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Revista Pasos de Arte y Cultura

HISTORIA DE CEUTA
VV.AA.
Ed. Instituto de Estudios
Ceutíes
Ceuta, 2009

Nace esta historia de Ceuta, postrero eslabón de una larga cadena
de obras destinadas a glosar la memoria de la ciudad del Estrecho,
el 6 de julio de 2004, durante el acto de entrega del VII Premio de
las Artes y la Cultura de Ceuta, otorgando esa edición al Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC). La necesidad de una publicación como
esta en dos tomos y carácter histórico-enciclopédico fue cuestión
varias veces abordada en Juntas Rectoras y Asambleas Generales
del IEC. A dicha demanda intenta responder esta obra, que no es,
ni mucho menos, la única historia publicada en la ciudad. Justa-
mente cuando se estaba redactando este elaborado estudio, apa-
recieron otras. Es el caso de un breve e interesante trabajo de
José Luis Gómez Barceló, reconocido investigador y autor en bue-
na parte del presente estudio, al igual que del titulado Semblanza
histórica de Ceuta, editado por el Archivo General, que vio la luz en

2005, o de la algo más extensa Historia de Ceuta, de Antonio
Carmona Portillo, editada por Sarriá en 2007.
El estudio sobre la Historia de Ceuta (Tomo: Del medio natural al
dominio portugués) y (Tomo II: De los Austrias al siglo XXI) fue
presentado en Madrid, el pasado 20 de enero en el Salón de Actos
de la Biblioteca Nacional con el esperado éxito participativo y la
intervención del Presidente ceutí, el Director del Instituto de Es-
tudios Ceutíes y la Dra. General de la Biblioteca Nacional. Los cam-
bios acontecidos en la investigación de la historia antigua fueron
motivados por los avances arqueológicos de los últimos años que
han permitido despojar algunas de sus sombras. Pero es ésta labor
arriesgada y acometida por José Ramos Muñoz y Darío Bernal
Casasola, junto a las novedades introducidas por José Manuel Hita
Ruiz y Fernando Villada Paredes, directos colaboradores del texto
presentado.
En nuestros días Ceuta vive una etapa dinámica. Se han moderni-
zado muchas de sus estructuras urbanas., y sin duda, constituye
un referente y modelo de convivencia que adopta el compromiso
inequívoco de ser la protagonista de una atractiva y visitada Ciudad
Autónoma. De los avatares de su rico y variado pasado dan exce-
lente información y cuenta, las páginas de este elaborado en sen-
dos volúmenes que recogen la dilatada historia de esta capital
ceutí.
Resaltar el debido y agradecido reconocimiento de los autores a la
Ciudad Autónoma de Ceuta por la confianza depositada en el equi-
po de redacción.

Marzo 2010 / MADRID

INTERESANTE COMPENDIO

Ceuta, la española
Por Jorge Vilches

PAGINA WEB: LIBROS. Libertad digital / Jueves, 22 de abril de 2010

A mediados del siglo XIX, Ceuta estuvo en boca de todos los
españoles. La razón no fue otra que la guerra contra los rifeños,
entre 1859 y 1860.
La sola mención de aquella ciudad despertaba el patriotismo
del personal. Aparecieron multitud de libros sobre África, el
Imperio de Marruecos y las plazas españolas en ese continen-
te. Uno de ellos fue el de José A. Márquez de Prado, patroci-
nado por el rey Francisco de Borbón, consorte de Isabel II –
una de las pocas cosas útiles que hizo–.
Márquez de Prado comenzaba los dos primeros capítulos de
su obra aludiendo a la guerra como constructora histórica de
Ceuta. Decía cosas como: "La fundación de Ceuta yace en el
caos" (p. 5). Era una exageración propia del momento históri-
co. Luego se lamentaba por que ninguno de sus hijos consig-
nase en crónica alguna los envidiados triunfos de su patria.
Esto ya no es así.

El Instituto de Estudios Ceutíes acaba de publicar una historia
de la ciudad, coordinada por Fernando Villada Paredes, que,
sin ser definitiva, sí brinda una aproximación difícilmente me-
jorable. Hasta la fecha se han publicado en torno a 27
monografías sobre el devenir histórico de la plaza; dos de
ellas bien recientes: las de José Luis Gómez Barceló (2005) y
Antonio Carmona Portillo (2007). Sin embargo, ninguna había
acometido la empresa desde los orígenes de la ciudad hasta
el año 2000.
Historia de Ceuta tiene un inicio muy braudeliano: habla del
marco geográfico, geológico y ecológico para comprender el
desarrollo social. Esta parte la desarrolla con mucha eficacia
Simón Chamorro Moreno, catedrático de Biología y Geología,
que insiste en la determinación del medio físico en el
poblamiento de la zona. Sobre este pilar, José Ramos Muñoz y
Darío Bernal, profesores de Prehistoria y Arqueología, respec-



tivamente, transitan por la Ceuta prehistórica para señalar
que las dos orillas del Estrecho no son dos mundos aparte,
sino que están unidas por frecuentes e intensos vínculos hu-
manos. Es también Bernal el que escribe el capítulo dedicado
a la Antigüedad Clásica, y recuerda que fueron los romanos
quienes dieron nombre: Septem Fratres, Siete Hermanos, a
las colinas de la península ceutí.
La presencia musulmana en la en tiempos llamada Medina
Sabta es bien contada por los arqueólogos Villada y José Ma-
nuel Hita Ruiz; la portuguesa queda en manos de los historia-
dores lusos Isabel Rebeiro y Paulo Drumond: a ella deben los
ceutíes su escudo, que es el mismo que el del propio Portugal.
Cepta se incorporó, con Portugal, al reino de Felipe II en 1580.
El cambio supuso un alivio para los ceutíes, amenazados por
el Islam, el hambre y la peste. La pertenencia al Imperio Es-
pañol cambió la ciudad, así como la toma de Gibraltar por los
británicos, tal y como cuentan Antonio Carmona Portillo y Eloy
Martín Corrales.
José Luis Gómez Barceló, de la Academia de la Historia, relata
la interesante peripecia de Ceuta en el siglo XIX y su centralidad
en la Guerra de África. Fue este africanismo, bien referido por
José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca de Ceuta, el
que marcó decisivamente la historia de la ciudad en el Nove-
cientos.
Es curiosa la repercusión de la revolución de 1934 en Ceuta:
una huelga auspiciada por la UGT y la CNT el 5 de octubre,
ocho bombas colocabas por los anarquistas, la represión que

se prolonga hasta el día 12... Los diez concejales del PSOE
fueron depuestos, y diecisiete dirigentes de PSOE, IR, CNT y
PCE fueron juzgados por sedición.
La victoria del Frente Popular en 1936 llevó la violencia a Ceuta:
hubo enfrentamientos y asaltos a locales políticos de la dere-
cha. La huelga general del 30 de mayo se saldó con tres muer-
tos. El 18 de julio, los militares sublevados depusieron a José
Ruiz Flores, delegado del gobierno frentepopulista. Al día si-
guiente llegó Franco a la ciudad.
Durante la mayor parte del franquismo, la plaza fue goberna-
da por militares y falangistas. En los últimos años de la dicta-
dura se puso en marcha la llamada economía del bazar, que
acabó transformando la economía y la fisonomía ceutíes.
La democracia y la consecución de la autonomía (1995) impul-
saron la última gran transformación: hoy, Ceuta es una ciudad
moderna, vital y pluricultural –con una pujante comunidad hin-
dú– que lucha constantemente por adaptarse a los tiempos.
El libro está coronado además por un diseño gráfico excepcio-
nal, con fotografías de enorme valor histórico e ilustraciones
muy oportunas. Se trata de una obra imprescindible para co-
nocer la historia de esta plaza española que a veces los penin-
sulares olvidan.

FERNANDO VILLADA PAREDES (coord.): HISTORIA DE
CEUTA. DE LOS ORÍGENES AL AÑO 2000. Instituto de Es-
tudios Ceutíes-Ciudad Autónoma de Ceuta (Ceuta),
2010, 2 volúmenes, 401 y 361 páginas.

ACLEPT - Asociación Catellana y Leonesa de Escritores y Periodistas de Turismo

Número 3 – Boletín Informativo – Abril de 2010

HISTORIA DE CEUTA
reseña por Manuel Nistal

El pasado 20 de enero, coincidiendo con la celebración en
Madrid de FITUR, fue presentado en la Biblioteca Nacional el
libro de la “Historia de Ceuta, de los orígenes al año 2000”.
Tuvo una gran acogida de público y prensa especializada. Pre-
sentada en dos tomos, queremos hacer una breve reseña del
primer tomo que abarca “Del medio natural al dominio portu-
gués”.
No es frecuente poder encontrar la historia de una ciudad es-
pañola tan completa y a la vez de forma tan rigurosa y amena.
Ha sido editada por la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Instituto
de Estudios Ceutíes. El acierto de los textos es haber escogido
a los mejores especialistas para cada período, más de veinte
en total. En fotografía se ha recurrido a numerosos fondos
fotográficos. Como trabajo de campo, destacan en calidad y
cantidad las fotos de José Juan Gutiérrez Álvarez. En ilustra-
ciones las de José Montes Ramos, pletóricas de color y deta-

lles tanto en personajes como en ambientes. Gran trabajo de
equipo de una obra muy compleja cuyo coordinador editorial
ha sido Fernando Villada Paredes, al que felicitamos sincera-
mente.
La obra se distribuye en nueve grandes capítulos con cerca de
ochocientas páginas. El primer capítulo describe el medio na-
tural de Ceuta en su entorno geológico, geográfico y ecológico
con singular claridad. Simón Chamorro Moreno trata temas
tan complejos como la desecación del Mar Mediterráneo, hace
cinco millones de años, hasta la actual configuración del Es-
trecho de Gibraltar, la influencia de las glaciaciones en el clima
y su relación con el medio vegetal, animal y de las sociedades
humanas.

Ceuta. Bahía Sur
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El segundo capítulo, la Prehistoria, es tratado por los dos me-
jores especialistas en la materia: José Ramos Muñoz y Darío
Bernal Casasola, codirectores del Proyecto Benzú. Sólo a par-
tir de 2002 el abrigo y la cueva de Benzú han podido ser
excavados de forma sistemática, con hallazgos de gran singu-
laridad y riqueza. Su datación supera los 70.000 años. Co-
mienza en el período Musteriense coincidiendo con las socie-
dades nómadas de cazadores-recolectores y abarca hasta el
Neolítico, hace sólo 5.000 años, y que supuso una autentica
revolución en la historia de la humanidad, al conseguir el hom-
bre la domesticación de los animales salvajes y técnicas como
la de la elaboración de cerámica.

CEUTA EN LAANTIGUEDAD CLÁSICA
Este capítulo es también obra de Darío Bernal Casasola, pro-
fesor titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz. Hasta
el año 2004 no se excavan los yacimientos arqueológicos de la
ocupación fenicia (siglos VI-IV a.C.), a pié de la Catedral, y los
bizantinos (siglos VI-VII d. C.) en el entorno del Paseo de las
Palmeras. A inicios del s. VI d.C., en la época de mayor es-
plendor del Imperio Bizantino, Justiniano decide su expansión
mediterránea. Es entonces cuando Ceuta se convierte en el
principal baluarte geoestratégico del mediterráneo occiden-
tal, marcando uno de los períodos de máximo apogeo de la
ciudad y que perdura durante cerca de dos siglos.
En el intermedio, todo el amplio período romano que abarca
desde las Guerras Púnicas a la creación de la provincia roma-
na de Mauritania Tugitana en época del emperador Claudio
(mediados del siglo I d. C.), y cuando Ceuta forma parte del
Círculo del Estrecho, con Gades, Cádiz, como ciudad mas im-
portante de la zona. Ceuta es entonces uno de los centros

mas importantes del Imperio en exportación de Garum y
salsamenta elaborados en sus factorías y obtenidos de la pes-
ca del atún por el original método de la almadraba.
El Museo de la Basílica Tardorromana nos permite conocer
uno de los pocos y más antiguos vestigios cristianos en Espa-
ña. Se lo debemos al arqueólogo Emilio Fernández Sotelo que
la excavó e investigó durante muchos años. Edificio de planta
basilical con ábside semicircular, fue transformada en necró-
polis cristiana durante mas de 4 centurias (del s. III al VII d.C.)
Alrededor de la tumba principal, posiblemente de una mujer
mártir o santa, bajo el ábside aparecen restos de otros
enterramientos, muchos de ellos aún pendientes de investi-
gar. También cuenta con sala de exposiciones como la de la
foto adjunta.

MEDINA SABTA
Este capitulo dedicado a la Ceuta árabe ha sido realizado por
Fernando Villada Paredes y José Manuel Hita Ruiz, ambos
arqueólogos y directores del Museo de Ceuta en periodos su-
cesivos.
Durante más de siete siglos (709-1 41 5), Ceuta estuvo inte-
grada en el mundo árabe. Almohades, almorávides y marinies
dejaron su impronta, si bien su fidelidad al Califato de Córdo-
ba la convirtió en la principal Medina del norte de África. Prue-
ba de su importancia es que aparece en todos los portulanos
medievales de forma destacada. La dinastía Omeya la fortificó
a prueba de asedios. El erudito y geógrafo Al-Idrisi es la figura
más relevante de ese periodo.
Con la decadencia del Califato y la aparición de los Reinos de
Taifas, Ceuta también consigue su autonomía creando su pro-
pia Taifa. Acuña moneda y crea una gran flota que protege el
comercio, principalmente con genoveses. Artes y ciencias pros-
peran con la creación de varias madrazas, la principal la de
Al-Yadida. Uno de los principales vestigios de esta época, que
pueden ser visitados actualmente, son los baños árabes de la
Plaza de la Paz. También la presencia judía es importante
destacando sobretodo en el campo de la medicina.

Basílica tardorromana

Ficha de la publicación

TITULO: Historia de Ceuta
EDITA: Instituto de Estudios Ceutíes

Ciudad Autónoma de Ceuta
FECHA EDICION: Enero de 2010
PRECIO: 60 euros
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de abril de 2010

Las lágrimas de la Virgen
Por Francisco Olivencía

Este año, por fin, ha podido ce-
lebrarse en el sur de España una
Semana Santa plena, sin que la
lluvia haya impedido salir a nin-
guna hermandad. Así se ha evi-
tado aquella estampa casi tra-
dicional del llanto de las perso-
nas devotas que en muchas
otras ocasiones hemos tenido
que ver en televisión, e incluso
protagonizar, por lo que a mí
concierne, ahí en la Iglesia de
los Remedios, cuando los pasos
del Cristo de la Buena Muerte y
de Nuestra Señora del Mayor
Dolor, rni cofradía y de la que mi padre fue
Hermano Mayor, tenían que quedarse en
el templo a causa del mal tiempo.
De este modo, las únicas lágrimas de esta
Semana Santa han sido las que figuran,
como perlas sagradas, en los bellísimos ros-
tros de las innumerables imágenes de la
Virgen que han salido en procesión a lo
largo y ancho de esa mitad de España que
se ha librado de la lluvia.
Aquí, en Ceuta, hasta el viento ha acaba-
do por ceder, permitiendo al final, y excep-
cionalmente, que la candelería de los pa-
sos de Virgen y los faroles o hachones de

los de Cristo o de Misterio hayan lucido,
casi en su totalidad, durante los recorridos
procesionales.
Como se ha podido comprobar, los ceutíes
tenemos una Semana Santa muy digna, con
cofradías que, en bastantes casos, son ca-
paces de resistir comparaciones con las más
famosas de Andalucía. Además, y frente al
pesimismo de algunos, empeñados en afir-
mar que Ceuta se vacía en estas fechas, la
realidad ha venido a demostrar cómo mu-
chísimos miles de personas han salido a la
calle para presenciar el paso de nuestras
procesiones y para vivir los momentos cum-

bres de cada una de ellas -sus sa-
lidas, el Encuentro, el paso por la
carrera oficial o por determinadas
calles, las recogidas...-.
Bien por la Junta de Cofradías,
bien por los cofrades que tienen
responsabilidades en cada una de
ellas, y bien por los hermanos que
han salido a acompañar a sus imá-
genes y, sobre todo, por aquellos
que han llevado el peso de los pa-
sos, es decir, los costaleros. Bien
también por las Bandas de músi-
ca, de aquí o de fuera.
Ha habido, como en toda obra hu-

mana, algunos fallos, errores o defectos,
pero ni éste no es el momento de expo-
nerlos, ni quizás sea necesario hacerlo des-
pués. Baste decir que el pueblo católico
de Ceuta, heredero de aquellos que, en
los primeros siglos de la era cristiana cons-
truyeron la Basílica Tardorromana, de los
que aquí estuvieron en la época de los
visigodos y de los portugueses que la re-
conquistaron en 1415, debe seguir esfor-
zándose en mantener, perfeccionar y acre-
centar ese legado de fervor y de tradición
del que son estampa visible las procesio-
nes de nuestra Semana Santa.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de abril de 2010

