetade la

guerra.Españatrae artilleros paralos cañones,y poetasque conviertanen estrofassonoras

los hechosmilitares, parafascinaral pueblo”, (pág. 587); y el relato delNasiry,quedesde

el punto de vista marroquí, incideen lo mismo, según el propio Nasiry confiesa al

protagonista:“-¿Creestú que eshistoria lo queescribo parael Zebdy?No, hijo; no esnada

de eso,porquehe tenidoqueescribirlo al gusto musulmán, retorciendolos hechosparaque

siempreresultenfavorablesalos moños.Y cuandono meha sidoposibledesfigurarel rostro

dela verdad,helepuestomil mentirososadornosy afeitesparaqueno lo conozca nila madre

que lo parió”, (pág. 663). Aparte del declaradoantibelicismoque revela,cabeencontraren

estounaevidenciadel carácterdidáctico,del valorde la historiapasadacomoenseñanzapara

el presente,que donBenito, segúnamplios sectoresdela crítica hanseñalado,quiso imprimir

a susEpisodios

.

Con el abandonodel campamento españolpor Santiuste,enfermoen cuerpoy alma, la

guerra pasaráa un segundoplano, puessu cronistaha abjuradode sus ideas belicistas,

transformándose,a partir de aquí, enpoeta de la paz y del amor. Desdeestemomentoel

relatocaminará pordiferentesenda,estableciéndoseun paralelismosimbólico,de apariencia

antagónica,entreel desarrollode la acción militar españolay el devenirdel personaje.

Mientrasaquellacontinuarápor los mismosderroteroshastaalcanzarsumáximotriunfo con

la entradade las tropasen Tetuán,Santiusteemprenderásuparticularcampaña, decarácter

amoroso,paraconquistarel corazónde Yohar, unajovenjudía tetuaní, dela quetambién,

a pesarde la patentehostilidad familiar contrala quedebeluchar, saldrá victorioso. Este

aspecto,sin embargo,pareceprestarsea diferentesinterpretaciones.Mientras Hinterhiiuser-

“Santiuste ve una estrechay natural relación entre la toma de Tetuánpor el cuerpo

expedicionario españoly supersonalconquistade la blancajudía tetuaní,Yohar”’2- y Alfred

Rodríguez-que refiriéndoseal fmal de variosEpisodiosdice: “Thesevolume endings(...)
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emphasizean idealbeliedby historical reality(...) In Aita Tettauen(...) Santiusteconquers

by love, while SpanishtroopsenterTetuánin military parade”83-consideranestesimbolismo

de la misma forma que lo hago en estaspáginas,Joaquín Casalduerole da un sentido

radicalmente distinto:“El dolor de lospersonajesno estáenrelaciónconel relato,y a veces

en oposicióna él, por ejemplo: al entrarel ejércitoespañolen Tetuán,escuandoSantiuste

descubre sufracaso~M.Creoqueatendiendoa las palabrascon queel protagonistaresponde

a su amigo Alarcón, al fmal de Aita Tettauen,no queda lugar para ningún tipo de

ambigliedades: “-(..) Ya te demostraréque alguna hojita de los laureles que habéis

conquistadomecorrespondea ml(...) Si vosotroscon el aceroy la pólvorahabéishechouna

gran conquista deguerra, yo, conpólvora distinta,he hechouna conquistade paz.” (Pág.

664).

Si el éxito de estaconquistasecaracterizapor lo efímero,dadoque Yoharvolverácon

su familia, no menoslo semejala tomade Tetuánrespectode las aspiraciones españolas,que

esperabanconseguirla claudicación deMarruecostras su entradaen la ciudad. Laguerra

continúaen ambosfrentes: el ejércitoexpedicionariofija sus mirasen la toma deTánger,

hacia dondedirige sus pasos,y Santiusteintenta unasegundaconquistaen la personade

Erbimo, unade lasmujeresdel Nasiry.Ambas accionesresultaránfrustradasantesde llegar

aconsumarse, aquéllapor la peticióndepaz marroquí,y éstaporqueel maridoseapercibirá

de lo que su invitado, Santiuste,estátramando.Hastaeste momentoel simbolismoparece

haberdiscurrido porvíasopuestas,a las derrotasdel personaje hancorrespondido triunfosde

las armas,sin embargo,ambosseemparejanen el desenlacedesvelandosu alegórico sentido

último. Santiuste,conminadoaabandonarel paísporel Nasiry, recibe unabolsade monedas

comocompensaciónpor la pérdidade sus conquistasamorosas.Otra bolsa, un poco más

abultada,obtendráEspañacomocontraprestación por susmuertosy heridosen la aventura

africana.Escasobeneficio -aldecirinclusodel protagonista,quiencomentaal Nasiry: “-Poco

es lo quesacamosde estaguerra,costosa endineroy máscostosa ensangre”85-teniendoen

cuenta quelos dos, Españay Santiuste,han dejadojironesde su saluden tierrasmarroquíes.
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Empresasquehablansuscitadotantoentusiasmoy tanhalagileñasperspectivasconcluidascon

un decepcionantefinal, que deja un poso de desencanto, en nadaparecidoa la esperable

euforiatriunfadora.A estasalturas,la guerra,queanteshabíasidodesmitificadaensucalidad

de epopeyaheroica, no conservaya ni un mñiino rastro de presentabilidad,ha quedado

reducidaa unasucesiónde disparatesno distintos, aunquesi muchomás atroces,que los

llevados a cabo por Santiuste.Ambos, insensateceso desvaríos propios deuna mente

necesitadade ciertahigiene.

El aspecto dela batallao del combate,utilizado en las narracionesprecedentes como

momentoestelardela guerraen suexaltacióndel heroismo,adquiereen estosEpisodiosotra

dimensión. Constituye, antesque nada, el marco referencialnecesariopara suscitarlos

sentimientosantibelicistas delprotagonista.La primeraacciónbélicaquesenana,la del día

30 de noviembreen SierraBullones, comienzacomoun espectáculoqueSantiustepresencia

desdelugar seguro,disfrutando con la “gallarda pelea”que “ansiaba ver” desdeque en

Españasepreparabaparaacompañara las tropas. Desdelejos la función, queademásle va

siendo comentadapor el jovenhijo de un coronel, no defraudasusespectativas:

“Arrimóse también allí.Un amigo le cogió por el brazo: era Enrique Clavería(...)

pusierontoda su atenciónen el espectáculoque delantetenían(...) vieron quelos

morossallanpor aquellaparte comonubedemoscas.Admirabael cronistasuagilidad

de saltamontes(...) selesveíaperderseentrematorralesy salirde ellossaltando,con

rápida flexiónde suszancasoscuras(...) Los moros secorríanhacialas alturasdel

Renegado:queríanenvolveraEchagiie.Peroallí teníanla peorde lasposiciones(...)

Ya anochecía cuandoSantiustey los demásvieron regresara O’Donnell con Zabala

hacia elSerrallo;despuésbajóEchagúe.Todostraíancaradehabercumplidosudeber

con ~to.” (Páginas577-578).

Sin embargo, cuandoel aspectofestivo de la batallaha terminado,aquellanochey, sobre

todo, a la mañanasiguiente,Santiuste puedecomprobarlos verdaderosefectosdel combate:

el hospital, losheridosy los muertoscamino deunaimprovisada fosa.Esteotro espectáculo,

~1
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consecuenciade aquel que le habla entusiasmado,le obliga a adquirir concienciade la

realidadde la guerra, no de las falsedadesque cantabanlos poetasen aquelloslibros que

“conmovíantodo susery le disparabanel corazóna un palpitarloco”, (pág. 564). Ahorasu

ánimo seencogey sus sentimientosson muy otros:

“Juan sintió el descensode su entusiasmo,al ver queen unacamilla traíanal pobre

Pulpis gravementeherido (...) Peroel descorazonamientodel cronistano llegó a las

frialdadesmásnegrashastala siguiente mañana,cuandole dio por recorrertodo el

lugarde la accióndel 30. Los heridosqueen lastiendas de sanidadveíaerancientos,

y a él le parecieronmiles. Los muertosquevio recogery conducira las sepulturas,

formabanen su mentefúnebrelegión. Ibael capelláncastrensede un ladopara otro

echandoresponsoscon militar presteza,y a supasodesaparecíanbajola tierra tantos

y tantosjóvenesque horasantesfueronvigorosos,sentíanintensamentela alegríade

vivir, y sejuzgabanmantenedores del honorde supa~a.” (Páginas578-579).

He aquí la guerra queGaldóspretende enseñar.No la mayor o menor plasticidadde una

batalla,sino su fúnebretrastienda.No el arrojo y heroismodel valiente soldado,sino la

frialdad de la muerte demuchosjóvenes.De ahí que, en contra de lo que hastaentonces

habíanescritolos narradoresde la guerra-Alarcón en particular,pero no sólo él sino,en

general,todos los cantoresde gestasbélicas-, se acentúencon mayorfuerza las funestas

consecuenciasde lasbatallasqueel empeño corajudoo la habilidadestratégica desplegadaen

el combate,de forma queéstosno ocultenaquéllas. En consecuencia,una vezlogradossus

objetivos, desposeídala guerra de cualquierposible grandeza, su cronista abandonael

campamento españoly las narracionesde batallas desaparecencasipor completo,puesla del

4 de febrero, la denominadabatallade Tetuán,queel Nasiry cuentaen su parcelade Aita

Tettauen tan sólo refuerza el carácter engañoso delos relatos belicistas, esta vez

distorsionadosdesdela perspectivamarroquí.Accionesmilitares tanimportantescomola de

Samsao la decisivade Wad-Rassólo son citadas depasadao enfocadasdesdela derrota.
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Podría parecerla anterior afirmacióngratuita o contradictoria con el acontecerdel

Episodio,ya quepocaspáginasdespuésacomete,conbastantedetalley en un tono adecuado

al quela tradición de la literaturabelicistaha fijado paralas grandesgestas,la narración de

la célebrebatalla de Los Castillejos. Tal contradicciónes sólo aparente,puesno puedo

sustraermea la idea de queGaldósencara deliberadamenteel másfamoso delos capitulode

estaguerraparahacerloobjeto de eseferoz sarcasmo,quea lo largo del relatova sacando

de su trastiendanarrativa en pequeñasdosis, mediantesutiles ironíashumorísticaso con

expresiones distanciadoras dela acción. A tal efecto, conviene analizarel texto con algún

detalle:

“Ronco estabaPrim de las vocesque les daba, inflamandosu patriotismocon el

nombremágico dela reinacienveces pronunciado.Perono había nombresde reinas

ni invocaciones patrióticasque multiplicaran a los hombres [éstey los sucesivos

subrayados del siguiente fragmento son míos y señalan las ironías o los

distanciamientosdel narradora quehaciareferenciaen las líneasanteriores],y sólo

múltiplicándosey conviniéndosecadaunoen seis,podíanromperlosapretadoshaces

de moros ensoberbecidos,rugientes,feroces. Unmomentomássin quese efectuara

el mila2ro de la multiplicación delos hombres,y todo seperdíasin remedio(...) las

bayonetassegaban loshacesenemigos.Morazosde tremendaestaturacalan hacia

atrás, elevandoal cielo los remosinferiorescomosi fueran brazos(...) ¿Seráverdad

quela diosa, cuando bebemuchasangre,seponemuy contenta,y en su senoacoge

conamor a las innumerables víctimasde la guerra?Así por lo menossediceen todas

las odasqueconsagranlos poetasa cantarbatallas.” (Páginas593-594).

Sehacemáspatenteestaideasi confrontamosla visiónde la batallaenAitaitnui¡eay la que

Alarcónnosofreceen suDiario, dondeacasoencontraseciertainspiraciónGaldós,dadoque

ambaspresentanel mismo desarrollode acontecimientosy en idéntico ordensecuencial,

aunquemásbrevey despojada deciertaexuberancialingflistica en el Episodio.El relatode

Alarcón carecede cualquierelemento dístanciadory el tono utilizado se decantapor lo
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netamenteepopéyico;no obstante,llegadala narracióna ciertopunto,esGaldósquientoma

la delanteray su versiónadoptaun tono aúnmás hiperbólico enla descripciónde la lucha,

para concluir al final con la valoración de la hazañade Prim, en la cual vuelven a

distanciarse.Mientras que en la narración deAlarcón se la considera una proezadigna de

héroemítico, en Galdósseantojasimple locura:

“Las bayonetassecruzan conlas gumías,y mézcíasela sangreinfiel conla cristiana,

y la victoria ciérnese indecisasobrelos revueltoscombatientes.1 Lascometassiguen

tocandoataque;los marroquíes asordanel espacioconsusgritos; el armablancay la

de fuegojueganindistintamente;el humo sehacetan amigodel adversario,¡pero la

banderaespañolarelucesiempresobre latormenta,y siempreen manosde nuestro

afortunadocaudillo! (..) Diríasequeestadotadode la virtud deAquiles.” (Diariode

un testigode la 2uerradeAfrict)

.

“Ya no sevio másqueel cruzarsede bayonetasy yataganes,el brillar de los ojos

comobrasas,el hervorde un mar en que sobresalíanmiles de brazosagitando las

armas.La masaespañolaseincrustóen la mora, El fiero caballodel general,aunque

herido,descargabasuspatas delanterassobrecuantoscráneosa sualcancecogía. Las

bayonetassegaban los hacesenemigos.Morazos de tremendaestatura caíanhacia

atrás, elevandoal cielo los remos inferiorescomosi fueranbrazos; españolescaían

tambiénde bruces,heridos de muerte, agujereados vientrey pecho (...) El general

siempre delante, echandorayos de su boca, a todos deslumbrabacon su locura

increible.” (Aita Tettauen,pág. 593).

La ferozcrítica contrala guerrano seve acompañadade un tratamiento similaren cuanto

a susartíficesy directores.Aunqueno seoculta queO’Donnell es su instigador,y quela ha

urdidoparasatisfacersusambicionespolíticasy las de suscorreligionarios,nunca secensura

su persona, bien al contrario, se le considera hombre de recta moralidady cabal

comportamiento, así como cualificadomilitar de templadoánimo. Otro tanto sucedecon la

breve semblanzaque de Muley el Abbásofrece el Nasiry en su relato, mostrándolocomo
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digno ejemplo del honoraunen la derrota.El humanitarismoquedespliega Galdósa lo largo

de todo el texto alcanzatambiéna estospersonajes históricos,en los que, en un generoso

rasgonarrativo, ve antesal hombrede estatura moralqueal implacableguerrero.Escaso

resulta,sin embargo,el protagonismocedidoalos personajesde exclusivarelevanciamilitar,

Primno semejamásque una temeraria figuraalzadasobreun caballo,y el caboMur, héroe

popularde la campaña,unamanoquearrebataunabandera.Distinto pareceel estatutode

Pedro Antonio de Alarcón, que, más que entidad propia como personajeliterario del

Episodio,diríaseuna encamaciónde sulibro, parodiableencuanto “poetadela guerra” pero,

también, dignode afectoen sucalidadde amigo.

El moro galdosianohay queconsiderarlo,antesquenada,un hermano delespañolque

vive al otro lado del estrecho,segúnya dejadicho en las primeraspáginas deAita Tettauen

el viejo Ansúrez:

“-(...) El moroy el españolsonmáshermanos delo queparece.Quitenun pocode

religión, quiten otropoco de lengua,y el parentescoy el aire de familia saltana los

ojos. ¿Quéesel moromásqueun españolmahometano?¿Y cuántos españolesvemos

queson moros con disfrazde cristianos?”(Pág. 556).

Estaconsideracióninicial sedesarrollarádurante todala narración, apártandosedel todo de

la imagenestereotipadaque hastaesemomentohabíatenido en la literaturade la guerrade

Africa. El procesode cambio delas viejasconcepcionesa estanuevaimagenselleva a cabo

mediantela transformacióndel protagonista,quien al igual que en su euforiabelicista, irá

mudandosusplanteamientosiniciales-“Carrascoy Santiusteafirmaronquemorosy cristianos

son en alma y cuerpo diferentes, comoel día y la noche”, (pág. 563)-, fruto del

desconocimiento, hastallegarno sólo a la comprensiónsinoaunamorizaciónde su persona.

No hay visceral enemigode Españani del cristianismo,en todo caso, circunstancial

adversarioque, debidoa su manifiesta inferioridadarmamentísticay de estrategiamilitar,

unidasaunanotableingenuidaden suproceder guerrero,muevena la conmiseraciónmásque

al odio. Sentimientoqueen repetidasocasionesenternecela acción:
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“Las fragatasBlanca y Princesa de Asturias inutilizaron con pocos tiros el fuerte

Martíny susanexosmilitares. Los pocosmoros quedefendíanconartillería vieja, del

tiempo del diluvio, la entradadel río, huyerona la desbandada,imprimiendoen el

fango de las marismasla huella inequívocade susbabuchas.”(Pág. 609).

La decisoriabatallade Wad-Ras lejos decantarel triunfo de las armasespañolas,dejaver

todo el patetismo dela derrota marroquí,delos heridosy hambrientosresiduosde suejército

en retirada,de su desesperanzadaactitud:

“Uno de estosjinetesvenía malheridoy medio muerto. Antes de quelo bajarandel

caballosecayó él comoun fardo, y al rebotaren el suelo, dio señalde agónicavida

en vocesroncas.(..) Un gran vocerio, clamorinmenso,comosi todoslos gemidos

del dolor humanosetradujeranal lenguajede la mar bravarevolcándoseen la playa

pedregosa.Era laplenitud delejércitoen dispersión,quea lo alto del montellegaba

ya conel imponentehervir de su cóleradespechada,y la espuma delas maldiciones

que escupíacontrala tierra y el cielo (...) teníanhambre, y queríanrepararse con

algúnalimentohastaquepudieran llegara suscasasen remotosaduares.”(Pág. 683-

684).

Aún más emocionadosson los sentimientos de Santiuste,conmovidopor igual ante los

cadáveresde uno y otro bando, reconociendoen “el moro muerto” al “prójimo”, al

“hermano”; lo queañadea la ya señalada irracionalidaddela guerrael carácterde fratricidio.

Idea quequedareforzada porel enfrentamientode dos de los hermanosAnsúrez, Leoncioy

Gonzalo, el Nasiry, a los que la contienda ha situado en camposcontrarios, comoya han

señalado Hans Hinterhauset y Alfred Rodríguez88.

El moro “fanático”, “rastrero” y “primitivo” a que nostenía acostumbradosla literatura

anterior desaparecepor completo, dando paso a un hombre tolerante, hospitalario y

pragmático. Noporque a la idealizaciónen negativooponga Galdósotra tan irreal como

aquéllapero enpositivo, sino másbien porqueseproduceuna humanizacióndondelucesy

sombrasse combinan. Sin embargo, sí que se acentúanciertos rasgosque contradicen
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tradicionales lugarescomunesde escasaconsistencia. Suintemperadofanatismoreligiosose

desvanece en la tolerancia de creencias quepermiteconvivir a musulmanesy hebreosen el

mutuo respeto.La indomabilidadde aquellasgentes,refractariasa toda autoridad,se toma

“bárbaro despotismodel sultán”. Su primitivismo se hacesinónimo devida sencilla, en

contrastecon la complicada artificiosidad, absurda desdeel punto de vistadel protagonista,

de los usosy maneraseuropeos.Santiuste evidencia,al decantarsepor ciertascostumbresy

formas de vida marroquíesen oposicióna las españolas, unalineamientocon tendencias

anarquizantesque, apoyadastambiénen el discursodel narrador -porejemplo, con cierta

ironía, emparentael desconocimiento delas constitucionesy la sencillezlegislativao judicial

con unamayor facilidad para la existenciahumana29-,constituyenuno de los sustentos

ideológicosde la narración. Esta adscripción doctrinal ya ha sido señaladaentre las

características peculiares delos Episodiosa partir de la cuartaserie,por Hinterháuser~y

Montesinos91.Veamos algunas palabrasde Santiuste que en Carlos VI en La Rápita

ejemplificaneste aspecto:

“Sabedqueno pocasvecesmeacuestoy me levantocon la ideade que he venido a

caeren unpaísdondedebemosaprenderla civilización antesqueensenaría(...) ¿Por

quéha de ser signo de incultura el anónimode estascalles,plazoletas,encrucijadas

y pasadizos?¿Quéva ganandoTetuánconel furorbautismalde losespañoles,queno

paran estos días de clavar rótulos entodas las vías urbanas,trayéndonosacá la

enfadosatitulación delas calleseuropeas?(...) Ambosseburlaronde miropamoruna

[Alarcóny Rinaldi], invitándomea reponeren mi personalas decorosasprendas del

vestireuropeo(...) despotriquéfuriosamente contrael odiosopantalón, incómodoy

deshonesto,contralaschaquetasy levitasde lúgubrescolores,contralos acartonados

cuellos delas camisasy las ridículas corbatasque nos oprimen el pescuezo(...)

Cuántomeacuerdo-lesdije- del sombrerode copa(...) veo representadaen ellostoda

la impertinenciameticulosay refistolerade lo quellamamosadministraciónpública,

la oquedaddel organismo burocrático[subrayadosdel autor], nuevopodererizado de
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fórmulas,de ataduras,depinchos(...) Vistosdesdeaquílos señores de mitierray los

primatesde la política, me inspiranmiedo supersticioso.”(Pág. 666).

Estasecillez devida marroquícontrastaconel envaradoy arcaicosentidodel honor español.

Así lo sintetizacon aciertoel Nasiry, personajeque, a pesarde suorigen español- “espejo

decaballerosrenegados”,calificativoconel quetambiénsetrastocala imagentradicionaldel

renegado-,seconvierteen el principal transmisorde las ideasy la cultura deMarruecos:“El

honor y la caballería consistenaquí en vivir como se pueda, guardandola religión y

cumpliendotodos los deberes”92.Lo que viene a esclarecer queel gradode civilización del

país norteafricanoes parejo al de España,atendiendoa las palabrascon quedefinía este

término el viejo Ansúrez al comienzo de Aita Tettauen: “La civilización consisteen ser

buenos,humanosy tolerantes,en hacerbuenas leyesy en cumplirlas”, (pág. 563).

Pococabehablar, en rigor, del temajudío en estosEpisodios.Supresenciasereducea

cuatropinceladasnecesariasparala recreacióndelaspectode mimesisambientalquehay en

la narración, enla quelos hebreos,pormuchoque Santiusteadmirela convivencia religiosa,

sonpresentadoscomo ciudadanosde terceraen Marruecos, sobretodo en las zonasrurales.

Sídevienen,sin embargo, elementofuncionaldentrodel relato. Permitenqueel protagonista

conozcay se integre enla sociedadtetuaníde forma verosímil, esto es, dentro de una

comunidad lingilisticaquele permitela comunicación.Aspectoquela novelapor entregas,

pocopreocupadaporla verosimituddel universorepresentado,habíaobviado; los españoles

y las marroquíes,bien sin mediarexplicacióno aduciendolas másperegrinasrazones,se

entendíana las mil maravillas.Galdós, diligenteen cuantoa la autenticidadde sunarración,

no puedepasarporalto esteproblemaque, mástarde,serácausadel imposiblecontactoentre

Santiustey Erhimo. La relaciónentreel protagonistay Yohar, unajudía sefardita,resulta,

atendiendoa la ideaciónnarrativa, unade las pocasfactiblesqueel novelistapudo adoptar

sin quesetambaleasensuspresupuestos realistas. Lodemásresultamásbiennimio, puesno

parece quela cuestiónreligiosainfluya, al menoscomoelementodecisorio,paradaral traste

conestarelaciónamorosa,segúnsugiereJuanBautista Vilar: “la intoleranciaestáen estecaso
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del ladojudío (•..) la falta de un humanitariosentidoreligioso levantaentrelos amantesuna

barrerano menosformidable”93. Más bien me inclino a pensar quela feroz oposición de

SamuelRiomesta,padrede la amadade Santiuste,y el progresivoapagamiento dela pasión

en la propia Yohar tienensu origenen la cuestióneconómica, comoparece desprendersede

las palabrasde Hannaen CarlosVI en La Rápita

:

“Ya lo teníanamasadoel padrey la hija en el forno de sus codicias...Ya estaba

tratado,de díasluengosatrás,casarlaconun sephardimde Costantinopta,quetiene

casaen Gilbartar, Natham Papo Acevedo, demuchafazenday compraventade

fien-o.” (Pág. 673).

Ofrecenestos Episodiosun testimoniolúcido y de notable consistencia encuantoa su

calidadnarrativa sobrela guerrade Africa. Pueblan, además,la hastaesemomentovacía

parceladel antibelicismo, llenándolacon fraternoscantos humanitariosa la paz,de la que

hastala naturalezase haceecoen unade las ensoñacioneslñ-icas con queel Nasiry adoma

su relato: “La obra de Dios no poníaningunapartede si en la guerra quenos asolaba;

bosquesy peñas,montesy colinaseranindiferentesa los combatesentrehombres,y si algo

decían, erapaz y siemprepaz [subrayadosdel autor]”, (pág. 628); y denunciatanto las

injustificadascausasdel conflicto comosuscostosasconsecuencias.Aspectoqueno toda la

crítica paracehaberentendido detal modo.Bastarepararen la opiniónde AntonioRegalado

García,quien sostiene:“La farsaridícula de la unificación nacional en la lucha de todos

contrael moro como enemigocomún, y la exaltaciónexageradadel valordel ejército,no le

permitierona Galdósver la peligrosa inutilidadde aquellaguerra”t Palabrascon las que

discrepo del todo y que estimo diametralmenteopuestasal espñitu, las intencionesy los

logros galdosianos, cuyoprimer méritoreside no sólo en su nítida censura dela contienda

sinoen desvelarla falsedade inconsistenciade lo queJuanGoytisolo denomina“ilusiones y

raptosde los poetasque consagranodasa cantarbatallas”95,mediantela parodiadel más

popularde los testigosqueestacampañatuvo. Y no menorha deentendersesuempeñopor

presentasunaimagenhumanizadadel moro,encamada conmuy acertadotrazoen esecordial
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personajede nombreprestadoque es el Nasiry, capazde desterrarla falsa presencia de

fanáticoy salvajeque ilícitamentele habladeparadola literaturaanterior.

La historiageneraly la historiaprivadadiscurrenenestetextoporcaminosparalelos pero

conantagónicasideologías.El feo aspectode aquéllaimpulsael alejamientodeésta,creando

un posteriorenfrentamientodialécticoentreambas, enel que, desdeel punto de vistamoral,

la privadasesituaráunos cuantos escalonespor encima.

Tras muchosañosde silencio, el asunto vuelvea ser retomado porLuis Antonio de

VEGA y RUBIO~, que en 1944 publica Amor entróen la judería, última novela hastael

momentosobrela campañamilitar de 1859-60.No puede considerarseen sentido estrictouna

narraciónsobre la guerra,dado que el asuntosólo recibeun tratamientotangencial, sin

pretenderningún testimonialismoni recreaciónhistóricainterpretativaalguna.A tenordel

momento enqueaparece,másbien cabeentenderla comoun escapismode la realidadhacia

lugaresy épocasque acercanal lector a un universocon cierta presunciónde exótico. Su

propósitoseorientaa mostrarun cuadrosobrela forma devida y determinadascostumbres,

principalmente relacionadas conel amory el casamiento, delos judíosmarroquíes,en el cual

engarzaalgunashistorias de índole sentimentalentre hebreasy españoles, centrandola

atenciónnarrativaen el oculto e inmotivadoamorque lafigura delgeneral Prima suentrada

en Tetuándespiertaen lajoven SultanaCohen.

La guerra,apesarde su escasapresencia enel relato,seconvierte enuna buenaocasión

para resucitar la Españaimperial, cumplir las disposicionestestamentarias deIsabel la

Católicay ensalzar lasvirtudesde heroismoguerreroy la caballerosidad desplegadaspor el

ejércitoespañol tantoen el campode batallacomoen la ciudad ocupada.La acciónllevada

a caboen los Castillejosseasemejaa unadistanciadadescripciónpictórica sin sentimientoni

carnenarrativa,en la queel generalPrim, a pesarde reproducirsuapasionadaarenga,sólo

semejauna fría imagen,mantenidaen los restantesepisodios dela novelay desposeídade

entidady verosimilitud:
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“Teatraly valiente,el generaldonJuanPrim seaupabasobrelos estribos,unamano

en las riendasdel caballo,en la otra la bandera del regimiento,quea peticiónsuya

acababade entregarleel abanderado(...) bandera desplegadaal viento, estampa

románticade una romántica época,corría en direcciónal enemigo, sin volver la

cabeza,ignorandosi cabalgabasolo o si trasél los soldadosde Españareaccionaban

arrastradospor su gesto.” (Páginas77-84).

Iguales insuficienciasaquejana los soldados,a los enemigosy a cuantosdemáselementos

intervienenen la guerra,a los queel narradorno parececapazde insuflarlesni una ráfaga

de vida. A mododemeroejemplo,véaseel desvaídoy sintéticorelatode la batalladeWad-

Ras:

“En la cabila yeblíede Uad Rasfue el choquede los dos ejércitos. Los aduares-

chozasde estacas,techosde secas ramazones-seperdíany seganabanen cadahora,

hasta que al día siguientede iniciada la batalla quedabantodas lascumbrespor

España.” (Páginas173-174).

Otrosaspectosse muevenentrelo descabelladoy el lugarcomún.El másllamativo entre

los primeros lo representala rabieta quela reinaIsabel II sufreal conocerqueentrelos

acuerdosde pazfigura el abandono de Tetuánpor las tropasexpedicionarias,sentimientodel

quesehacepartícipea los oficiales delejércitoy al puebloespañol,reflejo de la simplicidad

conqueel autorinterpretala popularfrasequecirculó enla época,“la pazchicadela guerra

grande”.Sin embargo,parael sultány su corte, pálida imagen deLas mil y unanoches,la

marchadel ejército invasordevienefruto de la derrota queMuley-el-Abbásles ha infringido.

El enemigomarroquípresentadoscarasbiendistintas.Por un lado, el árabedel interior

semeja uncaballerodistinguidoqueacudeal combateluciendosusmejoresgalasy atavios,

perfumadocon esmero,lujosamentearmadoy adoptandoante la guerra una frívolaactitud

deportiva: “habían idoa la guerrapara ser admiradospor los largosojos de sus esposas

múltiples, paraque sehablase de ellosy de susproezasen las terrazasalmendradas deFez,

en las blancasde Rabat,en las agroselladas deMarrakech”, (pp. 82-83). Por otro, los
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beréberes, rifeños y yebalíes, poco más que pobresdiablossin sentidodel decoroguerrero,

sólo aptosparala tramparuin y cuya exclusivamotivación, como quedarábienpatenteen el

saqueo de Tetuán,resideen el botín. Parece,a tenorde suspreferenciasa lo largo del texto,

que motivos de índole más estéticaque conceptualmuevenal narrador haciauna cierta

admiraciónpor aquéllos,quesin dudaofrecenunasuperior plasticidadfrentea estosúltimos,

oscurecidos enunaastrosauniformidad.

No falta tampocola figura del renegadoespañol,enun personajeepisódicoeinmotivado,

cuyo enterradopatriotismoespañolvuelvea surgir conmmovidopor el bello espectáculoque

ofrecenlas endomingadastropasespañolasal entraren Tetuán.

Tampocolos judíos, a pesarde su absolutoprotagonismo,traspasanla barreradel más

superficial folklore.Conocemossuactividad comercial,suafánahorrativo,suprocederavaro,

suscostumbresmásllamativasy los máspintorescosaspectosde su religiosidad; ensuma,

cáscaraqueno encierranada.Lospersonajessequedan enel mero semblanteexterno,incluso

el enamoramientoa primera vista que Prim ha engendradoen la protagonistacarecede

vitalidadnarrativa;la ya escasaconsistencia deestesentimientosepierdeen unverbalismo

que queriendoserflorido resulta repetitivoy retoricista.Sirva como ejemplolo queel autor

debiódeconsiderarun feliz hallazgoexpresivo enla caracterizacióndel general,que, merced

a unaabusivareiteración,reducela figura del militar a unabarbaadjetivada:“Los espesos

tirabuzones.SultanitaCohense los peinabapor unabarbagalana”, (pág. 125); “casi ajena

a la fiesta delPessah,ilusionadapor la barbagalanade un generalespañol”,(pág. 136);

“callaba,pensandoen la Barba galanadel generaldon JuanPrim”, (pág. 140); “una sonrisa

se le habíaenredadoen la barba galana”,(pág. 199).

A esta superficialidad temática se añadeuna notable inconsistenciaestructural. Los

diversosasuntosquedan dispersos enuna suertede deslabazado collagenarrativocarente de

cualquier armazón.No hay elementoorganizadordel mundorepresentado,de maneraque

Amor entróen la juderíano puedeconsiderarseunanovelasobre laguerrade Africa, ni sobre

los judíos marroquíes,ni siquiera una narraciónde carácteramoroso.Por todo ello resulta
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en extremobondadosoel juicio queemite Quais BakirKamal, al considerarlasustentadora

dealgunaideacentral:“La novelapresentala tesisdeque, amediadosdel siglo XIX, el amor

eraun sentimientomuy relativo entrelos judíos, lo mismo queentrelos marroquíes,a tal

extremoque las bodas secelebrabansin conocerselos novios,y másque unabodaerauna

compra, una adquisición”97.Más bienpuede considerarse quese trata de una historiade

corteromancesco, semejantea algunode los romancesapócrifos -eldenominadodel conde

Velo y la Niña Blanca,y el de la Renegada-que, a mododerelatosparentéticos,refierenlas

jóveneshebreasSultanaCoheny su amigaRica Bandolai a los militares españolesquese

hospedany celebrantertuliasen las casasjudíasde Tetuán.Aunque, frentea la brevedad

narrativade aquéllos,en estecasouna considerablecantidadde gangarecubray ampliflque

lo poco quede sustancialencierra,y quebien podría quedarresumido enlas palabrascasi

finales del narrador:

“Los españoleshabíanllevado el amor, y con los españolesse había ido cuandoa

regañadientes evacuaronla plaza.” (Pág. 203).

Tan desfallecidoasuntoy poco elaboradatramaseconvierten,no obstante,en objeto de

un recubrimientolingílistico pomposoy grandilocuente,máspreocupadode la declamación

altisonantey dela audaciametafórica-a manera de meroejemplo: “Ojos y narizeranclarines

de queal nacerno habíasido recogidoen pañalesromanos”,(pág. 11); “un vientode derrota

formabamantoen la espaldade suAlteza Imperial Muley el Abbás”, (pág. 103)- quede la

precisióny variedadléxica, algunade cuyasrepeticionesdenotaunadeudaconla épocay la

coyunturapolítica enqueseescribió,puesdifícilmentepuedeexplicarsede otro modola casi

exclusivautilizaciónde “encamado” paradenotardeterminadocolor. Unestilo, en definitiva,

queentroncaconciertascorrientesmodernistas proclivesasubordinarel contenidoal adorno

expresivoparaacentuaruna eufoníay brillantez en el decir.

2. El relato breve.
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En este tipo de narraciones,al igual queen la novela,la guerradeAfrica fue asunto que

nutrió la inspiraciónde los autores duranteun largo periodo.Los primeros títulosson casi

contemporáneosa la campaña,otros, por el contrario, aparecieronen la última décadadel

pasadosiglo, acasopor el interés queen el público se habíadespertadohaciaMarruecosal

calorde los acontecimientosqueen Melilla habíandadoorigenal nuevoconflicto de 1893.

De tal forma que, durantelos añosnoventa,en las páginas dela prensapuedenencontrarse

relatos brevesambientadosen ambascampañas.

En los querefierenlos sucesos de1859-60resultacomún, tanto enlos escritosaprimera

hora comoen los tardíos, un carácterpopulary unamásbien escasaconsistencialiteraria.

Muy diversos motivos sirven de eje argumental,sin embargo,en general- exceptuando

alguno en que elacontecer militarconstituyeasuntosólo tangencialo muy secundarioen la

narración- predominanaquellosque tiendena considerarla experienciade la guerracomo

causade superaciónpersonaly hallanen la exaltaciónbélicael reflejo de lo patriótico.

Las primeras manifestacionesdentrode estegénerose debena la pluma de FERNÁN

CABALLERO9tque compusodos narracionesalusivasal acontecimiento: Deudaspagadas

y Promesade un soldadoa la Vir2en del Carmen,ambaspublicadasen l863~. Se trata,

segúnreza en el subtítulo del volumen en que se hallan incluidos,de dos cuadrosde

costumbres populares deactualidad,y, en efecto, unenel costumbrismo campesinocon una

visión de la guerra de Africa desdeun enfoquepopular y rural, aunqueno exentode una

exaltadaglorificacióndel acontecimiento.El primerode los relatosdel libro, Deudaspagadas

,

por sussesentay tantaspáginas deextensiónmás puedeconsiderarse unanovelabreveque

un cuento, y los beneficiosque de él se obtuvieron sedestinaron,al decir de Mariano

BaqueroGoyanes1~,a los heridosen campaña.Narra la incidenciaque elconflicto tuvo en

unafamilia dehumildeslabradores andaluces.JuanJoséy María, vecinosdeHornos,recogen

en su casaa un niño, Miguel, cuyospadresmuerenal poco dellegaral pueblo. Miguelcrece

junto a los verdaderoshijos del matrimonio campesinoy cuando a Gaspar,uno de sus

hermanos de adopción,le llega la hora de incorporarseal ejército, lo sustituyeen tal
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obligación como pago de la deudacontraídaconla familia quelo habíaprohijado. Mástarde,

el propio Miguel es llamadoa filas y Gaspardebe incorporarsepara cubrir su plaza de

soldado.Cuandosedeclarala guerra,ambos,Gasparporobligacióny Miguel por reenganche

voluntario,acudenaMarruecosllenosde fervorpatriótico.Esteardorbelicistaalcanza incluso

al padreque, a pesarde sussesentay cinco años,aprovechaunaescapada delpueblocon

fines enprincipiocomercialesparaacercarseal escenario dela contienday tomarparteen ella

duranteun periodo tan brevecomo intenso, teniendoen cuentaque, ademásde obtenerun

buenprecio porsusperos,participaen unacargadebayonetay da muertea tresenemigos.

El final del conflicto devuelvea los hijos a casa.Gasparregresacon un brazoinútil pero

cargadode cruces,medallasy honor, lo quellena de satisfaccióna susprogenitores porque

él tambiénha pagadosudeudacon lapatria, mientrasqueMiguel, que ya habíapagadola

suyaconanterioridad,seve recompensadoal casarseconCatalina, la otra hija de suspadres

adoptivos.No cabe, pues, imaginar mayorfelicidad.

La narración encuentrasu fuentede inspiración,y asílo apuntala autorarepetidasveces

en notasapie de página,en lo que ha visto y oído a los campesinosde estoslugares,de tal

forma que, por ejemplo, la recompensamilitar que recibe Gasparestátomadade un hecho

realacaecidoa un tal Francisco López,soldadonaturaldel pueblode Fuentes’01.Asimismo,

intercalaen su texto expresionesescuchadasen labios de soldados,compone unacartacon

retazosde otras escritaspor verdaderosparticipantes enla guerray añadeun apéndicecon

diversostestimoniossobre lacampañaen el quela ficción hadesaparecidopor completo.Sin

duda, todo ello constituyeuna de las señasde identidadde la obra de Fernán Caballero -

como, por otro lado, ella misma se encargóde manifestaren múltiplesocasiones~02-,sin

embargo,estafidelidad en los detallesno se traduce enunasentidaverosimilitud narrativa,

pues, lahistoria narradaestámechadacon continuasintromisiones delnarrador,en las que

va destilandounaprédica ideológicaque no terminade avenirsecon su declarado propósito

notarial.Estediscursoajeno alpropioargumentole permiteidealizaralos campesinos:“Esta

buena familia,tan unida, tan amante, comosuelenserlo todasen los pueblos del campo”,
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(pág. 21); hacerse eco de un catolicismo tradicional:“El hombreparaaprendera apreciar

bien esta vida y la otra necesita las lágrimas, llegó el casode quesevertiesenmuchasen

aquella casa,paraprobar a sus moradores quesu beneficio, casi con preferencia,se lo

concedeDios a los pobresy a los buenos”. (pág. 18); o expansionarsus convicciones

belicistas,uniéndose,llegadoel caso,a la alegría quela toma de Tetuán haproducidoen sus

personajes:“¡ Y vosotros[a los soldados]queestáisen África y tan inmensoregocijo habéis

proporcionadoavuestrapatria y no podéissertestigos dela gratitudcon queospaga!”, (pág.

50).
Este afánpor recogerel testimoniodirecto puedequegeneraseun escrúpulonarrativo

paraacercarel puntode vistadel narradora unarealidadquele era desconocida,detal forma

que todoslos acontecimientosbélicosaparecen referidospor distintosnarradores,biendesde

España-asísucedecon elrelatoque transmiteJuanJosétrassu fugazviaje o conlas noticias

queun arriero lleva al pueblo-,o bien interponiendoun elementomediatoentrelo sucedido

y su recepción,cual la cartaque Gasparenvíaa sus padresdesdeel campode batalla.El

relatono searticula, sin embargo,en tomo a estapluralidadde narradores,cuyosdiscursos

vienenaconstituir unasuertede paréntesis explicativossobre laguerraque seintegranen el

del narrador general,el pilar arquitectónicoresideen el discurrir temporal. Dos secuencias

y un desenlace,excluyendoel antes mencionadoapéndicequenada tienequever con lo que

aquí se cuenta, organizanel contenido. La primera transcurre “por los años de mil

ochocientostreinta y tantos”y da cuentade la llegadaa Bornos delos miserosforasterosy

del lamentabledesenlace deestematrimonio.Tras un brevecuadrode tránsito,unabisagra -

en terminología deFrancisco Javierdel Prado’03-. la sustituciónde Gaspar porMiguel en

la plazade soldadoque le habíacorrespondidoa aquél “en mil ochocientoscincuentay tres”,

seproduceel pasoa la segundasecuencia.Éstasedesarrolla enla ¿pocade la guerray se

ocupa de su desarrollovisto desdeel pueblo, con las salvedadesya citadasparaacercamos

al escenariodel conflicto. La conclusión seproduce“mesesdespués”del regreso delos
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soldados y refiere el final feliz paratodos: la bodade Miguel y Catalinay el pagode la deuda

que Gaspar había contraído con la patria.

Lo demás resulta poco significatoen estabrevenarración.Lospersonajesjóvenescarecen

de cualquier indicio de vida, son poco más que un nombre y, en algún caso, una convencional

y vacíadescripcióndel narrador.Por ejemplo, Catalina,a la queen ningún momentose le

cedela palabra,quedareducidaa “esa linda joven, recogiday hacendosa comola madrea

cuyo lado se había criado”. Los mayoresgozan de algo más de entidad, aunquesiempre

dentrodel consabidotópico de los pueblerinossencillosy bondadosos- JuanJoséencamala

masculinidad exaltadaquepugnacon su edadpara ir a luchar y sólo alcanzaa verel perfil

heroico dela guerra: “- (..) Yo no sécómo mecontengoque no me voy también;porque

habéisde saberquelos piesme hacenhormiguilla,y el día que menoslo penséisagarroel

fusil y la manta,y allá meencampo”- Mientrasque Maria, la madre, unela religiosidadcon

unaactitudpiadosapropia de sucondición demujer - “sexo que llaman bello [subrayadoen

el texto], y que conmás propiedadpudierallamarsepiadoso”-, quela lleva a condenarlos

perniciosos efectos dela guerradesdesu cristianismo caritativo:

(...) Porqueanosotrosnoshayasido favorable(...) no debemosolvidarlos muchos

males que origina; los infelices que sufren,los que quedaninutilizados, los que

mueren,y las muchasfamiliasquea estashoraslloran y vistenluto; quela guerraes

unacalamidad,y asídebemospedir a Dios con toda nuestraalmay corazónpor la

paz, que el cántico de los ángeleses: ¡Gloria a Dios en las alturas,y paz a los

hombresen la tierra de buenavoluntad!”

Claro que estamisericordialacrimógenaque se imponea menudo comotono del relato

sólo alcanzaa los bautizados.Para los moros, dada su condición de“salvajeshijos de

Africa”, se reservala brutalidad,segúnrazonaJuanJosé: “- (..) El quees valientesin ser

piadoso,esvalientea lo bruto comolo son ellos.”

La notacostumbristase manifiestano sólo en los rasgosde ambientación,por ejemplo,

en la descripción delos ingredientesdel gazpacho-como comidatípica andaluza-o en las
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esterasque sirvende camaalos campesinos,sinoen la reproducciónde los errores fonéticos

y léxicos propios del habla de los personajes,quecontrastaconel elaboradoretoricismoque

caracterizael discurso delnarrador,sobretodo en lo queadescripcionesapartirde imágenes

de la naturalezaserefiere.Como simplemuestra,puedeleerse: “Hornos, queesunode los

pueblosque, como ramas, lleva la sierra orlando su falda”; o “un ambiente frescoy

perfumado, comosi la naturaleza,esa buena madre,hiciese abanicode sus árbolespara

refrescarconel la frentede su predilecto ser,el hombre.”

Aún menor vuelo literario presentaPromesade un soldadoa la Virgen del Carmen

,

cuentoquecompartela fuentedeinspiraciónconel anterior,aunqueaquíel acentoseponga

en las coplas y cantospopularesde la guerra de Africa. Su argumentoresultabastante

endeble.Unas vecinasdel pueblo sevillanode Dos Hermanasentablanuna charlasobresu

cotidianeidad, cuandoapareceRoque,el hijo deunade ellas,queharegresadode Marruecos

con licencia temporal tras la guerra. Las coplas que acompañado de su guitarra canta

estimulanla curiosodadde unade las vecinasque le pregunta sobreun percancesucedido

durantela contienda.Roquerefierela disputaque tuvo con un compañeropor rivalidades

pueblerinas. Poco más tarde, éste fue encontrado muerto y él acusado delcrimen. Cuando iba

aser fusiladoportal acción,seencomendóa la Virgen del Carmen,cuyo escapulario llevaba

colgadoal cuello, y Ésta le libró de la muertemediantela apariciónde unosmorosque

habían caldo prisioneros y se confesaron autores de la muerte que le imputaban a Roque.

Enrealidad, la guerraconstituyesólounacuestióntangencial enestanarracióny mínimo

lo quesobreella sedice: unparde pinceladassobre labravurade los soldadosespañolesy

su cristiano proceder al socorrer a los judíos tetuanies tras su entrada en la ciudad. Todo el

relatoparecegirar sobre dosasuntos: lascoplasy cancioncillas alusivasa la contienda, delas

que hayun mediano muestrario;y, sobretodo, la devociónreligiosa. Ambascuestionesya

aparecencomo pórtico del cuento en dos coplillas intoductorias. Las primeras, las

cancioncillasy aleluyas,sesirvende Roquecomo vehículo transmisor,aunquetambiénse
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introducealgunamásen notaa piede página;todasellasdecarácter populary laudatoriopara

los participantes enla campañamilitar.

La religiosidadimpregnatodo el relato,bienpuedeconsiderarsesuejecentraly el motivo

sobre el queen estaocasiónmoraliza la autora. Talpredicaciónpuederesumirseen: la

devociónte salva. Esta religiosidad no sólo motiva que la adversa fortunade Roquese

truequeen final feliz, sinoqueanegacadarincóndelcuento.Las alusionesal fervor cristiano

y a la vida piadosase hacenconstantesen el discursode todos los personajes,quesuelen

apoyarsus opinionescon algunainvocacióna Dios, a la Virgen, o a algún aspecto dela

doctrina eclesiástica,eso sí, máscomo atavismopopular o retahílaaprendida quecomo

expresión propia.Con elloseconfigurala personalidaddel campesinopercibido porFernán

Caballero: bueno, de vida sencillay creenciassimples, ya que los personajescarecende

cualquierotro rasgodefinidor.

El costumbrismorural adoptala misma forma queen Dmjdas..pagadas.De nuevo, el

gazpachoalimentasucuerpoylaspeculiaridadesléxicas-amenudo, incorreccionesno exentas

de cierto gracejo, sobretodo en tíaManuela,cuyo marido padecedolores enunapiernaa

causa del“romanñsrno”, y pondera la buena voz de Roque como si fuera la de un

“ndnseñor”- personalizansuhabla.

Ambosrelatos hay queestimarlosobrasmenores,y no porsusdimensionessinoporsus

másbien escasoslogros artísticos, tanto enel marcode la narrativade la guerrade Africa

comoen el de la producción literariade suautora.La ficción malamentepuedecrecerentre

las reflexionesmoralizantesy las distanciadorasnotas extratextualesde erudicióncampesina.

Una semejanteinconsistencia caracterizalos cuentosque fueron apareciendo con

posterioridad.La únicaexcepción,dentrodel tonode generalmediocridad,la poneunabreve

narración decorte orientalistapublicada porCecilio NAVARRO’~ en 1865, Thacla

.

Leyendaoriental’05, cuyo antetítulo,Episodio de la guerrade Africa, más confunde que

ilustra sobre elcontenido,ya que lo queen él senarrapoco tienequever con lacampaña.

Se tratade un relatoa mediocaminoentrelo realistay lo fantástico, unaleyenda-segúnreza
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en su subtítulo- con abundantes pinceladas de lirismo. Cuenta una desdichadahistoria deamor

confinal feliz, quenos retrotraea un idealizadouniversoorientalmáscercanoa Las mil y

una nsh~sque alMarruecos contemporáneo.Thacla,jovenmarroquí,amaaDjimma, la hija

de su amo, y ella le corresponde.EnteradoHamet,el padrede la amada,lo encierraen una

mazmorraparaque muerade hambrey sed. Con la ayudade Djimma escapay acudea la

guerracontralosespañoles.Capturadoenla batalladeGuad-el-Jelú,entablaconversación con

el generalRíos, alque cuentasu desafortunadahistoria pasada.Hameterael esclavode sus

padresy, trasla muerte deaquéllos,conmalasartesseconvirtióen su amo.Ríoslo toma a

suservicioy, unavez quesustropas hanentradoen Tetuán, obtienedel sultán la reparación

paraThacla, que vuelvea disfrutar de los bienespertenecientesa sus padres. Hamet,al

enterarse, huyeconsu hija. Thacla encuentravacio el palaciodesu antiguoamo.Cuandose

arrulla melancólicoconel sonidode suguzlaen eljardín, Djimma aparece derepentegracias

a la intervención deunahadabuena.

A pesarde quesurelacióncon la guerrade Africa resultabastanteremota,refiereuna

bella fábula, tradicional en su arquitecturanarrativay conun logadoaliento poético ensu

expresión.Un estilo que remedael de las genuinasnarracionesorientales,dotadode una

prosa eufónicay sensual: “Unmido ligero, blando, leve, comoel de una flor que se

desprendiera desu tallo”; y rico en comparacionese imágenesque remitenal mundo dela

naturaleza:“Blancacomoun rizo de espuma,poéticacomoun suspiro devirgen, recostada

muellementeen el senode sussiempreverdesmontes, comounalimpia paloma arrullando

susamores enel árbol del azahar, heallí a Tet-tagiien, la sultana deGuad-el-Gelú,río de

plataquelamesuspiesdivinos, comobesa sufrenterealun sol de oro.” Tan sóloafeadopor

algunasintromisiones delnarrador, que mediantealgún “nosotros” se incluye enel bando

español,o sufredescuidoscomoel de adjetivaral generalRíosconel término “malogrado”,

que no seharíarealidadhasta pasadoel tiempo delos acontecimientos referidosen el relato.

En 1893, JoséIBÁÑEZ MARINI& publica Una cruzlaureada.(Episodio histórico)’tm

.

Más que un cuentode ficción es lo que indicasu subtítulo, una anécdotamilitar de la
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campaña;la narraciónde unaescenadecombateadornada con algunadescripciónambiental

decierto voluntarismo literario. Unnarradortestigorememora entono epopéyicoel heroico

comportamiento delcomandantede caballeraGutiérrez Maturana.A pesarde subrevedad

y de la sencillatrama,puedeobservarseun notable desacierto deconstrucción,al adelantar

indicios del desenlace dela acción centralantes dequeéstacomience,lo querestainterésa

un relato cuyo atractivoya resultababastanteescaso.

En 1894 apareceCunito Carrizales’¶ de Angel R. CHAVES”». Cuento de remota

relaciónconestaguerra,cuya facturadenota una ambiciónartística mínima. Enél aparecen

reflejadosalgunostópicospopulares:el chico quedeseaser matadorde torosy al queun

golpede fortuna permitebrillar en suprimenfaena;la ruinade la familia trasla muertedel

padre;la enfermedadmaternaquerequiereunacostosaoperación;el hjjo buenoy sacrificado;

y, parafmalizar, la oscuramuertedel soldadoenel campodebatalla,único momento enque

la narraciónentraen contactocon la campañamilitar:

“Su nombreno volvió a sonarmásque una vez[despuésde suaplaudidafaena].En

la lista de muertos de una de las accionesque precedierona la batalla de los

Castillejos de nuestra gloriosaguerra de Africa, figuraba, entreotros igualmente

oscuros,el de Currito Carrizales.”

El tono y el estilo no desentonancon respectoal argumento.El primero destacapor una

sentimentalidadnadaelaborada, quebuscaconmoveral lector sin exigencias,y el segundo

carecede todo brillo.

M. FERRER Y LALANA”0 publica en 1896 el hastaahoraúltimo cuento sobre la

guerrade Africa entre los que alcanzoa conocer:Cab~rn1t’, una historia detemática

alusivaa la valentíay a la bondad,y con inequívocasresonanciasde religiosidadcristiana.

El soldadoSebastiánExpósito, apodado “Cabezota”, un hospiciano solitarioy no muy

despierto,es víctima del mal humor del sargentoJiménez.Al iniciarse el conflicto en

Marruecosambossonenviadosallí. Un día, enel cursode una operación bélica,el sargento

resultaherido y quedaabandonadoa merceddel enemigo. Sebastiánse abrepaso entrelos
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musulmanes pararescataral sargentoquetantasveceslo habíahumillado. El soldadologra

salvar a su superior, pero él resulta gravementeherido. Jiménezse arrepienteante el

moribundo por las humillacionesque en el pasadole ha infringido y “Cabezota” expira

perdonandoa su verdugo.

Susescasasdos páginasde textoresultansuficientesparaensalzarla guerracomodigna

herederade gloriososhechosde armaspasados,paraponerde manifiestoel fervor patriótico

popular, el heroismo delos soldadosespañoles,la ferocidad de los moros, su “religión

semibárbara”, y otros cuantos lugares comunes de carácter patriotero ya establecidos por la

precedente narrativasobre la campaña.El tono de burda sensibleríaqueda todavíamás

acentuado que en la narración de Chaves. No obstante, comparte con ésta todos los rasgos

negativos que caracterizan a la literatura disociada de cualquier voluntad artística.

3. Los testimonios no novelescos.

En este apanado de título poco definido daré sucinta cuenta de aquellos títulos que sin

ficcionalizar la campaña, a diferencia de los comentados hasta el momento, tampoco cabe

entender como meras crónicas históricas dedicadas a relatar los acontecimientos sin propósito

literario alguno. Todos, a pesar de las diferencias que los separan, aportan una visión personal

de lo sucedido e intentan transmitirlo con una prosa dotada en mayor o menor medida de

cierto aliento artístico. Sus heterogeneidades derivan más que nada del momento en que se

escribieron. Frente a los que lo hicieron a pie de guerra, como Alarcón o Núñez de Arce,

surgen tardíos testimonios como el de Monedero Ordoñez. Todos persiguen una finalidad

próxima, que va desde la personal notación directa hasta la afirmación ejemplificadora para

épocas venideras.

Pedro Antonio de ALARCÓNItZ marchó a Marruecos para incorporarse al ejército

expedicionario en calidad de cronista independientede la campaña, aunquecon posterioridad

sentada plaza como soldado voluntario en el batallón de cazadores de Ciudad Rodrigo,

desempeñando el cargo de ordenanza del general Ros de Olano. El 17 de enero de 1860

1
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abandonó esta unidad para incorporarse al cuartel general de O’Donnell, donde permaneció

hasta su regreso a España. Desde su nueva posición podía contemplarse una perspectiva de

la guerra más amplia, al decir de su colega francés Charles de ¡darte: “En el cuartel general

de Ros,susimpresionesestabanlocalizadasy no dabanconjuntoalas operaciones.Pensóque

haciéndose agregar al generalO’Donnell y viviendo en su campamentola obra tendría un

carácter más histórico y menos limitado”’13. Ofrece los primeros testimonios de lo que con

posterioridad devendrá el Diario de un testigo de la guerra de Africa en las crónicas que envía

a España y cuyas entregas comienzan a llegar al público en 1859. Publicadas en Madrid por

Gaspar y Roig, alcanzaron un impresionante éxito, llegando a los cincuenta mil ejemplares

de tirada, y proporcionaron gran popularidad al autor y considerablesbeneficioseconómicos

tanto para él como para los editores, que, acosados por las demandas del público suscriptor,

urgían a Alarcón con telegramas314. El Diaria, además del primero, constituye también,

aunque podamos discrepar de sus puntos de vista y opiniones, el más importante de estos

testimonios, tanto por la ambición de intenciones enlos asuntosreflejadoscomopor los

logros artísticos conseguidos. Su difícil adscripción a un género definido ha posibilitado su

consideración como libro de viajes, crónicas periodísticas, evocación de Marruecos en la

época y otras variantes. Todas ellas hay que considerarlas, con más o menosprecisión,

aceptables, pues ni siquiera el propio Alarcón define su propósito de manera uniforme. En

el prólogo lo considera “la únicahistoria circunstanciada y completa de la guerra de Africa”

y “un documento auténtico, o mejor dicho, una especie de fotografía de la campana”115.

Pero ya en el interior del texto, precisa con más acierto: “Para quien, como yo, se ha

propuesto referir al público la historia privada de la guerra”, (t. 1, pág. 147). De cualquier

forma, no cabe duda de que nos encontramos ante un testimonio personal -y como tal,

subjetivo- de la guerra y de cuantos motivos circunstanciales y anejos llaman su atención o

se adecúan a sus fines, lo que no constituye obstáculo para que dentro de esta visión propia

tengan cabida informaciones y hechos de indiscutible objetividad y rigor histórico que anclan

el relato a la realidad y lo alejan de la narrativa de ficción, según ya ha señalado, por

7
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ejemplo, Gaspar Gómez de la Serna, quien lo excluye de entre los episodios nacionales

españoles por su falta de carácter novelesco”6. Abarca casi la totalidad de la campaña, da

minuciosa y colorista cuenta de todos los enfrentamientos bélicos, retrata a los personajes

principales y ofrece un menudeo de impresiones y detalles sobre población, costumbres,

ambientes y otras cuestiones marroquíes más secundarias que enriquecen la narración con

toquescostumbristas.

Gaspar NÚÑEZDE ARCE”’ partió para Marruecos el 1 de noviembrede 1859 en

calidad de corresponsal de guerra del diario L~Ab~Ñ. Sus crónicas,al decir de García

Figueras’18, alcanzaron un considerable éxito y eran reproducidas en otros periódicos. En

1860 aparecieron sus Recuerdos de la campaña de Africa, publicados en Madrid, en la

imprenta de José María Roses”9. Libro que, aunque en lo básico puedeconsiderarsedel

mismocortequeel de Alarcón-ambosfueroncronistas oficialesy pudieronvivir los mismos

acontecimientos-,presentaalgunas diferencias con el DiariQ. Resulta bastantemenos

exhaustivoen el aspectobélico; no pretendehacerun relatode todaslas batallasy combates,

comose apuntaen el propio texto: “No es mi ánimo,ni cabeen los estrechoslimites de la

tareaque acometo,las descripcionesde todaslas accionesque he presenciado,sino sólode

aquellas de verdadera importancia por susconsecuenciaso por susincidentes”120;y también

hay que atribuirle una menorefusividaden su entusiasmo.Su narracióntransmiteun mayor

sosiego y se encuentra más apegada a la realidad, sin los delirios idealizadores alarconianos.

Pero, en contraste, su tono se hacebastantemás mate.

En 1863 se publica en París Sous la tente. Souvenirs dii Maroc. Recits de Querre et de

voyages, libro excluido de estas páginas por motivos de lengua, pero que estimo oportuno

siquiera mencionar por cuanto mantiene una comunidad de origen con los demás aquí tratados

y un enfoque, a pesar de sus peculiaridades, semejante a los de Alarcón y Núñez de Arce.

Su autor fue el dibujante y cronista francés Charles de IRIARTE, que dedicó esta obra a

Pedro Antonio de Alarcón, con el que compartió tienda y vivencias durante la campaña. A

pesar de que su motivo central se encuentre en la guerra, por su perspectiva se aproxima a
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los libros de viajes, y adopta una cierta distancia ante lo narrado, que le permite referir tanto

los aspectos gloriososcomolos miserables.

Antonio ROS DE OLANO’21, general en jefe del tercer cuerpo del ejército

expedicionario y conocedor de Marruecos por haber vivido en Ceutacon anterioridada la

guerra en calidad de capitán general de las posesiones españolas en Africa, publicó unos

Episodiosmilitares en 1 884’~. En la segundapartede estelibro, titulada “Africa”, recoge

diversos aspectosrelacionadoscon el paísnorteafricanoy con lacampaña.No setrata, sin

embargo,de un testimonio sobreel conflicto -del quesólodestacael ataque sufrido porla

tropas españolas durantela misadel díade Navidad, como hechoque le impresionóy no

como crónica del mismo- sino una colección de imágenes e impresionesde caráctervariado

sobre gentes, costumbres e incluso estados animicos sugeridos por Marruecos. Todo ello,

junto al tono lfrico y un tanto nostálgico de que está teflida la narración, lo distancian por

completo de los otros libros de tipo testimonial aquí presentados.

En 1892 fueron publicados unos Episodios militares del eiército de Africa’~, obra del

burgalés Dionisio MONEDEROORDÓÑEZt~, que a los diecisiete años se habla alistado

como soldado voluntario en el ejército expedicionario. Son una especie de memorias de la

campaña desde su limitado punto de vista, cuya finalidad, según indica el propio autor, parece

orientarse hacia el valor ejemplificadorqueaquella actuaciónespañolapudieratenerparael

momento contemporáneo a su escritura, cuando los caminos seguidos por los políticos

respecto de Marruecos eran ya muy otros. A la vez, pretende vindicar la guerra frente al

injusto olvido en que a su juicio ha caído. El libro, de exaltado tono belicista, resulta un tanto

indeciso en cuanto a su composición, se inicia en forma que recuerda las antiguas narraciones

de aventuraspersonales,pero pierde prontoeste impulso inicial y seve arrastradohacia

manerasmásconvencionales.

Todasestasobras,excepciónhechade la de Antonio Ros de Olano, difieren en esencia

bastante poco. Relatan unmismo acontecimiento,vivido por todos desde posicionesde

protagonismo,incluso enalgunoscasosdesdeun espaciofísicocomún-tal sucedeconAlarcón
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e Iriarte, y no muy alejado debió de hallarse Núñez de Arce- y, lo que viene a ser más

importante, desde concepciones ideológicas muy próximas en cuanto a la guerra se refiere.

Por consiguiente, resulta dificultoso encontrar puntosde vistadivergentesentreellos, fuera

de aquellasapreciacionesqueafectana la amplitud delrelato, a la minuciosidadde detalles,

a una mayor o menor exaltación en el tono o a la capacidad estilística que imprimen a su

prosa.

Sin apenas deserción alguna -sólo en la narración de Iriarte, que queda fuera de este

comentario,por los motivos antes señalados, puedeobservarsealguna “~- se

aplaudela guerracon encendidofervor belicista. Actitud queno decaeni en los momentos

enlos cualesel conflicto presentasu másespeluznanterostro, aquéllosquehicieron temblar

y desorientaronal Santuustegaldosiano.Y sus consecuencias nodeclaranla verdadde la

tragedia,aunquetmpoco seenmascarencon deliberación,ya quehayun verdadero museode

los horroresbélicos en estasobras, de forma especialen el Diario de Alarcón y en los

g~4~ de Núñezde Arce. Resultaejemplificador, porlo brutal, el cuadro que ambos

ofrecendespuésde la batallade Tetuán:

“En aquellugarnosaguardabaotroespectáculomuchomásespantoso(...) Veiaseallí

el efecto producido pornuestra artilleríaenel campamento de Muley-Ahmed.Tiendas

incendiadas,armasrotas, centenaresde cadáveresdestrozados;aquíunamano, allá

unacabeza; enestelado un cuerpohecho carbón,en el otro charcosde sangre(...)

Era una cosa horrible (...) y muchosheridos que se quejaban lastimosamente.”

(Diario, t. II, Pp. 2910).

¡ Horrible fue entoncesla escenaquepresenciamos! Necesitábamos apartarla vista

del sueloparano ver comolos caballos hollaban lossangrientosdespojosde nuestros

enemigos;por aquíun troncosin cabeza,por allí losesparcidosmiembrosdeun moro

destrozadopor unagranada;másallá un cuerpocompletamentequemado(...) un poco

más lejos dos heridos moribundos,espantosamentedesfigurados(...) y por donde
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quiera trozosdecarneennegrecida,entrañas palpitantesaún,exterminioy muerte(...)

También allí mezcladacon la sangreenemigahabía corrido en abundanciala sangre

de nuestros hermanos;allí vi suscadáveres.”(Recuerdos,pp. 249-250).

Tales escenasse integrancon indiferencia enla habitual lógica de la guerracomo mal

necesarioo como portadorasde honoresañadidos.Así, con esamisma indiferencia, se

manifiestael relato de Núnezde Arce antelos heridosy suspercances:

“Pasópor delante demí multitud de heridos,entreotros, un soldado del regimiento

de Córdoba, a quien una bala había atravesadoel hombro izquierdo. Venía

incorporadoen la camilla, y viéndole tananimado, unoficial le preguntó(...)

-¿Sufresmucho?

-Algo;pero porno haberpodidodispararmásqueun solotiro.” (Páginas176-177).

O el de Alarcónantela muerte enla batalla: “Un sologrito seoíapor cadaunoquerecibía

un balazo;grito sordo,prudente,de resignación, pacienciay heroísmo.” (T.1, pág. 87).

La pinturade la guerra, en su facetade combate,se convierte deforma unánimeun

reflejode las virtudesmilitaresespañolas, tantopor la depurada estrategiadequehacenalarde

sus organizadores,alabadossin mesuraunay otra vez, como por el arrojo y valor que

muestransusejecutantes,los cualesseimponenunay otra vez sobreun enemigo superioren

número,quetambiénderrochaaudaciay valor, queno sedanunca porvencidoy queprefiere

la muerte a la derrota. A pesar de esto, entre lineas, y a veces manifestado de forma explícita

por los narradores, podemosver que la victoria españolase debeen gran medida a las

insuficienciastácticasy armamentísticas delenemigo.Así reconoce Alarcón:

“Esta belicosa raza está dando hoy muestrasde su completa impericia militar.

¡Cualquierguerrillerode Europa,conun solobatallón,hubieradisputadodíasy días

el pasopor tan quebradomonte a los ejércitosde Jerjes.” (T. 1, pág. 263).

No hay, empero,el menordistanciamientocrítico. La actuacióndel ejércitoexpedicionario

siempreresultaloable, auncuandosusvictorias parezcan atribuiblesa la fortunay hayan sido

precedidasde erroresobvios,cualen el casode la famosa hazaña dePrim en los Castillejos.
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Tanto Alarcón como Núñez de Arce en sus respetivas narraciones’~ dejan bien al

descubiertoquetal acción fuefruto de un previsibledescuidoestratégicoprevio, quedejó sin

coberturaa unascuantas unidades.Lo que no impide que ellos ponganel acentoen la

temeraria proezaindividual comoparadigmade conductamilitar, silenciandoel errorquela

hizo necesaria.

Y conidénticosmodosnarrativosse transmitenlos otroscombatesy batallas,de forma

que, salvo por la mayor o menor extensión quecadauno les dedica,podríanconsiderarse

hijasde una misma pluma.Alarcónen este aspecto,al igual queen casi todos los demás,se

muestramásprolijo y exaltado,dotandoa susnarracionesbélicasde unvigor y un colorido

del que carecenlas otras. Además,su afán de cronistatotal le lleva a hacerseeco de todos

los enfrentamientoshabidos, tanto de los importantes-que refiere todos- como de las

escaramuzaspocosignificativas.Sólo el combatefinal, la batallade Wad-Ras,estáausente

de sutexto, y esto,debidoal mismomotivo queen el casode Núñezde Arce, porqueambos

abandonaronel campode batallay regresarona Madrid conla intención depresionar,desde

su posición privilegiada de testigosdirectos y prestigiosos, para que se aceptasenlas

condicionesmarroquíes,que rebajabanlas pretensionesespañolas,y alcanzarla prontapaz,

dadoquedeterminados sectoresde la políticaeranpartidariosdecontinuarla guerra.Ninguno

de elloslo dicecon claridad,peroambosaludena estarazónen el final de susrespectivos

libros.

En suma,sureflejodel acontecer bélicoseaproximaal espectáculofestivo, en la mejor

tradición del relatobelicista. Incluso el léxico alarconianoapoya estaidea:

“¡Decididamente,hoy esdía de granfortuna paranosotros,puesvamosa tenera un

tiempo funciónpor mar y función por tierra!” (T. 1, pág. 133).

Tanimponderadas expresionesseextiendenatodaslas piezasquehacengirarel engranaje

de la guerra. Las tropas participande la misma euforiadesmedidade los cronistas,

disfrutando dela vida de campañacual si de unas vacacionesse tratase; acatandolas

desgraciascon estoicismoy acudiendoa unaprobablecita con la muerteendomingadosde

--~..-——.-~~~~.-.-....
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atuendoy de espíritu,rozandoen ocasionesla paranoia,según dejaver Dionisio Monedero

en sus Episodios militares del ejército de Africa: “¡Cuántoenvidiéaqueldíaalos heridosque

venían en las camillas y como ya he dicho, hasta a los muertos! “, <~pág. 120). Y todo ello,

a pesarde que las fuerzasexpedicionariasfueron victimas de un sinfín de privacionesy

padecimientos, enespecial delcólera, quecausómás bajasqueel propio enemigo. Asunto

también recogido en los testimonios,e inclusocon intensodramatismoen la narraciónde

Núñez de Arce:

“Desembarcamos en Ceuta sin ningún contratiempo. Aun cuandonadie ignorabala

aparicióndel cóleraen nuestras divisiones,la verdades quenos sobrecogióa todos

el aspectolúgubrey horrorosoqueofrecíala ciudadenel momentodenuestra llegada.

No se daba un paso sin tropezarcon una camilla, sin ver un rostro lívido y

desencajado,donde había impreso su funesto sello la muerte. Ceuta estaba

consternada;sus hospitalesno bastabanya acontenerel númerode enfermosquela

epidemiaarrancabadiariamentea la viday ala gloria, y fueprecisohabilitarparaeste

servicio hastalos templos.” (pág. 149).

Cualquierrastrode abatimientoo pesadumbreen los combatientesquedasilenciado, aunque,

a veces, poralgunaranurade la narraciónescapala enmudecidarealidad.Así sucedeen el

Diario, claro queAlarcón no dejaqueestoenturbiesu tarea:

“Los soldados tomanestavida por el ladoalegre,alejando, cuantoles esposible,su

imaginaciónde todaidea lúgubrey dolorosa...Verdadqueotrasveces,al referirsea

suexistencia pasada,todoslo hacenconaquelacentode supremojuicio queseemplea

en la redacción delos testamentos,cual si ya mirasenel mundoa gran distancia,y

hablande los afectosy de las pasionescon la severafrialdad característicade los

ascetaso delosancianos(...) Prescindamos también nosotrosde estasconsideraciones,

que hoyesdía de paz y de contento.”(T. 1, Pp.75-76).

No hay, por el contrario, unaidentidadtan absolutaen cuantoal reflejo del marroquí.

Las diferencias comienzanen la intensidad desu tratamiento.Algunos -Dionisio Monedero,
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por ejemplo- sólo se ocupan de su figura como guerrero, como enemigo, mientras otros

dilatan su perspectiva para ver al hombre, no sólo en la guerra, sino en su dimensión cultural

e inclusoantropológica. Nosupone esto,empero,una profundizaciónrigorosa,másbienuna

mirada superficial y achicadora, cuando no un desahogo para ciertas fobias. En general, la

visión quedel moroofrecenestostestimoniosnacedel cruceentreun tanto de admiración

haciael guerreroy otro tanto dedesprecioy hastacierta repugnanciahaciael hombre. No

cabe, sin embargo,en estosparámetrosNúñezde Arce, cuyaspáginasdestilanuna feroz

inquina contratodo lo marroquí,convirtiéndoseasíen relativa excepción,no tantopor la

diferenciadesusjuicios cuantopor la exageración con quelos expone.Desdeunapresunción

de superioridadculturaly racialno deja parcelade vida o conductamorunasin reprobación.

Los moros porél vistossonproductodeunadegradaciónhistóricaqueleshaconducido desde

su antañoesplendora la ignoranciade hoy, a la brutalidad,al atraso, al fanatismo,a la

tiranía,a la inmundicia;a unavida inferior y groseraen unatierra “salvajey maldita”. Las

ocasiones enqueel autordariendasueltaa susentimientode superioridady asuracismosin

rebozo se hacen casiincontables,pero, posiblemente, ninguna tancruday explícita como

aquélla enla que les niegahastala naturalezahumana: “Puebloscomo el africano, sólo

sienten necesidadesmateriales; ¿qué significanpara ellos las necesidadesdel espíritu?

Satisfácenlassuficientementerecitandoalgunosversículosdel Corán”, (pág. 287). Hastael

ensueño orientalista-quetan presenteestáen Alarcón- se desvaneceen su texto; lo queera

refinamientose toma vulgaridady las delicadasvestiduras,andrajos:

“Mostrábaseen el terrado unaestrambóticafigura queasípodíaserde hombrecomo

de mujer. Llevabageneralmentelos pies calzadoscon babuchas,la piernadesnuda

hastala rodilla dondeterminabanunospantaloncillos,no precisamentede seday oro,

como se lee en los cuentosorientales,sino de bastopercalo groseralana.” (Pág.

266).

En extremo contrariohay quesituara Alarcón, quienen su Diario presentaunamayor

variedad de registros. En cuanto al combatiente,más o menos igual que los restantes
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testimonios,comienzacensurando un fanatismobélico queles hace optarpor la muerte antes

quela rendición,y en esesentidosehacenhabitualeslasconsideraciones deincomprensión:

“Esarazafanáticacombatepor placero por devoción: no conilusionespatrióticasni

conplan de campaña,sinoporque lo creensu necesidad,su obligacióno sudestino.

Diríase quesu fe les traea nuestrocampoa quemar pólvoraen honor de su Dios,

como nosotros quemamos inciensoen los altares(...) Y si tampocoesesto, ¡digo que

estasgentessonmásaficionadasa matarquelas fierasasusmontañas!”(T. 1, Pp. 94-

95).

Repruebala crueldady barbarieconquedecapitana los soldadosespañoles heridosquecaen

en sus manos, aspecto-en el que aúnabundamás Iriarte en su relato- quesólo pone de

manifiestosu desconocimiento,al ver ferocidad y primitivismo dondesólo hay estricto

seguimiento delos preceptosreligiosos musulmanes,que atribuyenla imposibilidad de

alcanzarla placenteravida futuraaquienes nopuedanpresentarsu cuerpoentero.Este mismo

desconocimientollevaráalastropasespañolasaunabrutalvenganzasobrelosmarroquíestras

el combatedel 25 de noviembre,segúnseñalael propioDiario en uno de susapéndices:

“Las pérdidasde los moros fueronmucho mayoresquelas nuestras,puesademás de

los muertosen la refriega,perecieronotros muchos, cortadosdespuéspor la rapidez

de la marcha deaquellastropasy pasadosa cuchillo sin compasión...; vengandoasí

la suerteque habíacabido a algunossoldadosespañolesa quieneslos bárbarosy

cruelesmarroquíeshabíandegolladoy puestoen cruz.” (T. II, pág. 347)121.

Brutalidadqueno resulta obstáculoparaquehagaconstanteselogios desubravuray gallardía

en el campode batalla.

Sin embargo,mástarde,con el avanzarde la narración,irá comprendiendola causade

esaaparenteindiferenciaante la muertey de la irreductibilidadantela derrotapatente,que

sólocabeatribuiraunaindependenciaconsustanciala supersonalidad individualy colectiva,

el orgullo profundoque constituyesu idiosincrasia,queel autorevidenciaráen reflexiones

como:
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“La actitud de estos salvajes es sublime. ¡Yo no he visto nunca llevar con tanta

nobleza la desgracia! Sufren, y no lloran. Están indignados, y no se encolerizan. Se

hallanresueltosa morir todosantesque transigirconnuestras leyes, nuestrosritos y

nuestros hábitos,y no manifiestansu decisiónconestérilesalardes depatriotismo.Ni

nostemen,ni nos provocan...¡Bástalesconsupropiaconvicciónde quejamásserán

nuestrosesclavos!/De todo estosededucequelos moros son inconquistablespor la

fuerza; que su libertadde espfrituen el vencimientolos hace y los hará siempre

independientes.”(T. II, pág. 158).

Al final, con unacomprensiónmássentida,reconoceráque trasestaen apariencia inexplicable

conductano seencierrasino unadefensa desu tierra y de suscostumbresconsustanciala

cualquierhombre: “Debemos confesarquela actitudde los morosantela invasión española

es la mismaqueadoptamos nosotroscon la invasión francesa”,(T. II, pág. 249). Acabará

sintiendoincluso conmiseraciónconel derrotado,segúnmuestratras la victoria españolaen

Samsa:“¡Pobresmoros! ¡Tan heroicoscomoinocentes!”. Similar sentimiento provocan en

Dionisio Monederoque, másexplícito queAlarcón, los ve asítras la derrota:

“Yo, quehabíaido a la guerraparamataro ser muerto enlas lides,no meexplicaba

la compasión que me causaban aquellos hombres famélicos y casi desnudos, pues

desde el momento en que se firmaron los preliminares de la paz, ya no recibían

socorro alguno del gobiernodel Imperio, y comolos más estaban muy lejos de sus

hogaresno podíansubsistirsino merodeando.”(Pág. 152).

Semejantefluctuación existe tambiénen el moro como hombre,en el reflejo de su

conducta, desus costumbresy hábitos.Elogía su “profunda y sincerafe religiosa”, pero

denigra el islamismo, al que considera causa de suspadecimientossocialesy del primitivismo

en que vive. Desdeña su condición personal y su proceder individualistapor contrariosal

avance social; sin embargo, aprecia cienos rasgos de sensibilidad diferente, por ejemplo, el

amor que el marroquí siente por el perfume de las flores, revelador de delicadeza en el

carácter. Loquecontrastacon laactitud de Núñezde Arce, que les niega cualquier aptitud
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espiritual, escarneciendo su música, sus costumbres y su cultura. En realidad la percepción

queAlarcónvarecibiendode Marruecosestámediatizada porlas preconcebidasideas deraíz

orientalista y literaria que él desea revivir. Así lo ha señalado con acierto Juan Goytisolo: “La

continuada oscilación entre el desprecio al moro real y la fascinación por su imagen idealizada

es una constante del Diario de un testigo de la guerra de Africa y muestra una vez más que

la maurofilia literaria y el respeto al adversario vencido y remoto no son óbice para que el

autorasumalos prejuiciosy tópicos propios deuna conciencia engreída con la creencia en su

presuntasuperioridadmoral”’2. De ahí los constantesdevaneospoéticoscon quefiltra la

realidadcircundante.De tal modopuedecomprenderseque lavista delo queno es sinoun

vulgar campamentole parezcala encamaciónde una fantasía;que la sinuosidad, pobrezay

suciedadde Tetuánle fascinen;o queconfundala guerrade Africa conlas cruzadasy secrea

el TorcuatoTassode la edadmoderna,comoseñalaen susSouvenirssuamigo Iriarte:

“Paraél TetuánesJerusalem,y suscompatriotassonlos cruzados;vive enla piadosa

ficción enla cual sesumepor completo,y al descubrirla ciudadsantadesdela altura

delcaboNegrón,harepetidocomoun creyentelos versos queTassoponeenbocade

sushéroes.”(Pág. 97).

Másecuánimey ajustadoa la realidadresultala imagendel moroquepresenta Antonio

Ros de Olanoen susEpisodiosmilitares, mostrándonosel haz y el envésde su carácteren

un tono comedidoy respetuoso. Ponderasuconducta desdeel conocimientoy la comprensión

haciael diferente,comparandolas “pretenciosasmanifestaciones”de la cultura europeacon

el Intimo recogimientode la musulmana,e incluso llegaa sentirsemáscercade ésta,en la

que, saliendoal pasode infundadostópicos, “puedeasegurarsequeno hay un solohombre

disipado”.

Si el musulmánaún goza dealgunaconsideración,no sucedelo mismo conel judío.

TantoAlarcóncomoNúñezde Arce -Dionisio Monederotambiénse ocupaalgode ellos,pero

limitándosea describirlosconbastante asepsia-lanzancontralos hebreossusmáspunzantes

dardos. Su absoluta degeneraciónexterna no es másque pálido reflejode una oscura
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abyeccióny de unadesmedida avaricia,que si hacedudaral autordel Diario dela sinceridad

de suslamentospor las pérdidasque el saqueode Tetuánles ha ocasionado,no le nubIa la

certezade quemástardeson ellos mismoslos queestánrobandoen las casasde los moros

que han tenido queabandonarla ciudad.No extraña,pues,quela comparaciónentreambas

razasresultetan desigual: “¡Cuántadignidadenel agareno!¡Quémiserableabyecciónenel

israelita!” Y aúnmásinmisericordese muestraNúñezde Arce, quesi bien los reconoce

portadoresde unavirtud, éstaesla de su tradicionalapartamiento,lo queimpide quepuedan

contaminara otrospueblos:

“En el corazónde estadegeneradafamilia hebrea,quevive bajo el techo marroquí,

tan baja, tan abyecta,tan cobarde, tan pobre de sentimientoselevados,hay, sin

embargo,una cuerda quevibra siempre, sonoray admirable: la fe estáunidaa su

espfritucomoel alientoa la vida. La Providencia parececomoque la fortalecióen su

alma, para queno pudieranasimilarse conlas demásnaciones;paraque siempre

tuviesesobrequiénrecaerla tremendamaldiciónque los ha esparcido porla faz de

la tierra.” (Pág. 276).

Leídoshoy, la mayoríade estoslibros -hay que exceptuarlos Episodiosmilitaresde Ros

de Olano, queen modoalgunoparticipade las intencionescomunesa los demás-conforman

un muy acertado,por lo quetiene declarificadory paradigmático,corpusdel testimonialismo

mixtificador, por muchoquealgún autorse empelleen mimetizarsurelato medianteprolijas

referenciasa personajes,batallas,fechas,y otro buennúmerode aspectosauténticos. Tanta

loa al patriotismobelicoso, tanta gloria pasadadesempolvada, tantadesmedidaevocación

literaria, no cabeentenderlossino acicatespara espoleara la opinión pública en determinada

dirección, enla de unaefusivaadhesióna la guerra,como reconoce Alarcón:

“Canté a mi modo la guerra,y procuré,en fin, inflamar másy más,si estohubiera

sido posible,el entusiasmodel puebloy del ejército.” (T. II, pág. 301).

El mismoo parecidopropósitoanimó sin dudaa Núñezde Arce, que, comoaquél, escribió

su crónica en paraleloal discurrir bélico. La multitudinaria y fervorosa acogidaque el
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público, ya excitado por políticos y prensa en los momentospreviosal inicio de la campaña,

dispenséa estostestimonios,y a otrosquehubo, debióde servir de ayudaparacrearaquel

estadode opinióntanfavorablecomopoco meditadohaciala hostilidad.De ahíque, másque

de una guerrapopular en sí misma, quepahablar de una guerrapopularizadapor todos

aquellosmedioscon capacidadparacrearopinión pública,que -demanera semejantea lo

recreadopor Baroja con respectoal desastredel 98 en El árbol dela ciencia- no dudaronen

edulcorare incluso enfalsificar la realidaden pro de unpresuntopatriotismo.Lo quehasido

sostenidocon casi total unanimidadpor la mayoríade los autoresque posteriormente han

dedicadopáginasa historiar la campaña,desdeel imparcial Davis S. Woolman: “Con el

apoyo entusiásticode la prensa,la campañamarroquífue presentadaal público -público

aquejadode una generalapatía- en forma de cruzadareligiosa. Una ola de propaganda

chauvinistainundéEspaña”129;hastael poco sospechoso deantibelicismoGarcíaFigueras:

“A travésde los poetas, delos literatos,de los artistasy hastadel pueblomismo, excitadas

las fibras delsentimientoheroicode las masas, laguerrade Africa se idealizóen forma tal
“130

que ellaconstituyó,en definitiva, una páginamásde nuestro viejoy heroicoRomancero
Tal esel principal mérito, además deaquellosde ordenestilísticointrínsecosa cadatexto,de

estos testimonios,a los que seune más tardeel de Dionisio Monederoen un intentode

recordárseloa la generaciónsucesiva.

Cabepreguntarsesi todo ello no refleja unaciertainsuficienciasocial en la época,ayuna

de enfoquescríticos y de opiniones discrepantesque, o por no existir o por impedimentos

para difundirsuspostulados,no nos permitehoy tenerotrasvisionesde la guerrade África

distintasdeesteensalzamiento epopéyico- “Romancerodecartón-piedra”,enpalabrasde Juan

Goytisolo al referirseal Diario de Alarcón’31- a quenos empujansus testigos,tal y como

mástardesucederíaconposterioresconflictos en Marruecos,quesi desdeel punto de vista

histórico, militar y social resultaronmucho más desdichados,desde la perspectiva del

testimonialismoliterario gozaronde mayor fortuna, ofreciendounaconsiderable riquezay

variedad de percepciones.
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NOTAS.
l.Por lo que respecta a esta obra y a la de Rafael del Castillo,
utilizo como fecha de inicio de la publicación la que figura en
la portada de cada uno de los libros, pues sólo he podido
consultarías como volúmenes completos y no en los cuadernillos
correspondientes a las entregas originales, que ignoro si existen
hoy. En cualquier caso, aunque en el contenido de ambas se
ofrezcan datos que parecen corroborar sus respectivas dataciones
iniciales, éstas deben aceptarse con cierta reserva, dado que,
como sostiene Juan Ignacio Perreras (La novela ocr entreaas 1840-ET
1 w
196 575 m
510 575 l
S
BT

1870. Madrid, Taurus, 1926): “Toda novela por entregas que se
respete no lleva nunca fecha, y aun en el caso rarísimo de que
la lleve, hay que calcular según el número de entregas, el tiempo
de publicación de la misma.”

2.E1 honor de Esoaña. Enisodios de la guerra de Marruecos

.

Madrid, Impr. de Antonio Gracia y Orga, 1859, pp.521—526.

3.Fue editado en Madrid, Impr. Nacional, 1859 2~. Esta segunda
edición —único ejemplar que he podido encontar, en la Biblioteca
Nacional de Madrid, incompleto, le faltan las primeras veintiocho
páginas— debió de ser consecutiva a la primera, teniendo en
cuenta las techas del asunto desarrollado en su texto.

4.Aquí, y en adelante, utilizo el término “moro” como estricta
denotación léxica, por ser el vocablo con que más habitualmente
viene designándose a los naturales de Marruecos en estos y otros
libros que iré comentando en páginas posteriores, sin que de ello
deba desprenderse ninguna connotación irrespetuosa o peyorativa
por parte de quien esto escribe hacia los habitantes de aquel
país o, por extensión, hacia los practicantes de la religión
musulmana o los miembros de la raza árabe.

5. Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

6.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

7.Ninguna información he podido recabar sobre este autor.

8.Sobre el que tampoco poseo ninguna información.

9.0, dada la dificultad para acceder a este tipo de textos, no
encontradas por mi propia negligencia.
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l0.Madrid, cátedra, 1979.
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12.Instituto Nacional del Libro Español, Exposición de libros
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1947, pág. 54.
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terminológica establecida por Tomashevski, en su Teoría de la
literatura (1925), y adoptada por otros muchos teóricos de la
literatura con posterioridad.

14.Ideoloc,ía del folletín esnañol. Wenceslao Avauals de fleo

.

Madrid, Porrúa Turanzas, 1979, pág. 185.
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17.Hinterháuser, Hans, Los “Enisodios nacionales” de Benito Pérez
Galdós. Madrid, Gredos, 1963, pág. 338, (Traducción al español
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163

26.Ibidem., pp. 328, 168, 190 y 168 respectivamente.

27.El honor de Esoaña, pág. 194.
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129.Abd el-Rrim y la guerra del Rif

.

130.Recuerdos centenarios de una guerra romántica
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II. DOS CAMPAÑAS DE TRÁNSITO: 1893 Y 1909.

Frenteal interésliterario en general,y narrativoen particular,quesuscitó laguerrade

Africa, las doscontiendasde 1893y de 1909 nodebieronderesultarestímulosuficientepara

la inspiraciónde los narradores,a tenorde la escasacosechaque trasellas pudorecogerse.

Bien esverdadqueningunade las dosconcitéel fervor popularni el aspavientopatrióticode

aquélla.La primera,apesardequeamplios sectoresdela prensaseaprestarona desempolvar

los ritmos del patriotismomarcial’ y del importante desplazamientode fuerzas peninsulares

que acarreé,quedéreducidaaun conflicto menoren todos los sentidos,cuyo más llamativo

acontecimientolo constituyóla muertedel gobernadormilitar deMelilla, el generalMargallo,

de ahíqueen adelantesela conocieracomoguerradeMargallo. Lospocosacercamientos de

la prosade ficción aestesucesohay queconsiderarlosmásbienpretextosdelos autorespara

desarrollarotros asuntos,dentrode los cualesla presenciade la guerra sólo semeja motivo

anecdóticoo adecuadaambientación.

Mientrasque la segunda, acaecidacuandolas coordenadashistéricas españolaseranya

muy distintasy lo militar nopodíaconsiderarseun valor en alza,alcanzóecoentrenumerosos

sectoresde la población,claro está que porsu neta impopularidady por las sangrientas

consecuenciassocialesquede ella sederivaron,sin embargo,estotampocosecanalizóen un

adecuadoreflejo literario. Lo queno resultaextraño, teniendoen cuenta quela mayorparte

de la consideradaliteraturaseria-léase,por ejemplo, el grupo denominadomodernistay la

llamadageneracióndel 98- andabaembarcadapor aquellosdíasen unarenovaciénestilística

bastantealejada, en sus presupuestosy temas,de cualquiertestimonialismodel momento,

cuando no rumiando todavíalos desastrescoloniales defin de sigloe interrogándosesobre

el ser de España.Su escasarepercusiónnarrativa ha quedado reducidaa algunosrelatos

breves quecreadoresde segundao tercera filaescribieronparacoleccionespopulares.
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Dentro dela historia dela narrativa de las~ guerras deMarruecos,los frutos de estas

campañasvienen a constituir un mero enlace ntre la mediana-en cuantoa la cantidad-

producciónque generéla campañade 1859-60y la muy abundantey vahadanacidaal calor

del largo conflicto posterior.

1. La guerradeMargallo.

Atendiendoa la cronologíade publicación’, 1

que puede considerarsecontemporáneoa la can

distanciatemporalde los sucesos, pertenecenDi

Aparicio, libro a medio caminoentre lo novele

aventuras,Antonio Realy Real (MediaPeseta’~

.

Del mismoañodel conflicto, 1893, esEl pac

Cuento decarácter popular,en el que la burla

españolase dan la mano. Su argumentoprona

comienzo:una charlaenel infierno entreel diablo

encargaa éstequeazucea susfieles paraqueentr’

sin embargo,pronto se disipan,el relato pierdc

narrarnos unahistoria tan sintéticacomo insustan

que,trashaber superadounagraveenfermedad,vi

hastaqueuno no la convoca.Su animosidady

revesesle deparala vida. Comienzala guerray,

a filas. Allá acude pletóricode optimismoy conf

cuandoentresuscompañeroscomienzananianifest

que ha llegadoel momentoen que la muerte ir

ejemploa los restantessoldados,se lanza el prir

creenciaseconvierta enrealidad.De tal actuación

conclusión:“la razaespañolaserehacey revivep

an sólo trescuentosaparecenen el periodo

‘paña. A unasegunda etapa,ya a notable

~lcuartel y de la guerra, de ManuelCiges

co y el testimonialismo,y una novelade

to conla comadreY,de JoséZAHONERO4.

del islamismo y la exaltación patriotera

¿te alguna originalidaden su disparatado

y su “compadre”Mahoma, enla queaquél

m en guerra conEspaña.Lasexpectativas,

su frescuray humor iniciales, y pasaa

:ial: la peripeciadeJuanLanas,personaje

ve en la creenciadeque lamuerte noacude

:onvicciones hacesuperara Juancuantos

or sucondición dereservista,es llamado

ariza, hastaqueen medio de uncombate,

irselos síntomasdel desánimo,comprende

erece ser llamaday, buscandoservir de

nero contra el enemigo,haciendoque su

el diablo y Mahomaextraenla siguiente

r suamora la muerte”, macabra moraleja

1 —
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del cuento,que, si la distanciatemporalno lo impidiese,hubierahechorecelaral mismísimo

JoséMillán Astay sobre laprecariaoriginalidadde su más difimdidopatrimonio ideológico

y cultural.

La narración se articula de la manera más tradicional,en tres secuencias: un

planteamiento,el encargo deldiablo a Mahoma; unnudo, lo queaconteceaJuanLanas;y

un desenlacecon moraleja.El registrolingijistico, sin distinción entreel correspondienteal

narradory el de los personajes,remite a una literaturade carácterpopular deseosade

conseguirel agradode un público pocoexigente. A tal fin, el primero aderezasudiscurso

conexpresiones decoloquialismooral: “ardiendoestabala tierraen cierto díade uncaluroso

verano;¡calculadcómoestadael infierno, que ya de suyoes tierra caliente!”; “pues,señor,

éstaera la preocupaciónde JuanLanasy no habla quiense la quitara’. Así comobromas

fácilesy de simplonafactura: “[Mahoma] dio un salto,alzóunapataal airey arrojó porél

unababucha,quevino a caeren uno delos cuernos del diablo”. Enlos segundos,seacentúan

aúnmásestosrasgosde habla,sobretodo en Mahomay en el diablo, quehacengalade una

oratoriacuajada defraseshechasy de réplicas tan chuscascomo: “-¡Vaya, morito, tú te estás

mamandoel dedo! ¡Nacisteayer!” o “-(...) te viniste maldiciendodel vino, y esono se le

ocurreya ni al queasó la manteca”.Tono humorísticodel quesesineel autor paralanzar

unaburda mofa,una caricaturacarentede toda agudeza, sobreel islamismoy su profetaa

lo largo detodo el relato,el cual, sin embargo,setoma altisonanciapatrioteracuandose

refiereal ejércitoespañol:

“Entoncessintió Juanen supechotodo el calor de suraza;no la débil angustiade la

desesperación,sinounaviril y fiera alegriaquele hizo (...) saltarel encrestado borde

de una trinchera,y allí llamar a la muerte con todaslas energíasde su alma (...)

murió cumpliendocon el másnobley másvehemente deseoquehabíasentidoen su

vida.”

En suma,un cuentoqueabundaen los consabidoslugarescomunesdela superioridadde

creenciasreligiosasy actitudespersonalesdel españolsobre elmarroquí, escritocon trazo
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gruesoy atentoa unosobjetivos que,según sedesprendede su texto, másparecenatender

a la circunstancia delmomentoqueal logro artístico.

Leopoldo Alas, CLÉ4RÍA#, único narradorde reconocidatalla que se acercóa esta

campaña,la tomacomomotivoparadosde suscuentos.Másque relatossobre laguerra,ésta

seconvierte enexcusaútil paraqueel escritorasturiano pongade relievealgunosmodoso

conductassocialescensurables.

El primero de ellos, ELsnstiflitQ, aparecido en18936, ycon posterioridadincluido en la

colección denominadaCuentosmorales7,abordaun asuntono extrañoensuobra:el servicio

militar, abordado yadesde perspectiva diferenteen su muy famoso 4Adi~s~.CQrd~ra1.La

anécdotarefierecomoEleuterio Miranda,hijo único de un propietariorural, ha eludidosus

obligacionesmilitares, quesuponíanun destino enMarruecos durantela campaña,mediante

la comprade un sustitutopactadaentresu padrey Ramón,uno de los hijos deunamísera

arrendatariadeaquél.Losresponsablesdel ayuntamiento delpueblo hansolicitadoaEleuterio

que,en sucondición depoeta, escribaunosversosparael actopúblico queestánorganizando

conobjetoderecaudarfondosparala guerra.Mientras lo estáhaciendoseacuerdadeRamón

convergílenzay remordimientos. Nadamásacabarla fiestamunicipal, partepara Málagacon

la intención de incorporarseal ejército de cualquier forma. Allí encuentraa su sustituto

moribundo. Ramónmuereen brazosde Eleuterio y éste acudea Melilla, donde, con la

connivenciadel capitány de todala compañía,ocupael lugar y suplantala personalidadde

su sustitutoa todos los efectos.Llegadala ocasión,Eleuteriobuscala muerte enuna acción

heroica.Muerebajo la personalidad deRamónPendones,el sustituto, sobre quienrecaen

todos los honores,ascensoy medalla pensionada,cuya cuantíarecibirá su pobre madre.

Entretanto,EleuterioMiranda-con suauténtica entidad-tambiénha encontradola muerte en

la guerra,pero en estecaso oscuray anónima.

Cuentocontrala discriminaciónquea la horade ir a la guerraseestableceentrelos que

tienenalgunosposiblesy los desheredadosde cualquierfortuna. El relatoseorganizaen dos

secuencias,marcadaspor el espacio-el pueblo, enla primera, y el viaje y Marruecosen la
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segunda-y por la actitud del protagonista,cuya mala concienciaen la primera partese

resuelveen abnegacióny beroismo enla segunda.No obstante,Ei~nstiflztono se quedasólo

en esto,sinoque, comoeshabitualenel autor,la narración remiteaotros múltiplesasuntos,

secundarios,a menudonadamásque insinuadoso sugeridos conalgunaspinceladas, perode

sumaimportancia,los cualesconfiguranun mundorico en maticesy detalles, capazde dar

profundidadal relato. Acasoa estoserefieraRaqueroGoyanescuandocomentalos deseos

literarios del autor: “Clarín preconizay anhelalo queél llamala novelapoética(...) lo que

(...) probablementedeseabaeraunanovelaen la queel lirismo emanaseno del ropaje verbal,

sino de la mismatrama,de la desnudaacciónl~a.Entre estos elementoscabe mencionar,por

su pesodentrode la narración, la propia literatura-otro aspectotemáticono infrecuenteen

la obra de LeopoldoAlas-, queaquísepresentacargadade sentidos irónicos,e incluso, en

alguna ocasión,sarcásticos.De la inicial parodia, vemosal protagonistaafanadoen la

búsqueda derimasqueperfilensupensamiento conjusteza,o la ironíahumorística,la poesía

no ha podidolibrar a Eleuterio del serviciomilitar: “lo de poeta líricono eraexención

suficiente”; se pasa a la influencia de la literaturaen la elevacióndel tono moral del

protagonista,devieneel acicatequedespiertala malaconcienciaen Eleuterio;finalmenteserá

el motorde sumásque honorableredención.Llegadosa estepunto,la conductadelpersonaje

imita la ficción y no la realidad,aquélla constituye un modelosin dudamásnoblequeésta,

al escribirsusmejoresversosconel ejemplode supropia muerte: “No en vanoera,además

de valiente, poeta(...) sus recuerdosde la IIi~4a, del Rzrnaynna,de la Eneida, de los

Lusia4as, de la Araucana,delB~rnMdQ, etc.,etc., llenaronsu fantasíaparainspirarleun beil

morir.” La literaturaha elevadoa Eleuteriosobre laindignidadque injustas normassociales

y su origen familiar le reservaban.La poesíaestableceal cabo distincionesmoralesentrelos

individuos, según sedesprendede la bella metáforaqueencierrala doble moraleja final:

“Era verdad.Eleuterio fueexagerado[ensu sacriticiol. Perono hay queolvidar que

era poeta;y si la mayorpartede los señoritosque pagansoldado,un soldadoque
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mueraen la guerra,no hacenlo que Miranda,esporquepoetashaypocos,y la mayor

partede los señoritossonprosistas.”

No olvida Clarín la vertienterealista, al reflejar la vida de los campesinos.Miserable

existenciaparatodos,paralos pequeñosarrendadores,que, como don PedroMiranda,no

disponende la cantidadnecesariaparapagarla redencióna metálicode su hijo. Y muchomás

infortunadaaúnparalos desdichadosarrendatarios,que, comoMaríao suhijo Ramón,seven

obligados a vivir en la más absolutapenuriay a pagarlas deudascon su propia vida.

Tampocofalta el crítico juicio, aunquesólo sehagapresenteen fugazaparición,sobrela

política dela época:“Como no mandabanentonceslos del partido de Miranda, sino sus

enemigos,ni en el Ayuntamientoni en la Diputaciónprovincial hubo manerade declarara

Eleuterioinútil parael serviciode las armas”.Y, por supuesto,la guerra,enfocadadesdeuna

irónica lucidez: “Era el casoque estabala patriaen ungrandísimoapuro,o al menosasíse

lo habíanhechocreera los del pueblode Miranda.”

Las escasaspáginas deestebreverelatoresultan suficientespara que Alas dotea sus

personajesde unahumanidad capazdedejarposoen el lector. Conmuy acertadotrazodisefla

a su protagonista,Eleuterio Miranda,al que conocemosdesdesu interior merceda una

depuradatécnica, la cualpermite al narradorsimultanearun punto de vistaexterno-en la

presentacióndel personaje-con otro coincidentecon el pensamientointimo de Eleuterio,

cuando éste ya ha llegadoal punto de reflexión que aquél considera adecuado.Lo

encontramosprimeroenfrascadoen la composiciónpoética,malhumoradopor sudisyuntiva

interior; luego, peleandocon el fantasmade Ramón, el sustituto, cuyo recuerdono puede

apartarni echandomanoa Don Quijote;pocodespués,cuando yano haybálsamoquealivie

suzozobra,su pensamiento alcanzael gradodeinflexión necesarioparamodificarsuconducta

futura -y el devenirde la narración, que encuentraaquísu eje-, llegandoal lugardondese

identifica con el del narrador,que, trasun monólogomental de Eleuterio -marcadocon

comillas-, recuperael discurso:“Rasgo laoda, o elegía,que era lo másdecenteque,por lo

pronto,podíahaceren serviciode la patria [subrayadomío]”. El comentariodestacadopuede
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atribuirse tantoal contenidomentaldel narradorcomo al del protagonista. Alcanzareste

momento ha requerido unaelaboradapreparación.En la parteprecedente,Clarín ha ido

sembrandola narraciónde sutilesdetalles.En un principio, por ejemplo, la reiteradaacción

de Eleuteriomordiéndoselas uñas.Conposterioridad,las repetidasalusionesa la condición

débil y enfermizade Ramón,y, sobretodo, a su apodo:el gallina, lo quepor un ladoha ido

manifestandola crecienteansiedaddel personajey, por otro, ha servido paradirigir los

sentimientosdel lectoren la dirección queél deseaba,deformatal quela opción escogidapor

Eleuterio parecela única honrada.

Tampocosedescuidanlos personajessecundarios,a pesarde su mínima presencia.El

autor tiende unamirada decompasivaternurahacialos másdesfavorecidos, hacialos pobres

y débilescomoMaría o suhijo Ramón,cuya calamitosa situaciónsocial rozaen ocasiones

lo lacrimógeno.Más difuminadoquedadon Pedro,el padrede Eleuterio,un terrateniente

menorque, a pesarde disfrutar de unaposicióneconómicamásdesahogada,también acusa

los malos tiemposquecorren.Aunquesusfiguras nosecontraponen,Clarín matiza sutoma

de postura: “María Pendones teníaquepagarlas rentasatrasadaso... dejar la fmca(...) A

estolo llamabadisyuntivadon Pedro,y María el acabóse[subrayadosdel autor].”

No se trata, en definitiva, de uncuentodirectamenteenraizadoen la guerra,pero su

fronterizarelaciónle sirve al narradorasturianopara ponerlaen solfa, denunciandotanto su

propia iniquidad comolas desgraciasqueacarrea.A la vez, elaborala más acabadasobra,

desdeel punto de vista artísticoy literario, sobreestacampaña.

La segundade las narracionesbrevesde LeopoldoAlas lleva por título Don Patricio o

el premiogordo en Melilla, incluido tambiénen la colecciónGiu~nW&rnoaks, de 1896. Su

mínimo argumentorefiere unasencillaanécdotaacercade un indiano tan rico comoavaro,

Don Patricio,al quesusconciudadanosinstana que aportealgunaayudaparalos heridos de

Melilla. Él se zafadel compromisoproponiendo quetodosjueguenala loteríade Navidad,

y los queresulten agraciadosconel premiogordoentreguenla mitadde la cantidadparalos

heridos.Comocontribucióna la causaaseguraqueha compradoun billete entero. Eldía del



177

sorteo, los del Cfrculo de recreo le intentan gastar una bromahaciéndolecreer que él

afortunadoha sido él. Don Patriciorevelaentoncesqueno jugabacantidadalguna.

Su conexión conla guerra, según puedeverse, aún resultabastantemás remota y

periférica que la de LLsnsútuti; en realidad, no va más allá de una mera cuestión

circunstancial.Tampoco,ni por suplanteamientoni por sus logros,alcanzala alturadeaquél,

incluso se hace difícil incluirlos dentro del mismo género,pues, comoapuntaRaquero

Goyanes: “No espropiamenteun cuento,sinoun cuadromásde la galeríade tipos grotescos

y casi simbólicosqueson Cuervo,Don Urbano,Doctor Pértinax, DoctorSutilis, etc.“~

Manuel CIGESAPARICIO’0 publicaen 1906 El libro de la crueldad: Del cuartely de

iLgu~trn”, pertenecienteal ciclo del autor denominadoLos cuatro libros. Obra que ha

suscitadoentrela críticauna ciertacontroversiaencuantoasugénero.Ya Gómezde Raquero

en una reseñade la épocalo considera“relato autobiográfico(...) tal vez algo noveladoen

la composicióny en sus episodios”’2. Estos dos elementos, autobiografíay novela, han

dividido a loscomentaristas posteriores,de talformaquemientras,por ejemplo, Eugenio(1.

de Nora’3 y Cecilio Alonso’4 lo incluyendentrode los relatostestimonialesautobiográficos

pero no novelescos;Víctor Fuentes’5y JesúsArribas’6 no dudan en tomarlo comouna

novela,al igual que los restantes librosde esta serie. Los primeros apoyansu tesisen la

intencióndel autor,quesegúnseñalaNoraes: “traspasarla superficie delos hechos,peroen

modo alguno recrea¿rlosestéticamenteen novelas”.Mientras que éstosatiendenmás a la

estructuraciónformal del libro y al conceptoquedel géneronovelescose tenía enla época,

comoseñalaArribas: “Respondenefectivamente[laserie deLoscuatro libros]a la estructura

de la novela,tal comoentoncesseentendía,porqueel autorsometela anécdotaaun proceso

de descripción, narracióny diálogo fácilmentereconocibleparael crítico y el lector”. No

estimofundamentalpara los objetivos perseguidosen estaspáginasla adscripción dellibro

a uno u otro género,teniendoen cuenta quesóloen un fragmentodel mismoserefierenlos

acontecimientos dela guerrade Melilla del año93 y, en consecuencia,no voy a aventurarme

en comentarios totalesde la obra que distraeríanla atención delasuntoaquí tratado. Sin
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embargo,me inclino másapensarquehay sobradasrazones paraconsiderarlo un texto de

carácter autobiográfico-testimonial, atendiendoa la evoluciónhistóricaqueestegéneroha ido

teniendo, enel que no resultan infrecuentelos artificios de índole novelescatanto en la

configuraciónde los personajescomoen las tramasurdidas,basterecordarLa.~irn
rebelde,de Arturo Barea,al quemásadelanteme referiré’7.

La serieIs~ iiIr~ compone unasuertede retrato de la Españafiniseculary de

comienzos del presente siglo,escritosde forma visceraly descamada, sinconcesionesni

contemporización de ningúntipo con un sistemay unos personajes fundamentalmente

ineficacesy corruptos. Se partedel relato autobiográficoparahacerlotrascenderhastala

radiografía social, en la que el autor se convierte en “testigo de cargo”18 de la época

reflejada. Este cometido testimonial se complementacomo una suerte de accesoa la

experienciasocialdel protagonista,en cuanto quesu figura no selimita a la de merotestigo

de lo queestánarrando,sino queen su otra facetadentrodel texto, comopersonaje,cada

acontecimientova dejandohuefla y conformandosupersonalidad.

Del cuartely de la guerraes el tercerlibro de la tetralogía; sin embargo,en el orden

cronológico del relatoocupa el primer lugar,aunque en unparéntesisde esteperiodo se

enmarqueel segundo,Del hospital.Refierela experienciamilitar de Ciges Aparicioentrelos

años1893y 1896: su incorporacióna filas, la vida cuartelerapeninsulary las campañasde

Melilla y Cuba. Constituyeun duro alegatocontrael sistemamilitar en su conjunto.Desde

la legislaciónpor la queserige: “salvaje Código militar, baldónde los hombres,protección

de todaslas tiranías”19; hastalos miembrosquede él forman parte,entrelos que la justicia

y noblezade espfritu hay que considerarlos atributosde excepcióndentro del cuerpo de

oficiales y jefes. No olvida tampocodar cuentade la corrupcióny el robo comoprácticas

habituales;o dela absurda,ineficazy brutal pedagogíaimperante; delcultivo dela apariencia

frente a la eficaciareal, quesemanifiesta desdela limpiezapersonalhastalasoperaciones

bélicas;o de la deplorableexistenciadel soldadoen filas, víctima deconstantes abusosy

humillaciones físicas y psicológicas,de una pésimaalimentación, de unas menos que
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inadecuadas condiciones higiénicasy sanitarias,y de unanula calidadde vida. Todo este

cuadrode horroressecompleta conla perversa instrucciónideológica que,con la peculiar

pedagogíamilitar y conel ejemplo observado,va anidandoen el ánimo del soldado,en lo

cual cifra Cigesla razóndel absolutodivorcio entrelo civil y lo castrense:

“Poco a poco le han imbuido ¡a la tropa] la ideade queel militar essuperior al

paisano(...) Algunos mesesbastan paraqueel soldadosientadespreciodel hombre

civil. ¿Quéserádel quehaconvertidoen carrerasu adhesiónal ejército?” (Pág. 109).

Libro, pues, cuyaspáginas encierran un alegato antimilitarista sin rebozo alguno.

Planteamientoqueno derivadesesudasy meditadasreflexionessino de la experienciamás

epidérmica,de la crueldadcotidianay de la rebelióncontrala injusticia.

De la campañade Melilla seocupaen la denominadasegundaetapa,de las cuatroque

formanDel cuartely de la guerra.Posiblementeresultela partemenosjugosadelanarración,

en buenamedidapor la propia futilidad de aquel conflicto, quecontrastaconel muchomás

interesante relatode la guerrade Cubaquerefiereenlaspáginassiguientes.La unidaden la

queseencontraba encuadrado Cigesllegó a Melilla en noviembre,cuandolas refriegasya

habíanacabadocasidel todo, y su visión secentraen dosaspectos:las pésimascondiciones

de vida del soldadoy la arroganciay fatuidadde los generalesy jefes. Por lo querespecta

al primero,el narradorcontinúaobservando-y padeciendo-un ineficazy ridículo sistemaque

obliga a vivir a la tropaen la indigencia:mal calzados,mal vestidosy maltratados.Y por

encima de estas desventuras,aún ha de soportar las que impone el propio teatro de

operaciones:la carencia de agua enespecial, que tampocose suple con un adecuado

aprovisionamiento. Lasedobligaa beberde pozosputrefactosy, junto con lasuciedady la

falta de higiene, llena los hospitalesy degradaal soldado:

“Con el litro de agua[diario]hemosde tenerparabebery lavarnos. Comola sedes

mucha, las ablucioneshuelgan.!La suciedadnos cobija de la cabezaa los pies.

Revueltosen las tiendashombresy ropas, el parasitismosemanifiestafértil. Para

contenersureproducciónnos llevan, despuésde diana,a que noslavemosen el agua



180

salobredel mar. Cadadiez o docedíasnos ordenanlavar-~mojar!- las ropas.!Y el

jabón, en las fábricas.” (Páginas158-159).

Miseria que contrastacon el empaquede los directoresde la campaña,a los queCiges

va pasandosuparticularrevista con sarcásticamirada, empezandopor MartínezCampos,el

generalenjefe del ejércitoexpedicionano:

“(...) ¡Oh, el duroy sublime caudillo, hechoparatodaslas resistencias!¿Puesno se

niegaaresidir enMelilla? El general hadicho quela vida en poblado enerva,y como

él esun soldadomás, quierevivir a camporasoentresoldados./Y sevienea Horcas

Coloradasparahacer plenavida de campaña.!A cienpasosde nuestro campamento

levantan su tienda.Es una tiendagrande,redonda, doblementeforradapara que la

lluvia torrencialno la acribille. Sobre sacosde serrínderramandentronuevossacos

de corcho hasta formar un pavimentode media vara. Sobre el serrín extienden

alfombras. Sobrelas alfombras ponenmesas, lechosde campaña...1 Y el soldado

murmuraal pasar:

‘-Por estatiendacambiaríasu casael alcalde de mipueblo.” (Páginas163-164).

De él parabajo,vamos viendodesfilara un nutrido grupode pavos realesque han venidoa

Marruecosa lucir sus gallardosy variadosplumajes, desdeel aristocráticoempaquedel

generalSalcedo,hastala chulescaactitudde AmIas.Y no le vanala zagalos jefesde menor

rango, ansiososde entrar en combateporque “se dice que todos traenen las maletaslos

fajines paravolver a España degenerales”,(pág. 163).

El resto, poco más.El aventurarde forma veladala posibilidad de que Margallono

perdierala vida por bala rifeña sino española,como aclara Cecilio Alonsom, y alguna

anécdotailustrativa de lo quedio de si aquellaguerra.La brutalidad que revistela vida de

campaña,ejemplificadaen el deseode algunossoldadospor obtenerunasorejas de moro

comotrofeo, asunto que,de hecho,seconvirtió enrecurrenteduranteposteriores conflictos,

y queen éstematerializaal fin un soldado,al queMartínez Campos, obrandoconno menos

brutalidad-segúnel texto deja ver-, castigacon el inmediatofusilamiento. AntonioFarreu,
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miembrode unaunidadespecial formadapor presidiariosy conocida comola “Guerrilla de

la Muerte”, pagócon su vida la mutilaciónde un rifeño adicto a España.

Y sedespideel narrador dellugar delos acontecimientosconpalabrashartoreveladoras

de lo que a su juicio fue aquello: “Nos vamos por donde hemosvenido.! La comediaha

terminado.” (Pág. 192).

ImprimeCigesa estaobraun estilo condecididavoluntad artística.Acasoen ello resida

la principalrazónpara fijaren el lector la ideade queseencuentraanteunaobra de ficción

y no ante un testimonio real. Unaprosa en la queabundanlos recursosliterarios y las

expansioneslíricas. Unasvecesorientadashaciala notaciónde sentimientos conmovedores

y naturalessugeridospor algunas descripciones:

“La paz reinaotra vez en tomo. Por el antepuerto vanentrando lasbarcasde blancas

velasque tomande la pesca.La luz de la tardese degrada,y el ópaloremoto que

flota sobre elmar, ciudady montes,seconfunde conlas primeras sombrasy parece

un vahogrisqueennegrececon lalenta ascensión dela noche.Es tan dulce lamuerte

del día, quehastael aire sedesmaya.” (Páginas120-121).

En tantoque otras, las palabrassecargande unretoricismocarentede frescura: “El manto

tupido del sueñocaesobrelos sentidos”,(pág. 61); y lleganinclusoa lo francamenteañoso

y manoseado:“Las primerasperlasde sudor asoman ennuestras frentes.”(Pág. 129).

Hay ciertosusos que,por su reiteración,imprimen caráctera su estilo. Uno de ellos

consisteen la frecuenteausenciade determinaciónen los sustantivos,que, además deatraer

la atención,desdibujaun tanto los contornos dela realidadreferida. A modo de ejemplo:

“desembocamosen extensopatio cuadrangular”,pág. 50; “sacudió reciamentecostillas del

sargento”,pág. 189; o, “densacolumnade polvo doradodicepor dóndeva la brigada”,pág.

212.

Otro lo constituye¡a frasesintéticacon la que, a modo de resumen,suelecerrarcada

cuadroo exposición precedente.De ellasesirveel narradorparair orientandoel sentidoque

ha de darsea su narración. A vecesrefleja su sarcásticarevanchaante la brutalidad o
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estupidezcircundante,segúnpuedeverseen el cuadroXIII de la primeraetapa. Enél se

planteael robo en las dependenciasde los soldados, cuyasolución consisteen “pintar” lo

desaparecido,lo quehaceconcluiral narrador: “Hay queserbuenospintores”,(pág. 74). En

otras ocasiones, sirveparadarcursoa un deliberadoafán didáctico.Así, el cuadroIX de la

primeraetapa,dondepone en solfalos métodosbrutalesde instrucciónmilitar, secierra con

la siguientereflexión: “No es sabiodecirque ‘la letra conpalo entra”, (pág. 65); en el XI

de la mismaetapaserefierenlos abusivospreciosdela cantinacuarteleray concluyeconeste

grito del protagonista:“-¡Es un robo consentido!”, (pág. 70); o en el cuadro VIII de la

segunda etapa,dondela aparición de unpersonajeepisódico,un presidiario,llevaal narrador

a sintetizarla actitudvital de aquél:“Admirablefilósofo”, (pág. 169). Finalmente,hayveces

en que lo metafóricoresultael másexplícito comentario,tal sucedeen el cuadro XVIII de

la cuartaetapa,dondela lívido dela tropaesexcitadaporla visión queofrecenunasmujeres

cubanasa la entradade un pueblo: “Martesufrepor Venus”, (pág. 321).

El último de estosrecursosconsisteen unparalelismosimbólicoque,envarias ocasiones

a lo largo del relato, se estableceentre el paisaje o la climatología y el ánimo del

protagonista, fenómeno queen parteya ha sido advertido poralgúncrítico21. Así, cuando

el personajese incorporaa la vida militar en los primerospasosde la narración,lo queél

mismovepor unaventanano aventuranadabueno: “Por las ventanasmiro pensativoel lento

rodar de negrasnubespreñadasde amenazas”,(pág. 43). Vuelve a repetirseen el cuadro

XXXVII de la primera etapa,cuando una noche de tormenta sirve de marco para las

turbulentas reflexiones delprotagonista,que seencuentraesperandoel posibleinicio de una

revueltapolítica -al final no llevadaa cabo- en la que va a tenerdestacadopapel.

Sin duda, pretendióCigesescribirun libro de testimonialismovivido y veraz,a la vez

quecapazde conmovertanto por su ásperocontenidocomo por suelaborada expresión.Y

a fe que lo consiguió.

Aurelio BÁIG BAÑOS~ publica, en 1918, Antonio Realy Real <MediaPesetalHéroe

fabulosode la guerra de Melilla del año 189V, novela de tan largo título como escasa

-7-—
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entidadartística.Setratadeunanarración delas consideradas,conplenajusticiaen estecaso,

subliteratura.Contono másbien humorístico dacuentade algunas peripecias sucedidasal

personaje quele da título, especie demodernomosquetero hispano,al menosestoes loque,

venga o no a cuento,él mismo y el narradorse afananpor aparentary repetir. Soldado,y

mástardesargento,de carácter desenfadado, valientey bravucón; frecuentadorde tabernas,

dondeacudeenbuscadevino, juegoy aventurasgalantes;y fiel amigo de sus amigos.Su

relaciónconla campaña,apartedel altisonantesubtitulo,hay queconsiderarlabastanteescasa.

En realidadquedareducidaa un incidentedel pasadodel personajey de la narración, el

momentoen queAntonio Real y Real ingresa enla milicia. Allí destacapor subravuray

conocea un compañerode armas, un presidiariofalsamente acusado delasesinatode su

madre, cuya inocenciaintentaráprobarel protagonistaa lo largo del resto del relato. Por

supuesto,conseguirá suobjetivoconcreces:su antiguocamarada-perteneciente,por cierto,

a la unidadmandadapor el famoso capitánAriza y conocida como“Guerrilla dela muerte”,

queCigesAparicio menciona ensulibro- quedarárehabilitadodeltodo y él lograráel ascenso

a oficial por méritos de guerra.

La novela,por susplanteamientosy factura,puede emparentarse conlas aparecidaspor

entregasdurantela guerradeÁfrica, aunquesuextensiónenpocorebaselas noventa páginas.

Al igual quesucedía enaquéllas,la campañano semejasinomeropretexto parahilvanarotros

asuntos,nimiosen estecaso.La acciónen sucasi totalidadquedarestringidaal relatoquede

los sucesosvan realizandolos personajes,pero rara vez sedesarrollade forma directaante

los ojos del lector. Y resulta habitual que algunospersonajesdesaparezcande manera

inmotivada, fingiendomuertescuyaposterioraclaraciónsólo cabe dentrode lo inverosímil.

La fábula,a pesardesubrevedad,sesobredimensionamercedaun dar cuentadelpasado de

casi todassuscriaturas. Laconducciónde lo contadosedejaen manosde varios narradores

alternantes:una voz impersonal,el propio Antonio Real y Reale incluso el presidiado,a

través de unasmemoriasqueha ido redactando. No obstante,tal multiplicidad de vocesno

suponeun aquilatamientode la función narradora,puesresultan deltodo frecuenteslas
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intromisiones del contador impersonalen su relato, unasvecesdirigiéndoseal lector: “El

mozalbete,a quien conocimosen el cafetín”, (pág. 51); otras, encubriendosu inmoderado

punto de vistacon idénticos procedimientosquelo hacíanlos de aquellosviejos novelones:

“Este pliego son unasMemorias.Lasleemosal mismo tiempo queEl Inmortal, por encima

de susanchoshombros”, (pág. 60).

Tan insustancialasuntoy anticuada arquitecturase recubrencon unaprosa un tanto

chocante.Manifiestaunadeliberada proclividada orientarel hablade los personajes,de lo

quetambiénsehaceparticipeal discurso delnarrador,de unregistrochulesco;unajergade

hamponescon algunas resonancias valleinclanescas,con la que intenta reproducir los

particularesmodosidiomáticosoralesde los encanalladostipos querefleja. Usosqueresultan

verosímilesy hastaadecuadoscuandolos empleael bandidoMalas Tripas: “-Si yo supiera

quién erael causante...,le limpiaba el comedero[subrayadoen el texto] para siempre”;

algunode suscomparsas, comoLa Frescales: “-Han meneado bienla sin hueso”;e incluso

el propio Antonio Real y Real: “No quedó ni uno [morosatacantes]para simientede

alcuzcuz”, “toda la nochepaséen velacosiendola guerreray los pantalones,aunqueporahí

no medabael naipe”. Peroque hayqueentenderfuera delugarcuandoseponenen bocade

personajes quenada tienen que ver conesos ambientes,como el capitán que manda la

compañíadel protagonista: “-Una lanza o un alfanje que me cercenela guardilla donde

arrincono los sesosy cuatro ambiciones degloria”; o un tenientecoronelque amparaa

ambos:“-(...) LasMemoriasque hemosleídoson unacopia (...) ¿Quiéntieneel verdadero

autógrafo?¿El presidiariode Melilla? ¿Paraquelo quiereteniendoel cliché en su diestray

presentestodos susrecuerdos?”No cabeconsiderarsinodesatinoestode asemejarel decir

de lasgentesdel hampao suspróximosconlos oficialesmilitares,apesarde quesóloen este

aspecto,en el lingllistico, alcanzaalgún brillo la narración,ya quelo demáscarecede todo

interés.

2. El Barranco delLobo y algo ints.
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Esta campañaha quedadoprendidaen el recuerdode las gentesmás por las coplas

popularesquepor aquellosdíassedifundieronque porsureflejo literario, reducidoal campo

de la novelabrevey a plumashoy casidel todo olvidadastA ello habría que añadirun par

de libros de carácterno novelesco,de testimonialismoperiodístico,y unaalusiónde pasada

en unode los Episodioscontemporáneosde FranciscoCamba,el titulado jMaua..nQi” , en

cuyaspáginassehaceunamínima mención del acontecimiento,aunquela nularelaciónentre

su hilo argumentaly la guerralo deja fuera delos objetivosaquíperseguidos.En tiempos

recientesla guerrade 1909 ha vuelto a convertirseen objeto de evocación imaginativa en

Hermanosmayores, una novela publicadaen 1987 y de la que me ocuparé en capitulo

venidero,dadoquesu asuntotrasciendeestacontiendaparaadentrarse enlas sucesivas.Los

relatos contemporáneosa los sucesosrecreadosfueron apareciendoen algunas delas

coleccionesque, con carácterde publicaciónperiódicay precioseconómicos,trataronde

acercarla literaturaa públicos que por falta de hábitoo de recursosmaterialesno tenían

accesoa otro tipo de libros. Seisnarraciones,en lo quealcanzoa conocer,recogenen sus

páginasesteacontecimientohistórico. Apartede estacomúnforma depublicación,no puede

hablarsede un factor común entre todas ellas,ya que cada una lo enfoca desdeuna

perspectivadiferentey respondea un planteamientoliterario bastantedistinto, queva de la

novelagalantea unasuertede testimonialismodidáctico,pasandopor el relato heroicoy

patrioteroo aquel decortemás biennaturalista. No obstante,los trestítulos publicadosmás

tardíamente,a pesar de sus divergenciasargumentales,mantienenuna cierta comunidad

ideológica:su exaltacióndel heroismo.

En el mismo año del conflkto aparecióEnia..gu~¡n, de Carmen de BURGOS,

Colombine6.Publicadoen El Cuentosemanal21confechade 29 deoctubrede 1909, cuando

la campañaaúnno se habíadadopor concluida.La narradorahablasido testigodirectodel

discurrir de los acontecimientos, yaqueenagostode aquel añosehabíadesplazadoa Melilla

en calidadde corresponsal deguerra. Erala primeramujer que desempeñabatal cometido2t

y lo desempeñó parael Heraldode Madrid. La novela, aunqueencierrauna historia de

Y
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ficción, tiene unclaroobjetivoreporteril, sobretodo en cuantoala descripciónde ambientes

y lugares,lo que tal vez tengaalgo que ver con su subtitulo, Episodios deMelilla. La

anécdotasecentraen unpersonaje femenino,Alma, quien acudea Melilla acompañandoa

su marido, el comandanteLuis Ramírez, quesereincorporaal ejércitoal tenernoticia del

conflicto. Allí conoceal capitánGonzalo Ruiz,antiguocompañeroy amigodesumarido,por

el que se sienteprimero impresionaday atraída,y más tarde, ante las insinuacionesdel

militar, enamorada. Almaocupa su tiempo visitando los variados escenariosde la guerra

mientrassedebateentreel amorhaciaGonzaloy la responsabilidad haciasumarido. Un día

el capitánGonzaloRuiz resultamuerto enacciónbélicay, cuandoestrasladadoala ciudad,

Alma, en presenciade su maridoy de cuantos testigossehabíanacercadoparapresenciarel

regreso delas tropas trasel combate,se lanza sobreel cadáverparaabrazarloy besarlo,

mostrandoantetodos elamor quehabía estadoreprimiendo.El comandante Ramfrez,su

marido, mueremástardeen otra batalla.Sufinal quedaabiertoa variasinterpretaciones,la

muerte ha podido debersea la propia acción militaro propiciada porel despechoantela

conductaque su mujer ha exhibido en público. La narraciónse cierra conun “¡Paz a los

héroes!”, inprecisaexclamaciónque, por la orientación que el texto va dando, parece

aplicabletanto a los héroes connombrecomoa los anónimos.

Esteargumentode novelade amorconstituye,sin embargo,sólounapartedel relato. Se

planteaal principio, se dejaa un lado, y vuelve a retormarseen la última parte de la

narración. Por medio quedantodaunaserie deestampasdescriptivasde lugares,ambientes

y gentesdiversas-el entorno de la guerra- que vanpresentándoseante los ojos de la

protagonista ensudeambularcotidiano,y cuyo pesodentrodel texto,tantopor laspáginas

que ocupa como por el interés que suscita, hay que estimar superioral de la peripecia

amorosa.De tal forma quebienpuedeconsiderarse una novelaantesdescriptivaque narrativa,

inclusopor la propia disposicióndel contenido,queseorganizaen una especie decuadros

ilustrativos de diferentesambientes:el comedor delhotel Victoria, con el que se abre la

novela,dondesereunenlos oficialesy cuantospor unau otra razónhanacudidoal escenario
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de la guerra; con posterioridad,la atmósferade la ciudad y los tipos melillenses;los

campamentosmilitaresy la vida cotidianade la tropa; los rifeños, los enemigosy los que

viven en tomo al ejércitoexpedicionario;e incluso la tensióncon quesesigueel desarrollo

de una batalladesdela retaguardia.

La principal deficiencia argumentalreside en que ambaslineas narrativas,la ficción

amorosay la descripcióndocumental,no lleganafundirseen unmismo tejido,ni siquieravan

avanzandoen paralelo. Por lo que respectaa la primera, el sentimientoentre ambos

personajesno creceantelos ojos del lector, pasacasi de la nadaal todo. Sabemosde su

existenciapor algunasinsinuaciones esporádicasde Gonzaloy por algunasreflexionesde la

protagonistaquela vozdel narradorva intercalandoentrelas descripciones.En la parteúltima

del relatoserevela, sin embargo,comouna verdaderapasión,nacidano sesabede qué. Por

otro lado, la conducta de Alma -único personajedestacado- resulta cuando menos

sorprendente,debido, engran medida,a los deseosde la autora pordotara su heroínade

unosrasgos quea ella sele podían antojarmuy gratos,peropocoadecuadosal perfil de este

personaje.Resultapocoverosímil que unamujer poseedorade una “educacióncosmopolita”

y “libre de prejuicios”, según sela describeal principio del relato, reprimauna pasióntan

hondacomola quesiente haciaGonzalo: “Almalo esperabaansiosaen la ventana(...) no

respirabaa gustohastaque le veíaaparecer(...) todossus actos iban impregnadosde la

ternurade unamorverdadero”29;y menosaún que por “atavismos” o por el recuerdode su

ausentemaridono atiendaa los casicastosrequerimientosdel capitán,quesólo solicita desu

amadaun besoantesde partir para una batallaen la que, comoen efectosucede,puede

perder la vida. Parecenexcesivos prejuiciosparaquiense nos hablapresentado comolibre

de ellos. Y el final, arrojándose inmeditadamentesobre elcadáverde su amadoy olvidando

a su ilesomarido, más seantojaopciónde la propia autora queconsecuentecomportamiento

del personaje. Máscoherentehabríasido despojaríade cosmopolitismoseducacionalesy de

liberación de prejuicios, mostrándolatan sólo como lo que pugna por ser: unaheroína

románticade historia amorosa.Conello habríalogrado,además,unamayor adecuación del
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contenidocon el tono y la técnicade presentacióny configuraciónfísica de la protagonista

y de los restantespersonajes, deltodo convencionaly próxima a los modosde la novela

galante. Bastarepararen la presentaciónde Alma y su marido:

“Un comandantealto, moreno,de aspectodistinguidoy luengabarbagris, cruzabael

salón,dandoel brazoaunadama(...) Sufigura elegante, nobley ruda, formabaun

conjuntoseductorcon lafrágil bellezade suesposa.Alma, veinteañosmásjovenque

él, apenas frisabaen los veinticuatro; parecía envolverloen esa dulce ternura

admirativa,queofrendala mujer al valor y a la fuerza.”

Lapartedescriptivasirve devehículotrasmisorde las impresioneseideasquela estancia

en Melilla produjo en Carmende Burgos. Delegapara elloen un narradoren apariencia

impersonal,pero cuyo punto de vista las más de las vecesseacomodaal horizonte dela

protagonista,cuandono seadentracon omniscienciaen las másíntimasreflexionesdeAlma:

“Una inquietud extrañase había apoderadode su alma, la imagen deGonzalo la

perseguía,se mezclabaen sus ensueñosy en sus recuerdos;dejando en segundo

término la de su marido. Se reprochabaaquel sentimiento involuntarioal que se

esforzaba endarel nombre deamistadpara evitarseel remordimiento(...)“

Otras vecesprestasuvoz a la propiaconcienciade la autora,que sedejaver vertiendoalgún

comentariomáspropiode un reportajeo documentoperiodísticoquede unanovela: “el barrio

de Reina Victoria,quecon elbarrio del Buen Suceso(...) constituirán, nosóloel ensanche

de la población,sino la basede la futura ciudadespañola, cuandopuedavivirse sin el amparo

de las murallas”. Y, enestemismo aspecto, tampocose haceninfrecuenteslas digresiones

de carácterhistórico-culturalo pedagógico:

“Tal vez el retraimientode las mujeresno era voluntario:las sujetabala costumbre

tradicionalquedejaronlos musulmanesen España,imperantesaún entrelos mismos

quecombatíana los morosen nombredel progreso.Un espíritu atávico,que indica

los siglosde nuestroatraso,en relacióna la cultura mundial.”

~~1•~
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La guerra,el asunto centraldel relato,y todo lo queen suórbita gira tieneun tratamiento

que conjustezapodría caliticarsede ambiguo.No puededecirseque lleve a cabo uncanto

laudatorio de la campañay de sus vencedores,pero queda bastantealejado de ese

antibelicismo netoque quiere ver Concepción Núñez Rey30, y menos aún que este

antibelicismoseengendrey desarrolleenel devenirdela propiaacciónargumental.Es cierto

queen varios momentoshay reflexionesdel narradorqueparecen denigrarla guerra. Unas

vecespor cuantode engañosotieneparael mero espectador:“la guerraofrecíaarteramente

un espectáculo seductory épico”; otras, por superniciosainfluenciaen los participantes:“la

guerra influíafunestamentesobrelasalmas,endurecidasparael dolor ajeno,en el triunfo del

egoísmo”;y hastapor las desgraciasque conlíeva:“En las largassalasdel viejo hospital, se

le presentabatodo el horror de la guerraen aquellos despojos(...) Vela a muchos[heridos]

inmóvilescon los ojoscerrados sobrelosaparatosqueindicabanhabersufridola amputación

de piernaso brazos”- Y tambiénresulta innegablequesedenunciasuhipocresía,tal puede

apreciarseen la escenade la misa de campaña:“Tal vez en el mismo instanteen queel

sacerdotecatólico entonabalas últimas preces,iban a reunirsecon Alá algunossectariosde

Mahomadestrozadospor los proyectiles. Almacreíaoir resonar enel airela vozaugustade

la Escritura: ‘Si al ir adepositartu ofrendarecuerdas quetu hermanoestáenfadadocontigo,

deja tu ofrendaal pie del altar y correa desenojara tu hermano”; y hastasu crueldad,al

contrastaren la concienciade Alma la alegriade los vencedorescon el triste olvido de los

caldos: “Le parecíauna crueldadolvidar la sangre quela victoria habla costadopara

entregarseal júbilo”. En esa misma dirección cabriaincluso añadir el desgarradogrito

condenatorio quela protagonistalanza anteel cadáverde su amadoal final de la novela:

“¡Maldita guerra!”, aunque enestepasaje, consideromásatinadointerpretarla maldiciónde

Alma comofruto del desgarrointerior dequienha perdidoaun serquerido,quecomouna

consciente reflexiónopuestaa lo bélico.

Todo lo anteriorcontrasta,sinembargo,conotros pasajes declaroregustoguerrero.Así,

por ejemplo, seconsidera convenientela presenciade la mujer cerca delmilitar porque: “el
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alma delas mujeresdignassabeenvolver la misión del combatiente,rimandola hermosa

poesíadela epopeya”.Y aparentes condenas dela guerrano encierran,en realidad,másque

velados ataquescontrala táctica seguidapor los rifeños:

“Aquel espectáculo seductor ocultabael horrorde la guerra conunacrueldadsuprema.

Sabiaquealgunosde aquéllosno habíandevolver; sejugabatodos los díasunatriste

lotería de muerte. Más que guerraparecíauna caceríade hombres;los rifeños

esperabantendidos a lo largo del camino, ocultos ensus barrancos,y desdelos

esconditeshacíanblanco, cobrandouna lenta contribución de sangre,sin que se

supiese dedónde hablansalido los tiros.”

Con todo, lo quemásapartala narraciónde un sostenidotono antibelicistay contribuye

a crearen el lectorunasensacióncasi opuestaesel tratamientode algunosotros elementos

directamenterelacionados conel conflicto. El primerode ellosvienedadopor el enfoquedel

estamentomilitar y de cuantoforma partedeluniversocastrense,al queataba sin moderación

desdela primeraala última lffiea delrelato,comenzando porla propia actituddel comandante

Ramírez,el marido dela protagonista,que, trasunosañosderetiro, sehabíareincorporado

al servicio activo “cuando la patria lo necesitabade nuevo”. Oficialesy jefessemejanun

dechadode virtudes, nadacomparablea lo queen otrosejércitospuedahabersevisto: “la

noble franquezay la mesuradadignidadde los oficialesespañoles.Sólo en el valor y la

caballerosidadseasemejanlos hijos del Cid y los soldadosde Napoleón.Nadajustifica el

alejamiento delas señorasdel trato de nuestrocaballerescoejército, en el cual hastalos

soldadosno desmientenla condición hidalgadel viejo solar castellano.”Y en lo tocantea los

soldados, volvemosaencontrarnosconla alegretropaque,en estosiguelos pasosdeAlarcón

en su Piarin, acude a la guerracual si de una fiesta se tratase,a la vez que disfrutade

abundante comiday gratosmomentosde solaz enlos campamentos,dondela risay el canto

seconviertenen su divisa: “aquellosmuchachosespañolesacostumbradosa llevarla guitarra

al lado del fusil”. Incluso aunquedesconozcanlo queallí se estácociendo-segúnse revela

en algúnmomento-semuestranimbuidos de un inconmovible espíritu deadmiraciónhacia
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susjefes yde unsanopatriotismoparael odio al marroquí.No esqueel antibelicismodeba

llevar aparejadopor fuerzael antimilitarismo,pero tampocopuedeolvidarse queéstosson

los artíficesy ejecutoresde la guerra.Tampocopuedepasarsepor alto la conmociónque en

Españasupuso elembarque detropashaciaMarruecos;no todoslos soldadosvivirían aquello

con tan festivo ánimo. Claro que, y en esto síparececargarsede razónNúñez Rey31, tan

decididoelogioal ejército pudo deberseal pago deunaciertadeudade gratitudcontraídapor

Carmende Burgoscon los militares de Melilla por el trato recibidodurantesu estanciaen

aquelloslugarescomoreportera.

En estrecha relacióncon lo militar, toda la narraciónestátransitada por unaexaltación

de lo patriótico, en suvertientecastrensey como recuperaciónde las glorias pasadas. Este

sentimiento llega inclusoa adueñarsedel ánimo de la protagonista,ala queel espectáculo de

las tropasespañolashace sentirse: “orgullosade habernacidoen la tierra españolacon la

superioridadinnegable deunarazaennoblecida porla selección naturaldel sentimiento”,lo

que resultaun tanto chirrianteal pensaren la “educación cosmopolita”con quenos habíasido

presentadaal inicio del relato. No obstante,tal manifestaciónsóloconstituyeel inicio de su

patrióticaconfesión, yaque, andandola narración, estesentimientoseenfatizará aúnmás,

hastaque la rutinaria preguntade un centinelahagaaflorar un patrioterismocursi y añoso:

“A la preguntade ‘¿quiénvive?’ los labiosrepetían siemprecariñosamente,conel amor,con

la devociónsupremacon quesepronunciael nombrede la madre: ‘¡España!”

El tratamiento delos rifeños constituyeotro de los motivosquehacendesconfiarde la

voluntadantibelicistadel relato.El moro combatientesecaracterizaantetodo por cuantode

traicioneroy cruel encierransusactos,y basteparadarsecuentade ello recordarel énfasis

con queseacentúa,en negativo,su tácticade guerrade guerrillascomomedio de acosoal

ejércitoexpedicionario. Tampocolos denominados“moros amigos”, aquellosque conviven

con los españoles, salenmejor parados: “muchos, despuésde ir a Melilla a vender sus

productosy explotara los cristianos,sereuníanconla jarca acombatircontraellos”. Por no

mencionarlas repetidasvecesen que el acentorecaeen su “salvajismo” y barbariecon los
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soldadosespañoles heridoso muertosen combate. Buena pruebade ello nos la ofrecela

descripción del mácabropaisajeque presentabael barranco del Lobomesesdespúesde la

batalla:

“Los quellegabanhastaél contabanconhorrorel espectáculo lúgubrede los cadáveres

insepultos,desnudos, despedazadospor los cuervosy profanadospor los rifeños

feroces(...) Todos presentabanbárbarasmutilaciones;las cabezasmachacadascon

piedras,las sienesatravesadascon palos;saltadosa puntade gumía los ojos, los

cuerpos, abiertos,rellenosde piedrasy los brazosy las piernascortados(...} enuna

pequeñacasita,sevelan losesqueletosde multitud de soldados,clavadosa la pared,

cuyascabezas,descarnadasy secas,se mecían enlo alto de los árbolespróximos,

comounasiniestradecoraciónveneciana.”

No se aplica, sin embargo,el mismobaremo paramedir la brutalidady el dolor causadopor

el ejércitoexpedicionario,aunque ConcepciónNúñezRey, en su análisis de la narración,

sostengaque “la autoraestásiempreal ladodel quesufre, delperdedor.Es notoriofrenteal

enemigorifeño, denostadopor suscrueldadesen la lucha, y dignificadopor sudolor cuando

es sometido”32.Lo quea mi juicio resultabien notorioes la discriminaciónque seestablece

entreel nativoy el español,segúnpuede apreciarsecuandola artillería destrozalos poblados

y los cuerposde sushabitantesde forma indiscriminada,sin repararen mujeresni niños,y

provocala consecuentehuidade los rifeñoshacialas lineasespañolas,únicolugar a cubierto

de los obuses.En ese momento la mirada del narradorpierde los rasgosdel piadoso

humanitarismo mostradohacia las víctimasespañolas,sólo quedalugarpara la más feroz

incomprensión:“El únicorefugioestabaen el campoespañol,y la bajezadelos cabileñosse

demostróunavez másacudiendoa pedir con humildad amparoal enemigo.”Palabraspoco

cercanasal sentimientodel quesufrey, además,de difícil comprensión,ano serqueCarmen

de Burgos consideraseque en el aniquilamientoreside el desenlacemás honroso parael

vencido.
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Esta inquinacontrael moro alcanzatambiéna sus mujeresy a susniños. Estospululan

por los campamentosintentandovender sus humildes mercaderíasa los españoles,y para

perfilar su retrato novelesco,apartedel aspectofísico - “feos” y “medio salvajes”-, parece

suficientementeelocuentela actitudde la protagonista:“-¿No habría mediodeobsequiarlos?-

preguntó Alma dejándosellevar por la ternuraque inspiran los animaltilos pequeños

[subrayadomío]”. Cualquierotraapreciacións6lo tienela finalidad de abundaren lo mismo.

En cuantoa las marroquíes,no aciertaa veren ellasmásque rasgosdepravadosy groseros,

tanto en el aspectofísico comoen el moral. Caracterizadasmedianteun popurrí, mezcla de

la incomprensiónpor la culturaajenacon suspropias ideassobre el papelsocialquela mujer

ha de desempeñar, todoello aderezadocon ciertos toquesde pésimogusto.Entreellos, por

ejemplo, las peyorativasalusionesa la obesidad-teniendopresentequeCarmende Burgos

tampocoera el más acabadomodelo de estilizadasilfide- como condición necesariapara

alcanzarel rangode favorita delseñor. En suma,puedeapreciarsebien a las claras quela

narración no constituyemásque una visiónsubjetiva del Marruecosde la guerra,filtrada a

través de las propias concepcionesde la autora -lo que, por otro lado, es obvio y

consustanciala cualquierrecreación literaria-y nada tienequevercon “el rigor objetivo del

documentosocio-histórico” que NúñezRey33 considerauno de los fundamentosde esta

novela.

La laudableconfiguraciónde la milicia, el patriotismoexacerbadoy la denigración del

moro en cualquierade susperfilesno resultan,a mi entender,los másadecuadosmimbres

para tejer una narraciónantibelicista,aunquediseminadosentresuspáginashayaalgunos

comentariosquequierandar la impresión dequeseacariciaestaidea. Cienoesqueno puede

negárselea Carmende Burgosunainclinación humanitaristahacia los que sufren, siempre,

claro está,queseanespañoles.

La prosade En la guerrasecaracteriza tambiénpor su irregularidad. Nopuededecirse

que no haya un decididovoluntarismo,orientado sobre todo hacia la expresiónlírica. A

menudo,sin embargo,abusade metáforasy comparacionesquedenotanfranca cursilería:“El

—7—
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capitánse inclinabaa besaraquellamanode hostia que leofrecÍ~ la comunión de unafecto

tan santo,las pupilasdeAlma temblabandetrásdel velo de oro de suspestañas,como flores

de campanillaamibañadasde rocio”; a las quede vez en cuando acompañanusosretóricos,

envejecidosy carentesde toda frescura:“Las noches desombra,cuandola lunadejabacaer

sudiscode platadetrásde las crestasdel Gurugú”. Juntoal lirismo, no resultaninfrecuentes

las expresionesque remiten a una literaturade carácterpopular, que buscanel impacto

inmediatocon escasaexigenciaartística. A manera deejemplo: “los sencillosuniformesde

elegantessoldados’to “ser madreessentirrajarselas entrañasen la conmociónde un dolor

supremo”.Con todo, lo que resultamásafeanteprocededeunano muy acertadaeleccióndel

léxico parala adjetivación,queenalgunos momentosproduceciertaampulosidad:“la alegre

risade Alma”, “el mar azul”, “con la pura correcciónde susperfiles”, “ascuacandente”o

“la blancaluz matutina”. Fin contraposicióna lo anterior, en el capitulode los aciertoscabe

señalarqueCarmende Burgosrecogeensunarraciónalgunasmuestrasdel léxicode laguerra

poco difundidashastaentoncesen textos de carácterliterario, talesson los casosde “mmi”

o, el más generalizado,“paco”, pero en especialla voz “capona”, localismomelillense

procedentede ciertos usossocialesrelacionados conel mundomilitar y con la contienda.

Vocabloqueno volveremosaencontrarenningúnotro relatohastaaquellosquecompusieron

narradoresenraizadosen Melilla sobre lacampañade los años veinte,de los cualessetratará

en capitulovenidero.

En 1910, sepublica Camt.y..zbna en Los Contemporáneos34,una novelabrevede C.

Joséde ARPE33 que, tanto en su conjunto comoen cadauno de suselementos, respondea

los patronesde la más incuestionableinfraliteratura, en su vertiente de relato galante.

Argumentoy personajes resultan identificablescon merosestereotiposdentrodel subgénero:

una parejade la aristocracia,el condeAlberto Riamelay Rosalía,marquesa deVillaflorida,

los cuales mantienenuna relaciónadúltera.Una noche,Alberto, al abandonarla casade su

amante,sepitia dosdedosen la verjay, parano llamarla atención,selos cercena.El asunto

se convierteen comidilla dentrodel circulo de amistadesy conocidos.A los pocos días,
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Riamela acude a despedirse, con su uniforme de comandantey con los guantes

reglamentarios,antes departir parael frente de Melilla. Allí se porta comoun héroey la

prensase haceecode suhazaña.Tras suregresoa España,visita a los marqueses,aquienes

manifiesta suintención deiniciar un largo viaje por Europa. Alberto no ha perdido su

apostura,pero siun brazo, queél achacaa la heridade guerraya anunciada enel periódico,

sinembargo,ensecreto, confiesaaRosalíaquela mutilaciónesfruto de undisparosuyo,con

el queha queridoevitarel deshonorde su amada.Las convenciones socialeshanobligadoa

ambosamantesa sacrificar unapartede suser:él, un brazo: la carne;y ella, susentimiento:

el alma.

La tramapuede considerarseinexistente;todo quedareducidoa unasucesiónde escenas

de salónde baileparaaristócratasociososy al inverosímilartículodeprensadondeseglosan

las hazañasdel protagonista enla guerra de Marruecos.El artificio narrativo hay que

entenderlo mínimo, prácticamentetodo sucedea espaldasdel lector, quesólo presencia

conversaciones,aunqueel narrador le brinda la oportunidadde ser cómplicesuyo y poder

vivir los avataresde la ilícita y secreta-parael resto delos personajes,incluyendoal marido,

a los que sólo les cabela sospecha-relaciónentrelos dos enamorados.

La guerrasólo apareceen un parcial segundoplanodentrode la narración, limitado a

alusiones indirectas,donde, de pasada,se mencionanlos más llamativos acontecimientos

bélicosde la campaña,entrelos quesedestacala hazañaapócrifade Riamela. Episodiode

tratamientotansimplista comoel restodel relato,pocomásqueun inmóvil cuadro de tono

epopéyicoy laudatorio:oficialesy soldadosespañolesvalienteshastala temeridadbatiéndose

en empeñadocombatecontramorosferoces.

Tan desvaída novelaestá escrita conun estilo donde se mezclan la cursilería y la

altisonancia entópica amalgama.La primera ilustra y recubre la aristocráticasociedad

reflejadaen el texto: los objetos, los ambientesy los personajes quepueblanesemundo.

Sirvan los siguientesejemplossólocomoindicio de tan relamiday gastadaprosa: “El jardín

quehabla sido un ascuade oro, quedósumidoentrelas sombrasde la noche”36o “Rosalía,
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en cuyo bello semblantese había posadola palidez,marchitandolas frescas rosas desus

mejillas”. Estealmibaradoregistrosetoma,sinembargo,grandilocuentey altisonanteentodo

lo referido a la guerray a la milicia, aunquepara no diferenciarsede lo anterior, siempre

dentrodelmásconvencionallugar común:

“Alberto vestíael honrosouniformemilitar; perono el de gala,sinoel de faena,el

máshonrosode todos, porquees el quese lleva en campaña,el queseennoblececon

el polvo delos campos decombate,el que secubrede gloria cuandola sangrelo tiñe,

el queseconservasiemprey algunasvecespasaa los museos.”

Poco, másbien nada,aportaestanovelitade terceraclasea la recreación literariade la

guerra.Puede quela clavehayaquebuscarlaen su subtítulo, Bocetodramático,con el que

el autor, tal vez sin quererlo,nosda ideade susgeneralizadasinsuficiencias:sólo setratade

un proyectoy su relacióncon la obra acabada eraaúnremota.

La tercerade estastresnovelasesUn sol bárbaro.muere,publicadapor Luis ANTÓN

DEL OLMET37 también en Los Contemporáneos,con fecha de 7 de julio de 1911. Esta

brevenarraciónrompe conlos moldesprecedentesy suponeuna innovacióndentro de los

relatosde la guerrade Marruecosen algunosaspectosquemástardeserán explotadospor

otros autores enla recreaciónde la siguientecampaña.Puede considerarse una novelade

personaje,no obstante,la propia peripeciadel protagonistadapieparaponerde relieveel

trasfondo general deestacampaña.Se trasciendeel acontecerpersonaly seofreceun rico y

certero retrato colectivoen el que tal vez sólo sobren algunasexcesivas alabanzasa la

oficialidad española,deudoras delmomento dela redaccióno, más probablemente,de la

ideología personal delautor, que en varios momentosdeja ver su proclividad haciala

nostalgiapor el pasadoimperial españolo hacia los militares con graduación. Actitudes

personalesque, sin embargo,no enturbianel relato, ni restanun ápicede crudezaal reflejo

de la guerra.

La primeradeestasinnovacionesconsisteen cederel protagonismodel relatoaun rifeño,

Mohamed,y a lo que lesucede.Hijo único de unmarroquínotable,emigradodesdetiempo



197

atrásal Rif desdesuoriginaria Fez porno podersoportarla presenciae influencia extranjera

en el sultán, Mohamedes impulsadopor su padreparaque acudaa combatir contra los

españoles.Enroladoen la harcade El Mízziam, resultacapturadotrasla batalladel Barranco

del Lobo. Su situación comoprisioneroen Melilla le sorprende,ya que puedemoversepor

todaspanescon libertadbajo la única condición deno intentarabandonarla plaza. Allí va

viendo las bondadesque la vida deparaa los moros amigos encuanto aliados delos

españoles,y sientedeseosdeparticiparde ella. Sealistaen la PolicíaIndígenay, aunquecon

unaciertamala conciencia,combatecontralos suyos.Un día,cuandoregresaal aduarpara

visitar a su familia, va observandopor el caminolas desgraciasque la guerraha acarreado

a los rifeños. Se le recibe como a un traidor, todo su mundo anteriorse le vuelve hostil.

Mohamedse debateentreamboscaminos,y, al final, decideserfiel a su raza.Regresaa

Melilla conla intención deasesinaral generalenjefe de las tropasinvasoras.Cuandoestáa

punto de culminar su planun centineladisparay lo mata.

La novelasostieneunatesisde raíz naturalista:la idiosincrasiadel rifeño, suslazoscon

el ambienteque lerodea, le impiden cambiar,o, por decirlo de maneramásexplícita, su

primitivismo no se aviene con la civilización. Mohamed, al que la vida españolaha

deslumbradoduranteun momento,regresaa susprincipios tanprontocomovuelvea tomar

contactocon lo que le erapropio. A pesarde esteplanteamiento,no puedeconsiderarseque

el reflejo de amboscontendientes,el moro y el español, respondaa un burdo maniqueísmo.

Losrifeñosson,en efecto,salvajesguerreros:“unataifa garrulay brutal (...) hablana gritos

pidiendovenganza, clamandobrutales injurias,sedientos dematanzay exterminio. Entresus

manosprietasseblandela espingardaque propendea matar,y las gumíasseerigen,blandidas

por brazosfuertes, afilados hierros heroicos que anhelan segarcuellos cristianos“38; y

carecen detoda piedadhaciael enemigocaído, de lo que da buenamuestrael aterrador

paisajequesedescribetrasel combatedel Barrancodel Lobo: “Al día siguiente aparecieron

dos cadáveresabrazados fuertemente.Uno tenía destrozadala cabeza.Otro ostentaba,

mordidos enla bocalos atributosde suvirilidad.” Perola partecontraria,el ejércitoespañol,
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excepciónhechade algunoselementos entresacados dela oficialidad, tampocose quedaa la

zaga.Desdeel grupode soldados que,cual fierassedisputanla violación deunajovenrifeña;

hastala siembrade muerteque ensuavancevandejandopor lospoblados,dondesóloquedan

ruinas, mujeres viudas y tullidos de guerra; pasandopor el cruel ensañamientode los

vencedorescon las victimas:

“Algunas mujerucas seniles,llegábanse[a las tropas queavanzanpor las zonas

sometidaslcomo en un aquelarre,y clamabanfuribundasen su idioma primitivo:

‘-¡Hijos de perra!

- ¡ Cobardescristianos!

‘-¡Habéis matadoa mis hijos!

- ¡Ladrones! ¡Bellacos!

‘Y los soldados,alegres,jubilosos, sin pararmientesen las brujascetrinas,magas

y esqueléticas,proseguíanel caminosin tomar la cabezacon unjovial estoicismode

victoria. Una vez,sin embargo, fue mostrandoun infante, clavada ensubayoneta,a

una de estas mujerucastrágicas. Atravesadapor el vientre, izada comoun trofeo, las

piernasy los brazosdesnudos.”

Los combatientesconstituyensólo una partede la guerra, queen su conjuntoaparece

reflejada comoacontecimientoviril y brutal ala vez. Abundanlos momentosde altisonancia

épica: arengas,soflamassobre elheroísmoy actitudestemerarias;pero,junto aellos, también

menudeanlas másdescarnadasescenasdel honor bélico sin rebozoalguno, con prosa

tremendistay en primerosplanos: “un cachode plomo le hizo saltarel cráneo.Sus sesos,

calientes, pringosos,cayeron sobre lafaz del herido”. Este regusto debrutalidadno se

enfatiza comomal derivadode la propia guerra, porqueno pretenderser una narración

antibelicista,ni seescamoteapor afeante delas glorias militares, porquetampocosetratade

unafábulaalmibarada, simplementesemuestranlas lógicasconsecuenciasde la situación.De

ahíquela destrucción,la desolacióny la muertemuestrenla mismacrudezaen un campoque

en otro. Al atrozpanoramacon que reflejala derrotaespañolaen el Barrancodel Lobo le
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correspondeen paralelo otrono menos pavorosode los aduares rifeñostras el pasodel

ejércitoexpedicionario,del que da buenapruebala siguientedescripción:

“Pasó[Mohamedcuandoregresaa sucasa]junto auna mezquitadesmoronadaporlos

cañonazos.El santónorabaen éxtasis (...) recitandoaquellospasajesdel Corán que

pidenvenganza.El cementeriopróximo dibujabalas siluetasde cien cadáveresquese

pudríana flor de tierra, despidiendo unapestilencia bárbara. Todo eratriste enel

campomusulmán./Pasójunto aun aduaren minas. Habla sido tomadoal asalto,y

todos los sigilos, y todos los misterios del rito bereberhablan sido violados y

esparcidos.La sacraintimidad de los hogares habíasido puestaal descubierto.No

valió ni el alarido dela virgen púdica,ni el aullido del guerreroaudaz.Quedaban

algunasparedes,un cobertizo, un momento de vida paralizadapor el terror y la

fuerza.”

No seestablece, portanto, unadistinción significativaentrelosdosadversariosdesdeel punto

de vistabélico. Ambos se enfocan desdeuna ópticapróxima, ya que los dos acudenal

combate empujadospor suprimitivo coraje,no por la fría y civilizada álgebra delospueblos

europeos, denostadapor ser contrariaal valor: “los españoleseraninvencibles(...) no lo eran

por susmatemáticas,por esabagatelasupersticiosay mentecataqueha hecho,en el concepto

de la Europa burguesa, almade los combates,el cálculo infinitesimal.”

Y a pesarde que la guerra,al menosen su sentido de narración de batallas nopuede

considerarseel asuntocentraldel relato,sin embargo,si cabeentenderquenosencontramos

anteunanovelade guerraen sentido neto, deesasquerespiranviolencia,crueldady muerte

por todosy cadaunode susporos. A ello contribuyede forma decisivala tramaargumental,

atenta al devenir de un guerrero,el protagonista,en absolutaimbricación con la propia

campaña,y cuyos destinoscoinciden enel simbólico final: el enterramientode aquél -y de

la resistenciarifeña- marcael inicio del renacercolonialespañoloscurecidotrasel desastre

del 98. En tal fin cooperala técnicanarrativa utilizadapara transmitirnosla historia y la

-— Y
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vigorosa prosacon quese recubre,aspectosen los que tambiénresultainnovadora Unsol

bárbaro.muere

.

El naturalismono sólo selimita al destinodel protagonistay, por extensión, desuraza,

cuyo cambiono cabedentrode lo posible,sino que la naturalezamisma se implicaen el

acontecerde los personajes.Desdeel comienzo,y a lo largode todassuspáginas,la fauna,

la vegetacióny todo el universoambiental acompaña enforma de indicio o de subrayadoa

la tragediahumanadesatada,comosi el hombre sólofueraun elementomásde este cosmos

hostil, fundido en una violenciacomúnpara ejercitarla guerra:

“Hablan¡los guerrerosrifeños]agritos pidiendovenganza,clamandobrutalesinjurias

(...) Todoruge, brama,en el Rif. En las chumberassehan erizadolaspilas, hostiles

al invasor. Las pitas (...), mansaspitas decuentomusulmán, parecen estrecharse,

cohibirse,tímidasal empujecristiano (...) La tierra (...) pareceestremecidapor un

íntimo soplo de cólera. Elsol, un bárbarosol de salvajismo,ilumina las crestasdel

Gurugil conunaluz de incendio, poniendo enlas cumbresunaaureola debrutalidad.”

Más tarde, la naturalezasubrayaráel terror que siente Mohamedcuando es trasladadoa

Melilla en calidad de prisionero: “parecía como si todo en la naturalezase hallara

despavorido,mudo deterror”; einclusola ansiedadqueseapoderade él cuandoseencamina

a dar muerteal generalespañol:

Tiene la nocheun prestigio violentodebrutalemoción,nocheagorera,vísperade

grandessucesos(...) Cantandesesperados,ebrios, los sapos nocturnos,en un canto

de alarido, comosi barruntaran,comosi advirtieran. El agua delos arroyossuba

entrela hojarasca(...), aguade ciénagatraidora. Algiln ave crepuscular,que seha

rezagado,huye al nido (...) Tiene el Mediterráneouna quietud sombría. Desdeel

confín de susaguas,envíael rumor lejanode mil voces confusasque parecen gemir

(

Estasimbiosisentrela naturalezay los personajesalcanzasu punto álgido duranteel breve

regresode Mohameda suaduarparavisitar a susfamiliares. Todoel universole manifiesta
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sumásfuribundo rechazo,no sólo los humanos:supadre,su mujer, sus hijos, susvecinos;

sino hastael paisaje, de consunocon aquéllos,se transformaen dedoacusador.El cielo:

“¿porquéllegasbajo mi mantoqueseniegaa cubrir tu vileza?”; el sol: “el sol de tu patria

se niega a celentartus huesos”; las chumberas:“nuestraspúas anhelanrasgartu piel de

traidor”; las palmeras:“que nuestrofruto te envenene”;las casas:“no te detengasporque

estamosmudas, inertes para ti”; la tierra: “así que te hayas ido, borraré tus huellas

afrentosas”; hastalos perros: “roeremostus huesosde traidor”; todos leapostrofancomo

inclementestestigos decargo. Elhombreesdeudor desu estirpey desupaisaje, nose puede

traicionara las raíces,y asílo entiendeMohamed.

No menosimportante,por lo que de novedoso tienedentro de lasnovelas dela guerra

deMarruecos,resultala técnicautilizadapor Antónde Olmetpara mostrarla zozobrainterior

que este recibimiento ha suscitadoen el ánimo del protagonista.Sus sentimientosse

desdoblan,el rifeño y el españolquelatendentrode suserafloranen alternantepugna,y en

monólogossucesivosvamos viendola alteridad interna del personaje;comolas opuestas

razonesdesusdosyoesse sopesanen lo másrecóndito deMohamed. Recursoquenos libera

del habitual narradoromniscienteinstaladoen la mentedel protagonistay que, además,nos

muestrauna másverosímil radiografía ideológicay sentimental delpersonaje.

El estilo tambiénabunda enel naturalismode la novela.Escritacon unavigorosaprosa,

caracterizadasobretodo por unasucesiónde imágenestruculentase impactantesqueacentúan

la denotaciónde un universobrutal, en el quebien puede decirse quese huele latragedia,

cual puedeapreciarse,por ejemplo, en los preliminaresdel desastre delBarrancodel Lobo:

“Cundíaun vahode sangre.La tierra mismaparecíaagrietarse ávida,enunasbocas

sedientas.Los cuervos,negrosy lúgubres, habíanllegado, y se cernían sobre el

Gurugó barruntandocarroña. Ensusgraznidos famélicoshabíaun eco de glotonería

horripilante.”

Un estilo en el queel lirismo va surgiendode entre lo horrible, de entrelas ruinas y la

desolación: “No ha quedadopiedra sobre piedra, ni un mal rastrojo, ni una chumbera
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mogrebina. Calveanhuesosfraternosen todos los riscos. Rezumala tierra ahítasangrede

paladines.El alma del Rif se duele en el silencio nocturno,en un lamentosilencioso y

profundo.” Y un estilo en el quehastael humorseconvierte enmuecadescarnada,tal puede

verseen esaescenaenquelossoldadosencuentranun cadávera medioenterrar,unade cuyas

manosha quedadofierade la tierra, y el miembroinsepultosirve parachanzade la tropa:

“Un soldadola cogió consu diestray le dio un apretóncordial:

‘-¡Hola, buenamigo!

‘Cundió el chiste (...) Y la negramano, enhiesta,soportóel jocundoapretónde tres

regimientos.

Se apoya en un léxico bronco, proclive al más horrorosofeismo, transitadopor animales

famélicos, repugnantes,carroñeros;por seresdespiadados,casi infrahumanos;por una

naturaleza iracunda;por la muertey todo lo quele esfamiliar y próximo.

Aunque el origende estaprosahayaque entenderlodeudor dela tradiciónde la novela

naturalista,tal veztambiénserecojan enél algunasinfluenciasdel movimientoexpresionista

alemán,no ensuspresupuestostemáticoso argumentales,pero sien suexpresión, enel uso

de los elementosnaturales comoindicesde hostilidad,en la interiorizaciónde lo objetivo y

en su devolución al mundo delas palabrascon imágenestan escalofriantescomo, por

ejemplo: “Melilla, distante,se dibujabaante sus ojos comoun patíbulo”. Será necesario

esperarbastantes añosparaencontrarotra novela,dentrode las que recreanla guerrade

Marruecos,que adopteunatécnicanarrativay un estilo semejantesalos deésta,ocurrirácon

Imán, de RamónJ. Sender,que retratandootra campañay desdeunaperspectivaideológica

radicalmente diferenteala de Un sol bárbaro.muere,mantienecon ellaun emparentamiento

en el tratamiento delpaisajey un estilo afín en su desgarroal de Luis Antón de Olmet.

En 1913, ya conuna ciertadistanciatemporalde los acontecimientos,sepublicaen El

libro ponular,otra de las coleccionesde relatos brevessurgidaspor la época,BpisÑins...d~

las guerrasde Africa contadospor mi caballo39, de LeopoldoBEJARANO~, corresponsal

deguerradurantela campaña. Setratade unrelatoque comienzanarrandoel abusopadecido
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por un periodista reciénllegadoa Melilla en los díasdel conflicto a la horade procurarseun

caballo. Por unacantidadde dinero desorbitadacompraa un judío un jaco viejo y de mal

aspecto,al que ponepor nombre “Senador”. No obstante, tandeslucidoanimal tiene la

capacidad dehablar.Tras informar asu nuevoamodequebajosutristeaspectoseencuentra

ni más ni menosque Babieca,la montura delCampeador,le refiereun par de historias

pretéritas.La primeraseenmarcaenla pasada campañamilitar de 1859-60:Saisa,unajoven

marroquíde granbellezaseenamorade un capitánespañol,(JenaroRíos,conel queal final

semarchaa España para hacersecristianay casarse.La segundaaludea la actual guerrade

1909 y cuenta la peripeciade un joven alférez que quedó heridoen el campotras un

combate.Recogido porlos rifeños,quienesintentanobteneralgoa cambio desuvida, queda

convertidoen cautivo, hastaquemás tarde le arrancaranlos ojos. Liberado por un alma

caritativa,terminarádespeñándose cuandocaminahacialas posicionesespañolas.Trascontar

estasdos anécdotasel caballomuere.Conla oposiciónde ambasquiere ilustrarel heroismo

y la grandezade la España vencedorae incluso conquistadoradel pasadofrente a la

humillaciónpresente. Enla actualidadel enemigonorteafricanoseha enseñoreadomerceda

la pasividaddel ejércitoespañol,y lo queayerfueronvictoriasy respeto,hoy sehantrocado

en derrotasy desprecio:dos tiempos y dos situacionescontrapuestasen tomo a las quese

vertebrael relato. Idea,única y reiterada,que recorretoda la brevefábula,ejemplificadacon

absolutanitidez por esadesolada conciencia delpasadoqueviene a ser Babieca:

“-(...) Noquierosufrir másprivacionesni tengo corazónparavercómohancambiado

las cosasde mi Patria (...) ¡Oh! ¡Quién me ha visto y quiénmeve! ¡Quién ha visto

y quiénve a los hombresde España!”

Nostálgicay amarga reflexión,desdelos postulados mantenidospor el autor, y queen

buenamedidamarcaríala pautade las sucesivasactuacionesdel ejércitoen Marruecos:los

tiemposde gloria de la campañade O’Donnell habíanquedadopor completoancladosenun

irrecuperablepasado.Perotan serio lamentose envuelveen un tono ligero y tendenteal

humorismo.De esteenfoquecómico ya hablapor si mismala presencia deeste semoviente

7
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parlantequeadquiereel periodista,pero, además,enpuntualesocasionestambiénse traslada

al discurso.Ora en la voz del amo:

“(...) Creíquesoñaba(...> avancecon cuidadola manodiestraal maletín de grupa

de la montura paraver si estabaen su sitioel frasquitode cognacquesiemprellevo

conmigo(...) Allí estabaintacto,plena,el frasco.No era,pues,un delirio alcohólico

el mio, ni tampocoel jaco se habla permitidola licenciade libar a hurtadillas.”

Ora en la deljamelgo: “-(...) Anda; sacalápiz y cuartillasy hazme unainterview.”

Momentosde humor que hande contarseentre los másacertadosdel relatoy donde,

además,la prosade Bejaranoalcanzasu másacertadaexpresividad.El restose mantieneen

un registrofuncional, aceptableperosin alardes.Salvolos deutilizar un parde vecesun poco

oportunoneologismo,el adjetivo“joyoso” (de ‘joya’), y la presenciadeunascuantasvoces

denotativasdel que ya empezabaa convertirse en tradicional léxico de la guerra de

Marruecos.

Al añosiguiente,en 1914, aparecenotros dosrelatosen la mismapublicación:L&&arga

de Taxdirt y Bu-Suifa (Copode nieve)41. Ambos firmados por Victor RUIZ ALBÉNIZ42,

quienpocoantes yahabíacomenzadosu tarea dedivulgadorde asuntosmarroquíesenun par

de volúmenessin componente de ficción: Lacampaña delRif. La verdadde la guerra, de

1909, y El Rif. Estudio enpaz. La 2uerraen el Rif. El pleito internacional,de 1912.

Dedicaciónquecontinuarlaen momentosy conflictos sucesivos,dejando constanciade ella

en numerososlibros, entrelos quese incluye unanovela de la que en capítulo veniderose

hablará.

La primera de estasnarraciones,al igual que la de Bejarano,mantiene aúnnotables

puntosde contactocon la meracrónicaperiodística.El narradorsepresentacon el propio

nombre del autor y sus particularesseñas de identidad, mientras que el componente

imaginativocasidevieneexcusa paraglosarla famosacarga de caballería que conaudaciay

valor perpetró el entoncesteniente coronel Cavalcanti. La débil anécdotatiene por

protagonistaa un joven soldadode aspectoun tanto afeminadoa quien conocemospor el
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apelativode Galleguito. Sus amigosy familia cuestionanla escasavirilidad denotadaen su

apariencia,por lo queha sentadoplazade voluntariopararebatiresosrumores.Su euforia

bélicaha chocadocon unapersistentediarrea quelo mantienealejadodel frentey recluido

en el hotel Colón de Melilla. Allí trabaconocimientocon Albéniz, médicoy periodista,a

quiensolicita remedio paracurarsu mal,a la vez que le hace partícipede su másprofunda

aflicción anímica. Desde esemomentoel periodistaquedaráconvertidoen confidente del

personajey testigode suacontecer,lo queal cabotrasladaal lector.Unavezrecuperado,el

soldadotoma parteen el combatedel día 20 de septiembre,duranteel cual tuvo lugar la

recordadacarga de los jinetes de Cavalcanti. Episodio en el que Galleguito resulta

mortalmente herido.En semejantetrance vuelvea encontrarsecon el periodista,a quien

confíasu mayorpreocupación,la cualderivade haber recibidoel fatal impactoen la espalda,

lo que podría inducirala sospechade quehuía.Algo queno escierto,peroquele arrebataría

el honorde esamuertevalerosay capazde acallarlas pasadashabladurías.Trasel desenlace,

Albéniz consigue,merced a una colecta, que el soldado reciba sepulturaen una tumba

individual en lugar de enla fosacolectiva. A la vez seenterade queun hermano del soldado,

tenientede caballertliantequienaquél deseabaacreditarsu valor, tambiénha muertoen

combatey esenterradocon todos los honoresenel panteónde oficiales. Ambos hancaído

por la patria: unoenvueltoen honoresde héroey el otro en el anonimato,pero el honor y

la virilidad del Galleguito han quedadomásque probados,de lo que da fe pública el

testimoniode su confidente.

Bajo estetemadel honorcuestionado, latenloasal másacendradobelicismo,presentado

en el relato a través de tonos queaúnan loepopéyicocon la másblandasensiblerla.Ruiz

Albéniz, cantorde la guerraen reiteradasocasiones,gestionalas ideas desu relato de la

misma manera enque a lo largo de los tiempos han venido haciéndolo esos poetasdel

heroísmo que denostabaGaldós en su Ajkjikflau~n: alabandocuanto de gallardo y

espectacular tieneel combatey elogiandolasbrillantesactuaciones del ejército.Perotampoco

encuentra obstáculoalgunoparaapuntarseal másfalazpopulismoy clamar contralos muertos
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y heridosqueacarreala campaña;comosi estono tuviese nadaque ver conaquello.Asunto

que acometecon absolutodesparpajoen reiteradasocasionesy sin repararen la obvia

contradicciónque encierra. Detal modo, lanza aparentesimprecaciones humanitariasy

antibélicas:

“¡Ah, la guerra, la guerra! ¡¡De aquel millar de valientes,no podía haberni unosolo

en aquellamañanadel triste calvario, que no sintiesegerminaren su corazónun

anatemaparala sociedad,para los humanos,paralos que aúnseatrevena decir que

el matarseunosa otros, queel luchar y destrozarse los pueblosentresi, esun mal

necesario[elsubrayadoessuyo], y queel morir y sufrir en la guerraes la mayorde

las glorias a queun nacidode buenamadrepuedeaspirar.”

Parapocodespués,en la mismapágina,exclamarsin rubor: “-(...) Lo deayer,lo de Taxdirt,

ha sido una verdaderapáginade gloria parala historia deEspaña.”

Reflexión que habla por sí misma, sin necesidad demayor comentario,sobre los

postuladosreflexivos e ideológicosque orientan al autor. Algo que mezcladocon otros

motivosy un poco másde habilidadnarrativavuelvea retomaren Bu-Suifa, el segundode

sus relatossobreesta campaña.En estaocasión el punto de vista sedesplazaal campo

enemigo,alos rifeños. En la cabiladeBeni-Sidel seva a celebrarunajonta de notablespara

examinarla llegadadel Roghi a la zona enun día de julio de 1901.Destacandoentreestos

jefes, se encuentraFuna, un gallardo y respetadoguerreroal que todos rinden tributoy

obediencia,agraciado ademásconunabellahija: Bu-Suifa. En la reuniónintentandecidir qué

hacer.Hamó,un jovenrazonabley atrevido, intentaconvenceraFuna deque hay quepactar

con el recién llegado, porque enfrentarsea él supondríala guerra contraun enemigo

poderoso.Entretantolos hombres delRoghi hanasolado unaduary secuestradoa Bu Suifa.

Hamúseofrecepara ir a buscarlay devolverlasanay salvaalos brazosdesu padre.Durante

el desarrollode sumisión, sabemosqueestejoven no esen realidadrifeño sino un español

renegado,un ex recluso de Melillaqueescapótras darmuerteaun carcelerocruel. Actuando

connotable inteligencia lograsuobjetivoy el amorsurgeentrela prisioneray su libertador.
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El jefe rifeño lo distingue consu amistady cariño, e incluso le otorgala mano de su hija.

Hamú corresponde consussabiosconsejos,quellegan a situara Funaentrelos hombresde

confianzadel Roghi, ahoraseñorde la zona.El caudillo pactacon los españolesel negocio

de las minas,peroFunay otrosjefesvansocavandosuautoridadtratandoa susespaldascon

el ejército extranjero.Al final, sin apoyos,el Roghi decideabandonarel Rif, sabiendoque

prontoprenderála guerraentrenativosy españoles.Suspalabras resultan proféticas.Estalla

el conflicto de t909 y Funaseconvierteen unode los cabecillasdel levantamiento.Hamú,

quedurantelos añosprevios hatenidoun hijo conBu-Suifa, no se sientecapazde aconsejar

a su mentoren este trance: sucorazónse halla escindidoentre la fidelidad a sus nuevos

compatriotaso a los antiguos,contra quienesahoraseverá obligadoa luchar. Su guerra

interior cadadía se resuelvemása favor de los españoles,a cuyo lado no puedevolver

porquele esperala horcao el presidiode por vida. Tal actitud suscitalos recelosde Funa,

que duranteel combatedel Barrancodel Lobo lo sometea una estrecha vigilancia.Al

concluir, los rifeños se lanzana rapiñar sobrelos despojos del destrozado ejército.Hamú

encuentraa un joven oficial herido. Pide clemenciapara la víctima pero sólo encuentrael

odiode Funa,quedeseaarrancarel corazónal militar. El antiguoconsejeroseinterponeentre

el caído y el agresor,enfrentándosea su suegro.En este momentoBu-Suifa incitaa su

pequeñohijo paraquedisparesobreHamú. Su cadáverfue encontradomesesdespués,con

un mortal disparoy desposeídode corazón,el trofeo queal fin sehablacobradoFuna.

Tras el fervoroso patriotismo que destila la novela, subyacetambién una cierta

originalidadal darleun nuevoenfoqueal tópico del renegadoespañolqueconvive con los

rifeños. Hamó, a pesarde su condición deex presidiario, guarda noblesy bondadosos

sentimientos ensu corazón,lo que le apartade la estereotipada semblanzade este tipode

personajes.Algo que más tarde, con leves diferenciasen su caracterizacióny desdeun

enfoqueantibélico,volveráa repetirFrancisco Fusimañaen su Chumberasy babuchas,un

relato delquesehablaráen capitulovenidero.Aquí, el motivo derivahaciala oposiciónentre

la humanitaria sensibilidad del español y el vil salvajismo del rifeño: un maniqueo
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enfrentamientoentre el bien y el mal. Maldad de la que hace partícipesa todos los

protagonistasnativosy que, falta de la necesariaponderación,roza la caricaturaen alguna

ocasión:

“CuandoFunaencendióla guerrasanta,Bu-Suifapuso enmanosde su hijo [unniño

de corta edadl unapequeña tercerolamaflser, regalo del abuelo,y ella mismale

construyóun grotescomuñecoparaquele sirvierade blanco.El muñecotenía enla

partecorrespondienteal pechoun a modo de escapulario,y la bravíamujer le dijo:

‘Tira aquí y aprendea matar cristianos, españoles’,y el chiquillo disparaba,sin

descanso.”

La ficción sirve ademáspara ofrecer la interpretación de esta guerra según los

planteamientosde RuizAlbéniz: las causasy razonesque la favorecieron.El Roghisehabía

granjeadola autoridadentrelas cabilasy, convertidoenseñorde la zona, resultabaun idóneo

interlocutorparalas compañíasminerasinstaladas enla zona. El gobiernoy los militares

españolescometieronun severoerror al hacer casoa aquellosotros cabecillas rifeñosque

conspirabana espaldasdel caudillo, puesen el poder de aquél residíanlos fundamentosde

la paz. Si Españano se hubiera dejadoarrastrarpor esos cantosde sirena y hubiera

respaldado,o cuandomenosno entorpecido,las actuaciones delRoghi estaguerrano habría

tenido lugar:

“Los políticosespañoles,quecon el Roghi teníanla pazen el Rif (...) cometieronla

torpezamagnade daroídasa las palabrasde Furia (...) Lasautoridadesespañolas,so

pretextode que los bocoyaseranvecinosde nuestraposiciónde Alhucemas,y queen

estaplazaespañolacomerciaban,pusieronal Roghi un severoveto, precisamenteel

díaen quese iba a librar la batalladecisiva,de antemano ganadapor las huestesdel

Pretendiente(..) El Roghiacató elveto y retiró a Zeluána susguerreros.Las cábilas

se envalentonaroncon el ejemplo de los bocoyas y cundió por todas ellas el

sentimientode insurrección(.j>”
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Ambasnarraciones correspondenaun mismotiempo,no obstante,desdeel puntode vista

técnico,enBi¡~nifa seapreciaun notable avancetanto en lo queconstituyeel componente

imaginativocomo en la construcción dela fábula. La carcade Taxdirt resultatodavía un

relato bastanteinmaduro: la débil anécdotadel Galleguito,según seplantea,no da desipara

hilvanartodo el relato,lo que obligaaalternarla peripeciade estesoldadoconlas andanzas

del periodista,asuntode muy escasaentidad entornoaunafigura cuyaúnicafunción tendría

que haberrespondidoa la de mero testigo. Poco importa en el entramadonovelescosu

deambular porlos escenariosde la retaguardiao susrelacionesconotros colegas;estoresta

concentraciónal hilo principal y seantojasimple gangaparaalcanzarla dimensiónfinal del

texto. En contraposiciónel episodiomilitar que ledatítulo, y que habríadesuponerseejede

lo contado,quedaoscurecidoy falto de relevancia. Aspectoque llama poderosamentela

atenciónen unaficción caracterizadapor un tono eintenciónepopéyica.Tampocose muestra

muy acertadoal hacer avanzarel relato medianteanticuadas fórmulasde suspensecuya

incógnitaquedaal poco desvelada:el artificioso modo en que Galleguitoentraen contacto

con Albéniz al comienzo,a travésde las falsasespectativasque creala camareradel hotel:

“Una noche (...) unade lashebreasdel servicio, la másguapa,tenninadaque fuela

comida, se acercóa ml y, sigilosamente, medijo: ‘Sin que lo noten éstos,pásese

usted luegopor el cuartonúmero seis,aquel delrincón queestáal ladodel mio. Entre

ustedy esperesin encenderla luz.”

Estosno son los inicios de unaestimulanterelaciónamorosa,comosospechael periodistay

sehace creeral lector, sinoel procedimientoelegidopor el soldadoparatravarrelacióncon

Albéniz. Situaciónque vuelvea repetirsepoco mástardecon el asuntode la herida:

“Era detrás,en la espalda,dondeteníael balazo...¿Porqué, pues,decirmequeen

el pecho?”

Secretoquesedesvelacasi de inmediato,unaslineas más abajo,cuandoel herido aclarael

motivo. Anticuados resabios de folletón improcedentesen una narración tan breve.
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Procedimientossin otrosentidoqueel de mostrencaretórica,y queRuiz Albénizdejavercasi

comounadeclaraciónde intencionesal fingir un presunto carácterverídicoen su fábula:

“Si la vida no fuesela másextraordinariade las novelas,si no tuvierámoscadauno

un recuerdode nuestroexistir, queal remozarseen la memoria nos provocauna

sonrisairónica y un pensarde. ‘si estoseescribiesenadielo creerla’,no seatrevería

el autorde estanarraciónverídicaa epilogarsu trabajoconla verdadmisma,por ser

ella mil vecesmásextraordinaria quetodas las novelescasmentiras.”

Insuficienciasqueen algunamedidahan desaparecidoen el siguienterelato.En lo que

al argumentoserefiere,por ejemplo,el deBtSuiÑ casipecapor lo contrarioqueel anterior:

su amplia anécdotase llena de elipsis e incluso se esquematizaen nopocosmomentospara

que quepaen las dimensionesprefijadas.Algo quetampocoimpide queel narrador,estavez

impersonal,intercale algúnpoco acertado excurso narrativoparadenostarla culturarifeña e

ir preparandoel terrenoparasuposteriorprédica patriotera.A pesarde ello, las cosashan

mejorado algo. Laarquitecturadela narracióndenotauna mayor elaboración,perceptibleen

el tratamientodel tiempo: organizadoen fragmentossiméticosen suduraciónalternates con

largaselipsis, demodo quecadasecuenciaocupaun díaen diferentesetapas.Y la anécdota

se lee, en general,con más interés.Claro queésteaúnsehabríaacrecentadomás si Ruiz

Albéniz hubieseprestadomayor atenciónal sentir de los personajes.Así, el resurgido

patriotismoespañol deHamúhubiese dadoprofundidadal personajey no habríaquedadoen

un apunteesquemáticofalto de explicacióny un tanto inverosímil.A lo queno renunciael

novelista,ni en estecasoni en el anterior,esa recalcarconmachaconeríalo ya señaladoen

las paginas anterioresmedianteuna síntesisfinal quequiere acentuarla presunta paradoja

entre lo habitual y lo narradocon elevadasdosis de efectismoexpresivo. Otro rasgo

desveladorde su carácterpopular, que en este relato se concreta en:“Y se hicieron

comentariossobre lafelonía delos viles renegadosdel Rif ! U”. En tanto queel anterior se

cierra conunaaún mayor altisonancia:
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“Se arriaba la banderaen el próximo reducto. Unclarín, pausado, solemne,

desgranabalos sonesde la MarchaReal, y fueun periodistaquien, ya ignoradoentre

las sombrasde la nocheque caían, pusosobre los brazosde la cruz hincadaen la

tumbadel pobre soldado,un sudariode sedacon el color dela banderade España.”

En menor medida, tambiénla prosa distingue ambosrelatos.Siempredentrode una

proclividad haciael retoricismoy el tópico, comúna ambos, Lacartade Taxdirt se inclina

haciala altisonancia,quizápor sucontenidoépico: “La vísperade¡ma granbatallael soldado

hacetestamentodesusamores”(pág. 178)~~, “el últimorayo de sol centellaSen aquel saludo

de los sablesespañoles enhonorde los caldos;la última claridaddel díapudoaúnadiamantar

lágrimasde emociónen todos los ojos” (pág. 183). Mientrasque Bu-Suifase decantapor

registrosmáspróximosa la cursilería:“los coposdenieve figurábanselepétalosdeflores, sin

dudadeshojadaspor celestialeshurís” (pág. 628), “el amorjugabaa trabarconhilos deoro

el alma del cristianode los blandos mirares,y la de la hija del Profeta,la del fuegoen los

ojosy en el corazón”(pág. 640). Ambostextos seadornanconvocablosderivados deaquella

guerray del dialecto rifeño, del chelja, si bien en el segundo supresenciase acentúay

sobrepasa loqueviene siendohabitual en la narrativade la época.Voces como:“jonta”,

“yebel”, “tebib”, “chau-chau’, “muna”, “besitas”, “amán”, “magzhet”,etc; acompañadas,

cuandoel autor la estimarara o poco conocida, desu correspondientenota a piede página

indicandosu significado. Muestra del conocimientoy la erudición de RuizAlbéniz en la

materia, de la que luegodejarámásamplia muestraen $~ibsumil,una novela sobrela

posteriorcampañamilitar, tambiénadornadacon profusasmuestrasde esteléxico según se

veráen capítulovenidero.

A tenorde lo visto, no puededecirse quela literatura imaginativa evocadora deesta

campañabrillasea muchaaltura. Pero,además deestamediadocena de novelas breves,dos

libros de tipo testimonial seocupan deella, aunqueno quepaen ellosvoluntad algunade

recreación literaria.Se escribieronalgunasobras másde esta claseu,sin embargo,su nulo

parentescocon cualquierintencionalidad artística,tantopor la trayectoriade susautores,sin
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ninguna relacióncon la literatura, comopor la propia índolede los textos, los aleja delos

objetivos perseguidos en estaspáginas.Si estosdos testimonios, diferentesentre si, se

incluyenaquísedebeaque ambosaportanuna visión personal;algomásqueun meroretrato

delacontecerbélico, y, también,porquesusrespectivosautorestuvieron dedicaciónliteraria,

aunquedentro de las figuras menoresen lo que a uno se refiere y entre las casi del todo

desconocidasen el otro.

Estetipo de obras,tanto las de estacampañacomolas de la siguiente,en la que fueron

muchomásnumerosas,seajustan de maneracasiindefectibleal modeloestablecidoporPedro

Antonio de Alarcónen suTha¡jfl, hasta talpunto quemuchosde elloslo citan expresamente

como ancestrode sus páginas. No obstante,lo que estos nuevostestigos toman de su

predecesorquedacircunscritopor costumbreal esqueletocompositivo deaquellibro, puesto

que, en general,ni por la calidad dela prosa,ni, sobretodo, por el contenidoy las ideas

vertidas seasemejanal original ni tienen muchoque vercon él. Lo cual, por otro lado,

resultadel todo explicable,yaqueAlarcónescribiósucrónicadesdeunaperspectivaidealista,

desdeuna fascinación un tantoingenuapor cuanto le rodeaba;no sólo queríareflejar el

aspectobélicosinoel exotismode una culturadiferentecuyopresuntoorientalismoél exagera.

Todoestoha desaparecidoen los nuevoscronistasy, además,las coordenadashistóricasy

socialesson distintas. Aquella guerra, aun con las salvedadesseñaladascon anterioridad,

habla contadocon el aplausounánimede la mayoríade las gentes,mientrasqueésta era

impopulary muy contestada desde amplios sectoressocialespor causas distintas,algunas de

las cuales-las menosradicales-seponende manifiestoen estostestimonios.Difícil hubiera

resultadopara estos testigos sustraersea ese rechazopopular suscitadopor este nuevo

enfrentamiento,lo cual va a irse convirtiendoen consustanciala cualesquieracampañas

marroquíes,puesaúnseacentuará aúnmásen las ulteriores,según veremosmásadelante.

En 1910 publica Fernando deURQUIJO La campañadel Rif en l909~’, subtitulado

Juiciosde un testi2o.Se trata de unlibro de crónicasde estereporterode ELGIQÑ, que fue

enviadopor sudiario a Melilla, parainformarde la guerrain situ. Permaneciódosmesesen
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la zonadel conflicto, y, aunqueduranteestetiempodepocopudoinformara suslectorespor

causade la férreacensura-dela cual se lamentaen repetidasocasiones-que seimpusoa los

informadoresde prensa,susimpresionessobre laguerra quedaron recogidasenestevolumen.

A pesarde quesullegadaseprodujocuandolos sonorosacontecimientosdejulio -entreellos

el desastre delBarraco del Lobo, del que se ofrece unaescalofrianteestampa cuando,

transcurridosya los sucesos,sepudo accederal escenarioy a lo allí acontecido- yahabían

tenido lugar, aún tuvo tiempo de presenciaralgunoscombatesque nos narra bien por

testimonio directo, como el sucedido el 20 de septiembre,o por referenciasmediatas.

Resultansuficientes,sin embargo,paraque pongade manifiestosusconstanteselogiosa la

actuacióndel ejércitoespañoly su censurade los políticos gobernantes,sobrelos quehace

recaer la responsabilidadde las accionesinmeditadasque hancausadolos precedentes

desastresy de la penuriamaterialcon quesoldadosy oficiales seven obligadosa combatir

y a vivir:

“ (...) Nadade estologra quebrantarel admirableespíritu de estastropasbizarrasy

sufridas. ¡Pero cuántadeficiencia,cuántoabandonopor partede aquellos que,desde

Madrid, teníanel deber,comogobernantes, depreveniresta campaña! 1<.)Nuestros

políticos han creído siempreque los ejércitos se improvisan, que las campañas se

comienzanen cuestiónde horas, y que para venceral enemigobastacon enviar

muchos hombresen formade rebaño.¡Error inmensodel queno salimosnunca,y en

el quecaemoscon perseveranciaestúpida!” (Pág.93).

He aquí una de las ideascentralesde este libro probelicista,que se lamentade las

condicionesde lasfuerzasespañolas,perono porhumanitarismosinoporqueesasdeficiencias

restaneficaciaa su labor punitiva sobreel rifeño. Urquijo se muestrapartidario, y en ello

residela otra ideacentralde suscrónicas,de una guerratotal, muchomásdura, deabsoluto

escarmientoy humillacióndel adversario,hastael extremode lamentarque lasoperaciones

no puedancontinuar porque“Europano lo consientey paralizanuestraacción”, (pág. 272).

Y en estaopinión, además desuslamentos sobrela censuraimpuestaa la prensa,hay que

1•
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cifrar el origen de algunascríticas vertidas sobrela persona delgeneralMarina, al quese

tachadetenermanoblanda conel cabileño,sobretodo conlos denominados“moros amigos”,

figura queno cabeen los presupuestos ideológicosde Urquijo: “Cree Marinaen el ‘moro

amigo’, comosi el moro fuese capazde sentir hacia nosotrosalgo queno fueraun odio a

muerte, unodio de religión y de raza.” (Pág. 248).

La inquinacontrael rifeño, presentede principioa fin del libro, másparececoncepción

apriorística delautorquefruto de susobservaciones. Detal formaque, al comienzodel texto

y con absolutosimplismo, los haceresponsablesde la guerra, cuya causa,siguiendosus

reflexiones, no fue otra que “extender nuestros límites, ensanchando,por instinto de

conservación,esenudo corredizoquehabíapuestoaMelilla el odio y la perfidiamora”, (pág.

10). Paracontinuar, enlas sucesivaspáginas,destilandola másferozanimadversióncontra

un enemigoal quese caracterizacomo: “Hordasprimitivas y sanguinarias,fuerade todo

derechoy de todaley de humanidad”,(pág. 125). En tal contextoseinscribeel lamentode

que laartillería no hagafuegocontraalgunosnúcleos dejinetesrifeñosporqueentreellos se

encuentran mujeres,ni quecensurela benevolenciade Marina, ya que, ensuopinión, sólo

hay una formade conducirsecon el rifeño:

“Al moro no se le dominani por la persuasiónni por la benevolencia.Ambascosas

las interpretacomoseñales dedebilidady de cobardía.Por el hierro y conel hierro;

éseesel único camino,ésaesla política racionalque allídebeaplicarse.” (Pág.249).

Fuera de lo bélico y militar poco más hay quedestacaren esta crónica. Su mínima

impresiónde la Melilla de la época quedalimitadaa un superficialretratodel ambientede

periodistasy corresponsalesque allíacudieron,entrelos quepueden mencionarsea Carmen

de Burgosy a Ruiz Albéniz. La primera porque,segúndejaver Urquijo, gozó decieno

predicamentoentresus colegasy entre los jefes y oficiales militares; y el segundo,por su

temerariavalentíaa la hora de asistir a los heridosen medio del fragor de algún combate.

Tampocodestacapor unaespecialbrillantez estilística,limitándosea unaprosacorrectapero

sin ningún tipo de alarde, de carácterfuncional las más de las veces, alejada de cualquier
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lirismo descriptivoy enla queno sehaceinfrecuentela presenciade léxico coloquial.Incluso

puede apreciarsealgún comprensibleerror cuandointentaexplicar la etimologíade una

palabraqueadquirió ampliadifusión en estasguerras:“blocao”, a la que considera vozde

origeninglés en vez de alemánt

En resumen,un conjuntode crónicasescritasdesdeun punto de vista de beligerancia

radical a la vez quehabitadaspor el másprofundodesprecioal rifeño, y dondelos únicos

atisbos críticosseorientanen la dirección antesseñalada.

Mucho máscoloristaresultael conjuntode crónicasqueEugenioNOEL4T reuneen la

que vi en la 2uerra. Diario de un soldado4.El autor se alisté voluntario en el ejército

expedicionarioy, tras servir como soldado, comenzóa publicar sus testimoniosen el

periódicoEspag~a.Ni¿~ya.La apariciónde laprimerade estascrónicas,“Cómovivenun duque

y un marquésen campaña”,le acarredun procesoy dar consus huesosen la cárcel, según

señalanGonzálezRuanoy CarmonaNenclares49.Durantesuestanciaenprisión-asílo revela

él mismo en suspáginas:“desdela cárcel escribo”~- continud redactandolos artículosque

conformaríanla primeraedición desusimpresionessobrela campaña,Notasdeun voluntario

en la guerrade 1909, cuyapublicaciónse llevaríaa cabopor suscripciónpública51.

El libro de NoeIen la disposición desuscontenidosseapartaun tanto delos habituales

modelosde diarios al uso, en cuantoque no está sujetoa un férreo orden cronológico

marcado por los acontecimientosy tampoco pretendeser una crónica con exclusivas

intenciones historiográficas.Se tratadeunasucesióndecuadrosde variadoasunto, enlosque

enfoca todoaquello que le llama la atención. Ofrece una visiónde la guerradesdedentro,

desdeel sentimientoque en el testigosuscita lo que acontece,y siemprecon unanotable

visceralidad,lo queno impidequemuchosde susjuicios posean un innegablevalorobjetivo

y universal.No sólo reparaen lo bélicosinoque abarcaun contextomásamplio, en esto-que

no en suspresupuestos organizativosni ideológicos-seasemejaal Diario de Alarcón, al que

hacereferencia enmásde unaocasión.
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Abresu obraconunasnotas dirigidasal lectora mododepreámbulo,en unade lascuales

el autormanifiestaunadeclaraciónde intenciones- “que él [el libro] os lleve el odio a la

guerra”- que, sin embargo,no guarda la esperable consonanciacon lo que despuésva

exponiendoen el conjunto del texto.Resultamásque difícil encontrarun sólopasajeen el

queEugenioNoei pongade relieveun rechazoa la guerrade forma genética,ni siquieraa

éstaen particular.Porel contrario, sonabundantes lasnarracionesdehazañasdondese exalta

el heroísmobélico, cuyo másacabado ejemplopuedeencontrarseen la crónica titulada“El

epílogo dela batallade Taxdirt”, en la que, por cierto, confundela fecha, retrasándolahasta

el 30 de septiembrecuando enrealidadtuvo lugar el 20. En estecuadroNoel relata, porlo

menudoy con palmario tono epopéyico,uno de los pocoshechosfavorablesa las armas

españolas,y uno de los que alcanzaron mayor popularidadmerced al arriesgado

comportamiento deltenientecoronelCavalcantiy los escuadrones de caballeríaa sumando,

queconcluyeconunaspalabrasbien expresivasde su nulaintenciónantibelicista:

“Sobre elescuadrónresplandeceunaluz imperecederay unanueva páginadeoro ha

costadoraudalesde sangreal arma.El orgullodeposeertaleshombresenla razapone

en boca delos soldadoslos máscariñosos laudos. Sangre deleones.” (Pág.127).

Estesentimientobelicistano se dejaversóloen unepisodioaisladocomoel anterior,sino

queestábienpresenteen todo el libro, el cualen ningún momento cuestionala legitimidad

de la guerrani las desgraciasque lleva aparejadas,algo quehabríaresultadoesperablesi su

intención hubiesesido denostaría.Lo que le mueveal rechazode estacampaña-de manera

fundamental,aunqueseañadan otrasrazonesquesecomentaránmásadelante-esla ocasión

quesusorganizadoreshandesperdiciadopararegenerarla moral nacionaldecaídadesdela

pérdidade los residuoscoloniales enel desastrede fin de siglo, el no habersidocapacesde

rehacerel maltrechopabellónpatriocuandosebrindabala oportunidad:

“Marina ha fracasado,y el EstadoMayorconél. Novolverántanfácilmenteocasiones

comoesta infaustaguerra, dondesepuedanhacerdemostracionesde energíanacional.

Y ha fracasado, porque noesvencer acabar una guerrade cabilascon un tan grande
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dispendio y una tan exigua remuneración(...) Nuestro triunfo es débil, pálido,

incierto. Melilla respiraun poco más;esoes todo.” (Pág. 297).

Sin duda, mantiene una actitudde patriotismo regeneracionista,que de alguna manera

entroncaconlos escritoresde la denominadageneracióndel 98, perode un regeneracionismo

reaccionario, que propendea cifrar la prosperidadnacionalen unneocolonialismo sustitutivo

de la anteriorsituacióny emparentadode raíz con ella.

Losotrosaspectosdesucríticaapuntanacuestiones menosoriginales,difundidastambién

por otros autores. Comenzandopor la causade la guerra,de la que, a pesarde mostrarse

escépticoante los motivos oficiales, no pareceteneruna idea muy clara, a tenorde los

bandazosqueva dando.En algúnmomento, aunquesincentrarla razón, pareceatribuirsela

al gobiernoespañol: “(...) Impuesta la guerra porel Acta de Algeciraso por una tardía

necesidad dedar vida a Melilla, o por el acicate delas minas, el castigo delos hechos

cometidosel 9 de julio fue solamenteunaocasión próxima”, (pág.285). Enotros pasajes

parecedecantarse, sinembargo, porla insurrecciónrifeña como motivo,debidoa que las

autoridadesespañolasdejaron caeral caudillo local conocido como el Rogui, y su

desapariciónexcitó la codicia de otroscabecillasmenos proclivesal acuerdo sobre los

yacimientosmineros52.Tampocose muestraconforme conla forma en que la guerrase ha

conducido:por el desconocimientodel terrenodelas operaciones,por la falta de un adecuado

plande operacionesy por lasmalascondiciones devidadelas tropas. Sucensurano sedirige

contrael ejércitocomo instituciónni contralos militares en particular, a los que elogia con

frecuencia,sino contra los defectosque hanpropiciado los desastresy han impedido la

victoria contundente,segúnya haseñaladocon aciertoMarra-López: “No hay en estaobra

unaverdaderaoposicióna la estructuramilitar en sí, sinoal mododecómoesempleadadicha

estructura”53.De lo quesi se duele EugenioNoel es, por unaparte,de queel triunfo haya

quedadotan minimizadoquemásseasemejea unaderrota: “la barcase ha disuelto por la

heterogeneidad desuselementos,no porquenosotrosla hayamosderrotadoen algunaocasión

de una maneracompleta”, (pág. 233). Y, por otra, deciertoshábitosde la vida decampaña
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que leresultanilógicos o denigrantes:el hacinamientode soldadosen las tiendas de campaña;

la escasacalidad deunascomidas repetitivas;la puntillosaatencióna la higieneexterna,en

lo aparente,frente al descuidoabsolutoy la falta de mediosparala interna, la quequeda

debajodel uniforme, de los botonesbien cosidosy del correajeabrillantado;en definitiva,

de una disciplina ciegay mecánicamásatentaa unadesfasadaordenanza queal hombre,

productode la falta de presupuestoo de la generalizada ignorancia-“yo no he vistodurante

toda la campañaun libro en manosde nadie”, pág. 108-, pero nunca achacableal propio

carácterde la instituciónmilitar. Tambiénen esteaspectodejaver su afánregeneracionista,

que no su rechazoa lo castrenseni antimilitarismo alguno.

En el tratamiento delos rifeños seestablece una diferenciade enfoqueentrelos que

participanen la guerray aquellosotros que quedanal margen deella. En cuanto a los

primeros, el enemigo, abunda Noel ensus presupuestosbelicistas: “A estos enemigoses

imposible tratarlossino a sangrey fuego y desmenuzarlosdesdelejos con cañones,sin

piedad”, (pág. 128). Y anotaconinsensiblefrialdad los resultados dela actuaciónespañola:

“Las montañas deLeddara, recorridasdeextremoaextremoen algaradas deincendios

y devastaciones,volando aljibes y dejando a nuestro paso, con el horror y el

escannientode la destrucción,hoguerasde casasy silos.” (Pág. 72).

La única virtud queNoeI descubreen el cabileñocombatienteesque, debidoa la ineficacia

del ejércitoespañol,se haya hechoacreedora la victoria: “ha sabidovencer,dados sus

medios,en la ciudady en el campo.” (Pág. 233).

Los queno participandirectamenteen la guerra, los niños y las mujeres,por ejemplo,

entrana formanpartede cuadrosenlos queel autorretratatipos y aspectosdel entornosocial

y cultural que rodeaa la campaña.Describealgunas figuras deniñoscabileñoscon ternura

y seconmueveantela durezade susvidas,el penoso trabajoqueles obligan a realizary los

cruelescastigosde que se les haceobjeto. De la mujer rifeña anotaalgunas costumbresy

modos de conductaque le resultanllamativos. Atiende también a muchosotros aspectos

circunstancialesqueenriquecenel libro y le dancaráctervaripinto: la manerade sery vivir
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de los hebreos;la encanalladausurade los cantineros,queexpolianal soldado; elencantoque

descubreentrela fealdadde la plazade Melilla; impresionespaisajísticas;brevesnarraciones

de anécdotas,por ejemplo, la relaciónamorosaentreManolita, la dueñade un figón, y el

sargentoAntón; o la descripciónde personajes quepululanpor aquelloslugares:desdemiss

Alejandrina Wolffe, la inglesa que ha acudido al escenariode la guerra en buscade

emocionesfuertesy ejercecomo enfermera;hastaAfra, la Pantera, favorita delChaldy, uno

de los cabecillasdel levantamientorifeño, a la quetodos los soldadosquierenver y sobrela

quesecuentanlas másincreibles leyendas;pasandopor el colaboracionistamoro Gato o el

corresponsalsuecoDavidSprengel,cuyaspresuntamenteequivocasinclinacionessexualesson

motivo degeneralizadachanza.

Estanescritasestas crónicasen unaprosa fluiday amena, desintaxis ágil, y con un

acertado tonoen el quemenudeanla ironía y la sátira suavejunto a algunaspinceladasde

atemperado lirismo.En conclusión,hay que entenderlolibro dondeel mido superaa las

nueces,pues sucrítica resultamásaparentequereal, másllamativa por el énfasisen el grito

que por lo disolventede sus planteamientos.Ante la realidadde su contenidose antojan

incluso excesivas algunasapreciacioneshechascon posterioridad.Así, porejemplo, la deJuan

Chabás que lo considera “de protesta violenta y justa, pero declamatoriamente

demagógico”5~donde,aunqueno lo especificael crítico, habráque pensarque laviolencia

en la protestase circunscribesólo a la forma de manifestarlay no a la raíz de las ideas

vertidas.Aquellosqueenviarona EugenioNoel a la cárcel al publicarsela primerade sus

crónicassedejaronllevar, sin duda,por la vehemencia expositivay no prestaronla debida

atenciónal moralizantecontenido,puesestoes lo que su fondo revela: la prédica de un

moralistaque poneel acentosobrelo que consideraviciado con intención regeneracionista

y afándidáctico.

En 1912el ya mencionado Manuel CIGESAPARICIO55 vuelvea ocuparsede la cuestión

de Marruecosen Entre la pazy la 2uerra,un libro de facturaperiodísticay cuyo carácterlo

sitúa a medio caminoentrelo descriptivoy lo ensayístico, frutodel viaje realizado porel
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autora tierrasdel Protectoradoespañolduranteel añoanterior. Sin vinculacióndirectacon

la campañamilitar de 1909, sirve depuenteentreéstay la siguiente,la denominadaguerra

del Kert, la cual resultó,en lo quealcanzoa conocer,un conflicto sin literaturade creación.

Algunos de los artículosque formanel volumen, acasotodos, habíanido aparecidocon

anterioridaden la prensa,segúnmanifiestael escritoren su texto, dondea la vezdeclaralos

gravesproblemasque la publicaciónde éstosle acarreóconlos mandosdel ejércitoy conla

censuragubernativa,llegandoa dar consushuesosprimero en la cárcel y mástardeen el

exilio.

Elabora Ciges en esta obra una crítica nada contemporizadora, documentadae

incontestableen nopocosaspectossobre lapasaday presenteacciónde España enMarruecos.

Sintetizaen suspáginasla recientehistoria deenfrentamientosmilitaresentrelosdospueblos,

los descalabros bélicos españoleshabidosen la anteriorcenturia, y delos quelos gobernantes

parecenno haber extraídolecciónalguna:

“Ese imperialista deúltima hora, que tantospapelesextranjerosrebusca parahablar

de Marruecos,teníaque consultarlos nuestrosy seenteraríade que elRif esde mal

agUeroparalos españoles.Tantasveces comoallí hemosarmadozambra,otrastantas

hemossalido con las manosen la cabeza./En 1860, el día 8 de febrero, quedo

deshechoel batallónprovincial de Granada, perdiendola mitad entre muertosy

gravementeheridos./En 1863 tuvo el sultán que enviar unamehallaparaque los

morosnosdejasenmedir los límites./En 1871 seopusierona la desviacióndeRío de

Oro; bombardearona Melilla con unas piezasviejas, y tuvo que acudir el príncipe

marroquípara aquietarlos,y que la gente pudierasalir de la plaza.! En 1893 no

conseguimos nada,y tambiéntuvo que acudir MuleyArafa para tranquilizara los

moritos.” (“Puesalarguemosla mano”,pág. 74).

Repasoqueculminaen los aún másgravessucesos acaecidos poco tiempoatrás, en 1909,

cuando la improvisación y los errores tácticosprocuraron un desastresuperior a los

precedentes:
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“Por estecampoavanzabanlas tropas formadasde a cuatro en fondo, en correcta

formación.Estodice lo escabrosoqueseráel lugar; perotambién explicaquelasbalas

rifeñashiciesenfrecuenteblanco cayendosobre tan densa masa. Análogamentese

empiezaunoaexplicarla derrota;perono la inteligenciay corduraen la direccióndel

combate.” (“Enel Barrancodel Lobo”, pág. 18).

Pero, dejandoa un lado las cuestionesde estrictaíndole castrense,ya que se trata de un

problemade muchomáscalado,revisalos presuntosinteresesquesehanvenido esgrimiendo

en favor de estenuevocolonialismonacional. Intereses que,a decir verdad, sólolo son de

algunos,de aquellosquese estánenriqueciendoa costadel sacrificio de otrosmuchos,en

realidad,de todo un pueblo, al que se le ha vendidola cuestiónmarroquícon falaciasy

apelacionesala grandilocuenciapatriotera.Vacuidad dela quesehanido haciendocómplices

los políticos y gobiernosde turno, y bajo la queseocultael másobvio engaño:

“Porqueen el fondo de estacuestiónsólo setrata de eso, de ambicionesque tienen

suraíz y fundamento enlos apetitosde la gula. Queriendodisfrazar los verdaderos

móvilesde las acciones,sehablade empeñoscivilizadores,de derechoshistóricos,de

nacionales destinos,de exigencias patrióticas,de otras muchasficciones que

enmarañaronel juicio del lectorhastahacerledesvariar./Y la razónevidentede todo

estecomplicadojuego, sóloes la mercadería:sociedadesquequierenmultiplicar sus

capitalesconstruyendopuertosy ferrocarriles;compañíasque aspirana poner sus

minas al amparode los cañonesespañoleso franceses;usurerosque pidenbuenas

garantíaspor el dinero queprestan al sultán; parlamentarios remuneradospor

capitalistas;periodistasuntadosparaquepulsenla cuerda patriótica; grajos quevan

a buscar las plumas de los pavos reales, aunque enla contienda queden

desplumados...” (“El embrollo”,pág. 213).

Y para que susacusaciones nose quedenen bruma general, tasconcretizacon las obras

iniciadasparala construcciónde sendospuertosen Melilla y Ceuta.El primero adjudicado

a un civil, cuyaactuaciónseha caracterizadopor la negligenciay los nulos resultados.El
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segundo,iniciadocomo labormilitar y continuadopor promotoresciviles, pero sin mejores

logros queen aquél:

“El negocio esruinoso, y Comillastieneinterésen que los trabajosno avancenpara

escatimargastos. ¡Naturalmente!Como queenprolongandolasobras indefinidamente,

indefinidamenteseprolongansueldoscómodosy pingUesdietas (...) Yo of decir en

Melilla a un alto empleado delas obrasdel puerto queavanzabancontantalentitud

porquesólo sepodíatrabajar los díastempestuosos(...)

‘-¡Es verdad; en días revueltoscomo éste las olas arrastranlos bloques y los

asientan..,en el fondo del mar!

‘Esaesla obraqueestamoshaciendo:tirar bloquesy dineroal fondo del mar.!Porque

nosotros somosasíde generosos.!El casodel puerto de Melilla se reproduceen su

hermanogemelo el de Ceuta, dondese trabaja conigual parsimonia.Durantevarios

añoslo handirigido los ingenieros militares(...) Comolos gastosno escaseabany el

puerto iba a convertirseen el puertoo cuentode nuncaacabar,sacáronselas obrasa

pública subasta, quedándoselaslos señoresGarcía Mango y Compañía, famosa

compañíaqueestáhaciendobuenosy envidiablesa los primitivos constructores(...)“

(“El puertode Ceuta!Los émulos deComillas”, Pp. 38-40).

Ante talesconsiderandosno le cabeal autorsinoabogar porel rápidoy total abandono

de tan insensataempresaque a lo que seechade ver sólo interesaa esascompañías

comerciales yamencionadasy a otras de semejantejaez; a unos cuentosindividuos

desaprensivosqueal amparode las autoridadeslocalesestánobteniendojugososbeneficios

económicos,y de cuyo perfil tambiénseofrecenpromenorizadasmuestras;y alos militares

que hanencontradoen Marruecosterrenoabonadoparasu medroprofesionalo para ejercitar

el mandoextramurosde los acuartelamientos:

“El anciano[moroJsiguesonriendo incrédulo:

‘-Sí; los españolesla quieren[la guerra]. Los militares quieren tirartiros y ganar

mandos.



223

‘-Los militares...

‘Voy aserimprudentediciendoqueellossonlos únicosbelicosos;perome contengo.”

(“Lo queme cuentaun moro”, pp. 5 1-52).

“El Sr. Nouguésba habladode los tribunalesmilitaresqueen Melilla han deentender

entodos los asuntos: lomismoen unprocesopor abono,queen unlitigio sobreuna

marcade fábrica(...) porquecomoMelilla esunaplazafuerte,juecesy defensores

han de ser militares (...) Dije en cierta ocasiónque el juez de primera instancia

melillenseera militar. Comomecortaronsúbitamentela palabra,no tuve tiempode

añadir queel juez municipal tambiénlo es, y que de secretarioactúaun cabo de

infantería(..j” («Continúael caciquismomilitar”, pp. 143-144).

Todo ello sin repararen el capitulode los gastos, queen esaépocaya cifrael autor en

unacantidaddesorbitada: “Doscientosmillonesde pesetasnos llevamosgastadosen menos

de año y medio,y apenassi nuestrosdominiossehanensanchadoconun pedazode terreno

improductivoquepuederecorrerseen algunashoras”, (“Ellos y nosotros”,pág. 208). Años

en los que todavíano se habíaalcanzadoel punto álgido en el presupuestoque llegaríaa

consumirel Protectoradoy la consecuenteguerrt. Desmesuradafactura paratan escasos

logrosy sin expectativasdecambio,porque,segúncomentaun testigoal autor: «Estoesuna

bolsasin fondo, y el dinero es como aguaque se deslizaentre los dedos”57. Proyectode

ruinanacionalo cuandomenospresupuestodifícil de mantenerparala escuálidahaciendade

un paíscualla España dela ¿poca, dondelos haberesno alcanzabanni para resolveralgunas

palmariaspenuriasen ampliaszonasde su geografía,aquellasquesepretendíanmitigar al

otro lado del Estrecho:

“(...) Nosomosunpuebloconquistador,sinocivilizador...Debemoscrearen nuestras

posesionesvíasde comunicación,difundir la instrucción,construirpuertosen Melilla

y Ceuta’ (...) ¿Y cuándoseva a hacertodo esoen España, señores?(...) ¿A quién

vamosa civilizar, si las dos terceraspartesde los españolessonanalfabetos?¿Cómo

-7--
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fundarescuelasen Marruecos,si Marruecosestáaalgunosgradosde latitud nortede

Africa y aduarespor civilizar son los centenaresde pueblosdonde no tenemos

maestros?¿Difundir la instrucciónde quenosotros carecemos?”(“Contra la guerra”,

pp. 223-224).

Su denunciade la ineficaciaespañolaalcanzahastaa la institucióneclesiástica, poniendo en

tela de juicio la presuntalabor evangelizadoraque las órdenesreligiosas llevana cabo en

aquellastierras.Tareaa la queel escritordedicatambién ciertaatencióny no dejaasalvode

sarcásticas inyectivas:

“Desdequelos Redentoristas llegaronal Mogreb en el sigloXIII, la religióncatólica

no puede apuntarseun solo caso de conversión. Sufracaso es evidente. Los

franciscanosque les reemplazaron cuatrosiglos despuésaúnhan hechomenosy son

máscostosos(...) ¿Quéhacen,pues, estossantoshombres? Secundarlos intereses

reaccionarios,oponersea todatentativa innovadoraparaque persistala política dela

inercia,quea la largasólo favorecea los belicosos(...) No simplificandificultades,

no conviertenmoros;peromolestanal súbdito cristiano,y le ponentrabassi no seles

somete(...)“ (“La obrade los franciscanos’, pp.62-63).

En definitiva, Entrela paz y la 2uerracompendiael pensamiento abandonistaespañol,

las ideassostenidaspor una izquierdapolíticaconinsuficienterepresentaciónenel Parlamento

dela épocaparahacervalersudisconformidad conlasaventurasneocolonialistasemprendidas

por los partidosgobernantes.Perosuspáginasno han de entendersesólo como un mero

discurso ideológicoradical,lo queenléxico dehoy dirlase políticamenteincorrecto,sinoque

a la vez trazaun pormenorizadoy certero retratosobre el fiasco marroquíen susinicios,

cuandoaúnno habla llegado Annualni toda la retahílade desgraciasquevendrían después,

y sobrelas queCiges Aparicioya advertíaconcabaljuicio y proféticaspalabrasenestelibro

publicadobastantesañosantes:
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..) paraconquistary pacificar el Rif, necesitarámuchosaños, muchosmillaresde

hombresy algunosmiles de millones.! Y ni compradoal pesovale tanto el Rif.”

(“Compás deespera”,pág 177).

“¡Y aún hayquiendice quenuestroporvenir estáen esa exiguazonarifeña, cuyos

montes serán sepulcrode españoles,ruina de la nación y motivo de conflictos

internacionales[tan sólo en esto último le falló la previsión a Ciges, pues los

conflictos fueroninternos].” (“Ellos y nosotros”,pág. 208).

En susmodosexpositivosseaproxima,salvadastodaslas posibles distancias,al modelo

establecidoporMarianoJoséde LarraensusArtículos decostumbres.Nosólopor sucensura

de tipos concretoso de vicios nacionales,que de lo uno y de lo otroofreceCigesun amplio

muestrario:la ineptitud, la ignorancia,la imprevisión, la perezay la indolenciaperfilan en

suspáginasel colonialismo delmomento.Sino, sobretodo, por esetono de amarguraante

lo irremisible que envuelve en una expresividadligada con frecuenciaa la ironía y al

humorismo sarcástico:

“¡ Pacienciay no desanimar?(...) Así como hemosesperadocuatrocientosañosen

comenzarel puerto de Melilla, bien podemos aguardarotros cuatrocientospara

terminarlo.¿Nosoninmortales nuestroshistóricos destinos?¡Paciencia,y procedamos

poquitoa poco!” (“El puertode CeutafLos émulosde Comillas”, pág. 38).

“En las dosúltimaspartesde sudivagación ocúpasedeenumerarlas opulentasminas,

de existenciareconocida,devagaspresuncioneso de oídas,que vana sacara España

de su miseria. El Rif, como el mismo articulista dice, ‘es de suelo montuosoy

abrupto’;peroel prefla susentrañasde fabulosos tesoroscalifornianos.Comootro día

prometehablar‘de suriqueza agrícolay desuprosperidadpecuaria’, presientoyaque

en la exaltación desu entusiasmonos va a revelarel hallazgodel ParaísoPerdido.”

(“Puesalarguemosla mano”,pág. 69).
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“Allí a nuestraizquierda, vecinosdel mar, se alzan los plomizos barraconesde

madera,dondela tropasealberga(...) Estos famososbarraconestienenla propiedad

de que en veranose tuestan,y sus moradores hande huir del calor y de los piojos,

paraacostarsea cielo raso.Menosmal queen invierno secalany encharcan(...)

‘- Unafriolera: ¡CUATRO MILLONES DE PESETAS!” (“¿Cuántogastamos/El otro

Barrancodel Lobo”, pág. 125).

Palabrasque ni siquieraprecisan comentario,puesellas mismashablancon absoluta

elocuenciade la desencantadapercepciónqueel autorextrajo desuviaje por el Protectorado

español enMarruecos, lo que algunos interesadosestabanvendiendosin rubor comoel

resurgir imperial de la nación.

~1~
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NOTAS.

l.Según puede verse en el relato que de los prolegómenos de tal
acontecimiento hace Manuel Ciges Aparicio en Del cuartel y de la
auerra

.

2.Dentro de los materiales que he podido localizar, lo que no
significa la inexistencia de otros posibles relatos breves
relacionados con esta campana.

3.Publicado en Blanco y Negro. Núm. 136, 9 de diciembre de 1893.

4.’Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y

su obra.

5..Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y

su obra.

6.Publicado por vez primera en Los Lunes de El Imnarcial, núm.

9538, 4 de diciembre de 1893.

7.Publicada por La España Editorial, en 1996. Lugar de donde

proceden las citas mencionadas en este trabajo.

8.”Cilarin, creador del cuento español”, Cuadernos de literatura

.

Madrid, OSlO, enero—junio 1949, PP. 145—169.

9.El cuento esnañol en el siglo XIX, pág. 274.

10. Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

ll.Tercer volumen de la serie denominada Los cuatro libros

,

publicado en Madrid, Impr. de Bernardo Rodríguez, 1906.

12.”M. Ciges Aparicio: El libro de la crueldad. Del cuartel y de
iair~”, Cultura Española (antes Revista de Aragón’>, Madrid,
noviembrede 1906, IV, pp. 1033—1034. Cita tomada del “Preámbulo”
de Cecilio Alonso a Manuel Ciges Aparicio, El libro de la
crueldad. Del cuartel y de la guerra. Alicante, Instituto de
Estudios Juan Gil—Albert, 1986.

13.La novela española contemporánea (1898—1927’>. Vol. 1, Madrid,
Gredos, 1979, 2 ed., pág. 301.
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14.Loc._oit., PP. 33-34.

15.”La literatura comprometida de Manuel Ciges Aparicio”, ínsula

,

núm. 305, 1972.

16.Ciaes Atando: la narrativa de testimonio y denuncia. Madrid,

Novecientos, 1984.

17.Por no mencionar un muy reciente libro de tipo reportaje
periodístico sobre cierto famoso ex—banquero más tarde caldo en
desgracia. Nada más alejado de una novela, pero en cuyo texto el
autor hace abundante uso de las técnicas expositivas de ésta.

l8.AsIl lo ha denominado con gran acierto Víctor Fuentes, Loc

.

oit

.

19.Del cuartel y de la guerra. Alicante, Instituto de Estudios
Juan Gil—Albert, 1986, pág. 107. En adelante, todas las citas
remiten a esta edición.

20.En nota núm. 27 de la edición a su cargo de esta obra de
Ciqes Aparicio. La que estoy utilizando, según quedó antes
señalado. En este lugar Alonso comenta como años después, en
Esnaña bajo la dinastía de los Borbones, el propio Ciges atribuye
esta muerte al entonces teniente de Infantería Miguel Primo de
Rivera. Al parecer actuó así movido por los rumores de que
Margallo permitía, e incluso obtenía beneficio, del contrabando
de armas a los rifeños.

21.Jesús Arribas en Cicies Anaricio: La narrativa de testimonio
y denuncia, pág. 51.

22.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y

su obra.

23.En Madrid, Impr. del asilo de huérfanos del S. O. de Jesús.

24.En el ámbito teatral también dio sus frutos. En lo que alcanzo
a conocer, hay tres obnitas breves, de muy escaso valor, que
refieren acontecimientos de la campaña. Dos de ellas se deben a
Julio Sánchez Godínez, La guerra del Rif o la dama de la Cruz
Rola, estrenada el 29 de agosto de 1909 e impresa en Alcalá de
Henares, en la imprenta de y. Corral, en 1910; y El cabo Noval

,

estrenada el 23 de enero de 1910 e impresa ese mismo año en
Madrid, en la imprenta de Emiliano Sánchez. La tercera es una
obra de Enrique Prieto y Jesús Villamil, titulada Los héroes del
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Rif, cuyo estreno tuvo lugar en el teatro Novedades de Madrid el
11 de noviembre de 1909, y ese mismo año se imprimió en el
establecimiento de R. Velasco.

25.Tercer volumen de la primera serie de estos Episodios, cuyo
titulo genérico, La monarquía, alude al periodo del que se ocupa.
Fue publicado en Madrid, editorial Reus, en 1944.

26.Ver apéndice de narradores para información sobre la autora
y su obra.

27.Con el núm. 148, correspondiente al año III. Esta colección
había aparecido en 1907, fundada por Eduardo Zamacois, y su vida
se prolongaría hasta enero de 1912. Fue la pionera de este tipo
de publicaciones en España. Para una más amplia información sobre
ésta y otras publicaciones dedicadas a la narrativa breve, puede
verse el articulo de Luis 8. Granjel, “La novela corta en España
(1907—1936)”, Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 222, junio de
1968, Pp. 477—508.

28.Según sostiene Elizaberth Starcevic en Carmen de Burgos

.

Defensora de la muier, pág. 53.

29.La edición publicada por El Cuento semanal, de la que están
tomadas las citas, carece de número de página, por lo que ni ésta
ni las restantes que incluyo en el comentario llevan indicación
al respecto.

30.Tanto en la “Introducción” al conjunto de novelas breves de
Carmen de Burgos que la propia comentarista selecciona en el
libro La flor de la olava y otras novelas cortas, donde hay un
breve estudio dedicado a esta narración, Pp. 55—59, como en su
tesis doctoral —desconozco si en este momento aún continúa sin
publicarse- Carmen de Burcios “Colombine” <1867—1932’>. Biografía
y obra literaria. Madrid, Universidad Complutense, 1991. Texto
en el que acerca de En la guerra sostiene aproximadamente lo
mismo que en la introducción del titulo anterior.

31.Introducción a La flor de la olava y otras novelas cortas

.

32.Introducción a La flor de la Playa y otras novelas cortas

,

pág. 58.

33.Loc._cit., pág. 56.

—— —--—-- .- —-.. -———- ——-----——
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34.En el número 74, con fecha 27 de mayo. Publicación cuyo
nacimiento auspició Eduardo Zamacois, que dos años antes había
fundado El cuento semanal. Cuando fue desplazado de esta —como
señala Luis Granjel en su articulo “La novela corta en España
(1907—1936)- se asoció con el impresor Hlass y creó otra
colección de novela popular que pudiera competir con aquella. Los
Contemnoráneos apareció por primera vez el 1 de enero de 1909 y
se estuvo publicando hasta marzo de 1926.

35.Autor de quien no he logrado encontrar ni una sola noticia.

36.El texto se presenta sin numeración en sus páginas, por lo que

ésta y las sucesivas citas carecen de tal indicación.

37.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y

su obra.

38.A1 igual que en el titulo anterior, las páginas no se

acompañan de numeración alguna.

39.Número 34 dentro de ese año de la publicación, y con fecha 26

de agosto.

40.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y

su obra.

41.El primero con el número 7 de ese año, del 7 de febrero, y el

segundo con el número 23 y fecha de 9 de junio.

42.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y

su obra.

43.Número de página correspondiente a la publicación, contando

sus anteriores títulos, no a este relato concreto.

44. Puede citarse, por ejemplo, el libro de Enrique López
Alarcón, Melilla 1909. Diario de la auerra —editado en Madrid,
en la imprenta Hijos de Ii. Alvarez, en 1910—, que viene a ser lo
que indica su subtitulo, Crónica de un testigo, pero más como un
diario de operaciones militares que como una visión personal
portadora de alguna originalidad. Su interés, por condiguiente,
se circunscribe más bien a quienes deseen conocer el acontecer
de la campaña desde una perspectiva histórica o, sobre todo,
militar.

45.En Madrid, editado por Pueyo.
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46.Procedente de blockhaus, según señala el DRAE desde 1884, y
cuyo mismo origen apuntan Corominas y Pascual en el DCECH.

47.Ver apéndicede narradorespara información sobre el autor y
su obra.

48.Libro editado en Barcelona en 1912. Es una segundaedición
ampliada de un anterior volumen de Noel titulado Notas de un
voluntario en la guerra de 1909, publicado en 1910, en el que no
aparecían algunas de las crónicas que recoge en Lo aue vi en la
guerra

.

49.En el libro de ambos, Nuestros contemporáneos: Eugenio Noel

.

Madrid, Renacimiento, 1927.

S0.En el articulo “Málaga, benemérita de la patria”.

51.José Ramón Marra—López, Narrativa española fuera de España
<1939—1961’>, pág. 323.

52.Como apunta en el articulo “La monta Katsba, Antor y Jafar”,
en concreto en las páginas 226 y 230, donde alude a las
ambiciones del Mizziam y a la figura del Rogui.

53.Narrativa esnañola fuera de España <1939—1961’>, Pp. 323—324.

54.En Literatura esnañola contemnoránea 1898—1950. La Habana,
Cultura, 1952, pág. 253.

55.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

56.A tal efecto, en 1921—22 los gastos de Marruecos alcanzarían
los 502 millones de pesetas, según señala Juan Pando en Historia
secreta de Annual (pág. 79) y, abundando en esta progresión,
añade: “Para entonces, el déficit del presupuesto español
ascendía a 1410 millones. Y había sido de 35 millones en 1909.
En tan sólo doce años se había multiplicado por cuarenta veces:
Marruecos tenía la culpa”, (Ibídem).

57.”El otro Barranco del Lobo”, pág. 124.



III. DEL PROTECTORADOA LA PACIFICACIÓN
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1. LA NOVELÍSTICA.

Como quedó visto en el capítulo primero,desdeel final de la campañade 1909 la

escaladade España enMarruecos hablasido continuay progresiva. Primero,la expansión

territorial que llevó a la ocupación deciudades marroquíeso a dilatar los limites de las

históricasplazas de soberanía española,lo que dio origenen la zona deMelilla a la

denominadaguerradel Kert. Más tarde llegaríael establecimiento delProtectoradoy los

primeros pasosparahacer efectivoesterégimendetutela pactadoconFrancia.Losespañoles

sehabíanido acostumbrandoa convivir con estarealidad. Unos,los quecifraban en ello el

resurgir imperial del país, con entusiasmo;otros, los que se dolían de ver que aquella

aventurase iba conviertiendo en una sangría humana y económica insostenible para la

debilitada hacienda nacional, con disgusto y protesta. La derrota de Animal vino a alterar este

estadodecosas,provocandouna intensaconmociónsocialycolocandola guerraqueseestaba

sosteniendo enMarruecosen primer pianode la política y de la vida españoladurantelos

añossiguientes.A partir de estemomento, el mundo dela literatura, dela narrativa en

particular,vuelve susojoshacialo quesehabíaconvertidoenunacuestióncandente,tomando

el asuntocomo motivo para relatos de índole diversa, desde lasnovelas deamor a las

narracionesheroicaspasandopor el más crudo testimonialismoantibelicistao la parodia

humorística.Esteesel origendeunaextensanovelísticaque, desdemúltiplesenfoques,centra

sushistoriasen algdnaspectodel conflicto. A diferenciade lo quehablasucedidodurantelas

anteriorescampañas,cuya repercusión literariahabla sido poco numerosay, en general,

contemporáneaa los acontecimientos,la propia longevidadde ésta,unidaal predicamento

que, por su impopularidad, alcanzóentreunamayoríade la población,hizo posiblequeel

asuntofueravisitado y revisitadounay otra vez en obras conplanteamientosideológicosy

narrativosde lo másdispar, a menudo,incluso, antagónicos.
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Los primeros relatos comienzan a aparecer tras el desastre de julio de 1921, lo queda fe

de quehastaentoncesel Protectoradono habla presentado atractivosuficienteparamover la

pluma de los narradores. Salvo algúnlibro de carácterperiodísticoo divulgativo, lo demás

hablasidoun completodesierto.Sinembargo,apartirde esta fecha,y durantelos inmediatos

añossucesivos,seproduceunaeclosiónnarrativa.Novelas,largasy breves;testimoniosde

combatientesy cautivos, bien soldados o bien militares con graduación; crónicas de

corresponsalesenviadosal lugar. Toda suenede libros sobreesta guerrao sobrecualquier

asuntoconcomitanteconella seasomanal panoramabibliográfico español.La mayor parte

de ellos fueron publicadosduranteel periodo de actividad bélica, hasta 1927, aunque

continuaronescribiéndosetestimoniosy novelas- en algunoscasoslasde mayorcalidad-que

referíano recreabanestoshechos hastalosprimerosañosde la siguientedécada.No se agota,

empero, la narrativa sobrela guerrade Marruecosen lo escrito hastaesemomento. De

maneramás esporádica,y con la perspectivaque da el tiempo, se volvió al asuntoen

repetidasocasioneshastanuestramás estrictacontemporaneidad;lo pruebael las últimas

novelasque fabulansobrealgunosde estossucesos estánfechadasen los añosnoventa.

Varias son las razonesque explican tal proliferaciónde relatossobre estaguerra.En

primer lugar cabemencionar aquellasderivadasde la expectanteperturbación quedurante

variosañosintrodujoenel ánimode los españoles,lo queinduceapensarque habríaun buen

númerode potenciales lectoresdeseosospor conocercuantoallí sucedía,ya fueraen forma

de testimoniodirecto o mediantela interpuestaficción de la novela.De ello da cuenta,por

un lado, el amplio despliegue informativollevadoacabopor la prensa,quemantuvo multitud

de corresponsales-muchos de ellos autores delibros de todo tipo sobre la campaña- en

Marruecosdurantelargotiempo.Por otro, queel númerode publicacionesoscilaseal unísono

con el vaivén de los acontecimientosbélicosy que los escritores deestaetapainicial fueran

primerizoso de segundafila, dispuestosprobablementea aprovechar motivosextraliterarios

para hacerseconocero paraaumentarsuhabitualnúmero dereceptores.De tal forma que,

aunqueestascifras haya quetomarlascon ciertacautela porque algunas delas narraciones
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carecen defecha de publicación,duranteel periodo 1921-1928 seeditaronmás de treinta

novelasy otro buen número delibrosde carácterno imaginativosobremuy variadosaspectos

del acontecer bélicoo de la presenciaespañolaen el norte deMarruecos.Y, precisandoun

poco más, puedeobservarsequeel ritmo de apariciónestuvo muy ligadoal discurrir de los

acontecimientosy, es de suponer,queal interésdel público. En1921 sóloven la luz dos

relatos de breves dimensiones, sin duda no hubo tiempo material para urdir, redactar e

imprimir más historias. Sin embargo, durante 1922, cuando las consecuenciasy

responsabilidades derivadas del desastre estaban en pleno apogeo, se alcanzó la cima de

publicaciones, basta ochonovelas-puedequealgunamás,contandoaquellasqueno poseen

datación-y al menos media docenade obras con referentereal llegarona manosde los

lectores. Durante los siguientes años del mencionado periodo la cifra se estabilizó, en gran

medida debido a la censura primoriverista,aunque puedencomputarseentre tres y cinco

narracionesde ficciónanuales,ademásde algunostestimonios,crónicasy diarios.Claroestá

que todos ellos sosteníanposturas progubernamentalesy no chocaron conla prohibición

administrativa. Transcurridaesta etapa, cuando ya se había alcanzadola pacificación,

continuaronpublicándose librosambientados enla guerra,aunquede forma más espaciada.

Entreestosúltimos seencuentranaquellasnovelasquealcanzaronuna mayoraltura literaria.

Apartede estarazón, trasla queno resulta difícil aventurarmotivoscomerciales, hubo

otrasmáscercanasa la propia creación literariao colindantesconella. En primer lugarhay

que mencionarla existenciade un buennúmerode jóvenesquedieron sus primerospasos

dentrode la narrativacon relatoscentrados enestaguerra,comoles sucedió,por ejemplo,

a ErnestoGiménezCaballero,JoséDiaz Fernándezo RamónJ. Sender,por recordarsólo

aquellosquealcanzaronmayor difusión. Estanuevageneraciónhabíarealizadosu servicio

militar en Marruecosy, trassu regreso, transformaronen materialiteraria susimpresiones,

metabolizandoen susnarracioneslas impactantese indeleblesexperiencias quehabían vivido

o los testimoniosqueotros soldadosles transmitieron.No muy distinto fue el casode otro

tipo de testigos,los periodistasy corresponsalesde guerra,algunosdelos cuales,ademásde
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su labor de cronistas, también se aventuraron en el terreno de la novela aprovechando los

conocimientos que su trabajo les habla brindado. Paraotrosnarradores,los que porsuedad

o por otrasrazonesno habían tenidoconocimientodirecto delo sucedido,esta campaña

tambiénles habríanuevo campopara suscreaciones.Eran, por lo general,escritoressin

demasiadarelevanciaartística, algunosde ellosancladosa modosnarrativoscaducoso a

subgénerosquegozabandepocaestimaliteraria, en muchoscasoshabitualescolaboradores

de colecciones denovelapopular.Otros, modernistas desegundao tercera fila quea estas

alturashabíandevenido meros retratistasde la casipericlitadavida bohemiade los primeros

lustrosdel siglo, y, junto aellos, colaborando enlas mismaso semejantespublicaciones,los

superficiales indagadoresde los sórdidossubmundosurbanos, conocidosjornalerosde la

pluma que habían encontradoun más que menguado filón económico en la fácil

sentimentalidado enel descaradoerotismo.Patatodosellos la cuestióndeMarruecos,apesar

de quehabía perdidosu perfil novedoso,al existir ya un nutrido retrato novelescode las

anteriores campañas,seguíapresentandoelementosmuy atrayentes.Como cuestión de

actualidad, las noticias de a guerra se agolpabantodos los días en las páginasde los

periódicos y manteníanuna permanenteatención en el público, en una ciudadaníapor

múltiples razonesávida de informaciones.Unos,porquese tratabade unade las cuestiones

de políticanacionalmáscandentesdel momento.Otros, parasudesgracia, porquela estaban

sufriendo enla carnede sushijos, enviadosa combatira un lugar geográficamente cercano

pero remotoy misteriosoen el subconscientepopular. No cabedudade queel germendel

interésestabaya sembrado.Cualquierrelatoconel asuntodel momentoen suspáginas,poco

importabaque se tratasede unadisparatadafabulaciónsin punto de contacto algunocon la

realidad,disfrutabade unañadidode expectación.Estono podíaserechado ensacorotopor

quienes buscabanmás el logro económico que el artístico. Pero es que, además,los

acontecimientosmarroquíespresentaban elementosnovelescosmuy atrayentes. Permitía

engarzarargumentos deamor,abnegacióny heroísmo-los convencionalesasuntosquesolían

referir aquellasnarraciones- enun marcodiferente, dandoun nuevo barniza las obras.La
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novelagalante,por ejemplo, podíarenovar-comode hechohizo- susfábulas amorosascon

nuevos personajes y escenarios. Ya no habla que circunscribirse a las historias sobre incautas

criadas queresultabanengañadaso deshonradaspor señoritoscalaveras,ni a las imposibles

y siemprefrustradaspasionesamorosasentreprotagonistasde distinta clasesocial. Ahora

entre sus páginasencontraríancobijo apasionadosromancesentre militares españolesy

mujeres marroquíesenescenarios exóticosy con situacionesalgodiferentes delas habituales.

De ahí que surgieraun nutrido grupo de relatos quemutatis murandis presentanuna

machaconaidentidadargumental,repitiendopersonajesy situacioneshastala saciedad.

Porotrolado,paraeste tipodenarradores,la guerraensímismaeraun soporteadecuado

parala aventuray parala narraciónde gestasheroicas,ya no eranecesariorebuscaren la

historiapasadani perdersepor lugaresremotoso ficticiospararecrearlancesextraordinanos.

Además,éstacontabaconunnuevoCuerpomilitar, la Legión, quehabíanacidoenvueltoen

unaaureola debravuratemerariay parecíacreadoad ~‘¡ocparaser carnede literatura,para

poderdar cumplida cuentade las hazañas másviriles, pararecuperardel olvido al héroe

anónimo, taly comosucedió enlos múltiples relatosescritosad maioremgloriam de estas

tropas.Y aquítampocoimportabagran cosaquetalesestampasno fueranmásque unafalsa

caricaturade la realidadmássuperficial, segúnpuso demanifiestoalgunaotra narracióncon

voluntaddejusticia.Materia narrativaque,a lo queha podidoversecon posterioridad,creó

un afortunadoprecedente,pueslejosde agotarseconel fin deaquelconflicto, ni siquieracon

su olvido, ha continuadoestimulandola inspiraciónde otrosnarradores,que no sólo en

posteriores guerras,sino incluso enconsolidadaspaceshanacudidoala Legióncomosegura

fuente de aventuras. Su estela ha continuadohastael más inmediato presente,y para

comprobarel efectoredentorqueaún seatribuyea estastropas, bastarecordarunareciente

novelade Martín Casariego,La hija del coronel,dondeun desertorde la miseriabuscasu

medrosocial entrelos novios de la muerte.

La incipientenovelasocialsurgidaafinalesde losaños veinte,también encontróen esta

guerramotivo para censuraralgunas lacrasde la colectividad, empezandopor el propio



238

conflicto en si mismo, la discriminación que se establecía entre los que pagaban para poderse

quedar en España y los que se veían abocados a cumplir tres años de servicio militar en el

“avispero marroquí “ o las múltiples injusticias y calamidades que sobrevenían a los jóvenes

que para su desgracia se veían obligados a combatir en Marruecos. Además, una guerra de

carácter colonial e impopular como ésta brindaba en bandeja la ocasión para reivindicar con

fundamento dos de los postulados tradicionales de la izquierda de la época -en cuyas filas

ideológicas estaban adscritos la mayoría de los narradores de esta orientación-: el profundo

antimilitarismo y el radical antibelicismo.

Con el tiempo, hasta algunos narradores proclives al humorismo y la parodia encontraron

fuente de inspiración en estos acontecimientos y trataron de llevar la sonrisa al lector

buscando los posibles encuadres grotescos de la contienda o haciendo recreaciones bufas de

lo sucedido. Bien puede decirse, dando la vuelta a la afirmación barojiana, que esta guerra

fue un saco para la novela, pues en su recreación cupieron todo tipo de narraciones.

Por último cabe mencionar la motivación ideológica, especialmente significativa en esta

campana por cuanto supuso de revulsivo dentro de la sociedad española, obligando a tomar

partido en su pro o en su contra a todo grupo, camarilla o individualidad que gozase de algún

predicamento público. En consecuencia, esta guerra movilizó las plumas de buen número de

escritores para lanzar agrias censuras contra lo que allí habla sucedido o, por el contrario,

para rellenar páginas laudatorias hacia los héroes de la milicia, llegando incluso a convenirse

en vehículo de desagravio para alguno de los artífices de las más sonoras derrotas de aquellos

días. Baste para ello recordar el fuego cruzado que se estableció entre los libros de crónicas

o interpretaciones periodísticas que señalaban al general Fernández Silvestre como máximo

responsable del desastre de Annual y los que se inclinaban a cargar las culpas sobre el Alto

Comisario, general Dámaso Berenguer. Si bien estos planteamientos fueron más propios de

las obras de carácter testimonial -a algunas de las cuales aludiré más tarde- o de los análisis

divulgativos de la realidad inmediata, tampoco estuvieron ausentes en las ficciones narrativas,

donde los relatos panegíricos de la campaña, del ejército o de algunos de sus protagonistas
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convivieron con los que desde posiciones antibelicistas, antimilitaristas, o ambas a la vez,

trazaron los más espeluznantes cuadros de degradación y muerte. Por medio quedan todos

aquellos libros, generalmente no novelescos, que sin atacar la guerra ni la actitud mantenida

por España en Marruecos, arremetieron contra la estrategia militar que se habla seguido,

contra la forma en que se venían desarrollando las operaciones día tras día o contra los

responsables de tácticas erróneas. Esta última postura fue muy común en las crónicas escritas

en los meses que siguieron al desastre de Annual, más tarde decayeron y no se ocuparon de

otros descalabros posteriores por causas imperiosas: la férrea censura impuesta tras el

advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera. A tal efecto, es suficiente con recordar los

malos momentos que le acarreó a Giménez Caballero la publicación de sus NQtas..rnam¡~as

d~jMu~Mhda, libro, a pesar de todo, sostenedor de una actitud sólo ligeramente crítica. Fiel

reflejo de ello es que en los primeros años treinta, cuando la situación política era otra y ya

no existían problemas administrativos que amordazasen a los escritores, se publicaron las

novelas que con mayor contundencia censuraban la guerra, ponían de manifiesto la ineptitud

y la crueldad de los militares africanistas, denunciaban la humillante situación de los soldados

o derribaban falsos mitos, como el de la hasta entonces heroica Legión. No obstante, estas

divergencias ideológicas continuaron presentándose en las narraciones publicadas cuando la

polémica ya era sólo historia pasada, fueron incluso adaptándose a la horma de los nuevos

acontecimientos políticos y de las actitudes tomadas ante ellos, como lo prueban los muy

contrarios enfoques con que se tratan hechos de esta contienda en los varios episodios

nacionales que pretendiendo recoger el testigo de Galdós se escriben en momentos diferentes

pero ya muy posteriores a la finalización de esta campaña de Marruecos.

Esta abundante obra, además de reflejar muy variados asuntos y temáticas, se convierte

también en paradigma de algunos de los modos y formas de novelar de casi todo el presente

siglo, sobre todo de aquellas muy dispares corrientes que cohabitaron durante los años veinte

y treinta en el panorama literario español. Junto a relatos de corte tradicional, con fisonomía

decimonónica en muchos casos, se encuentran modelos representativos de la novela social de
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los años treinta o la más acabada obra -El lan- de la tendencia conocida como Nuevo

Romanticismo’,e incluso alguna narraciónadscrita a la narrativa de vanguardia,a la

denominadaliteraturadeshumanizadc9.Al ladode textos con claravoluntad innovadoray

artística, cuyos autores bucean en nuevas formas de expresividad, aparecen otros repetitivos

y anodinos, de difícil justificación acabado el momento coyuntural, e incluso deliberados

productos infraliterarios.

Antes de adentrarse en comentarios sobre la novela de esta guerra conviene establecer

algún criterio que sirva para ordenar tan heterogéneo material. Teniendo en cuenta, como ha

quedado dicho antes, la disparidad formal e ideológica que hay entre muchas de estas

narraciones, además del dilatado periodo durante el que se escriben, resultaría poco

productivo atender a pautas organizativas de índole estética o cronológica. Más clarificador

parece ajustarse a una estructuración temática, por el asunto dominante que recrean, aunque

he escogido este criterio entre otros varios que hubieran sido posibles. Este agrupamiento

responde más a una voluntad metodológica que a parámetros de estricto sentido literario y no

está exento de problemas, dado que algunas de las novelas emparentadas por un mismo asunto

difieren en todo lo demás. Sin embargo, a pesar de ello, considero que esta forma de

asociación puede resultar más fructífera para el análisis de estos textos y facilitar la

comprensión de lo que fue la narrativa de ficción sobre esta campaña. Una vez escogido el

criterio rector se plantean otras dos cuestiones: por un lado, qué hacer con aquellos relatos

cuya propia indefinicién temática los aparta de cualquier posible grupo; y, por otra parte, los

que podrían ser encuadrados en más de uno. En cuanto a los primeros, he optado por darles

un tratamiento individualizado, dada su imposible clasificación junto a cualesquiera otros. Los

segundos, un número muy reducido, quedarán enmarcados atendiendo al asunto predominante

en su desarrollo argumental, haciendo referencia a ellos en otros lugares, si se hace preciso,

para que esta organización no suponga reduccionismo alguno.

De acuerdo con los criterios expuestos, todas las narraciones, con independencia de sus

dimensiones, se han distribuido en nueve grupos con mayor o menor grado de homogeneidad,
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peroque guardanentresíunacierta sintoníaen cuantoal asuntodel queseocupan.Parael

final quedaun décimogrupo, unasuertede miscelánea temática-ésteserásu título, a falta

de otro másadecuado-dondeseaglutinanaquellostextosqueno cabeincluir en ningunode

los apartadosanteriores:

1. La legión.

2. El amor en la guerra.

3. El hombre enla guerra.

4. Descripciones de ambiente militar.

5. El rifeño.

6. Los episodios nacionales.

7. Humor, parodiay sátirade la guerra.

8. Melilla.

9. Biografíasnoveladas.

10. Miscelánea temática.

Algunas de estas agrupaciones resultan obvias y poco discutibles, otras pueden parecer

merosproductos dela arbitrariedad. Cómojustificar, por ejemplo,un apanadodenominado

“el hombre enla guerra”, cuandoesta relacióna priori ha de ser unaconstante detodo

capitulo, ya queaquélla noes concebiblesin el hombre.Siendoésta,en efecto, una verdad

de perogrullo, convieneaclarar quebajo tal epígrafese tratará de aquellas narraciones

orientadas más hacia una interiorización de la guerra, un intimismo del soldado, que hacia la

simple acción exterior. En consecuencia, su centro gravita en tomo a las repercusiones de

todaíndolequela guerraejercesobreel individuo comocombatientey/o como serhumano,

relegando a la umbría o a un discreto segundo plano aquellos otros aspectos que pueden

alcanzar mayor relieve en los relatos encuadrados bajo otras cabeceras, para cuyo

establecimiento se ha seguido un criterio semejante. Aunque seleccionadas desde mi personal

juicio, a falta de otro más clarificador, esperono habertraicionado la intención de sus

autores.



242

1.1. La Legión.

El Cuerpocreadoa instanciasde Millan Astray a finales de enerode 1921 seconvirtió

desde primen hora en uno de los focos de atenciónpara los novelistas deestaguerrade

Marruecos, lo que no resulta extraño teniendo en cuenta las peculiaridades de estas tropas y

sobre todo el énfasis propagandístico que sus promotores le infundieron desde sus comienzos.

Tal vezalgunainfluencia tuviesen tambiénlos precedentesliterarios sobresuscolegas dela

Legión extranjerafrancesa3.Había nacido convocaciónde fuerza de élite y como lugar

dondepodíanencontrar cobijolos valientesy los temerarios,y tambiénredencióntodo tipo

de desesperados con alguna desdichada historia pasada que deseaban olvidar. En ello

incidieron los reclamos,queofrecían la posibilidadde integrarseen unanuevafamilia, de

alcanzar galones y estrellas o una honrosa muerte en el campo de batalla. Se aderezaba todo

ello con una ambientación gesticulante y necrófila, materializada en la hiperexaltación de un

honor propio, en uniformesy estandartes diferenciados delresto del ejército, en himnos

altisonantes y en todo aquello que pudiera contribuir a dotar a esa unidad de una aureola

mítica. La mayor parte de todo esto no era más que cáscara que envolvía una realidad bien

distinta, comodejan ver algunas delas recreacionesnovelescasy testimoniosescritospor

quienes lo vivieron, además de no pocas constancias historiográticas que rebajan notablemente

partede estosfalsos mitos. Paraempezar, porejemplo, la tan alardeadapresunción del

cosmopolitismo de sus miembros distaba bastante de la realidad, dado que sólo una minoría

de los quecombatieronbajoaquellasbanderaseranextranjeros4.Tampocofueel afánheroico

o la sed de aventuralo que habla impulsado hacia sus filas a muchosde ellos, sino

argumentos menos elevados, como la necesidad económica o la huida de la represión que se

había llevado a cabo contra el movimiento sindical en Barcelona, por lo menos en los

primeros tiempos del Cuerpo, como apunta Gabriel Cardona5. Sin embargo, no cabe duda

de que una parte de los narradores que se ocuparon de esta campaña encontraron en los a

menudo falsos y siempre interesados lugares comunes sobre la Legión una fecunda fuente de

inspiración. Estos soldados podían reflejar muy bien la quintaesencia de la aventura heroica
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moderna, el contrapunto de romanticismo literario adecuado para recrear una guerra tan

prosaica como aquella.

La noveladeambiente legionariocreóun universode ficciónbastantehomogéneo,en el

que los tópicos al uso fueron su columna vertebral. Sus páginas aparecen repletas de animosos

hombres derrochadoresdevalor, heroismoy abnegación,o de impenitentessolitarios traslos

que se ocultan otrora descarriados individuos expulsados de un mundo que ya no les

pertenecía, reconciliados con ellos mismos y con la sociedad en la fraternal camaradería que

les brinda su nueva familia. Al antaño rufián ha tornado hogaño caballero; al que ayer habla

sido cobarde hoy le hace pugnar por la primera línea; al que su origen había propiciado

naturalaltaneríay ferozindividualismo, la Legión le ha enseñadoa convivir con humildad

y camaradería; hasta las mujeres que habían equivocado sus pasos transitando los caminos de

la prostitucióny el malvivir al contactocon los caballeroslegionariossevuelvenvirtuosas,

hogareñas y maternales. Todo ello tal vez consecuencia de la deformada imagen que sobre

estastropasse habíadifundido, o tal vez voluntariacontribuciónde algunosnovelistasa su

deliberada deformación, acaso simplemente porque una gran parte de los que escribieron

sobre el asunto sólo eran jornaleros de la pluma con escaso rigor intelectual, dedicados a

ofrecer a un público poco exigente lo que éste esperaba oír.

La autoríaresultaaspectopocodestacableen la narrativasobre laLegión, no sóloporque

en su nómina no puedan encontrarse ni siquiera figuras medianas dentro del panorama

literario de la época,sinoporqueen su granmayoríase trata de auténticosdesconocidos-

novelistas ocasionales- o de plumas de tercera fila que alternaron su labor en la prensa con

la de ínfimosnarradoresdeproductos seudoliterarios,buenejemplodelo cualpodríaserJosé

María Carretero -másconocidocomoEl Caballeroaudaz,apodocon elquesolía firmar sus

infranovelas- o Carlos Micó España, una suerte de legionario y periodista que tras su paso

poresteCuerpo intentórentabilizarla experienciay divulgar las bondades dela unidadcreada

por Millán Astray en un falso y enfáticolibro de carácter propangandístico,Los caballeros

de la Legión -al que más tarde, en el capitulo de los testimonios no novelescos, dedicaré



244

mayor atención-, y en algunos disparatados relatos breves. La única excepción es la de Luys

Santa Marina, a cuyo libro, Tras el águila del César, pueden ponérsele todas las objeciones

y reparos que se quiera, hay múltiples motivos para hacerlo, pero no puede negársele ni su

vocación artística ni su decidida intención rupturista en cuanto a los moldes literarios

establecidos.

Buena parte de estos relatos pueden considerarse contemporáneos a los acontecimientos

militares. Fueron apareciendoduranteel transcursodela guerrao en los añosinmediatamente

posteriores a su finalización, en un periodo que abarca desde agosto de 1921 -fecha en la que

comienzan a publicarse las primeras entregas de Memorias de un le2ionario- hasta el alio

1932, cuando se editan las dos últimas novelas de los tiempos próximos a la campaña: ¡Los

que fuimos al Tercio! y La conquista de Alhucemas o en el Tercio está el amor, evocadoras

todasellas de la actuación delos legionariosen aquelconflicto. La actuación delos hombres

del Tercio en la guerramarroquíaún volveráa convertirseen motivo centralde otrasdos

fábulasaparecidasya a gran distanciade los sucesosrememorados,y su presencia en un

segundo plano se hará habitual en otras múltiples narraciones.

Esta novelística se articula en dos etapascasi del todo diferenciadas.La primera,

simultáneaal desarrollodel conflictobélico, estárepresentadade maneracasi únicapor el

relato breve, aunquepor medioaparezcaalguna narraciónmásamplia,comoTras el á2uila

4d..C~sar,libro, por otro lado,de difícil clasificacióndebidoa su multifonneestructuray a

la utilización de variadasformas deexpresión,publicado en1924. A partir de los últimos

años de la década de los veinte y los primeros de los treinta desaparecen las formas anteriores

y dejan paso a la novela de dimensión estandarizada. Conviene, sin embargo, reparar en que

hay constancia de que alguna de estas obras fue redactada con anterioridad, éste es el caso de

La barbarieorganizada,relatode FermínGaláncompuestoentrelos años1925y 19266pero

que no vio la luz hasta 1931. Las causas no se antojan difíciles de imaginar, dado que, al

margen de razones de índole editorial, comercial o personal -que también pudo influir,

teniendo en cuenta que la mayor parte de sus escritos permanecían inéditos en la fecha de su
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muerte-quehubieranpodidopesarenel ánimodel militar parano darsuobraa las prensas,

tampocohabríapodido publicarsemuchoantes,puessu muy crítico tonohaciala Legióny

la guerrano le habría permitido sortearlos obstáculosde la censuraadministrativa.

La práctica totalidadde estosrelatosrespondea dos modelosbásicosde planteamiento

argumental. Obien son narraciones de carácter individual, centradas en un personaje solitario,

cuyo recóndito pasado irá aflorando a lo largo de la historia. O bien son narraciones grupales,

estoes, retratanlasperipeciasmilitaresy humanasde unreducidonúmerode hombresque

han acudido juntos a la Legión o se han encontrado allí, pero cuyos destinos, en cualquier

caso, discurrirán en paralelo. Aunque, a veces, lo uno no excluya lo otro, destacándose la

personalidad de un personaje en medio de un cuadro coral, de forma que éste adquiere un

protagonismoque podríadenominarse deprimusínterpares.Lasde tipo colectivoseajustan

a un molde utilizadoconfrecuenciaen la novelabélicade cualquierépocay sobrecualquier

guerra. Recordemos, sólo a título de muestra, algunas de las que unos años antes o por estas

mismasfechasseescribieronsobre la1 GuerraMundial: El fuego(1916),de Henri Barbusse;

Cuatro de Infantería (1929), de Ernst Johannsen;o, la quepor la difusión alcanzadase

convertirla en paradigma del género, Sin novedad en el frente (1929), de Erich Maria

Remarque.Esto no quieredecir que los autoresespañolesreprodujesenmodelosforáneos,

entre otras razones porque ya se habían publicado novelas con protagonista múltiple sobre la

campaña de Marruecos cuando aún no habían aparecido algunas de las que se ocuparon de

la Gran Guerra, y, desde luego, mucho antes de que se generalizase su conocimiento al

publicarse las correspondientes versiones traducidas al español en 1929 y l93O~. La

coincidencia de esquemas parece más bien producto de la propia realidad reflejada y de su

aprovechamiento literario. Por un lado, desde una perspectiva más general, la guerra es un

acontecimiento colectivo que cada uno de sus partícipes vive de modo diferente. En

consecuencia, unir los destinos de varios individuos ensancha el punto de vista del relato y

ofrece unasposibilidadesde enfoquey tratamientode los asuntos másamplias,aspectoque,

según veremos más adelante, explota José Asenjo Alonso en ¡Los que fuimos al Tercio!. En
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segundo lugar, ya centrando la atención en las propias características de la Legión y de los

soldados que en ella combatieron, el protagonismo colectivo permite mostrar cómo personajes

de las más dispares procedencias y con trayectorias pasadas muy diferentes se han visto

obligados a recalar entre estas tropas y compartir idéntico presente, en el cual no hay lugar

para otro distingo que el de la mayor bravura en el campo de batalla. Todo ello no es sino

la transferenciaal universofabuladode otro de los tópicosde la presuntarealidadlegionaria,

lo cual ejemplifica de forma palmariaBajo el sol enemigo,de Antonio de Hoyosy Vinent.

La narrativa de los primeros tiempos, la que comenzó a publicarse en los meses sucesivos

al desastre de Annual y se prolongó durante algunos años, responde casi exclusivamente al

formato de la novelabrevey, en casi todos los casos,su lffiea argumentaldiscurretras los

pasos de algún personaje individualizado al que, en ocasiones, un revés de la fortuna ha

arrojado en los brazos del Tercio. Estos relatos son poco más que expansiones de aquellos

versos de la famosa canción legionaria El novio de la muerte que dicen: “Nadie en el Tercio

sabia! quién era aquel legionario! tan audaz y temerario! que a la Legión se alistó .1 Nadie

sabía su historia/ mas la Legión suponía! que un gran dolor le mordía! como un lobo el

corazón.”

A tal esquema se ajustan las dos narraciones breves de Julián FERNÁNDEZPIÑERO,

autorque firma con el seudónimode Juan Ferragut. Sus Memorias de un legionario, que

comienza a publicarse en breves entregas en el diario madrileño Nu¡~yafriun4íi entre los días

26 de agosto de 1921 y 3 de febrero de 1922~, y La misma san2re, que aparece en la

colección La novela semanal como número extraordinario con fecha de 31 de diciembre de

192110. En lo que alcanzo a conocer, constituyen los dos primeros relatos de ficción

relacionados con las tropas legionarias. Relación que en el segundo de los títulos hay que

entender más bien circunstancial, motivada por una cuestión de intertextualidad -que más

adelante comentaré- y no por el asunto tratado, pues, ateniéndose a éste, en sentido estricto,

tendría que haber sido encuadrada en un epígrafe diferente. Las frkniQrizsnarranla peripecia

de Juan Ferragut, legionario de primera hora bajo cuyo seudónimo se oculta “un hombre que
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ha amadoy ha sufridomucho”. En losratosquela guerrao la actividad cuartelerale dejan

libresvaredactandoun diario enel queda cuentade los hechosde armasenlos queparticipa

y de la vida cotidiana de los legionarios, además de echar, de vez en cuando, la vista atrás

para referir con nostalgia la turbulenta historia de amor que lo empujó hasta su situación

presente.

Comienzasu narraciónen Melilla en los inmediatos díasposterioresal desastrede

Annual. Allí ha acudidoFerragutconlasprimerasfuerzasqueacompañarona Millán Astray

paradefenderla plaza.Los episodios bélicosque cuentacorrespondenal avance españolpara

intentarrecuperarel terrenoperdidoen los mesessiguientesa la derrota.En la vanguardia

de este avance se encuentran siempre las tropas legionarias, de tal forma que el narrador va

dandotestimoniode la magnitud dela tragedia:cadáveresy desolaciónportodaspartes,basta

llegara MonteArruit, dondelo visto hastaesemomento alcanzagradosuperlativo.Allí, entre

los cuerpos semiputrefactos, encuentra el protagonista el cadáver del hombre causante de sus

penalidades: un teniente de húsares. Esto sirve a Ferragut para contar la parte de su pasado

que le ha traído a la Legión. Este militar, hermano de Gloria, su amante, se opone a las

relaciones entre ambos y humilla a Ferragut. La afrenta se resuelve en un duelo donde el

protagonista cercena dos dedos al oficial. Su habitual vida de legionario se ve perturbada

cuando recibe una carta de Gloria en la que le comunica que está en Melilla y desea verlo.

Esto cambia por completo los planteamientos del personaje, la guerra ha perdido todo su

interés, ya no desea morir, de nuevo ha encontrado sentido a su existencia. Deserta y se

marcha con Gloria en busca del amor, abjurando de su hasta poco antes exaltación belicista

y de sus deseos necrófi los con palabras harto elocuentes:

“Lejos el honory la grandezay la crueldadde la ...... ¿Paraquésirve? Hija

maldita del odio, es estéril... Será inútil que la humanidadbusque por ellasu

depuración. . ~1Dejad, en cambio,al amorquehagasu obra bendita;queel hombre

busque a la mujer y el amigo al amigo... Esa atracción será fecunda y es la que hace

eterno el vivir (...) ¡ Qué bella imaginación la del heroísmo! ¡ Y qué inútil! fu
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Un final como éste bien podría inducir a creer que nos encontramos ante un relato de raíz

antibelicista, lo cual poco tiene que ver con la realidad. Lo que Fernández Pilíero hace en

Memoriasde un legionarioestomarunamínimaanécdotade ficciónparadarforma novelada

al acontecerrealde la campaña.Despojadade la parteque refiereel pasadodel protagonista

y de cuatro pinceladas imaginarias sobre la vida de los legionarios, no habría sido más que

una crónica de la guerra. Su trabajo responde a unos planteamientos muy semejantes a los ya

vistos en las novelas por entregas sobre la guerra de África. La forma de diario le permite

ir insertando en su novela, con un ligero desfase temporal, lo que va sucediendo en la

realidad; va escribiendo al hilo de los acontecimientos, sin ningún plan novelesco previo.

Buena prueba de ello es que, por ejemplo, el día 26 de agosto -cuando apareció la primera

entrega en Nuevo Mundo- todavía no habían sucedido algunos de los hechos que él incluye

en su relato, entre los que cabe mencionar la reconquista de Monte Arruit. Esto no sólo aclara

algunos puntos -de los que más tarde me ocuparé- sobre la estructura y formas narrativas,

sino que también explica este final un tanto mverosimil. El autor hace desertar a Ferragut,

y concluye su relato, cuando las operaciones militares hablan quedado detenidas y, en

consecuencia, ya no tenía nada que contar, de hecho, la última parte del diario se centra en

la cotidiana vida legionaria, pero no hay combates. Resulta casi obvio que Fernández Piñero

utilizó este paréntesis en espera de que se reanudaran las operaciones en la zona. Comoesto

no sucedió y la vida legionaria no daba para más dilaciones, envió a Gloria a Melilla y obligó

a desertar al protagonista por acabar la fábula de alguna manera. Cualquiera que lea la novela

no podrá dejar de sorprenderse al comprobar la repentina mudanza que se opera en el ánimo

delpersonaje,aunqueaúnmássorprendenteresultael cambio detono apreciableentreel final

y el resto de la narración. De la desaforada alabanza al belicismo y al heroísmo militar se

pasa al enaltecimiento de los sentimientos pacifistas, a las loas a la vida y al amor. Tal parece

que hubiera saltado de la épica a la Ifrica sin intermedio alguno, y lo que en un principio era:

“¿Qué importa la historiay la tragediade cadauno antela tragediaque sufreEspañay la

página de su historia que ha empezado a escribirset’ (pág. 5) o “esa locura gloriosa que es
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la guerra” (pág.49), al final seha tomadoen: “¿Para qué eseheroísmoquehacemorir? Es

mayor heroísmo el de vivir todos los días, cada cual con la cruz de sus deseos y sus dolores

y sus esperanzas” (pág. 117) o “¿Para qué sirve [la guerra]? Hija maldita del odio, es estéril”

(pág. 116).

Jism&sangr~relatalo sucedido a Ricardo Santisteban, personaje que en su madurez

se ve obligado a pagar los pecados de su alocada juventud. Sin reparar en el perjuicio que su

egoísmo iba a ocasionar, años atrás abandonó a su novia embarazada y se marchó a América

con su nueva amante, una conocida actriz. Allí, con el paso del tiempo, hizo fortuna como

actor, llegando a convenirse en una figura de fama y prestigio. Ya encumbrado y gozando

de respeto y consideración por parte del público, regresa a Madrid, donde un día la fortuna

le juega una mala pasada. Durante una despedida de soldados en la estación es reconocido por

su antigua novia que ha acudido a despedir a su hijo, el fruto de su relación con Santisteban.

Resentida aún por el abandono, denuncia al actor como prófugo, lo que le obliga a realizar

el servicio militar que no hizo en su día, más los correspondientes recargos. En Melilla,

donde también se encuentra su hijo, hallará la ocasión de referir su historia a un viejo amigo,

que a su vez se la transmitirá al lector, y el destino le brindará una oportunidad para redimir

sus pasadas faltas. El hijo cae herido en combate y él acude a socorrerlo. Sin embargo, en

los últimos momentos el egoísmo y la cobardía volverán a imponerse sobre el inicial rasgo

de generosidad, pues Santiesteban, mientras carga con el cuerpo del muchacho, sólo piensa

en salvarse él mismo. Al final ambos caeran abatidos por las balas rifeñas.

La relación de este lacrimógeno relato con la Legión resulta en apariencia inexistente,

puesto que, además, ni padre ni hijo forman en las tilas de este Cuerpo. Sin embargo, el

amigodel pasadoal queSantistebanrefieresuhistoria en Melillano esotro queel legionario

Juan Ferragut, que, en algunos pasajes de la novela, actúa como narrador interpuesto entre

Santisteban y el lector, además de hablar de si mismo y de hacer algunas alusiones al libro

que está escribiendo, las frkrnQrins. Se teje así una suerte de autorreferencias y relaciones

intertextuales entre esta narración y la anterior, en las que el personaje de Juan Ferragut opera
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comoenlaceentreambas, hastael punto de quepodríanconsiderasecasi un mismo relato,

en el queL imsm sangr.~fuera unaporción,unahistoria parentética, independizada delas

Memorias, en las que no ha querido incluir uno de esos sucesos personales que algunos de

sus compañeros, atentos a la popularidad que Ferragut ha alcanzado, se acercan a contarle

para queél los incluya en susescritos,comoel propio legionariocomentaen esta última

obra’2. Aunque se lamenta del escaso interés que tienen la mayoría, en este caso la historia

de su amigo Santisteban debió de parecerle lo suficientemente atractiva como para decidirse

a ponerla por escrito.

No muy distinta factura a las de Fernández Piflero presenta la novela breve El héroe de

]&.Leg¡~n’3 cuyo autor, José María CARRETERO,más conocido por el seudónimo de El

caballero audaz’4, estabarelacionado profesionalmentecon el de las Memorias de un

kgiQnariQ, ya que en aquella época Carretero ejercía de director de Nuevo Mundo. Además,

Fernández Piñero, según proclamaba él mismo’5 era quien le escribía parte de sus

narraciones. Debió de publicarse por aquellos días, o tal vez más tarde, dado que la obra no

lleva fecha expresa. En cualquier caso, si su aparición se produjo en años posteriores, no

debió de sufrir problema alguno para sortear la censura impuesta a toda obra que tratase el

asunto de Marruecos durante la dictadura primorriverista 16, teniendoen cuentasu tono

elogioso para las armas españolas y la trayectoria personal de Carretero, que, merced a su

labor de vocero del régimen, figuraba entre los protegidos del dictador.

A pesar de su grandilocuente título es éste un relato bastante insustancial, donde el

heroísmo, la Legión y hasta la propia guerra se quedan en elementos más bien secundarios.

El caballero audaz toma prestadoel estandarizadoesquemade las más trilladasy cursis

narraciones amorosas, semejante al de algunas de las que él mismo solía escribir, para injertar

en él una inverosímil historia en la que de nuevo nos encontramos con un personaje al que

el destino parece no ofrecerle más solución que la Legión. Claro que aquí lo fundamental no

reside en la peripecia personal, sino en un exacerbado patrioterismo que ya se anuncia desde
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la dedicatoriade la novela,dirigida a los caldos en Monte Arruit con palabrasfalsasy,

teniendo presente la realidad de lo sucedido, casi obscenas:

“A los héroesde Monte Arruit, queenlashorastrágicas deldesastre supieronsentirse

españoles,y durante díasde heroicaresistencia,escribircon susangregenerosauna

brillantepágina queserátimbre de honory orgullo en la historia de nuestraraza.”

El planteamiento argumental,con ligerosretoquesen lo accesorioy en el desenlace,

resultamuy semejanteal delas Memorias de unle~iionario. LeonardoAlvarez deToledo, un

petulantey ociosoaristócrata madrileño,ha quedadoexpulsado desuambientenaturalpor

la malafortuna,a la queél ha contribuidoconsuafición al juegoy ala vida libertina. A un

mismo tiemposeve acuciadopor deudasque lo llevana la ruinay a serabandonado porsu

hastaesemomentoamante,la joven condesaMaría de las Mercedes, queva acasarsecon

otro. Ante la disyuntivade pegarseun tiro o enrolarseen la Legión, 0pta por estaúltima

solución para hallar una muerte honrosa. Desde ese momento, sin embargo, la suerte le

sonreirá. Primero, antes de partir para Marruecos, haciéndole ganar una importante suma de

dinero, queofrecea su amadacomoregalodebodas.Mástarde,durantela guerra,frustrando

sus planes de muerte. No sólo no muere, sino que, por el contrario, su temeraria actuación

lo van convirtiendoen unlegionariodistinguidoquealcanzalas estrellasde capitán.Un día

resulta herido en una arriesgada acción y en el hospital de Melilla se reencuentra con María

delasMercedes, cuyainfelicidadmatrimonialla ha llevado hastaallíencalidaddeenfermen

voluntaria. Ellale decíansuamorincondicional,pero Leonardolo rechazaporqueél ya se

siente un hombre distinto. Ha olvidado su vida disipada y su amor por la condesa, ahora sólo

vive para su nuevo ideal: servir a la patria luchando en aquella guerra.

La moralejasehacetan obvia comoilustrativa delas ideas deCarretero:la Legiónha

rehecho ese espíritu descarriado que habitaba en Leonardo. No obstante, o el autor duda de

supropiacapacidadparatransmitir el mensajeo, seguramenteconscientede la sutilezacon

que lo ha expuesto, no confía en que la inteligencia del lector le permita descifrarlo en su
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totalidad,por lo queempuja al narradorparaque de forma telegráficalo sinteticeen los

últimos párrafosde la novela:

“Los dosañosde lucha lehabíantransformadototalmente...,purificado tal vez. De

noble arruinado, con el corazón deshecho, inútil para todo, se habla mudado en el

capitán heroico y famoso, en un militar cuyo nombre se pronunciaba con unción...

¿Quiénle habíadadotodo esto? LaPatria,España,que cuandoél noeraya nada supo

acogerle y brindarle la Gloria.”

De 1922 datanotrasdosnovelasbreves, Lup~.saxg~nla’7 y El camillero dela Legión”

,

de Carlos MICÓ ESPAÑA”. Estas dos narraciones responden también a la fórmula de

protagonistaúnico,peroen sulíneaargumentalseintroducen algunoselementos innovadores

con respecto a las anteriores. El mundo de los legionarios, desde su vertiente más inmoderada

parala alabanza,el patriotismomilitarista y el decididobelicismo, semezclaaquícon las

creencias teosóficas de su autor, dando como resultado un producto más caracterizado por la

absurda extravagancia que por la originalidad de planteamientos.

Laprimeradeellas refierela insólita anécdotaocurridaaLupa,un legionario quehabía

acudidoa la llamadade Millán Astray poridealismopatrióticoy por hallar cauceadecuado

parasunatural instinto combativo,el cual le haceganarsela estimade igualesy superiores

durantesu periodode instruccióny entrenamientoen el campamento deDar Riffien. El día

en que entranen combate,Lupa secomportacomo un héroe, pero una balaacabacon su

vida. Cuandoya ha sidodadooficialmentepormuertoseproduceun fenómenosorprendente.

Un sargento nativo de Regulares, cuyo cuerpo herido habla sido rescatado por Lupo durante

la batallay sobre el quehabla caídocuandoel mortal proyectil lo alcanzó,se comporta de

igual modo que el legionario y asegura ser Lupa aunque continúe manteniendo el aspecto

físico del sargento marroquí. Pasados los primeros momentos de estupor, la evidencia de los

hechos obliga a reconocer hasta a los más incrédulos que en efecto dentro de aquel cuerpo

ajeno se encuentra la personalidad de Lupo. Ante la muerte, el espíritu del legionario buscó

otro envoltorio y lo halló en el sargentode Regularescaldo junto a él, cuyoespfritu debió,
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a suvez,hacerlo mismoy seintrodujoen la forma corporaldeLupo, produciéndoseasíuna

suerte de transubstanciación de personalidades que el autor quiere documentar con abundantes

citasbiblicas. A partir de ahorael bravolegionariovivirá dentrodeun cuerpo prestado.

Aún másdisparatadoesel caso quenarraen El camillero dela Le2ión. Todoel relato

gira en torno a Arjona, un legionario sanitario que pasa por ser el individuo más extraño de

cuantos se han visto por allí. Su cuerpo es bicolor, hasta los hombros de piel blanca y de ahí

hacia arribanegra.Siendoestoyararo, supeculiaridadmásdistintivavienedadapor las idea

quepostula.Aijona predicaentresuscompañerosla fraternidaduniversaly el humanitarismo

trascendente. Se considera a sí mismo una reencarnación del jefe de una remota secta religiosa

y miembro,o protegido,dela porél denominadaGranHermandaddela MagiaBlanca, cuyos

maestros velan para conservar su vida. Aunque tales planteamientos no impiden que se

comportecomopuntualy hasta entusiastacumplidordesusdeberescomo soldadolegionario,

termina siendoexpulsadodel Cuerpo por la perniciosa influenciade su proselitismo.La

novela no deviene másque un dislate que rebosa cualquier parámetroaceptablecomo

inverosimilitud narrativa,porque ¿quéiba a hacer un tipo así entre las tropasde Millán

Astray? Por lo que se deja ver en estos dos relatos, teosofía y Legión no semejan buenos

compañeros de viaje literario.

Y si Carlos Micó nos da cuentade las andanzasdel legionario más extraño, Rafael

LÓPEZ RIENDA20 hace lo propio conel más viejo en JuanLeón. legionario’1, última de

las novelasbreves quesepublicaronsobre laactuaciónde esteCuerpoduranteestacampaña.

Si bien convieneadvenirque con anterioridadesteprolífico narradorsobrela campañade

Marruecosya hablaacometidounaprimeraincursiónfabulada sobreel Tercioen otro relato

corto: Mi le2ionario, aparecido en Los Contemporáneosen l924~. En este primer

acercamiento, la presencia y actuación de este Cuerpo ha de considerarse tangencial o cuando

menos secundaria dentro de la ficción. En realidad, más bien se trata de una novela de

carácter amoroso, llena de convencionalismos sobre la figura de la mujer calda en desgracia

por el abuso masculino, en cuya segunda mitad se da cabida a la guerra y aparece la figura
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de un gallardo capitán legionario.Narra las desventuras deLolilla, una joven gitana del

Sacromontegranadino,cuyoatractivosuscitala pasiónde donPedroGuzmán,un adinerado

comerciante de la ciudad. El maduro galanteador comienza a requebraría y, con la ayuda de

la madre de Lolilla, consigue que la joven inicie un viaje con él y pase una temporada

recorriendo varias capitales andaluzas. Transcurrido un tiempo comienzan los problemas: el

negocio y su mujer reclaman a Guzmán, que, satisfechos sus ardores amorosos, vuelve a

Granaday a su vida habitual dejandoabandonadaa la gitanilla. A partir de ahí, parala

deshonrada se incia una vida de degradación, primero en un prostíbulo malagueño y más tarde

en otro antro melillense.Allí seviven los díassiguientesal desastrede Annual, cuandola

Legión ha acudido a reforzar las desguarnecidas posiciones, y Lolilla conoce a Paco Valverde,

un capitándel Cuerpo famosopor suheroísmo.El amorsurgeentreambosy el militar desea

“retirarla” para iniciar una nueva vida juntos. La fatalidad se interpone, sin embargo, en su

destino, al resulta muerto Valverde en una acción bélica. La joven, sumida en la

desesperación, abandona Melilla y regresa a la Penñisula para arrastrar de prostíbulo en

prostíbulo su total desinterés por la vida. Un argumento, a lo que puede verse, dentro de los

másartodoxoscánones del relatopopular,dondela presencia dela guerray de la Legión han

de entenderse meros motivos circunstanciales al momento de composición.

En el segundo de los relatos, el Tercio ya constituye el soporte arquitectónico de la

fábula. De hecho, ejemplifica de manera más fideligna que ninguno de los vistos hasta el

momento los argumentos expuestos en los versos antes citados de la canción Etnmiaskia

muate, lo quequeda ya anunciado desde el inicio, con la presentación del protagonista, Juan

León, de quien se dice que “nadieconocíasu historia”, y cuyos pasosirá siguiendola

narración para que al final el lector sí llegue a conocerla. Es éste un legionario al que por su

edad llaman “el abuelo”, su carácter solitario y taciturno encubre toda la pena y el dolor de

su pasado. Antaño fue hombre de vida ordenada y ciertos posibles, pero el vino y el juego

lo arruinaron, hasta empujarlo a abandonar familiar y hogar. Tras unos años en América que

no mejoraron su adversa fortuna, volvió a España y, solo y sin arraigo alguno, se incorporó
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a la Legión. Su temerariaconductaen la batalla,dondeexhibeun absolutodesprecio porsu

vida, y un mutismoquesólo rompe conla Marquesa-una de las mujeresque siguena las

tropaslegionariascomoenfermeray consuelodelos soldados-le hangranjeadofamadehéroe

y lo hanrodeadodeunaaureolacasi legendaria. Undía, en mitadde un combate,JuanLeón

recoge a un joven legionario herido y lo pone a salvo. Poco más tarde, merced a un retrato

de la madredeljoven, sedarácuentade queaquélessu hijo. Años después,el ex legionario

vive en apacible compañía con su hijo y su nuera, la Marquesa, y, por si esto no pareciera

satisfacción suficiente, recibe una cuantiosa recompensa del ejército por “haber sido el

legionario más valiente durante mucho tiempot’. No pudo, pues, resultar más fructífero su

paso por la Legión.

Menos afortunado resulta para Gustavo Pedrol de Nieva, falso nombre con el que se

enrola el protagonista de la novela La barbarie organizada, de Fermín GALÁN~. Obra

aparecida en 1931 aunque, como ya señalé antes, habla sido redactada a mediados de la

décadaprecedente.Se trata de un relato a medio caminoentre los querefieren historias

individuales y los colectivos. Sigue teniendo como eje de su argumento un solo personaje -

incluso como punto de vista desde donde se cuenta, ya que este personaje ejerce también de

narrador-y una peripeciaindividual,perointentaofrecer una visiónde conjuntomediantela

relación que el protagonistaestablececon otros legionarios cuyas desventurasvamos

conociendo. También sus planteamientos ideológicos se antojan innovadores con respecto a

las restantes novelas aparecidas hasta el momento. Aquí no son el heroísmo; el afán de

aventuras; los amores desgraciados; o la excesiva amistad con el vino, el juego y la jarana,

los que han descarriado los pasos de su personaje, sino la falta de trabajo, el hambre y la

miseria,que lo han convertidoen un desgraciadosin otro futuro quealistarseen la Legión.

