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Imán es más que una novela sobre la violencia de la guerra: es la violen-
cia misma hecha novela. El que se enfrasca en su lectura no va a tener prác-
ticamente ningún respiro, porque la tensión es continua, como lo es para
Viance, el protagonista. La casi totalidad de las páginas de la novela no evoca
sino los sufrimientos de un soldado raso metido en la guerra de Marruecos
en el momento de la derrota de Annual: las marchas agobiantes por el calor y
la sequedad, por el peso del equipaje; la espera en las posiciones amenaza-
das y sitiadas por el enemigo omnipresente e invisible a la vez; el rigor de la
disciplina, excesiva, inhumana; el hambre y sobre todo la sed, la sed que se
vuelve casi la única obsesión, con los soldados que acaban bebiendo los pro-
pios orines, o los orines de otros en el azar de una cantimplora conseguida
por milagro. Y por supuesto, después del desastre, la huida, la huida con el
dolor de las heridas, la huida solitaria y desesperada ante un enemigo impla-
cable. Hay en esta novela paroxismos de violencia tan inconcebibles que ten-
dremos que preguntarnos si pertenecen a la Historia (y se explican por la cir-
cunstancia histórica), o si no habrá otra cosa más allá de la Historia.

I. VIOLENCIA

Para el lector, que no puede menos que identificarse con el protagonista,
la constante violencia de la novela casi resulta agotadora en algunos momen-
tos. Hay para mí dos momentos de tregua verdadera, nada más. El primero
es cuando, al alcanzar por fin el hospital de Melilla, Viance recibe de una
monja un café con leche que se le aparece como una delicia absoluta:

Sale de la clínica con la monja. Ésta le hace una seña y se adelanta hacia
la cocina. Le da un buen tazón de café con leche, lo acompaña luego al
patio y lo deja (p. 236)1.
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quible. Pero para los que buscan ante todo el placer de la lectura, aconsejaría la edición críti-

ca de Francisco Carrasquer (Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1992).



Llega del mar un viento suave y frío que cala hondo. Los piojos moles-
tan, las heridas siguen quemando. Sin embargo, el café con leche estaba
dulce y espeso, con buen sabor a nata fresca (p. 237).

El segundo es la breve racha de esperanza del soldado que, poco antes
de volver a su pueblo, lo evoca tal como lo dejó, sin saber que ha quedado
sumergido bajo las aguas de una presa: 

Al anochecer llega al cruce de dos caminos vecinales, después de haber-
se desviado de la carretera. Cien pasos más y aparecerá abajo la rinconada
del valle, del campanario. He ahí el montón de piedras bajo el cual dicen
que fue enterrado un salteador de caminos. La costumbre romana se mantie-
ne, y todo el que pasa arroja su piedra. Viance corre, salva en dos saltos el
último trecho y se asoma, por fin, al valle con impaciencia (p. 300).

Pero son respiros excepcionales y cortos (apenas unas líneas) para los
actores y también para los lectores. Porque la violencia está en la escritura
misma, en la materialidad de esta escritura, como si el novelista quisiese
comunicar físicamente al lector lo que experimentan los protagonistas de
esta guerra.

1) La violencia en el texto

La naturaleza del texto, y hasta diría su «sustancia» puramente textual,
repercute la sensación de violencia que puede experimentar un actor de
una guerra, de aquella guerra de Marruecos. Los ejemplos más sobresalien-
tes los encontramos en el capítulo catorce, dedicado a la evocación de la
tropa en operaciones con combates «cogidos de lo vivo». Sender busca en
este capítulo un realismo inmediato, con acumulación de oraciones inde-
pendientes breves, algunas nominales, como si se tratara de aquellas
«observaciones desordenadas, a veces prolijas, a veces sin forma literaria»2

de las que habla en su nota previa:

Vuelve el bombardeo. Zumban las granadas y caen a trescientos, cuatro-
cientos metros, mutilando bárbaramente el paisaje. Nuestros fusiles callan.
Llega una orden. El fuego de cañón arrecia. Otra vez los aviones. Las ráfagas
de ametralladora van cosiéndonos a la colina. Media hora, una hora. Y
detrás, hacia el mar, más adelante, hacia la montaña, brinca también la tierra,
la roca despedazada. Cuando los estallidos son próximos, les suceden diver-
sos gruñidos metálicos descendentes: balines, esquirlas. Se repite la orden.
Junto al blocao en construcción funcionan ya los teléfonos. Viene el ayudan-
te a caballo, protegido por la curva de la colina, y hace señas con los brazos.
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Ha callado la artillería. Tierra molida y derramada arbitrariamente. En algún
sitio, un poco de humo entre escombros. No hay nadie, es imposible que
quede un ser viviente (p. 279).

Correr, correr. Pero las balas corren más. ¿De dónde sale tanto moro?
Otra vez alto. Pasa entre nosotros una guerrilla diezmada que huye. Es de
nuestra columna. El cornetín suena lejos, precedido ahora del toque de aten-
ción general. Debe estar ya toda la columna concentrada de nuevo (p. 285).

Aquí, la realidad histórica es captada por la sensibilidad exacerbada del
protagonista (en este caso, el sargento Antonio3), que la percibe casi exclu-
sivamente como violencia bruta. Lo cual hace que en la evocación de estos
combates, los soldados no conocen el objetivo del enfrentamiento (¿permi-
tir el paso de un convoy? ¿Construir una línea de defensa con blocaos?) y
oyen órdenes que no comprenden.

Este estilo acumulativo resulta algo agobiante para el lector, por su
carácter repetitivo, por su confusión, que es el mismo sentimiento de con-
fusión que experimenta el combatiente metido en la refriega. Practicando
algo parecido a lo que hizo Stendhal en La chartreuse de Parme al evocar
la batalla de Waterloo a través de la confusa percepción que tiene de ella el
protagonista Fabrice del Dongo, Sender nos priva de la comodidad de un
narrador omnisciente que viniera a explicar qué es lo que está pasando. De
ahí una violencia repercutida en la lectura misma, por la índole casi caótica
de un texto en el cual el novelista nos tira a veces las palabras a la cara
como si fueran granadas de mano. Estos trozos no están hecho para gustar-
le al lector, sino para chocarle. Siguen siendo estética literaria, eso sí, pero
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3 Me parece útil precisar cómo Sender organizó la instancia narrativa, que resulta algo

confusa en una primera lectura. Al principio de la novela, es el sargento Antonio (evidente

trasunto del autor) quien evoca, en primera persona, su experiencia militar y el recuerdo que

tiene de Viance. No hay indicación precisa de lugar ni de época, pero se puede deducir que

estamos en 1923, en un campamento cualquiera del Rif y que el personaje, por lo que a él se

refiere, no ha vivido la derrota de Annual. En este relato introductivo se inserta, en el capítulo

cinco, un relato secundario en tercera persona, atribuido a Viance, y que es de hecho el

núcleo de la novela. Se supone que Viance cuenta a su amigo Antonio su experiencia anterior

de dos años: la caída, a manos de los moros, de la posición de «R.» (Igueriben) y las peripecias

de su vuelta a Melilla. Estamos ahora, pues, en 1921. Con el capítulo trece, se vuelve a 1923 y

al relato del sargento Antonio, el cual cuenta la vida en el campamento, una operación militar

con violento enfrentamiento con los rebeldes, y por fin la salida de Viance que se puede

situar en 1924. En el último capítulo, una voz anónima cuenta la vuelta de Viance a su pue-

blo, situándose esta voz en la conciencia del héroe de la historia. Es de notar que la última

secuencia del capítulo catorce abandona momentáneamente, de forma ilógica, el punto de

vista de Antonio, para referir directamente lo que Viance está viviendo.



estética al revés: aquella misma que Ramón Sender había aprendido de
Valle Inclán y de sus esperpentos y que volverá a usar en otros momentos
de Imán. 

