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Resumen: Al igual que había ocurrido pocos años antes en la guerra de
Crimea, en la campaña de África emprendida en 1859 por el general Leopoldo
O'Donell, la presencia informativa tuvo gran relevancia y fue propiciada por las
propias autoridades. Escritores, dibujantes y fotógrafos suministraron una visión
moderna de una contienda, y sus impresiones e imágenes quedaron fijadas en
la memoria colectiva. En este sentido estamos ante la primera guerra mediática
española que coincide con los años de auge internacional del denominado
“periodismo de pluma y lápiz” suministrado por las revistas ilustradas.
Palabras clave: Historia contemporánea, historia de la prensa gráfica, opinión
pública,  grabado en madera, fotografía, guerra de África, Siglo XIX. España.
Abstract: As had happened several years before in the Crimean War, in the
African Campaign which was started in 1859 by general Leopoldo O'Donell, the
media presence had a big impact and was encouraged by the authorities
themselves.
Writers, painters and photographers provided a modern vision of a struggle and
their impressions and images stayed fixed in the colective memory.
In this way, we are faced with the first media Spanish war which coincides with
the years of an international increase of the so called “journalism of pen and
pencil” provided by the illustrated magazines.   
Key Words: contemporary history; graphic press history; public opinion; wood
engraving; photography; Africa war; the nineteenth century; Spain.
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“El día 6 de Febrero, nos tenemos que acordar

que entraron los españoles en la plaza de Tetuán

la plaza de Tánger la van a tomar, 

también han tomado la de Tetuán”

Canción popular

Aunque en la actualidad es un episodio completamente olvidado, durante mucho

tiempo la campaña de África de 1859, emprendida por el general Leopoldo

O’Donell y que culminó el 23 de Marzo de 1860 con la batalla de Wad-Ras, tras

haber entrado las tropas españolas en Tetúan el 6 de Febrero,  fue un motivo

de orgullo nacional, recordado no solo en innumerables libros que contaron los

acontecimientos y debatieron sobre aspectos de la contienda,  también hubo

canciones que se transmitieron de generación en generación, a la vez que se

editaron pliegos de cordel con los momentos más notables de la guerra

contados en verso, se pintaron cuadros históricos, y se imprimieron  imágenes,

incluidas fotografías,  destinadas a recrear  algunas de las gestas bélicas. Una

memoria que llegó hasta el cine, donde, en 1930, en la película titulada “Prim”

se reconstruyeron para la pantalla algunos de los momentos cruciales de esta

guerra  (Fernández Colorado, 1997: 86-88) que ya se habían popularizado en

otros medios en el pasado, como la célebre  batalla de Castillejos, acaecida el

1 de Enero de 1860,  en la que el general Prim enarbolando la bandera se

lanzó hacia las huestes enemigas, enardeciendo así a sus desmoralizadas

tropas, que, gracias a este gesto de audacia y valor, ganaron finalmente una

batalla que estaba prácticamente perdida.  Durante la última mitad del siglo XIX

y las primeras décadas del siglo XX, la campaña de África pervivió en la
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memoria colectiva de los españoles como uno de los momentos más brillantes

de nuestra historia contemporánea, a pesar de que, a los efectos prácticos, la

guerra tuvo escasos resultados en lo militar, puso en evidencia la deficiente

capacidad logística del ejercito español, supuso una enorme sangría humana

entre muertos, enfermos y heridos tanto por la propia guerra como por los

estragos del  cólera,  reveló el estrecho margen de maniobra que una nación

como España tenía en el terreno diplomático frente a potencias como Gran

Bretaña que, desde el primer momento, marcaron los límites por los que

toleraban las reivindicaciones españolas frente al sultán de Marruecos sin

alterar la relación territorial existente y que afectaría a sus intereses en el

estrecho y la posición estratégica de Gibraltar, y una vez pasada la euforia y la

unanimidad nacional en torno a la guerra, tras las negociaciones de paz,

arreciaron en la opinión pública las críticas y las controversias en torno a los

resultados y los frutos de una “gran guerra” que se saldaba con “una paz chica”,

un término acuñado por la prensa española del momento. (Serrallonga,

1998:156) 

