R A N Q U I S M O
L B E R

1. EL t X l K

A ~ oCASO DE R ~ M A N C ~ K UM A K K U V U I
Lejos de cornenzar con iHarka!, la historia del cine africanista del franquisrno conoci6 un
irnportante capitulo previo durante 10s aiios de la Guerra Civil. La
cancibn de Aixa, rodada en 10s estudios berlineses por Floridn Rey, y
bre todo Romancero marroqui cornponen un apasionante pr6logo
re ha perrnanecido relativarnente desconocido dada la practica inacsibilidad a la que durante largo tiernpo se han visto sornetidos arnbos
ulos (1). Convenienternente recuperado ya el prirnero (2), parece
ber llegado el rnornento de estudiar el cornplejo y enigmatic0 caso
Romancero rnarroqui, no s61o un paradigmatic0 exponente del cine
.icanista del franquisrno, sino, fuera de toda duda, una de las obras
pitales del rnovirniento docurnentalista espaiiol de 10s aiios treinta.
La historia de Rornancero rnarroqui, film practicarnente invisible
lrante mas de cincuenta aiios (3), ha estado sisterniticarnente rodeade irnprecisiones, lugares cornunes e incluso visiones tendenciosas
interesadas, por lo que de entrada parece precis0 reconstruir la
genesis del proyecto y 10s nurnerosos avatares que su rodaje y postproducci6n conocieron. De acuerdo con la versi6n rnds extendida, sintetizada aqui en palabras de Caparros Lera, el film ((lo inici6 el rnilitante
cornunista Carlos Velo (...) y [fuel concluido con distinta ideologia por
el consejero-delegado de CEA Enrique Dorninguez Rodiiio, quien lo
edit6 en 10s laboratorios Geyer-Werke, de Berlin, (4). En terrninos
sirnilares se rnanifiesta Rorndn Gubern, para quien la rnanipulaci6n del
t
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(1) En su conocida y IlrLuellLrrllrllLr L I M U ~~ morp
i6n marroqui a la Espaiia filmican (Primer F'laaRo 3, nP 65, 11 de enero de 19421 Je!;6s
ina pasa sorprendentemente de La Bander;t a
trka! sin mencionar siquiera estos dos filr ns.
..:I
Sobre el cine africanista anterior a la Guerra C~VII
pueden verse dos trabajos recientes de Elov Martin
Corrales, .El cine espanol y las guenas de Marruecos (1896-1994)n (Hispania. Revista Espaiiola de
Historia, vol. 55, n' 190 119951, pp. 693-7081, y
Luis Fernindez Colorado, nVisiones imperiales: documental y propaganda en el cine espafiol (19271930). (en Actas del VI Congreso de la Asociacion
Espaiiola de Historiadores del Cine, en prensa).
(2) Sobre este film puede verse el texto de Alberto
Elena, nla cancion de Aixaa, disbibuido como Hoja
de Sala durante la Semana de la Asociacion Espa-

Aola de Historiadores del Cine celebrada en la
Filmotec:a Espanola en diciembre de 1994 (en prensa).
para esta investigaci6n coa
(3) La CI~ p i visionada
rresponcl e a la de la versi6n alemana del film con..-.-.I.
XIVU
en el Bundesarchiv-Filmarchiv.
(41 J o g Maria Capa:r6s Lera, El cine espaiiol
bajo el regimen de Franco (1936-1975) (Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de
Barcelona, 1983), p. 25. Otros autores ofrecen
una variante de esta versi6n que es, como veremos, todavia m6s inexacta; asi, para Fernando
Vizcaino Casas (Historia y anecdota del cine espairol; Madrid, Ediciones Adra, 1976; p. 651 aestaba realiz6ndolo Carlos Velo al producirse el
Alzamiento; se encargo de terrninarlo Enrique Dominguez Rodiiion.

:.

2
$

E
c=

.E
2

g
"

material rodado por Velo fue de tal indole que Romancero marroqui
no puede en rigor considerarse obra de este (5).
A la base de tales interpretaciones se encuentra sin duda la versidn
sistematicamente ofrecida por el propio cineasta. Asi, en la que por
largo tiernpo fue la linica entrevista en profundidad publicada en
nuestro pais, Velo declaraba vagamente: aVino la guerra. Durante ella
estuve en Marruecos, donde hice una pelicula 4 e la que luego me
han dicho que salid un rnontaje que se llarnaba Romance en Marruecos, que nunca he visto- al estilo de Flaherty, con personajes naturales hablando chelja, un dialect0 drabe-rnarroqui, intuyendo un estilo
que casi desconocia. Estaba muy contento de las imdgenes de aquella
pelicula, pero, por razones personales, tuve que abandonaria y darsela
a la UFA. DespuCs segui el destino de 10s republicanos. Llegue a
Francia, donde no trabaj6, y me marche a Mexico)) (6). Diez aiios mds
tarde, en 1976, coincidiendo con su visita a EspaAa para forrnar parte
del Jurado del Festival de Cine de San Sebastidn, Velo apenas se
desviaba de aquella version ni ofrecia nuevos datos sobre la pelicula:
((La deje a medio hacer. La terrninaron RodiAo y Ricardo Torres Ilarndndola Romancero rnarroqui Muchas irnagenes fueron utilizadas
para otra pelicula llamada iHarka!. Estuve en un campo de concentracion del que pude salir y recoger a mi esposa en Paris y de alli salir
para Mexico)) (7). La oscuridad que ha venido rodeando esta historia,
en buena rnedida fomentada por la calculada arnbigijedad de las
declaraciones de Velo, puede no obstante disiparse con relativa facilidad. Para ello es irnportante tener en cuenta que Romancero marroqui,
lejos de ser uno mas de 10s proyectos de Velo para la CEA, es en
realidad una produccidn de la Alta Comisaria de Espaiia en Marruecos (8) y tiene como autentico inspirador al Coronel Juan Beigbeder, a
la sazon Alto Comisario en I; ----

JTEXTO DEL PROYECTO
3ror1poae rnilitar africanista, Juan Beigbeaer y ~ t i e n z a(1888-1957) habia servido en Marruecos de 1909 a 1922 antes de ser destinado como agregado militar en distintas cancillerias europeas (Berlin, Mena y Praga) (9).
Habiendo completado en la Escuela de Lenguas Orientales de Paris su
forrnacion como arabista, Beigbeder regresaria al Protectorado en 1935

(51 Roman Gubern, Cine espafiolen el erilio, 19361939 (Barcelona, Editorial Lumen, 19761, p. 191.
En su posterior 1936-1939: La guerra de Espafia en
la pantalla (Madrid, Filmoteca Espatiola, 1985)Gubern oirwe una informacion mas detallada v matizada sobre el asunto ipp. 71-721, pero da por buena la version del propio Velo sobre la presunta
manipulacion ideoloetca del material por el rodado. De la misma op~n~on
es Marcel Oms, La gue
rra d'Espagne au crnema. Mvfhes et r6alit4s iParis,
Editions du Cerf, 1985). p. 91, para quien el montaie iinal es euna desvergonzada man~pulacionm.
151 Augusto Martinez Torres y Manuel Perez Estremera, aEntrevista a Carlos Velo~(Nuestro Cine,
n%3; julio de 19671, p. 28.
(71 La Region, 17 de octubre de 1976; citado por
Emilio Carlos Garcia Fernandez, Historia del cine
en Galicia 11896-19841 iLa C o ~ t i a ,Editorial La

Voz de Galicia, 1985). p. 512. Una versi6n mi5
detallada, pero sustancialmente en consonancia
con las aqui citadas, es la que Velo ofrece a Roman Gubern en la entrevista indita publicada por
vez primera en este mismo nljmero de Secuencias.
(81 Asi iigura, sin ir mas lejos, en la Solicitud de
Censura iwhada en Burgos el 30 de junio de 1939
(vease Anexo li.
(91 Sobre la fipura de Beipbeder, ciertamente bastante dexuidada por la htstoriograiia, pueden no
obstante verse los dos importantes trabajos de Charles R. Halstead 8Un 'africain' mkonnu: le Colonel
JuanBeigbedern (Revue&Histoire de la Deuxi+me
Guerre hlondiale, vol. 21, n"3; 1971), pp. 31-50,
y *A 'Somewhat Machiavellian' Face: Colonel Juan
Beigbeder as High Commissioner in Spanish Morocco. 1937-19399 (The Historian. vol. 37, n";
noviembre de 1974). pp. 45-66.

Aalami, el
protagonista de
Romancer0 marroqui

-todavia con la graduacidn de Teniente Coronel- corno ayudante
del Alto Cornisario y alli seria una de las figuras claves del Alzarniento
asegurando el puente aereo para el traslado de tropas a la Peninsula.
Ademas, Beigbeder orquestaria desde Tetudn la intensa carnpaiia de
captacidn de las fuerzas vivas rnarroquies para que secundaran la
sublevacidn el 17 de julio de 1936. Tras convencer al Jalifa de que asi
lo hiciera, Beigbeder negocid el apoyo de 10s caides de las distintas
kdbilas por rnedio del telefono y de la radio, siwiendose para ello no
sdlo de sus conocirnientos de drabe dialectal, sin0 tarnbiPn de la
invocacidn de 10s adecuados pasajes coranicos. En cuestion de tan
solo unas horas todo el Protectorado se habia unido a 10s sublevados y
Beigbeder pasaria justarnente a ser conocido corno ((el hombre el 18
de julio en African (10).
Nornbrado 61 rnisrno Alto Cornisario en abril de 1937, luego de
haberse enrolado en la Falange y haber hecho de la seccidn africana

(101Tal sobrenornbre le fue dado por el entonces embajador portuguh en Erpafia Pedro Teotonio Pereira en un despacho de 14 de aqosto
de 1939 al ministro de Asuntos Exteriores de su
pais. Vease Charles R. Halstead, .A 'Somewhat
Machiavellian' Face., p. 4.; Una visi6n mas cri-

tica de la celeridad de la adhesi6n marroqui al
Alzamiento es presentada por Rohert A. Friedlander. <Holv Crusdde or bnholv Alllance? Franco's
'National Revolution' and the Moors. (Southwestern Social Science Quarterly, vol. 44 [marzo de
19641, pp. 336-3561.

de la rnisrna una organizaci6n rnodelo en toda Espaiia ( l l ) ,Beigbeder
deberd no obstante enfrentarse con una tarea de rnucho mayor alcance: garantizar el continuo apoyo de 10s nacionalistas rnarroquies a la
causa franquista y, con ello, la ininterrurnpida afluencia de tropas
moras a 10s frentes peninsulares. La irnportancia de este contingente,
que algunas fuentes cifran en casi 80.000 hombres a lo largo de toda la
contienda, fue con todo rnucho mayor en 10s prirneros rneses de la
guerra: de este rnodo, en septiernbre de 1937, 35.000 voluntarios
rnarroquies habrian cruzado ya el Estrecho para cornbatir junto a las
tropas nacionales (1 2). El ejercito franquista no podia, pues, perrnitirse
prescindir de tan nutrido y significado contingente: alirnentar su reclutamiento era la tarea encornendada a Beigbeder, una tarea que naturalrnente pasaba por seducir a 10s sectores nacionalistas rnarroquies con
el horizonte de un futuro rnucho rnds halagijeho que el de la zona
francesa y, sobre todo, con unas perspectivas a corto plazo que resaltaran la ineficacia de la adrninistraci6n del Protectorado durante el
period0 republicano y la escasa sensibilidad del gobierno de Madrid
hacia 10s plantearnientos de aqu6llos.
Corno es bien sabido, 10s nacionalistas rnarroquies habian ensayado en septiernbre de 1936 un acercarniento al gobierno de la Republica, enviando una delegaci6n a Barcelona para negociar la independencia a carnbio de la retirada del apoyo a 10s sublevados. Las presiones de Francia, vivarnente preocupada por evitar cualquier sintorna de
contagio independentista en su zona, disuadieron al gobierno de Largo
Caballero -interesado a su vez en no perder el respaldo del Front
Populaire- de proseguir por esa via y de este rnodo todos 10s contactos se vieron interrurnpidos (13). Capitalizando, pues, un descontento
que no carecia siquiera de una dirnensi6n internacional (1 4), Beigbe(11) Tal era, por ejemplo, el punto de vista de
Ramon Serrano Suiier, Entre Hendaya y Gibraltar
(Madrid, Ediciones y Publicaciones, 19471,
pp. 123-124. Antes de que --corn0 luego veremo+- las numerosas presiones externas le hicieran cambiar de opinion, Serrano Sljiier tenia ciertamente en gran estima a Beigbeder: (10s drabes
dicen de el que es la luna que refleja la luz del
sol de Africa que es Francoa, seiialard a Dionisio
Ridruejo en una cb'ebre entrevista (~Marruecos,
empresa de EspaAa. Conversation con nuestro
camarada Ramon Serrano Suiiern) aparecida en
Vbrrice, n" 3, agosto de 1938.
(12) Vease Charles R. Halstead, eA'Somewhat Machiavellian' Face., pp. 54 y 63-64.
(13) Un testimonio de primera mano sobre esas
negociaciones se encuentra en la obra del principal lider nacionalista de la zona francesa, publicada bajo 10s auspicios de la Comision de Cultura
Nacionalista del partido Istiqlal, Allal al-Fasi 10s
movimientos de independencia en e l Mogreb brabe (El Cairo, Editorial Al-Risala, 19481, p. 196.
114) As!, por ejemplo, el lider panarabista Shakib
Arslan (1869-19461, un druso libanes afincado en
Ginebra, desde donde editaba y diiundia la influyente l a Nation Arabe, escribia en las pdginas de
esta publicaci6n en septiembre de 1936: uDurante
10s seis aiios en que Espafia ha estado gobernada

