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varios temas -coma el incesto, los mitos de legitimacion sexual, o el vin-
culo entre religion y reproduccion ... -, planteando siempre al final de 
cada uno de esos puntos su aproximacion etica. Jose Antonio de Marina 
ha escrito un libro ameno y divertido, con un lenguaje desenfadado y cla-
ro -Los amores perezosos acaban en una frase tragica: «Mari, traeme un 
whisky» (166)-, facil de leery seguir: una interesante aproximacion al 
universo de la sexualidad, rompecabezas multidimensional dificil de 
encajar. 

The Ohio State University ANTONIO PEDR6S GASC6N 

Jose Diaz Fernandez. Cr6nicas de la guerra de Marruecos (1921-1922). An-
tologia. Edicion e introduccion de Jose Ramon Gonzalez, Gijon: Ate-
neo Obrero, 2004. 267 pp. 

La intervencion militar de Espana en el territorio marroqui a lo largo 
del primer tercio del siglo XX produjo un nutrido numero de obras lite-
rarias escritas por quienes fueron testigos o protagonistas de los hechos 
belicos alli acaecidos. Tales textos funcionan como un eficaz barometro 
para detectar la presion que iba alcanzando, a medida que se gestaba el 
estallido de la guerra civil, el enfrentamiento ideologico entre los espano-
les, ya que tras la recreacion literaria del conflicto se adivina con suficien-
te nitidez el ideario politico sustentado por el cronista. Baste comparar 
los escritos concebidos desde una optica colonialista (y plenamente im-
buidos de lo que Edward Said denominaria anos mas tarde como ideolo-
gia orientalista) de autores como Luys Santa Marina, Tomas Borras o Er-
nesto Gimenez Caballero, quienes tienden a la idealizacion de la 
contienda exaltando su lado heroico, con los textos producidos por auto-
res de filiacion izquierdista como Jose Diaz Fernandez, Ramon J. Sender 
(o, mas tardiamente, Arturo Barea), en quienes el conflicto colonial en el 
que Espana se habia implicado sirve como desencadenante de una lucida 
reflexion critica sabre las causas y el desarrollo del mismo, reflexion que 
culmina, en todos los casos, en un violento alegato antibelicista. 

Jose Ramon Gonzalez, profesor de Literatura espanola en la Univer-
sidad de Valladolid, ha tenido el acierto de rescatar uno de los mas signi-
ficativos conjuntos de textos producidos por esa guerra colonial tan leja-
na ya en el tiempo y ponerlo a la disposicion de los lectores de hoy. Se 
trata de una antologia de las cronicas que un jovencisimo Jose Diaz 
Fernandez escribio para el diario gijones El Noroeste sobre ese conflicto 
en el que se vio obligado a participar como simple soldado de a pie. En 
tales cronicas se encuentra el germen de muchos de los relatos que pos-
teriormente constituirian El blocao, una de las referencias literarias inelu-
dibles sabre la guerra de Marruecos, lo que dota a este libro editado por 
el profesor Gonzalez de un valor especial por la luz que puede arrojar so-
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bre la genesis de un texto literario tan significativo. Pero su atractivo no 
se limita a ese nivel, interesante, quiza, tan s6lo para un numero no de-
masiado amplio de estudiosos, ya que las cr6nicas belicas de Diaz Fer-
nandez siguen conservando, por la cordial cercania y par la autenticidad 
que logra con su lenguaje, la capacidad de conmovernos y de proble-
matizar nuestra percepci6n de la realidad, caracterfsticas inseparables de 
toda literatura autentica. 

En su esclarecedora introducci6n a las textos de Diaz Fernandez, apar-
te de dibujar el contexto en el que se inscriben, explicar la recepci6n de 
que fueron objeto y comentar las circunstancias biograficas de su autor, 
Jose Ram6n Gonzalez se detiene especialmente en subrayar la condici6n 
literaria de tales textos, que es la que, en definitiva, les ha permitido tras-
cender de las circunstancias espacio-temporales de las que surgieron y 
poseer esa palpitante actualidad a la que aludia. La distancia que separa 
a estos textos de la mera cr6nica periodfstica, se debe ante todo a la vi-
si6n intema adoptada par el cronista, quien convive con sus compafieros 
soldados compartiendo sus esfuerzos, sus penalidades y sus preocupacio-
nes; ello humaniza su perspectiva y, asi, la narraci6n de las acontecimien-
tos belicos deja de ocupar un lugar prioritario para ceder el paso a las 
aspectos mas cotidianos y humanos de la contienda: el tedio, la incerti-
dumbre, el desconcierto de las soldados inmersos en un conflicto absur-
do cuya raz6n se les escapa son objeto de la reflexi6n de un narrador que 
las padece en propia came y sumido en el mismo desconcierto que sus 
compafieros. La grandilocuente ret6rica belicista deja, entonces, paso a lo 
que Jose Ram6n Gonzalez denomina «una compleja red de posiciones 
enunciativas que le permiten adoptar diferentes tonos: confesional, ir6ni-
co, crftico, sarcastico, trivial». 