Aquellos últimos 600 prisioneros
cubanos en Ceuta

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

Ceuta. El penal militar de la Fortaleza del
Monte Hacho será el destino para muchos
de ellos. A cincuenta y siete asciende el
número de estos primeros internos que lle-
gan entre octubre de ese año y mayo del
siguiente. Cuando quedan en libertad en
1898, son quinientos noventa los que han
pasado por la ciudad.
Uno de ellos, De la Concepción, lo dejó
escrito: “Llegó por fin el día 28 de octubre

de 1898, día venturoso en que tuvo fin
nuestra tenebrosa noche de sufrimientos
y alumbró el radiante sol de nuestra liber-
tad. Al salir al patio por la mañana, senti-
mos en nuestros corazones una alegría in-
finita, porque estábamos en la hora de
nuestra libertad y teníamos a la vista el fi-
nal de nuestra vida de amargura. Nuestros
ojos no contemplarían más aquellos muros
que por espacio de más de dos años ha-

bían sido cómplices de nuestros verdugos”.
“Los vergajos de los ayudantes, y capata-
ces y los garrotes de los cabos y volantes
no flagelarían más nuestras espaldas. Estos



no podrían dirigirnos más blasfemias y aque-
lla espantosa hoguera de vicio no podría
lanzarnos más sus chispas. El helado cierzo
no cortaría más nuestros rostros y los gui-
jarros del camino no ensangrentarían más
nuestros pies descalzos. Los ronquidos de
los criminales en su ensueño ya no pon-
drían espanto en nuestras almas, y los aler-
tas de los centinelas no repercutirían más
lóbregamente en nuestros corazones. ¡Li-
bertad! ¡Palabra mágica, por la que las ma-
dres cubanas habían consentido en el sa-
crificio de los mejores de sus hijos!... ¡Tú
llenaste nuestros corazones de esperanza,
terminaste los sufrimientos de nuestra tris-
te vida de presidiarios, y depositaste en
nuestros pechos, a manera de efluvio su-
blime y grandioso, el sentimiento de olvido
y perdón para nuestros enemigos!”.
Continúa escribiendo... “El voceador nos
llamó a formación y su voz nos pareció dul-
ce y armoniosa, cual si hubiese sido ento-
nada por un ángel. El ayudante, un capa-
taz y el escribiente mayor, formaban la co-
misión encargada de recontamos y entre-
garnos por la lista las hojas de licenciamien-
to. El escribiente principió su tarea, y al
nombrarnos pasábamos para otro lado, del
patio, irradiando contento y alegría. Cuan-
do el escribiente pronuncio la ‘y’ de termi-
nación antes del último nombre, un com-
pañero cayó al suelo presa de terrible sín-
cope. Los jefes y algunos compañeros acu-
dimos a levantarlo, y cuando volvió en sí
pronunció las siguientes palabras, llenas de
angustia: ¡Yo no he hecho nada! ¿Por qué
no salgo en libertad? El escribiente repasó
la lista y notó que no lo había nombrado.
La libertad era su vida y negársela hubiera
sido matarlo”.
“El momento de la despedida fue bastan-
te conmovedor, los presidiarios cubanos de
causa común apretaron nuestras manos
con efusión, y en sus rostros se notaba la
intensa alegría que les causaba nuestra li-
bertad. Muchos nos suplicaban con lágri-
mas en los ojos que no olvidáramos su mi-
serable existencia, y nos interesáramos por
ellos cuando se estableciera el Gobierno

cubano. Algunos nos entregaron cartas
para sus familiares, que eran mensajes de
felicitación por la libertad. Muchos forzados
españoles gozaron intensamente al despe-
dirse de nosotros, haciéndonos exposición
ingenua de su alegría. Rompimos la marcha
custodiados por un capataz y varios cabos,
y agitamos nuestros pañuelos por sobre
nuestras cabezas mientras estuvimos a la
vista de las galeras. La más intensa alegría
nos embargaba y nuestros ojos derrama-
ban lágrimas de emoción. Al pasar frente al
cuerpo de guardia notamos” que los solda-
dos de la guarnición del Hacho nos saluda-
ban con sus pañuelos blancos, demostran-
do así la alegría que les producía nuestra
libertad. También ellos estaban presos,
obligados a vivir en aquel castillo maldito,
bajo la más severa disciplina militar, con tres
centavitos de paga al día, la mitad justa de
la que habíamos disfrutado nosotros, a
pesar de nuestra condición de presidiario.
Sí, aquellos esclavos de las leyes militares,
cuya condición se diferenciaba en poco de
la de los presidiarios a quienes custodiaban,
se alegraban también de nuestra libertad.
El 14 de noviembre de 1898 llegan a Cuba,
el primero que despertó, salto de la litera y

Vista de Ceuta, en 1897. (Del libro: 150 años de fotografía en Ceuta)

corrió al ventanillo. De su pecho salió un
inmenso grito de alegría. Aquel grito fue
una exclamación sublime, producida por la
fuerza incontrastable del amor patrio.
¡Cuba!... fue la exclamación inmensa que
nos movió a todos como potente muelle,
precipitándonos contra los ventanillos, ávi-
dos de dirigir nuestras miradas a la tierra
idolatrada, por quien tanto habíamos sufri-
do. Aquella exclamación fue repetida a coro
por doscientos sesenta pechos al unísono,
inflamados por el más intento patriotismo.
Con los ojos anegados en lágrimas distin-
guíamos allá, en la lejanía, las montañas
cubanas del color de su incomparable cie-
lo, destacándose sobre un fondo de limpia
blancura. Después del café subimos a cu-
bierta y nos instalamos en nuestro campa-
mento del castillo de proa, donde reanu-
damos nuestros cánticos patrióticos, de-
mostrando así el júbilo indescriptible que
inundaba nuestras almas. Por fin, nos acer-
cábamos al grandioso momento de nues-
tro desembarco en las playas cubanas.
Aquellas aguas azules y profundas, que se
dejaban hender dulcemente por la proa del
barco, eran aguas cubanas y tenían dere-
cho a nuestros amores”.
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PEPE GUERRA inició su carrera periodística en 1932 en el ‘DEFENSOR DE CEUTA’
periódico que fundó y dirigió su padre. Tres años después ingresa en El Faro

UTILIZÓ primero el seudónimo de
Peguar y, a partir de 1950, el de Armando

Pepe y Adrián Guerra. No
eran hermanos, pero
como si lo fueran, por los
fuertes lazos de  amistad
y compañerismo que les
unían. Sus nombres se
difuminan ya en el tiempo.
Referentes obligados de
las primitivas redacciones
del decano, gozaron de
una gran popularidad, el
primero por sus informa-
ciones futbolísticas

durante un cuarto de siglo
y el segundo por su
particular forma de hacer
periodismo, desde la lírica,
hasta 1940, año en el que
regresa a su Zaragoza
natal. Adrián y Pepe nos
dejaron hace muchos
años, pero sus escritos
están vivos en nuestra
hemeroteca. Vaya nuestro
mejor recuerdo y homena-
je para ambos.

Nombres propios históricos de ‘El Faro’ (V)

Los Guerra
Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de abril de 2010

Pepe Guerra Artiel, Peguar
“Un periodista vocacional, jamás piensa en abandonar su profesión”

Pepe Guerra inició su carrera periodística
en 1932 en el ‘DEFENSOR DE CEUTA’, pe-
riódico que fundó y dirigió su padre. Tres
años después se produjo si ingreso en la
plantilla de ‘El Faro’ como jefe de la sección
de deportes, tarea que alternaba como
funcionario en el negociado de Interven-
ción del Ayuntamiento. Raras veces firmó
con su nombre. Utilizó primero el seudóni-
mo de Peguar y, a partir de 1950, el de
Armando.
Posiblemente fuera en su época el redac-
tor más leído del periódico, dada la ameni-
dad con la que escribía y su dominio del
tema. Decían que sabía de fútbol tanto o
más que Escartín.
Toda una institución en el viejo ‘Faro’, Gue-
rra llegó a dirigir incluso durante un tiempo
el periódico en tiempos muy difíciles y amar-
gos. Le sucedió Simón Rodas, otro coloso
de aquel periódico de la ‘Casa de la Palme-
ra’.
Bajo su iniciativa y dirección nació, ‘El Faro
Deportivo’ en 1956, coincidiendo con el
ascenso del Atlético de Ceuta a Segunda,
en tiempos en los que los diarios no salían
a  calle los lunes. La publicación fue acogi-
da con gran entusiasmo por los aficiona-
dos, pero los cuantiosos gastos que oca-
sionaba una publicación de este tipo y con
la fuerte competencia de los diarios ‘Espa-
ña’ de Tánger y el ‘África Deportiva’ de
Tetuán, hicieron que la temporada futbo-

lística siguiente no apareciera ya dicho se-
manario deportivo. A principios de los años
sesenta, Pepe Guerra decidió tomarse un
descanso con la intención de volver. ¿Cuán-
do?, se le preguntaba una y otra vez a
quien tanto se le echaba de menos en
nuestras páginas. “Dios y el tiempo lo di-
rán. Por mi parte no he pensado en aban-
donar definitivamente el periodismo”, afir-
maba.
Pasaban los meses y ‘Armando’ no termi-
naba de incorporarse al periódico.
“Un verdadero periodista no piensa jamás
en abandonar la profesión a la que, como
bien sabéis, tan vocacionalmente estoy li-
gado. Tras largos años de constante traba-
jo y dedicación, me he visto en la obliga-
ción de descansar, y nunca mejor que des-
pués de mi reciente matrimonio para to-
marme ese descanso, que creo que no
merezco. Pero insisto que es sólo un des-
canso”.
Guerra no volvió a ‘El Faro’. No sólo por su
nuevo estado civil sino también para poder
atender a sus cada vez más numerosas
corresponsalías, concretamente las de las
agencia Logos y Mencheta y de diversos
diarios y semanarios como ‘Marca’, ‘El Mun-
do Deportivo’ o ‘La Gaceta del Norte’.
Rara vez faltó a la cita diaria con los lecto-
res, bien por enfermedad o por vacacio-
nes, que él procuró que resultaran siem-
pre lo más cortas posibles.

En total fueron veinticinco los años que
nuestro hombre dedicó al deporte en este
diario decano, del que recordaba las difi-
cultades que tenían que vencer en su pri-
mera época. “Aunque yo era el jefe de
deportes, había que arrimar el hombro a
las demás secciones. Tenías que escribir de
todo, porque éramos muy pocos y los
medios muy escasos. Es más, aunque lo
mío eran las informaciones futbolísticas, la
sección estaba integrada por deportes y
espectáculos, porque ambas cosas iban
unidas bajo el título general de ‘Espectá-
culos’, de modo que tenías que hablar del
cantante de turno, del circo que nos visi-
taba, de los festivales de artistas locales o
de teatro, y luego multiplicarte por todos
los deportes y no sólo del fútbol porque
yo estaba sólo”.
Tiempos difíciles, sí. Pero en el caso de Pepe
Guerra tenían su recompensa por la admi-
ración y la popularidad de las que gozaba
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entre los lectores, de los que recibía since-
ras muestras en todo momento. Y así su-
cedió cuando el tiempo transcurría y
‘Peguar’ no terminaba de reaparecer en
las páginas de ‘El Faro’.
Guerra Artiel era un especialista en elabo-
rar las tablas clasifícatorias al término de cada
jornada futbolística. Cuando no se conta-
ba con ordenadores y tampoco las facilita-

ban las agencias, tenían que confeccionarse
en las redacciones, dándose a veces fallos
en las de algunos diarios, circunstancia que
no concurría el nuestro por la meticulosidad
y la importante documentación de la que
siempre gozó nuestro hombre. En sus in-
formaciones no sólo analizaba la marcha de
los equipos ceutíes sino que también abor-
daba el fútbol nacional e internacional con

sus acertados y puntuales comentarios en
los que el auténtico baúl de datos con el
que contaba se convertía en su gran arma.
Pepe Guerra, que paulatinamente fue des-
prendiéndose de sus corresponsalías, falle-
ció el 10 de marzo de 1983. Son todavía
bastantes los lectores que le recuerdan con
el mayor cariño y admiración, entre los que
me cuento.

Adrián Guerra, Angelín
“Trataba mis temas a manera de bálsamo, en medio déla tragedia que
nos invadía y conmocionaba”

Por mi edad, no pude conocer a Adrián,
pero gracias a la hemeroteca me he recrea-
do en más de una ocasión con su particular
forma de hacer periodismo en una época
en la que los ripios estaban al orden del día
en la prensa española, hasta el extremo de
que estos aparecieran en la primera o en la
última página, como sucedía con nuestro
diario.
‘Angelín’, como firmaba sus artículos, llegó a
Ceuta como soldado del grupo de Sanidad
Militar, compatibilizando sus servicios en el
Ejército como redactor del periódico. En una
de mis múltiples incursiones por la hemero-
teca, he acertado a dar con este artículo

suyo en el que recordaba su paso por el
decano, 45 años después de su marcha de
nuestra ciudad, a la que nunca tuvo la opor-
tunidad de volver: “En esta colaboración que
se me pide, gozosamente, al firmante, que
aún mantiene encendida una lámpara de
vitalicia gratitud a este periódico que hace
ya más de sesenta años me abriera de par
en par sus páginas, para poder alterar los
deberes de la milicia con mis aficiones litera-
rias. Pude hacer así realidad, en una simbio-
sis perfecta, aquel sabio consejo cervantino,
vertido en ‘El Quijote’, de buscar y fomen-
tar por todos los medios las más entrañable
amistad entre las Armas y las Letras, y a fe

que lo llegué a conseguir, tanto en
prosa como en verso, en aras siem-
pre del mejor servido a España y
su integridad territorial, concepto
este último que tantas resonancias
despierta en Ceuta y Melilla, con el
fleco de sus ecos sobre toda la
geografía hispana. De mi larga per-
manencia en el istmo ceutí,
belificado por aquellos años, guar-
do los más imperecederos recuer-
dos, que no sólo se refieren a los
avatares de la contienda civil espa-
ñola, algunos de ellos protagoniza-
dos por Ceuta por su condición de
plaza fuerte, sino también al aje-
treado acontecer de la vida ciuda-
dana, casi toda ella vestida de caqui.
Amplios aspectos fundamentales,
inseparablemente fusionados, tu-

vieron siempre cumplido eco y las informa-
ciones más cabales en las columnas del sen-
sato y avizor diario matutino ‘El Faro’, ca-
biéndome la dicha de haber sido el autor de
varias de ellas, si bien mi mayor dedicación
consistía en artículos literarios, algunos de
los cuales merecieron los honores de la pri-
mera página, y diariamente en la sección
versificada “En broma y enserio”, con la fir-
ma de ‘Angelín’. En ella elegía corno temas
los propios del agitado devenir nacional y,
de modo preferente, los relativos a proble-
mas y hechos locales, tratados de ordinario
estos con ciertos ribetes jocosos que, di-
cho sea de paso, actuaban a manera de
bálsamo, en medio de la tragedia que a to-
dos nos invadía y conmocionaba.
Aunque llegué a gozar de cierta populari-
dad por estas actividades periodísticas, he
de confesar con la mano puesta en el cora-
zón, que nunca caí en la tentación de la
vanagloria, ni en la fatalidad del necio orgu-
llo, como tampoco en la autoría de los ce-
rrados aplausos, al término de los recitales

ELEGÍA TEMAS relativos a problemas y hechos locales, tratados de ordinario
estos con ciertos ribetes jocosos, que actuaban como bálsamo en medio de
la tragedia

ANGELIN, como firmaba sus artículos,
llegó a Ceuta como soldado del grupo de
Sanidad Militar
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que de mis propios poemas patrióticos daba,
sin otras galas escénicas que las de soldado.
En los teatros de Ceuta, Tetuán y Larache,
me sentía simplemente satisfecho en mi in-
terior de haber cumplido siempre con lo que
creía que era mi deber. Ni más ni menos.
Abonan todo cuanto dejo expuesto los plá-
cemes que con frecuencia, recibía de mis
lectores, tanto en el cuartel de Sanidad Mi-
litar donde militaba, como en la redacción

de ‘El Faro’. Y puesto en esta línea confi-
dencial, he de añadir que fueron varios los
ceutíes, de uno y otro sexo, que en plena
calle se me acercaban para decirme que al
leer mis trabajos se sentían más españoles y
que ardían en deseos de comportarse me-
jor en su vida privada y pública. Similares
confesiones me han hecho de ‘motu pro-
pio’, otras personas durante mi vida profe-
sional, ejercida intensamente desde el año

1940 en Zaragoza, desde la que envío un
cordial mensaje de salutación a toda la po-
blación ceutí, paradigma de españolidad, a
la vez que el testimonio a todo el personal
de este modélico diario ‘El Faro’, que fue
para quien esto escribe una eficaz escuela
de periodismo, y que ha sido y será siempre
para Ceuta, además de su mejor portavoz,
el más firme y luminoso defensor de sus jus-
tos intereses. Nobleza obliga”.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 6 de abril de 2010

José Ramos Muñoz. Codirector de las investigaciones en el yacimiento de Benzú

Asier Solana / CEUTA

El profesor titular de Prehistoria en la Uni-
versidad de Cádiz, José Ramos, es también
la persona encargada de dirigir el proyecto
de excavaciones en el yacimiento de cue-
va y abrigo de Benzú, junto con Darío
Bernal. Aunque este año se han parado
los trabajos de campo, la investigación ha
seguido un ritmo intenso, involucrando un
equipo multidisciplinar de unos 30 investi-
gadores de diferentes países. Tras ocho
años, Ramos está seguro de que todavía
queda Benzú para rato, algo que mañana
defenderá en el primer día de las jornadas
organizadas por la Consejería de Educación,
Cultura y Mujer, con el objetivo de divulgar
este proyecto.
-¿Se sabe ya cómo vivían los habitan-
tes del yacimiento de Benzú?
-La investigación ha podido concluir algu-
nas cosas, como que eran eminentemen-
te cazadores, lo que se puede deducir de
la situación, a 65 metros sobre el nivel del
mar con vistas para otear y situado en alto.
El problema es que no hemos hallado res-
tos humanos en el abrigo, aunque sí en la
cueva. Lo que no sabemos es si en el abri-
go eran neandertales, u otra rama.
-¿Qué tipo de sociedad podríamos ima-
ginar?
-Probablemente podríamos pensar en una
sociedad al estilo de la retratada por Auel
en su novela ‘E1 Clan del Oso Cavernario’
en torno a una treintena de personas,
estructurada en torno al concepto de fa-
milia extensa, muy compacta y con un im-
portante sentido de la solidaridad, necesa-
rio para sobrevivir. Aunque también hemos
mandado analizar algunas piedras a la uni-
versidad de Sheffield para investigar mejor
sus hábitos de vida.
-¿El hombre fue de África a Europa o
al revés?

“Benzú cambiará los libros de texto”
El profesor de la UCA hablará hoy en Ceuta de los registros antiguos del yacimiento, que se remontan

hasta hace 250.000 años, y de su importancia en el mundo de la arqueología prehistórica

-Todo hace pensar que en el asentamien-
to de Benzú venían de África. Pero una de
las cosas que se ha demostrado con las
investigaciones, y que ha producido una
tesis que está a punto de leerse, es el in-
tercambio que había entre ambas orillas del
Estrecho. Siempre ha habido comunicación
entre las dos partes.
-¿Ha resultado ser importante en el
mundo de la arqueología?
-Benzú es un cambio de paradigma en la
investigación, porque se han encontrado
registros muy antiguos, que hacen
repensarnos la época del paleolítico medio.
En los dos últimos meses hemos podido
confirmar que se trata de hace 250.000
años gracias a mediciones de OECL, que
se trata de un método puntero que noso-
tros hemos sido de los primeros en utilizar.
-¿Se ha quedado antiguo el famoso
carbono 14?
-No, pero ese método sirve para analizar
restos más recientes, y lo hemos usado.
También se ha echado mano del Uranio
Torio, otro método.