Estos ejemplos que acabo de dar son casos extremos. Más a menudo, el
relato se «civiliza», vuelve a tomar un mínimo de distancia narrativa con la
realidad evocada. Pero no deja por ello de evocar una violencia que abarca
todo el entorno concreto del soldado:

El aire está preñado de iras, y se arremolina, estalla, lanza tierra y casca-
jo. El parapeto tiembla, vibra el suelo y los fusiles apenas se oyen como no
sea los de los asaltantes, que al disparar encañonándonos nos meten el
estampido dentro de la cabeza y dejan obstruidos los oídos (p. 126).

Viance, herido en una mano, no puede sacar el fusil con la otra de un
extraño revoltijo de arpillera, tierra y chilaba. Entre el humo, la sangre, el
ruido —los estampidos son densos y corpóreos y echan a uno atrás—,
Viance salta, retrocede. Huye, no de los asaltantes, a los cuales no ve, sino
del universo que afluye sobre la posición y salta en pedazos a ras de las
cabezas. El aire llega a sus espaldas en olas violentas con cada explosión
(p. 140).

Más tiros de artillería y explosiones blandas de granadas. El terror de vol-
ver a empezar, de ver nuevamente desgajarse el cielo, hervir la tierra en cien
pequeños volcanes. Huir, huir (p. 192).

2) Las violencias entre combatientes

Estas violencias resultarían casi «normales» (u obvias) en la lógica de una
guerra si no estuvieran marcadas por las repetidas manifestaciones de sal-
vajismo del fuerte contra el débil o el vencido:

Un niño moro aparece de pronto. Seis o siete años, moreno, asombrado,
en una túnica que descansa sobre los pies desnudos. Viance se detiene al
oírlo gritar; pero Rivero avanza y su gruesa bota claveteada se hunde en el
vientre del pequeño, que rueda sin sentido (p. 193).

Detrás [Viance] oye un alarido y unos golpes secos de hacha cortando
algo blando y duro: las piernas del herido para llevarse las polainas y las
botas a lugar seguro. Lo vio hacer ya otra vez con un oficial muerto, al bajar
de Annual (p. 167).

—«Ése que has visto al lao de la escalera es un herido que ha llegao a
rastras esta noche y lo hemos podido meter adentro. Los moros le han
machacao con piedras las mandíbulas pa sacarle el oro que llevaba en la
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dentadura. No tiene boca. Todo es un amasijo de carne y huesos rotos» 
(p. 208).

Rivero ya no dispara. Los jinetes lo habrán despedazado con esa volup-
tuosidad sádica que les suele lucir en los ojos y que Viance sólo ha visto
antes de ahora en los de algunas beatas españolas petrificadas ante una ima-
gen de Cristo en la cruz (p. 197).

Viance pudo llegar a Nador no sabe cómo. Montó un caballo que tuvo
que dejar a poco porque estaba loco, y cerca ya de la población pequeña,
nueva y simétrica como un balneario americano, vio cadáveres colgados de
los postes, clavados contra las puertas, tendidos por tierra (p. 213).

La densidad de la violencia se manifiesta especialmente en los enfrenta-
mientos individuales:

Viance espera órdenes de Rivero, y éste le indica por señas que esté aler-
ta. Hay en sus caras una contracción animal, de fieras. Las aletas de la nariz
ventean la sangre todavía en las venas del indígena. Da Rivero un salto y cae
sobre éste, que quiere alzarse y aletea con la chilaba azul en fuertes sacudi-
das. Chillan las viejas y Viance dispara sobre una de ellas, que cae junto a
los fusiles. Rivero aplasta con un pie las fauces del indígena para sacar la
bayoneta del pecho; pero cuando Viance va a encañonar a la otra vieja, ésta
ha caído sobre Rivero con un puñal de los de la Mejala y después de herirle
huye gritando. Viance la caza de dos tiros; todavía se arrastra, y Rivero corre
hacia ella sangrando por la espalda. Ha dejado su mosquetón con el mache-
te en la herida y esgrimiendo uno de los fusiles abandonados acumula todas
sus energías y descarga un formidable culatazo, que esquiva la vieja. Se
parte el fusil contra el suelo en dos pedazos, por la garganta. Rivero vuelve,
encogido sobre un costado. Viance ha saltado abajo y hace un tercer dispa-
ro. ¡Tres tiros para esa miserable bruja! Rivero palidece. Pregunta Viance:

—¿Te ha calao hondo?

Se vuelve Rivero de espalda, advirtiendo:

—Mira a ver, creo que sí.

Contiene el aliento y sale por la herida una espuma roja abundante.

—Esto se acaba. Pégame un tiro en la cabeza [...]. Pero antes remata a
ese cabrón, si no, va a alcanzar el fusil. 

Viance vuelve de un salto. Se encuentra con la expresión de horror del
moro, que lo mira con los ojos desorbitados y que vomita, con la mejilla en
tierra, sobre su propia mano. Viance le arranca el machete y se lo vuelve a
clavar en el cuello, interrumpiendo una frase temblorosa del indígena, que
han terminado los labios, ya sin voz:

—Estar amigo... (pp. 194-195).
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En cuanto a las consecuencias de la violencia, son múltiples. Lo más horrí-
fico es el fenómeno (común) de la antropofagia animal. Cuervos, chacales y
cerdos se comen los numerosos cadáveres abandonados por todas partes:

Otra vez el olor a sentina, a carne descompuesta. Debe haber cadáveres.
Ya en el fondo, los matorrales secos hasta la rodilla, [Viance] sube siguiendo
la hendedura. Jirones de guerrera, manchas negruzcas y de pronto algo lige-
ro, terroso y vivaz. Un chacal. No tarda en repetirse el espectáculo. Dos
cuerpos desnudos, clavados con un mismo piquete de alambrada, que los
atraviesa por el vientre. El chacal almorzaba (pp. 145-146).

Abajo, sombra propicia, los cuervos hartos —¡siempre los cuervos!— y un
cerdo que huye gruñendo con medio antebrazo humano en la boca (p. 197).

Se llega al extremo del horror cuando nos enteramos de que estos cer-
dos serán luego vendidos al ejército español para sustento de la tropa: 

Los moros y los judíos no comen cerdo; pero aquéllos los alimentan
ahora con carne humana para venderlos después a los proveedores del ejér-
cito o a los batallones directamente (ibídem).

En este caso, ya no se trata de antropofagia animal sino de canibalismo
que, aunque indirecto y por supuesto involuntario, no deja de tener su sig-
nificación simbólica: la violencia es tal que los hombres se devoran entre
ellos, que el hombre se devora a sí mismo. 