Si tenemos en cuenta todas estas premisas iniciales, es obvio que debemos

preguntarnos de donde surgió el enorme prestigio colectivo de una guerra con

tan menguados resultados y una de las respuestas, a la que dedicaremos las

páginas siguientes, está en relación con la utilización de estrategias de

influencia en la opinión pública a través de las imágenes,  en una etapa  de los

estados liberales en la  que aparentemente parece muy temprana para estas

prácticas que, tal y como establece la teoría clásica de la opinión pública y la

comunicación política, parecen encajar mejor en el siglo XX dentro del marco

de la sociedad de las masas ( Rospir, 1992:342-350).

La atención que el profesor Alfonso Braojos Garrido dedicó en su fecunda

actividad académica a la fotografía de prensa, uno de cuyos ejemplos lo

constituye su participación en el número colectivo de la revista “Ayer” dedicado

a establecer las relaciones existentes entre las imágenes y el trabajo histórico

(Braojos, 1996:69-90) nos invita a reflexionar en este homenaje a su memoria,
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sobre algunos de los primeros pasos de la imágenes informativas en la prensa

como instrumentos al servicio de la conformación de una opinión pública. En

este sentido, y como enseguida veremos, la campaña de África constituye la

primera guerra mediática española y, a nuestro juicio, uno de los tres episodios

destacados en la España liberal decimonónica, en los que se hizo un uso

evidente de  la opinión pública a través de las imágenes. Los otros dos, a los

que ya hemos dedicado nuestra atención anteriormente se refieren a la

estrategia de los viajes oficiales de la Reina Isabel II por la España peninsular

entre 1858 a 1866 (Riegoa, 1999:2-13), y la operación de construcción de una

imagen sobre la figura de Alfonso XII tanto en los años de exilio, como en los

primeros momentos de su reinado donde se fijó el estereotipo de rey-soldado

que lo caracterizaría (Riegob, 1999:193-220).

1. La campaña de África y sus antecedentes informativos
En una reciente revisión historiográfica de la campaña de África, Joan

Serrallonga Urquidi  analizaba en profundidad los avatares de esta expedición

militar, y como a pesar del aparente triunfo de las armas españolas provocó

enormes controversias en el cuerpo social  que se reflejaron en innumerables

publicaciones que abordaron la cuestión desde puntos de vista dispares, ya

fueran éstos políticos, económicos, militares, sanitarios o de contenido

historicista o literario (Serrallonga, 1998:139-159). Sin contradecir este riguroso

análisis, nos parece que esta guerra permite otra aproximación a través de la

historia de la prensa, ya que, por primera vez en una contienda decimonónica

en la que interviene el ejercito español, la información va a jugar un papel

estratégico como elemento de propaganda,  y así va a ser entendido por el

propio Gobierno que propició la presencia de corresponsales en el escenario de

la contienda a la vez que limitó la difusión de la información a través de una

rígida censura a través del Ministerio de Gobernación, cuyo titular, José Posada

Herrera, dictó normas para que se secuestrasen informaciones de orientación

contraria a las  que oficialmente se suministraban desde el Ministerio.  Como ya
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fue advertido por José María Jover, la campaña de África tiene un claro

antecedente en la Guerra de Crimea (1854-1856), tanto en el recurso a la

movilización interior en torno a un conflicto externo, exacerbando el nacionalis-

mo a cambio de la suplantación de los derechos políticos, como por la

preocupación por el alcance informativo de los acontecimientos (Jover,

1981:17). En la guerra de Crimea como en la guerra de África los corresponsa-

les no solo enviarán crónicas de la contienda, sino que dibujantes y fotógrafos

dejarán constancia  de los acontecimientos en un momento en el que la

información gráfica estaba adquiriendo una importancia creciente dentro de la

fórmula de las revistas ilustradas y del denominado periodismo de pluma [que

escribía] y lápiz [que dibujaba los acontecimientos], (James, 1981: 7-16).

