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A lo largo del siglo XIX los sucesos de la Guerra de la Indepen-
dencia permanecieron en la memoria de las sucesivas generaciones. 
Quienes la habfan vivido no pudieron olvidarla y transmitieron oral-
mente sus recuerdos a sus descendientes, que a su vez los relataron 
a los suyos. Los historiadores (el conde de Toreno y Miguel Agustin 
Principe, entre otros) la analizaron con la perspectiva que da el paso 
del tiempo en documentados trabajos que no se publicaron en Espa-
na hasta los afios de la regencia de dofia Maria Cristina. 

Mientras vivi6 Fernando VII, la literatura record6 timidamente 
aquellos acontecimientos, sobre todo en composiciones poeticas que, 
en fechas conmemorativas, se publicaban en la prensa. Aunque du-
rante su reinado vieron la luz algunas novelas ambientadas en los 
sucesos de la guerra, no fue hasta despues de la muerte del rey, y 
mas concretamente hasta la decada de los afios cuarenta, cuando 
comenz6 a publicarse la mayor parte de las novelas extensas que tie-
nen la Guerra de la Independencia como marco argumental 1, y cuan-
do mas de medio centenar de obras dramaticas, declamadas y mu-
sicales, subieron a los escenarios espafioles hasta 1914, fecha en que 
se conmemor6 el primer centenario de la terminaci6n del conflicto2 • 

1 Cfr. Ana M.• Freire Lopez, «La Guerra de la Independencia en la novela espafiola 
de! siglo XIX (1814-1914)», en El comienzo de la Guerra de la Independencia, Madrid, 
Actas Editorial, 2009, pp. 627-645. 

2 Cfr. Ana M." Freire Lopez, «La Guerra de la Independencia en el teatro lirico espa-
fiol (1814-1914)», en Guerra, sociedad y polftica (1808-1814), Pamplona, Universidad Pu-
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Tanto la primera novela de esta etapa como la primera obra drama-
tica recrearon los sucesos del Dos de Mayo madrilefio. A partir de 
entonces, la producci6n fue imparable, y tanto la novela como el 
teatro declamado y la zarzuela se centraron, por regla general, en 
hitos como la victoria de Bailen, las heroicas defensas de Zaragoza 
o Gerona, o las hazafias de guerrilleros como el Empecinado, el cura 
Merino y otros heroes populares. 

Pero otros sucesos menores, protagonizados en su mayoria por 
personajes desconocidos, heroes an6nimos y tambien traidores, die-
ron lugar a numerosos relatos breves inspirados, mas o menos direc-
tamente, en anecdotas y sucesos ocurridos -o que pudieron ocu-
rrir- durante aquellos afios. 

Muchos de estos relatos fueron recopilados por sus autores en co-
lecciones, despues de haber visto la luz en la prensa, que fue el ve-
hiculo preferido del cuento decimon6nico, y el que sirvi6 para popu-
larizar aquellas narraciones, historietas o episodios, contribuyendo 
asi a mantener viva, tambien entre el publico mas joven, la memo-
ria de la Guerra de la Independencia. 

Los propios autores no fueron muy precisos en la denominaci6n 
generica de sus relatos. En ocasiones los calificaron como ANECDOTAS, 
cuando se trataba de sucesos breves, de trama menos compleja y con 
protagonista conocido, como hizo Angel Rodriguez Chaves en Un 
buen puyazo (Anecdota de 1808), Una cogida de Pedro Romero (Anec-
dota del afio 9) o Maiquez y Pedro Romero (Anecdota de 1814)3. Bec-
quer eligi6 para El beso el ropaje de la LEYENDA. El termino EP1somo 
se generaliz6 entre los autores de estos relatos a partir de 1873, afio 
en que apareci6 en las librerias el primero de los Episodios naciona-
les de Benito Perez Gald6s4• Fue entonces cuando la palabra qued6 
vinculada a la Guerra de la Independencia hasta quedar asi consig-
nado en el Diccionario de la Real Academia Espanola, pues mientras 
la edici6n de 1869 solo aludia al caracter de digresi6n que esta pa-

blica de Navarra, 2008, tomo I, pp. 283-304; y «El conflicto de 1808 en el teatro espa-
fiol», en El nacimiento de la Espana contemportinea, Madrid, Actas Editorial, 2008, 
pp. 449-471. 

