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Sinnigen no parece pretender todavia una perspectiva completa, 
acabada y totalizadora de la recepci6n galdosiana en Mexico. Confie-
sa que, «seguramente quedan muchos artfculos por recoger», pero ha 
querido ofrecer una selecci6n significativa de reproducciones accesi-
bles al gran publico, referencias de periodistas an6nimos y lecturas 
de destacados escritores. Toda ello abre un camino extraordinariamen-
te interesante en los estudios galdosianos. La proyecci6n del autor 
canario en Cuba, en Argentina o en otros paises de Hispanoamerica 
se ilumina como opci6n para el estudioso y coma atractivo enigma a 
desvelar. Los procesos interculturales relativos a esa proyecci6n, su 
rendimiento y sus formas, vendrian a determinar una de las dimen-
siones del novelista y a dibujar con mayor nitidez manejos inter-
textuales en la narrativa decimon6nica hispanica. 

Universidad Aut6noma de Madrid CARMEN SERVEN 
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Lorenzo Silva, Carta blanca. Madrid: Espasa Calpe, 2004. 346 pp. 

El apogeo comercial que la novela hist6rica viene disfrutando den-
tro de la cultura espanola de las ultimas tres decadas es, sin duda, 
uno de las rasgos mas distintivos de nuestro panorama literario ac-
tual. En consonancia con esta tendencia, el «reencuentro» con la his-
toria ha sido uno de las puntales que ha facilitado el exito a un am-
plio elenco de novelistas. Arturo Perez Reverte, Antonio Gala, Juan 
Eslava Galan y, el aqui resenado, Lorenzo Silva, entre otros, son 
poligrafos de demostrada elasticidad creativa y prosa inteligente. Mas 
el atractivo de sus relatos recae, en gran medida, en su capacidad 
para combinar el rigor historicista y la pericia narrativa con el 
escapismo cronol6gico y el estimulo visceral. 

Modelo de esta heterogenea combinaci6n de elementos diegeticos 
es Carta blanca, decimonoveno libro del escritor madrileno, que con-
sigui6 el VIII Premio Primavera de Novela. En la primera parte del 
relato, Silva retoma el marco ambiental de la guerra de Marruecos, 
ya explorado en El nombre de los nuestros (2001), ahora a partir de 
las operaciones de recuperaci6n de las plazas espanolas, efectuadas 
en las primeras semanas de otono de 1921. Pero en esta ocasi6n el 
eje argumental no se cine a un protagonista colectivo, sino que sigue 
la trayectoria de un personaje hermetico y complejo, de un antiheroe 
marcado por las decisiones tomadas y las frustraciones del pasado. 
De hecho, la trama se concentra en tres moment~s definitorios de 
su vida repartidos entre el citado episodio marroqui, el reencuentro 
en Valencia con su antigua pareja durante la primavera de 1932 y el 
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alzamiento militar del 36, que lo sorprende residiendo en Extre-
madura. 

Los capitulos iniciales destacan por su intensidad dramatica y 
transparencia descriptiva, son de los que acaparan la atencion del 
lector imbuyendole a no soltar el libro. Alistado en la Legion espafio-
la a cuenta de un desengafio sentimental, Juan Faura, y el peloton al 
que pertenece toman parte en una incursion nocturna con el proposi-
to de vengar a las victimas de la masacre rifefia. Aquella resulta en 
una agresion desenfrenada contra una familia berebere, que sufre la 
violacion de varias de sus integrantes, entre ellas una nifia de cator-
ce afios, y la castracion del padre. Cuando el sargento Bermejo, jefe 
de la expedicion, ordena a sus hombres a liquidar a los civiles, el cabo 
Kempler se opone a agravar mas la situacion y dispara al aire para 
alertar a los vecinos. Tal accion obliga al contingente a una huida 
acelerada en plena noche africana. Objeto de una emboscada en el 
trayecto de vuelta al campamento legionario, todos los participes del 
crimen, salvo el protagonista, sucumben, uno por uno, frente a los 
francotiradores musulmanes. Traumatizado por la muerte de sus com-
pafieros, por su propia intervencion en el asalto al aduar y por su 
supervivencia en el percance, Faura intenta hacer frente a su estado 
psicol6gico. 