En Marruecosse convierte en un legionarioanónimoque, de forma semejantea tantosotros

que va conociendo, vive sometido a una disciplina brutal y animalizadora de los hombres,

participa en combates en los que siente la muerte pasar a su lado, es hecho prisionero por los

cabileños, consigue escapar y, al final, cuando termina el tiempo por el que se habla
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comprometido a permanecer en el Cuerpo, regresa a España para poder comprobar que se

encuentra en idéntica situación a la que se encontraba antes de iniciar esa especie de descenso

a los infiernos queha vivido. La novela muestrauna evidente vocaciónde crítica social

generalizada,queriendoponerde manifiestocuantas injusticiasy abusoscaracterizabanla

España deaquellosdías,desdeunatan descarnada como absurdaguerra,a las desdichasque

acarrea la miseria impuesta a amplios sectores de la población, pasando por la opresiva y

brutal estructuramilitar, la falsedad delpregonadoheroísmolegionarioo la falta de libertad

que sume al ser humano en la más solitaria desesperación. En suma, aventa mucho de lo que

desde diferentes posiciones críticas se consideraba la carcoma de la sociedad española del

momento. Se convierte así en una narración que anticipa planteamientos ideológicos,

preocupaciones sociales y una finalidad de denuncia que en años sucesivos se erigirá columna

vertebral de algunos otros relatos, por ejemplo, El blocao o, de forma aún más contundente,

Im&¡. Sin embargo,en las páginasde Galán la denuncia fundamentalmenteno nacecomo

consecuencia implícita de lo narrado, sino que, a la manera de las antiguas y denostadas

novelas de tesis, el mensaje se sobrepone a la peripecia narrativa, la entorpece y, en

ocasiones, la hace discurrir por caminos nada verosímiles, buen ejemplo de lo cual es la

insólitacapacidadreflexiva que muestranalgunosde estos legionarios,teniendoencuenta que

con anterioridad han sido descritos como pobres hombres de escasos recursos culturales; o la

enorme abundancia de excursos nanativos, monólogos reflexivos y, en general, discursos

ideológicos ajenos al discurrir de los acontecimientos que aparecen sembrados a lo largo de

todas sus páginas. Por todo ello, podría decirse que La barbarie organizada más que una

novelasocial,entendiendopor tal la que mediantela literaturapretendeconcienciaral lector

antedeterminadasinjusticiassocialesU,seasemejaa los relatosde tesis, enel que laficción

no aparentamásquepretextoparaun adoctrinamientoquetal vez hubieraencontrado cauce

másadecuadoen un libro deperfil testimonialpero no novelesco, teniendoen cuenta queel

resultadofinal devieneunaobrabienintencionaday laudabledesdeunaperspectiva ética,pero

irrelevante en el plano artístico.
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Cundocualquierecode aquellaguerraya sehabla extinguido, fueronpublicadasotras

dosnarracionesevocadoras delmundolegionario.Ambasreconstruyenel ambientedel Tercio

casi desde el momento de su fundación y, merced a la completa perspectiva temporal que les

permiteel narraracontecimientos delpasado, extiendensu fábulahastael final o avanzados

momentos de la campaña bélica. La primen de ellas, L cgi~nAnu4a, apareció en l955~’

y es obra de Antonio MACIÁ SERRANO¶un militar profesional de alta graduación con

ciertas inclinaciones literarias y conocedor del Cuerpo fundado par Millán Astray, ya que allí

realizó unapartede su carreraprofesional.Guardauna cierta semejanzacon el relato de

Fermín Galán en cuanto que al comienzo parece orientarse hacia una forma de retrato

colectivo, para poco a poco irse decantando por la peripecia personal y relegar lo grupal a un

merosegundotérmino.Ahí concluyetodo paralelismoentreambasnovelas,pueséstaopta

porel máscerradoelogio al militarismoy al belicismo. Al inicio nospresentaaJoséSolano,

un señoritomadrileno,calaveray de buenafamilia, que borracho,desorientadoy deseosode

imprimir un nuevo rumboa sudesnortadavida seenrolaenla Legión. Llegaa Ceutacuando

la recien creadaUnidadestádando susprimerospasosorganizativos.Allí trabaconocimiento

y amistad con Juan Zunueta, un cabo de procedencia y trayectoria social bien distinta a la

suya. Tras dar cuenta de la cotidiana existencia legionaria a través de variadas anécdotas, la

fábula centra su atención en Zunueta, convertido desde ese momento y ya hasta la conclusión

en verdadero protagonista de la ficción, a la vez que en paradigma de la virtud del caballero

legionario. Su arrojo en el combate le lleva a conocer pronto los ambientes hospitalarios. Más

tarde, la tragedia de Annual y la necesidad de apoyo en la zona de Melilla dará ocasión al

Tercio y a Zunueta, cuyos destinos discurrierán en paralelo, a cubrirse de gloria en la acción

emprendida para reconquistar el territorio perdido en aquellos días del verano de 1921. La

gesta colectiva va alcanzando su reflejo novelesco en los sucesivos ascensos del protagonista,

que al deternerselas operaciones deesafasede la campañaya ha alcanzadoel empleo de

brigaday unaincuestionablereputacióndebravuray eficacia.La guerrasereanudaahoraen

la zonaoccidental,y allí sonenviados Zunuetay Solano.Éstepierdela vida en un combate
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y aquél resulta herido de gravedad, lo que obliga a su traslado a la Península para un largo

tratamiento de recuperación. Su obligada estancia en España resulta propicia para conocer

personalmentea Carmen,unahermana del fallecidoSolanoy su madrinade guerra, conla

quehavenidocarteándosedesdetiempoatrás. Surgeel amor entreambosy, trasunapromesa

de noviazgo,el brigada, sólo medio recuperadode sus heridas, regresaa Marruecos.

Desoyendo los consejos médicos, se incorpora a las unidades en cobate y toma parte en la

retirada de Xauen,lo que le proparcionanuevas ocasionespara dejar constanciade su

heroísmo y el consiguiente ascenso. Aún participa en el desembarco de Alhucemas y en la

fase final de la campaña. Concluida ésta, Zunueta, luciendo ya las estrellas de capitán en la

bocamangade su guerrera,regresaa Españacon la intención de casarsecon Carmen.Su

deseo choca con la oposición familiar de la amada, que estima en poco la valía del oficial

legionario para contraer matrimonio con una chica de buena posición social. Mediante un

malintencionadoy poco verosímil ardid, consiguensembrarla sospechaentre ambosy

separarlos. El militar regresa a Marruecos abatido y desorientado. Estado que no se

prolongarámucho,puesla repentina presenciade Carmen,ya aclaradoel malentendidoque

los separó, le devuelve el ánimo. Abora ambos van a casarse y nada podrá interponerse en

su amor. Concluye así este epopéyico-y muy convencional-relato, dondela peripecia

particularde un personajesirve para ir mostrandoel heroísmoy la grandezade esteCuerpo

militar, en untono de imponderada alabanzaen nadadiferente delquehabían dejadover las

novelaspublicadasen losañosveinte. Al igual queen aquéllas,la Legiónno sólocumpleuna

importante función en la redención del hombre, sino que se hace depositaria de casi todas las

virtudes humanas y castrenses.

Con parecidos mimbres ideológicos pero peores maneras literarias se tejió Dd..b¡~xiark

de Juan Morena. Una novela firmada por Francisco CANÓSFENOLLOSA, otro profesional

de la milicia también perteneciente a la Legión, aunque, en este caso, desconozco si sus

inclinaciones literarias dieron algún fruto distinto de éste. Publicada todavía a más distancia

de los sucesos referidos que la anterior, en 1981, en sus páginas se detecta el haber bebido
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dela narración deMaciá Serrano,peropor sucontenidoy forma expositivaseaproximamás

al tipo de relato de exaltaciónlegionariapublicadoen la década delos veinte. Ya desdesu

incio se aprecia una situación si no del todo imposible, si cuando menos difícil de asumir

dentro de una razonableverosimilitud. Se deriva de la misma eleccióndel protagonista,

insólita donde las haya. Hasta el momento, la ficción habla escogido personajes de muy

variada índole, condición y característicaspara redimirlos de sus pasadoserrores y

transformarlos en caballeros legionarios, pero esta vez la imaginación se antoja que ha ido un

poco lejos al ceder ese protagonismo a un joven catedrático de ensenanza media, de filosofía

par más señas, a quien unos pasados avatares tan inconsistentes como su propia figura han

arrastradohastalas filas de los desesperadosy sin arraigo. Entrelos filiados aprimerahora,

se encuentra ahora este antaño intelectual y hoy hombre roto, bajo el falso nombre de Juan

Morena. Nadie, a semejanza del legionario de la canción, sabe de su pena interior, pero todos

intuyen que ha de ser muy honda. Decidido a poner fin a su vida, su arrojo en el combate le

conduce a la cama hospitalaria en una de las primeras escaramuzas en que toman parte las

tropaslegionarias,lo quele granjeala estimade compañerosy jefes,pero tambiénle impide

acudir en defensa de Melilla durante los días siguientes al desastre de Annual. No obstante,

tan pronto se recupera,Morena da muestrasde su bravuray buenhacer en el campode

batalla,y deunaconductamodélica quesussuperioresdeseanrecompensarconascensosque

él rehusa una y otra vez. En el entretanto de su brillante trayectoria bélica, se irán desvelando

las procelosas razones que lo trajeron a la Legión. Morena, brillante profesor, se enamoró y

suscitó el mismo sentimiento en una de sus alumnas, la hija del director del centro, que un

día al acabar la clase se acercó a él y le dio un beso furtivo. Otro estudiante, presenció el

hecho y el joven catedrático fue separado del cuerpo hasta que se aclarara el incidente. La

mala conciencia de enamorado de esa alumna, aunque él no hubiera tenido ninguna

participación activa en lo acontecido, a la que vino a sumarse el internamiento de la joven en

un convento religioso y su casi inmediata muerte, recortó la propia capacidad de defensa del

encausado. Pero, sobre todo, su ánimo quedó del todo abatido y apesadumbrado por la muerte
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de suamaday por la desmesurada desdichaquetan leve incidentehabla acarreado.Incapaz

de suicidarse debido a sus convicciones religiosas, Morena buscó el final en el lugar que

parecía propicio para encontrarlo. No obstante, el fortuito encuentro del legionario con Jacobo

Bentata, un judío antiguo amigo de la época en que ambos ampliaban estudios en Berlñi,

viene a cambiar esta situación. El antiguo amigo lo invita a su casa y allí conoce a Estrella,

una de las hermanas del hebreo, con quien trabará amistad y poco a poco irá surgiendo el

amor entreambos.Morenahaencontradoun nuevosentidoala vida, ya nodeseamorir sino

terminar su compromiso con la Legión y reanudar una nueva vida. Además, el expediente

profesional que se le habla abierto, según le informa un compañero,se ha resulto

favorablemente y podrá reincorporarse a su carrera. Este giro en los acontecimiento no

impide, sin embargo, queel legionario siga derrochandovalor y concite el elogio de sus

superiores en cuanta acción bélica toma parte. Pero, la suerte que durante esos años de

dedicación guerrera siempre habla preservado su vida, incluso cuando Morena no lo deseaba,

se tuerce a tan sólo unos días de su licenciamiento. Recibe un disparo que, a pesar del

denuedo médico, pone fin a su existencia cuando, olvidados los pasados quebrantos, el

provenir se le mostrabamás propicio. Lacrimógeno final para un relato que más parece

surgido del túnel del tiempo que de la época de publicación, pues a semejanza de buena parte

de aquellos compuestos muchos años antes, encuentra su casi único aliño argumental en esos

conocidos versos de El novio de la muerte que rezan: Nadie en el Tercio sabia! quien era

aquel legionario/ tan audaz y temerario/ que a la Legión se alistó.! Nadie sabia su historial

mas la Legión suponía!que un gran dolor le mordía! comoun lobo el corazón.!Mas si

algunoquién erale preguntaba!con dolory durezale contestaba:!Soy un hombreaquienla

suerte/hirió conzarpa de flera,/ soy un novio de la muerte/queva a unirseen lazofuerte/

con tan leal compañera(...)

La otra vertiente del relatolegionario la ejemplifican aquellas novelas cuya línea

argumentalreparteel protagonismoentrevariospersonajes.Continúareproduciendoalgunos

esquemasidénticos a la de personajeindividual y además añade otros nuevos, que suelen
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mostrarse solidarios encasi todaslas narraciones.Las causasqueempujana los hombresa

convertirseen legionariossuelenserlas mismas,lo únicoqueahora,en vez de ensimismarse

y rumiar supasado ensolitario, lo comparten conlos miembrosde su nuevafamilia. Esta

sociabilidadgeneranovelasde ambientemáseufórico, en las que la camaradería balsamiza

o difumina los quebrantospersonales,y donde al hermetismohabitualde las anteriores,

sucedeunanotable facundia.Lo demás,conlos ajustespertinentes,suelemantenersedonde

estaba.

La primeranarracióncon protagonistamúltiple es Bajo el sol enemi2&, novelabreve

de Antonio de HOYOSY VINENV. Une el destino de tres jóvenes a los que distintas

causashanllevadoa la Legión. HernánRamírezdeVelasco,vizcondede Nuevo México,un

aristócratacalavera,un señoritoal queel juego, las mujeresy lasjuergasahogaron en deudas

impagables. Saliódel aprieto falsificandola firma de su padre. Este aceptóel pago, pero,a

cambio,exigió asuhijo el enganche enel Tercioa mododepenitenciarehabilitadora.Ahora

paseasu eleganciade portey manerasentrelos demáslegionarios.El segundopersonajees

Benito, un campesino poco instruido que conoce a Hernán desde la infancia porque su familia

trabajóparala del vizconde.Sólo la necesidad económica,la urgenciapor reunirla cantidad

necesanaparapoderoperasa sumadrede cataratas,justificasupresenciaentreestastropas.

El instinto de conservación,junto aunahumildey resignadaactitud,son susúnicosmóviles

como soldado.El último, Diego, hijo de unosnoblesarruinados,que ha llegadoaquí “un

pocopor nostalgiaguerrera”y otropocopor “patriotismo”. En el pasadocometióun crimen

accidental e involuntario, lo que unido a la falta de dinero y a la soledad, lo llevó hasta las

filas de la Legión Extranjera francesa, con la que combatió durante la 1 Guerra Mundial. Hoy

presenta perfil de ardoroso soldado, curtido por la vida y por la guerra. Una vez que los tres

se han contado sus respectivashistorias, salen depatrulla formando parte del covoy de

avituallamientopara una posición.En el camino son atacadospor los rifeños. Tras un

empeñadocombate,en el que Diegosecomportacomoun héroe, todoel pelotón, excepto

Benito y Hernán, resultaaniquilado. Aquél, levemente herido,se incorporay socorrea
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Hernán,cuyo estadoreviste mayor gravedad.El campesino,cargandosobresus hombrosel

cuerpodel señorito, emprendedurantela nocheel caminode regresohaciasusposiciones.

Al amanecersonencontrados por unapatrullaespañola. Concluyeasíesteheroicorelatocon

claro regustopopular.

Tres novelistas ocasionales, es de suponer que no se prodigaran mucho más en el ejercicio

narrativodadala total ausenciade noticias sobre ellos, publicanen los añossiguientessendas

novelasde ambientelegionario. La primera de ella es Los del Tercio en Tángee,de

Francisco TRIVIÑO VALDIVIA30. Relatomásde aventuras quede guerra, escritodesde

unos planteamientos nomuy alejadosde los vistos en la novela por entregas.Cinco

legionarios, con otras tantas penosas historias a sus espaldas, son encargados por el mando

para espiare intentardesarticularuna redde tráfico de armashacia los rifeños queopera

desde Tánger, ciudad que, por su estatuto de internacionalidad, quedaba fuera de la

jurisdicciónespañola.Enla tramade espionaje enla quesevenenvueltoslos legionariosvan

injertándose otrospersonajessecundarios delo másvariado, desdeunas señoritasde vida

ligeraqueayudana los militares,hasta un buennúmerode malvados,traidoresde diferentes

nacionalidades, que hacen todo lo posible para ponérselo difícil a los protagonistas. Con todo

ello pretendeel autor mostrarel herviderode intrigasqueera la ciudaden aquellosdías. Al

final, los legionariosno sólo abortanla operaciónde contrabandoe impidenel secuestrode

unade las chicasquelos ha ayudado,sinoqueregresana suunidada tiempoparaparticipar

en un heroico combate contra los marroqut~s. Dos de ellos pierden la vida, pero Pepe Cruz,

el más destacado de todos, al que su brava actuación en la batalla sólo le ha supuesto algunas

heridasmenoresy tres dedosde unamano, se casacon su antiguanovia, ala que, pérdida

tiempo atrás, había reencontrado durante su aventura tangerina. Tan ingenuo argumento no

resulta al cabo más que débil pretexto bajo el que, según el autor, se encubre la verdadera

motivación de este libro, señalada por él mismo en el prólogo: “la doble idea de difundir en

Españael conocimientode Tángery de sumododevida y dejarconsignadoal mismotiempo

el inventario denuestros derechossobreaquelterritorio. Desconozcosi lograríalos objetivos
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divulgativos y concienciadoresprevistos, lo que sí se puedeaseguraresque en el plano

literario, su “novela histórica” -como él la denomina-gozó deabsoluta intrascendencia,si

bienes ciertoquetampocoTriviflo se habla fijadocotasartísticasmuy elevadas teniendoen

cuenta queadoptóla foma novelesca“para desarrollarel asunto,huyendode la aridez propia

deunaexposiciónescuetade los hechos”.

En 1932, J. BautistaROS ANDREU3’publicaotra “novela histórica” -segúnrezaen su

portada-,cuyo largotítulo, La conquistade Alhucemaso en el Tercio estáel amor, remite

a aquellosque popularizaronlos folletones. Y, en efecto, ésos son los modosnarrativos

predominantesen esterelato.Refierelo sucedidoaLisandro Morisqueta delValle, seudónimo

bajo el queseoculta Telmode lasEras de Castillay Aragón, marquésqueha abandonado

a suadúlteramujer y seha alistadoenla Legión. Allí sehaceamigode Teodorino,un joven

italiano con el quecomparte aficiones,y se sienteincapaz decorresponderal amor dela

Mac/zona,unajoven descarriadaque acompañaa los legionarios comolavandera.Aunque

durantesupermanencia enfilas seproducenlos acontecimientosde la retiradade Xaueny el

desembarcoen Alhucemas,dos de las fasesmás críticas de la campañaparalas armas

españolas,éstosno seconviertenen acontecimientoscentralesde la narración,sinoqueésta

sepierde porlos poco verosímilesvericuetos deuna conspiración comunistadentro de la

Legión, una intrigaurdida por unoslegionariosextranjerosquedeseanminar la moral del

Cuerpo. Gracias a la entrega y al patriótico proceder de Lisandro y Teodorino, los

conspiradores serándescubiertosy todo acabaráfelizmente. Una vez más la Legión ha

cumplidosu misiónreorientadorade vidas,merceda la cual los dosbravoslegionarios,ayer

nadamásque ociososseñoritos,hanencontradohoy, trassu licenciamiento, unaocupación

adecuadaa su vocación y sensibilidad: “dedican sus energíasfísicas e intelectualesa la

propaganda anticomunista”.

En este mismo año de 1932 aparecela tercera de las obras de estosnarradores

ocasionales,¡Los quefuimos al Tercio!, deJoséASENJOALONSO, ex capitán dela Legión

y redactor de El Tele2ramadel RiP2. La novela es consideradapor su autor como
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“periodística”, con lo que seguramenteno quiso inaugurarun nuevogénero,sino másbien

referirsea la forma delrelato,que adoptala de crónicasescritasparlospropiosprotagonistas

en tornoa lo queles sucedeen su vidade legionarios,y queluego parecen serenviadasaun

innominado periódicoque les pagapor ellas. En consecuencia,el aspectocolectivo de la

narraciónno sedebesóloala multiplicidad delos personajes principales,quetambién,sino

queseextiendeal propio discursotextual, formadopor las diferentescrónicasquecadauno

de los cinco legionariosva escribiendo.En ellas se enfoca lo sucedidodesdela particular

perspectiva decadauno,aunqueconvieneadvertirquelas variaciones debidasa la diversidad

de autoríason más bien escasas,con lo que la novela pierde parte de las posibilidades

expresivasqueesta original forma - me refiero, claro está, dentrode los relatossobrela

actuaciónde la Legión enla guerrade Marruecos-le brindaba.Esteaspectoresulta aúnmás

llamativo al teneren cuentala plurinacionalidaddelos personajes,un francés,un portugués,

un españoly dos alemanes-uno de los cualesesunasuertede ahijado del otro-, conlo que

tal vez quiso elautordar ideadel cosmopalitismode estasfuerzas.Juntoshan llegado de

América,huyendodesusturbulentos pasados, comoes casiobligadoenla semblanzaliteraria

de los legionarios.Seenrolantrasel desastrede Annualy, apartir deestemomento,tomarán

parte en los más importantes combatesque se van produciendo.Sus peripeciasserán

compartidaspor Marieta, una mujer que ha reconvertido su anterior vida disipada en

dedicacióny entregacomoenfermeralegionaria.A lo largodela narraciónirán muriendouno

trasotro, hastaquesólo quedeMayer, el másmayor de los dos alemanes,para escribirla

última crónica.Ademásde la estructuración del texto, presentaalgunas otrasdiferenciascon

respectoa las novelasprecedentes,sobretodo en el máscrudo reflejo de la guerray en una

mayor elaboraciónde los personajes. Tambiénse observan algunosligeros cambiosen el

tono, puesjunto alas inmoderadasalabanzasmilitaristas y patrioterashabituales de estas

obras,aparecenalgunostrazosde liviana crítica, en generaldirigida haciaalgunadecisión

política deescasarelevanciao haciatácticasmilitares queya por estosaños -1932-habían

sido casiunánimementereconocidascrasoserrores.



265

He dejadopara el final de forma deliberadaunaobra que, aunque cronológicamente

anteriora la mayoríade lasvistas hastael momento, tantopor su forma y tratamiento del

asuntocomopor sumayorvuelo literarioseapartade lo que fuela generalidadde la narrativa

sobre laLegión. Me estoyrefiriendo a Tras el áeuiladel César. Elegíadel Tercio. 1921

-

1922, de Luys SANTA MARINA”. Texto publicado por vez primen en 1924~t y que

desde entoncesno ha dejadode causarsorpresaen los críticos que lo hantratado, tantopor

la descamadabrutalidadde su contenido como por la originalidadde sus planteamientos

formales,en los que lírica y narrativaseentrecruzanparaofrecer una visiónépicade estos

soldados.No sepuedeconsideraruna novelaa lamanera tradicionaldel género,sino más

bien una serie deestampase impresionessobrela guerray la vida legionaria. Su trama

argumentalresultamftuima, aunquemantieneciertohilo narrativoen cuanto querefiereuna

historia conprincipioy final. Comienzacon el embarquede unos hombresen el puertode

NuevaYork con destinoa Marruecosparaenrrolarseen la Legión. Luego, con técnica un

tanto impresionista-en el sentido demostraralgunas escenasaisladas,pero significativas-,

sabemosde su trayectoria comosoldadoslegionarios.Terminaconel regresoa casade los

quehansobrevivido.Sin embargo,granpartedelos elementosnovelescosfundamentaleshan

desaparecidoo estándifuminados. Nohay protagonistasa la manerahabitual, ni siquiera

personajesdestacadosa partir de los cualesavancela acción.En realidadel protagonismose

ha desplazadohacialas propiasanécdotas-las queantes he denominadoestampas-de la vida

cotidianadel soldado,que, aunquetomadascomoinstantáneas individuales,en su conjunto

retratanun ambiente,un estadomoral y unasensibilidad colectiva;la atmósferadesdela cual

vivieron estaguerralastropasde Millán Astray.Ésteesel elemento quedaunidadala obra,

y susejecutores -actantes,si seprefiere-no sellaman Pedroo Juan,sino todala Legióncomo

grupo.A la destrucción del conceptode personajes, sigueel difuminadode tiempoy espacio

narrativos. Este no tiene más valor que el referencial,donde sedesarrollanlos propios

acontecimientosbélicos,y aquélpierdegranpartede susentido,aunque enefecto existe,pero

sin suvalor de fluir de acontecimientoscon algún ordencronológicorector de una trama -
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tambiéninexistente-,ya queaquía lo que seatiendeesal momento enqueun chispazo llama

la atencióndel narrador, quese haceecode lo sucedido.Tal vez la clave de estaobrahaya

quebuscarlaen esteúltimo elemento.

El libro seconforma portanto enunaespecie dediarioo, conmásexactitud,anecdotario

-“suerte de memoriaslíricas y colectivas”, lo denominaJosé Carlos Maine?- de esos

noventafuturoslegionariosquepartierondelpuertodeNuevaYork, y en suspáginassevan

anotandoaquellosdetallesque resultansignificativos,bienpor su rarezao por el humoro

gracia quepuedanencerrar.No pretendedar cuenta ordenaday exhaustivade lo sucedido,

sino reflejaracontecimientos puntuales,a menudosimpleschascarrillos.Lo cual resultamás

verosímil quelos largosy minuciososdiariosde soldadosen campaña,tantopor el ánimode

quien lo escribecomopor la propia situaciónen que lo hace. No parece quela vida en el

frente seael lugar más adecuadoparasesudasreflexiones-como, por ejemplo, muestrala

novelade FermínGalán-y, por otro lado, cabesuponerque lapremuratemporal tampoco

permite las narracionesbien elaboradasy estructuradas,pero si las brevesnotas sin más

trabazónque su ser de merasanécdotas. Claroque la viveza de lo referido no implica

desaliñoexpresivo alguno,bien al contrario, presentauna elaboraciónmás que notable,

empezandopor la alternanciade versoy prosa comoformas deelocución,lo queno es sino

otromododequebrarloshabituales moldesnarrativos.El libro expresaunaintencióndeltodo

literaria, está plagadode cultas referenciasintertextualesy mantiene unaclaravocaciónde

originalidad queva desdeun novedosoy provocativo uso del léxico hasta unos nomenos

provocativosplanteamientos ideológicos,reflejadosen un humornegrocorrosivoy en una

desgarradacrueldad,unabrutalidad de planteamientosmástruculentay exagerada quereal.

Motivo éstequele acarreócensurasy sanciones administrativasbajo casi todoslos gobiernos

habidosdesdela época,segúnapuntaGarcíaSerrano: “vino a ser prohibido tanto por la

Dictadura comopor la Dictablanda,igual por la Repúblicaque por el Estadonacidoun 18

de julio”t Y, lo que resultamásprocupante,la incomprensión deunabuenapartede la

crítica, que, a mi manera dever, extrapolaronpartede la ficción literaria al planode la
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estrictarealidad, leyendo lo queno eran más queextemporaneidadesy exabruptostonales

comoinsultosalas comúnmenteaceptadas buenas costumbres de palabray pensamiento,pues

sólomedianteesatranslacióndeplanos puedeentendersequea un libro situado enel orbede

lo imaginariose le apliquenlos adjetivosde “imperialista, militarista, machista,racistay

sádico” que le dedica,por ejemplo, RodríguezPuértolas”,o la más cercana-enel tiempo-

apreciaciónde AndrésTrapiello que, además devolver a calificarlo de “racista”, considera

que está “mechadode coplas insensatas”38,como si la insensatezen la ficción narrativa

dependiera de los contenidos que refleja el mundo creado, y no de su torpe disposición o de

las insuficiencias técnicas que lo hacen inverosímil o desvaído. Estos juicios tendrían su lugar

si se tratase de una obra con referente real, pero carecen de pertinencia en cuanto se traspasa

el umbral de la ficción. Creo que la lectura del propio texto deja claro que los excesos

pertenecen a lo literario, diría aún más, a su profunda voluntad literaria, a su intento de

subvertirciertosesquemase ideasburguesasy acomodaticias, quesonlasconcepcionesmás

fustigadasalo largo desuspáginas.Y difícilmente podríaentenderse empeño artísticoalguno

que porprincipio no seplantearala subversiónde lo establecido, cuandoen ello radicala más

sólidaraízde supropiaexistencia.Planteamientosdesdelos queespresumiblequeescribiese

Luys Santa Marina Tras el águila del César, buscando la originalidad e intentando ofrecer una

miradanuevasobrela actuaciónde los legionariosen laguerrade Marruecos,lo cualconfiere

al libro un aire de modernidad-incluso algúncrítico lo ha consideradoantecedente dela

posteriorcorrientetremendista39-del queno gozanlas restantesnarracionessobreestemismo

asunto. Distinto es queno se estéde acuerdoo no guste elenaltecimientoe imponderado

elogio de la Legión que destila casi cada una de sus lineas, pero eso ya queda fuera de la

sanción literaria.

Si conjustezapuedesostenerseque la novelísticasobre laguerrade Marruecos,tomada

en suconjunto, recrealos múltiples aspectosque conformaronel entramadoy ambientedel

conflicto, ficcionalizándolo con amplia panorámica, el grupo de novelas legionarias enfocó

el asunto desde un casi único ángulo: el del combate. No sólo porque abunden en todas ellas
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los momentos de lucha, sino porque, junto con la descripción de vida y costumbres de estos

soldados, el elemento bélico representa la razón de ser de la mayoría de estos relatos, lo que

constata, como ya quedó dicho antes, que los narradores encontraron en estas tropas el filón

quenecesitabanpara desarrollarépicashistoriasde heroísmo.

Buenapartede estosrelatoscreaunaimagineríabélicadecorterealista,a pesarde que,

salvo contadasexcepciones,en el mundo evocadopor la novela de la Legión, no haya

vocación testimonial de ningún tipo, sino mera narración de aventuras y hazañas militares.

A ello contribuyeconbastantefrecuenciael ir engarzandoalgunosepisodios históricos ensus

argumentos. Tal sucede con el desastre de Annual, que en la casi totalidad de estas novelas

aparece enfocado desde su final, cuando las tropas legionarias fueron enviadas a guarnecer

la zona orientaldel Protectorado. Así puedeverse,por ejemplo, en las Memorias de un

legionario,de Juan Ferrogui’, cuyo punto de arranque son los momentos posteriores a la

derrota. El narradorprotagonista, queha acudidoa Melilla formandopartede la primera

columna al mando de Millán Astray, va desvelando con ojo de cronista periodístico -pues en

poco sediferenciade las informacionesqueen su momentohabíanaparecido enla prensa-

lo que quedade la Comandanciaal mandode FernándezSilvestre:

“Siguen llegando heridos, prisioneros que logran el rescate... Vienen sucios, aspeados,

flacos, enfermos... En sus ojos parece leerse todo el pesar de la derrota. “~

Y en términosaúnde mayorcrudezarefleja aquellos momentosMaciáSerrano,enLaJsgh~n

~ksrnzda:
“Al atardecer montaronlas guardias, que fueronrecogiendo algunosfugitivos que

llegaban escapados del desastre. Venían locos, torturados, extenuados, dementes y

nunca contestabana lo que se les preguntaba(...)/ Despuésllegó un tercero, casi

desnudo.De arrastrarse,del sol, traía la carneviva. El vientre era todo una llaga

repulsiva. Contabaquehabía bebidosu propio orín, que habíacavadomuchopara

encontrarpiedrasfrescas, decómoaquel enemigo castigabay acuchillabasinpiedad

(.
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No obstante, entre esos retazos de la más descamada realidad, también hay quien, para

preservar el honor de los profesionales de la milicia, cubierto de tal desdoro en ese episodio,

no encuentrainconvenienteen tocerel cursode los sucesosy de las conductas. Falaciasque

pueden leerse en Del breviario de Juan Morena, un relato aparecido en 1981, cuando la

historiografía,hastala másprocliveal ejército,yahabíadejadofidelignay repetidaconstancia

de lo acontecido durante aquella retirada:

“Muerto o desaparecido el general Silvestre comenzó la retirada cada vez más célebre

[ya se habla iniciado antesl. Los jefes y oficiales derrocharon valor y heroísmo [!J,

pero el pánico cundió y tan sólo los jinetes de Primo de Rivera cubrieron el repliegue

hastaMonte Arruit.”(Pág. 104).

En losdíasy mesessucesivos,conel avancelegionariopararecuperarel terrenoperdido,

se irá conociendo la verdadera magnitud de la catástrofe. Momentos que, de forma total o

mediante detalles fragmentarios aparecen recogidos no sólo en las novelas más recientes, sino

tambiénen algunas dela primerahora: El camillero dela Legión, Trasel águiladel César

y ¡Los que fuimos al Tercio!. En esta última, desde una lejana perspectiva temporal -fue

publicadaen 1932-, no sólo se refieren los hechos,sino que tambiénse interpretany se

apuntaa susresponsables:

“Hubo en verdad una provocación: la de un buenmozo que queríadominar un

territorio rebeldellevando par todo bagajeguerrerounosbigotesy un pufíado de

hombres[el generalSilvestre], sin pensar que dejabaa sus espaldasdos clasesde

enemigos: las cábilas annadas por los propios españoles y esas otras cábilas del

mtenor... de España,que no quisieroncomprender nunca queal moro habíaque

enseñarle primero los dientes, para darle después un beso.” (Pág. 169).

Una crítica evidente, pero que se silencia en los dos relatos compuestos a gran distancia de

los acontecimientos. Ambos autores, miembros del ejército, no han querido reconocer los

errores de sus colegas del gremio, al dejar recaer la entera responsabilidad en los políticos.

Media verdado completa falsedad, puessi éstospecaronde dejadeza aquélloscupo el
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exclusivo mérito de huir abandonando tropas y materiales. Para Macía Serrano, en La Le2ión

sksnuda,todo, sin embargo,sedebióa: “(...) los políticos. A elloshabría quetraer aquí,y

que lo vieran, quelo respiraran.Ellos son los culpables,porque no supierongobernar,

mandar”, (pág.182). Cantinelaque vuelvearepetirCanósFenollosa enDel breviariodeJuan

Morena

:

“Todos seemplearonen el enterramientode aquellos restos acusadoresde las culpas

de quienesdesdeel gobierno les habíanllevado al aniquilamiento.” (Pág. 44).

Todoesteepisodiosecierracon la entrada delos legionariosen Monte Arruit, momento

en el quelos narradoresconcitantoda susabiduría expresivaparadescribir la horrible faz de

la guerray de la muerte enlos términosmásaterradoresy sombrios quesuléxico les permite.

Sobresalepor su elocuenteconcisiónel escalofriante lirismo de LuysSanta Marina:

“Acaso recordéis un enjambre de abejas que los fríos y escaseces invernales

exterminaron:esunamasaoscurade cuerposconfundidosen el suelode la colmena

muda. Así, tras la paredacribillada, montonesde carroñay harapos,que fueron

hombresy padecieronsed,y hambre,y martirio, y profanación trasla muerte.. .1 Allí

estaban, muchos con los vientres llenos de piedras... 1 Y un silencio frío en los

batallones de muertos, y en los de los vivos que iban por ellos... “42

Junto a éste,otros capítulosde la guerra van apareciendoen diferentes novelasconel

mismofin: crearunaambientaciónrealistadonde enmarcary hacerverosímil la peripeciade

los protagonistas. Este empeño resultó baldío las más de las veces, pues, a pesar de la

fideligna-inclusoavecesminuciosa-reconstruccióndelosacontecimientosbélicos,la torpeza

en el tratamientode los elementos deestrictafiliación novelescahizo naufragarcualquier

posible verosimilitud del mundo de ficción creado, tal y como ya habla sucedido en la novela

por entregasque recreóla campañamilitar del siglo anterior.Resultaharto ilustrativoel caso

de La conquista deAlhucemaso en el Tercio estáel amor,dondeel narradorrefierepor lo

menudolos episodios históricos dela retiradade Xauen y del desembarco en Alhucemas,

pormenorizandoen ocasiones hastael nivel de la mera anécdota,que, comoen la sucedida
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al equipode servidoresde un camiónblindado,debióde acontecerpocomáso menosen los

términos que Ros Andreu la recoge43. Sin embargo, sobre este documentado cañamazo de

acontecimientos verídicos con el que el autor pretendía, según él mismo confiesa repetidas

veces en su libro, escribir una novela histórica - es de suponer que en el sentido de referir

realidades, que no en el de acercarse a hechos del pasado- se teje un relato que si se

caracteriza por algo es por su inverosimilitud, merced a sus muy notables defectos de

construcción. Depoco sirve detallar todos y cada uno de los escalones de la retirada de Xauen

o especificarla distribución dehombresy navesen el desembarco de Alhucemas,si en

paralelo el narrador se está incluyendo en la narración como si fuera parte de ella, o establece

diálogos con el lector fingiendo una inexistente complicidad, o, lo que aún resulta más

contrarioa cualquiercredibilidadnarrativa, caeen olvidosque le llevan a contradecir las

acciones de los personajes o a torcer sus intenciones. Este último despropósito, por ejemplo,

puede apreciarse de forma palmaria en la página 133, cuando refiriéndose a los sentimientos

que el personaje conocidocomo la Mac/zona alberga hacia el protagonista,dice: “Su

apasionadoamora Lisandroteníamásde caprichoquede sinceridad,aunqueella creyeselo

contrario. Por eso no se necesitó gran cosa para que esa llama, al parecer inextinguible, se

apagase prontamente.” Si la primera parte del juicio del narrador resulta ya bastante

discutible, por no decir del todo inadecuada, en la segunda cae en flagante contradicción con

la historia que está contando. Buena prueba de ello es que en el final de la novela, en la

página328, la Mac/zona“en sus horas de añoranza,sueñaconser algún díala esposalegítima

de Telmo de las Eras de Castilla y Aragón [personajeque, como se recordará, se había

enroladoen la Legión conel falso nombrede LisandroMorisqueta, portanto, el mismo de

la cita anterior].” Modosde contary descuidosqueno cabeconsiderarsinocomoproductos

todos ellos del emparentamiento de este relato con las añejas -y no precisamente verosímiles-

formas de la novela por entregas. Por no hablar de otra larga serie de absurdos ya no

achacables a filiación literaria alguna, sino al simple descuido del autor, entre los que merece

ser mencionado que un personaje pretenda pedir el divorcio en 1924”, sin tener en cuenta
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que la primera ley reguladora de este derecho no aparece en España hasta 1932. Ros Andreu

ha confundidoel tiempo enqueviven sus personajes conla contemporaneidadde la propia

redacción del texto. Grueso error de documentación capaz de arruinar cualquier pretensión

historiográficaen una novelacuya verosimilitadestabaya bastanteagrietada.

La evocación delos sucesos dela guerracobraunadimensión diferenteen losdosrelatos

que, atenorde su fechade aparición,puedenconsiderarsehistóricos:en LaLesión desnuda

y en DelbreviariodeJuanMorena.Ambos ofrecenun máscompletoretratode la campaña,

el primero hastasu totalconclusióny el segundohastala retiradade Xauen. Suvoluntadno

responde tanto a enmarcar la peripecia de los personajes -aunque esto haya que entenderlo

necesarioparael desarrolla dela fábula-comoaexaltarla gestabélicay militar de la Legión.

Acaso porque, transcurridoel tiempo, la ideación novelesca hayavariado no poco sus

intereses. En las narraciones contemporáneas o próximas a la guerra, la ficción se sustenta

en unhalo imaginativo,por escaso queésteseay apesas delcomponentepropagandísticoque

en no pocasocasiones contenga.Por el contrario,en las publicadascuandotodo aquello ya

hablaentradoaformarpartedelpasado,el valorpropagandísticoseanteponeacasicualquier

consideración literaria, y no tanto por sus carencias estéticas -en este sentido incluso pueden

considerarse más logradas, sobre todo la de Maciá Serrano, que la mayoría de las anteriores-

sino, sobre todo, par su insistencia en hacer recaer toda la responsabilidad de los errores

acontecidos en Marruecos sobre las espaldas de los políticos, mientras que los aciertos y

logros seatribuyena la acciónmilitar, en concreto,a las fuerzasdel Tercio, quintaesencia

deaquélla.Diuíaseque anteponiéndosea esavoluntadimaginativa inherenteacualquier texto

literario, se sitúa una reescrituradel pasadocapazde engrandecerla gestabélica de este

Cuerpodel ejército. Enambos casos,la particularidadde susautores,jefeslegionarios,ayuda

a confirmarla hipótesis.Algo que incluso,enLa Legión desnuda,podríavenir avaladopor

su fecha de publicación: 1955, unos añosproclives al ditirambo sobreaquellaspretéritas

hazañas militares y en los que, además, comenzaba a barruntarse una próxima descolonización

de Marruecos. Asunto que no se intuye con la misma claridad en Del breviario de Juan
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M9r~na, pues1981 era ya una época bien diferente, en la cual la irrupción de este

trasnochadopanegfricosobre lagestalegionariaacasosólo quepaatribuirla a la nostalgia

Otracaracterísticade lo bélico, quetambién contribuyeacrearuna atmósferadeverismo,

es la narración de combates y de todo tipo de enfrentamientos entre legionarios y rifeños

desde puntos de vista que evidencian la inmisericorde ferocidad del conflicto. En tales

secuencias, estos relatos, salvo alguna excepción, se alejan de planteamientos edulcorados y

ofrecen,por el contrario,abundantesescenas dedescarnadabrutalidad.A veces,tan sólo las

consecuencia del propio devenir de la guerra: bombardeos que destrozan a los hombres -

“Materialmentevemos saltar la tierra junto con miembroshumanos”’5-, heridoso lisiados

parasiempre-“-(...) quedaráciego...Tiene un tiro quele rozadeparte apartelassienes.Se

le ha llevadolos ojos”’~-, y muertosquesóloproducenhedore indiferencia:

“Los cadáveresvenían formandoordenadashileras(...) Cuantosesperabanla trágica

descarga de los camiones ya se habían prevenido contra la fétida nube de olores que

iba estallandoy haciendoinsoportablela atmósfera por dondepasaban,cadavez que

los transportessehundíanen unbachey removianselos cuerpos maltrechos,enpleno

estado de descomposición, dado el calor sofocante que hacia. “~

Pero en otras ocasiones,la narración apuntahacialos contendientes,cuyacrueldadde

comportamientoselevael tono de la violenciay llena las páginas demuchosde estasnovelas

con un catálogo de horrores de la más variada índole. Si los feroces rifeños se entregan a todo

tipo de atrocidadescon los heridos españoles:“Vi como a 150 metros, invertidas, las

imágenes de dos rifeños junto a la camilla de un herido abandonado. . . IDe un gumiazole

degollaron”48, y su brutal sadismo adquiere ribetes de truculencia cuando de prisioneros se

trata, por ejemplo, de los de Monte Arruit:

“Mayer refería haber visto un cadáver, que debía ser de oficial, porque aparecía sin

dentadura, a quien le habían arrancado los ojos y la lengua y éstos habñm sido

colocados en las narices. Este mismo cadáver tenía arrancadas sus partes y atravesadas

por un palo,queasomabapor el ano.”49
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Los legionarios no se quedan atrás y perpetran unas atrocidades que en nada desmerecen

la conductade sus enemigos.Su dedicaciónal saqueoy al incendio de cuantopoblado

encuentran en su camino se convierte en asunto redundante en la mayoría de las narraciones

-“roto el diquepor la Legiónheroica,la ola humanainundóel valle, quemandolos poblados

rebeldes,quefueronprontoreducidosa cenizas”50-,hastael punto dequeen el relatode Ros

Andreuseejemplificacomolos oficialesadiestrabana estossoldados,cundounodeaquéllos

dice a éstos: “Al buen legionario no han de faltarle nunca las cerillas para incendiar en estas

ocasionestodo lo que encuentraa supaso.’15’ Unaspalabrasconlas, por otrolado, el autor

seguramente sólo pretendía reflejar una realidad cotidiana, si atendemos al retrato novelesco

quesobre laactuaciónespañoladejó un exoficial del Cuerpo,FermínGalán:

“De madrugada salimos. Caemos sobrelos pobladosde esta o aquella fracción

rebelde.Por la tarderegresamostrayéndonosnuestrosheridos y nuestros muertos.

Trasde nosotrosquedageneralmentela destruccióny el incendio.”52

Pautasde comportamientoque, aunqueconmuy diferentes intenciones,resultancasi del

todo coincidentesconlas señaladaspor el entoncescomandantelegionarioFranciscoFranco,

en su Diario de unabandera,y ya no se trata de unameraficción novelesca:

“La columnaha deregresar,recorriéndola[la cabilade Beni-bu-Ifrur]e imponiendo

un durocastigoa los aduares./A nuestropaso,las columnas dehumoselevantande

las pequeñascasasy la ola de fuego alcanzaa los pobladosde la montaña, todo va

quedandodevastado.

Parano desmerecerantelas atrocidadesde los rifeños, los legionariostampocoreparan

anteel estadode susenemigos.Bien lo dejaverLuys Santa Marina,en cuyorelatohaypocos

heridos marroquíes porque como, no sin cierta dosis de humor negro y truculento, revela:

“rematábamos a machetazos a los heridos moros, y como se hacían los muertos, para evitar

olvidos, acuchillábamos a todos. “~‘ Y ni siquiera la edado el sexoresultan impedimento

algunoparallevar a cabosu irracionalvenganza:
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“Al entrar en Nador [en su avancetras el desastrede Annuall; por todaspartes

muertos y olor a muertos./ En una casucha derruida, la encontramos, con el fusil

caliente al lado. Muy jovencita, como de dieciséis años. No pudo huir.../ Toda la

Compañía,toda la Banderadespués, acuchillólaal pasar,y a poco las bayonetas

heríanya en otrasheridas...Y le cortaron los dedosy las orejas,codiciososde sus

sortijasy de susbellas arracadas.” (Pág.37).

Este brutal encuadre panorámico de la Legión se completa con otro más individualizado,

pero no menos brutal. En el terreno de la anécdota personal o del pequeño grupo destacan las

múltiples alusiones a las más primitivas conductas. El legionario parece soldado que tras la

victoria gusta de las recompensas y, a falta de otras mejores, no duda en cercenar miembros

de su enemigovencido.Seañadeasí otrovalora estanovelística,el de servir como mediano

catálogo de anónimos decapitadores y desorejadores, pues éstas son sus habituales

preferencias:

“Vimos llegar a Otto (...) trayendo como trofeo tres horribles cabezas de moro (...)

entre la admiración de todos y el reproche, no muy enérgico en aquellos momentos,

de los oficiales. “~

“Un jovencito demacrado que envolvía cuidadosamente dos orejas de moro en un

papel de estraza.”~

Tan atávicos comportamientos no parecen atribuibles al mero artificio novelesco, sino que

reproducen con fidelidad la salvaje realidad en que se desenvolvía la vida militar de estos

hombres. Abundan las noticias y testimonios confirmatorios de tales hecho?. Entre ellos

cabe mencionar de nuevo -por la irrefutabilidad que supone la información de primera mano-

al comandanteFranciscoFranco, que en su Diario de una Banderasehaceeco de estas

prácticas al referir la anécdota del pequeño Charlo?. Más tarde, así lo señala Juan Goytisolo

entresacando citas de algunas obras literarias’9, estas mismas acciones serían reproducidas

por los marroquíesque participaronen la guerra civil española,aunqueesta vez los
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descabezados y los desorejados serían los españoles del bando contrario, dando aquéllos

muestra del aprovechamiento con que habían aprendido la lección.

Quientambiénobtuvoprovecho,peroen estecasoliterario, de tanbárbaroprocederfue

Luys Santa Marina, en cuyo relato menudean este tipo de escenas, enfocadas desde el prisma

de un humorismotan truculentoque las convierteen chascarrillos dela guerra:

“Desengancharonel burro y se fueron porlas callesde Melilla unos cuantoslocos,

pregonando.

‘-¡Sandias! ¡Sandias!

‘-¿A ver cómoson?-preguntóuna criadadesdeun antepecho.

‘-Buenas. ¡Y estánmaduras!-respondióuno.

‘Y sacópor la coletaunatestade mojamed(~~.)fÉW

En ocasiones,la fiereza de los legionariosya no alcanzasólo a los combatientes,sino

que, así sucede en la novela de Ros Andreu, ni siquiera se detiene ante los más indefensos

paisanos marroquíes:

“En un rincón vimos, muerta demiedo,a una ancianaque searrodilló antenosotros

en actitud depedir clemencia. Unlegionariole clavó en el pechosu machete,y la

anciana,dandoun grito estertóreo,cayó sin vida.”61

Todasestasabundantes muestrasde brutalidadpodríanhaberconferidoa buenapartede

las novelassobrela Legiónun aire de hiperrrealismo,que, sin embargo,quedareducido-y

sólo en algunoscasos-al aspectobélico. Estevigor descriptivistaa la hora de referir el

combate y el antagonismo delos contendientesquedaempañadopor las folletinescasy

lacrimógenas historiasde la mayoríade suspersonajesy por el tono sensiblerocon quesuelen

narrarse, que malogran el resultado final. Sólo Tras el á2nila del César queda fuera de este

generalizado desaliño narrativo. Los cuadros o escenas en que se estructura ofrecen una

panorámica espeluznante de la guerra, pero sin la carga mostrenca que suponen los

convencionales relatos sobre los protagonistas. Y en extremo contrario, es decir, despojados

de toda esa aureola de salvajismo, se sitúan los dos relatos más próximos al presente, La
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l&gisin~ksuuday Del breviario de JuanMorena, atentos encadauna de sus páginasa

preservarla buenaimagen delos caballeros legionarios.

Hay un par de novelas, La barbarie organizada y ¡Los que fuimos al Tercio!, que aportan

unaciertavariaciónencuantoal punto de vistadesdeel cual senanael combate,aunque en

la última haya que objetar nopocos reparosa esapresunta voluntadde innovación.Esta

novedadconsisteen intentartransmitir las sensacionesy sentimientosqueexperimentael

combatiente durante la lucha, de tal forma que quien está viviendo el suceso lo refiere desde

su personal experiencia en lugar de enfocar los acontecimientos narrados desde fuera, como

un merotestigo,quesueleserla técnicahabitualen estosrelatos.Esto, enrealidad,no aporta

ninguna innovaciónal género narrativo,puesno se trata másque unade las fórmulas que

utiliza la narracióndesdela primera persona,y además yahablasidoutilizadaen anteriores

fabulaciones bélicas, basterecordarEl fuego,el relato de HeruyBarbussesobrela 1 Guerra

Mundial, donde alguna escenapresentaun tratamiento semejanteal de L&..bartark

QEganiza=It.A pesarde ello, en la novelasobrela Legiónresultanovedoso,y, en realidad,

en toda la narrativa de la guerra de Marruecos, si se exceptúa imán, de la que más tarde me

ocuparé, en la que este enfoque es fundamental en su estructuración. Hay otras narraciones

desde el yo, por ejemplo, Memorias de un legionario o Tras el á2uila del César, pero en

ningunade ellashay diferencia algunacon respectoa las de narradorajenoa lahistoriaa la

hora de enfocarlas escenasbélicas.

En ambosrelatosel momentoescogidoparanarrardesdeestepuntodevista, queafalta

de otra etiqueta más adecuada llamaré interno, es el mismo: el asalto a una bien defendida

posiciónenemiga;unode los episodiossin dudamásdramáticosy arriesgadosde cualquier

combate por cuanto de peligro encierra para los atacantes, que deben cubrir un trecho de

terreno sin protección y expuestos al continuo fuego enemigo. Comienza este proceso cuando

el soldado recibe la orden de avance y, al iniciar su ejecución, se produce una cierta

alteración en su capacidad perceptiva, de tal modo que se ensimisma y su conciencia queda

reducida en exclusiva al yo particular, como si todo lo que le rodea hubiera dejado de existir.
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Describe con bastante acierto cómo opera el mecanismo del miedo en el individuo ante un

peligro cierto, similara la instintiva reacción de cerrar los ojos como respuestaante el

estímulode ver venir algohacianuestracaracon rapidez.

En 1Los quefuimos al Tercio!, el empleo deestatécnicaestámuy poco elaborado,más

bienquedalimitado a un meroapunte,lo queunido a suocasionalaparición-sólo unavez,

en la tercera de las crónicas que forman el libro- hace pensar en la ausencia de

intencionalidad.Para empezar,el lance se prestaa algunaconfusión, pues el personaje

narrador,comoél mismo manifiestaparaautojustificarsu reacción,seencuentrabajo los

efectosdel alcohol.Además,en seguidaboira condeterminacióncualquierhuellao atisbode

que el miedo haya podido ser la causa de su transitoria perturbación anímica. Por último, la

alternancia de singular y plural en la narración de este momento vuelve difusos sus contornos.

A pesarde todo ello, alguncambioperceptivoha debidode producirse, teniendoen cuenta

las palabrasfinalesdel protagonista:

“A una simple voz y pitada de silbato, la trece compañía se puso en pie de un salto

y emprendió a toda carrera el avance (...) Nadie mirabaatrás. ¡Adelante! A cada

detonaciónencogíamosla cabeza,comosi quisierarehuir alocadoydesgarradorque

rasgabael espaciopor encima de nosotros.Las ametralladoras, consu constante

teclear, completaban la infernal armonía.El coñac o aquella borrachera detiros

hablanhechosu efecto,y ya lo mismomedabamorir que matanLlegamosdeshechos

al sitio designadocomofinal de estesalto, y si no me contieneel banderín,hubiera

continuadocorriendo hasta las posicionesenemigas,hastacaer rendido o muerto.f

Antes de iniciar el avance primero, todavía lela claro en mi conciencia (...) Después

de este salto en el abismo y de haber visto los primeros muertos y heridos (...) renació

la confianza en mi propia suerte, como si algo existiera que mehiciera inmune a todo

peligro, y de serio y reservado me hice locuaz y optimista.” (Páginas 116-117).

Los subrayadossonmíos, y correspondena aquellosfragmentosque, siempreconlosnotables

reparos ya indicados, pueden responder a este modo de enfoque.



279

El segundoejemplo se encuentra en Labarbarieorganizada,novela publicada unaño

antesque ¡Los <me fuimos al Tercio! -y redactada conmásde un lustrode anticipación-,lo

queexcluyetodaposibleinfluenciatendentearetomary obtenermáyoreslogrosde estemodo

de enfoque.Claroquetampococreoque en rigor puedahablarsede ascendenciaalgunaen

sentido inverso. Enla obra de Galán el uso de esta técnica resultamucho más claro y

contundente.Sin reparodeningtn tipo puedesostenersequeesdeliberadoy conla decidida

intención detransmitirla sensación demiedoque experimentael combatiente.Así lo prueban

el léxico utilizado y quela conmociónde ánimo en el protagonista comienceen los instantes

previosal asalto.Sequiereretratarel terrorqueproducela guerrain sim, tan distinto de las

falaces visiones epopéyicas de otros relatos, y la escalofriante realidad de un combate, dejando

versin falsosheroísmosmediatostodala zozobra del soldado.Sentimientossobre loscuales

algo debíade saberFermínGalán,dadasucondiciónde activopartícipe,en calidad demilitar

profesional, en esta guerra:

“Nuestra Bandera está desplegada frente a una de las trincheras que hemos de asaltar

(...) La orden llega. Micompañíasepreparaparael cuerpoa cuerpo.La artillería de

la columnay de las posicionesy la aviaciónconcentransu fuego sobrela primera

trinchera(...) Esun martilleoespantosoqueparececonfundiry amasara los hombres

y a la tierra.! Cierrolos ojosparano verlo (...) Lamuertela tengodentrode mí. Me

sujetaal suelo(...) No oigo nada. Nadaveo ni nada oigo.Peromi cuerpotiembla.

Tiemblatodo él contemblorde miedoqueno es miedo.Mi instinto deconservación

se agita en dos sentidos: “Huye, sálvate”, parece decirme de un lado. “Defiéndete”,

medice de otro.I ¿Qué hago?... Estoy neutralizado (...) Nopuedoformarmeninguna

idea.No tengo sentimientos. Norazono.Soy...,nada(...) Unavoz. Variasvoces.La

compañíase lanza alasalto (...) Son unosdoscientosmetrosa pechodescubierto...

¡Adelante! (...) La muerte me acompaña.Está enfrentede mi. A mi lado, va

conmigo. Corre conmigo. Su aliento se confunde con el mio, y lo siento en el rostro

(...) Perono puedo separarme deella. Estádentro de mi (...) Mi respiraciónse
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contrae, mi corazón brinca queriendo salir del pecho, mis nervios entran en laxitud

morbosa,mis piernaspierdensuflexibilidad y rigidez habituales.La inerciame lleva.

La muertey yo llegamosa latrinchera.No estántodos.[A partirde estaúltimafrase

su percepción ya es capaz de recoger de nuevo cuanto hay a su alrededor].” (Páginas

107-109).

En el poío opuestohay quesituarla novelabreveEl héroede la Legión, de El caballero

audaz,cuyo mayor mérito consiste en someter al lector a una delirante reconstrucción bélica,

en consonancia, por otra parte, con los múltiples absurdos que conforman esta narración. El

primer paso es la meteórica carrera militar de su protagonista, que hubiera hecho palidecer

de envidia al más laureado de los africanistas, dado que en dos años asciende de simple

soldadolegionario a reputadocapitán deesteCuerpo. Noconforme conlas hazañasde su

héroe -nunca vistas en el relato, por cierto-, Carretero acomete empresa de más calado. En

unaúnicasecuencia,unasbrevespáginasnada más,intentaresarcira lasarmasespañolasde

la funestaderrota quesufrieronen Annual. Pararescatara los defensoresde unaposición

asediada -que guarda notables similitudes con la de Monte Arruit- se crea una columna

formadapor “capitanes,oficiales y soldados”,en la que “las categoríasquedabanpor el

momentoabolidas[sic]”. Tan inverosímilesplanteamientosno sevendefraudadosdurantela

narracióndel propio combate,queviene a ser unasuertede refrito de pasadosheroísmos,

dondelos ecosde la actuaciónde Prim en la batalla de Los Castillejos-presentes enlas

palabrascon queel protagonistasedirige a sus soldadosantes decomenzarla refriega- se

mezclan con la conocida hazaña del cabo Mur -de cuyo reflejo literario ya he hablado en los

relatossobre lacampañade 1909-,queconsistió,cual sucedeaquí,en el rescate dela enseña

nacional calda en manos del enemigo. Claro que cabe suponer, a juzgar por las palabras del

narrador,que lo quese pretendíano erarecreareste conflicto, sino evidenciarla heroica

estatura de su personaje y cuanto de aventura caballeresca del pasado habla en estos lances:
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“Aquello, sí, era la guerra, la aventura verdadera, el trance honroso en que el valor

del hombre lo ponía todo... No esa guerra moderna, fría y matemática, en la que cada

soldado es un número, sino la guerra clásica, crisol de heroísmos.” (Pág. 63).

En suma,no puedepensarseque Carreterosedesentendiesede losmññmosdetallesnecesarios

paracrearun universobélico verosímil,sino que, más bien, cualquierrelación entreesta

guerra y su novela hay que atribuirla a mero y casual accidente.

Además de los momentos de combate, el otro aspecto fundamental que recrean estos

relatos es la imagen de la Legión como cuerpo militar destacado en la campaña. Según ya

quedóseñaladoantes,paramuchosde los autoresqueseocuparonde estaguerraen clavede

ficción, el soldado legionario reunía unas características casi ad hocpara elevarloal rango

de protagonista ensusnarraciones.A ello contribuyóen gran medidala oportunay decisiva

actuación de este Cuerpo en momentos en que la moral militar pasaba por sus más bajas

horas, su prontapresenciaen Melilla trasel descalabrode Annual y el hechode soportar

durantelos mesessiguientesla mayorpartede la acciónbélica encaminadaa reconquistarel

territorio perdido.Estocomenzóa forjarunaciertaimagenmítica entomo a estastropas. A

lo que cabría añadirque, a partir de entonces,los legionariosocuparonsiemprela primera

lñiea decombatesin hallar descansoni relevo,a pesar del elevadonúmero de bajasquese

ibanproduciendoen susfilas -desdeel punto de vistapolítico, éstaseranmásrentablesque

la pérdidade soldadosde leva-, y que sushazañasfueronoreadascon prodigalidad porun

buen número de panegiristas del Cuerpo, entre los que le cupo lugar bien destacado a su

propiojefe: el tenientecoronelMillán Astray. No ha deextrañar,por consiguiente,quea los

ojosde la opinión públicaparecieranlos únicossoldadoscapacesde enfrentarsea los rifeños

con algunagarantíadeéxitos.El naciente mitocalósin dudatambiénen algunosescritores,

cuyas recreaciones literarias ayudaron a decorarlo y a envolverlo en una aureola de

romanticismo legendario.Esto se dio sobre todo en los narradoresde la primera época,

indicio de lo cual es que en los relatos de esta etapa predomine el personaje individual como

eje de la narración, más adecuado que el protagonista colectivo para crear el tipo de
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idealizacióndeseada.Fehacientepruebadeello puedeencontrarseen la consideraciónquelos

legionariosle merecena CésarJuarrosen La ciudadde los ojos bellos (Tetuán), libro de

impresionessobrevariadosasuntosqueestemédicomilitar publicó en 1922:

“Sólo la Legiónha tenido en estaguerradel nortede Marruecosatmósferaliteraria.

Bien está;por justay por conveniente.Los bravoslegionariosnecesitanesaaureola

romántica, acasomásque la comida. Sonpoetas queviven bellospoemasen lucha

constantecon lamuerte,y paraellosel uniforme representaun manantialde motivos

Ifricos.” (Pág. 124).

Aunque la apreciaciónde este ensayistafuera producto de la subjetividad,con ella

expresabaseguramente unestadode ánimo másamplio, teniendoen cuentaque lamayor

partede estasnovelas-quesehacetotalidaden lasdeprimenhora- crearonsumundo dela

Legióndesde presupuestoscercanosalossostenidosporJuarros.Naceasíunaimagenliteraria

de los legionarios, y del Cuerpo en general, teilida por las notas de una idealización que se

fue repitiendo en la mayoría de los textos hasta crear un estereotipo de contornos bien

delimitados.No esqueesteretratode ficciónrespondieraa unacompletafalsedadsin punto

algunode contactoconsureferentereal, sinoque, conservandopartede los rasgosexternos

que caracterizaban a estas tropas -como norma general, los más difundidos por una falaz

propagandaorientadaa allegar efectivoshumanoshastasusfilas-, setraicionabasu esencia

última. Esto supuso, desdeel enfoquede la elaboración novelesca,que se perdiesela

oportunidadde dar forma a un testimonialismocreativoy que tampocoseahondase enla

composición de personajes y situaciones ideadas con voluntad de originalidad, sino que, por

el contrario, se recurrió una y otra vez a unareducidaseriede tipos y fórmulas clic/té. La

casi dnica excepción a esta generalizada imagen la ofrece de nuevo La barbarie organizada

,

novela que en determinados aspectos puede ilustrar una contralectura de todas las demás,

aunquequepaseñalarqueen ¡Los que fuimosal Tercio! hayalgunos momentos-cierto que

son pocos- que tambiénescapande lo generalizado. Luego,cuando los sucesoshablan

devenido parte de la historia y el paso del tiempo había hecho ya innecesaria cualquier labor
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propagandística para allegar efectivos humanos hasta las Banderas del Tercio, la idealización

volveríaa convertirseen materialiteraria en losdostítulosde última hora. Tanto La Legión

Lksflllda como Del breviariodeJuanMorenaoptanpor un tono epopéyico,de imponderado

elogio al Cuerpo y a sus miembros, en contraposición, también en ambos casos, a la

denostadaimagende políticos y gobernantes,cuyaspacatas conductasno sólo fueroncausa

de los desastres militares de España en Marruecos, sino incluso, al decir de Macla Serrano

enel primerode estosrelatos,del desgobiernoy la “guerra” internaquevivió el pafs durante

aquellos años.

El legionario fabulado llega hastael banderínde enganche empujado deforma casi

indefectible por un pasado poco propicio. Las más de las veces, arrastrado por los consabidos

vicios de juego, vino y mujeres, bien por separado o de consuno, o por desgraciadas historias

amorosas.Entre las primerassituaciones, sobresaleporejemplola deMiguel, conocidocomo

el Cínico,unode los coprotagonistasdeLosdelTercioenTán~er,que,habiendosidocapitán

delejército, perdió empleo, porveniry honor en el casino, dondesejugó un dinero queno

tenía. Hoy purga sus faltas como simple legionario. Y, en este mismo sentidohay que

inscribir el aún más melodramático caso de Juan León, en Juan León. legionario, al que

alcohol y juego empujaron a la ruina y a la pérdida de hogar y familia. Más abundantes son

los que purgan penas de amor, como Juan Ferragut, el narrador protagonistade las Memorias

de un legionario, al que la incomprensión y la fatalidad alejaron de su amada, prefiriendo

venir a buscar unacasi seguramuerte que seguir viviendo en tal desconsuelo.Idéntico

impulso sintióPepeCruz, otro de los personajesde Los del Tercio en Tán2er.Ya un poco

distinto se presentael pasado deTelmo de las Heras de Castilla y Aragón, o Lisandro

Morisqueta, falso nombre con el que se enrola el personaje central de Lasonwúsla.sle

Alhucemas o en el Tercio está el amor, cuyos pasos se han dirigido hacia la Legión ante la

evidencia del adulterio de su mujer. Y aún más estrafalaria hay que entender la situación de

JuanMorena,el catedráticode filosofia, quienen suBreviario dejaconstanciade la desgracia

que le acarred la inverosímil peripecia vivida con su ya fallecida ex alumna.
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Tampoco resulta infrecuente que la razón obedezca a intentos para eludir la acción de la

justicia,en talsituaciónseencuentranRaúl Mayer, en ¡Los que fuimos al Tercio!, o Carlos

Piqueras, el anarquista huido de la policía en La j~n snja; el natural impulso belicoso

o la sedde aventuras,cual le sucedeal jovenPérez,otro de los coprotagonistasde 1ail~i

Tercio en Tánger;un ardientesentimientopatriótico, comoel que tardíamentesedespierta

en Carlos, el narrador de Lup~.sa¡g~nIQ, y que por la coincidencia de nombre puede muy

bien ser trasunto del propio autor, y también legionario, Carlos Micó; incluso la nostalgia de

guerrear, argumento recurrente entre los extranjeros que combaten bajo estas banderas o entre

nacionales veteranos de otras guerras, como le sucede a Diego, antiguo miembro de la Legión

extranjera francesa, en Bajo el sol enemi2o. Sin que en ocasiones falten motivos que exigen

un notable ejercicio de credulidad por parte del lector, porque sin ella quién iba a dar por

cierto, por ejemplo, que un fraile escapado del convento llegase hasta las filas de la Legión

por penitencia, segdn decían Femando Sande en La Legión desnuda; o que un joven se

enrolase en el Tercio con el peregrino objeto de reunir el dinero necesario para operar a su

madrede cataratas,lo que lleva a cabo Benito,otro de los protagonistasde Bajo el sol

enemi2o; o, por seguir con esta misma novela, qué terrateniente acaudalado iba a obligar a

su hijo a combatiren esteCuerpodurantela guerrade Marruecos -loquesuponíaunamuerte

bastanteprobable-paraqueallí sereformasedesusanteriorescalaveradas,como pretendeel

progenitor de Hernán, el tercero de los protagonistas.

Ros Andreupresenta,en La conquistade Alhucemaso en el Tercio estáel amor, dos

planteamientos sobre la caracterización de estos soldados, que, si desde el punto de vista real

podríanmásbienconsiderarsefalaces,desdela perspectivade estasnarracionesseconvierten

en recurrentes. Por un lado, encasilla a los legionarios en dos clases de hombres: los

delincuentes y los caballeros descarriados. Por otro, pretende convertir este Cuerpo en una

suerte de ateneo cultural: “Aquellos hombres entre los que habla abogados, artistas, condes

y aventureros de fama. “~ En cuantoal primero, convienedecirque, aunque enestasnovelas

no abundenlos perseguidospor la justicia -que tambiénaparece alguno-si hay unadensa
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población de aristócratas, que cubren casi todo el espectro de los títulos nobiliarios.

Comenzandopor un marqués,Telmode las Erasde Castillay Aragón,en La.s~nquista~k

Alhucemas; siguiendo por un vizconde y un conde, como Hernán Ramírez de Velasco -en

Bajo el sol enemigo-y JoséEduardode Maeztuy Poncede León-en jLo&qu~.fiñnw&ai

Tercio!; paraacabar conla más quehiperbolizadaalcurniade LeonardoAlvarezde Toledo,

que, además de un ducado y un marquesado, poseía “títulos cuya rancia nobleza envidiaría

un reyt Por lo que respectaal lustre cultural, con la sola excepcióndel catedráticoy

filósofo Juan Morena,parecealgo exageradala apreciaciónde Ros Andreu, aunqueno

escaseela tendenciaaescribirentrelos legionarios.LasMemorias deun legionario,sesupone

que es el libro que Ferragut va componiendo en sus ratos de ocio. Al igual que jto&que

fuimos al Tercio!, compilación decrónicasquelos variosprotagonistasvan redactandopara

un periódico. Y Lisandro Morisqueta, en La conquista de Alhucemas, entretiene su

convalecenciahospitalariaponiendopor escritoalgunasimpresionessobre laguerra,queluego

enviaráaun diario deprovincias. Hasta quienno damuestrasdefacilidaddepluma,escapaz

de elaborar cursis ensoñaciones cuasi líricas ante las tierras africanas, como le sucede a

Hernán, en el relato de Antonio de Hoyos y Vinent. Claro que en él quedan sobradamente

justificadasdadasu “alma de poeta’.

Retomandoel asuntoprimero,la mayoríadelos motivosque hantraídoaestospersonajes

hasta Lalegiónpropendenaenvolverlosen unaaureola demarginalidad,en la atmósfera de

esa convención literaria que ha venido designándose como mitología romántica del perdedor,

expresadacon frecuencia mediantetrazossentimentalesreiteradosde unaa otra narración:

“Naúfragos de la vida, rotos en casi todos los casos por la desesperación o por el

anónimolos lazoscordialesquenos atabana lo que fuenuestracasao nuestro amor

o nuestraamistad,¿quiénpuede recordarnos?“66
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“(...) almasdébiles, cuerpos,a veces,depauperadospor el alcoholo el mal destino,

seres perseguidos por una justicia a veces injusta u hombres que llevan como Sísifo

la roca de los doloresa la espalda.“67

Ya en esteprimerpuntoseapartaFermínGalándelo consabido,aunquealgúnpersonaje

de otra narraciónpresenterasgosen ciertaforma concomitantesconlos de suprotagonista.

Un vivo ejemplo de ello puede apreciarse en Luisillo, en Juan León. legionario, quien ha

optadopor la vida legionaria porquedespuésde familiarizarseconel hambrey la miseria“no

seresignóa serun despojo”TM. Sin embargo,esen Labarbarieorganizadadondela revisión

deplanteamientossehace evidente.Suspersonajestambiénhansidoempujadosal Tercio por

su vida anterior: “Tras nosotros no suele haber ningún pasado agradable. Ninguno fue de

felicidad y de esplendor”~, pero, siguiendo el sentir del protagonista, lo que ennegrece ese

pasadohayque atribuirloa la falta de trabajo,la miseriay el hambre:

“Las fuerzas mefaltan en mi ya larga peregrinación de hambriento. He llamado aquí.

Allá, he pedido. En estelado he rogado.En aquel otro mehe humillado. Nopuedo

hallar un sitio en dondetrabajary honradamenteganarmi sustento./Unatardede

otoño grisy helada.El cielo cargadode plomo pareceaplastarla vida entera.Fuerza

invisible me empuja hacia un banderín de enganche.” (Pág. 11).

Estos personajes suelen ir recorriendo un camino a lo largo de la novela que los conducirá

a la restituciónde cuanto habíanperdido. Comienzacon el alistamiento,tras el que, en

general, sólo existe el impulso de encontrar unabala piadosa, incapacesalgunosde

disparársela ellosmismos, que pongafin a sus sufrimientos. No obstante, una vez

encuadrados bajo las banderas legionarias, sus iniciales anhelos irán desapareciendo y su

necrofilia mudará, las más de las veces, en grata adaptaciónal medio y en heroicos

comportamientos, cuya consecuencia más frecuente es la rehabilitación moral y social de que

antescarecían.Así, por ejemplo,Ferraguto PepeCruzse reencontraránconsusrespectivos

amores perdidos, que les abrirán un nuevo horizonte de felicidad. Lisandro Morisqueta se

olvidará de su mujer, hallaráun amigo verdaderoy un idealqueorienta su vida. Por sus
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valerososy arriesgadosserviciosprestadosa la Legióny a la patria,El Cínico, recuperarásus

estrellasde capitán. Y JuanZunuetalas alcanzará enun periodocorto de tiempohabiendo

partidode soldadoraso,segúnprometíaMillán Astray a los valientes.Todavíamuchomás

propicio les seráel futuro a JuanLeón y a suhijo Luisillo, pues, además dereencontrarsey

poder reanudar una tierna relación familiar que la lejanía y el tiempo habían borrado, aquél,

tras su licenciamiento, allegará dinero y honor, mientras que a éste le estará esperando un

honradoy prometedortrabajo.También hayun contrapuntoa tanfelicesdesenlaces,el que

manifiestanrelatosmenosedulcorados.En Trasel águiladel César,el legionario Constantino

Potere,quepurgapenasde amor, salíasiempreal campobuscandola muerte y, en efecto,

la encontró. Tampocolos protagonistasde ¡Los que fuimos al Tercio! hallaránmayor

reconpensaque lade quedarparasiempreen el campode batallao, comoMayer, lisiado y

con la desesperacióndehaberperdidoa su queridoabijado. Mucho máselocuente aúnse

antojael final parael protagonista de Labarbarieorganizada,cuyadesolaciónanímicatras

el regreso a España sólo resulta comparable a la que siente Viance, el personaje -del que me

ocuparé en capitulo venidero- creado por Ramón J. Sender en lmtn:
“Piso España. Ya estoy otra vez solo. Completamentesolo en medio de una

civilización exhuberante,en la quenadatengo.Ni pansiquieraparasustentarmeami

llegada. En la que nada soy más que un despojo que se reincorpora a los despojos.

Condolor y espantovoy penetrandoen ella.” (Pág. 239).

Antes de llegar a estos desenlaces, habrán de recorrer una larga senda. Para empezar, la

Legión ofrece a estos hombresuna nueva familia, exigente peroacogedora,en la que

disfrutan de casi todo lo que les había estadonegadohastaentonces:vida sana,agradable

comida, algunas pesetas para sus gastos, nuevos amigos en un ambiente de franca camaradería

y viril compañerismo,diversiónasegurada,vino confrecuenciay mujeresde vez en cuando.

Así lo sintetiza, a manera de paradigma, Carlos Micó en uno de sus relatos:

“El pleno aire libre que llena el almade optimismoy de alegríafísica, la flitima y

cordial emociónde crearseamigosalrededorde un jarro de vino en la conversación



288

(...) de la cantina, después del toque de silencio; ver de cerca, conocer e intimar con

hombresque hablamossupuestotanextrañosy queno son másqueunosrománticos

sentimentalesque bebenbien y peleanmejor (...) la alegría rebosaen los más, y

todos, aun los menos comunicativos, encuentran en la gran familia de la Legión el

calor de cordialidad que pudiera heberles faltado.”10

No obstante, aunque ésta se erija en la más frecuente descripción del ambiente legionario

colectivo, una buenapartede los protagonistastambiénsuelenquedarcaracterizadospor una

cierta tendencia a la soledad y al sentimentalismo, fruto casi siempre de la remembranza de

su desgraciado pret6ito. Envolviendo a sus criaturas en esta atmósfera de tristeza los

narradores pretenden dar cierta profundidad a sus personajes destacados, a la vez que enfatizar

una suertede lirismopersonal.Aunque essentimientoqueacostumbraaaflorar con máso

menos intensidad en bastantes de los legionarios novelescos, la más acabada imagen de este

apartamientode cuantole rodeala ofreceJuanLeón, sumidosiempreen el silencioy en la

nostalgia:

“Terminadas las operaciones, cuando el Tercio volvía en descanso a su hermoso

campamento, Juan León volvía a su vida de éxtasis, alejado de todos, encerrado en

su mutismo; como emboscado en el surco triste que cruzaba su rostro como una

interrogación.Y huíade las cantinas,y de las bromasy de las risasde los hermanos

legionarios, para ir a tumbarse en la playa a contemplar horas y horas el azul infinito

de aquel mar acogedor y bello.

Y por lo que respectaal sentimentalismo,queda casitodo dicho con señalar que

constituye uno de los pilares arquitectónicos, si no el fundamental, en la mayoría de estas

novelas.Buenapartede ellas, aunqueno puedageneralizarsepor completo,en realidadno

semejanmásque relatossentimentalescon el añadidode la guerra,historiasde vidas rotas

poramoresdesgraciadoso perdidos,fábulassobrehombres-y mujeres,en algunasocasiones-

que huyen del pasado traicionados por su propia emotividad. Y la recuperación del amor, de

la propiaestima, inclusode familiaresdesaparecidos-mediante anagnórisissemejantesa las
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de la novelapor entregas,tal sucedeconJuanLeóny suhijo Luisillo o entreMarietay Otto

en ¡Los que fuimos al Tercio!-, que acontecedurantesuestanciaen Legión, no refleja sino

otra de las habitualesconvenciones delgénero.A la vista de estos considerandos, qué

extrañeza puede producir que legionarios de dura apariencia se enternezcan como niños, tal

y como, porejemplo, les sucedea Miguel, el Cínico, que, en Los del Tercio en Tánger

,

proporcionaa Celia, una mujer de vida descarriada,el dinero necesariopara que pueda

emprenderun nuevorumbo,y aunse le caenlas lágrimasen la despedidade ambos.O al

muy curtido Mayer, ablandado al descubrir el sentimiento maternal que anida en Marieta:

“Comprendítodala angustiade estapobremadre,en cuyo pecho(...) surgía ahora,

potentey sin freno, todo el dolor desu instinto maternal(...) tantos años dormido en

su alma pecadora. Y me emocionéblandamente.¡Cómo no me voy a emocionar

viendoa Marieta,de la quetodospensábamos queteníael corazónsecoe infecundo

(...) suspirar y temer, sufrir y llorar por un hijo que hacia sólo unos minutos que

habíanacidoen su corazón!“72

Otro elementoque contribuyeal sentimentalismo enestos relatos lo proporcionan las

legionarias.Mujeres“que comparten conlos legionarioslas horasde paz y de guerra”73,y

que a menudo se convierten en consuelo de estos soldados. Atendiendo a su condición

personaly socialvienenaserel equivalentefemeninodel legionario.Seencontrabanal limite

y hanhalladoentreestastropassu últimaposibilidadde anclajecon la vida: “Mujeresque,

rodandopor el mundo, lleganunbuend~ a la Legión, y unena ella susuerte compartiendo

con sushombreslas penalidadesy peligrosde la guerra”14.

Su estatutonarrativo suele adecuarseal de personajesanónimoso muy secundarios,

aunque enalgún relatogocen de mayor relieve. Dentro deestasfiguras, destacaLolilla,

indiscutible protagonistade MiJcgionaxj~, que trashabersufrido la deshonray rodar por

prostibulos, encuentrael amoren brazosde un capitánlegionario.Superfil seapartaun poco

del arquetipo de la mujer en estas novelas, en cuanto que no comparte las penalidades del

soldado;sin embargo,su trayectoriapreviay el trágicodesenlace desuamadoy de su vida,
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propio de este tipode narraciónpopulary sensiblera,le danun airehomogeneoy familiar

congranpartede los personajes quepueblanestasfábulas. Enun escalóninferior dentrodel

estatutonarrativo perocon cierto realce, encontramosa la Marquesa,en J»aaAsiSn.

kgiQflatiQ; a la Mac/zona,en La conquistade Alhucemas;o a Marieta,en .¡L.o&gIILÑIrnQS
aLI~¡dni. Ejemplos todasellas de la mujer legionaria,que no sólo se convierte enel

descansodel guerrero,sino tambiénen báculosentimentalde estoshombrese inextimabley

generosaayudaparael soldadoduranteel combate:

“Lo más admirable de toda esta fauna amorosaes su noble y generoso

desprendimientoy suconductaabnegada enla guerra(...) En la inmediación dealgún

puestode socorro,en el frente, veréis siemprea algunade estasmujeresofrecer sus

licores y viandasa los heridosque llegan(...) en estos trancesde guerra,en los que

nadie seacuerdade pagar,ni siquierade agradecer con unamiradao una sonrisael

gestoabnegadoy piadosode estasmujeres. ¡Si las vierais llorar amargamenteal pie

de las camillascuandoel que la ocupa esoficial o legionarioquehubieraguardado

con ellas algunaatenciónentrelas constantespullas y maltrato que reciben! Ellas

practicanla caridad a su modo, y en cadahombrequecae van dejandoalgo de su

corazón.””

Tal y comose puedeapreciaren el anteriorfragmento, los narradoresacostumbrana

caracterizara estospersonajesconun tono másbien sensiblero,tal vez para indicar queno

hanperdidodel todo la ternuraapesarde las durascondiciones desuvivir y del contactocon

los rudos legionarios, o tambiénporque su función dentro del relato, cuando no queda

reducidaa una mera referenciaambiental,se fundamentaen dar pie aalgunahistoria de

amor. Esto es lo quesucedeen las tres novelas antes mencionadas,dondesu imagen se

agrandahastaalcanzar rasgosdeprotagonismo.Los personajesfemeninosde sendosrelatos

reproducenaproximadamente unmismo tipo: la mujer malay buenaal mismotiempo. Tanto

la Marquesa,comola Machonay Marieta,maltratadaspor la vida, hanllegadoala Legión

un momento antes deconvertirseen despojoshumanos. Hundidas enlos abismosde la
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prostitucióny del alcoholismo -estoúltimo sólo en elcasode la Machona-seránredimidas

por el trabajoy el esfuerzode la vida legionaria,perosobre todo por el amor. Su bellezay

su fuerzadecarácterles reputarála consideraciónde suscompañeros,y suabnegada entrega

paratodotipo de laboreslas convertirá en inextimableayuday consueloparael soldado,tanto

en los momentosde lucha comoen los de descanso.Además,y estoelevasurangodentro

de la narración,hallaránen la personade algúnlegionariocauceadecuadodondevertertoda

la afectividady ternura quehastaentonces hablanmalgastado.Estasrelacionesdarán piepara

quelos narradoreslastrensushistoriascon todo tipo de escenasy situaciones folletinescas.

En JuanLeón lepionario, donde, tal vez por su condiciónde novela breve,esteaspecto

aparecemenosmarcado,la Marquesaencontraráprimeroproteccióny paternalamistaden

el protagonistay, mástarde,amorverdaderoen Luisillo, el recuperadohijo deJuanLeón,

y susvidas quedaránya entrelazadasparasiempre.El futuro no devendrá,sin embargo,tan

alaglieñopara las heroínas de los otros dos relatos. La Mac/zona, en Lassinguist4t

Alhucemas,see~moraperdidamentedeLisandroMorisqueta,y paramanteneresteamorse

entregadel todo al leginario, nosólo dándoleun hijo, sino apartándose desus anteriores

vicios y transformándoseen unamujernueva.A pesarde ello, los prejuiciosdel aristocrático

carácterde Lisandro -o Telmo de las Eras de Castillay Aragón-, que unay otra vez la

rechazapor supoco respetable pasado,le impediránculminarsusanhelos,relegándolaa una

vida honradaperoinsatisfactoria:

“La Mac/zona,recuperadoya suverdaderonombre,vive con Maríay el capitánX...,

enconceptode amade llavese institutriz de supropio hijo, queparala sociedadlo

esdel matrimonioa quiensirve. Y en sushorasde añoranza,sueñaconser algún día

la esposalegítimade Telmo de las Erasde Castillay Aragón.” (Pág. 328).

Aún mástrágicas serán lasconsecuenciaspara Marietay algunode los legionariosen .jiL&s

aue fuimos al Tercio!, novelaen la quelas relacionesamorosasacentúanlo folletinescocon

mayor intensidadtodavía que en las dos anteriores.Estamujer, querecorreel mundo en

buscade unhijo del quetuvo que separarse,alternala abnegaciónprofesionalen calidadde
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enfermerade la Legiónconel máscasquivanocomportamiento:“Marieta solía serromántica

a sumanera.A cadanuevoamordedicábaleunao dossemanasde lirismoy de ojosblancos.

A todos les jurabaque erasu primer amor,aunquepasarande la docenalos quehabían

compartidocon ellaluna, boca, camay mesa.~ Trashaberserelacionadoconcasi todoslos

protagonistas,seencaprichade Otto,el másjoven de todos ellos.Por él llega a sentiramor

verdaderoy muda de conducta.Sin embargo,el pasadose interpone entreambos. La

presencia de unoslegionariosalemanesle desvelaqueOtto es el hijo quedurantemucho

tiempo haestadotratandode encontrar.Horrorizadaal descubrirla raíz incestuosade su

pasión,envueltaen remordimientosabandonala Legión. Otto, destrozadoprimero por su

ausenciay luegopor la revelación, buscala muertedeliberadaen cuantoel combatele brinda

la oportunidad.

Enel resto delos relatoseste tipodehistoriassuelenquedaren undiscretosegundoplano

narrativoo no pasarde merasanécdotasepisódicascon escasorelievey personajesde mera

comparsa.Si bien hay queconstatarque en los relatosmáspróximosal presente,en La

Legión desnuday en Del breviariode JuanMorena la figura de la mujer sufreunacierta

mutación: la descarriadao caldaen desgraciadesaparecede suspáginasy dejapasoa un tipo

de señorita de impoluta honradeze incluso debuenafamilia, la cual, contraviniendolas

tradicionales normas deconductasocial, seenamora del desdichado,aunque enambostítulos

tampoco pueda considerarseal hombre exponentecanónico de los deshechos dela

colectividad. Sin duda,ambosmodelos,el femeninoy el masculino,extraídosde allendelo

bien visto, ya no resultaban presentablesy sedulcificaron sus perfilespara hacerlosmás

digeriblesala nuevaépoca.Un cambioqueno sólo restofrescurasino,inclusoverosimilitud

a la fábula.

Cabegeneralizar,no obstante,quela presenciadel personajefemeninoreportatodos los

beneficiosseñalados,mientrasque su ausencia significala imposibilidadde encontrarcauce

adecuadoparasatisfacerlasnecesidadesbiológicasdel soldado,lo cual constituye unriesgo

que - si en el capitulo “Convoy de amor”, de ~Lbi~aQ, serácausade un crimen,según
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veremosen epígrafevenidero- en LabarbarieorQanizadadará origena unagrotescaescena

de bestialismo,mediantela cualGalán testimoniaotro de los inconvenientes dela vida en

posicionesaisladas,y por extensión, dela guerra:

“Ruibal y él vienen con una burritade talla insignificante, ambos riéndosea

carcajadas.../Sin resistenciametenal animaldentro(...)/ En el rincónde la menestra,

ocultaa las miradaspor unatela de lona, atan a la burra. Primero está con ella

Ruibal. Luego Brabante.Luego otros... Todos salen con la cara congestionaday

abrochándose.Todoslo tomana broma.Perotodos entran.” (Pág. 68).

El retrato literario de la Legión se completa conun buen número de detallesque,

esparcidospor las páginas de estas narraciones,van dandonoticia sobre los hábitos,

costumbresy condiciones devida de estos soldados:comidas,pagas,premios, canciones,

disciplina,entrenamientoen sucampamento deDar Rifflen o modosde diversión.Todoello

contribuyea crearunaambientaciónexterna decarácterveristaen la recreación novelesca.

Otrosaspectostambiéndestacados,aunque yabastantesecundariosen la tramanovelesca,

vienendadosporel retratodejefesy oficialesy el régimen disciplinario.Por lo querespecta

a la oficialidad, suele estardotadade unamásquenotable competencia enla dirección delas

tropasy su conductaen el combateresultaejemplificadoraparalos soldados,bien por la

frialdad de temple con queafrontanel peligro: “El ejemplode los jefes y oficiales de la

Legión que allí iban [enlas barcazasduranteel desembarcode Alhucemas],eraconsolador

para los legionariostímidos””, o bien por su inconmovible firmezaen los másarriesgados

trances,que les haceoptarpor la muerte antesque porel abandono deuna posición,como

el valerosopersonaje que retrataAntonio Hoyos:

..) Yo no soy un héroe, soy un hombrede estudio,de despacho, un oficinista

casi...;pero he jurado fidelidad a mi bandera, tengola consignade no moverme de

aquíy de aquíno me muevohastaquemematen[lo queno tardó ensuceder].

Estaselogiablescualidades,unidasal especialtacto con quetratan a los legionarios, los

convierten en perfectos superiores,casi líderes natos: “los legionariosdeliran por sus
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oficiales”79. Caracterizadosa la vez como~enérgicosycordialesttW,mantienenunarelación

fraternalcon el soldadoy disfrutande suestimay hastade sucariño: “El teniente Castilla,

un muchachoquecasi podía sernuestrohijo y a quien prontoquisimos comoa un padre.

Ejercíaentrenosotrosunasugestivainfluencia quenos hacíaquereley temerle, todo a un

tiempo.“~‘ No resultan tampocoinfrecuenteslas circunstanciasen queevidencianun desvelo

casi maternalpor sushombres:

~Vienenlos camillerosy me recogen.Al pasarjunto a mi teniente me acariciala

frentecon la manoy medice:

‘-No tengascuidadoque prontonos veremos.” (Del breviario, pág. 28).

Unaafectividadquea veces mudaen amistosopaternalismo,que, en el casode algúnoficial,

llega inclusoaunaespecie detutoríasentimental. Algoque,curiosamente,sucedeenel relato

de FermínGalán, no muy diferenteen esteaspectoconrespectoa los demás:

“El comandantellega. Viene solo. Se sientaen unasilla cercade la cabecera.Me

habla paternalmente.Quieresaberlas razonesquemehan impulsadoal suicidio.

‘-Debes comprender-me dice- que pormuy grandesqueseantus íntimosmotivos,

eresmuy joven. Con el tiempo, los sinsaboresde hoy, sediluyen paradejarpasoa

nuevas sensaciones de gocey de optimismo (...)/ Cuandonecesitesuna ayuda,un

consuelo,acudea ml. Comosi yo fueratu mejor amigo.“82

La Legión, en suma, viene a ser, según explicitaCanósFenollosaen Del breviario, una

suertede familia, con un acertadorepartode papelespaternosy filiales:

~Losoficiales no se aislande su ámbito propio, sinoque quieren acercarsea sus

hombres,conocerlos, tratarlosy cuidarde ellosconcariñosasolicitud. No esqueno

exijan la másabsolutadisciplina, no,en maneraalguna.La disciplinaesférreay los

castigosduros;peroel legionarioqueseconducebien sientesobresi la protecciónde

susoficiales. Es comosi fuéramos,unosy otros, una familia.” (Pág. 13).

La única excepciónentreestossensiblesy casi bondadosos oficialesla constituye un

personajeepisódicoen la novelade AsenjoAlonso, un tenientecuya crueldad, además de
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haberlehechoganarseun sintomáticoapodo, lo ha apartadode la estimade sus soldados:

“Tenienteduro y sin entrañas,a quien llamábamosJudas,que nos hablacon la fusta y es

quienmáslegionariosenvía alpelotónde castigos,queDios maldiga.“s3

Aunque no abunden,tampocolos retratosde los máximosjefes legionariosdesmerecen

los de sus oficiales. Arropadossiemprepor un tono laudatoriovarios de ellos aparecen

fugazmenteen algunosde estosrelatos.Millán Astray seconvieneenel modelode guerrero

y de jefe en el poemaque Luys Santa Marina le dedica, y cuyo primer verso sirve de

ilustraciónsuficientesobresu perfil literario: “Quien unavez le vio, ya no le olvida~U. Y

multiples y reiteradasson las manifestacionesqueelogiansu carisma.Así lo presenta,por

ejemplo, AsenjoAlonso en ¡Los que fuimos al Tercio!

:

“Un hombremitad ídolo y mitad caudillo, de verbo cálido y corazónardiente. Un

hombre, un militar en el que se han dado las virtudes de un conductor de

muchedumbres.”(Pág. 73).

Y con parecidostérminoslo muestraCanésFenollosaen Del breviario

:

“En Riiffien, tuveocasión,variasveces,de ver y escucharal tenientecoronelMillan

Astray. Sucontinentees marcial por demásy lo que dice, cuando arenga,llega

directamenteal corazón deloyente.Yo mehe sobrecogidoal escucharle.”(Pág. 16).

También Valenzuelay Franco,los sucesivosjefes de la Legión, ocupan unbrevelugar en

algunas deestasnarracionesy, aunquela atenciónseamenorquela dedicadaa Millán Astray,

no hayrebajaen la alabanza.De Franco,por ejemplo, figura queaparece enbastantesde los

relatos,sedestacasuaparienciajuvenil: “Es tanjovenquea no serpor las estrellasde ocho

puntasen las bocamangas,pareceríaun oficial subalterno.“~ Una imagen, casi infantil en

algunas descripciones,quecontrastaconsu sobriedadde gestosy su frío templedevaleroso

soldadoy muy cualificadojefe:

“¡Bravo militar estecomandantenuestro,concaradeniño y ojosvivaces!Es el <dolo

de los legionarios.Paraél, la guerratienela sencillezde un juegoagradable.No es

el jefe de la arengani del gesto.Seponeencamadocomounamuchachasi alguienle
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felicita y huyedel elogio -despuésde una acciónruda- comosi hubieracometidouna

travesuray temiera a la reprimenda...El no sabe más que unacosa:ponerseel

primero, y ser, comola cosamássimple del mundo,el más valientede todos.

El régimen disciplinario,al quesealude conreiteración,junto conla remembranza del

aciagopasadoy la propia acción bélica-aunqueestaúltima sóloen algunoscasos-, constituye

el único elementocapazde perturbarel vivir del legionario. No obstante,al tratarse de

narracionesqueen sumayoría optanporun decididotonolaudatorioparael Cuerpo,tampoco

se acentúademasiadoaquello que pudiera contribuir a vituperarlo o ensobrecerlo.Toda

referenciaa la durezadisciplinariao a los castigosa quesehaciaacreedorquien infringía las

normasy reglaslegionariasquedaasíreducidaa meracircunstanciaocasional. Nada,o casi

nada,de la brutalidadcon quesesancionabacualquierfalta en el Tercioquedareflejadoaquí,

a pesarde queno falten testimonios realesquehablande verdaderasatrocidades cometidas

ennombrede unordenque los jefesy oficiales de estasunidadesdecíannecesario.Basten

como ejemplo algunos artículos aparecidosen la prensade la época o las palabrasde

AdelardoFernándezArias, periodistaque realizóun viajeporel Marruecosespañoly en 1933

publicó Vísperasde san2reen Marruecos,libro de tipo reportaje en el que recogía sus

impresionessobremuy variadosasuntos,el cual refiriéndoseal funcionamientode la Legión

seexpresabaen los siguientestérminos:

“La disciplinadel Tercioeradehieao:nadade consejossumarísimos,nada de Código

de Justicia militar.Cuando algúnlegionariofaltabaa la disciplina,un tiro inmediato

erael mejor ejemploparamantenerla disciplina.” (Pág.40).

En estosrelatosse hacehabitualquelos castigosqueden circunscritosa lospendencieros

o a los desertores,cobardesque suelenencontrar deeste modo su justa sanción.La pena

impuestasueleconsistiren trabajos forzadoso en acudira la línea defuegoarmadostansólo

de picosy palasparaconstruirtrincheraso hacerparapetosmientraslos demáscombaten.Sin

embargo,a menudoentrelíneasy otrasvecesde forma explícita, enalgunosde ellospuede

entreverseunabiendistintarealidad. En unanovelatanpro militarista comoEl camillero de
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IlLLeg¡dn se señalaen determinadomomento: “Ningún legionario corriendoen ciculo

cargando conun sacode piedraslleno, alrededorde un vigilante”~, lo que inducea suponer

que en otrosmomentos algunopenaríasus culpasde esta manera.Y La Le2idn desnuda

tambiénse haceeco de esta habitual sanción: “Un legionario, con un saco a la espalda,

describía, corriendo,siempreel mismo cfrculo alrededorde un cabo, que ni siquiera lo

miraba”88. La explicitación incontestablellega en Laconquistade Alhucemaso en Tercio

~sW~La¡n=>ry enLabarbarieorganizada.En aquélla,resultaun tanto extrañoaprimeravista

dadosu carácterelogiosoen lo quea la guerray a la Legión se refiere. Creoque puede

aventurarsequeello sedebióal declaradoafándecrónicade la realidadqueen determinados

aspectospresentala novelamásquea unavoluntadcrítica, que en rigor no se trasmitepor

parte alguna. Aquí las imágenesde castigosno sólo confirman lo que en las anteriores

narracionesquedaba como virtualidado mencionado de pasada,sino que un personaje

cuestionala justiciade estesistema:“bien estáquesecastigueal culpable;peroque tengan

una mismapenael desertory el pobrediablo queha tenido la debilidad dereirseen una

formación”, (pág. 216). Y la brutalidaddel régimendisciplinario se manifiestacon total

crudeza:

“A un alemánle tocó en suerteunanaranjamedio podriday la arrojó al suelocon

desprecio.El oficial le intimido a quela recogiese:el alemánsenegóa ello. Nueva

intimidación del oficial y nuevanegación dellegionario (...) Entoncesamenazóal

legionariocon darleun tiro si no recogíala naranja,aunqueluegono se la comiese

y le diesenotra u otras sanas.El alemánse mantuvo altivoy ofreció su pechoa la

pistoladel oficial (...) Y disparó biriéndoleen el hombro izquierdo.” (Pág.31).

En la novelade Galán, aunquetampococarguelas tintas en esteaspecto,la intención

evidenciauna clara censura delos métodosviolentos,brutalesen ocasiones, dedisuadirlas

conductas contrariasa lasnormaso de la deserción,quesi no justifica, si tratade entender:
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“El desertorquesecapturaesduramentecastigado(...) El impulsode la deserción,

sin embargo,no puedenentenderlolos códigosni losjueces,auncuando unosy otros

los castiguencon la brutalidadpropia de la brutalidadprofesional.”~

Consertodoslos anterioresaspectosimportantes, quedarían en pocoy no seharíajusticia

ala imagenliteraria dellegionariosi no setratasede sufacetacomocombatiente.Si entodos

estosrelatosel reflejo de la guerraquedacasi reducidoa un sucesiónde escenas bélicas,el

motivo sedebea queésta esla razónquejustifica la existenciade sus personajes.En los

momentosde lucha estoshombrespuedendar cuantode bueno hayen ellos, conviniéndose

asíen situaciónpropicia paraayudara forjar leyendas,comola deJuanLeón,que, merced

a su audaciay al respetoque las balas guardana su cuerpo, se gana la admiraciónde

compañerosy enemigos:

“(...) Al descubrirla siluetadel viejo legionariounalluvia de plomo bordósu figura

en el espacio.Los legionarios cerraronlos ojos...Pero JuanLeón seguíaen pie (...)I

Entoncessucedióalgoinsólito. Enmudecieronlos fusilesenemigos.Unsilenciotrágico

se hizo en el profundo barranco.En uno y otro lado, los combatientescesaronel

fuego asombradosanteel gestoaudazdel viejo legionario.” (Pág. 14).

O las menoslegendariaspero no menosestimablesdeJuanZunuetaen La Le2ióndesnuda

y de JuanMorenaen Del breviario. Al primero, su reiteradovalor en el combatele granjeó

variasheridasperotambién las estrellasdecapitán.Mientrasqueel segundosi no hizocarrera

tan sólo sedebió a su oposicióna aceptar ascensos,pero concitó toda la estima de sus

oficiales y compañeros.Inclusoaun en aquellosquecomoBenito, enBaio el sol enemigo

,

habían acudido allí empujadostan sólo por la mera necesidad económica,sin estímulo

guerreroni patriotismoalgunoy hastasintiéndosecobardes,la Legión supo encontrar un

fondo de corajey valentía.A partir de estapremisa,seconcitantodasuertede tópicossobre

el arrojo, la temeridady el heroísmo ensucaracterización:“En aquellatropaaventureray

desesperada,el culto al valor erauna idolatría.”~
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Al igual quesucedíaen la mayoríade las narracionessobre lacampañadel siglo anterior,

tambiénen los relatos legionariosseprodigan los ejemplosqueevidencian comoel soldado

acudeal combatedespreocupado,arropadoporun ardoreufórico,derrochandofestividad de

ánimo:

“El buen humorsedesbordaba enel bullicioso cortejo delos paladines.Estábamos

contentos porque íbamosa entrar en fuego y, probablemente,hasta se nos daría

ocasión detomarparteen un ataquea la bayoneta.“a’

“Por la conversaciónde los legionariosentalesmomentos,nadiesospecharíaqueiban

ala guerra,ala muerte;derrochaban uninagotablebuenhumormáspropiode quienes

vana la victoria segura,quede quienesesperanhabérselasconun enemigoferoz.”92

“Van a la muerte,casi seguros deencontrarla,cantandoy gritando: ¡Viva la Legión!,

con unaespecie deborracheraemocionaly Ifrica.

Gran partede estos hombreshan venido en buscade la muerte, por lo que su cotidiana

presenciatampocosuponefreno alguno paratanilimitada temeridad:“A pesardel combate

y de las victimas, la animaciónno decayó aquellanocheen el campamento,hastatal extremo

de que, al pasarla lista de retretaque es cuandosesupoel númeroexactode las bajasque

tuvo cadaCompañía,ya muchosde los legionariosestabanborrachostA menudola propia

muerteseconvierteen cima dela gloria militar:

“Se vio perdido;en unúltimo y supremoesfuerzo, heridoya, desangrándose,turbados

losojosy temblorosaslas manos,arrancóla tela [labandera],apretólacontrasupecho

cubiertode sangrey alzándoseanteellos [losenemigos]gritó contodasualma:! ¡Viva

España!!Unadescargacerradale tiró al suelo, comoun muñecoroto.

Otras veces,sin embargo,no constituyemásquemeracircunstancia delvivir cotidiano

carentede todo dramatismo:“Una bala le entró por la frente.1 El camillero que fue a

recogerle,tambiénmurió; perootro, endos viajes, los trajoa los dos.“~ El relato de Santa
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Marina resultaen estesentido modélico, porquea travésde suspáginasva elaborandouna

desmitificación de la muerte por varios procedimientos. Bien reflejándola como

acontecimiento habitual:“Nuestrosmuertos.Apunté los nombresparadarles de baja en la

Compañía,pues,por lo demás,a nadieimportabasusuerte.”97O bienmediantela expansión

lírica: “Doña Muertela bella, queme hablóunanochede néctar(..j/ ‘Soy la madrina,el

hadamadrinade los valientes, delos queal sentir mis labios y mi aliento de extrahumano

perfume no tiemblan.., no tiemblan y sonríen.”98 Pero, sobretodo a través de su ya

mencionadohumorismotruculento:

“Los muertosestaban en unmontón: los cogíanentredos, unopor la cabezay el otro

por los pies; les dabanbalance:¡a la una...!, ¡a lasdos...!, ¡y a las tres! Y soltaban:

ibanpor el aire y caíanen la fosacomo Dios quería./Seoía el golpede los cuerpos

contrala arena.

‘-¡Otro quellegó sin novedad...!(...)

‘Allí cerca,sentadoenunacajade balas,Fabio atacababriosamenteaun chorizoduro

de corazón:

‘-El muertoal hoyo, y el vivo al bollo -comentóentredos bocados.“~

Aunque la euforia belicista devengatono casi unánimede estasnovelas, algunas se

apartandel estandarizadomodelo.En ¡Losquefuimos al Tercio!, tal festividadde ánimoya

seva atemperandoen el interior del soldado: “Aquellaalegríaerasólo a flor de labios. La

procesióniba por ‘~. Y, salvo paraalgunosinconscientes,tampocoparece quesu

tanentonado noviazgoconla muerteseaun compromisomuy firme: “Poramargoy acusador

que fuera supasado,ningunobuscabala muertecomouna liberación.“y’>’ Sin embargo,tan

sóloel relatode FermínGalán,La barbarieorganizada,desmontatodaestafalaz imaginería

sobre laguerray la muerte. Comienza poniendo entela dejuicio la propia voluntariedad

soldadescade los legionarios:

“-¿Voluntario?-le respondo-. Voluntariohevenido;peroforzosamenteempujadopor

los azaresde la vida...
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‘-¡Ah! -exclama-.Es lo de todos. Es nuestra paradoja.Voluntariosde unavoluntad

ajenaa la voluntad nuestra.” (Pág.28).

Después,rebajasutemeridadhastaadecuaríaa los habitualesparámetrosdel hombrecomún:

“Muy cercade mi, cae heridoun compañero.‘Recogedme,recogedme’,grita. Suvozvibra

con el miedo que todos tenemosa quedar en el campo abandonado.”102Para acabar

liquidando el mito del heroísmolegionario. Lo que otros narradoresatribuían a innata

temeridad, arrojo personale iniciativa del soldado,lo ha mudadoGalán en obligado

gregansmo:

“-¿Y por qué hemosdevenira combatirconestagentequenadanosha hecho?(...)

Las respuestasson evasivas.Todasellas, sin embargo,parecen decir:‘Lo mandan.

Habrá motivo.’ En nosotrosno hay ningunaidea, ningunaintuición crítica, ningún

juicio que desentrañela misión que cumplimos. Nuestro únicogula mental es el

mando.No concebimosnada,sin unoqueordene.El hechosimpledel mandoespara

nosotrosunarazónsuficiente(...) Estamosaquíporquelo mandan.” (Pág. 72).

Tambiénen lo querespectaa la muerteresultaesclarecedorala interpretaciónqueofrecesu

narrador protagonista:

“Diñaseque lamuerteesesperadapor todos con unaresignaciónmaravillosa.Pero

no: no esindiferencia,no esresignación.Es inconsciencia, adquiridaconel hábitoen

un ambienteuniformey único.” (Pág. 72).

No sólo ha desaparecidotodo atisbo de grandeza,sino que incluso se niega el cabal

discernimiento con que los soldados la afrontan. Consecuentementecon las ideas

humanitanistasy libertarias queguían los pasos del autor,se exonerade toda culpa al

individuo, al queno puedeacusarsede negligenciaalgunaen sucapacidadderaciocinio,para

hacer recaerla completaresponsabilidaden la atmósferaque crea la propia institución

legionaria,quealienay embruteceasusmiembros,despojándolos detoda sensibilidad.Nueva

evidencia dela decididarequisitoriaquemedianteestanovelalanzó FermínGaláncontra la

guerray contra susperversas consecuencias.
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Por último, enlo queserefierea la recreaciónbélicahay quehacer mención tambiénal

enemigo, aunque enestosrelatossuentidadquedeun tanto desdibujada.Ademásde lasmuy

abundantes muestrasde la ya referidasañacon queseempleacontralos heridosy prisioneros

españoles,el rasgomásdestacadodel rifeño lo perfilasucapacidadparahacerla guerra.Son

combatientesduros, curtidospor el hábito de pelear, a los que hay quedesalojarde sus

posicionesapuntade bayonetaporquela refriegalos embriaga:“Rotos, ensangrentados,mal

heridos, luchabanhastamorir”’03. Por otro lado, su presenciaresultaerrática,sombrascasi

evanescentesen muchas ocasiones,queamparándoseen unbien conocido terrenoo en la

oscuridad dela nochegolpeana las columnaslegionariasdesdesu invisibilidad: “¡No seve

al enemigo!Estaesunade las desesperacionesde la guerrade África: queno sesuelever al

moro quedisparacontra ~ Lo queunido a sus escasasnecesidades,a su resistencia

física y a un veloz adiestramientoen las tácticasde guerrillas, los convierteen enemigos de

temer. Asílo plasma Asenjo Alonso enel másacabadoretrato quesobresu figura puede

encontrarseen estas narraciones:

“El moro que teníamosenfrente erade los enemigosmás temibles que podían

oponersea un soldadoen la guerra. Dueñoy conocedorde su terreno, que tantas

veceshamedidoconsuspiernasde acero(...) tienela virtud de colocarsesiempreen

lo más inexpugnablede él, plegándosea los accidentesque mejor le cubren sin

impedirle ofender (...) Su equipo de soldadose reducea bien poco. Una simple

chilabacubresusmorenascarnes(...) Sobrela capuchaponelasmuniciones de boca

y guerra:unoshigos o unascebollasentre los cartuchosde su ‘paco’ (...) El moro

parecemuchasvecesque esun accidente másdel propio terreno.Se ata a la cabeza

ramaje quearranca desusobservatorios,y conella secubrede nuestramirada (...)

Es, en suma,un enemigode tal sagacidadparasu oficio de guerrear,quejamásse

hacevisible,aunquesintamosvibrar a pocospasosla hierbade enfrentepor efectode

susdisparos.~
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No reparóesteautor,ni tampocolos restantes,en queéstaerala consecuente respuesta

bélica del débil frente al fuerte,de aquellosquehabíansidoempujadosa defendersu tierra

contrala prepotenciade un poderosoejércitocolonial. Algo de estosi se dejaver en La

barbarieorganizada,que,tambiénen lo referenteaesteasunto,adoptaun enfoqueparticular

y másecuánime.Losrifeños deGalán semuestrantan ferocescomolos de cualquierade los

otrosrelatosen su tratohacialos heridosy los prisioneros,sin embargo, presentanun rostro

humano. Elnarradoracerca sumiradahacia ellos paraverlos sufrir y huir atemorizados

cuandola brutal actuación delas columnaslegionariaslos obliga a abandonarsusaduaresy

pertenenciase intentarponerasalvoa susmujeres,viejos y niños,pero, además,les cedela

palabraparaque tenganopotunidadde dar a conocersu vivenciade la guerra, cual sucede

con Sidi Ah, jefe del pobladodondeel protagonistade la novela sufre cautiverio, cuyo

razonamientoevidenciala otra faz delconflicto y sintetizael sentimiento del moroantela

durarealidadque elcivilizado europeole ha impuesto:

“-Pasáispor las kábilasy todo lo destruís.No queréismásquesumisión.¿Paraqué?

¿Porquéno traéisesascosassin guerra?Si son buenastodos las queremos(...) Si

venísconguerra,esqueno venísa traernadabueno.Y paraeso,cadaunodebevenir

conlo que tienenen supaísy dejara los otrosquevivan comoquieran.” (Pág. 216).

Si la apreciación delmarroquícomo estrategamilitar modifica por completo la que

ofrecíanlos relatossobre lacampañadel siglo anterior,su imagencomopersonaapenasha

experimentadovariación alguna. Su servil aparienciasiguesiendo indicio de una latente

proclividada la traición, quehaceaflorarenlos momentosmáspropiciosparasusintereses.

Siguedominadopor el afán de rapiñay por un salvajismoe inmisericordiacongénitos.En

suma, los mismoslugarescomunesque sobre elmorohabíanvenido siendomonedade uso

ordinario en la literaturasobre las guerras de España enMarruecos desdeel Diario de

Alarcón, y cuyo discurso,con los añadidoscoyunturalestras la derrotade Annual, queda

compendiadoen el relato de Ros Andreu:



304

“Españateníaa sus mismaspuertasal enemigo, unenemigoferoz y vengativo, sin

más ley quesu odio secular contralos cristianos; unenemigoenvalentonado porque

los vio huiry porqueseapoderóde todo o casi todo el materialde guerra quetenfan

en las posicionesquelos españolesabandonaron(...)/ Era preciso,pues, humillarla

altivezrifeña y rehabilitarel buennombredel ejército español,y a ello seiba. “‘~

Ante estepanorama,puedesostenersequeen todasestasnovelas,dejandoal margenla

de Galán, el conflicto seencara conun decididotono de triunfalismobelicistay la imagen

dela Legiónseadecúaen todo a la que pretendierondifundir sucreadory susrectores:cuna

del heroísmomoderno,quintaesenciade los valoresde la milicia y lugar en el queno sólo

se rehabilitabanlos descarriadossino dondetambiénse brindabaal hombrela ocasión de

encontrarseconsigomismo. Fehacientepruebade cuálesfueron los presupuestos desdelos

queseescribieron:renunciandoa cualquiervoluntadde testimonialismocrítico y obviando,

cuandono tergiversando,cuantohubierapodido contrariaro al menosponeren entredicho

el discursooficial. Se optó por dos alternativaspoco comprometidas,que en ocasionesse

codearonen un mismo relato:el escapismohacia regionesdondehabitaban aventuras poco

verosímilesy ranciossentimentalismos,y la creaciónde mundosde aparienciareal, pero

falacesy torcidosen su esencia. Unosplanteamientosa losqueen lasúltimasnovelas,en la

L~gÉ~ad~snu4ay DelbreviariodeJuanMorena,hay que añadir unavoluntad revisionistade

la historia. Sin renunciara las fórmulasantescitadas, dieron a la fábula unaperspectiva

ideológicaque no habíasido frecuente enlas narracionescontemporáneaso próximasa la

guerra: la exoneracióndel estamentomilitar antecualquier responsabilidadderivadade la

actuaciónen Marruecos,haciendorecaertoda la culpa sobrelos timoratospolíticos de la

época.A manerade mero ejemplo,véanselas palabrasde Canós Fenollosa:

“En tanto llegala noticia de queha sido el gobiernoquien ha dadola campañapor

acabada.!Ahora que tiene fuerza, los parquesbien dotadosy unastropasde élite y

prestigiobienganado,la política ponesu manonefandaen tantavictoria, tanto éxito

y tanto espíritu.” (Del breviario, pág. 119).
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O las aún más contundentesde Maciá Serranoa propósito del desastrede Annual y la

inmediatacampañade reconquistadel territorio perdido:

“La banderade Españavolveríaa ondearen todaslas posicionesperdidas.El mando,

el de África, naturalmente;queel de España,el gobierno, «midoy en suscabildeos,

sequeríaexcusar buscandounasresponsabilidadesqueen él mismo estabany quería

encontraren los demás...”(LLLÉegÉlnÁks!rnda, pág. 150).
Una ideareiteradahasta la saciedady recurrenteen ambos textos, quetraduce el más

acendradopensamientomilitaristasobreaquellosepisodios: unejércitovíctima dela ineptitud

del podercivil.

En cuantoalos demáselementoscoadyuvantesen la creacióndela fábula,en la mayoría

de los relatos sobresalen,con no muy frecuentes excepciones,el tradicionalismoy la

repetición como los los más reseflables.En general siguen patronesde carácterpopular

alejadosde todo artificio técnico.Resultanhabitualeslas situacionesfolletinescas,la poca -

cuandono nula- manipulaciónde tiempoy espacionarrativos, incluso sorprendela escasa

atención prestadapara evitar notorias inverosimilitudes impropias denarracionesque

pretendencrearentramadosnovelescosderaízrealista,queen ocasionessusautoresno dudan

en denominarhastahistóricos.

Lacoordenadatemporaladquiereconsiderable importancia, no porquedevengaelemento

muy relevante dentrode la fábula,ni por susaportaciones innovadoras encuantoa la técnica

narrativa,sinoporquepermiteestablecer unaesclarecedoraclasificaciónentreestasnovelas.

Un primer grupo, mayoritario,está formado por las que se ajustana unos mismos

planteamientosen cuanto a su estructuracióncronológica. Por lo general, comienzan

presentandoal protagonistao protagonistasen el momentode sualistamiento enla Legióno

reciéningresados. Enalgunaocasión,al inicio del relatoya han llegadoa veteranos,como

sucedeenJuanLeón, legionarioy en Los del Tercioen Tán2er,sin embargo,estasligeras

variacionessonpoco significativas,pueslo sustancialcomenzaráa partirde esteinstante.A

lo largo de las páginas,siguiendouna linealidad temporal,se irá desarrollandola peripecia
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de estospersonajes,quelos ha deconducir desdesudeseperanzadasituacióninicial al honor

y a la rehabilitación personaly social del desenlace, cuando noa la muerte,cual le sucede

a alguno de los personajesde La Le2ién desnuday a la mayor parte de los legionarios

destacadosen La conquistade Alhucemas, ¡Los que fuimos al Tercio! o La.Á>arbaxk

organizada. En estos dos últimos textos, tampocopara los que logran vivir se abre un

horizontede felicidad,sino másbien todolo contrario: o el regresoa la crudarealidadde la

que se había huido al principio, tal es la conclusiónque plantea FermínGalán, o la

desesperacióny la soledaden quequedasumido RaúlMayer en ¡Los que fuimos al Tercio

!

Dentro de estas pocovariadastrayectorias,acasoconvengareseñarla deJuanMorena,quien

en su~r~iiaiolasabarcatodas:primeroencuentraun nuevoamorquerenuevasusperdidas

ansiasde vivir; mástarde,quedarehabilitadoal esclarecersela turbiasituaciónquelo había

llevado hastael banderínde enganchelegionario; y, por último, cuandosu vidaseantojaba

encauzadaotra vez, la muerte lo sorprendeen el desenlace.La cronología linealsuele

quebrarsepor frecuentes vueltasal pasado,a un pasadomás o menosalejadopero que

siemprequedafueradel periodoque cubreel relato. Estasanalepsisremitena la historia

anterior de los protagonistasy permiten al lector, y a menudotambiéna otrospersonajes,

conocerlas razonesque los han llevado hastalas filas del Tercio. Una variantede esta

estructuración temporal organizael discursoenLaconquistadeAlhucemaso en el Tercioestá

d..amar. Aquí el relato comienzaiii mediares, con los preparativosparael desembarco en
Alhucemas,queserála acciónculminantede la novela.El narrador interrumpe tandecisivo

acontecimientoparareferir, en unalargulsimaanalepsisde 250 páginas,todo lo sucedidoa

Leonardo Morisqueta,su protagonista,y al ejército español enMarruecosdesdeque añoy

medio antesaquélse habla incorporadoa la Legión. Dentro deeste pasado inmediatose

incrustanlashabitualesreferenciasal pasadomásremoto,ala vida anteriorasuetapamilitar,

de éste y otros varios personajes.Al final, la narración retornala situacióninicial para

concluir en un gloriosa apoteosisde doble dirección, tanto para las victoriosasarmas

españolasque handoblegadola tozudaresistencia rifeña,como paralas criaturasde ficción,
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elevadasa la consideraciónde héroes trasdesarticularuna célula comunistaque pretendía

enquistarseen el Tercio. TampocoEl héroede la Legión repondepor completoal modelo

general,puestoda suprimeraparte-más dela mitad deltexto- refierelos díaspreviosa la

incorporación delprotagonistaal ejército,y las razonesquelo empujanatomarestadecisión.

Fragmentoen el que la narraciónsiguelas habitualesreglasde la subliteraturagalante.La

segundapartese ocupade la peripecia militardeLeonardoy, salvoun par de secuencias

ilustrativasdel templedel personaje,no es másqueun relatosintéticode unperiodode dos

años.

El segundogrupo lo he constituido con aquellasnovelas que quedanfuera de los

anterioresparámetros.Por un lado, las dos de Carlos Micó, que carecen de cualquier

manipulacióntemporalen cuantoala disposición del discurso. EnEl camillero dela Legión

,

el discurrir narrativosigueunacronologíalineal en todo momento, mientrasqueen [¿¡pa~,.

sargentoesta linealidad sólo se transgredeen uno de sus párrafos iniciales paraque el

narrador de cuentade un desliz juvenil, rectificadoahoracon su patriótica decisión de

enrolarseen este Cuerpo. Sin duda, Micó, embebido enaunarcon criterio verosímil el

heroísmolegionario conlas teoríasteosóficas,no consideróimportantedotara suspersonajes

de un pasado,que, por otra parte, teniendo presentela muy particularcaracterizaciónde sus

protagonistas-el bicromatismodeLupo y la insólita ideologíade Mona-,hubierasido difícil

de conjugarcon lo referido en sus relatos.La Legión desnuday MLkgknwk tampoco

alteranel discurrir cronológicode los acontecimientosnarrados,salvo alguna esporádica

alusiónque, en el primero de los títulos mencionados,vierten algunospersonajessobresu

propiopasado enlos diálogosconotrospersonajes.Por último, Trasel águiladel Césarse

apartade maneraaúnmásradicaldel modelogeneral,puesen su casocasi nicabe hablarde

temporalidadalgunateniendoen cuentala particularestructuraciónde estelibro: sin trama,

medianteescenasaisladas.Por consiguiente,su inclusión dentrodel géneronovelescosólo

puedeserparcial y aúnasíno estáexentade problemas.Estaparticularforma de transmitir

la historia no se ajusta al convencionalcriterio de hilazón de unos acontecimientos
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consecutivoscon respectoa otros, sino que el narrador desdesu libre albedríorefiere

anécdotasvariadassin másnexo en común quela presencia delos legionarios, de talforma

quecualquierÚ?idicio temporalde los queaparecende vez en cuando-“a medianoche”,“en

los díasqueolvidaba”, “al cabo delos tresmeses”-quedadescontextualizado, exceptuando,

claroestá,los que aparecenen unamisma escenay afectana suexclusivodesarrollo. Roto,

de esta manerael fluir temporal como elementorector de lo narrado,el único rastrode

cronologíaque quedason las fechasqueseanexanal título de algunas escenasy la muerte,

que, según se diceal final -en un poema donde transcurridoslos años se rememoralo

sucedido, y cuyo significativo título es “193... “- fue la causantede la disolución del

“Morabo Club”, denominaciónparael grupodelegionariosqueconvivíajuntos: “Se disolvió

el “Morabo”, puessus socios,!unotrasotro haciala huesafueron,! exceptodos: perdidos

por el mundo.“ (Pág. 199).

Estosdosdiferentes planteamientosa la horade organizarel relato desdela perspectiva

temporalno sólo sonreflejo de unatrieradiversidad,sinode la propiaideaciónde la novela.

La oposición dialécticaentrepasadoy presenteque se estableceen las del primer grupo

devienefactor quetensionala historia y los personajes.Éstos, porasídecirlo, hancaldo en

desgraciay debenredimirse. A partir de aquí, todo lo que les sucede-su vida como

legionarios- no es sino una suerte de viaje purificador, al final del cual hallaran la

rehabilitación. Elaboranuna imagineríade la guerray de la Legión caracterizadapor el

heroísmoedulcoradoy la fácil sensiblería,quesirve de envoltorioidóneoa unosrelatos con

vocaciónsentimentaly fondo moralizante,pueséstasy no otrasconstituyensusentretelas.

Incluso la novela de Galán, La barbarieorganizada,a pesarde su voluntadcríticay de su

antibelicismo,se ajustadel todo aesteesquema,reelaborándoloen función de unosobjetivos

distintos pero manteniendosus generalescaracterísticasde sentimentalismoy de afán

moralizante,y en esteúltimo extremoconnotable énfasis. Dentro deestosplanteamientos

cabentambién Milesionarioy LalsgÉ5nsksrn¡4a.La primera porque,segúnya he señalado,

setrataen realidadde unrelato sentimentalconel añadidoocasionalquesuponela presencia
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deun capitánlegionario.La segunda,porqueel personaldevenirdel protagonista,trufadode

episodiossentimentalesy sensibleros, en pocodifiere del resto delos protagonistas,con la

exclusivapeculiaridad dequeJuanZunuetano se irá rehabilitandoa través de su brillante

carreralegionaria,sino labrándoseeseporvenirquenuncatuvo, puesdesdesuadolescencia

sólo conocióel ejército. Enello seencuentra,a mi entender,la razóndequeno comparta un

mismo esquematemporal conaquellasotrasnarracionesque le sonafines en el tratamiento

del asuntoy del personaje:nadahay que contarsobre elpretéritode Zunuetaporque nada

importantele ha sucedido.

Sobre unos del todo diferentes presupuestosse asientan las otras novelas cuya

temporalidaddiscurresiempreen avancelineal. En ellas la peripeciade los personajesno

remitea ningún pasado porque nohay quereestablecer nadaque sehayaperdido,enestose

asemejana Zunueta.Perosediferencianencuantoqueaquísimplementeserefierenanécdotas

de lossoldadosen la guerra,desposeídasdetodacarga sentimentaly por supuestosinninguna

intenciónmoralizante,sin convertira la Legión en uncentro de rehabilitación personaly

social, como quieren presentarlalos otros relatos.De ahíque su tramano estélastradapor

situacionesfolletinescasy que sus protagonistasaparentenun mayor desabrimientoque los

que tienen que cargar condesdichadashistorias pretéritas.En puridad, éstasson las que

podríanser llamadas novelaslegionarias,en cuanto que,en efecto, parecenescritaspor

auténticoslegionarios-y en el casode CarlosMicó asífue-, y ofrecenunavisión, tanto del

conflictobélicocomode estastropas,muchomásrigorosa,sinadulteracionesni falseamientos

retóricos. Mientras que las otras había que darlas másbien por narracionesde corte

sentimental ambientadas enel mundo legionario.

La coordenada espacialrecibetrato por lo comúnpoco relevanteen estasnovelas.Su

habitualfunciónquedarelegadaal ámbitode lo referencial,un meroelementodela necesaria

composiciónambientaldesposeídode cualquiercargasimbólica. Sólo en Los del Tercio en

fl¿jg~r, el lugardondesedesarrollanlos acontecimientosadquiereimportancia,y no tanto

por su imbricación enla tramanarrativa,quetambién, comoporquede ahíemanael propio
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temade la novela,su moraleja. Tángerno sólo semuestraescenariodondelos legionarios

llevan a cabosu misiónde desbaratar unaorganizaciónde tráfico y contrabando dearmas

hacialos rifeños, sinoquees la causaqueda origena estasituación. La ciudad, mercedasu

estatutode internacionalidad,sehaconvertidoen uncosmopolita herviderode intrigas demuy

variadaíndole,perosobreen plataformade ayudaencubiertaa los rebeldesrifeños. A través

de su puertoel enemigorecibe cuantonecesitapara continuarla guerra contrael ejército

español,y en sus calles y cafés su servicio de inteligenciaconoce conantelaciónlos

movimientosde tropasenel Protectorado.Triviño Valdivia desea evidenciaren surelatoque

todosestos perjuicios derivandel nefastorégimende internacionalidadquedisfrutala ciudad.

Situaciónque quedaríazanjadasi seatendierala del todojustificadareivindicaciónespañola

paraincluir Tángeren su zona deinfluencia. Entorno a esteplanteamientose articulan los

restantesaspectosde la narración.Desdela configuraciónde los personajessecundarios:

legionariosalemanesque han desertado conla intención de pasarsea la harca del Raisuni,

mujeresdescarriadasquebuscansuoportunidadal calordel dinero quecirculapor la ciudad,

negociantesde toda fndole y demásfaunatangerina;hastala estructuracióntemporal, que

condensala mayor partede la historia enlos tresdíasquedura la misión encargadaa los

protagonistas.

Aunqueen las restantesnovelasel espaciocarecede esteprotagonismo,si que resulta

orientativo de los presupuestosdesde losque se escribieronalgunas deellas. Así, por

ejemplo, en La conquista deAlhucemasel tratamientode los lugaresdeja ver su másque

notable emparentamientocon las novelas por entregas delsiglo anterior. A la hora de

describirciudadescomoTetuán,Xaueno Ceuta,el narradorseembarcaen largosexcursos

narrativosllenos de prolijos datoshistoriográficoso culturalesquenadatienen quever con

la tramanovelesca,tal y como solían hacer losautores deaquéllas. Enrealidad, los modos

narrativosque confidelidad repite Ros Andreu:
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“Tetuán, la antigua Tagaty mástardela típica Tetauen,queen berberisco significa

los ojos,eshoy la capital del Protectoradoespañol enMarruecos.Sustreintay cinco

mil habitantes(...)“ (Pág. 195).

Mientrasque ¡Los quefuimos al Tercio! retrata conacertadoy justotrazoel crecimientoque

en todoslos órdenesse estáoperandoen Melilla graciasa la guerra.El tono descriptivo,en

términosgenerales,seadecúaal mantenidopor AsenjoAlonso enbuenapartede surelato,

caracterizadopor unavoluntadde verosimilitud, semejanteal utilizadopor algunas novelas

centradas enel desarrollode estaciudad,de las quese trataráen capitulo venidero. Aún

muchomásclarificadoren cuantoa los planteamientosdesde losqueseescribió,resultaLa

barbarie organizada.Con estono quierodecirqueFermínGalánle de relevanciaespecialal

tratamientodel espacio,sinoquetambiénesteaspectorezumaintencionalidad.Porejemplo,

la visión quesu protagonista ofrecede Tetuán,al pasear porsu calles, no se diferencia

demasiadode las quede éstau otrasciudadespuedenhacerel narradoro los personajesen

otrasnovelas,sin embargo,el final deja biena las clarasel talante críticode surelato:

“(...) Cruzan hebreas,moras,hispanas,una inglesa,otra alemana(..) Entre todas

algúnhebreo,algún moro, algúnhispano, algúnalemán.Y oficiales, oficiales,muchos

oficiales (...) En Tetuánlos oficiales parecenla masaarrolladoray aplastantedel

ejércitode ocupación.”(Páginas149-150).

Y todavíaresultamás contundente cuandoel enfoquese dirige a una instalaciónmilitar.

Veáse,como muestra,la descripciónde unblocao,manifestando todala miseriaqueallí se

encerraba,muy alejado delos ribetes heroicoscon quesuelerecubrirseen otros textos:

“Nos vemosenjauladosentrecuatroparedesy un ...... Dentrounacubagrandecon

agua. Unos sacosde provisionesde repuesto.Cajasde municionesen un testero.

Jergonesconpiojos. Agujerosde ratas.Pulgasen cantidadabrumadora.”(Pág. 66).

Cabepor últimoreferirsea otro recursorelacionadocon elespacio,tambiénpresenteen

La barbarie organizaday en una de las novelasbrevesde FernándezPiñero. Lanaturaleza

se funde con la acción queseestá desarrollandoy se convierteen un subrayado,en una
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acentuación líricadel dramatismo,respectoa los sentimientoso a las accionesde los

personajes.Galán recurreun parde vecesa estatécnicacon bastanteacierto.Al comienzo

de la narración,el protagonistaseve empujadopor la miseriahaciala Legión, mientrasla

naturalezaentera parecehacersecomplicede sudesventura:

“Una tardede otoñogris y helada.El cielo cargadode plomo pareceaplastarla vida

entera.Fuerzainvisible meempujahaciaun banderínde enganche.”(Pág. 11).

Más adelantevuelvea esterecursoparareferir en clave simbólica la muerte desu amigo

Torrellesduranteel cautiverio. En estaocasiónla caídade la tardey la llegadade la noche

no sólo anuncianel fmal del día, sino tambiénel de la vida.

Menos acertadoresultasu empleo en Lamismasangre,dondeel narradorrefiere una

escenade amor. A travésde catorce páginasdespliegatodas sus estrategiasparafundir la

sensualidad delos dos enamorados conla de la propia naturalezasegún moldes casi

garcilasianos.Claroque elresultadohubieraresultadoofensivoparael poetatoledano,pues

junto a un muy rebuscadoléxico, da rienda sueltaa los más inadecuadosy disparatados

diálogos,en los quepone en boca deElisa, unamodistilla, ñoñecescomo: “¡Ay, nene! ¡Y

québonito estátodo desdeaquí’.” o “Mira, Ricardo, ¡no seasbárbaro!...¡Quete pego!” En

suma,lo deFernándezPiñerono esmásque unaburday habitualescenacaracterísticade las

novelaseróticasde la época.

Lasformasdel discursoenestanovelística tampocopresentannotablesdisparidadesentre

si y, contempladasdesdeunaperspectivaglobal, son, aunquequepahaceralgunaexcepción,

deudorasde losmoldes decimonónicosmástradicionales.Si tenemospresenteque lamayoría

de ellas fueronredactadasentrelos añosveintey principios dela siguientedécada, momento

en el que la narrativa españolase hallaba embarcadaen varios procesosde renovación

formal’¶ se hace evidenteque éstasfueron novelasredactadascon una escasaexigencia

artística; en algunoscasos, con idénticas manerasa la añosaliteraturapopular sobre la

campañade 1859-60. Yapenasnadanuevo quemodifique o mejore lo anteriorañadenlas

publicadasen tiempos máspróximos al presente.
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Estoquedabienpatente,por ejemplo, en el tratamientode la figuradel narradory en el

puntode vistadesdeel quesecuentala historia. Antesde ningúncomentano,creo necesario

distinguirentreaquellosrelatoscuyatransmisiónserealizadesdela aparenteimpersonalidad

y los que lo hacenen primerapersona. Enlos primeros,la característicamásacusadadel

narradorla establece suinmoderada omniscienciay unamásquenotableubicuidad.Las más

de las vecesno sólo se haceintéiprete de los pensamientosde todos y cadauno de sus

personajes,sinoquese implica en los entresijosde la fábulae inclusoutiliza el texto como

particular canalde comunicaciónparalanzarmensajesal lector, tal y comoacostumbraban

a hacerlosnarradoresde la narrativapor entregasalos quemereferíencapítuloprecedente.

Así en Los del Tercio en Tángerresulta muy frecuenteque quien refiere la historia se

considerepartede ella medianteexpresionescomo: “Termino en pocosmomentoscon la

victoria de los nuestros”(pág. 212); “los cinco personajesde nuestrahistoria” (pág 233); o

“Ya nuestrasguerrillas bajaban” (pág. 244). Idénticoprocedimiento, aunque aún más

enparentadocon los habitualesrecursosde los folletones, se utiliza en L&.cn~¡uistaA~

A1bus~rnas, donde variasvecesse recurreal epíteto “nuestrohéroe”. El narradorde Juan
León, legionariotampocotienereparoen apropiarsehasta delas metáforas dealgunode sus

personajesparaexplicarlesurectosentidoal lector:

“-¡Arriba, ‘turistas’, queestamos atracando!

Los ‘turistas’ -que no eranotros sino ocho o diez muchachosjóvenesenganchados

parala Legiónen los banderinesde España(...I)”, (pág. 32).

Claro que el ejemploanterior no se antoja sino pequeñaimpudicia ante la que acomete

algunas páginasmásadelante, cuando anticipa al lector la relación existenteentre dos

personajes,cuyaescenade anagnórisisaún tardaraen llegar: “JuanLeónfumabasucachimba

(...) pensando(...) en el hijo amado, bienajenoa queel Destino(...) le habíapuestoallí a

su lado(...) bajo la máscaraoscuradel verdosouniformelegionario” (pág. 36).

Los mayoresdespropósitoslos lleva a cabo, sinembargo,RosAndreuen su novelaLa

conquista de Alhucemas, la más cercana por la utilización de este tipo de recursos a las del
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siglo anterior, pues, además deinmiscuirse en la historia por los más variados

procedimientos, su coloquio con el lector no es ni un ápice menor al que aparecía en aquéllas.

Unasvecesconinnecesariosrecordatorios:“Después dellevarala estación-radioel telegrama

que ya conocemos” (pág. 19); “refirió brevemente y sin darle importancia lo que ya conoce

el lector” (pag. 204). Otras, simulando complicidad con el receptor para sorprender a los

personajes:“Oigamoslo queéstosdecíanmientrasseprobabanlos trajesdelegionario”, (pág.

19); disculpándose por sus expresiones: “Perdón por el símil” (pág. 258); o adelantando lo

venidero: “Y aún casosmayores veremosmás adelante”(pag. 50). Relacionadocon lo

anterior está su capacidad para deambular por la fábula, entrando y saliendo de lugares y

escenascuandose le antoja: “Dejémoslesconsudesilusión hastaquemástardenosvolvamos

a ocuparde ellos” (pág. 132); “Enlacemosahorala narracióny acerquémonosal fin de esta

interesantehistoria” (pág. 274). 0 fingiendo un inverosímil desconocimiento. “Nuestros

héroes Lisandro y Teodorino y nuestras heroínas la marquesa y María (...) ¿Quiénesson?¿A

qué obedece su aventura?” (pag. 22). Ysi la manipulación maniquea de los personajes resulta

habitualen estosrelatos,en el de Ros Andreu alcanza cotas defranca grosería.Véasela

diferenciadejuiciosqueestableceentreel protagonistay un secundarioqueno parecerdesu

agrado:“Comenzóunaviolentadiscusión enla queel jovenLisandro llevó siemprela razón

más absoluta” (pag. 230); “Ese espantajo que se titulaba conde de X (...) y queresultaba ser

un compendiodepedanteríaypresunción”(pág.218).Tampocoesinfrecuentequela realidad

se le filtre en lo novelesco,y narrecomoya pasadolo quetodavíano ha tenidolugar: “Los

preparativos que se hacían en lo referente a armamentos y municiones, víveres y cuantos

detalles se consideraban imprescindibles en una operación militar de las más difíciles, como

lo fue la conquistade Alhucemas[¿ycómopuedeconocerel gradode dificultad quetuvo,

si en su relato aún no ha sucedido?]” (pág. 256). En suma, aunque la figura del narrador

resulte una presenciaexcesivaen los relatos desdela tercerapersona,Ia.sonwást&ik

¡fl~¡n~ sintetizacomo ningunolos másanejos modosde discurso.
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Y paradejarconstanciade que elpasodel tiempo nosiempreha deentendersesinónimo

de evolución, basta el ejemplo que Maciá Serrano ofrece en La Legión desnuda, publicada

en 1955. Sin incurrir en los excesos antes señalados, tampoco ha sabido escapar a esa afeante

propensióndel narradorpor lastar su discursoconopinionesparticularesdel autory ajenas

al relato, conexcursos narrativos.Unasvecessólo improcedentes:

“Cuando el imaginaria-¡qué bonitapalabracuarteleraclavadaen el centro de la

noche!-lo vio entrar (...)“ (Pág. 313).

Y otras, tan improcedentes como los anteriores,pero ademásdenotativosde contenidos

morales,tópicosy cursis,tendentesa mediatizaral lector:

“El amor,cristal del corazón,seganaconun suspiroy sepierdepor un reproche. con

él se llora siempre,por dentro o por Ibera. Porqueel dolor, queno el amor, es lo

único queredime,y el amorsiempreessacrificio.” (Pág. 304).

Lasnarracionesqueno incurrenenestosvicios anacrónicos,tal vez máspor sucondición

de breves quepor susvirtudesa la horade contar, lo hacenen otros nomenos censurables.

Tal puedeapreciarseen El héroede la Legión, en Bajoel sol enemigoy en El camillero de

ktg¡Ñ. En los trescasoslosmodosnarrativosparecenmáscomedidos,aunqueel resultado

final carezcade cualquierproyecciónartística. En el primero, por la simplezade sus

planteamientosnovelescosy los múltiples despropósitose inverosimilitudes desudesarrollo.

En el segundo,por los muy llamativosolvidos enquecaeel propio narrador:las cien mil

pesetasqueDiegohablaganado eneljuego,seconviertenen idénticacantidadde francossólo

diez páginasdespués108y el mismo Diego asciendede grado a su oficial en el intervalo de

dos páginas,el queen la 59 era tenienteen la 61 ya ha llegadoa capitán. Enel tercero,su

disparatadoe insignificante argumentoaúnse hacemenosdigerible por causa delabusode

excursosnarrativos,que Micó utiliza como vehículode supatrioteraideología,sustentadaen

pensamientos a la par sesudos y delicados, como el que explica la marcha de los extranjeros

de las filas legionarias:“En el mundono hay másqueespañolesy gentuza” (pág. 15).
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Cuandola narraciónse realiza desdela primerapersona,bien mediantela voz de un

testigo -comoen Lupi~.sarg~nW-,bien mediantela del protagonista, comoen las restantes

novelas,la mayorpartede estoslastresdel discursodesaparecenpor laspropiasrestricciones

que este punto de vista impone. Incluso el diálogo entablado por el narrador con el lector

puedequedarasumidocomo algo natural cuandoentreambosse interponeuna instancia

mediataa la queparecedirigirse aquél, cual sucedeen las dos obrasde FernándezPiñero,

relatos fenoménicos enlos que el legionario Ferragutse dirige al lector de sus supuestas

crónicas periódisticas. Estas técnicas de narración indirecta, bajo distintas fórmulas, se

hicieron bastante frecuentes entre estas novelas. Volvería a emplearse, por ejemplo, en el

último de los títulos publicados,en Del breviariode JuanMorena,dondelo escrito porel

protagonista llega al lector muchos años después gracias a que aquél confió su cuaderno de

notas a un compañeroen el momento de la muerte. Y este último lo da a conocer

acompañándolode algunasacotacionesexplicativas desu puño y letra. Procedimiento

narrativoque,smembargo, resulta fallidoen ¡Losquefuimos al Tercio!, quetambiénrecurre

al empleo deunainstanciaintermediaentreel narrador,o narradoresen estecaso,y el lector.

Estafunciónla realizaun periodistaque, porprocedimiento nodesvelado,tieneaccesoa un

paquetede crónicasque los legionarios protagonistasfueronredactandoparaun periódico

duranteel periodoque lucharonen la guerra, aunquepor su intimidadno llegaronnuncaa

ver la luz. Hoy, ya transcurrido el tiempo y muertos casi todos los que vivieron y escribieron

aquella experiencia, este periodista las transcribe y convierte en dominio público

argumentando que “la historia de la Legión no se ha escrito todavía, vista por quien ha vivido

en sus filas, y pudo más en nosotros la tentación de rendir un tributo de gloria a este Cuerpo

admirable(...) que el respeto debido a esas vidas fecundas en vicios y virtudes, que honran

estaspáginas.“ ‘~ Esteartificio, queen principio puederesultarverosímil y hastajustificable

-teniendoencuenta quela censurade la épocaenquelos legionariosfueroncomponiendosus

narracionesno habríaasimiladola crudaimagen dela guerrani algunascríticasqueaparecen

enestascrónicas,es ciertoquemenores,sobredeterminadas estrategiasseguidasporel mando
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español-, se vuelve contra sus presuntas intenciones. Primero, por el menudeo de

informacionesque sobre la caracterizaciónde los propios protagonistas vierteel mero

transcriptor.Ante ellas, el lectorno puedepor menosquecuestionarsecómolas ha obtenido,

ya que en modo alguno se desprenden del relato de los legionarios. O los conocía, o el

engaño es palmario, si no cómo pudo tener noticia de cuál era el aspecto físico de cada uno

de ellos o, lo aún más improbable, estar al tanto de datos propios de su intimidad. Véase, por

ejemplo, lo que sabe acerca de Dupont:

“Cuando se emborrachay no le da por la iglesia, dice que él nació varónpor

equivocación,pordefecto de fábrica,puessumadreeraun caballonormando conmás

bigotes que un gendarme. Su padre era menudo y barbilampiño y murió al tiempo de

nacer Dupont (...) Se afeitados vecesal día, y aunquese embadurnade polvos y

pastas, el rostro no puede velar el tono acentuadamente azul que ha dejado su barba

afeitada.En cambio,sucuerpoesblanco,esbeltoy tanbienperfiladocomoel de una

damisela.” (Pág. 20).

Un poco más adelante, el que se presentaba como simple transcriptor, aparenta tener más

parteenel relatodela queha confesado,lo quejustificarlasuexhaustivo conocimientosobre

los personajes, pero acaba con el efecto de verosimilitud pretendido:

“Este cuarto legionario no podía dejar de ser español, porque, de no haber existido,

parahonranuestray joyade la Legióny de estelibro, lo hubiéramoscreadonosotros

(comohe hechocon todoslos demás)[sic]” (pág. 23).

Parafinalmente,confesar suautoríaal comienzo dela página26. Si atodo ello se añadeque

estaespecie depreámbulono teníaotra funcionalidadquela del propioartificio en cuantoa

la estructura narrativa,puesnadasignificativo añadeenlo tocanteal desarrollode la historia -

salvo los prescindibles rasgos definidores de los protagonistas-, hay que concluir que deviene

recursofallido, unaspáginasmostrencasen el conjunto delrelato,quedejan aldescubierto

a un narrador mentiroso,pero sobre todo ingenuo.Si queríahacercreeral lector que sus

criaturas tenían voz propia, ¿para qué se revela como el deuxa machinaqueestádetrás? Y,
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además deestallamémoslecandidez,resultadesmemoriado enmásde unaocasión.No sólo

porquerebauticea Pablo Viera como Ramón,queésteresultadescuidomenor,sino porque

desliza algunosdetalles que en modo alguno podrían haberseplanteadolos personajes-

narradores; rastros que evidencian su larga sombra. Cómoiba a dejar Raúl Mayer sin aclarar,

pendientepara la siguientecrónica, las trascendentalesrevelaciones queotro personajele

hablahechosobre laverdaderapersonalidad deMarieta, ¿esqueacasoél podíasabersi las

balas iban a respetarsu vida para poder escribir otro artículo?Y si estoparecepoco

verosímil, lo que ya seconvierte endel todo imposiblees queen el escritode uno de los

legionarios se mencione la palabra novela como género al que pertenecen las páginas que está

redactando”0. Una voz ajena, la del todopoderoso organizador del relato, se ha interpuesto,

dejandoal descubiertoque elpersonajesóloesvicario suyo enla elaboración del discurso.

Erroresque, de consunoconotrosvarios, echaronpor los suelosel anhelode Asenjo Alonso

al pretenderescribiruna novelaveraz sobrela Legión, tal vez incluso sobre laguerra si

prestamos oído a lo que dice uno de sus personajes:

“Se conoce que el ‘curita’, tan amigo de los libros buenos, no ha pasado los ojos por

todaesa basuraliteraria queha producidola guerra,como si los lectoresde la paz

hubierantambiénde mancharse del fangode las trincheras.” (Pág.89).

Otro de los problemas,aunqueno seaprivativo de esta formade contar,sederivade la

inmoderadafacundia delpersonaje-narrador,ya presenteen las Memorias de unlegionario

,

peroexprimidoad nauseamen La barbarie or2anizada. No hay duda de que el narrar desde

la primerapersonapermiteun másamplio desahogodiscursivo.Sin embargo,en el relatode

Fermín Galán los excursosde la narraciónresultanabusivos,tanto enlongitud comoen

frecuencia,y, además deretardar la acción, llegan a constituir un pesadolastre para la

verosimilitud de la fábula. Estas digresiones, que con preferencia sobre el diálogo suelen

recubrirse con la forma de monólogos autonarrados, constituyen el vehículo para que el

protagonista reflexione sobre casi todo lo humano: la organización social, el poder, la

religión, el ejército, la guerra;sobretodo aquello quecontribuyea crearun ordeninjusto.
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El principal obstáculovienedadopor las carenciasformativasdel personaje,cuyailustración

debe deser muy limitada, aspecto noexplicitado pero fácil de inferir por su trayectoria

laboral, no obstante,sus apreciacionesrevelan cierta elaboración ideológicay cultural,

difíciles de imaginar en una mente poco instruida. Sirva el siguiente como mero ejemplo entre

los muchísimos que podrían extraerse. La visita de Alfonso XIII a un hospital militar da pie

paraqueel protagonista-narradorelaboreun razonamientosobrela estructuraciónsocial, del

quesólo mencionaréun fragmento porquesu extensión excedelas dospáginas:

“(...) Los pueblosviven subyugados. Subyugadosa la claserica, a la clasemilitar y

a la claseeclesiástica.Lo mismoo peor quemuchas civilizaciones dela prehistoria.!

El pasadoestá siemprecada vez másdefinido. Cadavez másdelimitado en sus

poderes tiránicos. Cada vez más perfecto en su constitución interna (...)/ El

monarquismoexiste. Existeel gobiernodeunaclasedominantequetieneasuservicio

unaclasemilitar, retribuidacomojamásclasealguna dominadorala tuvo enlossiglos.

Y unaclasesacerdotal,queen su interminabledecadenciahistórica,vive adaptadaa

los órganos del poderconstituido, al cual apoya, mientrasva viviendo (...)/ El

monarquismoexiste.Conel consentimiento delos puebloshasta enlasnacionesmás

cultasy adelantadas.” (Páginas171-172).

Dedóndepodía habersacadoun hombrecondeficienteinstrucciónno sólolas ideas generales

o la veladaexhortaciónfinal a cambiarel sistemade cosasdescrito,sino, y sobretodo, las

alusiones culturales referentes al proceso histórico. Se hace casi obligatorio concluir que la

novelale sirvió a Galán no tanto paranarrar unaficción feroz sobreuna guerracruel -que

también- como para dar curso a un discurso ideológicoy moral, elaboradodesdeunos

presupuestoslibertariosy anarquizantes:el reflejo de su sentirético y político. Esto cabe

dentro del género, incluso, resultaconsustanciala lo novelesco,lo objetablees que tal

discurso no emane del propio discurrir de la acción -lo que sucede, por ejemplo, en Imán

—

sino quese incluya comoun añadidosuperpuestoa la peripeciarelatada.
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Aunque intentarglobalizarel aspectolingiifstico y expresivode estasnovelaspuedapecar

de reduccionista,sí que cabehablarde algunosfactorescomunesen su prosa. Dejandoal

margenel libro de Luis SantaMarina, sin apenaspunto de contactocon el resto, lo más

acusadovienedadopor un lirismo ramplóny gastadoen alternanciaconel pococuidadoen

lasmásobviasconstruccionesgramaticales.La vena poética suelequedarreducidaal empleo

de ciertascomparaciones, metáforas,imágenesy personificaciones deslucidaspor el usoy

carentesde expresividad;lugarescomunesqueno seatreveríaavisitar ningúnnarradorpor

remotaque friera su ambición devoz propia.Se hace evidentelas fuentes delas quehan

bebido. No pocos son los casosen que aúnpueden encontrarselas mismasfórmulas

expositivas, inclusocon idéntico léxico, utilizadasen las novelas por entregas delsiglo

anterior. El cielo y el mar, al igual que la caídade la nocheo el despertardel día siguen

siendo objetode momificadasy repetitivasmiradas.Por sólo mencionar algunosejemplos:

“El cielo era cobalto; sobreel esmalteazul, la luna, en menguante, lucíacomouna

cimitarrade platacolgadasobre elarábigotapiz deterciopeloazulbordadodeestrellas

de oro” (Rajo el sol enemigo,pág. 6).

“La bóvedaazul tachonada declavitosde oro” (Lup~.sa¡gento,pág. 17).

“Las estrellasque tachonanel cielo” (JuanLeón. legionario,pág. 17).

“Un marqueparecíaunainmensaesmeraldabruñida” (Los del TercioenTáneei,pág.

105).
“En suavesondasde un mar de esmeralda”(1 misma...sangr., pág. 30).

“Las olas que serizabanparabesar las rocasy abrirseen irisado abanico,queel sol

hacíadenácar (JuanLeón. legionario,pág. 36).

“Miro al mar, a mis pies. Estápartido en dos por unafaja de plataque la luna le

ciñe” (La barbarie or2ardzada,pág. 17).

“La ciudadseenvuelveen lasgasasdel crepúsculo”(Memoriasdeun le2ionario,pág.

40).
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“Se dejabaguiarpor lasalasde la noche,queparecíasoñaday cantadaa lo lejospor

las estrellas,con su mentir.” (La Legión desnuda,pág. 67).

“El alba tendíasobre laciudadsusgasas claras”(El héroede la Le2ión, pág. 31).

“El sol poníasobre elmar el oro maravilloso desusrayos” (MI.kgjQnaxÉ, pág.14).

“Iba levantándoseel sol (...) disipandolas fugacessombrasy lasbrumasy cendales

de coraly esmeralda dela auroramatutina” (El camillerode la Le2ión, pág. 38).

La grandilocuentecomparaciónde los fenómenosdela naturalezaconlosmáscodiciados

materiales,da a muchas deestasnarracionesun aspecto deretóricojoyeroy las emparenta

conla dicción dealgunospoetas-los mássuperficialesy secundarios-adscritosa la corriente

modernista.Estosmodosafectadosy cargadosdecursilería,enlos quesesustentael presunto

lirismo de los relatos,cohabitancon descuidose impropiedades dela másvariadaíndole.

FernándezPiñero,por ejemplo, mezcla expresionestan artificiosascomo: “Su manoblanca

y suave,magníficanardocamalconsteladode gemas”(M~rnnÑs,pág. 113), conflagantes

inconeccionesen el usode preposicionesdentrode expresiones delo mássimple y habitual:

“¡Qué lástima deque Millán Astrayestáen Madrid!” (Memorias,pág. 8), o “tiemblo a la

idea de una enfermedad larga y sucia” (Mcinorias, pág. 29). Y junto a imágenes

hiperelaboradasy con léxicotaninusualcomo: “Sobreellos,asusespaldas,la cumbrenevada

fulgía, centelleabaherida a saetazospor la lumbre astral que cabrilleaba con temblores

mercurialesen la venafluida de los regatos”(La mismasanere,pág. 30), puedenencontrarse

discordancias verbales:“si los morosllegabanantesquenosotrosa la plaza, la catástrofe

hubiera sido inminente” (Memorias, pág. 6), y descuidossintácticosde colegial poco

aplicado: “a puntoestabaallí muchagentede arrojarseal mar” (Memorias,pág. 6). A veces,

la escasa atencióno un pésimooído le lleva a rompersu afectadodiscursocon toquesde

notableprosaísmo,queechanpor tierratodos suspretendidosafanesestéticos:“El sol, en su

cénit, les dorabalos rostrosy los cabellos, envolvíasuscuerpos,bañándolos,modelándolos

con invisibles lengiletadasde fuego, recortandosus sombras rotundasy exactas,como



322

dibujadassobre el suelocon tinta china [el subrayadoes mio y destacalo que rompeel

presuntoefectopoético]” (La mismasangre,pág. 30).

Otro tanto podría decirsede López ifienda, en cuyosdos textos seamalgamanlo cursi

o retoricista: “El mar, en cuya orilla, el suaveoleaje tejía suorIa de encaje”(Ji¡anJ.s~5n.
legionario,pág. 10), “Huyó... y rodó al fango,para serunaflor másen el inmensojardín

del Vicio. Una de esasflores quealimentéla sabia de un amorefímerode los sentidos,sin

consistencia,sin base” (ML.kgkinarÉ, Pp. 11-12); con las repeticionesléxicas, queen Mi
legionariole llevan porejemploa utilizar “vida” hastaseisvecesen una mismapágina,en

la número10, y que tambiénproliferan en el otro título: “los semblantesde los heridos

perdíanel color sobre elrojo fondo de las camillas, tomándoselívidos, paraquedarluego

quietos,con la quietud de la muerte.Vidriosos los ojos, secoslos labios, quese tomaban

morados”, (Juan León, legionario pág. 46) Y todo ello se acompañacon locuciones

lacrimógenasy populacheras:“buscabael retratode sumadre,el únicotesoro quele quedaba

de su familia. Lo llevaba siempreen el pecho,comosi fuese laestampade la Virgencitade

susdevociones”(JuanLeón. legionariopág. 55); y con expresiones coloquiales de dudosa

oportunidad: “(...) conlo que huelgadecirque (...)“ (Mi legionario,pág. 4).

Particularmente desafortunadoresultael estilo deEl caballero audaz,que, por un lado,

distorsionala expresión hastael absurdoy la francamalsonancia:“flaneé [Uun pocoentre

las mesas” (El héroede la Legión, pág. 41); “labió [!], indiferente,Leonardo” (pág. 14).

Mientras, porotro, encabalgala anfibologíaconlo ridículo: “La niñablancacomoun nardo

y rubiacomoel champánqueencendía sucarne [la del amante]en fuegosdel infiernoy su

alma en inefablesternurasdel paraíso”(pág. 11). Es de suponerquesele escaparonun par

de comas, yaquetal y como ha quedadono llegamosa sabersilo queconvulsionaba en

cuerpoy alma al protagonistaera la bellezade la damao la citadabebida.

No esqueestostresautoresconstituyanun modelodel mal redactar,sólomerosejemplos

de las habitualesformasy modoslingtiísticoscon que fueronelaboradosestosrelatos,en los

que másque la sencillez-que, a tenorde sus poco exigentesplanteamientos, cabríahaber

Y—-
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esperado-lo mássobresalienteviene dadopor un apareamientoentre la impropiedady la

afectación.Algo que vuelvea repetirseen el ya mucho más modernotexto deFrancisco

CanósFenollosa,dondelas cursileríasretóricas- “Era unapreciosacriatura,crisálidaen sus

diecisieteañosy promesadeunahermosamujer”, (Del breviario,pág. 78)- tambiénconviven

conlasrepeticionesléxicas,el pococuidadosintácticoy hastalas discordancias verbales:“Ya

dije queparececomosi las operacionesmilitares hayancaldoen un estadode atonía”, (~pp.

103-104).

Tampocohay lugarparahablarsobre lajergasoldadesca,cuyapresenciadeberíasercasi

obligadaen estasfábulasy que, sin embargo-aunqueen algunade ellasse reproducenlas

incorreccionesy particularidadesfonéticasde los personajes-,está casidel todo ausenteo

limitada en unaspocasnovelasa la consabidaalusiónal vocablo “paco””’ y susvariantes.

Sólo lasMemorias de un legionariodejanver algo del léxico particulardel soldado”2y La

Ugis5nA~srn¡4aseaproxima,algunasveces,a un tono cotidianoy coloquial enlos diálogos

entrelegionarios:

(...) Monte Arruit estácercado.Melilla a punto de caer.El general Navarro,

prisionero. ¡Unaescabechina!¡No quedanni las raspas!El fregadoesgordo.” (Pág.

115).

Una variación enlo querespectaal tratamiento delenguajey estilo seproduceenjfl~

que fuimos al Tercio!. Al presentarsela historia parceladaen las varias crónicasde los

diferentesnarradores-protagonistas,tambiénse establece unadiversidad en el modo de

expresiónde cadauno de ellos. Aunqueestasparticularidadesno son muy notables-o al

menosno todo lo quepodríanhabersidosi el autorsehubieraplanteadoobtenerun mayor

aprovechamientode estatécnica-,y secentranmásen el tono queen el tipo de construcción

sintácticao en el léxico, si que se acentúan determinados rasgosen el relato de cadaunode

los legionarios.En el de Raúl Mayerpredominala apreciaciónbroncay descamada:

“Quería decir adiósa su amiguita Marieta(...) El adiós de todos los amantespor

horas,que, parael portuguesiñoreduciasea hacer crujirunosminutosun somieren
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dulcecompañíay en lucir duranteunasesiónagitada unostirantesy unasligasrosas”

(pág. 30).

Mientras que en la de Maeztu, lo humorísticosobresale entre cualesquiera otrosrasgos:

“Por cadaciudadano,veíansemil soldados.Yo tuve la suertedever una mujer,y por

pocome citan enla ordende la plaza” (pág.91).

En tantoquelasde RamónViera y Dupontsedecantanmáshacialo metafóricoy haciauna

ciertaironía teñidade sarcasmoo desilusión,respectivamente:“Ceutaseofrecíaen el fondo

de la ampliabahía comosi suscasas,asomadascuriosamenteal mar, sehubiesenpuestode

puntillas, unasencima delas otras,paramirar a España”(pp. 58-59); “Unode los médicos,

al ver mi carade asustadoy el erizo de mis carnesblancas(...) me dijo sonriente: ‘No te

apures,hombre;esto essóloun sedal,y antes dequincedíasestarásde nuevoen el campo’.

Entoncesfue cuandoverdaderamente measusté”(pág. 127).

Muy distinto hay que considerarel casode Trasel águiladel César,puesen estelibro

la configuraciónlingñistica constituyeuno de susprincipalesméritos, si no el primero. La

riqueza y variedadestilística deSantaMarina comienza conla utilización de dos modos

diferentes deexpresión:versoy prosa,cuyadistribuciónno seacomodaal merocapricho del

autor, sinoque en múltiples ocasionesestaalternanciaseconvierteen elemento organizador

del discurso.Conbastante frecuenciaun poemasirve desintéticaintroducciónal asunto que

después sedesarrollamáspor lo menudoo seejemplificacon diversasanécdotasmediante

sucesivasescenasen prosa’13. Aunqueechamanode formaspoemáticasmuy variadas,hay

un predominio del endecasílabo,bienconla tradicionalcodificaciónde sonetoo bienen otras

combinaciones,y tampoco resultaninfrecuenteslos romances. Versosen los que la

expresividadsebuscalas másdelas veces violentandoel habitual ordensintáctico, yaseacon

encabalgamientostendentesa la abruptaruptura’14 o con anástrofese hipérbatos”5,sus más

habitualesrecursos.Y junto a éstos, otros menosrepetidosque, aunqueno quiebran la

sucesiónsintáctica, tambiénafectanal ámbito delo sintagmático,talescomo anáforasy



325

paralelismos. Menos asiduas, pero sobre todo menos logradas’16, son las figuras de

pensamiento.

Siel balance dela parteversificadano va másallá de lo mediano,distintojuicio merece

su prosa,muchomássatisfactoriay caracterizadapor unamuy notabley acertadavariedad

de registros.El rasgo más acusadolo marcael lirismo. A veces, nacidode la nostalgia:

“Amargoseransusdías,por esomarchéa morir tejos desuamor,a soledadessobrelasque

volaban desatadosodios, dondela luz erala única que recordabaa Dios misericordioso~

Otras veces,violento y descarnado,futo de la contemplaciónpoéticadel cotidianovivir del

legionario:

“Mira, de vez en vez, cualmarino la brújula, su esperanzapostrera:el cuchillo al

extremo delmosquetón” (pág.54).

“Siemprede choque,en la vanguardia,sin otra esperanza dedescansoque elhospital

o la cruz de palo” (pág. 157).

Un estilo dondeel referentedebrutalidady muerteseembellecesindesdibujarsea travésdel

filtro queimponenaudacesmetáforasy descamadas imágenes:

“En los cuatro lechosunidos yacían centaurosy ninfas, enlazadosenuna guirnaldade

carnecansada”(pág. 117).

“El cielo negro, sin unaestrella parapoder soñar,lloraba por nosotros.../El cielo

negro,cresponesfúnebrestendidos,alasmaléficasbatiéndose sobrenosotros” (pág.

88).

“Iban, negrascrucesde muertosobreel cielo [los cuervos]” (pág.183).

Y junto a estos recursos, SantaMarina utiliza otros dc diferente índole1’3, que dan a su

prosaun tono máspoético inclusoqueel alcanzadoen el verso.Alternandoconesteregistro

elevadosurgende cuando en cuandolos coloquialismosqueacercanel estilo al habla del
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legionario: “Ni Mahomaescapésinquele mentásemosla madre” (pág. 21); “nadie chistaba:

los teníamosmetidosen unpuño” (pág. 21); “deseosos dezambra” (pág. 39); “el buenode

Quinito” (pág. 142).

Completasuhabla literariaun léxico tambiénrico, de variadosregistrosy procedencias.

Desde los arcaísmos’19, hasta anglicismos’~ o galicismos’21; vocablos soldadescospara

denotaralos rifeños-como: “mojamés”o “jamidos”- y expresionesdelospropiosrifeflos -“la

fusilaloca”, para referirsea la ametralladora-;vocesraraso infrecuentes-“la muertesiempre

fosca”, “la coimano sabíaquédecir”- junto a neologismos-“foxtrotean, tanguean”-. La

mayor expresividadla consigue, sin embargo, conla metaforizaciónde palabrasde uso

corriente, quecontextualizaen entornosdondesu apariciónresultasorprendentey creativa:

“Bajaronla cabeza, santiguadoscondescargas”(pág. 68); “las gumíascorvas(...) en pechos

y envientres tatuarondibujos extraños”(pág. 164); “las bombas trazabanla parábola/siempre

igual, queera comoel pedigrélsic]/ de su mano” (pág. 111).

Sí la utilización del lenguajepor partede Luis SantaMarina hablapor sísola de la

vocación artísticadeestelibro, suenraizamientoen la tradiciónliterariase reafirmamerced

a lasmúltiplesreferenciasy alusionesa autoresy textos clásicosquedesfilanpor las páginas

de Tras el águiladel César’~,tanto fundidasconel discursodel narrador comoen citasque

abreno concluyensusdiversosrelatosy poemas.

1.2. El amoren la guerra.

A pesarde que el asuntoamorosoes cuestión importanteen la trama y desarrollo

argumentalde buenapartede las novelassobre laguerrade Marruecos,algunas delas cuales

ya han sido mencionadasen el capitulo precedentey otras lo seránen los venideros, enlas

siguientes páginasme voy a ocupar de aquellasnarracionesen las que este motivo se

convierteen eje de la historia contaday de las peripeciasqueacontecena suspersonajes.

Se trata de relatosqueen su mayoríareleganlo bélico a un segundoplano -aunqueen

alguno resultetambiénelementocopresente-para explotarla venarománticay sentimentalque



327

pudotenerel conflicto. La situaciónbélicay sobretodo el escenariomarroquísirvieronde

soporteidóneoparala narrativade aventurasgalantes, cuyashabitualesfórmulasampliaron

su horizontey se recubrierondel exotismo queles brindabaunacivilización desconociday

cargadade todotipo de connotaciones,desdeun presuntoorientalismo hasta unospretendidos

modosde vida ancestrales,pasandopor unascreenciasreligiosasy moralesquesuscitaban

toda suertede prejuiciosy que, desdela parca información y el notable sentimiento de

superioridadculturaly racialcon queseescribieron,no podíanser consideradassino como

manifestaciones de unprimitivo dogmatismoy de unafanática aversióncontralo cristianoy

lo europeo.De ahíquegranpartede estasnovelas,ademásde ocuparse deldevenirde las

relaciones amorosas establecidasentre sus personajes,acometana la vez una cierta

exploracióndel universo antropológicomarroquí,tanto enlo queserefierea lapsicología de

sushabitantescomo a las costumbresy hábitoscolectivos’25, aunquelas másde las veces

casi todo quedereducido a unas superficialespinceladasde pintoresquismo.Y de ahí,

también,queel vituperiocontradeterminadosatavismosárabeso musulmanesseamalgame

con unafalseadaidealizaciónde otrosaspectosde la civilización delpaísnorteafricano.El

españolse sienterepelidoy aun mismo tiempo fascinadoantela nuevarealidadenla queestá

inmerso.En estesentido,en el de la ensoñaciónorientalista, estosrelatosevidencianalgún

emparentamientoo filiación con los del francésPierreLoti1~ sobre Turquíau otrospaises

musulmanes,y, más aún, con los queel granadinoIsaac Muñozcompusosobre elpropio
125

Marruecos
Supublicaciónseprodujoencasi todoslos casosen tiemposcontemporáneosal discurrir

de la campañamilitar y el esquema argumentalsuelerepetirse, conescasasexcepciones,de

forma casi idénticaen todaslasnarraciones.Un oficial del ejércitoespañol se sienteatraído

por la belleza de alguna mora. Ambos entablan una relación amorosaentorpecidade

costumbrepor las diferenciasculturalesy religiosas queseparana los amantesy pordiversas

fuerzasque seoponena la consecución desus deseos.El desenlaceunasvecesseráfeliz y

otrasdesgraciado.

1~
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En 1922 sepublica la primera novela queen puridad puede considerarsede asunto

amorosodentrodel marconarrativode esta campaña.Cuestiónqueya queda planteadadesde

el propio título, Allá en el ..... Del amor y de la guerra, obra de Tomás ROYO

BARANDIARÁN, autordel todo desconocido enla actualidady conescasisimarepercusión

en su momento,ya que carecede toda referencialibrescay los únicos comentarios que

alcanzó-no sobre eltítulo aquí tratado,sino sobre otro aparecidopoco tiempoantes,LQs

vagosdel monasterio-quedaronrestringidosabrevesreseñas enla prensa diaria,de lo que

deduzcoque su dedicaciónal campo literario debióde ser muy limitada. Este relato, en

realidad,poco tieneque ver conla mayoríade los restantesconsignadosen estecapítulo.

Tanto por su desarrolloargumental, comopor suspersonajes protagonistasy hastapor su

formanarrativaseapartadelmoldegeneral,aunque noporello quepaexcluirlo delconjunto,

puesla relaciónamorosa,no obstante su diferenteplanteamiento,conformael eje de su

trama.

Nosencontramosanteuna novelaepistolar, enla que unajovenespañola,Renunciación,

escribe veintecartasnumeradas,una queantecedea éstasa manera deprólogoy otraepilogal

queles sirve decierre.La inicial máslas veintenumeradaslas dirige aElena, unasupuesta

amiga, mientrasque la final va remitida a Ricardo Antúnez, personajeal queha conocido

durantela redacción delas anteriores.

RenunciaciónparteparaMelilla, lugaren el queyahabíavivido en el pasado,tanpronto

comotiene noticia del desastremilitar ocurrido en aquellaComandancia.El motivo de tal

viaje radica en queallí seencuentra destinadoGermán, oficialdel ejércitoespañolque con

anterioridadla habíadeshonradoy mástardele habíahechopromesas deunión eterna.Ella

desea conocerla suertequeha corridoquienha derepararla falta cometida.Se instalaen la

ciudaddurantelos díasenquelos rifeñoshabíanllegado hastasusinmediaciones.Allí ejerce

labores deenfermera,comodamade la Cruz Roja, y va conociendola crudezade la guerra

vivida desdela retaguardia, desdelos hospitales.Mientras aguardanoticias de Germán,

entablacontactocon otros soldados,entreellos con Ricardo Antúnez, cuota que ha sido
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enviado a Marruecostras la catástrofey que ejercecomo médica auxiliar.El contacto

profesionalva engendrando admiración haciael joven soldado,hastallegara convertirseen

mutuo amor. Entretanto, apareceGermán, que, disfrazadoahorade moro, de vendedor

ambulante,y dadopor desaparecidoen el ejército, no seatrevea presentarsea susjefes

porquedurantelos díasdel desastreseencontraba emboscadoen la plaza,dedicándosea su

habitualvida de “depravacióny vicio”. Renunciaciónlo convenceparaquesepresentea sus

superioresy se comporte como correspondea su condición de militar. El “salteador de

honras”sigue elconsejoy, tras alegarhaberseencontrado cautivo,esdestinadoaunaposición

avanzada,lugar dondepoco despuésencontrarála muerte encombate.Ricardo tambiénha

sido destinadoa unaposiciónen el frentede batalla,y allí resultaheridodeciertagravedad,

pero por su heroicocomportamientoespropuestoparala Laureadade SanFemando.Se

reponedesusheridasala vezqueel amorhaciaRenunciaciónseacrecientamutuamente.Esta

acudea la posicióndondecayóGermán,cuyo cadáverencuentrajunto a unacartaen la que

el oficial refiereel episodioocurridoentreambos.Cartaque porpocoverosímilesazaresdel

relato llegaa ser conocidapor Ricardo, Avergonzadadesi misma,y antela perspectivade

mancharel nombrede Ricardo, Renunciaciónlo abandona,regresaa Españae ingresaen un

colegio demonjas, desdedondenotifica estadecisióna su amado.

No anda descaminadoLawrence Miller cuandojuzga la narración de “artifiosa e

inverosímil, se parecea las novelas dela radio o a las fotonovelas”’~. Sin recurrir a

modelosposteriores,bienpuededecirsequetan folletinesco argumentono sólosuperaatodos

los queseveránenlos relatos quecomentaréenpáginassucesivas-y esoquealgunosde ellos

tampocoandanescasos detalesrecursos-,sinoque, tanto en suconjunto comoen el empleo

de puntuales elementosnarrativos,parece seguir connotable fidelidad los patronesde los

novelonespor entregas.De ello dan buena cuentael comienzo,el motivo que empujaa

Renunciación haciaMelilla, y el inefablefmal de la historia. Perotambiénel hacer avanzar

la tramarecurriendoapequeñasintrigasbastantepocoverosímiles,comoesacartaescrita por

Germány queno sesabequienarrebataa la protagonista trasel desvanecimientoquesufre-
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sucesoque a su vez es propio de esa formade novelar-al encontrarlay leerla; o que se

anunciehastatresvecesla aparicióndel deshonesto oficialante la protagonista,haciéndolo

pasaspor unainesperadasombraacechante, creadorade unpresuntosuspenseen la acción;

por no hablarde unaintertextualidadtanbobaliconacomoqueRicardosesirva de unespejito

quesu amadale habladadocon anterioridad paracomunicarsecon las tropasespañolasy

superarasíuna más que comprometidasituaciónbélica. Incluso el simbolismofácil que

encierrael propionombre dela heroínasemejaotra palmariahuellade esteorigen.Contodo,

lo másllamativo, para lo queaquíinteresa,sehalla en su absolutadisimilitud con el relato

deamorparadigmáticode estacampaña.En estecaso,la relación amorosaseestableceentre

españolesy no entremiembros de distintarazay cultura, queviene siendoel pilar habitual

sobreel quesesustentan estasnovelas.De hecho,en Allá en el ..... los nativosresultan

inexistentes,sólo aparecencomoferocesy brutalesguerreros,y ello conilevaque no haya

lugarparaninguna recreación del universomarroquí. Porotro lado, la guerraesasuntobien

presente,primerodesdela retaguardiay luego desdeprimeralínea defuego, no meromarco

para desarrollarunahistoriagalante,cualsueleocurrirconfrecuenciaen estostítulos. Eneste

aspecto,la fábulade Royo Barandiaránni siquieramantieneunalínea decoherenciainterna,

tibuto queha depagarpor causade la proximidadde los acontecimientos referidosa la época

de redacción.El acontecer bélicotan pronto se enfoca cual repertorio de patrióticas

heroicidadescomo errorde los que hanpropiciadoel desastremilitar y engañoal pueblo.La

primenopciónsemantieneen buenapartedel relato,dondesehabladehéroes,de soldados

entusiasmadosque “piensanimpacientes enque lleguela hora de quepuedanascenderpor

aquellos picachosy riscos, para vengar la vida de sus hermanos, sacrificadoscruel y

bárbaramente , (pág. 25). Sin embargo,segúnva acercándosela narracióna su final tal

fogosidad vaaminorándosey se transformaen:

“El pueblo comienzaa impacientarse. Se hacansadode la guerraantela esterilidad

de sus sacrificios. Empiezaa comprenderque, como tantasveces, se le ha ido

engañando.Al primer impulsode la campañade vengara sushermanoscruelmente
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sacrificadospor la barbarierifeña, sigueahorasuanhelantedeseode que la verdad

sesepa,y quelajusticiaalcancea todospor igual, a todoslos responsables detantos

y tantoserrorescomose cometieron...‘ (Páginas97-98)

Un planteamientosemejanteal anterior,y tambiéndiferentede lo quesueleconstituirel

modelogeneral derelatoamoroso,lo ofreceel narradorocasionalAngel VERGEL’2’ en Por

encimadel odio <Noveladeguerray amor),aunque enestaocasiónbajo el formatodenovela

breve’2. Con menor número de páginas hilvana unargumentoy unas situaciones

folletisnescassimilaresalasfabuladas porRoyo Barandiarán.Denuevounarelaciónpretérita

se resolveráen Marruecos,pero la indignidadcaerá,en estaocasión,del lado femenino.

Aurelio, unjovenpoeta,seencuentraen la zona de Melillarealizandosuserviciomilitar. Allí

recibesubautismode fuegoy evocaa Margarita, suamor pasado,la cual le abandonó por

otro hombre. Un díaresulta heridoenuna piernaduranteuna operaciónbélicay al despertar

la encuentrajunto asucamahospitalaria. Margaritaha acudidoen subuscahastaMelilla,

dondeejercecomoenfermerade la CruzRoja. Ambosreanudan susanterioresamoreshasta

que Aurelio, ya recuperado,deberegresaral frente de batalla. Más tardesabremosque

Margaritahavueltoaabandonarlo,mientrasAurelio ha ingresado enlas filas legionarias. Su

heroicocomportamientoen el combatele hacemerecedorde distincionesy del ascensoa

cabo. Cuandoun domingopaseapor Melilla encuentraasuexnoviaacompañada desunuevo

amante.Suprimerainclinaciónesmatarla,pero reflexionay seda cuentade quecontinúa

queriendoa esamujer; el sentimientode amorsuperaal del odio. Huérfano de afectividad,

decidededicarsepor enteroa su nueva familia, la banderade la Legión, y al servicio a

España.Concluyeasíun relato tanpatrioterocomotópicoy vulgar, cuyocasiúnicosustento

resideen la tesis que indicael subtítulo:el amorseanteponeal odio. Buenejemplo,al igual

queel deRoyo Rarandiarán, deunatodavía balbuceantenarrativarosay popularambientada

en el Protectoradoy en la guerra,aunqueen estecaso,al carecerde fecha de publicación,

no se puedaconstatara ciencia cierta si pertenecea una primera épocade este tipo de

novelísticao a unaetapaposterior.
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Tambiéna partir de 1922comienzanapublicarselos primerostítulosrepresentativosdel

perfil máscomúndelo que devendráeste tipode ficción de carácter amoroso enmarcadaen

la campaña.El primero en romperel fuego esjKdfrnxm¡i, de Victor RUIZ ALBÉNIZ’¶

autorque, segúnha quedado señaladoen capituloprevio, solfa firmar sus escritoscon el

seudónimode El Tebib Arrumí y ya conocido en aquellos momentoscomo novelistay

divulgadorde asuntosrelacionados conla presencia deEspañaenMarruecoso sobre elpropio

país norteafricano,debido a quesu profesiónlo habla llevado allí desdetiempo atrás. Al

respecto,recuérdensesus títulos anteriores examinados enel capítulocorrespondientea la

campañade 1909..¡iKdbnmil -rumí quieredecir“cristiano” y kelb, “corazón” o “perro”, que

deambasformaspuedeinterpretarseen lenguaárabe,y conestaambigúedadjuegala historia

quecuenta-sesubtitulaLa novelade unespañolcautivo delos rifeños en1921 e inicia la

seriede relatosamorososmáshabituales.Sin embargo,seapartaun tanto delas siguientes

narracionesde estemismo géneroporquejunto al asuntoamoroso,el fundamental,también

sedestacanotroscon cierta importancia:la guerray el cautiverio, principalmente.A través

del diario delprotagonistay narrador,el lector accedea conocerla peripecia vivida por

Alberto, un médico militar, desdelos díasanterioresal desastrede Annual hastasuregreso

a la zona española,trashaberpasadounalargatemporadacomoprisionerodelos rifeños. La

primeramitadrefiereconciertaminuciosidadcómosedesarrollóla caídade la Comandancia

de Melilla, desdesus prolegómenoshastael trágico desenlace,cuya responsabilidadhace

recaeren el generalFernándezSilvestre,sosteniendoidénticatesisa la que porestas mismas

fechasRuiz Albéniz habíadadoa conoceren un libro decarácterdivulgativo, ~~HomQ,

aunqueen el casode .¡.Kdllisuinil susideasaparezcanfiltradasen la tramanovelesca’~.La

segundamitad se ocupadel cautiverioy de la historia deamordelprotagonista.Tiempoantes

del desencadenamiento delas accionesbélicas,Alberto es llamadoun día por KadurAmar

Mohatar, un altanero“sherif”13’ y reputadojefe de cabila, paraque cure a su hija Nura. El

médico devuelvela vista a la joventrasoperarlade cataratas.Cuando sobrevienela derrota,

la posicióndondeel médicovenía ejerciendoes arrasaday él conservala vida graciasal
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antiguo favor que había prestadoal cabecilla rifeño.Trasladadocomocautivoa la zona de

los sublevados,comienzaa ejercersu profesiónentrelos cabileños.Nura seenamorade él

y Alberto, al principiomáspor mitigar la soledady la tristezaque por afectoverdadero,la

corresponde.Al final, Kamur Amar Mohatarmuereen un ataqueespañoly al protagonista

sele brinda la oportunidadde huir. Nura deseaescaparcon su amado,pero su hermano,

conocidopor el apodode Perra Chica, se lo impide matándolade un tiro. Alberto alcanza

las líneasespañolas,dondedebeser internadoen el hospitalpor la pérdidadejuicio que le

ha causadoel trágico desenlace desu historia de amor. Poco antes demorir por

enloquecimiento entregael diarioquehaescritoaun colegadel hospital, quienselo transmite

al lector.

Al año siguientela nómina denarradoresque frecuentaronel asuntomarroquíseve

incrementadacon un nombre que se irá haciendo habitualen estas páginas: Ramón J.

SENDER132.En distintasetapasde suproducciónel escritoraragonéstomaráestaguerraen

la queél mismoparticipó-asuntoqueampliarémásadelanteal hablarde otrade susnovelas-

comomotivo paravarias de susfábulas.La queahoranosocupa, Unaboeueraen la noche

,

perteneceal ámbitodel relatobrevey constituyesuprimeraincursiónen estamateriabélica,

a la vez quesuprimeraobrade alguna importanciaen el campode la narrativade carácter

imaginativo. Situaciónquevolveráa repetirseun tiempodespués,cuandoseinaugureen el

terrenode la novela de ampliasdimensionescon Imán, otra narraciónambientada enla

campañamarroquí,aunque designo, intencionesy logros bien distintosa la tratadaen este

momento. Unaho2ueraen la nocheapareciópublicada en1923en la revistaIs~luns”3. De

hecho,conestafábula RamónJ. Senderhabíaganadoel concurso literariode novelabreve

convocadopor la citadapublicaciónbarcelonesa en1922 y otorgadoel añosiguiente. Esta

edición inicial debióde quedarolvidadaa juzgarpor la escasao nula atenciónque lehan

venidoprestandoloscríticosy estudiososde la obrasenderiana.En 1980 la editorial Destino

publicó unrelatobajo el mismotítulo, aunqueahoraacompañadodel subtituloB~ju4..s¡g»a

~k.Arks, ligado, por tanto, a la serie de novelaszodiacalesdel autor. A pesar de la
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coincidencia detítulo, no setrataba,sinembargo,de unamerareediciónde la obra antigua,

sinode unaprofundareelaboracióndel texto original connotablesdiferencias argumentales,

estructuralesy estilísticas,y en cuyaspáginasseinsertóotro relatobreve,también adaptado

parala ocasióny muy posteriora 1923’3t No obstante,la MQgn~npublicada porDestino

seguíamanteniendounabasecomún conla de 1923. Algo, en suma, habitualen el escritor,

tan dadoa reescribiralgunas desuspropiasobras.Esta segundaedición venia fechadaen

1917, lo que a primera vista acasoindujesea pensarque tal era el año de su redacción

original.Sihastaentonceshabía prevalecidola desatención haciaesterelatoprimerizo,desde

mediados delos ochenta,sobretodo a partir de la apariciónde unartículodondeIgnacio

Martínezde Pisón’35 lleva a caboel primercotejode ambasediciones, la situacióncambió

de signo:proliferaronlos estudiosentornoa estetítulo, a susedicionesy a sugénesis;y aún

más desdeque resultómás accesibleal incluirlo José Domingo DueñasLorente en su

antología detextossenderianosprimerizos‘t Uno de los preferentesobjetos deatenciónfue

el problema dela datación. Algunosinvestigadores sostienenque la fecha señaladaen la

edición de1980acasosedebiesea queSenderhabíaesbozadola fábula haciael año 1917 y

mástarde,ya enla década delos veinte, la habríaperfiladohastaobtenerel relato presentado

al concurso.Otros, por el contrario,desestimanel dato ofrecido por el propio autoren la

última edición,y seinclinana pensar que fue redactadoen 1922o ensusinmediaciones.Un

asunto,éstede las fechas,quejunto a los queafectana la génesis dela obra, desatenderé en

estaspáginas porquese apartade los objetivos trazadosy porque ya hasido tratado en

numerosos estudiosde múltiples investigadoresanteriores’37. Tan sólo aludiré a las

diferenciasentreambasedicionescuandoresulte imprescindibleparami análisis.Aunque,

vayapor delante,que, a tenorde lo visto, el relatodebióde serredactadoen Españay en

fechas en las que Senderaún no había tomado contactocon aquella realidad,pues su

conocimientode la guerray sobretodo de lo queacontecíaal ejércitoespañol enMarruecos

resultabastantemás cabaly exactoen la HQgu~ade 1980 queen la de 1923.
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Relata la peripecia acaecidaal teniente Ojeda, un joven oficial recién llegado a

Marruecos,a quien se le encomiendael mando de unasección de PoliciaIndígenacuya

misión consisteen la defensa de unblocaosituado enN’Taixa, la extremavanguardia del

territorio dominadopor el ejércitoespañol.Tras realizarel oportunorelevode las fuerzas

salientes,el tenientey los soldadosnativosa susórdenesseinstalanenla posiciónquedeben

custodiar.Elaburrimientocotidiano,la soledadeinclusoel miedodequiensesabeextranjero

entreaquellosquele rodeansemitiga cuandoen unode susrutinarioscontrolesdel territorio

Ojedadescubrea Dayedda, unajovencita marroquíquevive entreunos campesinosy hacia

quien el oficial se siente atraído inmediatamente.Dayedda,hija de un importantejefe

marroquí,ha sido secuestradapor rivalesde supadreparaforzar a éstea pagarun rescate.

Motivo queel teniente esgrimeantesussuperioresconla intenciónde obtener permiso para

liberarlade suscaptoresy llevarla al acuartelamientoespañol. Unavez logradosuobjetivo,

el libertador estableceala jovenjunto a unaesclava en unanexode la posición: unatienda,

segúnla edición de1923, o un morabitoen la de 1980. A partirdeaquílasdosversionesse

bifurcan: mientrasen la primera la relación entreambosquedaen un cruce de palabras

amorosasy tiernasmiradasduranteunanoche,en la posterior,Ojedaconsumala unióncamal

conDayeddaa lo largodetresdías, enlos quealternael amorconel abundanteconsumode

kif o hachísy las consiguientes alucinaciones provocadaspor la ingestiónde estadroga.

Entretanto,los cabileñosatacanel blocaopara intentarrecuperarel rehénqueel españolles

ha arrebatado.Las tropas nativasrechazanel ataque,pero cuandoésteconcluyeel cabo -

sargentoen la edición de 1980- Ah disparasobre Dayedday la mata. El asesinohuye,

escapandoa la furia del enamorado teniente.Poco despuésllega la columnade refuerzoy

Ojeda cae en un estadode profunda depresiónanimica que lo lleva hastauna cama

hospitalaria.Una vez dado dealta, horrorizadoantela perspectivade tenerque volveral

blocaodondeseconsumóla tragedia,el jovenoficial solicita su ingreso enla Legión, hacia

dondesedirige sin ningunailusión, con “todossusdesengañosde vencido,todassustristezas

dedesengañadotorturadoras,sin la consecuenciacínica, o por lo menosfría, indiferenteque
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suele sucedercon el despechoa los grandes fracasos delespfritu.”’3 Un final orientativo

sobre laimposibilidadde que el relato hubieraquedadoredactadoen 1917, al menossin

haberlo variadoconposterioridad,ya quela Legiónno se creóhasta1920. Un aspectoque,

junto ala mencionada ocupaciónde Xauen,ocurrida tambiénen 1920,yahansidoesgrimidos

por Marshall J. Schneideren el mismo sentido’39.

Concluyeasíestafábula,atípicadentrodel universosenderianoen su acercamientoa la

guerramarroquí.Estamosanteunanovelitade corteamorosoambientada enunacampaña

bélica queenesa¿pocallenabatodoslos díaslaspáginas delos periódicos,en consecuencia,

un sucesodelmomento,y escrita porunjovensin conocimientodirecto -sólolibresco- sobre

los asuntosrelatados.Unas circunstancias ennadasemejantesa las que más tardedarían

origen a otrasobras delmismo autor, pero de signo bien distinto, ambientadas enaquel

conflicto, sobretodo Init¡x, texto en el que la cruda realidadde la guerra y del ejército

colonial, la experienciavivida y asumidapor el escritor,seimponesobrela imaginacióndel

neófito. Y, añadidoaestos condicionantesbiográficos, tampococabeecharen olvido, según

apuntaMoga Romero’~,la influencia queen la evolucióndelpensamiento de Senderacerca

del problema deMarruecospudoejercerla muy distintasituaciónsociopolítica dela España

decomienzosde los añosveinte conrespectoa la de finalesdeesamismadécada, cuandolos

militares con el amparodel rey habíanrecurridoal golpede estado parasilenciarel asunto

de las resposabilidades.Aseveraciónacasoen partecierta, pero que, a mi juicio, no puede

entendersecomoúnica,dadoqueposterioresrelatosdel narradoraragonésmuestrancambios

anterioresen supercepciónsobre elasunto.De momento,quedeestoenunaciertacuarentena

hastaque en epígrafe veniderocomente esosotros títulos y retomela cuestiónconnuevosy

mássólidosargumentos.En cualquier caso,Una Hogueraen la noche ha de entenderseen

el contextoliterario ehistóricoenqueapareció;y, en estesentido,el relatopresentamúltiples

analogíascon otrosmuchosde los quesepublicaronpor aquellosdías.Con reiteraciónseha

especulado,por ejemplo, sobrela personalidad deOjeda como arquetipo del héroe

modernista.Peroesto,aun reflejandouna indiscutiblerealidad,no esun rasgopeculiardel



337

protagonistasenderiano,sinoun meroreflejodel modelode personajemásfrecuentedentro

de estanarrativade carácter amorosoambientadaen la campaña. Al igualquea otros varios

oficiales y hastasoldadosqueen breveirán desfilandopor las sucesivaspáginas-de este

trabajo,el aburrimiento,la melancolíay la fascinaciónporun presuntoexotismoempujanal

militar españolhacia la mujer marroquí,hacialo desconocido. Lomismo que le sucedea

Ojeda,conpequeñasdiferencias,se repite en los tenientesde Alia o de Luna deTettauen

,

y hasta,salvandolas diferenciasde intención, tambiénen el soldadode cuota que Din

Fernándezpresentarámástardeen “Cita en la huerta”, unode los capítulosque integranEl

bkKao. Todos ellos resultan al cabo cazadoresy victimas de su particular ensoñación

orientalista,de la mujer marroquíqueencarnaestosapriorisdel soñador español.Acasoel

paralelismomáscercanocon Ojeda nos lo ofrezcael capitánSantiagoen .¡M~ktubi, otra

noveladeamora la quemereferiréen seguida.Esteoficial, de igual maneraqueel teniente

de Sender, expresasu fascinaciónpor Marruecos,a la vez que palia sus frustraciones

personales,en la atraciónpor unamora, tambiénmonta unaoperaciónmilitar para atraerla

a su ladoy la muerte aparece enel desenlace.Porquetodasestas relacionesacabaránenuna

desgraciaque se va barruntandoa lo largo del relato, como si el sino trágico resultase

obligadocolofón enestosrelatosde amoresmestizos.En consecuencia,hay que considerar

Una hogueraen la nocheun ejemplomásde esetipo de novela amorosaambientadaen el

Protectoradoy en la guerra. Dentrodel esquemahabitualde esasnarraciones,la de Sender

resultadel todocoherenteconbuenapartede los restantestítulos. Incluso,auntratándose de

unaobradeiniciación, aventajaamuchosde ellos ensucapacidadparamantenerel pulsodel

relato.

En añossucesivosvan apareciendootras novelasquesiguenuna fórmula muy semejante

a las anteriores, ampliandolas dimensionesconrespectoala de Sendery dándolemenos peso

al aspectobélico que la de RuizAlbéniz. En 1925 lo hacenAlsa y Neima. la sultana de

Akaza¡wilxÚ. La primera,obradel desconocido, desdeel puntode vistaliterario, L. PÉREZ

LOZANO141, refierecomo JorgeEnríquez, unsolitario y necesitadode afecto tenientede
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Regularesde la zona deYebala,seenamorade Aixa, unajoveny bellamusulmanade ojos

verdes, casadacon Aif Ben Táhar. Tras algunosepisodiosdescriptivosdel ambientede

Beinatz,lugar donderesidenlos personajes,y del alejamiento delprotagonistade suamada

debidoasusdeberesprofesionales,ambosvuelvenareanudarlo queEnríquezconsidera una

apasionadarelaciónamorosay queparala mora noessino imposiciónmarital. Alt BenTáhar

ha empujadoa su mujer en brazosdel oficial españolparaque realicelaboresde espionaje

sobrelos planesy movimientosdetropasdel ejército. El teniente,duranteunareuniónen su

casa,les comentaa otros oficiales la ordenque ha recibido de su coronel paraqueprepare

unaemboscadaaunoscontrabandistasde armas.Aixa, fingiéndose dormida,seenteray pone

asumaridoal corrientede losproyectosdel militar. Cuandoserealizala operaciónprevista,

los sorprendidossonEnríquezy sushombresquecaenen la trampaqueles ha preparadoBen

Táhar.Sobreel yaciente cadáverdeloficial, Aixa abrana su maridoconla satisfaccióndel

debercumplido. Relatobastantedesvaídoen el quelo bélico aúnaparecedevez en cuando,

dondesequiere ilustrar la malsanaastucia delos marroquíesconclaroafán didáctico,como

ya apreció LawrenceMiller al señalarla moraleja: “Nuncadebeconfiarseenunamora porque

los sentimientos racialessuperana los del amor.”142

Neima.la sultana deAlcazarquivir, del tambiénpor completodesconocidoJoséMaría

LÓPEZ, esuna noveladeargumentoaúnmásdesustanciadoquela anterior. Conmodosdel

todo anticuadosnarra los amoresentreel capitán GermánOlivares y Neima, una joven

marroquíhija de unanotable familia deAlcazarquivir. La ambientaciónreflejalos primeros

añosdel Protectoradoespañol,entre1913 y 1915 aproximadamente,por lo quemásque de

guerra hayquehablarde algunasrefriegasaisladassin trascendencianingunaen la fábula. El

relato secentraen lasdificultades detipo socialque deben vencerlos dosenamoradoshasta

culminar surelaciónen un matrimoniosantificadopor ambas familias,esosí, unavez que

los marroquíesvanaEspañay mudan suscreenciasreligiosasparaabrazarel cristianismo.

Ademásde la absurdainverosimilitud quesuponeque los musulmanesconsiderensu credo

y costumbresinferioresa los de los españoles,por lo quesu mayor anheloconsisteen llegar

___ 1
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a sercomoéstos,la principalflaquezadeN~imavienedadapor suescasoargumento.Apenas

tiene nadaque contar,y lo pocoque cuentaespura banalidad.Másde trescientascincuenta

páginasde trivialidadesy repeticiones,queno seantojanmásquepretextopara injertaruna

prédicasobre lasuperioridaddela religión cristianay su fuerzade convicción.Tal moraleja,

unidaalos sellosqueal fmaldeltexto indicanqueel libro pasóla censuraeclesiástica, induce

a sospecharquesuautorpudierateneralgúntipo de relacióndirecta conel clero.

Por estasmismasfechaspocomáso menos,debiódepublicarseLunaALIettaucn,pues,

aunqueel texto carecede fecha,presenta algunospuntosde contactoconAi¡a. Su olvidado

autor, AlfredoCARMONA143, la consideró-segúnrezaen la portada-una “novela deamor

al margendel Protectorado’,lo quesintetizaconexactitud suargumento.Relatalos sucesos

amorososen los queseve envueltoRafael Alcántara,un tenientede la Legión a quienpor

su valentíaapodanel Jabato. Alcantaravive en una “república”‘« con otros oficiales de

Tetuán,dondeha llegadoparadisfrutarde un permiso. Llevadopor sucarácter galanteador

y enamoradizoy por “los fantasmas decuentosorientalesque poblabansu imaginación”

consideraque su estanciaen la capital del Protectorado resultamomentoadecuadopara

convertir susensoñacionesamorosas enrealidad, hallandouna pasiónexóticaen la persona

de algunabella nativa.Primeromantienerelacionessecretasconunahebrea,vecinadela casa

en la quevive. Más tarde, amplia su campode accióneróticoy entraen contactoconAixa,

unamoratambiéncasadaa la queya habt~visto con anterioridady de la quesehaceasiduo

amante enalternanciacon la judía. Tan donjuanescos logrossólo allegan, sin embargo,

pasajerafelicidad al ánimo del tenientelegionario,queverá como ambossemalogran. La

relaciónconEsthersequiebraal enterarsepor suscompañeros dequeél essólouno másde

los otros varios oficiales a los quela hebreaha inducido acortejarla,ya queha hechode la

traición a su marido, un rico babueheroárabe,usual pautade comportamiento,debidoal

menosprecioque sientehacia esaraza. En el caso de Aixa, la separaciónse impondráen

contra de la voluntad de ambosamantes. ElenaMúller, una amigaeuropeade la joven

marroquí,despechada porquetodala atencióndeésta seha desplazadohaciaAlcántara,pone
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en conocimientode Hassanlasilícitas relacionesque sumujer mantiene conel español.Poco

antesde que ambosamantesllevena cabola huidaquehabíanplaneado, Aixadesaparece.El

oficial quedaen unestadodetotal postración ánimicay emprendeuna desesperadabúsqueda

de su amada.Tan sólo consigueconvertirseen víctima del ofendido marido,que ordena

apuñalaral teniente. CuandoAlcántarase recuperade sus heridasabandonaMarruecos

llorando por la pérdidade su amadaAixa. Se pone asífin a esta narración, muchomás

cercanaa las convenciones deldenominadogénerosentimentalque a los relatosbélicos,

aunque éstastambiéncontenganepisodios amorosos,puessuúnicocontactoconla guerrase

limita a la condición demilitares de los personajesy a unabreve alusión al pasadodel

protagonista.Mientras que su emparentamientocon la novela galante, en este caso en

escenarioexótico,esobvio, inclusosehacemención explícitadentrodel texto deuno desus

posiblesreferentesliterarios al expresarel protagonistasu deseode vivir algunaaventura

semejantea las de los personajesde Pierre Loti145. Sus analogíascon Aixa, el relato de

PérezLozano-o a la inversa,dadoqueLu~iaskiteUau~n carecede fechade publicación-no

sólo serefierenal idénticonombrede los dospersonajesfemeninos,sino queseextiendenal

muy similar comportamientode susprotagonistasmasculinos:ambossonjóvenestenientes,

enamoradizosy bastanteingenuos,que correnen buscade un idilio en Marruecos;ambos

viven suamor conarrobamientoy tambiénambos venfrustrarsesusilusiones, aunquedebido

a distintos motivos.

Otroparde novelas desemejantecorteaparecenen 1926. Unade ellases.¡Mektuhi,del

periodistaGregorioCORROCHANO’t Con un tono dondelo lírico seentrecruzacon un

descriptivismo de modos,costumbrey tradiciones marroquíessecuenta unahistoria deamor

fatal entreun capitán deRegularesy unamora denoblelinaje. El capitán Sandoval, lleno de

ideas elevadasy altruistas, llegaa la zona de Tetuánpara hacersecargo de unaposición

custodiadapor tropasindígenas.Lo recibeel tenienteAlarcón, quele refiere lo sucedidoa

sumalogradoantecesor enel mandodel puesto,el capitán Santiago.Esteoficial, fascinado

por Marruecos,estudioso desu lenguay cultura, y proclive a la penetración pacíficay

1
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amistosa,un díaseenamorade Zobra.Enella no sólo encuentrala pasión amorosa,sinoque

en supersonacifra toda suidealizaciónintelectualsobre elpaísnorteafricano:ella representa

“la incompleta posesión”,el sentimientomisteriosoen el que siemprequedanrecónditos

rinconesdonde nuncase consiguepenetrardel todo. Por defenderlaentablanSantiagoy sus

tropasmásun dueloqueun combate.Sin embargo,la imposibilidaddellegaral fondode los

sentimientosde estaherméticamujer aleja al capitán desu lado. Zohra, repudiada porlos

suyos y síntiendoseengañadapor el militar, en quien habla depositadotoda su pasión

amorosa,acude a la posición y hundesu gumíaen el pecho de Santiagohastamatarlo.

Cuando Alarcónterminael relato sobresuanteriorsuperior,el asistente anunciaa Sandoval

lapresencia deunamoraque, conel rostro cubiertoy portandounagon~averdede Regulares,

deseaverlo enprivado. El nuevocapitánacudepresurosoa la cita, dispuestoa revivir el

pasadode suantecesor,mientrassucriadoindígena lanzala exclamación¡ Mektub!, esdecir,

“estabaescrito” . Unaclaradimensiónsimbólicaseimponeal final de la fábula.La relación

amorosase haceimposibley, comoen la tragediaclásica, desdeel inicio un sino adverso

anunciael fatal desenlace. Conclusiónquepuedetrasponerseal planode las relacionesentre

el españoly el marroquí.El europeovaa Marruecosy allí creedescubrirlosdesigniosdeuna

íntima necesidadque lo liga a este nuevo escenario,más aún, una pasiónvital parece

empujarlohaciael fondo de algo misteriosoy, tal vez por ello, fascinante:

“A Marruecosel queva sequedaa conquistar,no sabequé; algoqueno logra,algo

quele esnecesarioy no puededefinir, porqueacasotodo seacolores dehaiti [?,sic],

ruido de agua,unos ojos no se sabede quémujer.” (Pág. 39).

Todossusintentosde acercamientochocarán,sin embargo,con laidiosincrasiadel marroquí,

a pesarde queparaéstela relación tambiénseaunapasiónnecesaria.La insalvablebarrera

cultural y comunicativa que los separa,los condenaa estamutuaincomprensióny hacede

ellos seresque corren trasun sueñoimposible.Algo queSantiago, fundiendoel plano real

con el imaginario, expresacon estaspalabras:“- (..) Nos faltó un hijo. Yo la amaba,la

amaba.Y ella también meamaba.Perono nos comprendimos.Nosfaltó un hijo. El díaque
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Españatengaun hijo con África, se unirán para siempre.”’47Esta proyecciónsimbólica,

aunquecentradasólo en la figura del españoly con unainterpretaciónun tantodeudora del

momento, yafue advertidapor JuanOrtegaCostaenuna temprana reseñade la novela.Allí

sosteníael comentaristaque“los españolesquepasanpor estanovelasiguenquizásin saberlo

la ruta que les trazó su sino desdeantes; van por el camino que no se puede evitar.

Marruecos,paradecirlo al modoclásico, les robó enteroel albedrío.”’4

En 1926 sepublica tambiénAmQrnLafr.k¡nQs,de JesúsR[UBIOI COLOMA’S Es este

un relato bastantedisparatadoen el queun teniente médico,César,sehacepasar,graciasa

su dominiode la lenguatrabe,por unaespecie desantónmusulmánconconocimientosde

medicina,lo que le permiteinfiltrarse en la zona dominadaporlos marroquíesparaintentar

liberara suhermanoFederico,un capitánde ingenieros cautivo.Bajo el nombredeHassan-

el-Hachsrealizacurasque le granjeanel respetoy la admiraciónde los yeballes.Mediante

unaoperación decataratasdevuelvela vista a Reddyya,la mujer delcaíd Abdala, un moro

rígidoy ferozquelo recompensa consuamistad.Poco después, Césarseenamorade Fedla,

la bella hija de Abdala, y ella tambiénde él. Desde ese momento el oficial español

encaminarásuspasosendosdirecciones: liberara Federicoy llevarseaFedíaconél. Al final

consiguesu dobleobjetivo. Primerose casaconFedlapor el rito musulmán.Luego,pide al

caídquele cedaa suprisionerocristiano, Federico,conel pretextode llevárseloa Siria para

queaprendalos modosarquitectónicosárabesy a suregresopuedareproducirlosen Yebala.

Finalmente,los tres, acompañadospor Reddyya -quetambiénha sidocómpliceen el engaño

al caíd-inicianun presuntoviajehaciaoriente,que, sin embargo,ha deconducirlosa la zona

españoladel Protectoradoy despuésa Córdoba.Allí, acompañadospor la familia de César,

los dos enamoradosvuelven a contraermatrimonio, esta vez segúnla tradición católica.

Mientrastanto,deMarruecosllegannoticiassobre lasublevación de Abdalay el consiguiente

estallidobélico en la zona. Expresióndel odio africanoque contrastacon la felicidad que

Fedla disfrutaal lado de su amado César.En estadualidadresidela moraleja delrelato,

segúnexplicita el narradoren las últimaslineas:
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“Sólo una pasiónpuedeser comparadaal odio africano:el amor africano; tienenla

misma intensidad, iguales fulguraciones...; peroel odio morirá; la muerte lo

aniquilaráen la línea de fuego,y el amor vivirá y harávivir nuevas vidas.”

Rubio Colomavolvió a incidir sobreel mismoasuntopoco tiempodespuésenAstaman

j~jj~jj~, fábula de brevesdimensionespublicadaen 19281~. En este caso,el teniente

de RegularesCarlosMendozaunanochesalvade la muertea Ahmet, moroconfidentede los

españoles,y a suhija Leila. Entrela jovenmarroquíy el oficial españolnaceun sentimiento

amorosoqueseverá interrumpidocuando, recuperadoAihmet de susheridas,padree hija

abandonenlosacuartelamientos españoles.Dosaños después,Leilavive en Xauencasadacon

Abuberk,un moroviejo y rico quela quiere conpasión,mientrasque Mendozahasidohecho

prisioneroy seencuentrabastante enfermo.Leila, cuyo amorpor el oficial no ha menguado,

tramajunto con su criada Ragmala forma de liberarlo. Cuandoel ejército españolestá a

puntodetomasXaueny loscautivosvan aserdesplazadosa otrolugaro ejecutados,la mora

decidesalvar a su amadopagandoun rescatepor su vida. Como el valor de susjoyas no

alcanzala cantidadnecesaria,0pta por venderseella mismacomo esclava.Y hastasehace

necesarioque Ragma,por ver feliz a su señora,también renunciea su libertad parapoder

reunir los cuatro mil durosestipulados. La libertad deCarlos Mendozacuestaasíun doble

sacrificio, el de Leila y el de Ragma, y evidenciala capacidad deamor de las mujeres

marroquíes.Ésta es la moraleja, ya anunciadadesdeel título, queseextraede esterelato.

Yamina, la últimade lasnovelas cuyoasuntosecentraen la narraciónde las relaciones

amorosas entremilitaresespañolesy mujeresmarroquíes,fue publicadaen 1932y pocopuede

decirse desu autor, CelaJonio NEGRILLOCORON’51. Se ocupa de los mozos de un

pequeñopuebloleonés llamadosa filas trasel desastrede Annual. Cedeel protagonismoa

dos de estossoldados:Pacoy, sobretodo, Juan,amigos entresi. Se inicia el relato con una

perspectiva decostumbrismorural y algunasnotas de denunciasobreel caciquismo. Paco

marchaa la guerradejandoa su novia,Rosario,acechada por Casianón,un mozofanfarrón

al que eldinerofamiliar ha permitidolibrarsedel serviciomilitar. Estaprebendahaacarreado
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ademásla obligada incorporaciónal ejército deJuan,quedeja en el abandonoa su madre,

viuda, ancianay sin recursos.Continúala historiapor la sendade las narracionesbélicas.Los

nuevossoldadosllegana Melilla y comienzana tomarparteen las operacionesencaminadas

a recuperarel territorio perdido tras la derrota española. Laaparición de dos nuevos

personajes,las morasAixa y Yamina, imprime un cambio radical en la fábula. A partir de

aquí, el asuntode la guerra quedarelegadoa un simple marco en el queseinscribe la

aventuraamorosa.Yaminay Aixa, suayao protectora,viven solasy, trasentrarencontacto

conlos soldados,seenamorandeJuany desucapitán, Carlos,respectivamente.Acostumbran

a frecuentarla posiciónparavisitar a sus amados,que ademáslas van instruyendoen la

religión cristiana. Un día,el bandido Burrajaiintentainduciríasa traicionara los españoles.

Aixa seniega,lo que le suponela tortura y la muerte, mientrasYamina consigueescapar.

Entretanto,Juanha sido herido en unaoperaciónmilitar y ha quedadoabandonadoen el

campo.Yamina consiguellegar hastalas líneas españolasy refierea Carloslo sucedido.

Luego,comoescuchandola llamadade socorrode Juan,parteen subusca.Lo encuentray

ambossevenenvueltos entodo tipo deperipecias,quecomienzanpor un episodiode soledad

y amor platónico mientras tratande alcanzar las posicionesespañolas.Más tarde son

capturadospor los bandidosrifeños, Yaminaconsiguehuir y seencuentracon el Rumí, un

cristianoquevive comoun moro,el cualle desvelasuverdadero origen:noesmarroquí,sino

que fuerecogidapor un caíd cuando sus padres, miembros deuna acaudaladafamilia

española, hablansido asesinados.Con la ayuda de Miguel, el Rumí, logra liberar a Juan,

además dedarmuerteal malvadoMaimón, el sicariodeBurrajaiquehablaasesinadoa Aixa.

Al término de todasestas aventuras,la joven vuelvea España.Es acogidapor su abuela,

mujer apegadaa rígidas convenciones sociales,que impide a Yaminaseguir relacionándose

conJuan. Este, desconsolado,vuelveacompañadode su amigoPaco-quedurantela campaña

habíaluchado comoun héroeen las filas legionarias-a Fuenteclara,su pueblonatal. Llegan

en el momentooportunoparaquePacointerrumpala ceremonianupcialqueestácelebrándose

para uniren matrimonioa Casianóny Rosario,recuperea su antiguanovia y pocodespués
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se caseconella. MientrasqueJuanrecibe la noticiade quesumadremurió tiempo atrásy

quedasumido enunaprofundatristeza,que, sin embargo,noduramucho.Yamina,abandona

a su abuelay, traspasarpor Melilla para saberqueha sido de Carlos -ahoracapitán enla

Legión-, sedirige a Fuenteclaraparaencontara su amadoJuan,conquiense casa.Y para

completartal estadodefelicidad, bastala abuelade Yaminasearrepientede sumal proceder

y le entregaa sunieta los bienesfamiliares quele correspondían.

Xamina,aunquemantieneel habitualesquemadepersonajes,seapartadelmoldegenérico

de lasnovelas deamorambientadasen esta guerrade Marruecos.Tantopor lo dispersode

su trama comopor los anticuadosmodos narrativos quemuestra, entroncaconlos folletones

por entregas delsiglo pasado.En ella sedan cita buenapartedelos tópicosqueconformaban

aquéllas.Por no adelantarlo que en páginasveniderascomentarécon más detalle,me voy

a referir sóloa un parde aspectosilustrativos. Por ejemplo, en lo quea la configuraciónde

lospersonajesserefiere,no sóloesque respondana lamaniqueadivisiónde buenosy malos

sin matices,queesto tambiénesfrecuente enrelatossinningunasemejanzacon las antiguas

novelaspor entregas,sino que seajustana una prefiguraciónya establecidacon la quese

pretendebuscarel reconocimientoo la familiaridad de un lector poco exigentecon las

criaturas y situacionesplanteadaspor la ficción. De tal forma, el campesino humildese

muestrabondadosoy sincero,ademásestádotadode cierta inteligenciao agudezanatural,

cual sucedecon Juany Paco; el gañánadineradoes prepotente,zafio y estúpido,como

Casianón; las damasde buena familia y elevadaposición se conducen con arroganciay

parecencarecer desentimientos,aunque ensu fondo guardanunaconcienciaecuánime,tal

comodoñaMaría del CarmenMondragón,la abuelade Yamina; los militaresse presentan

tanvalerosos enel combate como sentimentalesenel amor,segúnpuede apreciarseen Carlos;

enfin, los habituales estereotipos acuñadospor lasañosasnovelaspopulares.A lo quehabría

que añadirla propia multiplicidad de personajessecundariosqueen función de ayudantesu

opositores delos principales,entrany salendel relato: Miguel, el Rumí,cuya misión ya ha

quedadoseñalada; pero,también, pululan por estas páginasgentescomo el Argelino -
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conductordel cocheen que viajabanlos padresde Yamina cuandofueronasesinadosy que

en su día fue consideradocómplicede tal acción,hoy ocasionalayudaparala protagonista-

o Hach Abdal-lah, un moro ermitaño, en el pasado buenamigo del caíd que recogióa

Yaminay ahora,en el presentede la historia,tambiénapoyode esospersonajes principales.

Porotro lado, la ideaciónde un buennúmerode situaciones,sin cuestionarsupocao mucha

verosimilitud-que,por lo común, suelesermásbienescasa-dentrodelmundocreado,denota

una inequívocaprocedenciade aquellosmodosde novelar. Bastecitar, por aludir a asuntos

ya conocidos,el borrascosopasado dcla protagonistafemeninao la interrupciónde Paco en

la ceremonianupcial de sunovia con Casianón’52.

Hay otros cuantostítulos que,aun dentrodel mismo génerode peripeciasamorosas,

difierenun tanto del modeloestandarizado-aunquesin alcanzarlas divergencias deAilasn

d..Rjta o Por encimadel odio- debidoa queel protagonismode los idilios narradosno

recaeen unmilitar españoly unamora. CÉ lkj~4a, de FranciscoCAMBA’53, publicada

en 1925154, es la que, debidoa la presencia-aunqueescuálida- dela guerray al ambiente

militar que refleja,mantieneuna conexiónmásestrechaconlas anteriores.Cuentalo quele

aconteceauna joven,bella y adineradaandaluza, Maríadel Carmen,durantesuestanciaen

Marruecosen tiempos de la guerra.Ya en el arranque delrelato, el lector no puedepor

menosquecuestionarsesobrecuál esel motivo queha dirigido los pasosde estepersonaje

haciasemejantelugar, porquerazónde pesono hay ninguna.Lo cierto esque la aparición

de estaelegantemujer en el escenariode la guerrano pasadesapercibidaparalos oficiales,

en especialparael tenienteFortea,narradorde la historia, cuyo ánimo quedaprendido en

María del Carmen.La bella andaluzaes raptadapor un caíd moro, Selamel Mehdy, que

desdeañosatrás,cuandola conocióen Granada,estabaenamoradodeella. El caídla retiene

en su casa contrala voluntadde la española.Sin embargo,el trato familiar y el pasodel

tiempo van cambiandosu actitud, hastallegar a sentir amor por su captor. Los demás

caudillos marroquíesinstan a el Mehdy para que devuelvaa la cautiva a cambio de un

sustanciosorescate.Sunegativale granjeala enemistad desuscoterráneos,en especialla de
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Mohamedel Hossein,concuya hija teníacorcertadala bodael Mehdy. Aquél sealía conel

ejército español paratomarAyna, la ciudadde Selamel Mehdy. Éste,dispuestoa renunciar

a todo porconservarel amorde María del Carmen,abandonasuciudady todo su poder,y,

acompañadosólopor suhijo Milud, semarchaconsuamadahaciauna nuevavida dedicada

al mutuoamor.

Alguna semejanzacon la anterior presentaMohanimed, un relato breve de Fermín

REQUENA155 publicado en1924156, donde los tonos relativamenteamablesde la fábula

de Cambasetomanbastantemásbroncos.Nanala trayectoriade Mohammed, enrealidad,

un niño españolllamado Manuel Grau a quien un naufragio lleva a convivir con los

marroquíes. Embarcado como grumeteen un pesqueroespañolal que una tempestad rompe

contralas costasrifeñas,sesalvade la muerteporqueFátima,la hija deljefe Abd.el-Selam,

seapiadae él, librándoloasídel trágico final que los nativosdispensana suscompañeros.

Manuel vaa vivir a casadelcabecillay seconviertea la religiónmusulmana.A partir de ese

momentocrece comoun niño rifeño, cambiasunombrepor el de Mohammedy conel paso

del tiempo vadandomuestrasde susdotes naturalesparael aprendizajede lo que en aquella

tierraesnecesariosaber.AdoptadoporAbd-el-Selam, combatejunto asunuevopadreenlas

guerrasinternascontra el Rogui y cuandoel jefe rifeño muereen la batalla él asumela

jefaturade la cabilay secasacon Fátima.Entretanto,su familia ha ido saliendo adelanteen

Españay uno de sus hermanos,Pepe,setraslada comocolonoa Melilla trasla campañade

1909. Trabajaen la Compañía deMinas del Rif y al calorde su incipienteprosperidad,toda

la familia acudeala plazaespañola paravivir conél. En 1921, cuandoel desastredeAnnual,

Mohammedtomaparteen los combatesjunto a los levantadosen armas,por lo queAbd el

Krim lo distingue consuconfianza. Lacaídade la comandanciade Melilla allegala desgracia

a susparientesespañoles:susdos hermanosresultan muertos, mientrassu madrey hermana

soncapturadaspor los rifeños. Belén,la hermana,terminacomprada enun zocoporel propio

Mohammed, deslumbradopor la bellezade la española,en tanto que la madre muere

asesinadaal tratarde impedirlo. La llevaa su casay, ignorandola relaciónbiológica quelos
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une,la convierteen su amante, provocandolos celosde Fátima.Un día,Mohammedconfiesa

a su nuevaamantesuorigenespañoly ella descubrequesetratade su hermanoManuel,al

queen 1900 dieronpor muerto. El no puedesoportarla situacióny cae llorando a los pies

de Belén.EntretantoFátimasedesliza enla habitacióny conel revolvérde Mohammedda

muerte a amboshermanos, vengándoseasíde la ofensarecibiday de los insoportablescelos

que la consumían.Los propios mimbres argumentalescon queRequenatraza la fábula ya

dejan ver su declaradadeudacon los novelonespor entregas delsiglo anterior: la escasa

presencia dela guerra,poco más queun pretexto para enmarcarel asunto centralde la

narración,que no esotro que esarelaciónincestuosaque los protagonistasdesconocenpero

no el lector, y cuya anagnórisisfinal marcala escenaculminantede susexiguaspáginas.

Deudaque, segúnveremosmásadelante,confirmanlos anticuadosmodosnarrativos con que

sepergeñael relato. Unaficción que, ensumay al margende la cuestión delincesto, viene

aplantearla tesisde la ferocidady envilecimientodela culturay civilizaciónrifeña. Una idea

que por aquellosdías resultaba moneda corrienteen el sentir españoly que el narrador

trasladaal texto no sólo a travésdel desarrolloargumental, sinomedianteun breve pero

escogidorepertoriodeepítetos caracterizadoresde aquelpueblo,entrelos másreiterados, por

ejemplo: “crueles”, “salvajes” o “fieras”.

Dentro deestamismalínea deamoresentreun rifeñoy unaespañola, en1925sepublica

otro breve y lacrimógenorelato, Pasiónde moro’57, de MargaritaASTRAY REGUERA158.

En su ideaciónargumentalmantienealgunospuntosdecontactoconlos dosanteriores,sobre

todo con r~L=k...scda.Tambiénaquíun destacadomarroquíseenamorade unaespañola

y la rapta, y, al igual queen el último de aquéllos, las alusionesal conflicto bélico son

mínimas,meros indiciosparala denotacióntemporal,en estecaso.Conmodosanticuadosy

tono lastimeronarrala poco estimulanteperipeciade Claudia,unajoven quese trasladaa

Madrid con su madre,viuda conescasosrecursos,paravivir de los modestosahorros desu

progenitoray de un trabajo fabril. La precariedad económicaimpide que la ancianasea

atendidaen un hospitalcuandoenfermay tengaque ingresaren unasilo, dondemuerepoco
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después.La ensimismadasoledadde Claudiatermina el día en que auxiliaa un operario

herido en la fábrica donde ambostrabajan. Enese momento la protagonistadescubre su

vocaciónde enfermera,y cabesuponerquetambiénde religiosaporquea partir de aquíse

convierteen sor Claudia.Comotal acudea Marruecos paracurara los heridos de guerra.El

díaenque comienzael desastrede Annual, cuandoregresaaMelilla trashacerunacuraaun

nativo, essecuestradaporMahomedAbd-el-Mulek BenHikem, un jefe de cabilao aduar. El

rifeño seenamorade la española,la cual rechazasus múltiples requerimientosamorososy

pasaen cautiveriotodo el resto dela campañamilitar. Al final, Mohamedpone enmanosde

la protagonistala libertadde un cautivoespañolqueseencuentraen pésimoestadode salud.

Le permitirá marcharsea cambio deque la enfermera accedaa suspretensionesamorosas.

Claudiaprometeal moro sometersea su voluntad, sin embargo,no pudiendosoportarel

sacrificio venidero, prefiereenvenenarse antesquecumplir lo queha prometidoal rifeño.

Concluyeasíun relatoilustrativo dela mismatesis queel de FermínRequena,a lo que se

añadeun tono bastantemás gimoteadory absurdo, emparentadocon la menos exigente

literaturade quiosco,enel quetodo sentimientoha sido sustituidopor unaburdasensiblería

que paraconmoveral lector apelaa los más obvios y manidosrecursosde la literatura

popular”9. Tal vez sea en esto en lo que Lawrence MillerlW descubreuna temática con

ciertoscontenidos sociales.Creo quemásque asuntoo enfoquesocial,queyo no aciertoa

encontraren ningunalínea, lo quesi hay en todo el texto es un predominiode la función

conativafrente a la poéticao a la referencial’61.

Una nuevafórmula dentro de estacorrientesentimentalo rosa,pero másalejada delos

habitualesparámetrosde estanovelísticapor cuanto ambosprotagonistasde la historia de

amorque refiereson marroquíes,sepresentaen Laparedde tela de araña,relato debidoa

Tomás RORRAS’~. Apareció publicado primero por entregasen la revistaNn~n.Mnnd~

y mástardecomolibro en 1924. La acciónsesitúa enla zona occidentaldel Protectorado

durantelas campañasdel ejércitoespañolcontrael Raisuni,aunquela guerra,no obstanteel

abultadonúmerode páginasqueocupaen el conjunto del texto,sólo constituye untelón de
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fondo sobre elqueseplasma una fábuladeamory nostalgia.El ancianoAbdala-ba-El-Medl,

un tetuanículto, elegantey adinerado,se enamorade unajovencita,Axuxa. Su mujer, al

enterarse,lo abandonay AbdalasecasaconAxuxa. Sinembargo,la impotencia amatoria del

viejo, su incapacidadpara satisfacera su nueva esposa, vacreando un sentimiento de

abandonoy desafectoen la joven. A ello tambiéncooperanlos requiebrosamorosos de

Shalum,un poco escrupulosocomerciantedel zoco quesesirve desu amistadcon el viejo

paraconviles estratagemasposeerde forma ilícita y brutal a Axuxa. Incapazde soportarla

falta de pasiónde Abdala, el cuala suvez sedesesperaantelas limitacionesquele impone

la edady por la sospechade la infidelidad, Axuxa semarcha desu ladoy solicitael divorcio.

Movidapor los celos,la primeramujer de Abdala,con la ayudade unos montañeses,rapta

a la joven. Duranteel cautiverio,va siendoinstruidapor sussecuestradoresen el artede la

danzay de ofrecer placeral hombre.Un español,vecino y amigo de Abdala, contrataal

hispanojudíoAbrahamYahudapara que encuentrea Axuxa. Es liberadaantes deque la

vendan,pero supersonalidadha cambiado,ya poco tienequever con la jovencitainocente

quese casóconAbdala. Rehusalos ofrecimientosde su ancianoy bondadosomaridopara

volver juntos a casa,puesa él responsabilizade todas las desgraciasque ha pasado,y

emprende camino ensolitario haciaunavida inciertaen antrosy burdeles.Abdala regresaa

supalacio sumidoen unaprofunday melancólicatristeza.

La paredde tela de araña suscitó desdesu aparición una recepción críticade tono

elogioso.Valentínde Pedro, porejemplo,en una reseñacasi imediataa supublicación,dijo

de ella: “Es la primeraobra literaria de consideraciónquese ha escritoen estostiempos,

desarrolladaen Marruecos.””~Tambiénlaudatoriaes la valoraciónde EugenioG. deNora,

cuyo citeriopuedesintetizarseconestaspalabras:“Es muchomásque unaseriede estampas

exóticaso un reportaje novelado; es, en su conjunto, una admirable novela.”’”A ellos

podríananadirselos juicios de FedericoCarlosSainzde Robles-quedestacacomopositivo

los detallessobrecostumbres,ambientesy psicologíade Marruecosy susbabitantes’~-y de

Quais Baldr Kamal AI-Deen, que, ademásde resaltarlo ya señaladopor Sainz de Robles,
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añade:“Borrás nosrelatael argumentoconabsolutabellezaliterariay magistraldominio del

arte novelesco,lleno de incidenciasy esde unagran sencillezy naturalidad.“y” Estandode

acuerdoen que la de deBorrAs posiblementeseaunade las más logradasnovelasde amor

entrelasambientadas enel Protectoradoy en estaguerrade Marruecos-lo cual, teniendoen

cuentael conjunto,tampocosuponehablarde cotasartísticasmuy elevadas-, considero un

tantodesproporcionadaslas anterioresapreciaciones. Enefecto, la historia deamorno carece

deciertahondurade sentimientosy estátransitada por unamelancolíaque denotabuentino

literario. Además, sobretodo en los capítulosde la primeraparte que relatanla intimidad

deambospersonajes,el aciertoenel planteamientode situacionesy en su transmisiónpermite

al lectorconocedesdeel interior el sufrimientoindividual de los protagonistas,a la vezque

contemplasurecíprocaincapacidadcomunicativacomo 16% Sin embargo,junto a estas

muestrasde buenpulso,el relato que se ocupadel discurrir de la campañami1itar’~ guarda

escasao nula relaciónconel resto dela fábula. Apanedeofrecer una visióndel todo tópica,

y ya bastantemanida entre las narracionesque recrearonesta guerra, refiriendolos

acontecimientoscomo una heroica epopeya, lo más desacertadoradica en su escaso

ensamblajecon las penalidadesqueafectana Abdala y a Axuxa. No sehacianecesaria tal

minuciosidad en el seguimiento dela guerra, queal final resulta mostrenca hinchazón

narrativa.Cuatropinceladas hubieranbastadoparajustificar la existenciadel vecinoespañol

que ayuda al protagonista,pararelatar la toma deXauen porel ejército españoly para

mostrarla beneficiosa labor decivilización llevadaa cabopor la potencia colonialentrelos

montaracesmarroquíes,todavía apegadosa perversas formasde viday cultura, puesno hay

otrosmotivosqueliguen el conflicto conla trama novelesca.La razón,de lo quecasi puede

considerarseun largo excursonarrativo, creo quemás bien hay quebuscarlaen la propia

trayectoriadel autor.BorrAs cubrió la informaciónde la toma deXauencomocorresponsal

de EL~QI, segúnseñalaQuaisBakir Kamal Al-Deen’¶ y seguramentequiso incluir en la

ficción el episodio históricoque habíaconocido.
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Porotro lado,tampocole haceningúnfavoral relatola radicaldicotomíaqueseestablece

entreel marroquíde origen árabey de extracciónurbana,del que son ejemplo el propio

Abdala o el caídel Hain, frenteal cabileñomarroquíde origenbereber”%quevive en el

campoo enla montañay carecedelpodereconómicoy del refinamiento deaquél,comoAbd-

el-Jálak. Esto, queen algunamedida yafue señaladopor Nora’71, refleja unade las más

ortodoxasconcepcionescolonialistasjustificadorasdelrégimendeProtectorado queseimpuso

al paísnorteafricano,y creo que asíha de entenderseen la novela. Losárabescultos y

civilizados-los mantenedoresdel pasadoexplendorde la razay del Islam- estáncapacitados

parahablar de tú a tú con los tambiéncivilizados y cultos españoles, dehechotodos los

personajesde este tipoconvivenen armoníaconlos miembrosdel ejércitode ocupaciónsin

el menor atisbo de incomodidad; se intuye unarelación entre caballeros,como la que

mantieneel españolnarrador con su vecino Abdala o, aunquemás espéradica,con El

Hain”2. Los cabileñosmontaraces,por el contrario, semuestranbelicosos, ellos sostienen

la guerra, y se caracterizan porsu resistenciaa admitir cualquiergrado de civilización y

cultura que seopongaa su natural ferocidady bárbarascostumbres’73,incluso concitanel

despreciode suscompatriotasdeltipo anterior: “El caídHain merecibió con esacortesíaque

ha depurado,entrelos árabes,el cursode siglos de cultura.En el fondo de sualmael caíd

El Hain quizádespreciase,comotodos los refinados,a los bárbaroso semibárbarosbereberes

de Marruecos.““~ Parecedifícil sostener, como aventuraba Nora,queBorrás se muevapor

ningún dolorido afán regeneracionista,sino que se hace eco de las habituales ideas

justificadorasde la tutela quenecesitabanlos habitantesdel paísnorteafricano-la segunda

hipótesis que también apuntabael historiador y critico-, bárbaros irredentos, cuyas

costumbres,trasponerseen solfa, sólopuedencambiarse medianteel pesode lasarmas.Por

otro lado, estospostuladosno resultanprivativos de esterelato,aparecenlatentesen varios

otros y con unaexplicitacióndirectaen unode los de JesúsR. Coloma:

“En Marruecoshay tresrazas, mezcladasmásque fundidas: la raza bereber,los

rifeños, indomables,luchadores, ignorantesy pobres, lo peor, lo más bajo y

— — 1



353

embrutecidodel pueblo musulmán;la razaárabe, queconservalos rasgos físicosy

morales de los islamitas, su condición errante, su afán guerrero, su proverbial

valentía;y la razamora, los descendientesde AbderramánIII (...)/ (...) en suporte

y en su cerebro quedangérmeneshereditarios de aquella grandeza, de aquella

exquisitez.Los morosde Marruecosson laaristocraciamusulmana.“VIS

Aclarado esto, la única objeciónque puedehacersea lo sostenidopor Nora es que la

distinción queBorrás estableceentreambascategorías demarroquíesno sepresenta“muy

diseretamente”,sino con una crudeza palmaria, que denota con harta elocuencialos

presupuestosideológicosdel novelista.

Aunquetodasestasnovelasdesarrollanhistoriasdeamorenel marcodela guerra,el peso

del conflicto dentrode la narraciónsueleserescaso,puesambosasuntosraravez seimbrican

para formar unaestructuranarrativaunitaria. En ocasionesni siquierala relaciónafectiva

entrelos personajes destacadosnaceo deviene consecuenciade los acontecimientos bélicos.

Algunasno mantienenmás nexo deunión que hacerrecaerel protagomsmoen militares

españolesdestacadosen Marruecos, comosucedeen Neima la sultanade Alcazarquiviro en

Luna de Tettauen,relatosen los queha desaparecidocualquierreferenciaa la campaña.En

aquéllapor relataracontecimientos anterioresa su inicio y en éstaporquelo relegaa meras

alusiones indirectas.Otrasveces,son dosvíasnarrativasque discurren pordiferentescaminos

dentrodel texto,cuyo ejemplomásextremoseencuentraen Lapareddetelade aralia,donde,

ya lo he señaladoantes,poco importaqueYebalaseencuentreinmersaen una guerraa la

hora de narrar la desgraciadaperipeciade Abdalay Axuxa. Escasoresultatambiénel nivel

de conjunciónde ambosacontecimientos en¡Kelb mmi! y en Pasiónde moro. Es verdadque

en ambasnarracionesla relaciónsurge como consecuencia del cautiverio,queno hubiese

existido sin el desastrede Annual, y que en la segundalas referenciasa la campañano

distraen de la acción principal. En la primera, Ruiz Albéniz escribió casi dos relatos

diferentes.Por un lado refiere porlo menudo’76el hundimiento militarde la Comandancia

de Melilla, analizándosus causasdesdesu particularóptica, en lo queconstituyeel más
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amplio exponentedel discurrir bélico dentrode este tipode novelas, muy superior, por

ejemplo, al quepresentala novelade Royo Barandiarán.Por otro, narralos amoresentre

Alberto y Nura. Sin embargo,los lazos deunión entreambaslíneas argumentalesquedan

debilitados,bien como consecuenciade la excesivaamplitud y prolijidad de la partebélica

o bienpor la desmesuradaimportancia queparael devenirdelprotagonistarevistesurelación

conla rifeña. Lo ciertoesquede ello sederivaun desequilibrio estructuralen el queo sobra

guerra-lo másacertadoami juicio-o sobrapasiónamorosa.En las restantesnarraciones, con

mayor o menor fortuna, amboselementosguardanuna relativa implicación, enla queel

elementoprimordial suele atendera la trayectoriade los personajesy a él sesubordinalo

relativoa la campaña,por lo general detallescircunstanciales coadyuvantesparala creación

de unamimesisreferencial,con escasao nula voluntadde testimonio.

Ya que la guerraconstituye unasuntosecundario, convendrá tratar delprincipal, del

amor. Enestasnovelas,al igual que señalabaal hablar de las de la Legión, uno de los

aspectosmásdestacados vienedadoporla reiteracióndeunaserie demotivosqueconstituyen

la columnavertebral de casi todasellas. No sólo buena partede sus planteamientosy

desarrollosargumentalessonsemejantes,comohapodidoverseenlaspáginasanteriores,sino

que estas similitudes alcanzantambiéna los personajescentralese incluso a los detalles

menudos.En cuantoa los primeros,por lo generalcomparten una caracterización quelos

hacecasi indiferenciables, dehecho algunospodrian mudarde un textoa otro sm quese

apreciaradistorsiónalguna,lo querestaoriginalidady confierea la mayoríade estosrelatos

un innegableaire de familia, queaún resultamásfraternoentrealgunosde ellos.

A pesarde queunade las peculiaridadesde la relaciónamorosasuelesersu fuerte carga

pasional,estasnovelasexcluyencualquieralusióna la carnalidad delsentimiento.Por habito

sesoslayan lasescenasde caráctereróticoeincluso quedaeliminadatodareferenciaexplícita

a la intimidadde los amantesquepuedair másallá del merocontactoverbal.Basterecordar,

al efecto, que Sender, autor poco dadoa la mogigateríao a la restricciónde este tipode



355

asuntos,tampocosuperoesafaseen suprimeraredacciónde Unahogueraen la noche;y sólo

en la segunda,rescritamuchosañosmástarde,agrególa consumacióncamalde la relación.

Evocan untipo deamorque encuentrasuscauceshabitualesen el diálogoo en la confesión

a terceros,y cuando,en exiguoscasos,la narración da pie o se hacemás proclive al

tratamientode estosasuntos,trasunosindicios orientativos,la elipsis narrativaimpone un

vacío entre la escena sugeriday el lector. Tal sucede,por ejemplo, en Luna de Tettauen

,

dondeentre las páginas58 y 64 se narra el primer encuentroamorosoentre el teniente

Alcántaray Esther.El españolalcanzala terrazade la judíay ella lo invita apasara sucasa.

Unavez allí, comienzala incitaciónerótica porpartede la mujer, ala que Alcántarasucumbe

rápidamente.Sin embargo,el relato sólo recogelos preliminaresy la posteriormarchadel

amanteunavez satisfechoslos deseosde ambos:

“Un bulto blanco se acercabaaél desdela escalerillade acceso(...) La desconocida

retiró lentamenteel cendal que velabasu semblante, comodominadapor el pudor,y

luegodejó caeral sueloel mantoquela cubrú (...) Aquella complicadamujer había

preparadosabiamentetodos los detalles dela entrevista.De la salapasóAlcántaraa

un gabinetecontiguo, decoradocomoalcoba(...) El exorno dela habitaciónsatisfacía

todas las visionesde paísesexóticos soñados.Y como sultana de unmisterioso

gineceo,abierto para suamorse le ofrecíaaquellamujer, cadavez más fogosay

sensual,queparecíahechade llamas.”

Aquí se interrumpe la narraciónpara, en la siguientepáginadar pasoa un diálogo entre

ambospersonajessobre lacapacidadamatoriade las musulmanas,conél concluyela escena

y da pasoa la siguiente,quese inicia así:

“Trasponíala luna el sombríopico de Gorgues,cuando abandonaba Alcántarael

gabinetede la hebreaperversa(...)“

Estaesunadelas secuenciasmáscercanasa la concreciónde uncontactocamalen estas

novelas. Y desde semejantesplanteamientos,aunque en generalcon menorgrado de

explicitación, se acometen enalgunosotros relatos,en los que al menosse insinúa la
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existenciade estassituaciones,como en Aixa’77 o en La paredde tela de aralia’78 Puede

concluirsepues,queen estashistoriasdeamorla pasiónnunca seescenificaantelos ojosdel

lector, apartándoseasíde cualquier connotación propiade la narrativaerótica.

Otra cuestiónde cierta relevanciase refiere a las causasque dan origena la relación

amorosay a la configuraciónde los amantes,extremos quesuelen quedar conectadosentre

sí. En generalno puedehablarsede unasolarazón,sino másbien de unaserie deellasque

operanentrelazadasy seconviertenen motivosredundantesen la mayoríade los argumentos,

lo que no constituye obstáculoparaqueencadanovelasuelahaberun móvil predominante

al que de ordinario se acomodala tipología de los personajescentrales.A menudo, un

carácterrománticoy galanteador,unido a unaciertasoledadanimica, buscalenitivo en una

pasiónamorosaque el oficial españolseesfuerzaen encontrar.A estabastantefrecuente

formulaciónrespondenUna hogueraenla noche,Aixa, Luna deTettaueny Neima.la sultana

d~Akaarwñyir.Sendosprotagonistassonjóvenesmilitares cuya valerosaactuaciónen la

guerra -salvoel menosbaqueteadoOjedadel relato senderiano-les hareportadoun merecido

prestigio profesionalentre sus compañerosy superiores,no obstantetodos ellos necesitan

llenar su vacio de ternuray, con ligerasdiferencias,se afananen buscar unamoraque los

amey ala quepoder amar. Noen vanotresde estasfábulas -exceptuadala Ho2uera-inciden

en señalarcomolugardel encuentroinicial, o del primerosignificativo, las terrazas,espacio

reservadoparala mujer marroquí,al queel hombreno acude,salvo quealbergueintenciones

de cazadorfurtivo, lo queno resultainfrecuenteen algunosde estospersonajes.Tanto Jorge

Enríquez,el tenientede Regularesde Aixa, comoRafael Alcántara,el también teniente-en

estecasolegionario-de Luna deTettauen,serevelan buenosejemplosde la aficiónaeste tipo

de montería,másaún, muestran unadonjuanescay casi enfermizanecesidadpor apresarel

amorde una marroquí, queen el primero sejustifica enpartepor la soledady precariedad

afectiva derivadade sucondición de huérfanoy enpartepor un temperamento ensoñadory

sentimentalque llama la atención entre sus compañeros:“Unos le llamabanromántico,

soñador;otrosmáscompasivosle preguntaronsi estabaenfermo.Peroen lo quetodosestaban
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de acuerdoeraen queno habladerechoa dejarsellevar del romanticismoy darseen pasear

por el barrio moro bajo el pretexto del contrabandode municiones.“j’~ Las mismas

tendenciassemanifiestanen Alcántara,a las queésteagregauna noveleraidealización de

Marruecos,que identifica con escenariosmás propios deLas Mil y unanochesque de la

realidadnorteafricanay dondeensueñadesvelarel misterio del erotismoy la sensualidad

oriental:

“Rafael Alcántarahabla ido a Marruecos, impulsadopor su genio, nostálgico de

aventuras.No era sólo la sugestióndel ruido guerrero, sino tambiénel prestigio

románticodel puebloárabe, consusritos extrañosy sus amoresde fuego,leídos en

historiasy romances,lo quele hablallevado (...) Así esqueahora,al conseguir un

permiso(...) Tetuánseaparecíaa la imaginaciónexaltada deloficial comoánforade

esenciasorientales,soñadoparaísode huríes queél creíarecintode todoslos misterios

y sensualidadescomola Damascoqueleyó de niño.” (Páginas18-19).

Las concomitanciasentreambospersonajes,y entreambasnovelastambién, se hacen

obvias. Enríquezy Alcántarasonproductosde unmismo trazo, tanto en su caracterización

inicial como en el cauceque sigueny el desenlacenal que llegan. Los dos militares en

aparienciaalcanzanpronto sus objetivos y gozan del amorde Aixa y Aixa, queni en el

nombresediferencianlas heroínas.Sin embargo,no serásino desnortadapasiónparalos

jóveneseingenuos oficiales,atravésde la cualseejemplificanlas funestasconsecuenciasque

acarreala insensatezdel amorloco, bienpor la condición de casadas deambasmujereso por

la de moras, es decir,relacionespoco recomendablesparalos españoles,queen esto de la

moralejasi parecenoptarpor distintassolucionescadaunade las narraciones.Mientras que

en Aixa Enríquezseconvierteen víctima dela traición deuna enemiga, Alcántara,en Luna

£kJeLn~n,sólo conchala furibundaira de un marido engañado, inclusola reflexión del

protagonistatrasla pérdidade su amadadejatraslucirla ignominia desupropiaconducta:“Él

no teníaderechoalgunosobre lavida y el corazónde la hurí. Lo quepudo obtenerde ella

habíasido robado,cogido entrelas sombrasa espaldasdel dueñoverdadero.”(Pág. 241).
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El tenienteOjeda trazadopor Senderno es, a diferenciade los dos anteriores,cazador

urbano,sino montaraz.Peroello no le restaarrojo ni perseveranciaa la hora de conquistar

su objetivo: logradoen estecasomerceda unaoperaciónmilitar att hoc.

Bastantemás comedido ensus formas, aunqueno menosapasionado,resultaGermán

Olivares, el valiente, bondadosoy llorón180 capitán deNeima. la sultana deAlcazarquivir

.

Aunquecomparte conlosoficialesanterioresuna semejanteactitudde romanticismoanímico,

Olivaresdista muchode serun donjuán, bienal contrario, podríapasarpor un casiacabado

modelo denovio segúnel canoncatólico tradicional: tan castoy respetuosoque su única

felicidad consisteen la contemplación dela amaday en irla instruyendoen los dogmasde su

propia religión. Claro que su configuraciónliteraria se resientede esta pía conductay lo

convierteen un protagonistatan desvaídocomolos demáselementosdel relato.

LamismaidealizaciónorientalistaquesobreMarruecoshabían urdidolas mentesdeOjeda

y de Alcántaraseconvierte encausa principalde la relaciónamorosaen otrasdosnovelas:

4frkflzh!y £dr~eUeiÑa. En la primera,el capitánSantiagoanhelael amor deunamora,

pero no para satisfacerun carácterromántico, ni una soledadanlinica, ni siquiera un

apremiantedeseocamal.Lo queel militar buscaesrematarel procesode marroquizaciónen

que, fascinadopor todo lo propiode estepaís,seha embarcado:“- (...) Me faltauna mujer.

Necesitounaxerifa paraponeren ella todo el amorquetengopor Marruecos”181,confiesa

a suayudante.Santiagono vive enla quimeraliteraria,comoles sucedíaaOjeday Alcántara,

sinoquesupasión portodaslas manifestaciones dela culturaárabey marroquítieneunaraíz

intelectual.Sushabitualesestudiosle hanproporcionadoun pococomúnconocimientode la

lengua,la literaturay las costumbres delos nativos,lo que, unidoaunanotablesensibilidad,

le ha llevadoa una confraternizacióncon los que hubieranpodido ser sus enemigos,al

repudiode la guerray a unaadmiración haciael distinto. En suma,el conocimientoha hecho

de él un idealistaquedeseavivir hastael limite lo quelos libros le hantransmitido. Suamor

con Zobra le proporciona la definitiva asunciónde la parte marroquíde su escindida

personalidad.Primerolimitado a lo externoy circunstancial:
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“El puesto,que ya tenía ambientemoruno por su traza arquitectónicay por sus

soldadosindígenas,fue desde aquel díala casade un Chorfa.Todoselo sacrificamos

a estamujer.

‘Se suprimieronlos aperitivos alcohólicos,queal capitánsele antojaron innecesarios

desdeaqueldía.En vez de vino bebíamosen las comidasaguadenaranjasy de rosas

(...) Desayunábamosconté y harira.Pollos aceitososy carneroasadoal mediodíay

cameroy pollos en aceite por la noche, sin olvidar el plato nacional de sémolay

manteca(...) Hastacomíamoscon los tres dedosde la mano derechaque marcala

etiquetay decíamosal comenzar: Bisimil-lah.” (Páginas143-144).

Para,segúnva avanzandola relación, ir ahondandoen suparticulartransformación:

(...) Quiero gozarde Fez, Zohra. Quiero vivir en la Medina, y conversar conel

señorquecabalgasumuía enjaezada derojo, y conlos esclavosque correna su lado

(...) Quierorecorrercontigo las callesde la Medinay vivir algo másquesuscalles.

Lascallessondel europeotantocomo del musulmán,pero¿y lo demás?Y lo que hay

detrásde esas tapiasblancas,¿quiénlo vio? Cadacasaesun mundoquesecierratras

sudueño(...) Yo quiero, Zobra,vivir contigounade esascasas.”(Páginas177-178).

Finalmente, cada una de las dos mitadesde su desdobladaidentidad pugnarápor

imponersesobre laotra: desandarlos pasosquele hanconducidoaestasituacióno renunciar

a sus raícesy conseguirel total emsamblajeamorosocon Zohra y el mundo al que ella

pertenece:

“Zobra amabacadadía másal capitán,pero de extrañamanera.Amabalo quehabla

en él de musulmánevolucionado.El capitán Santiago, absorvidopor el ambiente, por

los años de África, tenía en efecto muchos matices y muchas modalidades

mahometanas(...) El capitán españolpensabay sentíaen moro, y si se salvó del

peligrosocismaa quele empujabala simpatía,fue por unadisciplina muy arraigada

en el deber(...) Perono hubiese podidodecirel capitán,y acasonuncalo supo,si en
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suschoquescon Zohra, queríaahogaral moro que llevabadentropor celos derival

o erael capitán españollo que le estorbaba.” (Páginas173-174).

Ambasopcionessedescubriránal cabo igual deinsatisfactoriase inútiles, puesSantiago

no podrá llegara decantarsepor ningunade ellas. Este oficialejemplifica en extremouna

actitud ligada a la idea de unafricanismo pacifistay redentor, contrarioal africanismo de

sangrey fuego que porlo comúnsostuvieronla mayor partede los militares. Mediantela

imponderadaconductade Santiago,la novelapone en solfael idealismo de quienescreyeron

queeraposiblela colaboracióny el desarrollo conlos nativos marroquíes,lo que se vino

denominando penetración pacífica.Paracomprobarel pensamientosubyacenteaestaaparente

historiade amorbastaretomarun elocuente fragmento dela citaanterior: “El capitán español

pensabay sentíaen moro,y si sesalvó delpeligrosocisma [el subrayadoesmío] fue por una

disciplina muy arraigadaen el deber.”

La fascinaciónpor lo marroquí,aunquedesdeuna ópticadel todo distinta y desprovista

de connotacionessimbólicascontrasfondoideológico, empujatambiénaMaría del Carmen,

la protagonista deC&cff4L~Ja, hastaaquellastierrasen guerra. Supresenciaallí, además

de por cierto sesgode frivolidad aventurera,sedebea la búsqueda“deI Marruecosde la

leyenda”, segúndeduceFortea, personajesecundarioy narrador.De tal maneraque lo que

en un principio es franco rechazo haciala personay cuantorodeaa Selamel Mehdy, su

captor’82, pocoa poco vatomándoseno sólo amorpor el moro, sino admiraciónpor unas

formas devida que le eran desconocidas:

“La bellezadel moro,la independenciade suvida y la vehemencia desuspasiones,

habíanido poco a poco deslumbrándola, penetrándola,adueñándosede ella ¡Y qué

sabía! Acasono todo obedeciesea la seducciónextraña deaquel hombre.Acasoel

ambientecontribuyera,en igual medida, a la obra de encantamiento.Estabaen

contactocon uno de los pueblosmás atrayentesdel mundo (...) Purocualacasono

hubiese otro,sustrajesy sureligión, sulenguay suscostumbres,eranlos mismosque
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en tiempo delos califas (...) Y unavoz, callada hasta entonces,parecíahablardentro

de ella.” (Páginas201-202).

Para acabarrenunciandoa lo que había sido su mundo y asumir del todo los modosy

costumbres dela nuevacomunidaden la queseha integrado dela manodel Mehdy, lo que

seevidenciaconun gestofmal lleno de significado:la protagonistasecubreel rostroconun

velo paraevitar la incomodidadqueel maridopuedasentirantelas miradasajenas.

Y no esMaría del Carmenla única queasumeestafascinaciónpor lo marroquíen la

novela de Camba,tambiénestápresente,aunquecomo mero apuntede caracterizaciónsin

posteriordesarrollo,en el tenienteFortea, personajesecundarioy narrador.Oficial quepor

su voluntadde conocimientode la lenguay espfritude los nativosguarda alguna semejanza

conel protagonistade Mektubi

Lasconsecuenciasderivadasdela propiaguerratambiénfavorecenel amor.Cuestiónque

desdeunaperspectivadiferente, ya quedabaplanteadaen Allá en el Rif... . Dentro del

esquema argumentalmás común,el del cruce de razasy culturas diferentes,dosnovelaslo

ejemplificanconnotables similitudesentresí: jKelbsurnil yAsí amanlas africanas.Ambos

protagonistashanayudadoa dosjóvenesnativasen los tiempospreviosal desencadenamiento

de las hostilidades,ambossonhechosprisioneros durantela contienday ambosdurantesu

cautiverioseveninmersosen unarelaciónamorosaconlas marroquíesque habían conocido

en el pasado. Y aún existenotro buen número de analogíasque hermanana los dos

personajes.Tanto Alberto comoCarlosMendozacomienzansiendo merosreceptores dela

pasiónque haciaelloshan desarrolladoNuray Leila respectivamente.Representan un modelo

de amante pasivo, encuanto queninguno de ellos busca esta relación, sino que las

circunstanciaslos arrojaen brazosde unamujer atraída porsu benefactordeantaño,aunque

en el casodel protagonistadela novelabrevede Colomaya hubierahabidoalgunosescarceos

amorososdurantela etapadesu primerconocimiento. Alejadosdetodavolición donjuanesca,

la necesidad-incluso la minusvalfa, física en Mendozay psíquicao sentimentalen Alberto-

másque eldeseoarrastraalos dosoficialesaesteacercamientoafectivo, que,sobretodopara
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el personajedel relatode Ruiz Albéniz, con el tiempo devendráen ardorosoy reciproco

sentimiento.Alberto, desesperanzadoe incapazde soportarsu vidade cautivo, encuentraen

Nura bálsamoparasudesespero:

“(...) ¿Podría mi espfritu dehombrecivilizado amoldarsea aquellavida ruda, sin

norte, en un mundo deotra idealidad,sin quenadaatractivo, interesante siquiera,

pudierahallar en mi alma? (...) Las notas sabiamentemelódicas de unguembrí

[subrayadodelautor,connotadescriptivadeesteinstrumentomusical]secolumpiaron

enel airey esclavizaron suavemente miatención,apartándolade la ideaobsesade mi

soledady desesperanza,de mi aversióna aquelmundotanhostil, tanodioso(...) ¡Oh,

Nura...,Nura!... Sin dudaera ella la de la dulcecanción.(...) ¿Acaso noerastú la

luz blancaquehabladeiluminar lossombríosdíasdeltriste cautiverio?”(Páginas198-

206).

EnMendozaseenfatizaaúnmásla pasividad, tantoporsucondición deheridoy enfermo

de fiebres palúdicas,comopor la confesiónde imposibilidad deamorqueun yalejano día

hizo a la ardorosamarroquí: “Allá en mi país,Leila, meesperaunamujerjoveny hermosa

a quiendesdeniño ofrecími cariño y juré felicidad.”’83 Sin embargo,para él, la inagotable

pasiónde Leila serágarantíade su libertady de suvida.

A los protagonistasde otrasdos novelas con algunos paralelismosentre si, AmQ¡es
africanosy Yamina, tambiénla guerra,aunqueen estaocasióncombinadacon abundantes

dosis de aventurasfolletinescas, lesbrindarála oportunidadde encontrarsu gran amor. A

diferenciade los personajesde los dos anterioresrelatos,tantoCésar,el tenientemédicode

la primera,como Juan,el soldadodeorigencampesinode la segunda, mantienenunarelación

de reciprocidadamorosaqueademásconcluirácon boday felicidadparacasi todos,puessus

amadaspertenecenal grupode morasque, convencidas dela superioridadde lo español,en

seguida semuestran deseosasde abrazarla religión y adaptarsea las costumbres desus

galanes,aunque enel casode Yamina setratede unaespañolaquedesdemuy niñaha vivido

entre marroquíes.Dado elcaráctercercanoal de las novelaspor entregasde estasnarraciones,
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casino parecenecesariodecirquelos dos militares,cadaunocon las particularidadesquele

imprime suorigeny condiciónsocial,sonun modelo devirtudes.Ambossemuestranafables

y bondadosos,y no sólo consus amadas,sino que vandestilandoesta generosidaden todo

lugar y situación.El tenientemédico haceuso de susconocimientos profesionales, bastante

más allá de lo que los imperativos desu misión le habríanexigido, para remediar los

problemassanitariosdel enemigo: “ha ido recorriendolos pobladosque se hallanen las

cercanías deImerharchen. Halogradoextirpar la epidemiadiftérica, ha salvadola vida de

muchos chiquillosmoro? (pág. 121). Y quédecirde Juan, “que hastaparalos animalesera

compasivo” (~pág. 73). Y comolo cortésno quitalo valiente, estambiénla valentía,incluso

la temeridaden el combatey cuantasituaciónpeligrosase presenta,otro de sus rasgos

caracterológicos,queen el casode Césarseplasmaen la arriesgadaempresaqueacomete

paraliberara suhermanoy enJuanestoquedamásquedemostradoconsuempeñadalabor

durantela campaña:

“Siemprequesenecesitanvoluntarios paraprestasalgún servicioextraordinario,se

presentabaél llevandoa remolquea su inseparableamigo.1 Los oficialesen atención

a su situación[dehijo de viuda] y conducta,habíantratadovarias vecesde colocarle

en un destinoque le alejara hastacierto puntode los peligros de la guerra; no

aceptandoél, porque como decíamuy bien, dondeestá el peligro está la gloria.”

(Página44).

Además, tampocoandanescasos deingenio y de cultura. Mercedal primero, Césarno

sólo logra arrancara su cautivohermanode las manosa un ferozcaíd de Yebala, sinoque

seenamorade suhija y tambiénse la lleva, y, lo que resulta aúnmáselogiable,todo ello lo

consiguecon el beneplácito delmarroquí,cuya amistady admiraciónha sabidoganarsecon

un inteligente ardid. Y por medio ha sido capaz, graciasa su cultivado espíritu, de

impresionaral poetamoroAbdelaziz,recitando con profundosentimiento unosconmovedores

versosde RubénDarlo, aquellosquecomienzan diciendo“La princesaestátriste...” Por lo

queserefiereaJuan,suhumildeorigenno devieneobstáculoparaqueexhibaunadelicadeza
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detratohaciasu amadaYaminaquemásparece propiadeun poeta-esosi, un tantorelamido-

quede un labrador: “-(...) Te quieromuchísimomásqueantes;te quiero conun cariño que

esprimicia de mis mayoresafectos;ansia deesclavizarmi voluntada tus deseos; cultoy

adoraciónala grandezade tu alma”, (pág. 204). A ello agrega unapococomúnperspicacia,

que le lleva a indignarseanteel comercio quelos rifeños realizancon el tabaco que han

obtenidode las víctimasespañolasdel desastrede Annual, mientrasquesuscompañeros,e

incluso los oficiales, se muestranindiferenteso no soncapacesde valorar la situación.Y de

su formación culturalhablanpor si mismossusprofundosconocimientosde teología,que le

permitenanalizar la religióncristianay ademásestablecerlas oportunascomparaciones con

otros credos,comopuedecomprobarseen una largay sesudadisertación -entrelas páginas

237 y 241-con laqueno sóloaleccionaaYamina,sinoqueda muestrasde serprobablemente

el campesinonovelescomásversadoen la materia:

“-(...) Millones de cristianos,coincidiendoconlos musulmanes,seprosternanantela

incomparableobradel Supremo artífice.El almuédanollamaa los moros;la campana

a los cristianos.Dios esDios y Mahoma suprofeta,dicenlos primeros;Dios esuno

y trino y Cristo su hijo y enviado, dicen los segundos;pero morosy cristianos,

budistasy judíos, brahmanesy fetichistasy todaslas religiones,en suma,coinciden

en la existencia de unser supremo,queesencialmenteles escomún.

Estabrevecaíaserásuficienteparadarideade queno ha deextrañarquepersonajes tan

bienpergeñadosseancapacesde imponerseconholguraantecuantoobstáculohubierapodido

impedirlesalcanzarlos objetivosque la ficción les teníareservados.

Pasiónde moro,a travésde suprotagonista,ClaudiaSanchidrián, dacabidaa una forma

de amordel todo distintaalas vistashastael momento:el amor nodeseado.Partiendodeuna

situaciónsemejantea la planteada enC&~L=k.sda,el secuestrode una españolapor un

cabileñoadmiradorde su belleza,la novelabrevede Margarita Astrayno explorasinembargo

los caminosde la fascinaciónpor el moroy lo musulmáncomo hacia aquélla,sinoque,bien

al contrario, aquíestoselementosesquematizanlos atributos del primitivismoy la maldad.
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Claudiaviene a seruno de esos lacrimógenospersonajesde folletín, al quela brevedaddel

relato ha dejadoreducidoal esqueleto. Supresenciaen Marruecoscomomonja enfermera

obedecea un comportamientomísticoy filantrópico nacidode la desgraciay de la orfandad

de cariño,y todo el entramadonarrativono es másqueun ¡out deforceentrela españolay

Mahomed Abd-el Malek, enel queaquéllaserevuelvecondignidadparaconservarsuvirtud

y éste pugna por satisfacer sus bajos instintos, aunque la novela quiera elevareste

enfrentamientoa unamagnitud simbólica exorbitandola dimensiónde su protagonista:

“Desde el Cardenal Cisnerostal vez no había pisado tierra africana nadietan

representativode surazacomoladesventurada sorClaudia...En ella hermanabanesas

cualidadesque hacende la mujer hispanala primera entre todas las del planeta:

preclara inteligencia, comprensibilidad rápida, energía tamizada por un fondo

compasivo,abnegación, fuentede inspiraciónporsubellezasinpar, por sugracilidad,

por la armoníade su línea,de los artistas,y sobretodo, esahonrasin tachade la que

estásalpicadala historiapeninsular...,esepatriotismode la mujer españolaquetiene

supiedraangularen Isabel la Católica.”

No obstante,la arquitecturade la historiacontaday del personajesemuestra tan endeble

quepoco falta paraquesetrabuquenlos presupuestosiniciales, puesla monja mantieneen

todomomentode susvariosañosderelaciónconel rifeño unaactituddedesprecioy de odio

haciasucaptor, queen nadaseasemejaa lo quehabíasidohasta entonces, cuandosupiadosa

caridadla hacían conmoversey tratabade remediarlas desgraciastanto decristianoscomo

de moroslM. Estaconductala apartaen buenamedida dela simpatía dellector, mientrasque

Mahomed,a pesarde los intentos por mostrarlocruel y zaflolM, se muevehaciaella por

sentimientosdeamorverdadero,inclusodeciertadelicadeza teniendoen cuentasumaturaleza

montarazy poco o nadacultivada”7, lo queacerca suestampaa la de unaespecie de buen

salvaje.

La degradacióndel sentimientoaúnalcanzaunacota superioren Mohammed,dondea

la semejanteviolenciaamorosa del titulo anteriorha de añadirsela relaciónincestuosaentre



366

esosdos hermanosreencontradosen momentosy situacióntan crítica. Algo queron la

inverosimilitud y que, segúnya heseñalado antes,se antojamáspropio de los folletines

decimonónicosquede la narrativade estaépoca.

A otra esferapertenecenlas pasiones desarrolladasen Allá en el Rif... Del amory de la

g¡mra y Por encima del odio, por cuanto el elemento indígena queda excluido del

planteamientonovelesco.Ambas, con sus múltiples semejanzas,devienenuna traslación

directadel másconvencionalrelato sentimentalal escenariomarroquí,pero sin aprovechar

las nuevas circunstanciasque éste brindabapara reelaborary dar nuevosaires, siquiera

superficiales,a la tradicionalfábula de carárteramoroso.

Si entrelos protagonistasmasculinos,atendiendoa los impulsosquelesmovíanhaciael

amor, sepodían establecerunasciertasvariedadestipológicas,estalaborresultamásardua

al hablarde la otra mitad necesariaparacrearla relación. Lasheroínas marroquíesde estas

novelas, salvoalgunas excepciones, respondentodasa un patrónfísico muy semejante.Dos

de los rasgosmásresaltadosson laextremajuventud,que incluso llegaa presentarlascomo

adolescenteso casi niñas18, y una indiscutiblebelleza quelas dota de poderoso atractivo.

Así, por citar sólo algunosejemplos,Nura es“bella, hermosacomola más hermosanoche

de luna”’89, mientrasque, continuandocon los símiles delos momentos deldía, Aixa -la

protagonista de Luna deTettauen,porque,comoya ha podidoverse,estenombreserepite

en vanospersonajes-es “guapa como amanecer”,y llevando ya a su extremoesto de la

comparaciónconlas nochesy los días,otrade las Aixas -la de la novela quetoma talnombre

por título-posee“unos ojostan belloscomolas veintisiete nochesdel Ramadán”,piropo del

quesesirve suenamoradoparajustipreciardeforma sintética unascualidadesquepoco antes

hadescritoel narrador:“tenía unos espléndidosojosverdes,comodosraras gemas,comodos

soberbias esmeraldas,luminososy fosforescentes”.En otras ocasiones,la ponderación desus

encantossevuelve másconcreta,tal sucedeenlos dosrelatosde Coloma.Fedía,enAmores

afri~¡zms, “era altay fragil comopalmerade la India. Suscabellos parecíanhebrasde ébano

brillante; susojos eranrasgados(...) La bocaerapequeña, roja,jugosa(..) El rostro casi
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redondo(...) y erasucarne delcolor y la tersurade la almendratostada”, mientrasque en

Leila, la heroínade Así amanlas africanas,seacentúanlos rasgosde voluptuosidad:“la cara

deliciosa (...) y susbrazosde broncetorneadoy las opulenciasde su busto a un tiempo

poderosoy gentil.” Ponderacionessemejantesa la que ya había elaborado Senderpara

describira Dayeddaen Una hogueraen la noche: “En su continente,la líneadejabaadivinar

la pureza escultural,esbeltay mórbidaa un tiempo, deunapubertadsana,aromadapor el

aliento tropical de las palmerasy las brisas yodadas delMediterráneo.”E incluso nofalta

quien para valorar la belleza del personajerecurra a una lacónica contextualizaciónde

castizismo geográfico,cuales el casode GermánOlivaresal referirsea Neima: “-(...) Esa

si puedoasegurarqueessencillamentehermosa;en la Castellanallamaríala atención.” Tan

sólodospersonajesrompenun tantoesteesquema:Esther,enlsnj=frj1?~ttuizgi,y Zohra, en

.¡.Mekflibi. La diferencia consuscompañerasseestablece porla edad,no por la belleza,que

sigue siendoextremada.Ambas representanla mujer aún joven para ser atractivapero

suficientementecurtida para recubrirsu relaciónamorosade otras connotaciones.No podía

serde otra maneraen ningunode los dos casos.En el de lajudía parajustificar su maestría

y savoirfaireen el teifenode la seducción,enel cual,paradecepción desuingenuoamante,

resultaconsumadaveterana:“Las voluptuosidadesde Estherle habíansorbido el seso(...)/

La sabiajudía no se contentabacon esgrimirhechizosde mujer oriental ensus entrevistas,

sinoquelosalternaba conmaticeseuropeos, condetalles dela civilizaciónde Occidente,para

hacermás fuertes los lazos que sujetabanal imaginativooficial.”’~ En tanto que Zohra,

dadasu dimensiónsimbólica, guardagran partedel alma deMarruecosen su interior, en

ciertamedidacasirespondeauna encamaciónde susernacional. Tan intrincadocarácterno

se hubieraavenidobien con la forma de una candorosajovencita: “No sabesquéextraña

mujeres [confiesaSantiagoasuayudante]:Bella, misteriosa,fatalista, supersticiosa,risueña,

triste y, sobretodo, desconocida, siempredesconocidaaunquevivascon ella una eternidad.

Tiene el encanto deldisfrazy cuantomásla miras, másdiversala hallas. Varia conel sol,

conla luna, conla luz, comoel río, comoel mar, comoel paisaje,comola naturalezatoda,
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que no tiene dos horas iguales.Es astuta, ingenua,pasional, desdeñosa.Tiene los siete

pecadosy las sietevirtudes.

Talesatributossecomplementanen algunas ocasionesconla distinciónde origen o con

unasituacióneconómicay socialelevada,aunqueello no sehagacuestióndeterminantey se

encuentre en función dela tramaargumental. Loquesi seconvierte enrasgogeneralizado

es la absolutapasión conla queviven el amor. Por el hombreaquienquierensemuestran

capacesdemorir, comoNuraen.¡.Kdbsumii; a afrontarun inciertofuturo, comola Aixa de

Luna deTettauen;aprestarsea manteneramores indeseados,cual la protagonistade Ala;

a sufrir escarnioy ostracismo,comoZohra en 4Mektulil; o a desarraigarsede suentorno,

como sucedecon la mayoríade los personajesfemeninosde estas novelas.Segúndicen

algunasdeellas, tan fuertepropensiónhaciael fuego amorosoes consustanciala la mujerde

aquellaslatitudes:

“-(...) Nosotrasamamoscontodo el ardorde que tienenfamalas mujeresafricanas”

(Neima. la sultana deAlcazarquivir,pág253)192

Tal vez,el másacabadoejemplode esta proclividadal sacrificio lo encontremos enLeila,

resueltaaperdersu libertady aceptarla condición deesclava,en unrelatoya sintomáticode

estasactitudesdesdesu mismotítulo: Así aman lasafricanas

.

Otra forma bastantefrecuente dedevociónal amadoviene dadapor la renunciaa sus

propias creenciasy la asunciónde las de éste. Una suertede iluminación mental va

esclareciendoel entendimiento dela heroínasegúnel procesodeenamoramientova tomando

consistencia entresus sentimientos.El personajede Neima, en Neima. la sultana de

Akaza¡wáxk, resulta paradigmáticoen lo que se refiere a estas transformaciones.La

protagonista vaexperimentando una progresiva evoluciónde susconcepciones,quehabráde

llevarla desdesu originario serde moramusulmanahastala completapérdidade sus señas

de identidadyun abrazarloscredosideológicos definidoresdesu pareja.Enunprincipiosólo

esuna atracciónpor lo másexterno: “¡Oh, si yo pudieravestir como lascristianas! Esas

mujeres debenser [el error léxico es del autor] felices: van por todaspartes conla cara
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descubierta,del brazodesusmaridos,sin tenerquerepartirsucariñoconningunaotra mujer;

nosotras,en cambio, estamos condenadasa ir siempresolas,a vercómo otra u otrasconel

mismo derechonos lo disputan.”193Más tarde, comienzaa manifestarla censura desus

compatriotaspor su belicosa conductaentresi mismos y contra los españoles,que ellava

considerando consecuenciadel atrasodesupueblo: “4...) Ahoraescuandomedoyverdadera

cuentade la superioridadde los unos e inferioridad de los otros.”1~ Al final no sólo

renegaráde su religión y abrazaráel cristianismo,sino queharáruegosparaquesus más

allegadosfamiliaressigansuspasos:“Neima no cesabadeorary pedira la Santt~imaVirgen

la conversiónde su madre.““~ Suaccesoa esta nuevavida de felicidad no hubieraexistido

sin el feliz conocimientodel capitánGermánOlivares, quele ha abiertotodo estepanorama

de felicidad:

“-Sin ti -le decía-mi vida sehubieradeslizadocomola de mis amigas,como lade

otras muchasmoras, cuya felicidad consisteen la ignorancia,siendo incapacesde

comprenderla satisfacciónquelo grande,lo hermosoy lo bello producenenel alma.”

(Pág. 278).

Idéntica mudanza, aunque expuesta con menosdetalle, conformaráa otras dos

protagonistas posteriores:Fedla,en Arnows...afrkanQs,y Yamina,en la novela quetomasu

nombrecomo título, puesestaúltima, aunqueespañolay cristianapor su origen, hay que

considerarlamarroquíy musulmanapor su evolucióny cultura. Tales personajesno sólo

permiten concluirel relato amorosoconun fmal feliz, sinoque también,y estotal vez sea

lo másimportantedesdeunaperspectivaglobal, danpie paraqueel lectorpuedaextraeruna

moralejaya sabida, aunqueahoraenfocada desdeun ángulodistinto:el imponderadobeneficio

queparaMarruecos-y las marroquíes,en estecaso-supuso lapresenciadel ejércitoespañol

en aquellastierras.

La heroína deestasnovelas,a tenor de lo visto, seelaboracasi con un único molde

caracteroliSgico, alque, sólo en contadasocasiones,algúnrequiebrode la tramaagrega una

nota de originalidad. Un ligero retoque,por ejemplo,confierea la protagonistade Aixa la

1 —
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función detraidora; sin embargo,en sustancia,estono la transformaen un personajemuy

distinto de los demás.Como tampocomodifica a Zobra, en ¡Mektub!, aunquesu figura

aparezca envueltaen unaatmósferaonfricay simbólica. Menos similitudescon la fórmula

habitualguardaAxuxa, la joven esposade Abdala, en Laparedde tela de araña,puessu

proceso vienea ser inversoal general:Axuxa pasadel enamoramiento inicial,a la posterior

desilusióny al odio fmal haciasumarido: “Maldecíaa suvez al viejo, causantede todassus

desgracias.A nadieguardaba rencor, contranadieserebelaba.¡Sólo le odiabaa él! (...) El,

sólo Abdalaera responsablede las desgraciasquela ocurrieran.Le aborrecía,despreciabasu

impotencia,renegabade su amorestúpidoque la sacóde la alegríay de la tranquilidad”,

(pág. 297). Aunque, comoya haquedadoseñalado,las peculiaridadesde esterelatolo alejan

un tanto de los restantes.

Por otro lado, desdeun criterio historiográficode estamaterianovelesca,este modelo

femenino no distamuchodel queya hablandado a conocerlos escritoresde relatos por

entregasmásde medio sigloantes: la mismajuventud,la mismabelleza, la mismaardorosa

pasión, la mismapredisposiciónal sacrificio por el amado,en esencia,todo igual. La única

novedadla proporcionaun mayorcuidadopor lo circunstancial.Por ejemplo, las narraciones

de esta épocahan resuelto una de las cuestionesargumentales queatentabacontra la

verosimilitud de las historias contadasen aquellosviejos novelones, cualera la perfecta

comunicaciónentre los enamorados,aun perteneciendocadauno a diferente comunidad

lingiilsticay sin mencionaren ningún momentoquealgunode ellospudieraconocerel idioma

del otro. Esteproblemaque, segúnvimosen capituloprecedente,ya habíasidosorteadocon

habilidadpor Galdós ensusEpisodiosmarroquíes haciendorecaerel protagonismofemenino

enunajudíasefardita, encuentrasoluciónenestosrelatosdotandoaunode losdospersonajes

de unamáso menosaceptable competencia enla lenguadel otro. A vecesresultalógico y se

adecúacon justezaa las características dela criaturade ficción. Se antojadel todo crelbley

consecuenteque el capitán Santiago,el protagonistade .¡.Msktuhi, hombreapasionadoy

embebidoen las costumbresy cultura deMarruecos,hable árabeo chelha,el dialecto de la
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zona nortedel país. Tampocopuedeparecerextrañoquelo domineAlberto, el oficial médico

de ¡Kelm mmi!, teniendoen cuentalos añosqueha pasado enestastierrasal frente de un

hospitalillo indígena. Inclusopuede considerarseobvio queYamina,deorigenespañol,pueda

comprendery expresarseen la lenguade su amado, como tambiénentra dentro de lo

verosímil que le seafamiliar a Esther, unajudía tetuanícuyo origenpuedeser sefarditay

haberloconservadopor tradición familiar. Sin embargo,esteconocimiento delespañol ya

comienzaahacersealgo másinadecuadoparael personajede Aixa, la deLunask.Iettauen,

aunqueaúnsemantengadentrode lo posible,dadoqueesun conocimiento rudimentario:“le

contestabaen españoltambién,en unespañoldesarticuladoe incompleto,dondelos verbos

estabansiempreen infinitivo”, (pág. 101). Y mucho más discutible cuandocon absoluta

fluidez lo empleaotra de lasAixas, la de AiAa, Dayeddao Neima,puesparalas tres parece

seréstesuprimercontactoconespañolesy suambientesocialy familiar no sedescribe como

muy propicioparaquehayanpodidoadquirirsuficientesnocionesdela lenguadelos militares

conquienesserelacionan. Claroquetalesdeslicespareceninsignificantesal ladodel quese

produceen Amores africanos, donde Coloma hace recaerel mayor peso de la fábula

apoyándose enla falsa personalidad queadopta suprotagonista,el tenientemédicoCésar,

que, merceda su dominiodel árabe,es capazde hacersepasarpor un santónmusulmán sin

queningunode sus interlocutoresnativos deestalenguaapreciela menor impurezaen el

habla del español.¡Ya debíande sersólidosy profundossusconocimientos!

A pesarde la importanciaque parael entramado argumentaltiene la presenciade estas

protagonistas,su personalidadno agota el retrato novelescode Marruecos, en cuya

configuracióncooperantambiénotrosvariadoselementos. Confrecuencia,en casi todoslos

relatos,se destacala figura de algúnmoro sobre elquese hacendescansarlas virtudesy

defectosde estepueblo, lo quetampoco excluyequeavecesestasfuncionesserepartanentre

más de un personaje.Tal sucede,por ejemplo, en La paredde tela de araña,unade las

fabulacionesdondela interiorizaciónen el carácter delnativo resultamás acusada,comoya

quedóseñaladoen algunacrítica de primerahora:
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“Pasael moropor las páginas dela novelacomohombrey no comoguerrero:el autor

penetraen la intimidad desu viday sussentimientos;trabaja conlo que hayen él de

materiahumana, procurandocrearlo entoda suintegridadde carney hueso.”’~

La radicaldicotomía,a la queya hicealusiónantes,en el serdel marroquíseevidencia

en el distinto tratamiento dealgunosde los personajes. MientrasqueAbdala-ba-EI-Medl,el

ancianotetuaníque desposaa la joven Axuxa, encarnacuantode noble y virtuosopuede

hallarseen el almade la razaárabey en la religión musulmana,Abd-el-Jálak,el montañés

quesehacecargode mantener cautivaa Axuxa, encarnala viva estampa delberéber grosero

e inculto. Bifurcaciónde caracteres queBorrás,por los motivosya señalados,seesfuerzaen

subrayary quealcanzaa todos los ámbitosdecadaunode los personajes, desdelos opuestos

modosde comportamiento hastala viviendae incluso la propia constituciónfísica:

“La casadel arsaerarica. Pertenecíaa un hadan(moro de ciudad). Era un hombre

viejo, de presenciasolemne,de barbablanca,espesay de la calidadde la lana (...)

El hadanera alegre,risueño, generoso(...) Era poeta,como todos los tolb (moros

instruidos).Por la tardey muchas noches,las de luna blanca,sonabanen su casa

músicasy risas. Los vecinos le envidiaban(...) Aquel viejo jubiloso, tanjovende

espíritu”, (pp. 4-5).

“La dar (casa)de Abd-el-Jálakno se veíadesdeningunaparte(...) Su casaeraun

agujero enel corazónde unacantera(...)/ Jálakeraberebere.Corpulento,forzudo,

tenía la resistenciade la zorray la agilidad de la ardilla de su montaña.Su carne

parecíaacecinada.Estabaseco(...) No habíasalidojamásde sudxora.Toda su vida

seencerraba enaquelpedazo detierrahostil, queno producíaapenasparala vida. La

aldeaerael mundo.Ello habíadesarrollado unsentimientode independencia feroz en

El Jálak (...) Más que la aldea,amabasu cubil (...) El pelo lo tenía encabellerade

mujer recogidoen guettaya,trenzasy melena.Un arode platabajabade suoreja. La

cabellerapeinadaasí, y el pendiente,lejos deafeminarle,le dabanun aspectoferoz.
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Amo de su dar, cuidándoletodo el día, dispuestoa matar al que se acercase,al

anochecerseacostabasatisfechoapuntandola puerta(...)“, (pp. 217-218).

Esta absolutaescisiónde caracteres queplanteael relato de Borrás resultamás bien

insólita enestanovelística,puescualquiermoroque con algún protagonismoasomapor sus

páginases fruto de unamezcla delos dos anteriores.Al igual queveíamosen el casode las

heroínas,unosperfiles concretosfijan el estereotipo,quemutatismutandisseadaptaa la

circunstanciade cadafábula con unaserie derasgossecundarios.Por ejemplo, Selamel

Mehdy, el enamoradocaptor de la españolaMaría del Carmenen C&~t.ALse4a, es

presentadoen los siguientestérminos:

“Bandido, el más temeroso[error léxico atribuibleal autoro a errata,puesdebiera

decir “temible”] del país(...) Fuertecomoun señorfeudal en susmontañas,varias

vecesbajó al llano pararealizar,casiantelos propiosojosde los oficiales y soldados

españoles,hazañasaúnmásatrevidasque ladel secuestro deMaría del Carmen,y las

cualessiempre, siempre,quedabansincastigo./Unejércitoenterosehablamovilizado

en varias ocasionespara darle caza. Imposible. Taleb por su saber,sherif por su

nacimiento, respetadoen todo el contorno,en todo el contorno obedecidocon una

adhesióninquebrantabley supersticiosa,luchar contraél era luchar contraun sultán

verdadero.El propio sultán, convencidode su impotenciapara reducirlo, le habla

abandonadoaquellosparajes,en los cualeseradueñoúnico.” (Pág.67).

Esta imagen deorgullo y altivez, gallardíay fuerza,podere independenciapersonal,

ferocidady dulzuraala vez, querecubrea El Mehdyvienea coincidir sin apenas diferencias

con la que caracterizaa Abdala,no la criaturade Tomás Borrás,sino una de las queJesús

R. Colomacreaen Amoresafricanos,queen estode los antropónimos,según seva viendo,

no seantojanmuy originalesestosnovelistas.La escasa distanciaqueentreambosseestablece

no va másallá de lo queimpone la edad. Entantoque la juventudconviertea aquél en un

donjuán moruno,la madurezde éstelo relegaa la función depadrede la enamorada,pues

en todo lo demássusretratosseantojancasiparejos:
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“Entre dos de estascolumnasseenmarcaarmoniosamente unamajestuosafigura: un

moro elegante, ricamentevestido con chilaba de seda (...), y con un turbante

inmaculado, debajodel cualaparece unrostro quecautivae impone.Lapiel morena

y tersa, los labios gruesos,la nariz perfecta. Hasta mitad delpechodesciendeuna

barbade hilos deplata, cuidadacon femeninacoquetería.A los ojos (...) se asoma

el alma berberiscae indómita de los descendientes deAlmanzor (...) Abdalaesde

razamora; de ahísu arroganciay noble majestad.” (Páginas132-133).

Imagenque secompleta conla descripciónmoral e intelectualaportadapor Myriam:

“-Él es noble, severo, deenergíasviriles. Es hondamentereligioso, peroa lo

musulmán; pocoshayenMarruecostanpracticantescomoél (...) Odia alosenemigos

de su religión y de su razacon todo el rencorque elalcorán [conminúscula enel

original] infunde (...)/ No es cruel, pero si inflexible; cuandose tratade su ley, de

sureligión o de lo queél estimajusto, no le detienensentimientos dehumanidadni

de ternura.” (Pág. 155).

Dentro deestemolde, trasel queno sehacedifícil imaginarla semblanza-al menos con

los rasgosque fueronconocidos enEspaña-de caudillos marroquíesauténticoscomo el

denominadoRoghi o el Raisuni,cabenlos restantesjefesmarroquíesde factura literaria: el

menosperfiladoy en aparienciamásburdoMohamedAbd-el-Mulek de PasÉln..Je..morn,el

inteligente y cautelososherif Kadur Amar Mohataren ¡Kelb mmi! o Abd-el Selam en

Mobammal, personajestodos ellosque, en cierta medida,aúnanla grandezay la miseria de

surazay sucultura. No falta tampocola imagen degradada deéstos, aquéllosen losquesólo

seenfoca susemblantemásgrosero,lo queno sonmásque cruelesbandoleroso facinerosos

desprovistosde cualquierrasgode honorabilidad: Bujarraiy Maimón, en Neima.la sultana

&Alcaza¡unix¡r, o esecabecilladegeneradoen vulgar matónqueaparenta serEl Kandi, en

Luna deTettauen.Inclusoel caudillomarroquípor excelencia,el propioAbd el Krim, hace

una fugazaparición enel relato de RuizAlbéniz~ y a travésde suslúcidasy premonitorias
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palabras-no exentas deciertadoblez- seatisbaunaactitud y un carácteren algúnsentido

semejanteal de aquellospersonajessin referentereal.

Si en las novelasdel capítuloprecedente veíamosque la presenciadel nativo quedaba

reducidaa la merafigura de ferozguerrero,en éstas-con las únicasexcepciones deAllá en

el Rif..., que siguelas mismaspautasde aquéllas,y de Por encimadel odio, en la queni

existe tal figura- se amplia el panorama,aportandotambién un retrato, en ocasiones

minucioso,de los marroquíes comocolectividad, desuentidadculturaly religiosa, desuvivir

y sentir cotidianos,de suscostumbresy ritos. Al tratarsederelatos dondelo bélicono ocupa

un primer plano, tampocoel perfil del moro en su faceta de combatientealcanzalugar

predominante,lo que no impide que cuando se le encuadra desdeeste ángulo siga

manteniendolas mismascaracterísticasya conocidas,tanto deempeñoen la lucha,comode

ensañamientocon las victimasespañolas.Estosehaceevidenteenvariasde estasnarraciones,

perosobretodo en los despiadadosy salvajesrifeñosque trazanMohammedo .¿Kdhsumil,

dondela guerraestámáspresentey abundanlas escenas debrutalidad,semejantesa las que

poblabanla novelade la Legión:

“Allí estabael cadáver, desnudo,de la pobrecantinera. ¡La habíancercenadolos

pechos!¡Tenía entrelos dientes undespojomasculino!” (¡Kelb mmi!, pág. 215).

Sin embargo, inclusoesteaspectode la ferocidadrifeña, y marroquíen general,cobra

unadimensiónmásglobal, seencuadraen susercultural y antropológico.Por ejemplo,en

la misma fábulade RuizAlbéniz, seexplicael porquéde algunas conductasen aparienciasólo

achacablesaprimitivo salvajismo,cual la mutilaciónde los enemigos caídos,a la queyaaludí

en las páginas dedicadasa la campañadel siglo anterior:

“-No juzgues mal por lo que ves [advierteel sherif Kadur Amar Mohatar al

protagonista]. Creesqueessaña,cueldad,esoqueterepugna,y no es sinofanatismo,

ignorancia. En estas tierras aúnse cree que al enemigo no lo libera de nuestra

persecuciónni la muerte. Aunqueestos cadáveresno fuesende cristianos, aunque

fuerande creyentes,se les habríamutilado lo mismo. Dicenuestraley queel díade
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la resurreccióntodaslas almasde los fieles habrándevenir a la Tierra a buscarsus

cuerpos,y conellos sepresentarán anteel juicio del quetodo lo puede;perono será

admitido a la presencia de Diosquien llegue conun cuerpo incompleto,siquiera no

le falte sinoun diente.Paracondenarlea estaextremapena,al odiadoenemigosele

mutila y se esparcensus restos, conel fin de quenuncaaciertea reunirlos.” (Pág.

218).

También encuentran sujustaexplicaciónotroscomportamientosde semejanteíndole,cual

el de rematara los heridos españoles:“-(...) El rifeño no perdona,esobligacióny honor

entrenosotrosremataral enemigo herido”,(pág. 196). O el de hacerlo propio conlos suyos

en vez de acarrearlosconel resto desuscolumnas.Primero,por la casi imposibilidadfísica

de hacerlo,por el retraso que ocasionana quienesdebenmoversecon rapidez198;después,

por lo rudimentariode susmedios sanitarios,queno aseguranla curación’”; y, finalmente,

porque sus creenciasreligiosas propician una abuliaante el destino, ante lo que “está

escrito“~. Por no mencionarqueestasmismascreenciasaseguranel paraisoa los caldos

en combate.Lo mismopodría decirsede su aireadaproclividad parahacerla guerra, quesi

vista desde fuera parecer innato instinto belicoso, según serefleja, por ejemplo, en

Yamint’, cuando se profundiza un poco más se comprendeesta necesidadde estar

preparadoparala defensao el ataque,cuyas raícessehunden enla consuetudinaria tradición

prescritaen la ley coránicade saldarlasdeudasde sangre, deconsiderarla venganzacomo

habitualpauta de justiciay honor. Asílo señalauno de los oficiales españolesen Lirnat

“-(...) Estamosen el paísde las deudasdesangrequeduransiglos..,y queaquí, ‘el

que la hace, lapaga”, (pág. 69).

Tradición tanarraigada quecausaserios problemasal capitánOlivares,enN~im¡JtsuiUna

dLAkazamwxxr.cuandointenta reconciliara dos cabecillasrivales:
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“No era tanfácil el arreglocomohabla creídoal principio; cobrandoy pagandoesta

deudade sangreperdieronla vida cuarentahombresde ambas familias,y los que

sucumbiríansi no se llegabaa un arreglo”, (pág. 18).

