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"Un caballo despanzurrado" 

  El pasado primero de octubre se celebró en el patio de la Armería del Palacio Real de 
Madrid una ceremonia, cuando menos, chocante. El rey condecoró al Regimiento de 
Caballería Alcántara con la cruz laureada de San Fernando. Esta distinción supone la más 
preciada condecoración militar en España.  Nunca en democracia había sido otorgada. Fue 
instituida por las Cortes de Cádiz, siendo la primera persona que la obtuvo Martín García-
Loygorri, por haber inclinado el resultado de la batalla de Alcañiz en favor de los españoles 
en la Guerra de Independencia. Posteriormente y dada la ausencia de guerras contra un país 
extranjero, la laureada fue otorgada a militares que intervinieron en las sucesivas guerras 
carlistas, guerras coloniales (Cuba, Filipinas, Marruecos) o en la Guerra Civil. Entre los 
condecorados es preciso destacar: los generales Moscardó, Mola y Franco. Que yo sepa 
ninguna de estas condecoraciones han sido abolidas, anuladas o revocadas por ningún 
Gobierno de la monarquía parlamentaria. Hace pocos años murió la última persona que tenía 
la laureada, el Teniente General Adolfo Esteban. Defendió la posición de Las Minas, en 
Vizcaya, en mayo de 1937, ante el ataque de las fuerzas leales a la República. Agotadas las 
municiones y las granadas, su regimiento atacó al arma blanca las posiciones del enemigo, 
provocando más de trescientas bajas… El Premio Nobel de literatura, Camilo José Cela, dijo 
en el libro colectivo Laureados de España, publicado a raíz de la victoria del bando alzado: 
"...Y el Capitán Esteban que conoce ya el color de su sangre y de su temple, jura salvar Las 
Minas y promete rechazar a los cuatro batallones. Mussolini nos dijo que la Historia se mueve 
con la rueda de la sangre y Esteban Ascensión debe saberlo, porque se lanza al golpe sin 
pensarlo un instante...". Sin comentarios. 

  El rey afirmó durante la ceremonia: "España siempre reconoce a sus héroes". Afirmación 
más que dudosa porque, en primer lugar, muchos de los laureados son verdaderos criminales 
de guerra (como lo certifica el listado susodicho) y, en segundo lugar, porque muchos 
hombres y mujeres de nuestra historia han realizado actos heroicos, no forzosamente 
militares, sin tener ningún reconocimiento. Incluso, limitándonos a esa guerra llamada civil, 
¿quién ha otorgado la laureada a los que recuperaron Teruel, venciendo a las tropas de 
Mussolini, y a las franquistas, en unas condiciones climatológicas más propias de Siberia que 
de la Península Ibérica? ¿O quién ha otorgado algún tipo de laureada a Timoteo Pérez Rubio 
por salvar las obras del Museo del Prado de los bombardeos franquistas? Pues bien, el acto 
"heroico" que se honra este mes, casi un siglo después, es el de haber cubierto la retirada del 
desastre de Annual, en el verano de 1921, por medio de un ataque a la desesperada de la 
caballería, un verdadero suicido colectivo. De los aproximadamente 700 miembros del 
Regimiento sobrevivieron unos 70, es decir, el 10%, y no el 20%, como algunos medios lo 
han afirmado. De cualquier forma, las cifras son en ambos casos espeluznantes. Fueron 
literalmente aniquilados. 

  Al parecer, entre los muertos que fueron condecorados estaba el abuelo paterno del actual 
ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. El bisabuelo, Juan García 
Margallo, también murió en la primera guerra del Rif, entre 1893 a 1894. Como se puede uno 
imaginar no eran precisamente soldados de a pie. Aquella guerra fue conocida como la Guerra 
de Margallo. El bisabuelo tuvo la "feliz" idea de construir unas defensas militares en Melilla 
cerca de la tumba de un santo de las cabilas, Sidi Guariach, lo que supuso la gota que 
desbordó el vaso de los sufridos y humillados rifeños. Está claro que ha sido Margallo —
amigo íntimo desde hace muchos años de Mariano Rajoy— el que ha promovido, junto al 
ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, aristócrata y empresario del 
negocio de las armas, semejante ceremonia. El momento no podía ser más inadecuado, 
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teniendo en cuenta los recientes incidentes en las islas Alhucemas y el historial 
neocolonialista de los Gobiernos del PP (recordemos Perejil). Naturalmente, las autoridades 
marroquíes han protestado por semejante acto, algo de lo que casi ningún medio español se ha 
hecho eco. 

