Malgré nous (a nuestro pesar)
Para este artículo, me he inspirado en el libro de David López Moreno “El sueño de las espigas” que
me ha recordado un viaje a la Alsacia, región que ejemplifica las secuelas que dejan las guerras.

La opción y la lucha. Cuando los oblatos sobrevivientes a los primeros embates en el 36, se
fueron “recolocando”, dejando unos cuantos compañeros muertos en Paracuellos, hubo, lógicamente,
como en toda España, de todo: quienes luchaban en el bando equivocado y quienes fueron obligados a
luchar en el bando equivocado. Y en el concepto de equivocado, cualquiera puede pensar sobre la
legitimidad o no.
En el fondo, en esos casos se produce un dilema que ya Shakespeare plantea en el monólogo
de Hamlet (to be or not to be…si es más noble sufrir la adversa fortuna o tomar las armas…). Y hemos
de dar por hecho que cada cual tomó la decisión frente a la opción de vivir o no, y el precio que debía
pagar por tal decisión. De hecho en notas a pie de página se cuenta quien no disparó nunca a pesar de
estar reclutado, quien estuvo en servicios civiles y quien murió defendiendo la causa por la que había
apostado.
El problema es que la guerra termina, unos ganan y otros pierden; no podemos olvidar que era
una guerra de hermanos contra hermanos, y entonces se glorifica a los ganadores, muertos o vivos, y se
denigra a los perdedores.
Lo curioso es que cuando se pudo hacer una revisión de lo ocurrido, digamos que con la
Transición, no se hizo y, después, el péndulo va de un lado a otro, ¿cuántos siglos habrá que esperar?
¿Y a qué viene todo esto? Pues porque revisando fotos de años pasados y de un viaje por
Estrasburgo, me encuentro con que se puede afirmar que no hay nada nuevo bajo el sol, prácticamente
esta situación ocurrió en Francia unos años después que la guerra del 36, y muy concretamente en la
región de Alsacia, donde se puede decir que han tomado la decisión de pasar página. Y de eso va el
malgré nous.
Alsacia ha sufrido los vaivenes de la historia por su situación fronteriza, aunque ahora su
capital, Estrasburgo, goce de las ventajas por ser sede del Parlamento Europeo. Formó parte del Sacro
Imperio Germánico hasta que Los Habsburgo la cedieron a Francia al concluir la guerra de los 30 años
(1648) en el tratado de Westfalia; Francia consolidó su dominio con los tratados de Nimega y ocupó la
ciudad de Estrasburgo en 1681; Alsacia siempre quedó marcada por la cultura alemana y la orientación
económica hacia Alemania hasta la Revolución Francesa. Aun hoy día, el idioma alemán se sigue
utilizando en el gobierno local, la escuela y en la educación; y en la Universidad de Estrasburgo se
continúan impartiendo clases en alemán y con la asistencia de los estudiantes procedentes de Alemania.
Tras la guerra franco-prusiana (1.870), la mayor parte de Alsacia y la Lorena fueron
anexionadas al Imperio Alemán. conformando el Territorio imperial de Alsacia y Lorena. Después de la
Primera guerra mundial (1918), Alemania tuvo que ceder a Francia esos territorios; en 1940 se los vuelve
a anexionar el III Reich e inicia un fuerte proceso de germanización: se prohíbe hablar en francés y el uso
de símbolos culturales (la boina) y se les incorpora al trabajo social del Estado; todo ello provocó el exilio
de mucha gente hacia el sur francés. Los que se oponían a la germanización fueron encarcelados en un
campo de reeducación. Otra medida de gran relevancia fue el reclutamiento forzoso desde 1942 a la
Wehrmacht de unos 130 000 alsacianos, conocidos como los “Malgré Nous” (lit., A nuestro pesar).
Al finalizar la guerra, llega la reconciliación y la construcción europea. Alsacia se incorpora a
la República francesa; se llevó a cabo un proceso de depuración que afectó hasta 1953 a unas 13.000
personas acusadas de colaboración con la dictadura nacionalsocialista. Se recupera rápidamente de las
ruinas de la guerra impulsada principalmente por su posición geográfica, y la amistad franco-alemana por
primera vez en la historia establece una paz duradera en la región.
Por su parte, los “Malgré nous” fueron considerados en su día como traidores.

