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La literatura española sobre Marruecos ha experimentado, en las últimas décadas, un 

rebrote significativo, a pesar de la distancia cronológica que nos separa de los eventos  

acaecidos en el territorio marroquí. Lorenzo Silva (Madrid, 1966) es uno de los autores 

que se ubica en esta ola literaria con la publicación, en 2001, de El nombre de los 

nuestros, novela histórica mediante la cual el autor trata de recuperar las voces de los 

soldados españoles que lucharon en Marruecos y sufrieron las consecuencias del desastre 

de Annual en 1921. En un momento en el que se desata una crisis política mundial a 

causa de los ataques terroristas de Nueva York, y en el que las relaciones económicas y 

políticas entre España y Marruecos se vuelven a deteriorar considerablemente, llama la 

atención que Silva vuelva a traer a un primer plano lo que se considera (Viscarri 2004; 

Cuñado, 2007) el evento precursor de la Guerra Civil española. Mediante un análisis de 

las estrategias narrativas presentes en el texto de Silva, siguiendo los preceptos de Gérard 

Genette (1980), y con el apoyo teórico del campo de los estudios sobre la memoria 

(Halbwachs 1992; Nora 1984, 2008; Erll 2008, 2012; Assman 2011) y de la relación 

entre la historia y la literatura (Benjamín 1940), procuraré reflexionar sobre la forma en 

cómo la novela histórica de Silva contribuye a la (re)construcción y consolidación de la 

memoria colectiva de España con respecto al conflicto hispano-marroquí, y propondré 

hipótesis que nos ayuden a entender el propósito del autor al llevar a cabo este proyecto, 

casi un siglo después de que ocurrieran los eventos que sirven de marco a su narrativa.

I certify that the Abstract is a correct representation of the content of this thesis.

Chair, Thesis Committee Date
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EPÍGRAFE

Entonces me doy cuenta de que les debo estas palabras. De que la España de 

hoy, donde yacen enterrados en mausoleos y  bajo lápidas de mármol los 

granujas que los enviaron al matadero, debe enterarse de que aquellos pobres 

siguen allí, hechos añicos sobre la inhóspita tierra rifeña. Del olvido sólo les 

conforta la paz infinita del horizonte marino de Sidi-Dris. Eso, y  nuestra 

memoria, que en lo que valga, y  para lo que valga, aquí queda escrita.

(Silva, 2002)
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1. INTRODUCCIÓN

Como apunta la hispanista Isabel Cuñado (2007), a finales del siglo XX y principios 

del XXI, tuvo lugar, en el ámbito de la literatura española, un boom en la publicación de 

obras que abordan el tema de la guerra civil española y el franquismo, tanto como de 

trabajos bibliográficos1 que se ocupan de estudiar dichas obras, una tendencia impulsada 

por un gran interés por parte de los autores por reivindicar la memoria de ese período 

conflictivo. Aunque en menor medida—lo cual no deja por ello de ser significativo— 

surge también en esta época un marcado interés por resucitar en la literatura española los 

eventos relacionados con las campañas militares llevadas a cabo por España en 

Marruecos, obras que con frecuencia ponen de manifiesto las limitaciones de la 

historiografía con respecto a contar eventos pasados (Moga-Romero, 2013). De hecho, en 

una de sus obras más recientes, el escritor madrileño Lorenzo Silva se pronuncia 

precisamente sobre el papel que juega la literatura en revelar lo que oculta o ignora la 

Historia, afirmando que ésta “defrauda una y otra vez las mejores expectativas y frustra 

los más nobles propósitos, favoreciendo en cambio las peores intenciones y que se 

cumplan los más oscuros augurios. ... Lo que la Historia nos hurta y deniega, lo 

conquista y nos lo otorga la literatura”.2 Varios años antes, Lorenzo Silva había ya escrito 

una novela que parece reivindicar esta función de la literatura, El nombre de los nuestros, 

publicada en Barcelona en 2001 por la editorial Destino. En esta novela histórica, que va 

por la cuarta edición y que en el 2002 quedó finalista del premio de novela histórica 

Ciudad de Cartagena, el autor recrea los eventos vividos por los soldados españoles que 

lucharon en Marruecos y que sufrieron las consecuencias del desastre de Annual en julio 

de 1921. La novela de Silva tiene un claro antecedente en la que Ramón J. Sender publicó 

en 1930, Imán, por sus marcadas semejanzas temáticas y estilísticas, lo cual nos invita a 

reflexionar sobre los motivos que llevaron a Silva a recuperar la aportación de Sender y 

reproducir los mismos eventos setenta años más tarde. Para tratar de abordar el sentido de

1 Véase, por ejemplo, Luengo (2004); Gómez López-Quiñones (2006); Moreno Ñuño (2006); Schouten 
(2009); Álvarez Blanco y Dorca (2011); y Becerra Mayor (2012).

2 Silva, L. (2017). Recordarán tu nombre. Barcelona: Destino, 39.
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esta obra, es, pues, imprescindible que tengamos un conocimiento básico de la coyuntura 

política—tanto a nivel nacional como internacional—dentro de la cual se publicó la 

novela, y que ofrezco, en breves rasgos, a continuación.3

1.1. AÑO 2001: CONTEXTO DE PUBLICACIÓN DE EL NOMBRE DE LOS 

NUESTROS

El año 2001 estuvo marcado por una serie de acontecimientos que exacerbaron en 

gran medida los conflictos internacionales relativos el Medio Oriente y pusieron en 

relieve la política exterior llevada a cabo por España. En este año tienen lugar los ataques 

terroristas del 11 de Septiembre en Estados Unidos, lo cual llevó al presidente George W. 

Bush a declararle la guerra a Afganistán en octubre de este mismo año. José María 

Aznar,4 entonces el presidente del gobierno español, expresa su apoyo al proyecto militar 

de Bush, manteniendo abierta la posibilidad de enviar tropas españolas a Afganistán.5 En 

octubre, la OTAN autoriza el despliegue de elementos de su Fuerza Naval Permanente en 

el Mediterráneo, entre los que se encuentra una fragata española. España ofrece, 

asimismo, sus bases militares para la lucha contra el terrorismo, poniendo a disposición 

de los Estados Unidos las instalaciones de apoyo de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera 

(Sevilla), lo cual suscitó varias críticas por parte de los partidos de la oposición, siendo 

una de las más punzantes la de Izquierda Unida, que acusó a Aznar de abusar de su poder 

por haber implicado a España en el conflicto de Afganistán sin obtener autorización 

previa del Parlamento.6

3 Para tener una visión más global del conflicto hispano-marroquí, habría que retroceder hasta sus 
orígenes, a mediados del siglo XIX. Me parece más importante, sin embargo, para el propósito de este 
trabajo, enfocarme en el contexto actual, pero puesto que éste no puede entenderse sin aquél, ofrezco en 
el Anexo 1 un breve resumen de los inicios de la intervención militar en el norte de África.

4 En este momento el gobierno de José María Aznar se prepara también para asumir la presidencia del 
Consejo de la Unión Europea a partir de Enero del 2002.

5 EL PAÍS, 27 Nov. 2001.
6 Intervención parlamentaria de José Luís Rodríguez Zapatero, Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados (Pleno), 18 de octubre de 2001, núm. 112, p. 5428.
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La política exterior de España en este año, sin embargo, no se limita a su 

intervención en el conflicto de Afganistán. También sus debilitadas relaciones con 

Marruecos adquieren un espacio prominente en la prensa española del 2001. En abril de 

ese año se rompen las negociaciones para renovar el acuerdo de pesca de 1995 entre 

Marruecos y la UE, con graves repercusiones para el sector Desquero español, 

provocando lo que la prensa calificó como “la peor crisis hispano-marroquí de los 

últimos años”.7 Los acuerdos pesqueros que se habían firmado en 1988, 1992, y 1995 

habilitaban a la flota comunitaria a pescar “en las aguas sometidas a la soberanía o a la 

jurisdicción del Reino de Marruecos” (González-García, 2010, p. 529). Las fallidas 

negociaciones trajeron a la superficie el conflicto del Sáhara Occidental (consultar Anexo 

2), cuya potencia administrativa sigue siendo España, a pesar de haber renunciado a sus 

responsabilidades en el territorio en 1976. Son precisamente los espacios marítimos del 

territorio saharaui donde se desarrollan las actividades pesqueras por parte de 

Marruecos—que mantiene este territorio bajo su poder colonial—y por los Estados, 

incluyendo España, con los que Marruecos ha firmado tratados (ibid.). La crisis hispano- 

marroquí del 2001 se vio aún más agravada por el gran influjo de inmigrantes ilegales de 

Marruecos a España, y por el tráfico de drogas procedentes del Estrecho, lo cual llevó a 

que los gobiernos de ambos países intercambiaran acusaciones de culpabilidad por la 

situación (Cascante, 2001).

1.2. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES QUE GUIAN ESTE TRABAJO

Teniendo en cuenta los eventos referidos en el apartado anterior, el hecho de que El 

nombre de los nuestros—cuya temática nos remonta a los orígenes de los conflictos entre 

España y Marruecos—se haya publicado en el 2001 no parece ser casualidad. Dichas 

circunstancias socio-políticas no deben por lo tanto ignorarse a la hora de adentramos en 

la novela de Silva, puesto que, como señalan Becerra Mayor, Arias, y Sanz (2013), “el 

contexto forma parte del texto y el texto configura el contexto”, añadiendo que “la

7 El Mundo, 18 Jul. 2002.
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literatura no es un objeto autónomo y radicalmente separado de la coyuntura histórica en 

que se produce. No existe una literatura inocente” (p. 15). Estas reflexiones sobre la 

relación que mantienen la literatura y su contexto histórico son el punto de partida del 

presente trabajo, ya que nos llevan al planteamiento de ciertas cuestiones relacionadas 

con la recuperación de la memoria de eventos pasados en la novela de Silva y la 

ubicación de ésta dentro del marco social, político, e ideológico en el que se publica.

Profundizaré más adelante sobre la ideología que se transparenta en El nombre de 

los nuestros, pero merece la pena mencionar aquí la analogía metafórica de la técnica 

cinematográfica del travelling que nos ofrecen Becerra Mayor et al. para explicar que 

toda literatura es, en mayor o menor medida, ideológica. Citando al cineasta francés Jean- 

Luc Godard, los autores dicen lo siguiente: “‘[E]l travelling es una cuestión moral1. No se 

utilizan travellings o metáforas para ‘hacer bonito’, sino por otras razones que tienen que 

ver con la perspectiva desde la que se cuenta una historia, con la intención comunicativa 

y el componente ideológico que subyace a todo el texto” (ibid., p. 15). En mi análisis del 

texto de Silva, tomaré en cuenta esta postura para ofrecer, si no respuestas concretas, al 

menos reflexiones críticas relacionadas con las siguientes preguntas: ¿Cómo contribuye 

la novela histórica de Lorenzo Silva a la (re)construcción y consolidación de la memoria 

colectiva de España con respecto al conflicto hispano-marroquí? ¿Con qué propósito 

lleva a cabo este proyecto, casi un siglo después de que ocurrieran los eventos que sirven 

de marco a su narrativa? Estas preguntas nos permitirán, pues, analizar la(s) forma(s) en 

cómo Lorenzo Silva lleva a cabo el travelling en El nombre de los nuestros.

2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES 

BIBLIOGRÁFICAS

2.1. SOBRE LA NARRATIVA ESPAÑOLA AMBIENTADA EN LA GUERRA DE 

MARRUECOS

A pesar de la distancia cronológica que nos separa de la guerra de Marruecos, este 

tema mantuvo su presencia en las letras españolas hasta los días de hoy—aunque en
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distintos grados—dado el volumen del corpus de obras ambientadas en el conflicto. Gran 

parte de los estudios publicados ofrecen un recorrido cronológico por la producción 

literaria de esta temática (López García, 1994; López Barranco, 1999; Carrasco 

González, 2000, Viscarri, 2004), presentando plintos de vista diversos con respecto a la 

agenda ideológica de los autores y su emplazamiento dentro la coyuntura social y política 

de España. Aunque algunos de estos estudios se concentran en la producción literaria 

sobre Marruecos que tuvo lugar hasta la primera mitad del siglo XX, como es el caso de 

López Barranco (1999) y Mainer-Baqué (2013), muchos coinciden en afirmar que esta 

temática ha experimentado un rebrote significativo en las últimas décadas, rebrote este 

que López-García (1994) dice haber empezado en la década de los 80, aunque resalta el 

hecho de que cuando se habla de la narrativa española de tema marroquí, siempre se citan 

las mismas obras, “olvidando que son una minoría entre un buen número” (p. 7). 

Argumenta, además, que dichos estudios tienden a resaltar la presencia de un marcado 

exotismo y sentimientos anticolonialistas8 en la narrativa, ignorando lo que él considera 

el más importante: el colonialismo, sentimiento que afirma transparentarse en un mayor 

número de obras. López García lleva a cabo, asimismo, un análisis diacrónico del tema 

de Marruecos en la narrativa española, dividiendo las obras en dos grupos que presentan 

tendencias contradictorias: “la que busca en el Oriente el consuelo, lo que Occidente no 

ofrece porque lo ha perdido, y la que relata unos hechos insoslayables que desangran la 

sociedad española9. .. y que dieron lugar a gestas más o menos heroicas, a actitudes más o 

menos dolorosas, grandilocuentes y banales. Es decir, novela orientalista10 y novela 

colonialista” (ibid. p. 13).

8 Dentro de este grupo exótico-anticolonialista se suelen incluir, según López-García, las obras de Arturo 
Barea (1951), José Díaz Fernández (1928), y Juan Goytisolo (1970/1985).

9 López García (1994, p. 30) nombra a la novela de Ángel Vázquez (1962), Se enciende y  se apaga una 
luz, entre este segundo grupo de novelas, señalándola además, como la que marca el inicio de la última 
de las tres etapas narrativas que describe: (1) 1900-1939, (2) 1940-1961, y (3) 1962 hasta la fecha de 
publicación del estudio (1994).

10 El orientalismo es un término propuesto por el teórico palestino Edward Said (1979) para referirse a las 
interpretaciones estereotípicas y prejuiciosas que dominan la mentalidad europea y estadounidense en 
todo lo que concierne al Islam y a los musulmanes; es decir, a la representación del otro.
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López García no es el único que estudia la producción narrativa sobre la guerra de 

Marruecos desde una vertiente orientalista. Dionisio Viscarri (2004) sigue esa misma 

corriente con el objeto de establecer una conexión entre el orientalismo y el fascismo en 

España, según la forma en cómo surgen estas ideologías en las tres obras autobiográficas 

que constituyen el enfoque de su trabajo.11 Viscarri sostiene que en gran parte de la 

producción literaria ambientada en la guerra de Marruecos se percibe una narrativa 

marcadamente prefascista:

El programa ideológico de la Falange se basaba en un intenso nacionalismo 
que estaba acompañado por una visión imperialista, sobre todo con respecto a 
Marruecos. Por lo tanto, el concepto orientalista forma parte del inconsciente 
político de los escritores prefalangistas, siendo considerado por algunos como 
una faceta de la personalidad de la nación.. . .  Las campañas de Marruecos 
representan un capítulo más del afán por manifestar la "europeidad" española, 
por demostrar su arraigo en los ideales europeos de superioridad tecnológica e 
institucional, con responsabilidades civilizadoras y proyectos de 
urbanización, (p. 9)

En su conclusión, el autor enlaza este pasado español con un presente global, que 

considera muy semejante. Su estudio, sin embargo, constituye una referencia limitada 

debido al reducido número de obras que cita. Tal no es el caso del estudio que López 

Barranco (1999) lleva a cabo para su tesis doctoral, en la que ofrece una catalogación 

detallada de la narrativa española sobre la guerra de Marruecos. El autor propone una 

división temática, independientemente de la fecha de publicación de las obras, enfocando 

cada uno de los ciclos novelísticos que sugiere12 en tres fases distintas del conflicto: la 

guerra de 1859-60, el conflicto de 1909, y la etapa del Protectorado (1912-1927).

11 Estas obras son las siguientes: Diario de una bandera (1922) de Francisco Franco, Notas marruecas de 
un soldado (1923) de Ernesto Giménez Caballero y Tras el águila del César: Elegía del Tercio (1921- 
1922) (1924) de Luys Santa Marina.

12 El análisis diacrónico de López-Barranco ha inspirado en gran medida la división narrativa que 
propongo en el Anexo 3, que se aleja de la del autor en tanto que mi clasificación responde a parámetros 
de naturaleza cronológica e ideológica, a la cual añadiré, además, una etapa posterior a las que ofrece 
Barranco López en su tesis. Cabe señalar, sin embargo, que el autor publicó, en 2006, una versión 
editada de esta tesis, en la analiza obras sobre la guerra de Marruecos escritas entre 1859 y 2005. No me 
fue posible acceder a dicha obra, por lo cual no la comento en este trabajo.
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Estudios más recientes justifican el renovado interés por la temática de la guerra de 

Marruecos, argumentando, por una lado, que “las cortinas de humo [impuestas por la 

historiografía] siguen impidiendo conocer el significado de la presencia española en el 

norte de África” (Moga-Romero, 2013, p. 275), y que los hechos ocurridos durante la 

guerra hispano-marroquí siguen condicionando las relaciones entre España y el país 

vecino. Por otra parte, el resurgimiento de esta temática responde también, según apunta 

Campoy-Cubillo (2016, p. 258) al deseo, por parte de España, de normalizar la memoria 

histórica y la identidad del país con relación a su pasado bélico en Marruecos, para, de 

este modo, enfatizar la proximidad cultural de España al resto de Europa. Así, afirma el 

autor, la narrativa española contribuye a “apaciguar la ansiedad provocada por la 

evocación de las fantasías imperialistas que caracterizaron los inicios del franquismo” (p. 

266). Campoy-Cubillo (p. 257) nombra varias obras que marcan el renovado interés en el 

tema de Marruecos, pero centra su análisis en la novela de María Dueñas, El tiempo entre 

costuras (2009), señalándola como la obra que mejor representa esa intención de España 

por normalizar su identidad y hacerla más uniforme con la de Europa, aunque al mismo 

tiempo, la novela evoca cierta nostalgia por el imperialismo franquista, una dualidad que 

el autor afirma ser responsable por el éxito de la obra, cuya adaptación a la serie de 

televisión con el mismo título obtuvo records de audiencia en varios puntos de su 

transmisión en Antena 3. Esta cadena transmitió aún otra serie televisiva ambientada en 

Marruecos,—específicamente enfocada en el desastre de Annual— Tiempos de guerra 

(2017), que aporta una perspectiva un tanto idealizada con relación a la guerra y a sus 

participantes, y que tanto Viscarri como López García seguramente calificarían como 

orientalista. Estas nuevas formas de representación del conflicto, no obstante, nos 

muestran que esta temática sigue vigente en el imaginario español, y, en su cometido de 

traer el pasado al presente, ponen de manifiesto la relación entre la historia y la literatura, 

relación reflejada también en el hecho de que, aun perteneciendo al campo de la ficción, 

las obras contienen un fundamento histórico dotado de verosimilitud. Esta relación entre
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la historia y la literatura se sintetiza en el subgénero de la novela histórica, que será el 

enfoque del apartado que sigue.

2.2. SOBRE LA NOVELA HISTÓRICA

La novela de Lorenzo Silva se ubica dentro del subgénero de la novela histórica, cuya 

característica esencial es, como apunta Herrera (2013, p. 149), su hibridez, puesto que en 

ella confluyen la fiel representación de una realidad histórica fáctica y la ficción. Esta 

característica, sin embargo, no es suficiente para aproximamos a una definición del 

género. Las definiciones aportadas por la crítica tienden a divergir unas de otras. Avrom 

Fleishman (1971, p. 34), por ejemplo, nos dice que para que una novela sea considerada 

histórica, los eventos que en ella se relatan deben suceder en un pasado que se separa del 

autor por dos generaciones. Al otro lado del espectro se encuentra David Cowart (1989, 

p. 6), que nos ofrece una perspectiva menos restringida, afirmando que es histórica toda 

la ficción en la que los personajes o sucesos del pasado están revestidos de cierta 

importancia. Una postura más moderada nos llega de las manos de Seymor Mentón 

(1993, p. 33) y Kurt Spang (1995, p. 83), que consideran una novela como histórica si la 

mayoría—o la totalidad—de los eventos en ella referidos se desarrollan en un tiempo 

anterior al del autor. También la clasificación de la novela como género o subgénero ha 

sido tema de debate. Herrera (ibid., p. 150) señala que no existe un consenso a este 

respecto por parte de la crítica, dada la coexistencia de algunos géneros limítrofes.13 En el 

presente trabajo me atengo a la perspectiva de Herrera, de Mentón, y de Spang, que 

consideran la novela histórica como un subgénero, pues se trata de un género que se

13 Citando a Guillermo Zellers (1938), Carlos Mata-Induráin (1995) nombra a algunos de estos géneros 
limítrofes, en los que se encuentran los orígenes de la novela histórica: “[L]os elementos de ficción e 
historia en conjunto se encuentran en las epopeyas, en las crónicas, en traducciones de leyendas árabes y 
otras orientales, en cuentos de caballerías de fondo histórico y en unas pocas obras a las cuales se puede 
aplicar correctamente el nombre de ‘novelas históricas’” (p. 26).
Kurt Spang (1995, pp. 65-71) añade a esta lista los siguientes subgéneros: el diario, las memorias, la 
biografía, la autobiografía, el romance y las novelas de sociedad, de aprendizaje, de actualidad y de 
ciencia ficción.
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ubica dentro de otro, la novela, pero cuyos matices—sobretodo a lo que se refiere a la 

presencia de elementos históricos—lo diferencian de otros tipos de novela.