por un regimen republicano (...) la zona de Marruecos ocupada por Espaiia no ha conocido, en
lo que se refiere a su arbitraria administracion,
diferencia alguna respecto a como lo fuera bajo la
monarquiaa. Citado por Nevill Barbour led.], A
Survey o f North West Africa (The Maghrib) (Londres, Oxford University Press-Royal Institute of International Affairs, 1959), p. 156. Arslan, una figura muy respetada por 10s nacionalistas rnarroquies
(habia sido consultado por la delegacion nacionalista antes de trasladar al gobierno republicano su
oferta de colaboracion), caerd sin embargo en desgracia a nivel internacional por su creciente vinculacion a la politica del Eje a partir de 1938, muriendo prdcticamente olvidado en su exilio brasileiio. Hitler, por su parte, tamhien explotaria el
sentimiento nacionalista marroqui (aunque bdsicamente en una clave anti-francesa y anti-semita)
contratando a Taqi ad-Din al-Hilali, a la saz6n
profesor de drabe en la Universidad de Bonn, para
dirigir una serie de alocuciones propagandisticas
en Radio Berlin y, con el tiempo, envidndole a
Tetudn para secundar 10s esfuerzos de Abdeljalek
Torres. Vease John P. Halstead, Rebirth o f a Nation. The Origins and Rise o f Moroccan Nationalism, 1912-1941 (Cambridge [Mass.], Center for
Middle Eastern Studies-Harvard University Press,
1967), p. 257.
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der se apresurard a poner en rnarcha un arnbicioso e intel~genteesquema de actuation orientado a satisfacer con creces las expectativas de
10s nacionalistas. Romancero marroqui no seria sin0 una de las piezas
de este cornplejo y bien lubricado engranaje propagandistico.
Beigbeder cornenz6 por conferir una mayor autoridad al Jalifa, al
tiernpo que varios de sus funcionarios eran regularrnente invitados a
Burgos por el gobierno del General Franco. Quedo abierta para ellos,
por lo dernds, la posibilidad de ingresar en la adrninistracion espaiiola
y sus sueldos se equipararon a 10s de 10s funcionarios esparioles. Pero,
de forrna rnuy particular, Beigbeder dirigio sus desvelos a 10s crecientes
sectores nacionalistas, todos 10s cuales tueron de inrnediato declarados
legales e incluso se les brind6 la posibilidad de publicar librernente sus
organos de expresion, curiosarnente no sornetidos a censura y parcialrnente subvencionados por la administration espariola: en un interval0
de rnenos de un rnes (febrero-rnarzo de 1937) aparecerian A/-Hurriya,
el periodic0 del Partido de Reforma Nacional de Abdeljalek Torres, y
A/-Wahda a/-Maghribiya, organo del Partido de la Unidad Marroqui,
editado por un antiguo colaborador de Torres, Moharned al-Mekki
Nassiri, el cual conoci6 incluso una edicion sernanal en castellano
bajo el titulo Unidad Marroqui Nunca antes 10s nacionalistas habian

tenido tal libertad de rnovirnientos ni, desde luego, la tenian sus correligionarios de la zona francesa: de hecho, su principal lider, Allal alFasi, seria por aquellas fechas desterrado a Gabon y Congo.
Pero las rnedidas adoptadas por Beigbeder no quedaron ahi. La
Alta Cornisaria prornovio una intensa carnpaiia de arabizacion de la
enseiianza y orden6 que todos 10s rotulos de 10s establecirnientos
publicos figuraran tarnbien en lengua drabe. Adernds de financiar becas de estudios en Espaiia y Oriente Medio (crehndose en El Cairo una
rnuy publicitada Casa de Marruecos), la adrninistracion franquista patrocino en 1937 la fundacion de una institucion de ensefianza superior, el lnstituto Jalifiano Muley Hassan de Tetudn, concebido corno
instrumento para ((el renacirniento de la cultura drabe, del sentirniento
drabe, de las letras drabes y de una civilizaci6n que forrna parte
integrante de Espaiian (15). Como resultado de todo ello, 10s presupuestos para education en el Protectorado se habian ya doblado a
rnediados de 1938 (16). En otro orden de cosas, la Alta Cornisaria
prornovi6 tarnbien la construction y reforrna de rnezquitas y centros
religiosos, decreto de observancia general las fiestas religiosas rnusulrnanas y flet6 anualrnente un buque para que 10s fieles pudieran
cornodarnente peregrinar a La Meca. Junto a diversas obras publicas
(carreteras, sisternas de irrigation...), Beigbeder pus0 especial enfasis
en la rnejora de las condiciones sanitarias de la zona, erigiendo algunos nuevos hospitales y lanzando una carnpaiia de erradicacion de las
endemicas enferrnedades infecto-contagiosas. Convencidos, por un
lado, de que la sublevacion franquista se enfrentaba al cornun enernigo de 10s 'sin Dios' (17) y deslurnbrados, por otro, ante tales medidas,
10s nacionalistas rnarroquies no parecian tener motivo alguno para
dudar de la farnosa prornesa hecha por el propio Franco al Gran Visir:
((Cuando florezcan 10s rosales de la paz, nosotros os entregarernos las
rnejores floresn (18).
Pero, por debajo de todas estas llarnativas reforrnas en la que
Beigbeder gustaba de denorninar ((la Zona felizr (19), el Alto Cornisario jugaba en realidad a un juego rnds sutil. Satisfacer las demandas y
expectativas de 10s nacionalistas rnarroquies, a 10s que en alguna
ocasion se llegaria incluso a prorneter la independencia al final de la
contienda (20) (para mayor exasperaci6n de las autoridades de la zona
francesa), era solo una parte de la politica franquista en el Protectorado. Lo que, en realidad, interesaba a Beigbeder era minar la unidad de
las fuerzas nscionalistas marroquies para asi debilitarlas y rnantener
fdcilrnente el control de la situacion en unas circunstancias internaciodel Alto Comisario Coronel Eleiebe? .
der~,en Urscursospronuncrados por el Alto Comrsario de Esparia en Marruecos Coronel Beigbeder
v por el eminent? filosoio liban& Prof. Amin ArRihani ilarache, Inst~tutoGeneral Franco para la
Investigacion Hispano-Arabe, 19401, p. 8.
(16) Vease Unidad Marroqui, no 65, 8 de agosto
de 1938, p. 1.
117 ) \'ease, por ejemplo, el editorial de L'nidad
Marroquide 30 de marzo de 1939.
(181Tal promesa se convertiria, de hecho, en el
lema que encabezara la edicion espaiiola de UnidadMarroquia partir de su nljmero 3 i l ? de abril
de 193-1, SI bien ocasionalmente se veria sustituida por aletjn otro dictum del Generalisimo, como

. ..

.,,.,,,,

portejemplo el que pronunciara arIte una cornisiim
....
.,
presldlda por el ba16 de Tetuan: * EspaRa forjar6 la
m,.,"",,:
grandeza del puebl,n ,.,,.,,u,
., r3 ",Or. "lid, c.e,r
Norte de 10s dem6s pueblos islaniicosu.
1191Vease, por elemplo, ~ D i x u rosdel Alto Corr~ i sario Coronel Be~~beder.,p. 7.
(20)Asi, por ejemplo, en una alocucion radiofonica desde Radio Tsnger en octubre de 1936 el
General Queipo de Llano habia prometido, en
nombre de Franco, que el gohierno nacional prw
mulearia la lev de independencia que nunca vio la
luz bajo la Repljbiica. Todavia en septiembre de
1938 Beigbeder reavivaria la promesa de que c?n
una fwha no muv distante Mam~ecosseria 1nd8ependiente.
"3,

Foto de rodaje

nales harto explosivas. La autonornia que a lo largo de la decada de 10s
treinta venian rnanteniendo 10s nacionalistas de Tetudn con respecto a
sus correligionarios de la zona francesa se incrernentaria todavia mas a
raiz de la rnuerte del patriarca Abdessalarn Bennuna en enero de 1935
y la asuncion del liderazgo por Abdeljalek Torres (21). Aunque, esperando favores del gobierno republicano, este habia ocupado brevernente un cargo p~iblicodurante el period0 del Frente Popular (razon
por la cual seria fulrninanternente detenido el 18 de julio, si bien
recuperaria de inrnediato la libertad a carnbio de su oferta de colaboracion con el nuevo regimen), el Partido de la Reforrna Nacional que
el presidia se aline6 desde el primer rnornento con 10s sublevados.
Corno rnuy bien apuntara Robert Rezette (22), el ernpleo de 10s terrninos 'national' y 'nacionalisrno' por unos y otros -aunque ciertarnente
en un context0 rnuy diferente- contribuyo sin duda a generar una
cierta sensacion de fraternidad y comunidad de intereses que la adrninistracion franquista se cuidaria de fornentar. La irnplicacion de Torres
lleg6 al extrerno de crear, en octubre de 1936, un cuerpo pararnilitar
de falangistas rnarroquies, 10s camisas verdes (el verde era el color de
la bandera jalifiana). Sin embargo, su creciente desconfianza hacia las
prornesas de Franco y su progresiva irnplicaci6n con el regimen hitle(21) Los mejores estudios sobre el desarrollo del
nacionalismo marroqui en visperas de la Segunda
Guerra Mundial son Robert Rezette, Les partrs palitiques rnarocains (Paris, Librairie Armand Colin,
1955), pp. 68-139, y JohnP. Halstead, Rebirth ofa

Nation. The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1912-1944, especialmente pp. 191-252.
(221 Robert Rkzette, Les partis politiques rnarocains, p. 114.

riano harian de 61 un elernento rnenos d6cil de lo esperado (231, raz6n
por la cual Beigbeder se esforzaria ripidarnente en neutralizar su
influencia.
Efectivarnente, Beigbeder tom6 rnuy pronto la decision de favorecer a un sector distinto del nacionalisrno rnarroqui y para ello eligi6 al
Partido de la Unidad Marroqui fundado por Moharned al-Mekki Nassiri, lider recien llegado a Tetu6n tras haber sido expulsado de la zona
francesa (24). Su periodico, Al-Wahda al-Maghribiya (y su suplernento
en castellano Unidad Marroqun recibirian el mayor apoyo por parte de
la Alta Cornisaria y el propio Nassiri seria en su rnornento nornbrado
director del lnstituto Muley Hassan, rnientras que su herrnano Yarnani
Nassiri seria designado responsable de la Casa de Marruecos del Cairo. Aunque no sin tensiones, corno luego verernos, la colaboracion
entre Beigbeder y Nassiri seria m6s estrecha de l o que nunca lo fuera
con Torres (25). Esto, unido a la hhbil politica de Beigbeder premiando
a 10s rnds conflictivos lideres nacionalistas y funcionarios del Majzen
con viajes a la Espafia nacional y a Oriente Medio, asi corno al
estrecho control que la policia secreta de Beigbeder ejercia en el sen0
de 10s partidos nacionalistas, aseguraron un casi cornpleto dorninio de
la situation por parte de las autoridades espatiolas, en contraste con lo
que sucedia en la zona francesa: 10s rnotines de Meknes en septiernbre
de 1937 fueron, de hecho, instrurnentalizados por la prensa local para
establecer una cornparacion harto favorable a la zona espatiola. Beigbeder estaba resuelto a que la suya fuera efectivarnente una 'zona feliz'
o, al rnenos, de que asi lo pareciera a 10s ojos del rnundo. Para rernatar
su tarea concibio el rodaje de una pelicula propagandistica que deberia ofrecer una vision idealizada de la vida en el Protectorado, fornentar el sentirniento de herrnandad hispano-rnarroqui y, de paso, hornenajear a 10s voluntarios rnoros que todavia entonces continuaban derrarnando su sangre en las vanguardias de 10s ejercitos franquistas. Ese
proyecto era Rornancero rnarroqui.