Los cuerpos destruidos llegan a ocupar todo el entorno del soldado:

El suelo está regado de sangre, goterones, pequeños charcos. Sobre el
parapeto, sangre también, y en un saco, cerca de Viance, una porción de
masa encefálica (p. 135).

La destrucción invade el paisaje...:

«¿Has venido de Annual? Desde más allá de las montañas todo está sem-
brao de hombres con las cabezas rotas, con las tripas al aire» (p. 166).

... y acaba cobrando un carácter planetario y hasta cósmico:

La llanura pertenece a un planeta que no es el nuestro. Un planeta muer-
to, aniquilado por las furias de un apocalipsis. Silencio y muerte infinitos, sin
horizontes, prolongados en el tiempo y en el espacio hasta el origen y el fin
más remotos. La tierra, blanca; los arbustos, escasos y secos; llanura cruzada
por mil caminos invisibles de desolación. Moros muertos, españoles despe-
dazados. La soledad grita al sol en mil destellos sin eco: «Tú irás por Occi-
dente; yo por Oriente, y al final nos encontraremos en un lugar de desven-
tura». Sin un rumor de brisa, sin un pájaro, en el silencio que ahonda la
mañana hasta la lividez de la última mañana del universo (p. 153).
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Al final, la violencia es tan extrema que casi se hace irreal, con unas
sugestiones de trascendencia que van amplificándose y que luego analiza-
remos:

De cerca la tragedia tiene crueldades tan espantosas, tan innecesarias,

que casi resultan inocentes (p. 178).

Pero, en contra de lo que se puede pensar, el enfrentamiento bélico no
es la única fuente de violencia en esta novela. Hay otra violencia particular-
mente chocante porque se da dentro mismo del ejército español: la de los
superiores contra los soldados rasos, y también contra los marroquíes inte-
grados en el ejército español («Regulares», policía indígena). 

3) La violencia dentro del ejército español

La violencia de oficiales y suboficiales con sus soldados es un elemento
recurrente en la novela. Así, está el caso del suboficial que, sin apenas
motivo, arremete a porrazos contra sus soldados: 

La compañía va de primera desde que está ese bárbaro de sargento con

el mosquitero rosa y la garrota. Los demás sargentos no lo tragan, y es natu-

ral. Pero entre tanto, si te da de lleno, tres días rebajao de servicio. «¡Se ha

caído!», y el médico no quié saber nada, porque pegar está prohibido (p. 41).

En cuanto a Viance, es el típico soldado con tendencia a la insolencia y
por ello se ve castigado duramente; por ejemplo, en el incidente que le
opone al comandante Ansuago:

El arresto del comandante equivale para Viance a una marcha de cuaren-

ta o cincuenta kilómetros. Andar toda la noche en torno al campamento,

subiendo, bajando, dando trompicones y traspiés en las sombras, alzando las

últimas energías sobre ese sueño animal, pesado y agobiador como una

enfermedad (p. 64).

Pero sobre todo, en el momento de la huida por la llanura rifeña, hay
para Viance ese encuentro con un coche ocupado por oficiales que se nie-
gan a dejarle sitio y le abandonan en el descampado (que es como abando-
narlo a la muerte) después de machacarle los dedos a culatazos:

El chófer está impaciente. El comandante y los oficiales llevan la pistola

amartillada. Viance asegura sus manos en el borde de la carrocería y apenas

logra balbucear informes arbitrarios. El comandante dice:

—¡Bueno, está bien!— y le empuja hacia afuera, mientras comienza a

arrancar el coche.

Viance suplica con los ojos, balbucea:

—¡Hay una plaza junto al chófer; llevo dos tiros, mi comandante!
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Pero éste sigue empujándole, y al ver que Viance continúa en el estribo,
con la culata de la pistola le golpea los dedos furiosamente. El oficial blasfe-
ma a sus espaldas. Viance, con un dedo roto, suelta las manos y cae junto al
camino (p. 157).

Pocos días después, por haberle dicho unas cuantas verdades al médico
militar que quiere devolverlo a la batalla a pesar de sus heridas, Viance se
ve duramente castigado con dos años más de servicio militar (pp. 246 y
248). Hasta se insinúa en algún momento la posibilidad de que un subofi-
cial dispare contra él y otros dos soldados a la menor señal de insumisión: 

—A ver, los tres a transeúntes; coger los equipos y a formar.

Hay una duda. El suboficial lo comprende, y se lleva la mano a la culata
de la pistola (p. 247).

Y no digamos de esa escena en que unos oficiales o suboficiales de
Melilla mortifican a Viance por puro juego sádico, sin tomar en cuenta su
estado físico lamentable (p. 234).

En cuanto a los marroquíes integrados al ejército español, se les sospe-
cha de una tibieza en el combate que ellos pagan muy cara, a pesar de la
comprensión de ciertos suboficiales españoles:

Los regulares titubean, y un ayudante llega a caballo y grita a las ametra-
lladoras: 

—¡Hagan fuego sobre los regulares!

Las máquinas disparan sobre la guerrilla. Llegan balas altas, las primeras
de la jornada, instintivamente prepara Viance el fusil. Una voz circula: «Alza,
siete». ¿Sobre dónde tiramos? Alza siete. Ya está. Las balas enemigas pasan
más bajas. Otra vez el ayudante, a pie:

—¿No saben tirar esas ametralladoras?

Los cabos, los sargentos que manejan las máquinas y que tiran mal
voluntariamente, hacen bajar la puntería y las ráfagas cogen de lleno a la
guerrilla4 (pp. 274-275).

[...]

Al pie de la colina que acabamos de evacuar pasa un convoy de bajas.
Los regulares que cayeron bajo nuestras propias ametralladoras (p. 280).

No faltan casos de traición, y cuando la disidencia se apodera de la
posición de R., los españoles matan a los policías indígenas que quieren
pasarse al enemigo (pp. 126 y 127).
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Por fin, se dan casos de violencia entre españoles en el momento de la
desbandada general. Así, dos soldados se disputan un caballo, que repre-
senta una posibilidad de huida más segura. La pelea parece tanto más vio-
lenta cuanto que se hace con arma blanca, por temor a que los disparos lla-
men la atención de los moros: 

El soldado, con una cara toda hocico bajo menudos ojos enrojecidos,
llega ya al arzón, cuando otro de un brinco se alza entre las matas. Mira pri-
mero a su alrededor, temeroso de que los tiros atraigan a los rebeldes, y des-
pués avanza decidido. El jinete le sale al paso con el cuchillo, y en el cho-
que algo se quiebra con un chasquido metálico y el de los hocicos se
tambalea y cae en silencio. Después gime, mira con desesperación al caballo
que acaba de perder y el vencedor corre y se apodera de su presa (pp. 175-
176).

Pero todas estas violencias, propias de la guerra de Marruecos, se de-
sarrollan además en un ambiente más amplio de violencia ya propio de la
sociedad de entonces.