En 1859, la revista ilustrada española de referencia era el “El Museo Universal”

(1857-1869),  que se encuadraba en la fórmula transeuropea iniciada por “The

Illustrated London News” en 1842, que hacía de los acontecimientos un

espectáculo inmediato a través de la técnica del grabado en madera, a los que

se trasladaban con una serie de convenciones visuales, los croquis y dibujos

enviados por los corresponsales desde los escenarios donde se producía la

noticia,  y cuando comenzó a ser técnicamente posible, por los fotógrafos que

fueron sustituyendo paulatinamente a los dibujantes en la visualización de los

acontecimientos, aportando con sus tomas la veracidad y credibilidad del

dispositivo técnico frente a la teatralización que presentaba el dibujo informativo,

Aunque habrá que esperar a 1885 para que las fotos puedan imprimirse

regularmente  por medio del fotograbado en la prensa ilustrada española, a

partir de 1857, revistas como “El Museo Universal”  traducen frecuentemente

imágenes fotográficas a las reglas convencionales del dibujo informativo.

La utilización de imágenes en la prensa del siglo XIX fue posible gracias al

resurgimiento del grabado en madera que permitía la impresión a la vez que los

moldes tipográficos, y que encontró su desarrollo primero en las revistas

pintorescas, de clara influencia enciclopédica, en cuyas páginas aparecían como

adorno, o complemento al texto escrito. Imágenes dibujadas que tenían un
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enorme atractivo para los lectores por lo que eran un frecuente recurso

comercial de los editores que deseaban captar suscriptores. Aunque la

cabecera más conocida de esta tipología de prensa de negocio fue el

“Semanario Pintoresco Español” (1836-1857) , fueron muchos los títulos que

aparecieron en los años coincidentes siguiendo la misma fórmula informativa.

En 1849, aparecerá en  Madrid, bajo el título de “La Ilustración” (1849-1857), de

la mano del periodista Ángel Fernández de los Ríos, la primera cabecera

española plenamente adherida a la formula europea de las revistas “ilustradas”

que conviven con las “pintorescas” y a diferencia de estas, se especializan en

la información gráfica de actualidad  dibujada sin descuidar muchos de los

temas que ya estaban presentes en las de origen enciclopédico. Un puente

entre las pintorescas y las ilustradas en España, lo constituye la singular “El

Laberinto” (1843-1845), una lujosa publicación dirigida por Antonio Flores que

incorporará algunos de los tempranos experimentos de actualidad gráfica en la

prensa española decimonónica, visualizando entre otros acontecimientos un

atentado contra el general Narváez ocurrido en la noche del 6 de Noviembre de

1843 con un tratamiento gráfico-informativo de los hechos ya muy elaborado.

A diferencia de las revistas, la prensa diaria no tenía posibilidades técnicas de

incorporar imágenes de actualidad en sus paginas. Los tempranos experimentos

de Andrés Borrego en “El Correo Nacional” de Madrid, en cuyo número del 26

de agosto de 1838  publicó un grabado referido a la plaza de Morella que acaba

de ser tomada por las tropas carlistas, apenas tuvieron continuidad a pesar de

la espectacularidad que proporcionaba a los lectores, ya que requerían unas

condiciones técnicas de impresión muy específicas, y los más importante, una

infraestructura para elaborar rápidamente los grabados en madera que la

industria -y no solo la española- no estaba en condiciones de resolver en

aquellos momentos, tanto por cuestiones de  tiempo de elaboración como por

costes de producción de los grabados informativos. (Riegoc 2000, en prensa)