3. LA INCORPORACION DE VELO
N o fue esta, sin embargo, la prirnera iniciativa cinernatogrdfic:a de la A lta Cornisaria
de Espatia en Marruecos durante el tiernpo en 1que Beigbeder s i ~ 3ra
it

(23) En unaI fec~~a
tan telnprana como el 3 de

cclmo *el valedc)r active, expe
asta
q~le tanta ialta tlacia en el Marmecos protegldo
por Esparia.. El hecho de que, tras una intensa
que tomar parte en la guerra de Esparia?No afecta campana de apoyo instituc~onal(evidente, por
a Marnrecos~.Citado por Charles R. Halstead, .A
ejemplo, en 10s proiundos ecos que la Declara'Somewhat Machiavellian' Face: Colonel JuanBeig- cion del Partido de la Unidad Marroqui tuviera en
beder as High Commissioner in Spanish Morocro.
la- prensa espanola del Protectorado), la Alta Co- - - - .,
1937-19390.p. 60.
rnisaria regateara de iorma intermitente iondos a
1211 La extrema hahilidad de Beigheder e'n la e j e N,assiri y apovara ticticamente a Torres no debe
cucion de su politica de escision del nacic~nalismo in1terpretarse sino como una maniohra m6s en el
~rclblda dl'ieAo general de la politica franquista hacia los
marroqui no pasaria, sin embargo, desa~
por sus protagon~stas.El Istiqlal, finalmente esla- nacionalistas: a la hora de la verdad, sin embaqo,
blecido en Tetudn en 1947, subravaria por boca Torres estuvo siempre ma1 visto por las autoridade Allal al-Fasi la estrategia de Beigheder apoyan- des, mientras que Nassiri era invariablemente r e
do a hiassiri frente a Torres; vease Los movimien- conocido como un aliado. Una autentica declaratos de independencia en el Mqreb drabe, p. 198. cion de principios de b t e lo constituve su triptico
(25) Asi, en una de las m~jltiplesmuestras de reco- aMarruecos y el Nuevo Estado Espariol2, aparecinocimiento, Unidad Marroqui, n%, 18 de julio do en UnidadMarroqui, ng65,66 y 67 f8,15 y 22
de 1938, p. 4, deiinia calurosamente a Beipbeder de aeosto de 19381.
de 1937 el semanarijo Er-Rii, contra)lado por
-mavo
. ,
, .
lorres, lanzaba ya ablertamente la pregunta: uil'or

en ella (26). Con anterioridad habia patrocinado, junto a la Jefatura
Provincial de Falange Espaiiola de Tetuan, la realization de tres cortornetrajes de propaganda, Alma y newio de Espaiia (1936), La guerra
por la paz (1937) y Voluntad (1937), todos ellos firrnados por Joaquin
Martinez Arboleya. El prirnero de ellos, postproducido en Portugal en
10s estudios de Lisboa Filrne, queria ser un hornenaje a la Bandera de
Falange de Marruecos y recogia, entre testirnonios de algunas personalidades corno fray Justo Perez de Urbel o Ernesto Girnenez Caballero,
10s preparativos de esta para trasladarse al frente. Mas cornpleja, La
guerra por la paz (procesada ya en 10s laboratorios Geyer de Berlin) es
una obra rnisceldnea en la que la exaltation de la participacion de la
Bandera de Falange de Marruecos se conjuga con diversos aspectos
docurnentales de la contienda e irnagenes del General Franco, quien
terrnina dirigiendo una alocuci6n a 10s pueblos de Hispanoarnerica. En
realidad, la pelicula -rodada en el otofio de 1937, recien regresado
Augusto Atalaya, Jefe Provincial de Falange en Marruecos, de su rnisi6n propagandistica por Hispanoarnerica- parece haber estado destinada a exhibirse bdsicarnente en aquella region. Voluntad se inscribe
en el rnarco de esta rnisrna carnpaiia, erigiendose en la cr6nica de la
rnisi6n propagandistica que a partir de junio de 1937 Atalaya llevara a
cab0 por America del Sur (el propio cortornetraie seria ~rocesadoen
laboratorios bonaerenses).
(26)Vease Carlos Fernindez Cuenca, La guerra de
Espaiia y el cine (Madrid, Editora National, 19721,

I, ,,,
" 2 EspaRan (en Pedro Gonzdlez Garcia
led.], La Guerra Civil espariola; Madrid. Ministerio

pp. 217-218. La inforrnacion que posteriorrnente
oirece Basilio Martin Patino, tLas filrnaciones de

de Cultura, 19801, p. 33, es bastante rnds sumaria
e irnprecisa.
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Con estos precedentes, Beigbeder concibe a finales de 1937 una
cuarta y rn6s arnbiciosa iniciativa: un largornetraje ((que -segun sus
propias palabras- al rnismo tiernpo que recoja, en forrna documental,
todas las bellezas artisticas y naturales, regiones y costurnbres de esta
zona, refleje tarnbien, por rnedio de una parte argurnental, la participaci6n fervorosa del pueblo rnarroqui en nuestro glorioso Alzarniento, (27). Para abordar este proyecto Beigbeder contact6 con Enrique
Dorninguez Rodiiio, consejero-delegado de la CEA. Periodista abiertarnente gerrnanitfilo, Rodiiio habia ocupado durante aiios (1923-1933)
el cargo de Agregado de Prensa y Cultura en la Ernbajada de Espaiia en
Berlin, donde rnuy probablernente le conociera Beigbeder durante su
period0 de Agregado Militar en la rnisrna. Aunque la guerra le sorprende en zona republicana, logra llegar hasta Sevilla, desde donde reorganiza las actividades de la CEA. Contactado por Beigbeder, Rodiiio
prepara rapidarnente un gui6n que satisface plenarnente a aquel, quien
adernis explicita que la Alta Cornisaria se hara cargo integrarnente de
10s gastos de producci6n de la pelicula (28).
El realizador inicialrnente previsto para la pelicula era Tornas Cola,
un ex-boxeador (habia sido carnpeon de Espaiia del peso ligero) dedicad0 al cine corno actor y director desde 1927 y que estaba rnuy
vinculado a la CEA. Para esta se encontraba rodando en tierras andaluzas Asilo naval, interrurnpida por el estallido de la guerra. Esto hizo
que todo el equipo se pusiera a disposici6n de las autoridades nacionales: seria, de hecho, este el que filrnara el desernbarco en Algeciras
antes de acabar conforrnando el grueso del equipo tecnico de Romancero marroqui El operador Ricardo Torres, que ya habia colaborado
en La guerra por la paz, el ingeniero de sonido Le6n Lucas de la Peiia
y el tecnico-electricista Fernando Guerrero serian pronto reclutados
para el rnagno proyecto cinernatogrdfico de la Alta Cornisaria. Cola, en
carnbio, no podria aceptar el encargo al haberse incorporado al ejercito franquista corno voluntario, rnuriendo poco despues en el frente de
Cbrdoba. C6rno lleg6 Velo a forrnar parte de este equipo sigue sin estar
del todo claro, en la rnedida en que tarnpoco I(3 estdn su
as
personales a raiz del estallido de la Guerra CivilI.
Segun sus propias declaraciones, la guerra le sorprer
lo
, .
preparando oposiciones en una casa de la farnilla en La clranja ( ~ 3 ) .
Tras diversas idas y venidas, entre las que se cuenta una dilatada
estancia en su Galicia natal, Velo terrnina por recalar en Sevilla, donde
contacta con sus antiguos colegas de la CEA. Su inexplicada vincula-

(27)Citado por Carlos Fern;indez Cuenca, La guerra de Espari,Iv e l cine. p. ;!19. El autor ncI indica
I, -,,ud~"r
,8-,2c8aLia del teuto.
(281 rLo apruebo totalmenten, escribird Beigbeder
a Rodifio el 28 de maao de 1938; citado por
Carlos Ferndndez Cuenca. La guerra de Espafia v
el cine, p. 220. La dimension oiicial del provecto.
no siempre reconocida por I m historiadores, queda po. lo demas claramente de maniiiesto en 10s
pocos documentos originales que parecen haber
subsistido. Asi, por ejemplo, la carta de presentacion ante el embaiador de Espafia en Roma. Pedro
Garcia Conde, iirmada por Beiebeder el 2 de abril
de 1938, es mds que explicita a este rspecto: *El
portador de la presente, Don Enrique Dominguez

Roclino, Director (l e 10s Estudios Cinematogrific:os
CE)4, se dirige a Berlin, via Rom;1, en viaje oiicial,
".n,;,,n A.9 1 - ...-I;--c;A"
A" "loo
,.". Fnnl:r..l.
,
cor Ilrutn"
u c la l c o l l r o c l v l l uc
l l L u l a 50nora que esta rodando aqui por encargo oiicialn. Y
prueba de la prioridad de la mision es el hecho de
que, a su regreso, el embaiador se aprestara a
gestionar ante el Ministerio de Aeronautics italiano una plaza para RdiAo en el vuelo del dia
siguiente, complete. Esta documentation se encuentra en el Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriors, Legalo 1466, Expediente 12.
(291 Vease la entrevista concedida a Roman Cubern v reprcducidla en este misn10 n~jmerode Secutncias.
%

I
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ci6n a un proyecto oficial de inspiraci6n inequivocarnente propagandistica al servicio de 10s intereses franquistas no ha sido, por lo general, cuestionada por 10s criticos e historiadores cinernatogrfificos. Tan
s61o Felix Martialay, en un texto sisternaticarnente provocador y rnalintencionado, evocard esta cuestion a raiz de la rnuerte de Velo: aY no
explic6 [Velo] corno, por arte de rnagia, a un fugitivo buscado le
encargan un documental sobre Marruecos y, luego, otro que produce
el consejero de la CEA, Dominguez Rodiiio, que habia escapado con
fatigas del terror del Madrid rojo y que deberia saber la entidad politica
de Velo, y que tuvo que tener el placet del coronel Beigbedern (30).
Pero tarnpoco Martialay ofrece n i n g h dato al respecto, por lo que la
cuesti6n sigue abierta hasta la fecha. Con todo, es posible aventurar
aqui algunas hipotesis: sin duda su vieja vinculacion a la CEA y el
hecho de que su estrecho colaborador en el period0 republicano,
Fernando G. Mantilla, hubiera sido quien facilitara la huida de Rodiiio
a la zona nacional (31), asi corno su relacion familiar con el propio
Beigbeder (32),tuvieron rnucho que ver con su asociacion a un proyecto tan significado politicarnente corno el patrocinado por la Alta
Cornisaria de EspaRa en Marruecos.
El rodaje de Romancer0 marroqui --para el que inicialrnente se
barajaron tarnbien 10s titulos Yebala y Marruecos- se prolongaria
(301 Felix Martialav, evelo, un cineasta peculiar*
(El Alcdzar, 9 de maao de 19881, p. 41.
(31) Carlos Fernindez Cuenca. La guerra de Esparia v el cine, pp. 21 9-220.

(32) Este dato anicamente es rwelado en la entrevista concedida a Roman Gubern reproducida en
este mismo mimero de Secuencias.

durante casi ocho rneses, entre rnarzo y noviernbre de 1938 (33). La
razon de tan dilatado rodaje no Cue, corno apunta Oms (341, la necesidad de recoger las distintas estaciones del aiio, sin0 que se debi6
sencillarnente a las rnuy adversas condiciones clirnatol6gicas que ese
at70 conociera el Rif (35). Causa o efecto de tal dilaci6n seria adernis
el hecho -hasta ahora aparenternente desconocido- de que el equipo de rodaje sirnultaneara la realizacion de la pelicula con la filrnacion de nurnerosos reportajes oficiales que pasarian a engrosar 10s
fondos de 10s noticiarios franquistas. Ese es particularrnente el caso de
las sucesivas visitas de Millan Astray y Serrano Sljiier al Protectorado
en julio de 1938, cubiertas por el equipo de la CEA siguiendo instrucciones de la superioridad (36). De este rnodo, el material surninistrado
por el equipo de Velo figura al rnenos en el Noticiario de Falange
Espaiiola (37) corno en el Noticiario Espaiiol del Departarnento Nacional de Cinernatografia (38), aunque segurarnente un estudio detallado
perrnitiria identificar otros usos del rnisrno. Esta circunstancia explica,
por lo dernAs, el -a prirnera vista- sorprendente dato aportado por el
ayudante de direccion de la pelicula, Jesus Rey, segun el cual se
irnpresionaron mas de 22.000 metros de celuloide (39), sin duda un
esfuerzo exagerado de cara solarnente a las exigencias de la pelicula.
Ricardo Torres y Cecilio Paniagua, primer y segundo operador de
Romancero rnarroqui, trabajarian asirnisrno en la elaboration de un
arnplio reportaje fotogrifico destinado a satisfacer una doble exigencia. Por un lado, atesorar un primer material publicitario y surninistrar
ilustraciones rnarroquies a publicaciones de indole rnuy diversa (40);
por otro, corno el diario del rodaje del film evidencia, confeccionar un
portfolio que desde las fases iniciales de la filrnacion Rodiiio pudiera ir
rnostrando a las diferentes autoridades irnplicadas en el proyecto para

(33) La information sobre el rodaje del film, manejada en las piginas siguientes, procede del diario inaito del avudante de direccion, jesds Rey,
que Marisa lbdiiez v Filmoteca Espatiola han tenido la amabilidad de poner a mi disposition.
(34) Marcel Oms, l a guerre d'Espagne au cinema.
Mvfhes et r6alit&, p. 91.
1351 ~Laspersonas que llevan mi5 aios en Larache (...I no recordaban un tiempo parecidoy wbre
todo en pleno verano. Jesus Rev, Marruecos: diario del film, 9 de junto de 1938.
(36) El diario de rodaie documents perfectamente
este extremo: aEn Larache nos informan de que
maiiana lunes ird el General Milldn Astrav al Tenin
de Sidi-Yarnani con el Alto Comisario, y que se
precisa que vayamosn (10 de julio de 1938). En 10s
dias que siguen la actividad se centra fundamentalmente en la filmacion del material para el noticiario, precisando Rev el 21 de julio: <Prepare y
mande la expedition de rollos y paquetes del noticiario para Tetudn con el fin de que lo reexpidan
con urgencia a Burgosa.
(37) No ha sido posible identificar con precisi6n
este material, parte del cual es sin embargo recogido por M1oliMartin Hamdoti v Clara Lopez Rubio
en el interesante cortomehaje documental que
acompaiaba su ponencia tRomancero marroquiy

Spair

lel marroqui el1
A3

""I..

r;.,..".

sio Africanismo v cine en Espaiia (Universidar.I
Autonoma de Madrid. 22-24 de noviembre dc
1995).
(38)Asi, el n~jmero4 de este notic:iario incluye eI
..-.I.* llturua "~~utduan
-*-Ll-- u~tmrrl
reportaje ~Marruecoa.
un t6 al general Milldn Astrav y al alto comisario,
coronel Beiwern. Vease Carlos Ferndndez Cuenca, La guerra de Esparia y el cine, p. 896.
(39) JeslsRey, Marruecos: diario del film: rNegativo de imagen rodado hasta la fecha presente y
enviado al laboratorio en las fechas que se indicans.
(401Una exhaustiva identificacibn de este material
,.? -<---desborda con creca. Ilul
arrdlgrrsn de este estudio.
Con todo, se han podido identificar adecuadamente algunas fotografias de Torres y Paniagua en
Mauritania, la revista de 10s francixanos de Tanper ~n6mwos138, 139 v 145; mayo, junio y diciernbre de 19391, asi como en Vertice, la Revista
Nacional de Falange, en cuyo nlmero 13 (agosto
de 19381se cubre con detalle la visita de Serrano
Slier al Protectorado: aunque en este caw las
fotos no estdn firmadas, cabe reconocer inequivocamente en ellas la huella de los excelentesoperadores de Romancero marroqui