Se trata, pues, de un subgénero en el que se establece una estrecha relación entre la 

literatura y la historia,14 y cuyos orígenes se remontan al siglo XIX,15 con el trabajo del 

escritor escocés Walter Scott, quien, a través de sus novelas de ficción, abordó temas 

históricos, mostrándonos el pasado, según apunta Mata-Induráin (1995, p. 23), “como 

‘prehistoria del presente’, siguiendo la terminología de Lukács”.16 En sus inicios, estas 

novelas tenían un propósito didáctico, y trataban de enaltecer los hechos heroicos de una 

nación a través de sus personajes históricos. Herrera (2013) sostiene que los autores de 

estos escritos “resignificaron diversos personajes y sucesos, con el deseo de reafirmar una 

tradición cultural nacional, e ntentaron revivir el espíritu de una época anterior, sobre la 

cual proyectaron una serie de esquemas ideológicos e históricos”17 (p. 152).

La popularidad de la novela histórica se extiende a América, donde evolucionaría, 

hacia la mitad del siglo XX, a lo que Seymor Mentón (1993) denomina nueva novela 

histórica.18 El subgénero precursor fue designado por el crítico estadounidense como 

novela histórica tradicional, cuyo auge, según apunta, comienza a finales de los años 

70.19 Con vista a poder ubicar la novela de Silva dentro de estos subgéneros, nos es útil

14 Discutiré más adelante la forma en cómo se ha conceptualizado la Historia a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, basándome en la teoría del pensador del Instituto de Frankfurt Walter Benjamín (1980), 
cuyo trabajo On the concept o f history, escrito en 1940, define el papel que tiene la historia en conectar 
el pasado con el presente.

15 Algunas de las obras más importantes de este periodo, de acuerdo con lo descrito por Herrera (2013, p. 
152) son Ivanhoe (1819) y El talismán (1825), de Walter Scott, Nuestra señora de París (1831), de 
Víctor Hugo, y Rojo y  negro (1830), de Stendhal.

16 Lukács (1955, p. 58) sostiene que en gran número de las novelas históricas tradicionales se trae a un 
primer plano la confrontación del pasado con el presente y enfatiza, asimismo, la función de las crisis 
históricas como motor de cambio y de progreso.

17 Veremos más adelante que, aun tratándose de una novela histórica, la obra de Lorenzo Silva que aquí 
nos concierne se aleja de reafirmar la tradición cultural nacional y resaltar sus sucesos heroicos. Su 
novela no prescinde, sin embargo, de su propósito didáctico, aunque no como mecanismo de 
reiteración del discurso historiográfico.

18 Seymor Mentón (1993) señala a Alejo Carpentier como el fundador de la nueva novela histórica con la 
publicación, en 1949, de El reino de este mundo.

19 Entre las nuevas novelas históricas destaca Herrera (2013) las siguientes: La guerra del fin del mundo 
(1981), de Mario Vargas Llosa, Los perros del Paraíso (1983). de Abel Posse, y Noticias del Imperio 
(1987), de Femando del Paso.
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contrastar los rasgos característicos de las dos modalidades de la novela histórica. Me 

sirvo para ello de los trabajos de Herrera (ibid.) y de Mentón (ibid.), aunque ofrezco una 

descripción bastante menos detallada que la de los autores citados:

a) Los autores de la novela histórica tradicional enfatizan las acciones individuales, 

puesto que conciben al ser humano como el motor de la historia. En cambio, este 

papel se le concede, en la nueva novela histórica, no al individuo, sino “a grupos 

sociales y/o ideológicos [que] polemizan sobre la relación entre el sujeto y su medio 

social” (Herrera, 2013, p. 154).

b) En la novela histórica tradicional se concibe a la historia como una entidad inmutable

y cognoscible. Sus autores ofrecen al lector finales cerrados, en los que los conflictos

tienden a solucionarse. En la nueva novela histórica, por otro lado, los finales no

suelen ofrecer una solución a los conflictos, puesto que la historia se concibe como

una entidad incognoscible e imprevisible. Siguiendo a Mentón, Herrera (ibid.) añade,

además, que dichas novelas

tienden a yuxtaponer una serie de relatos relativamente independientes, a 
presentar perspectivas heterogéneas alrededor de los mismos hechos, a 
insertar intertextos, a darle voz a varios narradores y a subrayar la existencia 
de diversas historias. Además, el narrador tiende a seleccionar y a ordenar 
sucesos incomprensibles e inconexos para tratar de darles sentido, (p. 154)

c) El tipo de narrador más común en la novela histórica tradicional es el omnisciente, y 

su objetivo es crear un mundo verosímil. Para ello, utiliza descripciones detalladas de 

los espacios, los personajes, y los sucesos, y presta especial atención a la construcción 

de los diálogos. En la nueva novela histórica, en cambio, el narrador adopta una 

actitud más distante respecto a las acciones que narra, de las que muestra tener un 

conocimiento limitado. Su función se atiene, pues, a presentar los hechos sin 

involucrarse emocionalmente.

d) En la novela histórica tradicional el narrador presenta los sucesos de forma lineal, 

siguiendo un orden cronológico, mientras que en la nueva novela histórica el relato de
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los sucesos suele ser heterogéneo y discontinuo, percibiéndose, tanto la realidad como 

el tiempo, de forma subjetiva. En este tipo de novela adquieren importancia, pues, 

según sugiere Mentón (ibid. p. 144), los conceptos bakhtinianos de lo dialógico y la 

heteroglosia, conceptos estos que serán relevantes para comentar los rasgos 

narrativos presentes en la novela de Silva.

Ateniéndonos tan sólo a los atributos formales que caracterizan la novela histórica 

tradicional y la nueva novela histórica, veremos que el texto de Silva presenta rasgos de 

ambas, pudiendo por ello clasificarse como un subgénero híbrido. Hay, sin embargo, un 

atributo adicional—y al que he aludido más arriba—que me inclina a ubicar a El nombre 

de los nuestros dentro de la nueva novela histórica: su propósito subyacente. Volvamos a 

Walter Scott, objeto del detallado estudio sobre la novela histórica llevado a cabo por 

Georg Lukács (1955). Lukács explica que, en novelas como Ivanhoe (1819) y Waverley 

(1814), Scott narra los hechos heroicos del pueblo escocés del siglo XI, y lo hace 

llevando a cabo una recuperación nostálgica de esa época a través de sus héroes ficticios. 

A pesar de haberse publicado en una época en la que comienza a verse la historia como el 

conjunto de sucesos que determinan el presente, como “prehistoria del presente” (Mata- 

Induráin 1995, p. 23), Scott no muestra ningún tipo de preocupación por éste— su 

presente. Así lo comenta Lukács, sosteniendo que en la obra de Scott, el autor “rara vez 

llega a hablar de su propia época. No plantea en sus novelas los problemas sociales de su 

presente inglés ni analiza la creciente agudización de la lucha de clases entre burguesía y 

proletariado” (ibid., p. 32).

Es éste justamente el rasgo que mejor distingue sus novelas de la de Silva. El 

propósito de las novelas históricas de Scott—y de la novela histórica tradicional en 

general—no es la de subvertir el discurso historiográfico oficial o fomentar una reflexión 

sobre lo que ocurre en el presente. La historia permanece inalterable, y sirve tan sólo 

como referente contextual fáctico que contribuye a aportar verosimilitud a los hechos 

ficticios que se relatan, sin adoptar ninguna postura ideológica—al menos aparente. Lo 

mismo no se puede decir de las nuevas novelas históricas, pues en ellas se suele entrever
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un posicionamiento ideológico, ya sea para contravenir lo relacionado por la 

historiografía, ya sea como forma de complicar los discursos dominantes del presente, o 

también, como veremos en el texto de Silva, para lograr ambos.

No obstante, los autores de ambos tipos de novela histórica reivindican la literatura 

como medio para rememorar el pasado, trayéndolo al presente. El apartado que sigue 

considera precisamente esta relación entre la historia, la memoria, y la literatura, para 

tratar de acercarnos a la función que cumple esta última en reconstruir las memorias del 

pasado, y por consiguiente, la memoria colectiva de una sociedad.

3. ESTUDIOS SOBRE LA MEMORIA: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

Yuri Lotman, Boris Uspenski y George Mihaychuk (1978) definen el concepto de 

cultura como “the nonhereditary memory of the community” (p. 213); es decir, como la 

memoria de una sociedad que no es transmitida genéticamente, y que por lo tanto tiene 

que ser difundida mediante procesos de socialización. Esta dimensión social de la 

memoria constituye lo que Maurice Halbwachs (2004a) designa memoria colectiva. El 

concepto tiene origen en los estudios que el sociólogo francés llevó a cabo en los años 

veinte del siglo pasado, pero es en la década de los ochenta cuando el tema se vuelve el 

foco de interés de varios teóricos en el campo de las humanidades y de las ciencias 

sociales, siendo los conceptos de lugares de memoria, de Pierre Nora (1984, 2008), y 

memoria comunicativa y memoria cultural, de Jan Assmann (2011) algunos de los más 

influyentes. En este trabajo no pretendo hacer un análisis exhaustivo de la evolución de 

los estudios sobre la memoria.20 Rescataré, sin embargo, los conceptos teóricos que me 

parecen pertinentes para analizar El nombre de los nuestros dentro del marco de estos 

estudios, bien como el modo en cómo la representación de la guerra de Marruecos que 

ofrece Silva podría afectar a la memoria colectiva de España sobre el evento.

20 Para un análisis más completo, véase la colección de ensayos en Basu, L., Bijl, P., Erll, A., & Rigney, 
A. (2009). Mediation, Remediation, and the Dynamics o f Cultural Memory (Vol. 10). Berlin/Boston: De 
Gruyter.
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Halbwachs (2004a) sostiene, en Les cadres sociaux de la mémoire (1925) que la 

memoria individual es un producto de los procesos de socialización por los que pasa un 

individuo, añadiendo que por medio de su interacción (y comunicación) con otros 

individuos de su entorno, se establece una relación de interdependencia entre la memoria 

individual y la memoria colectiva. Esta última la define Halbwachs, pues, como el 

proceso social de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo o una 

sociedad, con el propósito de darle sentido al pasado, crear una continuidad entre éste y el 

presente, y por último, construir la identidad del colectivo (p. 36). El sociólogo explica 

que “uno sólo recuerda a condición de situarse en el punto de vista de uno o varios 

grupos y volver a colocarse en una o varias corrientes de pensamiento colectivo” (ibid.). 

Según esta conceptualización de la memoria colectiva, entonces, nuestros recuerdos sólo 

son válidos en la medida en que existe un colectivo que los reconoce, corrobora, valida, y 

les da significado; es decir, la memoria individual está condicionada por la memoria 

colectiva.

La rememoración individual, sin embargo, al tratarse de una interpretación 

subjetiva de la memoria colectiva, puede poner en tela de juicio la unidad y estabilidad 

del colectivo. Por ello dice Halbwachs (2004b) que “la sociedad tiende a separar de su 

memoria todo lo que podría separar a los individuos, alejar los grupos los unos de los 

otros.. . .  [E]n cada época [la sociedad] modifica sus recuerdos para reajustarlos a las 

condiciones variables de su equilibrio” (p. 336). Será así, entonces, a través de este 

proceso de reajuste, que algunas memorias terminan por dejar de serlo, a menos que 

puedan ser rescatadas por un individuo o un grupo de individuos que tengan la capacidad 

de ejercer un poder editorial sobre las memorias que forman parte de un colectivo.

Teniendo esto en cuenta, podríamos argumentar que Lorenzo Silva reivindica para sí 

un hipotético poder editorial sobre la memoria colectiva de España al rememorar un 

pasado que la sociedad Darece haber separado de sus recuerdos, como es la guerra de 

Marruecos, y más precisamente, la guerra vivida por los soldados de leva forzados a 

luchar en África. Silva actuaría entonces, podemos teorizar, como lo que Winter y Sivan
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(1999, en Luengo, 2004) denominaron homo agens, uno de los tres tipos de portadores de

la memoria, que explican la forma en cómo se rememoran (u olvidan) eventos pasados

dentro de una sociedad (Luengo, 2004, p. 20). Estos niveles de traslación de la memoria

los explica Luengo de la siguiente manera:

1) Cuando el individuo recuerda solo en una dimensión íntima de la 
memoria es un homo psychologicus. 2) Cuando el individuo construye su propia 
memoria con recuerdos ajenos, y sus propios recuerdos entran en contacto con 
otras memorias, se considera un homo sociologicus. 3) Cuando un individuo 
tiene una voz en la esfera de lo publico influyente en la conmemoración social, 
y es portador de los recuerdos, se considera un homo agens. (p. 21)

Así, pues, Lorenzo Silva, al convertirse en el portador de una memoria que él pretende

mantener viva mediante su novela, sería un homo agens, capaz de influenciar—y por

ende, reconstruir—los recuerdos de los individuos que forman su colectivo. Esto es

posible gracias a su estatus como figura pública dentro de este colectivo:

Los homines agentes son individuos con capacidad de conmemoración 
publica por la posición que ocupan en la esfera de lo publico. Es decir, 
personas que son conocidas gracias a los medios de comunicación, personas 
que son capaces de congregar a un grupo nutrido de individuos y cuyos propios 
recuerdos e idea del pasado están al servicio de cualquiera. Entre los cuales se 
encuentran, obviamente, los escritores. (Luengo, ibid., p. 27)

Podemos argumentar, sin embargo, que en Silva encama también la figura del homo

sociologicus, ya que la memoria a la que trata de otorgar un estatus de permanencia en la

colectividad es una memoria reconstituida mediante recuerdos autobiográficos ajenos, los

de su abuelo,21 que a su vez los transmitió al padre del autor, y éste, al propio Silva. De

21 El abuelo de Silva formó parte del ejército de a pie que luchó en la guerra de África en los años 20. 
Muchas de las historias que el autor cuenta, provienen de las que su abuelo contaba. En una entrevista 
concedida a Javier del Castillo (2014) para El Periódico, Lorenzo Silva cuenta lo siguiente:

Mi abuelo murió en 1971, cuando yo tenía 5 años, y la mayoría de las historias me han llegado 
a través de mi padre. Pero sí que le escuché algunas. Mi abuelo nos contaba a los nietos que 
tenía un mono en África, de nombre Luisito, que cuando estaban en combate se escondía detrás 
de los soldados, pero cuando estos cesaban puteaba a todo el mundo.

Luisito, el mono, se convertiría precisamente en uno de lo personajes en El nombre de los nuestros, 
estableciendo el novelista, de este modo, un claro paralelo entre la memoria que procura transmitir y la 
que le fue transmitida en su entono familiar.
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hecho, el autor reconoce, en la dedicatoria previa al relato, que su padre es “en más de un 

sentido el coautor de este libro” (2001, p. 6).

Estas memorias transmitidas generacionalmente constituyen lo que el egiptólogo

alemán Jan Assmann (2008) clasifica como memoria comunicativa. Partiendo del

concepto de memoria colectiva promulgado por Halbwachs, Assmann lo subdivide,

proponiendo una distinción entre memoria comunicativa y memoria cultural, dos formas

en las que la memoria colectiva se manifiesta. Así, pues, la memoria comunicativa es

aquella que sigue viva en el discurso oral y se atiene al pasado reciente. Según explica

Assmann, la memoria comunicativa “lives in everyday interaction and communication

and, for this very reason, has only a limited time depth which normally reaches no farther

back than eighty years, the time span of three interacting generations” (p. 111). Este tipo

de memoria—cuyos límites temporales Assmann (2011) extendería hasta cuatro

generaciones—carece de soportes institucionales y de conmemoración; es decir, no es

una memoria formalizada mediante símbolos conmemorativos, como los rituales, las

fiestas, etcétera, que constituyen lo que el sociólogo denomina Speichermedien (medios

de almacenamiento) (ibid.). La memoria cultural, por otra parte, es la que traspasa estos

límites temporales y que se encuentra incorporada en la sociedad mediante símbolos

externos, portadores de memoria que la transmiten y preservan a lo largo de un tiempo

indeterminado. Así lo esclarece Assmann:

[T]he role of extemal symbols becomes even more important, because groups 
which, of course, do not "have" a memory tend to "make" themselves one by 
means of things meant as reminders such as monuments, museums, libraries, 
archives, and other mnemonic institutions. In order to be able to be 
reembodied in the sequence of generations, cultural memory, unlike 
communicative memory, exists also in disembodied form and requires 
institutions of preservation and reembodiment,... it requires for its 
actualization certain occasions when the community comes together for a 
celebration. (2008, pp. 111-112)

Pero existe aún lo que podríamos designar como una tercera dimensión de la 

memoria: el olvido. Esto sería lo que Jan Vansina (1985, p. 23) denomina el jloatinggap, 

al que Assmann hace referencia en su trabajo para diferenciar entre la memoria
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comunicativa y la memoria cultural. El concepto surgió a partir de los estudios 

etnográficos que Vansina llevó a cabo en los años sesenta, y mediante los cuales 

documentó la existencia de un jloating gap en la consciencia histórica de culturas que no 

poseen un lenguaje escrito. Dichas culturas, apunta la filóloga Astrid Erll (2012), “sólo 

disponen de dos registros del pasado: por un lado, recuerdan el pasado cercano, cuyos 

testigos aún viven y, por otro lado, recuerdan una época mítica originaria. Los hechos que 

están en medio de estos dos puntos caen en el olvido” (p. 157). Estos dos registros del 

pasado son, pues, lo que Assmann (2008) llama, respectivamente, memoria comunicativa 

y memoria cultural.

Entonces, si la memoria comunicativa, como se ha visto arriba, tiene una duración de 

tres o cuatro generaciones, lo ocurrido en Marruecos hace casi cien años ya ha caído— o 

se encuentra en vías de caer—en ese Jloating gap. Al rescatar la memoria del conflicto 

del Rif en su novela, Silva, asumiendo su papel de homo sociologicus y homo agens, la 

convierte, de cierto modo, en un Speichermedium, a través del cual intenta transportar esa 

memoria al presente22 subvirtiendo el criterio temporal que determina la frontera entre la 

memoria comunicativa—susceptible de olvidarse—y la memoria cultural.

3.1. PIERRE NORA’ S LIEUX DE MÉMOIRE

Una forma de hacer algo borrosas esas fronteras temporales de la memoria nos la 

ofrece el historiador Pierre Nora (1984) en su concepto de lieux de mémoire. Nora crea 

este concepto para designar a aquellos sitios—no necesariamente físicos23—que inducen

22 En una conferencia que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, en 2013, titulada Commmicative and Cultural 
Memory (ver Meckien, 2013), Aleida Assmann sostiene que el pasado emergió, en las últimas décadas, 
como un objeto de preocupación central en la sociedad, en la que el futuro ya no ocupa un lugar tan 
prominente: “The idea of progress is increasingly obsolete, and the past has invaded our 
consciousness”, afirma la socióloga. Este fenómeno, añade, ilustra una de las características de la 
memoria cultural, su capacidad de viajar al futuro, convirtiéndose así, dice Assmann, en una forma de 
“remembering forward” que protege el pasado del efecto corrosivo del tiempo.

23 Es pertinente matizar que, aunque pueden tratarse de lugares físicos—y con frecuencia así es—los lieux 
a los que Pierre Nora se refiere abarcan otras conceptualizaciones de dichos lugares. Ann Rigney (2015) 
sostiene que una forma más adecuada de describirlos sería como puntos de referencia comunes a un 
colectivo, algo que puede incluir, además de lugares físicos, una obra literaria, un objeto, una persona, o 
cualquier cosa que adquiera para el colectivo un significado particular, convirtiéndolo en un símbolo. La
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a la evocación a través de alguna inscripción o monumento, y que sirven para proyectar 

en el tiempo a las sociedades. Son, pues, los vestigios que, una vez perdida la memoria 

tradicional, conectan a la sociedad con su pasado. Así lo explica el académico francés:

Los lugares de la memoria son, ante todo, restos, la forma extrema bajo la 
cual subsiste una conciencia conmemorativa en una historia que la solicita, 
porque la ignora.. . .  Museos, archivos, cementerios y colecciones, fiestas, 
aniversarios, tratados, actas, monumentos, santuarios, asociaciones son los 
cerros testigo de otra época de las ilusiones de eternidad.... Los lugares de 
memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, 
de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar 
celebraciones... porque esas operaciones no son naturales.. . .  Sin vigilancia 
conmemorativa, la historia los aniquilaría rápidamente, (pp. 24-25)

El historiador advierte que no hay que confundir memoria con historia, pues son dos

conceptos que, aunque cercanos, son con frecuencia contradictorios. Así los contrapone

Nora (en Corradini, 15 mar. 2006), para quien la memoria

es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa razón, la memoria 
siempre es portada por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o 
creen haberlo hecho. La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, abierta 
a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas transformaciones, 
vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante 
largos períodos y de bruscos despertares. La memoria es siempre un fenómeno 
colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual.