  Mi abuelo paterno fue enviado a la Guerra de Marruecos. Afortunadamente no estuvo 
durante el desastre de Annual. De este episodio de su vida —que yo sepa—no dijo nada a sus 
nietos. Lo que vio no fue seguramente muy instructivo y mucho menos enaltecedor. Era hijo 
de un labrador riojano, de Ávalos, de ese pequeño territorio navarro, la Sonsierra, al norte del 
río Ebro, que fue transferido a la nueva provincia de Logroño en 1834. Contribuyó a 
construir, junto a otros hombres, el puente del Kursaal, de San Sebastián, que fue finalizado e 
inaugurado precisamente en agosto de 1921. Después, durante la mayor parte de su vida fue 
repartidor de pan. En definitiva, formó parte de esa legión de soldados de condición humilde 
que fueron carne de cañón –pues la redención en metálico, aunque fue abolida en tiempos de 
Canalejas, fue papel mojado en muchos casos—de esa Guerra que no hubiera tenido que 
producirse, pues de sus polvos surgieron los lodos de los golpes de Estado del 23 y del 36. 

  El acto promovido por el Rey demuestra a todas luces que la Casa Real y sus asesores, y el 
mismo rey, desconocen totalmente (o la ignoran voluntariamente que viene a ser casi lo 
mismo) la historia de esa guerra tan absurda que fue la Guerra del Rif. Unos cuantos 
historiadores han logrado esclarecer bastantes aspectos turbios de aquellos eventos. 
Señalemos, por ejemplo, el libro de Manuel Leguineche, Annual: el desastre de España en el 
Rif, el de Vincent Courcelle-Labrouse, La guerre du Rif y el de Sebastian Balfour, Abrazo 
mortal. De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-1939). Estos 
libros han demostrado que, contrariamente a la estrategia de pacificación mucho más 
inteligente del general Lyautey, en el protectorado francés de Marruecos, las autoridades 
militares españolas hicieron bien poco por mejorar las condiciones de vida de los rifeños, lo 
que decepcionó profundamente a jefes de kabilas como Abdel-Krim que confiaban en que 
España iba a traer hospitales y escuelas al olvidado Rif. Las pocas obras públicas que llevaron 
a cabo fueron siempre con obreros españoles y cuando "contrataban" a "indígenas", como los 
llamaban, era sin sueldo. En lo que sí gastó mucho el mando militar fue en sobornar a los 
jefes tribales. Según Balfour, "causaron mucha división" pues recibían más dinero aquellos 
que estaban en zonas más levántiscas contra el ocupante español. De esta forma, oponerse a 
los españoles salía rentable. El comandante en jefe del mando occidental en Ceuta, Silvestre, 
se negó a pagar a Abdel-Krim su "estipendio" y decidió seguir avanzando más allá del Kert. 
En marzo de 1921 presentó dos planes de avance a Berenguer, comandante en jefe de las 
tropas en Marruecos. Al final, le dejó éste elegir qué plan era el más adecuado. Su avance por 
un frente de 80 kilometros, demasiado amplio, en una zona montañosa, sin columnas en la 
retaguardia ni logística que permitiese una debida retirada, era insensata, teniendo en cuenta 
la movilidad de la guerrilla rifeña. Cuando Silvestre se vio obligado a retirarse se produjo una 
desbandada que fue aprovechada por las tropas independentistas. Murieron entre 8000 y 
12000 soldados españoles. El coronel Picasso que se encargó de investigar sobre las 
responsabilidades del desastre y que había remontado, al parecer, muy alto en la jerarquía, en 
lo que se refiere a los responsables, tuvo que resignarse a archivar el caso cuando el general 
Primo de Rivera procedió a abolir la Constitución liberal en 1923. Algunos cabezas de turco 
fueron juzgados. Nunca un general. Todavía hoy en día bastantes archivos son estrictamente 
confidenciales. 

  De la brutalidad y cinismo de esa guerra tenemos unos cuantos testimonios literarios 
imperecederos: el de Ramón J.Sender, Imán, y el de Arturo Barea, en La forja de un rebelde. 
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Arturo Barea —hijo de lavandera, joven soldado de veinticuatro años de edad en 1921—nos 
cuenta en su extraordinaria novela cómo al constatar que los camiones del ejército 
literalmente "se caían a pedazos ", las Cortes abrieron un concurso nacional para el suministro 
de vehículos. "Motores España de Guadalajara", creada ad hoc para la ocasión, obtuvo la 
contrata del concurso. Casi la mitad del capital de la nueva empresa fue aportado por el conde 
de Romanones, cacique de Guadalajara, en cuyos terrenos se instaló la fábrica, y por el mismo 
Alfonso XIII, abuelo del rey actual. ¡Pingüe beneficio el de la guerra! 