--.--

asegurar su benepldcito (41). De este rnodo, pues, el rodaje de Romancero marroquifue todo rnenos rutinario y el equipo responsable del
rnisrno desplego una considerable actividad a lo largo de casi todo el
aiio 1938.
Al rnargen de las inclernencias rneteoroldgicas y de estas actividades paralelas del equipo, el rodaje del film conoci6 sus propios avatares. Acaso el rn6s notable de ellos fue la tardia localizaci6n de su
protagonista, Aalarni, un rnontaiies de la kdbila de Beni Gorfet alistado
en el Regirniento de Regulares nQ4 de Larache, que no se incorporaria
al rodaje hasta el rnes de junio y que, pocos dias despues, plantearia
un primer problerna laboral a1 equipo de Velo (42). La protagonista,
Tahera, una prostituta de Larache (que debia encarnar el papel de
Fatrna, la esposa de Aalarni), no seria reclutada sin0 a finales de ese
rnisrno rnes, por lo que obviarnente todas las secuencias dramatizadas
del film hubieron de ser rodadas al final, cuando ya se habia irnpresionado abundante material documental. Asi, por ejernplo, la farnosa
(41) KILOS
operadoresl siguieron haciendo ampliaciones y retocando la coleccion que ha de llevane
el Sr. Rodiiio. El Sr. Rodiiio salio para Tetudn con
las fotos; antes estuvo en la Intewencion enseRdndolas a Don Tornis Garcia Figueras, al que le
gustaron extraordinariamente. Despues de cenar
llam6 el Sr. Rodiiio desde Tetudn comunicdndonos
que las fotos enseiiadas al Alto Comisario habian
causado una gran impresion y que urgentemente
se prepararanotras que se han de enviar al Gene

ralisimon. Jesh Rey, Marmecos: diario del film, 7
de junio de 1938.
(42) "Surge lo imprevisto: Mohamed [Aalami] plantea el dilema 'o rnds sueldo o nada trabajar'. El
Sr. Perez y Velo estuvieron hasta cerca de las doce
para convencerlen. JesljsRey, Marruecos: diario del
film, 1 de julio de 1938. El Sr. Perez al que se hace
referencia era uno de 10s adjuntos a la Intewencion
Regional de Larache, que se convertiria en una verdadera sombra del equlpo durante todo el rodaje.
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secuencia del ernbarque de las tropas rnoras en 10s junkers alernanes,
las escenas de guerra o la visita de Fatrna al consultorio no se rodarian
hasta agosto, rnientras que el desfile de 10s Flechas Navales de Melilla
que cierra la version espaiiola de la pelicula se celebr6 el 2 de octubre
y la controvertida secuencia del reclutarniento de Aalarni se film6 el 1
de noviernbre (43). Para entonces buena parte del material habia sido
ya rnontado provisionalrnente y visionado tanto por el equipo corno
por las autoridades de la zona.
El hecho de que Enrique Dorninguez Rodiiio perrnaneciera en
Marruecos durante la mayor parte del rodaje da fe de la irnportancia
que este encargo oficial revestia. En abril de 1938 realiza un corto
viaje a Berlin para revelar el material hasta entonces irnpresionado,
per0 a su regreso continlia el seguirniento de aqu6l viajando incesanternente entre Tetudn, Larache y 10s restantes lugares de rodaje (aunque en julio y agosto realiza sendos viajes de corta duracion a Sevilla).
Solo a finales de octubre, cuando la filrnaci6n se encontraba prdcticarnente terrninada y se disponia ya de un copi6n de la pelicula, volveria
Rodiiio a Berlin para gestionar el proceso de postproducci6n. Las
autoridades de la zona se volcaron igualrnente en la realizaci6n de la
pelicula: no s61o el Alto Cornisario, sin0 tarnbien 10s Interventores
Regionales de Larache (Cornandante Torn& Garcia Figueras), Tetudn
(CornandanteJoseFaura), Alcazarquivir (CornandanteGonzalo de Gregori) y Melilla (Teniente,Coronel Berrnejo), el Delegado de Asuntos
lndigenas (Cornandante Angel Dornenech), asi corno diversos rnandos
rnilitares de rnenor graduacion (Capitdn Fuertes, Capitdn Adorno, etc.),
participaron activarnente --en la rnedida en que se les requeria (generalrnente por Velo, que se encargaba personalrnente de estas gestiones)- en el proceso. Escrupulosarnente supervisado, pues, por la Alta
Cornisaria y sus diferentes representantes locales, Rornancero rnarroqui era un proyecto en cuyos resultados finales no cabia esperar
sorpresas.
Por si fuera poco, el material rodado por Velo y su equipo fue
objeto de sucesivos rnontajes provisionales desde fases rnuy ternpranas
del rodaje con objeto de perrnitir su puntual visionado por las autoridades. Al rnargen del copion que Rodiiio hiciera procesar en Berlin en
el rnes de abril (visionado por el equipo el dia 24 de ese rnisrno rnes en
el Cine Espaiiol de Larache tras la sesi6n ordinaria del rnisrno), el
proceso de rnontaje del material hasta entonces filrnado comenz6
verdaderarnente en agosto. Con la llegada de un nuevo copibn procesad0 igualrnente en Berlin y la instalacion de una irnprovisada bobinadora en el hotel de Larache en que se alojaba el equipo, Velo cornenz6
a editar la pelicula el sdbado 13 de agosto, aprovechando la interrupci6n del rodaje por la falta de surninistro de celuloide. Tras diez dias de
intenso trabajo y, aquedando ya corno definitivo el rnontaje de irnagen
y sonidou (44), el equipo march6 a Ceuta para cproyectar la pelicula
ante el I
isario y autoridades, gustando extraorc
n-

(431 En la entrevista concedida a Rom6n Gubern
en 1976 Velo declaraba: eHabia (.. I una escena
interesante, que era una reconshuccion. En un
momento dado mi personaie era reclutado y yo
lwre hacer unas escenas en las que era reclutado
a la fueaa, no por su gusto, y atravesaba el Estre
cho en 10s junkerss. No hay, sin embargo, en el

diario de rodaie del film elemento de juicio atguno que permita avatar eta version, como tampoco
la loa~cainterna del proyecto ni las circunstancias
o el desarrollo del rdaje hacen plausible tal afirmacion.
(441 Jesljs Rey, M a r r u m : diario del film, 22 de
agosto de 1938.
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ten (45). La reanudaci6n del rodaje no fue bbice, sin embargo, para
que una sernana despues (31 de agosto) la pelicula se proyectara en
Larache ante el Interventor Regional Tornds Garcia Figueras y otros
rnandos rnilitares. A prirneros de septiernbre llega de Berlin un nuevo
copi6n ccya con rnuchas escenas del argurnento)) (46) y, un rnes despues, se proyecta ante todo el equipo un nuevo rnontaje en el Cine
Espaiia de Melilla, repitiendose la proyeccion en Larache pocos dias
despu6s (47). Se intensifican las labores de rnontaje con vistas a su
presentacion al Alto Cornisario el 18 de octubre, sesi6n en la que la
pelicula <gust6 extraordinariarnente, felicitdndonos todos 10s que la
vieron, (48).
A partir de ese rnornento, y aunque todavia quedaban por rodar
algunos planos (entre ellos la secuencia del reclutarniento), el proceso
podia darse por concluido y, de hecho, Rodiho ernprende un segundo
viaje a Berlin el 23 de octubre para cuidar de todos 10s detalles
relativos a la postproduccidn de la pelicula. La interruption del diario
del film a rnediados de noviernbre nos irnpide conocer detalle alguno
sobre la suerte corrida por Velo una vez finalizado el rodaje. Seglin sus
propias declaraciones (49), aprovecharia su paso por Tdnger para em(45) Jeslis Rey, Marruecos: diario del film, 23 de
agosto de 1938.
(461 Jeslis Rey, Marrvecos: diario del film, 12 de
septiembre de 1938.
(47) Jests Rey, Marruecos: diario del film, 8 v 13
de octubre de 1938.

(481Jeslis Rey, Marruecos: diario del film, 18 de
octubre de 1938.
(49) Vease l a entrevista concedida a Romdn Gubern en este mismo ncrnero de Secuencias.

prender una rocarnbolesca fuga hacia Francia, desde donde viajaria a
Barcelona en enero de 1939, poco antes de la caida de la ciudad en
rnanos IJe las tropas franquistas, lo que precipitaria su exilio en Mexirn
--. .A. f:.aka de cualquier otro testirnonio al respecto, este particular
episodic> perrnanece forzosarnente surnido en la oscuridad, per0 en
todo caso rnarca el final de la vinculaci6n de Velo al proyecto de
Romanc:era rnarroqui

4. EL GRAN CONFLICT0
Segun todos 10s indicios, el rnontaje definitivo de la pelicula -realizado en Berlin
por Marcel Cleinow bajo la estrecha supervision de Ricardo Torresno estuvo listo hasta bien entrada la prirnavera de 1939. De acuerdo
con Ferndndez Cuenca, particularrnente bien inforrnado en lo que
concierne a Romancero rnarroqui, eel rkpido desenlace de la guerra
aconsejo rodar tarnbien el retorno a Marruecos del protagonista y su
reintegraci6n a la vida civil, (50). Efectivarnente, el diario de rodaje
del ayudante de direcci6n no hace referencia alguna a estas secuencias, por lo que cabe suponer que fueron las unicas rodadas sin el
concurso de Velo. Los resultados finales no debieron, sin embargo,
alejarse en exceso de 10s obtenidos por el realizador en el rnontaje que
efectuara en Larache, si bien es cierto que +orno verernos- existen
incluso diferencias entre la versi6n espafiola del film y la que la Tobis
Filrnkunst distribuyera en Alernania con el titulo Der Stern von Tetuan.
Sea corno fuere, una prirnera copia de Rornancero rnarroqui fue
proyectada para Franco en Burgos (con la asistencia tarnbien de Serrano StiRer) a cornienzos de junio de 1939, produciendole -segun
escribiera Beigbeder a Rodifio- ~ l rnds
a grata irnpresibnr (51). Pocos
dias despues, el 7 de junio, la pelicula se presentaba en Larache en
sesi6n cje gala ante la plana mayor de las autoridades del Protectorado,
asi corr10 del Jalifa y el Baj6 de Tetudn, fijdndose definitivarnente su
estreno en la Peninsula para el sirnb6lico 17 de julio, aniversario de la
sublevaci6n rnilitar en Africa. Por rnds que, corno se ha apuntado, el
seguirniento del proyecto por parte de la Alta Cornisaria habia sido
estrecho, su exhibition ante el Jalifa fue todo rnenos un act0 purarnente protocolario. Antes bien, respondia a una exigencia formal de ciertos sectores nacionalistas que en el rnes de julio -todavia, pues, en
una fase ternprana del rodaje-- habian arnenazado con boicotear la
pelicula bajo el pretext0 de que no parecia ofrecer una irnagen adecuada de Marruecos. Este episodio, cornpletarnente desconocido hasta
la fecha, no 5610 represent6 un serio conflict0 que arnenaz6 la adecuada marcha del proyecto, sin0 que es plenarnente revelador de las
profunclas tensiones subyacentes en Ila 'Zona ft4iz' durante el period0
belico.
s dhs de 1938, cuando
. . .El. IT- ,lencionado affaire estall6 en I(s, prirnero
,
unload Marroqui--el suplernento sernanal en lengua castellana de AlWahda a/-Maghribiya, 6rgano del nacionalista Partido de la Unidad
Marroqui- publicara un largo articulo en prirnera pdgina bajo el titulo
ccUna propaganda antiespafiola rnds que antirnarroquin (52) (vease
#

1501 Carlos Ferndndez Cuenca, l a p e n ,
ria y el cine, p. 221.
.-.
.
I>I 1 Lana de 9 de junio de 1939. Citada por car10s Ferndndez Cuenca, l a guerra de Esparia y el
cine, p. 221.