En contrapartida, la historia “es una construcción siempre problemática e incompleta 

de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos rastros, 

controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de reconstituir lo que pudo 

pasar y, sobre todo, integrar esos hechos en un conjunto explicativo” (ibid.). Con sus

filóloga irlandesa ofrece como ejemplo de esto a Anne Frank, que se convirtió en no uno, sino varios 
símbolos. Simboliza, pues, de forma menos a más general, a la comunidad judía de Holanda, a las 
víctimas del Holocausto, a las víctimas de la intolerancia y el racismo, e incluso a las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos. Esto es lo que Astrid Erll sugiere que quiso decir Pierre Nora 
cuando se refiere a los lieux de mémoire como un símbolo en el que se representa “a máximum amount 
of meaning in a mínimum number of signs” (en Basu etal., p. 110).
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lieux de mémoire, Pierre Nora lleva a cabo, pues, una ruptura epistemológica de la 

historia,24 fragmentándola en una serie de lugares representativos que serían recuperados 

por una memoria-patrimonio a fin de preservar la conexión con el pasado.

3.2. LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA

Astrid Erll, representante de la última generación de estudiosos de la memoria, nos 

ofrece una perspectiva actualizada sobre la dimensión social de ésta. Erll (2010) matiza la 

teoría de memoria cultural de Assmann, atribuyéndole más importancia a la naturaleza 

socio-cultural de la memoria—en lugar de enfatizar sólo lo cultural—para explicar las 

relaciones entre el individuo, el colectivo, la cultura, y la memoria. Por ello, define 

memoria cultural como “the interplay of present and past socio-cultural contexts” (p. 2), 

sin establecer limitaciones temporales precisas (como lo hace Assmann) entre este modo 

de rememorar y el comunicativo. Erll distingue, asimismo, entre dos niveles en los que la 

cultura y la memoria confluyen: el nivel individual y el nivel colectivo. El primero tiene 

que ver con la memoria biológica: “It draws attention to the fact that no memory is ever 

purely individual, but always inherently shaped by collective contexts” (ibid., p. 5); es 

decir, si siempre recordamos en un contexto socio-cultural, entonces nuestros recuerdos 

nunca son exclusivamente nuestros, sino que en ellos están también los recuerdos de 

otros.25 El segundo nivel se acerca al concepto de lieux de mémoire discutido antes,

24 También Halbwachs (2004a, pp. 80-85) había ya establecido en su trabajo una relación de oposición 
entre la historia y la memoria colectiva:

La historia es, sin duda, la recopilación de los hechos que han ocupado la mayor parte de la 
memoria de los hombres. Pero los acontecimientos pasados, leídos en los libros y enseñados y 
aprendidos en los colegios, son elegidos, acercados y clasificados, según las necesidades o reglas 
que no se imponían a los círculos de hombres que conservaron durante mucho tiempo su poso 
vivo. Sucede que, en general, la historia comienza en el punto donde termina la tradición, 
momento en que se apaga o se descompone la memoria social, (p. 80)

25 Esta dimensión socio-cultural de la memoria se puede relacionar con el concepto de habitas 
desarrollado por Pierre Bourdieu (1972, 1997). En su trabajo, Bourdieu explica el conjunto de esquemas 
generativos a partir de los cuales los individuos perciben el mundo y actúan en él:

"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras 
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las 
experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones,
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puesto que se refiere a los medios a través de los cuales los colectivos reconstruyen un 

pasado en común; es decir, su memoria colectiva.26 Las memorias que circulan en una 

comunidad son, entonces, objetos mediáticos (objetos de rememoración), en la medida en 

que sólo pueden pasar a formar parte de un colectivo si circulan a través de uno o varios 

medios de comunicación, por ejemplo, a través de novelas, películas de cine, y series 

televisivas).

3.3. EL CARÁCTER DINÁMICO DE LA MEMORIA

Pero, ¿cómo deciden esos colectivos qué recuerdos formarán parte de su memoria 

colectiva y qué recuerdos se dejarán en el floatinggap? Aleida Assmann27 (2010, 2017) 

se pronuncia sobre esta problemática al destacar el carácter dinámico de la memoria 

cultural, afirmando que el concepto de memoria no se puede entender sin la idea de que 

existe un espacio limitado en el que se almacena, abriendo la posibilidad de que siempre 

se deja algo atrás. La memoria cultural es, por lo tanto, algo que está siempre en un

las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él 
contribuye a producir" (p. 178).

El habitus se compone, pues, de las estructuras a partir de las cuales se producen los pensamientos, 
percepciones y acciones del individuo, influyendo de este modo, en los habitus de los individuos con 
los que interactúa. Hay que matizar, sin embargo, que cuando dice que son estructuras estructuradas 
que integran todas las experiencias pasadas, Bourdieu no se refiere solamente a las experiencias (a los 
habitus o modos de comportamiento) de aquellos que han conformado el entorno del individuo desde 
su infancia, sino que incluye también los habitus de aquellos que ya han muerto, de generaciones 
pasadas, que a la vez las han heredado de generaciones anteriores. Según esta conceptualización de la 
estructura generativa del individuo vis a vis su entorno social—e histórico— la memoria (concebida 
como un fenómeno socio-cultural) tiene siempre un carácter comunicativo, pero temporalmente 
ilimitado, lo cual complica la teoría generacional de Jan Assman, pero se adhiere a la perspectiva 
ofrecida por Astrid Erll. Para una discusión más detallada sobre los conceptos sociológicos de 
Bourdieu, véase Vizcarra (2002).

26 Aunque tanto Erll como Aleida y Jan Assmann usan el concepto de memoria cultural, cabe matizar 
que lo conciben de una manera diferente. Para los Assmann, el término cultura tiene una connotación 
más limitada, puesto que se refiere a la “alta” cultura (véase Assmann, A., 2010, p. 99), mientras que 
para Erll, este concepto abarca la cultura popular. Los Assmann conciben el concepto de memoria 
cultural como la contraparte de la memoria comunicativa, conceptos que utilizan para subdividir lo 
que Halbwachs designó como memoria colectiva Erll (2012), por otra parte, utiliza los términos 
memoria cultural y memoria colectiva como sinónimos. De aquí en adelante, adoptaré la 
conceptualización de Erll.

27 Véase NITBITS: Short Talks on Key Concepts, Network in Transnational Memory Studies,
Universiteit Utrecht, 6 Feb. 2017, nitmes.wp.hum.uu.nl/nitbits/.
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proceso de negociación. Para que perduren los recuerdos en la memoria cultural, y en los 

lieux de mémoire, estos tienen que ser revividos mediante un proceso de transmisión; 

tienen que ser reapropiados (o rechazados) por las nuevas generaciones a través de 

objetos de conmemoración, o lo que Erll (2008) se refiere como objetos de 

rememoración.

La filóloga irlandesa Ann Rigney (2015) sostiene, sin embargo, que no todos los 

recuerdos terminan formando parte de la memoria cultural de un grupo. Dado el espacio 

limitado de ésta, Rigney nos presenta con una paradoja: “In order to be collective, we 

have to be selective”.28 En un colectivo, afirma, existe una tendencia general a convergir 

hacia determinados puntos de referencia (véase nota 23), que reciben un grado de 

atención desproporcional (el caso de Anne Frank, por ejemplo, adquirió más prominencia 

que el de muchas otras víctimas del Holocausto). Esta focalización en determinados 

eventos, personas o lugares,— lieux de mémoire—que se transmiten y retransmiten sin 

cesar, les permite pasar a formar parte de la memoria colectiva, y sirven como lengua 

franca para que las comunidades puedan hablar del pasado. Son, por lo tanto, según 

Rigney una forma de crear consenso en una colectividad.

Rigney afiade, sin embargo, que estos objetos de rememoración también pueden 

conducir a discrepancias dentro de un mismo colectivo, ya que, al tratarse de un punto de 

referencia común, se convierten un una plataforma mediante la cual pueden surgir 

narrativas alternativas— lo que Rigney (2015) designa counter-memories. Monumentos 

coloniales, por ejemplo, se establecieron como lugares de memoria para celebrar el 

legado colonial, pero pueden también ser usados por grupos anticolonialistas para resaltar 

memorias sobre la crueldad del colonialismo. Así, pues, los lieux de mémoire pueden ser 

una fuente de consenso, pero constituyen también un medio que permite una 

renegociación de la memoria colectiva.

28 Rigney, Ann. “Memory Sites.” NITBITS: Short Talks on Key Concepts, Network in Transnational 
Memory Studies, Universiteit Utrecht, 18 Apr. 2015, nitmes.wp.hum.uu.nl/nitbits/.
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4. LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN, REMEDIACIÓN, Y PREMEDIACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA

El carácter selectivo de la memoria ha sido también abordado por Astrid ErlJ (2008), 

quien postula que la prominencia que se le atribuye a ciertos objetos de rememoración— 

y no a otros—se debe a los procesos de mediación y remediación (mediation and 

remediation) por los que pasan los recuerdos (p. 393). La mediación se refiere al proceso 

por el cual una memoria se transfiere a un medio de rememoración específico, 

adquiriendo de ese modo, una presencia física en la memoria de un colectivo. Pero dicho 

recuerdo sólo puede pasar a formar parte de la memoria colectiva si se repite en otros 

medios de rememoración; es decir, si son remediados —-mediados múltiples veces en 

distintos medios. Es esta repetida representación de un mismo evento pasado en varios 

medios lo que permite que se establezca un lugar de memoria poderoso, contribuyendo, 

de este modo, a consolidar la memoria colectiva, estabilizando ciertas narrativas e 

imágenes del pasado (Erll, 2008, p. 394).

La filóloga alemana sostiene, además, que estos medios no se limitan a lo que se 

considera la alta cultura (obras y monumentos considerados canónicos),29 sino que su 

estudio de cómo se forma, deforma, y reconstruye la memoria de un colectivo abarca 

cualquier medio de comunicación capaz de mediar experiencias pasadas; es decir, capaz 

de representar los procesos de rememoración de las experiencias vividas por un colectivo 

a través de “la impresión de libros, la radio, la televisión y el internet, medios que se 

utilizan para la trasmisión de versiones del pasado común en círculos amplios de la 

sociedad” (Erll, 2012, p.169).

Esto es lo que Erll (2008) denomina, adoptando la terminología de Jay Bolter y 

Richard Grusin,30 remediación, Rcmediación, se refiere, pues, “to the fact that 

memorable events are usually represented again and again, over decades and centuries, in

29 Véase, por ejemplo, la discusión que Herbert Grabes (2010) ofrece con respecto al carácter selectivo de 
la memoria y a la forma en cómo se establece qué es lo que integra un canon literario.

30 Bol tur, J. D., & Grusin, R. (2000). Remediation: Understanding new media. MIT Press.
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different media: in newspaper articles, photography, diaries, historiography, novéis, 

films, etc.” (p. 392). La experiencia de Anne Frank, por ejemplo, se plasmó 

primeramente en su diario, pero fue remediada en la fotografía, en documentales, en el 

cine, en monumentos, etc., hasta convertirse en un punto de referencia común, un lieux de 

mémoire a través del cual un colectivo puede hablar del pasado. Pero la forma en cómo se 

reproduce un recuerdo, está, a su vez, condicionada por las representaciones ya existentes 

de ese mismo recuerdo, que tienen la capacidad de influir en el imaginario de un 

colectivo. Así lo explica Erll (ibid., p. 393), afirmando que el término premediación:

draws attention to the fact that existent media which circuíate in a given 
society provide schemata for future experience and its representation. In this 
way, the representations of colonial wars premediated the First World War, 
and the First World War, in tum, was used as a model for the Second World 
W ar.. . .  The American understanding and representation of 9/11 was clearly 
premediated by disaster movies, the crusader narrative, and Biblical stories. 
Premediation therefore refers to cultural practices of looking, naming, and 
narrating. It is the effect of, and the starting point for, mediatized memories.

Así, pues, al ser la memoria colectiva una construcción social susceptible a cambios, 

El nombre de los nuestros de Silva, como objeto mediático que trata de reproducir—y 

consolidar—el recuerdo del conflicto hispano-rifefio en el colectivo español, parece 

mantener abierta esa negociación memorialística, al recuperar—de forma esperpéntica— 

la guerra de Marruecos, tratando de insertarla en la memoria colectiva de España, 

evitando que caiga indefinidamente en el jloating gap. Para que esta representación 

literaturizada del recuerdo de dicha guerra pueda repercutir en la memoria colectiva de 

España, sin embargo, tiene que ser aceptada por un público que la considere relevante 

para comprender su pasado. Es necesario, pues, tratar de identificar en qué medida se 

relacionan los textos literarios con la memoria.
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5. LA LITERATURA COMO MEDIO AL SERVICIO DE LA MEMORIA 

COLECTIVA

Los textos literarios son, según Erll (2012, p. 197), omnipresentes en cuanto medios 

de memoria colectiva. Tanto la literatura como la memoria producen versiones de la 

realidad y del pasado, y como tal, comparten ciertas características, como la 

condensación (en las imágenes que circularon de las Torres Gemelas ardiendo en llamas, 

por ejemplo, se condensan los recuerdos de los atentados terroristas del 11 de 

Septiembre), la narración y los modelos de género (tanto la memoria como la literatura 

utilizan determinadas estrategias y modelos narrativos específicos para darle significado a 

eventos pasados). Los textos literarios, sobretodo las novelas históricas, sin embargo, 

gozan de cierta ventaja, según Erll (2012, p. 212), puesto que su carácter ficcional 

permite que elementos de la realidad extraliteraria—fáctica—adquieran un nuevo 

significado dentro del mundo de la ficción. Por otra parte, los elementos ficticios ganan 

forma y adquieren un sentido de realidad que antes no tenían (ibid. p. 206). Erll (2008) 

explica, además, que la exactitud historiográfica “is not one of the concerns of such 

‘memory-making’ novéis.. . ;  instead, they cater to the public with what is variously 

termed ‘authenticity’ or ‘truthfulness’ (p. 389). Esto se aplica también al texto de 

Lorenzo Silva, que construye su relato estableciendo el referente histórico en “los 

acontecimientos reales . . .  [que] proceden de la experiencia y los recuerdos [de su 

abuelo]” (Silva, 2001, pp. 7-8, énfasis mío), advirtiéndonos, sin embargo, que en muchos 

casos, “h[a] recurrido lisa y llanamente a la invención” (ibid.). Mediante estos vínculos 

entre la realidad extraliteraria y la realidad imaginada, apunta Erll, “las formas culturales 

de percepción se estructuran de nuevo en la ficción. Este acceso al ámbito de lo 

imaginario le está reservado qua acuerdo social, al sistema simbólico de la literatura” 

(2012, p. 206). Al permitimos acceder al pasado, pues, la literatura puede servir como 

medio para reflexionar de forma crítica tanto sobre el pasado, como sobre la forma en 

cómo este se representa. Gracias a ello, los textos literarios pueden convertirse en un 

medio para modificar el imaginario colectivo del pasado y renegociar nuevas memorias.
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5.1. EL NIVEL INTRA-MEDIAL, INTER-MEDIAL, Y PLURI-MEDIAL DE LA 

LITERATURA

Astrid Erll (2008, 2010, 2012) ha reflexionado extensivamente sobre los aspectos 

que contribuyen a convertir una obra literaria en un medio de memoria colectiva capaz de 

(re)crear y darle forma a imágenes colectivas del pasado. La autora propone tres niveles 

de análisis que determinan el grado de influencia que una obra literaria puede llegar a 

ejercer en la memoria colectiva. Tomando como base la distinción entre el texto, el inter- 

texto, y el contexto, Erll (2008) sugiere un análisis fundamentado en los niveles intra- 

medial, ínter-medial, y pluri-medial. La vertiente intra-medial tiene que ver con las 

características temáticas y formales de la obra—lo que Erll designa como retórica de la 

memoria colectiva (p. 390). En el próximo apartado ofreceré, sobre esta primera 

vertiente, una explicación más detallada, puesto que una parte significativa de mi análisis 

de El nombre de los nuestros se basa en modos de representar el pasado que están 

incluidos dentro de esta vertiente intra-medial.

El segundo nivel constituye la faceta inter-medial de la novela, que se refiere a la 

forma en cómo ésta interactúa y dialoga con otras representaciones del mismo tema. Erll 

sugiere que este segundo nivel se caracteriza por la interacción entre los procesos de 

premediación y remediación referidos arriba, pero podríamos también considerar esta 

vertiente desde la perspectiva bakhtiniana de la intertextualidad, ya que presupone la 

existencia de una relación dialógica entre la obra en cuestión y otras representaciones— 

mediaciones—del recuerdo (Holquist, 2005). El último aspecto que Erll (2008) considera 

relevante—de hecho, el que considera el más importante—en cuanto al poder 

rememorativo que pueda adquirir un trabajo literario, es el contexto pluri-medial de la 

obra; esto es, su recepción por parte del público. La autora así lo formula, diciendo: “The 

specific form of reception which tums fictions into memory-making fictions is not an 

individual, but a collective phenomenon. What is needed is a certain kind of context, in 

which novéis and films are prepared and received as memory-shaping media” (p. 395). 

Este contexto, apunta, debe incluir una densa red de otras remediaciones del mismo
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evento—su difusión en distintos medios—para que pueda generar un debate público 

acerca de la interpretación de ese pasado (p. 396).

Se podría argumentar, pues, que el contexto mediático en el que surge El nombre de 

los nuestros podría albergar las condiciones necesarias para que la obra fuera percibida 

como un medio de memoria cultural por el público, ya que la temática que aborda se ha 

remediado a través de series televisivas, en otras obras literarias,31 en documentales,32 

blogs,33 en periódicos, y en la fotografía.34 Pero el hecho de que la guerra de Marruecos 

se haya reproducido en diferentes medios no es el único factor que determina la 

consolidación de la novela de Silva—y por ende, de la memoria de la guerra hispano- 

marroquí—en la memoria colectiva de España. A continuación veremos como la retói';a 

utilizada en El nombre de los nuestros, sobretodo en lo que concierne a su nivel intra- 

medial, juega también un papel fundamental en cuanto al potencial de ésta para influir en 

el imaginario colectivo del país.

6. EL NOMBRE DE LOS NUESTROS: EL MICROCOSMOS DE UN MACRO- 

DESASTRE

El nombre de los nuestros es una novela inspirada, según señala el propio Lorenzo 

Silva en su “Advertencia preliminar”, “en los avatares reales vividos entre junio y julio 

de 1921 por los soldados españoles . . .  que defendían las posiciones avanzadas de Sidi 

Dris, Talilit y Afrau” (2001, p.7) durante las campañas militares en Marruecos, que 

tuvieron graves repercusiones, tanto sociales como políticas, en la España de los años 30 

del siglo pasado. Los protagonistas, a través de los cuales la historia nos es contada, son

31 Véase Anexo 2
32 Tenemos, por ejemplo, el documental El laberinto marroquí, de Julio Sánchez Veiga (2007), y Rif 1921 

(Una historia olvidada), de Manuel Horrillo (2008).
33 Véanse, por ejemplo, el blog de Lorenzo Silva (https://www. lorenzo-silva, com/') y la página web de la 

serie televisiva Tiempos de Guerra (https://www.antena3 .com/seri e ~ 'tic m [»> s-u c- guerra/"!
34 Los trabajos fotográficos de Bartolomé Ros, España: Fotografías del laberinto y Frontera de África: 

1918-34, volvieron a publicarse en 1997 y 2009, respectivamente. En Octubre de 2018 se inauguró en el 
Real Monasterio de Santa María de El Paular, en Madrid, una exposición sobre su obra.

https://www
https://www.antena3
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soldados de reemplazo con escaso entrenamiento, y aún menor ánimo, por defender una 

causa que les es ajena. Entre ellos se encuentran el sargento Molina (personaje basado en 

el abuelo del autor), el catalán anarquista Andreu, Amador (un socialista adherido a la 

UGT), el cabo Rosales, y el alférez Veiga. Las tropas indígenas alistadas en el bando 

español reciben también protagonismo, sobretodo Haddú, cuya lealtad y heroísmo dotan 

la narración de considerable dramatismo. La novela comprende 19 capítulos y un epílogo, 

y la acción, cuya narración adopta un tono marcadamente trágico—casi apocalíptico—y 

cargado de realismo, se alterna entre las tres posiciones avanzadas antes mencionadas, y 

se enfoca en el fracasado intento de frenar la retirada y eventual caída de todas ellas.

A pesar de su difusión—como se ha dicho, El nombre de los nuestros va por la 

cuarta edición35—no son muchos los estudios que se han elaborado sobre esta novela. No 

obstante, varios aportan discusiones interesantes sobre el género de la novela colonial 

hispanoafricana, y sobre la literatura de guerra y su emplazamiento dentro de los estudios 

de la memoria.36 No profundizan demasiado, sin embargo, con respecto a las estrategias 

narrativas empleadas por el autor, vis a vis su función como medio de memoria colectiva. 

Al tratarse de una obra que, en mi opinión, revela mucho sobre la forma en cómo se sigue 

hoy renegociando—y remediando, siguiendo a Erll—la memoria de una guerra que aún 

afecta las relaciones hispano-marroquíes, me parece relevante tratar de continuar la labor 

que iniciaron estos estudiosos, llevando a cabo un análisis textual más detenido, en el que 

tomo en consideración el marco conceptual presentado hasta el momento, y que 

continuaré desarrollando en adelante.

7. LA RETÓRICA DE LA MEMORIA COLECTIVA EN EL NOMBRE DE LOS 

NUESTROS: MAPA METODOLÓGICO

Mi aproximación al análisis de El nombre de los nuestros parte de la hipótesis, 

siguiendo el marco teórico de Erll (2008, 2012), de que esta novela constituye un medio

35 En una entrevista al periódico EL MUNDO, Lorenzo Silva ha manifestado su intención de reeditar la 
novela en 2021, para celebrar el centenario de los hechos que cuenta (EL MUNDO, 12 Dic. 2018).