Por otra parte, la fotografía con todos sus valores de veracidad y de objeto

tecnológico moderno, estuvo durante una parte sustancial del siglo XIX muy
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constreñida en sus usos informativos debido a las propias limitaciones técnicas

que presentaba, y que impedían la publicación de fotografías directas en la

prensa, a la vez que tenía dificultades para captar escenas en movimiento o en

situaciones de escasa iluminación (Riegod, 1996: 225-228), y sobre todo, porque

carecía de un lenguaje periodístico propio que se desarrollará efectivamente en

el primer tercio del siglo XX, y que en lo referente al siglo XIX, será subsidiario

de las imágenes informativas dibujadas. (Riegoe, 1998: 69-94) Sirvan de

ejemplo, a este respecto,  las reflexiones sobre el valor de la “fotografía

histórica” que en 1856 hizo Ernest Lacan, redactor jefe de la revista fotográfica

“La Lumiere” y uno de los más influyentes ideólogos de la estética fotográfica

del momento, a proposito de las imágenes tomadas con la cámara en la guerra

de Crimea. Fotografía histórica que Lacan entendía como una sucesión de

escenas para recreación de los poetas y los pintores, o para estimular las

narraciones de los historiadores (Lacan , 1856: 155-183).

2. De los Incidentes fronterizos en Ceuta a la movilización  de la opinión

pública en favor de la guerra.
Lo que comenzó el 10 de Agosto de 1859 como uno de tantos incidentes

fronterizos, en los que cabileños de Anghera hostigaron a los trabajadores de

la fortificación que se llevaba a cabo en las afueras de Ceuta, rompiendo la

garita y arrancando la bandera, fue subiendo de tono en la refriega del 22 de

Agosto cuando los mismos cabileños arrancaron el escudo de armas de España

que estaba colocado en los límites territoriales. Dos días después, cuatrocientos

soldados del batallón de Cazadores de Madrid se enfrentarán a la tribu

causándoles treinta y dos muertos, mientras que entre  los soldados hubo

catorce heridos. El 5 de Septiembre el cónsul de España en Tánger exige al

Ministro de Negocios extranjeros de Marruecos que se restaure el daño

causado, tanto moral como material, con el estricto cumplimiento de cinco

puntos para los que el gobierno español da diez días de plazo. El ministro

responde culpando de los incidentes a la actitud del gobernador de Ceuta “que
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parece complacerse en conmover los ánimos de los moros sus vecinos” ya que,

“sí en vez de haber esperado a que el castigo de los delincuentes se hubiese

ejecutado, no hubieran salido con sus tropas a clavar una bandera con bélico

aparato y a los gritos de Viva la Reina, si no hubiera amenazado a los moros,

(...) si hubiera tenido en cuenta que se dirigía a gentes ignorantes, que no

conocen regla alguna, no habríamos llegado a la situación lamentable que nos

encontramos en los momentos mismos en que el Rey nuestro amo se halla en

vísperas de ser llamado a sí por Dios Omnipotente" (Archivo Histórico Militar.

Álbum de la Guerra de África)

El 9 de Septiembre el Ministro marroquí comunica que el Emperador ha muerto

y que a pesar de continuar los hostigamientos del gobernador de Ceuta

necesitan un poco más de tiempo para satisfacer las demandas planteadas por

el gobierno español, un día  después el gobierno da garantías por vez primera

a Inglaterra de que no se tomará Tánger en caso de guerra con Marruecos a la

vez que, el 12 de Septiembre, se amplia el  plazo para el resarcimiento de los

daños al gobierno marroquí,  con motivo de la muerte del Emperador. Mientras

transcurre el nuevo plazo, la diplomacia española se mueve en las cancillerías

europeas explicando,  a través de los embajadores, su posición respecto al

conflicto, y dando a entender que cuando el tiempo que se ha dado concluya,

defenderá sus derechos por las armas. A comienzos de Octubre la situación

entra en una fase de clara dilatación por parte marroquí y de exigencia de  una

rápida respuesta por parte española que ya ha comprometido su palabra ante

las cancillerías europeas. Tras un intercambio de notas amenazantes y

aparentes arreglos, el 13 de Octubre parece que las condiciones puestas por el

gobierno español son aceptadas, y entre ellas se encuentra un ensanchamiento

de los límites fortificados de la ciudad de Ceuta que fueron el origen del

conflicto. El día 16,  cuando el cónsul español explica el cumplimiento de los

puntos, los marroquíes aceptan que el jefe de las tropas coloque las Armas

derribadas en señal de respeto y que se ejecute públicamente a los promotores

de la algarada, pero ponen reticencias a la nueva delimitación que propone el

gobierno español “que dista más de tres leguas” de la situación de las
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fortificaciones actuales, un día después se confirma el desacuerdo de este

punto y el 22 de Octubre, el Congreso de los Diputados proclama en Madrid la

declaración de guerra. 