3 Caracter de anecdota tiene, aunque el padre Coloma no subtitule asf su cuento, 
Las borlitas de Mina, ambientado en los momentos inmediatos a la conocida hazafia de! 
asalto a un convoy frances por el guerrillero y sus hombres en 1811. 

4 Asf ocurre en el cuento de Ortega Munilla, Mi prima Antonia (Episodio del afio 9), 
en el de Luis Coloma Media Juan y Juan y Media (Episodio de 1812), en Casilda o Episodio 
de la Guerra de la Independencia de Antonia Rodriguez de Ureta, y en la mayor parte de 
los de Angel Rodriguez Chaves. 
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labra expresaba5, en la siguiente, la de 1884, se ampli6 de forma con-
siderable la entrada, ejemplificando la ultima de las acepciones ( «in-
cidente, suceso enlazado con otros que forman un todo o conjunto») 
precisamente con «un EPisomo de la Guerra de la Independencia»6 • 

No Es FABULA 

Lo comun a los autores de estos relatos es el deseo de recordar a 
sus contemporaneos, bajo una forma literaria, gestos, actitudes y 
comportamientos de sus antepasados en aquella guerra, brutal y he-
roica, con la que comenz6 en Espana el siglo XIX, focalizando la 
atenci6n en sucesos no registrados por la Historia (con mayuscula), 
de los que, sin embargo, sf que podfa hablar la Literatura7• Como afir-
maba uno de los personajes alarconianos, «lo mejor de estas guerras 
no lo rezan los libros». 

Precisamente fue Pedro Antonio de Alarcon el primero en escri-
bir narraciones breves ambientadas en la Guerra· de la Independen-
cia8, reclamando para ellas tanta credibilidad como la que se presta 
a la Historia: 

5 «Er1somo. m. DIGRESI6N.// Poet. Accion secundaria y como extrafia respecto de la 
principal de un poema; pero con dependencia, conexion y enlace con ella, para hacer 
mas vario, adomado y divertido el todo de la fabula o asunto». 

6 Er1somo. (Del gr. e:1te:,cro.S,ov; de e:1te:,cro.So~, ingreso, intervencion.) m. Parte no in-
tegrante o acci6n secundaria de la principal de un poema epico o dramatico, de la 
novela o de cualquiera obra semejante, pero de algun modo enlazada con esta misma 
accion principal, y conveniente para hacerla mas varia y deleitable.// Cada una de 
las acciones parciales o partes integrantes de la accion principal.// Digresion en obras 
de otro genera o en el discurso.// Incidente, suceso enlazado con otros que forman 
un todo o conjunto. Un EPISODJO de la vida del Cid; un EPISODJO de la Guerra de la Jnde-
pendencia». 

7 Las referencias en este sentido son numerosas. Emilia Pardo Bazan relata en Vo-
lunto «una sefialada imprudencia» de Napoleon Bonaparte, «y solo la excusa, o la excu-
saria ante la Historia, si la Historia la conociese ... »; el episodio que cuenta Pedro Anto-
nio de Alarcon en El carbonero alcalde «fue una de tantas poco sabidas perdidas como 
tuvieron en Espana los ejercitos napoleonicos; perdidas que no constaban en los bole-
tines de las grandes batallas; pero que al cabo de la Guerra de la Independencia dieron 
la enorme suma de media mill6n de soldados imperiales muertos o perdidos en nuestra 
peninsula». Ortega Munilla, que introduce su Cuento del afio ocho con los aconteci-
mientos ocurridos en Castilla a finales de 1808, pasa a contar su historia porque «todo 
esto se halla escrito, y en cambio no lo estan, por ser sin duda de menos trascendencia, 
ciertos sucesos que ocurrieron en la muy noble y muy lea! ciudad de Cuenca, y que yo 
quiero referir a mis lectores, si el cielo me da acierto ya ellos paciencia». 