4) La violencia social

La primera violencia social a la cual alude la novela está en el hecho de
que una parte de la juventud española se mande a Marruecos para defen-
der intereses coloniales y privilegios económicos. Pero hay también una
violencia social en cierto modo más «directa» (ya que se ejerce en detrimen-
to de los indígenas), que es la explotación minera en el mismo protectora-
do marroquí:

Viance llega a sentir cierta satisfacción maligna y vengativa. Se ha senta-
do en una piedra. Preside el paisaje la cresta de San Juan de las Minas. San
Juan Bautista debe ser. Ahí está el anacoreta de los millones, el místico de la
industria pregonando la virtud, la abstinencia, el ayuno y bautizando al indí-
gena con el polvo rojizo del mineral. Bautismo de esclavitud, de vasallaje.
Prostitución del trabajo impuesto y mal pagado. Nada de jornadas estableci-
das ni jornales mínimos. La procesión de encapuchados, cubiertos de polvo
rojizo y de piedra manchada por la entraña sangrante de la montaña, hormi-
gueaba de la mina al tren, del tren a la mina, silenciosa, aguardando la caída
del sol y los seis reales. 

Civilización de Occidente, trenes mineros, sociología de piedad cristiana
y, detrás, el ejército, la vida joven y poderosa con tres palabras vacilantes en
los labios: patria, heroísmo, sacrificio (p. 174).

Esta violencia que sufre el explotado, también la conoce Viance antes y
después de su experiencia marroquí. En su juventud, ha vivido en su fami-
lia las penas de los pobres, con un padre que trata de salir adelante traba-
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jando una tierra ingrata y de la que no consigue pagar el arriendo. En este
episodio, Imán presenta los acentos de la ahora clásica novela social:

—Yo tenía doce años y seguía un arado de sol a sol. La esteva la tenía
que coger por encima del hombro, y a veces trompicaba y caía envuelto en
los terrones del surco. Me daban medio pan y una cabeza de ajos para todo
el día, y mi madre decía que no se podía llevar el gasto. A los treinta años
mis padres aparentaban ya cincuenta, secos y arguellaos. Mi madre lloraba
siempre, y el padre, asustao, nos cogía a nosotros y nos decía: «no la hagáis
llorar, porque llora tanto que se va a quedar ciega». Le parecerá mentira,
pero a mis padres yo no los he visto nunca reír (p. 65).

Trabajaba [mi padre] día y noche, iba a ver si la tierra percibía la helá, si
le cuajaba el relente. Quitaba con las manos, una por una, las piedras y las
matas viciosas. No comía, no había fuego en casa. Mi hermanico se marchó
cuando vio que no había pan, y los civiles le hicieron volver. Una tarde
encontraron a mi padre muerto en la linde del campo. Me escribieron que
de un mal al corazón; pero fue de hambre. No me lo decían, porque se tiene
por vergüenza para un pueblo dejar que un vecino se muera así (pp. 74-75).

Ahora bien, hay un momento en que esta violencia sale de los cauces
habituales de la llamada literatura social para cobrar un aspecto particular
que deja entrever ya una interpretación distinta de la lógica que rige enton-
ces las relaciones entre clases. En efecto, al volver de la tremenda aventura
de Marruecos al final de la novela, Viance está totalmente destruido:

Viance es una ruina, aunque todavía coordina y está en pie (p. 292).

Y sin embargo, tiene todavía que sufrir la violencia de sus hermanos en
la clase social, los obreros de la presa, que le desafían gratuitamente, sin
motivo. Contra lo cual él no es capaz ya de reaccionar:

Un grupo de obreros jóvenes se acerca. Viance, más lamentable en su
indumento, la guerrera corta con talle casi femenino, se detiene. Cantan aquí
y allá. Los jovenzuelos traen ganas de camorra. Uno grita:

—¡Viva el ejército!

Y otro, atiplando la voz, rectifica:

—¡El ejército, no! ¡La melicia, la señora melicia!

Viance se yergue:

—¿Quién ha sido el hijo de...?

Uno avanza:

—¡Yo! ¿Qué pasa?

Tiene un gran éxito. Todos están pendientes de la reacción de Viance.
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En cuanto lo ven dudar, lo clasifican con fallo inapelable. Viance quiere pro-
testar; pero su voz apenas sale de la garganta, y es lo primero que denuncia
su mezquindad física, su inferioridad. Al lado de esos mozalbetes, es un
viejo enfermo, inútil. «¿Para qué?», piensa. Todo es tan lejano e indiferente
que sería una estupidez liarse a golpes. «¿Para qué?» Duda, vacila aún.
Alguien dice torpemente:

—¡No llores, hombre! ¡Vamos a tomar una copa!

Ríen los demás. Viance se deja arrastrar a la cantina. Uno le ladea el
gorro de un manotazo, otro le arranca la condecoración y Viance, creyendo
que se le había caído, se pone a buscarla; enciende una cerilla, se quema los
dedos, palpa la tierra a oscuras con las manos. Se arma un alboroto enorme.
Empujones, risas, insultos (p. 302).

Esta escena es interesante por su posible significación, porque en ella
asoma una idea de Sender que analizamos más adelante, a saber que la vio-
lencia no depende sólo de una circunstancia sociohistórica: está inscrita de
una manera fatal en la naturaleza humana.

Me deja la misma sensación todo lo que está relacionado con ese apodo
de Imán que sus compañeros de la fragua le han dado a Viance: 

En España, cuando trabajaba en su oficio de herrero, el amo le decía
todos los días dos o tres veces:

—Pero, chico, ¿estás imantao? 

Caían unas tenazas y había de ser cuando él estaba debajo. Saltaba una
brizna de hierro y le daba en las narices. Se enfadaba el amo, el hijo del
amo, y le volaba el martillo a las piernas. Cuando el jefe decía la frase sacra-
mental para que acudieran todos a sostenerle una viga —«¡zarpas aquí!»—,
llegaba el último; pero siempre llegaba a tiempo de recibir un trastazo de
alguien. En broma, comenzaron a llamarle «Imán». No había hierro en el
taller que no hubiera chocado alguna vez contra sus huesos (p. 52).

Tuvo dos accidentes. El eje de un carro le cayó en un pie y dos falcas
saltaron del torno y le dieron en la cabeza. «Rediós, paices de piedra imán».
Un día reflexionó sobre estas palabras y vio que tenían un sentido mucho
más exacto y más extenso. Viance atraía el hierro —la desgracia, la violen-
cia— a su alrededor (p. 70).

Lo que se evoca aquí puede interpretarse, eso sí, como la expresión
simbólica de un estatuto social que le condena al héroe a ser el que recibe
los golpes. Pero diré que veo también en esto una fatalidad mucho más
profunda que participaría, más allá de la circunstancia histórica, de la con-
dición humana en general.

De esto también hablaremos. Pero de momento nos toca considerar
cómo se relaciona tanta violencia con la realidad histórica de entonces.
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II. HISTORIA

1) Las causas de la derrota de Annual

Esta violencia paroxística es la de una coyuntura histórica, y para com-
prender cómo se llega a aquel paroxismo, tenemos que recordar y subrayar
algunos rasgos bien particulares de esta guerra de Marruecos. Lo primero es
que la rebelión rifeña se enfrenta con un ejército español debilitado: bas-
tante mal organizado, mal equipado frente a un enemigo teóricamente infe-
rior pero que conoce muy bien el terreno, mientras que los españoles a
veces no tienen ni los mapas correspondientes. A su cabeza, circunstancia
infeliz, el general Silvestre, que se señala por sus enormes errores estratégi-
cos. Por otra parte, este ejército presenta en su composición puntos débiles,
que sobresalen en la novela: unos soldados que están allí por la mili y no
tienen muchas ganas de pelear5; los auxiliares beréberes (regulares, policía
indígena) que se inclinan a pasar a la disidencia a medida que ésta gana
batallas; una oficialidad que, para una parte de ella, no ve otra cosa en esta
campaña de Marruecos sino la oportunidad de enriquecerse.