Mientras esto ocurre en el terreno diplomático, la prensa de todo signo está

expresando desde el mes de Septiembre la conveniencia de entrar en la guerra.

En las páginas de  “El Museo Universal”, su director Nemesio Fernández Cuesta

sintetiza éste estado de opinión general  cuando escribe a mediados de

Septiembre: "el ejército ha recibido con entusiasmo la idea de una expedición

a África del Norte. La Nación la acoge también con el deseo de que sea

fructuosa y la política tradicional del país la aconseja, toda la prensa ha estado

unánime en esta ocasión para estimular al Gobierno a que marchase  sin vacilar

por el camino que  ha emprendido" (Fernández Cuesta, “Museo Universal” 15-

IX-1859.  Página 114). 

Esta euforia que embriaga a todos, se llena de metáforas de fácil percepción

popular, repitiéndose que  el país está ante una guerra entre civilizaciones en

la que el león español, tras haber sido agraviado, se ha desperezado de su

largo letargo y con su bravura va a demostrar al Mundo de nuevo su valor.

Mientras alguna gacetilla recoge que “los ciegos van vendiendo por las calles

cuadernos y libritos que son leídos con avidez por las gentes a pesar de su

pésimo gusto literario” (“El Mundo Militar”, 27-XI-1859), uno de los espectáculos

de mas influencia social de la época, el teatro, se llena de funciones referidas

a la ya inminente contienda tal y como se relata, con una no disimulada ironía:

"Los autores las han llamado generalmente "Apropósitos" y se titulan "Los

Moros del Riff", "En Ceuta y Marruecos", "Españoles a Marruecos", "Los

Cazadores en África", "Santiago y a ellos" etc. En todas aparecen constante-

mente dos hechos culminantes: una mora enamorada de un soldado español,

y los soldados españoles ensartando moros que es una bendición de Dios. El

público hace repetir las escenas del ensartamiento y aplaude este género de

literatura. La historia, las costumbres y hasta la geografía se han dejado a un

lado en compañía de la verosimilitud, de las cuales desde el principio se creyó

sin duda necesario prescindir. Hay árabes que gritan ¡hurra! como si fueran
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cosacos." (“El Museo Universal”: 1-XI-1859 Página 154)

La galvanización nacional en torno a la idea de la guerra no tiene fisuras. La

respuesta que dan  las instituciones haciendo ofrecimientos para la contienda,

da entidad y articula la euforia colectiva que se esta generando . Así, se hace

público que entre la interminable lista de donaciones públicas y privadas, “la

Universidad Central regalará una medalla de oro con las armas de la Universi-

dad al militar que a imitación de Cisneros, clave el pabellón de España en una

ciudad de África, destinando el resto de la suscripción a costear una carrera

literaria al pariente más próximo de una de las victimas de la guerra. Los

estudiantes de Sevilla ofrecen el dinero recaudado para un monumento  a

Alberto Lista: 13 ó 14.000 reales. El Instituto de San Isidro de Madrid costea 5

grados de bachiller en artes para 5 hijos de valientes. El obispo de Palencia

dona 180.000 reales. La Diputación Provincial de Ciudad Real destina 6000

reales para los soldados manchegos que se inutilicen en la guerra, el Ayunta-

miento de Teruel ofrece  3.000 pares de alpargatas, etc., etc.” (Ventosa, 1860:

82-85).