521 Unidad Mamoqui, n' 60 b1de julio de 1'
I. 1. Tdos los 6lasales citados a continuaci6n
.. ,
ceden de este anlculo

)to de rodaje

Anexo 2). El argurnento fundamental del anonlrno arrlcullsra era que la
((Ernpresa CinernatogrAfica de la Espaiia nationals que a la sazdn
rodaba un documental sobre Marruecos parecia entregada ((a captar el
lado triste y doloroso de nuestro paisa. ((Alquilando --corn0 reza el
texta desgraciados cornparsas)) (o sea, ((chicos tarados y harapientow, ((locos, rnendigos y tiiiososa, cuando no ccrnujeres reclutadas en
las rnancebias))) 10s cineastas parecen extraiiarnente interesados en
presentar ((toda la gama, en surna, de la rniseria y de la degradacidnn
corno si de nada hubiera sewido ((el cuarto largo de siglo que cuenta
en Marruecos la tutela espaiiolan. Sorprendido por el hecho de que
Espatia opte por presentar ljnicarnente aquello que puede desprestigiar
su obra en el Protectorado, el articulista se pregunta: ((>Permitiriael
gobierno espaiiol que una Casa productora de peliculas presentara,
pongarnos por ejernplo, un 'auto de fe' con hogueras y todo, corno
caso de tipisrno de la Espaiia actual? 2Toleraria que se rnostrara la vida
de las Hurdes, pongarnos tarnbien por caso, corno representativa de la
vida espaiiola conternpordnea? En lo que concierne al asunto que nos
ocupa, nosotros [los nacionalistas] no podernos concebirlo sino corno
una propaganda antimarroqui, dirigida contra el honor y la dignidad
de este pueblo, y corno un argurnento falso contra su evolucidn y su

progreso. M6s que esto: no solarnente es una propaganda antirnarroqui, sin0 tarnbien una propaganda antiespariola, una propaganda contra la Esparia de France...)).
No sin antes reducir irnplacablernenteal absurd0 la supuesta orientaci6n del film, que tan solo podria tornarse corno una prueba palrnaria del fracaso del Protectorado espariol en Marruecos y ser fdcilrnente
manipulable por el rnisrno enernigo al que se cornbate en 10s carnpos
de batalla ((<;QuP dirin 10s elernentos de la zona roja y del extranjero,
si aciertan a ver esta pelicula?~),
el editorialista de Unidad Marroqui
terrnina asegurando que anosotros 10s patriotas rnarroquies, en el caso
presente, estarnos dispuestos a hacer cuanto este a nuestro alcance
contra este 'film' y augurarnos desde ahora a la ernpresa que lo prepara
el fracaso del proyecto, que no tendrd exit0 ni vida en ningun sitio
donde haya drabes y rnusulrnanesr. Pasando a forrnular una explicita
arnenaza de boicoteo en todo el Protectorado, Unidad Marroqui concluye exigiendo npor el bien de Esparia y de Marruecos, la suspension
de este 'film' y la prohibicion de proyectarlor.
Tal virulenta diatriba no puede sin0 sorprender viniendo precisarnente del sector del nacionalisrno marroqui mas afin a la Esparia
nacional y, desde luego, rnds favorecido por Csta. Los rnotivos aducidos por el editorialista resultan, por lo dernds, harto superficiales y aun
injustificados a tenor de.los resultados plasrnados en la version definitiva del film (donde se rnantienen todas las secuencias a las que aquel
hace referencia). La inicial perplejidad puede, no obstante, disolverse
atendiendo al context0 mas general del rnornento que atravesaban las
relaciones entre el Estado franquista y 10s nacionalistas rnarroquies. En
efecto, todo apunta a una instrurnentalizacion del rodaje de la pelicula
por el Partido de la Unidad Marroqui corno arma ofensiva en una
delicada situacion internacional que sin duda tenia en Marruecos uno
de sus rnds volcanicos epicentros. Aunque en ning~jnrnornento se
hace explicit0 en el articulo, todo parece indicar que Rornancero
marroquifue tan solo el pretext0 para vehicular una airada respuesta a
la creciente arnbiguedad que 10s nacionalistas creian adivinar en las
intenciones de algunos de 10s rnds caracterizados portavoces del que
ellos gustaban de llarnar 'nuevo Estado espariol'. Si esta hipotesis es
correcta, 10s origenes del affaire habrian de retrotraerse a un agrio
debate suscitado algunos rneses atrds por la propia Unidad Marroqui.
En su nlirnero de 21 de rnarzo Unidad Marroquise habia apresurado a salir al paso de unas inoportunas declaraciones de Tornds Borrds
en V6rtice, la hfluyente Revista Nacional de Falange, en el sentido de
que habia llegado ya el rnornento de que Espaiia consurnara su hegernonia en Marruecos (53). La polemica acerca de las verdaderas intenciones del regimen franquista en el Protectorado conocio incluso una

1531 Tom& Borris. gAquellos de Marruecos, (\'.6rtice, n' 8, marzo de 14381, aiirmaba: ~Marruecos
nos devuelve hou el dep6sito que le dejamos, la
r6en.a intacta que gastarnos hov. Y se incorpora a
su enemiea la AntiEspafia cbatida deiin~tivamente
Espafiai para lnteerarse en el ponfenirdentro de la
Nacion: Mauritania tinqitana, unida, como Roma
auiso, a la Hispania indomahlet. Citado por el
articulista de ~Reiutemosunas aiinnaclones equivocadasn (Unidad .'ilarroqui, n' 45, 21 de marzo
de 1938, p. 11,quien precisa que integration no

puede entenderse como sojuzgamiento ni el Protectorado como ctierra de soberania por hechos v
derechos~(la e~presiones de Borrdsl, conigiendo
tamhien esa supuezta erudici6n historica que olvida que 1.300 afios <on la evperiencia del Islam
de por medio- es un lapso mi5 que suiiciente
para modelar la identidad de un pueblo. El articulo concluve: ~Marruecostiene un amor sin limites
a su libertad v le hlere v oiende cuanto vava en
menoscab0 de ella v en detr~mentode su personalidad como Nacion independiente~.
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y asi L'Atrique Frangaise, el boletin rnensual editado en Paris por el Cornit6 de I'Afrique Franqaise et du Cornite
du Maroc, se haria inrnediatarnente eco de la rnisrna (54). En las
propias p6ginas de Unidad Marroqui Shakib Arslan forrnulaba por
aquellas fechas una velada advertencia: aLos legionarios rnarroquies
(...I dejan en el suelo de Espaiia caddveres en 10s cuales el General
Franco no puede pensar m6s que con la mayor gratitud. Es, a1 rnenos,
lo que el rnundo rnusulrndn espera)) (55). Pero detrds de esta guerra de
palabras latian, corno cabe facilrnente suponer, profundas tensiones
que llegaron a arnenazar la propia estabilidad y supervivencia del
Protectorado espaiiol.
De acuerdo con fuentes nacionalistas, tales tens iones se Iiabrian
traducido en continuas presiones por parte de la colonla espanola ante
Franco para que sustituyera a Beigbeder por conferir una excesiva
autoridad al Jalifa y, en general, rnostrarse demasiado tolerante con 10s
marroquies (56). De lo que, en todo caso, no cabe duda es de que el
verano-otoiio de 1938 estuvo salpicado de conflictos pljblicos y aun
de conatos de insurreccibn, todos ellos forzosarnente silenciados por la
prensa oficial. Asi, por ejernplo, en el rnes de junio L'Afrique Frangaise(57) se hacia eco de nurnerosos rurnores (no necesariarnente fidedignos en todos 10s casos, per0 desde luego ~ersistentes)aue a~unta~

(54) Ary Munoz, ~ U n i d a dMarroqui definit son
attitude vis-a-vis de I'Espagneu (L'Afrique Fran~aise, vol. 48, n", abril de 1938), pp. 182-183.
(55) Shakib Arslan, "La Cuerra Civil de Espaiian
(Unidad Marroqui, n V 5 , 30 de mavo de 19381.
p. 1. El articulo es en realidad una reimpresi6n del
original franc& publicado en La Nation Arabe, la
revista que el propio Arslan editara en Cinebra.
(56) Wase Allal al-Fasi, Los movimientos de independencia en e l Mogreb drabe, p. 251.
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(57) ({Que se passe-t-il f?xactementdaris la zone
,.... . .VUI._I so, -0
r
~ n r r r y u rrrdrqdrw,
11- o,
espagnole!,> \,,,"l..
junio de 19381, p. 274. En el nljmero 8-9, correspondiente a agosto-septiembre, p. 336, esta publicaci6n volvia a hacerse eco -si bien con las Iogicas reservas- de las informaciones sobre nuevos
disturbios transmitidas desde Paris por la aubernamental Ag,encia Espaiia.
A"

na, (63). Aunque 10s consulados del Gobierno reciben continuarnente
noticias sobre incidentes en la zona espaiiola y el aurnento de la
represion, barajdndose seriarnente la posibilidad de que Francia entrara en la rnisrna (641, 10s habituales desencuentros entre rnarroquies y
republicanos continuarian produciendose. A ello se unia una seria
desconfianza hacia tales ernisarios, sospechdndose que todo pudiera
tratarse de una rnaniobra orquestada por el Interventor de Larache
Tornds Garcia Figueras apara conocer nuestros propositosr (65). Sea
corno fuere, y aunque estos y otros contactos siguieran rnantenihdose
hasta final de aiio (661, las aguas volvieron aparenternente a su cauce
y, una vez superada la crisis de 1938, el Protectorado espaiiol recuperaria la tranquilidad incluso en el rnarco de la Segunda Guerra Mundial y de la invasion de Tdnger por las tropas espaiiolas en junio de
1940 (67).
Pero b e fue, en cualquier caso, el conflictivo context0 en que se
desarrollo el rodaje de Romancero rnarroqui y sobre ese particular
trasfondo hay que valorar e interpretar la virulenta invectiva de Unidad
Marroquicontra el proyecto. Coherenternentecon la politica oficial de
silencio acerca de cuanto pudiera quebrar la irnagen de 'zona feliz'
que se queria para el Protectorado, el incidente no fue recogido por la
prensa espaiiola del Protectorado. Una vaga referencia en el diario de
rodaje de Jesus Rey (68) pareceria rernitir al Heraldo de Marruecos, un
diario abiertarnente gerrnanofilo publicado a la sazon en Larache, mas
la revision de 10s nurneros publicados en aquellas fechas no parece
arrojar ning6n resultado positivo. Es mas que probable, pues, que
dicha alusion tenga en realidad por objeto el controvertido articulo de
Unidad Marroqui, aparecido tan solo dos dias antes. Y, a pesar de esta
escueta rnencion en el diario de rodaje y del cornpleto silencio en la
prensa del Protectorado, el previsible revuelo suscitado por aquel texto
se confirrna de forrna palrnaria por la nueva entrega que este episodio
conoceria -una sernana despues- en las pdginas de aquella rnisrna

publication.
(63) aoriginal sobre actividades er Marruecos munica a la superioridad -i o n todas las reservas
(1938)n, Despacho n V 5 3 del C6nsuI General de precisas- laI oferta de cot; ~boracionde Si-Mohan-:--:.-, ",."--:A-..
rllru nA-..-rI.- t . l n a-l ,El
rl r d j d t ~ t u , C U I I ~ I U U cr-lugarteEspaiia en Rabat fechado el 9 de s .-':,.-L.r y c ~ r ~ ~u.In
t ur ~ r --A
niente de Abdelkrim a la saz6n residente en la
1938.
(64) <Original sobre actividades en Marruecos zona francesa. Los altimos docurnentos sobre esta
(1938)~.
. Teleeramas del Consul de Es~aiiaen Ra- serie de contactos con 10s wtenciales insurrectos
y las autorldadesfrancesas Lonservadosen el menbat y del C6nsul de Espana en ~asabiancafechados, resmtivamente, el 14 v el 15 de seotiembre cionado lecaio correspondenal rnes de diciembre.
cuyo tratamiento desde 1938. La hipotesitesis de una operaci6n &tar de (67) sobre-eite
castigo por parte de Francia, que habia cerrado borda 10s limites de este trabajo, pueden verse las
hermeticamente la frontera entre las dos zonas al secciones pertinentes de Charles R. Halstead, aUn
estallar la guerra civil en Espaiia, venfa no obstan- 'africain' mkonnu: le colonel Juan Beigbedern, y
te barajindose desde la primavera: el Consul Ge- Denis Smyth, Diplomacyand Strategy oiSurviva1.
neral britdnico en Tinger informaba en ese sentido British Policy and Franco's Spain, 1940-41 (Camal Foreign Office el 25 de abril (citado por Charles br~dge,Cambridge University Press, 1986), asi
R. Halstead, aA 'Somewhat Machiavellian' Face: como el excelente trabajo monogrifico de CharColonel Juan Beigbeder As High Commissioner in les R. Halstead y Carolyn J.Halstead, rAborted
Imperialism:Spain's Occupation of Tangier, 1940Spanish Morocco, 1937-19390, p. 59).
otoio de
(65) #Original sobre actividades en Marruecos 19451 (Iberian Studies, vol. 7, n",
(1938)~.Telegrama del Subsecretario del Ministe- 1978), pp. 53-71.
rio de Estado al Consul General de Espana en (68) "Velo estuvo en la Intervenci6IIhablando con
el Sr. Garcia Figueras del artkulo aparecido en el
Rabat fechado el 25 de septiembre de 1938.
herald0 Marroquim. Jesljs Rey, Marruecm: diario
(66) Asi, por ejemplo, el 19 de octubre de 1939 el
del film, 6 de julio de 1938.
Consul de Espaiia en Mazagin Carlos Gubwn cou