8 Aunque no las publico hasta muchos afios despues, estan fechadas por el autor en 
la decada de los afios cincuenta. 
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El carbanera alcalde, El afrancesada, jViva el Papa!, El extran-
jera, El angel de la guarda ( ... ) son tambien hist6ricos al pie de 
la letra. 0 los he oido contar a fidedignos testigos presenciales, 
o los he extractado de documentos incontrovertibles. Yo soy 
poco aficionado a inventar historias9 • 

Con la misma intenci6n, Luis Coloma afiadi6 al final de Media 
Juan y Juan y Media una nota en la que advierte que «en el pron-
tuario del autor se hallan anotados quince casos de restituci6n de 
alhajas de Iglesia, analogos al que referimos, acaecidos en aquella 
epoca tan solo en Andalucia, lo cual prueba no ser este un hecho 
aislado, sino un efecto del sentimiento general que entonces domi-
naba». 

Y aunque es posible que los sucesos, luego transformados por el 
arte literario, no ocurrieran exactamente como los cuenta la litera-
tura, la mayor parte de estas narraciones han logrado transmitir el 
espiritu y el ambiente que reinaba en aquellos afios. Poco mas que 
eso hace Femanflor en 1808. Madrid la vispera, un relato sin apenas 
acci6n, en donde el autor se recrea en la pintura de la capital en los 
momentos inmediatamente anteriores al levantamiento popular del 
Dos de Mayo. Tampoco el argumento del cuento de Blanca de los 
Rios El hurta de mi abuela (Recuerda de 1808) esta directamente re-
lacionado con los sucesos de la guerra, durante la cual tiene lugar 
la pequefia anecdota protagonizada por la abuela de la escritora. Sin 
embargo esta cuida hasta el detalle la ambientaci6n en cuanto a es-
cenarios, indumentaria o actitudes. 

Y asi, entre unos y otros, los autores han ido componiendo un 
gran retablo literario, poblado de personajes de la epoca, cuyos 
comportamientos nobles o mezquinos, expresados en gestos grandes 
y menudos, aportan el claroscuro que hace posible el relieve. Un re-
tablo que muestra una actitud unanime ante la Guerra de la Inde-
pendencia, a pesar de la pluralidad ideol6gica de los escritores, de la 
distancia temporal entre ellos y del diverso tono de sus obras. 

LA IMAGEN DEL ENEMIGO 

La pintura de los franceses como descreidos e irreligiosos era un 
cliche acufiado en Espafia desde la Revoluci6n francesa, y los com-

9 Pedro Antonio de Alarcon, Historia de mis libros en Obras completas, Madrid, Edi-
ciones FAX, 19542, p. 10. 
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portamientos individuales y colectivos durante la Guerra de la Inde-
pendencia no hicieron mas que corroborar entre la poblaci6n espa-
nola aquella idea tan extendida. 

Comportamientos como los que describe Becquer en El besa con-
movieron de tal modo al pueblo espanol que no pudo olvidarlos du-
rante mucho tiempo, ya que, aunque la trama de la leyenda tiene 
lugar en Toledo, hechos semejantes ocurrieron en otros puntos de 
Espana, donde las tropas imperiales invadieron, como escribe Bec-
quer, «el asilo de las comunidades religiosas, acabando a la postre 
por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto». 
Asi, en una iglesia toledana completamente desmantelada situa Bec-
quer la acci6n, protagonizada por un oficial de dragones «acostum-
brado aver estos sacrilegios como la cosa mas natural del mundo». 
La acumulaci6n de detalles que Becquer va desgranando acaba por 
crear el magnifico ambiente que rodea el suceso que da titulo a la 
leyenda. 

Tambien en el Guadix donde se desarrolla El carbanera alcalde de 
Pedro Antonio de Alarcon, «aquellos hijos de Voltaire y de Rousseau» 
se dignaban ir a misa los domingos y fiestas de guardar, « bien que 
los generales y jefes superiores la oyesen, como convenia a su alta 
dignidad arrellanados en los sillones del presbiterio y fumando en 
descomunales pipas ... (hist6rico)», mientras «los frailes de san Agus-
tin, de san Diego, santo Domingo y san Francisco habian cansumi-
da todas las Hostias consagradas y evacuado por fuerza sus conven-
tos para que sirviesen de cuarteles a los galos». 