Silva escribe a contrapunto del discurso heroico legionario con 
afan deconstructivo. Los soldados que ocupan las paginas del relato 
no son los heroes concebidos en el imaginario de la mitografia popu-
lar. La mayorfa son personajes de cuestionable fibra moral, lo pear de 
cada casa. Otros son seres barajados por el destino, que inclusive son 
capaces de soplos de compasion, coma demuestra la reaccion de 
Kempler. Por otra parte, el talante circunspecto de Faura encaja per-
fectamente con el prototipo del legionario desengafiado de la vida y 
de antecedentes enigmaticos. Tal vez el autor se haya excedido un 
tanto en su intencion de rebajar a los hombres de Millan Astray a una 
partida de indeseables, mas lo que pretende es subrayar la comunion 
de dicho cuerpo y, sabre todo, de su mentalidad colectiva, con las 
ideas del Movimiento para establecer una trayectoria lineal entre ellos. 

La segunda parte del libro es la mas intimista y sirve de interlu-
dio idflico, sino sosegado, al protagonismo belico de las otras dos sec-
ciones. En ella se nos revelan los motivos detras del fracaso amoroso 
de Faura y se apuntalan las claves de su evolucion psicologica. De 
vuelta a Valencia con motivo de la muerte de su madre, el protago-
nista vuelve a ver a Blanca, la ex novia que lo habia dejado para 
casarse con otro. El desenlace final de la relacion, representado en 
una escena de suculento erotismo, descompone la imagen del amor 
idealizado que el protagonista se habia figurado. Con ello cierra una 
etapa de su vida y el lector percibe que Faura inicia el proceso de 
recuperacion de sus lesiones emocionales. 

- 108 -

s 
sen ta 
polfti 
tarde 
tan do 
marr 
sacri 

ment, 
ta a , 
ya de 
gilida 
de las 

Sil 
gen d 
zadas 

mos, 

sirve 
donde 
dir, p 
rechaz 
errore 



diendo en Extre-

idad dramatica y 
n la atencion del 
la Legion espafio-
ra, y el peloton al 
11a con el proposi-
\quella resulta en 
bere, que sufre la 
ma nifia de cator-
:nto Bermejo, jefe 
los civiles, el cabo 
,para al aire para 
ente a una huida 
emboscada en el 
los participes del 
uno, frente a los 

.uerte de sus com-
11 aduar y por su 
frente a su estado 

.co legionario con 
paginas del relato 
l mitografia popu-
moral, lo peor de 
que inclusive son 

·a la reaccion de 
Faura encaja per-

iiado de la vida y 
haya excedido un 
lillan Astray a una 
rayar la comunion 
colectiva, con las 

I lineal entre ellos. 
y sirve de interlu-
: las otras dos sec-
~1 fracaso amoroso 
>n psicologica. De 
nadre, el protago-
11abia dejado para 
1, representado en 

imagen del amor 
on ello cierra una 
icia el proceso de 

RESENAS 

Solidario con la Republica, mas por denuesto hacia lo que repre-
senta el ejercito insurrecto que por verdadera conviccion ideologico-
polftica, en la tercera seccion del libro, ambientada cuatro afios mas 
tarde del incidente valenciano, Faura completa su circulo vital enfren-
tandose a sus compafieros legionarios de antafio y a los Regulares 
marroquies en las mal improvisadas fortificaciones de Badajoz. Su 
sacrificio final, dramatizado en una escena de matizada anagnorisis, 
consigue consolidar la simpatia del lector hacia el protagonista. Todo 
el episodio denota un acento crepuscular que lamenta el fin de la 
Republica y vaticina los afios de la posguerra. 

A ratos, Carta blanca es un relato espeluznante, delator de la bes-
tialidad a la que es capaz de rebajarse el ser humano. En otros mo-
mentos, exhibe una sensibilidad delicada y melancolica, que nos invi-
ta a evocar escenas de nuestro pasado y a recordar a seres queridos 
ya desaparecidos. Es, ante todo, una historia sobre la paradojica fra-
gilidad y adaptabilidad del alma humana y sobre la naturaleza erratil 
de las multiples fuerzas dinamicas que construyen el destino vital. 

