
 Los españoles que vivieron en Marruecos
Si bien existe una copiosa bibliografía sobre la presencia de España en Marruecos en lo

concerniente a los conflictos bélicos y los aspectos puramente institucionales, rara vez se

hace referencia a la población española que residió allí, tanto en el antiguo Protectorado

español como en el Protectorado francés. Para paliar esa ostensible laguna, en el presente

libro se han realizado numerosas entrevistas en profundidad a personas que vivieron en

Marruecos o todavía residen en él, con inclusión también de pasajes señalados de

autobiografías, novelas y otros materiales historiográficos de la época. A lo largo del texto,

profusamente ilustrado, se ha dado voz a los testigos directos de los sucesos y a sus

protagonistas. Antonio García-Nieto revive así un período esencial de nuestra reciente

historia, logrando que el lector español actual se sienta en la piel de sus —no tan lejanos—

compatriotas y evoque de manera vívida e intensa su singular experiencia.
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