Un grado mas de aquellas tropelias era el robo sacrilego, y alre-
dedor de uno de ellos teje Luis Coloma el argumento de Media Juan 
y Juan y Media, dos carboneros muy poco ejemplares en su conduc-
ta que, sin embargo, son capaces de recuperar con astucia y devolver 
al obispo de la di6cesis los tesoros robados a la Iglesia por los fran-
ceses, cuando estos abandonan, a finales de agosto de 1812, San-
lucar de Barrameda. 

Los frecuentes y audaces atropellos de las mujeres constituyen 
otro de los estereotipos mas extendidos en la literatura sobre la Gue-
rra de la Independencia y, en particular, en la narrativa breve, donde 
varios cuentos giran en torno a esta casuistica. De hecho, el nucleo 
argumental de la leyenda de Becquer antes mencionada consiste en 
el intento del capitan de dragones de besar a dona Elvira de Casta-
neda en su pante6n sepulcral, hecho que impedira la colosal bofeta-
da, que le destrozara la cara, propinada por la estatua del marido de 
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la dama con su guantelete de piedra, en una romantica escena con 
ecos de Don Juan Tenorio. 

De forma muy diferente aborda el tema Jose Ortega Munilla en 
Mi prima Antonia, donde el narrador, hijo de un hidalgo manchego, 
recuerda lo ocurrido en su infancia, cuando los franceses entraron 
en su pueblo y se llevaron por la fuerza a toda su familia. El mismo 
oficial que habia obligado al nifio a fumar en pipa, iba abanicando 
a su prima Antonia, desmayada. Y sin comprender exactamente lo 
que habia sucedido, pero intuyendo que nada bueno, concluye su 
narracion: «Aun no se que paso a mi adorada prima. Mas os dire que 
odio a muerte a todos los coroneles franceses». 

Sin ser el asunto central la falta de respeto a la mujer reaparece 
en numerosas narraciones como El carbonero alcalde, El angel de la 
guarda, El tonto del Rastro o Volunto de Emilia Pardo Bazan, en don-
de solo una cosa impide al barbero protagonista, que no es precisa-
mente un patriota exaltado, degollar a Napoleon Bonaparte cuando 
lo tiene en sus manos para afeitarle, yes pensar en las consecuen-
cias que tal hazafia acarrearia a su hija de veinte afios. 

LA HEROICA POBLACI6N CIVIL 

Del mismo modo que parece existir un consenso unanime en la 
pintura de los franceses, se advierten unas constantes en la caracte-
rizacion del pueblo espafiol. Su valor hasta el heroismo esta presen-
te en toda la literatura sobre la Guerra de la Independencia, y la na-
rrativa breve ejemplifica con numerosos episodios aquella defensa, a 
veces numantina, de la poblacion civil -pueblos enteros e individuos 
particulares- frente al enemigo. Uno de los cuentos mas emblema-
ticos en este sentido es El carbonero alcalde de Pedro Antonio de 
Alarcon, cuya accion transcurre en la villa granadina de Lapeza, del 
partido de Guadix, cuando a mediados de abril de 1810 sus habitan-
tes, guiados por Manuel Atienza, el alcalde, se disponen a resistir a 
las tropas francesas hasta la muerte. Los heroicos lapecefios, retra-
tados con pinceladas naturalistas como semisalvajes y hasta con as-
pecto de orangutanes, presentan batalla a muerte a las tropas impe-
riales con un espiritu que se resume en las ultimas palabras del 
carbonero antes de morir: «jYo no me rindo! -dice-. jYo soy la vi-
lla de Lapeza, que muere antes de entregarse!». 

En pueblos menos heroicos no faltan los heroes individuales, 
como el que protagoniza La ultima lecci6n de Angel Rodriguez Cha-
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ves. En este tragico relato el narrador recuerda al maestro de su in-
fancia en un pueblo perdido al que se aproximan las franceses a co-
mienzos de 1809. Las fuerzas vivas del lugar, conscientes de la infe-
rioridad de sus fuerzas, deciden rendirse al enemigo, mientras el 
maestro, junta a otros cinco ancianos, se dispone a resistir dentro de 
la escuela. Cuando despues de varios intentos logra penetrar en el 
recinto una columna francesa, solo encuentra en ella las cadaveres 
de aquellos seis ancianos, que han preferido la muerte antes que su-
cumbir al enemigo. 

