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El pasado jueves 19 tuvo lu-
gar la presentación en la Ca-
sa Árabe de Madrid del nue-
vo libro de José María Cam-
pos, El Protectorado español
de Marruecos. Héroes y villa-
nos que anteriormente se
dio a conocer en la Bibliote-
ca Pública de Ceuta. 

El acto tuvo lugar en el
Auditorio de dicha institu-
ción  por su mayor capaci-
dad y al mismo asistieron,
además de numeroso públi-
co muy entendido en temas
históricos, descendientes de
personajes que tuvieron
protagonismo en el Protec-
torado, como es el caso de la
familia Berenguer, de los
doctores Blasco o Jaudenes
(este último tiene una calle
en Ceuta) y otros. Igual-
mente estuvieron presentes el Dipu-
tado por Ceuta Juan Bravo, Santiago
Ybarra, expresidente de Vocento, José
María Ballester de la Fundación Emilio
Botín, Julián Martínez Simancas, se-
cretario general del Consejo de Admi-
nistración Iberdrola, Alejandro Ramí-
rez, director de la revista Inversión &
Finanzas o el capitán de navío Miguel
Ángel Garat, sin olvidar  al pintor Án-
gel Cabrera -que precisamente expo-
ne estos días en Madrid- junto a los le-
trados Antonio Cortés, Luís Llardí, Pe-
dro Hierro, Manuel Sanjuán y otros.
También estaban en el acto MigueI
Ángel Solana Campins, directivo de
ISDEFE,  Vicente Guzmán del Ateneo
Literario de Madrid o el coronel Ar-
mando Suárez del CESEDEN . E inclu-
so se desplazó desde Málaga para esta
ocasión Mariano Bertuchi Alcaide,
nieto del pintor y por cierto, una selec-
ción de las obras del genial artista se
proyectaron mientras comenzaba la

presentación, aludiéndose posterior-
mente al Museo Bertuchi de Ceuta,
donde se encuentran los originales.

Inició la citada presentación del li-
bro, Pedro Martínez- Avial, diplomá-
tico y director  general de Casa Árabe
que igualmente moderaría el acto. Le
siguió en el uso de la palabra Jeróni-
mo Páez, Abogado, fundador del Le-
gado Andalusí y editor del libro que
destacó la especialización de su edito-
rial en temas del mundo árabe, refi-
riéndose a algunas obras publicadas
como FèsL’âme du Maroc una comple-
ta historia de Marruecos en tres lujo-
sos tomos que pronto se publicará en
español, varias sobre Tánger o Islam y
libertad que tuvo gran éxito de ventas.
Sobre Héroes y villanos destacó su for-
ma sencilla y directa de abordar los
importantes sucesos que se narran y
la implicación personal de sus prota-
gonistas.

A continuación tomó la palabra

Juan Antonio Riesgo que es Profesor
del Instituto de Humanidades de la
Universidad Rey Juan Carlos y coordi-
nador del centenario del Protectora-
do de Marruecos en esta Universidad
y el  Colegio Mayor África, donde diri-
ge seis cursos monográficos sobre el
Norte de África. Manifestó que, al leer
Héroes y villanos, se detuvo sobre todo
en los capítulos dedicados a Dris ben
Said y el Jeriro. En lo que se refiere a la
parte referida al Dragon Rapide, mani-
festó su desacuerdo con la tesis de Án-
gel Viñas respecto al supuesto asesi-
nato del general Balmes, añadiendo
que las muertes de los generales Nú-
ñez de Prado y Capaz, uno por cada
bando, fueron  absurdas e innecesa-
rias. 

Por último en lo que se refiere a la
presentación, hizo uso de la palabra el
Embajador (r)  Javier Jiménez-Ugar-
te, el cual explicó que durante su es-
tancia en Marruecos como Cónsul de

España en Tetuán-Larache, conoció a
José María Campos, con el que man-
tuvo frecuentes contactos, comentan-
do algunos pasajes históricos ahora
desarrollados en el libro. Incluso hizo
mención a determinados artículos pe-
riodísticos del citado autor, referidos a
problemas existentes en Ceuta y su
entorno marroquí.