Teniendo encuentala elevada ponderaciónquelospersonajesfemeninosalcanzanen estas

novelas,casi todas lasaquímencionadasofrecenun menudeode datose informaciones sobre

la situacióny el papelsocial de la mujer enMarruecos,que, ajuzgarpor sureflejo literario,

parecepocoenvidiable.Ya desdesunacimientosonconsideradashijos desegundacategoría:

“Entre la familia reinabasinceraalegr&. Siel nacidohubierasidomujer,no fueratan grande

el regocijo; anteshubierantenido el sucesopor desgracia.“~ Consideraciónquecontinúa

durantesuetapade aprendizaje:“-(...) Aquí noseeduca,ni se instruyea la mujer, y cuanto

hay de amable enella es instintivo, nativo.“‘~ Una vez que llegana la edad enquepueden

serdesposadasaportan,mediantela dote queentregael marido, la única satisfacciónal seno

familiar. A partir deahísu suertesebifurca segiinprocedandeun mediourbanoo rural. A

las primerasel destinoles reservala pasividady el encierrohogareño,balsamizado enparte

por su desahogoen las azoteas:“Las azoteasson el mundo delas mujeres,una ciudad

superpuestaa la otra, el recinto dondeúnicamenteellassondueñas desi, sucasino,el campo

de susjuegos.“~ Y sólo parcialmenteroto en ocasionespor esporádicassalidasde casa,

veladosurostro-tradiciónque derivade la superstición,según se diceen ¡Meb¿biY-,para

visitarseentreellas: “Eran dos morasmuy tapadasquetal vez regresasende las visitas que

suelenhacerseunasaotras, único entretenimientode estaspobresrecluidas.“~ La existencia

deparamayores gradosde durezaparalas queviven en el campo,puesal aislamientode las

de ciudad unen los rigores de un animalizadotrabajo, penuriasque sintetizauna de las

mujeresmarroquíesen Yarnjna:

..) A nosotras,aquí, yasabeslo quenosespera.Somosfloresde undía, a las que

el maridosustituye apenas deshojadaspor otrasmáslozanas,quedando relegadasa

ejecutar lasmásmdasfaenasdel campo.Llegaen estepaísa tal extremoel desprecio
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a nuestrosexo, que no es raro, sino muy frecuente,ver aunamoraarrastrandoun

arado,ayuntadacon unavacao un borrico.” (Pág. 8~7YL~k

A cambio,la mujer muestra sumisióny fidelidad absolutaal maridoeinclusoalas férreas

tradicionesreligiosasque impiden su relacióncon infiele?. En este sentido,el asesinato

de Mohammed por la celosa Fátima en Mobamm~4 constituye una de las escasas

manifestacionesde rebeldía,atenuada, noobstante,por el origenespañoldel marido.Asunto,

estede la mezcla de razasy credos queen eserelatoni siquieraseapunta,peroqueen otros

constituyeel insalvable obstáculoquefrustrala relación. Deahíque,desdeunalectura atenta

al estricto trato personalentre los amantes,la mayor partede estas fábulasnarren una

transgresiónde los inflexibles preceptosmusulmanes,y de ahítambiénque los relatosmás

consecuentes,y con una mayorvoluntadpor enraizarseen la atmósferamarroquí,terminen

en tragedia paralos que sehanatrevidoa contravenirla ley. Así lo atestiguanMn&bogu~rn

en la noche,LunadeTettauen,¡Kelb mmi! o ¡Mektub!, opuestosa aquellosotrosqueoptan

por un fmal feliz, tal vez másasequibleal gustodel lectorpero de menorcoherenciacon las

coordenadasraciales,religiosasy culturales enlas queseenmarcala historiade amor.

La presenciadeljudío, la otra razaquecohabitacon el moro en el norte de Marruecos

es, al igual quesucedía enlas novelassobrela campañadel siglo anterior, másbien escasa

y su caracterizaciónno ha experimentadoapenasvariación. Siguen siendociudadanosde

segunda,cuya vecindad,aunquetolerada,no parece despertarni siquiera mediano entusiasmo

entre la mayoritariapoblación musulmana.Sin duda el desmedidoapegodel judío por el

dinero y su exigUo escrúpulo enla actividadcomercial2~no resultaajenoa estapeyorativa

consideración,que también compartenlos narradoresy personajescristianosde estas

narraciones. Alefecto,Sendernos ofreceuno de los ejemplosmás ilustrativosal comienzo

de Una ho2ueraen la noche, cuando un capitán español humillaa un comerciantejudío

arrojándoleuna monedaal suelo comopago dela mercancíaque ha comprado210.Un

sentimientoreciproco,si reparamosen la hebrea Estherdekrna.dtRttzu~n,cuyo adúltero

comportamientodevieneparadigmadel soterradoenfrentamientoentreambasculturas:
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“-(...) Estheresuna hebrea orgullosade los grandes destinosde su pueblo,y Amin

es moro. Amin no puede olvidar quees el señor. Y ella le odia con toda sualma,

como reacciónnatural depueblodespreciado...Yo creoqueestotienemáspoderen

ella quesu mismotemperamento,y queesla verdaderacausade todossusdevaneos.

¡Son devaneos deodio y de destrucción!”(Pág.160).

Otro buennumerode elementos ambientales ayudana completarla imagineríasobre el

mundo marroquí.Uno de los másdestacadoslo constituyeel del culto islámico, enfocado

desdelos ritosexternosmásllamativosparala mentalidad occidental, comola celebracióndel

Ramadán,costumbrequeseexplicacon detalleen ¿M~kn¡hF” y mássomeramenteen Aixa

y C&~Ld~..s~da
212 la forma en quese llevan a cabolas ceremonias nupciales, delas que

da detalladacuentaLuna deTettauen213;o los ritos de diferentescofradías,entre los que

sobresale-por la reiteraciónen varios relatos-, la de los hamachas-tambiéndenominados

hadmachaso jamachas,segúnel texto- consistenteen una procesiónen la quelos penitentes

portanpequeñashachascon las que sehacen cortesen susrasuradoscráneos,descritaen

Aixa2t4 y en Luna de Tettauen215, y citada de pasada en Neima. la sultana de
~I6

Juntoa estosacontecimientosmayores aparecenotra serie de detallesmenoresorientados

casi siemprea vituperar la religión musulmana, oponiéndolaal virtuosismo cristianoy

mostrandocuantode primitivo y fanáticohay en aquélla. Un síntomamásde lo degradado

de estacivilización, comobien sintetizaAmores africanos

:

“Y es que aquellacivilización quebrilló un momento llevaba los gérmenesde la

putrefacción en su misma constitución interna, ensu religión absurda, en su

organizaciónsocial y política.” (Páginas129-130).

No menoscensurableresultala ideay materializaciónde lajusticiacoránica, quemás se

asemejaa una cruel venganza,habida cuentade la extremabrutalidad quela caracteriza,y

es que, asílo aseguraun oficial español en Luna de Tettauen:“-(...) Aquí se aplicatodavía

la ley delTalión en toda supureza: ‘Ojo por ojo, diente pordiente.“217 Claro quesureflejo
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aúnresulta pálidoal ladodel mantenimiento deprácticas tanabominablescomola esclavitud,

presentesobre todo en los dos relatosde JesúsR. Colomay en el de FermínRequena.

No quedadacompleta la imagen deeste Marruecosliteraturizado sin las múltiples

pinceladasde pintoresquismocostumbristaqueasomanpor estasnovelas.Desdelas fiestas

en honor delamigo,comoel correr de la pólvora, el “bat, el banalde los árabes”218,hasta

el protocolode las comida, la forma de hacerel téo la de preservarsecontrael mal de ojo

mediante la mano de Fatma. Sin olvidar la animación de los zocos, no solo lugar de

transaccionese intercambiosde mercaderías,sino centro aglutinador dela vida social y

política:

“El zoco, con su apariencia comercial, consu aspecto demercadoespañolal aire

libre, esel lugardondeseforjan todaslas rebeldías, yacontrael sultán,ya contralas

nacionesprotectoraso bien paracombatir unascabilascontra otras.”(Yamina, pág.

288).
Y en el zoco,o en susinmediaciones,surgenlos contadoresde cuentoso losencantadores

de serpientes,que configuran la imagen deanimación y folldore de lo más externoy

llamativo quelos españolesvenen estastierras,comodiceFranciscoCamba: “Una estampa

de tiemposremotos,cobrandovida por milagro (...) resucitarla dulce antigUedadatan corta

distanciade nuestro mundoligero.““o Estampaquese completacon algunosotros detalles

reveladoresdeciertaidealización,comoel hermanamientodel puebloárabeconla poesía que

sugiereJesúsR. Colomaen susnovelas~treflejosquecontrastancon el sesgode fanatismo

religiosoy actitudesprimitivas y salvajesque, en especialel propioColoma,han imprimido

al moroen estanovelística.

Estamismapercepciónde lo obvio marcala pautaen cuantoal tratamiento del espacio.

A pesarde la importanciade lo marroquíen estasnovelas,esteparámetroapenasjuega baza

de importancia enel entramadode ficción, quedandolimitado casi en exclusivaa la

recreaciónmás o menosdetallista de los lugaresreferenciales. Apartede las repetidas

alusiones, ya antes mencionadas,alas terrazascomodemarcaciónpropiao espaciodelibertad
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-derelaciónamorosailícita enestecaso-dela mujer autóctonay dela radicalbifurcaciónque

algunosrelatos-sobre todoLa paredde tela de aralia- establecenentreel medio urbano,

caracterizadocomocivilizado y culto, y el rural, descrito comobárbaroy salvaje,lo demás

esausencia totaldecualquierdimensiónsimbólicao connotativa.El espacio sirve de escenario

para el conflicto pero, a diferenciade los aspectosraciales,religiososo culturales,toma

escasaparteen su desarrolloo desenlace.

Más quede espacio, comocoordenadade la construcción narrativa,en estosrelatoshabría

que hablarde lugar, comodatacióntopográficade las ciudadesy pueblosmarroquíes,como

descripciónde unaestructuraurbanísticay social. Desdeestepuntode vista, sehacehabitual

el menudeode datos sobrehistoria, ambientes,usos y costumbres dela población, que

configurael marcoreferencialen quesemuevenlospersonajesy que,a modode sucintaguía

de viajes,permiteal lectorhacerse ideade un contextopor entoncesremoto. Sonnotables,

por ejemplo, las elaboradasrecreacionesde Beinatzy Tafilal en Aixa, quepermitenver las

diferenciasde toda índoleentreun núcleo urbanoamplio como el primero y un pequeño

pueblo montañéscomo el segundo, los contrastesentre las zonas musulmana,hebreay

europeao los escasosrecursosque se ofrecena los españolespara combatir el tedio en

Beinatz. Igual puede decirsede la por aquellosdíaspococonocidapoblaciónde Xauen,que

llama la atenciónde los narradores porel primitivismo de sus construccionesy la actitud

silenciosay recóndita desus ciudadanos,apreciable en Laparedde tela de aralia y más

someramenteen Amores Africanos.Por no hablarde Tetuán,que, en su superior rangode

capital del Protectorado,da muestrasde unadiversidadambientalmuchomayor. Lo común

esque todosestoslugares,al igual quesucedecon el conjunto del universomarroquí,estén

enfocadoscon una mezclade fascinacióny desprecioo basculen haciauno u otro polo.

Fascinaciónpor lo que tienende panoramainsólito, de hallazgo exótico paralos ojos del

extranjeroimbuido de orientalismolibresco; algo de lo queno escapani el Senderjuvenil,

queen Unahogueraen la nochehacedeambulara Ojeda porun Tetuánmásen consonancia,
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segúnél mismo indica,con la imagineríade cualquierrelato de Las mil y unanochesque

tomado de un naturalque poraquellosdíasaúnera ajenoa la experiencia del escritor:

“Llegó aun paraje dondela soledady la tristezasehabíandadoperennecita. La calle

seabÑunpocoparadejarverun trozode cieloazul (...) Pocodespuésdistinguíala

dulzuramonótona deuna músicade guembrí(...) Unos pasosmásallá observó,por

el pequeñoespacio deunapuertaentreabierta, una fantásticaperspectivade narración

orientalqueél habla adivinadoquizá entre las páginasde Las mil y unanoches.

”

(Pág. 88f’.

Y despreciopor cuanto los tradicionalesprejuicios religiosos,racialesy culturaleshacialo

árabey musulmánno permiten al españolapreciarlo que ve en su justadimensión,sino

siempre estableciendola comparaciónconlo quele espropioy considerasuperior.Del todo

ilustrativa resulta,al respecto,la descripciónde Xauen queJesúsR. Colomalleva a cabo en

Arn=~r~s..afrkanos,dondeestos apiorismosenturbianun justiprecio de la bellezadel lugar,

que, sm embargo,tambiénse puedeentrever:

‘%..) MientrasEuropahacaminado,los árabesno sólo sehanestancado,sinoque han

retrocedido;sucivilizaciónsehalla comoaletargadaen sueñomultisecular./En pleno

sueñomedievaldormita aún, como ningunaotra, la capital de Ajmas, Xauen,la

ciudad encantadatoda quietud e inacción, envueltaen el mantoaristocrático desu

silencio de templomilenario (...) Perdidala grandezade susantecesoresen España-

Córdoba, Granada,Sevilla, Toledo-, hállasehundidaentre la marafiadel alcorán,

cuyassurassonmásimpenetrablesquela gaba delos montesyebalis./Pareceniguales

todaslas ciudadesmoras;unamiradasuperficialsólo ve calles angostasy retorcidas,

sucias y despobladas; casuchasbajas, recubiertasde polvo y roña (...) Y, sin

embargo,cadaunade las ciudadesdel Imperio del Mogreb-si esoes un Imperio y

aquéllastienen categoríade ciudad-es diversade las demás(...)/ Xauen también

posee carácterpropio, inconfundible:es, paralos moros, ‘la ciudadsanta’,y todo en

ella parecerespirarquietudde rezo, silencio de plegaria.n222
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Y si el tratamiento delespaciosecaracterizapor susimplicidad,tampocola organización

temporal de la historia narradarespondea planteamientodemasiado elaborados.Por

costumbrese imponenlos mástradicionales patrones,estoes, la anécdotasecuentacomoun

hechopasadoy va avanzandomediante unalinealidadcronológicahastallegarasudesenlace.

O biensecomienzaanarrardesdeun puntoquesirve dereferenciapresentey luegoel relato

va encaminándose haciael futuro, lo que mercedal modo epistolarsucedeen Allá en el

g¡L,~, donde, atendiendoa la tempranafechade publicación,estatécnicadebióde ajustarse

a la propia realidaddel actode escritura,esdecir, el autor fue encauzandosu obrasegúnel

discurrirrealdelos acontecimientos,deahílasincoherenciasinternasqueseñalaba antes.Este

procesolineal sólose rompe ocasionalmentecon la introducciónde alguna analepsisde los

protagonistas,vueltas atrásaclaratorias del caráctero la conductade los personajesen

momentosanterioresalos sucesosreferidos,y cuyafrecuenciae intensidad sueleserla única

diferenciaentre las diferentesnarraciones. Porejemplo, en Alza y Luna de Tettauen,dos

relatos quesegúnya hedicho antesmantienen notablessimilitudes entresi, sólo hay una

anacroniaencadaunade ellas. Unaspocaspáginassirvenen la primera para orientarsobre

la soledady ausenciade calor familiar que ha padecidoel tenienteEnríquezdurantesu

infanciay adolescencia,que justifica su comportamientopresente,su un tanto alocada

búsqueda deamor. Mientras queen la segunda,un sólo párraforesultasuficienteparaque

RafaelAlcántara evoquesu suertepasaday, amparándoseen ella, actúecon imprudenciay

desdeñelos consejosde Salud,la Gitana, quele anticipalospeligrosvenideros.Esta misma

fórmula se empleatambién cuandoel relato ha comenzadoin media res en cuantoa la

trayectoriadel personaje,que no de la historia centralquese estánarrando;asísucede,por

ejemplo,enPasÉ~nIkmo¡Qy enC&~Uks~4a.Enamboscasosestosretrocesostemporales

dan razónde la presenciade sendasprotagonistasen el escenariomarroquí.Además,en la

novela de Camba explicael motivo por el cualMohamedel Hosseinsecuestraa María del

Carmen,queno esotro queel conocimiento previo queel moro habíatenidode la cristiana

duranteun viajepretéritoatierrasespañolas.Tan escasoartificio en la organizacióntemporal
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aúnse simplificamásen Neima.la sultana deAlcazarquiviry en Amoresafricanos,donde

la linealidaddela fábulano sequiebraen ningúnmomento.Sencillezqueenel segundotítulo

llegaa la francatorpeza,mercedal arbitrarioy abusivoempleodel presente histórico como

anacrónicorecursoenfatizadorde determinadasescenas,queno sólorevela unaobviay burda

manipulación delnarradoromnipresente,sino que produceunasensaciónde fragmentación

narrativa que,si en las novelaspor entregaspodía cumplirla función decrearexpectativas

al lector, carecede sentidocuandoéstedisponede la totalidad del texto. Sirvael siguiente

comomero ejemplode lo queJesúsR. Coloma repitehastael hartazgo.La escenanarrael

intento defuga deFederico,el hermano delprotagonista,mientraslospersonajes que hande

ayudarleesperanel resultadode su andanza:

“La noche es oscuracomo en las temporadaslluviosas (...) El capitán trabaja,

concluyendo decortarlos últimos ligamentosde hierro queunenlos barrotes(...) Saca

el cuerpoy searrojaal vacio (...) Los centinelashanllamadoa la guardia;éstacorre

detrásdel prisionero (...) De pronto unamano, una garra de cóndor, le sujeta el

hombro (...) Abdelaziz, Fedla y Myriam [que esperanpara ayudarlo] oyen la

gregueríabullangueray burlonade los mehasnis,quellegandiciendoal preso.

• -) Anda, andaal calabozoquemañana veráslo quete pasa.

Y con la congojaen el almay amargoresde tueraen el paladarseretiraron los tres

espectadoresde estedrama.” (Páginas287-289).

Dentro de esta generalizada simplicidad,hay, no obstante, algún ejemplode

estructuracióntemporal certeray ajustadaa la fábulareferida.Tal sucedecon1Jn&híigu~m

en la noche,dondeel aúnincipientenarradorRamónJ. Senderdejaverya un acertadopulso

paradosificar el ritmo narrativomediantela presencia de sucesosy la elipsis de otros. Algo

que, a mi entendery en igual sentidosepronunciótiempo atrásIguacioMartínezde Pisónm

y con posterioridadotros críticos, se rompe en la posterior edición de 1980 merced al

desafortunadoinsertóde La fotografíade aniversarioen el texto original de la HQguern.
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Mayor complejidaden su esquema temporalpresentanaquellosrelatosen los que la

funciónnarradorasedesdoblaenunamultiplicidaddepersonajeso en los que lahistoria llega

al lectora travésde unainstanciamediata. Unprimer avancecon respectoal esquemaantes

señaladolo ofrece¡Kelb mmi!, novelaque, aunmanteniendounacronología linealenlo que

serefierea la peripeciade suprotagonista,puedeconsiderarsecomounalargarecuperación

del inmediatopasadode Alberto. El comienzo dela narracióncoincidecon laagoníafinal del

personajey todo lo queel lector va conociendoes la transcripción quede su confesional

testimonioen forma de diario va haciendoel médico del asilo para dementesque lo ha

atendidoen susúltimos momentos.AunqueRuiz Albéniz no saca excesivoprovecho enla

explotaciónde la técnicadel relatofenoménico,dadoquela únicafinalidad de lo queAlberto

va escribiendodurantesucautiverioes: “Ser comoun sedante parael ansia incesante demi

espíritu dehaceralgopor España(...) [y] quequizá algún díalleguea verla luz públicapara

enseñanza de estultosy correcciónde extraviados.“~ Con esta formade contar tal vez

quierajustificarunavisión reflexiva y distanciadade lascausas queoriginaronel desastrede

Annual. Intento enel quea mi juicio naufraga deltodo, enprimer lugar porquela mayor

partede las informaciones referentesa la penuriade mediosy a la desorganizacióngeneral

en queseencontrabala Comandanciade Melilla en los días previosa la débáclelastransmite

medianteel estilo directo, los oficiales se lo van comunicandounos a otrosm. En puridad

pareceimposible que si estasideascirculabanentremiembrosdel ejército sin demasiada

responsabilidaden lasdecisionesmilitares,el generaljefe de la Comandancialas ignoraseo

no hiciesecasode ellas, claro que, como ya he mencionadoantes,una de las intenciones

prioritariasde RuizAlbéniz consisteen hacerrecaerla responsabilidadde estaderrotasobre

FernándezSilvestre y, desdeeste punto de vista, los comentariosde los oficiales son

coherentescon la voluntad delautor. Por otro lado, resultabien sabidoque la recreación

literaria no tienepor queserfiel deudorade la realidadhistórica. Ya no cabeentender,sin

embargo,tancoherente,desdela perspectivade la construcciónnarrativa, quelos personajes

inmersosen la tragediatengan noticiapreviade cuál va a serel lugarde retiradao puedan
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hacersecabalidea de enquéestadoseencuentranlas tropasy cuálesla disponibilidadpara

enviar refuerzos,como con absolutaconvicción respondeun oficial antela pregunta del

protagonista:

“-Pero ¿túno creesqueacudanrefuerzos?

‘-¿De dónde?Los de vanguardiahuyendesesperados hacia Melilla.Primero quese

rehaganpasarátiempo, y no lo haránsino muy lejos de aquí Y luego..., ¿quién

ordenarátodo esto?(..) ¿Quiénse hacecargode la situación,y, sobretodo, quién

nos aseguraque lo queha ocurridoen el esteno estáocurriendoen el oeste,que la

rebelióndelos Beni-Saidy M’Talza no ha servido deestímuloalos Beul-Sicar,a los

Beni-Bugafar,a los Beni-bu-Ifrur?” (Páginas132-133).

Y si talesreflexiones,en excesoclarividentes,agrietanla verosimilitudde la fábula, lo

queya termina deresquebrajaríaesqueel propio Alberto durantesucautiverio, limitadosu

conocimientode la situaciónal reducidocampovisual quepuedenabarcarsusojos, tenga

criteriosparavalorarla laborqueel ejércitoespañolestárealizandoo, más exactamente,no

realizando:

“(...) ¡Cuántas veces, en cuántasnoches de insomnio había tratado debuscar

justificación a la ausenciade avionesen el cielo rifeño! ¿Cómo-me dect~-siEspaña

no puedesacarsussoldadosde Melilla [¿cómolo sabeél?], no sedecideal menosa

castigaral indígena,bombardeandosuszocos, arrasandosusaduares,quemandosus

silos, cazandoa sushombresde guerra’?” (Pág. 280).

Desdeotro ángulo,el quese ocupade la historia deamor entreAlberto y Nura, narrar

los acontecimientos enforma de sucesoya concluidopermitela presenciade algunasindicios

que, sin resultarimpertinentes-por cuantoel lector desdeel comienzotienealgunanoción de

cuálseráel desenlace-,vantiñendola relaciónentreambosde unsino trágico,comosi Nura

supiesede antemanoel precio quehabráde pagarpor un amorilícito, contrarioa la raza,a

la religión y a la cultura; un amorque en su origenya anticipasu finaly en el quedealguna

maneraseencierraunade las máximasdel pensamientomusulmán,el estabaescrito:
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“- Mira. Esaespumaque formala claradelhuevo,y quese extiendey cubrecasi toda

el agua,esmi destino; esla pasión quemequema.La yema del huevo, ¿no laves

hundirse lenta,caminarhaciael fondo, pero sin desprendersedel todo de la espuma

que flota en la superficie...?Es la muerte.Mi amor me llevará a la muerte.“~

TantoLapareddeteladearañacomo4kkktuhialcanzangradosdeelaboraciónsuperiores

a los de la novelade RuizAlbéniz en cuantoa la coordenadatemporaly a la estructurase

refiere.El primerode estosrelatoscomienzain mediaresy la acciónpresenteva alternando

con vueltasal pasadoexplicativasde lo sucedidoa los dos personajes centralesAbdala y

Axuxa durantesubrevevida en común, cuyaazarosarelaciónconoceel lector por boca de

un narradortestigo, un españolvecinoy amigode Abdala,aquienasuvez sela vacontando

el palafranero delprotagonistaduranteel viaje que ambosemprendenpara intentar recabar

noticia sobre elparaderode Axuxa. Estaestructura alternante demomentospretéritosy

presentes, quesemantienecasi alo largo detodo el texto, aúnsecomplica conla presencia

de algunasotrasanalepsis querefierenbrevementeepisodiosocurridosa los personajesen

tiempoanterioral de la historianarrada,quepuedeconsiderarsedesdeel enamoramientode

Abdala hastasu separación final,episodioscomo la participacióndel protagonistaen la

campañacontralos españolesen el siglo anterioro los quedan cuentade los primerosaños

de matrimonio de Yamnay Abd-el Jalak,dospersonajessecundarios.Contribuyetambiéna

crear la sensaciónde fábula fragmentadala presenciade un segundonarrador,Abraham

Yahuda,otro personajesecundarioa quienseencomiendala localizaciónde Axuxa durante

suestanciaentrelosmontañeses,y queconducela narracióndurantemásde cuarenta páginas,

aquellasen las queno estápresenteel españolamigode Abdala.

Camino distintosigue¿frkktuhi. Aquí la organizacióntemporalva asociadaala presencia

de dos vocesnarradorasdistintas. Un primer narrador, impersonal,cuentala llegadadel

capitán Sandovala la posiciónen la quedebesustituiral malogradoSantiago,supredecesor

en el mando.Luego,el tenienteAlarcónrefierea su nuevosuperiorla peripeciaacaecidaal

capitánSantiagoen una largaanalepsisde más de doscientaspáginas,el asuntocentral del



388

entramadonovelesco.Al final, el relato vuelve al presentey la voz impersonalretoma la

narraciónparadarcuentade cómo Sandovalsedisponea seguirpasossemejantesa los que

anduvo Santiago,cerrandoasíuna estructuracircularquerefuerzala dimensiónsimbólica de

estahistoria. Además,tanto la partenarradaen tercerapersonacomola de Alarcón, queda

frecuentementemterrumpidaparadarpasoarelatosparentéticos,brevesfábulaso anécdotas

de muy variadaíndole -la mayoría tambiéncon un componentesimbólico- quedetienenel

fluir temporaly con lasquesequiere dar unaimagenmásampliadel caráctermarroqur7.

En ambasnovelasse planteaiLma seriaobjecciónen cuanto a la forma elegida para

transmitirla historia.Confiarel discursoaun narradortestigoconlíevauna visiónrestringida

a lo queestepersonaje puedaconocero a lo quetercerosle puedancontary estaopciónno

parecela másadecuadaparadar cuentade la intimidad de los amanteso de susrecónditos

sentimientos,como, por ejemplo, sucedeen Lanaredde tela de aralia, donde habría que

suponerqueel palafranerode Abdála-que, no debeolvidarse, esquien informaal español

que lo relata- conocehastael máshondosentirde su señor:

“Sentíapor Auc~uxa ternuray deseode someterlaa su poder.Cuandoestabaallí ella,

su terroradisgustaríay apanaríade sicon una violenciahabíanhechoquecontuviese

en silencio susinstintos.” (Pág. 112).

Perotambiénconoceel pensamientode Axuxa, lo que aún resultamásimprobabledada

la inexistenterelaciónconella:

“Habíapensadoaprovecharel incidentede Shalumparaexcitarlos celos desu esposo

y mortificarle. Ofendidacadavez más por su desdén; enel acrecentamiento desu

hambresexualy de sucuriosidadno saciada(...) no sabiaquéhacerparaqueAbdala

fuesecon ella menos afectuosoy másapasionado(...) Empezabaa naceren ella, por

Abdala, odio y desprecio.” (Páginas91-92).

Y lo quedesde luegoya resultade todo punto inverosímilesqueestecriado haya podido

accedera las intimidadesde dormitorio entreambos:
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“La nochetercerapuso regalosa los piesde la criatura(...) Axuxa no hizo aprecio

(...) Abdalala acarició más(...) Axuxa ni seresistióni acompañólas caricias,pasiva

comoun sersin resortes.Unicamenteen la oscuridadsilenciosa deluego, sigilosay

reptante,alcanzódesdesu colchonetael alto sitio de su marido y le despertócon

sobresaltoal encontrarentresus brazosla forma tibia, blanda,gatuna,que dejaba

sobresuboca el hálito perfumadode su respiracióny refregabasus manos breves

entre las barbasespesas.Axuxa le besópegadaa él (...) y con un pie nervioso,

desnudo,de suavidadsutil, insinuó el movimientoal pie apergaminado.”tm

En ¿Md«ubila omnisciencia delnarrador testigo,en cuantoa la relaciónentrela pareja

protagonista,se hacebastantemenosostensible,manteniéndosedentrode unoslimites de

aceptable verosimiludy sóloenalgúnmomento sedeslizaalgúnindicio de exceso, enespecial

cuandosetrata de los sentimientos deZobra,a los queAlarcónno tieneaccesode primera

mano:

“Zobra amabacadadíamásal capitán,pero de extrañamanera.Amabalo quehabía

en él de musulmán evolucionado(...)/ Este injerto de musulmány cristiano, era lo

queamabaZohra, conapetenciade fruto agridulce.” (Páginas173-174).

Sin embargo, también resulta improcedente que pueda referir minuciosa y

pormenorizadamenteuna escenaen la que no está presente,cual puedeapreciarseen la

entrevistaentreel protagonistay el xerif AmehBen Mohamedel Harrazel Alamy. Incluso

teniendoen cuenta queel capitánSantiagoinforma a susubordinadocaside todo cuantole

acontece, procedimientopor el queAlarcón puederelatarotros sucesosen los queno se

encuentra¡ti sim, estemomento, tantopor su extensión-unas quince páginas-comopor la

prolijidad en el detalle,resultaimpertinente.Aceptablehubiera sidoquesedieraa conocer

un sintético resumendelo allí tratado,peroCorrochanooptaporun inadecuadoestilo directo

quedevuelveen su integridad la escenatanto a Sandovalcomo a un lector atónito anteel

exactoconocimientode argumentaciones,réplicas y contrarréplicashabidasentreambos

personajes,queexhibequiensólo lo cuentapor referencias.
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Losmodosdel discursoenlos relatos queoptanporunaúnicavoznarradorasemantienen

dentrode fórmulasdel todo tradicionales,con escasasdiferenciasconrespectoalas yavistas

en la novelasobrela Legióny, comoen aquéllas, deudorasen buenamedida delas formas

de contar de la narrativa decimonónica. Lahistoria setransmitea través de un narrador

impersonal-salvoenAllt.~n.si..EiL. queoptapor la primera personay la epístola-cuya

ilimitada omniscienciale permite inmiscuirseen la fábula, no sólo medianteel habitual

recursode dar cuentade los juicios y sentimientos delos personajes,sino valorandosu

procedere incluso el discurrir de los acontecimientos.En cuanto a los primeros, son

frecuenteslos epítetosque, al ladodel nombre,ponderanla conductadel personajea gusto

del narrador: “La hebrea perversa”(Luna de Tettauen),“El puñal del infame Maimón”

(Yamina) o “Las lágrimasde la mártir” (PasÉ5njk...rn~w).Otras veces, los comentarios

excedenla mera adjetivaciónperoconservantoda su cargade tendenciosidad:

“(...) Abd-el-Krim -siempredispuestoa la maldady al crimen (..j” (Mohammed

,

pág. 22).

“Aquellos bárbarosque, habiendoperdidolas cualidadesque adornarony enaltecieron

a sus antepasadosgloriosos, apenasconservabande ellosotra cosaque su espíritu

sanguinario.”(Amoresafricanos,pág. 327)

Aún de menor recatonarrativo dan muestrascuandolo enjuiciadoafecta a los hechos

referidosen la propia fábula. Recursoqueseconvierte encomún procederen todos estos

textos:

“No aplaudimosestaseveridadde costumbresni tampoco estamos conformesconotras

muchasquehoy están demoda(...)“ (Neima. la sultana deAlcazarquivir,pág.316).

“(...) Bien hicieronen darseprisa los jóvenes.” (Amores africanos,pág. 278).
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“En las guerrillas, a cadainstante,sevuelven los rostrosa vercómo marchan las

obras.

‘-¡Cochinosmuhendis-ingenieros!¡Cuántotardan! ¡Ya los pondríayo aquí! -suelen

decirlos “paisas”.

‘No tienenrazón.” (Ai¡¡, pp. 209-210).

De igual forma, sueleser deltodo frecuente queno limite su funcióna la de merorelator

de acontecimientos,sinoque, tal vez por añadir pasióna lo contado,seincluya el mismo,y

de pasotambiénal lector,en unode los bandoscontendientes,claroestáquesiempreen el

español, mediante expresionescomo: “nuestro héroe”; “nuestros soldados”; “nuestros

expedicionarios”; “nuestroProtectorado”; “nuestraqueridaEspaña”;o, la ya francamente

chusca,“nuestrosol de Andalucía.

Juntoaéstos, otralargaserie deusos-a los quesólomereferirédepasada porno repetir

lo ya tratado encapítulosprecedentes-dan cuentade La permanentepresenciadel narrador,

no como rastrofurtivo, sino como absolutorector del discursoy de la historia contada.

Abundan, porejemplo, las impertinentesintromisionesde todo tipo y grado. Porsólonotar

algunas, véasela forma ingenuay sorprendente,de quesesirve CeledonioNegrillo para la

creación delespacioal comienzode Yamina

:

“En un deliciosovalle cerradopor los ingentespicachosde la serraníade Riaño (...)

situó la fantasía del novelistaun pueblecito de ensueño, al que llamaremos

Fuenteclara.”

Y raroesel texto enel queno sehaceexplicito el diálogo conel lector,mediantelas ya

conocidasfórmulas de falso desconocimiento,familiaridad, complicidad o innecesarias

llamadasde atencióny recuerdos:

“¿Panqué seguirla descripciónsi con ello solamentehemosde amargar,con el

recuerdode los hechos,la vida dichosa dealgunagentil ex prisionera quenos lea?”

(Mohammed,pág. 21).
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“Sale la columna(...) ¿Quéseráde ella?O sorprenderáo serásorprendida.”(Aixa

,

pág. 264)

“Dejémosles llorar; era la dicha en forma de lágrimas.” (Neima. la sultana de

Alcazarquivir,pág. 234)

“Pinoverdenos exigemenciónespecialporquees suactuaciónla quenos ha llevado

a describirla fiesta.” (Luna deTettauen,pág. 189)

“La casade nuestrosamigos,a la cual ya me hasacompañado en otras ocasiones,

amadolector.” (AI¡a, pág. 83)

“Poniendoen su andary en su rostro aquel misteriosoempaque,tan señorialy tan

gravequeya conocemos.” (Amoresafricanos,pág. 92)

“Recibido por los negrosque ya conocen nuestroslectores.” (Yamina,pág. 319)

De estainmoderadaomnisciencia del narradorse derivancuestionesqueafectana la

visión. Menoshabitual que la intromisionesanteriores,pero no infrecuente,resultala nula

restricciónde supunto de vista, quele permitedesplazarsede un lugara otro de la fábula,

tomandoy dejandopersonajesy situacionessin mesurani pudor.Aunqueen estotambiénhay

grados.Algunos relatosya danmuestrade algunaselección, aunque tímida, encuantoal

enfoque,adaptándoloen ocasioneso por completoal de los protagonistas,cual,por ejemplo,

dejaver Una ho2ueraen la noche,dondeel enfoqueseacomodaala ópticay pensamientos

del tenienteOjeda. Otros,por el contrario,continúanrigiéndosepor semejantespautasalas

seguidasen los folletonesdecimonónicos. Demero ejemplopuedeservir la formaen que se

refierenlos últimos momentosdeldesastrede Annual en)lamiz¡a. El narradorabandonaa los

personajescentralesen Melilla, trashaberlosido siguiendodesdeel comienzo dela novela,
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y de repenteapareceren MonteArruit conel fin de dar pormenorizada cuentade la caldade

estaposición y del destinodel general Navarroy sus hombres, para,una vezconcluidoel

luctuosoepisodio,retornaral lugardondese encontraba:

“Los expedicionariosleoneseshabíanestablecido su campamentoen la calleSietede

Julio del Barrio Real (...) Las noticiasque llegabandel campo eranalarmantesen

sumo grado. La columna delgeneral Navarro, refugiadaen Monte Arruit, había

perdido la artillería y se hallaba ensituacióndesesperada(...) Reunió el general

Navarroa los jefes yoficiales en consejo deguerrapara acordarlas basesde la

rendición (...) El primero en salir (...) fue el general, seguido de un grupo de

oficiales, a los querodearonlos jefesde cábilas,conduciéndolosa la estación(...)

comenzandouna caceríahorripilantepor aquellafieras sedientasde venganza(...)“

(Páginas40-43).

Bastantemásartificiosa, y cercanaalosviejos usos,resultala pluriubicación del narrador

en Neima.la sultana deAlcazarquivir,cuyo tratamiento del puntodevistaresultayadel todo

anacrónicoparala fechade su publicación,puesen nadaseapartade los modelosa los que

seajustabala novela porentregasY~

Una variantede este esquemageneral la adopta FranciscoCamba enC&~eLd~..s~da,

dondela conducción del relatoseencomiendaa un personajesecundario, untestigo de los

acontecimientos.Sin embargo,las obligadas restriccionesde visión y conocimientoque

imponela narracióndesdela primera personaen modoalgunoseavienenconel planteamiento

desdeel que el escritorgallegoencarasu historia. Las objecionesquesobre este mismo

asuntoya comentéantes,al hablarde Laparedde telade araliao de ~Mektuhi,alcanzanen

este caso dimensiones detotal despropósito.Las vivencias de María del Carmen, la

protagonista,durantesu secuestroy la posteriorrelaciónamorosaque establececon Selam

el Mehdy, sucaptor, conciertadificultadpodríansercontadasporun testigopresencial,dado

queen buenapartesedesarrollanen la intimidadde los personajes,pero, desdeluego, lo que

ya parecede todo punto imposible es que seanreferidas por alguien que ni siquiera se
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encuentraen el lugar ni nadie le ha dadonoticiade lo sucedido,cual le sucedeal teniente

Fortea.Tras la desaparicióndeMaría del Carmende la zonaespañolatodasuperipeciaqueda

en unángulomuertoparael militar, a pesarde lo cual, desdeunaaparenteimpersonalidad,

siguedando cuentade lo queacontecemercedal tanforzadocomoinverosímilrecursode un

sueño -no queda claro si presuntoo real- que le permite conocerla trayectoriade la

protagonista.Estecambio devisiónproduceyaunaciertaperplejidaden el lector, pero toda

la falsedad del artificioqueda al descubiertotras el despertarde Forteay la posterior

confirmaciónde que lo que en principio parecíasoñado hadevenidorealidad?’

A todo lo anterior cabria añadir quela mayoríade estas novelasdenotanun másque

notable afán didáctico. El narrador, porlo general,no se limita a dar cuentade lo que

acontecea los personajes,sinoque tambiénhinchael relato con excursosnarrativosde toda

índole.En ocasionesno sonmásque merosapuntessobrecostumbresy modosde vida de los

marroquíes,pero no pocas vecesestas consideracionesal margen dela fábula sirvende

vehículopara ilustrar al lector sobrela superioridad racial,cultural, históricay sobretodo

religiosadelo españoly cristianosobrelo rifeño y musulmán. Estainfraponderaciónhay que

atribuirla al intrínsecofanatismoque encierransus creencias,cuyasconsecuenciashan sido

unadegradación enlas costumbrespersonalesy sociales,y un estancamiento,cuandono un

retrocesoen su civilización. Por mencionarsóloun par de ejemplossignificativos de tales

apreciaciones,que, biende forma latenteo explícita, aparecendiseminadaspor todo este

grupo de narraciones,véasela escasasutilezacon quelo presentanen sustextosJoséMaría

Lépez, desde un enfoque más ceñido a lo religioso, y JesúsRubio Colonia con una

perspectivamás amplia:

“Doña Amparoensusexplicacionesles habladichoqueJesucristovino acombatir las

pasionesde los hombresy Mahomaa lisonjearías;el uno funda su religión con la

predicación delEvangelio,mientrasel otro sevale de la fuerza de lasarmascomo

medio parapropagarla;Mahomaprohibelos estudios comoperniciosos, conlo que

fomenta la ignoranciacubriéndolacon el nombrede sumisióny ciega obediencia,
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mientrasqueJesucristoquierey buscala luz .... )I La influenciadentrode la sociedad

no puedesermásdistinta;el influjo de unaesbienhechor, mientrasqueel de la otra

esnulo, comolo compruebael gradode civilizaciónenqueseencuentranlos pueblos

segúnque practican unau otra.” (Neima,pp. 338-339)

“La vieja razaagarena, tanpoderosaantaño,tan dominadora,ha decaídohastalos

limites de la extinción (...)/ Y es que aquellacivilización quebrilló un momento

llevabalos gérmenesde la putrefacciónen su misma constitucióninterna, ensu

religión absurda,en suorganizaciónsocial y política. Por esoun puebloquetana lo

alto habla subido ha venido a caer en el actual abatimiento. MientrasEuropaha

caminado,los árabesno sólo sehanestancado,sino que hanretrocedido.” (Amores

afrkanQs, pp. 129-130)

Este didactismoseampliay tomanuevosrumbosen la noveladeRuiz Albéniz, donde,

ademásde no faltar los habitualesplanteamientosdenigradoresde las costumbresy religión

de los rifeños~2,se quiereofreceral lector una visiónrazonadadel desastrede Annualy

las causasque lo provocaron.La novedad que,desdela construcciónnovelesca, presenta

;Kelb mmi! con respectoa los restantesrelatoses que la transmisiónde estasideas nose

confía en exclusivao de maneraprincipal a la voz del narrador,sinoque seponenen boca

de los propios personajes. Estoconfiere al texto, en su primera parte, un caráctermás

discursivoquenarrativo, yaque en las cotidianas conversacionesentreoficiales seofrecen

dospuntosde vistacontrapuestossobre lamoral de las tropas,lascarenciasorganizativasy

las insuficiencias detoda índoleque aquejana la Comandanciade Melilla. Uno de los

interlocutoressuelesostenerla posturaquebien podría considerarsela oficial deljefe de la

Comandancia enaquellosdías,mientrasqueel otro -no sesabeporquéclarividencia- defiende

la que, según sepudoconstatarcon posterioridad,seajustabaa la realidadde la situación:
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“-(...) Contra lo que tú digas, aquí no habrápaz ni orden mientras no se vaya a

Alhucemasy hagamospolvo a esos fenómenosde valor que se llaman bocoyasy

beniurriagueles.

‘-(...) ¿Te hashecho cargode cuál es nuestrasituaciónen el día de hoy?¿Acaso

ignorasquede losveinticuatromil hombresdela zona,están enEspaña,conlicencia,

más de la tercera parte?(...) Además,¿nosabesque tenemosmuy cercade cien

puestosguarnecidos?...Puessi es así, ¿dedóndequieresque Silvestresaqueesa

columnafamosa dequehablas,para avanzarnadamenos quehastael corazóndel

campode Alhucemas?”(Pág. 84f~.

Bien hay quedecir, como señalabaunaspáginasatrás, que lo quesubyace comotesis

principal es la inculpación delgeneralFernándezSilvestrecomo máximoresponsable dela

derrota, merceda su imprudenciay a un ilimitado afán de gloria que, tal y como se nos

presentaen la narración,ni siquieraes capazde darsecuentade las especulacionesque se

aireanentrealgunosde susoficiales. Incluso la explicitaciónde estaactitud irresponsabley

de suscausassela cedeRuiz Albéniz a un personajede muy escasaimportanciaen la fábula

perode decisivaentidaden los acontecimientosreales,al propioAbd el Krim, quien, aunque

convoluntadexculpatoriahaciasi mismo, revelaal protagonista:

“-(...) No sabescuántohe luchadopor contenera estasgentesy por convencera tu

general.Peroésteestabaloco; creíaqueyo le engaliaba,queera empresafácil venir

al corazón delRif en contra de las cabilas,y ya ves lo que ha ocurrido (...) yo le

ped~sóloqueseestuviesequietomientrasque recibía dinero,quesi él no melo daba

ya tenía yode quienrecibirlo, paraconeso ir ganandoadeptosa nuestrasempresas.

Peroél, conprovocacionesconstantes,con verdaderafiebredeveniraBeni Urriaguel,

por celos deBerenguer,por no sermenos queél, yaquetriunfabamásconla política

que con las armasen Yebala,un día y otro empeorabala situación” (pp.229-230).

Si losprocedimientostécnicosy constructivosvistoshastaahoradancabalideade cuales

fueron los presupuestosliterarios y estéticos desdelos queseescribieronla mayoríadeestos
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relatos,el aspectode uso de la lenguay estilo no hacesino abundaren la muy generalizada

escasez de exigenciaartística.Tal vezporreferirperipeciasdecarácteramoroso,resultarasgo

comúna casi todos ellosel apartarse delregistrofuncional parainfundir un marcado vuelo

lírico a la prosa,sin embargo,éstesueleresultarcorto y malhadado,no sólo por hallarse

amalgamadocon insuficiencias léxicasy precariedades sintácticas,sinoporquelas másdelas

vecessesustentaen un retoricismo convencionalcarentede aportacionespersonaleso en una

irrefrenabley afectadacursilería quese desparramaen una multiplicidad de imágenes,

metáforasy comparaciones.Comomeroejemplode estealmibaramientoexpresivo:

“(...) tras el tupido velo del egoísmo, tendióse,cual rosada aurora,el amor de

Ricardo.” (Allá enel Rif..., pág. 88)

“Fue en mayo florido y galán, cuandola tierraenteraserejuvenecey adorna consus

galas mejores.”(Por encimadel odio, pág. 5)

“Llegó él aMarruecos,pletóricode fogosidades,paragozardeunavidaindependiente

y libre, mariposa que queríagozarde todas lasflores, sin detenerse enninguna.”

(Luna de Tettauen,pág. 151)

“El alma de aquellos muchachos,todo corazón, se abrió en manojos de flores

sentimentales.”(Amoresafricanos,pág. 33)

“Una sonrisa depiadosacompasiónposósecomouna mariposaenlos labiosde María

del Carmen.”(Ckvdk.s~4a,pág. 149)

“El firmamento,próximo a arroparseen tinieblasconpedreríarutilantedeestrellas.”

(Pasiónde moro, pág. 17)
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“El termómetro delamormarcabaun grado más.”(Ne¡ma, pág. 199)

Esta faltade frescurase manifiestatambiénen todo tipo de fórmulas estereotipadas,

recargamientosy ampulosidades declamatoriasque, además dedaral relatoun airede vejez

prematura,apartan las historias contadas del sentimientoverdaderopara sumirías en el

sentimentalismofácil y ramplónde novelarosapara lectorespoco exigentes.Siendoestos

usosmonedacorrienteen todasestasobras,en algunas deellassu incidenciasuperala media.

Así, en Yamina, un extremadoy aftosoretoricismo-de construccionescomo: “El sol que

calienta lasladeras dela sierracomoen pleno estío,serefleja en lascristalinasaguasde los

arroyos,quesemejancorrientesargentíferas”,<pág. 2); o “la nocheoscura, serena, tachonada

de rutilantesestrellas(...), trenzandoconsu héliceuna guirnaldade esmeraldinosjoyeles”,

(pag. 33)- seda la manoconredundanciasléxicas dentrode unamismaoración-“conocen

perfectamenteel artedela guerra,y sabenasimilarsepeifectamentesusdoctrinas”,(pág. 55);

o “aquellavalerosamujer, quevalerosale hizo sacrificio desuvida”, (pág. 192)- y conla

incorrecciónortográfica-en la página74 selee “valadí”, aunque talvez puedaachacarsea

erratade imprenta-;incluso,y estosique, además deunaperfectasíntesisde suestilo, esdel

todo achacableadescuidodel autor,en unamismaconstrucción cohabitanla ampulosidady

el desconocimiento léxico,cual puedeverse en:“Al aparecerel solpor el oriente,elevándose

majestuososobre elhorizontecual divina custodiade refulgentesdestellossobre elara del

altar [los subrayadosson nilosf”’, (pág. 236). Aixa y Neimt la sultana deAlcazarquivir

tampocodanmuestrasde mayorelaboraciónensuprosa.En la primerael engolamientoy una

presunta voluptuosidadexpresiva- “las estrellaslucían limpidasen el cielo, algunasparecían

parpadear;la Luna ensuplenilunio haciauna mueca,comosi presintieseaun nuevoPierrot,

dispuestoa endosaría[el laísmo es suyo] sus lamentaciones de amanteburladopor una

veleidosaColombina”, (pág.87)- no mitiga el empleo de expresionesdel todo vulgares:“en

llegando~5a estepunto,Armandosedesbordaba”,(pág. 162). Y no menosllamativo resulta

su tratamientodel léxico, que le lleva a utilizar cultismos-“a prima [el subrayadoes mio]

noche sedestacabanenlos picachos”,(pág. 201)- o preposicionesendesuso-“se marchócabe



399

las cañas”,(pp. 198-199)-, perodesconocevocablosdeusofrecuente-“le atiforró [vulgarismo

por ‘atiborró’] de dulcesy caramelos”,(pág. 105)- o empleaincorrectamenteadjetivosdel

todo coloquiales: “instrumento músico [1”. (pág. 41). Mientras que la segundanovela

presentaun estilo menosproclive a la hinchazónretórica -lo queno quiere decir queno

puedanhallarsealgunascursilerías,como, por ejemplo, la señaladaun pocomásarriba-, sin

embargo, sus descuidose insuficiencias tampoco son menudos. Desde construcciones

gramaticalesincorrectas-“pudo contemplar(..) unahermosamusulmana”,(pág. 7» hasta
errores léxicos devariadotipo: “en la primerfluente que encontró”,(pág. 38); “tomaronun

taxis”, (pág. 251). A lo que habría que añadirotro buennúmerode faltas de atención,en

especialafeantesredundanciasfónicas: “es sumamente amantedel recato”, <pág. 316).

En el extremocontrario, cabríahablarde algunasobrasquehacenpatente un pocomás

de esmeroen el aspectolingilistico. En primer lugar hay quereferirsea La paredde telade

arana, donde, a pesarde un repetido lalsmo~6, la prosa alcanza unmás alto grado de

elaboraciónqueen el resto de estasnovelas, comoya enfechatempranaponderó,a mi juicio

con notable exceso,Valentffi de Pedro, al considerarla “la primera obra literaria de

consideraciónque se ha escritoen estostiempos,desarrolladaen Marruecos”,a lo queel

citado critico, ya refiriéndoseen concretoal estilo, añade:“lleva a la prosa algo de la

inquietudque transformael versomoderno.Gustade la bellezade la palabrasin trabasy de

la imagen (...) Su prosa tiene novedady belleza. Nadade incongruencias,nada de

laberíntico.“~‘ Imprime Borrás a su relato un estilo en el que predominalo lírico, con

abundantes descripcionespersonalesy paisajísticasenlas quea menudoda cabidaa elementos

con cierto caráctertópico -amaneceres,atardeceres,etc.-, sin embargo,su expresiónsabe

apartarseun tanto delos caucesestablecidosparadarleun toquedeoriginalidady devoluntad

artística.Además,se muestramáscomedidoy alejado dela afectaciónen susexpansiones

llamémoslasde carácter poético:comparaciones,metáforaso imágenes.Y, por otro lado,

cuandoutiliza recursosde estetipo, suseleccióndel léxico y las asociacionesresultan más
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precisasy adecuadasque las exhibidaspor los otros narradores.Véase,por ejemplo, como

describeel crepúsculoen Tetuán:

“En Tetuánno hay alba. El día quita la nochede repente.El sol ya estáallí cuando

todavíano seha ido la noche,apareciendoentresuscortinasnegras.Todoesdíacasi,

porqueel sol prolongasuvida,envejecehaciendodespacio surutaen el cielo. El día

es así, sin la dulzura del alba, una sorpresa.Luego el globo de luz calienteva

retostandola ciudad, la vega, el mar, la montaña,haciendo esmeraldaslos verdes,

cristalinoel mar, azuleslas sombras,queseacurrucanen los ángulosde las callejas,

últimos pedazosde la noche. Parece quetodo el cielo es un enorme sol que

deslumbra.El airemuevela luz en la atmósfera.La luz bruñeel aguacomooro. Sin

saberseel misterio, todo lo cerrado,una habitaciónrecóndita, unaarqueta,tienen

dentro resplandor.Por fm el sol seagotapor completo,quedándosevacio comouna

esferade vidrio queha vertido su liquido ardiente.Es la noche,no porqueel sol se

vaya,sino porqueseacaba.Y no hayalbaen Tetuán,maspor ello hayinterminables

crepúsculos.” (Pág.51)

Contodo, tal vez donderesidael mayor aciertoexpresivo deestanovelano seaen sus

aspectosmásaparentementelíricos, sinoen un estilo conciso,de sintaxisrápiday sincopada,

unidaa un léxico sin ningunaconcesiónornamental,que utilizaen ocasionesesporádicas,en

descripcionesde paisajesy sobre todo de la vida en los campamentos,en las que esta

sequedadformal darigorosacuentadelagostadocampomarroquío de la cotidiana existencia

cuartelera enlas posicionesdestacadas:

“Cadacampamentome asombra.Habíanllegado unos cuantosmiles de hombres. Se

pararonalliy deprontosurgió inesperadamentela ciudad.Alzadasdetrechoen trecho

esassetas disformes delas tiendas, alberganun hormiguero tanincesantecomo

ruidoso.Ruedas decaballeríaspacificasconla bocametidaen un saco; cocinassobre

fogoneshechoscon pedruscos;un almacénverde, cuadrado, con banderita blancay

unacruzencamadaen la banderita;una filade cañonesgrises;galopadas; gritos;una
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corneta; muchastoses; alambresque vienende lejos sostenidospor simétricos

palitroques;cavar; llevar bultos, limpiar, cantar, encenderel fuego. ‘¿Dóndehay

agua?’ ‘Allí.’ Buscaragua.A todashorasvocesde mandoseguidasde movimientos

rígidos. Un centinelaen el extremode allá, conun fusil terminado por unaespinade

acero.Un tiro. Risas.‘Debe serun paco.’ Los soldadosunosa otros: ‘Anda, quete

vana atizarmenudopacazo,paisa.’ Se cuentalo queocurrió ayer.Un oficial a todo

escape,a caballo,y un soldadodetrás. Una nubequeavanzadando rápidasombra:

seensombreceel campamentocomosepuedeensombrecer unsemblante.Sol risueño

otra vez. Tiros lejanos. Un clarín y enormeagitación. Darse unos contra otros,

corriendo. Barullo. Ir veloceshaciatodos lados; atarsecorreajes;arreglarcaballos;

cargaracémilas; engancharcañones.Desordennervioso(...)“ (pág. 122).

¡Mektub! tambiénpresentaunavoluntad de estilo superiora la media. Al igual que

Borrás,Gregorio Corrochanose decantapor un predominiodel registro lfrico como eje

vertebradorde su discurso, en el que abundan comparaciones, metáforas,imágenesy

personificaciones”’,quenuncaresultan manidas,chabacanaso redichas,y a las que incluso

en los casosmás extremos-y en verdadpoco frecuentes enel texto- siempreles falta un

último pasopararozar la cursilería239.Estetalantecreativo sepercibe sobre todo en una

metaforizaciónextremaque de cuando en cuandodistorsiona el lenguaje y le da una

orientaciónpróximaal humorismoy a ciertasformas ramonianas, delas cuales-atendiendo

al notable predicamentode que gozabaGómez dela Sernapor aquellasfechas-es muy

probableque seadeudor.A mi juicio, estosusospuedendar-como en efectoocurre-brillo

a la expresión,peroen puridadno son sino excesosque restansobriedada unahistoria ensi

misma trágicay acuyo tonogeneralno seadecúanlas másdelas veces.Por susignificación,

transcribiré algunos ejemplosde entrelos muchosde semejantecortequeaparecenen sus

páginas:

“El capitán Sandovalcomenzóa pasearapresuradamentepor la terraza,querecorrió

varias veces,porqueeramás cortaque susreflexiones.” (Pág. 63).
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“Gordos, lustrosos,hartosde festín[loscuervos],perosin saciarsuansiadevoradora,

másqueaves,aquelrosarionegroy agorero parecíael pecado dela gulaen acecho.”

(Páginas91-92).

“Un puente romano, unode esosarcos tancaracterísticos, que hanquebradoel

espinazodel puentepor temor a mojarse.” (Pág. 57).

“Echó a andar,inseguroy vacilante,comoel hombrequetieneagujetasen el alma.”

(Pág. 232).

Noobstante, talesdesmesurasencierranunánimoartísticoque,presenteentodoel relato,

encuentracauce másatinado enaquellosmomentosen queel discursose inclina haciala

ironía -al referir cómoseve la guerradesdeMadrid~- o haciala concentraciónexpresiva

comosíntesisde unasituación.Tal sucede,por ejemplo,al acercarsumiradaalasvictimas

de la guerra quecaen desprovistas detodo honor, los soldados que han contraído

enfermedades:“uno trasotro vandesapareciendo,devoradospor la fiebre, calladamente,sin

ruido de tiros ni glorias de combate,sin que nadie celebresu valor, como si no hubieran

luchado, como si no hubieran existido, comosi no hubieran muerto”,(pág. 226). 0 al

sentimientode tristezaquela remembranzade la amadageneraen el protagonista:

“Comenzóel paisajea velarsea susojos, como si la brumale enturbiarao comosi

el humo deladuarperdierasu rigidez, y se extendierapor todo el horizonte. Sin

embargo,ni habla bruma, ni el humo dejó de ser un limpio trazo vertical. Lo

comprobó encuantopasóel pañuelopor los ojos.” (Pág. 215).

Mencióndestacada merecetambién Una ho2ueraen la noche,y por variosmotivos. En

primer lugar, porquepeseala juventude inexperiencianarrativade Sender yasevislumbra

un confiaren lo visual comomedioparatransmitirsensacionesal lector:
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“Porunajunturade las lonaspenetrabaun filo de lunaquele atravesabala caracomo

una cicatriz monstruosa.”(Pág. 107)241.

“De nuevo le rendíael sueño,no el sueñotranquilode un principio, sino un sopor

morboso,lleno de tristesvisionespresagiadoras./En medio de un inmenso osario,

muy parecidoal quesu fantasíaadivinaraen la llanura inmediataal fortín, seerguía

un mokandicolosalquetenThpor manosdoshojasde chumbera, erizadasde pinchos

venenosos,y gritaba incansableun estribillo con vozde falsete(...)“ (Pág.
107)U2•

Unacaracterísticade suprosaqueaquítodavíasemanifiestaen ciernes,pero quemástarde,

sobre todo en Imán, adquirirá plenitudy gran fuerza expresiva.No obstante,este relato

primerizo ya aventurauno de los grandes aciertos delestilo senderiano,sin mencionarque

todo lo visual cobra muchamayor importanciaen la edición de 1980, en especialen ese

capituloXI dondesenarranlos efectosalucinógenosprovocadosen Ojedaporel hachís,pero

claro ésa ya es otra historia y ni el añadidoperteneceal Senderjuvenil ni a la original

redacciónde la novela.En cualquier caso, basterepararen que la imagen oníricarecogida

en la segundade las citasno distamuchode aquellasotrasqueasaltana Vianceen susolitaria

huida delescenariodel desastremilitar, segúnveremosen capítulovenidero.

Por otro lado, con liana frecuencia-y absolutarazón- se ha subrayadoel carácter

modernistadel relato, y acaso donde mejor se plasmetal influencia sea en los usos

lingilisticos. El jovennarradorrefleja en suestilo un buen puñado deresabioscaracterísticos

de esemodode entenderla lengualiterariay cuyo másobvio exponenteseencuentra enlas

personificacionesy en esas metáforasy comparaciones enjoyadasa las que tantadevoción

mostraronlos escritores tardomodernistas:

“Comenzabaa declinarla tarde.Porponienteel cielo se vestíadeescarlatay oro. Una

campanasonabalejos, sueñosde broncey cristal.” (Pág. 90)
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“Bajo la magia del cielo -plata repujada-y la maravilla desoladora delmomento

bañado deluna (...)“ (Pág. 105)

Fórmulas expresivasque en la edición de 1980 han quedadoaligeradasde retórica o

suprimidasdel todo’43. Peroel Senderancianollega inclusomáslejos, al corregiry parodiar

algunosaspectosde suestilojuvenil, desvelandosusdiscrepanciasde escritormaduro enuna

suertede autotranstextualidad.Así, por ejemplo,en la versiónprimerapuedeleerse:

“Siempre quebuscó su motivo esencialsintetizando en unsímbolo el alma de la

estaciónde los poetas,lo encontróen el leir-moaf<le un estudiomusicalde Czerni,

vacilante,trasde los cristales cerrados delbalcón quedabaa la plazuelaromántica.”

(Páginas108-109).

Mientras que en la reelaboradacon posterioridad,seha convertidoen:

“De aquellos balconesllegabael sabido leit-moufde unasonatade Czerni y esas

palabras(leít-mouf,Czerni) le parecían espeialmentereveladorasde unasensibilidad

inmadura.’ (Pág.54).

Y, por mencionarotro pasaje aúnmásexplicito, dondeen la edición de 1923 escribía:

“-(...) Dayeddaestáprofundamenteinteresadapor mí.” (Pág. 124).

En la de 1980 reescribe:

“(...) Ella está tambiéninteresadapor mí.’! La palabra ‘interesada’ le pareció

ridícula.” (Pág. 78).

Al margende la mayoro menorhabilidaden el uso de recursosy modospropios dela

lengualiteraria, otrode los rasgos muyextendidosentretodasestas novelases la sustitución

de las formasverbalesde pasado en indicativopor lasde pretérito imperfectode subjuntivo.

El empleo de estafórmula puededejar ver un apegoen buenapartede estos autoresa un

estilo arcaizanteo revelarsu deudacon los habitosperiodisticor,lo que tal vez hayaque

considerarmás probablesi tenemosen cuenta quela mayoríade los que recurrena esta

prácticaalternaronambasactividades.En algunostextos esteusoquedarestringidoala forma

deimperfectode subjuntivoque porlo generalsemencionaen primer lugar -cantara-, lo cual
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las mantienedentrode uno desusprimitivosvalores,talesson, entreotros, los casosde Ruiz

Albéniz24t Coaochano2~,Borrás’4’ o Negrillo CoronW. Sin embargo, otros autores

emplean ambasformas del imperfectode subjuntivocon carácterindistinto, inclusocon

preferenciapor la segunda-cantase-,quenuncarespondióaesteuso,asípuedeverseenJosé

Maria López’49y en FranciscoCamba”~.

Unúltimo aspectocomúnentodosestosrelatosesla multiplicidaddevoces pertenecientes

biena la jergasoldadesca delejércitode Marruecoso bien al dialecto árabehabladopor los

nativos -de maneradirecta o sujetasa las distorsionesfonéticasque le impusieron los

españoles-que aparecendiseminadaspor suspáginas.A diferenciade lo ya visto enlas

novelasde la legión, cuyo vocabularioapenasrecogíaningún término de los que podrían

considerarsepropios deestaguerra,aquíno hayun solo texto queno decabidaa estetipo

de léxico. En la mayoríade los autores estosvocablossecircunscribena los másextendidos,

sinembargo,nofalta quienatestiguaunanotablefamiliaridad-inclusoerudición-conel habla

propiade los marroquíesde estapartedel país. Tal esel casode Victor Ruiz Albéniz, cuyo

¡Kelm mmi! carecede casi toda virtud literaria, pero acumulaunacantidadtal devocesen

dialecto rifeño comopara elaborarun glosario”’. Sin llegar a tal profusión,en el resto de

los relatostampocoescaseanlas palabraspertenecientesal idiomaárabe habladoenestazona.

Son por lo general expresionesquesehicieronhabitualesentre los españolesque tuvieron

algunarelaciónconestaguerra,bien soldadoso periodistas,muchas delascualesse repiten

confrecuenciaentodala novelística sobrelas campañas españolas enMarruecos,unasveces

en boca delos personajesy otras hasta enla del narrador. Porejemplo, suelenaparecercon

asiduidad:baraka (bendicióndeAllá), ¿mro o baraud(grescacon tiros o refriega),chau-

chau (peculiar algarabiadel disputarde los marroquíes),dar (casamora) o al<judi (judio)

entreotrasmuchas.El otro tipo de léxico particular,el queda cuentade la jergasoldadesca

en español,semanifiestacon términos comopaco (francotirador”2); repablica (asociación

de oficialesparacompartir los trabajosy gastosderivadosde la vidaen común); ramona(el

que seencargade la organizaciónde la cocinaen una repúblicade oficiales);paisa(soldado
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nativo de Regulares)o expresionescomo saber manera, con la que se designa el

comportamientode los militares que merceda su experienciason capacesde resolverlos

conflictos deordenbélico o estratégicode manerasatisfactoria.

1.3. El hombreen la guerra.

Bajo este título que, según quedódicho en lugar anterior, puedeparecerun tanto

arbitrariocomo pautaorganizativadesdeun puntode vistaargumentalo temático, yaqueno

de otra cosasino de hombresy de guerra se trata en todasestaspáginas,se da cabidaa

aquellosrelatoscuyo asuntosecentraen las repercusionesfísicas,morales,económicasy de

cualquierotra índole quela guerratiene sobrelos individuosquesevenobligadosa hacerla.

No es el hombre ensu facetade militar o combatienteel queaquíinteresa,sino el hombre

en su dimensiónintegralde ser humanoen la quesólo unaparte respondea su puntual y

transitoria condición de soldado. Queda, por consiguiente,al margeno en un plano

secundarioel aspectoestrictamentemilitar o bélicode la campaña, entendidoal menoscomo

recreación literariade unasucesiónde combatesy de actos demayoro menorheroicidad -lo

que, por ejemplo, seretratabaen las novelassobre laLegión- o comoreflejo costumbrista

de la vida militar en campaña,asuntodel cual seocupanotra serie de novelasqueserán

comentadasen capitulo venidero. Aquí la guerray toda suimagineríade aniquilamiento,

destruccióny muerte,queen ocasionessenosmuestraconnotablerelieve,no es sino motor

desencadenantede unatragediahumanaquese convertiráen ejerector de la narración.El

protagonismode las historiasaquícontadasno recaeen militares profesionaleslaureadosy

recompensadoscon generosidad porsus grandeshazañas, aquellosque encontraronen la

contienda ocasiónpropicia para el medro personal;ni tampocoesosliteraturizadoshéroes

anónimosquese redimende pasadosdevaneos enaccionesviriles y gallardaso encaranla

muerteconrictusdespectivoy chulesco. Bienal contrario, lospersonajesretratados enla casi

totalidadde estosrelatossonlos soldadosrasoso susinmediatosen el escalafón detropa,los

que fueronarrancadosde surealidadcotidianay empujadosaMarruecosporimperativolegal,
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por decisiones políticasque ni conocíanni en generalpodían alcanzara comprender;las

víctimasdel conflicto, quelejos dehallar en él ocasiónparadar riendasueltaa su bravura,

pagaronun elevado tributo en miseriapersonal y degradaciónhumana. La guerra de

Marruecosque recreanlas más críticasde estasnovelascarecede cualquiergrandeza,no es

sino un fraude, unaestafa,cuando no undeliberadoacto criminal cometido tantocontrael

joven quedejaunasustanciosapartede su vidao de su integridadfísica y moral en aquellos

remotosparajes, comocontrael pueblo español ensu conjunto. Nos encontramospues,

aunqueno en todoslos casos,antelas primerasmanifestaciones denarrativaantibelicistasin

rebozoqueseescribieronsobreestacontienda.A lo queen ocasionesse añadeun decidido

contenidoantimilitarista, ya que, en algunostítulos, la censura nosecircunscribesólo a la

guerra,alcanza tambiéna susrectores,a los profesionalesde la milicia, a los detentadores

del poderen cualquierade susgrados,tanto daque éstefuera escasoo casi omnímodo.En

ellos con frecuencia se pinta la estulticia profesional,la crueldad, y otros viciados

comportamientos individualeso colectivosdentrodel gremio.

Claroqueesacierta unicidadqueestostextos presentanen cuantoa que todos,de unau

otra forma, seocupan delas repercusionesque laguerray de la influenciaqueel pasopor

el ejército en talescircunstanciasejercensobreel individuo, no significa una identidad de

tratamiento.Bien al contrario, a menudotrasesteprimer aspectocomúnse plantean unas

notablesdivergenciasqueafectanalos elementosargumentalesy temáticospero,sobretodo,

a los planteamientosideológicosy de ideación novelescadesdelos que fueronescritos,

cuestionesen lasquea vecesresultanincluso antagónicos.Conello quiero adelantar queno

sebusque unaire de familia entre todasestas narraciones,al menos conla evidenciaque

podía verseen los relatos de los capítulos precedentes.Se trata simplementede una

organizaciónpersonal,y comotal subjetivay discutible,establecidaen torno aunos cuantos

elementoscomunesy aun gran número dedivergencias.

Estetratamiento delasunto, pocoo nadacontemporizadorconlas posturasoficialessobre

la contienda,relacionadocon la fechade publicaciónde estosrelatosarroja cierta luzen lo
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tocantea la escasao nulapermisividadde la censura duranteel régimenprimorriverista,en

cuyaetapahay unaausenciatotal de publicacionesquese decantenpor presentarpuntosde

vistaadversoso simplemente críticoscon cualquier aspectode la guerra. Todoslos textos

cuyos planteamientosresultan acusatorios,bien por sus contenidos antibelicistas o

antimilitaristas,o bienpor sudiscrepancia conel modoen quesecondujeron lasoperaciones

enel frente, aparecieronantesdel pronunciamiento-como sucedeconLa tragediadel cuota

,

de 1922- o cundoestasituaciónya habíaterminado.Tal esel casode Imán, Una.d~dantos

o 1Los muertosde Animal ya sonvengados!.Lasexcepcionesaestareglaenestecasosique

puededecirse queno hacensino confirmarla.Por ejemplo, ELbio~aQ, dondeno hay una

censuradirectani frontal contralo sucedidoen Marruecos,fue publicadoen forma de libro

en 1928, en la última fasede la dictadurade Primo de Rivera y cuandoel levantamiento

rifeño ya habíasido aplastadopor completo,a pesarde lo cual, la narración inicial,la que

da título a todo el volumen, no pudo ver la luz de forma aisladasólo un añoantesdebidoa

problemas administrativos,aunteniendoen cuenta quehabíaganadoel premioextraordinario

de un concurso literario organizadopor el diario El Imparcial. Su apariciónsehizo posible

al quedaresterelato incluidoen un textoquesuperabalas doscientaspáginas, dimensióna

partir de la cual la censuradel régimentransigía.~
3Aún másilustrativosobreestosvaivenes

censorios, aunque designo distinto, resulta la peripecia quehubieron de padecerErnesto

GiménezCaballeroy susNotasmarruecas de unsoldado,libro cuyaactitud crítica sobre la

guerra y las penuriasdel soldadoresulta más tibia que la de Diaz Fernández.Ante la

imposibilidadde encontrar editor,el joven GiménezCaballerolo compusoél mismo en la

imprentade su padre,y al poco de publicarse,en febrerode 1923, el libro fue retiradode

la circulaciónpor ordengubernativa,mientrassu autorquedabasujeto a un procesomilitar

en el quese llegó a solicitar una largacondenaparaél. Todo estosucedía cuando todavía

Españadisfrutabade un gobierno que,al menos en apariencia, respetabalas formas

democráticas.Trasel golpede estadodePrimode Rivera,el escritorpensó,segúnmanifiesta

en testimoniopropio, “que si los liberalesmepedían unaveintenade años, un dictador me
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cortaríala cabeza”~4.No obstante, tal tribulación encontróun final satisfactoriobajo el

régimen militar, que, tras someterloa un consejo deguerra, lo consideróinocente de

cualquiercargo y su libro pudo volver a circular, lo que ocurrió en forma de sueltoso

folletines enEl Liberal de BiIbao~5.

Desdeel puntode vista delas formas y modosnarrativoslas obrasencuadradas eneste

apartadorespondena unaabsoluta heterogeneidad,que comienza porla propiaextensión de

los relatos.Cuentosde dimensionesmínimas,comoHerida..dLGagrao Losúltimos díasde

B~nK¡ddQr conviven connovelasbrevesy novelas.Diversidadquecontinúaen el mayoro

menorgradode ficción sobre el queseasientala fábula, desdetextos en los que la diégesis

parecesermínima -elmásdifundido esIanila, de Arturo Barea,queun sectorde la crítica

ni siquieraincluye entrelas obras de ficción- hastaproductoscercanosa lo alegórico.Esta

disparidadse acrecienta cuandoreparamosen la fisonomía y en el estilo de los textos.

Algunos respondena moldes del todo seguidistascon las manerastradicionales decontar,

incluso yamuy anticuadosenlas fechasde supublicación,bastemencionaraRicardo León,

unade cuyasnovelas,¿m4ia,algo tienequever conel asuntoaquí tratado.Tambiénlos hay

innovadores,bien seaen cuanto a los planteamientoso bien en sus aspectosformales.

Ejemplosde estasactitudesrupturistasseencuentranen El blocao,de JoséDiaz Fernández,

máxima representaciónde la denominadaliteratura de avanzadao corriente delnuevo

romanticismo-segúnla denominóel propio autor y teórico de estemovimiento-e Imán, de

RamónJ. Sender,una de las primerasy más logradasmanifestaciones dela habitualmente

etiquetadanarrativasocial de preguerra’5tY las desigualdadesse mantienenen el terreno

de los logros artísticos,dondetítulos que, aun concriterios generosos,encontraríanserias

dificultades para ser calificados de literarios se mezclan con algunas delas mayores

aportacionesa la narrativaen torno a estaguerrade Marruecos,observadotodo ello ya con

la no menguadaperspectivaqueproporcionael tiempo transcurridodesdesu aparición.

En unaprimeraetapa, la que correspondeal periodoen queseestándesarrollando las

operacionesbélicasen Marruecos,de 1922 a 1926, alternala publicaciónde relatosbreves
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conalgunasnovelas. Enañosposteriores,cuandola guerraya haconcluido,desaparecencasi

del todo las narracionescortasdejandopasoa las amplias.Estatendenciasólo quedarotapor

un pequeñoy pocosignificativo relato,R~on1anJQ,queaparece en1934, y ni siquiera como

texto aislado,sino dentrodel volumen Chumberasy babuchas,cuya partefundamentalestá

dedicadaa la historiade ficciónqueda título al libro.

Un poco antesdel desastrede Annualy de la consiguienteeclosiónbibliográfica sobre

el asunto marroquí,en 1919, ya habíaaparecidoun cuentoqueenciertamedidareflejaba las

penuriasde la vida soldadesca:el titulado “En la nocheafricana”, obradel pococonocidoy

hoy del todo olvidado escritormodernista,AndrésCEGARRA SALCED(V7,e incluido en

nJir>
2s, un volumen de relatos brevesen esa algo difusa línea de lo que ha venido

denominándose prosalfrica. Cegarra captaen unreducidonúmero de páginasy contono de

contenidaemotividadunapequeñaescenade aquellaguerra,un retazomínimopero de alto

valor significativo, por cuantoen él secontienepartede la tragediahumanaque acarreóla

contiendaparalos miles de soldadosquepasaronpor allí. Martín haceguardiaen unpuesto

del campamento. Combatela soledad dela noche africanay las penuriasde su nuevavida

militar evocandosu pueblo, su recientepasado,a susseresqueridosy sobre todo a Maria,

unajoven a la quequiere con pasiónpero a quienno llegó a declararsu amorantes dela

partidahacia Marruecos.Todos sus deseospresentesy sus inmediatos planesde futuro le

conducena su lugar deorigeny a lograr casarseconella. Su evocaciónseinterrumpeal oir

un ruido, pero tras él apareceAdolfo, otro joven de su mismo puebloque acaba de

incorporarseal ejércitode Africa. Tras el efusivo saludo,Martín va preguntandoa suamigo

sobre las gentesde su comúnlugar de origen, hastaqueal llegarle el turno a su amada,

Adolfo le dicequeMaría esahorasu novia.Martín sientequetodoel mundo deilusionesque

habíaido creadose le desmoronaen eseinstante.CuandoAdolfo seva a retirar surgeuna

sombra amenazante:un moroarmadoqueatacaa losdossoldados.Martín interponesupecho

entreel cuerpode Adolfoy la gumíadel marroquí,recibiendola puñaladaqueiba destimada

a su camarada. Elatacantehuye y el herido queda tendido en el suelo mientras el
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campamentodespierta alertadopor los infructuosos disparos de Adolfo. Martín, ya

moribundo,pidea su amigoquetransmitaa Maria todo el soterradoamorque por ellasentía

y queha muertopor la felicidad futura de suamada.

Un relato dondea los motivos de la guerra, el amor y la amistad,destacadosen su

argumento,seanteponeotro de los habituales enla novelística recogidaen esteepígrafe:el

desarraigo deljovensoldado,la abruptaseparación delhombre<lelo quehastaentonceshabla

constituidosuentornocotidianoy las nefastasconsecuenciasqueello conileva. Algo quecon

tonosparecidoso aún más descamadospodremosver en títulos posteriores.“En la noche

africana” anticipa también,en forma de mero apunte teniendoen cuentasus reducidad

dimensiones,algunasde lasconstantestemáticasy ambientalesqueconfiguranla imaginería

bélicaen estasfábulas:el adustopaisajemarroquíen oposicióna la afloradatierrade origen,

enestecasolevantinay, enconsecuencia, oportuno contrasteconaquél;el enemigo comouna

invisible sombra acechantequegolpeay huye antes dequeel máslento y pesado ejército

colonial puedareaccionar;y, por encima decualesquieraotros detalles circunstanciales,la

poco grataestampade una guerra llena de penalidadespara el joven españolobligado a

combatir en ella por cuestionesde edady sin másalicientequeregresara casa.

Poco tiempodespués,cuandola catástrofe militarocurridaen la Comandanciade Melilla

habíaimprimido una nuevadimensióna la contiendade Marruecos,los relatos literarios

comienzana proliferar, comenzando,segúnseñaléantes,por los de brevedimensión. El

primero de éstos llevapor título El sacrificio, de Emilio CARRERE”8, y aparecióen la

colecciónLa novelasemanalen 1922”~. Podríadecirsequea semejanza delanteriorperfila

otra breveinstantáneade la guerra,pero en esta ocasiónnarradacon tono epopeyico. Un

relatodecombatequeseextiendea lo largode pocomásdecinco días, los mismosquedura

el establecimientode una pequeña posición españolay el posteriorataquey asedioquesufre

por partede los rifeños durantelos tiemposposterioresal desastrede Annual. Enrealidad,

atendiendoa la imagineríabélica de que se recubre, estabreve novela se antoja casiuna

recreaccióna pequeñaescalade aquelladerrota,o al menosde la forma en quepudovivirse
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en algunas delas posicionesqueconfigurabanla Comandancia deMelilla, perocondesarrollo

heroicoy final feliz. Aquí los soldadossedefienden hastaagotarsusmuniciones,susenergías

y casi la totalidadde susvidas,aunqueen el último momentouna columnasalvadoraevite

el holocaustocompleto.

Por el modo en queseplanteala trama,mantienecierta semejanzacon algunosde los

textosya vistosen la novelade la Legión. El protagonismosedejaen manosde unaserie de

personajesde muy disparcondición,que, esosi, de consunodaránmuestrasde un heroismo

sin fisuras. Además,al igual que en buenapartede aquellosrelatos,y en general dela

narrativade carácterpopular,hay unasobreponderacióndel sentimentalismofácil quesehace

recaeren el pasado dealgunosde estospersonajes,en una nostalgia fronteriza conlo

lacrimógeno.Descontadasestasconotacionesde sensibleriapocoexigente,asícomoalgunas

concesionesal retoricismoy ala cursilería ensuestilo,y algunasreflexionesmostrencasque

pone en boca delos personajes,no esobra despreciable ensuconjunto,sobretodo porque,

es uno de los primeros textos sobre esta campaña que,aun dentro del tono heroico

generalizado,dejaentreveralgunas delas penalidadesdel hombreen la guerra,tanto las de

orden físico como aquellasque torturan su mentemediante la remembranzade unavida

anterioro de agobiantesy fantasmagóricasensoñacionessobre elpresente.Por asídecirlo,

presentaen estadoembrionarioun enfoquede lo bélico quemástarde,y ya con unaintención

reprobatoria,sedesarrollaráen novelasposteriores.Tampocopuedesostenerseconrotundidad

quecarezcadeciertavoluntad literaria,apesardeque suslogros estéticos resultenmásbien

modestos.

Una mayor tensiónartísticase dejaver en Los últimos díasde Ben-Kaddor,cuentode

Gabriel ALOMAR26% incluido junto a otros en la breve coleccióntitulada El sorbo del

h~rQ~ma, editado en 1923 por La novela semanaP61.Este brevisimo relato narra la

conversaciónquemantienenun díaa la horadel crepúsculoun español innominadoe Ibrahim

Ben-Kaddor, un marroquíhumilde pero ilustrado, inteligente y partidario de la cultura

europeay de la modernizaciónde supaís. El diálogo entrelos dos personajesgira en torno
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a la actuaciónespañolay a la intervenciónarmadaqueestánllevandoa cabo. Ambos se

manifiestancontrariosa esta guerra. El español porque ve enella un atentadocontra la

fraternidady el árabe porque, sin compartir el fanatismo desus coterráneos,se siente

obligado a abrazaresta causaante las tropelías y desmanesperpetradospor la barbarie

belicistaespañola.El desenlaceseproduceseisdíasdespuésde esteencuentro,cuandoBen-

Kaddor mueredefendiendosu aduary unasideascon las queno estáde acuerdo,ante el

ataquea sangrey fuego quelleva a caboel ejércitoinvasor.

Es ésteun muy apreciablecuentode marcado carácterantibelicista que hundesusraíces

en las tesis de unapenetración pacíficay unacolaboraciónfructíferaparaambospaises, bajo

los auspicios dela convivencia, la fraternidad y el respeto cultural de Españahacia

Marruecos.Presupuestosque, atendiendoa la fechade publicación,ni estaban próximosni

podíangozarde muchapopularidad,al menosa nivel oficial. Nos muestraunaperspectiva

de la guerraen francaoposiciónal sentimientode los individuos, a la razóny a la cultura,

dondeel mayor pesode la intolerancia recae dellado español,cuyo violento y bárbaro

comportamiento haempujadoa los marroquíesa la lucha. En síntesis,Alomar planteauna

suertede humanitariaalegoría sobrelos perjuiciosderivados deuna desdichaday miope

actitudneocolonialista,narradaconun acertadotono crepusculary algunasgotasde lirismo.

La campañase convierte en motivo un tantotraído por los cabellosen Bajo el sol

afr¡~anu,otro relato breve, pero en esta ocasiónde un habitualde este tipode literatura,

RafaelLÓPEZRIENDA¶ cuyo nombreresultaya familiar en estaspáginaspor sustítulos

ambientados enla Legióny de quienaúnvolveremosa tenernoticia en epígrafes venideros.

Publicada en1925 en la colección La Novela RegionaES,su argumentoguarda cierta

similitud con el ya conocidode su anteriorMi legionari&” y tambiénalgunamásremota

concomitanciacon “En la nocheafricana”de AndrésCegarra,aunqueel alientopoéticoque

sustentaa estaúltima hagadivergerambostextos. Al igual queen Mi legionario,toma la

guerracomo referentelejano para hilvanarunatradicionalfábula sobreamores desdichados

y marcadocortepopular,si bien aquílasconsecuenciasrecaensobre elsoldadoy derivande
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la obligatoriedad deir a Marruecos.La anécdotacomienzael día en quesorteanlos mozos

de quintas en unpuebloandaluz.A Juanillo, campesinopobrey únicososténde unospadres

medio inútiles, el destinole ha deparadoAfrica. En realidad, susuerte sela debemás a la

ignoraciaque leha impedidogestionarsu exencióna tiempo queal propio destino.Ahora,

duranteestasúltimashorasde paisanoque le quedanansiadeclararsuamora Nieves; no

obstante, sutimidez le vence,y al fmal partehaciaMarruecossin llegar a hacerlo. Nieves,

conocedora delamor que leguardaJuanillo, y enamoradaa suvez del mozo, sedisponea

esperarsu regreso.Peroun obstáculoseva a interponerenel camino deambosjóvenes: don

FranciscoMorales, el caciquedel pueblo, que, admiradorde la bellezade Nieves,desea

conseguirlapara si. Trasun intento deacercamiento frustradoatravésdeMicaela, unasuerte

de celestina,organizaunafiestaconla intención delograrsus finesmediantesucias atimañas.

Primeroemborrachaal hermanode Nievesparaprocurarseun apoyo;despuésle proporciona

a ella un bebedizoque le impide ser dueñade sus actos. Con tan malas artes, el cacique

consiguelo queseproponía.Juanillo,entretanto,sufrelaspenalidades dela campañaaliviado

tansólopor el recuerdode suamada,las cartasquele envíay los planesde unfeliz porvenir

juntos. Perola situaciónbélicava empeorando,hastaquela suertevuelve definitivamentela

espaldaal mozoandaluz:la posicióndondeseencuentraquedasitiada porlos marroquíesy

susdefensoreshan de sufrir un largo y cruel asedio.En los ya variosmesesquedura está

situaciónde inamoviblecerco, la lentaburocraciaha funcionadoy Juanillo ha obtenidoun

dictamenfavorablea suexención del serviciomilitar, peronadapuedehacersehastaqueno

se libere la posición. Un día, una bella “cocot” -asíen el texto, queno ha optado por el

original cocineni por la castellanización‘cocota’- acudeal ministerio dela Guerra en Madrid

para interesarsepor la suerte de cierto soldadodestinado enuna posición asediadaen

Marruecos.Allí le informande quetal soldadoha sidodado oficialmentepor desaparecido,

un eufemismo parareferirsea los caídosno localizados. Laguerraseha llevado lavida de

Juanillo y la honradezde Nieves,arruinandola presumiblefelicidad de dos sereshumanos

victimasde la barahúndabélica queasolóla Españade aquellostiempos.Una moralejaque
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inscribeel relatoentrelos muchosqueglosaronlas múltiplesy variadasdesgraciasacarreadas

por la contiendamarroquí.El asunto, noobstante,quedaenfocado porLópezRiendadesde

la másramplonay obviaópticade la narrativapopular.Ensuspáginassedan citabuenaparte

de los motivostópicos que no solían faltar en estetipo de obras: la nefasta influenciadel

dinero, quetodo lo corrompey atropella;los despóticoscomportamientos delos poderosos

frentea la ingenuidady bondad naturalde los desfavorecidos;el amorno declarado, cuyo

silenciosóloallegasufrimiento;el esforzadohijo quesacaadelantea susdesvalidospadres;

la honradezmancillada;los peligrosqueacechana las chicasbellasperopobres;y otra serie

de lugarescomunesen este tipode fábulas. En realidad,la guerra que poraquellosdíasse

estabadesarrollandosepresenta comoun añadidoidóneo,y novedoso,paraescenificareste

esquemahabitualde la novela popular;un modo de insuflaralgo de aire nuevoa esquemas

ya repetidos hasta la saciedad. En este sentido la novela de López Rienda resulta

paradigmáticay del todo ilustrativa,al igual queun añoanteslo habíasido Mi legionario

,

de lo queya ha quedaoseñaladoen algúnotro lugarperoque porsu importancia noestáde

másrecordar:el abundantejuegoquela campañade Marruecosdio entreestosescritoresde

tercerafila, verdaderosjornalerosde la pluma no muy sobradosde ideasni originalidadpero

ansiosospor suscitaren sus-es de suponerque-pocoexigenteslectoresunaemotividadfácil

y pueril.

La penúltima deestasmanifestacionesliterariasbrevesla constituyeel cuento1Jz¿i4t4~

gneria,publicado por la madrileñarevistaLa Esfera en 192Q% cuyo autor, JoséDÍAZ

FERNANDEZ~, lo es tambiénde El blocao, uno de los libros másreputadossobreesta

campaña,al cual sele dedicaráatencióndentrode estemismo apanado.Sepuededecir que

estecuento,atendiendoa lassimilitudesde contenidoquemantiene,anticipalo queluegoserá

“Cita en la huerta”,uno de los relatos que conformaEl blocao.Un innominadosoldadode

“cuota”, culto y sensible,que a su vez transmitela historia narrada,malgasta sutiempo

víctima del aburrimientoen la Alta Comisaria deTetuán,dondeha sidodestinado.Suúnica

obsesión,tal vez por huir deltedio cotidiano,resideenpodermantenerunarelaciónamorosa
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con unamora.La ocasiónsela brindaun amigo marroquí, MohamedHaddu,quelo conduce

a su casa paraquepuedaconocera suhermanaAixa. Tras esteprimer encuentro enel que

sólo hay ocasión para mirarse, el soldado intenta volver a verla pero resulta inútil.

Reincorporadoa suunidad, destacada enel campo,un díasoninvitadosa la boda de uncaíd

y, parasorpresadel soldado,la noviaesAixa. Estedescubrimientole produceunapasajera

perturbación quehacepensara susoficialesen la necesidad deenviarloal hospital.Termina

el relato recordandoque aquelacontecimientoresultalo único relevantede cuanto le habla

sucedidoen Marruecos,“una heridaya encicatriz”. La temática,aunqueaquí sepresente

bastantemás aligeraday casi en embrión, seaproxima en buenamedidaa la de su obra

mayor: la vida del soldadoen Marruecosestápresidida porla vacuidady el tedio, por la

carenciade espectativas. Esta faltade verdadera actividadpotenciasentimientosprimanos.

De ahíque, apesarde quesurelaciónconla mujer marroquíquedeen algo fugacisimo,este

mffiimo y trivial contactosesobredimensionay seidealizala figura femenina.DiazFernández

cuentala anécdotaconprosa cuidadae incluso, no obs~tela brevedad, concierto mimo

estilístico, lo que no impide que el conjunto resulteun tanto frío, sin la honduraque

caracterizarámástardea El blocao,tal vez porqueestabrevenarracióntan sóloprefigureun

mero bocetode aquellaotra.

Cristobal de CASTRO’~’ publicó en 1927 Los hombresde hierro, relato que, hasta

dondealcanzoa conocer, cierrael ciclo de la novelabrevesobre esteasunto. Aparecida en

la colección Lanovela mundiara,presentaunarelaciónmás bien indirecta con la guerra,

y no porqueéstano constituyael eje en torno al cual seorganizala trama,sinodebidoa su

visión periféricay alejadade la contienda.Sus escasaspáginasmuestranunade lashabituales

consecuencias:la muerte de unjovensoldado,pero lo hacedesdeel senofamiliar, no desde

el frentede batalla.Felipe,hijo únicoy presumibleherederode donMiguel, un hoscoy rico

labrador andaluz,entraen quintasy le toca ir a Melilla para realizarsu servicio militar.

Huérfano demadrey cuidadoporAntoñica, quesiempre loha mimadoen exceso, havivido

hastaentoncesentrealgodones. Cuandoel muchachopartehaciasudestinomilitar, supadre
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ocultasu preocupaciónfmgiendono darle importanciaporque segúnsu personallema “los

hombresson de hierro”. Sin embargo,en la soledaddevora confrucción las noticiasde

prensasobre laguerra,ansiandono encontrarel nombrede suhijo entrelas listas de bajas.

Un día recibe un telegramaoficial en el que se le informa de que Felipese encuentra

desaparecido.El preocupadopadreacudeaMelilla, dondesele dicequeeljovenseencuentra

cautivode los rifeños,en unacabila proclivea liberarlo a cambio deunacantidadde dinero

comorescate. Graciasa la mediación delcomandante Leyva,la gestiónselleva a caboy los

cabileñosponenen libertadaun soldado.Cuandoéstellega, puedecomprobarestufectatoque

no se trata de su hijo sino de otro cautivo que al darsecuentade que el reclamadono

aparecía,aprovechóla ocasión para salirde allí. Don Miguel pierde la razón y debeser

internado enunacasadesalud,dondeesvisitadopor Antoflica, quelo encuentraen un estado

dealucinación, leyendoenvoz altalo quecreeunacartade suhijo, en realidad,unahoja de

papelenblancoque le danlas enfermeras, paradespuésgolpearsea simismoconun hacha

de cartón queparaesasocasioneshan dejadoal alcancede su mano,mientras repitesu lema

de que ‘los hombresson de hierro”.

Relato quehabla de las repercusionesde la guerra desdeun punto de vista poco

frecuentado,puesaunqueguarda algunalejanasimilitud conotro parde novelasque veremos

en estemismo capítulo-La tra2edladel cuotay La Colorina-y una mayorproximidadcon

un cuentoambientadoen la campañade 1893, el ya comentado El sustituto,de Clarffi, lo

ciertoesqueel enfoquede la tragediaparticulardesdeel ambientefamiliar del soldadopuede

considerarsecasiinsólito. No obstante,su muyescasaconsistencia novelesca malbaratacuanto

de hallazgohabla en la idea original. Los pocos personajescarecen detoda entidad, ni

siquierael padre,donMiguel, eje en tornoal cualsearticulala fábula,desarrollasu tragedia

ante los ojos del lector, todo lo másse indician algunosesquemáticosapuntes. Además,la

narración, aunquebreve, sedemoraen excesoen la pinturade un cierto costumbrismorural

quepoco aportaal asunto centraly le restala intensidadque conotra orientaciónhubiera

podido tener. A todo ello habría que añadir una exageradareproducción fonéticade las
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particularidadesdialectalesandaluzas-no siempreajustadaa la realidadni bien resuelta-en

el hablade los personajes,quemásqueun aportede gracejoo chispadevienepesadolastre

queahogala narración enlas aguasde la vulgaridad.

Por lo que atañea las novelas,la primera de ella es La tragediadel cuota, obra del

entoncesfamoso periodistaFrancisco HERNÁNDEZMIR~¶ publicada enel año 1922. Se

trata de unrelatode muy escasaentidaddesdeel punto de vistaliterario donde senos narra

la peripeciaacaecidaa PepínGómez dela Riva, un joven procedentede una adinerada

familia; un niño mimado,egoístay manirroto, todo ello conel beneplácito paterno.Tras el

desastrede Annual, el ejército lo envíaa Marruecos,tal y comosucedióconotros muchos

cuotasque poraquellasfechasseencontrabanrealizandosu serviciomilitar en la Península.

Lascircunstancias ambientalesa las queseve sometidoallí le obligana cambiarsu forma de

vida y conducta.Se transformaen unapersonasolidaria, preocupadapor los demásy por

cuantole rodea.En Marruecosconsiguedesarrollarsecomohombrey como ciudadano,pues

hastaentoncesla educaciónrecibiday el ambiente quelo rodeabase lo habíanimpedido, de

tal forma que lo queen un principio parece unatragediapersonalseconvierte en beneficio

paraél y para la sociedad.

Todalanarraciónestápresididaporun fuerte caráctermoralizante,lo queya puedeverse

desdeel subtítulo,Una escuela deciudadanos.El hilo centralsearticulaen torno al cambio

personalque la guerray las nuevas vivenciasprovocanen el protagonista,sin embargo,

carecede hondura y hasta deverosimilitud. Como, por otro lado, el poco desarrollo

argumentalaparecedeshilvanadoy sin apenasvertebración-el capitulo “Aquí se discute

todo”, porejemplo,poco tienequever con la tramageneral,esun añadidoinnecesarioque

da pie para hablarsobre laLegión- y su prosasecaracterizapor unaelaboraciónmás bien

parca y un predominiode los registroscoloquiales,cabesospecharque lo que guió a

HernándezMir no fue tanto la creaciónde una fábulanovelescacon netopropósitoartístico

en la que serecrearaun asunto porél bien conocido,comoel aleccionara la sociedad-al

menosa susposibles lectores-de que la cuestiónde Marruecosdebíade concitarel interés
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de todos y no dejarseen manosde unos cuantospolíticos y militares. Esto seapuntaen la

novela,aunque no deforma directa,sobretodo en lo queatañeaciertacríticadelestamento

militar, claro que circunscrita a lo más superficial y externo, preservandola idea de la

importantelaborqueallí estánrealizandoy que aúnseríade másalto valor si secondujese

con mayor eficacia. Todoel texto vienea constituir un intentopor ficcionalizaralgunosde

los presupuestos ideológicossobreestrategiapolítica y militar queel autorsostieneen Del

desastreal fracaso,su libro deanálisisperiodísticosobrelascausasy posiblesconsecuencias

de la derrotaespañolaen Annual.

Al añosiguiente, en1923, aparecieronlas Notas marruecas de unsoldado,de Ernesto

GIMÉNEZ CABALLERO270, obraprimerizadel autory de cuyosproblemasadministrativos

a la hora de su publicaciónya me he ocupadoantes.Libro que admite con dificultad su

adscripciónal géneronovelesco,pero quetampocopodría encuadrarsedentrode la literatura

de carácter ensayisticoporqueaquíno se especula, sinoqueserecreala realidadvivida. Y

aún menosparecidoguardaconlos testimonioso diariosal uso, tal vez porquecomoseñala

el propio autorno estuvo‘sen zona decombatescruentos”,y ademásporque,frenteal mero

propósitoinformativo quesueleserhabitualen esetipo de libros, todas lasimpresiones que

GiménezCaballeronos ofrece hanpasadopor un rigurosofiltro de ejercitaciónliteraria,

empezandopor el propio título. En cualquiercaso, consideroesta cuestión de escasa

importanciaparael objetivoperseguidoen estaspáginaspor cuantoestaobra no carecede

cierta cargade reelaboraciónpersonalde la realidad, pues,aunque en sentido estrictono sea

un libro deíndoleimaginativa,sí“es narraciónen propósito,extensióny estilo”, comoafirma

Miguel Angel Hernando271.Por otro lado, ya lo señaléen lugar anterior, interpreto la

etiquetadefmidora del génerode forma amplia, tal que dentrode ella quepan estasNsMas

m~eca~’

.

El escritor madrileño,comoharíamástardeJoséDiaz Fernández, vertióen estevolumen

partede suexperienciaen Marruecos,adondetuvo queir también como soldadode cuotatras

el desastrede Annual, y, al igual que el autorde El blocao,desvelaunasvivenciaspoco
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satisfactorias.En el texto predominael carácter descriptivoy está organizadoen breves

artículos,las denominadas“notas”, especie deimágenesinstantáneasque por unau otra razón

hanatraídola atenciónde un narrador personalque lo transmite.Estosbrevesartículosse

agrupan tomandodiferentesemplazamientos comocriteriorector,detal forma quehay “Notas

del campamento”,“Notas de hospital”, “Un viaje en el ‘Giralda”, “Notas de Tetuán”, “La

judería”y “Notas de otros lugares”. Los motivossonvariados, perohayunclaropredominio

de las impresionessobre lo geográficoy lo humano; los paisajesy las gentesque va

encontrandoen Marruecos,tantoautóctonos comoespañoles.Entreestosmayoritariosasuntos

seintercalanapreciacionessobre lavidadel soldado, sobrela guerray los militares,e incluso

sobrelas decisionespolíticasquesehan idosiguiendo enel Protectorado.Todo estecollage

ofreceunapanorámicaampliay poetizadade aquella zonadelpaísnorteafricanoy de lo que

supuso lapresencia española.El nexo deuniónmássólido, lo queda unicidadaun libro que

en si mismo no la tiene, es el tono emotivo y Itico con queva describiendola realidad

circundante.

En losasuntosque atañensobretodo en la manera deconducirla guerrapor políticos y

militares profesionales centra Giménez Caballero su censura,no por sostener ideas

antibelicistas -comoen algún caso se ha querido ver’73- ni tampoco, a mi juicio,

antimilitaristas,aunquelas múltiples reprobacionesque lanza a] estamentomilitar puedan

inducir a pensarlo.Másexacto parecesostenerquelo quemueveel ánimo del escritorno es

el deliberadoataque frontalatal institución, sinoun afánregeneracionista,el mismoquedeja

ver en susreprochesa las decisionespolíticas,que leconducea denunciarla negligencia,los

vicios y la ineficacia estratégica,cuando no la inoperanciaorganizativade unosjefes y

oficiales que ni parecencapacesde recabarla confianzade la tropaparasi mismosni de

provocaren el soldadola queéstenecesitaparasentirse seguro.Cuestionestodas ellasque

en absoluto implicanunatoma deposicióncontrael gremio castrenseo los pilaressobrelos

quese sustenta.No son másque la denunciade la palmaria desorganizaciónque sevivía en
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el Protectoradoespañol,que con parecidoo superiordenuedorealizaronotros testigosy

cronistasque porallí anduvieronduranteaquellosdías.

Tambiénen estemismoañodebiódepublicarsela absurdanovelaLos amores deAlfonso

&ina, del con todajusticia desconocidoAntonio CASES274,a pesarde queal menosotra

vez dedicó su esfuerzoimaginativo al asuntode Marruecos,segúnveremosen epígrafe

venidero275. En primer lugar,sospechoque debió de apareceren el año 1923 porque tal

fecha figura impresaal final del texto, ya que el volumen,compuestoen la Imprentade

Armas y Letras, carecede cualquier indicacióntemporal. Además,hay otra cuestiónque

induce a sospecharqueestofue así.En 1924 el autorvolvió a publicarla mismaobracon

algunosligeros retoques encaminadosa suprimir o pulir los escasos pasajes críticossobrela

guerray la vida militar. Estavez eltexto sepresentabajo el título de No quieremorir y ya

confechaexpresa. Enestasegundahace referenciaa la primera versión,mencionael cambio

de título y justifica estareelaboraciónporque al parecerla anteriorno hablasatisfechodel

todo el gustodel generalPrimo deRivera,quehabíaescritoun mínimo prólogoparael libro.

En realidad, salvopor el título, tanto daunacomootra, ambasvienena serel mismodislate

narrativo.Nanala peripeciade Alfonso Reina -denominadoSantiagoen la reelaboraciónde

1924-, joven zamoranoque, antelos quebrantosquesufre la patriay la forma en que la

guerraestádiezmandoa la juventud de su tierra natal,no duda enabandonara su novia,

Elvira, y partirhenchidode ánimo hacia Marruecoscon la intenciónde vengara loscaídos.

Al cabo deun tiempo, regresamoribundo a su tierra, tras habersufrido la derrotay el

cautiverio, y Elvira no sedignani siquieraa verlo enesosúltimos momentosparaél. Lo

rechaza nopor haberla abandonado,puesella ha seguidomanteniendola mismaanimosidad

belicosa delprincipio, sino porque haregresadosin honor, vencidoy humillado comoun

cobarde.Claroquelo másdisparatadodeesterelatono sonlas ideas de exaltación militarista

o dejustificaciónde la dictaduracomoúnicoremedioparasolucionarlos malesqueaquejan

aEspaña,sino la inexistentearmazón narrativasobre laquepretendesustentarsey supenuria

expresiva. Para empezar,el narradorno enmascarasu total desconocimientode lo que
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presuntamente deseacontar,dadoquenada delo que le sucedeal personaje ocurreantelos

ojos del lector, son sólo referenciasindirectasque entresí comentanElvira o los otros

personajesque han permanecidoen Zamora. La primeraconsecuenciade estadesacertada

eleccióndepuntode vistaradicaen queel protagonismosedesplazade Alfonso o Santiago-

segúnla versión-a la propiaElvira. Luego, comoel tratamiento dela guerradesdela lejanía

no da paramucho,y la novelasobrepasalas doscientaspáginas,el texto se carga contodo

tipo de situaciones-o másbiendesviaciones-costumbristasy diálogosmostrencosquedisipan

el asuntocentralhasta hacerlo desaparecera lo largo de páginasy páginas.Por si todo ello

no fuera ya suficiente,unaprosaamazacotada,retoricistay añosaconviertenestelibro en

poco más queun ridículo panegfricode la dictaduraprimorriverista.

En 1928 sepublicantres títulos que dan cuentade las vicisitudes delhombreen la guerra

desdediferentespuntosde vista: Jaula, La Colorinay El blocao.El primerode ellossedebe

a la pluma de un novelistaquealcanzógran renombreen su épocapero que hoy ha sido

relegadoal olvido, RicardoLEÓN276. En realidad,Jm~jaes un relato quesóloenpartey de

manera tangencialse relaciona conla guerrade Marruecos,sin embargo,ejemplifica las

consecuenciasqueel pasopor el campode batallaacarreana su protagonista,JuanGarcía,

un pobrechico de Jaujaque realizasuserviciomilitar durantela etapa delconflicto. Allí pasa

diezañosen los que, por supoco apegoa la miserablevida quehastaentonceshabíatenido

y por azaresde la fortuna,lograascensos,sedistingueen la defensa dela posicióndeCudia

Tahar,consigue salirileso y ademásalcanzareconocimientosocialcomohéroedeguerra.A

su regresoal pueblo recibetrato de celebridadlocal. En su honor se organizan fiestasy

homenajes,las mujeres selo disputany hastale levantanunaestatua.A pesarde ello no le

dan un trabajo con queganarsela vida, porque los disponiblesno estána la altura de un

héroe.Por fin, Tula, la hija de un generalqueestádeslumbradapor Juan, leproporcionaun

pisoy el curale procuraun trabajocomooficinista demedio pelo. Juanseplanteaentonces

su estabilidad afectiva,debatiéndoseentrecasarsecon Tula, su benefactoray mujer de

posiblesaunque de aspectofísico poco agraciado,o establecerrelacionesadúlterascon
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Candelaria,bella joven de la quesiempreestuvoenamoradosin que ellaantesreparaseen

Juany que ahora ya está casadacon otro. 0pta por casarsecon Tula, sin embargo,el

matrimonio devieneun fracasoy, para paliarlo,Juanse refugia en una vida un tanto

desordenaday enCandelaria.Estecomportamientono resultabienvisto. Comoconsecuencia

de su disipadaconducta,esdespedidodel trabajoy pierdeel favor de susconvecinos.Caído

en la miseria, desfalcauna fuerte cantidadde dineroy huye con Candelaria.Son atrapados

y, tras ser devueltoa Jauja, Juan queda absueltopor un tribunal formado por los más

conspicuosmiembrosdela comunidad, graciasaqueel alcaldedevuelvela cantidadsustraída.

Le abrenlas puertasde la cárcel y el protagonistacorrepor el campoparadisfrutar de su

libertadhastaqueunabala secruzaensucaminoy lo dejaallí muerto.Sólo Candelariallora

sumuerte,pues parael restodelpueblo la cuestiónquedazanjadaal considerarlaun accidente

fortuito de caza.

La novela quierealeccionarsobrelas nefastasconsecuenciasquepuedetraerconsigola

mala administración dela fama, tantopor partedel elogiadocomo, y sobretodo, por la que

les correspondealos quelo encumbran.Enestecasoel héroede guerraacabóconel hombre

de verdad que habitaba tras aquella fachada.A aquél se le presuponíaun dechadode

perfecciones, mientrasque ésteno erasinoun ser limitadoy vulnerable. Tan moralizante

asuntoserecubrede unasanticuadasformasnarrativasy de unaprosadondeseamalgaman

los registrospopularesy los arcaizantes.

Parecidoasunto, aunquecon distinto propósitoy desenlace, planteaAntonio REYES

HUERTAS277en surelato LaSQiQdna,que porsudimensiónsesitúaa medio caminoentre

la novelay la novela breve. Tambiénen estecasose tratadel heroísmoen la guerray desus

consecuencias,y comoen aquéllael conflicto bélico seconvierteen motivodesencadenante

de la historia narrada, aunquetenga poco pesoespecifico enel desarrollode la trama.

Armandovive con su madre,viuda conpocos recursoseconómicos,y sushermanos enuna

fincaextremeñaquellevapornombreLa Colorina.Estapropiedadpertenecióasupadrehasta

que tuvo quevendérselaa su cuñadoparaafrontar los gastoseconómicos derivadosde un
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pleito familiar. Armandoy su familia sevenobligadosa dejarlacuandosu tía Julia decide

venderla. Pocodespués,eljovendebeincorporarseal ejércitode Marruecospararealizarsus

deberes militares.Prestaservicio en el armade aviacióny su vidadiscurrecon normalidad

hastaqueun día, mientrasrealiza unaoperación dereconocimiento,su aparatoseaveríay

caeprisionerode losmarroquíes.Pasado unperiododecautiverio,suscaptorespretenden que

les facilite el accesoa una posición españolamedianteengañosa los centinelasque la

custodian.Llegadoel momento, Armando0ptaporno traicionara suscompatriotasy les grita

queabranfuego porque viene acompañadopor el enemigo. AcciónqueReyesHuertasha

extraídoy reproducido contotal fidelidad de la que en verdad le sucedióal cabo Noval

durantela campañade 1909. El protagonista resultaherido de gravedadpor los disparosde

sus propios compañerospero la posiciónsesalva.Recibehonoresmilitares comohéroede

guerra, famay dinero, aspectoeste último tan inverosímilque sólo puedeaceptarsecomo

convenciónpropiade la fábula.Conestebagajede heroísmoa susespaldasregresaal pueblo,

se casaconsuprima Ana María y, con el dinero queha obtenidopor su valerosaconducta

en campaña,recuperaLa Colorina, en la que habíacifradotodassusilusiones. La codadel

relatorezumaoptimismopor todossusporos,puesaunquesu madrehayamuerto,la pareja

vive unarelaciónde total felicidaden tan idílico parajey los hermanos de Armandosehan

trasladadoa Madrid dondetambiénpareceaguardarlesun futuro de lo másprometedor.

En esta novela, a diferencia de lo que sucede en la de Ricardo León, la fama

proporcionadapor el comportamientoheroicoen la guerraha sido bien administraday ha

allegado insospechadosbeneficios al protagonismo.Ambas, atendiendoa su contenido,

resultan serel haz y el envésde un mismo planteamientoargumental,aunquela técnica

narrativaque dejaver el relato de ReyesHuertas,en lo que a la persona narrativase refiere,

seamásoriginal e inclusodenotecierta excentricidad, como comentaréen páginassucesivas.

Muy distinta a las dos anterioresesLLbi~an, de JoséDIAZ FERNANDEZ~2. Obra

que, segúnya indiquéantes,tuvo suorigenen uncuento,correspondienteal capitulo inicial

del libro en la forma definitivaen queha quedado, conel cual ganó unconcurso literario
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convocadopor el diario El Imparcial en el año 1927, pero que no sepudo publicar por

problemasde censura.Según cuentael editor José Venegas,él fue quien instó a Diaz

Fernándezparaqueapartirde esecuentoescribieseuna novela donderelatasesuexperiencia

en Marruecos,y de estaforma pudiesesortearlos problemas administrativosqueimpedían

la difusión de su obra229. Viene estoa colación no sólo como meraanécdota,sino porque,

a mi juicio, arroja cierta luz sobreuna de las cuestionesqueha sido objeto de debatey

opiniones encontradasdesdela aparicióndel libro, su problemáticaadscripciónal género

novelístico.

La crítica literaria, tanto la quese seocupóde estaobraen los primerosmomentoscomo

la quehavenido haciéndolocon posterioridad,objetóseriosreparosparaconsiderarEl blocao

unanovela,a pesarde queel autor enla portadala denominóNovelade la 2uerramarroquí

Algunosdelos comentaristas, historiadoresy estudiososquesehanacercadoaestaobrahan

evitadopronunciarsesobre tal cuestión,esquivándolacon expresiones comolos “relatos”,

“cuentos” o “narraciones cortas”quecomponenel volumen. Incluso hahabidoquien, esde

suponerqueatendiendomásal estilo y al tono expositivoquea la propia fragmentación de

sucontenido,le ha encontrado cierto parentescoconla poesía.Así lo afirma VictorFuentes-

apoyándose talvez en unaidealanzadaañosatráspor GuillermodeTorresobre lanovelade

vanguardia2m-al colocarEl blocao “en esazonaintermediaentrela narrativay la poesíaen

quese sitúa la novelísticade vanguardia”~1.Otros, sin embargo, hanoptadopor excluirlo

del género,tal pareceser la opinión de Gómezde Raquero,uno de suscríticos deprimera

hora, queen una reseñaperiodísticase refiere a él como “colección de sietenovelitaslW.

Más explicito en su opinión resulta EugenioG. de Nora, quien atribuyeesta particular

distribucióndel contenidoa “naturalidadexpresiva”,o por decirlo conotraspalabras,a una

carenciade estructuraciónnarrativa,aun testimonialismo enexcesodirectoy pocoelaborado,

enlo queel crítico encuentra:“el principalaspectonegativodeEl blocao:su fragmentarismo,

suaspecto desimpleyuxtaposiciónde anécdotas dela vida del soldadoen Marruecos,que

hacediscutibleel subtítulode ‘novela””3. En parecidostérminosseexpresaJoséDomingo,
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aunque ensu caso no considereesta ausenciade estructurarígida como sinónimo de

minusvalíaen sucalidadliteraria: “El blocaocarece,pues,de unidadargumental,quedando

más bien como excelente libro denarraciones~IW.Mucho más virulento se muestraJuan

Ortega Costa,quien lo reseñóen fecha próximaa su aparición enla R~Y¡st&ALIwpas

CQkniaks,publicaciónen la queestelibro ni tuvo que gustarni debióde serbien recibido
por razonesobvias. Estecrítico no sólo considera quela obra de DiazFernándezno esuna

novela,sino que, aludiendoa motivoscuandomenospoco elegantes, encuentraen ello un

demérito:

“Hoy eslicito llamar novelaa una colecciónde cuentos(...) El autor,al decirde su

libro que esuna novelade Marruecos,no ensanchalos ya amplísimoshorizontesdel

género;másbienparece descubrirun íntimo fracaso.Quizáseademasiadasuspicacia

suponerlo;pero se diría que, al empezarel trabajo, enlos momentos calientesy

optimistas de la concepción,imaginó una novela grande, una gran novelade

Marruecos(...) y que, sin darle cima, con una prisa juvenil y explicable, pero

injustificada,por entraren contactoeditorial conel público, cuando no teníamásque

unos cuantosfelices bocetos, les puso el punto final de los asuntosconcluidos,

renunciandoa la obra entrevista,pero no a la tentadoraetiqueta de Novela de

Marruecos,quehablasidoel estímulo original.”~’

En extremo contrariose sitúanlos queconsideranque El blocao sin ningún tipo de

reservasy por méritos propios debeinscribirsedentrodel géneronovelístico.Entre quienes

asíopinanse encuentraBenito Artigas Arpón, queen otra reseñatambiénde primerahora

sostiene: “Consideradaa través de la lente tradicionalcon que se hacenlas clasificaciones

literarias,quizá no le cuadrea estelibro el nombre denovela(...) por la forma en queha

sidoconcebidoy ejecutado(...) PeroEl blocaoesunanovela,innegablemente,quepersigue

un mayor acomodoa la realidadque las novelasal uso.“‘u Los argumentosesgrimidospor

estecomentaristasirvencomo pautade referenciaparacasi todos los quecon posterioridad

han venido sosteniendola mismao parecidatesis. Estos argumentosse fundamentanen la
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innovación,estoes, en la capacidaddel géneronovelescoparaevolucionare ir ampliandosus

horizontesencuantoa la formade organizarel contenidonarrado.Y si estoesunaconstante

de la actividadartística,muchomásevidenteteníaqueserlo enlos años veinte,unaépoca

caracterizadapor la renovación287. Bastantetiempo después,Lawrence Miller y el ya

mencionadoVictor Fuentes,al acercarsede nuevo a estaobra, vienena coincidir con el

planteamientode Artigas Arpón, y aún lo explicitan con mayorrotundidad.El primero

considera queDiaz Fernándezseadelantóa su generaciónliterariay emparentasumanera de

organizar lo narradocon la novela de los añoscincuentay sesenta“donde se revela el

protagonistaa través de un proceso anecdóticoque no sigue necesariamenteun proceso

lineal.“288 Mientrasqueel segundo,apoyándose enlo queya dejó dichoel propio autor de

El blocaoen el prólogoa la segundaedición desu libro19, sostienequeestadisposicióndel

contenidosedebea un rechazohacia las fórmulasde la novelatradicionaly a unabúsqueda

de nuevosmodosde contar queestuviesenmás“en consonanciacon lavida ‘sintéticay veloz,

maquinista y demócrata’ moderna.“‘~ Un poco más allá va Laurent Boetsch, quien

argumentaque “algunos de los siete capítulosde ELbkcas) podríanconsiderarsecomo

unidadescompletas,peroes evidenteque así,fuera desu contextoen la novela,perderían

muchode la fuerzay del sentimientoque ofrecela unidaddel libro.“‘a’ AcompañaBoetsch

estaafirmacióncon una propuestade estructuraque, si bienpuedeconsiderarsediscutibley

en algúnaspectoresultaralgo forzada,no carecede fundamento. Segúnestecritico los tres

primerosrelatoso capítulosde la novela,como él prefierellamarlos, guardanunasimetría

conlos tresúltimos, mientrasque elcuarto,el denominado“Magdalenaroja”, seconvierte

en el eje alrededor decual giran los restantes.Esta simetría vendría avaladapor unas

coincidenciastemáticas, intensificadas enla triada última con respectoa sus correlativos

capítulosen la primeraparte. Detal forma queel asuntotratado enel primero de los relatos

vuelve a reproducirseo estáíntimamenterelacionadocon el del séptimo,en el cual el tema

espresentadoconunamayoragudeza,eidénticovínculoseestableceríaentresegundoy sexto

por un lado,y entreterceroy quinto por otro.
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Los argumentoshastaaquíexpuestos,y otros cuantosmás a los queno me he referido

por no alargardemasiadola cuestión,sin duda estánbien cimentadosy no carecende razón,

pero creoque hayalgunosotrospuntosen los quela críticano ha reparadoy que en cierta

maneracondicionaronque estanovelatengaesta formay no otra distinta. Enprimer lugar,

el tiempo dequedispusoparacomponerel libro fue más bienescaso.Hay que teneren

cuentaque, comoapuntéantes, lo realizó a instanciasdel editorJoséVenegas,en buena

medidaparasortearlasdificultadesadministrativasquehabíasufridosurelato primero,y esto

ocurrióconposterioridada haberganadoel concurso literariode El Imparcial. El premio por

esecuentole habíasido concedidoenabril de 1927y la novelaya estabaen la calle enjulio

del año siguiente.Estapremuratemporal estáavalada ademáspor el testimonio delpropio

editor: “lo terminó materialmentesobrela platinade la imprenta”~2.Por otro lado, el relato

El blocao,conel quehabíaobtenidoel premioen el concurso,era lo únicoqueteníaescrito

y sus dimensionesno superabanlas veinticinco páginascon tipos amplios y generosos

espacios,a lo que cabría añadir queconstituíauna estructuranarrativa cerrada dedifícil

ampliaciónsin desbarataría,y mucho menoshastalasdoscientaspáginaspreceptivasparaque

el texto noseviesesujeto de nuevoa los rigores dela censura.Anteesto,a Diaz Fernández

no le quedabaotra opciónquela de elaborarun nuevorelato que porsunecesariaextensión

le habríaobligadoa partir de cero,o varios cortos quepudieraañadiral inicial, tal y como

hizo, enalgúncasorecurriendoaideaso bocetosanteriores.Así debióde ocurrirconel breve

cuentoHai4a.skgu~rra,ya publicado,pero queahora habíade servir comomotivo para

“Cita en la huerta”,unade las partesdeELbkca=>.

Otra cuestión que no convienepasar por alto es la limitada experienciaque Diaz

Fernándeztuvo sobre laguerra de Marruecos.Circunscritaa aquellosdetallesque élpudo

observarpor simismoo le pudieroncontar,los que,por ejemplo,recogióen las crónicasque

envió aEIfl~i~a. Nunca estuvoen zonasde primeralínea decombateni participó en

ofensivas o repliegues degran calado, por lo que no pudo escribir esagran novelade

Marruecossobre la quehablabaOrtegaCosta,teniendoen cuenta,claroestá,quesu voluntad
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-segúnparece desprendersedel prólogopor él mismo redactadopara la primeraedicióndel

libro- eraelaborarunaobrade caráctertestimonialy rigorosa,quedieracabalcuentaal lector

de lo que habíasupuestoel pasopor allí paramuchosmiles de jóvenesespañoles,y no una

retahílade falsedades, fantasiosasaventuraso vulgaresrepertoriosde patrioterashazañas

bélicas, lo queya habíanhecho buenapartede las novelasquea lo largo de estas páginas

estoycomentando.Y a estamismavoluntadde exactitud,de contara partir de lo vivido y

no de lo fantaseado, entiendoque se debe la ausenciade esa imagineríade brutalidady

muertequeotro de los comentaristasde la obra,HossainBouzineben estecaso,atribuyea

unadecididaintenciónpacifista: “J. Diaz Fernándezevitamostramosesospaisajeskafkianos,

ese fuerte hedor de los cadáveres, esas heridas ensangrentadas,esos piojos, esas

enfermedades,esamuerte ensusmásvariadasmanifestaciones...quizápor la negaciónmisma

de la guerra72~ Un punto de vista semejanteal que revelan las Notas marruecasde

GiménezCaballero, aúnmásilustrativassobreel propósito detestimoniarlo vivido. Tal vez,

ante esto se puedaobjetarqueRamónJ. Sender,tambiéntuvo unaexperiencia limitada como

soldadoen Marruecosy ni siquieraestuvoallídurantelos aciagosdíasdel desastredeAnnual,

sin embargo,supoverterla tragediade estaguerraen unafábulade alcancetotal y deférrea

estructura.Esto sindudaesasí, pero la capacidadfabuladoradel novelistaaragonésadmite

pocosparangonesentrelos narradoresespañoles deestesiglo. Desde luego,en ningúncaso

cabecompararlaconla de DiazFernández. Además,puededarsepor casiseguroqueSender

escribióImáncontotal libertad,estoes, sinpensarqueteníaquerenovarla técnicani el arte

novelesco; algoquesin duda yaplaneabaen la mentede DiazFernández.La renovación,en

el casodel narradoraragonés,vendríadespués,cuandolos demásleyerany opinasensobre

su obra, como sueleocurrir conaquellosque hansido favorecidospor el genio, y pocas

objecionespodrán hacersea queSender,al componerImán, gozó de él.

Tampococonsiderososteniblela presunciónde queestainfrecuenteforma novelescase

debaa la incapacidaddel autorpara elaboraruna estructurade cortemástradicional, pues,

aun conlas salvedadesque quieraponérsele,estoes lo que hizo en su siguienteobra, La
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venus mecánica,conresultadosliterarios, por cierto,bastanteinferioresa los de Ei..bksaQ,

opinión queestá casidel todo generalizadaentrelos que handedicadoalgunaatencióna la

obra de Diaz Fernández.

Por último, parazanjarestacuestión,y sin queello signiflquedesestimar lasopiniones

de la crítica señaladas enlugar precedente,consideroque si El blocao presentala forma

novelescaquepresentay no otra distinta, ello respondeen buenamedidaa que el autor

escribióa partir de su limitadaexperiencia,esdecir, lo queéstale permitíacontardentrode

un talante testimonialista,y, sobretodo,a queescribiólo queel escasotiempode quedispuso

paracompletarel texto le permitió.

Unavez publicado,el libro recibió unagran acogidatantoporpartedelpúblico comode

la crítica. Varioshechosavalanestaafirmación.Uno de ellos, que auntratándose deun autor

novel, en quincedíasya sehabía vendidola primeraedicióny seimprimió unasegundaalos

tres meses.En 1930 conocería una terceray por medio habíasido traducidoal inglés, al

francésy al alemán.Fue objeto de atenciónen las páginasliterariasde múltiplesdiarios y

revistas;no sóloen las cabeceras demayor tirada,sino tambiénen modestosperiódicosde

provincias.Los comentaristaslo elogiaroncon unanimidady sin reservas,comodeclaróel

propio Diaz Fernándezen el prólogo a la segunda edición.Incluso aquellos que, bienpor

posicionamientosideológicoso bienporconcepcionesestéticas diferentes,másalejadospodían

hallarsede lo planteado enestaobra, noencontraronmotivosparadescalificarlade forma

global, tal fue el casodeJuanOrtega Costa, quien,apesarde negarlela condicióndenovela

y señalarotra seriede aspectoscomodefectuosos,admitió, en su ya citada reseñaparala

Revistade TropasColoniales,quese tratabade unlibro con interésy dignode ocuparlugar

principal entrelos dedicadosaasuntoscoloniales.Igual sucedeconBenjamínJamés,que,a

juicio de AnthonyLeo Geist, la recibió “conrespeto,perotambiénconun ligero desdén mal

disimulado.“~ La opinión de Jarnés-vertida en dos resellas,una primera en L&Ga~ta

Literaria, firmada sóloconJ.293, y la segundaen Revistade Occidente,conel cuandomenos

ambiguo título de “Una falsafalsilla”~- esde suponerquetransmitíael sentimientoque la
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narraciónhabíasuscitado enel entornode los escritorespróximosa estapublicacióny a la

corriente deshumanizada,y que, consecuentementecon sus diferentespuntosde vista en

cuantoa los aspectostemáticosy argumentales,no debióde concitarsu totalagrado.Deahí

el título de su comentarioque, incluyendounapalabrade las queel propio Díaz Fernández

utiliza en el prólogo de su libro -cuandoapunta que “está escrito sobre una falsilla de

recuerdos”-parecedesvelarunaciertaironía zumbonapara mostraresterechazo,aunque tal

vez sólo fue un hallazgoexpresivo quele pudo parecerfeliz y no exentode causticidadmás

aparenteque calculada,pues lo cierto es que su crítica más que el “ligero desdénmal

disimulado” de que hablaGeist,en miopinión, lo quedejaver esunanotabledesorientación

recubiertade oscuridadexpositiva,un no sabercon certeza por dóndehincarleel dienteal

texto, pues,apartede quele gustala partetitulada “El reloj”, poco más sesacaen clarode

esta reseña.Fueronéstas, sin embargo,contadasexcepcionesfrente a las generalizadas

alabanzasde queha venido siendo objeto, desdesu publicaciónhastanuestrosdías, esta

novela que,por ejemplo,el historiadorTuñóndeLarano dudó enconsiderar“la más lograda

sobre eltema dela guerraen el Rif. “297 El pasodel tiempola ha situado, además, comouno

de los primerosexponentesdel cambio derumbo queseprodujo en la novelística española

a finalesde los añosveinte. Elblocaorompe conlo quehabíavenidosiendola tendenciadel

relato vanguardistay adelantaalgunosde los planteamientosargumentalesy temáticos que

poco despuésdesarrollarála novelasocial de preguerra,convirtiéndose asíen puenteentre

ambascorrientesnarrativas.

El elemento decisivoqueconfiereunidada las parteso relatos queconformanEl blocao

esqueesténarradodesdela primerapersonay por un mismopersonaje, aunque en ocasiones

tambiénsehayanesgrimidoargumentosmuchomásétereose inasiblesdesdeel puntode vista

narrativo:unaatmósfera-mencionadapor el propio autoren el prólogoala segundaedición-

o ambientecomún,un mismoespacioeinclusolas particularidadesdesuprosa.Además,esta

perspectivapersonalrefuerzael carácter testificativode la obra. CarlosArnedo,el narrador,

sepresenta comoun soldadode cuotaascendidoa sargento,cuya presenciaen Marruecos-al
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igual que en realidad le sucedió a Diaz Fernández-se debea la derrota de Anual. Va

refiriendo algunas delas anécdotasallí ocurridasa lo largo delas siete partes, capítuloso

relatos del libro, que llevan portítulo: “El blocao”, “El reloj”, “Cita en la huerta”,

“Magdalenaroja”, “Africa a suspies”, “Reo demuerte”y “Convoy de amor”. En algunos

de estosepisodios seve implicadocomo protagonista,en otrosessólo testigo,e incluso en

unode ellossulaborse limita a la de merocompiladorde lo quele hancontado.Todasestas

anécdotas carecenentresí de orden cronológico-con la excepciónquesuponela vueltaal

pasado de Arnedo en “Magdalenaroja”- o decualquierotro indicio organizativoque no sea

la simetríapropuestapor Boetsch, y respondena planteamientosargumentales dispares,

llegandoen el casodel ya mencionado “Magdalenaroja” a situarbuenapartede la acciónen

un espacio diferente, enEspaña,y en un tiempoanteriora la llegadadel protagonistaa

Marruecos. Noobstante, mantienenen su conjuntounaciertauniformidadtemáticaen torno

a un reducido número de asuntosque centran el enfoquede cómo Arnedo vivió esta

contienda.

Estosasuntosdan cuentade la existenciadel soldadoen la guerra, al menosen esta

guerra,perono de las penalidadesque en sufacetade combatientedebearrostrar,sinode las

carenciasy miserias que como serhumanose ve obligado a sufrir. La primera y más

destacada,ajuzgarpor el realceque alcanzaen variosde los episodios,es la ausenciade

caucedondecanalizarsus necesidadessentimentalesy amorosas, tanto ensu aspecto de

ternuracomodecarnalidad,y la consiguienterepresiónsexualqueloscondicionantesbélicos

imponenahombresjóvenesy llenos de vigor. Estacuestión,queestápresenteen casi toda

la novela,seexplicitaentoda sucontundenciay condiversasformas envariosde los relatos.

En “Cita en la huerta”, retomandolo ya vistoen Jlai4aikgu~n,presentael tanteo conla

mujer marroquícomo lenitivo para una insatisfechanecesidad,el frustrado intento de

acercarseal otro sexo,aunqueéste sematerialiceen la fugazvisión de unajoven. Idéntico

sentimiento,aunqueconfinal másoscuro,presidela relaciónque mantieneel tenienteifiaño

conla mora África en “África a suspies”, narraciónque guardabastantesimilitud en cuanto
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a suargumentoconalgunas delas novelas deamorcomentadas enel capitulo precedente,en

especialconAixa, donde,comosucedeaquí,estarelacióntendráconsecuenciasnefastaspara

el oficial español,queen el desenlacepropuesto porDiaz Fernándezserála muerte del

galanteadorenvenenadopor su amanteafricanaantes dequepartaal mandode sucolumna.

Estos dosepisodioshansidopuestosen correlaciónen el análisisde Boetsch,comopartede

un mismo asunto:la relaciónentreel españoly la mujer marroquí. Segúnla tesis queél

sostieneparatoda la novela,y en lo quese refiere a estasdospartesel paralelismoresulta

bastanteacertado,en estesegundorelato seproduceuna intensificaciónconrespectoa “Cita

en la huerta”. Enaquél elpersonajefemeninoerael misteriopero desdeuna ópticaamable

e inclusoingenua,en éste estambiénel misterioperorecubriendoun peligro cierto.El asunto

no queda en privativo de estos dos capítulos o relatos, sinoque está presenteen la casi

totalidad del libro.Ya en “El blocao” estáobligadainhibiciónsexual, enestecasodelpropio

Arnedo, comienzaatenerrepercusionescolectivasmásgraves,puesescausa desencadenante

de la muerte devariossoldados,al permitir el protagonista quesupasiónle distraigade sus

deberes enel mandode unapequeña posicióncuandoesatacaday suguarniciónsorprendida,

mientrasél intenta intimar con unajoven mora. Y la desgraciaacarreada porestemismo

motivo adquiereya tintes de absolutatragediaen “Convoy de amor”, dondela esposade un

teniente,mujer coquetay de conductaprovocativa,despiertaun fiero y animalizadoinstinto

sexualenel a la fuerza reprimido ánimode la columnade soldadosquele vandandoescolta

paraconducirlaa la posicióndondeseencuentrasu marido, hastael punto de impelerlosa

satisfacersusdeseos medianteunaagresiónquesólo puedesersofocadacuandoel jefe de la

columnadisparasu armay la mujer quedamuerta enmedio de susasaltantes.

Enotros dosde los relatoslos quese realzason las consecuenciasdelvacíoy soledadque

caracterizala vida del soldado,bienpor habersidoarrancadode su habitualcontextoo bien

por verseinmersoen unonuevo,el de la vida militar en campaña,quele resultahostil. “El

reloj” ejemplifica la primerade las situaciones. Refierelo sucedidoa Villabona, un soldado

de extracción campesinaque reciéncasadoha tenido queir al frente. Apartado delos suyos,
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lo único que le liga con su pasadoes un reloj de grandesproporcionesque ha llegadoa

convenirseen unacelebridadentretodos los hombresde la posición. Un día, al salir para

hacerla aguada,el enemigolos atacay unabaladestrozael reloj de Villabona. El soldado,

antela incomprensiónde los demás,llora conprofundaamargura porla pérdidade aquel

artefacto, quele ha salvadola vida perocuyapérdidale ha dejadohuérfanode cariño, le ha

cortado el único vinculo afectivo que le manteníaunido con su vida anterior. Toda la

narraciónestátransitada por una sentida ternurahaciaestehombrea quien la guerrale ha

desposeídode todo. “Reode muerte” mantiene puntosdecontactoo ciertasimetría-siguiendo

la terminologíautilizadapor Boetsch,y queen la correlaciónde estosdos episodiosresulta

tambiénacertada- conel anterior.Como“El reloj”, da cuentadel afectoalas pequeñascosas

y de lo quepuede llegar a sentirsesu desaparición.La diferenciaes que aquíel asuntose

intensificay adquiereunostintes muchomásdramáticos.Narra la inquina queun teniente

siente haciaun perro quevive en la posición. El animal se muestravoluntarioso con los

soldados,siendoel primero a la hora de compartir conellos los peligroscotidianos,por lo

queéstosle recompensanconsu cariñoy admiración,en especialOjeda, quien,al igual que

sucedíacon Villabona y su reloj, ha depositadoen esteperro todo suafecto. Sin embargo,

el tenienteCompañón,oficial al que todosdesprecianpor su brutalidady cuyaúnicaforma

de combatirel aburrimientoesdestruyendocuantole rodea,ha centrado todossusodios en

el animal, al queterminamatandocon vileza antela horrorizadaconmocióny la silenciosa

rabiade los soldadobajo sudespótico mando,lo cual dejaa Ojeda sumidoen una infinita

soledad.El ánimo quesubyaceen esteepisodioesmostrarconabsoluta crudezala estulticia

y el poderbrutal conque seconduceesteoficial, queen buenamedidapuedeserreflejo de

otros muchosde los quedirigieron las operaciones enMarruecos.En estosdos relatosse

acentúanlas dosis de antimilitarismo presentes enELbkca~. En “El reloj” se incidémásen

el aspectode absurdaidiotez quepresidela toma dedecisionesen los mandosdel ejército,

que, con tono humorístico cercano a la parodia, se manifiesta, por ejemplo, en la

determinación deun coronelque ordenaarrestara un soldadopor contravenirlas ordenanzas
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al no llevarbigote,sin haber reparadoen quecarecede pelopara poderlolucir. Mientrasque

en estesegundosedestaca enprimerplanola arbitrariedady la crueldadde ciertossectores

de la oficialidad, y el consecuentedesvalimientode quienesestána susórdenes.

“Magdalena roja”es un episodio que sin abandonarasuntos yatratados,como, por

ejemplo, el amorcamal,abrenuevas perspectivasdentrode la novela.Gran partede lo que

en él secuentasucedefueradel escenariomarroquí,en la Penñisula,y ademáses el único

quepuedeubicarsecronológicamenteconrespectoa los demás. Siguiendo unordentemporal

habría quesituarlo el primero, donde da comienzo la narración, dado que refiere

acontecimientospreviosa la incorporaciónde Arnedoal ejércitode Africa. Tambiénresulta

esclarecedorparaconocercon mayor profundidadal narrador-protagonista,al presentarloen

su vida de paisanoe inmersoen los ambientesque frecuentabacon anterioridad.Por otro

lado, da cabida a elementosargumentalesnuevosdentro del desarrollonovelesco,nos

sumergeen la luchade lasclasesproletariasy las actuacionesdel sindicalismoradicalen la

España deaquellosaños,cuestiones que,apesardesuaparente disparidadconla vida militar

y la guerra,quedanintegradas enla tramageneral.

El relato narrala relaciónentreCarlosArnedo,un jovende clasemediay conestudios,

y Angustias,unamujer declaseobreray actitudes políticasradicales.Ambosson miembros

de un sindicato,pero mientrasél reflejaun pequeñoburguésque intentaencontar caucepara

susincorformistas ideasjuvenilesmediantesuapoyointelectualal proletariado,un “dilenanee

del obrerismo”,como se llama a si mismo; el perfil de ella muestraa unamujer con un

pasadoque no quiererecordary fanatizadapor sus ideasextremistasy violentas. Arnedo

siente una mezclade admiración y atracción física por esta “Magdalena roja”, que

aprovechándosede la influencia quesobre él ejerce intenta implicarlo en sus acciones

revolucionarias. Primero,cuando todavíaArnedoes un paisano,consiguequeel joven la

ayudeen la colocaciónde unabombaenunafábricaduranteunahuelga,y, mástarde,cuando

el protagonista yaejercedesargentoen Marruecos,pretendeque realicelabores deespionaje

para el bando rifeño,a lo cual Arnedose niega. Angustias, un tiempo despuésresulta
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detenida como responsablede contrabando dearmasparalos rifeñosen la zonaespañoladel

Protectorado.El sargentoArnedoes el encargadode custodiaríay ponerlaa disposiciónde

las autoridadesmilitares, lo que, tras vencerlas presiones deella, ejecutacon la mala

concienciade pensarqueha traicionadosus ideasanteriores.

En aparienciacabríapensarque “Magdalenaroja”, por lo menosen la parte que se

desarrollaen España,seencuentramáscercade planteamientosargumentalesy temáticos

propios dela novelasocial de añosveniderosque de los otros episodios deEl blocao,sin

embargo, hay unaserie depuntos quela unenestrechamenteal restode la novela.Uno de

ellos es el instinto camal, evidenciadoen la atracción queArnedoaúncomopaisanosiente

por cuantamujer secruzaen sucamino, “iba porlas calles enredándomeentodaslas miradas

de mujer, y teníaque ir quitándolasde mis pasos comosi fueranzarzaso espinos.“~‘ Esto

sematerializaconmásintensidad ensu acercamientoa Angustias,de quien llega a hacerse

cómplicemásporentablarunarelaciónerótica que porcomunidadideológicao de estrategia

sindical. Otro de estosnexos con los otros episodios dela narraciónlo constituye, como

apuntanLópezde Abiaday Boetsch,la metamorfosisque la experienciadela guerra,de la

vida soldadescay de cuantoestassituacionesllevanaparejadoproduceenquienseveobligado

avivirla. Estecambio empujabaapersonajessecundarioscomoVillabona u Ojedahaciauna

concentraciónde suafectividaden un reloj o en unperro.Aquí cobraotra dimensión,supone

unamudanzaen susplanteamientosideológicosy de reivindicaciónsocial.Así lo confiesael

propioprotagonista:“Mi espfritueraya un espfrituadaptadoy cotidiano, incapaz de apresar

el mundoconun ademánderebeldia(...), mi voluntadcivil habíaquedado desgarraday rota

entrelos alicates dela disciplina.“~ Estanuevaactitud, yasea atribuiblea cobardía,según

sostieneLópez de Abiada3~% o a maduraciónpersonal,como señalaBoetsch~’, guía el

comportamiento de Arnedoal final del relato, cuando,a sabiendas deque en buenamedida

estátraicionando unapartede si mismo, 0ptapor entregara Angustiasy confesarmástarde

queno tuvo valor parapegarseun tiro.
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La pasión carnaljunto ala transformación quela guerray sobretodola disciplinamilitar

operanen el hombre,son aspectosmásquesuficientesparaque “Magdalenaroja”, a pesar

desu aparentedisparidadargumental,quedeengarzada conlasotraspartesdela novela,entre

otrasrazones porque,aun condistintosenvoltorios,devienendosdelos asuntoscentralesde

la obra. No obstante, algúncritico haencontradoenesteepisodio motivacionesmuy distintas,

cual sucedeconBoetsch,quienconsidera que con“Magdalenaroja” Din Fernándezpretendió

dar otra dimensióna los soldadosy a lapropia guerra, presentandoa aquélloscomodobles

victimas, por un ladodel conflicto militar y por otrode unainjusta sociedadcivil que oprime

a las clasesmenesterosas,mientrasquela guerra,atendiendoala impopularidadde quegozó

entreel proletariado,no seríasino un síntomamás de una sociedadinicua y coaupta3~.

Todo esteplanteamientonos lleva, a mi manera dever, muchomásallá de lo queel texto

propone,sobretodo si reparamosen queel único soldadocon algún protagonismoen todo

el episodioesCarlosArnedo,personajeque,por sucondiciónde cuotay depequeñoburgués

conestudios,parecepocorepresentativodel modelodejovencampesinou obreroindustrial

que porcarencias económicastuvo quecumplir comosoldadoenMarruecos.

Cuestióndiferente,pero quetal vez tambiéncabríaconsiderar,essi en esteepisodiode

El blocao no estabael escritordejandoentreveruna idea narrativa distinta que por estas

fechasya bullía en sucabeza.Aquellaqueplanteala concienciaciónsocial de unamujer de

vida alegrey su relaciónafectivacon un intelectual izquierdistaprocedentede la pequeña

burguesía,máso menoslo que luegohabríade ser La venusmecánica.Lo planteosólo a

manera de hipótesis,peroalgunosparalelismos,no sóloen el argumento,sino,y sobretodo,

en la configuraciónde los personajes, parecensugerirlo.Resultaevidente,por ejemplo, que

hay unaciertasimilitud, ya advertida por Lópezde Abiaday por Boetsch,entreAngustias

y Obdulia, como protagonistas femeninas,y también,aunqueestaseamenory puedaestar

motivadopor la propiaproyecciónpersonal delescritoren suobra, entreCarlosArnedoy

Victor Muflas. Tal vez DíazFernández intregóesteasuntodentrode la novelasobre laguerra

de Marruecosno por su mayoro menorpertinenciau oportunidad,sino porqueeramateria
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quesin dudale interesabay queya formabapartede suparticularuniversonovelesco.Eso

explicaríala extensióny muy superiorpeso narrativoque dentrode “Magdalenaroja” tiene

la partequesedesarrollaen la penínsulafrentea la escenificada en escenariomarroquí.El

engarceentreamboshilos narrativosvendríadadopor la cuestión delespionajey del tráfico

de armas, procedimiento delque se sirve pararecuperara la verdaderaprotagonistadel

episodio,a Angustias,y, junto conella, volver a traeraprimerplanodel relatoel pasado de

CarlosArnedo paraasípoder enfrentarloasupresente.Esta hipótesisentraen contradicción

conlo sostenidopor VictorFuentes,y reafirmadomástardepor Lópezde Abiada,acercade
‘1la presenciadeAngustiasen Marruecos.Atribuye el primercríticoestapresenciaa la ayuda

de las masaspopularesde la metrópoli a la lucha de descolonización”30ty, claro está,

Angustiasencarnaa esas masaspopulares.Esta interpretación plantea,a mi juicio, algunas

objeciones.Apunta Fuentesque, desdeun punto de vistahistórico, hubo conatos deesta

ayuda. No pongo en dudaqueentrealgunosgrupúsculosmuy minoritarios y en extremo

radicalizadosseaventuraseestaposibilidade incluso sehubierapodido llevar a cabo o al

menoshubiera habido intentos, sin embargo, no fue ése el criterio seguido por las

asociaciones políticaso sindicalesmayoritariasen la izquierdaespañola,que, es de fácil

suponer,representaríanel sentirde las masaspopularesa las quealude Fuentes,y de cuyos

presupuestosdebíade hallarse cercanoel escritorpor aquellosdías,a tenorde suadscripción

poco más tarde a la conjunción radical-socialista,de la que luego fue diputado. Estas

agrupacionesabogarondesdeun primer momento por el abandono deMarruecosy la

paralizaciónde la guerra, pero no por la ayuda militar a los rifeños~, quede unau otra

forma hubiera supuestola muerte demuchosmássoldadosespañoles,pertenecientesla

mayoríade ellosalas clasesobrerasdefendidaspor estosgrupos.Además, evitarestainútil

e impopular sangríahumanahabíasido uno de los argumentosconmásfuerza esgrimidosa

la hora de avalar la retirada. Desde la perspectivade la lógica arquitectónicade la

protagonistadel relato tampocoparecetenerunabasepor completosólida,dadoqueen toda

la partede narraciónanteriora la aparicióndeAngustiasen Marruecos,sobretodo desdeque
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conoce queArnedo debe ir allí, no hay ni un solo indicio de que este personajeande

fraguando nadasemejante,y apelarasucarácterfanáticoy exaltadoo ala particularcampaña

de violencia queha emprendidopara acabar conla opresiónsocial no parecen motivos

convincentes,o al menos quejustifiquendeltodo eselanzarseacolaborar conlos rifeños,con

los que podrá compartir su odio contra la potencia colonial,pero que también, en su

particular guerrade liberación, están matandoa soldadospertenecientesa las masas

proletarias.Sevuelvede estaformaal argumentoquedebióde disuadira la izquierdaradical

españolade tal empresay que en consecuenciatendría que haberdisuadido también a

Angustias.Finalmente,examinandola tramadel relato,seapreciauna técnica narrativa,en

cuanto a la hilazón de los acontecimientosque va narrando,bastantemás cercanaa los

planteamientos tradicionalesqueen el restodela novela,sobretodo en la decisiónde volver

a unir alos dosprotagonistasen la situaciónfinal, despuésde habersido separadospor el

tiempoy el espacio.Estatécnicacomo procedimientoparacrearintensidad dramática enlos

momentos cercanosal desenlaceesdel todo habitualen la disposicióndel argumentoen la

narrativamástradicional,su rastropuedeencontrarseincluso enlasnovelaspor entregasdel

siglo anterior, lo cual chocatanto con el resto delos episodiosdel libro, dondeno existe

presenciaalgunade este tipode procedimientos,comocon los presupuestos literariosque

Diaz Fernándezdice rechazaren el ya mencionadoprólogo a la segundaedición.

Paraconcluir, convienesubrayarquedesdeunaperspectiva argumentalEl blocao,aunque

estéambientadaen la guerrade Marruecos,no puedeconsiderarse unanoveladeguerra que

quepadentrode los asiduosparámetrosde este tipode narraciones.Dehecho,sóloel primero

desusepisodios,“El blocao”,refiere, y deformaparcial,acontecimientosen puridadbélicos.

De ahíque, ami juicio, resulteinadecuadoemparentaría conlasnovelas decorteantibelicista

y pacifistaque seescribierona raíz de la primeraguerramundial, comoen ocasiones seha

sugerido’05 y en contra de lo cual ya advirtió Eugenio G. de Nora, al señalarque: “La

adscripciónde El blocao al grupo de obras imbuidasdel pacifismo antimilitaristade la

postguerra europea (Barbusse, Remarque, etc.), no puede hacerse sin grandes
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restricciones“~. Esto no quiere decir que en ella no haya un reflejo de la guerrade

Marruecos,quesinduda lo hay, y de los másesclarecedores,ni tampocoquede su lectura

no seextraigaunaimpresióncontrariaaaquelconflicto, lo quesucedeesqueDiaz Fernández

seapartade las fórmulasal uso. En su novelael antibelicismono sedesprende delos rigores

y desgraciasinherentesa la propia lucha. Aquí no hay batallas,ni mutilados,ni atroces

muertesen combate,ni seda cuentadel miedo o la brutalidaddel soldado,ni en generalse

recogenada dela imaginert~con quesuelenpresentarselas consecuenciasmásaparatosasy

obviasde la guerra.Entreotrasrazones,no haynada deesto porque,comoya señaléantes,

tampocoel autor lo conocióy éste esun libro con voluntad testimonial.Aquí se cuenta

aquelloque en la mayoríade los relatosbélicos suelequedarrelegadoa un segundo plano,

lo queen aparienciacarecede importanciao tiendea ser consideradocomo sucesomenor.

Sin embargo,todo esecúmulo de pequeñasanécdotasdejaver con absolutacontundenciay

crudeza que, por decirlo con las atinadas palabrasde Laurent Boetsch, “el soldado

desconocidoque andaen alpargatases la verdaderavíctima del conflicto“~. Aún más

evidenteque este contenidoantibelicistaesel antimilitarismoqueEl blocaorezumapor todos

sus poros. Primero, reduciendoa astillas la reputación de los tenidos por heroicos

profesionalesde la milicia, mudadosen laspáginas dela novelaen inconscientesy eufóricos

juerguistascomoel tenienteRiaño, en neciosordenancistas comoel coronelque envíaal

calabozoa un soldadoal que no le salebigote o en taradosmentalescomoel furibundo

Compañón.Luego, dejando constanciade que, muchomás que la propia guerra,es la

inhumanidadde la disciplina castrensela quemodifica al hombre,reprimiendosusidease

impulsosnaturales, succionandosuespfritu civil hastadespersonalizarloy trocarloen unser

animalizadoo en un cobarde.

En el año 1930 se publican dos relatos queinciden de maneramuy directa en esta

problemáticadel hombreen la guerra.Uno de ellosesunaespeciede crónicanoveladasobre

la experienciade unsoldadoque lleva por título Mn~Ae..Un1~s,del desconocidoSalvador

FERRER.En realidad,segúnrezaenunanotaal final del propiovolumen,éstefue suprimer

Hastanuestravida era una mentira./ ¡Y ac¡uellosneriódicosde la tierra niie nciv
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libro y con gran probabilidaddebióde ser el único, por lo menosdentrodel ámbito de la

creaciónliteraria, dadala total ausenciade noticiassobre supersonay sobreposibles obras

posteriores.Su inclusión entrelas novelassedebemás al deseoexpresadopor el autor enla

dedicatoria dellibro, dondede tal forma lo denomina,quea la dosis de fabulaciónque

presentasu contenido. Atendiendoa esteúltimo aspectoy a la escasaelaboraciónde la

materianarradamás seasemejaa unasuertede crónicao diario sobre elacontecerpersonal

de un soldadode cuota queprestóservicio en la zona deTetuán.RicardoGonzález,joven

estudianteenviadodesdeEspañaala zonadel frenteparacubrirbajas,refieredesdeunadoble

condiciónde narradory protagonistasuexperienciamarroquí,centradaen los díasen los se

llevó a cabola retiradade Xauen.Estesangriento capituloestáenfocadodesdelos escenarios

de la retaguardia,lo queno impidequeel conflicto bélicosepresenteen todasu crudezao

que a lo largo del texto aparezcandiseminadas en múltiples ocasioneslas más funestasy

brutalesconsecuencias deloscombates:la destrucción,los heridos,los mutilados, los muertos

y todo aquelloqueviene siendohabitualimagineriadela guerradespojada decualquierhalo
implacable denunciacontraheroico. Enestesentido,la narraciónde Ferrerconstituyeuna

esta campaña colonial,no sólo por esasdesgraciasinherentesa cualquier enfrentamiento

bélico, sinopor la inútil sangríay el quebrantotanto físico comomoral que supusopara los

jóvenesde una generación,sin olvidar la propia esterilidad que representóla presencia

españolaen aquel territorio. En definitiva, la guerrano constituyesino unaconjunciónde

mentiras.Así lo manifiestael protagonista:

“Todo era mentira; mentirael entusiasmo,mentirala bellezade las heroicidades.

Hastanuestra vidaera una mentira./ ¡Y aquellosperiódicosde la tierra, quenos

pintabanvalientes,decididos,cantandohimnosa la patria mientrasÍbamosa buscar

la muerte,conla sonrisaenlos labios!f TodoeraunadesconsoladoramentiraU..) ¿Y

todo paraqué?(...) ¿Quiénnos habbofendido?/ ¿Dequiéndebíamosdefendernos?

(...) nuestraacciónallí, en aqueltranscurrirestúpidode los días,másparecíaacción

de bandolerosorganizados quede patriotas ofendidos.”(Pág. 346).
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A su obvio antibelicismohay que añadirsusno menosevidentesacometidascontrael

sistemay estamentomilitar, al cualsecensura no tanto-aunquetambién-por su modo de

conducirla guerra, porsusdeficienciasorganizativaso por la penuriaen queseobligaavivir

al soldado, comopor la eficazlaborquela disciplinacastrensey los encargadosde ejecutarla

realizanen pro del embrutecimientoy la animalizacióndel hombre,cuya condiciónhumana

quedareducidaala de un “guarismo”y sualbedríono superael quedisfrutaun “presidiario”.

Esta inquina que el narradorprotagonista va destilando encontrade la institución militar

rezumaun cienovahoo coincidenciaconalgunos presupuestos anarquizantesquesetrasluce

en algunosmomentosde la novela-por aceptarla denominación establecidapor el autor-en

los que elpersonaje teorizao moralizasobre lacuestión:

“Respetaremosal ejércitomientras tengauna existencialegal enel estado.1 Perole

pediremosquenosayudeél mismo a suprimirlo; porque ensí mismo, ensumisma

esencia,tieneun virus de atávicaimperfección.“~‘

El relato tieneunadecidida vocaciónde testimoniouniversal,de que sea reflejodeuna

vivencia colectivaacercade todos aquellosquehubieronde padecertanabsurdaguerra, lo

queya se hacepatentedesdeel título. Paraello, dentrode la narraciónpersonalsedacabida

a otra serie deanécdotasquediferentespersonajes cuentanal protagonista,a través de las

cualesse prentendeofrecerunamás ampliaperspectivade lo allí sucedidoo trascenderla

meraperipeciaparticular. Sin embargo,tan loablespropósitosquedantruncados enbuena

medida merceda unaraquítica elaboración artística del texto.La disposicióndel contenido,

puescasi resulta fuera delugar hablar de estructura,careceno ya de cualquierartificio

narrativo, sino incluso de la másbásicatrabazónpropia de la arquitecturanovelesca,de tal

modoquesobretodo en susegundaparte-desdeel capitulo ‘Oasis” hastael final- no es más

queuna¡rierayuxtaposicióndecuadrosdeshilvanados.Tampocola prosadeFerrercontribuye

a ensancharel horizonteartísticode estaobra. En generalseatienearegistrosfuncionalesy

cuandoseapartade elloscaeen relamidos amaneramientos- “mariposade curiosidadla que

haceacercanos hastael borde de estasvidas intensas”,(pág. 159)- o en fórmulas ya muy
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manoseadas;incluso dejadeslizar algúnerror léxico extendido enel hablacoloquial pero

denotativode falta de cuidadoen la escritura3<».En conclusión,!Jmuklantas pasapor ser

uno másde esoslibros de carácter testimonialescritossobreestacampaña, cuyoactivo más

importanteradicaen sudeliberadaaposiciónalo bélico y a lo militar, y al que le sobrael

etiquetadode novela,puessi en su facetade alegatodidáctico contrala guerrade Marruecos

resulta eficaz,en su aspectoartísticoreportamásbien poca cosa.

El segundode los títulos que conformaronla cosechanovelísticade 1930 es Imán31”,
biendistinto del anteriorpor cuantosetratade un impresionanterelatodesdecualquierpunto

de vistay muy probablementeel máslogradode cuantoshastael momento sehanescritoen

lengua españolasobreestaguerra.Estetítulo supusola presentaciónliteraria de RamónJ.

SENDER31’ dentro de la novela de dimensionesamplias,dado quesus anteriorestanteos,

aun no careciendodeciertomérito, sehablancircunscritoal ámbito dela narrativabreve,de

la queen estasmismas páginas ha podidoverseunamuestraconUna hogueraen la nochey

másadelantesehablará deotroparde cuentosde ambientemarroquípublicadosal igual que

el anterior títuloen L~flzr~s.Primerensayoporconsiguiente,peroacierto pleno,puessegún

señalaFranciscoCarrasquer,a pesarde ser su operaprima es ya una opera magnd12.A

pesarde la relevanciaque Imán tiene, y no sólo por sus valoresintrínsecossinopor otros

aspectos colateralesalos quemástardealudiré,enrepetidasocasionessehapuestode relieve

la escasaatenciónquetanto la crítica comolos lectoresle depararonen el momento desu

aparicióny enlos inmediatos añosposteriores.El propio Carrasquer,destacadoestudiosode

la obra del narradoraragonés,lamentaque los críticos del momento, con la excepción de

Rafael Cansinos-Assens,no le prestarancasi ningunaatención313y en parecidostérminosse

pronunciaGonzalo Santonja314.Ambos historiadoresde la literaturavuelvena coincidir al

considerarque tampocogozó de muy effisivo recibimientoentre los lectoresa tenor del

número deedicionesy las cifrasde ventaquetuvo. En cuantoa las primerasfuerondos, una

de cincomil ejemplaresy otra popularde treintamil, y aúnenjuliode mil novecientostreinta

y cinco desdeel diario La Libertad315 se aventurabala posibilidad de que quedasen
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ejemplaresde la primeradeellas. Claroqueestadesatenciónla cifran todos los comentaristas

al ponerlaen paralelocon la recepciónpopularque ledepararonen aquellosotrospaísesa

cuyas lenguasfue traducida, sobre todo en Alemania, donde, siguiendo el estudio de

Carrasquer,“había sido poco menos queun bestsetler”316.Perono sólo alcanzó ungran

éxito en estanación,sino quetambiénlogró unamásquenotabledifusión en otrosmuchos

lugares -sobre cuyas ediciones aporta minuciosos datos GonzaloSantonja317- y halló

traducciónen muy variadasl~ng~a~3í~• Estapopularidadde la novelaen el extranjerotal vez

hayageneradola ideadequeen Españapasósemidesapercibidaentreel público.Cuestiónque

mereceser revisada,al menosparcialmente.Unacosaesquela críticaespañola delmomento

no supiesever en ella los valoresnarrativos quesindudaposee -locual tampocoesdel todo

exacto,paracomprobarlobastarevisarlasreseñasqueenaquellosdías aparecieronenalgunos

diarios319-o que porestosmismosvaloreshubiesemerecidoun mayorpredicamentocuestión

en la quepudieroninfluir razonesajenasal propio relato, comosugiereArturo Barea¶y

otra muy distintaquelos lectores hiciesencasoomiso de ella, puesestoúltimo no responde

por completoa la realidad,al menossi atendemosa las palabras delpropio Sender,que

muchosaños despuésdeclaraba:“Antes de la guerra [civil] yo vendía,pues, cinco mil

ejemplares,o seis mil. Aunquede Imánsevendierondosediciones,unade cinco mil y otra

popularde treinta mil.”32’ Lo cual convierteestelibro, publicadocuando todavíael autor

eraun completo desconocido enel panoramaliterario, en el másdifundido detoda su obra

de anteguerra,cuandosu nombre yagozabade cierta resonancia.Tal vez laúnicadudaque

quepaseasabersi el autor noincluía en sucomentarioMísterWitt en el Cantón,por el que

recibió el Premio Nacional de Literatura de 1936, o es que a pesar de tan importante

distinción su cifra de ventastampocoalcanzóla de Irn~n.
El relato de Sender poco tieneque ver consusanteriores escarceosen la materia, pues

presentauna recreación descamaday brutal de la guerramarroquía través del procesode

degradaciónfísica y espiritual queva padeciendounade sus victimas, el soldadoespañol

denominadoViance, un campesinocualquierasobre cuyasespaldascaetoda la ferocidad
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irracional deaquel conflicto unida a la crueldadde la institución militar y sus oficiales.

Viance,jovenpletórico de energíasy proyectos,es separadode su ambientenatural cuando

la vida empezabaa ofrecerleun porvenirparaserenviadoa Marruecosacumplir suservicio

militar. Allí comienza su proceso de degradación,primero al tener que sufrir las

humillacionesy ofensasde la oficialidad,representadaenespecialporel tenienteDiazUrefla,

un individuodesalmadoqueutiliza las estrellasdesubocamangaparaejercer unainmotivada

venganzapersonalcontrael protagonista.Más tardeViance sufreen carne propia los más

extremosrigores de aquellaguerra,al verseinvoluntariamenteimplicado enel aciagoepisodio

del desastrede Annualy el derrumbamientode toda la Comandanciade Melilla. Tras una

angustiosa huidaen solitario, máspropia del mundo delas pesadillasquede la realidad,

consigueserunode los pocossupervivientes de aquellacarnicería.Sin embargo,su llegada

a Melilla, extenuadofísica y mentalmente,lejos desuponersu liberaciónno es másque el

inicio de otro calvarioaún peor,el choquecon unairracional burocraciamilitar y de nuevo

con la inclementerigidez desusoficiales, quele lleva al enfrentamiento conunode ellosy

a padecerun injusto recargoen el tiempo desu serviciomilitar. A partir de aquí, Viance,

muy mermado ensu energíafísica y en su voluntad anímica-pues incluso ni el deseode

venganzacontraDíaz Ureñapuedeya empujarloa seguiradelante,ya queel tenientemorirá

en combate después-quedaconvertidoen pocomásqueun autómataal quesólo muevela

rutinariainercia.Algún tiempomástarde,otro enfrentamiento conla rigidaburocracia militar

supondráun nuevorecargo paraViance. Al final, convertidoen algo muy parecidoa un

despojohumano,es licenciadoy regresaa su lugarde origen, queya no existe porqueuna

presaha cubiertode aguatodo lo que fuesu puebloy susraíces.Unadevaluaday pisoteada

condecoraciónqueel protagonistarecogióen un vertederodel cuartelafricano,únicamuestra

desu pasopor Marruecosy de los sufrimientossoportados,le esarrebataday acaba prendida

enel pechodeunacupletista deínfimo local, quecantauna cancioncillaalusivaal patriotismo

militar, mientasViance vadándosecuentade queesos añosen Marruecosno sólo le han

robadosujuventudy susenergías,sinoque tambiénle handesposeídohasta desu puebloy
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de todo aquelloquehabíasido su vida anterior, borradoahorade la faz de la tierraen aras

deun presuntoprogreso.Su sino fatalistapareceofrecerlesólounaposibilidadparaelevarse

sobretantadesgracia,la que le sugiereuna cuerda que pendedel techo en la que puede

ahorcarse.

Este esqueletoargumental se recubre con toda una serie de episodios cuyoeje

fundamentalgira en tomo ala injustaopresiónquelos poderososejercensobrelos débiles,

tanto en las relaciones dentrodelejércitocomoen la sociedaden general.Viance noessino

unavíctima másde un engranajequecercenala vida delos másdesfavorecidos, comolo son

a su vez -aunqueno parezcantenerconcienciade ello- esascuadrillasde obrerosque han

sepultadoel pasado de Viancebajo las aguasde unapresa3~y comotambiénlo ha sido de

otra forma su madre que -enuno de los episodiosmásconmovedoresde la novela- sedeja

morirparaque lafamilia no seveaobligadaaconsumir susescasisimosrecursoseconómicos

en el pago de medicinasparasu enfermedad.Si bien la novelapresentaunadenunciasin

contemplacionescontrael colonialismo,congala guerra, contrael estamentomilitar y contra

el falsopatriotismo -patrioterismomásbien-debanderitas,himnos marciales,condecoraciones

y discursos altisonantes,bajo todoestolateun desgarradogrito contra“el cansancio(...) de

dos mil añosde injusticia”, (pág. 75), queparaasegurarla supremacía de unospocosha

condenadoa muchos,ya seanestossoldadoso paisanos:

“Viance advierteluego: aunquenosotros,como los mulos, sólo tenemosdeberes

cívicos, no derechos:el debercívico de morir. El Estadonos autorizaa morir para

sostenerel derechocívico de unasdocenasde seresqueson lahistoria, la cultura, la

prosperidaddel país, porqueel paíscomienzay terminaen ellos.” (Pág. 154)

Estarequisitoriacontrala manera enque se ha institucionalizadoel poder,junto auna

postura de neta confrontaciónante toda forma de crueldad, las acusacionescontra el

gregarismo,losataquesala religiosidad excluyente,el amorcomo máxima representaciónde

la categoríahumana,un cierto sentido dela trascendenciaque conformas alegóricas plantea

unasuertede hermanamientoentreel hombrey la naturalezao el cosmos,y otra serie de
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ideas diseminadaspor toda la novela,anticipaya enestaobra la mayorpartede lo que en

otrasposterioresconfiguraráel universonarrativode Sender.De ahíquecon total razón se

hayadichoen repetidasocasiones-aunqueavecespor distintos motivos-queaun siendoImán

suprimeranovelano parece unaobraprimeriza.Y esque, a mi entender,por disparesque

puedan mostrarselosplanteamientosargumentalesdesusrelatos,siempre mantuvoel escritor

aragonésunaunicidaden la temáticadefondo, un corpusdecarácterético ideológicoque con

total justeza podríadenontinarse,utilizando un término muy queridopor el autor, como

hombría,y sin duda, hombría del mejor cuño.

Casi desdesu apariciónsehanquerido establecerparalelismos,e incluso ver posibles

influencias323,entre Imán y las novelas decarácterantibelicistao pacifista escritastras la

PrimeraGuerraMundialpor excombatientes que utilizaronel soportenarrativoparadenunciar

la crueldadde aquel conflicto, aludiendosobretodoa fl.f»~gs~y a Sin novedaden el frente

,

tal vez por ser éstaslas que alcanzaronuna mayordifusión y hablansido traducidasy

publicadasen españoP~poco antes dela aparicióndel relatode Sender.Estesonsonete se

ha venido repitiendo hastafechas bienrecientes,aún a raíz de la reediciónque la editorial

Destinohizo en el año1976 su título volvía a aparecerjunto al dela noveladeRemarqutt

Los queasíargumentan talvez seesténdejando llevarpor cuestionesextratextualesporque

lo ciertoesqueatendiendoexclusivamentea lo quelas narracionesdejanver-tantoenlosque

serefierea sucontenidocomoa la técnicay modosdecontar-talesemparentamientoscarecen

de sentido,pero no ya sólo entrelas obras de Remarquey Barbussecon respectoa la de

Sender,sino tampocoentreéstay otros títulos menosconocidoscomolos de Ludwig Renn,

Gu~¡my Posiguma;Cuatrode infantería,deErnstJohannsen;Losqueteníamosdoceaños

,

deEmestGlaeser;o La disputapor el sargento Grischa,de Arnoid Zweig; por citar algunos

autores europeos, porquesi sehace referenciaa los norteamericanosqueescribieronsobre

asuntosbélicos referidosa la Gran Guerra, cual esel caso de los 3ÉLsQi4ad=~s,de Dos

Pasos,o deA4i=5~.hsa¡in¡s,de Hemingway,tampocohaynadaquejustifique unacercanía

con ellos. El único puntode contactoqueen puridadpuedeestablecerseentretodos estos
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títulos e Imánvienedadopor la comúnrecreaciónde una guerra, queen el casode Sender,

por cierto,ni era la mismani teníamuchoque ver conla de aquéllos.Estadisimilitud ya fue

apreciada porCharlesOlstad, critico poco sospechoso demantenera capay espadala

originalidaddel escritor español,puesemparentasu novelacon las escritassobre laguerra

del 14: “Imán standsas Spain’scontribution(...) to te Europeanpaciflst novel of the 20’s

and30’s, tipified by Henri BarbusseLcieu andErich Maria Remarque’slm Westennichts

frku.~s.“‘~ Sin embargo,cuando analiza enparalelolas novelas de Remarquey de Sender,

rebatelasinfundadasapreciacionesdesemejanzaal darsecuentadelassustancialesdiferencias

que hayentre ambas:

“Althogh there are sinillarities, both general and specific, differencesare more

important(...) The class,background, andnarrativefunctionof thecentralcharacters

arequite different.Remarque’sPaul Bilumer is of te urbanIowa middle class in a

small city (...) Sender’sViance(...) is of a rurallower class(...) Bilumer is a likeable

fellow (...) Viance, on te otherhand, is a solitary figure (...) Remarque’sBáumer

is te narrator(...) Sender’sViance(...) narratesnotluing (...) except duringViance’s

long andsolitary wanderings(...) Remarque’snovel is a humanprotestagainstwar -

-war as distinct from peace-(...) simple pacifism (...) Simplejusticeis its central

teme,not simplepacifism(estoserefierea Imán] (...) Imán is not aprotestagainst

war as an evil, for war is not distinst from peace (..) The contest between

Remarque’spacifismandSender’s stance,which canbe calledradicalhumanism,is

clearly seen (...) in te endingof te two novels.”327

Claro que, sin haceruna análisis tan detalladocomoel de Olstad,estoya había sido

advertidopor Luis Bello en unatempranareseñaquede la novelahizo parael diario El Sol

,

donde,trasjuzgarde interés críticosecundarioel intentar rastrearsi Sendertuvopresenteuna

posible prosecucióndel espfritu deesoslibros, concluyecon una aseveraciónque en mi

opinión colocalas cosasen sujusto sitio:
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“Creo quesin los libros de la GranGuerray aunsin la GranGuerra,Senderhubiera

escrito lo mismola páginaque le tocó vivir.”328

Además,estanarración,comoya heapuntadoantes,trasciendela estrictaanécdotabélica,

y no paramoralizaro al menosdejarconstanciade los perjuiciosde todafudole quela guerra

acarreasobrelos individuosy los pueblos-no seadscribepuesa esacorrientepacifistaque

sueleser el fondo temáticode los relatoseuropeossobrela GranGuerra-,sinoque lanzaun

grito furibundocontra unapalmariainjusticia social,convirtiéndoseasíen “algo másque una

‘novela de guerra”, segúnapuntaVicente MogaRomero329.Aquí el mal no reside sóloen

las perversidadesinherentesal propio conflicto armado,incluso las muertesy desgraciasque

éste acarrea-en concreto, la tragediade Annual- no es sino una mera, y casi esperable,

consecuenciade unasituaciónde degradaciónmoral de los detentadoresdel poder,ya sean

éstospolíticos, oficialesy mandos militareso simplesespeculadoreseconómicos.Todosellos

utilizan el Protectoradomarroquíparasu medropersonalsopretextode patriotismo. Asílo

atestiguala reflexión de un soldado: “LaPatriano esmásquelas acciones delaccionista”,

(pág. 99). Cuestiónestasobre laqueSendervuelve una y otra vez, planteándolade forma

directao bien medianteel más descamadosarcasmo:

“Voy haciala avenidaprincipal, que divideel campamento endospartes iguales.Allí

estánel cuartel general y la barracade Currito, los dos poderesmáximos del

campamento:el militar y el civil. Esta cantinaes una sucursalde los grandes

almacenesde víveresqueCurrito tiene enla plaza.Aún no hacecuatroaltos iba con

un borriquillo y dos garrafasde aguadetrásde lascolumnas.El desastrede Annual

lo habrásidoparaotros; perono para Currito,quehoytiene diez camionespropios,

abastecede víveres a varios regimientosy ha instaladoen cadacampamentouna

barracadondehay todo lo que los señoresjefes y oficiales puedan apetecer.”(Pág.

233)

En la novelahayen efectoun conflicto bélico peropor encimade éstehayotro de más

calado,el conflicto socialy moral -delqueel bélico constituyesólounaparte- de un poder
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oprobioso,detentadopor unospocos a costa dela permanenteofensay humillaciónde las

clasesmásdesfavorecidas,yaseancampesinosciviles o campesinosconvertidosen soldados.

El enemigode éstos últimos nadatiene quever con el rifeño levantado enarmas,que se

rebelaparadefendersu tierra y sus derechos,parano ser oprimido y convertirseen otra

víctima más de aquellosque son enemigosde todosy de todo lo queno convengaa sus

propios intereses. Viance llegaa intuirlo vagamenteal fmal de su experiencia:

“El casode Españaesel mismo queel de Marruecos.La aristocraciagoda ‘corre los

moros’ y buscatítulosdegrandezay en Españacorrealos españolesy buscatítulos

de la Deudade acuerdocon los auténticosbárbaros delNorte.” (pág. 275)

Muchoseha especulado tambiénacercadel carácterde Imán. Algunosde los quesehan

acercadoal libro lo hanincluido dentrode la denominada novelahistórica,adjetivación que

le aplica hasta unhistoriador tan prestigioso comoTuñónde Lara, apoyándose enpartede

lo dichopor Lukácsa la horade definir estegéneroy en lo muchoque-segúnotros- hay de

reportajeen esta obra3~”. Otros, abundandomásen esta mismapostura,hanqueridohallar
331

estapresunta historicidaden la ausencia deliberadade nombresde lugaresy posiciones
FranciscoCarrasquer,saliendoal pasode talesopiniones, consideraabsurdatal adjetivación,

y creoquesucriterioresultadeltodojustificado.Pareceobvio que,inclusoapelandoa la más

simple convención delgénero,la de referir hechoso acontecimientosdelpasado,estono se

sostienea la hora de tratar sobreestanovelade Sender,escritaen un tiempocasi inmediato

a los sucesosreferidosy cuandolasúnicasreflexionesdisponiblesproveníande apresurados

análisiso crónicasdetipo periodístico, porlo quesi seechamanode caracterizacionesalgo

mástécnicasde estegéneronovelístico, comoporejemplo, la deLedaShiavo,quelo define

como “un discursoreferido a otro”332, tal adscripciónresultatodavíamás inadecuada,pues

aunquela intencióndel narradoraragonéshubierasido -posibilidadni siquiera imaginablea

la vista del texto- la de elaboraruna recreación histórica,pocasfuentes solventeshubiera

podido consultaren mil novecientosveintinueve,año en el que al pareceracometió la

redacciónde Imán. Asuntodiferente,tal vez a ello hayaqueatribuirel origende semejantes
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afirmaciones,esque la novela apartede suscualidades comoobrade ficción, al elaborarsu

fábula sobresucesos ocurridos enla realidad,ofrezca unpunto devista-y téngasepresente

quesólo unoy particular,yaqueseescribieronotrassobrela mismamateriaperodesdeotra

perspectivay extrayendoconsecuenciasdiferentes-sobreesoshechosquepuedaresultarde

ciertautilidad parasu estudiodesdecamposajenosal de la literatura, el de la historia entre

otros, lo cual hay queconsiderarcomúna muchas novelasy no por ello se las etiquetade

históricas.En estadirecciónparecen apuntarunaspalabrasde JuanLuis Alborg quesituan

la cuestiónen lugar máscercanoal que le corresponde:

“El libro esun documentode primordialimportanciaparaconoceraquel capitulode

nuestra historia[habríaque añadir quesegún la óptica de Sender], no por la

informacióndetalladasobrepersonaso hechosconcretos-que no la da-, sino como

reconstrucciónde unarealidaddeterminadaqueel novelistacaptay trasladaal libro

con fuerzaimpresionante.~

Tan escasofundamentocomo atribuirle un carácterhistórico tiene sobreponderarun

denominadovalor como reportajeo documentalpor encimade suscualidades comotexto de

ficción narrativa. Talvez algunosde los comentaristasqueapoyanesatesis hayanprestado

másatencióna las palabras delpropio Sender enla nota queabre la primeraedición -donde

manifiestaque el libro son pocomás queunasanotaciones guardadasdesdetiempo atrásy

“apenasordenadas”,de las que excluye la componenteimaginativay aparentarehuir las

“intencionesestéticas”o los “prejuicios literarios“- queal propiocontenidoya sudisposición

en la novela.Sólo habiendotomado talesafirmacionesal pie de la letra puedenentenderse

opinionescomola del anónimoanalista que reseñóel libro en el suplementoliterario de

Times en 1934:

“Sr. Sender’sbook is to be regardedlessan a work of fiction thanasan impressive

pieceof joumalismcontributingaix umpublishedpageto the detailedhistory of ffie

present.~
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O que, por ejemplo,JavierAlfaya, a lasalturasde mil novecientossetentay seis -cuando se

hizo la reedición enEspaña-contodo lo queya habla llovido sobre las innovacionesen el

campode la creaciónnarrativa,no la considerase“una novelaortodoxa,sinoun fascinante

reportaje” y añada:

“Imán apenastiene una tramanovelescaque envuelvasus descriciones (...) es una

crónicadondela manipulación artísticasedetiene enel bordemismode la ficción para

no alterarla historicidadde unos hechos todavíavivos en algunos sectoresde nuestra

concienciacolectiva.“~

Tal aseveraciónha venido repitiendose conhartafrecuencia,hastael extremode que

incluso, un historiadory crítico tan avisadoy riguroso como EugenioO. de Nora, en este

casoapoyándose enel escasocarácternovelescode los libros senderianos anterioresa Mister

Witt en el cantón,sostengaque “irn~n tiene mucho de documentalnovelado”3t También

en estacuestiónterciaFranciscoCarrasquer,a mi entendercon total razón,paradesdela

absolutadiscrepanciadesmontartalesafirmaciones argumentandoqueno cabeconsiderarla

“una novela-reportaje,puestoque no nos ‘reporta’ nada,no nos aportainformación precisa

y nominada conforme a las crónicas, noticieros y partes de guerra registrados

oficialmente.“~

Ademásde lo dicho por Carrasquer,y volviendoa retomarel inicio de la cuestión:las

palabrasde Senderdondepudierontenersuorigenestasinterpretaciones,esdablepensarque

éstasno constituyeransinoun meroartificio literario, mezclado talvez conunasciertasdosis

de modestiaen la autopresentaciónde un novelista neófito,porqueresultacienoqueel autor

no vivió el desastrede Annual enMarruecos,y mal reportajeo documentalcon voluntad

realista,y muchomenoshistórica,podríahaberhechode lo quesóloconocíade oídas.Por

otro lado, el texto de Imánmuestraunaconstrucciónbastanteartificiosatanto enel contenido

como en la disposicióncon quelo presenta. Encuantoal primero, son suficientemente

elocuentestodos los pasajesalusivosa eseescapismotrascendente quese producenen el

protagonistadurantesu huidatrasel desastre militar,los cualesrevelanque tal procesono



453

respondea una visión objetivistay externa, sinoa una interiorizaciónpersonalque mal se

aviene conun estilo de reportaje o documentaly ni siquieraencontrarían cabidaen un

realismoestrictoy purista.Sucarácternovelescose haceaún másobvio si atendemosa la

organizacióny manera detrasmitir este contenido,bastapara ello repararen la propia

estructura narrativa;en la disposiciónfragmentadadel tiempo, enesecomienzoin mediares

del relatopara despuésvolver haciaatrásen una largaanalepsisy posteriormenteavanzar

hacia su fmal; o en las varias vocesnarrativas mediantelas quese trasmitela fábula. Ante

esto sepodrá argumentarque todo ello se hace necesariopara producirel efecto de

verosimilitud, por ejemplo, para que el lector pueda tener noticia de la magnitud del

descalabrode la Comandanciade Melilla enjulio de mil novecientos veintiuno, dadoqueel

sargentoAntonio no lo pudo conocer,personajeen el que, por cierto,algunoshanquerido

ver un trasuntodel propioSender,y quede serasí, lo cual seantojabastanteprobable,en

nadaafectaríaal producto artístico.O quesu figura resultanecesariapara intermediarentre

las reflexionesy sensacionesexperimentadas porViancey el lector, ya que la tosquedad de

pensamientoy la escasacapacidadexpositiva del protagonistaharían poco viable por

inverosímilel relatodirectodesdela primerapersona.Y quienessostuviesenestatesisestarían

sin dudaen lo cierto, perohay queteneren cuenta quetodoello no sonsinolasconvenciones

de la narrativade ficción, quemedianteestosy otrosartificios elabora undiscursodistanciado

del referentereal y con una baseartística. Ahí radicala divergenciaentreel reportajeo

documentaly la novela, ambospuedenservirse de un referentecomún, sin embargo el

tratamiento,el tema-ensentido estrictodel término-o la manipulaciónde tal asunto,como

queramosllamarlo, serádiferente.En defmitiva, estadiferenciano estribaen el objeto del

discurso,sino, siguiendola terminologíade Jakobson, enla mayoro menorponderaciónque

se le de a las funcionesrefencialo poéticadel lenguaje.Lo contrariosupondría negarlea la

novela la posibilidadde elaborarsusmundosde ficción sobre referentesdenotadospor el

mundo real. Sin salirnosde estaspáginas,en capítulo veniderose tratará sobre una obra

donde esepresunto carácter documentalo dereportajepudieraestarmuchomásmarcadoque
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en el relato de Sender,estoy retiriéndomea la Autobiografíadel generalFranco,donde

Vázquez Montalbán elaborasu discursoen un paralelismoabsoluto con la historia, sin

embargo,sesirve deestrategiasy técnicasexpositivas ajenasa la historiografíao al reportaje

y particularesde la ficción narrativa para construir un libro cuya condición novelística

resultaríadificultoso, además deestéril, rebatir.

A pesarde quela recepcióncrítica en el momentode la apariciónde Imán sólo puede

considerarsemediana,observadacon la perspectivaqueda el tiempo el pesode estanovela

dentrodel panoramanarrativode la épocano puedeconsiderarseescaso.Si ELbk~aQ ya

babia supuesto una ruptura parcial -significativa, pero sólo parcial- con los moldes

novelísticosmás frecuentadospor aquellos días, el relato de Sendersignificó la ruptura

completa.Ello no esconsecuenciade quesedecantasepor un desaliñoformal contrael que

sehabía rebeladola anterior generaciónde narradores,puesbien al contrariosu estilo se

manifiesta lleno de expresividad,sino porque enesta novela si que se lleva a cabo la

rehumanización dela materialiterariaqueproponíaDíazFernández,y ademássin los titubeos

y cortapisas quetodavíase apreciabanen la obra de su ideólogo. Esteavancequeya fue

explicitadopor VíctorFuentes-“los recursosartísticosdela literaturavanguardistausadospor

Diaz Fernándezdanpasoaun realismo crudoy descarnado;el puntode vista dela narración,

el de un intelectual pequeño-burgués enEl blocao,es en esta novela el de un ‘soldado

cualquiera“~- creo que va más allá aúnde lo que señalaeste critico, puesese “realismo

crudo y descarnado”que sirve de soportea la fábula se articula con ciertasdosis de raíz

imaginativaqueagreganvigor a la tragediade estesoldadoy estimulan unaemoción cuyas

vibraciones superanlas del simplerealismo. “Clarinetazoanunciadordel cambiode rumbo”,

llamó Marra-López339a Tinto, y paraJosefaRivas su publicación“representaun momento

crucial en las letras españolas”~”.No sési talesapreciaciones resultanun tanto excesivas-

no hoy, queserevelanllenasdejusteza,sinoen sumomento-,pero lo queresultainnegable,

y en ello estánde acuerdomuy amplios sectoresde la críticay de la historia dela literatura,
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es que tanto la obra como su autorseconvirtieron en uno de los más sólidospuntosde

referenciade la denominadanovela social de los añostreinta.

Los trespróximostítulos a los quea continuación mevoy a referir quedanincluidos en

estecapítulono sin seriasreservas,dadoque ningunode ellospuedecatalogarseen puridad

comonovela.Sin embargo,consideroquecualquieradeellos, atendiendoal talantedesdeel

que fueronescritos,tal vez encuentrenaquíubicaciónmásadecuadaqueentrelos volúmenes

del todo ajenosa lo imaginativo. El primerode ellossepublicó en el año 1932 y lleva por

título ¡ ¡ ¡Los muertosde Annual yason vengados!!!.Obrafirmada por El joven del R~fl

seudónimo bajoel queseocultaEliseo VIDAL GALLEGO, nombre realperotancuentede

proyeccióndentro del panoramaliterario comoel postizoque utiliza.Supresenciaentre la

narrativade ficción sedebemás al expreso deseo delautor, queen la portadadel libro lo

denomina“novelahistórica”, queareunir lascondicionesmínimas exigiblesparamerecersu

inclusióndentrodel géneronovelesco,por laxo queseael criterio de adscripción.Más bien

habría queconsiderarlounaespeciede diario -términoque se utiliza por cierto dentrodel

texto para denominarlo,en alternanciacon los de libro a secas,novela y reportaje- o

narración autobiográfica de unsoldadoe incluirlo por consiguiente dentrodel epígrafe

dedicadoal testimonialismodirecto.Respetemosla voluntad delautoren suactode escritura,

aunqueprocurandono traicionarlas convenciones delgénero.Por tanto pococabehablar

aquí, y meabstendréde hacerlo,de elaboraciónde personajes,de soportesde la fábulay de

todo aquelloqueespeculiaren la prosade ficción.

Un innominado soldado-en la última parteya ascendidoa sargento-va relatandosu

trayectoriapersonaldesde el momento desu ingreso enel ejército, en 1926, hasta su

licenciamiento unosaños después.Suenrolamientoy presencia enMarruecosrespondensegún

propia confesióna unaambiciónpersonalpor desenmascara los auténticos responsablesdel

desastrede Annual -sucesoque alparecerdejó honda huellaen su memoria-para de esta

forma hacerjusticiaa las víctimasinocentes de aquellacatástrofe.Y, desdeluego, no puede

decirse queno mantengauna notablecoherenciaentresuspropósitosinicialesy el producto
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final, ya quebuenapartede suspáginasestán orientadashaciaestalaborvindicativa, queva

llevandoa cabomediantela recogidade impresiones,bien personaleso bien refrendadaspor

testigos,enaquellosmismoslugaresdondesevivió el descalabro militar.De lasconclusiones

queva desgranandosedesprendequela actitud tomadapor los rifeños nofue sino un acto

consecuentey hasta plausible:“Los morosdefendíansu país, susfamilias, lo mássagrado

paraloshombres.Si no lo hubierandefendido,habríamotivos paradespreciarlos”,(pág.41).

Incluso seaventurala posibilidaddeque trassu levantamientoseocultasenmotivosturbios

y poco conocidos, posibilidadque, en lo quealcanzoa conocerno ha sido refrendadahasta

el díade hoy por ningúnhistoriadoro estudiosodel asunto:

“Si estecabecilla[Abd-el-Krim]hizo lo quehizo, sedicequeno fue salidode sulibre

albedrío,fuebajoun secretocontrato(¡ !), entregadoy firmadopor el perjuro [el rey]

y demáscamarillade Madrid. No debenlas madresespañolasresentirsesolamente

contrael cabecillamoro; repito queél es el menosculpable.” (Páginas69-70)

Quienes,por el contrario, si resultan inculpadosson los generalesBerenguery Silvestre

porque “de igual aigual semanda con muchacontemplación[enalusiónal primero deellos]

y se obedececonmucharepugnancia[porSilvestre]”, (pág.288). Tampocoel podercivil de

la época salemejor parado: “Aquel gobierno de ineptos, en que los ministros no

representabanmásque meroslacayos deaquelrey”, (pág. 44). Sin embargo,con ser todos

ellos culpables, su responsabilidad quedalimitada pues,a juicio del autor, ésta hay que

imputársela enprimer y destacadolugar a Alfonso XIII: “el monarca,sobre elcual, según

todos mis datos,recaetoda la responsabilidadde la mortandadde Annual”, (pág. 188). La

figura del rey seconvierte enblancode lasmásferoces inyectivas deEliseo Vidal, tantopor

susvínculosen el desastrecomopor habertraicionadosujuramentoa la legalidadvigenteal

permitir la instauraciónde la dictaduraprimorriverista:

“La Constitución, rasgada,y aquel que juré observarla siempre,desistió del

juramento,convirtiéndosede primer ciudadano español en unperjuroabominable.”

(Pág. 51)
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La denuncia delrégimendePrimode Riveradevieneotro de los caballosde batallaa lo

largo delas páginas deeste libro. En ella encuentrael autor la exacerbaciónde todos los

males patrios:

“Con-lanlasdécadas[sic] sangrientasdel26 enel Marruecos español,y en Españalas

muy crueles queoriginanel caosque la Dictaduratrajo consigo.Era la hora de las

alcaldadas,los manejoscaciquiles,censoamañado,gobernadoresdispuestosa todo,

fuerza pública con jefes no menosdispuestosque los gobernadores.Corrían las

oligarquias,los pretorianismos,las contiendasciviles, lasconsecuenciastodasde las

pretéritaspérdidasde los territorios de ultramar: toda una gamade desaciertosde

gobiernos anterioresque la abominabledictaduraseencargóde aumentar.”(pág. 21)

La otra carade la moneda vienedadapor el sistemademocráticoque lapor aquellosdías

recién nacidaII Repúblicaespañolahareinstauradoen el país, enel quedepositaEliseoVidal

-republicanodeclarado: “el régimen por el cual siempre lucharé”, (pág.25)- todas las

esperanzasde regeneracióncolectiva:

“El Gobierno deH o B estransitorio.El de la democraciaespermamentey duradero.

Un Gobiernosin eleccionesacabaráun díau otro, sin la certezade la continuidadde

su obra; unademocraciaseráun régimen siemprede colaboración,de discusión, de

responsablidades,sujetoa leyespreestablecidas,en el quelos hombressesubordinan

a los ideales, nolos idealesa los hombres; enel quecambiany sesustituyen,pero

continúanla obra de generaciónen generación,sin que el cambioo la sustitución

altereesencialmentela evoluciónprogresiva.”(Pág. 180)

La figurade FermínGalán, el denominadoprotomártirrepublicano,y la sublevación de

Jaca,motivos muy en consonanciacon los presupuestos ideológicos del autor, hacensu

aparicióntambiénporlaspáginas deestelibro. El narradortomaparteen esteacontecimiento

como subordinadodel famoso capitán-caracterizadopor Eliseo Vidal como modelo de

gallardíamilitar y altoespfritu cívico-y como copartícipede las ideasque alentaronaGalán,
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aunque ensu casolas consecuencias nopasande un encarcelamientoque concluyecon el

cambio desistema.

Todo este entramadode índole política, denostativodel uso y abusodel poderen los

inmediatostiempospasadosy laudatoriodel presentey por venir, discurreal unísonoconla

peripeciapersonal del narrador como soldado. Notoma parteen grandes accionesbélicas,lo

másen ligerosescarceosresiduales,porquesu llegadaa Marruecosvienecasiacoincidir con

el final de la contienda,perosiquedalugarpararecogerel ambientey vivencias delas tropas

allí destacadas.Pone derelievela dureza -sobretodo parael soldado-de la vida cuartelera.

Elogiala abnegación deaquelejército deÁfi-ica, aunqueserevuelvacontraalgunosaspectos

del sistemadisciplinarioy burocráticoimperanteen estainstitución. Discrepaen cuantoa la

torpeza demétodosseguidaen la forma con queEspañaha venido desarrollandosu labor en

el Protectorado,perono sedeclaracontrarioatal situación.Y en cuantoa laguerramantiene

una actitudambigua. Por un lado, dentrodel generalizadotono humanitaristaque parece

presidir sus reflexiones, la califica de “epidemia” y declama comoun apostol del más

acrisoladopacifismo: “¡Oh Humanidadinclementee infiel! ¿Cuándovelarás porlos tuyose

impedirásquetus hijos sediezmen inútilmente?No acusemosa lasmáquinasde guerra;no

odiemosa ciertosgobiernosquesedeclaranla guerra. ¡No! Es la Humanidadla culpable, la

autora de que se cometanestoscrímenesque la ley los califica, en ciertos casos, de

heroísmo.“y’ Mientras que en otras ocasioneseste antibelicismo se atemperay se

circunscribesólo a unaoposiciónrespectoa los móviles quedesencadenaronesteconflicto

bélico:

“No es que la guerrame atemorice,puesto quela creo necesaria,siempreque los

interesesde la nación la reclamen[sic]; pero no es estaocasiónla llamadapropicia

para serpartidariode quehayaguerra,todavez que la Patriano lo reclama,aunque

silosinteresesy caprichosde un Gobierno.” (Pág. 121)

Esta mezcla detan dispareselementosconfiere a ¡ ¡ ¡Los muertosde Annual yason

un carácterde texto lleno de buenasintencionespero un tanto desnortado.Por

1
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su voluntaddiscursiva,máspareceobra valedoradel nuevorégimeny ajustede cuentascon

el inmediatopasadoquereportajeo especie dememoriaspersonalesde unsoldado,en cuyo

casotendríaquehaberseceñidomás a la propia experiencia,como modode historiar o al

menosde dar testimoniode unasituaciónvivida, e incidir menosen aquellosasuntosque,

cual la política palaciegao los comentariosde terceros, quedan fuera desu campode

observación. Aúnmás disparatadoresulta que conestosmimbrespretendieraEliseo Vidal

componer unanovela,puesde tal génerono hatomadoprestadossino algunosde sus más

añejosy poco acertadosrecursos. Entre ellos,por ejemplo, el dirigirse con familiaridadal

lectorbuscandosucomplicidad,a la manera enque lo haciala noveladecimonónicaanterior

al Realismoy que ya fue comentadoal tratar de los relatospor entregas.O dar cabidaen

medio de su discurso a otros procedentes deemisores distintos paracorroborar sus

afirmaciones,algo que tambiénsolía ocurrir en aquellasvetustas narraciones -aunquefuera

con distinta finalidad-, medianteexpresionescomo: “Escuchemosa Ortegay Gasset(...)“,

(pág. 269); “Oigamos al Sr. Joly (...)“, (pág. 282); o “Sigamosa un escritor(...)“, (pág.

89). Nadahay aquí, sinembargo, quede muestrasde quenos encontramosni siquiera ante

el esbozode unanovela.Laacciónha quedadoreducidaal mínimo, por no decirque resulta

inexistente,se limita a un recorrido porlugaresque sólo sonun pretextoparahilvanar su

procesodialéctico.No haypersonajesimaginariosqueparticipenenla trama,aunquelo cierto

esque tampocohay tramaalguna,todo lo más, algunavoz paraque le refieraal narrador

algúnasuntoque, por otro lado, yaél mismoparececonocerde antemanoo queen esencia

no difiere apenasnada delo quevaexponiendo como pertenecienteasupropio pensamiento,

esdecir, quetampocopuedesostenersequeseproduzcaningunaevolucióno cambio eneste

narrador.La mayoríade lospersonajesrealesa los quesealudetampocohallan corporalidad

en la narración, con la excepción dealgunafugacísimaaparición deFermín Galán. En

resumen,lo novelescoaquí, yalo señalabaal comienzo,hay que considerarlomásdeseo del

autorquerealidaden el texto.
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En 1932apareciótambiénPacazos,libro que guardanotables similitudesconel anterior.

Su autor, Miguel TUBAU, resultatan desconocidodentro del mundo literario comoEliseo

Vidal, lo que inducea pensar queen amboscasos lalaborde escritorquedócircunscritaal

relatode susrespectivasperipecias enMarruecos.Tampocoestetítulo puedeencuadrarsecon

propiedaddentro del géneronovelesco,aunque enla portadaseacalificado denovela.Al

igual queen el casoprecedente,la casiúnicajustificaciónparaetiquetarlo comotal resideen

el deseode quien lo escribió,puespor sucontenidoseaproximabastantemása unasuerte

de memoriassobrelo acontecidoaun soldadodurantesuservicio militar. No sóloporquelos

materialesqueconformanel relatoadolezcande la necesariavertebración propiade la ficción

narrativa,sinoporque inclusoel textorespirael aromade la inmediatez, delo queno ha sido

sometidoa artificio alguno. Ni siquieraen el uso del lenguajeseapreciaun cierto aliento

artístico, a tenordel generalizadodescuidoquecaracterizasu prosa. Portanto, de nuevo

habráque echarmano alrespetoa la voluntad delautor paraincluirlo en estaspáginas.Las

concomitanciascon eltítulo anteriorno seagotan,empero,en la fechade publicación,en la

carenciade cualquierproyecciónliterariade sucreadoro enla débil arquitecturade sutrama,

alcanzatambiénal posoideológicoquesubyaceenel texto y en quienlo compuso: enambos

hayunadeclaración de principiossobresu fe republicanay la denostacióndel antiguosistema

y de susmáximosrepresentantes,muy en consonanciacon el momentode suaparición. Si

en aquél tales ideas se hacíanhueco destacado enlas páginas del relato, en éste el

compromisopolítico resultamásparco,quedalimitado a algunasapreciacionesen el prólogo

y a unasreveladoras palabrasqueincluye en la dedicatoria: “(...) Y a vosotras, madres,va

dedicadoeste modesto libro, para que al leerlo os deis perfectacuentadel bien que la

Repúblicapuedehacer alcrearel ejércitovoluntarioen África, evitándose,así,quevuestros

hijos muerancalcinadosen los camposinhospitalarios delRif.”

La narraciónrefierelas vicisitudesa queseve expuestoel innominado protagonistaque

mediante su propiavozva dando cuentade lo quesupusosu pasocomosoldadopor aquellas

tierras durante la última etapa delconflicto bélico. El relato sigue de un modo lineal la
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trayectoriadel personaje:llegada,inadaptacióna unasituaciónquechocacon lo que había

sidosuvida hasta entonces,amistadesconotrosreclutas,vidade campamento,trasladoaotra

unidad, participaciónen desembarco deAlhucemasy regresoa España.Sobre estasencilla

línea argumentalse superponenuna serie decuadros,puesni siquiera episodiospueden

considerarsedebido a su másbien escasaintegraciónen el acontecerdel protagonista,

ilustrativosde la penuriasoldadescay de aquelloquea grandesrasgosconfigurabael mundo

militar en Marruecos. Asuntos comolas pésimascondiciones higiénicasquereinabanen los

acuartelamientosalejadosde los núcleosurbanos,la atmósferamelillense,el ambientede los

prostíbulos,los oficiales y jefesvalerososy honradosfrentea aquellosotros que no eranni

lo uno ni lo otro, algunas costumbresrifeñas y otra serie deapuntesque recogen las

impresionesde estesoldado.Entodo el relato late una reprobaciónala guerra porconstituir

actocontrarioa la condiciónhumana,y unadecididacensurade determinadosaspectosde la

organizaciónmilitar: el ordenancismoy la rigidez disciplinariao el gradode corrupcióny

crueldada quehan llegadoalgunosde susoficiales.En suma, una críticabastante parecida

ala ya vista en otras narraciones,queen ésta,sinembargo, resulta menosincisiva, no tanto

porque enfoquelos acontecimientosdesdeuna ópticamenoscruda-que, a veces, también-

sino, sobretodo, porquela impericia narrativa delautordejabastanteaguadaestacensura.

En primer lugar, aquí,a diferenciade lo que ocurreen las fábulasbien tramadas,casi todo

quedaen un cúmulo de anécdotas inarticuladasqueni nacen nivan desarrollándosea partir

de un eje delrelato,inclusoalgunas,dadasu escasao nula ligazónconel contexto general,

llegana semejarsituaciones incrustadasad ¡¡oc para ejemplificarconductasreprobableso

cualquierotra ideaque sedeseatransmitir.Un problema queseacentúaapartirde la segunda

mitad del texto,y uno de cuyos másacabadosejemplospuedeverseen el capituloXI, el

titulado “Don Antonio Lópezde la Sierrael valeroso”, dondeseda cuentade la cobardíade

un tenienteveterinarioque gallardeadearrojo y valentía. Noobstante,merceda sucarácter

de simple cuadrono integrado enuna trama de conjunto, tal ejemplo no cobra dimensión

universal,se quedaen meraanécdotaindividual. Con ser estoya grave, aún resultamucho
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más atentatoriocontra esavoluntad crítica -haciala guerra y la institución militar- que

parecenlatir en el libro, las varias contradiccionesinternasque aparecenen el senode la

propiahistorianarrada.Trashaber clamadocontrala guerray contrael ejército duranteciento

y un pico largo depáginas,cuandollegan los momentosfinales, en la hora del regresoa

España,no sele ocurredeciral protagonistay narrador otracosa que:“Había sonadola hora

de la licencia (...); habíasonadola hora de la felicidad, la hora de la satisfacciónanteel

debercumplido[elsubarayoesmío]: el momentoindescriptibleenquela alegríasesobrepone

a lascalamidades pasadas”, (pág.173). Palabrasque, desposeídasde cualquieracento irónico

comoestán dichas,echanpor tierra todo el aliento antimilitaristay antibelicista quehabía

infundidoa todala parteanteriordel relato. Por si estono hubieraresultadoyabastante,tal

aseveraciónsecompleta trespáginas mástarde,en el definitivo cierrede la novela,con una

incoherenciaaúnmásrotunda: “Y unosbrazostodo amor, me apretujaroncontraun pecho

quelatía emocionadoy unas lágrimasde felicidad uniéronsea los crucesque de mi pecho

pendían[elsubrayadotambiénesnilo].” Esteesun final propio de soldadofeliz, que regresa

casi como héroelaureado, no dequien ha padecidolas desgraciasde la guerra y las

humillacionesde la milicia. Erroresquesólopuedenatribuirseaimpericiay desconocimiento

de las más obvias reglas en la técnicade narrar, pues una mínima experienciahabría

suprimido tales comentarios,y desdeluego nunca los habría situado enuna situación de

privilegio, cual esla conclusión de la historia contada, ni más ni menos quela última

impresiónque quedaregistrada enla mentedel lector.

El tercery último título entrelos que aludíaantesestanlia, segundode los volúmenes

que forman la trilogía La foija de un rebelde,de Arturo BARBA342. A pesarde que está

consideradocomouno de los textoscapitalessobreestacampañade Marruecos,la críticay

la historiade la literaturano lo hanadmitido conunanimidadcomo plenaobra de ficción. Su

clasificaciónha dividido a los muchos comentaristasde la obra. Paraunos, se trata de un

relato autobiográfico. Así lo cataloga, por ejemplo, Eugenio G. de Nora: “No es,

explícitamente,otra cosaque unaautobiografíaescritaen primerapersona,bajo el nombre
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y apellidosdel propioautor, y sin pretensiónalgunade ficción novelesca(sí, al contrariode

documento verídicoe incluso historicamenterepresentativo).”343Con semejanteargumento

sealinean,entreotros, Tuñónde Lartt Gonzalo Sobejano~5y GarcíaViñó, aunqueeste

último ya introduceel matizdeque “da a su narraciónaspectonovelesco”3tParaotros, sin

embargo,no existe obstáculoalguno que impida considerarla unanovela, entre los que

sostienental posturapuedemencionarseaFrancisco Yndurain,queinclusocuestionasuvalor

autobiográficoy lo atribuyemása razonescircunstancialesquea suesencia narrativa:“No

séhastaque puntoha de tomarsecomoautobiografíaesteciclo novelesco(...) El entenderlo

comotal viene abonadono sólo por el título general,La forja de un rebelde,sino por la

narraciónen primera persona comorecuerdosde Arturo Barea Ogazón”347.SantosSanz

Villanueva,por suparte,no sólojuzgala trilogíacomonovela,sinoqueal referirseaLaruta

la emparentacon relatoscuyo talantede ficción nadie ha puestoen duda: “La ruta es una

novelafundamentalmentecríticasobre laguerrade Marruecos-próximaen estesentido,alos

libros de Sender[Imán],DíazFernández[EiJ2ÉaQ]o Gaya Nuño[Historiadel cautivo]>”

.

SegundoSerrano Poncela,sin poneren dudasu carácternovelesco,considera quesu texto

está formado con materialesde diferente factura -“la materia imaginaria, la narración

periodísticay lo autobiográficosedan citaen el copioso conjuntode páginas“~- y esgrime

argumentosquea sujuicio puedendificultar suconsideración comotal: “El hechode queel

autor sezambullaen primera personaa lo largo delos tresvolúmenesimpide muchasveces

ver dóndeseencuentrala narraciónfactual y dóndela creaciónde orbe novelesco”3’~. Un

tercergrupo de críticose historiadoresde la literatura se decantanpor posturasintermedias

o explicitan más sus razones.Entre los primeros, resultallamativo el comentariode Luis

Poncede Leónque, opinandoen realidadsobreasuntodistinto, clasifica la trilogía de este

modo: “Una novela:el primer tomo de Lafoija de un rebeldede Arturo Barea. El segundo

tomo esun buenreportajesobre laguerrade África. El terceroesun panfletarioalegatoque,

alegandoserunavisión de la guerraespañola,no pasade ser un intento dejustificación de

un asuntocoyuntural del autor,que, a travésde supropio relato,máspareceuna cobardía
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o una infamia que un conflicto verdadero.“~‘ Un tanto desenfocadaparecela opinión de

Luis Suñén,quienquiere veraBareacomounasíntesisde innovadordel géneroy un clásico

de la literatura, para lo cual atribuye a esta obra unasconnotacionesquea mi entender

hubieransumidoen unaprofundaperplejidadal propio autor, cuya sencillezexpositivay lo

directo dela narraciónfiguranentrelas cualidadesmássobresalientesde estelibro. A pesar

de ello, sostieneSuñén:“Novela como autobiografía, como testimonio, comocrítica de la

vida y críticade la historia. Y novela conesecaráctermultívoco -multiplicidad de lecturas

a lo largo deunamultiplicidad de tiempos-quehacede la másvaliosaliteraturano ser de

tiempo algunoy serlode todos”352. La argumentaciónmásdetalladay contundenteen favor

de la consideraciónde La.naa-y, por extensión,de la trilogía completa-comounanovela

la encontramos en LawrenceMiller, quiensostiene:“Los elementosy lasanécdotasno son

novelescasen sí, perola formaexterior, la disposiciónexterna,la narraciónanimaday viva,

el empleo constantedel diálogo y del monólogo interior incorporanlos instrumentosy las

figuras tradicionalesde unaobranovelesca.”353

Creo que el comentariode LawrenceMiller sitúa la cuestión en el lugar que le

correspondey ademáslo hacecon total acierto. El referenteo asuntosobre el queversala

fábulaenmodoalgunopuedeconvertirseen elementodefinidordel género.Pocoimportaque

éste sehayaextraídode la realidado respondaa unameraespeculación intelectualdel autor

desconectadapor completodel mundoreal, si esquecabetal posibilidad. Buenapruebade

ello esquesi se hicieraun censode argumentosnovelescos veríamosquela mayorpartede

ellosreproducensituacionesde lavidacotidiana.Cuandoesereferenteperteneceala realidad,

tampocosu mayoro menorgradode manipulacióno distorsión-lo cual,porotrolado, resulta

bastantedifícil de precisar paracualquieraqueno seael autor- resultarepresentativo deuna

másclaraadscripción del productofinal al género novelesco.Bastaparadarsecuentade ello

recordarque libros tan universalmente conocidoscomo In cold Bood (A sanarefría), de

Truman Capote,o The executioner’ssong(La canción delverdugo),de NormanMailer, han

sidoreconocidos portodo el mundocomonovelas-ademásdeunacalidadmásque notable-
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y nadiehaparadomientesenquefueranreportajeselaboradosapartir de múltiplesentrevistas

y consultasaarchivos oficiales.Enel casoconcretode la obrade Barea,sindudasureferente

es, por denominarlo dealgunamanera,extraliterario, lo constituyensus propias vivencias,

aunque desconocemosel nivel deartificio a que hansidosometidas.Hay un hechoprobado:

que estuvoen Marruecosduranteel tiempo que reflejasu libro, pero, ¿vivió todo lo que

cuentay de la misma forma en que lo hace? También resulta incuestionableque el

protagonistasepresentacon el nombrede Arturo, el verdaderodel autor, pero esto sólo

significa que no ha utilizado disfracestras los que ocultar su auténtica personalidad.Del

mismomodo,el personaje novelescode Mailer sellamaGaryGilmore,y nadahacesospechar

quesu forma de ser difiriese muchode la que le dota el escritornorteamericano,y en ello

no sehaencontradorazónparasostenerqueel personajemailerianono constituyaun entede

ficción, aunque tuviese dehechosucorrelatohumano.Además,en última instancia,vienea

darlo mismo quela criaturanovelescaaparezcadesignada conun nombreu otro, pues, desde

queFlaubertpronuncióaquellasreveladoraspalabrasde “M adameBovary soyyo”, cualquier

lectoravisadosabeque los apelativoseinclusoel sexono sonsinomáscaratrasla cualpuede

ocultarseel autorsi quiere quesu criaturadevengaun merotrasuntode susinquietudes.En

resumen,el mayoro menornivel dediégesiso de mimesiscontenido enla fábulano parece

criterio decisorio paraexpulsaro incluir un libro en el género novelesco.Todo ello no

deviene sinoargumentaciónsecundaijay poco másquediscusión bizantina,pueslo quea mi

manera dever resultadefinitorioparapoderdecidir sobretal adscripciónhade fundamentarse

en la disposicióno aspectosformales del discurso,es decir, si la comunicaciónestá más

atentaa la codificación del propio mensajequeal referente,ya que tal distinción marcala

diferenciaentreel predominiode la funciónpoética-siguiendola terminología deRoman

Jakobson-frentea la referencialo cualquierotraquepudieraconvertirseeneje deun discurso

sin finalidad literaria alguna.Si este criterio se aplicaal texto de Barea, como,aun sin

explicitarlo, ha hechoLawrenceMiller, la conclusiónno dejalugara dudas:enLantaestán

presentesaquelloselementosformales del discurso-los apuntadospor Miller- quedefinenla
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forma literaria conocida comonovela.Habrá que concluir, por consiguiente,que lafunción

poéticase anteponea cualesquieraotras.

Si bienLa forja de un rebeldeha deserconsiderada unaobraunitaria, nada impideque

el volumen que aquíinteresa,Lan¡la,puedaleersecomoobraautónomay llena de sentido

en si misma,apesarde quecontengafrecuentes alusionesal pasadoy al futuro queremiten

a experiencias reflejadas enlas otras partes de la trilogía. Transcurridala infancia y

adolescenciadel personaje,de la que ya habíadadocuentaen La forja, este segundolibro

relatasu experienciaduranteel períodoen que realizael servicio militar en Marruecosy los

tiemposinmediatamenteposterioresa su licenciamiento. La narración, conducida deforma

personalpor el propio protagonista,comienza presentandoa un Barea ya veterano,recién

ascendidoasargentoeincorporadoauna unidaddela zona occidentaldel Protectorado donde

deberealizarlas funcionesde topógrafoencargado delasobrasparaconstruir unacarretera

y de su contabilidad.A partirde aquíen unaprogresióncronológicalineal, queen ocasiones

rompe parareferir acontecimientossignificativos de su cercanopasado,el personajeirá

desvelandosusvivencias enel ejércitoy en la guerra.El trabajoal frentede las obras lepone

en contacto conlos cabileños, conocesuscostumbresy llegaa gozarde ciertaestimaentre

ellos. Tambiénseirá familiarizandocon los entresijosde la instituciónmilitar, tanto losque

serefierena la generalizadadesorganizacióne incapacidad desusaltosjefes-“los generales,

muchosde los cuales eranincapaces deleerun mapamilitar, y, siendoportantodependientes

del EstadoMayor, odiabano despreciabana sus miembros(...) Las ideasde los generales

eran,casisin excepción,basadasenlo queellos secomplacíanen llamar ‘por cojones”, (pág.

78)- como, y sobre todo, los que aludena sus vicios y costumbresmás censurables.

Comenzandopor aquellos que apuntanal ambiente de degradaciónmoral en que se

desenvolvíala vida de buenapartede los mandosdel denominadoejércitode África, visto

a travésde las tabernas,casinosy burdelesde Tetuán,queharáexclamaral protagonista:

“Durante los primeros veinticincoañosde estesiglo Marruecosno fue más queun

campode batalla,un burdel y unatabernainmensos”,(pág. 37)354
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Y acabandoen comportamientosmuchomásgraves, los que, por ejemplo, dejan ver

cómoel fraudey el robosehabíanconvertidoenprácticashabitualesy variadasdependiendo

del escalafóny el destinoen queseencontraseel perceptorde estossobresueldos.Actitudes

cuyasconsecuenciasredundan porlo general enunarebajadelas ya precariascondicionesde

vida del soldadoy que vandesdeel sargentoquelamentala pocarentabilidad queobtiene de

su “negocio” en la cocina-dandoracionesescasas(pág. 71) o comprandoanimalesen malas

condicionesparael ranchode la tropa(pág. 65)- encontrasteconel muchomáspróspero del

suboficial encargadodel vestuario(pp. 83-84), hastalas artimañas dealgunosjefespara

vendermaterialespropiedaddelejércitoy guardarseellosel dinero (pp. 156-157).Conductas

de las queBarea nunca seharácómplice, aunquesólo le quepaadoptarunacalladarebeldía.

Duranteestetiempo, la guerratambiéncomienzaa manifestarsemediantelas pequeñas

escaramuzasque se llevan a cabo contra el Raisuni. Sin embargo, la verdaderacara del

enfrentamientobélicono aparece hastael momento enquedebeincorporarsea la columna

formadaen la zona occidentalparaacudir en ayuda de las posiciones pertenecientesa la

Comandancia de Melilladurantelos díasdel desastrede Annual. Estaexperienciale reporta

un conocimientoparcial peroaterradorde aquellacatástrofe.Más tarde, tras su regresoa

Tetuán, contraeunas fiebrestifoideasque le permitenfamiliarizarse conlas deficienciasde

la sanidad militar, aunquetambiénle proporcionanun largopermisoenla Península.Durante

estetiempocontrastasuexperienciarealconla falseadaimagenqueatravésde los periódicos

se ha transmitido delconflicto y la desorientaciónsocial que se ha generado.Su regresoa

Marruecosle suponeun cambiode destino, ahoraseocuparáde labores burocráticas.Esta

nueva situación le lleva a conocerotras formas defraude, dejación y negligencia enla

oficialidady en los jefesdeaquelejército. Por estaépoca,Bareatienetambiénsuexperiencia

amorosaen Marruecos, lo que le permite comprobarla doble moral militar. Conocea

Chuchín, una camarerade hotel con la que intima y en cuya compañía comienzaa vivir.

Conductaqueresultaescandalosaa los ojosde sussuperiores.El ejércitoha develarpor su

buena imagen pública, es decir, seentiendeque los hombressean habitalesclientes de
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burdeles o lleven unadisipada vidanocturna,pero no se puedeaceptarque uno de sus

miembroscohabiteen anárquicoamancebamientocon unamujer ni quepaseede su brazoa

la luz del día, comole recriminasucomandante:

“-(...) Los papásy las niñas sabende memoriaqueCeuta estáinfectado deputasy

queun hombre tienederechoa divertirse unpoco, emborracharsey a veceshastairse

a la camaconuna,si le gusta; inclusosabenque lamayoríatieneunaamiguitaenuna

de las casas.Perotodo esono importa. Perolo queanadiesele ocurreni nadietolera

escogera la queridadel brazoy pasearsecon ella a la luz del díao irsea bañara la

playapor la tardemezclándoseconlas personas decentes(...) Y tú vienestan fresco

y te presentascon unamuchachaque ha estadode camareraen un hotel, y le

restriegasa todo el mundopor las naricesqueestásviviendocon ellacomosi fuera

tu mujer; y ni te da vergflenza.Esto esanarquismopuro”, (pp. 177-178)

La hora del licenciamientono sólo dará fin a suexperienciamilitar, sino tambiéna su

relacióncon Chuchin. Su regresoa Madrid seproducepoco antesdel pronunciamiento de

Primode Rivera.A partir deaquí, iremosconociendola reincorporaciónde Bareaa la vida

civil: su reinserción en el mundo del trabajo, su boda y los primeros problemas

matrimoniales,y, en general,todo lo que desdeestemomentoconformarála peripeciadesu

existencia.Sin embargo,la cuestiónde Marruecosno quedaolvidada.En estaúltima parte,

de manera indirecta,serefierela conclusióny la posteriorsuertedel denominadoexpediente

Picasso;la sangrientaretiradade Xauen;la nuevaestrategiaimpulsadapor Primo; el ataque

de Abd-el-Krim a las lineas francesas;los primeros pasospara la colaboraciónentreambos

ejércitoseuropeos;y el desembarcoen Alhucemas,principio del fin dellevantamientorifeño.

En conclusión,iajiij~ recogela práctica totalidadde aquellalargacampañay su relatono

quedalimitado a la exclusivavivencia del personaje,aunque estosealo mássustancial,sino

queseenriquececon lasopinionesy experienciasque leaportanotros personajes,dandode

esta formaentradaa asuntosqueel narradorno ha podidoconocerde forma directa.Por sus

páginasdesfilan o se mencionaaun buen número depersonajesreales,a vecescontemplados
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desdela óptica del propio Barea y a vecesenjuiciadosdesdela perspectiva deterceros.

Figuras militares que gozaronde un notable protagonismo enel Protectoradomarroquí

duranteaquellosaños: los generalesBerenguer,Burguete, Marzo,CastroGirona o Picasso;

el sanguíneoMillán Astray; el aristocráticotenientecoronel GonzálezTablas,jefe de los

Regulares;el millonario HoracioEchevarrieta,quenegocioconAbd-el-Krim el canjede los

prisionerosespañoles; elcondedeRomanones;e inclusoel rey Alfonso XIII. Capituloaparte

merecenFranco y la Legión, pues ambos, a través de la información queSanchiz -un

legionarioamigo del protagonista-va revelandoa Barea,resultandestacadossobre elresto.

El juicio sobreestemilitar seadecúabastantea los testimoniosquesobresupersonalidady

conductadurantesuetapamarroquíhanvertidomúltiples historiadoresy tratadistas,apesar

de queel escritorredactóestaobracuandola figura de Franco yahabíadiscurridopor otros

caminosy su trayectoria posteriorno pudo sercontempladacon ningún agradopor Barea,

comolo pruebaque elcapítuloen el quesetratade él lleve un título del todo esclarecedor,

“El embriónde dictador”:

“-(...) Todo el mundo le odia (...) y todos leobedeceny le respetan,porque se

impone a todos los demás, exactamentecomo el matón del presidio se imponeal

presidioentero. Yo sécuántosoficiales del Tercio se hanganadoun tiro en la nuca

en un ataque.Hay muchosque quisieranpegarleun tiro por la espaldaa Franco,pero

ningunode ellos tieneel coraje de hacerlo. Les da miedo de que puedavolver la

cabeza,precisamentecuando estántomandopuntería(...) Se ponea la cabezay...

bueno,es alguienque tieneriñones,hay queadmitirlo. Yo lo he vistomarchara la

cabezade todos,completamentederecho,cuandoningunode nosotrosnosatrevíamos

a despegarlos morrosdel suelo,de espesasquepasabanlas balas(...) Hay además

otra cosa,es muchomásinteligentequeMillán Astray (...) Créeme,esun pocoduro

ir con Franco.Puedesestarsegurode tenertodo a lo quetienesderecho,puedestener

confianzade que sabedóndete mete,pero en cuantoa la manera detratar... Se le

quedamirandoa un fulano con unosojos muy grandesy muy seriosy dice: ‘Que le
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peguencuatrotiros.’! Y da mediavueltay se va tan tranquilo. Yo he visto a asesinos

ponerselívidos sólo porque Francolos ha miradouna vezde reojo. Además,¡es un

chinche! Dios te libre si falta algode tu equipo.o si el fusil estásucio o site haces

el remolón. ¿Sabes?,yo creoqueestetío no eshumano,no tienenervios. Ademáses

un solitario. Yo creo que todos los oficiales le odian, porque los trata igual que a

nosotros y no hace amistadcon ninguno de ellos. Ellos se van de juerga y se

emborrachan(...), y éste se queda soloen la tiendao en el cuartel,comounode esos

escribientesviejosquetienen queir a la oficina hastalos domingos.Nadie le entiende,

y menosaún siendotanjoven.” (Páginas207-208)

La Legiónaparece despojada decualquierconnotaciónromántica,su imagen nadatiene

que vercon los falseadosestereotiposque presentanlas novelas comentadas encapitulo

precedentesobre estaunidaddel ejército.Sus oficiales sono individuospoco ejemplareso

trepas: “Nuestrosoficiales erancomolos demás,con la únicadiferencia quela mayoríade

ellossehabíanjugadoel dinero desucompañíay no teníanmássalidaquevenirseal Tercio,

y algunosque eranlo quesellama valientesy queríanascenderaunque fueraarriesgandoel

pellejo”, (pág. 206). Los legionariosdistan mucho de cualquier caballerosidad:“- (...) El

Tercio es algo así comoestar enun presidio. Los máschulosson los amos de la cárcel”,

(pág. 207). Y su noviazgoconla muerte vamásallá dela simpleretóricacanora:“-¿Túsabes

quede todos aquellosqueformaron la primerabanderadel Tercio no queda casinadie ya?

Los novios dela muerte-¿teacuerdas?-sehancasado”,<pág. 203). Enresumen,paraBarea,

esteCuerpo teníapoco de edificante y en el anidabael gérmen demalesposteriores:

“El Tercio crecía rápidamentecomoun Estado dentrodel Estado,comoun cáncer

dentro del ejército (...) Hastael último de los soldadosdel Tercio (...) se sentía

absolutamenteindependiente delejércitoespañol, comosi fuera deunarazaaparte.

Formabanunasociedadapane,voceabansushazañasy mostrabansudespreciohacia

los demás.!(...) Pero de serun héroede estaclasea serun rebelde-y un fascista-,

no hay másqueun paso.” (Pág. 214)
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Estasapreciaciones,junto a otrasmuchasmás,permitenqueLtwla trasciendael mero

testimonialismoparticularde unsoldado, convirtiéndoseen una fusiónde la vivenciapersonal

y el reflejo colectivo -social,si sequiere-de cuantollevó aparejadoy de las consecuencias

que sederivarondel Protectorado español enMarruecosy de aquella guerra. Creoqueen esta

cuestiónno aciertan deltodoaquelloscríticos quecircunscribenla problemática planteadaen

estanarraciónal exclusivo ámbito dela experienciapersonal.Dentro de estasposturas,un

buenejemplonos lo ofreceJuanIgnacioFerreras,quien sostieneque “no hayningún alegato

político, hay simplementela individualización delproblemay su reduccióna los limites

personalesde un soldado cualquiera.~ Es cierto que en el texto no abundan las

disertaciones directascontrala guerrao contralos aspectosde injusticia que conlieva,ni

tampocolargosdiscursos expositivos decarácterdidácticoo moralizantesobreestosasuntos,

entreotras razones porqueentoncesno estaríamosanteunanovela-o autobiografíanovelada,

que paraestecasoda lo mismo- sino anteun panfletoo anteun texto de crítica antibelicista

directa desposefdode cualquier nivel deartificio, y no parece quefuese éste el propósito

perseguidopor Barca. Sin embargo,no ya encontados momentos,sinoa lo largode todo el

rebito ~zubv2ceunapalmariacensuratantode 12 e~m~anamilitar, por la inoperanciaconque
II

se lleva a cabo y, lo que es mucho más importante,por su mismamotivación: - . -.

abandonar Marruecosy no mandarun simple soldadoallí. Marruecosesla mayordesgracia

de España,un negociodesvergonzadoy unaestupidezinconmensurableal mismo tiempo”,

(pág. 121); de las condiciones devida del soldado,tanto enlo queserefiere a la miseria de

las condicionesmaterialesen que hande subsistir comoen la discriminatoriae injustaforma

de recluta: “Los soldados,mejor dicho, la clase desoldadosquesemandaa Marruecosson

la gentemásmiserablee inculta de P~paña tan incivilizados comolos moros”, (pág P.lV

y del colonialismo, por lo que tiene de subyugaciónmamemultan de otro pueblo -como

apuntanJoséMaría Fernándezy María HerreraRodrigo en un e~tudinde conjuntosobre la

ohr2 de Arturo Barca35’- y porque si lo que sepretendee~ mejorar las condicionesde vida

de aquellasgentes,mejor habríasido comenzarpor amplios sectoresde la propiapoblación
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española,no sólo entrelas tradicionalmenteolvidadascapasrurales, sino incluso entrelos

pequeños oficinistas madrileños:

“Veinticuatro horas despuésde comenzara trabajar Pepito Laguna, le habíamos

bautizadocon elapodode Charlot/(...) Lagunameinvito acomerun domingo.Vivía

en la calle deEmbajadoresen una inmensa casade piedra tressiglosvieja. Desdeel

portal enlosado descendimospor una escaleraoscura,tambiénde piedra, a lo que

parecíaun calabozomedieval(...) El cuartoolía a leche agria.

‘-Afortunadamentepodemosguisar en el patio -explicó Laguna-. Allí tenemosun

cuartito con unahornilla, pero lo malo es queno tiene puertay la mujer se hiela

cuandoguisaen invierno.

‘(...) Estaren aquelcuartoeraun tormentofisico./ (...) Charlot nodurómásqueun

parde meses(...) Charlot sehabíamuertosimplementede hambre.” (Páginas248

249)

Y por lo que respectaal atraso y la incultura de los que se quería sacaral pueblo

marroquí,tampocoEspañaestabaayunade ocasionesparahaberrealizadotal labor:

“Una de las cosas queme impresionabanprofundamenteera el hambrede tantos

reclutas; la otra su analfabetismo.Entre los hombres de algunasregiones, el

analfabetismollegabaal ochentapor ciento. Del veinterestante, algunoserancapaces

de leer y escribir malamente,pero la mayoría no sabt~ más que deletrear

trabajosamentela letra impresay garrapatearsunambre.” (Pág. 192).

Enresumen,la lecturade Usuta no puede conducirnossinoa la conclusióndequetodo

aquel entramadose montó de espaldasy en contra del puebloespañol,supusoun perjucio

parala inmensamayoríay sólo beneficiéa unospocos. Asílo sintetizael autorcon cabal

juicio y sinceras palabrasdesdesu condición detestigo directo:

“-(...) Yo he estadoallí dos años, y que me digana mí quées lo que civilizamos

nosotros(...) Marruecosesbuenosóloparalos oficialesy paraloscontratistas.”(Pág.

121).
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Tampocopuede considerarseporcompletohomogéneoconrespectoalosanteriorestítulos

el relatocortoR~Qr4amk,quecomoyaapuntépáginasatrásaparece inmersoen unvolumen

al queme referiréen capítulovenidero: Chumberasy babuchas,de FranciscoFUSIMAÑA,

autor del todo desconocido enel ámbito literario, el cual tal vez fue antiguo soldadoen

Marruecosduranteel periodode 1925 a 1927 si atendemosa lo queél mismomanifiestaen

la dedicatoriacon queabre sulibro -circunstancia sobrela quemástardevuelve a incidir en

unaespeciede codafinal al margen dela ficción, titulada “Marruecosproblemanacional”-

y cuyaslineasparecenestándirigidaspor unaabsoluta sinceridad.La parcialdivergenciade

estapequeñanarraciónno radica,adiferenciade las anteriores,ensu escasogradode ficción,

sino en que, aunque dacuentade los sinsaboresqueconlíevael servicio militar en tierras

marroquíesparalos jóvenesespañoles, norefiereacontecimientos bélicos de ningúntipo, lo

que la asemejaa la obra de GiménezCaballero. Su intenciónmásobvia, y posiblemente

única, resideen la voluntad didácticao mostrativade unapoco edificanteforma de ser

soldadoen unosmomentoshistóricos yapasados.Motivo que, aunquecon más modestas

pretensiones,la hermanacon buenapartede las novelaspublicadasa partir de ELbE2CBQ y

duranteestosprimerosañostreinta. Comoya indicasu título setratadelvistazo queunrecién

licenciadosoldado,Juandel Pueblo-nombre deltodo orientativo delánimo queimpulsa la

fábula-, echaa su inmediato pasadotrasel regresoa supueblo. Estaremembranzade un

tiempocasi inmediato,que mediante unalargaanalepsiscubre la casi totalidad del texto,se

centra en la deshumanizaciónimperanteen el ejército y en cuantode nefasto tieneesta

experienciaen la vida de un jovencampesino.El repertoriode denunciasviene a coincidir

con el ya reflejado en las obrasmayores,si bien quedaatemperadopor las másreducidas

dimensionesdel texto y por la ausenciadereferenciasbélicas.En el fondo del relatosepone

de relievela difereciaentrela vida libredel paisanoy la humillada condicióndel soldadode

leva forzosa.Titulo que porconsiguiente ha deinscribirsetambiénen la nómina de obras

antimilitaristas.
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Tressonlospilares que sirvende basea estasnovelas.El primerode ellos: laguerra, que

aquí adquiere protagonismo fundamental,pero no la guerra como mero repertorio de

combates-aunqueen algún relatotambiénseaelementoimportante-sino la guerraen una

dimensión amplia y globalizadora, es decir, como situacióncuyo influjo modifica las

conductashumanas,másaún, con capacidadpara transformarla vida de los individuos e

incluso de quieneslos rodean.Y en íntima unión conésta,susdirectosactores:el ejército,

pero atendiendo muchomás a sus peculiaridades deinstitución o grupo reglamentadoy

jerarquizadoquea la particularidadde susmiembros.Ambas piezas,avecescon mayorpeso

una queotra pero,entodoslos casos,actuandode consuno, conformanla maquinariaen cuyo

engranajeseve atrapadoel individuo, el ser humanodesvalidoy convertidoenvíctima. Este

tercerelementosematerializade maneracasi general-aunqueno exclusiva-en la figura del

soldadoque, inocentede cualquierculpaqueno seala de encontrarseen edadpropiapara

realizarel denominadoservicio militar y sin saber cómoni porqué,ve comosu existencia

comienzaa discurrir por caminosdel todo distintosa los que veníansiendohabituales,y

ajenospor completoa suvoluntad.Suvida entra,por asídecirlo, enotra dimensión,y aquí

es donde estos relatos se bifurcan. Para unos,los menos y con un escasogrado de

compromiso con la situación recreada, tal experienciaallega beneficios y mejora las

expectativas futuras deaquel que fuesoldado. Mientras que,la mayoríade las narraciones,

por el contrario, inciden en los aspectosnegativos,mostrandocuantode nefastoe incluso

trágico tuvo aquel conflicto parael soldadode leva,que, si bien no llegó a dejarla vida en

aquellossecarales marroquíes,perdiótiempo y energías,en el mejor de los casos,y panes

irrecuperablesde su ser las más de las veces. En consecuenciacon estos presupuestos

argumentalesresultaesperable,comoasísucede,queestas fábulasadopten posicionespoco

o nadacontemporizadorascon lapresenciaespañolaen el paísnorteafricanoy quela censura

en cuantoalos métodosde penetraciónseguidossehaga constante.Más aún,debuenaparte

de ellas se desprendeuna notablecarga de antibelicismoy antimilitarismo,puesguerra y

ejércitodevienen directosresponsables dela desdichapersonal.
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Antes de partir para Marruecos,o nadamás llegar e incorporarsea su destino, se

presentaya la primeracuita del soldado,queseparadode su medioy costumbreshabituales

comienzaa padecerun fuerte sentimientode desarraigo.Esasensaciónque relatosdecorte

sentimentalcomo“En la nocheafricana”,Los amoresdeAlfonso Reinao Baiosi.sotafrkanQ
ejemplificaren la separaciónde la amada,unanoviade hechoo en ciernesperdidaya para

siempre. Sin olvidar tampoco, aunqueresulte asuntomucho más secundario,el vacio o

preocupaciónen quequedansumidossusseres queridos,cual refleja, porejemplo, la novela

breveLos hombresdehierro. Sentimiento quesin ningúntipo de sutilezassedejaver incluso

enel innominadosoldadode cuota,ademásde narrador,de un libro liviano ensucrítica,las

Notasmarruecasde GiménezCaballero:“Allá quedaEspaña,la Ñmilia, los amigos,todo lo

quenos enraízaa aquel suelo, cortadobruscamentepor esetrozo azul de agua.“~ Mucho

másemotivo sepresentaesteepisodiopara otrocuota, Ricardo, el protagonista deIinask

xanI0s, queal igual queel personajedel título anteriorha vistocomo su cómododestino

peninsularquedatransformadopor azar en una inmediataincorporacióna una unidad de

Marruecos358. Ricardo, tras rechazar la posibilidad de fingir una enfermedadque otro

compañero tanasustadocomo él le sugiere poco antesdel embarque,abandonaEspaña

conmovidoy sollozante:

“Entoncessi; entoncessiestabateniendola sensacióndeiniciar un destierro;cadavez

que la superficiedel aguaentreel barcoy el muelle iba ensanchándose,mis brazos

se alargabanparatocar la tierra; por fin, sollozandocomo lo que era, como un

chiquillo sin experiencia,caí de bruces,rompiendolas palabras:

‘-¡Madre, madre...!” (Pág. 22)

El blocao recogeunasituación muy similar a ésta, y en parecidos términos,aunque

filtrados a travésde una expresiónmáselaboraday con un lirismo más depurado.Así se

expresaCarlosArnedo, el tercercuota en este grupode novelas:

“Yo mirabalas casasmudas,las casassin dolor, quecobijabanel tranquilosueñode

susinquilinos. Y veíalasotrascasas,de ventanasabiertas,deventanasqueerancomo
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ojosatónitospor dondemanabael llanto de la ciudad(...)/ Cuandoel tren arrancaba

ya, mientrasmis amigosme apretabanlas manos,yo buscabaentre la multitud el

rostrode Angustias.Perono estaba.El convoy echóa correr entrevivas y sollozos,

y yo seguí bastantetiempo enla ventanilla recluido en el camarotede mis gafas.”

(“Magdalena roja”,pp. 114-116)

En Ltna.a sedesplazaestepuntode vista. En lugardevivir la despedidaconel propio

soldado,lo encontramosa su llegadaal cuartelya entierrasafricanas.Allí conocemos su

humilde extracciónsocial -“la mayoríade ellos, campesinosy jornaleros”, (pág. 187)- y la

penuriaculturalque sólopermitea la mayorpartede ellos “garrapatearsunombre”,mientras

queotrosni siquierapuedenhacereso,sonanalfabetospor completo.No muy distinto debió

de serel comienzo deViance, el protagonistade Imán, pues,aunqueesteepisodioquedaen

elipsis narrativa, en repetidasocasionesse manifiesta, y con la mayor crudeza,este

sentimiento dedesarraigoque, entremezcladocon otros generadospor distintos motivos,

asaltaal personajey asolasu vidatantoen el aislamientodelos parapetoscomoen mediodel

general bulliciode la cantinao en sudesesperadahuidatras la derrotamilitar:

En el reposo,Viance coordina recuerdos,sugestionesviejas (...) ¿Quémásda

morir? Quedartumbadoen el caminoes lo de menos.En realidad,ha muertodos

veces ya. Cuandoentró en filas murió el joven animoso, confiado,de las vastas

intuicionesuniversales,y aéstassucedieron laspequeñas minucias,las preocupaciones

mezquinasy unasensaciónde acosoy animadversiónen lo demás.Tampocoeraya

el mismo.” (Pág.138)

Ni siquieralos espfritusmás animososy predispuestospueden hurtarseaestaacongojante

sensación,que anteso despuéshacemellaen el soldado.Tal le sucedeal personajede jjjtos
muertosde Annual yason ven2ados!!!,cuyo inicial ardorbélico por incorporarsea filas y

poder asíescribirun libro sincerosobre las verdaderascausasde aquelladerrotano son

estímulo suficientepara evitar la añoranzade la vida anterior: “Entrar en el cuartel y

caérsemeel mundo encimafue todo unasolay misma cosa(...) Finalizadala licencia, el
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regresodesdela Penínsulaa África es lo mástriste quesepuedesuponer.‘~ Otro tanto le

ocurre a Alfonso Reinaen la tan patrióticacomo belicosanovelaLos amoresde Alfonso

Rdna,personaje quepasaa denominarseSantiagoMularo enla reediciónde esterelato de

Antonio Cases,publicadoen estasegundaocasiónbajo el título de No..quiere.noiir y que,

en realidad, suponela única modificación. Alfonso-o Santiago,como seprefiera- muda

prontola inmoderadaexaltaciónguerreraquemanifiesta mientrassedespide desuno menos

belicosanovia:

“-Yo creoquehoy, comohacesiglos,cadasoldadoespañol llevaa Africa el orgullo

de un rey.

‘-Descuida, Elvira, que aquellastierras quelos cadáveresde nuestroshermanos

hicieronricas enmantillo natural, nosdaránvigor y fortaleza.” (Pág.
84)SW

Estas tanaltisonantescomohenchidasdevalor expresionesseconvierten,trasun breve

tiempo de toma decontactocon la realidaddel frentemarroquíen:

“Sólo por ti [aludeaElvira, su novia]permanezcoenestastierrasde muerte’,escribía

Alfonso”, (pág.96)361

Éste sólo esel primer impacto, ya que una vezencuadradoen la unidad quele ha

correspondidoescuandocomienzanlas verdaderaspenalidadesdel soldado,tanto lasque se

derivande la vida militar comolas queimponela situacióndeguerra. Lasprimeras aparecen

prontoy formanpartede la cotidianeidadde la sufridatropa, comoadvierteel narradorde

las Notas maifuecas

:

“Ya en Africa te hemosvisto aquí, enla vidadecampamento, soportandolos trabajos

excesivosbajoun sol frenético.Horas de parapeto,lleno de frío, de sueñoy de fatiga.

Horasdelluvia transidopor el viento, destrozado,terroso,buscandoconansiael rato

de la cantinapara liberartemomentáneamenteanteel vasode vino.”~

Incomodidadesy padecimientosfísicos quesuscribiría cualquierade los personajesde

estasnovelas como habitualy que incluso, a tenor de lo señaladoen otrosrelatos,aún
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resultanescasos.El entrenamientomilitar másque necesarioadiestramientoparaalcanzarun

cierto gradode eficaciabélica seconvierteenjusto lo contrario, enunatorturaquetermina

en algoparecidoal deshauciocorporal.Reproche generalizado,unasveces criticado desdeuna

perspectivadidáctica,con un tono de marcado regeneracionismo.Tal lo presenta~Los

muertosde Annual yasonvenQadosfll: “Marchas ... y másmarchas.Al ejércitomodernose

le pinta así. Lasmarchasagotanlas energíasde sushombres.Si seejecutan comoentrene...,

¡bien! Pero..,hay que almacenarfuerzasparaarrojarlasen las guerrillas;si seagotanen el

camino...,llegadoel caso,vendrála derrotaimpulsadapor el cansancio.“~ Otras,sin más

afánqueconstatarla desnuda realidad:“En los díasde lluvia, losavances sehacían andando

sobre lodo, hundiéndose enel barro las alpargatas de municióny quedando descalzos

finalmentelos piesde los combatientes. Enverano, las marchasse hacíanbajo un sol de

fuego,extenuador,terrible.”3” Y, por último, en algunaotra contextualizandoestasituación

en la crueldad, absurdoy sin sentido dela dura vidacuartelera,al menosla quehubo de

padecerViance:

“Pocoantesllegarondosbatallones(...) Noventaquilómetros demarcha.Esamarcha

tambiénla hicimos nosotrospara venir aquí. El sol de agostoen la cara por la

mañana, desdeel amanecer,y despúesen la cabezay en la espaldaa medida que

transcurreel día. Treintaquilos de equipo,los hombrosdesolladospor el correajey

el sudor, las plantasde los pies abiertasy la cal del camino enlas grietas.Hacia

mediodíaseescupeya un barro grisáceo.El agua, calientey todo, seríaunagran cosa

si no sehubieraacabadoen los diez primerosquilómetros(...) Puedeque lamisión

de uno cuandonació fuera andareternamente(...) Los cincuenta cartuchos dela

espaldase clavanen el espinazo(...)/ El cansancio llegaa anestesiar. Nose sienten

los pies, ni las hendeduras delas correasque noscruzanel pecho,ni el calor(...) No

se piensaen nadani se ve nada(...)/ Noventaquilómetros.Cansancioembrutecido

en los rostros,el cansanciode los reosdetrabajosforzados.Trabajos inútiles:acarrear

hoy aquí la piedraque mañanahabráque volver a llevar allí.” (Imán, Pp. 8-9)
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Sufrimientosqueacrecientanunaalimentaciónno sólo escasay de pésima calidad-“El

famélicosoldadodel campo que,trasmarchaspenosas, trabajosesforzadoso forzados,fríos,

calores, vientos y lluvia, sólo consigueun poco dearroz cocido y dos galletas”~&,sino

incluso,podrida: “Nos dejarondescansarunpocoparaquecomiéramos un‘ranchoen frío’,

quenoshabíandadoal salir. En la lata mía decía fuera: ‘Terneracon guisantes’,perosalió

pocha. Vaya una novedad. Lo extraño es que despuésde las componendasque en los

ministeriosse traencon los abastecedoressalgan llenas.“366 Componendasquea gran escala

tal vez se fraguaranen los ministerios, asílo aventurael personajesenderiano,pero que

tambiénforman partede la cotidianeidadcuartelera,merceda la cualunospocos mandos

militasesllenansubolsillo deun ilícito dinero,productode otras componendasamenor escala

cuandono del robo directo enlas racionesde tropa.De estemodolo deja ver, entreotros,

el relato de Arturo Barea:

“-Ya hay quehacernúmerosparaalimentasa diecisietey sacardiezpesetasdiarias.

‘-No tanto comoparece.Judías,patatas,arroz y bacalao;sal, aceite y vinagre y

muchopimentón.Todode Intendenciay todobarato.No me gastomásquetresreales

por cabezay a veceshastales comproun banilito de vino. No me gusta explotara

los pobresdiablos. Saben queles robo, pero otros son peores queyo y tambiénlo

saben.En Miscrelahubo unsargentoquelos alimentódos mesesconsólojudíascon

pimentón, cocidas en agua(...) Perouno ganamucho másdinero cuandohay una

operacióno cuandoseva de convoy. Entoncesse le da a cadahombreuna latade

sardinasy un parde galletas,y ya estáaviadoparatodo el día.

‘-No me chocaque revienteny acaben enel hospital.” (Pág.71).

Lo que en efecto ocurre. La enfermedad del soldadose convierte enelemento

omnipresenteen estasnovelas, casi siempre en forma de fiebres tifoideas, palúdicas o

disentería.Claroqueno todoslos afectadostienenla suertede recalaren un hospital, aunque

esteseatan inmundocomo elqueacogea Bareao al innominadopersonajede ¡¡ ¡Los muertos

íki~LjiI Los menosafortunadosno lleganni aserrebajados.Enello incideimán: “Se
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encuentraa la vueltadela tienda conun soldadomacilento(...) podríamuy bientenersetenta

años. Un palúdicoa quienno dandebaja.Le tiemblanlas manos, debede tenerfiebre alta,

apenas oye.“~ Situaciónque se repite en P¡~az~s:“Arnail fue a reconocimientocomoel

díaantesindicarael sargento.!El médico,un capitánincompasivoy renegado, opiné,después

deverleentrar, queel ‘quinto’ no padecíaotro mal que unaingenuapatraña”,(pp. 48-49).

Crueldecisión,cuya trágicaconsecuencia explicitala novelaunaspáginasmástarde: ‘(...)

A los dos días fue llevado a un hospital de Melilla. Y una semanadespuésdejabade

existir.“~ No muchamejor suertecorren los queguarnecenla pequeñay aisladaposición

en ELbkxgQ, queni siquierapuedenrecibir atenciónmédica:

“Un domingo se me puso enfermoun soldado(...) El cabo y yo vimos cómo el

termómetroseñalabahorasdespuéslos 400. En la bolsade curaciónno habíamásque

quinina,y le dimosquinina.!Al día siguientela fiebre altacontinuaba.Era enfebrero

y llovía mucho. Nopodíamos,pues,utilizar el heliógrafoparaavisaral campamento

general.En vanohice funcionarel telégrafode banderas.Faltabancinco díasparala

llegadadel convoy(...)I Pedíamosal cielo unresplandor,un guiñodeluzparasalvar

unavida (...)/ Por fin, el jueves,la vísperadel convoyhizo sol (...)/ Por la tardese

presentóun convoy con elmédico.El enfermomarchóen una artola,sonriendohacia

el hospital. Creo que salió de allí parael cementerio.“~

No obstante, la atenciónhospitalariadista mucho de asegurarla vida, pues másque

sinónimode curaciónconstituyeotro modelo de desidiay negligencia:

“Sabe [el médicomilitar] quea todos los pacientes desu sala,todos palúdicos,con

la quinina y la buenacomida se curarían,si se las dieran. Sabeque un poco de

limpieza, de cuidadoy de higienesonutilisimos, cuandoseaplican.Sabe,por último,

superiorsabiduría,queel mejor bienquesele puedehacera unode estospobrecitos,

a uno de estos soldadosinfrahumanos,deleznables, queno les queda másque

sufrimiento, enfermedady miseria toda suvida, es dejarlos,piadosamente,que se
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mueran de unmodo dulce,bajo el rezo de la hermanade la Caridad,queles incita a

pensaren la madrey a besarun crucifijo. ““~

A la malaalimentacióny a la enfermedadseunenotra serie de suplicios. Lasedhabitual

de unas tierras dondeel agua escaseay ha de ser racionada.La deficiencia de las

instalaciones,que confrecuenciaobliga al soldadoa dormir en tiendasde campañae incluso

al raso,soportandoel frío y el agua,y abatiendoaespíritustananimososcomoel de Alfonso

Reina: “¡No puedomás! Enestastierrasmontañosasy ásperasdejaréla vida, y la dejaré con

pena, porquees sin pelear. Cuandono la privación, el tiempo inclementenos diezma.Sin

tiendas donderecogemos,dormimos enel suelo, llueva comohagasol. “~‘ Los uniformes

rotospor el excesivouso; las alpargatas deshechasqueno hallanreposiciónaunque hagatres

mesesque hancumplido, comolas de Viance371; la suciedadimpuestapor unaobligatoria

falta de higiene, “ese olor de soldado sudoroso con piojos en cada pliegue de su

uniforme“373; en suma, unascondicionesde vida que configuranuna imagen del soldado

capazde enorgulleceracualquierejército: “Asomanloscodospor los desgarrones,sealinean

los piojos en las costuras;barbasde agonizantebajo los sombrerospringosos.Abruma la

suciedad.Yo melavopor las mañanasconel cafédel desayuno.Losjefesnos dicenquetodo

estono tiene importancia.Sobrellevarloalegrementeesdemostrarespfritu militar.“~ Con

semejantesejemplosy recomendacionesporpartede lasuperioridad,no ha deresultarextraño

quecuando Viancereflexiona porsucuenta lleguea conclusionestan defmitivasy cargadas

de feroz sarcasmocomo la quesigue:

“¡Claro! -piensaViance-.Nosotrossomoslo queen la prensay enlas escuelasllaman

héroes.Llevar sesosde un compañeroen la alpargata,criar piojosy beberorines,eso

esserhéroes.Yo soy un héroe. ¡ Un héroe! ¡ Un hé-ro-e!“~“

Ladurezadetodo estesinnúmerode penalidades deorden físico palideceal compararlas

conlos sometimientos decarácterintelectual,sentimental,moralo animico. A mediocamino

entreambos,como puntodondeseunenla necesidadfísica y la sentimental,seencuentrala

obligadainhibición sexual del soldado.Asunto quesi bien no es cuestióngeneralizadani
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prioritariadentrode estegrupode novelas,si seconvierteen temáticadominanteen los dos

relatos de Diaz Fernández.El problema ya había sido anunciadocon anterioridad por

GiménezCaballeroen susNQlaLmamz~as.En concretoen la notatitulada “Una ramer&’,

dondeentreotras disquisicionesel narradorseplantealas carenciasobservadasen lo quea

la coberturade las necesidadessexualesde la tropase refiere, cuya única atenciónactual

quedaen manosde suciosburdelesy jóvenesespontáneascomo la que presentaen este

cuadro.Tal extremocarecepor completo de relevanciadentrode estaobra, enrealidad,no

seantojamásqueun meroapunte, algotratadosin intensidad alguna, de pasada.Lo único

reseñable,y a título de meraanécdota,es que la solución que se le ocurre a Giménez

Caballeroguarda notable similitud con la que muchos añosdespuésdesarrollaría Mario

VargasLlosaen sunovelaPantaleóny lasvisitadoras

:

“Por el camino fui pensando ensi serátan absurdo,que un Estadose preocupe

seriamentede estearduoproblemade Marte y Venus.Que estaspíazasde guerrase

transformenen edenesparadisíacos seríanocivo (...) Peroquecontinúeen la situación

actualesvergonzoso.¡EsaAlcazabaesun estercolero!(...)I No hansido lasbalaslo

que hancausado nuestras mayores bajas. Nuestraincuria, entodos los órdenes,si,

muchas./ Peroya queel Estadono sepreocupade esto, comoes natural en él,se

podíaesperarde las iniciativas individuales,privadas,de empresasparticulares.Una

organizaciónamplia,higiénica,numerosa,seríaun grannegocio.” (Páginas138-139)

Ademásde estabrevealusión,y la relaciónentreel sargentoBarcay Chuchínen¡anita
o la de Rosa y el innominadoprotagonistade Pagaz~2s-que tampocoresultan del todo

homogéneascon el asuntoaquí tratado-,estacarencia del soldadosólo adquierecarta de

naturalezaen H~riíla.íkgimrray enEUMQCaQ. En aquélla,debidoasusescasasdimensiones,

no sedesarrollaen toda su amplitudy, aunqueseconvierteenelementoorganizadordel relato

y en el únicomotivo argumental,quedaen unsimplebocetosin profundidadalguna.Seráen

la segundanarración,en la novela,dondeel problemase plantee entoda su complejidad.

Semejantecuita soldadescahay que inscribirla dentrodel conjunto de sufrimientos y
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sinsaboresque laexperienciamilitar en Marruecos imponíaa la tropa, sin embargo,enEl

bkcwi ésta sesobredimensionasobreotrosaspectoshabituales dela vidacuartelera:el tedio

cotidiano,la despersonalización delhombreo lasincomodidadesy deficiencias detodaíndole.

Su importancia alcanza talgrado, queen cuatrode los sietecapítulosseconvierteen eje de

la fábula.Atendiendoa unadisposicióncronológicade los acontecimientosnarradosy no a

la quepresentael libro, la cuestióntiene un comienzoanteriora la vida militar, cuando,

todavía paisano,Carlos Arnedo encuentradificultades para centrar su atenciónen las

actividadessindicalesy revolucionariasen lasqueanda mezcladoporcausade unirrefrenable

deseopor las mujeres:“El rival másterriblede mi obraerael deseoerótico. Yo iba por las

callesenredándomeen todaslas miradasde mujer, y teníaque ir quitándolasde mis pasos

comosi fueran zarzaso espinas.Aquello meperdíaparala ‘causa.“316 Unavez dentrodel

ejército, ese “deseoerótico”permaneceráintacto,o aúnseagudizará,y sepodrácomprobar

queno constituyepasiónindividual deArnedo, sino necesidadperentoria -repáreseen las

conversacionesobscenasque mantienenlos soldadosde “El blocao”, (pág. 20), y sobretodo

en “Convoy de amor” en su totalidad- del hombrejoven, del soldado.El aislamientoque

imponela vida de campaña,o al menosla cuartelera,acentúaestedeseo humanoqueno halla

caucepor dondediscurrir de forma natural,reflexión que transmiteel propio Arnedo:

“Una mujer. Mis veintidósañosvociferabanen coro la preciosaausencia.En mi vida

habíaunabreve biografíaerótica.Peroaquellasoledaddel destacamento señalabamis

amorespasadoscomoun campo sus árboles 1<.)Buscabala mujer. A veces, una

siluetablanca,que seevaporabacon frecuenciaentrelas higueras,haciafluir en mi

una rara congoja,¡a tierna congojadel sexo.” (“El blocao”, Pp. 21-22).

De ahí que, antesque elementosimbólico, comoa vecesseha queridover esteasunto,

la pasióneróticano resueltareflejeun planteamientode raízcompletamenterealista: muestra

unpadecimientoauténticodeljoven soldado,cuyo raciociniopuederesultarafectadocuando

sealcanzan talesextremosdeabsolutaindigenciasexual.Desdeestapremisapuedeentenderse

queel narradory protagonistapongaen peligro la posiciónbajo sumando-en “El blocao”-
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por intentarsatisfacersu “urgentedeseode mujer”,o que, en unaamplificacióndelproblema

-siguiendola simetríaintensificadora deBoetsch,a la queya aludíen páginasanteriores-la

escoltade “Convoy de amor”, arrebatadapor el instinto, se lleguea comportarcomouna

jauríadeperroshambrientoscapacesdedisputarsea la mujer “a mordiscosy puñetazos”.Este

desequilibrioquedapuestode manifiestopor el protagonista, queen “Cita enla huerta”, otro

de los capítulos vertebradospor lo erótico, retomandola silueta apenasintuida con

anterioridad,confiesa:

“En vanoperdídíasenteros siguiendo finassiluetas blancas,queseevaporabanen los

portales comosi fuesenmásque sutil tela de atmósfera./El obstinadomisterio de

aquellas mujeresllegó adesvelarmea lo largo delos meses.Me volví malhumorado

y colérico.” (Páginas52-53)

Esto no significa que este elementono adquieratambién una dimensión simbólica,

evidenteen “Africa asuspies” nosóloen sudesarrolloy desenlace,sino incluso enel propio

nombre de la amante marroquí -África- del enamoradizoy galanteador teniente.Esta

componentealegóricaestátambién presente,aunquemásdifuminaday con un sentidoalgo

diferente, en“Cita en la huerta”.En amboscapítulos,la conquistao toma realde posesión

de la zonamarroquíasignadaa España encuentrasureferenteo planoreal en la figura de la

mujer, cuya imposibleaprehensiónsimbolizala consecuenciafinal de todos los esfuerzos

humanos,políticos y militares llevados a cabo por la nación protectorapara lograr la

dominaciónde la naciónprotegida.Sin embargo,estainterpretaciónno puedeanteponerseal

substratode realismoque late por debajo: elsargentoCarlosArnedoy el tenienteRiaño -

aunqueen estecaso supersonajeserecubrade una caracterización quelo acercamása los

personajesde la novelaamorosaen escenariomarroquíquea Arnedo- sehanconvertidoen

víctimasde la ferozrepresiónsexualquepadeceel denominadoejércitode África. Además,

estosdosepisodiosno suponenla introducción enla novelade unelementotemáticode fondo

distinto al ya visto en“El blocao” y “Convoy de amor”, son partedel mismo,pero conun

encuadredistinto.
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Más énfasis que la represión de los deseos camales tienen los sentimientos de

aburrimiento, soledad, desesperanzay vacio emocional,asuntosmuchomásfrecuentados en

estanovelística.El joven soldadoha perdido suslazos deunión con el mundoque le era

familiar y ahoraseencuentradesplazadoy perdido,envueltoen un tedio cotidianoquelo

acompañaa todas horasy en todos sus quehaceres. Untedio embrutecedor,segúnrevela

Barca, a pesarde quesu situación, enestesentido,puedeconsiderarseprivilegiada,ya que

seencuentra enunapoblaciónhabitaday no en undestacamentoaislado enel campo.Además

eshombredeciertapreparacióncultural y sudestinono estáen zona detiros:

“Es terroríficamentefácil para un hombre caeren estadode bestialidad.1 En la

monotoníade los díasinvariables, reducidoal pequeñocírculo de la poblaciónqueera

mi ciudad,y al aúnmuchomáspequeñocfrculo dela tienda cónica queerami hogar,

lentamentefui cayendoen la rutina diaria embrutecedoraU..)! Los soldados,la

mayoríade ellos simplesobreroso campesinosen la vida civil, se estupidizaban

rápidamente(...) Todosolvidábamos enquédía de la semanao del mesvivíamos.

Dormíamos, comíamosy digeríamos.”377

Esta monotoníase agudizaen los soldadosque guarnecenlos blocaos.Aislados y

olvidadosen alguna pequeñaposición, sin másnorte que el anhelopor recuperaralgún

contacto con su pasado y sin más presente que los naipes, ese embrutecimiento va

configuréndoseen suúnica patitade conducta:

“El juegono bastaba,sin embargo. Cadadía éramosmásun rebañode bestezuelas

resignadasen el refugio deunacolina. Poco a poco, los soldadosse ibanolvidando

de retozarentresí, y ya era raro oir allí dentroel cohetede una risa(...) aquellas

almasjóvenesrecluidasdurantemesesenterosen unosmetroscuadrados debarraca.

Cuandollegabanlosconvoyes, yo teníaquevigilar máslos paquetesdecorreoquelos

envoltoriosde víveres.Los soldadosseabalanzaban,hambrientos,sobremi mano,que

empuñabacartasy periódicos.
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Pocadistancia separaesasensación devacio,de la soledad infinitaque recreaesa figura

desamparada, de apariencia cómicapero con un fondo de patetismo,que seperfila en el

soldadoVillabona -protagonistadeunode loscapítulosdeEl blocao-aferradoasureloj como

único enlaceentreel hombreque fuey la nada. Sus lágrimasantela rotura del artefacto

desvelanla amarguradequienno apreciael habersalvadola vidaporquedesdeesemomento

ha comenzado otraforma de muertepara él. Planteamientoque conescasasdiferencias

circunstancialesresultafamiliar enestasnovelas.Porejemplo,EliseoVidal en

de AnnuaL..H! lo relataen estos términos:“Cojo lápiz y papel. Se aviva en mi almala

necesidadde comunicar conalguien mitristeza. Y, ¿conquién mejor?El papel essufrido,

no tienealma, y mis penasno despiertanenél sufrimientoalguno”, (pág. 17). El sentimiento

de abandonova unidoa estospersonajesen cualquiersituación,bienentrela muchedumbre

de unaciudadque se haceextraña, comole sucedeal protagonistade Urntkjantos: “Iba

sintiendola fuerzade aquella soledad(..j/ Un amigopara charlar;un rincón dondedormir;

una mujer a quien amar...”, (pág. 169). 0 bien en los puestosde guardia, dondeeste

sentimientoseextremahastasuslimitesy unavacuidadcósmicaenvuelveel aislamientototal

del hombre.Situaciónque sumeujeal protagonistade “En la nocheafricana” en la nostalgia:

“Martín, inmovil, sepusoa recordarel pueblecillolevantinodondele aguardabanlos suyos

(...)“ (pág. 32), y que tambiénacompañaa los soldadosde Irntn, a Viance, cuya desdicha,

aunquela reflexiónenestecasono seasuya,supera conmucho lade cualquierotro personaje

que habitaen estosrelatos,puesen ella no esposible entreverni el másligero atisbode

esperanza:

“La soledaddel centinelaes desabrida,áspera.La reflexión agravaesasoledad.

Llanuraspardas,grises.A la de uno sesuma latotal soledaddel campoy del cielo,

másanchoy frío en estosdesiertos(...) El cráneo,caldeado,no encauzala desolación

de las lejaníashacia la añoranza,sino que la encierraen un terrible laberinto de

imposibles.No se puedehuirdesí mismopor la reflexión, porqueseva a daren ese
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laberintoy esincomparableel suplicio de buscarlela salida (...), sienteunodelante,

detrás,encima,debajo,un vacio asfixiante.” (Páginas13-14)

Estossentimientos deíntima derrotapersonalno tienenun origenin vitro sin más,o por

decirlo con otraspalabras,no son producto de planteamientoscaracteriológicosde corte

existencial,de unametafísicarebelióncontrael absurdo del ser humano comotal, sino que

hundensusraícesen la inmisericorderealidadquelos rodea.Estarealidadno seagotaen el

desarraigoo en las penuriasmaterialesy sentimentales,tambiénestá conformada porla

asperezade la vida militar, enestecasono comosinónimo devida fatigosao incómodasino

comoconjunto de normasorganizativasde toda actividaden el ejército y de sus estrictos

valoresjerárquicos.El rasgomáscaracterizadode estaconvivencia castrense,al menosen lo

que al soldado serefiere, lo pone la disciplina cuartelera, unaforma cruel de sojuzgar

cualquieratisbode libertaden el individuo. Aún no siendo asuntonovedoso,puesya estaba

presenteen novelas decapítulosanteriores,en éstasadquiereunanuevadimensión.Así, por

ejemplo,en los relatos queseocupabandel mundolegionario,esteaspectoquedabasoslayado

o sepresentaba comopartede uncomportamientoviril y regidocasi siempreporun ecuánime

sentido dela justicia. Por el contrario, enla mayoríade las narracionesde este capitulose

muestrasu caramás deleznable,aquellaque podríasintetizarsecon una expresivaimagen

utilizadapor DíazFernández:“Mi voluntadcivil había quedado desgarraday totaentrelos

alicates dela disciplina.““~

Esteordenamientomilitar seconcretiza enel absurdoy en la crueldad.Absurdoque en

sus formas menosgravesimplica, comole sucedea Barea,el desaprovechamientodel soldado

-“mis conocimientostécnicos[comotopógrafo y dibujante] sólo me habían servido para

convertirmeen un escribiente~~3w~o el ciego seguidismo delas ordenanzas,cual ridiculiza

Diaz Fernándezcon humorístico sarcasmo:

“El coronelesun anciano corpulentoy malhumorado. Empezóporarrestaral segundo

de la fila.
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‘-Éste no tienebigote-dijo señalandoa Pérez,un muchacholampiñoqueestudiaba

matemáticas.

‘-Es que ... verá usla, micoronel...-respondióel capitán.

‘-Nada, nada. Hedicho que todos vayanpeladosal rapey con bigote.No quiero

señorasen mi regimiento. ¡Bigote! ¡Bigote!

‘-Es que -se atrevió a decirel capitán-a estesoldadono le saleel bigote.

‘-Puesal calabozohastaque le salga.“381

Sin embargo,las másde las vecesel absurdotraspasalo anecdótico,convirtiéndoseen

un murodeinflexibilidad contrael queseestrellael apesadumbradosoldado,cuya existencia

llega a ser pesadillaante exigentesrevistas depolicíapersonalen lugaresdondeel agua no

llega ni parabebery se amontonanlos “piojos en cadapliegue desu uniforme”382;antela

constanteopresión impuestapor “los procedimientosmilitares, dondela primera medida

coercitivaes el arresto”3~;antela absolutadevaluaciónde la vida humana:“-Mira, aquí se

justifica antesla muerte de unhombreque la de un mulo3M; en suma,antela indefensión

más completa:

“¿Tieneustedalgo que alegar?Eso es en lo civil. En lo militar antes dealegarnada

hay que obedecer. Muérase usted primeroy luego da un parte ‘por escrito’

protestando”385

El complementoa estamanerade aplicar las ordenanzaslo ponela cotidianabrutalidad

en el tratoal soldado,víctima nosólode las humillaciones escritas,sino tambiénde aquellas

otrasque aleatoriamentele aplicansus mandos,acostumbradosa que los malos modos,el

improperioy los palossirvande acicate enel subordinadoo subrayadoparasusórdenes.De

todo lo cual hay un generoso muestrarioen estasnovelas. Esta degradaday degradante

aplicacióndel poderno setraduce,sin embargo,en eficaciabélica o militar comohubiera

parecido esperable. Muyal contrario, sólo engendra una generalizada atroflaen su

operatividadguerrera,y así lo percibeel soldado,al queel comportamientode susmandos
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ha insufladodesconfianzaenvez de seguridady preparaciónpara afrontarlas situacionesque

seplanteabanen aquel territorio en guerra,es decir, el efectoha sido justo el opuestoal

objetivofijado. Así lo intuye Giménez Caballero:“¿No se sienteuno, queessoldado, como

un tornillo herrumbroso,de unavieja máquina,queno funciona?El día que tengamosque

dar rendimientode veras, en ataqueso avances,no sé qué pasará.Ni en el mando ni en

nosotrostenemosconfianza.“~ Intuición que se ve refrendadapor los hechos encuanto la

máquinade guerratiene queempezara darrendimiento,entonces suinoperanciase muestra

desnuda y se producen catástrofes comoel desastrede Annual y el consecuente

derrumbamientode la enteraComandanciade Melilla. En esostrágicosmomentos,ante más

de diezmil cadáveres,victimasde la deshumanizada,y a la vez baldía,disciplinaimperante

en aquelejército,Viance-enun pasajelleno deconnotaciones, dondela escalofriantetragedia

adquieretintes depuro esperpento-rememoraa travésdel sueñolas humillacionesque ha

tenido quesufrir para llegar a estar rodeadode soledady muerte. Tanta inflexibilidad

reglamentista,los chulescos comportamientos desusjefes,toda aquellaaltaneríacuartelera

seha diluidocomo humoanteel primerrevésbélico:

“Vianceva a levantarse,pero pesademasiadoy quedadormidocon la mejilla en el

suelofresco. La obsesióndel reglamentollena susueñodepasosa compás,de voces

de mando. Cincuentavocesde oficiales y jefesmandándoleal mismotiempo. Y dos

o trescornetinesqueimitan el cantodel gallo.

‘Viance dice:

‘-¿Y qué?¿Quéeslo que hayque hacer?

‘-¿No ves quehas dejadoatrásmásde diez mil muertos?

‘-Sí, señor. ¿Qué hay quehacer?

‘-¿Aún preguntasquéhayque hacer?¡Marcarel paso,rediós! Si tú hubieras marcado

el pasoa su tiempo, otro gallo nos cantarlaa todos.

‘De nuevovuelve el cornetína imitar el cantode un gallo.

‘-¡Firmes! ¡Marcarel paso!... ¡Mar!
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‘Los cincuentajefesy oficiales gritanal unísono,marcandoa suvez elpasocomoel

coro en las operetas:

‘-¡Viva España!

‘Viance ve la llanurapobladade muertos.Diez mil y dos mil másen Monte Arruit.

Los ojos de los cincuentajefes y oficiales pesan sobreél, esperandoquecontesteal

vítor. Viance,seapresura,al darsecuenta:

‘-¡Viva!” (Imán, pp. 196-197)

La opresiónordenancistay disciplinaria hadejadopalmaria constanciade su inutilidad

paraalcanzarlos objetivos quese le suponen propios,sólo seha reveladofructífera para

sojuzgarla libertaddel individuo medianteun despóticopoderque, a lo visto, no es medio

del quesesirve paraalcanzarunameta, sino fin ensi mismo. Por ello, seantojadel todo

consecuenteque elsoldado sedespoje de cuantosatributos militareslo ligan a unarealidad

quenada tieneque vercon suconciencia,paraasípoderrecuperarde nuevosualbedríode

hombre:

“Sin anuas,sin correajes, Viancesesientemáslibre de responsabilidades,con una

extrañay nueva seguridad. Porqueesasresponsabilidades anterioresno llevaban

consigola concienciade un deber,sino de unadisciplina colectivaforzosa.” (Imán

,

pág. 201)

Ahondandoun pocomás allá de suestrictamaterialización,el régimen disciplinario,al

menosel que presentanestasnovelassobreel ejércitode Marruecos,constituye,en sumisma

esenciaalgo contrarioal hombre,es la negaciónde su individualidadcomo serhumano;“la

anulación dela personalidad”, comoapuntaSalvador Ferrer en UnL..d~Jantos, donde

abundandosobre lacuestión sostiene:“La hombríadeespfritu, difícilmentepuede someterse

a la voz autoritaria,a la voz que obligaa los movimientosde autómatas”,(pág. 159). Y, en

efecto, elprincipal enemigode quiendebedefenderseel soldadoespañolen buenapartede

estos relatos no hay que buscarlo en el rifeño levantado enarmas, sino en el bronco

ordenancismode la instituciónmilitar quepresionaparaconvertirlo en “una cosa sinotro
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sentidoqueel de un guarismo.“387 Desigual combateen el queel individuo siemprellevará

la peorparte, consumirásusenergíasen vanos intentosde oponersea unadespersonalización

queal final acabaráarrumbandoparteo la totalidadde suser, eso sino terminacon suvida,

como le sucede a Arnalí, uno de los compañerosdel protagonistaen Pa~ams: “La

incomprensióny la disciplina lo habíanmatado.”38 Sin alcanzartales extremos,en mayor

o menormedida,aunquedesdeperspectivas nosiempre iguales,granpartedeestossoldados

tendránque batirseen esa arena.Siendomúltiples los ejemplos, desdeel regeneracionista

narradorde ¡ ¡ ¡Los muertosde Annual...!!! hastael reflexivoy didácticode Unasklantos,

pasandopor el sensibley sutil CarlosArnedode El blocaoo el másdirectoArturo Barea,sin

olvidar el culto y pocoestridentelamentodeGiménezCaballero.Y sobre todosellosViance,

el másacabadomodelo deestapugna.Surebelióncontrael absurdoimperanteen el ejército,

la cueldady estulticiade susmandosno puede atribuirseaprejuicioso arroganciaintelectual,

sino quenacede esesentido natural dela justicia propio del hombresencillo, quechoca

contrala peculiarformade interpretarlaen el ambientemilitar: “la justiciaeslocuraen estos

barrios.“~‘~ Su particularhumildad reflexiva, que hacenecesaria inclusola intervención de

una vozinterpuestacapazde transmitir sus sensacionesy sentimientos,seconvierte enuno

de los grandeshallazgos deimg¡i porquela ventajamoral del hombreextraído delpueblo

llano frente a los dirigentes degrupossociales-en estecaso, la oficialidad- evidencia con

mayor fuerza quelas razonadasdisquisiciones de otrosrelatosla perversidadinherenteauna

instituciónregida pornormas deshumanizadasy brutales,cuya aplicaciónquedalas másde

las vecesen manosde sujetosvengativos, desalmadosy biliosos comoel tenienteDin Ureña

o el comandante Ansuago,hermanados porla brutalidad conaquel teniente Compañónde El

bi=SAQ,que disfrutabatorturandoy matandoanimales; decruelesoficiales y sargentosque

acompañansusórdenes distribuyendo indiscrimanadas racionesde palosy castigosde toda

índole entresussubordinados;de neciosburócratasque trasun desastremilitar comoel de

Annual expedientana un soldadoy le recargansutiempodeservicioporquereivindicasumás

que justo derecho a recibir adecuadaatenciónmédica; de fríos ordenancistas,capacesde
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volveraaplicarla mismareceta,el expediente disciplinario,aquientrasunduroy sangriento

combate,cuandola batallaya haterminadoentregados fusilesen vez de uno, pero,para su

desgracia,ningunode elloscorresponde conla numeración delquele habíanentregado:“si

hatraídodoso doscientos,esigual; esono tiene nadaqueverconel hechodelictivo de haber

perdidoel fusil propio”, (pág. 267); de estúpidoscapacesde prohibir el ajedrezporque“en

esejuegosedicen expresionescontrael rey y la reina”, (pág. 67); de ineptosqueen la hora

del combatepierdenlos nerviosy disparanal tuntún, <pág. 97); y de cobardesquecuando

llega el momentode la retirada-de la huida, en realidad-sedesprenden dela guerrerapara

quesus distintivos de oficial o jefe no los delantenantelos rifeños, (pág. 134). Estees el

paradigmade la oficialidad militar y cualquiercomportamientodistinto no hay que notarlo

sinodentrodel rarocasuismo,excepcióna la reglageneralqueactúade contrapuntoparaver

la actitud del soldado anteun jefe humanitario, cuyomodelo tampocose haceinfrecuente,

pero siempreindividualizadoy único, en casi todos los relatos.Por no alejarsede lo visto

hastaahorae insertarlo enel mismo contexto, veamosel queaparece enImán

:

“Viance recuerdaaquel día que, enunaretiradaapasoligero, cayó sin respiración.

El comandantefue al teniente coronel:

‘-Con su permiso,¿puedopegarleun tiro a un soldadode la segundaqueno puede

seguirnos?Si lo dejamosahí, lo martirizaránlos moros.

‘El tenientecoronel le interrumpió,colérico:

‘-Cuandono hayaotro recurso,estáaúnmi caballo.Quelo traigan aquí.

‘Bien esverdadque esetenientecoroneltenía entrelos jefes famade sentimental, de

poco militar.” (Páginas77-78).

Estees el sistemay estosson los cualificadosautores dela transformaciónde Viance.

Cuandofinalizasuservicio militar y los recargosque lehan impuesto,del joven másfuerte

del pueblo, del animoso oficialherrero,de quien fue capazde reivindicar parasi mismoy

parasuscompañeros unosderechoslaboralesqueel jefe les negabacon empecinamiento, ya

no quedanada;ha devenidouna “impersonalidadfría y endeblequele haceparecertanlejano
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de si mtsmo~>”,porque ~~hanido aniquilándolo moralmente,negándolesiemprela facultad

depensar,de opinar, reduciéndoloaunacosaque hay queinventariarencadarevistay tener

siempreal alcancedel pie”, (pág.97). Conclusiónsobrelasconsecuenciasde aquelrégimen

disciplinario nomuy divergentesde las que, por distintos caminosnarrativos,muestrael

soldadoprotagonistadeUngukJantQs:“La anulaciónde la personalidad:he aquíel trazo

final de aquellatragicomediabañada en aguay barro.” (Pág. 87).

El antimilitarismoqueen mayoreso menoresdosisrezumanbuenapartede estosrelatos

no ha de entendersepues producto de concepciones ideológicas apriorísticas, sino

consecuenciade todo lo anterior,engendradopor tanto enlas entrañasde la propia fábulao

testimonio.La perversidad delejércitono residetanto ensu mismaesenciacomoenel modo

en queseorganizay administra.Se trata, enconsecuencia,de un antimilitarismo deraíz más

pragmáticaqueconceptualo filosófica. Salvoen contadasexcepciones-tal vez lamásobvia

provengade Uno de tantos, dondeel discurso delnarradoren ocasionesprejuzgaa la

institución militar, extrayendo conclusionesque no siempre se desprenden delos

acontecimientosreferidos39’- lo que se cuestionay censurapoco tiene que ver con la

existenciadel ejército,y sí muchocon las degradadasformasqueha llegadoa adoptar.La

inflexibilidad deshumanizadade sus ordenanzas.La aún más nefasta arbitrariedad ensu

aplicación cotidiana,pues, comodeclaraViance, “es unacuestiónde suerteel tenerbuena

fama. Queno te calenporquetambiénte encontraránen el fondo la sanaresistenciacontra

el absurdo”392. La imperantecorrupción que ha anegado todassus estructuras,y que

evidencianlas muy variadasformas derobode que, porejemplo,da cuenta ArturoBarea. El

cerrilismoy la despóticacrueldadque,junto a la esterilidadde su labor,constituyenlas notas

más característicade buenapartede susoficialesy jefes. Aspectoque retratanhasta autores

tanpocosospechososde antimilitarismovisceral como Giménez Caballero:“De prontoenel

silencio delcampamentoseha escuchadounacanciónpotente.La reconozco.Estánaúnde

juergalos oficiales en unatienda. Me olvidabaque se pasanjugandolas nochesel plus de

campaña(...) Ya que no hay otro heroísmo enpuertassededicanal del juego (...) Esta
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inactividad, esta infecundidadde los jefes -quizá consecuenciade otrasmásprofundas-

repercuteen nosotros.

En contraposición,sejustipreciacon tono positivoe incluso laudatorioen ocasiones lo

queseapartade estasperversidades.Ciertoquesemuestraescaso,perono inexistente, baste,

por ejemplo,recordaralgoqueya señaléantes,el elogioque suscitala conductade aquellos

jefesy oficiales que,por suconsideración haciael soldado,seapartan dela generalidad.En

suma,el antimilitarismoprocedesobretodo de un rechazoa cuantode absurdoe irracional

hay en la instituciónmilitar, de todo aquelloquela conviertenen algo atentatoriocontralas

pautasde comportamientoy reflexión naturalesy propiasdel hombre.

La guerrasepresenta comoel alma materde todos estossufrimientos,puesen ella se

contextualizanlosanterioresy además daorigenaotrosdiferentes,todosaquellosquederivan

de la propia dinámica bélica.Al contrariode lo queseveíaen la serie derelatossobre la

Legión, el otro ciclo novelescodondeel acontecerguerrero cobrabanotableimportancia, en

la casi totalidadde los títulosaquítratadosel reflejo de la campañaen su estrictadimensión

de enfrentamientosy luchasaparecedespojado decualquierindicio deheroísmoo de hazaña

valerosa,puessegúnsostienenlos personajessenderianos:“Aquí no hay valientes’,añadeel

soldado.Efectivamente;los verdaderosvalienteshubierandebidocomenzar porno venir.

El enfoquese apartade la gestamilitar para adoptarun tono trágico y luctuosodonde los

acontecimientos bélicosdesvelanla expresióndel absurdode aquellagrandesgraciacolectiva

e individual. Esta guerrano essino un cúmulo deadversidades,de afliccionesmoralesy

físicas.Degradaa los contendientesy empujaa los hombresa actuarcontra susprincipiosy

convicciones,como, por ejemplo,en clavealegóricaplanteael breve relatoLosúltimos días

de Ben-Kaddor,en el que las penalidades delsoldadoestánausentes,pero,sin embargo,da

cuentade la zozobraqueel conflicto lleva a la vida de un españoly un marroquí.Ambos,

hombres instruidosy cultos,que desdelos sentimientosde toleranciay fraternidadabominan

de estaguerra.Aquél, partidario dela ayuda al pueblo menosdesarrolladopreservandoel

respetoal distinto y a su particular cultura, en definitiva, de lo que en la época vino
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denominándose penetración pacífica,repudiala acción queestánllevandoa caboalgunosde

suscompatriotas.Este, sosegado, alejado detodofanatismoreligiosoo nacionalista,e incluso

partidariode admitir en su tierra la presenciay cooperaciónde los españoles.No obstante,

severáobligadoaempuñar lasarmasy morirdefendiendounosprincipios enlosqueno cree,

con el corazónescindidoentresus ideaseuroperizantesy la brutalidadde una actuación

españolaimposible dejustificar y cuyaúnica utilidad parececorroborarlos planteamientos

ideológicosde la rebeliónrifeña:

“-(...) Ahora me encuentro con que vosotros justificáis la opinión de nuestros

santones, denuestrospatriotras, de nuestros irreductibles.Cómo queréis que

reconozcala libertadentrelas hoguerasde lasrazzias?¿Cómopodríadejarde señalar

la diferenciaentremi ‘europeísmo’ (que diríais vosotros)y el de los musulmanes

traidores que nos hacen la guerra según los procedimientos mismosque vuestra

intervención habríade desterrarpara siempre?(...) Yo me he visto forzado, en

conciencia,aaprobary enaltecerel heroísmoen queya nocreía;el heroísmodefensor

de una fe queya no es la mía, de unatradición queabomino, de unpuebloqueme

mirabarecelosamente,comoun traidor,comoun espía, comounbandido...Lostuyos

me han convertidoa la causade los otros, y ya no quedaen mi otra cosa que la

amarguradel ideal desaparecido...”(Pág. 57)

Esta fábuladevienealegóricoreflejo de la destrucciónmoral quela guerraacarreaal ser

humano.Los sentimientosque transmitesoncasi idénticosa los que,desdeun planomásreal

y referidosal soldadoespañol,se retratanen otros múltiples relatos:

“Aquellos dos muertosverdes,cegadosde miseriay de sangreeran la concreciónde

las brillantes guerrascoloniales./ Portadoresde una civilización que no sienten,

enarbolandola banderade un patriotismoqueno lo es

Atendiendo a su aspecto de fisicidad,el conflicto bélico se dibuja con relieves

estremecedores. Laimagineríaen quesesustentaestápobladade escenasaterradoras sobre

los efectosdel combate: “Las balasabrenagujerosde bordescortantesen el metal, a veces
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en la carney en los huesos.El orificio por donde unabala entraen el cuerpoespequeñito,

por donde sale esun boquetede bordes sanguinolentos,fibrosos de piltrafas de carne y

pingajos de tela desgarradospor el metal.“396 Esta crudeza a menudoadquiere tientes

expresionistas,mostrandolas consecuencias dela guerraen, por asídecirlo, impactante

primerplano,e incluso enplanodetalle:

“Lleva los pantalonesenrojecidos,como si orinan sangre.Se apartaun poco. Se

sueltael cinturóny sepone encuclillas. Sangreintestinal,rojay espesa.Luegosealza

muchomásamarilloy conlos pantalonescaídosmuestrael vientredesnudo,reconoce

él mismo la herida. Viance ve en él una imagen grotescade la tragedia, con los

órganossexualesdescubiertosbajo el vientre destrozado.

“El pobre don Ay mi Mare tenía la caracompletamentedesfigurada.Una bala le

atravesólas mejillas y todassusfaccionesparecíanunamáscaraderisas./Destrozados

los pómulos,aparecieron losdientesnegros,sucios,intentando vanamentesoltaruna

risa que no acababanuncade cuajar.“~

Aunque este tipode escenasproliferan connotableabundancia,la guerrano seagotaen

la crudezade los muertos,heridos y lisiados queel combatetoma comotributo, sino que

también hacervalersumaestríaparaextraerdel serhumanocuantode perversoy brutal hay

en su interior, sin distinción de razasni credos:“Estabanmutilando[los marroquíes]a los

nuestros,pero ya estabanmuertos. Estoson venganzasde imbéciles.Nosotroshacíamoslo

mismo, aunqueestuvieraprohibido, pero cuando respirabanaún.“~ Y es que unavez

metido en estavoráginede salvajismoel hombrepierdeel raciocinio, exacerba su fiereza

instintivay da plenosentidoa la hobbeanaideadel horno homin! lupus,porque,según dice

en un momentoel narradorde ja», “la falta de sentido detodo estohacea los soldados

escépticosy crueles”,(pág.265). Paradarsecuentade ello bastaescuchar las palabrasde un

legionarioenJ iU~, cuyobrutal testimoniorecuerda,y en nadadesmerece, aquéllos

otrosdel tremendorelato de Lluis SantaMarina:
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“-(...) Da gusto de repentecogerlodesprevenidoy cortarlela lengua y quitarle los

ojos y ver cómo se escapa su vidapor las crispaciones desus dedos(...)f Se te

embotanlos sentidosy sin querer,apretandofurisamentelos dientes,si no te ve el

superior, cogesel cuchillo montaraz quetienes escondido enla faja y cercenasla

cabeza.”(Páginas161-162).

Brutalidaden dosis extremasqueno crecesólo en el interior del individuo, también

fructifica en el grupo, en el ejércitoespañol enestecaso,cuyasmuestrasde inmisericordia

alcanzansimilar grado,y no contracombatientesenemigos,sino contrapoblación inerme.

Buen ejemplode ello, de su destructivalabor de pobladosrifeños, lo encontramosen la

narración deArturo Barea,cuyotestimonio, sin apenasvariación,resultacoincidenteconel

que presentanotros relatos:

“Hace meses,la cabila fue arrasadade la raíz de la tierra. A tancortadistanciaque

los telémetrosno erannecesarios.El capitán dela bateríahabla dicho:

‘-¿Para qué?Se tira a ojo, como se le tira unapiedraa un perro.

‘Al primer cañonazose derrumbó todo: la paja de las chozas saltó en briznas

encendidas(...) La operaciónhabíasido unacosa perfecta.A la caídade la tardesólo

quedaban unos montoncitos depajahumeantesy doso treschicosdespanzurradospor

el primercañonazo.“~

Diríaseque de todo esteparoxismode violencia no escapanni siquieralos animales,a

quienestambiénalcanza delleno la espeluznantesombra dela guerra.Unasvecesen forma

de victimas: “Un pájaro,asustado,iba siguiendonuestramarcha./ Lorecogimos.No debía

encontrarel nido. Fueel primerpájaroy el último que vi en la campafia./Martín lo guardó

en unacartuchera(...)/ contemplóal pájaro,cobijándoleen la palmade la mano./Y al ver

que no quedavolar (...) le retorció el pescuezo”~’.Otras,comoinmeditados verdugos:

“Cuandoseincorporóel oficial, un mulo ciegodedolor, levantólas patasy le dio una

coz en pleno rostro(...) Teníaun ojo desprendido;lo arrancóconfuerza, porquele

molestabael colgajo.
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Al igual que sucedía en algunas delas novelassobrela Legión, en buenapartede éstas

tambiénseintentatransmitirlas sensacionesqueel soldadoexperimenta enla guerra:anteel

combate,frentea la derrota,antela destruccióny muerte quele rodeay queseciernesobre

supersona. Claroestáqueaquíesassensacionessondel todo diferentesa las quedesvelaban

aquellos textos y ninguno de éstos se muestra tan explícitoa la hora de recogerestas

percepcionescomo Imán,dondeno sólo la lucha en si, sino la largahuida delprotagonista

tras la caídade Annualy las posicionesadyacentes, dapie a Senderpara levantartodo un

mundodepesadilla.La másinmediata de estas sensacionesprocededelascarencias materiales

necesarias paraseguirviviendo: la comida,la bebida,la fatigao el sueño.Las insuficiencias

y precariedadesalimentarias derivadas dela propiacontienda no sueleserasuntoconespecial

subrayado,por lo generalno seapanandemasiadode lo ya señaladoantesal hablarde las

penurias delsoldado.Sinembargo,durantela travesía delterritorioadscritoala Comandancia

de Melilla el hambrellegaaconvertirseenparteimportantedela pesadillaquevive ‘¡lance.