Los HEROES CONOCIDOS y DESCONOCIDOS 

El heroismo espafiol tiene nombre propio en las cuentos protago-
nizados par personajes celebres de la epoca, coma ocurre en Una co-
gida de Pedro Romero. La acci6n tiene lugar en Madrid, en junio de 
1809. Rodriguez Chaves, gran aficionado a las taros, se recrea en la 
pintura del ambiente y de las personajes, entre las que tiene un pa-
pel destacado Leandro Fernandez de Moratin que, coma partidario 
de Jose Bonaparte, pretende obligar al famoso diestro a torear ante 
el rey, antes de partir para Sevilla. El torero se resiste, par no tener 
que brindar la corrida y doblar la rodilla ante el rey intruso, pero de 
momenta Moratin gana la partida. Una vez en la plaza, Pedro Ro-
mero, de acuerdo con uno de las peones de su cuadrilla y antes de 
torear, logra ser embestido par el taro y cae de una cornada, bafia-
do en sangre, a las pies del palco real, logrando asi su patri6tico pro-
p6sito. 

No obstante, son muchos mas las heroes an6nimos y las victimas 
inocentes que pueblan estos relatos, con frecuente protagonismo in-
fantil. En El angel de la guarda Pedro Antonio de Alarcon traslada al 
lector al 28 de junio de 1811, dia tragico en que las franceses toma-
ron Tarragona, y en el que murieron cinco mil espafioles en diez ho-
ras, entre horrores que se detiene a describir. Entre esas victimas se 
encontraba la que da titulo al relato, una criatura de pocos meses a 
la que, sin querer, su madre asfixia cuando intenta acallar sus gemi-
dos para que no les descubran las soldados imperiales que, dirigidos 
par un espafiol afrancesado, rastrean la zona. La tragedia todavia es 
mayor, pues la madre se vuelve loca. 

Tambien son infantiles las victimas en El idilio tragico, aunque se 
trata de un relato de pura ficci6n. Rodriguez Chaves presenta aqui 
la breve historia de dos nifios sin familia que mueren unidos en un 
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beso, cuando a la nifia le atraviesa el coraz6n una bala perdida y el 
nifio es golpeado por un sable enemigo, mientras se inclina sobre el 
cadaver de la chiquilla. 

Y aunque el heroe de El tonto del Rastro de Leopoldo Lopez de 
Saa no es un nifio, es tambien un ser inocente y retrasado, queen 
el Madrid del Dos de Mayo muere matando por salvar «Isidora», a la 
que ama en secreto. 

Los personajes en apariencia insignificantes que realizan haza-
fias heroicas abundan en la narrativa breve. En El monaguillo de 
Valbrefieda se cuenta la historia de un chiquillo travieso al que los 
mayores rechazan cuando quiere tomar parte en la defensa de su 
pueblo. Aunque Rodriguez Chaves precisa la fecha y el lugar, la his-
toria real esta ausente de este relato de ficci6n, sirviendole solo como 
marco espacio-temporal. El desarrollo de la trama lleva de la mano 
al lector hasta la moraleja que el autor pretende, pues el monagui-
llo y sus amigos no tienen reparo en aliarse con los chiquillos del 
pueblo vecino, que eran hasta entonces sus inveterados enemigos, 
para luchar todos unidos contra los soldados imperiales, a los que 
hacen huir entre una lluvia de pedradas. 

Tambien es insignificante el protagonista de Lucas Cruz, un sa-
cristan cobarde al que el cura del lugar no considera digno de alis-
tarse en la partida que ha formado. Sin embargo, sera el quien sal-
ve al pueblo, por medio de una arriesgadisima acci6n, cuando 
finalmente deban incorporarse a la defensa todos los hombres utiles. 

E incluso puede ser un heroe ignorado el hijo de un traidor, como 
ocurre con Genaro en El tfo Rofias de Rodriguez Chaves, un joven 
al que todos despreciaban por ser hijo de un usurero que traiciona-
ba al pueblo por dinero. El chico morira por salvar a los guerrilleros 
de su partida y los franceses pagaran a su padre la traici6n con unas 
onzas manchadas de sangre, que es la sangre de Genaro10• 

En todos los cuentos que van mostrando esta galeria de heroes 
an6nimos no faltan los doloridos comentarios de sus autores por 
el olvido en que permanecen tantos desconocidos defensores de la 
patria. 