36 Véase, por ejemplo el ensayo de Silvia Bermúdez (2005), así como los trabajos de Ana Rueda (2005), 
Luís García Jambrina (2004), y Larequi-García (2001).
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de memoria colectiva que pretende reivindicar, reconstruir y consolidar el imaginario 

colectivo de un pasado bélico cuyas consecuencias siguen siendo muy relevantes en el 

momento en el que se publica el texto. Al abordar un episodio crucial de la guerra de 

Marruecos—el desastre de Annual—el relato de Silva procura decir algo relevante sobre 

el pasado de España, y establece, de este modo, una relación entre la historia (el pasado) 

y el presente. Teniendo en cuenta, pues, el contexto socio-político en el que surge la obra, 

sobretodo a lo que se refiere a la renovada crisis hispano-marroquí y al conflicto en 

Afganistán, podemos avanzar la hipótesis de que El nombre de los nuestros puede ser un 

intento, por parte del autor, de impedir que la memoria de lo ocurrido en Marruecos caiga 

en el floating gap, con el propósito de hacemos reflexionar sobre el pasado imperialista 

de España, sobre sus consecuencias en el ámbito internacional actual, y sobre las 

repercusiones que puede tener para la nación y sus ciudadanos el permitir que se relegue 

este pasado al olvido.

Esta investigación se lleva a cabo mediante un análisis del contenido y las 

características formales presentes en El nombre de los nuestros para tratar de establecer 

el modo en cómo esta novela representa el pasado, y cémo dicha representación—lo que 

Erll denomina la retórica de la memoria colectiva—puede contribuir, junto a otras 

remediaciones de la guerra de Marruecos, a que este evento pase a formar parte de la 

memoria colectiva de España. Llevaré a cabo, pues, una lectura crítica del texto, 

mediante la cuál me detendré en algunos de los aspectos que considero más relevantes 

para entender el proyecto subyacente de la novela. Discutiré el contenido de la obra en 

cuanto a los eventos que describe y a los participantes a los que el autor concedió 

protagonismo. En lo que respecta a la forma y estrategias narrativas empleadas, abordaré 

los siguientes aspectos de la novela: (1) la focalización de la narración, según los 

preceptos sugeridos por Gérard Genette (1980, 1997), (2) su estructura temporal y 

espacial, (3) la polifonía presente en la obra a través de los diálogos de los personajes y la 

intervención extradiegética del autor implícito y (4) sus rasgos foto-filmicos y la función 

que estos desempeñan en retratar el pasado en el texto. Todo ello nos permitirá desvelar
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la compleja tela de decisiones estilísticas tomadas por Silva para elaborar una novela de 

rasgos fílmicos, que, al reivindicar la memoria de los que lucharon y murieron por una 

patria que les abandonó, procura premediar (Vid. supra apartado 4)—y, de este modo, 

influir en—el imaginario colectivo de España en lo que a sus relaciones con Marruecos se 

refiere.

8. EL NIVEL INTRA-MEDIAL DE LA NOVELA: TRES MODOS DE 

REPRESENTACIÓN DEL PASADO

Si bien tomaré en cuenta las facetas inter-medial y pluri-medial de la obra de 

Lorenzo Silva, en el presente trabajo me enfoco en su nivel intra-medial; esto es, en las 

características retóricas de la obra, y en cómo la forma y el contenido de ésta pueden 

influir en su recepción, y por ende, en la posible re-construcción de la memoria colectiva 

de España sobre la guerra de Marruecos. Para ello, hay que hacer aún una última 

distinción dentro del nivel intra-medial de la novela histórica, distinción esta que tiene 

que ver con los diferentes modos en cómo dichas obras literarias pueden representar el 

pasado, modos éstos que pueden incitar a que una obra literaria sea concebida como 

medio de la memoria. Tomando como objeto de enfoque las novelas históricas de guerra, 

Erll, (2008, 2012) identifica cuatro modos mediante los cuales el pasado se puede 

materializar en estas obras: el modo experiencial, el mítico, el antagonista, y el reflexivo. 

El modo experiencial, pues, representa el pasado como una experiencia vivida 

recientemente, que, siguiendo la teoría de Assmann, podría considerarse como una forma 

de memoria comunicativa. En esta estrategia de representación se encuentra con 

frecuencia “a very detailed depiction of everyday life in the war and representation of 

oral speech—especially sociolet, such as soldiers’ slang— [and this] may serve to create 

what may be termed authenticating efflets de mémoire” (p. 391). El modo mítico, en 

cambio, se hace patente en textos que representan acontecimientos fundacionales situados 

en un pasado lejano, y corresponderían, por lo tanto, a lo que Jan Assmann considera 

memoria cultural. El modo antagonista consiste, a su vez, en usar estrategias narrativas
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que legitiman una versión específica del pasado, mientras parecen rechazar a otra(s). Una 

de las estrategias empleadas para lograr esta visión subjetiva de la realidad extraliteraria 

fáctica es el enfoque en las experiencias de un grupo específico—a lo que Erll se refiere 

como we-narration (ibid.)—cuyas versiones de los eventos ganan prominencia sobre 

otras que las puedan contradecir, y que por lo tanto no se incluyen en el relato.

El último modo descrito por Erll de representación del pasado tiene que ver con el 

hecho de que la literatura es un medio que construye, pero al mismo tiempo observa, la 

memoria. El modo reflexivo consiste, como el nombre indica, en un proceso de reflexión 

facilitado por la inclusión de comentarios intra o extradiegéticos37 que dirigen la atención 

del lector hacia los procesos de—y los problemas inherentes a—recordar. De los cuatro 

modos que forman parte del modelo retórico de la memoria colectiva propuesto por Erll 

se pueden identificar tres en El nombre de los nuestros, el modo experiencial, el 

antagonista, y el reflexivo, los cuales tomaré como base para llevar a cabo un análisis 

retórico-narratológico de la novela

8. 1. EL MODO EXPERIENCIAL

Hemos visto que el modo experiencial consiste en usar estrategias literarias que 

contribuyan a representar eventos pasados como una experiencia reciente, con el objetivo 

de transportar al lector al pasado para hacerlo partícipe de la experiencia subjetiva de los 

protagonistas. Para analizar la forma en cómo se logra esto en la novela de Silva, hay que 

mencionar, pues, algunos aspectos narratológicos en ella presentes, que tienen que ver 

con los diferentes niveles de comunicación que ocurren dentro del texto. Así, pues, 

aunque descritos en el pasado, los sucesos narrados dentro de la ficción—en la que 

abundan descripciones detalladas del entorno y de la rutina diaria de los soldados—se 

presentan desde una perspectiva que aporta al lector una sensación de cercanía temporal a 

los hechos y crea un vínculo afectivo entre éste y los personajes. Salvo en la advertencia

37 Aquí sigo la nomenclatura del narratólogo estructuralista Gérard Genette (1980) para referirme a lo que 
ocurre dentro y fuera de la diégesis; es decir, del mundo ficcional que muestra el texto narrativo. Así, 
pues, una intervención narrativa que ocurra dentro de la historia (del mundo ficcional) sería 
intradiegética, mientras que si tiene lugar fuera del marco de la diégesis sería extradiegética.
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preliminar, no se nos ofrece ninguna indicación de que los hechos narrados ocurrieron, en 

la realidad extraliteraria fáctica, hace casi cien años. Para ello contribuye la intensidad 

narrativa de la obra, propiciada por la concentración temporal de los eventos en un 

espacio de dos meses, por la crudeza con que se representan los episodios bélicos 

(compañeros que rematan a otros para evitar que caigan en poder del enemigo; tropas 

que, torturadas por la sed, se beben los orines (propios y ajenos), etcétera) y por el uso de 

elipsis, que marcan el continuo desplazamiento de la acción de un escenario a otro. Todo 

ello traslada al lector a un tiempo pasado que le parece cercano, y lo convierte en testigo 

presencial de los hechos en la diégesis.38

En cuanto a la narración de los hechos propiamente dicha, tenemos, dentro del 

mundo literario de la novela de Silva, un narrador heterodiegético con focalización cero. 

Según los preceptos narrotalógicos de Genette (1980, p. 248), se trata de un narrador que 

no participa como personaje en la historia—en la diégesis—y nos la cuenta en tercera 

persona. El relato, en El nombre de los nuestros, se considera no focalizado, o de 

focalización cero, puesto que el narrador se mueve libremente en el tiempo y en el 

espacio, dentro y fuera de la mente de los personajes. No está limitado por ninguna 

restricción en el campo de percepción, y por ello carece de focalización (ibid., p. 190).

En la novela predomina, asimismo, el discurso oral en la forma de diálogos, aspecto 

éste al que volveré dentro de poco cuando discuta la dialogicidad y las características 

fílmicas de la obra. El discurso de los soldados se atiene, asimismo, a lo que Erll 

considera una de las características del modo experiencial de representación del pasado, 

específicamente, a los effets de mémoire, puesto que los diálogos, cargados de vocablos 

militares de la época,39 reflejan el sociolecto usado por los soldados. Podríamos

38 Si consideramos que el lector se convierte en un testigo presencial de lo acaecido en Marruecos, 
podemos entonces deducir que el lector actúa como un homo psychologicus, ya que su calidad de testigo 
presencial le proporciona las condiciones necesarias para que recuerde “en una dimensión íntima de la 
memoria” (Luengo, 2004, p. 21).

39 Aunque encontramos en la narración vocablos militares que no son exclusivos de la guerra rifeña, como 
por ejemplo “blocaos” — del alemán blockhaus, pequeños puestos fortificados, fácilmente desmontables 
y transportables—abundan ciertos términos que sólo se pueden entender dentro del contexto del 
conflicto del Rif. Tenemos, por ejemplo, el sustantivo “harka”, cuyo referente son las tropas de Adb-el-
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argumentar que la inclusión, en el relato, de un sociolecto específico al conflicto, aporta 

veracidad a la historia y constituye lo que Freire López (en Luengo, 2004) identifica 

como elementos de materia histórica en la novela. La autora los designa signos 

implícitos, y los describe como “preceptos ideológicos, vitales, de un momento histórico, 

que llevan a unos personajes, aunque sean ficticios, a actuar [y en este caso, a hablar] en 

un determinado sentido, propio de un determinado período histórico” (p. 52). Cabe 

matizar, no obstante, que Silva parece querer establecer una clara frontera entre la 

realidad extraliteraria fáctica y lo narrado en la diégesis, pues afirma, en su “Advertencia 

preliminar”, que “[ha] renunciado a imitar con absoluta fidelidad el habla probable de 

aquellos soldados, que para [su] gusto habría lastrado el texto de un excesivo casticismo” 

(2001, p. 7). Es de notar, sin embargo, que la abundancia de tacos y expresiones rudas a 

lo largo de todo el texto parecen contradecir este compromiso autoral por parte de Silva. 

No obstante, podemos ver que el modo experiencial en cómo se representa el pasado en 

la novela aumenta la posibilidad de que los lectores se sientan cercanos a los eventos y a 

sus protagonistas, contribuyendo a que construyan su propia memoria a partir de los 

recuerdos de otros—los personajes en la diégesis, transmitidos heterodiegéticamente— 

convirtiendo a los lectores, de este modo, en homines sociologicus.

8. 2. EL MODO ANTAGONISTA'. POLIFONÍA EINTERTEXTUALIDAD

Al acercar al lector a la realidad representada ficcionalmente en la novela como una 

experiencia específica de la época y del grupo social que pretende reivindicar, Silva 

utiliza el modo experiencial de representación del pasado como un medio de 

rememoración que podemos considerar comunicativo, siguiendo la clasificación de 

Assmann. Pero Erll (2012) sostiene que la literatura representa el pasado no sólo como 

objeto de la memoria comunicativa, sino que “interviene de manera activa en las

Krim, que basaban su estrategia de combate en la guerra de guerrilla. Otro término que se usa con 
frecuencia en la novela es el sustantivo onomatopéyico “paco”, término que designa a los 
francotiradores rifeños y que tiene su origen en el sonido que emitían sus fusiles al disparar (pa) y al 
emitir el eco del disparo (co). La palabra “pacazo”, también de uso común en este contexto, se refiere, 
pues, al disparo de dichos fusiles.



32

competencias actuales del recuerdo y en la lucha por la hegemonía del recuerdo. Los 

textos literarios se convierten en medios de negociación de las competencias del 

recuerdo, allí donde crean contra-recuerdos” (p. 244). Una forma de crear dicho contra

recuerdo, según la autora, consiste en la representación de las experiencias de grupos que 

la historiografía relegó a un segundo plano. Las únicas experiencias a las que el lector 

tiene acceso en la novela de Silva son, pues, las de un colectivo en particular, los 

soldados de leva40 que lucharon en Marruecos, gran parte de los cuales murieron en la 

campaña que condujo al desastre de Annual. Los tres espacios diegéticos elegidos (Sidi 

Dris, Afrau, y Talilit) constituyen, asimismo, un intento de poner en relieve lugares que 

no ocupan una posición prominente en la historiografía y la literatura, que suelen 

priorizar a Annual, Melilla, Monte Arruit y el Barranco del Lobo como escenarios 

representativos de lo ocurrido en Marruecos en julio de 1921. Estamos, pues, ante el 

modo antagonista de representación del pasado en la literatura, según el modelo de Erll, 

en la medida en que el relato nos ofrece una perspectiva alternativa unilateral sobre el 

conflicto, en clara contraposición al discurso patriotero—también unilateral—que 

predominó durante las primeras incursiones militares en Marruecos (ver Anexo 3), 

luchando, de este modo por la hegemonía del recuerdo concerniente al conflicto.

En El nombre de los nuestros, no tenemos acceso a la versión de los hechos por parte 

de los oficiales al mando o de ningún otro colectivo, salvo en la ficcionalización de una 

breve conferencia que tuvo lugar entre el Alto Comisario de España en Marruecos,

40 El término “leva” se refiere al reclutamiento obligatorio de la población para servir en el ejército. La 
prestación del servicio militar, sin embargo, no se llevaba a cabo de forma igualitaria, puesto que los 
individuos hacían todo lo posible para no realizar el servicio militar. De las estrategias más comunes 
destacan la redención a metálico (pagar al Estado una cantidad determinada para ser redimido del 
servicio militar parcial o totalmente), y la sustitución (pagar a un sustituto para que cumpliera el servicio 
militar en su lugar). Esto tuvo como resultado que en la guerra de Marruecos, “condenaron sólo los 
pobres a morir” (Molina-Luque, 2001, p. 21). Esta última práctica ha sido objeto de crítica en la novela 
de Silva, a través del personaje de Molina: “Un profesional, sostenía, no podía dejar que la guerra la 
hicieran los que venían a la fuerza....Cuando le había tocado África, su tío...le había comprado un 
sustituto.... Era ésta un corruptela que las leyes permitían. Pero Molina rechazó indignado el favor” (p. 
30).
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Dámaso Berenger, y el Comandante General de Melilla, Manuel Fernández Silvestre,41 

cuyos desacuerdos no hacen más que reiterar las preocupaciones latentes de los soldados. 

La prominencia de la perspectiva de los soldados como grupo representativo de la 

memoria del conflicto hispano-marroquí no impide, sin embargo, que se le pueda otorgar 

un carácter polifónico al relato. Hemos visto arriba que la diégesis nos llega de manera no 

focalizada de la voz de un narrador heterodiegético, pero este nos presenta una serie de 

voces que dejan entrever la heterogeneidad ideológica de los personajes, y, por 

consiguiente, también la polifonía en la novela. Ofrezco, como ejemplo, la forma en 

cómo uno de los protagonistas expresa su descontento con relación a la política colonial 

de España en Marruecos. La naturaleza de su comentario parece, en parte, determinada 

por el bagaje ideológico que trajo consigo de su lugar de origen. Así pues, el anarquista 

barcelonés Andreu critica la incursión militar desde el punto de vista de la lucha de 

clases, lamentando el hecho de que “marchaba en las filas de un ejército burgués, con las 

armas en la mano para defender el sueño de los burgueses y aquel absurdo capricho 

burgués de poner la bandera en los riscos resecos de África” (Silva, 2001, p. 60).

El tono crítico hacia la guerra alimenta considerablemente a medida que se avanza en

la diégesis. El diálogo entre Andreu (ya malherido) y el cabo Amador así lo ilustra:

— Joder— exclamó Andreu—. Cómo nos han machacado, cabo. Y todo por 
cuatro hijos de puta que ahora están tan anchos en Madrid.
—No pienses eso ahora. Piensa en salir y poder pagarles algún día.
—Qué inocente eres, cabo. Nadie va a hacerles pagar nunca. Sólo pagamos 
nosotros. Pagamos como bestias si peleamos por lo suyo, y si peleamos 
algún día por lo que es nuestro pagaremos todavía m ás.. . .  No me 
importaría pagar por arrearles, si pudiera. Pero a mí ya me han jodido bien. 
No me queda más que coger un fusil y tratar de darle a alguno.. . .  Lo más 
gracioso es que con eso sólo estaré ayudando a quienes me joden, (p. 177)

Otras voces en el texto, sin embargo, parecen mantener la convicción de que luchar por la 

bandera española es un deber que cumplirán con orgullo hasta morir:

41 Cabe mencionar, no obstante, que Silva opta por referirse a estos oficiales sólo por sus nombres de pila, 
Dámaso, y Manolo, respectivamente.
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— Ya lo habéis visto. No podemos salir, así que volvemos a estar como 
antes. Recibimos el encargo de defender esa bandera y esta posición, y nadie 
nos ha relevado de ese encargo. Ahí en frente hay cientos de moros 
enardecidos, a los que pronto tendremos encima. No nos quedan 
municiones, los hombres están reventados y nadie va a venir en nuestra 
ayuda. En estas circunstancias, lo único que nos queda es morir por la patria. 
Gracias a todos por vuestro coraje. La patria no olvidará este sacrificio, (p. 
222, énfasis añadido)

Pero la patria olvidó el sacrificio, y otra voz en la novela, la del protagonista Molina, lo 

manifiesta, diciendo: “Así es la cosa, los vivos exigiendo y los muertos olvidados. Y así 

es como ha de ser seguramente” (p. 108).