A estarealidadle añadeSender algunasgotasde esehonoralucinadoquepreside todaesta

partede la novelay, con tintesdeabsolutotenebrismo,hacerevolotearla antropofagiaenesa

especiede duermevelaquesumea supersonaje:

“Los ojos, entreabiertos,acostumbradosala oscuridad,miran obstinadosa la puerta,

quenadie puedeentornarni abrir, por la pantorrilla del guardiacivil muerto.Pierna

mórbida, carnosa,blanca.!Una ideapasacomoun relámpago,y aunque Viancela

desecha,ha dejado su estela, su simiente.Al poco rato resurgey Viance, antes de

rechazarla,piensa: ‘Llegaríaunoa serpeorque las fieras, porqueellas no comenla

carnede sussemejantes’.Despuésreflexiona: ‘Aunqueen el fondo, bienpensado,lo

primeroessalvarse’.Procuraalejardefinitivamente esaobsesión;perocuandocaede

nuevoen ella esyaparapensar: ‘¿Seenterarán?Puedo volverel muertocabezaarriba

y nadieirá a ver si tienelas pantorrillasintactas’. Y por fin, a cuatromanos, avanza

sigilosamente,con elmacheteenla diestra.A medidaqueseacerca,la voluptuosidad

de comerle anima(...)“, (pág. 196)
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vianceno llega a consumarla acción quele ha asaltadoen esesueñodondelo realy lo

ficticio se amontonanen informe masa,pero si padecela sed: “Dos días y dos noches

andando,sin otro alimentoqueel tragode cervezaque le dio el oficial”, (pág. 153). Éstase

convierteen unade las grandestorturas parael soldadoen estaguerra. Porun poco de agua

se mata y se muereen una tierra dondeeste liquido escasea.Las posicionessin puntos

cercanosy segurospararealizarla aguadaseconviertenen ratonerasy los lugaresdonde

aprovisionarsedetanpreciadoliquido enel primerobjetivo estratégicode los rifeñosparala

caza del español,queha de optar entre bebero vivir, como lessucedea los sitiados enel

relato de Emilio Carrere: “Algunos hacían hoyosen la tierra, dondehundían,de bmcesel

rostro calenturiento,en buscadeunailusión de frescura.Se aplicabansobrelos labios los

matojoscalcinadosy las anchashojassilvestres,heladaspor la noche.!Otros, enloquecidos,

absorvianla tinta de los frasquitosqueguardabanen su mochila (...)/ Era el delirio de la

sed”~’>3. Sedtan implacablequeobliga abeberno sólotinta, sinocualquierotro líquido por

repugnanteque sea: “Desde hoysebebeorina.“~ Situaciónque reproducecon fidelidad la

realmentevivida en algunasposicionesduranteel desastredeAnnual,y de la que, entreotras,

da cuenta una novelatanpocoprocliveal antibelicisnio comoLos amoresdeAlfonsoReina

:

“-¿Sonciertos esostelegramasde los sitiados deIgueriben?‘Se ha bebidotinta, agua

de colonia, petróleo,orines conazúcar,seechabanen la bocaarenillaparaexcitarla

salivación.” (Pág.56)

A estaspenuriasfísicas,y otrasvariasmás, hande añadirselos padecimientos animicos.

Por ejemplo, la soledad:“La soledaddel barrancoesmásprofundaquetoda soledad;huele,

densificael aire, le va ligando el corazónconbramantes,comounapelota.“~ O el miedo,

un temor que se imponesobrecualquierotra opresión: “En la guerrano hay disciplina; si

alguiendice lo contrario sufre unaequivocaciónpalmariaJ Enla guerrasolamenteexiste

miedo insuperablea la muerteo miedo,en tono menor, a la superioridad.“~ Un temorque

a veces,asílo experimentaViance, provienemásde lo intuido que de lo evidente:
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“Si la luna saliera unahoraantessehubieranpodido salvarquizá la mitad; peroasí

los cazaráncomo ratas.Nadie sabede dóndesaletanto moro. Lasbateríascallanya

definitivamente.!Viancese sienteatemorizadopor vagas consideraciones.El campo

sería unespectáculoterrible,si sepudieraver. La caballeríamorapersigue sinduda

a los fugitivos y los cazaa golpesde alfanjey gumía.Los quese salvenllegaránpor

milagroa las alambradas deAnnual. Y todo bajo la indiferenciadel cielo estrellado,

tan lejos,ausenteshastadel recuerdode las personasqueridas”, (pág.83)

En medio del desoladoescenarioqueha impuestola derrota, Viance, arrumbadopor

cuantova encontrandoa su pasodurantela huida, sólo encuentralenitivo parasu radical

soledaden la naturaleza,con quien llega a una cierta forma de hermanamiento,puesel

hombreno es sinomateriaintegrantede esecosmostotal. Pérdidotodo lazodeuniónconsus

semejantes,el soldado buscacobijo enlo únicoqueaún lequeda,y no sólo lo halla sinoque,

bajo esteprisma, alcanzaa comprenderla finitud de todo lo humanoy, en cierta manera,

encuentraesepunto de virtud quehay en lo anacorético:

“Vivimos -piensa Vianceoscuramente-sobre lapaz de los muertos.La tierra es el

polvo delos que murieron(...)I Viance, en la vaguedadde esasintuiciones,sienteel

amora la tierra comoantesla gratitudal caballomuerto[encuyas entrañasserefugió

paradormir]; pero un amorque es la afinidad natural,cósmica,de la tierra por la

tierra. Noodia a nadie: a los moros ni a los españoles causantes deestacatástrofe

(...)/ El amora la tierra le ha dado nuevas intuiciones,entreellas la del sueño. El

sueño o la muerte. Cualquiera de estas dos cosases lo mismo, en definitiva:

rehabilitaciónhumanade la materia enla químicaactivisima delas cosasinertes.

Sueño.Muerte. Huidahaciaun infinito diáfano,lejosde los hombres.”(Páginas177-

178)

La libertad constituyeotro delos preciosqueel derrotadoha depagar,si esquetal idea

tiene cabidaen estassituaciones.El cautiverioen manosdel enemigoofrece la casi única

alternativaala muerte encombate.Asuntoque Vianceno vive en todasuintensidad, tansólo
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un episodio de escasamagnitud entre los muchos quepueblansu larga huida, incluso se

estableceen Imánun paralelismoentreel cautiverioy el habitual régimenmilitar españolque,

segúntestimoniaun soldadoprisionero,seresuelvea favor de aquél:

“-Loco seráel que vuelvaa comenzarotra vez por gusto. Allá -señalaMelilla- paso

hambre,frío, aguantopalos,no tengoun céntimoy estoycomoen una cárcel.¿Todo

pa qué? Paque ocurralo que acabamos dever. La única herida quellevo mela ha

hechoun oficial, y yo veo queentrelos morosseayudany que no haytanta estrella

y tantacasta.Todosson hombresy yo otro hombremás.” (Pág. 208)

En otros relatos, por el contrario, la culminación del fracaso militar y de los

padecimientosdel soldadosealcanzaconla caídaen manosdel enemigo.ParaAlfonsoReina,

el protagonista dela poco verosímilnarraciónde Antonio Cases,seconvertirá en sinónimo

de vergiienza. Su liberación constatatanto la irreversible decrepitudfísica que habrá de

conducirlo poco despuésal cementeriocomo una irreparabledeshonraque lo apartará

definitivamentede su antigua novia y del respetode sus conciudadanos.Sin llegar a tales

extremosde dislatefabulador,lo ciertoesqueestadecadenciahumanaaúnen plenajuventud

perfila el rasgo caracterológicomás acusadoen el cautivo: “Bajan con precauciónlos

prisioneros(...) Aparentantenercuarenta años;están envejecidos,flacos, cetrinos,de faz

lúgubre.“~ Para otros, el cautiverio no sólo supondrá su propia muerte, sino la

continuaciónde la tragediaen el senofamiliar. De tal formase muestra estaconsecuenciaen

donMiguel, el padredel soldadoen Los hombresde hierro, cuya locura hay queatribuir a

la pérdidadel hijo prisionero.

Y planeandopor encima detodo estebagajede desgraciasque la guerratraeconsigo,la

más irreparablede todasellas, la muerte. Elementoomnipresenteen todos estosrelatos.

Muerte estéril siempre,pero que,en algunas ocasiones,se racionalizay se inscribeen el

sinsentidogeneral deesta campaña, aunqueello se diga veladamente,solapándolocon

alusiones culturalistas,cual sucedeen las Notas marruecas:“Has venido a peleara África

desdelas tierrasdel Quijote por un casasbelli marroquí, quete ha enlazadoasícon la más



502

viejay profundatradicióndel guerrerohispano:la lucha con elmoro.Venerabletradiciónque

apenasrepercutíaya en ti /(...) Nadahabíatampocoque ganar.¿Qué tetraíaaestaguerra?

¿Unestímulode Quijote, o una fatalidad?”~Vacuidadde la muertequeSenderrefleja sin

estospudorososvelos de Giménez Caballero:

“Van a morir esos fugitivos; pero la última visión de Monte Arruit, todavía

guarnecidoy defendido, les confortará.Quierenmorir caraal campamento español

para engañarsecreyendo queofrecensu juventud inútil por algo y por alguien.”

(Imán, pág. 176).

Otras veces, la muerte se hace algomás próximo, se incorporaal vivir cotidiano del

soldado, convirtiéndose enalgo rutinario que de cuando en cuandose lleva a algún

compañero,pero contrala que elespíritujoven serevela cuandola sientepróxima,cual le

sucedeal agonizantejinetedelos escuadronesde caballeríade AlcántaraqueVianceencuentra

en sucamino: “-(...) Tengoveintitrésaños.¿Estábienmorir comoun perroa los veintitrés

años, abandonadode toda esagentuza?~taPor último, cuandola vida ha alcanzado unos

extremostanmiserablescomolos que, por ejemplo,soportael propioViance, la muerte no

se contemplacon terror sino con indiferencia: “-¿Sabeslo que te digo?Quemorirseno es

tanto comoparece.¡Te mueresy ya está!”, (pág. 112). Aún peorquela muerteesllegaral

convencimimientode que traslo que ya se ha padecido,todavía hayaquerepetirlo para

morirse, porque en esos casos la vida ya ha sido más indeseable que unamuerte

reconfortante:“Esta idea de la muerte nole abandona.Peroesduro que lamuerte nosea

como el sueño,sino que prolonguela zozobra,el dolor./ (...) Tiene miedo de nohaber

muerto, de que todo estoseacierto y quedeaún la necesidadhorrendade morirse”, (pág.

126). ClaroqueViance, aúnsin conocerlos padecimientosque su fatal destinole reservaba

para después,ya se consideramásmuerto envida quesupervivientede la catástrofemilitar,

puesde su ser anteriorya nadaqueda:

“Si me salvo, no me salvo yo, sino un pobre animal cansado, sucio,con el alma

apagada.Lo másauténticode unose quedapor ahí, caraal cielo, muertoy podrido
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también(...) Quizáprendidoen la miradasin expresión-o terriblemente expresiva-

de esoscadáveres.”(Pág. 170)

De todo estepanoramasedesprendeuna visión queva muchomásallá de la críticaa la

guerra,aunqueésta sehagadesdeniveles extremos.Aquí, por lo general,lo de menoses la

manerade conducir la campaña,que las tácticasy estrategiasmilitares adolezcan de buen

juicio, quesudirecciónresulte unainacabableretahfla deerrores,o quelas consecuencias de

tan funestas decisioneslas pague el soldado. Todas estas cuestionesse dan ya por

sobreentendidasy, aunque de cuando en cuandoaparezcandiseminadaspor aquío por allá

su importancia en poco excedeel mero apunte contextualizador.Tan sólo en aquellas

narracionessin ánimo antibelicistaalguno se reparaen tales minucias,algo de estopuede

verse,por ejemplo, en Notas marruecas de unsoldado,dondeel énfasis nosepone enla

perversidadintrínsecade la guerra,sino en cuantode erróneohay en la forma de llevarla,

tantopor ineptitudde losmilitares comodelos políticos,y entrecuyasconsecuenciashay que

incluir las desgraciasquearrostrael soldado: “Eseanónimo soldado,que lleva sobre sus

débileshombrosla desgraciada cargade nuestrapolftica internacional.“410 Además, Giménez

Caballeroarremetecontra el conflicto, incluso contrala presenciaespañolaen el nortede

África, no por concepcionesde raíz humanitaristao pacifista, sino por criterios de obvía

rentabilidad: “Aquí -que, hoy por hoy, no hay nadaque ganar,digaselo quesequiera-“~“.

Algo semejantepuededecirse deLos amores deAlfonso Reina,dondelas escasisimascríticas

a la guerraderivantambiénde la manera enqueseconduce,aunqueAntonio Casesexonere

a los militares de cualquierresponsabilidady la hagarecaerpor completoen los políticos y

en la ausenciade un jefe rectorde los destinosde la nación,pues,ya lo señaléantes,esta

novelavienea serunajustificacióny un aplausoparael régimende Primo deRiveray para

la figura del dictador.Tampocoesesentimientode radicalantibelicismoquealientaen gran

partede estosrelatospuedehacerseextensivoa El sacrificio. Estanovelita-usoel diminutivo

sóloporsubreveextensión, aunquetambiénpodríaaplicarseasusvaloresliterarios- comparte

con las demásel reflejo de los padecimientosdel soldadoy retrataalgunosde los peijuicios
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quela guerraocasionaal hombre,sin embargo,la ideacióny desarrollode su fábularesponde

aplanteamientosdel todo distintos,antagónicosmásbien, alos quesustentanlos otrostítulos

hastaaquícomentados.El relato deCarrerepresentaenrealidadunaficción alineadaconun

belicismo decorte heróico, próximo al que presentabanalgunas delas novelas sobre la

Legión, lo únicoque los noviosde la muertehansidosustituidospor soldadosde reemplazo

que hallanen el combate cauceadecuadoparamedir su valentía: “los soldadosno temíanel

ataque.Acasolo deseabanen sus ímpetusdebravura”, (pág. 39). De nuevo, la guerrase

convierte enuna fiesta queni la muerteparececapazde aguar.Y hastaquiensemostraba

remiso a acudir a su escenario, cual aparentabaAlejo García, uno de los soldados

protagonistas,encuantooyelos primerostiros de cercase transformaen unjábatopletórico

de ardorbelicoso.Asíde fácil seexplicaque dondeantes deincorporarseafilas decía: “-Para

queyo vayaal cuartelmetienen que dar cloroformo”,(pág. 17). Más tardeya no diganada,

pero los hechosseanmásexpresivosque las palabras:

“Alejo García fuesiempreejemplodevalor. El magnetismo delas multitudes acaso

contagiósuespíritu, refractarioa las proezasmilitares.El ardor,el entusiasmode sus

hermanos dearmas le encendióen una exaltación perpetua.Inconscientementese

adelantabade las filas, iba al encuentro delos cabileños,él sólo, como a un duelo

personal.”(Pág. 18).

La patitageneralvienemarcada,sin embargo,por la seriede relatosopuestosa la guerra.

Desde aquellosdondela idease muestracon tibiezao envueltaen unaurade sentimentalismo

popular, “En la nocheafricana” o Bajo el sol africano,hastaaquellosotros quedestilanun

radical antibelicismopor cadauno de sus poros. Al belicismooponen unpunto de vista

humanitaristaqueexculpatantoal soldadoespañolcomoal presuntoenemigo, motivopor el

cualno hayningún ensañamiento enla caracterizacióndel rifeño, todo lo másla notaciónde

las crueldadesquecometeen su calidadde combatiente,y en éstas no sobrepasalascometidas

por el adversario:“Al fin y al cabola guerraes una furia ciegaen la cual no nos cabela

mayor responsabilidad.! Unfusil encuentrasiempresu razónen el fusil enemigo.“412 Este
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humanitarismo impregnala práctica totalidadde los textos. Su atenciónse centraen el

hombre, en el hombre víctima de injusticiasy cueldadescontra las que apenaspuede

rebelarse.La únicasublevaciónposiblequedalimitada al testimonioy a ladenunciade los

modosde convivenciasocialquepermitentalesatrocidades,comosehacepatenteen aquellos

relatosmásproclivesa la desnudamoralización:

“(...) Esla humanidadla culpable,la autorade quesecometanestoscrímenesquela

ley los califica, en ciertos casos,de heroísmo.“~‘~

Son, en suma, narracionesque, ya se anticipabaantes, consideranla guerraun mal en

si misma,pero que,sobretodo, orientansurequisitoriahaciala denunciade unaindignidad

nacional, de un atropello homicida y absurdocometido contraun puñado decampesinos

marroquíeslevantadosen armas y, sobre todo, contra toda una generaciónde jóvenes

españoles obligadosaluchary a morirporunososcurosinteresesquenadateníanquevercon

ellos. Así lo advierteesearquetipode la fatalidad colectivaqueesViance:

“Nosotros, comolos mulos, sólo tenemosdeberescívicos, no derechos:el deber

cívico de morir. El Estadonos autonzaa monrparasostenerel derechocívico de

unasdocenasde seresque son la historia, la cultura, la prosperidaddel país,porque

el paíscomienzay terminaen ellos.“~‘~

Experienciatraumáticaque no deja indiferentea ningún soldadode los que hanpasado

por Marruecosdurantela campaña.Así lo evidencian,por unaparte,la horadel regresoy,

por otra, las múltiples determinaciones dedejar testimonio escritode lo allí vivido.

Determinacionesque en repetidasocasionesformanpartedel discurso delpropio narrador,

tal es el casode GiménezCaballero(“nos hanquedadodostareascomunesen la nuevavida

civil.! Una, la de contribuir a la claridad de la opinión nacional sobre Marruecos,con

nuestrosrelatosy juicios”4”), de Eliseo Vidal (“Voy a África con un programaa seguir

(...)/ escribir sobre unas cuartillasmis impresionespara darlas a la publicidad”416) o de

SalvadorFerrer: “-(...) publicarEun libro dondeseplasmela tristezade nuestrosservicios

de retaguardia.”417Propósitoque tambiénexplicita Miguel Tubauen el prólogode su libro,
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y que, ya fuerade la ficción, habríaquehacerextensivoa otros cuantossoldados testigos:

Diaz Fernández,Sendery Barea.

En cuantoa lo quelas fábulas revelan cuando llegael momentodel regreso,exceptuando

las ya antes comentadas incongruencias dePa~azos,tan sólolos personajesmásesquemáticos

parecenhabersalido indemnes.Tal le sucedea los protagonistasdeHe¡ida.sle..gngn yde

Recordando.El primeroporque,segúnasegura,lo único que se trajo fue el recuerdode la

joven Aixa: “Nada de estotiene, sin duda,importancia;pero es loúnicosalientequeme ha

sucedidoen Marruecos. Locuentoporquedejóenmíun desasosiegoespecial, algocomola

sensación ínfima, penosay lejana de unaherida ya encicatriz.” Mientras Juandel Pueblo

acarreaconsigolos malosrecuerdosperotambiéngozala sensaciónde quiensiendoesclavo

ha devenidoen liberto:

“El cielo y la mar eranlo máshermosoquesehaya visto;el vapor lo másmoderno

quese conocióhastaentonces;la costamarroquíno parecíafea; los queibanabordo,

simpáticos;el airequeserespiraba,el más saludableque hayapasadopor pulmones

humanos;(...) la noche,la máshermosadetodas lasnoches(...)/ Y todo ello porque

Juandel Pueblo llevabasusersaturadodelmágicoinflujo dela libertadadquirida,que

cuando noseha nacidoconel almade esclavoes el don máspreciadoy el másbello

ideal.! No obstante,hay quehabervivido días, meseso años de servidumbreo

esclavitudparasentirlo, y en su casoel tiempo que estuvosujeto a las ordenanzas

militares (...) hacíanque aquellanoche y cuanto la rodeaba,aunquefuera feo le

parecieradigno de sercontadopor su hermosura.”(Páginas20-21).

La mayoría,sinembargo,vuelvenconheridasaúnabiertaso cuandomenosconcicatrices

mucho más marcadas.Los más afortunadossientenahorael desarraigoo la extrañezaal

reincorporarsea lo quehabla sidosu vidaanterior.Talespasossigueel lamentodel sargento

Arturo Barea: “Todos los eslabonesqueme uníanal mundoen el quehabíavivido durante

los últimos cuatroañosestabanrotos;y ahora,al volver al mundoquehablaconocidoantes,

me iba a encontrar extrañoen él y tendríaque forjar nuevos eslabones.q418 Y en parecidos
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términosseexpresaRicardo,el protagonista deMn=nktanws,al quele esperael reencuentro

consumundofamiliar: “Mis padres,mis hermanos, misamigos;todosson los mismos,pero

a todosencuentrodistintosde antes.!He cambiado mimodo de ver las cosas”, (pág.230).

Frenteaéstos,porasídecir, privilegiados, regresanaquellosotrosparaquieneslos años

de sufrimientoen Marruecoshandejadouna huellaimposible deborrar; aquellosquelo han

perdidotodo o casi todo. Alfonso Reina, porejemplo,al que, enfermoy deshonrado,sólo

le esperael desdénde sunoviay una prematuramuerte,comotiempo atrás yahabíaintuido

uno de susconciudadanos:“-Y si vuelve,escomo si se hubiesequedadoallí. De la guerra

no regresanmás que los muertos, cadáveresque andany que parece quepiensany que

sienten.”419Todosestos retornos perfilanal cabodramasmenores,pálidos reflejosde una

tragediaque en Viancese evocacontotal crudeza.El ejércitoy la guerrale han exprimido

todassusenergíasjuveniles: <‘Viancequiere protestar;pero suvozapenassalede la garganta,

y es lo primero que denunciasu mezquindadfísica, su inferioridad. Al lado de estos

mozalbetes,es un viejo enfermo, inútil.”4~ No sólo le han arrebatadoel futuro (“-Fuerzas

no mequedan paramanejarmeen mioficio”, pág. 229), sinoquetambiénle han robadosu

pasado.El desarraigoha alcanzadosusmáximascotas: nadielo esperaporquelos miembros

de su familia ya han muerto todos y hasta las raícesque lo unían a la tierra han sido

arrancadas.Supuebloy susrecuerdossehanborradode la faz de la tierra, sepultadosbajo

toneladasmétricasde agua: “Hanexpropiadoel puebloparahacerlo desapareceren unode

los embalsesdelplan deriego.Urbiésestádebajo.! Sucasa,el sueloquepisaronsuspadres,

todo es ahoralimo, barro, algas.Le han robado su pueblo. Aquellos recuerdosvivos que

flotabanen las esquinas,en el pozo dela plaza,en la abadía,y queeranpuntode partida de

toda su vidahan desaparecidopara siempre”, (pág.280). Ni siquiera le han permitido

conservarsusmáshumildespertenencias:“Su único equipaje,dos cajetillasde tabaco,se lo

quitaronen la aduana”,(pág. 274). Viance no hadejadoen Marruecosalgunosjirones de su

ser, ni ha perdidola juventud; le han arrancadode cuajo lavida entera.Poco importa que
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terminecolgadopor el cuellode la cuerdasuspendidaen el aire, único porvenirque parece

entrever,o queal final no lo haga,porque encualquiercasola tragediaya seha consumado.

Y haciendobuenoel dicho de quecualquiersituaciónadversaessiempresuceptible de

empeorar,aúnquedanlos másdesafortunados:quienesreposanpara siempreen aquellas

tierras. En esta nómina deextremadesdichafiguran Martín y Juanillo, los respectivos

protagonistasde “En la nocheafricana” y Baio el sol africano

.

En extremocontrariose sitúanaquellosrelatosqueficcionalizanel beneficioo provecho

que laguerra aportaa susprotagonistas. Loprimero, conviene advertirquede los tres que

formanestepequeñogrupo,sólounopuedeconsiderarseen estrictapuridadunanovelasobre

aquellaguerra,merefieroa Latra2ediadel cuota,de FranciscoHernándezMir. En los otros

dos esteasuntono constituyela línea narrativafundamentaldel texto, aunqueseamotivo

desencadenantedel resto de la trama -como ocurre en Jauja, de Ricardo León- o parte

sustancialde ella, lo que puedeverseen LaColorina,deAntonio ReyesHuertas. Enrealidad

estosdos últimos títulos sólo mantienenunarelaciónparcial con el resto dela novelística

sobreestaguerra,puespor su contenidoy, sobretodo, por su intencionalidad,seapartan de

la mayoría.El de ReyesHuertasse encuentramáspróximo a los dramasrurales confinal

feliz, mientrasquela noveladeRicardoLeónpresentaunasuperficialfábula moralizante,en

la que elacontecer bélicosirve degermeninicial -asuntoque, por cierto, podría cambiarse

por cualquierotro sin menoscaboargumentalo temáticoalguno-sobreel quesesustentauna

tesis del todo convencionaly de factura bastateaííeja.En cualquier caso, estánaquíporque

algún parentesco,aunquelejano, guardancon la novela sobre la guerrade Marruecosy

convendrádar noticiadeellos.

La contextualizacióndel hombre,del soldado,en el ejércitoy enel conflicto bélico hay

quedarla,salvoen Latra2ediadelcuota,por casiinexistente;cuatropinceladas rudimentarias

que ni siquiera elaboranuna mínima recreación ambiental.Cuestión diferente es la que

planteael relato de HernándezMir, dondeel soldadoaparecesometidoa sufrimientosy

penalidadesno muy distintosde los queaquejabana los protagonistasde lasnovelascríticas,
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la diferenciaestribaen el tono con queseda cuentade estasdesventuras, quesecaracteriza

por la visión amable enlo que constituyeacciónnovelesca,es decir, en la relaciónentre

personajesy en el retratode susvivencias,y por un marcadodidactismoaleccionadorcuando

el narrador interrumpeel discurrir narrativo, la peripeciade sus criaturas,paradirigirse -él

mismoo por personajeinterpuesto-al lector en los muy abundantesexcursosnarrativos que

amplificanla narración. Véase,por ejemplo,estadoble tonalidad enel enfoquecon quese

trata la enfermedadinfecciosaqueha contraídoPepin,el protagonista:

“Por la mañanasentíaseabrumado,febril comosi le punzasenalfileres.

‘Un sanitario,al queseacercóparainquirir nuevasdel estadode susamigosheridos,

le sacóde dudas.

‘-¡Bueno, lo hascogido, chico! Peroesono es nada; tepresentasa reconocimiento,

tedarándebajay al hospitalparaqueendoso tresuncionestepongascomounaseda

y no tengasque rascarte.

‘-Pero, ¿quées lo quetengo?

‘-Nada; no te alarmes;nada de importancia,pero silo suficienteparaque te estés

rascandounos días.

‘-¡Eso mismo!

‘-¡Qué asco! ¡Yo con esaenfermedad tanrepugnante!

‘-Tú, casi todos los soldadosy muchosde másaltura. Enestossitios, ya sesabe (...)

No selavanadie; duermela genterevuelta,no hay precauciones,y lo mismoquese

multiplicanciertosanimalitos,secontagiaesoy todo lo queseacontagioso.”(Páginas

137-138).

Unacuestiónseria,y causantede penalidadesparael soldado,ha recibidohastaaquíun

tratamiento ligero y hasta con cierto sesgohumorístico. Sin embargo,a partir de este

momento, ya enel final de la alocucióndel sanitarioy muchomásen la de Pepin,el diálogo

deriva hacia laprédicamoralizantey adoptaciertasdiferenciastonales:
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“-[Sigue de lo anteriorj lis unaverguenza,pero no hay quien lo evite.

‘-Lo queno habráesquienquieraevitarlo. ¡No faltabamás! En cuantosederrochase

menosen otrascosasy seatendiesealgo a la higiene,no habríanada deeso. Lo hay

por abandono, por rutina, porquenadie se cuida de imponer hábitos de limpieza,

cuandoel serviciomilitar debía servirparaacostumbrara losqueignoranqueel agua

sirve paralavarse.Aquí vieneuno que sea limpioy sehacesucio, se contagiade la

porqueríaambiente.”(Páginas138-139).

Este tonode reprochey censurasehacemásseverocuandoes el narrador quientomala

palabra.El siguientefragmento,por seguiral personajeen su peripeciahospitalaria,resulta

bastanteilustrativo:

“No pudodormir; pasóla nochemásamarga desuvida, y sintió en el interior desu

pechoel surgir de unaprotestacontraquienesasídespilfarrabanel caudalde vida de

la juventudespañola,contra los que sacabande sushogaresa mozospletóricos de

resistenciafísica, para aniquilarlos poco a poco, pnmero en los campamentos

insalubres,en los cuartelesinadecuados,despuésdescuidandola alimentacióny la

higiene, y por último, hacinándolosinhumanamente enlos hospitalespara que se

contagiaranen dolenciashorribles.” (Páginas143-144).

Aunquesu denunciasecentrasobretodo en las pésimascondicionesde vida del soldado,

alcanzatambiéna la incompetentetáctica militar queapreciaen aquelejército, así comoa la

rigidez burocráticae inhumanidaddeunasordenanzasquedesposeende todo valor a la vida

humana:

“Parecelógico quelo primero a queseatiendaparasituar ffierzasen cualquiersitio

seaa la facilidadparaproveerlasde agua,en cantidadsuficientey conel menoro con

ningúnriesgoen su recogida(...) En esecampamento,dondeal cabode variosaños

de ocupaciónaúnno sehabíaninstaladopabellones,ni abiertoaguadasabundantes,

ni explanadoterrenos para levantartiendas,el aguase medíacon cuentagotasy la

llegadade nuevasfuerzasagravóla situación considerablemente(...) Se llenaban unas



511

cuantascubas, y con ellas atendíase enprimer término a los ranchosy a las

caballerías,que esassi queno podíandejarde bebertodo cuantonecesitaban.El

soldadono cuestadinero,y si no bebe,él searreglará comole parezcao enfermará

e irá al hospital a quelo curen; peroel mulo quese muere cuestamuchas pesetasy

da lugara la formación deexpedienteparaquesepongaenclarosi seperdió porfalta

de cuidado.” (Páginas71-72).

Problemaséstosquetambiénaparecíanen los relatosde caráctercrítico o antimilitarista.

Nadade ello aproxima,sin embargo,La tragediadel cuotaa aquéllos, pues todala cargade

censuraquecontieneestanovelasedetieneahí, no va másallá de las incomodidadesfísicas

y sinsabores materialesde la vida cuartelera.Se circunscribea la palmariadesorganización

militar, y siempredesdeun puntodevistaregeneracionista,estoes, conla intención deponer

de relievelas imperfeccionesparaqueserepareenellasy puedanmejorarse.Nuncahayuna

profundizaciónen los sentimientosdel soldado,ni siquieraenquésensacioneso pesadumbres

le producenestas inconvenienciasque señala,y muchomenosen nadaquepueda interpretarse

comoasomode antimilitarismo.

Bien al contrario, tantopara Pepin Gómez de la Riva, el cuota protagonista enla

narraciónde HernándezMir, como para JuanGarcía -enla fábula de Ricardo León- o

Amando, en La Colorina, el pasopor la milicia y su participaciónen la guerrano puede

resultarmásprovechosos.El primero de estospersonajesobtienesu partede beneficio en

forma de palpabletransformación moral.El pasopor Marruecosforja un ciudadano depro

y un espíritusolidario dondeantessólohabíaun pobremuchachorico, orgullosoy mimado:

“DespidiósePepinde suscompañerosen la semanamemorable,y con lo puesto,que

era todo suajuar, salió dela casadel dolor, dondeél acababade hacerseun hombre

de veras,donde fortaleciósuespírituparacombatirla injusticiahumanay dondeforjó

el propósito de ser útil a sus semejantes, desechandoparasiemprelos impulsos del

egoísmoqueen suinfancia le inculcaron.!(...) setrazabaun plande vida totalmente
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distinto del quesecreyóen el deberde seguirantes dequeel tirón de la guerrale

sacarade su casay de sus casillas. ¡Era otro hombre!” (Páginas153-155).

JuanGarcíay Armando perfilan un reflejo de otro presuntobeneficiobélico. Ambos

alcanzanla gloria de lo que comúnmenteseconocecomohéroede guerra.El primeropasa

de anónimo-ya desdeel nombre-individuo “sin oficio ni beneficio”, rechazadoentresus

conciudadanospor su humilde condición a gloria nacional y orgullo de su pueblo. Tal

transformaciónse la debeJuanalos laureles militaresque, merceda la esclarecedoralectura

de los relatossobre los conquistadores de América, haido ganadocon sumo arrojo, hasta

llegar a convertirseen arquetipo deuna bravura guerrerasemejantea la de aquellos

legionariosque veíamosen capítulo precedente,junto alos que porciertoha combatido:

~EnAfrica, donde estuvodiezaños, y en lo másreciode la guerra,huyendode su

pasadoy desímismo, buscando,condesprecioabsolutodesu vida, olvidar o morir,

la imagen dela mujer engañadorale acompañéen el tren y le siguió porel mar, y se

le puso delantede los ojos en las nochesdel campamentoy en los días de la batalla

(...)! Un díacayó ensus manos, enel ocio del vivac, un libro: la Historia de las

Indias (...)/ Fue paraJuanGarcíaestalectura (...) la revelaciónde unavida nueva,

de un horizonte, desconocidopara él, pobladode gigantesfiguras y de grandezas

heroicas (.4! Sintió dentrode si, él que habt~ tomado las armassin voluntadni

vocación,él tan cobardeen otros días, irresolutoy a la merced detodaslas cosas

exteriores,unafuerzamoral,un ímpetude fe, unheroicodeseodevivir y morir como

vivían y moríanaquelloshombresde la Españagrande(...) Bajo supardo capotede

campañaseestremecía Juan,erguidoy transfigurado,despiertoel héroequehabíaen

el fondo de sucorazón...!Y roto el fuego,selanzó alcombatecontantosbríos que

parecía otrohombre. Soldadoraso,ganóa pulsoen accionesde guerralos galones de

caboy de sargento.Y peleó,en lo másdurode la campañadel Rif, al ladodel Tercio

y de los Regularesmarroquíes.Y fue, por último, el más bravo de los leonesde

CudiaTahar. “421
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Sin la guerraJuanno habríallegadoa convertirseen unacelebridad,ni habríapodido

siquiera soñarque susconciudadanoshastale erigiesenunaestatura.Otra cosaes que tal

esfuerzoy denuedobélicono setraduzcadespuésen unaacomodadavida de paisanoa tono

consugloria pasada,o quesu malacabeza-y, sobretodo, el olvido y desdénde aquellosque

másaplaudieronsugesta-lo empujenal delitoy hagandar consushuesosen la cárcel. Pero

resultaindudablequeJuanganóla guerra,aunqueluego perdiesela paz, peroesoya esotra

historia que excedea su hazañay a lo que interesaen estaspáginas.

Problema queno seve obligadoa afrontarArmandoVenegas,el otro héroede guerra,

enestecasoen La Colorina,el relatodeReyesHuertas.Personaje enel que, adiferenciadel

anterior, ya hay unaciertapredisposiciónal comportamiento abnegado:~Yopodía haber

aplazadoestá obligación [su incorporacióna filas], como hijo de viuda, pero a costa de

Alfredo que me empujaba.Y estabaéste en lo más crítico de sus estudios”, (pág. 39).

Abnegaciónque, unavez metido en el fragor de la campañay del posterior cautiverio,se

acrecienta hastael decididosacrificio. Enestode suhazañaguardaun cierto paralelismocon

JuanGarcía,puesaunquela inspiraciónde suheroísmono provengade la lecturade ilustres

gestasdepasadosconquistadores, tambiénhalla referenciaen unahistoriaanterior,queaestas

alturas era ya de raíz libresca. Se trata, como ya mencionabaantes, de los mismos

acontecimientosquecubrierondefamaen la campañade 1909al caboNoval, personajeque,

cualprovidencialSantiago,seaparecea Armando enel momentocrítico paramostrarleel

rectocaminoa seguir:

“Pasócercade mi la sombradel heroicoy gloriosocaboNoval, agujereadade balas,

pero luminosa(...)! Rápidamente,erguími cabezalevantándomede la tierra:

‘-¡Compañeros!-grité-. Disparady defendeos!¡Vienenconmigolos enemigos!¡Viva

España!” (Páginas94-95)

Claro que la recompensaa tan valerosocomportamientoy a sus múltiples heridasno

puededecirsequeseagranode anis.No sólo sele concedenlaurelesy rindenhomenajes,sino

que, y en estoaventajaaJuanGarcíay de pasosolventalas cuitasque dieronal tratecon la



514

fama de aquél, seve cubierto de riquezas. Eso si, resultadifícil aclarar si tal fortuna

económicaprocedede una suscripción nacionalque “almas buenasy generosashabían

iniciado“rn o es que a tanto ascendíael monto del premio al heroismoen campañaque le

concedieron, porqueesacantidadalcanzócon holgura pararecomprarla finca quepasadas

desventurashabíanhechoperdera su familia. No podránegarseque la guerrade Marruecos

reportó pinguesbeneficios hastapara los humildes soldados,bastarepararen Armando

Venegas,queen ella labró suporvenir:

“Salí de mi casapobre e iba a volver cargadode riquezasmateriales;me ausente

humildee ignoradoy ya mi nombrehabíarecorridotodoslos rinconesde España en

alasde la celebridad.”(Página103)

Tanmagrasrecompensasseconjugancon unainverosímil visión deaquelconflicto, que,

al igual queen pasadasocasiones,derivade nuevohaciaun enfoquede la guerraligadoa la

actividad lúdica o poco menos. Por las páginas deestos relatos vemosdesfilar otravez

soldadosque ni siquiera precisande la arengapara acudir al combatehenchidosde

vehemenciaguerrera,pletóricos de unentusiasmoque ni reparaen el peligro ni sedetiene

antelo empeñadode la refriega:

“Avanzaronlos muchachossin vacilar un instante,y muy prontooyeronel silbido de

unos proyectiles y el zumbar de abejorro de otros (...)/ ¡Tenían ya el valor

acreditado!!Así se lo hubo de decirel jefe, queestaba satisfechísimode la decisión

de aquellosbisoños.Tal veztemieraque, impresionadospor la crueldad horrendade

la lucha, vacilasenal oir los primerostiros, esosquea los másavezadosal combatir

causansiempre impresión, sólo desaparecidapor el enardecimientoque prontose

apoderade los valientesy los dominahastael extremode queno les permitedarse

cuentadel riesgo(...)! Y eso fue lo queocurrió a aquellossoldaditosque porvez

primerasevelan envueltosenel peligro deunaacción.

No cabe duda de que para estos héroesde nuevo cuño, la lucha no sólo se antoja

sinónimode patriotismoaltruista- “el chico estabaorgullosode verseen vísperasde ofrecer
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a la patria el sacrificio de sangre,lo mismo quesus compañerosde alojamientoy que la

generalidadde los soldadosque conellos se hallaban”4~-, sinoque además ensi misma

ofreceun espectáculoquearrebolahastael ánimo máspacifico, cual le sucedea Armando,

hastaentoncespacifico labriego: “Pronto experimentéla emociónde las grandezastrágicas

de la guerra. Y de la lucha de cerca, la embriaguez delvino salvajede la sangrey del

fuego.“~ En fin que, mercedal papel impreso,aquello fue unafiesta quenadie quería

perderse. Asílo explicita el otrora hiperprotegidoy emboscado Pepinde La tragediadel

n~nta

:

(...) lo digo sin jactancia:ya que hemosvenido,seríabueno quetuviésemosparte

en la fiesta.” (Pág. 126).

Habrá queconcluirsosteniendoquedesdeel píanonarrativohubomásde una guerrade

Marruecospor las mismasfechas,pues,a lo quese puedever, laspenalidadesy sacrificios

sin cuentoquehubierondevivir todos aquellos soldadosque aparecíanenlosprimerosrelatos

tratadosen esteapartado, llamémosles críticosdesdeun criterio clasificador,guardanpoca

o nula relaciónconla experienciaheroicay jocundade estosúltimos. Claroque entreambos

mediauna diferencia queno conviene olvidar,y es que, comoya quedódicho, buenaparte

de aquellosautoreshablansidocombatientesen Marruecos,mientrasqueéstossólo tuvieron

noticia del conflicto desdeel sillón dondeleían la prensa.Tan sóloFranciscoHernándezMir

conoció de cercael escenario delos acontecimientos,y en sucondiciónde corresponsal de

guerra,situaciónqueimponeun punto de vistanotablemente diferenteal quepuedetenerun

soldado. Desdeotro enfoque,lasnovelas deReyesHuertasy de RicardoLeón bienhubieran

podido ocuparplaza entrelas que configuraránun próximo capítulo dedicadoal enfoque

humorísticode la contienda,si ambosautoreshubieranquerido-o sabido-acentuarun poco

más esterasgo en sus narraciones,dadoque tanto por la ideaciónnovelescacomopor el

tratamiento dela materiaestánmáspróximo a éstasquea las del presentecapitulo, incluso

en el casodeJmJjBpodríahaber derivado haciaun original encuadrede humor negro.Distinto

planteamientomovió la pluma de Hernández Mir,aunque desu relato tampocopueda
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sustraerseun ciertosesgodeamabilidadojovialidad en el tono conquerelatala peripeciade

supersonaje.Sin embargo,el mayorénfasisresideen sudenunciadela ineficaciaestratégica,

en un regeneracionismode marcadocorteprobelicistay de absolutoapoyoala presencia de

Españaen el norte deMarruecos.Ideasde las que inbuye a supersonajey que ésteexpone

sin resquicioalgunoparala duda:

“Entonces se convertía en demoledor;cerraba contra gobernantesy directores,

acusándoles deabandonosy de ineptitudesquesetraducían enla perduraciónde una

guerraque debió emprendersey concluirseen plazo de días y quese hizo endémica

parabeneficio delos menosy paraagotamiento dela raza.

En cuantoa los modosdel discurso,hay en estostítulos un acusado predominiode la

narracióndesdela primerapersona,lo que con aciertoseadecúaal tono confesionalo de

memoriaquesueleregir granpartede estosrelatos.Estapresenciadirectadel narradoren lo

contado sehaceunánimeen los libros dondeel nivel de ficciónes escaso,en aquellosdonde

lo novelescohayquebuscarlomásen las formasexpositivaso en el merodeseodel autorque

enla elaboraciónde la diégesis.Tal grupoestaríaencabezadopor las Notasmarruecas de un

sQidaIJQ, dondela notaciónde la realidadalcanza ungrado máximoy la fabulación,excluido

el subjetivismoquepuedahaberen todopuntode vistaala horade elegirquésecuentay qué

se silencia, roza lo nulo. Ni siquierapuedehablarsede unaspautasorganizativasque se

asemejena unaarquitecturanovelesca,ya queserige porel mero criteriogeográfico,lo que

no significaquecadaunadelas notasno contengaunaestructura interna,amenudo,meditada

y elaborada,comoya haseñaladoMiguel Angel Hernando:

“Es normalquecomienceloscapítuloscomentandosuposiciónen elcampamentopara

despuéscentrarseen la descripciónde algo ajeno. Ejemplos tenemosen ‘Diana’,

‘Cogiendohigos’,...Otras vecesel sistemaes inverso,evolucionandodesdeunaidea

generalacercade un aspectoexterno,paravenir aterminarconla referenciaconcreta

de la vida militar, asíen ‘La cantina’ (•••)“427
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Abundandoen la apreciaciónde Hernando,puedeañadirseque incluso algunas delas notas

dejanverun elevadonivel deartificiosidadenla estructuraciónde sucontenido.Porejemplo,

mediante la circularidad, es decir, reproduciendoen el final la misma apreciacióno

pensamiento dela apertura,tal puedeverseen “Tormenta”, y con muchamásclaridaden

“Una oficina” y en “Los gatos”.Elementosqueresultan,sin embargo,insuficientesparafiliar

este libro junto con los de carácter novelesco,pueslo narrativo resultamuy débil y la

notación descriptivael rasgomássobresaliente.En estaúltima cuestión,el libro deGiménez

Caballerosigue caminos deltodo apuestosa lo quevienesiendotónicageneral enlosdemás.

Mientras que elespacio suelecarecerde importancia,quedarrelegadoaunplanosecundario

o, como máximo, cargarsede connotacionessimbólicasparacrearun determinadoambiente,

en las Notas marruecashay todo un desplieguede denotación localista.Melilla, Ceuta,

Tetuán, Xauen,Tánger, toda la toponimia relevantedel Protectorado españoly aledaños,

junto aun buennúmerode pequeñoslugares,encuentraesmeradadescripciónen las páginas

del libro, tanto en lo que puede considerarsesu impronta general como en los rasgos

menudos,aquellosque caracterizanla esenciamarroquíy a sushabitantes,siempre,claro

está,desdela perspectiva del español,unasvecessorprendidoantelo diferentey otrasante

lo semejante.Descripciónen la queGiménezCaballerose recrea,intentandotransmitir no

sólo la imagenfísica sino todala atmósferalocal y el sentimientoquedesprende,mediante

la captaciónde la luz, del color, del sonidoy hastadel posocultural quepuedaguardaro

sugerir, todo ello con unaplasticidadque, comoapuntaLawrenceMiller9, seasemejaen

algunos momentosal Tharin de Alarcón. Sirvade meroejemploel retratode Tetuándurante

el día de la onomásticareal:

“La plazade Españaestabapintorescaal anochecer(...) Sobreel cielo tibio de mayo

habíaluminarias numerosas(...) El Cfrculo Israelitahabíalevantadounasarcadasde

madera,iluminadasprofusamente,y conun letreromuy patriótico,de esosqueponen

los judíos a todos los reyesbajo cuya dominación están,expresandosu devoción,

amor, etc./ Los cafetines morosy españoles bullíanalrededorde gente. Moros,
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cristianos, judíos. Todos revueltos y mezclados en esteombligo de la ciudad,quees

la plaza de España, adondeseasomanlos tres barriostípicos: la morería,el mellah

y el ensanche.! En el centro de la plaza tocaba la música militar sus pasodoblesy

habanerasque hacíana la niñera zarandearal chico en un bailecaprichoso. En torno

al estanque,los morosy los soldadosseagrupabana ver los pececillosir y venir,

iluminadospor la luz lechosa deuna farola.! Allá en el fondo y a la izquierda,

teniendopor fondo señorial el palacio del Jalifa, unahilera blanca de moras,

genuflexas e inmóviles sobre el pretil de la Aduana, contemplaban la fiesta. Parecía

estanítida hilerade mujeresun friso antiguo, extraño,pero lleno de armoníay de

color. La música sonabasu chin-chin, queen esteambientepopulary algo exótico,

lleno de un vahode muchedumbre,resultabamelancólico,atrayente.”(“El santo del

rey”, pp. 114-1 15)

Más próximos a las formas dela narrativa de ficción, aunqueen puridadno puedan

considerarse como tales, hay que mencionarlas obrasde Barea, SalvadorFerrer, Miguel

Tubau y Eliseo Vidal, relatos no novelescos a pesar de que los tres últimos aparezcan

rotuladoscomo novelas. Locomúna los cuatrono es sóloque lanarraciónserealicedesde

la primera persona y que la misión de trasmitiríarecaigaen el personaje principal, que en el

caso de Lanliase identifica ademáscon el mismo nombredel autor, sino que todos ellos

tengan un aire más cercano a los libros de memoriasquea los de carácterimaginativo.Esto

estaría plenamente justificado en lo que se refiereal título deBarea,quepuedepasarpor una

biografía novelada, sin embargo, se hace también extensible a Unsút.taatQs,a ft21.QS y a

¡ ¡ ¡Los muertosde Annual ya son ven2ados!! 1. En las cuatro obras predomina el tono de

autoconfesión,quesehaceexplícitoenel texto deEliseoVidal - “ante esta triste realidad, me

veo precisado a hacer confesión”4~- y se dejaentreveren el de SalvadorFerrery en el de

Miguel Tubau. Claro que esto también es propio de la ficción, baste recordar la peripecia de

Lázaro de Tormes. Algo más esclarecedor de su poco novelesco carácter resulta la escasa

manipulación a que han sido sometidos los materiales que conforman lo narrado: el relato se
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ajusta a unas pautas organizativas regidas por la estricta cronología linealcon respectoa lo

que acontece al narrador y personaje principal en exclusiva. Por otro lado, hay una casi total

ausencia de personajes secundarios. Hay otros seres que deambulan por allí pero sin entidad

alguna, meras figuras que el narrador utiliza para que le den réplica, o elementosqueél

caracterizay hacepivotar alrededorde simismoparadar forma a su universo memorístico,

másqueimaginativo. Enla narracióndeEliseoVidal estosrasgosgeneralessecompletancon

otrosquemásqueservir para acercarel libro al géneronovelesco,lo alejan. Sobretodo los

yacomentadoantessobrela repeticiónde trasnochadas técnicasde las quese servíala novela

por entregas:el dirigirsecon familiaridadal lectory el todavíamenosadecuado-porqueaquí

no es preciso rellenar más papel e hinchar las dimensiones del relato-de introducirdiscursos

secundarios, procedentes de otros emisores, entre las palabras del narrador. A todo esto habría

que añadir la notable dosis de ingenuidad que supone denominar novela a un libro que va

dejandoabundantesrastrosde cuál ha sido la génesisy motivo que hanmovidoa su autoren

el actode escritura,y que, por supuesto,constatala pocarelaciónquelo liga con lo propio

de la ficción, por ejemplo:

“Es mi primer libro; mi primera novela si sequiere.Toda ella esla recopilación de

los apuntesqueen micampañade Africa y en la cárceldela ‘ciudadela’ de Jaca tuve

la paciencia,el gestoheróicode sufrir recordando,y la constanciade anotaren mi

libreta de bolsillo. El final de mis anotaciones noeraotroque vengaralos de Annual,

recordándotos,haciéndoloscosa de actualidady poniendo al descubiertoa los

culpables de esta catástrofe por medio de artículos publicados en la prensa. Mas,

después pensé sería más conveniente reunir todos estos datos en un solo libro, donde

el público pudieraleerlo desdeel principiohastael fin sin las interrupciones obligadas

al ser difundidas aisladamentepor la prensa.”(Pág. 21)

Talesafirmaciones pudierandarpie aintentarbuscar algunaanalogíaconla “falsa falsilla

de recuerdos”y con las “observaciones desordenadas(...) recogidasdurantemi servicio

militar en Marruecos” que Diaz Fernándezy Sender,respectivamente,anteponena sus
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relatos. Nada más alejado de la realidad, como la simple lectura de los textos seencargade

constatar. Lo que en Eliseo Vidal hay queconsiderarpuramimesisdel natural, enlos otros

dos autores se convierte en germen inicial de lo que más tarde, una vez filtrado por la

imaginación, manipulado y desdibujadohastaconvertirlo en materiadifenciadade lo real,

devuelvencomo productode ficciónartística. No obstante,partedelo queencuantoamodos

narrativosdejanverestoslibros tambiénpuedehacerseextensivoalos queseetiquetan dentro

del géneroimaginativosin ninguna restricción.El másevidente vienedadopor la narración

personal, que cumple la misma función que enaquellos,esdecir, acercalo relatadoal relator,

vinculando de forma más estrecha la fábula a la vivencia, cual sucede en los textos de Diaz

Fernández,Gabriel Alomaro ReyesHuertas.Tantoel cuentecilloHed4ilskgn~aa como El

bkcaQadoptanen momentosconcretos-pero no escasos-el tono de autoconfesión,muy

palpable, porejemplo,en la conclusiónde Heridade guerra-“lo cuentoporquedejó en mí

un desasosiegoespecial, algocomola sensaciónínfima, penosay lejana de una heridaya en

cicatriz”- y más evidente aún en el cierre de algunos capítulos o partes de la novela, en “El

blocao” y, sobretodo, en “Magdalenaroja”: “Volví al cuerpode guardiay me desabroché

la guerreraporquemeardíael pecho. ¡Tampocoentoncestuvevalorparapegarmeun tiro!”.

Y todavía resulta mucho más marcadosu carácterde literaturadel recuerdo,presentede

principio a fin en ambos textos,aunque enEl blocaono secircunscribasóloa la memoriade

acontecimientos particulares, sino que abarque un amplio espectro de sucesos para dar una

visión más generalde las penuriasdel soldadoen aquellaguerra.

La revelaciónde sentimientosíntimos tambiénjustifica la narraciónpersonalen J¿

CQlsainz, aunque aquí,a diferencia de otros textos, el tono confesional se refiere a

acontecimientosque nada tienen que ver conla peripeciadel personajeen Marruecos.

Armando transmitesuuniversoparticular porprocedimientosquehabríanresultadovedados

o con riesgo de aguda inverosimilitud para un narrador impersonal. Evoca su tierra y su

amada mediante un recurso que, salvando las distancias, resulta muy semejante al de la tan

traída y llevada magdalena proustiana, convertida en este caso en correlativa taza de café, la
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cual trae el personaje de vez en cuando a colación, convirtiéndola en recurrencia que no sólo

sirve de remembranzadel pasado- “era la misma cara que podía haber visto sonreír tomando

conmigo una taza de café en la casa de La Colorina”, pág. 63-, sino también comoadelanto

de lo venidero -“yome figurabaque, allá en el porvenir, habíade ver estasencinasy esta

vega, haciendoen una tardede mayo, en unión de ella, una taza de café”, pág. 19- o

refrendoen el presentede lo queno habíasido másqueensoñaciónen el pasado:“la propia

Ana María fue la que, cogiendolas tenacillas deplata,dejó caeren mi tazatres terronesde

azúcar”, (pág. 114, y vuelve a repetirlo con sentido aún másconcluyente enla página119).

Tampocohubieraresultadosencilloparaun narradorimpersonaldar cuenta de los reproches

que se impone Armando cuando su discurso deriva hacia la narración desde la segunda

persona, recurso al que echa mano en repetidas ocasiones. Sirva el siguiente de mero ejemplo:

“¡Tú no lo dijiste, Armando, no te quieras ahora hacer el valiente! ¿Que lo dijiste? Si, pero

nadie te oyó. En cambiote quedaste comoun bobalicón.Te pusistemajareta,como decía tu

hermanoAlfredo. Te dabanganasde llorar... ¡Cursi, enteramentecursi, Armando!” (Pág.

63). Técnicaquecomopuedeapreciarseresuelvecon formas untantopedestres,a pesarde

lo cual resultallamativa parala época,y unaextravaganciaal repararen el alicorto vuelo

literario de una novela dondeestosprocedimientoscohabitancon laabrumadorareiteración

de fórmulas tan añosasy creadorasde inverosimilitud en el modo de contar cual la de

dirigirse al lector o incluirlo comoreceptordel mensajenarrativo.

Del todojustificada resultatambiénla narracióndesdela primerapersonaen Los últimos

días de Ben-Kaddor, donde el tono confidencial se incrementa debido al absolutointimismo

que refleja la emotiva conversaciónentreesosdos amigosque mutuamentedesnudansus

conciencias para dejar ver toda la contradicción sentimental e intelectual a la que han sido

abocadospor la intoleranciay locuradeotros. Susmuy reducidasdimensionesno constituyen

obstáculo para que, merced a la habilidad compositiva de Alomar, todos los elementos

narrativos cooperenal unísono en una acertadaconjunciónque realzael intimismo y los

sentimientos de ambos personajes. El espacio de la acción, una casucha lindante con un
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cementerio en un aduar sombrío y recoleto, donde “no se sentía otro rumor (...) queel trote

juguetón de las bestias que regresaban de la faena”. El fondo, Tetuán, lugar donde se fragua

la guerra y cuya imagen en lontananza “como un gran lienzo tendido” alcanzaestapobre

aldea. El tiempo, los momentos que anteceden a la noche, un crepúsculo cronológico que

envuelve un lugar y a unos personajes a quienesla realidad tambiénha convertidoen

crepusculares, mientras el lector aún conserva en su retina la lejana y blanqueada figura de

Tetuán “bajo el cielo implacable de verano”.

En los relatos que optan por la narración desde la tercera persona, con la única excepción

de Recordando -que se aparta de lo comtin en su decidio antibelicismo-, vienena coincidir

varios rasgos que los diferencian de las anteriores:son mástradicionalesen su forma y no

mantienen ideas o puntos de vista abierta o radicalmente contrariosala guerrao al ejército,

si bien algunostítulos se hacenecode las desgraciasqueacarrea,habría que mencionar“En

la noche africana” y Bajo el sol africano, mientras algún otro contiene livianas críticas a la

forma de conducir la campaña, presentes sólo -y en los términos que ya he comentado- en La

tra2ediadel cuota.Además,suvalor literariohay que considerarlo,en general,inferior con

respectoa los que sedecantanpor la narración personal.Esta opciónde contardesdela

impersonalidad se adecúa a unos planteamientos novelescos que en nada se parecen a los

vistos en los títulos anteriores. Ahora, salvo “En la noche africana”, lo que interesa no es

cómo el soldadointeriorizala experienciabélica, sino, por ejemplo, dar una visión externa

de un suceso bélico, como ocurre en El sacrificio. Ohacerse eco de sus consecuenciasen la

retaguardia,en el senofamiliar del soldado,de la forma en que lo haceCristobalde Castro

ensubreve relatoLos hombressonde hierroo LópezRienda en Bajoel solafricano.Cuando

no lanzar una prédica con características de opinión universal sobre aspectos militares o

políticos que al autor le parecen enmendables, para lo cual conviene una forma narrativa que

permita a quien lo cuenta introducir amplias valoraciones sobre lo que sucede, es decir, dar

campo libre para los excursos y apostillas al margen del argumento sin que lo dicho pueda

atribuirse a la exclusiva conciencia subjetiva de un personaje. Técnica que sigue al pie de la
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letra Francisco Hernández Mir en La traí~ediadel cuota, y que tambiénsehace evidenteen

¿mALa~ aunqueaquíseutilice paraenjuiciarasuntodistinto dela campañamilitar. Además,no

puede sostenerse en rigor que esta fábula esté contada en tercera persona, motivo por el que

apartaré esta novela de momentoy en breveme ocuparéde ella conmás detalle.Incluso, a

veces esta fórmula narrativa no respondea ninguna razónespecial,es tan sólo una manera

de referir los acontecimientosdesdefuera,permitiendosaltarde un lugaraotro y cambiando

el enfoque según el personaje que interese atender en cada momento, así al menos parece

desprenderse del relato que Antonio Cases presentabajodoble título.Tambiénhay quenotar

en todas estas obras un común y fuerte apego a formas de contar del todo tradicionales, que

con frecuencia llegana lo añoso. Unánime resultala absoluta omnisciencia delnarrador,cuyo

ilimitado conocimiento no se para en dar cuenta de los pensamientos de cada personaje,sino

que suele acompañarse de todo tipo de valoraciones subjetivas y observaciones al margen de

los hechos que refiere. Véase, a manera de mero ejemplo, como el narradorde Emilio

Carrere, embadurna el sentimiento de uno de sus personajes con sus propias glosas:

“Acaso es cierto que hay una voz misteriosa que adviertede la evidenciadel fin; es

el acento del huéspeddesconocido[el subrayado es suyo] que vive en nosotros, en el

extraño limbo que nos circunda, y que sabe lo queva a ocurrir inevitablemente.!

Victor Salazar escuchaba esas insinuaciones premonitorias de un modo confuso (...)!

Cerca de la muerte, cruza toda nuestra vida pasada ante los ojos como una rápida

película, sin omitir el detalle más nimio, el recurso más futil. Victor se vio niño, con

su traje humilde, en el pupitre de la escuela(...)“ (El sacrificio, pág. 66).

Ola sutileza de López Rienda a la hora de caracterizar a los personajes, procurando no dejar

resquicio de duda al albedrío del lector. De tal forma que por un lado tenemos al “pobre

Juanillo” y por otro bien distinto al “fauno” (don Francisco, el cacique)y a los “amigotesde

don Francisco’~, “paletos’ con billetes” y “quita-motes’ del cacique”.

Intromisiones de quien narra en lo narrado que adquieren un relieve especial y se

convierten en verdaderos excursos mostrencos con respecto al mundo imaginativo creado en
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La traQedia del cuota, donde la voz narradorainterrumpecadadospor tresel fluir del relato

con largosparéntesisen los queva introduciendosupropiodiscursohastallegaraanegartoda

la fábula conopiniones pocopertinentesdentrodelgéneronovelesco. Claroque,ya lo apunté

antes, más parece que Hérnandez Mir sehubieraservido dela ficción paradar cabida a sus

sugerenciaspersonalessobre elmodo en queha deconducirsela guerra, queparaelaborar

unarecreación artística, subsidiariade aquélla entodo momento.A menudo,la peripeciade

sus personajes no se antoja sino simple pretexto parala prédica:

“Se hacía el rancho con los elementos que era posible adquirir allí mismo:

generalmente carnes de ínfima calidad, que el moro suministrador cobrabaa precio

de ternera, y mercancías almacenadas de cualquier modo, que por la accióndel sol

solíanestar endeplorablescondicionesde consumo.!El problemade la alimentación

del soldado esel más difícil queen los campamentossepresenta,porque sedispone

de escasaconsignaciónparacostearranchosabundantesy nutritivos[y asídospáginas

más] (...)“ (Páginas85-86)

Esta injerenciadel narradoraún se manifiestacon más rotundidad,y ya no de forma

exclusivaen el relatode HernándezMir, cuandola voz que cuentaseincluye enlo narrado

como si de un personaje más se tratase, bien por medio de la pluralización de las pcrsonas

gramaticales: “apareció en el patio nuestraAntoñica”43<3, “la desnutricciónpropiade nuestras

clases medias”431; o bien mediante la reproducciónde las palabrasde algúnpersonajeen su

parcela de discurso:

(...) y, al amanecerdel siguientedía, nosponemosen caminode Melalien, y de

allí a la ciudadde unsalto.

¡ No fue chico el que dieron algunoscuandoseles comunicó la buenanueva!“432

Incluso, en algunos títulos asoman técnicas novelescas que a esas alturas ya no podían

considerarsesino caducasformasde contar,frecuentes enlos relatospor entregas delsiglo

anterior.Por ejemplo, la creaciónde espectativas enel lector sobre lo venidero, recurso

carentede sentido cuando se tiene en la mano la totalidad del texto: “¿Qué nueva
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insospechadale traerála carta?¿Serárealmentede Alfonso, o de algún compañeroque le

anuncie una trágica noticia? ¿Le hablará de heroismos o de muerte, o de ambas cosas

juntas?”433 O el anuncio de lo que vendrá, aunque no exista finalidad alguna por asegurarse

el interésdequienlo estáleyendo:“se le ha subido el humo de la gloria a la cabeza y le hace

perderel buen sentidoy hastala propiaestimación,según mástardeseverá.“a’ No sehace

tampocoinusualqueel texto se sobrecargue conepisodioso partes innecesarias,y no me

estoy refiriendo a aquellos pasajescuya funcionalidad pueda resultadiscutible sino a

deliberadosaumentos depapel.Tal ocurreenel título de Ricardo León,cuyo capitulotercero

-entrelas páginas125 y 136- hay que considerarpura ganga,y lo mismo puede decirse de

algunos fragmentos de Los amoresde AlfonsoReina,en la que,si bien cabeargumentarque

lo prescindible es la totalidadde suspáginas,algunos fragmentoshayqueestimarlosaúnmás

innecesarios, y entre ellos llama la atención el largo romance que recita Doroteo, cuya única

finalidad es rellenar tres páginas, de la 66 a la 69, dado que carece de cualquier otra

funcionalidad.Todoello evidenciala escasao nulavoluntadde innovación artística desdela

queseescribieronestasnovelas,que almargende sumínimointerésargumentalsemuestran

aquejadasde un más que notable envejecimiento,no en la actualidadsino ya desdeel

momento de su aparición.

El relatode Ricardo León,hija, comparte buena parte de lo que se ha mencionado como

común en los títulos anteriores, sin embargo, la narraciónen términos formalesse realiza

desde la primera persona, a través de un testigo que en todo momento quedafuera de la

fábula y que se presenta disfrazadode cronista de la villa de dondeprocedeel héroe:

“Nosotros, cronistas un poco irónicos de Jauja”, (pág. 34). Esta ingenua artificiosidadno

constituye sino un recurso del que se sirve León para ofrecer una perspectiva externa y

distanciada, pero a la vez colectiva, delo quecuenta, yaqueen lo quea suconocimientose

refiere disfruta de un omnímodo poder. Su punto de vista carece de restricción alguna, hasta

tal extremoque no sólo parece quehubiese levantadolos tejadosde cuantacasahay en el

puebloparaobservary oir lo quecadaunode sushabitanteshacey dice, sinoque diríaseque
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se ha instalado también en la conciencia interior de cada uno de ellos y traduce el sentir de

la entera comunidad. Se trata por tanto de una narración que participa de todo lo propio de

las efectuadas desde la tercera persona,aunqueadoptela aparienciade relato en primera.

Mención especial merece Imán, por cuantosustécnicasnarrativas,sobretodo en lo que

afecta a la cuestiónorganizativadel texto,a quién conducela narracióny a cuál esel punto

de vista adoptado, se vuelven más complejas. Este aspecto deja ver con absoluta claridad que

las palabras de Sender al comienzo de su libro, cuando comenta que sólo se trata de unas

observaciones que ofrece apenas ordenadas, no son sino expresión de modestia o parte del

artificio literario, ya que cuanto concierne a la estructura novelística responde a una meditada

planificación.Y la mejorpruebade quetansencillezno existenos labrindanlas divergencias

con quela crítica seha pronunciadosobre elasunto, no yaen su interpretación-que esto

resultaría habitual y hasta lógico- sino en la misma descripción de los mecanismos narrativos.

Algunos se plantean que la ideación del narrador respondea tercerapersona,aunqueadopte

la forma de primera, como, por ejemplo,quiere FranciscoCarrasquer, quienpor otro lado,

da muestras de acierto en el resto de su comentariosobreel asunto: “de hecho esunanovela

en tercera persona,peroformalmenteen primera.Tal vez seaestaanibigiledad-premeditada

o no- un buen artificio para hacer pasar la reflexión de Viance, de lo sentidoo intuido muy

vaga y balbucientemente, a lo plenamente expresado. “~“ En parecidos términosseexpresa

Marcelino C. Peñuelas,quien tambiénresaltala arnbigúedad:“Se trata de una narración en

tercerapersona,en la queintervienenocasionalmenteel protagonistay el narradorhablando

en primera. Y que en contados momentosse esfuman las distintas personasnarrativas

creándosela ambigtiedad mencionada.“436 En extremocontrariose sitúanlos queatribuyen

la narracióna la primera persona,aunqueseacon reparos.A tal posturaseadhiereprimero

un tempranoreseñadordellibro parael suplemento literariode un pretigiosodiario británico:

“Sr. Senderhas adopteda somewhatunusualmethod. While his book is written in the first

person,the personalityof the narratoris almostcompletely suppresed,and the principal

protagonist is Viance, (...) through whose eyes Sr. Sendershows us eventsasthe appeared
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to ‘any oneof the soldierswho sharedthe campaignwith me.“a’ Y, más tarde, Lawrence

Miller parece sugerir que se trata de una novela en primera persona a través de un confidente:

“La novela está escrita en la primera personaperoel protagonistano serevela,salvoatravés

del narrador. Es una novelade Viancedondeformalmenteel acercamientoes la primera

persona a través de su confidente. “438

Otros historiadores y críticos han expresado opiniones menos definidas o, a mi manera

de ver, poco claras, que aún han enmarañado más el problema. Entre ellos hay que situar a

los que ven tres narradores diferentes, tal es la tesis que sostienen, por ejemplo, Laurent

Boetsch, MohammadAbuelata Abdelraúf y Mary Vásquez. El primero, dice: “Una parte de

la novelaesnarradapor Viance, otra por un autoromniciente,y otra por un sargento que se

identifica con el novelista.“~ En tanto que el segundo,mantieneel mismo númerode

narradoresperoles confiereunapersonalidaddistinta: “Hay trestipos denarradoresen Imán

,

el primero es un personajede la novela que estáinformado. El segundoes un narrador

omniscientequeno interfieredirectamenteen el desarrollode la acción,y sabelo mismo que

saben sus personajes. El tercero y último es un narrador omnisciente habitual. ~ Si bien

este analista,Abuelata, endistinto lugar, especificaalgo más la función de uno de los

narradores porél propuestos,cabesuponerque se refiereal segundomencionado enla cita

anterior,al decir: “Es importante resaltarqueel narradorestáen estrechacomplicidadcon

su héroe. Las opiniones de ambos se unen; su terror, su soledad, su angustia, sus

supersticiones son compartidas de maneraque cristaliza en el narradorla conciencia del

personaje y podríamoshacemosesta pregunta: ¿es quizá Viance quien estánarrando?””’

Pregunta que, a mi juicio, resultafundamentalparaentenderla función narrativaenla novela

y que de haber seguido indagando a partir de ella en lugar de dejarla como mera hipótesis,

habría desvelado la clave del problema, según podrá verse unas lineas más adelante. Por

último, Mary Vásquez,parecereincidir en lo yaseñaladopor Boetsch: “Hisstory [deViance]

is told from three perspectives: that of Viance himselt the stance of an almost non-

participating fellow character, and, finally, an omniscientview. “U2 Sin embargo, Vásquez,
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al igual queAbuelata,tambiénparecedarsecuentaqueesenarradoromniscientedel quehabla

no cuentadesdela absolutaimpersonalidad: “Nadiesabede dóndesaletanto moro’ in one

assaulton R., as thenarratorconveysViances’sview ““~ y que suspercepcionesno sondel

todo libres o particulares: “They [lasfuerzas dela naturaleza]are evocativeof the ‘great

devastating force’ sensed by Viance.”4”

No faltan, tampoco, quienes noencuentran narradoro no aciertan a situarlo, cual

manifiestan los autores de una divulgada historiasocialde la literatura: “la historiade Viance

(inclusive sus relaciones con el narrador en potencia) aparececomo no narradapor nadie,

vista y oída con una objetividad asombrosa por un observador impersonal. ““~ Frentea esta

opinión, también existe la contraria, la de quien ve narradores distintos por todas partes,

mezclando, en mi opinión, esta delimitadafigura con la del autor, los informanteso los

personajes que dicen algo, cual parece ocurrirle a Femando Samaniego: “he venido utilizando

el término narrador aplicándoloconexclusividada Antonio, perono convieneolvidar a los

diferentes narradores de Imán:! -R.J.S., narrador del prólogoy del capitulo dieciséis(...)! -

Viance, que cuenta su pasado y episodios de su vida cuartelaria [sic, en el original].! -El

mismo padre de Viance, Otazu, Benito, el viejo renegado y un largo etcétera compuesto por

la gran caterva de personajes que son narradoresen la medidaen querefierensussensaciones,

ideas y anécdotas. “~“ E incluso quien llega a paradójicas interpretacionespero sin aclarar

quién narra, como hace RosarioLosada Jávega:“En Imán, su primera novela,esa la vez

narrador disfrazado y actor, escamoteando en esta doble versión su propia personalidad y

volcándose al mismo tiempo en ella, lo que da lugar a ese doblejuegode realidad-fantasía

que confiere originalidada la novela.””’

Sin embargo,a pesarde todasestasdiscrepancias,los mecanismosde técnicanarrativa

fornanen esterelatoun engranaje de calculadaprecisiónque porun lado extraetodo sujugo

a la idea argumentaly por otro desvelacon bastantenitidez, sin necesidad derecurrir a

informaciones extratextuales, los presupuestos intelectuales y emocionales que latían en el

Senderde aquellaépoca.
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Lo primero que llama la atenciónes que siendo Imán una novela con un solo hilo

narrativo,el querefierela peripeciadeViance, haya,sin embargo,dosnarradoresencargados

de transmitirla.Además,cadauno de ellos lo hacedesdeuna personagramaticaldistintay

unaperspectivao punto devistadiferente.Antonio, un sargentocoterráneoy confidentedel

protagonista-como lo han denominadoFranciscoCarrasquer”’y LawrenceMille?9 con

acierto, yaqueel mismo término lo utiliza el propio Sender enel texto450-, va contando

desdela primera personalo queacontecea Viance cuandoéste esya un soldadomásque

veteranoy ha alcanzadoun notable nivel dedegradaciónfísica y moral. Antonio no puede

consíderarseun narradoromnisciente,sino un merotestigo que observaal personajedesde

fuera, pero que,a través de las confidenciasque le va revelando Viancesobre su pasado,

llega a conocerlo con unacierta profundidad, dado que se muestra capazde extraer

conclusionesy atar cabosde lo escuchado.No puededecirsequesu punto de vista seael

mismo que hubierapodido adoptarel protagonistade haberpartidoel discursode su boca,

porque,aunqueAntonio muestrerespetoe interéshaciaViance451,tambiénimpone uncierto

distanciamiento - “lo que siento por Viancees un gran respeto; pero un respetounido al

desprecio que su falta de carácter, su aspecto físico, aniquilado por cinco años de atonía de

espfritu, suscitan”452- y sobre todo poseeinformaciónsobreel protagonista quea éstele está

vedada, es decir, conoce la opinión que de este soldado tienen los demás, lo que, por

ejemplo, le permitesaberque “lo han calao”,(pág. 49). Su parcela de narración comienza

en el primer capitulo y terminaen el cuarto.Más tarde, en la terceray última partede la

novela,retornael relato en el capítulotrecey lo continúahastael quinceinclusive. El casi

único objeto de todo lo queva contandoes Viance,y digo casiporque, ademásde algunas

notas de carácterambiental -entre lasque destacael asesinatode un marroquípor una

escuadrade soldados,pp. 61-62-, lasúnicasvecesque refiereacontecimientosapanadosde

la particular vivencia delprotagonistason la fingida disputapor Rosita con el sargento

Deigrás y la anécdota de cómo él mismo fue llamado “don” Antonio, episodios mínimos y

sin apenasproyecciónen el conjunto de la obra,puesel primero excede en pocola notade
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ambiente cuartelero, mientras quela únicafuncionalidaddel segundoresideencorroborarel

clasismo y estulticiaimperanteentrelos oficialesmilitares,cuestiónque lahistoria de Viance

deja ya más que sentada.

El segundo narrador queda fuera del relato. Su única función es la de contar, y

formalmente lo hace desde la impersonalidad queimponela tercerapersona gramatical.Sin

embargo, su perspectiva se adecúa del todo a la de Viance o, por decirlo deotra manera,el

puntode vista lo marcael personajeperola voz perteneceaestesegundonarrador.Razónque

explica la preguntaquesehacia Abuelatay las aseveracionesde Vásquez sobrequeenalgún

fragmento transmitíala visión o el sentimiento del protagonista.Vianceno narra,perocede

a quienlo hacesu miraday sussensaciones,y esto no ocurre sólo en momentos aislados -

como señala Vásquez- sino a lo largo de la casi totalidad de su escapada. Esta voz prestada

no llega en realidad a convertirse en amo exclusivo del discurso, tan sólo toma el relevo que

el protagonista le cede al poco de haber comenzado a referir lo sucedido durante el desastre

de Annual y su posterior huida hacia Melilla. De ahí que no quepa hablar de una omnisciencia

tradicional, según se ha venido haciendo, y acaso ni siquiera de un narrador equisciente,

denominación que utiliza Abuelata en su citado artículo, porque la cuestión no radica en que

su conocimiento se iguale al del personaje, sino que es un desdoblamiento oral -una mejora

de la competencia lingtiística- del propio personaje.

Esta situación se produce dos veces en la novela. La primera entre los capítulos cinco y

doce, donde se refiere el episodio que Viance vivió en un tiempo pretérito y que ahora evoca

y refiere, mediante esta voz interpuesta, al sargento Antonio. Que Antonio es el receptor de

Viance durante el relato sobre el pasado de éste, resulta extremo sobre el cual el texto no deja

ninguna duda. En primer lugar porque no se lo cuenta como desahogo personal, sino a

instancia del sargento, que poco antes ya ha manifestado su deseo: “Lo que yo quiero (...)

es que me bable de sus peripecias militares, y él se obstina en recordar sus tiempos de

operario herrero”, (pp. 40-41). Además, tanto en el principio como al final del relato de este

episodio hay datos que dejan constancia de ello. La primera constatación se encuentra en el
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quinto capitulo, en la apertura de su pasada historia, que comienza con la voz de Antonio e

inmediatamente el protagonista toma la palabra:

“Hacia Annual el campo es más verde, el paisaje es casi un paisaje civilizado.

Nosotros [este“nosotros” se refiere a los soldados de esa unidad e incluye a Viance

y a Antonio, que es quien está narrando] no hemos llegado aún allí, estamos detenidos

por el macizo montañoso de Tizzi Asa, donde se encuentra ahora la primera línea.

‘Viance explica:

‘-Esas crestas se dejan a un lao, y pasando a la izquierda de Benftez todo seguido,

(...) se ven ya blanquear los almacenes de intendencia. Bueno, se velan entonces [aquí

comienza el relato de su pasado], porque ahora serán ruinas. La posición nuestra

estaba dos leguas delante de Annual ... .)“ (Pág. 64).

Por si el lector no se hubiera percatado de a quién se le cuenta la pasada historia del

protagonista, hay una segunda constatación. El capitulo doce cierra el relato de Viance pero

no se sabe cuál fue la conclusión. Inmediatamente, en el mismo comienzo del trece, Antonio

recupera el discurso y, tras una mínima introducción, se interesa por saber cómo acabó la

peripecia de su interlocutor:

“Otra vez el campamento [primerindicio de la narración ha vuelto al lugar donde se

abandono en el capitulo quinto]. Un salto atrás [explicitaciónde que la historia de

Viance pertenece a otro tiempo]. Viance y yo, sentados ante un cajón de embalaje,

apuramos la tercera botella [estoes lo que mide el tiempo que ha durado el relato

sobre el pasado del protagonista] ~...)

‘-¿Qué resultó del expediente?

‘-Me recargaron dos años. Debía licenciarme aquel invierno, seis meses después de

la retirada de Annual.” (Pág. 229).

La pregunta que surge inmediatamente es por qué Sender no confió la narración de este

episodio fundamental al propio protagonista de los acontecimientos referidos, como parecería

lógico, en vez de cedérsela a una voz impersonal que, además, carece de punto de vista
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porque debe adoptar el del personaje, es decir, más que un narrador autónomo cumple una

función de simple transcriptor -de reflector, en terminología de Henry James- de las

sensaciones y sentimientos de Viance. La respuesta, a mi juicio, nada tiene que ver con

objetivar el relato ni con ampliar su dimensión, como sugiere Salustiano Martín45. La razón

hay que buscarla en la escasa competencia comunicativa del personaje que, si nunca debió de

ser muy amplia a tenor de su caracterización cultural y social, ahora, tras su larga

degradación humana impuesta por la guerra y la disciplina cuartelera, ha quedado reducida

a unas limitadas frases con las que resultaría imposible hilvanar un discurso coherente, y

mucho menos dar cabal cuenta de lo sucedido durante aquellos días. Algo que, por otro lado,

no responde a una mera interpretación personal, sino que se indica en el texto novelesco;

Antonio lo ha manifestado poco antes:

“Quiero averiguar el secreto de su actual impersonalidad fría y endeble que le hace

parecer tan lejano de si mismo. Pero comienza a hablar atropelladamente, con

incongruencias[elsubrayado es miol, queriéndoselas dar de hombre enérgico sin venir

a cuento.” (Pág. 40).

La misma situación de desdoblamiento vuelve a producirse en el último capitulo,

numerado como dieciséis. Antonio ha quedado en Marruecos y Viance regresa a España ya

licenciado. Este distanciamiento físico impide que aquél siga dando cuenta de lo que le sucede

a éste. De nuevo se recupera la voz impersonal, el reflector que, otra vez desde la perspectiva

del personaje, va narrando lo que éste ve y siente pero es incapaz de comunicar. Su función,

al igual que antes, consiste en dar forma a las intuiciones de Viance, aunque ahora ha

cambiado el receptor: ya no se dirige a Antonio, sino el propio lector. En esta ocasión

también el texto deja claro porque se recurre a esta voz interpuesta, es más, permite deslindar

lo que corresponde a los confusos pensamientos del personajes -lo que he marcado en cursiva-

y aquello atribuible a la nítida exposición de esta voz prestada:

“Ha visto llanuras, montañas, como en África, y labradores altivos y taciturnos, como

los moros. Igual, igual queallá. Pero. ¿porquélos deaquísontan sumisos?¿Basta
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el estrecho de Gibraltar, una ‘manga de agua’, para hacerlos cambiar de esa manera?

[estasegunda pregunta puede atribuirse tanto a Viance como al narrador] Sus

intuiciones son muy vagas [explicitaciónde que Viance no es capaz de contar lo que

ve y siente]. Lucha histórica del godo contra el africano (...) El caso de España es el

mismo que el de Marruecos. La aristocracia goda ‘corre a los moros’ y busca títulos

de grandeza y en España corre a los españoles y busca títulos de la deuda [en estas

últimas oraciones la voz prestada ha dado forma intelectual a las vagas intuiciones del

protagonista] (...)“ (pág. 275).

Una vez aclarada la cuestión del narrador y punto de vista, conviene echar un vistazo a

la organización del contenido. Sobre este asunto hay dos tipos de propuestas diferenciadas.

Algunos estudiosos de la obra se lo plantean en clave de interpretaciones simbólicas más o

menos discutibles. En esta dirección, Victor Fuentes sostiene: “La narración se estructura

sobre dos planos superpuestos y en tensión contradictoria, el histórico-social y el ontológico-

idealista (una especie de exaltación mística del ser y de la materia). ~ En este mismo

terreno de la simbologia, en este caso manifestada en el enfrentamiento Viance-Antonio, se

mueve Femando Samaniego, en cuyo estudio, sin embargo, no hay una clara delimitación de

cuál es la estructura de la novelt5. Postura diferente sostienen quienes se limitan a reseñar

los acontecimientos en su correlativo orden de aparición, tal y como hace Francisco

Carrasquer: “Vista la narración panorámicamente, hasta podemos descubrir una simetría de

composición: Entrada en situación de guerra (arribo de los refuerzos a la posición R.);

preparativos de defensa, con evocaciones autobiográficas del protagonista que amplifican y

ahondan el personaje, que lo justifican para sus ulteriores reacciones; exasperación de la

situación bélica (asalto y toma de la posición); nudo de la obra (huida de Viance hasta que

llega a Melilla, escapando a mil y un peligros); contraofensiva (...); licenciamiento y vuelta

al pueblo natal, que ya no existe, sepultado que ha sido bajo las aguas de un pantano. “456

Con más minuciosidad que Carrasquer, pero en su misma línea, se presenta la propuesta de

Marcelino C. Peñuelas, que atiende tanto a las pequeñas unidades como a los bloques
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mayores: “Toda la novela está dividida en breves cuadros o estampas, de una o dos páginas

generalmente, aunque algunos se extiendan a tres y, excepcionalmente, a cuatro páginas (..)

La estructura externa está perfectamente adecuada a la unidad y al desarrollo de la narración.

La primera parte -de ambientación- es de intensidad progresiva, escalonada en estampas que

nos dan una impresión viva de personas y cosas. Es un necesario preámbulo al núcleo del

relato. La última parte es el consecuente e implícito colofón que resume el sentido total, en

sus distintas dimensiones. “‘y’

En todas las propuestas antenores puede haber afirmaciones certeras, sin embargo, en

ninguna de ellas se ofrece una organización del contenido que conecte entre si los diversos

elementos formales del relato, aquellos que constituyen el armazón sobre el que se van

montando los diversos episodios argumentales. En primer lugar, a mi manera de ver, el

esquema de funcionamiento del narrador y el punto de vista que indicaba más arriba impone

una determinada estructura novelística. En este caso esa estructura es dual, una parte

corresponde al narrador en primera persona, a Antonio, con su propio punto de vista, y otra

a la que he denominado voz impersonal, cuyo punto de vista es el propio del protagonista.

Ambas parte confluyen en tener un mismo objeto de su narración: lo que sucede al personaje

conocido como Viance. Sin embargo, cada una de ellas ofrece una parcela distinta de él. La

que narra Antonio muestra a Viance en un enfoque externo: cómo se percibe su conducta

desde fuera, cómo lo ven los demás. De hecho, en estos capítulos que narra el sargento, a

Viance sólo se le puede caracterizar por lo que hace o por lo que dice, y, por otro lado, no

existen en ningún momento ambigliedades sobre quién habla, ni sobre si los pensamientos

vertidos pertenecen al protagonista o a Antonio; en realidad, siempre son de este último salvo

cuando el guión indicativo de diálogo impone otro hablante. Por el contrario, cuando toma

la palabra el narrador impersonal, esa voz que ha sido prestada al personaje, aparece la visión

interna de Viance, o por decirlo de otra manera, afloran sus personales percepciones y

sentimientos para llegar al lector, tanto da que éste sea un receptor secundario, como sucede

entre los capítulos cinco y doce -en los que el receptor primero es el sargento Antonio-, como
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que se convierta en receptor único, cual sucede en el último capitulo. He aquí la razón de que

en esta parte aparezcan esas ambigiiedades en el discurso, señaladas por buena parte de los

críticos anteriores, sobre el no saber con exactitud a quién atribuir lo que se dice. Justamente

éste parece el efecto buscado, crear una indefinición sobre quién es el sujeto de la enunciación

para desdibujar las dos personalidades que se están repartiendo la transmisión del mensaje,

una aportando la voz y otra, la visión. De ahí que, por concretarlo en términos más

formalizados, esta sea la parte donde aparece en repetidas ocasiones el estilo indirecto libre -

“Viance piensa que si no hubiera entrado en la fábrica de harinas estaría ya en la plaza. Buena

cama en el hospital, buenaaguafrescaycomerhastatocarIo con los dedos.Pero cuandono

salen en nuestro awcillo esque tambiénMelilla está en poder de los morosy entonceslo

mismoda haber entrado aquí que en Monte Arruit que llegar a Melilla [el subrayado

corresponde a esta forma de discurso]. Del cuarto de al lado llega el guardia (...)“, pág. 192-

y las también abundantes expresiones denotativas de primera persona en mitad de un discurso

en tercera: “Viance, al sentirse respaldado por nuestroscañones, recobra el odio contra los

moros. “458

Esta estructuración dual no tiene como únicos fundamentos, aunque sean los más sólidos,

la duplicidad de narradores y de perspectivas, y los modos que adopta el discurso, sino que

también viene avalada por la coordenada temporal. Descartado el último capitulo, el dieciséis,

que por su condición de desenlace del relato presenta un uso del tiempo autónomo y

diferenciado de los otros capítulos, en el resto de la novela también hay una dualidad

temporal. Lo primero, y más evidente, es que se narran dos instantes históricos y

cronológicos bien diferenciados. La parte correspondiente a la voz impersonal, los capítulos

cinco a doce, refiere desde los momentos anteriores a la caída de la Comandancia de Melilla

hasta la huida y posterior llegada a la ciudad de Melilla de los supervivientes, en este caso

el protagonista, sucesos ocurridos en el verano de mil novecientos veintiuno. Este es el tiempo

más remoto en el relato, el pasado de Viance, excluyendo, claro está, las alusiones anteriores

a la incorporación a filas del personaje porque esas quedan fuera del marco temporal de la
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novela. En consecuencia, esta parte que narra la voz impersonal con el punto de vista del

protagonista evoca un tiempo alejado del presente, una anacronia con respecto a los momentos

que refiere el narrador en primera persona, que pueden considerarse el presente narrativo, ya

que entre aquellas fechas y éstas median dos años, como indica el protagonista: “-(...) hace

dos años pa esta época”, (pág. 64). La parcela de relato que conduce Antonio de forma

personal se centra en el avance posterior para ir reconquistando el terreno que se perdió

durante el desastre, y de ello da buena prueba el comienzo del capitulo quinto, cuando va a

comenzar la pasada historia de Viance, Antonio dice: “Hacia Annual el campo es más verde,

el paisaje es casi un paisaje civilizado. Nosotrosno hemosllegadoaún allí, estamosdetenidos

por el macizomontalioso de 774 Asa, dondese encuentraahora la primera línea [él

subrayado es mío],” En esos momentos las tropas españolas todavía no han alcanzado Annual,

donde Viance ya estuvo en el pasado.

Pero no sólo es que haya un desdoblamiento en el tiempo de la historia, sino que esta

dualidad halla también su correlato en el tiempo del discurso. Mientras que la parte del

narrador impersonal, es decir, el pasado, se cuenta mediante un relato sumario, pues, aunque

se le dediquen algo más de la mitad de las páginas totales, refiere acontecimientos sucedidos

durante un buen número de intensos días. Su cómputo se hace imposible, pero alcanzan desde

los momentos anteriores a los combates con que se inicio el acoso y asedio de las posiciones

españolas hasta más allá del encerramiento de los restos de aquel ejército en Monte Arruit.

Además, lo más importante no es que sean diez, doce o quince días, sino la densidad de

sucesos que en ellos se producen. Por el contrario en la parte que nana Antonio, el presente,

la temporalización del discurso se ajusta mucho más a la cronología interna de los hechos que

van sucediendo, no puede hablarse por tanto de relato sumario. Los cuatro primeros capítulos

cubren aproximadamente un día o algo menos, la guardia de Viance. Desde el comienzo del

trece al final del catorce, transcurren sólo dos días o poco más, el de la llegada del convoy

de refuerzos al campamento y el de la batalla. El capitulo quince no alcanza ni siquiera un

día, es sólo un rato, ya que por la tarde el protagonista abandona el cuartel licenciado, aunque
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nos enteremos de que entre este capitulo y el precedente se ha producido una elipsis narrativa

de más o menos un año, tiempo del que nada se dice en el relato, salvo que en él se sume el

nuevo recargo que le impusieron a Viance por el asunto de los fusiles y por no recoger el

cadáver de un comandante: “Luego cuenta que lo recargaron por lo de los fusiles y por

haberse sacudido el fiambre de la espalda (...)/ Desde aquellas confidencias ha pasado un

año.”~9

En resumen, la coordenada temporal, tanto en su aspecto de tiempo de la historia como

de tiempo del discurso, presenta una dualidad similar a la que se ve en la figura del narrador,

en el punto de vista y en los modos del discurso, y aún cabría añadir algún otro elemento

narrativos que, aunque de manera menos obvia, también tiene un doble tratamiento. De

pasada, por no alargar más la cuestión, habría que señalar la relación de Viance con el

entorno, que en la parte del narrador en primera persona es una relación con otros individuos

y su rasgo más sobresaliente es la incomunicación del personaje, mutismo del que sólo es

sacado ocasionalmente por Antonio, y aún en estos casos más parece que Viance evoca su

pasado para sí mismo que para hacérselo saber a su receptor, como lo demuestra el que hable

de lo que le apetece y no sobre lo que le interroga su contertulio: “Lo que yo quiero es que

me hable de sus peripecias militares, y él se obstina en recordar sus tiempos de operario

herrero”, (pp. 40-41). Aislamiento que va haciéndose progresivo a lo largo del relato, va

creciendo en paralelo a su degradación física. Mientras que en la parte del narrador

impersonal, donde las posibilidades comunicativas del personajes son en principio mucho

menores, Viance desvela, sin embargo, una capacidad para relacionarse con lo que le rodea

muy superior. Unión que alcanza su punto álgido cuando se acurruca a dormir en las entrañas

de un caballo muerto, episodio de un muy acertado efectismo y que, aunque ello no suponga

merma en el logro, José María Salguero Rodríguez sospecha que Sender tomó prestado de La

vida y hechos de Estebanillo Gonzálet0, reelaborándolo para la ocasión. A través de esta

fusión íntima con los elementos de la naturaleza el personaje cobra una dimensión superior,

se enraíza, por así decirlo, con el universo y se establece una verdadera comunicación entre
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el ser profundo del hombre y las fuerzas que componen el cosmos del que aquél, aunque

parezca haberlo olvidado, forma parte. Un fructífero retomo a los orígenes que contrasta con

el aislamiento que imponen las relaciones humanas cuando el absurdo y no la razón natural

es quien establece las pautas de comportamiento, cual sucede en su relación con el mundo

militar Proceso que, en su conjunto, va desligándo a Viance del mundo de los hombres en

una parte y lo va uniendo al de la naturaleza como globalidad, como cosmos absoluto, en la

otra parte, es decir, mientras allí se despersonaliza, aquí se rehumaniza. Todas estas

dualidades muestran, a mi juicio, el criterio que organiza los contenidos argumentales de la

novela, y cuyo objeto, como ya apunté antes, consiste en ofrecer una doble visión del

personaje: lo que acontece al soldado enfocado desde un punto exterior y cómo el soldado

padece en su interior la experiencia militar y bélica a que ha sido arrastrado.

Además de estos elementos mayores, hay en la novela una serie de recurrencias que

siguen poniendo de relieve que la intención de Sender, contrariamente a lo que dice en la nota

introductoria, no era elaborar un texto sencillo ni poco ordenado, sino dotarlo de una férrea

organización y coherencia interna. Por ejemplo, a lo largo del relato hay dos momentos que

narran combates o batallas, situados cada uno de ellos en dos tiempos cronológicos distintos.

El primero de estos combates corresponde al desastre de Annual -en los capítulos cinco al

siete- y el segundo a las operaciones de reconquista que se llevan a cabo dos años más tarde,

en el capitulo catorce. Nada añade este segundo en cuanto a la crudeza de las acciones bélicas

y sus consecuencias de heridos, muertos y demás horrores de la guerra en primer plano. Ante

esto, cabría preguntarse qué razón justifica su presencia en el relato, teniendo en cuenta que

el episodio bélico anterior ya había dejado ver toda la brutalidad que encierran los

enfrentamientos y combates. A mi manera de entender, el escritor aragonés no pretendió

llenar las páginas de su libro con innecesarias escenas de batallas, lo que en realidad quería

era dejar inapelable testimonio de que el desastre de Annual, con todo lo que de humillación

militar y conmoción nacional supuso, no había cambiado ni un ápice los absurdos modos

internos de actuación del ejército ni la despótica e inepta actitud de sus oficiales y jefes.
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Ambos, la organización militar y la actitud de sus jefes, habían sido los responsables directos

de la catástrofe militar precedente, es decir, habían dado palmarias muestras de que aquel

sistema resultaba de una absoluta ineficacia para la guerra -baste para ello recordar el sueño

de Viance, ya antes mencionado, donde ante los cadáveres de los caídos los oficiales le culpan

a él por no haber sabido marcar el paso~’- y su única utilidad, en esto si quedaba probada

su total eficiencia, consistía en sojuzgar las vidas de los soldados. El reflejo novelesco de este

injusto y perverso sistema es, además de constatar la derrota, que Viance, uno de los

combatientes que ha logrado sobrevivir a aquella tragedia y llegar hasta Melilla, recibe como

recompensa por los sufrimientos pasados un recargo en su tiempo de servicio. La razón de

que en la novela aparezca un segundo episodio de combate hay que atribuirla a este deseo por

destacar los nulos cambios que desde la anterior ocasión se han producido en el estamento

militar, de tal modo que cuando este segundo enfrentamiento concluye, otra vez Viance

vuelve a ser recompensado de la misma manera que la vez anterior, con otro recargo. Para

reforzar este paralelismo, Sender se sirve de un apunte cronológico de poco valor argumental

pero de capital importancia para lo que él desea constatar. Cuando le aplican el primer

recargo, a Viance le faltaban seis meses para licenciarse: “-Me recargaron dos años. Debía

licenciarme aquel invierno, seis meses después de la retirada de Annual. “~ El día anterior

a volver a entrar en combate y cuya consecuencia será que le apliquen el segundo recargo -en

el comienzo del capitulo trece y a reglón seguido de la cita anterior-, Viance confiesa a

Antonio: “Cumplo ahora, para febrero próximo”, (pág. 229). Considerando que el desastre

aconteció a finales de julio, que de ello hace más o menos dos años -esto lo ha dicho Viance,

“hace dos años pa esta época”, (pág. 64)- y que ese es el tiempo que le recargaron la primera

vez, cuando le aplican el segundo recargo le quedaban unos seis meses de servicio, igual que

la vez anterior.

La única diferencia es que tras este segundo combate debieron de ampliarle su

permanencia en filas sólo por un periodo de seis meses, ya que al año de estos sucesos

consigue por fin la licencia. Entregar dos fusiles y cargar durante un rato con el cadáver de
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un oficial debieron sin duda de estimarse méritos menores comparados con salir vivo de la

derrota de Annual, de ahí que la recompensa también resultara aminorada. Esta cuestión de

los recargos, junto a que el protagonista se prenda en su pecho una medalla encontrada en un

estercolero, se convierte en el gran sarcasmo de Imán. Da cumplida cuenta de que tras el

desastre de Annual nada cambió, todo siguió en el mismo lugar donde había estado hasta

entonces, por lo que el descarnado antimilitarismo de la novela no está patente sólo en

puntuales episodios, y acaso en ello resida su más significativa diferencia con otros relatos

sobre esta guerra, sino que se revela como el primer latido que subyace en la propia ideación

de la novela.

Un último asunto, en el que reparo sólo como mera anécdota, es el del título de la

novela, que, aunque del todo justificado en el argumento y la trama, no deja de sorprender.

Algunos estudiosos de la obra también han reparado en él, llegando en algunos casos incluso

a darle una interpretación simbólica. Lawrence Miller, por ejemplo, hace el siguiente

comentario al respecto:

“No se puede contemplar la guerra entre los españoles y los marroquíes sin pensar en

que la palabra ‘imán’ es una palabra árabe que significa el encargado de predicar la

oración entre los mahometanos. Le parece posible al escritor de esta tesis que la

víctima de la injusticia española sea el mejor capacitado para ministrar la oración entre

los españoles. Sender debe de haber contemplado este juego de palabras implícito en

el título.

Ocurrente asociación semántica, sin embargo, las connotaciones que Lawrence Miller le

atribuye a la palabra parecen bastante traídas por los cabellos, sobre todo porque lo

musulmán, más que lo árabe dado que se refiere al campo de la religión, queda por completo

fuera de la novela, resulta asunto al que no se alude ni de pasada.

Víctor Fuentes, por su parte, lo interpreta en forma bien diferente: “El plano ontológico

está ya presente en la connotación del título Imán, que alude a la atracción amorosa, a la

identificación cósmico-mística de lo orgánico con lo inorgánico. “~ Esta idea ya había sido
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enunciada en términos parecidos por el propio Sender, y Marcelino C. Peñuelas, en la

introducción que preparó para la edición de la novela que publicó la editorial Destino, la

recoge del siguiente modo: ‘{..) no hay que olvidar que es amor también. Porque

antiguamente las ideas de imán y amor iban juntas. Es decir, imán es el amor, por decirlo así,

inorgánico, el amor de los minerales; el amor por el cual la aguja magnética apunta al norte.

Esa voluntad de lo inorgánico a que se refiere Schopenhauer. En el pueblo español es lo

mismo. Seguramente esto es así, y carezco de razones para poner en duda que éste no

constituya su auténtico sentido, pues tiene cierta cabida dentro del relato, y la mejor prueba

de ello radica en que Fuentes lo ha incluido con total coherencia dentro de su análisis

inteipretativo. No obstante, mequeda cierta incertidumbre sobre si Sender, a la hora de poner

titulo a su novela, tuvo presente ese dato culturalista y si había llegado a él a través del

pensador alemán, como comenta a Peñuelas. Meplanteo esta dubitativa objeción porque en

Memorias de un legionario, uno de los relatos sobre la Legión al que ya aludí en el capitulo

correspondiente, se dice algo relacionado con este asunto, algo que, con ciertos retoques,

encaja como anillo al dedo en la narración de Sender:

“Hay hombres que son como imanes, dotados de la facultad de acercar hacia sí todo

lo que rima con su naturaleza, y éstos son los hombres felices, porque, como los

imanes, al no poder atraer sino cierta clase de metales, no conocen la atracción de lo

extraño y no desean las conquistas imposibles... Son esos hombres que están siempre

contentos con lo que tienen, porque no saben que haya más. “~

Cierto que ésta no pasa de ser una novelucha de un casi desconocido jornalero de la pluma,

que, además, nada tiene que ver con el relato de Sender e incluso cualquier intento de

comparación quedaría fuera de lugar. Peroapareciópor vezprimeraen formade entregasen

el diario Nuevo Mundo entre1921 y 1922, y mástarde, en 1923 ó 1925, fue publicadaun

par de vecesmásen forma de libro, por lo quebien pudo llegar a conocerlael narrador

aragonés-que, atenorde la temáticade suprimeraobrade ficción, Una bo2ueraenla noche

,

debía de teneralgún interés porlas narraciones sobreaquellaguerra-y halló inspiraciónen
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la cita antesseñaladaparaextraerel título de su novela,cuestiónquedejo apuntada como

merahipótesis.

En lo queno cabeningunadudaesquelosprocedimientosde técnicanarrativautilizados

por Sender en Imánconfierena este relatoun decidido aire de novedaden el panorama

narrativo español dela época,segúnya apuntó Marcelino C. Peñuelar,lo quepermite

sostenerqueestanovelano sólo fue unade las que comenzarona abrir nuevoscaminosen

cuantoa la renovación temáticaen la novelísticade los treinta, extremoya repetidoen

múltiples ocasiones,sino que además,por el original empleo delos recursos formalesy por

algunosusosde lenguajea los quemástardemereferiré, resultainnovadoraen su conjunto

dentrodelpanorama delas letrasespañolasdel momento.Puede quea ello sedebasunotable

resistenciaal pasodel tiempo, facultadque le permiteser leídahoy conel mismointerés-si

no más- que en el momento desu aparición. Tal vez porque Imán constituyauna de las

grandesnovelas contemporáneas enlengua españolay con el discurrir de los años suvalor

seva acrecentando.

Acercarseal tratamiento dellenguajeen estos relatossuponehablar de la más pura

diversidad,lo cual resultalógico y esperablesi setiene encuentala muy diferentefiliación

literaria de estosautores,entrelos que hayincluso quienescarecende ella. ¿Quésimilitudes

estilísticaspuedenexistir entreun modernistamenor cargadode retoricismo comoEmilio

Carrerey un narrador tandirecto y poco preocupadopor su habla literaria comoArturo

Barea?¿Oentreun RicardoLeón, propensocondeliberaciónalos usosarcaizantes,y Ramón

J. Sender,novelistaque sedecantapor darcabidaen su texto a expresiones pocooídashasta

entoncesen el lenguajeliterario, llegando,segúnsostienenalgunos sectoresde la crítica, a

convertirseen antecedente delo que unadocena deañosdespuéscomenzaríaa denominarse

tremendismo?Siendoambospolos extremos,quedanpor mediootro buennúmerode autores

que nadatienen que ver con los anterioresni tampocose asemejanentrest Las máximas

afinidades,dentro de esta generaldivergencia,hay que buscarlasmás entrecorrienteso

formas deentenderel lenguajeliterarioqueentreestiloshomogéneos,estoes, sepuede hablar
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de escritores apegados a concepciones más tradicionales o envejecidas y de otros más

proclives a la innovación o al rupturismo en las fórmulas expresivas. Se puede hablar de

aquellos en los que late una voluntad de estilo, sea éste cual sea, y de otros que, atentos sobre

todo a lo que quieren decir, reparanpoco encómolo dicen. De lo queen modo algunose

puede hablar es de un factor común en cuanto al empleo de la lengua literaria en este conjunto

de relatos.

Enprimer lugar habría que mencionar aquellas narraciones cuya prosa denota unos modos

más anticuados en el decir. Son textos que parecen delimitar el territorio de lo artístico entre

la altisonancia y la expresión deudora del más gastado retoricismo modernista. Los más

caracterizados dentro de este grupo son El sacrificio, de Emilio Carrere, y k&amw~s.sk
Alfonso Reina, de Antonio Cases,en los queseapreciaun notable tono grandilocuente y

declamatorio:

“¡El sol inmortal que había iluminado la epopeyade Numancia, dorabalas testas

desgreñadas,los rostros enengrecidos,los pechoscubiertosde heridas, entre los

jironesdeuniformede aquellossoldadosde la Españaactual!” (El sacrificio,pág.72)

También, aunque en dosismenores,puedenrastrearsealgunosusos propios de esta

estética enel título de Eliseo Vidal, ¡¡¡Losmuertosde Annual yasonvengados!!!y en

el sol africanode Lópezmenda,quien incluso evidenciasin recatola influenciadel más

conocidoDario: “una promesade cariño, quese llevaría como un divino tesoroen su

corazón”~”.

En todos ellos proliferan conabundancialas imagenes, metáforasy comparaciones

enjoyadaspor múltiples alusionesa materiales nobles.Por ejemplo, Carrere,en cuyobreve

relato el rojo es color predominante,se decantapor los rubíes: “En el campose habían

encendido hogueras.Parecían sartasde rubíessobreun inmensoterciopelonegro”, (pág. 21);

“la sangresalpicaba,comoun rojo surtidor en el queel sol encendíafugacesrubíes”, (pp.

52-53).AntonioCases,quetampoco desdeñalaspiedraspreciosos, parece,sin embargo,más

procliveal oro: “El firmamentotienepuestaya suarmadura deoro”, (pág. 194); aunque en
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ocasiones lo adorna con aquéllas: “Su alma fulgurante y creadora se encaja en aquella

poblaciónpequeñay tranquila, al igual queseengastaun brillante en el oro de unanillo”,

(pág. 31). Eliseo Vidal, tambiéngustade cierto oropel, no obstante,se muestraalgo más

comedidoy humildeen suspreferencias:“El sol lucía arrogantecual lámparacolgadade un

regio techo ‘Luis XVI”, (pág. 26).

Cuandono echanmano deljoyero, suelendecantarsepor un habla sentimentaloideo

almibarada,a vecescon ciertasconnotacionesreligiosas, pero, encualquiercaso, deuna

franca cursilería:

“Aquellamanobellaapesarde las huellas dela agujay de la inclemencia dela edad;

resplandecientesde blancura, ungidas de la santidad del sacrificio, manos

sobrenaturalesy místicas, purascomoel trigo de la Comunión.”(El sacrificio,Pp. 22-

24).

“Tenerlo delante deella, es ponerseen comunión con la inmensidad,es dejarse

envolver comouna diosa sin velos, por el aliento múltiple de una fiesta de la

naturaleza.”(Los amores deAlfonso Reina,pág. 78).

“La novia queasoma su cabezapara recogertoda la poesíade la nochey del canto,

mientrasla lunajuegaen la peinetadorada.” (Los muertosde Annual, pág. 146).

“Nieves eraparaél su único sueño;un sueñocreado porél y coronadopor las más

bellasrosasde su ilusión.” (Baio el sol africano,pág. 11).

Esteampulosoestilo sueleacompañarsedeabundantespersonificacionesy de unaamplia

adjetivación,que, sin embargo,revelan unamirada de escasaoriginalidad, dela que dan

buenapruebalos mismos adjetivos empleados,entre los queabundanlos epítetosvacíoso

tópicos: “El mar remotoera unacinta azul en el horizonte”, (El sacrificio, pág. 20); “los

jazminesde albas hojuelas”,(Los amores deAlfonso Reina,pág. 39); “el desplieguede sus



545

níveasalasLse refierea las gaviotasJ”, (LosmuertosdeAnnual,pág. 26); “una lejanaestrella

palpitante”,(Bajo el sol africano,pág. 3).

Tanto Antonio CasescomoEliseo Vidal muestranpreferenciapor la sintaxisde periodo

largo, que el segundoautor, por desordeno por un deficiente uso de los signos de

puntuación, nosiempre resuelveconfortuna,dandolugar a construccionesde sentidopoco

claro:

“Yo mismome pregunto:¿porquéestoyaquí’? No podríacasi explicármelo,locuras

dejuventudquenos inducena las investigacionespudieradecir ¡7], puesto quelas

conversaciones habidasconun veteranode los pocosque sobrevivierona la catástrofe

de Annual, son elmóvil quemeindujo a renunciara la ‘cuota’ paraver si iba de este

modo aÁfrica, y podíaenterarmede lo que en realidadsucedió.” (Pág. 17).

No deja de resultar curioso,sin embargo, queEliseo Vidal obtengasus mejoresresultados

y transmitalas máscerterassensaciones cuando0ptapor todo lo contrario,esdecir,por la

frasecortay el ritmo ágil y algo sincopado:“Ha caído latarde.Nochenegray enlutada.Velo

oscuroy aterciopeladocubre la silueta rústicade este casco marmóreo.Niebla húmeda.

Susurranlas aguas delMediterráneo,queconsusolas tanprontolamencomo embistenlas

bajasmejillas de estePeñón.” (Pág.184).

La impresiónfinal quedeja la prosade estosescritores quedamarcadapor un halo de

retoricismotópico y vacuidadexpresiva,que, además,en las páginasde Casesy de Vidal,

viene a situarseen polo opuestoal quepresumiblementeellos buscaban,dado que tanto

adorno nopuedeocultar un buennúmerode palmarias insuficiencias gramaticalesy léxicas.

En cuantoa las primeras,no escaseanlos ejemplosen Los muertosde Annual, dondeson

frecuenteel laísmo -“antes de decirla a lo que vengo”, (pág. 142)- y las discordancias

verbales:“Me contestóquehabíarecibidocarta desu pueblo, enla quese le notificaba que

su madreera [envez de habíasido] enterradahacia tresdías”, (pp. 32-33). Y por lo que

respectaa las segundas, enambostextos tampocopuedenconsiderarseraroslos erroresde

significado-“corrían las décadassangrientas del26”, (Los muertosde Annual, pág. 20)- ni
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los barbarismos, de los que hay frecuentes ejemplos: “la alternación[estesubrayado, al igual

que los siguientes en estas citas, son míos] misteriosa de la naturaleza”, “un trenillo, un tren

minúsculo” (Los amores de Alfonso Reina, PP. 187 y 108, respectivamente); “se ejecutan

como entrene”, (Los muertos de Annual, pág. 62).

Dentro de esta misma línea, pero con modos más cuidados y de mayor acierto, hay que

situar también la prosa de Andrés Cegarra Salcedoen “Sombras”. Sulirismo resulta porlo

general menos manoseado y declamatorio que el de los narradores anteriores, e incluso, en

algunos momentos, alcanza incuestionables aciertos expresivos: “Sintió Martín morfrsele el

alma [al saber que la mujer que ama se ha hecho novia de Adolfo]”, (pág. 39). Y tampoco

en su texto se aprecian erroresléxicosflagantes,lo másalgunaimprecisión,acasopor querer

echar mano de vocablos inusuales: “Embriagábase con estos imaginativos deliquios” (pág.

36), sustantivo a todas luces inadecuado para referirse a las anteriores evocaciones dela

amada. No obstante, a pesar de esta superior depuración, su estilo también participa de ese

generalizadoalmibaramientomodernista.

Diferentees la situaciónde Jm4a, que, si bien no participa de lo que caracterizaa los

anterioresrelatos,comparte conellos lo anticuadode suprosa,aunque enestecasotal vez

con más propiedad quede anticuadoquepa calificar el estilo de Ricardo León como

arcaizante.Los siguientesejemplos creoque hablanpor si mismos y no necesitanmás

comentario: “Muertos sus padresha mucho (...)“, (pág. 108); “el cual, en tornando la

palabra(...)”,(pág. 210); “en acabandolos postres(...)“, (pág. 273).

Un segundogrupode títulos sedecantanpor un habla narrativade registromáspróximo

a lo funcional, lo que no significaqueestostextos esténredactadoscon unaprosa planay

exentade cualquier ánimoartístico, pero se aprecia uncierto cambio enla tendencia

predominante.De hecho,partede los devaneoslíricos e incluso del retoricismo ornamental

quepodíaapreciarse enel estilode los anterioresrelatoscontinúapresenteenéstos,ciertoque

en unosmásqueen otros. La diferenciaresideen la menorintensidad,enque aquísuempleo

resultaesporádicoy no hay un deliberadatendenciahaciala grandilocuencia.La narración
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de Reyes Huertas, La Colorina, aunque algo más ponderada,se encuentratodavía muy

próxima a aquéllas. En ella aún puede rastrearse la presencia de esa tendencia modernista por

lo grandioso, por la noblezade los materialescon queelaboranimágenes, metáforasy demás

tropos: “Había desarrollado la fruta de oro de su juventud”, (pág. 29); “caía la tardeenuna

amplia curva,en un punto en que el sol hacia blancas, de plata, las oscuras vestimentas del

mar”, (pág. 70). Tampocose libra de ese innecesariorecargamientoretoricista lleno de

resonanciascursisy expresionestanaltisonantescomopocoprecisas:“el pensamientodeAna

Maria flotabaen aquellarútila diafanidad,diluidacomolicor de ópalo, queveniaal encuentro

del aparato”,(pág. 68). Usos liugfiisticos que, por otro lado, seadecúan bastantepoco al

argumentoy alos personajesquerecrea,dadoqueel agroextremeñoy loscampesinoslocales

en la Españade los añosveintepoco teníanque ver conesaidealización virgilianaen que

ReyesHuertaslos quiereenvolver.

Más dentrodelo funcionalhay queconsiderar1Jniú~.nn1os y, sobretodo, Recordando

y 1~afl~. Tanto SalvadorFerrercomoFranciscoFusimañao ArturoBarea seapartan deese

engolamientoen el deciry conducenla prosade susrespectivosrelatos porcaminosde mayor

sencillez, aunque enel primeroaúnsubsistaalgúnrasgode amaneramiento-“mariposade la

curiosidad,la quehaceacercamoshastael bordede estasvidas intensas”,(pág. 159)- queno

puede considerarsesino como residualy con poco relieve dentrodel conjunto. En los tres

casos la elaboración del lenguaje, cierto que más bien escasa, se busca por otros

procedimientos.El másextendido sueleorientarsehaciaun ocasionallirismo descriptivista-

presenteen 1J¡w~kJan1~y en La.zga, pero no en R~o¡dan4a-que por medio del

cromatismoy algunosesbozospersonificadoresintentacaptarlas sensacionesdel personaje

y elevarel hablanarrativa por encimade lo coloquial. Más florido en Ferrer y sobrio en

Barca:

“Nochesde parapetoasomadosal miradordela oscuridad;noches silenciosas, enque

las estrellasjuegana escondersey a atravesarel horizonte; estrellaslejanas, altas,
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maliciosas; estrellas extrañas que no saben de juegos de amor y de coloquios con el

agua mansa (.j” (UnaAuanios, pág. 70).

“Rompía el amanecer.En el fondo del valle,dondecorríael río, la luz empujaba

contra el azul-negro profundo del cielo. De súbito seincendióunallamade sol y su

disco rojo sembró de reflejos sangrientosel agua mansa. Desde la altura en que

estábamos,la luz parecíatreparpor las vertientesde las montañasy las sombrasse

alargabana travésdel valle, inmensasy deformes.Las crestasse iluminabanpor la

luz viniendode abajoy las copasde los árbolesseencendíancomosi sustroncosse

hubieranincendiado.Las columnasde humode la cabila bombardeadase teñíande

rojo, comosi las llamashubieranrevivido~” (lanza,pág. 91).

Ademásde esterasgocomún,hay algunosotros particulares.En Ferrer, a quien se le

aprecia una mayorvoluntad por darle a su texto una cierta dimensión artística,no son

infrecuenteslas metáforasy las metonimias,recursosen los que a veceslogra aciertos

expresivos,por ejemplo, al sintetizar sussentimientosen la hora de la marcha hacia

Marruecos:“Miré por últimavez y mis pobresgafas,húmedasde pena,dieronun definitivo

adiós a la tierra que apenasse divisabaya”, (pp. 22-23). Sin embargo,al lado de estos

logros, seapreciancarencias de pocooficio, comosusocasionalesironíascasi escolaresa

travésde elementalesparadojas:“(...)Realmente,paraprimerdíade pazno pudeencontrar

másguerra”, (pág. 146).

Más llana se hace aún la prosa de Fusimaña,carenteno sólo de cualquier artificio

artístico, sino representativade unosmodossintácticosbien sencillos,queen determinados

momentos alcanzanla categoríade telegráficos:

“Sorteootra vez:Africa, Península(..j/Platoy manta.!-¡Alinearse!!Los compañeros

de unosdíasseseparan./Surgenotros comopor encanto./Un rebañometido en un

tren... Barcelona. Estación marítima(...)/ Roncos silbidos de la sirena. Pitos de
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mando. Desamarre. La hélice en funciones, convirtiendo en espumosa el agua quieta

de unos momentos antes. El muelle sealeja...” (Páginas12-13)

Claro que esta simplicidad no ha de interpretarse como un demérito, más bien todo lo

contrario, pues con su velocidad refleja la rápidez con que sucedenlos acontecimientos,sobre

todo ahora que están pasandopor la mente del personaje -aunque quien lo cuente sea un

narradorimpersonal- enfugazretrospectiva,como él mismo ha indicado poco antes:

los recordaba con claridad y precisión como si ante sus ojos desfilaran en cinta

cinematográfica”,(pág. 11). Por otro lado, esteestilo concisoseavienea la perfección con

el planteamientodel relato,queno es otro que narrarmuchosacontecimientosmediante su

acumulaciónsintética, lo queen efectoconsigue,y en muy pocas páginas.

Pococabetambién destacarenBarea,cuyoestilo resultamásbien anodino. Cuestión que,

a mi entender,algunos sectoresde la crítica hanllegado a desorbitar.Así, por ejemplo,

Marra-Lópezlo califica de infamee incluso pone en dudaqueel original fuese escritoen

españoltEn efecto, no hay muchadepuraciónen su prosa,pero no todo es descuidoy

desidia,puesespigando enel texto sepuedehallar también algún rasgopositivo. No creoque

puedaatribuirse a meracasualidadla intensificación deaquellos aspectosnegativosque le

sirven para acentuarla ironía o el sarcasmocon el que enfoca a ciertos personajeso

situaciones.Subrayadoque resultabastanteexpresivoy conel quesuelecerrarel comentario

delnarrador. Porejemplo,en el párrafoquereproduzcoa continuación,lo utiliza unparde

veces,la primera para dar cuentade la inhumanidadquecaracterizaa los oficiales y la

segunda-aúnmásrotunda-pararidiculizar al general,en amboscasossubrayoel recursode

lenguajea que me estoyrefiriendo:

“El generalqueconquistóla cabilaestabaen su tiendadelantede unamesa:un cabo

de velaencendido,unabandejay dosbotellasde vino, rodeadasde variosvasos. Iban

entrandolos oficiales de cadauna de las armasque realizaronla conquista,con su

lista de muertosy heridos.Cadaoficial traíadoso tresmuertos,diezo doceheridos.

El ayudantedel general apuntaba.El general invitaba a un vasito de vino. Los
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oficiales se iban soñandocon lascrucesque aquellosmuertosles hincaríansobre la

guerreraal lado del corazón.En la noche, luego,seoían los ronquidosdel general,

ronquidosde viejoborrachoqueduermeconla bocaabierta, los dientes enelfondo

de un vaso.” (Pág. 10)

Pero, paraprocedercon ecuanimidad,hay quedejarconstanciade que tan menguada

virtud no puedeocultarunalargaserie deincorreccionestantosintácticascomoléxicas. Unas

veces, atribuibles sin paliativo a falta de cuidado: “Esto meproporcionó una independencia

financiera,asícomoen mi trabajo,y el respetode los empleadosmásantiguos”,(pág. 247);

“me dijeron queme avistaraconel comandante”,(pág. 149). Otras, debidasa la injerencia

del inglés -idiomaqueporaquellosdíasdebíadeservirdehabitual vehículodecomunicación

al autor-en suespañolmaterno,que, enrepetidasocasiones,adoptaformasque soncalcode

las propiasde aquellaslengua: “Podía serun [estedeterminantesobraesespañol porquese

refiere a él mismo] escritor”, (pág. 164); “Hablaba tres idiomasfluentemente[en vez de

fluidamente]”, (pág.265). TampocoFerrerescapaa los erroresléxicos, aunque ensu texto

quedelimitado a unoquerepiteen varios lugares,bastantefrecuente ademásentretodo tipo

de hablantes:“El capitanMaderadebíaser,efectivamente,valentísimo”,(pág. 28); “debeser

espantosaparaestaspoblacionesla perspectivaque les ofrecela guerra”, (pág. 147).

Referirsea incorreccionesidiomáticasimpone una obligadamención a £a~ams, otro

relatocuyaprosabienpodríaincluirsedentrode los registrosfuncionalessi no fuerapor los

múltiplesy variadoserroresque laacercana unapococuidadaredacciónescolar.Da muestras

Tubaude tenerun másqueserioproblema conel usode las preposiciones, trabucandoel uso

deunasconel de otras: “Este aposentamientodefinitivo aun lugardeterminado”, (pág.65);

“colocarsefrente[falta “a”] la gumíaqueirremisiblementepartiríasucuellode un tajo”, (Pp.

91-92); “sobrede una mesa”,(pág.97). Estasdeficienciasseacompañan de otrasvarias que

afectana la construcciónoracional: “El enemigoque pretendióhabervisto el que disparar

primero”, (pág. 57); “clareaba débilmentela luz de las velas que en su interior ardían

inseguras,consumiendopaulatinamentey formandoal derretirse, de[supongoquedeberíaser
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“en”] las inútiles bombasde manoque hacíande palmatoria,unamasacompactade cera”,

(pág. 83). A ello hay que añadirun másquediscutible empleode la coma, que dificulta la

comprensiónde su sintaxis -“Rosa,me escribióalgunascartas, queyo dejabafirme en mí

decisión,sin contestar”,(Pág. 108)- o desvelaun uso imposible deestesignode puntuación,

comosucedelas muchasvecesquelo utiliza para separarlo inseparable: “Estrella, sabíacon

su mirar perspicaz,apreciarquienespodíanproporcionarlemayoresingresos”, (pág. 30);

“Sara, habíadesaparecidocualsi se la hubiera tragadola tierra, y con ella desaparecieronlas

sabrosastonas”,(pág. 34); “Ortiz, estabaentusiasmadocon los regulares.”(Pág.55). Errores

quetambiénseaprecianen un léxico pocoadecuado-“me tranquilice,allí [conel subrayado

indico el mal usode esteadverbio] no era un campamentocomo Tafersit”, (pág. 76)- o

repetitivo, comoel que le lleva a aplicar las variantes del adjetivo“lindo” por tresveces

consecutivasa diferentessustantivosen menosde unapágina: “Una linda muchacha(...),

agitabanerviosillael pañuelito de coloresquedevezen cuando llevabaa suslindos ojos(...)/

Fueun gestoespontáneoqueescapóde suslindasmanos”,(pp. 95-96).En unidades mayores

sigue notándoseestaescasadestrezade Tubauen la expresión escrita,lo que le lleva a

malbaratarel irónico humor que destila unaanécdota ocurridaal personajedonAntonioLópez

de la Sierra, entrelas páginas128 y 131, dondeel narradordeja ver la mayorpartede su

sarcásticocomentarioantesque la conducta delpersonaje,ordenquesi sehubieseinvertido

habríaacentuadoel buscadocarácterescarnecedordel fragmento.Y tampocopuededecirse

queestámuy dotadoparalos registros mástendentesa lo poético,pues,cuandodirige su

expresiónpor estoscaminos,es frecuente queacabeen la franca cursilería:“La carta noera

de ellos; erade ella. Procedíade Barcelona.Era el amorque iba a visitarmeatravésde la

distancia”, (Pág. 95); “le enviabacon fino ademánunarosaperfumadaconel alientode su

boca,cuyos labiosposáronseanhelantes sobreel terciopelode susfinas hojas”,(Pág. 56). En

resumen, lo que de verdad llama la atencióny caractericede modo particular el poco

depuradoestilo de Tubause halla en la ramploneríalírica y en unaabusiva proclividadal

error.
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Bastantemásallá de los limites de lo funcional sesitúael hablanarrativaqueFrancisco

HernándezMir proporcionaa su narrador,cuyo discursono sólo denota unaindudable

procendenciaperiodística,patenteenel muyextendidousodelas formasde subjuntivoenvez

delasdepluscuamperfectode subjuntivoparaindicarel pasadoremoto, sinoqueademáshay

queencuadrarlodentrodelmásestrictocoloquialismo.Suspáginasaparecenrepletasdefrases

hechas, detodo tipo de términosy locucionespropiasdel discurso repetidoque reducenla

expresividada mínimos y, lo que es másgrave desdeun enfoquecomunicativo, restan

credibilidadal regeneracionistamensajeque se intenta transmitir,puesencauzanel relato

hacíaun tono de chusquedadque lo apartade cualquier interpretaciónsena.Sirvan los

siguientescomomeroejemplode suestilo másrepresentativo:“Salir arreandoparala cabeza

del partido”, (pág. 13); “fue la clásica pedradaen ojo de boticario”, (Pág. 13); “los

muchachoshabíandecidido ponerbuenacaraal mal tiempo”, (pág. 30); “poner el batallón,

en unsantiamén,en condicionesde afrontarla guerra”, (pág.52); “¡si éseerael comienzo,

habría queecharse enremojoparael final!”, (pág. 53); “despedirse deél por siemprejamás

amén”, (pág.68); “fuecosavistaynovista”,(pág. 118); “¡manodesantofixe!”,(pág. 169).

No faltan tampoco algunoserroressintácticosen surelato,debidoslas másde las vecesaun

descuidadousode las preposiciones:“en la fechasiguientea la en quesehubierarealizado”,

(Pág. 58); “para quesecontagiaran en dolenciasterribles”, (pág. 144). Deficienciasqueen

algún momentocaenen el másdeplorablevulgarismo: “el soldado,al que se acumulóen

grupos de a seis en tiendas delas llamadas individuales”, (pág. 70). Y se hace difícil

encontrar nadaquesirva decontrapesoatan lastimoso empleodel lenguaje,dadoqueen las

muy contadasocasionesen quepretende esbozaralgunafórmula algo másexpresiva,sus

metáforasresultandel todo manoseadas,ademásde reiteradas dentrodeltexto (cual sucede,

por ejemplo, con sus varias alusionesa los “naúfragos”, “naufragios” y otros vocablos

relacionadoscon elmar y la navegación), cuando no denotativas de unirreparablemal gusto:

“Han pasadounaesponjapor el enceradode sushistoriales”, (pág. 167). En consecuencia,
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bienpuededecirse queel hundimiento-términoque resultaríamuy de su gusto-deHernández

Mir a la horade elaborarunaprosa artísticaparaLa traifediade un cuotafue completo.

Tambiénun tantoinclasificableresultala prosade Cristobalde Castroen iQ&hQmln~&4~

hierro, cuyo rasgo más destacadoviene dadopor la ya mencionada reproducciónfonética

abusivaquecaracterizael hablade suspersonajes.Habla queno sólosecircunscribea usos

dialectales andaluces,lugardondesedesarrollala historiacontada,sino queseentremezcía

con todo tipo de vulgarismossin localizacióndefinida e incluso con rasgossin filiación

dialectal algunadentrode la lenguaespañola:

“-(...) ¿Quedrásjasemecreerque tan espedio?

‘-Espedio,no. Perocuasi, cuasi.La custiónesqueendemañana,seencargaráde tó

estelaberinto..- el niño Jelipe.

‘-¿Qué dises?¿Quemi Niño [la mayúsculaesdel original] seencargade tó?

‘-Su Niño dosté, si jeñora

‘-Creaturao no creatura,se encarga. Ende mañana mesmo; eso es. ¿Le parece as té

estasalíade bolero?Ochoañosy sincomeses,díapor díayevo deaperaorde la casa

(...)“ (Páginas6-7).

Vulgarismos delos que, ya sin justificación alguna,llega a contagiarseel discurso del

narrador: “(...) en diciendoque porallí, por allí teníaqueser”, (pág.8). Tales formas de

dicción, próximasa un chusco coloquialismosainetesco,impregnantoda la narracióny se

elevana categoríade registrocasiúnico.

Por último, hay quereferirsea aquellosrelatos queseapartan decasi todo lo visto hasta

ahoraporque,en lineasgenerales,ni participande tos artificiososy envejecidos ornamentos

de los primerosni caenen el desvaimientoo la carenciade exigenciade los segundos.Son

textos preocupadoscon el uso del idioma, dondeel habla narrativa adquiereuna impronta

personal, seaésta la que sea,a menudoen íntima fusión con el contenido. Textos, en

definitiva, en los que contodajustezase puededecir que late unaindiscutiblevoluntadde



554

creación poética. Talescaracterísticaspuedenapreciarseen el breve cuento de Gabriel

Alomar, Los últimos díasde Ben-Kaddor,cuyasmuy reducidasdimensiones-escasascinco

páginasconletra de amplioformato- resultansuficientespararevelarbuenasmanerasen una

prosa dotadade un notablealiento poético, que nacede la total sencillezy del contenido

lirismo quesedesprendedel habladelos dospersonajes.Rasgosque,enacertadaconsonancia

conlos sentimientosde ambosseres,transmitencon expresividady justenel dolor intimo

del hombreculto y sensibleante la guerra, por unaparte, y por otra, toda la atmósferade

beatíficapaz que se respiraen unaaldeamarroquívíctima dela brutalidadajena.

Tambiénla sencillezléxica y el lirismo constituyen lascaracterísticasmássobresalientes

en el estilo de DiazFernández,tanto ensu cuento Heridade guerracomoen El blocao.Sus

virtudes como escritor y las elevadascotas de expresividadque alcanzaya han sido

ponderadascon absoluta unanimidadpor la crítica. Así, por ejemplo, Eugeniode Nora,

refiriéndosea estelibro, dice: “Es dejusticia afirmar (...) que se trata de un granprosista,

dueñode un idioma vivo, concentrado, defina y hondaraízpopular,naturaly depurado(...),

asombrosamenteexpresivo,garboso,sugerentey enérgicoal mismo tiempo. López de

Abiada,apuntaalgunosde los rasgos que,a mi manera dever, resultanfundamentalesa la

horade entenderla concepciónquede la lengualiteraria teníael narradorsalmantino:“(...)

una lengua clara y sencilla -y precisaal mismo tiempo-, exentade todo ringorrango u

ornamentoestilístico superfluoque impida o dificulte la captacióndel mensaje.“~“ En El

hio~an no escaseanlas imágenes, abundan lasmetáforas totales y está plagado de

comparacionesmetafóricas,en un númeromucho mayordel que, por ejemplo,puedeverse

en cualquierlibro de algunosamaneradosnarradoresa los queantesme he referido, sin

embargo,es raro que alguno de estos recursosatraiga demasiadola atencióndel lector y

mucho menosque retardeo enturbiesulectura.De hecho,si no reparamosdemasiadoenlas

característicasde suprosa,podemos terminarel libro sin haberadvertidola mayorpartede

estosartificios dela escritura.Eso sí,en todo momentohabremostenidola sensación de estar

anteun texto dotado de una gran belleza. La clave hay quebuscarlaen que los recursos
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literarios no cumplenunamisión ornamental,como señalaLópez de Abiada, ni se antojan

mero virtuosismoo grandilocuencia enel decir. Bien al contrario,suempleoseha depurado

hasta conseguiruna fluidez naturala partir de una cuidadosa seleccióny gradacióndel

artificio. Aquí apenaspuedehablarsede si la expresiónseadecúao no al contenido porque

no esdableimaginaréstesin aquélla,yaque ambossepresentanindisolublementeunidos.No

es que el lenguaje constituya un mero vehículo para codificar o dar una forma -una

determinada,pero suceptible decambiarse porotras sin alteraciones sustanciales-a un

contenidomentalo idea, sinoquetal contenidocareceríade existenciasi sealteraseeseuso

lingtiistico concreto;no habríamensajealguno. Y no hande interpretarseestaspalabras como

una perogrullada dentrodel terrenoliterario, estoes, comosimple transcripciónliteral de la

extendidateoríasobrela presunta inmutabilidad deltexto artístico,aquellaquepostulaque

empleo dela lenguay mensajeformanunamisma e indisolublemateriaen estaparticular

formacomunicativa.Lo quesucedeesqueen múltiplesocasioneslas imágenes,lasmetáforas

y las comparacionesestántan enlazadasa las ideasquecualquiermodificacióndesbaratael

entramadocomunicativo. Apreciación que, por otro lado, ya fue advertida por Rafael

Marquina, uncrítico deprimerahora,momento enel cualestasparticularidadesde estilo tal

vez pudieran valorarse conmásjusteza porlas divergencias existentescon la narrativa

contemporánea enla ¿poca:

“La imagen noes aquí cáscaraenvolvente.No, ¡cuidado!, es la propia almendra,

blanca,sabrosa,a la quea veceshay que llegar mordiendo.”472

Estopermitediferenciarcon claridadlo que, a mi juicio, son logros mayoresde Díaz

Fernándezy lo queno pasade merojuegoléxicoo expresiónocurrenteperoprescindible,que

tambiénde éstashay. Por ejemplo, en el capitulo “El blocao” dice:

(...) ya erararo oir allí dentroel cohetede unarisa”, (pág. 13)

Expresión queno va másallá de la simple ocurrencia, del vocablooportuno, si sequiere,

pero adorno al fin, y como tal prescindibleo modificable sin provocar con ello grave

alteracióndel contenido.Sin embargo,en esemismo capitulo, la joven marroquíque ha
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perturbadoel ánimodel narrador,espresentadade la siguientemanera enel episodioqueda

pie al intento de asaltoal blocaoespañolpor partede los enemigos:

“Salí al recinto. Aixa estabaallí, tras los alambres,sonriente, consu canastaen la

mano (...)/ Le vi un gesto,entredesoladoy humilde, queme enterneció.Y sentí

comonuncaun urgentedeseode mujer, una oscuray voluptuosadesazón.Lafigura

blanca de Atxa estabacomo suspendidaentre las últimas luces dela tarde y las

primerassombrasde la noche¡el subrayadoesmiol. Abrí la alambrada.”(Pág. 26)

En estefragmento,el estilo discurredentrode un registrodel todo funcional hastallegar a

la imagen, la zonaquehe subrayado,pero el empleo deeserecurso norespondea feliz

ocurrenciani a ornamentosupérfluo, sino que transmitela sensaciónque experimentael

narradory que le empujaa franquearel pasoa los enemigossin repararen lo quehace. Esa

especie de embriaguezeróticade CarlosArnedose trnsmitémediantela imagensubrayada,

quesi sesuprimieseo sereemplazasepor otroprocedimientolingilístico no podría darcuenta

o seperderíala mayorpartede lo inmeditadoque hayen esesentimiento, delo inconcreto

quesugiereel recurso expresivoque le da forma.

Deahíque elmismo LópezdeAbiadaproclamela claridady sencillezperoreconociendo

queello se logra “sin que su prosa narrativaseaexcesivamentesobria”473. Desdeluegoque

la sobriedad,al menos entendidacomoausenciade fórmulaspropiasde la lengualiteraria,

no entraentrelos presupuestos estilísticosde DíazFernández,lo que, por otrolado, habrían

ido en contrade suspropios postulados teóricos sobrelo que habíade ser la literatura:

“La auténticavanguardia seráaquella que dé una obra construidacon todos los

elementosmodernos-síntesis,metáfora,antirretoricismo-y organiceen producción

artística el dramacontemporáneode la concienciauniversal. No es la forma lo de

menos:en esoestamosconformes conlos neoclasicistas dela hora. El estilo literario

debeir de acuerdocon las formasvitales queconstituyenla órbita social dondenos

movemos. Elprogresode la expresiónartísticaconstituyeun valor positivode nuestro

tiempo (...) Pero,por debajode todo eso,pasión,sinceridad,rebeldíay esfuerzo.474
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También hay que estimar Notas marruecas de un soldado como obra escrita con una prosa

cuidada,en cuyoperfil destacanla sencillez sintácticay el lirismo queemana.Hay una

preferenciapor el periodobreve, porla simplicidadoracional,por el punto frentea la coma

comomásfrecuentepautaorganizadoradel discurso,medianteel cual sevanyuxtaponiendo

elementos,sevan acumulando impresionesparaconformarun todo.Comosi la realidadfuera

captándosepocoa poco,a ráfagas,precediendoel análisisa la síntesis.Véase,por ejemplo,

cómotraza la semblanzade unapequeña población,de Río Martin:

“(...) Casasblancas,limpias,bienhechas, deestiloindígena,conazoteas,dondeunas

moras ven atardecerinmóviles y divinamente decorativas.Calles rectas, tiradasa

cordel. Cantinascon soldadosque bebeny juegan. La iglesia, pequeñita,con su

jardincillo. La escuela-rodeadatambiénde árboles-encaladay elegante.Un puerto

o aduana,con vagonessueltos, quietos enlos raíles. El pitido de unamaquinillade

vapor- Docksconcajas deazúcar,sacosdepajay patatas.Y unaplaya solitaria (...)

De vez en cuando,de algunacasa,saleun cantoandaluz.Y algunamuchachamorena,

bonita, con un geranioen el pelo.” (“Río Martin”, pág. 63).

Técnicadeperfectoacomodoparaun libro comoéste,de emimentecarácterdescriptivo,

y que, además,permiteir dando cabidaa todo tipo de estímulos sensoriales,puesel mundo

al queda forma GiménezCaballerono essóloproductode la visión, sinoqueenél participan

la casi totalidad de los sentidos, razónpor la cual algunaque otra vez desliza sonidos

onomatopéyicosqueacercanel ruidoambienteal lector. El siguientefragmento,por ejemplo,

ilustraestegustopor la representaciónpolisensorial:

“¡Campanasdel alba,misasde primerasluces! Por lascallesen silencio,el cielo azul

tenue,el aire frío y agudamenteoloroso,marcharáunabeataenlutada,lentamente.”

(“Diana”, pág. 14).

No se trata, por tanto, de un descriptivisniofuncional o aséptico,sinopermeablea las

emocionesy sentimientosdel narrador,que, nacidosa instanciade los estímulosexternos,

terminanaportandouna visiónpersonal-que no desvirtuada- depaisajes,tipos y ambientes
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marroquíes.Buena pruebade estesubjetivismo nos laaportaun abundante empleode las

formas de diminutivo,que, las másde lasveces,denotanternura,y ya con menosfrecuencia

seutilizan comoelementode escarnioo ironía. Enfoqueéstemuy destacadoen el texto y que

también refuerzala propia concienciadel narradoren lo contadoy, por supuesto, enlo

descrito.De ahíque buenapartedel texto rezumeanoranzay melancol1~,queno proviene

tanto del mundocontempladocomo delánimo del contemplador:

“Noche polvorienta de verano, lleno el cielo negro, inmenso y transparente,de

estrellas.Nochedeveranoaquíen la PlazadeEspaña(...)/ Está sonandoel organillo

que en esta nocheestival, fuerte, me atraemás que de costumbre.¡Québien suena,

qué admirableorganillo el de esta noche! Si, admirableorganillo, cantor de esta

tristezapolvorienta,con tus sonesturbios y ardientes(...) Contus piezasseme abre

un murmullo de evocaciones deallá de España. Pasodoblesquehuelena toros (...)

Chotis de merendero(...) Jotas bárbarasy ágiles (...)/ Tú, organillo, eres la

melancolía de los crepúsculosmadrileñospaseandopor las afueras,cuandovan

apareciendolas primeras estrellas(...)“ (“Noche de organillo”, pp. 123-124).

En estesentidosi quesepercibenlas resonanciasmodernistasde lasquehabla Miguel Angel

Hernando475,pero de un modernismoespiritual, atentoarecogerel sentimiento-cercanoal

de Antonio Machadoy JuanRamónJiménez-y no preocupadopor la apariencialujosay la

altisonanciaverborréicaque ledieronde los mássuperficialesepígonosde RubénDarío. Esto

no sólo sehacepresenteen lo sensorial,sinoeneseciertogustopor lo triste,por los espacios

solitarios,por las sensacionesproclivesala melancolía, comolas queproporcionanloscielos

violáceosen esashorasdel atardecerque, a juzgarpor el elevadonúmerode vecesque las

tan queridasparecen serparael autor. Aunquetodo lo anterior constituyael

perfil estilístico más destacadode las Notas marruecas,no se agotanahí los rasgosque

caracterizansuprosa, dondetambiénsepercibenecosy formas dela tradición clásica,que

enel planosintácticose dejan ver en unesporádicoempleo deanástrofesy de los aúnmás

abundantesparalelismosesparcidospor el texto. Incluso hay ocasión enque Giménez
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Caballero remedaalgunaspretéritasfórmulas de dicción usadaspor poetasclásicospara

establecerun paralelismoirónico entrelas pasadasglorias guerrerasespañolasy laspenurias

presentes.Veáse,porejemplo,el comienzo delos siguientespárrafos,coincidenteen tiempo

y modo verbal con el inicio de algunosversos quevedescosy gongorinos:

“Qu¿denseparaviejostiemposy famosasluchaslos grandesy embriagadores botines,

la soldadescairrumpiendo enlasciudadesposeidasasangrey fuego,violandovirgenes

degollando inocentes y arrebatando tesoros enlos palacios destruidos por las

llamaradas.

‘Quédesetambiénparaesosguerrerosel talar las fértiles campiñas,dondeel enemigo

esperabael pany el fruto, arrasandocosechasy arrancandoarboledasseculares.

‘Los soldaditos españolesen Marruecosseconformancon unoscuantoshigos que

birlan al Mohameddurantela siesta(...)“, (“Cogiendohigos”, pág. 16).

Por último, hay queseñalarqueNotasmarruecas de unsoldadopagatambiénsutributo

a la modernidadpropia de su época,y lo hacedando cabidaen su léxico a un mediano

númerode extranjerismos,vocesprocedentes conpreferenciadel francésy del inglés, no

siempre imprescindiblesni justificables, pero que,en cualquiercaso, nomalbaratanlos

restantes aciertosde unaprosaquedejaconstanciade sunotableelaboracióny de unaamplia

expresividad.

Si cabehablarde una vozpersonaly diferenciada detodas lasdemásdentrode estos

relatosde nuevo hay que referirsea Ramón J. Sender enImán, cuyasparticularidades

expresivasni sehabíanvisto antesni hallanparejacontinuidadposterioren textoalgunosobre

la contienda.Quedafuera del interésde estaspáginasrealizarun minuciosoestudio delas

particularidadesestilísticasde estanovela.Enprimer lugarpor no deternermemuchoen una

cuestión -aunqueimportante- puntualdentrode lo quepretende serun panorama deconjunto

acercade todaunanovelística.En segundolugarpor unarazónde muchomáspeso,y esque

tanto la figura literariade Sender en generalcomola obraImánenparticularhanrecibidouna

amplia atenciónpor partede la crítica, queen el casodel libro ha llegadoa diseccionarloen
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todas sus facetas, incluyendo el uso de la lengua narrativa, aspecto sobre el que ya existen

magníficosy muy detalladosestudiosa los queremitiré en mi someradescripciónsobreeste

asunto.

Uno delos rasgos que,ami entender,resultanmásdefinidoresde suestilo sonlosefectos

visuales. Elpoderde la representaciónfísica, en estecaso elaboradaconpalabras perocon

toda sucarga de sugerencia,a la cual Senderconfía la transmisiónde buenapartede su

mensaje.Recurso delqueya dejó constanciaRafaelBosch:

“Finalmente, el elementodecisivo delcarácterpoético dela novela es el valor

prevalecientede la imagensobretodaexplicación. La imagenartísticaes el elemento

básico expresivoy hastalas reflexionessocialesy metafísicasse nos presentanen

forma de imágenes.Se trata másespecialmente deimágenescuya urdimbreesencial

senospresenta comoun entretejimientodelas fuentesmásdiversas.Aquí figura ante

todo la característicapolivalenciade los sentidosde la poesíacontemporánea,quecrea

impresiones deuna fuerzaarrebatadoraenestanovela: ‘La luz gritay empuja’.O por

ejemplo: ‘Truenos largos,opacos,llegandesdela lejaníaindefinible’. ‘Ladran perros

en el corazónde la noche,sobre lallanuradesolada’.Peroquizá lo máscaracterístico

de la polivalencia en imágenesesel empleo denociones materialesparahacemosver

las situacionesespirituales:‘La fiebre golpeaen sus sienesy va volviendo a sentir

dentrodel cráneoun zumbido de hilos de telégrafo...’. ‘Se oscureceel pensamiento

y el ánimo;se ahogaunoen esahendeduray el cercode imposiblesde allá fuera se

ha solidificadoen las vertientesgrisesescarpadasy dueleya comounvendajede acero

sobreel corazón”.~“

Utiliza Boschel término “imagen”, rígidoen excesopor el ya establecidosentidoquede

manerahabitualy tradicionalse le ha venido dando dentrode la lenguapoética, y luego

matizadiferentesempleosparael recurso,lo cualpuededar origena unacontroversia dela

queme ocuparéen breve. Para notaresos modosde expresiónestimomás adecuadohablar

de efectosvisuales,primeroporquetal denominaciónquedaa salvo de cualquierprejuicio o



561

malentendidoque pudieraderivarsede su identificación con un recurso delenguajeya

codificado, y en segundolugar porque su mayor extensiónsemánticaseadecúacon más

precisiónparadescribirlos fenómenosde estafridole quepresenta Imán,los cualesdesbordan

el conceptoretórico de imagen.

A lo que seve, estoya ¡te detectado con certeraintuición por Boschen el mencionado

artículo, pues en abundantesocasionesse refiere ala importanciade la imagen, de las

visionesy hasta delo visual, ademásson múltiples los ejemplosde los queseva sirviendo

para ilustrar esta cuestión, sin embargo, cuando llega al párrafo donde expone sus

conclusiones,el reproducidomás arriba, surge el problema, dado que sus apreciaciones

quedanconstreñidas,ya que apuntasólo dos usos diferenciadosparaeste recurso,lo que

pareceinsuficienteparaexplicarloen toda suamplitud. FranciscoCarrasquer,por su parte,

aúndeclarandoestarde acuerdocon la importancia quecobrala imagendentrodel estilo de

la novela, sale al pasode las opinionesdel anteriorcomentaristay refuta, porcarentede

sentido,el segundoempleoqueaquél le atribuyeal recurso,esdecir, para esteanalistael

tratamiento dela imagen enel texto respondea un único planteamientopoético478. Desde

mi punto de vista, y sin ánimo de entraren polémica alguna contan admiradosy reputados

críticos,estimoqueestadiscrepanciaestámotivadapor un malentendido.O bien Carrasquer

no ha llegado a captaren su justo sentido las apreciacionesde Bosch, o bien éste no ha

conseguido explicarse enla forma más oportuna o no ha utilizado los ejemplos más

adecuados,que tal vez sealo másprobable,teniendoen cuentaque de entresus atinadas

intuiciones sobre los varios valores atribuibles a lo visual en la novela, según parece

desprende desuartículo, sólo llegaa formalizardos en su síntesis final.En cualquiercaso,

seacual seael motivo queha dado pie aestacontroversia,creo quesi Boschpecamás se

debea quedarsecorto -alapuntarsólo dosusos-quea excedersey encontrarmaticesdonde

no los hay.

Sender trascienceel tradicional conceptode imagenen el empleoqueda a los recursos

visuales. Les confiere más ampliosy variados valores hasta convertirlosen elementos
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vertebradores de su prosa enel relato. Motivo por el queestosefectosvisualesadquierenuna

multifuncionalidaden el texto, denominaciónque no ha deinterpretarsecomo equivalentea

la polivalencia mencionadapor el citado comentarista,ya que él parecereferirsea la

transmisiónde impresionesperceptibles pordistintossentidos corporalesy no alos diferentes

empleosde lo transmitidopor la visión.

Dentrode estasdiferentesaplicacionesde lo visual, puededistinguirseun primeruso,no

establecidopor criteriosjerárquicossinocomomeroorden expositivo,quesirve paraofrecer

unarepresentaciónicónica delos acontecimientosqueel narradorestáretiñendo.Tal puede

verseen casoscomo: ‘Viance no pudo olvidar en mucho tiempo la silueta del cadáver,

proyectadacontrael murode adobespor la llama inciertadel candil”, ~ág. 45); “los postes

telefónicosencaperuzadoscon elcharolde los cuervos”,~ág. 136); “Al caboquese acerca

le hanflorecidode prontoen el pechocuatrocondecoracionesrojas(...) Soncuatro tirosde

ametralladorasimétricamente colocados”,~ág. 258). Sepodráargumentarqueesteempleo

esalgo comúna todo relato,esdecir, característicainherenteal propiogéneronarrativo. En

efecto,asíhayqueentenderlo,pues todorelatopretendecrearsuparticularuniversomaterial

o físico. La diferenciaradicaen el procedimientoseguidoparaconferirle corporeidada ese

mundo imaginario.En múltiples ocasiones, algunas delas cuales ilustran los anteriores

ejemplos, la transmisióndel mensajeen Imánno se confía a explicaciones verbalesque

puedan sugerirrepresentacionesmás o menos precisas, pero casi siempre aleatorias

dependiendo decadalector, de los sucesosque estácontando,comosueleser habitualen

otrosrelatos,sinoqueseofreceuna visualizaciónbienconcreta, unarepresentaciónfísicadel

todo acabadapara que la imaginacióndel receptorno tenga queañadirnadaa la ficticia

recreación, tansólo captarlatal y comoya se la ofreceel texto. Buenapruebadeello esque

los hechosrelatadosen las trescitas textualesanteriorespodríanparafrasearsesuprimiendo

el efectovisual medianteexplicaciones verbales-en la primera,por ejemplo,podríadecirse

que Viance nopudo olvidar en muchotiempo la impresióncausadapor la muerte,o por el

cadáverde su madre; mientrasqueen la tercera,la paráfrasis resultaríaaún más sencilla,
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bastaría con decir que el cabo sangraba por el pecho debido a las heridas que le habían

producidolos impactosde lasbalas-y el contenidono resultaríaafectado,vendríaatransmitir

poco máso menosel mismo, tan sólo cambiaríala expresióny, he aquí lo fundamental,la

recepciónpor partedel lector. Dar fisicidad o representación plásticaa lo referido resulta

habitualenlas descripciones,sueleseryamenos frecuenteenla estrictanarración desucesos,

peroaún resultamás insólitohacerlocon la intensidady repetición con quesepresentaen

Jmtn, dondeen abundantísimasocasioneslo visual toma preferenciasobre la exposición

verbal paratransmitir los hechos.Tal uso, aunquerespondaa un mismo planteamientode

fondo, poco o apenasnada tieneque ver conel tradicional empleo dela imagenni con el

valor quedentrode la lengualiterariasevieneatribuyendoal término,asociadopor lo común

a un dotar derepresentacióna aquelloqueno sueletenerla479,por lo que tal modoexpresivo

no consideroqueenpuridadpuedaetiquetarse como imagen.Más biensetratade una técnica

narrativa,deun modopropiode contar,el cualal enfocarlodesdela perspectiva dellenguaje

aparenta guardas ciertasimilitud con el conocidorecurso poético,a pesarde susdiferencias

genéticas. Medianteesteprocedimientono sólo consiguefijar determinadosaspectosde la

fábula de forma muy concreta en la mente del lector, sino que también aproxima la

percepciónde éste a las impresionesy sensacionesque tal o cual experienciadeja en los

personajesy narradores.De tal modo,en la primeracita, “la siluetadel cadáver,proyectada

contrael murode adobespor la llama inciertadel candil” reproduceel exactorecuerdoque

Vianceguardadel fallecimientode sumadre.En la tercera,por seguirdesarrollando losdos

mismos ejemplosde la vez anterior, “las cuatrocondecoracionesrojas” que alcabo le han

aparecido enel pecho transmitenla inmediataasociaciónmentalqueAntonio -el narradoren

esemomento-realizaantela impresiónquedeja en sureúnael herido.Recursode filiación

realista, diríase incluso hiperrealista,bajo el que subyaceuna voluntadpor transmitir lo

contadocon la máxima fidelidad posible. Fidelidad cuyo referenteno seencuentra enla

realidadextranovelesca-no setratadel desvirtuado conceptode realismoquehablade captar

los hechoscomosi fueranrecogidos porun espejoo por unacámarafotográficasituadosal
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borde del camino-sinoen la propia ficción, enunaadecuaciónlo más exactaposibleentre

las impresionescaptadaspor el personajey la manende transmitirlas,la forma en que han

de quedar grabadasen el lector. Algo que parece quedarcercade lo comentadopor Mary

Vásquez:

“Imagesevokephenomenaonly partially apprehended, setwithin chaosandunlinked

to any sense-conferringscheme(...) Such imagesof subjectively-judgedunrreally

abound.As Viancefleeing,walks towardsDar Drius, a ‘fast, unsteady,ghostlike’ car

approaches.Clouds lend a ‘lunar lividness’ to the light. Landscapes,too, are

frequently describedashavinga lunar quality,andthe lightningduxingthebriefstorm

Las extremadasvisionesque señalala comentaristano reflejan sino las percepcionesde

Viance: su modo de captar,interpretary sentirel universocircundante.

Un segundoempleo deestosefectosvisuales,emparentadoconel anteriorpor su valor

de representación materialde sucesosnarradospero con ligerasdiferenciasen cuantoa la

organización del discurso,es aquel quese utiliza para sintetizar mediante unaimagen

acontecimientosque ha ido contandocon inmediata anterioridad.Sobre la capacidadde

síntesisqueel escritoraragonésmuestraen la prosade esterelato no hacefalta decirgran

cosa,pueslos ejemplosabundanen el texto y ademásya ha sido señaladapor amplios

sectoresde la crítica. Carrasquerlo considera,junto con la imagen,el otro elementomás

representativo delestilo de Iman: “La primera frase de este comentarionos la hacemos

completamentenuestra Ise refiere a la antes reproducidaopinión de Bosch sobre la

importancia dela imagenl, coincidiendocon el poder sintético del estilo descriptivo de

Sender.“~‘ Estepodersintético, a mi entender, nosecircunscribesólo a los brevespasajes

descriptivos,sinoquede él participa la totalidad del hablanarrativa,y unode los modosen

queseformaliza-aunqueno el único- es la imagen,tal y comopuedeverseen el siguiente

fragmento:
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“Luego llegan los primeros camiones de un convoy de bajas. Como la tarde va de

vencida y no les dará tiempo para llegar a la plaza, los autobuses harán noche aquí

(...)I Huele a gasa fenicada. Guerreras desgarradas y sangre en la nieve de los

vendajes. Aquél blasfema al ladear la camilla, y éste, que lleva un ‘tiro de suerte’, ríe

al pasar y guiña un ojo desde la camilla: ‘A la plaza y dos meses de permiso en

España’ - En la baca del autobús se apilan los cadáveres, mal cubiertos con una lona

impermeable. Oficiales, casi niños, y soldados. Sangreroja en menudosarroyuelos,

ventanillasabajo jcon el subrayado indico donde se aprecia el recurso al que meestoy

refiriendo].” (Pág. 11)

Tras haber ido refiriendo el episodio de la llegada de los heridos y muertos en combate, lo

concluye en la última oración con una materialización visual que en si misma encierra toda

la tragedia de lo sucedido. Además, como en el uso anterior, con ella reproduce la percepción

del personaje narrador, y a la vez se convierte en la impresión que del hecho debe retener el

lector. Para darse cuenta del efecto buscado basta fijarse en que para conseguirlo no duda en

utilizar un epfteto redundante con su sustantivo, “roja”, en una narración poco proclive a la

adjetivación de ningún tipo.

Otras veces esta síntesis de un episodio se produce por un procedimiento similar, pero

dando prioridad a lo perceptible por un sentido corporal distinto a la vista, puede ser, por

ejemplo, el oído, como en: “Lejos suena un cornetín de epopeya con dejo triste, con cierta

melancolía de granadinas”, (pág. 128). Palabras con las que concluye la acción bélica en

torno a la defensa española de Annual y las posiciones colindantes, una vez que el propio

asentamiento de Annual, el que servia de referencia a los demás, ya ha caído en poder de los

rifeños y comienza la generalizada desbandada de las tropas. Como en el caso en que la

síntesis se producía por un recurso visual, también aquí se aprecia un refuerzo léxico,

procedente de la antítesis entre “epopeya”, por un lado, y “dejo triste” y “melancolía”, por

el contrario.
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El tercer uso de los recursos visuales resulta ya mucho más próximo al tradicional

concepto de imagen tal y como se entiende en la lengua poética. Se utiliza para dotar de

representación física a sensaciones que carecen de ella. Dentro de este empleo pueden

distinguirse a su vez dos modalidades diferentes. Una primera, más común en la prosa

narrativa en general y por tanto con menos peso dentro del particular estilo de inx~n, en la

que da materialización visual a una impresión percibida por el personaje narrador pero externa

a él, es decir, que queda en el entorno ambiental: “El aire se desgarra en violentos jirones”,

(pág. 118); “el aire se quiebra en descargas como si fuera de vidrio”, (pág. 260). Ambos

ejemplos guardan una absoluta similitud dado que los dos reproducen el efecto de los disparos

durante el fragor del combate. Si he reproducido ambas citas, ello no se debe a que el efecto

visual sea distinto en uno que en otro caso, sino a que en rigor retórico la imagen sólo se

produce en el primerfragmento,ya queel segundono pasaríadecomparación.Tal distinción,

en cualquiercaso,resultade escasaentidad,pueslo de verdadimportante consisteennotar

como Sender echa mano de nuevo a sus muy queridos recursos visuales para un uso diferente

a los vistos antes, aunque comparta con aquéllos una misma voluntad de fideligna transmisión

de impresiones y sensaciones.

De mayor peso parece la segunda variante de este mismo empleo, tanto porque es una de

las constantes definidoras del particular estilo de la novela como porque en su expresión

utiliza fórmulas verbales muy originales, del todo apartadas de las bastante convencionales

que han podido verse en los inmediatos ejemplos anteriores. En esencia difiere poco del otro

empleo, ya que también trata de dar plasticidad a algo que carece de entidad física, sin

embargo, en este caso alude a sensaciones internas del personaje narrador, esto es, transcribe

sus propias emociones. Un uso que se aproxima con casi total exactitud a lo que Bosch

denomina en su cita “el empleo de nociones materiales para hacernos ver las situaciones

espirituales”4~, aquello que en parte le rectificaba Carrasquer483.

Ya comentaba antes que a mi manera de ver el problema radicaba en los términos

explicativos o en los poco adecuados ejemplos que para ilustrarlo utilizaba el primer crítico.
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En efecto, hablar de “situaciones espirituales” resulta un tanto vago, como le refuta

Carrasquer, y, además, inexacto, dado que lo habitual es que se refiera a sensaciones físicas

o como mucho psicosomáticas. Por otro lado, la primera cita de la que se sirve es del todo

inadecuada - la fiebre o sus efectos no tiene relación alguna con el espíritu- y la segunda da

cuenta de la opresión que experimenta ante un paisaje de sofocante estrechez que lo rodea,

sensación que con rigor tampoco puede atribuirse a lo espiritual. Claro que tan inadecuado

es relacionarlo con el espíritu como llegar a colegir de ahí que experimenta dolor en el

corazón, cual si estuviera padeciendo algún tipo de transitoria afección cardiaca, como -acaso

influenciado por lo que el personaje ha declarado sentir dos líneas antes: “se ahoga”- parece

que quiere Carrasquer, cuando asevera: “Ese ‘cerco de imposibles [estey el siguiente

subrayado son de este crítico] de allá fuera’ le oprime el ánimo y lo natural de la opresión

es el dolor; luego le duele el corazón como si ese cerco ‘solidificado en las vertientes grises

escarpadas’ se lo apretara igual que ‘un vendajede acero~ Expresión que no creo posible

interpre’ io falta de aire en los pulmones sino como dificultad para ordenar el

pensamiento, que además son las palabras inmediatas en el texto, y que por tanto tan sólo

traduce a una imagen de fuerte impacto la sensación animica del personaje, como mutatis

mutandisreconoceel propio Carrasquer, pero insisto en que de ella no se desprende ningún

dolor de corazón ni de cualquier otro órgano corporal. Recurso idéntico al que utiliza en otras

varias ocasiones: “La soledad del barranco es másprofunda que todasoledad; huele; densifica

el aire, le va ligando el corazón con bramantes, como una pelota”, (pág. 126); “de vez en

cuandopartendel occipuciodos ráfagas luminosasy, cadaunapor un lado, dan la vueltaa

los sesos,bajo el cráneo, parair a reunirseen la frente sobreel arranquede la nariz”, (pág.

125); “sobreel cuello le pesaun pie descamadoy una vozresuenacontra la bóvedadel

cráneo: morir, morir, pasara esafría inercia de los muertos”, (pág. 145). En todosestos

casostanvivas imágenessonrecurso para trasladaral lector lossentimientos deViance: la

soledad,en el primero, ilustradamedianteuna serie deimpresionessensoriales,entre las

cuales la visual adopta una fórmula casi idéntica a la utilizada para la opresión; la
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desorientación,el no saberqué hacer,en el segundo;y el miedo del entornoque, unidoa la

lluvia queacabade comenzar,lo aplastacontrala tierradondeseencuentratumbado,en el

tercery último caso.

Bien puededecirseque lo sensorialen generaly lo visual en particular,a tenorde su

presencia enel texto, no es sóloimportanterecursopoético enUnen, sinoqueconstituyela

auténticacimentaciónexpresivadel relato.

Antes de concluir convienereparar, aunqueseade pasada, enuno de los que pueden

considerarseaspectosmásllamativosdel léxico: el desgarrode la locución, ese “realismo de

lo horripilante”, comolo ha denominado MarcelinoPefíuelar.Particularidad delhabla

narrativa que se orienta hacia la notaciónde acontecimientosen términos muy crudosy

brutales, ligados,por cierto, múltiples vecesa lo visual, biena través de una imagen en

sentidocanónicoo bien de un efectono codificadode los que anteshe señalado.No pocos

comentaristashan querido ver,y estimoque sin faltarlesrazón, en tales usoslingilisticos un

antecedentedel denominadotremendismo, vocabloquecomenzóa difundirsebastanteaños

después,a raízde la publicaciónde La familia de PascualDuarteen 1942. Estetérmino,de

tan feliz trayectoriaen el panoramanovelístico español deposguerra, fue al parecer

ocurrencia delcritico RafaelVázquez Zamoray, aunqueaplicadoen origena la novelade

Cela, devino casi en etiquetacaracterizadoradecieno tipo de novelasquereferíanaspectos

sórdidos de la conductahumanamediante fórmulasexpresivasdestempladas,broncasy

contrariasa lo quede forma convencionalse entiendepor buengusto.Palabracuyo sentido

exactono ha llegadoa quedar fijado,puesdondeunos quisieronver innovacióndel narrador

gallego,otrossóloencontraron unhabitualrecursode la ya trasnochadacorrientenaturalista,

e incluso unos tercerosretrasaronsu origen hastala picaresca.Y lo que a unos pareció

notación realista,paraotros era existencialistay hastasurrealista. Encualquier caso,tales

divergencias quedanfuerade los interesesperseguidosen estaspáginas,por lo que, unavez

señaladala cuestión,convendrádejaraun lado tantraginadovocablo y retomaral estilo de

Sender.
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Sien su totalidadlmtnrefiereun mundoterribley cruel, en la parteque dedicaala larga

huidaen solitariode Viancepor el territorio queha quedadoen manosde los rifeños trasla

derrota militarespañolaalcanzadimensiónde espantosapesadilla,y esaquísobretodo donde

el relatodacabidaaun buennúmerodetruculencias expresivasenlas queintentahallarcauce

adecuadoparatrasladaral lector todo el horror que circunday atenazaal personaje.De

hecho,estelenguajedenotativode lo queson casi alucinacionesapareceentremezcladocon

la notaciónmás realista. Otras vecesni siquieracabehablar de alucinación,sino de los

perfiles que conforman la propia realidad ambiental, que asíde terrorífica se muestra.

Algunos ejemploslo expresanconelocuencia:

“Los caballosestánrabiosos,muerdeny cocean,pero las sombrastambién muerden

y te cogenbocaos enel cuello, en la tripa.”(Pág. 144).

“(...) las siluetasrígidas de los jinetes, agrupadosen un galopeuniforme./ Mas

descargas.Caenalgunos; sushuecossevuelvena ocupary el galopearrastraa los

heridos y los rematabajo la polvaredaIse refiere en todo este fragmento a los

escruadronesde Alcantara, quedurantegranpartede la retiradaespañola estuvieron

dandocargascontra los rifeños]. Rostrossecos,macilentos,con sombrasduras de

calavera bajola greña(...) Lasleyes biológicasfracasancontraestosiluminados,que

al dormirel sueñomortal prolongansuvida enterriblepesadilla.Lassombras aúllan,

gritan. Un estrépito infernal,sin apenassonarun tiro, tiendesobre lanochesuredde

ruidos agudos,afilados. Las sombrastrituranentresuscolmillos esqueletosvestidos

de caqui, del azul de las chilabasy, de vez en cuando,al morderlas cartucheras,

estadía,conruido soterrado,algúncartucho.” (Pág. 146).

“Por primeravez siente la repugnanciade la muerte enel ovillo de intestinosque

asomaentrelas patastraseras,en los ojos del animalvaciadospor los cuervos,y en

los hocicoscomidospor los chacales.”(Pág. 155).
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“De la avanzadillasurgeun cohete.Esta falsa luna,casi cegadora,hacecallara los

chacales,cubre conun sudarioel paisajemuerto.” (Pág.35).

“Padreseechóa gritar: ‘¿Dios? ¿Peroestolo haceDios? Dóndeestá,señorcura,

dóndeestáDios, que le voy a morderlos sesos!” (Pág.45)

En las dosprimerascitasla expresión truculentadacuentadel estadode casialucinación

que provocaen Viancela realidadque le rodea, los excitaciónde los aterrorizadoscaballos

y la extenuaciónque ha provocadoen los soldadosde caballeríala obligaciónde daruna

cargatras otra. No es otra cosa que la crueldadde aquel desastrefiltrada a través de la

concienciadel personajeo, por decirlo conpalabrasde FranciscoCarrasquer,“una realidad

subjetivanutriéndosede la realidadobjetiva.“486 Mientras queen los dos casossiguientes,

la crudeza delléxico sehace meranotacióndeunaparejacrudezaen las situacionesnarradas,

el estadoen que ha quedadoun caballoy la ideade muertequese halla implícita en los

artefactosbélicos,cuyautilizaciónahuyentahastaa losanimales.El último fragmento,talvez

el máscercanopor la expresióny por el sentimientoquealbergaal posteriortremendismo,

esmanifestaciónde la rabiae impotenciade unpersonaje querespondecon un exabruptoa

lo incontestable.Sin duda,podríanponerseotros cuantosejemplos peropocomásañadirían,

pues bajotodasesasfórmulaslocutivasno late sinounavoluntadpor reflejarconla máxima

fidelidad posible la crudezade las situacionesnarradas.No cabe, por tanto, hablar de

deliberadaestéticadel feismo ni denadaquese le parezca,sino deun efecto quenada tiene

de gratuito y queha deinscribirseen la mismalínea denotaciónrealistaque los recursos

visualesantescomentados.

Sí cabe añadirque todos estos procedimientos expresivosquesehan idorepasando,y

algunosotros en los queno mehe detenidopor muy sabidoso por habersido ya reseñados

con generosa amplitudpor anteriorescomentaristas,confieren a Imán un sentido poético

nuevoy distinto a lo queviene siendohabitual, tanto dentrode la narrativa sobre laguerra

de Marruecos comoen el marcodela narrativaen general.Cuestiónqueyafue apreciada por

RafaelBosch,en el artículo del quemehe hechoecoen estasúltimaspáginas,y quepuede
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considerarseel lirismo de lo patéticoy de lo trágico, unhallar la poesíaen lo que no suele

tenernadade poético.
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1.4. Descripcionesde ambientemilitar.

Si lasnarracionesdel capítuloanteriorcentrabansu atenciónenla figuradel soldadoraso,

o delindividuo de tropa engeneral,esdecir, de aquel quetomaparteen la guerraporestricta

obligacióny no como elecciónpersonal,las encuadradasbajo el presente epígrafeseocupan

del militar profesional, deloficial o jefe del ejército español.Unas veces, sufigura se

enfocaráde maneraindividual, perono para reflejarlas peculiaridadesde un carácteraislado

e inconexodel grupo sinocomoparadigmade una formade ser miembrode la institución.

Otras veces laatenciónsecentraen el colectivo,en lo quepodríandenominarselas relaciones

socialesy profesionales dentrodel gremio,en su comportamiento,en su manera depensar

y de vivir. En algunaocasiónla guerra constituiráel eje de estaconducta,sin embargo,las

másde las vecesel conflicto bélico sólo esel detonantede la peripeciao el fondo sobre el

quese muevenlos personajes.Por ello, salvo excepciónpocofrecuente,no setrataderelatos

de combate ni de enaltecimientoépico, bien al contrario, la mayoríaestán mucho más

próximosa un, por asídecir, costumbrismocastrenseen escenariomarroquío a un retrato

moral de los personajes,sinquetampocofalte la novela quepermiteobservarel descanso del

guerrero,los períodosde permisoen la Penlhsula.

Estosrelatos,a diferenciadetodo lo visto hastaahora, fueron apareciendoa lo largo de

un dilatado lapsode tiempo. Conla tinica salvedadde unparde novelas breves,los restantes

textosno hayqueconsiderarlosfruto directo dela coyunturabélica, ni siquiera seescribieron

en los años inmediatamenteposteriores a la finalización de la guerra, cuando los

acontecimientosreferidos aúnestabanfrescosen la memoriacolectiva. Las obras de más

peso,tantopor extensióncomopor pretensiones literarias, fueronpublicadasvariasdécadas

despuésde la rendiciónde Abd-el-Krim, cuandotodo aquel berenjenalde Marruecosya no

erasinopatrimoniode la historia,por lo que,por vez primenen las páginas dedicadasa esta

campaña,cabe hablarde un tipo de novela escrita conciertavoluntadreconstructivadel

pasado.
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En la etapacontemporáneaal conflicto aparecierondosnovelasbrevesilustrativasde esos

comportamientosque, aunque ceñidosen la narracióna un personajeindividual, quierenser

representativos de un ampliosectordel colectivomilitar. Ambasllegaronalos lectoresenel

mismoañoy además enunamismacolecciónde las por aquellosdíasdedicadasa este tipo

de relatosde reducidasdimensiones.Tampocode ningunode los dos autoresquedahoy ni

el másmínimorecuerdo.Tanto RodolfoVIÑAS comoRafaelLÓPEZRIENDA, al queya

aludí encapítulos precedentespor serautorde otrasobrasde ficción deigual género,carecen

de toda menciónen los libros que historian la literaturade aquel periodo, ni siquieran

aparecencitadosen La promociónde “El cuentosemanal”,dondeFedericoCarlosSainzde

Roblesrecogelos nombresde la mayoríade quienesescribieronno sólo paraesacolección

sinotambiénparaotrasde semejantecorte, cual fue el casode Los Contemporáneos,donde

aparecieron lasdos novelasbreves objetode atenciónen estaspáginas.

Villas esel autorde Lamujer delhéroeW,relatoque porsu directoreflejo de la guerra

puedeconsiderarse unanarración decombate,apartándoseasíun tanto delo que deviene

comúnen los demás.El planteamientonovelescono dejadudade su decidida vocaciónde

literaturapopular,entendiendoestacalificaciónen susentidomásdenostado,estoes, como

sinónimo deescasaexigenciaartísticay seguidismo de unospatronesargumentalesorientados

haciael efectismoy lo folletinesco.En definitiva, claro modelode lo que luegosevendría

denominandoliteraturade quiosco.Suasuntono difieregrancosadealgunosde los yavistos

en las menosacertadas novelassobre laLegión. El tenientePepe Ruizadvierteal poco de

casarseque Eva, sumujer, lo rechaza.Acudea supadrey éstele desvelael secretode cómo

sumatrimoniofue fruto de unpacto entreél mismo y donRamón,el padrede Eva. Tiempo

atrás,ella había caídoen las ganasde unaventurerode másquedudosamoralidad,al que

don Ramón, hombre de privilegiada situación económica,apartadel lado de su hija

entregándoleunacantidadde dinero.Sin embargo,antela renovadainsistenciade aquél en

continuarmanteniendorelacionesconEva, no encuentraotrasalidaquecasara su hija.Para

ello se dirige a su secretarioy amigo, el padrede Pepe,que, tras unainicial renuencia,
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movido por la misericordia y pensandoen la convivencia que ambosjóvenes habían

compartidodurantela infancia, acepta.Tras un tiempo dematrimonio,Pepe,convencido de

queEva no sienteamor por él, deciderespetarlas aparienciaspero a la vez apartarsede su

lado. En esos momentos,oportunamente,la situaciónmilitar ha empeoradoen Marruecos,

aúnsinexplicitarlo sedeja entreverque seha producidola derrotade Animal, y haciaallá

parteel teniente, decididoajugarsela vida con gallardíae incluso a morir paraasíolvidar

su tragediapersonal.A partir de aquícomienzala peripecia bélicadel personajeparalo cual

el relato seapartade cualquiersimilitud con la realidadde lo sucedidoy encaminasuspasos

haciauna reelaboraciónfabuladade los acontecimientos. Enlugarde abandonara su suerte

a las tropas que hanquedadoen el territorio ocupadopor los rifeños levantadosenarmas,se

organizaun convoyde ayudaporque,comoexpresa uncompañerodel protagonista,“seha

acordado la revancha” y además se desea “libertar a nuestroshermanos sitiadosy

hambrientos”48. Unavez organizada,la columnade socorropartede la ciudady peleando

comienzaa adentrarse enla zona ocupadapor los manoquies,dondeva recogiendoa los

supervivientes delas posicionescercadas.Se decideconservaruna lútea defensiva,por una

tan hábil -como verosímil- decisiónestratégica:defenderel “honor de España” ~ág. 17),

mientrasel restodelos soldadosrescatados vuelvenala ciudad. Laposkiónqueguardaesta

línea defensivapronto ve comprometidasu situación y, ante la imposibilidad de seguir

defendiéndose, recibenla ordende capitular.Cuandolas vencidastropas vansaliendode la

guarnición, los rifeños abrenfuego sobre lacolumnaque la abandonay comienzalo que

podríahaberterminadoen una carniceríasi no lo hubieseimpedido el arrojo del teniente

Ruiz, que conun puñado devalientesseenfrentaal enemigohastaque lamuertede todos

impide seguir defendiendoel campamentoespañol,momento enel que los que habían

emprendidola retiradaya seencuentrana salvo. El cierre de la fábula lo ponela presencia

de una arrepentidaEva, que acompañadapor un general acude, una vez pacificado el

territorio, a visitar la tumba levantadaenel lugardondecayósudespechadomarido,el héroe

de la gesta.
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Las ideas que subyacen entan ejemplar relatono precisanmucho comentario, su

argumentoresulta suficientementeexplicito a la hora de poner de relieve el heroísmo

sacrificadoy generosodel oficial militar. Esto, queenbuenamedida nopasade sercasiun

tópico dentrode las tradicionaleshistoriaspropiasde la literaturaconmirnisculade cualquier

época,y queentrelas narracionestratadasen estaspáginasresultareiterativo,pues,con

ligerasmodificaciones,ya hapodicoverseen algunostextossobre laLegiónoenEUa~i1k¡Q

de Emilio Carrere, sugiere,no obstante,unapequeñareflexión, y esver cómoeste tipode

relatos encontraronoportuna fuente de inspiraciónen la manipulacióntergiversadorade

acontecimientosreales,esdecir, cómounaguerraabsurday desastrosapara Españamudaba

graciasal papel impresoen gran hazañamilitar, en ocasión propicia parareverdecerlos

laurelespatriosy para restituirel herot~moa sushabitualesdepositarios,que poraquellosdías

tal vez no estuviesenpasandopor momentosde máximaestimay aprecio.Por consiguiente,

no ha de extrañar que este tipo de novelaspudiesenpublicarse durantela dictadura

primoniveristay aun en pleno periodo de actividad bélica sin ningún tipo de obstáculo

administrativo,apesarde quesustextosno alcanzasenlas doscientaspáginaspreceptivaspara

quedar excluidos del rigor censorio, mientras que para aquellos otros relatos menos

contemporizadorescon la guerra y la institución militar todo fueran impedimentos,cual

sucedióconEiJ~1~aQ -merefiero al galardonadocuentoy no a la ulterior novela-de Diaz

Fernándezen la muy posteriorfecha de 1928.

Nomuy distinta,en cuantoa supretendidovalorgeneraly paradigmáticoa travésde una

conducta individual,hay que considerarTán2er, pequeñoMontecarlo48tde López Rienda.

Sin embargo, enesta ocasión talconductano resulta tan edificante ni plausiblepara los

miembrosde la instituciónmilitar comola anterior. Refiereel desdichadoacontecerde Pepe

Reyes,un alférezde dieciochoañosquereciénsalidodela academia solicitaMarruecos como

primer destino. Al poco de incoxporarse,sus superioresle encarganunamisión rutinana,

realizadacadamespor un oficial distinto, y queconsisteen desplazarsehastaTángerpara

cambiarveinticinco mil pesetasen moneda pequeñacon el fin de pagarlas soldadas.El
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ambientecosmopolita dela ciudad internacionaldeslumbraal jovenalférez,queprontoseve

envueltoen las arterasmaniobrasdeunacazadora profesionalde ingenuos militaresconocida

comoLa Peque.Pepe,embelesadopor estamujer, accedea costearletodos suscaprichoy

sucumbea susincitacionesparaque pruebesuerteen los casinos.En poco tiempopierdeno

sólo supropio dinero sino tambiénla cantidadque le habíanconsignado ensuunidad. Tan

prontocomoha dilapidadotodo, La Pequesealejade su ladoy el alférez, dándosecuenta

del lío enqueseha metido,caeenel másprofundodesaliento.Comoúnicomediode salvar

tancomprometida situación,envíaun telegramaa su madresolicitándolelas veinticinco mil

pesetas.Pepese quedaen la ciudad esperandoel dinero,pero sussuperioresantela excesiva

tardanzaseponenen contactoconel Consulado, desdedondesetrasladaal oficial la orden

de inmediatoregreso.Tras esperarel giro hastael último momento, cuando vequese ha

agotado el plazo y no lo ha recibido, acabacon su vida pegándoseun tiro. Media hora

despuésllega la cantidadquenecesitaba enviadapor su madre, quese habíavisto obligada

a pedírsela prestadaa unosamigos.

Al comentaresterelato, diceLawrenceMiller que es “quizas laúnica novelacortaque

poseealgo de verosimilitud”4~. No le falta razónal crítico, si tansólo serefiereal motivo

que López Rienda tomacomo primera célula argumental,dado que en estanarración se

ficcionaliza algo que llegó a ser conductamásque esporádicaentre algunosmiembros

desaprensivoso descarriados dela institución militarque, trasjugarseo dilapidarpor otros

mediosel dinero de la cajade suunidad,a veceslavaban luegosu honor disparándoseun

tiro. Cuestiónqueha deinscribirsepor un lado enel ambientede disipacióncon quesevivía

en algunoslugaresdel Protectorado-aunqueen la novelaseejempliflque con Tánger, que

quedabafuera dela jurisdicción española,para dar credibilidad a la presencia de casinos

formalmenteestablecidos-y porotro, en la frecuentecorrupcióneconómicaqueexistíaen no

pocossectoresde aquel ejército, de la que en diferentesmodalidades yahandadoamplia

cuentaotrosrelatosdel capítuloanterior. Irregularidadesque, a pesarde que en la novela

aparezcandisfrazadasy de que su responsablesea más víctima de bisofíez que avisado
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golfante,López Riendadebíade conocerbien, por cuantoya sehabía ocupadode ellas, en

concretode la que llegó a alcanzarmásfama, en El escándalodel millón de Larache,libro

de análisisperiodísticoanteriora éste,en el queseda cuentadel continuadodesfalcoa las

arcaspúblicasquedurantelargo tiempollevarona caboun grupo de oficiales y jefes en el

Parque deIntendenciade aquellaComandancia.

Muchos añosdespuésde terminadala campañade Marruecosaparecenotras cuantas

novelas,en este caso de dimensión estándar,que pordistintos procedimientos recuperan

acontecimientosde aquellaguerray de aquellaépoca, perosobretodo recreanel ambiente

cotidianode los militaresqueenella tomaron parte. Entrela publicacióndecadaunadeellas

mediaun másquemedianoparéntesis temporal.La primera, Onceoficiales en tornoa una

rn~sa, obrade VicenteMARTORELL491, esde 1965. Relato quesesustentaenunaideación

primerade ciertaoriginalidad, puessuargumentosearticulaen tomo a la mesa decomer,

en la que una república491de oficiales presididos porsu coronelcelebranlos habituales

almuerzosy cenas.Son miembrosdel cuartel general deunaposiciónsituada enla zona

occidentaldel Protectorado, Ifarán,durantelos años1923 y 1924. Cadacapítulo, exceptoel

último, reproduceuno de estosmomentosen que los militares no sólo compartenplato y

mantelsinoquea la vezestrechanla convivenciay confraternizanentresí. Es la horade las

confidencias,de los recuerdos,de las opinionesy de las bromas;pero tambiéndesdeesta

mesasesigueel díaa día de la guerraen la posición o en susaledaños,ya seaatravésde

las conversaciones,mediantela presenciao ausenciade algunosde ellos, o por incidencias

que perturbanlasreuniones.En pocasocasionesla narraciónabandonaestelugar,y en él van

surgiendolos másvariados asuntos, desdelos máspróximosal profesionalismo castrenseo

a su manera deenjuiciar las peculiaridades delmundomarroquíen el queestánenvueltos,

hastala concepción dela familia o el amor, incluso algunaselucubracionessobrela vida

futuraencuentranhuecoenunascharlas presididas porun tono de relajacióny buen humor.

Tono que sólo se rompe en la parte final, cuando el conflicto bélico parecehaberse

recrudecidoy el joven teniente Conangelí,el más caracterizadode los comensales,resulta
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mortalmenteherido en combatey esperael desenlacefatal en unacama de hospital, lugar

desdeel quesecierrael relatocon unatonalidad yadel tododiferente,encauzadaahorahacia

un sentimentalismodramático.

No obstanteJaoriginalidaddel planteamiento argumental,a mi juicio, no seaprovechan

susposibilidades, resultandoel productofmaldesvaídoy bastante malogrado.Susprincipales

carenciasresidenenunaescasaprofundizaciónen los personajes,queapenasevolucionanante

el lector, casi quedanconfiguradosde forma definitiva en su primera aparición.De igual

forma, tampoco se extrae el jugo que hubiera podido dar su pertenenciaa distintas

generacionescronológicaso suvariadagraduacióny cometidoparaestablecerentreellosuna

netadiferenciacióncapazde introducir tensión dramáticaen susrelaciones.Bienal contrario,

todossemuestranmuy semejantesentresí, tanto enlo que puede considerarseen sentido

amplio su ideología-cuestión que puedeseratribuibleal autor, bien por desmañanarrativa

o por reflejode supropio credo,pero quetambiénpodríadebersea las obviasrestricciones

socio políticas de la Españade mil novecientos sesentay cinco- comoen sus pautasde

condutae incluso ensu habla, quedando relegadaslas divergenciasa meras minucias y

bagatelas.Por otro lado, su arquitecturanovelescatampoco contribuyea crearintensidad.

Resultaen su conjuntopocosólida, seechaenfalta alg’Jnelementoquesirva deeje o asunto

rector de la fábula, quetal y como se presentaroza el anecdotario debreveshistorias

mconexas.

A comienzosdela década siguiente, en1972, apareceIQdapwiI.p¡.Ui¡del desconocido,

por lo menosen el panoramade las letras españolas, FemandoCOB(Vt La novela,

publicada enMéjico, toma unpretextode ficción,el devenirde unasagafamiliar ligadadesde

siempreal mundo militar, para llevar a cabo un ajustede cuentasmoral con la reciente

historia de Españay quienesla han escrito o, por expresarloen mayor sintonía con el

pensamientode Cobo, la hanemborronadoy echadoaperder: la altaburguesía enestrecha

alianzay de consunocon lamilicia. A través de la figura de Victor, un oficial del ejército

y eje de la fábula,junto alasde susinmediatosancestros,padrey abuelo,tambiénmilitares,
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va repasandoel tiempoque mediaentreel desastre colonialdel 98 y tosfinalesde la década

de los sesenta. Unperíodomarcadopor la ignominia para una mayoríade los españoles,

víctimasde la codiciay amoralidadde quieneshandetentadoel podery de quienesles han

servido deapoyoparamantenerestosprivilegios.Ningunade lasetapaspolíticasquecubren

eseperiodo,conla solaexcepción delos añosliberalesde la II República,quedaa salvode

las inyectivasdel autor.El inicio cronológicodel relatonos muestralos orígenesmodernos

de esta antigua estirpe, encamadosen la persona delabuelo de Victor, un coronel de

aristocráticolinaje venidoa menos,quientrascombatiren Cubaha entradoen negocioscon

don Marcos, un industrial denuevocuño, salido de la naday carente deescrúpulos,cuyo

dinero esproductode la explotaciónde quienestrabajanen susfábricasy de las trapisondas

y negociosquearrimándosea lospoderososha ido emprendiendo.Si a éste loha envilecido

moralmentela codicia, la degradacióndel militar, no sólomoral sino tambiéneconómica,le

ha venido por el camino de sus múltiples vicios. Ambos se complementan,a la vez que

perfilanlo quede ahíenadelanteconstituiráestampaa escalareducidadelpoderenla España

reciente. Pactoque queda selladocon la boda dela hija de don Marcoscon el hijo del

coronel. Santiago,el padrede Victor, continúala tradiciónfamiliar en todos los sentidos:

militar ligado a la burguesía,al servicio de los nadaplausiblesinteresesde su suegro;

juerguista,chulescoy másamantede los placeresde prostíbulo quedela vida hogareña.Tras

combatiren el Protectoradodurantela campañadel Kert y servirde soportelogísticoen la

creacióny desarrollodel denominadosindicalismolibre catalán,el descarado pistolerismo

patronal,decide volvera Marruecos parareencontrarseconsuverdadera profesióny escapar

a unapresiónfamiliar que lo agobia. Allí le sorprendeel desastrede Animal y muereen

Monte Arruit sin haberlogrado ascendermás allá de comandante. Pocodespuésde la

catástrofe deMelilla, su hijo Victor, joven teniente,es destinadotambiéna Marruecos,

donde, conmejor fortunaquesupadre,combateprimeroen infanteríay luegoen aviación

hastael fm de las hostilidades. Casadocon unamujer a la queno quiere, seconvierteen

digno continuador delas costumbresfamiliares en lo que a juergas,amantesy despego
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hogareñoserefiere. Falangistade primerahora, participajunto alos sublevadosen la guerra

civil. Terminadala contienda,un afán de promoción profesional unidoa sunaturaldespego

familiar, le impulsaa enrolarseen la División Azul. El regresode lasheladas estepasrusas

pone fin a su actividad bélica;ya hadefendidolos privilegios de los poderososen cuantas

ocasiones sele han brindado.A partir de entoncesse incorporaatareasburocráticas dentro

del ejército, asciendehastaalcanzarel ansiadogeneralatoy comienzaadar losprimerospasos

enposdel medroeconómico.El fajñi rojo le abrelas puertasanuevasamistadesy a negocios

inmobiliarios que allegan dinero rápidoa su título nobiliario y a su reputadacarrera

profesional.Tan flamantetrayectoria culminacuandoFrancisco Francolo nombraministro

del Aire. Victor ve asícumplidossus ansiadosanhelos deascensosocial, aquello queno

llegarona alcanzarsusantecesoresy por lo queha luchadocadaunode susdías. Suaparente

triunfo esconde,sin embargo,el másradicalde los fracasoshumanos:unafamilia deshecha;

una envilecida existencia sustentadaen la renuncia, la traición y la mentira; y un

desmoronamientode las ideasqueparaprocurarsemedropersonalhadefendidodurantebuena

partede suvida. Ni siquieraha conseguidoque esasemillagermineen su descendencia. Su

primogénito,militar de carreray el único en quienpodíanperpetuarsetalesvalores,fallece

en un accidentede aviación. Suhija, trasunosañosde alocada bohemia,terminarecluidaen

un sanatoriosiquiátrico.Mientrasqueen Antonio, el menordesusretoños,la rebeldíacontra

las ideasy la figura paternaha derivado en actividades políticasde oposicióncontra la

dictadurafranquista,lo que, además dela deshonrafamiliar, le suponeun procesamientoy

la consiguientecondenaa largosañosde reclusión.Lapresenciadeestepersonaje ilustratoda

la quiebrae inconsistenciade aquello que Victor y susancestroshan idolevantado;en él

antesque las ideas desu progenitor hanfructificado las del dnico amigo quesu padreha

creídotener, Pierre, un corresponsalde prensafrancésa quienVíctor conoció durantela

guerra civil y que desde entoncesha mantenido secretosvínculos de cooperación conel

partidocomunista.PeroAntonio sirve tambiéna FernandoCobo para,de acuerdocon sus

propios presupuestosideológicos,concluir el relato con un final esperanzador:el mundo
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representadopor el protagonistasecierracon , ahíterminala poco edificantetradiciónde

suestirpeporquea la generación siguientele r pugnael legadode susmayores.

Una fábula,en suma,conelevado contenidmoral, caside tesis,en la queel procesode

degradaciónhumanay personalde Victor y suspredecesoresrefleja, enunaproyección más

amplia pero paralela,otro procesode degra ión, pero en este caso social.Un devenir

colectivo sustentadoen el atrincheramientoy efensaa ultranzade los privilegios de los

poderosos,apoyadosparatalesfines en un ejé ito instrumentalizadoa su favor mercedal

afándemedrode suoficialidad. La farsaneocol nial de Marruecosno fuesinopretextopara

que unos cuantosdesalmadosperpetraranpin esnegocios,enriqueciéndoselo mismo con

la extracciónde mineralesque conel tráficode hacialos rifeños. Extremo,esteúltimo,

sin fehacienterefrendohistórico, al menosno h encontradoningunainformación queasílo

atestigue,peroqueconstituyeunade las másdu acusacionescontenidasen la novela.Una

burgesla montaraz quetampoco descuidó su interesesen el solar patrio, creando y

subvencionandomafiaspistolerilesdedicadasal esinato depolíticosreaciosacontemporizar

consusdesmanesy acercenarcualquierintentod organizaciónobrera.A esta corruptaetapa

de la monarquíaalfonsinase le cayó su máscar seudodemocrática, reemplazándolapor un

espadón,cundo las responsabilidadesderiva s del desastrede Ainnual comenzarona

amenazara la figura del rey y a Ja cohorted negociantesque duranteaños se hablan

enriquecido enMarruecossin el menor reparo te la sangre vertida porlos soldadosque

garantizabansusbeneficios.Más tarde,cuando1 s incipientes cambiossocialesauspiciados

por los gobiernosliberalesde la Repúblicavolvie on aamenazaresosmismosprivilegios,de

nuevola alianzaentreel mundo del dinero y el ejército cortó deraíz tal subversiónpara

restaurarel estadode cosasanterior.En pago d estosfavores, los representantesde esta

milicia dócil fueronrecompensadosconascensoshonoresy properidad. Unainterpretación

histórica algo sesgadapor una visiónquizá un tanto simplista si se contempladesdeel

presente,pero no falta de razónen suslineasgenralesy representativade unacorrientede

pensamiento -la izquierdavencidaen la guerray ilenciadapor la posteriorhistoria oficial-
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quesólopudoexpresarseen la narrativa española del exilioo enaquellaquesepublicó fuera

de las fronteras nacionales.Asunto que en este momentome resulta imposibleprecisar,

porque,comoyaapuntéantes,carezco deinformaciónsobresi FemandoCobopertenece por

edada la generaciónquesufrióesosacontecimientosensuscarneso los conoce nadamásque

por referencias.

Iu~j~rJa..paffla no puede considerarseen sentido estrictounanovelasobre laguerra

de Marruecos,ya queéstaconstituyeuno másde los varios capítulosque conformaneste

amplio cuadrode época.No obstante,ademásde contenerunos cuantosepisodiosconcretos

y una interpretaciónglobal de aquel conflicto, resultailustrativa del caráctermilitar que se

forjó enel Protectorado,y estosiconstituyeel asunto centraldeesteepígrafe. Enestesentido

resultahomogéneacon los restantestítulos quela acompañan,que desdediferentes ópticas

vienen a fabularen tomo lo mismo. Además,guarda unasemejanzaargumentalcon otro

relato que, debidoa su explicito carácter biográfico,comentaréen capitulo venidero:

EX¡ezmn, una obra de unanarradorareciente,María Charles,publicada en1993. Ambas

refieren trayectorias análogasen susprotagonistas:primero,jóvenesoficialesen Marruecos;

luego, combatientesen el bandosublevadodurantela guerracivil; y, por último, presuntos

paladinesdel anticomunismoen la División Azul. No obstante,trasestaparcial comunidad

de asuntosnarrados,cadauno de los relatosrespondea planteamientosideológicosy de

concepciónnovelescadel todo diferentesy en cierta medida antagónicos.Además, a su

manera,devienenparadigmadela evoluciónexperimentadaenel panoramanarrativoespañol

de los últimos treinta años.

Todo por la patria respondea un modelo de fábula comprometidacon su realidad

presente,los finalesdel franquismo,y con la historia.Al margen desusmayoreso menores

virtudesartísticas,encierraunafinalidad didácticay hastacasi utilitarista: la literaturatiene

capacidadpara transformarel mundo. Principio que, en estecaso,seconcretaen mostrarla

caraocultade la historia y en exortara la subversióncontra un sistemapolítico añosoy

perverso.En estesentidoseencuentrapróxima a la denominadanovelasocial,aunquepor
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fechade publicaciónhayaquesituarlaentresusmanifestaciones deúltima hora, y por la más

modernatécnicanarrativaque empleao los complejosmodosde organizarel discursopoco

tenga quever con las precariedadesde la mayoríade aquéllas.Por el contrario, Ebs~zaaa

tomapartedel mismo asuntoparacrearun presuntorelato de aventuras,desvinculadode

cualquier connotación políticao extraliterariay carentede cualquier compromisoqueno sea

el que liga a la autora consuobra.Divergenciade planteamientosqueno sólo hablade las

distintas ópticas con que se pueden enfocarlos mismos acontecimientoso similares

personajes,sino que, sobre todo, ilustra con absolutaclaridad acercade los profundos

cambiosacaecidosen la sociedadespañola,y de sucorrelativoreflejo en el panorama dela

creaciónliteraria, enlos pocomásde veinteañosquemedianentreambostítulos: lo queayer

constituíaobjeto de severareprobaciónhoy ha devenidosituacióny escenarioadecuados-

aunqueestoaún resulteun tantodiscutible-paraambientarla modernaaventura.

En 1977 se publica Ceuta en el umbral, de Salvador(JARCIA DE PRUNEDA~¶

narraciónen la que a través de los ojos de Enrique Benamira, unniño que empiezaa

descubrirel mundocircundante,seda cuentatanto desu particularperipecia iniciática-su

despertaral amorprimerizoy su inmersión enel universoadulto-como delambientesocial

en que se desenvuelvela vida de los oficiales y jefes militares residentesen la ciudad

norteafricana,entre los quese encuentrael padredel protagonista.Acontecimientosque

sucedenduranteel alio mil novecientos dieciocho, cuando enla zona limítrofe del

Protectoradoespañoleranfrecuenteslos escarceos bélicoscon los nativos,pero todavíano

habíaunasituaciónde guerra declaradacomo sucedió poco tiempodespués,por lo que los

lancesde armas sereducena meras referenciasde segundo plano.Lo importanteen el

discurrir del relatoesel costumbrismomilitar de la plaza, las cotidianas relacionesentrelos

miembrosde unacomunidadcerradasobre si misma,el enfoqueque el ejércitode África

tienede la forma en quesegestionanlos asuntosmaroqulesdesdeMadrid, y el desacuerdo

y malestarqueentreellossuscitanlosplanteamientosgremialistasmantenidospor suscolegas

peninsularesen el asunto queha venido denominándose comoJuntasde Defensa. Pero,por
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encima detodo lo quepuederesultaractualidaddel momento, sobresaleel fuerteapegoa un

conservadurismoideológico -manifestadoen susformasy costumbres-queexistedentro de

la institución, una rigidez queen los miembrosmás radicalesdevienefanática intolerancia

antecualquiermanifestaciónque seapartedel molde establecido. Actitudque engendrael

conflicto en torno al cual se articulala tramanarrativa, y cuyo motivo desencadenantelo

proporcionael personajedeJuanVillamarta, capitánde Regularestan valerosoen el campo

de batallacomoextravagante ensus costumbres.La conductade este oficial, unidaa sus

refinados modosde vestir y comportarselo conviertenen centrode todas las miradasy

comentarios ceutíes,suscitandoel receloy la animadversiónen la mayorI~de suscompañeros

de armas, que juzgan su apartamientodel grupo, su excentricidady su amaneramiento

incompatiblescon lavida castrense.Comienzana airearse rumoresquetildansusuerteen el

combatede gafeparalos demásy sucomportamientoreflejo deunalatentehomosexualidad.

El tenientecoronelSalgado,el másintransigentey virulentodetractordeVillamarta, propone

duranteuna reuniónen el casinoformar un tribunal de honor paraexpulsarlo del ejército,

mientrasqueel comandanteLuis Benamira,padredeljovenprotagonista,cuyamujer esuna

de laspocas defensoras delextravagantecapitán,consideraexageradatal medida.Ambosjefes

seenzarzanen unafuerteriña queterminaen un desafiopersonaly enel consiguienteduelo,

cuyaconsecuenciaesla perdidade unbrazoparaSalgadoy el obligatorioabandono deCeuta

para Benamiraysu familia ordenadopor el comandantegeneral dela plaza comomediopara

echar tierraencima deaquel desgraciadoincidente.Entretanto, Villamartaresulta muertoen

extrañascircunstanciasduranteunasoperaciones contrael enemigo.Desenlacequeno llega

a ser conocidopor Enriqueniño, sinoque veinteañosdespués-cuandoél mismoparticipa

comooficial en la guerracivil- se los refiereun veteranomilitar queen aquellosdíashabía

sido compañerode supadreen Ceuta.

Relato queno carecede méritospor cuanto ofreceun reflejosocialy moral delcolectivo

militar desdeun puntode vista pocofrecuentado,perocuyodesarrollotal vezresulteun tanto

lastradopor el excesivopesode unsobreponderadoy en ocasionesminuciosodetallismoque
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no sólo se hacedemasiadoprolijo e incluso algo tediosopor lo que de retardatoriode la

accióntiene,sinoqueincluso llegaaparecerinconvenienteparauna narración quesesupone

elaboradasobreel recuerdo,pues quienvivió lo acontecidofue Enriqueniño peroquien lo

rememoraes Enrique adulto bastantesaños más tarde, según sedeja ver en múltiples

ocasione?95.

Una ideade fondo parecida,en cuanto quebuscatambiénunareconstrucción socialy

moral de unaépocahistórica, aunqueluego difieraen otrosmuchosaspectos,presentaEl

flñgorjk.Añta, novelade FranciscoUMBRAL4~ , publicada en1989. Aquí la guerrade

Marruecosconstituyeasuntoen lontananza delquesólo seprecibentangenciales-pero no

insignificantes-reflejos, por cuantoseabordadesdeel escenariopeninsulary nunca in sfra.

Reelaboralos añosde la dictaduraprimoniveristamediantela presenciaen España,en una

conservadoray aburridaciudaddeprovincias,deun grupode oficialesdel ejércitode África

que seencuentrande permiso, y cuyapresuntaaureolade héroesalteray conmocionala

atmósferade tedio cotidiano enque sedesenvuelvela vida de sushabitantes,sobretodo de

las jóvenescasaderas.Todo este ambienteseofrecefiltrado a travésde los ojos de Jonás,

personajedestacadoenel relato máspor su función detestigo- pues,aunquela narraciónse

realice formalmentedesdela tercerapersona,el punto de vista puede considerarse que

correspondecasidel todo al personaje-que en calidadde partícipeen la acción. Jonásesun

muchachoinsertoen una familiade antiguoimportante devenidahoy en clasemediaapegada

a un ya inexistentepasado.Su condición debastardo,y por consiguiente demarginal y

marginado dentrodel grupo, le permite observarcon distanciamientocrítico y dar cuentasin

contemporizaciónalgunade cuanto sucedeen su entorno, que no es otra cosa sino los

confesoso calladosanhelos deunacolectivaexistenciavulgar y con escaso horizonte. Las

mujeresjóvenes,y no tanjóvenes,pero en cualquiercasosolteras,coqueteanconlos recién

llegadosmilitarespara intentar cambiarde estadocivil. Los oficialespavoneande su aureola

de guerrerosy héroescomo medio paraencandilara un auditorio, sobre todo a su sector

femenino,quesóloconocela guerraportarjetaspostales,por “fotos detenientesconvendajes
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y estampasde tribus marroquíes”.Individuos, cuyo rasgode conductamásacentuadoes lo

quede chulescoy pendenciero hayen sucarácter.Algo quebiendejaver el capitánGonzalo

Gonzalo,hiperbólico arquetipo destacado enel conjunto,cuya másgallardaacciónsecifra

en el asesinatode un inexpertocadete bajola coberturamoral de unduelo, subterfugiopara,

con escaso riesgodadala palmariainferioridad del adversario,realzarsu altaneríapersonal

y la del gremio. Acontecimientoqueal cabono devienesino degradadamanifestación del

añejo sentidodel honory la caballerosidad.El advenimientode la segundaRepúblicasirve

de cierre paraesteretratosocial y moral de unaépocamarcadapor aquel fulgor de Africa,

reflejo de añosascostumbresy de estérilesempresasbien representativasdel generalatraso

enquesedesenvolvíala vida española delmomento.

En cualquier caso,aunpareciendoapreciable porsu fábula, la bazamás logradade la

novelade Umbral, y lo que establece una radical diferencia conlos anterioresrelatos,viene

dadapor la calidad desuestilo, en el queme detendréconnuis detalleen próximaspáginas,

pero quedesde estemomentopuedeadelantarsequeseelaboracon unaprosabrillantey de

extraordinaria fuerzaexpresiva,como ya ponderóSantosSanz Villanueva en una resefla

periodística497.

El perfil humanoy profesionalquedel militar de carrera presentanestas novelas dista

mucho de constituir una imagen monolítica, ni siquiera resulta representativode una

problemáticasemejante,como sucedía enla ya vista figura del soldado. Se impone una

nutrida variedad de tipos y comportamientos,adecuado reflejo de los desiguales

planteamientosideológicosy narrativosquelos engendraron.El relato corto deprimerahora,

ya lo señalabaal comienzo,prefiereel personajeindividual, mientrasquelos mástardíosse

decantanpor el retratocolectivo, conla solaexcepción deTodopor la patria,y aun asíhay

muchode representantede clase en Victor, su protagonista.Esto ya imponeuna notable

diferencia, pues mientrasen aquéllos la fábula tiendea resaltarlos rasgosheroicos o

antiheroicosdesuprotagonista,en éstosencauzasu atenciónhacialacaracterizacióngremial,

unasvecesofreciendola estampade ungrupo homogéneoy otrasmostrandoel enfrentamiento
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de antitéticasconductas.Si bienestadicotomíaevidenciados ideaciones novelescas dispares,

tampocosupone unaidentidadabsolutaentrelos títulos queintegrancadatendencia,ni en el

enfoqueni en el tratamiento delos personajes.Por lo que, auna riesgode quetodo pueda

quedaren desvertebrada taxonomía,las siguientespáginasseocuparánde los diversosmodos

de sermilitar en Marruecos.

Tantoel tenientePepe Ruiz en Lamujer delhéroecomoel alférezPepeReyesen Tánger

.

p~wz~flaMíwIe~adQ, guardan,apesarde susdiferentesperipecias,ciertasemejanza.Ambos
dejan ver queson un producto propio de una épocaprimitiva -en lo que serefierea los

relatossobreestaguerra-y de untipo de novelapopular,que con mayoro menorextensión

en su texto, resultabala másfrecuente,enrealidad, casi la únicaque poraquellosdíasdaba

forma de ficción a los contemporáneos acontecimientos deMarruecos.Algo queya resulta

conocido,puessin apenasvariaciónha podidoverseen las obrasqueintegran los capítulos

anteriores.Comosueleserhabitualen este tipode narraciones,los dosoficialesseyerguen

enúnicosprotagonistas,perono parair ahondandoen sucaráctero ensuproblemáticasegún

avanza lahistoriacontada,al igual que, por ejemplo, sucedía enlinta o enalgúnotro título

comentadoen páginasprevias,sino conla exclusivafinalidad de ilustraruna ideao tesis de

la queellosdevienenmerovehículo, la cual seconvierte enprimeray última funcionalidad

de esteseguirsuspasosa lo largo dela fábula. Con talespropósitos,hay que darpor casi

sabido, queestosprotagonistasse muestrenplanosy desvaídos.Estasimplicidadde trazose

hacemásobviaenel primerodeellos, caracterizadode forma indelebledesdeel título. Pepe

Ruizencarnalo queparacualquiersencillo entenderseconsidera heroísmomilitar. Sufigura

estáformadacon el mismo barro y en idéntico molde que la mayoríade los ya conocidos

personajesde la novelasobrela Legión, de los que tan sólo sediferenciapor las estrellas

cosidas enla bocamanga desu guerrera. Al igual que a los novios de la muerte, un

desdichadoacontecimientopretérito -a medio camino entre lo folletinesco y un vago

romanticismo de concepciónpopular,queen este caso estámáscercanoa lo primero- ha

quebradola totalidadde su existencia, arrojándoloen brazosde la desesperanza,y ahorasu
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úniconorteconsisteen encontrarel caminohaciaun final másreconfortante quela vida,para

lo cualel acontecer bélicole serviráde eficaz atajo:

“De vez envez piensaen Madrid. En suenorme tragediasin solución.Y en el fondo

de sualma,sealegrade quehayaguerra.Graciasaella, los hombresque hanperdido

la fe en la vida, se la puedenjugar un pocogallardamente.Porqueestá decididoa

morir, le interesaquela luchatengaenormesproporciones. Enamoradode la belleza

del gesto,aspiraacenarlos ojosen mediodeun espectáculograndioso,parallevarse

al misterio delmásallá una visión quemerezcala penade habervivido...” (Pág.9).

No obstantelo personalde la situación, unheroísmo prestoa brotar en cuanto el

momentoseantojepropicioesla marcadefinitoria delmilitar enel relatodeViñas, pues,aun

sin la carga de desesperoque arrastrael protagonista,los otros oficiales, personajes

secundariosqueacompañanal teniente haciasuencuentroconla muerte,identificantambién

esepatriotismo necrófiloconel más altovalor en suprofesión. Talpuedeverseenel capitán

FedericoLeiva, queaún antesquePepehabráde pagarel arrojoy la bravuracon suvida,

o en el comandanteLizálTaga,al quetampocopareceinmutarel encontrarseensucaminocon

algunabalaperdida.Contalespremisasno ha deextrañarqueel discurrir dela propia guerra

resulte marcoinsuficienteparadarcabidaa tan desprendidoy gallardoproceder,por lo que

el novelista,al igual queya anteshabíahechoCarrereen El sacrificio, sevea obligado a

reelaborarla derrotade Animal en clave de epopeyapersonaly nacionalcomo medio para

hallar cauceadecuadoa tan ardorosasconductas.

También un romanticismo belicista,estavez en conjuncióncon un cieno sentimiento

vindicativoy de emulaciónde la figura paterna,tenientecoronelcaídoen la pasadacampaña

del año nueve, conduceal animosoPepeReyesa Marruecos.Tales expectativasseverán,no

obstante,truncadas porunode los peligros-asíha deentenderseen el relato- que poraquellos

díasacechabana los oficiales españoles:el juego y la prostitución, ambosintiniamnente

enlazadosen la narración deLópez menda,en cuyos brazoscaeel alférez a la primerade

cambio merceda la inexperienciay el ardorpropiode la extremajuventud.Esteenfoqueen



589

principio poco tiene que ver con los folletinescos y poco verosfmiles sucesosque

apesadumbrabanal anteriorteniente,de hecho, sureferente,comoya señaléantes,parece

extraídode la más cotidianarealidad. Nocabeduda dequeen su másprimitiva instancia

Tán2er. pequeñoMontecarloquiere recrearla figura del oficial que sucumbiendoa un

ambientede consentidadegradación arruinasu carrera. Perspectivainteresantepor cuanto

describeotra forma de ser militar duranteaquellacampañaa partir de una no infrecuente

conducta, novedosa,además, comomateriade ficción. Sin embargo,trassometerel asunto

a la necesariamanipulaciónnarrativa,bienpocoquedade aquel inicial propósito.Obligado

resultadecirque, bienpor problemasde censura-cortapisa quetal vez impidió presentarla

cuestiónen términosmásadecuados-o bien por la limitadacapacidadfabuladoradel autor,

todo quedadiluido enunabanalperipecia conextravaganteinicio -queun oficial del ejército

españolseaenviado a Tánger, zona internacional,paraconseguircambio enmonedamás

pequeña, comosi tan sencilla gestión nohubierapodido realizarseen otro lugar, siquiera

dentrodel territoriobajojurisdicciónespañola-y un lacrimógenofinal, enel queel préstamo

que ha podido conseguirla “pobre madre” no llega a tiempo para salvar la vida del

descarriadohijo. Ensuma,lacuandomenosmuy discutiblesinodel todoinadecuadaselección

de los elementosnovelescos-enespecial,el protagonista,un alférezcasireciénllegado,y un

espacioexternoal Protectorado,cual era Tánger- desvirtúalo que en origen parecíaser

temáticacentral.Al caboresultadifícil discernirsi el objetivo consisteen poner de relieve

el ambientede vicio querodeabaa la milicia españoladestacada enMarruecosy las insanas

consecuenciasquellevabaconsigo;si quiere ilustrarla alocadatorpezade la juventud,en la

que no convienedepositarexcesivas responsabilidades;o si por el contrariosetrata deuna

descripciónlocal con trasfondopolítico, a través de la cual sedejaver la nefasta seducción

que elcosmopolitaambientede Tánger,representadoaquíen susembaucadoras prostitutas

y en el corrosivojuego,ejercíasobrela zonaespañola.Todoello acasositúe el relato en un

plano metafórico,no descartable comoreflejode la realidadteniendoen cuentalas múltiples

quejasy litigios queEspañapresentóantela comunidad internacionalpor los perjuiciosque
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el especialestatutode internacionalidad deestaciudadacarreabaa suzona deProtectorado,

lo cual alcanzadaparcialreflejo narrativoun par de añosdespuésen una de lasnovelas ya

tratadasen el capitulosobre laLegión:Los del TercioenTán2er.No obstante,seantojapoco

probablequeestaúltimahipótesisestuviera presenteen el ánimode Lópezifienda, cuyanota

másdestacada ensu trayectoriade narradorno seorientahaciala sutileza,por lo menosen

los variostextos objeto de atencióna lo largo de estaspáginas.

Poco aportanal reflejo literario del militar profesionalen aquellacampañaestosdos

retratospersonalese individualizados,no ya porquecarezcande la necesariahondurasino

porque inclusosepresentandespojadosde cualquiercobertura deverosimilitud.En el primer

modelo,el tenientePepeRuiz, resultaintrascendentequepelease enestaguerra,igual podría

haberlohechoen cualquierotrasin importarépocani circunstancia, por cuantosuberroqueña

configuraciónno esotracosaque una simple traslacióndel sencilloy consuetudinariohéroe

de la másadocenadanovelapopular.Y en el segundoporquesu problemática,aunquese

encuentreinscrita enlas propiasde la contiendamarroquíde esosaños,aparececonducida

de tal forma queen lugar deparadigmáticaresultacasuísticay poco extrapolable.De su

común insignificancia dabuena pruebael queestaforma de sermilitar no encuentreecoen

ningunode los cuatro relatos queveremosa continuación, mientrasque, al menosen lo que

incumbeal primero, su perfil ya habla quedado delimitadoen la novela porentregasy ha

venido reproduciéndose conmínimas variaciones-unas veces como soldado,otras como

oficial; en unasocasiones enamorado, enotras,desengañado-en unaamplia porciónde esa

larga retahíla de relatos conescasaexigencia artística y próximos a lo infraliterario

presentadosa lo largo de estaspáginas. Enresumen, dos productos de lo que hoy

consideraríamoscon absolutapropiedad literatura de quiosco, la que por aquellos días

encontraba cobijoen las coleccionesde novelabreve.

Lastres obrascuya atenciónsecentra conpreferenciaen lo grupalpresentan,unascon

respectoa otras o dentro de la misma,varios modelosdiferentesde militar profesional.

Dentro de algunos de estos perfiles cabríatambién una parte sustancial de Victor,el
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protagonistade Iodíux~¡A&paffla, pero o bien el másamplio y profundoretratoquede él

setrazaquedaríadesdibujadoentresusotros colegasliterarioso, por el contrario,susuperior

dimensión diluiría a los anteriores. Por ello, he consideradomás oportuno darle un

tratamiento individualizado,dejándoloparael fmal, casi comounasíntesistotal del oficial

africanista,dadoquesu figura condensabuenapartedelos atributos caracterizadoresdetodos

los demásy algunosotrosparticulares.

Estas novelas,excluidala deFernandoCobo, compartenunplanteamientocolectivo,pero

susenfoquesni secomplementanni sesuperponenpor cuanto cadaunadeellasseocupade

una parecíadiferente. Once oficiales en tomo a una mesamuestraun tipo de pequeña

sociedadendogámicasin ningún tipo de conflicto interno. Los oficiales y jefes, con

independencia desugraduacióno empleo,convivenenidílica camaradería,compartiendono

sólo mesay mantel, sino tambiénun comúnmodode interpretarel mundo,que, en realidad

constituyela casi única líneanarrativade algunatrascendenciaen el texto, ya quelo demás

no son másque mínimasanécdotassin conexiónentresi. Es unrelato que hastacasi sus

últimas páginas-en queel teniente Conagelíresulta heridoy esperasu fmal- discurresin

apenasperipeciaalguna:un mosaicode pequeñas banalidades inherentesa la vida castrense.

No obstantesusinsuficiencias encuantoal desarrollode la trama, la anécdota,paralo que

en estas páginasinteresa,resulta ilustrativa sobre laactitud y los juicios quesuscitaen el

militar -singular que ha de entenderseen su sentido literal, teniendoen cuentala antes

mencionadaindiferenciación ideológicaentrelos diversospersonajes-el ambienteen que se

halla inmerso.En Ceutaen el umbralpor el contrarioel conflicto nacedentrode la relación

gremial, ofreciendounamuestrade comportamientosbien distintosentreunosy otrosoficiales

y jefes, cadaunode los cualesesportadorde un substratoideológicoe ilustra una forma

diferentede entenderla milicia y la vidaen general.Porúltimo, El..fiilgQnkAfrka recupera

el grupo de oficiales indiferenciadosentresí de la primera novela,pero en estecaso para

orientarel asuntonarrativohaciael tratode estecolectivo conel mundocivil peninsular,en
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unarelacióndefinidoradel proceder“invasivo y violento, calientey macho” (pp. 76-77) de

estos militares.

La guerrano constituyeel motivo másdestacado,sin embargo,ningunode estosrelatos

escamoteala forma en que la viven susmásdirectosactores.Vivenciaque lejos desuscitar

unanimidad, sirvepara separarun tipo de militar de otro, puesambos elementosquedanen

úitima ligazón. Los onceoficiales de Martorelí la encarancon el mismo comedimientoque

afrontancualquierotro asuntoremoto.Por su imperturbabilidad, queni siquierasealteraen

demasíacuandolasbalasdel enemigogolpeancontralasparedes desucomedor, diríase que

se encuentran realizandounasburocráticasmaniobraso que se tratasede un grupo de

contertuliosde café comentandolas noticiasbélicas recogidaspor la prensa.Tal imagen de

distanciaday asépticafrialdad,que podríaentendersecomoactitudindividualperoque resulta

ya más inverosímil cuandose convierte enpauta de conductade un grupo, hay que

enmarcaríaen un tipo de idealización dela figura del militar queseapartade la queviene

siendohabitualen la novelasobre estacontienda. Frenteal héroe singulary de trayectoria

desmesuradaa la hora del combate,modelo desgastadopor el tiempo y cuya solapresencia

previenesobre su irrealidad,aquí sebuscaun referentepróximo al profesionalmedio en la

envolturaexterna,paraluegoir maquillando supersonalidad hastaobtenerunperfil de gran

calidadhumana. Claroque en ocasionestan depuradadelicadezade carácterno puede por

menos queprovocarla perplejidado la sonrisa enel lector,no sólo reconstruyendola realidad

de unejércitocuyaoficialidad llevabaañoscombatiendoen condicionesde extrema dureza,

sino reparandosiquieraen las pautasde conductapor las queserige cualquier institución

castrense,pues el comportamientode alguno de estos oficiales resulta en extremo

hipersensibley en absolutocuadra conel que porhábito imprimela vida militar, tantopor

la finura de sussentimientoscomopor lo pulido y exquisistode su expresión:

“-Por cieno-dijo el tenienteArnés-,queno puedenimaginarel mal efecto quemeha

producido vercómoel sargentode semanarepartíala correspondenciadelos soldados,

leyendoen voz altael nombrequefigurabaen los sobresy lanzándoleslas canaspor
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el aire. Un procedimientoparair másdeprisay lograr quecuantoantesllegarana

manosde los destinatarios,desdeluego; perola mayoría,por no decir la totalidad,

caíanal suelo. Eran las cartasde las madresy de las noviasde nuestrossoldados,

caflas que se esperancon vehementesdeseosy que se guardan después comoun

tesoro; ¿cómopuedenarrojarsepor el aire?... Vi como los soldadoslas recogían

amorosamente del sueloy no pudemenosde reprenderal sargento.(Pág. 143).

Idealizaciónque no se linxit.a a jefes yoficiales, sino que abarcatambiénel propio

acontecer bélicoeinclusoal soldado,contagiadosin dudaporel ejemploque consudelicado

trato le ofrecenlos mandos:

“-Sin embargo-objetó el capitánLafuente-, contoda sumiseria, contodo subarro,

suspiojos, sus fatigasy sus lágrimas,hay en la guerrafactoresatrayentes.Son los

mismosqueexperimentael deportista:el sabordela victoria,del riesgo;el del deber

cumplido, aunque seamosderrotados;la forma comoseagudizanciertasvirtudes:así

el compañerismo,el espíritu de sacrificio;el estfmulo de algunos sentidos, comola

vista y el oído, y de otrascualidades,entreellas, la agilidad mental, la astucia, el

valor, muy principalmenteesa clase de valor que se necesitapara afrontarlos

infortunios que, en la guerra, vansiempre acompañadosde abundantesangrey

sufrimientos.

‘-La verdad esque nuestrossoldadosson admirables-manifestóel tenienteArtés-.

Ayer mismo, a última hora de la tarde, nos hallábamostrabajandoen los caminos

cubiertosde la batería,cuando solicitécuatrovoluntariospara que, por la noche,

tratásemosde restablecerla línea telefónicaconel blocaode la mehala(...) Todosse

ofrecieron.Escogía los másaltos(...) Cuandolleguéal campamento,sepresentóun

soldadoy me dijo: ‘Mi teniente: mehe enteradode queesta nochevan ustedesa

intentartender unalínea telefónica con la mehala;supongoquehabráustedcontado

conmigo’. Hube de asentir,auncuandocon el cabo deTransmisionesy los cuatro

zapadoresya ¿ramos bastantes.Perono terminó ahíla cosa: miasistentetambiénse
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empeñó en asistir al festival y lo llevé, sin atreverme a decir a dos de los

primeramenteescogidosqueno fueran,porquecomprendíquesehubieranofendido.”

(Pág. 108).

Estabondadosaimagensetoma biendistinta enCeutaen el umbral, cuyos personajes,

aunque diferentesentresí, tienenen comúnun africanismoprofesionalqueles llega hastala

médula, pues todos han hechosu carrera en aquellas tierras. En ellos se refleja la

insatisfacción delos mandoscoloniales en unostiemposaúnalgo anterioresal desastrede

Annual, cuando el ejército de Marruecostodavía no había cosechadoninguna derrota

estrepitosani tampoco habíaadquiridoel pesoy el protagonismode quegozarlamástarde

dentro de la política nacional. Sin embargo,a través de sus desencantadasopiniones se

traslucenen partealgunossucesosposteriores.Paraempezar,la guerraya no semejaesa

suerte de acontecimientoasépticoque se vive con distanciadafrialdad, sino motivo de

frustraciónpor la, a su juicio, pacatay erróneaforma en que los políticosgobernantesla

conducen.Así lo manifiesta,desdela posturamásradicalperoen esenciacompartidapor los

restantesjefes y oficiales, el colérico tenientecoronelSalgado,paraquien todos los males

radicanen:

“-El gobiernoes el únicoresponsable(...) No quiere operacionesen granescalapara

queno hayabajas,sinoescaramuzas chiquitas,sin medios.Luego,cuandonecesita,

para impresionara la opinión, un éxito, nos embarcaen aventurascomo ésta,

amañandoconlos morosavancesespectaculares,dandounosmiles dedurosa un caíd

de cabila paraque sedejeconquistar.Los cabileñoscobranel dinero y despuésno

respetanel pacto y nos asana tiros.” (Pág. 27).

Y, abundandoen este y en otrosasuntosque a su entenderperturbanla eficacia militar,

agrega después:

“-¿Y lasjuntasde defensa?¿Lasnombrae] Rey?¿Y losascensoshechosen laslogias?

¿Los haceel Reyt98 Mientras tanto, somos nosotros los que pagamoslos platos

rotos, aguantandolos insultosde la prensa,las maldiciones delas madresa cuyos
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hijos les toca paraAfrica, para Melilla, como ellasdicen, y las penalidadesde la

campaña,sin mediospara llevarlaa caboy sin plande operaciones,por falta de una

política clara en el problemade Marruecos.”(Pág. 106).

Tampocoel perfil del militar profesional respondeala imagen deafabilidad queofrecía

Martorelí, conla solaexcepción,y no sin reservas, delcomandante Benamira,cuya figura

si carecede rasgosestridentesse debe enbuenamedidaa su escasoprotagonismoy a la

notableinfluencia quesumujer -personajeconsemejantepresenciaala suya perocon mayor

pesoen la trama novelesca-ejercesobresuconducta.Los otrosdosmodelosdejefe yoficial

presentesen el relato son individuos en cierta forma perturbados,victimas de sendos

conflictos. Villamarta,el joven capitán de Regulares-de quienen realidadnadallegamosa

conocerpor él mismo pues, comotodo aspirantea convertirseen leyenda,escaracterizado

por los que lo rodean-semejaun espfritu siempreentrebrumas,sobre elqueapenasnada

puedesostenerseconcerteza, salvo quizásudecidido egocéntricoy unaaparenterebeldíaque

más parece atribuiblea mero exhibicionismoexterno, fruto de un deseode sobresalirentre

la común mediocridadambiental,que a independencia deciterio en algún sentido,pues

tampocohayningún indicioclarode esaen variasocasionessugeridahomosexualidad.Todo

quedaen una sucesiónde extravaganciascuyas lineasni siquieradelimitan su muerteo la

distanciatemporal,comosedesprende dela revelación delcoronelContrerasa un yaadulto

protagomsta:

“-(...) Era un hombremuy raroel tal capitán.Hijo único, huérfanode padre,rico y

mimado, tenía,por lo menos, lacabezallena de fantasías, de caprichos,muchosde

ellos satisfechos.Vestía con refinamiento,de maneraamanerada,y se movía con

ademanesfemeninos(...)/ Comole gustabala fantasía,se fue voluntario a Africa y

pasóa Regulares.En e] taborfue la caraba. Levabaun sulliam de un hilo flnisimo,

que comprabaen Gibraltar.Lasbotas lastraíade Londresy hastadicenquemandaba

las camisasa planchara Madrid. Perono eraeso todo (...) lo peoresqueno tenía

amigosy, sobretodo, amigas.Nuncasele veíacon una mujer,aunqueentonceshabía
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en Ceuta unas chicasmonísimas. . - Solitarioy despreciativo,tenía amistadesraras,

muy raras. Llevabaunavida extrañay nadie sabiaa cienciaciertalo quehacia. No

iba al casinoni a ningunapeña,no vivía, en suma,la vida del restode los oficiales

de su edad y empleo.! Sus excentricidadesfueron en aumentoa medida que iba

asentandosuprestigiodebuenoficial de tropasindígenas,porquele encantaba estar

en el campoy siempresalía voluntario para todaclase de misiones,cuantomás

peligrosasmejor (...)“ (Páginas199-200).

En cualquiercaso, la figura de este extrañocapitán, convertidamás en objeto queen

sujeto dentro de la fatula, ha de entendersecasuísticay nada representativadel oficial

colonial. Situaciónqueno serepite en el “fiero y rígido” Salgado, bienperfiladoretratode

un modelo de africanistaya conocido y común al de otros relatosvistos en el capítulo

anterior,tanto en su rasgosexternos-“El tenientecoronelSalgadoestababronceado. Andaba

con aplomo, hablabafuerte y siempre quería imponer su criterio aún en las cosas más

nimias”, (pág. 25)- comoen su enteracaracterización:

(..) No vivía más que para su oficio y sus soldados.Era recto, valiente y

abnegado.Peroexagerabasusvirtudesmilitaresy llegó aserla caricaturadel soldado.

Hablabaen todo momentoen voz tronante,se movía con gestosenérgicos,comosi

estuvierasiempreen instruccióno en combatey fanfarroneabaun poco. Suprincipal

fallo erasu falta de inteligencia,de la que llegabaa hacergala, quesuplía con su

rectitudy con unarigidez moral. No matizaba;los hombreseranbuenoso malos,sin

escalones intermedios. Y,sobre todo, no admitía la discusión. Concedera su

interlocutor un mínimo de razón lo consideraba inconcebibley si éste era un

subordinado,juzgabala cosacomofalta decaráctery de dotesde mandopor suparte

y de insubordinaciónpor la del inferior. Su imagendel mundoera la de unasociedad

jerarquizada y estereotipada,en la que la noción del deber debía regir, con

exclusividad, todaslas acciones.” (Pág. 203).
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De semejantecorte, aunque despojado delo poco saludableque aúnle quedaa Salgado

y con unahiperbólicaacentuación desusmásnefastasaristas,es el diseñodel capitandon

Gonzalo Gonzalo,representantecanónico, enrealidadúnicacabeza visiblede todo el grupo

de oficiales en El Ñlgor de Africa, cuya imagenffsica viene a resultar un paralelismo

amplificado dela de aquél:

“Don Gonzalo Gonzaloiba y veniapor la casa, exhibíasuestatura,suuniforme, sus

heridascomo medallasy sus medallascomo heridas.Casi siemprellevabael gorro

puestobajo techo, comocon ciertainsolencia,y le realzabael humode su puro, así

como le explicaba un poco(habiéndose vueltotan lacónico) el ritmo lento de sus

taconeso el sonido delicadoy militar de susespuelas.! PorquedonGonzalo Gonzalo

gastabaespuelas.”(Pág. 65>.

Personaje,según puedeverse,delimitadomediantetrazocaricaturesco,no ya enparte-

comosugeríaun conipailerode armasal referirsea Salgado-sinoen su totalidad, heredero

ennotable medida delas esperpénticascriaturasquepueblanel valleinclanescoRuedoibérico

,

asociaciónpor cierto ya establecidapor SantosSanz Villanueva en cuantoa la técnica

novelescaen ambostexto?~,pero que tambiénalcanzaa los individuos creados,por lo

menosaalgunos. Originaltratamientodel militar dentrode estanovelística,puesatravésde

esteenfoquebufo Umbral llevaa cabounademolición del presuntohéroeafricanistapara -

con semejante intencióna la quehabíaalentadoValle en su retrato de la Españapretérita-

situar los sucesos,la guerrade Marruecosen estecaso,y a los protagonistasdel momento,

los laureadosoficiales, en unencuadreadecuadoasupropiaconcepción delos hechos,lo que

no esal cabosimple humorada, comotal vez a primeravistapodríaparecer,sinouna forma

de recreación históricafiltrada mediantesupropia conciencia.De ahíquelas referenciasal

acontecer bélico,aunquesóloaparezca mentadodesdela lejanía,y alos miembrosdelejército

basculenentrelo insignificantepara aquélla -“jonásdedujo,y asílo anotóen su memorial,

quela guerra sehaceparadarletemaa las tejedorasde tapices.Queseguramentetodaslas
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guerrasy todos los tapicesse han hecho así”, <pág. 76)- y lo grotescopara éstos,bien

patente,por ejemplo,en el degradadofinal del propio donGonzalo:

“Algadetinadormíasola, y, unanoche,donGonzalo Gonzalo,borrachoy homicida

(...), al terminarla partidaen Jasalade abajo, en lugarde irse a dormir al hospital

desangre dondedormíantodos losguerrerosde Africa, buscóla alcobaitaliana de tía

Algadefina y cayó sobre ella como un fardo con más lujuria que capacidadde

consumaría.Algadefinadio gritos, pero el pesodel capitánla sometíay las manos

tahures dedon Gonzalola desnudaban(...), hastaque alguienacudióalos gritosy un

escopetón deperdigones se disparó contra la espaldamilitar y enormede don

Gonzalo.” (Páginas112-113).

Esperpénticamuerteque, lejos deilustrarun incidenteaislado,simbolizael apagamiento

de aquel momentáneofulgor africanista-que el relato califica de transitoria locura-y el

triunfo de la por asíllamarla moralcivil, comobien dejaver el personajefemenino ensu

conductainmediataal incidente: “En estoacabanlos capitancitos deAfrica, en estoacabael

fulgor de Africa, el fulgor del Imperio, pensóhastaque tuvo la decisiónde empujarel

cadáveral suelo, levantarsedesnudae irse a dormir a la camaanchay sola de Jonásel

bastardo(...) Quedabaclaro que el capitancitodon Gonzalo Gonzalohabía muertoen un

intentode violación, ‘víctima de enajenaciónpasajera”,(pág. 113).Diagnóstico queno sólo

describe la perturbación del oficial, sino que viene a convertirse en una completa

interpretaciónde la guerra,al menostal y comoel narradorentiendeque fue vividadesdeel

estamentomilitar. De ahíquela apreciaciónde que “un aireantimilitaristarecorreel libro”,

sostenidapor SanzVillanueva5~% resulteatinada,pero a mi manera dever aún insuficiente

paradar cuentade la dimensiónqueestesentimientoadquiereen la fábula.Es la pulsiónmás

fuerteque latea lo largo detodassuspáginas.El antimilitarismorefrenda inclusola propia

arquitecturanovelesca,puesapartirdeél searticulay justifica la doblefigura narradora,esto

es, una voz impersonaly ajenaa la historia, cuyo punto de vistasin embargoresulta “casi

ceñidoal de un personaje,Jonás”,segúnapuntael mencionado crítico. Lafuncionalidadde



599

Jonás como perspectiva enfocadora,y por consiguientetambién conciencia desdela quese

enjuicia la mayor parte de cuanto sucede,hay quebuscarla, además de en unrecurso

constructivoquepermiteel libre deambular porla casasabiendolo quesucedeencadauno

de susrinconessin caerenunaartificiosae inverosímilpluriubicuidaddel narrador,en que

se trata del único personajeno contaminadoen ningún momentopor los destellosde ese

fulgor africano.Lo queotros miembrosdel cfrculo familiar tardaránen constatar,y queno

esotra cosaque elencanallamientochulescode estosoficiales,paraél sedesvelapercepción

inmediataquesetrasladaal lector a travésde estefiltro sin queaparentearbitrariocapricho

o natural inquinade la voz impersonalquesedirige al lector. Así, la escasacontemporización

de Jonáscon los intrusos no sólo se hacepatente ensus intervencionesen calidad de

personaje, cuandose imponeel estilo directo -que también~’-, sino, y sobretodo, ensu

dimensiónde lenteparael narrador.De tal forma que, por ejemplo, al poco deirrumpir los

militares en la amodorradavida de aquellacasa, cuandobuenapartede susmoradoras“se

habían dejadoenvolveren el tomadoalegrey rudo de los guerreros”(pág. 77), Jonásya los

ha encuadradoen un bien diferentemarco: “asistió a la transmutaciónde los mancebos

blancosy flechados(...), los mancebos delos tapicesy las alfombras[únicaimagenfamiliar

hastaentoncesde la guerray sus actores],en soldados levantiscose insolentes,comodon

GonzaloGonzalo, en forajidos condecorados,en cobardes sostenidossólopor susmedallas,

en desflecadashumanidades comoel novio de Delmirina, cómico, torcido y mendicante”,

(pág. 76).

Todoestono essinoprocedimientodel queUmbral sesirve parallevar el aguahaciasu

molino de antibelicismocontra la aventura colonialafricanay de todavía más enconado

antimilitarismocontralos oficiales que la llevarona cabo. Nosólo seretratay cuestionael

poco presentableprocederde un individuo, el capitanGonzalo Gonzaloen estecaso,sino

cómo los avataresguerrerosen Marruecoshan imprimidoun determinadocarácteren los

profesionales delejército español.La gesticulaciónaprendidadurantelos largos añosde

conflicto seprolongaen sutratocon elestamento civil, en cuyavida irrumpen trassuregreso
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con la misma arroganciay violenciade comportamientoa quese han habituadodurantela

campaña. Larecreaciónliterariaseconvierteasíen unadesmitificaciónde lo que fueunode

los acontecimientos capitalesen la política y la sociedadde aquellaépoca,peroademás,sin

necesidad deechar manode los desastresocurridos enel frente, muestralo queal cabo

resultamásesclarecedorparael desarrollo futurode la historia: el ambientede degradación

moral y depermanenteactitudcolonizadoraqueengendróaquellaguerraen susprotagonistas.

Sentidoque,portransmitirseentonobufo, no merinala demoledoracensuraqueensimismo

encierra, bastapara ello repararen queel fulgor de Africa sólo dejavictimas a su paso,

porquemásqueun fulgor de heroísmoo caballerosidad“era un fulgor de sangrey semen”,

(pág. 89).

A diferenciade los anteriorestítulos, en Io4xr.por1ap~ftiano sólo setrazaun parcial

retrato -denostativoen este caso- deloficial africanista, sino que a través de las tres

generacionesque presentase ahondaen la esenciadel militar españoldurantecasi una

centuria, desde antes del desastredel 98 hasta los últimos tiempos del franquismo.

Evidentementesuspersonajesestáncondicionadospor supropia individualidady resultaría

un simplismo extrapolaro generalizarsu caracterizacióna todo el colectivo, dehecho, la

propia fábuladejaver excepcionesaestaregla: Vicente,el cuñado deVictor, sin ir máslejos.

Pero, en efecto, se trata de unaexcepción,y aunquealgunosrasgosparticularesno quepa

hacerlosextensivosaun grupo tan numeroso,síquela novelava dejando abundantesindicios

de queen los comportamientosde susprotagonistashay muchode canon gremial, de qué

significó ser profesionalde la milicia en unostiemposaúncercanosal presente.

FernandoCobocomienza pornegarla independenciadel ejércitoy de susmiembros.La

institución armadatan sólo esun instrumentodel cual sesirve el poder económicopara

incrementarsusbeneficios,bienconel propiogastoquegenera sumantenimiento, sobretodo

en tiemposde guerra,o bien con el lucro logradomedianteel expolio enaquelloslugares

allendelas fronteras dondese envía a las tropas. Esto ya había sido asíen los residuos

colonialesdel antiguo imperio español:
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“-Creí quecon estode Cubanos iría mejor.Ustedsí ganó.

‘-Poco, vendíalgode telaparauniformes.Lo triste esquela guerraha terminado.Y

al fin y al cabocon cadasoldadomuertose iban tresmetrosde tela (...)“ (Pág. 9).

Peroaquéllo se acabó,y hubo que buscarun nuevo escenarioparacontinuarel negocio:

Marruecos,sin sentirreparoa la hora de provocarconflictos cuandoéstosse resisten:

“(...) Se enfadaránlos moros, esacarreterales puedemolestaren sus planesde

guerra.’ ‘De esosetrata, de molestar.Paraentonceshabremoscompradoaccionesde

casi todas las industrias de guerra y ustedes ministro de la Guerra.Mis fábricas

pondrána las órdenes delejércitosu experienciade campañaspasadasy escotaremos

lo quesegane(...)“ (Pág. 22).

O de eliminar aquellas voces públicasdiscrepanteso renuentesa dar coberturapolítica y

sanciónlegal a los atropellos deuna camarilla:

“(...) Sin él, podremoslograr grandes ventajas,ya nadie hablará depazni quebranto

económicode la naciónpor la guerrade Marruecos; aquélloesnuestroy debemos

conservarlo.’ ‘¿Quiénle habrápagadoa esePardiñas?’‘Mejor es no averiguarlo,yo

sospechode ti.’ ‘Motivos había. ¿Pero, quéles sorprende?Canalejas estaba

sentenciado.’‘Ahora dirán que hansido los anarquistas. Escómodoteneresafauna,

asísepuedehacermuchosin quenadie sospeche.”(Pág. 56).

He aquí a los tradicionales amos de Españay auténticosseñoresde la guerra, cuyo

enriquecimientodisfrazaronde obligaciones internacionalesy de cantospatrióticos:

“¡Lo del Barrancodel Lobo esunacatástrofe!Jefes,oficiales y miles de soldados,

¡muertos!’ ‘No hayqueasustarse,su majestadsalvará nuestra inversión aunquecueste

miles de vidas más(...), ‘hay quehaceralgo queconmuevaal pueblo. Les diremos

queluchamospor Dioscontrael hereje,el enemigode siempre,los antiguosinvasores

de España,los de Almanzory Muza, los de Abderramány Boabdil. Haremosdeesto

una guerrasantacontralos enemigos deDios.’ ‘Eso me gustamás, así tendremos



602

menosreproches.Repartiremosdinero entrela prensa.Quese muevanlos agentesen

las embajadas.”(Pág. 43).

La milicia seconvierteasí en brazoejecutorno deuna política -acertadao errónea-de

Estado,sinode los particulares interesesde esaburgesiaencanallada.Losjefes y oficiales

necesitana suvez laguerraparaprocurarse unacarrera,dadoquesinconflictoslos ascensos

tardanañosy añosen llegar debidoal excesode mandosen el ejército españolde la época:

“-¿Ramón, tú quieresque yo muera de capitán?Sin guerraen Africa, ¿cómose

puedenconseguirascensos?”(Páginas185-186).

Además,susno muy holgados emolumentospuedentambién verse incrementadosde manera

irregular merceda una corrupción conociday tolerada:el robo y el tráfico fraudulentocon

suministros cuarteleros, cuyashabitualesvíctimaseranla tropay el herariopúblico. Y la vida

en aquellos lugares alejadosde la metrópoli brindabaoportunidadespara una existencia

licenciosay despegadade esoslazos y cargasfamiliares que, en el relato, ahogana los

protagonistasmasculinos.Unaenvilecidaestampaquesecondenecasienteraen el reproche

que la esposade Victor lanzaal laureadomilitar al inicio de la novela:

“-¿Y tú qué eres?¿Qué has sido toda la vida? Un putero ladrón.Has robado al

ejército todos los millonesque tienes.” (Pág. 8).

A cuyo través, la fábula de Cobo, lejos de mostrar una descarriadaimagen personal,

ejemplifica el ser de un ejército al queni siquierael valor se le supone,al menoscuando

debiódemostrarlo:

“Cañonesy ametralladoras,soldadosy bestias,todos queríansalir a la vez y los

tiradoresrifeñosdisparabansobreaquella masadesesperada.Nadieobedecíaórdenes,

no habla oficiales ni jefes, no había guerra ni ejército. Ante el menoramago de

peligro temblaronde miedoy corrieron.Aquellafue la lechecastrense queamamantó

atu padre,Antonio; aquelerael feto de lo quehoy conocemos como gloriosoejército

español:un ejércitoengendradoen tabernasy prostíbulos,compuestopor señoritos

fanfarrones incapaces depensaren la muerte.Y allí, en Annual, estabantodos: los
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que robabangasolinaparavendérselaa los judíosy comprárseladespuésen forma

oficial aéstosmismos, losquerobabandinero paragastárseloenjuergasinterminables

en Tetuán,Melilla y Ceuta.” (Pág. 103).

Tal es la esencia deaquellosmandosy de aquellaguerra,cuyos espúrios intereseshubo de

pagarel puebloespañol,el soldado,en primer lugar; bueno, el pobrequeno pudopagarse

la exención,quiensin obtenerbeneficioalgunosevio obligadoaponerla carney al quesólo

le quedó, cuandopudo, la protesta,pero “a ésosnadie les escucha”(pág. 42).

En un terreno más concreto, Marruecos generó un tipo de militar que en el trazo

delineadopor Todo por la patriaseasemejaen susaspectosfundamentalesa modelosya

comentados.En especial,al tenientecoronelSalguerodeCeutaenel umbraly al capitándon

Gonzalo Gonzalo-desposeído desu carga paródica- deEl fulgor de Africa. Con ellos

comparteVictor arroganciay degradación moral,pero,además,la novela,por sumásamplia

proyeccióntemporal,muestrael posteriordevenirde aquella oficialidad:la crueldadde la

guerraafricana arrancódefmitivamente cualquiersentimiento de humanitarismoo depiedad,

y los residuosde moral que aúnpudieranalbergarquedaronenterradospor unadesmedida

ambición. Victor ahogaen recompensasy ascensos sumala concienciapor la brutalidadde

la represiónminera enAsturias,por la traicióna susidealesfalangistasde primerahoray por

los crímenesque las bombasarrojadasdesdesuavión perpetranentrelos niños delMadrid

republicanodurantela guerracivil:

“-Hay quematarmediaEspaña,Pierre;lo handicholos generales(...) ¡Seré general!

No, quégeneral, ¡seréministro, Pierre! ¡Seréministro!

‘-Tú siemprehablasde cosasajenasa la guerra.Compraun periódicoen Franciay

luegomira a tus hijos.

‘-¿De qué mehablas,gabacho?Un periódico francés. ¿Paraqué lo quiero?

‘-Para que veas la carade los niños muertosen Madrid.

‘-¡ Déjameen paz! Desdemañana verásaquíunaestrellamás. ¡Tenientecoronela los

treinta y tres años!” (Páginas131-132).
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Una ambición bastarda,hija y consecuenciade la misma infamia de aquellos que se

enriquecieronconla campañamarroquí; alimentadacon aquelloquela habíahechocrecer:

con sangre,primero de moroy luegode cristiano:

“(...) El Víctor quehe visto hacedos semanasen Madrid es otro. Si tuviera que

hacerteuna imagen,te diría que yo conocía tu padrecuandoeraunaniña pura y

ahoraessólounaadulta puta.”(Páginas262-263).

Tal descripciónrebasael habitualretratopersonal deloficial africanistaparaconvertirse

en un paisaje dedegeneracióny ausenciade escrúpulo quecaracterizaunamásampliaépoca

de la recientehistoria deEspañay que, dentrode estanovelística, volveremosa encontrar

másadelanteen un parde relatos quefabulansobre lafigura de FranciscoFranco,acasoel

más destacadode los africanistasy conquien, salvandolaspertinentes diferencias,Fernando

Cobohaceconverger condeliberaciónalgunosaspectosdesuprotagonista. Crónica,ensuma,

de un ascenso socialen unostiemposnegrosy corrompidos quediscurreen paraleloa un

proceso de profunda degradaciónmoral y absoluto encanallamiento.No obstante,el

personaje, mercedal votuntarismoo fe del autoren suspropiospresupuestosideológicos,si

no llegaaredimirse,si consigueal menosliberarsein extremisde susmúltiplesculpasmerced

al amargollanto final en que queda abandonadoy a algunosmomentospreviosde lucidezy

esclarecedorareflexión:

“-(...) Causatristezapensarquetodo aquello fue real. Ellos y nosotrospensábamos

quemoríamospordefenderun partido, unapatria,unabandera,¡quéséyo!, un ideal

sin realizar, y todo acabóen esto:unahuecay estúpidacarrera por verquiénhace

másdinero.” (Pág. 231).

Si bien lo visto hastael momentoconfigurade manera generalel retratonovelísticodel

militar de carrera enMarruecos,en Onceoficialesentomoaunamesasu imagensecompleta

con las apreciacionesque el mundo marroquísuscitaen estos personajes.Impresiónmuy

limitada por cuanto, enlo queatañeal presente epígrafe,quedarestringidaa este solotexto,

pero que,sin embargo,abundaen una idea queva resultandorecurrenteen la mayor parte
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de los relatos quedesdecualquierperspectivaargumentaly temáticase ocuparon deesta

guerra: la absolutaincomprensión,cuandono franco despreciohaciael universocultural y

socialdel protegido,o másbiendel enemigo.Los ecuánimesy hasta bondadososoficialesde

Martorelí comienzana pareceralgo menosmoderadosen susjuicios cuandoel referentede

sus conversacionesse aleja de sus recuerdoso de su atmósfera castrense.Lo mismo

cuestionan,no sin ciertamofa,la ley coránicay preceptosmusulmanescomoel ramadán,que

sesirvende casuísticos ejemplosparainsistir en consabidoslugares comunes:la indolencia

del marroquí, su escasoafecto a la higiene personal, la patriarcal y discriminatoria

organización familiaro la consuetudinariamala gestióndel país; motivosque hablan porsi

mismosde la decadenciadela culturaislámica.Inclusoel tradicional pudordelasnativasante

la presenciadel extranjero quedaen entredichoapartir de la anécdotapersonalqueuno de

estosoficiales, el capitánLafuente,refiereen el segundocapítulode la novela.En suma,el

colonizadorni simpatizani guardarespetoalgunoal orbe del colonizado,queparaalgoesel

ser inferior. Nadanuevopues,ya quesegún sevaviendo,conmuy escasas excepciones,esta

idea perfila la tradicionallínea seguidaen estaliteratura.

Ademásde lo ya señaladoen Ioda.PQ¡ÁLpaflia,algunas de estas novelasampliansu

perspectivaalgo másalíade los exclusivoscírculosmilitaresparaofrecer unapanorámicade

otros ambientestambién ligadosa la vida castrense. Talsucede en I~nger.pewe.fiái

MonI~caflo, dondela ciudad conestatutode internacionalidadadquiereun realcepróximo al

protagonismo. Encierta forma el relato es un tour de force entrela integridaddel joven

alférez y la capacidadde fascinaciónde Tánger, lugar tras cuya seductorafachadade

cosmopolitismoy algarabiaseocultanmil y un peligros, trampasparaincautosy cortapisas

parael desarrollode unaadecuadalaborespañolaen suzona deProtectorado.Cuestiónque

quedaplanteadadesdeel comienzo dela fábula:

“Todo es ruido y bullicio en la discutidaciudaddel Estrecho(...) el cosmopolitismo

de estaciudadencantadora,pequeñoMontecarlo delnortede Africa y semillero de

discordiasparael desarrollode la acciónde Españaen Murruecos.” (Páginas1-2).
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Su viva fisonomíaurbana,formadapor gentesprocedentesde todo lugar y de muy distinta

condición,quedacaracterizada porun abundantey fluido correrdel dineroen cafés,casinos

o cobarets,y entreprostitutasy todaunafaunadelos másvariadostipos quepor allápululan.

Tángeresa la vez elespaciopor antonomasiaparael descansodel guerrero-“(...) los que

vienendelas posicionesde nuestrazonao de Larache,Arzila, Alcázar o Tetuán enbuscade

emocionesy placeres”, (pág. 2)- y un herviderode intrigas, tejidasen zocosy locales de

ocio,parasocavarla actuaciónespañolamedianteel espionajey el tráfico dearmashacia los

rifeñossublevados.Vorágineque,comoquedódichoant.es,volveráa mostrar Losdel Tercio

£.nhI?áaw, relato posterioren cronología-peroya comentadoen estaspáginas- que,apesar

de orientarsu planteamiento argumentalen diferentedirección, viene a presentaruna muy

similar imagen dela ciudad.

También Ceutaadquiere algúnrelieve literario, aunquebastantemenorque en el caso

anteriorpues supresenciarebasaen pocoel meroespacioreferencial,en Ceutaen el umbral

.

A diferenciade Tánger,el rasgodefinidor de la plazaespañolaresideen su cerradoy casi

esclusivoambientemilitar: “- (...) En Ceutano seve másque eso.Soldados,escaramuzas,

tiroteos y mar por todaspartes.” (Pág. 23). La ciudad semeja un gran cuarteldondeel

ordenancismocastrenserige hastalos actosmáscotidianose intrascendentes:

“Si la vidaen la Plazaestaba fuertementejerarquizadaacausadesuexclusivocarácter

militar, estajerarquizaciónadquiríasumáximaexpresiónen la playa.La comandancia

de Ingenierosarmabalas casetas demadera. Enel centro,la del comandantegeneral,

y a un lado y a otro, en estricto orden de antiguedad,por cuerpos,servicios y

dependencias,las de los regimientos,batallones deCazadores,gruposde Regulares,

Artillería, Ingenieros,Intendencia..,hastauna, muy pequeña,de la Comandanciadel

Mar. Parecíacomo lospuestos deunamesa enunacomidaprotocolaria:derecha del

comandantegeneral;izquierdadel comandante general.”(Pag.39).

Por último, enEl fulgor de Africa, Umbral ofrece unasintéticaestampa delambiente

español deprovinciasen la décadade los veinte, vertebradoestavez por pautas ajenasa lo
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militar pero denotativas de unañosoclasismocasi tan cerradocomo aquél,a juzgar porel

rígido esquemade relacionessociales:“Quizá, a Afrodita Anadiomenes[criadade la casal

le gustasen tambiénlos tenientes,pero le estabavedadohacer comentarios.Ella sólopodía

opinarsobresoldados.Los tenientessesuponíaque teníanqueenamorarsede las señoritas”,

(pág. 16>. Situaciónque, aunquevistadesdeotroánguloy conotra funcionalidaddentrodel

texto, tambiénpresidelas relacionesy establecediferenciassocialesen La mujer delhéroe

entrePepe Ruizy supadrepor un lado, frente a Eva y el suyopor otro.

En lo querespectaal aspectotécnicoy a las formasdel discurso,sonrelatosque, conla

únicasy nítidas excepciones deIo~kporJtvauiay El fulgor de Africa, y ya más difusa-

aunquetampocoseahomogéneoconlos restantes-deCeutaen el umbral, seenmarcandentro

delos moldesmástradicionalesdel contar.Repiten lasmismasfórmulasque, heredadasde

la novelística decimonónicamenosexigente,seconvirtieronenhabitualforma denarrarpara

la novelapopulardel primerterciode estesiglo, tal y comoseva viendoa lo largo de estas

páginas. Enpoco o nada se diferencian,por ejemplo, de lo ya señaladoal hablar de la

mayoríade los relatos sobre laLegión, de buenapartede los que se ocupaban detemas

amorososy de algunosotrosdiseminadospor otros capítulos.Estoresultadel todoentendible

en La mujer delhéroey enTánger.pesueñoMontecarlo,dadoque ambostítulos responden

a una coyuntura deépocay entrande lleno enesa infraliteraturacarentede casi cualquier

voluntadartística.Por contraseantojaya menosadecuadoen el caso de Onceoficiales en

torno a unamesa,teniendoen cuenta queestetexto hay queconsiderarloproducto de un

momentoliterariobiendistinto. Es ciertoqueel planteamientode la fábula no guardaningún

parecidoconaquéllos, perocontinuarala alturade 1965 reproducciendounoscaducosmodos

expositivosidénticosa los de los modelosprecedentes,comosi nada hubiese cambiado enel

ámbito narrativodurantetodos esosaños,sólo puedeconsiderarse perezao esclerosismal

avenidacon cualquieránimo artístico.

Todosestostítulos se decantanpor la narracióndesdela tercerapersona,lo queno hay

queentender comouna voluntadde distanciamiento,es decir, de hacer del narradormero
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transmisorimparcialal margen dela fábula.Bienal contrario,la impersonalidadprontoqueda

claroquesóloseaparenta.A la habitual omnisciencia inmoderada delemisorhayque añadir

las impertinentes intromisionesmediante los ya conocidosprocedimientosdel empleo de

posesivosque lo incluyen también a él - “nuestros infantes”5t “nuestros enemigos”503,

“nuestrasaguas”~-o los excursosnarrativosal margende la historiacontaday retardatarios

de la acción, recursoquetodavíasehacemásimprocedenteen novelas debreveextensión

comola de LópezRienda,por ejemplo,dondellama la atenciónel abusode estasfórmulas

en tanescasaspáginas:

“La pobremadreeraviudade untenientecoronelmuertoen la guerrade Melilla, en

uno de aquellosdesastres aislados del9, donde,mezcladosconlos errores que fueron

motivo de no pocosfracasos,hubo derrochetambiéndevalor y heroísmo.”(Ignger

pequeñoMontecarlo,pág. 4).

“¡Cuántaslágrimas derramóla pobreseñora!/Marruecostiene en la mujer española

su mayorenemigo.Marruecosesparala mujer española lágrimasy dolores.Por eso

la madrede PepeReyesvio partir al fruto de susentrañasconel almaembargadapor

la pena.” (Ibidem,pág. 5).

Estos,porasídecir, apartesargumentalesno sólodenotanenvejecidosmodosde contar,sino

que, además,las másde las veces desvelanun irreprimible afán por dejarconstanciade la

obviedad, enlo que Vicente Martorelí resultaun maestro. Véase, a manera desimple

ejemplo, la forma en que inicia el capitulo veintisiete:

“Nada une tanto a los hombres comoel afrontarjuntos peligrosy fatigas. Y así

ocurrió que (...Y’ (Qn~eotkiak&..~,pág. 141)

Tales muestrasno agotanemperoni la desmedidapresenciade quiencuentaen el interior

de la fábula ni los trasnochados recursos técnicospropios de la primitiva novela

decimonónica.Los narradoresde López Rienday de Martorelí no parecenresignarsea su

función de meros transmisoresdel relato, quieren tambiénser partícipes delos avatares
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referidos,paralo cual simulantomarparteen los acontecimientosa travésdel usode plural

comovoz contadoray aparecenpor cualquieresquinadel texto paradirigirse sin recatoal

lector, bien parasuministrarle algunainnecesariainformación-“Allí esdondesecomíaen

veranoy allí ibanacudiendo,en el puntoen quenoshallamosdela narración[?J,los oficiales

denuestrapequeñahistoria”, (Q ficial, pág. 15)- o bien parafingir unacomplicidad

con el receptoren cuantoal grado de conocimientodel protagonista,cuya falsedadse

encargarádeconstatarel discursoposteriordandotodotipo de detallesmenudos sobresu vida

pasada,cual puedeverseen la aparicióndel alférezPepeReyes:

“Unos minutos después,unaantiguita oficiosay espontánea(...) nos lo presenta:

‘-Pepe Reyes, alférezde Infantería.” (Tán2er. pequeñoMontecarlo,pág. 4)

No falta tampocoocasión enque dejarsellevar por este apegoa tan vetustas fórmulas

tiene como resultadoel absurdonarrativo. Tal le sucedede nuevoa López Rienda, que

preocupadopor mantenerla atencióndel lector, conscientetal vez de la fátigaquesurelato -

a pesarde la reducida dimensión-va produciendoen éste, no duda enechar manode las

preguntasque dejanen suspensiónlos acontecimientosreferidos, conidénticafinalidad que

lo hacíanlos inacabables folletonesdel pasado:“Sonaronpasosenel corredor,y la madrede

PepeReyesseenjugólas lágrimas.El corazónle latió fuertemente.!¿Conseguiríade Aurora

y del intendentelo que ella creía, en efecto, la salvación desu hijo?”, (Iánger....pequ~ñQ

MDDkQaIiQ, pág. 20). Claroque en aquellosnovelonesel desenlacepodíaquedara muchas

entregasde distanciay habíaque asegurarselos compradorespara la semana siguiente,

mientrasqueaquídesdeesapreguntaal final sólo restapoco másde unapágina,y quienya

ha soportadoveinteno serádifícil que puedallegara la veintiuna.

Semejanteprecariedadalcanzatambiénaotrosparámetrosde las construcciónnovelesca,

por ejemplo, a la coordenadatemporal, queen las dos novelasbrevessigueuna progresión

lñieal carentede cualquierartificio distinto delasconsabidasvueltasocasionalesal pasadoo

analepsisparareferir algúnacontecimientoanteriorjustificativo del estadoo situaciónactual

de susrespectivosprotagonistas. En Once oficialesen tomoa unamesaesteesquemaadopta
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formasalgo menos tradicionales,al articularseel relatoen tomo a la oposición dehelios

presencialesy de elipsis.Aquéllos referidosmediantecadaunade las comidasque convocan

a los militares, y éstasa través de los silenciados periodosque quedanpor medio. Sin

embargo,estaen principio original organizaciónno da muchojuego en el conjunto de la

narraciónporqueseechaen faltaun elemento quehilvanelos episodiosqueocurrenantelos

ojosdel lectory los quequedan en zona desilencio. En definitiva, adolecede unaverdadera

tramanovelescao al menosde algo quese le parezca,pueslos únicosmomentosen queel

relatoseencauzapor estavía comienzana partir de resultarherido el tenienteConageil,y

estono sucedehastael antepenúltimocapitulo.Al igual queenel yacomentadoplanteamiento

de personajes unaacertadaideasemalbarataen su materialización.

Todo lo contrariohay quedecir de IQdIt.porJa..patiay El ful@or de Africa. Ambas

destacanpor una más que notable elaboración técnica.En el primero de estos títulos,

FemandoCoboadoptaunaplurifocalidad que fraccianala estructuradelrelatoenvariaslíneas

narrativas encomendadasa otras tantasvoces diferentes:un narradorimpersonalquerefiere

los antecedentesfamiliaresde Victor, la partecorrespondientea suabueloy padre;el propio

Victor, queen unasegundapersonaautorreflexiva,evocadesdesuparticularópticasuvida

pasadaal hilo de sucesospresentes; unaparteepistolaren la que Pierre,el amigode Victor,

informaa Antonio, el hijo del militar, sobrelo acaecidoa éste,objetivandoy censurandola

existenciadel protagonistaa la vez queel devenirhistóricode España duranteesosaños;y,

finalmente,unaserie deinformaciones extraídasde la prensade la épocao de discursosdel

propioFranco,y cuya falsedadevidenciael relato delos otrosnarradores.Cadaunade estas

vocesva ofreciendoen alternanciacon las restantes distintosencuadresde lo acaecido, hasta

completarun panoramade contradictoriaaparienciay enriquecidopor la propia disparidad

ideológicade quiencuenta.Y sobreesteya complejoesquemaaúnseañaden otrasfórmulas

caracterizadorasde la novela contemporánea.Acaso la más representativala ofrezcan los

reiteradosmonólogosinteriorizados delprotagonistay algúnotropersonaje,puesotras formas

orientadasa trasladarla concienciaíntima de éstosal lector resultanmenosafortunadaspor
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un tanto artificiosasy forzadas(la unión de palabrasen la cartade Lourdesa Victor, pág.

99). Incluso la noveladeclarasu admiraciónpor Historiadel cautivodeJuanAntonio Gaya

Nuño, otra importantefábula sobrela campañamarroquípublicadatambiénen Méxicoy de

la que sehablará enun epigrafeposterior.De ella trasladaa su texto unaversiónsobre la

muertedel generalFernández Silvestreque, en cuantoalcanzoa conocer,nadie habíadado

forma literariaantes:fusiladopor supropia escolta cuando ensu enloquecimiento empezóa

dispararcontralos hombres encargadosde protegerlo(pág. 103).

Por lo querespectaa El fulEor de Africa, un primeracierto radicaen el planteamiento

dela propia figura narradora, quetambiénquedalejos delosparámetrosconvencionales.En

realidadcasi sesitúaa mediocaminoentrela impersonalidadqueimponela tercerapersona,

aunqueestáseala formaenquesepresente,y unaoriginal manera deentenderel denominado

relato fenoménico, dadoque elnarradorquesedirige al lectorseconvierteen buenamedida

en untranscriptorde las impresiones que Jonás,el bastardo,va recogiendoen el memorial

familiar que estáredactando. Detal forma queen múltiples ocasionesla voz de aquél se

solapaconla de éste,conviniéndoseel narradorimpersonalen algo así comoun oller ego -

en lo quea relatarse refiere-de Jonás.Extremoque seadvierteconexpresionesquedejan

constanciade quetal o cual acontecimientofue notadopor el personajeaunquenos lo haya

transmitidoel narrador.Así, porejemplo,entreotras muchascon semejanteintención: “(...)

escribía Jonásen sumemorial”; “(...) anotóun día el bastardoJonásen sucronicón”; ‘%..)

Jonásel bastardono dejó de anotaresto en su memorial”; “así la veía, así la vivía, la

recordabaJonásel bastardo,asíla escribíaen su memorialfamiliar, así erasuotra madre”;

etc.. No obstante,la funcióndel narradoren tercerano se agotaconestalaborde darcauce

a lo pensado,sentidoo escrito porel personajesobrelos otros seresquepueblanla novela,

sino que, a la vez, apostiulaestaspercepciones concomentariosirónicoso humorísticosde

supropiacosecha-“Al niño le pusoManuel,en memoriade Falla,y quizáconlos añosacabó

monja, aunqueestono constaen el memorialde Jonásel bastardo”, (pág.89)- y va dando
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cuentade los actoso de los contenidosdeconciencia delpropioJonás,quesin estapresencia

impersonalhabríande quedaren elipsis:

“Jonásfue un niño, e incluso un adolescentea la buscade una madre. Ya teníael

modelo de padre,en el tatarabuelo muerto,y ahoranecesitabael modelode madre.

Jonásse estabahaciendounosprogenitoresa simismo,al revésquetodos los niños

(...)“ (Pág.23).

Esteparticularplanteamientoen cuantoa la función narradoraencuentra,a mi modode

ver, su razón en conseguir esperpentizarlo queaconteceen la fábulapero sin quea la vez

pierdaun cierto anclajecon un referente reconocible comoasuntoserio. Esto último se lo

aportanlas impresiones queJonásva trasladandoa su memorialde la familia, mientrasque

conel distanciamientoqueimponen lascasi siemprebufas percepciones del narradorformal

cuandoseapartade los contenidosde concienciadeJonás,esdecir, cuandolo quevierteson

exclusiva aportacionessuyas,seva dando cabidaal irónico y feroz sarcasmo desmitificador

de unospersonajesy de unaépocaen general.Esta finalidadviene avalada ademáspor la

presencia enel texto de otros elementos cooperantes enidénticadirección. Talpuedeverse

en la no infrecuenteutilización de recursosquesuelenserhabituales enla configuraciónde

mundosliterariosa medio caminoentrelo real y lo mitológico o legendario:

“Del mismo modoquehuboel añosin tiempo, huboel añodela inundación,que fue

cuandose desbordóla Esguevay la gente iba en barcapor entreel platerescoy el

barrocode la ciudad.” (Pág. 123).

Párrafo enel que se adivinan ciertos resonancias delas míticas creacionesespacialesy

temporalesde García Márquez,que, por cierto,no esla únicavez que parececonvocarsesu

literaturaen la novela5~,pero la finalidad de Umbralresulta biendistinta dela del novelista

hispanoamericano.Aquí se persiguedotar al referentede algunos rasgosde imaginería

legendariaparaacentuarla ironía al mostrarlodespuésen toda sumediocridad,lo que puede

verseunas lineas másabajo del fragmentoanterior, dondecontinúael mismo asuntopero

derivándolohaciala intencionalidaddesmitificadoray esperpéntica:
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“[Sigue justodela cita precedente]La ciudad,pues,fue unaVenecia semanaly adusta

quetrajo algunasgentesnuevasa casade los Hernández,nuevaso menoshabituales,

pueslos ríos siemprearrastran vidas,que ya lo dijo el clásico./Las Caravaggio,de

las Caravaggiode todala vida, quevivían en un digno entresuelo,sevieron conel

aguapor el culo de la abuela,los muslos dela niña (Teté Caravaggio)y el cuellode

losjarrones.”

Por idéntica razón la antroponimianovelescarespondea patronesmitológicos,bien de

la antiguatradición clásica -comoAfrodita, Jonáso Titán, por ejemplo- o bien de recio

abolengocastellano,cual Gonzalo Gonzaloo HernánHernández.Y tambiénla componente

temporalapoyaenparteestafuncióndesmitificadora,en cuantoque no puedenestablecerse

limites precisosentre unosacontecimientosy otros, sinoqueéstos quedandifuminados,sin

seguir unaconvencionalprogresiónordenada, enrealidadlo que llega al lectorson retazos

de la totalidadde los sucesos enalternanciaconelipsis.Tal planteamientolejos deresponder

a un caossin ordenni consecuencia reflejaunaadecuaciónal punto de vistadel personaje,

de Jonás,yaque la mayorpartede lo quesecuentasonaquellos momentosque llamaron su

atencióny merecieron,por tanto, figurar en sumemorial,queno essinoobrade demolición

tantodel pasado orgullofamiliar comode los avataresactuales.

En suma, el entramado arquitectónico del relatose desvelacomo eficaz modo para

trasladaral lector la ideadefondo quesubyace:la desmitificacióndeunapequeñaparceladel

pasadonacional,tantoen lo queatañea la denominadahistoriacon mayúsculas,la guerrade

Marruecosy sus inmediatosgestores, como-y sobre todo- a la que sueleescribirse con

minúscula, el retratosocial de aquel tiempo. Pero habría que añadirque, sin resultar

contradictoriocon lo anterior,estaespecie de apartes-siguiendola terminologíaescénica-o

toma de distanciadel narrador impersonalante lo contadosirve al autor -enun uso quees

habitualen suscreacionesliterarias-comocuacepara ampliarsu libertad decreadory dar

cabidaa un culturalismo personalqueunasvecesse traduce enla expresiónde suspropias

opinionesy en unaacentuciónde susdotesde estilista, mientrasqueotrassedesvela indicio
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de una forma de testimonialismodel presentemediantela contextualización dela novelaen

el momentode la redacción conelementos culturales propios dehoy y no del ayerreferido,

puesno de otro modo puedenentenderse apreciacionescomo: “El médico,don Félix, era

viejo, delgadoy con granbigote. Teníaalgo del Gato Félix”, (pág. 119).

Ceutaen el umbral representaun caso biendistinto delos anteriores.Aquí la narración

desdela primera personaimpone unasnormasen nadahomogéneascon lo visto hastael

momento,pero, además,bien puededecirse queseapartatanto delas insuficienciastécnicas

de los primerostítulos comode los aciertosde los últimos. Es un novelade construcción

ajustadaa los tradicionalespatrones del relatopersonal,sin precariedadesperotambiénsin

alardes,a la que tal vez sólo se le puede objetar la inclusión de algunasesporádicas

aclaracionesque resultansuperfluasparael correctoseguimientodel texto y denotativasde

unapresenciademasiadoobvia del narradoren la historia, poco conveniente auntratándose

deunanarraciónpersonal.Expresionesdel tipo: “La plenitudsin confinesquemásarribahe

descrito”, (pág. 63), o “Intercaloaquíel relato delcoronel(...)porqueaclaralos sucesosque

acabode narrardesdemi personal puntodevista”, (pág. 198). No obstante,el deméritoque

talesusosimprimenal conjuntohay queconsiderarloescaso porlasmuy contadasvecesque

los utiliza. El restoquedadentrode los limites de lo correcto, puessi bienpuedeachacarse

que la forma de contar no resulta propiade un niño, la fábulapronto aclara queno nos

encontramosanteunahistoriavistadesdela infanciasinounarememoraciónde unostiempos

pasadosquese realizadesdela madurez.

El estilo de estasnovelasviene a abundaren lo ya comentadohastael momentorespecto

a otrosparámetros constructivos. Enun extremohay quesituar las narracionesbrevesde los

añosveintey en el contrarioel relato de Umbral,por medio los otros tres títulos queni se

asemejana aquéllasni a éste.TantoLa mujer del héroecomo Tán2er.pequeñoMontecarlo

siguen modelosde habla literariamuy semejantesa los ya comentadosen capítulosanteriores

al tratarde los títulosdebajaintensidadartísticaquese publicaronporesosmismosaños.Por

ejemplo,en lo que se refierea Lópezffienda, dejaver aquí las mismasmanerasquepoco
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despuésvolveráa reproducirenrelatoscronológicamenteposterioresperoya comentados en

epígrafesprevios. Ambos autoresse decantanpor un estilo másque mamoseado,mitad

tomadode losmásviciadosy superficialesusosmodernistasy mitadde ciertosdejes propios

de la novelapopular.De losprimeros,muchomáspresentes enTánger.pequeñoMontecarlo

,

dejaconstanciaesegustoporla imagineríagrandilocuentey enjoyadaen imágenes, metáforas

y comparaciones:

“(...) la maravilla desus dientesblancos-collar de marfil en estuche de unrojo

violento.” (Pág. 1).

“El sol acababadesalir, triunfante, poniendoplatasy nácaresen el mar.” (Pág. 15).

La segundainfluenciatomavertientesdistintasen cadauno de los textos.En el de Rodolfo

Viñas semanifiesta sobre todo en unosrepetitivos impulsos hacialo lacrimógenoy la

expresión sensiblera-“Mejor eraasí.Unabarreraeterna.A suflir... El securaríaal cabo de

sudolor. Tropezaríaconunamujer;hay tantas.Le haríafeliz...”, (pág.6)-, mientrasqueen

el de López Riendatomacuerpoen forma de bromaschuscas:“Lo hemosvisto algunavez,

en los camerinos delas artistasde varietés,llevándolas[el laísmotambiénes suyo] regalos

de los bazaresindios, haciendoel idem con bastantefrecuencia”,(pp. 3-4), o “un pianista

más feo queUnamuno”, (pág. 13). Y, comotambiénsueleser frecuenteen este tipode

narraciones,todo esto seva produciendoen alternanciacon usos más propios del habla

coloquialquedela prosaescrita,cualhay queentenderel abundante empleo de diminutivos

de valoración, y con una generalizadafalta de cuidado, unas veces en el aspecto

morfosintáctico-comoel laísmo señaladounaslineasatrás-y otras enel léxico semánticocon

abundantesrepeticiones devocablos,errorese imprecisiones.

Pocohayque destacaren cuantoa los usoslingilisticos en Onceoficialesen tomoa una

masay en Ceuta en el umbral, puestanto una como la otra se decantanpor un registro

funcional, un tantomate, sinánimoalgunode brillantezperodondetampocosedetectanlas

insuficiencias desuspredecesores. Enla novelade Garcíade Prunedacasi lo únicoreseñable

reside en unaomnipresentefotofihia, queno es gratuitasino reflejo de uno de los intereses
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delnarrador:“La luz y el aire, porinaprehensibles,hansidodesdeniño ~ mi preocupación

máxima”, (pág.124). Lo cual se traduceen el texto enun uso de la luz como creadorade

sensacionesvisualesy de ambientes,comofiltro para percibiro distorsionarlos objetosy

hastacomoindicio o elementomodulador delánimodel personaje, en definitiva,comomedio

de descubriro interpretarel mundo.Todoello, que apareceráreiteradoen múltiples ocasiones

a lo largo del texto,se manifiesta ya,y tal vez de forma másevidentequeen ningunotro

lugar, en el comienzodel relato:

“A travésde las lágrimas, las lucescercanasde la calle, lasmáslejanasdel Hacho,

seme aparecen comotrazosluminososcortosy verticales,irisadosde varioscolores.

El haz luminoso del faro que paseael mar, se descomponey su figura de cono

alargadoes rotaporlas lágrimas,quelo conviertenenunacascadade luces, comoen

un fuego de artificio./ El espectáculoes fantasmagórico.Las palidasluces delas

bombillasamarillentas,redondasy tristes, sehanconvertidopor ensalmo dellloro en

unacomo sinfoníade colores,de rayoscambiantes.Mis lágrimas obranel milagro.

El cielo casi negro del atardeceres ahora vario, rico de matices, de formas

insospechadas,de liffieas verticalesy ondulantes,que nacenrotundasy queatravésde

mis lágrimasse resuelvenen un perfil tenebroso(...) De repente,he descubiertola

belleza(...)“ (Páginas7-8).

Lo demás,más bien pocacosa, salvo la querenciaque el autor parecetemerleal vocablo

“abismar”, ajuzgarpor las repetidas vecesen quelo pone en bocadel protagonistaparaque

éste indique estados dereflexión’t Y aún más desdibujadoresultael estilo de Vicente

Martorelí, enel que lo único mencionableradicaen el empleode algunos términosléxicos

procedentes dela jergamilitar, deahíque quepala sospecha, ya antes apuntada, dequeésta

fuera la profesióndel autor. Enalgunainfrecuenteocasiónla descontextualizaciónde esta

jergaconsigueinclusociertacreatividadexpresiva:“Se veíaquehabíasidogorday, habiendo

perdidosu volumen, las carnescolgabanpor sectores[el subrayadoesmío] a su antojo.”

(Pág. 134).
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Algo másdebrillantez hay quedestacaren la lengualiterariade Todopor la patria,cuyo

rasgo másacertadose encuentraen lo exactode sus fórmulas reproductorasde la oralidad,

endiálogosy monólogos,junto aun estilo sintéticoy un tantoimpresionistaquecon notable

economíaverbal logra decuandoen cuandounasmuy eficaces descripcionesambientaleso

anímicas,y a vecesasociandolas primerasa las segundas.Véase,por ejemplo, con que

ahorrode mediosy eficaciatransmitela sensaciónde amenazay peligro cierto:

“Y allí estaban.GuardiasCiviles de negroy verde,bigotesfieros, caballos veloces,

pistola y fusil.” (Pág. 39).

O la expresivaestampade los primeros momentosde la derrotarepublicanay la victoria de

los sublevadostrasel final de la guerracivil:

“Horas, palabras, llanuras,montañas,olivos, vides, encinas,alcornoques, choposy

pinos. Hombresdepanay mujeresdeluto. Soldadosen filas que cantanhacia Madrid.

Procesión desilenciososmilicianosbuscando alguienaquienentregarel fusil callado.

(Pág.224).

Si hay algo que distingueEl fulgor de Africa de los restantesrelatoses la cuidada

elaboraciónde su prosa,producto artísticopor cualquier resquicio quesemire. Uno de los

rasgosfundamentales, destacadopor SantosSanzVillanuevaen la yacitada reseña,consiste

en suinclinaciónal lirismo, quelejos desermero adornosefundeconlo narrativoeimprime

unagranbellezaal habla literaria.Véase,por ejemplo, como mientrasel personajecamina

por la ciudad parallevar a casaun encargo,el paisajenocturno va ciñéndosea él en una

suertede marcopoéticodondeseencuadransu accióny susreflexiones:

“Jonásel bastardocaminabasolitariopor lascalles,desdela farmaciade don Martín

Bellogin hastasu casa,en la nochede invierno/verano, conun vasoenlas manos(...)

Jonáspisabacallesquesevolvían irreales enla noche,callesconocidasy desconocidas

al mismotiempo, unaciudadmuy sabiday unaciudad nueva,comoen los sueños(...)

De modo que llego a cogerle gusto a aquellos lentos y largos paseosnocturnos,

repetidoscadacuatro o cinco años, cuando la ciudad imaginabanieblas y el río
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presentido, cercanoy hondo,seinventabauna ciudada partir de unasluces(...) Jonás

iba por las calles conocidas/desconocidas, todasde piedray silencio, conel vasopor

delantecomoun cuchilloerguidoy sujetoconlas dosmanos(...) La niebladescendía

comouncieloespurioy el río soñabaciudadescruzandoal costadofrío dela ciudad.”

(Páginas28-30).

En este lirismo cooperanademástodo tipo de recursos expresivospropios de la lengua

poética.Desdeimágenespoderosas:“Las torresde la ciudaderan lanzasdefuego cansadoen

un sol último y feroz”, (pág. 56), o “Jonás semiro la solapay teníaen ella unamanchade

sangre./Claveldramático quela madre/da/amigale habíadejadoen el ojal”, (pp. 117-118).

Hastaun nomenguadonúmerode metáforas nadaconsabidas:“el aireazul de la memoria,

(pág. 15); “Jonás,tatuadoaúnpor los besosquele habían dejadoal irse”, (pág. 41); “La tos

de la daAlgadefina,pespuntetenuede suvida, puntossuspensivos desuraudovivir”, (pág.

84). Junto a estos, el texto seenriquece conotros modos menoshabituales enel discurso

narrativo,talescomolosparalelismosy repeticionesanafóricaso los variadosefectosfónicos,

a vecesmerasaliteraciones,pero otras vecesjuegosconceptistasdonde la semejanzao

identidadfónicasecombinacon unapolifuncionalidadsemántica:“A Delmirinale tocóaquel

tocón humano[lo que incluso explicapor si hay algún lectorno avisado] (recordemosque

tocónes lo quequedade un árbolcortadode raíz).” (Pág. 61); “eramás amojamadaque

ajamonada,llevabaunapermanentepermanente”,(pág. 99). Las figuras codificadasen la

tradición literaria no agotanla riquezaexpresivadel texto, que se nutre tambiéncon una

creativaadjetivación,no sólooriginal sinomuy bienavenidacon elcontenidodenotado:“La

verdadmacho[énreferenciaa los oficialesafricanistas] dela vida”, (pág. 65); “Mex Linder,

Mack Sennett,el gordo y el flaco, BusterKeaton, Harold Lloyd, Chaplin y toda la gracia

mudade la época”, (pág.66)-. Y con buennúmerode vocesgestadaspor el propio autor,

cuyo uso no siempre resultajustificado pero que de vez en cuandoresultan acertados

neologismosoc! ¡<¿oc paralas situacionesnarradas,talescomolos subrayadosen los siguientes

fragmentos: “vivíala «lenidadqueerasuvida”, (pág. 35); “encantatriz, esoeslo queera”,
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(pág. 84); o “solterasy malmaridadas”, (pág. 123). E incluso con coloquialismosqueen

principio parecenpoco adecuadospara el discurso literario pero que denotanuna fuerte

libertadcreadora,y queya vienen siendo marcadenotativadel personalestilo deUmbral: “El

generalPrimodeRiverale habíametidounacomociertasobriedada la vidaespañola”,(pág.

166). Tal vez lo quea mi entenderresultaya algomásdiscutibleesunadeliberadatendencia

haciala frase redondao conclusivaque conimpenitentereiteraciónva intercalando enel

texto. Uso quese manifiestaen dos vertientes.La primera, como expresióncercanaa la

gregueríaramoniana resultamáspertinente,puesal cabo no cabeinterpretarlasino una

originalidadde filiación artísticay a la quenadahay queobjetarsalvola posibletorpezaen

la comparación,queno esel caso,comopuedeverse en:“El tiempoesun ácidoquedisuelve

caballosy biografías”, (pág.15); “La pinturaes la pizarra de la literatura”, (pág. 40); “la

mujer (...) esun sexonarrativo”, (pág.42). Sinembargo,en ocasiones, ocupandola misma

distribucióno espacio dediscursoque lasanterioresfórmulas aparecenotrassemejantesen

su valor sintetizador,pero cuyo pesoartístico no excedeel de las meras fraseslapidarias,

expresionesque por su inclinacióna la trivialidad desentonanen un conjuntode cuidada

elaboración:“sólolasmadressabenhacerhombres”,(pág. 34); “un amordesgraciadosiempre

ennoblecea una mujer, pormuy putaquehayasido”, (pág. 50); “el tiempoesun misterio”,

(pág. 53); “una amistad profunda entrehombres está hechasiempre de pequeñas

coincidencias, aunquedisientanenlas grandescosas”,(pp. 131-132).No obstanteestasfrases

quedanenpeccataminuta, sin llegaraenturbiarunaprosa brillantey llenade aciertos,la cual

sitúa El fulgor de Africa aenonnedistanciaartística delresto delos títulos queseacercan

a la figura del militar profesional.

1.5. El rifeño.

Sihastael momentola guerray todos susacontecimientossatélitesenmarcados enla zona

de Protectoradoque hemos idoconociendohansidoenfocadosdesdela perspectivaespañola,

y lo mismo puededecirsegrossomodo en cuantoa los personajesy a los muy diversos
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avatarespor los que hanpasado,el capituloquetora seinicia supone un cambioradicalen

estesentido. Enestosrelatosel marroquíasumiráel protagonismode los acontecimientos

referidos, seanéstos bélicos o no, y con notable frecuenciael encuadre delconflicto se

realizará desdesu propio punto de vista. El españolpasaráa ser personajesecundario, en

realidad,el enemigo,el colonialistay sojuzgadorde la libertad deaquél.

Eraesperablequeentrela larganómina detitulos quetomaronestossucesoscomomotivo

parauna recreación literaria,alguno de ellos imprimieseun bruscogolpede timón a los

habituales planteamientosnovelescosy cedierael protagonismoa los quede común hablan

sidoobjeto deescasa atencióno habíanpermanecidoen unoscuro segundo plano. Ciertoque

en algunas delas narracioneshastaaquícomentadas yahan podidoverseligerasincursiones

en estadirección,porejemplo,en Los últimosdíasde Ben-Kaddor,el cuentoantibelicista de

GabrielAlomar, o en Laparedde telade aralia, la novelade Borrásquemuestraun amor

desgarradoe imposibleentrenativos.Sin embargo,ningunade ellas llegabaal puntode las

quetora vana serobjetode atención,algunas delascualespor asídecirlo sepasanal otro

lado en su másabsolutaintegridad.

En númeroson relatosmásbien escasose infrecuentesdentrodel cómputogeneral,no

obstante,estatendenciano puedeconsiderarseen puridadcomounatardomanifestaciónde

últimahoracuando yala narrativaestáde vueltaenlo quea estamateriaserefiere,dadoque

el primertítulo en el que seobservaestecambio deorientaciónaparece enunacasiestricta

contemporaneidada los acontecimientosreflejados.Si bienhay que decirquelos productos

más ambiciosos y en algún caso conseguidoshay que darlos porobras crepusculares

compuestasa grandistanciadel conflicto y de susdirectas repercusiones,lo quese dejaver

en una ideación de las fábulas que encierrantodo el sustrato histórico de aquel

enfrentamiento.

Aunque no todaspuedanconsiderarsenovelas deguerra en el sentido denotaciónde

refriegasy combates,el conflicto armadoy sobre todo la indeseadafigura del colonizador,

pues protectorno parecetérminoqueseavenga conlo reflejadoen el contenido,sesitúa en
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el centrode cadaunade ellas,hastael puntodequesi cabehablarde un motivo común,éste,

salvoalgunaexcepción,resideen la impotenciay el profundoresentimientoquela arrogante

presenciaespañolageneraen el nativo.

La primeramanifestaciónla proporcionaLa..s~4,relatobrevepublicado enel año t923

dentrode La NovelaGráflct’, unade aquellas coleccionesquesededicabana este tipode

narracionescortas. Obrade Carlos MICÓ ESPAÑA,ocasionalperiodistay miembro del

Tercio, cuyonombreresultaya familiar enestaspáginaspor sertambiénresponsablede otras

dos obrasde ficción del mismo tipo y dimensiones,ya comentadas enel capitulodedicado

a la Legión5t Este constituyeel tercer y último título de carácterimaginativo queMicó

dedicóa la contienday en él seapartaun tantode lo quehabíasido sutrayectoriaen los dos

anteriores.La fábulano seenmarcaensuhabitualuniversolegionarioy ademásabandonalas

extravagantesteorías teosóficas quedaban un aire no ya de inverosimilitudsino de

imposibilidady absurdoa lo contado. Claroquetampocoseaparta porcompletodel terreno

de lo pococreíble, tan sólo lo atempera,puesel golpede efecto quecierrael relato, como

podrá verseen breve, se adecúamás bien poco con la verosimilitud internade la historia

narrada.Aquí la anécdotaseinscribeen la penitencia queparalos nativossuponela presencia

del ejércitoespañoly, sobre todo, enunadisputa internaentrelos habitantes deun aduaro

aldeamarroquí. Lafalta de aguacausa desesperacióny estragosentrelos habitantes deun

poblado,que hanvisto alas tropascolonizadoras apoderarsede ella y, ante la escasez detan

preciadoliquido, ya no estándispuestasa repartirlaconlos naturales delpaíscomolo habían

venido haciendoen épocasde mayor abundancia,a pesarde la amistosarelaciónque liga a

ambosgrupos.Ante tal situaciónel caíd Sidi-Hamidoinstaa suhijo, Ben-Hamido,paraque

la consigadel pozo enposesiónde los españoles.Esteseniegaa mataral soldadodeguardia

para lograr lo quesupadrele propone.Ambosregañany el ancianocaídreniega desu hijo.

