Una apasionante historia en la que guerra, amor, espionaje y masonería
se entrelazan en Larache y Tetuán durante los primeros años del Protectorado español en Marruecos.

El general Silvestre y la sombra del Raisuni despliega su absorbente trama en la zona occidental
del Protectorado español en Marruecos, desde su inicio en 1912 hasta 1918. La familia Ninet,
prósperamente instalada en Larache y Tetuán, continúa su andadura en tierras magrebíes,
un periplo que el autor ya abordó en su exitosa obra La ciudad del Lucus.
En la presente novela se entremezclan, sobre un riguroso soporte histórico, las ansias
de paz de algunos políticos y militares (Romanones, Dato, Marina) con el ardor bélico de
Manuel Fernández Silvestre en su enconada lucha con el sinuoso jerife el Raisuni. Afloran
asimismo en sus páginas la soterrada pugna que los espías franceses y alemanes mantuvieron
en aquellas tierras durante la Primera Guerra Mundial, así como los intentos de la masonería
por asentarse en el norte de Marruecos y las primeras evidencias del cáncer de la corrupción
económica.
Con el telón de fondo de este vibrante panorama histórico, episodios de amistad, amor,
lealtad y traición se suceden en el crisol de razas, religiones y culturas que, con mayor o
menor fortuna, supuso la larga etapa del Protectorado español en Marruecos.
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