Vemos, pues, que la pluralidad de voces presentes en el mundo intraliterario, 

mediante discursos como los arriba citados, nos presenta una visión relativamente 

homogénea hacia la intervención colonial. Se puede decir, por lo tanto, que es una 

polifonía sutil, al carecer de narrativas antagónicas. Sin embargo, dicha polifonía no se 

limita al marco intraliterario, sino que se hace patente sobretodo a nivel intertextual. Aquí 

es donde su carácter antagonista adquiere mayor significancia, puesto que las voces de 

los soldados mortificados por el cansancio, por la sed, el hambre, el miedo, y la 

incertidumbre, están en clara contraposición—y parecen incluso responder—a las voces 

de otros textos del pasado que conciben la intervención española en Marruecos como un 

acto de gloria. Una de las más representativas es la que nos ofrece el granadino Pedro 

Antonio de Alarcón (1859) en su Diario de un testigo de la Guerra de África, en el que 

plasma de forma hiperbólica, tanto gráfica como textualmente, el fervor patriótico de 

España durante la primera incursión militar en Marruecos. En el prólogo de su Diario el 

autor expone los motivos que lo llevaron a partir hacia África, subrayando asimismo el 

valor simbólico que tiene el conflicto bélico para la nación:

[L]o que llevó de nuevo mis miradas hácia el cercano Algarbe fue el 
convencimiento que allí estaba el tesoro de grandeza que perdimos los 
españoles hace cerca de tres siglos; fue el pensar que el imperio de los Reyes 
Católicos empezó a decaer el día que Felipe III expulsó de España' á los 
moriscos y á los judíos,... que se llevaron el talismán de nuestra fortuna; fue el
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ver ... que España debía ir á África a recobrar ese talismán...España debía 
comprender que la función más natural de su existencia es una constante 
expansión hácia el Mediodía... La guerra de Africa... es una gran cuestión 
nacional para España, porque reúne en un interés común á sus mal avenidos 
hijos; porque da un empleo digno á su valor y á su fuerza... y sobretodo porque 
revela a los demás y  nos devuelve á nosotros mismos la conciencia que casi 
habíamos perdido de nuestro ser, de nuestra juerza, de nuestra independencia. 
(p. III, énfasis añadido)

Toda la obra es una reiteración de este manifiesto patriótico, que nos es presentado tanto 

en el texto como en las ilustraciones que lo acompañan, que no son más que una 

manifestación visual de la retórica y la ideología promulgadas por el autor. En la voz del 

socialista Amador, en El nombre de los nuestros, podemos ver una respuesta a este 

manifiesto. En conversación con su compañero Molina, Amador dice:

¿Quién nos manda venir a decirles [a los rifeños] lo que tienen que hacer? 
A mí me parece que aquí no pintamos nada, y así nos luce el pelo....Estamos 
para quitarles el hierro de las minas, o porque les conviene a las otras 
potencias, o le conviene al Rey, o les conviene a todos, menos a nosotros y a 
esos moros que tenemos enfrente. (Silva, 2001, p. 77)

La representación de estas voces divergentes a lo largo de la historia bélica de 

España atribuyen a la novela de Silva un carácter considerablemente heteroglósico. Como 

se ha mencionado arriba, Erll (2012) ubica el modo de representación antagonista de un 

texto en el ámbito intra-medial del mismo—esto es, en el campo de las características 

temáticas y formales inherentes exclusivamente a la obra en sí. Considero, sin embargo, 

que esta polifonía ilustra, en gran medida, la relación dialógica que este texto establece 

con otros que abordan la misma temática, y, por lo tanto, debe considerarse parte de la 

faceta inter-medial de la novela. Para entender esta dinámica intertextual y su posible 

impacto en la construcción de la memoria colectiva, merece la pena recordar las teorías 

propuestas por Bakhtin respecto al uso y a la función del lenguaje. Bakhtin (1981, 1996, 

2010) sostiene que el lenguaje, ya sea oral o escrito, no existe por sí mismo, sino que se 

construye a partir de la interacción entre interlocutores, y como tal, se produce siempre en
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respuesta a otro, y siempre espera una respuesta por parte del otro. Bakhtin (1981), para 

quien el lenguaje—y la palabra—son el indicador más exacto de las transformaciones 

sociales, destaca, al mismo tiempo, su función memorialística, al poner en relieve el 

papel del lenguaje como vehículo mediante el cual se puede acceder al pasado:

[A]t any given moment, languages of various epochs and periods of socio- 
ideological life cohabit with one another... Thus at any given moment of its 
historical existence, language is heteroglot from top to bottom: it represents 
the co-existence of socio-ideological contradictions between the present and 
the past, between differing epochs of the past, between different socio- 
ideological groups in the present, between tendencies, schools, circles and so 
forth, all given a bodily form... Therefore languages do not exelude each 
other, but rather intersect with each other in many different ways. (p. 291)

El texto de Silva parece establecer una conexión con textos del pasado que tratan el tema 

de la guerra de Marruecos desde una posición ideológica opuesta a la que se transparenta 

en El nombre de los nuestros, como es el caso de la obra de Alarcón arriba citada. Sin 

embargo, también dialoga con textos que denotan un posicionamiento crítico análogo al 

que ofrece la multiplicidad de voces en la novela de Silva, el más claro de los casos sea, 

quizás, Imán (1930), de Ramón J. Sender.42 Entre la novela de Silva y obras anteriores se 

establece, pues, una relación dialógica, en la que el discurso empleado por el autor se

42 Son varios los puntos de contacto entre El nombre de los nuestros y la novela de Sender, lo que hace 
difícil dudar del hecho de que aquella tiene un claro antecedente en ésta (Rueda, 2005). Ambas novelas 
se centran en lo ocurrido durante el desastre de Annual. En Imán, el narrador—un sargento que entabla 
amistad con el protagonista—cuenta la trayectoria del soldado Viance, que sobrevive el desastre 
escondiéndose en las entrañas de un caballo muerto. En El nombre de los nuestros, esta relación 
sargento-soldado se materializa en los personajes del sargento Molina y el cabo Amador. Un claro 
referente a la novela de Sender se puede ver también en el hecho de que Molina habla con un soldado 
que había logrado sobrevivir al desastre llegando al campamento general “después de cien kilómetros de 
caminata, escondiéndose de día entre los matorrales o en la panza de los mulos destripados” (p. 243). 
Rueda (ibid.) sostiene, además, que en su novela, Silva “rinde homenaje a Imán en la medida en que 
ambas novelas ponen coto al ninguneo a que estaban sometidas en la literatura española estas gentes—  
los desheredados de la Historia—dándoles no sólo la voz sino terminando de escribir sus palabras 
incompletas, palabras que la guerra deformó o truncó” (p. 186).
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encuentra impregnado por voces heredadas del pasado,43 pero que ahora adquieren una 

nueva intencionalidad. Es precisamente esto a lo que Bourdieu se refiere cuando dice:

Language is not a neutral médium that passes freely and easily into the prívate 
property of the speaker's intentions; it is populated -overpopulated- with the 
intentions of others.... The word in language is half someone else's. It becomes 
one’s "own" only when the speaker populates it with his own intentions.... Prior 
to this moment of appropriation, the word does not exist in a neutral and 
impersonal language... but rather it exists in other people's mouths, in other 
people's contexts, serving other people's intentions; it is from there that one must 
take the word, and make it one's own. (1981, p. 294)

La novela de Silva se puede considerar, entonces, un texto palimpséstico, siguiendo 

a Gérard Genette (1997), puesto que funciona como un hipertexto44 de textos anteriores. 

Al mismo tiempo, al querer establecer un enlace comunicativo entre el pasado y el 

presente, al querer reconstruir la guerra del Rif como un lieux de mémoire que mantenga 

viva la memoria de las consecuencias del sueño imperialista español, pretende funcionar 

también como hipotexto del discurso contemporáneo a la publicación de la obra.

En el discurso de Silva notamos, asimismo, lo que Bakhtin (1981, p. 272) designa 

como fuerza centrípeta del lenguaje, al crear un vínculo que une a su novela con la de 

Sender, mientras que, al distanciarse discursivamente del texto patriotero inmerso en 

obras como la de Alarcón, pone de manifiesto la fuerza centrífuga del lenguaje. Así lo 

demuestra también en su intención de separar los “nuestros” —los soldados de leva 

enviados como “borregos” (p. 179) a morir en África—de los “otros”, el gobierno que, 

premediado45 por discursos como los de Alarcón, los ha enviado allí. Silva así lo 

manifiesta en la página web que dedica a su trabajo, declarando que intenta, con su 

novela, acercarse a “la historia individual de aquellos hombres, españoles y marroquíes,

43 Podemos ver aquí una clara conexión con Pierre Bourdieu y su teoría del habitus (Véase nota 25).
44 Genette (1997) define hipertexto como “todo texto derivado de otro anterior—[hipotexto] por 

transformación... o por... imitación” (p. 17).
45 Véase el apartado arriba, titulado “Los procesos de mediación, remediación, y  premediación en la 

construcción de la memoria colectiva” en la página 21.
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que sufrieron lo indecible a beneficio de un puñado de imbéciles y de canallas. Recordar 

su historia y su nombre, el de los nuestros, ayuda, entre otras cosas, a no olvidar quiénes 

son los otros, ellos”.46

Vemos, pues, que al escenificar el pasado de una forma antagónica, Silva procura 

legitimar la mnemonarrativa (Erll, 2012, p. 249) que resalta las consecuencias del 

imperialismo español. Al mismo tiempo, mediante el diálogo heteroglósico que establece 

con narrativas del pasado imperialista, procurar lograr la deslegitimación de la memoria 

de España forjada en el patrioterismo. Esta lucha por la hegemonía del recuerdo se hace 

aparente, asimismo, en la estructura pictórica de El nombre de los nuestros, unificando, 

así, los modos experiencial y antagonista de representación del pasado, aumentando su 

potencial para influir en la memoria colectiva de los lectores.

8.3. LA ESTRUCTURA FOTO-FÍLMICA DE EL NOMBRE DE LOS NUESTROS

Meusburger, Heffeman, and Wunder (2011) dicen lo siguiente, respecto a la relación

entre la imagen, el texto, y la memoria:

All senses can generate and retrieve memories, and it is moot to debate whether 
texts have greater significance than images do in the formation of memory or vice 
versa. Although texts are often more influential in that function... the pictorial 
and spatial domains have primacy in the “memory industry”. . . .  A reason for the 
preeminence of images and monuments in the shaping of collective perception is 
that they are arguably more open than language is to a wide variety of 
interpretations. They can often subtly invoke ideas, meanings, and sensibilities 
that would be more difficult to represent in a simple textual narrative. (pp. 4-5)

Silva parece ser consciente de esto, puesto que la estructura de El nombre de los nuestros 

revela una estrecha relación con el mundo fotográfico y fílmico, tanto por su 

configuración fragmentaria, como por la predominancia de escenas dialogadas, que 

recuerdan inevitablemente a representaciones cinematográficas de conflictos bélicos. La 

novela se divide en diecinueve capítulos, cada uno de los cuales representa un fragmento

46 https://www.lorenzo-silva.com/libros/el-nombrc-de-los-nuestros/

https://www.lorenzo-silva.com/libros/el-nombrc-de-los-nuestros/
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escenificado de lo vivido por los soldados durante y después del desastre de 1921. La 

acción se reparte entre tres espacios diegéticos principales (Sidi Dris, Afrau, y Talilit), y 

otro secundario (el cañonero Laya). El narrador nos ofrece un relato que se podría 

considerar foto-filmico, con frecuencia cargado de violencia, que “crece hasta un 

verdadero paroxismo destructivo” (Larequi, 2001, p. 2) que difícilmente se borra de la 

mente del lector. Será precisamente éste el posible objetivo del uso de esta estructura, 

puesto que la estética pictórico-textual, por su capacidad de inmortalizar—y evocar— 

recuerdos (Brennen y Hardt, 1999, p. 3), adquiere mayor capacidad para influir en la 

memoria colectiva de un grupo—los lectores.

A pesar de que en toda la novela encontramos sólo una única imagen, la fotografía 

situada en la portada de la novela (ver Anexo 4), ésta nos sirve de preámbulo a la 

estructura pictórica que acompaña todo el relato. En la foto vemos a un grupo de soldados 

que posa para la cámara en una actitud que difiere bastante de la promulgada por las 

imágenes de heroicismo que inundan obras como la ya mencionada de Pedro Antonio de 

Alarcón. Aquí los soldados denotan una actitud de indiferencia hacia todo lo relacionado 

con la guerra. De hecho, de no ser por los uniformes y la presencia de algunos que 

sostienen un fusil—aunque adoptando un talante muy poco combativo—se podría decir 

que se trata de una fotografía de un grupo de amigos en un campo de vacaciones. A esto 

contribuye la presencia de un perro que aparece en el primer plano de la imagen y que 

lleva en la cabeza la gorra militar de uno de los soldados. Este detalle podría ser una 

forma de sugerir, simbólicamente, que los soldados no son más que animales— 

designados con frecuencia como borregos en la diégesis—y que sirven de “carne de 

cañón”, como apunta el propio autor en la contraportada de la novela, en una guerra que 

considera “una trágica equivocación” (Silva, 2001).

El texto que sigue a la fotografía, a modo de subtítulo de la novela, y, la vez, de 

leyenda de la imagen, contrasta con la escena plasmada en ésta, y nos invita a reflexionar 

sobre la relación entre el texto y la imagen. Ya en los años 30, cuando se masifica la 

fotografía, Walter Benjamín (1980) nos ofrece un pronóstico sobre lo que sería la
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relación entre este medio visual y la literatura. El filósofo alemán subraya la importancia 

de la fotografía como modo de comunicación y añade que las leyendas que describen las 

imágenes son lo que las conectan al mundo real, puesto que sin ellas, “all photographic 

construction must remain bound to coincidences. ... It has been said that 'not he who is 

ignorant of writing but ignorant of photography will be the illiterate of the lúture'” (p. 

215).

La teoría de Benjamin nos invita a analizar más detenidamente la relación entre la 

imagen y la leyenda en la portada de la novela, puesto que parece esencial para entender 

el sentido de la obra. La leyenda dice: “La épica de unos personajes condenados al 

heroísmo” (Silva, 2001, portada), y nos sirve de preámbulo al carácter dialógico de la 

novela. A través de este juego metafórico-semántico entre la imagen y el texto que la 

acompaña, el autor nos advierte que el relato que sigue no va a ser una reiteración de los 

discursos patrioteros relativos al contlicto, y que tampoco será una novela que relata 

hazañas heroicas—con la excepción, curiosamente, de las protagonizadas por las tropas 

indígenas, sobretodo por Haddú, quizás el único que representa el estereotípico héroe— 

sino que nos revelará facetas poco gloriosas de una guerra que lo es aún menos.

El entorno estético de la portada nos invita, pues, a rechazar una interpretación de la 

novela como una narración épico-histórica tradicional contada por el bando vencedor. De 

hecho, nos damos cuenta desde el comienzo que se trata más bien del relato de una 

victoria con sabor a muerte y a derrota, contado desde el punto de vista de “los parias de 

la historia” (Silva, 2001, p. 76). Silvanos ofrece las voces de los anónimos, dándoles 

nombre a los nuestros, tratando de hacerles un hueco en la memoria colectiva de España. 

El autor se convierte, así, en lo que Walter Benjamin (1940/2005) calificaría como un 

historiador materialista,47 pero no en el sentido de contradecir el discurso historiográfico

47 Walter Benjamin (1940) denomina historicismo a un tipo de narración en la que los eventos se relatan 
desde el punto de vista del vencedor, y cuyo discurso inevitablemente silencia al derrotado. Para el 
autor, esta forma tradicional—y equívoca—de relatar eventos históricos presenta graves consecuencias, 
entre las cuales nombra la siguiente:

The third bastión of historicism is the strongest and the most difficult to overrun. It presents 
itself as “empathy with the victor”. The rulers at any time are the heirs of all those who have been
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oficial sobre la guerra del Rif. De hecho, Silva lo reitera, pero lo hace desde el punto de 

vista de un colectivo hasta entonces silenciado. Es en este sentido que Silva parece 

cumplir con lo que Benjamin afirma ser la misión de cualquier historiador: “to brush 

history against the grain” (p. 392).

Es de notar también que la fotografía de la portada aparece incompleta, fragmentada 

por el borde de la página, como si indicara su continuidad dentro del libro. Esto puede 

sugerir al lector que más allá del marco que nos presenta la realidad histórica fáetica— 

tomando como punto de partida que la fotografía es, de hecho, una representación de la 

realidad—queda mucha información a la que no podemos acceder. La portada funciona, 

pues, como un microcosmos del contenido de la novela, que expone, como si de una 

fotografía se tratara, la barbarie que constituyó el proyecto colonialista español en 

Marruecos, así como la imposibilidad de darnos a conocer la historia completa.

La alusión a la barbarie en la novela se introduce, de manera sutil, en la página que 

precede el inicio de la diégesis propiamente dicha, con los versos “Algunos han venido 

de las fronteras / y contado que los bárbaros no existen” (Silva, 2001, p. 9). Se trata de un 

fragmento—y aquí, de nuevo, tenemos acceso sólo a un fragmento del todo—del poema 

“Esperando a los bárbaros” del poeta alejandrino Konstantino Kavafis (reproducido en su 

integridad en el Anexo 5). El tema del poema ha sido objeto de discusión por parte de la 

crítica literaria,48 pero una de las interpretaciones más difundidas es la que nos ofrece 

Stratis Tsirkas (en González, 200149), que sugiere que el poema es una crítica contra el

victorious throughout history... It is more difficult to honor the memory of the anonymous than it 
is to honor the memory of the famous, the celebrated... The histórica! [materialism] is dedícated to 
the memory of the anonymous. (Benjamin, 1940/2005, p. 406)

48 Véase, por ejemplo, la obra de González (2001), La ciudad de las ideas, sobre la poesía de Kavafis y 
sus traducciones al español.

49 Según Tsirkas (en González, 2001), el poema de Kavafis alude a la situación política de su época, 
cuando griegos y egipcios esperaban que la sublevación sudanesa contra el dominio anglo-egipcio 
(1882-1899) facilitara la independencia de Egipto del colonialismo británico. Los sudaneses 
representan, pues, los bárbaros y los británicos, la civilización. Sin embargo, los rebeldes acabaron 
derrotados ("ya no hay bárbaros") por lo cual la sublevación no tuvo repercusiones significantes en 
Egipto, “como el poeta y otros esperaron secretamente” (p. 371). El poema expresa, pues, según 
Tsirkas, el sentimiento antibritánico de Kavafis y de la colonia griega en Egipto.
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colonialismo anglo-egipcio en Sudán, siendo los sudaneses considerados los bárbaros. Al 

preceder su relato con este fragmento, Silva nos revela su posicionamiento crítico hacia la 

barbarie de la guerra. Así, del mismo modo que el subtítulo de la novela nos sirve de 

leyenda a la fotografía que lo precede, este fragmento funciona como leyenda de toda la 

obra, en la que los bárbaros no son los rifeños exclusivamente, sino también los europeos, 

a los que el narrador se refiere con frecuencia como los invasores. El título que precede 

cada uno de los capítulos sirve también de leyenda de las escenas en ellos representadas, 

acentuando el carácter gráfico-textual de la novela.

La estructura foto-fílmica de El nombre de los nuestros se materializa de forma 

simbólica también en el hecho de que la novela se compone de fragmentos de la guerra, a 

través de los cuales se cuentan, de forma episódica, los sucesos que preceden y suceden 

la desbandada del ejército español cuando este pierde las tres posiciones antes 

mencionadas. Si bien las descripciones detalladas ayudan al lector a formar una imagen 

fotográfica de las escenas descritas, la exposición de las escenas de combate—cargadas 

de acción y violencia—y los diálogos atribuyen a la novela un carácter filmico, 

remitiendo al lector a películas como El día más largo (1962) o Salvar al soldado Ryan 

(1998), convirtiéndolo en un espectador-testigo de los eventos narrados. A lo largo del 

texto encontramos también lenguaje que remite directamente a la fotografía, como el 

siguiente comentario del narrador, que sintetiza el mundo pictórico diegético como una 

película de terror: “Aquellas imágenes espeluznantes se iban sucediendo ante sus ojos 

como la más delirante de las pesadillas” (Silva, 2001, p. 145, énfasis añadido).

Tal como sucede en la fotografía y la cinematografía, el texto de Silva presenta 

también un marco, que, en este caso, se representa simbólicamente en la muerte—literal y 

metafórica—de los soldados. No es coincidencia que la acción bélica comience y termine 

en la posición avanzada de Sidi Dris (capítulos 1 y 16), pues fue ésta posición la que 

sufrió el mayor número de bajas. De los centenares de soldados que la defendían, apenas 

una veintena lograron sobrevivir. La dimensión trágica de este apocalipsis—palabra que 

sirve de leyenda al capítulo 16—se hace visible desde el primer capítulo, con la muerte
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del soldado Pulido, cuyos comentarios premonitorios funcionan como una prolepsis del 

destino de sus compañeros. “Me matan. A mí me matan aquí... .Que yo sé que no vuelvo 

a mi pueblo” (Silva, 2001, pp. 1-2), se lamenta el soldado, que termina muriendo 

momentos después a manos de un soldado rifeño. Tamb’én el sargento indígena Haddú 

reitera premonitoriamente el futuro trágico de las fuerzas españolas, al advertirle al 

sargento Molina: “Vosotros estar a punto de caer como higos del árbol. Mucho peligro, 

Molina” (Silva, 2001, p. 27). Este marco fatalista se cierra en el capítulo 18, titulado “Los 

enterradores”, cuando Amador, que había sido hecho prisionero por la harka, entierra a 

los cadáveres descompuestos de los solados españoles, sus compañeros, meses después 

de la masacre. Lo que queda fuera del marco, como ya lo había anunciado la fotografía de 

la portada, tendrá que ser completado por el propio lector, que se convierte, así, en homo 

sociologicus, al aportar sus propias experiencias en la reconstrucción de la memoria de 

los eventos de los que el texto le hace testigo.

Quizás por esto el narrador nos ofrece un guiño—que constituye en sí mismo otra 

instancia de intertextualidad—al mencionar intradiegéticamente la teoría cartesiana de la 

Idea: “La inteligencia está mucho mejor repartida de lo que suele creerse. Ya lo escribió 

Descartes, que era un burgués, pero tenía la cabeza bien puesta. Por eso la Idea se 

acabará abriendo paso” (Silva, 2001, p. 60), le dice un amigo a Andreu. Descartes 

concibe la “idea” como una imagen incorpórea, representativa de la realidad en virtud de 

su semejanza a lo representado. La realidad existe, pues, sólo en la forma de una 

representación mental por parte del que la imagina (Benejam, 1996, p. 48). Esta 

perspectiva pone de manifiesto la problemática paradoja que consiste en averiguar cómo 

demostrar la existencia de la realidad fuera de la mente, pero partiendo exclusivamente de 

la existencia de ésta. La imagen—o, mejor dicho, la sucesión de imágenes—que nos 

ofrece El nombre de los nuestros podría ser un intento de materializar, en la mente del 

lector, la realidad del pasado en forma de memorias, que éste, como homo sociologicus, 

(re)materializará con las suyas propias.
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8.4. EL MODO REFLEXIVO: PROBLEMATIZANDO EL ACTO DE REMEMORAR 

La relación que se establece en el texto de Silva entre la realidad del pasado y la 

rememoración de ese pasado nos conduce al modo reflexivo en cómo éste se representa 

en la obra. Erll (2012, p. 252-255), recordemos, nos indica que el modo reflexivo se 

produce cuando el texto posibilita la auto-reflexión sobre los procesos relativos al 

recordar, de modo que los lectores pueden observar con cierta distancia dichos procesos, 

que se convierten, a su vez, en el objeto mismo de la narración.

