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Ensayo histórico Juan Pastrana
La auténtica historia militar y política del último conflicto militar colonial español y la lucha por el poder político dentro del 
Marruecos recién independizado. Desde los acontecimientos políticos que llevaron a la guerra, el desarrollo de las opera-
ciones militares y los últimos años de la colonia de Ifni hasta la entrega a Marruecos y análisis de la situación de posguerra en 

la zona. Una obra exhaustiva basada en documentación previamente ignorada o clasificada.
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Sinopsis
Conozca el último conflicto colonial español en una obra que no sólo hace un análisis militar, sino que 
indaga en las razones políticas existentes que se hallan tanto en la política interna marroquí como en la 
exterior española tras el estallido de las hostilidades, así como en las repercusiones tras el alto el fuego.

Arde el desierto, La guerra de Ifni-Sahara y la lucha por el poder en Marruecos es una obra equilibrada y 
realista en la que se analiza exhaustivamente todas las publicaciones sobre el tema, así como las inves-
tigaciones realizadas y saca a la luz documentación previamente ignorada o clasificada. Trata, además, 
algunos temas controvertidos como el apoyo español a los movimientos independentistas marroquíes 
contra Francia o la contradictoria actuación del ministro franquista Carrero Blanco.

En esta obra, el historiador Juan Pastrana analiza el conflicto que enfrentó a España, Francia y el llamado 
Ejército de Liberación Nacional marroquí, no tan sólo desde una óptica militar, sino buscando cuáles 
fueron las razones de fondo para ese estallido de violencia, así como las repercusiones del conflicto en 
los territorios de soberanía española hasta su total incorporación a Marruecos.

Biografía
Juan Pastrana es doctor en Historia y máster en Historia del Mundo por la Uni-
versidad Pompeu Fabra. Es miembro destacado de la Asociación Española de His-
toria Militar, experto en la Operación Fall Blau, y  ha impartido conferencias sobre 
temáticas bélicas de la Segunda Guerra Mundial.
Ha participado en varios capítulos de las obras colectivas: «El Ejército español 
en la Guerra de Ifni-Sahara». En: Puell de la Villa, Fernando y Viñas Martín, Ángel 
(eds.). La historia militar hoy: investigaciones y tendencias, Madrid, 2015 y «El Plan 
Madrid y la guerra de Ifni-Sahara». En: Puell de la Villa, Fernando y Alda Mejías, 
Sonia (eds.). Los Ejércitos del franquismo (1939-1975), Madrid, 2014. Es autor del 
ensayo Operación Fall Blau.

Argumentos de venta
- Este ensayo describe con rigor y un enfoque global, equilibrado y realista el último con-
flicto colonial español. Además de realizar un análisis militar el autor indaga en las razones 
políticas existentes y en las repercusiones políticas- para la población civil- y diplomáticas- 
relaciones exteriores del régimen-del alto el fuego

- Uso de fuentes inéditas españolas, norteamericanas y francesas: El autor ha realizado un 
análisis exhaustivo de todo el material publicado sobre este tema.

- La obra saca a relucir los puntos controvertidos sobre el conflicto, como el apoyo español 
a movimientos independentistas marroquíes contra Francia o la contradictoria actuación del 
ministro franquista Carrero Blanco.

- La obra está profusamente ilustrada con mapas de la zona y tablas explicativas que 
ayudarán a una mejor comprensión de este enfrentamiento.

- Su autor, Juan Pastrana es Doctor en Historia y Master en Historia del Mundo por la Uni-
versidad Pompeu Fabra. Es miembro destacado de la Asociación Española de Historia Mili-
tar y experto en el conflicto de Ifni-Sáhara. Ha publicado numerosos artículos académicos, 
capítulos de obras colectivas y ensayos sobre este conflicto e impartido conferencias sobre 
el tema en ámbito universitario.
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