De ahí, la sonada derrota, que culmina en Annual, y que hace que los
soldados españoles, huyendo hacia Melilla, tienen que recorrer en unos
pocos días el terreno que habían tardado meses y meses en conquistar
sobre los disidentes. El ejército español deja detrás de sí unos doce mil
muertos. En fin, más que una derrota (digamos, «clásica»), se trata de una
increíble desbandada que permite que se desencadene la violencia, porque
los rebeldes, sabiéndose en posición de fuerza, se niegan a negociar la ren-
dición de los soldados españoles. Así, cuando una parte de los vencidos de
Annual se refugia en Monte Arruit, los moros fingen aceptar que estos sol-
dados puedan proseguir hasta Melilla a condición de entregar sus armas. Y
una vez entregadas las armas, los tres mil prisioneros son ejecutados y sus
cuerpos se van a pudrir allí en el campo, sirviendo de comida para los
cuervos y los chacales. Imán recoge todos estos aspectos históricos del epi-
sodio de Annual.

Sin embargo, la brutalidad de la derrota no lo explica todo. La barbarie
de los enfrentamientos tiene también como probable origen el enorme des-
fase entre unos combatientes que no tienen la misma religión, no acatan los
mismos valores morales, no practican la misma guerra y, a fin de cuentas,
no viven siquiera en la misma época. En particular, la estrategia de los
españoles se revela totalmente inadaptada, porque pretenden practicar for-
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mas de combates que eran las de la primera guerra mundial: guerra de
posiciones, con trincheras, con el obsesivo horizonte de los alambres de
púas, con unos carros de asalto todavía rudimentarios, una aviación
embrionaria, y una artillería de pesadilla cuyo continuo estruendo acompa-
ña toda la novela. Hasta alude Sender, en algún momento, al uso de la ipe-
rita, aquel gas de combate que, allá en los campos de batalla del Marne, fue
todo un símbolo de la barbarie de la guerra del 14. Y contra ese derroche
técnico, ¿cómo resisten los disidentes? Pues, con la guerrilla que, colmo de
la ironía, habían inventado los mismos españoles, y con éxito, frente a las
tropas de Napoleón. 

2) Un enfrentamiento sin reglas

Y esto nos lleva a un último aspecto histórico que, tal vez más que todo,
explica las violencias de la Historia en aquel momento: es el hecho de que
la llamada «guerra de Marruecos» no tiene reglas en cuanto a la manera de
tratar a prisioneros y heridos del campo contrario. Y si no tiene reglas, es
que no es propiamente hablando una guerra, es decir un enfrentamiento
entre naciones. Aquella campaña del Rif de 1921 es una una operación de
«restablecimiento del orden» después del sublevamiento de tribus berébe-
res, en un territorio que es protectorado español. Lo que quiere decir que si
existen convenciones internacionales6 que fijan algunas reglas para limitar
la barbarie de las guerras, estas reglas no sirven para una situación como la
de la «pacificación» de Marruecos: 

Si fuera una lucha entre ejércitos regulares, se entregarían y pasarían a la
situación de prisioneros; pero aquí, después de lo que todos han visto —el
martirio del oficial aviador—, no hay esperanza ninguna (p. 138).

A fin de cuentas, lo que narra Imán es un episodio de una guerra civil
para la cual no puede ponerse freno a la violencia, sobre todo cuando los
disidentes rifeños se ven con la posibilidad de acabar con la presencia de
los colonizadores españoles. En esta coyuntura, el gobierno español se
revela incapaz de llevar a cabo un proyecto colonial que hubiera integrado
a España en el movimiento general de expansión de las naciones europeas
en aquella época. Semejante fracaso va tener repercusiones casi inmediatas
sobre la evolución de la situación interior del país, y no hay duda de que
Imán, publicada en 1930, tuvo su parte en la caída de la monarquía espa-
ñola, muy desconsiderada, entre otras cosas, por sus desventuras marro-
quíes.
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3) Una novela antimil i tarista

Pero yo pienso que la significación de esta obra cala tan profundo que

no podemos contentarnos con estas lecturas circunstanciales, por muy

importantes que sean. Estoy convencido de que el carácter paroxístico de

la violencia desencadenada en el episodio de Annual fue lo que le sugirió a

Sender que no se trataba solamente de un fenómeno histórico, sino que

había en aquello algo que trascendía forzosamente la Historia y desembo-

caba en una posible reflexión sobre la condición humana. Asoma ya la idea

de que la violencia está inscrita en lo más hondo de los hombres, en aque-

llas zonas oscuras que Sender caracterizará más tarde con conceptos como

lo ganglionar o la hombría.

La primera señal de este profundizamiento y ensanchamiento de la pers-

pectiva es el evidente antimilitarismo de la novela. Imán es un alegato con-

tra la guerra, contra cualquier guerra, en la perspectiva de las novelas de

Barbusse o de Remarque7. La violencia de este libro manifiesta un antimili-

tarismo que Sender cogió de la ideología anarquista y sacó de su experien-

cia propia al mismo tiempo8:

Es la guerra. Esto es la guerra. La banderita en el mástil de la escuela, la

«Marcha Real», la historia, la defensa nacional, el discurso del diputado y la

zarzuela de éxito. Todo aquello, rodeado de condecoraciones, trae esto. Si

aquella es la patria, esto es la guerra: un hombre huyendo entre cadáveres

mutilados, profanados, los pies destrozados por las piedras y la cabeza por

las balas (p. 190).

Tenemos que fijarnos en el final de Imán, en esa última visión que es

como un concentrado de rabias acumuladas contra los símbolos patrióticos:

en un lamentable café cantante, una mujer («camisa rosa, nariz pelada de

un herpes»), que lleva sobre la teta izquierda la pobre medalla que Viance

recogió de un vertedero, canta, ondulando torpemente, una canción patrio-

tera («La cruz del mérito») de una aplastante necedad.
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III. PERSPECTIVA ONTOLÓGICA

1) El distanciamiento con la Historia

Pero lo que sobresale sobre todo en Imán, e invita a una interpretación
más profunda, es un pesimismo que no encaja con las obras más explícita-
mente comprometidas que Sender escribe luego en aquellos años treinta,
como O.P. (1931), Siete domingos rojos (1932) o La noche de las cien cabe-
zas (1934), donde se afirma la posibilidad de actuar sobre la Historia. Con
Imán no estamos de hecho en la pauta de la literatura social, en la cual
todo debería ser esperanza fundada sobre la solidaridad entre los explota-
dos. Viance sale completamente destrozado de una aventura en la cual
pierde todos sus asideros, incluso su identidad:

—¿Cómo te llamas?

Vacila Viance; mira al cielo, se lleva una mano a la frente, hunde la mira-
da en el suelo y la deja vagar.

—No me acuerdo (p. 182).

Si a esto se añade la desaparición de su pueblo, su degradación física,
que hace de él un hombre inútil y acabado, y el desprecio de los obreros
jóvenes de la presa de Urbiés, todas estas desgracias forman, al final de la
novela, el remate de una tragedia tan total que rebasa los límites de lo his-
tórico.