-¿Es el yacimiento más antiguo de la
zona con sus 250.000 años?
-No podríamos aventurarnos a decirlo, por-
que quedan yacimientos que investigar.
Pero sí se han encontrado registros más
antiguos que en Gibraltar o Nejar, por ejem-
plo. También se ha descubierto que hace
150.000 años ya comían marisco, cuando
en la Península se ha descubierto lo mismo
con una antigüedad de 50.000 años.
-¿Es una investigación relevante a ni-
vel mundial?
-Hemos publicado más de treinta artículos
en revistas especializadas, y hay dos tesis
doctorales a punto de leerse, más otras
dos en preparación. El problema, como
siempre, es que investigar en España es
muy difícil. No es llorar, como antes, pero
para los jóvenes es algo complicado, y ha-
rían falta más becas. Nosotros, al menos,
tenemos dos becarios del Instituto de Es-
tudios Ceutíes.
-¿Qué importancia tienen estos da-
tos?
-Van a hacer repensar la época, girar los

CEDIDA
José Ramos Muñoz, codirector de la investigación de Benzú.
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ojos a África, y cambiar los libros de texto
sobre la prehistoria. Además, para Ceuta
es algo muy valioso, que se podría investi-
gar más y poner en valor.
-¿Para cuántos años queda Benzú?
-No se sabe. En un par de años acabare-
mos las prospecciones, y se terminará de
datar. A partir de ahí, pueden ser veinte,
o treinta, quién sabe. Lo que está claro

es que Ceuta debe tomar conciencia de
lo que tiene, porque puede ser fuente
de riqueza, como lo ha sido en los pue-
blos de Burgos cercanos a Atapuerca. Se
han creado hoteles y puestos de trabajo.
-¿Son conscientes los ceutíes de ese
valor?
-Muchos sí, hay vecinos que voluntariamen-
te han ayudado en las excavaciones. Pero

hay quienes aún lo desconocen. En cierta
manera, es comprensible porque no se tra-
ta de algo visible como los Baños Árabes o
la Basílica Tardorromana, y ahí encontra-
mos el porqué de estas jornadas, y la visi-
ta que se hará al yacimiento en la que
haré de guía. Creemos en la Universidad
que en un futuro se podría poner en va-
lor, como un museo o algo similar.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 7 de abril de 2010

“Benzú ha permitido que Ceuta viaje por España, por
Europa y por el mundo”
 El profesor titular de Arqueología de la UCA, Darío Bernal, abre con su ponencia el ciclo de conferencias
sobre la Cabililla

CEUTA
Cristina Marzán

Los docentes Darío Bernal y José Ramos, de la Universidad de Cádiz
(UCA), inauguraron ayer el ciclo de conferencias ‘Descifrando los
orígenes de Ceuta’ en el salón de actos del Palacio Autonómico.
Ambos hablaron sobre el Abrigo y la Cueva de Benzú así como de
las técnicas y fuentes de las que bebieron para la investigación del
proyecto, y las proyecciones de futuro del mismo.
El salón de actos del Palacio Autonómico fue el escenario donde
tuvo lugar ayer la inauguración del ciclo de conferencias ‘Descifran-
do los orígenes de Ceuta’ cuyo objetivo es establecer las claves
sobre la etiología de Ceuta a partir de los estudios arqueológicos
de los yacimientos prehistóricos del Abrigo y Cueva de Benzú. Es-
tudio realizado por varios expertos de la Universidad de Cádiz (UCA)
y financiado por la Ciudad a través de la Consejería de Educación,
Cultura y Mujer.
Para dar el pistoletazo de salida a las ponencias, tomó la palabra el
ceutí Darío Bernal, profesor titular de Arqueología de la UCA, quien
explicó a los asistentes el por qué de dicha indagación. “Es difícil
que la investigación llegue a la sociedad de las nuevas tecnologías
pero es muy importante que la información, de carácter histórico-
arqueológico, revierta en la misma porque el patrimonio es de to-

dos. En este caso, el proyecto Benzú ha cumplido estas premisas
de proyección social”, puntualizó el ponente.
En 2001, la UCA presentó el proyecto a la Ciudad aunque por
aquella época no se garantizaban resultados. Fruto de la evolución
de la investigación arqueológica, “Ceuta se convirtió en una ciudad
importante a nivel nacional en relación a estas actividades”, desgrosó
Bernal. Por circunstancias diversas, todas las investigaciones se
desarrollaron en el casco histórico, entre la Almina y las Puertas del
Campo. Y por ello, “nosotros establecimos como meta el estudio
de áreas poco transitadas como el monte Hacho y el Campo Exte-
rior”, apuntó Ramos para iniciar su exposición sobre la Carta ar-
queológica de Ceuta y el descubrimiento del yacimiento de la Cabililla,
que terminó por denominarse el Abrigo y Cueva de Benzú. “Utiliza-
mos las prospecciones arqueológicas como fuentes de investiga-
ción. Pero cabe destacar que en la ciudad hay una percepción
histórica que es la que se tenía en la antigüedad, convirtiéndose
en una isla de investigación por sus condicionantes físicos”, reveló.
Tras destacar el interés mostrado por la Ciudad Autónoma al man-
tener “viva la llama” del proyecto, Bernal no dudó en añadir que
“Benzú ha permitido que Ceuta viaje por España, por Europa y por
muchísimos lugares del mundo porque su problemática ha intere-
sado a multitud de investigadores”, manifestó el ponente Darío
Bernal.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 7 de abril de 2010

Ramos: “No son sólo piedras antiguas ya que puede
potenciar un turismo cultural”
CEUTA
Cristina Marzán

La segunda conferencia corrió a cargo del profesor titular de
Arqueología de la UCA, José Ramos, quien versó sobre ‘El Pro-

yecto de Benzú. Perspectivas de investigación de futuro para el
estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales de la
región del Estrecho de Gibraltar’.
El ponente hizo un balance de los años de trabajo que ha su-
puesto el proyecto en varias facetas, entre ellas, la investiga-
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ción, difusión, socialización del conocimiento y perspectivas de
futuro; y aludió a los más de 30 investigadores de diversos cam-
pos, como la geología, biología o arqueología, que contribuye-
ron en esta labor. Todo ello plasmado en artículos, libros, revis-
tas reuniones, con más de 30 publicaciones a nivel nacional e
internacional.
“El estudio ha compuesto 300.000 años antes de nuestra era.
Cabe destacar la ocupación de unos 300.000 con musterienses
del Paleolítico Medio, aprovechamiento de recursos marinos muy
antiguos, aquí con 150.000. Enlaces y relaciones fluidas en di-
versas etapas de la Prehistoria y todo el concepto de región:
círculo del Estrecho, porque Benzú no es Atapuerca pero está

en el Estrecho, en las puertas de Europa y en una zona de gran
investigación”, apuntó el experto. De estos primeros resultados
de las investigaciones, los ceutíes deberían sentirse orgullosos
ya que, según Ramos, “son señas de identidad de un pasado
importante, es un patrimonio a conservar y hay perspectivas de
reflexión sobre la puesta en valor del sitio en cuanto a que es
un patrimonio rico y cultural, ya que no sólo son piedras anti-
guas sino que puede tener un turismo cultural que puede llegar
a potenciar”, reveló el ponente.
A pesar de los buenos resultados, el proyecto no se quedará en
calma: “Se nos ha hablado de una posible exposición y de otras
actividades”, argumentó Ramos.

LA IMAGEN

COMIENZAN LAS JORNADAS DE PATRIMONIO SOBRE BENZÚ

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 7 de abril de 2010

La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu
(tercera por la izquierda), y la subdirectora del área de
Patrimonio, Cristina Bernal (derecha de la foto), dan la
bienvenida a los profesores de la Universidad de Cádiz
que ayer inauguraron las jornadas sobre el yacimiento
de la cueva y abrigo de Benzú. Se trata de José Ramos
Muñoz (izquierda de la foto) y Darío Bernal Casasola (cuar-
to por la izquierda), que por problemas logísticos no
pudieron comenzar puntuales las charlas. Ellos dos diri-
gen el proyecto de investigación, y ayer destacaron la
importancia del yacimiento en la región del Estrecho de
Gibraltar.

Foto: Quino

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 7 de abril de 2010

Bernal alaba la “apuesta” de Ceuta por el yacimiento de Benzú
El codirector de las excavaciones y las investigaciones destacó que Ceuta aceptara en su día realizar una carta
arqueológica, “un proyecto que no garantizaba resultados”.

Asier Solana/CEUTA

Con un ligero retraso, las jornadas sobre el
yacimiento de la cueva y abrigo de Benzú
comenzaban. El primer ponente, Darío
Bernal, profesor titular de Arqueología en
la Universidad de Cádiz fue el encargado
de situar Benzú en su contexto. En estas
jornadas organizadas por la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer en colaboración
con el centro universitario gaditano, el pro-
fesor Bernal quiso comenzar alabando la
“apuesta de Ceuta por un proyecto que
no garantizaba ningún resultado”.

“¿Quién apoya un proyecto de estas ca-
racterísticas, en la que no se sabe cuáles
van a ser los frutos?”, se preguntó. Bernal,
que aseguró sentirse “de Ceuta”, porque
ha vivido muchos años de su vida en la ciu-
dad, destacó la importancia del yacimiento
“que al principio llamamos la Cabililla, y lue-
go pasó a llamarse abrigo y cueva de
Benzú”. Hablaba de la carta arqueológica
que se hizo en el año 2001: “Los
arqueólogos no somos videntes, y no sa-
bemos qué vamos a encontrar exactamen-
te. Llama la atención, sin embargo, que
hasta ahora las excavaciones se habían cen-

trado en el centro histórico de Ceuta”.
Bernal también quiso reseñar el convenio
entre la ciudad y la UCA que permite con-
tinuar, diez años después, la investigación.
Entre otros motivos, además de la antigüe-
dad (250.000 años con un error de más
menos 17.000) lo sitúa en uno de los que
más atrás viajan en el tiempo de los descu-
biertos en el “Círculo del Estrecho”. Bernal
también subrayó esta denominación: “Se
ha demostrado que, al menos desde que
llegaron los fenicios, ha habido comunica-
ción entre las dos orillas. Por ejemplo, te-
nemos noticias de un legionario romano que
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desarrolló su vida militar en la Tingitana y
se jubiló en un lugar tan lejano como
Bolonia”.
Uno de los puntos principales que dan re-
levancia al yacimiento es que todo está
petrificado, de una manera que se encuen-
tra muy compacto y “todo se ha quedado
donde estaba, sin diseminarse”. En el en-
torno del norte de África, destacó que “en
Marruecos, las investigaciones no están tan
avanzadas como en España, de modo que
es el yacimiento del Paleolítico Medio más
importante de la región. No del mundo,
porque hay en otros lugares, pero sí de la
región”.
Como ejemplo de su tesis, reservó para el
final una foto de la escritora Jean M. Auel,
que visitó el año pasado el yacimiento para
inspirarse en su próxima novela de su co-
nocida saga iniciada con “El Clan del Oso
Cavernario’.

Las jornadas se celebrarán todos los martes del
mes de abril
Si ayer eran las dos personas encargadas

de la dirección de esta investigación quienes

intervenían, los próximos martes el ciclo de

conferencias continuará con otro tipo de

invitados que también han participado en

las investigaciones. En total, han sido más

de 30 personas de todo el mundo y varias

disciplinas quienes han tomado parte en la

investigación. “Hoy por hoy, un arqueólogo

no puede estudiar sólo la prehistoria.

Necesita de geólogos, de físicos, de

químicos, cada uno que determine algunas

cosas”, explicó Darío Bernal. Como ejemplo,

puso el de una piedra tallada, en la que el

arqueólogo estudia su forma, un geólogo

descifra de dónde viene el material, y un

químico puede averiguar qué restos hay en

la piedra, por ejemplo, de alimentos o

animales. El martes que viene será el turno

en las jornadas para el director del

Instituto de Estudios Ceutíes, Simón

Chamorro, que hará una propuesta inicial

de su cronología. Tamben hablará Salvador

Domínguez-Bella, que explicará las técnicas

de Arqueometría y resultados de su

aplicación a los productos líticos del abrigo

y cueva de Benzú. El martes 20 de abril

será la excursión en autobús al yacimiento,

para el que hay que inscribirse en Patrimo-

nio, y el 27 de abril dos doctorandos

expondrán algunos puntos de las tesis que

están a punto de leer.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 8 de abril de 2010

Cultura comienza la retirada de los símbolos del ‘Llano Amarillo’
La Consejería presentará el proyecto, por valor de 129.000 euros a la Comisión de Patrimonio de la próxima semana

CEUTA
Tamara Crespo

En cumplimiento de la Ley de la Memoria
Histórica, Cultura ha puesto en marcha el
proyecto de eliminación de la simbología
franquista que contiene el monumento del
Llano Amarillo, ubicado en la falda del Mon-
te Hacho y que presentará en la próxima
Comisión de Patrimonio. De momento, se
han retirado las piedras con el nombre de
Franco.
La Consejería de Educación Cultura y Mu-
jer ha puesto en marcha el proyecto que
ya presentara al Consejo de Patrimonio His-
tórico Español en 2008, época en la que
el Ministerio estaba bajo la batuta de Cé-
sar Antonio de Molina, para la eliminación
de los símbolos franquistas del monumen-
to del ‘Llano Amarillo’.

Tal como explicaron desde el departamento
que dirige Mabel Deu, en ese momento,
y con el fin de dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica, se encargó la re-
dacción de un proyecto de remodelación
para este conjunto monumental, que se
encuentra ubicado en terrenos del Mon-
te Hacho de los que es propietaria la Ciu-
dad. El resultado de dicho encargo fue-
ron tres alternativas diseñadas por el ar-
quitecto de la Ciudad José Pedro Pedrajas,
de las cuales se ha escogido una de pre-
supuesto “intermedio”, unos 129.0000
euros.
Al no haberse obtenido respuesta por par-
te del Consejo de Patrimonio Histórico Es-
pañol y tratarse tan sólo de un trámite de
consulta, Cultura ha decidido reactivar el
proceso de remodelación del ‘Llano Ama-
rillo’, toda vez además que el Ministerio de

Defensa ya procedió, el pasado mes de
febrero, a la retirada de los denominados
‘Pies de Franco’ y del Mástil del cañonero
‘Dato’.
Por el momento, y con personal y maqui-
naria de Obimace, se ha procedido a reti-
rar piedras en las que estaba tallado el
nombre de Franco, a la espera de la apro-
bación del proyecto que dará lugar a una
restauración más amplia tanto del monoli-
to como de su entorno, conformado por
otros paramentos pétreos y unas escale-
ras. Uno de los elementos que más dete-
riorado se encuentra es la solería, indica-
ron los responsables de Obimace, quienes
señalaron también las dificultades de ac-
ceso de la maquinaria a la escarpada zona
en la que se ubica el monumento, que
recibe su nombre del lugar en el que en
origen se ubicó, en el Rif.
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 9 de abril de 2010

Abd el Krim en Jerez
El acto, que fue organizado por el Rotary Club, se celebró en
la tarde de ayer a beneficio del proyecto ‘IV vacunación niños

Costa de Marfil’

MANUEL ARANDA / ARCHIVO
Arriba, un momento del acto. Abajo la portada del libro y la
invitación.

El Faro / CEUTA

En la tarde de ayer se presentó en el Casino Jerezano el libro ‘Abd el Krim
y el Protectorado’ de José María Campos. El acto ha sido organizado por el
Rotary Club y la presentación del autor corrió a cargo de Oscar Fernández
Ayala, socio fundador del Rotary Club de Jerez.
La obra ‘Abd el Krim y el Protectorado’ narra las campañas que tuvieron
lugar en Marruecos a lo largo de más de 17 años, sobre todo durante la
rebelión del líder rifeño que abarcó desde 1921 a 1927 en que la España
de Primo de Rivera, con el apoyo de Francia, consiguió pacificar la zona
norte de Marruecos.
El libro cuenta con ilustraciones del conocido pintor Mariano Bertuchi y su
cuidada edición aporta al lector numerosas fotografías de la época en que
se narran los hechos. Además, la presentación de la obra de José María
Campos estuvo seguida de una charla sobre algunos pasajes inéditos de
las campañas de Marruecos.
El acto que se celebró a beneficio del proyecto ‘IV vacunación niños
Costa de Marfil’ es de entrada libre y gratuita, significando una oportuni-
dad para conocer una página reciente de la historia de España. Fue ayer
a las 20:00 horas en el Casino Jerezano de calle Tornería 22.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 9 de abril de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Sentimientos republicanos
Posiblemente para una mayoría será una
fecha más. No así para quienes identifica-
dos con sus sentimientos e ideas republi-
canas, difícilmente podría pasar inadverti-
do cualquier 14 de abril, efeméride de la
proclamación de la II República con la ilu-
sión de poder ver hecha realidad algún día
la tercera.
La de 1931 pudo ser buena para España,
pero estuvo minada por el marxismo.
Anticlerical, laica y agresiva, las múltiples
huelgas y los levantamientos populares que
trajo consigo, terminaron hiriendo grave-
mente un moderno e ilusionador proyecto
de Estado, para cuya consolidación las di-

versas reformas tampoco lograron mate-
rializarlo que de ellas se esperaba.
Con la educación fue diferente. El régimen
republicano puso las bases de la
escolarización total, reformó en profundi-
dad la legislación en la materia, impulsó la
coeducación y la participación, y mejoró la
formación de los maestros, detalles estos
que nos suenan a los tiempos actuales.
79 años después de la proclamación de
aquel régimen, el debate entre monarquía
y república es prácticamente inexistente.
Distinto podrá ser cuando llegue el momen-
to de la sucesión del rey Juan Carlos.
A propósito de la fecha del 14 de abril,

creo que resulta curioso recoger aquí un
hecho local, posiblemente ya olvidado, del
que el miércoles se cumplirán 25 años. Por
aquel entonces, el PSOE ceutí había envia-
do al senador Rayo, a Fructuoso Miaja y a
Gómez Berlanga a participar en el homena-
je del aniversario de la República en el ce-
menterio, para el que determinados socia-
listas ceutíes habían encargado confeccio-
nar, deprisa y corriendo, la bandera tricolor
que les costó unas 1.800 pesetas.
La concentración se organizó en la Plaza
de los Reyes. Hasta allí acudieron, entre
otros, Juan Luis Aróstegui, J. Antonio
Alarcón y el histórico personaje del PC ceutí
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José González, ‘El Abuelo’, siendo porta-
dores todos ellos de sendas rosas rojas en
sus manos.
Una vez en el lugar donde descansan los
fusilados en el camposanto, cuya triste ima-
gen de entonces en nada se parece a la
actual, esa que ven en la foto y que viene
a homenajear a quienes fueron víctimas del
horror, del fanatismo y la intolerancia, Miaja
depositó sus rosas sobre las tumbas, se-
cundándole a continuación el resto de sus

compañeros de par-
tido. Ya por fin y
para cerrar el cere-
monial, el presiden-
te del PSOE y ‘El
Abuelo’ procedieron
a desplegar y a co-
locar sobre ellas la
bandera republica-
na.
Apenas había con-
cluido la operación
cuando, repentina-
mente y para sor-

presa de todos, aparecieron dos inspecto-
res de policía. De inmediato les pidieron la
documentación, invitándoles a recoger la
bandera.
Los agentes insistían en que la insignia no
sólo no era constitucional sino que además
era ilegal, mientras que los que allí se ha-
bían congregado hacían valer que se trata-
ba de un acto privado y que la actitud po-
licial no era la correcta. La cosa no llegó a
más. En medio del mayor silencio, el grupo

recogió su bandera, abandonando segui-
damente el cementerio.
Ni que decir tiene que el hecho logró el
objetivo que pretendían sus organizadores:
despertar el recuerdo y el sentimiento ha-
cia aquella República, que pudo llevar a
España al terreno de la modernidad, pero
que ya vimos como acabó.
Aunque adormecido, el debate sobre el
modelo de régimen inevitablemente ter-
minará produciéndose. La idea que tiene
una mayoría de españoles de la monarquía
es que es algo obsoleto, propio de otros
tiempos. Pero mientras la corona esté en
manos del actual Rey, resulta impensable
cualquier movimiento importante que pu-
diera venir a cuestionar seriamente la for-
ma de Estado. Diríase que más que monár-
quicos somos juancarlistas.
Y eso, hoy por hoy es inamovible, por más
simpatías que podamos tener por el adve-
nimiento de esa III República Española. Que
de llegar, a buen seguro que esta vez si
que se podría cumplir aquí también aquello
de que a la tercera sería la vencida.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de abril de 2010

Directores de ‘El Faro’ (IV)

PODRÍAMOS tender un eje entre el primero de nuestros directores y
el más célebre de cuantos desfilaron por las dependencias de Millán
Astray y Solís

ARRANCANDO en Luis Mancebo Sol
(1934), cerraríamos con Alfonso Martínez
Garrido (1963)

De Luis Mancebo a
Alfonso Martínez Garrido

Sería prolijo y cansino recoger una mínima
semblanza de los numerosísimos directores
que guiaron el rumbo de nuestro diario.
Tarea por otra parte prácticamente impo-
sible y de escaso interés, en lo que hace
referencia a la primera época, con nom-
bres ya perdidos y olvidados en el tiempo.
Centrándonos en los primeros treinta años
del periódico, podríamos tender un eje
entre el primero de ellos y el más célebre
de cuantos desfilaron por las dependen-

Ricardo Lacasa

cias de Millán Astray y Solis. Línea que, arran-
cando en Luis Mancebo Sol (1934), cerra-
ríamos con Alfonso Martínez Garrido (1963).
Mancebo había pertenecido a la plantilla de
“La Opinión” y su nombramiento como pri-
mer director de “El Faro” se produjo dada
su afinidad con el Partido Radical de
Lerroux, por cuya iniciativa, recordemos,
se fundó “El Faro”. Víctima de las tensiones
políticas de la época, fue cesado antes de
cumplir el año.