A la mañanasiguienteel centinelaquecustodiabael pozoha desaparecido.Poco después,

Bel-Agar, rival de Ben-Hamidoporquedeseaa Zoraida-una de las dos mujeresde éste-,

acudeal campamentodel ejércitoy, trasindicarlesque elcadáver delsoldadodesaparecido
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se encuentra enel fondo del pozo, acusaa Ben-Hamidode haberperpetradoel crimen.

Cuandolosespañolesvanabuscaral presunto criminaly lo interrogan,el acusado,pensando

que elverdaderoresponsablees su padre,seautoinculpa.En estoapareceel ancianocaíd

responsabilizándosedel asesinatoy solicitando la libertad para su hijo. Ambos quedan

detenidosbastasu inminentefusilamiento. EntretantoBel-Agar, quehabíadadodineroy un

caballoal centinelaparaque desertase,intenta forzarlos favoresamorososde Zoraida,pero

Fátima, la otra mujer de Ben-Hamido,acudeen su ayuda.Encierraal malvadoen la choza

y la prendefuego.Cuandolos demásvecinos acudenpara intentarsofocarel incendioyanada

puedenhacerpor la vida de Bel-Agar. Sidi-Hamidoy suhijo regresanal aduarporquelos

españoles-mercedaunaextraña iluminación-sehandadocuentadequeeraninocentes.Final

poco creible,pero que sirve a Micó para introducir unapequeñaburla sobre el credo

musulmán,atenorde las palabrascon quesecierrael relato,y quetraducenla reflexióndel

anciano caídsobrelo sucedido:“-¡No estabaescrito!”

Habrán depasarvariosañoshastaquesepubliqueotro relatoque centresuatenciónen

el rifeño. Lo que sucedeen 1934, cuando aparece Chumberasy Babuchas,novelaque por su

extensiónestámáspróximaalasbreves quea las de dimensión estándar.Suautor,Francisco

FUSIMAÑA, resultaun desconocidoenel panoramaliterario aunque ya hasidomencionado

en estaspáginasdebidoal cuentoo brevisimanovelaRe.w.rdansJQ,texto conel quese inicia

el libro y que ya fue objetode atenciónen el capitulodedicadoal hombreen la guerra.

Ambos se complementan,pues si aquél dabasintéticacuentade la penosaexitencia del

soldado,ésteahonda ensusconsecuenciasy ademásrefiereel enfrentamiento bélicodesde

una original óptica, de tal forma quedc consunoformanunasuertede dípticoantimilitarista

y antibelicistasobrelas nefastasconsecuencias dela guerra.La fábula objetode atenciónen

estosmomentos,y lo mismopodíadecirse dela otra, se inscribeen la corriente narrativaque,

iniciadacon ELbUKBQ a fmes delos veintey continuadaconotros cuantostítulosdurantelos

primeros años de la década delos treinta, se orienta hacia un tipo de ficción de raíz

humanitarista, marcadapor la clara censura dela campañamilitar y una aúnmásdecidida
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crítica hacia laorganizacióny mandosdel ejércitoespañolen África. Se apartaun tanto de

la generalidad encuantoque, a pesarde quesu argumentoda cuentade cómo sevivió la

contiendabélica desdela perspectivay el camporifeño, el protagonismono recaeen un

nativo sinoen unsoldadoespañolqueha desertadode lastropascoloniales.Julián Ambrosio

Pascual,atal nombrerespondeestesoldado,campesinotanbondadosocomo pocoinstruido,

queseve obligado ahuir anteel temor a la posiblerepresaliade unsuperior cuandollegan

a enterarsede quele habíadesaparecidoel botónde suportafusil.Sin embargo,estosóloes

la gotaquecoimael vasode la zozobraenquevive desdequeseincorporéafilas y comenzó

a convertirseen víctimadelinhumano sistemadisciplinario,de las desconsideradasburlasde

suscompañeros veteranosy dela inquina deesesuperior.Durantesudesorientadafuga Julián

seencuentrapor azarconel caídMohandBenAbd-al-lah, quienlo conducea la cabila cuya

jefaturaostentay lo convierteen una suertede criadoo esclavosujetoa unaférreavigilancia

y dedicadoa ínfimasy rutinarias tareas.Situaciónquemejoraapartirdel díaen que, durante

el transcurso deunacacería,Juliánayudaal caída salir de unacomprometidasituaciónque

ha puestoen peligro su vida. Ante las atencionesqueel marroquíle deparaJulián decide

corresponderle,ademásde intentarganaruna mayorestima,mediantesu conversióna la fe

musulmana.Desdeesemomentomuda su personalidady hastasu nombre, transformado

ahoraen MohammedEl Islami. El levantamientode Abd el Krim lleva la guerratambiéna

la cábila dondevive Julián, quede estemodoquedaexpuestoala pesadumbrede tenerque

cooperarcon la harka rifeñaen contrade susantiguoscompatriotas. Además,comprueba,

horrorizado,que los ferocesmétodosutilizados por los rifeños paradisuadira los remisos

anteel combateen poco o nadase diferenciande aquellospor los que escapódel ejército.

Otra vez elánimo civil, pacifistay humanitariode Juliánseve abocadoa unadistintapero

al cabo disciplinamilitar. Y de nuevocruzapor su mentela idea de huir o de quitarse la

vida, lo que intenta sin resultadoexponiéndoseal bombardeode la aviación española. La

guerracontinúacon su lógica de destruccióny muerte enun cursoparaleloa la decrepitud

moral y física del protagonista,hastaque, trasel desembarcode Alhucemasy la previsible
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derrotade los rifeños, las tropasespañolas ocupanel pobladode Julián. Entre los cadáveres

quepocos días despuésestánrecibiendo sepulturaseencuentraunopertenecientea un tal El

Islami, quemurió empuñando como únicoannamentoel paloqueserviade sosténa sudébil

anatomíaen vez del habitualfusil.

Conestemoralizantey bienintencionado relatosecierrael ciclo delosdedicadosarecrear

la guerradesdeel lado rifeño duranteel periodocontemporáneoo inmediatamenteposterior

a los acontecimientos.

En un momentoque podría considerarsede transiciónentrela etapa anteriory la que

vendrádespués,conpublicacionesya muy cercanasa los tiemposactuales,hay quesituarla

novela Lrna4tn...4~paz,obra de Tomás GARCÍA FIGUERAS5¶ publicada en 1946,

aunqueterminadade componer cuatroañosantes,si hacemos casoa la fechaqueel autor

sitúa al final del texto. Nanala profunda amistadque llega a establecerseentreun militar

españoly un marroquíen unasuertede simbolismoque, a travésdel hermanamientoentre

estosdosdisparespersonajes,quieredibujarla mutuaamistadquedebeuniraambospueblos.

La acción comienzaen el año1923, cuandoel capitánUrrutia, antiguooficial de la Policía

Indígena, destinadoen la actualidad en IntervencionesMilitares -el servicio de información

del ejércitoen Marruecos-recogeen las callesde Tetuánaun moroherido trasun atentado

terrorista.El heridoresultaserFeddulBenAbdselamel Arosi, lugarteniente delmuy buscado

Jeriro,unode los líderes que hanexpandidola revueltadeAbd el Krim en la zona occidental

del Protectorado.Feddul,queharecibidoun disparo degravedadmientrasparticipabaen el

atentado,esconducidopor Urrutia a supropiacasa,donde,movidopor suarraigadosentido

humanitarioy por suamora los nativos,le procuralos cuidadosmédicos necesariosparasu

recuperacióny lo oculta de las autoridadesmilitares españolas,contraviniendolo que

constituyesu trabajo. Alli vive el musulmánhaciéndosepasarpor parientedel asistente del

oficial hastael fin de la guerra.Duranteestetiempo haido naciendouna íntimaamistadentre

estosdoshombresa losquelas circunstanciashabíanenfrentado.El capitán,imbuidode ideas

humanitaristas enpro de la beneficiosa compenetraciónentreambas naciones, profesa un
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sinceroamorpor Marruecosy sushabitantes,en quienes ve hermanos equivocadosque pronto

comprenderánlas elevadas mirasde Españay las altruistasintencionesquehanllevadoaesta

naciónhastael norte de África.Feddul,poco receptivoen principio a la más quecordial

hospitalidadque le deparaUrrutia, va comprendiendopoco a poco queles unemuchomás

de lo que les separa.Los dos sonhombresde principios, sentidos patriotasy guardan

arraigadasconviccionesreligiosashaciadoscredosno muy diferentesentresi, además,ambos

se encuentransolos con unahija de corta edad, Ana Maria y Erbimo, quientrasladada

tambiéna la casadondeseocultasu padre, llegaa trabaruna relaciónfraternal con la hija

del oficial español.Una vez concluidaslas hostilidadesy pacificadoel territorio, el militar

poneen conocimiento delAlto Comisarioel ocultamientode esosaños.El superiorno sólo

no lo reprende,sinoquelo felicita porsu amplitudde corazón.Feddul,vuelvea sutierra del

todo mudadassusconvicciones.Ahorareconoceel errordesu luchapasaday alaba lamisión

civilizadoraquelos españoles estándesarrollandoen supaís.Entretantoel capitán entablauna

nuevaamistadcon Ivonne, unaatractivaextranjeraen la quecreeencontrarel amorque le

falta. Sin embargo, resultaserunaespiainternacionalquelo ha atraidoasu redpara obtener

información sobre los movimientos del ejército.Descubiertoel engaño,Urrutia decide

abandonar Marruecosy solicita trasladoa Córdoba, ciudaddesdela quecontinúasurelación,

ahoraepistolar,con su amigoFeddul. El tiempo correy lleganlos tiemposde la República,

momentoqueel relato aprovechaparacomenzarsu labor depropagandismoen contradel

nuevoEstadoy a favor del posterior levantamientomilitar quedaríaorigena la guerracivil.

Durantela etaparepublicana,la negligenciay el desgobiernovan arrumbandolos logrosque

la Administraciónmilitar había llevado al Protectorado.Feddul, entristecidopor la nueva

situacióny sin alcanzara entenderla razónde estoscambios,escribea su amigoespañol,y

éstele comunicaquela situaciónen la Penínsulatampocoes muy diferente.Por fin estalla

el alzamiento militardel 18 de julio y los sublevadoscuentancon la ayuda de no pocos

marroquíes.Urrutia ha tomado partido porel llamadobandonacionaly Feddulno tardaen

darsecuentade quesu lugarseencuentraen España,dondepodrálucharen favor dela causa
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quedefiendesu antiguo benefactory procurarpor un másjusto y prósperofuturo parasu

propia tierra. Tras un heroico comportamientoen múltiples combatescontra las fuerzas

republicanas,el marroquímuereenunaacciónbélica encaminadaa liberar a la unidadde

Urrutia de la tenazaenemigaque los ha cercado,aunque antes deexpirar aúnconsigue

abrazaral amigo español.Poco después,el antañocapitán, hoy coroneldel ejército de

Franco, tambiénfalleceen la camade un hospital víctima delo sufrido duranteel cerco.

Terminadala contiendanacional, Ana María se trasladaa Tetuánpara vivir con Erhimo,

dandoasícontinuidada la fraternal relación queunió a suspadres. Merceda esta íntima

convivencia,Marruecosy España quedanligadospor estrechos lazos deperdurableamistad.

A travésdel contactoentreestosdos hombres, la novelacreaun mundo dequimérica

ficción sin apenasapegoalgunoala realidad, comopuedeverseal establecerun correlatocon

una de las narracionesa las queme referiré en seguida,Kábila, dondetambiénse trata el

asuntodel marroquíquecombateen la guerracivil española,aunquedesdeunaperspectiva

bien distinta.Ni Urrutia con sushumanitariasideaspuedeestarmás lejos del comúnde la

oficialidadcolonialista,lo queno quieredecirquea manera de excepciónno hubiesealgún

militar de similar perfil ideológico, ni Feddul respondeal modelo de independentista

convencido desu lucha quese nos quiere presentaral comienzo.Todo se antoja unafalaz

idealizaciónquehabríaque considerarun sencilloy bienintencionadocuento-marroquí,pero

conconnotacionesde chino- sobrela fuerzade la amistady la comprensión,si no fuesepor

el encendido elogioqueen susegunda mitadsehacede la sublevaciónmilitar conocidacomo

alzamiento nacionaly desumáximodirigente,el general Franco,acuyas cualidades militares

y personalesse rinde servil pleitesíaen no pocas páginas. Encontraposición,el periodo

republicano,sumanifiestodesgobiernoy torpeza,junto asu posteriordefensa dela legalidad

institucionalcontralos levantados,concitala máscerradareprobación.Lo que, al margende

deliberadosmaniqueísmosy voluntariosas tergiversacioneshistóricasal gustoy servicio de

los rectoresde la España dela época,mermael valor de la fábula, puescomo ya señaló
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LawrenceMiller, “la calidad dela novelava bajandoa medidaqueva ganandoterrenola

orientación propagandística““t

Largo tiempo despuésel asuntovuelve a ser retomadoen dos novelasdistintasentresi

y muy diferentesa las anteriores.Ninguna de las dos es una obra redonda,pero ambas

resultanapreciablesy ficcionalizanel motivo conla perspectivay la profundidadde campo

que les permiten los muchosaños transcurridos,y, a pesarde sus obviasdivergencias

argumentalesy de casi todaíndole, las dosvienena coincidir en el planteamiento ideológico

de fondo: el sentidoresentimientoy la incapacidadparael olvido que la actuaciónespañola

en Marruecos,la guerray sudesenlacedejaronen el rifeño. Ambasnarracionesindaganpor

mediode unafuertepresencia delo individual, representadaen los respectivos protagonistas

y a la vez narradores,en lo que podríadenominarseel personajey su circunstancia,en el

orteguianosentidodeltérmino, másdecantadohaciala estrictanotaciónhistoricistaenKábila

y haciala interiorización personalenQiid2d~i. No obstante,tantounacomootra, alientan

la ideade radiografiarel espfritu de unpuebloa través del retratoparticularde unode sus

miembros.

El más antiguo, dentrode su cercaníaal presente,de estosrelatosesKábila, obra de

FemandoGONZÁLEZSII publicadaen 1980. Bajo la forma de unasmemoriasredactadas

por el rifeño tuzani Ahmed Ben Hakí en diferentesmomentosde su vida el lector va

conociendolos avatarespersonalesdel protagonistadesdelos inmediatosañosanterioresa la

revueltade Abd-el-Ksim, cuando Ahmederasólo un muchachoque trabajabacomopastor,

basta unosmomentoshistóricosmuy posteriores,los últimos sesenta,cuandoel hombreya

ha puestoel pie en la Luna. Por medio quedatodaunavida de humillacionesy derrotas,una

existenciamarcadapor aquel conflicto, en el que primero toma parte como guerrillero

combatiendojunto alas huestesdel caudillo rifeño, más tardeenrolándosejunto a los que

habían vencido a su pueblo. Ya perteneciendoa los Regulares,en cuyas filas alcanzael

empleo desargento,vienea Españacon lasunidadesdel ejércitode Marruecosquepelearon

en el bandode los alzados enarmasdurantela guerracivil, y finalmentealcanzael retiro y
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se instalaen la Medina de Tetuán. En definitiva la pequeñahistoria de un denotadopor la

gran historia, cuya trayectoriaes una conscientey obligada renuncia, unaclaudicación

continuadaen todos los órdenes,hasta enel intimo terrenoafectivo, puesni siquiera ha

podido conseguira la mujer deseada,Chumitsa,unamarroquítanvíctima del colonialismo

comoél, a la queha queridosiemprey dela quesólopudoobtenerunosbrevesdíasdeamor

mercenario. Enprimerainstanciaes éste,por tanto, el sufrido testimoniode unperdedor,

pero como fondo se trasluce el devenir de toda la colectividadrifeña, tan denotaday

humillada por la bota colonial europea comoel propioprotagonista.

Ouebdani,subtitulada Elcerco de la estirpe,es una recentísmanovela cuya primera

edición datade junio de 1997. Primeraobrade su autor,Antonio ABAD512, dentrode este

género narrativo. Aunque la guerradel Rif devieneasunto latentey hastaindisolublede

cuantosucedeenel relato,la acción comienzajustodondela concluyenotros, estoes, cuando

el levantamiento deAbd-el-Ksim ya ha sido aplastadoy ha desaparecidotodo indicio de

enfrentamientoarmado.Y seprolongaduranteun largonúmerode años,hastael momento

de la independenciay la marcha dela potenciacolonial. El Protectorado pareceencontrarse

en calma, sin embargo,los resentimientosy las heridasabiertasduranteel largo periodode

conflicto bélico permanecenbien presentes enla concienciade nativosy colonizadores.

Aquéllos padecen ahorano sólo el cercenamientode susaspiraciones de independencia, ya

queviven algoparecidoa la libertadvigilada, sino tambiénla humillaciónde la derrotay el

insolentey despótico yugo delos vencedores, militaresy paisanosespañolesque se han

establecidoy enseñoreadode su tierra. En medio de este ambiente,Abd-el-Aziz, un

jovencísimorifeño de la cabiladeBeni Urriaguel, dela queprocedíael mismoAbd el Krim,

esllevadopor sumadreatrabajaren unmolinopropiedadde colonosespañoles en Quebdani.

El molino pertenecea TomásDávila, antiguo militar queseha asentadoallí con su familia

y explota comercialmentelo que el lugar le ofrece. Utilizamanode obra nativa,baratay -

merceda la represióny necesidad económica- pococonflictiva, lo quele permiterentabilizar

al máximo sunegocioy obtener jugososbeneficios.El patrón Dávilay su familia utilizan a
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los a la fuerzamiserosrifeños ensu propio beneficioy devuelvenel servicio en forma de

relaciónbrutal y tiránicaen la cualse aúnanel tradicionalenfrentamientode clasesy el más

despectivoracismo.El joven Abd-el-Azizva creciendoy madurandosometidoal durotrabajo

y al trato vejatorio.Su natural despabilamientole permiteno sólo aprendera leery escribir

la lenguadelos nuevosamosde su tierray de supersona,sino ir conociendosuscostumbres

y hastasusmás ocultasdebilidades.A partir de estemomento,el rifeño ya seencuentra en

condicionesparacomenzara ejecutarla misión quele llevó al molino, aquella enla quehabía

sido imbuidopor sumadredesdela mástiernainfancia: la venganzacontralos que, además

de adueñarsede su paísy explotar a sus habitantes,habíanasesinadoa su padre, un

guerrillero que trasla derrotadeAbdel Krim no depusolasanuasy continuéluchando contra

los españoles hastaresultar abatido por el ejército en una escaramuza.Usandode una

consumadaastuciay delas flaquezasde susenemigos,provocala muertedevariosmiembros

de la familia y el infortunio deotros, sin queen principio nadie lleguéa sospecharquesu

mano esquienestállevado la desgraciaa aquellacasa. Un elemento viene,sin embargo,a

perturbarsu cometido: seha enamoradode Adriana, una de las hijas del patrónespañol,la

cual lo rechazay desprecia.Esto desencadena unocasionale imprevistodesviode su fría y

calculadavenganza,que se materializaen el asesinatode Ignacio Villarte, el novio de

Adriana. Este oficialdel ejércitoespañol,cuya muerte no entraba enlos planesiniciales,es

ejecutadomonipropio por Abd-el-Aziz, y pocofalta paraqueestaacciónde al trasteconsus

planes primeros porque, arrastradopor el odio personal, su planificación no resulta tan

meticulosay cuidadacomoen los casosanteriores,cuandoactuaba movidopor un odio de

raza, antiguo y genéticoen vez de momentáneoy personalcomo en estecaso. Tal desliz

levanta las sospechas deTomás Dávila, al queel rifeño seve obligado a dar muerteen

defensapropiay antes delo previsto.Tras lo cual, perseguidopor el ejército, abandonael

molino y se refugia conlos guerrillerosque luchan paraconseguirla independenciadel

colonialismoespañol,la cualno tardaen llegar. Abd-el-Aziz regresaal molinoparaver asu
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imposibleamadacasi en el momentoen queéstay su madrelo abandonan,puesla nueva

situaciónpolítica impone la marcha delos otrora usurpadoresde aquellatierra.

El relato sigueofreciendoel punto de vistadel rifeño -quien además,al igual que en

Kábila, tambiéncumple la función de transmisorde la historia- sobre el conflicto del

Protectorado,pero el tiempo no ha pasado enbalde y ahoraesteasuntose escaminapor

nuevos derroterosnarrativos.No obstante,aunquela fábula hayavariadosu argumento,la

idea que en su fondo late sigue siendo la requisitoria sin paliativos contra la presencia

españolaen el nortede Marruecos,de cuyas nefastasconsecuenciasésteno semejasinootro

ejemplomás.

Las cinco narraciones guardanun punto en comúnentresí, en cuanto quetodasellas

recogenel discurrir bélicoo susinmediatasconsecuenciasdesdela experienciamarroquí;sin

embargo,a partir de aquílo demásson diferencias.Los tresprimerostítulos carecenpor

completo decualquiervoluntad reivindicativade la figura del rifeño y de las injusticiasque

paraél acarreala incursiónespañolaen el nortedeMarruecos,la guerrao susconsecuencias.

Asunto que, por el contrario, seconvierteen soporteargumentaly temáticode primera

magnituden Kábila y Qndidani, novelasqueno sólo atiendena la peripeciadel nativo sino

que incluso le cedenla voz paraque sea él mismo quienpuedaexpresarsu lamentode

perdedor. Porconsiguienteahondaren la individualidadmarroquísuponecentrarla atención

en estosdostextos,mientrasquelos otrostres respondenaplanteamientos diferentes,aunque

tampocoajenosal mundodel colonizado.El casode La..s~d ni siquiera puedeconsiderarse

un intento serio deargumentardesdela partepor hábitosilenciada enestanovelística.A pesar

de queel protagonismo recaeen los rifeñosy queel origendel conflicto parezcaproceder del

abusivoy despóticocomportamiento delejércitoespañol,el relato en realidadencierraun

cerradoaplausoa la laborllevadaa cabopor estastropasde ocupación,quelejosde sojuzgar

al pueblo protegidoejercende árbitrosen sus rencillaspersonales,y ademáslo hacencon

ecuanimidady buentino, tal y comopuedeverseen la liberaciónfinal de padree hijo, cuya

inocencia-merced,esosí, a misteriosde lo novelesco,ya queno a consecuencias lógicas de
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la trama- quedareconocidapor la milicia extranjeraa pesarde las intrigas desu coterráneo

y de que, aún no siendo culpablesde asesinato,sus actitudes, enespecialla del padre,

resultanpococontemporizadoras conel colonizador. Porsi cabía albergaralgunadudasobre

las intencionesde CarlosMicó, bastarepararen cuantodeescarnioy burlareligiosa-paralos

musulmanes,claroestá-hayen el ya señaladodesenlace desu fábula, dondesemofa deuno

de los sagradospreceptosdel islam. Y poco o nadapuede decirseen cuantoal personaje

marroquí,a tenordel tan simple comomanidoesquemaactanciala que responde,reducido

casi en exclusivaal enfrentamientoentreel moro bueno, encarnadopor Ben-Hamido,y el

moromalo y envidioso, Bel-Agar.El segundoplanonarrativono sirve sino paraconfirmar

estaausenciadeprofundidad,puesen él encontramos pocomásqueun ancianofanático,Sidi-

Hamido, cuya larga experienciaparece sólo sustentarseen pensamientos tansutiles y

elaboradoscomo: “-La muerte de uncristiano esagradablea Má”513; y un par de mujeres

sedientasy sumisas.Incluso Ben-Hamido,a pesarde suestatutode protagonista, carecede

cualquier fuerzadramática,sóloesun fantochecuya bondad decaráctermanipulael narrador,

bienque connotablesdosis deinverosimilitud, puessi sustempladosargumentossirvende

contrapuntoa la vehemenciapaternano parecenavenirsebien con la desesperadasituación

de extremodelirio quepor la falta de aguaestápadeciendounade susesposas:

“Luego, explicó a suprogenitor(...) el hechobrutal:Los soldados habíantenido, por

necesidad,quenegarel aguaa los naturales delpaísenvistade la escasez;habíansido

generososmientraspudieron,cuando noescaseabael precioso liquido;no se les podía

censurar(...)

..) Demasiadosé yo queno está bien lo quehacencon nosotroslas tropasdel

continente:dicenque vienena protegernosy nosnieganel aguaqueesnuestray que

nos hanrobado.Eso a nosotrosquesomossusamigos”, (pp. 3-4).

En síntesis, ningunade estascriaturasaporta nada que pueda identificarse con un

sentimientorifeño dotadode mínimaautenticidad;reflejanmerostópicos cuandono chatas

y falsas idealizacionescomo Ben-Hamido,que, merceda su docilidad, más parecemera
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traslaciónconturbantede los argumentos esgrimidospor los colonizadoresquerepresentante

de surazay cultura.

Idéntico puntoal que llega Feddulel Arosi, el protagonista deRnmaíIán~kaz, cuyo

entusiasmopor la laborcolonialistarebasael de los propios españoles, aunque ensu casono

procedade la meraaceptaciónde lo inamovible sino de una radical mudade convicciones,

productodel conocimientoy la confraternización conel adversario,cuyaintrínseca bondad

y altura de miras reconducensu desnortadocamino de antaño:

“Feddul meditaba muchoen las palabras del capitán.Era verdad, Marruecosestaba

sumido en el desgobierno,había quedadoretrasadoen civilización, era débil por su

falta de mediosy por supropiaanarquía,¿cómopodía,en esascondiciones,alcanzar

por sísugrandeza?(..3/ Veía a hombresy mujeresen la másconfiadacamaradería

y ello, inconscientemente,iba ganandoen sucorazónla ideafija dequesi Marruecos

necesitabaun pueblo quele sacasede su atraso, ese pueblono podía sermásque

España, tanigual a Marruecosen tantosy tantosaspectos.Lo veíacontoda claridad

y aunquerefunfuñabatodavía,se sentíacadavez másligado a la obra de España.”

(Páginas143-145).

Perfil idílico -enel fondo,falaze inverosímil-del nativo queno sóloabdicade susideas,sino

que conel tiemposerviráde trampolínenel relatoparaensalzarotrasqueya nadatienen que

ver conla ocupaciónde aquellastierras, conel Protectorado,ni con esaguerra.Feddulse

antojael modelode marroquíque les hubiesegustadoencontrara los militares africanistas

durantesuaventuraen aquellastierras: orgullososy bravoguerrero,peroencuadradoen sus

filas y luchando con entusiasmopor la misma causaque ellos. Incluso, atendiendoa la

imagendel cabileñoqueseofreceen la últimapartede la novela,casipodríaaventurarseque

la fábula devieneen homenajeal tributo en vidascon quelos norteafricanos contribuyeron

a ganarla contiendacivil española.Sin dudalos primerosañoscuarentaeranmomentomás

propicio para agradecerlas decisivascolaboracionesquepara desenterrarviejas rencillasy

agraviosdel pasado:
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“¡Qué alegríaen aquellosrostros! ¡Hastalos que veníanheridosy mutiladosparecían

mostrarseorgullososdehabersufridoaquellopor la causade Franco!” (Pág. 299).

Tampoco la voluntad latente en Chumberas y babuchas se orienta hacia una

profundizaciónen la individualidado en el sentimientomarroquí. Su interéssecentraen

retratar los múltiples perjuicios queacanea laférrea disciplina militar y las aún más

desastrosasconsecuencias dela guerra, aunque,eso si, contempladasdesdeel lado de los

perdedores.Másque la figura aisladadel rifeño, quedependiendo desu particularsituación

social resulta tan víctima o verdugocomoel español,lo queaquí interesapor encimade

cualquierotro asuntoson las repercusionesfísicasy moralesqueun conflicto de estaíndole

deja en los inmolados. Un sacrificio que comienzapor aquellos espíritus pacíficoscuya

libertadresultacercenadaal quedar encuadradosenlas filas de algún ejército,decualquiera,

que esto viene a dar igual, ya que las mismasvilezas y la misma brutalidad caen

alternativamentede uno y otro lado:

“Algunos había,como no, que remisossemostraban,masunamulta precedidapor

unatandadepalos los haciaentraren razón,porcuyo motivo nadiechistabacomono

fuera para sumarseal coro de las alabanzasa Alá que con la guerra santa los

favorecía,o bien callando(...)/ A El Islami, queal zoco fue pormandatode sujefe,

pocole faltóparaquele abandonaranlas fuerzasal ver tanbárbarocastigo,conel que

ni comparaciónteníanlas bofetadas quesobresusinocentesmejillas habíancaídoen

otros tiempos para él tan funestos fjcuando aún era soldado entre las tropas

españolas].’(Páginas72-73).

Perocuyasmásnefastasconsecuenciassemanifiestanen la ola de destruccióny muerteque

asolatierrasy gentes. Asuntoque, si otrosrelatosenfocabandesdela perspectivaespañola,

aquíse muestra desdela rifeña, conun descarnamientoidénticoo si cabeaún mayor dadas

las muy precariascondiciones sanitarias dela harcacombatiente:

‘%..) los montonesde muertosqueseenterrabantodos los días(...) Los heridosno

cabíanen los rinconesde las míserascasas delpaís,pidiendo algunosa gritosquelos
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acabarande matar,mientrasa otrosseles hacíancurasmásapropiadasparacaballerías

queparahombres(...)“ (Pág. 84).

Un desgarradogrito de carácterhumanitarioy universalclamandocontralos ejércitosy

contra la guerra transita toda la novela y se impone sobre cualquierotra consideración

argumentalo temática.La imagendel marroquíresultapuesalgo subordinadoaesteinterés

primero y en buenamedida entendiblesólo dentro de este marco bélico.No obstante,la

narraciónse abstienede cualquieridealizacióndel perdedor. De hecho, hay muy escasa

diferenciaentreel nativoy el colonizador,lo quea mi juicio sitúa, en estesentido,el relato

en un acertado puntode verosimilitud, de realismoo proximidadal referente extraliterario.

En la inmensa mayoríade los textos anteriores-y aunen algunosde fechamástardía-el

rifeño las más de las vecesno era sino una sombra sanguinariay embrutecidapor el

primitivismo, un serdemonizadopor sucarácterde enemigo.Entantoqueenlosdosquevoy

a comentara continuaciónsucedecasi justo lo contrario, es decir, tiendena presentarsu

figura un tantoadornada porcomparaciónconla delos españoles, queahoraresultanmenos

favorecidos.Fusimafia,sin embargo,escapade ambos extremosmaniqueosy nos hacever

que las luces y las sombras-sobre todo sombras- se reparten por igual entre ambos

contendientes. Detal modo,el perfil deAbd el Krim comopersonajeliterario respondeal de

un cruel dictador, “el nuevo tirano”514, que por mor de sus particulares anhelos

independentistasimponela desgraciaa supueblo.Una suertede iluminadoal quesólovemos

entemecerseantela inminentederrotaquehabrádeponerfin a su megalómanosueño.Y los

guiasespiritualesy políticos delRif semejanmeros peonesdel caudilloque lanzansuprédica,

sobretodo los primeros, porlos zocos“ensalzandola guerracomoun biencaído del cielo”

(pág. 71) o se lanzanpresurososa las armas,mitad por sumisiónantequien no reparaen

utilizar los másbrutalesmediosparaconseguirsus finesy mitadporavariciaantelos augurios

de lucroeconómicoy fácilesvictorias:

“(...) la harcaque la cabila mandópor vez primera y de la que los quevolvieron,

cargadoscon el productode las razias [asíen el original] y envalentonadospor las
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victorias, eranpoco menos queconsiderados comohéroes,dandopor resultado que

la segundavez no fueranpocoslos quede buengradoseunieron,deseososde botín

y atraídospor las promesas de recompensaparacuandola victoria un hechofuese.”

(Pág. 69).

Dentro de estoslimites seacomodael caídMohandBenAbd-al-lah,único marroquíjunto

al cabecillade la revueltadestacado enel conjunto. Arquetipo deun personajeya conocido

por suhabitualpresenciaenotrasmúltiplesobras.No muy distinto,por ejemplo,salvo por

su edad, del anciano Sidi-Hamido del relato anterior.Primerosepresenta comodespótico

reyezuelo ensu ambientenaturaly luego como servilapéndicede Abd el Krim.

Y si delo individual sepasaa lo colectivo, el retratotampocomejora.Aquella tierraes

“un paísde gentessedentarias, supersticiosas,incultas, fanáticas” (pág. 34); un pueblo

indolentey perezosoparael trabajoperoávidodeunabelicosidadque parececonsuetudinaria,

puessi en estos momentosse vierte haciael extranjero,por hábito se manifiestaen sus

interminables rencoresy venganzas internas:“Ojo por ojo, diente pordiente’. Unavíctima

requiereotra víctima, el robootrorobo. La ley de la fuerzay la astuciaentrarían comoplan

parael desquite,quizásmuertoslos padresseguiríancon igual odio los hijos la enemistadsi

la autoridadde algúnsantón,máspoderoso queambas familias,no ponía las pacesson su

influencia”, (pág. 42). Tan sólo la mujer queda a salvo en este degradadocuadrode

costumbresmarroquíes,y máspor su condición dehumilde sierva, de víctimadel poder

masculino,que porsusvirtudes:

“(...) un paísdondela mujer, verdaderaesclava,marcadaconel tatuaje,pertenecepor

completoa suamo, padreo marido,que la convierteen unobjeto de placer, lucro o

trabajo, según las circunstancias, buscándolecompetidoray rival si sus recursos

económicos selo permiten”, (pág. 37).

Un acercamientoal universo delrifeño alejado tantode la falsa idealizaciónde García

Figueras comode la irrespetuosay petulanteburla de Carlos Micó, pero a la vez poco

contemporizadorconunasformas devida primitivas y cruelesquechocanconla concepción
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pacifistay humanitaria de unprotagonista quehuyendode un mal conocidoseavecindacon

unas gentesy en una cultura iguoradas,las cualesal cabo sólo resultandistintas perono

menosmalasque las precedentes.

Bien diferenteresultael casode los dos títulos siguientes,que en su carácterde obras

crepuscularesdentrode estatemáticaimprimenun radicalcambio deorientacióna la materia

y se decantanpor la comprensión delrifeño, haciendode su situaciónpersonale histórica

objeto de reivindicación.En estesentidosonrelatos queenciertamedidaseasemejana los

episodiosgaldosianos dedicadosala campañade O’Donnell, tambiénobratardíaconrespecto

a lasqueseocuparondel asunto.Al igual queel autorde AilaLfdtau~n desmontóla imagen

literaria quehastaentonceshabíatenidoaquellaconfrontaciónen cuantoal repartode glorias

y a la satanizadaimagen del moro, tanto Kábila como Ouebdani, salvando todas las

distancias,vienena hacenlo propiocon el marroquíde estostiempos,y depasoconla guerra

y los subsiguienteslargosañosde Protectoradoespañol. No obstante, mientrasGaldós supo

mantener unpunto de equilibrio parano caeren el sectarismo,FemandoGonzálezy sobre

todo Antonio Abad carganun tantolas tintas en la negativacaracterizacióndel españoly en

el victimismo delnativo, lo queno ha deentendersedeméritonarrativoo artístico sinomera

constatacióndelrespetableenfoqueescogidoporcadaunodeellos,que,por otro lado,resulta

del todo entendiblepor cuantotiene desubversiónde modelos literarios anteriores. No

obstante,tambiénhay quien entiendetal planteamiento, referidoal caso de Kahlla, como

simple oportunismo coyuntural. Tal sucede con Hossain Bounizeb, quien de entrada

descalifica el relato de Fernando González por aprovecharsede una circunstancia

extraliteraria:

“El tercertipo de escritossobre Marruecos,y quehabíamos calificado deoportunista,

lo integranalgunas novelasquese aprovechande la ola de reapariciónde toda la

literaturaprohibidaduranteel franquismopara salira la escenaluciendoesaetiqueta

de ex-prohibidos.El ejemplomásilustrativodeestegénerode mercancía de imitación

esKÉIIa de FernandoGonzález(...)““
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Y, tras llevar a cabounamuy dura censura dealgunosde susaspectos,concluye: “En fin,

una novela de ésasque vacíanla historia desu contenidoy tergiversanlos hechos.’516

Apreciacióna la queacasohayaquejuzgardel todo acertadaen lo queatañea ciertosusos

lingúisticos inexactoso poco adecuados,pues, siguiendoal mencionadocrítico, Femando

González mezclay confundehastala “aberración” la lenguaárabecon eldialectorifeño. Pero

queestimo desproporcionada encuantoal presuntooportunismodel novelista, a la tópica

imagineríamarroquíy al tratamientohistórico de los acontecimientosreferidos,los otros

aspectosinvocadospor Bounizebpara descalificarla narración.Casihay que incluirentrelas

verdadesde perogrulloque elmomentode redaccióny publicaciónde unaobra, respondaa

acicatescoyunturaleso no, nada tienequever con sus logros o deméritosliterarios. Baste

recordar,como meroejemploal respecto,queIman -novelaquetansólounascuantaspáginas

antessuscita almismocríticoun incuestionableelogio-aparecióen 1930, cuandola censura

de la época habíaaflojado el dogalsobre los escritoresy sobredeterminadosasuntos,entre

los que se encontrabael enfoque adversoa la pasadaactuaciónespañolaen Marruecos.

¿Acaso no aprovechótambiénSenderese paréntesisde libertadpara publicar lo que en

momentosanterioresle habríasidoprohibido?o ¿acaso surequisitoriacontralos artíficesy

ejecutoresde la guerrano cabeinterpretarsetambiénde oportunista-oportunadiría yo- en

cuantoque llegó a los lectoresen unostiemposen queel régimenmilitar gobernanteya se

tambaleaba?,pero,sobre todo, ¿acaso sufecha de aparición rebajaen algo la categoríadel

relato?

En lo que afectaa la imagendel mundomarroquí,pocasdudascabealbergarsobre la

reiteradapresenciade algunostópicos enel conjuntode estanarrativa,de hecho, en estas

mismaspáginasya se hanseñalando unos cuantosy otros lo seránenbreve;pero los “clisés”

-segúnla terminologíadel crítico- deFernandoGonzálezni superanni desentonandentrode

loshabitualesen estanovelística.Y encuantoa la calificaciónde “trasnochados”,han vuelto

a repetirseen unabuenaporciónde títulos que conposterioridada 1980han rememoradode
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nuevoaquellos añosy sucesos,lo que,al menosen el panoramanarrativoespañol,les otorga

todavíavigencia.

Lo de las desviacioneso alteracioneshistóricaschoca frontalmenteno sólo con los

criterios másextendidosy razonablessobre larelaciónentresucesosrealesy su recreación

en la literaturaimaginativa,sino inclusocon el propiojuicio de Bounizeb,quienunaslineas

despuésde considerarqueK~li¡ia “vacía la historiade sucontenidoy tergiversalos hechos”,

al comentar untítulo diferente,sostiene:“¿No incluye acasoel hechomismode novelarun

acontecimientociertadosis de imaginaciónque puedeir del uno al cien por cien?”517

Sindudala noveladeFernando González noesunaobrade incuestionablelustreartístico,

incluso sus cualidades literariaspodrá ponersesin demasiadodenuedoen tela de juicio,

motivosseguro queno faltan, pero, a mi entender,algunosde los esgrimidospor Hossain

Bounizeb-conla excepción delos desbarres lingilisticos,dondemi desconocimientodel árabe

y del cheijameimpide ejercervaloraciones-ni seantojanlos másadecuadosni remitena los

rasgos definidoresde calidaddentrodel género narrativo.

Retomandoel universo de ficción de estos dos relatos, hay queseñalarque ambos

personajes,no obstantesusmúltiples diferenciascircunstanciales,vienena respondera una

mismaideade fondo. Los dosprocedendeunaestirpeguerrera,de la renombradacabilade

Beni Urriaguelenel casode Abd-el-Azizy de Beni-Tuzin enel de AhmedBen Hakí, la cual

“siempre ha sido de reconocidos luchadores, aunque sin la nombradia de los

beniuniagueles”518.Pero ahoralos avataresde la historia los han convertidodirecta o

indirectamente enperdedoresde unacruelguerray habránde sufrir susdurasconsecuencias.

La humillantederrotay la no menosultrajantecolonizaciónposbélica hananidadoen su

interior un fuerte deseode venganza, cuyaejecución guiarásus pasosa partir de ese

momento:

“(...) yo, Alimed Ben Hakí, el rifeño, el luchador, el indómito, decidí iniciar una

nuevavida al amparode los españoles,reptarpara encuadranneen su ejército. Lo

conseguímás adelante,y allí, agazapadoy oculto en el uniformede los vencedores,
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esperabael día en que, al amanecer,el almuédanotiñese de odio sus plegarias,

clamandopor una definitivavenganza,por la rebka.” (Mbiia, pp. 147-148).

“En el Rif, sedecía, se estabaconstuyendola paz, pero bien quesabíamosque se

tratabade unapaz queolía a muerto. Fue entoncescuandomi madre,paraque yo

vengarala muertede mi padre,decidiótraermeal molino.” (Qudxlani, pág. 19).

A partir de aquísebifurcarála trayectoriade cadauno de los personajes. MientrasBen

Hakíhabráde rumiareseanhelodurantetoda suexistenciasin podersatisfacerlonunca,Abd-

el-Aziz lo convertiráen el único nortede todosy cadauno de sus días, y merceda tal

perseverancialograrásuspropósitos.Susvidas, desdeestemomento,setransformanen una

continuadarenuncia,que comienza conel aprendizajeparasobreviviren el mundohostil de

susnuevosamos,sometidosmásquea humillantevasallajea unano declaradaesclavitud:

“Cultivábamosnaranjos,frutales,pastoreábamoso excavábamospozos.Dependíamos,

en realidad, delMajzenjalifiano, peroéramosesclavosencubiertosde los españoles.

Nadie protestaba pornuestrocautiverio,quede patriotasnosconvertimos en simples

rebeldes.” (Kábila, pp. 144-145).

“Cuántospaloshe soportado injustamente. Mearreabancomoa los animales,sobre

todo al principio, cuandoparametermeel miedoen el cuerpome trataban comoauna

muía, unamuía tozuda,cabezona. Eranlos dueños.‘ (Oud~Jaai, pp. 41-42).

Renunciaqueno sedetieneen la penuriafísica, sino queles obliga a abdicar desu cultura

y, en el casode Ben Hakí, hasta desu lengua: “(...) lo reconozco,queel idioma ajeno,

hermano,al quenecesariamenteha de servirsede él, incapacitadoparautilizar la grafía del

propio. Transcribomi cansadopensamientoal castellano,esevidentequeesel únicopuente

escritoque he podidotenderentrela historiay mi pueblo”, (pág. 9). Personajecuyacesión

aúnseprolongacon el sentimientode traicióna simismoy asupueblo: “Claro quesepuede

serun traidor,yo eraun buenejemplo”, (pp. 210-211).Ingrataexistencia, endurecidatodavía
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másconla insalvablepenitencia quesuponeser conscienteentodo momentode eseobligado

quebrantamiento delealtadesen todos los puntoscardinales desu persona,cuyo único y

precarioconsuelosebaIlaen el recuerdode un ya irrecuperablepasado:“(...) vuelvo a los

recuerdos,a mi infancia, quees loúnico queparececonsolarestaangustiaqueme corroe”,

(pág. 19). Sacrificiosqueal cabo, además,resultaránestériles,puesnuncapodrá alcanzarla

recompensa. Latanansiadavenganza nollegaráy sólole quedarádoblarla cerviz unay otra

vez, primero como esclavoy luego como sumiso soldado mercenarioal uso de los

vencedores:“Ya olvidadami actitudrebelde,habíasabido captarme nuevamentelassimpatías

de mis superiores,queme habíanascendidoa cabo”, (pág. 184).

Abd-el-Aziz tambiéndebe sometersea los dictadosy arbitrariedadesdel vencedor,pero

en sucasonuncahabrápasivaresignación.Imbuido delorgullo antiguo desu pueblo, enel

que siempreha alentado la máxima de ojo por ojo y diente por diente, sobrelleva las

renunciasy humillaciones comonecesariapuniciónparaalcanzarsus prefijados objetivos, que

a la postresatisfarápor completo, aunque enel camino hayaido dejandolos mejoresjirones

de si mismo. En esto, el protagonistade Qu~b4mii representauna superaciónde las

frustracionesde Ben Haki: él sisevenga,tanto dela derrotabélicaquesufrió supadrecomo

delyugoquedespués seimpusosobre elcuellodelos vencidos,sobreél mismo,porejemplo.

Representa, dealgunamanera,el futuro queya va surgiendodurantelos largos añosde

postguerray colonialismo, y cuya plenitud se alcanzarácon la marcha de los españoles.

MientrasqueBenHákíencarnael pasado,el Rif vencidoquenuncallegaráasaborearvictoria

alguna.En Q¡zdidaz¡i hablala generaciónquesufrió la guerracomoniños,parala cualhay

un porveniry al fm el mancilladoorgullo rifeñosehabráresarcidodel sometimientocolonial.

K~bila, por el contrario, constituyeel testimoniode la generaciónanterior, la que se vio

obligadaa hacer laguerray a padecercon plena concienciade vencidoslo más durode la

derrota.Paraellos la libertadya llegarátarde, sólo les hanquedadolos recuerdos.Son las

otrasvictimas-ya vimos quetambiénlo erael soldadoespañol-deuna avasalladoray absurda

política colonialqueseha llevadolo que teníany lo quepodíanhabertenido,comodejaver



641

Ben Hakí en el momentofinal de su confesión,al lamentarla pérdidade aquel colectivo

sueñode libertadque alentóla rebeliónrifeña -al quesealudeatravésde los iconosquelucía

el pendónqueenarboló Abd-el-Krim-y de su siempredeseaday nuncaconseguidaamada

Chumitsa,evocadamediantelos dientes de plataque la caracterizaron:“Media luna y dos

estrellas,comodos dientesde plata arrebatadospor el colonialismo,la intransigenciay la

miseriamoral que nostritura. “~‘~

Ahmed Ben Hakí y Abd-el-Aziz, más que un mismo personajetomado desdedos

encuadresdiferenteso dos caras deunamisma moneda,vienena ser prolongaciónuno de

otro, aquél simbolizael Rif pretéritoy éste,el venidero.

El muestrariode calamidadesque ilustrala peripeciavital de ambospersonajesno agota

emperoel repertoriodedesgraciasqueparalos marroquíesacarreala guerray susinmediatas

consecuencias.Al menosno quedaríacompletosin hacer mencióna Chumitsa,un personaje

de KáhU¡ cuyaspenuriasvienena ser el correlatofemeninode lasqueacontecenal antiguo

combatiente rifeño, y cuya vida también queda indeleblemente marcada por los

acontecimientos de aquellaépoca.Si comoya hemos idoobservandola vida de la mujer

marroquípor lo general nopuedeconsiderarseparadigmade fortuna,la de Chumitsaresulta

sobremaneradesdichaday al igual quela de Ben Hakíse liga a la guerray a la presenciadel

ejércitoespañol.Vendidaen suadolescenciaa truequede unanoriacon queregarla mísera

huertafamiliar, su destinodesdeentoncesy parasiempreseráel ejerciciode la prostitución

para las tropasinvasoras.Primero, cuandojoven y bella, como requeridodescansodel

guerrero;mástarde, segúnva envejeciendo,como “carnemarchita del Tercio”,(pág. 213);

y al final, olvidadaya por los hombres,comocriadaparafregar suelosen la residencia de

su antiguoproxeneta,un renegadoalemánque conel tiempo hasabidosacar provecho de

cualquier situación. Trayectoriade sumisiónal extranjero,de derrotaprofunda y total,

idénticaala deBenHakí, segúnél mismoapunta:“éramosdosdespojoseducadosen los más

antiguosy bárbarosoficios: la prostitucióny la guerra”, (pág. 289). Perocuyasvidas apesar

de estasafinidadesy de ir discurriendoen paralelo, entrecruzándoseen repetidasocasiones
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e inclusodespuésde compartirun efimeromatrimonio,nuncallegana encontrarse deltodo,

ni siquieraen eseviaje que ambosemprendenen 1936, especiede retomoa los orígenes,

malogradoporqueo bien éstosno existeno ya no les pertenecen. Buen ejemplode comoun

colonialismo devastadory traumáticono sólocambiala faz de los pueblossino tambiénla

sentimentalidadde las personas,y alejaa los afmeshaciendo, enestecaso,queChumitsa no

quiera convivir reconociendocada día el rostro de la derrota reflejado en la cotidiana

presenciade BenHakí, lo quea la vezfrustraenéstecualquier intentopor recuperary volver

a enraizarseen un pasado feliz,el tiempo anteriora la guerra,ya por completoextinto.

Una imagen del rifeño queen síntesis pocoo nada tieneque ver con la que esta

novelística acostumbraa ofrecer. Ambos relatos vienen a plantearuna rehumanización

literaria de unapoco atendidavíctima dela guerra,además de hacersesintético ecode la

épicatragediade unpuebloy unas gentespor hábito conocidos hastaesos momentostan sólo

comoel enemigo.

El adoptar la perspectiva delmarroquí comoprotagonistay conductorde la historia

narrada permiteademásintroducir asuntosnuevoso tratamientosdistintos paraotrosque ya

sehabíanhechocotidianos en muchas novelasanteriores.La idea quesubyacees la frontal

oposicióna un colonialismo disfrazadobajo la falaz fórmulajurídica del Protectorado.Idea

quesearticulanentomo ala indeseadapresenciadel españoly enunadiferenteconsideración

de la guerra, quelejos de constituir un acto de rebeldíaresultaconsecuenciade unajusta y

plausibleresistenciaantela avasalladorainvasióny el abusivoexpolio llevadoa cabocontra

un pueblo quesiempre hablasido libre y nunca antesse habíavisto sometidoa semejante

humillación. Así lo argunientaAbd-el-Aziz en Qud2dani:

“Los españolesnoshabíancortadola libertad,queni siquierael granMajzen envarios

siglosde historiahabíaconseguidoarrebatarnos,comosecortadeun tajo unacabeza,

y el terrorsehablaextendido hastalos rinconesmásinsondables de cualquiercabila

(...) Es difícil entender cómola libertad deun pueblopuedeser arrasadapor otro

puebloen nombrede la libertad, ¿hubierascomprendidoque nosotroshubiéramos
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llegadoa vuestrascostasparaentraren vuestrascasas,torturara vuestroshombres,

vejara las mujeresy a los niños,quitaros vuestrashuertas, robaros vuestrasminasen

plenosiglo XX? (..j Nosotrosrespondimosconlo únicoqueteníamos,conla razón

de la justicia y nuestrased de independencia.No queríamos sercolonizados.No

pretendíamosla inmersión enunacultura que no nos interesaba.”(Pág. 18).

Ambas novelasni dejan lugar para ningún tipo de ambigliedadsobre las causasdel

conflicto ni semantienenen esetencontensobrelas mutuasintoleranciasy la general maldad

inherenteacualquieracciónarmadaquedejabanver otras.Aquí todala responsabilidadsobre

la guerray cuantasdesgraciasllevó aparejadassólo cabeimputárselaal enemigo,es decir,

al español,ya que ahorasehan invertido los papeles.Por contra,el levantamiento deAbd

el Krim fue simple respuestaa lo queya no sepodíaseguirsoportando,y en tomo a esta

premisa ha de interpretarsetodo lo que vino después.En consecuenciacon estaslineas

directrices,en el relato delacontecer bélicoseacentúala brutalidadespañola,al ladode la

cual la presuntaferocidad rifeña -tampocosilenciada-resultaminúsculo reflejo, como en

repetidasocasionesdeja ver la narraciónde FemandoGonzález,puesaquélla nosólo se

produceen altercadospersonales-que también,ya que no falta algunaimagennotativa del

salvajismo legionario-, sino que se generaliza y encanalla aún más mediante los

ametrallamientos depobladosenterose indiscriminadosbombardeossobre población civil:

“(...) La aviación españolabombardeaba lasIcábilas. En Anyera se soltarongasescontra

poblaciones civiles,fue el primer experimentomundial”, (pág. 140). Este enfoquede

conjunto se extiendetambiéna los acontecimientosconcretos.Así, por ejemplo,el desastre

de Annual, aunquereferido a grandesrasgosen términos semejantesa los ya habituales,

presentaalguna modificaciónen significativosdetallesconrespectoal tratamiento novelesco

quehastael momentohabíarecibido. Detal manera,segúnrefiereKábila, la matanzafinal

de Monte Arruit no es atribuiblea unaquiebrade lo pactadosino a la intransigenciade

algunosoficiales: “Segúnme contaron, esatarde, trasserredactadala rendición, un grupo

de tresoficialesespañolessenegarona rendirse, levantándoseuna escabechina,unamatanza,
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que lavó en sangreel polvo seco de agosto”,(pág. 79). Sin embargo,lo másimportantey

novedosoreside en queesteepisodio recibe unareinterpretaciónnueva. A los ojos de los

rifeños, sólo quedala cobardíade quienestan altanerosse habían mostradohasta ese

momento,y en su sentirel descalabrodejade considerarseluctuoso sucesopara convertirse

en renombradagesta victoriosadignade perduraren el recuerdo:

“-¡Bendito seael nombrede AI-lah! Los rumiesperdieron Igueriben dondedejaron

tantos muertosque no se podíaentrar porque taponabanla puerta. Algunos,muy

pocos,corrieronhasta Annualdondeestabael jefe Silvestrey otros generales,y allí

mezcladostodos,hombres,bestias,cañones,jefes y soldados,viendo el poderdelos

valientesdelas kiWi/as,de Abdellcrim, ¡quieraEl Protectorconcederlelargavida para

consuelode nuestrospobresojos!, intentaronescaparen la noche,comolos chacales

de las fogatas(...)“ (Ktbila, pág. 68).

Y aúnmáscontundenteresultala apreciaciónde Abd-el-AzizenQu~b4ani.dondejunto aesta

derrotase enjuiciatodala guerradesdesuparticularópticay en oposicióna la tergiversación

interesada de unafricanistacontumazcomoTomásDávila:

“Si Amiual fue paranosotrosunagran victoria, paravosotrosfue algopeorquelo de

Cuba. Pero tu padresiempresostuvoque allí se escribió una de las páginasmás

heroicasdel ejércitoespañol.¿Tedascuentahastaquepunto llegabasuosadía?(...)

Un puñado de rifeñosa las órdenesde nuestro admiradoSi MohandAbd-el-Krim fue

capazdedarleunabuenalección a un ejércitode malandrinesquesefigurabaquelo

de los indígenaseracosade cosery cantar(...) Mi padreme contabaquenunca se

vio aun soldado másaterrorizadoni máslleno de miedo queen aquellaocasión(...)

Tomás Dávila, en cambio, considerabaaquel episodio-en el que él mismo había

participado-como muestra del honory del sacrificio delos héroesde la patria(...) el

sevanagloriabade lo queen definitiva habla sido una vergonzante derrotaen la que

murieronmiles de soldados,no sólopor el miedoy por la cobardía,sino tambiénpor

la escasaformación desusmandos militaresquellevaronalos suyosauna verdadera
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matanza.Se imaginabanque el Rif era una especiede zoco enel que se podían

conseguirfácilmente medallas y ascensosa nuestracosta, un paseomilitar para

llenarsede crucessuspecheras(...) Lo queocurrió después eslo quemás mellenó

de tristeza.Esospuercosde los francesesos ayudaron.Quépodía hacerun pueblo

pequeñoy pobre comoel nuestrocontradosnaciones poderosas. (Páginas24-25).

Testimoniosque,salvoenel tonodevanagloria rifeña, vienenacoincidir conlosvertidos

en aquellasnovelasquedesdeuna perspectivaespañolase decantanpor la censurade la

actuaciónbélicay de susresponsables.Y esqueentreambasposturashayun nexo encomún:

un profundo antimilitarismo, que conabsolutaclaridaddejan ver partede las palabras del

protagonista deQ¡~j¿4a¿ft recogidasenla citaanterior.Rechazoal ejércitoqueenestosrelatos

respondea planteamientos diferentesa los ya vistos en aquellosotros. Aquí la repulsatiene

su origen en un mal mayor: el colonialismo, delcual la instituciónmilitar constituyebrazo

armadoy protectorde aquélloscuya misiónconsisteen la expoliación delnativo parasu

enriquecimientopersonal:

“Y con elejércitollegaronlos colonos,la líneadel ferrocarril, las carreteras:muchos

hombresrifeños tuvieronqueponersea trabajar,no ensustierras,sinoen la tierrade

los españoles,queerasupropiatierra, (...) todo lo quesu mano,con la ayudade Alá

producía algúnfruto, no eraparaél, sinoqueellos a cambio de unsueldomiserable

se lo llevaban.” (Ouebdani,pág. 27).

Ademásde agregaréstay otrasparticularesrazones,entrelas que cabríadestacarla férrea

laborrepresiva que trasla finalización dela guerrallevó acaboel ejércitosobrela población

autóctonaantecualquierconatodealtercadoo sospechade insubordinacióna los dictadosdel

vencedor,de la queda amplia cuentaQjj~bJg¡jj, estascríticas,en buenamedida, también

viene a coincidir en lo más sustancialcon las ya señaladas enlas novelas deorientación

antimilitarista. La misma absurdamecánica cuartelera, semejantesinsinuacionessobre

desfalcoso robosen la intendenciay, sobretodo, idénticosvicios y comportamientos enuna

oficialidad militar no sólo aficionadaal alcohol,al hachis-“la mayoríade los generalesy
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coronelesafricanistasteníanya el hábito del hachís~52t>~ y a los lupanaresu otras víasde

amorilícito -“el capitán(...) DonBaltasar,Balta, Tasarín,piensoyo quele cantaríasumujer

o la amantetetuaníde turno”521- o mercenario,sino exhibidorade unas actitudes despóticas

y chulescas,quesedirigenahorahaciael marroquíen vez de haciala propiatropaespañola.

Comportamiento delcualresultabuenejemploel tenienteIgnacioVillarte en Qud>4ani o los

ociososque aparecenretratadosen Kábila

:

“Aquellos oficiales(...) charlabanadoptandoarrogantesposturasquedejabanentrever

el abismal vacio interno. Pendiendode los labios burlones el frágil cigarrillo

perfumadoo las últimas gotasde la ginebracontrabandeadaen Gibraltar. En la

bocamangael oro bordado delmando.

‘-¡Eh!, chico, kahua-e/ ha/ib-me decían, orgullosos de saber, a duras penas,

balbucear enárabeun cafécon lecheparaaliviar el tedio de la mañana.

‘Palabreríaconvencional,bromas deSalade Banderasqueya noencuentranestímulo

en las mesasdel subastadoo el baccara?’ (Pág. 23).

Detestableimagen delosmiembros dela milicia quetampocomejora cuandolos aludidos

tienenla condición depaisanos,cualsucede,por ejemplo,con los neciosy petulantes hijos

de Tomás Dávila en la novela de Antonio Abad. Correlativamentea lo ya visto en otras

fábulas, pero a la inversa, el españolque aparece enestas narraciones,por lo general

desdeñosode la cultura marroquíy reacioa admitir todo lo quese apartede susconsabidos

presupuestos,no se haceacreedora gran estimaanteel rifeño, quebien lo mira con ojos

despectivos,como Abd-el-Aziz:

“(...) A veces mepreguntabacómounagentecomoéstahabíaconseguidohacersecon

el Protectorado.En realidad, muchosde losquevinieron paracolonizarel Rif no eran

más que unacatervade ignorantescon uniformes,o colonosqueno tenían donde

caersemuertos(...) Quésepodíaesperarde unagenteasí” (Qudxlani, pág. 36).

O bien extiendeun mantode conmiseraciónante lo incomprensibledeunaconductaveteada

de absurdosy defectos,queya muchoanteshabíallamado la atenciónde el Nasiry, aquel
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renegadoespañoladaptadoalas costumbresy vida musulmanaen los episodios galdosianos,

y a la cual de nuevoserefiereAhmed Ben Hakí en parecidostérminos:

“Mentiría si dijeseque ahora,despuésde tanta sangre, de tantaguerra,entiendoa los

españoles(...) Paramí son seresincomprensiblesy declaro la imposibilidad de

clasificarlos. Altivos hastael ridículo (...), crueles, a vecescariñosos,siempre

intolerantes, intentandodemostraruna superioridad queellos mismos encuentran

dudosa. Anclados entre la historia europea y la africana, no han participado

definitivamenteenningunadelasdos,basamentandounasupuestasuperioridadsobre

los africanosen el tópico de que representanel extremo de la cultura europeay

cristiana. Porel contrario, seacomplejanantelos europeosporquecreensignificar el

extremo más avanzadode las culturasafricanas,que pretendenignorar (...) Son

orgullososy vacíos,vanose imprácticospero, al fin, hermanosirredentos.” (Kábila

,

pp. 21-22).

Retratodescarnado delespfritucolonialistahispano, sinasomode parecidoconeseotroque

GarcíaFiguerastrazacon perfilesde altruismoapostólico enla figura de sucapitánUrrutia:

“(...) suprofundoamora Marruecos,al paísy sushabitantes,queeraprolongación

desu mismoamora España,sussentimientoshumanitarios,susprincipios religiosos,

le hacían veren aquel herido queacogió moribundo, no al combatiente,sino al

hombreen desgraciaque luchabapor un ideal, equivocadosin duda, pero tal vez

sentidoconprofunday sincerafe.” (RamaíMnik.paz,pág. 65).

Unossentimientosaúncomprensiblessihubierantenido su origenen el deslumbre orientalista

quetrastornéal capitánSandovalen .¡.M~ktuki -novelaque, por cierto, semenciona enla de

García Figueras,lo quenoharíaimposiblequesuprotagonistahubieseservidocomoremota

inspiraciónparael de éstaotra-, pero quesustentados enfilantrópicasconcepcionessobrela

hermandady cooperaciónentreambospueblos,seantojan falseamientosin paliativo, que

tambiénencuentrasu correlato en la percepciónque el marroquítiene dela figura del

español,en nadaparecidaa las anteriores:
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“(...) la figura deUrrutia, agigantada,eraparaél [paraFeddul]el símbolomásnoble

y másperfectode España.’ (Pág. 148).

Unaradical lffiea divisoria separade un ladoa los dos relatospublicadosen los entornos

cronológicosde la guerray el algo mástardíode García Figueras,y de otro, a los dosmuy

postenores,en lo queafectaa las formas decontary a las técnicas narrativas. Diferencia

comprensiblepor el amplio lapsode tiempoque mediaentrela redacciónde unosy de otros,

y que resultaademásagravadaporqueaquélloscarecende cualquiervoluntad innovadora,

estánlastradospor un apegoa fórmulasya algo caducasparasu propia época,mientrasque

los contemporáneos,sin llegar a mostrarsetampocoen excesorupturistas conla tradición,

respondenya a planteamientosnarrativosmuy distintos.

La primeray mássignificativade estasdiferencias vienedadapor la elección delnarrador

y el punto de vistaadoptado,consecuentesen cadacasocon la ideaciónnovelescaa que

responden.Los de la primera etapa, que ofrecen una visión externa y general delos

acontecimientos,sinánimodeintrospecciónalguna, aunque estoúltimo resultealgodiscutible

en Chumberasy babuchasy todavíamásen Ramadán depaz, se decantanpor la narración

desdela impersonalidadque impone la tercerapersona.Por el contrario, la voluntad que

orientaa los de apariciónmástardíaesahondaren el personal sentir delrifeño, trasladarsu

sensibilidad anteel fluir histórico,por lo cual el protagonista refieresu propia peripecia,

medianteuna forma semejanteen amboscasosy queseantojabastanteidónea.

Claroestáquehablarde impersonalidadnarrativaen L&scd y en Chumberasy babuchas

,

como sueleser habitual-atendiendoa la experienciade títulos anteriores-en las novelas

breveso de carácterpopularde aquellosaños, vienea significar tan sóloqueestáncontadas

desdela tercerapersona,no quehaya undeseopor mantenerla figuradel narradoral margen

de los acontecimientosreferidos. A la ya esperableomniscienciade este narrador en

aparienciaimpersonalhay que añadirotra buenasartade intromisionesindicativasde su

constante presencia enel texto. Abusiva injerenciaa veces,quese traduceen un deseode

orientaral lector paraqueno sepierdaen la fábula -por costumbre,sencillay diáfana- ni
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pueda llegar a interpretarla de manera distintaa lo previsto. La consecuenciaes la

reproducciónde ciertasfórmulas herederasde la narrativa delpasado,entrelas que cabe

mencionarel empleo deepítetoscaracterizadores,innecesariospor cuanto,a diferenciadelo

que ocurríaen las novelaspor entregas,la escasadimensión del relatoimpide queni autor

ni lector se olviden de quién es cadapersonaje, conlo que estas calificacionesresultan

redundantes conel conocimientoqueya tieneel lector: “¡Adiós a los quiméricosproyectos

del miserable[en alusión al malvadoBel-Agar]!”, (L&sed, pág. 21). Semejantepropósito

pareceguiar los juicios sobre lo narrado -“los que asistúin a esta escenadigna del

Romancero”, (L&.~d, pág. 19)- o algunasaclaracionesimpertinentesy rompedoras del

universode ficción: “(...) los camposy pobladosdondesedesarrollanlos sucesosde esta

novela”, (Chumberasy babuchas,pág. 43); “Expuestolo que acaba,volvamosa la novela”,

(Chumberasy babuchas,pág. 78). Por no aludir a la autoinclusióndel narradorentreun

grupo de personajeso su toma departidopor ellos, medianteel usode posesivos enplural,

queFusimañareitera confrecuencia,terminandoasícon cualquieratisbo deimpersonalidad:

“Nuestro rendido fugitivo”, pág. 28; “Nuestro desgraciado soldado”,pág. 30; “Empieza

nuestrohombre”, pág. 34. Con resultarya grave el empleo deestosrecursos,por lo que

denotansobre elenvejecimientodel texto desdesu origen, todavíalo acentúa másalgúnotro

que carecede cualquier fundamentonarrativo distinto del mero seguidismo deañejasy

periclitadasformas.Entre ellos,la fórmula, ya variasvecesmencionadaen estaspáginas,de

establecerun diálogo con el lector en medio de la ficción, bien medianterecordatorios

innecesarioso bienfingiendo unainverosímilcomplicidadparacrearexpectativas desorpresa,

quese diluyenni siquieraa reglón seguidosino en el mismo. Para ambosfines lo utiliza

Fusimaña,y con másquenotableprodigalidad: “al hijo del caíd queya conocemos”,(pág.

56); “el bombardeo aéreoqueya conocemos”,(pág. 90); “figiirese el lectordospipasdecaña

casigemelas”, (pág.58); “Iba a sentarseconellos. ¿Quéhabíapasado?Puesqueagradecido

el jefe por haberle salvado(...)“, (pp. 49-50). Casini quedecirtienequelos parámetrosde

tiempoy espacio carecen de cualquiermanipulación comocreadoresde la ficción narrativa,



650

limitándoseen ambostextos a meroselementosreferencialesde muy sencillaconstrucción.

El fluir temporal, porejemplo, seproduceen rigurosacronologíalineal, queen el casode

Chumberasy babuchassóloquedarota por algunavueltaatrás,a momentosanteriores dela

vida del protagonista que evocantiempospreviosal comienzo dela historia contada,y aún

estoselleva acaboconindicacionesbien pedestres,encerrándolaen unasuertede paréntesis

quecomienzacon un significativo “dio riendasueltaa susrecuerdos”,(pag. 24).

Modosalgo máspulidosseobservanen madáRdftpaz, dondeya hadesaparecidotodo

indicio de esasenvejecidasfórmulas. Su método constructivorespondea muy sencillos

procedimientosen los queel diálogoy la reflexiónde los personajesseanteponeal relato de

sucesos,los cualesquedan en unsegundoplanonarrativo, pocomásqueenunciadosa pesar

del dilatadolapsode tiempoquecubreel relatoy de los muy numerososacontecimientosque

tienenlugar. La presencia deestoshechossignificativos alterna conmáso menos dilatadas

elipsis,siempreen unasucesióncronológica.Perolo importantederivade la repercusiónque

ese acontecerhistóricova teniendoen el personajede Fedduly en supaulatinoacercamiento

a Urrutia. De tal forma quela conclusiónde la guerra marroquí,en la primeraparte,alcanza

supuntoálgidoen la completaaceptacióndelos postuladosespañolespor partedel cabileño,

mientrasque los desmanes republicanosy el consiguienteenfrentamientocivil en España

culminarácon el reencuentrode ambosamigosy su sacrificio por unacausacomún, cuyo

fruto creceráal final en eseposteriorhermanamientode susrespectivas hijas. Enconsonancia

con la escasez deperipecia, el narrador ajustasu punto de vista entodo momento al

seguimiento, yaseaexternoo interno, de uno u otro personaje.En este sencilloesquema

constructivo destacapor encimade cualquier otro rasgo la omnipresenciade juicios y

valoraciones,no ya vertidospor los personajes-a lo que nadahabríaque objetar-, sino

procedentes dela voz narradora,cuya subjetividadanegala totalidad delrelato. Unasveces

por medio de una abusiva adjetivaciónque califica o descalificasegún sus intereses:“Su

propiamodestia,tan grandey tan auténtica,comosus méritos”, (pp. 14-15); “el menguado

cabecillade Beni Uniaguel”,(pág. 96); “un granespañol,el generalPrimode Rivera”, (pág.
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97); “el minúsculo cabecillade Axdir”, (pág. 197). En otras ocasionesmediante la

tendenciosa connotacióndelléxicoempleado-“cuandosealzó[Primode Rivera] en Barcelona

contrael desgobiernode España”, (pág. 101)- o atravésde apostillascircunstancialesa lo

narradoen lascualesseenvuelvenlos sentimientosquedeseatransmitiry la mediatización

al lector:

“Así, cuandola vega del Martúi y las huertas de Tetuán estabanexhuberantesde

lujuriosa vegetación, cuandolas nocheseranperfumadasy tibias, cuandolas aguas

saltarinas delospatiosde Tetuánparecíanrepiquetearconsonidoapagadoy melodioso

de palillossevillanos,cuandolas lucessonplatay las sombrasazules,cuando Tetuán

alcanzael máximode su encantoy de subelleza[yaestácreadoel ambienteidilico],

Feddul se fue con Franco...»(Pág. 309).

Las novelas de Fernando Gonzálezy Antonio Abad mantienenciertassimilitudesentre

si, lascualesvanmásallá de la simpleopción por narrardesdela primera persona,que, por

otro lado, nose antoja unaeleccióngratuitao caprichosasino justificadade plenoya que

ambaspretendenllegara la intimidaddelpersonaje.Y paralograrlo, nadamejorquerecurrir

al relato fenoménico,quepermitehablara unosprotagonistasa los que elambienteen que

se desenvuelvensuele imponerel mutismo. El testimoniode AhmedBen Hakí en Kábll¡

constituyelas casi totales memoriasde una vida, que este rifeño dirige a una instancia

intermediaala quedenomina “hermano”,y queno hayindicios de quedeba identificarsecon

nadie en concreto,bien puedetratarse de unente no definido, cualquier individuode su

misma colectividad racial y cultural. Su objeto es dejar constancia, medianteeste tono

confesional, decuanto de traición a si mismo y de derrota personalha significado su

existencia. Sin embargo,aunquese trate de avatares personales,tiene una vocaciónde

universalidad,como muestrade un caminoquehubieronde seguirotros muchosmarroquíes

vencidosprimeroen la guerray luegoen la vida.Representa, enrealidad,la derrotade todo

un pueblo,bastaparaello repararen la ya comentadafigura de Chumitsa. Casiidéntica

voluntad, aunque enestecasocondistinto tono,conducela todavíamásíntimay confidencial
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confesiónde Abd-el-Azizen Qu~b4ani, quetambiénvienea serunasuertedememorias,más

parcialesy aquilatadasque las de Ben Hakí por cuantocasi en exclusivaquierenresultar

explicativaso justificativasde suvenganza.Sucesosqueel protagonista varelatandoa otra

instancia intermedia,a Manol, un hijo rebelde deTomás Dávila, su amoespañol enel

molino, paraqueesteotro español,renegadode su familia y de sucultura, y porquienAbd-

el-Aziz sienteestimay aprecio nopuedallegarnuncaa pensarque elrifeño actuó en ningún

momentomovidopordespechoo celosanteel rechazode Adriana,la hermanadeaquél,sino

cumpliendo unvindicativo ritual de antemano prefijado.

La adopciónde estaforma literariamemorísticacomo tramapermiteademásqueel relato

no seconvierta en un merorepertoriode acontecimientos yasucedidos,sino quea la vez se

transformaen una indagaciónreflexiva quecadaunode los protagonistasllevaa cabosobre

supasado.De modo que la remembranzapresenteofrece unanuevacapacidadexplicativa,

de enjuiciamientoserenoy lúcido, sobretodo aquelloqueen sumomentoningunodelos dos

personajesestabaen condiciones de entender.Algo que paraAbd-el-Azizno suelensermás

que unareinterpretaciónde superiodode formacióndesdesu sabiduría posterior:

(...) Peroesto no fue lo que te dije en realidaden aquel momento. En aquel

momentote diría otras cosasporque mi edady mis palabrastodavía no teníanla

madurezsuficientepara hablartede aquellamanera.” (Qndidani,pág. 45).

Mientras que en Mblla, dondela redacciónde esasmemoriasse va realizandoen distintos

instantescronológicosy a lo largode un tiempodilatado, seconvierte enpilar sustentador de

la narración, detal forma queel presenteparaAhmedBen Hakí no es sólovivenciaactual

sino oportunidadpararememorary comprenderel pasado,el suyo personaly el colectivo.

Así, en 1936, cuando tomaparte juntoal autodenominadobandonacionalen la guerracivil

española,echala vista atrásy seda cuentade algunas delas causasquepropiciaronla derrota

rifeña en aquellaotra guerraanterior: “Ahora,que tengouna inevitable formaciónmilitar,

comprendoque aquellosañoseranbélicamenteanecdóticos.No se estabilizaba un ejército

regular, sino que lamayoríade los hombresactuabanen guerrillaso partidasy, de cuando
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en cuando, regresabana cultivar los camposo a cubrir a sus mujeres.Esa fuenuestra

debilidad», (pág. 65). Por igual procedimientoaños despuésentenderálo que para los

marroquíesvino a significar su participaciónen esteconflicto internoentreespañolesy dará

sujustovalor alaspalabrasdeunode suscompañeros:“Es una locura,me confesaba,luchar

afavor de los cristianos, encontradelos únicos quepodríanhaberdefendidonuestracausa”,

(pág. 267). Y lo mismopuededecirsede otrossucesosy personajeshistóricoso de aquellos

quetan sólo afectana su pequeñahistoria particular. Inclusola novela establece unasuerte

de deslindeentrela narración de acontecimientos presentesy la personalreflexión díterior

sobreesosmismosacontecimientos,lo quesellevaa cabomedianteel insertode ocasionales

fragmentosen letra cursivadentrodel mayoritariotexto en versalitas,los cualestrasladanal

lector los contenidos mentalesdel narradoren sus manifestacionesintimasy confidenciales.

Estas similitudes entreambostítulos desaparecencuandohay que sortearuno de los

escollosinherentesacualquiernarracióndesdela primera persona,las limitacionesquea la

horade contarimponeesterestringido puntodevista. Obstáculoque FernandoGonzález salva

con habilidad, pues cuanto en KáIiila se dice pertenecea la experiencia directa del

protagonista, exceptoel sintéticorelato del desastredeAnnual, episodioen el queAhmedBen

Hakíno participay cuyo relato conocentantoel lector comoel propioprotagonista porboca

de otro rifeño que lo presenció: “Escuchamosde labios de Ben-Saddah(...) la excitada

relaciónde la gran victoria sobre los españoles,victoria de los creyentes, en Annual(...)“,

(pág. 67). Menosatinado,en estesentido,semanifiestaAntonioAbad,cuyo protagonistapor

lo generaltambiénse atieneareferir lo que perteneceasuparticularcampode conocimiento,

sin embargo,en másde unaocasiónseextralimita y va másallá de lo quesuexperienciale

permitidacontar,dándoloademáscomo testimoniodirectoy no como pormenoresfacilitados

por un tercero que él se limitase a recoger.Resultadifícil creerque Abd-el-Aziz, cuyo

alejamiento delmolino espocofrecuentey cuandoseproduceno ocurrea cualquierhoradel

día, poseainformación decómoseinició en Melilla la relaciónamorosaentreGonzalo,uno

de los hijos de Tomás Dávila, y Luisa, su futura esposa. Y mucho menosque su
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conocimiento,aunalejadodel lugar, llegueal detalle de poderdarcuentade las reacciones

queeste encuentroprovocaen ambos:

“Él venía solo y al cruzarsecon ella enfilaron los mismos pasos,sin querer, sin

proponérseloni él ni ella, hastaquesedieroncuentay él pidió perdón,y la miró, y

a ella esecomportamientotan cortés, tan educado,la sobrecogióde tal maneraque

tambiénllegó a mirarlo, y se produjo un instantede desconcierto,como si ya no

supiera adónde teníaqueir, comosi sehubiera perdidopor un camino quesesabia

de memoriaporquelo recorríaa diario y hubieraolvidadode pronto por dóndeiba,

quiénera,cómo sellamaba,cuáleraaquellaciudady esehermosoparquede altísimas

araucarias.El le confesadamesesmástardeque le habíasucedidolo mismo (...)“

(Páginas148-149).

Y si el episodioanteriorrefleja unaomniscienciaque mal seaviene conlo que tendría que

haber sido restringidaóptica del personaje narrador,mucho más inverosímil resulta que

cuandoestaparejaya estácasaday seha instaladoen unacasapropia, alejadadel molino,

Abd-el-Aziz seacapazde reproducirlos sentimientosy hastalos diálogosqueseproducenen

la intimidad de ambos. Por no hablarde su capacidadpara interpretarel pensamiento de

Luisa:

“-Lo quemenosme gustade la casa-dijo Gonzalo-esquemepreocupa quete quedes

sola.

‘Luisa estirabala mantequillasobreunarebanadadepan. Notó enla delgadezde sus

labios un temor queno sejustificaba,queparecíaun cumplido,esasuenede frase

experimentadapor la admiracióno por el cariño quehacia ella sentía.A vecesse

cruzaban palabrasmásqueamableso silenciosque teníanla habilidadde romperse

despuésenfrágilesternuras,en besoscorrespondidosque, sobretodo,aellale gustaba

prodigarsecuandoél venía o se iba, comoal comienzo desu matrimonio) (Pág.

168).
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Desliz quevuelve arepetir, y todavíamásacentuado,al referir, de nuevopor lo menudo,la

primeravisita queTomás Dávilarealizaal prostibulode Quebdani, enla cual no se tiene

noticia de quefueraseguidopor el protagonista.Estetenerpuestala vista másen el lector,

en la información que quiere proporcionarle,que en la coherenciainterna del relato le

ocasionatambiénalgún otro tropiezomenor. Así, por ejemplo, que le cuentea Manol, la

instancia intermedía a quien dirige su relato, pormenoresque a éste le son de sobra

conocidos.Acto que, por consiguiente,no cabeinterpretarsino como unapoco acertada

manera desuministraresosdetallesal lector, quenadade ellos sabe, olvidándose dequeen

realidadno sedirigedirectamentea él: ‘{..) tepasastealgunosañoshuyendocomounamala

bestiahastaque laindependenciadel Protectoradote entrególa libertadqueno tenias”, (pág.

50). Todo estoresultaobvio paraManol. Nuevo,sin embargo,parael lector.

La configuración deltiempotambiénseasemejaen los dosrelatos.Sendosprotagonistas

narradoresvan contandoaquellosepisodios mássignificativos para cadauno de ellos, en

alternanciaconelipsiso silenciosmáso menos largos.Ambostextos, acordeconsucondición

de memorias,están escritoscomoremembranza delpasado,con la iinica diferenciade que

en Q~Wani esta analepsisse hace continuada, mientras que en Kábila se presenta

fragmentadaen los distintos momentosen que acometesu redacción,aunque siempre

repasandocapítulosanteriores desu vida. No obstante,ambosguardanun cierto orden

cronológicoen el discurrirde los sucesos,que, si bienno llegaa serestrictodeltodo,permite

unasensaciónde avanceprogresivoenel lector, ya queestasalteracionesse debena quede

vez en cuando-y sobretodo en Kábila- se retomanhechosnarradoscon anterioridadpara

completarlosa la luz del la mayorexperienciay conocimientoqueel tiempotranscurridoha

generadoen el narrador protagonista.Y si estanovelade maneraformal comienzain media

res, estosólo cabeentenderloligando las etapasde composiciónde las memoriascon la

trayectoriadel personaje, yaquedeslindandolos doselementosla disposiciónde ambosen

el texto seproducesiempredesdeel inicio. La fechaque figuraen el arranquede la narración

es 1936, año en quecomienzaa ponerpor escritosusrecuerdos,los cuales,no obstante,se
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retrotraenenesemomento hastaun tiempoalgoanterioral inicio de las hostilidadesenel Rif.

Y a partir de aquívan progresandotanto la redacciónde las memoriascomo el relato de su

vida pretérita.Por lo quebienpuede decirse quesetratade unfluir temporalde disposición

lineal, dondedesdedistintosy progresivosmomentos del presenteserememoranotrostantos

ya pretéritos.

Si algo caracterizael espaciodel rifeño en estasdos novelases su inexistencia.No hay

un lugar propiodel marroquíporqueel colonialismose lo ha usurpado.El medio en el que

ahorasedesenvuelvenlos protagonistas-otrorasu habitatnatural-selesha vueltoajeno,pues

ni siquiera el hueco que ocupasu figura ffsica les pertenece.Tal puede apreciarseen

Ouebdani,en cuyo molinomalviveAbd-al-Azizde prestado,ya queaquellastierras hansido

ocupadaspor el español.Y un pocode lo mismo sucedeen KÉIIa, donde,tras la derrota,

AhmedBenHakíseveabocadoacompartirlas sobrasdel vencedoratravésdeunaexistencia

cuarteleramuy alejada deunasraícespersonales queya no existen.Hastael paisajele han

mudadoy ahorano se muestra capazde reconocerlo comopropio. Sentimientoquesele

desvela durantesu viaje de frustradoretomoal pasado:

“A la mañanasiguiente meperdíentreel bosquede casetasy barracasbuscandomi

recuerdo.! No quedabani rastro del chozo, de los cobertizosy tenduchosque

formaban,junto con los burdelesbaratos,las Cabrerizas Altasdela épocade Milud,

cuandollegué a ser ‘echador’ en el casinomilitar. Nada.” (Páginas225-226>.

Ahondandoen la dimensiónsemánticadel espacio,el relato de FemandoGonzález no

hacesino confirmar estainexistencia,puesaunqueel titulo -Kábila- remite a un lugar, tal

localidadsóloconstituyealgo tangibley presenteen la primerapartede la narración.Después

ha desaparecidoy toda referenciaespacial, salvo las atribuiblesa mera funcionalidad

circunstancial,correspondena evocacionesque únicamentesematerializanen la mentedel

protagonista. Refleja,por tanto, la remembranzade algoperdido.Distinto significadotiene

en la novelade Antonio Abad, cuyo título, por cierto, tambiénaludea la toponimiarifeña.

Sin embargo,aquíel espaciofundamentalselocalizaen el molino deTomásDávila,dadoque
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la pequeña población de QutNnni viene a representaruna especie de expansión

complementariay másdifuminada deaquél.Y estelugar, el molino, adquiereunadimensión

simbólica,a la vezqueseconvierteen unode los máscerteroshallazgosdel libro. Trassus

murosy en susaledañoslategran partede la vida de aquellos años,allí cobracorporalidad

y sediseccionael odio visceral,el enfrentamiento radicalentrecolonizadosy colonizadores.

Bien puededecirsequeen él sereproducea escalareducidatoda la tensiónqueserespiraen

el Protectorado españoldesdeel final de la guerrahastala independencia.

La un tanto escasapreocupaciónpor el lenguaje con quese elaboranestos mundos

novelescos constituye notacasi común a todos ellos, a pesarde la distancia temporalque

separaa unos de otrosy la muy distintaconcepción delestilo literario que pareceonentar a

cadaautor. A este respectoconvienerecordarque se trata de obras compuestas enmuy

distintas épocasy bajo muy diferentes influencias.Desdelos resabios delmás ampuloso

modernismo,presentesaúnen k&s~4, hastalos usoslingúisticosde absolutaactualidadque

deja ver la narración deAntonio Abad, pasandopor la redacciónartesanal-o másbien

escolar- delneófito y no profesionalde la escrituraFranciscoFusimafia. Con las dnicas

excepciones deKábila y Lma~taA~paz,y estono sin algunareserva,sobre todo por los

excesos retóricosde GarcíaFiguerasy los desbarres deFemandoGonzález apuntadospor

HossainBounizeben cuantoal uso de la lengua nativa,todos vienena darsela manoen la

creaciónde unaprosade bajaexpresividad,por lo general nosólo desmayaday carentede

brillantez, sino inclusocon tendenciaal descuidoy con manifiestoserrores.

No sueleser infrecuente,salvo en el desmañadoFusimaña,la derivahaciala denotación

lírica. En el relato de Carlos Micó, siguiendo pautas del todo tradicionales,sirve de

colorísticoadornoparalos fragmentosdecarácterdescriptivo.Susmodosexpresivosremiten

a la altisonantey enjoyadaretóricade un modernismo yaen retirada:

“Atardecfa. Era la horarojadel crepúsculo.Escondiéndose traslos montesdel Atlas,

el sol parecíarodascon pereza porlas cumbres,encendiéndoseuna magnífica y

colosalhogueraen la crestamás alta, de púrpuray de oro. El oasisestabaya sumido
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en las sombrasy el misterio; peroel cielo resplandecíaaún y los picachosmásaltos

de la cordilleraestaban nimbados dellamascomoel Vesubioen el ocaso.” (La.s~4,
pág. 1).

Exhuberanciabajocuya aparentebrillantez se enniascara,comoyaha podidoverseen otros

no muy dotados seguidoresde este estilo, la imprecisión, cuando nola más palmaria

insuficiencialéxica:

... -) la noche seelevabahaciaun cielo maravillosamentecolorido [esde suponer

que, paraquetenga sentido,querrádecircoloreado]de cendalesde turquesay rubí.”

(Pág. 13).

Lirismo que, traducido enmetáforase imágenesy ampliadossushorizontesmásallá de

la estrictadescripción,tambiénestámuy presenteen Káhila. En la que alternan algunos

hallazgosexpresivos-“Se apagaron,cansadas,las lucesdel establoy nosquedamosla noche

y yo parallorar nuestrapérdida”, (pág. 137); “la ciudadesun puntoblancoentrelos muslos

verdesdel paisaje”, (pág. 189)- con lo forzado y redicho -“El sol se aploma sobre el

gigantescollano silueteandocomo único contrastela amplia sombrilla queamamantaen su

cerco lamesay la hamacadel capitán”,(pág. 149)- e incluso confórmulasque por trilladas

carecen de viveza:‘los últimos ruidos del cuartel se diluían con la noche”, (pág. 17). Con

todo, dondeami entenderla noveladeFemandoGonzález alcanzasusmáslogrados aciertos

no esen estasexpansionespoéticasdecorteconvencional,sinoen la técnicaimpresionistaque

de vez en cuandoutiliza en pasajes descriptivos.Fórmula máspersonalconla que atrapade

formasintéticalas sensacionesquele sugierentanto los objetos-“Xauen,dadosazulesy tejas

carnosas”,(pág. 82); “sus labios,cuerosennegrecidosluchandoconlas moscas”,(pág. 124)-

como los personajesy situaciones.Momentosestos últimos enlos queobtiene el mayor

provechoartísticode tal recurso.Algo deello puedeverse,por ejemplo,en la muy atinada

caracterizaciónde los oficiales españoles:

“Palabreríaconvencional,bromas deSalade Banderasqueya noencuentranestímulo

en las mesasdel subastadoo el baccara.Desfile de colory uniformesvariados,de
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entorchados,capas,chilabasfalsas, fustas,salafokscoloniales,dril y brillantina.”

(Pág. 23).

O en la de unmiseroperro rifeño: “(...)superro,flacosdescamados,orejasbastardas,cola

flácida y sumisa”, (pág. 15). En ocasioneslo emplea hasta enfragmentos narrativos,y con

plausibleresultado,segúnpuedeapreciarseen: “Al anochecer, pedazosde quesode cabray

un té ardiendo,recalentadoentre piedras”,(pág. 33).

Imágenesy metáforasque tambiéncon empeñodescriptivistaacudena las páginasde

Rna4ÑL.4L¡mz: “Claridadesde ocaso,desdibujandofiguras que comenzabana hacerse

imprecisasentreel díay la noche”, (pág. 7); “el hilo de plata dela luna nuevahabíapuesto

fin a los sacrificiosdel mesdel ayuno”, (pág. 358>. No obstante,la prosade GarcíaFigueras

se mantiene dentrode un tono contenidoy con un predominiode los registrosfuncionales,

sólorotospor ciertatendenciaal retoricismo, quellegaa manifestarseinclusoen la esporádica

presencia deinterrogacionesen medio del discursodel narrador: “¿Cómoseborraríade la

mentede Urrutia aquellaescenainolvidable llena deenormevalor humanoy de profundo

simbolismo?”, (Pág.168); y por unaafectación, tambiénocasional,que setraduce enciertas

cursileríasexpresivas:“Aquellas niñas,Ana María y Erhimo, crecíanjuntascomocapullos

de unmismo rosal”, (pp. 145-146);“aquellacintura debellas residenciasque aprisionaban,

mejorfuera decir,acariciabany embellecían,comoun lindocollar,ala ciudadblanca”,(pág.

212); “los lucerosque hacíansu corte a una luna que anunciaba gozosael término del

sacrificioy el comienzo dela Pascua”, (pág. 369).

El registrolírico está casiausente enel relato de Antonio Abad, cuyaprosaseencauza

másbien hacialo funcional, dejandoestos chispazospoéticosparamuycontadasocasiones.

Y cuando muy de tardeen tardesurge alguno, sueleser con valor de simple apostillao

adorno,nuncasirviendo de soporteal discurso:“(...) cuandosemarchólo hablahechopara

siempre, comoscva o sepierdela lluvia en un camposediento,o el humoo el vuelode los

pájarosen el aire”, (pág. 200). Esto no significa que Qu~Ñlani seaun texto ayuno por

completo decreatividadexpresiva.Aunque ni de lejos pueda considerarsela obra de un
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estilista, tampocofaltaalgúnesporádicodestellodevivezaque,esosí, sueleser fragmentario

y limitado, segúnrefleja, porejemplo, en la notación delafectoal vino que parecetenerun

miembro del clero,cuyo brillante comienzosemalograen la última partede la oración:

“Tenía fama deborrachíny a esahora, lasonce dela mañanay conun parde misas

en el cuerpo, era ya más que suficientepara que aquel momento le pareciera

inescrutable.”(Pág. 120).

Los descuidoscaenunasveces dellado sintácticoy otras del léxico. Los primeros se

debensobre todo a un equivocadoempleo delas preposiciones, comole sucedeen alguna

ocasióna Antonio Abad, bien por repetición-“meterle en el cajón del armariode la cocina

de tu madre”, (pág. 38)- o bienpor falta de atenciónen la concordancia:“la mejor manera

que teníamoslos cabileñosde castigara un perro era colgarlode un árbol,de [en lugar de

la correcta‘a’] un perrocriminal y asesinocomo erael perro de TomásDávila” (pág. 60).

Erroresen los que con muchamásfrecuenciaincurreFranciscoFusimañaen Cln¡n¡b~ras4

babuchas, dondeañadepreposicionesinnecesariaso trabucasushabitualesempleos:“Buscaba

ahora con la vista a que el jefe le dirigiera la mirada”, (pág. 30); “unos indígenas

acompañadosde uno quepor sustrazasde len vez de ‘en’ o ‘a’] la cuadrilla reciénllegado

era”, (pág. 59); “su influenciahadasesentiren las másapanadas,no solamente dela zona

cuya ocupación teníaEspañaa su cargo,sino a [dondedeberíausar‘de’I la zonafrancesa”,

(pág. 68>. Estedesaliñoafectatambién,aunque de maneramásesporádicaaotros elementos

relacionantes:“tardeavanzadaeraque[porel correcto‘cuando’I todavíallegabanindividuos”,

(pp. 65-66). Y resultallamativo y hastaparadójico quesemuestre tan desacertadoen lo que

son usoscomunesy coloquialescuando,a la vez, da muestrasde un casi inmoderadogusto

por la alteracióndel ordensintácticohabitual, mediantela reiteradautilizaciónde anástrofes,

quehay queconsiderarrecursomucho menosfrecuentee indicativo deuna complejidady

dominioconstructivoqueparecenno avenirsebien con los anterioreserrores:“aprovecharla

ocasióndebían”, (pág. 53); “vigilado no era comoun prisionero”,(pág. 54); “un buendía,
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puesde descansoy recreoera”, (pág. 63); “retirádose habíanlos no familiares”, (pág. 66);

“los espíritusdafiinosqueocasionarleser repudiadapor su esposopodían”, (pág. 75).

Más reiteradasaúnsepresentanlas negligencias deordenléxico, de lasquesóloparece

quedara salvoRamadán depaz,dondetambiénsedetectaun aislado“preveer”, peropor su

carácter únicotal vez haya que darlocomoerrata.Los restantestítulos no escapan ninguno

a estosdescuidos.Ya seapor repeticiones:“(...) con esahabilidady manera[el subrayado

esdel autot”] quees la habilidadcaracterística(.2)”, (L&s~d. pág. ‘7); “tenía un aspecto

de unamuñecachina”, (Q,kbdani,pág. 28). 0 por confusiones, aunque enalgunosde estos

casoscupiesetal vez laposibilidadde atribuirlo a errordeimpresión,cual sucedeen Kábila

,

dondeseincurreun parde vecesen la confusión-por cierto, bastanteextendida enel habla

pococuidada,lo quehacesospecharquepuedaser imputadoal autor- entredostérminosde

semejantefonéticapero muydistinto significado: “las treinta y seisespecies[dondequiere

decir ‘especias’] ritualesparala harera o el kus-kusrifeño”, (pág. 166); y en Ouebdani

,

dondela obviedaddel errorinclina a pensarque más puedadebersea la imprentaqueaquien

en origen lo escribió: “no por la desesperaciónque la embargabao por la duda dequea él

le hubierapasado algo,si no [envez de ‘sino’] porque yano podíasometersea la soledad”,

(pág. 114). Lo que, dentrode esteúltimo texto, ya no cabeatribuir nadamás que alautor

esel usode unaexpresiónque, aunque ha alcanzadouna extraordinariadifusióneinclusono

presentaningúnreparoen cuantoa suaceptación-por cuantola RAE la ha admitido no hace

mucho-como correcta,resultaun tantoinadecuadadentrode la lengualiteraria. Me refiero

a la hoy tan traginadamuletilla “para nada”,que, con un sentidosemejantea la tradicional

locución “en absoluto”, Antonio Abad repitehasta seis vecesa lo largo de su novela:

“Yamina paranada extrañabatu presencia”,(pág. 44); “para nadaimaginésudolor cuando

le vinieron con la noticia (..j”, (pág. 227); “no queríanperderparanadasusprivilegios”,

(pág. 243); “ meavergUenzadecirlo porqueparanadame gustaesa palabra”,(pág. 242);...

Nadahabría queobjetarsi el relato retratasela contemporaneidadpresentey estuvieseincluida

entre los rasgosdefinidores delhabla en unospersonajesde hoy. Peroesto no sucede.
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Qn9.bdanireconstruyeunostiemposhistóricos,no remotosperosípasados,en cualquiercaso

anterioresala descolonizacióndeMarruecos,y ademásquienla utiliza esel narrador,aunque

en estecasoseatambiénpersonaje,enunamanifestaciónescrita,que porhábito seentiende

más cuidada. lodo lo cual suscitaque la inclusión de este tópico del día no puedaser

consideradasino comosevero dislateléxico.

En extremocontrario, comojuicio positivoen cuantoa la creatividaden vocesy giros

idiomáticos,casisólopuedereseñarsela labor deFemandoGonzález,queenK~bik, apesar

del error antes mencionadoy de los reiteradosdeslicesentreel árabey el dialectorifeño

apuntadospor Bounizeb,dejaconstanciade unaciertapreocupaciónestil1~tica. Al igual que

sucedeconsu ya comentadoregistroIfrico, no todo sonaciertos,puestambiénabundanlos

usosmanoseadosy, en extremocontrario,algunosneologismosa mi juicio innecesarios:“el

brazo apenasractando (el subrayadoes mio] el hombro del anterior en la fila”. Pero

sobreponiéndosea ellos transita el texto un aliento renovador queen ocasiones obtiene

certerosresultadosy propicia quela palabratransmita coneficaciay brillantezel contenido.

Tal puedeverseen la notación deltedio cuartelero queenvuelvela vida de los soldados,

resueltoen la sintética y atinada expresión“veteranos destilando[verboque hablapor sí

mismo de la pausada lentitudy del aburrimiento conque transcurreel tiempo] aguantee

indiferencia”, (pág. 20); o en la esquivaobservación queBen Hakísuscitaen susvecinos:

“En Axdir comenzarona mirarmecon distante respeto,perono podíaevitar, en el quicio

[vocabloque aprehendela situaciónen su conjunto] de los ojos de alguna mujer (...)

sorprenderla compasión”, (pág.53). En suma, y sin ánimo de silenciar los posibles

despropósitoslingñisticos perpetradospor FernandoGonzález en el terrenode la lengua

nativa, puede decirseque la elaboraciónde la prosa en esta novela se antoja, con sus

hallazgosy susdeficiencias,muy superiora la de los restantestítulos quela acompañan en

el presentecapítulo.

Por último, otra característica bastantegeneralizadaen estostextos es la inclusiónde

vocesen árabeo chelja (enocasionestranscrito xelja),el dialecto rifeño, cuya presencia
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resultamásabundante enKtblla y Qu¿dxlani,aunquetampocoescaseanen Rama4&uk..paz.

En todosellossuperanconcrecesla proporciónquesueleser habitualen los relatossobreesta

guerra.Talesregistros aportanla notacoloristao exóticasobre eluniversomarroquí,aunque

buenapartedeellos, ya lo ha manifestadoHossainBounizebal hablarde Kábila, acasohaya

que incluirlos en el terrenode los dislates lingilisticos.Ningunaclaridadpuedo aportaral

respectodada mi ignoranciade tal lengua, tan sólo notar su abundanteprofusión y su

apartamientode los vocablosrepetidoshastala saciedaden estanovelística.Por mencionar

sólo algunosejemplos: “Milud Ben-Bel-Aiz pertenecíaal Miad [consejode la cabila] por

anciano, que no por notable”, (Kábila, pág. 15); “las mujeres de los valles velando

cuidadosamentela faz con elkcham”, (KAblla, pág. 82); “la interpretación delAzrefo Ley

de costumbresno escritas”,(K~ila, pág. 84); “el contratomatrimonialtuvo lugar enla zaida

de Tamasintanteel taleb Sidi ChoaifBen el luseflf”, (Qu~Waiñ,pág. 14); “un rebañode

cabrasenvueltoen una fétida polvareday su chautavociferando,paraabrirle pasoa los

animales”, (Q¡¡~Maij, pp. 25-26). Juzguesu exactitudu oportunidadquienentiendade la

materia. Por mi partemelimito a señalarotro rasgodefinidorde estosrelatos.

1.6. Los Episodios Nacionales.

La ingenteobrade reconstrucciónhistóricaquebajo formanovelescallevó a caboBenito

PérezGaldos ensusEpisodiosnacionalesdejó al parecerun rescoldoen las letras españolas

que algunos narradores posteriores pretendieron reavivar. Estos, por así decir,

autoproclamados herederos dela fórmula literariaensayada contanfeliz resultado porel gran

novelistacanario decidieronen diferentesmomentosdar continuidad a aquellaempresa,

acometiendola labor dedivulgar, tambiénmedianteun envoltorio de ficción, nuevoscapítulos

del acontecerpatrio. Noobstante,hay queadvertirque si bienestosepígonos lograroncaptar,

con mejor o peor fortuna, el esquemaexternode estemodonarrativo,en todo lo demássus

creaciones guardanescasoparecidocon elmodelogaldosiano, pues,por lo general,responden

a unos planteamientosideológicosdistintos -opuestos enalguna ocasión-y tampocolos
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procedimientosnovelescos paraensamblaren un todo lo real y lo imaginativo sonparejos.

Por no hacer mencióna lo quea logosartísticosse refiere, dondecualquier paralelismo,

sobretodo en los másprolíficos seguidores,carecede fundamento.

La primera recuperaciónde este género literario vino de la pluma de Francisco

CAMBA5~, nombreya familiar en estaspáginaspor cuanto,comoserecordará,estambién

autorde unanovelade ambientemarroquí,C&cdjk.scJa,comentadaen el capitulo dedicado

al amor en la guerra. En los primeros años cuarenta comenzóa publicar una serie de

volúmenes bajola comúndenominaciónde Episodioscontemporáneos,en los queseñalaba

de forma explícita su voluntadde continuarla tareaemprendidapor Galdós. Su proyecto

original, al menostal y comofigura en el plan de la obra queacompañaa algunosde estos

libros, eranovelarlos acontecimientoshistóricos españolesdesdeel casi inmediatocomienzo

del siglo XX hastapoco másallá de la guerracivil. Proyectoquehabríade constar detres

seriesde diez episodioscadaunade ellasy cuyos títulos respectivosserían:L&nwn¡¡qu~,

La repúblicay L&nu~y&Espafla.Este diseñono llegó a materializarseen su totalidad. La

muertedel escritor lo dejó parcialmentefrustradoya que, aunqueel historiador Federico

Carlos Sáinz de Robles menciona la publicación de más de veinte volúmenes52tsólo

llegaron a imprimirse la primera serie completay los dos o tres primeros tomos de la

segunda.Y aún así,el propio Sáinzde Roblesse inclina a pensar queCaniba redactóesta

obraconcolaboradoreso queinclusosu laborselimité a corregirlo queotroshabíanescrito,

a tenor delas diferenciasde estilo queel crítico advierte.

Años después,seproduceotro intentopor revitalizaresta formanarrativay reanudarla

obra de don Benito.Empresaquede consunollevan a cabo el matrimonioformadopor los

escritoresRicardo Fernándezde la REGUERA5~y SusanaMARCH5~ en los denominados

Episodiosnacionales contemporáneos,que comienzana publicara partir de 1963. Suplan

inicial, al menossegúnfiguraen la solapade los volúmenes,no distabamuchodelenunciado

por Canta,consistíaen novelarla historia deEspañadesdepoco antesde los alboresdel

siglo XX hastamásallá de la guerracivil. Se inicia estaseriecondos tomos quenarranlos
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desastres delnoventay ocho,cuyos títulos son kkrncLdLCuba y Héroes deFilipinas, sin

embargoseconcluye, enlo quealcanzoa conocer,conel que lleva por título LLR~pI1biica.

A pesarde queel periodoqueabarcanes casiel mismo que en los episodiosde Camba,la

obraen suconjunto,tantoporla manera deconducirlosacontecimientoscomopor sufactura

literaria, poco tieneque vercon la del escritorgallego.

Por último, en 1966, aparecióen Méjico un libro de género novelesco,IflstL»iLJci

£aulixQ, cuyo autor, el sorianoJuanAntonio GAYA NUÑO527, habíaconcluido en 1962323,

peroque debidoaproblemascon lacensura dela épocano habíapodidoeditarseen España.

Tambiénlo subtitulóEpisodiosnacionales,aunquesetratadeunaobraúnica, queno pretende

quedarincluida en ningunaserie o plan más amplio, y en estecasola voluntadqueguía a

Gaya,tal y comoél mismo declaraen el prólogo, no escontinuarla tarea galdosianasino

resucitarun género que a su juicio había desaparecidoy que ademásle pareceel más

adecuadopara dar cuentade lo queva a narrar.

En estemarco se inscribenlos títulos queconformanestecapitulo. Los tres relatosse

presentanbajo la forma del espisodionacionaly, como no serádifícil suponer,narranel

sucesono sé si másimportantedesdeun puntode vistahistóricoo militar perosi mássonado

y de máshondarepercusiónsocialde estaguerra:el desastrede Annual.

Si pocaslineas antes he mencionadolas diferencias existentesentre los episodios de

Cambay de Fernándezde la Reguera52tbien palpablesen sus respectivosAnnuzi y El

desastrede Annual, ahora convieneseñalar queel de Gaya Nuño, Historia del cautivo

,

tampocotiene muchoque ver conningunode los dos anteriores,a pesarde que los tres se

sirvan de un mismo referentehistórico, queviene a resultar el único vinculo entre las

narraciones.Estasdiferenciasno sólo afectana cuestionesde raízestilísticao literaria, sino

que atañena todos los órdenes delrelato. Una primeraorientación,periférica si se quiere

pero no carente designificado por cuanto estossucesospodían levantar ampollasen la

comunidadcastrense,nos laproporcionala fechay las condiciones depublicaciónde cada

unode estostítulos. El de Cambaaparecióen 1946, cuandolo relatadoya erahistoria pero
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la realidad política presenteen la España deese momento no hubiera tolerado una

reconstrucciónde aquel desastrey de la actuaciónmilitar en Marruecosmuy diferentea la

queél plantea, entiéndasede desmesuradotono laudatorioy absoluta faltade rigor y crítica

hacia los directos responsables,uniformadoso no uniformados, de aquella catástrofe.

Supuesto,por otro lado, pocoprobable,teniendoen cuentala absolutaalineaciónideológica

del escritorcon losvencedoresdela guerracivil y consuparticularinterpretacióndelpasado.

Cuandoapareceel relato de Fernándezde la Reguera,1968, los tiemposya eranotros, una

épocaalgo máspermisivaparaencararcuestionescomo ésta,sobre todo si algunosde los

asuntos másconflictivos -la, por decirlo en términossuaves, pocovalerosaactuaciónde

ciertos oficialesdel ejércitoy la probadanegligenciade éstosy de otro buennúmerodejefes

militares-setratancon tibieza,de pasaday sobreponderandoa la vezcomportamientosmás

edificanteseinclusoheroicos.Todo lo cual,juntocondeliberadastergiversacionespuntuales,

inducea pensar quela versión deaquellossucesoshistóricospresentadaen tL~ksasÚ~sk
Annual respondeen su totalidad a la exclusivavoluntad de la parejade autores,sin que

presiones administrativas condicionasensu labor. Y por lo querespectaal episodiode Gaya

Nuño, susforcejeosconla administracióny su final publicaciónfuerade España-enMéjico-

hablanpor si mismos. En estecaso, la abierta reprobaciónde los jefes, oficiales y demás

responsablesde aquel descalabro,así como su personaly no muy elogiosa visión de la

milicia, le impidieron sortearlos rigores censosios delos primerosañossesenta.

Al margen deestoscondicionantesextraliterarios,la disparidadentrelas tresnarraciones

se muestrabastantemás amplia de lo que la distancia cronológica que los separaharía

suponer.Heterogeneidadya apreciabledesdeel planteamientoinicial a la horade afrontarla

dimensión del relatoy el qué se va a contar. Cambay Gaya Nuño se decantanpor una

reconstrucciónmás sintética del desastrede Annual, dando cabida en sus respectivos

volúmenesa una visión global del suceso,estoes, desdesu preludio hastaalio y medio

despuésde la caídade lasposicionesmilitares,cuandoseprodujola liberaciónde los cautivos

españoles,penúltimaconsecuenciade aquelladerrota.MientrasqueFernándezdela Reguera
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0ptapor un detallismo muchomásexhaustivo,quele lleva adedicarsóloa la tragediamilitar

todo un tomo decasidobleextensióna los de suscolegas,el quetomapor título EiksaZ~

d~Anrniai, ocupándose desus consecuencias enel siguiente volumende la serie, en La

Dictadura1. El Directorio militar <l923-l925~

Divergenciasque másallá de esta mayor o menor prolijidadrevelan una muy distinta

concepcióndel géneroy de la ideaciónnovelesca,lo quesehaceevidentedesdeel propio

desarrolloargumental.Arn¡ual, el episodiode Camba,liga su tramaa un personaje, untal

Juande Lalin, abogado,parlamentarioy hombrede espíritugalanteador, quesin participar

de forma directaen el desastremilitar seconvierte enprotagonistay conductorde la mayor

partedel relato, merceda sudeambularde unapartea otra haciéndoseecode los sucesos.

En un principio setrasladaa Melilla acompañandoa AntoñitaRobles,unaactriz deteatroen

gira por esta ciudad. Allí le sorprendenlos primeros compasesde la catástrofey decide

quedarseenel lugar, movidopor unadoblerazón.Deun ladoesgrimeel patrióticopretexto-

dadasu condición de diputado-de conseguirnoticias de primera mano sobre tan graves

acontecimientosparael devenirde la patria y de otro, su particular interéspor conocerla

suerte quehabrá podido correr una de sus antiguas amigas,en realidad, la mujer que

considerasuamor verdadero,María Clara, esposade un ingeniero deminas militar. Como

Lalín no tieneaccesoa los hechosbélicos queestánsucediendoen las posicionesmilitares,

estapartede la narraciónseconfíaa un tal Guillén Benzoato,soldadoquevive iii siU¿ la

tragediade aquellosdías, y que con posterioridad remite unacartao especiede memorias

contandolo sucedidoa su mujer, la cualpor casualidadno es otrasino Antoñita, quiena su

vez se las trasladaasu amigoLalñi. Así ésteconocelos pormenoresde la derrota.A partir

de aquíel episodiodirige suspasos hacia los avataresquehubieronde vivirse para lograr el

regresode los cautivosespañolesen manosde los rifeños. El protagonista vuelvea España

e inicia unasgestiones tendentesa facilitar la libertad de los prisioneros,entrelos cuales

estimaque debe deencontrarseMaría Clara. Peripeciaque lo llevará de nuevoal Rif para,

haciéndosepasarpor ciudadanofrancés, entrevistarse conel mismísimo Abd-el-Krimy
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descubrirqueen sucasa,bajo ropajesde mora,vive su amada.En su últimaparteel relato

abandonala sendade la purafabulacióny éstevuelvea orientarsehacialo histórico, de tal

forma que vemoscomo Lallh acompañay diligencia junto a Horacio Echevarrieta,el

industrial bilbaíno quepagó el rescate exigidopor el cabecillarifeño, la liberaciónde los

cautivosespañoles,entrelos cualesno seencuentraMaría Clara,cuyo destinoparecehaberla

emparejadocon otro cautivo, el tenienteOrdax, quetampocoapareceentrelos rescatados.

Concluye así este particular enfoquedel desastrede Annual y un episodio donde la

insustancialidadde lo novelescoraravez llegaa trabarseconel acontecer histórico,y cuyo

referente literariomás próximo, atendiendoa la trama y al diseño de los personajes

imaginarios, parece encuentrarseen los añososfolletonesdecimonónicos.Tan envejecidos

ingredientes,junto ala ausenciadecasicualquier virtudartística,hanprivadoaestevolumen

y a los restantesqueconformanestaserie novelescadel éxito quedisfrutó, y aúndisfruta,el

modelo que con tan escasafortuna decidió continuar.Los episodios deCamba,bien al

contrarioquelos galdosianos,nuncallegarona gozarni del favor delpúbliconi de la crítica,

lo cual sólo parece lamentar,y no sin matices, Iglesias Laguna: “Los Bpissxlios

Contemporáneosde Camba(...) pasaronsin penani gloria, cosaqueno meparecetotalmente

justa.”530 Lo demásson merasconstataciones desusinsuficiencias,cual manifiestaFederico

CarlosSáinz de Robles:“ (...) hay verdad, amenidad,garbonarrativo;pero naturalmente,

quedanmuy por bajode sus modelos,y aunde susnovelasgallegas.”’31; o conmiserativas

miradas, comola que le dedicaGayaNuño en el prólogo de suHistoria del cautivo:“otro

novelista gallego, cuyo nombre será caritativo omitir, publicó algunos EPIsQÍIiDS

Contemporáneosquedeseabanseguirla suertede los de Galdós”. Lodemás,el másabsoluto

olvido.

Un airebien distinto recorreel episodiode GayaNuño, Historia del cautivo,donde,a

pesar de que el autor declara enel prólogo que ha “constreñidoy limitado en buena

proporción lo quedeberíahaberde fantasía” por entenderque su excesoestorbaen este

géneronarrativo, lo realy lo imaginario-que, a pesarde estar subordinadoa lo histórico,no



669

esde tanpocaimportanciacomoquierehacemosver (laya Nuño- seamalgamanconacierto

paraofrecerun resultadofinal cercanoa la novelade aventuras,por cuantode amenidady

peripeciapersonaltiene,pero sin queestosuponga menoscaboparaa la vez dejarcruday

fideligna constanciadetodoel horrorqueacompañóaaquelcapitulode la historia deEspaña.

El relato comienzaremontándoseal nacimientoy origen de ClementeGarrido Mallén, su

personajecentral -y no digoprotagonista,no porque enbuenamedida nolo sea,sinoporque

el propioautorestima quela primeradenominaciónseavienemejor consuspropósitos-.Esta

criatura,procedente delmás ínfimo escalónsocial, merceda su buena estrellay a unas

escasas dosis de escrúpulomoral sorteará peligrossin cuento hastaterminar alcanzando

honoresy un másquenotablemedropersonal.La vida de Clemente comienza conel siglo

XX. Hijo depadredesconocidoy de una mozapueblerina,aunquemás tardeserá reconocido

como legítimo por el pastor queestaba casadocon su madre,naceen un pajarcon la sola

ayudade donHermógenes,el curadel pueblo,y de un labriego,los cualespasabanpor allí

en esemomento. Desdeentonces,estos dos personajesse convertiránen protectoresdel

muchacho,que de estaforma disfrutaráde unavida de superiorcategoríaa la queel destino

en principio le reservaba,llegandoincluso a cursarestudiosde magisterio. Cuandole llega

la horadel serviciomilitar, Clementees enviadoa Marruecos,donde, graciasa la influencia

de donHermógenes,consigueun destino privilegiado,pasandoa formarpartede la escolta

personal delcomandantegeneral dela plaza,el generalFernándezSilvestre. Estacómoda

situaciónseve truncada,sin embargo, cuandoel estadodel frentemilitar empiezaa tornarse

critico y el joven soldadodebeacompañara susuperiora primeralínea enlos díasprevios

al comienzo dela derrota española.Al ordenarla evacuaciónde Annual, tomaráparteen un

episodioquehabráde marcarsusrestantesdíasen el ejército.Trascontemplarquela prevista

retiradaseha convertidoen desordenadahuidade las tropas,el generalSilvestresufreuna

enajenaciónmental y pistolaen mano comienzaa hacer disparossin control a diestro y

siniestro,lo que obligaalos miembros desuescoltaadefendersusvidas disparandoa suvez

contrael comandantegeneral,quedeestamaneraresultafusiladoy muerto poraquelloscuya
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obligación eraprotegerlo.Un final del polémico militar queya noresultará sorpresivopara

el lectorde esteestudiopor haberlovisto antes enTodopor la patria; no obstante,el hallazgo

argumentalpertenecea Gaya Nuño, de quien lo tomó prestadoFernandoCobo para su

posteriornovela.Tan sóloa la disposición deambasobrasen las páginas deestetrabajocabe

atribuir que el original sigaa la copia. Una vez perpetradala acción, Clementey sus

compañerossesumana la avalanchade escapadosqueen frenéticay alocada carrerairán

atravesandoel Rif hasta recalar por último en Monte Arruit. Allí, la astucia que el

protagonista haido adquiriendo,con el concursode su innata buenaestrella,le salvaránde

nuevode la muertequeel destino teníareservadaatodos los demássoldados.En el momento

de la capitulaciónsepegaal generalNavarrocomomiembrode unasupuestaescoltapersonal

de estejefe militar, lo que le permiteser incluidoen el restringidogrupo de privilengiados

que preservanla vida tras la catástrofe.Casidesde los primerosmomentosde cautiveriosu

condición deprisionero conalgunasletras le granjea untrato de favor por parte de los

rifeños, a quienesayudaen tareasburocráticasy de escribiente,llegandoa convertirseen un

cautivodistinguidoquegoza deun gradode libertad superiora todoslos demásy en el cual

suscaptorescreenver incluso unvirtual renegado.Además,duranteestetiempo,el destino

le depara otra buenanoticia, la muerte de Santos y Contreras, los dos participes o

espectadoresdel fusilamientodel generalSilvestreque aúnquedabanconvida, convirtiéndose

asi en el único depositario del secreto.Bien hay quedecir que en amboscasosClemente

aporta también su pequeñogranito de arena para ayudar a que esasuerte que parece

acompañarlocomosusombraactúey le libre de estasincómodasy desasosegantespresencias.

A partirde aquísuúnico objetivo consisteen aprovecharsusprebendasparaescapar,lo que

no tardaen intentar,perosin queestavez leacompañela fortuna. Es atrapadoy, tras recibir

unabrutal paliza, pierdelas prerrogativasde quegozaba. Noobstante,el final del cautiverio

estápróximoy estaacciónha servidoparadespejarcualquierdudaquepudierahaberexistido

entresus compañerossobrela aparenteconnivenciade Clemente conel enemigo. Conla

liberaciónviene sureconocimientocomohéroe, debidoal humanitariocomportamientoque
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ha mantenidoduranteel tiempo decautiverioy, trassu regresoa España,se le abrenlas

puertasde unavida futura mejor quela quehabíadejado.La Cajade Ahorros le ofreceun

trabajoadecuadoa su actualdimensióndehéroede guerray sumedrosecompletamediante

el matrimonioconla adineradaviudade untenientemuertoenMarruecos.“Así, concluyendo

en boda, comoen las inocentesnovelitasrosas,termina la historia del cautivo”, irónica

apostilla del narradorque sirve de cierre a un relato que conunanimidadha suscitado

elogiososcomentariospor partede la escasacríticaque, debidoa su mínimadifusión, seha

ocupado de él. Comentariosque hansubrayado sus cualidadesnarrativasy literanas.

Lawrence Miller, por ejemplo, entre otras laudatoriasargumentaciones,dice de él que

“sobresale(...) por sucalidadliteraria, su verosimilitady su facultad creadora”532,y Santos

SanzVillanuevalo tienepor “uno de los argumentosmásduros, desencantadosy corrosivos

de toda la postguerra.”533Además,en ocasiones,seha señalado suenraizamientoen unade

las temáticas máspersonalesde la tradiciónliterariaespañola,la novelapicaresca, conla que

en efectomantieneciertassimilitudes,como planteanMartínezLasecay del Río Chicoteen

su monografíasobre elautor: “un héroenadaejemplar, condicionadode partida por una

paternidaddudosa, lo quejunto al desenlacerosade la obra nos traeráresonancias deFA

Lazarillo de Tormes.“~ Cuestiónen la queme detendréun pocomásen páginassiguientes,

pero quedesdeeste momento sepuededecirque resultaun aciertonarrativoy queademás,

salvando las distancias, emparentael espfritu de este episodio con aquel que latía en los

galdosianos, en concreto,y por no salir del contexto,con el ya visto en AilaiRnau~ay en

la primerapartede CarlosVI en la Rápita

.

Fernándezde la Regueray SusanaMarchen El desastrede Annual, episodiopublicado

en 1968, con posterioridad portanto al de GayaNuño, se decantanpor unareconstrucción

de aquelladerrota militarvolcadamuchomáshacia lo histórico quehacialo novelesco,lo

cual resultaya perceptible desdeel inicio del libro, cuyo primercapitulocarecede cualquier

artificio imaginativo y viene a serun situaral lectoren los antecedentesrealesde la tragedia.

Perotampocolos restanteselevanmuchomásel pesode la ficción, que de tan adelgazada
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comoquedaparece pormomentosinexistente,puesno sólo carecede cualquierotra trama

narrativadistintadel propio discurrir histórico deldesastre,sino que inclusolos personajes

imaginarios, como los soldadosChamberí y Enterizo o el sargentoPedrelí, más semejan

individuosextraídosdeaquellamasaanónimadevictimas, a los queseha dadonombrey de

vez en cuandovoz paracrearunadébil sensaciónde relato novelesco,queauténticascriaturas

de ficción, teniendoen cuenta quesuentidadestápróximaa lo nulo. El argumento,unavez

superadoel inicial prólogo,seva ciñendopor completoal desarrollode los acontecimientos

bélicos, desdeel preludio de la catástrofe conla caídade la posiciónde Abarrán hastael

desenlacefinal en Monte Arruit. La única licencia ficticia viene dadapor la llegadadel

supervivienteChambería Melilla para,unavez que la tragediacolectivaseha consumado,

morir en unacamahospitalaria.Sumiso seguidismo dela historia que también refrendael

tempointerno del relato, dedicando unmayor detallismonarrativoa aquellossucesosque

resultaroncrucialesen el devenirauténticodel desastre,cual puedeverse,por ejemplo, en

la pormenorizadaatencióncon quese ocupade la caídade la posicióndenominada Igueriben,

cuyapérdiday el consecuenteefecto desmoralizador queen la tropay los mandosprodujo

gestóbuenapartede lo quevino después.Tan sólo seapartan deesta formadecontarcuando

deseanresaltar algún acontecimientoque se aviene conlos postulados ideológicosque

subyacen enel episodio,comorefleja el pormenorizadorelatosobre lanumantinadefensade

un minúsculoenclave,unpozode aguaamuralladoenel quese hacenfuertesun caboy unos

cuantossoldados, cuyocelo en el cumplimiento dela misión encomendaday su heroico

comportamientocontrastacon la casi generalizada incuriaque por aquellosdíasmostraron

buen númerode miembrosdel ejército español.Sucesoque, por cierto, pertenecea las

supercheríassobre las conductashonorablesdurante la derrota, porque en realidad ni

constituyóhazañaalgunani siquierasedesarrollócomo aquíse cuenta, segúnha revelado

recientementeJuanPandoen Historia secreta deAnnual535. En suma,esteepisodio, donde

secompendiala visión de los autoressobre lamoderna aventura colonialafricanade España-

todo el resto dela largacampañase ofrece mediantesintéticasanotaciones enel siguiente
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tomo de la serie,LLDkm4uraÁ-, admitecasi másunalectura comocrónicahistóricaque

comonovela dotadade unavoluntadevocativao reconstructorade un tiempo pasado,lo que

ha sidoadvertido hastapor aquelloscríticoso historiadoresde la literaturaque han deparado

un mejor trato a estaobra en su conjunto.En tal direcciónseexpresa IglesiasLaguna: “A

estasalturas[cuandoya habíansidopublicadosbuenapartedelos volúmenes],seríadeseable

queel tándemReguera-Marchsesuperey abandoneel objetivismoarqueológicoquea veces

convierteen reportajeerudito la evocaciónhistórica”336. Objetivismoqueseha enarbolado

en repetidasocasionescomorasgodefmidorde los Episodiosnacionales contemporáneos,lo

que,a mi entender, constituyeuna estimaciónquemerecesermatizaday en modoalgunoha

de entendersecomo sinónimo defidelidad absolutaa los sucesoso asepsia ensu traslación.

Bien al contrario, la narración,sin decirquesetratede unrelato deltodo falseado,dejaver

un másquenotablepartidismoy una beligeranciadejuicio sobrealgunosaspectosde aquella

derrotaque distan muchode la objetividad,y conello no pretendo ponercortapisasal libre

albedrio interpretativode la historia, fundamento decualquierobraconindependencia desu

género,sino a la mera notaciónde datose informaciones contrastables, en cuyogradode

veracidad ha de sustentarsela calificación de objetivo, como opuesto a la falacia o

manipulacióndeliberada.Premisaqueno siempre secumple enEl desastrede Annual, y en

brevehabráocasiónde comprobarlo.

Cualquier lectorqueseacerquea estoslibros, y en estesentidopoco importapor cuál

de ellos haya optado, además dedisfrutaro padecer-segúnlos casosy personalesgustos-del

relato literario, podráforjarseunaidea sobreaquellossucesos históricos. Imagenmentalque

en susaspectos externoso mássuperficiales,al margende unmayoro menordetallismoen

función del texto escogido, nodiferirá demasiadode uno a otro, por cuantolos tres dan

común cuentade idénticossucesos.Sin embargo,cuando trasciendaesaprimeraimpresión,

cuandola reflexión lo lleve másalláde lo aparentey secuestioneel contenidode su lectura,

no ya ensu dimensiónartísticasinoen lo queserefiereal repertoriode acontecimientosque

han ido desfilandoantesu vista, el asuntohabrácambiadopor completo. Su estimaciónde
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aquel capítulode la historia españolabasculará entreunaconsideraciónpróximaa la epopeya

u otra cercanaa la sátira, dependiendo dela elecciónquehayatomado.La razónparatan

dispares percepcioneshay que buscarlaen que estas tres narraciones resultanadecuado

paradigmaparacomprobar comoun mismoreferentepuede dar origena losmásheterogéneos

enfoqueso interpretaciones.Y esque traslos variadosropajes de ficciónqueenvuelvenel

argumentonovelescosurgenlas verdaderasintencionesdel autor,aquellasque hablande su

visión dela historia,de su ideologíaeincluso desuhonestidad;en suma,de unabiendistinta

concepciónde esteepisodio nacional.

Desdelos primeroscompasesdel desastre,inclusoantes,desdesupreámbulo,seaprecia

un muy distinto tono en cadauno de los relatos.Cambaen suAnnual sededicaa enaltecer

las grandes cualidades personalesy militares delgeneralFernándezSilvestre,jefe máximode

las tropas destacadasen Ja Comandancia deMelilla, mientras apenasnada dice de Jas

precariascondiciones materialesni de la improvisacióne imprudencia con queel arrogante

jefehabíainiciado su penetraciónen el territorio rifeño. Con lo quecuandola tragediaya se

comienzaa anunciar como irremisible,éstaparecefruto de la casualidado la mala fortuna

y no de los múltiples erroresanteriores:

“Desdemi visita alas avanzadasde Annual, la harcasegúninformesy confidencias,

se habúi concentrado detal modo en las inmediaciones,con tal audaciay tales

propósitosde perturbarla tranquilidaddel sector, quecadaconvoy a Igueribeno a

Buimeyandaba motivoa unabatalla(...) Aún así, las municionesIbanlesllegando.

El agua,aunqueescasay atal precio, la recibían(...) Perode pronto, el 16 dejulio,

una noticiaaterradora.EJ convoy de Igueriben había tenido quevoiverseanteJa

granizada debalas. DeAnnual anunciabanque unaoperación,consólo los mediosdel

campamento,seda estéril, porque el fuego de sus cañonesno ahuyentabaa los

moros.” (Páginas92-93).

Fernándezde la Regueraen El desastrede Animal refiereestosacontecimientosprevios

con unanotaciónmásminuciosa,próximaal relato historiográfico,en la queno sesilencian
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las deficienciasorganizativasde toda índoleen que sehallaba sumidala Comandanciade

Melilla, pocopropicias,desdeluego, paraaventurarseen empresastan expuestas:

“Las posiciones,apartede las deficiencias yadichassobresu elección, no reunían

condiciones, engeneral,ni para resistir un asedio,ni siquierapara rechazarcon

algunas probabilidadesde éxito el asalto de un enemigo decidido(...) Las

comunicacioneseranpésimas(...)/ No existían tampoco-salvoexcepciones-depósitos

de víveresy munición encantidadsuficiente(...)/ La colaboracióna la defensapor

partede las columnasmóviles no pasabade ilusoria (...)/ Las víasde comunicación

eranmuy escasasy deficientes(...)/ Tampocosecontabaconelementos dereservaen

la retaguardiapara acudira los lugares amenazados,ni existíansegundaso terceras

lineas eficacesdondeafirmar un posible repliegue. Se habla profundizadociento

treinta y cinco quilómetrosy sólo existíala barreraexterior: el frente de fuego y

contactocon el enemigo(...)I Las deficiencias dela Sanidadresultaban pavorosas

(...)I Problematodavíamásacuciantey gravísimoerael del agua. No habíapozosen

ningunaposición. Nohabíatampocoaljibes. Era precisohacerla aguadadiariamente

a lomos de mulos y, a veces, desdelugaresmuy alejados(...) Por otra parte, el

generalFernández Silvestreejercíaun mandoexcesivamentepersonal,absorbente. No

solía tolerar intromisionesni iniciativas del generalNavarro, segundojefe de la

Comandancia,ni de los coronelesde los regimientos.Enlasposiciones, destacamentos

o columnassecarecíade instruccionessobrelo quedebíanhaceren casode ataqueo

de repliegue(...)I A pesarde tantosdefectose inconvenientes,la tranquilidaden la

zonasometidaera absoluta,y nadahacia presumirla tragedia.”(Páginas30-34).

Incluso, tampocosemuestraremiso a la hora de abundaren la impulsivay descordinada

conductadel comandantegeneral:“Anhelabaganar laurelesy gloria parasupatria,parael

rey y para sí mismo. Se llegaba, incluso,a asegurarque Silvestrehabla emprendidogran

partede susarriesgadasoperaciones,si no todas, prescindiendode la oportunaautorización

del Alto Comisario”, (pág.10). Sin embargo, unavez diagnosticadostodos los achaques,
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tampocoselos imputaala irresponsabilidaddel mando.Los muestra comoun estadohabitual

de la situación en Marruecos,algo que sin duda influyó pero no resultó decisivo en el

luctuosodesenlace.

Gaya Nuñoen suHistoriadel cautivono precisade tantoalardedocumentalni de ningún

detallismo minuciosoparadejarconstanciadetan lamentablesdefectos, imprimiendoa la vez

ensurelatounacontundenciaen la notaciónde los sucesosy un sarcasmo enla interpretación

que no admiteparangón conlos anteriores:

“Los beni urriaguelesestánpreparandounaofensivaen gran escala.Lo sabentodas

las prostitutasde Ceuta y Melilla, lo sabenlos cantineros,lo sabenlos tenderosde

Nadory Zeluán, lo sabentodos los queno tienenalgunaresponsabilidadde mando.

Los morosesperana que los españolesllevenal colmosu insensatoy loco sistemade

establecerposicionesseparadasentresí, con un perímetroenorme dedefensas,y

siempreen alturaspeladasy secas,que es necesarioabastecermedianteconvoyes

fácilmentevulnerables,”(Pág. 30).

Tono de burla satíricadel que también se sirve para caracterizaral generaljefe de la

Comandancia:

“Es la primeravez queClementeseencuentraanteun Marte ceñidocon fajín rojo

‘- (...) ¿Sabesleery escribir?

‘-Sí, mi general.Soy maestro.

‘-Maestro. ~Uft1i-Silvestreno disimuló suasco- Aquí no hay magisterioquevalga.”

(Páginas43-44).

Estameracaía, enlo queaún no puedeconsiderarseel corazón delrelato,resultaya del

todo ilustrativasobre lasenda interpretativaqueva a seguircadaunode los episodios.El de

Camba orientadohacia lafalaz exaltaciónde un inexistenteheroismomilitar y denostandola

peticiónde responsabilidadescomo manifestaciónde auténtico patriotismo, queen realidad

no es sino síntomade un caducopatrioterismo,y además,en estecaso,impertinente,porque
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la situacióndabamásbien poco desí paralos cantosde gestas guerreras,salvo queéstos

hubieransido entonadospor los rifeños. El de Fernándezde la Reguera,despojadode los

falsos triunfalismos delanterior, pero reflejando también algunosasomosde lo mismo,

sirviéndose,esosi, deprocedimientosquesimulan menortosquedad,envolviendosudiscurso

en un supuestoobjetivismo reconstructivistadel acontecerhistórico, basadomás en la

abrumadoracantidadde información queen el rigor y recto uso de la misma.El de Gaya

Nuño, sin fantaseargloriasni quiméricas hazañas,lanzandouna conmiserativamiradasobre

aquellosmiles de jóvenesespañoles “quesólo son militares en razónde su edad’537y sus

másaceradosdardossobre los que, si bienescaparona cualquierresponsabilidadpolítica o

judicial, no consiguenhurtarsuculpabilidadal juicio del narrador, que conincisivo dedolos

va señalando.

Una vez rebasadoslos considerandos previose instaladosya en lo queconstituyóel

desastrebélicoensi mismo, lasdivergenciasinicialesno sólo sevan confirmando,sino que

seacentúan.La caídade Igueriben,posicióncasi limítrofe conAnnual, constituyóla obertura

de la tragedia,y por el dramatismoqueencerrósu defensa,junto con larepercusiónque su

pérdidatuvo, goza de destacadaatenciónenlos tresrelatos.Todosellosrefieren-máspor lo

menudo Fernándezde la Reguera,lo que ya venía siendohabitualy va a continuarsiéndolo

a partir de ahora en casi todos los capítulos de aquel suceso-los pormenoresde su

desesperadaresistencia,los inútiles esfuerzosporauxiliaríay laspenalidadesde todotipo que

hubieron de padecersus defensoreshasta sucumbir.No obstantelo desdichadodel lance,

Francisco Cambasabeencontraren él las raícesde la epopeya:

“(...) los héroesde Igueriben renunciaban,sinduda, ala ilusión del socorro. Nollegó

a ellos la orden,pero debieron presentiría,ya que, antela imposibilidadde seguir

resistiendo,un montón deinfelices (...) selanzó al pocotiempo fueradel recinto.

Corren en bandadaslos moros como buitres que han sentido la carnaza,pero los

cadáveresse incorporan,sedefienden. Entreellosestá Benítez(...) queahoraquiere

morir haciéndosepagarcarala vida (...) y Bulnes,que, comoun combatiente delos
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siglos a la vez del heroismo y la elegancia,al dejar el parapeto vistiósu mejor

uniforme para morir dignamente./(...) Los supervivientes,entretanto,lanzábanse

loma abajo (...) De los trescientosquepudieron salir de Igueribensólo llegaron a

Annual quince (..) Cuatro fallecieronal probarel agua.Otros, comoel legendario

soldadode Marathón, conel último pasode la carrera,expiraron(...) Allá arriba, la

posiciónmalditaya no eramásqueun poco dehumoqueel airehaciaondear.Pero,

perdidade aquellamanera, eraaúnEspaña.” (Páginas110-111).

Bajo esta exaltadadefensadel pundonormilitar que, relatadacon la grandilocuencia

expositivaqueexhibeel escritorgallegobienpudieraparecergestaparejaala dedonPelayo,

lo que se oculta es un cúmulo de despropósitosestratégicos, comenzandopor el de su

inadecuadaubicación, advertidopor supropio comandanteenjefe,en El desastrede Annual

:

“El comandanteBenftez considerabaque Igueribense hallabamucho más indefensaque

Abarrán [posiciónque había sido tomadapor los rifeños en pocashoras duranteel mes

anterior]. Predecíaun tremendodesastresi los morosatacaban”,(pág. 108). Error que la

versión de GayaNuño, a pesarde su mayor concisión narrativa,redondeade forma más

explícita:

“Para obtener agua, hay que hacer cada día una incursión de más de cuatro

quilómetrosde ida y otros tantosde vuelta. Víveres y municiones,los quepuedan

llegarde Annual. Es decir, que Igueriben, máso menoscomo Abarrán,puedecaer

el día que deseenlos rifeños, aliados a la sed y al sol, que desecan a los

combatientes.

Estos dosepisodiosoptanpor un relato bastantemásecuánime,y ajustadoala realidad,

sobre elcapitulode Igueriben.Fernándezde la Reguera reconstruyecon detallismono sólo

lo quesucedeen el lugar delos hechosbélicos, sino tambiéncómo seestabaviviendo la

situaciónen las líneasde retaguardia,y esto eslo más significativo parahacersecabal idea

del gradode desorientacióny la ineficacia que presidianla toma de decisionesentre las

cabezaspensantesde Melilla:
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“Durantetodo el día 17 dejulio, el generalSilvestrehabía permanecidoen contacto

con Annualparaseguirel cursodel ataqueenemigocontrala posición de Igueriben.

El generalcontinuabamostrándoseeufórico y confiado. Habló conBerenguery le

aseguróque podríacastigara la harca.El Alto Comisarioparticipabatambién del

optimismo-o la ceguera-de su subordinado... .)I En los despachosy entreel personal

de la Comandancia,en la ciudadde Melilla, en las posicionesa retaguardiadel frente

dominabatambién la misma despreocupadatranquilidadde los jefes.! Algo muy

distinto ocurríaen la líneade fricción conel enemigo.Apartede Igueriben,que estaba

sufriendo el encarnizadoataquede la harca,en Annual cundíapaulatinamenteel

desalientoy cedíala moral combativade las tropas.” (Pág. 181).

La versión ofrecida en el libro sobre este primer capitulo del desastreresulta en

apreciacióngeneralbastanteecuánimey ajustadaa lo que suelen describir los tratados

historiográficos,sin duda enello influye el queéstefuerauno de los pocosmomentosenque,

desdeun punto de vista militar, se mantuvola dignidad profesional.A pesarde lo cual, los

autores yadejan entreveruno de los argumentosesgrimidosen repetidasocasionesa lo largo

de su relato parasi no exonerarde responsabilidada los mandos delejército español,al

menos mitigar en parte su nada plausible comportamiento. Tieneque ver con la

sobreponderacióndel enemigo, en cuyofantaseadonúmeroy capacidadguerreraradica buena

partede la desgracia,y que en esta ocasiónse traduceen una tan desorbitadacifra de

atacantesque inducea considerarque difícilmentehubierapodidomodificarseel rumbode

lo sucedido:

“Calculaban [los jefes militaresl en ocho o diez mil los rifeños que sitiaban a

Igueriben jdondehabíapoco más de trescientos defensores,y no más de cuatro o

cinco mil en la vecinaAnnual]. Estabanperfectamentearmadosy su moral era muy

alta.” (Pág. 225).

No es que este dato, tomado deforma aislada,modifique en sustanciael conjuntode la

narración y mucho menoscuandose trata de una obra de ficción, dondela autenticidad



680

informativa no resulta pieza fundamental,pero, por la posible interpretaciónque lleva

aparejada,se convierte enelementodistorsionador-o, si se prefiere, en el particular

tratamiento-del asuntoreferido. Más llamativo si cabepor cuanto la voluntad queaparenta

dirigir los pasos delespisodio seorientahaciaun detallismo minucioso delquehabríantenido

quequedarexcluidoslos errores debulto. Tan hiperbólicacantidadde atacanteschocacon

todaslas informacionesquevienenbarajandolos tratadistas.Comosimplecontrapunto, baste

recordarque Luis Marichalar Monreal, vizcondede Ezay titular del gabinetede Guerra

duranteaquellosdías,sostiene:“Todos los informesconcuerdanen queno podíanpasarde

1.500 los morosquehubierafrente a Annual.“~ Cifra queStanleyG. Payne, apoyándose

en datosde Augusto Vivero y Víctor Ruiz Albéniz, para aquel momento elevahasta un

máximo de 3.000’~. Vivero, por su parte, estima el contingenteen 3.500 hombres541,

mientrasRuiz Albéniz, autorbien poco sospechoso de nobarrerpara casa,argumenta que

“jamás se reunió en el Rifuna harca de más de tres mil combatientes [el subrayadoessuyo,

y justoparaenfatizarel dato]. Supervivientes deAnnual, calculanque seríanunosdos mil

los que asediabana nuestrasposicionesen la línea Annual~Igueriben~Sidi~Dris.nM2David

5. Woolman,refiriéndoseno ya al concretonúmero deefectivosque tomaronparteen los

primeroscombatescontrala vanguardia españolasinoa la cantidadtotal, dice: “En el verano

de 1921, los rifeños podían contar, aproximadamente, con unacifra de hombrespara el

combate oscilanteentretres mil y seismil”543. Y ManuelLeguineche,hastael momentouno

de los últimos tratadistasde la cuestión,mantieneuna cantidadsimilar a la anterior, entre

cuatroy seis mil’”. Quienes ofrecendatosmás generales, detoda la campañao de otros

momentos,no vienensinoa avalarlo comentadopor los anteriores.Así, Carlosde Raraibar

argumenta:“Abd el Krim nunca pudo teneren líneamás de seis mil hombresarmados,ni

sumabanmásde20.000los que podían movilizarsimultáneamentelas tribus que lo seguían

[y alude a tiemposposterioresa los aquí mencionados].”’4’ YCarlosA. Caranci, también

en referenciaa momentosque vendríandespuésdel desastre:“En la cúspidede su poderio

militar sólopodía armara unos20.000hombres”’tEs cierto queotros historiadores -como
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el genralGoded,JuanPandoo el propio ServicioHistóricoMilitar, por sólo citar aalgunos-

hablan de cantidadesmucho más abultadas,pero nunca para esta primera época del

levantamiento,sino paraañosmástarde, cuandola guerrase habíageneralizadoen todo el

Protectoradoespañole incluso ya sehabíapropagadoa la zonafrancesa.

Además,al margende las cifras, existenotrasconsideracionesa teneren cuentapara

enjuiciarla cuestión.Unadeellasestárelacionadacon elcarácter aleatoriodelejércitorifeño.

Salvoun reducidogrupo,no eratroparegular,sinoquesudedicacióna la guerrasealternaba

conlas faenasagrícolasu otrosquehaceres,lo cual imposibilitabatenerun númeroconstante

de efectivos,y estono pudomodificarlo por completoni el mismo Abdel-Krim, quesólolo

consiguió de maneraparcialy cuandosusvictorias militaresestaban yamásqueconsolidadas.

Informaciónqueserecogeen nopocabibliografía. Sirva parael casolo quecomentaRuiz

Albéniz:

“La harca,en el Rif, es algo tan adventicio, tan poco sujeto a normasy leyesfijas,

queen realidadno permitedescripcionesexactasy trazos categóricos(...) El rifeño

es un soldadoaccidental(...) En todo tiempo, las harcasviven renovándose.Los

hombresse alternan. Llegan elementosdel interior, con repuestospersonalesde

víveres,y combaten enla harcahastaqueéstosseacaban,y luego regresana sus

aduaresa descansary repostarsede nuevo-

Y aún confirmaestecarácteraleatorio,la consideración dequeel rifeño teníaunadedicación

agrícola, de ahí que en épocasde recogida de cosechasdisminuyeseel número de

combatientesy la actividad bélica.

Un segundoaspecto,si cabetodavíamásimportanteque elanterior parael momentoen

queseprodujola caídade la Comandanciade Melilla, es que elprestigiomilitar del caudillo

rifeño no estaba consolidado,ni gozabadel poder-deconvocatoriay amenaza-que llegó a

tenerdespués.Los enfrentamientosanterioresno habíanpasado demerosrifirrafes queapenas

nadahablan demostrado.Estefue el primerpeldañoparacimentarsu capacidadestratégica.

Todo lo cual suponeque la mayorpartede las cabilas seencontrabana la expectativa,sin
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decantarseni a su favor ni en su contra, conlo queel contingentede los alzadosen armas,

me refieroa la puntualhora de atacarla vanguardiaespañola,no sehabíaincrementadocon

todos aquelloscabileñosqueentreAnnual y las inmediaciones de Melillasesumarona su

movimientouna vez que vieroncomoel ejércitocolonial huía en desbandadasin capacidad

de resistenciaalguna.

En cualquier caso,todosestosdatosno hansido invocadosde manera gratuitaen estas

páginas,sino comomero refrendode la muy parcial visión quesobreestaderrotamilitar

ofrecenFernándezde la Regueray SusanaMarch en su episodio.Parcialvisión porque,a

tenor dela múltiple y muy variada documentaciónquemanejaron,no puedeconsiderarse

deslizocasional, yaqueen dosocasionesmásrecurrena hincharla cantidadde enemigos.En

amboscasosconidéntico final aquívisto y medianteun procedimientoidéntico: atenuarlas

responsabilidadesde los mandos militaresen aquelladerrotay colocandoel datoen bocade

personajes,nuncaen el discurso delnarrador.La primeravez se producetras la calda de

Abarrán,mesy medioantesdelataquegeneralizadoala primeralíneaespañola:“Las noticias

de los confidentes(...) aseguraronquetodala harcaenemiga, quereuníaya un contingente

de 1lÁ)00 hombres(...)“, (pág. 100). La segunda,cuandoel descalabroya casihaconcluido

y las pocastropas quehanconseguidoescaparseencuentran refugiadasen Monte Arruit, aún

con la esperanzade que se envíenrefuerzosdesdeMelilla parasocorrerlos:

“El Alto Comisarioprocurabamantenerla serenidad dentrode aquellabatahola(..)

A él tambiénle dolía, comoa los demás,el sacrificio de tantos hombres,pero no

podía hacernadaen absoluto paraevitarlo(...) Segúnsusnoticias, Abd-el-Krimhabía

puestoen pie de guerra a 50.000 hombres. Seríauna locura imperdonable,un

suicidio, salira suencuentro,”(pág. 444).

También Gaya Nuño desdeel comienzo dela catástrofedeja ver lo que serátónica

generalen su versión,dedicandomayoratenciónal sentimientoy sufrimiento humanoque al

lancebélicoen si, el cual despachasin entraren pormenoresy conun punto de vista alejado

del sarcasmoque vendrádespués,sin intenciónde hacersangre,tal vez porquela defensay
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caldade Igueribenfue uno de los pocos momentosen que, desdeun punto de vista militar,

se mantuvola dignidadprofesional:

“Van muriendolos defensores,sin esperanzasde tener auxilio deAnnual, pero es

mejor morirque aguantarla horrenda pestilenciadelos mulosy caballos muertosante

la posición(...) Y ello, al mismotiempoqueel grantormentode la sed.Nohaynada

quebeber.El último aguaes recuerdode hacedías. Ahorase bebenlas orinas(...)

Se ha chupadola sangrede caballosrecién muertos,se ha bebido petroleo, se ha

provocadola saliva teniendo arenaen la boca(...) no quedanmásquedocedisparos

de la batería(...) Al serhechoel disparo decañónnúmerodoce,Igueribenesasaltado

y cesala resistencia.De susdefensoresno llegana Annual sinoveinticincohombres,

la mitad de ellos locos de pánico, de sangrey de sed. De los sedientos,cuatro

muerenal lanzarse sobreun barreñode aguay bebercon ansia.Perohan muerto

satisfechos, porquellevaban horascreyendo queel aguaeraun liquido imposible,

soñado.Ese día ya estánenvenenandoel aire del Rif los cadáveres insepultosde

centenaresde españoles.” (Páginas55-56).

A partirde ahoraha comenzadola tragedia,la débádedel ejércitoespañolseprecipita

y cadaunade las tres narracionesva abundandoen su ya anunciada líneainterpretativay

configurandola esencia delo queva a constituir el episodio nacionalparasendosautores.

Ninguno silencia,porquehabríasupuestosituarse enlas antípodas de cualquierverosimilitud,

los acontecimientos debulto. Comenzandopor lo más evidente, ninguno calla que lo en

principio planificado -aunquecon propiedad habríaque decir improvisado-comoordenada

retirada devinieseprontoen generaldesbandada,en alocadahuidaen la que, aúnantes de

habersonadoel sálvesequiénpueda, bestiasy hombres,sin distinciónde rangosni jerarquías

militares,emprendieron velozcarrerahaciaunainexistente retaguardiadondeparecíahallarse

la salvación,mientraslas tropasindígenas,las únicasfogueadas enel combate,sepasaban

al enemigo.No hayrelatoqueno sehagaecode estafalta de gallardíamilitar, incluso hasta

el epopéyicoCamba,en su nadacritico A¡miial, lo registracomotal: “Miedo, me es muy
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dolorosoreconocerlo,pero miedo(...) Abandonadoslos heridos, espoleadaslas tropasde

vanguardia,por las que les iban en pos, todo contribuía a que las bisoñas columnasse

rindiesenal ciego impulso del instinto de conservación”548.La aterrorizadaescapada,que

ya no habríadeparar hastaMonte Arruit, seacompaña,de forma común también,por la

poco edificanteconductade aquella columna,sobre todo de aquellosqueen razónde su

empleoy de sucondición demilitaresprofesionales chaquetearonconnegligenciay cobardía,

faltandoa sudeberdedirigir a las tropas. En estepuntoya comienzala bifurcaciónde estos

episodios. FranciscoCamba lo menciona de pasada:“La llegada dealgunosgrupos de

soldadosy oficiales, a los que, sin emblemas,apenasse los distinguía”549. Mientras que

Fernándezde la Regueray SusanaMarch lo trataen repetidasocasiones,y no sin crudezaen

alguna de ellas, pero al lado de estas vergilenzassurgue siempre un atenuante, bien

sembrandola duda sobre el juicio que talesacciones mereceno bien a través del matiz

esculpatorio, cuandono ofreciendoa renglónseguidoel ejemplo pundonorosoy valientede

otros jefes y oficiales que restablecenel honor castrense.Las siguientescitas danpalpable

cuentade esavoluntadde los autorespor aparentarfidelidad enel seguimiento delos sucesos

realesala vezquelos maquillanparaatenuarla gravedadde aquelloqueno seavieneni con

el patriotismo decorte tradicionalni con la virtud militar, de manerasemejantea lo visto

antescon respectoa la cifra de atacantes:

“El capitán nose había arrancadolas estrellas.Era, sin duda, uno de los muchos

oficiales valientesquehacíanhonor al uniforme. CastellanoOliva, sin embargo,lo

pensó con indiferencia. Los moros respetarían,harían prisionero, tal vez, a un

soldado, peroasesinabaninfaliblementea todos los oficiales. Quitarselas estrellas,

como habíanhechoalgunos¿qué era?: ¿unamedida de precaucióno una cobardía?

Amadeo Castellanose encogióde hombros.” (Pág. 289).

“El capitánSainz,deEstadoMayor,azuzabaalos hombrescongritos descompuestos:

‘La tropa protestaba.Se negabaa la obediencia.
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‘-¿Por qué nosmandaél? ¡Quenos mandennuestrosoficiales! ¡Quesalgandeentre

los mulos y seponganal frente!

‘El capitán Blanco, de Artillería, se acercó a unos oficiales que continuaban

amparándosedetrásde las acémilas.

‘-¿Es queno oyen lo quedicen sussoldados?¡Fuerade aquí! ¡Fuera!

‘Los oficialesobedecieron.Sepusieronal mandode las guerrillas.Pedíanexcusascon

humildad, aunquealgunosestaban heridosy otros completamenteagotados.” (Pág.

368).

“Clavo la vista enun oficial de la columna, que se habíaarrancadolas estrellasy

emblemas.La indignacióndel general[Navarro]crecióhastael paroxismo.

‘-¿Quégraduacióntiene usted?-preguntózarandeandorudamenteal oficial.

‘-Soy teniente.

‘-¿Es ustedteniente?¿A quécuerpoy armapertenece usted?.

‘-No lo sé-dijo.

‘-No lo sabe.

‘Navarro le golpeócon su bastón.

‘-¡Largo de aquí, cobarde!¡Quitesede mivista! (...)“ (Páginas371-372).

Sin embargo,tan sólo la Historia del cautivo recogeestasconductas entoda sucrudeza,

diferenciandoademásel gradode culpabilidadde los simplessoldadosdel de susmandos:

“Se ve a muchosoficialestirar lasgorrasy las guerreras,lo último de que tienen que

deshacerse,porquesusmaletas yahacetiempohan sido abandonadaspor ellos o por

susordenanzas(...)/ Aparte de los muertos,centenaresde fusilesvan quedandopor

el camino.!Peroel soldadoque tirael fusil paracorrer conmásdesembarazo,no es

sólo un cobardey un mal soldado,sino, muy sobretodo un insensato(...) Sí, ya

sabemosqueno esel soldadoel principal actorde estaafrentosa desbandada,sinoel
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oficial. Durantemuchosdías, los pocos supervivientesrecordarána los alférecesy

tenientesjovencitos-y algunosno tan jóvenes-que correna todo correr, que han

perdidocontactocon sushombres,que han dejadode seroficialesparano quedarsino

en unospobres muchachetesllorosos, bien olvidadosde los severosartículos del

Códigode JusticiaMilitar.” (Páginas63-64).

Comportamientoquelejos dela puntualanécdota,seconvieneenrecurrenteenesteepisodio,

que, abundandoen la cuestión,lo retoma conmaticesaúnmásescalofriantes enel testimonio

deeste soldadoexhausto:‘{..) Bebealgomás,serecobra,y, depronto,rompeen undiluvio

deinjurias contrasusoficiales,quele quitaronla guerreray le embutieronalgunadelas suyas

(...), y que sesacaronlos leguis, y quetiraron suscarterasllenasde dinero.Sonel capitán

Tal, y los tenientesFulanoy Mengano,y el alférezPerengano...El desdichado quisieraun

sumarísmocontraesoscobardes.~ Y esqueGaya Nuñocarecedel afán contemporizador

de suscolegasconla instituciónmilitar, en la cualencuentraunapartede la responsabilidad-

bienqueno la única,ni la másdestacada-de aquella catástrofenacional,o consusmiembros,

representantes ensu mayoría delmásrancioclasismoy de unseñoritismode brabuconaday

fanfarronería quesóloparecesuperadopor su ineptitud:

“Había unajerarquíamilitar en Melilla queregiahastaen los burdeles.Los había,

como el dicho, reservadospara oficiales, no se sabeen virtud de que misterioso

artículode la Ley de Jurisdicciones(...) Melilla, como Ceuta, las pomposamente

llamadas plazasde soberanía,eran centrosde vicio mantenidos,creados,mimados por

los hijos deMarte. Estosbienaventuradoshéroesno veíanen tales ciudadessinooasis

dejuerga dondedescansar delas fatigasde un servicio de convoy, de aguadao de

protección.Suconocimiento delRif y de Yebalase limitaal vocabulariomásgrosero

de los indígenas.En cambio, ni un etnógrafo,ni un especialistaen dialectos(...), ni

nadaquehuelaaestudio(...) Y parececomosi estoshéroesodiasenal materialde sus

hazañasgloriosisimas,estoes, al soldado.” (Páginas29-30).
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De esteodio, o másbien distanciamientoy repugnancia, haymúltiplespruebasen el relato,

tanto hacia el soldadoespañol-“el resto delos jefes y oficiales mira con desconfianza,

hostilidady disgustoatressoldadoscuyascaras recuerdanvagamente desdeMonteArruW5t-

como hacia el rifeño -“los gobiernos siempre inventaban guerras ingloriosas, contra

gentezuelassuciasy desharrapadas,contraindígenas, palabraquesepronunciabacon asco,

cogidacon pinzas, porquemuchoscreían queun indígenaes un indio”552-, puesa su lado

tan inferior resultauno comoel otro. En suma,el inmisericordey sarcásticopunto de vista

con que enfocala cuestión militar difiere en este sentido pocodel establecidopor los

narradores más críticos o directamente antimilitaristas de los años treinta, cuyos

planteamientos yaquedaroncomentadossobretodo en el capítulo dedicadoal hombre enla

guerra.Los anterioresejemplos,entreotrosmuchosquesepodríanextraeralo largo detoda

la novela,dan cabal idea de la posición delautoral respecto. Aunqueestono significaque

la Historia del cautivo se convierta, siquiera de forma tangencial,en un gratuito alegato

antimilitarista o contrarioa la jerarquíadel ejército sin más. Bienal contrario, el relato

mantieneunaactitudrespetuosay hastade elogio, aunquesin loshiperbólicosditirambosque

les dedicanCambao Fernándezde la Reguera,con aquellos mandos destacadospor su

capacidadprofesionalo por su pundonor,cual puedeverse,por mencionarel ejemplomás

destacado,en el tratamientoquerecibenel tenientecoronelPrimo de Rivera y los oficiales

del Regimiento deCazadoresAlcántaran0 4, ya en otrosrelatosmencionadospor su loable

laborcomocasiúnicososténde la retirada: “la desbandadaesprotegida porlas cargasde los

escuadrones de caballeríade Alcántara,las únicasunidadesque conservaronconcienciade su

debery contaronconjefesconscientesde suresponsabilidad.“~‘~ Lo queno haceGaya Nuño

esver heroismosdondeno los hubo, y aún menosfabularios.Al igual quetampocosilencia

las condicionesde precariedady miseria quesevela obligadoa soportarel soldadoraso,

denunciándolascomosíntomade la ineficaciareal de aquel ejército, en una línea también

semejantea la de los narradorespionerosen este tipode requisitorias:
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“Hacían andara los pobresquintosmuchosquilómetros envano, y sejugaba con

ellos alos soldadoscomosi seles preparaseparaunagranparada.‘Un dos, hei, haro:

un, dos, hei, haro; media vuelta,har’. Un díay otro día, hastaque se les dejaba

aspeadosy se derrumbaban porla noche en los camastros. Elrancho, malo, con

abundancia de pimentónpara suplir los inexistentes sabores delos inexistentes

manjares.El tiempo libre, de guardias,de imaginarias,de cuartel, de revista de

armamentoo de indumentaria,los quintos merodeabanpor las callesde vida alegre,

hastaque comprendieron quetambiénestoles estabaprohibido (...)

Frente a esta visión poco proclive a resaltargestasbélicas -de hecho esque, salvo

sintéticosapuntes,apenashayescenas de combate-y nadahalaglieñaparala milicia, pero

respetuosay justaconla realidadde los sucesos, lasotrasdosnovelasse inclinan haciauna

inmoderadaexaltacióndel militarismoy del belicismo. Espíritu quesin recato algunoanega

todo el episodiode Camba,dondenadase dicedelaspenalidadesdel soldado,peroa cambio

no sólo se magnificaa aquellosoficiales y jefes que, como excepción,mantuvieronla

dignidad, sino que en su euforia épicahastalas derrotassepintan cual si de victorias se

tratase:

“Todas lasdemás[posicioneslibancayendo, comopresasde las llamas,al acercarse

la barbariemora. Nose salvabansiquiera lasde la costa,a pesarde auxiliadaspor

marinosheroicos,comolos del cañoneroLaya. EnAfrau y Sidi Dris, los barcosde

la escuadrateníanque recogerlos restosde las guarniciones.Más al interior, la de

Dar Quebdani, cuyadefensamandabael coronelAraujo, se rendía,dejándosellevar

prisionera. Convencidos acasode sólo poder salvarselos que huyesen, algunos

llegabanen su despavoridocorrer, a la zona francesa,defendiendoel nombrede

España,héroesdesperdigados:Primo de Rivera, Fortea, Lacy, Lazaga, Vara de

Rey... Y pudiendo yadarsepor perdidosNadory Zeluán, enmediode tal desolación

sólo Monte Arruit, adondeel generalNavarrolograballegar con su columnael día

28, seofrecíacomoel baluartequizá único de la resistencia.
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Annual másque larecreaciónde unlamentabley bochornosodesastre militar,propio de un

colonialismode tercera categoría,no de otro modohabíaqueconsiderarla presenciaespañola

en Marruecospor aquellosdías, se convierteen ocasiónpara desempolvar un pasadode

presuntagloria patria ya inexistente.A ella remiteel texto tanto enaquellos momentosque

pudieranestimarse propicioscomoen aquellosotrosdondetal menciónresultaextemporánea

e incluso, si no sereparaseen la ideologíaquemuevea Camba,habría que tildaríade franco

sarcasmo. Puesno de otro modo puedeentendersequepresentela llegada dela Legión a

Melilla, parareforzar la indefensaciudad trasla caídade Annual, comoun resurgirde la

Españaimperial:

“(...) al desfilara los sonesde la Madelon,con las ametralladorasal hombro,aquellas

tropastanrígidas,tan marcialesy obedientesa la disciplina (...), la genteaplaudíay

gritaba, poniendo enlos vivas y los aplausossu primer alientode esperanzay una

emoción comosalidadel fondo eternode la estirpe.Aquellas tropasde hierro (...)

resucitabanlas tradicionesde la vieja infanteríaespañola.Poralgola intuiciónpopular

volvía a darlesel nombrede tercio (...), era comosi volviesena desfilara lo largo

de las calleslos terciosde Flandeso de Italia.” (Páginas139-140).

Y si estoaúntienealgúnsentidodentrode la lógicaespañolade la época-me refieroa la de

los añoscuarenta,cuandosepublicó el libro, no a la de los añosveinte, cuandolos sucesos

tenían lugar-,lo queya no puedeentenderse,ni aún dentrode este fervor patriotero,sino

comopalmariodespropósitolimítrofe con elridículo esla invocaciónhistóricaque lesugiere

el cercode MonteArruit, obligadareclusiónde unastropasque, abandonadasa su suerte,ya

no podíandefenderse:

~ era comosi mostraselos puños irguiéndose haciaMelilla o hacia Madrid:

‘Llevamos tresdías sin agua. Quedanescasamentemunicionesparacinco o seis’./

Peroteníaquesurgir algo de Españaentretodo aquello,y surgió Zaragoza.Comoel

grito de ‘La retirada,al cementerio’,la notaespartana dada enla orden delparapeto:

‘Queda prohibido quejarse”.(pág. 149).
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Sin un belicismotanencendidoy conun criterio en aparienciamásponderado,estoes,

despojandoel texto deesasinvocacionesal pasadotantraídaspor los cabellos,Eitsastreik

Animal también dejaver suproclividad haciala épica guerrera,en cuyocantosedemoray

deleita tan pronto como la ocasión se muestrapropicia. De nuevo, apareciendoy

desapareciendocon puntual dosificación,casi cada vez que se entablaun combate,la

caballeríade Alcántaray sujefe, el tenientecoronelPrimo de Rivera,encamanla supuesta

grandezaplástica dela guerray la ética del soldado:

“(...) arrojan sobre ambosflancos dela retirada a la famosa caballería mora de

Metalza. Los jinetes indígenascargana galope tendido, arrollany acuchillana los

soldadosespañoles.El tenientecoronelPrimode Riveracargatambiénal frentedesus

escuadrones de Alcántara.Se batencon sublime arrojo. El enemigolos frena, los

destroza, perovuelvena cargaruna y otra vez. Ni hombresni caballospuedenya

sostenerse.Los animales,cubiertosde espuma,teñidos de sangre,caminanal pasoy

los jinetesse tambaleansobre las sillas, pero cargan conheroica decisión.”(Pág.

370).

Estastropasson presentadasno sólo como quintaesencia delvalor, sino como muestra del

pundonoroso comportamientodejefesy oficialesquesupieronhonrarel uniforme quevestían

y transmitírseloa sus subordinados. Suimpenitentebravuradevino inútil sacrificio, pero

adquiereuna funcionalidaddentro de la arquitecturadel relato: ilustrar la gestabélica en

medio de un cuadro ayunode motivos para resaltar hazañasheroicas. Sin embargo, la

narración deFernándezde la Regueray SusanaMarch espiga entre la desolaciónpara

encontrareseciertosentidoépicoentan lamentable episodio,de tal forma queel anteriorno

quedaenejemplo aislado.En mediodeaquelgeneraldesbarajuste,otrostambiénmantuvieron

la dignidadprofesional,másalláincluso delo quesuresponsabilidadles hubieseexigido.Tal

es el caso de la ya antes mencionadaperipeciavivida por el cabo JesúsArenzanay un

reducidonúmerode soldados,que, habiendorecibidola ordende custodiarun pozo deagua,

defendieronsu mínimaposicióncon absoluto denuedoy hastacon éxito, puesconsiguieron
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salvar la vida y alcanzar la zona francesauna vez que, agotadostodos sus recursos,

inutilizaron el mecanismo deextracciónde aguaparaquelos rifeñosno pudieran servirsede

él. Anécdota mínimay ademásfalsa, segúnrevelaJuanPandoen la obray páginasqueya

he señaladoantes”6.Aunqueacasoquepaentenderque en lo queaestesucesoserefiereno

hubiesevoluntadde engaño enlos autores deesteepisodio: recogierontansólo los ecosno

contrastados dealgodifundido enla época.Encualquiercaso,el libro los agiganta paracrear

esetonoepopéyico,merceda la minuciosaatenciónquele dedica, cuyaesporádicapresencia

sedilataa lo largo de buen número depáginas,en alternanciaconotrossucesos. Técnicade

notable utilidadparacrearno sóloespectativasenel lector, sinoese efectode sobredimensión

del acontecimientoy del personajevalerosoy digno de mención.

Estos capítulos de enaltecimientomilitar, junto a otros demenor relieve quese van

diseminandopor la narración,dejanverla atmósferaen buenamedida herólcaqueenvuelve

El desastrede Annual. El retratode lo bélico, con su menudeodereferenciasa todo tipo de

luchasy enfrentamientos,adquiereun abultadoreflejo, hastael puntode convertirel libro en

algo muycercanoalo quedentrode la novelade guerraseconocecomo relatode combate.

Y es que lapulsiónbelicistaquerecorrela obrano puedeocultarse.De nuevo, al igual que

venía sucediendoen otrosmuchosrelatosdesdeel Diario de Alarcón, la batalla vuelvea ser

unasuertede espectáculofestivo, recogidocon grandesplieguede realcesplásticosy sin el

más mínimorebozo, aunque enestecasoni siquierala fortunao la victoria acompañenesta

euforia narrativa:

“(...) Silvestrearroja al combatea los escuadrones de Alcántara.Los hombres del

convoy lo ven. Estándetenidosadosquilómetrosde Igueriben,mientraslas tropasde

choqueluchany lo ven. Es un hermosoespectáculo. La caballeríaavanza.Brillan los

sablesde los oficiales, trotan gallardamentelos caballos,partenal galope. La vistosa

marcha se convienede pronto, en una horrible y sangrienta confusiónbajo las

descargas delos rifeños. Los caballosse encabritan, chocan,caen en racimos,
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despidena sus jinetesy huyen locos de terror./ La caballeríase ve obligada a

replegarse(...) El convoy a Igueribenha vueltoa fracasar.” (Páginas236-237).

No obstante,ami entender,esossegmentosderelato-los de los escuadronesde Alcántara

o el del caboArenzana-son los que, sin pretenderlo,traicionanlos interesesperseguidospor

los autoresy a la vez desvelanla realidaddel desastre.No pareceque lavoluntad alentada

en el libro seala de hacercargar las responsabilidades materiales dela derrotasobrelos

hombrosde los mandosmilitares, debidoa sunegligenciao cobardía,al menosen ningún

momentoesto sepresentade forma explícitaentalestérminos.Inclusoesasactitudes,como

ya seha señalado,secontraponencasisiempreacomportamientosheroicos.Sin embargo,en

todos los ejemplosde valorquepresenta siemprehay unarectituden el mandocomo factor

común,la cual sirve de acicateparasostenerla moral de la tropa.El tenientecoronelPrimo

de Rivera,en lo quea la caballería deAlcántaraserefiere, y el caboArenzana,humildejefe

pero superiorde los soldadosal fin, en la defensadel pozo.De dondeno es difícil inducir

quesi el mandose mantieneen su lugar, el soldado respondey no se llega a la catástrofe,

incluso se puedeobteneréxito. A la luz de esteplanteamiento,cabeformularsela cuestión

de si la clave del descalabro,o al menosde las dimensionesquellegó a alcanzar,no habría

quebuscarlaesesaabdicaciónde susobligaciones porpartede los jefes y oficiales-porque,

comoapuntala narración,allí dondeéstosmantuvieronel comportamientodebidonunca se

produjola hecatombe-y no en lasrazoneshaciadonde conmodo explicitoy reiteradoparece

conducirel relato,estoes, atribuyéndoselaal crecidonúmero deatacanteso a un cúmulode

erroresde másbienetérearesponsabilidad,quecomienzanconfiarlo todo a laimprovisación

y concluyenen la generaldesorganización producto delnerviosismoantetan comprometido

trance. Reflexión queen sustrazosmayores vieneacoincidir, al menosenparte, conla de

las obras de caráctercrítico, basterecordar la cercanaHistoria del cautlvQ o la más

contundenteLmtn. Cierto que,a tenordel tono generaly del elogiosotratamientoque los

mandos delejércitoreciben enEl desastrede Annual, tal intenciónno podíafigurar ni por
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asomoentrelasde los autores,quesin dudano repararonen las conclusionesquede su texto

podíanextraerse.

Tal presunciónde intencionesexculpatoriaslejosdelo gratuitovieneavaladaporalgoque

no escasea enlas páginasde estelibro, cuales el laudatoriotonoquesedeparaal ejército,

tanto en lo quese refiere a las bondadesqueeste tipode vida lleva implícitascomo en el

retratode susjefesy oficiales, depositariosdel valory de las esenciasdel patriotismo,aunque

en ocasionespuedanerrar o no estara la altura de las circunstancias. Sirvade ejemploel

propiogeneralSilvestreo esospocos oficialillosjóvenesquea manerade excepciónentresus

colegassearrancaronlos distintivos de su empleo.Y en cuantoa la agradablevida militar,

por muchoqueantessehayadichoquea Marruecossólo iban “los infelicesquecarecíande

recursoseconómicosy de padrinosinfluyentes”5”, las muestrasse haceninnumerables.

Comenzandopor la delicadezade trato que la milicia imprime hasta ensusmáshumildes

miembros:

‘Les despertaronal anochecer.El cabo dela escuadralesdio un trozo de pan, una

lata de sardinasy un bote medianode alubias.

‘-Ésta esvuestraración. No he querido llamaros,porque necesitabaisdescansar.”

(Pág. 194).

Y terminando por los testimoniosde los propios soldados.Personajesque, olvidando

cualquier padecimiento, nodudanen ponderarlas virtudes y ventajasque tal situación les

reporta:

“-El cura de mi pueblo lo decía. Decíaquelos mozos que sirvena] rey y las mozas

que vande criadases un bien. Dicequeseve mundoy seaprende.Y si, digo yo. De

modo queaquíhablamosde ática y helógrafoscomode cosasabida.De esono tenía

yo ni idea, ni ningunode los queaqui estamos,mejorandolo presente.Y lo mismo

digo del ánima,el punzónpercutor,el talE y otrasmanerasde palabras.”(Pág. 159).

Comentarioquebienpodría interpretarsecomoinclementesarcasmo,si no fueraporque otros

muchos de semejante tenorgarantizanla rectitud de su sentido, cual sucede,por sólo
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mencionar algúnotro, con la abnegadaactitud y la consiguientereflexión acercade la

hombríade un tal Amadeo Castellano,soldadoqueaparentaun mayor despabilamientoque

el anterior:

“En la bateríade AmadeoCastellano Oliva,el capitánformó a la tropa. Pidió cuatro

voluntariosparaincorporarsea las fuerzasdeproteccióndel convoy (...) El capitán

ordenóque los tresrestantesfuerandesignadospor sorteo(...)

‘Casi no sédispararel fusil -dijo Manuel Arceconvoztrémula.

‘-¡Un quinto! -exclamoCastellano Olivasulfurándoserepentinamente-.¿Adóndeva

un quinto como tú?¡Espera!Me presentaréal capitánahoramismo.No te preocupes

Arce. Le diré queme envíe en tu lugar.

‘A Manuel Arce Lagose le coloreóinstantáneamentela palidez.Ansiaba con todas

sus fuerzasresponderafirmativamente.

‘No -dijo-. No.

‘Yo no soy ningún cobarde.

‘-Si -sonrió tambiénCastellano-(...) La guerra, porlo queveo, transformaa un

quinto en un veteranoy en unhombreen unosminutos.” (Páginas231-233).

Todos estos parabienes militaristasentran en cierta contradiccióncon el discurrir

argumentaldel relato, dondelo que en verdadsenarraes una derrota debidaa múltiples

factores,pero entrelos cualestambiénjugó bazade importanciala incapacidaddel mando

para resistir y mantenerse ensu lugar, por mucho que se quiera maquillar con alguna

distorsióndelos elementos circunstanciales.Estaantonimiadeplanteamientosque lateen todo

el episodiono puede considerarsesino fruto del choqueentrela vocaciónde enaltecimiento

del heroísmo bélicoy militar que muestranlos autoresy su voluntadpor ala vezconvertirse

encronistasaparentemente ajustadosa la realidadde unossucesos.Aspectosqueno resultan

fácilesde armonizar,puesla tozuda lógica de éstosmal se avieneconel idealizadoretrato
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que de aquéllos se presenta.De ahí su intento por dar noticia de lo sucedido, pero

preservandoen todo momentoel prestigioy la honorabilidadde los personajeshistóricos.

Al margende estadistorsión defondo, Fernándezde la Regueray SusanaMarchpagan

tambiénun deliberadotributo de época,no a la lejana de los hechosreferidos sino a la

contemporánea conel momentode la redacción,y aquí si que lo hacencon claro ánimo

tergiversadorde la realidad, sin paliativos deningunaíndole e incluso mancillando su

reputaciónde documentadosintérpretesde la historia. Frentea retoqueso maquillajes

anteriores-por ejemplo, la yacomentadaamplificación delnúmerode rifeños atacantes-que

poseenuna funcionalidad enel relato,aunqueésta puedaconsiderarse discutible,éste otro

carecede cualquierimportancia enel discurrir de la narración,setratade unameraanécdota

puntual quenadarestani sumaa los hechosreferidos,pero que, sin embargo,habla con

elocuenciade unaactitudde vasallajeen los autores.

Tan gratuitareescriturade la historia se producetras el derrumbede las posiciones

destacadas,cuando Melilla haquedadoindefensay el Alto Comisario,queya habíallegado

a la ciudad, ordena el urgenteenvío de tropas de refuerzo, que se materializaen la

denominadacolumnaSanjurjo:

“Al día siguientellegó el generalSanjurjo. Desembarcarontambiénunabanderadel

Tercioal mandodel comandante Francisco Francoy un tabordeRegularesde Tetuán.

El desfile de las tropaslegionarias por la ciudad, presa delpánico, produjo una

emociónindescriptible.Losvítores,losaplausos,losgritosdejúbilo brotabandeunos

labios contraídosy convulsos,a la vez, por el llanto.” (Pág. 442).

Nadahabría queobjetaralo dichoen estepárrafo,porque en esenciaocurrióasí,si no fuera

porqueel personajedestacadodel conjunto,el comandante FranciscoFranco,no aportóel

relievea la ocasión, comoquieredejarver la narración.Por el contrario,nadase diceenella

de quientomóel protagonismoen aquellosmomentos,el tenientecoronelMillán Astray,que

no sólo detentabala jefaturadel Tercio y se encontrabaal mando de los legionariosque

acudierona la defensa dela plaza,sinoqueincluso nadamásllegar, aúnantes de pisartierra,
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improvisó una de sus acostumbradasy encendidasarengaspara infundir valor a los

melillenses,queen masahabíanacudidoal muelle558. No cabedudade que por allítambién

andabael comandanteFranco,pero en un discreto segundoplano, como lugartenientede

Millán Astray, queabsorvidel brillo de la ocasión.Asunto distinto esque en la segunda

mitadde los añossesenta,cuandoseredactóEl desastredeAnnual, los avataresde la historia

hubiesenreubicadoa ambospersonajes,convirtiendoal primer jefe de la Legión en un

semiolvidadodifuntoqueya llevababastantetiempo enterrado,mientrasel otrora comandante

habíaalcanzadola jefaturadel Estadoespañoly aúnpermanecíaen ella, razónpor la cualde

la Regueray March tal vez deseasenrendirle esta formade pleitesía a costa desus

particularesreputacionescomoevocadoresdel pasado.

En contrasteconlasdiscrepanciasquelos tres relatosmuestranal enjuiciarla peripecia

bélica, todos sedan la manoa la hora denotarla brutalidadde la catástrofe.En ningunode

ellos escasean, aunque enel episodiode Cambaaparezcanen númeromásmenguadoy con

tratamientomenosenfáticodebidoa su menordetenimiento narrativoen lo que alrepliegue

o huidade las tropasespañolasserefiere, las escenasescalofriantesy tremendistas,de una

crudeza tanaterradora querecuerdan,e inclusoen no pocasocasionessobrepasanlasya vistas

en aquel museode los horroresqueseabrió enel capitulo delhombreen la guerra,sobre

todo enImán. De nuevouna extrema crueldady violenciaseadueñade la narraciónparacon

acentuadoexpresionismosobrecogeral lectory revolversu interior hastaprovocarla náusea

o el terror. Unasvecesno sonsino las habituales consecuencias detoda guerra:

“Se da el caso de que, en uno de estos desparramarsesde cuerpossangnentosy

vendados,la cabezade un herido es machacadapor otro soldadoquecorríay no ha

tenidotiempo de detenersuspiernas.La muertemásextraña.Pisadoel cráneopor un

compañero, cuando nopor las herradurasde un mulo.” (Historia del cautivo,pág.

67).
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“Los proyectilesrevientan consalvaje estrépito;hierenlos tímpanosde los soldados

y los aturden; arrojan piltrafas de sereshumanosy de animales,salpicandolos

parapetosy los rostrosde susdefensoresconsangre,víscerasy repulsivosdespojos.”

(EL4~sasfl,pág. 180).

En otras ocasionesseconvienenen reflejo del instinto salvajequeamida en el rifeño, cuya

primitiva brutalidad pareciódesbordarseduranteaquellosdías:

“La barbarierifeña se había cebadocon inconcebible ensañamiento enaquellos

hombres.No sólo mató. Antes tuvo que martirizarparaluego hacerloscarboneso

destrozarloscadáveres.Lasmásmostruosas mutilaciones,expresióndelos sarcasmos

más horribles. Algunos lleno el vientre de piedras,otros sin cabeza,éstos secos,

momificadospor el sol, aquéllosconlos huesosal descubiertodespuesdehabersido

pastode los buitres (...)“ (Annual, pp. 163-164).

“Otro de su mismoregimiento dice que vio cerca de una posición incendiaday

abandonada,cadáveresdesventradoscuyos intestinos habíansido sustituidospor

piedras.

‘-Y en las afueras deKarraMidar, a un muertole hablancortadolaspartesy selas

habíanmetidoen la ~a...

‘-Y junto al Moraba,habíaotrosmuertosque teníanlasmanosatadasconsuspropias

tripas(.jY (Historia del cautivo,pág. 93).

“A un soldadoherido, quesefingía muerto,le pincharon con unagumíahastahacerle

gritar. Despuésle cortaron el sexo y le taponaronla boca con las sangrientas

piltrafas.” (~LJ~sas~Q, pág. 327).

Esta violenciaen planocorto no sólo sepresentaen forma estática,sino que llegado el

casoincluso se convierteal lector en testigode su pormenorizadodiscurrir, medianteuna

impactantetécnicaexpresionistaque, ya empleadaenimán paraestemismotipo de escenas,
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Fernándezde la Regueray SusanaMarchutilizan con profusiónen surelato,y de la queya

ha dado somero indiciola últimade lascitas anteriores,peroque conmayorplenitudpuede

comprobarseen otrosvariospasajes dela novela:

“Eran seis rifeños. Derribaron a los dos heridos que marchaban en cabeza,

golpeándoloscon las culatasde los fusiles. Despuésles abrieronlas braguetas.Les

cortaron sus partes. Los heridos lanzaban aullidosespantosos.Y en seguida

enmudecieron.Los moros les habían taponadolas bocasintroduciendo enellas los

despojos sanguinolentos.Al hombrede la piernarota se le acercóun morito muy

joven. Tendríadieciséiso dicisieteaños.

‘El herido suplicabaaterrado.

‘-¡No me matéis!, ¡estaramigos!, ¡no mematéis!

‘El morito le puso bocaarriba.Le abrió la guerreray la camisa,dejandoel pechoal

descubierto.Cabalgó sobre él y le sujetó los brazos conlas rodillas, le quitó el

machetedel tahalí.

‘El heridomurmurabasollozante:

‘-¡Compasión!, ¡compasión!...

‘El morito empulió el machetecon las dos manos. Lo apoyó sobre elpecho del

herido, Y empezóa apretarhundiéndololentamente,lentamente...

‘El heridose debatíalanzandoestremecedoresgritos.” (Páginas281-282).

Crueldad que concasiabsoluta unanimidaden los tres textos sirve comouno de los más

acentuadorasgocaracterizadores delnativo. Los otros se acomodana lo ya consabido:la

innata capacidadguerrera-mejoradaa la sazóncon técnicasde guerraeuropeas,según se

apuntaen los relatosde Cambay Fernándezde la Reguera-y el inmoderadoafánde codicia

y rapifla, consecuenciasde su habitualforma de vida:

“Los rifeños erangente salvaje,sin civilizar. Necesitabanel fusil paradefendersu

hacienda,su viday las de sus familiares,no sólocontralas incursiones derapiñade

otras cabilas,sino contra algún enemigo delpropio pobladoo aduar./Los moros
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codiciabanmucho eldinero. Codiciabanmásaún las armas.Es decir, si codiciaban

el dinero era, fundamentalmente,parapodercomprarseun fusil.” (El desastre,pág.

18).

Imagen que tampocomejora demasiadoen la narraciónde Gaya Nuño, donde, sin

embargo,el precarionivel de civilizaciónen queseencuentrany sus miserablescondiciones

de vidaresultan atenuantesdeestacongénitabrutalidad.Nohantenidocapacidadparadigerir

un éxito queles ha venidograndey antes de tiempo:

“Se les ha convertido sin transición de labriegosen soldados,y de soldadosen

vencedores.No tienenellos la culpa,sinoesahorrendaignorancia,esapobrezay ese

atrasoen que viven. Es natural que cuandovencena sus opresoresti.) actúen

bárbaramente.”(Historia del cautivo,Pp. 99-100).

De estemodo, la novela quieresituarse enel fiel de la balanza,dejandover tanto las

lucescomolas sombrasde un puebloenparco estadoevolutivo. Lo que seconfirma pocas

páginasdespués,dondeabundandoen estaidea, sostiene:

“Pero aquí,en el Rif, la pobrezade los moroses angustiosay se hace muchomás

patentepor su tremenda suciedad.La sarnapareceendémica,los piojos, laspulgasy

las chinchesestán entodoel cuerpo.Hay morosde buenpasarquecomenpoquisimo,

mientrasse gastan todosu dinero en un reloj de los muchísimosquitados a los

cadáveres delos oficiales, total, paraluegono saberdarlecuerda, paraestropearlo.

Hay otros insensatosque daríantodassus áridastierras de cultivo contal de poder

comprarun granespejo. Rasgos deniños, quecuadranbien con la sencillezy hasta

mansedumbrede susbuenosmomentosy con la espantosa ferocidad deque pueden

hacer gala un minuto después(...)I Son unos bárbaros.Unos niños bárbarose

inconscientes.’(Páginas111-112).

Incluso, al entenderde algunos personajes,el moro y el españolguardanuna cierta

semejanza:
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“Otro soldado,de cara fina y lista, dice que esatierra es igual que la suya, lade

Almería (...) Y los morostienenla mismatrazaquelos hombresde nuestros pueblos,

condistintos ropajesy diferentes creencias.

‘-Si, esverdad,porque hay morosen el campode Melilla quemerecuerdangentede

mi pueblo,en la provincia deSoria -corroboraClemente-. Yono he tirado todavía

sobre ninguno,pero preferiríano hacerlo, porqueparececomo si fueran hermanos

nuestros.Es, ¿,cómodiría yo’?, comosi hubierauna guerraentreloshombresde Soria

y los de Guadalajara,o de Madrid.” (Pág.31).

A pesarde la aparenteclaridaddeestecomentario,no podríadecidir si su estricto sentido tal

vez no hayaquebuscarlomásalláde las páginasdel libro. Puede quesurecta lecturadeba

serla mera constatación de unparecidofísico, tanto dela tierra comode los hombres, pero,

porel contrario,tambiénpodríacontextualizarse comoun veladohomenajeo guiñoaGaldós,

cuyo episodio AitaiRttau~u sin duda era bien conocido porel autor dela Hislor&dd

cautín, y dondeel viejo Ansúrezviene a sosteneralgo parecido:

“-(...) Otra cosales digo, para que se pongan enlo cierto al entenderde guerras

africanas,y esqueel moroy el españolson máshermanosde lo queparece.Quiten

un pocode religión, quitenotro poco de lengua,y el parentescoy el airede familia

saltana los ojos.“‘~

La obvia similitud se dirigeademásen unamismadirección, incidir en el carácter fraticida

de la guerra.Tal vez aello sedebala interpretaciónque le da ConsueloBaranda,al recoger

la cita anteponiéndoleel siguientecomentario: “El enfrentamientose presenta comouna

guerra de colonización injusta, enla que se confrontan la falta de profesionalidady la

corrupción de los militares profesionales españolescon la nobleza de los ideales

independentistasde los rifeños y con su mayor eficacia.Las opiniones delos soldadosde

reemplazovienena reforzaresta tesis del narrador[a partir de aquí añadela anteriorcita

textuall. “~ No pareceque haya muchasevidenciasde que conesoscomentariosde la tropa

se preteridadenunciarlo injusto de aquellaguerra,sobre todo reparandoen el final de la
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conversaciónquemantienenlos soldados,donde,además,seabrela posibilidaddesuposible

irónicorecuerdo delepisodiogaldosiano,puesun veterano terciaen las apreciacionesde los

novatosdel modo quesigue:

‘{.•) Y concluye,con todasu cienciade fogueado:

‘-Muy pipiolos en la mili, esoes lo quesois. Ya melo contaréisa la vueltade dos

años.”

Lo que interpretadoen el posible sentidoirónico que pudieratener, predominantepor otro

ladoenla obra, supondríaun completoapartamientodelos humanitaristasplanteamientoscon

queel novelistacanarioquiso retrataraquellaotra guerrade Marruecos.Tal vez porque en

la propia crueldadde éstaya no cabíantan filantrópicasideas. Encualquiercaso,la única

certezaresideen la dudaque plantea.

Bastantemás diáfano queda el bien distinto perfil que presentanlos cabecillasdel

levantamiento,cualAbd el-Krim o suhermano Mehamed,a quienesGaya presentacontrazo

respetuosoy ecuánime,sin demonizarlos,apartándosedel deslucido o ambiguo retrato

colectivo. Ellos yahanalcanzadoel gradode desarrollode queadolecensuscoterráneos,son

producto de unamásavanzadacultura:

“Abd el Krim ha estudiadoen Melilla y en Fez. Hablaesmeradamente, ademásde su

lengua,el castellanoy el francés,y hastaparecequeentiende algode alemány de

inglés. Ha deseadosiemprecontoda sualmaqueel Rif seaun puebloconocedorde

toda ventaja dela civilización, pero sin que éstallegue a cambiarlesu fisonomía.

Marroquíes, sí, pero no dependiendo delos títeresoccidentales,los de Tetuány

Rabat,impuestospor los europeos(...) Musulmanes,ciertamente,pero viendocon

aprensiónla multitud de iglesiasy conventoscon quelos españolesvansembrando su

zona. Partidariosde unacolaboración económicay cultural con España(...) pero

siempre que las minas de hierro dejen de ser un despojo inicuo. Abd el Krim

comprendemejor que nadie el trabajo, la pobreza, la pésimaexplotaciónde las

posiblesfrentesde riquezade su terruño (...)‘ (Historia del cautivo,pág. 99).
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Camba aporta unadescripciónbiendistinta, optandopor anatemizaral enemigo, tantoa

los quecarecende cualquier distincióncomoal propiocaudillorifeño, en quiensólo ve un

individuo rudo, vengativoy hastade escasainteligencia:

“Mucho seveniahablandode la sagacidadladinadeaquelhombre,peroa mimedaba

por vecesla impresión deestardelantede un muro. Herederodel sueñotumultuoso

de su padre, un golpe increiblede fortuna le había llevado a aquella situación

privilegiada del Rif (...) Disuelto el barniz de su occidentalismo,era apenasel

continuador deaquellosnómadasaplastadospor el Islam.” (Annual, pág. 225)

Y en apreciacióndescendentele siguentodoslos demás,en quienes vegentesdesagradables,

malvadasy fanatizadaspor unareligión anclada enel pasado.Paracompletarel retratoy que

no puedaquedarresquicioparala duda,no reparaen ridiculizar a algunode sus personajes

destacadoscon algunanotade humorzafio:

“Azerkán,el ministrode RelacionesExteriores,creyéndose obligadoaalgunamuestra

de la cortesíaárabecon el extranjero,eructaba dulcementesobremi té, hablándome

de Francia, de París, donde, con Si Mohamed Abd el Krim, había estado

recientemente(...)

‘-¡Grandesamigasallí~. -sedeliciabael ministrohurgándosela narizala evocacióndel

recuerdo(..j” (Pág. 204).

Concluyeasíel capitulobélicodel desastrede Annual, cuyascausassóloparecenquedar

delimitadascon nitidez en la Historiadel cautivo,quelas enrafraen la descomposicióndel

viejo pasado dela gloria patriaqueEspañaviene padeciendo desdela épocafinisecular. Desde

cierta perspectivano le falta razón al autor, pues no son escasaslas interpretaciones

historiográficasquesostienenquela aventuramarroquí,no éstaúltima sinodesdelos tiempos

de la Conferenciade Algecirasy aúnantes,respondíaa un deseode reafirmaciónespañola

en el mundotras la pérdidade los últimos restosde lasviejas colonias,algo que en parte ya

quedómencionadoen el primercapítulodeestetrabajo.Deahíqueel contextoadecuadopara

inscribir estaguerra no debeser el de merarevueltao levantamientode un iluminado o
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vengativo,segúnlasopiniones,líder rifeño, sinoel de unaresistencia,queAbd el krim supo

canalizar,anteun colonialismocadavez másprepotente.Paradarsecuentade la justezade

talescalificacionesbastatan sólo repararen el motivo quehizo saltarla primerachispadel

desastrede Annual: el inmaduro-razónde quedevinieseen frustrado-proyecto delgeneral

Silvestreen cuantoa alcanzarla babiade Alhucemasel 25 dejulio de 1921, comoal parecer

en unarrebatodejactancia habíaprometidoal rey. Sin embargo,al entenderde GayaNuño,

poco o nadahabíaaprendidola nación,y sobretodo susrectores,de los pasadoserrores:

“He aquíun personajeal que la historia estátardandoen prestarla debidaatención.

Los periódicosespañoleslo presentancomoun salvajerifeño, comoun analfabeto

rencorosoal queayudala suertede unmodoabsolutamente injusto.Perolascosasno

sontansencillas,ni muchomenostan exactas.Aún no ha transcurridoun cuartode

siglo desdeque los mismos periódicos-u otros anteriores,es igual- procuraban

presentara los yanquis comoun pueblode tocinerosquehuiría prontoanteel empuje

denuestraescuadra.Ahora,el desastrehasidomuchomayor, incomparablementemás

sangriento,y sesigueproclamandola sumade virtudesdel glorioso ejércitoespañol

y la ferocidad delashordasrifeñas.Puesbien, feroz enmayoro menorgradoha de

sertodo combatiente. Y,desdeluego, Abdel Krim essuperiora sustropas(...)/ El

rifeño pobre no puedever ningunaventajaen la dominación deesoshombres[los

españoles]./Por esoha sido tan fácil la insurrección.Por eso ha resultadoposible

congregara unos seismil combatientesque handeshecho unejército cuatroveces

superior.Por eso, también,ha sido un éxito la atracciónde la Policía Indígenay de

los Regulares.”(Páginas98-99).

Tan certero diagnóstico encuantoa lasclavesde aquelladerrotano encuentraparangón

en ningunode los otros dosepisodios.En lo queal de Cambase refiere,porqueni siquiera

ofreceargumentoalguno,lo másunascuantasdeshilachadas alusionesa la adversa fortuna.

Sobre la narración de Fernándezde la Regueray SusanaMarch ya ha quedadovisto el

imposibleequilibrio quedeseanmantenerentreel pesode la realidad,queaunsin quererellos
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aflora por las costurasde surelato,y suparticular voluntad interpretativa, haciendorecaer

el gruesodel descalabroen razonesaccesoriaso de muy segundoorden,cuando notorcidas

con deliberación.Loscontundentes razonamientosexpuestospor GayaNuñoaportanmásque

suficientematerialparare%tarlaspoco consistentescausasqueellosseempeñanensostener.

Y aún cabríaagregarque el desbarajusteque imperabaen casi todos los ámbitos de la

Comandanciade Melilla o el secretismoy nula previsióncon queactuabasu máximojefe,

el generalFernándezSilvestre, fiándolo todo a su arrojo y buenaestrella, con dificultad

podríanser esgrimidos como motivosde fondo, porcuantoporencimadeestemilitar existían

otros responsablesque tendríanquehaberconocido al detalley prestadopuntual atencióna

tan delicadoasunto.

Planteamientoqueanunciala segundaparteo consecuencia directadel desastre,el cual

lejos deconcluir con el hundimientomilitar, aún anduvo punzandola conciencianacional

durantebastantetiempo. Tuvo sucontinuaciónen la problemáticade los cautivosespañoles

que habíanquedadoen manosde los rifeñosy en el clamor político y social paraquese

depurasenlas responsabilidadesderivadasde la catástrofe.Cuestionesquesólo formanparte

argumentalen Annualy la Historia del cautivo,puesEl desastrede Annual, comoya ha

quedado dicho,secierraconla caídadeMonteArruit, antesde quenada deestotomase carta

de naturaleza,y en el siguiente títulode los EpisodiosNacionalesContemporáneos,aunque

sesiguealudiendoa Marruecos,estoscapítuloshandejadode sersustantivos, tratándose de

pasaday sin ahondaren ellos.

Perteneceesteasuntode los cautivosa unazonamucho más oscurade la historia, en

cuantoque no ha alcanzadola divulgación ni ha gozadode la apabullantedocumentación

desplegadaen tomoa la catástrofemilitar. Enrealidadla casiúnica fuente fidelignasereduce

a las pocas memoriasquedejaronalgunosde aquellosque hubieronde padecerlo,entrelas

cualesle cabepapel de excepcióna las ya mencionadas delsargentoBasallo, quien, merced

a su humanitarialabordesplegadaentresuscompañerosduranteestaetapa,seconvirtióen

testigomásquedestacadodecuantoallí sucedió.Estapreponderanciade lo intuido sobrelo



705

conocido se transformaen una virtud desdeel punto de vistanovelístico,sobre todo para

quien, como GayaNuño, sabeextraerlesujugo. En estapartela Historiadel cautivoacentúa

sucapacidadde fabulacióny el relato comienzaa discurrir de forma máslibre, sin el lastre

que suponeestarobligadoa seguir unamimesisdela quepocopuedeapartarse. Latramade

la narraciónentraen unavía bastantemáspersonaly jugosaen lo creativo.Ahoraescuando

el personajeClementeGarridovive suparticularaventura,destapándosey adquiriendoel total

protagonismode la fábula. A partir de este momentosusya anunciadosrasgosseperfilan,

acentuándose sudoblez,susescasosescrúpulospara librarsede los incómodostestigos desu

pocoplausibleacciónpasada,ala vezseacrecientasucapacidadparael engañoy la mentira.

En este hilonarrativoprimariosevaninsertandolos acontecimientosqueala partienenlugar

en la Península,de modo fundamentalla polémicasobrelas responsabilidades, que conun

tratamiento cuasidocumentalsirve de contrapuntoal tono imaginativo que envuelve la

peripeciadel protagonistadurantesu cautiverio.

Algo de lo mismo le sucedea FranciscoCamba, cuyo Animal ya no requeriráde

segundasvocesni de otrosfalsos artificios paradar cuentade todo aquelloque no ve el

personajey narradorprincipal. Sin embargo,sacapoco provechode estasituación,pues,a

diferenciade Gaya,surelato sealeja delos cautivos, verdaderosprotagonistasdel momento,

paracentrarsu atenciónen las idasy venidasde Juande Lalñi, personajedel queya había

quedadodichocasi todo y que, apesarde sulabor mediadora,disfrutade unamásbienpoco

atrayentetrayectoria. Además,abunda enesosresabiosfolletinescosque aflijen aúnmásuna

ya depor síbastante desvaídanovelay, lo queseconvierte ensu mayordéficit, el relato se

adentrapor la sendadel diálogo -mostrencoen muchoscasos-en detrimentodela acción,al

revésde lo quesucedeen la Historiadel cautivo

.

Ambos dan cuentade las pésimascondicionesen que se desarrollala vida de los

prisionerosespañolesy del trajín de los múltiples mediadoresque para la ocasión se

ofrecieron.Tambiénse haceeco del clamor popularque la situaciónsuscita,del espinoso

asuntode las responsabilidadesy de la incoaccióndel denominadoExpediente Picasso,pero,
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claroestá,perseverandoen las opuestaslineas interpretativasque veníansiendohabitualesen

cadaunade las versiones.De tal forma que donde Camba reivindicaun imposibleheroísmo

y retomasusintempestivasinvocacionesal gloriosopasadonacional:

“En España,aquelvientodeindignacióny ansia dedesquitedequepudedarme cuenta

al través de los periódicos seguía corriendo portodos los ámbitos del país. La

catástrofe,inesperadae increible, le habíallegadoal alma(...) Losautores materiales

de las bárbarashazañastampocopodían quedarsin castigo (...)I Españaenterase

encargaba de aventarlascenizasfecundas[delCid], a fin de que bajo ellas pudiesen

reverdecercuantoanteslos laurelesbárbaramentepisoteadosde susglorias.Ya no le

era gratala voz de los agitadorespidiendo el abandonode Marruecos(...) Por el

contrario, Españaaplaudíaa los regimientosque el gobierno (...) mandabaa la

reconquista(...>, y si bienconel dolor de los prisionerosllegándoleal alma,aceptó

al principio las gestiones de unrescate por dinero,tuvoun consueloantela arrogancia

de Lerroux, tanpoco sospechoso derendirseal cinchih delas charangas militares:

‘-Nada de comprarloscualsi se tratasede unavil mercancia. Nadade tratosconlos

traidores,dándolestresmillonesparaquepuedanmejor combatirnos.Hay quellegar

cornouna trombaadondeesosespañoles estány arrancárselosa los cabileñosa viva

fuerza.” (Anw¡al, pp. 159-161).

Gaya Nuñosecircunscribeaun marcomás realista,contextualizándoloen el yapor entonces

tradicional enfrentamientode clasesquevivía España:

“A los españolesno les interesantanto los avancesheroicos comoel esclarecimiento

de todo lo quemarchóequivocadohastahacepoco (...)I Cuatromillonesde pesetas.

Fue cifra, analizada,discutida,comentadadurantemuchosmesesen todo lugar de

Españadondesejuntabanmásde dos personas.Pobres gentesqueganabandos mil

pesetasal añoconotros tantostrabajosla juzgabanínfima. Terratenientes,industriales

y millonariosla creíanelevadísima. Lagranfamilia militar entendíasonrojantedarni
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un solo céntimo al bárbaroAbd el Krim, porque los prisionerostenían queser

liberadosa puntade bayoneta(...)“, (Historia del cautivo,pp. 136-137).

Sin queen surecorrido porla escalasocial sedetengahastallegaral propio monarca,aquien

tambiénhaceterciaren la cuestióny no precisamentepara reflejarsusaciertos,si esquelos

tuvo. Le atribuyeunadesdichadafraseque conseguirdadno se sabesi llegó a pronunciar,

peroque poraquellosdíasun generalizadorumor dabacomo salidade los realeslabios:

“-(...) ¿Quéhay por los Madriles?¿El cuentode lasresponsabilidades?¡No medigas!

¿Y es verdad esode que el moro Muzapide cuatromillones de pesetaspor los

prisioneros?Me lo dijo La Cierva. ¡Caray, cuatro millones, con lo que cuesta

sudarios! ¡Puesno valepoco carala carnede gallina!~ (Pág. 138).

Y esqueAlfonso XIII no resulta personajemuy favorecidoen estanovela,puespor encima

de susinyectivascontralos altosmandosmilitares o contralos políticosde los tradicionales

partidosdinásticos, sobresalen lasque dedicaa la figura del rey. Estadescarnadacensuracon

tintes de feroz sátira, en la que algún comentarista dela obra ha querido ver el sesgo

republicano delautor -tal es el caso de ConsueloBaranda, quien sostiene: “Su mensaje

político, abiertamente republicano(•~.)56’~, no hay que atribuirla de forma necesariao única

-aunque tampocohaya que descartaríapor completo-al credo político de Gayao a una

particularanimadversióncontraunaformade Estado,teniendoencuentalos nopocosméritos

personalesque el monarca habíaacumuladoa lo largo de añosen lo que a la cuestión

marroquí se refiere, donde no puede decirse quesus determinacioneshubiesenandado

vinculadasa la fortuna.Sehabían caracterizadosobretodo por la injerencia enlas decisiones

de los políticos, a menudosaltándoselos cauces establecidos;por la tendenciaa decantarse,

cuandono atomarempecinadopartido porlas actuacionesmenosadecuadas,laacciónarmada

casi siempre;y por el inmeditadoy extemporáneoalientoa jefesdel ejércitopróximosa sus

tesis y miembros de su circulo de amistadesIntimas, cualsucediócon el generalFernández

Silvestre. De ahí que la voz popular le aplicaseel sobrenombrede el Africano,y de ahí

tambiénquesu destinoy el trono de Españaquedasenunidos a la suertede los militares
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golpistas,trassu apoyo,o cuandomenosanuenciaanteel levantamiento dePrimode Rivera,

cuyacausaúltimafue, convieneno olvidarlo, paralizarel juicio y másbienaciago futuro que

secerníasobrelos queya habíansidoseñaladoscomoculpablesde la catástrofey deaquellos

otros que con posterioridadpudieran haber sido involucrados también. Esta reflexión,

sostenidapor múltiples historiadores, Gayala trasladaa surelato haciendorecaersobre los

hombrosrealesla máximaresponsabilidaddel desastre:

“(...) en fin de cuentas,este gobierno [él liberal quese instaurótras la caída del

conservadorquelo ocupabaen el momentodel desastre]no es sinoel herederode las

torpezasde todos los gobiernosanteriores, todosmediatizadospor unapersonaque,

al decirde la Constitución,es ‘sagradae inviolable’. Luego, el gran culpablees este

individuo sagrado,sin serprecisamenteDios ni ningún santo.”(Pág. 239).

Tan rotundaafirmaciónno seconvierte,sin embargo,en apriorismoconcluyente,pues,

a la vez, el autor intenta reflejar la realidadsocialde los acontecimientossin traicionarlos

hechos, dejandolas cosasen sujustositio. Elogiala laborde esclarecimientollevadaa cabo

porel generalPicasso-‘por primeravezun hombrehonradovaabuscarla verdadenterrenos

de siempreacotados,y unavez halladaesa verdadla expondrácon toda sucrudeza - y

enella hallala causa del levantamientomilitar quepocodespués,ya fueradel tiemporeferido

en su relato, seproduciría:

Y en esteambientedehonorlesionadoy de santospropósitosde salvaraEspañapor

enésimavez de los hombresciviles, los cuartosde banderas,siemprepresididospor

la imagen augusta de SuMajestad en uniforme, empiezana barajar nombresde

sucesores deNarváezy O’Donnell (...)/ La granfamilia militar andabalo quesedice

salidade madre. Pero, comoalgunode los conspiradoresacabade apuntar, acaso

fuera todavíademasiadopronto.” (Páginas155-156).

En suma, nadamás que la realidadde lo sucedido.Y buenapruebade que lo que le

alienta no es un afán revanchistao tergiversadorligado a sus particulares convicciones

políticas,esque esteasuntotambiénlo recogen Fernándezde la Regueray SusanaMarch -
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autores pocosospechosos,por lo menosel primero, de sostener posturas republicanas,

izquierdistaso antimilitaristas-en el primer volumende L&Thcladura,y lo hacenen muy

parecidostérminos, aunque filtradoa travésde las opiniones deun personajede ficción:

“Manuel Oliva volvió a sacarel temade la dictadura, confesandoquele teníamuy

preocupado.Dijo quela cuestiónde las responsabilidadespor lo de Annualseestaba

jaleandoexcesivamentey quecontribuiríaa fomentarun golpede Estado.

‘-Ni al rey ni a los militares les convienequeseahondeen eso.

‘Manuel Olivaestabaconvencidode la participacióndel rey en la desastrosa campaña

de Marruecos. Le recordólas frases que, según sedecía, le dirigió al general

Silvestre: ‘Tira haciadelantey no hagascaso del ministro de la Guerra,queesun

imbécil.” (Pág. 74).

El contrapuntoa esta ajustaday esclarecedora interpretaciónsobre lacuestiónde las

responsabilidadesy sus derivacioneslo ponecomo de costumbreFranciscoCamba, quien

despachaen su novela todoaquellocomoalgarabíade alborotadoreso de“los revolucionarios

del Congreso”que “apretaban,queriendojuzgara los encartados”5tY paraqueno puedan

abrigarsedudassobrelo muy equivocadosque estaban,aportasushabituales argumentos de

peso:

‘{..) al venir a Madrid por aquellos díasel general Berenguerpara ponersede

acuerdoconel gobiernosobre lacontinuaciónde la campaña,no sólo los altosjefes

militaresy todoslos ministros enla estación delMediodíaparagaladel recibimiento,

sino,conel asombromásaturdido delpaís, el rey a la cabeza./Habíanse abiertolas

Cortesun mes antes,y en ellas sepedía a voz en grito que, desamparadoel alto

comisario de la proteccióndecidida del ministrode la Guerra, figurase comoel

primero en las responsabilidadesdel expedientePicasso. Y a un hombreasí se le

recibíade aquellamanera!” (Pág. 164).

Tras lo anterior, casi ni quedecir tiene que no sólo sepreservala figura del monarcade

cualquier salpicadura,sino que da y quita el prestigio desdeel libérrimo albedrio de
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personajes cuyasopinionesal respectono puedensertomadasnadamásquecomosinónimo

de desatino:

“-Es quesetratade echarleencimaal rey el sambenitode todo lo de Africa. Al pedir

el castigo por las responsabilidades, esagente no piensa en Eza, no piensaen

Berenguer,no piensaen Silvestresiquiera. Las sesionesdel Congresode anteayery

el día anterior han sido verdaderosmítines. ¿Pero qué le ha hecho el rey,

principalmenteaPrieto,paraenfilarhaciaél todassusacusaciones? Noséquéhavisto

en ese hombre HoracioEchevarrietacuando lo saca con su dinero tantas veces

diputado. ¡Y puede queel otro se crea allí graciasa los votos de los socialistas

bilbaínos!” (Pág. 275).

Claro que a cuentode qué sehabla siquierade responsabilidadessi, como ya seha visto

antes,al entenderdel novelista gallego,el desastrede Annual hay queatribuirseloaun revés

de la fortuna,queparala ocasión pudoverseauxiliadano por la ineptitud españolasinopor

una protoconjuraurdida por el comun¡smo internacional,Dislate que con benevolencia

convendráentendercomomero tributo queCambapagaa los airesimperantesen la España

en que secompusoel libro, de los queél mismosehabía convertidoen fervoroso alentador,

y no a unapalmadafalta de juicio en el autor:

‘{..) Pero descartadasInglaterra y Francia, ¿a qué otro pals pudiera convenirle

perturbarnuestravida entre los moros?¿Cuál con interesesallí para llamarsea la

parte?(...)

‘-(...) Con intereses parallamarsea la parte comodices no. Perocon elpropósitode

no desaprovechar ningúndisturbioque favorezcasusaspiracionesrevolucionarias,hay

unode cuyafuerza, porlo visto, ni te dascuenta.

‘-¿Rusia?(...)“ (Pág. 184).

Desdeel planode la arquitectura narrativa,de su configuracióncomo novela,los tres

textos respondena bien distintasfacturas. Enel diseñode personajes,por ejemplo, todos

optan por seguirlos mástradicicionales cánones delgénerohistórico, dandopreeminenciaa
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las criaturas sin referentereal frente a aquellasotras que lo tienen. Sin embargo,pueden

apreciarseciertasdiferenciasilustrativasde la manera deentenderel episodiopor cadauno

de los autores.Así, mientrasen Asinualde forma casi absoluta-la única notade excepción

la poneAbd el Krim- y tambiénen buenamedida enEl desastrede Annuallos personajes

reales -merefiero a los querepresentana sereshumanos existentes,y utilizo los términos

“reales” y “ficticios” comomeraclasificaciónconvencional,dando porsobreentendidoque

cuandoaparecensobre el papelimpresotan productode la fabulaciónsonunoscomootros-

adquierenmuy pocarelevancia enla trama,quedandocomomerasfigurasestáticasa quienes

seobserva desdefuera sin queintervengan directamenteenla acción,o haciéndoloal margen

de los protagonistas.La Historia del cautivo, por el contrario, tiendehaciaun mássólido

ensamblajeentreambostipos depersonajes,permitiendo queunosy otroscompartanlo que

va ocurriendoe inclusose imbriquenen un mismo suceso.Tal puedeverse,por referir algo

ya mencionado, enel diálogo que mantienenel generalFernándezSilvestrey Clemente

Garrido cuandoéste esincorporadoa la planamayor de aquél. De igual forma, aunquecon

una mayorrepercusiónen la trama,en el fusilamientodel propio generalpor partede su

escolta, motivo que connotable peso condiciona la actuacióny devenir posterior del

protagonista.

En altura superiora lasanterioresdiferencias,al cabocasi simplesmatices,hay quesitiar

el tipo depersonajes,ya todosde ficción, en quienessehacerecaerla partefundamentaldel

relato. Camba ensuAnnual buscaalguienperiférico al eje centralde los acontecimientos,

alguiencon unadébil relación -por másquese quierarecubrirde falsa importancia-conlo

que está sucediendo peroquea la vez, en su calidadde testigo, le permitaentraro salir de

ellos sin demasiadascomplicacionesy desplazarsecon absolutalibertadde un escenarioa

otro. Modeloquehubieraresultado adecuadoparaofreceruna visiónparcialy distanciadadel

desastremilitar, pero que desvelasuslimitaciones cuandotambiénsequierepenetraren sus

interioridades,viéndose obligadopara elloabuscarvínculosmás sólidos,y pocoverosímiles,

entreestetestigoy el contexto general.Echamano,por ejemplo, de personajesde los que
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nadasesabia hastael momentoy quesemejaninverosímilespretextos,creacionescid hocpara

la ocasión,cual la aparición deesafugazsombra demujer llamadaNichia, antiguoamordel

protagonista, quede repentesurgeentrelos rifeñoscomoconejoreciénsalidode la chistera.

O recurrea la necesariapresencia de unsegundotestigo,narradorparcialque refiereaquello

queel primerono alcanzaa ver y en tomo al cual seorquestaunapocotrabada,y de nuevo

inverosímil, conexión conlos restanteselementosdel relato. Modelo que, merceda estosy

otros recursosya en otras ocasionesmencionados,recogemásla herenciadel folletónpor

entregasquela de los episodiosgaldosianos, dequienel autor seproclamacontinuador.

Los otros dos títulos devuelvenel protagonismoa quienes enverdadlo tuvieron, a los

soldados, aunqueconapreciablesdivergenciasentresí. El impersonalnarradorde£bksasU~

£lLAnm¡ai centrasu atenciónen el comúnde los soldados,sin apenasaderezoalguno-salvo

el fervor militarista ya comentado-quedistingaa susprotagonistasde los jóvenesque por

aquellosdíashubieronde vivir la tragedia. Opciónquejunto a la alternante pluriubicación

del punto de vista en diferentesescenariosde la catástrofe,habla por si misma de la

pretendidavoluntaddocumentalistaquelos autoreshanqueridoimprimir a su fábula,donde

enpuridadlo novelesco hasufridoun considerableadelgazamiento.Si algocaracterizaaeste

relato es la casi inexistenteselección dematerialesque mediantesíntesis decuentadel

conjunto, lo cual apartaun tanto la narración deaquellos rasgosque porlo comúndefinen

estegéneroy casi cualquierotro ligado a la ficción.

(SayaNuñotambiéndepositael protagonismoen un individuo detropa,peroen estecaso,

poco o nada convencional.No hay dudade quebuscódar asu libro másvuelo literarioque

el de simple crónica. La peripeciade este soldado, Clemente Garrido, sirve para ir

hilvanando,a travésde la voz de un narradorde impersonalaparienciaen la forma pero en

extremosubjetivoy partidista,el acontecergeneral entoda sucrudezay a la vez conseguir

un simbolismo paródico sobrelo contado,fenómenoqueya ha sido señaladopor Consuelo

Baranda:
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“Su trayectoria personales representativade la de los responsablesdel desastre,

tampocotieneinterésenque sesepala verdad queinvestigael generalPicasso;eneste

sentidosu peripeciavital africanaesun reflejo de la realidadhistóricanarrada,en la

que los responsables de tantodrama humano conseguirían salvarse también

‘felizmente’ graciasal golpede estadode Primo de Rivera.”5”

No en vano, comohan puestode relieve algunosde los comentaristasde la obra, la

trayectoriade esteClementeGarrido guardaun obvio aire de familia con la de Lázaro de

Tormes, el protomodelo dela picarescaespañola, aunque enrigor no pueda llegar a ser

consideradoun pícarodeliberado.Tal vez lo mismo, sin forzar muchoel paralelismo,se

quieramostrarcon el protagonista dela Historia del cautivo. Las bellaquerías que ambos

cometenhay queconsiderarlasmásmerosardidespara salirlo mejor paradosposibleen el

contexto hostilal quela desgracialosha arrastado quefruto de unamaldadconsciente,hasta

tal punto queel poco edificante comportamiento deClemente,al igual que el de Lázaro,

desdeun enfoque pragmáticopuedellegara entenderse comosagacidadpara transformarla

necesidad envirtud. En estesentido,seantojaun tanto exageradoel juicio queel personaje

suscitaen ConsueloBaranda:“(...) carentedel mínimo sentimientode afecto, quedestacapor

sudobleze insolidaridad,por un egoísmo tanprofundocomosu insensibilidadanteel dolor

ajeno.(...) un cúmulo de defectosque(...) comoLázaro deTormes,llegaráa la cumbrepor

medio del engaño, deldeshonor.“~ Hay queadmitir que no les falta razón a Martínez

Lasecay a Ignacio del Río cuandoaseguranque se trata de “un héroenadaejemplar”¶

perotampocosenospresenta comoesedechadode defectosy maldadesque apuntaBaranda.

Primeroporque Clementetan sólo esla minúsculapiezade un perversoengranaje en cuya

creaciónnada hatenido quever. Todassustrapaceríasrespondena la solavoluntad de no

resultarengullido por tan letal máquinay sugradode inmoralidad resultainsignificanteen

comparacióncon el de los directos responsables,queni siquiera sevieron en el breteal que

él resultóarrojado. Ensegundolugar, pocasdudascabilaalbergarde queen distintocontexto

su conductaresultaría consumadomodelode insolidaridady egoísmo,pero inmersaen una



714

realidaddondela muertese ha convertidoen compañera habitualy casien únicohorizonte,

ponercuantos mediossehallenal alcancede la manoparaalejarlao esquivarla parecemero

sentido común.En talesocasionesel afecto y la solidaridadcomienzanpor uno mismo, no

quedalugarparaandaral quite salvoparalos falsoshéroespositivos, exclusivacarneliteraria

de escasaresistenciaa la verosimilitud, o para quienes entiendenel martirologio como

plausible pautade conducta.No parecepuesquedebaninterpretarselas palabrasqueel autor

y padrede la criaturadedicaal personajeen el prólogodel libro comoindicio deironía o de

algo muy alejado de sus verdaderasintenciones: “Nuestro Clemente, nuestropersonaje

central, no es del todo un malvado, ni resultaser exactamenteun héroe, ni espor entero

portador delbien o del mal.”561

Por esta forma de rememorar el pasado, dándole una personal vuelta de tuerca

interpretativaaun acontecimientoya otrasvecesvisitadopor la literaturaperosin tergiversar

la realidaddelos hechos,apoyándose enla búsqueda de nuevosy originalesencuadrescomo

armacreativa, (Saya se acerca muchomás que sus colegasal espfritu galdosiano.En el

maestrocanariola peripeciao pequeñahistoriapersonalde suspersonajesseconvierte envía

de indagaciónparadesentrañar lasclavesde la historia con mayúsculas, basterecordaral

respectola trayectoriade Santiusteen su episodiomarroquíJUn poco delo mismo sucedeen

la Historiadel cautivo,dondeal hilo de la aventurao desventurade ClementeGarrido van

aflorando,fundidosen una mismatrama,las miseriasespañolas de un tiempopretérito. De

ahíque elpropio autor adviertaen el prólogo sobrela función, en algunaforma, vicaria de

su personaje:

«Enrealidad, la casi continuapresenciade eseindividuo en nuestro escenarioesuna

concesióna las tradicionesgaldosianas,perodudomuchode queen todoel libro deje

de versecontoda claridadquesi hay un protagonistao un personajecentral, eseno

esClementeGanido,sino el puebloespañol delos años1921 a 1923 con todassus

sobrasy todas susfaltas.” (Pág. 11).
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En este punto los simbolismos antesaludidos alcanzantoda su plenitud significativa y la

novelaseelevaporencima delos otrosdosepisodiosparaofrecerno sólounareconstrucción

del desastre,de la que también aquéllosson portadores,sino una lúcidainterpretación del

pasado.Podráresultarmenosobjetiva si sequiere -por el tono de sátira paródicaque la

envuelve-queesafórmula de presuntodetallismoreconstructivoqueensayan Fernándezde

la Regueray SusanaMarchen El desastrede Annual, peroal cabodevienemuchomásveraz

y de más elevadacomposiciónnovelística,a pesarde que no falte, casi como excepción

dentrode la crítica, quienhayaencontradoen la forma narrativaseguidapor el matrimonio

de escritoresun acabadomodelo derelatodentrodel génerohistórico: “Los autoresdana sus

Epi~di~s un carácterde cosavivida, convariadasanécdotaspero sin resabios folletinescos,

procurandoescapardel didactismomoralizador.Escritosen un estilo llano y condeclarado

propósitode objetividad,poseenla calidadquedebetenerunaauténticanovelahistórica.

Estos tres títulos representanotros tantos modos bien distintosde entenderla prosa

literaria. FranciscoCamba, al igual queya habíapodido verseen su anteriornovelade

ambiente marroquí,en C&~hks~4a,adoptaunasformasexpresivasqueenpuridadhay que

considerarmásdeudoras delpasadoquede supropiaconteporaneidad.No obstante,a la vez

resultailustrativo deeseestilo afectadoy altisonantequecaracterizóunapartede la narrativa

en la másinmediatapostguerracivil española; aquella manera deescribirque, ya aftosay

caduca, mantuvieronpresente aún durante algunos años escritores pertenecientesa

generacionesmayoresy, a menudo, de segundafila. El rasgomásdestacadolo poneuna

generalizadafalta de frescura,que enprimer lugar se materializaen una tan espesacomo

amazacotadasintaxisde periodosampliosy farragososdondemásquevirtuosismolo quese

detectaesuna bastantefrecuentepérdidade sentido,diluido entreaclaraciones excesivaso

innecesariasy no siemprebien conectadasentresi:

“Paramíenel mundono habíamásqueuna mujer:la única, la inolvidable, la eterna,

vueltainesperadamentea mi vida despuésdeesfumársemetambiénla quepudoserel

bálsamosobre laheridasiempresangrante,de aquel modonovelescoy resucitando,
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aunqueno quisieradecírmeloa mí mismo, el sueño constanteal ver al marido

abandonarla.”(Pág. 7).

“¿Cómo probar queyo meditabaunatraición, auncuandoseme fuesea sorprender

dentrodela cercadelos prisioneros,si habiendofracasado enmis gestiones, nadatan

natural como que quisiese decfrselo al amigo por quien tanto me interesaba,

cometiendo talvez una extralimitación,perono unadeslealtad,un delito de esosque

allí se castigancon la muerte?” (Pág. 241).

En tanampulosomarco sevanengastandolas ya habituales piedrasy metales preciososcon

queestosestilos suelenadornarse:“¡Con que oscurecerse,hastael profundoazuldel zafiro,

las turquesas desus ojos!” (pág. 28). Mínima muestrade la empalagosa cursileríaque se

desparramasin control por todo el texto:

“Mar[r]ullaba el río allá fuera, alto de nivel por la lluvia ultimamentecaída,y como

el corazónpareciesefrsemehaciala ventana,la central,sin la menorduda,del balcón

saledizo,a la queMaria Clara se asomabaparajurannesobremi barca,el cisne de

su Lohengrin,un amoreternoe invencible”, (pp. 273-274).

«-¡Ay, qué suerte!-exclamó, rozándomeen el encontrón con sussedasfragantes,

comosi el pétaloal volar ni el perfumehubieseperdido.” (Pág. 293).

Cursileríaquecon democráticoy ecuánimesentidono sólo sereservael narrador,sino que

de ella hacetambiénpartícipesa los personajes, insuflandoenalgunode los femeninoshasta

aires becquerianos:“-Entoncesyo, quésé cuántodaríanalgunospor unamirada deestos

ojos”, (pág. 91). Tales lindezashallan, no obstante,su desdoroen ciertos indicios de

vulgaridadexpresiva-“mele senteal lado”, (pág.90)- que,junto aun no menguadonúmero

de descuidos-“el convoyque enabsolutono puedepasar[elsentidopretende ser negativo]”,

(pág. 96); “limpiándoseaún las manosal delantal”, (pág. 282)- y erroresde variadaíndole,

dan al trastecon su pretendidoesteticismo.
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El desastrede Annual resulta mucho más comedido y moderno en este sentido,

decantándosepor un predominio delregistrofuncional, sin demasiadosalardesestilísticosy

buscando enmúltiples ocasionesun acercamientode la prosa delnarradora la oralidad. Se

adecúaal habla informal e incluso a la jerga soldadescapara intentartransmitir, con

verosimilitud y con la menor distorsión posible, lassensacionesy pensamientosde los

personajes:

“Montejo gesticulé entre resignado y furioso. Pensó que los quintos eran,

efectivamente, unosatontados,unos borregos.¿Quésabía un recluta de la mili?

Nada! Él se rió como un imbécil, pensóqueera unagracia. ‘Yo soy el sargento

Cabezón’.Serió. Se la cargóparasiempre.Sin embargo,¿quéculpa teníaél? ¿Tenía

el la culpade queel fulano se llamara asíy tuviera unacabezagorda? (...)I Hacía

unosmeses,cuandoel regimientode Ceriñolafue destinadoal territorio de Annual,

hubo un reajustede las fuerzasy Montejo pasóa otra compañía.Creyó quesehabla

librado para siempre del sargento,pero ¡quia! Continuaba persiguiéndolecon su

ojeriza.” (Pág. 56).

“Primitivo Ruiz Madriguera pensóen el quesoqueLucas Aceituno Diaz, un quinto

de la Y compañía,había recibidode su casacuatroo cinco díasantes.El muchacho,

desdeluego, eramuy desconfiabley muy bruto. Llevabael quesoen la mochilay

dormíasobreella, usándolacomocabezal.Y dormía,al parecer,conun ojo abierto,

y con un garroteal alcance dela mano. Eljulay no distinguíaen eso: ratao soldado

quese acercaseal olordel manchego,lo santiguabade un garrotazo.” (Pág.88).

Esteestilo se rompedevez en cuandoparadarpasoaunaprosade mayorelaboración lírica.

En algunosmomentosllega inclusoa translucir un efectismoalgoaltisonante:“Regresóhacia

las tiendasvacías, testimonioel más irrevocable delhundimiento detoda sulabor. Allí le

acompañabanúnicamentelos muertos.! Aquelhombre alto, arrogante. Aquel hombre

solo.“~ Sin embargo, en muchosotros alcanzanotables logros expresivosmediante
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impresionessinestésicas,metáforas,comparacionese imágenes, denotativaslas más de las

vecesde crudeza,soledado muerte, ensuma, del sombríoambiente quela catástrofeva

imponiendo:

“Los plomosrayanla pizarra deluz conunadenteraáspera”,(pág. 190).

“Los colmillos del plomo y el irresistiblepesode la fatiga los iban tumbandosobre

la pista”, (pág. 298).

“Y la nocheentró comoun vómito negro,empastadade podredumbrey desolación,

(pág. 379).

“Las tinieblas se espesaron.Avivaron el brillo de las estrellas,encendiendolas

sombríaslucesdel funeral por los miles de victimas inmoladasen aquella trágica

jornadadel 22 dejulio de 1921.” (Pág. 350).

Cuantoshastael momentohan ponderadoel estilo de Historiadel cautivo hanresaltado

susvirtudes. De “excelente”lo juzgaSantosSanzVillanueva,paraañadira continuaciónque

Gaya Nuño“es uno de los autoresactualesde prosamásrigurosa”570. Y comparándolocon

el de los otrosdos espisodiosaquícomentados,Lawrence Miller estimaque “el lenguajese

acercamásal ambientepresentado”571.No les falta, desdeluego, razóna estoscríticos,pues

el narradorsorianotambiénen esteaspectoaventajaconholguraa suscolegas,merceda un

vigorosoempleode la lengua literaria y sobre todo a unamultiplicidad de registrosque va

adecuandoa la voluntad creadorade cada momento. Predominasobre todosun timbre

irónico, ajustadoal sarcasmocon que porcostumbreenfocaapersonajesy hechos,y del que

apenas escapamdíviduoo colectivo,comenzandopor el propioprotagonista:

“Así, en añoy medio,el tal ClementeGarridoMallén, bastardodeun pastor, maestro

nacionalqueno estásegurode si el icosaedroes un animalo un cuerpogeométrico,

(...) lleva ocasionadas buen número demuertes,más o menosdirectaso indirectas.

El censo esel siguiente(...)I Balance, sietemorosy cinco españoles.Por muy poco

no es exactala ecuaciónde muertescausadaspor Clemente.Y si llega a matar al

inglés, la estadísticahubierasido de unasoberbiavariedad.” (Páginas233-234).
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Livianaburlade la quetambiénse hace objetoa los cabecillasdel levantamientorifeño, Abd

el Krim y Pajarito:

“[Abd el Krim] -(...) Y todos nuestrosbuenoscombatientesirán uniformadosy

llevarán insigniascon susrespectivosgrados.

‘-¿Estrellascomonuestros enemigos?

‘-¡Ah, tío mío, quétonto eres,peroqué tonto! ¿Esque has bebidovino? ¡Cómovan

a ser estrellas!Seránrectángulosde telaverde[colorque adoptaronlos rifeños para

subanderaindependentista], enel turbanteo en el fez, unoo varios, segúnel grado.”

(Pág. 260).

Y por supuestoa los mandosdel ejército,cuyatoleranciaseplasmaen la laxitud disciplinaria

conque obsequianal soldadoqueesperael embarque en Málaga antes desumergirseen la

dura cotidianeidadmarroquí:

“Se hacíala vista gordaen el cuartelante los que llegabanachispadillos,y sepodía

llevar el cuellode la cazadorasin abrochar, porquehaciacalor. Los máspardillos y

más de tierra adentrodescubrieron paraísosde prostitución baratay comprendieron

quehabíanentradodefinitivamenteen los secretosde la vida. En cambio,el rancho

se hizo peor. La intendencia confiabaen el poderío alimenticio de los vinos

andaluces.”(Pág. 28).

La anteriorsuavidadsevahaciendomásincisivacuandolas decisiones militaressetornanmás

graves:

“Como los prisionerosde tropa jamás habían soñadoen ser liberados a golpe de

bayoneta-si hubierancreídotal cosaestaríanjustificadísimamentemuertosde miedo-

respiraronal advertirquesu liberaciónmedianteprocedimientos pacíficosy civiles

seríacuestiónde tiempo.” (Pág. 149).

Llegandoa alcanzara vecesun gradode francacausticidad,de la queno escapan nilas más

respetadastradiciones del gloriosopasadonacional ni políticos de tan seria y respetable

aparienciacomo Cambé:
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“Así seha pasadoel díade SanLorenzo. Por la intercesiónde estesantose ganó la

batallade San Quintín, hace ya no sé cuantosaños. Pero en 1921, San Lorenzo

glorioso y bendito se ha dormido o se ha pasadoa la harca, como la Policía

Indígena.” (Pág. 88).

“(...) Al oir hablarde dinero, el SeñorMinistro de Haciendasesintió aludido. Don

FranciscoCambóno podíaquedarimpasibleanteunatan mágica palabra(...)

‘-Sé quién es el griego (...) Perose trata de un hombrede presa,guiadopor el

negocio (aquí,Cambópronuncionegosi,comosi estuvieraen su tierranatal) (...)

‘Admirable, la solucióndel señor Cambó.El tráfico internacionalde armamentosa

travésde sudialéctica,seconvertíaenalgoasícomounapequeñaoperación comercial

de tejidos de Tarrasay Sabadell.”(Páginas109-110).

Para, al fin, desembocaren el másinmisericordey feroz sarcasmo cuandola narraciónse

detiene enAlfonso XIII, incluso filtrando su imagena travésde unpaniaguado funcionario

del régimen:

“Julito, el secretariodel Vizconde deEza, teníamuy mandadoque todaslas cartas

procedentes deSoria o de su provincia gozarande prioridaden su apertura,incluso

ahoraquedon Luis era ministro. Julitoleyó la cartade donHermógenesconfastidio,

(...) la agregóaotrospapelesrelativamenteimportantesy sededicóafumar,mirando,

decodosal balcón,la Cibelesy el nuevoedificio deCorreos.¡Quémaravilla! ¡Cómo

progresabaEspaña!Todoestosedebíaa la gloriosa personade Don AlfonsoXIII, el

Reymás insignecon que podíahabersoñadola Patria.Tuvo quehacerun esfuerzo

parano llorar de emociónal volver la vista haciael retratode la AugustaPersona,

vestidade Capitán General del Ejército.» (Páginas35-36).

Estaproclividad hacia la sátirano agotaemperola riquezay variedadde unaprosaquese

muestratan eficazpararecogercon espontaneidady gracialos diálogosde los personajesen
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las más diversassituaciones,como para abrir camino a un acendradolirismo cuandola

ocasiónlo requiere:

“La noche de Monte Arruit, durante agosto de 1921, es de una limpieza

impresionante.Sedejanver todaslas estrellas posiblesy hastaalgunamás.Alumbra

cadaestrella, y los soldadoscampesinos piensan enla siega,allá en su pueblo(...)

Los sorchesdeseanestaren vela,el fusil prontoy la dotacióncompleta,en esashoras

de dos a cuatrode la noche,cuandoel exterior hostil accedeal comúnsilencio. Se

puedemirar entoncesa las estrellas,ir dibujandomentalmentelas constelacionesy

llamarlas porsusnombres,los que enseñabaen la escuela elSeñorMaestro.” (Pág.

74).

Un estilo quepor momentosadquiere resonanciasun tanto arcaizantes:“Con lo queseacordó

que el muchachofuera maestro, carreraprestigiosaen la tierra, de poco ingreso, pero

suficientesi se le añadíanla proteccióndel Quemao,a la sazónya casadoconla Balbina,y

la previsibleherencia delcura”, (pág. 21). Peroconjugándolasa la vezcon unacreatividad

expresivade nuevocuño y notableacierto: “los generalesqueatirantarontanto la goma del

frente, la de las posicionesaisladasy sedientas,comoparaque la gomaserompiesecon un

secoestallido”, (pág.150). Y un léxico abundantey preciso,dondeigual encuentrancabida

la voz propiade la jergacuartelera:“El chopo”, (pág. 26); “Si mientrastantovenia la Fea,

conformarse”,(pág. 241). Comola certeraadjetivación: “aquellagigantamenbmday voraz”,

(pág. 16). 0 el coloquialismotransmutado enironía: “(...) conlo cualno habrámásremedio

quepadecerel bochorno detratar con Abd el Krim de potenciaa potenciao, en otro caso,

armarunaofensivade mil demoniosque irrumpaenAlhucemasy Axdir y los liberteapunta

de bayoneta.¡SeñosDios, qué complicación!”, (pág. 109). E incluso el tópico, eso si,

renovadopor el añadidopersonal: “se podíanadquirir mil datosde buenatinta y mejor

morisma”, (pág. 109). Un estilo que, en síntesis,constituyeotro de los aciertosde la novela

y concilia las amplias dotesde fabuladorde GayaNuño con sus tambiénmuy apreciables

cualidades como prosista.
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1.7. Humor, parodiay sátira de laguerra.

La novelísticasobre estaguerrade Marruecosno se agotaen la aventura, enel retrato

de sus varios protagonistaso en la misma gravedad trágicadel acontecimiento,de sus

consecuenciaso de cuantolo roded.La narrativade ficción dio una vueltade tuercamás,

haciendoquetodo lo anteriorno seconviertieseen obstáculoparaextraer de aquellaluctuosa

peripeciano pocos encuadrescómicos o grotescos.Los asuntosen esencia novariaron,

continuéhabiendomilitares, rifeños,combates, incluso mutiladosy muertos;sin embargo,

el tratamientosufrid un cambioradical. Lo quehastaentonceshabfasido observadocon

mirada circunspectay sombría,ahoraderivó hacia tonosde humory farsa,no sólo con la

intención-sanay respetable,en cualquiercaso-de buscarlelascosquillasal lector, sinocon

el ánimo de inducirlo, las másde lasveces,a unareflexiónseria,pero sin perderla sonrisa.

Los títulosqueconformanestecapítuloseenlazanentresi, y sediferenciande todos los

demás, por esepredominiodel registro narrativo cómico. No obstante,esto habrá de

entenderse comomotivo subyacentesobre el cual poder hilvanar un discurso referidoa

asuntosheterogéneos,pues lo común, al igual quese ha venido repitiendoen anteriores

ocasiones, constituyedébil argumento frentea las sólidas divergenciasquelos separan.

Para empezar, convieneaclarar queaunquecontempladasdesdehoy,y en el contextode

estamaterianovelesca,las fechasde publicaciónde estosrelatosno parezcanmuy distantes

entresí, ya queel primerode ellospresumiblemente-porquecarecede fechaexplícita- haya

quedatarlohacia1922y el último aparecióen 1935, la diferencia queva dela década delos

veintea la de los treinta, segúnya haquedadoseñaladoen otrosmomentos,resultaabismal.

Y no de manera exclusiva por la libertad de los autorespara fabular sin las obligadas

cortapisas dela censura primorriverista, que con casi absoluta seguridad hubiera

imposibilitadola ediciónde obrasburlescascomoAventurasdel caballeroRogeliode Amaral

o de marcadosesgoregeneracionista comoUnbu~n~fl~¡ai,apesarde la voluntadpatriótica

y el declarado promilitarismo deestaúltima; sino,y sobretodo, por la distintaperspectiva

personaly social que eltranscursodel tiempo imponea la horade encararel suceso.En un
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caso, yaconcluido y con sus consecuenciascenadaspara el conjunto de la ciudadanía,

mientrasenel otro, comoun procesoen tránsitohaciano sesabequéfinal y en mediode un

enfrentamientoentredistintossectoresde la nación.Ello explicadesdelas distintas ideaciones

novelescashastacuestionespuntuales,cual la depoderbefarsedel otrorasacrosantoheroísmo

militar o la virulencia con quealgúnotrotexto arremetecontralos rifeñoso contralas tesis

abandonistas postuladaspor ciertos grupospolíticos.

Centrándoseen el contenido,hayquedecirqueningunade las cuatronovelas delas que

a continuaciónse va a tratarpuedeconsiderarseen rigor unaparodiadesmitificadorade la

guerra,aunqueunadeellas,Aventurasdel caballeroRo2eliode Amaral,seaproxime enparte

del texto a esaintención.Sonrelatosque, con ligerasvariantesy tal vezunasolaexcepción,

pretendenponeren solfa algún aspectoo a algúnpersonajepúblico dela vida nacional,y

toman como pretextoel problemade Marruecos,una cuestióntan de primeralínea enla

década delos veinte. A partir de aquí, suscaminossebifurcanpor completo.Pocoo nada

tienenquever entresíel objetode suschanzas,bien diferenteen cadacaso,ni muchomenos

los mediosde quesusautoressesirvenparallevarlasacabo,que vandesdeel chiste fácil y

chapucero hastala afilada mordacidadde una inclementesátira.

Cualquierintentopor establecer unacronologíaexactaenlo queala publicaciónde estos

cuatrotítulos se refierehabráde ser sólo aproximativa, porcuantodos de ellos carecen de

datación.Lo que no impideaugurarcongrandes probabilidadesde acierto queel primeroen

llegar al lector debióde ser El señor Feliciano en la República del ffit, editado muy

posiblementea finalesde 1922 -tal es el año en quelo incluye LawrenceMiller572- o, a más

tardar,acomienzosde 1923. El criterio paraaventurartalesfechascomocasi segurasreside

en el propio contenido dela obra. Se trata de una novelaanónimade no muy amplias

dimensionescompuestaal calordeotro libro un pocoanterior,al queen forma de descarada

parodiaintentaremedar, ridiculizandodepasoa suautor.El texto quesirve debaseparala

burlaesunasuertede reportajeo documento periodísticoqueen su día causó cierto revuelo,

Abd el Krim y los prisioneros,del periodistaLuis de Oteyza,por aquel entoncesdirectordel
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madrileñodiario La Libertad.En capitulo veniderovolveréa detenermeen estereportajeo

“información periodística”,según sedenomina enel subtítulodel libro. Perocreoqueen este

momentose hacennecesariasunasbrevespalabraspara establecerun contextoqueayudea

entenderla obra aquícomentada.Oteyza,en compañía deotro redactor delperiódicoy de

un jovencísimoAlfonso, fotógrafo que conel tiempo llegaríaa gozar de gran renombre,

emprendióa comienzosdejulio de 1922 unsecretoy rocambolescoviaje al corazón delRif

con la intenciónde “poder informar a sus lectoresde lo queocurríaen el campoenemigo,

arrancandodeclaracionesal afortunadocaudillode la morisma y oyendo las quejasde los

cautivosqueen su poder cayeron,paraconseguirasí, condatosexactossobre lo pasado,

examinarel presentey estudiarel porvenir de nuestragestión enMarruecos”573.El audaz

periodista cubrió conlarguentodos los objetivosprevistosy a su regresoaEspañatrasladó

a la opiniónpública las impresiones recogidas¡ti sim y las conclusionesquehabíaextraído

de susconversacionesconlos mandatariosrifeños.Primerolo hizo en diariasentregasen la

publicaciónque dirigíay pocomástardecompilándolas, añadiendo otrospormenores delviaje

y redondeandosus apreciacionesen el mencionadovolumen, quepublicado por Mundo

Latino, aunquesin fechaexpresa,aparecióaquel mismo año.La tesisdeOteyza,despuésde

lo visto y oído, propugnabaqueantela doble imposibilidadde lograr un acuerdode pazcon

los independentistaso doblegarlospor las armas,debidotantoalo costosoeincierto deestas

operacionescomo, y sobretodo, a la incapacidadparacortarel contrabandode armamento

y la soterradaayudaqueFranciales prestaba,la únicasoluciónviable pasaba porun completo

y rápido abandonodel Protectorado. Encaso contrario, descalabros comoel de Annual

podríanvolver arepetirseencualquiermomento:“Hay queabandonar Marruecos.Y lo antes

posible. Hoy mejor que mañana.“~ Tan demoledora conclusión,alineadacon las posturas

que veníandefendiendolos partidosy sectoressocialesde la izquierdaespañola,no debióde

suscitar ningúnagradoen cuantosclamaban porla liberación de los cautivos a punta de

bayonetay por la venganzacontra los bárbarosy primitivos rifeños, quienesdesdeuna

aparentemodestia militar habíanhumillado a una nacióneuropea, poderosay civilizada.
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En el anteriormarcohayquesituarEl señorFeliciano enla Repúblicadel Rif, unanovela

en la periferiade las ficciones sobreestaguerra, queintentarebatir la tesis del directorde

I=a±¡bextafl,y detodos aquellosquemanteníanposicionesabandonistas.Primeroy de manera

fundamentalmediantela ridiculizaciónde su viaje y de supersona,y despuésa través del

escarniohacia los rifeños engeneral,haciasus cabecillas enparticulary haciasus intentos

por darlos primerospasosen el proyecto independentista.Voluntad paródicade la quese

hacegala desdela mismaportadadel libro, donde, ademásdel título, puede leerse:

“Descripcióndel espeluznanteviajerealizadoporel intrépidoperiodista./Ilustraciones

de Nikito, queacompañóal Sr. Felicianoen su excursióny que tambiénsejugó la

vida comoun hombre.”

Planteamientodiscutiblesi sequiereperoal quenadahabría queobjetar,puesde una fábula

al fin se trata, si sehubiesematerializadoen un relato garbosoy chispeante.Sin embargo,

el anónimoescritor dejaclaroque unacosasonlas intencionesy otra biendistintalos logros.

Y en lo que a estosúltimos serefiere, la narraciónse muestramenos queescasa.Cuenta

comoFeliciano, periodistadel diarioEl Infundio, alentadopor la proeza queacabade realizar

Oteyza,sedisponeno sólo a emularía,sino a superarla, entrevistándose conAbd el Krim,

a la sazónpresidentede la República rifeña.Trasun atribuladoviaje enaeroplano,alcanza

aquellastierras y se convierte en destacadohuésped del caudillo independentista, quienno

sólo respondea todassuspreguntasy le dispensatrato de sumo favor, sino que le informa

de sus disparatadosproyectos.Le glosa los magníficosresultadosde su inconmensurable

gestión políticae incluso lo invita a asistir a un consejo de ministrosde su muy cualificado

gobierno.Feliciano, henchidode gratitudantela hospitalidaddeljefe rifeño y rendidoante

la evidenciade los sólidos y humanitarioscimientossobre losquese asientasu política,

regresaa la Penínsulacon elconvencimientode queno sóloel futuro de Españaseencuentra

en manosde Abd el Krim, sino que el devenirdel mundopasapor su personay por su

naciente República.
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Resultaobvio que porsuscualidadesartísticas ElseñorFelicianoen la Repúblicadel Rif

no tienevocaciónalgunapor sentarplaza en la historia de la literatura, pero tampococabe

duda deque quieresergraciosodesdela primeraa la última línea. Nadamáslejos detales

expectativasqueel productoobtenido: un insustancialrelatosin ápicede divertimento,mera

acumulación de vulgaridadesdondela pretendidacomicidadsefía por enteroa unamásque

chuscapuerilidadsalpimentadaconsal gorday muy dudosogusto. Supresuntosentidodel

humorseconvierteasíen unareiteraciónde insustancialeszafiedadesqueni provocanla risa

ni siquieraestimulanunasonrisa. Casi por hábitoofende la inteligencia dellector. Buen

ejemplo, al cabo, de frustradaparodia que ni está a la altura delpersonajeni de los

acontecimientosparodiados.

Más ligados a la propia campañamilitar o a asuntoscercanosa ella se muestranlos

sucesivostítulos encuadrados eneste capitulo. Dos de ellos presentan ciertassemejanzas

argumentalesentresí, ambosrefierenla peripeciade un atípico oficial en conflicto con su

universocircundante.Motivo que habría permitidoencuadrarlosentrelasnovelasdescriptivas

de ambientemilitar, si no hubiesesido por el tono humorfttico que los separade aquéllas.

Estacercaníaen el planteamientono ocultaque, unavez rebasadaesaprimerazona común,

cadaunade las fábulas emprende un caminopropioy diferenciadodel que siguela otra. La

primende ellas, El alférezMembrillete,debióde publicarse enlos tiemposcontemporáneos

a la propia guerra,aunqueel volumencarecede cualquierdato indicativo sobreel año de

edición. Algunos rastrosen el texto inducen incluso a conjeturarque su autor, el del todo

desconocido enel panoramaliterario de la épocaSinesioDARNELL e ITURMENDI, bien

pudo ser un militar. Y no sólo por el conocimientode las interioridades deloficio quecon

frecuenciase dejan ver, por las abundantesideaspromilitaristasy continuasloas a los

miembrosde este colectivo que sevan vertiendoo por la no menosabundanteterminología

castrenseque en adecuadocontextoo fuera deél se utiliza; sino, sobre todo, porque el

narradordeslizaalgunoscomentariosal margendel relatoquetal vezhayaque identificar con

contenidosmentalesdel propio creador: “Los que hemospasadopor trancesanálogosen
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Toledo [aludeala sede de la academiamilitar de Infanteríal, sabemosque no cabeotro

remedioque elde obedecer.’575

La novelananacon jocosidadlas peripecias que vanaconteciendoal primerocadetey

más tardealférezCirilo Pardillo y Ombliguete,másconocidopor Membrillete,apodo que

debea su impenitente aficiónala carnede membrillo. Hijo de unosmodestoscomerciantes,

el joven se sientellamadopor la carrerade las armas.Ingresaen la academia deToledo,

dondesuescasaestatura,susaúnmásmenguadas carnesy su innatatorpezalo conviertenen

blancode todotipo dechanzasporpartede suscompañeros.Intentandosobreponersealo que

la naturalezale ha negadoy sin perderun ápicede suanimosidadmilitar, segraduay solicita

destino enel Protectorado,donde estima quepodráalcanzarsus aspiraciones dehonor y

gloria parasí y parasu patria. Tan prontocomo le es posible,y tras sufrir algunosleves

contratiempos enlas despedidas, emprende viajehaciaCeuta,duranteel cualhabrádepadecer

algunas otras desventurasmenores, ocasionadascasisiemprepor sudesmesuradosentidodel

honory por un desmedido excesode celo en el cumplimiento desusobligaciones.Unavez

en Marruecos,e integrado ensu correspondienteunidad,su habitual torpezay don de la

inoportunidadlo seguiránacompañando,dando lugar a situacionesembarazosaspara el

personajee hilarantesparael lector. Su peticiónde ingreso en Regularesle brindaránuevas

experiencias, todasellas de tan infeliz y esperpénticofinal comolas anteriores, incluyendo

unabrevisimarelaciónamorosaconla hermanade unoficial marroquíde esemismoCuerpo.

En la última parte, dondeseproduceun radical cambiode tono en el relato, Membrillete

tomaráparteen suprimercombate.Sucomportamiento,alentandoala tropaenprimeralínea

de fuego, resultairreprochable,pero suhabitualmala fortunale juegaotra mala pasada,

trágicae irreversibleesta vez.En el fragorde la lucha caeherido y han de amputarle una

pierna.Al final vemosal otroraanimosoalférezcon todassusilusionestruncadas,inválido,

descorazonadoy lloroso presenciandoun desfile militar junto a su padre.

Triste cierrequechocaconlo quehastaentonceshabíasido espíritufestivo. Sinembargo,

este cambio sólo opera sobre el lector, no sobre el protagonista,queya anteshabía ido
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viviendo buenapartede susperipeciascomo tragediasmenores.Pocas dudas cabende que

la obrapuedeleerse comosimpleparodiadel militar inexpertoy bastante desatinado,de ello

dan fehacientecuentael propio perfil del personajey los no pocos lancesen que se ve

envuelto,los cualesempujanel relatoen esadirección.Perotal interpretación,a mi entender,

orillaría lo que en verdad latebajo esa primera capahumorística: que la trayectoriay

vicisitudesen que se ve envueltoel protagonista vienenmarcadas másque porsu innata

torpezapor unaincapacidadparadesenvolversecon la mínima solturaen un mundoregido

por pautasde comportamientomáslaxasquelas suyas.Aunqueaprimeravistapuedaparecer

que en estejoven oficial concurrentodas las cualidades delinepto, nadamás lejos de la

verdad.Membrilleteesla viva estampa delafánde superación,esosi, sin que por costumbre

la fortuna lo acompañe:

“-Seré soldadoejemplar-decíase-.Levantarécadadíamásalto en micorazónel altar

a lasvirtudesmilitares...Y porlos escalonesdel honor,de la valentíay del sacrificio,

alcanzaréparami nombreel hermoso títulode ‘buen soldado”, (jp. 100-101).

Unarelaciónaúnmásconflictivaconsuentornosele presentaal protagonista deUn±n~n
oficial, noveladel tambiéndesconocidoEduardode VALDIVIA publicada en1935. En este

casoel militar es LucioBujeda,unjoventenientede zapadores,tímido y de aparienciafísica

no muy distintaala delanterioralférez,peroentusiastadefensorde sutrabajo, sensibley con

ciertasveleidadesIfricas y culturales.Harto de ver comosu tiempoy su trabajolanguidecen

entrela improductiva rutina delejércitopeninsular,solicita uncambio de destinoparair al

Protectoradomarroquí,en estosmomentosyapacificado,dondeprevéquepodrádesarrollar

una labor más fructífera y gratificante. Sus ilusiones y expectativasquedaránpronto

cercenadas.No necesitamucho tiempo para darse cuenta que la vida castrenseen el

Marruecosespañolapenasen nadasediferenciade la queha dejadoatrás. Su dedicación

profesionalen el nuevodestinose centraen intentarcumplir la ordenque se le ha dado de

construirunapista. Su seriedady ardoroso empeñopor llevar a cabola obraen las mejores

condicionesposibleschocacon la ineficacia y la generalizadadesidia deunaorganización
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militar abúlica y chapucera, preocupadatan sólopor cubrir el expedientey aparentaruna

inexistenteeficiencia. Tras sortearimpedimentosburocráticossin cuentoy revesesde toda

índole,consigueterminarunasuertede camino en nadaparecidoa lo queen principio habla

planificado, pero eso si, a tiempoparaque la superioridad puedamostraral alto comisario

los útiles trabajosquesehan venidorealizandoen aquellazona.Esamisma noche,cuando

la visita y los desfilesapenashan terminado,comienzaa llover y “la pacotilla de la pista

empezóa desmoronarse(...) Peroya noimportaba.”~” Por medio, otros incidenteshanido

desveladoaBujedaunarealidadaúnmásabsurdaquela ya conocida.Seha familiarizadocon

la tancómicacomo deprimenteinterioridaddela estructuramilitar. Ha trabadocontactocon

un buen número deoficiales y jefes cuya ineptitud y despreocupaciónle han llegado a

desesperar.Y tambiénconalgunosotros, pocosen verdad,a los queuna visiónsemejantea

la suyaha relegadoal apartamientovoluntarioo a la marginaciónentresuscompañeros.Se

haenamoradode Yamina,unajovencabileñaa la quetambiéndeseael comandanteGustanco,

y por cuyo motivo se ve envueltoen unparódicodueloconsu superior.Y, sobretodo, ha

ido sintiendocomosu ánimo sedeprimíay sehundíantodassusilusiones.Finalmente,harto

de este ambiente,solicita un destino enMelilla. Allí, buscandoevadirsede su realidade

intentandoadecuarseal ambiente,serefugiaen la bebiday en el juegohastadesfigurarse por

completo. Una nochesu antigua personalidadretornay Bujeda, incapaz de soportartan

esquizofrénicasituación, ponefin a su vidadisparándoseun tiro.

Tras el humorístico envoltorio deUn buen oficial se albergauna tragediade raíz

regeneracionista, emparentada,salvandolas distancias,conEl árbol dela ciencia.En ambos

casos lahipersensibilidad deun personajeatrasmanode los generalizadosusosy costumbres

seda debruces con unaorganizaciónsocialestúpiday conformista,cuyasaguassólo parecen

aptasparael desenvolvimiento desus másineptosmiembros. Aunquela novelade Baroja

tenga una proyecciónmucho másamplia quela de Valdivia, no cabeduda deque aquélla

debió de convertirseen referentepara ésta,y que se antoja difícil imaginarlasin aquel

precedente.A unacasiabsolutaidentidadtemáticahay que añadirun muy semejantetrazoen
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la pinturadel ambiente,de los gruposhumanosy del protagonista.Aquél, caracterizadopor

la desidia, la imposturay la crueldad,rasgosrepresentativosde la chapuzanacional. Los

segundos:oficiales, jefes, esposas de unosy otros y demáscohorte militar,mentecatos

incapacesdesdeel punto de vistaprofesional que alardeancon petulancia desu propia

necedad,cuando nocanallasque lamentanel fin de la guerra porlo quede mermaen su

negocioles ha supuesto:

“-Ahora seganapoco-decíaunode ellos leídueñodeunacantina enel campamento]-

y verdaderamenteesparapreocuparse. Antes,en épocasde operaciones,casi todos

los días erancomohoy. Además,sevendíaa real cadagalleta,mientrasque damos

ahorados por cinco céntimos,y aunasíse nos pudrenen los cajones.¡Quiera Dios

que aquellovuelvapronto!” (Pág. 85).

Individuos de notableparecidocon aquellos irrespetuososestudiantes,incompetentesy

ridículos profesores,negligentesmédicos, avaroscampesinosy demás fauna que Baroja

presentabaen sunovela. Incluso,también aquí aparece,aunquemásdesdibujado,esaespecie

de frontónque recogey devuelvelas ideasdel protagonista,a la manera enque Itunioz lo

hacíacon Hurtado,en la personadel capitánCobaltos,un escrupulosooficial a quien las

impertinenciasde suscolegas,quelo tildan de gafe,hanobligadoavivir separado.Mientras

queBujeda, al igual que ocurría conel personajebarojiano,quedabien diferenciadode los

anteriores:idealista,serio, concienzudoy al cabo, comono podíaocurrir de otra manera,

inadaptado.Si Andrés Hurtado ha quedado en el subconsienteliterario como la viva

materializacióndelalmanoventayochista,casiotrotantopodría decirsedeLucio Bujeda, hijo

espiritual deaquél. Ambos sufren su entornosin poderhacer nadapara cambiarloy, en

expresiónunamuniana~que eloficial adaptaa suparticularcoyuntura,seduelende España:

“- (...) Me duele esto(.••)“S77

Tales similitudes no agotanemperoel paralelismoentreambasnovelas,quetodavía va

más allá. De tal forma que, en lo que a la trama afecta, entre las sucesivas anécdotas

narrativas, tambiénen Un buen oficial se abre camino el capitulo de las reflexiones:
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“Consideraciones pesimistas”,quesecompletaconotrode parecidaintención,“En el refugio

del capitánCobaltos”, dedicadoal pensamiento deeste segundopersonajede concepción

también regeneracionista.Ambos segmentos,al igual que “Inquisiciones” en el relato

barojiano, suponenun parentésispara la meditaciónen medio del inútil deambulardel

protagonista.Y alcanzasumásintimo parentescoen el final de la historia, que, idénticoen

cuantoal suicidio del personaje,aun se revisteen el texto de Valdivia de unmás acentuado

tono pesimistaque su predecesor,merceda los comentarios quela accióndel protagonista

suscita. Véanseambos finales paraadvertir el contraste:

“-Ha muertosin dolor -murmuróIturrioz-. Estemuchachono teníafuerzaparavivir.

Era un epicúreo, unaristócrata,aunqueél no lo creía.

‘-Pero habla en él algo de precursor -murmuróel otro médico.’t (ELttni..skLia

ciencia)

.

“Sólo sus íntimos sospecharonporquése había suicidadoel pobre Lucio, y con la

compasión sintieron comounavergilenzasecreta./Los demás...

‘-No teníamotivosparahacerlo-dijeron-. Indudablemente,estabaneurasténico.”(iJa

buenoficial)

.

Quedaporúltimo interrogarsesobre larazónde tan palmarioparecido,sobre quémotivo

impulsó a estedesconocidoEduardode Valdivia -si es que siquiera ésteera su auténtico

nombre-a remedarsin voluntad burlescaalgunaen su intención defondo lo ya dichopor Pío

Baroja casiun cuartode siglo antes. Entresacandoalgunas ideasdel prólogoque elpropio

autor escribiópara su novela, podría olfatearse quebajo tanta denunciade los males de

Españalate un aliento al incipiente fascismo, unaexcusajustificativa de nuevasy futuras

sanjurjadas:

“Frentea la realidadespañolahayunarebeldíaquedamaen nosotros:‘¡No se puede

continuar así!’ Peronadie hacenada, y seguimoslo mismo siempre,porque no

podemosseguirpeor (...)/ Tiene Españael deberde hacerseunanaciónpoderosa,
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porqueposeecon qué conseguirlo.Si no lo intentay continúacomo hastaahora-

abúlica, retrógrada,perezosae indiferente-,tanto seráculpa de los que la hunden

comode los patriotasque la dejanhundir(...) Aún diré quesi con los primerosvan

comovanlas cosas,todo ha de esperarsedel amanecerde estosúltimos. Es preciso,

pues,aguijaresesagradoespñuituque larutinaambiente mantieneen letargo,haciendo

cadaunocuantoestéen su mano,queesoes loquele tocay ésaes su obligación.Por

mi parte, he compuestoeste libro./ (...) no es éstauna novelaantimilitarista, sino

precisamentetodo lo contrario(..•) el ejércitoes lo mejor quetenemos,lo mássano

(...)/ Y esyahoradereaccionar,de mostrarlas faltasqueencontremos,de corregirlas

y de pedira los pusilánimesque sebusquenporel pechoel entusiasmoquemantienen

arrinconado.Hora de exigir. Porqueel militar tiene derechoa un ejército[¿alusión

a las reformasmilitares llevadasa cabopor Manuel Azaña,titular de la carterade

Guerra duranteel primer bienio republicano?Otra justificación parece difícil de

entender],y el español,en general,a unapatria fuerte.” (Páginas5-7).

Sin embargo,el contenidode la novelano ahondalo suficiente enesalíneacomoparapoder

asegurarconcertezaquesusintencionesseorientabanen la señaladadirección. Porotro lado,

resultabastante paradójicoque sedeseefiar el remediode los males a un colectivo que,

atendiendoal desarrolloargumental delrelato,precisadetantasmodificaciones,y donde han

encontradocobijotantosineptos.Aún másperegrinay rebuscadaseantojala ideade que por

la cabezadel autor pudiesepasarla ocurrenciade que su fábula iba a servir de diana

despertadora de concienciasen la joven oficialidad, en quienes,por oposicióna los más

maduros representantes delestamentomilitar, depositael autorel revulsivoreformista, para

queellos impulsasenlos cambios necesariosen el ejército. Transformacionesque, lideradas

por este colectivo, alcanzaríana todo el cuerpo social. Sin descartar, porfalta de

certidumbres,nadade lo anterior, tal vez haya que inclinarsea buscarla soluciónpor

senderosmás simples.A Valdivia, al igual quea Baroja y a sus respectivospersonajes,no

les satisfacíala realidadde Españaqueles habíatocadovivir, y comocadageneraciónha de
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tenersu voz disconforme,suAndrésHurtado,por seguir conel paralelismo novelesco,esta

obra reflejala expresión deesa discordanciaindividual, queel autorformula en términos tan

semejantesalos empleadospor el narradorvascoporquela obra de éstele resultaadecuado

paradigma,porque le parece quela realidaddel país no ha cambiado nadadesdelos días

referidos en El árbol de la ciencia hastasu contemporaneidad presenteo incluso porque

desconoceotros modelosa seguir. Sin rechazar tampocoqueentre los motivoshubieseun

poco de todo, deestoúltimo y de lo anterior.

En 1933 WenceslaoFERNÁNDEZFLÓREZ57 publica Aventurasdel caballeroRo2elio

de Amaral, inclemente sátira de los tiempos inmediatamentepasadosen la que también

apareceun capitulo dedicadoa la guerra de Marruecos. La novela cuentade forma

fragmentadaalgunosaspectosde la trayectoriavital deestepersonaje,unaparodiade lo que

podría denominarseel tradicional caballeroespañol.Sin exhaustiva voluntadbiográfica

alguna,sólo seva deteniendoen algunossignificativos momentosde su existencia:la etapa

de estudiante,susprimerospasosen el ejerciciode la Medicina, superipeciacomosoldado

en Marruecos, diversoslancesamorososdel personaje,su afición al juego y consiguiente

ruina, para desembocaral final en su oportunismo como ocasionalpolítico durantelos

primeros añosde la II República. Todoello completa unasuerte de burlesca estampa

hagiográficadel protagonista,a la vez queun caústicoretratode la moral socialy sobretodo

de los usospolíticosque,ajuiciodel escritor,impusoel nuevorégimen implantadoen España

desdeel 14 de abril de 1931. Estafragmentaciónen segmentosde la vida de Rogelio, resta

unicidada la narracióny le confiereuna formaun tantodeshilvanada,apuntadayapor Albert

Philip Mature: “(...) estádividida en cuatrocapítulos,(...) cadacualconsuspropiostemas,

supropio argumentoy, en el casodel primeroy último capítulos,su propioestilo (...) Los

cuatro capítulos,en efecto, muy fácilmentepodríanser novelitas separadas(...)“~. Esto

queel crítico señalacomodemérito,y queobservadoel relatoen suconjuntosin dudalo es,

se transformaen virtud parael objetivoperseguidoen estaspáginas.La escasaligazón que

trabael segundocapítulo -el dedicadoa la contiendamarroquí- conel resto dela fábula



734

permite analizarlocasi con total autonomía, sinobligadasy lastrantesinvocacionesa

fragmentos ajenosa esteepisodio, el cual,merceda tan elevado gradode independencia,no

requiereapenasmáscontextoque supropiaindividualidad paraextraerlesu cabalsentido.

Laspoco másde cincuenta páginasde estaporciónde novela,que, a mi manera dever,

hande contarseentre las más logradasdel conjunto, comienzanaludiendoa la inveterada

tradición guerrerade los Amaral, de la quesirve depróximo ejemploel gallardoy audaz

comportamiento dedon Juan de Amaral, progenitor de Rogelio, en la campañadel

Maestrazgo, dondesinmotivo ni meditaciónalgunacargósable enristresobresietecarlistas,

dando cuentade seisde ellos conel humildecoste deuna leve heridaen un brazo.Hazaña

durantelargotiempo celebradaentrelo más selecto dela sociedadde suépocay por la que

no sólo alcanzóla consideración dehéroey recibió la personal felicitaciónde la reina, sino

queatrajó sobre él laatencióndela bella ElisaQuirós, querendidaantetansin parbravura,

no tardó encontraermatrimoniocon el héroe. Trasestapuestaen antecedentes familiares,

el relatovuelve suspasos hacia elprotagonistapresente. Rogeliosientaplazade soldadoen

Africa, donde prontoalcanzalos galones desargento.Un día es enviado a protegeruna

pequeña posiciónde vanguardia.Allí le sorprendeunaofensivadeloscabileños,trasunto-con

el mínimo maquillajepara aparentarun ligero disfraz- del desastrede Annual. El ataque

arrolla todas las posicionesde avanzada,exceptola quecustodiaAmaral, en la que, tras la

aterrorizadahuidade los soldados,sóloquedanel sargentoy doscabos. Olvidadospor todos,

suúnico lazode unióncon el restodel ejército lo constituye unheliógrafo,a travésdel cual

transmitena la superioridadsuspenuriasde cercadosy los empeñadisimoscombatesque están

librandocon la numerosa morisma.El mando,despuésde sopesarel alto costequehubiera

supuesto enviarunacolumna parasocorrerlos,autorizala rendición,peroellos respondenque

seguirán resistiendo mientraspuedan.Su situaciónva adquiriendo popularidady toda la

nación increpaa gobernantesy militares por su innacción,a la vez quehacemegos porla

suertequepuedancorrer aquellosvalientes,que lejos de estar sufriendo penalidadalguna,

matansu aburrimientojugandoa las canasmientrasvan dando cuentade unparde barriles
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de vino. Cuandoel agradable líquidoseacaba,emprendencamino deregresohacia laslineas

españolas,dondesonrecibidoscongranalborozoy recibenhonoresde héroes.No obstante,

los mandos,algo amoscados,emprendenuna investigacióny descubrenla superchería.

Cuandoel generalinforma a Rogelio de Amaralde que vana ser llevadosanteun consejo

de guerra,éstele convencedequetal acciónsólopodría allegarfrustracióny deshonorpara

el ejércitoy para la patriaentera.Ambos terminanconviniendoque, en efecto, lo mejor es

dejarlas cosascomo están.La nuevagloria de los Amaralseve, sin embargo, enturbiada por

el destino de Luis,hermanomayorde Rogelio,alférezque sirve tambiénen Marruecos,el

cualha resultado muertoen una acciónidénticaala queelevó a supadrea la categoríade

héroe.El desgarradogrito de“asesinos”entonado porla madrecierracontonos trágicoseste

capituloquehabíaestado salpimentadode mordaz humor,mostrando asíqueel heroísmoes

un sentimientoaleatoriodependiendodel puntode vista con queseobserve.

Tan patético final,al igual que en las dos novelasanteriores,desvelaalgo ya apuntado

a comienzosde esteepígrafe:no hay intenciónbufa sin más, sino quebajo esacáscara de

comicidad, justo bajo esoselementosque con más reiteraciónprovocan la hilaridad o al

menosla sonrisa,latenseriaspreocupacionessobrelascualessedeseainducir a la reflexión.

Al cabo,amargamedicina edulcoradaparafacilitar su ingestión.Fórmulade la quetan sólo

El señorFeliciano enla Repúblicadel Rif se aparta,para ensayar otraque, comoya se ha

visto, resultabastantemásprimariay hastazafia. Establecidaesta suertedepreviadeclaración

de intenciones narrativasqueabreun infranqueableabismoentreel primertítulo y estostres

últimos, convienerepararen qué dirección toma encadacaso el humorismo,en cuál essu

objeto.

El comúncamino delajocosidadsebifurcaentresgrandesdireccionesbien diferenciadas

entresí, aunqueluegocadauno de los relatosseaventure,de maneraesporádicau ocasional,

por otras sendasmenores. La primera vienedadapor la parodiade un sucesopuntual y

concreto,tan tangenciala la cuestiónde fondo -la guerra-comoel viaje deLuis de Oteyza

a la zonarifeña. Sin embargo,lo queen principiopudieraparecerremoto seaproxima y
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enraízaen el conflicto bélico, puesde lo queEl señorFeliciano enla Repúblicadel Rif quiere

burlarseno esen esenciade la persona del afamadoperiodista,aunquetambiénde pasolo

haga,sinopor encimade todo de unode los aspectosrelevantes enel libro del director de

La Libertad:de la posibilidadde establecerun diálogocon Abd el Krim y los rifeños,de la

búsqueda de unpunto de aproximaciónconel enemigo. Posturaque, comoya he apuntado,

suscitaba todotipo de recelosy animadversiones. Nadamejor para socavaresavía que

acometer una imponderadaridiculización de talesideaspor un lado y por otro, del dirigente

rifeño y de sus seguidores.Y a ello dedicatodo subrío cómico el anónimo escritor,que

comienzaparodiando laspacificas y contemporizadorasintenciones deLuis de Oteyza,

mediantela grotescaexageraciónde su remedoFeliciano:

“(...) es la costadel Rif. ¡Salve, hijos deAlá; a la proverbialhospitalidadvuestray

a la hidalguíade vuestro presidentenos entregamos!¡ Viva la medialuna...la otra

mediay la estrellade ocho puntas;gloriosoemblemade vuestrajoven República!”

(Pág. 25).

Ligera burla encomparacióncon la chuscacaricatura quetrazadel caudillo beniurriaguel,

despota alucinadopor susdelirios de grandeza:

(...) Quieroque lahumanidadrecuerdemi nombre,quierotransformarla sociedad

actual; en unapalabra:quiero modificar la vida de los hombres.Calígula, Nerón,

Genserico,Odoacro,Atila; todosloshombres,en fin, que consagraronsu vidaal bien

de la humanidad,quedaráneclipsadospor mí. Abd el Krim primero y únicodominará

en el planeta;a su muerte exclamarála humanidadentera:¡Quegranrifeño pierdeel

mundo!” (Pág.58).

Y otro tantohayde susrenovadores proyectosindependentistas,vulgar cuchufletainfantil de

la que da suficientecuenta suconsejode ministros:

“Presidencia:Sidi Mohamedel Kan Halla (...)/ Ministro de Estado,Sidi Mohamed

El Marr-Hano (...)I Ministro de la Gobernación,Abd-EI Chac-Hal(.4/ Ministro de

Hacienda,Sidi MohamedEl Guarr-Ho(...)I Ministro deFomento,Sidi MohamedKaz
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Hurro(...)/ Ministro de Marina, Sidi Mohamed El Char-Kitos (...)/ Ministro de

Comunicaciones,Abd El Kal Hab-Haza(..j/ Ministro de Trabajo,EbdEl BagHancia

(..j/ Ministro de Graciay Justicia,Sidi MohamedEl Karr Hoña (...)“ (Páginas69-

70).

A la vez,va escarneciendoel universoberebery musulmáncontan irrespetuososcomotorpes

modos. Ya seasobresuspreceptosreligiosos:

(...) hasbebidoy el Korán os lo prohíbe...

‘- No escierto; esunafalsainterpretación.El Koránpermiteel usodela vid, el zumo

de la vid fermentay produceel vino, de la destilación delvino saleel aguardiente,

luegoel aguardienteno es másqueel zumode la vid.” (Pág. 55).

Sobreciertascostumbressocialesque la maledicenciales viene atribuyendo:

“- (...) Oye: ¿nos habéisnarcotizado?

‘-¡Qué tontería!¿Porqué me lo preguntas?

‘-Porquedesdequeentréen el boteno he dejadode percibirun olor sui génerisque

me embotalos sentidos;aúnsigo percibiéndolo.

‘-Sí, hombre, si: es de los pies; ¡con estoscalores!...

‘-¿Por qué no usáiscalcetines?

‘-Lo prohíbeel Korán.

‘-Pues..,francamente...¡es un tufo!...” (Pág. 34).

O sobrecualquierotro de los consuetudinariosy más manidostópicosquesobre elmorose

han ido gestandodesdeel desconocimiento,el desprecioy la antipatíaespañola.Todo ello

para provocar el rechazohacia cualquiervoluntadnegociadora,algo queya habíadejado

dichoen las primeras páginas,y queno es sinootradescarriadainterpretación departede las

apreciacionesvertidas por el director de La..Libznaden su libro:

“-¿Oye,y qué te propones?
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‘-Celebrarunaconferenciaconel presidentey susministrosy convencera Españade

quenos conviene seramigosdel Jatabi.Ya sabeslo quesu hermanole ha dicho a

Oteyza:hay que olvidarel pasado;lo de Zeluán, Nador y Monte Arruit no tiene la

importancia quele damosnosotrosy sobretodo que elministro de la Guerradel Rif

ha demostradoquesomoslos culpables. SiEspañano nos hacecaso (A Oteyzay a

mO, la segundacatástrofees inminente;el aguerridoejército rifeño irrumpirácomo

una trombasobrela Península,seremos derrotadosy nuestrasesposasehijaspasarán

a ocuparsusrespectivashabitaciones enel haremdel vencedor.”(Pág. 20).

Poco provechose puedeextraerde una novelita tandiáfana ensus intencionescomo

desmañadaen suslogros literarios, si esquesiquieracabeatribuirle alguno.

Algo másde interésdesdeel puntode vistanarrativotienenlos dosrelatosen los quela

farsa seorientahaciaunasuertede denunciaen clave paródica delestadoa queha llegado

la instituciónmilitar o partede susmiembros.Asuntoquesepresenta comoreflejo de males

patrios de más calado y con una marcada vocación regeneracionista.Tras las obvias

diferenciasde concepcióny materializaciónnovelescaqueseparanEl alférezMembrilletede

Un buenoficial seaveriguan,sin embargo, ciertasideas defondo comunes.En ambostextos

separtede un motivo idéntico: narrar la peripeciade un oficial a trasmanode la habitual

estampa delmilitar, y en conflicto con su entorno.Comoprimer rasgo paraestablecerla

disparidadcon el conjunto, se les dota de unasemblanzaffsica poco o nadaacordecon el

molde quela tradición literariaha venidoforjandoparaestospersonajes:“El tenienteBujeda

eraun muchachofísicamenteinsignificante;de escasaestatura,delgadoy rubio, parecíaque

sublancapiel parecíaempequeñecerloaplena luz,paraquecontinuase pasandoinadvertido

como en la noche.~ Aspecto que aún se acentúamás en el alférez, sobre cuya

insignificanciafísica searticula unade las vías humorísticas dela novela.Retratosquese

completancon otras actitudescuandomenospoco frecuentesdentrodel gremio:en el caso

de Membrilletesudesmañadacapacidadparasortearconéxito las situacionesmáscotidianas

y en el del tenienteBujeda, una especialsensibilidad, que,por ejemplo, se traduceen su
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inveteradaafición por la lírica, que, para mayor desdichasuya, no sólo desarrollacomo

lector, sino incluso como creador,en un ejército donde, a lo que se ve, ya no goza de

prestigioalgunoaquella viejatradición queconciliabala dedicacióna las armasconla de las

letras:

“Esta palabra-versos-martirizaba muchasvecesal pobreoficial ( ¡ Haceversos!’

Esodecíande él los compañeroscuandomáscompasivosqueenvidiososle poníanen

el banquillode suscríticas (...) Y a él mismo le preguntabanneciamente:‘¿Quétal

vanesosversos,tú?” (Pág. 116).

Quedanasífijados susperfilesde antihéroes,patosouno y excéntricoel otro, ad hoc parala

parodiadel militar extemporáneo.Sin embargo,ambosrebasan,aunque enmuy distinta

proporción,la mera imagendel hazmerreir.Los dosestándotadosdeunascualidades morales

y espirituales superioresa las habituales enel gremio. Suanimosidadenpro desuprofesión,

su dedicaciónal trabajoy su elevadosentido dela responsabilidady del debercontrastacon

los másrelajados,laxos y hasta negligentescomportamientosde suscompañeros.Y en ello

radica la mayor partede susrespectivas desgraciasy su continuo conflictocon el mundo

circundante.A partir de aquí,ambasnarraciones bifurcansuspasos,aunqueestaseparación

no searadicaly siganmanteniendoalgún puntode contacto. Elalférez Membrilleteincideen

extremarla caricaturadel protagonistay en cuantode grotescotienenlas situacionesque se

le van planteando.Las bienintencionadasiniciativas queel neófito oficial acometesuelen

terminar en fracaso,cuandono en escarnioparael personaje.Tanto da quese trate de ir a

despedirse del Capitán General, como estipulanlas ordenanzas,pero nadie cumple:

“-(...) Veamossi semeha olvidado la fórmula de despedidaa las autoridadesqueme

embotelléanoche(...)

‘Tan embebido iba en estas reflexionesque, sin darse cuenta, rebasó Capitanía

General.!Al volver a la realidad, vio anteél un centinelaquepaseabafrente a una

garita.

‘-¿Sabessi a estashorasrecibesuexcelencia? -preguntóal soldado.
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‘-Su Alteza estáen palacio-contestóel centinela,deteniéndosey saludando.

‘Al escucharestarectificaciónhechapor un inferior, Cirilo sesintió mortificado.

‘- ¡No mevengasconcorreccionesimprudenteseirrespetuosas!-dijo- ¿Ignoras,acaso,

queel CapitánGeneralde la Regióntiene el tratamiento de excelencia?

‘-Perdone, usted,mi alférez...Capitaníaes aqueledificio. Aquí vive SuAltezaReal

el Infantedon Femando.”(Pág. 62).

Comode diferenciaren la callea un bomberode unsoldado,parano exigir a aquél elsaludo

quesólo espreceptivopara éste;de haceruna ultraortodoxainterpretaciónde las ordenanzas

y llegara Marruecos tanligero de equipajequeluegoha de volver a comprarallí lo que sus

padresya le habíanproporcionadoantes departir; o de la inoportunidadqueen segúnlas

ocasionespuederevestirel protocolocastrense:

“Cirilo, unavez queterminó de desayunarse,seaproximóa Zabalza.

‘-¡Oye! -le dijo envozbaja-. ¿Dóndeestánaquílas habitacionesque...están deseando

que llegue el invierno [serefierea los vátereso letrinas]?

‘-¡Hombre! -exclamóZabalza-.¡Tú eresun sibarita!... ¡Puesno pidespocoslujos!...

Aquí no tienenderechoa esoscuartosmásquelos generalesy Jefes deCuerpo...Los

demásjefes y oficiales tenemosque elegir comocampode operaciones cualquier

rincón al aire libre.

‘(...) nuestrobuenMembrilleteencontróseen el recintoexteriordelcampamento(...)/

Unasaltasy frondosasmatasde adelfasimagináronsele deperilla parasuobjeto,y se

precipitó hacia ellas (...)/ Al hacerlo quedó estupefacto,pues se halló ante un

comandantequeestabaen posturadesairadísima.1 La primeraintención deCirilo fue

dar un prudentesaltóatrás, pero fiel observadoren todo momento delas reglas de

educación militar,cuadrósey saludó:

‘-¡A la ordende usted,mi comandante!-dijo.

‘-¡Hombre! -gritó aquél, coléricoy mirandoa Cirilo con furibundosojos-. ¿Quiere

ustedlargarsecon viento fresco?(...)“ (Páginas148-151).
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Los continuosrevolconesque va sufriendo,y queél atribuyea mala suerte,derivande ese

deseodeprocedersin tacha,de unrígido sistemade valoresqueél mismo seha marcadoy

al queentodo momento, hasta enlos queno debiera,pretendemantenersefiel. En suma,de

un tan estrictocomo extemporáneo sentidodel deber,no sólodel militar, sino también del

personalo social.

Sobre loqueenprincipiopodríahaberrespondidoaun esquemasimilar, Un buenoficial

introduce un cambio deenfoque paraofrecerunabien distinta perspectiva.Medianteuna

inversióndel puntode vista, el objetode la comicidadsedesplazadel personajeal contexto,

de tal forma que, aunqueel protagonistasigueestandotan fuera de lugar comoel anterior,

la parodiaya no recaesobre su personasino sobre lade aquellosque lo acompañan enel

relato y sobre elpropio ambiente militar queéstoscontribuyena crear. Eseexcesode celo

en el cumplimiento desusfuncionesqueen Membrilletedevenía torpeza,en esteotro oficial

alcanzarangode virtud: “El corazónde Bujedalatíacon violencia,porqueno sabíaaúnir por

el mundo deeste modo castizoy regocijado que hemosinventadolos españoles.“581 Pero

virtud aislada enmedio de unmar de abulia, ineptitudy negligenciadondese muevenla casi

totalidad de sus compañerosy superiores,sobre los que el narradorva dejando caer su

mirada, graduandola intensidad desusarcasmo enproporciónascendente,segúnel empleo

o cargo que ostentanen la bocamanga.En un primer escalón sitúaa aquellosmilitares

jóvenes,los máspróximoscolegasdel protagonista,cualel tenienteIsarzábal,pragmáticacara

opuestadel protagonista. Estosaún perciben las deficiencias, pero por comodidad o

incapacidadparacambiarlas,hanadaptadocon prontitudy diligenciasuscomportamientosa

las conductas generalizadas:

~ a Bujeda nole seríafácil hacerlo mismo, porqueeraesclavo delasordenanzas;

eraeseúnicooficial quehace algoy que porserel que intervieneen todoy el quese

toma en las cosasinterés,carga con las pequeñasresponsabilidadesy hasta sufre

broncasque le afectan muchísimo.En cambio Isarzábalsi por excepciónrecibía
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algunareconvenciónseria,salíadel despachodel jefe diciendo: ‘Qué disgustoseha

llevado estepobreseñor. ¡Cuántolo siento!” (Pág. 116).

La mayor veteraníaha impuestoun nivel dedegradaciónyabastantemáselevadoenjefestan

indolentescomoel coronelsobre quienrecaeel mando del regimiento: “Se encontrabael

coronelCostanillaanteunamesaatiborradade papelotesqueun suboficialleibadescubriendo

y en los que el gran hombreextendíasu firma sin querermolestarseen leer lo que tan

deliberadamentedespachaba.”582O como el comandanteGustanco, conspicuojefe cuya

petulantefigura sirve de blancoparaaúnmásacendradosdardos:

“Era hombreque apenascabíaen su uniforme; pero no por defecto deéste, sino

porqueel empaquey la jactanciade queseencontrabaposeidoavenfansemal conlas

costuras. La juventud defendía en su carne los últimos baluartes, luchando

desesperadamenteen suscabellosconartillería de tintes y manteniendoen su mustia

piel un cuerpo a cuerpo de masajesy artificios. (...) y sus bigotes deprusiano

parecíanen su boca la garantíade tantas fanfarronadas como brotabande ella,

narracionesexageradasde hechos deguerra,queen aquellospeloshallabanun digno

decoradode astracán.!(...) seencastillóen su orgullo dehombre,cualidadqueno

concedíaa quienno supiesecontarun chiste verde, no soltasetrespalabrotascada

minuto, no bebieseunascopasde coñaca cualquierhora, nodesnudaseconla mirada

a cuantasmujerespasarancercay no sejugasea lo que salieraseiso sieteduros cada

noche.” (Páginas96-99).

En la cima de la pirámidesehallael generalGarcíaBalas, jefe de aquel sector, paraquien

el narradorha reservadolo másacendrado desu caústicaparodiamilitar:

“García Balasfue al teléfonopara requerirlos auxilios ya señalados:pero, comosu

vehemenciano le permitieraesperarconcalmala respuesta,sepusoadespotricarotra

vez, mientrasurgaba sin contemplacionescuantosresortesle pudiera ofrecer el

sencillo aparato.
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‘-¡Aquí nadafunciona! ¡ Estosteléfonossonunacalamidad!¡ Habríaqueahorcaraesos

telegrafistas! ¡ A ver, quevengael oficial de telégrafos!

‘- Veamos, señoroficial: ¿quéle sucedea esteaparato?

‘El señoroficial, luegode examinarel aparato,entrela expectaciónde todos,contesto

con admirablecalma:

‘-Pues, sencillamenteque lo acabaustedde rompera golpes.

-¿Caramba!¿Yo?

‘-Sí, señor.Se le traeráotro, y le agradeceríaquelo tratase conmayorcuidado,pues

es materialreglamentariodel que tengoque responder.

(..

‘-Bueno; está bien. ¡ Ustedes, los facultativos, siempre han de tener la razón!

Tráigame,pues, elteléfonoquemepromete...

‘Y es que el generalGarcíaBalas estaba satisfecho,en el fondo. ¡ Había roto un

teléfono, llevado de su impulsivo temperamento!Era, pues, un hombre lleno de

energía, de indiscutiblescualidadesde mando. ¡En una palabra, un buenjefe!”

(Páginas82-83).

Completantanjocosocuadroalgunasde las mujeresquecompartenacuartelamientoy vida

conestoshéroes,entrelas queocupalugardestacadoMerlita Gustanco,hija del ya conocido

comandante,y doñaRuperta,cónyugedel capitánayudante del coronel.La primera, viva

estampade quelas enseñanzasde su padreno hancaído en sacoroto:

“-¡Nocheencantadora!-murmuróél [Bujeda],dejándosellevar delsentimiento.

‘Una sonoracarcajadale contestó.Ella le mirabariendo ti.)

‘-¿Haceustedversos? -lepreguntóMerlita, poniéndosesúbitamenteseña(...)

‘-Sí (...) ¿Amaustedla música?Pues existenpersonasparaquienes suenanlos versos

comolos encantosde un. . de un.
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‘-¿De un alegretode Beethoven?¡Menuda¡ata! He visto gentesque escuchanesas

cencerradascon verdadero recogimiento.¡Claro, como erasordo, el buen señorno

corríapeligrode tenerqueofrsey podíaengañara losbobosimpunemente!” (Páginas

33-34).

Mientrasque lasegunda,esperpénticamatronaque siendosólomujerde capitándetenta tanto

o más mandoque elpropiojefe del regimiento:

“(...) dicha señora,al comprenderqueerasu marido quien hablabacon el coronel,

arrebatóa ésteel aparatosin contemplaciones.

‘-Fermín, ¿qué ha sucedido?Cuéntameloamí. puesel coronelestáun poco nervioso.

‘(...) Transmitióel capitán,por tan gentilconducto,las órdenesde GarcíaBalas(...)

‘Como doñaRuperta oyeraqueel alto comisarioiba a emprendersuviaje, palideció.

‘-Y eso, ¿cuándoserá?

‘-Tal vez antesde unasemana.Los trabajosvan muy adelantados.

‘-¡Fermín, imposible!

‘-¿Y quéquieresque lehagayo?