Yo veré en este absolutismo de la violencia en Imán lo que fue proba-
blemente una contradicción o un caso de conciencia en Sender: su atrac-
ción por una literatura instrumento (lo dijo él) de un combate social y, por
otra parte, unas preocupaciones filosófico-metafísicas que llegaron a consti-
tuir el fondo de su creación y aparecen aquí de forma todavía embrionaria.
Claramente, Imán sale de la Historia para llegar a algo más profundo, a una
violencia que no se sabe muy bien si es infrahistórica, ahistórica o atávica.
Algo que viene sugerido en las reflexiones crípticas del viejo árabe que, en
algún momento, le da de beber a Viance y comenta con él la tragedia que
los dos están viviendo:

—No tiene la culpa nadie ni ha pasado nada— y añade con los ojos per-
didos en el horizonte—: la humanidad ha sido siempre así (p. 183).

En este momento, Imán no está en la corriente de la literatura social:
sale ya del marco puramente histórico para entrar en el de una reflexión
sobre la condición humana en general, para que veamos en aquel desen-
freno de violencia algo que participa de lo ontológico. 

En la base de esta posibilidad de reflexión ontológica está una técnica
narrativa que da la preferencia, por no decir la exclusividad, a una perspec-
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tiva claramente subjetiva. En Imán, la narración se hace según el llamado
modo «interno», es decir, a partir del punto de vista de dos protagonistas9, el
sargento Antonio y Viance10, pero nunca o casi nunca a través de un narra-
dor omnisciente. De ahí que este relato, que se suele considerar un poco
rápidamente como una novela histórica, está totalmente desprovisto de
referencias cronológicas y, de hecho, no menciona ni una fecha11. El tiempo
absoluto de la Historia se ve relativizado por la «mirada» narrativa, que es la
de los personajes principales de la novela. El tiempo en Imán es como un
permanente presente, el de lo vivido por el protagonista de la historia
(Viance) y su narrador integrado en la ficción (Antonio). La ausencia de
omnisciencia narrativa hace que no aparecen apenas nombres de persona-
jes históricos: las únicas excepciones serían la «S.» y la «B.» que, sin nom-
brarlos, designan respectivamente al general Manuel Fernández Silvestre,
responsable del desastre, y al comandante Benítez, el héroe que defendió
hasta la muerte la posición de Igueriben. También hay una vez, como de
paso, una mención rápida de Maura y Romanones. Pero los verdaderos y
casi únicos referentes son los lugares que marcan el recorrido de Viance en
su huida: Bentieb, Annual, Dar Driouch, Tistoutine, Monte Arruit, Nador,
Melilla... La verdad es que, a fin de cuentas, Imán tiene poco de novela his-
tórica si esperamos encontrar en ella las características habituales del géne-
ro. La Historia, aunque reconocible, se ve relegada al segundo plano de
una aventura individual, y esta aventura va a ser para Sender el pretexto
para una transposición poética que termina en sugerencias filosóficas.

2) La transposición poética

De modo que si se ha hablado a menudo, y con razón, del realismo de
la obra, no se ha visto bastante que la perspectiva resueltamente subjetiva
le confería una de sus características más fecundas a mi parecer: la poetiza-
ción de lo real. De ahí el extraño ambiente de irrealidad que, ya desde la
primera página, empapa poco a poco el relato. Así, al principio, en la evo-
cación de la llegada de la columna a la posición:

Si se pudiera respirar aire limpio y tiráramos nuestra carga, puede ser
que un extraño ímpetu nos llevara en vilo. Andaremos siempre, y será mejor
porque en el momento en que nos detengamos caeremos a tierra como

[ 38 ]

JEAN-PIERRE RESSOT

9 O en función de ellos, según la técnica inaugurada por Henry James con el nombre

de «personaje reflector».
10 Vid. n. 3.
11 Fechas («desde 1920 a 1925») las encontramos en la nota previa del autor, pero no en

la obra misma.



peleles [...]. Hace dos horas que se ve el campamento casi al alcance de la
mano y un espíritu satánico lo aleja (p. 34).

La misma sensación de irrealidad se desprende de estas percepciones
metafóricas de la luz:

Viance quiere salir, pero la luz de la llanura es como una inmensa cuchi-
lla de verdugo que le segará la cabeza en cuanto aparezca fuera (p. 180).

La luz grita a su alrededor llamando al peligro, a la muerte. Su voz viene
con ecos repetidos desde una lejanía de niebla, que puede ser mar o nubes
o la vegetación de un país fantástico (p. 191).

Este tipo de transposición poética es constante a lo largo de toda la nove-
la. Y esto no significa que Sender rechace el realismo: para él, se trata de
trascenderlo para hundirnos en una impalpable pesadilla. Más tarde, Sender
dirá (en el prólogo de La orilla donde los locos sonríen) que «las cosas se
hacen irreales cuando la razón no puede digerirlas12. Sin embargo, ese irrea-
lismo no es un escape de la realidad, sino una integración en ella por la vía
esencial de los juegos de símbolos, más entrañable que la del referir visual»13.

La poetización llega a ser transposición fantástica, como en esta evoca-
ción, como si fuera un dragón, de una columna de soldados justo antes de
su salida para el combate:

El gran monstruo va recogiendo sus miembros, poniendo en tensión sus
músculos bajo la noche. Las lámparas de bolsillo son mil ojos parpadeantes,
nerviosos [...]. Ahora, cada cual es un pelo, una uña, un diente de este mons-
truo que acaba de desperezarse y asoma su hocico de acero sobre las alam-
bradas con zumbido de motores y entrechocar de blindajes (p. 268).

Y el narrador termina la evocación sobre esta extraña reflexión:

En la oscuridad, todo eso parece de una grandeza dramática. Se llega a
creer en la belleza de la guerra14 (ibíd.).

Expresión desconcertante, pero que señala que la visión de la guerra ha
dejado de ser «observaciones [...] sin forma literaria»15 para pasar a la catego-
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ría de literatura épica, con lo que supone de expresión estética. Un poco
antes, el relato había expresado ya esta sensación del protagonista:

La guerra tiene manías que se cumplen siempre, con rara exactitud. Eli-
mina primero a los miedosos como si fueran obstáculos para su propia y
monstruosa belleza (pp. 216-217).

El trozo más significativo a este respecto es la evocación de la caballería
de Alcántara, de aquel escuadrón fantasmagórico que surge como si fueran
Jinetes del Apocalipsis, «Jinetes doblados sobre el arzón, patas de acero
redoblando y arrancando chispas de las piedras»16:

Un estrépito de triunfo conmueve la tierra y se transmite por los tensos
nervios. Sobre el aire quieto, casi inmóvil, que ahonda el silencio y abre en
torno a los cadáveres sus hornacinas de vidrio sucio, ese tropel trae violen-
cias gallardas y lo precede una brisa de espuma y hierro. Hierros ágiles, vic-
toriosos. Ese rumor lejano lo traen los triunfadores, los poderosos. Ni moros
ni españoles. Seres superiores, ángeles, demonios, todos ellos con sus cora-
zas y sus espadas de fuego (p. 162).

Dragones y jinetes apocalípticos como sacados de un universo wagne-
riano: no hay duda de que estamos pasando de la Historia a la Mitología.