Le sucedió Juan Élez Villarroel, que tam-
bién había estado muy ligado a la antigua
prensa local. Al igual que su antecesor, le
tocó vivir situaciones muy desagradables
que fue sorteando mientras pudo.
Durante los años de la guerra civil la dura
censura militar se convierte en cierto modo
en una directora de excepción,
sucediéndose tras ella una serie de diligen-
tes, que van dejando en el periódico sus
inconfundibles respectivos sellos persona-
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AQUELLA PÁGINA TRECE, venía a seguir las pautas de estilo de la célebre “PAGINA
TRES” del diario “Pueblo” madrileño, una ventana periodística abierta a la opinión

les. Siguiendo con los pioneros es obligada
la cita, también, de Luis Blas de Vega, un
excelente periodista vocacional, a quien
sucedió Troya, hombre de mucho mundo
y con una gran visión de futuro. Cabría re-
cordar igualmente a Gómez de Travecedo,
personaje especialmente serio y profunda-
mente comprometido con el régimen fran-
quista.
Después de ellos, un trío histórico de la
prensa local: Buscató Ventura, Amores
López y Francisco Lería, que ya tuvieron
sus obligadas respectivas referencias en
capítulos anteriores. Y tras la marcha y venta

DE LAS 181 novelas presentadas,
la suya había sido la elegida.

del periódico por parte de este último a
Joaquín Fe-rrer, llegamos al primer director
del que nombra nuevo editor, Vicente
Amiguet Úbeda, un extraordinario perio-
dista castellonense, al que algunos jóve-
nes de la época agradeceremos siempre
las oportunidades que nos brindó, no sólo
abriéndonos de par en par las puertas del
decano sino por su celo y especial pacien-
cia en la tutela de nuestros inquietos pri-
meros pasos en el medio. Sus dos hijos
nacieron en la Plaza de África y hoy son
también periodistas en la región valencia-
na.

Martínez Garrido,
el Nadal de 1964

do y la esperanza”, obra que tecleó ín-
tegramente en su “Olivetti”, en la vetusta
y sombría redacción de entonces.
La narración aborda las diversas situaciones
y problemática en las que se desenvuelve
un grupo de militares y el oficial que les
manda, y la actitud de cada uno de ellos
ante la disyuntiva única de rendición o
muerte. La publicó la editorial “Destino” en
1965 y Planeta la reeditó de nuevo en el
2000. Martínez Garrido tenía por entonces
28 años y su nombre, y por ende el de “El
Faro”, apareció de forma destacada en to-
dos medios informativos nacionales el 8 de
enero, cuando masivamente se hicieron eco
de la noticia. El éxito del joven escritor era
rotundo. De las 181 novelas presentadas,
muchas de ellas con destacados nombres
en el mundo literario de la época, como
Manuel Barrios, uno de los cuatro finalistas,
la suya había sido la elegida. El ganador del
“Eugenio Nadal”, gozaba de una gran esti-
ma dentro y fuera de nuestra ciudad, como
se pudo comprobar con las numerosas lla-

R.L/CEUTA

A Vicente Amiguet le sucedió en 1963 en
la dirección, Alfonso Martínez Garrido, un
joven e inquieto profesional de 25 años,
natural de Navalmoral de la Mata, que llegó
al periódico cargado de ilusión e ideas con
la modernidad y renovación por delante.
Ello se pudo apreciar desde el primer mo-
mento en la mejora de los contenidos y en
la creación de aquella “PÁGINA TRECE”,
que venía a seguir las pautas de estilo de la
célebre “PÁGINA TRES” del diario “Pueblo”
madrileño, una ventana periodística abier-
ta de par en par a la opinión, género del
que andaba cojo hasta entonces el perió-
dico. La “TRECE” se abría así a los más di-
versos temas, especialmente los locales, de
ahí que se convirtiera muy pronto en la
más leída de “El Faro”, junto a las deporti-
vas. Pero aún siendo importante su faceta
periodística, el nombre de Alfonso Martínez
Garrido alcanzó especial celebridad siendo
director de “El Faro” cuando le fue conce-
dido el premio Nadal por su novela “El mie-

madas telefónicas, tarjetas y visitas perso-
nales que fueron afluyendo a la redacción.
Después de su éxito, Alfonso Martínez pro-
siguió algo más de un año al frente de la
dirección de nuestro periódico, hasta 1967,
cuando junto al también joven periodista
de la Casa, Rafael de Loma se integró en el
equipo fundacional del nuevo diario “Sol de
España”. Su espíritu inquieto y aventurero
le llevó a ejercer de corresponsal en diver-
sos lugares como Oriente Medio, Israel,
Beirut o en la misma guerra de Vietnam.
Fue el único periodista que entrevistó a
Moisés Dayán. También trabajó en la plan-
tilla de “Pueblo” y recibió igualmente otros
premios literarios. Auténtico periodista de
la casta bohemia de entonces, Alfonso fa-
lleció a una edad relativamente joven. Un
amigo suyo y conocido informador también
de la época, Félix Arbolí, acertó a definir a
Alfonso, muy acertadamente, como “un
ameno escritor que desaprovechó el tren
del éxito por sus locuras y extravagancias”.
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Qué noche la de aquel año
R.L. / CEUTA

Transcurrido el día de Reyes de 1964, Al-
fonso Martínez siguió por radio el fallo del
jurado sumido un mar de nervios y acom-
pañado en todo momento por Rafael de
Loma y Martín Gallego, dos incondiciona-
les suyos del periódico. Cuando el locutor
anunció el veredicto, el autor, que había
consumido un elevado número de cigarri-
llos, abandonó su “Wolsvagen”, CE -3942,
aparcado en la puerta del periódico y se
dirigió a la redacción. Por el tumulto que
se había originado en los talleres, sus com-
pañeros de arriba se imaginaron de inme-
diato la noticia que con ansiedad espera-
ban conocer a través de aquel vetusto
teletipo de tiras de papel y tipografía casi

ininteligible, que sólo el
bueno de Eduardo
Buscató era capaz de
“traducir”. La fiesta que
se vivió a continuación
fue inenarrable y difícil-
mente la olvidaremos
quienes nos vimos en-
vueltos en ella. Y es
que, en la Casa, Alfon-
so se había ganado, desde el primer día,
el cariño de todos sus compañeros. Poco
después comenzaba un interminable des-
file de personas por la redacción: José
Fradejas, Alonso Alcalde, Juan Díaz, los her-
manos González Ruiz, Jesús González Mar-
tín, Francisco Romero, el primer teniente
de alcalde, Joaquín Ferrer, el cónsul de

Italia, Juan Orozco... El telé-
fono sonó incesantemente
hasta pasadas las tres y me-
dia de la madrugada. Llama-
das de todos lugares de Es-
paña. Destacaban las de com-
pañeros de los diarios ‘Pue-
blo’, ‘Arriba’, ‘El Alcázar’, ‘La
Vanguardia’, ‘Levante’, ‘Ya’ y
de las agencias LOGOS, CI-
FRA y Europa Press, de Ra-
dio Nacional, Radio Madrid y
Radio Barcelona. Todos lo
entrevistaron en caliente.

Cuando llegó su mujer se echó en sus bra-
zos sin poder articular palabra. La escena
fue muy emotiva. Había conocido la noti-
cia en casa de Juan Orozco y señora, a
quienes acompañaba su madre, Rosa
Cudinach, viuda de Tristán, buenos ami-
gos del matrimonio, mientras veían juntos
en la televisión el programa ‘Última fila’. Al
producirse la conexión con Barcelona para
anunciar el veredicto, todos comenzaron
a gritar y a saltar, presos de una desbor-
dante alegría. ¡Alfonso ya era premio Nadal!
Le llovieron también los telegramas. El pri-
mero el del Ayuntamiento de su pueblo
natal, que no dudó en dedicarle una calle
con su nombre. Ni que decir tiene que ‘El
Faro’ desplegó, como no podía ser me-
nos, una amplia cobertura del aconteci-
miento surgido en la madrugada de aquel
8 de febrero, en la que figuraba una en-
trevista al galardonado de la que entresa-
camos algunas de sus respuestas:
“Yo hice una novela pensando en la nece-
sidad que tenía de escribirla. No soy el más
indicado para definir su calidad. Serán los
críticos quienes lo hagan”. “Creo que si
este premio ha venido a prestigiar mi nom-
bre literariamente, en el futuro mi deber
es hacer todo lo posible para prestigiar con
mi nombre el premio Nadal”. “La llamada
que más me ha emocionado hasta el mo-
mento ha sido la del sacerdote que me
bautizó”.
“Escribir la novela me ha ocupado menos
tiempo del que en realidad me llevó el com-
ponerla en mi pensamiento. Tenía el tema
pero, hasta pasados muchos años, no lo
vi absolutamente claro, aún cuando algu-
na vez intenté escribirlo. Al final la mate-
rialicé en siete u ocho meses”.
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Ceuta y las elecciones del 12 de abril
de 1931

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del Instituto
de Estudios Ceutíes

75 de Abril de 1931, en la Plaza de África. (Del libro, 150
Años de Fotografía en Ceuta)

Aquellas elecciones del 12 de abril de 1931,
dieron un cambio de régimen de Monar-
quía a República y Ceuta vivió aquellos mo-
mentos con entusiasmo. Tendríamos que
recordar que en los años anteriores a esta
permuta, nuestra ciudad soportaba una
gran masa obrera en paro. La población en
la década de los años veinte aumentó de
una forma a veces alarmante. Muchos pe-
ninsulares cruzaron el Estrecho en busca
de un trabajo que no encuentran en sus
pueblos, al eco de la creciente interven-
ción militar, económica y de infraestructuras
en el Protectorado, y por lo tanto, nues-
tra ciudad se convirtió en tribuna, retaguar-
dia y frente de esta aventura.
En los albores de la proclamación de la II
República, Ceuta ya cuenta con unos
50.000 habitantes y lo más preocupante
una gran presión obrera en paro. Tras la
convocatoria de las elecciones municipales
para el 12 de abril de 1931 la sociedad ceutí

atisba una cierta tibieza aperturista
y parece salir de su letargo político.
Recordemos que desde el golpe de
Primo de Rivera, en septiembre de
1923, quedó suprimida la Corpora-
ción por una Junta municipal donde
el estamento militar presidía el
Ayuntamiento.
En estas elecciones municipales la
izquierda y los que desean un cam-
bio de estructuras en la ciudad se
concentran en la llamada Conjunción
Republicano Socialista y los más con-
servadores bajo las siglas de Agru-
pación Defensa de Ceuta optan por
crear el periódico Diario de Ceuta.
Una vez llevado a cabo las eleccio-
nes y escrutado los votos, los
ceutíes se decantaron por la Con-
junción Republicano-Socialista obte-
niendo el 80% de los votos, con 22
concejales de los 35 que formaban
la corporación municipal. El primer
lugar donde se izó la bandera repu-
blicana en Ceuta fue en el edificio
de telégrafos, en la actual Marina
Española, a las cinco de la tarde del

14 de abril de 1931. A buen seguro el fun-
cionario de telégrafos y futuro presidente
del PSOE en Ceuta, Rafael Jiménez Cazorla,
asumió el honor de desplegarla.
La Conjunción Republicano Socialista, con-
vocó a los ceutíes para que asistieran a las
12 de la mañana del 15 de abril a la toma
de posesión de los nuevos concejales e
izar la bandera tricolor desde el balcón del
Ayuntamiento. Designando que fuera pro-
clamado como alcalde et presidente de
los republicanos, el doctor Sánchez-Prado
al ser el candidato que más voto obtuvo.
Según la prensa unas veinte mil personas
se dieron cita. A las pocas semanas los
cambios se comienzan a producir y el go-
bierno provisional de la República decretó
que el Delegado del Gobierno fuera ocu-
pado por un civil y se pasaba a depender
directamente del Gobierno Central con
una total desvinculación de la Alta Comi-
saría.

La sociedad ceutí se siente protagonista
de su futuro sucediéndose los mítines en
las sedes de los sindicatos por una parte
socialistas en la Casa del Pueblo, en la ca-
lle Agustina de Aragón, y los anarquistas
en la Calle Linares. Estas sedes se llenan
de ceutíes con ganas de participar en la
vida política y sindical. Como la manifesta-
ción del primero de mayo de 1931. Don-
de se descubrió una placa por parte del
Alcalde Sánchez-Prado en la popular calle
de La Marina dándole el nombre del líder
del PSOE Pablo iglesias.
El 4 de junio de 1931 cesa a voluntad pro-
pia el alcalde Sánchez-Prado, en este ple-
no la Corporación en pleno le nombró hijo
adoptivo de la Ciudad. Durante el régimen
republicano seis fueron los alcaldes que
tuvo la ciudad, tras Sánchez-Prado le si-
guió Manuel Olivencia, por el partido Re-
publicano Radical, dimitiendo en octubre
de 1931, sustituyéndole el Republicano-
Socialista Eduardo Pérez Ortiz. En enero
de 1932, este fue destituido y se nombró
al dirigente del PSOE David Valverde So-
riano, quien a su vez en septiembre de
1933, es sustituido por el radical José
Víctori Goñalons. Y tras las elecciones ge-
nerales de febrero de 1936, nuevamente
fue designado alcalde republicano-socialista
Antonio López Sánchez-Prado.
Y tres fueron los designados representan-
tes en el Congreso de los Diputados des-
de 1931 hasta la sublevación del 17 de
julio de 1936. Sánchez-Prado entre junio
de 1931 a diciembre de 1933 por el parti-
do Republicano Radical-Socialista. Desde
diciembre a febrero de 1936, el conser-
vador y miembro del partido Radical To-
mas Peiré Cabaleiro y tras este, el cate-
drático y miembro del PSOE Manuel
Martínez Pedroso.
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El rincón de… Ramón Galindo

La Playa Benítez
Beatriz G. Blasco

Dialoga, metafóricamente hablando, con
ellas. Les pregunta y, a menudo, le ayudan
a tomar decisiones personales y profesio-
nales. Son las olas. Las que constantemente
bañan la arena pedregosa de la Playa
Benítez. Él, quien las interroga, es el deca-
no de la Facultad de Educación y Humani-
dades, Ramón Galindo, que no dudó en
abandonar el despacho unos minutos para,
a pie de playa, ser el protagonista de una
sección que valora muy positivamente.
“Está muy bien que podamos ver lugares
de Ceuta a través de distintas perspecti-
vas porque no todas las personas los perci-
bimos del mismo modo”, opina y, con el
susurro del agua acariciando nuestros oí-
dos, comienzan sus porqués de ese rincón.
“Aunque obviamente yo no me acuerdo,
fue seguro una de las primeras imágenes
que vi, pues nací muy cerquita de aquí”,
comienza tornando la mirada por encima
de los Almacenes San Pablo. Las nuevas
construcciones de la zona, dice, nos tapan
ese hogar donde vivió hasta los 23 años.
Una casa que describe: “En 1960 era una
vivienda abierta por los cuatro costados y
se oía el sonido del mar en cualquiera de
sus rincones, era muy habitual oler el mar,
sentir el mar, ver el mar, levantarte y acos-
tarte viendo el mar...”. Hoy miércoles el cielo
ha amanecido despejado tras dos días de
fuerte Levante. Así, no resulta difícil po-
nerse en su piel e imaginar esos sentimien-
tos que enumera.
Unas sensaciones que se repiten, general-

mente, dos o tres, veces por
semana. En esas tardes en las
que Ramón se enfunda las za-
patillas para hacer deporte
sobre esa arena. Y que se
multiplican cuando, en abril o
mayo, llega el buen tiempo y
el decano aprovecha cualquier
hueco en la agenda para dis-
frutar de un buen libro mien-
tras escucha el sonido de las
olas. Elementos indispensables
son la butaca, la novela y la
obra, mientras que la compa-
ñía varía. “Con mi mujer, mis
hijos, mis amigos e incluso
otras veces solo”, cuenta.
Como le ocurre a gran parte
de los ceutíes, pues como él
mismo recuerda “la ciudad está
abierta por tres de sus cuatro costados”,
su adoración por el mar es tan grande que
asegura que no puede vivir sin él. “Suelo
viajar mucho a Granada y es una ciudad
que me encanta pero, en cuanto estoy
cinco o seis días comienza a secárseme la
piel y tengo que volver como sí me faltase
el aire”.
Allí aprendió a nadar casi antes de andar.
Por eso la conoce palmo a palmo y no es
de extrañar que, casi cinco décadas des-
pués, haya mil cosas que eche de menos.
Faltan edificios emblemáticos como ‘Casa
Fernando’ o ‘Los Pulpos’, derruido recien-
temente. Pero sobre todo a él le falta la
caseta del Casino de Villajovita donde los
niños de la barriada se duchaban tras las

Ben Zakour

horas de juego y tomaban un refresco
mientras los mayores disfrutaban de “un
dedito de vino con Casera y unos
burgaíllos”.
Durante la charla, Ramón nos describe una
última imagen de esa playa que no quere-
mos dejar pasar. Un juego original ideado
por sus dos hijos. “Se metían a bucear con
botellas de plástico a las que habían hecho
un agujero y, cuando el pez entraba, lo
tapaban. Era su manera de pescar y no les
iba mal”, explica. Recuerdos entrañables de
un tiempo en el que “éramos más jóvenes
y por tanto teníamos menos preocupacio-
nes y menos problemas”. Porque este, en
cierto modo, es su pequeño Caribe y el de
buena parte de los ceutíes.
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La crisis con ejemplos
José María Campos

del Instituto de Estudios Ceutíes

En Ceuta vivimos la crisis con sordina. El
negativo panorama nacional de basa sobre
todo en despidos o paro, descenso del
consumo, déficit público, problemas de cré-
dito e inversión y baja en la actividad inmo-
biliaria. Aquí, el gran número de funciona-
rios estatales y locales mantiene el ritmo,
el consumo se mezcla con las ventas a
Marruecos, la actividad inmobiliaria se
ralentiza pero, por lo menos, sigue viva
porque el último factor, el descenso en el
crédito, solo afecta a los que viven del sec-
tor privado. Sin embargo, las empresas lo
están pasando muy mal,  ya que no dispo-
nen de préstamos bancarios, advierten una
retracción en las compras minoristas y ello
genera el consiguiente paro.
El ciudadano recibe mensajes encontrados.
De una parte, algunos hablan de brotes
verdes, mejores perspectivas para este
año, reactivación de los créditos o crea-
ción de puestos de trabajo. Muy pocos
creen este mensaje porque siguen vivien-
do instalados en la crisis y no perciben cam-
bio alguno. De otra parte, se citan déficit
insoportable, aumento del paro, estanca-
miento, cuando no baja del consumo, e
imposibilidad de cumplir los criterios de la
economía comunitaria. Somos como Gre-
cia y ello puede hacernos salir de la zona
euro, aseguran otros.
Pero lo cierto es que es preciso descartar-
se de los mensajes interesados que son los
que tienen trasfondo político de uno u otro
signo. Los organismos de la Unión Europea
y el mismo Banco de España, vienen lan-
zando advertencias y esas resultan espe-
cialmente creíbles.