Este modo reflexivo surge en El nombre de los nuestros—aunque no de manera tan 

prominente como el experiencial y el antagonista—a nivel intra y extraliterario. Silva 

manifiesta, en diversas ocasiones, que esta novela refleja su intento de acercarse “a lo que 

apenas recogen los libros de historia”.50 El autor se pronuncia sobre lo que considera ser 

un pecado del olvido, sosteniendo que “siempre es tiempo para subsanarlo, no con 

espíritu de revancha o ajuste de cuentas, sino porque olvidar a las víctimas de los errores 

de Estado, para no molestar a aquellos a quienes el recuerdo les ofende, es volver a 

asesinarlas” (comunicación personal, 20 marzo, 2019). Esta intención memorialística 

surge también a nivel intradiegético, a través de comentarios por parte del narrador y los 

diálogos de los personajes, lo cual Erll (2012) afirma ser

característico de los procesos implícitos de la escenificación literaria que 
se hace de las funciones y los problemas de la memoria colectiva, que 
representen la formación y la continuidad de dicha memoria en el plano de la 
acción: los diálogos que mantienen los personajes sobre un pasado común 
pueden motivar tanto la reflexión del lector sobre la memoria colectiva como la 
representación de rituales o la construcción de monumentos, (p. 253)

En la novela que nos ocupa, sin embargo, dichos diálogos no se refieren 

concretamente a un pasado en común, sino a un presente común que se habrá convertido 

en pasado en el momento de publicación de la obra. Para que ese pasado pueda formar 

parte integrante de la memoria colectiva de España, no obstante, hay que mantenerlo

50 https://www.lorenzo-silva.com/libros/el-nombre-de-los-nuestros/

https://www.lorenzo-silva.com/libros/el-nombre-de-los-nuestros/


45

activo en lo que Jan Assmann considera la memoria comunicativa. Un ejemplo de cómo 

se manifiesta este intento en la novela lo vemos en el diálogo que mantienen el 

comandante de la posición avanzada de Sidi Dris y su capitán, cuando están a punto de 

perder la posición. El capitán se queja al comandante por el hecho de que las fuerzas 

navales están tardando en evacuar de Sidi Dris a los pocos que quedan con vida, a lo cual 

el comandante responde:

Si sales de aquí, no te olvides de contar a quien quiera oírte que el Alto 
Comisario tardó más de dos días en autorizar la evacuación.. . .  Aquí hemos 
estado trescientos hombres aguantando plomazos y bebiéndonos las meadas, y 
sólo nos ayudan a salir ahora que estamos medio muertos. No hay que dejar 
que eso se olvide. (Silva, 2001, p. 199)

El comandante le asigna al capitán, pues, un papel similar al del homo agens, cuyo deber 

será el de difundir la memoria de lo sucedido.

En la novela surgen también reflexiones que ponen de manifiesto el hecho de que 

dichas memorias pueden entrar en conflicto con las existentes, haciendo el trabajo del 

homo agens más problemático, lo cual alude, una vez más, a la imposibilidad de 

acercamos a un saber completo sobre el pasado. En una conversación con el sargento 

Molina, el cabo Amador hace referencia a la manipulación mediática que se lleva a cabo 

en Madrid respecto al conflicto en Marruecos:

-  Uno compra el periódico y lo leen catorce. Y los catorce tienen opinión, 
cual si todos fueran generales desaprovechados. Algunos dicen que hay que 
retirarse, otros que hay que mandar tres divisiones más. Como si las divisiones 
salieran de la misma máquina que los billetes de banco. Lo que todos tienen en 
común es una ignorancia enorme de lo que ocurre aquí. Nadie les cuenta esto. 
Ni siquiera los que vuelven. Los que vuelven se quedan callados, o inventan 
mentiras aparatosas. (Silva, 2001, p. 70)

Con relación a la capacidad que tiene el texto literario para motivar la reflexión sobre 

lo recordado y sobre lo olvidado en una sociedad, Astrid Erll (2012) argumenta que en la 

“ 'diferenciación entre los elementos que se actualizan en el texto y los elementos que 

permanecen inactivos’ también se hace referencia a lo excluido, de manera que ‘lo
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presente puede estar marcado por lo ausente y lo ausente puede estar inscrito en lo 

presente’” (p. 252).

Pero la referencia textual más explícita concerniente a esta función de la literatura 

para mantener presente lo excluido nos llega mediante la reflexión que nos ofrecen el 

sargento Molina y el cabo Amador al final de la novela. Amador recuerda, tras un elipsis 

de dos años que le separa del desastre de Annual, un evento sucedido antes de la masacre, 

cuando Molina le dice que en aquella guerra cada bala tiene un nombre, y que la que le 

estaba destinada a uno, no podía comprarse. Reflexionando sobre ello, Amador le 

confiesa a Molina:

-  Pensaba en todos los que había visto caer, porque una bala había silbado 
su nombre, y a cada minuto esperaba a la que había de venir a llevarse el m ío.. 
. .  La sentía. Incluso ahora, aunque vuelva a casa y ya no haya guerra, siento la 
bala que acabará viniendo a buscarme. Para llevarse mi nombre, como el de los 
otros. (Silva, 2001, p. 275)

Una lectura metafórica de este pasaje nos llevaría a concluir que esa bala es, en realidad, 

el olvido, que no sólo se llevará la memoria de todos los que perecieron, pero también la 

de aquellos que lograron sobrevivir. El olvido adquiere aquí un carácter más letal que las 

balas disparadas por los rifeños, pues es capaz de matar incluso a los que regresan a casa. 

La respuesta de Molina a su compañero reitera esta suposición:

-  El nombre de los nuestros -dijo el sargento, solemne-. Los nuestros son 
ellos, los infelices que siempre salen mal parados: Haddú, o los otros que 
cayeron en Sidi Dris, o los pobres a los que yo elegí para defender Afrau en la 
retirada y que se quedaron allí. Hasta los moros a los que matamos, si lo miras, 
son los nuestros. Nosotros somos como ellos: corremos, nos arrastramos, 
pasamos miedo y nunca nos ayuda nadie. Por eso tenemos que recordarlos 
siempre, a nuestros muertos; nosotros, Amador, porque los demás van a 
olvidarlos. Van a olvidar que murieron, y que chillaron, y que se desangraron 
encima de esta tierra. Pero tú que los has visto caer no los olvides nunca, 
Amador. Aunque no vuelvas a África. (Silva, 2001, p. 275)
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Esta invocación de Molina parece ser la misma que el narrador dirige a los lectores, 

otorgándoles la responsabilidad de mantener vivos esos recuerdos, consolidándolos en la 

memoria cultural del país.

Mantener a los recuerdos vivos sin haberlos experimentado, sin embargo, es un 

problema que también se plantea en la novela. En el epílogo, tras una breve analepsis que 

resume los seis años que separan este capítulo de aquellos dedicados al desastre, se nos 

ofrece una última reflexión sobre los procesos de rememoración, que pone de relieve la 

imposibilidad de recordar de forma legítima lo que no pertenece al ámbito de la memoria 

autobiográfica.51 En las últimas páginas Molina reflexiona sobre la inutilidad de la 

guerra, mientras espera, con su pelotón, la llegada del rey Alfonso XIII, que había ido a 

visitar la zona del desastre. Esta visita podría ser un intento por parte del monarca por 

acceder a la memoria de los sucesos pasados, pero Molina, a cuyos pensamientos 

tenemos acceso a través del narrador, complica esta posibilidad en sus reflexiones:

¿Cómo podía nadie conseguir que aquel hombre, atildado, enhiesto, 
sintiera algo de lo que Molina o cualquiera de los demás había sentido y sentía 
ahora al recordarlo? El sargento se dijo que no podía ser; que el Rey lo miraría 
todo, con atención, según se lo iban enseñando los generales, los ayudantes, los 
funcionarios, y nunca acertaría a ver nada. Nunca acertaría a ver a los soldados 
segados por los disparos de los moros, ni a los que habían sujetado una gumía 
sobre su cuello y habían logrado hacerla caer o habían terminado cayendo bajo 
su filo. Nunca acertaría a oír los alaridos terroríficos de los harqueños al asalto, 
ni el ruido de la tierra al abrirse bajo una explosión, ni el silbido insidioso de 
las balas sobre la cabeza. Nunca sentiría la sed como fuego, el sueño como 
plomo, el calor, el cansancio de animal, la inmundicia de establo, de blocao, de 
parapeto. Nunca olería el sudor, la pólvora, el áspero aroma de los matorrales. 
Nunca saborearía la sangre, los orines, el miedo persistente. Nunca tocaría la 
madera fría del fusil en el puesto nocturno de centinela, la carne yerta o 
deshecha del camarada muerto. Nunca tendría las sensaciones mínimas, 
absolutas, invencibles, de las que estaba hecha aquella guerra que tan 
felizmente había ganado. (Silva, 2001, p. 284)

51 Luengo (2004) define memoria autobiográfica como “una recolección por parte del sujeto de 
acontecimientos de su pasado” (p. 21).
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Molina pone en duda, así, la posibilidad de que pueda establecerse una memoria 

fidedigna en un colectivo, si esta se adquiere solamente de forma indirecta; es decir, si los 

hechos no los ha experimentado de forma empírica el que rememora. Si esto es así—y 

aquí volvemos de nuevo a la noción cartesiana de la idea—no podemos nunca asegurar la 

legitimidad de la memoria colectiva de un grupo. Aún así, el texto de Silva parece 

decimos que, peor que dudar de la legitimidad de la memoria, es no tenerla. Nos dice 

Molina:

Aquel hombre [el Rey], y los hombres como él, seguirían ordenando que 
otros hombres como Molina les pelearan una causa, cualquiera, y lamentarían 
perderla y festejarían ganarla, pero fuera cual fuese el resultado, nunca iban a 
comprender. Mientras el Rey se alejaba camino del muelle y del majestuoso 
buque de guerra que lo llevaría de vuelta a casa, Molina quiso acordarse sólo 
de todos los que se habían quedado allí, de todos los hombres a los que el Rey 
no conocía. (Silva, 2001, p. 284)

En esta última reflexión, Molina nos advierte, de forma premonitoria, sobre las 

consecuencias que puede tener para el país el relegar el pasado de la guerra al olvido, una 

advertencia que, como hemos visto por el contexto político dentro del cual se publicó la 

obra, se hace sumamente relevante.

En el modo reflexivo de representación del pasado en El nombre de los nuestros, 

vemos, pues, en los ejemplos arriba citados, que la relación problemática entre memoria y 

cultura sigue vigente. En la representación del pasado a través de la narrativa está, afirma 

Erll (2012) “el espectro completo de esta relación—espectro que va desde la memoria en 

cuanto fenómeno cultural hasta la cultura como fenómeno de la memoria” (p. 254).

Como medio al servicio de la memoria colectiva, se puede considerar la novela de Silva, 

en su conjunto, como una analepsis, en la que se mira al pasado desde el presente, pero 

también, como se manifiesta en la última reflexión de Molina, como una prolepsis que 

nos transporta al futuro desde el pasado—desde el tiempo de la narración—para sugerir 

que si dejamos que los eventos retratados caigan en el floating gap, volveremos a 

cometer los mismos errores.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

El nombre de los nuestros nació a partir de procesos pertenecientes al ámbito de lo 

que Jan Assmann denomina memoria comunicativa', sin embargo, al retratar eventos 

ocurridos hace casi cien años—y haber, por lo tanto, sobrepasado el límite generacional 

propuesto por Assmann— los hechos que se recogen en la novela corren el riesgo de caer 

en el floating gap, a no ser que sean inmortalizados en el ámbito de la memoria 

cultural/colectiva. Hemos visto que para que esto suceda, los recuerdos tienen que ser 

mediados', es decir, transferidos a un medio de rememoración, como, por ejemplo, la 

literatura, y luego tienen que ser remediados—representados en distintos medios, como el 

cine, o mediante la construcción de monumentos. Silva recoge los eventos de la guerra en 

su forma oral, pues le fueron transmitidos por su aouelo y su padre, pero luego mediatiza 

estos recuerdos, atribuyéndoles una forma física, textual, que a su vez se remediatiza en 

blogs, series televisivas, guiones cinematográficos, documentales, etcétera, con el 

objetivo de consolidar estas memorias en el imaginario colectivo del presente.

En este trabajo se ha tratado, pues, de identificar y analizar el modo en cómo esto se 

lleva a cabo en la novela histórica El nombre de los nuestros, y se han ofrecido hipótesis 

sobre cómo puede contribuir este texto, casi cien años después de que ocurrieran los 

eventos que relata, a la reconstrucción y consolidación de la memoria colectiva de España 

referente a la guerra de Marruecos. La focalización mediante la cual se cuenta la 

historia—lo que Becerra Mayor etal. (2013) calificarían como travelling, rescatando el 

término de la cinematografía—pretende acercar a los lectores a los eventos— 

transformándolos en testigos presenciales de la guerra—de manera que estos eventos se 

convierten, de manera ficcional, en recuerdos autobiográficos. Los lectores, asimismo, 

aportan su propio bagaje memorialístico a estos recuerdos—siguiendo la teoría del 

habitus de Pierre Bourdieu—y se convierten en portadores (y agentes consignatarios) de 

la memoria de lo ocurrido en la guerra de Marruecos en calidad de homo pychologicus y 

homo sociologicus.
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Como hemos visto, las técnicas retóricas que emplea Silva—en su función de homo

agens—en la elaboración de este medio de memoria (la focalización, la dialogicidad

intra e intertextual, y la estructura foto-fílmica) pretenden invadir la consciencia de lector,

moldeándola, de modo a que esta representación del conflicto adquiera un estatus de

legitimidad frente a otras representaciones pasadas del mismo evento. Se ha señalado

arriba que la memoria es algo que no puede prescindir de los marcos sociales, pero

también es cierto que esos marcos sociales se constituyen y reconstituyen a través de la

memoria, forjada en lo que Pierre Nora designó lieux de mémoire. El nombre de los

nuestros resucita la guerra de Marruecos como un lugar de memoria mediante el cual se

puede rememorar el pasado, no sólo de forma pasiva, sino también de forma

performativa (Erll y Rigney, 2009, p.2), pues no se trata exclusivamente de recuperar y

preservar ese pasado, sino también de establecer una estrecha conexión entre éste y el

presente. La literatura, pues, no sólo contribuye a moldear las representaciones colectivas

de hechos pasados, sino que también “interpreta el presente y despierta expectativas para

el futuro” (Erll, 2012, p. 210), y éste parece ser el objetivo de Silva, ya que, según indica

el autor, quiso inmortalizar el pasado en su novela,

porque siguen habiendo guerras, y porque se siguen iniciando por los mismos 
motivos que la guerra marroquí: intereses económicos de ciertas élites que se 
enmascaran con una misión de protectorado o redención de pueblos 
considerados inferiores o más atrasados, y a los que no se pregunta si desean 
ser protegidos o guiados, con el resultado nefasto de que se resisten a la 
protección y se acaba teniendo que enterrar a muchos de ellos y a no pocos de 
los soldados enviados a hacer el trabajo sucio de convencerlos por la fuerza, 
(comunicación personal, 20 marzo, 2019).

Erll (2008, p. 396) argumenta que el contexto en el que surgen los objetos de 

memoria es un factor significativo que determina la recepción de representaciones del 

pasado. Los textos literarios, afirma, se vuelven más susceptibles de ser recibidos como 

medios de memoria en situaciones en las que el pasado se ha convertido en un tema de 

debate público, porque dicho medio, como afirma Todorov (2000), “permite utilizar el 

pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para
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luchar contra las que se producen hoy día” (p. 32). Teniendo en cuenta que las 

deterioradas relaciones hispano-marroquíes volvieron a la esfera de la opinión pública en 

el año en que se publicó la novela de Silva, podemos deducir, pues, que el autor nos envía 

El nombre de los nuestros, para que sigamos tejiendo memorias desde la orilla del 

floating gap, y podamos, en nuestro rol de homine sociologicus, conservarlos en la tela 

que constituye la memoria colectiva.
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ANEXO 1. LOS ORÍGENES DE LA INTERVENCIÓN MILITAR EN MARRUECOS

Cuando se habla del imperialismo español, existe una tendencia general a pensar en 

el proyecto colonial iniciado por los Reyes Católicos en América Latina a finales del 

siglo XV, al que figuras políticas como Pablo Casado se siguen refiriendo actualmente 

como “el hito más importante de la humanidad, sólo comparable a la romanización” (El 

Mundo, 2018). No obstante, también el norte de África sufriría, a partir de mediados del 

siglo XIX, las consecuencias de la ideología imperialista de España, que, para entonces, 

ya había perdido su hegemonía a nivel global. El breve resumen que ofrezco a 

continuación del conflicto hispano-marroquí52 tiene como objetivo proporcionar un 

entendimiento básico de las circunstancias en las cuales—y por las cuales—se 

produjeron, a partir del inicio del conflicto, obras literarias cuyas ideologías divergentes 

reflejan la relación de España con su pasado y la obligan a cuestionar su identidad en el 

presente.

Tras la pérdida de la mayor parte de sus colonias, España, ya sin apenas relevancia 

en el contexto internacional, se ve obligada a reconstruir una identidad como nación y no 

como imperio. Encontrándose al frente del gobierno de un país fragmentado por 

ideologías dispares y desolado por la decadencia socio-económica que habían provocado 

hasta el momento varias guerras y revoluciones internas, el general Leopoldo O’Donnel 

decide recurrir a la guerra en el exterior para asegurarse la unidad en el interior. El 

detonante que desencadenó el conflicto militar de Marruecos tuvo su origen en la 

decisión, por parte de las autoridades españolas, de construir nuevas fortificaciones 

defensivas en tomo a la ciudad de Ceuta. Así, cuando en Agosto de 1859 los rifeños 

atacan un destacamento español que custodiaba las obras, el general O’Donnel declara la

52 La producción bibliográfica sobre el conflicto hispano-marroquí es tan abundante como diversa, pero 
para el lector interesado en la historiografía sobre el tema, recomiendo como punto inicial de 
investigación las obras de María Rosa de Madariaga, Marruecos, ese gran desconocido (2013) y Abd-El- 
Krim El Jatabi: la lucha por la independencia (2009), bien como la de Pablo La Porte (1997), El 
desastre de Annual y  la crisis de la Restauración en España (1921-1923), y el trabajo de Miguel 
Hernando de Larramendi, Historia y  memoria de las relaciones hispano-marroquíes: un balance en el 
cincuentenario de la independencia de Marruecos (2007),
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guerra al país, desatando en toda la nación un patriótico afán de venganza que une— 

aunque de forma temporal—a las dos Españas53 en contra del nuevo enemigo. En Abril 

de 1860, tras una serie de enfrentamientos en los campos de batalla, se firma el Tratado 

de Wad-Ras, que declara a España como vencedora.

El éxito de esta primera incursión militar en Marruecos hizo que España gozara de 

nuevo de cierto prestigio dentro y fuera de sus fronteras, pero el sabor de la victoria no 

duraría mucho. En 1898 España pierde sus últimas colonias españolas de ultramar, Cuba, 

Filipinas, y Puerto Rico, lo cual termina por instaurar en la población un marcado 

sentimiento de rechazo a cualquier aventura colonial. A pesar de ello, la monarquía y el 

ejército dirigen toda su ambición expansionista hacia en norte de África. No son los 

únicos, sin embargo, puesto que también Alemania, y sobretodo Francia, tenían 

pretensiones coloniales en Marruecos. Irrumpe entonces una crisis diplomática entre estas 

dos potencias, que se solventaría en 1906, cuando tiene lugar la Conferencia de 

Algeciras, cuyo objetivo es el de repartir el territorio marroquí. Las naciones participantes 

acuerdan que España y Francia tomarán bajo su tutela el destino del país norteafricano, y 

en 1912 se establece el Protectorado español en el sultanato, decisión que provocó un 

ambiente de gran inestabilidad entre la población marroquí. A España le correspondió la 

zona norte del país, en la que estableció varias compañías de extracción minera.

La ocupación del territorio a lo largo de las dos primeras décadas del siglo no se 

llevó a cabo de forma pacífica, y España tuvo que enfrentarse a la resistencia cabileña en 

varias ocasiones, mediante campañas miliares que supusieron importantes pérdidas 

económicas y humanas, que dividió aún más a una España que décadas antes había 

apoyado el proyecto expansionista de su gobierno de forma casi unánime. La presencia 

española en el norte de África duraría hasta finales de los años 50, y quedaría marcada

53 La expresión las dos Españas, adoptada de un poema de Antonio Machado, hace alusión a las 
divisiones políticas e ideológicas entre una España progresista y otra más conservadora. Aunque la 
expresión se suele usar en el contexto de la guerra civil española para referirse a la España republicana y 
la España fascista, en el contexto de los inicios de la guerra de Marruecos se refiere a las contiendas 
civiles que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX entre los carlistas y los isabelinos, para designar, por 
un lado, a la España tradicional, derivada del absolutismo español, y a la España más liberal.
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por una serie de conflictos políticos y militares, tanto en el Protectorado como en la 

península, de los que destacan el desastre del Barranco del Lobo (1909), la Semana 

Trágica de Barcelona (1909)54, exponente máximo del sentimiento antibelicista que reinó 

entre la población española a partir del desastre del 98, y el Desastre de Annual de 1921, 

este último considerado el mayor fracaso militar del país, produciendo, en apenas unos 

días, más de 12.000 bajas en el ejército español.