3) Lo onír ico y lo fantástico

Este tipo de transposición se prolonga y se profundiza en el onirismo de
algunas evocaciones, que son la expresión de la mente perturbada de un
jinete herido de muerte...:

Los caballos están rabiosos, muerden y cocean, pero las sombras tam-
bién muerden y te cogen bocaos en el cuello, en la tripa. Todos sangran en
las rodillas, porque la silla del caballo muerde también, y caen del cielo
pájaros que te pasan la cabeza de lao a lao con el pico (p. 166)

... o de las pesadillas de Viance:

También el abismo donde cae va siendo rojo. Un soldado sin órbitas,
vacías las cuencas, con las hilachas y la sequedad de las momias, queda arri-
ba, en la orilla. Esgrime algo, una tibia, o mejor un garrote enorme. También
es enorme el soldado, un gigante descomunal, que aumenta por consiguien-
te la tragedia y el horror de su propia muerte. Lo que lleva en las manos no
es un zancarrón, como creía, sino un poste del teléfono. Lo colorean som-
bras rojas y negras y da saltos inverosímiles hasta que el poste florece en la
punta. Llegan truenos horrísonos. Viance sigue cayendo. Al florecer el poste
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se oyen carcajadas estruendosas, el cadáver ríe, ríen los cadáveres de la

choza. Viance ríe también, despertando. Ah, son las ametralladoras (p. 123).

Otros elementos significativos de este esteticismo, los encontraremos en
todos esos breves episodios que participan de lo fantástico, como esta apa-
rición de un perro visto como la encarnación del demonio:

Un perro blanquinoso se ha detenido repentinamente a unos diez pasos

y clavado en el suelo vuelve la cabeza con los ojos inyectados. Flaco, el pelo

arremolinado y húmedo de sangre, la silueta se desdibuja en espeluznos.

Viance lee en sus ojos una airada desesperación. Recuerda las apariciones

del diablo que le contaban de niño en la aldea y su sorpresa se convierte en

curiosidad (p. 148).

Y por fin detengámonos sobre aquel extraño y famoso episodio en el
cual el héroe se refugia en el vientre de un caballo muerto:

Siente sus propias palpitaciones en las costillas del caballo. ¿Es que quizá

su vida trasciende a las vísceras muertas y las anima de nuevo? Siente tam-

bién que su materia es igual a la que la circunda, que hay sólo un género de

materia y que toda está animada por los mismos impulsos ciegos, obedientes

a una misma ley. Le invade una vaga ternura, el deseo de hacer el bien y de

encontrarlo todo dulce y bueno [...]. Poco a poco, a medida que sube el sol

y el calor de Viance se transmite a las vísceras muertas, los contactos fríos

desaparecen, aumenta el hedor y Viance se siente hundido en una concien-

cia nueva de sí mismo, del dolor, de la vida. Ésta es un accidente físico. No

es cierto lo que poetas y clérigos quieren demostrarnos. Son ganas de no

comprender la sencilla grandeza de este accidente, que nos equipara a algo

tan sereno y milagroso como las piedras y los árboles. Viance, que no puede

hacerse estas reflexiones, intuye, sin embargo, la razón por la cual el contac-

to con el caballo muerto no le produce asco. Se siente momentáneamente

reconciliado con la materia (pp. 178-179).

Resulta evidente que esta escena interesa a toda la lectura de la novela
por expresar metafóricamente un aspecto de la trayectoria del héroe atrapa-
do en la tormenta de la guerra: su fusión con la substancia elemental, ya
sea animal («el caballo»), vegetal («los árboles») o mineral («las piedras»). Es
decir, su regreso a un estado primitivo. La extrema violencia vivida por el
héroe provoca en él una vuelta a los orígenes de la vida, que lo aleja com-
pletamente de la Historia e incluso puede llegar a ser negación de la
misma. 

4) Una violencia que trasciende lo histórico

De modo que, más allá del tema particular de Annual, de la crítica
social, del propósito indudablemente antimilitarista del relato, está aquel
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simbólico viaje por el infierno que el héroe realiza en el mundo apocalípti-
co de la guerra. Por la transposición estética permanente, hay, en Imán,
una profundización de los posibles orígenes de la catástrofe que hace que
la violencia evocada deja de ser poco a poco resultado de una coyuntura
histórica para acabar trascendiéndola. Esto es lo que le da su sentido a la
novela, mucho mejor de lo que pudieran hacerlo unas «notas»17 sobre unos
hechos circunstanciales. Pasamos así de la Historia a una forma de prehis-
toria que, como decíamos, acaba entrando en relación con las mitologías
fundamentales. 

Así, la construcción del personaje se va haciendo ahora alrededor de un
rasgo clave para Sender: el primitivismo, que implica un contacto privilegia-
do con la materia elemental y eterna. Lo cual aparece como una negación
de la Historia, porque le da a este personaje un aspecto regresivo que lo
retrotrae a esa como prehistoria que acabo de mencionar. Un primitivismo
que se manifiesta simbólicamente (lo hemos visto) por la regresión en el
vientre del caballo, pero que estaba ya en el triple estatuto de Viance: ara-
gonés, campesino y forjador. En cuanto a lo primero, ya se sabe que Sender
siempre afirmó que las raíces del homo hispanicus se encontraban en Ara-
gón, tierra dura que supo conservar la pureza de la raza. En cuanto a lo
segundo, conlleva aquel sentido de la tierra que el escritor reivindicaba
para sí mismo y que supone, para el que la cultiva, una comunicación con
las fuerzas elementales de la naturaleza. De la misma forma, como forjador,
Viance dominaba el hierro y el fuego, otras fuerzas elementales, telúricas,
lo cual le confería un papel de demiurgo, porque en su fragua, símbolo de
la creación, participaba en la obra cosmogónica. Notaremos que todas estas
situaciones implican lucha y por lo tanto violencia. Ahí está para recordarlo
el simbolismo del imán, aquel magnetismo atávico que le vale al hombre
tantas desgracias en su combate con su entorno. Al final de la trayectoria
regresiva que Viance está viviendo, no le queda otra alternativa fatal que
dar la muerte o morir.

Por otra parte, el atavismo se manifiesta en una tendencia que, según
Sender y otros, sería una marca de la idiosincrasia ibérica: el cainismo. Se
esboza ya en Imán una idea que el escritor irá precisando con el tiempo, y
que es que hay en el hombre español, fuera de cualquier lógica histórica,
una violencia elemental e incontrolada que le lleva a matar a su hermano.
En Imán, el hermano es el moro, el beréber, con quien el íbero mantiene,
desde hace siglos, una profunda relación de atracción y de repulsión, mani-
festada históricamente por conquistas, o tentativas de conquistas, recípro-
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cas. El héroe de la novela se ve atrapado en un doble movimiento contra-
dictorio que, en esto, imita las propiedades físicas de un imán. Así es como
Sender toma sus distancias con la Historia oficial cuando sugiere la posibili-
dad de una relación fraternal entre los hombres más allá de los enfrenta-
mientos provocados por la circunstancia histórica: una postura evidente-
mente inspirada, como el antimilitarismo, en el ideario anarquista adoptado
por él en aquella época. De tal forma que si el soldado español alimenta
para con el moro un odio tremendo, sus sentimientos son más complejos
de lo que se suele imaginar. Seguro que, por una parte, este odio es una
exigencia del patriotismo inculcado al soldado. Pero, cuando vuelve a
España, Viance constata: 

Ha recorrido España de punta a cabo. Ha visto llanuras, montañas como
en África, y labradores altivos y taciturnos, como los moros. Igual, igual que
allá (p. 294). 