El funcionario y el médico
Un amigo mío, alto funcionario del Estado
en Madrid, me contaba que no advertía la
crisis porque él cobraba cada mes su suel-
do, éste aumentaba de año en año y a su
mujer, también funcionaria, le pasaba otro
tanto. El matrimonio no se había metido
en aventuras hipotecarias y, por ello, la

economía doméstica fun-
cionaba como siempre.
Incluso, notaba que la
cesta de la compra y
otros gastos bajaban por
la crisis de los demás.
Reconoció, al menos,
que, influido por el am-
biente general de des-
confianza,  ajustó sus
gastos de vacaciones u
otros y dividió sus imposiciones en varios
bancos, por si acaso. Se dio cuenta que
esa retracción de sus citados gastos, con-
tribuía a frenar el consumo en un túnel al
que muy pocos le veían el final. Y por lo
menos, al igual que tantos españoles, notó
que sus cuentas corrientes crecían porque
la crisis generaba ahorro, simplemente por
miedo.

Un médico que trabaja para el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) desde hace bas-
tantes años, había decidido comprarse una
casa, lo que era una heroicidad en estos
tiempos. El banco le exigió un aval para
darle el crédito porque su contrato no era
fijo, sino que se renovaba cada año. Se
quedó estupefacto. Ganaba 4000 euros al
mes y nunca dejó de trabajar, pero el ban-

Apretarse el cinturón

ARCHIVO
Desempleados hacen cola en una oficina de empleo de la Comunidad de
Madrid

Las familias, como la del alto funcionario

madrileño y tantos otros, reducen sus

gastos para ajustarse a los tiempos. Pero

muchos no perciben esta actitud en las

Administraciones Públicas. Es evidente que

estas ingresan menos porque la actividad

general decrece, pero no existe la percep-

ción de que los gastos del Estado y las

Comunidades Autónomas bajen o siquiera

sean contenidos. Esas Administraciones, a

pesar de lo que pregonan, gastan igual que

antes y en cosas superfluas muchas veces,

con lo que el déficit público no va camino de

controlarse.

Y luego están los factores psicológicos. La

falta de confianza generalizada, el miedo al

crack del que estuvimos muy cerca por el

demencial sistema politizado de las Cajas de

Ahorro y los errores en inversiones de los

bancos. Ni el que tiene ahorros está

tranquilo, mientras que el Gobierno, en vez

de gestionar la crisis con energía, ahorro y

medidas concretas, trata de repartir la

responsabilidad con los que tienen la misión

de conseguir su fracaso político. Y en el

centro del huracán, estamos nosotros, los

ciudadanos de a pié.

La prestigiosa Revista de Comercio Exterior,

al realizar un análisis del país helénico en un

interesante trabajo titulado “Grecia

enciende las alarmas”,  explicaba que este

país tiene una deuda pública del 135%

frente a casi el 60% de España, pero

terminaba diciendo que “ los indicadores de

la economía española son tan negativos

como los griegos. España es uno de los

pocos países de la Unión Europea cuyo

Producto Interior Bruto (PIB) siguió cayendo

en el tercer trimestre (-0,3%). Además, el

nivel de desempleo casi duplica el de Grecia

y las consecuencias de la crisis inmobiliaria,

en especial en cuanto a la morosidad y la

difícil situación del sistema bancario, son

más graves en el caso español”. Quizás

procede terminar con la alusión a las barbas

del vecino.
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“Todavía no han aparecido restos de homínidos pero es
probable  que se encuentren en un futuro”
El co-director del proyecto de Benzú, Darío Bernal, considera que las jornadas  que se van a realizar durante este
mes  de abril sobre el yacimiento permitirán  que los ceutíes conozcan la importancia del descubrimiento científico

CEUTA
Paula Zumeta

El arqueólogo de la Universidad de Cádiz
(UCA) y co-director del proyecto de estu-
dio del abrigo y cueva de benzú, darío
bernal, participó en la inauguración de las
jornadas ‘Descubriendo los orígenes de
Ceuta’ que se están realizando en el salón
de actos del Palacio Autonómico para que
los ciudadanos conozcan de primera mano
las conclusiones extraídas de la Cabililla de
Benzú. El convenio de colaboración firma-
do entre la consejería de Cultura y la UCA
hace ya ocho años, ha propiciado que sal-
gan a la luz aspectos interesantes que po-
drían demostrar la presencia de homínidos
en la zona del Estrecho, el cual utilizarían
para pasar al viejo continente. Aproxima-
damente son 50.000 los utensilios que se
han encontrado.
Pregunta.- Háblenos de la diversidad
del grupo de trabajo que ha colabora-
do en el yacimiento en estos años.
Respuesta.- El equipo que ha trabajado en
el proyecto Benzú ha sido interdisciplinar y
ha estado formado de forma mayoritaria
por arqueólogos y prehistoriadores, aunque
luego han colaborado diferentes especia-
listas para solventar problemas relacionados
con la caracterización, sobre todo por te-
mas medioambientales para la reconstruc-
ción de diferentes tipos de especies vege-
tales que existían. Es necesario por tanto
que haya un equipo de estas característi-
cas en el cual cada uno tenga su propia
especialidad y entre todos poder construir
lo que pasó a lo largo de la Historia.
P.- El grupo de investigación de
Atapuerca se interesó mucho por el
proyecto, ¿se siguen manteniendo los
contactos?

R.- Sí. Nosotros estamos en contacto con-
tinuo con ellos y concretamente hay un
profesor de la Universidad de Burgos, Car-
los Díez Fernández Lomana que forma par-
te de nuestro grupo de investigación y vie-
ne con frecuencia.
P.- Tras ocho años de investigación,
¿se han logrado todas las expectati-
vas del estudio estratigráfico?
R.- Nosotros nos comprometimos en el año
2002 a hacer una labor integral del lugar.
En este sentido acabamos de terminar la
primera fase de investigación. Se han cum-
plido los objetivos y en esta primera fase,
la Cueva de Benzú, que tiene la ocupación
más moderna, se ha excavado íntegramen-
te. Por otro lado, en el Abrigo se ha reali-
zado una valoración estratigráfica y se ha
excavado la totalidad de la secuencia para
conocer y contar con registro material de
los siete estratos que tienen ocupación
humana.
P.- ¿Cuál cree que es la parte del yaci-
miento que más interés ha desperta-
do en el grupo?
R.- Lo más interesante, desde un punto
de vista científico es el Abrigo porque en
cuanto a la Cueva hay algunas destacadas
en el entorno. Pero depósitos paleolíticos
no hay prácticamente en ningún sitio, hay
muy pocos en Europa y que daten unas
cronologías tan antiguas. Por lo tanto, la
parte más importante es la brecha
carbonatada del Abrigo.
P.- Seguirán continuando los trabajos
a pesar de todo...
R.- Por supuesto. Quedan muchísimas co-
sas por hacer. Este año vamos a realizar
una intervención en el mes de octubre en
el precipicio de Benzú para tratar de docu-
mentar con prospecciones selectivas y tra-
tar de profundizar en las caracterizaciones

de las paleoterrazas, del entorno y de la
banda litoral norte.
P.- ¿Cree que hay posibilidades de en-
contrar restos de homínidos?
R.- Es muy probable porque en la brecha
carbonatada se conservan restos orgánicos.
Se han encontrado huesos de bóvidos y de
férvidos, y si hay restos de animales, posi-
blemente podrían encontrarse restos huma-
nos. Esto depende de la coyuntura y de la
casualidad. Todavía no han aparecido pero
sí es probable que lo hagan en un futuro.
P.- ¿Cuál ha sido la técnica más emplea-
da para extraer el material?
R.- Es una de las cosas más interesantes
porque no existía protocolo de excavación
arqueológica para este tipo de depósitos
tan endurecidos (la brecha carbonatada).
Después de realizar pruebas con ácido, ra-
diales y percutores, se ha creado un siste-
ma mixto que utiliza cuñas y contracuñas y
medios mecánicos y ha tenido que ser en-
sayado en el propio yacimiento y creo que
es uno de los aspectos más importantes.
P.- El pasado martes comenzaron las
jornadas ‘Descubriendo los orígenes de
Ceuta’, ¿cómo cree que influirá en los
ciudadanos la explicación de un tema
de tal magnitud?
R.-Un gran número de personas acudió a la
conferencia y creemos que es importante.
Además, el programa de voluntariado, que
permite, a través de la Consejería de Cultu-
ra, que los ceutíes se apunten para colabo-
rar con nosotros, ha propiciado durante es-
tos años que muchos ciudadanos interesa-
dos hayan venido a la excavación.
P.- ¿Tienen previsto realizar alguna ac-
tividad más para los ciudadanos?
R.- Sí. Ya hemos hablado con la Consejería
de Cultura para realizar una exposición alre-
dedor del mes de mayo sobre el yacimiento.
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Simón Chamorro da relevancia a las terrazas marítimas en Benzú
El director del Instituto de Estudios Ceutíes intervino en las jornadas sobre el yacimiento de Benzú, hablando de
estos accidentes geológicos en Ceuta

QUINO
Simón Chamorro, en un momento de su intervención ayer en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.

Asier Solana/CEUTA

El ciclo de conferencias sobre
el yacimiento de cueva y abri-
go de Benzú que tiene lugar
todos los martes acogió ayer la
intervención del director del
Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC), Simón Chamorro More-
no. Él fue el encargado de co-
menzar las charlas del segundo
día de estas jornadas, que se
celebran todos los martes de
abril.
En su haber, un original punto
de vista sobre la investigación
en Benzú, el de la elaboración
de una cronología usando las
terrazas marinas. “Son plataformas muy por
encima del nivel del mar. A través de las
terrazas marinas, es posible hacer una cro-
nología de Benzú”, explicó Chamorro. El
experto en geología director del IEC expli-
có que su interés por este aspecto nació
al ser preguntado por ello cuando seguía
otras líneas de investigación.
A partir de ese punto, los avances, que
expuso ayer, son claros. “Hemos podido

encontrar todas las terrazas marinas gra-
cias a un mapa topográfico de Ceuta he-
cho a escala 1:1000, lo cual es una preci-
sión impresionante; por ejemplo, la mayor
precisión de los mapas del Estado es de
1:25000, y en algunas zonas de 1:50000”,
aseguró Chamorro.
Durante su presentación, que contó con
traducción simultánea a Lengua de Signos
(LSE), Chamorro explicó los problemas en la

datación. “La Universidad de
Sheffield consiguió, con téc-
nicas de luminiscencia, fijar la
fecha del segundo estrato
hace 254.000 años, con un
error de 17.000 años. Pero no
se sabe la fecha del estrato
uno, el más antiguo. Lo único
que podemos tener seguro es
que es anterior a hace
284.000 años”, comentó.
La importancia de utilizar esos
mapas radica en que, con las
terrazas marinas es posible
hallar la fecha por un método
de correlación con las terrazas
del entorno, comparando al-
turas. “En épocas glaciares el

nivel del mar baja, pero al subir de nuevo
han pasado miles de años y la tierra ha
emergido, por lo que el punto de erosión
cambia. Eso crea terrazas marinas, y nos
permitiría hacer una cronología del yacimien-
to, que también está sobre una terraza
marina”, explicó el profesor Chamorro.
Las jornadas continúan la semana que vie-
ne, el martes, con una visita guiada al pro-
pio yacimiento de cueva y abrigo de Benzú”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de abril de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Vándalos
Pretendemos vender el mensaje de ciudad
modelo de convivencia, abierta, segura y
pacífica, pero hay ciertos individuos empe-
ñados en ensombrecer la imagen de Ceuta.
Se pasan ya de castaño oscuro la serie de
atentados contra la integridad de policías,
bomberos y, a veces, hasta de ambulan-
cias. Lo peor del caso es que nadie podrá
ya argumentar que se trata de hechos ais-
lados, porque es notorio como estos ván-
dalos prosiguen su trayectoria en una es-

calada de acciones cada vez más
preocupantes y virulentas.
Como ha reflejado este diario, son ya nue-
ve los ataques que se han producido en lo
que va de año, el último “con bloques simi-
lares a losas de gran tamaño”, según de-
nunciaba un sindicato policial. Llega a ha-
blarse hasta de una especie de ‘intifada’,
con esos jóvenes con sus rostros cubier-
tos y atrincherados tras barricadas, ape-
dreando a los agentes de la autoridad y a

los miembros del senado de extinción de
incendios, cuando acuden a sofocar los
fuegos que ellos mismos provocan en los
sitios más estratégicos para propiciar las
encerronas. Tremendo.
Lugares como el Príncipe o los alrededores
de Loma Colmenar se están convirtiendo
en una pesadilla para estos funcionarios,
que cada vez sienten más en sus carnes el
temor de que algún día pueda ocurrir una
desgracia irreparable.
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La solución al problema no es
fácil. No sólo por cuanto ha de
atajarse desde diversas perspec-
tivas sino porque el terror se ha
apoderado del vecindario de
esas barriadas, donde en éstas
y otro tipo de acciones, como
cuando se produce un tiroteo,
nadie osa decir lo que ha visto.
Es la ley del miedo que tiene
atenazada a tanta gente pacífi-
ca e íntegra, que es la primera
en sufrir las consecuencias de
lo que están viviendo y padeciendo.
Lo que ahora lamentamos no es nuevo.
Viene de bastante lejos. Aquellos vientos
traen ahora estas tempestades. Histórica-
mente, las autoridades de turno han pre-
ferido mirar para otro lado, hasta el extre-
mo de cerrar la comisaría que existió en el
Príncipe. Las consecuencias ya las vemos
con este monstruo que ha terminado
engendrándose.
Me preguntaban unos salmantinos enamo-
rados de Ceuta, residentes en aquellas tie-
rras charras, que cómo era posible que esto
sucediera en una ciudad tan pequeña, con
tantos agentes de la autoridad, encerra-
da, además, en sus 20 kilómetros cuadra-
dos. Que esto suceda en determinados

barrios marginales de grandes capitales,
vaya, pero no en una ciudad como la nues-
tra y de tan reducidas dimensiones, por
muy fronteriza que sea.
De ahí lo doloroso del caso, especialmente
para quienes peinando ya canas, nacimos
y nos criamos en una Ceuta muy distinta, a
la que tanto añoramos, y en la que tene-
mos nuestro proyecto de por vida. Si pro-
blemas como los que nos ocupan persis-
ten en su progresión, de poco nos valdrá
la modernidad, la belleza y los encantos de
la ciudad, que tanto gusta vender a nues-
tros políticos.
Las fotos con las que ilustra mi columna de
hoy hablan por sí solas. La de la izquierda
es menos reciente. Quiero imaginar que la

tiroteada señal de tráfico ha-
brá sido reemplazada. Y digo
supongo porque no me ha
apetecido volver por el lugar,
después de que unos adoles-
centes la emprendieran con-
migo al ver lo que yo iba bus-
cando con mi cámara.
Como esos otros menores
que atenían contra los auto-
buses, quienes incendian au-
tomóviles o esos adultos
inductores o protagonistas

de hechos cada vez más alarmantes. Una
minoría peligrosa, los unos y los otros, que
encuentra en ese Príncipe, con sus calle-
juelas y vericuetos, el lugar idóneo para
atentar contra las sufridas fuerzas del or-
den y perderse a continuación por sus la-
berintos.
Podríamos profundizar más en este asun-
to, pero de momento quiero romper una
lanza y un sincero mensaje de apoyo y ad-
miración hacia dichos servidores públicos,
que han de hacer frente a unos vándalos a
los que me resisto a llamar ceutíes. Una
noble condición y un orgullo que ellos ni
sienten ni merecen, ni posiblemente tam-
poco acertarán a comprender nunca.
Así de claro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de abril de 2010

EL JUEZ GARZÓN
y la memoria histórica en Ceuta

EL JUEZ BALTASAR GARZÓN pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de las decenas de miles de
víctimas de la Guerra Civil, entre ellas las ejecutadas en Ceuta, abandonadas muchas de ellas en las cunetas del Monte Hacho
o García Aldave

El juez Baltasar Garzón pidió investigarlas
circunstancias de la muerte y el paradero
de decenas de miles de víctimas de la Gue-
rra Civil entre ellas las ejecutadas en Ceuta

En 2008 se le entregó por parte de la asociación Memoria y Justicia de los fusilados en Ceuta posteriormente
el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de las víctimas
del franquismo