10 Los cuentos relativos a traidores son de gran dureza y el hecho de la traici6n jus-
tificaba, tambien en los cuentos, comportamientos brutales, sin duda inspirados en 
hechos hist6ricos. Asf, en Escarmiento, Narciso Campillo recrea la historia de una trai-
ci6n que cuesta la vida a guerrilleros y habitantes de un pueblo aragones. El tragico 
relato concluye con el asesinato del barquero culpable al grito de «iLa noble tierra de 
Aragon no sufre traidores!». 
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Los RELATOS SOBRE FALSOS HEROES 

En el mosaico de personajes que ofrece la narrativa breve se en-
cuentra ademas aquel tipo que, por la confusion derivada del esta-
do de guerra, ha podido ser considerado un heroe sin haberlo sido. 
Ortega Munilla trata el tema en Cuenta del afia acha y Rodriguez 
Chaves en Casas de aqui abaja. En el primero de estos cuentos, con 
una cuidada ambientacion costumbrista en la Cuenca de finales de 
1808, se relata el caso de un medico al que el boticario ha matado 
por celos y que «ha pasado a la historia como victima de la patria». 
La trama de Casas de aqui abaja es mas compleja y deja ese regusto 
amargo tan frecuente en la narrativa de Rodriguez Chaves. Del su-
ceso fue testigo un nifio que, pasados los afios, lo recuerda en prime-
ra persona y no se perdona no haber contado a tiempo lo que oyo 
aquella noche de diciembre de 1808 en que llego a su pueblo y se alo-
jo en la casa del cura un coronel frances que era llevado en parihue-
las. El nifio, en apariencia dormido, escucha la conversacion que su 
prima, una joven aguerrida, mantiene con su novio, sobrino del sa-
cerdote, que nose decide a casarse con ella hasta que pueda dispo-
ner de la herencia que le dejara su tio. Cuando a la mafiana siguien-
te el coronel, al que el sacerdote ha cedido su cama, aparece cosido 
a pufialadas, todos piensan que el autor de la hazafia -el pueblo lo 
considera un heroe, los franceses lo fusilan- ha sido el cura. Pero 
solo el nifio conoce la verdad que escucho entre suefios: el asesino 
fue el novio de su prima, que crefa apufialar a su tio para cobrar la 
herencia. 

PATRIOTISMO Y AFRANCESAMIENTO 

Con deseo de objetividad historica, tambien aborda la narrativa 
breve el tema del patriotismo mal entendido, generador de injusticias 
y acciones crueles. Una de las narraciones mas logradas, empapada 
de humanidad, es El extranjero, que Pedro Antonio de Alarcon intro-
duce con varias maximas alusivas a la compasion hacia el vencido 
por parte del vencedor. Alarcon, que una vez mas encarece la histo-
ricidad de su relato, lo deja en boca de los personajes: el anciano na-
rrador y testigo de los hechos y el joven a quien este le conto aque-
lla historia verdadera, en donde la victima es un soldado polaco, 
maltratado sin compasion hasta la muerte por dos soldados espafio-
les que lo llevan prisionero. 
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El afrancesamiento es tema de varios relatos creados por autores 
de diversas tendencias politicas, yen ninguno de ellos se justifica la 
postura de aquellos espafioles que tomaron partido por los invasores, 
aunque tampoco es su finalidad denunciarla. Lo que si se denuncia 
son las injusticias cometidas por espafioles con sus paisanos sospe-
chosos de afrancesamiento, que en realidad eran buenos patriotas. 
Una vez mas la distancia temporal acude en ayuda de la justicia para 
poner las cosas en su sitio. La trama que Pedro Antonio de Alarcon 
urdio de forma magistral en El afrancesado tuvo luego descendencia 
literaria, aunque nunca tan lograda como en su relato. El heroe de 
Alarcon es el inolvidable boticario de Padron Garcia de Paredes, al 
que sus vecinos tachan de afrancesado porque no solo trata con fa-
miliaridad a los enemigos sino que, en el momento culminante de 
esta historia, ha invitado a cenar en su casa a mas de veinte jefes y 
oficiales franceses. En efecto, con ellos cena, con ellos se emborra-
cha y con ellos hace el detallado recuento de los espafioles que cada 
uno ha matado, mientras los padroneses pretenden asaltar la casa. 
Cuando por fin lo consiguen, el boticario solo tiene tiempo de expli-
car, antes de morir, que todos, incluido el, han sido envenenados, gra-
cias a que, para acabar con los enemigos, el se ha fingido afrance-
sado. Esta historia, de indudable fuerza argumental, la intercalo 
afios despues Eduardo Zamora y Caballero en su novela El cura Me-
rino, convirtiendo al patriota gallego en boticario de Quintana de la 
Puente, por operar en esa zona el protagonista de su novela. Y to-
davfa se aprovecho de ella, a finales del siglo XIX, Eduarda Feijoo de 
Mendoza, que en El Avia y el Mino atribuyo tan patriotica hazafia a 
la protagonista de su novela, sin que en ese caso la heroina llegase 
a fallecer, por haber tornado antes la triaca que le habia proporcio-
nado su prometido. 