Acompañando a estas muestras de apoyo de las instituciones y los particulares,

aparece toda una épica nacional,  plena de frases y pensamientos grandilocuen-

tes que enardecen el ambiente y que bien podemos resumir en las palabras de

Victor Balaguer:

"Los municipios, las universidades, la aristocracia, las corporaciones, las

ordenes militares, los establecimientos, las academias, el clero, los particulares,

todos corrieron a ofrecer sus tesoros, sus bienes y riquezas, los donativos

llovieron de todas partes. (...) Terrible es la guerra, espantosa, pero ¡bendito sea

el hidalgo sentimiento de amor patrio que nos ha permitido demostrar a la faz

del mundo todo lo que el pueblo español, ahora lo mismo que en la guerra

memorable de la Independencia, lo mismo que en todas las épocas, está unido

como un solo hombre y compacto, como un pensamiento siempre que se trata

de guardar ilesa la honra nacional e inmaculada la gloria que ha heredado de

sus padres" (Balaguer, 1860:2)

La desproporción entre la satisfacción por los incidentes de agosto y la
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significación que había tomado la guerra eran más que evidentes, como también

lo era el hecho de que nadie quería evitar ya la confrontación. El  3 de

Noviembre, el presidente del gobierno Leopoldo O'Donell es nombrado general

en jefe del Ejercito de África, las tropas expedicionarias se acantonan en Cádiz,

Málaga  y Almería y el 18 de este mes el primer cuerpo de ejército desembarca

en Ceuta comenzando así las operaciones bélicas.

3. Una guerra mediática con la presencia de escritores, dibujantes,

pintores  y fotógrafos.
Como había ocurrido en la Guerra de Crimea, la expedición española al norte

de África arrastró tras de sí a un gran número de periodistas tanto españoles

como extranjeros que tras obtener los preceptivos permisos de las autoridades

militares siguieron el curso de los acontecimientos. Era una comunidad singular

dentro del campamento y así se los percibe en las diferentes memorias que se

escriben sobre la contienda; "La literatura, las artes y la prensa escrita tienen en

el campamento valerosos entusiastas y dignos representantes, además de los

corresponsales de algunos periódicos extranjeros, formando una ilustre colonia

de escritores soldados. Casi todos se han reunido en el cuartel general; algunos

duermen a bordo cuando su salud se altera, pero al amanecer acuden al

campamento. Casi todos trabajan bajo las tiendas en que han arranchado. Es

curioso ver al espiritual  Alarcón escribir su "Diario de un testigo" en un traje

mixto de paisano y cazador, siguiendo los azares de la guerra. Al epigramático

[Gaspar Núñez de] Arce [corresponsal de “La Iberia”] con levita militar y ros

enfundado. A [Carlos] Navarro [y Rodrigo], el director de “La Época” ,  jefe de

la imprenta de campaña, que por seguir las operaciones del ejército deja Ceuta

y acampa. A Meras que pinta y escribe a la vez, que anda a pie y a caballo, que

cada día está en diversos puntos y come en distinta mesa. A Caunedo que

manda soldados de [el batallón de] Arapiles y escribe cartas por el día; A

[Joaquín ]Mola el corresponsal en África como en Italia del “Diario de Barcelo-

na”, A [José] Vallejo que es a un tiempo soldado y pintor; a [Charles] Iriarte, el

dibujante, corresponsal de “El Mundo Ilustrado” que hace sus láminas sobre la
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tabla de un cajón. A Chevalier el corresponsal de “El Constitutionel” de París

que ha hecho con sus compatriotas la campaña de Argelia y que es quizá el que

mejor ha acampado entre los corresponsales. Tiene una tienda pequeña pero

bonita, cómoda, segura, y su traje, hasta su bastón, le dan un cierto carácter de

escritor peregrino o aventurero: Boyer que tiene a su cargo las corresponsalías

de la "Independencia Belga" ocupa una tienda con Arce, Lafuente,  Alcántara

y con el ayudante Álvarez, (...) Iradier, escribe un himno, recuerdo de África, que

al parecer dedicará al General Prim, el corresponsal del “Times”  habita en la

tienda del marqués de San José y el andaluz Manuel Jiménez el corresponsal

de la prensa sevillana, el cual es tan celoso de su misión que es un pregunta

perpetua..." (Balaguer 1860:300-301, Ventosa, 1860, 518-519)