Por Francisco Sánchez Montoya, del Instituto de Estudios Ceutíes

abandonadas muchas de ellas en las cune-
tas del Monte Hacho o García Aldave, y
posteriormente trasladada al deposito del
cementerio y enterradas en la fosa común,

sin procedimientos judiciales ni garantías
previas. Como los poderes políticos nunca
tomaron en serio el reconocimiento jurídi-
co y político de esas víctimas, fue un juez
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LA REPRESIÓN FÍSICA se cobró 248 víctimas, después estuvo la represión administrativa. [...] Por militancia política, el
número mayor de fusilados fue para los anarcosindicalistas y por profesiones, el estamento militar fue el más castigado, sobre
todo en 1938

quien tomó la iniciativa, el mismo, por cier-
to, que actuó contra los GAL, envió a pri-
sión a cientos de terroristas de ETA u or-
denó el arresto de Augusto Pinochet.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón recibió una lista con los nombres
de los desaparecidos en la Guerra Civil y la
dictadura, entregada por la Plataforma de
Víctimas de Desapariciones Forzadas por el
Franquismo, que presentó denuncias en su
juzgado por estos hechos. La posible inha-
bilitación de Garzón no hará desaparecer el
recuerdo, porque nadie ha encontrado
todavía la fórmula para borrar la historia.
Recordemos que en septiembre de 2008,
fue Cecilio Gordillo, de la CGT, y de la Aso-
ciación Memoria Histórica y Justicia
(AMHyJA) el encargado de presentar la
documentación de Ceuta. Pero todo co-
menzó, recordémoslo, cuando en mayo del
año pasado el Tribunal Supremo admitió a
trámite una querella contra Garzón por asu-
mir la investigación de los crímenes del
franquismo.
Esos documentos enviados al juez Garzón
hablan de una ciudad llena de miedos y
recelos desde aquel verano del 36, más
que de guerra habría que hablar de repre-

sión, pues apenas hubo com-
bates ni operaciones milita-
res. El capítulo de la repre-
sión es la primera y funda-
mental página de nuestra his-
toria local contemporánea. La
represión desencadenada fue
tan intensa y extendida que
no sólo la sufrieron los que
habían defendido la Repúbli-
ca con su labor política y sin-
dical, sino que también cayó
la misma sobre aquellos que

eran simplemente más abiertos, los incré-
dulos por cualquier motivo, los que habían
destacado en empresas culturales y activi-
dades públicas o simplemente aquellos de-
nunciados por rencillas personales, odios y
deudas, de los que se nutrieron las cárce-
les ceutíes y zona del Protectorado espa-
ñol en Marruecos.
Los listados con los nombres de políticos y
sindicalistas debían estar realizados desde
bastantes días anteriores al golpe, ya que
en pocas horas se comienza a encarcelar a
los principales personajes de la vida repu-
blicana ceutí. Un número importante logró
huir, bien a Tánger, Gibraltar o a las costas
malagueñas, pero los que confiaron en la
defensa del poder constitucional por el Go-
bierno de la República fueron detenidos y
tras pasar por la comisaría, donde podían
estar varios días sufriendo duros
interrogatorios, después eran trasladados,
en espera de un consejo de guerra, a uno
de los tres centros penitenciarios habilita-
dos en la ciudad. Los militares y algunos
civiles a la fortaleza del monte Hacho y el
resto a la prisión de García Aldave, también
llamada Posición A, y en algún que otro
documento oficial he podido leer “campo

de concentración” y las mujeres al fortín
de la barriada del Sarchal, antigua cárcel
de la ciudad. Es difícil cuantificar el número
exacto de detenidos en los tres centros
penitenciarios, pero, según unas declara-
ciones de un alto jefe militar, eran cerca de
dos mil. El 1 de septiembre de 1940 se
cerró la prisión de García Aldave y todos los
presos fueron trasladados a la fortaleza del
monte Hacho,
El nuevo poder establecido violentó nume-
rosos principios básicos del derecho y se
aplicaría la ley de forma retroactiva. Se les
imputaban a los defensores de la legisla-
ción establecida el delito de “adhesión a la
rebelión”, cuando habían sido los subleva-
dos los que habían violentado el orden cons-
titucional en vigor. Esta alteración de cuál
era el verdadero poder legítimo y quién era
el verdadero rebelde implicó un cambio de
papeles. Quien el 17 de julio de 1936 era
leal al Gobierno pasó a ser, desde la madru-
gada del 18 de julio, culpable de un delito
de “rebelión”. Se catalogaban como deli-
tos aquellos que previamente no existían
en el código y se les aplicaban durísimas
penas por ser afiliados a partidos políticos
que habían estado en la legalidad. El nue-
vo aparato jurídico que se crea se articula,
en primer lugar, a través de los consejos
de guerra de los tribunales de justicia mili-
tar, y, en segundo lugar, por los tribunales
regionales de responsabilidades políticas
creado el 9 de febrero de 1939, que re-
mataban la tarea represiva. Esto fue el fin
a cualquier espejismo por parte de los re-
publicanos benevolentes de que los suble-
vados quisieran llegar a algún compromiso
que no fuese el apartamiento total de los
vencidos. Esta alteración jurídica estuvo
vigente hasta el 13 de abril de 1945.

Apuntes para la historia
Por Decreto de 13 de septiembre de 1936
fueron declarados ilegales los partidos y
agrupaciones políticas o sociales, así como
cualesquiera otros que se hubiesen opues-
to a la sublevación, al tiempo que se de-
cretaba la incautación de cuantos bienes
muebles, inmuebles, efectos y documen-

tos perteneciesen a los referidos partidos
y agrupaciones, pasando todo ello a la pro-
piedad del Estado. Los términos de este
Decreto fueron confirmados en la poste-
rior Ley de 9 de febrero de 1939. En la
sede de Izquierda Republicana, en los al-
tos del café La Perla, en plena calle Real,

las milicias falangistas se instalaron; los
requetés se apropiaron del local de la Aso-
ciación Cultural Septa, en la calle Riego,
(actual Pedro de Meneses) transformán-
dolo en centro de sus actividades.
El templo masónico, en la calle Teniente
Pacheco, fue reorganizado para celebrar
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reuniones de los jóvenes flechas y Balillas;
el Casino Africano (Casa de los Dragones)
sirvió de lugar para las oficinas y dirección
de la Falange; la Casa del Pueblo, en la calle
Agustina de Aragón, el local de la CNT, en
la calle Linares, le acontecieron la misma
suerte; el colegio Lope de Vega se utiliza
en los primeros momentos para las centu-
rias, pasando posteriormente al acuartela-
miento del Batallón n° 8, y entre otras
empresas incautadas cabe destacar la im-
prenta Parres-Alcalá que fue requisada el 9
de febrero de 1937 y multada con 300.000
pesetas, haciéndose la Falange cargo de
ella, obligándole a cambiar el nombre por

1.- Fosa común de Ceuta
2.- Lápida con poema de Miguel Hernández en la fosa

el de Imperio. Los diarios locales en su gran
mayoría son clausurados y los que han per-
durado al golpe sufren una fuerte censura
y antes de publicar cualquier noticia son
fiscalizadas por la autoridad militar. Todos
se van transformando como el diario Día
que pasó a ser el órgano de expresión de
la Falange local. Es curiosa la astuta trans-
formación de su cabecera tras la subleva-
ción. Hasta el 30 de julio se podía leer Dia-
rio Republicano, al día siguiente se le aña-
den las flechas y el escudo de la Falange y
el 3 de agosto ya aparece con su definitiva
cabecera hasta su desaparición, Diario Na-
cional-Sindicalista. En sus páginas se publi-

caban toda clase de avisos amenazantes,
sobre todo cada vez que se detenía a al-
gún miembro destacado de la izquierda
ceutí. Las indicaciones sobre las intimida-
ciones son continuas, como la publicada el
4 de agosto de 1936, donde se refleja que
todos aquellos que aportaron algún dinero
para que el dirigente sindicalista Andrés
Garrido García fuera en mayo de 1936 a la
URSS deben pagar una multa, indicando
que tienen los nombres de todos y que
por cada peseta aportada abonaran 100
de multa. En las páginas de este diario
anuncian las irrupciones de sus patrullas,
destacando que la noche era la hora ideal.

Los datos de Ceuta enviados a Garzón
La represión física se cobró 268 víctimas,
después estuvo la represión administrati-
va. Es fácil concluir, que el tema de la re-
presión ejercida en el nuevo Estado que
surge tras la insurrección militar del 17 de
julio de 1936 presenta aún hoy, a pesar de
los años transcurridos desde entonces,
numerosas lagunas. La consulta de distin-
tos documentos permite acercarse a la
tétrica realidad judicial de aquellos años. Los
procedimientos sumarísimos de urgencia,
que la legislación fijaba como formula oca-
sional, se convirtieron, sin embargo, en la
única formula empleada por los tribunales
para juzgar los supuestos delitos de los que
no eran adictos al nuevo régimen. Ampa-

rados en la más absoluta impunidad y para-
petados tras la vía jurídica no dudaron en
acusar y condenar de adhesión a la rebe-
lión a los que precisamente habían defen-
dido la legalidad constitucional. Daba igual
que las acusaciones realizadas se refirieran
a asesinatos, pertenencia a organizaciones
políticas o sindicales, participación en sa-
queos de iglesias, insultos, redacciones de
periódicos, pertenencia la masonería, etc.
Y, desglosando las cifras, se puede apre-
ciar que el mes de agosto de 1936 se con-
vierte en el más trágico de toda la repre-
sión en Ceuta, con 73 víctimas, de las cua-
les tan sólo siete se efectúan tras los res-
pectivos consejos de guerra; el resto, se-

senta y seis, fueron debidas a las sacas de
madrugada.
Por militancia política, el número mayor de
fusilados fue para los anarcosindicalistas y
por profesiones el estamento militar fue el
más castigado, sobretodo en 1938. Tras el
inicio de la represión, con el paso de los
meses, el número de fusilamientos fue dis-
minuyendo paulatinamente. En los cinco
primeros meses se registraron un total de
ciento veintiocho ejecuciones, casi el 50%
de las llevadas a cabo durante toda la re-
presión. En 1937 se registraron noventa y
seis, para continuar bajando hasta cuaren-
ta y uno en 1938, y hasta seis años des-
pués no se consignaron los últimos tres

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ABRIL 2010 / 27



fusilamientos en Ceuta. Estos datos confir-
marían la conclusión en el sentido de que
la represión sustancial se produjo en los
primeros meses.
Respecto al sexo dos mujeres fueron eje-
cutadas. La actuación de las mujeres que-
dó generalmente oculta y el papel que des-
empeñaron y su protagonismo son desta-
cados en poquísimas ocasiones. Sin embar-
go, la mujer, durante la República, había
comenzado a integrarse en el ámbito de la
política. En el tema religioso en los regis-
tros civiles, no aparece ningún musulmán
fusilado (ni en el Protectorado); las nuevas
autoridades se guardarían muy bien de no
inquietar a esta población, que la utilizaba

en primera línea en la península y eran quie-
nes formaban junto con la Falange los pe-
lotones de fusilamiento. Cuatro hebreos
son fusilados, y otros muchos son conde-
nados a largas condenas.
Tras las primeras ejecuciones, el 21 de julio
de 1936, hasta 1938, en todas se consig-
na herida por arma de fuego, aunque des-
pués, en el registro civil, aparecen muchos
tachados. Hay un paréntesis de seis años,
desde 1938 a 1944, que no se producen
más ejecuciones. Tal vez las hubo, pero se
pudieron encubrir en los libros como he-
morragia interna. Esto ocurrió con el fusila-
miento de los tres miembros del Partido
Comunista en 1944. Es evidente que el

error en el número de fusilados no consig-
nados debe ser muy pequeño. Si se to-
man en cuenta los días en que se produ-
cen las ejecuciones y el número se obser-
va que no parece que existiera una norma
que regulara las mismas. Hay meses que
durante varios días consecutivos se reali-
zan fusilamientos y otros que las fechas se
distancian considerablemente. Pero es irre-
futable que tras algún ataque de las fuer-
zas republicanas en la madrugada siguien-
te realizaban ejecuciones. También se
incrementa en torno a las celebraciones de
determinados aniversarios y cuando en el
frente fallecían soldados o miembros de la
Falange local.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de abril de 2010

Colaboradores históricos de ‘El Faro’ (III)

MI TEMA esencial ha sido y sigue siendo Ceuta. Lo he tratado desde muy distintas perspectivas:
la nostálgica, la económica, la histórica, la mítica y hasta, en algún caso, la sentimental o lírica

AÑORO aquella Ceuta de
mi niñez y de mi juventud

Francisco Olivencia Ruiz
Ricardo Lacasa

Francisco Olivencia (1934), ceutí, además
de un fiel y veterano colaborador, es co-
etáneo de ‘El Faro’. Licenciado en Derecho
siguiendo la tradición familiar, ejerció la po-
lítica y la abogacía. Concluida su etapa de
edil en el anterior régimen, fue presidente
de la Federación Norte africana. Diputado
por la UCD, le tocó vivir el 23-F en primera
línea de fuego en el Congreso. Senador
por el PP en durante dos legislaturas, fue
un incansable defensor de Ceuta, a la que

siente profundamente en su alma, como
parlamentario. ‘Faro de Oro’, su cariño por
este diario le viene de muy lejos.
“Yo iba todos los días todos los días por el
periódico, y además muy temprano. Re-
cuerdo que entonces solamente tenía seis
u ocho páginas. Mi hermano y yo lo leía-
mos con rapidez los domingos en la cama,
y luego hacíamos la prueba de preguntar-
nos el uno al otro sobre su contenido, para
comprobar si recordábamos los detalles de

cada información. Siendo niño, lo primero
que miraba era la cartelera de los dos cines
de entonces, el Apolo y el Cervantes”.
- Un fiel lector de toda la vida, vaya.
- Como te he dicho, prácticamente desde
que aprendí a leer.
- ¿Recuerdas cuál fue tu primer artí-
culo?
- Creo que sí. Yo tendría poco menos de
veinte años, y aludía a los pobres resulta-
dos obtenidos por nuestros atletas en unos

Olivencia en su última etapa en la Ciudad Autónoma junto a Juan Vivas, Emilio
Caireira y Juan Manuel Bruzón.
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CREO QUE EL FARO tiene la
obligación moral de ser un símbolo
de la identidad ceutí

RECUERDO las palabras que pronuncié tras recibir el FARO DE ORO; hablé de
“serenar y no crispar” como la línea a mantener por el periódico. A mi juicio, ahí
está la base de la pervivencia

Juegos Olímpicos, sugiriendo que debería
darse a la Educación Física un papel más
relevante en el sistema docente español.
Lo firmé con un seudónimo, ‘Fortius’ (que
significa “más fuerte”), una de las palabras
latinas que integran la divisa olímpica y cu-
yas tres primeras letras coinciden con mis
iniciales.
- ¿Cuándo y como consecuencia de
qué comenzaste a colaborar ya habi-
tualmente?
- Pues no podría decirte. Las cosas fueron
produciéndose sin ninguna planificación
previa. Desde luego, hace bastantes años,

pues son ya varios centenares las colabo-
raciones que he publicado.
- ¿Llegaste a emplear más seudóni-
mos?
- Antes te he comentado acerca del pri-
mero que usé, creo que por una sola vez.
También recurrí otras veces al de “Francolí”,
que es el nombre de un río español, en el
cual figuran las primeras letras de mi nom-
bre y apellido. Esporádicamente, en muy
contadas ocasiones, firmé con otros seu-
dónimos, sobre todo para no aparecer más
de una vez en el mismo número del perió-
dico.

- Me imagino que según las épocas,
tus temas de colaboración habrán sido
muy diversos, ¿podrías encajármelos
de alguna manera?
- Sin duda alguna, mi tema esencial ha sido
y sigue siendo Ceuta, mi tierra. Lo he tra-
tado desde muy distintas perspectivas: la
nostálgica, la económica, la histórica, la
mitológica y hasta, en algún caso, la senti-
mental o lírica. También, como es lógico,
he escrito sobre cuestiones de alcance
nacional e internacional, a los que, por su
trascendencia, creo que no debemos ser
ajenos.

Un consumado articulista
Lacasa/CEUTA

- En mi opinión. Paco, creo que, como
articulista, en los temas políticos, y con
ellos la defensa de Ceuta, te has mos-
trado siempre como un experto y ame-
no especialista.
- Sinceramente, no lo sé. Eso es algo que
tendrían que señalar los pocos o muchos
que se toman la molestia de leerme. Curio-
samente, y según los datos que -hasta hace
unos días- aparecían en Internet, mis cola-
boraciones más leídas en la edición digital
han sido las de una pequeña serie que
dediqué a artistas locales que triunfaron,
como Pepe Córdoba, cantaor; Antonio Are-
nas, guitarrista; Carmen Rojas, bailaora, y
alguno más. Tuvieron más de seis mil visi-
tas. También mis colaboraciones sobre “El
23-F visto desde un escaño del Congreso”
y sobre las dotes proféticas de Góngora
alcanzaron un alto número de visitas, su-
perando ampliamente las mil cada una de
ellas. Lo que ignoro, como es natural, es la
aceptación que hayan obtenido a nivel de
lectores del periódico de papel. Recuerdo
ahora que la que dediqué al Papa Juan
Pablo II, tras su fallecimiento, fue seleccio-
nada y aparece publicada en una antología
dedicada a tan egregia personalidad mun-
dial.

- Últimamente parece que
te alejas de lo político y
te decantas más por la lí-
nea nostálgica de tu que-
rida tierra.
- Es cierto, aunque de vez
en cuando, como el pasado
domingo, no puedo evitar
alguna que otra incursión en
el terreno de la política. En
la calle he podido comprobar que las per-
sonas que se me acercan para comentar
mis colaboraciones suelen ser bastantes
más, y también más efusivas, cuando se
refieren a cosas de Ceuta. La verdad es
que disfruto escribiendo sobre mi ciudad.
- Por cierto, ¿no te parece que en
Ceuta nos gusta recrearnos más que
en otros lugares con nuestro pasado
más inmediato, que nos gusta dema-
siado mirar hacia atrás?
- Tenemos un pasado glorioso, del que
todos los ceutíes de corazón han de sen-
tirse orgullosos. A él he dedicado muchas
de mis colaboraciones, y evidentemente
no solo desde el punto de vista de lo in-
mediato, aunque, claro está, cuando ha-
blo de recuerdos no puedo alejarme más
que hasta la segunda mitad de los años 30
del pasado siglo. Cuando se llega a ciertas
edades, parece inevitable dirigirla vista atrás

y reavivar la memoria. Además, no puedo
negar que añoro aquella Ceuta de mi niñez
y de mi juventud.
- Qué difícil se hace el arte de opinar
en nuestro pueblo. Paco.
- No es nada fácil, no. Aquí pueden susci-
tarse sensibilidades cuando menos se pien-
sa. Por eso hay que andar con cuidado a la
hora de emitir opiniones, utilizando a ve-
ces el humor o la ironía para evitar proble-
mas.
- ¿Con qué directores o periodistas te
sentiste más identificado por razones
de amistad o por su profesionalidad?
- Hombre, tuve amistad con Alfonso Martínez
Garrido, quien siendo director obtuvo el Pre-
mio Nadal, y también, cómo no, con Anto-
nio de la Cruz Agustí, nuestro recordado
Toni. De los que aún viven, quiero mencio-
nar a Luis Manuel Aznar y a Carmen Echarri,
cuyo trato conmigo es muy de agradecer.
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Olivencia y ‘El Faro’, coétaneos

R.L./CEUTA

- 75 años de existencia contemplan la
existencia de nuestro común y queri-
do periódico, exactamente tu propia
edad, Paco. ¿Estamos ante un milagro
llamado ‘El Faro’?
- Los dos nacimos, efectivamente el año
1934, aunque yo tengo algunos meses
más. Que un periódico de provincias, o ni
siquiera eso, de ciudad, se mantenga tan-
to tiempo y a través de diferentes regíme-
nes políticos es, ciertamente, algo pareci-
do a un milagro.
- Para muchos Ceuta es este periódico
se ha convertido en algo así como un
símbolo más de identidad de la ciudad.
- Creo que ‘El Faro’ tiene la obligación mo-
ral de ser, efectivamente, un símbolo de la
identidad ceutí. Por ello, en ocasiones la-
mento el poco conocimiento que demues-
tran sobre esta tierra algunos periodistas
jóvenes que llegan aquí y comienzan a es-

cribir con una idea preconcebida y muy
distorsionada de la realidad ceutí, de sus
esencias y de su historia.
- ¿Destacarías alguna época, por algo
especial, de tu periódico de toda la
vida?
- Recuerdo que en mi época de estudian-
te universitario, allá en Sevilla, todos los días
recibía un ejemplar de “El Faro”, con dos o
tres fechas de atraso, que leía con avidez.
Curiosamente, no era yo su único lector,
pues varios compañeros de Colegio Mayor
me lo pedían, hasta el punto de que llega-
ron a conocer a fondo muchos temas loca-
les, sobre los cuales conversábamos.
- Tú fuiste uno de los fundadores del
‘Diario de Ceuta’ en el que tuviste una
fluida e intensísima actividad periodís-
tica; ¿Llegaste a pensar entonces que
‘E1 Faro’ podría desaparecer?
- De ninguna manera. La intención de cuan-
tos fundamos el ‘Diario de Ceuta’ era la de
lograr un cambio de orientación en la línea

que por aquel entonces mantenía ‘El Faro’,
que considerábamos perjudicial para nues-
tra ciudad. Concretamente por lo que a mi
se refiere, en aquellas fechas era Diputado
por Ceuta, y todavía, no sé por qué, esta-
ba en el punto de mira de este periódico,
de tal forma que un día apareció en su por-
tada, ocupándola por completo, una foto
del entonces secretario del Ayuntamien-
to, Lirola, y otra mía, con el titular, bien
grande, de “Los garbanzos negras de
Ceuta”, pidiendo poco más o menos que
se nos echara de la ciudad. Ni que decir
tiene el enorme disgusto que aquello le
ocasionó a mi madre. Por fortuna todo se
superó, y ahora, tras las consiguientes ex-
plicaciones, hasta me llevo bien -cuando
nos vemos- con la persona que por aquel
entonces dirigía “El Faro”.