Efectivarnente, el 11 de julio Unidad Marroqui dedicaria nuevarnente varias colurnnas al asunto de Romancer0 marroqui, si bien en
este caso para recoger las explicaciones y disculpas de 10s responsables del proyecto (vease Anexo 3) (69). En concreto, el articulo hace
referencia a una entrevista rnantenida con el Director de Produccion
de la pelicula (presurniblernente Dorninguez Rodiiio), quien no duda
en asegurar que Csta se ha acornetido precisarnente apor rnotivos de la
rnds honda gratituda y corno ahornenaje de respeto y de cariiio al
pueblo rnarroquia. Apelando vagarnente a auna inforrnacion segurarnente insuficiente y de otra parte [a] una interpretation acaso erronea
de la rnoderna tecnica cinernatogrdfica, cuyos secretos son muy nurnerosos y rnuy cornplicadosa, asi corno a ((10s desgraciados antecedentes
de otras peliculas de asunto rnarroquir, el cineasta pide un rnargen de
confianza para depurar la seleccion del material, ((de la cual ha de
salir la bella rnariposa de nuestra peliculaa. Unidad Marroqui dice
aceptar tales excusas, per0 exige forrnalrnente que -acorno satisfaccion y tranquilidad de 10s espiritus rnarroquiesa- la pelicula sea
proyectada ante el Jalifa o sus representantes, aquienes con su elevado
criterio habrdn de decir la ultirna palabra en el asunto que nos ocupa,.
El ironic0 rnodo corno concluye el texto no deja lugar a dudas acerca
de las heridas susceptibilidades de 10s sectores nacionalistas y de su
desconfianza con respecto a 10s resultados finales: aEsa alta censura,
solarnente, dard ocasion a la Ernpresa filrnadora 'para llegar a la selecci6n depurada de su material'. Selecci6n que ella dice desear y que
nosotros, claro estd, desearnos tarnbiCrI )) .
Coincidiendo con la publicitada \lisita de Fdilldn Astray al Protectorado, este segundo articulo de Urlidad Marroqui explicita, pues,
10s tCrrninos y condiciones de un everitual respz
. . ildo nacionalista a la
pelicula, satisfechos con la premiere celebrada ante el Jalifa y
las autoridades del MajzCn casi un aiio despues. Pero el hecho de que
-segun parece-- no se reprodujeran las fricciones no debe hacer
olvidar algunos extrernos de interes. Para ernpezar, las garantias ofrecidas por el equipo de rodaje vinieron sin duda secundadas por otras a
rnds alto nivel. Bastard recordar a este respecto que es precisarnente en
el verano de 1938 cuando Beigbeder realiza su apuesta rnds arriesgada
al prometer a 10s nacionalistas la independencia de Marruecos. Por lo
dernds, la sorprendente falta de noticias en la prensa oficial del Protectorado acerca del rodaje de una pelicula tan ernblernatica puede rnuy
bien ser interpretada corno una obligada rnanifestaci6n de prudencia
tras el conflicto con el Partido de la Unidad Marroqui. De hecho, las
dos irnicas referencias a la actividad cinernatogrdfica del,equipo de la
CEA aparecen en el rnes de rnayo en La Gaceta de Africa, coincidiendo con la celebraci6n de 10s actos oficiales de la Pascua del
Mulud (70). Despues del affaire ninguna otra alusi6n periodistica permite reconstruir 10s avatares del Drovecto: incluso la visita de lmperio
Argentina y Floriar
1 ocasion del rodaje de extemriores para

(691 .En torno a una pelicula...3 . Unidad Marroqui, n-1, 11 de julio de 1938, p. 4. Todas las citas
que siguen han sido extraidas de este articulo.
(70)uLos estudios cinematogrdficos CEA han enviado cameramans, que consiguieron filmar toda
la brillantisima fiesta de ayer [el desfile de gremios
y cohadias por las calles de Tetudnl') (La Gaceta

de~frica,19 de mayo de 1938, p. 8). "Terminado
el acto Ila reception oficial en el Palacio del
Mexuarl, dentro del salCln del trono fueron filmados unm metros de pelicula por 10s cameramans
de 10s Estudios CEA, empleindo? para ello potentes proyectores. (La Gaceta de Ahica, 20 de mayo
de 1938, p. 1).

La canci6n de Aixa es objeto de un eliptico tratarnie
si se
quisiera evitar cualquier nuevo paso en falso (71).
Los datos escasean, pues, a partir del rnornento en (
cionalistas forrnulan su arnenaza de boicoteo y pactan la censura ael rnontaje final de la pelicula. Solo el diario de rodaje nos perrnite, corno
virnos, conocer 10s porrnenores del rnismo hasta su finalization a
prirneros de noviernbre. A partir de ese rnornento, y hasta prdcticarnente la presentacion publica de la pelicula, todo es silencio. Cuando por
fin Romancer0 marroqui estd listo para su estreno, en el verano de
1939, las circunstancias han carnbiado: Beigbeder ha dejado la Alta
Cornisaria para convertirse en Ministro de Asuntos Exteriores en el
primer Gobierno del General Franco y la Guerra Civil ha terrninado,
deterrninando un cierto carnbio en la politica africanista del regimen,
rnenos perrnisiva hacia 10s sectores nacionalistas rnarroquies. La forrna
ligerarnente externpordnea en que se produce, pues, el estreno de la
pelicula deterrninara una particular operacion de lanzarniento, de algljn rnodo aleiada de lor
~ientosiniciales del proyecto.
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Norn~raaoMlnlsrro ae Asuntos txteriores en el Gobierno ae agosto de 1939
iniciativa de Serrano Sljiier y en contra del criterio del propio Franco (72)-, Beigbeder todavia alcanzaria a vivir la presentaci6n pOblica de su pelicula corno Alto Cornisario de Espatia en Marruecos. Pero,
finalizada la contienda, era ya evidente que las grandes prornesas
forrnuladas poco tiernpo antes nunca se rnaterializarian: asi, en uno
de sus ultirnos actos oficiales en el Protectorado - e n ese rnisrno rnes
de junio de 1939- Beigbeder anunciaba el fornento de la education
en lengua drabe y la autonornia de la justicia isldrnica, per0 evitaba
por cornpleto (
la indeper
a ocupaci on de

(71) La Gaceta de Africa (27 de agosto de 1938,
p. 8) iniorma de la llegada a Tetudn de la celebre
pareja, procedente de Ceuta, Alcazarquivir y Larache, per0 la presenta como una vista privada. Pocos d i a ~m6s tarde, el mismo diario entrevista a
lmperio Aventina v alude al inminente rodaje,
per0 la actriz se niega en redondo a ofrecer cualquier detalle sobre su argumento: xioh!, de ningun modo, y perdoneme usted. Lo impide el se
creto del sumario, como d~cenlos jueces. ( l a
Gaceta de Africa, 31 de agosto de 1938, p. 8).
(72) La opinion que le merecia a Franco (perplejo
por el modo como aquel se las apaiiaba para hacer compatible su religiosidad con los asuntos de
faldas) no deja lugar a dudas: ~Beigbeder,con sus
zalamerias v su car6cter simpdtico para los moros.
no lo ha hecho ma1 de Alto Comisario; p r o serd
un ma1 Ministm de Asuntos Exteriors dada su
debilidad por las mujeres, y en especial por las
senoras 'exoticas'*. Citado por Francisco Franco
Salqado-Araujo, Mis conversaciones privadas con
Franco (Barcelona, Editorial Planeta. 19761, p. 13.
De hecho, serd este aspect0 -v no solo su creclente anglofilia o sus marcadas distancias frente
al nazism* lo que precipitard su temprana caida
en desyracia. Como exrihiera un testleo contem-

pordneo. Beigbeder eejercia de soltero v por tanto
contaba con muchas amistades femeninas, la mayoria de ellas senoritas extranjeras, a las que se les
atribuia misiones de alto espionajea, razon por la
cual la policia Ilesaria a instalar micr6fonos ocultos en la habitacion del Hotel Ritz en que se
reunia con su a m i ~ ainglesa; Manuel Vald4 Larraiaga, De la Falange a/ Movimiento (1936-1952)
(Madrid, Fundacion Nacional Franciscc Franco,
19911, p. 193. Franco tambien evocaria esta circunstancia: ~Durantela guerra europea, el embajador alemdn, Von Stohrer, me pidio que no se
entregara al Ministro de Asuntos Exteriores ning6n
asunto o documento importante, pues no se fiaba
de el, porque estaban convencidos de que tenia
relacion con 10s aliados v de que las muieres oue
trataba, a muchas de las cuales se les oblieo a sal~r
de EspaAa, eran espias a sueldo de aquellosn rcitado por F r a n c i ~ 0Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, p. 12). Cediendo
a un ultimitum del propio Hitler, para quien Beigbeder era un autentico obstaculo en el diseno de
sus relaciones con la Espana tranquista en pleno
period0 belico, Serrano Suier iorzaria la dimision
de aquel, siendo el mismo quien le sustituvera en
el camhio de gobierno del 17 de odubre de 1910.
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Tdnger en junio de 1940, que Beigbeder habria de supervisar en su
calidad de Ministro de Exteriores, revelaria con toda claridad el alcance de las arnbiciones irnperiales de la Espaiia franquista (73). La
sorprendente perrnisividad de las actividades nacionalistas tocaba a
su fin y la retorica de la herrnandad hispano-rnarroqui cornenzaba a
adoptar nuevos ropajes (74).
Estas carnbiantes circunstancias hicieron del estreno de Rornancero
rnarroqui un evento probablernente rnuy distinto del que dos afios
antes irnaginara Beigbeder a1 poner en rnarcha su arnbicioso proyecto.
El reclutarniento de tropas rnoras ya no era necesario, el respaldo de
10s partidos nacionalistas -siernpre deseable- habia perdido no obstante el cardcter de urgencia que tuviera en 10s prirneros rnornentos de
la guerra y la obra de Espaiia en Marruecos parecia suficienternente
encarrilada gracias precisarnente a 10s buenos oficios de Beigbeder. El
hecho de que, tras su presentation en Larache ante las autoridades
espatiolas y el Majzen, Rornancero rnarroqui no se estrenara comercialrnente en el propio Protectorado revela a las claras cudn prescindible resultaba ya corno instrumento de propaganda. Su estreno en
algunas capitales de la,Peninsula se produciria finalrnente el 17 de
julio de 1939, Dia de Africa y aniversario de la sublevaci6n rnilitar,
per0 viCndose significativarnente redefinida corno ((la pelicula del glorioso Alzarniento Nacionala (75).
El preestreno en Larache habia sido arnpliamente cubierto por el
diario Espaiia de Tdnger, reciPn creado con la vocacion de convertirse
en el principal organo de la prensa espaiiola en el Protector;ado. En su
nirrnero de 9 de junio daba cuenta del exit0 de tal proye~ c i o n ,asi
corno de la satisfaction de Franco y Serrano Sir~iiertras E!I reciente
visionado de la cinta en Burgos, y anunciaba su inrntnente estreno en
la Peninsula y la preparacion de una version alernana para su estreno
acon todos 10s honores en la capital del Reich)) (76). De acuerdo con
el anonirno articulista, el objetivo de la pelicula era ccpresentar un
docurnento insuperable de Marruecos, y traducir en una serie de interesantes escenas el sobresalto de arnor a Espaiia que sinti6 Marruecos
al estallar el glorioso Movirniento National, que llev6 a rnillares de sus
hombres a dejarlo todo para ir en busca del Caudillo, del Mansur, el
Invicto, para luchar a su lado hasta la rnuerte y hasta la victoria)) (77).
La cronica de Espaiia se cornpletaba, por lo dernas, con un detallado
reportaje fotogrdfico sobre el fiilrn en la c
ada de la edicion de
ese rnisrno dia.

.... .."....

~vadavocacioi.
(73) Los ide6lo:
perial serian ~LII,~,,,,~~~,,~~
,,,,,te I& Cordero Torres, La misidnafricana de Esparia (Madrid, Ediciones de la Vicesecretaria de Educacion Popular,
1941), y lo@ Maria de Areilza y Fernando Maria
Castiella, Reivindicacronesde Esparia (Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1941).
(74) La llegada del General Orgaz a la Alta Comiaria en mavo de 1941 pondria fin a este extraordinario pericdo de foment0 del nacionalismomarroqui:como ha apvntado con aciertolohn P. Halstead (Rebirth of a Nation. The Origins and Rise of
Moroccan Nationalism, 1912-1944,p. 260), a partir de ese momento la linica libertad de expresion

ia para &te 9?ria la difusion
.-.c-

(751 Esa es la expresion que se repite sistemdticamente en la publicidad de la pelicula a raiz de su
estreno. Wanse, por ejernplo, N Alcizar, 11 de
julio de 1939, p. 5; Arriba, 16 de julio de 1939,
p. 6; Esparia, 17 de julio de 1939, p. 6. Una variante de la misma aparece en Madrid, 5 de julio de
1939, p. 5: aEl p m a 6pico de nuestra Cruzadan.
(76) sun documental sobre Mar~@zos:la gran
pelicula Romancero Marroquin (Esparia, 9 de junio de 1939), p. 8.
(77) [Un documental sobre Marruecos: la granI
pelicula Romancero Marroquh, p. 8.

Este extraordinario despliegue publicitario, equiparable al que rnuy
poco antes habia conocido La cancibn de Aixa (78), se repetiria desde
cornienzos de julio en la prensa rnadrilefia. De rnanera rnuy particular,
Madrid y El Alca'zar concederian una atencion casi diaria a la publicidad de la pelicula e incluirian diversas cronicas relacionadas con su
estreno (79). Muchas de las notas de prensa, asi corno las gacetillas
publicitarias o el material grdfico, reaparecen en 10s distintos diarios
(no difiriendo en exceso de las pautas trazadas en el rnencionado
reportaje de Esparia), por lo que solo las criticas publicadas a raiz del
estreno presentan alg~jninteres de cara a ensayar una reconstrucci6n
de la acogida del film (80). En general, todos 10s cronistas hacen
hincapie en el alto valor documental del film (81) y en su curnplido
homenaje a la adhesion rnarroqui al Alzarniento, per0 no dejan de
subrayar asirnisrno cuanto revela de la obra civilizadora de Espafia en
el Protectorado y, de forrna rnuy significativa, la oportunidad de su
estreno coincidiendo con el aniversario del 17 de julio (82). Serd, sin
embargo, Luis G6rnez Mesa quien desde las pdginas de Arriba reflexione explicitarnente sobre el particular, larnentando que no se hubiera
producido una autentica contribution cinernatogrifica a la conrnernoraci6n del Alzarniento, aexcepto el estreno oportunisirno de Romancero rnarroquin, y apelando a una mayor presencia en 10s cines espaiioles de docurnentos que conrnernoren 10s ((episodios culrninantes de
nuestra guerra liberadora contra la tirania malvada y destructora del
rnarxisrno)) (83). Asi pues, 10s criticos espafioles trataron de presentar
Romancer0 marroqui bdsicarnente corno el poerna epic0 de la Cruzada que en realidad echaban en falta, reconvirtiendo el profundo aliento africanista que inspiraba el proyecto de Beigbeder en un rnero
pretext0 para la propaganda politica hic et nrInr
(78) Vease Alberto Elena, d i n e para el Imperio:
pautas de exhibicion en el Marruecos espafiol
(1939-195619. En De Dalia Hitchcock: 10s caminos en el cine. Actas del V Congreso de la Asociacion Espariola de Historiadores del Cine (La CoruRa, Asociacion Espatiola de Historiadores del CineCentro Galego de Artes da Imaxe, 19951, pp. 155
y 164. Hal~itlacuenta del notable h i t o de pirblico
de l a canrion de Aixa, que permanecio doce semanas en su local de estreno en Madrid, Romancero rnarroquillegariatodavia a coincidir una se
mana en cartel con el film de Floridn Rey.
(79) Veanse 10s nijmeros de Madrid, 1, 5,6, 7,8,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20 y 21 dejulio
de 1939, asi como de N Alcizar, 7, 8, 11, 12, 15,
17, 18, 20 y 21 de julio de 1939.
(80) Veanse, entre otras, G. Linhoff, ~Romancero
marroquiagota el teman (EIA1c;izad; Luis G6mez
Mesa, nVerdad y arten (Arriba); Antonio Valero de
Bernab6, nRomancero marroquh (Madrid, y
A. Carmona, nVisi6n completa del Protectoradode
Espaiia en Marruecosn (ABQ, todas ellas aparecidas el 18 de julio de 1939. Al dia siguiente Ya
publica una critica de Carlos Ferndndez Cuenca,
mienhas que Eliseo Bermudo-Sorianofirma el 21
de julio en N Faro (Ceuta) la que probablemente
sea la irnica cronica del estreno recogida por la
prensa espaiiola del norte de Africa. A un nivel