No son los únicos presentes en la contienda, también aparecerán en un

momento dado visitantes ilustres de las casas reinantes europeas, diplomáticos

británicos, y el prometedor artista Mariano Fortuny que viene a inspirarse del

natural para cumplir un encargo que la ha hecho la Diputación de Barcelona con

el fin de inmortalizar en lienzo “los acontecimientos memorables de la gigantes-

ca lucha” (García Felguera, 1992: 261-276). También se encuentran en la

contienda algunos fotógrafos que, al igual que ya ha ocurrido por primera vez

en la guerra de Crimea y luego se repetirá en la guerra civil

norteamericana(1861-1865), captarán con sus cámaras escenarios y situacio-

nes de la campaña militar inaugurando una tradición informativa que ha

perdurado hasta la actualidad.

De todos los periodistas que con uno u otro medio se encuentran en el norte de

África, quien alcanzará la gloria y el  reconocimiento perenne será el periodista

y literato Pedro Antonio de Alarcón, amigo del general Antonio Ros de Olano

que mandaba el tercer cuerpo de ejército de la expedición africana, en cuyo

campamento se instala tras alistarse como voluntario. Alarcón escribe por

encargo de los editores Gaspar y Roig su “Diario de un Testigo de la Guerra de

África”, una especie de reportaje periodístico por entregas, escrito en primera

persona lo que le permitía una gran cercanía literaria que se contagiaba

fácilmente a unos ávidos  lectores que querían tener detalles mas cálidos y
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captar las impresiones de lo que estaba ocurriendo en el norte de África, algo

que las notas oficiales no eran capaces de proporcionar con su fría y distante

redacción de los hechos. En la presentación de la obra  Alarcón expone sus

propósitos que están a caballo entre la literatura y el periodismo:"Entonces

surgió en mi imaginación la idea del libro que me prometo escribir; libro que será

el diario de mis impresiones y pensamientos durante la guerra; la crónica de lo

que vea y medite; la descripción de los lugares que recorra y de los aconteci-

mientos a los que asista. Careciendo de las dotes de un historiador me

contentaré con ser un narrador exacto; procuraré dar una idea a nuestros

hermanos que quedan en España y a nuestras familias que nos siguen con el

corazón de lo que sea de nosotros, de lo que veamos, de lo que sintamos y

pensemos confiando solamente en mí sensibilidad me propongo hacer viajar

conmigo al que me lea, identificarle con mí alma; obligarle a experimentar mis

sobresaltos y alegrías, mis trabajos y mis satisfacciones..." (Alarcón, 1860: 2)

Para lograr mejor estos fines Pedro Antonio de Alarcón contrata en Málaga a un

fotógrafo que toma algunas imágenes del campamento español y los retratos

de algunos de los oficiales, pero al poco tiempo tiene que prescindir de sus

servicios pues el mal tiempo dificulta las operaciones fotográficas. Tras la

llegada del experimentado dibujante Charles Iriarte, Alarcón complementa su

crónica con escenas dibujadas que añaden un atractivo a su vibrante estilo

literario. Algunos de estos dibujos procedentes de fotografía o tomados del

natural se publicaron también en las páginas de “El Museo Universal”  que

también era editado por Gaspar y Roig a la vez que en sus páginas se incluyen

otras escenas de actualidad relacionadas con la guerra que despertaban un

enorme interés en los lectores. 