En la ocupación de Marruecos, la oligarquía española vio una oportunidad para 

recuperar parte de la hegemonía imperialista del país y, con ella, parte del orgullo 

nacional perdido en el continente americano. Este es un hecho que en gran medida se ha 

relegado al olvido y que, sin embargo, es el motor que impulsaría la caída de la 

monarquía de Alfonso XIII. La guerra de Marruecos se considera también el evento 

precursor de la guerra civil española.55 Muchos de los militares responsables por la 

conspiración del 18 de julio de 1936 formaron parte del llamado ejército africanista que 

participó en la guerra marroquí. Entre estos veteranos se encuentran Millán Astray, 

Manuel Goded, José Sanjurjo, y el que terminaría implementando la dictadura en España, 

Francisco Franco.56

54 Entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909 tiene lugar en Barcelona una serie de protestas violentas en 
contra del decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar a Marruecos a las tropas compuestas por 
reservistas. Como apunta la hispanista Andrée Bachoud (1988), estas tropas de reserva estaban 
compuestas en su mayoría de obreros forzados a luchar en Marruecos sin una formación militar 
adecuada, y sin conocer el tipo de guerra que llevaba a cabo en Marruecos: la guerra de emboscadas y de 
guerrillas. El 27 de julio de 1909 moriría un gran número de estos reservistas en una de estas 
emboscadas. Conocido como Desastre del Barranco del Lobo, dicho evento aumentó aún más cólera 
popular hacia la política de exterior de la monarquía española.

55 Véase, por ejemplo, Los mitos del 18 de julio de Ángel Viñas y Francisco Sánchez Pérez (2013).
56 La reforma militar que Azaña llevó a cabo la Segunda República tenía el objetivo de corregir el 

exagerado número de rápidos ascensos militares por méritos de guerra, lo cual llevó a que varios de los 
militares aquí nombrados perdieran su rango en el escalafón militar. Esto acentuó las divisiones que 
existían en el ejército, cuyas tensiones desembocaron en el golpe militar de 1936. Por ello, historiadores 
como Ángel Viñas (2013) defienden la postura de que la guerra civil española estalló debido a la 
actuación específica de este grupo de militares, cuyas fuerzas se foijaron en territorio marroquí.
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ANEXO 2. BREVE RESUMEN DEL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL57

En la Conferencia de Berlín de 1885 se repartieron los territorios del continente 

africano entre varias potencias europeas. Esto generó varios conflictos entre estas 

naciones, que se disputaban entre sí las zonas más estratégicas y ricas del continente. 

Estas tensiones políticas, económicas y territoriales culminarían en la Primera Guerra 

Mundial de 1914. En dicha conferencia España obtuvo parte de Marruecos, Guinea 

Ecuatorial, y lo que se conoce hoy como el Sáhara Occidental, situado al extremo oeste 

del desierto del Sáhara, sometiendo al pueblo saharaui—hasta entonces nómada—a vivir 

bajo la autoridad colonial de la potencia europea. España empezó a explotar los recursos 

del territorio,58 pero en los años 70 se desarrolla en todo el continente africano un 

movimiento de liberación nacional. La Organización de las Naciones Unidas promovió el 

proceso de descolonización de los territorios africanos, y presionó a España para 

desocupar el Sáhara Occidental. España inició entonces negociaciones de independencia 

con los saharauis, pero Hassan II, el rey de Marruecos, argumentó que el territorio 

formaba parte de Marruecos, y en 1975, en plena Guerra Fría, Hassan II invade el 

territorio saharaui. Al mismo tiempo, el gobierno de Marruecos firma con España los 

Acuerdos Tripartitos de Madrid, considerados ilegales desde el punto de vista 

internacional, en el que España le cede Marruecos la administración del Sáhara 

Occidental, aunque no así su soberanía. El 27 de febrero de 1976, pues, España retira sus 

tropas del Sahara Occidental sin haber cumplido con la obligación impuesta por la ONU 

de llevar a cabo la completa descolonización del territorio. Comienza así la guerra entre 

Marruecos y el Polisario, un frente militar de liberación nacional del Sáhara Occidental, 

cuyo objetivo es la autodeterminación del pueblo saharaui. Durante el conflicto, más de 

200.000 saharauis huyen a Argelia, donde emerge el campo de refugiados que sigue 

existiendo hoy.

57 Para una relación más detallada de este conflicto, se recomienda consultar a Miguel Hernando de 
Larramendi Martínez (2016), "La cuestión del Sahara occidental en la política exterior española."

58 En los años 60, España descubre en la colonia la mayor reserva mundial de fosfato.
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Apoyado por Estados Unidos y Francia, el gobierno marroquí construye un muro 

defensivo, conocido como el Muro de la Vergüenza, con una extensión de más de 2.500 

km que separa la zona ocupada de la zona liberada. En 1991 ambos bandos aprueban un 

plan de paz preparado por la ONU, que impone la condición de que se celebre un 

referéndum que les permita a los saharauis decidir el futuro del Sáhara Occidental. Dicho 

referéndum sigue sin haberse celebrado, y el Sáhara Occidental continúa siendo, al día de 

hoy, el último territorio africano pendiente de descolonización.
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ANEXO 3. LAS TRES ETAPAS DEL ECO LITERARIO DEL CONFLICTO 

MARROQUÍ

El modo en cómo se ha desarrollado la presencia española en el norte de África se 

puede conceptualizar a través de un análisis comparativo del conjunto de textos literarios 

relativos al tema. Asimismo, el modo en cómo se representa el conflicto hispano- 

marroquí en estos textos nos permite entender, tanto de forma diacrónica como 

sincrónica, las contradicciones ideológicas de la sociedad española relacionadas con la 

política expansionista que España llevó a cabo desde mediados del siglo XIX.

Para entender la evolución de la identidad e ideología española con relación a sus 

incursiones imperialistas en Marruecos, propondría, pues, en un trabajo de mayor 

envergadura que el presente, llevar a cabo un estudio comparativo de obras cuyo 

trasfondo sea precisamente dicha intervención colonial y que representen la evolución 

narrativa de discursos que retratan—a veces de forma literal— ideologías políticas que no 

siempre se muestran de acuerdo con las de las estructuras de poder dominantes. Esta 

evolución narrativa e ideológica se puede clasificar mediante una subdivisión de la 

producción literaria ambientada en la guerra de Marruecos en tres etapas clave en la 

construcción de la memoria colectiva de España concerniente al conflicto, etapas estas 

que abarcan los períodos comprendidos entre la segunda mitad del siglo XIX y que se 

extienden hasta los días de hoy.

1. PERÍODO DE BELICISMO PATRIOTERO

La primera de las tres etapas que propongo tiene lugar a partir de 1859, cuando 

España vuelve su mirada imperialista hacia el norte de África. Clasifico esta etapa como 

belicismo patriotero, puesto que en ella predominan obras que conciben la intervención 

española en Marruecos como un acto de gloria, contribuyendo a la oleada de exagerado 

patriotismo que barrió España hacia la segunda mitad del siglo XIX, un patriotismo 

impulsado por el afán de recuperar el orgullo perdido en las guerras coloniales en
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América. Las producciones literarias de este momento reflejan dicha ideología, 

contribuyendo a elevar el propósito expansionista del gobierno del General O’Donnel al 

mismo nivel que el llevado a cabo por los Reyes Católicos en el siglo XV. Tal es el caso 

de crónicas como la dirigida por Emilio Castelar en 1859, Crónica de la Guerra de 

África, cuyas páginas proclaman el “gran destino civilizador” de España en África, a 

quien “Dios ha acercado al continente español para que llueva sobre ella su vida” (p.5). 

Gaspar Nuñez de Arce reanuda esta actitud un año más tarde en sus Recuerdos de la 

campaña de África (1860), enalteciendo la guerra contra Marruecos preguntándose, 

“¿Quién sabe si esas olas que van y vienen de África, como enseñándonos el camino, 

llevarán algún día por completo, cuando seamos más fuertes y vigorosos, la luz y la 

civilización en nombre de España a aquella pavorosa región de las tinieblas y la 

barbarie?” (p. 4). Estos y otros autores dedicaron sus obras a un proyecto común, el de 

recuperar las memorias del pasado heroico de España y restablecer su identidad como 

potencia colonial. La más representativa de estas obras, sin embargo, es quizás el 

testimonio que nos ofrece el granadino Pedro Antonio de Alarcón a partir de 1859 en su 

Diario de un testigo de la Guerra de África, en el que plasma de forma hiperbólica, tanto 

gráfica como textualmente—gracias a su colaboración con dibujantes conocidos de la 

época, entre los que destacan el malagueño José Vallejo y el madrileño Francisco 

Ortego— el fervor patriótico de España durante la primera incursión militar en 

Marruecos, satisfaciendo de este modo su deseo de representar la patria en un proyecto de 

conquista que ya había sido promulgado por la reina Isabel la Católica en su testamento, 

cuando les ruega a sus sucesores “que sean muy obedientes á los mandan entos de la 

Santa Madre Iglesia, é protectores é defensores della, como son obligados, é que no cesen 

de la conquista de África, é de puñar por la fe contra los infieles” (Alarcón, 1859, p. 316). 

El Diario de un testigo de la guerra parece ser, pues, un reflejo de la misma 

mentalidad cristianizante que impulsó la conquista de América, ideología esta que se
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transparente, de modo casi uniforme, en gran número de las obras inseridas en esta 

etapa.59

2. PERÍODO DE SUBVERSIÓN DENUNCIATORIA

La segunda etapa de la trayectoria narrativa concerniente a la guerra hispano- 

marroquí la designo etapa de subversión denunciatoria, que comprende las obras que 

surgen a principios del siglo XX, sobretodo a partir de los conflictos deparados entre 

1909 y 1926 y cuyo auge se alcanza con el fracaso político-militar que culminó en el 

desastre de Annual de 1921. Mientras que en la primera fase las publicaciones ligadas al 

conflicto promovieron un generalizado sentimiento patriótico que logró en gran medida 

unificar a una España fragmentada por problemas internos de orden político,60 en esta 

segunda etapa vemos emerger una visión marcadamente crítica con respecto a la 

incursión militar en África. Marruecos dejaba de ser un mostrador de la hegemonía 

peninsular para convertirse, en palabras de Arturo Barea ( 1951) en La forja de un 

rebelde, en “un campo de batalla, un burdel, y una taberna inmensos” (p. 272). Es en este 

segundo momento cuando la legitimidad de la ideología expansionista de España se verá 

puesta en duda, no sólo en la obra de Arturo Barea, sino también en la de otros autores 

contemporáneos al conflicto—algunos de ellos militares en Marruecos— que no se 

conformaron con ser los portadores de recuerdos unilaterales. Voces de testigos 

presenciales como las de Eugenio Noel (Lo que vi en la guerra, 1912), Manuel Ciges 

Aparicio (Entre la paz y  la guerra: Marruecos, 1912), Eduardo Pérez Ortíz (18 meses de 

cautiverio. De Annual a Monte Arruit (Crónica de un testigo, 1923), José Díaz Fernández

59 El reducido número de ejemplos literarios que ofrezco de esta y de las subsecuentes fases narrativas que 
propongo constituye tan sólo un acercamiento inicial a la ideología predominante en cada momento. Es 
de destacar, para el lector interesado en profundizar su conocimiento sobre las obras de temática 
marroquí, la del historiador y crítico literario José Carlos Mainer Baqué (2013), que nos ofrece un 
detallado tratado sobre la influencia de la Guerra de Marruecos en la literatura española, en el que 
elabora una lista bastante más exhaustiva que la que ofrezco aquí de las obras publicadas entre 1893 y 
1936. Aunque más antigua, también es recomendable la obra de Miller (1978), Los testimonios literarios 
de la guerra español-marroquí. Arturo Barea, José Díaz Fernández, Ernesto Giménez Caballero, Ramón 
Sender.

60 Véase, por ejemplo, el trabajo del historiador Raymond Carr (2009), España: 1808-2008.
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{El blocao, 1928) y Ramón José Sender (Imán, 1930), se hicieron escuchar para poner al 

descubierto la inutilidad de una guerra que, tratando de ocultar los conflictos internos de 

España, sacrificó a miles de soldados en nombre de la ambición colonial. Ciges Aparicio 

(1912) así lo denuncia, el mismo año en el que se estableció el Protectorado:

La guerra es el desastre para España. Lo que de Marruecos pueda sacar, 
jamás compensará los daños que aporte. No es la civilización lo que se quiere 
llevar al otro lado del Estrecho, sino fusiles, cañones, y sobre todo, lo que es 
sangre y nervio de la nación: dinero y hombres que destrozar. Y si 
verdaderamente queremos realizar obra civilizadora no empecemos por el Rif, 
sino donde verdaderamente comienzan los aduares marroquíes, algunos 
grados de latitud más al Norte de África: allí hay pueblo sin maestros, 
regiones desiertas, campos sin abono, comarcas sin comunicaciones. Todo lo 
que pueda llevarse a otra parte, y mucho más, se necesita allí. (p. 226)

Los autores arriba mencionados se cuentan entre los más conocidos de este período,

pero hubieron otros, de escasa audiencia, que aun no gozando del mismo reconocimiento,

también personificaron en su trabajo—no sólo mediante el texto, sino también a través de

imágenes, como hicieran los autores del siglo anterior—el contrapunto del patrioterismo

inherente a las obras inscritas en el período belicista. Luis de Oteyza {Abd-El_Krim y  los

prisioneros, 1924), Bartolomé Ros {España: Fotografías del laberinto y Frontera de

África: 1918-34), y Ezequiel Cuevas, Tomás Quintana y Francisco Rivero Gil {Álbum-

recuerdo del Batallón de Valencia en Marruecos, 1923)61 son tres ejemplos dignos de

mención. Aunque de forma menos radical, también en estos trabajos los autores adoptan

61 La obra de Rivero Gil es resultado del trabajo colectivo del escritor Ezequiel Cuevas, el fotógrafo 
Samot (Tomás Quintana) y del dibujante Francisco Rivero Gil. El Álbum-recuerdo se convirtió en el 
centro del trabajo de investigación llevado a cabo por la hispanista Donna Southard (2012), que establece 
un diálogo poco amistoso entre esta obra y la de Pedro Antonio de Alarcón. La autora compara los dos 
testimonios bélicos y demuestra que el Álbum-recuerdo de Rivero Gil es un claro contra-discurso al tono 
patriotero de Alarcón. Utilizando las mismas técnicas estéticas que usara Alarcón en su Diario, es decir, 
la interacción entre el texto y la imagen, Rivero Gil descubre, de forma sutil, la faceta subversiva de la 
nación con respecto a su política de expansión en Marruecos. El trabajo de Southard pone, pues, de 
manifiesto la división ideológica que tiene lugar en España tras el desastre del 98 y la masacre de 
Annual, marcada por un profundo rechazo, por parte de la población, al proyecto expansionista de la 
monarquía de Alfonso XIII y de los militares africanistas.
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una postura antibelicista mediante un complejo juego entre la palabra y la imagen, que 

lejos de exaltar la apócrifa superioridad del imperio español, aportan un carácter 

polifónico a los símbolos culturales que constituyen la herencia de nuestra memoria. Esta 

polifonía será una de las características más salientes de la producción literaria 

perteneciente a la tercera fase narrativa, que describo a continuación.

3. PERÍODO DE REFLEXIÓN, RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

MEMORIALÍSTICA DE LA GUERRA DE MARRUECOS

Las dos etapas literarias hasta aquí propuestas se componen de obras elaboradas 

durante o poco después de los eventos en las que se basan. Sin embargo—y a pesar del 

papel fundamental que tuvo la guerra de África en el destino socio-político de España, se 

forma, a partir de los años 30, una relativa laguna bibliográfica que enmudece, en gran 

medida, las voces de la narrativa española sobre las campañas militares en Marruecos. 

Dicho “desierto narrativo”, como lo califica Lorenzo Silva (comunicación personal, 8 de 

mar. 2019), sólo vendría a reflorecer varias décadas después de que el conflicto hispano- 

marroquí hubiera pasado a las páginas menos asequibles de la historiografía. Así pues, 

surge en España, sobretodo a partir de los años 90, un renovado interés por parte de 

varios autores por abordar de nuevo la temática del Protectorado en la narrativa española 

y así resucitar (y re-significar) a un pasado conflictivo que parecía olvidado. De las obras 

narrativas adscritas a esta—relativamente reciente—etapa narrativa se destacan la 

Historia secreta de Annual (1999), de Juan Pando, Una guerra africana (2002), de 

Ignacio Martínez de Pisón, La ciudad del Lucus (2011) y El general Silvestre y  la sombra 

del Raisuni (2013), ambas de Luís María Cazorla, El nombre de los nuestros (2011) y 

Carta blanca (2013) de Lorenzo Silva, Doce balas de cañón (2014), de Rafael Martínez- 

Simancas, y Annual, un cementerio sin tumbas (2014), de Luís Miguel Guerra.

Es precisamente por su carácter reflexivo y reivindicatorío que clasifico esta tercera 

y última etapa narrativa como período de reflexión, recuperación y  reconstrucción 

memorialística de la guerra de Marruecos. Por un lado, estas obras traen de nuevo a la
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superficie los hechos bélicos que fueron, en opinión de muchos, el desencadenante de la 

sublevación de parte del ejército contra el gobierno republicano. Por otra parte, las obras 

inscritas en esta etapa invitan a una reflexión que va más allá de establecer las posibles 

causas de la Guerra Civil o denunciar el sufrimiento de los soldados enviados a la guerra. 

Trayendo a un primer plano a un tema que, debido en parte a la amplia difusión de obras 

sobre la guerra civil, parecía no xener cabida en el ámbito de la literatura de la memoria, 

muchos de estos escritos ofrecen un comentario no sólo sobre la identidad actual de 

España en el panorama geopolítico internacional, sino tam én sobre el ambiguo papel de 

las intervenciones militares en tratar de definir y establecer esa identidad. Dichas 

reflexiones se hacen sumamente relevantes en la actualidad, con la emergencia en 

España—pero no exclusivamente en España—de ideologías políticas que se asemejan en 

gran medida a las que llevaron al país a imponer su hegemonía en el norte de África hace 

siglo y medio.
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ANEXO 4. PORTADA DE LA NOVELA EL NOMBRE DE LOS NUESTROS

El nombre 
de los nuestros
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ANEXO 5. DETALLE DE LA FOTOGRAFÍA EN LA PORTADA DE EL NOMBRE 
DE LOS NUESTROS
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ANEXO 6. POEMA “ESPERANDO A LOS BÁRBAROS”

ESPERANDO A LOS BÁRBAROS62
Konstantino Kavafis (1863 -  1933)

¿Qué esperamos agrupados en el foro?

Hoy llegan los bárbaros.

¿Por qué inactivo está el Senado 
e inmóviles los senadores no legislan?

Porque hoy llegan los bárbaros.

¿Qué leyes votarán los senadores?

Cuando los bárbaros lleguen darán la ley.

¿Por qué nuestro emperador dejó su lecho al alba, 
y en la puerta mayor espera ahora sentado 
en su alto trono, coronado y solemne?

Porque hoy llegan los bárbaros.
Nuestro emperador aguarda para recibir 
a su jefe. Al que hará entrega 
de un largo pergamino. En él 
escritas hay muchas dignidades y títulos.

¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores visten 
sus rojas togas, de finos brocados; 
y lucen brazaletes de amatistas, 
y refulgentes anillos de esmeraldas espléndidas?
¿Por qué ostentan bastones maravillosamente cincelados 
en oro y plata, signos de su poder?

Porque hoy llegan los bárbaros; 
y todas esas cosas deslumbran a los bárbaros.

¿Por qué no acuden como siempre nuestros ilustres oradores 
a brindamos el chorro feliz de su elocuencia?

62 En Kavafis, K. (1976/1997). Poesías completas. Traducción y notas de José María Álvarez. Hiperión
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Porque hoy llegan los bárbaros
que odian la retórica y los largos discursos.

¿Por qué de pronto esa inquietud 
y movimiento? (Cuánta gravedad en los rostros.) 
¿Por qué vacía la multitud calles y plazas, 
y sombría regresa a sus moradas?

Porque la noche cae y no llegan los bárbaros. 
Y gente venida desde la frontera 
afirma que ya no hay bárbaros.

¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?

Quizá ellos fueran una solución después de todo.
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ANEXO 7. ABBREVIATED VERSION OF TfflS THESIS IN ENGLISH

MOROCCO: WEAVING MEMORIES FROM THE OBLIVION IN EL NOMBRE DE 

LOS NUESTROS (THE ÑAMES OF OUR OWN)

Towards the end of the twentieth century there was a resurgence, in Spanish 

literature, of works that dealt with the Spanish military incnrsions in Morocco,63 

particularly addressing the Rif War ( 1920-1927), notable for the Disaster of Annual in 

1921. This literary production often highlights the limitations of historiography in talking 

about Spain’s bellicose past (Moga-Romero, 2013), and pavés the way for a critical 

reflection regarding the influence of literature in shaping Spain’s collective memory of 

these events. In one of his most recent works, Recordarán tu nombre, Spanish author 

Lorenzo Silva (2017) shares his position regarding precisely the role of literature in 

unveiling what historiography suppresses or ignores, claiming that it “deceives, again and 

again, the best expectations, and defeats the most noble of purposes. ... Literature 

conquers and bestows upon us that which History has stolen from, and denied us” (p. 39). 

The author had already written, in 2001, a historical novel which appears to claim this 

particular role of literature, El nombre de los nuestros (Ediciones Destino), in which he 

recreates the events that took place in Morocco during the weeks leading up to—and 

after—the Disaster of Annual, and brings to the light the voices of the forgotten soldiers 

who fought alongside the Spanish forces. This novel is largely inspired by previous 

literary depictions of the Rif War, particularly that of Ramón J. Sender in his 1930 novel 

Imán, whose theme and style is clearly featured in Silva’s novel, wh’"h leads us to reflect 

on the possible reasons that led Lorenzo Silva to reappropriate Sender’s work seventy 

years later.

