
 Los generales de África
España y el norte de África han entrecruzado en numerosas ocasiones sus historias, escribiendo páginas de
hermanamiento, progreso y culturas comunes. Pero, también, de guerra, tensión y choques armados, donde se
derramó mucha sangre española, tanto en victorias de heroico patriotismo como en trágicas y dolorosas
derrotas.

Por vez primera, un libro aborda de manera rigurosa las biografías de los generales más destacados en la historia
del África española y su repercusión en la política entre 1859 y 1976. África, además de escenario bélico y de
fecundo Protectorado, fue una auténtica escuela de poder en España. El balance es, sencillamente, espectacular:
un jefe de Estado, cinco presidentes de Gobierno, un vicepresidente, siete ministros y cinco altos comisarios de
España en Marruecos, sin contar los numerosos altos cargos militares de responsabilidad nacional. Y es que estos
generales de África aprendieron antes el arte de la guerra que el de la política.
Los generales que estudiamos en este libro protagonizan páginas principales de la Historia de España. Con
victorias y fracasos; con heroísmo y sacrificios. Por aquí desfilan militares y acontecimientos como Prim y sus
victorias en Wad Ras y Castillejos; García Margallo y su muerte en Cabrerizas Altas; Marina y el Barranco del
Lobo; Cavalcanti y la carga de Taxdirt; Fernández Silvestre y Berenguer y el Desastre de Annual; Gómez Ulla y
los primeros hospitales quirúrgicos de campaña; Navarro y la masacre de Monte Arruit; Kindelán y la creación
de la Aviación militar; Millán-Astray y el nacimiento de la Legión; Fernando Primo de Rivera y los héroes del
Regimiento Alcántara; Miguel Primo de Rivera,  Sanjurjo y el Desembarco de Alhucemas; Oswaldo Capaz y la
conquista de Ifni; Gómez-Zamalloa y la defensa de Sidi-Ifni, en una guerra ignorada que aquí recordamos; o
Gómez de Salazar y la Marcha Verde y la retirada del Sahara. Y en la división fratricida de nuestro país en la
Guerra Civil de 1936, los generales no fueron una excepción: Franco, Mola, Varela, Yagüe o Goded habían
pasado por Marruecos, pero también lo hicieron Rojo, Miaja, Núñez de Prado, Pozas o Riquelme.

Con el mismo estilo lúcido, riguroso y ameno de su anterior obra, Grandes batallas de la Historia de España,
Primo Jurado escribe la historia del África española a través de las biografías de los generales que encabezaron
sus ejércitos y dirigieron sus guerras. Y lo consigue con una exquisita objetividad y ecuánime imparcialidad,
ajena por completo al discurso maniqueo de buenos y malos, ya que los militares que cumplieron su deber para
con España en África son merecedores de respeto y reconocimiento....
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