‘Faro de Oro’ por derecho propio
R. Lacasa/CEUTA

- Con todo merecimiento eres FARO
DE ORO, ¿Qué representa esta distin-
ción para ti?
- Una gran satisfacción, acrecentada, ade-
más, por el hecho de que la recibí a la vez
que mi amigo el general López de Olmedo.
En mi casa, y concretamente con estás

viendo ahora en el despacho, el
diploma acreditativo de tal distin-
ción, dibujado por el gran Vicen-
te Álvarez, ocupa un lugar desta-
cado.
- Bajo tu punto de vista,
¿crees que nuestro periódico
carece de algo? ¿Apuntarías
alguna iniciativa al respecto?

Olivencia junto a Azcoitia y Recio, por entonces todos ellos
miembros del Consejo de Administración del diario, en la visita
al Rey con motivo del 50º aniversario.

Una calle ceutí lleva el nombre de los
hermanos Olivencia Ruiz, Francisco y Manuel,
a los que vemos con el hijo de este último, el
presidente Vivas y la pequeña Macarena, la
hija de Javier Arenas.

Un momento de la imposición de su FARO DE ORO
por el editor del periódico, Rafael Montero.
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- Lo que creo es que, algunas veces, le
sobran noticias relativas a cuestiones que
no estimo de interés para Ceuta y que
pueden dar una visión errónea de la ciu-
dad.
- Has conocido a tres editores del pe-
riódico, ¿qué destacarías de cada uno
de ellos?
- He conocido, efectivamente, a Francis-
co Lería, a Joaquín Ferrer, ambos ya falle-
cidos, y ahora Rafael Montero. Un buen
abogado y dos probados emprendedores.
Cada uno con su estilo, prefiero no esta-
blecer distinciones entre ellos. Con los tres
me unieron, o me unen, lazos de amistad.
- ¿Te consideras tú también, como
sucede con algunos colaboradores, un
periodista frustrado?
- En absoluto. Por ahí no iba mi vocación,
aunque en el ‘Diario de Ceuta’ hice de
todo: montar portadas, escribir el edito-
rial, buscar fotografías para ilustrar noti-
cias... Eran otros tiempos, en los que, aún
cuando la tecnología había avanzado, no
se llegaba, ni con mucho, a lo que hay
ahora.

-¿Cómo ves el futuro de ‘EI Faro’?
- Como es lógico, ligado al de la ciudad. Por
eso creo que hay que tratar los temas con
la delicadeza necesaria, resaltando nuestras
raíces, nuestra historia y nuestros derechos
inalienables, sin crear confusiones al respec-
to. Si mal no recuerdo, en las palabras que
pronuncié tras recibir el FARO DE ORO,
hablé de “serenar y no crispar” como la lí-
nea a mantener por el periódico. A mi jui-
cio, ahí está la base de la pervivencia.
- ¿Crees que el futuro de la prensa
escrita pasa inevitablemente por el
formato electrónico, si es que para de-
terminados lectores no lo estamos ya?
- Desde luego, el formato electrónico ya
es indispensable para la prensa escrita, aun-
que creo que lo que denomino “periódico
de papel” seguirá teniendo atractivo para
muchos lectores. Lo digital, sobre todo tal
y como ahora está planteado por los pro-
pios editores, no lo sustituye, pues deja
bastantes flecos sin cubrir. Por cierto, y en
relación con este tema, tengo que decir
que me ha sorprendido desagradablemen-
te la reciente supresión de todo el archivo

de ‘El Faro’ que aparecía en Internet, así
como el hecho de que los artículos de opi-
nión ya no se incluyan en la edición digital.
Para mi, que por una avería en el ordena-
dor perdí parte considerable de su memo-
ria, esa medida ha tenido un efecto muy
negativo, al igual que para los lectores de
fuera de Ceuta que me seguían por la Red
-que algunos tengo-, varios de los cuales
me han telefoneado para preguntarme qué
ha sucedido. Solo me queda la esperanza
de que las cosas vuelvan a su cauce nor-
mal.
- 75 años os contemplan a ti y a tu
periódico, a cuya historia, por derecho
propio, perteneces. Felicidades por
partida doble, admirado Paco.
- Únicamente agradeceros la atención de
incluirme en las páginas dedicadas a esa
historia de ‘El Faro’, algo que no creo me-
recer, pues son muchos los que han ofreci-
do lo mejor de su trabajo y de su vida a ir
sacando adelante el periódico, poniendo
todo su empeño en ello, mientras que para
mi, redactar las colaboraciones que publi-
co, no supone ningún esfuerzo especial.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de abril de 2010

Ceuta en la literatura
científica del siglo XIX

La Obra de Fernando Weyler y Laviña

DESPUÉS DE LA GUERRA de África en 1859-1860, se
multiplicaron los ejemplos de análisis científicos sobre Ceuta
y Marruecos

WEYLER pretendía desvanecer las fantasías exageradas y
poéticas de quienes habían aconsejado la conquista de
Marruecos por su “fecunda e inagotable riqueza”

Antonio Carmona Portillo. Doctor en Historia
del Instituto de Estudios Ceutíes

El hecho de ser Ceuta una ciudad españo-
la en el norte de África ha influido mucho
en la atención que los científicos le han
dedicado, especialmente en el siglo XIX.
Este interés por las tierras africanas era
inversamente proporcional a la desaparición
de aquellos campos de estudio de los que
habían gozado hasta entonces en Améri-
ca. Los científicos tenían que volver de

nuevo sus miradas hacía el continente afri-
cano.
Como modelo de este interés científico por
Ceuta podemos citar la obra de Santiago
García Vázquez, titulada “Apuntes médicos-
topográficos de la ciudad de Ceuta”, me-

Fernando Weyler y Laviña. Participó en
la primera guerra carlista y estuvo destinado en el
hospital de Palma de Mallorca
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moria presentada a la Real Academia de
Medicina de Madrid y publicada en Málaga
en 1855. A pesar de ser el libro más impor-
tante de cuantos se han escrito sobre
Ceuta desde un punto de vista científico
en el siglo XIX, no vamos a dedicarle este
artículo, ya que de él se han encargado, y
se encargaran en el futuro, otros autores.
Hay, sin embargo otros trabajos, a los que
aún no se le ha consagrado la suficiente
atención. Después de la guerra de África
en 1859-1860, se multiplicaron los ejem-
plos de análisis científicos sobre Ceuta y
Marruecos. Uno de ellos es el tratado titu-
lado “Apuntes topográficos sobre la parte
del imperio marroquí que ha sido teatro de
la última guerra. 1860”, escrito por Fernan-
do Weyler y Laviña, padre del célebre
Valeriano Weyler, uno de los generales que
luchó contra la insurgencia cubana.
Fernando Weyler nació en Madrid en 1808
y falleció en Palma de Mallorca en 1879.
Participó en la primera guerra carlista y es-
tuvo destinado en el hospital de Palma de
Mallorca. Durante el desempeño del cargo
de subinspector jefe de la sección de sani-
dad militar en el primer cuerpo del ejército
de África en 1859-1860, tuvo la ocurren-
cia de escribir el tratado que nos incumbe
para, como dice en su introducción, “estu-
diar la parte que de ella pisamos”. El objeti-
vo, subraya, era el de luchar no solo con
las armas, sino también con la pluma por el
engrandecimiento de España. Fue publica-
do en Palma de Mallorca en 1860 en la im-
prenta de Pedro José Gelabert, después
de su paso por tierras africanas. Fruto de
este destino fue también un catálogo de
plantas naturales recogidas en sus excur-
siones por tierras marroquíes. Además es-
cribió sobre organización militar, topogra-
fía, medicina, etc.
Pretendía con esta obra desvanecer las
fantasías exageradas y poéticas de quie-
nes habían aconsejado la conquista de
Marruecos, por su “fecunda e inagotable
riqueza”. Para Fernando Weyler lo que otros
veían como un edén, él lo consideraba un
territorio de parecidas condiciones a las del
Mediterráneo peninsular, por lo que creía
inútil su conquista. Pero en algunos pasa-
jes de su obra también va contra aquellos
que, en un polo opuesto, consideraban
este territorio atrasado, de escasa cultura,
población negra y fieras indescriptibles.
Como liberal, cuyas ideas patentizó en la
campaña contra los carlistas, no era parti-

dario de la presencia española en África,
pero esto nos permite tener un conoci-
miento más científico y real de la topogra-
fía de Ceuta y de los territorios donde lu-
charon nuestros soldados a mediados del
siglo XIX. Sus apreciaciones no son nada
sospechosas ni de patriotismo barato, ni
de rechazo tajante a la presencia española
en el norte de África. En su tratado,
Weyler, habla del territorio marroquí esce-
nario de los enfrentamientos, pero también
de Ceuta, de su aspecto físico, estructura,
vegetación, clima y “otras circunstancias
que de cerca le atañen”.
En primer lugar describe la topografía de la
ciudad. Su “punta saliente” o cabo, consti-
tutivo de una península llamada “Abyla en
la antigüedad y, hoy día, Acho”, al que cal-
cula unos 500 pies de elevación sobre el
mar. Un puerto, dice, que mira a las costas
de España, mientras que otro abrigo pos-
terior se sitúa frente a las playas de Ma-
rruecos. Al oeste describe el litoral hasta
Ceuta la Vieja y el monte del Renegado, la
isla de Perejil y las colinas de la bahía de
Benzú. Continúa al sur por las sierras de
Jimera y de Bullones que, con otra alinea-
ción de menor altura que se extiende más
cerca de la ciudad y que corresponde a lo
que hoy día sería la línea desde el Morro
hasta Hadú, forman un barranco que sirve
de lecho a un arroyo que llama de las Col-
menas.
También describe la ampliación de los lími-
tes de Ceuta por el tratado de Wad-Ras

(artículo 3) con el que finaliza la guerra de
África de 1859-1860. Indica que es de for-
ma irregular, de unos 7 kilómetros en el
lado de mayor longitud que termina, por el
lado norte, en el monte del Renegado y
colinas de Benzú, y por el sur, en la cañada
de Sierra Bullones. Era la distancia que
marcaba, como la marcó en anteriores oca-
siones, el disparo de un cañón de 24 milí-
metros
Pasa Weyler después a describir la compo-
sición geológica de la zona, que por su tem-
prano conocimiento de la geología del lu-
gar, es digno de leerse. Asegura que los
materiales son del cretáceo, jurásico, tran-
sitorio, terciario y contemporáneos, inter-
pretando este último como el período
cuaternario caracterizado por la erosión y
sedimentación. En este tratado hay toda
una nómina de materiales geológicos de
Ceuta como la amfiobita (seguramente se
referirá a anfibolita, mineral de color verde
oscuro) en el Renegado, el antimonio (me-
tal de color blanco azulado y brillante) cer-
ca del reducto de Isabel II, y esteatitas
(silicato de magnesio de color blanco) en
varios lugares del Hacho, donde también
había serpentina (igualmente silicato de
magnesio pero laminado) con la que se fa-
bricaba el empedrado de las calles de la
ciudad.
A continuación se dedica a trazar una pa-
norámica de la flora. Asegura Fernando
Weyler que esta comarca norteafricana no
era tan fértil como aseguraban algunos,

CEDIDA
Interior del Serrallo
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pero tampoco esa horrible tierra seca y
estéril que decían otros llevados por un
extremismo parecido. En Ceuta crecía la
palmera de dátiles, pero que no daba fru-
tos porque necesitaba un clima más calu-
roso. Desde el glacis de Ceuta, en las cer-
canías de las murallas del Frente de Tierra,
á los montes del Serrallo existía un ligero
césped de gramíneas, lirios, margaritas, etc.,
vegetación escasa, por estar asentada en
un suelo de arena arcillosa. Este paisaje es
imposible contemplarlo hoy, porque ha sido
sustituido por el asfalto.
Desde el límite de la antigua línea fronteri-
za, a partir del Serrallo, se modifica el suelo
y cambian las plantas. El médico afirma en
su tratado que aparecen los lentiscos, el
palmito, las caléndulas y otras especies, que
aumentan sucesivamente en número y son
las peculiares á las colinas, que van progre-
sivamente transformándose en montecillos
de 400 á 600 metros, como los del reduc-
to de Isabel II y Renegado, desde donde
vuelven á disminuir hasta bajar á las playas
de Benzú.
En esa zona, comprendida entre los mon-
tes conocidos por los ceutíes del siglo pa-
sado como “Posición A”, se multiplican los
lentiscos, aliagas y palmitos, aparecen los
cistos, heliantemos, brezos, chaparros,
gamones (pantas alargadas y flores blan-
cas), helechos, zarzas, liliáceas (como la
azucena, el jacinto, aloe…), etc., forman-
do la masa vegetal del monte bajo. Weyler
describe, un tanto exageradamente, los
bosques de Ceuta como tenebrosos pasa-
jes, formados por robustos alcornoques que
llegaban hasta Sierra Bullones, donde se oía
el canto de las numerosas aves que en ellos
habitaban.
De todos es sabido la dificultad que siem-
pre ha tenido Ceuta para su abastecimien-
to acuífero, hasta que entrado el siglo XX
se llevaron a cabo las obras necesarias para
su canalización. Pues bien, Weyler afirma

con rotundidad que, en esa fechas de
1860, Ceuta disponía de: “adelfas en las
ramblas, y los juncales en las charcas,” que
completaban un cuadro vegetal que “á su
vez está regado, por las abundantes y cris-
talinas aguas de numerosos arroyos, que
por las quebradas de los montes van á en-
riquecer las olas del Mediterráneo”.
En cuanto a los cultivos, afirma el médico
madrileño que en Ceuta eran escasos y li-
mitados a aquellos productos de primera
necesidad de sus pocos habitantes. Esta
afirmación no es del todo correcta, por-
que si bien siempre ha sido exigua la pro-
ducción agrícola, no lo es que Ceuta tuvie-
ra pocos habitantes, pues a finales del si-
glo XVIII ya contaba con más de 7.000 y
en 1860, fecha de publicación de este
opúsculo de Weyler, era de 10.395 habi-
tantes.
Pero la alimentación de los ceutíes seguía
viniendo de la Península a pesar de la ex-
tensión de sus límites. Solo en algunos lu-
gares como el Serrallo, Renegado, Benzú y
Sierra Bullones, se cultivaban algunos pe-
dazos de tierra en las cañadas o en las la-
deras de los montes. En la zona entre el
reducto de Isabel II y Renegado, el terre-
no de rocas superficiales permitía la acu-
mulación de tierra apta para el cultivo de
cereales y legumbres, á los que se añadía
los árboles frutales. Los mismos cultivos se
apreciaban desde los Llanos de Castillejos
hasta el cabo Negro.
Finalmente pasa el médico militar a analizar
el clima de esta parte de África, afirmando
que el de Ceuta nunca había sido conside-
rado como malsano en sus 300 años de
pertenecía a la corona española. Las lluvias
eran abundantes, como consecuencia de
la mezcla de dos masas de aires de diferen-
tes tipos, la atlántica y la mediterránea. La
temporada de lluvia, dice, empezaba en
octubre, como corresponde a un clima de
tipo Mediterráneo. En esa época era difícil

calcular la cantidad anual de agua, pero
Weyler afirma que debían ser de unas 30
pulgadas, cuantía que disminuía hasta el
Riff. Habla a continuación del típico levan-
te: “Cuando en verano sopla el E. eleva
densas nieblas entre Ceuta y el Serrallo”.
Sobre las temperaturas afirma que en in-
vierno iba desde los 8° de mínima hasta los
12º y 16º de máxima. En el verano, el
máximo alcanza á 28° pudiendo llegar has-
ta 33° “y aun más, cuando reina el S. E”.
También utiliza Weyler los datos aportados
por García Vázquez, al que califica como
amigo. Según este médico autor
de”Apuntes médicos topográficos sobre
Ceuta” citado mas arriba, la temperatura
media anual en la ciudad era de 15º. Estos
datos son bastante fidedignos teniendo en
cuenta la escasez de medios de aquella
época para obtenerlos. Los que se pue-
den conseguir hoy día de la Agencia Esta-
tal de Meteorología son muy parecidos, pues
arrojan, según mi estudio sobre la pobla-
ción de Ceuta, publicado por la Consejería
de Cultura en 1996, una media de 16,6º.
A tenor de estas consideraciones físicas,
concluye Weyler que ni la temperatura, ni
su situación geográfica, aguas y vientos
permiten declarar insalubre á esta región.
Por el contrario, afirma, como médico, que
algunos puntos de la ciudad, como los
montes del Serrallo, por su elevación, ven-
tilación, carencia de aguas estancadas y
otras circunstancias, pueden considerarse
como lugares adecuados para la convale-
cencia de los heridos de la guerra.
Si, como afirma Gómez Barceló en la Histo-
ria de Ceuta que tan aplicadamente ha ela-
borado el Instituto de Estudios Ceutíes, la
guerra de África permitió conocer las ca-
rencias de la ciudad de Ceuta, no nos cabe
duda de que informes como este permiti-
rían solventar algunas de ellas, y al mismo
tiempo a nosotros conocer algo más sobre
el pasado de nuestra ciudad.

WEYLER describe la topografía de la ciudad. Su “punta saliente” o
cabo, constituido de una península llamada “Abyla en la antigüedad y,
hoy día, Acho”

FINALMENTE pasa a analizar el clima de esta parte
de África, afirmando que el de Ceuta nunca había
sido malsano
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Teatro del Rey
¿Nombre para el nuevo coliseo del Rebellín?