En cuanto a las temas que tratan las cr6nicas de Diaz Fernandez, el 
editor y ant6logo sefiala algunos componentes basicos tales coma el pai-
saje y la descripci6n extema de la nueva realidad, las costumbres indige-
nas, el desahogo intimo y la descripci6n de sus estados de animo, las 
pequefios acontecimientos de la vida campamental, etc. Pero las que, sin 
duda, ofrecen mas interes son aquellas en las que el cronista intenta com-
prender la posici6n de las enemigos, situandose en el lugar del otro; se 
trata de una actitud ins6lita en la literatura de signo colonialista y que 
data a estos escritos de Diaz Fernandez de un latido cordial que los dis-
tancia de la ret6rica triunfalista propia del genera. Si a ellos afiadimos la 
ya mencionada actitud reflexiva que adopta ante el conflicto y la incisiva 
crftica que lleva a cabo sobre las causas del mismo, no resulta exagerado 
entroncar a su autor con la lfnea de la literatura pacifista que autores 
como Henri Barbusse o Remarque venian cultivando en Europa y con la 
que estaban sentando las bases de un compromiso de signo humanista 
que determinarfa la obra de gran parte de los escritores de entreguerras. 
La trayectoria ulterior de Diaz Fernandez con obras como El blocao o, 
especialmente, el ensayo El nuevo romanticismo, confirma su adscripci6n 
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plena a ese compromiso y lo situa coma uno de los adalides de la corrien-
te rehumanizadora que imprimiria un nuevo rumba a nuestra literatura 
en la decada de los treinta. 

Por todo ello, estas Cr6nicas de la guerra de Marruecos son un libro 
de lectura imprescindible para quienes quieran profundizar en el contex-
to de aquel conflicto que marc6 definitivamente una epoca crucial de la 
historia espafiola; pero constituyen, asimismo, un ejemplo impagable de 
c6mo el desencadenante de toda creaci6n literaria autentica consiste ante 
todo en un nuevo modo de mirar la realidad: el joven escritor de 23 afios, 
sumergido de pronto en un mundo tan alejado del suyo habitual como 
absurdo y hostil, nos ofrece con su mirada limpia y su escritura exenta 
de t6picos y clises belicistas la dimensi6n mas autentica y profunda de 
esa tragica guerra en la que tanta sangre joven se derram6 inutilmente. 

No queda, pues, sino recomendar vivamente su lectura y felicitar a 
Jose Ram6n Gonzalez por su iniciativa de rescatar estos textos y por la 
acertada selecci6n que ha hecho del material disponible ya que las 62 
cr6nicas elegidas de entre las 202 publicadas en el diario gijones (la rela-
ci6n de todas ellas puede encontrarse en el apendice que cierra el libro) 
constituyen una ejemplar antologia. 

Universidad de Salamanca J osE A. PEREZ Bowrn 
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Montero, Rosa. Historia del rey transparente. Madrid: Alfaguara, 2005. 
527 pp. 

«Soy mujer y escribo.» Readers familiar with the novels of Rosa Montero 
have come to anticipate the first, initially disorienting sentence of the text 
that drops, rather than eases, them into the thick of the narration and that, 
by the end of the story, has been transformed into an idea central to the 
novel, and in several cases, to the narrative world of the author. This holds 
true for Montero's most recent novel, Historia de[ rey transparente (2005). En-
capsulated in the above sentence are several of the most important themes 
of this novel as well as those that have consistently defined Montero's fiction: 
the importance of the word, gender, and identity. 

Set in the framework of an adventure novel and anchored roughly in 
the XII and XIII centuries in southern France, Historia del rey transparente 
is the first-person narration of Leola, a young peasant girl who, after a 
life-altering event, changes the course of her life and her identity. Despite 
the Medieval time frame and the evident documentation of the period 
present in descriptions of characters, customs and events, the author has 
clearly stated in interviews about the novel that it is not a historical novel. 
It is rather, as all her previous novels are, a very contemporary story 
about self, life, and finding one's place in the world. 
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