  Un personaje de la novela de Barea, inspirado probablemente en la realidad, le dice al alter 
ego de Barea: "¿Sabes?, la bestialidad es seguramente la cosa más contagiosa que existe. 
Cuando la primera bandera fue a Melilla inmeditamente nos pusimos a tono con el salvajismo 
de los moros. Ellos les cortaban los testículos a los soldados y se los atascaban en la boca, 
para que se murieran axfisiados por un lado y desangrándose por otro, tostándose al sol. Tú 
mismo lo has visto. Entonces nosotros inventamos un juego: les cortábamos las cabezas a los 
moros y adornábamos el parapeto de la posición".  En cuanto a la disciplina dentro del 
ejército añadía: "si un hombre se negaba a obedecer, se le pegaban dos tiros en la cabeza y en 
paz". 

  A raíz del fracaso calamitoso del Annual, el ejército español, preso de la mayor impotencia y 
rabia desalmada, decidió utilizar armamento químico. Lo compraron a espuertas y en secreto 
(pues en principio era ilegal desde la Gran Guerra, sólo que entre pueblos "civilizados") a los 
alemanes cuyo ejército despertaba la admiración de Alfonso XIII. Muchas plantas químicas se 
utilizaron en España para reproducir, mal que bien, el modo de fabricación de dichas armas. 
Los obreros manipulaban el material sin ninguna protección. Hubo unas cuantas víctimas 
españolas. Se calcula que se produjeron en torno a 400 toneladas de gas mostaza. Debido a su 
mala factura y a la poca pericia técnica de los aviadores que lanzaron estas bombas, tuvieron 
que hacer numerosos vuelos rasantes por encima de aldehuelas rifeñas. Uno de los pilotos dijo 
años después que lo que les habían obligado a hacer era una "canallada". Todavía quedan 
secuelas en la población de semejante salvajada: deformaciones genéticas, mujeres y campos 
estériles, etc. Lo ha mostrado recientemente el documental Arrhash (Veneno), de Javier Rada 
y Tarik El Idrissi. A la fábrica "La Marañosa" la llamaron de "Alfonso XIII", seguramente, 
apunta Balfour, "por la pasión del rey por las armas químicas". En efecto, en una entrevista 
con el agregado militar francés el 15 de junio de 1925, el rey declaró que "lo importante" era 
"exterminar, como se hace con las malas bestias a los Beni Urriaguel y a las tribus más 
próximas a Abdel-Krim", con "ayuda del más dañino de los gases". 

  En definitiva, el rey y el Gobierno actual tienen el deber moral y político de conocer estos 
hechos y de actuar en consecuencia. En vez de otorgar laureadas a pobres mandados que ni 
siquiera sabían muy bien lo que hacían, tendrían que promover un acto de reparación en 
Marruecos por lo que hicieron las huestes de su abuelo. ¿No lo hizo acaso él mismo cuando 
pidió perdón por la expulsión de los judíos, gesto que muchos españoles apreciamos en su 
día? ¿No hizo algo parecido Chirac cuando declaró explícitamente, condenándolo, que las 
autoridades francesas de Petain habían sido parte activa y autónoma en el envío de judíos 
franceses a las cámaras de gas? 

  El acto del primero de octubre muestra a todas luces la desconexión total de la monarquía 
con la realidad, desconexión con la realidad actual y pasada de nuestro bendito país. Es algo 
así como un símbolo de la desconexión del gobierno actual, de este régimen en general, con 
los sufrimientos de la población. No les tiembla el pulso. No lloran por lo que hacen. Es más, 
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a veces sonríen. En Malta una mujer le gritó a Rajoy que se moría de hambre la gente en 
Andalucía. Sí, como suena, en el siglo XXI. Seguramente ni se inmutó. 

  Convendría recordarles la imagen imperecedera de ese "caballo despanzurrado" del que 
hablara Sender en su novela Imán. Aquel "hermoso caballo de tiro" yacía en el suelo, rodeado 
de moscas azules, sembrando un hedor insoportable. ¿Qué culpa tenía?, se preguntaba el 
narrador. "¿Cuál es el deber cívico de los mulos, de los caballos? Viance [que se arrastraba a 
cuatro metros de la bestia] advierte algo: aunque nosotros como los mulos, sólo tenemos 
deberes cívicos, no derechos: el deber cívico de morir. El Estado nos autoriza a morir para 
sostener el derecho cívico de unas docenas de seres que son la historia, la cultura, la 
prosperidad del país, porque el país comienza y termina en ellos". 

Toda una ejemplar alegoría en estos tiempos. 

Le Mans, a 7 de octubre de 2012. 

	  