Y esta relación de identidad se expresa también en el paisaje:

El campo, el paisaje, no son lo que se figuraba en Marruecos. No hay
tanta diferencia entre aquel campo y éste. Matas, tomillo, tierra parda, blanca
y alguna rojiza. Cuervos, lo mismo que allá (p. 298).

La aventura de Viance no es solamente la de un joven español de pue-
blo, perdido en la borrasca de un guerra que él no llega a entender. Es tam-
bién la del español de siempre, tratando de definirse en una lucha secular
contra un enemigo que es también su hermano. De ahí, más de una vez, la
tentación de Viance: fraternizar con el adversario. 

Sus intuiciones son muy vagas. Lucha histórica del godo contra el africa-
no. La aristocracia del Norte, confabulada con los judíos en un amasijo de
catolicismo, contra el hermano de África, gemelo del español primitivo y
hermano mayor del auténtico español moderno. El caso de España es el
mismo que el de Marruecos (p. 294).

Por lo tanto, la guerra de Marruecos puede verse, fuera de las circuns-
tancias propiamente históricas, como una más de aquellas luchas fratricidas
en la que se expresa el cainismo que sería una de la características de la
raza. En este caso, poco falta para que la violencia pase a ser un fenómeno
anterior a la Historia, porque si al fin y al cabo, el cainismo refiere aún a la
historia de un grupo, diremos que al mismo tiempo forma parte ya de su
mitología propia. Y el mito es a-histórico. 

Esta lectura simbólica del acontecimiento de Annual se ve confirmada
en lo que será años más tarde una interpretación que Sender propone de la
guerra civil. Para él, la catástrofe de 1936 no es un accidente de la Historia
provocado por unos cuantos generales que querían parar el proceso demo-
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crático ineluctable que la República representaba. Es la concretización de

aquella fatalidad inscrita en el destino del hombre español que una fuerza

profunda y violenta empuja irremediablemente a matar al hermano18. Desde

esta perspectiva, Imán es en efecto una novela que pretende trascender la

Historia para cobrar algo del texto mítico en el cual una colectividad puede

reconocerse.

Hasta se esboza ya en Imán una idea más general, luego recurrente en

Sender, según la cual la voluntad de muerte está en lo más profundo de la

naturaleza humana:

El hombre lleva en su inconsciente el oscuro deseo de matar (La esfe-

ra)19.

La necesidad de matar es natural (El superviviente)20.

Porque matar, eso, sería poco. Eso un hecho natural e inevitable... 21.

Esta serie de afirmaciones, a menudo reiteradas, se puede rematar con

esta pesimista comprobación:

La violencia con hembra o con hambre rige el universo [...]. Todos somos

—¿te enteras de una vez?— hijos de asesinos y vivimos y caminamos sobre

una tierra que está formada por los huesos pulverizados de cientos de miles

de millones de nuestras víctimas del pasado. Asesinos, eso somos y seremos

siempre: asesinos22.

No creo que Sender hubiese llegado, cuando escribe Imán, a esta radi-

cal convicción de una violencia inscrita en lo más profundo del ser humano

y desligada así de cualquier lógica histórica. Como he dicho, sus novelas

siguientes, por lo menos hasta Mr. Witt en el cantón, sugieren la posibilidad

de actuar sobre la Historia. Pero lo probable es que Sender había leído ya a

Schopenhauer en aquel momento, y se sabe la influencia profunda y dura-

dera que el filósofo alemán tuvo luego sobre él. De modo que estaba ente-

rado de esa posibilidad de ver el hecho histórico como algo puramente

contingente y, por lo tanto, desdeñable: 
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21 Ibíd., p. 42. 
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obsesivamente esta idea.



La historia del género humano, el tumulto de los acontecimientos, el
cambio de los tiempos, las múltiples formas de la vida humana en los distin-
tos países y siglos, y todo ello no es sino la forma contingente en que se
manifiesta la Idea y no pertenece a ésta, en la que estriba la adecuada obje-
tivación de la voluntad, sino sólo al fenómeno, que cae en la esfera del
conocimiento individual y es tan extraño a la idea misma, tan inesencial e
indiferente, como a la nube las figuras que representa, al arroyo la forma de
sus torbellinos y de su espuma y al hielo los árboles y flores que figura. 

El que ha comprendido todo esto y ha llegado a distinguir la voluntad de
la Idea y ésta de su fenómeno, no dará a las vicisitudes de la Historia otro
significado que el de un alfabeto por medio del cual se puede leer la Idea
del hombre. En sí y por sí carecen de importancia23. 

La materia de la Historia es el hecho particular en su unicidad y en su
contingencia: son dos combinaciones pasajeras de un mundo móvil como
las nubes en el viento y que a menudo la casualidad más pequeña suele
trastornar completamente. Vista así, la materia de la Historia nos parece ape-
nas merecer que ocupe laboriosamente y seriamente la atención del espíritu
humano24. 

Antes de concluir, quisiera entreabrir una perspectiva aún más amplia y
profunda (si es posible), una perpectiva ya sugerida por otros investigadores.
Así, uno de los móviles formales de la novela senderiana, según José Carlos
Mainer, es «la culpabilidad de un delito que se ignora: la obligatoriedad de
una convivencia hostil y la confesión al prójimo en la que pervive un vago
matiz expiatorio»25. De modo que veré en Imán como el espectáculo de una
toma de conciencia en Sender: si al principio puede tratarse de un proyecto
de novela social, poco a poco se manifiesta una intuición que participa ya
del misticismo (en el sentido de que, para el escritor, detrás de todo aquello
está un misterio inaccesible). En la concepción del personaje de Viance, que
atrae el hierro, que atrae la violencia, está ya la figura de la víctima propicia-
toria. Viance es un chivo expiatorio, tal como lo evoca el antropólogo René
Girard en sus obras y en particular en La violencia y lo sagrado26. 
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En fin, para resumir, la guerra del Rif en Imán pasa a ser algo más que
un encadenamiento de causas sociohistóricas. «Los hombres necesitan la
guerra. Llevan consigo algo fatal y sangriento», dirá más tarde Sender en La
esfera27. Pero Historia y fatalidad no son compatibles en nuestra representa-
ción del mundo: una, la Historia, es la preocupación de los hombres; la
otra, la fatalidad, es cosa de los dioses. Según esta visión fatalista, el Annual
de los historiadores no es más que una apariencia que habrá que atravesar
para quien quiera captar lo humano profundo y la esencia de lo real. Que
así veremos allí la manifestación de las fuerzas telúricas que trascienden
tiempo y espacio, de ese magnetismo elemental que da vida y muerte al
universo y del cual el imán es la figuración simbólica. Con esta novela, las
convulsiones históricas toman una dimensión y un sentido muy otro: con
su paroxismo de violencia, aparecen como un esbozo de Apocalipsis que
quizá permita intuir los principios que rigen la Creación.
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