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“Arturo Casanueva (1892-1936). Beau Geste santanderino”

Comienza con unas palabras de agradecimiento al Centro de Estudios Montañeses por admitirle como miembro, a Juan Antonio González Fuentes por su
presentación y a los asistentes, y se declara un amante de los libros y de los viajes.
Sobre la breve vida de Aturo Casanueva cree que se puede plantear como una versión santanderina de “Beau Geste” (la más conocida de las novelas de P.C.
Wren, ambientada en la Legión Extranjera francesa).
Nacido en Santander en 1892 en una familia burguesa de la ciudad, estudió Derecho en Madrid y tras conocer el Desastre de Annual en 1921, se alistó en el
banderín de enganche del Tercio de Extranjeros, comenzando sus “juegos africanos” en la Legión Española.
Allí conocerá a personajes que le servirán para construir una novela de aventuras sobre la legión extranjera y se forjará el gusto por lo exótico que le acompañará
en su crucero años más tarde por el Mediterráneo hacia Oriente.
Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 se implicó activamente en la oposición al nuevo régimen, y esto, unido a su novela, le acarrearía problemas
en el Tercio y una deportación a las Islas Chafarinas en 1926.
Regresó a Santander con una aureola de represaliado y enamorado de la libertad que no le abandonó nunca. Según Pick era un romántico impenitente.
En 1929 se embarcó en el crucero por el Mediterráneo que inspiró su obra “Un crucero a Oriente” donde hace descripciones de las grandes ciudades de una
forma solemne, ensoñadora y espiritual mezcladas con crónica social sobre los participantes en el mismo.
En los primeros meses de la Guerra Civil, con 42 años y tras la defensa de los marineros apresados del barco Tiburón (un gesto muy propio de él y de su
inveterado romanticismo, un bello gesto de aventurero, de Beau Geste), fue encarcelado, fusilado y su cuerpo quemado el 27 de diciembre de 1936.