‘La ayudantasoltó el teléfono y se encarócon el coronel.

‘-¿Haoído ustedlo queacabade decir mi marido?

‘-Adivino que estamosde monos...

‘-Nada de eso;me dice queel alto comisariollegaráa Melilla antesde unasemana.

‘-¿Y qué, señora?

‘-Puesqueparaesedía no estaráterminado mivestido. ¿Le parecea ustedpoco? -

clamó doñaRupertaponiendo enel coronelunosojos feroces,comosi en realidadel

pobreseñortuviera culpade su desgracia.” (Páginas205-207).

Descansandoel mandosobretan despejadasy lúcidascabezas,no ha de extrañarque la

organizacióny gestióndel ejércitosemantengadentro del mismo tono. Gran partede las

penurias y desbarajustesde la vida cuartelera que algunos de los relatos anteriores
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denunciabanvuelven a apareceren las páginasde éste, so capade humorístico sarcasmo.

Desdelas carenciasde casitodo lo necesariohastaunadeficiente distribución delos recursos,

pasandoporel lamentable estadode la sanidad,el nepotismoy lacorruptelas,o el permanente

engaño -la“tramoya”, en palabrasde Bujeda- queenvuelvetodo quehacer.Sin olvidar esa

asfixianteburocraciaque paraliza o da al traste con casi cualquier actividad,de la cual,

aunquesin tanta insistencia,tambiénse haceecoEl alférez Membrillete

:

“El mando,mientras tanto,no dejabade redactartelefonemasquilométricosquese

cursabanpor todoslos conductos,de modoquecadacabecillarecibíalas órdenespor

triplicadoy aun porcentuplicado,puesel jefe de suregimiento,batallóno grupo, le

mandabauna copia, otra el jefe de la columna, otra el jefe del campamento,y el

celoso EstadoMayor,quellevaba enel desconciertola voz cantante,selo comunicaba

también directamente;y comoentanlargastiradasdeprosahabíaa vecesdiferencias

debidasa errores materialeso a interpretaciones desgraciadas,caía en la mayor

confusiónel infeliz destinadoa cumplimentarías.’(Un buenoficial, pág. 58).

“Cuando tuvo tal documentoen su poder, quiso entregárseloal capitán cajero,

creyendológicamentequeya noeraprecisodar máspasosparalograr laspesetillas,

peroel capitánle manifestoqueeracondiciónindispensable interesar delcoroneldel

regimientoel oportunoDese./Consecuentea talesmanifestaciones,pasoal despacho

deljefe de referencia,y unavez conel Deseen el recibo, fuea presentarseal teniente

coronel,pues le dijeron queeranecesarioel Intervienede este señor.

‘-¿A que resultaque los comandantes del regimientotienen queponersuParécenos

en el dichoso recibito, y no cojo el auto para Rincón? -pensabael buen Cirilo,

dirigiéndosea caja.” (Elalférez Membrillete,pág. 128).

A pesarde lo quepor talesburlaspudieraparecer,ningunade estasnovelasalienta una

voluntad disolvente,ni siquiera tibiamenteopuestaal ejército. Bien al contrario, están

construidassobreel másacendradomilitarismo, entendiendoestesentimiento como crisolde
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casi todas las virtudes humanasy comoquintaesencia delamor a la patria. Y, a la vez, se

decantanpor un recalcitrantecolonialismoalineadocon las másranciasy ultraconservadoras

posturas, aquellasque considerabanla presenciaespañola-del ejército, más bien- en los

secarales marroquíescomo víaimprescindiblehaciaun nuevoengrandecimiento deEspaña,

hacia el glorioso “porvenir” de la nación. Palabraque repetidacon alguna frecuenciaen

ambostextos, traducecon bastanteclaridad los presupuestos ideológicosdesdelos que se

escribieronestosrelatos.No hay másquerepararen las opinionesqueambosprotagonistas

vierten cadados por tres:

..) ¡Menudogranoen el cogotenos ha salido con el dichosoÁfrica!

‘-Permítameque no acepte lo del grano. Creo [juicio del protagonistal, porel

contrario, quenuestras posesiones[repáreseen la expresión que utilizapara referirse

al Protectorado] africanassonde sumaimportanciaparael porvenirde nuestrapatria.”

(El alférezMembrillete, pág. 87).

“-Naturalmentequeme preocupa,porque a todo patriotale es desesperanteel ver

cómodesaprovechaEspañalos momentosanteel magníficoporvenirque leprometen

suexcelentesituacióngeográficay tantasotrascircunstanciasmáscomopodríanhacer

de ella la primera potencia europea(.4V’ (Un buen oficial, pág. 18)

Ideas queen amboscasos,el narradorva refrendandocon susparticularescomentarios.En

algúnmomentoincluso apartir de un mismo motivo, la música militar:

“Es un pasodobleguerrero,lleno deextrañoscompasesdeentusiasmo,de retosviriles,

de valientesllamadas.Es la melodíafogosay apasionadade los corcelesde la guerra,

que poneen el corazón delhombrenostalgiade pasadasepopeyas,añoranzainfinita

de bélicas empresas, ansiasublime de heroicidades,santo y legitimo orgullo de

raza...” (El alférezMembrillete,Pp. 191-192).
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“A los vibrantestoquesde las bandas,los pechosse enardecíansúbitamentey se

levantabael entusiasmo. ¡Trompetasespañolas! ¡Chirimíasmoriscas!Sí; desfilabapor

allí, pesea todo el verdaderoespíritu delos soldados,eseespíritueternodel pueblo,

queduermey languideceen la paz y que se levanta magnífico cuando de unmodo

supremolo necesitala banderaa queseha prometidofidelidad conel corazón. ¿Qué

grande podríaser España-quetiene taleshombres-si supieramantenersuespíritua

la alturaa quelo elevanfugazmente lasbrillantesnotasde suscharangas!”(UnJiu~ri

oficial, Pp. 231-232).

De tanencendidoentusiasmocastrenseprovieneesaclaravocación regeneracionista,cuyo

impulsoya no puedeconfiarsea los políticos, contraquienes searremetesin clemenciay a

quienesse haceresponsables delas desgraciaspatrias, tanto contemplados desde losaños

veinte, lo quepresumiblementesucedeen El alférezMembrillete: “Cómico, esoir a Alba

hablarde honradez.Cómico, esblasonarde patriotismolos políticos delantiguorégimen”,

<pág. 37). Comovistos desdela década siguiente:

“-(...) ¿A quéobedecela decadenciade una nación tan fuerteque tantos siglosde

calamidadesno hanlogradoanulardel todo?La explotación,la insaciableexplotación

de quienes,a los ojosdel convencionalismo,la hanservido (...) Losresponsables de

todo esto,esos forajidosdel Estado,aúntuvieronel atrevimiento demanifestar: ¡He

servidoa mi patria!’

‘-Y fueronconducidosa sustumbascubiertosde honores.¡Van todavía!” (iUn.Jni~n
oficial, Pp. 148-149).

Ahora hay quedepositarla esperanzade futuro en aquellosquepuedengarantizarlo,en los

únicos depositariosde las esenciaspatrióticas,en suma, en aquellos militaresque porsu

juventud-enestoinsiste muchola novelade Valdivia- noseencuentrancontaminadospor la

abulianacionaly que, además,semuestranmás capaces,máspreparadosy sobretodo más

comprometidosconsuresponsabilidad:“-(...) Si seexprimieraa los españoles,sóloalgunos

militaresdestilaríamospatriotismo”, (Un buen oficial, pág. 149). Planteamientoquemásallá
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de las personalesideasdel teniente LucioBujedabienpodríasintetizarel sentirde unsector

del ejércitoen la primera mitadde los añostreinta. Novelaque, en consecuencia,rebasael

mero humorismodesencantadoo la parodiade eseestadode cosasqueenprimerainstancia

parecereferir, para llegaraconvertirseen ungrito sin rebozoa favor de un golpede timón

en la milicia e incluso entodo el orbe nacional,aunqueel exactorumbohaciael que apunta

sehagadifícil de precisarconabsolutacertezay sólopuedaintuirse. Mientras que,alcanzadas

estascotas,El alférezMembrillete sequedómuy retrasadaen el caminoy, másmodestaen

suspretensiones,aligeró la moralina, optandopor no profundizaren los aspectoscriticables

quedepasadaha ido dejandocaer,paraal final convertirseen unsencillocanto alpatriotismo

militarista y atribuir por entero -nosin ciertafalta de justicia,por cierto-a su personajelas

causasde sudesgracia:

(...) pensódedicarsea la carrerade las armas, carreracasi incompatiblecon su

carácter,segúnhemosvisto y continuaremosviendo durantela exposiciónde esta

carraspeante,ilusoria e insustancialnovela”, (pp. 131-132).

La terceray última de las direcciones enlas queseorienta la vena humorística,la que

emprendeFernándezFlórez en Aventurasdel caballeroRogelio de Amaral, conduce sin

rodeosal corazóndela guerra,a susmásaireadasgrandezasy a susmásdepuradasesencias,

acosta delas cualesedifica unasátiraantibelicista.A partir de la inexistentey falaz hazaña

guerrera de Rogelio y sus dos compañeros, el narrador gallego acomete una lúcida

desmitificación delconflicto de Marruecos.Para ello toma como referenteel desastrede

Annual, el acontecimientomás sonado detoda la campaña, transmutadopor el artificio

narrativo en simple engaño,el cual traducela estafaquepara el comúnde los españoles

supuso latotalidadde la aventuramarroquí,de la quesólo unospocosobtuvieronbeneficio.

Justo los avispadosy embaucadoresque, como el protagonista,valiéndosede ardides

pretendieronhacerver a los demásunagrangesta enlo quesóloera quimera montadapara

matar el tiempo y de la que, al cabo, obtuvieronlucro personal. Tal tinglado no hubiera

alcanzadotan desproporcionadasdimensionessin la necesaria cooperación dela prensay la
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legión de divulgadoresde ocasiónque le sirvieron de caja de resonancia. Calentaronel

ambientey desvirtuaronel acontecimientomediante añagazassensacionalistasparaofrecera

la opinión pública una falsificada imagen de la realidad. Vendieron la denominada

insurrecciónrifeña -el ataquede “las hordasbereberes”enla novela-cual si setratasedeuna

traicióna los intocablesy sagradospilaresde la tradiciónespañolaquea todacostahabíaque

mantenerintactos. Perfidia perpetrada, además,porunosirredentossalvajesincapacessiquiera

de respetarlas tácitasnormas dela caballerosidadbélica:

“(...) aquel 13 de julio en quelas hordas bereberesavanzaroncon ímpetu increible,

arrollandotodo, sin respetoa la civilización que representaban nuestrasbanderasni

a la brillante historia que mancillabanal derrotarnos.Eran, al fin, pobrestribus

semisalvajesque lo ignorabantodo (...) En aquellalucha faltabaesacaballerosidad

queseaconsejasiempreal enemigoen lascolumnasde los periódicos(..), diríaahora

que aquella retiradano fue una fuga, sino másbien un movimientodesdeñosode

nuestroejércitoque cedióa estajustapreocupación:

‘-No vale la pena deseguirluchando contraestosbárbaros.”(Pág. 90).

En suma,una falacia,unaestupideztan inútil comolas fantasiosasestatuasqueselevantaron

en honor de los presuntos héroesde la campaña:“se constituyeronen todas las capitales

comisiones encargadasde recaudarfondos paraerigir un monumentoa los defensores del

Morabito. Los periódicos publicaban diariamente laslistas de la suscripción, queiban

alargándosey enriqueciéndosecon donativosquealcanzaban desdelos dos reales de ‘Un

obrero’ a las mil pesetasdel Excmo. Sr.Duquede X. Doscientosescultores comenzarona

proyectarestatuas,en las queel grupo de los tres héroeseraconcebidocon arregloa tres

actitudes distintas(...) En cadauna de las doscientasestatuashabíauna señora vestidade

túnica, conun pechoal aire, quellevaba enla manouna coronade laurel.“(Páginas95-96).

A pesarde lo descarnadode la evocación,a fe que unade las máscrudassobre el

conflicto marroquí,la sátirade FernándezFlórezadquieremásvuelo. Tal acontecimientono

resultaenpuridadsinomeraanécdota bajola quelate la esenciade estecapitulodela novela,
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el cual se vertebrapor enteroen tomo a la denuncia contrala guerraen general, éstao

cualquierotra. Desmontaconbuentino narrativo,enfocándolodesdedistintosángulos,cuanto

de falsedadhay en todo aquello donde porcostumbrese ha ido consignandola grandezade

estossucesos:en la realidadque envuelveel enaltecimientobélicoy el heroísmomilitar, y

en aquelloquese oculta trasla presuntaatracción quelos combatespuedenejerceren el

alejadoy pasivoespectador.

En primer lugar,diseccionacon rigor de científico -desdela perspectiva del químico

Sandoval-las consecuenciasqueestashazañasheroicasrevistenparalas victimas,quequedan

asídesposeídas decualquierhalode grandezay reducidasa un informe sobregraveslesiones

en tejidos y órganos corporalesde las que sederivan irreparablesmutilacioneso la propia

muerte.Nadagratificanteni espectacular:

“-(...) le ha referido a usted elsucesoen una forma quelo desfiguracompletamente.

Despuésde la relaciónquevoy a permitirmehacerle,espero quelo considerará desde

suúnico razonablepunto de vista(...) DonJuanllevaba ensumano derechaun largo

trozodeacero,afilado y terminado enpunta, conel quecomenzóa golpeara aquellos

seres.A uno de ellos, llamadoCristobalUrquiza, consiguióintroducirlesuarmapor

el vientre. Le causóuna heridade delantea atrásqueatravesóla paredabdominal,el

peritoneo,el estómago,el yeyunoy rozó el pancreas.El señorUrquizasufrió una

peritonitis aguda,su vientre se hinchó comosi fueraa estallary por la anchaherida

sallan restosde su desayuno(...) Otro de los sacrificados sellamabaElgóibar. El

señor Amaral impulsó con fuerzael pedazode acero de que disponíacontra este

infeliz, y selo clavó enel ladoderecho deltronco,entrela sextay la séptima costilla.

Le perforó la pleura,el pulmón, otravez lapleura,el diafragmay el hígado(...) Una

fuerte disneahacía de su respiraciónun suplicio, la sangremanchabasu boca en

vómitos frecuentesy, al ser llevado antelos médicos,borboteabaen la herida por

dondesalíatambiénsualiento formandopompasrojas impresionantes(...)“ (Páginas

76-77).
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Después,con aún superior desabrimiento,desvelalas nefastasconsecuenciasque las

proezas bélicasde los héroesprovocan no ya enla víctima, sino en el entornofamiliar y

afectivode los inmolados. Elposo dedolor quela muertedel hijo -Luis de Amaral, en este

caso-deja en esainconsolablemadre,y en otras muchascomoella que en vez de encontrar

al héroeen quienha perpetradotan valerosaacción, sóloaciertanaver un asesinoquelesha

arrebatadoa su ser querido.Personaje femenino enquien seextremala notadel patetismo,

porcuantola mismahazañaqueantaño,perpetradapor sumarido, la deslumbró,hoy, cuando

su hijo es el quesufresusefectos, la sumeen la desesperación,experimentandoen carne

propiala cambianteperspectiva de unheroísmosiempretrágico.

Tampocoescamotea,aunque encapitulo anteriora éste, una decidida censuraa la

ponderaciónsocial del asunto,dondela hipocresíatravestidade ley impide queserealiceun

abortoporjuzgarloinhumanoproceder,sin embargo,no sólotolera,sinoqueinclusodisfraza

de bravagestalas no menos inhumanasmiles de muertesque provocanlos enfrentamientos

bélicos: “-(...) Las leyes condenanesaliberación. ¡Elrespetoa la vida! ¡La obrade Dios! En

cambio,las mismasleyes consumen enel incendiode una guerramillaresy millonesdevidas

en flor”, ~ág. 49).

Por último, no duda en señalara los principalesresponsables deestebárbaroproceder,

no los responsablesmateriales,sino los inductores,los que han pervertidola sensibilidad

social. Aquellosque hantomadopor misióntransmitiro recrearlos hechos,historiadoresy

literatos, quedesdesiemprehanmostradolo queno es sinocrueldadbajo capade elevados

y patrióticos sentimientos,recubriéndolos conaltisonancias literariasque hanservidopara

enmascararla realidady confundira lasgentes,insuflándolesunafalsa imagendel heroísmo

que luegofructifica en talesatrocidades:

•.) a mí meparece quesólo sepodránapreciarconjusticia y en todasu realidad

los heroísmosbelicososcuandolos narre unmédico. Se tratade matar,de destruir

tejidos, deperforar entrañas,de perturbarfunciones vitales.Y un poeta no suele

entenderde eso, y a un historiadorno le importa (...)
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‘- (...) Si fueseasí, no habríahéroes.Todos llegaríana parecernos criminaleso, al

menos, despertarían ennosotrosla antiparlay el desagrado.Su labornosatormentaría.

No, prefiero a los poetas,queno ven nuncalas asasintestinalesdel vencido, sino la

gallardíadel vencedor,o a los historiadores,queno incluyenentrelos efectos dela

derrotaesoscerebelospinchados dequeme hablabausted.” (Páginas79-80).

Planteamiento,esteúltimo, que acercaa Fernández Flórezaun narradortanopuestoa él en

casi todo comoGaldós,quien,segúnya pudoverseencapituloprecedente,por otroscaminos

venía a sostenerparecida tesisen sus episodiosmarroquíes referidosa la campañade

O’Donnell.

Fehacientepruebade queestecapitulode Aventurasdel caballeroRo2eliode Amaralno

buscareírsea costa dela guerra-el humorismoen estefragmentoesmeroenvoltorio-, sino

desmitificarla grandezaquese le ha venido atribuyendo,dejandover toda la crueldadque

comoindeleblecaracterísticalleva aparejada.Ademásde reflejar lo queJoséCarlosMainer,

en sumonografíasobre elnovelista,recogióconcerteras palabras:“detrásdel heroísmoy de

la propagandabélica hay (...), sobre todo, una insensibilidadanteel dolor ajeno, propia,

comorecuerdael autor, de unasociedadprimitiva y despreciable.“583 El relatose alineaasí

junto alas creaciones literariasdemásfervorosocarácterantibelicista, aunquela vía escogida

parahacerlopoco tengaen principio que ver conlo acostumbrado. Su censurade la guerra

y del heroísmoguerrero ni se reviste del dolorido testimonialismo de defraudadosex

combatientesni es deudorade las tradicionales corrientespolíticas o socialesde orientación

pacifista, sin embargo,admitepocospaliativosy aventajaen eficacia-enrevulsivo sobre el

lector- a buenapartede aquéllas.La crítica trasciende inclusolo queconstituyeel propio

conflicto armadoy susnefastasconsecuencias, abarcandola totalidadde esemundobélico.

De tal forma que, sin forzar la lectura, la narraciónestá transitadade un ligero aire de

rechazo haciael colectivo militar, aunqueno seapreciecon nitidez unadeclaradavoluntad

antimilitarista,ni tal vez lahubiera. No obstante,la imagen deestecolectivo quedabastante

desfavorecidaen generaly resultamásqueaventurableque la intenciónde algunospasajes
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seaponeren solfa su actuación.Basterecordarel desairadoencuadrequeseofrece deljefe

que escapaanteel ataquede los rifeños:

“Los diariosde aquellaépoca narraronel representativocasodel comandanteBulnes,

quesedecidióa gritar dignamentea los morosquele perseguíancon mayor ligereza

de la que ély los suyosponíanen huir:

‘- ¡ Respetada los nietos de los conquistadoresde América!” (Pág. 90).

O el muy cuestionablecomportamiento delgeneralque seavienea encubrir el engaño de

Rogelio parapreservarel decaídohonorde las armasespañolas.No ha deextrañarpuesque

el escritorno deseasereeditarsu novelaen añospostenores.Al respecto,sugiereMainer

algunas probablescausas:“por un lado, el evidentedesafectodel novelistapor estapiezaa

la quesiempredefmiócomouna‘baja’ en suproducción(...); porotra parte, la pocolograda

mezcla de uncriterio ideológicamentemuy avanzado(...) y de exabruptoscavernítolasa

propósito deunaalternativapolítica -la instauraciónde la segundaRepúblicaen España-.¿O

cabríaquizá hablarde una autocensuraante aquellos primerosaspectosque ya en su día

denunciabacon acritud el crítico de libros de ABC y que muchos años más tarde

escandalizaríanaúnal profesorEntrambasaguas?”5MPocasdudascabealbergar,a ini manera

de ver, de queen estaúltima sugerenciadel historiadory critico residela razónde máspeso

paraexplicarla voluntadde oscurecimientoque movióa FernándezFlórez, al lado dela cual

seantojancasibaladíescualesquiera otrosmotivos. Y la clavedeestaactitud hayquebuscarla

en acontecimientosexternosa lo literario, relacionadoscon el devenirhistórico y con la

propiatrayectoria personal del narrador gallego.De todos essabidoque elautor serefugió

en una legación extranjeradurantelos primeros mesesde la guerra civil española,para

acogerseencuantole fue posiblea la proteccióndelbandolevantado enarmas,dirigido por

militares y, por más señas,africanistasde pro no pocosde ellos. Ante tal escenario,no se

antoja difícil suponer que lo escrito por FernándezFlórez no mucho tiempo antessobre

aquellaotra guerra, su satíricavisión del heroísmomilitar, no habríasido contempladacon

ojos muy favorablespor los ya entonces,y a lo largo de todala vida del escritor,dirigentes
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del país. Sehaceasí comprensiblequesus gestosseorientasenmása silenciarquea airear

una novela queconteníaalusionesque podían interpretarse -asílo entendieron, siguiendoel

comentariode Mainer, el críticode ABC o Entrambasaguas-ofensivasparalas concepciones

ideológicas de quienestrasla contiendacivil seconvirtieronen rectoresde la nuevaEspaña.

El balancea la horadeenjuiciarlos procedimientos técnicoscon los queseha elaborado

el humorarroja un saldodel todo irregular, dependiendo nosólo de la ideacióny estructura

decadaunode los textos,sino tambiénde la capacidad cómica decadaautor. Así, mientras

algúntítulo fía toda suhilaridaden la ocurrenciapuntualo en el chistefácil, otrosarticulan

y organizanel discursoen tomo a una más estudiadajocosidad,creandoun generalizado

clima humorísticode variaday graduabletemperatura.De igual forma, en algunoscasos la

graciaprocedede unadeliberadadeformaciónde la realidado de la imagenestereotipadaque

de ella guardael comúnde los lectores,en tantoqueen otros, sesustentaen trivialesjuegos

depalabraso enmáso menosocurrentesréplicasy contrarréplicasen losdiálogos. Cualquiera

de estosrelatosen su legítimabúsqueda dela hilaridad echapor costumbre manode todos

estosrecursosy aúnde otros, sinembargo,no todos los aplicanconla mismadestrezani con

igual intensidado fortuna. Ensus máso menos conseguidosefectosy hallazgoscómicos

radicanlas fundamentalesdiferenciasy los logros artísticosde estasnovelas.

En el escalónmásbajo habríaque situarel chistepuntual, la ocasionalocurrenciacuya

gracia,si esquela tiene, seagotaensu misma brevedad.Sueleestarpresenteentodos estos

relatos,peroen distinta mediday condesigualsuerte. ElseñorFelicianoen la Repúblicadel

RIf, porejemplo, lo convierte enel casiúnico sustentode su comicidad. Másquede creación

de situacioneshilaranteshayque hablardemerayuxtaposiciónde coyunturalesgracias,que

repetidasad nauseam,sobretodo en lo quea los procedimientosparaprovocaríasserefiere,

llegana provocarhartazgo.Las másde las vecesse sustentanen el lenguaje,en juegosde

palabrasno ya triviales, sino casiinfantiles o escolaresen su factura,quenada aportanal

avancede la narración: “¡Mare Nostrum!Que no quiere decir madrenuestra”, (pág. 22);

“(...) Dado en el palacio dela presidenciaa diez de julio de mil novecientos veintidós.
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457220 de la Égira”, (pág. 61). Apoyándose también con reiteración en burlescos

antropónimosde dudosaeficaciacómica,comoalgunosde los ya señaladosantes,al comentar

sus chanzassobre el gobierno rifeño, o como: “-¿De quién es estenocturno?(...)/-De

MohamedEl Met Hoben”, (pág. 113). Conparecidaescasafortunaensayael humorismoen

los diálogos,desvaídasreplicaspróximasa la simpleza: “-Bueno;puesno me lo digas, ¡a mi

Krim!/ -¡Y a mísuhermano!”,(pág. 100); “-¿Lo dicesconsegundas?!-Te aseguroqueésta

esla primeravezquesaledemis labios”, (pág. 103). Hay escasosmomentosen queseacerca

aalgo que, con benevolentey generosocriterio, podría considerarsecómico, siemprea costa

del buengusto y de recurrira la sal gorda:

(...) Estamos celebrandoConsejo[deministros, enel gobiernodel Rifl y no estoy

dispuestoaconsentir quenadieseextralimite.Guardesuseñoríala composturadebida

y deje ya de urgarselasnarices.”(Pág. 87).

Tan precariosustentohumorísticoconfierea estafábula un aire de nula exigenciaartística,

ademásde hacerlarepetitivay fatigosaa pesarde subrevedad.

El alférezMembrilletetodavía se mantieneen unaórbita cómicano muy distantede la

anterior novela. Tambien denota unamarcada proclividada los inconsistentesjuegos

lingUisticos: “era absolutamentenulo a todas lucese inclusoa oscuras”, (pág. 15); a las

consabidasréplicasde ciertaocurrencia: “-¿Cubiertoo carta preguntóel camarero.!-Por

ahora déme de comer y despuésescribiré”, (pág. 85); y al abuso de la broma fácil y

predecible,groserao de poco gusto en más de unaocasión:

Un amigo nuestro, Casianode las Morenas, libróse porun pelode serpara todala

vida lugar geométricode chungasy chistesde malapata,por un caprichito de su

madrina.!Llamábaseestabuena señoraAna, y empeñóseen queel rorro apadrinado

debíallamarsecomoella. La cosaeradura, tratándose deun niño, porqueno estádel

todo mal queunamujer sellame Ana de las Morenas,pero llamarseel masculino de

Ana, y por añadidura delas Morenas...¡vamos!... ¡eracomoparacomerseun quilo

de trilita.” (Páginas13-14).
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Sin embargo,en general,estasgraciasresultanmás garbosasque en el caso precedentey,

además,quedanmástrabadasen la trama,a lo quecontribuyeen notable medidaalgo que

aquíse anticipaperoqueadquirirácompletacartade naturalezaen los dosrelatosposteriores:

la previa creación de un ambientehumorístico, dondeestas bromasocasionalesse van

integrando comoun elementodescriptivomásy en ocasiones hastarecurrente.Por ejemplo,

nadamásllegarelprotagonistaa sudestinomarroquí,suscolegasle deparanel acostumbrado

recibimientoal neófito, que incluye unasuertede examende ingenio:

“-(...) ¿Quéhabitaciónde cualquiercasaesla quedeseamásintensamentequellegue

el invierno?

‘-¿Qué?-dijo el capitán-. ¿Dio ustedcon la solución?

‘-Si, señores...Excusadoes decirlo, porque está cansadode v-e-r-a-n-o-s.” (Pág.

143).

Esta intranscendencia sirveparaque Membrillete nombrela innombradahabitación pocas

páginasdespués,en el fragmento ya antesreseñado.No revistegran importanciapero indica

un cuidado compositivo algomayor queel del anteriortítulo. Con todo, tal vez lo más

significativo provengade queen estanarraciónva apareciendoun máscomplejo mecanismo

humorístico:el de tipo situacional,que abarca unasecuenciaenterao amplios segmentosde

relato estructuradosen torno a un motivohilarantequeva creciendoantelos ojosdel lector

y queorganizael discurso, bienconalternativas elevacionesy depresionescómicasdentrode

ese mismo asuntoo bien siguiendo unritmo in crescendohastaprovocar la carcajadao

sonrisafmal. Todoel viajedel protagonistaen trendesdeMadrid a Algeciras, y aunpartede

suestanciaen esaciudad, fragmentoquecubredesdecasiel comienzodel capítuloVIII a la

mitad delX, hablaconrotundidadde estatécnica. Enestaporciónde novelael alférez seve

atadopor un compromisoque élmismo seha creado conrespectoa otro viajero: tomarunos

vasosde indeseadaagua de Carabaña antesde las comidas. Esto condicionadel todo su

albedrio, a la vez queva generandounagraciosa situaciónrecurrentesobresí misma:cada



757

vez quecoincidenen la mesaha de repetir la purgaparano tenerquedesdecirse.Además,

esta misma secuencia vaprogresandomediante la yuxtaposiciónde bromasmenores-en

extensióny por su falta de continuidad-y puntuales,como las apuntadasantes,que de

consunodancuentadel calvarioqueparael alférezsupusoel desplazamiento.

En la otra parodia, 1. J~zL.ox ial este último procedimientoadquiere completo

desarrolloy un mayor nivel de complejidad,hastael punto de que con leves excepciones

organizael discurso casi de principio a fin. La narración vaprogresandomedianteel

encadenamientode secuenciashilarantescon ritmo propio y significativas ensímismas, las

cualesacumuladasunatrasotra vancreandoun completoclima humorístico.Lasrecurrencias

no selimitan tansóloa repetirun mismomotivo, comoseha visto enEl alférez Membrillete

,

sino quealgo queya seha anunciadoo ha quedadomedio prefijado,seretoma páginasmás

tarde-en unao másocasiones-paracompletarloy seguirexplotandosuhilaridad, la de ese

momentoy la quese apoyaen el conocimientoprevio del lector. Uno de los másacabados

ejemplosde estatécnicalo proporcionael personajede doñaRuperta,la mujer delcapitán

ayudante,de cuyo caráctermandón, despóticoy caciquil tenemos noticiaen una jocosa

secuenciacasi a comienzosdel relato, donde amonestaal protagonista porpedir a la

camionetamilitar que se detengaen lugar que ellano ha fijado como parada.Segúnva

avanzandola novela,la “miitara” vuelveaaparecerenrepetidasocasionesdestilandonuevos

y más acentuadosrasgosde su peculiarforma de proceder:arrebatandoel teléfono de las

manosdel coronele imponiendosu autoridadpor encima dela de éste,obligandoaretrasar

la inauguraciónde unasobras militasesporqueno le han terminadoel vestidoquepara la

ocasión iba a estrenar o forzando a unos soldadosa continuar construyendo su casa

disfrazadosde morosparaque tal faena no se vea interrumpidadurantela visita del Alto

Comisario a la posición. Va así perfilándosecon más nitidez su bufonescaestampay

generandosecuenciascuyo humorismoresidetantoen los acontecimientos presentescomoen

el substratoquehanido dejandolasanteriores. Porotro lado,los chistesocasionalesno puede

decirsequedesaparezcanpero, además dedotadosde una mayor comicidadque en títulos
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precedentes,nunca sepresentandeshilvanados,sinoque porcostumbrequedanintegradosen

la trama general,funcionando como elementosdescriptivoso ilustrativos de pautas de

comportamientoy posibilitando el avance dela narración. El fragmento citado con

anterioridad,dondeel generalGarcíaBalasrompeun teléfono,lo ejemplificacon claridad.

Lo que podríano haber pasado debroma puntual aparecefundido con el conjunto para

mostrarla actitud de tan elevadomilitar. Idénticoprocedimientoseempleacon profusión,

pero casi nunca deviene gratuita humorada ocasional, sino estampaalumbradorade

costumbreso rasgo descriptivodel paisajehumano. Abundando enla cuestión, véaseel

siguiente.El coronel comunicaa Bujedaquedebeir a unaposiciónen el campo, destacada

del acuartelamientoprincipal. A manera deaviso, lo aleccionaparaque no sucumbaa los

perversoshábitosque porallí sehan idocreado:

“-Y a ver cómonos portamos,¿eh?Porquemetrae muy disgustadola gentede allá

y deseo que no se le peguen a usted las costumbres (...) Son todos unos

desaprensivos, unosniñosque creenhaberse emancipado dela Plaza (...)

‘Hizo el oficial ademánde retirarse(...), pero el jefe seguíaperorandoy hubo de

aguantarel nuevo chaparrón quele veníaencima.

‘-Son unosverdaderos frescos.El otro díallegué aTarguista lasonce dela mañana

parasorprenderlosy estabantodos acostados.¡A las once dela mañana! ¿Seentera

usted?Al entraren el cuartodel tenienteIsarzábal,oscurocomoboca de lobo,dio un

largo bostezoy gritó el holgazán. ‘¿Quéquieres?’‘Soy el coronel’, saltécon vozde

trueno. Nadie lo creería. En vez de echarse dela cama, medijo con la mayor

naturalidad:‘¿El coronelaestashoras?¿Y paraquésemolesta tan temprano?Ea, que

me sirvanel desayuno.” (Páginas41-42).

La burla irónica tampocoesta ausente enUn buen oficial, entrecuyas páginas va

abriéndosehueco con profusión. A menudoal fmal de una secuenciaque ha servido de

preparaciónparaque suefecto seael deseado,lo másdemoledorposiblea la horaderetratar
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lasmuy seriaspreocupacionesque embargabana unamayoríadelos jefesy oficialesde aquel

ejército:

“-Muy bien, señores[diceel coronell.A ver, aquel ....... No megustanesosgorros

tan caldoshacia lacoronilla. Hay que preocuparsede los gorros.

(..

‘-¡Un gorro no es un solideo! Y esaborla, ¿porqué tan a los ojos?¡Alguno seva a

quedarbizco!

(. ..)

‘Había comenzadoa subir la anchaescaleraqueconducíaa sudespacho,pero aúnse

volvió al ayudante:

‘-Estoy decididoa quelos gorros..-

‘Era aquél un regimiento distinguido,un Cuerpotécnico.Los oficiales ibanllegando

paraconstituirsuspartidasde dominóo paracharlar unrato en banderas.Y caerían

sobreellos los toquesde cornetaqueanuncianlos distintos actos delas cuarteleras

holganzas:aguaal ganado,provisiones,rancho...Después,la desbandadahastael día

siguiente.”(Páginas13-14).

La comicidad seha ido depurando.Handesaparecido lospuerilesjuegosde palabrasy

las réplicasen losdiálogos,denotativas deingenioocasionalperointranscendentes.A cambio,

ha crecidoel humorsituacionalapartir de gagsmáselaborados,dondelo visual y lo verbal

secomplementan enafortunadomestizaje,abriéndose asílaspuertasaunaestudiaday medida

deformaciónde la realidada partirde suenfoque desdelos másgrotescosángulos. En suma,

vamosentrandoen la parodiade máselevadasmiras.

AventurasdelcaballeroRogeliode Amaral,y enconcretosusegundocapitulo,el que por

su temáticaaquíinteresa, presentaunacomicidaddistintade lo visto hastael momento.Sipor

su intención,de “humorismo ‘serio’orientadohacia lacríticasocial” lo ha calificadoEugenio

de Nora585, podríamanteneralgunospuntosde contactocon la novelade Valdivia, por los

engranajesque ponenen marchasu comicidaden absolutoseparece.Y aún másremota,por
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no decir inexistente,resulta su semejanzacon los anteriorestítulos. En primer lugarporque

el relato de FernándezFlórez searticulaen tomo a un motivo nadajocoso, la falsedaddel

heroísmobélicoy los perjuiciosque allega,y tampoco procedepor continuadayuxtaposición

de situacionescómicas,sino que medianteuna deformaciónesperpénticatransformaen

burlescascaricaturasideaso realidades por hábitoconsideradas bien serias:la muerte; la

guerra; el heroísmobélico; la milicia; el honor; el patriotismo; o la función social de la

prensa, delos historiadoresy de los literatos.Sudiscursocarecepuesde cualquierinocencia

festivae incluso deesaligeraacidezburlescaqueencierrala paródica,setomapermamente

agresividada travésde unacausticidadirónica, casiel únicoprocedimiento enqueseapoya.

Una suenede humor negro cuya propia corrosividadreemplazaa lo que en otros textos

tomaríaforma de prédica moralistao de sermón,sin queestosúltimos tampocoseexcluyan.

A vecesseasomanal relato sin rebozode ningúntipo entreel irónico sarcasmo:

“Los corresponsales deguerra, enteradosde aquel episodiosublime,se apresuraron

a comunicarloa susperiódicos,y en esosperiódicoslos cronistasseapoderaron del

temaparacomentarlocon eseardimientobelicosoy magnifico queacometea todos

los queescribendeasuntosbelicososanteunamesa de redacción,bebiendoel caféque

enardecey chupandoel puro que humeay huele comoun aduarincendiado. La

atencióndel país fue requeridaparafijarse en el ejemplo de aquelloshéroes.Aún

corría por las venasespañolasla capacidadde sacrificioy el valor de los grandes

guerreros deotrora. Allí, en el pico de un monte,estabantresespécimenesde la raza,

de la verdaderarazaquesepasólos siglos guerreando,con inteligente descuidode

cualquier otra ocupación menos varonil, como las ciencias o la industria, la

navegacióno el comercio.” (Páginas92-93).

Inútil resultadaabundarmássobre lacuestiónporquecasi cualesquierade las citasvertidas

en páginas anterioreshablaconla mismatransparenciaqueéstadel sentido satíricodel texto,

del método seguidopara lograrlo y del predominiode la gravedadcaricaturesca sobrela

hilaridado lo jocoso, reducidode estaforma a unascuantas bromassalpicadaspor el texto
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y tampocoexentasde mordaz intención.Sirvade ejemploel último parteque Rogelioy sus

compañerosenvíanal mandoantes deabandonarla posición: “-Nadaquebebe...(porquese

lesha terminadoel vino] Situacióndifícil. ¡Viva España!” (pág. 97). Sin que falten otras,

más planaso quedesvíanla intencionalidadhacia lacríticade costumbressocialesalejadas

de la cuestióncentral, cualpuedeapreciarseen la actitudde algunosfamiliaresdelos héroes:

“La madrede Edigio lloró silenciosamentetodo lo que duró el concierto, lo queno

dejóde extrañara muchos,porquelaspiezaselegidaseranbastante amenas. Encuanto

a la novia de Tomás,contó a los reporterosla curiosa anécdotade que su familia

habíacometidoel errorde ofendersedesdeque ellasededicaraala reproducciónlibre

y afanosamenteconaquelbuenpatriota,al quedebíatresvástagos(...)“ (Pág. 95).

En cualquier caso,por si algún lector albergaba algunadudasobre los presupuestos

ideológicoso de construcción novelescadesde losque FernándezFídrezlevantóestafábula,

¿1 mismo los desvela enuna breve anotaciónambivalente-tanto sirve para el desarrollo

argumental comode aclaraciónmetanarrativa-dentrodel propio texto:

“Aquel acentoun poco burlón, alegre, que en ocasionesmatizabalos partes, les

dotaba paradójicamentede mayor gravedad.Siempreimpone advertir en un ser la

presenciade espíritunecesariaparabromearbajo la amenazade la muerte (donde

tampocoseríaforzadoleer: ‘parabromear’antecuestionestan serias como lasqueél

refierel.” (Pág. 93).

Al margendela facetahumorística,la arquitecturadeestosrelatos revelamásbien escasa

exigenciay arraigadoapego a anticuadasformas denovelas, con la sola excepción de

Aventuras del caballero Rogelio de Amaral, que en este sentido merececomentario

pormenorizado.La simplicidaddelresto delos títulosseevidenciadesdela propiadisposición

de la fatula, estructurada entodos los casos con elmínimo artificio posible;una mera

sucesiónde acontecimientos enlineal progresióncronológica,sin apenasotra manipulación

que ocasionaleshistorias parentéticassobre asuntos marginales, más retardatariosque

enriquecedoresdel hilo narrativoprincipal. Y casi tanto da quesecuenten desdela ópticadel
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protagonista,cualsucedeen El señorFelicianoen la Repúblicadel Rif, o quese optepor la

impersonalidad,como los otros dos títulos -aunqueen El alférezMembrillete la tercera

personadehechoaparezcacon formade primera plural-,porqueestosnarradores que habría

quesuponerajenosa la historia que refierenentrany salende ella conmil y un pretextos

cuantasveces se les antoja, y no con sutileza, sino en igual modo y maneraal que

acostumbrabaa seguir la novela de folletón decimonónica. Dirigiéndose al lector con

familiaridad para enviarle innecesariosrecados: “El lector, queya ha tenido tiempo de

conocer a fondo el carácter de Cirilo, comprenderásin esfuerzo (...)“, (El alférez

hkmb¡lliet~,pág. 98); recabarsucomplicidad:“Dicho entrenosotros,todo aquellohabíasido

delegado de uno en otro inferior”, (Un buen oficial, pág. 80); o cualesquieraotras

impertinentesrazones delas queya seha dadotantasvecesnoticia: “Lector: quisieraqueen

este momento vieras la transformaciónque se ha operadoen este hombre”, (El señor

Feliciano. ., pág. 54). Perono sólo esqueel relato seconvierta envehículopara fingidos

e imposibles cambiosde parecer,sino que, bienasimiladala lección en aquellosanticuados

novelones,muestranidénticodesveloparaquenadiepuedaquedarsesinconocer lasentretelas

de suscomposiciones: “Correremosun velo sobre laescena,queamenazaserempalagosa’t,

(El alférez Membrillete,pág. 74); “Perono nos detengamosa describirloporqueya estáen

la arena elúltimo toro”, (Un buen oficial, pág. 137). A todo ello habría queañadir los

múltiplesjuicios valorativos vertidosen el textoy el lastrede frecuentesexcursosnarrativos

de edificante finalidad,que, sobre todo en el último título citado, sevuelven muchomás

pesadosy reiterativosde lo que cualquiercontadordehistoriasconun medianopulsohubiera

aconsejado.Y es que la fatula de Valdivia se ahogapor esadesmedidaproclividad haciael

sermóndirecto,hastael puntode queel narrador,incapaz de mantenerunamínimadistancia

prudencialentreel emisory lo emitido,aproximatanto supuntode vistaal del protagonista

que conmásquenotablefrecuenciasus percepcionesy comentanossemezclany confunden

en unasolamiraday unamisma voz,en unasuertede iterativo estilo indirecto libre:



763

“Barrán, físicamente,estabadesconocidoparaBujeda. ¡ Un muchachotan fuerte,un

verdaderotoro en la Academia! ¡ Y no hablanpasadomás que tresaños! ¿Estaría

relacionadoconaquelloel deprimente climade Melilla?” (Pág. 27).

“Estabahundidomoralmente. El mismosistemadedejadez,de inutilidad,deestulticia

en todo..- Jefesbotaratesy resignadosoficiales; organizacionesdisparatas, servicios

inútiles..- Ayer, hoy y siempre,la rutina y nada más que la rutina. ¡Oh, España,

desgraciadanación! ¿Porqué así,pobrey miserable,pesea la riquezade tu sueloy

a la valía de tus hombres.”(Pág. 43).

Estaabusivaintromisión del narradoren terrenoque deberíaestarlevedado,unidaaunacasi

constante presenciadel tenienteBujeda encasi cualquierepisodio, secuenciao fragmento,

obligaacuestionarse enrepetidasocasionessobrela necesidad desupresencia,puesel propio

personajebien podríahaber contadosu peripeciade maneradirecta, por si mismo y sin

mediaciónde nadie,con apenasinapreciablemenoscabo parala fábula.

Síntomasqueindician, tanto enestaúltimacomoenlasanterioresnovelas,envejecimiento

desdeel mismo momentode la composición,además deescasooficio. Defectosen los que

no incurreFernándezFlórez, a pesarde quea su texto se le hanachacadopor partede la

crítica -Nora5~, Matur&87, Mainer588- profundas fallas estructurales.Lo cual resulta

indiscutibletomandola narraciónen suconjunto,perono afectaal capítuloII, que, comoya

quedóantes señalado,admiteunadel todo coherentelectura indepéndizandolodel resto.Así

considerado,presentaun muy sólido ensamblajede todos sus elementos.La elaborada

organización del relatomedianteuna estructuracircular cerrada,con unatemporalidadque

sedetiene endos momentoscronológicosdistintos, pasadoy presente,pero en torno a un

mismo asunto, se revela como hallazgo de elevadaeficacia para los fines perseguidos.

Idéntico gestode bravura al que ayer allegó reputacióny estima a Amaral padre, hoy

proporcionala muertea su hijo Luis. Y lo mismo queen el pretérito impresionóa la joven

Elisa hastael puntode desposarseconaquel “semidiós”, en la actualidadla ha convertidoen
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desconsoladae iracundamadre,a la quetal hazañaha arrebatadoun insustituibletrozode su

ser.El heroísmobélicolucecondestello falaz,puesbajo el aparente brillo delhéroesiempre

seocultanel dolor y la muertede la víctima. Perversosmodosde deshumanizada conducta

queobservadoresimpúdicosy a cubiertode cualquier contingenciao riesgofehacientehan

travestidode gloriosas conductas;algoquesin paliativoshay queerradicar del subconsciente

colectivo.Por medio quedala peripeciade Rogelio,otra vía parailustrar la radicalfalsedad

de la grandeza guerreray de las fanfarrias belicistas. Pocoo nada hay en el texto que

distraiga, resulteociosoo queno coopereen esalínea general, lo cual dicebastantede la

acabada perfeccióncompositiva dela fábula.

Tampocola prosaalcanzagrandesbrillos en estostítulos. Salvopuntualesexcepciones,

el capitulo II de Aventurasdel caballeroRo2elio de Amaralcasi en su totalidadhay que

considerarlocomotal, predominaun uso de la lenguapoco esmerado,dondea menudolos

registros delhablacoloquial acabanimponiéndosesobrecualesquieraotros,y aunno se hacen

infrecuenteslos descuidose incorreccionesde variadaíndole. Desafortunadopor encima de

la mediaresulta ElseñorFeliciano enla Repúblicadel Rif, cuyo textoseasientasobre la

absoluta precariedadlingilística. Ademásde los burdosy nada graciososjuegosde palabras

ya antesreseñados,se agolpantodo tipo de errores ortográficos,atribuiblestal vez, por lo

reiterado y obvio de las equivocaciones,a un exceso de premura en la redacción y

composición dela obra, cuyoanónimoautorquizá deseabahacer llegara los lectoresantes

de queéstoshubieranpodido olvidarsedel libro de Oteyza, sin la presenciadel cual, esta

parodia pierde gran parte de su ya escasosentido. Sea cual fuese la razón, el resultado

muestrauna irrefrenabletendenciaa la dejadezo falta de atención.Las formas verbalesde

presentede subjuntivoaparecenlas más de las vecessin sus preceptivosacentosgráficos:

“lloreis”, (pág. 18); “volvereis”, (pág. 19); “hagais”, (pág. 26); “quereis”, (pág. 29);

“temais”, (pág. 30). Errorquetambiénafectaavocablosno verbales:“quimicos”, (pág.47);

“baul”, (pág. 142). A los queseañadenequivocaciones,ya másesporádicas,en grafías o
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indiscutibles signosde puntuación:“magestuoso”,(pág.22); “-Anda con Dios [,1Feliciano”,

(pág. 21).

Equivocacionesquetampocoescaseanen El alférezMembrillete,aunquesin tancontumaz

alardecomoen el título anterior.Junto a “la onceavaflexión” (pág. 97)y otrosafeantes-

cuando no imprecisos o enóneos-usos léxicos, pueden encontrarsetambién errores

ortográficos-extrafalarios,(pág. 13)- o discordanciasgramaticales:“Los frecuentesy bravos

atraconesquesepropinabade estemanjar, originó[sic~el quesuscompañeros de Academia

(...)“, (pág. 24). Ademásde estosdeslices, suestilo sedecantapor un coloquialismo enel

que resultadestacable elabusivoempleodel discurso repetido.La frasehechadeusopopular

sustituyeen repetidasocasionesa la apreciaciónpersonal,denotandoeseparcotono creativo

de la narrativacarente de cualquierproyección artística:“le habíasalidoel tiro por la culata”,

(pág. 24); “haciendode tripas corazón”, (pág.26); “cortar el noviazgopor lo sano”, (pág.

33); “aprovechandola oportunidad quele venia como anillo al dedo”, (pág. 102);

“recordandoaquello de que alpan pany al vino vino”, (pág. 175). Tambiéndentrode ese

registro próximo a la oralidad, hay que incluir la proliferación de diminutivos que,

descontadoslos simplesaminoradoresde cualidad o tamaño,hablancon claridadde las

precariedadesde su prosa,pueso bien conotancursilería -“Pilarcita, la novia de Cirilo”,

(pág. 33)- o desgastadaironía de baja intensidad: “un caprichitode su madrina”, (pág.13);

“una bromita que hirió directamente suestómago’,(pág. 26). Y las carencias seantojan

inclusomayores cuando elautor, intentandoextraermáspartidode la lengua,ensayafórmulas

de presunta raigambre literaria, meros lugares comunestan altisonantescomo ya con

profusión manoseados:“una emociónplácida queconducíaa su pensamientoen alasde la

ilusión al reino delas grandes gallardías”,(pág. 144); o presumiblesocurrencias, enlasque

el pretendidovirtuosismoléxico seve aventajadopor unatrivial puerilidad: “En unode sus

paseos,parano tropezarconunabota de aceiteque habíadebajode un bote,tropezóconla

bota del pie izquierdoen un bote vacio de pimientosy pegó unvote”, (pág. 113).
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Mejores modosprosísticos muestra Unbuenoficial, cuyo único deméritosignificativo

consisteen hacer algunas incursionespor terrenosdel lirismo descriptivista o de lo

metafórico,que ni seavienenconel tono paródico del relatoni el autorparecemuy dotado

para ellos. El resultadose resiente,por tópico y por poco o nadaconmovedor:

“(...) eraalgo sensualy místico, a la vez, lo que le hacíatemblarcon una emoción

nueva,en la queparticipabantodas lasmanifestacionesquecontribuíanaembrujarel

ambiente,desdeel aire recargadode aromahastala influencia zodiacalde un azul

infinito, tachonadode estrellas,cuyosparpadeostrascendíanentreel leve temblorde

las hojas.” (Pág. 33).

Sin embargo,superadasestasesporádicasexpansionespoéticas,el restodel texto, sin que

pueda considerarseobra de un ni siquiera mediano estilista,se mantiene dentrode la

correccióncuandodiscurrepor el caucede la estrictafuncionalidady logra sus mayores

aciertoscuando se decantapor el trazo grotescoo esperpéntico,dentro del cual hay que

inscribir cierta creatividaden los usosléxicos-“marcabaun zodiacoa su vientre ampuloso

el dilatadocinturón de sucorreaje”, (pág. 13)- y obtienealgunosno desdeñableshallazgos

expresivos:

“(...) un viejo de ojos vivos,y aguileñoperfil, pequeño,encorvadocualsi olfateara

por costumbrelas faldas,y desgalichado porel contrastede sujoroba, queno quería

ser, con labarriga,que luchabapor serlo,puesno la dejabancrecerlos vicios”, (pág.

47).

Innecesariose hacedecir que el manejo del idioma por partede FernándezFlórez,

posiblementeel único profesionalde la plumaentreestosautores,superaconmucho elde sus

ocasionalescolegas.Todoel capítulosegundode Aventurasdel caballeroRogeliode Amaral

,

comola mayorpartede la novela,está compuestoen uncasi único registrosatírico, de un

sarcasmo depercepciónfácil, si sequierepróximo a lo caricaturesco,peroen el que laprosa

del escritorse muevecon solturay eficaciapara primero preparary despuésmantenerel

ánimo del lectoren un estadode continuadajocosidad:
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“Amaral, acompañado dealgunosde sushombres,no desdeñabadescender hastala

tabernadeljudío 1<.), y beberalgunosvasos,siemprea la salud delrey o comovoto

por el triunfo desusarmas,porquetanprofundamentele habíaimpregnadoel espfritu

militar, queni aunpodíadesprenderestesencilloactode inundar dealcohol amílico

su estómago,de susdeberes de sargento.”(Pág. 82).

Esta dominio de la causticidadse produce por lo general en uncontexto sintáctico

caracterizadopor el periodolargoconabundanteexplicacionescircunstanciales,tal vez algo

envejecidopara ciertos gustos actuales,pero denotativode oficio y dominio de la lengua

escrita. Y otro tanto puededecirsedel léxico, rico, rigoroso, oportunoy hastabrillante en

múltiples ocasiones,dondeincluso la presencia dealgún neologismoque hubierapodido

interpretarsecomo poco acertadopor innecesario, revelasu atinadaeleccióndentro del

contextoen que aparece.Tal es el caso,dentrode estecapítulo, de “interviuvada”, palabra

conla que elescritor, lejos depagarun tributo a ciertas modas pasajerascomoaprimeravista

hubiera podido parecer, está ironizando sobrelo coyuntural e inconsistentede algunos

argumentosentrelos que se mueveel mundode la prensa:“La novia delcaboTomás[uno

de los compañeros deRogelio de Amaral en la fingida peripecia] fue abundantemente

interviuvada y fotografiada”, (pág. 94). En suma, un estilo en nadaparecido a las

precariedadesanteriores,jugosoen sí mismo y de probadaeficaciaparaalcanzarlos fmes

previstos.

1.8. Melilla.

No cabedudade quela plazade soberaníaespañolaen el nortede Africa ocupacapitulo

destacadodentrode la historiografía sobrela guerraen Marruecos,tanto enla que refierelos

acontecimientosde esta campañade los añosveinte como en la que rememoraanteriores

conflictos.Susituaciónfronteriza conrespectoal reinode Marruecosy suscontinuosdeseos

de expansiónla colocaron enposición idónea paraconvertirseen causade todo tipo de

rifirrafes con las cabilaslimítrofes,basterecordarel desencadenantede la denominadaguerra
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de Margallo, motivoque, al menos parcialmente,tampocoha dedescartarseen la posterior

campañade Melilla durante1909. Más tarde, con el establecimiento delProtectorado,su

valor estratégicose vio acrecentado,al adquirir estatutode Comandancia General,por

consiguiente,centrodesdeel queseplanificabay llevabaa cabola penetraciónespañolaen

el territorio delRif.

La narrativaquerecreaestossucesosha recogidola importanciadel enclave en múltiples

textos y con muy diversas perspectivas.Melilla ha representado dentrodeestanovelísticala

ansiada aunquelejanatabla desalvaciónparatodos aquellos soldadosqueconsiguieronhuir

durantelos críticos díasdel desastrede Annual; ha sido lugar de encuentroy esparcimiento

para aquellosotrosqueallí acudíantras largosperiodosde tedio enlas posicionesdestacadas;

ruina para los oficiales queno supieronpreservarsus dineros,y hastalos queno les eran

propios,manteniéndolosalejadosde lasmesasdejuego;senodondesehan forjadotodaclase

de aventuras sentimentales,desdelos simplesescarceosdel amormercenariohastanefastas

o trágicaspasiones.En suma,el notablerelievede supresenciaha venidosiendocasi lugar

común en buenaparte de estosrelatos, en los que ha servido de telón defondo a muy

variadasperipeciasliterariasde las queen ellossehan ido vertiendo.Sin embargo,hastael

momento nuncahabía adquiridopeso narrativopor si misma, quedandolimitada su función

a la de elementogregarioconrespectoa otros constituyentes dela ficción, simple comparsa

o marco dondese desarrollabanlas más variadas tribulacioneshumanas.Las novelasque

ocupaneste capitulo mudan el enfoque: la ciudad con sus espacios,sus ambientesy los

personajesque por ella deambulan pasaa ocupar el primer píano,el protagonismocasi

absoluto, mientrasque el particular acontecerde estos últimos, aunqueen alguno de los

relatoscobremás que sobradorelieve, coadyubaa la propia configuraciónurbana.

Tres títuloshacende Melilla el eje en tomoal cual searticulala narración.Dosdeellos

aparecieronal pocode finalizar la contienda,en el año1930, y tambiénresultarasgocomún

a ambosel que se debena autoresde escasaproyecciónnovelística.Ninguno de estosdos

relatospuedeconsiderarseenpuridadunanoveladeguerra,ni siquieradefábulaen la guerra,
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pero esteacontecimientolate en su fondo, sin él lo quecuentanno habríatenido lugar, al

menosenla forma en quelo presentan.El terceroesde muchomásrecientepublicación,de

1991, y de másambiciosasperspectivas, por cuantoacompañael retratode la ciudady de sus

gentesconel desarrollodel conflictodurantelos díasdel desastrede Annualy los meses que

siguieron. Laguerraconstituyepor tanto raíz primeray acompañamiento imprescindiblepara

estasrecreaciones de unnúcleourbano.Distintasensu amplitudde miras, conun común tono

costumbristaen las novelasmás antiguasy orientadahacia la aventurahumanaen la más

moderna,perotodasellashablande unostiemposcambiantes,momentosde rápidaexpansión

y desarrollodebidosa los sucesivos conflictosarmadosquemarcaron aquellaetapa.

El primero de estostítulos, IaJjiJa..d~Mafl~,es obra de un melillensede adopción,

Francisco CARCAÑOt Aunque su preferenteubicaciónen el orden temporal hay que

ofrecerlaconno pocas reservas,dadoqueal habersidopublicadootrotítulo en el mismoaño

resulta difícil estableceruna precisacronología sobrecuál de los dos llegó antes a las

librerías.Cuestiónque, por otro lado, no parecerevestirespecialsignificado,por cuantoa

simplevistaseobservaquerespondenaproyectosdiferentesy susposiblessimilitudesquedan

limitadasa aspectosmuy generales.Contodo, siguiendolas directricesque ofrece Francisco

SaroGandarillas, buenconocedorde ambostextos,habría queconsiderarqueéste seanticipé

y el siguienteacasobebióde él: “se sitúaen la línea deautorescomoJuanBerenguer,cuya

novela Melilla. la codiciada. Los buscadoresde pan es cercano trasuntode la de

Carcaño.“‘~ La propia configuración del relatopareceavalarlaspalabrasdel comentarista

en cuantoa la prioridadde estetítulo sobre elotro, ademásde su bientemprana aparición

dentrodel año 1930, puesel 26 de marzoya fue objeto de una reseñabibliográfica enEl

Telegrama delRif91

.

Comienzacon el arribo de FemandoMendívil a Rusadia -nombre procedentede

‘Rusadir’, denominaciónque los fenicios dieronal mismo lugar, o aotro próximo al quehoy

ocupaMelilla- en los primerosañosdel siglo. El afán de fortuna,de labrarseun porvenir,

ha llevado al joven hastaeste pequeñoenclave, mitad presidioy mitad cuartel más que
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auténticonúcleo urbano por aquellos días. Tras ser recibido por un amigo que lo está

esperando,seinstalaenla únicacasade huéspedes existenteen la pequeña población.A partir

de aquí cabesuponerqueel personajeda comienzoa algúntipo de actividad laboral, dela

que el lector, obligado por el narrador a ir descubriendojunto a Mendívil los aspectos

geográficose históricosde la ciudad, nadasabeen estosmomentos.De lo quesi da noticia

esde susrelacionessentimentales,basculantesentreel amorplatónicoquesientepor la hebrea

Estery la pasión camal quelo arrastrahaciaMaría, unajoven medio argelinaqueayudaen

la pensión.Ambos afectosiránpermitiendoal reciénllegadotomarcontactoconlos distintos

ambienteshumanosy socialesdel lugar. Su posiciónse va asentando merceda negocios

relacionadoscon la explotaciónmineraen los que seha introducido.Motivos profesionales

lo obligan a adentrarseen territorio rifeño, dondeterminasecuestradopor los cabileños.Al

no satisfacerel rescateque porél solicitan, sucautiveriosealargay tiene queir adaptando

sus costumbresa la cotidianavida de sus captores.La pérdidade voluntad le impulsaa

aceptarun casamientocon Yamina,unajoven y sumisaberéberqueterminaenamorándose

del español.En compañía de otrosrifeños emprendeviaje hacia Argelia, donde los

marroquíesacudenparaganar algúndinerodurantela temporadade siega.A mediocamino,

enFez, consigueescaparconla ayudade unosjudíosy trasbuscaramparo enlas autoridades

francesasconsigueregresara Rusadia.Entretanto,Esterha sido enviadapor su familia a

Francia con la doble intención deque se recuperede la grave enfermedadque le ha

ocasionadola desapariciónde Fernandoy paraque olvideeseamoren el quese interponen

las barrerasreligiosas. Al estallar la guerra en 1909, la ciudad conoce una explosión

demográficainusitadahastaentonces.Gentesde todos los lugares dela Penínsulallegana la

plazacon intenciónde hacerrápidosy sustanciosos negociosal calorde la campañamilitar.

Al finalizar el conflicto, los límites de la poblaciónsehanensanchadoy sehan creadonuevos

barriosparaalbergara cuantosallí sehaninstalado. Laguerraha proporcionadocrecimiento

y prosperidada Rusadiay a sushabitantes.TampocoMendívil ha quedadoal margendeeste

desarrollo,suprogresoha corrido en paralelocon el de la ciudad.Situación quevuelve a
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repetirseunadocena deaños después,trasla derrotade Annual y la posteriorescaladabélica

que se alargadurantela primera partede la década delos veinte. De nuevootra marea

humanainunda Rusadia,y éstacrecey sedesarrollacomoya lo habíahechoen el reciente

pasado.Tambiéna Fernandole ha sonreídola fortunaeconómicaduranteestetiempo. Su

prosperidad,alcanzadapor medios siempre lícitos, se ha hecho evidente, llegando a

convenirseen un hombreinfluyente y respetado porsus conciudadanos.Incluso goza de

admiracióny notablepredicamentoentreel sectorfemenino.Sin embargo,susviejos amores

hanquedadoen nada. Rechazóla desbordadapasión quele ofrecíaMaría, en la actualidad

respetableesposade otro hombrey madre de un niño, mientrasque nadasabede la aún

ausenteEster,quien, trasun fallido matrimonio,marchóa Palestinaparadefenderla causa

sionista.El contrapunto desureputadasituaciónlo poneuna repentinatuberculosis,que lo

obliga a regresara su tierra natal parahallar el descansoque su enfermedadnecesita.Allí,

recuperala relacióncon Felisa,su novia de adolescencia,con la quecontraematrimonio.

JuntosregresanaRusaliaparacrearuna familiay emprendernuevos afanes.Al final, trasun

largo lapsode tiempo,Femandoseconvierteen ocasionaltestigodel retomoal lugar deuna

envejeciday muy cambiadaEster,mientras contemplacon admiraciónno exentade cierta

nostalgialos progresos quela civilización haido trayendoa unaciudadqueha ido creciendo

y desarrollándosea la parqueha ido discurriendosupropiavida.

La segundade estas novelas, Melilla. la codiciada. Los buscadoresde pan, de Juan

BERENGUER592,viene a ser unasuertede fragmentotemporal desgajado dela anteriory

ampliado por un más detallista enfoque.Centra su atenciónen la etapa de evolución

melillenseque siguióal descalabrobélico de Annual, en la llegada de aluviones degenteen

pos del pronto medro económico,de la fácil gananciaque el incrementode las fuerzas

militares podía reportar.Retrato puesde la segundagran explosióndemográfica quese

produjo en la ciudad, la de los primerosaños veinte,de la queFranciscoCarcañohabíadado

someracuentaen su relato y que en éste serefiere más por lo menudo. Allí acude, en

compañíade suhija Pilar, Miguel Gracián,madurocampesinoquehaliquidado suspequeñas
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propiedadesen Españaparatratar de averiguarel paraderode uno de sus hijos, soldado

desaparecidoen la posiciónde Dar Quebadnidurantela caídamilitar de la Comandancia de

Melilla. Enel mismopuertotrabanamistadconJoséContreras,jovendependientedebodega,

que ha arribado a la plaza en busca de un trabajomás rentableque el hasta entonces

desempeñado,y al queGraciánprestael dinerorequeridocomodepósito paraentraren la

población.Pocotardael mozoen orientarsuspasos haciala actividad lucrativa,mediantela

venta en Melilla de los vinos de suantiguojefe. Negocio delque en seguidahaceparticipes

a sus benefactores.Así, mientras indagansobre la suerte corrida por el soldado, no

desaprovechanla oportunidadde allegaralgúnbeneficiopecuniario,queno parecesermagro

si se reparaen los sucesivostrasladosde viviendade la familia, quecomienzamalviviendo

en “una covachuelade la canteradel Carmen”593y terminan en “una casade la calle del

GranCapitán”t Al calor de la creciente prosperidadde la empresa,acudetambiénotro

hijo del antiguo labrador, Felipe, consu correspondientemujer. Con rapidez todos van

integrándoseen la vida melillense,de la quevamosconociendonuevosy variados personajes

para completarla estampasocial de la localidad. Sin embargo,nadaseobtiene sin algún

quebranto,y tanto Contrerascomo los Graciánhan de pagarel precio de la prosperidad.

Aquél, medianteel transitorio menoscabode su éxito comercial y de su reputación,al

convertirseen víctima deunaconjuraque contraél han urdidolos Pinto, una familia de

judíos con intereses comunesen el negocio de vinos. Acusadode contrabandohacia los

rifeños pasapor un mal trance. Mientrasque lajovenhija de Gracián, Pilar,tambiénresulta

víctima de la perversa conductade estos hebreos. Ensu caso ha de sufrir un amor

embaucador porpartede JacoboPinto, queprimero la enfrentaráy poco despuésla alejará

de su familia. Al final, éstasy otras intrigasmenoresquedanfelizmenteresueltasy todos

estos personajes,más algún otro que se les ha agregadodurantesu peripeciamelillense,

deciden abandonarla plazanorteafricana conla intenciónde instalarse enGranada, unavez

queMiguel Graciánya seha enteradode que su hijo murió duranteel desastrede Annual y
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fue enterrado porlos legionariosque iniciaron la posteriorreconquistadel territorio perdido

en aquellosaciagos días.

Por último, El cañóndel Guru~ú,del tambiénmelillense deadopciónSeverianoGIL

RUIZ595, sepresentacomo obra muchomástardíay ya desconectadaen el tiempo de todo

contacto con los sucesosque refiere, hastael punto de que aquí si cabehablar de una

reconstrucciónhistórica,puesfechadaen 1991 rememoraacontecimientosde 1921. Empeño,

este de la evocacióndel pasadode la plaza españolaen el norte de África,al que el autor

parecehaber dedicadotoda suenergíacreativa,dadoquesuprimeraincursión conocidaen

el terrenode la ficción narrativa, Prisionerosen el Rif, de la que sehablará enepígrafe

venidero,ya fabulabasobre el mismoasuntoaunquedesdediferenteencuadre.El título que

ahoranosocupaconstituyela primerapartede unatrilogía novelescaen tomoa la evolución

de la ciudadde Melilla, quese completacon los títulos La tierra entregaday JádiF~. En

la composiciónde estaprimeraentregase dejaver el conocimientode las ya mencionadas

obras publicadasen el añotreinta, lo queatestiguanalgunosguiñosdentrodel propio texto,

pero con unas más ambiciosasmiras que sus predecesoras.Si la de Berenguerpodía

considerarseun inserto temporal dentro del largo periodoque cubre la de Carcaño,ésta

aquilataaúnmásel momentoreferido, ciñéndoloa los díasdel desastrede Annual y a los

mesesinmediatos.A pesarde acotarel tiempoa un másbreveperiodo,aventajaconmucho

a lasanterioresen intensidady en configuración novelesca,porcuantoel perfil de la ciudad

se va abriendopaso entre un más elaboradoconflicto de varios personajes.Su amplia

proyección-lo queno sóloaludea unasgenerosasdimensiones,másde600 páginas-recupera

el conceptoy las formas del relato tradicional, en especialen lo que a su gusto por ir

hilvanandoperipeciasserefiere. Ambientadaen Melilla y en la inmediatazonacolonizada,

comienzacasienel mismoinstanteen quesetienenlugarlos primeroscompasesde la derrota

españolay va narrandola peripeciade unascriaturasen zozobra, entrecruzandosusdestinos

y fundiéndoloscon el propio devenirde la ciudady de aquella guerra.A travésde Eulalia

de Vega,madamedel másreputadocasinoprostíbulode la plazay de todo el Rif oriental,
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además delazo de unión entre todos los seresnovelescos-los cuales, más tardeo más

temprano,entranen relaciónconella-, vamosconociendolos destinoshalagúeñoso inciertos

de un buen número depersonajescuya cotidiana existenciaquedarádesviadade su rumbo

habitualpor el acontecer bélicoo sus consecuencias.Desdelos jóveneshermanos Boada,

huérfanos depadre,de madree incluso depadrastroy dueños deunahaciendacolonial en

lasriberasdel Muluia,LasAdelfas,sobrela quepesaun prósimoembargo; hastael próspero

comercianteFélix Luengo, enriquecidoal calor del crecimiento melillensede los años

anteriores,trascuya aparienciadistanteva surgiendo unhombrebondadosoy condeseosde

redirmir su soledady aislamiento. Pasandopor un joven y heroico aviador, Jorge, de

aristocráticaascendenciaporpartepaternaperohijo deEulalia, cuyovinculo le serádesvelado

en esosdías tras habersentido unirresistible enamoramientode la madame,sobre laque

desconocela relaciónbiológica que le liga a ella, para caermástarderendidoa los piesde

Elisa Boada,agnésicahasta el punto de no reconocerni a su hermanopor causade la

violación y cautiverioque los rifeños le han infrmndido. Los tresse ven acompañadospor

Guillermo Boada,joven emprendedoral que la necesidad deconseguirel dinero necesario

paraintentarsalvar la hipotecadapropiedadfamiliar ha llevado hastael Marruecosfrancés,

y ahora,en su viaje deregreso,habráde atravesarel territorio en poderde los cabileños

durantelos momentosmásálgidosdel levantamientode Abd el Krim, paradespuésbuscar

sin éxito a su desaparecidahermana,Elvira, entreel aluvión derefugiadosen la plaza.O el

fatuoy ambicioso Casimiro Villalba, que,en su función de antagonistade los anteriores,no

repararáen mediosparaconseguirsusilícitos fines, queno sonotrossinoapoderarsede una

elevadacantidadde dinero queotro desalmado,Miguel Novoa, agentede la compañíaLa

Colonizadora, consiguió tiempo atrásmedianteuna fraudulentaventa de armasa los rifeños,

las cualespertenecíana la empresaparala que trabaja. Asuntoque seconvertirá enunode

los ejesargumentalesde la historia, y alrededordel cual se originaránodios, muertese

intrigas suficientesparadesasosegara los personajesy mantenerexpectanteal lectordurante

buennúmerode páginas.Al final, el destinorepartirádesigualsuerteentretodosestosseres.
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Eulalia clausurarásu local de actividadesmal vistas para emprenderel camino de su

rehabilitación social de la manode Guillermo, el cual a su vez ha recuperadoel dinero

ansiadopor tantos, en la finca de Las Adelfas. Mientras el asexuado-por carecerde

inclinacioneslividinosasde ningún tipo- FélixLuengollenarásu solitariavida conun grupo

de amigosque en algo se asemejana la deseadafamilia que nunca tuvo. Los demás,no

gozaránde tantasuerte.Elisa, recuperadala perdidamemoriaen el Ultimo momento,morirá

juntoal codiciosoCasimiro,victimasdeuno de los postrerosproyectilesquelos rifeños, con

uno de los cationescapturadosal ejército españolduranteel desastre, disparandiaria y

regularmentesobreMelilla. Jorge,recuperadaunamadreperoperdidosdosamores,supropia

progenitoray Elisa, se estrellará consu avión pocos añosmás tarde, en 1925, duranteel

desembarco en Alhucemas.En tanto que elperversoNovoa, cobardequehuyó de la plaza

cuandoel asaltode los sublevadosparecíainminente,tendráun oscuro finalen Sevillaacausa

de un ataquecardiaco.

Enparaleloa estasdesasosegadasexistencias,la guerrairá mudandosutrayectoria,desde

la inquietantederrotadel principioal posterioravancey reconquistade las tropasespañolas

pararecuperarel terrenoperdido durantela derrotadejulio. De talesoperaciones, delas de

la caída y de las de la recuperación,iremos teniendo puntual información. Y también

sabremosde la cambianteatmósferaqueserespiraen la plaza.A la angustiosadesesperación

inicial que impele a sus ciudadanosa abandonarel lugar, seguirála posteriorexpansión

melillensedebidaa los coyunturalesnegociosemprendidosal calor de la contienday del

incremento vecinal.Ciudadque, al igual que en las narracionesprecedentes,bien puede

consideraseotro personaje más,puestambién ella experimentael tránsito desu pasada

tisonomfii a otra nueva,configurada porla mezcolanza delos antiguoshabitantescon el

fragorqueimponenlos nuevos: colonosrefugiadosen su perímetro,militares con lamisión

de defenderlay paisanosllegadosde otros lugares deEspañaen buscaderápidaprosperidad;

gentes,en fin, que dibujan el fondo sobreen el quesobresalenlos protagonistas.
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Los dosprimeros textos poseen un innegablevalor topográficoy social, en cuantoque

en ellos puedenrastrearseno pocos datos sobre laevolución dela urbe melillense, con

pormenorizadas informacionessobresupaisajey supaisanaje,esclarecedoresdocumentospara

seguirla trayectoriade la ciudad en el primertercio de siglo. Pero, con independenciade

estasaportaciones,su estimacióndesdela perspectivade la creaciónnovelesca en pocorebasa

la pura insignificancia. Desaciertoen el que no incurre El cañón del Guru~ú, menos

descriptivista deldato puntual, aunquetambiénincluya algunos,pero pletórico de carne

narrativa. Por el contrario, los primeros relatos, tanto uno como el otro, aunque nopor

idénticosmotivos, adolecende un sustento argumentalsólido, queen el casode Lahija de

Marte, de tan reducidocomoqueda,por momentos-a vecesdurantecapítulosenteros-cabe

pensarque ni siquieralo haya.Leído en la tradicionalforma en queviene leyéndoseun texto

novelesco, como conflicto de unos personajesen un tiempoy en un espacio, resulta

insustancial,pueslas andanzasde Mendívil apenasnadainteresan, inclusomásquerelato de

peripeciaspersonalesse antojamínimo e insuficientesoporte-de excusalo tilda, con toda

razón,SaroGandarillas597-parahilvanarun discurso sobrela historia, las gentesy el devenir

de Melilla. Tampococabeentenderla obra de Carcaño comolibro documentalo cercanoa

la literatura de viajes, a pesarde que en repetidosmomentosseaproximea estosmodelos,

por cuantono describeunasituaciónestáticasino un procesodinámicoy cambiante,con

notablessemejanzasal que podríahaberexperimentadoun personaje,pero referido a una

población, la cual a lo largo del relato mudade cerradaplaza militar a urbe abiertay

cosmopolita.En rigor habríaqueconsiderarlapor tanto la novelade unaciudad.No obstante,

y en ello tal vez residasu precariedad,la imagen deunaciudad -al menos paraque tenga

atractivo en la ficción- no puedelimitarse a la faz o a la historia desus piedras,ni a los

sucesivos ensanchesde suáreaurbanaadornadosconligeras pinceladas costumbristas,sino

que, porencima deestoselementosal caboaccesorios,ha desustentarseen el retratode sus

habitantes,en el ambientehumanoque transitalos lugarese infunde espíritua esaspiedras.

A tal efecto,basterecordarlas celebradaspinturaslocalesquesobremúltiplesrinconesde la
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geografíanacional compusieronlos narradoresrealistasde finalesdel XIX, pero siempre

anteponiendolas pasionesdesuspobladoresa la meradescripciónlocal. Buenejemplodeeste

procedernos lo ofrece, porno salir del ámbito presente,el relatode Gil Ruiz, dondeel

menordetallismo retratistasesuplecon un consistenteentramadohumano,para obteneral

final un perfil urbano talvez no tan minuciosoen su valor documentalpero si muchomás

novelesco

Melilla la codiciadaaparentaenestesentidoalgo másde consistencia,pues,a diferencia

del universomelillensede Carcaño,aquílos sereshumanosseanteponena las piedras.Sin

embargo,este mayor grado de ficcionalizaciónsólo seapreciaen la ideación novelesca,

porque,cuandoel proyectoha de materializarse,la fábula se cargade páginasmostrencas

sobre banalesenredosamorososde personajessecundariosy se malogra, con lo que el

resultadono va másallá de unasucesiónde hechosbastantedesvertebradosentresi, quese

acompañan deuna inveteradatendenciahacíala trivialidad y lo folletinesco.Los mismos

materialesconotro tratamiento talvez hubieranpodido convertirseen unretratode anhelos

humanos logradosen paraleloal desarrollismode la ciudady, además, ilustrativosde éste

mediantesíntesisnarrativa,mientrasque asítodo quedaenunadesvaídae intranscendente

crónica desociedadcercanaa las que suelenpresentarcierto tipo de revistas,trufadade

banalesintrigaspocomotivadasypeorresueltas.En consecuencia,lo irrelevantesesobrepone

a lo sustancial, gestandoun relato bastante ramplónen lo queal mundocreadoserefierey

del todo anticuadoen su factura, quesi en algúnsentidopresentaun cierto avancesobre el

anterior,tampocoacrecienta en nadael decaídointerésnovelesco deaquél

Fuerade estosparámetro,y por tanto de toda posiblecomparación,hay quesituar la

novelade Gil Ruiz, en la que la reconstrucción históricade la ciudadsesubordinaen todo

momentoala zozobray pasionesde suscriaturas.Melilla existe,inclusola zonacolonialque

se ha creadoen susalrededores,de la cual nadaapenasdicen los otros textos,y sepresenta

rebasandoel tradicional conceptode meromarcodondeacontecen unoshechos,peronunca
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comoenteautónomoo merasumade banalidades,sinocomoelementobientrabadoy fundido

con los personajeshumanos.

Atendiendoa susplanteamientos,habríapuesque distinguir tresmodosde acercamiento

novelescoa Melilla: el descriptivismo localista,conmuchode crónicay sin apenastrasfondo

humano,predominanteen Carcaño;el costumbrismohumanoconpequeñas dosis depintura

urbana,haciael queseinclina Berenguer;y la reconstrucciónde un momentohistóricode

capitalimportanciaparael devenirdela ciudad,enfocadaa travésde la vivenciade un grupo

depersonajes,testigosinvoluntariosde la derrotay de su repercusiónatravésde los cuales

sesintetizael latir dela población,presentadapor Gil Ruiz. Tresformasdistintasde concebir

el relatoy que, aunpartiendo de unreferentecomún,resultan difícilesde armonizar.Algunas

afinidadespuedenhallarseentrelos dos textos de 1930, incluso, comoya señalaba antes,

Melilla la codiciadaviene a resultar una suertede inserto dentro de La hija de Marte

,

salvandolas distancias,sobre todo de tono, que diferencianambos títulos.El cañón del

Gnn~Iseaparta porcompleto deestosmodelosprecedentes, conlos quesólomantieneuna

identidadde lugar y, en parte, de tiemporeferido. 0ptapor seguirlos pasos del realismo

tradicionaly, a diferenciadela propuestadeCarcaño,anteponela trayectoriadesuscriaturas

ala despersonalizadacrónicalocal, einfundea la primerasuficiente entidadparaqueinterese

por si misma y no la convierteen mero cuadro colectivo, cual sucedeen el relato de

Berenguer.Lo cualno ha de entenderse deméritoo conservadurismonarrativofrente a más

innovadoras fórmulas,sino todo lo contrario, puesaquéllastampoco ensayannadanuevoy

a cambiosuvalor comoficción novelesca seresiente.

La reconstrucción del universomelillense enlaJiUi&Mark denota una absoluta

simplicidad expositiva.Trasun primercapítulo introductorio,someteCarcañoal lectorauna

minuciosadescripciónde la primitiva ciudad,en la queva dandoexhaustivacuentade su

historia, de susbarrios,de susedificiosmayoresy hastade cualquierrecovecoquele parece

significativo. Enparalelova trazandoel perfil de lasvariastribus o ambientes entornoa los

cuales se agrupaunapoblación formadapor gentesde razas, culturas,religiones y hasta
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menesteresbien diferenciados,donde, contralo quepudierapensarse,apenashay vestigios

de mestizaje,más bien todo lo contrario, un ensimismamientoendogánicoy una hostil

cerrazóna todo contactocon el distinto. Basterepararen queestos son los motivos que

frustranla incipienterelaciónamorosaentreel cristianoFernandoMendívil y la hebreaEster.

Por esostiempos, Rusadia,a pesarde lo variopinto de sus moradores,distabamucho de

poseerningún espíritu cosmopolita.Por encima dela natural diversidad, su sociedadha

reguladoel ordenamientosocial en rígidoseinviolablescompartimientosestancos, reflejode

un omnipresente elementorector: su caractérde plazamilitar, el cual sesobreponea todos

losdemás.El colectivocivil sehaya subordinadoal estamentocastrense,no tanto porqueéste

ostenteel poder de hecho y de derecho, aunquetambién, sino sobre todo porque las

costumbres,modosy pautasde comportamientode este abundantegrupo se han impuesto

sobrecualesquieraotras:

“-(...) se me haceun pococuestaarriba tantamilitarización, dequeestácontagiado

el elemento civil. Frecuentees escucharal vendedor, al camarero,a todos: mi

teniente,mi comandanteo mi coronel. Se ha abolido el respetuosoy cívico don

Fulanoo donZutano,y sehansustituidolas salutaciones‘Buenos días’, ‘Vaya usted

con Dios’, ‘Ustedlo pasebien’, por la consagrada frase, tan marcial,queprescriben

las ordenanzas:‘A la ordende usted”598.

Tal situaciónha dadoorigena un conglomeradohumano cerradosobre símismo, tantopor

el efectofísico de susmurallas: “-(...) Ahoraencontraremosla puertade hierro, quetodas

las nochessecierra paradejaraisladala píaza,y despuésveráslos puenteslevadizos. Aquí

se vive como en la edadmedia”, (pág. 27); comopor el apartamiento,el quietismo y la

inmutabilidad desiglos: “el devanar lento,monótonoy tediososde las horasy los días, que

pasaban,todosiguales,sin másemocionesquela llegada bisemanaldel vaporcorreo,cordón

umbilical queuníala aisladafortalezacon el mundocivilizado”, (pág. 57).

Estabilidadque se verá alteraday quedarárota desdeel momentoen que comienzala

guerrade Melilla partir de 1909. Aquel conflicto acarreóla más luctuosadesgraciapara
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muchos,parael conjunto delpaísen realidad: “Recorrió Fernandolos patiosdel cementerio,

que rápidamentese llenabande tumbas(..•) Ya el número demuertossuperabaal de los

habitantesde Rusadiaqueconoció poco tiempoantes”, (pág. 202). Sin embargo,también

marcó un punto de inflexión en la hastaentonces tranquilae inamovible vidade la ciudad.

Dividió el tiempo en un ya irrecuperableantesy un insólito y novedosodespués:

“(...) unaépocaanterior,la cual tuvo términoel díaen quemoríanasesinadosunos

obrerosy salían precipitadamentelas tropasa castigara los morosasesinos.”(Pág.

194).

El progresoy la civilización llegana Rusadiaa expensasde la guerra.Primeroen forma de

simple medroeconómico,para los queya estabany en especialparaaquellosotrosquehasta

ella llegaron alertadospor el olor del lucro fácil, por la rápidaprosperidad:

“De los antiguoscomerciantese industrialesde Rusadiamedraronalgunosen relación

al aumentode ventasy negocios, noen proporciones extraordinarias(...) En cambio

varios llegadoscon la avalancha quellevó la guerra, sin otro bagajeque su pillería,

se habían aprovechado,dejando a un lado la conciencia y los sentimientos

humanitarios.Tales los que fabricabanbebidasque eran tóxicos venenosos”,(pág.

198).

Y casi a la vez imponiendounamudanzaen las costumbres,pueslos nuevospobladores,

militaresy paisanosno sólo sedejan lavida en los enfrentamientos bélicoso seaprovechan

del prójimo, sino que tambiéninyectansaviarenovadoraen la esclerotizadalocalidad:

“Las callestenían unaanimaciónextraordinariaatodas lashorasdel díay de la noche

(...) Rusadia eraun granacuartelamiento.Los uniformesde campaña invadíancafés,

teatros, restaurantesy hoteles, que brotaban fulminantemente obedeciendoal

imperativode la necesidad.El bullicio y la animacióncontrastabancon la monotonía

y tranquilidadde la vida pocosmesesantes.” (Páginas194-195).

La fisonomía urbana se transformay adaptaa las necesidadespresentes:“Fue necesario

edificaraprisay surgieron barrios nuevosa la derecha delAureoy crecieronlos ya existentes
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en su margenizquierda.!En corto espacio de tiempose duplicóla superficiecubiertay la

Rusadiade entremurallasquedócomoalgo histórico, casi al margen dela ciudad”, (pág.

193). Por último, el enteroespíritu de Rusadiase modifica. El lugar ha dejado de estar

constreñidopor las murallas,por las físicas,rebasadas porlas nuevasedificaciones,y por las

morales,incapaces decontenerlos nuevos comportamientossocialesy las renovadasansias

de goce:

“Resultadode tantatransformación,de tantocambio,en el aspecto delas calles,en

lascostumbres,en laspersonas, quea Fernandole parecíaestar en población distinta

deRusadia.Los elementos dela antiguasehablan desleídoen el torrentequeafluyó,

variandopor completo la fisonomía.El aluvión habíaaportadoelementos,aúnno

sedimentados,quedábanleun matizde ciudadcosmopolita,activa,optimista,un poco

aturdida, irreflexiva,alegre,dilapidadora.” (Páginas199-200).

El procesoevolutivo seha consolidado,lo que anteserapocomásque una fortaleza,ya

ha dejado de serlo. Sin embargo,la poblaciónacusalos vaivanes inherentesa cualquier

sociedady, con el tiempo, cuandola euforia inicial ha desaparecido,la prosperidadse

atemperay hastaseavizoran indiciosde decadenciaen cuantoel conflicto armadoseacaba:

“La ciudadtomabacarácterde estardefinitivamenteconstituida, normalizada ensu

desarrollo.Sushabitantes,oriundosde diversasregiones españolas,rivalizabanentre

sí en la celebraciónde homenajesde devocióna sus respectivas patronas(...) No

obstanteesta alegría, notábaseuna crisis latente originada por la disminución de

contingentes militares,baseprincipal dela riqueza(...) Empezabaun sordomalestar,

protestode letras, quiebras,incendiosqueno parecíanespontáneos.Por si estofuera

poco, el vicio deljuegooriginaba otrasruinas.En todos los círculoshabla ‘treintay

cuarenta’y ‘bacarrat’. Llegó un momento enquehastapersonasrefractariasal juego,

acudíananteel tapeteverde (...)“ (Pág. 244).

Peroel dios Marteno abandonaa susprotegidosy, de nuevo,acudeensuauxilio deRusadia.

El desastrede Annual y la posteriorescalabélica acaecidaa partir dejulio de 1921 termina
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de completarel procesode entrada enla modernidadque habíacomenzadouna docenade

añosantes.Por segundavez vuelvena repetirselas mismassituaciones: nuevastropas, más

militares y soldadoscon necesidadesque cubrir y dinero paragastar; otro aluvión de

emigrantespeninsularescon idénticos afanesa los quetrajeronlos de la campañaanterior:

enriquecerselo antesposible; un obligadoensanchede la zonaurbanaparadarcobijo a estos

inesperadosmoradores;y los consiguientes cambiosenlos hábitossociales. Cuestionesen las

queCarcañono sedetienemuchopor no repetirlo ya visto en tiempo pasado. Momento en

el que, casicomounasuertedeinserto dentrode la narraciónanterior,seincorporán Melilla

.

la codiciaday El cañóndel Gurugú,aunquecon distintasperspectivasy amplitud temporal

cadaunade ellas. La primera, sin alejarsedel todo del modeloanterior,va mostrandocon

más detalleel desarrollismode estaépoca,en la que la antiguaplazamilitar senos aparece

ya con unaconfiguraciónde ciudadmodernae incluso conciertos aires de cosmopolitismo,

del quehabla por sí mismo el mestizajede sustertulias, ejemplificadoen la Peña delos

Murmuradores, dondeciudadanosde variadasrazasy credosdepartenen amistoso clima.

Berenguer,a diferenciade Carcaño,aunquetambiénhagaalgunaalusiónal tiempo pasado,

no persigue elaboraruna pormenorizadareconstrucción históricade la localidad,sino más

bien captarese instantede rápida transformación,cual si se tratasede un ser humanoen

procesode maduración,paralelismoquequedaestablecidodesdeel primerpárrafo:

“Como el hombre,la ciudadtiene tambiénsu fisonomía,y lleva ensu senocorazón

repletode vida; afanesle cuestaa la ciudadcomoal hombreacabarcadadíay esperar

el mañana,con su incógnitao consucortejo deesperanzasy de temores.Cambiala

fisonomíade las ciudadescomocambiael rostro del hombre,los sucesos,buenoso

dolorosos,hacenqueel corazónse acompasea ellosy su fisonomíasealtere.” (Pág.

7).

En contrade lo que pudierapensarse,estamutaciónno allegaráningún beneficiocolectivo,

ni acercaráel progreso,sinoque lejos desuponermejorasparala ciudadrebajarásunivel

moral,puesquienesseencargandecambiaresafisonomíason “gentesadvenedizasquejamás
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encajaronen suespiritualidad[la de Melillaj, antestrataríande ahogaríaporquees másfácil

caminopara lograr susdesignios~ Y es que el relatoademás dedarcuentade esteestado

evolutivo -o involutivo desdeel punto de vistaideológicode la novela-anidaen su interior

unamuy dura increpacióncontra los queaprovecharonla coyunturaparaenriquecerse.En

esto seaparta porcompleto delos planteamientos de Lahija de Marte,que, aún disconforme

con los excesos,cifraba en estasllegadasmasivasde nuevospobladoresel germendel

desarrollourbano.Berenguersemuestramuchomásconservadoren su enfoque.Esosrecién

llegadoscarecenpor lo generalde todo escrúpulo,se lucran sin decoro y sin concienciaa

costade la sangríanacional, son los cuervosde la guerra,como augurauno de los viejos

vecinosaunantes deque los advenedizos sientenplazaen la localidad:

“-Esto searreglapronto;vendrán batallones;Españaverteráaquísusangrearaudales

y veremosasaltarestascallesque nosotroshemosvisto anteshuertasmagnificasy

cañadasdeliciosas,la legión de los traficantesque siguencomo moscasa todos los

ejércitos. Y Melilla volveráa cambiarde fisonomía hastaquenosotrosni podamos

recordarpor dóndese pudo entrar antañoal fortín de San Jorge. Veremoscaras

nuevas,procedimientosde intriga muy ala moda; seconvertiránen grandesseñores

unos cuantosdesocupados;escalaránlas alturasenque sefabricanlas influenciasunos

cientosde ganapanesque ya se irán dandotrazas para alzarsecon el santo y la

limosna. Melilla ya no esnuestra;paraMelilla empiezaunaera distinta;aquíva a

iniciarseel reinadode los arribistas,de los logreros,de los hombressin conciencia

quevan a traficarcon la sangredel soldado,con el sudorde la gentepobrey hasta

con la tranquilidadde España”, (páginas15-16).

Argumentoque poco mástardematizará, aunquedentro de unos muy parecidos términos,

JoséContreras,justo uno de esos ganapanes, perocaso muyespecialdentrode la estirpe:

“-Déjate de filosofks, Pepe;el negociono tieneentrañas.

‘Y comosi la puntasutilísima deun buidopuñalse le hubieseclavadoen lascarnes,

dio un saltosobre lasilla el mocetónsensato,y (...), respondió:
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‘-Ese es el mal: creerque no las tiene y obrar en nombredel negocio,sin entrañas

(•..) si el hombreesbueno,el negocioeshonrado;si el hombreesegoísta,el negocio

se convierteen un crimen. Es horrible esa razón con que suelen enmascararsus

verdaderos pensamientosaquellos que sólo tienen como norma de conducta

enriquecersepronto. Paraéstos nohay másimpulsomoral quela satisfacciónde sus

egoísmos;llegana Melilla, buscanpor los atajos lo que puedenencontrar porlos

caminosreales;peroesqueel atajoes máscortoy seahorramuchocamino,y aunque

estábordeadode zarzales,nadaimporta,nadaarredra:sesigue adelante,aundejando

rastrosde carneen la sendao jirones de honraen las ~ (Páginas129-132).

Tal ideaemergecadados por tresen el relato, no sólo reproduciendoel pensamiento de

personajescontandiferentebagajey trayectoriacomolos queacabamosde ver, sino inserta

en el propio discursodel narrador,que tambiénse revelacontraesealuvión decarroñeros

cuyo proceder emponzoñay envileceel tradicional espíritu de Melilla:

(...) gentesde ‘pan buscar’,sin apegoa las tradicionesciudadanas,sin asientoa la

lumbre hogareña,avesdepasoo de rapiña quevuelanaligerascuandohanalcanzado

la presaconsusganas.Estasgentesno son dela fisonomíamoral deMelilla, sinosus

terriblessurcos,sus arrugasprofundas,la mascarillaqueahoga.” (Pág. 9).

La reprobaciónde estasconductasy del corruptoambientequehancreadoconstituyeel

verdaderoleftmodvde la novela,desplazandoa un segundotérndnoel mero desarrollismo

melillense,que conseguidopor semejantesprocedimientosno puedeinterpretarsesino como

una desgracia- No hay quehusmearconexcesivo denuedoen el texto paraencontarla razón

de tantainquinahaciaesosnegociantes decoyuntura.Bastarepararen algunas delas palabras

vertidasen las citas anteriorespor el antiguo vecino o por Contrerasparacomprenderque

esos comerciantesrepresentanel envés de la abnegacióny el heroísmo queotros están

derrochandoen el campode batalla.A la generosidadde éstos, aquéllosresponden conun

mercantilismoespeculativoque obtienesurentabilidada costadelashorasde humillaciónque

vive la patria y del sacrificio delos auténticos patriotas:los militares y soldados,primero
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exprimidospor esoslogrerosque les chupanla sangrey luego muertoso vejadospor los

rifeños, traidoresqueseciscanen terminarde arrebatarleslo queaquélloshan dejado.Tras

la cáscaradel desarrollismode la plaza norteafricanay abriéndosepasoentrelas no pocas

páginasy episodios mostrencosdel relato,va surgiendosuesencia:la decididadefensadetos

valores militares, superiores encalidad a cualesquieraotros, y la reivindicación de una

escaladabélica sin contemplacionescontralas pérfidascabilas quehanosadomancillar las

armasespañolasy el orgullo nacional. En suma,un corpus ideológicoasentadosobre los

resabiosde unpatriotismode época,aunqueyaañosoparael momentoy, alo quepudoverse

después, bastante desnortado.Múltiples detallesdiseminadospor todo el texto danfe de esta

voluntad, pero el aval másrotundo paraestos planteamientos defondo seencuentra enla

propiaestructuranovelesca,o másbien en el elementoque desvertebraesaestructura,que

no esotro sino el aparentemente inmotivadofragmentodondela narración abandona Melilla

y sus habitantespara adentrarse enel campode batallay dar cuentade la caida de Dar

Quebdaniy de la posterior suertecorridapor susdefensoresdurantelos díasen quese fue

consumandola derrotaespañola.Segmentoquecubrelos capítulosIII y IV, en los quede

repentese rompeel hilo queel relato veníasiguiendo hastael momento,y el queretomará

unavez pasadoeste puntual episodio, mediante unaanacroníatemporal y un cambiode

escenario sorpresivospara el lector, porque enesaspáginasni siquiera se da razón del

soldado desaparecido,el hijo de Gracián, cuya desventurahabía servido como célula de

arranquea la fábula. Esteextemporáneoparéntesishaceretrocederla historia hastadías

anterioresa lo quevenía sucediendo,puesla toma deesaposiciónseprodujohacia el25 de

julio, al poco de comenzarla derrota, mientrasqueen el capítuloanteriorlos Graciánya se

hanasentadoen Melilla, lo que hacesuponerque algúntiempohabríapasadodesdeque les

fue comunicadala noticia y sedesplazarondesdeEspañaal norte de África.Con todo, lo más

llamativo no es la discordanciatemporalsino el consecuentedesplazamientoespacial,que

obligaal narradorarealizarun forzadoescorzoensu campode visión,pasandosin transición

o razonamientoalguno-siguiendopautas semejantesa las quemostrabanlosnarradoresen las
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novelaspor entregas-de la ciudad a un punto bien alejado,que en principio se supondría

fuerade ese campode visión -circunscritoa la urbe-quesehafijado, para regresarpor tan

abruptosmodosa Melilla en el capítulo siguiente. Nada de estose antojaríaextrañosi el

relato tuviese undiscurrir alternante entiemposy espacios,pero,bien al contrario, ambos

parámetrosserigenporpautastradicionales.El fluir temporalse acompasaa los sucesoscon

absolutalinealidadcronológica,sólo rota, desdeel discursodel narrador,pararecuperarel

pasado deuna pintorescaciudadanamelillense, Antoñita Fajardo,en una convencionaly

razonableanalepsis conducidaporel propio personajedurantelos capítulosXII y XIII, y sin

ningún parecidocon la bruscaanacroniaanterior. Y en cuantoal espacio,en ningún otro

momentola visión alcanzamás allá de los límites urbanos.Cabeentoncespreguntarsesobre

dónderesideel motivo paratan extemporáneoparéntesis. Berenguerpresentaa los logreros

negociantes,pero suamoral infamiacareceríade correlato si a la par al lector no se le

brindasela oportunidaddeconocerin sUn la otra carade la moneda:la abnegacióny el valor

militar. Asuntosqueen eseparde capítulosse prodigancon generosidad:

“-Nuestrocapitánerael hombre más barbiánquehe conocido;nadiepodrádecirnada

de él si no sonalabanzas.¡ Mecachis,quétío! No sele arrugabanlas patillaspor tiro

máso por tiro menos;(...) asíha muertoél comomuerenlos hombres,y han muerto

también nuestroscompañeros,que Dios tenga sitio pa tanto martir en el cielo.”

(Páginas43-44).

Dentro de esemismo ánimoprobelicistay promilitarista, la ocasióntambiénse presenta

propiciaparaver de forma directala feloníacamitadelos rifeños, que aligual quemástarde

sucedería enMonte Arruit, unavez depuestaslas armas,masacrarona las rendidastropasde

Dar Quebdani:

“Pusiéronse en marchalas fuerzas; las compañíasdesarmadaseran conducidasal

exteriordel campamento;(...) por esecaminohabíande marcharhastala plaza,dicen

queprotegidospor la gentede KabdurAmar ci...)! Hastaque surgió la traición (...)

Sonóun disparo; luegootro, y otro, y otro (..) y, por fin, desdetodaslas alasdel
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campamentoseabríaun fuego violentocontra nuestrossoldados,queiban cayendosin

el recursogallardode una posible defensa.”(Páginas34-36).

En estecontextode exaltación heroicacobratodo susentidoel último episodiosignificativo

de la novela, la noticiade queel hijo de Graciáncayóduranteel desastrey fue enterradocon

el siguiente epitafio:“Aquí yaceun pobresoldadoespañol”. Palabrasque, por si sualcance

no habíaquedadoclaro, secompletancon unabienexpresivareflexióndelpropionarrador:

“el sacrificio de una raza que va predicandoen el desierto de las conciencias

musulmanas,muriendoa lanzazosde la brutalidad,prodigandosusangrey el tesoro

de unajuventudmagnífica.” (Pág. 291).

El motivo articulaasíunadisposicióncirculardel relato,que, a pesarde los avancesque ha

ido teniendo,se cierra sobre idénticosplanteamientosa los enunciadosal comienzopor el

antiguovecino melillense,en los cualessecontieneel almade la fábula: lareivindicacióndel

soldadoy por extensiónde toda la milicia, tan explotadacomovilipendiadaduranteaquellos

días.

Comoapuntabaantes,en el texto sepuedenrastrearotro buen númerode detalles más

menudosquecon identicaclaridadhablansobre la intencionalidadideológicade Melilla. la

codiciada.Entreellossesignifica,por reiteradoy evidente,el tratamientoque recibetodo lo

orientadoaprolongarla guerray vengarla ofensa infringida porel nativo, asuntoquerecibe

el máscerradoaplausopor partedel narrador.Desdela comprensibleeuforiaconque retrata

la llegada derefuerzosa la ciudad, hasta el ya no tan comprensible,por cuanto de

prolongacióndela desdichay la muerteconllevaba,apoyoalas accionesemprendidasen pro

de la recuperación del territorioperdido, en el transcurso delas cualeshabríande cavarse

otras muchastumbasconepitafiossemejantesal que recordabaaMiguel, el fallecidohijo de

Gracián:

“Menudeabanlas agresionesy no había convoy que no costaraun río de sangre.

Tanta, quesehacía indispensable,o continuarel avanceo renunciara todo, pactando
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y sometiéndoseal criterio de Abd-el-krim, que en su soberbiatriunfal pedía nada

menosque la retiradahastalas puertas deMelilla.” (Pág. 158).

No menosilustrativo resultael perfil del rifeño, del cualdacabalcuentano sóloel repertorio

de cobardes accionesen que va siendopresentado,sino el vituperanteléxico con que se

pergeñasu caracterización:“las turbas rebeldes(...), presasdel demonio de todas las

crueldades”,(pág. 22); “la maldadde los indígenas”,(pág. 31); “el espíritu sanguinariode

estosseres”, (pág. 35); “los aullidos ferocesde la chusma”,(pág. 36); “cualquier forajido

hacíael disparofatal”, (pág. 38). A pesarde estenadafavorecedorretrato,entiendoqueno

le falta razóna VicenteMoga Romerocuandosostienequejudíosy mahometanos“tienen un

tratamiento adecuadosin muestrasde animadversión“¶ pues talesrasgosno hay que

contemplarlos comosíntomasde prejuiciosracialeso culturales,tan sólocomo indicios del

enconamientoy furor queprovocaun enemigoque contantaalevosíase ha conducido.En

extremocontrario, se muestraa Bustael Malek, tambiénmusulmán, peroajeno algrosero

trazo con que sepinta a sus correligionarios.La diferencia estribaen queeste personaje

destacadoen el conjunto de la fábula reside en Melilla, donde ejerce como próspero

comerciantey gozade unamás que desahogada posicióneconómica.Nada pues,salvo la

identidad de creencias religiosas,lo liga a los montaracescabileños.Gozade arraigoentre

susconvecinosde la plaza,conquienesconvive, y ademásestáenamoradode todolo español

-hastade Antoflita Fajardo- por un espíritu deestirpe quelo llama haciala tierra de sus

antepasados,donde terminaráal final con su amadacristiana. Busta seconvierteen la viva

estampa del morobueno,españolizado-“afirmó: ‘Cadadía soy másespañolWl~y culto, del

todoopuestoa losbelicososy salvajesrifeños. No muy distinto en esenciade aquellasjóvenes

marroquíesqueen las narracionesdeasuntoamorosolo dejabantodopor seguirasusamados

españoles.Por elcontrario, los hebreos,al menoslos quedisfrutande rostro y nombre,no

quedanmuy bien parados,aunquetal vez convenga señalar queen estecaso losarterosy

deslealescomportamientosde los Pinto más parecenaúibuiblesa la dinámicade la trama
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novelescaquea apriorísticasanimadversionescontraestaraza,que, esosí, sedibuja con los

mástópicos perfilesque la tradición les ha endosado.

En estecuadrode decididadefensa delo militar, de la guerra, del honor patrioy de

resuelta condenade coyunturaleslogrerose infamesrifeños, sóloparecen desentonarciertas

reflexionesde MiguelGraciánqueaprimeralectura diríasequedesmientenel espíritu general

de la novela:

“Tenía también‘su opinión’ de la guerra,como buenespañol.Odiabaa los moros

porque habían estado antes en España,pero comprendíaque ahorateníanrazón

‘porque somos nosotrossus invasores’; ‘y eso no estábien, porque sobre que no

tenemosrazón está demasiado recienteel desastrede Cuba y las vergilenzasde

Filipinas paraquenos quedenganasde metemosa redimir moros’. Los españoles

somosunoslocos queparavivir necesitamoscurarnosesemal. Y aplicabasusteorías

fraternales: ‘todos los hombressomos hermanosy la guerra es una matanzade

hermanos”.(Páginas61-62).

Nada más lejos del contrasentido,puesBerenguer persiguela desactivaciónde estasideas

abandonistasde raízhumanitariao simplementepragmáticamuy extendidasporla épocaentre

la población española,y en radical oposicióncon esasotras tesis que élapoya.No intenta

reprobaríascon virulencia, sinopresentándolascomovenial pecadode ignoranciaen el que

incurrengentesbienintencionadaspero ayunasde información. Para ello las colocaen el

pensamientode este sencillocampesino,este“buenespañol”quetambiénsehabíaforjado“su

opinión” -repáreseen la primeraoración dela citaanterior-.Pero, claroestá,lo habíahecho

cuandoel problemaaún no le habíatocadode cerca,porquela perspectivacambiacuandosu

hijo seve envueltoen el conflicto. La reflexión se da entoncesla vuelta porcompletoy la

oracióninicial desvelatodala ironía queencerraba.Véasecomotermina,continuandodesde

el mismo lugar dondequedó másarriba:

“Pero cuandose llevarona Miguelico, su hijo [enfáticaredundancia,porqueel lector

conoce ya desobra elparentesco],paraMelilla dejóde opinar de la guerra,porque
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la llevaba ya en su propio corazón, porque había pasado deespectadora parte

activa...”

Pocas dudascabealbergarpuessobre laautenticavoluntad delautoren unanovela que,según

ha podido verse,rebasaconholgurael mero descriptivismodesarrollistade Melilla, que en

principio se presenta comoasuntoprincipal. Tal motivo la apartade las narracionesde

FranciscoCarcañoy de Gil Ruiz. En La hija de Marte, bastantemás planay con menos

trastiendapatriotera,la guerrasepresentamenosideologizada, comomerosucesoqueacaece,

no comomotivo que empeñael honornacional, y aunqueno hayani asomosde oposiciónal

conflicto, tampocose silencianlos infortunios queacarrea:

“El pobresoldaditode la heridaenel cuellohabía expiado, retorciéndosede dolor en

el suelo. ¿Tal era la gloria, vista de cerca!”(Pág. 276).

Seelogiala bravurade los militares,peroa la vezsemuestrala desmesuray la arbitrariedad

de las recompensasy ascensosrecibidos poralgunos- La estampaseatemperamostrandoal

unísono las lucesy las sombrasdel estamento:

“Arribaban vapores con tropas y más tropas quede los muelles marchaban

directamenteal campode batalla(...) Y mientras unos,de buenafe, decorazón,iban

a jugarsela vida, pensando enel sacrosantodeberpara con la patria, otros, se

entregabana todas las concupiscencias lograndomedros inmerecidos.1 En este

ambientede caos, deconfusión,en quesemezclabanlos heroísmoscon la relajación

y el delito”, (páginas191-192).

También sedibuja a los cabileñoscomo “hombresásperos,rudosy semisalvajes”¶pero

atribuyéndoloen granmedidaasuarraigadosentidode la independenciay aun innato instinto

belicoso. Sus creencias,costumbresy modosde vida se juzgandesdela superioridaddel

español,pero la inquina quedadentro de los ¡imites habitualesa quenostieneacostumbrado

buenapartede estanovelística,esdecir,planteamientos repetidosy derivados engranmedida

del desconocimientoy de esapresunta preeminanciade la civilizaciónoccidentaly cristiana
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sobrecualesquieraotras. Razónpor la quetampocosecontemplaconespíritu abierto algunas

conductashebreas:

“Algunos jocundos israelitas se encontrabana disgusto dentrodel pantalóny la

americanao la levita, acostumbradosa vestirde ordinariola ‘choca’ o túnicaoscura,

y el gorro negro, como si no hubierantranscurridocercade veintesiglos desdela

venidaal mundodel Redentor.”(Pág. 66>

En suma, un relato de más bajo perfil ideológico que el de Berengueren lo que a la

exaltación patrioticaserefiere.Y aúnmásalejadade tales presupuestossehalla El cañóndel

Guwgil, dondecualquier planteamiento enfavor de la guerrao en pro de ideasmilitaristas

puedeconsiderarse inexistente.Sin dudala distancia temporalque mediaentrelos sucesos

referidosy el momentode composiciónjuegaa favor de Gil Ruiz, cuyarecreaciónnovelesca

seadecúa enestesentidoa lo quela historiografíaha ido dejandosentado.El levantamiento

rifeño fuela respuestaa la prepotencia españolay al inmeditadoavancequeimpusoel general

Silvestredesdesu toma deposesión comojefe de la Comandanciade Melilla:

“Desde que elgeneralSilvestre habla~ •ciado la campañade operaciones enla zona

Oriental delProtectorado,las tropas de la ComandanciaGeneral de Melilla había

estado avanzandosin descanso,desdela línea alcanzadaen 1912, para situarsus

vanguardiasen la cábila de Tensaman,a un pasodel nido del líder rifeño Abd el

Krim, alma y madrede la rebelión, aún en mantillas,queno era otra cosaque la

lógica respuestade las tribus rifeñas a la imposición por las armas del dominio

español;dominio disfrazadode legitimidadal ponerpor delanteal Jalifa, un títerede

aquel otro títere deFranciaqueerael Sultánde Marruecos.”(Pág. 36).

Las desmesuradasproporciones quealcanzó la derrota sólo pueden atribuirseal

desconocimientodel mandomilitar y a la equivocada,o al menoserráticapolftica seguidapor

España enel Protectorado:

“Habíaunaleyenda,y Silvestreteníala obligaciónde conocerla,de quetodo invasor

quecruzaseel Amekránpermaneceríaen territorio rifeño por espacio detreintay tres
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años;y eso,en la mentede gentesmontaraces, primitivasy belicosas,eramucho más

queun mero acicateparadefendersu territorio (...), lucharían hastala muerte antes

de queuna bandera extraña,fuesedel color que frese,ondeara sobresuscabezas.!O

la política española cambiaba,o las cosasse iban a poner muy feasen el Norte de

Marruecos.”(Páginas36-37).

Contodo, lo sustancialde la novelapoco tienequever con las razonesque dieron origen

al conflicto, ni siquieracon elacontecer bélicoen sí mismo. Sucentrode atenciónsearticula

en cómoesesuceso modificóla vida melillense,y, con másconcreción,la de los personajes

queformanel entramadode la ficción. En estesentido,susaportacionesno difieren en gran

medida delas ya vistasen los textos de Carcañoy, sobretodo, por la mayorproximidaddel

tiempo referido, de Berenguer. Tambiénaquí se hacenpresentelos negociosrápidos,el

comercioquegeneróla masiva llegadade tropas, el anibode gentesde diversospuntosde

España,la falta de alojamientoy las múltiplespinceladasdecostumbrismo local. Noobstante,

su innovacióncon respectoa los títulos precedentesviene dadapor la captacióndel justo

momentodel desastrey de la atmósferaquese adueñó dela ciudaden esosdíasy en las

sucesivassemanasque mediaron hastaque la situaciónfue enderezándose:en la alocada

zozobraqueseapoderóde los colonosque se vieron obligadosa abandonarsusposesiones,

ahorasituadasen territorio bajo dominio rifeño; en los cambios quese impusieronen la

población deMelilla, sujetaa esporádicosbombardeosy a la constanteincertidumbresobre

su futuro. A todo ello habríaque añadir,como diferenciade más calado, que la propia

concepciónnovelescadotaa la fatula de un dobleplano, casi inexistenteo de muy escasa

entidaden los otros dos relatos,medianteel cual los sucesosde fondo van envolviendoy

dando profundidada la acción queafecta a los protagonistas.El trance bélicoempuja el

tránsito deestos personajesdesdesu establesituación inicialhacia otras bien diferentes,

mostrando asíuna realidad dinámica en la que la guerra se ha convertido en causa

modificadorade conductas,de afectosy hasta demodosde vida. Algo que, en definitiva, se

aproximabastanteal tradicional conceptode novelahistóricay quesitúaEl cañóndel Guru2ú
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en un ordende relatosdiferentesa los dos anteriores,máscercanoséstosa la crónicao al

documentode época.Tal vez lo único achacablecomoexcesivosea esaciertatendenciaa

echarmano conalgunafrecuenciade recursospropios de los folletones,lo queno entorpece

el desarrolloargumentalperoconfiereun ligeroairede envejecimientoal relato,a la vezque

acerca el tratamiento dealgunos asuntos hacía vías propias de la novela popular.

Manifestacionesque puedeverse, por ejemplo, en una esporádicatendenciaa dejar el

pensamiento delos personajeso el desenlace dealguna acciónen suspensodurante un largo

númerode páginas.Así ocurre conel repentinocambio de orientaciónque Eulalia desea

imprimir a su vida, anunciadoun parde vecesantesde que tanto cualquierotra criaturade

ficción como el lector tengan noticiade las verdaderasrazonesque oculta trasesta súbita

mudanza.En la página52, el narradoranticipa: “Era rica (...), pero parael proyectoque

tenía en mentenecesitabamás de lo que, hasta entonces,había logrado atesorar”;y, de

nuevo, en la página96, vuelve a especularsecon el misterio de su decisión,esta vez en

palabrasde la propia protagonista:

“Eulalia (...) tomó denuevola palabra.

‘-Todo el mundotiene un gran secreto,¿nocrees?

‘-Sí -afirmó distraído-,por supuesto.

‘-Un día de estoste contaréel mío. Tienemucho que ver conesta decisiónloca de

volverme decente(...)“

Secretoque se nos desvelamásadelante,al conocerel parentescoque liga a la dueñadel

cabaretcon Jorge,el joven oficial de aviaciónen el que ha reconocidoal hijo fruto de una

turbia relaciónpasaday al queno habíavuelto a ver desdepoco despuésde su nacimiento.

Asunto que ya por sí mismo,sin necesidadde estos suspensosnarrativos,orientasobreesa

ciertaproclividad al recurso folletinesco.Y otro tanto puededecirse dela maneraen que

conducedurante largo númerode páginasla amnesiaque sufreElisa trasconseguir escapar

de su cautiverio, En todo este fragmento, Gil Ruiz exhibe artes casi de prestidigitador

narrativopara ir impidiendoque lajoven que ha perdidola memoriaencuentreindicios que
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puedanayudar a recuperarla,a la vez que, con no demasiadosólidospretextos,hurta a su

hermanola posibilidadde encontrarseconella o dereconocerlasiquieraen la foto queguarda

Jorge en el bolsillo de su guerrera. Sin embargo,en el momento anterior al accidental

desenlacefatal de Elisa, los recuerdosvuelvende súbitoa sumentey en unmstantereconoce

y comprendetodo lo que hastaese instantele habíaquedadovelado, cuandoya, claroestá,

nadatiene solución. Dentro deesta misma tendenciahabría que anotar la unión de los

destinosde una serie de personajesqueya están ligadospor ocultas relacionespreviasde

parentesco: Eulaliay Jorgeson madree hijo, pero este último no lo sabe; Elisay Carlos

Boada son hermanospero los azaresde aquellosdías imposibilitan que seencuentren;el

rifeño conocidocomoel cojo, el salvadorde Elisa, había sido antañoun ladrón al queun

disparodel padrede los Boadadevolvióal rectocamino,y ahora muestrael agradecimiento

en la personade la hija de aquél; porno hablarde otra serie devínculospasadosmenos

estrechosque los anterioresque van aflorandoa lo largo del relato. Y sobre estoslazos ya

existentes,van surgiendootrosnuevos,mediantela puestaen contactopor razones afectivas,

amistosas, económicaso de enemistad,que relacionana estos personajescon otros hasta

formar una especiede granfamilia en la quecadaunosehalla unidoa los demáspor algún

motivo, lo cual llega inclusoa explicitarseen el texto:

“Eran (...) una especie defamilia bien avenidaen la que cadacual teníaalgo que

aportarsin invadir el terrenode nadie; la conjunciónideal paratodos aquellosque

emprendenuna vida en comtin. Aquellosseresque, sólo un añoantes,apenassi se

conocían, formabancomo un grupo de náufragosa la deriva en el tiempo”, (pág.

609).

Fórmula que enraízala trama novelescaen moldesdel todo tradicionales.Junto a estas

grandeslíneasgenerales,cabeseñalarla presenciade notaso elementosmáspuntuales que

abundanen lo mismo. Porejemplo, dentrode la tendeciaa dejarasuntosen suspenso para

retornarlos más tarde, el ya comentadose justifica como una formaarquitectónicade la

fábula,pero resultade más difícil admisióndentrode un presumiblerigor narrativoque se
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cierre un capítulo dejando al lector en la expectativa decómo resolveráun personajela

complicadasituaciónqueparasusinteresessepresenta:

“Todos aquellospazguatos,queseconformabancon una vida llana y sin apetencias,

seharíaneco de los reprochesde la niñade LasAdelfas;su hermanoGuillermo sería

capazde todocontal de limpiarel nombre desuhermanay hacerledañoaél; incluso

el supuestohijo de Eulalia,el tenienteaviadorqueestabatotalmente chifladopor ella

../ Y Casimiroteníaque impedir todo esoa cualquierprecio.” (Pág. 551)

Una aclaración innecesaria,a la vez queun tanto ingenuay afeante,por cuantoel lector ya

conoce sobradamentelas pautasde conductapor las que se rige el egoísta y malvado

Casimiro,y ademáspocaspáginasmás adelantepuedeverse lo urdido para preservarsus

ilegítimos intereses.Aún másfrecuentesson las situacionesequívocas, algunosinconsistentes

malentendidosque seresuelvenpocodespués-comoqueJorgepiensequesuamadaElisa va

a serexplotadacomopupiladel prostíbuloen vez decuidadamaternalmentepor Eulalia, (pp.

498-499)-o los másabundantesgolpesde efectoqueseprodigan en momentosque quieren

ser culminantesen la novela.

Planteamientosque cabe enmarcaren el decidido apego del autor por las fonnas

tradicionalesde novelar. Conservadurismoexcesivo que,si no afecta al plano ideológico

comoen los dostextos precedentes,síatañeal envoltorioque resultaun tanto anticuadopara

su recientefecha de publicación.

Por cierto que al hablar de eseconservadurismode ideas, hay que hacer menciónde

nuevo a la novelade Carcaño paracomentarun asuntono sustancialpero ilustrativo de sus

concepciones morales.Si en lo relativo a la exaltaciónbélica y militar -a pesarde que ésta

era su profesión- se mantenía dentrode los límites de la moderación,no puededecirselo

mismo en lo tocantea costumbresy hábitoseróticoso sexualesde carácter licencioso,pues

en estosasuntossi quesemuestra combativoy conservador.Resulta hechociertosuabsoluta

inhabilidadparaconstruirescenas amorosas,de lo quesirve de ejemploel final del capítulo

XIII, dondela declaraciónde Femandoa Estermásprovocahilaridad queconmociónen el
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lector, puesseinicia conunacursi disertaciónseudoastronómicay concluyeconun efectismo

propio de novelitarosade terceracategoría:

‘-Mira lo que hacesde mí, Femando,mi dueño. Nadapuedonegarte.

‘-Puesobedece.El primerdíade correoparaGibraltar, quecomo siemprepasaráspor

el muelle, iremos juntos en buscade la dorada felicidadque nos aguardacon los

brazosabiertos.

‘-¡Femando,Fernando!...

‘-Ni una palabraa nadie.

‘-¡Femando!¿No nosengañaremos?

‘-¡Vi el rayo verde,me trazóel camino! ¡Adiós Ester de mialma, hastael día de

nuestrafelicidad!

‘-Adiós, Fernandoidolatrado. ¡Sealo quetú quieras!(Páginas 209-210).

Pero, al margende esta torpeza,esquivacon pudor cualquier indicio decarnalidad.Con

reiteración,y no sin ocurrenciaaveces,impidequeFernandoMendivil consumela libidinosa

pasión quelo arrastrahaciaMaría. Ya seaporqueen el momentocrítico seve asaltadopor

un “fuerte retortijón” e “intenso dolor de vientrellw3 que reclamansu inmediata presencia

en distinto lugaro porque“la pícaramueladeljuicio aguijoneaba detal forma al galán, que

apenaspodía contenerlos gritos de dolor”~, lo cierto es que las escapadas nocturnasdel

personajesiempreterminanen fracaso.Tal vez por querercontravenir inútilmentelos rígidos

preceptosmoralesde su creador, cuya desaprobaciónse antojaobvia reparandoen el tan

elocuentecomo conotativoléxico que utiliza parareferir estosepisodios:

“Cada noche,desdeaquellaque, acuciadopor los reptilescosimpulsosde la lujuria,

fue, como un salteador,a buscara la encantadoraargelinaMaría en su lecho de

reposo,que encontró vacío, sosteníaFemandoterrible lucha consigo mismo. Los

ilícitos deseos,comodemoniostentadores,le empujabanaprobarmejor fortuna.Su

sentidocomún,su naturalsensatode personahonrada,ordenábaleno llevar a cabo
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accióntan villana, de la quese avergonzabaal día siguiente.En las sombrasde la

nocheganabasiemprela batallael microbio de la lujuria”, (pág. 142).

Fenómenoqueconligero cambio deropaje vuelvearepetirsecuandoañosmástardees María

la que, inclusodespuésde casada,sesientearrastrada porla pasiónhaciaMendivil. De nuevo

intervienela manodel autor paraponerordene impedir desmanesmoralesde incalculable

predicción quehubiesenarrojadoa la argelinaen brazosdel flaganteadulterio. Perotoda

renunciaalos deseospasajerosha deobterneral fin su resarcimiento,la recompensa enforma

de bien duradero:

“-En estedía, paraml tan memorable,en quehacesuprimeracomuniónla hijita de

mi alma, he de mostrarle, Fernando, mi profundo agradecimiento,por su

caballerosidad.Ha sidoustedun hombrede conciencia(...), si usted,obrandode otra

manera, se hubiera aprovechadode mi debilidad de mujer algo casquivanae

irreflexiva. ¡Quéhorror, quéhorror, Fernando!(...)I Estoycuradade malos deseos.

El demonioseenroscaa veces,peroestávencido, mejordicho, le hemosvencido,o

quizá aúnmejor dicho, ha sido vencidopor su hombríade bien.” (Pág. 283).

Nadie podrá al cabo acusara Carcañode falta de celo o de no velar lo suficientepor

mantenerintactay siempreerguidala reputaciónmoral de suscriaturas,quede no habersido

asíhubiesen,además,hurtadoal lector la posibilidadde escucharconfesionestan hondasy

sentidascomo estaúltima.

Retornandoa los procedimientos constructivos,y a Melilla. la codiciada,provocacierta

perplejidadquehabiendotomado la censurade los arrivistas como uno de los ejes de su

argumento,los personajes humanos positivosen torno a los que va tejiendo la historia

respondanprecisamenteal perfil de los reprobados.JoséContreras,sin paliativo alguno, y

los Gracián,por obra del destino,se censanentreesos advenedizosenriquecidospor los

negocios.Además,al final abandonanla plazacuando yahanllenadobien la bolsa,aunque

paraello hayaquecrearpretextostan pOCO verosímiles comoesarecomendación gubernativa

queaconsejaaContrerasel extrañamientodc la ciudadpor algúntiempo, confirmandoasíla
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profecíaanunciadaal comienzode la novela: “aves de pasoo de rapiñaque vuelanaligeras

cuandohanalcanzadola presaconsusgarras”,(pág. 9). Sin embargo,y he aquílo en verdad

llamativo, estospersonajesquedan excluidos dela negativacaracterizaciónque lafatulatraza

para los de su catadura.Bien al contrario, aparecentransmutadosen sereshonestosy

respetables,ajenos a cualquier lucroa costa del sacrificio de otros, y hasta, según se

desprendede las yarecogidaspalabrasde Contreras, con una escrupulosidadsuperiora la de

los melillensescon pedrigri. Claroqueen realidad, salvoel ramo enel queoperan,nadase

dicede susactividadesmercantiles- Cabesuponerqueno distribuiríanel vino entrelos rifeños

-extremo que desdeluego obligadaa desestimarcualquiersospechade que su beneficio

procediesede las tropasallí desplazadas-,sino quese lo suministraríana los tabernerosde

Melilla, quienesa su vez lo despacharíana soldadosy militares. O tal vez el motivo desu

honradez derivede la excelenciade los caldos con los que negocian, desu renuenciaa

bautizarloso adulterarnosparaasíincrementarsusgananciaso incluso delo ajustadode sus

precios,en cuyo caso,ajuzgarpor la rapidez desu medro,¡ya debíade consumirsevino en

la ciudad! No seantojadisparatadoatribuir esteantagonismoentreideasvertidasen la fatula

y criaturasde ficción, auténticoescorzocompositivo, al algo desnortadocriterio del autor,

más preocupadopor no apartarsede los convencionales patronesde la novela popular,

haciendorecaerel protagonismohumanoen personajespositivosconlos queeJ comúndelos

lectorespuedaidentificarsecon facilidad, que pordotar de solideza su relato,quehubiese

resultadobastantemás consecuente,y puedequehastamásjugoso, si hubiesecedido ese

protagonismoadesaprensivos,a logreroscomunessin el lastrede tenerquesemejar virtuosas

criaturas.

Las tres novelasvuelven a aproximarseentresí en el apegoque mantienena los más

tradicionalesy envejecidosmodosde contar.La impersonalidadde la voz narradorase limita

a la aparienciaformal. Prontoseadviertequesusintromisionesrebasancon crecesla común

omniscienciasobrelos personajese incluso vamásallá del enjuiciamientode las accionesy



‘799

sucesos, llegandoen algúncasoa contradecirla realidadde lo contado,cuando noseaviene

a lo que suspropios criterios estiman comoadecuado:

PobreMarcelo Contreras!(...) Fue procesado,tachadodecobarde,¡él tanvaliente!”

(La hija de Marte, pág. 247).

En Melilla. la codiciadatales comentariosy opinionespersonalesse revistende una aún

mayor tosquedad,adoptandotécnicaspropias de los folletones para caracterizara los

personajes.Fórmulas que, como ya se vio en capítulo pasado,en aquellos novelones

respondíanmásaunanecesidadhilativa delpropioautor-recuérdesequeno solíaescribirsino

quedictabasu obray parano perderseo desorientarseechabanmanoun rasgopredominante

quedefiniesea suscriaturas-queal expreso deseode mediatizaral lector.Peroen una novela

que se da completa,y de brevesdimensionescomoes ésta, esosprocedimientoscarecen de

todo sentido, distinto,claro está,del de servir de obligado lazarillo al receptor.Así, nos

vamosencontrandocon “el noble mocetón”, “el buen musulmán”o “el egoístasefardí”,

rasgosque enunciadosde entradano sólo anulan el albedrio dellector, sino que restan

credibilidad al posible desarrollo de los personajes, encasillándolosen ramplonese

inamovibles compartimentos.Cuestión que debía de preocuparbastantepoco a Juan

Berenguer,a tenorde su proclividad a remedarlos procedimientosexpositivos de aquella

anticuada narrativa. Con tales presupuestos,no ha de extrañar tampoco la habitual

pluriubicación del narrador, queentray salede la ficción abriendoy cerrandopuertasa su

antojo, sin restricciónalgunade su punto de vistay haciendocómplicede sus correríasa

quienestaleyendo:

“Dejemosahoraa Antoñitacaminodel puertoy regresemos nosotrosa la Peña delos

Murmuradores,que es fuerzadardescansoal peregrino,y bien lo somos nosotrosen

este empeñode seguira Antoñitaa la velocidad desuspiernasjuvenilesy ardorosas.”

(Pág. SO).

Y con el mismodesparpajoqueentreo salede la ficción, tambiénla interrumpecon breves

pero extemporáneosrecordatorios:“hemosdicho que nuestrastropas (...), (pág. 169); con
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inmotivadas anticipaciones:“(..) como veremosen el transcurso deestaspáginas”, (pág.

155); o con impertinentescitas y excursos narrativos:“A ellos se refiereOrtegay Gasset

cuando aseguraque los hebreossonmaestrosde la melancolía, porquellevanespejadaen el

alma la visión de la patria perdida(...)“, (Pp. 84-85).

Carcaño,aunquebastantemás comedido,tampocose libra de los viejos modos, sobre

todo en lo que afectaa estasrupturasde la ficción queperpetrael narradorparadarpasoa

sus inoportunasopiniones:

“(...) Pero entrar en profundidadesen este singularaspecto,daríacierto tufillo de

novelapornográfica,de literaturaerótica,a la narración.” (Pág. 232).

Y hastaGil Ruiz, apesarde lo recientede supublicación,sealmea consuspredecesores

en el empleode técnicasañosas.No sólo por los ya comentadosresabios del folletón,sino

porquesunarrador-impersonalsóloen la formaal igual queen los otros títulos-tambiénse

hace presentede vez en cuando enmedio de la ficción, ya seade forma venial, con

comentariosimpertinentes: “ocupando todo un tabique, una copiosa bibliotecaque hacia

verdaderamenteimposible el aburrirse allí dentro”, (pág. 200); o con más gravedad,

expresando opinionessobrelo narradoque hande quedarreservadasal lector, y a travésde

las cualesparecedesprenderseunaabsurda complicidad:

“Entonces,Galabertle tocó en el hombroy alzó el brazoparaseñalarleotros dos

objetivos [al piloto quemanejala ametralladora delavión]. Eran un hombrey una

mujer, corríanjunto al camino, y el pañueloblanco de ella destacabadel ocre del

terreno(...)/ Si no sehubiesenmovido [falsedadqueparecetransmitirel desacuerdo

del narradorcon lo que está contando].../ De pasadaJorge apretóel disparador

brevemente”,(pág. 467).

Tampocose muestramuy innovadoren los procedimientospara integrarlos distintosplanos

temporalesen el relato. Lasanacroniasque circulan por la mente de sus personajesse

intercalansin excepciónmediante obvios avisosde inició y final que se antojanbastante

desfasados parauna novela de 1991, cuandoel lector ya está de sobra acostumbradoa
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fórmulas menosmarcadase incluso a la total ausenciade indicadoresde cambio deplano

temporal:

(...) Era agradablerecordaraquellostiemposde vida feliz enLasAdelfas,pero el

mayor de los Boada retornó al presenteen cuanto adivinó la cercaníade la gran

ciudad”, (pp. 30-31).

“Con el torrentede ideas, llegaronlos recuerdos,y Guillermo regresóconplacer(...)

a lo acaecidotiempo atrás(...)“ (Pág. 114).

“Félix Luengo dejó ir su mente(...) hastaaquel tiempo dorado enque conoció a la

queahora cuidabade su casa,a Martina./ Hacíaveinteaños;y él, entonces(...)“

(Pág. 195).

Con todo, acasouno de los rasgosmásdefinidoresen la manerade contarde Gil Ruiz

sea su lentitud para entrar en materia, el largo número de páginasque dedicaa los

prolegómenosde la accióno peripecia quedespuésdesarrollará.Algo ya apreciable enesta

novela,peroque sehace muchomásevidenteenLaIi~rrasnIreg¡da,el segundovolumende

la trilogía melillense~,y en Prisionerosen el Rif, otro relato ambientadoen los tiempos

de la campañadel que sehablará en unpróximo epígrafe. Dadala idoneidadde esteúltimo

título paraejemplificaresteaspecto,pospondréel comentariohastaesemomento.

A tenor del repertorio defórmulas vistas, casi se hace innecesariocualquier otro

abundamientosobre lainexistentevoluntadde introducir novedadesen las formas decontar

en ningunode estostítulos, tanto en los másantiguoscomoen el reciente,aunqueen éste

último quepatambiénhablarde algunos notables aciertosen determinados segmentosdel

relato.Apoyándoseen recursoshabituales dela narración cinematográfica-aunque desdehace

muchoya utilizados confrecuenciaen la literaria- logra que la acción queestápresentando

gane en interés,agilidady fluidez mediantela captación de unsucesodesdevariosenfoques

y lugaresdiferentes, fragmentándolode acuerdocon un intercaladode perspectivasde cada
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uno de los personajesqueen él intervienen.Por ejemplo, entrelos capítulos60 al 67 -Pp.

451-457- senarrala peripeciade Guillermoy otrosdos soldadosespañolesque hanquedado

atrapadosbajo el fuego de los fusiles enemigosque los rodean.A la vez en unaslomas

próximasel Cojo acompañaa Elisapara ayudarlaa escapary depositarlaentrelos soldados.

Por último, Jorgeestásobrevolandola zonay desdesuaviónintentaprotegera los soldados

disparandola ametralladorade su aparatosobrelos rifeños que los acosan.El narradorva

descomponiendoestaacciónen unasuertede plurifocalidad, alternandoel distinto punto de

vista con quecadagrupo de personajesestáviviéndoladesdeel lugary situaciónen quese

encuentran.Técnicaquereducidaadosenfoquesvuelve autilizarentrelos capítulos86 y 89 -

pp. 573-584-paracontar cómo Casimiro se introduce por medio de engañosen casade

Eulalia conla intención demataraElisa, y el modoen queambosresultanal final muertos

por el proyectil rifeño que caesobrela vivienda. Tambiénentrelos procedimientosde raíz

cinematográficapuede filiarse la disociación desonido y visión en una misma acción,

haciendoqueel fueracamposehagapresenteen la escenaquese estádesarrollandomediante

la significativa audicióno silenciode lo queestáocurriendoa la vez en otro lugar:

“(...) el brutal retrocesola catapultóhacíaatrás[aElisa], abriendola puertaentornada

con sus espaldasy cayendo, aturdida,sobre el suelode la pieza principal.¡ Había

polvo fuera (...); la escopetade Fidel [quese encuentrafiera de la casa] volvió a

disparary Elisa, en su aturdimiento, recordóque habla dejado sucarabinaarriba.!

(...) Acuciadapor el terror, acelerésucarrerahacialos escalonesque ascendían en

direccióna los dormitorios,perounamanobriosaseaferródolorosamenteasus largos

cabellosrubios.! Allí, en la escalera, comenzóel suplicio cuandoel rifeño gritó su

euforiaal haberla capturado(...)/ No había posibilidadde escape. Laescopetade

Fidel ya no seoíay las vocesqueladrabanenel interior dela casa escupíangritosde

júbilo en shelja, el dialecto del mf.” (Páginas207-208).

Tampocopuedehablarsede unaidentidadabsolutaentrelas dosprimerasnovelas,pues

en lo quea modosconstructivos del discursoserefierehay queconsiderarLa hija de Marte
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comoun avance, aunquesuredacciónfueseanterior,conrespectoal relatodeBerenguer. En

ella al menosseapreciauna menguadavoluntadpor adaptarsea formasmenosenvejecidas.

Tal vez su fallamásevidenteradiqueen no haberadecuadoel puntode vistadel narradoral

de FemandoMendivil, lo quehubierarecortadoel pesode la erudiciónsobreMelilla, pero

tambiénhabríaevitadoesasafeantesintromisionesdel narradoren la historia. Buenaprueba

de ello esquecuandolos comentariosprocedendel personajeen vez de la voz narradora,el

discursogana en fluidezy la novelapierdealgode eseaireanticuado.Paracomprobarlobasta

compararla cita anterior -referidaa la pág. 247-sobre eldesafortunadoMarceloContreras,

dondela apreciación delsucesoprocede delnarrador, conlas siguientes,en las que la

estimaciónde lo acaecidoo de lo visto hay queatribufrselaal personaje,aunqueaparezca

inmersaentrelas palabrasde quiencuenta:

“Habíamuerto,encombate,otro queridoamigo,y Fernandocumpliócon eldeberde

acompañarlea la última morada. ¡Cuántasvidas jóvenestruncadas! ¡Cuántohéroe

inmolado!” (Pág.202).

“Aquella palabra que un día, al deletrearlamuchasveces, le parecíahuera, sin

sentido: ‘ci-vi-li-za-ción...’, recobrabatodo suvalor cuandosedeteníaa considerar

la inmensalabor, la transformaciónllevada a cabo enbreve espacio de tiempo

¡Cuántos beneficiostrajo la civilización que poco a poco se infiltraba en los

montaracesy semibárbaroshabitantes dela regiónberberisca!”(Pág. 297).

Ninguno de estos textos destacatampocopor lo depurado desu prosa. La nota más

característicaviene dadapor la irregularidad, de tal forma que, aunquehay un predomio,

comúna los tres, de los registro funcionales,no todo resultasencillezexpresivay simplicidad

de estilo. Así, por ejemplo, Gil Ruiz se aparta confrecuenciade esa funcionalidadpara

mostrarsuspreferenciaspor unasintaxis deperiodolargoy cierta complicación,debidatanto

a los múltiples incisoscomoa un uso no demasiadoclarode la puntuación:
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“La jorobadel astrorey parecíaun extrañomontecurvoy ardientequedominabael

horizonteen dirección a los montes de BeniSnasen,que se alzabaen la lejanía, ya

muy al interior del territorio francés,cuya fronteraestabaconstituidapor el Muluia,

el río quelesdabaa todos vidaen forma decorrienteacuosadescendiendoalo largo

de los ochocientoskilómetrosque separabansudesembocaduraen el Mediterráneode

susfuentesen las sierrasdel Alto Atlas.” (El cañóndel Guru2d,pág. 11).

“Los franceses estabancreandounanuevaFez -Fas Yidid paralos de hablaárabe-,al

Suroestede la primera:callesampliasy bonitasvillas; abundanciay grandes recursos

paraembellecerla colonia,perodejandode ladoa los autóctonosy afmes;genteque,

paralospoderososgalos,significaban pocomásquemanode obrabaratay necesitada

de empleo, comohabía sido él mismoduranteaquellosmeses pasadosen Meknés.”

(¡¿‘idem, pág. 31).

Lo quetal vez haya de atribuirsea un gustopor la dicción anticuaday deciertaafectación,

a tenorde las resonanciasqueen ocasionessedesprendende su prosa:

“Y comosi, al contemplarla posibleveracidadde lo que Eulalia afirmaba,Jorge

hubieraabiertoun grifo a lasjustificaciones,todolo quepodíaacercarla certezaa sus

verdaderos orígenesocupóel lugar delos argumentosen contra,y sederramóconla

fuerzade un torrenteen su espfritucansadoy agrio.” (Pág. 511).

ConCarcañocompartela proclividadarealizarincursiones enel terrenode lo metáforico

y de la personificación,en un probableintentopor dotara susnovelas dealgunostoquesde

lirismo, para loscualesningunode los dosmuestra grandes dotes. EnGil Ruizesasfórmulas

comparativas,a vecesni siquieraafortunadas,no conducenla expresividad dela narración,

sino que más bien se antojan adornos innecesarios,añadidos del todo supérfluos y

prescindibles:

“Sólo las balas siguieron acompañandoal biplanocomoel arrozen tornoa una pareja

de reciéncasados.”(El cañóndel Gurue~ú,pág. 307).
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“Sobreel mar, vistiéndolode oro, el sol se elevopacientey seguro(..)“ (Pág. 438).

“Alcanzadapor un gran trozo demetrallaqueatraveséel sillón y el cuerpo de ella,

comosi amboshubieranestadofabricadosde un sueño.” (Pág. 584).

Mientrasqueen La hija deMarte estepresuntolirismo resultaamenudoraquítico, porbreve

y por su corto vuelo, y casi siempretópico: “cadatardecontemplabacon emoción,el viejo

renegadode canosabarbay albo cabello, la silueta de las montañasandaluzasqueusan

turbante blanco,de nieve, comoél”, (pp. 153-154); “llegarona Rusadia,cuando yael manto

de la nochela encubría”, (pág. 278).

Tambiéncomúnresultala tendecia haciaciertaexpresividadcursi,quea vecessepresenta

sola -“ su caballo entraba enel aguay se adornaba conreflejos delunaplateada”,“la dejó

caer poco a poco en el columpio del sueño”, El cañón del Guru2ú, PP. 231 y 238

respectivamente-y otrasvecesunidaa registrosaltisonantes,denotativaen cualquiercasode

esesentimentalismoo ternurismo superficialqueviene siendohabitualen la menosexigente

narrativa popular.Tales rasgosse incrustan conexcesiva frecuenciaen el discurso del

narrador,y en Lahija deMarte, la más proclivea estosmodos, tambiénen algunosdiálogos

de personajes,de los queya han idoquedadohuellas enalgunacita anteriory puedeverse

en otras múltiplesocasiones:

“¡Con que ternuraabrazabaFernandoa Ester, sin que lamás ligera idea de lujuria

cruzasepor su mente! Como un hermanomayor daba cobijo a aquella medrosa

criatura.” (La hija de Marte, pág. 135).

“(...) seolvido del ‘espejismo’, detodossustemores,paradejarsearrastrarpor lo que

todo lo puede, lo másgrande,la máspoderosapalancahumana,el Amor [así,con

mayúscula],quebrotó, esplendoroso,en mediode las densas tinieblasquedominaban

en las catacumbas.”(L&tjja jvlart~, pág. 136).
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“Eulalia podía llamarhijo a aquél que, desde siempre,la habíaamadocomomujer.”

(El cañóndel Gurugú,pág. 535).

“Féliz llegó a la conclusiónde que lo quese llevan los años, lavida, no reaparece

jamás;y la hermosaposibilidadde que Eulaliay Jorgefueranmadree hijo habíasido

robada,veinticuatro añosantes,por la decisiónde aquellosque creíanprotegeral

chico o, en realidady a sabiendas,protegíansusvidas sacrificandopara siemprela

hermosarelaciónde los otrosdos.” (El cañóndel Guru2ú,Pp. 564-565).

También Melilla. la codiciadagusta de recubrir algunos diálogoscon altisonancias

tonales, sin repararademás enla condición del personajeemisor, lo que las conduceal

terrenode la inverosimilitud. Véase, por ejemplo, como se expresael señorMiguel, hoy

prósperocomerciante,pero hastaayer humilde labrador:

“-(...) Vine a Melilla guiado por eseanhelo,subordinéa él todos misactos,vi cómo

a mi lado sedestacabantodaslas intrigas deestagentefelona,y que laamistadmás

firme eraunaposiciónestudiadade los caballeros deindustriaparamejorarde vida

a costa detodos...Y despuésde punzarmeen el alma todos los doloresy soportar

todaslas inclemenciasdel ambiente,pugnandopor aislarmey vivir encerrado enla

tristezade micorazón,con el sentimientopuestoen la suertede ¡ni hijo adorado,no

es bien quesientadesfallecerla entereza.Puedecaerla fortunahechatrizas,y por ml

tan santamente,que no hasidooro lo quehe demandadoa estastierras,pero irmede

aquí sin saberqué fuede mi hijo, o sin tenerel consuelode besarla tierra en que

descansansusrestos,esono he de hacerloyo”, (pág. 283).

Estatendenciahacia lasensiblería pegadizaamalgamadacon ciertasolemnidad,las másde

las vecessituada enzonasfmalesde capitulo, revelade nuevolasafinidadesdel texto conla

denominadanovelapopular,al intentar conmoveral lectorpor un golpede efecto últimomás

que porel sostenidodesarrollode lo precedente.De entrelasmúltiplesmuestrasque haypor

todo el texto, unade las másexplicitasy concluyentesponecierre al relato:
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“-Españaes la madre quenos esperaconlos brazosabiertos.Granadanos ofreceel

consueloy el alivio de los dolores.Perdonemosy olvidemos...

‘-Es verdad, Antoñita:perdonemosy olvidemos.”

En el capitulo del léxico, aparte de esporádicasreiteracionese imprecisiones; de

ocasionalesy ya bienconocidasvocesen dialectorifeño; y de algunaaisladalocuciónderaíz

vulgar -“en llegandolas cosasa estasalturas”, (Melilla. la codiciada,pág. 72)-, de escasa

fortuna-“los invitadosdel sexofeo”, (LaiÉia.tMaxle,pág. 66)- o poco adecuadaparala

lengua literaria por mucho que se use en la coloquial -“en basea descripcionesde sus

sirvientes”, (Elcañóndel Guruni,pág. 510)-, lo másdestacableesel empleo tanto en Lahija

~Jyj¡¡~ como en Melilla. la codiciadade una vozde acuñaciónmelillense,no en su forma

pero si en su significado: “capona” y algunosderivadoscomo “caponada”o ‘tcaponifero”

Palabrasprocedentesde ‘capona’ -“divisa militar comola charretera,pero sin canelones”,

segúnla definición del DRAE-, que en la épocaadquiereun nuevosentidoy cuya historia

explicaFranciscoCarcañoen sunarración:

“Caponífero.Espalabraqueenriqueceráel léxico, que tendrála dichade ser admitida

por la RealAcademia dela Lengua.De origen local, se derivade ‘capona’ (...) No

es la prendao efecto militar que recibió tantos honores,sino algo nutritivo, un

excelenterepuestoparala despensa,quedelos almacenesdela Administración Militar

se extraíaa costereducido,si, perocapandoel peso,de dondenació elcalificativo.

En la vieja Rusadia,hastalos Santosdisfrutabande las racionesde capona.! Los

militares queen legión arribarona la ciudaden ocasión dela guerratuvierona bien

bautizar,con elpintoresco calificativode ‘caponíferos’,a losqueenRusadia moraban

de tiempo atrás, por creerque vivíanal calor de la capona(...)/ Si las ‘caponas’

primitivas, aquellas raciones baratas,prestaronsuraízparadarnacimientoala palabra

caponífero, la generalizaciónde ésta, suextraordinaria popularidad,extendió el

significadode la palabraoriginal. En Rusadiase diceque unacosaes de ‘caponada’,
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cuandolos quela disfrutan,no la pagano la obtieneneconómicamente(...)“ (Páginas

211-213).

Vocablocuyoempleo aunsin resultarnovedosodentrodeestanovelística, pues,enlo que

alcanzoa conocer, ya habla sido empleadocon anterioridaden el examinado cuentode

Carmende Burgos,~nJtgn~na,desdeentoncesno hablavueltoa quedarrecogidoen ningún

otro texto imaginativo. Más tarde su presenciavolveráa surgir en algún otro relato, por

ejemplo, en el muy posterior Ceutaen el umbral, de Garcíade Pruneda.Su utilización,

además dedesvelamosuna curiosidad léxica, habla por sí misma de la vocación de

descriptivismomelillensequeencierranambasfábulas.

1.9. Biografiasnoveladas.

Un título antiguoy tresde recienteaparición han enfocadola campañamilitar desdela

figura de algunode suspersonajes destacados,en cuyaperipeciavital haquedadoinmersoel

acontecimientohistórico.El primerode elloslo haceatravésdelRaisuni, unodelos nombres

fundamentalesen el Marruecosespañol delas primeras décadasde estesiglo. Sin duda,tras

Abd el Krim, el caudillo local másimportantey de máshondarepercusiónen el devenir de

los sucesosde aquellaépoca.Suestampanos llega en unasuertede fragmentariabiografía

en Del Marruecosfeudal, unaobra publicadaen 1930 e incluida bajo esteepígrafeno sin

ciertosreparos dadasuprecariacondiciónnovelesca. Pero,bueno, suautorla etiquetó como

noveladebidoa la necesidadde suplir con supropiaimaginaciónlas lagunas dejadaspor la

ausenciade informaciónhistoriogafica. Noqueda,pues, másquerespetarsu voluntad. Y,

además,sobre estacuestiónya he manifestado en lugarprecedentemi opinióny el criterio

seguidoen estetrabajo.

Los trestítulos próximosal presentehanrevisitadola guerray la etapa delProtectorado

española través de las figuras dedos militares destacados.Uno de ellos seocupade un

personajeapócrifo, Alonso de Etxezarra, cuya carrera profesional comenzócuando el

conflicto norteafricanodaba yasusúltimos coletazos,y a quienel relatova siguiendo durante
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una largaserie deañosposteriores.Los otros dos biografíana un mismopersonaje,realy a

estasalturasya histórico,FranciscoFranco, cuyonombre, al margende las casi obligadas

connotacionespolíticas que su sola mención aún suscita, representaa uno de los más

reputadosmiembros del denominadoafricanismo en el ejército español delas primeras

décadasdel siglo. Paradarsecuentade ello bastarepararen la meteóricacarreraprofesional

que realizóen las campanasmarroquíes,que le llevó del empleo dealféreza general de

brigadaen el breve lapso de tiempo de escasoscatorceaños. Pero su presencia enel

Protectorado nosólo le reportóascensosy condecoraciones,sinoque, másalíadela brillante

trayectoriamilitar reflejadaen la hoja de servicios, imprimió un determinadocaráctery

configuréun pensamientoy unaactitud antela vida, generalizadaentrebuenapartede los

oficialesyjefesquetomaronparteenaquelconflicto, los llamadosafricanistas, cuyaposterior

incidenciaen la penúltimahistoriade Españahabríade resultarcapital. Un asuntosobre el

que ya algo se ha tratadoal analizar Todopor la patria, la novela de FemandoCobo

encuadradaen uno de los apartados anteriores.

Las cuatro novelas,aunqueadoptandodiferentes formasconstructivas,mantienenuna

comúncondiciónbiográfica,por lo quesólo muestranun retratoparcial de aquellaguerra,

limitado a los episodios que afectano en los que se vieron envueltossus respectivos

protagonistas. Ademas,en las tresdedicadasamilitares la campañamarroquísólocubreuna

etapade sus vidas y, consecuentemente,un reducidonúmero de páginasdel texto. Nose

trata,por tanto, de relatos,comola mayoríade los comentadoshastael momento, cuyoeje

argumentalgireen tomoala contiendao a asuntoscon ellarelacionados,sinoque éstaqueda

circunscritaaun fragmento dela totalidad,si bien, sobretodo en el casodeFranco,hay que

considerarque respondea unaporciónde vida de elevadasignificación.

El militar y estudioso deasuntosmarroquíesTomás GARCÍA FIGUERAS~,a quien

ya seha aludido envarias ocasiones anterioresa lo largo de estaspáginas, bienpor alguno

de sus títulos de carácterdivulgativo o bien por su posterior -aunqueya analizada- novela

Ramadán depaz,publicó en1930DelManuecosfeudal,cuyo subtítulo,Episodiosdela vida
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del cherifRaisuni,encierrala sffitesisde sucontenido. Unvolumen,segúnheseñaladoantes,

de difícil inclusiónen el géneronovelesco,y no tantopor el asuntoobjeto de la ficción sino,

sobre todo, por su tratamiento, porlos modos expositivos,que conharta frecuenciase

asemejany remitena lo ensayistico,desvelandolo queacasofue ideaciónoriginal, comoel

propio GarcíaFiguerasya advierteen el prólogo:

“(...) encontré también grandes lagunas,errores defechas que,al no poder ser

salvadascon rigurosidad, hacían perderal relato todo el carácter de positivo

documentohistórico.! Al salvarlos la fantasía,surgió la novela (...), que por las

causasdichas podrá serconsiderada,apartede otros muchos defectos,de poco

imaginativa, y en la quesus personajesno adquierenpor ello toda supersonalidad

novelesca, formadaporepisodiossinmásnexoquela persistenciade lascaracterísticas

éticasdelRaisuni(...)“, (pág. 9).

Poco másque añadira las aseveracionesdel escritory, en este caso, certerocrítico de su

obra, puesen sus palabrasse encierranlas más obvias fallas del texto en lo que a su

pretendidacondición de fábula se refiere.

El relato carecedel necesarioencadenamientoconsecutivode acontecimientosnarrados,

limitándosea seguirla trayectoriade suprotagonistaen losúltimos añosde suvida. Nadase

nana,porejemplo, delpasadodel personaje: desu formación;de susanterioresaccionesde

guerrillero; de susañosde encarcelamiento;de los secuestrosde ciudadanosextranjeros para

obtenerrescates,queen determinada ocasiónllevaronincluso a los marinesestadounidenses

hastalas costasde Marruecos;o de cómohabíaalcanzadoel poderqueya en estosmomentos

detentabaen la zona deYebala60k Tal vez nada se dicede todo estoporque a Garct~

Figuerassólo le interesabala relacióndel RaisuniconEspaña,o porqueen talesepisodios

realidady leyendasemezclande maneraaúnmásindeslindablequeen la etapa narrada. Lo

ciertoesquecomienzapresentandoal chenf-descendientedel Profeta-Muley Ahmed Raisuni

huyendode su feudode Arcila, donde pormandato delsultán de Marruecosejercíade bajá,

trassuenfrentamiento conel por entoncescoronelFernándezSilvestre,a quienel autor, sin
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dudapor distracción,haceya formar partedel generalato, elevandosu rango hastael que

alcanzaríacon posterioridad.Peroestamarcha no suponeel fin de sudespóticopodersino

unmeroreplieguetáctico,puespocodespuéslospolíticosespañolesrenegocianconel Raisuni

y, tras apartara Fernández Silvestre delescenario,permiten queregresea Yebalay siga

ejerciendoel mandoa sumanerasobre las gentesde aquellastierras.Algo que según seva

viendodespuésvaaconstituir unadelas lñieasmaestrasde supolítica conrespectoaEspaña.

Una vez consolidadosu poder, el relato nos muestra la despóticaforma de ejercerlo:

apresando,dandomuertey apropiándosede los bienesde aquellosque sele oponen, cualel

caíd Liasid o el Hax Laalami el Uadrasi, por mencionara los más destacados.Una

administraciónfeudal, en la queno se admitela disidenciay sustentadaen su solavoluntad,

pero ventajosaparaquienesejercíanel protectoradoen los primeros tiempos,cuandoaúnno

sehabladecidiola política dedoblegara los nativosinsumisospor lasarmas.De estaforma

los negociadoresespañoleshabíande tratascon un único interlocutory no vérselascon una

multiplicidadde pequeñosjefecillosdetribu. No obstante,estalúiea de actuación no garantizó

la paz y lo habitualfue mantenerun ten contenen el que alternaronlos periodosde abierto

enfrentamientobélico con rifirrafes menorese incluso con épocasde relativa-pero casi

siempretensa-calma. La narracióndejaen elipsis la llegada deDámaso Berenguera la Alta

Comisaria,momentoen quesedecidió terminarcon el feudalismo del caudillode Yebala

mediantela fuerzade las armas,paradarpasoa la etapafinal de suvida. El levantamiento

de Abd el Krim en la zona orientaldel Protectoradoseha ido consolidandocomoalgomás

queun triunfo momentíneo:ha infringido severasderrotasal ejércitoespañoly éste seve

incapazparafrenaral caudillo delRif. En Yebalala rebelión tambiénhaprendidoy muchos

de los antiguos seguidoresdel señor de aquellastierrascombatenahorajunto alos rifeños.

El Raisunini seha unidoni simpatizaconestemovimiento,al contrario,menospreciaaAbd

el Krim por su bajolinaje e intentaa duras penasmantenersusoberbiay supoder.Peroel

durantetantos añoshábil negociador,quien merceda su astucia hasabidosalir airoso y

beneficiado de incontablessituacionesadversasy quiengraciasa sus consumadosdotes de
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estrategaha logrado mantener unconstantetira y afloja conlos españoles, haequivocadola

sendaen esta ocasión.A las alturasde 1924 seencuentraatrincheradoy enfermoen su

fortaleza de Tazarut; presenciamoslos últimos zarpazosde un “león agonizante”. Sus

reiteradosrechazosa unirsea la rebelión rifeñadesencadenanel ataquede los seguidoresde

Abd el Krim contrasurefugioel 25 de enerodelañosiguiente.Un episodio que,por cierto,

ha vuelto aconvertirseen objetode atenciónnovelescaen un título reciente, Raisuni,del que

sehablaráen el próximo epígrafe.Vencido, despojadode suspertenecenciasy recluido en

Tamazint,la muertele llegó antes dequelos nuevos dueñosde la situaciónhubieranpodido

decidir quehacercon él.

Se cierra así una semblanza del caudillomarroquí que no destacapor su trazo

hagiográfico.Si desdeun plano senos muestrasunoble linaje, lo majestuosode suporte y

modaleso el refinamiento desus gustos, trasestaaparienciaseperfila un déspotacruel y

sanguinarioque, engañandoy trapicheandoconunosy conotros, supo sacarpartidode todas

las situacionesparaimponer su voluntadduranteañosen las tierras de Yebala, dondela

desmesurade su poder lo convirtió en “el último gran señor feudal de nuestrazona en

Marruecos”~8. Si bien la fábula de GarcíaFiguerasno va mucho más allá del retratodel

Raisuni,por algunosde susresquiciosasomael pensamientodel militarismo africanistade

la época,revistiendoalgunasde susideas esencialescon un mantode humanitarismo poco

acorde conla realidad. Entreellas, lasuperioridaddel españolsobreel nativo; el escarniode

éste, ejemplificadoen múltiples apreciacionesdenostativas pero,sobre todo, en el tono

burlescocon quese habla de Abd el Krim, de su Repúblicay del levantamientorifeño en

general;o, destacadaentetodas,lo equivocadode seguir unapolítica de contemporización

y pañoscalientes paraimponerel Protectorado.Algo que comienzaa verseen el inicial

enfrentamientoentreFernándezSilvestrey el Raisuni:

“Dos caracteres,Silvestrey Raisuni,estaban en presencia.El uno, impulsadopor los

másnobles sentimientosde una raza pródigaen generosasaportacionesdejusticiay

de humanidad,quedaser, en nombrede Españael mantoprotectorquecubrieseal
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indígena, permitiéndole satisfacer sus ansiasaparentes dejusticia, el pacifico

desarrollode susactividades,su evoluciónmoral y material.El otro, conociendolos

vicios ancestralesde su pueblo, sabiendoqueel anhelodel indígena erasolamente

pasarde oprimido a opresor(...), poníapoco interésen mejorarlas condiciones de

suvida.” (Pág. 13).

Peroque luegose manifiestacon muchamásrotundidad:

“En el campamentodel Raisuniserespira desprecioprofundohaciael cristiano, que,

vencedor porlas armas,fue, al fin, vencidopor la política.” (Pág. 95).

Con todo, lo menosacertadono deriva de este sesgopatriotero, ya conodido enel autor

merceda su posterior -peroya comentada-Ramadánde paz,sino de la escasaconsistencia

novelescacon quelo recubre. Sobrelo señaladoanteriormentepor el propio GarcíaFigueras

acercade la casi inexistentetramay el flojo componenteimaginativo,hay que añadirunas

formas narrativasy de discursoque aúnlo alejan másdel género. Por mencionarsólo

algunas,dejaver rupturasen el modo de contar conaseveracionesdel todo personalesen

medio de unanarraciónimpersonal: “No afirmaríayo quesi hubieseestadoen el poderde

Muley Ahmed Raisuni detenerla marchadel tiempo (...)“, (pág. 87). Inclusión enel relato

de materiales auténticoso procedentes de otroslugaressin reelaboraciónfabuladaalguna:

callas delRaisuni incitandoa la guerra(pp. 22-25) o el cuentecillode Yehá (pp. 77-80) que

seantojamero rellenopues supresencia nosejustifica ni comohistoriaparentética.O, sobre

todo, la presenciade notas aclaratoriasa pie de página,en las queseañadeninformaciones

eruditasa la narrado,pertinentesen unaobrade carácter ensaylsticoo divulgativoperopor

completo improcedentes enun texto de ficción. Y en aquelloque tiene denovelesco,remite

a envejecidosmodelospropios de folletón que porsu obviedadni requierencomentario:

“(...) seade ello lo quefuere,sigamosanuestra partida,queha llegadoal atardecer

a Tazarut(...)“ (Pág. 83).
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“Paraqueel lectorpuedacompartirnuestrojuicio le referiremosla prisión y muerte

del Hax Laarbi el Uadrasi’t, (pág. 111).

Un largo saltotemporalnos conducea 1993, fecha por la quecomienzana aparecerlas

biografíasnovelescas -aunqueunade las alusivasa Francoes del año antes-de militares

españolesy en la quesepublica Etx~zaaa,de María CHARLESe,si bien algode estoya

habíapodido verseen Todo por la patria, aparecidaen 1972, la cual, segúnseñaléantes,

presentaalgunasconcomitanciascon éstey los dostítulos sucesivos.

El relatode María Charles va siguiendolasperipecias de Alonso deEtxezarra,miembro

de una antiquísimafamilia de noblesvascos,cuyo rancio linaje seremontani másni menos

quea la épocade don Pelayo, enlos comienzosde la Reconquista.Establecidosprimeroen

las Vascongadasy mástardediseminadospor otros lugares dela geografíanacional, la ilustre

estirpe ha ido viniendo a menoshasta el presentede la novela, cuando la muerte del

progenitorde los actualesEtxezarraha agravadola decadencia,al dejara unaviudacon no

demasiados haberesy un buen puñado de hijoscon dificultadesparaganarsela vida por si

mismos. Entales circunstancias,encontramosal joven Alonso cadeteen la Academiade

Infantería de Toledodurantelos primerosañosveinte. Desdeallí, atravésde las noticiasque

su hermanoJuan, oficial de caballeríaen el Marruecosespañol,le transmite,va tomando

contactoy entusiasmándoseconlas hazañasqueel ejércitoestáviviendoduranteesosdíasen

su lucha contralos rifeños deAbd el Krim. Al poco de recibir su primer despachocomo

alférez, solicita destino enel Protectorado, dondeaún alcanzaa participar en las últimas

operacionescontra los independentistas,aunque sin llegar a tomar parte en destacados

combates.Deseosode unavida profesionalmásactiva, ingresaen la Legión, interviniendo

enlas accionesfinales,ya másde limpiezaquede guerra abierta contralos cabileñosque tras

la rendicióndel caudillotodavíano han depuestolas armas.Cuandola pacificaciónalcanza

todo el territorio, opta por permaneceren lasunidadesdelTercio en Marruecos.Desdeallí

va conociendo,por vía epistolary en suscortospermisos,las tribulaciones-casisiemprede

ordeneconómico-por que pasansu madrey hermanos.Cuitasde las queno se libra ni él
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mismo, pues aquejadode uno de los vicios en que con algunafrecuencia incurríala

oficialidadpara distraerel tedio cotidiano,seinicia en los juegosde cartas,lo quele reporta

másde unasituaciónapuradacuandoseve apremiadoparasatisfacer deudassin contar con

el dinero suficiente.Tras unos añosde inactividadbélica, el comienzo dela guerracivil

españolale devuelvea los frentesde batalla,combatiendoal mandode unaunidadlegionaria

en el lado de los vencedores.Ya concluidaésta, suespíritu inquieto le empujará hastalas

gélidas estepas rusaspara continuarla lucha, estavez junto a las fuerzas alemanasy en

oposiciónal comunismo,integrado enla columnadevoluntariosespañolesquesedenominó

División 2506 División Azul. Suregresoseñalarácasi el final del relato,que aúnsecierra

conunosañadidosde mínimarepercusiónsobrelo yacontado, salvoparaconocerqueAlonso

goza dela amistadde una innominadamujer, la cual concluyeahora, a comienzosde la

décadade los cincuenta,el diario queAlonsoha ido escribiendoa lo largo desu vida, a la

vez secompletanlas últimasnoticias sobreel devenirde sushermanos,de cuyano demasiado

brillante trayectoriapersonal tambiénhemos ido recibiendo informacionesdurante este

sobradocuartode siglo.

Una fábula emparentadapor su línea argumentalcon Zb~dÍL¡aJLpnniade Fernando

Cobo. Peroaquíterminatoda su semejanzaporquesu tonoe intencionalidadrespondenabien

distintosenfoques. Prestandoatenciónpor un ladoa las palabras vertidaspor la autoraen el

prólogo,dondeemparentaa suspersonajesconlas criaturasde Kipling, y por otroapartede

los asuntos referidos, la narración presentacierta voluntad por trazar el perfil de un

aventureromoderno.Sin embargo,tal planteamiento,quebien pudo constituirla ideación

novelescaprimera, escasamentese transmiteal texto; en realidad, sediluye por entesus

páginashastacasidesaparecer.No cabedudade queen su argumentoquedan reflejadoslos

principalesconflictosarmadosen quesehanvisto envueltoslos españolesduranteel presente

siglo y que en Alonso deEtxezarraseconcitan algunosrasgosmoralesy de gusto por el

riesgo que prefiguran el carácter delhombre de acción,pero eso por si solo no resulta

suficientebagajeparainsuflarle espíritu deaventurani al relatoni al protagonista. Porlo que
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respectaa este último, media gran distanciaentre los anhelosy preocupacionesque va

vertiendo ensudiario, acordescon un seralgoalejado delos parámetrosestándary proclive

a las tribulaciones,y los avataresde suvivir cotidiano, su trayectoriapersonaly profesional,

queen pocasocasionesconfirma lo queaquéllosauguraban.Cuantole sucede alpersonaje

más se antojaconsecuenciade los acontecimientoshistóricosquede unparticulardesignioo

actode volición fuerade lo común. Tampocolos sucesosqueenmarcansu vidase recubren,

al menosen la ficción, de ningúnaurade grandiosidado de fenómenoextraordinario,incluso

diríaseque las más de las vecesni siquieraseencuentrana la altura de las expectativasdel

protagonista.Decideir a combatira Marruecos,pero llega al idealizadoescenarioen unos

momentosen quela campañaquedaya circunscrita-salvoel desembarcoen Alhucemas,que

sólo se mencionacomoremotaalusiónporqueen él no tomaparteAlonso- a los episodios

fmalesy de menorresonancia. Además, tampoconi duranteesos añosni en los siguientesse

sienteimbuido por fascinaciónorientalistaalgunao por lancesde tipo amorosoquehubieran

justificadosu permanencia enaquelloslugares,a la vezquehubieranensanchadoel horizonte

de su existencia:

“Por temperamento,yo soy conservador,me gustala permanencia decuantome

rodea;meduele todo cambioforzadoen el escenarioqueconstituyemi vida. Éstaes

la causade que esté en África y de que ni aun ahora, contodas las ingratas

circunstancias enlas quevivo, pienseen abandonarestastierras.” (Pág. 156).

Dehecho, la únicapreocupaciónapremianteen esosdíassereducea algotan prosaicocomo

buscarel dinero necesariopara satisfacerlas deudas de juego que a consecuenciadel

aburrimientoha contraido.Mástarde,sedesazona porencontrarsealejado deAsturiasdurante

la revueltaminera, dondecifra nuevasoportunidadespara la aventura,perocuando llegaal

lugar ya es tarde, los tiros se han terminadoy sólo sehaceperceptibleel alcance dela

represión military policial. Eso sin repararen el nulo romanticismoo aventuraquepudo

haberen sojuzgary masacrara trabajadoresy poblacióncivil levantadacontra unasituación

social insosteniblepor supalmariainjusticia. Suposteriorparticipaciónjuntoa los vencedores
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durantela guerracivil no puedeentendersesino como hechológico en unoficial del ejército

de África y, a másde esto,encuadradoen la Legión. Lo contrariohabríasupuestola pronta

conclusión de su diario y del sustentode la narración. Y, por último, la decisión de

incorporarsea la División Azul, tal y comose traduceen la novela, dejaun poso de duda

sobresi en verdadrespondeal manifestadodeseode “ver combatir al ejércitoalemán; (..)

que nadie puedacontarmecosasque yo he podidover; (...) satisfacerciertasansiasde

aventuras,viajar, conocernuevospaises,aprender;(...) embriagarmede nuevocon las duras

emocionesde la guerra,ponerotra vez a pruebala resistenciade mi organismo,sentirel

peligro a mi alrededory comprobarquemi pulso sigue firme y mi cabezalúcida”610 o al

tambiénconfesadoresquemorquele producevolvera suantiguoempleo de capitándespués

de haberdesempeñadode forma interinael de comandantedurantela contienda española.En

cualquiercaso, lo fundamentalno se cifra en si Alonso se muevepor voluntadpropia o a

remolquede los acontecimientos,ni siquieraensi esossucesos históricosmerecenfigurar en

el capítulode las aventuras modernas,sino en quesuconfiguración comofábula.La ficción

novelescano consiguetransmitireseespíritu fuera de lo cotidianoy anodinoque requieren

el géneroinvocadoy suspersonajes.Y si tal puededecirsedelprotagonista,la rebajadetono

se hacemuchomásevidenteen las figuras desegundoorden,en los hermanosy la madre,

criaturaspropias decualquier vulgarcrónica dedecadenciafamiliar, desposeídas detoda

grandezay estatura épica,cuyo casi único impulsovital consisteen sortearlas dificultades

económicasa que laabulia, las erróneasiniciativaso los casiobligadoscompromisosfiliales

y maternaleslos hanarrastrado.

Contodo, lo quea mi entendernubIao borra de maneradecisivael pretendido carácter

aventureroderivade los procedimientosnarrativosutilizados. Lamultiplicidad de emisores-

el propio protagonistapor partidadoble, comoescritordel diarioy como posterior anotador

de lo ya escrito;la manofemeninaqueañadeotrasnotasposteriores;la voz impersonalque

presentalos cuadernosy pone en antecedentes familiaresal lector; además delos hermanos

y la madre que por vía epistolar dan a conocer de forma directa sus impresionesy
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pensamientos-y la diversidadde situacionescomunicativas -narraciónimpersonal, diario

particular, apostillasy notasal mismo, canas,informes o documentosoficiales,...- lejos de

ensancharla perspectivay dar profundidadal relato, lo dispersan,a vecespor sendasy

vericuetos deescasaimportancia,restandointensidady concentraciónalo que, atenorde los

presupuestosenunciadosen el prólogo, debierahabersido sustantivo.Poco importa, por

ejemplo, que un hermanopierda su empleo o encuentremás tardeotro mejor, o queun

segundoabandonelos estudiosque se le están proporcionando congrandessacrificios

pecuniariospara enrolarseenlasescuadrasfalangistas.Estosy otrosvariosasuntosmarginales

nadaañadeno restan-salvopáginasprescindiblese intensidad-a la peripeciade Alonso. En

contraposición,resultallamativala total ausenciade relaciones amorosas,o de información

sobreellas, en la vida del protagonista, conla únicaexcepciónde algunaesporádicaalusión

al sexomercenarioenla etapamarroquíy losno precisadoslazosquele unenala innominada

y desconocidamujerqueapostilla sudiario, comosi un ascetismo dela libido hubieratrazado

la láica de su existencia.Y otro tantocabría señalarde asuntos despachadosconpremurao

por encima;entrelos mássobresalientesla esperablereflexión sobrela guerracivil, en torno

a la cual, bajo el subterfugio de“no tenía tiempopara eso” o “no había lugar para la

literatura“611, nadase dice nien el presente delsucesoni en ulteriores añadidos.Todoello

incitaa pensarque doselementos diferentes deconciliable apariencia enla idea originalpero

defallido ensamblajeen sumaterialización:la cronicafamiliar delos Etxezan-ay la particular

peripeciade Alonso, se han superpuesto,y queriendo atendera ambosa la vez, los dos han

quedadodescuidadose incompletos,sin acertaren el insertode unoen otro, másbien de

aquélen éste,y sin decantas-setampocopor la renunciaa cualquierade ellos enfavor de una

condensaciónde la narración enel otro. No resultapor tanto desproporcionadoni fuera de

lugar que IgnacioEchevarrieta,en una reseña periodística,juzgue el libro de “fallido” e

“inerte”6t2.

Un año antesqueel anteriortítulo, en 1992, había aparecidoAutobio2rafladel ifeneral

Franco,de ManuelVÁZQUEZ MONTALBÁN6IS, y en octubrede 1997 lo haríala segunda
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novela que se ocupadel mismo personaje, El sable del Caudillo, de José Luis de

VILALLONGA614. Ambos acercamientos difierenen no pocos aspectos,sin embargo,los

dos dedicanunaporción de suspáginasa la etapamarroquídel militar. También es nota

comúnel haber encaradoel relato desdeformas decontar queimponenun distanciamiento

antela figura del biografiado,lo quepermiteunanotable libertad dejuicio a cadaunode los

autores,dando cabidaa la crítica, a la ironía e incluso a la sarcásticaridiculización, y

eludiendo -o aparentandoque se elude, mediante unaconvenciónnovelesca-la obvia

subjetividad dequienescribeo la directacensuradel personajetratado,habida cuentadeque

ésteno figurabaentrelas devocionesde ningunode los dosescritores.

Por lo quese refierea VázquezMontalbán,estedistanciamientoselograa travésde un

desdoblamientodel emisoren dosvoces diferenciadas,las cualesdan origena otros tantos

discursos complementariosy antagónicos.Por un lado, sepresentaal personajede Francisco

Franco narrandode forma personal-aunquecon voz prestada-su propia biografíacon la

intención dedejartestimoniode suverdada las nuevas generaciones.Mientrasque porotro,

surge la figura de Marcial Pombo, un escritor de escasoéxito y nada afín con los

planteamientos ideológicosdel general,a quienun editor ha encargadoque escribaun libro

sobrela persona delanteriorjefe del Estado.Pomboaceptael reto y sesometea unasuerte

de esquizofreniahistóricay literaria, de tal forma que, además deprestar vozal biografiado

paraque éstediga lo que quiera, emprendeuna recuperaciónde la memoria personaly

colectivaparadar replicaala verdaddel militar y dictadorconotra verdad,la suyaparticular

y la que le va aportandoel concursode un buen puñado de testificaciones bibliográficasy

documentalesde lasqueechamano. Tal fórmula no cabeduda deque,apartede inteligencia

e ingenio, denota honradezy ecuanimidad deánimo en el autor, en el de verdad no enel

imaginario. No obstante,desdeun punto devista literario, la fábula quedaalgo lastradapor

esascontinuasreferenciasa fuentesexternas,a los soportes bibliográficosqueratifican lo

sostenidopor Pombo. Se haríanimprescindiblesen unaobracon voluntadhistoriográfica,

pero se ant~jan excesivas,aunquela idea de fondo -según veremospoco después-las
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justifique, en un textonovelesco,cuyo simpleetiquetadoya sitúaal lectoranteun referente

ficticio y por tal motivo distinto desu correlatoreal, queno requierela medidaprecisiónni

la justendocumental dela crónica histórica.Aunque tampocoresultadescartablequeesto

respondaal deliberadopropósito deVázquezMontalbánpor conseguirla irrefutabilidad de

la verdadqueél presenta. Planteamientoque, atenor dela voluntadtestimonialque desprende

toda su obraliteraria y de la intencionalidadúltima de éstaen concreto,tal vez convenga

anotarcomo más probable. En cualquier caso, estasinvocacionesa criterios ajenospara

refrendarlos propios enmodo algunoinvalidan el bien trazadorelato,pero, a mi entender,

apelmazanun tanto lo novelesco.

Vilallonga, por suparte,recurrea otroartificio de distanciamientono menos ocurrente.

Consisteen ceder laconducción del relatoal sabledel general. Este trozo de acero que

Franco adquirió en Toledo a la finalización de sus estudiosen la Academia deInfantería,

recién nombrado alférez-o segundotenienteen la terminologíade la época-,y haciael que

el militar siente un especialapego, le acompañaráduranteel resto de su vida. Poseela

peculiar cualidadde poder ver y oir cuantosucedea su alrededor,y como supropietario

durantemuchosañossiemprequerrá tenerloal alcance dela mano, el armaseconvierteen

testigoprivilegiadode cuantoaconteceal futuro Caudillo, tanto enel ámbito de lo público

comoen el de lo privadoy hasta Intimo.El autor vadejandomúltiplesrastrosde que no ha

realizadoesfuerzo algunoparaocultar la ficticia raízde estaconvención novelesca,apañede

algúnolvido, ocasionalo deliberado.Por ejemplo,ubicarel sable enlugardistinto del que

ha señaladocon anterioridad,cual puedeapreciarseal referir unaconversaciónocurridaen

1948, nadamásllegar el entoncespríncipeJuanCarlosa España: “El Generalísimoestuvo

a solasen sudespachocon elpríncipe durantecasi mediahora. De lo quehablaronsólo me

enteré porla noche,en la intimidaddel dormitoriode losFranco”, (pág. 333); presencia que

seantojaimposiblepor cuantoel sabletestigohabíasido encerrado en unbaúly llevadoa una

buhardillade El Pardocuandoaños atrásel nuevojefe delEstadofijó su residenciafamiliar

en aquel palacio, y no es sacadode eseconfinamientohasta los últimos tiempos de la
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dictadura.En otras múltiples ocasionessehaceevidenteunaexpresavoluntadpor desvelar

el fingimiento,bien medianteingeniosas reflexionesimpropiasde un pedazo demetal: “le han

entregado al comandante Franco unallave de oro (...) que simboliza su calidad de

gentilhombrede cámarade SuMajestadel rey. Sesuponeque con esallave ungentilhombre

puedeabriren cualquier momentola puertade los aposentos realesy penetraren ellos. Pero,

quesepamos,ningunoseha atrevidoa utilizarla atalesefectos.Ya sesabequelos símbolos

sólo sirvenparacrearsituacionesfalsas”, (pág.81); o bien ironizandoy bromeandosobresu

propiacondición denarrador,tantopor sí mismo-“No séquéle comentadaMonasterioa su

ayudanteunavez cenadala portezuelade sucocheoficial. Mi radiode acciónauditivo sólo

capta palabras pronunciadasamenosdecien metrosdel lugardondemehancolocado”,(pág.

291)- como implicandoincluso asudueñoen la chanza:“-A Carmenle gustaríatirarlo, pero

paramí estesable tieneuna importanciasentimentalmuygrande.¡Ab! ¡Si estesablehablara!

Ha sidoel testigodemomentosmuy importantesde mivida”, (pág. 295). Tal recursono sólo

resulta feliz ocurrencia,sino que se revela de notable utilidadparalos fmes perseguidos.

Primero porque permite alternarcon casi absoluta libertad los sucesospresentadoscon

aquellosotros quequedan en elipsis,sin queel lectorpuedaecharde menosnada yaquelo

contado estáen función dela presenciao ausencia deltestigo, lo cualvieneasignificar entrar

y salir de la vida del personajea su antojo, dando cuentamáso menospormenorizadade lo

que le interesaresaltar -porlo generaltodo aquelloque acentúalos perfiles másnegativoso

caricaturizables-y obviandoel resto. La más tangiblepruebade estaselección de materiales

se manifiestaen las muy brevespáginasque dedicaa la dilatada etapade Franco como

dictador, reducidaa los tiempos finales y a algún apuntesatfrico anterior, que traduceel

declarado desinterés deVilallonga por eseperiodo:

“Me interesaronel Africano, el quepasteleó desvergonzadamenteconla República,

el que tardó mucho tiempo encontribuir a derrocarlay el despiadadoe implacable

caudillo de la guerracivil. Peroel dictador-y paramuchosel tirano- no meinteresó

en absoluto (..) Por ello he ignoradoa sabiendaslos casi cuarentaañosen los que
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España, convertidaen una finca particular,secerró al mundopor el temor queéste

inspirabaal hombreque soñabaimperios (•••)“ó¡5

En segundolugar,el sablerecogeno sólo la voz o el procederde supropietariosinotambién

la de todos aquelloscon quienesse relacionao lo acompañanen cadamomento,lo que le

permiteir desgranandola recientehistoria de Españaa travésde los comentariosy actitudes

de cualificadas figuras dela vida pública, pero sin que el pesode lo histórico aplastelo

fundamental,la figura del protagonista.Y por último, peroaúnmásimportantesi cabe,por

cuantodesvelasin paliativosla intencionalidadúltima de la novela: la ridiculización. Para

ello, imprime desdeel inicio un tono bufo a la narración, queno ha deinterpretarsecomo

falta de seriedadhacia los asuntostratados sinoprocedemientoparatrazarla semblanzade

FranciscoFrancodesdeenfoquesburlescosy desmitificadores,cercanosenrepetidasocasiones

a lo caricaturesco,sin que, a pesarde ello, todaesaferoz sátira queva destilandoquepa

atribuirla -dentro, claro está,del artificio de la fábula- a maledicenciao inquina personal,

dado que quien refiere los sucesos,merceda su condición desimple objeto, no puede

encontrarseimplicado de maneradirecta en ellos. Por otro lado, esta opción narrativa,

salvandotodas las distancias,entroncaEl sabledel Caudillo con una tradición de fuerte

arraigoen la literatura hispana,acercarsea la figura del dictador desdela ópticade la befa.

Baste recordar al respecto,por traer a colación ejemplos bien conocidos y del todo

paradigmáticos,el Iiran~r.Banik¡asde Valle Inclán o El otoño del patriarcade García

Márquez.

Estos últimos aspectosseñalados enel texto de Vilallonga marcan las diferencias

fundamentalescon respectoal de Vázquez Montalbán.Si aquél, como ya antesapunté,

circunscribesurelatoal periodoqueva desdela etapade cadeteen la Academiahastael final

de la guerracivil, y todolo queantecedeo seposponeaesesegmento devida quedareducido

por expresavoluntaddel autora brevesnotascasi esquemáticas;ésteelaboraunadosificada

biografíade la cunaa la tumba,en la que unamitadde la narracióncubresusmuchosaños

en la Jefatura delEstado.Dato que porsí mismo apenasnada dice,peroque,relacionadocon
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las disparidadestonalesque separanambasnovelas, explicitacon elocuencialos distintos

planteamientose intencionesen que cadauno de los escritoresfundanientósu particular

retratode Franco.

Vilallonga seorientahacialo burlesco,intentandoextraeraquellosperfilesqueencada

situaciónacentúanlos aspectosmásproclivesa la ridiculizacióny a la sátiradesupersonaje.

Algunasvecesa costa desusrasgosfísicos: “aquelhombrecillo tripón quesealzabasobre la

punta de los pies y levantabasus bracitos dando las graciasa los sinvergtienzasque le

vitoreaban”,(pág. 303). Conmásreiteraciónacosta desusrasgosmoraleso de carácter.Por

ejemplo,en su decisiónde unirse al levantamientomilitar de 1936, fruto másde unariña

familiar que de unasosegadadeliberación:

‘-Es vox populi que estás exasperandoa todo el mundocon tus eternasvacilaciones.

‘-¡Yo no vacilo, Carmen,no vacilo! -exclamó furiosoel general-.¡ Sencillamenteestoy

estudiando las posibilidadesde éxito que tiene un levantamiento encabezadopor

Sanjurjo!

‘-¡Sanjurjo estádondeestá-gritó dolía Carmen-porquedondeestáél no hasquerido

estartú!

‘Desdequeles conozco,doñaCarmennuncale hablagritadoasía su marido.

‘-~Yo sólo quiero estar allí donde el éxito sea cosa segura! ¿Me entiendes?

¡Atolondrada,queeresunaatolondrada!

‘Doña Carmense pusoa llorar compulsivamente.Tambiénera la primeravez que

Francoy yo la olamosllorar de maneratandesesperada.Uno de los bigudíesde doña

Carmenrodó al suelo, y Franco saltó dela camapararecogerlo. Al entregarleel

bigudí a su mujer, Francoestabacasi de rodillasjunto a la cama. Quizáfueseesa

posturala quele hizo cambiarde tono, porquedijo, casi suplicante:

‘-Carmencita...escúchame,Carmencita...¡Si quieresque mela juegue,mela juego!
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‘-¡Te lo juro, Carmencita!Mañanamismole ordenaréaPacónqueviaje ala península

y tomecontactocon Mola.” (Páginas193-194>.

Mientrasque VázquezMontalbán,sin desdeñar tampocola sátiray ridiculización delmilitar,

sometea suprotagonistaa un enfrentamientodialécticoconuno de susadversariospolíticos

o, según semire, una de susvictimas: Marcial Pombo,escritorrepresaliadopor su actual

antagonistae hijo de otro represaliadoanterior, en cuya figura es másque probableque

alguien haya queridodescubrirun trasuntodel propioautor,y no le faltarárazónporqueuna

significativaporciónde detallesbiográficos resultancoincidentes, pero convieneno olvidar

quesi éstospudierancontrastarsetambiénresultaríancoincidentesconotro buen número de

ciudadanoso, expresadocon más propiedad, súbditos díscoloscon el dictador. Nos

encontramos,porconsiguiente,anteun textoque tiene visos deunasuertedejuicio histórico,

en cuya vista públicael generalsedefiendea simismo, esgrimiendosu palabracomo única

armaargumental, mientrasque Pombo,en su labor fiscalizadora,apoyalas pruebasen su

propiotestimonioy en todo el pesodocumentalquela historia le aporta,no sólo deaquellos

que con anterioridad hanescritodesdela discrepancia conel encausadoy en afinidadconel

acusador,sino, y sobretodo, deaquellosotros quea lo largo detoda su vidao en algún

momentode ella seinclinaron y defendieronla mismacausa delhoy sentado enel banquillo.

Tal vez en esaselecciónde pruebasdocumentales,muchas delas cuales cabesuponerque,

al menosapriori, no hubieransido rechazadaspor el acusado,residael másgenuinorasgo

de honradezde VázquezMontalbán, que apelacon más frecuenciaal testimonio de los

ideológicamenteopuestosqueal delos próximos. Cabría pensar quetal juicio tienevicios de

forma, o inclusoquese trata de una farsagrotescadadoque elencausado carecede letrado

queabogue ensu defensa. Nadamás lejos dela realidad,puesno convieneolvidar queel

generalsólosehacia responsablede susactosanteDios y antela Historia. El veredicto de

Aquél pertenecea lo inexcrutable,el de Éstanos lo porporcionala novela.

Llegado el momento de las conclusiones,ambosautoresvienen a coincidir en sus

apreciacionesgenerales,a lo largo del caminohan ido mostrandounaseriede perfiles que
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configuranun nadafavorableretratodelpersonaje.El Francisco Francoquenos revelanes

un hombredotadode unaextremaday fría crueldad.Un productode subrutal aprendizaje

enMarruecos,en la visiónde Vilallonga, y unacualidadcasi innataparaVázquez Montalbán:

“No cabedudade queFrancoaprendióen África queel terroresun armamuchomás

eficazquelassimplesbayonetas,y nuncadudo enponerenprácticasusamenazasmás

cmeles.” (El sable,pág. 53).

“Mi madresiempremedecía quemiraba fijamentelas personasy las cosas.Paquito

tienesunosojos queintimidan.” (An1ohjQgmf~, pág. 23).

Crueldadde la que fuedejandoholgadotestimonioa lo largo de toda suvida, desdesus

tempranasaccionesen la guerracolonial hastasusúltimos días:

Franco se ha forjado en pocos díasfama de hombreimplacabley poco dado a la

compasión. Personalmente -sia un sablese le permite usarestaexpresión-he sido

testigo de una serie de violencias inauditas,con su cohortede torturas, pillajes y

violaciones (...) Despachasea gusto con los moros puede considerarseun deber

patriótico, pero acribillara balazosa unos minerosque luchan porsobrevivir, sólo

puedehacerloun hombrecon una brechaimportanteen su moral.” (El sable,pág.

47).

“Cadavez aparecenmás anécdotassobre lafrialdadconqueusted enviabaa la muerte

a los quese habíandeclaradosusenemigosaunqueustedsegúnparecenuncalos tuvo

como tales. ¿Recuerdageneral aquellatardeen queunos compañerosde armas le

instarona que indultaraaun militar condenadoa muertey usted preguntóa quéhora

le ejecutaban,no para indultarle, sino paraadelantarla ejecución’?” (~il~i~gnfia

pág. 262).

Personajesolitario, antipático, vengativo, egoísta,sin otro afectodeclaradoqueel que

profesabapor su madrey sin máslealtad quea simismo y a su medro personal:
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“Creo que todos nosdimos cuentade que las conviccionesmonárquicasy la lealtad

de Francohacia elreyno erantan firmescomo creíamos.1 La verdadesqueaFranco

sólo le interesabasucarrera,conmonarquíao sin ella.” (El sable,pág. 129).

Imbuido decierta megalomanía, enla que, segúnla versión deVilallonga, no resultó

escasala influenciadeCarmen Polo,y pocoescrupolosoen cuantos medioshubieradeutilizar

paraalcanzarsus fines, lícitos o ilícitos. Reunido todoello en un ser de físico más bien

insignificante: “El joven oficial reciénnombrado(...) eramásbajito quela mayoríade sus

compañeros.Le fallaban las piernas,cortasy quebradizas. Laverdadesque todo en el

parecíaa puntode romperse.Más queenjuto (...) era menudo,delicado,casi frágil. Tenía

el rostro devoradopor unos ojos demasiado grandesbajo una frente prematuramente

despoblada.Un bigotillo ralo le cubría apenasunos labios prietosen un gesto de teatral

dureza(...) y con una vozcuriosamenteatiplada”, (fliaki~, pág. 13); y con unaprecaria

formacióncultural, sobrela que ambosautoresironizan con reiteración:

“Pero insisto: ¿Quélibros llevabausteden esasmaletas?Mesesdespuésde su muerte

visité conun permisoespecialsusdependenciasprivadasde El Pardoy allí, en una

mezquina mesade trabajo, ni siquieraen una estantería,aparecían memorias de

diputacionesprovinciales, balancesde actividades de gobiernos civiles, folletos

turísticos. En algunapartedebeestarla biblioteca, insistíal bedely casi con malos

modosmeseñaló la literatura descritay sentenció: Pueseso¿nolo ve usted?Aparte

de libros de derechoy economía inspiradospor la doctrinasocialde la Iglesia,queen

efecto, levieronleerausteden susañosde preparaciónparasabermáseconomíaque

los economistas,sólohayconstanciaescritade unparde libros evidentementeleídos:

No fue posiblela paz, del invicto Emilio Romero,La crítica de la democracia,de

Benoist (...) y las declaracionesde doña Carmena Crónica sobre su improbable

entusiasmopor don Ramóndel Valle Inclán.” (Autobiografía,Pp. 121-122).

“-Saberesperar, Moscardó,es unode los secretos delheroísmo.
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‘A Francole gustanlas frasescomoésa.Yo creoque casi todaslas encontrabaenlos

calendariosquedoñaCarmencolgabaen la cocina.” (ELsabi~,pág. 160).

Destacadosólopor suarriesgadaconducta como soldadoenla guerrade Marruecos.Bravura

que,aunquemásmovidaporel interés que porel altruismo,ajuicio de Vilallonga, no merece

tampoco silenciarse:“para muchosel comandanteFrancoesun arribistade tomoy lomo, lo

quemepareceinjusto, puesnadiepuedenegarqueha conseguidolos ascensosjugándoseel

tipo apechodescubierto frenteal moro”, (pág.41>. Lo queha deentendersecorajey frialdad

de ánimoo desprecioanteel peligro,peroenabsolutograndes dotesdeestrategamilitar, pues

sobreestacualidad, queen ningún momentose le atribuye, siempreseimpusoel deliberado

afánpor la aniquilacióninclementedel enemigo,cualquieraqueéstefuese: “Von Faupel,el

omnipotenteembajadorde Hitler, comentadaa lo largo dela guerralas torpezasestratégicas

queusted cometía,sinentenderquizá elobjetivopolítico liquidacionistacon queustedoriento

la guerra. De los informesde Faupel y de los oficiales de la Legión Cóndor, Hitlersacóla

conclusióndequeustedno habríallegadoa sargentoenel ejércitoprusiano”,(Autobioi~rafla

,

pág. 269).

En suma, un ser mediocre, sin más lustre que el que de forma servil, gratuita e

inmerecidale brindaronsus múltiples aduladores:“en cuantoestá solo con doña Carmen

vuelvea serel hombrequesiemprefue, un hombre pocosegurode simismo, mezquino en

su trato con los que sólo puedenobedecerle,y muy necesitadode alabanzasy encomios,

aunqueéstosvengan desu mujer”, (El sable,Pp. 270-271);y al quesusañagazaspersonales,

de consunoconunavariada seriede casualidades históricas,situaronen lugar adecuadopara

imponersuparticular mediocridada todo un pueblo:

“Biografía que,dadosmis conocimientos, yoresumiríaen pocaspalabras:ha sidoun

reinadolargo, triste y gris, duranteel cual un hombremediocre,con ambiciones

mezquinas,ha mantenidodurantemuchos años a su país alejado delo que los

periodistasen mal de semánticallaman ‘el conciertointernacional”, (El sable,pág.

325).
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El reflejo quede la guerrade Marruecosofrecenestasnovelas,apesarde las limitaciones

ya antes comentadas,guardacierta homogeneidaden los contenidosde fondo quetodasellas

presentan.Además,dadoel dilatadoperiodotemporalquecubren,superspectivase eleva

sobre casi todo lo visto hastael momento. Fuerade esteesquemaquedaD±Marni~as

~ donde las alusiones a la contienda se reducen a mínimos retazos para ir

contextualizandolos aspectosbiografiadosdel Raisuni. Enlos restantestítulos la ideaúltima

quesubyacesesitúa por encima dela variada trayectoriabélica recogidapor cadauno de

ellos, desdela sñitéticavisión de conjuntode la campañaqueretratanla Autobiografíadel

QeneralFranco o El sabledel Caudillo, en donde, a travésde las vivenciasdel personaje,

tambiénse incluye una retrospectivade sucesos acaecidos enlos añosanterioresal desastre

de Annual, hastael no menos sintéticoseguimientode los acontecimientoscorrespondientes

a la última etapade las hostilidadesque rememoraL1¡~zaa~.Y en todos quedanreflejados

conmayoro menordetallealgunosdelos ya conocidoscapítulosmayoresde aquelconflicto:

el desastrede la Comandanciade Melilla en julio de 1921, la retirada de Xauen o el

desembarco en Alhucemas.En este sentidocabríaresaltarla desmesurada fabulación- a

sabiendas ficticia,e irónica en extremo-quede la derrotadel ejércitoespañolen Annual lleva

a caboVilallongaa travésdel fantasiosorelato de heroismoy abnegaciónqueel comandante

Bravo Padilla transmitea unos cuantos colegassuyosqueno hanpodido conocerloin sim.

Tambiénse haceneco de enfrentamientos conescasarepercusiónen el devenirhistórico de

la guerrapero importantes enel argumentonovelesco, comoel combatede El Biutz, enjulio

de 1916, durante el cual el entonces capitán de Regulares Francisco Francoresultó

gravementeherido y salvó la vida en circunstanciasque no parecíanaventurartan feliz

desenlace.Lanceque, en voz del propioprotagonista, adquiereen la Autobiografía(PP. 113-

115) tintes grotescospor la impasibilidady presencia deánimo queFrancosearrogaen tan

difícil situación, y al queacudeVázquez Montalbánpara testimoniar cómola figura del

militar se agigantópor encimade lo real con posterioridad,pero quedespojado detodo

ornamento, constituyóel másserio tropiezo delfuturo generalen su etapaafricana:
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“(...) muy al final de la operación,Francocayó heridoa suvez de un balazoen el

bajovientre. Suscompañerosle dieron pormuerto. Enaquellaépoca,muy pocoseran

los queconseguían salircon vida de una heridacomoaquélla./En el primer puesto

de auxilio al quele llevaron,creyendo quellegadamuerto,el coronel-médicoquele

atendiólevantó lamantaque cubríael cuerpotendido enla camilla y al contemplar

el destrozocausadopor la bala rifeña en el vientre de Franco, le comentóa su

ayudante:

‘-Este ya sólo deseará en vanoa la mujer de suprdjimo.

‘-Y a la suya, si la tiene.

‘Inmediatamentecorrió entrelos soldadosy oficiales la voz de quea Franquito le

habíanpegadoun tiro en los huevos./El escéptico coronel consiguió,sin embargo,

cortarde cuajo lahemorragia,peroprohibióquemovieranal heridode la camilla -‘si

lo movemos,le matamos’-, lo que probablementele salvó la vida a Franco.” (El

sable,pp. 37-38).

Sin embargo,másallá de todosestosasuntos circunstancialesy de menguadarelevancia

novelesca,va abriéndosecaminolo sustantivo:la imagenperdurablede aquellaguerray sus

consecuenciasúltimas,queenlo esencial vieneacoincidir con unade las interpretacionesque

con másconsistencia havenido fijando la ulterior historiografía. Enprincipio, un conflicto

de extremadacrueldad, donde la barbarie y el salvajismo humanose repartieroncon

ecuanimidadentreunosy otros contendientes:

Los beréberes(...) han ido aniquilandotodaslas guarnicionesqueencontrabanen

su camino. Las mujeres de las cábilas han sido de una crueldadsobrecogedora,

castrandoa los heridosy arrancándoleslosojosantesderematarlosacuchilladas.”(Li

sabk, pág. 57).

“Entre variossoldadosllevana un prisionero.Tienenordende fusilarlo. Es un moro

jovencito, inberbeaún, de rostro simpático;vatranquiloa la muertey tansólo ruega:
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‘-Por Mahoma,no matarcon cuchillo, matarcon fusila.

‘Su fe les dicta queno entraránen el Paraísosi la muerteles llega por armablanca.

Hanllegado allugar dela ejecución,el moro siguela súplica. Uno de los soldados

avanzahaciaél y le dice:

‘-¡Sl, eh, puestomafusila!

‘Y con ferocidad le hundeen el pecho la bayoneta. Palidezmortal ha cubierto su

rostro;en los estertoresde la agoníaseagarra conlasdos manosal fusil y hunde aún

másla bayonetaen su pecho,el soldado forcejeapor arrancársela;comono puede,

terminade hundirlaen tierra, dondeel muchachoexpira.” (El~zaaa,pág. 65).

“Una de las innovacionesbélicasqueustedesno habíanpodido experimentardurante

la primera guerramundial, la aplicarondurantesu segundacampañade Marruecos,

la guerra química, dirigida por un ingeniero militar, Planelí, futuro ministro de

Industria despuésde la guerracivil. Cien bombas,cien, de cien kilos cada una,

sobrantesde la guerra mundial, arrojadas porlos cristianos sobre los moros”

(Autobiografía,pág. 138).

En suma, un mataderodondemuchos jóvenes,españolesy rifeños, soldadosa la fuerzao

enfervorizadosdefensoresdel independentismo,junto a otro buen puñado deindefensos

paisanos marroquíesy de militares profesionalesdejaronsu vida. InclusoGarcíaFigueras,

aunqueen su relato la explicitación de lo bélico quedeen un muy segundo plano, coincide

en estamismaimagende bestialidad,que, acasosin intenciónexpresa,caedel lado español:

“(...) los habitantesdel pobladopidiendoal Cherif quese los llevasedeallí antesde

quellegasen nuestrastropas,quelos alejasede aquellatorturade los aeroplanos,que

cadadíadestruíanhogareso segabanla vida de ganadosy personas...”(Pág. 91).

Ahondandoun poco más,la guerratambiéndevino trampolínparaaquellosotrosoficiales

y jefesque, mercedal valor, a la suerte,apolitiqueosy componendascastrenses,o aun poco

de todo ello,allegaronascensosy medropersonal combatiendoal moro. Notorio ejemplose
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encuentra enel propio Franco, cuya vertiginosacarrera militar se labró por enteroen

Marruecos,pero no fue la única:

“Aquellasgestasafricanashabíanpuestoestrellasde comandante enla gorrade Mola

y permitidoaSanjurjosubir decapitánatenientegeneralpor méritodeguerraenuno

de los ascensosmásfulminantes dela Historia del Ejército.” (Autobioffrafla, pág.

115).

Ya en el corazónde estosrelatossurge lo queal cabodevieneasuntofundamental en

todos ellos y quehabíaquedadovedado enla mayoríade los anterioresdebidoa su menor

profundidadde campo temporal:los frutos tardíos de aquel conflicto, consecuenciaa

posteriorique habríade resultarcapitalparael futuro de la nación.Los largosañosde guerra

en Marruecosforjaron una nueva oficialidad dentro del ejército, bien distinta de la que

mandabaen los acuartelamientospeninsulares,gentesno sólo habituadasa combatir, sino

endurecidaseinsensibilizadaspor la crueldadde aquellalucha, familiarizadasconel extremo

riesgoy con la muerte:

“Ahora existeen Marruecosun ejércitode ‘africanos’.Oficialesmodernos,agresivos,

eficaces. Por primera vez desdehace muchotiempo, el ejército sabeque en lo

sucesivo habráquecontarcon él.,’ (LLsabk, pág. 74).

Una oficialidad acostumbrada enmuchoscasosa ejercersu mandosobretropasde choque,

en realidad,mercenarios deescasa soldada:regularesy legionarios, fuerzas creadasad ¡¿oc

paraaquella contienda.Hombresbrutalizadospor su vidaanterior, en algunoscasos,y por

la disciplinade hierro impuestaa estasunidadesen todos los demás. Combatientesen nada

semejantesalos poco eficaces reclutasespañoles,soldadosde reemplazo,ocasionalesy a la

fuerza. Estastropasy aquellosmandosno tenían pormisión elaborarla estrategiamilitar de

la guerra,por lo queen generalaellos no puedenatribufrseleslos no pocosdescalabrosque

siguieronal sonado deAnnual. Su funciónconsistíaen ejecutar lasoperaciones,afrontarla

lucha enprimeralínea,ocuparla vanguardiaen los avancesy la zagaen las retiradas,lo que
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pronto los convirtió en la columna vertebraloperativadel ejércitoafricanoy en la élite del

español:

“(...) el respetoy el pánico con quelos rifeñosnos velanaparecery avecesnosdaban

la espaldaal grito de: ‘¡ Lleganlos del Tercio!” (Anl~ki~afÑ, pág. 142).

Con la victoria sobre los cabileñosindependentistasy la pacificacióndel Protectoradoesta

aguerridamaquinariamilitar permanecióintactaal otro lado del Estrecho,en estadode

semiletargopero sin perderni descuidarsu capacidad táctica.Cuandola situaciónpolítica

internacomenzóa radicalizarseen España,en los primerapartede la década delos treinta,

buenapartedeaquellaoficialidadquehabladesarrolladosucarreraprofesionalenMarruecos

y cuya aptitudbélica había quedado más que probada,ya ocupabacargos de elevada

responsabilidaddentro de la institución armada,lo que les otorgabacierta capacidad de

decisión o al menosde influenciapara pilotar la resolución de los acontecimientosa su

manera,en la forma que habfanaprendidodurantela guerracolonial, sin contemplacionesy

sin escrúpuloo reparoen los medios utilizadosparaalcanzar losfines establecidos:laminar

cualquierconatode levantamientoo rebeldíaentresuscompatriotas. Primero,en 1932, fue

la sanjurjada, frustradolevantamiento enel que Sanjurjo, uno de los pacificadores del

Protectorado,careció delosapoyosnecesariosparasubvertirel ordenestablecido.Más tarde,

la represiónde la revueltamineraasturianaen octubrede 1934, queFrancodiseñóy dirigió

con la brutalidad adquirida enlos campos africanos:

“La represión de Franco entierras asturianasseráferoz. ‘A estagente -lesdicea sus

oficiales-,hay quetratarlacomosi fueranmoros. ¡Queno quede niuno paracontarlo!

‘-No quiero ningunaclase de componendascon esasgentes.Sólo quiero mineros

muertos(...) Quiero dureza,durezay másdureza.” (Ebabk, pág. 149).

Mientras sucolegaYagúe, al frente de regularesy legionarios, la materializabasobre el

terrenosin apartarselo más mínimo delespfritu queencerrabanlas órdenesrecibidas:
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“(...) la memoria de las masas recordaba que la brillante operación

contrarrevolucionaria queusteddirigía desdeMadrid y que contabacon Yagúe y

López Ochoacomoarietes,habíadejadoun durosaldode muertos,heridos,torturas

y encarcelamientos(...) 26.000efectivos, incluidas tres banderasdel Tercio, dos

taboresde regularesy 3.000 guardia civiles fueron necesariospara doblegar la

rebeliónmineray un saldode 1.100 paisanos muertos frentea los 300 contadosentre

militares y guardiasda ideadel desigualrepartode la muerte.” (Autobio2rafía,pág.

210).

Al final, vueltaa los pasosinsurgentesque había iniciadoSanjurjo y a la ampliacióndel

modelo que a pequeñaescalaya habla conocidoAsturias, al sublevarseunaparte de los

mandosmilitares,con los generalesy jefesque habíanhechocarrera enMarruecos-Sanjurjo,

Mola, Goded, Franco, Yagúe,Millán Astray,...-en cabezade la rebeliónde julio de 1936,

e iniciar la confrontacióncivil española, enla que el ejército de África, con sus tropas

bregadasen el combate,constituyóel soportedel levantamiento, desplegando denuevolos

métodosallí adquiridos:

“Segúnun periodista francésqueasistióa la tomay ocupación deBadajoz, la acción

militar llevadaa cabopor Yagiie superóen horror todo lo imaginable.... >1 Cuando

Yaguellegó al centrode la ciudadse subióa la plataformade un camióny desdeallí

les gritó a sushombres: ‘¡Los queestánmuertosson los nuestros! ¡Los que todavía

quedanvivos en estaciudadson los asesinos!¡Así, queid apor ellos!’ Durantevarias

horas moros y legionarios enloquecidos violaron, degollarony matarona tiros a

cuanto ser viviente encontrarona su paso. Al caer la noche, Badajoz se había

convertidoen un vastocementerio.‘~ (ELsabk, pp. 234-235).

Imagenintercambiableconotrasmuchasqueilustraronla guerraenMarruecos.Véasela corta

distanciaque la separade:

“Hastaahora,tantoMillán comoFranco tenían prohibido quesedisparasecontralas

mujeres.Perohoy, Franco haordenado:‘¡Matadíasa todas! ¡ A ver si asídejan de
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parir moros! Paravengara sus muertos,los legionariospasana cuchillo a todos los

morosque se encuentranen Nador, ancianos,mujeresy niños.” (El sable,pág. 73).

Pocasdudascabealbergarde que tal aprendizaje había imbuidoa los llamados militares

africanosde una filosofía sanguinariay letal que desdeentoncesmarcaríasuspautasde

conducta posteriores:

“A los alemanes,que lereprochabande continuouna guerrade desgasteen lugarde

unaguerra rápida(...), Francoles replicaba: ‘Quizá ya hagalas cosaslentamente.

Pero he conseguido miobjetivo principal: aniquilar físicamenteal enemigo.” (Li

sable,pp. 312-313).

El denominado“avispero marroquí” nosólo había supuestouna sangríahumana y

económicaparala nacióndurantelargo tiempo,sinoqueañosdespuésaún pasaría unaúltima

facturadejandoaflorarsu tal vez másperversofruto: tambiénhabíaservido deeficazescuela

y óptimo campode entrenamientopara incubarunaoficialidad belicosa,cuyo agresivoe

inclementecaráctersehabíamoldeadoen las montañasy los pedregalesde Yebalay el Rif.

Francisco Francofue en buenamedida unproducto de aquel contexto. Laguerra en el

Protectorado,ademásde elevarsurangodealférez con escasolustre-“de los trescientosdoce

segundostenientesyo ocupéel lugar doscientoscincuentay uno [en su graduaciónen la

Academia]“ól6~ a laureadojefe - “hastallegar al generalato siemprefui el oficial másjoven

de miescalafón“6fl~ y temidoguerrero;modificó supersonalidad:“Es curiosala rapidezcon

queestácambiandoFranquitodesdequeestamosen el frente.Le noto cadadía másseguro

desimismo.Se estáconvirtiendopocoa poco enel prototipodel oficial colonial”, (El sable

,

pp. 33-34); y le dejó unahuella indelebleparael restodesusdías.Allí, en realidad,adquirió

casi todos sussaberes,al menoslos peoresde ellos:

“-(...) El terror esun armaque hay quesaber aprovechar.Estaguerra quevamosa

librar <porque,no os hagáisilusiones,se trataráde una guerra) seráparecidaa la de

África: unaguerracolonial. Porquevoy apacificara las sabandijasdel FrentePopular
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comopacifiquea los kabileñosentre1912y 1925. ¡A sangrey fuego!” (asabk,pág.

206).

Peroel futurojefe del Estadoespañolfue sóloun ejemplo, sin dudael de mayorrelieve por

la proyección histórica-y novelística,enlo queahoranosocupa- quemástardealcanzó,pero

sólounomásentrelos muchosquedejó la escuelaafricana.Conun cambio deropajes,sobre

todo de los morales,Alonsode Etxezarracabeenel mismoo en parecido modelo.Él también

es un oficial africano, un producto, aunque algo rezagadoy con bastantesdosis de

edulcorante,de aquellaguerracolonial. Elespfritubelicosoque lateen suinterior, travestido

en el relato de vocación aventurera,pugna porhallarocasiónpropicia paramanifestarsey se

frustracuandoéstasno se le brindano sedemoran.He aquíla causade sualistamientoen

la Legión:

“Yo estabamásqueharto y sólo deseabapasarmea la Legión en buscade algo más

de acción”, (pág. 74)

Por idénticomotivo sedesazonacuandole impidenir aAsturiasdurantela revueltaminera:

“Era lo desconocido,la aventura. Recuerdoque luché lo indeciblepor marcharcon

las banderas.Estabaya embarcadoen unade las camionetasque iban al muelle de

Ceuta,perome hicierondescendery tuveque vercómomi asistentebajabami escaso

equipaje. El comandante mayorme echó un cortodiscurso con el que quería

demostrarme quemi puesto estabaen Riffien, en mi despacho(.j>I En diciembre

destinaronaEscámeza Asturiasen comisión,y conseguíquemellevaraconél. Pero,

comode costumbre,nadahabíaya que haceren Asturias.” (Páginas160-161).

Y en buenamedidaesemismo afánlo lleva hastalas tierrasrusas:

“¿Qué busco yo yendoa combatir en Rusia?Muchascosasente las queme sería

difícil señalaruna prioridad.La ideacomunistamepareceodiosay muy dañinapara

la humanidad(...) Deseover combatir al ejército alemán; deseoque nadie pueda

contarmecosasque yo he podidover; deseosatisfacerciertas ansiasde aventuras,

viajar, conocernuevospaises,aprender;deseo embriagarmede nuevocon las duras
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emocionesde la guerra (...); deseoparticipar en la batalla más grande que han

conocidolos siglosy queel nombrede mi patriasepronuncieal historiarestalucha

titánica conrespetoy honor.Y yo ahoray siempresoy y seréun capitánlegionario,

creo que ya nadapodrácambiareso.” (Pág. 193).

ResultadainconsecuentenegarqueAlonso deEtxezarraeshombre proclivea la acción,

y queya desdesu etapaen la Academiaardíaen deseosde ir a Marruecosparaemular las

hazañasquesu hermanomayor le relataba,pero ¿sele puedeconsiderarun aventureroper

seo másbienun militar imbuidodel espírituafricanoqueaprendióen aquellaguerracolonial

lo quedesdeentoncesseha convertidoen sucredo vital?Tal vez un poco deambascosas

guie sus decisiones,sin embargo,no puedehurtarsequeel pesodel aprendiz4jemarroquí

superacualesquiera otrasrazones,al menosasíparecedesprenderse del comentarioque cierra

la última citamencionada.Dilema quedevuelvela situacióna los mismosplanteamientos

enunciadospáginas atrásy que obliga a poner cuandomenosen cuarentenael presunto

espírituaventureroque la autora quiere atibuiral protagonista.

En lo que alempleodel lenguajeserefiere, bienpuedesostenerseque nosencontramos

antecuatrotextosdeltodo disparesentresi. A partir de un generalcuidadode la prosa,único

rasgo común, cada uno de ellos respondea una muy particular concepcióndel habla

novelística, aunque,esosi, conmuydiferentes resultadosy logros.En Del Marruecosfeudal

la notaciónfuncionalseve salpicada devez en cuandopor ornamentos retóricosqueremiten

a unaprosa modernistaya bastantemanoseada.No se haceninfrecuenteslas comparaciones

y metáforasenjoyadas.Unasvecescon buentino: “(..) preparabauna erade luchas cuyo

bronchede rubíes [acertadoporremitir a la ideade sangre] hablade costar tan caro a

España”,(pág. 30). Otras,supérfluoy tópico: “Sus lágrimasno caíansobresurostro, sino

que iban directamenteal suelo, comosi se hubiesendesengarzadolas perlas de un bello

collar”, (pág. 118). Y en ocasiones,tan gastadasque resultaninexpresivasy afeantes:“Un

cielo purotachonadode estrellas”,(pág. 17). Mejoresresultados obtiene cuandoseapartade
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estasfórmulasestereotipadasy 0ptapor unaexpresividadmáspersonal.Pocasvariaciones,

en suma,sobrelo ya señaladoal comentar,en epígrafeprecedente,suR~rnndÑukpaz.

ElMzana, apesarde quesemantiene dentrodeunaaceptablecorrecciónformal y no se

le puedeimputardesaliñoen la redacción,descuidos gramaticaleso impropiedadléxica,deja

ver una cierta inadecuaciónentre los registrosen los que se mueve y los emisoresdel

discurso,lo quesehacemásevidenteen el protagonista,quiena travésde sudiario soporta

la mayorpartede la narración.Aun tratándoseéstede undocumentoescrito,por tanto más

cuidadoy menosespontáneoquela directaoralidad,resultademasiadoelaborado,faltode esa

casiobligada frescuraquedaríaviday emociónaun texto dondeserecogenimpresionestan

personalesy, sobretodo, insólitoo cuandomenosextrañoatendiendoa la condiciónde su

autor, un vigoroso oficialde la Legión -“sus legionariosle adorabanpero temblabanen su

presencia618-curtido por múltiples avataresbélicos y castrenses. Enun personaje coneste

perfil, aunquesu ennoblecidoy rancio linaje casi sepierdaen lo másremoto dela historia

española,se antoja un tanto anómala la excesivapulcritud, diríase que hasta un tanto

empalagosao redicha,de queda muestrascuandoechamanoa la pluma.Podríajustificarse,

si acaso,unacierta proclividad haciael lirismo -quetambiénla hay- cuandoseensimismaen

descripcionespaisajísticaso de la naturaleza,peroadolece defalta de naturalidadcuandolo

referidoson simples acontecimientos dela cotidianaexistenciacuartelera:

“Un procedimientomuy socorridocontraesteaburrimientomortal es el canto,pero

quémal lo hacemos.No puedeconcebirsecosamáshorrísona,y esoque ponemosel

máximointerésy nosentregamosal nobleartecongraninspiración.Sóloconseguimos

destrozarlos pobres tangosde nuestroexiguorepertorioy en todala posiciónno hay

quien tenga lamás ligera idea de músicao el más leverastrode buen oído.Esta

incapacidadgeneralparala armoníaleshaceatodosprorrumpiren berridosquedeben

llegar [la confusiónen la perífrasis verbaltal vez convegaatribuirla mása descuido

de la autoraquea desconocimientodel personaje, encualquiercaso,suextendidouso
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en nadamodifica lo queaquísetrata de ejemplificar] hastaloscielos por suvolumen

pero no conmuevena ningún Orfeo.” (Pág.70).

Y todavía menosadecuadoresultael gusto por un tipo de adjetivación-de la que ya ha

quedadoalgún rastroen la citaanterior-que parecesituarse enlas antípodasde los habituales

usosmilitares, no porqueel uniformeimponga necesariamentebroncosmodosde calificar,

sino porque algunos de los que aquí puedenleerse denotanen no pocas ocasionesuna

relamidapercepciónde la realidad, inclusopara quienno frecuentael trato de la milicia:

“Eranunas muchachasdeliciosas,bienvestidas, educadasy agradablementesimpáticas”,(pág.

197). Algunosde estosdeslices,a mi entender,se debenenpartea una tendenciaaapuntalar

en excesola construcción,a redondearíaen demasíacon algún vocablo poco oportunoo

prescindible,querestaesallanezaexpresiva que emisory mensajerequeriríanparano semejar

afectación.Retomando,por ejemplo, el mismo párrafo dondefiguran las ya señaladas

calificaciones,la primera alusión del personajea las muchachasse mantiene dentrode lo

esperable: “estando en el salón del hotel, vi dos guayabasmuy potables”, pero esta

espontaneidadqueda algo malogradacon el poco coloquialdeterminativoque añadea

continuación: “tomandosendosheladosen una mesa próxima”.Más evidentese hacela

disonanciacuandoel afánpor el rematese insertaen unpárrafodominadopor lo coloquial

de principio a fin:

“Estamosen plenoagostoy haceun frío que peía.Algunos alemaneshan encendido

las estufas. Aquí no hay una sola habitación sin su correspondiente[del todo

prescindible]estufa de carbón.En invierno el frío dicen que esespantoso.”(Pág.

195).

Frentea tan repulidaforma de expresiónnadahay en el diario, ni tampocoenlas anotaciones

posterioreso en las cartas, que denotealgode esajergacuartelerao siquierade un hablaque

transmitacon garboy vivezael particularestilo militar, salvo las consabidasvoces-aquí

escasasy esporádicas, reducidasa “paco” y alguno de sus derivadoso al más genérico

término “república”- alusivasa la guerrade Marruecosy ya casi consabidas dentrode esta
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novelística.Si cabe anotarun afeante empleo de“para nada” en sumásrecientesentido: “Yo

no intervine paranada enla gestaciónde esegolpe”, (pág. 176). Locución ya señalada

tambiénen algúnotro texto, y que, al igual que en aquél,en estecasono puedeatribuirse

sino a franco desbarrepor cuanto, aun figurandoen las notasañadidasal diario con

posterioridad,la época referida no parecealcanzar los tiempos en que este uso se ha

generalizadoy, aunqueasífuera,suenapocoprobableestemodismode últimaacuñación en

el habladel ya ancianoAlonso de Etxezarra.

Autobio2rafla delgeneralFranco, apartede otros valores, respondea un maduroy

esclarecidoejerciciode lenguaje,incluso,a mi entender,habría quenotaresteaspectocomo

uno de los mayores,si no el máximo logrode la novela.En una muy tempranareseña

periodísticaapuntabaHaro Teglena propósitode esto:“Parte de lo quehacela unidady el

orden de esaesquizofreniabrillante estáen el lenguaje (...) La escritura, digo, unificaen

ciertaforma a Franco-porcómodicelas cosas,no por lo quedice-, a subiografo impostado

de autobiógrafoy al pensamiento deVázquez Montalbán.“619 No le falta razónal crítico,

en cuantoque todosesoselementos formanel magmadel relato,sin embargo,hay algoque

convienematizar. Las palabras,en efecto, unifican el discursoya que todasellasproceden

de unúnicoemisor,el escritorMarcial Pombo,peroesasmismaspalabrasestablecena suvez

las diferenciasentreambosmensajes,y no sólopor lo quedicen sino tambiénpor cómolo

dicen: a la duplicidaddepersonalidadesy narradores correspondeidéntica dualidaddemodos

expresivosy, sobretodo, desituacionescomunicativas.En ello radicael hallazgoformal del

relatoy lo que en granmedidaconfierecategoríade ficciónaun textoquesin esteenvoltorio

habríaquedadomáscerca delanálisishistóricoquede la fábulaliteraria. La enunciaciónde

Franco,superandola convención dela voz prestada,tiene una finalidad aleccionadora-se

dirige a las generacionesveniderasparaquepuedanvalorarsu obra- y justificativa, aunque

sólo sea ante la historia, de su proceder.Su discurso, salvoestos condicionantes,es

autónomo,habla de lo que quierey no seencuentrasujeto a interferenciaso directricesde

interlocutor alguno. Por el contrario, la enunciaciónde Pombo, superadatambién la
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convenciónpor la que él mismo ha optado,se convierteen un discursocondicionadoy

referido en todo momento,exceptoen aquellos contenidos-escasos,por cierto- quevierte

sobresi mismo y nadatienen quever conel militar, a las palabrasy pautasmarcadaspor su

biografiado. Carece,por decirlo deotra manera,de la libertad deelecciónqueha concedido

aeseaheregoantagónicoal que replicay contradice.Se trata,por tanto, de dossituaciones

quedesdeun enfoque pragmático-en el sentidoqueseha atribuidoa estetérminodentrode

la teoría dellenguajey dela comunicación-habrt~que catalogarcomobiendiferenciadas. Lo

que desdeunaperspectivaajenaal ámbito lingilístico denotagrandezamoral, al conceder

ventaja al adversario,pero también la convicción de contar con superioridaden los

argumentosparala refutación.La disparidadno terminaahí, sinoquede igualmodoalcanza

a la propia codificación del discurso,a lo que solemosdenominarestilo. Convocandode

nuevoa HaroTeglen, hay queconvenircon él en que “es evidentequeFranco no hubiera

podido nuncapensary escribirasípor conceptos de culturade la quecarecla”’~. Pombo,

en efecto,prestaal militar un aparatoretóricodel queposiblementeéstecarecía,peroaun así,

ambosdiscursospresentanunasparticularidadestonalesy expresivasquealeja uno de otro y

permiteuna fácil distinción entreambos.El del generalestá casitodo él transitadopor una

notablealtisonanciay engolamientoen la dicción, a la vez queentreveradopor todo tipo de

tópicosy gastadosconvencionalismosde muy reducida significación,reflejo, dentrode las

concepcionesde VázquezMontalbán,de la soberbiaqueconfiere el poder,en lo quea los

primerosrasgosserefiere,y de la indigenciaculturale imaginativadelpersonaje, enlo que

atañe alúltimo. Una prosa ajena, además,a los conocidosregistros delautor y apegadaa

fórmulas de una grandilocuenciavacía y aftosa. En suma, una prosa esclerotizadapor el

tiempo y de tan dudosa estéticacomoel Régimenal queservia:

“(...) sobrelas mujeres,jamáshe pertenecidoal ejércitode los pavospresumidores

de conquistas,a vecesexponentesfieles de aquel decir castellano: Dimede qué

alardeasy te diré de lo quecareces,perosiemprefui un hombre virilque hizo de su

virilidad unaéticabasadaenel respetoa la mujer y a las normasde la Iglesia, porque



841

la debilidad dela mujer la convierte en víctimapropiciade desaprensivosqueunavez

cumplidos susapetitoslas abandonan,sin importarlesla humillación, el agravio, a

veces irreparable,que hancausado. Y desdeesavirilidad bien entendida,en la

adolescenciamesentíatraídopor el bello sexo, primeroen El Ferrol, luegoen todos

los lugaresque fueron jalonandomi fulgurante carreramilitar, hastaqueencontréa

Carmenen Oviedo y supequeseríala mujer de mi vida, la destinadaa perpetuarmi

especie,fin providencial, sentidomismode la relaciónmatrimonial, programada por

Dios comounadelegaciónde sucapacidadabsolutade crear.” (Pág. 105).

Por el contrario, la réplicasde Marcial Pombo por hábito presentan una aparienciabastante

más modestay cercanaa lo coloquial:

“Malas lenguasmilitares que le sobrevivieron, ratificaronque ustednunca fue de

putas, general,y perdonela franquezadel lenguajecuartelero,perorecordabanque

le gustabamuchísimoque los demás le contasenlas experienciasvividas en los

burdelesreservadosala tropa,y usted,años después,recordadacon unaciertajusticia

a aquellascantinerasquecuandoconseguían pescara un legionariocomo marido,le

erantan fieles comolos perrosperdidossin collar que encuentranun nuevodueño.”

(Pág. 105)

En esteestilo de aspectomenos rimbombantese reconocenal momentolas peculiaridades

expresivasqueduranteañosy libros han idoperfilando la ya consolidaday muy personal

prosadeVázquezMontalbán,queen estecasotransfierea su ficticio escritor paraque lause

como propia. Un habla literaria en nada semejantea la amortajada oratoriaque cedea

Franco; llena de elocuenciay de vigor creativo;que se ha forjado absorviendo delas más

diversasfrentes,de lasortodoxasy deaquellasotrasque porcostumbreno sehantenidopor

tales. Un hablaliteraria donde unaimagenpoderosaes capazde sintetizartodo el dolor y la

miseriade unostiemposterribles: “los vencidosen la guerra civil recuperabansu memoria

aoscurasy entrevisillos”, (pág. 7); dondeel lirismo y las metáforasno crecencomoadornos

superfluossinoquedevienendepuradaesenciadel contenido:“Más de unanocheestuvieron
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a punto de darleel paseoy por esoluegonunca mássalió decasade noche (...), le daba

miedola nocheporquetal vez nunca mássaldríade su tripallena desangre seca”,(pág. 20);

y dondelos más profundossentimientos quedan atrapados enla aparentesimplicidadde

ademanescotidianos:

“(...) un día llegó a casaunacartadesde Cuelganiuros,erade mipadrey le contaba

a mi madrequehabíarecibidola propuestadequedarseallícomotrabajadorlibre, con

seguro de enfermedad,derechossindicales, etc. Yo tenía dieciséis años,escasa

rebeldíapolítica, pero sentítodo el ascoposible antela simple idea de irnosa vivir

cerca de aquellaobra y contemplarcadaatardecerel regresode un capatazde

presidiarios(...) Y un día la siluetade mi padreserecortóen el oscuroportal de la

calleLambía,los rayosdesolestaban especialmentecargadosdepolvo (...) Me limité

a cogerle la maletade madera,a desencontrarleel beso, a decirle holay a abrirle

marcha, escaleraarriba.” (Páginas406-407)

La venapoéticade su estilo no nacesólo de fórmulasde reconocidafiliación artística

comolas anteriores,sino queconviviendo enperfectaarmoníacon ellas va dando cabidaa

otro tipo de registros expresivosde factura muy personal y ajenos, o cuando menos

margmales,dentro de la tradición del hablaliteraria. Usos lingñisticos queremiten a la

estrictacontemporaneidad,dondeel distanciamientoirónico alcanzadesdelos nuevossaberes

que hanentradoa formarpartede la cultura con mayúscula-“-El franquismo fue un mido,

esosi fue unmido queinterrumpióel mensajede la democracia..,dela libertad”, pág. 651-

hastaaquellosotros que la vulgarizaciónha situado ensusarrabales: “Esperabaalgo más

sintético.’ ¿Quéderechoteníaél a esperaralgo mássintéticoo algomásanalíticoo algo más

vitamínicoo algo más proteínico?”,(pág. 648). Enla elaboración desu lengualiteraria se

amalgamaningredientes delas másvariadas procedencias,materialesde derribo,en muchos

casos,queel autor haincorporadoa su voz, dándolesnuevolustrey levantandoconsuayuda

unaobra de lenguajeoriginal y novedosa.Mixtura en la quecohabitanlocuciones acuñadas

en los mediosde difusión o en sus aledaños: “colaborabacon el gobierno en el plan de
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desertizaciónlaboral de Asturias”, (pág.17). Lugarescomunesreelaboradospara la ocasión:

“Aranda le sobrevivió,general(...) se murióen 1979 supongoquecon el gozo africanode

habervisto pasarel cadáverde suenemigopordelantede su jaima”, (pág. 416); “suspolicías

se tomaron la Historia por su mano”, (pág. 443). Afortunadas frasesajenasque toma

prestadasparadotarlasde nuevossentidos:“una decididatendenciaahorradoragallegaque

le permitió tenerunosahorrilloscuandoestallóla guerray casiconservarlosa su final, para

enterarse, ya enla cárcel, de que el dinero republicanocarecíade valor y que había

conseguidollegardesdela nadaa la másabsolutapobreza”, (pág. 203). Vocesy locuciones

hoy generalizadaspero que ayer fueron patrimonio de ambientesunderground: “los del

Movimiento’, que porentoncesmásparecíanun grupodeviejosrockerosconvaricesque una

alternativade sentido histórico”, (pp. 589-590). Tan innovadorcomo los usos anteriores

resultaun especialempleo del léxico, bien a travésde la traslación devocablosdesdesus

habitualescampossemánticosa otrosque le sonajenos,provocandoasociaciones insólitasy

extravagantesperode acertadaelocuencia:“aquellaesquinafamélica delmundo[España]”,

(pág. 383); “Aparecía obesay completamente desnudo”, (pág.425); o bien medianteel más

radicalprocedimientode crearneologismosatthocparala ocasión:“mi respiración nicotinada

y nerviosa”, (pág. 650). Y salpimentandotodo lo anterior, abundantesdosis de un humor

sarcástico,verdaderashuidashacia los territorios cómicos o paródicospara encarar los

aspectosmásdesgarradosy sórdidosde la realidad: “tuvieron que (...) hacersaltarpor las

ventanasde suschecas azulesa los que habíancometidola tontería biológicade no resistir

los golpes”,(pág. 352).

En suma,un estilo que nossumergeen una recontextualizaciónde la lenguay de la

cultura, donde los modos populares y los culteranos se unifican, donde tradición y

modernidadse entrelazanen un mestizajede elevadacapacidadexpresiva,y cuyo origense

remonta al experimentalismoliterario donde dio sus primeros pasosartísticos Vázquez

Montalbán. Corrienteque, cuandosu obraya seha apartadoun tanto de aquellos caminos

iniciales, ha seguidomanteniendoy cultivandoen el planolingiiistico, y quea estasalturas
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puedereconocersecomomconfundiblemarcade la casa,tanto da queel asuntotratadogire

en torno a las andanzasde un escéptico detective,a la reconstrucciónde un momento

histórico o al mismísimoFranco.

Habilidady buenhacerlingilístico muestratambiénJoséLuis de Vilallongaen El sable

~kLCau4illi,cuya prosase orientahaciaun tono de desenfadoy de registroscoloquiales.

Elecciónque sereveladel todo idónea parala imagendel personaje quenospresenta,en la

que la mezquinacotidianeidadde su vidadomésticase anteponeen rango narrativoa los

momentospúblicos o solemnes, y se aviene a la perfección con eseestilo fluido y

premeditadamentede diario, casi de andarpor casa,quele sirve de vehículo.Y nunca más

a propósitola frase final, puesesallí en sumorada,en sudespacho depuertacerrada,entre

sus mesasy sillones,o en la confidencialidad deltálamo y a la sombra delos bigudíesde

doñaCarmendondeen verdadsetomanla mayoríade las decisionestrascendentales,allí es

dondesecuecenlas intrigas y la historia. Toda la novelaestáentreveradade fraseshechas

y locucionesdel hablacomúnque reproducenconaciertoy viveza unaexpresividad situada

enlas inmediacionesde la oralidad: “fue un buenamigode donAntonio Puigvert,el urólogo

quede vez en cuandole cantabalas cuarentapor un qultameallá esaspajas” (Pág. 19); “para

muchosel comandante Francoesun arribistade tomo y lomo”, (pág. 41); “Mola volvió a

meter la pata hastael corvejón”, (pág. 283); “La Señora,que las pescabaal vuelo, se

inquietó”, (pág. 347); “diminutivo que lejodía vivo pero con elque tuvo queapencaruna

granpartede suexistencia”,(pág.27); “los desplantes delcabronazode supadre”,(pág. 86);

“inútil decirel cabreode doña Carmen”,(247).

Muchosotros ejemplospodrianentresacarseen el texto que atestiguanestavoluntadde

espontAneidad. Sinembargo,bajo tales modosdedecir no late el desaliñoni la incapacidad

o dejadezparaabordarun lenguajemáselevadoo de superiorelaboración,sino la deliberada

intención del autorpor acentuarlos perfiles del personajeindicadoslíneas másarribay,

relacionada tambiéncon la anterior,enmendarlos erroresdel pasadoa sumanera,esto es,

despajandoal personajede esaaureola demitificacióny grandezaquebien desdeel aplauso
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de susseguidoresy paniaguadoso desdela reprobación desusopositores,confrecuenciale

ha rodeado.Si Franco,a juicio del narrador,no fue másque un individuo mediocrey de

exigua estaturamoral e histórica, retratarlo conpalabrasmássobriaso depuradas,aunque

hubieransidodirigidas haciala censurao la condenasin paliativos, sólo habríanconseguido

incrementarsu relieve. Propósitodel todo contrarioal quepersigue Vilallongaen su relato.

Compartiendoesamisma finalidaddesmitificadorade los registrocoloquiales, hayque

señalarla abundante presencia deun humorsarcástico,paródicabefa del protagonistay de

susfamiliaresmás allegadosquedevieneotrade las constantesdel discurso.Humor quellega

por dos vertientes.Una,en voz del propionarrador,a través de ocasionalesocurrencias:

“Doña Carmenviajaba todavíacon documentación falsaa nombrede Mrs. Judith

Buchanan,y cuando mencionóqueera la esposadel generalFranco, no quisieron

creerla.Uno de los guardiasciviles presente tampocoquiso creerqueNenucafuese

unaniña. A la vista dela pelambre quele cubríalas pantorrillas,pensóquesetrataba

de un chico disfrazadode niña.” (Pág247).

Y otra, por mediodel diálogoentrelos propiospersonales,creandogagssituacionalesllenos

de mordacidad:

“-Alteza, creedme,lo estáis haciendomuy bien,y yo no mesientotodavíaconfuerzas

suficientes pararetomarlas riendasdel carro.

‘Señalócon el dedoel libro de AgathaChristie que reposaba sobresus rodillas, y

añadiócon un tono quejumbroso queno solía serel suyo:

‘-Todavía al cabo deun rato de leer estastonterías,me quedo dormido.

‘-Eso es algo natural, mi General.”(Pág. 373).

En algunas ocasiones, el énfasis en la parodia confiere a los personajescaracteres

caricaturescos,inmersosen coloquiosinfantiloides,diálogosna<fconresonanciasde viñeta

de Forges:

“-El condede Tebame ha dicho quetiro muy bien.

‘-Es que tiras muy bien, Paco.
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‘-Sl, ya lo sé. En Africa, en las montañas deYebala...

‘-Ya me lo hascontado,Paco.

‘-Perdona.

‘-Es que teestásponiendomuy pesadoconeso de Africa.

‘-No volveráa ocurrir.” (Pág. 23).

(...) ¿Sabescómo proponeBenjumeaquesemellame? ¡El Caudillo!

‘Doña Carmenvolvió a encenderla luz.

‘-¡El Caudillo! -exclamó entusiasmada.

‘-Carmen, por favor, baja la voz, queen estacasalas paredestienenoídos.

‘-¡El Caudillo...! -repitió varias vecesdoñaCannencomoen un sueño.

‘-Sí, ya sabes,el equivalentede Duceen italiano, o de Fiihrer en alemán.

‘-¡El Caudillo! Es un título precioso.

‘-Yo hubiesepreferidoel Cid.

‘-¡No, Paco,no! Seríasel segundo Cid.Pero, el Caudillo... ¡Serásel primero! ¡Ay,

Pacomío, cómote quiero!” (Pág. 251).

Al margende estapredominantetendenciahacialo burlesco,Vilallonga deja también

constanciade su buenpulso para hilvanartodo tipo de diálogos, a los que sabedotar de

interésy tensión. Unmuy acabadoejemplolo ofrecenlas tensasentrevistasentreFrancoy

Manuel Azaña (Pp. 134-135 y 174-175). No menosapreciableresultasu capacidadpara

atrapar ambienteso acontecimientoscon sintético trazo, a cuyo través sefiltran los indicios

necesariosparasugeriral lector toda la complejidadde esemundoapenasentrevistopor la

brevedadde unas palabraso frases,ya sea la idiosincrasia delos Polo:

“Don Felipe convocó a la niña en su despacho.Cortinonesde terciopelooscuro,

grandessillones decuero, un Polo del siglo XIX colgadode la pared, retratosde

familia en marcosde platay unaarañavenecianasuspendida sobrela mesade trabajo.
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De pie, detrásde suhermano, estabala tía Isabelponiendocarade Damade Elche.”

(Pág. 42).

O los trágicos sucesosacaecidosduranteel desastrede Annual:

“Las tropasespañolas desandana pasode cargael largo caminode su calvariobajo

la miradaalertadelosbuitres,que recuerdan connostalgia pasadascarnicerías.”(Pág.

73).

Usosverbalesquedenotanel acertado tratamiento dellenguajecon queVilallongaelabora

su fábula.

1.10. Miscelánea temática.

Bajo este rótulo, según anticipé en las primeraspáginasdel presente capitulo,han

quedadorecogidastodasaquellasnarracionesde temáticaheterogéneacon cualquierade las

divisionesprevias.A lo quecabeañadirla absoluta disparidadentre unasy otras delasaquí

traídas.Por lo cual, si las divergenciasya resultabanapreciablesen nopocosaspectosentre

los títulos encuadrados enlas anterioresagrupaciones,quecuandomenoscompartíanuna

unidadde asunto,en los relatos que hanquedadorelegadosaesteepígrafeseacentúan,pues

alas diferenciasderivadas desusalejadasfechasdepublicación,de autoría,formanovelesca,

estilo e incluso concepciónliteraria, ahorahay que añadirtambiénlas de orden temáticoy

argumental.Al final, el úniconexo deunión quemantienenvienedadopor la ambientación

marroquíy susalusionesala cuestiónbélica, sinque factor comúnde ningunaotra índolelas

relacioneentresi. Y tampocose trata, siricto sensu,de novelasde guerrao de muy directa

relacióncon ella, sino másbien de textos con indirectasreferenciasa la contienda, queen

algunoscasos hay queconsiderar tansólo vagaso remotas.

En épocatodavíacontemporáneaal conflicto, RamónJ. SENDER~1 vuelvea retomar

la cuestiónde Marruecos,queya te habíainspirado la anteriorUna ho2ueraen la noche,en

un par de cuentosque por su común subtítulo,“Recuerdose impresiones”,y por ciertas

analogíasen su forma y contenido,diñaseque componenun díptico narrativo. Publicados,
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acaso tambiéncompuestos,trassuregresoa España,tienden unhilo de continuidadentresu

primeranarracióny la posteriorfinta. En realidad,bienpuededecirsequedesdeaquelensayo

inicial no habíadejadode escribir sobre elasunto,puesduranteun periodode su servicio

militar enaquellastierrashablacolaboradoen El TelegramadelRif conunaserie deartículos

recogidos “bajo los títulos de ‘Arabescos’ e ‘Impresionesdel carnet de un soldadollW,

aparecidosentre abrilde 1923 y enero de 1924. Estos dosbrevesrelatos, “Ben-Yeb el

cobarde”y “El negroTcho-Wak”, fueronpublicadosen la barcelonesarevistaJ~Qfl¡ms, la

misma que le habla concedido el premio por UnLJIQgn~ra, en 1925 y 1926

respectivament&t

En “Ben-Yeb el cobarde”, el oficial de Policia Indígena Alvarezde Alcalá y Burriel

observaun bello cuchillomarroquíclavadosobrelas tablasde sumesay cuentacómoel arma

llegó hasta él.Encargadode montarun serviciode protecciónen unacarretera,establecióel

puesto trassostenerun combateconlos nativos. Luego salióa pasear porlos alrededoresy

descubrió una cueva,en cuyo interiorsehallabael cadÁver de un moro viejo. Llamó a un

áscariy acudióBen-Yeb, un soldadocaracterizado porsucobardíay hacia quien Alvarezde

Alcalá no teníaningunasimpatía. Ben-Yeb, entreatemorizadoy sorprendido,registréel

cadávery encontróen sucuerpoun hermosopuñal. Quiso quedárselo,pero el oficial se lo

reclamóparasi. Muy asupesarel áscarihubode entregárselo.Al atardecer,nadamásiniciar

la retirada,la unidadde Policiasevio de nuevopaqueadapor los indígenas.En lo másduro

del combate,cuandonadie se atrevía a despegarel cuerpode la tierra, Ben-Yeb selevantó

y comenzóa avanzardisparandohacialos atacantes, hastaque unabaladetuvo suosadía.El

auxilio de otras tropasles permitió llegaral campamento,dondeun sargentoinformó al

oficial deque el caídoprocedíade aquellazona,por lo quenuncahabíaqueridocombatirpor

allí anteel temorde llegaraencontrarseconsu padre,quienpeleabajunto a los rebeldes. En

esemomentosedesvelaal lector la clavede lo sucedido:el cadávererael progenitordeBen-

Yeb y aquella dagaacasosuúnicaherencia.Alvarez de Alcalá mandaa suordenanza quela

guarde.
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“El negro Tcho-Wak” recogeotra anécdotade la que fue testigoel oficial de Polícia

Indígena,se suponeque el mismo Alvarez de Alcalá,pues, aunqueaquíno seexplicite el

nombre,el personajemuestra idénticoscomportamientos. Aligual queen la ocasiónanterior,

el relatoremenioralos sucesosque handadoorigena la situaciónactual:seha vistoobligado

a arrestaral soldadoTcho-Wak. Perotodo habíacomenzado cuandoesteáscari negrohubo

de acompañaral oficial pararevisarun morabosituadoenfrente delacuartelamiento militar.

Allí vivían unmarroquíy subellahija Aixa. Tcho-Wakquedódeslumbradopor la hermosura

de la joven y todos los díassalíade la posiciónpara intentarverla. Aunque ausentarsesin

permisole costóun arresto,nuncalogró suspropósitos. Undíael oficial seenteróde queel

marroquíhabíaenviado a su hija a Axdir, lo queprovocó la zozobra del enamoradoy las

bromasde los otrossoldadosa sucosta.Al amanecer,mientrasel oficial contempla desdeel

parapetoal vecino asomadoa la ventana del morabo, suenaun disparoy el marroquícae

abatido. Tcho-Wak,con el fusil aún humeante,ríe defelicidad. Perounaconductaasíno

puedequedarimpune,por lo queel superiordebeimponerun castigo,el ya anunciadoal

comienzo dela narración, al negro: esa noche tendrá quehacer el tercer cuarto en el

parapeto.El resto delos áscaris,que han dejadode cantaral oir el disparo, en seguida

reanudansuscanciones.

Ambos cuentosdifieren en sucontenidoargumentalpero sostienencasi unamismaidea

final, que, a mi entender,no esexactamente“el enfrentamientodel oficial españolcon un

indígena marcado negativamente”, comoapuntaJosé María SalgueroRodriguet’. Este

enfrentamiento resultaobvio en “Ben-Yeb”, pero motivado por la habitual cobardía del

soldado. En‘Tcho-Wak”, por el contrario, el oficial no muestraningunaanimadversión

personal haciael áscarinegro,al menosnadaquevaya másallá de su chulescoy despectivo

procedercotidiano. Incluso desuspalabrasparece desprenderse queimpone la sanciónal

protagonistamáspor mantenerla necesaria disciplinaque por enconoo por convicciónsobre

el mal obrar de su subordinado:
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“Lleva aúnel fusil humeantey saltacantandoy riendoen el paroxismodela felicidad.

Peroyo intervengoy le impongo un nuevo arresto.Aunque no me gustatener fama

de rigurosoy de ‘hueso’, esta nochehará el tercercuarto en el parapeto.” (Pág.

190f
5.

Sin embargo, en esta respuestadel militar, castigandocon tan leve pena un crimen

injustificable, aparecela idealatenteen ambostítulos: elsentimientodesuperioridad con que

el español,cuandomenosel oficial del ejército, contemplael universomarroquí.Deahíel

escasoo nulo valor queotorgaa la vida y a la sensibilidaddel indígena.Alvarez de Alcalá,

en “Ben-Yeb”, no se interesaen absolutopor las razonesque el áscaripuedatenerpara

quedarsecon el cuchillo. Dirlaseque lo atribuyea la tradicional costumbrede rapiña:

“-Por Dios grande,tú no podertocarlo -suplicó levantando apenasla cabeza.

‘-Dameesoo te partoel alma.” (Pág. 177).

Una répica que aún cabeachacara desconocimiento.Perocuando el sargento nativole

desvelalos motivosde aquellaactitudy de la posteriormuertedel soldado, tampocola noticia

provocamayorpreocupaciónen el militar:

“-(...) Ha venidoa morir a su tierra. Supadre estarrifeño (rebelde)y vivir en cabila

serca[todaslas desviaciones gramaticalesy fónicaspertenecenal original] deSidi-

Abbas,porquesu padreestarsiemprepor campode aquísercacon rebelde.

‘-Ya, ya -afirmo mientrasvoy anotando.-Yo no sé por qué, siempretuve a este

hombrepor un bicho peligroso.” (Pág. 179).

Al cabo tan sólo setrata de la vida de un marroquí.Situación que vuelvea repetirseen

“Tcho-Wak”, dondela vida de otro indígena,y en estecaso ni combatienteni armado,no

merecemayor punición que restar unashoras de descansonocturno al culpable. Unas

anécdotasbien ilustrativasde la insensibilidaddel colonialista haciael colonizado,a la vez

que reflejodelpensamientocaracterizadorde losdenominadosmilitaresafricanistas,enel que

se asentóbuenapartede la actuaciónespañolaen Marruecos.
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Estaparejade breves relatospermitever unaevolución ideológica delnarradoraragonés

desdesuanterior Una ho2ueraen la noche.Algo queya ha advertidoJoséMaría Salguero

Rodríguez:“Ha desaparecidola visión romántica, los personajesrespondena móviles más

primariose inclusolas descripeionesya no estánidealizadas.“~ A lo que cabríaañadirque

los personajesrespondena tipos embrutecidose insensibilizadospor la guerra,en especial

Alvarez de Alcalá, un oficial que en nadase asemejaal melancólicoy sentimentalQjeda.

Peroson, sobretodo, las variaciones tonaleslas quemarcanla mayordiferencia.A aquelaire

de blandoternurismoquedesprendíasuprimeranarraciónseoponeahoraun tono broncoy

de descamadaironía: la muerte haperdidosu condiciónde tragediapara convertirseen algo

cotidianoy de escasarelevancia,yaseala de Ben-Yebo la delvecinoen “Tcho-Wak”; y los

sentimientoshumanoshandejadode importar,ahorasólo suscitanmofa (“los áscaris arman

zambraa costa de Tcho-Wak”y el oficial consideraal soldadoun “imbécil” por haberse

enamorado).Pruebas todasellas de que la vivencia directadel conflicto marroquímodificó

en buenamedidala visión de Sendersobrela cuestión.Una mudade conviccionesa la que

ya mereferíen el apartado dedicadoa la novelade amor. Si en aquellaocasiónmanifestéla

necesidad deponerencuarentenala aseveración deVicenteMoga Romero,en cuantoqueese

cambiosedebióa la diferentesituaciónpolítica dela España definales de los veintey a la

contribucióndel escritor paraacabar conla dictaduraprimorriverista6”,ahora lasdiferencias

entreesosdosrelatosy la Hogueravienea confirmar que esaevolución yahabíacomenzado

antesde lo queel historiadory crítico melillensesostiene.AgregaSalgueroRodríguezque

incluso “van evidenciandoel futuro estilo de Imán”~. Y, en efecto, es así. Sinllegar a ese

nivel de desgarroy brutalidad,amboscuentos empiezana prefigurar en esbozopartede la

crueldad y del absurdo que refleja la gran novela senderiana.Sobre el ya aludido

desabrimiento tonal deamboscuentos,y por mencionarsólo algunos rasgosde clara

evidencia, esteanticipo puedeverse,por ejemplo, en el oficial español,en quienya van

perfilándoselos negativos rasgosdefinidoresde militares posteriores,y, por ende, claros
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indicios de un sentimientoantimilitarista.Igual puededecirsedel paisaje,dondecomienzaa

atisbarse algode esahostilidadque luego veremosen Imán

:

“La tierra, reseca,enviabasu alientoal rostroen tufaradascaliginosasy ásperas.No

habla mediode aguantartanto sol./ El paisajeeraunagranhoguerablanca, enla que

yo me consumía lentamente.El poco oxígenoquequedabaen el aire estabacomo

inflamado,y al respirarloencombustiónponíala sangrecaldeadaehirviente.” (“Ben-

Yeb”, pág. 176).

En el aspectotécnico,ambos relatos respondenaun mismoesquemanarrativo. Lafábula

es contadaen primerapersona,por el oficial Alvarez de Alcalá, y seestructurade modo

circularsiguiendopatrones bastantetradicionales.Al comienzoconocemosla situaciónfinal,

parair despuésdesvelandoen absolutalinealidadcronológica cómoseha llegadoaesepunto.

A pesar de sus innegablessimilitudes, “Ben-Yeb” aventajaa “Teho-Wak” en todos los

parámetros constructivos.Su acertada condensación temporalen un solo día, los sucesos se

inician al amanecery concluyenpasadala mediatarde, se vuelvedispersióne indefinida

cronologíaen “Tcho-Wak”, lo que restaa éste esa capacidadde síntesis, de atrapar un

momentoconcreto,que tieneaquél. Por el contrario, “Tcho-Wak” semuestra pródigoen el

usode envejecidasintromisiones delnarradoren el texto,dirigiéndosevariasveces-abusivas

parasusescasaspáginas-al lectorconfórmulas impertinentesy parecidasa las empleadaspor

el folletón: “¿Ustedesno sabenquiénesTcho-Wak’?”, “Ustedesextrañarán(...)“, “Si ustedes

quierenseguirescuchándome(...)“, “¿Ustedesno comprenderán(...)? Sin embargo,crean

ustedes(...)“~9 Nada de esto,aun siendoanterior,puedeencontrarseen “Ben-Yeb”, donde

la narraciónse aliña, además,conunoscerterostoquesde ironía y humorinexistentesen el

otro título:

“Desdefuera no podíaapreciarsesi estabaocupada,porqueno tienen los moros la

excelentecostumbrede poner un cartelitoa la entradaadvirtiéndolo,y la cueva se

abría a un costado, a la izquierda.! De estar habitada por rebeldes,éstos se
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reservarían,naturalmente,el derechode admisión.! Con la linterna eléctricaen una

manoy la pistolaen la otra, comolos héroesdecine, entré.” (Pág. 176).

Hastaen la elaboraciónde la prosa refleja mayor destrezaeste relato que el posterior.

Mientras en “Tcho-Wak” vuelvena apareceresporádicosresabiosmodernistassemejantesa

los que conformabanel estilo de Unt.hQgu~ra. Por ejemplo: ‘Ahora lo baila el sol [al

moraboly brilla, encalado,comounajoyade marfil”, (pág. 189); o “la palmeraendeble,que

se despeinacon la brisa”, (pág. 189). En “Ben-Yeb” estos ornamentos retoricistashan

desaparecido,reemplazadospor un estilo másdirecto,tensoy contenido. Además,introduce

algunosvocablosde inequívocosaborcuarteleroo bélico, cercanose incluso,en algúncaso,

idénticosa los quemástardeutilizaráen Imán: “Las balas ‘picaban’ cerca”, (pág. 175); “mi

compañero,que tambiénlo tiene ‘calado’~0 (...)“, (pág. 175).

Aún volvería RamónJ. Sendera rememoraraquellos acontecimientosde Marruecos

muchosañosmástarde,cuandoel tiempo yacasi habla borradocualquiereco de la guerra

y decuantoallí sucedió.Primerolo hizoenuna novelade dimensionesbrevesperode amplio

valor artístico, Cabrerizas Altas,publicadaen México en1965 como relatoindependiente,

aunquedespués,a partir del año1971, quedóincluida en Cn5nkz.skit , formandoparte

del séptimocuadernode memoriasdeJoséGarcés,el quelleva por título “Los términos del

presagio”. Ambas versionespuedenconsiderarseidénticas,si bienen la que formapartedel

volumenmayor, el relatoseve interferidode vez en cuandopor interrupeioneso incisos en

los queJoséGarcés -el protagonistade Crónica delalba-cambiaimpresioneso apostillacon

observacionesde su propiaexperiencia algúnasuntode los narradospor Alfonso Madrigal,

el protagonista deCabrerizas Altas.Incluso,en algunaocasión,áquel conducela narración

y trasladaal lectorpequeñossegmentosde la fábula queen la versiónautónomafigurancon

palabras delpropio Madrigal ya que no hay ningún otro narrador. Salvo estasmínimas

variaciones,queen nadaalteranla esencia dela historiacontada,el texto esel mismo,pues

todas las demás divergencias se reducen a alguna nota, poco frecuente y también

insignificante, sobre la personalidaddel protagonista, porejemplo, queen un caso haya
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nacido en Madridy en el otro en Aragóno que llegasea Marruecoscon diecinueveo con

veintidósaños.

Estenuevoacercamientode SenderaMarruecosdurantelosdíasdel Protectorado español

resultabastante diferentea los que había llevadoa cabo con anterioridad,a pesarde que

algunas delas ideasallí vertidas,sobretodo en Imán, vuelvana surgir en estemásreciente

título. Si en su primeraincursión enla materiase habíadecantadopor un relato amoroso;

luegohabla seguidocondosanécdotasde corteindividual; y, finalmente, habla desembocado

en una narraciónbélica, quea estasalturas,y despuésde todo lo visto, casi habría que

considerarla novelade aquellaguerra,al menosla másacabaday redondade cuantas hasta

el momentosehanpublicado.En estaocasiónel escritoraragonéscambia deregistro,y la

contiendadesaparecedel planopreferenteparaceder elprotagonismoauna fábuladecarácter

amoroso,si bien del todo distinta a Una ho~-ueraen la noche.Ahorano estamosanteuna

convencionalnarraciónde génerosimilar a aquéllao acualquierotra de lasya comentadas

en el capitulo dedicadoaeseasunto;razónporla cualno haquedadointegradabajo el mismo

epígrafe.~ za&AIl~ refiere unaoriginal historia dondeamory vida soldadescase

entrelazana través de la figura de Alfonso Madrigal, un tipo de esosa los que, como le

sucedíaaViance, la suerte nuncales hasonreídoy la desgraciasigue cebándoseconellosallá

donde vayan.Encontramosal personaje, enel presentede la novela,comocaboveteranoy

reenganchado del regimientode infanteríanúmero42, el conocidocomode Ceriñola,con

acuartelamiento enMelilla, unidad ya familiar por cuanto a ella pertenecíatambiénel

protagonistade Irntn y que, al decirde Madrigal, ha sufridolos embitesde la contienda con

especialcrudeza,puesha sido reconstruida unpar de vecestras perderen otras tantas

ocasionesla casitotalidaddesusefectivos.No sabemoscómoelpersonajeha sobrevividotras

cuatroañosenMarruecos;no obstante,másquesinónimo defortunaestohay que entenderlo

casiunaprolongaciónde suspenurias.Por lo queconocemos,tampocoel pasadoanteriorle

había sido muy propicio. Huérfano depadres,convivía con unos tíos que lo exprimían,

quedándosecontodo el jugo de su trabajo, hastaqueun díaun incidentefamiliar provocado
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por su tío lo condujóhastalos tribunales, donde fueprocesadopor “violencia ‘con efusión

de sangre”~’ y condenado a realizarel servicio militar en unacompañía disciplinariadel

citadoregimiento.Al término delcual decidiópermaneceren el ejército “porqueno sabiaa

dóndeir estandocomo estabasolo en el mundo”~2. Madrigal, conscientede los abusos

militares-de los oficialesy jefes-y conun poso derebeldíainterior queno puedemanifestar,

seha convertidoen un“rutina” quetratade ir sobreviviendocomopuede,conel menorluto

posibleen el medio hostil y degradadoque lo rodea. Susúnicas expansiones consisten en

tomarunacerveza cuandoel dinero le alcanzay en deambularentrelas míserascasuchasy

los marginados habitantesdel melillensebarrio de Cabrerizas.La presencia deAntonia, una

bellajovenqueayudaenunahumildecantinadel barrio y conviveconlos dueñosdel negocio

comosi fuera suhija, mantiene vivoel espíritudel cabo,cuyasola ilusión secifra enatraer

haciasi el afectode estamuchacha porla quesienteun profundoamor.Al establecimiento

tambiénacudeel suboficial Valero, un cincuentónreenganchadoqueal igual que Madrigal

se sienteatraídopor Antonia, peroa diferenciadel cabo,que confíaen alcanzarsu objetivo

a través de la sinceridad,éste, individuo bilioso y de artero proceder,nunca manifiesta

abiertamentesusdeseos,envolviéndolosen subterfugiostraslos que latela lejana ilusión de

avanzaren el escalafónparaconseguir unaestrellade oficial con la quedeslumbrar,por lo

que de estabilidady garantíaeconómica supone,a la joven. Madrigal le ganala partidaal

conseguirque Antoniaacepte salircon él, sin embargo,para poderofrecerlealgo diferente

de su penuriahabitual vende unos peinesde munición al enemigo. El trapicheo llega a

conocimientode los mandosdel ejércitoal serdescubiertaslas cajasnumeradasen un pozo

detiradorrifeño. Asuntotrasel que pareceintuirse -elrelatono lo aclara-unadelaciónprevia

de Valero, celosoy amoscado porlas cantidadesde dinero quesu rival está gastandoen

invitar a la cantinera.Madrigal resulta arrestadoy va a sometérselea un juicio militar por

traicióncon elevadas posibilidadesde quese le apliquela pena capital.Antonia pide ayuda

aValero y éste,enpartepor miedoal padrede la joven, el renegadoLucasViñuales-antiguo

soldadoque años atrásdio muerte a un capitán que lo habla golpeado-,y en partepor
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conseguirlos favores sexualesque aquéllale ha prometido, realizagestionesparaque un

suministradorde mercanciasintercedaante el coronely se atenúenlos cargos contrael

encausado. Elcabo queda acusadosólo de negligenciay condenadoa quince añosde

reclusión.Transcurridos ocho,recibeun indulto y saledel presidio.Le llegannoticiasdeque

el suboficial Valero consiguióel ascensoa alférez, aunquepoco despuésresultó muertoen

combate. Tanteael regresoa España,peroantela falta de perspectivas,vuelve a Cabrerizas

en buscade Antonia, alentandoel deseode que aúnpermanezcasolteray así podercasarse

conella. No la encuentra porqueseha marchadoa zonasdel interior en compañía deLucas

Viñuales,quienduranteestetiempo seha enteradode queningún lazo de sangrele unea la

quehastaentonceshabíaconsideradosu hija. Ahora ambos convivenen relación marital.El

expresidiariosiguesu rastrohastaqueda conellos. Lucas lodesafíay amboshombrespelean

por Antonia. Madrigal lleva la peor partey, tras ser recogidoen un camino, reposaen la

camade un hospital dondese recuperade la cuchillada que le asestósu oponente.No

obstante,pensandoque ellaha impedidoquesurival lo remataray queriendohallaren este

procederresiduoslatentesdelpasadoamorhaciaél, sóloesperala prontarecuperaciónde su

heridaparaabandonarel hospitaly encontrarsede nuevocon la mujer quese ha convertido

en único objeto de su existencia.

Cabrerizas Altaspor encima decualquierotro asuntohabla de la redención de unparia

social atravésdel amor. Enestesentidoaporta una visiónmásoptimistaque la ofrecidapor

imán, y a la vez denotauna remotasemejanzaconUna ho2ueraen la noche,en cuantoque

el meláncolicoQjeda también encontraba alivio temporalpara sus cuitas en el cariño de

Dayedda.Pero en lo esencialel protagonistaviene a ser un correlato de Viance, ambos

pertenecena ese grupo de seresdesgraciadosa quienesse ha despojado de todo,con la

diferenciade quemientrasa aquél ni siquierale habían dejadosusraíces,tan sólo un cable

dondeahorcarse,a éstela vida le ha brindadoun resquicioparala esperanzaen la persona

de Antonia, boya a la quedebeasirsecontodassus fuerzas porquesi la deja escaparnada

frenarásu irremisible hundimiento.Seadviertequeel pasode losañosha limadoradicalismo
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en la concepciónhumanay en el pensamientosenderiano.Antes, la crueldady la injusticia

cercenabanla totalidad delindividuo: Viance representael paradigmade la derrotaabsoluta,

delhombreaplastadoporel medio.Entantoqueahora,al individuo le quedaunaposibilidad,

aunqueremota,de elevación.Madrigal aúnalberga unideal: la búsqueda dela mujer,de un

amor imposible queseha convertidoen su motor para seguiradelante,afán queseantoja

inútil, perono hayotro. En estesentido,no le falta razóna CharlesL. King cuandosostiene

que “ Alfonso’s unsuccessfulattempsto fulfilí his passionatedevotion to a waitressof

unknownorigin is an allegoryof man’spursuit of the ideal or beauty”~3.

Aunque ésteseael eje de la ficción, otra seriede motivos ensanchanla perspectiva del

relato, aproximándoloal mundo del colonialismo militar en Marruecosqueya hablamos

conocido en sus anterioresnarracionesy al personaluniverso narrativodel escritor.La

requisitoriacontrael ejércitomostradaen Imánno havariadoni un ápice. Hapasadoun año

desdela derrotade Annual y los cadáveres deMonteArruit ya hansido sepultados,pero,

como seanticipaba en aquellaterrible fábula, el descalabroy los miles de muertosno ha

servido para rectificar nada enesainstitución. El soldado sigue soportando lasmismas

humillaciones:“Si no fueraporel uniformeno habríayo aguantadola segundapalabra,pero

en la mili uno seacochinadelante delos galones”,(pág. 21); y continúasumido enidéntica

penuria:

“En el cuartel la comida nola queríanni los perros, porquecuando los soldados

vaciabancontrael murosusplatos llenosde unapastavioláceade sardinasy aguacon

manojos de espinasflotantes los perros se acercabana oler indecisos y no se

arriesgabana probaraquel condumio.Otras vecesnos dabangarbanzos agusanados

flotandoen aguasucia.Entoncescomíamosel pan, queal fm eraharinade trigoy con

esopodíamosseguirenpie.” (Pág. 13).

Mientras el mandocontinúaconsuspinguesnegociosacostadel débil. Nadiehapuestofreno

a las trapaceríasde tales individuos:
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“En Cabrerizasno hablaagua(...) En cuantoal coronelde Ceriñolano teníainterés

en que llegara el agua cobrandocomo cobrabauna comisiónpor cadabotella de

cervezavendida dentrodel cuartel. Rutina.! Paraobligarnosa hacer consumoen la

cantinadel cuartelel coronelprohibíaa menudosalir a la tropa.” (Pág. 9).

Y los robos, conocidosy consentidos,siguenformandopartedel cotidiano paisaje castrense:

“De tenientesparaarriba sesuponíaque todos robabanen Marruecosy de vez en

cuandoel escándaloera tan gordoqueno habíamásremedioquehacerjusticiasobre

alguna cabeza visible(...)! Bien miradolos pobresladronesfrustradoso criminales

licenciadosde presidiode CabrerizasAltas eranmáshonestos.” (Páginas12-13).

Acierta depleno Vicente Moga Romerocuandoestima queaquéleraun tiempo “lideradopor

‘chacales’, vistos éstos como metáfora de un estamento -elmilitar- que se alimenta

carroñeramentey ¡nedra, delas muertesajenas,de soldados embrutecidosy rifeños indómitos

y sarcásticos.“~ ImagenqueSenderreiteraen surelato, no sólo paradenotarlos animales

quedurantela nochesearrimanalosvertederosde Cabrerizas,sino comosíntesis de aquella

corrupta oficialidad. Enla cazao el exterminiode ‘chacales’gastael moro los cartuchos que

a tanelevadopreciopaga(pp. 37 y 55), y el aullido de los chacales,en una anialgama de

planorealy simbólicodentrodela novela,imita Valero,quebien los conoce-a los de cuatro

patasy alos queportanestrellasenla bocamanga-y suspirapor llegaraformarpartedeestos

últimos. Perola feroz crítica no se detiene aquí,pues los ladronesse travistende probos

patriotas, defensoresde decorosos hábitos, que Sender ilustra con feliz anécdota

transtextualizadade Imán, aunquedondeentoncesse connotaba mera imbecilidad de un

comandanteahorael sarcasmoseha agudizado,tal vezporque ha ascendido degradoa la par

que este nuevoceloso guardiande las buenas costumbres:“El coronel robaba,pero era

escrupuloso enpolítica y prohibíajugar al ajedrez porque enesejuegose decíana veces

expresionescontrael rey y la reina”, (pág. 11).

En suma,la narraciónvieneadesembocar enesedescarnadoantimilitarismo yaconocido,

aunquede nuevo se dejasentir el pasodel tiempo en el enfoque del escritor,pueslas
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furibundasy directas arremetidasde entonceshanperdidoen esta ocasiónalgo de aquella

virulenta improntade antaño.No poco decuantoen Imánhabla de impactantepirotecnia,de

estridente ruido contramilitar se ha tomado enlos más comedidos -que no menos

contundentes-gestos de Cabrerizas,donde la justa indignación se destila en serenos

razonamientos:

“Comprendíayo queen la vida militar sucedíatodo lo contrariode lo quesolíandecir

los periódicosy los libros. Ser soldadono meparecíahonrososino vil, al menosen

Ceriñolay en Melilla. En fin, el ejércitoque yo habíaconocidoeralo contrario de

lo que la gentesolíadeciry resultabaunavergilenza sersoldado./Unamiseriadesde

todos lospuntosdevista.! Me sentíamássatisfecho demlestando enla cárcel.” (Pág.

67).

La guerra, en efecto, no forma partedel encuadre novelesco,pero se intuye en un muy

presentefuera campo.Su esenciaquedaatrapadaen esporádicasalusionesal todavíacercano

desastrede Annual y en la remembranzade algunaescenacuyacrueldaden nadadesmerece

la que habíamosconocidoen Imán:
“En las operacionesen el camposi caíaun moroherido a nuestro alcancehacúmos

conél lo mismo queellos hacían con nosotros:lescortábamoslos testículos,se los

poníamos en la boca y les cosíamoslos labios con una aguja saquera(...)

Generalmentehacíamosestodespuésde matarlos,peroalgunosestabanvivos todavía.

(Pág. 7).

Pero la atmósfera de aquellaguerra se capta sobre todo a través del retrato de sus

protagonistas:en la disipadaconductade la oficialidadquese estálucrandode la campaña,

en las penuriasdel soldadoespañoly en los afanesdel rifeño. Apartándose delo habitual

dentrodeestanovelística,esteúltimo carecede las connotaciones de enemigo,apesarde esos

ocasionalesindicios de enconadabrutalidad señaladosmásarriba, que hay queenmarcarlos

en lo que podríadenoniinarse gajesdel oficio o circunstancias dela situación.El verdadero

enfrentamiento,al igual que ya pudoverseen Imán y en otros cuantosrelatosde tendencia
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antimilitarista, seproduceentreprofesionalesde la milicia y soldadosa la fuerza. Unosy

otros, verdugosy víctimasconstituyenlos dos polosde un conflicto queen su esencia poco

tiene que vercon lo bélico. En realidad,ésees el meroescenarioparaunaconfrontación

social entrelos poderososy los débileso humillados;entrelos que hacenlas guerraspara

obtenerlucro deellasy aquellosquelas sufren;entrelosquesancionan leyesqueno respetan

pero fingendefendery aquellosa quienesse les aplicansin clemencia:

“¿Quéhabíahechoyo sinoquerera Antonia? ¿Estanmaloquereraunamujer?Vendí

cartuchos,esverdad,peromássoldadosespañoles matabael hambrey la enfermedad

por desidiay por incompetenciade los jefesenlasoperaciones que miscinco paquetes

de cartuchosJY al coronely a otrosjefesles llenabanlas arcas deoro, los ascendían

y los condecoraban. Podíanofreceresostíosmuchascosasasuhembray yo sólopude

ofrecerlea Antonia mi muerte” (Páginas64-65).

He aquíel auténticoenfrentamiento.Se entiendeque dentrode esteesquemala figura del

rifeñoapenasocupelugar, su funciónquedarelegadaaun discretosegundoplano. Y cuando

se le dedicaalguna atenciónno hay simpatías explícitaspor supersonani por su causapero

tampocoencono de ningúntipo, tan sólo se muestraconnotaciónrealistaun mundoajeno,

tanto ensubrutalidadprimitiva comoen sujustadefensa delo propio. En puridadno cabe

decir que existani proclividad ni animadversión haciael marroquío haciasu causa, simple

asepsia,al cabosetrata de hombresigualesa los que haninvadido sutierra:

“Los españolesseconsiderabansuperioresa los árabes.Yo nuncamecreímejor que

ellosni tampocoel suboficial Valero [losdospersonajesdestacadosen la fatula]. no

nos creíamossuperiores aunquetampoco inferiores.” (Pág.11).

La razónde estaneutral miradaresideen quea Sender nole interesagrancosa, ni aquíni

en Imán, la campañacolonialpor lo quetiene deluchaentreun ejércitode ocupacióny unos

cabileños independentistas,sino porquea travésde estaguerrase refleja esaotra contienda

permanenteentreespañoles de distinta clasesocial.AsuntoqueentroncaCabrerizasAltas con

algunasde las preocupacionesque vertebranla totalidadde su obra. Sureivindicación del ser
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humano comotal, con independencia desu rango o condición. Madrigal, ejemplo de

desposeído,se sabe insignificanteen suescalóndentrode la colectividadpero no inferiora

cualquierotro hombre: “no valgo gran cosa, digo, enla escalasocial. (Fuerade ella valgo

lo que otro y si meapuranmásqueotroy lo he demostrado)”,(pág. 22). Declaraciónde su

hombría que habrá de chocar contrala personalldaCde los poderosos-encarnadade

maneramásmarcadaen esos oficialesque lo juzgan-cuyamisión consisteen arrebatarleel

ideal de vida que ha encontradoentre la extrema pobrezade las tabernas,casuchasy

vertederosde Cabrerizas.Otro de los motivos recurrentesen el escritor lo constituyela

delacióny la culpa, quesehacepresenteen la novelaen el suboficial Valero.Delaciónno

confirmada,sólo intuida,y sentimientode culpabilidaddondeel temor-a la posiblereacción

violenta de Lucas Viñuales- unido a los barruntosde medro o satisflicción carnal han

reemplazadola mala conciencia que con frecuencia acompañaa algunos personajes

senderianoscomprometidosen tales lances.Basterecordara Mister Witt o a MosénMilán,

por mencionarun pardebienconocidosejemplos,emparentadosenciertamedidaconValero

por su comúnconducta delatora.

Menciona Moga Romero el barrio de Cabrerizas como“otro de los personajes

centraleslia.Su presencia, enefecto, superael mero marcoambiental.Por un lado, hay en

el relato unanotaciónrealistadel enclave,de sus míserasedificacionesy de la variopinta

fauna que lo habita. Un retrato, en suma, de la marginacióny del poco deseadorebose

melillense:

“Cabrerizas Altas,un pequeñobarrio de casasde unsolo piso, conel techoplano,

donde vivíanesaclase degentepobre,resentiday agria, de origen turbio que no

despierta compasiónpor grandequesea su desgracia.”(Pág. 5).

Sin embargo, su valor dentro de la ficción no deriva tanto de la estricta denotación

descriptiva, por fiel o fundamental que resultepara conocer la esencia dela ciudad en

aquellosdías,como del caráctersimbólico queadquiereen la fábula. Cabrerizas,el banjo
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civil, seconfiguraen antítesis delmundo militar;dos lugaresinmediatossin comunicación

entresí:

“Los oficiales ni siquierase dignabanasomarseal barrio de Cabrerizasque estabaa

la espaldadel cuartel.! Lostenientesde la escalade reservatampocoibanallí aunque

no habla másdistanciaentreel cuartely Cabrerizasqueel anchode la carretera(...)

sóloacudían soldadosy clasesde tropa.! Algunossargentosconsiderabantambiénel

nivel social del barrio demasiadovil y no iban (...)“ (Páginas9-10).

La guerra,al igual que elejército, tampocoha traspasadoel umbralde Cabrerizas:“De las

operacionesmilitaresno sehablabanuncaano serquehubieramuertoen ellaalgúncliente”,

(pág. 10). Y la habitualpresenciade Valero, y de algunosotros suboficialesaludidos,hay

que considerarlaexcepcionaly motivadapor cuestionesque nadatienen quever con lo

castrense.Esteesun islote de paisanos,entrelos quehay quecontaral propio Madrigaldado

que su vínculo con el ejércitono sobrepasalo ocasional,y de acuerdoconesecaráctercivil

el barrio sepresentaregido por pautasde comportamientodel todo diferentesa las que

regulanla institución armada.A pesarde encontrarsesumido enla degradacióny de la poco

honorablecondición desusmoradores,su semblanteaventajaal de aquelílosotros lugarese

individuosquegozandereputacióny estimasocial. A tal efecto,bastarepararen que trasla

satfrica censuracon queseperfilan los retratosde Alfonso XIII y el coroneldel regimiento,

el relatoopone,en párrafosseguidos,una imagende las gentesde Cabrerizas,cuyo trazo,

aunque noexentode socarronería,no cabeentendersino elogiosoal compararlocon el de

aquéllos:

“Era el rey de Españademasiadoflaco y largo. Era mala sombra(...) Y ya se sabe

quecuando pusoAlfonso la manoen la política militar de 1921 vino la catástrofe de

Annual. Dabamalasuerteel rey gafey el quesufríaesamalasuerteeratodo el país.!

El coronel robaba,pero eraescrupuloso en políticay prohibíajugar al ajedrez,...)

Lo ladrónno quitabaa lo leal (...)! Entreel acorazadoperdidoy los molinosqueno

subíanaguaa CabrerizasAltas hablauna poblaciónsemicivil de antiguoscriminales
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redimidos a medias. No eranmala gente. Grandesbebedores deno importa qué si

habíaquienpagara.!De un modou otro todosrecurríanal alcohol porqueel aguaque

subíande Melilla en barrileserasalobrey dabacólico.” (Pág. 11).

En esteespaciosin convencionescadacualvalepor lo quees,no por el escalónsocialal que

ha conseguidoencaramarseo en el quelo hansituado.Madrigalganaa Valero la partida que

amboshan entabladopor Antoniadebidoa quelos galonesdel suboficialallí nadacuentan,

aunqueéstejueguemáspor impedirel éxito del subordinadoque porla victoria propia.Y la

razónpor la cual el protagonista no llegaa consumar eseéxito hay queatribufrselaa la

interferenciade eseotro mundoinstitucionalizadocontrael queel cabose da de bruces,ese

entramadode fórmulas legales dispuestasparacastrary cercenarlos anhelos inherentesal

hombre.En síntesis,un antagonismoespacialdondealasconnotaciones deCabrerizas,lugar

humano,primario y con un fluir natural dela vida, se oponeel recinto militar, espacio

artificial, deshumanizadoy opresor.Reflejo, al cabo, de una de esas idea vertidaspor el

protagonista,ya antes mencionada,dentrodela cual seencierra unode los motivoscentrales

de la novela:

“Bien mirado los pobresladronesfrustradoso criminaleslicenciadosde presidio de

CabrerizasAltas eranmás honestos[quela oficialidaddel ejército].” (Pág. 13).

La forma expresivaconstituye otro de los aciertos delrelato. Las principal virtud

estilísticadel texto ya fue ponderadapor JoséCarlosMaineren una temprana reseña,en la

que resaltaba“la extraordinariacontención expresiva” como“lo más atrayente”6”.El

discursosemantiene dentrode la aparente sencillezde los registrocoloquiales, adecuándose

asíal hablapropiade los emisores:AlfonsoMadrigal, que cuentala historiadesdela primera

persona,y el resto delos personajes.Este modo coloquial se enriquececon un elevado

númerode términosde argotcuarteleroy vocesde germaníaqueno sólo seacomodana la

esperable diccióndel narrador, sino que reproducencon justezael ambientey los tipos

referidos:“maulassaltatumbas”,(pág. 14); “-(...) yo soy demasiadochívaniparaella”, (pág.

19); “-(...) debíashacerte un nudo enla muy”, (pág. 23); “me había llamado trompitero,es



864

deciramigode los trompitos-los garbanzos-del rancho”, (pág. 36), “diez laureanos[duros,

en su acepciónde monedacon valor de cinco pesetas]”,(pág. 41); “- (...) salir de naja”,

(pág. 49); “iban preparandomi matarilerón”, (pág. 55). Incluso las frecuentespalabras

malsonantesseantojandeltodo pertinentesy necesarias,aunquehayacomentaristasa quienes

no gusteeste tipode vocablos.Entre ellos LawrenceMiller, que, al efecto, señala: “El

lenguajeescrudoy soezy, aveces,la acumulación de‘palabrotas’produce sólola fatiga del

lector”~. Convienerepararen quelos usuariosde semejanteléxico acostumbransin duda

a este tipode expresividady limar o pulir cuantode soez hay en su dicción sólo hubiera

supuestouna falsificación edulcoradadel mundo recreado.Tampoco esta tendenciaal

improperioverbalha de interpretarsecomo síntomade un tono bronco enla narración,que,

por el contrario,aunqueal asuntode la fábulano le falte desgarro, suele inclinarsehaciala

ironía y el humorsarcástico,huyendo,además,de todo lo quehuelaa gravey solemne:

“Servir enlas compañíasdisciplinarias eraunapenade muertemedio disfrazada. Lo

malo eraquemientrasla muerte llegabao no nos dabanmuy mal de comer.” (Pág.

8).

“Se hablabade que Valero venia deunafamilia distinguiday queríandecircon eso

de una familiasin antecedentespenales.” (Pág. 19).

Tono quese mantieneaun cuandolo evocadosesitúe enlas antípodasdel humorismo. Por

ejemplo, en la muerte encombatedel suboficial Valero o en la causay posteriorsentencia

condenatoria delpropio Madrigal:

“Trajeron el cuerpo en el techo de un autobúsde viajeros, tapadocon una lona

impermeable-la mismaquesesueleemplear paracubrir los equipajes-perole dieron

su buen ataud con manillares blancosde metal, a cargotodo de la pagadel mes,

porquecuandolo mataroneradía veintey las pagasestaban devengadasdesdela

revistade comisariodel día uno.” (Páginas78-79).
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“El galleguito era serio y el coronel también. Hay formas delatrocinio quesólo

prosperanbajo la máscarade la seriedad.Losjefestodos de Ceriñola,menosel que

presidíami tribunal erangenteseña,claro.” (Pág.61).

Estemismoaciertoalcanzaa la elaboraciónde los diálogos,ágilesy muy bien trabados

siempre,dandomuestrasde gran ocurrencia,de una muy notable capacidadauditiva para

captar conabsolutaverosimilitud el hablade los personajesretratadosy de buentino para

añadiraquellasacotacionesqueredondeanlas situacionesreflejadas.Ya pertenezcanéstasal

tono bufo:

“(...) vi a la señora Tadeabarriendoy peleandoconsuvecina. Siemprepeleabacon

alguien la Tadea:

‘-A mí no me echausted la basura, tíaputa -decía con una vozdelicadade niña

pequeña.

‘-La calleesde todos,hermana.

‘-O prima si le parecemejor -respondióla vecina conguasa.

‘-El primo serásumarido quela aguanta.

‘-Mi maridoesmi marido y no todaslas mujerespuedendecirlo mismodel hombre

conquienviven, si esquevivencon un verdaderohombre,porqueel suyo tienesólo

hechurascomolos muñecosdel pim-pam-pum.

‘-Cállese, vieja cerda.

‘Nací respondonay paracerda su señoramadre.” (Pág. 6).

O a tonos más seriosy circunspectos:

“-Todo lo quedice usted meparecebien, perono sépor quénunca acabodecreeren

la iglesia. Aunquequiera,no puedo.

‘-¿Qué es lo que te molesta,la autoridad?

‘Olla el aliento del cura a buentabaco. Muchomejor queel mio y ya esomeponía

la moscaen la oreja. Cuandoyo le decíaquememolestabala autoridadel levantaba
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la cabezay explicaba con unadesganade personaque estáperdiendoel tiempo -su

preciosotiempo:

‘-Eso es satánicoorgullo.

‘Yo le respondíun día: ‘Seráorgullo, perohay otrosorgullospeoresporque todavía

no me he atrevidoa pensary mucho menosa decir que habloen el nombrede Dios

comousted.” (Pág.72).

Si Una hogueraen la noche mostrabaya unos prometedoresinicios en el todavía

balbuceanteescritore Imtn suponíala plenaconfirmaciónde unnarradorde primeralThea,

Cabr~izasAIz revelala espléndida madurezy el muchooficio adquiridoporun novelista

ya del todo consagrado.Y estetítulo hubieraservido de magnificocierre a la evocaciónde

la guerra marroquísi aúltima horaSenderno hubieraretomadoel motivo en untexto sólo

enpartealusivoa aquellosacontecimientosy, ami entender, pocoafortunado:El jinete yla

y~gilLj1QCflllna. Se trata de una de sus novelas zodiacales,subtituladaBajo el signo de

Capricornioy publicada en1982. El relato aparecefechadoen 1980 y, aundesconociendo

si su ideaciónprocedede tiemposanteriores,la presenciade elementos dela vida moderna

indica quesuredaccióndebióde coincidir o estarpróximaa esa fecha.De cualquiermodo,

nos encontramosante unode esostextos fmalesdel escritorquepoco o nadaaportana su

obra anterior.

En estaocasiónel conflicto de Marruecosentraa formarpartede la fábula a travésde

una anécdotay sólo como una remotasombra enel pasado desu protagonista,un tal

ClementeAzlor, soldadode caballería enel regimientode Alcantaráduranteaquellosdías.

Unanocheal llegaral campamentosetumbóa dormir junto auna largafila de compañeros

que descansaban enel suelo. Al rato lo despertaronlos latinesdel capellánque le estaba

administrandola extremaunción.Sin darsecuentasehabíaacostadoal ladode los cadáveres.

Este incidentele sirve dehilo conductorparair rememorando algunosotros episodiosde su

vida anterior en mezcolanzacon un sinfTh de elucubracionesde carácterculturalista y

opinionesparticulares.Contalesmimbrestejeun relato desvaídoe insustancial, cuyoúnico
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asuntoquedareducidoa ver cómoesteClementeAzlor secontemplael ombligo. Y a falta

de nadamejor con queocuparlas páginas,el texto se llena de devaneossurrealistasy más

o menosocurrentesjugueteoslingilisticos, delos queel propiotítulo dejaconstancia:

“En el idioma inglésunapesadillao un duermevelaagitadose llamaunanightmare

que quieredecirexactamente unayeguanocturna.” (Pág. 15)

Una novela,en suma,que ni siquiera sejustifica comodesahogopersonalde un casi

octogenario Sender, enla que repasala experienciade unavidaatravésde algunosepisodios

significativos, dereiteradas preocupacionesintelectualesy tambiénde unquehacerliterario,

en cuantoqueen suspáginasseautocitamediantela reiteradainclusióndepasajeso alusiones

a varias de sus obras anteriores. Entreellas, por no salir de lo que nos ocupa en este

momento,a Imán:
“(...) Tardé másque los otros, pero lleguésin perderla vida ni la carabina, quees

lo importante,porque si la pierdeuno lo empapelan.Aunque lleve dos carabinas

cogidasentrelos muertossi pierdeuno lasuya(cadaunatiene unnúmero grabadoen

el acerodel cerrojoy esenúmeroestáregistradoen el expediente)sebuscala ruina.”

Reanudandoel hilo cronológico interrumpidopor estelargo paréntesissenderiano,en

tiempostambiéncontemporáneoso inmediatamenteposterioresal conflicto bélico, aparecen

dos novelascasi coincidentes enel título y con algunassemejanzas ensus planteamientos

argumentalese ideológicos. Esto no ha deentenderse comoplagio, tan sólo que ambas

encaranel conflicto, por asídecirlo, desdeel aire: susprotagonistassonaviadoresciviles a

los quediferentesavatareshanconducidohastalas tierrasdel Protectorado.Original enfoque,

en lo que a la presencia dela aún incipiente aviación se refiere, por cuantohastaesos

momentosapenashabía sido frecuentadopor esta narrativa. Luego,mucho más tarde,

volveremosa encontrarel armaaéreaen El cañóndel Guru2ú, el ya examinado relatode

Severiano GilRuizpublicadoen 1992, quiencon anterioridadsehabíaocupadode él aún con

másnitidez en Prisionerosen el Rif, un título queveremosen breve. En todasestasobras,
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conla excepción deEl cañóndel Guru2ú, late unaidea común:los denuedos delos rifeños

sublevados,y enparticularde Abd el Krim, por procurarse una fuerzaaérea. No obstante,

la similitud entrelas dos narracionesantiguasy estaultima resulta,másallá de esterasgo

anecdótico,inexistente, lo que imposibilita abrir un epígrafe dedicadoa la aviación en

Marruecos.

Las dos que ahora nos ocupan coinciden además ensu comúnadecuacióna los

tradicionalesparámetrosde la literaturapopular,a tenorde su escasa-en realidad, nula-

exigenciaartística.Laprimerade ellasapareceen 1926 y llevapor título A2uilasde acero

.