La sospecha de afrancesamiento es tambien el precio de una vida 
en El luis de oro de Rodriguez Chaves. El narrador de la historia es, 
como en tantas ocasiones, un anciano que vivio la guerra y que es 
capaz de mirar hacia atras sin ira, pero con gran dolor por tantas 
atrocidades de las que fue testigo. No es la menor la que recuerda en 
este cuento, en el que la victima fue su propio padre, muerto a ma-
nos de sus vecinos, por haber tenido un gesto de humanidad con un 
soldado frances, una noche de Reyes. 

Ese comportamiento humanitario con el enemigo, aunque con 
muy distinto desenlace, se encuentra en otro cuento de Rodriguez 
Chaves titulado Fray Anselmo de la Purificaci6n. El autor, anticleri-

- 62 -



LA MEMORIA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LA NARRATIVA BREVE 

cal en otros relatos, atribuye aqui al protagonista un gesto genero-
so que salva la vida a un espafiol afrancesado al que van a fusilar, 
ofreciendose a ayudarle en ese trance. Cuando la guardia entra en 
la celda para buscar al reo, a quien encuentra en ella es a fray An-
selmo, envuelto en un capote militar, mientras el que «por debilidad 
o cobardia habia jurado las banderas del intruso» habfa abandona-
do la prision, oculto bajo el habito del fraile. La estratagema no es 
original y basta recordar el cuadro segundo de la zarzuela El tam-
bor de granaderos (1894), en donde Gaspar, ya reo en capilla, escapa 
de ella con los habitos de un padre de la Merced que ocupa su lugar 
y al que, por cierto, y como no podfa ser menos en una zarzuela, no 
le ocurrira nada, por pertenecer a una familia afrancesada que lo 
sacara de apuros. Mayor hondura tiene en el plano politico el tema 
del afrancesamiento en el cuento de Leopoldo Lopez de Saa Onda-
mendi: Lacasa cerrada, que sirve al autor para cuestionar los resul-
tados de la Guerra de la Independencia a la vista de lo que ha su-
puesto para Espana el reinado de Fernando VII. 

MENSAJES DE CONCORDIA 

Lo que puede considerarse una constante bastante general en la 
narrativa breve sabre la Guerra de la Independencia, a pesar de que 
los autores reflejen en sus relatos toda su crudeza, es el deseo de ce-
rrar heridas y de equilibrar la balanza de los recuerdos, tratando de 
hallar puntos de confluencia entre los espafioles y quienes entonces 
fueron sus enemigos 11 • 

Ese proposito resulta muy evidente en el relato de Alarcon i Viva 
el Papal, ambientado en un pueblecito frances al que llegan, en el 
caluroso verano de 1809, veintisiete oficiales espafioles que habian 
caido prisioneros en Gerona. La presencia del papa Pio VII, prisione-
ro coma ellos, despierta la compasion de los habitantes del lugar y 
hasta de los gendarmes franceses, que acaban coreando unanimes 
el grito de jViva el Papa! lanzado por uno de los oficiales espafioles. 