Las imágenes publicadas en el libro por entregas de Alarcón del que se

vendieron la inusitada cifra de cincuenta mil ejemplares en el momento en el

que transcurría la contienda, se convirtieron a partir de ese momento en las

escenas arquetípicas de la guerra de África y proyectaron su influencia durante

décadas. El interés porque hubiese una memoria visual lo tenía el propio

ejército, sin duda porque los jefes militares entendían muy bien la influencia que
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la prensa ilustrada tenía para la opinión pública. Eera habitual que a los

periodistas se les advirtiese que iba a ocurrir algún suceso informativamente

relevante. Así ocurrió por ejemplo durante las conversaciones de paz en los que

se pretendía asombrar a los enviados del Sultán con las modernidades del

mundo europeo que el ejército había llevado al norte de África por vez primera,

entre ellas el ferrocarril y el telégrafo. Como anota el corresponsal  Charles

Iriarte en su libro de memorias sobre la guerra: “el general Ríos [Jefe del Estado

Mayor de O'Donell] había tenido la amabilidad de prevenir a los periodistas y

artistas [de esta visita] dándonos así la ocasión a periodistas y artistas de asistir

a una de las escenas más pintorescas de la campaña” (Iriarte, 1863, 213)

La guerra de África tuvo su primer epílogo con la toma de Tetúan que causó el

delirio colectivo en la Península, luego vinieron las vacilaciones sobre la

oportunidad de marchar sobre Tánger, algo que una parte sustancial de  la

opinión pública española demandaba con vehemencia, mientras el gobierno

británico veladamente amenazaba a través de la prensa de su país de

represalias si se producía, y las dudas y el desánimo de O'Donell que se

reflejan en las cartas privadas  que escribió a Saturnino Calderón Collantes, que

le sustituía en el cargo como  presidente interino del Consejo de Ministros

mientras estaba en el campo de batalla( Herrero de Collantes, 1952), finalmente

tras las batalla de Wad-Ras el 23 de Marzo de 1860 se pone en marcha la

tercera y definitiva petición de paz y se da por terminada la expedición, a pesar

del desencanto nacional que pedía la continuación de la guerra hasta tomar

Tánger, sin ponderar las numerosas bajas que el cólera y las enfermedades

habían producido y las deficiencias logísticas del ejército y la armada española

que se habían revelado durante el conflicto.

La prensa ilustrada y la fotografía visualizaron también con sus imágenes la

llegada de las tropas a la Península y su triunfal entrada en Madrid con O'Donell

a la cabeza el 11 de Mayo de 1860. Fueron momentos de intensa autoestima

nacional que, como un eco, permanecieron en la memoria colectiva de los

españoles durante mucho tiempo, y dejaron su huella en la puerta del Congreso



-15-

de los Diputados cuyos leones se fundieron con los cañones arrebatados a los

enemigos y aun permanecen. Como ha sido resaltado por la historiografía, el

norte de África fue percibida a partir de entonces como una parte del patrimonio

nacional y un reducto testimonial de la presencia española en el contexto

internacional (Bahamonde, Martínez, 1994:347). Durante el siglo XX las

contiendas en este territorio jugarán un papel importante en la propia política

interna y será la cantera donde se formará la élite militar que, más tarde,

determinará gran parte del devenir de la España reciente. Pero todo esto son

ya otros episodios de nuestra  historia contemporánea.
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PIES DE ILUSTRACIÓN:

Î“El general Prim y sus ayudantes”. Una de las imágenes obtenidas a partir

de fotografía y publicada tanto en el libro de Alarcón como en “El Museo

Universal” (1860)

ÏGrabado mostrando la entrada en Madrid el 11 de Mayo de 1860 del general

O’Donell con las tropas victoriosas de África, en el que se aprecia la idea de

entusiasmo popular (“El Museo Universal” 20-V-1860)

ÐLas imágenes informativas de la guerra de África escenifican una visión

claramente  intencionada de los acontecimientos. Mientras que a los muertos

y heridos españoles se los visualiza con dignidad y respeto no exentos de cierta

épica, a los muertos enemigos se los representa de una manera estrafalaria e

indigna. Dibujos publicados en “Memorias de un testigo de la guerra de África”.



“El general Prim y sus ayudantes”. Una de las imágenes obtenidas a partir de
fotografía y publicada tanto en el libro de Alarcón como en “El Museo Universal” (1860)
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