Una aportación gastronómica en pro de la construcción europea; los alsacianos están muy
orgullosos de su tarta de cebolla alsaciana o tarta alsaciana de cebolla, no sé si es la tarta o es la cebolla la
alsaciana. Pero, vamos, que existe. Si a alguien le ofrecen tarta alsaciana de cebolla, que haga como el del
jabón (busque y compare), es decir, primero un poquito para probar, y después ya se verá. A mí,
personalmente, aunque era muy recomendada, ni hablar y la cebolla no es mi enemiga en la cocina,
aunque igual debiera decir en la mesa.
Por el contrario en Colmar, ciudad alsaciana casi totalmente destruida y después
reconstruida, donde está hecha la foto, aunque hay monumentos similares en otras poblaciones alsacianas,
entre otras cosas ofrecían y me comí unos caracoles, media docena exactamente, de los grandes en un
recipiente específico con pozos para cada caracol y todo inundado con una salsa verde, que daba un poco
repelús a la vista, pero estaba buena, digamos que casi muy buena y nada que ver con el caracol español
(no tenía jamón ni salsa roja de la de untar mucho pan), bien acompañados con una botella de buen
gewurztraminer. Para tragos más o menos de tarde, aunque también por la mañana, las copas de unas
doscientos centilitros de vino blanco de riesling, tampoco están mal pero con moderación.
El riesling y el gewurzstraminer son dos variedades de uva que ya hace algunos años se
producen en España, en concreto en el Somontano, y comercializa Enate y Viñas del Vero, aunque en su
origen son de la zona de Alsacia y el Mosela. No son chardonnay pero no le andan lejos. (Nota: por esto
de los vinos no paga nadie, y creo que a la página web tampoco, así que publicidad por la cara)
Ya parece que queda claro que el grupo “malgré nous” es por los alsacianos que siendo
franceses desde 1.918, pasan a ser alemanes el 22 de junio de 1940, y como tales son reclutados por el
ejército alemán para luchar contra los franceses. Si se observa en la foto que va incluida al final, todos los
nombres son de origen y fonética francesa, y sin embargo los apellidos son germánicos. Eso es lo que
tiene que ver con los cambios de nacionalidad obligatoria.
Y ya, para ir terminando, no me resisto a hacer una doble cita.
La película “Esta tierra es mía” con Charles Laughton haciendo de maestro de escuela, en la
Francia ocupada, y echando un discurso sobre la libertad, previo a su detención y fusilamiento
inmediato. Está en blanco y negro lo cual no es óbice, yo la vi hace un montón de años y era ejemplar.
Espera su muerte, pero no se rinde.
Y sobre casi lo mismo, pero éste sobre el derecho a la lengua, y el cambio entre la francesa
y la alemana justo en Alsacia, es obligada la cita de Alphonse Daudet (recuerdo haberlo estudiado en
literatura como autor del libro Tartarin de Tarascón, pero no haber leído nada de él hasta que me he
encontrado con esta pequeña pieza), en un relato de 1917 titulado “La última clase (Relato de un niño
alsaciano)”, que he tratado de resumir, aunque no sea fácil. Dice así, entre líneas y con las negritas
puestas por mí:
Llegué muy tarde a la escuela aquella mañana y tenía mucho miedo de que me regañaran. Especialmente
porque Monsieur Hamel nos había dicho que él debía evaluarnos en el tema participios y yo no sabía nada… En la plaza vi que
había mucha gente en torno al tablón de anuncios con las novedades y el herrero me dijo: “no te apures, chico, que vas a llegar
temprano a la escuela”.
Vi a mis camaradas ya en sus lugares y a Monsieur Hamel caminando hacia atrás y hacia adelante con la
terrible regla de hierro debajo del brazo. ¡Pero no! Monsieur Hamel me miró sin signos de enojo y me dijo muy
amablemente: “Pasa de una buena vez a tu asiento, mi pequeño Frantz; estábamos por comenzar sin ti”. Pero lo que más me
sorprendió fue ver al final del aula, en los bancos que generalmente estaban vacíos, a algunas personas del pueblo que
estaban sentadas, tan en silencio como lo estábamos nosotros... Desde la tarima, Monsieur Hamel, con la misma voz
amable y seria con la que me había dado la bienvenida, nos dijo:
“Mis niños, esta es la última vez que les doy clases. Han llegado instrucciones de Berlín para que dé clases
solo a los alemanes en las escuelas de Alsacia y Lorena. Un nuevo maestro va a llegar mañana. Esta es la última clase en
francés, así que les ruego que presten mucha atención. ¡Mi última clase en francés!