Después de dar la bienvenida y
agradecer la presencia de tantas per-
sonas interesadas en el tema del Pro-
tectorado, José María Campos inició
la presentación de Héroes y villanosre-
firiéndose a la visión de los protectora-
dos francés y español que existe en de-
terminados especialistas marroquíes,
al considerarlo como una invasión mi-
litar e injustificada del país, por dos
potencias extranjeras. Y a continua-
ción fue desgranando algunos capítu-
los del libro como el que se refiere a la
herida del capitán Francisco Franco
en el Biutz, cerca de Ceuta y las inter-

pretaciones dadas sobre el recorrido
del proyectil en su cuerpo; una parte
poco conocida en la vida de Mariano
Bertuchi en Marruecos y su participa-
ción artística en la Revista de Tropas
Colonialeso la historia de dos tumbas,
narración que arranca en el mausoleo
de Regulares en el cementerio de Ceu-
ta y termina en el camposanto militar
de Tetuán, aclarándose como fue la
muerte de dos compañeros de armas,
el Comandante Valdés y el capitán
Martí.

Siempre con la narración ilustrada
de imágenes proyectadas y alusivas a
los relatos, José María Campos esbo-
zó pasajes como el que se refiere alfal-
so héroe de Annual, cuya historia con-
mocionó a España, el misteriosoasesi-
nato  en Loma Rojadel negociador con
Abd el Krim, Dris ben Said o la viola-
ción de Carmen Úbeda, una joven meli-
llense que cayó prisionera del líder ri-
feño y sufrió, como otras mujeres cau-
tivas, todo tipo de vejaciones en el Rif. 

Mención aparte tuvieron los deci-
didos rifeños y yebalas que, tras ren-
dirse Abd el Krim a los franceses, si-
guieron resistiendo en repliegue has-
ta la zona de Chauen. Varias partidas,
una de ellas capitaneadas por el Jeriro
, hizo frente a las fuerzas españolas y
francesas hasta la muerte o la prisión.
Pero el último capítulo estuvo dedica-
do al mariscal Petain y Marruecos, ya
que fue el prestigioso militar francés el
que, en contra de las tesis del Residen-
te General Liautey, llegó a un acuerdo
con España para terminar la guerra
del Rif que culminó con la rendición
del llamado Emir de Abd el Krim y el
cautiverio de éste. 

Otra serie de pasajes pasaron rápi-
damente, destacando el autor como
militares que habían sido amigos y
compañeros en las campañas marro-
quíes, se enfrentaron posteriormente
con gran crueldad en la guerra civil. Y
se explica el caso del general Núñez de
Prado, asesinado por los llamados na-
cionales o el del general Capaz, muer-
to por los republicanos.

Como conclusión para José María
Campos, Francia y España se hicieron
cargo de un país en desorden y quizás
sea discutible la figura del Protectora-
do impuesto, pero es evidente que
después de 44 años, Marruecos se
presentó a la comunidad internacio-
nal como un Estado moderno con un
rey de prestigio, una administración
única y sus súbditos unidos bajo una
sola bandera, con un ejército instrui-
do y una sola moneda.

Tras el acto de presentación del li-
bro, los asistentes recibieron una lá-
mina editada por el Patronato de Tu-
rismo del Protectorado relativa a Tán-
ger o Larache y, a continuación,  pasa-
ron a la sala de columnas donde se sir-
vió un aperitivo, lo que permitió a los
asistentes intercambiar opiniones y
establecer contactos, ya que muchos
de los participantes en el evento dis-
ponían de conocimientos específicos
y datos sobre los temas tratados.

La llamada librería Balqis existente
en la institución, puso a disposición de
los asistente el libro Héroes y villanos
que, en la mayoría de los casos, fue de-
dicado y firmado por el autor. 

Un acto perfectamente organizado
que generó un conocimiento del libro
que se presentaba, dejando a juicio de
los lectores quién fue héroe y quién
fue villano.
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de Héroes y
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● El pasado 19 de abril la Casa
Árabe de Madrid acogió la
presentación del nuevo libro de
José María Campos, El
Protectorado español de
Marruecos. Héroes y villanos 

CEDIDASPresentación del libro de José María Campos, Héroes y Villanos, en la Casa
Árabe el pasado jueves.