Se trata de un relato brevepublicado en la colección La Novelade Hoy”’> por Rafael

LÓPEZ mENDA”’, nombreya familiar dentro de estetrabajo por cuantoa él se deben

otros trestítuloscomentados enapartados precedentes:Mi le2ionario,JuanLeón. le2ionario

y Tán2er. nequeñoMontecarlo.Si estasdosúltimaseranfábulas demarcado carácterheroico

y aventurero,a la vezquede exaltadotonopatriótico, la presentesemantiene dentrode esa

misma lñiea. Vuelve a retomarseel mismo escenariodel tercero delos títulosprecedentes,

Tánger,queal igual queen la pretéritanarraciónsenos presentaotra vez comolugarpoco

recomendable.Porallí deambulangentes,sobretodo hermosasmujeres,cuyo tratoconviene

evitar. Si en aquelcaso,el disipadoambientelocal y las arterasmaniobrasde una prostituta

se convertíanen ratonera parala ingenuidaddel joven alférez PepeReyes. En éste,la

peripeciasurge de las intrigas urdidas por espíasde tercerospaises quese muestran

empeñadosen favorecerel levantamientorifeño de Abd el Krim contrael ejércitoespañol,

amparadospor la impunidadque les proporcionael estatutode internacionalidadde que por

aquellosdíasgozabala ciudad. Asuntoquetambiénla emparentade maneramuy directa con

Los del Tercioen Tán2er,donde,comose recordará, FranciscoTriviño Valdivia mostraba

a un grupodelegionariosque desbarataban una redde tráficode armashacialos sublevados

organizaday financiadapor agentesextranjeros.

En A2uilasdeaceroel protagonismorecaeen JorgeIbarrondo, unasuertede aventurero

bohemio,mitadaviadory mitad periodista.Estehombrehechoa simismo, “a quienla guerra
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de Marruecoshabía atraído sin saberpor quéni para qué””’, queda fascinadoante la

aparición deunabella extranjeraala queha visto enun café. Acostumbradoa dejarsellevar

por los impulsosquesu corazónle dicta, toma unahabitaciónen el mismo hotel dondese

aloja la solitaria mujer, conintención deiniciar una aproximacióna la que considerasu

próximaconquistaamorosa.A la vez, comienzaa indagarsobre lamisteriosaidentidad de

la dama,hastaacabardescubriendoquesetratadeSofíaPankiewiczna,una polaca que realiza

labores de espionaje enfavor de los soviéticosy sirve deenlaceentreestasorganizacionesy

los rifeños levantadosen armas contra España,en cuya lucha cuentancon el apoyo del

comunismo internacional,quepretendeextenderla rebelióna todo Marruecos comomedio

parair socavandola denominadacivilización occidental.La espíadesaparecee Ibarrondo,en

partearrastrado porla beUezade Sofíay enpartemovidopor la posibilidadde sacara la luz

e intentardeshacer aquellas intrigas,seinterna enla zonafrancesasiguiendolas huellasde

la polaca.Búsquedainfructuosaqueacabaráconsuregresoa Tánger,dondeunos agentes de

Abd el Krim seponenen contactocon él paraofrecerleuna sustanciosacantidadde dinero

a cambio dequepilote un aviónconel queha debombardearTetuány Rabat,las respectivas

capitalesde los Protectoradosespañoly francés.Tras los oferentesseencuentraSofia, que

a modo de recompensaañadidale insinúa la posibilidadde una relaciónamorosacuando

terminesumisión. Ibanrondoaccede, aunquesu verdaderaintención distamuchode cumplir

lo pactado;en realidad, pretendeentregarel aparatoalas autoridadesespañolas.Sin embargo,

un imprevistodaráal tratecon susplanes.Duranteel vuelo esavistadopor un aviónmilitar,

el cual, advertido,comolo estátodala fuerzaaérea delProtectorado,dequeel cabecillade

la rebelión rifeñaseha hecho conalgunos aparatosen Argelia, inicia supersecución.En las

maniobrasque uno emprendeparazafarsedel acosoy el otro parano perdera su presa,

amboschocany sedestruyen enel aire.

La segundade estasnarracionesse titula Lasá2ullas deaceroy viene firmadapor otro

nombretambiénya conocidoen estaspáginas,Antonio CASES,autor delas anterioresLos

amores deAlfonso Reina”3 y su casiexactoduplicadoNo quiere morir.El volumencarece
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de indicaciónen cuantoa suañodepublicación,peroel relatoestá fechadoen 1927, lo que,

atendiendoa concretosaspectosde su contenido,puederesultarorientativode quedebióde

aparecerpor esosdías. Siguela trayectoriade otro aventurero trotamundos,en este caso,

Alberto Rubber,un aviadorchileno.HUo deunaadineradafamilia de ganaderos,ingresó en

la escuelamilitar de aviaciónensu tierra natal,donde prontosehizo conocido porsuafición

a las mujeresy a las diversiones.Se enamorade Maria, unarecatadaactrizde teatro, la

secuestray duranteun tiempo ambosviven un idilio apartados dela sociedad.Ella decide

reintegrarseen suambientey él, temerosode lasconsecuencias desu pasadaacción, tomasu

avión y ponerumboa cualquier sitio. Superiplo lo lleva primero a Bolivia y mástardea

Argentina, donde, aun añorandoa su amada, continúa su licenciosavida de amoríosy

aventuras.Tras un desdichadoaccidentey cuandolas tierrasamericanasya nadale dicen,

ponerumboaEuropa.Despuésdeunabreveescalaen Francia,recaíaen España.Admitido

en los escaloneselevadosde la sociedad,su exitenciadiscurrepor los mismoscaminosque

lo hablavenidohaciendoen otroslugares,hastaquese interesapor lo queduranteaquellos

días aconteceen Marruecos. Deseosode ayudar al país que tan grata acogida le ha

dispensado,setrasladaa Melilla. Allí tomacontactodirectoconlasdesdichasqueafligen al

ejércitoespañolen su enfrentamiento conAbd el Krim. Por su cabezasecruza la solución

paratantos males: fingiráque ofrecesu apoyoal líder rifeño paradespuéssecuestrarloy

entregarloalas autoridades delProtectorado. Tal acción cercenarála cabezadelossublevados

y pondráfm al conflicto. Entretanto,Maríaha acudido tambiéna Melilla parareencontrarse

consuamado.Alberto, sin contarcon colaboración alguna porpartedel alto comisario,inicia

suempresa.Una vez entrelos rifeños les exponesupropuestay éstosla aceptan,pero para

llevarla a cabodeberádejarlesa María comoaval. El aviadorse marcha dela zona rebelde

sabiendoqueha fracasado ensu intentodeponerfin a las hostilidades,puesde ningúnmodo

está dispuestoa pagarel alto precioexigido. A su regresoa Melilla seenterade queMaría

ha abandonadola ciudaden compañíade unprósperocomerciante.Alberto quedasumido en



871

el desconsueloy unavez más sedisponea huirde aquel escenario, siguiendolo que parece

ser su sinode hombreerrabundo.

En esta segundaincursión enla guerramarroquí,vuelveAntonio Casesaplanteamientos

de fondo similares a los ya expuestos enLos amoresde Alfonso Reina. A pesarde las

notablesdiferenciasdetrazoenambos protagonistas,el heroísmopugnadenuevoporresolver

el conflicto en solitario. Noobstante,el texto ahoracomentadorevisteunaaún mayorfalta

de acierto,puessi entoncesun animosoprovincianoseconvertíaensoldadoparavengarlas

ofensasinfringidaspor los rifeñosal ejército español,lo quetodavíamantienealgúnviso de

verosimilitud; en la fábula presente,un aventurero mujeriego,juergista y escépticose

transformade repente enidealista megalómano,por querersolucionarel sólo lo que una

naciónno ha conseguidoduranteaños,a la vezqueen ambicioso de notable ingenuidad,por

confiar enqueello le reportaráunasustanciosarecompensade gloriay dinero.Al final, tan

enjundiosas empresasdevendránen absolutosfracasos,con lo quecabepensarqueen estos

personajesde desmedidas expectativasy madera deperdedoresencuentrael escritorla imagen

idóneaparasusdesventuradosprotagonistas.

Apenasni sehacenecesarioinsistiren quelos dosrelatosahoraexaminados,al igual que

los ya conocidos deambosautores,semuevenen los terrenosdela menosexigentenarrativa

popular. En ningunode ellosfaltan buenapartede los ingredientesque suelencaracterizar

esesubgénero:protagonistaheroico, aventura,acción,intriga, dinero, amoresdesdichados,

pequeñas dosis desexo y hasta algunaspinceladasde exotismo, queen el casode López

Riendase decantanhaciael orientalismosugeridopor Marruecos,mientrasque en Cases

provienendel ambienteamericano. Enlo queala temáticaafecta, su inclusión dentrode la

novelísticareferenciada enla guerrade Marruecosha de hacerseconalgunasprevenciones,

por cuantotan descabelladosargumentosse sitúanen la extremaperiferia delconflicto. En

realidad,la presencia dela campañabélicaseantojacasimeropretexto,un coyunturalinserto

de la épocapara aderezarunasfábulas deasuntoaventureroy amoroso,los tradicionales

motivosen este tipode novela. Y tan forzadainclusiónha depagarun elevadoprecio de
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inverosimilud, puesni resultandigeriblesesasoscurastramasde espionajeinternacionalni

menosaún la ingenuidadde que alguienpretendasolventar porsu cuentael complicado

problema deMarruecossecuestrandoa Abd el Krim. En el relato de López Riendaeste

afrjamiento delasunto aúnllega máslejos,ya queni siquierapuedeextraerseimagenalguna

de la guerraen la totalidad del texto.Algo quesolucionaCasesmediante unaacumulación

de tópicossin ningún atisbo de originalidad.Otra vez, comoya había manifestado ensu

anteriornovela, las responsabilidades detantoserroresy desgraciashande imputarsea los

políticos, cuya ineptasdirectrices y erráticapolítica choca con el valerosoy abnegado

comportamientode oficiales y soldados.Si bienen estaocasiónel abanicode los culpables

seampliatambiéna los altos mandos militares-ejemplificado enesetimorato alto comisario

que pareceno quererverse comprometidoen nada-y a los negociantes depequeñao gran

escala. Los primeros, porquesin escrúpulo esquilmanal pobre soldadocon sus diarias

trapacerías:

“(...) la retaguardiadel ejército, unacaravanainmensade cantineros,buhoneros,

baratillerosy avesderapiña,gentescasi todasellasque vanal Rif porqueestorbanen

Andaluciay en Alicante, y llegan indigentesy harapososy al cabo decinco o seis

años compran fincas y presumende automóviles.Son éstos los que hacenmás

imposibleaúnla vida del soldado”, (pág. 86).

Los segundos, todavíapeores,porque ensu afánde lucro noreparanen orquestaréstey

cuantosconflictos armadosresultennecesariosparaincrementarsusbeneficios:

“Y subiendola escala,estánlos grandesnegociantes,queno sóloviven allí y aquíen

España,sino tambiénen el extranjero,y paraquienessecomenzóy sesostienela

guerrade Marruecos(...)“, (pág. 86).

No es que todo estose apanasede la verdad, pero resultasesgadoe incluso frívolo

cuandosevierteentreesasotras falacesmanifestacionesde fervoroso patrioterismoal uso que

acompañanel relato. Aspectoen el que da la mano con el de López Rienda. Ambos
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arremeten contanta vehemenciacomo inconsistenciacontra el rifeño mediante burdos

argumentos:

“Sacó la impresiónel aviadorde queaquellosguerrilleroseranni másni menos que

unos contrabandistasarmados. Se hacia allí la guerra conun fin meramente

económico,aunqueunos y otros adornasensu bandolerismo conlas rimbombantes

frasesde religión y de independencia.”(Las águilas deacero,pág. 120)

Los cualesaúnsevuelvenmásburdosy ofensivos cuandoserefierenal líder del movimiento

rebelde:

““Toda la historia del cabecillano erasino una serie degolpesaudaces. Carentede

todapersonalidad religiosa, queesla basemásfirme detodo prestigio musulmán,sólo

con golpesde audaciahabíademantenersuascendiente”,(A uila&ka~r , pág. 50)

“(...) no hablócon el jefecillo ruin y ambicioso (...) El cabecillaque alardeabade

valor antelos gobiernosde Francia,de Inglaterray de Españaseocultabamedroso,

temiendoa cadainstantela traiciónde los suyos(...) Era un hombrebajo, más bien

grueso,de brazos cortosy de uncontinente ramplóny oficinesco(...)“ (Las ifruilas

=k.assrn,pp. 118-119).

Y, en extremocontrario,tambiénambosensalzanla generosidad,el valory la abnegacióndel

español:

““Volaría, sí, como habla ofrecidoal cabecillay a sussecuaces.Volarla, perono por

el dinero, sinoporalgomásgrandey hermosodondesejugabala vida: por supatria.!

Se le henchíael pecho,orgulloso ahoradepensaren estaheroica aventura,acasola

última... ¿Peroqué importaba?”(Aguilasifr..a~m,pág. 52)

“¿De qué hablaba?[Un oficial del ejército]. Delo de siempre:unaprotestasorday

rudacontrael procederde los dirigentesy un santoanhelodeofrecerla propia sangre

por el bien de la patria.” (Las águilas deacero,pág. 95).
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En tan inconsistentesfundamentossesustentala imagen dela guerramarroquíen estas

desnortadasnarraciones.Añadir tansóloqueCasesno desaprovechala ocasiónpara,en modo

semejantea lo ya realizadoen Los amoresde Alfonso Reina, lanzarsu moralejao prédica

final sobrela desdichaqueacompañaal amor verdaderoy el rentableoportunismo de quienes

sin arriesgarnadaobtienenbeneficio dela desgraciaajena. Y en cuantoa López Rienda,

destacarqueni siquieraresultabienjustificada esadedicatoriaala aviación españolacon que

abre la novela,puesel presumiblehomenaje quepareceanticiparsedisipaen el desarrollo

de la trama paraquedarreducidoa una insignificantealusiónfinal. Perosi los aviadores

españoles nohallaron panegiristaadecuado enel escritor, de lo éstevolvió a darabundantes

pruebasde interésy preocupaciónfue dela situaciónpolítica de Tánger,dondeasuentender

se gestaban granpartede las desgraciasque Españaarrastrabaen su Protectorado.Si en

Tánger.pecueño Montecarlole habíatocadoel turno al juego, a la prostitucióny a otros

vicios allí tolerados queminabanla moral delejércitocolonial. Ahora, en Aguilasde acero

,

le llega la horaal contrabandoy aesasoscurastramaspolíticasurdidasdesdeaquellugarpor

espiasal servicio de potenciasextranjerasque deseabanmenoscabarel prestigio español.

Motivos en si mismos marginalesa la contienda,ofrecidos ademáscon unaimaginería

novelesca nadaproclivea la seriedado al rigor y de muy escasoatractivo.

Losprocedimientosnarrativosy losregistroslingilisticos utilizados nohacensinoacentuar

las insuficienciasargumentales. En ningunode los dostítulosserentabilizanlas posibilidades

que brinda la literatura de temáticaaventurera. Carentesde toda agilidad, los relatosse

apelmazanmerceda la omnipresenciade unnarradorincapaz de mantenerseal margende lo

contadoo derefrenaresasubjetividadqueseva filtrando ensudiscurso.Unasvecesatravés

de puerilesvaloracionesde personajes:

(...) el jefecillo de la rebelión”, (A~ilas de acero,pág. 42)

“El [Alberto]no eramásqueun aventureroy un héroe”, (Las águilasde acero,pág.

45).
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O de situaciones:“dar a Tángerun absurdo gobierno internacional”,(Agnila&ska~w,pág.

17) Y otras, medianteunos todavíamenosprocedentesexcursos ideológicos, que con

reiteraciónproliferanen unoy otro texto:

““(...) sintióunaprofundapiedadporaquellaspobresmujeresque aún hablandevivir

enplenosiglo XX en aquella inexplicableesclavitud.Tan cercade Europa,asomada

al Mediterráneoaquellatierrahoscay dura,parecíaqueel tiemposehubiesedetenido

en ella”, (Agiáias.t..a~m,pág. 45)

“El imperialismonacienteque devoraa grandesdentelladasaquellademocraciaen la

que han aprendido otrasRepúblicasde origen español,no reconocemás quedos

elementos,los primordialesde todo pueblofuerte: el obreroy el capitalista.” (Las

~guikl~..arn, pág. 48).

A esafalta deligerezacooperantambiénotros envejecidosrecursosnarrativosya en otras

ocasiones comentadosal hablarde estetipo de literaturapopular. Unode los másreiterados

en estosdostítulosprocedede intercalar interrogacionesretóricas parahacer avanzarel relato

o paracrearun falsosuspensey acrecentarla intrigasobrelo venidero.Resabiosque, según

seha señaladoen otrosmomentos,encontrabansujustificaciónen los largosnovelonespor

entregas,peroqueserevelandel todo improcedentesen textosqueseofrecencompletosal

lector, y más si tienentan reducidasdimensionescomoéstos.Véaseal respectoun par de

ejemplosilustrativos:

“¿Quéle tendríaaún reservadoel destino?¿Qué papeldesempeñaríaen suvidaaquella

mujer que volvíaa ponerseen su camino, cuandola creyó perdida?” (Aguilas de

an~n=,pág. 49)

“(...) ¿Quéocunióde pronto? Alberto Rubberno se lo pudo explicarnunca.Fue

descuido,fue torpeza,fue fatalidad.¿Quiénlo sabe?El hechoesqueel aeroplanose

encontróde prontoen plena tormenta(...)“, (Las á2uilas deacero,pág. 72).
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El empleodel lenguajeen nadadesmerece dentrode esegeneraltono demediocridad.Si

algocaracterizael estilode estosautoresesla absoluta faltadefrescura.Por ejemplo,algunos

de los diálogosde López Rienda,aun sin repararen desbarrestan palmarioscomoquelos

personajesse traten de vos en la terceradécadadel siglo XX, dirfase que más parecen

extraídosde algunainfame novelita rosaquede unrelato de aventuras,por cuantode cursis

y relamidostienen:

“-¡Oh, mi amigo; no, no!... Noes éseel caminode ganarmi voluntad.Un besoen

otro sitio, en otros instantes,podríasellarun amor. Aquí...

‘-¿Y por qué no aquí? (...)

‘-Porque no. Nos traenaquí misionesdelicadisimas,y si nos sorprendiesen detan

tierna manera,no sé qué sucedería. Esuna imprudenciaentre gentes de tan

complicadapsicología.

‘-¿Entonces...cuándo,Sofia? ¿Cuándopodremoshacermásintensoestecariño?

‘-Hay queesperar.Ahora, a lo quenosha traído aquí. Luego, enTánger, cumplidos

nuestroscompromisos,hablaremos...¡Habéis hecho bien en aceptary venir! ¡Os

necesitábamospara desarrollarmejor nuestrosplanes!...

‘-Sealo que queráis.Pero... ¡dadme unbeso,Sofia! (A2iuilas de acero,pág. 5$.

Avejentadosrasgos quetambiéncontaminanel discurso delnarrador,elaborado enambos

casoscon unaprosa de escasafluidez y a menudocuajada deesevacuo retoricismo del

modernismodeúltima hora. En suspáginasseconcitanimágenesy metófasmanoseadas,que

junto a la desmesuray altisonancia,parecenfiar todos suslogros expresivosen unadicción

recargaday empalagosa. Algo enlo queacasoresultemásabundanteLópezRienda,peroque

tampocoescasea enCases:

“(...) las aguas delEstrecho,de unazul transparente, dondebordansus galonesde

plata las corrientesde los dos maresque se besanen la angostura delas costas

hermanas.”(Aguila&Ák.lcew, pág. 15).



877

“Los últimos relumbres bermejosdel crepúsculohabíanbesadomomentosanteslas

hiedrasquecrecíanal hilo del altomurallóndela Kasbay quecaían,cubriéndole, con

unadulzurade elegía.” (Aguilasde acero,pág. 39).

“Cedía ya la nochesu trono a la mañana”,(Las ásuilasde acero,pág. 15).

“(...) Esteheroísmodel españolcontrael rifeño no eraheroísmo,sino dolor,el dolor

estoico deMarco Aurelio, el dolor que fecundizaen SanFranciscode Asís,el dolor

quees la renunciaciónen Kempis,el dolor queenciendea Byron (...)“ (Las afruilas

~gern,pág. 106).

Este gusto por el recargamientoy la epatantesonoridad sueleavenirsemal con la

precisión léxica, que, sobre errores habituales (por ejemplo confundir las perífrasis

“deber+infinitivo” con “deberde+infinitivo”), creaexpresiones enverdadsorpendentes.Tal

le sucedea Antonio Casescuandoqueriendoponderar lasvirtudesde unosprismáticosdice:

“Se asomóAlberto atraídopor unacuriosidadque le llevó a usarde las lentes de

alcancemonstruoso[adjetivosinproporciónconlo que quieretransmitir], y vio (...)“,

(Las águilas deacero,pág. 115).

Descuido menor, en cualquier caso,al lado del queaconteceen el texto de López Rienda,

quienqueriendoresaltarla perfecciónfísica de supersonajefemeninoolvida el biendistinto

sentidoque cobranalgunosadjetivossegúnseantepongano posponganal sustantivoque

califican. Descuidoquemalbaratapor completoy da al trastecon las iniciales intencionesdel

escritor,puesno sólomermala hastaesemomentomuyvaloradabellezadela dama,sinoque

introduce unsesgode inesperada comicidaden el fragmento:

~barrondo,al fin, miró a la polaca;y al cruzarsesusmiradas,ella sonrió, dejando

al descubiertodos hileras de menudos[el subrayadoes mío] dientes. La sonrisa

rompióel hielo [secomprendeque,antetan sorprendentevisión, asífuera].” (Aguilas

ík.a=~rn,pág. 53).
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En suma,un par de relatosno sólo hermanados porsusmuy similares títuloso por sus

alusionesa la aviación,sinopor lo disparatadode susargumentosy por susmuy abundantes

insuficienciasnarrativas.

Por estamismaépoca,acomienzosde 1927, sepublica unvolumennarrativodegénero

un tanto indefinible, cuestiónque dejarépara másadelante,situado enlas antípodasliterarias

del anteriortítulo. Se tratadePtjawíinto,de Antonio ESPINAt encuyaspáginasse toca

también,aunque de maneratangencialy en unareducidapartede la fábula, la problemática

de la guerraen Marruecos.El texto aparecióen la editorial de la Revista deOccidente,en

su colección“Nova novorum”, lo queya resultaorientativode cuálesson las coordenadas

artísticasen quesemueve. Sucontenido,enefecto,confirmaqueha deinscribirsedentrode

esacorrientequehapasadoala historiaconel términode “artedeshumanizado”.Designación

que poraquellasfechasutilizó, nosési inclusoacuñó,Ortegay Gassetpara referirseaciertas

formas decreaciónrupturistascon los moldestradicionales.Movimiento que, en el terreno

de la narrativanacional,quedóformadopor un puñado de nombres,escritoresjóvenesentre

los quesecuentanBenjamínJarnés,PedroSalinas-en su facetade narrador-,JuanChabás,

RosaChacel,el primer FranciscoAyala o el ahoracomentadoAntonio Espina, agrupados

todos ellos entomoa la figura del mencionadopensadory a los presupuestos teóricospor él

enunciadosen lugarescomoLa deshumanizacióndel arteo Ideas sobre lanovela,en cuyas

páginasalgunoshan querido ver el reflejo de las propias ideasartísticasorteguiana?5,

mientras tambiénhay quien ha considerado quelo vertido no constituíasino un mero

diagnóstico dela situaciónqueseatravesabaen el momento~.A mi entender, tanto unos

como otros tienenpartede razón y tal vez lo más prudenteseaoptar por unapostura

ecléctica: algo debió de haberde diagnóstico,a tenor de lo apuntadopor Ortegaen sus

estudios,pero tambiénno poco dedeseo personal haciaunaorientación elitista del arte,

atendiendoa lo que pareceinmoderadavehemencia expresivaparaemitir un juicio de mera

neutralidaddescriptiva:
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“lo característico delartenuevo, ‘desdeel punto de vistasociológico’,esque divide

al pdblico en estas dos clases de hombres:los que lo entiendeny los queno lo

entienden(...) El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el

romántico, sinoqueva desde luego dirigidoa unaminoría especialmentedotada(...)

Dondequiera que las jóvenes musas se presentan la masa las cocea.” (La

deshumanizacióndel arte)

.

Polémicasaparte, lo cierto esquetodos estosnarradoresseadhirierona postulados estéticos

queen buenamedidadabanla espaldaa lo quehastaentonces habla constituidola tradición

novelesca.Ensayaronun tipo de relato desvinculadoen asuntosy argumentosdetodo aquello

que pudieraidentificarse con la realidadmás evidente o palpabley cifraron su máxima

preocupaciónen hallar nuevasfórmulas expresivaspara la prosa, extrayendoo adaptando

mucho de lo que con anterioridadhabla sido patrimonio casi exclusivo de la Ifrica. Una

narrativa,en suma,alimentadade metáforasy juegosde lenguaje,a la vezqueescasamente

figurativaen surepresentaciónde mundosimaginarios.

Pájaro Pinto a primeravista sólo resultaentendibleen estemarcocultural y literario,

apartándoseasíde cualesquiera otroscontextosde los bastael momentovistosqueempujaron

a los autoresa escribirsobre laguerrade Marruecos.Su filiación dentro de esta materia

novelesca ha deconsiderarse portanto casuística, dadoque un asunto tan candentey

enraizadoen la vida españolano podíafigurar comoelemento programáticoen esetipo de

narrativa,aunquesusreferenciasal conflicto no pasende mínimasalusionesfragmentarias.

La obra se aleja dela habitualforma novelescano ya sólo en sus contenidos,sino en la

mismadisposición deéstos,quesepresentandesvertebrados,en unasuertede collage donde

cabedistinguirunanarracióncortadividida en capítulos,“Xelfa, carnede cera”, relatoque

por su forma se sitúa dentro de unos parámetrosmás convencionales,y a su lado,

anteponiéndoseo posponiéndosea éste pero desvinculadasde su argumento,otra seriede

prosasmásbreves, independientesentresí y dedifícil clasificación,puesenpuridadmásque

cuentos, como losdenominaEugenioO. de Nora”7, habría queconsiderarlosestampaso
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merosapuntesde impresionesliteraturizadosmedianteel lenguajey elaboradoscon una

técnicaque quiereasemejarsea la cinematográfica.Esteparentesco,queEspinaya anuncia

en el prólogo -rotulado“Antelación”- de su libro y del que hayindicios a lo largo detodo el

texto, sehaceen especialperceptibleen los fragmentos titulados“Bi o el edificio enhumo”,

<‘Un naufragio” e incluso enel másreducido“Manola”. En todosellos el avancenarrativo

o la alternanciade situaciones,por llamar a los cambios de alguna manera,se produce

mediantesegmentosde visión quesemejanla sucesiónde planos con quehabitualmentese

haceprogresarla fábulaenunapelícula,técnicacompositiva cuyoorigenya fue señaladopor

JohnCrispinUl. En “Bi o el edificio en humo”, por ejemplo, se describeun edificio y los

habitantesquelo pueblanen dos momentostemporales distintos,la plumava ascendiendoo

descendiendopor su fachaday recogiendolo que sucedeen cadaunade las viviendas o

localescual si setratasedeunacámaraquefueracaptandola actividadde esospersonajesen

un instanteconcreto.No ha deextrañarpuesqueestaespecialdisposición delos materiales

narrativosy su falta de trabazónhaya inducido a algunos sectoresde la crítica a poner en

entredichoel carácternovelescodel libro. Cuestiónen la queno abundaréen estemomento

por cuantoel fragmento deobra que paraestaspáginasinteresasecircunscribeal relato

principal, a “Xelfa, carnedecera”, queatui parecer,y aúnmásconlos amplioscriteriosde

adscripciónque he venido adoptandoen este trabajo, cabedel todo en el génerode la

narrativade ficción.

La mínimaanécdotade “Xelfa, carnede cera” refiereel regresoa España, despuésde

haber combatidodurantedos añosen la guerra de Marruecos, del soldadoJuanMartín

Bofarulí, llamadopor símismoXelfa, nombrequeencierraun aheregodel personaje,una

especiede conciencia elitistay analíticaen la queseconcitanlas clavesde la considerada

modernidad dela época.Una vez en Madrid, visita a su prima Andrea, unabella señorita

adornadacon las preceptivas dosis desuperficialidady cursileríaque impone el modelo

femeninodelmomento,y trasun breveperiodode relacionessecasan.Trascurridosdosaños

de matrimonio,la parejaha tenido un hijo quefalleció y Andrea hacaído en el adulterio.
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Xelfa, enteradode la infidelidad de su mujer por un anónimoque ellamisma le envía,

abandonael hogary marchaa BuenosAires, inhibiéndose dela sensación dedolor o fracaso

queel desengañohubiese podidoprovocarle.

Insustancialargumentopropiode novelasin grandes pretensiones,al menoséseparece

su aspecto.Sin embargo, trasestaaparienciade banalidadel relato encierraalgo másde lo

que a primera lectura semeja.Por comenzar conel asunto quelo ha traído hastaestas

páginas,y aunquesu peso hayade considerarsemuy pequeñodentrode la globalidadde la

narración,la visión que Espinaofrece de la guerrade Marruecospoco tienede frívola o de

escapistay carentede compromiso.Bien esciertoqueaquíno encontramos feroces combates

ni susescalofriantesconsecuenciasnarradascontruculentasimágeneso expresiones,tampoco

hay primeros planosde la dura disciplina cuartelerao del embrutecimientoimpuesto por

aquellascondicionesde vida, ni nada deesaimagineríaa la que porcostumbresueleechar

mano la narrativaantibelicistao antimilitaristaparaprovocarel rechazo del lectorantelo

mostrado.No obstante,todo esose hacepresenteen “Xelfa, carnede cera”, pero se hace

presenteno a través de la obviedado el subrayado,sino mediantela sutilezay la síntesis,

capacesde atrapar notoda la magnitud de la tragediaperosí susrasgosgenerales,aquellos

que pudopercibirun testigo lúcidoaunquede limitado conocimiento:un soldado,sin ir más

lejos. Tal vez convengarecordaren estemomentoquela contiendacolonial no le era ajena

al autor,ya que-comocomentaJuanChabás enLiteraturaespañolacontemporánea”>-prestó

suservicio militarenMarruecosentre1915y 1917, añosenlos quela virulenciadel conflicto

aúnno hablaprendido comolo haríamástarde,peroexperienciasuficienteal fin para hacerse

cabalideade lo queallí seestabacociendo.Evocaciónque, salvandotodaslas distancias,en

especialpor la brevedad con queEspinalo trata, mantienealgunospuntosde contactoconel

ofrecido por Diaz Fernándezen ELbfr~aQ, dondelas desgraciasacarreadas poraquellos

sucesosen los jóvenesespañolesque por razónde suedadhubieronde padecerlos tampoco

seplasmande maneradirectasino a travésdel detallecotidianoy de contenidaestridencia.
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Las pocaspáginasde relato en las queXelfa evocasu vida en campañadurantelos dos

añosanterioresdancumplidacuentade las penurias del soldadoen Maifuecos,de la crueldad

de la guerra y no dejan resquicio para la duda sobre la actitud del escritorante el

acontecimiento.La propia inclemencia climáticade aquellatierra sirve depórticoa lo que

vendrá después:

“(...) la cazuelainmensa delsol africano.La auténticacazuelade fuego, queno está

sobre lalumbre, sinoquela tiene dentro.Como hanobservadotodoslos africanistas,

el sol de Marruecosda la sensación dequeno seponenunca.Realmente,no setrata

de un sol de pintor, conalegríasy policromíasa la europea,sino de un sol moro,

celosoy frutal, conun brillo sostenidode alfange.” (Páginas29-30t50.

Lo que continúano es sinola alienante despersonalización deljoven allí enviado,el cual,

perdidotodo albedrío,seve zarandeadode un ladoa otro sin poderejercerdominio alguno

sobrelo que le acontece:

“Llegó de noche.Habla guerra.Lo metieronen uncuartel, lo sacaron,lo volvieron

a meteren otro cuartel, durmió,y a la mañana siguientemarchó destacadocon su

compañíaa la posiciónde Tifaruin.” (Pág. 35).

A la que sigue larutina de una existenciamecánica,sin otro sentidoquela repeticiónde lo

mismo unavez trasotra, y no exentade peligros:

“Operaciones.Lasmarchas.Lasaccionesde guerra.Los repososbreves.Lasmarchas.

Los combatesgrandes.Los heridos. Los muertos.Las marchas.Los enfermos.Un

permiso-ochodías-.El descanso.Lasmarchas,y ¡muerto! (bajadefinitiva). ¡No! Una

falsaalarma:un chinazoen la rodilla. Evacuadoa Tetuán. Dinero. Algo decabaret.

Las marchas.‘En columna volante’.Las marchas.Las marchaspor los prolongados

itinerarios dela estrategia(...)“ (Páginas38-39).

Y por encimade taspenuriasdel soldado,lo quetodavíase hacemásgravee irremediable,

la caramásdespiadadade la guerra:la muerte,acechandoamenudo desdeel invisible punto

demirade unfusil francotirador:“¡El enemigo!’Otro imaginismocaprichoso.Los enemigos
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miran conun soloojo, detrásde la esquina”,(pág. 38). El sacrificio dejóvenesvidas que,

si no contotal aciertosíal menos conagudaintuición, Espinaasociaaesosotros sacrificios

quepuedencontemplarseen lasjornadasde toros:

“Vela la plazade toros. Una plazade torosespecial,militar, dondeen raramezcla

confusionabaelementosmilitares y taurinos. Alrededordel redondelveía adustos

pabellonescuartelarios. Porel toril, en vez de toro, salíala bocade uncañónlargo,

gordo,negro comoun miura (...) Cuandomástardecontemplóel triste espectáculo

de las evacuacionesde muertosy heridos, en larga hilera hacia los hospitales de

Tetuán, escuchaba ensubconscientee irrespetuosamezcolanzalos gritos de: ‘¡Eh, a

la plaza!’ de Madrid, en la calle de Alcalá, los días de toros.” (Páginas35-36).

Enfoqueorientadohaciael más diáfanoantibelicismo,en el queno hay ni asomode esa

frivolidad queaprimeravistapudieransugerirlos jugueteosverbalesy la festiva expresividad

con quese transmite.Acompañadoa suvez de un no máscomplacienteretratodel mundo

militar, dondela censurasevisteunasvecesde ironía: “El sargentono ignoraba quiénfue

Prim. Ningún sargentode hoylo ignora. Tienenobligaciónde saberHistoriade España para

ascendera sargentos,e Historia Universal paraascendera oficiales”, (pág. 49). Otras, se

enmascaraentreréplicaso guiñosliterarios, comola alusióna los imponderados elogiosal

toque de diana que aparecenen el Diaria del militarista Pedro Antoniode Alarcót’, a

quien primeromencionay mástarderemedacon sarcasmo:“Lo alegreeran los toquesde

corneta.Es decir, según. Elde dianaparecíael gallo pimpantedel corral. El deretreta,peor,

un gallo negro que picoteaba con tiros”,(pág. 38). Y hastahay ocasionesen queseofrece

sin rebozoalguno, mostrándolo entoda suabsurdacrudeza:

“Todo el batallónde cazadoresde Viriato, número97, esperabael embarqueen la

estación delferrocarril.Volvíanala penínsuladespuésdedosañosde guerra,después

decombatir constantementeen prolongadositinerariosestratégicos. Morían devezen

cuando.Perocomolas ‘unidades’no muerennunca,aunqueperezcansusindividuos-
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se renuevan-,el batallónde Viriato aparecíasiempreresurrecto,a toquede corneta,

en cualquiercampamento.” (Páginas30-31).

Tampocoescapaa la reprobatoriamirada deEspinaesepatrioterismode viejocuño, ridículo

extravio de la sensibilidadque alimenta la existenciade las guerras y de las restantes

crueldadesantesrelatadas.Algo incapazde provocaren el protagonistanada distintodel

sopor:

“Entrelos compañerosdeXelfa, y en el mismodepartamento, ibaun soldaditorubio

que era maestro y que, excitado por Juan Martín Bofarulí, se puso a explicar

discursivolas efemérideshistóricas.

‘-Desde aquí, muchachos,se divisa la vega de Tetuán.He aquí, muchachos,el

panoramaquehacesesentay tresañossepresentóa los ojosdel ejércitode la guerra

de Ática (...) Por aquíse extendieron lastropasespañolasansiosasde tomar por

asaltoAita Tettauen(...)

‘La cabezade Xelfa empezóa sumergirseenunaespecie de acuariohervorosoy feliz.

En un duermevelafrancamentedesconsideradoparael orador(.4’ (Páginas40-41).

Sin embargo, verdaderoopio entontecedorde mentessencillaso poco formadas:

“El soldaditorubio, el maestro,con suaire de feto en alcoholy la voz pedanteque

suelenfijar parasiempreen la laringepedagógicalas EscuelasNormales, prosiguió:

‘-Muchachos.¡He aquí LosCastillejos! Aquella es la famosa loma delas mochilas.

Otra efeméridegloriosaen la historia deEspaña.

‘Todos los ojos ingenuos,ojos de niños contrariados,que tienenlos soldados,se

hincaronen aquellospequeños montesnegroverdes, ardorosos,en cuyosvérticesse

velan Los Castillejos:unasespeciesde garitasruinosas.Casi ningunode aquellos

soldadossabialo queallí había ocurridoni tenía la menor referenciahistórica de

Prim. Perola sugestiónde nombresque habíansonado ensu oídomuchasveces,con

vibración fabulosa,les movió de repentela atención.” (Páginas48-49).



885

Estampa,por tanto, bien descamaday nadacomplacientede la guerrade Marruecos,

ligada por unacomúnintenciónantibelicistaala no menoshorripilantequeenel primercorte

o relato dellibro, en “PájaroPinto”, seofrecede la contiendaeuropea.Múltiples errores

podránatribuirseleal volumenpero, a mi entender,la frivolidad en los asuntostratadoso la

ligerezatemáticano secuentanentreellos. Más bien todolo contrario, nosencontamosante

unaobrade fuerte preocupaciónmoral, cuya censurase haceextensibleen idénticamedida

a los otros aspectosretratadosen “Xelfa, carne de cera”, en los que no me detendrépor

quedar fuera de lo que en este trabajo interesa, pero que aluden a extravagantesy

descafeinadosmodosdeentenderla vida,productode elitistas conductas desnortadasbajo las

queen realidadno late sino la vacía conciencia-la “ingravidezmoral” mencionada porel

poetade cabaret-de quienesdesdela altura de su torrede márfil pretendierondesposeer de

sentimientoa la existenciahumana,reduciendosu complejidada imposiblesparámetros

deshumanizados.En suma,unaliteraturaquelleva la sátiraen supropio senoy cuya doble

faz hainducido en ocasionesa considerarlamerojugueteointranscendente,sin repararen la

profundacrítica queencierra, elaborada,he aquí su gracia,con las armaspropias delo

criticado, comoconabsolutoaciertoha señaladoFrancisco JavierBlasco: “SalazarChapela

(...) sitúa a Espinaen la línea que unea Quevedo,Larra y Unamuno.Comoellos Espina

reaccionacon indignaciónanteel medio que le rodea;pero cadauno viste suexasperación

con el traje de su tiempo, y a Espina le correspondió unaindumentariacosmopolitay

grotesca.La obra de Espina es unaamargacrítica, desdeun ‘deportismo doloroso’,del

mundoabsurdo,frívolo y sin valoresde la sociedadeuropeatras la primeragrangu6~2

Bajo esteprismainterpretativono se hacedifícil entenderla pronta incorporación del

escritoral proyectode colaboracióncon JoséDíaz Fernándezen NuevaEspaña,quesupuso

unaorientación haciadistintosplanteamientos literarios.No creoqueello haya deentenderse

un giro radical o unadrásticaevolución delas concepcionesartisticoideológicas deAntonio

Espina,sinocomoun acercamiento hacia posturas rehumanizadoras delcontenidonovelesco

pero manteniendolos hallazgosformalesy expresivosde la corriente deshumanizada,queen
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estose fundamentabael nuevo romanticismo.Algo que, como ha podidoverse, de alguna

manera yaseapuntabaenE~jaroY¡z, dondesi todavía noseplasma unanitidarenovación

argumentaly temática,si hay una discrepancia crítica conla idea de depositarel máximo

valorreferencialdela prosa artísticaenasuntosapartados con deliberacióndel sentir humano.

Por supuesto,el tratamientodel lenguajedenotaotra de las preocupacionesde la obra.

No cabíaesperarmenosen quien, aundesdela ironía y el sarcasmohaciala esencia delo

representado,ató su voz a las resonancias expresivasde la denominada escuela

deshumanizada.Espinasigueconfidelidad la sentenciao el diagnóstico orteguiano-elijase

el términoqueseprefiera-de que “la poesíaes el álgebrasuperiorde las metáforas“~, al

hacerdeesterecursouno de los ejesfundamentalesde su discurso.Metáforas demuy diversa

facturay consistencia,desdelos merosjugueteoslingilisticos queno vanmuchomás allá de

supropioefectolúdico:

“Se tratabade un tren ganso,azul oscuro,que veníaandandoa lo ganso,con el

bamboleocaracterísticode losgansose iniciandoel ¡cuá, cuá! Paraechar humoabría

el pico y estirabael cuello. Parecíaquemarchabasiempre perseguidopor el delantal

de la granjera,el azulceleste,o queteníaprisaen meterel pico en la cazuelainmensa

del sol africano.” (Pág. 29).

Hasta aquellasotras bien traídas, donde la evocación simbólicaque sugierense funde

oportunamente conla realidaddenotada:

“Hizo el amor,lo consabidomelifluo y tampocole convenció.Ni la acciónni el arte

(...) Hubo -no ha de negarlo- los nubarrones,las lucestempestuosassobre lamar

bravadesu piel. Sobrelos nervios defuera,total. Peroel cordajeinterior, nada.Son

cordaje detripa de perro.” (Páginas24-25).

Y también con muy diversa fortuna. Unas veces, justo es reconocerlo, la expresividad

alcanzadaseantojade muy bajaintensidad:“Modernoy lúgubre,lleno desonrisasamarillas”,

(pág.26); “Encendióseel huevoeléctrico delcentrodel gabinete”, (pág.71). Mientras que
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en otras ocasiones,los logrosresultanevidentes.Véase,por ejemplo,la atinadacursilería con

que setrasladala sensación deenamoramientodel muy cursi Xelfa:

“Fina lluvia de aguasobre lasensibilidad.Empapedefraganciahúmeda.Esos‘graves’

de la escalaprofunda del olfatoquedesprendenlos jardinesregadosal anochecer”

(Pág. 76).

Una irregularidadde resultadosfruto, al cabo,de la propia exuberancia con queseprodiga

su uso.

El otro eje motor de suprosavienedadopor todo tipo de ingeniosidadesverbalesde raíz

conceptista,quebasculanentrelos juegosde palabrasmáso menosconvencionales:“El,

Xelfa, era el marido comercianteo empleadoque empleabaMaupassant”,(pág. 114). El

gusto por la complementariedadde aparienciaantitética: “unaatmósferatemblante, sombría

y luminosa”, (pág. 45); “la psicología sencillapero oscurade la mujer”, (pág. 115). Y los

intentospor forzarel sentidode los vocablosmásallá de lo consabido:

“Aquella fue unafechaqueacababa(...) de tenerlo peorque puedeteneruna fecha:

contrafecha./Huboun hijo quefalleció. Ahoratambiénrecibía ese contrahijo quelos

poetas vienenllamando ‘desengaño’desdetiempo inmemorial.” (Páginas113-114).

Con todo, tal vez las másafinadastonalidades deeste tipode recursosseextraen enlos

contados momentosen que una sola expresión verballiga dos accioneso dos planos

ideológicosen acertadasíntesis:

“Se estaba haciendoel nudo dela corbata cuandole asaltóla idea: ‘¿Y si tenemosun

hijo?’. Suspendióla operación,dejandobalanceándoseal aireun cabo dela corbata.

Parecía yael neneestecaboinocentede la corbata.Se miró unavez másal espejo,

observandootra vez mássu carne cérea, violácea, fotogénica(...) y mascaral.‘Si

tengo un hijo, se lo regalaréa mi mujer, entero, donándolami parte en él,

absolutamente,generosisimamente,para que lo preservede mis certidumbresy

tambiénparaqueme preservea míde esegranfuego amorosoque podríaderretirmi

delicadaconstitucióncerúlea...‘.1 Continuóhaciéndoseel nudo dela corbata,metiendo
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el cabo sueltoy balanceante deella, por la angosturadel lazo. Y quedóbien sujeto

[el cabo dela corbatay supreocupaciónantelaposiblepaternidad].” (Páginas92-93).

Esta voluntadportraspasarlos limitesde lo habitualsetransmitetambiénal léxico, donde

no sólosonfrecuenteslosusosmetafóricoso descontextualizados de múltiples vocablos,sino

que manifiestaa suvez unadecididaproclividad hacialo insólito, ya seaensayandonuevos

sentidos para voces existentes:“Hacia una tarde también francesa, gris, lluviosa y

maupassantiana(...) ¡ Quédestiempo[el subrayadoes mío]!”, (pág. 114); o mediante la

directa creaciónde neologismos:“El motor (...) contratémpico” (pág. 40), “¿Qué fue, en

rigor, el joven Werther, sinoun lupinista [delinglés ‘looping’] queno acertóa dar la vuelta

compteta’i” (pág.81), “Habla dehuirseletodo,vagorizándose,inconsistiéndose,eterizándose

alrededorsuyo” (pág. 108). Y junto atodosestos,en suléxico menudeanalgunostecnicismos

- “glicerofosfatos”- y términos extranjeros,indiciadorestal vez del presuntoy pedantesco

cosmopolitismo cultural desu personaje:“looping”, “boudoir”, “ecuy&e”, “demodée”.En

síntesis,un empleodel léxico en completasintoníacon el ya visto enlos otros planosdel

lenguaje,marcadotodo él por unavoluntadde artificiosidad creativa,por apartarselo más

posible detodo lo quepuedatenerresonanciasfamiliareso consabidas,perocuya intención

última no es sinoesperpentizaresepedantey vacio universo retratadoconlasarmasy bagajes

que le sonpropios.

La narrativapopularen su formatobreveaúncontinuó extrayendojugo de aquellaguerra

durantealgunosaños. Una buenapruebade ello nos laofreceEl milaffro~ , un relato de

1930 debido a Fermín REQUENAY’, nombre ya mencionado en estas páginaspor su

anteriorMolmmm~d. Si en aquellaocasiónreflejabael mundodel nativo, en éstaabordael

del soldadoespañol.Narra los avataresde PepeJuan,un joven andaluzqueel día de la

romeríacomarcala la Virgen del Pradoconsigueel amorde Rosalinda,unabellajoven de

la localidad. Ambosinician un brevenoviazgo,el cualseve interrumpido porla obligatoria

incorporación delprotagonistaal ejército pararealizarsu servicio militar. La conflictiva

situaciónde Marruecoslleva asubatallónhastaaquellastierras.Durantela retiradadeXauen
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PepeJuanes capturadopor los indígenas.Encerradoy sujeto al cautiveriojunto a otros

españoles,sóloanhelaevadirsey poderregresarjuntoa su amada.Un díapierdela medalla

dela Virgen del Pradoqueaquéllahabíacolgadode sucuelloenel momento dela despedida.

Decidido a recuperarlaabandonala casadondelo tienenconfinadoy la buscaen las arenas

dela playa. No sóloencuentrala medallasinoqueallí mismodescubreunabarcaabandonada

quele brindala oportunidadde escapar.Navegahastaqueun cañonerolo recogeen el mar

y lo devuevea Ceuta. Desdeestaplazaenvíaun telegramaalpuebloanunciandosusalvación.

Esedía, aligual queaquelotro en queinició sunoviazgo,secelebrala romeríaa la Patrona

de supueblo. Los rezosde Rosalinday la fe de ambosenamoradosen la Virgen del Prado

hanobradoel milagro de conducirlohastala libertad.

En 1930la situaciónde Protectoradoespañolhabíaexperimentado un cambioradicalcon

respectoa la de 1924: ya hacía tiempo que habíanconcluido las hostilidadesy se había

impuesto la paz. Lo que, sin embargo, no habla sufrido modificación alguna era la

perspectivacon queRequenaenfocó el asuntoni su mal hacer literario. Con distinto

envoltorioargumentalvuelvea reincidir en unasideassemejantesa las de suanteriortítulo.

Si en Mohammedla fábulaseorientabahaciala burdadenigración delrifeño, mostrandosu

perversidady salvajeperfil, ahorale llegael turnoalos cantosde alabanzapatriotera,aunque

hayaquetraerlospor los cabellos:

“(...) los hacesluminosos delos ingleses reflectores, indagandorecelososentrelas

aguasdel Estrecho,demostrabanla naturaldesconfianzatenidasiemprepor quienno

seencuentraen suspropios dominios,y si en dominiosarrancados violentamenteal

más débil o al más bueno.../ Estas reflexiones se hacía Pepe Juanmientras

contemplabael hermosopaisaje,y al tender su vista hacia el sur, másallá del

Estrecho,hacia laslucesdiminutasde la ciudadceutí, vio cómo señalabanal alma

españolael comienzode un nuevocamino,regadogenerosamenteconsangre brava;

sembrado devalor,de nobleza,de hidalguía...1 PepeJuan cerróla ventanay setendió

en el lecho. Aquellanochesesintió másespañol,más valiente...” (Páginas17-18).
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Los cualesconstituyen,junto a unaramplona devoteríamariana,el escuálidosustento del

relato.De estaúltimatambiénabundan las manifestaciones esparcidasa lo largode todo el

texto:

“PepeJuanpenetra enla bonita capillay fervorosamenterezaunasalveala virgencita

de los serranos./Despuésse levantaairoso, sacude sutraje típico de fina panay se

dirige a las afueras buscandoalgo que palpitamuy fuerte en supechode fuego./Lo

primerosuVirgencita[ahoraconmayúsculaenel original]... lo segundo, suhembra.”

(Páginas9-10).

De la campaña bélica,por el contrario, poco cabedecir, dadoquede nuevoquedarelegada

a un mero telón defondo despachadoen menosde unapágina: simple y ya muy manida

excusaparala separaciónde los enamorados.De ella, en realidad,sóloseapuntael heroico

comportamiento delas tropasespailolas,su penuriaduranteel cautiverioy, de nuevo, la

maldadinnatade los indígenas:

“PepeJuancontemplabaangustiadísimocómola muerteiba diezmandola listade los

cautivos,quemásquehombresparecían esqueletos,debidoa la malaalimentacióny

al trato criminal de [que]eran objeto.”(Pág.20).

En síntesis, la misma retahílade tópicos ya reiteradosdurantevarios añosen otras

múltiples obritas de semejantecorte. Y un poco de lo mismo sucedecon sus modos

novelescosy la calidad dela prosa.En cuantoa los primeros, vuelvea las gastadas fórmulas

ya exhibidasen suanteriorrelato,empeorándolas,si cabe,en estaocasión. Deello danrazón

unospersonajesplanos,vulgares arquetiposdela narrativa popular:“PepeJuan-serranoentre

los serranos”,(pág. 6). Abundantesintromisiones delnarradorenlo contado, acasoparaque

el lectorno sedesoriente entanintrincadafábula.O un menudeode excursosnarrativosen

los queva destilandolas esenciasde su depuradafilosofía:

“(...) pero al fm y al cabo, la dicha que llega nuncaestarde-como afirmanuestro

refranero-y lo que mucho vale hay queconquistarloa fuerza de pacienciay de

tiempo.” (Pág. 3).
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Tan poco estimulantepanoramalo resulta aún menoscuandoreparamosen la irresistible

cursileríade su lenguaje:

“(...) residíaRosalindaen unabella casita coquetona,cuyosventanalescubiertosde

las más lindasflores convidabana las deliciasdel amor.” (Pág. 6).

“(...) aquellanoche,bajo el besodeplatade la Lunaprimaveral,enla ventanaflorida

y alegrede Rosalinda,se tejía un poemade dulzuraexquisita.” (Pág.12).

“(..) en el corazónde lajoven parejahabíaarraigado frondosamentela inmarchitable

flor del cariño.” (Pág. 14).

No sehacenecesarioespigaren las poco másde veintepáginasdel textopara encontarotras

variasdocenasde ejemploscomolos anteriores, que porsi mismos,sin necesidad demayor

comentario,hablan consuficienteelocuenciade las característicasde la prosade Requena,

cuyo primor se manifiesta además enno pocas imprecisiones léxicas,repeticionesy

acumulación de adverbiosmodalesacabadosen mente,delos queenlos tresúltimos cuartos

de la páginatrecepuedencontarsehastacinco.

El periodistay narrador CésarGONZÁLEZ RUANO~6 tambiénse acercóal mundo

marroquíen Cfr~, novelapublicadaen 1935, y de la queme ocuparémuy sucintamentepor

cuanto el asunto querefiere, aunqueambientadoen tierras norteafricanas,no mantiene

conexiónalguna conla guerra, salvo unabreve historia parentética,carente decualquier

proyeccióndentrode la fábulay dondesemenciona depasadala peripeciade unaguerrillera

abatidaportropaslegionarias.Se tratade unrelato cercanoa la literaturaviajeraen lo mucho

quetiene dedescripciónde paisajes,gentesy costumbres deaquelpaís. Mientrasqueen lo

queatañea los asuntosde estrictafiliación novelesca,ha de encuadrarseporderechopropio

en esacorriente orientalistade la que habla David López Garcít7, complementariade

aquellaotra de temáticacolonialista,las dosvertientesdiferenciadasqueel crítico establece-

conacertado criterio-al clasificarla materiamarroquíenla novelísticaespañolade estesiglo.
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Cuentalasandanzasde Mario, un alemánquellegaa Marruecosparallevar a cabouna

misión encargada porel servicio secreto desupaís. Misiónque, por cierto,nuncallegamos

asaberen quéconsiste.Bajo la aparienciade sudedicaciónala pintura, deambulaporvarios

lugares dela zona hastarecalaren Tafllalet. Allí conocea Machin Fayette,un inefable

arqucológoy viajero vascofrancésque tiempo atrásquedéatrapadopor la fascinaciónde

aquellatierray seinstaléenella. Entreambosseentablauna cordialy sinceraamistad. Pero,

por encimade esteconocimiento,trabacontactoconIfrikya, unajovenctsimamarroquíala

que los avataresde su cortavida pasada hanconvertidoen prostituta,y por la queMario

sientedesdeel primer momentouna fuerte atracción.Olvidado el motivo que lo condujoa

Marruecos,sólo sededicaa sumergirseen la cultura norteafricanay, de maneraespecial,a

cultivar su relacióncon la joven, que prontodevieneen un mutuo amorcompulsivo,pues

Ifrikya ya no deseatampococontacto con otro hombreque no sea su amado europeo.

Conminadopor su gobiernoa regresara Alemania, yaquesu labor se estimafracasada,

Mario debeabandonartodo aquelloquedurantelos últimos tiempossehabla adueñadode la

totalidadde su ánimo. Instaladoen Berlín, recuperade nuevola vida socialquehabíadejado

atrás. Sin embargo,preso de la nostalgiay el aburrimiento,en nada haya satisfacción,ni

siquieraen los escarceosamorosos que mantieneprimerocon Anna,la joven mujer de su

ancianotío, y más tardecon Lilith, en cuyarelación se auguranhastaplanesde futuro

matrimonio.Al fm, rechazandotodo esemundoque sientecomoajeno, huye de Europay

embargadopor la emociónregresaa Marruecosy a Ifrikya. Mario, como antesle había

ocurrido a Martin Fayette, tambiénha sucumbidoa la fascinacióneuropeapor lo africano,

encamadaen el poderde atracciónde Ifrikya y en el hechizoprimitivo de aquellatierra. El

mitode Circe sehacumplido unavez más, confirmandolas palabrasenunciadaspor Martín

Fayetteal comienzo: “-aquíel navegante[enestecasoel viajero] olvidasupatriay suhogar”,

(pág. 57).

El relatosin alcanzarelevadascotas artísticas,tampocoresultadesdeñable.Estánarrado

con unaprosa cuidada-al menosdentrodel bajo tonoque vamos viendoen el conjuntode
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estanovelística-y con cierto regustobarroco,dondelo metafóricoy los juegosde palabras

alternancomorasgosmásdefinidoresde suestilo. Tal vez su fallamásprofundaradiqueen

esapoco realistaestampaquedel país magrebinos ofrece.Más bien nos sumergeen una

idealizaciónculturalde carácter exótico,conbastantede “visión turísticade Marruecos”,en

palabrasde Eugeniode ~ que reproduce connotablesimilitud el mismo entusiasmo

embriagadory la mismaañoranzade ese adanismoorientalistaqueembargael ánimo del

protagonistaeuropeoy lo arrastrahaciapresuntosparaísosperdidos.Algo quefundido con

la guerray los asuntosmilitares ya estabapresenteen algunosde los títulos incluidosen el

capitulo dedicadoal amoren estemismo trabajo. No obstante,el propio González Ruano,

añosmástarde,parecía sentirseaún satisfechode sunovelay recordabala favorableacogida

que le había dispensadola crítica del momento y la tampoco mala recepción de los
6S9

lectores
En los últimos tiemposotros cuantostítulos de imposibleencuadreen ningunode los

anterioresepígrafes hanvuelto a asomarsea la campañade Marruecos.Pocos de ellos

pueden,sin embargo,considerarseen puridadrelatossobre la guerra.En la mayoría, la

presencia detalesacontecimientos constituyesólo motivo parcialde la ficción, e incluso en

algunono sobrepasala merareferenciatangencial.Paradigmáticaaportaciónen cuantoa lo

quesonsimples alusionesal conflicto nos lo proporcionala másantigua deestasobras:Las

2uerras denuestrosantepasados,de Miguel DELIBES~t Novelapublicadaen 1975y cuyo

contenido nadatieneque verni conla contiendani con cuestionesde ámbitomarroquí.No

obstante,en un momento de la larga charla quemantienenel doctor BurgueñoLópez y

PacificoPérez,éstele transmitela sintéticavisión de la caídade Igueribeny de los primeros

compasesdel desastrede Annualsegiin lo contabasuabuelo,soldadoqueconsiguióescapar

de aquellacarnicería.Un simple recuerdoalgo fantaseadoque se alarga unadecena de

páginas.

La presencia dela campañamilitar norteafricanarebasaya la esporádicaanécdotaen

“Marruecos”, un relato corto deEduardoCALVO”1, pertenecientea su libro EL4n~flask
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Iaiima y publicadoen 1982. La guerradevieneasuntosecundarioparahablar,desdeun algo

artificioso multiperspectivismo,de la fascinaciónejercidapor las tierras marroquíesen una

serie deenigmáticospersonajes.La fábulase inicia cuandoel sobrino de JorgeRuiz Elvira

encuentra, trasla muerte deésteunosescritosquesu tío haido pergeñandoduranteañosde

retiro y aislamiento.Entre estosmanuscritosaparece un esbozo denovela“bajo el título de

‘Marruecos’ y el subtítulo de ‘Una historia de Domingo Salas”,personaje que ejercióde

médico militar y mantuvounaciertaamistadconel fallecido. El texto de RuizElvira indaga

en la personalidadde Salasala vez que recogealgunos testimoniosmanuscritosporel propio

militar sobre gentesy episodiosque llamaron su atención.Así, da cuentade la extraña

peripeciaacaecidaadosjóvenesoficiales,Jesús Astarbey MarcelinoDurán,durantela última

campañade Marruecos.Ambos habían llegado hastaaquellastierras por caminos bien

diferentes.Astarbe, buscando lenitivopara la amarguraque le había dejado un amor

frustrado; mientrasque Durán,empujadopor su deseode alcanzar delmodo másrápido

ascensosycondecoraciones.Doscaracteresdeltodoopuestos.Astarbe,reconcentrado,huraño

y proclivea la soledad,pero de unapasmosasangrefría en el campode batalla.Durán, lo

contrario,amigodel vino, delas mujeresy de la juerga,y dotadode unvalor temerarioa la

hora del combate.Entre tanantagónicas personalidadesllegó a fraguarse,no obstante,una

sólidacompenetraciónen lo profesionaly algomásque unaprofundaamistaden lo personal.

Juntostomaronparteentodoslos capítulos fundamentalesde aquellaguerra,desdeel desastre

de Annual al desembarco de Alhucemas.Juntos ascendieron detenientea capitán. Y el

misteriotambiénrodeola muerte de ambos:Astarbe,víctima de unfallo cardiacotrashaber

perdido,por causasdesconocidas,cualquier ilusión por la vida; Durán, sin motivaciones

tampocomuy claras,disparándoseunabalaen la cabeza.DomingoSalasintento esclarecer

lo sucedido,peronada consiguió.Murió a suvez en México, dondesehabíaexiliadotrasla

guerracivil, en la quesusentidodel honorle impidió transgredirel juramentode fidelidad

a la Repúblicay sumarseal levantamientomilitar. A suvez, JorgeRuiz Elvira, quedurante

muchosañoshabíasido un balaperdida, sufriópocodespuésde finalizadala contiendacivil
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españolaun cambioradical, encerrándoseen su casapor motivospoco claros. De allí sólo

salió para acudir al funeralde su amigoen México y para, algo mástarde, desplazarsea

Marruecos,donde, tras vivir unos misteriosos sucesos, terminócon su vida disparándose

tambiénun tiro en la habitaciónde un hotel de Casablanca.En suma,cuatro personajes

enigmáticos encuyas trayectoriassecruzóMarruecosy que,segúndejaintuir la fábula,acaso

fueronvictimasde su embrujo.

Dadoqueel relatono tienepor objetodescribirla campañamilitar, sinoquela presencia

de ésta sólo sejustificapor la necesariacontextualización del testimoniode Salassobrelos

dos jóvenesoficiales, las habituales escenas bélicashanquedadosuplidaspor un sintético

repasode los episodiosmásdestacadosdel conificto. Peroestono reultaobstáculoparaque

a través de tan sucintas referenciasse filtre una idea de la guerra, caracterizada porla

barbariedesplegadapor suscontendientes, militaresy rifeños,y por la incapacidad rectora

del mando español:

“(...) la conocidaineptituddenuestros mandos superiores, causa principaldeinfinidad

de revesesquehabríanpodidoevitarsesólo con queaquellas cabezashuecashubiesen

conservado unápicede sentidocomún”, (pág. 154).

Imageninobjetablepor cuantoen términosgeneralessecorresponde conla queha venido

acuñandola historiografíao la propialiteraturaimaginativaposterioral conflicto. Ya resulta

menosentendiblequeel textopresentepuntualese inmotivados errores dedocumentación,al

situar la retiradade Xaueny el desembarco deAlhucemasen 1923 en lugar de en sus

correspondientes fechasde 1924 y 1925 respectivamente. Entiendoqueestono entorpeceel

desarrollode la ficción, perotampoco añadenada enpositivo, a la vez que habla,sobretodo

en unos sucesos todavíarecientesy de fácil acceso,de cierta indolenciadocumental.

“Marruecos” remite, desdesu proximidad en el tiempo y desde su apariencia de

modernidadformal, a uno de los planteamientostradicionalesdentrode esta narrativa: el

poderde atracción queel paísnorteafricanoejercesobreel español.Algo que, por ponerun

ejemplo remoto,ya dejó ver Pedro Antoniode Alarcón en su Thzin y quecontinuó en
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momentosy narradores posteriores, alcanzandoen el jMdstuhi de Corrochanoacasounade

susmásexplicitas expresiones.No cabeduda dequeEduardoCalvo ha queridodarlenuevos

aires al motivo, mostrándoloel fatum adversode esafascinaciónen distintosy variados

personajes.Sin embargo,tal vezen su intentopor aprehenderel sentimiento sin desvelarni

un ápice del misterioque lo envuelveresidala falla principal delrelato. Al final todo se

vuelveenigma,nadajustifica lasconductasy las muertesde protagonistaso testigos,lo cual

sumeen unadesconcertanteperplejidada quien lo presencia,pueslas muchasexpectativas

creadasal principio se van disolviendo hasta quedar al fmal en algo cercano a la

incongruencia:

“Tambiénél vino aMarruecosaencontrarseconla muerte.¿Porquéopor quién?Me

temoquepor nadao por nadie. Como Durány Astarbeo comoel mismo Domingo

Salas(..j”, (pág. 168).

Y en idénticosentidocooperaesejuegode cajaschinasen quese sustentala trama, donde

cadapersonaje,salvo Astarbey Durán, cuenta una peripeciade otros, de la cual ha sido

testigoo ha tenidoalgún conocimientoy ha influido en suparticulardevenirposterior.Así,

Domingo Salasrefiereen sumanuscritola anécdotade los dos oficiales; Ruiz Elvira, en su

esbozo denovela,la deSalas;y el sobrino,en el relato quellega al lector, la del propioRuíz

Elvira. La última engloba la anteriory ésta a su vez la primen. Un complejo juego de

narradoresy puntosde vista, brillanteen su concepciónpero a cuyo través,al fin, no llega

a esclarecersegran cosasobre lo sucedido,puesen ningunode los encastradosrelatosse

arroja luz sobrelos acontecimientosvertidosen los otros, quedandotodo en la másabsoluta

indefinición. Diríasequela sutilezatambiéntienesus limitesy cuando estosse traspasanse

corre el riesgode caeren lo ilusorio y vacío. Un poco deesoaqueja,a mi entender,a este

“Marruecos”.

Por otro lado, tampocosacapartidode unade las posibilidadesquebrindany se hacen

casiobligatoriasen estosrelatosdiseminados envarias voces,dadoquelos discursosde los

diferentesnarradoresresultan indiferenciados desdeel plano lingtiistico. Tanto el del sobrino
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comoel de RuizElvira o el de DomingoSalassecaracterizan por unasintaxisprolija, de una

extremalongitud en los periodosy salpicada deabundantesparéntesis.Véase,por ejemplo,

el inicio del sobrino:

“No creoquefuerala afición a la literatura,o el ingenuoorgullo queunosienteal ver

sunombreescritoen letrasde moldeen la portadade un libro -leíamás bienpocoy

era cualquiercosa menos ingenuo-lo queempujó a JorgeRuiz Elvira, hermanode

MartaRuiz Elvira y tío mío, a emprender,ya en el último terciode suvida,unaserie

de investigacionesque dieroncomoresultado afrededorde ciento cincuenta folios,

manuscritos consu peculiar caligrafíade trazo nerviosoy letra menuda, comode

médico, que, junto a un caserón enArturo Soria -que vendíinmediatamente-,unas

tierras en la Mancha-a estasalturasno séqué habrásido de ellas- y una curiosa

colecciónde navajas deafeitar quetodavía conservo,mefueronlegadosa sumuerte,

al no haberdescendencia, en calidad deúnico parientedel difunto.” (Pág. 143).

Un modoespresivodemasiadopeculiar paraquesin variaciónde ningúntipo setrasladaa los

respetivosescritos de RuizElvira o de Salas~.En suma,unahomogeneizaciónde estilos

queno seaviene conla diversidaddenarradores. Además,junto a eserasgode brillantezalgo

amazacotadade susintaxis,hay quenotartambiénla presenciade un afeante“de que’ (en

la pág. 161: “empezabaa sospechar deque la causadel tormentosoestadode ánimo del

capitánAstarbe’»,desliz de escasarelevanciapero quehubierasido fácil de subsanar.

Hermanosmayores,una novelade JoséIgnacioNAJERA NIETO”~ publicadaen 1987

y quealcanzóunamención especialen el premio PíoBaroja de Novela de1986 convocado

por el departamentode Culturay Turismo delGobierno Vasco,si puede considerarseun

relatomáspróximo a la guerra quelos anteriores. Incluso,en suspáginasse contieneuna

sintética evocación histórica de la actuación españolaen Marruecosdesde antes del

establecimiento delProtectoradohastamásallá de la pacificación, cubriendotodoel periodo

de hostilidadesqueva de1909 a su finalizaciónen 1927. Se convierteasíen el primertexto

quereconstruyedesdela fabulación narrativavarias campañasmilitares ligadasentresi por
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la trayectoriade unmismopersonaje:Tibor. Al comienzo, encontramosa estejovensoldado

enMelilla, desplazadodesdeBarcelona,dondecumplíasuserviciomilitar, traslos primeros

incidentesbélicosdel añonueve.Su presenciaen África lo pone encontactono sóloconlo

más crudo de la guerra sino tambiéncon SócratesCampañáy dos amigos deéste, tres

anarquistasmilitantesque inician al hastaentoncesdesideologizadoTibor en suscreencias.

Al concluirsuperiodoen filas regresana Barcelona,dondecontinúala relaciónentreestos

person~s,y el protagonistaentraen los círculoslibertarioshabituales delosotros tres. Por

mediacióndelpadrede Carnpañáconsigueun humildetrabajo enla ciudad,escapandode este

modoala odiosaideade volver a supueblo leonés.Comienzaaintimar conunasirvientade

la casade su amigo Sócrates,conla que llegaa casarsetrashaberquedadoembarazada. Su

vida parecehaberadquirido una mediocreestabilidadhastaqueun cierto recrudecimientode

las accionesanarquistasy la muerte accidental deSócratescuandocolocabaun artef~cto

explosivoparaun atentadolo empujande nuevoa Marruecos.Estavez llega encalidadde

colono a las tierras del reciénimplantadoProtectoradoespañol, huyendode las posibles

investigacionespoliciales quelo pudieranligar con los sucesosbarceloneses.Instaladocon

su familia en precariascondiciones,trabajacomopeónde la construcción hastaqueen una

incursión delos seguidores delRaisuni resultasecuestrado.Tras seis mesesde cautiverio

alcanzala libertady ciertaaureolade heroísmo.Debido a estetrance, le ofrecenun trabajo

enel serviciode informacióndel ejército,el cualTibor aceptacomomedio pararemediarla

acuciantenecesidadeconómicade una familiacadadíamásnumerosa.Concluidaestalabor,

y con el dinero quesus quehaceresde espíale han reportado,monta unacantina enlos

alrededoresde Tetuán,negocioquea partir de esemomentohabráde convertirseen medio

parasacaradelantea su mujer y a los ocho hijosquellegaa tener. Nadamássabemosde él

hasta1936, cuando pocodespués del levantamientomilitar queha originadola guerracivil,

esfusiladopor no habersaludadoa la bandera mientrasla arriaban.Acontecimiento un tanto

insólitoy desproporcionadoqueda pieala investigaciónquemuchotiempodespuésemprende

unode susnietos paraesclarecerlas razonesde suejecucióny desvelarotros misteriosen
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torno a unavida caracterizadahastaesemomentopor la más absolutavulgaridad.A partir

de las variadasy divergentes informacionesquele proporcionansustíos, los hijos e hijas de

Tibor, el nieto llegaala conclusióndesuabuelono murió porcausade un malentendido,por

supasado anarquistao por sus conviccionesde “rojo” reaccioaseguirlas consignas impuestas

por los militares sublevadosel 18 dejulio. Ideasque hanasumidosusvástagos, dependiendo

de sus creenciaspolíticas. En realidad,el que Tibor,como al parecersucedió,sequedase

amodorradoen la puertade sucantinay no dedicaseel obligadosaludoa la bandera tansólo

sirvió de excusaal coronel Bronce-oficial que añosatrás, cuando ostentabael empleo de

capitán,quedóencargado delas laboresdeinteligenciaen las quetomóparteel protagonista-

parasilenciara un incómodotestigode ciertosasuntossuciosocurridos cuandoél dirigía las

operaciones de espionajey encaminadosaboicotearcualquierposibleentendimientopacifico

con los nativor. Asuntosque conclaros visos dechantajeya habíautilizado Tibor en el

pasadoparaconseguirla adjudicaciónde la cantina.Sufinal no fue puessinoconsecuencia

de lo quehabíavenidosiendotodasuvida: unaconstanteluchaparaalcanzaralgúnpequeño

medroeconómicoquele permitierano ahogarseen la miseriaquesuhumildeorigenparecía

tenerle reservado,unapermanentehuidahacia adelante-comoen un pasajedel relato,pág.

79, le recuerdasu mujer- adaptándosea la situación delmomento: “y pensó si habría

cambiadoo no, se dijoqueno, quesiempre había pensado igual,quelo queno habíahecho

eraactuarde la mismamanera”, (pág. 79). Por instalarse en Barcelonay no retornara la

pobreza delpueblo aceptóla tutoría ideológicade SócratesCampafláy abrazóel credo

anarquistasin fe ni convencimientoalgunoen talesideas,esperandosóloquelaspresumibles

influenciasdel padrede su amigole abriesenuna puertahaciael futuro. En buscade unmás

prósperoporvenir,a la vez que temerosode verse involucrado enlo que no habíatomado

parte, emprendióel caminohaciael Protectorado marroquí.Sinningún sentimientopatriótico,

intentando tansólo allegaralgúnbeneficioa su menguadopatrimonio, colaborócon la más

reaccionariapolítica africanista,zambulléndoseen impredeciblesoperaciones deinteligencia

militar y haciéndosecómplicede turbios intereses:



900

“Miró las paredesdesconchadasy cubiertasde mugre y recordólas palabras del

capitán: ‘Ustedno tienepor quévivir y morir comoun miserableobrero’, y le dijo

[a su mujer]: ‘¿Es quequieres seguir aladaal pasado?¿Quieresque nos coma la

miseriay la mierda?Esto no va a durar para siempre,sólo esuna temporaday no

quiero renunciara que progresemosun poco’. ‘ (...) Tibor, por favor, contéstamea

lo quete hepreguntado,¿quéte quedade entonces?’.‘Nada’, le dijo, ‘no quedanada

y menosen este lugar, aquí no hay quehacer revoluciones, hay quedefendersey

aprovecharcualquieroportunidad.Mañanamismodoy contestaciónal capitán”. (Pág.

79).

Y, fmalmente,por recurrir al chantajepara obtenerun mínimo provechoterminó anteel

pelotón deejecución.Unpersonaje,ensuma,anodinoy sinproyecciónhistóricaalguna,que

ha estado en los lugares donde ésta sefraguaba pero como mera comparsade sus

protagonistas, difuminadoentreunos sucesosquesólo lo han alcanzadode refilón. A su

mediocreestampainclusole faltavigor, y el necesariomedroeconómico,paraperfilarse con

los rasgosdel trepa,másbienhabríaquedarlopor un obstinadodesertordela miseriacarente

de todobrillo y conmuy escuálidafortuna.Mezquindad quetambiénseevidencia en unhilo

narrativosecundario,a travésdel cual sedesvelaun aspectomásmtimo de su personalidad:

la relación incestuosaqueduranteañosmantuvocon Camino, su hija primogénita. Asunto

tangencialal eje centraldel relatoy quede algunamaneracompletael ambiguoretratodel

personaje,perocuyafuncionalidad,a mi entender,resultaun tantodudosadebidoasu escasa

aportaciónal entramadofundamental dela fábula.Esteepisodio, queel lectorconocemucho

tiempo despuésde la muerte deTibor, en la segundapartey merceda la investigación

emprendidapor sunieto, habría que inscribirloen unaserie desoterradasrelacionesentrelos

personajesqueel texto enunciaperono seesfuerzaen aclarar,acasoporque,segúnseñalaba

antes,suengaiteconel Testono resultemuy bien trabado.Tal sucedeconlospresuntoslazos

de unión afectivaexistentesentrela mujer de Tibor y Jacomim Meseguer,un amigo de la

familia, enamoradode aquéllay al que, dependiendodel hijo informante, éstaatendióo
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rechazósusdeseos.Y aúnpueden barruntarse,aunquesólo a título de hipótesisporque nada

al respectose explicita conrotundidaden el relato, unapresumible relación anteriorentreella

y Sócrates Campaflá,el señoritode la casadonde servia,y queinclusoCamino fuesefruto

de estaintimidad mantenidaen paraleloa su departiramorosocon Tibor. Algunasveladas

alusionesparecencorroborarestaconjetura,siempredentrode la ambiguedady tal vez sólo

debidaa sospechasinfundadaspor partede quienestoescribeo fruto deuna renuenciaa la

hora de cortar ramasmostrencasen la fábula porpartedel autor. Pero,en cualquiercaso,

quedalugarparala razonable dudasi atendemosa ciertoscomportamientosde Sócrates:el

denodadoempeñoque pone enque la criadavuelva a la casade dondehasido arrojadaal

conocersesu estadoo supropia muerte encircunstanciasun tanto anómalas;a un puntual

equivocoen la mujer de Tibor, quienen la únicaocasión enquetieneun verdaderodiálogo

con su marido lo llama por el nombredel antiguo señorito: “Sócrates-se equivocó [?]-,

Tibor, porfavor, contéstamealo quete he preguntado”,(pág. 79); y bastaaqueCaminosea

el únicoretoñoenel queparecenhaberse conservadolas antiguasideasanarquistas.Situación

quedaríaun nuevosentidoa la enunciadacuestión delincesto. Inclusoa última hora, y ya

en otro planotemporal,el relatovuelve a incidir en esasocultas relacionesentrepersonajes,

al mencionarde pasaday sin mayor transcendencia,lasqueel nieto investigadordel pasado

de su abueloha mantenidocon unade sus tías. Asuntos,todos ellos, en última instancia

secundariosy que para haber adquirido consistencia talvez hubieranrequeridoun más

evidente refrendoen la tramanarrativa.

El aconteceren Marruecosseconvierte enhilo conductordebuenapartedela fábula, por

cuantola vida del protagonistaquedadel todo ligadaa lo allí sucedido,desdeel incidenteque

dio origenala guerraen 1909hastael levantamientomilitar de 1936. Sin embargo,en lo que

al reflejo de la guerraserefiere,aunquela novelaen un momentou otrova dando cuentade

esteacaecer,habría que deslindarla campañadel añonuevedelresto.La primerarecibeun

tratamientoprivilegiado, puesno sólo enmarcasino que constituyela acción propiamente

dichade unasustancialpartedel relato. En sudesarrollo bélicoy consecuencias, delos que
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ofrececumplida noticia, vatomandocuerpola peripeciade los personajes:en ella combaten

Tibor y Sócratescomo soldados destacadosdel conjunto,de sus comunesheridasnacela

amistady enel rechazo socialdelconflictosejustificala presenciadel movimientoy lasideas

libertariasde la época.Una guerracuya evocación novelescavienea mostrarun repertorio

de penuriassemejantesa las ya vistas en otrasobras sobre posteriorescampañas,y que,

añadiéndolelas tambiénreflejadas presenciade la muertee imprevisióndelmando militar,

bienpuedesintetizarse en:

“Más quedisparary derribarenemigoserapateartierrasecay ardiente,pisarculebras

y alacranes,escocersela entrepierna,machacarselos pies,magullar las axilas conla

camisaacartonadapor el sudor reseco,no lavarse,comer mierda y, además,no

satisfacerel sexocomoDios manda.” (Pág.23).

Concluidoesteepisodio,en las páginasdel relato tambiénvan encontrando acomodolos

sucesivoscapitulos de la errática política seguidapor los gobiernos españoles enel

Protectoradomarroquí,en especialen lo queatañea las difíciles relacionescon el Raisuni,

el escollomásimportante-salvandola denominadacampañadel ICen, de la quenadasedice-

duranteestosañosintermedios hastael levantamientode Abd el Krim. En talessucesosseve

envueltoel protagonistay al final devienevíctima deaquellastensionesy zancadilleosentre

quienes abogabanpor la denominadapenetración pacíficay quieneslo hacíanporlos métodos

expeditivosde sangrey fuego paraquebrarla resistencianativa.

La largaguerra mantenidadesde1921 contralos rifeñosse evocadesdeun planteamiento

ya bien diferente, y apenasinscrito enel universode ficción. Tales sucesosquedanen un

fueracamponarrativohastalaspáginas finales, cuandoatravésde un cuadernode memorias

queestáredactandounodelos hijos deTibor, antiguolegionarioretirado,conocemosenuna

suertede relato sumarioa la par que el nieto investigador, todo lo ocurrido entre los

preámbulos deldesatede Annualy el aplastamientofinal dela rebeliónencabezadapor AM

el Krim. Acontecimientosque portemporalidad pertenecena la épocareferida pero cuya

flincionalidadenla tramanovelescahay que dar porinexistente,másseantojaun añadido-no
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gratuito,por cuantoa su travésse da noticia de lo queen la contemporaneidad cronológica

quedósilenciado-perosipocoenlazado,y nadadiluido, enel argumentode ficción. Diñase

que el deseopor abrir huecoa lo histórico se hubieseantepuestoa la elaboraciónde lo

imaginativo. Aporte, ensuma,másdocumentalque fabulado.

Desdeel punto de vistaarquitectónicola novelapresentamodosde notable complejidad

técnica,en especialenlo quea la figura del narradorserefiere.La prii¡neraparte reproduce

la vida de Tibor en su contemporaneidaddesdeun enfoqueexternopero próximo al del

personaje. Lasegundanos sitúaen untiempocercanoal de la escrituray la focalizaciónse

trasladaal nieto parair dando cuentade los pasosseguidospor éstea la hora de recabar

noticiassobrelo sucedidoa suabuelo.Ambos segmentos aparecenformalmentenarradosen

tercerapersona,no obstante,al final sedesvelaque la emisión procededel nieto, quienal

cabo de susaveriguacionescomienzaa ponerlaspor escrito dandoasícorporeidadal relato

que llega al lector, cuya primera parteaborasabemosque ha reconstruidode manera

imaginariaapartir de los informesobtenidosy de suspropiasconjeturas.Narración puesen

la que una ficción -la reconstrucciónsobre lavida de su antepasado- seincrustaen otra

ficción -las averiguacionesemprendidas porel nieto- y dondelos tiempos se invierten:

primero acontecelo que se ofrece como cercanoa la contemporaneidady más tarde la

evocación dela épocapasada,quevienea serel productoo conclusiónde lo anterior.Relato

puesde estructuracircular que de vez en cuandovuelve sobre si mismo para aclararo

completaraspectosya enunciadoso tratadosconanterioridad.Tal sucede,por ejemplo, con

laspresionesqueTibor hubo deejercersobreel capitánBroncepara obtenerla concesiónde

la cantinao con el injustificado -en la primeraparte- final de las laboressecretasque el

protagonistarealizapara la inteligenciamilitar, cuyo verdaderomotivo, y por endela razón

del fusilamientodeésteen 1936, conocemosmuchaspáginasdespués,en lasconfidenciasque

Bernardo,unode los hijos de Tibor, revelaa su sobrino:

“- (...) comote decía,el abueloempezóalgoprometedor,peroprontosetorció aquel

asunto porqueel papel delcapitánBronce cambió desiguo. Allí había dospolíticas;
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una, partidariade la negociación,y, otra, la contraria,(...) que lo que queríaera

accióndirecta,manodura y sometimientoa ultranzade Raysuli(...) Mi padre fue

llamadoparahaceralgo, enla medida desusposibilidades,en aquellapolítica nueva

que se iba a ensayar(...) Un buendía encontraronen el río de las Tembladeraslos

cadáveresdeMI Akalay y susirviente.Ah Akalayllevabaa cabolaboresdecontacto

conRaysuli,y mirapor dondese locargaronen la primaveradel 15 (...) Aquello fue

un durogolpeparatodos losbuenospropósitosde llegaraun acuerdo(...) A Marina

[el alto comisario] le costóel mando,dimitió o se lo exigieron, vetetú a saber(...)

Y separóel trabajode aquellosgruposque pretendían establecernegociaciones.Mi

padrevolvió al sitio de dondesalió, a trabajaren la construcción(...)“ (Páginas96-

97).

Y aúnsobreestecañamazosevantejiendootros hilosparadar verosimilituda esterelatoen

apariencia impersonal.De tal manera,por ejemplo, cuando enla primeraparterefiere los

sucesosdel secuestro,quiense los comunicaal capitánBronce-y de pasoal lector- no es

Tibor sinoel ingeniero dela obra, ensucalidadde cautivomáscualificado.Voz que, como

atodos los demáspersonajes delpasado,lesha prestadoal caboel nieto deTibor. Muestras

en su conjuntode unabastanteelaboradaorganizaciónde los contenidosy de unamoderna

factura narrativa.

Estegusto por la complejidadsemanifiestatambiénen el empleodel lenguaje.La prosa

de Hermanosmayoresadoptaunosperfiles marcados porun absolutobarroquismo,tanto

sintácticocomoléxico, quesi bien dejanver un cierto virtuosismoestilísticoparaenhebrar

concoherencialargastiradasde discurso,también distrae,enturbiay dificulta en no pocos

momentosel discurrir de los acontecimientos:

“El pasodel tiempoenfangadopor aquelrancioolor fue-comoesusualen semejantes

trances-lento y balizadoora por un accesode tos, ora por un escupitajorestallante,

orael runrúnde un ronquido,o eJ rechinarde las cantimplorasatropelladas poralgún

insomnevertical, o, bien, algunaventosidad huérfanay solitaria, expresión deuna
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biologíaquesabiéndoseabandonadapor la féreuladel pudorporfía gratuitamentecon

el silencio y la indistinción quela negruraofrece, o aquellaotra quedapasoa una

sucesiónde homónimasquecontagiadas dela impunidadde la primeraproponeun

determinadoritmo con queacompañaral descaro.”(Páginas13-14).

“Pero..., pero -aquíconvieneseñalar quela preparaciónde toda empresa,no por

pretenderlaexcluyentede otras,no sólo de sucontraria,sino incluso deaquellascon

las qúe guarda unasecretaadyacencia,lograsiempresupropósito,puesen ocasiones

el curso de los hechos nocoincide con el de sus originariasmatrices -las ideas-,

desembocando enalgúnimprevisto parael quea modode demiurgotodo lo dispusó,

pero que iguoróu olvidó -dadasu seguridad-los ropajesde cinismo con quesuele

vestirseel destino, pues cualquier formade aplomo siempre es a costa deuna

precipitadae injustaminusvaloración,porun lado,del almadestinatariade semejante

manifestación-enla cual, por ejemplo,sesueleolvidar quela arroganciatambiénes

un argumentoalojado en la recámarade la concienciade la víctima, el contrincante,

o ... el discipulo-, y, por otro, dela propia complejidad de aquelloquesepretende

arramblarcon unasumaria simplificaciónde los prosy los contras.Y por eso luego

sedirá ese‘todo parecíaindicarlo’ quea modode lamentoexculpatoriotrasladetoda

la responsabilidadaun sino adversoconel ánimode amortiguarlas consecuencias de

la decepción-,entoncessobrevinoaquel funesto (parael padre)desmandamiento de

la criatura.” (Pág. 19).

Otrosmuchos ejemplosdesemejantejaezpodríantraersea colaciónsin necesitarsiquierade

espigaren el texto, tansólo entresacándolosde cualquierade suspáginas.Sirvanpueslos

anteriorescomosuficientemuestrade los exhuberantesy complejosmodosexpositivosdel

autor. Otrotantocabe decirdel léxico, dentrodel cualabundan las vocesraraseinfrecuentes,

junto atecnicismose inclusoalgúnbarbarismo- “innecesariedad”,(pág. 17); “copiosidad”,

(pág. 104)- deslizado entretan insólitos vocablos. De nuevo los ejemploshablanpor si
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mismos,sin precisarmáscomentarios:“su carácterholistico”, (pág. 19); “la estuosidad del

tono”, (pág. 46); “su agnáticajefatura”, (pág. 52); “una constanteregurgitaciónde su

glorioso(...) pasado”,(pág. 95); ‘%..) para,poquitoa poquito, comola gallina haceconsus

polluelos, ingurgitarle en pequeñas dosistodo aquel sistema que predicaba la

panarmoniosidad”,(pág. 18).

La nómina de estostítulos de última hora continúacon Prisionerosen el Rif, obra de

SeverianoGIL RUIZW, ya conocido porsu antescomentadaEl catión del Gurugt,aunque

la novela que ahoranos ocupa,publicadaen 1990, esanterior a la primeraentrega dela

trilogía melillense.Aunque ambientadaen semejantesescenariosa los ya vistosen aquélla,

enestaocasiónMelilla y susinmediacionessóloconfiguranel telón defondoparaunafábula

que en esta ocasión caminapor diferentesderroteros.El relato se incia con dos hilos

narrativosque en sudesarrolloirán fundiéndose.Uno atiendea la parejaformadapor Diego

Valenzuela,dueñode unvelero conel que comerciaen la zona,el Xarahel, y porCannen,

su amantey compañeraen las faenasnáuticas.El otro, al tenienteFranciscoSolanoy al

sargentoPedroCañavate,dosaviadores quea diario combatendesdeel airealos sublevados

rifeños deAbd el Krim. Ambos militares caenen territorio enemigaduranteuna operación

de reconocimientoy, trasser apresados,seconviertenen cautivosde los insurrectos.Diego

y Carmenseven envueltosen esteasuntoal solicitarlesun clientehabitual,eljudío melillense

SalomónBenoliel y su esposa- Mercedes- queayudena JulioOrelí, un primo de Solanoque

ha llegado de Españapararealizargestionesencaminadasa conseguirla liberacióndel piloto

a cambiode unacantidadde dinero. El en principio renuente Valenzuelaaccedeal fin a

proporcionarsu colaboraciónen la empresa, inducidopor la seduccióny posteriorchantaje

aquelo someteMercedes mediante unaesporádica relaciónsexualdesconocidapor Cannen.

El velero llega hastalas aguasde Alhucemas,donde Julio desembarcapara iniciar los

contactos tendentesa obtenerel rescate.Entretanto, durantesus díasde cautiverio, losdos

pilotos sehan visto obligadosa cooperaren la reparaciónde un hidroaviónenpoderde los

indígenas.Supervisandola tareade ambosseencuentraVíctor, unmercenario danésen cuyas
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manosha dejado Abdel Krim la articulación deuna incipiente aviación rifeña. El danés

congemaen seguidaconlos españoles,que, merceda sunecesariacolaboraciónparavolver

a poneren funcionamientoel aparato,gozande un tratodistinguido.Orell inicia sustratos,

peroal desconocerla presenciade unsegundoprisionero,al queSolanono estádispuestoa

abandonar,no ha previsto el dinero suficientepara comprar la libertad de ambos.Para

resolverla difícil situacióny no volver conlas manos vacias,el negociadorurdeun pactocon

Milud, representante delcaudillorifeño en la cabilay cancerberodelos cautivos.Éstedejará

marchara los militaresa cambio dequeOrelíregreseal Xarahely traicionea Valenzuelay

al resto de la tripulación facilitandoal rifeño el apresamiento delbarcoy de Carmen.Sus

planesseven frustrados porla oportunaintervenciónde Al-lal, jefe de la cábila y rival de

Milud, quientras apresara éste lo mandadegollar y deja libres a los dos militares. El

mercenariodanés,aterrorizado antela perspectivade tenerqueenfrentarsea la aviación

españolaconel ya reparadohidroavión,ofrecea los españolesla oportunidadde irseconél.

El aparatodespega,vuelahastael velero para dejara Solanoy Cafiavate,y luegoprosigue

viaje hasta Gibraltar,donde Víctorquedaráfueradel alcancede Abd el Krim. Ya abordo y

salvados, sabremosque los patrones delXaraheldescubrieronla planeadatraición de Julio

Orelí, tras lo cual, Carmenlo envió al fondo del mar con los piesatadosal andade la

embarcación.Al final todos los personajesse reunen paracenary celebrarel éxito encasa

de Benoliel.

EstavezGil Ruiz orientasurelato,a diferenciadelposteriorEl cañóndel Gurtrnú,hacia

la notaciónde simplesaventurasmásquehaciala reconstruccióndetiempos pasados. Deello

da fe un tono narrativo dondeel ensartarsucesosse anteponea cualquierreflexión y, en

especial,la configuraciónde unospersonajesde trazo simple y arquetípico,cuya función

quedadefinida casi desdeel inicio. Así, Diego Valenzuela, en quien se hacerecaerel

protagonismo,reúnetodas las características del héroe positivo.A suatractivoaspectofísico

(“hombrefornidoperode semblante cultoy duroala vez”, pág. 157) sesumaun contrastado

valory gallardíaparaafrontar las situaciones peligrosas;una intregidadmoral sin tacha,de
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la cual deja constanciasu negativaa traficar con armaspara los rifeños, a pesarde los

beneficioseconómicosqueello hubierapodido reportarle;e incluso unorigen noble y un

turbulento pasado.Por contra,en sudirectoantagonista,enjulioOrelí, seconcitanlos rasgos

externosdel másacabadopetimetre:

“(...)sombreroy bastónen mano,trajedecortedistinguidoy bigoteengominadoque

haciajuego conel charol de suszapatos.Lasmurallas almenadasde la alcazabale

servían defondo, y sólo hubieranecesitadoa su ladounadamacon sombrilla para

parecerel protagonistade unaopereta de moda.”(Pág. 145)

Y bajo suatildadaimageny afectadosmodalesseoculta una completaausenciade escrúpulos.

En cuantoal resto, en pocoseapanande los más tópicosmoldes. Carmen,la mujer hecha

a simisma, en cuyoretratose aúnanel desparpajoy la inteligenciacon una bellezaturbadora.

Los militares,valerososy denoblessentimientos:FranciscoSolanoenunavertientedemayor

seriedad,acasopor sucondición de oficial;másburlóny conresabiospopularesel sargento

Cañavate.Milud, el moromalvado, movidopor afanesde rapifla y concupiscenciahacia la

hermosa Carmen.Y los hebreosSalomón Benoliely esposa,en su lugar: burguesesde

apacibleapariencia,pero atentosal negocioy a la consecución desus fines por cualquier

medio.

Tan simplistasy consabidostrazosdancabalideade quePrisionerosenel Rif seinscribe

en unascoordenadas próximasal mero escapismoliterario, a esanarrativa quesesirve de

acontecimientosrealesparaforjar mundosilusoriosy banalesen lugarde indagarsobre los

sucesos.En este marco quedadiluida la contiendamarroquí, cuya erráticapresenciase

convierte enun simpletelón de fondo parael devenir aventurero.Su imagen, desvinculada

de uncontornoserio,se reducea las hazañasaeronáuticasde los pilotos españoles,bienen

suslabores deaprovisionamientoa posicionesen dificultades,de bombardeoo de recogida

de informaciónsobre los movimientos delenemigo. Y aun en estoscasos elenfoquedista

mucho del que ofrecerá en su posterior novela. Aquí todo desprende un vaho de

superficialidad:
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“Sonabanlas bombas, lasprimeras,y el polvo y el humo sealzabansobre elcampo

y las chozas.Había quebajarlo suficientecomoparapoder acertary, lógicamente,

aquellosarmatostesvolanteseranun buenblanco contrael quedejardesfogarsela

furia rifeña, quelesdisparaba contodo lo queteníaa mano.” (Pág. 11).

Tan precarioreflejo de la guerraseve, además, entorpecidopor ciertasapreciacionesque

restanverosimitudala narradoporquedenotanquelos acontecimientosseestáncontemplando

desdemomentosposterioresa los referidos.Ya algo de eso puede apreciarseen la anterior

cita, donde la calificación de “armatostesvolantes” parecealgo difícil de integrar en el

contextode la época.Sindudala incipiente fuerzaaérea españolaempleadaen Marruecosno

constituíala tecnologíapunta-por expresarloentérminosactuales-deaquellosdías,sobreello

nosponeal tantocon todo detalleel propio Clii Ruiz ensusiguientenovela,pero resultaba

uno de los elementosmásavanzadosen aquel ejército. Encualquier caso, este tipo de

desbarresse repiten. Por ejemplo, cómoel gobiernode Madrid iba siquieraa intuir muy

posteriores movimientostácticos deAbd el K¿rim, y menos aún quetal información la

manejase un capitánde aviación:

.3 Yo creoque, lo queesperanen Madridesque, si sequedasin comida,Abd-

el-Krim acudaa las reservas delsur, al trigo de la cAbila de Beni Serualy ataquea

los franceses.Esa creoquees la estrategia.”(Pág. 23).

Contan exactos conocimientossehacedifícil entender cómoel conflicto llegó aprolongarse

tanto. Y si pasamosdelo particularalo general, también resultanimpertinentesdeterminadas

apreciacionessobre la esenciay desarrollode la guerra. En primer lugar porqueesas

aseveracionestendríanque desprendersede la evoluciónargumental,en el casode que ésta

fueseunanovelasobre laguerra,lo cual tampoco respondeala realidad.Y en segundolugar

porque envuelveconotacionesque, aunquearchisabidashoy, rebasanla perspectiva dela

época:

“Era una guerradedesgastequeamenazabacon acabar destrozandolos nervios delos

combatientes,devorarlos recursosde toda unanacióny sumir el Rif en el colapso
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económicomás terriblede suhistoriaal hacerfrentea un país cienvecesmáspotente

(...)/ Y aquello podía duraraños...”(Pág. 90).

Deslicesincompatibles,al cabo,con unasiquiera mediana seriedaden la recreaciónhistórica.

Claroquetodoessuceptible deempeorar,y de ello dejaampliasmuestrasal encararel retrato

delenemigo.Al margende Milud, destacadosobre elfondo, el retratodelos rifeños discurre

entrelos másmanidostópicossobresuprimitivismo o subrutalidady un tono bufoque por

momentosremitecasi ala parodia:

(...) -La madre quelo parió... -mascullóel sargento-.Todo el santo día sincomer

y, ahora,se contentacon un puñadode almendras...,si no lo veo, no lo creo.

‘-Ya te he dicho, Perico:son rifeñosy punto.” (Páginas110-111).

Alcanzandogradosde francachocarreríacuandoserefiereal cabecillade la rebelióno asu

incipienteorganizaciónpolítica y administrativa.Ésta recibelos calificativosde “utópica”

(pág. 116) y “carnavalescaRepública del Rif” (pág. 132). Mientras que el líder del

movimientosuscitaun frívolo comentarioen los dos militares cautivos:

“-Abd-el-Krim... -musitóSolano-,¿quéte parece?

‘-Un mico enano,feo y negro -sepronuncióel sargento-.No levantadospalmosdel

suelo... ¡Parecementiraqueun retacoasínostengaenjaquedesdehacetresaños!”

(Pág. 119).

Dentro del universobélico, tan sólo denotaaciertoen el retratode la Melilla posterior

al desastrede Annual, mostrándonosen pinceladassueltasel crecimiento de la urbe a

expensasde la afluenciadetropasy los pinguesnegociosqueseestabanllevandoa cabo. Lo

mismo que luego recreará,con notaciónmáspausaday exhaustiva,en la ya examinadaEl

£flt1flA~LQMEugú.

Desde unaperspectiva técnica,Prisionerosenel Rif aquejasemejantesfallos constructivos

a los antes señalados enel posterior título de Gil Ruiz, si bien en esta ocasión las

insuficienciasseacentúan.Todoel relato desprende un generalizadoairede envejecimiento.

A ello cooperan unamnoderadaomnicienciadel narrador, en especial, en lo que al
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tratamientodepersonajesserefiere,y un echarmanoarecursospropiosdefolletónparacrear

intriga: saltandode unasituacióna otra y abandonandoo retomandopersonajessegúnsus

intereses; inclusola innecesaria -porquenadasustancialaporta- narracióndel pasado deDiego

Valenzuela,de suaristocráticolinaje (pág. 154), tambiéndenotaesteorigen.Perode estoya

quedóconstanciaal hablarde El cañóndel Guru2úy no merecela penainsistir mássobre

ello. En aquel momentoquedó pendiente,sin embargo, exammaralgo relacionadocon el

ritmo narrativo,en concreto,la demorao lentitudparaentraren materiaque aquejaa los

relatosde Gil Ruiz. Esteparecemomentooportunopara retomarla cuestión.

Si en aquella novela,merceda lo dilatadode su texto y a la fragmentacióninicial de su

trama en múltiples hilosargumentales,esta morosidadquedadentrode lo aceptable,en la

presente,másbrevey menos fragmentada, rebasa conmuchoesoslimites. Larazónhay que

buscarlaenunapocoeficaz dosificacióndelos tradicionalesconceptosdeplanteamiento,nudo

y desenlace,a los que se ajustantanto éstecomo el posteriorrelato. Véase queel ahora

examinadorefiereen esenciael percancede unos aviadores,las peripeciasencaminadasa

lograr su liberacióny el rescatefmal. Bien,pueshastaqueel aparatocaeen territorio rifeño

han transcurridomásde noventapáginasde texto -sobreun total de220-en lasquecasi se

ha limitado a ir describiendoa los diversospersonajesy los ambientes enquesedesarrolla

suexitencia.Perotampocoapartirde aquíseintensificael ritmo, yaquesededicaotro largo

trechoa describirlas tribulacionespor las que pasanlos aviadoresdurantesus primeros

tiemposdecautiverio.Y hay queesperarhastala página145, conla irrupcióndeJulio Oreil,

paraque amboshilos narrativoscomiencenaaproximarsey seinicie la segundafase:el viaje

hastaAlhucemasy los intentosde negociarconlos nativos paraobtenerel rescate.Desdeeste

momento,conla salvedaddeunaspocaspáginas(de la 185 ala 189) dedicadasa unahistoria

parentética(una boda indígena)y un tanto inverosímil, la novelaya se ha encauzadoe

intensifica suvelocidad. En conclusión,el arranquele ha costadomás de un tercio del

volumentotal del texto y durantedostercioslas dos lineasnarrativas-la dela tripulación del

Xarahely la de los dos aviadores-han discurridocadauna porsu lado, cual si se tratasede
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dos fábulas diferentes. Diríase que todo ello respondea una falla estructural: ha

sobredimensionadoel planteamiento,en una presentación queno hubierarequeridode tanto

papel impreso, y le ha costadodemasiadotexto alcanzarel momento enque el relato

comienzaa avanzarpor si mismo.Defectoconstructivoque con mayoro menor intensidad

sedejasentiren toda la obra de Gil Ruiz, pero que en estetítulo, acasopor su carácter

iniciático, sehacemásevidentey, además,seavienemal conlos convencionalesrequisitos

del génerode aventuras.

Su prosa también presentasignificativas diferenciascon respectoa lo señaladoen El

£afl~IukLGiImgiÍ. El barroquismo sintácticono siemprebien resuelto debióde ir surgiendo

mástarde, porque enestetexto se inclina haciaregistros másfuncionalesy cercanosa lo

coloquial. Porel contrario, se mantieneinalterable, si no se incrementa,esatendenciaa

rebuscar la expresión mediante fórmulas muy forzadas. Pero tal afectación, lejos de

proporcionaralturaart~ticaal texto, devienecursi metáforaen algunaocasión:

“(...) secolgó delcuellodelcapitán,lo quedestrozoel cristalsobre elqueOrelí había

dibujadoel mapade susfuturasconquistas.”(Pág. 158).

En muchas más,francatorpezapretendidamentedisfrazada de originalidad:

‘%..) atiborrándoseel estómagode vino peleón, anisde Cazayao un coñacsinmarca

queabríadeparenpar las puertasde sushígados[!] a la cirrosis.” (Pág. 145).

“(...) seaproximóun tantoaella paracompensarla cantidadde voz quehuíaalomos

del viento.” (Pág. 156).

“(...) saciadosy a punto de aborrecerla función orgánica conocida comocomida”,

(pág. 188).

Y aunen algunas otrasbordesel absurdolocutivo:

“-Hola, Paquito...-dijo Julio Orelí, conla beatíficaexpresióndelqueestáapuntode

regalarun cortijo al máspobrede la comarca-”,(pág. 195).
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Unasfórmulasque hablandeinmediatados deseospor huirde lo habitualantesquedeuna

razonadavoluntadde estilo.

Al año siguiente, en1991, aparecióRaisuni,de David LÓPEZGARCÍA¶ nombre ya

familiar en estas páginasperono ensu faceta de creador,sino comoautorde un estudio

históricosobre lanovela españolade asunto marroquí.El texto ahoraconvocadopertenece

al géneronovelesco ensu vertientede relatos juveniles,asíal menosparecenindicarlo la

colecciónen la que fue publicado -Juvenil Alfaguara-y el propio contenidode la ficción,

cuyoprotagonismo recaeen un niño. Personaje poco frecuenteperono del todo nuevodentro

de esta novelística,recordemos Ceutaen el umbral, dondela historiaevocadase filtraba a

travésde los ojos deotro niño. Sin embargo,aquíterminan todas lassimilitudesentreambas

fábulas,puesla de LópezGarcíatiene unaclaravocación aventurera.Narrala peripeciade

Pedro,un muchachitode edad escolary huérfanode madre, que trasel fallecimientode ésta

ha llegadoaTetuán en compañía desupadre,capitándel ejército.Pocodespuésde instalarse

en la capitaldel Protectorado,el oficial esdestinadoa BenKarrich, unaposiciónalejada de

la ciudady próximaa la zona deconflicto armado.El militar deseaquesuhijo pueda seguir

llevandosuvidahabitual sin sufrir los avataresde la guerra, porlo que lo dejaen Tetuánal

cuidadode Quiteria, la sirvienta que atiende la casafamiliar y hastael momento seha

ocupadode ambos.La separaciónsumergea Pedroen unaprofundasoledad. Hadepositado

todo suafectoen esa figurapaternaahoralejana,que añoray conla queansia reencontrarse.

Un día, decididoa poner términoa la situación, huye decasay partehaciaBen Karrichcon

la intenciónde no separarse desu progenitor.En el caminoesencontradopor Abdulah, un

buhoneromarroquígordoy bondadoso. Conmovidopor la cortaedaddel muchachoy ante

la imposibilidadde acompañarlohastasudestinofinal, lo dejaal cuidadodeJamé,un español

llamadoFelipe queañosatrásseevadiódelpresidiodeCeutay desdeentoncesconviveentre

los musulmanescomounomásde ellos, practicandola religión islámicay compartiendo las

mismasluchasy afanesde éstoscon la solacompañía deKarim, un niño nativo de edad

semejantea la de Pedro,a quien la guerradejó huérfano.Los tresemprendenviaje hacia
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Sinatcon un objetivo queel muchacho español enprincipio desconoce.Durantela marcha

sonsorprendidospor Kamal, un antiguocolaboradordel Raisunienfrentadoa Jamépor una

vieja rencillapersonal.En realidad,Kamal esun traidor queahoracooperaconlos hombres

de Abd el Krim paraarrebataral Raisuni el poco poder que aúnle queday extenderla

rebeliónantiespañolaala zona deYebala. Además,setratadeun malvadosinescrúpulosque

pretendesecuestrara Pedropara obtenerun rescate. Retienea Jamé, mientras Pedroy Karim

logran escapar delas garrasde estos bandidos.Los dosniños debenalcanzarSinaty llevar

a cabola misión de aquel viaje: avisaral caudillo de Yebala dequesu fortalezava a ser

atacadapor fuerzasque actúanbajolas órdenesdeAbd el Krim. Cuandoporfin logranllegar

antela presenciadel Raisuni,el antiguo señorfeudal seencuentraen sushoras másbajas,

enfermo,sin fuerzasni voluntadparahacer frentea lo quesele vieneencimay conescasos

deseosde seguir viviendo.Entretanto,Jamé,que haconseguidoescaparde sus captores,

aparecetambiénenSinateinstaal caudilloparaquesedefienda.Sin embargo,éste selimita

adejarcorrerlos acontecimientosy, sabedorde supróximo final, regalaaPedroel reloj que

a él le había regaladoaños atrásel entonces tenientecoronelFernándezSilvestre. Los

hombres delHeriro, enel pasadolugartenientedel señorde Yebalaperoahora mano derecha

de Abd el Krim en estazona del Protectorado,atacanla poblacióny trasbreve lucha los

defensores resultanvencidos. El Raisuni es capturadoy saqueadoslos tesoros queallí

guardaba.Karim y Pedro entierranel cadáverde su amigo Jamé,caído en el combate,y

emprendencamino de regresohaciaTetuán.

Enmarcadodentrode la novelísticaqueevocala guerrade Marruecosel enfoquedel

relatoresultaenciertamedida novedoso,puesaunqueel enfrentamientoentreel viejo caudillo

de Yebalay el nuevocabecillade la rebeliónrifeña ya habíasidoparcialmenteficcionalizado

por GarcíaFiguerasen Del Marruecosfeudal, nuncaantessehabíacontempladodesdela

ópticainfantil. Unaguerra menor dentrode la otra másamplia,peroun conflicto interno en

el bando marroquí quepuso derelievelos nuevos airesqueel levantamiento deAbd el Krimn

aventópor todo el Protectoradode España.El Raisuni,suertede señor feudal en la zona
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occidental, cuyasacciones,unasvecesde bandidajey otras en defensa desu ancestrallibertad

de movimientos en aquellazona, tantos quebraderosde cabeza habían producidoal

colonialismoespañol,senegabaahoraa plegarsea los interesesindependentistasdel líder

rifeño, quele pedíala uniónde susfuerzas paracooperaren la sublevación.Quiendurante

largosaños había encabezadouna situaciónde guerra abierta o latentecontra el ejército

extranjero,en alternanciacon periodosde paz compradapor Españaperosiempre crispada

y a punto de quebrarse,no estabadispuestoa admitir queun advenedizo dehumilde linaje

lo desplazandel poderen susdominios,a él que pornacimientoeradirectodescendientedel

Profeta. Por otro lado, su idea de libertad poco tenía en común con los presupuestos

independentistas deAbd el Krim. Mientras éste liderabaun movimientode liberación

encaminadoaromperel yugocolonialy vertebraralgoparecidoa unanacióncapazde tratar

de igual a igual con las potenciaseuropeas,aquélentendíala independenciade modo más

primario, comomeraautonomía personalparaobrar sin cortapisasy negociara su albedrio

con los extranjeros.

Estascuestioneshistóricasimportan, sin embargo,más bienpoco porque, aunque latan

en su fondo y de algunamanerase intuyano dejenentrever,no constituyenel primerplano

de la novela,conforman tansólosu marcoreferencial.En ello radica unade las diferencias

sustancialesentreestanarracióny el ya mencionadovolumende GarcíaFiguerasen tomoal

mismo personaje.Aquí el relato encauzasuspasospor la sendade la peripecia personal,del

viaje, delriesgo, del encuentro desu joven protagonista congentesy mundosque le Irán

desvelandounarealidadparaél desconocida hastaesemomento. Desenvocandoal fmal enel

valor de la amistadcomolenitivo paracombatir los sentimientosde abandonoy soledad.

Fábulapuesdeiniciacióny de aventura,mantenidadentrode unos moldes denotaciónrealista

y contenida, sin desmesurao exageraciónen lo exótico, y donde la sucesiónde

acontecimientosse anteponea cualesquieraotros asuntos.Ningún reparohabíaqueponera

estaopción si no fueraporquelos continuoslancesquejalonanel caminodel personajeno

parecensuficiente materia -almenosno se lo debende pareceral autor- pancompletarlas
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escasas150 páginas dela narración, queserellenaconun parde historiasparentéticassobre

la suertecorridapor niños que escaparonde sus hogares.Ambas ejemplificandesdeotros

tantospuntosde vistasituacionesparalelasa la del protagonista,perosu funcionalidaden el

texto resultacuando menos cuestionable,pues en realidad se trata de dos cuentecillos

autónomosqueretardanel avancedel relatosinaportarnadaa sudesarrolloy quedanun tanto

desgajadosde la historia central, restándolea éstacohesióny quebrandosu ritmo. Asuntos

quesi nunca debendesdeñarse,mucho menoscuandoel sector mayoritariode presuntos

receptoresa quienesse dirige la obra centrasu atencióncon casi total exclusividaden la

progresiónargumental.Tal vez el estarorientadahaciaesegrupo de presumibleslectores

tengaque vertambiéncon la reiteraday abusivareincidenciaen determinadosaspectosde

carácter moralo reflexivo. Por ejemplo, lasbondadesquereportael tenercomportamientos

solidarioso, sobretodo, el sentimientode soledady necesidadpaternaen Pedro, queen el

primer capitulose repite con francamachaconería:

“Se sentía soloy quien únicamentepodíaaliviar su soledaderasupadre”,(pág. 15).

“Pedro entrabacorriendoy recorríalashabitaciones:esperabaencontrara supadre.

Nuncalo hallaba.” (Pág. 18).

“Se aburría, tenía la sensación deque nadie repanbaen él, deque lo habían

olvidado”, (pág. 19).

“Luego lo trasladarona Ben Karrich y sequedósolo. Llegó el verano,con él las

vacaciones,y sequedómás solo”, (pág. 19).

“Sabia queestabaactuandode manera atolondrada,pero sesentíademasiadosolo

(...), necesitabala seguridadde saberseprotegidoy amado.” (Pág. 23).
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De facturamuy tradicional en lo que a los modos de contarserefiere, sus mejores

hallazgoscaendel lado de algunasdescripciones,en especialde aquellasque muestranel

aspectopresentede las posesiones delRaisuni,cuyo personal deterioro físicoy moral seve

refrendadopor la atmósfera de envejecimientoy decadenciaque respiracuantole rodeay de

él depende:

“Por debajo de ellosse veían lastiendasgrises; el viento las agitabay haciamás

evidentessus remiendos,la triste vejez de las telas,dignastan sólo de recubrir el

cuerpode un mendigo.” (Pág. 106).

Su prosasecaracterizapor tenderhaciaun suave lirismo,registromuy adecuadopan

transmitir unafábula dondelos sentimientoshumanosseanteponena los sucesos. Unlirismo

que a menudoalcanza cotas de elevada sensibilidada partir de una notable sencillez

expresiva:

“Se durmió al amparode unasgrandespiedras,bajo el cielo estrellado, temblando

mientrasescuchabalos mil rumoresde la nocheviva.” (Pág.25).

Sentimientodel que no sólo participanlos personajes,sino que seamplia a los objetosy

elementosambientalesmediantetodo tipo de personificaciones,recursopredominanteen su

habla poética:

“La noche sehabía cernidosobreel mundoy mostraba suceñocargadode estrellas

cuando llegaron a Sinat (...) Las hogueras intentaban iluminarun escasocírculo

alrededordel cualseagrupabanlos hombres.Habíaalgunascasasde adobealas que

la nocheayudabaa escondersuvergtienza”, (pág.94).

Unestilo cuidado,aunquesedeslice unerror léxico - “debíatener” pordebíade tener,pág.

27-, y adecuadoparael tono quesequiereimprimir al relato,dondelo único queestorbaes

la presencia deunascuantascomparacionestópicas- “ampliándoseconrapidez,igual que una

manchade aceite”,pág. 28- o pocoafortunadas:“ver quela ciudadblancadesaparecía como

si anteella hubierancolgadouna mantaen unalambretensoparaqueseaireara”,(pág. 26).

Símiles queen algunaocasiónarruinanaciertos expresivosprevios:
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“La guerrahabía entradoen la casa,se había llevado consigosin detonacionesni

aspavientosaquien debíaregirla, y sehabía quedado triste, comola viudaquecierra

las ventanasparaque la claridadno estorbeel dolor ni espanteel recuerdo.” (Pág.

16).

Aún de más reciente aparición es D~s..ikÁnz, de Eduardo VALERO~1. Novela

publicada en1994y ennadaparecidaa las anteriores,puesde suspáginas hadesaparecido

cualquierrelaciónconel génerode aventuras.El relato seabreconunassintéticasestampas

del desastrede Animal, asuntoque ocupael primercapituloy del queseofrece unamúltiple

perspectivadesdedistintos escenariosy personajes.Primeropresenciamosel asaltode los

rifeñosy la consiguiente aniquilación de unpuestomilitar. Luego,se refierela desbandada

del ejército españolmedianteun cambiantepuntode vistaquepermite abarcardiversosplanos

de la tragedia. Comienza siguiendolos pasosde un soldadoque intentaescapara la

generalizadacarniceríahastaque caeabatido, ejemplode otrosmuchosque corrieronsu

mismasuerte.A continuación,aparecenalgunos restosdispersosde lo que fueronunidades,

quecomofantasmaso autómataserrantesandandeambulandoy combatiendosin másobjeto

que su propia supervivencia.Inútil esfuerzoal que la superioridaddel enemigoacabará

poniendotérmino. Otroshan logradoentrar en Melilla incrementando consu presenciael

pánico de sus habitantes. Finalmente,los refuerzos vanllegandoy desdela ciudad,ahora

inundadapor las reciénllegadastropas,se inicia la reconquistadel terrenoperdido.

A partirde estemomento,desdeel capitulosegundo,la narraciónabandonala sendapor

la quehastaesemomentohablavenido discurriendo.Se imprime un bruscogiro al relato y

la guerra desaparececasi porcompletoo quedaen un fueracampode nula relevancia enlo

novelado: “Al fondo, escondida,la guerraque tanto estabamarcandola vida en eserincón

africano.“~ No cabeduda dela verdad quealberga talafirmación, perono paralos nuevos

personajesy sucesosque, sin conexiónalgunaconlos anteriores, hanirrumpido en la novela.

Desde el inicio de esesegundocapitulo y hastasu conclusión la fábula se centraen la

trayectoriade una parejadejóvenesmelillensescuyosdestinosterminaránentrecruzándose:
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Alfonso, emprendedornegocianteal quela necesidad hatraídohastala ciudad,y María, una

apocadamuchacha deuna familia muy apegadaa las tradiciones. Dos hilos narrativos

diferentesvanconduciendoel devenirdecadaunode ellos, los negociosy el medropersonal

de Alfonso y la escasafortunasentimentalde María, quienprimero, máspor inerciay por

abandonarel senofamiliar que porverdaderoamor,secasaconun joventeniente,quepoco

más tardemuerede forma accidental,y ella ha devolver de nuevoal hogar paterno.El

encuentroentreambospersonajes,entreAlfonso y María,da origena unarelaciónamorosa

y fusionaambaslíneasargumentales.Tras la boda, abandonanla plazaespañolay sedirigen

haciael interior de Marruecos,ala zona deProtectoradofrancés,dondeAlfonso va a iniciar

nuevos negocios.Unalargaelipsistemporalnos devuelvea Melilla y a María, quemuchos

añosdespuésde supartidaharegresadopararealizarunabrevevisita. En el largo intervalo

de tiempoqueha transcurrido,sabemosquela protagonistay su maridoseestablecieronen

Fezhastael fallecimientode éste.Acontecimientoqueprovocóunaagudacrisis en María y

dio un vuelco a su existencia.MarchóaParís, haciendorealidadel sueñode suadolescencia.

Allí tuvo que¡rseabriendocamino pocoapoco.La vidaha ido curtiéndolay transformándola

hastaborrar los rasgosde aquellajoven tímida que un díafue. Ahora, a las puertasde la

vejez,suretomoa la ciudad donde antañovivió y el reencuentroconEugenia,la amigade

infanciay juventud,le constatanquetodosestosavatarespor los queha ido pasandosólo le

han reportado una hondasensación defracasofinal. La vida, al cabo,no essino una pasión

inútil y los anhelossatisfechosa destiempo nogarantizanla felicidad.

Novela ilustrativa deunatrayectoriapersonaly de esesentimiento devacio o frustración

quea menudoacompañaa la existenciahumana.Atendiendoa su temática,encajarla entre

los títulos que conforman este trabajo resulta cuando menos cuestionabley bastante

problemático.Sin embargo,la presencia dela guerraimpone el dedicarlealguna atención.

En cualquier caso,convieneadvertir que el asunto bélicoquedadesgajadodel resto y su

inclusiónseantojaun tanto gratuita,dadoquenada delo queaconteceeneseprimercapitulo

tienerepercusióno continuidaden los sucesivos.Bien podría decirsequeconstituye unrelato
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independiente,a lo sumo, cabria interpretarlocomo un preámbuloo pórtico del general.

Aislado del conjuntocabría porderechopropio entrelas páginasdel epígrafe dedicadoal

hombreenla guerra.El no habertomado estaopciónsedebeal deseoderespetarla voluntad

del autor,quesi ha optadopor estaunicidadalgunarazóntendríaparaofrecerla obratal y

como la encontramos.Ceñirépuesmis observacionesa lo que resulta pertinenteen este

trabajoy obviaréaquello queescapaa su atención.

Por su ambientaciónmelillenseseaproximatambiéna aquellosotros títulos quedaban

cuentadel devenirde la población y de sushabitantes. No obstante,Días de luz tampoco

puedeconsiderarseen sentido estrictoun relato sobre Melilla, al menosse hacedificultoso

o imposibleestablecerun paralelismoecuánimeentresu ponderacióndel lugary la que le

dabanlas novelasincluidasenel capítulo dedicadoa la plaza.Su reflejo de la ciudad,aunque

en determinados aspectosmantenga semejanzasconlo ya visto enL Xit&M te, Melilla

.

iasÑi~á~dao El cañóndel Guru~ú,carecede esafuncionalidaddeterminantedentrode la

anécdota. Ni goza deprotagonismo,ni tiene la relevanciade los personajecon aspecto

humano,ni seatiendea su trayectoriaurbana congrandetalle.Supapelen poco sobrepasa

el de mero telón defondo sobreel queseplasmanlos conflictos.El ánimode lucro hatraído,

en efecto, a Alfonso hastael lugar y aquí se ha convertidoen unhombrede negocios. Su

caracterización,en este aspecto,no sediferenciade aquellosotrosseres-los advenedizoso

gentes de pan buscar- que conocimosen los relatos precedentes.De igual modo, las

particularesseñasde identidadde Melilla, sucondición de espacio untantoaisladoy cerrado

sobresimismo, imponen lascostumbresy los hábitosquemarcanla vida y los insatisfechos

anhelosde María. Perotodo eso devienemera circunstancia,ambientación,si seprefiere,

parael eje fundamentaldel argumento,que lo constituyenlas relaciones humanas.Además,

dondela presenciade la ciudad sehacemásnotoria no es en la fábula principal, en la que

refierela relaciónentrelos dospersonajes citados,sino en otroplanonarrativo,en unrelato

periférico quesirve de contrapuntoy complementoaéste.Antepuestode manerafragmentada



921

al comienzode cadauno de los capítulos,en él va abriéndosecaminouna suertede metáfora

sobreMelilla a travésde lo queaconteceen una colonia de hormigas.

En síntesis,diriasequeValeromalogracuantode apreciablehayen sunovela,lastrándola

condemasiadosasuntosqueni llegana armonizarseentresini consiguenvertebrarun relato

nítido. Por un lado, el primer capítulo no se engarzacon los restantes, deél podría

prescindirsesin menoscaboalguno. Por otro, la historia delos insectosninguna luzarroja

sobrela principal, en el supuesto caso -queno seda-de queéstanecesitase de apostillas.Al

final, seantojamero añadidoinnecesarioy no exentode cierto rebufopedantesco.

Otroscomentariospodríanañadirsesobremúltiples aspectosde la obra, pero no estimo

éstemomentoni lugar idóneopara hacerlo,puessi ha sidoconvocadaa estaspáginassedebe

a la atenciónque dedicaa la campaña militarde Marruecos.

Surefle¡odela guerrasecircunscribeal desastrede Annual, y en él sedejasentirel peso

de¡~n~n, no comouna traslación miméticaperosi comoreconociblesubstratocuya influencia

semanifiestaenunaimagineríadeevidente filiación senderiana,perceptibleenlassensaciones

queexperimentanlos soldadosen los momentospreviosal combate:

“Eran otros los que, instaladosen sus cuerpos,habían tomado el mando de sus

movimientos.Autómatascreadospararepresentarunaescenaterminal. Autómatassin

recuerdos,sin ilusiones, sin esperanzas,sin temores(...) Autómatascondenadosa

ejercerla exclusivafunción deunadefensaimposible.Sinvida, máquinassometidas

a esadocilidadpropiade quien ha renunciadoa todo. En esaratonera.Resesen fila

por los pasillos que desembocanea el matarife. Sometidosen su miedo, en su

resignación, ensu coraje.” (Pág. 15).

En el propiocombate,en su confusióny algarabía,o en la llegadaa Melilla de aquellosque

han logradosobrevivir, a quienesla desgraciales deparaun recibimientosimilar al que ya

habíadeparadoa Viance:

“Milagrosamenteconsiguieron llegarunos cuantosa Melilla. Allí los esperabala

insensibilidad dela rutina cuartelera. Inimaginableparaotros, el horror por ellos

1~ —.
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vivido quedaba ignoradoen unaacogidafría y distante, recelosa, comosi conellos

hubiera llegado el anuncio palpable de la catástrofeque los aterraba. Nohabía

medallas paraestasocasiones. (Pág.38).

Peropor encimade las similitudes en estos episodios,dondela semejanzase hacemás

incontestableesenla largahuidaa travésdel territorioahoraen manosde los rifeños,en esos

paisajesdeterror, desolacióny muertepor los quelos escapadosdeambulancomosombras

erráticas.En estospasajes,Valero másque acometerla creacióndeun mundopropio parece

quehubieratranscritolas impresiones quela novelade Sender hadejadoen su mente:

“Cuando todo estuvoperdido, unos pocos consiguieronemprenderuna huida

improbable, arrastrandola carga de lo que hasta entonces habían soportado,

arrastrandoel cansancio,el hambrey la sed a través del desierto.Sólos. Ninguno

buscócompañía. Laúnica opción era la buidaa solas (...) Casi a ciegas,dejándose

escurrirpor esaspendientes pedregosas(...) No habíadirecciones. Al principio.Sólo

la noche.No pensar,en esos momentossetratabade nopensar(...) Sinsentirel dolor

de las heridas,de los golpes (...) huidafantasmalque los arrastrabasin rumbo (...)

En una pesadilla,flotando comosi se tratara de unapesadilla,sombrasde nubes

nocturnas deslizándosea ras de tierra. Sensación de irrealidad,que posiblemente

constituyóel único modo de atravesarla desesperadafuga (...)“ (Páginas16-17).

Paraevidenciarel paralelismo,recordemospartede lo queescribió Senda:

“Viancesalta, retrocede.Huye (...) Corresin armas,con lasensación dequedeserta,

de que los abandonaa todos en la catástrofefinal (...) Le impulsa una fuerza

sobrenatural. Nosientela sed,el dolor de la rodilla, dela mano(...) Procurano caer

(...) Si caeno selevantarámás. Unapotenciaintuitiva nuevale dicequeel cansancio,

el sueñode varias noches-¿ocho, diez,doce?-,la fiebre, la sed le caeríanencima

comolosasde plomo y no le dejaríanya levantarse.Andar, andar.” (Imán,pp. 118-

119f%
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“La llanura perteneceaun planetaqueno esel nuestro. Unplanetamuerto,aniquilado

por las furias de un apocalipsis.Silencio y muerte infinitos, sin horizontes,

prolongados enel tiempoy enel espaciohastael origeny el fin másremotos.”(Imán,
pág. 131).

Incluso podríaaventurarse -aunquesu certeza resultedifícil de contrastar,entiéndase,por

tanto, sólocomounaintuición- queen la última oraciónde la anteriorcita deDi~sikJuzse

refleja estainfluenciade modo subliminal, puesla combinación deladverbio y el perfecto

simple -“posiblemente constituyó”-indicianunasíntesisconclusiva sobreinformacióntomada

de otro lugarqueno llega a avenirsedel todo con el entornodondeseincrusta. En primer

lugar, el adverbioelegidodenota unafalta decertidumbrepocohabitualcuandomenosenun

narrador impersonal. Y el verbo refrendaesta sensación de extrañeza,dado que todo el

contextoque seanteponey posponea la mencionada expresiónestámarcadopor un aspecto

verbalimperfectivo,gerundiosy pretéritos imperfectos, ambosdecarácter durativo,hastaque

en esemomento seproduceun cambioa esa forma verbalde aspectoperfectivo,empleada

por costumbreparaponer términoa un asuntoo paradarpasoa otros nuevoso avariaciones

de los anteriores.Sin embargo,aquíni hay unarupturade la situaciónni se da pasoa otra

diferente,continúala mismaqueseestabaevocando,y continúaotravez conformasverbales

imperfectivas, idénticasa las quehabía venido utilizando hastala aparicióndel perfecto

simple, cuyo habitual valor introductoriode nuevasaccionesquedaasíanulado.Véaseen

detalleel contextoconcreto:

“Huida fantasmalquelos arrastrabasin rumbo.Huir, correr, no pararsea pensar.En

una pesadilla,flotando como si se tratara de una pesadilla,sombrasde nubes

nocturnasdeslizándosea ras de tierra. Sensación de irrealidad,que posiblemente

constituyó el único modode atravesarla desesperadafttga. Huir. Sin sentir los

golpes, las heridas,las piedrascon quetropezabany sobrelas que caían.”

Lo más esperable hubierasido que la construcciónsubrayadadijera algo así como: que

constituíael único modo de atravesarla desesperadafuga. Tal vez la única explicación
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justificablea la extraña presencia deeseadverbioy del perfectosimplehayaquebuscarlaen

el carácterde filtración de la idea previa que sobre lahuidatenía Valero,el posoo imagen

mentalque le habíaquedadotras su previa lecturade imán, porque,en efecto,uno de los

rasgoque conmásacierto sintetizala escapadade Vianceesla “sensaciónde irrealidad” que

lo rodea.

Toda la novelase apoyaen una seriede frasesreiteradas, recuerdosobsesivos delos

personajes,especie deleitmotivsqueapuntalanla esenciadel contenido enla conciencia del

lector. Si en la anécdotacentral, la que refiere la trayectoriade María, la frase “Hija mía,

un teniente,¿no sabeslo quees eso?”evocatodaunatradiciónde mediocridady cortedadde

miras, el reflejo del pensamientodominanteen una clase social, que la madre de la

protagonistaintentaimbuir en ésta,aquelloqueenbuenamedidacoartaráy cercenarála vida

de Maria durantelargosaños. En el capituloreferidoa la guerralas frasesson dos. Unade

ellas, “¿quéhacíanallí’?”, repetidamásde mediadocena devecesen brevespáginas,intenta

transmitir el sentimiento de desorientaciónque late en el soldadoenviadoa Marruecos para

combatir por no se sabequé causay, a la vez, encierrala ideade fondo sobre la propia

guerra en particular y sobre el colonialismo en general, lo cuestionablede la presencia

españolaen un lugardondeno era deseada.Reflexión que se explicita en otro lugar del

relato: “(...) el empeñooccidentalen extendersepor dondeno le correspondía”,(pág. 48).

La segunda,“la estrellaPolar siempreal norte”, tambiénreiteradacon abundancia,tieneun

alcancemáslimitado. A su través seevidenciala fragilidady el desamparoen quesevieron

los jóvenesespañoles envueltos en aquellatragedia. Elsoldadoque en su interior la repite

obsesivamente “nuncahabíasabidoel lugar delas estrellasni sus nombres.Sólo el de la

Polar”, (pág. 29).

Lasrestantespinceladasquecompletanel retratode la guerrareproducenparecidostonos

de crueldad,violenciay salvajismoque obrasanteriores yahabíandifundido:

“Los vio abajo:niños haciendocorro en tomo a algo (...) Parecíaun animal muerto

lo quelos niñosrodeaban.No muertosinoherido,porquese movía(..) Dos de ellos
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sehabíaalejadoy parecíanbuscaralgo. Volvieron en seguidaal corrocon dosgrandes

piedras¡ Dios mío si esuno de los nuestros!(...) Laspiedrascayeronsobre lacabeza

sin llegararemataral herido(...} Seacercaronmás,cerrandoel círculo, y golpeando

indiscrinñnadamenteconpiedrasal soldado(..j Losniñostardaronvariosminutosen

darsecuentade que el soldadoya estaba muerto(...) Al fondo, abandonado,sólo

había un amasijo de carne ensangrentada, irreconociblecomo forma humana.”

(Páginas20-22).

Laprosade Valero denotaciertaelaboracióny voluntadde estilo, aunqueseaun estilo

sindefiniciónconcreta,formadoporel mestizaje demuy variados registrosexpresivos.Desde

modos impresionistas delos que echamano para desdibujar los perfiles y transmitir la

confusióndel combate:

“Sombras que se sucedían,que se multiplicaban por segundos.Los chillidos,

entremezcladoscon las detonaciones,ensordecíanel momento.Ya demasiadocerca,

deshechala alambradaquehabíapretendidoprotegerlos. Encima,al lado,combatiendo

dentrode la posición. Cuerpoa cuerpo.Confusamuerte.¿Quéhacían allí?Los ojos

abiertos,el cuello degollado. Agazapadotras un barril vacio A éstele reviento los

huevos. Y disparóa bocajarrosin queel otro hubieratenido tiempo dedescubrirlo

¡Hijo de puta!” (Pág. 15).

Hasta un detallismo hiperrealista,impactantey con algunasresonancias deldenominado

tremendismo,conque, por ejemplo,describeunosinsectos:

“Serestransformados endefensores terribles. Diminutos cuerposde los que cuelgan

enormescráneoslisos, impenetrables escudos, armadosde imponentes mandíbulas.

Cráneoscapacesde bloquear lasentradascomoinmensostapones.“ (Páginas9-10).

Y desdepoderosasy eficacesimágenes:“flotando comosi setratarade unapesadilla,sombras

de nubes nocturnasdeslizándosea ras de tierra”, (pág. 17); hasta cursis y almibaradas

expresiones:“Como todos los años volvería el amor a enredarcorazonescon osadas

promesas”(pág. 119), “cuandola adolescenciaempezóa asomarseen sus miradas” (pág.
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170). Incluso el estilo rápido y sincopada queanteshemospodido apreciaren la huida del

soldadocohabitacon esporádicossubrayadosy conalgúnrasgode altisonancia:“La miseria

se habíaconvertidoen el combustible quealimentabaallí la vida”, (pág. 40).

Entre toda estavariedadde formasy usos del lenguaje,destacansobremaneralos que

emplea enel primercapitulo, en la recreacióndel desastrede Annual, donde, ami juicio, el

relato alcanzasusmáselevadascotas deexpresividady eficacia artística.
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NOTAS.

1.Fostulada por su ideólogo, y casi único representante, José
Díaz Fernández, en su ensayo El nuevo romanticismo, donde abogaba
por una narrativa que mantuviera los logros estéticos alcanzados
en la etapa vanguardista, pero unidos a una temática que
respondiera a preocupaciones humanas y sociales en vez de a los
asuntos banales y a los casi inexistentes argumentos que hablan
ocupado a la mayoría de los narradores vanguardistas de los años
veinte.

2.Término extendido entre buena parte de los críticos —entre
ellos, por ejemplo, Eugenio G. de Nora en La novela esnañola
contemporánea, vol. II, o Ignacio Soldevila Durante en La novela
desde 1936— con el que aluden a aquel grupo de escritores que se
hizo eco, o creyó interpretar, el diagnóstico sobre arte y
literatura presentado por José Ortega y Gasset en L~
deshumanización del arte

.

3.Tal vez la más famosa fue la trilogía que Percival Christopher
Wren dedicó a este Cuerpo, en el que él mismo sirvió como
comandante, cuyos títulos —Beau Geste, Beau Sabreur y Beau Ideal

—

fueron publicados en traducción al español por la editorial
Juventud a finales de los años veinte. La popularidad de los
legionarios franceses propició que se conviertieran en
protagonistas de al menos, en lo que yo alcanzo a conocer, una
novela escrita en español, cual es el caso de Escuadrón del
desierto, de Francisco Ortiz Valenzuela. Se trata de un relato
de escasa calidad sobre las aventuras bélicas y amorosas de un
miembro de este Cuerpo. Fue publicado en Avila, por Senén Martin
S.A., sin fecha. También los legionarios españoles fueron foco
de atención para algún novelista de otra lengua, tal sucedió con
el francés Pierre Mac Orlan, autor de La Bandera (1931),
posiblemente el más difundido relato sobre las tropas de Millán
Astray, en cuya popularización debió de tener notable influencia
su versión cineinatrográfica que con el mismo titulo dirigió
Julien Duvivier y protagonizó Jean Gabin en 1936.

4..Ver Stanley G. Payne, Los militares y la política en la España
contemporánea, pág. 136.
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5.El noder militar en la España contemporánea hasta la auerra

civil, pág. 37.

6.Ateniéndose a lo que dice Francisco Galán, hermano del militar

y escritor, en el prólogo de la novela.

7.La de Remarque en mayo de 1929, en la editorial España y
posteriormente las de Johannsen y Barbusse en la colección “La
novela de guerra” de la editorial Cénit, en 1929 y 1930
respectivamente, como señala Gonzalo Santonja en La República de
los libros

.

8.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

9.posteriormente conocerá otras ediciones. Con el mismo titulo
de Memorias de un legionario es publicada en Barcelona en 1923
6 1925, y con el de Memorias del legionario Juan Ferraaut en
Madrid, editado por Mundo Latino sin fecha expresa.

10.Más tarde será reimpresa, junto con las Memorias, en las dos
ediciones citadas en la nota precedente.

ll.Páginas. 116—117. Todas las citas corresponden a la edición
aparecida como número 41 de la colección La novela de noche, de
Madrid.

12.”A mi se me acercan todos los días compañeros de armas para
contarme sucesos de sus vidas”, Memorias, pág. 101.

13.Aparecida en la colección La novela semanal como número
extraordinario, pero sin fecha.

14.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

15.Ver nota 7.

16.Censura señalada por Gonzalo Santonja en La República de los
libros. El nuevo libro nonular de la TI Renública, aunque es de
suponer que el autor se refiere sólo a los libros de carácter
antibelicista o, al menos, críticos con la actuación española en
la guerra de Marruecos, ya que los que sostenían actitudes
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proclives o laudatorias a las tesis militaristas y
gubernamentales continuaron publicándose, como podrá verse a lo
largo de estas páginas.

17.Fublicada en la colección La novela semanal como número
extraordinario, con fecha 8 de abril de 1922.

18.Editada en la colección La novela de hoy, con fecha 4 de
agosto de 1922.

19.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

20.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

21.Publicada en Madrid, con fecha de 1927, en la imprenta de
Zoila Ascasibar y Cía.

22.En el número 618 y con fecha de 25 de septiembre de 1924.

23.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

24.Una mayor concreción sobre este aspecto en Santos Sanz
Villanueva, Historia de la novela social española <1942—75’>, o
en Pablo Gil Casado, La novela social española

.

25.Luego volvió a ser reeditada en 1981.

26.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

27.Aparecida en la colección La novela semanal, con fecha de 4
de abril de 1922 y como número extra.

28.Ver apéndice de novelistas para información sobre el autor y
su obra.

29.Obra que, aunque esto sea una cuestión secundaria, presenta
una dudosa datación, ya que en el volumen no hay fecha expresa
de edición. Lawrence Miller la considera de 1924, en La obra
testimonial de la auerra de Marruecos con atención dirigida a las
cuatro obras claves: “Notas marruecas de un soldado” de Ernesto
Giménez Caballero. “El blocao” de José Díaz Fernández. “La ruta

”

de Arturo Barea e “Imán” de Ramón Sender (tesis no publicada,
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leída en el Middlebury College en 1970). Por otro lado, el
prólogo del libro, firmado por el propio autor, está fechado en
noviembre de 1925, lo que al tratarse de una única edición, choca
con la datación de Miller. Por último, el texto novelesco aparece
fechado al final en septiembre de 1926, dato que no concuerda con
ninguno de los dos anteriores.

30.Autor del que no he podido recabar ni una sola información.

31.Tan desconocido como el anterior.

32.No he encontrado otras noticias sobre este autor, aparte de
que al publicarse la novela habla ascendido al empleo de
comandante, como comenta José Sanjurjo, prologuista del libro.
Desconozco también si llegó a escribir alguna otra narracion.

33.Ver apéndice de novelistas para información sobre el autor y
su obra.

34.La trayectoria editorial de la obra resulta un tanto
accidentada. No volvió a ser reeditado hasta 1939, en la
editorial Yunque, de Barcelona. Sin embargo, la censura de la
época lo retiró. A pesar de que la propia biografía del autor lo
convertía casi en un modelo para los vencedores de la guerra
civil, las autoridades consideraron —siguiendo las palabras de
Dionisio Ridruejo en Casi unas memorias, recogidas por Rodríguez
Puértolas en Literatura fascista española, vol. 1, de donde las
tomo— que “un retrato tan despiadado de la violencia de la Legión
ofendiese a los moros, a la sazón amigos”. Por medio, en la época
de la guerra civil, el libro debió de ser considerado como un
agravante en la conducta del escritor levantado en armas contra
el gobierno republicano, y decisivo en su condena a muerte —más
tarde conmutada por la de prisión—, si atendemos a lo que dice
el propio Santa Marina en el prólogo a esta segunda edición.
Finalmente, apareció una tercera en 1980 —en la editorial
Planeta—, prologado por su antiguo correligionario Rafael García
Serrano, pero con notables supresiones con respecto a la primera
edición, claro que en la de 1939 ya había habido ciertos
retoques, que, según comenta Rodríguez Puértolas, había
introducido el propio autor.

35.En Falange y Literatura, pág. 75.

36.Prólogo a la edición de 1980.

37.En Literatura fascista española, vol. 1, pág. 110.
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38.En Las armas y las letras, pág. 294, donde ilustra su juicio
con unos versos de una cancioncilla que canta un legionario:

“La navaja es una cosa
que se mete y que se saca,

¡una albajal
La navaja es una cosa
que se saca y que se mete

Tun juguete!
Versos que dentro de su contexto —la estampa denominada “Los
conocimientos nunéa estorban”— pretenden sorprender y hasta
seguramente hacer sonreir al lector mediante la subversión del
código moral establecido. En suma, creo que un un buen ejemplo
del humor negro y la deliberada truculencia a que antes me
refería, y una prueba notable de la sensatez literaria de quien
lo escribía.

39.En este sentido se expresa Dionisio Ridruejo en Casi unas
memorias: El estilismo más apurado servía al tremendismo más
crudo, lo que la sitúa como antecedente precioso de un ciclo que
había de venir más tarde”, tomado de Julio Rodríguez Puértolas,
La literatura fascista española, vol. 1, pág. 110. Y no muy
distinto juicio le merece a Gonzalo Torrente Ballester, en
Panorama de la literatura española contemporánea, “libro bronco,
en la línea más cruda del realismo español”, pág. 426, 3
edición, 1965.

40.Pág. 8. Todas las citas de esta novela están tomadas de la
edición aparecida en la colección La novela de noche, s.a.

41.Pág. 128. Todas las notas están tomadas de la 1’ edición de
la novela.

42.Tras el águila del César, “La alcazaba”.

43.Cuenta el novelista lo sucedido a estos soldados entre las
páginas 176 y 179 de su relato. Este mismo acontecimiento,
narrado con ligeras variaciones con respecto a la versión de Ros
Andreu, dio origen a un libro de carácter histórico —más bien
parahistórico—, El bindado número cinco, de un desconocido autor
llamado Benigno Pereda del Rio, publicado en Madrid en 1925.

44.Textualmente dice: “Mañana mismo pido el divorcio”, pág. 251.

45.ta barbarie organizada, pág. 107.

46.La barbarie organizada, pág. 127.
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47.Los que fuimos al Tercio, pág. 261.

48.Tras el águila del César, pág 56.

49.Los que fuimos al Tercio ,pág. 134.

50.Juan León. legionario, pág. 47.

51.La conquista de Alhucemas o en el Tercio está el amor, pág.

67.

52-La barbarie organizada, Pp. 81—82.

5L3..Esta cita está tomada de la página 234 de la primera edición
de esta obra, publicada en Madrid por la editorial Pueyo, sin
fecha. En las sucesivas reediciones ha sido retocada, sufriendo
varias modificaciones: el “duro castigo” ha pasado a considerarse
“justo castigo” y toda la última parte -a partir del punto y
coma— ha desaparecido.

54.Tras el águila del César, pág. 27.

5SALos aue fuimos al Tercio!, pág. 125.

56.Tras el águila del César, pág. 50.

57.Entre los historiadores, Miguel Martín, en El colonialismo
español en Marruecos, y Stanley G. Payne, en Ejército y sociedad
en la España liberal 1808—1936, dan cuenta, por ejemplo, de lo
horrorizado que quedó Miguel Primo de Rivera cuando, tras el
desembarco en Alhucemas, pasó revista a las unidades legionarias
y encontró algunas cabezas de moros ensartadas en las bayonetas
de la tropa. También Juan Goytisolo, en “Cara y cruz del moro en
nuestra literatura” —incluido en el volumen Crónicas sarracinas

—

comenta una foto de las Memorias de Abd el—Krim en la que posan
unos legionarios junto a las cercenadas cabezas de varios
rifeños. Desde el punto de vista del testimonialismo directo,
Carlos Micó España, en Los caballeros de la Legión, su libro de
memorias sobre su experiencia en este cuerpo, refiere el asunto
desde planteamientos didácticos:

“Sacando una navaja, empieza la macabra tarea de decapitar
el cadáver del moro que tiene más cerca (..j/ Es más
difícil de lo que parece cortar una cabeza: trabajo penoso
al mismo tiempo que de habilidad. Hay que buscar los
intersticios, como el que abre una ostra, de las vértebras;
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meter por uno de ellos el filo del machete, y apalancar

fuertemente...” (Pp. 174—175).

58.Fragmento que aparece en la página 177 de la primera edición
de esta obra, pero que ha sido suprimido en las sucesivas
reediciones, y que textualmente dice:

“Pocos momentos después, llegan a la posición las otras
unidades; el pequeño Charlot, cornetín de órdenes, trae una
oreja de moro, ‘lo he matado yo’, dice enseñándosela a los
compañeros. Al pasar el barranco vio un moro escondido entre
las peñas y encarándole la carabina le subió al camino junto
a las tropas; el moro le suplicaba: ‘¡Paisa no matar, paisa
no matar!’’No matar, ¿eh?, marchar a sentar en esta piedra’,
y apuntándole descarga sobre él su carabina y le corta la
oreja que sube como trofeo. No es ésta la primera hazaña del
joven legionario.”

59.Obra cit., Pp. 23—24.

60.”¡Sandiasl ¡Sandías!”, pág. 34. Es este un simple ejemplo de
entre los varios que se encuentran en las breves escenas
adyacentes a la señalada, y que responden a títulos como: “Lo que
costó una cabeza de moro”, “Apreciaciones”, “Los dos moros del
Kert” o “La última copa de un niojamed”. Todos ellos denotan una
buscada irreverencia ante la muerte y ante el enemigo, a la vez
que resultan ilustrativos del tono con que encara Santa Marina
su narración. Véase, como otro modelo, lo que refiere en el
último de los mencionados:

“Estábamos en una cantina. Vino un legionario.
—Muchacha, dos copas para mi y el amigo...
-¿Dónde está tu amigo...?
—Tú, sirvelas, que ahora viene...
Apartó la chilaba, y, sacando la cabeza de un moro muy feo,
la puso sobre el mostrador de zinc...
La chica se desmayó, y tuvimos que remojarle la cara. El
otro reía:
—¡Caray, que eres sensible...! Bebe, bebe, mojamed, que es
tu última copa, y la pagarás con tu cabeza.
Y le echaba aguardiente por entre aquellos labiazos.”

61.La conquista de Alhucemas o en el Tercio está el amor, pág.
68.

62.Por ejemplo, en mitad de un bombardeo el narrador protagonista
refiere su experiencia en los siguientes términos: “(...) Nos
inmovilizamos. Hay que retroceder... ¡Dios de Dios!... No; se
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avanza otra vez./ De repente cae sobre nosotros una explosión
formidable. Tiemblo de pies a cabeza; una resonancia metálica me
llena la cabeza; un ardiente olor a azufre penetra por mis
narices y me sofoca. La tierra se ha abierto ante mi. Me siento
levantado y arropado a un lado, doblado, ahogado y medio ciego,
en este estallido y en este trueno... Sin embargo, me acuerdo
bien: durante este segundo en que instintivamente buscaba yo,
desorientado e indeciso, a mi hermano de armas <..fl” (La cita
corresponde a la página 153 de la traducción al español,
publicada por la editorial Cénit de Madrid en 1930). Aunque la
intención no sea la misma que en la novela de Fermín Galán,
porque en este caso lo que Barbusse desea evidenciar es la
desorientación del combatiente, la forma de enfoque —narrando
desde las propias sensaciones un tanto inconexas que experimenta
el combatiente— es semejante.

63.”Su gesta se convirtió en glorias del dominio público”, apunta
Carlos de Arce en su Historia de la Legión española, pág 155.

64.Obra_oit., pág. 13.

65.El héroe de la Legión, pag. 10.

66.Memorias de un legionario, pág. 88.

67.Del breviario de Juan Morena, pág. 55.

68.Obra_cit., pág. 35.

69.La barbarie oraanizada, pág. 70.

70.Luno. saraento, pág. 11.

71.Juan León. legionario, pág. 15.

72.¡Los aue fuimos al Tercio!, pág. 354.

73.Juan León, legionario, pág. 8.

74.Juan León, legionario, pág. 17.

75.¡Los aue fuimos al Tercio!, Pp. 210—211.

76.Página 77.

77.La conquista de Alhucemas

,

pág. 287.
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78.Baio el sol enemigo, Pp. 57—58.

79.Del breviario de Juan Morena, pág. 178.

8OALos que fuimos al Tercio!, pág. 55.

8l.Lupo. sargento, pág. 6.

82.La barbarie organizada, Pp. 24—26.

83.¡Los que fuimos al Tercio!, pág. 139.

84.Tras el águila del César, “Hillán Astray en la primera revista

después de Ámbar”, pág. 103.

85.Del breviario de Juan Morena, pág. 98.

86.Memorias de un legionario, Pp. 50—51.

87.Página 15.

88.Pág. 25.

89.La barbarie organizada, pág. 96.

90.El héroe de la Legión, pág. 56.

91.Lupo. sargento, pág. 26.

92.La conquista de Alhucemas, pág. 58.

93.El camillero de la Legión, pág. 33.

94.La conquista de Alhucemas, pág. 63.

95.Baio el sol enemigo, pág. 62.

96.Tras el águila del César, pág. 93.

97.Obra cit., pág. 47.

98.Obra_cit., pág. 159.

99.Obra_cit., pág. 53.

l0O.Obra_cit., pág. 107.
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l01.Obra cit., pág. 82.

102.Obra cit., pág. 90.

103.¡Los que fuimos al Tercio!, pág. 123.

104.El camillero de la Legión, pág. 42.

105.iLos que fuimos al TercioL, PP. 97-98.

106.La conguista de Alhucemas, pág. 21.

107.La corriente modernista, la deshumanizada, el nuevo
romanticismo o la incipiente novela social de preguerra, por
mencionar las más destacadas durante aquellos años.

108.La primera referencia en la página 32, la segunda en la 42.

l09.Página 14.

ll0.Esto se produce en la octava crónica, cuyo autor es Otto,
quien, al referir textualmente las convicciones expresadas por
Mayer, dice: “El poco ingenio de una obra teatral, de una novela
(véase, por ejemplo, ésta)”, (pág. 310).

lll.Ver nota 50 del primer capitulo.

112.”En el argot del campamento ‘soltarse el pelo’ es pelear
bien, ir dispuesto a todo”, (pág. 8); “El Circo en la jerga del
campamento es el hospital”, (pág. 18); “Los pipis del regimiento
del Rey, recién llegados”, (pág. 14); “— (...) Al morito ese le
doy yo jalupo (tocino)”, (pág. 28). En este último ejemplo tengo
serias dudas de que la voz se pronuncie tal y como la recoge
Pernández Piñero, más bien parece que quiere decir jal uf o,
vocablo marginal que designa la carne de cerdo, como lo define
Víctor León en su Diccionario de araot español

.

113.Puede verse en las páginas 59—62, 73—77, 78—88, 89—96, 124—
127 (en este caso referidas a la primera edición, ya que en las
sucesivas ha desaparecido el fragmento), 136—143, 144—147, 151—
165 y 177—202.

114.5cm bastante frecuentes los encabalgamientos entre versos de
diferentes estrofas: “Ahora un grupo, luego otro, al fin las dos/
Companias (...)“, (pág. 79); “y el pater les reparte bendiciones/
por igual (...)“, (pág. 101); “púrpura de la gorra, asoleadas/
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faces en cuadra (..fl”, (pág. 169); “todo lo hallaba bello, a la
medida/ de mi deseo (...)“, (pág. 177).

115.Sirvan los siguientes como meros ejemplos: “Del Tercio en las
compañías”, (pág. 59); “de un roble el tronco nudoso”, (pág 191);
“expiación por todos su desgracia fue”, (pág. 73); “limosna por
las calles de Sevilla pedir querías”, (pág. 185).

116.Junto a metáforas e imágenes de sólo mediana categoría, hay
usos tan poco afortunados como el gastado epíteto “la azul
tarde”, (pág. 25), o la vulgar comparación “marchan los unos y
los otros vienen/ cual mezquinas verduras de las eras”, (pág.
101).

117.Página 49.

ll8.Por ejemplo, abundan los paralelismos sintácticos: “Noventa
y seis eran los de Nueva York, y todos jóvenes. Noventa y seis,
y menos tres o cuatro, todos de habla española./ Noventa y seis
eran las vidas que se ofrecían sonriendo, noventa y seis los
corazones que todo por ella lo olvidaban”, (pág. 22); “Fueron
días malos (...)/ Fueron días penosos (...>/ Fueron días
horribles (...)/ Fueron días dantescos (...)“, (pág. 157).
También son bastante frecuentes las personificaciones: “¡Tantas
veces la muerte se detuvo indecisa! Al fin, bésole”, (pág. 184);
“En la plazoleta silenciosa (...) las pobres casas, todas
hidalgas, tomaban el sol”, (pág. 181). Y ya más esporádicas son
las apariciones de alguna metonimia, juegos de palabras o
antítesis.

119.”Hacia la huesa fueron”, (pág. 199); “las blanqueadas
estancias alegraron/ do meditaban los antiguos muebles” (pág.
205, de la primera edición porque en las sucesivas ha sido
suprimido el fragmento al que pertenece, “La novia”).

120.”El smoking—room”, (pág. 21); “organizábamos matchs de
boxeo”, (pág. 21); “campos de entrenamiento para cross—
countries”, (pág. 142).

121.”Beben champán trappé”, (pág. 53); “¿Qué manopla, qué casse—
téte (...)“, (pág. 132).

122.Desde el Romancero, al que recurre con harta frecuencia,
hasta Dante o la Biblia, pasando por San Juan de la Cruz, Jorge
Manrique o Góngora, por mencionar sólo las más conocidas
referencias.
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123.Como ya señaló Eugenio G. de Nora al comentar La Pared de
tela de araña, de Tomás Borrás, en La novela española
contemporánea, vol II.

124.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

125.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

126.Tesis_cit., pág. 33.

127.Carezco de cualquier información sobre si escribió alguna
otra obra. Tan sólo señalar, según se dice en la introducción al
relato, que realizó su servicio militar en Marruecos con el
empleo de cabo.

128.Apareció incluida en la colección La novela levantina (La
Unión, Murcia), con el número 8 y publicada sin fecha.

129.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

flO.En varias ocasiones se deja entrever la responsabilidad del
mencionado general, sin embargo, ninguna tan clara como la
reflexión que Abd el—Krim transmite al protagonista:

“(...) Él [Silvestre], con provocaciones constantes, con
verdadera fiebre de venir a Beni—Urriaguel, por celos de
Berenguer, por no ser menos que él, ya que triunfaba más con
la política que con las armas en Yebala, un día y otro día
empeoraba la situación, y las cabilas veían que, en efecto,
sólo pensabais en conquistar por la fuerza nuestras
tierras.” (Pág. 230).

131.Otras veces “cherif” o “xerif”, que de las tres formas suele
transcribirse en español, aunque Ruiz Albéniz opta por la
primera. Con esta palabra se designa a los musulmanes
descendientes del profeta Mahoma.

132.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

133.En dos parte: en los números 26 (Pp. 677—694) y 27 (pp. 785—
805) correspondientes a los meses de julio y agosto de 1923.
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134.Este relato insertado responde al titulo de “La fotografía
de aniversario”, incluido en el volumen La llave, aparecido por
vez primera en Montevideo, Alta, 1960; el cual, más tarde> seria
objeto de otras reediciones. En cualquier caso, también sufrió
una seria modificación para adaptarlo y hacerlo formar parte de
las páginas de la Hoguera de 1980.

135.En “Corregir al corrector (A propósito de Una hoauera en la
noche de Sender)”, Rolde (Zaragoza), números 28—29, 1985, Pp. 16—
18.

136.Literatura y periodismo en los años 20. Antología. Ramón J

.

Sender. Zaragoza> L’Astral, 1992, PP. 83—143.

137.Por mencionar algunos, pueden verse, al respecto, además del
mencionado artículo de Martínez de Pisón y de la “Introducción”
al también citado volumen de Dueñas Lorente: “Lost and tound:
some “New” works of Ramón J. Sender” y “Dos Hoaueras en la noche
(1923 y 1980) de Ramón J Sender: de inclinaciones modernistas a
estrategias posmodernistas”, ambos de Marshall J. Schneider; o
“El primer Sender”, de José Maria Salguero Rodríguez. Todos ellos
tratan por lo menudo de la posible gestación del relato y cotejan
ambas ediciones.

138. Pág. 142. Para ésta y las sucesivas citas textuales
correspondientes a la edición de 1923 sigo el texto publicado por
Dueñas Lorente en Literatura y periodismo en los años 20, por
resultar más accesible que el aparecido en Lecturas y no diferir
de éste sino en mínimas cuestiones tipográficas. En la edición
de 1980, Sender mantuvo el mismo sentido para este fragmento pero
pulió algo el estilo> haciéndolo más directo y legible:

“(...) sus desengaños de vencido, sus tristezas de
desengañado,torturadoras, sin la consecuencia cínica o por
lo menos indiferente y estoica que sule suceder a los
grandes fracasos.” (Pág. 138).

139.”Dos Hoaueras en la noche.. .“, pág. 520.

140.”El imaginario literario de Sender en el norte de Africa”,

pág. 710.

141.De quien no he podido encontrar ni una sola noticia.

142.Tesis_cit., pág. 35.
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143 .Del que no ha podido recabar más información que el título
y género de algunas otras obras que escribió: Anolo sátiro
(novela), Cupido. bolcheviki (sainete), La Liga (zarzuela), D~n
Jaime el Conquistador (juguete cómico) y Las Inmortales (novela).

144 .Término con el que en el argot castrense se denominaba a la
unión de un grupo de militares que conviven juntos y comparten
los gastos habituales de manutención, servicio y similares.

145.En las páginas 19 y 20.

l46.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

147.Páginas 236—237.

148.”¡Mektub! (reseña)”, Revista de Tronas coloniales, enero de

1927.

149.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

150.En la colección La novela mundial, editada en Madrid, número
119, con fecha 21 de junio de 1928. Rubio Colonia ya había escrito
otra narración breve de asunto marroquí para esta misma
publicación> que con el título de Los hijos de la carroña había
aparecido el 15 de julio de 1925 (número 18). A pesar de que los
sucesos que refiere tienen lugar en Marruecos, no presenta ni
remota relación con la guerra —aunque Lawrence Miller, en su ya
citada tesis, la incluya entre los relatos conectados con el
conflicto bélico— por lo que la excluyo de cualquier comentario
en estas páginas.

l5l.Puede que sólo fuera un novelista ocasional, sin más obra.

152 .Se puede apreciar también en escenas más concretas, por
ejemplo, la oportunisima aparición del malvado Maimón portando
las llaves del calabozo donde está encerrado Juan, cuando Yamina
las necesita para rescatar a su amado (pág. 298); o el ardid que
urde la abuela de Vamina para que Juan crea que ésta lo rechaza,
manteniendo oculta a la protagonista, de la que sólo se oye su
voz rehusando mantener relaciones con el hombre que está fuera
de la habitación en compañía de su abuela, y que ella cree un
indeseado barón cuando en realidad es su amado Juan (pág. 322—
324, y la aclaración del engaño en 337—338).
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153.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

154.154.Dado que la novela aparece sin fecha expresa, tomo como
válida la que ofrecen Federico Carlos Sainz de Robles —obra oit.

—

y Eugenio G. de Nora, obra cit., vol. 1.

155.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

156.En la poco accesible colección La Novela africana (Melilla)>
núm. 20, septiembre de 1924.

157.Coino número 879 de la colección Los contemporáneos, con fecha
de 26 de noviembre de 1925.

158.Autora que, a tenor de la ausencia de informaciones sobre su
obra y su persona, debió de carecer de cualquier reconocimiento
literario. Tal vez esta novela breve fuese su única contribución
a la narrativa, o si hubo otras fueron tan esporádicas que ni
siquiera han merecido el reparo de Federico Carlos Sainz de
Robles, que la ignora en su ya citado estudio sobre los autores
que escribieron para este tipo de publicaciones.

159.El texto estáplagado de escenaslacrimógenas con las que se
intenta buscar la conmiseracióndel lector, Véase, por ejemplo,
el tono del diálogo con que Claudia entrega el salario que
obtiene en la fábrica a su madre:

a-Tome, usted, madre. Con qué gusto le traería a usted más,
tan enferma como está; pero hay tantas que solicitan trabajo
que aun debemos dar gracias a Dios...”

Aún más extremo resulta esta proclividad al indecoroso lamento
en la escena que narra el rechazo del hospital y el posterior
internamiento de la madre en el Asilo de la Santa Adoración,
situado en la tercera página del relato> aunque en el texto no
se indica numeración alguna. Y todavía se acentúa con más
intensidad en el léxico y las expresiones tanto de los personajes
como del narrador, a los que me referiré más adelante.

160.Tesis oit., pág. 57.

161.Siguiendo las pautas establecidas por Roman Jakobson.

162.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.
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163.”Una bella novela marroquí: La pared de tela de araña, de
Tomás Borrás”, Nuevo Mundo. Madrid, núm. 1601, 26 de septiembre
de 1924.

164.Obra cit., vol. II, pág. 380. Cito por la segunda edición,

de 1968.

165.Obra cit., pág. 232.

166.El tema marroaui en la novela española comtemporánea. Tesis
doctoral —supongo que debe de seguir sin publicarse— leída en la
Universidad Complutense de Madrid con fecha de 25 de junio de
1971. Tesis que, por problemas administrativos> no he podido
consultar en su totalidad, quedando limitado mi conocimiento al
estracto de la misma editado en Madrid, en la imprenta Tutor,
s.a. [1971].

167.Narración que corresponde a los capítulos VIII al XI, ambos
inclusive, de la primera parte de la novela, denominada “Tetuán”.

168.La casi totalidad de la segunda parte de la novela, la
denominada “Xauen”, y algunos fragmentos de la tercera.

169.Tesis cit

.

170.0 beréber, lo anoto como lo escribe Borrás.

171.Dice el historiador y critico: “El contexto de la educación,
las costumbres y los ejemplos en torno [a Axuxa] son asfixiantes,
coactivos, y rezumantes de inconsciencia, superstición, avidez
y lujuria, brutalidad e injusticia. (Ignoro si en este aspecto
Borrás se sostiene en la notación imparcial y objetiva —que no
excluye la comprensión y la piedad, sino que se movería, como en
nuestros noventayochistas respecto a España, por una especie de
dolorido amor a la tierra y al pueblo que Axuxa encarna—, o si
había una finalidad extraestética, más o menos consciente, en su
libro, de justificación implícita (...) del régimen de
Protectorado; en todo caso, la presencia de las tropas españolas
y de los jetes árabes amigos, como únicos representantes de
cierto grado de civilización y sentido de la justicia se hace
resaltar, aunque muy discretamente, en la obra.)” Obra cit.

,

pág., 380.

172.Ambos cooperan para solucionar sus conflictos. Buena prueba
de ello es la respuesta con que el español narrador responde a
una petición que le hace El Hain: “-Soy amigo tuyo y te haré el
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servicio” (pág. 262, todas las citas están tomadas de la primera
edición impresa como libro). Y, a lo largo de toda la obra,
abundan las alusiones que confirman lo beneficioso de la
presencia del ejército español en Marruecos. Por ejemplo> dice
de nuevo el narrador, cuando las tropas entran en Xauen:”No habrá
entrado jamás en otra población un ejército compuesto de dos mil
caballeros tan escrupulosos.” (Pág. 146).

173.Ellos son los que desorientan los pasos de Axuxa y la
preparan para ejercer de bailarina y ramera. Además, basta ver
el muy diferente retrato que se ofrece de los árabes cultos en
comparación con Abd-el-Jálak, paradigma de los incivilizados, que
“mientras Vamna [su mujer] trabajaba, su marido estaba durmiendo,
fumaba ]cif o dirimía a tiros con los vecinos interminables
cuestiones de sangre. Abd—el—Jálak, como todos los montañeses,
descargaba en la mujer las grandes y las pequeñas labores, los
esfuerzos más violentos y más insignificantes. Al levantarse
limpiaba su fusil con grasa, frotándole cuidadosamente con un
paño (...) Yamna, en cualquier descuido o al caer abrumada por
la fatiga en el lecho, recibía la visita del esposo> que no la
hablaba casi nunca. Llamándola perezosa, la azotaba hasta ver
arreglar la torpeza o, haciendo un sobreesfuerzo, reanudar la
labor” (PP. 232—233).

174.Pág. 200. Constatación sin rebozo de los planteamientos del

autor.

175.Amores africanos, pág. 133.

176.Más adelante trataré de esta cuestión, por lo atentatorio que
para la verosimilitud narrativa resulta, sin embargo, por sólo
mencionar algunos ejemplos orientativos de tal pormenorización.
Cómo podía un simple oficial tener noción exacta del número de
efectivos humanos que se encontraban con licencia en España (pág.
84) y cómo el protagonista, antes del desastre, podía enjuiciar
la caída de Abarrán como indicio de algo más que un traspiés
(pág. 60), cuando por aquellos días esa reflexión ni siquiera
estaba en la mente del Alto Comisario. Parece claro que Ruiz
Albéniz traslado a su novela planteamientos que surgieron con
posterioridad.

177.Lo sugerido en este caso se reduce sólo a leves indicios, en
los que repite la misma fórmula expresiva:

“Enríquez y Ferrando fueron a Beinatz por dinero. Tres días
estuvieron allí (...) Al terminar el plazo —que a Enríquez
se le pasó como si fuesen minutos, en los brazos de la
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pequeña Axuxa [personaje al que unas veces llama así y otras
Aixa]”, (pág. 300).
“Después llegaron los días tranquilos de Beinatz, con la
embriaguez en los lindos brazos de Axuxa”, (pág. 325).

178.Este relato alcanza el tono sensual más elevado, y son varias
ocasiones en que se plantea la intimidad amorosa, aunque nunca
de forma concreta. En el capítulo VII, “Abdala ‘está trío”> por
ejemplo, la incapacidad del protagonista frusta los declarados
deseos e insinuaciones de su joven mujer. Y al final del capítulo
IX, donde se narra la posesión de Axuxa por Shalum, el
comerciante que traiciona la amistad de Abdala, el narrador
inicia una escena erótica para en seguida recurrir a la técnica
de la elipsis de modo parecido al ya visto en Luna de Tettauen

:

“La rodearon los brazos del esposo [en realidad es Shalum,
que con argucias se hace pasar por Abdala] (...) Buscó
febrilmente la boca entre la espesura de las barbas y el
bigote. Se pegó a él retorciéndose. Y cayó de espaldas>
doblándose en arco por los riñones, sintiéndose hundir en
un vacio suave, como si el sueño hubiese desaparecido y
cayese en el aire a fondo.
Al aparecer el alba, el esposo la habla dejado derribada,

sin fuerzas, sobre un montón de cojines.” (Pág. 72).

179.Página 21.

l80.No pretendo con este adjetivo ironizar en modo alguno sobre
el personaje, simplemente dejar constancia de su prodigiosa
facilidad para el lagrimeo, que lo convierte en el militar más
lloriqueante de toda la narrativa sobre las diversas guerras de
España en Marruecos, y la apreciación sobre el protagonista puede
hacerse extensiva a toda la novela si tenemos en cuenta las
lágrimas vertidas por otros personajes. Múltiples son los motivos
que conmueven el ánimo de tan sensible oficial: por simpatía ante
las lágrimas de su amada y la madre de ésta —que también lloran
al unísono—, en las páginas 90—91 y 109; porque su madre, entre
sollozos, no acepta que se quiera casar con una mora, lo que le
lleva a recluirse en su cuarto para rumiar su tristeza en
soledad> y, claro está, entre lágrimas ( pág. 176); vuelve su
progenitora, esta vez por carta, a sugerirle que rectifique su
decisión, por los lloros que a ella le va a provocar, y la
lectura vuelve a empañar los ojos de Germán (pág. 193); incluso
poco antes de celebrar su boda en Marruecos, al recibir en otra
carta la bendición junto con la protesta materna, el llanto le
fluye con abundancia (pág. 220). Lo que no deja de sorprender es
que no se una a la generalizada llantina que se organiza entre
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todos los asistentes a su segunda celebración nupcial, repetición
en España de la que ya había tenido lugar en Marruecos (Pp. 290—
291).

181.Pág. 80.

182.”— (...) Deseo ardientemente marcharme. Yo tengo mis amores
y todo lo mio en otra tierra”, (pág. 51); “— (...) Quiero irme.
No puedo vivir aquí. Prefiero la muerte a esta vida”, (pág. 159).

183.Páginas 25—26.

184.Página 237. Esto no es más que el comienzo de la alocución,
un fragmento que apenas da cuenta de la erudición teológica que
va dejando ver Juan en las páginas siguientes.

185.Lo que en un principio eran conductas como: “el fondo de
sensibilidad que guió sus manos piadosas a atender primero al
deseo del sediento antes que a su cura” o “sor Claudia se
conmovió y suplicó al doctor fuese a la jaima [para socorrer a
una cabileña]; hizo más..., se brindó a acompañarle en su obra
de caridad por si necesitaba de algún auxiliar”, en su relación
con Mohamed son: “quince días de cautiverio no habían conseguido
aplacar la mirada fiera de Claudia” o “fija la mirada de odio en
él.”

186.Esto último, dotándole de una expresión brusca y tosca,
caracterizada por la parquedad léxica y por el uso de infinitivo
como casi exclusiva forma verbal, que más aparenta transmitir
insuficiente conocimiento de la lengua española —ya que no se
dice que Claudia sea capaz de comunicarse en árabe— que grosería
o brutalidad, a pesar de su natural primitivismo:

“—Bella es la cristiana... Ser mía.”
“-Obedecer a cristiana... Vamos, mi bella.”
“—¿Tú querer oro, cristiana? toma, toma.”

187.Basta para ello atender a sus palabras y gestos ante la
muerte de Claudia, por no detenerse en la ambigua actitud del
narrador cuando a él se refiere:

“—(...) Estar muy enferma; Mahoned cuidarla.”
“—¡Cristiana> cristiana, tú ser mía; háblame, mirame! ¡Yo
te daré la libertad; pero mirame!

Y Mahomed, de rodillas, acariciaba con transportes de
delirio aquellas manos trías, que ya no le hacían
resistencia.
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188.Sus edades oscilan entre los 13 ó 14 años de Yamina —en la
novela del mismo titulo—, la más joven, y los aproximadamente 20
que el narrador atribuye a Neima, en Neima. la sultana de
Alcazarpuivir. Y entre estos dos poíos se sitúan Nura (!Kelm
riaml) y Leila (Así aman las africanas), ambas de 15 años; Aixa
(Aixa) y Dayedda (Una hoauera en la noche’>, con 17, aunque en la
segunda edición Sender rejuvenezca a su protagonista hasta los
15; y Fedía (Amores africanos), de 19. De otras no se explicita
la edad, aunque si su aspecto aniñado> como sucede con Axuxa, en
La pared de tela de araña y Aixa en Luna de Tettauen

.

189.¡Kelb rumi!, pág. 26.

190.Luna de Tettauen, Pp. 73—74.

191.¡Mektub!, pág. 167.

192.Idea que late en la mayor parte de estas novelas y que con
idéntica expresión repite la heroína de Así aman las africanas

:

“—(...) No sabes tú> hijo de España, cómo amamos las
africanas.” (Pág. 31).

193.Páginas 43—44.

194.Páginas 273—274.

195.Página 348.

196.Pedro, Valentin de, “Una bella novela marroquí: La nared de
tela de araña, de Tomás Borrás”, Nuevo Mundo. Madrid, núm. 1601,
26 de septiembre de 1924.

197.Entre las páginas 226 y 232.

198.¡Kelb rumil, Pp. 262—263.

199.Obra_cit., pág. 252.

200.Obra_cit., pág. 262.

201.”El rifeño (...) empieza a ser guerrillero cuando apenas
puede sostener un arma entre las manos (...)/ El más valioso
regalo que hace un moro a su hijo cuando apenas ha llegado a la
pubertad, es un fusil con su correspondiente dotación de
cartuchos (...>/ El rifeño se encuentra siempre dispuesto a hacer
la guerra, ya contra el Sultán, con las cábilas vecinas> o bien
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contra fracciones de la suya (...)/ Lo único capaz de unir a los
rifeños en estrecho lazo, es la guerra.” (Páginas 114—115).

202.Amores africanos, pág. 177. Incide este relato en otras
varias ocasiones sobre la radical diferencia de trato que en el
seno de la familia se establece entre niños y niñas.

203.Amores africanos, pág 154.

204.La Pared de tela de araña, pág. 57.

205.1’El velo de la mujer es una precaución contra el mal de ojo,
que se disimuló con el recato y los celos. Cuanto más bella es
una cosa, más expuesta está al mal de ojo, y lo más bello y
delicado es la mujer.” (Pág. 201).

206.Aixa, pág. 15.

207.Imagen que en estos o parecidos términos resulta habitual en
esta novelística para describir a las montañesas:

“Moros de lejos, muy erguidos en la parda chilaba montañesa,
discurrían arreando sus asnos y sus mujeres.” (Cárcel de
seda, pág. 23).
“Pobres mujeres envueltas en sucios trapos, tan cargadas
como las bestias pero más sometidas aún al destino.” (Cárcel
de seda, pág. 7).
“¿Tú sabes que mañana cargarán tus espaldas hasta que el
peso te obligue a casi tocar el suelo con la frente?” (Aixa,
pág. 60).
“(...) dignas de lástima son estas pobres mujeres.” (Neima

.

la sultana de Alcazarguivir ,pág. 7).
Es, sin embargo, en La cared de tela de araña donde la

penosa vida de estas mujeres marroquíes se expone con mayor
crudeza, a través del cotidiano quehacer de Lamna en
contraposición a la holganzaneria de su marido, Abd—el—Jálak,
entre las páginas 230 y 237. Oposición que Borrás hace notar
también en alguna otra referencia más de pasada, aunque irónica
y llena de sentido:

“Algún cabileño sudoroso y brillante, como de caoba
barnizada, que caminaba precediendo a su mujer, ligero y
soñador. Su mujer iba, invariablemente, cargada con un haz
de hierba tan enorme que la partía en ángulo.” (Pág. 118).

208.Asunto sobre el que se incide con frecuencia. Por ejemplo:
..) Ante nuestro Dios no hay crimen más abominable que

aquel que realiza la mujer nacida en la sagrada ley del
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Islam al unirse a un cristiano o a un hebreo.” (¡Kelb rumil

,

pág. 195).

209.A pesar de quedar siempre en un segundo plano narrativo,
cualquier alusión a la actividad económica de los judíos queda
definida por el oportunismo cuando no por el engaño. Tal puede
verse en Aixa, donde se comenta su aprovechamiento especulativo
con la vivienda en Beinatz, (pág. 9), o su poco escrúpulo en las
transaciones comerciales, (pág. 284). Mientras que en Neima. la
sultana de Alcazarguivir, un criterio más ponderado, deja
entrever sus debilidades aunque no se silencien tampoco sus
virtudes> (pág. 166). En este mismo sentido es también
significativa la advertencia que Muley Idris hace al personaje
narrador sobre la dudosa ética profesional de Abraham Yahuda en
La pared de tela de araña, (Pp. 172—173).

210.Claro que esto también ha quedado suavizado en la edición de
1980. Así, mientras en la de 1923 dice:

“Abrió el cliente un portamonedas de metal, arrojó al suelo
una moneda de plata y se llevó el objeto. El judío le vio
marchar impasible./ Pensó Ojeda que el buen Arlino había
hecho, sin duda, un buen negocio en aquella operación, o en
otro caso se resarciría con creces vendiendo Kif a los
moros.” (Pág. 86).

En la de 1980 se ha transformado en:
“Abrió el cliente un portamonedas de esos que usan las
abuelas, con cierre de metal, arrojó al suelo una moneda de
plata y se llevó la mercancía. El judío le vio marchar,
resignado. Ojeda se decía: ‘¿Por qué los españoles suelen
tratar mal a los judíos?’! No le gustaba a Ojeda la conducta
de aquel capitán y pensó: ‘Aquí los militares, aunque
combaten contra los moros> comparten sus opiniones sobre los
judíos’. (Pág. 10).

211.Páginas 52—55.

212.Páginas 64—66 y 113—114 respectivamente.

213.Páginas 82—89 y 129—133.

214.Páginas 164—165.

215.Páginas 35—40.

216.Pág. 266.
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217.Pág. 70.

218.Cárcel de seda> pág. 88. También presente en Aixa, pág. 51.

219.Cárcel de seda, pág. 30.

220.En Amores africanos puede leerse: “La poesía y el árabe han
vivido juntos, amándose extremadamente; no se concibe una bella
figura mora sin el ambiente luminoso de la poesía.” (Pág. 209).
Y muy semejante es su apreciación en Así aman las africanas

:

“Leila hablaba con la dulce poesía y la encendida exaltación del
pueblo musulmán. Este pueblo poeta, este pueblo moro que cuando
escribe llena de colores las páginas maravillosas, y cuando habla
su voz canta con suaves armonías de arroyo en el prado o
airecillo en el bosque”, (pág. 14).

221,Alusión a la literatura orientalista que ha desaparecido en
la edición de 1980. Véase el pasaje en pág. 13.

222.Páginas 130—131.

223.Artículo citado

.

224.Pág. 234.

225.Abundan los ejemplos, sirvan como muestra lo que algunos
compañeros dicen al protagonista días antes de la derrota:

“-(...) ¿Acaso ignoras que de los veinticuatro mil hombres
de la zona, están en España, con licencia, más de la tercera
parte? (...) ¿De dónde quieres que Silvestre saque esa
columna famosa de que hablas, para avanzar nada menos que
hasta el corazón del campo de Alhucemas?” (Pág. 84).

“—(...) Pon que el ataque se generalice y que cada posición
tenga que hacer frente a sus enemigos: ¿sabes cuántos días
podríamos resistir sin recibir socorros? ¿Sabes qué
municiones tenemos, qué víveres? Pues yo te digo que no
aguantaríamos una semana (...) Dime tú mismo si, en caso de
apuro, sabrías recordar el camino corto que ahorra más de
tres horas desde esta posición a Monte Arruit [¿cómo podía
pensarse que esta fuera la posición hacía la que habría que
replegarse si se improvisó durante la alocada retirada? Ni
siquiera teniendo en cuenta que era el final de la línea
ferrea que enlazaba con Melilla podría justificar un
pensamiento semejante en días anteriores al desastre].”
(Páginas 89—90).
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226.Páginas 241—242. Este mismo planteamiento se repite en algún
otro lugar, manteniendo su función de trágica premonición pero
desprovisto de esta aureola de lirismo. Tal sucede en la página
244, donde Perra Chica, el hermano de Nura, anticipa al
protagonista parte de lo que sucederá:

“—(...) Mujer mora no puede ser casada con cristiano. Toda
la cabila, mi madre, yo mismo la repudiaríamos. Nura seria
lapidada por faltar a la ley del Dios Unico. Ella te ama,
pero tú no eres creyente. Tú matarás a Nura y entonces Perra
Chica ya no será tu amigo.”

227.Hasta ocho de estas historias parentéticas —nueve si
agregamos lo sucedido al padre de Zohra con sus esclavos— pueden
contarse a lo largo de la novela. Historias en las que se
refieren asuntos tan variados como: una fábula sobre una tortuga;
otra sobre un lobo; lo que aconteció al santo Muley Abd—el—Kader,
patrón de los pobres marroquíes; una leyenda de carácter
milagrero o anécdotas sobre diferentes personajes.

228.Páginas 48—49. Otra escena de este tipo se narra entre las
páginas 92—94.

229.Empleada por Jesús R. Coloma en Amores africanos, y que
literalmente dice:

“El sol de Africa tan parecido a nuestro sol de Andalucía.”
(Pág. 55).

230.Dado que los ejemplos son multiples y diseminados por todo
el texto> me limitaré a señalar algunos para ilustrar los modos
narrativos de José María López.

“Mientras en Madrid se trataba de ir preparando las cosas
para que el matrimonio quedase concertado y pudiese
efectuarse al regresar definitivamente a la Península,
ocurrían en Alcazarquivir otras que no debemos pasar en
silencio.” (Pág. 124)
“En tanto ocurría esto en el campamento, Jiménez estaba
desempeñando en casa de Neima su papel a satisfacción de
todos [escena que se refiere a partir de este momento].”
(Pág.240)
“Mientras la madre de Germán sostenía con Neima la
conversación que acabamos de ver, éste mantenía otra muy
diferente con sus hermanas y cuñados [que se reproduce a
continuación].” (Pág. 296)
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231.Tras más de ciento ochenta páginas —de la 113 a la 294— de
relato en apariencia atribuible a un narrador impersonal, la
historia es retomada por Fortea:

“¡Y qué alivio! El sol, como una lanzada en mis ojos, no en
los del galante Sornar, y yo despertando bajo los ojos de un
pabellón ruinoso (....) Todo afortunadamente había sido una
pesadilla de mi corazón.” (Pág. 295)

Y poco después se desvela el ardid que sume toda la novela en la
más completa inverosimilitud:

“(...) Retrocedí temblando. ¿Entonces no era un sueño mi
sueño? ¿Era la realidad pasando por milagro ante mis ojos?
(. . .)“ (Páginas 302—303).

232.Véanse al efecto las siguientes apreciaciones del narrador:
“El odio inextinguible tantas veces llevado al libro sagrado por
el Profeta”, (pág. 185); “¡Ah, la brutal, la inconcebiblemente
bárbara justicia del Islam! (...) la vida gira toda, el pensar
de los cerebros, el sentir de los pechos, en torno sólo de esa
ley única, inmutable, que dio a una raza vigorosa, para su mal,
un pobre visionario.” (Pág. 288).

233.Este no es más que un mero ejemplo de los muchos que a este
respecto pueden encontrarse en la primera parte del relato, en
la que refiere el tiempo anterior al desastre.

234.No sólo en esta ocasión emplea los vocablos “ara” y “altar”
como si sus significados fuesen diferentes, tambien en la página
185 puede leerse: “Hacen of renda de su ser en aras del altar de
sus amores.”

235.Construcción por la que el autor debía de sentir sincero
afecto, pues, con ligera variación> también la emplea en la
página 139: “en remontando el día quince”.

236.No son esporádicas desatenciones, sino uso habitual del
autor, dado el número de veces que puede rastrearse a todo lo
largo del texto. Por mencionar sólo algunos ejemplos:”¿Cómo iba
a exigirla a su edad que mezcíara con nieve su sangre (...)?

(Pág. 103); “una mano la agarró la mandíbula”, (pág. 219);
“golpeándola la cabeza con una piedra”, (pág. 224); “la dijo”,
(pág 229); “curándola también las heridas del viaje”, (pág. 240);

237.”Una bella novela marroquí: La Pared de tela de araña, de
Tomás Borrás”.
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238.Sólo a manera de meros ejemplos: “Salieron dos tórtolas
tambaleándose, en desconcertante vuelo. Sus dos sombras se
bañaron en el río”, (pág. 183); “El viajero pasa entre las
bayonetas de los cañaverales una insospechada revista, en la que
presentan sus armas las huertas”, (pág. 9); “Se veía un pequeño
segmento de luna —gumía de plata—”, (pág. 55); “Los blancos
haiques, recatadores y honestos, de los que el sol, por
transparencia, se burlaba”, (pág. 58).

239.Por ejemplo: “Las estrellas fueron desvaneciéndose y en las
pocas que quedaron, se refugió la luz que había en las demás.”
(Pág. 222).

240.v haciendo escarnio de la actitud de los políticos:
“El capitán advirtió que la palabra Marruecos sonaba como
un pretexto político para que hablasen todos los sectores
de la Cámara (...)/ Los diputados se removían inquietos,
alejados espiritualmente del tema, sin encontrar la postura
cómoda; por las muestras parecía que escuchaban con las
posaderas, doloridos de los discursos. El capitán pudo
también observar que todos usaban reloj.” (Pág. 246).
“Los periódicos de la noche, publicaban la sesión
parlamentaria y el combate de Marruecos, y los relatos
tenían un gran parecido.” (Pág. 251).

241.En la edición de 1980 todo queda igual, salvo el último
adjetivo que ha sido reemplazado por “enorme” (pág. 51).

242.En lo que a la imagen se refiere la edición de 1980 mantiene
sustancialmente lo mismo que ésta, tan sólo las “hojas de
chumbera” han sido cambiadas por “palas de chumbera” y la
puntuación se ha hecho más rápida (pág. 52).

243.A tal efecto, véase la nueva redacción en páginas 15 y 49
respectivamente del volumen publicado por Destino.

244..Ambas razones, junto con la de dialectalismo propio de la
zona leonesa y galaica, son señaladas por Emilio Alarcos Llorach
en su Gramática de la Lengua Española. Madrid, Espasa Calpe,
1994, pág. 159.

245.”Una laxitud extrema sustituyó a la extrema tensión nerviosa
por que antes pasara”, (TKelb rumil, pág. 12).
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246.”Cuando entró por las calles de Tetuán, no cambiara don
Alfonso su gorra verde por el casco de Vivar.” (¡Mektub!, pág.
11).

247.”tJn arcón, cuya tapa produjo, al cerrarse, el golpazo que
oyera.” (La nared de tela de araña, pág. 90).

248.”Los soldados, abandonando el saco de paja que les sirviera
de lecho, sacudieron y arrollaron la manta” (Yamina, pág. 158).

249.”Como Germán se quedase un momento dudando volvió a decirle
(.. 4”, (Neima, pág. 236).

250.”Como la cabalgadura se detuviese (...) escuchó sorprendida
(...)“, (Cárcel de seda, pág. 114).

251.En atención al lector, todos estos vocablos se acompañan a
pie de página de su correspondiente equivalencia en español.
Introduce términos pertenecientes a muy diversos campos
semánticos. Referidos, por ejemplo, a los saludos y vida social>
a la vivienda y agrupamientos humanos, a cuestiones religiosas
o de organización política, a tipos de vestidos y telas, incluso
algunos insultos suaves.

252.Ver nota 50, cap. 1.

253.Lawrence Miller, Tesis cit., pág. 138, y José Manuel López
de Abiada, José Díaz Fernández: narrador, crítico, periodista y

nolítico, pág. 75.

254.Prólogo del autor a la edición de 1983 de Notas marruecas de
un soldado. Barcelona, Planeta.

255.Una información más amplia sobre la cuestión puede
encontrarse, además de en el ya mencionado prólogo, en el volumen
de Miguel Angel Hernando, Prosa vanguardista en la generación del
27 (Gecé y la “Gaceta literaria”’>

.

256.Teniendo en cuenta que esta etiqueta ha suscitado no poca
controversia entre los críticos y estudiosos de la historiografía
literaria en general, la menciono como mera referencia
orientativa, tal y como la suele denominar buena parte de la
bibliografía que se ocupa de la narrativa que fue apareciendo
desde finales de los años veinte hasta la segunda mitad de los
treinta, orientada hacia una recreación realista en los
contenidos y con postulados opuestos a los de la llamada
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corriente deshumanizada. No cuestiono, por tanto, si en rigor es
o no adecuado el. término “social”, simplemente es el que ha
alcanzado una más amplia difusión para englobar la obra narrativa
de esta promoción. En cualquier caso, pocas dudas pueden existir
de que esta novela de Sender cabe del todo dentro de tal grupo
si esta etigueta se define con un criterio amplio, como, por
ejemplo, lo sintetiza Vilches de Frutos: “aquellas obras que
poseen una intención crítica con respecto a las estructuras
sociales”, La generación del nuevo romanticismo <1924—19391, pág.
59. Punto de vista del todo contrario es el que ofrece, por
ejemplo, Joaquín Marco en “En torno a la novela social española”
(Insula. Madrid, núm. 202, septiembre de 1963, pág. 13) o en
Elercicios literarios

.

257.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

258 .Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

259.Ocupa el número 48 entre los títulos de esta publicación y
tiene fecha de 10 de junio.

260.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

261.Como número 91 de esta publicación y con fecha de 7 de abril.

262.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

263.Num. 1, con fecha de 10 de febrero de 1925.

264.Relato fechado en 1924 y analizado en este trabajo, dentro
del apartado correspondiente a la Legión.

265.En el número 657, con fecha de 7 de agosto, en las páginas
26 y 27.

266. Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

267.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.
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268.Como número 91 de la publicación y con fecha de 8 de
diciembre de 1927.

269.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

270. Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

271.Prosa vanguardista en la generación del 27 <Gecé y “La Gaceta
Literaria”, pág. 161.

272.Dado que de hacerlo de forma restrictiva habría otros cuantos
títulos de los que tampoco podría ocuparme en este capítulo. Por
otro lado, de no hacerse así, algunos de los autores y obras que
en la historia de la literatura habitualmente vienen figurando
en la nómina de novelistas y bajo la etiqueta de novelas, habría
que exoluirlos y arrojarlos al saco de lo indefinido o a otros
géneros, tal ocurriría, por referir famosos ejemplos por todos
conocidos, con buena parte de la obras de Azorín o de Unamuno que
vienen siendo rotuladas como novelas.

273.Tal es la conclusión que puede extraerse del análisis que
sobre esta obra realiza John Charles Lawrence Miller en su ya
citada tesis.

274.Por mucho que he rastreado no he conseguido obtener ningún
tipo de información sobre tal autor, a pesar de que en el propio
volumen de la novela, en página previa, se da detallada cuenta
de una larga retahíla de obras en casi todos los géneros y de
toda índole atribuibles a él. En cualquier caso> atendiendo a la
calidad de la novela aquí comentada, no parece que merezca la
pena rememorar su nombre ni su producción.

275.En el relato titulado Las águilas de acero, que examinaremos
en el apartado “Miscelánea”. Además recopiló una serie de
entrevistas efectuadas a algunas figuras de la vida pública
española en otro volumen relacionado con la cuestión marroquí,
Tánger: dignidad nacional: oniniones de Labra <et al.’>, y
publicado en 1921.

276. Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

277.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.
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278.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

279.Tomo esta información de José Manuel López de Abiada, obra

.

cit. y de Gonzalo Santonja, Del lápiz rojo al lápiz libre

.

Barcelona, Anthropos, 1986.

280.Sostiene este critico “que estos libros no puedencalificarse
plenamente como ‘novelas’, ya que en su elaboración presidían
otros propósitos —estilísticos, poemáticos, irónicos— distintos
a la transcripción de la realidad”, «Los puntos sobre las ‘ies’
novelísticas (réplica a Juan Goytisolo)”, Insula, núm 105, 15 de
mayo de 1959. (Tomo la cita de José Estaban y Gonzalo Santonja,
en Los novelistas sociales españoles (1928—1936’>> pág. 8).

281-La marcha al Pueblo en las letras españolas. 1927—1936

.

Madrid, Ediciones de la Torre> 1980, pág. 82.

282.”Las novelas cortas de Diaz Fernández”, El Sol. Madrid, núm.
3411, 8 de julio de 1928.

283.La novela española contemporánea, vol. II, pág. 457.

284.La novela española del siglo XX. Madrid, Labor, 1973, vol.

1, pág. 150.

285.Revista de Tropas Coloniales. Ceuta, agosto de 1928.

286.”El blocao”. La Voz. Madrid, 3 de julio de 1928.

287.Baste para darse cuenta de ello, y tomando un ejemplo bien
cercano al aquí tratado, tener en cuenta la experimentación que
desde poco tiempo atrás venían realizando los narradores que
seguían los postuladosde la llamada corriente deshumanizadao,
por enfocarlo desdeuna perspectiva más global, la renovaciónque
en todos los órdenes de la creación estaba llevando a cabo el
arte denominado, por decirlo en expresión de Guillermo de Torre,
de “vanguardia”.

288.Tesís_cit., pág. 208.

289.”Rechazo (...) la novela tradicional, que transporta
pesadamente descripciones e intrigas, e intento un cuerpo
diferente para el contenido eterno.” El blocao. Madrid, Historia
Nueva, 1929.
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290. Ibiden

.

291.José Díaz Fernández y la otra generación del 27, pág. 60.

292.Cito por José Manuel López de Abiada, obra cit., pág. 75. La
anécdota también aparece recogida en Gonzalo Santonja, Del lápiz
rojo al lápiz libre

.

293.”Marruecos, tema tabú en la literatura española durante el
franquismo”, Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas
(1987, Valencia), Actas, Pp. 323—331.

294.Geist, Anthony Leo, La poética de la generación del 27 y las
revistas literarias: de la vanguardia al compromiso. Barcelona,
Labor, 1980.

295.”El blocao”, La Gaceta Literaria, núm. 37. Madrid, 1 de julio
de 1928, pág. 3.

296.Revista de Occidente, vol. XXI, LXII, Madrid, agosto de 1928,
Pp. 243—245.

297.Medio siglo de cultura española, 1973, 3~ edición, pág. 256.

298.El blocao, pág. 73. Todas las citas están tomadas de la
primera edición.

299.Pág. 132.

300.Obra_cit., Pp. 88—89.

301.Obra_cit., Pp. 82-83.

302.Boetsch, obra cit., pág. 79.

303.Sostiene tal afirmación en el prólogo a una edición de El
blocao. Madrid, Turner, 1976. La recoge con posterioridad en La
marcha al nueblo en las letras españolas> pág. 86.

304.Basta para darse cuenta de ello revisar las opiniones del
PSOE, por entonces el grupo político mayoritario entre las
denominadas masas populares y el que canalizaba la protesta más
estructurada contra esta guerra y contra la presencia de España
en territorio marroquí. En su órgano de difusión, en El
Socialista, aparecieron publicadas las opiniones de sus más
caracterizados dirigentes. En este diario, además, se puede
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seguir su línea argumental y posicionamiento frente a lo que
supuso el Protectorado, no sólo en los tiempos inmediatamente
posteriores al desastre de Annual, que son los que refiere la
novela de Díaz Fernández, sino desdemucho antes.

305.Establecen este paralelismo, entre otros, Juan Chabáso Ángel
Valbuena Prat. El primero la compara con El Fuego, de Barbusse
(en Literatura española contemporánea, pág. 576); mientras que
el segundo la asemeja a Sin novedad en el frente> de Remarque (en
Historia de la literatura española, vol. IV, 1974, 8 ed., pág.
740). Estos dos títulos se encuentran entre los más difundidos
y celebrados de la narrativa antibelicista de aquellos años, sin
embargo, desde cualquier punto de vista que se observen poco o
nada tienen que ver con la novela de Díaz Fernández.

306.La novela españolacontemporánea,vol. II, pág. 457.

307.Obra_cit., pág. 74.

308.Pág. 188. Esta no es una cita rebuscada,sino que reflexiones
de este tipo son frecuentes en el texto> por ejemplo:

“—Tengo odio a los superiores.! Ellos no tienen ninguna
culpa de que yo les tenga odio; pero son los que mandan, son
los que nos han hecho guerreros, los que nos han obligado
a ser soldados.” (Pág. 187)
“¿Dicen que los ejércitos son necesarios para defenderse de
otras organizaciones similares?! ¿Y si estos organismos
demostraran que esto no es verdad?/ Sidemostraran que
haciendo desaparecer todos los ejércitos no deberíamos
armarnos para defendernos de nadie, puesto que nadie estaría
armadopara ofendernos.” (Pág. 197).

309.Confunde las perífrasis “deber de” y “deber” seguidas de
infinitivo verbal. En alguna ocasión resulta más llamativo por
encontrarse inmerso en una zona del discurso connotativa de una
evidente ironía.

“El capitán Madera debía ser, efectivamente, valentísimo.
Poco tiempo despuésfue un excelente delegadogubernativo.”
(Pág. 28).

310.Publicadaen esteaño de 1930 por la editorial Cenit deMadrid, dentro de su colección
“La novela deguerra”,en la cual habían aparecido un buen número dedestacadasnovelas de
marcadocontenido antibelicistasobre la1 GuerraMundial.

311.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.
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312.Introducción de este historiador y crítico a Sender, Ramón
J., Imán. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses—Larumbe,
1992.

313.Comparándola con las recepciones de que fueron objeto Sin
novedad en el frente, de Remarque, y El fuego, de Barbusse,
dentro de las literaturas en sus respectivas lenguas, dice que
“paso poco menos que de largo> sin dejar la honda huella en la
historia literaria española que las mentadas (...) han dejado en
sus correspondientes historias de literaturas nacionales.”
(Ibidem, pág. XLV.)

314.En La República de los libros, pág. 58.

315.”Notas bibliográficas (Reseña de Imán)”, La Libertad. Madrid,
7 de julio de 1935, núm. 4763, pág. 2.

316.La verdad de Ramón J. Sender. Leiden, Ediciones CINCA, 1982.

317.”De Imán, hasta 1934, se habían vendido treinta mil
ejemplares de la primera edición alemana y veinte mil de la
segunda, impresas por Der Buecherkren; quince mil de la inglesa,
de Wishart et Oía, Londres; ocho mil de la holandesa, de
Abeidespers, Amsterdam; y cincuenta y cinco mil en total de la
rusa, hebrea y ucraniana.” (Ibidem, pág. 58.)

318.Al respecto, comenta Rafael Bosch: “En 1946, según el prólogo
de Florence Hall a Crónica del alba, Imán había sido traducido
al alemán, holandés, portugués, polaco, ruso, hebreo, ucraniano,
chino e inglés y parcialmente al francés. Mientras tanto se ha
traducido al japonés y otros idiomas.” (La novela española del
siglo XX, II, pág. 104).

319.Además de los elogios vertidos por el ya citado Cansinos—
Assens -cuyas opiniones pueden confrontarse en una serie de
artículos publicados en el madrileño diario La Libertad (durante
los días 4, 8, 19, 25 y 31 de enero y 9 de febrero de 1933), bajo
el título común “Ramón J. Sender y la novela social” (recogidos
con posterioridad en Mainer, José Carlos (ed.), Ramón J. Sender

.

In memoriani, Pp. 37—56; y parcialmente en Esteban, José y Gonzalo
Santonja, Los novelistas sociales españoles <1928—1936’>, Pp. 79—
88)— también otros varios críticos destacaron las virtudes de
Imán en sus reseñas periodísticas. Luis Bello, en El Sol (con
fecha de 24 de abril de 1930)> lo considera “formidable libro”;
Fernández—Cancela, en el mismo diario pero del día 6 de mayo de
1930, dice: “Teníamos motivos para esperar de Ramón J. Sender una
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buena novela (...) Imán nos confirma en nuestra opinión”; Prats
y Beltrán, en La Libertad del día 17 de julio de 1930, la
califica de “magnífica novela”; mientras que G. Bel, en la
revista orto, de Valencia (en su número 1, de marzo de 1932), lo
denomina “libro joven, fuerte, sano, destructor de la guerra”.

320.Aduce Sarea que fue publicado por una editorial pequeña de
fuertes tendencias anarquistas, sin dinero y cuando dos de los
tres socios se encontraban encarceladospor crímenes políticos.
(Barea, Arturo, “Realism in the modern Spanish novel”, Focus Two

.

London, 1946> pág. 71. Tomo la cita de LawrenceMiller, John Ch.,
Tesis cit., pág. 71.)

321..Peñuelas,Marcelino O., Conversacionescon Ramón J. Sender

,

pág. 177.

322.”Grandes barracas de madera, de ladrilla, donde se hacinan
los obreros igual que los soldados en los cuarteles”, (pág. 281,
todas las citas y sus correspondientes páginas están tomadasde
la edición crítica de la novela preparada por Francisco
Carrasquer para la editorial LaruTnbe, publicada en 1992).

323.Siendo varios los críticos e historiadores de la literatura
que lo sugieren> tal vez la declaración más explícita sea la de
Rafael Bosch, que comenta: “Barbusse, con sus ideas pacifistas
y sociales> influyó mucho también en España (especialmente sobre
el Imán, de Sender)”, La novela española del siglo XX, II, pág.
206.

324.La de Remarque era casi contemporánea a Imán, ya que su
primera edición en alemán había aparecido en 1929 y fue
inmediatamente traducida al español, pero la de Barbusse databa
de 1916, al menos esa es la fecha que da el propio autor en el
prólogo que escribió para la primera edición española, que fue
publicada por Cenit en 1930, abriendo la colección en la que poco
más tarde se incluiría la narración de Sender.

325.Me refiero a la reseñaque le hizo Antonio Valencia en Blanco
y Nearo, con fecha de 6 de noviembre de 1976.

326.Sender’s “Imán” and Remargue’s “Alí czuiet on the Western
front”, pág. 133.

327.Ibidem, Pp. 134—139.

328.”Imán”, El Sol, 24 de abril de 1930.
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329.”Melilla en la visión de la novela histórica: 1921
(Aproximación en tres textos)”, Aldaba, núm. 2, 1984.

330.Madio siglo de cultura española <1885—1936’>, Pp. 251—252 de
la tercera edición. La cita está tomada de una segunda
reimpresión a esta edición.

331.Tal sugiere Lawrence Miller en su ya citada tesis, pág. 262.

332.En Historia y novela en Valle Inclán. Para leer “El ruedo
ibérico”, pág. 17.

333.Hora actual de la novela española, t. II, pág. 31.

334.Times Literarv Supplement, 25 de octubre de 1934, pág. 734.

335.”Una voz del pasado”, Triunfo, 13 de noviembre de 1976, pág.
69.

336.La novela española contemporánea, t. II, pág. 468, cito por
la segundaedición.

337.”Introducción” a la edición crítica de Imán preparadapor él,
pág. XLVIII. Ya se había expresado casi en idénticos términos
mucho antes, en su libro “Imán” y la novela histórica de Ramón
J. Sender, pág. 17. Allí, agregaba algo más, que resulta
esclarecedor al respecto: “Si nos llega tan hondo (Imán, todavía
hoy t seguramenteaún mañana) es por su ‘mensaje poético’, es
decir, por su ‘alto mensaje universal’. Si se hubiera quedado en
realista, ahora no lo podríamos leer más que como documento, pero
no como obra de arte que es como lo degustamos”, Ibidem, pág. 48.

3382’La novela social española en los años 1929—1931”, ínsula

,

núm. 278, 1970, pág. 12.

339.Narrativa españolafuera de España (1939—1961), pág. 25.

340.El escritor y su senda. Estudio critico-literario sobre Ramón

J. Sender, pág. 297.

341.Pág. 91.

342.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

343.Obra_cit., III, pág. 14.



962

344.Medio siglo de cultura española, pág. 252.

345.Novela española de nuestro tiempo> 2~ ed. ampí. y correg.,
Pp. 62—63.

346.Novela española de posguerra, pág. 31.

347.Articulo cit

.

348.Díez Horque, José Maria (coordinador), Historia de la
literatura española. Madrid, Taurus, 1980, vol. IV, pág. 308.

349.Artículo cit

.

350. Ibidem

.

351.”Veinte apuntaciones acerca de veinte años de literatura”,
Arriba, 18 de julio de 1956.

352.”Arturo Barea y los fantasmas de la historia”, Camo de

l’arpa, marzo de 1978, Pp. 60—64.

353.Tesis_cit., pág. 318.

354.Todas las citas corresponden a la edición de Turner de 1977.

355.Tendencias de la novela española actual 1933—1969, pág. 102.

356.La narrativa de la auerra civil: Arturo Barea, PP. 127-128.

357.”Desembarco”, pág. 12.

358.Suerte que en realidad corrieron un buen número de estos
soldados denominados de “cuota”, los cuales fueron enviados a
Marruecos tras el desastre de Annual, e integrados en unidades
que operaban en aquel territorio hasta finalizar su servicio
militar en muchos casos, incumpliendo la administración el
contrato que con ellos habla establecido. Situación que denuncia,
por ejemplo, Giménez Caballero en el titulo aquí tratado.

359.Pág. 157.

360.La cita y la página corresponden al texto publicado bajo el
titulo de Los amores de Alfonso Reina. A partir de aquí todas las
citas están extraídas de este volumen, aunque en el editado con
distinto titulo, aparte del número de página, no suele haber gran
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diferencia. En cualquier caso, cuando la haya, daré en nota la

modificación que aporte No quiere morir

.

361.Aqui si que la versión de Los amores de Alfonso reina sufre
una modificación, atenuante de su sentido derrotista, en No
quiere morir, donde dice:

“Por ti permanezcoen estas tierras’ —escribía Santiago.”
(Pág. 97).

362.”Nuestro soldado desconocido”, pág. 30.

363.Pág. 62.

364.Baio el sol enemigo. El texto carece de númeración en las
páginas. La cita pertenece al capítulo IV.

365.”El convoy”, Notas marruecas, pág. 43.

366.Imán, pág. 68.

367.Imán, pág. 27.

368.Pacazos, pág. 58.

369.”El blocao”, El blocao, PP. 16—18.

370.”Un médico militar”, Notas marruecas, pp. 44—45.

371.Los amores de Alfonso Reina, pág. 90. Este fragmento ha

desaparecidoen No quiere morir

.

372.Imán, Pp. 18—19.

373.La ruta, pág. 10.

374.Imán, pág. 13.

375.Imán, pp. 113—114.

376.”Magdalena roja”, pág. 73.

377.La ruta, pág. 73.

378.”El blocao”, El blocao, pp. 12—13.

379.”Magdalena roja”, pág. 132.
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380.La ruta, pág. 164.

381.”El reloj”, El blocao, Pp. 38—39.

382.La ruta, pág. 10.

383.”Magdalena roja”, El blocao> pág. 118.

384.Uno de tantos, pág. 62.

385.Imán, pág. 89.

386.”Noche de luna”, Notas marruecas, pág. 28.

387.Uno de tantos, pág. 80.

388.Pág. 59.

389.Imán, pág. 54.

390.Imán, pág. 40.

391.Aqui, la perversidad del ejército no reside tanto en su
organización —que también— como en su función de maquinaria para
la guerra. Su rechazo radica sobre todo en la esencia de esta
institución:

“Respetaremos el ejército mientras tenga una existencia
legal en el Estado.
‘Pero le pediremos que nos ayude él mismo a suprimirlo;
porque en si mismo, en su misma esencia, tiene un virus de
atávica imperfección.
‘El mismo ejército querrá ser un organismo de paz, porque
como organismo de paz será beneficioso para la patria.”
(Pág. 188).

392.Imán, pág. 49.

393.”Noche de luna”, Notas marruecas, pp. 27—28.

394.Imán, pág. 36.

395.Uno de tantos, pág. 90.

396.La ruta, pág. 96.

397.Imán, pág. 181.

t
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398.Uno de tantos, Pp. 84-85.

399.Uno de tantos, pág. 164.

400.La ruta, pág. 10. Muy parecida es la escena que Salvador
Ferrer narra en Uno de tantos

:

“Casi al mismo tiempo de terminar nuestra conversación,
volaban, como palomas asustadas, unas casitas blancas de la
montaña de enfrente.,/ Nuestra artillería, después de unos
intentos baldíos, había acertado la trayectoria. Los
oficiales se felicitaban alegrementey en pocos momentoslas
casitas desaparecieron, quedando en su lugar un manchón
blanco oscuro, como de nieve sucia, que la lluvia barrió
inmediatamente.” (Pág. 80).

401.Uno de tantos, Pp. 127—128.

402.Uno de tantos, pp. 125-126.

403.El sacrificio, pág. 61.

404.Imán, pág. 90.

405.Imán, pág. 126.

406.Uno de tantos, pág. 49.

407.WLos muertos de Annual va son vengados!!!, pág. 70.

408.”Nuestro soldado desconocido”, pág. 32.

409.Imán, pág. 144.

410.”Nuestro soldado desconocido”, pág. 29.

411.”El santo del rey”, pág. 116.

412.”Convoy de amor”> El blocao, pág. 175.

4l3AHLos muertos de Annual va son vengados!!!, pág. 91.

414.Imán, pág. 154.

415.”Nota final en Madrid”, obra cit., pág. 186.

416. ¡¡¡Los muertos de Annual va son vengados!!!, Pp. 13—14.



966

417.Uno de tantos, pág. 219.

418.La ruta, pág. 240.

419.Los amores de Alfonso Reina, pág. 167. Este fragmento ha
desaparecidoen No quiere morir, posiblemente fue suprimido por
la censura, dado que en su lugar, en la página 165, ha quedado
un hueco marcado con puntos.

420.Imán, pág. 282.

421.Jauia, Pp. 178—180.

422.Página 98.

423.La tragedia del cuota, Pp. 123—125.

424.La tragedia del cuota, pág. 97.

425.La Colorina, pág. 74.

426.La tragedia del cuota, pág. 159.

427.Prosavanguardista en la generacióndel 27. Gecé y la “Gaceta
literaria”, Pp. 247—248.

428.Tesis oit, pág. 68.

429. ¡HLos muertos de Annual va son vengados!!!, pág. 13.

430.Los hombres de hierro, pág. 53.

431.La tragedia del cuota, pág. 54.

432.Ibidem, pág. 52.

433.Los amores de Alfonso Reina, pág. 128.

434.Jauia, pág. 223.

435. “Imán” y la novela histórica de Sender, pág. 22. Idea que
ha reproducido en los mismos términos recientemente, en la
introducción a su edición crítica de Imán> pp. LXV-LXVI.

436.Introducción a la edición de la novela publicada por la
editorial Destino.
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437.Times Literarv Su~plement. London, núm. 1708, 25 de octubre

de 1934, pág. 734.

438.Tesis_cit., pp. 264—265.

439.Obra_cit., pág. 147.

440.Aspectos ideológicos y técnicos en la narrativa de Ramón J

.

Sender <1930—l936~. Tesis doctoral inédita [en lo que alcanzo a
conocer], Universidad Complutense, Madrid, 1988> Pp. 251—252.
Reproducido después en “Aspectos técnicos en la narrativa de
Ramón J. Sender (1930—1936)”, Alazet (Huesca), núm. 4, 1992, Pp.
11—57.

441.”Aspectos técnicos en la narrativa de Ramón J. Sender (1930-
1936)”, Alazet (Huesca), núm. 4, 1992, pp. 11—57.

442.”Sender’s Imán: Narrative Focus in a Portrayal of Horror!>
La Chispa II: selected proceedina, 1981, pp. 353—359.

443. Ibidem

.

444 .Ibidem

.

445.Blanco Aguinaga, Carlos, Julio Rodríguez Puértolas e Iris
Maria Zavala, Historia social de la literatura española <en
lengua castellana’i, vol. II, pág. 348.

446.Poética y textos en “Imán”. de Sender. Tesis doctoral,
publicada en Ann Arbor, Michigan, University Microfilms
International, 1984, pág. 147.

447.Algunos aspectos de la novela española de la emigración

.

Ramón Sender. Barcelona, 1966 (Resumen de una tesis doctoral
presentadaen la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Barcelona).

448.”Imán” y la novela histórica de Ramón J. Sender, pág. 21.

449.Tesis_cit., pág. 265.

450.”Sigo junto al parapeto, preocupado por las confidencias de
Viance”, pág. 52.
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451.A pesar de que Fernando Samaniego interprete su relación en
clave de un enfrentamiento moral y de clase> que no acierto a
ver. Obra cit., Pp. 139—146 y 148—149.

452.Pág. 247.

453.”Viance comienza con su cuento, en primera persona. Pronto,
después de cuatro páginas, la narración vuelve a la tercera
persona. Así se objetiva el relato, así se le da una dimensión
más totalizadora”, “Meditación política sobre el hombre y su
destrucción por el hombre: Imán”, Reseña de literatura, arte y
espectáculos, núm. 104, abril de 1977, Pp. 10—11.

454.La marcha al Pueblo en las letras españolas 1917—1936, pág.
92.

455.Sus afirmaciones al respecto distan mucho de la neta
concreción, bien al contrario, resultan bastante cripticas y lo
más pueden entresacarse ideas como:”Numerosos son los elementos
que repetidos en las partes í y III pueden llevarnos a observar
una estructura cíclica de la novela que niegue toda evolución o
aprendizaje del doble personaje”, (Tesis cit., pág. 49). 0 como
esta otra, donde parece recoger parte de lo dicho por Marcelino
C. Peñuelas: “Imán se presenta como una serie de afirmaciones
(cuadros) acompañadas de sus correspondientes omisiones (espacios
en blanco). Lo explicito o descrito en las estampas funciona como
referente de lo que se oculta, de las elipsis. Los intersticios
entre cuadros sirven al lector como rellanos donde tomar aliento
y contraponer el último fragmento a la totalidad -no tan sólo
inmediata— del texto en general. Estos espacios proporcionan un
remanso hermético a la parcialidad del narrador y contribuyen a
la liberalización del punto de vista. En ellos se entreteje
principalmente la red de interrelaciones que define a Imán mejor
que ningún otro elemento.” (Xbidem, pp. 166—167).

456.”Imán” y la novela histórica de Sender, pág. 23.

457.”Sobre el estilo de Sender en Imán”, ínsula. Madrid, núm.
269, abril de 1969, Pp. 1 y 12.

458.Pág. 123.

459.Pág. 272.

460.”El primer Sender”, Alazet (Huesca), núm. 7, 1995, pp. 105—
134.
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461.Imán, pp.l96—197.

462.Pág. 229.

463.Tesis_cit., PP. 266—267.

464.La marcha al nueblo en las letras españolas 1917-1936, pág.
92, nota.

465.Puede confrontarse en el mencionado lugar y en su libro
Conversaciones con Ramón J. Sender, Pp. 202-203 (tomo este último
dato de la introducción a Imán en la edición de Destino).

466.Ferragut, Juan [seudónimo de Julián Fernández Piñero],
Memorias de un legionario, Pp. 25—26.

467.En la introducción a la edición de Destino.

468.El texto carece de paginación. La cita corresponde a la
tercera página del relato. En lo sucesivo el número que indica
sigue la misma pauta.

469.”Infamementeescrita —o traducida— La ruta (...)“, Narrativa
española fuera de España <1939—196fl, pág. 327.

470.La novela española contemporánea, vol. II, pág. 455.

471.”José Diaz Fernández: la superación del vanguardismo”,

Cuadernos del Norte, núm. 13, mayo—junio de 1982, pág. 60.

472.”LlikJ.Q~” (reseña) en Heraldo de madrid, 24 de julio de

1928.

473.José Diaz Fernández: narrador. critico, periodista y

político. Universidad de Berna, (Tesis doctoral), 1980, pág. 235.

474.El nuevo romanticismo, pp. 73—74. Utilizo la edición de 1985,

editada por José Esteban, a cargo de José Manuel López de Abiada.

475.”(...) intenta construir un relato de tipo modernista”, Prosa
vanauardista en la generación del 27. Gecé y la “Gaceta
literaria”, pág. 279.

476.Sin ánimo de exhaustividad, como simple anotación:
“Atardece hermosamente (...)“, (pág. 18)
“Por la tarde (...)“, (pág. 39)
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“La tarde cae (...)“, (pág. 61)
“(....) muere el sol dorado de la tarde (...)“, (pág. 70)
“(...) el sol va alargando las sombras (...)“, (pág. 74)
“(...) este sol de atardecer (...)“, (pág. 81)
“(....) pasé escuchando trenes solitarios en los atardeceres
(...)“, (pág. 104)
“Al atardecer (...)“, (pág. 153).

477.”La species poetica en Imán, de Sender, Hispanófila, núm 14,
enero de 1962, Pp. 33-39. Este artículo está también recogido en
un libro posterior de carácter colectivo sobre el escritor
aragonés, Ramón J. Sender. In memoriam. Antoloala crítica

,

edición al cuidado de José Carlos Mainer, 1983, Pp. 291—297. Aún
figura en otro volumen colectivo, que desconozco. Según apunta
Francisco Carrasquer —en su ya mencionada introducción a la
edición de Imán en la editorial Larumbe— se trata de una versión
ampliada y con modificaciones, “El realismo social en la novela
de Ramón J. Sender”, Vázquez, Mary 5. (ed.), Homenaje a Ramón J

.

Sender. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Arizona State
University (Hispanic Monographs), 1987.

478.En su ya varias veces mencionada introducción a la edición
de Imán publicada por Larumbe, pp. CVII—CXVII.

479.En tal dirección lo define, por ejemplo, Rafael Lapesa:
“Imagen poética es la expresión verbal dotada de poder
representativo, esto es, la que presta forma sensible a ideas
abstractas o relaciona, combinándolos, elementos formales de
diversos seres, objetos o fenómenos perceptibles.” Introducción
a los estudios literarios. Madrid, Cátedra, 1981 (15’ ed.). Y en
muy parecidos términos se expresan René Wellek y Austin Warren,
en su manual, tan clásico como el de Lapesa, Teoría literaria

.

Madrid, Gredos, 1966 (4n ed.)

480.”Sender’s Imán: Narrative Focus in a Portrayal of Horror”,
pág. 356.

481.Loc. cit., pp. CIX-CX.

482. Ibiden

.

483. Ibiden

.

484.Loc._oit., pág. CXIV.
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485.En varios lugares, entre otros en su libro Conversaciones con
Ramón J. Sender, pág. 40; y más recientemente en el articulo
“Estilo”, recogido en el ya citado volumen colectivo Ramón J

.

Sender. In memoriam, Pp. 263-287.

486.”Imán” y la novela histórica de Sender, pág. 50.

487.Los Contemporáneos, núm. 791, 20 de marzo de 1924.

488.El original carece de número de paginación, por lo que desde
este momento todas las citas corresponden al número que yo les
he asignado, contando como número uno la primera de texto. Estas
dos se hallan el la primera columna de la doce.

489.Los Contemporáneos, núm. 800, 22 de mayo de 1924.

490.Tesis_cit., pág. 59.

491.Carezco de cualquier información biográfica o bibliográfica
sobre este autor, por lo que también desconozco si escribió otras
obras de carácter literario o ésta fue la única. Lo que si puede
aventurarse, sólo como hipótesis, es que tal vez estuviera ligado
al mundo militar por el conocimiento que demuestra de su jerga
profesional.

492.Ver nota 144.

493.Nada puedo aportar sobre su persona y obra por la total
ausencia de noticias. Ni siquiera la bibliografía sobre la novela
española del exilio arroja luz sobre su figura, que tan sólo he
encontrado mencionada en la Bibliografía de la novela de la
guerra civil y el franguismo de Carlos Fernández Santander, donde
su nombre aparece incluido en el repertorio de autores citados
y se le atribuye otra novela, La tierra herida (1965), publicada
también en Méjico.

494.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

495.Véase el siguiente ejemplo, por mencionar sólo una entre
estas múltiples ocasiones: “sólo más tarde, al ir rememorando
aquella vida singular, llegué a entender cómo junto a un orden
oficial (.. .)“, PP. 64—65.

496 .Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.
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497.”Crónica de tiempos vulgares”, “Libros”, Diario 16, 27 de
abril de 1989, pág. IV.

498.Con estas palabras Salgado deja ver la feroz oposición que
suscitaban algunas de las exigencias de los denominados junteros
—así se llamaba a los militares que apoyaron las Juntas de
Defensa— en los militares que servían en Marruecos, sobre todo
la referida al establecimiento de un sistema de escala cerrada
en cuanto a los ascensos, es decir> que éstos se llevaran a cabo
por estricta antigúedad, respetando el orden de escalafón, igual
que venia sucediendo en el arma de artillería. Esto suponía la
eliminación de los ascensos por méritos de guerra, de los que
disfrutaban los africanistas pero no los junteros, cuyas carreras
quedaban estancadas en sus destinos peninsulares sin posibilidad
de ascenso.

499.En la citada reseña de Diario 16

.

500 .Reseña citada.

501.En repetidas ocasiones, manifiesta su disgusto hacia estos
militares. A tal efecto, véase, por ejemplo, el muy explicito
comentario que dirige a don Gonzalo:

“—Es usted un chulo africanista, mi capitán, como lo son
todos ustedes, y están defendiendo una causa estúpida y
pretenciosa. África es de los africanos. Eso está claro. El
Imperialismo se acaba en el mundo, incluso el inglés, pero
ustedes utilizan esta guerra para revestirse de héroes y
hacer luego mejores bodas en España” (pág. 63).

502.La mujer del héroe, pág. 16.

503.Tánger. pequeño Montecarlo, pág. 2.

504.Once oficiales en torno a una mesa, pág. 115.

505.Véanse otro par de ejemplos donde no parece lejana la voz del
narrador colombiano en sus creaciones sobre Macondo:

“Don Hernán Hernández murió a los cincuenta años, de un
callo mal rebanado y de no lavarse los pies. A su mujer, una
niña elegida en la calle a los catorce años, cuando jugaba
a las tabas, le hizo veinte hijos. Todavía cuando murió, las
bisnietas de don Hernán jugaban por los campos a la pata
coja”, (pág. 19).
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“Afrodita Anadiomenes tenía, si, las dimensiones desnudas
y justas que impone el clasicismo (...) Se había mantenido
siempre en la misma edad sin edad y había yacido con todos
los hombres de la familia, desde don Hernán Hernández hasta
Jonás el bastardo, pasando por los hermanos y primos, los
novios, maridos, cuñados, tíos y yernos”, (pág. 19).

506.Sin haber escrutado el texto con absoluto detalle, aparece
hasta tres veces en páginas no demasiado alejadas, e incluso en
dos casos tomando un mismo objeto, sin conotación alguna dentro
del relato, como punto de atención:

“Me abismé en la contemplación del puño de plata.” (Pág. 36)
“Abismé mi mirada en el puño de plata del bastón.” (Pág. 52)
“Abismó la mirada en el suelo.” (Pág. 70).

507.Donde apareció con el número 30 y fecha de 18 de marzo.

508 .Sobre sus parcos datos biobibliográficos, ver apéndice de
narradores.

509 .Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

510.Tesis_cit., pág. 52.

511.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

512.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

513.Pág. 8. El texto carece de númeración en las páginas, por lo
que éste y los que figuran en sucesivas citas son los que yo le
he atribuido, dando el número uno al lugar donde se inicia el
primer capitulo.

514..Así se le denomina en la página 73.

515.”Harruecos, tema tabú en la literatura española durante el
franquismo”, Actas del Congreso Internacional de Intelectuales
y Artistas (Valencia. 1987), 1989, Pp. 323—331.

516.IUdem, pág. 331.

517 .Ibídem,pág. 331.
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518.Kábila, pág. 10.

519.Kábila, pág. 299.

520.Kábila, pág. 283.

521.Kábila, Pp. 148—149.

522.Nada tiene que ver con los errores aquí señalados, por cuanto
se trata de un vocablo propio de la jerga militar del ejército
destacado en Marruecos: “tener” o “saber manera”, cuyo sentido
viene a ser ‘disponer de la necesaria experiencia o capacidad
para desenvolverse en una situación que por lo general no es de
fácil manejo’.

523.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

524.En La novela española del siglo XX, pág. 162.

525.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

526.Ver apéndice de narradores para información sobre la autora
y su obra.

527.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

528.Información que tomo de Consuelo Baranda, en su hasta el
momento inédito artículo “La historia del cautivo de J. A. Gaya
Nuño. Entre la novela histórica y la novela social”.

529.Aunque la obra es producto de la colaboración entre dos
escritores, de aquí en adelante, por abreviar, aludiré algunas
veces sólo a este autor, dado que es quien figura en primer
jugar.

530.Treinta años de novela española 1, pág. 94.

531.Obra oit., pág. 162.

532.Tesis cit., pág. 54.

533.Historia de la novela social española <1942—1975’>, 1, pág.
169.
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534.Gava Nuño y su tiempo, pág. 83.

535.Se refiere a la defensa de la posición denominada Pozo número
2 llevada a cabo por el cabo Jesús Arenzana y un pequeño grupo
de soldados. Merced a la falsedad de lo testimoniado por todos
sus protagonistas> aquello se consideró una gesta heróica. Más
tarde, el propio Arenzana se desdeciria de sus primeras
declaraciones y aclararía la bien distinta verdad de lo sucedido.
Así lo recoge Juan Pando entre las páginas 213 y 215 de su citada
obra, tras consultar el legajo A-2206 del Archivo General Militar
de Segovia.

536.Treintaaños de novelaespañola:1938-68,1, PP. 287-288.

537.Historia del cautivo, pág. 94.

538.Historia del cautivo, pág. 55.

539.Mi resnonsabilidad en el desastre de Melilla como ministro

de la Guerra, pág. 437.

540.Eiército y sociedad en la España liberal 1808—1936, pág. 239.

541.El derrumbamiento, pág. 161.

542.Ecce Homo, pág. 356.

543.Abd el-Krim y la guerra del Rif> pág. 98.

544.Annual 1921. El desastre de España en el Rif, pág. 286.

545.El Problema de Marruecos, pág. 20.

546.”La revolución rifeña de Ben Abd el—Krim”, Historia 16, extra
IX, pp. 27—34.

547,España en el Rif, PP. 84—86.

548.Annual, pág. 125.

549.Annual, pág. 133.

550.Obra_oit., pág. 69.

551.Historia del cautivo, pág. 96.(P
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552.Obra_cit., pág. 101.

553.Pág. 66.

554.Pág. 29.

555.Annual, Pp. 142—143.

556.Ver nota 535.

557.El desastre de Annual, pág. 27.

558.Suceso del que da cuenta buena parte de la prensa de la
época. Véase, por ejemplo, lo que al efecto puede leerse en El
Sol de Madrid, el martes 26 de julio de 1921: “Al mediodía
llegaron a bordo del trasatlántico ‘Ciudad de Cádiz’, procedentes
de Ceuta, don banderas del Tercio de Extranjeros, mandadas por
el teniente coronel Sr. Millán Astray (...) El recibimiento fue
indescriptible; el público ocupaba totalmente el muelle (...)/

El Sr. Millán Astray, antes de desembarcar las banderas, arengó
a las tropas> y luego, dirigiéndose al pueblo, saludó a Melilla,
diciendo que los legionarios (...)“ Esta anécdota ha sido además
recogida en múltiple bibliografía. Por mencionar un par de libros
donde se vierte tal y como la presentó la prensa, puede
conf rontarse en la biografía del propio Millán Astray que Carlos
de Silva publicó en 1956 bajo el titulo General Millán Astray <El
legionario’>, en las páginas 23—25; y en la reciente Historia
secreta de Annual, de Juan Pando, pág. 237.

559.Aita Tettauen, pág. 556 de la edición antes mencionada.

560 .Articulo citado.

561 .Artículo citado.

562.Pág. 153.

563.Annual, pág. 277.

564 .Artículo citado.

565.Artículo citado.

566.Obra_cit., pág. 83.

567.Prólogo del autor, pág. 11.
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568 .Comalada Negre, Angel, “Episodios Nacionales Contemporáneos”,

Historia y Vida, extra núm. 50, 1988, Pp. 162—165.

569.Página 297.

570.Tendencias de la novela española actual <1950—1970’>, pág.

186.

571.Tesis_oit., pág. 54.

572.Tesis_oit., pág. 45.

573.Abd el I(rini y los prisioneros, Pp. 21-22.

574.Abd el Krim y los prisioneros, pág. 194.

575.Obra_cit., Pp. 27-28.

576.Obra_cit., Pp. 234—235.

577.tin buen oficial, pág., 57.

578.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

579.Wenceslao Fernández Florez y sus novelas, pág. 99.

580.Un buen oficial, pág. 12.

581.Obra_oit., pág. 109.

582.Pág. 40.

583.Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández
Flórez, pág. 331.

584.Obra_cit.> Pp. 323—324.

585.La novela española contemporánea, II, pág. 33.

586.Obra_cit., pág.

587.Obra_cit., pág.

33—34.

99.

588.Análisisde una
Flórez, pág. 327.

insatisfacción: las novelas de W. Fernández
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621. Ver apéndice de narradores para información sobre el autor y
su obra.

590.”Notas introductorias” a la reedición de la novela de
Francisco Carcaño, publicada por la Biblioteca Pública Municipal
de Melilla en 1988.

591.Recogida también como apéndice en el mismo volumen donde
figura la citada reedición de la novela.

592.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

593.Pág. 29. Todas las citas corresponden a la primera edición.

594.Pág. 106,

595.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

596.Volúmenes publicados en 1994 y 1995, respectivamente, en los

cuales da cuenta de tiempos posteriores a la campaña militar.

597.En las ya citadas “Notas introductorias”, pp. XXIII-XXIV.

598.Pág. 83. Todas las citas de esta novela están tomadas de la
reedición llevada a cabo por Vicente Moga Romero y publicada bajo
el patrocinio del ayuntamiento de Melilla en 1988.

599.Pág. 8.

600.”Estudio preliminar: Estructura novelística y trasfondo
histórico”, Juan Berenguer, Melilla. la codiciada. Melilla, 1997,
pág. 65.

601.Pág. 79.

602.Pág. 217.

603.Pág. 143.

604.Páginas 143—144.

605.Al que no aludiré en este trabajo porque su argumento
rememora una época posterior y no mantiene ninguna relación con
el asunto de la guerra.
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606.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

607.De estos episodios y de otros varios se da razón en una
abundante bibliografía, pero, por mencionar un titulo anterior
al texto de García Figueras, merece ser señalado El Risuni, de
Manuel L. Ortega, publicado en 1917.

608.Pág. 236.

609.Ver apéndice de narradores para información sobre la autora.

610.Pág. 193.

611.Pág. 175 para ambas citas.

612.”tina historia inerte”, “Babelia. Libros”, El País, 26 de
junio de 1993, pág. 13.

613.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

614.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

615.Prólogo del autor a su novela, “A modo de explicación”, PP.
11—12.

616.Autobiografia del aeneral Franco, pág. 87.

6l7.I~bídem, pág. 98.

618.Pág. 176.

619.”Un monumento antifranquista”, “Babelia. Libros”, El País

,

31 de octubre de 1992.

620.Ibídem.

621.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

622.Ver Moga Romero, Vicente, “El imaginario literario de Sender
en el norte de África”, Actas del Congreso sobre Ramón J. Sender
(Huesca. 1995’>, 1997, Pp. 705—716.
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623.”Ben—Yeb el cobarde” en el número 52, correspondiente a
septiembre de 1925, entre las páginas 903 y 906. “El negro Tcho—
Wak” en el número 64, de septiembre de 1926, en las páginas 937-
939. Informaciones que tomo del estudio de José Domingo Dueñas
Lorente Literatura y periodismo en los años 20. Antología. Ramón
J. Sender, donde el critico recoge ambos relatos.

624.”El primer Sender”, Alazet (Huesca), núm. 7, 1995, pp. 105—
134.

625.Todas las citas de éste y del otro relato están extraídas del
mencionado volumen de Dueñas Lorente, que no presenta diferencias
con los textos aparecidos en Lecturas y resultan más accesibles.

626.Art._cit., Pp. 119.

627.Ver el ya mencionado articulo de Moga Romero “El imaginario
literario de Sender en el norte de África”, PP. 709—710.

628 .Ibidem.

629.Thdas estas muestras se concentran en menos de una página.
En la edición de Dueñas Lorente desde el inicio de la 187 hasta
el principio de la siguiente.

630.Adjetivo que en este caso se aplica a Hen—Yeb, pero que,
según pudo verse en Imán, constituye uno de los rasgos
caracterizadores de Viance.

631.Pág. 8. Todas las citas corresponden a la edición publicada
en México, por Editores Mexicanos Unidos, en 1965.

632.Pág. 5.

633.Ramón J. Sender, pág. 151.

634.”Introducción: Cabrerizas Altas: Novela de Melilla”, Ramón
J. Sender, Cabrerizas Altas. Melilla, Ayuntamiento de Melilla,
1990, Pp. 15—32.

635.Dualidad terminológica que define por oposición parte de las
concepciones humanas y sociales de Sender. Una detallada
información al respecto puede encontrarse en Manuel Béjar,
“Estructura y temática de La noche de las cien cabezas” —en
Mainer, José Carlos (compilador), Ramón J. Sender. In memoriam

,

PP. 299-322- y en la introducción de José Maria Jóver a la
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edición de Míster Witt en el Cantón publicada por Castalia

(1987), pp. 7—149.

636.Loc. oit., pág. 24.

637.”Cabrerizas Altas”, ínsula, núm. 240, 8 de noviembre de 1966,

pág. 8.

638.Tesis_cit., pág. 222.

639.Percancepor el que hubo de pasar Viance:
“(...) Viance va al sargento Lucas que está con el capitán.
Entrega sus dos fusiles, satisfecho. El sargento apunta los
números: 72.340 y 8.211. Después busca la lista de
armamento, la ojea y pregunta:
‘—¿Y el tuyo? ¿Dónde está tu fusil?
‘Se quedó allí, con los cadáveres. Ha perdido su fusil, nada
menos que su fusil. Si ha traído dos o doscientos, es igual;
eso no tiene nada que ver con el hecho delictivo de haber
perdido el fusil propio.” (Imán, pág. 267, ed. de Francisco
Carrasquer).

640.Con el número 226 dentro de la publicación y fecha de 10 de
septiembre.

641.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

642.Acsuilas de acero, pág. 12.

643.Ver epígrafe “El hombre en la guerra”.

644.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor

y su obra.

645.Así lo dan a entender, por ejemplo, Eugenio G. de Nora, en
La novela española contemporánea, vol. II; José Ramón Marra—
López, en Narrativa española fuera de España (1939—1961’>; o Maria
Francisca Vilches de Frutos, en La generación del nuevo
romanticismo (1924—1939’>, entre otros.

646.Por esta interpretación se decantan, entre otros muchos
nombres que podrían citarse, Francisco Pina, en Escritores y

pueblo; José Manuel López de Abiada, en José Diaz Fernández

:

narrador, critico, periodista y poeta; o Franco Meregalli, en
“Sender en la literatura de su tiempo”.
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647.La novela española contemporánea, vol. II, pág. 199.

648.En “La novela en la generación de 1925: Antonio Espina”,
Archivum, núm. XVI (1966), Pp. 213—222. Una síntesis de este
artículo puede verse en Historia y crítica de la literatura
española, vol. VII, Pp. 568—570.

649.”Al cumplir los veinte años tuvo que prestar su servicio
militar en la guerra colonial de Marruecos”, pág. 567.

650.Todas las citas corresponden a la primera edición del texto.
Existe una segunda, mucho más moderna, publicada por
Libertarias/Prodhufi en 1992.

651.”El toque de diana, pero de la diana de campaña, es lo más
vivo animado y retozón que pueda imaginarse (...) Por lo demás,
al toque de diana [todos los subrayados corresponden al autor]
sigue siempre una grande explosión de cantos de gallos,
admirablemente imitados por la tropa”, (Diario de un testigo de
la guerra de Africa, Pp. 41—42).

652.”Prosa y teatro de la generación del 27”, Historia y crítica
de la literatura española, vol VII, Pp. 528—551.

653.La deshumanizacióndel arte

.

654.Publicado en La Novela Africana, colección dirigida por él
mismo, con el número 29 y fecha de marzo de 1930.

655.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

656.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

657.El blocao y el oriente. Una introducción al estudio de la
narrativa del siclo XX de tema marroquí. Murcia, Universidad de
Murcia, 1994.

658.La novela española contemporánea, vol. II, pág. 424.

659.Mi medio siglo se confiesa a medias. Madrid, Tebas, 1979,
pág. 349.

660.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.
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661.Carezco de cualquier información sobre el autor.

662.Por no alargar más la cuestión repitiendo tan dilatadas
construcciones, remito a las páginas 160 y 161, donde los
discursos de ambos se suceden de manera consecutiva y dejan
fehaciente constancia de la identidad de su prosa.

663.Carezco de información sobre cualquier dato biográfico acerca
de su persona y desconozco si en su haber cuenta con otros
títulos publicados.

664.El episodio refiere en concreto el asesinato de Ah Akalay
y su criado en el arroyo Tembladeras. Personaje que por encargo
del general Marina, alto comisario en la época> realizaba labores
encaminadas al entendimiento pacifico con el Raisuni. Incidente
de naturaleza histórica y real que la novela recoge en la pág.
97. Una visión auténtica de lo sucedido y de sus repercusiones
políticas, de las que también se hace eco el relato con absoluta
fidelidad, se ofrece, por ejemplo, en el reciente volumen de Juan
Pando Historia secreta de Annual, PP. 66—68.

665.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

666.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

667.Ver apéndice de narradores para información sobre el autor
y su obra.

668.Pág. 133.

669.De la ya mencionada edición de Larumbe—Instituto de estudios
altoaragoneses, con introducción y notas de Francisco Carrasquer.



2. MEMORIA DE UNA GUERRA
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La guerrade Marruecosen las diferentes faseso campañasque tuvo apartir de la

implantación del régimen de Protectorado no sólo se convirtió en fluente de inspiración para

la ficción literaria ensus másvariadasformas, sino que generó tambiénun buennúmerode

obras sin voluntad fabuladora alguna,ligadasal testimonialismo másdirecto; un tipo de

narrativadeestrictadenotación de larealidad,escrita en la mayoría delas ocasionespor los

mismos quecombatieronen aquellastierras o por privilegiadostestigos,corresponsalesy

reporterosde prensalas más de las veces, a quieneslas circunstanciasaproximarona la

inmediatez de la contienda.Fueron,pordecirlo de alguna manera, aunque salvando todas las

distancias, los Pedro Antonio de Alarcón de estos nuevos tiempos. No se trata en ningún caso

de libros compuestos desde elrigor historiográficoo la reflexión ensayística, nisiquierade

esos análisis del acontecerpuntual que a menudo sueleredactarel mundo periodístico

recogiendo documentación de aquí y de allá. Todas esas obras han quedado excluidas de estas

páginas por razones obvias. Entre los títulos a los que voy a dedicaralgunaatención sólo

figuran textos enlos que la historiase hace presente como vivenciapersonalo donde el

carácterdocumental, la descripción de gentes,paisajesy costumbres,se antepone a

cualesquiera otros motivos de escritura.

Me hagocargode que la presencia de este tipode obrasen un trabajo como éstepuede

resultascuandomenos cuestionable.Ha de repararse,sin embargo,en que todosellas

transmiten impresiones personalessobre laguerrao sobreasuntosaledaños, voluntad no muy

distante de la que alentaron varios delos títulos novelescos aludidos enlas páginas

precedentes,aunqueen aquéllosprimasela intencionalidadartística-pordiscutibleque resulte

en algunos de ellos- mientras que en éstos el énfasis recaeen lo meramente testimonial. En

cualquiercaso, la huella de aquel conflictoarmadoen el panorama delas letras españolas

quedaría, ami entender, incompletasin una mención a esteotro enfoque. Lafuncionalidad

de este capítulo ha de entendersepor tanto como deexclusiva complementariedada los

anteriores,sin que su finalidad seacensarcon exhaustivocómputo ni analizaral detallela
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totalidad deestostextos. Tansólo dejarconstancia de suexistenciay realizaruna somera caía

entresus variadoscontenidos.Razónpor la cual no han de extrañar las ausencias que puedan

advertirse.

Entre la heterogeneidad deasuntostratadosy de formas narrativaso géneros queles han

servido de vehículo, predomina el relato que apela a la memoria sobre aspectos bélicos:

diarios o vivencias personales y, en general, librosde recuerdos devariopinta factura y

alcance. En cohabitación con los anteriores, otrosquedanmás próximos al tradicional

concepto de literatura viajera, con un predominio de la notación descriptiva sobre la narración

de acontecimientos. Por último, cabe mencionar aquéllos que, aun compartiendoalgo delos

dos grupos anteriores, tienden hacia el reportaje o la crónica de más amplia perspectiva y de

elaboración más cercana a lo periodístico. He limitado la presencia de estos últimos a un muy

reducido número, ya que sus propios presupuestos -donde lo reflexivo y ensayistico con

frecuencia ocupa un planodestacado-los alejan delos objetivosenunciados en lineas previas.

No obstante, los aquí convocados gozan de suficiente interés y no carecen de motivos para

figurar junto a los anteriores.

Pocas dudas pueden albergarse de que el desastre de Annual marcóun antesy un después

en la entera cuestión de Marruecos: en la trayectoria de la guerra, en la percepción de los

españoles sobre aquel conflicto e incluso en la política presente en aquel momento y futura

del país. A aquel descalabro hay que atribuir también la aparición de buen número de los

libros que irán desfilando por las próximas páginas, los cuales muy probablemente no

hubieran existido ni siquiera como idea sin laderrotamilitar, bastaparadarse cuenta deello

reparar en sus fechas de publicación, posteriores en la mayoría de los casos a julio de 1921.

La opinión pública, primero alarmada y más tarde ávida de información, giró la mirada hacia

el Protectorado y cuanto allí estaba ocurriendo. La contienda colonial seinstaló en los

primeros pianos de la vida nacional y aún continuaría ocupando esa destacada posición durante

una dilatada temporada, pues al desastre siguieron las controvertidas acciones de reconquista

del territorio perdido, el largo y crispadoprocesode la búsquedade responsabilidades, el
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lacerante problemade los cautivosy los sucesivos reveses que elulterior discurrirbélicotrajo

aparejados.Al calorde esteambiente proliferarontodo tipo de publicacionesque desde uno

u otro enfoqueofrecían análisis, testimonios ocualesquieraotras noticias sobre lo que en

aquellos lugares estaba sucediendo.Si en los capítulos precedentes hemos visto como la

novelapopularaprovechó pronto lacoyuntura,esto se hace aúnmásevidenteen los libros

sin componente deficción. Enteel final del año 1921 y 1925, decreciendosegúnlas fechas

se van alejandode aquelmomentoálgido y conunanotableelevaciónen 1922, este tipo de

volúmenesproliferany se multiplican a ritmo frenético,en tanto que apartir de 1926pueden

considerarsecasi extinguidos. Algunossoldadosy militares con vocaciónliteraria o deseos

de dar su versión delo allí sucedido,unidosa habitualesestudiososde la cuestiónmarroquí,

a periodistasa los que la profesión había acercado al asuntoy hasta aplumíferosde tres al

cuartoquisierondejarconstancia de su visión sobre elaconteceren Marruecos. En unos casos

guiadospor una voluntad esclarecedora,en otros arrimando el ascua alas muy diversas

sardinas queporaquellosdíasinteresaban. Lamotivacióneconómicatampoco debió dequedar

excluida pues, aunque carezco deinformaciónsobrelas tiradasalcanzadaspor estasobras,

casi puede asegurarse quelos lectoresdebieronde depararles una calurosaacogida.De que

esta demanda de información sobreMarruecosdebió deserciertay efectivapor partedel

público nos da cabal idea,porejemplo, el que uno delos motivosesgrimidosporel sargento

Basallo, uno de los más conspicuosprisionerosespañoles enmanos de los rifeños, para

redactas y dar a la luz públicasus Memorias delcautiveriofuera rebatirlas imprecisiones e

inexactitudes vertidaspor Álvaro de la Merced enun libro firmado porambosy compuesto

sobrenotasy comentarios del ex cautivo,quebajo el título de Memorias del sar2entoBasallo

había aparecido conanterioridad.Más queprisadebió de darse elperiodistaparahacerllegar

la obra alas librerías, tantaque ni siquiera contó con el beneplácito del militar protagonista,

quien sevio casiobligado a salir alpasodel apécrifo testimonio:

“(...) lapublicacióncon minombrede otrasMemorias,no escritas nidictadaspormi,

sinoligeramentehilvanadasconretazossueltose incongruentes de conversaciones mías
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y con informaciones, no todas exactas, deperiódicos,sin la cohesión y lacoherencia

precisaspara dar una noción total y fiel delos hechosque pretendenreflejar, y

caprichosamente aderezadas con gratuitasreferenciasy arbitrariasapreciaciones, de

algunas delas cuales se me hapedidoexplicacióny rectificaciónpordignosoficiales

de nuestroEjércitode África.”’

Porlo querespecta asusautores,pococabedecir,ya que la mayoría de ellosno figura

en ningunanómina de literatos.Se trata de nombres desconocidos, anónimossoldadoso

militares profesionales sinmásproyecciónqueestasobras,o periodistascon predicamento

sólo dentrode su ámbito. Y aquellos otros que hanalcanzadoalgunapopularidadse la deben

en exclusiva aotrasdedicacionesy no a su pluma.

Si el desastre de Annual fue elmotorque puso en marcha lamayorpartede estafiebre

testimonial,justo resultaráhacermención enprimerlugardeaquellostextosque se ocuparon

de él conmásexclusivaatención, aunque su sombra sedejeentreveren no pocosotros.

Con este mismo título, Annual,aparecióen 1922 un libro del periodista Eduardo

ORTEGA Y GASSET, enviado especial delmadrileñodiario la.JÁlialadpara cubrir la

informaciónsobre elterreno durantelos días quesiguierona laderrota.El volumen consta

de dospartes.La segunda carece casi de todointerésparael objetivoperseguidoen estas

páginas, ya queen ella ofreceuna selección desus artículos deprensa,donde seimita a

denotarel acontecerdiariodando cuenta delas iniciativaspolíticas ymilitares quesefueron

tomandocon posterioridadal suceso, así como ciertomenudeode datosdivulgativossobre

algunos personajes destacados del momento. Nada quetengaque ver con la vivenciay el

recuerdo personal.Enla primeraparte,sin embargo,el corresponsaltranscribela experiencia

que leha contado Bernabé Nieto, uno delos escasossoldadossobrevivientes a lacatástrofe.

Antes de seguir adelante, convieneadvertir que nadapermite contrastar laverdadera

existencia de esteartillero comotal, aunque tampocohay indicios suficientesquerevoquen

su autenticidad. En cualquier caso, pocoimporta que en efecto ése fuera su nombre o que

siquiera tuviese entidad como individuoreal, puesaunque nos encontrásemosanteun refrito
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de testimonios variadosy dispersos, recogidosde distintasfuentes-de diferentes soldados-

para despuésaunarlosen una solapersona,tan sólo quedaría mermado en suvalor de

testimonio deprimeramano, pero en nada cambiaría laformade relatoparticularizadobajo

la quesepresenta.

La narraciónse aproxima en su manerade contara lo novelesco,por cuanto serealiza

desde latercera personae incluso da cabida a algunos diálogosentre los personajesque

vivieronel suceso. El periodista nostransíadadesde estaimpersonalidadlo que el soldado le

ha relatadoa él. Arrancaen la posiciónde Annual, dondeBernabéya lleva algúntiempo

prestandoservicioen una bateríade montaña,semanasantes deproducirseel ataque rifeño

contrala vanguardia española. Apenassin preámbulo,nos vemos instalados en losprimeros

compasesdel desastre.Primerola acometidacontraIgueribeny los vanosintentosporauxiliar

esta posición con el fuegoartilleroy los convoyesque desde Annual sepretendehacerllegar,

en el último de los cuales toma parte el protagonista.A continuaciónla retirada del

acuartelamientobase, que Bernabéabandonaen los momentos finales, lo que le permite

apreciarquela situaciónha quedadofuera decontrol, convirtiéndoseen francadesbandada.

A partir deaquí, la largaescapadaa travésde unterritorio sembrado dedespojosy poblado

porun sinfínderifeñoslevantadosenarmasy envalentonadosanteel comportamientode este

ejército en huida. Durantela atribuladatravesíaBernabéva alternandolos momentosde

compañíacon los de soledad,segúnva perdiendoa sus ocasionalescompañeros; presencia

todo tipo de desdichasy atrocidades;sufreel peligro, la sed,el hambrey la añoranzade sus

seresqueridos,a quienespiensaqueno volveráa ver; resulta heridoen unbrazoy hastaes

capturadopor el enemigo, aunquelogra fugarse.Al fin, a lomosde un borrico, consigue

alcanzarlaposiciónde Dar-Drius,desdedondeesevacuadoaMelilla, enpésimoestadofísico

y moral pero al menosvivo, algo que la fortunasólo reservóa los másprivilegiados. Una

vivencia de la tragediaque en síntesis viene a presentarlo mismo que luego recogerán

aquellostextos que lo evocandesdela fábula novelesca.Pálido reflejo, no obstante,de la

recreaciónque,por ejemplo, lleva a cabo Sender enJunín.
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Aunque el artillero BernabéNieto constituyeel hilo conductorde la narración, con

dificultad puedeadmitirsequeseasupunto devistael quellega al lector. El libro ofreceen

realidadla particularinterpretaciónde aquel que lo nana,del propio Eduardo Ortegay

Gasset,quien, bienal contrariode lo queanunciaen el prólogo,no se¡imita atranscribirla

peripeciaquepresuntamentele hanrelatado,sinoquela cargacontodotipo de apreciaciones

personalesy contenidosideológicosqueno se tomaningunamolestiaen ocultaro disfrazar.

En verdad,bien puededecirseque su voz inunday seapoderade todo el discurso. Dentro

del plano de la estrictaanécdotasedejaver con algunafrecuenciaque el transcriptorha

introducido añadidosen el supuestorelato original, o cuando menosha maquillado las

palabras del artillero,pues el conocimientoque se le atribuye pareceexcesivo para su

condición de merosoldado.Cómoiba asaberBernabé,por ejemplo, los pormenoresconque

seestabaviviendoel asedioen Igueribensi ni estabaallí ni siquieraaúnsehabíaaproximado

a susalambradas:

“Los moros han intentado durantela noche asaltarla posición. Los trescientos

hombres,con las faucespegadasal paladar por los cinco días que dura su tormento

(...) han cogido sus fusiles, y sacandolas cabezasfuera de los parapetos han

mantenido un duro fuego, con el que han rechazado a los enemigos. Algunos oficiales

mandabanpuestos de pie sobrelos sacosde arena(...) Otra cosa hace insoportable la

permanencia en Igueriben. La parte del convoy que logró pasar el día 17, como la

posición era muy pequeña y no cabían en ella los cincuenta mulos que conducían los

pertrechos, se quedaronfuera de los parapetos.Los moros, durantela noche y la

mañana siguiente, los habían matado a todos, y formaban, al descomponerse bajo la

acción de la cálida temperatura, un círculo pestilente, que aumentaba el cuadro de

horror que afligía a aquellos infelicessoldados.” (Pág.36).

Peroestosindicios de manipulaciónseantojanmuy menoresen comparacióncon los excursos

reflexivoso interpretativosqueva intercalandoa lo largo detodala narración.Véase,como

simple muestra,su comentariotrasla caídade Igueriben:
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“Así terminó el día 21 de julio (...) En estedíatrágico (...) caía sobre nuestra patria

el dolor y la vergúenza. Los pecados de varios años de incuria, de inmoralidades,de

abandonospunibles,de injusticias, ibana serpurgadosacasopor los másinocentes,

por los pobresmuchachosquefueronsacadosde la aldeay del hogarparaservira su

patria,pero no paraser inmoladosa las falacias deunaorganizaciónmilitar en que

todo erade percalinay de simulacro”, (pág. 45).

Y aúnmásextemporáneoresulta incidiren la cuestiónde las responsabilidades.Asunto por

completo fuera delugar durantelos momentosde la derrota. Sus palabrasproyectanla

actualidad de1922, cuandose publicóel libro, pero en modo alguno las de Julio de1921,

cuando todavía nose teníani noticia clara delo quehabíasucedido:

“Cada uno de esoscadáveres,en que unajuventud ha sido violentamentecortadaes

una tragediaque acusay que pide justicia. Nuestrasdesmedradasorganizaciones

oficiales,comotendríanquecondenarseasímismas,no la hanpodido hacer,y una

vez más en nuestrahistoria modernase ha producidoel fenómenodisolvente dela

impunidaddespuésde la catástrofe.Las madresse hanquedadosin hijos; pero los

culpablessiguenejerciendoautoridady recibiendohonoresy aunespadas,que otrora

se regalabansóloa los vencedores.La únicasanciónesquelos españoles debuenafe

(...) estampamos aquí,formulando ante la posteridadnuestraindignada sentencia

condenatoria.”(Páginas.102-103).

Consideraciones, estasúltimas, orientativasde la voluntadqueguía el libro, noble sin duda,

perotambiénbastante improcedenteparaun texto quese quierehacer pasarpor el fideligno

testimoniode un simple soldadoque sufrió en carnepropia el desastrede Annual. Realizar

una lecturacomomemoriade untestigoresultaríaen consecuenciadeunanotable ingenuidad.

De ahí que líneas atrás expresasemis más que infundadassospechasacercadel posible

fingimiento en tomo a la figura de quien testificay a la autenticidadde su testimonio.

Enel aspectolingtiistico, sin que quepa juzgarsuestilodeplanoo anodinoporcompleto,

tampoconos encontramosanteuna obra que destaquepor la calidadde su prosa.Bien es
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ciertoqueno consiguetransmitir coneficacia la angustia o el desasosiego dela huida, pero

en sus páginas late un cierto talante creativo y hasta rastros de fórmulas expresivasde

inconfundible filiación literaria, ensayadas, eso si, con muy irregular fortuna. Sin embargo,

por encima de todo eso sobresalenciertas precariedadesgramaticalesen el uso de

determinadas palabras:algúnpronombreo preposición,y sobretodoen unanadabienresuelta

concordancia temporalde las formasverbales:

“Con voz reposaday grave anunciaquenecesitaba[iba anecesitar]cuatrohombres

decididos”,(pág. 33).

“(...) el ejércitohabríadesde luegosufridomuchomenosen el aciagodesastre, pero

susefectosnuncallegaran[hubieranllegado] a ser tan sangrientos.”(Pág. 62).

“Hacía varias horas que lehirieron [hablanherido]t’, (pág. 80).

Tal vez el másapreciablevalor de estaobra residaen la síntesisdivulgativa quelleva a

cabo enépocatempranasobre la catástrofe militarde la Comandanciade Melilla y en el

puntode vistamoral con quela enfoca, alejado tanto de palmariasfalsedadescomodefalaces

triunfalismos.

Dentro de las reconstruccionesmemorísticasde esteluctuoso episodio bélico, cabría

mencionarI2ueriben,publicado en1923 y cuyo autor, Luis CASADO Y ESCUDERO,se

convirtió en el únicooficial -tenientede Infantería-de la guarniciónqueno murió duranteel

asedio.Al abandonarla posición en los momentos finalesfue hecho prisionero por los

rifeños. Su testimonio resulta bien distinto del anterior. Primero porque nana la por así decir

historia de eseenclave, circunscribiéndosea relatar lo acontecidodurantelos días de la

derrotatan sólo en eselugar. Ademásadoptaun enfoquemucho másproclivea la estricta

descripción externa desucesos,y, por último, exhibeun decidiotono probelicista.

Otro perfil del desastreaún de menor interés queel anterior, por cuantohay que

considerarloun mero relato histórico desprovistode cualquiervalor testimonialdirecto, lo
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ofrece Los hermanos La Paz,aparecido en1922 y firmadoporJuanARZADUN. Nanacon

tonos de exaltaciónbelicista la peripeciade dos tenientesde artillería, unidospor la sangre

y por la muerte encombate,uno dentrode la posiciónde Igueribeny el otroen unode los

convoyes enviados a socorrer el enclave.

El mismo asunto, aunqueconmuy distintaforma se trata en Frente a Abd-el-Krim. Título

publicado en1922y firmadopor “El soldadodesconocido”y el periodistaAntonio OSUNA

SERVENT. Atendiendoala presuntaautoríay a suprólogo,dirlase quese tratade un texto

homogéneoconlos anteriores,un testimonioen el queun soldadoha relatadosuexperiencia

a un hombreacostumbradoal manejode la plumapara que esteúltimo la trasladeal lector.

Nadamás lejos dela realidad,puesno es sinounabastantepormenorizada descripcióndel

desastreseguidodíaa díay atendiendoa cómosedesarrolloen todaslas zonas del frentey

en un buen número deposiciones. La apelaciónal combatienteresulta gratuita, mero

procedimientoretóricosin ningunaconexión conel contenido.Al cabo,unacrónicamásde

aquelsuceso, de semejantecorteaotrasmuchasqueaparecieronporaquellosdías,elaboradas

con las informacionesque susdiversosautoreshabíanido recogiendode múltiplesfuentes.

Entre ellascabríamencionarotroparde títulos. El primero, El Rif en sombras,subtitulado

Lo queyo he visto enMarruecos,que fuepublicado enMadrid, sin fecha expresapor el

tambiénperiodistaJuanGUIXÉ, enviado delHeraldode Madridparacubrir la información

sobrelo acontecido.Libro en el quela responsabilidaddel desastreseatribuyeen granparte

al comportamientodel generalFernándezSilvestre, “militar fanfarrón,bravo, impulsivo e

imprudente” (pág.196), mientrasse exculpaa Berenguer,quiena su entenderobré con

cautela.Lasotras responsabilidadescaendel ladodel disipadoambiente militar que imperaba

en la zona: “en elRif erala vida fácil, la aventura,la molicie, una ‘colonia’ adondese iba

a vivir bien y a hacer fortuna”,(pág. 156); y en Los incivilizados rifeños,a quienesjuzga

comola gentemástraidoradel planeta.Estandotodos los marroquíesdegradados,los de esta

zonasuperana cualesquieraotros:
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“El del Rif (...) está sin civilizar y el Corán no sirve sino para estimular en él su

barbarie natural y hacerle fanáticopeligroso (...) En el rifeño todos los males y

defectosde un pueblodeshauciadose agravan(...)“ (Pág. 164).

El segundo,Moros y cristianos, aparecidoen 1922 y obra de E. GARCÍA NIELFA,

corresponsaldel Diario de Córdoba,profundizaen los tonos patrioterosaireandofantasmas

del pasado -elCid o la Reconquista-hastaalcanzarcotascercanasal delirio. Y suspira por

un ultrabelicismode sangrey fuego como única víapara desarrollarla política exterior

española:

“España(...) expulsará desí, como al mundo le ha ocurrido en la contiendade

Europa, el venenode una ideología que propugnala conversiónde los fusiles en

arados,la transformacióndelasarmasde guerraeninstrumentosdepaz./¡Equivocado

empeño!Los paíseshan devivir, como laspersonas,preparadasparala defensay la

agresión.” (Páginas37-38).

Obras,en suma,que en modoalgunorespondena la memoriao vivenciaparticulary directa

de aquelladerrota.Razónpor la cual seapartandel objetivoqueen estas páginasinteresay

no se hacenacreedorasa máspormenorizadocomentario.

El testimonio personalvuelve a hacersepresenteen De Annual a Monte Arruit y

dieciochomesesde cautiverio,cuyo subtítulo,Crónicade untestigo,resultaenestecasodel

todo ilustratrativosobresucontenido.El libro aparecióen 1923, firmadoporPÉREZORTIZ,

asísin nombre depila, y recogela vivencia de un tenientecoronelquecombatiddurantela

débáclede la Comandanciade Melilla y cayéprisionerode los rifeños. Tiempo en el que

recogiólas notasparapergeñarestaspáginas.Su obra, calificadapor Goy de Silva como

“verdaderoEvangeliodel desastre”2,ha decontarseentrelas más clarificadoras desdeun

punto de vista denotativosobre aquellos sucesos.En ella se aúnanun lúcido y bastante

ecuánimerelato de la derrotajunto a los padecimientos delcautiverio,narrados desdeuna

voluntadreivindicativa de la verdad,con el dolor de quienha sentidoel desamparode los

suyosy con esacierta indignacióno resentimiento queproduceel saberse inculpadoo al
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menos señalado por errores ajenos. Sus declaracionesen el prefacio lo desvelancon harta

elocuencia:

“Escribí esta crónica para darlaa la publicidad. La idea de hacerlo así menació

durante mi largo cautiverio, dolido del abandono y desatenciones de unos, de la falta

de caridad, de la odiosa calumnia, delassangrientasburlasde otros(...) Confieso que

esta crónica encierra toda mi verdad; no consentir quea nadie se engañe.!Es mi

objeto en ella corregir versiones más o menostendenciosas;que se sepa de una vez

lo ocurrido (...) para que nadie presentela pasadasituaciónde modo distinto a la

realidad;que las cosasquedenen su lugar.! Sucediótodo como lo digoy no fue de

otra manera [subrayadodel autor] (...) Yo no puedoni sabríaen concienciaculpar

anadie,porqueignoropara ello muchas cosas, acaso secretas.! Séúnicamentequeyo

no soy responsable,pues, para evitarlo, he hecho esfuerzos casi sobrehumanos; no

podía exigírseme tanto.” (Páginas JII-IV).

El texto continna las expectativas apuntadas al comienzo,puesa pesarde sucondición

de militar con graduación,o tal vez por ello, porpreservarsuhonor profesional,no seretrae

de apuntar y hasta subrayar el cúmulo de errores que posibilitaronla dimensiónalcanzadapor

la tragedia.Peroa diferenciade otros enfoques críticos,la censuraque sedesprende desu

testimoniono apuntamás allá de lo queél mismo pudo comprobar.Sin dejarde registrar

cuantode atribuladapesadillahuboen aquella hora,secentrasobre todo en cuestionesde

índole estratégicay táctica: enla equivocada toma dedecisiones;en la negligenciade los

propiosmandosdel ejército,en los de elevadoempleosobretodoy tambiénen algunosotros

con menor rango.Y aunquela reprobaciónnunca serealicede forma explícita, no otra

intenciónparecedesprendersede muchasde suspalabras.Véanse,al efecto,algunasde sus

apreciaciones.Por ejemplo,el emplazamiento delas posiciones,paracomenzar:

“Desconozcola consideraciónque motivola elección de tal campamento; acaso

razones logísticas; tácticasno tieneninguna.Podríadecirsequeesbuenoparatiempo

de paz y pésimopara la defensa. Además, teniendoa su retaguardiaun estrecho
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desfiladerode 15 ó 20 quilómetrossin queéste quedeaseguradosino por escasas

posiciones intermediaspuestasa últimahora(...) y quesólonossirvieronpara distraer

fuerzas, Annual,aisladofrecuentementeen cuantollovía erauna verdaderaratonera

en la quepodíaencerramosla primeraharcaqueallí seformase.Teníaideade todos

estosinconvenientesque la mayoríaconocíamos,pero no creínuncaque fuesentan

abultadosy manifiestos.Mi asonbrofue enorme,especialmenteal recorrerel día

anteriorpor primeravez el desfiladero.”(Pág. 9).

O la conducta seguidapor quienes ostentabanla máxima capacidad dedecisión y

responsabilidad militarsobre las tropas:

“(...) Entoncesel general[Silvestre]la resuelvede planodiciendo en uno de sus

altanerosarranques:‘Yo asumola responsabilidadde las operacionesy la de ordenar

la evacuaciónde estasposiciones.De ello voy a dar cuentaal Gobierno,y de todo

respondoyo conmi personay empleo,y acuérdensede estoel díade mañana.’!Ante

estaorden delmando, nadanosquedaqueañadir.Ya presientoel malísimoefectoque

ella ha decausaramis compañerosy subordinados”,(pág. 19).

“(...) me dijeron quese estabapreparandola evacuacién./No puedocreerlo (...)

Buscoal general[Navarro],quien me repitela orden(...) Indudablementeno conoce

el estadomoral de las tropasy créefácil lo que pretende.Yo, quehe presenciadola

tragediade Annuala Drius, tiemblo por la desbandadaque presiento.Algo de esto

quierodecirle;y no sé si mehagoentenderporqueel general,cuyo carácter enérgico

no admiteobservacionesde cierta índole, mandaen secosin tolerarascendientesni

réplicas”, (pp. 37-38).

Tampocosussubordinadosescapana la aceradavisión del testigo:

“A mi llegadahe tenido una desagradablesorpresa.Me he enteradode que las

compañíasque suponíaen Tistutin habíanmarchadoa Monte Arruit sin detenerse.

¿Quiénha podidodar esaorden?Nadie lo sabeentonces,pero díasdespuéssupe la
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verdad:cuestiónde iniciativa [subrayadoen el original] en suscomandantes.” (Pág.

56).

Ni aquellosquedesdeMelilla hancomenzadoa tomardecisionessobrelos sitiadosen Monte

Arruit:

“Realmenteno merecela penaquelos aparatoscorranel riesgodeser derribados.Su

peligrosalabor limitadaa destrozar[subrayadoen el original] cartuchosy echamos

unasmigajasde panpodráservir paraalgo allá en Melilla; aquínos resultaestéril,

tristey ridícula. Es paralos indígenas unamuestra palpablede nuestraimpotenciay

apurada situación.Ellos mismosnosdicena voces: ‘¡>Jjaros de Gobernotiran panal

moro.’! ¿Porqué, me pregunto,no arrojanbombas?Claramentehandebidover las

concentracionesenemigas,lasmismaspiezas.” (Pág. 99).

En suma,unaácidavisión de la derrotaespañola,en la quedesdeel interiordel ejército

se poneal descubiertosin contemplacionescuantode ineficaciay desbarajuste acompañóla

acciónespañolaenla zonaoccidentaldel Protectoradodurantela etapade mandodelgeneral

FernándezSilvestre, cuyaconsecuencia final,y culminación delos despropósitos,fue el

desastrede Annual. Visión coincidenteen no pocos aspectosconaquella otraque, también

elaboradadesdela propiainstitución armada,quedóreflejadaen el denominadoExpediente

Picasso.

La experiencia delcautiverioviene marcadapor la miseria,el abandono,la zozobray el

terror. Confinadoen los primeros tiemposen la cabilade Beni-Musi, en la que, aundentro

de la desgracia, “había hallado hospitalidad (...); pobre hospitalidad realmente, pero

hospitalidadal cabo,y en nopocosconmiseracióny respeto”(pág. 181); su trasladoaAxdir,

donde quedaronconcentradostodos los prisioneros, le sumergiráen una situación de

brutalidady desamparo.Convertidodurantedieciochomesesen víctima de padecimientos

físicosy moralessin cuento:el hambre,la sed, la falta de higieneeinformacióno la soledad;

aúnsu reclusiónpuedeconsiderarse existencia privilegiadaal lado de la que suscaptores

depararona los simples soldados:
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“La guardia nos trata con suma amabilidady nos dicenque pronto estaremosen

libertad, pero esta consideración no se guarda por entonces a nuestroscompañerosde

la otra prisión, dondeal día siguienteocurreun sucesoen extremo desagradable capaz

de encenderla sangre.Viendo un oficial que estaban apaleandoa dos soldadosque

habíanintentadofugarse,protestóen voz alta de la salvajada,y por esemotivo fue

traidoramenteapaleadotambién”, (pág. 273).

Escena quesehacedel todo frecuente,puesla inclementeferocidaddel rifeño devieneotro

de los rasgoscaracterísticosde su testimonio.En justicia hay quedecirqueen supresencia

alternan los perfiles de primitivo salvajismo con otros de conmiseracióny hasta de

amabilidad,minoritarios,esosi, frentea los primeros.Sin embargo,el relatodePérez Ortiz

dejaver bien a las claras la absoluta faltade comprensiónentreambasrazas:

“(...) Nadie creerlaqueaquellagente queasí merecibíapudieseser la mismaquedías

anteshabíacometido los crímenes de Zeluán y MonteArruit. ¡Extrañapsicologíadel

moro! Sólo es explicable negándoleen absoluto todaideade sentido moral.” (pág.

183).

Tales padecimientos al cabo no llegaron a alcanzar recompensaalguna,ni la deferencia

personalni siquieraunacálidaacogidaporpartede las autoridadesy prohombresdela patria

trastan largo tiempo deseparación,en ello residela másduraacusacióndel militar y no poco

del desabrimientoque rezumasu testimonio,a pesarde la aparente contencióncon quelo

transmite:

“¡Estamosen Melilla! (...) En cuantoa la oficialidad, no tengonoticia de cómo ni

cuándo ha dedesembarcar,no sé que haya venido comisión oficial alguna para

saludamos.Doy mi palabrade que, al menos, no lo recuerdo,y me expreso así

porquetengola sensaciónde un frío recibimiento.” (Pág.314).

Parececlaro quePérezOrtiz, a tenorde la parca elaboracióndelplano lingtiístico, ha

pretendidoredactarunaobra atentaen exclusivoal aspectodenotativode su experiencia,sin

viso literario alguno. Suprosasemantieneen todo momentodentrode registrosfuncionales,
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e incluso nosoninfrecuentes errores ortográficos:“moviliario”, “expléndido” o la ausencia

de no pocosacentos,incorreccionesquetal vez no hayaqueatribuir al autor puespudieran

debersea erratasde imprenta.

Idénticopropósito,testimoniarla realidadde lo sucedido,y casi el mismo asuntotrata

FranciscoBASALLO en sus ya aludidasMemorias del cautiverio,publicadas sinfecha,

aunquesu datacióncorrespondaal año1923 o comienzosde 1924comomástarde.Surelato

reduce,con respectoal anterior,la atencióna la derrotay se centramásen el periodode

reclusión.El libro, en realidad,quiereser antetodo unadocumentada memoriade aquellos

dieciochomesesde penalidades,y, aestasalturas,puedeconsiderárseleel másexhaustivos

de cuantostestimoniosde primeramano hanvisto la luz sobreaquel episodio. Basallo,

capturadoel 25 dejulio de 1921 en DarQuebdani,va dando cuenta con bastantespormenores

de todala odiseade los prisionerosespañoles,desdesu inicialperegrinajede un lugara otro

hasta recalar en Axdir, donde quedarondefinitivamenterecluidos, hasta los momentos

posterioresa la liberación, cuando,a diferenciade lo señaladopor PérezOrtiz, recibió una

calurosa acogidapor partede todos:puebloy autoridades. Incluso alcanzóhonoresde héroe

nacionaly le fueofrecidoun destino enlas oficinascentralesdelBancodeEspaña,queaceptó

al solicitas su bajaen el ejército, dondehabía servido onceaños. Asunto, estedel empleo

bancario,quesegúnya vimosseconvirtió enrecurrentepara la novelade GayaNuño. En la

Cajade Ahorros terminóla peripeciade ClementeGarrido,el protagonistade Historia del

~ relatoqueenno escasamedidaparodialastribulacionesdeestesargento,puesambos

disfrutaronde notablepredicamentoentrelos prisionerosy los captores,y sustrayectorias,

podrá comprobarseen seguida, guardanno pocos paralelismos.Y en otra oficina también,

aunque enestecasode medio pelo, emplearona JuanGarcía,el desnortadohéroede Jauja.

Basallo seconvirtió en inestimableayuda para el conjunto de los cautivosespañoles.

Hombredeprofundasconviccionesreligiosas,desdeel primermomentosesintió estimulado

pararealizartodo tipo de laboreshumanitarias,en especiallas de caráctersanitario, lo que

le granjeó uncierto trato de favor por partede los rifeños, cuya confianzaen él llegó a que
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solicitasen sus servicios para curar a sus propios enfennos,los cualesacudíanal sargento

desdelos pobladoscercanos “aque los curara de todo género de afecciones”3. Este trabajo

le permitió gozarde unanotablelibertadde movimientosy mantenerrelacióncontodossus

compañerosde infortunio, con sus captorese incluso con el exterior, pudiendo hasta

contrabandearalimentosconel Peñón,sin ánimo de lucroalgunoy movido siemprepor su

altruismoy afánde ayudahacialos másnecesitados.En suma,unprisionerodistinguido,que

sehabíaganado un notablepredicamentotantoentrelos españolescomoentrelos marroquíes,

semejanteal ClementeGarrido de GayaNuño. Peroal igual quele sucedióa éste,cercaya

de la liberación, Basallo se vio tambiénimplicado en un intento defuga que terminó en

frustraday perdió susprebendas,viéndosedesde aquelmomentoconfinadoy cargadode

grilletes.

En superspectivadel cautiveriodestacandosaspectospor encimade cualesquieraotros:

las penalidades sin cuento que los españolesdebieron afrontar,de las cualesel sargentoda

cumplidacuentaen un verdaderocatálogode horrores;y los minescomportamientos, cuando

no la másdespiadada crueldadde los rifeños,serescarentesde la máselemental concepción

humanitariao de agradecimiento,auténticossalvajesdedicadosal apaleamientoy la matanza

de cautivospor cualquiermínimo desliz:

“(...) Así pagaronlos moroslos innumerablese inapreciablesserviciossanitariosque

les habías prestado:extraccionesde balas, cura de enfermedades,heridasy llagas

asquerosas...Nadarecordaron para perdonarteo aliviane el castigoque cumplieron

contodo el sañudorigor de su salvajeferocidad.” (Pág. 125).

Todaestamemoriadesufrimientohumano aparecetransitada porsentimientos depiedad

y resignacióncristianasqueasemejanlas tribulaciones delcautiverioa aquellasotras que

hubierondepadecerlos mártiresreligiosos.No sóloel tono generaldel testimonio manifiesta

estaconcepción,sinoque elpropio léxicoempleadopor Basallotambiénla ayala.En un texto

quesecaracterizapor el másbienprecariousodel lenguaje,sobresalela enormecantidadde

vocablos ligadosa campossemánticosde la religión, del credocatólico en concreto:“Este
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viático espiritual”, (pág. 22); “rezandocon emociónfervorosaparaqueDios acogierasus

almas de mártires”, (pág. 51); “llevaba sufervor piadosohastabesara todos los cadáveres

al darlestierra”, (pág. 66); “rece fervorosamente unaoraciónpor el alma deaquellosnobles

mártiresquesehablansacrificadopor el másalto debery el mássantosentimiento:el socorro

y el amor a sus semejantes”,(pág. 104). Meros ejemplos de entre los múltiples que se

podrían entresacar que dancabal idea de los presupuestos deltestigo, los cuales se

complementanademáscon la abundante presencia dediminutivos, cuyo valor ternuristay

sentimentalcooperaen esa mismadirección: “la criaturitaconel cuerpoconvulso,la carita

contraída”,(pág. 13); “madrede unhijito de dos meses”,(pág. 39); “cogió en susbrazosa

los pequeñines”,(pág. 52); “padre de tres criaturitas que asistieronatónitasa sus últimos

momentos”, (pág.98). Ideología que se aúna con las más tradicionalesy acendradas

concepcionespatrióticas,en las que, a diferenciadel testimoniode PérezOrtiz, no puede

hallarse fisuraalguna.Al efecto,bastarepararenlas tananimosascomoaltisonantespalabras

que ponenfin a su relato:

“(...) de todo lo queha habidopara¡ni despuésno quierodecir másquemi inmensa

eimpereceragratitudparatodaEspaña,la amadapatria grande,queha premiadomis

humildes esfuerzoscon la magnánimaprodigalidadde su noblezay su grandeza
n

legendarias.
La guerracontinuótrasaquelepisodioy nuevoslibros de memoriasquedabancuentadel

ulterior acontecer bélico fueronapareciendo.En 1922 sepublicó La cruz de Monte Arruit

,

de EnriqueMENESES,un relato donde aúnse dejanoír los ecosdel desastrede Annual,

aunquese inicia en los tiempos inmediatamenteposteriores.Su subtítulo, Memoriasde un

voluntario deRegulares,resultaorientativode su contenido,puesrefiere la peripeciade un

señoritode buena familia,rico y ocioso, cuyoabunimientosereparteentrefiestas,bailes,

restaurantesy lugares demodade Españay Francia.Por escapardel cansanciohabitualy dar

un aliciente digno a su vida muelleseenrola en la milicia, primero en el regimiento de

húsaresde Pavíay luegoen Regulares,Cuerpodondela contiendase vive más de cerca.
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Participaen algunas operacionescontrael enemigoy alcanzael empleo desargento.En una

de estas acciones resultaherido enla cabezay, trasseroperadoen Melilla, regresaa España.

Durante su convalencia en Úbedaescribe este libro para, según declara “hacer honor a la

verdad y desvanecer, destruyéndolas, esas versionesfantásticasy falsasdetoda esta tragedia,

(...) en las que hay tanta inexactitud, tanta teatralería [sid y tanta farsa”, (pág. 83).

En su testimonio,dondea decirverdadno cabehablarde decididoánimo antibelicista,

se muestra, sin embargo, una bien descarnada faz de la guerra.Sehacenvisibleslas huellas

de la derrota sufrida por el ejército español enjulio de 1921, evocandola verdaderamagnitud

de la tragediaa travésde los conmovedoresdespqjosaúninsepultos:

“(...) un patio que estaba a la entrada de Zeluán se hallaba lleno de cadáveres. ¡Qué

cuadros de horror se veían allí dentro! Los cadáveres,unos encima deotros,formando

enormes montones; al abrir la puerta de una habitación la hallaron repleta de cuerpos

muertos; en uno de los sitios de la pared se encontraron unos clavos que, sin duda,

sirvieron para crucificar a los ya heridos y en los que los moros hicieron prácticas de

tiro al blanco; la pared estaba ennegrecida por la sangre de las víctimas y presentaba

señales de las balas que atravesaran sus pobres cuerpos.” (Pág. 139).

Esto ya pertenece al pasado, pero el presentetampoco le anda a la zaga en cuanto a crueldad

y escalofrío. Ahora los rifeños, ante el avance de grandes columnas militares, realizan una

guerra de guerrillas, y los españoles parecen haber aprendido con aprovechamiento lo más

brutal de la lección:

“Al regreso presenciamos un cuadro tristísimo en Dar Drius; dos moros confidentes

de la Policía Indígena (...) llegabanal campamentoparahacerlasconfidenciasdiarias

sobre el enemigo, y, como es natural, veníanvestidosde paisano;unos soldados

comenzarona maltratarlosy poco a poco ¡te creciendoel número delos agresores,

y el salwtjismo que les animabase desencadenópor completo; les pegaron, los

pisotearon,y no contentos conesto,obligarona un soldadoqueconducíaun enorme

camiónaque pasaseporencima deunode ellosrepetidasveces;asílo hizo, quedando
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el cuerpo del moro triturado, separada la cabeza y los brazos del tronco; al otro le

cortaron la cabeza, etc., y le quemaron medio vivo.” (Pág. 279).

Aparte de la notación bélica en unos tiempos de revanchismo y crispación, su recuerdo

también recoge, acaso esto sea lo más destacado, la atmósfera que envuelveal ejército de

Marruecos en esos momentos. Eldesastreno ha cambiado nadala situación.Sereproducen

los mismos errores tácticos: “ahora, con muchos más elementos, con todo mejor organizado,

se continuaba el mismo sistema fatal de avanzar sin tener medianamente aseguradas,

fortalecidas y bien aprovisionadas las posiciones que dejábamos a nuestra retaguardia”, (pág.

251); y a su través se barruntan nuevos descalabros. La moral de oficialidad y tropa se

encuentra bajo mínimos: “desde el día de la llegada, no pensaban en otra cosa que en la

vuelta a España y en el abandono del problema marroquí, que no lo sentían”, (pág. 89).

Aquéllos, víctimas de una política, a juicio de Meneses,errónea,que ha suprimidolos

ascensos por méritos en campaña y a llevadoaMarruecosaprofesionales sinespíritubelicoso

alguno. Estos, victimas de la negligenciay la desidia, soportandounas infrahumanas

condicionesde vida:

“Todo estome recuerdaal colegio, las visitasrápidasdelas cárcelesy las casasde los

orgullosos noblesarruinadosqueMoli~re ha descritocon manomaestra.Lo mismo

sucedíaallí; los demásdías no se comería, losdemásdías no se oirían más que

maldiciones; se contemplaríanlos uniformeshechosjirones, rotos; las tiendasde

campañaenmal uso, losbarracones sinesperanza desercolocados, peroel día de las

visitas oficiales,el díaquellegabanlos senadores,los diputados,los altospersonajes,

todo esadmirable,y los visitantespueden regresarsatisfechosa Españay exponersu

opinión;negarseanciertaslas quejasdela organización del ejército; indignarsecontra

los quehablaban delmal tratoal soldado,divinamentecuidadoy atendido(...)“, (pág.

283).

La recientey descomunalderrota sólo ha reportadoun abultadosaldo de muertos, pero

ningún aprendizajeo consecuenciaprácticaparecehaberseextraídode ella. Razonamiento
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semejanteal que, por ejemplo,reflejadamástardela novela Irnta, aunqueaquíel enfoque

resultedistinto y no contenga cargaalgunade antimilitarismo;bien al contrario, enno pocos

momentosel texto devieneodaal mundo castrensey a su oficialidad. Sin embargo,este

fervor no le impide mostrar a la vez las insuficiencias y precariedadesde aquel

neocolonialismoespañol, empresamal gestionada desdecasicualquierpuntodevistay cuyos

responsableshay que buscarentrequienesni siquierahan pisadonuncaaquellatierrao alo

sumo lo han hechoen esasvisitas ocasionales mencionadasen el fragmentoprevio:

“No es posiblejugar asícon la vida de los hombres,y llegará un día, que está

próximo, en quelas madrestodassaldránalas calles,y allí abrazadasasushijos, con

los puñosamenazadores,crispados,maldecirána los desaprensivoscausantes de estas

cosasy seopondrána quesushijos sean llevadosa tierra extraña, tierramaldita...!

Imprevisión, incapacidad,indecisión,falta deorganización,desaprensión,temora las

responsabilidades,son laspalabras precisasy ciertaspararevelarel carácterde los que

nosdirigen y mandan..,” (Pág. 255).

Ante lo visto, abogaMenesesen suconclusiónpor un giro radicalen la política seguida

en el Protectorado, dondela denominadapenetraciónpacíficasehagarealidad, anteponiendo

la obra civil a la empresamilitar y dejandoque los protegidossegobiernen ellosmismos,

contandoconel concursoy la ayudade Españacuandoasílo requieran.En suma,una acción

orientadahacia lacivilización no haciala militarizaciónde la zona.Testimonialismopuesde

cuñoético, cuyafuncionalidadrebasala meradenotaciónde la realidad,valor que, aunque

no seamenudo,hay queconsiderarcasi único, ya queen el aspectolingilistico el libro no

sobresalepor susvirtudesexpresivas.Suprosaevidenciano pocosachaques, fruto talvezde

la premuracompositivao acasode esa“pluma inexperta”de la quehabla elpropio autor en

su texto. Encualquiercaso suestilo no damuestrasde ningunadepuración,prodigándose

erroresde muy variadaíndole,desde esporádicasrepeticionesléxicas hastaobviosdesaciertos

en la colocaciónde adjetivos. Pequeñasmenudenciasal cabosi secomparancon el empleo

de las formasverbales,dondesu impericiase hacemásostensible.Bien debidoapalmarias
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discordanciasde número: “La PolicíaIndígena, quecomotodos saben,son [es]la fuerzade

choque más en constantecontactocon el enemigo”, (pág. 112); o bien imputablesa un

abusivousodel subjuntivo,quesi en múltiples ocasionessemantienedentrode lo aceptado,

aunquerefleje afectacióno dialectalismo-porejemplo: “desdequerecibiera[por recibió] la

primera noticia de la guerra (..4”, pág. 42-, en otrasresultainaceptable:“él también

estuviera[estuvoo habíaestado,aunquede ambasformas yadiscordantecon la siguiente

forma verball enla guerray hablasido herido”,(pág. 36); “Silvestretuvo queconformarse;

ademásnuncasintiera [sintió]miedo; indudablementeeraun hombrevaliente”, (pág.103).

Estamismafasede la campaña,la reconquistaespañoladel territorio perdidoduranteel

desastrede Annual, seconvierte enobjetode atenciónen otrosvarios libros.El máscercano

a lo queinteresaen estaspáginas,Porel camino deAnnual, de J. M. Arauzde Robles, toma

la forma de memorias de unsoldado-Apuntesy comentariosde un soldadode Africa, según

rezaen el subtítulo-pero,enrealidad, setratade untestimonialismode segundamano, por

cuantoaquíno hay ningún combatienteauténticoque refierasu peripeciapersonal,sino un

testigoindirecto de la guerra, acasoun periodistau hombrerelacionadocon las letras, que

recubresucrónicabajo eseenvoltorio enla primerapartedel volumen,ya que lasegunda

toma uncaráctermáspróximo al análisisensayfsticoo histórico conducidopor la propia voz

del autor,y, en consecuencia, pocoo nadaimporta en estetrabajo.