In order to grasp the meaning behind Silva’s El nombre de los nuestros, and achieve 

an understanding of the author’s possible motivations in writing this novel, it is necessary 

to have a basic sense of the context in which it was published. The year 2001 witnessed

63 A short summary of the origins of this conflict can be found in Appendix 1.



77

major transformations in global politics, which was largely dominated by the terrorist 

attacks that took place in New York in September of that year, and by the subsequent war 

on Afghanistan, launched the following month. José María Aznar, then head of the 

Spanish govemment, expressed his support to the George W. Bush’s cause, offering 

logistical backing to the U.S. president’s military intervention. Aznar’s decisión eamed 

him fierce criticism from his political opponents, who accused him of abusing his power 

and involving Spain in the Afghan conflict without obtaining consent from the Spanish 

Parliament.

Spain’s foreign affairs were not limited to the war in Afghanistan. 2001 was also 

marked by the considerable deterioration of Spanish-Moroccan economic and political 

relationships, due to the growing influx of African illegal immigrants into the Península, 

and to these nations’ failure to reach an agreement regarding the status of former Spanish 

Sahara and Spain’s fishery deal with Morocco, whose govemment had terminated the 

previous 1995 agreement.64

Taking into consideration the political state of affairs that shaped 2001, the fact that 

Silva’s novel was published in this same year cannot be dismissed as a simple 

coincidence, since, as Becerra Mayor, Arias, and Sanz (2013) point out, “el contexto 

forma parte del texto y el texto configura el contexto” adding that “la literatura no es un 

objeto autónomo y radicalmente separado de la coyuntura histórica en que se produce. No 

existe ima literatura inocente” (p. 15). In my intraliterary analysis of Silva’s text I 

consider its extraliterary context in order to offer, if not concrete answers, at least some 

critical reflections regarding the following questions: How does Lorenzo Silva’s 

historical novel contribute to (re)construct and consolídate Spain’s collective memory of 

its military incursions in Northern Africa? What specific purpose(s) may have led the 

author to engage in this literary project almost one century after the events he describes 

took place?

64 For a brief overview of Western Sahara and Spain’s relations, see Appendix 2. See also González- 
García, 2010).
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The theoretical framework that guides my path towards answering these questions 

stems from the field of narratology, in particular the concepts of Gérard Genette (1980, 

1997), as well as from the domain of memory studies, which owes its conception to 

Maurice Halbwachs (1925), whose work on mémoire collective (collective memory), has 

emerged as the foundational discourse of current memory studies. The French sociologist 

focuses on the social character of memory, arguing that individual memory is a product 

of the processes of socialization that individuáis undergo, and adds that it is through this 

social interaction that the relationship of interdependency between individual memory 

and collective memory arises (p. 36). Our memories are only valid, he concludes, as long 

as they are recognized, corroborated, and validated by a social group.

Jan Assmann (2008) would later further develop Halbwachs’ concept of collective 

memory by subdividing it into two distinct modes of remembering: communicative 

memory and cultural memory. The former pertains to the recent past, and constitutes that 

which can be transmitted orally from one generation to the next, up to three or four 

generations spanning about one hundred years. Beyond this time, he argües, memories 

either fall into what Jan Vansina (1985, p. 23) calis the floating gap65—what has been 

forgotten until it is recovered— or they become institutionalized in a culture via extemal 

symbols (e.g., monuments, literary canons, commemorative rituals, museums, etc.) that 

act as carriers of memories, preserving them over an undetermined period of time. This 

constitutes what Assmann designates as cultural memory. The egyptologist explains it as 

follows:

[T]he role of extemal symbols becomes even more important, because groups 
which, of course, do not "have" a memory tend to "make" themselves one by 
means of things meant as reminders such as monuments, museums, libraries,

65 Jan Assmann draws heavily on Vansina’s work, especially on his concept of floating gap, which 
explains as follows:

In oral societies . . .  there is a gap between the informal generational memory referring to the 
recent past and the formal cultural memory which refers to the remóte past, the origin of the 
world, and the history of the tribe, and since this gap shifts with the succession of generations, 
Vansina calis it the "floating gap." Historical consciousness, Vansina resumes, operates in oral 
societies on only two levels: the time of origins and the recent past. (2008, p. 112)
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archives, and other mnemonic institutions. In order to be able to be 
reembodied in the sequcnce of generations, cultnraí memory, unlike 
communicative memory, exists also in disembodied form and requires 
institutions of preservation and reembodiment,... it requires for its 
actualizaron certain occasions when the community comes together for a 
celebration. (2008, pp. 111-112)

Since they took place almost one hundred years ago, the events recounted by Silva in 

his novel—which were transmitted to him generationally by his father and his 

grandí’ather—are at risk of falling into oblivion. As such, it seems that Silva is altempting 

to rescue these events from the floating gap, using his novel to take into the doma i n of 

cultural memory a memory which Assmann would deem communicative, By doing so, 

Silva tums the events of the Rif War (and the R f  territory itself) into what Pierre Nora 

(1984) calis sites o f memory (lieux de mémoire). The French historian draws on this 

concept to desígnate those sites—not necessarily of a physical nature'’6—which are 

capable of evoking memories from the past and project them into the present, therehy 

connecting present society with its past.

More recent studies on memory, namely those condueled by Astrid Erll (2008,

2010), considered a prominent representative of the third generation of memory theorists, 

have focused on its social dimensión. Erll defines cultural memory as “the interplay of 

present and past socio-cultural contexts” (2010, p. 2). Like Halbwachs, she defends the 

position that “no memory is ever purely individual, but always inherently shaped by

66 It should be noted that even though they may refer to physical sites—and this is often the case—Pierre 
Nora’s lieux de mémoire may include other conceptiializalions of these sites. Ann Rigney (2015) has 
argued that a more adequate concept should be used to describe these sites: points o f reférence, which 
are common to a colleetive and can include 1 iteran' works, a specific object, a person, or anything that 
has acquired special significance for a group. Rigney often uses the case of Anne Frank as an example, 
since she became a site of memory in which a number of symbols are represented. She represents, thus, 
the Jewish community in Holland, the victims of the iíolocaust, the victims of intolerance and racism, 
and even the victims of violations of human rights in general. This is what Astrid Erll believes Pierre 
Nora meant when he reterred to his lieux de mémoire, as a symboí that represents “a máximum amount 
of meaning in a mínimum number of signs” (in Basu etal., p. 110).
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collective contexts.67 From the people we live with and from the media we use, we 

acquire schemata which help us recall the past and encode new experience” (p.5). She 

adds, however, that memories can only remain active within a collective if they are 

continuously remembered via objects o f  remembrance (2008, p. 390), a term related to 

Pierre Nora’s lieux de mémoire. These objects of remembrance, however are not limited 

to those belonging to a cultural canon,68 as outlined by Assmann. Rather, Erll points out, 

they include other media, such as novéis, movies, blogs, and social media platforms.

Erll (2008,2010) also highlights, as does Aleida Assmann (2010, 2017), the 

dynamic character of memory. They claim that memory always entails the existence of a 

limited space; therefore, deciding which memories become part of a collective always 

involves a negotiation which, in tum, inevitably leaves out other memories. This 

negotiation becomes resolved when certain memories—those considered by a collective 

to be of significance—are mediated (in Erll, 2008); that is, represented in a specific 

object of remembrance, and then remediated—represented again and again in different 

media. With his novel, Silva has contributed to the process of remediation of the Spanish 

Moroccan conflict, which has been represented in other media as well, particularly in 

televisión series (e.g.: El tiempo entre costuras, an adaptation of María Dueñas’ novel), 

documentarles, interviews, and featured in movies, photography, and the Internet. The 

author himself has been active in all of these domains, and currently maintains a blog 

dedicated to Morocco,69 which includes articles and photographs from his visits to the 

sites to which he intends to attribute a lieux de mémoire status. These continuing

67 This social dimensión of memory is closely related to Pierre Bourdieu’s (1972) concept of habitus, 
which refers to the set of dispositions we possess as a result of our present life experiences, and the 
experiences o f those who have already died. He explains his concept as follows:

"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles - 
estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran 
todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las 
percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o 
acontecimiento y que él contribuye a producir" (p. 178).

68 See, for instance, Herbert Grabes’ (2010) discussion regarding the selective character of memory. The 
author also considers the ways in which a litrary work may be established as a canon.

69 See https://www.lorenzo-silva.com/marruecos/

https://www.lorenzo-silva.com/marruecos/
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representations of past memories, Erll (2008) argües, are themselves conditioned by 

previous ones, a process which she refers to as premediation. Premediation, Erll tells us,

draws attention to the fact that existent media which circuíate in a given 
society provide schemata for future experience and its representation. In this 
way, the representations of colonial wars premediated the First World War, and 
the First World War, in tum, was used as a model for the Second World W ar..
. .  The American understanding and representation of 9/11 was clearly 
premediated by disaster movies, the crusader narrative, and Biblical stories. 
Premediation therefore refers to cultural practices of looking, naming, and 
narrating. It is the effect of, and the starting point for, mediatized memories. (p. 
393)

Erll (2008) maintains that “the past is not given, but must instead continually be re- 

constructed and re-presented” (p. 7). A considerable portion of her work focuses 

precisely on the relationship between modes of representing the past—particularly in 

literature and film—and its influence on the collective memory of a society. The author 

expounds on this role of fiction, claiming:

Fictions, both novelistic and filmic, possess the potential to generate and 
mold images of the past which will be retained by whole generations.
Historical accuracy is not one of the concerns of such “memory-making” 
novéis and movies; instead, they cater to the public with what is variously 
termed “authenticity” or “truthfulness”. They create images of the past which 
resonate with cultural memory. ((2008, p. 389)

ErrPs assertions constitute the basis for the analysis I offer in the present paper of El 

nombre de los nuestros, which can be considered, within Erll’s framework, as an object 

o f remembrance striving to make its way into Spain’s collective memory of the 

Moroccan conflict. My approach to this analysis stems from the hypothesis that Silva’s 

novel is a “médium of collective memory” (ibid., p. 396) intended to reclaim, reconstruct, 

and consolídate the collective perceptions of Spain’s bellicose past, the consequences of 

which were very relevant at the time the novel was published, and continué to be felt 

today. The novel showcases, then, the intent of the author to prevent the memories of this
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conflict from falling into the floating gap. This invites us, likewise, to reflect critically 

about Spain’s imperialist past, about its consequences for the country’s current foreign 

relations, and about the negative repercussions that allowing this past to be forgotten may 

have for the country and its citizens.

The methodological framework employed in this study focuses both on the content 

of the novel (i.e., the events the author describes, and its protagonists), as well as on the 

rhetorical devices employed by Silva in his commitment to influence Spain’s collective 

memory of its past dealings with Morocco. With regards to the narrative strategies 

present in the novel, I address the focalization of the narration, drawing on the concepts 

set forth by Gérard Genette (1980,1997), its temporal and spatial structure, its 

polyphonic characteristics, as well as the photo-filmic devices employed in the narration 

and its function within it. The set of devices operating in the novel amount to what Erll 

(2008, p. 390) has called the rhetoric o f collective memory, which she deems essential in 

any literary analysis aiming to explain “its potential to create and mold images of the 

past” (ibid.).

Within this rhetoric o f collective memory, Erll distinguishes four modes of 

representation of the past,—  particularly with regards to historical novéis of war—three 

of which are particularly relevant to my analysis: the experiential mode, the antagonistic 

mode, and the reflexive mode, all of which she considers part of the intra-medial level of 

literature; that is, the level that takes place within the texts themselves.70 The experiential 

modes, Erll (ibid.) explains, can be found “in literary forms which represent the past as a 

recent, lived-through experience” (p. 390), and are therefore closely related to the 

concept of communicative memory proposed by Jan Assmann. In Silva’s novel, this sense 

of recency and lived-through experience is achieved through the fact that the events are 

narrated heterodiegetically (Genette, 1980) and in great detail, as if they had taken place 

moments before the narration, which gives the reader a sense of proximity to the

70 Erll (2008) identifies, in addition to the intra-medial level, two others: the inter-medial level, which 
relates to the texts’ interplay with earlier representations of the same past, and the pluri-medial level, 
which looks at the context in which those literaiy works emerge—their reception.
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situations described, thereby converting the readers into eye witnesses of the war. In this 

form of representation of the past, Erll (ibid.) explains, we often fínd “a very detailed 

depiction of everyday life in the war and representation of oral speech—especially 

sociolet, such as soldiers’ slang— [and this] may serve to create what may be termed 

authenticating effets de mémoire” (p. 391). This is also the case in Silva’s novel, as the 

narration relies on meticulous—and often very violent—descriptions of the horrors of the 

battlefield and of the soldiers’ daily ordeals. The narration in third person is accompanied 

by dialogues throughout the novel, these often being the dominating motor of the plot. 

These dialogs also reflect the particular sociolet of the military, using terms such as 

harka, paco (or pacazo), aguada, etc., which can only be understood in the specific 

context of this conflict, alluding, thus, to the effets de mémoire Erll mentions, drawing on 

Roland Barthes.

The antagonistic mode, Erll suggests, can be seen in literary forms that bring forth a 

specific versión of the past while rejecting others (2008, p. 391). This rings particularly 

true for El nombre de los nuestros, since the only voices we have access to are those of 

the soldiers who fought—many of whom died—in the war. We are in the presence of 

what Erll calis a we-narration, which “may underscore the antagonistic potential of a 

novel” (ibid.). In Silva’s novel, this we-narration functions as a powerful indictment 

against Spanish military actions in Morocco, and contrasts markedly with previous— 

highly jingoistic—accounts of Spain’s imperialistic enterprise in Africa. The seminal 

work by Pedro Antonio de Alarcón in 1859, Diario de un testigo de la Guerra de África, 

is likely one of the most notable examples of the jingoistic pictorial literature that 

emerged during—and from—Spain’s first military incursión in Morocco, and one with 

which Silva establishes an antagonistic, dialogical relationship. Whereas the former work 

depicts the war as an act of glory and eloquently emphasizes the bravery and victories of 

the Spanish military, Silva’s work focuses on Spain’s defeats, on the sacrifices sustained 

in the battlefront, on the soldiers’ brutal massacres, on the tortures endured by those taken
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prisoners, and on the soldiers’ fear and anguish, emotions that rarely emerge in Alarcón’s 

lexico-pictorial book.71

In Silva’s El nombre de los nuestros, the antagonistic mode can be seen not only in 

its intertextuality, but also intra-diegetically (Genette 1980), in the polyphony found 

within the text through the multiplicity of voices through which Silva subverts the overly 

patriotic discourse of previous objects o f  remembrance. By offering an altemative view 

of what had been depicted as Spain’ glorious actions in Africa, Silva adds a certain level 

of polyphony (Bakhtin, 1981) to the intertextual discussions of this war, and, more 

importantly, keeps open the negotiations regarding which memories should be included 

in the collective representations of Spain’s past. The voices Silva uses to negotiate these 

memories have a clear antecedent on that of Viance, the protagonist of Sender’s 1930 

novel, Imán11, who personifies the collective group of soldiers who fought in the Rif 

Was. We can thus consider Silva’s a palimpsestic novel (Genette, 1997), since it 

functions as a hypertext, a text derived from a previous one with which it communicates, 

and through which the memories of the past may be molded.

Silva’s commitment to tum his novel into a powerful memory-making object o f  

remembrance that may have the potential to become a site of memory is also apparent in 

its photo-filmic structure. In addition to the abundance of dialogues, which resemble 

those found in many war movies, the episodic structure of the novel, as well as its 

photographic features, contribute to its rather theatrical fafade. The episodes altemate 

between three main advanced positions, Sidi Dris, Afrau, and Talilit, which are described 

with a level of detail that leaves little to the imagination and brings the reader closer to 

the events described, and, therefore, to the memories Silva intends to perpetúate. The 

novel presents a photographic structure, despite the fact that there is only one image in 

the book, that of a group of soldiers posing for the camera in a demeanor that seems far

71 For a more in-depth analysis of Alarcón’s work, see Donna Southard’s (2012) doctoral dissertation.
72 The points of contact between Sender’s Imán and Silva’s El nombre de los nuestros are examined at 

length in Rueda’s (2005) “Sender y otros novelistas de la guerra marroquí: humanismo social y 
vanguardia política.”
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from combative (see Appendix 4). The picture is displayed in the cover of the book and is 

accompanied by a caption, which also functions as the subtitle for the novel. The caption, 

“The epic of characters condemned to heroism”, serves both as an analepsis within the 

history of Spain, since it is a flashback to its past, but at the same time acts as a prolepsis 

of what the readers are about to witness within the pages that follow it. The picture and its 

caption tell us that the events related in those pages will be far from epic, and even farther 

from depicting the glorious feats that past literary accounts of the war portrayed; rather, it 

leads us to foresee the tragedy that men like those in the photo are about to endure, and it 

does so from the ir perspective. By giving a voice to these anonymous, Silva acts as what 

Walter Benjamín (1940/2005) calis a materialist historian, whose goal is to remember 

those whom historiography has neglected. In so doing, Silva accomplishes what 

Benjamín claims to be the solé mission of any historian: “to brush history against the 

grain” (p. 392). This goal is reiterated throughout the novel, particularly by the characters 

themselves, as seen in the example below, in which one officer asks his captain to not let 

the soldiers’ sacrifice fall into oblivion:

Si sales de aquí, no te olvides de contar a quien quiera oírte que el Alto 
Comisario tardó más de dos días en autorizar la evacuación.. . .  Aquí hemos 
estado trescientos hombres aguantando plomazos y bebiéndonos las meadas, y 
sólo nos ayudan a salir ahora que estamos medio muertos. No hay que dejar 
que eso se olvide. (Silva, 2001, p. 199)

This mission, however, is not accomplished without challenges. The fact that the 

frame of the cover photo is fractured—the picture does not appear complete—points to 

the impossibility of accessing the past in its entirety. This may suggest, symbolically, that 

beyond the frame that is presented to us by historiography—presumably as reality, if we 

accept the premise that a photograph is indeed a faithful representation of reality—there 

is much information to which we do not have access. The cover, therefore, functions as a 

microcosm of the content of the novel, and of historiography itself, since it brings to the 

fore both the barbarían nature of Spanish colonialism, as well as the impossibility of 

recalling these past events exactly as they unfolded. The pages that follow the cover,
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then, will also unveil the most cruel of the tragedies the soldiers will face: the fact that the 

men who died in this war perished twice, once at the hand of the harka, and again at the 

hand of a society who seems to have forgotten their sacrifice, leading us once again to 

reflect on the role of the novel as a memory site.

This type of reflection constitutes the last mode of representing the past described by 

Erll (2008): the reflexive mode, which highlights the role of literature “as a médium that 

simultaneously builds and observes memory” (p. 391), and which draws attention to the 

processes and the problems involved in the act of remembering. One such problem is the 

fact that past events may be manipulated by those who recount them, as one of the 

soldiers, Amador, suggests, during a conversation with one of the protagonists, sergeant 

Molina. Amador calis attention to the fact that the contradictory accounts of the war that 

circuíate in Madrid are the result of ignorance and often lead to untruthful assertions:

-  Uno compra el periódico y lo leen catorce. Y los catorce tienen opinión, 
cual si todos fueran generales desaprovechados. Algunos dicen que hay que 
retirarse, otros que hay que mandar tres divisiones más. Como si las divisiones 
salieran de la misma máquina que los billetes de banco. Lo que todos tienen en 
común es una ignorancia enorme de lo que ocurre aquí. Nadie les cuenta esto. 
Ni siquiera los que vuelven. Los que vuelven se quedan callados, o inventan 
mentiras aparatosas. (Silva, 2001, p. 70)

It is therefore the mission of the protagonists themselves to keep those memories 

alive, a duty that Silva voices through Molina’s comment towards the end of the novel, 

echoing its title:

-  El nombre de los nuestros -dijo el sargento, solemne-. Los nuestros son 
ellos, los infelices que siempre salen mal parados: Haddú, o los otros que 
cayeron en Sidi Dris, o los pobres a los que yo elegí para defender Afrau en la 
retirada y que se quedaron allí. Hasta los moros a los que matamos, si lo miras, 
son los nuestros. Nosotros somos como ellos: corremos, nos arrastramos, 
pasamos miedo y nunca nos ayuda nadie. Por eso tenemos que recordarlos 
siempre, a nuestros muertos; nosotros, Amador, porque los demás van a 
olvidarlos. Van a olvidar que murieron, y que chillaron, y que se desangraron
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encima de esta tierra. Pero tú que los has visto caer no los olvides nunca, 
Amador. Aunque no vuelvas a África. (Silva, 2001, p. 275)

This seems to be the same appeal that Silva directs to his readers, bestowing upon 

them the responsibility of consolidating this past into Spain’s collective memory. As we 

have seen, in El nombre de los nuestros, both the author and narrator, as well as the 

characters, comment on the difficulties of remembering and on the need to do so in order 

to not let their ordeal go in vain. Forgetting the events recounted in the novel, as well as 

the victims to whom the author gave a voice, would be to kill them once again (Silva, 

personal communication, 20 mar. 2019). The rhetorical structure employed by the author 

aims to immortalize these victims and the events that led to their demise, a goal which 

seems to have gained considerable ground with this novel, especially taking into 

consideration that the consequences of the same foreign policies portrayed in El nombre 

de los nuestros were still felt at the time the novel was published. The novel, therefore, 

draws our attention to the importance of continuing weaving these individual memories 

into the fabric of the collective memory of Spain, if the country is to avoid the same 

errors of the past.