El pensamiento de que se iba y de que nunca volvería a verlo, me hizo olvidar los castigos, los golpes con la
regla. ¡Pobre hombre! Era en honor a aquella última lección que él había tenido que ponerse su elegante traje de domingo y
entendí ahora por qué aquellos viejos compañeros del pueblo estaban sentados en el fondo del aula, lamentando no haber
venido con más frecuencia a la escuela. Era también una manera de agradecer a nuestro maestro sus cuarenta años de devoto
servicio y de mostrarle respeto a la patria, la cual se estaba desvaneciendo.

Escuché a Monsieur Hamel decirme: “No voy a regañarte, mi pequeño Frantz; ya debes estar lo suficiente
castigado. Así es como es, cada día nos decimos a nosotros mismos: “¡Bah! Tengo tiempo suficiente. Aprenderé mañana”. Y
luego ves lo que sucede. ¡Ah!, ese ha sido el gran problema de nuestra Alsacia, siempre posponer sus lecciones para mañana.
Ahora estas personas tienen el derecho a decirnos: “¡qué!, ¿reclamas ser francés y no puedes ni hablar ni escribir en tu
idioma?” Con todo, mi pobre Frantz, no eres el más culpable de todos. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad de la
que tenemos que hacernos cargo nosotros mismos”.
Luego nos habló del francés, un idioma hermoso que debiéramos retener siempre dentro de nosotros porque
“cuando una persona cae en la servidumbre, mientras se aferre a su idioma es como si tuviera la llave de su prisión”. Cuando
pasamos a la escritura, para aquel día Monsieur Hamel había preparado algunos ejemplos totalmente nuevos, sobre los cuales
había escrito en una mano elegante y redondeada: “Francia, Alsacia, Francia, Alsacia”.
En el techo de la escuela, las palomas arrullaban en tonos bajos y me dije a mí mismo mientras las escuchaba:
“¡Me pregunto si van a obligarnos a cantar en alemán también!” ¡Piénsalo! ¡Durante cuarenta años Monsieur Hamel había
estado allí en ese mismo lugar, con su patio frente a él y su clase tal como era!.... ¡Qué desgarrador debió haber sido para aquel
pobre hombre dejar todas aquellas cosas y escuchar a su hermana yendo y viniendo en el piso de arriba, mientras empacaba sus
maletas! Porque ellos iban a irse al día siguiente, abandonaban la provincia para siempre.
Sin embargo, él tenía el valor de continuar la clase hasta el final. Después de escritura, teníamos… ¡Ah!
Recordaré aquella última clase.
De repente, el reloj de la iglesia dio las doce, sonó el Ángelus. En ese mismo momento, los clarines de los
alemanes regresaron del taladro que retumbaba bajo nuestras ventanas. Monsieur Hamel se levantó, pálido como un
muerto, de su silla. Nunca me había parecido tan alto. “Amigos míos –dijo- amigos míos, yo, yo...” Pero algo lo sofocó. No
pudo terminar la oración.
Inmediatamente se dio vuelta hacia el pizarrón, tomó un trozo de tiza y sosteniéndola con todas sus
fuerzas, escribió con las letras más grandes que pudo hacer:
“VIVE LA FRANCE!”
Luego se quedó ahí, con su cabeza descansando contra la pared y, sin hablar, caminó hacia nosotros con su
mano: “Eso es todo; váyanse”.

Hoy me he excedido en el texto, que ilustra muy bien las heridas que dejan las guerras; como digo
al principio, “no hay nada nuevo bajo el sol”. Así que no va a haber soneto. Lo siento.
Eso no quita para que recuerde que hay que llevar mascarilla y el pastillero, y que si alguien lee
esto y no se ha hecho socio de AMYCO, pues que debería hacerlo, porque al fin y al cabo el desembolso
apenas golpea la economía personal y alguien en algún sitio está esperando nuestra ayuda.
Marcelino García Martínez.
Getxo, abril de 2021.