En la partenarrativa,en esasuertede memorias,un soldadode cuotaquehasido enviado

a Marruecostrasla caídade la Comandanciade Melilla refiereen primerapersona -aunque

suvoz einclusosu mismaentidadseanprestadas-suestanciaen aquelloslugares. Norecurre

a una minuciosay pormenorizadacronologíapropia de los diarios, sino que organizasu

discursoen unaserie decuadrosilustrativosde cuantoallí sucededuranteun periodode casi

un añoapartir de la derrota,Peroéstatambiénvuelve al presentea travésdel testimoniode

soldadossupervivientes, quienesrememoranaquellossucesospara los reciénllegados. El

relato presentaalgunassemejanzasconEifu~gQ de Barbusse, encierta medidadeclaradas,

yaqueen el texto sellega inclusoacitaral novelista francés.Analogías deordencompositivo
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y argumental,las cuales,aunqueaquél fueraunaevocaciónfabuladay éstetenga voluntad

demeradenotación,se hacenvisibles al acometerla narracióndesdela primerapersona;en

presentara un pequeñogrupo de soldados,compañerosde infortunio, y no a un individuo

aislado; en que, además dedar cuentade los hechosbélicosimportantes,tengaunanotable

inclinacióna reflejar tambiénel costumbrismode la vida soldadesca;y, por supuesto, ensu

decididotono antibelicista,quesematerializaen un inclementeretratode la guerra,donde

abundan todotipo de escenashorripilantes: heridos, mutilados, cuerposrotoso desventrados

y cuantos otrosiconos suelenacompañaresaimagineríade destruccióny muerte. Crueldad

queal igual que en algunostítulos de la literaturade ficciónunasvecescaedel lado rifeño

y otrasdel español.Si aquéllosseensañarondurantelos díasdel desastre,éstosno sequedan

atrás ensu posterior avancepara recobrarel terrenoperdido.El texto lo dice todo por si

mismo,sus ejemplosno precisancomentario:

“(...) los últimos prisioneros[españoles]habían sido salvajemente asesinadosen

represaliaspor la toma. Unos aparecíandegollados,desnudos otroscon espantosas

mutilaciones;quien, en cruz sobre laparedy clavadoa ella porun punzón dehierro

que taladraba suvientre; sobre el suelode una misma habitacióncinco infelices

aparecíancrucificados.No sabemossi fue aquioen las Minaso en quésitio, un niño

pequeñoapareciósentado enunasilla con orificio central, fuertementesujeto a ella

y, debajo,los restosde unavela, indicadores delrefinamientode crueldadcon quese

le habíamartirizado.” (Páginas77-78).

un capitánde Artillería pidevoluntariospararaziar lascasaspertenecientesala

familia del Mizzian,salimos ungrupo, quepenetramosenellashundiendo laspuertas

a culatazos(...) Nosrepartimospor las habitaciones, deseososde encontrar alguien

(...) ¡Que noquedepiedrasobrepiedra en estecubil de odios, repetimos,pensando

en los pasadossucesos!(...), por fin, prendemosfuego a todo, mientrassalimos de

allí y miramos satisfechoslas espiralesdehumo (...) Los de Farnesio,distribuidosen
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parejas, trotan por las faldas del Gurugú prendiendo fuego a los aduares.” (Páginas

5 1-52).

Una vena de sentimentalismo recorre todo el testimonio, desdeesa emotividad

generalizada que se desprende enel momento dela partidahaciael frente:

“Cerca de nuestrovagón,un grupo de gentedel pueblo rodeaa un soldado,al cual

van cargandode papeles,de paquetitos;unamuchachacomode unosdieciséis años,

apoyadaen el hombro de otra mujer, llora de unamanerainconsolable,con hipos

profundos,y callasólo de cuandoen cuandoparamirar comoembobadala caradel

soldado(...); se estruja los ojos, patea con rabia el suelo y grita dominandoel

tumulto, con una vozmuy aguda:-“¡Ay, que esverdad! ¡Queselo llevan!” (...)! En

el borde delandénhay un grupo formadopor un señorenlutado, debarbablanca,a

cuyaspiernasse abrazanun niño y unaniña, tambiénde luto (...) Todostres [sic]

miran a un vagón posterior,del cual salea vecesun brazo, quesedirige a ellos con

signosde despedida(...)! La novia, que llora en silenciojunto al sargentoNiño, es

guapisima(...) se abrazóal novio y lo cubrió debesos...¡por si eran los últimos!

(...)I Las másde las mujereslloran y apanansuspañuelosde los ojos paraagitarlos

a nuestro paso;los hombres,descubiertos,rígidos,nosmiran, al parecer impasibles...

pero los ojos de muchos senublantambién( ‘(Páginas28-30).

hastael instantefinal del regreso.Por medio, las enternecidasescenasde la muerte en

combate,el patetismocon que los sobrevivientes evocanel pasadodesastreo la fría y triste

imagende los hospitales:

“(...) al día siguiente llega su padre (...) y entradesencajado enla salita de los

sanitarios;vienedirectamente desdeel barcoporque harecibido avisode la gravedad

de su hijo; preguntasi está,comole handicho, en aquelhospital. Los sanitarios,sin

dejarsus quehaceres,le van preguntandoa su vez el regimiento,el nombre...Uno

interrumpeal que pregunta:

‘-Sí, hombre,Teil... es eseque murió ayer...



1008

‘El padreinfeliz, se retuerce,se apoyaen la pared.Al fm solloza:

‘¿Dóndeestá?...¡dígamedóndeestá!

‘-Nosotros no sabemosmás -respondeel cabo-; anochese lo llevaron y nosotros

recogimossuscosas:unacartera;ahíla tieneusted.

‘Un sargentollega gritandoa la puerta:

‘-Pero ¿no ols que os llama el capitán?-Y Todos se van y el padre sale a poco

tambaleándose.Es la guerra, quea vecesestallaen deliriosheroicos,pero,quemás

que eso, desgranavidas, día adía, en la turbia tristeza delos hospitales.”(Páginas

137-138).

Y es que buscarla emoción, la conmoción incluso, del lectorante los sucesosnarrados

constituyeel objetivoprioritario de Arauz de Robles,confiandoacasoen que la calidezdel

sentimientoresultemássólido depositariode la memoriaque el frío razonamiento:

“Ha terminadoel rápido desfilede recuerdos.Al recorrerlos nuestros,otrosy otros,

quizá mástrágicos, acasomásvivos, selevantaránen los miles y miles de soldados

que fuerona Africa conocasión dela catástrofe:no olvidarlos,volver sobreellos, es

algo naturaly útil, y como quisiéramosprecisarunay másveces,el objeto de este

libro”, (pág. 160)

La misma elecciónformal, optandopor el testimoniovivido frente al análisis ensayístico,

ayalaestaidea.

Otrorasgopeculiaren estaobra, pequeñoy sin demasiada trascendenciasi sequierepero

a la vez insólito dentrode cualquierliteraturasobreestaguerra,al menosen lo quealcanzo

a conocer,lo constituyela captacióndel olor, o másbiendel hedor,comonotaconfigurativa

de la atmósferaqueenvolvióaquellacampaña.Sofocantespestilenciasqueaneganel ambiente

y acompañanal soldado: supropia suciedad, emponzoñandoel airea la horade dormir; la

falta de higiene enlas tabernuchaso en lascocinascuarteleras;los cuerposmal enterradoso

en descomposición, enlos rebosesde los cementerios;los heridos y moribundosque se
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hacinan enlos hospitales;inclusolasorillasdel mar,convertidasen improvisadosestercoleros

de las cercanasposiciones.Todo hiede en aquel lugar.

Poco frecuente,entreeste tipode libros, resultatambiéndescubrir unaciertaelaboración

en su prosa.A pesarde poderdetectarsealgunoserroresgramaticales-por ejemplo, el ya

señalado “todostres” o que de espirales comomasculino: “los espirales”, pág. 52- u

ortográficos-la esporádica ausenciade algunosacentos-de no muy profundocalado, deja

constanciade una voluntadpor cuidarel lenguajey envolver el relatoen una expresividad

literaria, que cuaja en la creación de acertadas imágenes en las que atrapa la atmósfera

denotada. Unas veces a través de un sencillo lirismo algo simbólico:

“Los blancos vestidos de las playas, en revuelosúbito y despavorido,semejaban

asustada bandada de gaviotas,empujadaspor el barruntode la galerna.Suspensaslas

fiestas de repente, escaldaba todos los labios la misma palabra: ¡desastre, desastre!...”

(Pág. 22).

Otras, apelando al más crudo realismo:

“Justo escenario de la catástrofe,ni un arbusto interrumpe la osquedad de la planicie,

ni un ruido quiebrala calma inquietadorade los montesque la abarcan.El sol

achicharrael paisajeyenvuelvesumonotoníaen sofocanteangustia(...)“ (Pág. 118).

Nuevamuestrade que Arauzdesea llevarla emociónal ánimodel lectorno sólo por lo que

cuentasino sobretodo por cómolo cuenta.

Otro de los volúmenesquerefierela reconquistade lo perdidopor el ejércitoespañol en

el veranode 1921,La epopeya del soldado,deAlfredo CABANILLAS, habíasidopublicado

conanterioridad,en 1922, peroquedabastantemásalejadode lo quemereceatenciónen este

trabajo. A pesarde lo quepudiera pensarsea tenor desu título, se trata de unascrónicas

periodísticasconfeccionadasporun reporterodel Heraldode Madrid apartir de impresiones

y testimonios recogidos de diversas fuentes,en los que reconstruye algunosmomentosdel

desastre, centrándose en concretos protagonistas de aquellahora,paradespuéscontinuar hasta

la recuperación de Monte Arruit. Peroni constituyeun recuerdostricto sensu,ni siquiera por
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la forma que adopta cabe considerarlo unas memorias indirectas.Mero reportajede prensa

sobre los sucesos, con levespinceladascríticasy decididotono patrioteroy antirrifeño.

De semejante corte al anterior, aunque con una más amplia proyección y mayor interés,

resulta Borróny cuentanueva,colecciónde crónicasseleccionadasentrelas queel poetay

dramaturgopostmodemistaRamónGOY DE SILVA redactópara La Correspondencia de

España,diario madrileñoque le habíaenviadoa Marruecosparaque recogieseimpresiones

sobre lacampañade reconquistatras la derrotade Annual. Publicadasen forma de libro en

1923, su máximo valor reside en que la mirada de este testigo rebasael mero acontecer

bélico, pues diversificael objeto de su atencióny dejahuellade su improntade literato,

aunqueaquel siga constituyendoel asuntoprimero. Todo ello da a estos escritos unaire

diferenteal que por común veníanofreciendo las obrasde similarcarácter.En suscrónicas

encuentrancabidamuy variadosmotivos. Desdelos más directamenterelacionadoscon la

guerra: la narración de operacionesarmadas,combatesy victoriasde las tropasespañolas en

la toma de enclaves en poder de los rifeños; elogiosa militares caídosen la batalla o

destacados por su brillante actuación; las penalidades que ha de afrontar el soldado en

campaña; e inclusolos múltiples tira y afloja a que está dando lugar la delicada cuestiónde

los cautivos. Hasta diatribascontra el fariseísmode la clasepolítica, la denunciade los

sustanciosos negociosque especuladores amoralesestánrealizandoen Melilla a costadel

ejército, la peticiónde quese aclarenlas responsabilidadesdel desastrey seenmiendelo

erróneo,notacioneslocalistaso paisajísticas,e incluso lamentossobre lacensura deprensa.

Todo ello perfilado con unos tonos alternantesentre lo épico, lo lírico y lo didáctico o

divulgativo. No le falta razóna LawrenceMiller cuandoseñalaque “quizás lo másoriginal

de esta obra seael uso de las figuras simbólicasde doñaCensura,doña Murmuración,el

doctor Reparos,la Viuda del Pudor,el dostoievskianoy el fakiristaparadialogarsobrelas

circunstanciasmarroquíes.““ Estasfiguras sirven en repetidasocasionesde vehículo a las

ideas.Formainusual enun libro de tipo periodístico,peroya apuntaba haceun momentoque

se tratade la obra de un literato y la denotaciónsecubrede cierto ropaje creativo.Ya no se
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muestra,a mi entender,tan acertadoel citadocomentarista ensuapreciaciónde queGoy de

Silva “critica abiertamente la pérdidaconstante devidasen estalucha inútil”5. Unacosaes

lamentarla muerte,y sólo la de los españoles,y otra biendistintaquela lucha queallí se está

sosteniendosepercibacomo inútil. Nadamáslejos dela posturadel autorque propugnarun

abandonismoo unacensurade la propia guerra.Bien al contrario,dejaconstanciade lo que

estima desaciertos tácticos o estratégicos, pero se decanta con reiteraciónpor continuarlas

operaciones, castigando a la vez a los rifeños levantadosen armas: “Sólo nos consolaremos

si en esta nueva etapa guerrera que se abre con el regreso del alto comisario (...) secumplen

nuestros vehementes deseos de gloriosodesquite”, (pág. 274); y por restituir el maltrecho

honor patrio, empeñado en Marruecos:

“-(...) retroceder en este caso, hubiera sido renunciar a todo, declarándonos en

bancarrota y en francay vergonzosaderrota. Nuestro honornacionalestáempeñado

en este transcendentalismo asunto de Marruecos (...) Quiero decir que es indispensable

‘a toda costa’ para el honor y porvenir de España, como nación digna de ser contada

entre las naciones, llegar hasta el fin de esta empresade reconquistay pacificación,

de esta aventura guerrera que ha de afirmar sólidamente nuestra misión de

protectorado.” (Pág. 187).

Si hay algo que en realidadconcitasudesagradoy rebelión, estoes la pasividad delos

políticos, su timorato comportamientode antes-del desastre-y de ahora:

“El mayorpecadodelos Gobiernosquedesdelargosañosvienenrigiendolos destinos

de España (...) es, sin duda, el pecado de imprevisión (...) Por cada millón que han

querido ‘ahorrarnos’ nuestrosbuenos gobernantes,tenemosque gastarahoracien.

Siempreel cientopor uno, o el unopor ciento, en nuestradesdichadaadministración

(...) No es la carnede moro, no, la única presaen que elpuebloespañoldebesaciar

su odio y suvenganza./Un Abd-el-Krim, contodos susbeniurriagueles,nosha hecho

menosdaño, infinitamentemenos,que los fariseosde nuestrapolítica~” (Páginas34-

36).
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Por el contrario, poco parece importar la vida cuando ésta se pierde en acción, entonces se

vuelve sinónimo de heroísmoy de grandezanacional.Patriotismo delmásacendrado cuño

belicista del que el texto deja palmaria y repetida constancia:

“La guerra, proveedora de la muerte, madre del odio, del hambre y de la peste, pero

madre también del heroísmo, templadora de almas, gran depuradora y gran

regeneradora”,(pág. 15).

“El heroísmo más sublime esel de un alma joven eilusionada,paraquienla vida y

el porvenir abren sus horizontes más claros y risueños, y sin embargo se ofrenda

generosamente en el ara sagrada dela patria (...) ¿,Sacrificioestéril?No, sacrificio

ejemplar, porqueconestasvidas admirablespuedenescribirselos másnoblesejemplos

de patriotismoy las leccionesmásbellas.” (Páginas260-261).

Fehacientespruebas,entreotras muchasquepodríanextraersea lo largo detodoel texto,

a cuyo través puedeobservarsela decidida voluntad belicistay el patriotismomilitarista que

alientael libro, lo queno mermaméritoa susuperiorelaboraciónformal sobreotrascrónicas

de guerra. La calidad desu prosa,máscuidadade lo quesueleser habitualdentrode este

género,con abundantesregistrosIfricos y metafóricos,así lo atestiguatambién,aunquea

veces se le vaya algo la manoy el resultado pequederetórico,deamaneradoy hasta decursi:

en el Ferrol, en ese hermosoy privilegiado rincónde la Tierra, dondeel mar

quisoformarunode susmásencantadoresremansosparaque todaslas escuadrasdel

Mundoencuentrenun refugioseguroy deliciosoen suslargos viajes, fue donde vieron

por primeravez laluz de la vida estas hermosasniñasde mis ojos (...)“ (Pág. 234).

El desastrede Annual, por la legión de periodistasque atrajo a las tierras del

Protectorado,se convirtió en motivo paraotro buennúmerode recordatoriosde la guerra.

Colecciones decrónicasque, al igual que las anteriores,primero habíanaparecidocomo

sueltosen publicaciones periódicasy mástardequedaroncompiladas envolúmenes. Aunque

el texto de(bioy de Silvaresultaparadigmáticode estasobras, cabríamencionar tambiénotro
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par de ellas. Las de Vitaliano GÓMEZ, cronista de guerrapara los diarios el Noticiero

Sevillano y El Imparcial de Madrid, que recopiladasbajo el título En la hora de la paz

aparecieron en 1926. El periodoreferidosealeja un tanto delos acostumbrados, cubre desde

octubre de 1924 hasta el fin de la campaña y la pacificación del territorio. A pesar de lo que

su título invoca, constituye uno de los más acabados modelosde alabanzay regodeoen la

brutalidad que periodista alguno haya llegado a escribirsobre estaguerra, superandocon

holgura el testimoniode los más inclementes y duros oficiales africanistas. Sirvan como

ejemplo de susensibilidadlas siguientespalabrasqueno precisan comentarioalguno:

“La práctica viene demostrandoqueno hay mqjor procedimientopara convenceral

moro de la montaña que el de castigarle con dureza. Así únicamentese le demuestra

nuestra superioridad y se le trae a razonesmansocomoun cordero.”(Pág. 70).

El resto queda a tono con tan civilizada declaración de principios, sin desmerecer ni un ápice

lo en ella enunciado. Ni que decir tiene que lo más granado de sus crónicaslo constituyenlas

operacionesmilitares encaminadasa castigar,razziary asolarpoblacionesnativas,en lasque

su relato sellena devivezay elocuencia.No cabeduda dequetalesespectáculosllevabanla

satisfaccióna suánimo,colmabansusaspiracionespatrióticase inspirabansusmejoresdotes

de narrador.Ni siquierasehacepreciso espigaren su texto, los ejemplosmenudean:

“Salió unaescuadrillade Aumara,que contoda intensidad,con gran complacencia,

comobuscándosela revancha,fue bombardeandolos aduares Yayucay Demna con

bombasincendiarias,hastaconseguiren pocos momentosver cómo seconvertía en

unahoguerafantástica, inmensa, aquellosinmundospoblachos,autores dela agresión

al valerosocompañero[serefiereal capitán deaviaciónBurguete]quehabía caldoen

las ganasde la muerte.” (Pág. 16).

“Es pintorescay temible su actuación:hayque desarmarun aduary allá va la harca

de López Bravo como un alud. Cae en el poblado; el comandantereune a sus

moradoresy concedeunashorasdetérmino parala entrega desusfusiles. ¿Seresisten

1
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los conminados? Elpoblado ardeseguidamentepor los cuatro costados.¿No se

resisten? El poblado arde también en castigo, porque siempre hubo alguno que intentó

enterrar su fusiL” (Pág. 134).

Bastante menosviolentas resultanlas de VILA SAN JUAN, enviado del barcelonés

Noticiero Universal, publicadas en 1922 con el título de Lo que no tiene nombre. La

diferencia de su texto con respecto al de su colega precedente y a otros vanos aparecidospor

los mismos años radica en el objeto de su atención, queaquí sediversifica y amplia. Las

operacionesmilitares o la estrategiay táctica quesesiguendejade serel eje de susescritos,

que se desplazaa los ambientesperiféricos: el paisaje, aspectos insólitosde la vida y

costumbresdel moro, las tribulaciones del soldado,las noviasde éstos,los hospitales,los

heridos, los enfermos...; además deentrevistasy diálogos mantenidoscon personajes

destacadosen Marruecos:Sanjurjo,Cavalcanti, MartínezAnido, etc. Todoello contribuye

a elaborarun retratodela atmósfera queenvolvíala guerramásquede los hechosbélicosen

simismos,algo en ciertamedida similara lo quellevaráa caboFernández Oxea,un soldado

y periodistaa la vez, en untítulo quecomentaréen breve.

El levantamiento de Abd el Krim prontoseextendióa todo el Protectorado españoly la

guerraprendiótambiénel la zona occidental.Otra serie delibros seocuparonde lo allí

acaecido, atentospor lo generala episodiosmásconcretosdentrode la campaña.Entreellos

figura Da¡.Akol2l~, obrapublicadaen 1924por el entoncestenientecoronelEmilio MOLA.

Un testimoniode primeramanocon mezcla dediario de operacionese ideariopersonal- y

por extensióntambién de un amplio sector de la oficialidad españolaque combatíaen

Marruecos-sobre ladefensa dela posiciónindicadaen el título, sucesoocurridoenestazona

occidentaldel Protectoradodurantelos mesesde septiembrey comienzosde octubre de1924.

El enclave deDarAkobbaconstituía unabasemilitar de capitalimportancia:desdeél sehabía

iniciado en el pasado laocupaciónde Xauen y también resultó destacadosu papel en la

posteriorevacuación españolade aquella ciudad.Además,los acontecimientosnarradosen

estelibro dan cuentade uno de los infrecuentesejemplosen que elasediorifeño terminó en
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fracaso, merced a la acertada táctica bélica seguida por sus defensores, al menosasí lo

expresael autor. De todo cuantoal respectose diceen el libro podránobtenerprovechola

historiografíamilitar o la quese ocupade aquellaguerraen particular,peroseantojabastante

superfluo dentro de estas páginas, máspreocupadas por captarvivencias y sensaciones

humanas que la estrategia guerrera o los movimientos de tropas,por acertadosque fuesen.

En consecuencia, mayor interésque el propio acontecimientobélico referido presentael

aspecto de corpus ideológico sobre variados asuntos relacionados con aquella contiendaque

acompaña al relato de la defensa. Al encarar este asunto convieneno olvidar quién fue su

autor y, sobretodo, qué representabasu figura. Emilio Mola habla en su libro, queduda

cabe, con vozpropia,pero ni sus opiniones,en lo que rebasael concretohechobélicoaquí

traído, hande entenderse como particularesni como exclusivas. Elpor entoncesteniente

coronel formaba partede ese grupo de oficiales y jefes a quienespor común se viene

aplicandoel calificativo de “africanistas“a, acercade los cualesya se ha apuntado algoen

capítulosprecedentes. Quedaronencuadradosen esanóminamilitaresprofesionalesquehabla

desarrolladosu carrera,o granpartede ella, enel conflicto marroquí,y en muchoscasoscon

notableéxito, a juzgar por los vertiginososcambiosen los distintivos que lucían en sus

bocamangas.Constituíanla élite del ejército,unacastaque,justo es reconocerlo,se había

ganadosuprestigioconriesgo,sufi-imientoy sangre.Enellosel valorno sepresuponía,había

quedadomásquecontrastadoen múltiples ocasiones.Los largosy peligrososañosde guerra

les había moldeado un carácter especial,diferenciadode sus colegas peninsulares-baste

recordarsusenconados enfrentamientosconlos denominados“junteros“ - y de aquellos otros

que aúnhabiendoservido enMarruecosno participabande susmismosconceptos, piénsese

por mencionarun ejemplode sobraconocidoy pertinenteen estaspáginasen el capitán

Fermín Galán, combatiente durante años en Marruecos y condecorado con la laureada por

méritos en campaña, pero cuyo credo habría que situar en las antípodas del grupo

“africanista”. Su pensamiento fue emergiendo en algunas acciones aisladas que protagonizaron

sus más exaltados representantes: la renunciade Millán Astray al mandode la Legión o el

~1
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plante que le organizaronal dictador Primo de Rivera ante la perspectiva deabandonar

Marruecos,entrelas más sonadas;en no pocos artículos aparecidosen la Revistade tropas

coloniales,que, aunquenacida conespfritu másabierto-en algunosde susnúmeros también

colaboróGalán7 y otras firmas en absolutorelacionablescon semejantesideaso personas-,

pronto seconvirtió en el órgano oficioso para estasconcepciones8;y tambiénse filtra en

algunos librosde carácter testimonial redactadospor conspicuosmiembrosde este tácito

colectivo. Entre talesobras ha decontarsela presente,y en brevealudiré a otra aúnmás

representativa,no por exponercon superior claridadlas basesdel pensamientomilitar

africanista,queen esosemuestramáselocuentey diáfanoMola, sinopor procederde quien

procede:Diario de unabandera,del comandanteFrancisco Franco.

Estas ideas,tal y como las vierteEmilio Mola enDB¡.AkQhbapuedensintetizarseen una

doctrinafundamentada enun belicismoaultranza.Laspalabrascon queel militar introduce

su obrahaceninnecesario cualquiercomentariopor mi parte:

“No soy un entusiastade la guerrani creo nadie puedaserlo, sobre todo quienesla

conocen; perolo quesídigo esqueenla guerraseforja el almade los pueblos, como

en la lucha cotidianatomacarácterla voluntadde los hombres. Laguerraesun azote

de la Humanidad,queacabará cuandoel hombre dejede habitarla Tierra. Creopor

tal razón un soberano disparateeducar las generacionesen una engañosateoría

pacifista.” (Pág. l0)~.

Declaraciónde intencionesque se complementay especifica enel interior del texto con

aseveraciones aún más explícitas:

“(...) ésta [la guerra] tiene muchas más cosas desagradables que el dolor de las heridas

y la tristeza de la muerte: suciedad, fatigas, miseria...; pero también proporciona

satisfacciones inmensas: la de la victoria, la del debercumplido, la de ser útil a la

Patria y otras, muchas otras.” (Páginas68-69).

Y pocas dudas pueden albergarse de que el cotidiano contactocon la crueldadextrema,con

la brutalidad y con la muerte no sólo cercena la sensibilidad, sino que llega a transmutar los
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valores, haciendoque lo más preciado parezca bagatela, y devuelveal individuo a estadios

primitivos y deshumanizados:

“(...) morir luchandoen la guerra es honor y es gloria. Claro es que esto no lo

entienden quienesestimanque lavida estápor encimade todo, cuandola vida en sí

no vale nada,absolutamentenada”, (pág. 69).

Con tal ropajeideológicosecubríanlas unidadeslegionarias,de las que estemilitar nunca

llegó aformarparte-aunqueejerció mandoenRegulares-,y deaquíal necrófilogrito emitido

por Millán Astrayen el paraninfode la Universidadde Salamancaen 1936 apenasmediaun

paso. Alo queseveel credode aquelCuerpo gozaba de unpredicamentoentredeterminada

oficialidad querebasabalos merosdiscursos desu vehementeprimerjefe. Con el pasodel

tiempo, enlos entornosde la guerra civily en susprimeroscompases,Mola llegó a sertenido

por hombre con cierto bagajeintelectual y hasta moderado conrespectoa otros de sus

compañeros -africanistas no pocos de ellos- levantadosen armascontrael gobiernode la II

República. Ello explica algunos aspectos de la campaña marroquí, pero sobretodo que la

posteriorcontiendaentreespañoles tomarael sangrientocariz que llegó a alcanzar’0.

Esteexacerbado belicismono puedeavenirseconla forma en queseconducela guerra:

conrecursosescasoseinsuficientesy demaneratimorata,sinponertodala carneenel asador

paraaplastar definitivamenteal enemigo.Mola lanzasusinyectivascontraquienesdirigían

el gobiernode la nacióny los responsabilizade falta de decisión. Primerohablansido los

políticos profesionales, demonizadospor los africanistas desde siempreII:

“(...) Verdaderamentequela fatalidadnospersigueen estaaventuramarroquí.1 Y no

era la fatalidad, no: era querer supeditarel desarrollode un plan de guerrade la

índole de aquéllaa las convenienciaspartidistasde los gobernantes;alos vaivenesde

la política nacional.No eramás queeso.” (Pág. 27).

Luego, los deocasión,y paramayoragravioconun militar de altorangoa sucabeza:Primo

de Rivera,quien tambiénen susprimerostiemposal frente de España,cuandosopesabala

opción de abandonarel Protectorado,seconvirtióen objeto de suscríticas.Los erroresy la
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incapacidad de todos ellosestabarecayendosobrelas espaldasy sobre elprestigio profesional

de la milicia, de sus oficialesy jefes:

“La vergtienza de Marruecos; porque todo aquello que estabaallí ocurriendo erauna

vergilenza de la cual nosotros, los militares, éramos las victimas sin ser los culpables.”

(Páginas134-135).

Peroestevictimismotampoco respondea una ocurrenciaaisladadel autor.Desdetiempoatrás

otros africanistashan venido clamandocontra lo mismo, basterecordarun muy comentado

artículo de FranciscoFranco aparecido enla Revista de tropas colonialesbajo el muy

expresivotítulo de “Pasividadeinacción”, dondeel poraquellosdías tambiéntenientecoronel

y jefe de la Legión, sin duda tratandode orientarla hastaesemomentocautelosay errática

política seguidapor Primode Riveraen la cuestiónmarroquí,sostenía:

“Por muchoque ansiemosla pazen Marruecos,de hecho existeun problemamilitar

que solucionar,una guerraen que vencer,y en ella, la inacción y la pasividad

conducenirremisiblementea servencidos(..•)“12

Tras estas opiniones enrealidadlatía el no infundadotemor de queEspañase replegaray

abandonaseel Protectorado,lo quehubierasignificadouna guerraperdiday un fracaso de

estaaventura neocolonialista.Ideasque habíande resultaraborreciblesparaesesectorde la

institución castrense. En primer lugar, y en ello radica otro de los fundamentosideológicos

del grupo, por un afán imperialista que había cifrado en Marruecos el resurgir del pasado

esplendorpatrio. No cabeinterpretartalespresupuestossino comodesnortadopensamiento,

un radical y absurdodislate,por cuantola minúsculazonaasignadaa España encerrabano

poco de miseria y atrasopero ningún tesoro,nadapueshabíaallí que ganary sí muchoque

perder.Sin embargo,acasopor recuperarel prestigioqueterminóde perderseen el noventa

y ocho, algunos creyeronencontrarun nuevo Eldoradoen aquellastierras,desdelas quepodía

iniciarseel despeguede una nueva era:

una empresamilitar a la que el pueblo españolvolvió la espaldadesdesu

comienzo, empresaque bien llevada pudo ser el resurgimiento nacional que

T
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malograron nuestraspropiasdiscordias,lapocaeficaciade nuestraorganizaciónbélica

y los desaciertosde quienes, con absoluto desconocimientodel problema, se

empeñaronen uncirlo a la carretadesvencijadade la política nacional,”(Pág. 252).

Si el pueblo nadaqueríasaberde aquello, aunque -estolo olvida Mola- estabaponiendola

carne y la sangresin obtenerbeneficio alguno, y los políticos tampocoactuabancon

diligencia,sólo losmandosmilitaresquedabancomoúnicos depositariosdetanelevadamisión

histórica. En ellosresidíael honor y las esenciaspatrióticas:

“(...) Fue la voz de un teniente,no importa quién; queen nuestrabizarraoficialidad

encarna siempre el espíritu caballeresco de la raza; así fueron, sony serán siemprelos

militares españoles.” (Pág. 144).

Apreciación que por ridícula y fuera de lugar no mereceríamáscomentario,si no fuera

porquesuraízhabla germinadoen los propios camposmarroquíesy la habíanabonado esos

mismospolíticos tildadosde timoratosmedianteunacuandomenospocoacertadapolítica en

el Protectorado.Lo queenprincipio seconsiderabaobra civil devino,por sunegligencia, en

graveconflicto armado.Hablandejadoen manosde los altosmandos delejércitosugestión,

de tal forma queéstoshicierony deshicierona suantojo13,acasodirigiéndosepor lasúnicas

pautasqueles eranconocidas,propiciandode estemodounadesmesuradaescaladabélica que

requeríamás y más esfuerzocadadía. Todo ello disparó los presupuestos,pero no para

modernizar la zona, sino para alimentar una máquina de guerra de gigantescas -para las

posibilidades españolas- proporciones. Durante muchotiempola única acciónen Marruecos

fue la guerrera, nada se podía emprender sin pacificarantesel territorio. No ha de extrañar

pues que quienes acometíana diario esa empresase considerasenimprescindibles.En

realidad, ellos,consuesfuerzo,sustentabanla única acción españolaenMarruecos.Si aesto

se añadeque mediante las recompensasy ascensospor méritos en campaña-lo que no

significa que fueraninmerecidos,sino simplemente,con otrascircunstancias, innecesarios-

se les estabanbrindado los peldañosparaascenderal pedestal’4,ya estabanservidostodos

los ingredientesparaalumbraresasoberbiaquedestilanlas palabrasde Mola. Soberbiade la
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queparticipabanlos miembrosde esegrupo militar que, con rebozoo sin él, reclamabapara

sí todo el poder de operatividaden el Protectoradoy seconsiderabala quintaesencia del

patriotismo.

Un último apuntepararedondearsu pensamientolo constituyeel profundo desprecioal

marroquí,cuyaúnica virtud sehalla ensuvigor guerrero,puesen todo lo demássemejaun

dechado demaldadese imperfeccionesque, por no repetirlo ya en otras ocasiones señalado,

puede sintetizarse en: “como dijo Cervantes, ‘de los moros no se podía esperar verdad alguna,

porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas”, (pp. 29-30).

Colaborador de la Revistade tropascolonialesfue tambiénAlberto BAYO’5, un capitán

de Infantería y piloto de aviones que solicitó destino en Regularesdurantela etapafinal de

la campaña,experienciaesta última quedejó plasmada enDos añosen Gomara,libro de

testimonialismodirectoaparecido en 1928. Si en su calidad de recuerdo de la guerra hay que

estimarsu valoren poco,puesse limitaareferir algunoscombatesde última horasin apenas

comentariode ningúntipo; sin embargo, resultasobremanerailustrativo sobrela psicología

de ciertos oficialesdel ejército colonial. Bayo, al igual que Mola, merecefigurar en la

nómina delos africanistas, inclusoatendiendoalos contenidosquevierte en su libro -no me

atrevo a llamarlosideas- habríaque incluirlo entre los másrecalcitrantes,aunque,esosi,

dentro de un africanismo detono menor,y no sólopor su inferior rangoo empleomilitar,

sino sobretodo por su muy limitadacapacidad reflexiva.

Se presenta este capitán de Regulares como un militar pundonoroso a quien la suerte no

ha favorecido con ascensos ni recompensas tras años de duro esfuerzo:

“Después de haberte pasadotu vida militar en Aviación, Tercioy Mehal-la, habersido

herido y asistido a cientos de operaciones,te han saltado trescientos oficiales que

estaban detrás de ti (...) Para escalarlas alturas quepretendes,hasde tocar otras

teclas, que tú no sabes cuálesson, y auncuandolas acertaras,desafmarfanbajo tus

dedos.” (Pág. 77).
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Situación que ha delado un poso de desilusión y hasta de cierto resentimiento en su ánimo:

“Las nochesseme hicieroneternasal pensar que fuemi espaldatrampolín conla que

muchos otros, a mi juicio peores que yo, seencumbraron conmi esfuerzoy con mi

trabajo.” (Pág. 148).

No obstante,su espíritu “romántico” -asílo denomina él-y su gusto por el combatey el

riesgole hanmantenidoen la brechay hastale llevana solicitarlos puestos demayorpeligro.

Ahora, al comienzo del relato, se ha puesto al frente de una unidad de tropasnativas, un

tabor de Regulares, y con ellas está dispuesto a alcanzar si no ascensos, porque este grifo ya

se ha cerrado, si al menosel reconocimientoy la felicitaciónde suscompañerosy superiores.

Nobleestampaeinclusonoblesanheloslos hastael momentopresentados,que, sinembargo,

empiezan a emborronarse según el relato va pormenorizando en sus hazañas. Consciente de

que la juventud está abandonando su cuerpoy sabedorde lo importantequeen estavida es

el vigor corporal,no descuidasupreparaciónfísica,aunque,a sudecir, desdesiemprehasido

un devotodel músculo:

“No se figure que soy hombre débil; antes al contrario, poseo una naturaleza

privilegiada.! (...) En Nueva York y Nueva Orleans meeduquéen el deporte

intensamente, y allí me hicieron, boxeando todos los días, unas narices a prueba de

bombas.! Ganabaentoncesaquía todos mis oficiales al tenis, y les rendíaa correr,

y (...) en el crudísimoenero(...) medaba al aire libre, desnudo,mi cotidianaducha

fría (...)/ Yo hago todas las mañanas ‘punching’ y soy esclavo de mi entrenamiento

físico.” (Páginas 54-55).

Tan denodado cultivodel cuerpo parecehaberdejadoal esforzado capitánsin tiempo o

energíasparala dedicaciónaotrossaberes. Desconocela lenguade sussubordinados,por lo

queno puedehacerse entender,pero oficial con recursosy hombrepragmáticoal fin, ha

halladoun personalmodode comunicaciónquele permiteinbuir de suespfritua los soldados

y transmitir las órdenes con absoluta eficacia:
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“Era preciso, con energía y dureza, ya que de otro modo no les podía hablar,

convencerles de que allí había un mando, y que ese mando absoluto, total, lo ejercía

su capitán (...) Y como eso de aprender el árabe en poco tiempo es muy difícil,

adquirí un buen diccionario: un diccionario internacional.Era un garrotede roble

ancho y fuerte, que lo mismo servia para abrir una cabeza al primer golpe, quepara

helar la sangre de quien viesela trancaherir el aireen rápidosgiros. Porqueera lo

que yo me decía: ‘Tranquilidad proviene de tranca’; y efectivamente, empezó la paz

y el sosiego a reinar en el tercertabor.” (Páginas10-11).

Pedagogía que, comprobada su eficacia, extiende a otros ámbitos de la formaciónsoldadesca:

“La enseñanza de ambos juegos [fútbol y rugby] fue muy curiosa. A los que cometían

una falta les castigábamosaque sufrieran, conla cabezabaja,doscoscorronesde cada

uno de los jugadores de ambos bandos(...), podían despedirse de su cabeza, pues

hacíael efecto quela había metido en una prensa, talla sacabade chichonesy

heridas. Elprocedimientode enseñanza eraalgosalvaje, pero era muypráctico,muy

rápidoy ademáshabíaqueponersea tono con ellos.” (Pág. 20).

Y, por añadidura, le abre las puertas para seguir cultivando las relaciones humanas con sus

hombres, bien con la ayuda de tan inestimable auxiliar o de otros que improvisa según la

ocasión:

“Le mandé que se retirara, pero medijo que él no se iba de allí sin sus pesetas,por

lo que me vi precisado a aplicarle dos palmosdebajode su espalda unpotentísimo

motor, queiba dentrode una gruesabotademontar,el quelo lanzó ‘embalado’ fuera

de la habitación. ¡Oh, el mágicopoderde algunosrazonamientos.”(Pág. 33).

“Se halló al furri durmiendoapiernasuelta,en la sombra de unárbol.!Se levantó de

un brinco. No hay mejor deporteni másideal dianaque colocarlea unounabotaen

la barriga.” (Pág. 105).



1023

Atendiendoa los considerando previos,casi ni sehacenecesariomencionarque su ardor

belicistarebasacon holguracualesquierade los hastael momentovistos,pálidos ánimosal

lado del que exhibeBayo. En algunosmomentosdiríaseincluso,si no cupiesela certezade

su autenticidad,quenos encontramosantela caricaturaparódicade un militar:

“Querían la pelea,que es brutaly sentimentala un tiempo mismo,quedestruyey

crea,excitay enerva; tienetan opuestas cualidadesquevivirla esgozarintensamente-

para los espfritusque tienenansia deaventuray romanticismo-, la mejor faceta de

nuestravida.” (Pág. 41).

Hermosurade la guerra queacaso lehayaayudadoa descubrirsu necrófilo deseode morir

“con vigor físico, con empuje vital,con fuerzamuscular,brío natural y en plenajuventud”

para dejara los suyos“una imagenbella” (pág. 81).

No menosvehementeresultasudesprecio porel nativo, queni siquierasu mandoen las

unidadesde Regulares hasuavizado.En el marroquísóloestimacuantodeeficacesy brutales

combatientestienen sus soldados.Todo lo demás,burlay zaherimientode sureligión y de

sus costumbres, lo que a veces realiza, justo es reconocerlo, concierto gracejo,

malintencionadoaunque deportivo,menosno cabríaesperaren hombretan preocupadopor

la forma física:

“Salían y entrabanen el morabodescalzossiempre, comopruebade respeto,se

pasabanlos grandesratos doblándosepor la cintura y arrodillados,haciendounatan

gran cantidadde ejericiosabdominales,queyo cavilaba: ‘Si son inútilesparaganar

un falsocielo, en cambioson inmejorablesparaquitarsela tripa.” (Páginas109-110).

Sesudasreflexiones que leconducena la clarividentesíntesisde quelos españoleshan

llegado a“estepaís de invertidosy salvajes”(pág. 78) para implantar“los noblesidealesde

progresoy civilización” (pág.42),y paracomprobarcuantode verdadencierratal afirmación

bastarepararen la fina estampay el acabado ejemplode hombre civilizadoque ofreceel

propio capitán, uno de esos individuos queinducena pensar cuáninclementepuede llegar a

ser la naturalezacon algunade sus criaturas creadas.Y hastacabesospechar,reparandoen
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el lamentode Bayo por no haberascendidoa pesarde susmuchosañosen campaña,que no

todo fueron errores en la política militar seguida en Marruecos.

Si Bayo narró sus dos añosen Gomara, GabrielREI3ELLÓN, otro oficial del ejército

había contadoya antes, en 1925, sus Seis mesesen Yebala, otro testimonio de hechos

posteriores al desastre. Libro donderefiereel estadode la campañaenla zonaoccidentaldel

Protectoradoduranteel año 1924, con especial incidenciaen la retiradade Xauen, episodio

casi tanluctuosocomoel de Annual. Noobstante,a su memoriale falta la impronta personal

de suanteriorcolega,lo que circunscribesu interésal campohistoriográficoy lo apartadel

principal objetode atenciónen estaspáginas.

Una puntual anécdota de valeroso comportamiento español la presenta el desconocido

sargento BenignoPEREDA DEL RIO en El blindado número 5, testimonio indirecto

publicado en1925, dondeestemilitar refiere lo sucedidoaunos compañeros,la dotaciónde

un vehículo blindado, en los alrededores de Tetuán durante el mes de diciembre de 1924.

Breve relato de muy escasa entidad por cuanto habría que incluirlo en el repertorio de las

meras hazañas bélicas.No obstante,ilustrasobre laefectividady los problemasque el empleo

de este tipode armamento-por el quemuchoshablanvenido suspirandodesdetiempoatrás-

en aquellaguerray, sobretodo, seconvierteen ocasiónpropiciapara entonarunaodaa los

héroes, encarnados esta vez en humildes miembros de la institución militar.

En medio de un combatey trashaberreveladotoda sueficaciaofensiva, causandoal

enemigo “una espantosacarnicería” (pág. 23), el blindadocae en una barrancadade la que

ya no puedesalir. Su inmovilidad hace creera los atacantesque seha convertidoen presa

fácil decapturar,perono cuentanconla empeñada defensade los oncesoldadosy el sargento

queconstituían sudotación. Atrincheradosdentro de aquel armazónde acero resistenlas

acometidasde los marroquíes,infringiéndotesgrannúmero debajas.A los dosdías,sin agua

y convencidos deque allí no iban a recibir ayuda, emprendieronal evacuación,que con

algunos percances tos llevaría hasta las líneas españolas. Su heroica gesta les hizo acreedores
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a la felicitación personalde Primo de Rivera,y hastaa unagratificacióneconómicaque el

dictadorles dispensóde su propiobolsillo.

Lossucesosreferidosestánnarradosconun decididotonoepopéyico,dondeel acentono

recaeen la peripeciahumana,sinoen unadesmedida alabanza delbelicismoy de la milicia,

cuyo heroísmoencierrala quintaesenciade los valorespatrióticos:

avanzaronlos héroesllorando de alegría,dando vivas a España,más que

suplicandopor necesidadayuda,deseandocon avidezabrazara España enla persona

de aqueloficial queallí representabaa la Patria,asuspadres,a susnovias, atodo el

amor deunavida, quehabían sabidoofrendarpor Españay paraEspaña.”(Pág.46).

El enemigo, en contraposición, mereceel másencendido vituperio. Calificados de“astutos”,

“cobardes” y “traicioneros”, adjetivosque constituyensu única caracterización,aquí, a

diferenciade lo quesueleser habitualen la mayoríade los relatoso memorias,ni siquiera

seponderasu capacidadbélica, a pesarde pertenecera ~unpueblocuyo ideal es la guerra”,

(pág. 14).

Tan simplistay desvaídotestimonioseenvuelveen unretoricismo ramplóny tópico, y

aunno faltan vulgaridadesy lamentablesdesaciertosen su prosa: “diciendo escuetamente,

cuantode realmente,real, sucedió[sic]”, (pág. 41). Ante todo ello, no puedeuno dejar de

estarde acuerdocon el autor, por el mucho aciertoqueguardansuspalabras,cuando enla

dedicatoriaque abre el volumen señala: “Es tan insignificanteel valor literario de este

humilde libro, queni vale la pena recordéisel nombre dequienlo escribio”.

Parecido espfritu, en cuantoqueseda cuentade un acontecimientoocasionaly concreto

con un tono epopéyico, volvió a surgir bastantesañosmás tardeen El mancode Tikún

,

especie de recuerdo homenaje deotra hazañabélicaaparecidomuy tardíamenteconrespecto

a las habituales fechas para este tipo de libros, en 1935, y firmado por RoqueSÁNCHEZ

JAVALOY, a la sazón padre del protagonista de la anécdota. Refiere un suceso ocurrido en

la zona de Larache duranteel año 1924: el heroico comportamiento del sargentoManuel

Sánchez Vivancos durante la defensa deun blocaoen Tikún, acuyo mandoseencontrabacon
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menos de veinte soldados. La posición se mantuvo durantevarios meses-deoctubrede 1924

a enerode 1925- sin poder sertomadapor los marroquíes,mercedal esfuerzobélico y al

ánimo queestehombrefue capazde infrndir en sussubordinados.Contodo, lo sustancial,

lo que de verdadelevaal personajea categoríade héroeesque trashaberresultadoherido

en una manodurantelos primeroscompasesdel asedioenemigo, cuandolos síntomasde

gangrenasehicieronevidentes,llegó a amputarseel miembroél mismo conla sola ayudade

un cuchillo. La autenticidaddel hecho la avalan las declaracionesde sus compañerosy

superiores y las notas de prensa que acompañan en el volumen a la narración de su

progenitor. Incluso su personay su gestaencontraronhueco en las páginasde otro libro

testimonial:Recuerdosde la campaña,del entoncescapitánTomásGarcíaFigueras,donde

se glosa el temple del sargento. Sin duda, entre tanta penuria, esta guerradebió de dar

ocasiónparaun buen número de conductastan elogiables,desdeel punto de vistamilitar,

comoésta.Sin embargo,suvalortestimonialhayque situarlo pocomáso menosen paralelo

con el del anterior título: muy menguado o en las fronterasde lo nulo.

La Legión, al igual queya vimos en la literaturade ficción, tambiénse convirtió en

motivo de variostestimonios.Acasoentretodos ellosel Diario deunabandera,de Francisco

FRANCOdebacontarse comoel másafamado. Publicadopor vezprimeraen 1922,su título

hace justicia al contenido, pues sobre todo habla de la trayectoria y del historial de la primera

bandera del Tercio en el periodo que va desde su creación en octubre de 1920 hasta el mes

de abril de 1922, narrado desde la perspectiva y con la voz de su comandante. En la primera

parte, situada en la zona occidental del Protectorado, el relato se orienta sobre todo hacia la

descripción de la vida legionaria: caracterización de sus miembros, formas de entrenamiento,

relaciones entre los legionarios, en general, una denotación costumbrista, junto a la que se

va dando también cuenta de las primeras actuaciones de esta unidad, escaramuzasy combates

de no muchaenjundiaenla zona de Tetuán,donde,pasadasyalas épocasde mayorconflicto,

eran éstos unos tiempos si no de tranquilidad absoluta, si de una cierta calma bélica. Todo

ello quedará roto en la segunda parte, donde se inicia la verdadera toma de contacto de esa
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unidad con la guerra. Enviadoshacia Melilla nada másconocerselos sucesosque están

teniendolugaren aquellaComandanciaen los díasfinalesdejulio de 1921, su misiónen un

primermomentoconsisteen garantizarla precariaseguridadde la plaza,y después,cuando

la de la dudady su campolimítrofe ya haquedadoapuntaladacon las tropasllegadasde

España,la Legión-deconsunoconlos Regulares-constituirála extrema vanguardiaa la hora

de iniciar la reconquista del territorioperdido duranteel desastredeAnnual. Lanarraciónse

convierte enrepertoriode operaciones ofensivas, enalternanciaconsucintas notasreflexivas

sobrelas tácticasseguidas,el armamento,el enemigoy la propiaformade conducirla guerra.

La brutalidad del conflicto y de los combatientes-incluyendo la perpetrada porlos

legionarios- semuestracon absolutacrudezay conun muy marcadotono probelicista, donde

predomina no sólo el gozo por el combate, sino, y sobre todo, una total frialdad e

insensibilidad ante la muerte, sin importar la forma en que ésta llegue o cuáles sean sus

víctimas.A la barbariedesplegadapor los rifeñosdurantela huidaespañola,seoponeahora

otra barbariesimilarpor partede lastropasal mandodel comandanteFranco,trascuyopaso

sólo quedan aduares razziados,incendiosy cadáveres:

“A nuestropaso,las columnasde humo selevantande las pequeñascasasy la ola de

fuego alcanza a los poblados de la montaña; todo va quedando devastado16.” (Pág.

152)1?.

Crueldad y violencia que constituye un comportamiento frecuente entre los legionarios, bien

como conducta individual o como pauta de grupo. En este sentido,resultahartoexpresivoel

testimonio del jefe de la unidad:

“Al mediodía consigo autorización del general para castigar los poblados de que partió

la reacción y desde los que el enemigo nos hostiliza ~...) Mientras una sección,

rompiendo el fuego sobre las casas, protege la maniobra, se descuelga otra por un

pequeño cortado y rodeando los poblados, pasa a cuchillo a sus habitantes18; las

llamas se levantande los techosde las viviendasy los legionariospersiguena sus

moradores.”(Pág.1O5)’~.
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Junto alrelato de la guerra,a lo quetiene dediario de operaciones,y a las cuestiones

anexas, el texto va trasluciendotambién un plano ideológico denotativode algunos

presupuestos delya mencionadomilitarismo africanista.El victimismo del militar ante la

incomprensión delos rectoresde la sociedadcivil, quehandado la espaldaa la cuestiónde

Marruecos:

“En nuestravida en Xauennoslleganlosecosde España.El paísvive apartadode la

accióndel Protectoradoy semiracon indiferenciala actuacióny sacrificiodel ejército

y de esta oficialidadabnegadaqueun día y otro pagasu tributo de sangreentrelos

ardientespeñascales.!¡Cuántainsensibilidad! Así vemos disminuirpoco a poco la

interior satisfacción deuna oficialidad que, en épocano lejana, se disputabalos

puestosde las unidadesde choque.” (Pág. 84).

Y como, segúnsuscreencias,en Marruecosseestáforjandoel gloriosoporvenirde España,

el patriotismoha quedadocircunscritoa los miembros dela milicia, quienes ademásson los

únicos llamadosa opinar, con conocimientode causa,sobrecuantoallí acontece:

“(...) mi deseoessólopresentara los infantesel peligro queencierra parael ejército

y para la acciónmilitar, el querersolucionarestosproblemasa distancia,sin que en

la balanza, llamada de la Justicia, se sepan pesar las penalidades y sufrimientos de una

campañaingratay el grannúmero deoficialesquegloriosamentemuerenpor la patria

acrecentandocon su comportamientolas glorias de la Infantería. ¡Ellos son los que

hacenPatria!” (Pág. 85).

Perono detodo el colectivo, sino sobretodo de aquellosque estánforjando sutempleen el

campode combate,y a quienescon cicateríase les quieren regatearlas recompensasy

ascensosque en justicia, con gran derrochede esfuerzoy de sangre,seestánganando:

“La campaña de Aflica es la mejor escuela práctica, por no decir la única de nuestro

ejército, y en ella se contrastan valores y méritos positivos, y esta oficialidad de

espíritu elevado que en Africa combate ha de ser un día el nervio y el alma del

elército peninsular; pero para no destruir ese entusiasmo, para no matar ese espíritu
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quedebemosguardarcomo preciadajoya, es preciso,indispensable,quese otorgue

el justo premioal mérito en campaña; deotro modo sedestruiráparasiempreese

estímulo de los entusiasmos, que morirán ahogados por el peso de un escalafón en la

perezosa vidade las guarniciones.“ (Páginas85-86).

He aquí, aunquetampocofalte razónen algunas desus palabras,el retrato mismo de la

ambición, esencia debuenapartedel pensamientode la oficialidad africanista,que, ala vez,

se arropa con otra serie de ideas ancladas en valores pretéritos: aquellas que cifran el resurgir

nacionalen uncolonialismodiminutoy de medio pelo, quedescubrenla grandezade la raza

en un desfile de recios soldados y que además responsabilizan a los políticos de los males

patrios.Mutatismutandislo mismoquemástardeexpondríaEmilio Mola ensuya comentada

obra, aunque eneste último la explicitaciónresultemás directay sin tanto comedimiento

comoel queexpresa Franco.Ya quesuDiario tampocodestacapor la esmeradaelaboración

desuprosa,ni supongoquetal preocupaciónfiguraseentrelospresupuestos del autor,aunque

de vez en cuandose dejen ver algunosdevaneoslíricos o metáfóricos,retóricatrillada y

repetitiva entodos los casos,hay que concluir que suvalor seantojamásbien escaso.

Y toda suproyecciónhabríaacabadocasi seguramente aquí, en unlibro mássobrela

campañade Marruecos,si la figura de suautorno hubieratranscendido deanónimomilitar.

Sin embargo,el particular devenirhistórico de FranciscoFranco propició unaatención

especiala la obra. Por un lado, fue objeto de varias reediciones,incluso, segúnya he

apuntado antes, hasta manipulaciones. La segunda apareció en Sevilla durante 19392t en ella

ya se aprecian los efectos del maquillaje en algunas supresiones y modificaciones tendentes

a cercenar o dulcificar los aspectos más crudos o brutales delrelato. Los tiempos habían

cambiado,ahorael antiguoenemigo-el moro- habíaayudadoa los militares sublevados,y

conveníapueslimar cuantas brutalidadesse habíancometidocontraél en supropiatierra,así

comotodo aquelloquepudieraserconsideradohumillanteu ofensivopor los aliados dehoy.

Y tampocolos comportamientossalvajes,aunqueserefiriesenal pasado, resultaban adecuada

propagandaparaunreciénnacidorégimenque, habiendosidoacusadode perpetrarsem~jantes
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actos durante la guerra civil, trataba de limpiar su imagen. Con posterioridad alcanzó al

menos otro par de ediciones: una en 1976, prologada porManuel Aznar; y otra en 1986

promovida por la Fundación Nacional FranciscoFranco,dondeel Diario quedóincluidojunto

a algunosotros escritos enun volumentitulado Papeles dela enerrade Marruecos.Incluso

se llegó a especular con la posiblidad de que lo hubiera escrito Juan Feaagut1,cuestión

poco probable, que Carlos de Arce, en su Historia de la Le2ión española, desechar. Con

todo, lo de verdad importanteno reside en sus múltiples reediciones,ni siquieraen sus

modificaciones, sino en que el libro ha sido objeto de lecturas ideológicas, bien a favor o en

contra, que contemplan y analizan su contenido rebasando lo que, a mi entender, en él se

expone.

Los mismostiemposy muy parecidas ideasaparecenrecogidasen Los caballerosde la

LegÉin, testimonio tambiénconcronologíade diario aunqueadoptela forma de crónicaso

estampas,en el que Carlos MICÓ ESPAÑAvierte la experiencia personaldesupasopor este

Cuerpo. Coincidente con el de Franco incluso en la fecha de publicación, en 1922. El

contenido del libro, no obstante esasanalogías,presentadiferenciasconrespectoal de aquél,

acaso por tratarse de la obra de un periodista y escritor en ciernes -recuérdese que tres de sus

novelas breves, ambientadas en la guerra de Marruecos, han sido comentadas en precedentes

capítulos- y no la de un militar profesional. Su voluntad resultaante todo descriptiva,

divulgativa sobre la Legión y sus miembros.

Cuenta Tomás Borrás, en el prólogo que abre el volumen, que Carlos Micó “empezó las

operaciones de Beni-Aros de cronista, empujado por lo curioso de la aventura legionaria.

Cuando iba a meterse en una guerrilla le gritaba, indignado, el teniente: ‘¡Paisano atrás!

¡ Atrás ese paisano!’ Se picó el paisanoy para que no le echasenatrás enganchóse enla

Legión. “23 Y el propio Micó abunda al respecto, comentando las razones que le impulsaron

a dar semejante paso:

“Voy a engancharme en la Legión extranjera.

‘-¿Para qué y por qué? -me preguntan los amigosa quienesanunciomi propósito.
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‘Por muchas pequeñas causas, todas ellas sin transcendencia.! Porque la vida sin

sobresaltoses tediosa(...) Porquelas tertuliasliterarias medanganasde bostezar,y

las tertuliasqueno sonliterarias, también.! Porqueno sédóndesehanescondidolas

virtudes de la raza y quiero ver si se refugiaron en el pecho de los militares (...) Y,

por último, me engancho en el banderínde la Legión extranjerapor curiosidad

literaria (...) Tengo la intención de escribir un libro sobre el Tercio.” (Páginas 22-23).

Que cumplió su último objetivo, a la vista está. Su vivido recuerdo se extiende desde ese

preciso momento del enganche hasta el final de 1921, y en el relato se van intercalando el

discurrir de acontecimientos bélicoscon la descripciónpormenorizadade la interioridadde

esta unidad militar, tanto en su aspecto humano como en el castrense. De tal forma que si el

texto de Franco constituíael diario de unasolabandera,éstebienpudieraserconsideradoel

diario de toda la Legiónduranteesetiempo.

Aunque el testimoniopersigaun afán divulgativo sobre esta recién creada fuerzade

combate, nada máslejos deunadescripciónaséptica,siquieraimparcial, queel libro de Micó.

Desde suprincipio seconvierteen uncantolaudatorio,en unadesmedidaodaa esteCuerpo

del ejército,donde,ajuicio delnuevo caballerolegionario,parecenhabersecondensado todas

las virtudes humanas y castrenses. Hombres de muy diferente extracción y procedencia, desde

veteranos soldados de otras guerras hasta criminales, delincuentes y gentes, en definitiva, de

turbio pasado,pasandopor obreros fabriles“victimas” de las huelgasy de la “tiranía”

sindical; todoselloshanencontrado calurosay fraternal acogidaen las filas de la Legión, y

su desnortada vida ha tomado por fin un rumbo adecuado. Ni las apreciaciones del autor se

hacen necesarias, pues para comprender tan loable realidad basta escuchar alguna de las

íntimas y sinceras confesiones que éste recoge:

‘-Ahora ya no meconozco, soy otro completamente; antes era malo porque no tenía

a nadie a quien querer ni a nadie que meaconsejara; ahora tengo una madre, la patria,

y muchos hermanos, mis compañeros de Legión; ¿qué más necesitaba para ser
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bueno?...Quererlo...Y comoejercióen mi ánimo tal decisión la voz severa y paterna

del jefe de la Legión, he querido ser bueno y lo voy consiguiendo...’! Aún recuerdo

las últimas palabras del muchacho: ‘He querido ser bueno y lo voy consiguiendo.’!

La legión, escuela de hombres, ha hecho el milagro de redimir a ese hombre, como

a muchosotros, y le ha abiertosusbrazossin hipócritasrubores,sin ver su pasado,

paraeducarle para lo por venir, coger la escoria de la sociedady devolverlapurificada

en el crisol de la disciplina y el amor a la patria.” (Páginas 63-64).

Redimidos y transmutados en tan mágnificos soldados como sentimentales individuos:

“-¿Los legionarios? .. . -decíamos-. Son hombres que se baten bien; los cuales, si les

abrazáis con entusiasmo, en testimonio de admiración, rompen a llorar.

¡ Sentimentales!

‘No se meocurre otra manera de definirlos.” (Pág. 250).

Mérito que sólo cabe atribuir a quien tuvo la feliz ocurrencia de crear una tropa de este tipo,

y a quienes en cerrada cooperación con El se esfuerzan día a día en mantener ese espfritu

pedagógico a la vez que alientan la camaradería y confraternidad:

(...) el teniente coronel y los demás jefes del Tercio liman y pulen todas las facetas

del carácter de los legionarios, de todos y cada uno de nosotros: no dejándonos

nuestro pensamiento ocioso,dirigiéndolo y elevándolo constantementecon sus

conversaciones,en susdiscursosy susarengas.Millan Astraytiene el divino donde

la palabra y es pródigo de su arte; su oratoria, rotunda y cálida, se deja oir de

continuo, encontrando todas las ocasiones propicias, y el entusiasmo que se desborda

de su corazón llega a inundar de sentimentalismo el pecho de sus hombres, que le

escuchan emocionados, con los ojos húmedos, ansiosos de demostrar a todos, y en

particular a su jefe, ‘quiénes son y qué son capaces de hacer por el honor y la gloria

del Tercio’.! Cuandoel momento noesa propósitoparapronunciarun discursode

tonos elevados, el teniente coronel nos cuenta cuentos, sentado en medio del corro,

en el campamento (...)“ (Páginas 55-56).
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No sólo Millán Astray se ha ganadoel favor de sus subordinados.Franco, aunque no

dispongade eseelocuenteverbo, tampocole andaa la zagaen lo que a cariño y estimade

sus soldados se refiere: “El comandante don Francisco Francomandala primeraBandera,que

ha organizado, y de la que es alma y niño [subrayadoen el original] mimado; todos sus

hombres le adoran y le siguen ebrios de entusiasmo, locos de alegría (...)“, (pág. 224). Y tras

ellos, los restantes mandos de tan benéfica unidad. Vamos, auténticos padres y madres para

tanto descarriado. Si a ello se añade la abundancia y la bondad de la alimentación: “La

comida: Es buena, excelente (...) los sabrosos y suculentos guisos que se les sirven”, (PP.

218-219); cuanto de saludable tiene la vida al aire libre; la paga, no mucha, pero muy

superior a la de cualquier soldado; y, a la vez, se le restan las maledicentesfalaciasquese

han vertido sobre la crueldad diciplinaria, completaremos el idílico cuadro legionario que

pinta Micó.

Lo vertido por el autor poco tiene que ver con la evocación literaturizada ni siquiera con

la honesta divulgación, a lo que en verdad se asemeja es a la propaganda que podía leerse en

los carteles donde se invitaba a engancharse en la Legión, cuyo icono y texto abre, por cierto,

el libro. Y lo que a través de sus páginas vamos conociendo diiase que constituya una gran

paráfrasis de ese cartel, con el agravante de que aquí los embustes y engaños de la publicidad

se disfrazan de testimonialismo auténtico:

“Un cartel de discretas proporciones,de colorespardo,azul, negroy el de oro viejo,

nos invitan a ingresar en las filas del nuevo Cuerpo. En este cartel, un soldado de la

Legión, de rasgos perfiladosy enérgicos,pretendeanticiparnos,conel aplomode su

figura viril y la mirada dominadora, cuáles son el espíritu y la psicología de estas

tropas.! El pie del cartel (...) dice estas palabras ~...>:

¡Alistaos en la Legión de Extranleros! Españoles y extranjeros: los que seáis amantes

del Ejército y de sus glorias, los que gustéis dela vida de campaña,¡alistaos! El

Tercio de Extranjeros es un Cuerpo de Infantería que tendrá bandera propia y sus

soldados estarán amparados por ella. Es un Cuerpo honorable; en los combates irá en
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puesto de honor; el uniforme es vistoso; las pagas, suficientes; la comida, sanay

abundante. Los que sean buenos soldados, diciplinados y valientes, pueden hacer muy

honrosamente la carrera de las Armas.” (Pág. 19)

Tal mixtificación no cabe en absoluto atribuirla a un ingenuo deslumbramiento de Micó

por la nueva unidad militar, sino al deliberado propósito de engañar y rendir tributo de

sumisión a esas ya comentadas ideas africanistas, que en esencia tambiénson las suyas. Este

credo, no el legionario sino el aflicanista, salpica todo el texto. Aquí se concitan de nuevo,

y no sin cierta vehemencia expresiva, el belicismo más recalcitrante: “-(...) Los pollitos que

no conocen la enormeeinefablesatisfacción deestegrandeberde la guerracumplido”, (pág.

167); “Es magnífico, belio, grandioso y solemne el espectáculo bélico”, (pág. 187). La

milicia como depositaria del verdadero patriotismo, transmutado en caricaturescco

patrioterismo por la exagerada exposición: “caer herido no tiene importancia; morir por la

Patria es bello y dulce”, (pág. 157). El ataque a las instituciones civiles, políticas o sindicales;

la necrofilia como valor; el desprecio y demonización del moro; y cuantas otras ya hemos

visto en títulos objeto de atenciónanterior. Tampocomuestrareparoalguno en tergiversar

asuntosque habíandadopie a cierta polémica, entreellos, el del régimendisciplinario que

imperaba enla Legión. Micó, desdesuexperiencia,refuta lasdifamacionesquehan corrido

de boca enboca:

“Los castigos: Hay una leyenda negra de terror; se dice en España por algunos que

en la Legión se han resucitado todos los tormentos inquisitoriales. . .1 Y esto es falso:

el régimen de castigos se ajusta en la Legión a los códigos de disciplina militar

vigentes en los demás Cuerpos, con la característica, que es la diferencia que se puede

notar, de que: ‘castigo impuesto, castigo cumplido’. No se ha dado el caso de

perdonar a nadie. El que comete una falta se hace acreedora un castigo; tienetanto

derecho a él como a un premioquiense lo merece.Estees el criterio.” (Pág. 220).

No hace falta buscar con denuedo para encontrar otros muchos testimonios que evidencian la

falsedad de tales palabras. Bastaría invocar lo vertido por FermínGalán, oficialde la Legión
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durantevarios años, en su ya comentadanovela La barbarieorganizada.Pero ni resulta

necesario acudir a quienes pudieraconsiderarseinteresados deformadoresde la realidadni a

lo publicado en aquellos coyunturales momentos para evidenciar el embeleco. Adelardo

Fernández Arias, periodista que en ocasiones utilizó el seudónimo de El Duendede la

Colegiata, realizó un reportaje sobre Marruecos en los muy posteriores días de 1933 y

echandola vista hacia el pasadoacontecer,comentaal respecto:

“La disciplinadel Tercioeradehierro:nada deconsejos sumarísimos,nada de Código

de Justiciamilitar. Cuando algúnlegionariofaltabaa la disciplina, untiro inmediato

era el mejor ejemplo para mantener la disciplina.

Y lo mismo podría decirse de episodios de sobra conocidos, como el de aquel grupo de

ingleses que a punto estuvo de provocar incluso unincidentediplomático.Trasenrolarseen

la Legión española y permanecer un corto periodo de tiempo en sus filas, denunciaron las

vejatorias condiciones de vida habituales en aquel Cuerpo, en especial lo que afectaba a la

brutalidad disciplinaria y a la pésima comida. Micó lo cuenta a su manera, torcida e

interesada, en el capitulo titulado “Los famosos ingleses”. En realidad aquello se aireó en la

prensa, en la nacional y en la británica, con bien distintas trazas y argumentos a los expuestos

en el libro. Estos extranjeros pusieron en evidencia las falacias propagandísticas del Tercio

y, para evitar conflictos de orden internacional, al final se les autorizó a rescindir los

compromisos que habían contraído.

El recuerdo y las ideas han de ser libres. Nada habría pues que objetar a lo expuesto por

Carlos Micó, por extemporáneo o desmedido que se antojase al lector no imbuido de su ardor

belicoso y militarista. Sin embargo, menosdereciboha deconsiderarsequelo construidocon

artimañas y añagazas se quiera hacer pasar por “obra literariaseria,escrita porun legionario

auténtico[el subrayado es suyo]”, (pág. 287); o que en sus páginas se atribuya “el honrado

sabor de presencia que creo haber logrado”, (pág. 288). Acaso haya que entender su libro,

sobre cualquier otra apreciación, una ofrenda personalal jefe del Tercio, pues,a tenor desus
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palabras finales, parece todo el redactado con ambos ojos puestos en el previsible aplauso de

su muy admirado Millán Astray:

“No sé si puedo tener la pretensión de haber aprisionadoentreestashojasel almade

la Legión (...) Al lector le atañe decir si he fracasado; al lector y a mi teniente

coronel: más a éste que a nadie”, (pág. 287).

Contrapunto a los anteriores y muy elogiosos retratosde la Legión lo pone Ramón

ARMADAQUIROGAen sus Emociones literarias de la guerra de Marruecos, testimonio

personal de otro de sus miembros, publicado en 1925, aunque,segúnsostieneen unanota a

pie de página, antes de ver la forma de libro había sido leído en el Ateneo de Madrid en

enero de 1923. Con una técnica de cuadros o estampas, semejante enestesentidoa la de

Micó, va refiriendo desde su llegada inicial a Ceuta y poco más tarde al campamento

legionario en Riffien hasta la conclusión de un combate. Por medio, los periodos de

instrucción, el adiestramientofísico y psicológico del guerreroy la cotidiana vida del

legionario. Si bien en el libro hay poco de esa emoción que se anticipa en el título, y menos

aún de literario, las falsasidealizaciones anterioresse tornanen suspáginasveraz realismo

y agria censura de cuantos aspectos parecencriticablesal testigo.

La tipología del propio soldado, paraempezar,se ajustaa cánonesmás comunesy

verosímiles,no muy distintosde aquellosque mostrabaFermínGalánen su novela.Ni entre

estos hombres abundan los criminales refugiados en las filas legionarias por su delictivo

pasadoni sonmayoríaesasmelancólicasfigurasvictimasde grandes pasionesfrustradaso de

conmovedorashistorias,aquellospersonajesque solían convertirseen protagonistasde los

relatosfabuladosy quese dejan entreveren la obra de Micó. Predomina losobrerossin

trabajo debido a la crisis europeadepostguerray la máximaestampaderomanticismola pone

el tampoco infrecuente “hombre inadaptable, el aventurero que nunca durmió en la cárcel;

pero que está al margen de la sociedadpor no aguantar sus trabas y convenciones”, (pág. 8).

Y poco o nada queda de la tan aireada fraternidad y camaradería, a ella se anteponen la

mezquindad y las rencillas personales entre iguales y el despotismo e incluso la violencia
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cuando los galones o las estrellas median en la relación. La Legión, en suma, se presenta,

despojada de todo maquillaje, y desposeída de esa amable imagen degran familia bien

avenida,al final sólo quedaun lugar bien desagradable.La comida, ni sana ni abundante:

“seguían ansiosos el movimiento del cucharón, que extraía del fondo de la marmita una salsa

negruzca y espesa (...) Algunos, a pesar de los reniegos, comíancon avidez de famélicos;

otros maldiciendo y blasfemando arrojaban lejos la comida”, (pág. 14). El uniforme, antes

astroso o inadecuado que vistoso: “Algunos, con la alpargatarajada,mostrabanal sargento

una úlcera reciénabierta”, (pág. 27). Y unacrueldadrayanaen el salvajismoha suplantado

al Código de Justicia Militar:

‘-Un actode insubordinación, mi alférez.Esteindividuo siemprellega tardey medio

borracho.Hoy, porque le he reprendido,ha intentadomaltratarmede obra.

‘-Que corra dos horas a paso ligero cargado con el saco de piedras. Si secae lo

levantas a culatazos, y como adviertas en él el más leve indicio de rebeldía, le metes

un tiro en la cabeza (...)“ (Pág. 21).

Ni siquiera la tan aclamada eficacia bélicasalemejorparada.A un entrenamiento deficiente -

(...) sehacíanpocosejerciciosde tiro al blanco (...), saliendo algunos soldados al campo sin

conocerel manejodel arma, pág. 25-, sigue una tácticaanticuada, basadaen un barato

derramamiento desangre que convierteal hombreen carnede cañón.Estéril sacrificioque

algunos han interpretado como derroche de bravura y heroísmo, pero en el que Armada

Quiroga sólo acierta a ver ineptitud del mando:

“Era [Millán Astray] el reverso del jefe moderno que,eficaz y silencioso,dirige las

operacionesacodadoen sumesa de trabajoescrutandolos planosdel terreno.!En dos

años la Legión extranjera se ha desangrado por los campos marroquíes, y es que no

importa que caigan hombres; el caso es llegar al pico de la loma para clavar allí la

bandera. Nadamásqueparaeso.” (Páginas24-25).
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Y la brutalidadinherentea la propia guerraa partes igualesse reparteentremarroquíesy

españoles.Aquéllos paqueanaéstos,y éstos respondenincendiándoleslas casasy destruyendo

sus medios de vida:

“Un biplano volaba sobre el campamento(...) Susalasrígidasseinclinaronal curvar,

y de la cabila que, allá en el fondo del valle asomaba sus techumbres pajizas entre los

arbustos, salieron negrascolumnas dehumo. Por los trigalesque esperabanla siega

corrían voraces las llamas, convirtiendoen cenizalo que iba aserpan.” (Páginas39-

40).

Con todo, más que antibelicismo militante, que a decir verdad porningún lado asoma,

predomina la visiónirónicay desmitificadoradela contienda,ejemplificadaen esarecompesa

que se otorga a un soldado,ascendidoahoraa cabo,por arrebatarla vida a un enemigoya

antes muerto. Un testimonio que, en defmitiva, 0pta por colocar las cosasen su sitio y cuyo

autor sintetiza con certeras palabras: “A falta de otro mérito encontraréis serenidad e

imparcialidaden estasimpresiones.”

La guerracomo meradenotación o repertorio de combatesy de episodios bélicos

concretosquedamásdifuminada en otroslibros tambiénde caráctertestimonial,dondela

visión dequiencuentaseampliay el recuerdomuestraaspectoscircunstancialeso colaterales

a la propia campaña,dandoasíunamásampliapanorámicapersonal delProtectoradoy de

cuanto acontecía en diferenteszonasdel Marruecosespañolpor aquellosdías. Obras cuyo

interés resulta muy limitado dentrode estaspáginas,perode las queestimooportunodejar

alguna mínima constancia. Varias de este tipo fueron redactadaspor militares profesionales,

y entreellas, cabeentresacarun par de títulos, entreotros cuantosquese mencionanen la

nómina ofrecida por Lawrence Miller”. No es que éstos destaquen por sus superiores

méritos, sino como mero ejemplo de otros semejantes. Lass¡2aíIasota, el más antiguo de

ellos, apareciópublicadoen 1922y firmado por el ComandanteX. Y., seudónimo tras el que,

segun apunta el citado comentarista~, seocultael tambiéncomandanteJoséGUARDOQUÍ.

El volumen está formado por una seleccionada recopilación de estampas o crónicas
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periodísticas que, según señala Francisco de Cossio en unas “Palabras fmales”, iban llegando

a una cabecera de prensa, aunque desconozco cuál era y si llegaron a publicarse de manera

aislada. No constituye en sentido estricto una memoria de un periodo de la campaña

enjuiciado desde el pensamiento o la perspectiva castrense, a pesar de que éstos emerjan por

sus páginas. Pretende mostramos el ambiente que envuelve la guerra con cierta voluntad

literaria, que se advierte no sólo en la elaboración de su lenguaje sino también en la destacada

presencia de notaciones urbanas, paisajísticas y humanas que sobrepasan el simple relato de

acontecimientos bélicos. En realidad, su referente acaso se encuentre más cercano a los libros

de viajes, con los que comparte un mismo espfritu descriptivo, que a las memorias de la

guerra. En su emparentamiento con aquéllos prodiga atenciones y elogios a la belleza de

algunas ciudades norteafricanas: Ceuta, Melilla, Tetuán, Xauen o Tánger; así como a la

manera de conducirse de algunos personajes que por allí deambulan: el teniente coronel

González Tablas, la duquesa de la Victoria, los miembros de la Legión y la labor humanitaria

que está llevando a cabo el doctor Gómez Ulla con enfermos y heridos. Cuando su punto de

vista se circunscribe a aspectos de la contienda, su sesgo belicista y patriotero se hace

evidente. La mayoría de las crónicas refieren acontecimientos de la demarcación de Yebala,

en la zona occidental del Protectorado, por lo común enfrentamientos con los seguidores del

Raisuni. Sin embargo, allí fue enviado tras permanecer un tiempo en Melilla, lugar al que

habla llegado desde España al conocerse la derrota de Annual. Y ya esta primera incursión

en la materia bélica, las alusiones al desastre, delan ver su muy mermada información o su

exigua intención de autenticidad:

“El enemigo seguía su táctica de envolvimiento, bien meditada y mejor realizada:! En

Annual el mando contempló (...) la magnitud de la catástrofe, y tras épica lucha [!!!],

bajo un diluvio de fuego, la orden de retirada fue comunicada a las posiciones (...)

Y comenzó la retirada (...) El dolor llegó allí a su más alto grado.! La traición y el

heroismo [cabesuponer si no se referira al de los rifeños] también (...)“(Pág. 25).
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Palmaria tergiversación tendente a amortiguar el descalabro militar, la cual se ve refrendada

por múltiples y habituales recurrencias a las glorias del combate, a la fructífera misión que

el ejército lleva a cabo en aquellas tierras para labrar su heroísmo y sobre todo para provecho

de todos los españoles, en definitiva, a la gran labor que España está desarrollando en

Marruecos, cuyos frutos borrarán la nostalgia del pasado esplendor nacional y abrirán las

puertas a otra nueva época imperial. Por ello, más que ante “un texto frío”, como lo juzga

Lawrence Millet, diríase que nos encontramos ante un texto estéril en sus apreciaciones,

deudor del momento y de una concreta ideología, pues estas Impresiones de campaña -según

reza su subtítulo- poco o nada de interés aportan al respecto. Y su florida prosa, elogiada sin

medida por Cossio en las “Palabras finales”, no deja de sonar más retórica y vetusta que

certera y creativa, a pesar del denodado empleo de imágenes y metáforas, casi siempre

trilladas y carentes de toda frescura, o de desordenar la sintaxis con reiteradas anástrofes y

anteponer los adjetivos como casi exclusiva fórmula de uso.

Tres años después, en 1925, vieron la luz los Recuerdos de la campaña, del capitán

Tomás GARCíA FIGUERAS. Figura citada con asiduidad en este trabajo en su faceta de

ocasional novelista y por su amplia labor de polígrafo sobre la cuestión marroquí y los

conflictos españoles en aquella tierra. El libro se ajusta a un modelo de crónicas ensayísticas

en las que el militar va lanzando su mirada, al igual que su colega, sobre muy variados

asuntos, aunque en este caso la dispersión resulta menor y los motivos se centran más en

aspectos diversos de la contienda para ofrecer en su conjunto algo parecido a un costumbrismo

de la guerra: elogios de las fuerzas nativas que combatieron junto a los españoles,

caracterización del enemigo, la vida en las posiciones, la de los oficiales, los convoyes, la

presencia de los cantineros, junto a cálidos y laudatorios recuerdos a compañeros caídos en

combate. Según declara el propio autor, la finalidad de su obra es “dar a conocer al lector la

diaria ofrenda que el soldado hace a su Patria”, (pág. 79); lo que ya orienta sobre el enfoque

de su contenido, decantado por encima de cualquier otra consideración hacia un patriotismo

de raíz castrense, belicista y no exento de obvias falacias:
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“La nación entera vibró ante la afrenta; en medio del mayor entusiasmo marcharon los

soldados a vengar el ultraje; los trenes, los barcos, eran despedidos con aclamaciones

de una multitud, poseida de hermoso patriotismo, que mandaba a sus hijos, a sus

hermanos, a la guerra sin una protesta, sin una reserva, sin un desfallecimiento.”

(Pág. 71).

Y hacia un vituperio del marroquí, en quien, alineándose con otra de las constantes que por

constumbre conforman este pensamiento, se concitan casi todas las imperfecciones y bajezas

de la raza humana:

“El quietismo tradicional del indígena, su secular barbarie, su repugnancia a aceptar

la civilización y, sobre todo, las hondas diferencias religiosas que de ellos nos separan

y que viviendo latente en sus principios y en sus dogmas rechazaron toda amistosa

colaboración con el cristiano cuya convivencia sólo aceptan cuando viéndose inferiores

creen que de momento no les es posible la lucha.” (Pág. 90).

No obstante, su texto deja ver algo que también se filtraba en los testimonios de otros

declarados africanistas: la actuación española. Y la propia crudeza con que ésta se refleja

atestigua que no se dedicaron a repartir parabienes o mazapanes entre los salvajes marroquíes:

“Los poblados que íbamos dejando a retaguardia asemejaban en la negrura de la noche

piras gigantescas que rendían tributo a la Patria y pregonaban por todo el horizonte

el poder invencible de España.” (Pág. 74).

Un enfoque en alguna medida similar a los precedentes, aunque ahora narrado por un

miembro de tropa, recoge Juan SANCHEZRODRIGOen su Diario de un soldado en la

campaña de Marruecos, publicado sin fecha expresa en el volumen, no obstante Lawrence

Miller lo sitúa en 192828. En esta ocasión el título hace absoluta justicia al relato, que se

transmite mediante la cánonica forma de diario, y de sus páginas ha desaparecido cualquier

alusión directa a la contienda. Construye su recuerdo de los doce meses que pasó como

conductor en la zona de Tetuán, desde el 7 de septiembre de 1921 hasta un año después,

sobre la sencillez de su vida cotidiana. Sus páginas se cubren con los habituales quehaceres
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derivados de su trabajo y con el producto de su curiosidad: anotaciones descriptivas de lugares

-Tetuán, Rio Martín, Xauen- y de la común existencia del marroquí, en especial aquellos tipos

usos y costumbres divergentes con la experiencia personal del soldado. El mismo autor señala

en su “Nota Preliminar” que en su libro no encontraremos “cosas ni problemas de

importancia” e incluso que “ningún interés tendrá para los extraños”. Desde luego, su valor

histórico y hasta literario resulta muy menguado, sin embargo, el más destacado mérito de

su testimonio radica, a mi entender, en lo que de disonante tiene con el tipo de texto que se

hizo más frecuente como memoria de esta campaña. El Diario de Juan Sánchez transmite ante

todo sosiego y paz, un retrato plácido y amable que ofrece al lector sólo lo que ante sus ojos

va desfilando, sin apenas artificio compositivo y carente de interpretaciones ideológicas. Un

recuerdo, en suma, de lo pequeño, de lo que por hábito no suele considerarse digno de

mención. Ni siquiera cabe hablar de intencionalidad artística declarada a través de una cuidada

elaboración del lenguaje, pues en este terreno también la llaneza constituye la nota dominante.

Hasta puede detectarse la presencia de alguna incorrección gramatical - “no lo doy crédito”,

pág. 5- y de localismos léxicos que denotan su procedencia extremeña: “El camino estaba

bastante resbalajoso(como se dice por mi tierra)”, (pág. 23); “lo bien que merendillamos”,

(pág. 32).

Dentro de este tipo de testimonialismo que transcienden el mero acontecer belico, no hace

mucho aparecieron recogidas en forma de libro las crónicas que el por entonces soldado, y

más tarde escritor y hombre ligado al mundo cultural en muy variadas facetas, Xosé Ramón

e FERNÁNDEZOXEAfue enviando al diario orensano la...Zawadurante los años 1921-

1922. A diferencia de las obras de parecido corte antes comentadas, en este caso se aúnan la

condición de soldado y la de periodista en la personalidad del testigo. Publicadas en 1985 bajo

el seudónimo de falsa fonética árabe Ben-Cho-Shey, el mismo que utilizó en los originales,

y con el título de Crónicas de Marruecos. Tras la rota de Annual, el escritor se ocupa en este

conjunto de muy breves narraciones de los más variados asuntos, para transmitir al final una

certera y sabrosa estampa de aquel Marruecos. Casi ningún despropósito, y poco hubo en
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aquella campaña que no mereciera tal calificación, escapa a su atenta, crítica y a menudo

jocunda mirada, no muy diferente dentro de la tradición literaria española a la que, salvando

las distancias, lanzó Mariano José de Larra sobre la sociedad de su época. Desde quienes

sacan provecho mayor de este fregado en el que se encuentra metido el país -“unos cuantos

políticos que forman escasa minoría”29- hasta el mezquino ob~jeto de colonialismo:

“En muchos kilómetros no se ve ni una sola cábila ni hay más aguada que el pozo de

Hassi-Berkan. La ausencia de habitantes fijos y permanentes prueba la pobreza de este

terreno (...) no merece la pena el molestarse en venir a este país. ¡Y pensar que en

España hay tantas tierras abandonadas.” (“Paseos militares”, pág. 87).

Tarea en la que se ha empeñado la palabra, pero a la cual no sigue el gesto. Todo se ha

dejado en manos de la negligencia y la desidia, que los españoles pagan con sagre y con

dinero:

“Si otras cosas no bastasen a justificar el españolísimo modo de entender la

colonización o protectorado de esta zona con la que la ironía de unos diplomáticos

quiso obsequiamos en un arranque de buen humor, sería suficiente ver como aquí se

ha trasplantado la nefasta política, la desastrosa administración y la complicada

burocracia peninsulares, cuyos únicos fines parecen ser el practicar de continuo el mito

de Penélope.” (“De cómo se tira el dinero”, pág. 157).

De todo ello da cumplida cuenta no sólo la gestión o vertiente civil del Protectorado, sino de

igual modo la militar:

“Basta hacer un ligero recorrido por todas las posiciones de segunda línea para

convencerse de la dejadez, el abandono o, si se quiere, la confianza que reina en ellas,

y que es causa, a veces, de percances que no debían ocurrir (...)“ (“Confianzas que

matan”, pág. 153).

Así se entienden catástrofes como la de Annual o la penuria, hablando de eficacia bélica, que,

salvo escasas excepciones, acompaña a las tropas allí destacadas.
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Claro que los beneficios de la guerra no alcanzan sólo a ese puñado de políticos que desde

su lejanía y seguridad hablan de esta gran empresa patriótica. Otros, a pie de obra, obtienen

también sus pequeñas prebendas. Unas veces son meros profesionales de la especulación.

Otras, honorables oficiales del ejército. A todos ellos dedica Fernández Oxea su más depurado

sarcasmo:

“Tras la retaguardia (...) sigue la interminable caravana de cantineros, buhoneros,

baratilleros y demás aves de rapiña mucho más peligrosas y rapaces que todas las

urracas que en el mundo son.! Esta calaña de gente (...) se dedica a la más vil de las

explotaciones, cual es la del pobre soldado que aquí lucha por intereses que en nada

le atañen, están reclutados entre la hez de las provincias mediterráneas; son el detritus,

el refugallo de Granada, Málaga y Almería (...) Todo lo que estorba y puede

contaminar por allí, nos lo envían aquí (...) Con sus retratos se puede ilustrar la

historia del bandolerismo (...)“ (“Aves de rapiña”, Pp. 51-52).

“Entonces, alguien, quizás un legionario, dijo: ‘Vamos a cantar el Himno de la

Legión’. Y allá van las estrofas marciales del himno legionario (...) A continuación

se cantó la Canción del Soldado. Luego el Himno de la Academia de Infantería, el de

la de Caballería, el de la de Artillería y, cuando parecía que se habían agotado todos

los himnos bélicos, surgió una voz guasona que propuso: ‘Ahora vamos a cantar el

Himno de Intendencia’, y cuál no sería mi asombro cuando oi que nutrido coro de

oficiales de todas las armas y cuerpos del ejército entonaban a voz en grito el conocido

cuplé que comienza diciendo: ‘Es Diego Montes un famoso bandolero...’ (...) Pero

la cosa no quedó ahí, y, en vista del éxito, otro ‘malage’ propuso osadamente: ‘Ahora

vamos con el otro’. Y, sin pararse en barras, él mismo empezó a cantar, seguido por

el coro, el otro cuplé que dice: ‘¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No mereces otro nombre!...”

(“Fiesta patronal o los Himnos de Intendencia”, pág. 173).
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Continuarcon la abultadanómina demotivos sobrelos que el autorde estascrónicas

argumentarebasaríalas sintéticaspretensionesde estas páginasy seharíapoco menosque

interminable, pero, en resumen, bien puede decirse que nada, con las casi únicas salvedades

de la eficacia militar del general Sanjurjo o de Millán Astray y sus legionarios, se hace

acreedor a la aprobación de este lúcido testigo, que hasta a Melilla -la “Insustancial”, en

expresión suya- le niega el alma: “(...) esun cuartel sin alma, conel corazónatono consus

flamantesy em~jalbegadasparedesy con unahistoria sangrientaquehorroriza.” (“Melilla, la

Insustancial”, pág. 167). Y es que acaso el emparentanñento más certero dentro, claro está,

de la literatura sobre la guerra de Marruecos para esta recopilación de escritos no se halle en

los muy diversos libros de memorias que ocupan este capítulo, sino en las Nías.nanu~as
de Giménez Caballero, obra con la que, aun teniendo presente sus múltiples diferencias, le

une una cierta comunidad de espfritu.

Antes de concluir estimo oportuno dedicar unas palabras a un título un tanto especial por

su carácter insólito dentro de la bibliografía de la campaña. En puridad no puede

considerársele un testimonio, al menos homogéneo con los hasta el momento vistos, aunque

constituya un documento de primera mano. Ni tampoco una crónica periodística, a pesar de

haber sido redactado por un destacado miembro de la prensa. Su planteamiento responde en

realidad a lo que denominaríamos reportaje. Se trata de Abd-el-Krim y los prisioneros, el

libro de Luis de OTEYZA ya mencionado en el epígrafe dedicado al humor dentro del

capitulo de la narrativa de ficción. Obviaré los pormenores de su atribulado viaje, por no

repetir lo ya comentado en el citado lugar, para entrar directamente en otros aspectos. Una

primera aproximación a la idea original nos revela que la obra responde a un concepto

periodístico muy avanzado para la época. Cuando el común de los reporteros se conformaban

con transmitir a sus lectores lo poco que alcanzaban a ver o aquello que los militares

españoles querían contarles, Oteyza saltó por encima de estos convencionalismos y llegó hasta

la morada del mismísimo enemigo para recabar información original y distinta. Por cierto que

su figura y viaje llegan incluso a ser mencionados en los ya reseñados testimonios del sargento
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Basallo -“Al dfti siguientemeenteréde queOteyzay dosperiodistasmás habíanestadoen

Alhucemasy habíanvisto al generaly a los oficiales y soldados prisioneros”30- y de Pérez

Ortiz: “todos los prisioneros presentes en Axdir salimos a la explanada inmediata y en ella

se nos hace formar en una fila para que nos vean las personas que han desembarcado; don

Luis Oteyza, director de La Libertad, y los señores Alfonso y Diaz, dos jóvenes reporters

artísticos de la prensa”31. Aparte de la posible y en absoluto descartable intencionalidad

económica o de popularidad que en ello pudiera existir, lo cual no ha de entenderse como

rechazable pues el mundo de la prensa también se alimenta con total legitimidad de esto, la

voluntad última hay que buscarla, a mi entender, en desmontar las falacias oficiales -a cuya

difusión no eran ajenas algunas cabeceras y no pocos reporteros- sobre la auténtica situación

que se estaba atravesando en la política colonial española y en la acción militar que le servia

de soporte. Resultaría arriesgado e incluso frívolo sostener que el periodista desplegó tan

aparatosa operación para poder ofrecer a sus lectores como certeza irrefutable lo que ya antes

consideraba más que mera intuición, a pesar de que La Libertad mantenía una muy crítica

postura con lo que habla sucedido y con la labor que se había emprendido tras la derrota.

Pero de lo que no cabe duda alguna es de que este viaje corroboró las tesis y argumentos que

abogaban por entablar una inmediata negociación con Abd el Krim para solucionar la

lamentable situación de los cautivos españoles y zanjar el casi endémico problema de

Marruecos mediante el abandono de aquella empresa disparatada, al menos ajuicio de Oteyza

y de los que como él pensaban. De no hacerlo así, ya señalé en la anterior mención al libro,

que el resultado arrojarla capítulos venideros tan luctuosos o más que el pasado de Annual.

La otra alternativa hubiera pasado por una escalada bélica de enorme calado que España no

se encontraba en condiciones de realizar, y menos contando con el adverso concurso de

Francia, la otra potencia colonial en la zona, que no cejaba de torpedear la acción española

permitiendoel contrabando dearmashacialos rifeños:

“Terminaré, pues, señalandolos dos caminos que veo para evitar los anunciados

males.! Es el uno entendersecon los rifeños, pactandola paz en las mejores
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condicionesque puedan lograrse(...) El otro caminoesaislarla zonafrancesade las

cabilas quenos combaten(...) Estableciendoun cordónde seguridada lo largo dela

frontera delMaauecosfrancés,quebloqueea las gentesde Abd el Krim. Con ello

surendición sería inminente(...) ¿Qué ningunade ambascosasesfactible?(...) Pues

entoncesel único caminoquenos queda esla ruta del Mediterráneoqueconducea

nuestracosta.! Hay que abandonarMarruecos.Y lo antesposible. Hoy mejor que

mañana.”(Páginas193-194).

Para llegar a esta conclusión final, el periodista ha ido mostrandouna inusual, por

desconocida, faz del caudillorifeño y de sus colaboradores.En nada semejantea la que

habían venidopresentandolos mediosoficiales o suscompañerosde viaje. Independentistas

dispuestosa pelearhastael limite por su tierray a ponérselodifícil a la potencia europea,

perocivilizadosy hastadispuestosa avenirsea pactos, no simplessalvajesembrutecidospor

el odio. Y en el otro platillo de la balanza hacolocadoa un gobiernoespañolnegligentee

insensibleanteel clamor desuspropios ciudadanos:“el gobiernode España nosepreocupa,

ni se ocupasiquiera,de la vida y de la libertadde sussúbditos(...)“, (pág. 149); y a una

oficialidad belicosay con deseosde perpetuaresta guerracomo medio parasatisfacerel

medro personal:

“Todos los moroscon los que he habladoechanla culpa de la guerraa los militares;

a los oficiales, claro: ‘Soldados venir porque mandárselo’.Perouno en particular

comentay señalacomo causade la guerrala tandebatida cuestiónde las recompensas

(. ..)

‘-Ser militares los que querer guerra.

‘-No, hombre,no -le repito-. ¿Paraqué vana quererla guerralos militares?

‘-Mira, yo saberlo -explica-.Tenerunaestrella,quererdos; tenerdos,querertres. Yo

saberlo.“ (Pág. 173).

Para no pecar en excesode ingenuidadtal vez habría queponeren entredichosi esta

reflexión la hizo un moro o no. En cualquiercaso, pocoimporta, porque lo fundamental
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radicaen queOteyzay su visión llamémoslacívica representaotra caradel patriotismo,el

anversodel discursomilitar africanistaqueya hemosvisto enalgunosdesusmáscualificados

exponentesy tambiénde la, aunquemenosvociferante,posturagubernamental.Argumentos

que en aquellos momentosni gozabandel suficiente apoyo parlamentariopara poderlos

ejecutarni siquiera representabanlo queen expresión dehoy denominaríamos políticamente

correcto.A ellos quiere servirde cajade resonanciael libro del directorde La Libertad

,

segúnenuncia desdesusprimeras páginas:

“Voy a decir tristes verdades...Y no temo, no, ni la impopularidadqueello vaya a

acarrearmeentre los fariseos delpatriotismo, ni las persecucionescon quepuedan

favorecermelas leyes inicuas(...) Temo sólono serescuchadoo no sercreído, porque

entoncesresultaránestéril la tarea, inútilla fatiga y sin finalidad el riesgo (...) trato

de darenseñanzasque conseguiránponerremedioa malesterriblesparaEspaña,pues

puedenocasionarsu muerte,y, lo queespeor, su deshonra.” (Páginas23-24).

Muchosotros títulospodrían haberseconvocadoconplenajusticiaen estaspáginas,y a

buenseguroque los iniciados en la materialos echaránde menos. Nadase ha dicho, por

ejemplo, de narraciones cercanasa los libros de viajes, entrelas que cabríahacer mención

a Unaboda enYebala,de Vicente ALMELA MENGOT, publicada enLos Contemporáneos

en 1921, dondesedejasentir la fascinacióndel españolpor Marruecos;o aíit&suinn~a.a
la porfía de unreino,un libro de EnriqueARQUÉSpublicado en1952, y cuyo contenidose

sitúaa mediocaminoentreel relatoviajero y el diario personal,y, aunquereferidoa tiempos

muy anterioresal inicio de esta campaña, constituye unprecedenteen las narracionesde

cautivos. Sin embargo,ninguno de ellos, aun pudiéndoseconsiderar testimonio,refieren

acontecimientos ligadosa esta guerra. O de otros que, tomandola campañacomo objeto

centralde suatención,no respondenal perfil de las memoriaso recuerdos,sino másbien al

del ensayoperiodístico o historiográfico. En innumerablescasos la ausenciano podrá

atribuirsesino a la ignoranciao desconocimientode obraspor partede quienestoescribe,

que, aun queriendoabarcarlas másposibles,seguramentesehabrádejadootras muchasen
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el camino. De cualquier modo,ya lo señaléal principio, la voluntadquememovíaal iniciar

estecapítulono era llevara cabo unexhaustivocensoy reseñade toda la bibliografíaligada

al recuerdo,sino tansólorealizarunapequeñacaíaenella, y, aser posible,queéstaresultase

significativa.
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NOTAS.

l.”Palabras preliminares” del propio Francisco Basallo en su
libro Memorias del cautiverio. Madrid, Mundo Latino, s.a., pág.
8. El otro, las memorias apócrifas, redactadas por Álvaro de la
Merced, habla aparecido con el título ya indicado en la editorial
Pueyo, aunque también sin indicación de año.

2.Borrón y cuenta nueva, pág. XI.

3.Pág. 132.

4.Tesis_oit., pág. 30

5.Ibidem.

6.Tal terminología suele ser la utilizada por historiadores y
comentaristas, a veces en alternancia con la de “africanos”.
Indalecio Prieto llega incluso a definir el término: “En el
ejército español conociase por “africanistas” a quienes hacían
su carrera militar en Africa”, Con el Rey o contra el Rey, II,
pág. 222. Peca, a mi entender, de algo amplia la definición que
establece Prieto, pues, como comentaré en breve, no toda la
oficialidad que combatió durante años en Marruecos llegó a
participar de las ideas de este núcleo.

7.Con tres artículos, aparecidos en 1924, el primer año de la
publicación, en los números 2, 5 y 8, correspondientes a los
meses de febrero, mayo y agosto.

S.Así lo señala también Stanley G. Payne: “No era una publicación
dedicada a temas técnicos sino que servia más bien de órgano
político para los africanistas”, Los militares y la oolítica en
la España contemnoránea, pág. 180. Las colaboraciones de Emilio
Mola corresponden a los números 1,3, 6 y 7 del primer año, y a
los números 4 y 5 del tercer año, de 1926.

9.Utilizo la edición publicada por la editorial Doncel en 1977.

lO.Múltiples son las opiniones de historiadores que apuntan la
decisiva importancia de este africanismo militar en la guerra
civil española. A modo de mero ejemplo, entre los muchos que
podrían traerse a colación, basten las palabras de Jaime Vicens
Vives: “A partir de 1909, las operaciones militares que se
sucedieron sin tregua en la zona del Protectorado español
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forjaron poco a poco un nuevo tipo de soldado, el africano. Fue
esta generación, paralela a la de 1898, la que decidió el
resultado de la guerra civil de 1936”, (tomado de Roberto Mesa,
El colonialismo en la ideología española, pág. 15). 0 las de
Gabriel Cardona sobre su importancia en el levantamiento: “Los
militares republicanos eran insuficientes para detener un
movimiento en el que los jóvenes jefes africanistas de 1915 eran
determinantes”, El noder militar en la Esnaña contemnoránea hasta
la auerra civil, pág. 247.

ll.Al respecto, comenta Stanley G. Payne: “ (...) los oficiales
africanistas (...) se sentían heridos por la manera en que los
grupos políticos reclamaban el castigo de los oficiales culpables
de mala conducta en Marruecos, y cómo eran utilizados estos
hechos para desacreditar al ejército en su conjunto. Les parecía
que los políticos querían acabar con la mayor parte del
protectorado y olvidarse de la sangre derramada y de las fatigas,
y que acusaban al ejército de ser el responsable de todos los
sufrimientos de la ocupación, mientras le negaban la oportunidad
de cumplir ‘su misión”, Los militares y la nolítica en la España
contemporánea, pág. 161.

12.Correspondiente al número 4, mes de abril, del año 1924.

13.Aun refiriéndose a tiempos anteriores, dice Payne: “La muerte
de Jordana dejo libre el puesto de alto comisario, y el gobierno
de Romanones (...) buscó a un civil competente para ocupar el
puesto. Pero los africanistas y los oficiales de la camarilla
cortesana consideraban ya Marruecos coto privado suyo y apelaron
al rey y a los generales más influyentes para impedir el
nombramiento de un civil.” (Obra cit., pág. 133).

14.”Una oficialidad belicista que había encontrado en el
mantenimiento de la guerra de Marruecos un estímulo para sus
ambiciones individuales y corporativas: fácil ocasión para los
ascensos”, (Carabaza Bravo, Enrique y Máximo de Santos Tirado,
Ceuta y Melilla. Las últimas colonias, pág. 55).

15.Autor también de un libro titulado Juan de Juanes, obra
publicada en 1926 que no he podido localizar, pero donde muy
probablemente se trate del hundimiento del buque español así
denominado, que resulté cañoneado por los rifeños frente a las
costas de Alhucemas.
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16.Esta útima frase sólo figura en la primera edición, la
publicada en 1922. En las siguientes ha desaparecido. Estas
modificaciones textuales entre la primera y las sucesivas
ediciones se hacen frecuentes en otros varios fragmentos de la
obra. Asunto al que en breve dedicaré alguna atención.

17.Las páginas de todas las citas textuales corresponden a la
edición publicada por la Fundación Nacional Francisco Franco en
1986. Cuando el texto no figure o haya sido modificado con
respecto a la primera, señalaré también la página de ésta. En el
presente caso corresponde a la 234.

18.Esta última frase, tal y como aparece, sólo figura en la
primera edición. En las siguientes, el texto ha sido modificado
y dice: “impone castigo a sus habitantes”.

19.Primera edición, pág. 129.

20.Como número 1 de La Novela del Sábado, según señala Julio
Rodríguez Puértolas en Literatura fascista española, 1, pág. 613.

21.Seudónimo del poco relevante escritor Julián Fernández Piñero,
ya conocido en estas páginas por sus novelas cortas Memorias de
un legionario y La misma sanare, y sobre quien se traza una breve
semblanza en el apéndice final de novelistas.

22.Páginas 169—170.

23.Prólogo a Los caballeros de la Legión, pág. 10.

24.Vísperas de sangre en Marruecos, pág. 40.

25. En Tesis cit., pág. 21, donde junto a los que voy a dedicar
alguna atención se mencionan también otros títulos de parecido
corte: La guerra de Marruecos o cómo se engaña a un nueblo, del
comandante Romero; y La ciudad dormida, de Andrés Moreno
Gilabert.

26.Tesis_cit., pág. 20. Nada dice sobre cómo ha obtenido la
información.

27..Tesis_cit., pág. 20.

28.Tesis_cit., pág. 22.

29.”El capítulo XX”, pág. 57.
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30.Memorias del cautiverio, pág. 147.

31.De Annual a Monte Arruit, pág. 263.
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CONCLUSIONES

Llegadaestahora, cuandoel viaje iniciado haceya muchas páginastocaa su fin y el

caminorecorrido,como pedíael poeta,ha sido largo, lleno deaventuray de conocimiento,

se imponenlas necesariasrecapitulacionesy algunapostrerareflexión.

Si bien la guerrade Marruecosen suvertientehistóricano erael motivo centralde este

trabajo, supresencia haido asomándosepor no pocasde suspáginas,lo quecasi imponeuna

recapitulaciónde conclusionesfinales. En primer lugar no cabehablar,aunque enel título

por sunecesarioefectode síntesisasísehaga,deuna guerrade Marruecos.Enrealidadhubo

varias,y distintas.La campañade O’Donnell de 1859-60,por ejemplo, en pocoseasemeja

a los posterioresconflictos duranteel siglo XX. Aquello nopasóde un incidentefronterizo

que elmilitar y gobernanteamplificó en pro de susintereses personales.Costó bajasy el

provechoresultómínimo, pero, en ciertamedida,fue un acontecimientopopular: aglutinóa

la clasepolítica y contóincluso conel favor delpueblo.De forma efímerasecumplieronlos

objetivos que su ideólogose habla marcado. Sin embargo,no todo devinogloria: dejó

resquemory hostilidaden los vencidosy, al decir de algunos,sentólas basesdel posterior

neocolonialismoespañolene]paísnorteafricano.La brevecontiendade 1893, lapopularizada

con el nombre deGuerra de Margallo, originadaal igual quela anteriorpor otro incidente

fronterizo, pero estavez en Melilla, terminó conun regustomenostriunfalista.Comenzóa

dividir a la sociedaden partidarios de la intervenciónarmaday partidarios de la vía

diplomática, y al decir de Antonio Carrasco:“fue la premoniciónde dolorosastragedias

posteriores”. Con el comienzodel nuevo siglo toma carta de naturalezael colonialismo

europeoen Marruecos. España, potenciamenorque deseaincrementarsu pesoen el orden

internacional, inicia una tímidaexpansión desus interesescomerciales-de unas pocas

compañías,no de la nación- enlas zonasrifeñas limítrofes conMelilla. En ello secifraría la

causaoficial de la nuevaguerra, la de 1909, bajo la queya latíanno declaradasintenciones

coloniales.El conflicto se saldó con dostragedias:la de los soldadosqued jaronsu vidaen
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las barrancadasrifeñasy la revueltainternaconocida comoSemanaTrágica, iniciode una

larga oposición políticay socialatodo lo queolieraa Marruecos.A partir deentonces,y de

maneracreciente desde1912, cuandoEspaña alcanzaestatutodenaciónprotectora,la guerra

seinstalaráen aquellastierrasde maneracasi ininterrumpida;habla surgido el denominado

avisperomarroquí. A los periodosderelativacalma, seguiránlos de escaladabélica:primero

la campañadel Kert, luego los permanentesconflictos con Raisuniy por ultimo la guerra

total. A partir <le julio de 1921, con el levantamientode Abd el Krim, ni el ejércitoni la

sociedadconoceránla tranquilidadhasta1927, cuandolas hostilidadessedan porfinalizadas.

En todos esos añosEspañahablaenterradoa miles y miles dejóvenesy buenapartede su

presupuesto enaquel territorio. Un rey, demasiadoimplicadoen la cuestiónde Marruecosy

pocoacertadoen algunasde susdecisiones,perderlaprimeroel favor de sussu~bditosy más

tardeel trono. Y en el senodel ejércitoespañolsehabíaforjado unaoficialidad belicosay

levantiscaquepocos añosdespuésdejaria constanciasobre el suelopeninsularde la bien

aprendida lección enesacruelguerracolonial. Todoello a cambio decasi nada: eldominio

sobreunastierrasestériles,el fundamentado resentimientode sushabitantesy un maltrecho

prestigiode potencia colonialde segundoorden.

El mundode la literaturaen absolutosemostróajenoa estosacontecimientos.Si algoha

podido quedarclaroen las anteriorespáginasesquela cuestiónde Marruecos,en todassus

etapas,seconvirtióde hechoenfructíferafuentede inspiraciónpara plumasdela másvariada

índole, configurandoun comasnarrativoque, a la luz del presente estudio,sobrepasael

centenarde títulos.

La campañade 1859-1860,desdesusmásremotasmanifestacionesnarrativas,yadqjaver

grosso modo casi todas las tendenciasque van a constituir paradigmadentro de esta

novelística.Porun lado,unacorrienteenraizadaenel conflicto y procliveal testimonialismo

frente a otra quese sirve dela guerrapara insertaren este marco fábulas tangencialesal

acontecimiento.Conescasasexcepciones,puedeafirmarsequeaquéllafue la opciónseguida

por la literaturacon algunavoluntad creativa, mientrasque el relato populardeambulópor
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los territorios deestaúltima. La primeraestárepresentada porPedro Antonio de Alarcóny

su Diario de un testl2ode la guerrade Africa, texto que, aun sin tratarsede un relato de

ficción ni poseeren sentido estricto uncaráctertestimonial,sientalas basesde esteenfoque.

La segundatoma carta de naturaleza en unos cuantos novelonespor entregashoy del todo

olvidados.En suspáginaslos tradicionalesasuntosde esaforma narrativase inscriben,por

lo regularcon escasafortuna,en estenuevomarco que larealidadextraliterariaha brindado

con feliz oportunidad. Laopción nada tiene deinocenteo de búsquedaartísticade nuevos

horizontes.La sospecha,casicerteza,inducea pensar quetansólo setratóde unacoyuntural

operación comercial encaminadaa embaucaral público ofreciendo lo habitual con el

envoltorio de aquelloqueéstedemandaba eneseinstante.Algo que, con fórmulas distintas,

sevolveráa repetiren posteriores momentosy campañas.

Frentea estasformasmayores,la contiendaorquestadapor O’Donnell tambiénalcanzó

suretratoen relatos brevesy cuentos.Fernán Caballero junto a autoresde muy segundafila

dieronforma a estanarrativamenor. Enmarcadostodosellosdentrodeunaescasapretensión

creativa, anticipan, sin embargo,asuntos y tonos que se generalizaránmás tarde. La

idealización orientalista,que ejemplifica el cuentecillo Thacla. Leyenda oriental,del hoy

desconocido CecilioNavarro,o el muy rezagado-apareció publicado en1944-relato Amor

~niilaiuíkÑ, deLuis Antoniode Vega;el heroismoimponderadodeUnacruzlaureada

,

de Ibáñez Marín;o esesentimentalismofácil y ternurista queacompañaa los restantes.

Incluso, aunquecon cierto distanciamientotemporal, la guerrade África tambiéndio

origena unavisión críticay antibelicista,la queGaldósmuestraen Aita Tettauen.Algo que

iría encontrando expresiónmásradical en narraciones posteriores.

En suma,bienpuededecirse queaquelprimerconflicto bélicodela edad contemporánea

denominadoguerrade África sientalas basesargumentales,tonalesy temáticasde lo quecon

el transcursodel tiempoy lassucesivascampañasmilitaresseconvertiráen asuntonovelesco

harto frecuentado.En su recreaciónya late gran partede lo que conformarála materia

fabulada.
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El conflicto de 1893, breveen duracióny en evocaciónliteraria, poco añadiríaa lo ya

visto si no fuerapor la presencia deClarín. El narradorasturianodejaconstanciade su

preocupacióncívica en un parde cuentos. Enel máslogradode ellos, ELsustiflito, plantea

unade las injusticiassocialesde la época:a la guerrasólovanlos másdesfavorecidos.Algo

que mutatis mutandis se convertirá en asunto recurrenteen las posteriores fábulas de

orientacióncrítica. Otro autor poco dadoa contemporizarconlo bélico y la milicia dejasu

primertestimonioescrito sobreMarruecos.Se trata de ManuelCigesAparicio, queen Del

cuartely de la guerra,un libro a mitad de caminoentrelo novelescoy el testimonialismo

denotativo, trazaun inicial perfil de la deshumanizacióndel ejército y las concepciones

antimilitaristas. Lodemásapenasmerecemención: una desvaídanovelita de aventuras,

AntonioRealy Real. Media Peseta,en la queel semidesconidoAurelio Báig Bañosacomete

el frustradointento detrasladarlasaventurasmosqueterilesa otrocontexto;y un no menos

disparatadocuento,El pactoconla comadre,compuestopor el olvidadoJoséZahonerocon

la casiúnicay burda voluntadde escarnecerel islamismo,motivo quedevendrácasi tópico

en posterioresenfoques.

La guerrade 1909abrela etapadel relatobreve, esa formanarrativaque por sunúmero

de páginas excedeel cuentoy no alcanzalas dimensionesdela novela.Molde quesejustifica

al advertirque poresta épocacomenzarona aparecereste tipode colecciones,publicaciones

que de algunamaneratomaronel relevoa la antigua narrativapor entregasen cuantoa la

difusión de un tipo de literaturapopular. Desigual producciónen lo que se refiere a su

calidad,peroen la que resultasignificativala presencia deun nombrefemenino,de los pocos

queha dedicado alguna atenciónal asuntomarroquí: Carmende Burgos. Ensu tempranoy

ambiguoEn la guerraseconcitancasi todaslas líneasde estanarrativa.Lo documentalquiere

amalgamarsecon el sentimentalismo amoroso,y el aplausoa la milicia se anteponea unos

leveslatidos de cierto antibelicismo.TambiénLuis Antón del Olniet, en la olvidada Unsol

bárbaromuereinaugurael perfil del rifeño, conun retratode éstea decirverdadbastante

poco favorecedor.Peroesospatrióticos postuladosno impidenqueen suevocaciónla guerra
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sereflejeconabsolutacrudeza. Claroquede difundir lassoflamasverdaderamentepatrioteras

y elevarcantosal heroismohispanoseencargaVíctor Ruiz Albéniz en un parde relatosde

exaltaciónbélica: La cargade Taxdirt y Bu Suifa. Esteautor, ya ensu vertiente creativao

en la periodísticoensayistica,seconvertiráen un asiduode la cuestiónmarroquí.Y a su

estela, LeopoldoBejarano,otro patriótico periodistametidoa ocasionalnarrador,lamentará

tambiéncon declaradanostalgialas pretéritas gloriasdePrim y O’Donnell, aquellostiempos

en que la guerraeraguerray no las pusilánimescontemplacionesdel presentequedejaver

en Episodios dela 2uerrade Africa contadospor mi caballo

.

1921 serevelafechaclaveparael devenirde Españaen Marruecosy paraestaliteratura.

El aldabonazodel desastrede Annual no sólo convierte la escaladabélica en prioritario

motivo de interéspolítico y social en el país, sino quedespiertauna fecundidad narrativa

desconocida hastael momento. El mundo delas letras, conescasasexcepciones hasta

entonces,había circunscrito su interés porel asuntoa los entornostemporalesde cada

conflicto annado.La publicaciónde obras hablaresultadopuntualy esporádica. Terminada

la campañay restablecidala tranquilidad, o con ligeraposterioridad,la materiadesaparecía

de la creación. La largaguerra quese inicia trasel derrumbamientode la Comandanciade

Melilla produceun notable cambio enla habitual periodicidad.Desdeeseañoy hastala mitad

de la siguientedécadairáapareciendolo queconstituyeel gruesodela novelísticaambientada

en Marruecos.Peroni siquieraseagotaahí, puesaún entiemposmuy posteriorescontinuarán

publicándoseevocaciones deaquel conflicto y relatos relacionados conél. De hecho, un

medianopuñadode títuloshan llegadoa las libreríasen la década delos noventa.En cierta

medida, el asuntode Marruecosha alcanzado categoríade motivotradicional dentrode la

narrativaespañoladel presentesiglo. Unanarrativaquesemanifiestabajo todaslas formas

del géneroy conlas másvariadasanécdotaso envoltorios argumentales.El relato heróicoy

de exaltaciónpatrióticaconvive con las más acidascensuras antibélicasy antimilitaristas,y

a amboshan de sumarse aquellosotros queutilizan esta nuevaambientaciónparanarrar

peripecias aventureras, amorosase inclusohumorísticas.Segeneranasívariascorrientesque
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a grandesrasgos respondena las dos concepcionesya señaladaspor David LópezGarcía:la

fascinaciónporunpresuntoexotismoorientaly el colonialismomilitar. Unadivisión que,aun

resultando acertadaen líneas generales,conviene matizar,puesambosenfoquesno han de

entenderseexcluyentesy con frecuenciasepresentanunidosen un mismo relato. Acaso el

másacabadoejemplonoslo ofrezcanbuenapartede las ya comentadas fábulas deorientación

amorosa,donde porcostumbreambas líneas seimbrican entresí através de los propios

personajes -gallardomilitar españoly nativa- y de sus afanesy acontecer. Tampocola

clasificaciónesúnica; dentrode la novela que elmencionadoestudiosodenominacolonial,

o de cortemásnetamentebélico, surgenotrosdos grandeslineas ideológicasdivergentesy

antitéticas.Una tiendehacia el cerradoaplauso dela guerray de la milicia, presenteen

múltiples títulos de los comentados enel cuerpo de estetrabajo, pero predominante,sobre

todo, enlos relatospublicadosen la estrictacontemporaneidad dela guerra. Mientrasquela

otraseorienta endirección contraria,intentandomostrarla crueldad delconflicto,denostando

lo bélico y a menudo tambiénel entramado military político que lo sustentaba.Novelade

decidido carácterantibelicista,aparecidaen su mayoríacuandolas hostilidades yahablan

concluido,en los finalesde los añosveintey comienzo delos treinta.Momento enel quela

censuragubernativahabíaabierto su mano o habíadesaparecido.En estalínea se integran

algunas delas obrasque merceda una mayorcalidadartísticahanalcanzadomás amplia

difusión,perviviendoen el tiempo hastanuestrosdías.Basterecordar~fl2i~aQ,deJoséDiaz

Fernández,o IixiÑi, de RamónJ. Sender,dosde los títulos máscelebradosy paradigmáticos

deesa corriente.A losque habría que añadirotroscuantosde facturamenosacabadaperocon

el común sustratode una decidida oposicióna la guerra. Dualidad de lo artístico que

reproducela polarizaciónsocial españolaante la campana.

La cantidadde títulosjunto a esaheterogeneidad deenfoquesy diversidadde asuntos

tratadosen la narrativade estaúltima campañahaciadifícil analizar tan variadosmateriales

sin establecerunaspautaso criterios organizativosprevios que permitiesenclarificar el

panorama.Unade las aportaciones deesteestudioconsisteen vertebraresanadadesdeñable
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materianarrativaen gruposafineso, cuando menos,conalgún puntode homogeneidadentre

ellos. De entrelas posibles subclasificaciones,opté por estableceruna en torno a grandes

motivos argumentaleso perspectivas dela ficción, yaquela cronológicaresultaba insuficiente

para mostrarla evolucióny disparidadde este tipode relato, y cualquier subcategorización

de raíz estéticase antojaba inasibley todavía menosadecuadaque la anterior paradar

completacuentade la dimensióny puntosde vistacon que los narradoreshabíanevocado

aquellaguerraen susfábulas.

De ahísurgieronlos diezepígrafes queconformanel capitulo. Cadaunode ellosagrupa

todas aquellas obrasqueseocupan deunode los motivosque, ajuicio de quienestoescribe,

sehicieron recurrentesen estanovelística.La Legiónconstituyóenseguidaobjeto de interés

paralos autores. Enla primeraépocapredominóel relatobrevey tendenteala enaltecimiento

de las virtudesde esta unidad. Incluso, bien puededecirseque la literatura de esta etapa

cooperóen no pocamedidaa la creaciónde esaaureolamíticaen torno a eseCuerpo,algo

que a buensegurodebióde agradara Millán Astray, el fundadorde estasunidades.En tal

grupo sehan de contartítulos como: Memorias de unle2ionario, Bajo el sol enemi2o El

camillero dela Le2iión, El héroede la Le2ión,Losdel TercioenTánger,y otros cuantosmás

de la primera hora que antepusieronlo utilitario, el desmedido elogioa los novios de la

muertey a la laborlegionaria entierrasmarroquíes,a la veracidado a la elevaciónartística.

Tan sóloTrasel á2uiladel César,el descarnadolibro de Luys Santa Marina,quedaa salvo

de tan generalizada ramplonería.A comienzosde la décadade los treintala Legión alcanza

un retratofabulado algomáscreativoenel relatode Asenjo AlonsoLos quefuimosal Tercio

,

y unanovela con una marcada tesis social,La barbarie or2anizada,de FermínGalán, un

antiguocapitándel Cuerpoqueechapor tierra las falsasidealizacionesanteriores. Un título

que, a pesarde la condiciónprofesionalde suautor, habríaque inscribir conpleno derecho

en la corriente antibélicay con un marcado sesgo contrarioa cienos usos castrenses. En

verdad,la única excepcióndentrode un grupode obrasproclivesa ensalzarla virilidad y el

aspecto heroico dela campaña.Transcurridoslos años, lagesta delos hombres delTercio en
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Marruecosha vuelto a rememorarseen un par de relatoscompuestospor altos oficiales del

Cuerpo:La Le2ióndesnuda,publicadaen 1955 por Antonio Maciá Serrano,y Del breviario

&iuanM~n¡, fechadaen 1981 y firmadapor FranciscoCanósFenollosa.En ambasel

pasodel tiempo ha permitidoofrecerunaperspectivamásampliay general dela guerra,pero

no les ha restadoni un ápice deltono heroico y de exaltación militaristaquecaracterizóa

buenapartede las aparecidasen los años veinte.

El amorresultótambiénmotivo muy recurrente.Un sentimientoqueseencabalgóconlas

cuestionesmilitaresy bélicas mediantevariadasformulaciones.No obstante,por encimade

cualesquieraotraspredominaaquellaque ficcionalizala tormentosa relaciónentreun militar

españoly una marroquíjoven y bella. Y a esteesquema,varianteoil hoc de la tradicional

novelarosa,seacogen un buen puñado detítulos dondea menudohastalos nombresde las

protagonistasserepiten.Entre otros:¡Kelb mmi!, Luna deTettauen,Aixa, Neima.la sultana

&Akazanjuixú, Amoresafricanos,Así aman lasafricanas,.¡Md~tubi.einclusoUnahoeuera

ILflQQIK, la primeraincursión literaria de RamónJ. Senderen el asunto marroquí,algo

quepareceráinsólito procediendode quienmástardeseconvertiríaen inclementefustigador

de la guerray la milicia en descarnadosrelatossin apenasconexión conesteinicial. Casila

única variantede lo anteriorseproducecuandolos protagonistascambiande sexoy origen,

un rifeño enamoradodeuna española,disparatado planteamientoque condiferentedesenlace

ficcionalizan C&n~Lskxday Pasiónde moro, o el un tanto escabroso incestoentredos

hermanos españolesllegadospor diferentesvías a manosde los rifeños, que ficcionaliza

MQhamni~4.Algo más originalen suplanteamientoresultaLa pareddetelade aralia,novela

de Tomás Borrásen la quea travésde los turbulentosamoresentredosnativos,un anciano

y unajovencita,se nos desvelanalgunosde los usosy costumbres imperantesen aquellas

tierras.En general,estasnarraciones,conformanun tipo de fábula dondea la imagen delo

bélico se anteponelo pasional, que no lo camal o erótico, y una visión de exotismo

costumbrista.Sus páginas constatan,sin embargo,la superioridadracial y religiosa de lo
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españoly cristiano, así comounabuenaporciónde arraigadostópicos sobre elardor de la

mujer norteafricanao la imposiblearmoníaentreambasculturas.

El soldado sedestaca enprimer planoen aquellasnovelasque ponenel acentoen las

vivenciasy repercusionesque laguerraacarreaal hombre.Un tipo de obrascuyaurdimbre

esencialestáformadapor la contienday el mundo dela milicia. Algunas, las menos,optan

por el tono heroico y el elogio de la hazañaguerrera,por lo queen pocosediferenciande

las ambientadas enel mundo legionario.La mayoría,por el contrario, presentanun retrato

nadacomplacientede la aventuramarroquí.En ocasiones,la crítica no va más allá de las

erróneastácticaso estrategiasseguidasy de surepercusiónen el sufridocombatiente,unode

cuyosparadigmasseencuentra en Latragediadelcuota.Perolosmáscerterosrelatosapuntan

al corazónde la tragedia:a la degradaciónhumana,física, moral e intelectual,queaquejaal

soldadoenMarruecos, doblevíctima deuna guerrabrutaly de un entramado militarcastrador

y cruel. Ental dirección cooperantítulosde muy variada factura,desdelos queejercitanuna

censura debaja intensidad, lasNotas marruecas deun soldado, de ErnestoGiménez

Caballero,por ejemplo, hastalos más descarnadosalegatosantibélicosy antimilitaristas,

Imán, verbigracia.Y desdelos quevistensusbuenasy esclarecedorasintencionesconnotable

precariedadliteraria: Pñ~amso ¡Los muertosde Annual yasonvengados!;hastael estilista

quecincela prosa y sentimientoscon primor, cual José Díaz Fernándezen El blocao. El

conjuntodejaver a sutravésla otra guerrade Marruecos,la quelejosdel falaz patrioterismo

o del ficticio heroismohubieron de padecermiles y miles dejóvenesespañolesa los que

erróneaspolíticas y la desgraciadasuertede un sorteollevaronhastaaquelmatadero.Desde

el puntode vistaartístico,en este grupo seencuentralo másvaliosodel legadoliterario sobre

el asuntomarroquí;obrasque,comolas ya mencionadasde Sendero DiazFernández,figuran

por derechopropio en cualquier historia dela narrativa.A ellashabría queañadiralgúnotro

título en absolutodesdeñableaunque no alcancela altura de los anteriores:Lasula, el

segundo volumende la trilogía deArturo Barca; e incluso unhoy olvidado cuento,LQS



1063

últimos díasde Ben-Kaddor,creaciónmenoren susdimensionesperode elevadoslogros con

la que el poetaGabrielAlomar dejó testimoniode estaguerra.

Otro importante número derelatos profundiza en los entresijosdel mundo militar

medianteel retrato del oficial profesional. Untipo de novela que, a diferenciade las

anteriores,conoció dos momentosde aparición. Algunas, lasde menor hondura,fueron

publicadasen estrictacontemporaneidadcon las hostilidades. Su asunto, en consecuencia,

aparecemuy ligadoa las circunstancias delmomento,bienparaseguirglosandoel abnegado

sacrificioy heroísmode estoshombres,cualdqjaverLtm¡&kiz4d..hew~,o bien pararecrear

aspectos coyunturales:los descarriadospasosquesigue quiensedejallevar por el juego,por

qiemplo, en la brevefábula Tán2er.pequeñoMontecarlo. Mayor interésconcitanaquellas

otraspublicadasa distancia,desdemediados delos sesenta hastafinales de los ochenta.

Evocaciones históricasqueconfiguranun variadoretratomoral delmilitar de la época.Unas

vecesparadestacarsu camaraderíao la sobria austeridad deunapersonalidadsin fisuras,

según puedeverseen Onceoficialesen tornoaunamesa.Otras,justoparalo contrario,para

dejarconstanciade distintasy antagónicas tipologíasdentrodel gremio, comoenCgztasn

o pararecogerla atmósfera dedegradaciónmoral que envolvíaa estosmodernos

guerreros,lo que desdeallendelas fronterasespañolas llevaa caboFemandoCobo en IQ4Q

pn¡Áa...paffla, un relato deltodo desconocidoy en extremocrítico con el mundo militar,

publicadoen México en 1972. Algo queya sin cortapisaalguna,aunquedesdeun encuadre

diferente,vuelveaplantear,en la más cercanafechade 1989, FranciscoUmbral enEl fulgor

4~ftft¡g.

El tercerprotagonista dela contienda,el rifeño, tampocoquedófuera en una tanvariada

y multiforme recreaciónde la guerra.La figura y el mundodel nativo deambularonpor la

mayorpartede las narracionespocomásquecomosombraserráticasy camitas.Sinembargo,

ya comienzana alcanzaralgúnrelieve durantelos díasen que los sucesosbélicos estaban

teniendo lugar.LLse=1o Mohammed,relatosbrevespublicadosenlos añosveinte, atestiguan

la maldad intrínsecade la raza.Habráqueesperaraños para que,al igual queen el retrato
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del militar español,otros puntosde vistarompan el cansabidotópico y ofrezcannuevos

enfoquesde su persona.Algo quehabla comenzado enunaetapa intermedia,en dos relatos,

Chumberasy babuchasy Rama4áaskpaz,aparecidosen 1934 y 1946 respectivamente. En

suspáginas,el marroquíhabíaquedadodespojado de algunas aristas,si bien ambasobras

respondena planteamientos diferentesa las posteriores. Enel primer caso,a unavisión

desoladade la condiciónhumana:la maldadsereparte porigual entrerazas.Y en el segundo,

a unacontemporizacióncon el marroquíque había cooperadocon los militares insurrectos

paraganarla guerracivil española.Kábila, unanovelapublicada en1980, imprime el giro

radical al asunto. Rehumanizael personajedel rifeño y le cede la palabra parairnos

mostrandotoda la humillación arrastradapor el vencido, al cabootra de las victimas de la

guerray de la no menoscruelpaz posterior. Momento que serviráen la posteriorQiididani,

de 1997, para ilustrar, también desdeel puntode vistadel nativo, la venganza de unpueblo

orgulloso, que aunvencido no admite ni se resigna antela prepotentehumillación del

poderoso.

Siguiendo la estela dejada porBenito PérezGaldós, nuevos autorescontinuaronla

recreación delpasadoinmediatoen forma de episodiosnacionales.FranciscoCamba,por un

lado,y el matrimonioformadopor Ricardo Fernándezde la Regueray Susana March,por

otro, dedicaronuna larga serie devolúmenesa la tarea. Ensu evocación novelescadel

presentesiglo seencontraron conel importantecapitulode Marruecos,y asu más destacado

suceso,el desastrede Annual, dedicaronsendostítulos.El del narrador gallego,quellevapor

título Annual y fue publicado enla inmediata postguerracivil española,mereceescasa

consideración. Constituye,en realidad, una poco verosímil, desde el punto de vista

constructivo,y falaz, desdeel punto de vistaargumental, reconstrucción delsuceso,donde

el presuntoheroísmodel ejércitocolonial seanteponea cualquieratisbo de veracidad.El de

la parejade escritores, aparecidoveinteañosdespuésdel anteriorb~jo el título deRsksatz

dLAnmmi, tiene vocaciónde documentaday exhaustivaevocaciónde aquelladerrota. La

minuciosidaden el dato no deviene,sin embargo,garanteni de acierto narrativoni de
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voluntad esclarecedora.El episodioquedaen unadesvaídasucesióndeacontecimientospoco

vertebradosen su vertientede ficcióny con neto sesgopatrioterotravestido dedocumentada

fiabilidad. Másinteresantepor su imagen dela guerray por suscualidadesartísticasresulta

la nadadifundida novelade JuanAntonio GayaNuño Historia delcautivo. Publicada fuera

de Españapor problemasde censura en1966 y subtituladatambiénEpisodiosnacionales,si

bien en estecasose trata de un volumenaisladoy no inscrito en ninguna serie.Engarzando

conaciertoel referente históricode la derrotaconla tradicionalfigura literaria delpícaro,el

autor ofreceun encuadresatíricounido a una de las máscrudasrecreacionesnovelescasde

aquella desdichadahora, la cual habría aunde continuarseen la no menosingrata del

cautiverio. Unaobra de indudablecaráctertestimonial,pero sustentadaen unabien trabada

ficción, quemerecefigurar porsusinnegablesméritos entrelas grandes creacionesnarrativas

referenciadasen estacampaña.

Cuanto de desabridoy luctuosotuvo estaguerra no constituyó impedimentoparaque

algunosnarradoresle buscasenlosperfileshumorísticoso grotescos. Ocasiónhubo enquetan

sólo setratóde una insípida y torticera parodiade unconocidotítulo anterior,de ello da fe

unapueril novelitatituladaEl señorFelicianoen la Repúblicadel Rif. Otrasveces,el humor

devino forma de envolver la tragediapersonalen tonos cómicos, mostrando individuos

inadaptadospor un exceso de celo que choca contra la generalizada laxitudsocial.

ComportamientoqueEl alférezMembrilleteilustraen susaspectosmásexternosy conalgún

excesode sal gorda,peroqueen Unbuenoficial adquieretintesdeproclamaregeneracionista

dentrodel ejército y de la sociedadespañola.Algo que en cierta medidaemparentaeste

relato,salvadasuvenahumorística, conalgunospresupuestosideológicosde El árbol de la

cienciabarojiano.Obrasmenoresal ladode Las aventurasdel caballeroRogelio de Amaral

,

aunqueéstano figure entrelos títulos máscelebradosde WenceslaoFernándezFlorez. Sin

embargo,el capitulodedicadoa la epopeyamarroquíde suprotagonistasupera conmucho

las cualidades del conjuntode la novela. En sus páginaslleva a cabouna desmitifucadora

ridiculizaciónde la campañay unadescarnadasátira contraéstao cualesquiera otrasguerras.
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Melilla, convertidamerceda suubicacióngeográficaen escenario urbanopor excelencia

duranteel conflicto, hasido lugar de frecuente presenciaen estanarrativa,pero incluso en

unos cuantostítulosha llegandoa alcanzarestatutode protagonista.Todoslos relatos quela

han elevadoa tal categoría hanvenido a incidir en la trayectoriade la localidad: en su

desarrolloy ensancheurbano, consecuenciade las sucesivas guerras enlas que sirvió de

retaguardiay plazafuerte.De su completaevolucióndurantelas tresprimerasdécadasde la

presente centuriada cuentaunanovelavaliosaporsuinformacióntopográficay antropológica

pero de escasaentidadliteraria: La hija de Marte. Acotandomásel tiempo, ceñidoen este

casoa los inmediatosmesesposterioresa la catástrofede Annual, y acentuandounacensura

bastante conservadoracontra el desarrollismo procurado poresos advenedizosque allí se

arrimaronal calordel fácil negocioquesupuso laguerra,surgeotro relato contemporáneo

delanteriorporsu fechadepublicación,Melilla. la codiciada.Losbuscadoresdepan. Ambos

aparecidosen 1930. En épocareciente,en 1991, han vueltoa serevocadoslos mesesque

siguieronal desastremilitar de 1921 desdeMelilla en El catión del Guru~ú, unanovelade

factura muy tradicional y cierta proclividad a lo folletinescopero con más consistencia

fabuladoraquelas anteriores. Aunqueningunade ellaspueda considerarse unaobra lograda,

las tresconformanun fresconarrativode la ciudaddurantelos tiempos de la guerra.

Algunosdestacadospersonajesdelos intervinientesen lascampañasmarroquíeshansido

objetodebiografíasnoveladas.En épocaaúnpróximaal conflicto le llegó suturnoal Raisuni,

de quien se trazó unparcial retratoen Del Marruecosfeudal. Y en los últimos tiemposel

conflicto ha vuelto a las páginas dela literaturaespañolamerceda FranciscoFranco, cuya

rememoración,se antQja fácil suponerlo, poco tieneque ver consu labor militar en

Marruecos. Noobstante,tanto enAutobio2rafiadel 2eneralFranco comoen ELsÉkAd

Cmidilk sededicaciertaatenciónaestaetapade su vidaeincluyenunasintéticaretrospectiva

del acontecimiento.Salvandosus múltiples diferenciasde enfoque,ambos relatos vienena

coincidir en quela participación delbiografiadoen aquellaguerracruel resultódeterminante

en la forja desu carácter,cuyosrasgosesenciales alcanzaríanunamás amplia difusión en
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años posteriores. Estampa pues de un frecuente tipo de oficialidad que se gestó durante

aquella guerra, los denominadosafricanistas.Al cabo,otra de las secuelasacarreada porla

aventura colonialespañola. Dentro deestamismaorientaciónbiográfica,otrorelatopublicado

al igual que los anteriores enla década delos noventa,Extezarra,reconstruyetambiénlos

últimos momentosde la campañaal hilo de las vivencias deeste apócrifo militar. Un

acercamiento,enpartefrustrado,al génerode aventuras.Y dentrode esteafán biográfico,

de nuevo habría que volvera mencionaraFemandoCoboy suIg&po¡JajZia, si bienen

estecasola trayectoriapersonalse axnplificay devieneparadigmade la amoralidadde todo

ungruposocial: los antiguosjefesy oficialesfogueados enMarruecosy mástardevencedores

de la guerra civil.

Apesar de la exhaustiva clasificación anterior, una vez concluida aun quedaban una buena

porción de relatos que no podían acomodarse en ninguno de los epígrafes establecidos. Se

trata de títulos de muy variadoasuntoy factura, sin homogeneidadcon ningunade las

temáticas yaestudiadasni relaciónevidenteentreellos mismos, e incluso publicadosen

épocas distintasy muy alejadasentresí. Ante la imposibilidad de encontrarun elemento

organizativocapazde aunarlo a todas lucesdispar,optépor resolverel problemadándoles

el tratamiento individualizadoque requerían, incluyéndolas en unnuevo apartado:

“Misceláneatemática”, epígrafebajo el que hanencontradocobijo heterogeneidades de

cualquieríndole,siemprequesuobjetode fabulaciónhayaestadorelacionadoconla campaña

bélica. Allí hanquedadoavencindadasnovelitasbrevesde la década delos veinte queya hoy

nadierecuerda,similarespor su formay planteamientosa la mayoríade lasya mencionadas,

e inclusoescritaspor autorescon otrasobrasde la mismacondiciónsobreMarruecos:B~in

el sol africano y Aguik&ska~n, ambas de Rafael López Rienda, o El milae~ro, de Fermín

Requena, por ejemplo. Ya su lado, algunas narraciones de reciente publicación, con enfoques

parciales o más novedosos sobre la guerra y la cuestión marroquí en general. Entre ellas,

Prisioneros en el Rif, donde la incipiente aviación militar española de la época -ya objeto de

atención en A2uilas de acero- se aúna con motivospropiosdel relatode aventuras;Raisuni

,
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novelaconvocacióndenarrativajuvenil; o Hermanosmayoresy Díasdeluz, dondela latente

presencia dela guerrasirve debasepara elaborarficcionesde asuntodiferente.En el ínterin

entre aquéllas y éstas, algún título de cierto interés,por ejemplo, “Xelfa, carnede cera”, la

narración más larga de entre las que constituyen P~jaa...Pin1o. Volumen y relato

pertenecientesa la por comúndenominadaliteraturadeshumanizadade losaños veinte.Unica

incursión deestacorriente artísticaen la cuestiónde Marruecos,aunqueAntonio Espina,a

juicio de quienesto escribe,se sirva de ese intrascendentemolde novelescoparaparodiarlo

y de pasoaportarsugranitode arenaen contrade aquella guerra.Y compartiendoespacio

con tan variopintosautoresy tan diferentesmodosde entenderlo literario, de nuevoRamón

J. Sender,que, apartede volver aaparecerconun parde cuentospublicadosen la décadade

los veinte, muchotiempo despuésretomael asuntocon el que habíainiciado su carrerade

novelistaen dos ocasiones. Laprimeraen 1965, al publicar CabrerizasAltas. A diferencia

de Imán, éste esun relatode brevesdimensionesdondeel conflicto bélico queda sólocomo

telón de fondo. No obstante,se trata de una fábula que,a semejanzade la anterior, rebosa

antimilitarismopor todos susporos: de nuevola institución armada,susordenanzasy sus

reglas,cercenala libertady aspiracionesdel hombresometidoa suyugo. La segunda,poco

antesde sumuerte, enEl jinetey la yeguanocturna,unanovelafechadaen 1980y publicada

en 1982. Estaúltima aportacióntan sólo contienetangencialesalusionesa la guerray, en

realidad,poco o nadaaportaalo quesobreestemotivo habíadejado escritocon anterioridad

el narradoraragonés.A ciertadistanciadela campañamilitar, cabemencionartambiénCk~,
un título de 1935 quesesumergede lleno enesafascinaciónorientalistaseñaladapor López

García.

Unaproducción,en suma, tanabundantecomovariada en temáticasy formasde entender

lo novelesco,si bien es verdadque, segúnhan ido revelandolos análisissobre modosdel

relato y características del discurso literario elaboradosen el cuerpo del presente estudio,

predominauna generalizadamediocridadsobre cualquierotra valoración. Pero entreesta

escasaaltura artística,se haceobligado destacarla presencia de nopocasobras valiosas,
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algunashoy injustamente olvidadasu oscurecidas,e incluso unreducidogrupode títulosque

por derechopropio hanentradoa formarpartede la mejor novela españolade su época.

Y si estanovelísticaalcanzótal proliferación, la curiosidadinducea preguntarseacerca

de otrode los asuntossobre el queestetrabajo haido arrojandoluz: quiénesescribieronsobre

la materia,enquétipo de plumas fructificóestáliteratura. Un nutridogrupode autoresestuvo

integradopor gentesvinculadaspor unau otra razónal conflicto: soldados,militares con

graduación,periodistas,testigos directosen cualquiercaso de aquellossucesos,que por

motivos diversosy con distintas finalidadesquisierondejarconstanciade su experiencia.

Plumasneófitas en no pocasocasiones,al menos dentrodel terreno de la ficción, que

habiendorealizadosu servicio militar en aquellastierras se estrenaronen el mundo de la

creacióncon relatosevocadoresde surecientepasado.A algunosde elloscorrespondenlos

mayores logrosde estanovelística,pueslejos deajustarsea modelosde repertoriocadauno

buscó dejar una impronta personalen su obra, de acuerdocon sus preocupaciones,sus

interesesy hastacon su incipiente concepcióndel arte narrativo. Sus textos aventa~janen

frescura, originalidad y capacidadexpresivaa los compuestospor aquellos veteranos

resabiadosen el oficio que también dedicaron algunas páginasal asunto. Entre los más

destacadosmiembros deesta larga nómina deescritoresnoveleso seminovelesse hace

obligado redescubrira Pedro Antonio de Alarcón, cuya obra de creaciónanterior a la

campañahay queconsiderarinsignificante.Precursorde la materia,su Diario de un testi2o

de la guerrade Africa ha devenidoparadigmaparaotrosque hanseguidosushuellas enese

terrenoa medio camino entrela reconstrucción literariay la meradenotaciónde hechoscon

relevancia histórica.En tiemposy campañasposterioresirían surgiendo otrasvocesnuevas:

Ernesto Giménez Caballero, certeroobservadordel ambiente quele envolvió durantesu

servicio militar; Antonio Espina,que comenzóa forcejearcon la corriente deshumanizada

imperanteen la narrativaculta delos añosveinte; JoséDíaz Fernández, quienno se quedó

en forcejeos,sinoqueasestóun golpemortal aesaforma de entenderlo literario, al irrumpir

enel panorama novelesco españolde la épocaconun titulo innovadoren asuntosy temáticas;
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o RamónJ. Sender,reiteradovisitadorde la cuestiónmarroquí,cuya trayectoriade escritor

ha ido desvelándoseenparteatravésdel relatosobre laguerra marroquí,desdeeseincipiente

balbuceoalgodespersonalizadoquepuedeapreciarse enUna hoaueraen la noche,hastaesa

poderosay muy personalvoz quedejaoír en Imán, la cual no sóloconstituyeunade las más

contundentes reprobacionesde aquellaguerray unode sushitos creativos,sino queabrióel

caminoparael retomo del realismoal relato español dealtura artística:lo que luego se

denominaríanovelasocialdeanteguerra.Todosestosnombresdeprimeralíneahablanvestido

el uniforme militaren Marruecosy seestrenaron ficcionalizandoaquel conflicto. A ellos

habríande añadirseotrosprincipiantes,menoressi sequiereal lado delos precedentes,pero

poseedores tambiéndeunaciertaoriginalidady cuyasobrasen absolutoresultandesdeñables.

Por no alargarmásunacuestiónde la queseda cumplidacuentaen las precedentespáginas

de esteestudio,bastemencionara Luys SantaMarinaconsu muy literariay no siemprebien

entendidaTras el á2uiladel César;a TomásBorrás con La paredde tela de aralia, en la

actualidad casi olvidada pero no exentade mérito; o a Arturo Barea con la hoy muy

difundida, perodurantelargosaños semidesconocida,segundapartede su trilogía: Laruta

.

Y aún dentro de este grupode neófitoscabríarecordara quienesla guerraconvirtió en

escritoresocasionales,sinmástrayectoriani anteriorni posteriorquela derelatarsuperipecia

en Marruecos.

Un segundoy numerosogrupolo forman habitualesescritoresdela denominadanarrativa

popular.En la campañade O’Donnell estatendenciaestuvo representada porlos narradores

por entregas:Rafaeldel Castillo, o los aúnmenosrecordadosD. A. Cubero y Antonio

Redondo. Mientras que en la última, lo integraron autorespertenecientespor edad a

promocionespreviasa la de GiménezCaballero,Diaz Fernándezo Sender.Nombresque se

hicieronhabituales enlas coleccionesde narrativabreve:Antonio de Hoyosy Vinent, Emilio

Carrere,Luis Antón del Olmet, Cristobalde Castroo JoséMaría Carretero(El caballero

audaz),entreotros. A ellosseunieron otrosmásjóvenes,contemporáneosgeneracionales de

losprimeros,perocuyaestimanuncalogrórebasarlas divisiones inferiores. Continuaroncon
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un tipo de relato semejanteal quecultivaban los anteriores.Rafael LópezRiendao el más

ocasionalCarlosMicó Españahan de contarseentrelos másprolíficos. En todos ellos cabe

hablar conabsolutapropiedaddeunanarrativade repertoriosin inovaciónalguna,ni siquiera

casidistinción significativaentreunostextosy otros. Los epígrafesdedicadosa la Legión o

al amorhandejadocabal constanciadesumediocre quehacer.Algunos, no obstante,gozaron

de cierto renombreen su momento.Efímerafama, puesel tiempo consucerteroolvido los

ha devueltoal lugar que les correspondía.

La investigacióntambiénha d~jadofehacientespruebasde quelos añostranscurridosno

hanconvertidoel asuntode laspretéritasguerras deMarruecosen fósil novelesco.Bien al

contrario, su huellapermaneceviva en la literaturaespañola. Porello no he olvidado la

crecidanómina de narradoresde última hora quehan vueltoa recuperaraquellossucesos,

evocándolosdesde una perspectiva histórica y añadiendonuevos enfoquesa los ya

tradicionales. Entresusnombresabundanlos noveleso aquellosconmínimaobrapublicada

anteriormente. Suacercamientoa la materia,al igual que los mencionadosen primer lugar,

ha estado ligadoen no pocoscasosa algúntipo de relaciónconaquellastierras; lo quecabe

suponerquehabráinfluido en estaopciónpor la remembranzadel recientepasado.Tal sucede

con David LópezGarcía,estudiosoy teóricode la cuestión;conSeverianoGil Ruiz, nacido

enel Protectorado, residentedespuésen Melilla -dondeaúnvive- y, ajuzgarpor el conjunto

de su obra, interesadoen ahondaren la retrospección sobrela ciudad;conEduardoValero,

profesorduranteun trienio en Alhucemas;o con Antonio Abad, melillensede nacimientoy

por ligazón literaria. Ensusrelatosse dejasentirla existenciade una tradición novelística

previa. Si algo caracterizalas revisitaciones cercanasal presente,de estos autoresy de

algunosotros sin nexo conocidode unióncon eseambiente,es la búsqueda denuevasvías,

el ensayode menosmanoseadosy hastanovedososencuadresala horade abordarla materia

en sus fábulas. Loque ha aportado, porejemplo, perspectivasy puntos de vista poco

frecuentados hastael momento:el del nativo, quecomovíctima de aquella políticacolonial

nos ofrecenKabiia o Q¡id~ani; el infantil, por el que se decantanCeuta en el umbral o
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Raismil; o los acercamientosperiféricosa travésde personajessin directa implicación enel

conflicto, de los que dan cuentaEl cañóndel Guru2úo Díasde luz. Inclusotancruelguerra

se ha convertido con el pasodel tiempo en escenariopara la aventura. De ello dan fe

Prisionerosenel Rit o EL¡~zaaa.Indiciosevidentesdequela materia,lejos dehaber quedado

agotadao fuera de circulación, goza deunarelativabuenasalud.

No puede olvidarseque en ningunacampañao etapacompositivade estanovelística

tampocohan faltado plumas consagradasy de reconocidoprestigio interesadaspor el asunto.

En los tiemposmásremotosFernán Caballero,Galdóso Clarín; con posterioridad Francisco

Umbralo ManuelVázquezMontalbán.Sin olvidar aRicardoLeóno aWenceslaoFernández

Flórez, hoy muy oscurecidos,sobre todo el primero, pero que en el momento enque

escribieronsobreMarruecosgozabande generalizada popularidady no escasoprestigio.No

obstante,estasincursionesen la materiahay queentenderlasunasveces comopartede un

proyecto personalmás amplio: caso de los Episodios de ambientaciónmarroquí, en el

narrador canario;o de El fulgor de Africa, un capitulo másde la particularevocacióndel

pasado nacional que en múltiples títulos viene llevando a cabo Umbral. Otras, mero

abundamientoen la exposiciónde algunas delas ideasmotricesde susobras:los cuentos,

costumbristas y moralizantes, de Fernán Caballero,o los de marcadocontenido antibélicode

Clarín, nuevas formulacionesde lo ya acometidoen su anteriory más inspirado¡Adiós

.

Otro de los planteamientosque han idocobrandofuerzaa lo largode estetrabajo hasido

el alusivo al gradode enraizamientoo resonanciaqueestanarrativadisfrutó en la sociedad

de su época.En realidad,poco puede decirse contotal fiabilidad al no contar condatos

explícitos sobre las tiradas y edicionesque alcanzaronlas obras o la recepción queles

dispensaronlos lectoresy la crítica. En la actualidadni siquieralos títulos mayoresgozande

demasiadaaudiencia,y losdemáshancaído enel másabsolutoolvido. No obstante,a través

de datosdispersose indirectosy de conjeturasno demasiado arriesgadas,cabeaventurar que

estasituaciónno fue idénticaen el pasado.Especulaciónsurgidaal hilo de la investigación,
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pero que,afalta de informaciones concretas,sólopuedo ofrecercomo razonadahipótesis.Se

conoce,por ejemplo, con certezala expectación delas gentesantecasi cualquierescrito

relacionadoconlos avataresde la guerrade África: la avidez con quesedemandaban-entre

otrasvarias-las entregas delDiario de Alarcón, la granpopularidad que depararonasuautor

y los considerablesbeneficioseconómicosquegeneraron.Motivo quedebióde inducir a los

contemporáneosnarradores porentregasy a avispadoseditoresparainiciar la publicaciónde

esoslargosnovelones ambientados enla campaña.En momentos posteriores,y ya sobreotras

guerras, algunosrelatosconsiguieronrápidasreediciones, traduccionesa otras lenguase

incluso la crítica les deparócierto eco en páginas deprensay gacetillas.Baste recordar,al

respecto,lo ya comentadosobreELb1Qc¡~>, IniÑ~ o la trilogía de Arturo Barea,aunqueésta

ya pertenezcaa tiemposmuy posteriores. Pero, claro,se tratade obras señerasy acasocon

escasarepresentatividaddentrodel conjunto.A pesarde ello, todala corrienteinscrita enla

literaturapopulartambién debióde contar conel favor del público.La granproliferaciónde

títulosque dirigieronsu atencióna asuntosrelacionados conel conflicto de Marruecosdentro

de la narrativabreve asíparececonstatarlo.Sobretodo teniendoen cuentala sensibilidadde

este tipode publicacionesa los efectos económicos:si el motivo no hubiese suscitadointerés

habría dejadode resultar rentabley, en consecuencia,hubiera desaparecidode estas

colecciones.Ya seha visto queno ocurrió así, porlo menosmientrasla llamade la guerra

se mantuvoencendida.Y no sólo fue este tipo de relato breve, sino la gran cantidadde

novelasy libros sin componente de ficciónque sobre la contienday asuntoscolaterales

aparecieronentre1921 y 1926, el periodo de levantamientorifeño. Todo ello hace fácil

suponerque elmotivo concitabael interésde los lectores.Perocon la mismaceleridad con

que habíanirrumpido comenzaronadesaparecer tanprontocomollegó la paze inclusoantes.

A partir de entonces,la presencia detítulos se hizo esporádica,y ya más tardesólo se

publicaronrelatosaisladoso aquellosotros que la censurahubieraimpedidover la luz con

anterioridad. Situación que induce a pensarque se trató de flor de un día, un filón
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circunstancialorientadoa satisfacerlas expectativasdel público y conno poco de operación

comercial,cuya yeta entró en decadenciaen cuantoel olvido clausuróesademanda.

El examende estosrelatosmeha permitidotambiéncomprobarquela narrativasobre la

guerrade Marruecos,lejos de constituiruna isla literaria, devieneparadigmade toda la

narrativa nacionalde su tiempo, puesa travésde ella sepuedenobservar,a escalareducida

pero con muy escasasausencias,los pasosseguidospor el géneronovelesco españoldesde

mediados dela pasadacenturiahastael momentopresente.Comienzacon los últimos ecos

de eseromanticismoalgosulgenerisquemuestraAlarcónensuDiarioy terminaconactuales

fórmulas rupturistasde la linealidadargumental, delcontardesdeplanosalternantesy de la

interiorizaciónde la fábula por partedel personaje;procedimientosqueal unísonoensaya

EduardoValeroen surecienteDías de luz. Por medio esteviaje literario a travésdel tiempo

sedetieneen múltiplesestaciones, recogiendolos modosde novelaren muy distintasetapas

dela historia delas letrasnacionales. Casienparaleloa Alarcón, el costumbrismosentimental

de Fernán Caballeroy la decimonónica corrientede los amazacotadosrelatos porentregas.

A ellos sigue el también decimonónico realismo, representadopor su más celebrado

exponente,PérezGaldós,y esavertientemáspoetizada queensayaClarín en suscuentos.La

denominadapromoción delnoventay ochopor medio deuna figuramenor:CigesAparicio.

Y un poco más en superiferia eseinclasificable literato que fueEugenioNoel, con alguna

concomitanciaconla tendenciaanterior.Más tarde,la narrativapopularde las tresprimeras

décadasde estesiglo en casitodossusmodos,dimensionesy paradigmasargumentales, desde

la sentimentalo lacrimógena hastala amorosay seudoerótica, pasandopor la de aventuras,

la heroicao la costumbrista;representada porplumasde un pardegeneracionesy arrastrando

una expresividada menudodeudorade las formasexpresivasmásdeclamatoriasy artifiosas

del movimientomodernista. Lallamadaliteratura deshumanizadade losaños veinte,através

de Antonio Espina, cuyaparcial disidencia no impideque en su relato se haganpresentes

buena parte de los fundamentosde esta corriente. El Nuevo Romanticismode Din

Fernández, tratandode cubrir conalgo de carney sustanciala deslavazadaálgebrasuperior
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de las metáforasque le había precedido.La superaciónde éste en la novela social de

anteguerra,con RamónJ. Sender,el másconocidoy reputadoescritordel grupo, en un

lúcido y representativo ramilletede narraciones.El humorismo satírico deWenceslao

FernándezFlórez, contemporáneode los anteriores porla fechade publicaciónpero bien

distinto en sus planteamientos.La más generalizadaliteraturade los primeros tiempos del

franquismo, con su altisonanteretórica y su berroqueñamilitancia en las ideas delos

vencedoresde la guerracivil, ejemplificadaen esa parejade títulos que brindaFrancico

Camba.A partir de ahí, otro variopinto muestrariode formas denovelarmenosetiquetables

y próximasal presente.Con todo rigor y sin desmesura alguna puedeasegurarseque el

estudio dela evocaciónfabuladadelascampañas bélicas enMarruecoslo estambiénenbuena

medida dela casi totalidadde la narrativaespañoladel último siglo y medio, puespocos

movimientos creativosde importanciase hanmostradoajenosa ella.

Tal diversidadde autores,épocas,estilosy formas deentenderlo literario imposibilita

fijar unapoéticasobre laevocaciónnarrativade la guerra;no cabehablaren rigordeunasino

de múltiples, según se ha ido mostrando en el cuerpo de este trabajo. No obstante, bajo esa

disparidadlateuna cierta comunidadde caracteresque, salvadaslaspertinentesy no escasas

excepciones,vienea configurar las líneas maestras delrelatosobre laguerrade Marruecos,

al menosdel quesegestóen la estrictacontemporaneidado en la inmediatez temporalde los

sucesivosconflictos.

En lo que al tratamiento delos personajesse refiere, el protagonistade esta novela

respondelas más de las veces alperfil del héroeindividualizado heredadode la narrativa

decimonónica, ataviado por costumbre con unos atributos humanamentecorrectos y

reconociblescomotalespor cualquierlector,conductas quela tradiciónhavenidofijado como

positivas:valentía,abnegación,amistad,generosidad,solidaridado galanura.Unropajemoral

queviste a la oficialidad y al resto delos profesionalesde la milicia, cualquieraque seasu

graduacióno empleo;a los legionarioseinclusoa aquellosquesehanvisto obligadosavestir

el uniforme porimperativolegal. Y cuandoesosatributos no seposeenapriori o se han
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perdido, el descarriadoseredimirá a lo largo dela fábula hastavolver a encontrarsecon

ellos, fórmulafrecuenteen la novelísticaambientadaen la Legión. Una retahílade lugares

comunesquesólo serompeen los relatos convoluntadcrítica haciaaquellaguerray hacia

sus artíficeso ejecutores.Unasveces,dándoleunadimensiónsocial al personaje,haciendo

que éste,aunquesepresenteen soledad,seconvierta enrepresentante canónicode un grupo.

Acaso el másacabado modelo,queno el único, de esteprocedernos lo ofrezcaViance en

Imán, acuyo travésRamónJ. Sender trazael arquetipodel campesino humildearrancadode

su ambienteparaser sumergidoen un infierno de humillacionesy muerte.Otras veces, la

desviaciónde esemodelogeneralseproducemedianteel distanciamientoirónico o satírico,

poniendo en solfaesosatributos delhéroe,según puedeverseen ClementeGarrido,el pícaro

protagonista dela Historia del cautivo o en Rogelio de Amaral en el relato de Fernández

Flórez, por mencionarcasos paradigmáticos.Por último, quedanocasiones enque al

personajesele despojade cualquierrasgo positivoparadejarconstanciade los perfilesmás

encanalladoso moralmentemásindignos. Abundanlos qjemplos en nopocossecundariosy

alcanzanestatutode protagonista en Víctor,esearribistasin escrúpulosqueponefin a una

saga military protagonizaIodo..pQhJLpania;en ese chulesco don Gonzalo Gonzalo y sus

compañerosafricanistas deEl ful2or de Africa, o en losdosretratosnovelescosde Francisco

Franco.

En cualquier caso,la evocación deestaguerrano frecuentóel retratogrupal. Cuestión

un tantoparadójicapor cuantosetratade un sucesovivido en colectivoy, sobretodo, porque

la GranGuerrahabíaofrecidoabundantes modelos literariosdeprotagonismo compartido.Sin

embargo,escasasson las excepeionesy no siemprebien aprovechadas,basterecordarlo ya

comentadosobre algunostítulos de ambientelegionario: Los que fuimos al Tercio, Lnsiki

kmliLeniUngao La barbarieor2amzada.Aparte de los integrantesde la milicia, apenas

cabehablarde otrospersonajescon relieve destacado,puesya haquedado señaladoque la

figura del marroquí,hastala llegada deesos relatosmodernosque lo humanizany acercan

su figura al lector, carecede cualquierproyeccióndistinta de la de un enemigotraidory de
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brutal salvajismoque deambula en unplanode fondo. Y la mujer, salvoen las contadas-y,

por lo general,pocoafortunadas-ocasiones enqueasumeel protagonismo,quedarelegada

a meracomparsa:el descansoo la zozobra delguerrero.

En los otros aspectosde la construcciónnovelesca,preservandoesebrevepuñado de

obras de primerafila y en algunamedidarupturistas conlos modelos habituales,predomina

la precariedady la faltade inquietudformal o de modosinnovadoresenel contar.La mayoría

suele situarse enla estelade eserelato popularen exceso laxoen cuantoa la facturay a los

procedimientos técnicosque sirven un argumento. Poco importa, por ejemplo, que la

narraciónserealicedesdela primerapersonao desdeunaaparente impersonalidad,al fin en

amboscasos lafigura del narradorterminapor adueñarsede toda la fábula, conduciendoy

mediatizandoa un lector convertidoasíen meroseguidorde lo que le quierencontaro en

escépticoy distanciadoespectadorde aquelloque ya se le ofrece digerido. Tampocolo

novedoso enargumentoso planteamientos sueleresultarmonedacorriente,másbien todolo

contrario, lo habitualesla repeticiónde asuntosy situacioneshastael hartazgo.A tal efecto,

no haymásqueecharun vistazoal conjuntode novelas de contenido amoroso,dondeno sólo

se repiten idénticosesquemassino hastalos nombres femeninos.O las de la Legión, que

parecen haber extraídotoda suinspiraciónde cuatro versosde la canciónELII9Y¡wde...k

rnu~rte. Y hablarde una configuración temporalquedacircunscritoa señalarel predominio

de la generalizada linealidad deacontecimientos,quebradatansóloparadarpasoa momentos

del pasadode losprotagonistas, modo reiteradoy casi únicode procuraralgunaprofundidad

a los personajes.

Aún más inconsecuentehay queentenderla escasao nula atenciónqueno pocosrelatos

ponenenel tratamientodel espacio, teniendoen cuenta queel Marruecosde la épocaeraun

lugar desconocidopara el común de los posibles lectoresy que, además,su presencia

constituía uno de los presuntosfocos de atracciónde esta novelística. Una precariedad

atribuibleen buenamedidaa la falta de experienciadirectaque múltiplesescritores teníande

aquellastierras y aun de lo queescribían,a lo quesólo sehabían acercadoa travésde las

7~~
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informacionesde prensa.Algo evidente en los autores de la novela por entregasque

reconstruyeronla campañade O’Donnell, pero tampocoajeno a unos cuantos delos que

evocaronla guerraa partir de 1921. Si bien en estesentido,tampocosepuedensilenciarlas

excepciones:algúnmilitar profesional,soldadosilustradoso corresponsalesde prensaque,

en muchos casos,prestaronatencióna lo queveían y que incluso trataronde observaralgo

más que lo obvio. Basterepararen las reconstruccionesmelillenseso tangerinas,en las

apreciacionesde GiménezCaballero ensusNotasmarruecaso en la voluntadpor aprehender

un mundoy unacultura diferenteque dejanver TomásBorrás o Tomás GarcíaFiguerasen

susrelatos,por mencionarsóloalgunosde los ejemplosmáspalmarios. Noobstante,fueron

mayoríalos quese limitaron a reproducircuchésestablecidosconanterioridad,a fantasear

acercade un falso orientalismoya inexistenteen esaépocao muy alejadodel Protectorado

españolo aobviar cualquierreferenciaespacialporcarecerdel necesario conocimiento.Y en

ello radica tambiénuna de las causas porlas queel rifeño y el marroquíen general, tan

desconocidocomo su país, figure entre las ausencias debuenapartede estanovelísticao

recibaun tratamientosuperficial, falaz, tópico y repetitivo.

Estamismafaltade exigenciaperceptibleen losaspectosconstructivos,sereflejatambién

en el planolingilístico. Algo que conpormenoresya haido siendodiseccionadoa lo largodel

estudio,pero que en esta apretadasíntesis final, con todos los riesgosy salvedadesque

cualquier reduccionismo implica,puederesumirseen el predoniio de unaprosa de escasa

exigencia. Bien por decantarse hacia registrosde estricta funcionalidadsin ningún brillo

personalo bienpor resultardeudora,en especialdentrode la narrativapublicada enlos años

veinte,de las formasmáshuecas,cursis,manoseadasy declamatorias del anteriormovimiento

modernista.No faltan, incluso, ejemplosde quieneshay que considerarderrotadosen el

singular combateque han entabladocon la gramáticay las máselementales normasde

escrituraparaconseguirdarforma coherentea susideas. Aliñadotodo ello parala ocasión

con algunas incursiones esporádicas en el léxico gestado en aquella guerra -acaso la voz

“paco” y susderivadosresultela másrepresentativa-y del procedentede la españolización
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de vocablosprocedentesdel shelja -dialectorifeño- o de la adaptacióndepalabrasespañolas

a la particular interpretacióny dicción del marroquí.Las excepeionescaen del lado de

aquellos contadosrelatos quesupierontrasladara suestilo lajergacuarteleray bélica, o de

aquellosotros compuestospor escritores conauténtica voluntadde estilo, que tambiénlos

hubo. Entre estos últimos, cabemencionarobras redactadasal amparode una tradición

cultural: Notasmarruecas de unsoldado,Tras el águiladel Césaro Historiadel cautivo,por

mencionarunosejemplos deltodo característicos.Y junto aellas, tambiénenel ladopositivo

de la balanza, profesionalesde la lengua escritacuya habitualmaestríaen el manejo de

determinadosregistrosse dejasentiren el discursode la ficción, tal sucedeen esaacertada

expresividad satíricaque logra WenceslaoFernándezFlórez en el capitulo dedicadoa

MarruecosenLasaventurasdel caballeroRo2eliode Amaral; estilistasde la prosa,acasoEl

~ de Díaz Fernándezse haya convertido en el modelo más representativode este

primorosoempleo dela lengua;o certerosnarradoresdotadosde una vozpoderosay gran

capacidad expresivay evocadoraa través de la palabra,como Ramón.1. Sender enlas

destacadasImán o CabrerizasAltas

.

Antes de dar por finalizadasestasconclusiones, tansólo una última apreciación.El

presenteestudio teníapor objeto arrojarluz sobreun asuntoliterariobastael momentopoco

o mal conocido.A partir deahorasi hay algoque resultaincuestionablees lo muchoquelas

guerras de España enMarruecoshandadode sí en el campode la creación narrativade este

casi finalizado siglo. Así nos parece quelo atestiguala extensaaportaciónbibliográfica

recogidaen las páginas deestatesis, hastael presentela máscompletade cuantasexisten. Y

el posterior análisis llevado a cabo eneste estudio ha permitido no sólo estableceruna

clasificación razonadade lo que con anterioridadapenas eranmateriales dispersosy

desvertebrados,sinoelaborarunadescripciónminuciosade losdiversosámbitosintelectuales,

morales, políticosy estéticosvinculadosa esanovelística.Tal labor, a juicio de quienesto

escribe,ha alcanzadocon holgura las metas fljadas al comienzo, y si no ha agotado la

materia,debidoa las múltiplesdificultadesya señaladas,síqueha sentadounabasefirme -y
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quisiéramos creer que inexcusable- para ulteriores investigaciones. A la vez hemos hecho, si

no nos equivocamos, una valiosa contribución para el mejor conocimientode unaparcelade

no pequeña importancia, por más que el olvido no haya permitido verla, en las letras

españolas.
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APÉNDICE DE NARRADORES

Las siguientespáginastienen porobjeto ofrecerunasintéticanoticia bio-bibliográfica

sobre aquellosautorescon obras de carácterimaginativo examinadas enel cuerpode esta

tesis. No figuran todos, debido a que algunosde quienesficcionalizaronacerca de la

contienda marroquífueronen realidadnarradoresocasionales, novelistas decircunstanciasin

otro contactoconocido conel mundode las letrasqueeseúnico títuloenel cualvertieronpor

escrito suexperienciaen el conflicto. Se mencionatambiénalgúnnombredestacadopor su

reiterada dedicacióna la materia orientalistao marroquí,aunqueningunode sustítulos haya

sido comentadoen los capítulosanteriorespor no guardarunavinculación directa conel

asuntode esteestudio.

Entrelos incluidos, seha seguidoel criterio dedarprioridady mayorpesoinformativo,

dentrode lo que ha sido posible,a los autoresmenores,a los menosconocidosy a los hoy

másolvidados,dadoquesupresencia suelesermásescasaen la bibliografíaactualy el acceso

aestosdatosa menudorevisteciertadificultadde localizacióno requieremúltiplesconsultas.

Mientras que en esosotros nombresmucho más divulgadosy sobre quienesya existen

abundantesy accesiblesfrentesde información,bienpor tratarse deescritoresdeprimerafila

y reconocido prestigioo bien por perteneceral ámbito de lo presente,la referenciaha

quedadolimitadaasomerasanotaciones biográficas,a indicar algúnotro aspectoquepudiera

resultarsignificativo y, en especial,a señalarla vinculaciónde la guerrade Marruecoscon

su producción literaria.

ABAD, Antonio.A faltade otras fuentesinformativassobreesteautor,reproduzcoparte

de la información No-bibliográfica quefigura en la solapade la portadadel propio libro.

“Nace en Melilla, pasandogranpartede su infanciaen Marruecos(...) Ha escritolos libros

de poesía:El Ovillo de Ariadna(1978),Misericorde ml (1980),Mester de Lujurfa(1980),
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Invención del paisaje (1983), El Arco de la Luna (1987), Melilla Máeica (1992); ensayos:

Elena LaveTón o el vuelo de las formas (1984), Lo árabeen la obra de Picasso(1990);

cuentosinfantiles: El maravillosoviaje de Angi (1992) y los sonidosdel alma (1992). En

1986 obtiene elPremioInternacionalde Poesía“Ciudad de Melilla”.

ALARCÓN Y ARIZA, Pedro Antonio(de). Nació en Guadix, Granada,en 1833 y

falleció en Madrid en1891. Procedentede unadistinguidafamilia que se habla arruinado

durantela guerradela Independencia,realizóestudiosde Leyesenla universidad deGranada

y eclesiásticosen el seminario desuciudadnatal, sin llegar a completarningunode ellos. A

partir delos veintiúnañosseinstalóen Madridy comenzóaalternarla laborperiodísticacon

la política y la literaria. Enla primera, dirigió y escribió artículossatfricosparaEl Latigo

.

Más tarde,dandoun completogiro ideológico,pasóa colaboraren La..Ep~2ca.La dilatada

labor ejercidaen estecampohizo figurar su nombreen artículos publicadospor muchas

cabeceras de prensa.Ensu facetapolítica, seintegróenla Unión Liberal,el proyectopolítico

auspiciadopor el generalO Donnell, y en 1968ganó unactade diputadopor Guadix. Tras

haberobtenido escañoen el Congresoen tres legislaturasy otrasdosen el Senado,en 1874

abandonóla política activa. Su labor literaria se extiendepor variosgéneros,aunquesu

principal dedicaciónquedacircunscritaal campode la narrativa,bien de estricta ficcióno

bien en libros o crónicasde viaje. Enel terrenode lo imaginativo, seestrenacon la novela

El final de Norma(1855).A éstasiguenotrostítulos de caráctermoralizantey sustentadores

de tesis conservadoras:El escándalo(1875),El niño de la bola (1880) y La pródiga(1882).

Compuso, además,un buennúmerode novelasbrevesy de cuentos. Entreestasobras

menoresen extensióndestacanalgunastan celebradascomo: El sombrerode trespicos, El

capitánVeneno, L m~jg...aija, El clavo o Moros y cristianos. Producto de su labor de

cronistaviajero son: De Madrid a Nápoles(1860),Viajes por España(1863) y La Alpqjarra

(1873).En 1876fue nombradomiembrodela RealAcademia Española.Disfrutó Alarcónde

notablereconocimientoen su tiempo, por partede la críticay del público.Conel tiempo ha
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ido decayendobuenapartedeaquelentusiasmo,aunquesesiguevalorandosucapacidadcomo

hábil y amenotrabadorde fábulasy su facilidad para captarel espfritu popular. La obra

alarconianasesitúa enla intersección dedos dosépocasy dos modosdiferentes deentender

lo literario: el Romanticismoy el Realismo. Fluctuóentreambassin llegar a integrarsedel

todo en ningunade ellas. Perosi su figura ha sido convocadaen estaspáginassedebea su

activa participaciónen la campañamilitar emprendidapor Españacontra Marruecos,la

denominada Guerra deÁfrica, en la que el narrador granadinosentó plazade soldado

voluntario enel batallón de Cazadoresde CiudadRodrigo, conviniéndosemás tardeen

agregadoal cuartel general de O Donnelí y en uno de los cronistas oficialesdel

acontecimiento.De aquella empresaobtuvo Alarcón el reconocimientopopular que le

brindaronlas crónicas sobreel conflicto, primeropublicadaspor entregasy despuésreunidas

en el Diario de un testigo de la Guerra de Africa.Una tarea que algunoshan juzgado

precursoradel periodismomoderno (véaseAlarcón, de ArmandoOcano). Pero, además,

confeccionóEl Ecode Tetuán,cuyo úniconúmeroconstituyelaprimerapublicaciónperiódica

españolaen tierras marroquíes.

ALAS Y URENA, Leopoldo. Nació en Zamoraen 1852 y falleció en Oviedo en1901.

Se doctoró en Derechoy se licencióen Letras. En 1882 obtuvo su primera cátedraen la

universidadde Zaragoza,parapasar despuésa la de Oviedo, dondeprimero logró la de

Derecho Romanoy cinco añosdespuésla de Derecho Natural. Enla ciudadasturianapasaría

ya el restode su vida, alternandosuslaboresdocentescon la literaria, en la doble facetade

ensayistay crítico, por un lado, y creador,por otro. Su tarea decrítico le reportóenorme

respeto,siendo consideradouno de los másagudosanalistas literariosde su época.Buena

parte de este trabajo apareció en las páginas de la prensa, quedandorecogido con

posterioridaden variosvolúmenes:Solosde Clarín (1881), La literaturaen 1881 (1882, en

colaboraciónconArmando PalacioValdés),Sermónperdido(1885), Nuevacampaña(1887),

Mezclilla (1889), Ensayosy revistas(1892), Palique(1893) y Siglo pasado(1901). En el
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terrenode la narrativa imaginativa,comenzó escribiendocuentosy relatosbreves, lo que

continuaría haciendoa lo largo detoda suvida. Entre ellos, algunos tan apreciadoscomo:

Th~, Doñ&fl~na, ¡Adiós. “Cordera’! o El Señor.La mayoríade estaobrabrevehabía ido

apareciendo en periódicos o revistas,y quedórecopiladamástardeen cinco volúmenes:Pipá

,

(1886),El señory lo demássoncuentos(1893),Cuentos morales(1896),El 2allo de Sócrates

(1901), y Doctor Sutilis (1916). No obstantela importanciade estaliteraturabreve, la obra

fundamentaldel escritores su novelaI3n~nta (1884-1885),que, apesarde las reticencias

y en generalno muy favorablerecepción quesuscitó ensu momento,hoy estáconsiderada

por unagranmayoríade los críticos ehistoriadoresde la literatura comounade las mejores

novelas,sino la mejor delsiglo XIX. Publicóun segundoy último relato largo,Suúnico hijo

(1891), estimableaunquede inferior categoríaa su primertítulo.

ALMELA MENGOT, Vicente. Nació en Castellón en1881 y desconozcoel lugary fecha

de su fallecimiento.Fueredactor delHeraldode Madrid. Sudedicaciónliteraria serepartió

entrela narrativay el teatro. En este último campo,cabemencionarlas comedias:BÑas
~ksks (1909>,La horadel amor (1909),Laslocas vanidades(1910)o El viejo solar(1913).

En sufacetade narrador,compusola novelaLa marchatriunfal (1921)y colaboróde manera

habitualenlas coleccionesde novelacorta,entrecuyostítulosdestacan-según señalaRicardo

Gullón en Diccionario deliteraturaespañolae hispanoamericana-b&s~ndaine (1910)y El

r.~kUQCQ (1919).

ALOMAR, Gabriel. Mallorquín, nacióen 1873 y falleció en El Cairoen 1941, aunque

ValbuenaPrat-enHistoriade la literaturaespañola,III- sitúala fecha hacia1955. Compaginó

su labor literaria con la dedicacióna la política, llegandoe representara Españacomo

embajadoren Italia y Egipto durantela épocade la II República.Reputadoensayistay poeta,

tanto en lenguacatalana comoen castellana.A decir de Valbuena, suinfluenciaha sido

extraordinariaen las másjóvenespromocionesde poetasbaleares.Suobrade ensayo destaca
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por lo sugestivo de sus ideas, que compartenel punto de vista crítico del 98 y el

cosmopolitismo dela generación novecentista. Entresus títulos dentro de este campo,

sobresalenEl futurismo(1904), Laestéticaarbitraria(1906), Verba(1919) y La formación

de si mismo (1920). También,dentrode estegénero,esautor dealgunosvolúmenescuyo

contenidoseorientahaciala reflexiónde carácter político:Catalanismosocialista,1910; La

2uerraa travésde un alma, 1918; y La política idealista, 1922. Comopoeta colaboróen

Renacimientoy en ocasiones hasidoencuadradoen la nómina delos futuristasespañoles.Al

respecto, cabe mencionar su libro de poemas en catalán, La columnade foc, de 1911.

ANTÓNDEL OLMET, Luis. Nació en Bilbao en 1886 y falleció en Madrid en 1926

víctima de los disparos del también escritor Alfonso Vidal y Planas, según comenta Federico

CarlosSainz de Robles en Lapromoción de “El cuento semanal”. Periodista y narrador.

Dirigió Lifld~ate y El Parlamentario. “Novelista entretenido, mundano y en algúncasode

ciertaentidady hondura”, tal lo juzga EugenioG. de Nora en la breve semblanzabio-

bibliográfica quede él traza en el primer volumende La novela españolacontemporánea

.

Entre sus muchas obras de ficción pueden citarse, por ejemplo: Hieles (cuentos), 1905; CQWQ

la luna. blanca, 1908; Espejo de los humildes, 1909; La verdad de la ilusión, 1912; Corazón

4e..kona, 1914; o Cruz verde. 8, 1921.

BÁIG BAÑOS, Aurelio. Autor conocidopor haberescrito,además dela novelaaquí

comentada, múltiples estudios literarios sobre el Siglo de Oro, en especial,sobreCervantes

y su obra : ; Ouién fueel licenciado AlonsoFernándezde Avellaneda?,ensayosobre la

estructura espiritual del falso Ouiiote. Reli2iosidad deCervantes(1915), La emperatriz del

mundo.EstudiosobreDulcineadelToboso(1916), Historiadelretratoauténticode Cervantes

(1916), Ideario deCervantes:conceptosy frai~mentosselectosde las distintasobrasqueen

vida y después de la muerte del Príncipe de los In2enios vieron la luz pública sara 2alardón

eterno de su autor (1930), La Manchay Cervantes(1934), “Sobre el Persiles” (Revista
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Cast~lla.na, 1919) o Rodri2o Caro.autor de la Epístolamoral a Fabio (1932), entreotros

títulos.

BARBA, Arturo. Nació en 1897, en Badajoz,lugarque algunoscríticoshan trasladado

erróneamentea Madrid, tal vez influenciadospor lo queal respectosesugiereen el primer

volumen-LaÁQIIa- de su trilogía y porque, enefecto, sucrianzaserealizó en la capital. A

tal extremoha llegado la confusiónque incluso enla contracubiertade la primeraedición

española de esta obra, la realizada por la editorial Turner en 1977, figura este error que, sin

embargo,no ha sido habitualen los críticos anglosajones.Fallecióen 1957,cuando yahabía

adoptadola nacionalidadbritánica,en Inglaterra,aunquetampocohay unanimidadsobre el

lugar. Mientras EugenioO. de Nora -en La novela españolacontemporánea,III- señala

Londres, José Maria Castellet -en “En la muerte de Arturo Barea, novelista español”, Papeles

de Son Armadans- lo sitúa en Faringdon (Berkshire).

Según deja ver La forja de un rebelde, Barea fue testigo de excepción de los

acontecimientos españoles desde comienzos de siglo hasta el final de la guerra civil. Cursó

estudios en los escolapios, becado por sus méritos académicos, dada la penuria económica de

su madre.La muerte de un tío suyole impidió proseguir ulteriores estudios, y comenzó a

trabajaren diferentes oficios,tal y comorelataenLaícnja. Realizó su servicio militar en el

Protectorado entre 1920 y 1923, donde alcanzó el empleo de sargento en el cuerpo de

Ingenieros. Fruto de esta experiencia es ia.náta, el libro que interesapara estaspáginas.

Durante la contienda española de 1936-1939, trabajó a favor del gobiernorepublicano,para

la Junta de Defensa de Madrid, como censor de medios de difusión y comentarista radiofónico

más tarde. Cargos que después se verá obligado a abandonar por discrepancias con la línea

seguida por las nuevas autoridades republicanas de Madrid. Tras vivir en Alicante y

Barcelona, poco antes del final de la guerra se traslada a París con su segunda mujer, LIsa,

de origen austriaco. Allí pasaron un corto periodo de tiempo -un año, según apunta Emir

Rodríguez Monegal en Tres testi2os españoles de la 2uerra civil- y después recalaron en Gran
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Bretaña,dondefue comentaristaradiofónicopara la BBC, en unascharlassemanalespara

Hispanoamérica, que bajo el seudónimo de Juande Castilla se prolongarían hasta días antes

de su muerte-como señalaEstebanSalazarChapelaen “Carta de Londres.Arturo Barea”,

Asomante- ademásde continuar una labor de escritor que habíacomenzadodurantesus

últimos tiemposenEspaña.Bareaya nuncaabandonaríaestepaís,exceptoduranteunabreve

estancia en Estados Unidos en calidad de profesor universitario. Su primeraincursiónen el

terreno de la literatura la consituye una colección de cuentos, Valor y miedo,editadaen 1938

por las Publicaciones Antifascistas de Cataluña. Su siguiente título fue la trilogía Iaíoxja.sk

un rebelde, que -atendiendo a Ignacio Soldevila Durante, en La novela desde 1936- comenzó

a componer en 1939, aunque su primer volumen no apareció hasta 1941, y en lengua inglesa.

Los dos libros siguientes de esta trilogía fueron apareciendo,tambiénen inglés, en años

sucesivos. Sobre sus fechas de edición tampocohay acuerdoentre los historiadoresde la

literatura. Algunos apuntan los años 1941-1944 para la publicación de la obra completa, tal

sucede con Eugenio G. de Nora -Obra cit.- y Juan Ignacio Ferreras, en Tendencias de la

novela española actual.Mientrasqueotrosretrasanla fecha hasta 1946; por ejemplo, Rafael

Bosh, quien, en el segundo volumen de La novela española del siglo XX, sostiene que la

concluyó en 1944 y terminó de aparecer en 1946. En tanto que Salazar Chapela,

individualizando la aparición decadauno de los tres volúmenes,ofrece -en el ya citado

artículo- los siguientesdatos: en 1941, The Forge; en 1943, The Track; y en 1946, The

Ciash. Estaprimerapublicación en lengua inglesa llevó a algunos comentaristas a decir que

el original había sido escrito en inglés, con la ayuda de Ilsa, y posteriormente traducida al

español. Rodríguez Monegal -en su libro antesmencionado-atajaestafalsedady afirma lo

contrario, es decir, que redactado por Barea en español fue después traducido por lisa, su

mujer, dado que en 1941 ya se había presentado otra traducción del primer volumen,de La

forja, debida a Sir Peter Chalmer Mitehelí. Su primera edición en lengua española no ve la

luz hasta 1951 en la editorial argentina Losada, y no será hasta 1977 cuando se publique en

España,a cargode Turner.Las obrasposterioresde Bareafueron la novelaLa raízrota, de
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1951 -estaesla fechade la edicióninglesa,ya queen españolno aparecióhasta1955-y otra

colecciónde cuentos,El centrodela pista, de 1960, recopilaciónquellevó a caboy prologó

Ilsa Barea sobre textos ya casi todos publicadosde forma individual con anterioridad.

Además, escribiódosensayosliterarios:The poetandhis people(1944),sobreGarcía Lorca;

y Unamuno(1952).

La valoración literariade Arturo Barea,referidasobretodo a La forja de unrebelde,su

obramásambiciosay sin la cual resultaríamuy probablementeun completodesconocido,ha

gozadodesdesu presentación delos másenfervorizados elogios dela crítica, tanto dela

nacionalcomode la extranjera.Por traera colaciónsóloalgunosejemplos,Emilio González

López -enun artículotemprano,de 1953, alusivoala trilogía, “Arturo Barea.La forja deun

rebelde”,RevistaHispánica Moderna-lo califica comoexcelenta novelista;MarraLópez -en

su ya citado estudio- juzgaestaobracomo “maestra”;Rafael Conte-en La novelaespañola

J~L~Wi- lo considera“uno de los libros másconmovedoresde la historia dela literatura

españolade todos los tiempos”; y SantosSanzVillanueva -en “La narrativa delexilio”, El

exilio español de1939, no duda entildar estatrilogía como“una de lasobrasnovelescasmás

importantesde nuestrosiglo.” Pocashan sido las vocesdiscrepantes deesta casiunánime

admiración, entreellas podría citarsela de Domingo PérezMinik, que -en Novelistas

españolesde los si~¡os XIX y XX- argumenta comodemérito el que sea “un libro muy

irregular, muy subjetivo, devital anarquía.” Ciertoes que tampocohan faltado algunos

detractoresque hancensuradola obraapoyándosemásen las apreciacionesde caráctersocial

o político vertidas en ella que en sus estrictascualidadesliterarias. Talparecenser, por

ejemplo, las pautasque orientan las palabrasde FranciscoYndurain, que -en su artículo

“Resentimientoespañol.Arturo Barea”, Arbor- lo descalificacon criterios que másparecen

deudoresde la coyuntura políticaespañolade 1953, cuandoaparecióel artículo, que de una

crítica fundamentadaen estrictosvalores narrativos: “Dentrode esaobra literaria que la

crítica inglesa, americanay francesa recibíacon los elogiosmás encendidos,apenashabía

algo más que truco propagandístico, hábilmentejugado a favor de unacorriente política
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internacional,y, lo quees másgrave, unaridiculizacióndelo españolconla bobaadmiración

aldeanadel quepor primeravez seasomaal extraniero,si no con el espfrituadulóndel que

solicitasu asilo.”Al igual quela mayoríadela crítica, los lectores tambiénle handispensado

unaentusiásticaacogida, comolo pruebanlasmúltiples traduccionesqueestelibro ha tenido

y que, en palabrasde Marra López -Obracit- alcanzara éxito debestseller; o que -según

cuentaGuillermo deTorre en “Arturo Barea y La forja de un rebelde”, Sur- una famosa

librería de la Quinta Avenidaneoyorquinale dedicaseun escaparateentero.

BEJARANO, Leopoldo.Nació en Béjar, Salamanca, en1879y falleció en1964, aunque

desconozcoel lugar. Repartiósu dedicaciónentrela milicia y el periodismo. Enla primera,

llegó a alcanzarel empleo decoronelde Infantería.En la segunda,no sólo ejerció de

corresponsal deguerra,sino tambiénde redactory crítico teatralen El Liberal de Madrid

entre1919 y 1932. Más tardedirigió la tambiénmadrileñaHoja del Lunesy en 1933 ocupó

una plaza como redactorjefe en Ahora. Carezcode información sobre si su trayectoria

literaria incluye algún otro título ademásdel aquímencionado.

BERENGUER,Juan.Nació en Córdobaen 1899y falleció en Sevilla en1936. Narrador

ocasionalque alternó la labor deescritoren prensay en libros con la profesiónde maestro.

En su infanciase trasladóa Badajozpor motivos laboralespaternos.En estaciudadcursó sus

estudiosde Magisterio y desdemuy joven comenzóa colaboraren la prensalocal, en

ocasionesbajo el seudónimodeJubero. Suprimeraincursión enel terrenode la narrativade

ficción se produjo tambiénpor esta época,con la publicaciónen 1919 de unacolección de

cuentos tituladaFloresperversas.El sietede marzode 1921 llegó a Melilla como soldado del

Regimiento de Infantería Melillanúm 59, donde fuedestinadotrashaberpasadopor otro

regimientocon guarniciónen Madrid. Enviadoa la posicióndestacada de Segangan,no se

vio envueltoen el desastrede Annualpor puracasualidad,ya que a comienzosdejulio, tras
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su ascenso a cabo, había regresado a la plaza. Sucesivosascensoslo conviertenen alférezde

complemento.En Melilla, compatibilizasustareasdemilitar con lade corresponsaldeprensa

y llega a dirigir el periódico local El Popularde Melilla, razónporla cualpermanecióen la

ciudadnorteafricanadespuésde concluidassusobligacionescastrenses. Enla segunda mitad

de los veinteabandonael cargoy, trasunabreveestanciaen Madrid, donde escribecrónicas

de la guerrade Marruecosen El Heraldode Madrid, vuelvea instalarseconsu mujer ehijos

en Badajoz, colaborandoen El Correo Extremeño.Más tarde, opositóy obtuvo plaza de

maestronacional, fijando su residenciaen Sevilla, ciudaden la que seconvertiríaen otra

víctima másdela guerra civil españolaal serasesinadoel 14 de septiembrede 1936. Además

delya mencionadovolumende cuentosy de la novelaMelilla. la codiciada,fuetambiénautor

de un libro sobrelas operacionesmilitares en Marruecos,El ejércitoes el pueblo.Nuestras

doriaspor los campos de Africa,y editor de una obra colectiva: Guíay Catálogode la

riqueza deExtremadura,publicada en1929. Suhoy del todo olvidadafigura ha halladouna

pequeñarecuperacióngraciasala reedición desunovela,que ha propiciadola aparición de

algunas informacionessobresupersona.Primeroen la brevesemblanzabio-bibliográficaque

FranciscoSaroGandarillaspreparó paraacompañara la nuevaapariciónde la obra, después

en el másamplio “Apuntebiográfico” que sus hijosAida y JoséBerenguerDíaz redactaron

para la segundareediciónde esemismovolumeny en un artículo deJoséRabanal Santander,

“Juan Berenguer Rodríguez,a medio camino entre Badajoz y Melilla”, Melilla Hoy

.

SuplementoLa Voz. Melilla, 11 de febererode 1996, Pp. 4-5.

BñHL DE FABER, Cecilia (conocidapor el seudónimoliterario de Fernán Caballero).

Nació en Morgues,Suiza, en 1796y falleció en Sevilla en1877. Hija del foiclorista alemán

JuanNicolásBóhíde Faber,uno delos introductores delespíritudel romanticismoenEspaña.

Considerada unade las renovadoras dela novelaespañolay situadaen la transición queva

del romanticismoal realismo. Lacrítica literaria ha apreciado ensu obrala sencillezde los

asuntos tratadosy la riqueza enla observaciónde tiposy costumbres.Se le suele achacaruna
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cierta debilidad para hilvanar y profundizar en los argumentosmás allá del cuadro

costumbristay un decididoafán moralizadordecortemuy tradicional,en francaoposición

acualquieratisbode liberalismo.En 1849publicó suprimeray, por lo general,másestimada

novela, i~fl¡x¡=n,que había redactadoen francésy fue traducida al españolpor José

Joaquínde Mora. Esemismoañoaparecieronotras novelasescritasmuchosañosantesy que

la escritorano había ni intentadodar a la luz: La familia de Alvareda,Unaen otra y Elia

.

Conposterioridad fueronpublicadas:Clemencia,Lágrimas,Un servilóny un liberalito y un
veranoen Romos.Ademásesautorade unvolumende poesía,Libro de los cantares;de otro

que recogepoesíasy cuentos, Cuadrosde costumbres;y de tres colecciones decuentos:

Cuentospopularesdecolor de rosa,Campesinasy De Vizcaya

.

BORRAS, Tomás.Nació en Madrid en1891 y falleció tambiénen la capital de España

en 1976. Escritoren casitodos los géneros:autorteatral,poeta,crítico, periodistay narrador

de cuentos y novelas. Fuecronistaoficial de Madrid, lugaral quededicóun buennúmerode

libros. En 1966 recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes porsu

colección de cuentos Historiasde coraly de jade.Dentrode su laborcomoperiodista,ejerció

de corresponsal deguerraen Marruecosparael diario El Sol durantela campañade 1921-

1927. El más generalizadojuicio que suscitaentre la crítica es el de medianonovelista,

algunasde cuyasnarraciones-según Eugeniode Nora, La novelaespañolacontemporánea

,

vol. 1- no merecen el olvido en que hancaído. Entre susnovelas,ademásde la comentada

en estaspáginas-que sueleincluirseentrelas más logradasde su producción-,y libros de

cuentos,puedenmencionarse: Noveletas,1924; LLrnMj~r~Ésai, 1925; Sueñosconlos ojos

abiertos,tresnovelas breves,1929; Lasvacacionesdecincopresos,1937; Checas deMadrid

,

1940; Casiverdad,casimentira,relatosbreves,1947; Polichinelita, 1947; LLsangr~skAas

almas, 1947; o Luna deeneroy el amor nrimero, 1953.



1131

BURGOS,Carmen(de). Utilizó el seudónimoliterario de Colombine.Nació en Almería

en 1867, según sostienenElizaberth Starcevic-enCarmende Burgos.Defensora dela mujer

.

Almería. Librería Editorial Cajal, 1976- y ConcepciónNúñezRey, ensu introducciónaun

libro de relatos breves de Carmen de Burgos, La flor de la playa y otras novelascortas

.

Madrid, Castalia, 1989. Sin embargo,otras fuentesretrasanestafecha hasta1879, tal esel

caso, por ejemplo de Eugenio G. de Nora en La novela española contemporánea, vol. II. No

obstante, Núñez Rey aportadatos sobre lapartidade bautismode la autorae incluso apunta

la posibilidaddeque lapropia Colombinecontribuyeseamantenerla oscuridadsobre la fecha

de su nacimiento.Murió en Madrid en 1932. Fueprofesorade EscuelaNormal, a la vezque

ejercíacomo periodista en diferentes diarios:El Globo, La Correspondenciade España

,

Diario Universal, ABC, etc. Conferenciantey divulgadorade ideas enpro de los derechos

de la mujer y de las reformaspedagógicas. Traductoray escritorade biografiasy ensayos

sobreasuntosmuy diversos. Desde1907, se dedicótambiéna la narrativade ficción, dentro

de la queescribióun buennúmero de novelascortas-másde un centenar,segúnseñalaNúñez

Reybasándoseen uncómputode la propia narradora-y algunaslargas,entrelas quepueden

mencionarseLos inadaptados,Las inseparables,El retomo,Los espiituados,o Ouierovivir

mi vida. No obstante, su obraliterariano parecehaberresistidobien el pasodel tiempo, a

juicio de EugenioG. de Nora, quienno la considera“unaverdaderanovelista”.Susnovelas,

en opinión deestecrítico, respondenmás a la transmisiónde unosobjetivospedagógicose

ideológicosque a la creación de un universo artístico,además de encontrarlasllenas de

“convencionalismo”y “desaliñadavulgaridad”. NúñezRey expresaunaopinión del todo

contraria,considerándolaportadorade importantesvaloresliterarios. Paraunamás amplia

información sobre lapersonalidad deCarmende Burgospuede verseel libro de Rafael

CansinosAsséns,La novelade un literato-publicadoen Madrid, Alianza,1982-85-en el que

menudeanalgunosdatosreveladores sobreaspectosde subiografía.
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CAMBA, Francisco.Nació en 1884en Villanueva de Arosa (Pontevedra)y fallecido en

Madrid en1947, aunque enalgúnotro lugarseda comofecha lade 1948. Hermanomenor-

y tambiénde menor méritoliterario, lo consideraEugenioG. de Nora, obra cit., vol.I- del

famosocronistaJulio Camba.Fuecolaboradorhabitualen revistascomo Renacimiento latino

o Helios y en las colecciones denovelabreve. A juicio de Eugeniode Nora, “el máximo

triunfo [desu quehacerliterario] es(cuandolo consigue)entreteneral lector.” Entresusobras

cabemencionar:A travésde Galicia, de 1908, crónicassobresu tierra natal;Los nietos de

Icaro,de 1911, primeranovelaquetomacomoasuntola aviación; La revoluciónde Laiño

,

de 1919, por la que la Real Academiale concedióel premioFastenrathen 1921; Ei4~ca4Q

de SanJesusito,de 1923, por la querecibió el primer premiodel Circulo deBellasArtes~ La

nochemil y dos, de 1924; El tributo de las sietedoncellas,de 1926; La sirenarubia, de

1927; Una morenay unarubia,de 1927; y Madrid2rado,de 1940. En 1942publica Cuando

la boda del rey, primer volumen de una serie de novelasque denomina Episodios

Contemporáneos,en las quepretendía continuarlos EpisodiosNacionalesde Benito Pérez

Galdóa,abarcandoel periodo 1906-1936.A esteprimer título siguieron Laleyendanegra

,

¡Maura. no!,El ducado de Canalejas,Los moscueterosde la neutralidad,La rebeliónde los

mandos,y otroscuantosmás, hastacompletarlos diez volúmenesde la primeraseriey tres

de la segunda. FedericoCarlos Sainz de Robles, en obracit., comentandoestasllamadas

novelas históricas,adviertediferenciasde estilo y vocabularioque le inducen a pensarque

Camba pudotenercolaboradores,o que fueronescritaspor otrosy él se limito a corregirlas.

En cualquier caso, tanto por el tono comopor la proyecciónartística,no presentanni remoto

parecidocon el modelooriginal. Desdeun puntode vistanovelísticosonde ínfima categoría

y su valor como recreación históricaseaproximaa lo nulo, dadala tendenciosaparcialidad

ideológicacon queenfocanlos acontecimientos.

CARCAÑO, Francisco.Nació en Torrevieja en 1886 y falleció en Mahón en 1936.

Escritor ocasionalcuya vida estuvomuy ligadaa Melilla, ciudada la que llegó por causas
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familiaresen su infanciay donde desarrollóla mayorpartede sucarreraprofesional:militar

delarmade Ingenieros.Paticipócomoactivo protagonistaen la campañade 1909, mástarde

en la de 1912, la denominadadel Kert, comooficial al mandode palomas mensajerasy aún

fue testigo directo, aunque nocombatienteen la de 1921 y años siguientes.Duranteese

tiempo y hastael comienzode la década delos treintaproyectóy llevó a cabo numerosas

obrasde caráctermilitar y civil en la plazade soberanía española.Al comienzo dela guerra

civil seencontrabaen Mahón, donde murióa manosrepublicanas enlos primeros díasde

aquel conflicto. Su labor deescritorse inicia como articulista en diarios. Entre ellos El

tele2ramadel Rif, El Popular,El Diario español,La Gacetao El Heraldo, de los que fue

habitualcolaboradory en cuyascolumnastratóasuntosrelacionadosconla ciudady con el

Protectoradomarroquíbajo el seudónimodeParravichino. Algunasde suscolaboracionesen

prensa quedaronrecogidasen Melilla: Rifeñerías,volumeneditadoen 1920. Tomó parteen

la vida cultural de Melilla, siendouno de los fundadoresy colaboradoresde su Ateneo

Científico, Artísticoy Literario. En 1921 apareciósuobramásconocida,Lasplazasmenores

de Africa. Peñónde Vélez. Alhucemas.Chafarinas,libro de carácter descriptivoajenoa la

ficción. Colaborótambiénenla coleccióndenovelabreveLa Novelaafricana, dondepublicó

títuloscomoEl deslizo Hielesheroicas.En 1930apareciósu únicanovela,La hija de Marte

,

que tuvo escasoéxito. Su nombrefigura hoy entrela nómina de los desconocidosparacasi

todos dentro delpanoramaliterario, por lo quedeboestosdatosala información quesobre

supersonay su obra suministraFranciscoSaroGandarillasen la introduccióna la reedición

de su novela, llevadaa cabopor el Ayuntamientode Melilla en 1988.

CARMONA, Alfredo. Autor del queno hepodidorecabarmásinformación queel título

y génerode algunasobrasqueescribió:Apolo sátiro (novela), Cupido. bolcheviki(sainete),

La Liga (zarzuela), DonJaimeel Conquistador(juguetecómico) y Las Inmortales(novela).
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CARRERE, Emilio. Madrid, 1881-1947.EstudióFilosofía y Letrasy durantealgunos

añosfue funcionario en el Tribunal de Cuentas delReino, ocupaciónque abandonópara

dedicarsea la escritura. Alternó su labor en los camposde la dramaturgia, la lírica, el

periodismoy la narrativa. Comopoeta sueleadscribírselea la corrientemodernista,dentro

de la cual,ajuicio de ValbuenaPrat, “significa(...) el tema de la bohemiacallejeray de la

sentimentalidad barata,como una degeneración delmundo de Verlaine”, (Historia de la

Literaturaespañola,III). Entre sustítulos, cabemencionar:El caballerode la muerte,1909;

Del amor. del dolory del misterio, 1915; Dietario sentimental, 1916; Los ojos de los

fantasmas,1920; o La canciónde la calley otrospoemas,s.a..Por lo querespectaasu faceta

de periodista, “escribió miles de crónicas para todos los diarios y revistas de Madrid”,

(Federico CarlosSainzde Robles,La promociónde “El cuentosemanal”),y alcanzóel título

de cronistaoficial de esta ciudad. En el ámbito de la narrativa de ficción, alternóla

publicaciónde relatos breves-según Sainz de Robles,era “uno de los novelistas mejor

pagadosen las revistas dedicadasa las novelas cortas”- con los textos de dimensiones

mayores,entrelos cualespueden citarse:El encantode la bohemia, 1910; La cofradíade la

pirueta, 1912; El encantode la diablesa,1913; El reloj del amory de la muerte,1915; Elvira

la espiritual, 1916; Las sirenasde la luluria, 1923; La casade la Trini, 1924; o La torre de

los sietejorobados,1924. Su proyección artística,observadadesdeel presente,seantojamás

bien escasay suscita a Eugenio G. de Nora el siguientecomentario: “pocas páginas

novelescassuyas pueden leerse hoy con admiración o interés”, (La novela española

contemporánea,1).

CARRETERO, José María, (utiliza el seudónimode El caballero audaz).Nació en

Montilla (Córdoba)en 1888y falleció en Madriden 1951. Alternósu dedicacióna la prensa

con lade narradorde ficción. Comonovelistaestáunánimementeconsideradode tercerafila.

Su primera novela, La virgen desnuda,fue publicadaen 1910. A partir de esemomento

mantuvounacontinuadalabor narrativa hastala fecha de su muerte,escribiendoun buen
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número de obras en las que frecuentó los asuntos de caráctererótico y en ocasiones

pornográfico,entreotras: La virgen desnuda,1910; De pecado enpecado, 1918; La bien

paga4a,1920; La sin ventura,1921; La venenosa,1927; o La Venusbolchevique,1932. Más

tarde, aunqueya en relatosanterioreshabía dado muestrasde susconcepcionesideológicas

ultraconservadoras,tambiénse acercóa los argumentosde tipo político desdeuna óptica

panfietariay laudatoriaparalos vencedoresde la guerracivil, buenejemplode lo cual esLa

revoluciónde los patibularioso Frenterojo contra España.En el perfil literario que de él

trazaEugenioG. de Nora, en el primer volumen de La novela españolacontemnoránea

,

destaca la“chabacaneríade su prosa” y, apuntaentre los rasgosmás sobresalientesde su

sensibilidad,“el matonismoautosatisfecho”y “la cursileríapretenciosa’t.

CASTILLO, Rafael(del). Nació entre1835 y 1840 y murió hacia 1900. Prolífico autor

de novelaspor entregas.Ajuicio deJuan1. Ferreras(El triunfo del liberalismoy de la novela

histórica 1830-70. Madrid, Taurus, 1976) “cerca de ochentatítulos, quizá cien, escribió

nuestroautor, en los que sigue todaslas tendenciasde la novela porentregas,sin crear

ninguna,es más, sin apartarseun ápicede susmodelos ¡ ...] Castilloseacomodaa todoslos

gustosy modelos, copiadefectosy copia virtudes,si estasexisten.Nadahay de original en

él”. Escribió otros dos libros, no novelescos,relacionadoscon la guerrade África: España

y Marruecos.Historia de la guerra de Africa escrita desdeel campamento,de la que

aprovechaalgunosde los materiales paraincluirlos en la novela tratada,y una biografía

laudatoriade O’Donnell, Historiade la vida militar y política del excelentísimoseñorcapitán

general donLeopoldoO’Donnell

.

CASTRO, Cristobal(de). Nació en Iznájar, Córdoba, en1880 y falleció en Madrid en

1953. A pesarde haberestudiadoLeyesy Medicina, se dedicópor enteroal periodismoy a

la literatura, en sus vertientesde crítico y creador.Colaboró en múltiples publicaciones

periódicas:La Época,La Corresnondenciade España,Diario Universal, EspañaNueva El
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Liberal, HeraldodeMadrid, Nuevo Mundo,ABC, etc.En 1903 publicódos librosde poesía:

Cancionerogalantey El amorque pasa. También,al decir de Federico CarlosSainzde

Robles,en Lapromociónde “El cuentoSemanal” 1907-1925,escribiómediadocena deobras

teatrales, “algunas de las cualesobtuvieronéxitos dicretos”. Con todo, su más prolífica

producción se produjo en el terreno de la novela, donde se ocupó de muy variados asuntos,

desdelos ambientescastizoso cosmopolitas,hastalos conflictospsicológicosy la evocación

histórica. Entre la multitud de sustítulos, puedenrecordarse:Lasniñas del Re2idor,1902;

Las insaciables,1909; La bonita y la fea, 1910; Lais de Corinto, 1920; La interina, 1921;

Un bolchevique, 1925; o La inglesay el trapense,1926.

CHARLES, María. Joven narradora-desconozcosu fecha de nacimiento-madrileña.

Ejerce como profesorade Filosofía en la Universidad del PaísVasco. Autora hastael

momento,en lo que alcanzoa conocer,de dos obrasde ficción: la novelaaquíconvocada,

Etxezarra(1993), y En el nombredel hijo (1990), un libro deoriginal factura dondese

fabulanlas relacionesde unaseriede escritoresespañoles auténticoscon suspadreso con su

pasado,y que recibió una calurosaacogidapor partede la crítica.

CEGARRA SALCEDO,Andrés. La Unión (Murcia), 1894-1928. Prosistaencuadrado

en la corriente del modernismotardío y que, según apunta JuanManuel Bonet, en su

Diccionario de las vanguardiasen España1907-1936, colaboró en el suplemento de La

Verdad y en Verso y Prosa. Además del aquí mencionadovolumen de prosasbreves,

Sombras;fue tambiénautor,en lo quealcanzoa conocer,de Olvidar,unacomediaen verso.

Títulos a los queBonet añadeuna Antologíapóstumaaparecidaen 1934.

CIGESAPARICIO, Manuel. Nacióen Enguera(Valencia)en 1873. Periodistay escritor

de obrasde muy diversosgéneros. Durantesu servicio militar participó en las campañasde

Melilla, de 1893, y de Cuba hasta 1896. Sufrió dos años de prisión por su actividad
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periódistica divulgativa contra la actuación del general Weyler en esta guerra colonial.

Colaboró en numerosos diarios, entre ellos, El País, El Progreso, España Nueva,etc. Su

labor de escritor comenzo con una serie de obras de carácter autobiográfico y testimonial, L~

cuatrolibros: Del Cautiverio, 1903; Del Hospital, 1905; Del Cuartely de la Guerra,1906;

y Del Periódicoy de la Política, 1907. A éstassiguieron, libros de carácterperiodístico

como: Los vencedores,1908; Los vencidos,1910; y Entre la paz y la guerra.<Marruecos~

,

1912. Novelas: El vicario, 1905; La romería, 1911; Villavieja, 1914; El juezqueperdió la

conciencia,1925; Circe y el poeta, 1926; y Los Caimanes,1931. Un volumen biográfico,

JoaquínCosta.el aranfracasado(1930),y otro histórico, Españabajo los Borbones(1932).

Su actividad política le llevó a ocuparel cargo de gobernadorcivil de Ávila duranteel

gobierno del FrentePopular.Al comienzode la guerracivil fue destituido de su cargo y

posteriormentefusiladoel 5 de agostode 1936.

CLARAN. Ver Alas y Ureña, Leopoldo.

CORROCHANO,Gregorio.Nació enTalaveradela Reinaen 1882y falleció en Madrid

en 1961. Fue crítico taurino en ABC, y enviado especialde este mismo diario para

suministrar desdeel lugar delos hechoslas informaciones relativasal desastrede Annual en

1921. Ensuscrónicas predominaun tono de exaltacióndel heroísmo delas tropasespañolas,

a pesarde lo cual algunasde sus opiniones “le valieron cartascolectivas, redactadasen

términossoecesy chabacanos”,segúnapuntael tambiénperiodistaJuanGuixéen su libro El

Rif en sombras.Desconozcosi, además de Mektub!,Corrochanorealizómásincursiones en

el campode la narrativade ficción.

DELIBES, Miguel. Nació en Valladoliden 1920. Tras participaren la última fasede la

guerracivil española,terminósusestudiosde Derechoy de Comercio.Desde1944 hastasu

jubilación ejerció de catedráticoen la Escuelade Comecio vallisoletana.Ha colaboradoen
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prensay dirigido El Norte de Castilla. Su presentaciónen el campode la novelaseprodujó

con La sombradel ciprés esalar2ada(1948), con la queobtuvo el premio Nadal y un

reconocimientode críticay público quesin apenas altibajosse ha mantenidohastahoy. Las

varias edicionesde su última y muy recienteobra, El hereje(1998),junto alas muy elogiosas

críticasqueha recibido, hablancon elocuenciade quesu narrativagoza deabsoluta vigencia

y suscitaun grany merecidointerés.Entreaquelprimerrelatoy esteúltimo, Delibes haido

creandoun universonovelescomuy personal repartidoen un buen número detítulos de

diferente temáticay formasconstructivas,entrelos que, sin ánimo de exhaustividad,cabe

destacar:El camino(1950), Mi idolatradohijo Sisí (1953), La hoja roja (1959),Lassatas
(1962),Cinco horas conMario (1966),Parábola delnáufra2o(1969),El Príncipedestronado

(1973),El disputadovoto del señor Cayo(1978),Los santosinocentes(1981) o Cartasde

amorde un sexaRenariovoluptuoso(1983). Además,ha escritolibros no novelescosde gran

calidad prosística,entrelos quefiguran sumuy apreciable díptico delos diarios: Diario de

un cazador(1955)y Diario de un emierante(1958).Resultainnecesarioinsistir mássobre una

figuray unaobraqueya hasuscitadounaamplísimabibliografía, y cabeesperarque continúe

haciéndolo.

DIAZ FERNÁNDEZ, José.Nació en Aldea del Obispo(Salamanca) en1898 y falleció

en Toulouse(Francia) en 1941. Fue unode los jóvenesque tuvo que realizarsu servicio

militar en Marruecosdurantela épocade la campaña bélica.En su caso, desdefinales de

1921, cuandolo enviaron,junto con otros muchossoldadosde los denominadosde cuota,a

la zona en conflicto tras la derrotade Annual. Allí -segúncuentaLópez de Abiada- fue

destinadoa la guarniciónde pequeñasposicionesen la zonade Tetuány Beni Arós, donde

permanecióhastasu licenciamientoen agostode 1922, llegandoal alcanzarel rango de

sargento.Susexperiencias,al igual que sucedecon ErnestoGiménezCaballeroo RamónJ.

Sender,fueronel germende obrasnarrativassobreesteasunto. Porlo que respectaa Diaz

Fernández,susescritossobreMarruecosy la guerracomenzaronbienpronto,ya quedurante
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suestanciaallí envió un buen número decrónicas- en concreto,173, segúnapuntaLópezde

Abiada- al diario asturiano ElNoroeste.Incluso una de estascrónicas, la titulada Cómo

muerenlos soldados,obtuvo el segundopremiodel concursoconvocadopor el madrileño

diario La Libertadpararecompensareste tipode trabajosperiodísticosen tomo a la guerra

de Marruecos.Conposterioridad,en 1928, apareceríasu obramayorsobre lacontienda,que

es tambiénsu másacabadoproducto literario, El blocao.Durantetoda su vidacolaboróde

manerahabitualen diferentes publicaciones decarácterperiodístico,entreellas La Libertad

,

El Sol o La Voz; también impulsó otras,entrelas quecabedestacar lasrevistasPost-Guerra

(1927-1928)y, de maneramuy especial, NuevaEspaña(1930-1931),en cuya cofundación,

junto con Antonio Espina,tuvo una decisivaaportación.Dentro deesta facetade promotor

de empresasculturales,fue tambiéncofundador,junto aotropequeñogrupode escritores,de

EdicionesOriente, un proyecto editorialorientadoa difundir obras literariasde carácter

progresista. Compaginóestalabor con suspreocupacionessocialesy políticas, cuajadasen

su adhesióna movimientosde protestacontrala dictaduraprimorriverista, que, además de

otros contratiempos,le acarrearonsu pasopor la cárcel y el exilio. Con posterioridadtuvo

acta de diputado dentrodel grupo radical-socialistay más tarde ingresó en Izquierda

Republicana.Su quehacerpuramenteliterario no resultó ajeno a esta inquietud social.

Fehacientes pruebas de ello se encuentran en Vida de Fermín Galán, un parcial -porque sólo

refierela última etapade su vida- y hagiográficosemblantedel militar sublevadoen Jaca,

redactadoen colaboracióncon JoaquínArderius, y en Octubre rqjo en Asturias, libro

publicado en 1935 bajo el seudónimode José C’anel, sobre el levantamientominero de

octubrede 1934. Pero,además, sereveló comouno de los teóricosde la literaturacontrarios,

al menosen partede susprincipios, a la denominadacorriente“deshumanizada”,tanen boga

en la décadade los veinte. PostulóDíaz Fernándezunarehumanizaciónde lo literario, una

vueltaal sentimientodel hombrecomoeje de la creación,aunsin renunciara los hallazgos

estéticosen los quese sustentabala obra de los escritoresdeshumanizados.El fruto de este

afánrenovadorcuajóen su libro El nuevoromanticismo,aparecido en1930, y cuyo subtítulo
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-Polémica dearte. política y literatura- resultabien expresivo dela voluntadde su autor.

Constituyeuna especie demanifiestode sus ideas, tanto en lo referentea la organización

política como sobrelos parámetrosa los quedebíaajustarseel quehacerliterario. Obrade

notable importancia enla ¿poca,no tantopor la solidez delas tesisen ella mantenidas,sino

por lo que supuso de revulsivodentro del mundo del arte, por las adhesionesque esta

corrientehabía suscitado en otrosautoresy, sobretodo, porque enella -segúnsostienen,y

no faltos de razón, algunos historiadoresde la literatura- se encuentranlos postuladosque

facilitaron la apariciónde la denominadanarrativa social de preguerra.Sus dosnovelas El

blocao(1928) y La venusmecánica(1929),puedenconsiderarseejemplosprácticos,aunque

con desigualfortunaartística,de lo que mástardeteorizó enEl nuevoromanticismo.Sin

embargo, cuandoestetítulo apareció,susideas yahabíansidosobrepasadaso estabanapunto

de serlopor la incipientenarrativasocial,quedesbordaríalos presupuestosde DíazFernández

para seguirderroterosmucho másavanzadosque los por él propuestos.Causaen la que

algunos historiadoresy críticos, probablementecon criterio certero,han querido ver el

apartamiento delautordel campode la ficción. Ental sentidoseinclina, por ejemplo, Victor

Fuentesal decir que “se convierteen unescritorsobrepasadopor los acontecimientos (“De

la literaturade vanguardiaa la de avanzada:en torno a JoséDíaz Fernández”).Y un poco

lo mismo sucedecon su contenido político, cuyos ataquesse centran enel sistema

seudodemocráticoqueha sidohabitualduranteel periodode la restauración.Etapaqueala

alturade 1930puedeconsiderarsecasidel todoliquidaday la regeneración quepropugna Díaz

Fernándezno es un futurible teorizable,sino una realidadqueestáya llamandoa la puerta

de la sociedadespañola.A los títulosantesmencionados,sóloañadióunanovelacorta,Cru=~

de caminos,aparecidaen 1931 en la colecciónLa novela de Hoy, y un breve relato de

carácter discursivo-moralizante,L&Urgu~za, de 1931; además delos dos volúmenessin

carácterde ficción ya mencionados.Durantela guerracivil ocupó varios cargospdblicos y

poco antesde su términohubo deexiliarsea Francia.Su obra literaria, contempladadesde

hoy, haquedadoun tantooscureciday relegadaal terrenode los estudiosos,acasoporquese
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sitúa enla encrucijadaentrela narrativa deshumanizadade los añosveintey la novelasocial

de los treinta.

El sobradoconocimientoexistenteentrelos estudiososde la literaturasobre lafigura de

JoséDíaz Fernándezhaceinnecesariocualquiercomentariomásextensopor mi parte,pues

acercade supersonay su obraexisteuna amplia bibliografía,entrela quecabeseñalar,por

sucarácter monográfico,el ya citadoartículode Víctor Fuentes, comoestudiointroductorio

a la obradel escritor;unatesisdoctoralen la queseanalizapor lo menudosupersonalidad

en conjunto,JoséDíaz Fernández:narrador.crítico, periodistay político, de JoséManuel

Lúpez de Abiada; y un libro que además de comentarsu obraliteraria la contextualizaen la

épocaen queapareció, JoséDíazFernándezy la otraGeneración del27, de LaurentBoetsch.

Todasestasreferenciaspuedenconsultarseen la bibliografía final.

ESPINA, Antonio. Nació en Madrid en1894 y falleció en la misma ciudaden 1972.

Inició estudiosde Medicina, los cuales abandonópara dedicarseal periodismo y a la

literatura. Escritor quecultivó tanto la prosa comoel verso, y cuya obra se encuadraen

génerosde ficción, en el ensayoy en la crítica literaria. Publicóalgunos artículosy biografias

en importantesdiarios de la época,entreellos: El Sol, Crisol y Luz. También colaboróen

destacadas revistas:España,RevistadeOccidente,La Plumay La Gaceta Literaria.Trasuna

primeraetapaenla queestuvoadscritoacorrientesvanguardistas, evolucionóhaciaposiciones

políticasmásizquierdistasy codirigió, junto conJoséDiaz Fernández,NuevaEspaña,y, en

los últimos mesesde anteguerra,dirigió Polftica, el órgano de difusión de Izquierda

Republicana.Al estallarla guerraespañolaen 1936ocupabael cargode gobernadorcivil de

Baleares.Fuedetenidopor los sublevadosy condenadoa muerte.Varios intentosde suicidio

y el llegara ser consideradoloco permitieronque se le conmutasela penacapital por la de

presidio. Terminadala contiendalogró el indulto graciasa la testificaciónen su favor del

tambiénescritorSánchezMazas, que, a tenor de lo que cuentaAndrésTrapiello -enLas

armasy las letras, pág. 251-, hastaentoncesse había inhibido de interveniren pro de su
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amigo. Las dificultadesde aquellostiemposlo empujarona exiliarseen la segunda mitadde

los años cuarenta,residiendo primeroen Franciay mástardeen México hastasuretomoa

Españaen 1955 -fechaseñaladapor RicardoGullón en Diccionario deliteraturaespañolae

hispanoamericana-o en 1957, segúnapuntaJuanManuel Boneten su Diccionario de las

van2uardiasenEspaña.Tras la vueltareanudósulabor deperiodista,enABC, y de ensayista.

Suscomienzosliterarios seprodujeronen el marcode las vanguardia,conla publicaciónde

sus dos únicos libros de poesía:Umbrales, 1918, y Signario, 1923; y de Diva2aciones

.

D~sd~n, 1919, un volumenen prosade difícil inclusión en ningúngéneroestablecido,por

cuantoen suspáginasse entremezclanlo narrativoy lo ensayístico.Títulos, todos ellos,

valorados de maneramuypositivaaunque noalcanzaronampliarecepciónpopular.Mástarde,

su actividad se orientó hacia un tipo de novela rupturista conlos moldes tradicionalesy

realistas, publicandoPájaroPinto (1927) y Luna decopas (1929), obras cercanasa los

postuladosde la denominadacorriente deshumanizada;de hecho,ambosaparecieronen la

colección “Nova novorum”, que patrocinabala Revista de Occidente.De esta época es

tambiénun volumendecarácterensayístico,Lo cómicocontemporáneo(1928),y la primera

de susafamadasbiografias, Luis Candelas.el bandidode Madrid (1928), a la que en años

posterioresseguiríanRomeao El Comediante(1935),Cervantes(1943), Ouevedo(1945) y

Audacesy extravagantes(1959).Póstumamente,en 1994, apareciósu libro Las tertuliasde

Madrid. Partede suagudaobracrítica ha quedado recogidaen dostítulos: El ~eniocómico

y otrosensayos,1965, y Ensayossobreliteratura, 1994.Sufigura y su labor literaria, apesar

de haberconcitadosiempreunanotableestimaentresusconocedoresy estudiosos, habían

quedadobastanteolvidadas. Situación que desde unos años a esta parte parecehaber

comenzadoa cambiar, merceda la reediciónde buenapartede su produccióny a una más

destacadaatenciónpor partede los comentaristasactuales.

FERNÁNCABALLERO. Ver Bóhí de Faber, Cecilia.
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FERNÁNDEZ FLÓREZ,Wenceslao.Nació en La Coruñaen fecha no bienprecisada,

aunquepor lo generallos diferentes biógrafosy comentaristasde su obra suelensituarentre

1884 y 1886. Al respecto,Eugeniode Nora, por ejemplo, propone1884, mientrasqueJosé

Carlos Mainer, en cuyamonografíasobre el escritor -Análisis de una insatisfacción:las

novelas deW. FernándezFlórez-revisay aventuralas razones deestafalta de concreciónse

decantapor 1885, y aún hay quien la adelantahasta 1879. Fallecióen Madrid en1964.

Durantetoda su vidase dedicóal periodismoy a la literatura.Desdemuy jovencomenzóa

colaboraren diarios gallegos.Primeroen el coruñésLa Mañana,mástardeen el Heraldode

Galicia, Tierra galle2a,Diario ferrolano y El Noroeste. En 1905 llegó a Madrid. Poco

despuéscomenzóapublicarrelatosenlas colecciones denovelabreveque proliferaronen los

primeroslustrosdel siglo, a la vez continuósu labor periodísticaen cabeceras dela capital.

Primero en El Parlamentario, luego en El Imparcial, y desde 1916 en ABC, donde a

propuestade Azorín, reemplazóal escritor noventayochistaen su puesto de cronista

parlamentario. Enestediario permaneceríaya toda suvida, logrando -según señalaMainer,

(obra cit.)- “un perfecto entendimientoentre empresariosy redactor, tanto a niveles

ideológico comocrematísticos”,y en el cual alcanzóprontacelebridadcon suscomentarios

parlamentariosque recogíaen Acotaciones de unoyente,“piezasmagistralesdel periodismo

político español” -a juicio de Mainer (en la introduccióndel historiadora la edición de

Volvoretaen la editorialCátedra)-y que seprolongaríanhasta1934. Fueconsolidandouna

imagen de hombre conservadoren sus convicciones, lo que no le impide censurar

concepcionesy formasde vida de la burguesía española,a la vezquerefinadoen los modales

y atildado en el vestir. Tras esa etapadedicada a los relatos brevespublicadosen las

colecciones de la época, en las que el escritor llegó a alcanzarimpresionantestiradasy gran

renombre, y cuya colaboraciónen este tipo de publicacionescontinuaría de manera

ininterrumpida hastaquedejaronde existir; saltóal libro en 1910, conla publicaciónde La

tristeza dela paz, conjuntode relatos cortosde filiación modernistay que fue acogido con

máspenaque gloria. A estetítulo siguieronla novelaLa procesión delos días(1914); otro
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libro derelatos,Luz de luna (1915); y una novela breve, La familia Gomar (1915). En 1917

aparece su segunda novela,Volvoreta, cuyarecepción resultómuy favorable.Por ella no sólo

recibió el premiodel Cfrculo de BellasArtes, sinoque le reportógranpopularidadal autor.

Aún hoy algunoscríticosla cuentanentrelasobrasmáslogradasdeFernándezFlórez. Al año

siguiente publica tres relatos en un volumen de conjunto, y en 1920, Ha entrado un ladrón

,

dondeya seapuntaesavena dehumorsarcásticoy desoladoquecaracterizaríasuproducción

alo largo detoda sucarrerade escritor, etiquetabajola que porhábito vieneapareciendoen

los manualesy tratadosde historia dela literatura. HumorismoqueseafianzaconEl secreto

de BarbaAzul (1923)y queseprolongaríaen un buen número detítulosposteriores,aquellos

quele dieron máspopularidady queconfiguranlo másgranadode suobra. Entre otros:Las

siete columnas, 1926, una de sus másreputadas narraciones;Relatoinmoral, 1927 ó 1928;

Los queno fuimos a la guerra,1930; El malvadoCaravel,1931; El hombrequesecompró

un automóvil, 1932; Aventurasdel caballeroRogelio de Amaral, 1933; o Los ab~jo&J~i

detectiveRins~, 1934. Durantelos primerostiempos de la guerracivil españolael escritor

estuvorefugiadoen una legaciónextranjerahastaquea mediados de1937 pudo pasara la

denominada zonanacional.Fruto de estaexperienciaesUnaisla en el mar rojo, 1939. A la

queseguidaunahostil farsasobre laguerraen la zonarepublicana,La novelanúmero13

,

1941. En 1943aparece,El bosqueanimado,relatoconun predominiode lo lírico quepoco

tiene que vercon sus anterioressátiras,y que, concasi absolutaunanimidadpor partede la

crítica, ha sido consideradala máslogradanoveladel autor. Con posterioridad aúnpublicó

algunosotros títulos -El sistemaPelegrin(1949)y Aventurasdel caballero Florestánde Palier

(1959)-que por sumásbien escaso interéspoco añadierona la obraanterior. En afirmación

de Eugeniode Nora, fue uno de los escritoresmás leídosde España,sin embargo,suobra

ha ido quedando sumidaen el olvido. Una másamplia informaciónpuedeencontrarseen

múltiplesestudiosparcialesy en dos monografía,la ya citadade Mainer y otra anterior,del

año 1968, WenceslaoFernándezFlórezy susnovelas,firmadapor Albert Philip Mature.



1145

FERNÁNDEZ DELA REGUERA, Ricardo.Nació en Barcenillas,Santander,en 1916.

Licenciadoen Filosoftli y Letras. Seha dedicadoa la docencia,ejerciendo como profesoren

la Universidad deBarcelona.Sucarreranovelística comenzóen 1947, con lapublicaciónde

Un hombrea la deriva.A la quesiguierondosrelatosambientados enla guerracivil española

y que hansido considerado,en opinióngeneralizadaentrela crítica, susmáslogradasobras:

Cuandovoy amorir (1951)y Cuerpoatierra (1954).Conposterioridadpublicó otrasnovelas:

Perdimosel paraíso(1955), Bienaventuradoslos uueaman(1955),Va2abundosprovisionales

(1959),Experimento(1963) y Un hombre llamadoRoni (1982). Obraquese completacon

losaquímencionadosEpisodiosnacionales contemporáneos,queescribióencolaboracióncon

su mujer, SusanaMarch (véaseMARCH, Susana,en el correspondientelugar de este

apéndice),y quecomenzarona publicara partir de 1963.

FERNÁNDEZPIÑERO, Julián (utiliza el seudónimo de Juan Ferragut). Escritorcasidel

todo desconocido, del que sólo he encontrado menciónen el segundo volumende Lanovela

de un literato, de RafaelCansinosAssens. Se refiere a él como “un joven sevillano que

escribeen PrensaGráficay ha hechofamososu seudónimoFerragut (...) gritaen Recoletos

queél esquienle escribesusnovelasaEl caballeroaudazy se quejade la tacañeríacon que

el escritor erótico le retribuye” (pág. 138, en la edición deAlianza editorial).

GALÁN, Fermín.Poco, másbiennada,puede decirsede la dimensiónliterariade este

autor, dado que ésta es la única narración que dejó escrita, y lo demásfueron algunos

artículos no literarios firmados con el seudónimode C. Farga en Nueva España (Víctor

Fuentes, La marcha al pueblo en lasletrasespañolas 1917-1936).Suproyección históricahay

quebuscarlaen el liderazgoqueejerció en la fracasada intentona delevantamientosmilitar

en pro de la II Repúblicaen la ciudadde Jacael día 12 de diciembrede 1930, acción porla

que fuefusilado dosdías mástarde.Habíanacidoen 1899y hastaesemomentosu vidahabía
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estadoligadaal ejército, encuyasinstitucioneseducativashabíaestudiadodesdeniño. Al salir

de la Academia de Infanteríafue destinadoaMarruecos,donde prestóserviciosen la Policía

Indígenaentre1919 y 1924. Más tardesolicitó su pasea la Legión, en la quepermaneció

hastael añosiguiente.En octubrede 1924 resultó heridoen combatey recompensadopor su

actuación.A partirde entonces,trassu traslado a Madrid para convalecer de su herida en el

Hospital Militar de Carabanchel,se inicia en él un procesode transformaciónque llevaráal

capitánGalán a posicionespolíticas republicanase izquierdistasy a participar en el intento

de derrocamiento de la dictadura primorriverista, en la conspiración conocida como de la

noche de San Juan, y más tarde a ponerse a la cabezadel levantamientode Jaca.Tras el

advenimiento de la II República, la figura de Fermín Galán se agigantó, alcanzando el rango

de héroey protomártir de la causa y se convirtió en un referentepara la izquierda

republicana,de lo que danpruebael númerode escritosaparecidossobresu persona.Entre

ellos, cabemencionarla parcial -porquesólo serefierea una etapa-biografíadel militar que

con el título de Vida de Fermín Galán publicaron en 1931 -en la editorial Zeus- dos amigos

y correligionariossuyos:Joaquín Arderiusy JoséDin Fernández.Libro en el quesepuede

encontrar unainformación detalladasobre laactividadmilitar y, sobre todo, política del

personaje.

GARCÍA FIGUERAS, Tomás.Nació en 1892 en Jerez dela Frontera.Desconozcola

fecha y lugar desu fallecimiento. En1910 ingresó enla Academiamilitar de Artillería, de

dondesalió en1915comoprimerteniente. Trasdiplomarseen la EscuelaSuperiorde Guerra

marchóal Protectoradode Españaen Marruecos,donde, entreotroscometidos,desempeñó

los cargosde:InterventorRegionalen Larache;Inspectordela Seguridady Jefedela Oficina

de Informaciónen Tánger;Delegado deAsuntosIndígenas;Delegadode Economía,Industria

y Comercio;y Delegado deEducacióny Cultura. En 1927ejerció tambiénduranteun corto

periodocomoprofesorde la Academia deArtillería. Compaginóla tareamilitar con lade

escritor especializado en asuntosmarroquíes.Entresusmúltiplesobrasdentrode estecampo,

T
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cabe mencionar:Acción de España enMarruecos, 1929, por la que recibió el Premio

Nacional del Ayuntamiento deMadrid de 1928; Marruecos, 1939; Africa en la acción

española,1947; o Recuerdos centenariosde una guerraromántica, 1961. Colaboró en

numerosos diariosy revistas,desdela Revista detropascoloniales-luegoAfrica- hastaABC

,

pasandopor Mauritania, Mundo, La Van2uardiao Ya. Dentro dela narrativade ficción

publicóal menosotrostres títulostambiénrelacionadoscon Marruecos: unvolumenderelatos

breves,Cuentosde Yehá,en el año 1940, por el querecibió el PremioNacionalde Literatura

Francisco Franco;y las dos novelas convocadas enestas páginas,Del Marruecosfeudal

(1930) y Ramadánde paz (1946), galardonada conel PremioNacional del Ministerio del

Ejército. Con todo, tal vez sumásestimable contribuciónal mundo delas letras esel legado

que hizo a la Biblioteca Nacionalde Madrid desu biblioteca particular, extraordinaria

aportaciónde miles de libros, catálogos,revistasy periódicos,muchosde ellosejemplares

únicos, y en su conjuntocorpus imprescindibleparael estudio dela presenciaespañolaen el

paísnorteafricano.

GARCíA DE PRUNEDA,Salvador.Madrileño,nacidoen 1912, aunque notengonoticia

de si en estos momentosvive aún. Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho. Fue

profesorauxiliarde DerechoInternacionalduranteun brevetiempo, para ingresarmástarde

en la carreradiplomática,dondedesarrollósu trayectoriaprofesionalen distintos cargos,

varios de ellos radicados enlocalidades delnortede África. Durantealgunosaños de su

primerainfanciaresidióen Ceuta,lugardonde estuvo destinadosupadre,militar de carrera.

Él mismo combatióen el bandonacionalistadurantela guerracivil, resultandoherido de

gravedaden la campañade Cataluñay finalizando la contiendacon el empleo dccapitán.

Guerra que rememora ensu primera novela,La soledad de Alcuneza,de 1961. A ésta,

seguiránotrasdos evocaciones delos tiemposanterioresal conflicto español:La encrucijada

de Carabanchel,por la querecibió el PremioNacionalde Literaturaen 1963, y La nuerta

falsa, en 1969.Conposterioridad,en 1971, publicó El CornusChristi de FranciscoSánchez

.
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GAYA NUÑO, JuanAntonio. Nació en Tardelcuende(Soria) en 1913 y falleció en

Madrid en 1976. EstudioFilosofíay Letras,ejerciendoduranteel periododeanteguerracomo

profesoren el Instituto de EnseñanzaMedia de Soria. A comienzosde la guerracivil, su

padrefue fusiladopor los levantadoscontrala República,lo que llevó aJuanAntonio, que

por esas fechas se encontrabaen Madrid, a alistarse comocombatiente enel bando

republicano.Al finalizar la contiendaesjuzgadoy condenadoa veinteañosde reclusión.En

1943 alcanzarála libertad trashaberpasadopor un buennúmerode penales.A partir de

entoncescomenzaráa desarrollarsu tarea comocritico e historiadorde arte en revistas y

libros que lo llevará, a comienzosde los sesenta,a ser consideradoun profundoconocedor

y reputado críticoen la materia. En paraleloa su actividadcomoestudiosoy divulgadorde

cuestionesartísticas,comienzaa desarrollarunacarreracomonarrador,la cualse inicia con

la publicaciónen 1953 de El Santero deSan Saturio, al queseguiríaen 1962 Tratadode

mendicidad,libros ambosde prosa literaria pero de difícil adscripciónen ningúngénero

literario establecido.Conposterioridada Historiadel cautivo,aparecieronIo&nlosIaixAjos

y otrashistorias (1968), conjuntode relatos breves conargumentoscentradosen la guerra

civil y en ambientes españoles depostguerra,y Los monstruos prestieiosos(1971),libro de

cuentossobre seresmitológicos. Obraque secompleta conotro relato breve, La crónica

~ksliai. publicadoen la revistaJnsifl~en 1970. Sudedicaciónliteraria,no obstantela escasa

difusión que ha alcanzado,suscitaun juicio laudatorio dela crítica, y no sólo por el muy

aplaudidotítulo examinadoen las páginas deesteestudio,sinoen su totalidad.Sirvancomo

ejemplode estaapreciaciónlas palabrasque lededicaSantosSanzVillanueva: “(...) Es uno

de losautoresactualesdeprosamásrigurosa”,Tendenciasde la novelaespañolaactual(1950

-

1970). Sobre su figura existeunainteresante monografíaque abarcaamplios perfiles de su

biografíay de su obraen los ámbitos literario y comoestudiosodel arte.Gava Nuño y su

tiempo, de JoséMaría MartínezLasecae Ignacio del Rio Chicote.
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GIL RUIZ, Severiano. Nació en Nador en 1955. Autor del que apenasposeo otra

información que la breve noticia queaportanlas solapasde algunas de sus obras, a las que

me remito en estaslíneas. Residenteen Melilla desdela mitad de los sesenta,ligado al

ejércitopor profesióny miembro de la Asociaciónde EstudiosMelillenses. Colaborador

habitualen la prensalocal, dondeha dadoa conocerHistoria de Melilla a través de sus

familias, y enrevistasde ámbitonacional:Dcftnsa, Guióny Ejército. Suobrade ficción, al

menosla publicada,seinicia con unade lasnovelas examinadas enesteestudio,Prisionems

en el Rif (1990). A la que siguió unatrilogía sobre Melilla en distintos momentosde su

historia compuestapor: El canón del Guru~ú (1991), La tierra entregada(1994) y Jtdir
(1995). Autor tambiénde algún o algunostítulos de carácter históricoacercade aquella

guerrao cuestionesrelacionadas conella, perosobre los cualescarezco de información.

GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto.NacióenMadrid en 1899-fechaqueRamón Gómez

de la Serna adelantaa 1898 en la reseña quehizo de Los toros. las castañuelasy la Virgen

parala Revistade Occidente-y fallecióen estamismaciudaden 1988. Sudilatadaactividad

culturalserepartióentrela escritura,sobretodo en el terrenode la críticay el ensayosobre

variadosasuntos,lo que llevó a cabo enlibros, diarios y revistas; la labor de promotory

difusorde la literaturaen los últimosañosveintey primerosde la década siguiente,fundando

y dirigiendola revistaLa GacetaLiteraria(1927-1932);la dedicacióna la docencia,primero

como lectorde español enla Universidadde Estrasburgoy mástardecomo catedráticode

Literatura enel Instituto de EnseñanzaMedia “CardenalCisneros” de Madrid; y su tarea

comoideólogodel fascismoespañol enlos añostreinta. Entre sus obras,además delas ya

citadasNotasmarruecasdeun soldado,sonderecordarlasescritas enla década delosveinte,

las cuales,ajuicio deJuanManuelBonet -enel artículoque dedicaa GiménezCaballeroen

su Diccionario de las vanguardiasen España-“constituyen uno de los corpus de prosa

vanguardistamásimportantesde la literaturaespañola”,obrasde carácter ensaylsticocomo:

~ 1927; Los toros. las castañuelasy la Virgen, 1927; Hérculesiu2andoa los dados

,
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1928; Yo. inspectorde alcantarillas, 1928; Julepede menta, 1929, y Trabalenguassobre

España,1931. Su decantación y posterior profundización en la ideología fascista se manifiesta

en libros como: Circuito Imperial, 1929; En tomo al casticismode Italia, 1929; CkDÉL4~

España, 1932, la másimportantedetodas;Art~ytsta~k>, 1935; o Exaltación del matrimonio

,

1936. Al margen de estosdos grandesgrupos quedan algunos títulos como El bélen de

Salzillo en Murcia, de 1934 o Memoriasde undictador,de 1979. Pocopuedeañadirsea lo

ya dicho sobre la figura de Giménez Caballero, cuya obra es ampliamente conocida y ha

suscitado polémicos y encontrados juicios, algunos de los cuales pueden verse en estudios

como, por sólo citar los más amplios o los que ofrecen valoraciones opuestas:Prosa

vanguardista enla 2eneracióndel 27 (Gecé y “La GacetaLiteraria”), de Miguel Angel

Hernando;GiménezCaballeroy “La Gaceta Literaria”(o la generacióndel 27), de Lucy

Tandyy María Sferrazza; La Edadde Plata(1902-1939),deJoséCarlosMainer; o Literatura

ftsc¡sta.ospañoia,de JulioRodríguezPuértolas.

GONZAIEZ, Femando.Autor gallegonacidoen 1939 y fallecido en 1980. Dedicadoal

periodismo,laborqueensusúltimos añoscompaginóconla de escritorde libros. Fueasiduo

colaboradordel semanarioflinnfo, fundadory miembro delconsejo de redacción deHistoria

Internacional,directoradjuntodel semanarioRws>rts.r,redactorjefedel diario Infrrmad=rn~s

y colaboróen distintosmedios,entreotros: ELPa~,Doblón, Posibley HadinlSacional.Su

primeraincursión enel terrenode la ficción narrativaseproduceconla novelaMemmiasik

un fascistaespañol,de 1977, a la que siguióKábiia, la tratadaen estaspáginas.Por medio,

en 1978,publicó el ensayoLiturgiasparaun Caudillo.Desconozcosi dejó algunaobrainédita

aparecida trassuprematuramuerte.

GONZÁLEZ RUANO, César.Nació en Madrid en 1902 -fechaquedanValbuenaPrat,

en el cuartovolumende su Historia de la literaturaespañola,y Nora en el segundode La

novelaespañolacontemporánea-o 1903 -año que,por ejemplo, indican Ricardo Gullón, en
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suDiccionariodeliteraturaespañolaehispanoamericana,y JuanManuelBonetenDiccionario

de las vanguardiasen España1907-1936-y falleció en 1965, aunquetambiénen estedato

Valbuena retrasala fechahasta1966. Estudió Derecho,pero sudedicación desdemuy joven

se orienté haciala literaturay el periodismo.Susprimeros artículossepublicaronen el

semanariode SigúenzaL&D~ftnsa. Conposterioridadfueredactoren múltiplesdiarios,entre

otros: Lt..Épo~a, Heraldo de Madrid, Informaciones o ABC, además deejercer la

corresponsalíaendistintoslugaresdel extranjero.Su laborcomoescritorsedispersaen casi

todos los géneros.Comenzó enla lfrica modernistay mástardeseaproximéal movimiento

ultraista, publicando numerosostítulos de prosa poéticay verso durantela década delos

veinte, entreellos: Dela locura,del pecadoy de la muerte,1921;<Auflo, 1921; flqutpasd

sin mirar, 1922; Poemasde la ciudad, 1922; o V¡a4g=~w,el nt importantede estaetapa,a

juicio de JuanManuel Bonet. Pasadala épocade las vanguardias,siguiópublicandopoesía

enlibros como: Augei.eaJlwnas,1941;Bisx site, 1942;YÍLA¡weaj944.Partede toda su

obra poéticaquedérecogidatrassu muerteen el volumenPo~sft,aparecido en1984. Sin

abandonarnunca la lfrica, se dedicó tambiéna la prosa en reportajes,biografñis,crítica

literaria o memorias. Enestaparcela,de entresus múltiples obras, cabeseñalar:Amrín.

Baroja.nuevasestéticasy otros ensayos,1923; Un español enPortugal, 1928; BandelaÚt,

1931;Casanoya,1931; Caras,caretasy carotas,1931;Madrid. entrevisto,1934;MaI&Bari,

1944; Siluetasdeescritorescontemporáneos,1949;La memoriaveranea,1960; y, sobre todas

ellas, sus memorias,Mi medio siglo se confiesaa medias(1951), de gran interéspara

acercarseala épocade las vanguardias.En el terrenode la ficción escribióalgunasobraspara

la escenay un buen puñado denovelas:La inmolada,1926; CÚ~, 1935; LLalegrfa.íkandar,

1943, Manuelde Montparnasse,1944; Imitacióndel amor, 1947; Ni Césarni nada, 1951;

Los oscurosdominios, 1953; Cita con el pasado,1954; y el volúmende novelasbreves A

todo el mundono le gustael amarillo, 1961.
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HERNÁNDEZ MIR, Francisco.Carezcode datos sobrefechasy lugares denacimiento

y muerte.Fue colaboradordel diario madrileñoLa Libertad. DesdeMarruecos,dondese

encontraba en calidad de periodista destacadopara cubrir la información sobre los

acontecimientosqueibansucediendoen el paísnorteafricano,escribióasiduamentecrónicas

sobrela marcha dela guerradurantevariosañosparala citadapublicación. Sufirma sehace

habitualdesdelos díasinmediatosal desastrede Annual. Sudedicaciónala creaciónliteraria

debióde serocasional,desconozcosi contribuyóa estecampo conalgúnotro título además

del tratado en estaspáginas.Si compuso, sin embargo, libros de carácter periodísticoo

divulgativo sobre acontecimientosde su tiempo, entreellos algunosen los que analizaba

aspectos de la cuestiónmarroquí,talescomo: Del desastreal fracaso(1922),Alianzacontra

el Rif (1926),Del Rif a Yebala(1927) o La Dictaduraen Marruecos(1930).

HOYOS Y VINENT, Antonio (de). Nació en Madrid en1885y murió en unacárcelde

estamismaciudaden 1940, lugardondehabíasido recluidopor los vencedoresde la guerra

civil. De ascendenciaaristocrática-heredóde supadreel marquesadodeVinent-, estudió en

el extranjero,en Viena y Oxford, y su dedicacióna la escritura comenzóa tempranaedad.

Alternó la actividadde novelistay ensayistaconla de columnistaen la prensa.EugenioG.

de Nora distingue tres orientaciones diferenciadas en su amplia producción narrativa. Una

primera de suavecrítica social, con libros “inmadurosy escasamenteoriginales”, como:

Cuestiónde ambiente(1903), Frivolidad (1905) o Los emigrantes(1909). Un segundo

periodode caráctererótico, “el máscaracterísticoy valioso”, dondedestacan:La vejez de

Heliogábalo(1912),El horrorde morir (1914),El monstruo(1915) o El pasado(1916). Y

una terceraorientadahaciael misticismo, queel crítico considerala de menorinterés. Tan

extensaobra suscitaencontradasvaloracionesencuantoa sucalidad.MientasNoradescubre

en ella lucesy sombras,y lo considera“prosistade cualidades relevantes,aunqueamanerado

siempre,y de escasopodercreadorcomonovelista” -La novelaespañola contemporánea,vol.

1-, cl juicio que le merecea AndrésTrapiello no es tan benevolentey anteponela figura
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humana delescritora suobra, dela quellega a decir “lo mejor que puede sucederlea ésta

esqueno sereedite jamás”-Las annas ylas letras. Literaturay guerra civil <1936-1939)-

.

En amboslibros puedeencontrarseunamás ampliainformaciónsobreesteautor.

LEÓN Y ROMPAN, Ricardo. Nació en 1877 -en Barcelona,aunquese considerase

malagueño,porqueallí transcurriósu infancia, segúnapuntaEugenioG. deNora- y murió

en Torrelodones(Madrid) en 1943. Trasunaetapa comoempleadodel Bancode España,su

dedicaciónse centraen la literatura. Fue escritoren variados géneros.Poeta, contítulos

como: Lira de bronce(1901) y Alivio de camianantes(1911). Ensayista,en: La escuela de

los sofistas(1910),Los caballerosde la Cruz (1916) o Lavoz de la sanare(1921).También

ejerció de cronistadurantela primera guerramundial, trabajosque reunióen el volumen

Europatrágica(1917-1919).Sin embargo,el reconocimientopúblico y la gran popularidad

de quegozó le llegaron de la manode su laborcomonovelista. León llevóa la novela las

másanacrónicas ideassobre elpatriotismo,el heroísmo,el honor,el amor puro o el ideal

místicoconun enfoquefuera deépocay con unaprosa acartonaday declamatoria,empapada

de un añosoy mortecinolirismo, queen su momentopasópor primorosa.Tal vez fueesto

lo quele granjeéel favor de las clasesmesocráticas,quehicierondeél sumodelode literato.

Duranteuna quincenade añossusobras alcanzaron grandestiradasy la atenciónde la crítica

literaria del momento,buena pruebade ello esqueuno de los másreputados comentaristas

y estudiososde la literaturapor aquellosdías, Gómez deBaquero,Andrenio, lo incluye en

la nómina de los autoresanalizadosen su libro Novelasy novelistasjunto a figuras dela

indiscutibletalla dePérezGaldós,Baroja,Valle-Inclán, Unamuno,Pérezde Ayala o Pardo

Bazán. Por otro lado, su afiliación al PartidoConservadorde Antonio Maura le abrió las

puertas dela Real AcademiaEspañolaa edadtemprana,en 1912. Entre sus títulos en este

génerohayquemencionar:Castadehidalgos,1908,suprimeranovela;Comediasentimental

,

1909; Alcalá de losZegríes,1909; El amor delos amores,1911; Loscentauros,1912; Amor

de caridad, 1922; Humos derey, 1923; El hombrenuevo, 1925, Los trabajadoresde la
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muerte,1927,Lasniñasdemisojos, 1929; Las sietevidasde TomásPortolés,1931,o Cristo

en los infiernos, 1943. A los que habríaque añadiralgunas novelascortasy cuentos.

LÓPEZ GARCÍA, David. Cuantoconozcode esteautorprocedede la contraportadade

su novelaRaisuni y de la lecturade sus dos obras.Nació en Alhamade Murcia en1949.

Ejercecomoprofesorde Literaturay ha vivido algunosañosen Marruecos. Encuantoa su

obra, ademásdel ya mencionadotítulo, publicado en 1991 y objeto de atenciónen este

trabajo,en el citadolugarse indica queha publicadoensayossobrearte,poemas,cuentosy

artículos,sin másexplicitaciónal respecto. Entresuspublicaciones posterioresa la señalada

novela,hayquemencionarEl blocaoy el oriente. Unaintroducciónal estudio dela narrativa

del si2lo XX de temamarroquí(1994), libro en el que ofreceun sintéticopanoramadel

tratamientoqueel asuntomarroquíha recibidoen el relato español,distinguiendocon acierto

dos corrientesfundamentales:el relato de temáticacolonialista, atentosobre todo a los

conflictos bélicos, y el relato de corteorientalista, que recogela fascinaciónque aquella

civilización ha ejercidosobrelos escritoresde esteotro lado del Estrecho.

LÓPEZRIENDA, Rafael.Autor sobreel que parecehabercaldo un generalizadomanto

de silencio,dadala escasez denoticias sobresupersonay obra; razónpor la quedesconozco

los datos relativosa la fechay lugar de nacimiento.Alternó las laboresde periodistay

escritor. Habitualcolaboradorde El Soly director delDiario Marroquíde Larache.Publicó

libros de distintos géneros.Fue unode los más destacadoscorresponsales deprensa

encargadosde seguirlos acontecimientosde la guerra,y a ella dedicóun buennúmerode

volúmenes. Entre sus novelas hay varias que recrean el conflicto: Táneer. pequeño

Montecarlo,Aeuilas deacero,Bajo el sol africano,o Mi legionario.Todasellasseexaminan

en el cuerpo de este trabajo, por lo que remitoa eselugar para mayor información al

respecto.Tambiénescribió obrasde asuntodistinto, como, por ejemplo, El Cannende los

claveles.En su faceta de divulgador de cuestionesrelacionadas conla campañabélica en
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Marruecos,redactóvarios títulos de investigaciónperiodísticao de análisisde la realidad

inmediata, entre los que cabe citar: El escándalodel millón de Larache,D~LUarg&¡

Ai~rnas -conocidotambiéncomo Abd-el-Krim contraFrancia-o Raisuni.de Silvestrea

Burguete.Sólo, o en colaboracióncon otros, escribiótambiéncomedias:¡Pocholoesun

hacha!,La ruleta trá2ica,El héroede la Legión -de asuntorelacionadoconeste conflicto-,

Milagrosa, o El retratode Friné. Incluso compusoel libreto parala zarzuelaEl tesorode

Tutankamen.Fallecióen septiembrede 1928 a la tempranaedad detreintay un años.

LOTI, Pierre es el seudónimode Louis Marie Julien Viaud, (1850-1923).Miembrode

la annadafrancesay prolífico narradorquegozóde ampliadifusión.La mayorpartede sus

relatosestánconectadosconsupropiabiografíay consusmúltiplesviajes.Entreellospueden

mencionarse:Le mariagedeLoti (1882),Mon litre Ives (1883),An±Iaroc(1890),I&sim¡s

damesde la Kasbah (1890), Lc~lescrI (1896) o La hyéne enra2ée(1916). Su espíritu

románticole llevó a enamorarsede la Estambulotomana.Durantevariosañosvivió en el

barrio deEyiip, dondemantuvorelacionesamorosascon unamujerturcacasada,denominada

por él Aziyadé, nombrequele sirvió de título parala primeray más famosa desusnovelas

(Aziyadé, 1879). Loti novelé con unaperspectivade romanticismoorientalistala vida de

Estambuldurantela épocade los últimos sultanes.

MARCH, Susana. Nacióen Barcelona en1915 -tal vez en 1918, si hacemoscasoa la

fechaquedaEugenioG. deNoraenel tercer volumende Lanovela españolacontemporánea

-

y falleció en 1991. Alternó la creaciónpoéticacon la narrativa.En el campode la lírica es

autorade unos cuantoslibros decarácterintimista: Rutas(1918), Lapasióndesvelada(1946),

Ardientevoz (1948),El viento (1951),L~uist~za, (1953), Estamujer quesoy (1959), Los

poemasdel hijo, (1970) y Poemasde la PlazaReal(1987). Entresustítulos comonarradora

destacan:Nido de vencejos(1943),Canto rodado(1944) y lasdos obrasqueseconsideran

más logradas, Nina (1949) y Al2o muere cada día (1955). Además, corredactó, en
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colaboracióncon su marido, el también novelista Ricardo Fernándezde la Reguera(véase

FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, Ricardo, en este mismo apéndice), los Episodios

NacionalesContemporáneos

.

MATA Y FONTANET, Pedro.Nació enReus, Tarragona,en 1811 y fallecióen Madrid

en 1877. Fue médico y escritor de tendencia -segúnseñalael Diccionario de literatura

españolae hispanoamericana,de Ricardo Gullón-liberal progresista.Suobrapoéticaquedó

recogidaen elvolumenFoto2raflainternas,de 1875.Entresustítulosnovelescos,ademásdel

mencionado enestetrabajo,cabe recordar:Lasamazonas(1852),El idiota o los trabucaires

del Pirineo(1856),La campana delterror (1860) o La monja enterradaen vida (1860).

MICÓ ESPAÑA, Carlos. No dispongode informaciónsobre lasfechasy lugares desu

nacimiento y muerte. Autor carentede cualquierproyeccióndentro del campo literario.

Ejerció comoperiodistay seenroló en la Legión, dondepermanecióun cortoperiodo de

tiempo, llegando a alcanzarel empleo de caboo suboficial, puescon ambos rangosse

automencionaen sus escritos.Resultóherido en combate,segúnél mismo señalaen Los

caballeros dela Legión(1922),libro de memoriassobresupasopor esteCuerpo,en el cual

da noticia de susandanzasy de los personajes conlos queserelacionóduranteestaetapade

suvida. De subiografíapocoo nadasesabehoy, sóloRafael CansinosAssens-enel segundo

volumende Lanoveladeun literato-haceunabrevealusióna supersona,constatandolo aquí

ya señaladoy juzgándolocomo“un malacabeza”.Al parecer, tambiéneramiembrode una

sociedadteosófica.Suescasa obraliteraria, en lo quealcanzoa conocer-y no heencontrado

lugar alguno dondese amplie esta información-, está formada por tres novelasbreves

ambientadasen Marruecos.Lasdosaquírecogidas,cuyo asuntoseenmarcadentrodelmundo

legionario, y una tercera, Lnseil, centradaen los rifeños, de la que se habla en el

correspondienteapanadode esteestudio.
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MUÑOZ, Isaac.Nació en Granadaen 1885y falleció en Madriden 1924. Escritor hoy

bastante olvidado. Muñoz proclamaba su ascendenciaárabe,aunquesegún señalaEugenioO.

deNora-enel primervolumendeLanovelaespañolacontemporánea-estopareceserun dato

vago. Sin embargo,el mismo crítico confirmaque viajé por Marruecosy estudió enlas

universidadesde Argel y El Cairo. Nora lo consideraun novelistaerótico cercanoen sus

presupuestosa los de Henry Miller, y cuyo literaturizadoorientalismo “muy difícilmente

escapa a la banalidad”. Entre sus obras de ficción pueden señalarse:Vida, 1904;

YQiUPflWS¡4a4, 1905; Morenay tráeica,1908; La fiesta de la sangre,1909, (aparecidaen

1913 con el título de Un héroedel Mo2reb); Alma infanzona, 1910; Los ojosde Astarté

,

1911; Ambi2uay cruel, 1912; Esmeraldade Oriente, 1914; y La sombra deunaInfanta

,

1916. Además,escribió otros libros de carácter divulgativo sobreMarruecos,como, por

ejemplo,La cortede Tetuáno La agoníadel Mogreb.Era funcionariode archivosy también

ejercióde redactordeprensaen El Heraldode Madridy en NuevoMundo.En el primerode

estosdiarios publicó un buen número deartículos sobresus viajespor el nortede África,

entrelosquecabemencionarla seriequededicóa Marruecosentre1911 y 1912, en los que,

al decirde AndréeBachoud-enLosespañolesantelascampañasde Marruecos-fuedestilando

suvisión y pensamientosobre elislam,el paísnorteafricanoy la laborde colonizaciónde las

potenciaseuropeasen aquellazona.Sobre esteúltimo aspectoescribióPolíticacolonialista

(1912),dondeanalizóla cuestióndandoprioridada la política depenetración pacíficasobre

la militar, segúnsostienela historiadorafrancesa,en cuyo libro puedeencontrarseunamás

amplia informaciónsobrelas ideas deMuñoz acercadel colonialismo.

NOEL, Eugenio. Autor cuyo verdaderonombreera EugenioMuñoz Diaz, nacidoen

Madrid en 1885 y fallecido en Barcelona en1936. De origen humilde, estudió durante

algunosañosen un seminario,que mástardeabandonó.Aunque habla publicado alguna

novelabreveconanterioridad,fueronlas crónicassobre lacampañadeMarruecos convocadas

en estatesislas quecomenzarona popularizarsu figura, debidoal escándaloquesupusieron.
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Novelista y ensayistageneralmente emparentadocon la generacióndel 98, consideradosu

“epígono”, su“legítimo heredero”o reflejocaricaturescode la fusiónde todoslos autores de

este grupo,segúnel criterioexpresadoporalgunosdelos diversoscríticosquele hanprestado

atención.Sehizo famosomáspor susvehementescampañasdenostandolo queel consideraba

lacrasnacionales-los toros, el flamenco, los curasy la religión, etc.-que porsuproducción

literaria. Entrelos muchosretratosque su personalidadsuscitó entresus contemporáneos

destacanaquellosquele dedica RafaelCansinosAssens.Sujuicio fluctúaentredenominarlo

“apostolde la cultura” habituadoa saltara la plazapública paradeclamarunasideasdonde

la sinceridady la mixtificación semezclan“con el ardorde todos los iluminados” -Ltnu~ya
literatura(1898-1900-1916\vol. II, pp.109 y ss.-y el comentariosatíricoy cruel: ‘{..) Es

un hombrepequeñoquetratade empinarsey fuerzael grito parallamar la atenciónsobresu

personilla (...) EugenioNoel esel hombrequesearrodilla, o poco menos,ante los editores

y seponepatéticoy hastallora, paraque le tomenun libro (...) es la encarnacióndel quiero

y nopuedo.Lo que proverbialmentesellamaun enanodela venta. ¡Si tuviera unpalmomás

de estatura!”(La novelade unliterato, vol. 1, pp.295-296).Una buenapartede su obra la

formannovelasbreves,que reunióen variosvolúmenes,entreellos: El rey sedivierte, 1913;

El “alle2retto» de la Sinfont¡ VII, 1918; El picadorVenenoy otrasnovelas, 1927 o La

novelade un toro, 1931 . Entrelas dedimensiónestándar, cabemencionarLosfrailesde San

Benito tuvieron una vezhambre,Un espíritu puro queno tienecuerpoo, su narraciónmás

conocida,Las siete cucas,de 1927. Además compusoun buennúmerode librosde reportaje

o de carácterensayistico,entreotros: Pany toros, 1913; Nervios de la raza, 1915; Las

capeas,1915;Señoritoschulos,fenómenos,gitanosy flamencos,1916; PieldeEspaña,1917;

Razay alma, 1926; o Aguafuertesibéricos, 1927.

NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar.Vallisoletanonacidoen 1832ó 1834 -fechadudosa,ya que

fluctúa dependiendode las fuentesconsultadas-y fallecidoen Madrid en 1903. Al igual que
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Pedro Antoniode Alarcónseconvirtióen testigoy ocasionalperiodistadurantela campaña

africanade O’Donnell, aunquesu dedicaciónposteriorseorientóhacialapolíticay la poesía.

En el primer ámbito, fue diputado,senador, gobernadorcivil de Barcelonay ministro de

Ultramar en el gabinetede Sagasta.Como poeta, ocupa, junto aCampoamor,el hueco

creativoque estegénero tuvoentreBécquery los primerosmodernistas,unaépocadeclaro

predominio prosístico y pocoproclivea la lírica, sobretodo,cualsucedeenel presentecaso,

cuandola temáticay asuntos noseantojanlos másadecuados parael género.Tal vez por

ello, aunqueen su momento gozó de notableestimay llegó a ocuparsillón en la Real

AcademiaEspañola,su alientopoético haquedadobastantetrasnochadoy en la actualidad no

gozade demasiadaestima,considerándoselepor hábitocomouna vozmásdeclamatoriay

altisonanteque sentida. En 1875 apareciósu primeraobra, Gitos de combate,a la que

seguirían títulos como:Ultima lamentación deLord Byron, 1879; La selva oscura,1879~ El

Y~ttgQ, 1879; La visión de fray MartIn, 1880; Hemán...~L.LoÑ, 1881; L&..pes~a, 1884;

Maruja, 1886; Poemascortos, 1895; y Sursinn..Corda,1900. Escribió tambiénalgunas

comediasde costumbres-Dgida&kbonmy Quiendebe. paga-y dramas,cuyo másconocido

título es El hazde leña,de 1872.

PÉREZGALDÓS, Benito. Nació en LasPalmas deGranCanariaen 1843 y fallecióen

Madrid en1920. Teniendoen cuenta quenosencontramosanteunade las figuras mayores

de la literaturaespañoladetodoslos tiemposy la abrumadorabibliografíaexistentesobresu

figura y su obra, estimo innecesariocualquiercomentario sobresu personao trayectoria

artística. Tan sólo señalarque en esaevocación novelesca debuenaparte del acontecer

histórico delsiglo XIX españolquellevó a caboen los Episodios Nacionales,tambiénle llegó

el turnoa la campañamilitar orquestaday dirigida por el generalODonnellen Marruecos,

la denominada Guerra deÁfrica, en el episodio36, Aita Tettauen,y partedel 37, CarlosVI

en la Rápita,correspondientesa la cuartaserie.Únicasobras,en lo que alcanzóa conocer,

donde ficcionalizó este asunto. Estas novelas le exigieron un importante esfuerzo de
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documentacióny en ellasofreció una visiónparticulary diferente a la que hastaentonces

habían ofrecido las anteriores aportacionesliterariasal respecto. Aspectossobrelos queno

incidirémásenestelugarpor quedar reflejadosenel correspondiente capítulodeesteestudio.

REQUENA, Fermín. De origen onubense (desconozco otrosdatosrelativosa su fecha

de nacimientoy muerte). Maestronacionalque ejerciódurantela década delos veintey

primerapartede los treinta suprofesiónen Melilla. Compaginóestadedicaciónconlabores

políticas, periodísticas y con la escritura.En la primera, lideró la AgrupaciónLiberalista

Andaluza en Melilla, formación adheriday representante delMovimiento Nacionalista

Andaluz,encabezadopor Blas Infante, al otro ladodel Estrecho,el cualpostulaba unaunión

de la plazaespañolaen el norte deAfrica con Andalucía.Por estemotivo fue despuradoy

encarceladotras el levantamientomilitar de julio de 1936. Con posterioridad a su

excarcelaciónse asentóen Antequera(Málaga), dondetrabajo enel Ayuntamiento deesta

ciudad. Durante su etapa melillense, colaboróen diferentespublicacionesperiódicasy

desempeñóla secretaríade la Asociaciónde la Prensade Melilla. Fuedirector y propietario

de dos revistas,El Profetay V¡4a..Marmwif, asícomode unapublicacióndedicadaa los

relatosbreves: La NovelaAfricana. Dentro deesta última, dio a conoceral menos tres

novelasde cortasdimensiones:lasdosexaminadasenesteestudio,MQharnjjwjj y El nflla2ro

,

y Una mujer sin corazón.Su tareade escritorse extendiótambiénal campodel ensayo

histórico, con títuloscomo: Algecirasdurantela dominaciónmusulmana,P~Us..&zb~s}fri

Califatoy Muhammady AI-Qasim. emiresde Al2eciras;y al ámbito dela literaturalírica,

entrecuyas obrascabemencionar:Flores de mi tierra, Rincones dela Sierra, Realidad

,

Mercedes o Entre rosales

.

REYES HUERTAS, Antonio. Natural de Camapanario(Badajoz) Nacióen 1887 y

falleció en 1952. Suquehacerse repartióentreel periodismo,la poesíay la novela.Hoy ha

sido relegadoal total olvido y resultadifícil encontrarreferenciassobresuobra, a pesarde
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lo cual,EugenioG. de Nora, en el primer volumende La novelaespañolacontemporánea

,

lo califica de “vigoroso narradorque superasu lirismo inicial en sanay frescaobjetividadal

enfrentarse,en susnovelas de madurez,conla región nativaextremeña.” Suobranovelesca,

ademásdel títuloal que dedicoatenciónen estaspáginas,estáformadapor los siguientes:Lo

queestáen el corazón, 1918; La sanarede la raza,1919; Los humildes senderos,1920; La

ciénaga,1921; Anua de turbión, 1924; Fuenteserena,1925; Blasónde almas, 1926; Lo.qn~

kar~ntgrabá,1942; Viento en las campañas,1950, y La canciónde la aldea,1952. A los

que habríaque añadirotra serie detítulos en formas narrativas breves.

ROS DEOLANO, Antonio. Nació en Caracasen 1808 y falleció en España en1886 ó

1887. Fue militar destacadoquealcanzóel empleo detenientegeneraly tras la Guerrade

Africa recibió el marquesadode Guad elJebEEn su actividadpolítica ejerció de ministro,

embajadory senador vitalicio.Alternó estasactividadescon su dedicacióna la literatura,

escribiendo poesías, cuentos,novelasy hastaunacomediaen verso, Ni tío ni sobrino, en

colaboraciónconsuamigo Espronceda.RelacionadoconÁfiica, además delos aquítratados

Episodiosmilitares,publicó en 1860Leyendasde Africa

.

RUBIO COLOMA, Jesús.Nació en 1874, perono poseoinformaciónsobreel lugary

fecha de su fallecimiento.Asiduocolaboradorde las coleccionesde relatosbreves.Entresus

títulos denovelas,puedencitarse: Lafuerzadel amor, 1911; El crimendela bruja 1912~ La

política infame, 1914; El alma dela tierra de Campos,1926; o ¡A la cárcel!, 1927.

RUIZ ALBENIZ, Víctor. En ocasionesutilizó el seudónimode El TebibArrumi (“El

MédicoCristiano”, en dialectorifeño). Nació en 1885, aunque nopuedoprecisardónde,así

como tampocolos datos referidosa sufallecimiento. Marchóa Marruecosen 1908, nadamás

acabarla carrera de Medicina,donde ejerciósuprofesión enlas minasde hierro de Beni-Bu-
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Ifrur, como empleado del Sindicato -mástarde, Compañía- Españolde Minas del Rif. Fue

médicopersonaldel Roghi, y en su tratoprofesionalcon los rifeños recibióel nombrede

Teb¡b Arrumí, que más tarde adoptarlacomo seudónimopara sus escritos. En 1909,

aprovechandolos conocimientosquesobre aquellazonay sus habitanteshabíaadquirido,

sirvió de gula a las columnasmilitares españolasy comenzóa colaborar en el Diario

Universal,el periódicoromanonista,escribiendo crónicassobreaquella campaña.Labor que

volveríaa repetiren estemismo diario duranteel desastrede Annual en1921. Más tarde,y

de forma esporádica,tambiénescribió algunartículo parala Revista deTropasColoniales

.

Sus obras sobre Marruecosy los principales acontecimientosallí sucedidosson primero

divulgativasy secundariamente de ficción.La primenquepublicó fue La campaña delRif

.

La verdadde la guerra,editado sin fechaexpresa,un folletó sobrela campañade 1909. A

la que siguieronEl Rif, de 1912, libro que aúna lo descriptivo, sobre lageografíay la

poblaciónde la zona,consusopinionessobrela pasadaguerray los interesesinternacionales

en Marruecos; Lacargade Taxdirt, de 1914, donderelatala hazañamilitar de Cavalcanti;

Buifa (Copodenieve), tambiénde 1914y, al igual quela anterior,ambientadaenla campaña

bélica de 1909; España enel Rif, de 1921, libro en la mismalínea del de 1912, pero que

amplia susopinionesa la luz de lo que los añosde Protectorado handadode si. En 1922,

aparece EcceHomo, su obradivulgativa más ambiciosa,donde, tomando como puntode

referenciael desastrede Annual, analizacon amplio aparatodocumentaltodala trayectoria

política y militar seguidapor Españaen el paísnorteafricano. Sin embargo,la razónque

subyace en este libro es la exculpacióndel general Dámaso Berenguerde cualquier

responsabilidaden la derrotadel ejércitoespañol,cuya culpa hacerecaeren la immeditada

actuación del general Fernández Silvestre, que continuó avanzandoen territorio rifeño

contraviniendo las órdenes quehabíarecibidode aquél.Consu tesis, RuizAlbéniz, apoyaba

la política del Condede Romanones,que, al accedera la Presidenciadel Consejo,mantuvo

a Berengueren su cargode Alto Comisario,a pesarde las sospechas denegligenciaquese

cerníansobre elmilitar. El escritoractuabade vocerodel quehabía sido su mentordesde
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siempre, primero proporcionándolesutrabajocomomédicoy conposterioridadel decronista

en el periódico de Romanones.Lo queexplicaque Ruiz Albéniz arremetieraen su libro

contralos queseñalaronla obviaresponsabilidadde Berengueren aquellosfunestossucesos,

cual esel casode AugustoVivero -en su obra Elderrumbamiento-y algunos periódicos.Su

obra de ficción sobre Marruecos,ademásde los dos títulos antes mencionadossobre la

campañade 1909, y de la novela ¡Kelb Rumi!, examinadatambiénen este estudio, se

completaconLalla Mariem, libro quemencionaEugenioO. deNora-en el segundo volumen

de La novela españolacontemporánea-pero quedesconozco.Conposterioridad,durantela

guerracivil española,volvió a ejercerde cronistabélico, en el lado de los vencedores,“por

escritoy por Radio Nacional” -segúnapuntaJulio RodríguezPuértolasen el primervolumen

de Literatura fascista española-,a la vez queescribió unaobra panégiricasobre Franco,

Héroes deEspaña.El Caudillo

.

SANTA MARINA Luys. Cuyo nombrecompletoeraLuis GutiérrezSantamarina,y que

adopta la y griega en Luys por “delación barroca, manierista,en sus manifiestosgustos

clasicistas”,al menosasiloseñalaAndresTrapiello. Nació en 1898en Colindres(Santander)

y algunossostienenque fue legionario-lo apuntanJosé Carlos Mainer, en Falangey

Jileraflira, y Julio RodríguezPuértolas,en el primertomo deLiteraturafascistaespañola-

,

aunqueesteaspecto noparece respondera la realidad. Másbiencabepensar quesólo fueun

admirador deesteCuerpomilitar, como, corrigiendosuanteriorapreciación,sostieneMainer

en La edad de plata(1902-1939),y tambiénse desprende delas informacionesde otros

críticos. Entreellas, las suministradaspor JOC en una reseñade Tras el águiladel Césaren

la Revistade TropasColoniales,dondesediceexpresamentequeSantaMarinanuncaestuvo

en la Legión. Licenciadoen Derecho,escritoren diversos génerosy falangista deprimera

hora; organizaciónde la que llegó a serjefe en Barcelonadurantelos añosanterioresal

levantamiento de1936. Sesublevóel 18 dejulio, por lo que fuedetenidopor las autoridades

republicanasy pasó la guerracivil encarcelado en diferentes penalesbarceloneses.Tras la
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victoria de los sublevadosen 1939, fue directorde SolidaridadNacional,hizo reaparecerla

revista Azor, que volvió a dirigir, como ya había hecho en la primera etapa de esta

publicación,de 1932a 1934, y ejerciódeprocuradoren Cortes. En añosposteriores,parece

ser que entró a formar parte, aunquemás tarde que Dionisio Ridruejoy algunosotros

falangistasde la primera época,del grupo de desencantadoscon las lineas de actuación

política seguidastrasla victoria en la guerracivil, lo quele llevó avivir en un semirretiro.

Sutrayectoria literariaabarca,ademásde susmúltiplescolaboracionesen revistas,obrasde

muy diferente tipo. Junto a la aquí tratada,cabemencionarInamorfi~s, de 1927, cuyo

protagonismo recaeen un ex combatiente dela guerrade Marruecos y mantiene una cierta

comunidad ideológicay tonal con Tras el águiladel César; libros de carácterhistórico o

biográfico, comoLabrasheráldicas montañesas (1928), Santa Juana de Arco (1929), Cisneros

(1933), Italia. mi ventura. IJkimasmierrasdel GranCapitán(194), Alonsode Monroy

(1957) y Hacia JoséAntonio (1958). Libros de creación, como:Primaveraen Chinchilla

(1939), poesíasqueescribiódurantesuestanciaen la cárcel;PerdidaArcadia,de 1952; Karla

y otrassombras,de 1956o Ada y Gabrielle,de 1959. Fuetambiénprologistadestacadode

libros como: Se ha ocupadoel Km. 6, novela sobrela guerra civil de Cecilio Benítezde

Castro, buen ejemplode las descamadasideas belicistas deSanta Marina;o del segundo

volumende Poesíaheroicadel Imperio,donde arremetía contralos falangistasdesengañados,

de los que más tarde él mismo formaría parte. Murió en Barcelona en 1980, ya

completamentesumido en el olvido personaly literario. Paramás información sobre su

personay su obra, puedenconsultarse,entreotros libros, Literaturafascistaespañola,vol.

1, de Julio RodríguezPuértolas,y Las armasy las letras. Literaturay guerracivil (1936

-

1939\ de AndrésTrapiello.

SENDER GARCÉS, RamónJ(osé). Nació en Chalamerade Cinca (Huesca)el 3 de

febrerode 1901 -aunquebuennúmerode críticos e historiadoresde la literaturahan venido

retrasandola fecha hasta 1902, error que comenta y aclara Francisco Carrasqueren su
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introducción a la ya mencionada edición de Imán- y falleció en San Diego (California) el 16

de enero de 1982. Sus dedicaciones fueron el periodismo y la literatura. A partir de aquí

limitaré el comentario a una sucinta semblanza de su relación biográfica y artística con el

asunto de Marruecos, teniendo en cuenta que nos encontramos ante uno de los nombres

capitales de la narrativa española del siglo XX y que su persona y obra han suscitado un

enorme interés tanto en el ámbito nacional como en el internacional, lo que ha dado lugar a

una amplísima bibliografía en varios idiomas, algunos de cuyos títulos aparecen mencionados

en la bibliografía final de esta tesis.

En 1922 realiza el servicio militar, que entre 1923 y 1924 le mantendrá en Marruecos

encuadradoen el Regimientode Infantería deAsturias, conocidocomoCeriñola42, el mismo

al quepertenecen algunosde suspersonajesimaginarios,entreellos Viance, el protagonista

de Imán. En el ejército va ascendiendo basta alcanzar el grado de subteniente de

complemento.Allí, segúnrevelael propioautora MarcelinoC. Peñuelas-enConversaciones

con Ramón J. Sender- entró “en contacto profundo con el pueblo español, el verdadero

pueblo, obreros, campesinos.”Durante esta obligada estancia en Marruecos no descuidó su

vocación,llegandoinclusoa colaborarde formaesporádicaen El Telegramadel Rif, con una

serie de ocho artículos aparecidos entre el 28 de abril y el 27 de octubre de 1923 bajo el

común titulo de Arabescos, según cuenta Vicente Moga Romero en el estudio introductorio

que redacta para la edición melillense, publicada en 1990, de Cabrerizas Altas. El asunto de

Marruecos y la contienda de los años veinte constituye, al igual que más tarde sucedería con

la guerra civil española, uno de los motivos recurrentes en su obra de ficción: a él vuelve una

y otra vez en diferentesmomentosy etapasde su trayectoriade escritor. La cuestiónya le

había inspirado, antes incluso de que sentase plaza como soldado en aquellas tierras, una

primera y juvenil narración, Una hoguera en la noche, relato de fecha un tanto indefinida y

quedejaver unanotable idealización deMarruecosy de la milicia. Algo queya puededarse

por desaparecido en “Ben-Yeb el cobarde” y “El negro Tcho-Wak”, un par de cuentos

aparecidos en 1925 y 1926 respectivamente, cuando Sender habla regresado a España y se
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había reintegrado en la vida civil. Un poco después, en 1930, publicarla Imán, la que sin

dudaes su novelafundamental-y acasola máslogradade cuantasse hayanescritonuncaen

lenguaespañola-sobre aquellaguerra. Ya en añosde madurez,en 1965, Marruecosy el

ejércitovuelven a inspirarleunamuy notablenovelabreve, Cabrerizas Altas,publicadaen

México. Y aún en sus años finales retorna el asunto en otro par de ocasiones. La primera en

una reedición muy modificada de Una hoguera en la noche, que apareció en 1980. La segunda

en un relatocontangencialesreferenciasa la guerramarroquí,El jinetey la yeguanocturna

,

publicado en 1982 y del que no tengo noticias que hubiera visto la luz antes. Todas estas

obras han sido examinadas en el cuerpo de este estudio, por lo que remito a ese lugar para

unamásampliainformación.Tan sóloseñalarque, a lo que puedeverse,la experiencia del

conflicto acaecidoal otro lado del Estrechoen la década delos veinte quedógrabadocon

profundidad en la memoria y el ánimo del narrador aragonés. Pocos autores han dedicado

tanto empeñoy títulos a reconstruirlo.

UMBRAL,Francisco, seudónimo literario de Francisco Pérez Martínez. Nació en Madrid

en 1935, aunque vivió su infancia y adolescencia en Valladolid, ciudad que junto con la

capital de España goza de amplio reflejo en su obra. Su reconocido prestigio, junto a la

vigencia y actualidad de su literatura, han dado origen a una abundante bibliografía, buena

parte de ella diseminada en múltiples publicaciones periódicas, que convertiría en ocioso

cualquier comentario por mi parte más allá de una concisa contextualización del motivo

marroquíen el conjunto de su producción. Asunto que, por cierto, no figura entre los

habitualesdel autor. La novelaaquícomentadahay que inscribirlacomoun capitulomásde

ese ya largo grupo de títulos que ha ido dedicando a la recuperación de la memoria colectiva

en tomo a la Españaqueva desdelos añosveinte hastanuestrosdías- Una de las varias

parcelas que ocupan el quehacer imaginativo del escritor. Por consiguiente, hay que situar El

fulgor de Africa junto a: Pío XII. la escolta moray un generalsin un ojo, 1985; Leyenda del
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César Visionario, 1991; Madrid 1940, 1993; Las señoritas de Aviñón, 1995; o Capital del

dihit, 1996.

VALERO, Eduardo.Nació en Madriden 1957,segúnrezaen la solapade sunovelaDías

~frj¡g, lugar dedondeextraigola escasainformación queposeosobresupersona.Doctor en

Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, desde 1981 se ha dedicado a la docencia

en diversos institutos de bachillerato, y durante tres años ejerció en el Instituto Español de

Alhucemas. Desconozco si ha publicado otras obras con posterioridad a la ya mencionada.

VÁZQUEZMONTALBÁN,Manuel. Nació en Barcelona en 1939. Su actividad literaria

se ha repartidoen casi todos los géneros conocidos y hasta podría decirse, sin la menor

intención irónica, queen algunosotros que aúncarecen de calificación.En cualquiercaso

nos encontramosante unode los escritoresde imprescindiblemenciónen el panorama dela

letras españolas de los presentes tiempos. Su figura y obra no necesita de introducciones por

cercana y bien conocida para cualquier mediano interesado en cuestiones literarias. Y aunque

la bibliografía -en lo que a libros se refiere- aún no sea muy abundante, su obra ha sido

examinada con profusión en el elevado número de artículos y reseñas de prensa que a lo largo

de losañosha suscitado.Todoello, unido a lo ocasionalde sualusióna la guerramarroquí,

impone un comentario ceñido a esa circustancial presencia del conflicto. Debida a que en

aquella contienda tomóparte destacadaFrancisco Franco, el personajede su biografía

novelada. Una figura y una trayectoria que, no en su faceta de militar sino en la de dictador,

siperteneceal ámbitode habituales intereses de un escritor preocupado en casi cualquiera de

sus escritos por el inmediato devenir histórico, por el poder y por la ética. Tres asuntos

convocados en la Autobiografía del general Franco

.

VEGA Y RUBIO, Luis Antonio (de).Nació en Bilbaoen 1898, segúnseñalaEugenioO.

de Nora en La novelaespañola contemporánea 1; fecha que Quais Bakir Kamal retrasa hasta
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1900,enEl temamarroquíenla novelaespañolacontemporánea.Desconozcola fechay lugar

de su fallecimiento.A partir de 1926 dirigió la academiaárabede Larachey posteriormente

la de Tetuán. Permaneciónueve años en Marruecos.Periodista y narrador, dirigió el

semanario Domingo y colaboró en los diarios Mam¿~g~s,Ga=~etaiLAÑtay Heraldo de

Mam~~os,así comoen la revistaAfrica. Desde1925 escribió un buen número denovelas,

algunasambientadas en Marruecos: Primavera en Castilla, 1925; Comolas aleas muertas

,

1938; La casade las rosasamarillas, 1943; Espiassobre el mapade Africa, 1943; la

disparatada vida de Elisabeth, 1944; Yo le di mis ojos, 1952; El barrio de las bocas pintadas

,

1952; Por primera vez en la historia del mundo, 1954; El amor de la sota de espadas, 1955;

Sirenade pólvora, s.a.;etc.

VILALLONGA, José Luis(de). Nacidoen Madrid en 1920 en el senode una familia

catalanade aristocráticolinaje. Depositario delmarquesadode Castelívelí y Grande de

España. Exiliado de la España franquista y afincado en París desde 1951. Su dedicación

profesionalseha repartidoentreel periodismo,el cine, la literatura y hasta ocasionalmente

la política. En el primerterreno, comenzócolaborandoen algunas cabeceras desde los 18

años, y tras su regreso a España lo ha hecho en diarios como El Periódico, El País, La

Vanguardiao ABC, y en revistascomoInterviú, Panoramao 5Líigu~. Ademásde escribir

guiones para el cine, ha participado como actor en buen número de películas bajo la dirección

depretigiososrealizadorescomo FedericoFellini, LouisMalle oBlake Edwards.En sufaceta

política, fue portavozen París dela JuntaDemocráticade Españaen los díasde la transición

española. Su amplia obra literaria, la mayor parte de la cual está escrita en lengua francesa,

comenzócon lapublicaciónde la novelaLas Ramblas terminanen el mar (1953), a la que

siguieron títulos como:ÑJ~, Fi~la, Furia, Iasaffia, Allegro bárbaro,o El gentilhombre

~¿rnpen,entre otras muchas. En 1993 apareció el título que hasta el momento más

popularidadle ha reportado,El rey. Conversacionescondon JuanCarlos¡ de España,perfil

biográfico del monarcarealizadoa instancias de un proyecto editorial francés -publicado en
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estalengua bajoel título Le Roi, y mástardetraducidoal españolpor Manuel deLope-, que

seconvirtió desdesuaparición en España enunode los mayoresbestsellersdel panorama

bibliográfico nacionalde los últimos tiempos. En1994 le fue concedidoel rangode Oficial

de la Legión de Honor por su obra en francés.

ZAHONERO,José.Segúnla semblanza biobibliográficaquedeél ofreceFedericoCarlos

Sainzde Roblesen La promociónde “El cuentosemanal”.1907-1925,nació en enÁvila en

1853 y murió en Madrid en 1931. Se licenció en Medicinay Derecho.A decirdel historiador

fue “republicano anticlerical y naturalistaempedernidodurantesu juventud.En 1896 se

convirtió sinceramenteal catolicismo, llevandounavida ejemplary negándosea reeditarsus

primerasnovelas.” Entre sus obras se cuentantítulos como: Novelascortas y alee-res El

¿iy.44s¡rnin, Conti2o...pan y cebolla, La carnaza,.Banab~s, Carne...y~inia,Fray

Muñeira, Mi mujer y el cura, El señor obispo, Cantarín cautivo,Cuentos quiméricosy

paÉafiosos, etc.
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