mi5 especializado, Radiocinema --que blabia incluido un reportaje publicitario de dos p iginas en
su n 9 3 (30 de julio de 1939)- pub1ica una
critica de la pelicula en su nQ34,de17de agosto
de 1939.
(81) Radiocinema, n V 4 (17 de agosto dl
u,,arn".,
apela a Hombres de Ara'n,
que sin duda hubiera halagado a Velo, para quien
Flaherty h e siempre el mdx~moinspiradorartistic0
de su proyecto.
(82) Vbase, por ejemplo, el artkulo sin firma rEn
torno al estreno de Romancero marroqi16 (Madrid, 19 de julio de 1939), p. 9.
onmemoraci6r1 del Al(83) Luis Gomez Mesa, ~IC
zarniento Nacionaln (Arrib,2, 19 de julio de 19391,
.,,,,.,Yi,
el mas
p. 3. Ya NAlcJzar(aRoma,,,,,,
perfecto documental del Protectoradon, 7 de julio
de 1939, p. 7) habia anticipado antes del estreno
esta lectura del film, subordinando el aspect0 documental del mismo a su mera funcion diddctica
haciendo comprender las razones que llevaron al
pueblo marroqui a secundar el Alzamiento. En la
misma linea. Carlos Fernandez Cuenca (Ya, 19 de
julio de 1939, p. 2) considerari que el tema central de la pelkula es como un moro viene a Espatia apara vencer al enemigo comirn de todos 10s
hombres dignos: el manismon.
A"
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El vigoroso estilo del film no podia, sin embargo, pasar desapercibido para 10s criticos, quienes sin exception se deshicieron en elogios
hacia la fotografia de Ricardo Torres y Cecilio Paniagua, asi corno la
partitura de Norbert Schultze (el compositor de la celeberrima Lili
Marlene, a quien se debe la banda sonora de Rornancero rnarroqufi.
Ferndndez Cuenca sintetizo de este modo su entusiasmo al respecto:
tPuede decirse, sin temor a pecar de exagerados, que carnerarnans y
rnljsico han llegado a conseguir, en muchos momentos, autentico cine
puro, (84). Tal excelencia formal habria sido --segun varios de estos
cronistas- advertida por 10s tecnicos alemanes responsables de la
postproducci6n del film y habria deterrninado su decision de hacer
versiones en otras lenguas, haciendo m
d
caso unic:o hasta hoy
. Desde es
ie
por lo que se refiere a peliculas espahl
)rimera pe
avista, al rnenos, Romancer0 rnarroqui
hola de categoria rnundial)) (86).
No todas 10s aspectos de la pelicula fueron, sin embargo, objeto de
comentarios tan elogiosos. Diversos criticos apuntaron algunos problemas de ritmo e integration de 10s diversos rnateriales que la componen. Para G6mez Mesa, por ejemplo, asu desigual montaje no salvo la
diversidad de ternas, no dio a la pelicula un justo ritmo, que carece de
ese nexo deleitable que se consigue tjnicarnente con un estilo seguro,
creyente y creadorn (87). De la rnisma opinion es Ferndndez Cuenca,
quien sobre todo critica la inclusion de la secuencia del desfile de 10s
Flechas Navales de Melilla, que ((no es precisarnente el final que
reclarna para s i el titulo de Rornancero rnarroqub (88). Mds tajante es
todavia el critic0 de Radiocinema: aToda la exhibicion de 10s Flechas
Navales con que acaba la pelicula, y que por s i sola constituye un
bello documental, la separariamos de Rornancero marroqui para proyectarla independientemente. Aqui, en cambio, estd fuera de lugar. (89).
Este seiialaria asirnisrno otra de las deficiencias de la pelicula, a saber,
el frecuentemente inoportuno cardcter del comentario que acornpaha
al film, coincidiendo con una observaci6n tarnbien apuntada por G6mez Mesa: ((La parte explicativa no es igual de afortunada: debia ser
mds tajante y breve)) (90). Lejos de tratarse de insignificantes reservas
formuladas por criticos exigentes, estas objeciones a 10s resultados
finales de la pelicula vendran a determinar precisarnente 10s cambios
introducidos en el montaje alemdn de la pelicula.
A falta de la recuperacion y restauracion de la version original
espaiiola de Rornancero rnarroqui, cualquier cornparacion con la version alemana ha de tomarse con extrerna provisionalidad. Sin embargo, hay algur~ospuntos que pueden formularse con precision. Para
empezar, y en contra de lo que suele pensarse, Der Stern von Tetuan
no es una mera version doblada al alerndn, sin0 un montaje diferente.

.

-

(841 Carlos Fernindez CuerIca. a Romance'ro marro, ... .- , . ,.
.---.
qurn I Y ~ , I Y d e j u l l ~ d eI Y ~ Y I , p. L. rara h'adiocine
ma InV4, 17 de agosto de 19391 *la didi.n>
...." inth
grafia de la pelicula, debida a Ricardo Torres v CeciIIOPaniaeua es, sin disputa. la mejor loerada hasta
hov por operadores esoaioles~.
(85) Articulo sin firrna en Ya, 18 de julio de 1939.
p. 4.
186) Gacetilla publicitaria aparecida, por ejemplo,
en El Alclar, 21 de julio de 1939, p. 5.
1871 Luis Gomez Mesa, c\lerdad v arte~(Arriba. 18

-

m

.-.-

de julio de 193'
17
de agosto de I Yapunta
~Y
enIla mlsma Ilnea:
-La pelicula adolecede ialta decoordinaci6n;el
arpmento s t 6 alqo deshilvanado; se le abandona para recqerlo despub de contemplar varlos
planos sin sentido un~tarios.
1881 Carlos Fernindez Cuenca, ~Romancero
marroquh (Ya, 19 de julio de 1939). p. 2.
(89) Radiocinema. nV4, 17 dl2 agosto de 19:39.
1901 Luis Gomez Mesa, "Verd;id v arten (Arriba,
18 de julio de 19391. p. 3.

Bastante rnds corto (911, el rnontaje alerndn suprirne integrarnente la
controvertida secuencia del desfile de 10s Flechas Navales y -aparenternente- aligera de forrna sustancial el texto del cornentario. S i arnbas rnodificaciones tuvieron o no presentes las criticas forrnuladas a
raiz del estreno, es necesariarnente un asunto abierto a la especulacion, per0 en cualquier caso no deja de resultar significativo que 10s
responsables de la versi6n alernana optaran con acierto por cerrar el
film exactarnente corno sugeria Radiocinema (92)' reintegrando a Aalam i a las faenas agricolas.
Sea corno fuere, 10s c
.es espaiioles vieron la versidn rnds
desequilibrada de Roma
rroqui y -por lo que parece- no
respondieron con excesivo entuslasrno. A juzgar por la carrera cornercia1 del film en Madrid, donde se estreno el 18 de julio de 1939 en el
Palacio de la Musica, desapareciendo de la cartelera el lunes siguiente
para dejar paso a la rnds ligera Esposa an6nima (Private Number; Roy
del Ruth, 19361, con Loretta Young y Robert Taylor, Romancero marroquidist6 rnucho de contar con el respaldo popular. Aunque la pelicula
se repondria durante una sernana a finales de agosto en 10s cines
Salarnanca y Monumental, pronto desapareceria de la circulaci6n, no
llegando a estrenarse en capitales corno Barcelona. Tales circunstancias contribuirian sin duda a su olvido, asi corno a la pervivencia de
determinados lugares cornunes sobre la rnisrna, dificilrnente contrastables en virtud de la invisibilidad de la pelicula. El regimen franquista
continuaria ciertarnente alirnentando unasaga cinernatogrdfica africanista, per0 a partir de iHarka! y Rosa de Africa Marruecos pasaria a ser
por lo general un rnero escenario para la exaltacion rnilitarista, rnuy
alejada ya de 10s plantearnientos etnol6gicos de Romancero marroqui
y aun de 10s precisos objetivos politicos que anirnaron su realizacion.
A l l i donde Beigbeder pensaba y rnanifestaba que ((todos sornos rnoros, (93), parece corno si en 10s aiios venideros otros hubieran preferido creer y hacernos creer a travCs del cine que todos Crarnos rnilitares.

ACRADECIMIENTOS
Romdn Gubern, Wolf Martin Harndorf, Juan 6. Heinink, Marisa Ibdfiez, Bernabe
Lopez Garcia, Julio Perez Perucha y Alicia Potes colaboraron arnable y
generosamente en distintas fases de esta investigation; a todos ellos,
mi reconocirniento y gratitud.

(91) El expediente de censura aleman (n"2.105;
14 de octubre de 1939) da una longitud de 2.1 66
metros frente a 10s 2.900 del expediente espaRol,
reproducido en el Anexo 1. Sin embapo, este ultimo dato pudiera ser inexact0 dado que Carlos
Fernindez Cuenca i l a guerra de Esparia v e l cine,
p. 913) da una duracion de tan stlo 85 rninutos
para la version estrenada en Espafia, lo cual parece concordar rnejor con el aparente alcance de las
diferencias entre 10s dos montajes.
(921 Radiocinema, n' 34 117 de aeosto de 19391,

apuntaba: ~Romanceromarroqui, de excesiva longitud, tiene su terminacion Ioqica a la vuelta del
moro a su kibila, cuando otra vez se entreea a las
iaenas del campo; lo restante sobra, v no es mas
que una reiteracion que perjudica al coniunto del

film*.
(931 Beigbeder a Sir Samuel Hoare, ernbajador britdnico en Espaita durante el ejercic~ode aqui.1
como Ministro de Asuntos Exteriores; \fC.ase Hoare,
Misitin en Esparia iBuenos Aires, Editorial Losada,
1946\, p. 65

~urr~drlcero
rnarroqu~,[Ire film made by Carlos Velo in
nish Protectorate of Morocco during the Civil
r

"

,.-..
war a not only one of the summits or tne 3panich
.#

Wary movement of the thirties, but alscpa

;..

,?+ ,,, +I.parLrLuU'arIy
significant projtLL
L l l C Spanish ci nema

dealing about North-African affairs. It must be Iincludec
-~

m a wrde propaganda operation, aiming to secure the
-

favour of the Moroccan nationalists ct 9 the rebelion of
Franco, during the most decisive mor nents of tlbe Civil
War. It is, thus, a most peculiar film, not only t;or its
cinematographic values, but for historical reascIns as
well.

ALBERT0 ELENA es Director del Prog
,.. .Cinemato.,Estudios
gr6ficos de la Universidad Aut6noma de Maarla y alrlge lgualmente
Secuencias. Revista de Historia del Cine. Entre sus publicaciones destaca El cine del Tercer Mundo: diccionario de realizadores ( 1 993).
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1 Inidad Marroqui, n" 60, 4

de julio de 1938

La civilizaci6n al sewicio del salvajismo

Una propaganda antiespaiiola mais que antimarroqui
Se encuentra en estos dias por la Zona Jalifiana de Protectorado
una Ernpresa cinernatogrifica de la Espaiia nacional 'docurnentindose'
para confeccionar una pelicula con 'rnotivos' de Marruecos.
Nuestro pais, ciertarnente, esti lleno de esos rnotivos que pueden
tener un interes ernocional para el europeo. Desde la paz arcadiana de
la cabila yebalia al abigarrado rnovirniento de las ciudades, pasando
PO" paisajes de unas perspectivas encantadoras, por las rnanchas policrornas de 10s zocos del carnpo, donde no falta el juglar ni el narrador
de czuentos con sabor medieval y por rnuchas de nuestras costurnbres
-.
externas,
que tanto encanto encierran para el occidental. Marruecos,
indudablernente, constituye un venero para las ernpresas de esta indole, un filon inagotable si se le cuida con tacto y se le trata con
honradez profesional.
Pero es el caso, triste y bochornoso, de que, seglin nuestros autCn:os inforrnes, 10s que dirigen este 'documental grafico' han orientado
IS actuaciones 'artisticas' a captar el lado triste y doloroso de nuestro
2-

3is.