Silva ostenta la misma postura reivindicatoria respecto de la ima-
gen del pueblo marroqui, que se detecta en otras de sus obras locali-
zadas en el Magreb y que, ademas, ha expuesto publicamente en 
conferencias y coloquios. Las falsas premisas que sustentan el com-
plejo de superioridad de occidente y la ilegitimidad de la intrusion 
espafiola en el Protectorado quedan sobradamente expuestas en los 
dialogos de varios personajes de la novela. No obstante, el impetu por 
desarmar los estereotipos no es del todo convincente. Hay, por ejem-
plo, una leve caricaturizacion de la figura de Balaguer, mulato cuba-
no cuya identidad queda comprimida en una sensualidad desbordada 
e ingenuidad torpe. Asi su respuesta ante las increpaciones de otro 
legionario que le sorprende masturbandose instancias despues de vio-
lar a una nifia berebere, «Es que en el Caribe jodemos como respira-
mos, hermano» (100). 

No obstante, es una narracion polifacetica, donde conviven el sus-
penso, lo onirico, lo legendario, lo erotico y lo escabroso. Silva expone 
los artificios del escritor maduro, cuya consigna es no escamotear al 
lector a la hora de ofrecer una trama penetrante y sugestiva. Vuelca 
sobre el lector sus amplios conocimientos sobre el marco espacial y la 
epoca. Como ya es habitual en sus libros, el autor se ha documentado 
meticulosamente sobre el momento historico consultando una amplia 
bibliografia, que incorpora en la seccion de «Agradecimientos.» 

La consigna que da titulo a la novela representa un leitmotiv que 
sirve de hilo simbolico al relato. Cada seccion contiene un episodio 
donde se promulga la locucion. Se concede «carta blanca» para agre-
dir, para amar y, finalmente, para morir. A la postre, y pese a su 
rechazo del ideario legionario, el protagonista logra redimirse de sus 
errores de juventud mediante la inmolacion. Este final, infunde una 
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imagen pos1t1va del protagonista en el lector y otorga una dosis de 
justicia poetica al relato. 

En definitiva, un libro que aporta solidez y densidad a la repre-
sentaci6n literaria de la epoca, al tiempo que consigue hacernos pal-
par la brutalidad desnuda de la guerra. Su prosa resuelta y vibrante 
nos arrastra desde las primeras paginas hacia un final que, pese a 
ser un tanto predecible, culmina impregnado de acci6n. Es digna 
sucesora de El nombre de las nuestros, logrando establecer una sutil 
correspondencia ideol6gica y un dialogo hist6rico fluido e inteligente 
con esta. 

The Ohio State University DIONISIO VISCARRI 

- 110 -

l 

Critica y ens, 

AMAGO, 
Lewisbur1 

AYO, Alvaro 
tiva. New: 

BRYCE EC 
2005. 

CURRY, Ric 
gos. Ma 

D.f.AZ DEG 
de la Uni 

DiAz-MAS, P: 
occidenta 

EHLERS, Ben,1 
2006. 

FRANZ, Tho 
Juan de I 

GARC.f.A DE 
Valladolid, 

GIL CALVO, 
GRACIA, Jori 
GRACIAN, Bal: 

Ayala y Jo: 
GROHMANN, 

2005). Ma 
IAROCCI, Mic 

of Empire. 
LOPEZ CRIA 
MAINER, Jose 
MIGUEL MAR: 

Gij6n, Lib 
MIRA, Alberto, 
PAYNE, STAN 

2006. 
POPEANGA, E: 

Vol. 23. M 
SANCHEZ-CO 

(1980-2000). 
SANCHEZ COR 

y Valle-Inc/a 
W. AA. Escrito 

Creaci6n 

BECCARIA, Lo 
CASTRO, Franc 
GRANDES, Alm 
LEGUINA, Joaq· 
MEDRANO, Die: 
MENDEZ, Sabi 