Y si en el cuento de Alarcon era la fe comun el vinculo que po-
dia llegar a unir a quienes eran enemigos politicos, en Casilda o 

11 Incluso con un personaje como Jose Bonaparte, tan vituperado en Espana duran-
te la guerra, en prosa yen verso, se utiliza un tono mas indulgente en cuentos coma El 
intruso de caza de Ortega Munilla ( tambien conocido como Dos ciegos) o Un buen puyaza 
de Rodriguez Chaves. 
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Episodio de la Guerra de la Independencia de Antonia Rodriguez de 
Ureta las diferencias las salda el amor entre una espafiola y un fran-
ces, a los que el azar habia hecho coincidir el 2 de mayo de 1808 en 
Madrid, en circunstancias tragicas, y que se reencuentran al cabo de 
los afios. La autora convierte en protagonista de su relato a la chi-
quilla, tantas veces recordada por los testigos de aquel tragico dia, 
que fue detenida porque, siendo costurera, llevaba encima unas ti-
jeras de bordar que se consideraron un arma. La autora, que utiliza 
para ambientar su narracion buena parte de los lugares comunes 
que se repiten hasta el dia de hoy sobre aquella fecha historica, pone 
empefio en distinguir al soldado individual, obligado a servir a Na-
poleon, de los verdaderos partidarios del Emperador, haciendo asi po-
sible el matrimonio de Casilda con su pretendiente. 

Distinto desenlace tiene, sin embargo, el cuento de Blanca de los 
Rios Sangre espaiiola, cuya protagonista, una patriota andaluza, 
muere de consuncion e infelicidad despues de varios afios de matri-
monio con un oficial del imperio al que se entrego como esposa a 
cambio de la liberacion de su padre, que habia caido prisionero en 
Bailen. Queda asi patente el rechazo del amor coma solucion cuan-
do este se impone y no se conquista. 

El hermano amor es precisamente el titulo que da Concha Espi-
na a uno de los cuentos incluidos en sus Pastorelas. El amor puede 
cerrar heridas aunque, coma ocurre en este relato, el oficial frances 
nunca llegue a conocer a la duefia de la mansion en la que se aloja, 
si no es a traves de un retrato, debido al pincel de Goya, del que que-
da prendado. Y coma sabe que en el jardin del caseron abandonado 
se va secando el naranjo que los sen.ores plantaron el dia de su boda, 
antes de partir se despoja de su casaca azul y lo trasplanta a la fa-
chada del mediodia, donde un siglo despues todavia «unge de cali-
ces sutiles a todas las primaveras que nacen; da su fruto dulce y do-
rado a todos los sedientos del camino; levanta su perfume hasta el 
socarren donde las golondrinas cuelgan su nidal». 

De forma menos lirica, pero no menos clara, concluye Perez Gal-
dos el cuento rescatado en 1970 por Leo J. Hoar12 , Dos de mayo de 
1808, dos de septiembre de 1870, fruto de la reflexion que al novelis-
ta le suscito la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana. El 
protagonista del relato es Mundo, un nifio desaparecido en la vora-

12 Cfr. Leo J. Hoar, «Dos de mayo de 1808, dos de septiembre de 1870, par Benito Perez 
Gald6s, un cuento extraviado y el posible prototipo de sus Episodios nacionales», en 
Cuadernos Hispanoamericanos, 250-252, pp. 312-339. 
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gine del 2 de mayo de 1808, par el que su anciana madre todavia se 
pregunta en 1870. El mensaje de Gald6s esta en boca del vecino que 
dialoga con esta mujer y que cierra el cuento: 

- Pues a estas alturas, senora mia, ya se impone el perd6n. Los 
agravios del Dos de Mayo deben ser generosamente olvidados. 
Las naciones viven mas que las individuos y tienen tiempo de 
expiar aqui sus errores. Los matadores o raptores del pobreci-
to Mundo acaban de sufrir ahora una perdida semejante. 
iOue me cuenta, sefior? 

- Que ellos tenian tambien su Mundo y acaban de perderlo. 
- iOuien se lo ha quitado? iAh! Ya nos lo han dicho las papeles. 

Ha sido el prusiano. 
- Justo. La fecha triste para Francia es el 2 de septiembre de 

este mismo afio. La acci6n de guerra en que le han quitado a 
su Mundo se llama Sedan. 
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