Y, asi, han 'resucitado' a 10s 'aissaua' y 'harnatcha', con todas sus
aborninables aberraciones -ya felizrnente a c a b a d a j alquilando a
desgraciados cornparsas que vendrin a dernostrar al rnundo, con la
parodia de tales practicas absurdas y prohibidas, que de nada ha
servido el cuarto largo de siglo que cuenta en Marruecos la tutela
espaiiola; y han llegado a una escuela rnora --corn0 en Larache- y,
reclutando a todos 10s chicos tarados y harapientos, le han puesto al
frente a otro rapaz que, a1 cornpas de un palo, les hace repetir las letras
del alfabeto, exactarnente corno en tiernpos que ya han sido enterrados, para dernostrar al rnundo, tal vez, no 10s signos de nuestro atraso,
sin0 las virtudes de la civilizacidn espaiiola; y han querido llegar al
extrerno -aunque la oposicidn de algunos patriotas lo pudo irnpedir- de querer preparar el rernedo de una boda rnarroqui, en la que la
novia y seiioras del cortejo serian sustituidas por desgraciadas rnujeres
reclutadas en las rnancebias; y se han 'docurnentado' trasladando al
'film' a locos rnendigos y tiiiosos, a toda la garna, en surna, de la
rniseria y de la degradacion.
No parece sin0 que esta Ernpresa ha venido solarnente a exponer
taras y lacras, present5ndolas corno exponente representativo del Marrue!cos protegido por Espaiia; y esto con la aquiescencia de 10s propior; Interventores, quienes la dan todo genero de facilidades para el
logro de su lamentable rnisidn.
Nosotros sabernos bien que hay rniseria en M i3rruecos. Miseria
intelectual y rniseria fisica. PercI... jhay idgun enft2rmo que quiera
rnostrar sus lacerias al rnundo?
NO! La hurnanidad no debe perrnltlr cornerciar con la rn~seria,sin0
evitarla por todos 10s rnedios...
Pero, adernbs, js610 Marruecos tiene esa rniseria? >NOlas tienen

tarnbien Espafia y Francia?jLe seria facil a una Ernpresa rnusulrnana ir
a filrnar alli estas rniserias?Y decirnos rnds: ;Hay que ir a Esparia para
ello, teniendo a la vista la que reina en ciertos sectores esparioles de
las ciudades de la Zona?
Y ya puestos a preguntar: ;No hay otra cosa en IMarruecos que
presentar al rnundo sin0 ese lado penoso y arnargo de nuestro p;~ C S ?
Lo mds raro, lo que no se explica, es corno las Intertenciones y las
restantes autoridades, que deben actuar siernpre de ur~al l t a r l c r cI que
no perjudique al credit0 de Marruecos ni desprestigie la actuacicin 'de
Esparia pueden autorizar y aun facilitar la labor negativa de tod,a esa
actuacibn.
En lo que a 10s 'aissaua' y 'harnatcha' se refiere, iignoran ,
,
,
,
Interventores y esas autoridades que un Dahir del Sultdn prohibe esas
cofradias? jNo saben que 10s 'ularna' del Karauin las han prohibido
tarnbien? NO les consta que, por lo que respecta a esta Zona, hace ya
rnuchos afios que 10s propios cofrades decidieron abandonar esos
excesos reprobables? jC6rn0 resucitarlos entonces con fines de publicidad y de publicidad nociva y deshonrosa para nuestro pais? Hacer
esto y tolerarlo equivale a irnpulsar nuevarnente esas costurnbres absurdas; a presentarlas corno casos corrientes de tipisrno, a falsear la
verdad, en resurnen, ya que esas practicas han caido en desuso por
condenarlas la religibn, 10s 'ularna', el Sultdn y, jpor que no decirlo?,
10s rnisrnos rnarroquies encarninados en el progreso y la ilustracion...
>Permitiria el Gobierno espafiol que una Casa productora de peliculas presentara, pongarnos por ejernplo, un 'auto de fe', con hogueras
y todo, corno caso de tipisrno de la Esparia actual? iToleraria q~
ue se
rnostrara la vida de las Hurdes, pongarnos tarnbien por caso, (301770
representativa de la vida espariola conternpor5nea?
En lo que concierne al asunto que nos ocupa, nosotros no pod1ernos
concebirlo sin0 corno una propaganda antirnarroqui, dirigida contra el
honor y la dignidad de este pueblo, y corno un argurnento falso contra
su evolution y su progreso. Mds que esto: no solamente es una p ropaganda antirnarroqui, sin0 tarnbien una propaganda antiespariola, L
propaganda contra la Esparia de Franco...
i A quien va dirigido este film? Los espectadores no podrdn extr
de CI sin0 una sola consecuencia: la de que el Protectorado espariol
fallado en Marruecos; la de que decir que Esparia ha civilizado h a rruecos constituye un topic0 engafioso; la de que el cuarto de siglo
bien curnplido de permanencia espariola en Marruecos es un parentesis negativo en la obra del Protectorado. Porque 10s rnoros que con
:I05 V
.
mayor frecuencia aparecen en el 'film' no son rnds que desgraciarl-rniserables y pobres y enferrnos del alrna y del cuerpo e ignorarltes y
salvajes; rnuestras, en fin, de lo mas feo y rnalo de la hurnanidad; una
excepcibn, de la que no se halla libre ninguna sociedad y a la qlue se
quiere en este caso concreto presentar corno caso corriente y reprl
tativo de todo un pais.
Naturalrnente que esta pelicula no puede dar honor ni prestigio a
Esparia, porque cuando un profesor presenta corno rnodelo a un 2~lurnno rnal preparado y peor educado, dernuestra que el no estd a la 2.I+,,.de su rnision.
jQ& dirdn 10s elernentos de la zona roja y del extranjero, si aciertan
a ver esta pelicula? Segurarnente dirdn que este 'film', captado en 11938,
en pleno Movirniento Nacional, en la Zona protegida por el Generalislrno Franco, es el argurnento rnds fuerte de todas sus propagandas en el
exterior y principalrnente en el rnundo rnusulrnan vigilante.
t

.-

-.*,m

----

En lo que respecta a la parte econ6mica del asunto, dirernos: si este
'film' va a presentarse ante 10s rnarroquies y musulmanes de todo el
mundo, jcree la Casa productora que va a tener exito y que va a ganar
dinero? Si es asi, estd lejos de la realidad.
El rnundo musulmdn de hoy forrna, afortunadarnente, un bloque de
compacta solidaridad y todas sus partes se encuentran atadas por un
lazo de fraternidad fuerte y viva; por lo que es seguro que no dejari
ver ni circular esta production, ya que ha de considerarla como una
propaganda falsa y de mala fe contra su civilization, su religion y su
causa mundial.
Nosotros sabernos bien que cuando hace siete aiios se proyect6 en
El Cairo una pelicula francesa antirnarroqui y antirnusulrnana, representando lo mds feo y miserable de la region del Sus, todos 10s espectadores, corno un solo hombre, gritaron contra la ernpresa del local,
pidiendo se quitara inmediatamente del programa dicha pelicula, y se
creo una corriente de oposicion en toda la prensa egipcia, contra el
'film' y la Compaiiia que lo rodo, declardndole el boycot por ir contra
Marruecos. Y esto mismo ocurri6 a dicha producci6n en Palestina,
Siria y Tunez.
Ahora nosotros, 10s patriotas marroquies, en el caso presente, estarnos dispuestos a hacer cuanto este a nuestro alcance contra este 'film'
y auguramos desde ahora a la Empresa que lo prepara el fracas0 de su
proyecto, que no tendra exito ni vida en ningun sitio donde haya
drabes y musulmanes.
En cuanto a su circulaci6n en Marruecos, tenemos rnedios para
boycotearlo en todos 10s salones donde se pueda proyectar.
Finalrnente, la autoridad tiene la palabra. Es muy posible que se
haya equivocado dejando a esta gente trabajar a su gusto, cuando
ignora el alma arabe y musulmana.
Nosotros, por ahora, nos limitarnos a pedir, por el bien de Espaiia y
de Marruecos, la suspension de este 'film' y la prohibicion de proyectarlo ...
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torno a una pel icula
.
Hemos ten~aoel gusro ae celeorar una enrrevlsra con el
I

I

I

I

v l r ector de
D ~ d u c c i 6 nde la pelicula que se estd filmando actualmente en nuestra
z o na y a la que nos referimos en nuestro numeroI anterior, v. entre
otr as cosas, nos ha dicho lo siguiente:
Conozco a1 pueblo rnarroqui, adrniro sus virtudes-y le
. prc
lcero afecto. Aderna's, corno espaiiol arnante de su t'atrra, me srento
y rna's que nunca cornpenetrado con este pueblo herrnano, que tan
nerosarnente lucha a1 lado nuestro, y unido a 61, no solarnente por
.os de sangre y de cultura, sino tarnbi6n por rnotivos de la rna's
nonda gratitud. La pelicula que nosotros estarnos haciendo actualrnente en Marruecos obedece precisarnente, en primer terrnino, a ese
sentirniento de gratitud. No sornos una ernpresa cornercial que haya
venido aqui con afanes de lucro, ajena a toda rnira espiritual. Todo lo
contrario. La pelicula que estarnos filrnando se inspira unica y exclusivamente en este proposito: el de rendir con ella un hornenaje de
respeto y de cariiio a1 pueblo rnarroqui y proclarnar bien alto el
sentirniento de solidaridad que nos une en estos rnornentos, con la
aspiration de encarninar juntos nuestros destinos hacia una man tarea
cornlin, yendo de la rnano fraternalrnente, corno junl '0s hem& convivido durante siglos de gloria cornljn y jur;rtos combaten hoy nuestros
herrnanos bajo /as invictas banderas de FIanco.
J,.
.
Una inforrnacion segurarnente i n s u f k l ~y.,~ur
~ ~v,.*-.t.~
rd p r t r U I I ~
'erpretacion acaso erronea de la rnoderna tecnica cinernatogra'fica,
yos secretos son rnuy nurnerosos y cornplicados, han podido hacer
e ciertos sectores del pueblo rnarroqui, precisarnente aqu6llos rna's
ltos y por ello rna's celosos en la defensa de la dignidad cornlin, se
yan puesto en guardia frente a nuestra obra, ternerosos de que
diera resultar en desdoro de su pueblo. Aunque nosotros tengarnos
seguridad de no rnerecer esa desconfianza, no por eso nos ofende ni
jarnos de cornprenderla. Es rna's, corno conocernos 10s desgraciados
tecedentes de otras peliculas de asunto rnarroqui, realizadas sin
crupulo, sin el afecto que este noble pueblo se rnerece e incluso de
?la fe y con intenciones inconfesables, encontrarnosjustificada, hascierto punto, esa desconfianza, que no debiera existir, desde luego,
tratdndose de es,c~iioles,y rnucho rnenos en 10s rnc~rnentospresentes,
Pero que causas ajenas a unos y otros, y, sobre todc), una inforrnacion
deficiente sobre nuestros propositos, hay,3 podido Ibgicamente rnotiI

I\
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<
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va 1.

Nosotros tenernos el deseo y tarnbien el deber de disipar esa desnfianza. Larnentarnc)s que se haya producido, per0 tenernos la segufad de que habra' Gle desvanecerse. Sepa el pueblo rnarroqui que
I
I
'estra pelicu~a
esra
guiada por una intention fraternal, esta' llena de
cariiio y de respeto hacia 61 y que si precisarnente hernos escogido este
rncmento para realizarla es porque nunca corno ahora, luchando junto:i en 10s carnpos de batalla y ya en /as rnanos la victoria cornljn, nos
hernos sentido tan cornpenetrados arnbos pueblos, ni ha sido rna's viva
la llama de nuestra fraternal arnistad. Nuestra pelicula aspira a ser un
cordial exponente de la elevada espiritualidad de este pueblo, que

sinta para ahondar atjn mds el afecto y la consideraci6n que el nuestro
siente por el. No solarnente no habra' nada en nuestra pelicula que
pueda herir la dignidad de un solo rnarroqui, ni aun su susceptibilidad
rnds aguda, sino que, por lo contrario, tenernos la conviccion "C y u r
habra'n de sentir ante ella la rna's intirna satisfacci6n.
Concedasenos el rnargen de cordial confianza, corno cor-dial es
nuestro prop6sit0, que creemos rnerecer y que necesritarnos
.
. par .a desa. ,
rrollar nuestra labor, hasta llegar a la selection mas depurada de
nuestro material, y de la cual ha de salir la bella rnariposa de nuestra
pelicula, que tiende a eso precisamente, a ser bella, y esto quiere decir
a ser una obra de arnor hacia el pueblo rnarroqui: de arnor a sus
tradiciones y a su cultura, y de arnor e ilusi6.n en su porvenir, qrlp =--tndn
espaiiol, por el solo hecho de serlo, desea grandt? y espler~doroso
corno el de su propio pais y en el que ICree firrnt?rnente y a1 cual
quisiera contribuir con solicitud fraternal.
Aceptadas por nuestra parte las preceaentes rnanifestaciones ael
Director de la antes de ser proyectada ya farnosa pelicula, solo se nos
ocurre, corno satisfaccion y tranquilidad de 10s espiritus rnarroquies,
indicar el que, una vez terrninada, se proyecte ante Su Alteza el Jalifa
de la Zona o persona en quien delegue: y nuestro arnado Principe, en
su calidad de primer rnusulrndn de esta Zona, o, en su defeao, dicho
Delegado, serdn quienes con su elevado criterio habrdn de decir la
ultirna palabra en el asunto que nos ocupa. Esto es: cuanto ellos
aprueben o desaprueben. serd dado por conforrne por todo el ~ u e b l o
rnarroqui, sin excepcio~
1.
Esa alta censura, so larnente, (jard ocasi6n a la Elnpresa fillmadora
'para llegar a la seleccil6n depurada de su material'.
:,,A
,,. v que nosotros, clatu
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