Propaganda de actividades del Teatro del Rey, en 1920.
(Archivo: Paco Sánchez)

Un 31 de julio de 1915 se inauguraba el
Teatro del Rey, a escasos veinte metros
de donde en unos meses abrirá sus puer-
tas el nuevo espacio escénico en la Manza-
na del Rebellín obra del arquitecto portu-
gués Álvaro Siza quien está perfilando los
detalles ante el avanzado estado de eje-
cución en que se encuentra este proyec-
to. Con él Ceuta conseguirá la gran infra-
estructura cultural que anhela desde hace
años. Pronto este complejo será una reali-
dad de la que podamos disfrutar los ceutíes.
Personalmente prefiero que los centros cul-
turales tengan nombre propio con lo cual
gana en personalidad. Si al nuevo Teatro
se le diera el nombre de aquel que se inau-
guró hace noventa y cinco años, tendría-
mos una historia que contar y se podría

indicar que en esa misma zona
hace un siglo existía ya un tea-
tro. Aquel Teatro del Rey, tras la
proclamación de la II República se
le cambió el nombre, siendo bau-
tizado como Teatro Cervantes.
Creo que es muy importante car-
gar nuestros edificios, costum-
bres, fiestas... de historia.
Otro teatro con historia en nues-
tra ciudad fue el denominado Sa-
lón Teatro Apolo, que comenzó
en agosto de 1916 y estuvo en
funcionamiento hasta el final de
la década de los sesenta. Para
saber sobre este otro teatro te-
nemos que consultar lo escrito
por el arquitecto Luciano Alcalá.
El citado teatro era de planta casi
rectangular. Con algo más de 500
metros cuadrados, correspondía
al patío posterior de la casa de
Miguel Sala y Luisa Gabarrón, sita
en el número 20 de Camoens con
esquina a González de la Vega. Su
costado daba a esta última calle
con una longitud aproximada de
25 metros y lindaba, al fondo, con
una finca de Concha Calcaño y,

por su izquierda, con el inmueble del casi-
no militar.
El patio de butacas tenía una capacidad
para unas 500 personas distribuidas entre
esta sala y los seis palcos de platea. Tras el
foso de la orquesta se abría un escenario
de reducidas dimensiones y con escaso es-
pacio para los decorados y los camerinos.
Los accesos se repartían entre las calles
González de la Vega y de Camoens, por las
cinco puertas de la fachada lateral y a tra-
vés del ‘café Apolo’ y un portal ubicado en
el piso bajo la casa de Miguel Sala. Tres
escaleras comunicaban con el nivel supe-
rior en el se situaba la grada general- con
unas 700 plazas-, donde desembocaban seis
vomitorios dispuestos según la simetría axial
del conjunto. A la altura del paraíso se en-

contraba la cabina de proyección. Al anali-
zar la distribución del espacio interior, lla-
man poderosamente la atención la confi-
guración y las proporciones de los distintos
elementos.
En el diseño exterior, según el estudio de
Luciano Alcalá, se aprecia una cierta con-
tradicción en el tratamiento simétrico de
una fachada lateral, cuyo plano no es per-
pendicular al eje del edificio. Por otro lado,
se detecta una falta de correlación entre
plantas y alzado en cuanto a la situación
de los vanos correspondientes a puertas y
ventanas. En cualquier caso, la composi-
ción general obedece a un esquema de
claro sabor academicista, con dos cuerpos
superpuestos, el inferior, a modo de zóca-
lo, con un lenguaje epidérmico uniforme
de sillería almohadillada y huecos adintelado,
el superior dividido en tres lienzos franquea-
dos por pilastras y rematado el central en
un frontón, con la bandera por acrótera.
Pero a pesar de este ortodoxo plantea-
miento y de y una acertada sucesión verti-
cal de los vanos (puerta adintelada - bal-
cón enrasado- ventana circular) coronados
por molduras enlazadas, la desproporción
de algunos elementos del orden corintio,
la ausencia de una disposición bajo el fasti-
gio y la asimetría de los paños laterales,
restan belleza al conjunto.
Sobre el arquitecto, autor del proyecto,
Luciano Alcalá escribió, que fue Santiago
Sanguinetti Gómez, natural de Ronda (Má-
laga) en 1876. Como técnico del ayunta-
miento, Sanguinetti interviene en las obras
municipales, de una de las épocas de ma-
yor auge en Ceuta. Como profesional en
ejercicio libre, también redacta bastantes
proyectos de los que destacamos el Hotel
Hispano-Marroquí, el Teatro del Rey, y el
citado Teatro Apolo.

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del Instituto
de Estudios Ceutíes
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Archivo: crece, crece, y crece
El aumento de documentos generados por la administración ha abarrotado las instalaciones del Archivo de

Ceuta, que en los últimos trece años casi ha triplicado su tamaño

Asier Solana/CEUTA

Si pusiéramos todo el archivo de Ceuta
en fila india, una caja de cartón tras
otra, daría para ir tres veces desde la
Plaza de África hasta la Plaza de los
Reyes: un total de dos kilómetros de
documentos (el nombre técnico es
metros lineales, que suman 2.019) que
se han ido generando poco a poco a
lo largo de los años, desde la época
de los primeros legajos que se con-
servan de la Casa de la Misericordia, el
más antiguo de 1524.
“La causa es que antes, una multa era
un papel y una licencia de obras no
pasaba de unas dieciséis páginas. Aho-
ra, esa misma multa son de cuatro
hojas, y una licencia de obras puede
tener, tranquilamente, cuatrocientas
páginas”, explica Rocío Valriberas, di-
rectora del Archivo. Así, conforme han
ido pasando los años ha sido necesa-
rio buscar acomodo para algunos de
los documentos. “El del espacio es un
problema general de casi todos los archi-
vos. En Ceuta se instaló el Depósito actual
en 1993. Desde entonces se ha ampliado,
uniendo al mismo habitaciones que antes
eran despachos instalados en el sótano del
edificio. Las soluciones son, por un lado, y
en tanto no se disponga de un edificio con
suficiente espacio, ampliar el Depósito como
hasta ahora se ha estado haciendo, o crear
depósitos fuera del Palacio Autonómico”,
añade Valriberas.
Entre los factores de crecimiento del ar-
chivo, su máxima responsable apunta a tres
principales. Conforme el Ayuntamiento
presta más servicios, se generan más do-
cumentos, “por ejemplo, Juventud”. Ade-
más, el aumento de competencias que se
vio tras alcanzar el status de Ciudad Autó-
noma trajo consigo mayor actividad en áreas
como Patrimonio, Industria o Juegos.

Por último, “el aumento de controles de la
administración, lo que produce que un ex-
pediente contenga un número mayor de
documentos. Por ejemplo, en una licencia
de obras, el proyecto de Seguridad”. Así,
las páginas para ejecutar las mismas obras
se multiplican, y multiplican.

¿Conservar o destruir?
Buena parte de los documentos del archi-
vo carecen de valor histórico, para la pos-
teridad, de manera que antes o después
quedan caducos. Esos papeles que algún
día serán destruidos reposan en unas es-
tanterías a la espera de convertirse en ce-
nizas. “Pero, además de la historia, hay que
considerar el valor jurídico de un documen-
to. Por ejemplo, una multa puede servir
para demostrar que una persona se encon-
traba en la calle en vez de cometiendo un

delito que se le imputa”, comenta
Valriberas. Por eso, se lo piensan dos
veces antes de acabar con el más
nimio de los papeles.
Además, los archiveros deben con-
siderar si el documento adquirirá
valor para los futuros investigado-
res, algo complicado, como detalla

Valriberas: “En el siglo XIX no se considera-
ba interesante la Historia Económica, y a
finales del veinte se inician corrientes de
estudios históricos sociales. Los archiveros
del siglo XIX pudieron considerar que no
era interesante custodiar la documentación
económica por ejemplo, y pasar a destruir-
la”.
El aspecto que si recibe una atención prio-
ritaria es el de la conservación de los docu-
mentos. Las cajas parecen a simple vista
las de cualquier archivo casero. Acercán-
dose un poco es posible distinguir que no
tienen ese característico agujero, para evi-
tar que el polvo entre y deteriore los pa-
peles. Además, las estanterías disponen de
todas las medidas de seguridad, y en el
sótano se cuida que no haya humedades.
Por supuesto, también se presta atención
a las medidas contra incendios.

CRECIMIENTO EN CIFRAS

1987
En ese año, había 305 metros lineales
de estantería generados desde el
comienzo del archivo.

1997
Diez años después, había 875 metros.
En 10 años había crecido más en el
resto de su historia.

2008
El crecimiento sigue aumentando, y
ya hay 1.784 metros lineales.

2010
En dos años se han generado 235
metros de estantería, y el archivo
cuenta,, en soporte físico, con 2.019
metras.

Estanterías del Archivo de Ceuta

FOTOS A. SOLANA
El Archivo contiene algunos documentos de incalculable valor.
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PROSPERIDAD El desarrollo universitario debe configurarse como uno de los motores para impulsar el crecimiento

La universidad de Granada y Ceuta
Ramón Galindo Morales. Decano de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta
del Instituto de Estudios Ceutíes

A poco que se conozca la vida universitaria
española, hay que reconocer que la Uni-
versidad de Granada (UGR), que pronto
cumplirá 500 años (fue fundada en 1531
bajo el reinado de Carlos I), es una de las
más prestigiosas de nuestro país y con una
cada vez mayor proyección europea e in-
ternacional en general. Su antigua, inten-
sa  y variada trayectoria docente e investi-
gadora, así lo avalan.
Siempre he defendido la idea de que el
desarrollo universitario debe ser uno de los
motores de crecimiento y prosperidad de
nuestra ciudad. En este sentido, tanto los
centros que UGR tiene en Ceuta, como el
centro asociado de la U.N.E.D., deben tra-
bajar en esta línea y las distintas adminis-
traciones creer en ello y actuar en conse-
cuencia.

La vinculación de Ceuta con la Universidad
de Granada y de ésta con nuestra ciudad
es antigua y sólida, pudiéndose hablar de
una especia de «simbiosis», de unos lazos
muy estrechos que se han ido fortalecien-
do con el paso del tiempo. Miles de ceutíes
han desarrollado sus carreras universitarias
en Granada, en distintas titulaciones (Me-
dicina, Derecho, Empresariales, Filosofía y
Letras, Geografía, Historia, Farmacia, Filolo-
gías… y un largo etcétera difícil de enume-
rar), y han llevado, y llevan, unidos, el nom-
bre de Ceuta y Granada a distintos lugares
de la geografía española, además, por su-
puesto, de en la propia Ceuta. Otros mu-
chos, miles también, hemos estudiado en
centros de la Universidad de Granada ubi-
cados en Ceuta, fundamentalmente en la
antigua Escuela Normal de Magisterio, des-
pués llamada E.U. de Formación del Profe-
sorado y en la actualidad Facultad de Edu-
cación y Humanidades. Este año 2010, pre-
cisamente, se cumple el 75º aniversario de
la creación de los estudios de magisterio
en Ceuta, asociados, desde, prácticamen-
te sus comienzos, a UGR. La E.U. de Enfer-
mería de la ciudad, de gran prestigio y re-
conocimiento en el ámbito sanitario, ha
estado muchos años vinculada a la UGR
como centro adscrito y, desde 2008, es
un centro plenamente integrado en la
mencionada universidad. Desde hace más
de 20 años, en colaboración con la Ciudad
Autónoma de Ceuta, UGR viene desarro-
llando, en los meses de julio y septiembre,
Cursos de Verano de un alto nivel acadé-
mico, de los que han podido beneficiarse
numerosos ceutíes. La firma de convenios
entre ambas instituciones (UGR y Ciudad
Autónoma) es frecuente, sirvan como
ejemplos el relativo a impulsar actuaciones
de igualdad de género (que se va reno-
vando e incrementando desde hace años),
el que puso en marcha, en 2004, el Aula
Universitaria para mayores, uno de los pro-

ARCHIVO
Universidad de Granada

yectos con mayor dimensión social  de los
que actualmente UGR desarrolla en Ceuta,
o el firmado recientemente para desarro-
llar un Máster en Dirección y Administra-
ción de Empresas Turísticas, que, seguro,
tendrá una gran proyección en la ciudad..
Por otra parte, nuestros jóvenes bachille-
res, año tras año, realizan sus pruebas de
acceso a la universidad (la coloquialmente
conocida como «selectividad») bajo la co-
bertura académica de UGR.
Por todo esto, y seguro que por otras co-
sas que se quedan en el tintero, los ceutíes
tenemos que sentirnos agradecidos y sa-
tisfechos de nuestra relación con UGR y,
los que desarrollamos nuestra actividad pro-
fesional en la mencionada universidad, se-
guro que estamos muy orgullosos de for-
mar parte de esta prestigiosa institución
universitaria.
La Facultad de Educación y Humanidades
desarrolla, desde hace muchos años, una
importante labor para proyector su trabajo
en la sociedad ceutí, por supuesto  a tra-
vés de los títulos que se desarrollan en sus
aulas, pero también con una rigurosa ofer-
ta de extensión universitaria, destinada no
sólo al alumnado propio: Exposiciones, jor-
nadas, congresos, cursos, publicaciones,
conferencias, mesas redondas, etc. se
ofertan años tras años con una doble fina-
lidad, complementar la oferta formativa de
nuestro alumnado y devolver a la sociedad
ceutí la inversión que distintas administra-
ciones hacen  para que sea posible nues-
tro trabajo.  También se está impulsando,
últimamente, actuaciones destinadas a
apoyar a los más desfavorecidos de nues-
tra sociedad, a través de proyectos de
cooperación al desarrollo.
La singularidad de nuestra Facultad, deri-
vada de razones geográficas y administrati-
vas, requiere un tratamiento también sin-
gular, tanto por parte de nuestro
Rectorado, como de las administraciones
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CEDIDA
Dependencias de la Universidad de Ceuta que se ubican en la barriada de San José.

que, directa o indirectamen-
te, están implicadas en su de-
sarrollo.
Ceuta es una ciudad españo-
la, europea, ubicada geográ-
ficamente en el norte de Áfri-
ca, en este sentido, podemos
hablar de una ciudad «espa-
cio-frontera», lo que implica
ventajas e inconvenientes.
Quiero referirme a ellas des-
de el ámbito estrictamente
universitario. Nuestra ubica-
ción geográfica provoca que,
los que integramos la comu-
nidad universitaria de UGR en Ceuta
(alumnado, profesorado y personal de ad-
ministración y servicios), tengamos impor-
tantes limitaciones para desarrollarnos
profesionalmente, en plano de igualdad, en
comparación con la comunidad universita-
ria ubicada en Granada. Obviamente, te-
nemos muchos inconvenientes y dificulta-
des para participar en las numerosas y
diversificadas actividades universitarias que
se desarrollan en Granada; esta situación
nos l leva a reivindicar ante nuestro
Rectorado un tratamiento específico que
pueda paliar, en la medida de lo posible, las
limitaciones señaladas. Desde el punto de
vista administrativo-institucional, nuestra
Facultad representa una singularidad única
en Ceuta, dependemos de UGR, sin de-
pender de la Junta de Andalucía, pero sin
estar vinculados administrativamente, de
forma directa, ni a la administración auto-
nómica ceutí ni a la general del estado. Esta
situación genera problemas, fundamental-
mente de financiación, pues aunque inte-
grados en UGR, nuestra financiación debe
provenir de la administración central, de
Madrid, y no de la Junta de Andalucía, como
es para el resto de la universidad (excep-
tuando los centros universitarios que UGR
tiene en Melilla).
En la actual coyuntura universitaria, a las
puertas de la implantación de los nuevos
títulos de grado, derivados  de  la puesta
en marcha del espacio europeo de educa-
ción superior (el conocido coloquialmente
como «plan Bolonia»), sin duda la reforma
y transformación de mayor envergadura

que ha conocido la universidad española,
estos problemas de financiación, en nues-
tra Facultad, se hacen más evidentes. Creo,
sinceramente, que una reforma universita-
ria de tal envergadura no se puede hacer
a «coste cero» y con, prácticamente, los
mismos recursos humanos y de otro tipo
con los que se cuenta en la actualidad; soy
un firme partidario de rentabilizar al máxi-
mo los recursos públicos, máxime en la ac-
tual coyuntura de profunda crisis económi-
ca, eso dice mucho de la actitud responsa-
ble y solidaria de una universidad pública,
pero corremos serios riesgos de perder una
oportunidad histórica si no somos capaces
de implantar los nuevos títulos de grado
con las infraestructuras necesarias. Tras las
últimas informaciones recibidas del
Rectorado,  éste parece tener la intención
de aplazar la implantación, en los centros
de Ceuta y Melilla,  del título de Grado en
Educación Social, que tantas expectativas
ha despertado en nuestra Facultad y al que
tanto esfuerzo ha dedicado un grupo im-
portante de miembros de nuestra comuni-
dad universitaria.  Además, entiendo que
es un título que responde a necesidades
derivadas de las características socio-eco-
nómicas y culturales de nuestro entorno.
Esta situación obliga a una necesaria y efi-
caz coordinación entre las distintas admi-
nistraciones implicadas, fundamentalmen-
te entre la UGR y el Ministerio de Educa-
ción (M.E.), pero estableciendo, también,
relaciones cada vez más estrechas y fluidas
con la administración autonómica ceutí,
pues estamos hablando de centros ubica-

dos en Ceuta y en los que
estudian, en su inmensa
mayoría, ciudadanos de
Ceuta. Urge solucionar los
problemas de financiación
provenientes del M.E.,
hay que actualizar esta fi-
nanciación, adaptándola a
las necesidades presentes
y futuras. Creo, además,
que UGR y Ciudad Autó-
noma tienen por delante,
en la actualidad,  un im-
portante reto, llegar a un
acuerdo satisfactorio para

todos en relación con el futuro y necesario
Campus Universitario de Ceuta, pues la cada
vez mayor y más diversificada actividad uni-
versitaria hacen necesarias unas instalacio-
nes adecuadas, de las que ahora nuestra
Facultad carece.
Como decíamos más arriba, no todo son
inconvenientes, nuestra singularidad, bási-
camente derivada de la Geografía, nos con-
vierte en un centro privilegiado para desa-
rrollar distintos proyectos docentes y de
investigación sobre temáticas de mucha re-
levancia actual y de importancia estrategia
para Ceuta: Gestión de la diversidad cultu-
ral, relaciones comerciales transfronterizas,
atención e integración educativa del
alumnado perteneciente al grupo cultural
de origen magrebí (cada vez más numero-
so), potencialidades turísticas del entorno
ceutí, etc. … Me consta que en la Facultad
hay profesionales muy centrados en estos
temas y que están desarrollando una des-
tacada labor, pero para llevarla a cabo de
forma eficaz hace falta contar con una in-
fraestructura material y humana que, en la
actualidad, no es la más adecuada.
Las distintas administraciones implicadas de-
ben reflexionar profundamente sobre qué
universidad quieren para la Ceuta actual y
del futuro. Estamos en un momento clave
para que todas las partes implicadas aúnen
esfuerzos de cara a dotar a nuestra ciudad
de centros universitarios con las adecua-
das condiciones para desarrollar su labor.
No dejemos pasar la oportunidad o el futu-
ro, que cada vez llega antes,  nos pasará
factura.
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Cincuenta personas visitan la Cabililla de Benzú para
conocer los orígenes ceutíes
El co-director del proyecto de estudio del yacimiento, José Ramos, guió a los excursionistas hasta la entrada de la Cueva

CEUTA
Paula Zumeta

Cincuenta ceutíes se dieron cita ayer en el Abrigo y Cueva de
Benzú para visitar el yacimiento acompañados del co-director
del proyecto, José Ramos, profesor de prehistoria de la Uni-
versidad de Cádiz. La visita se enmarca dentro del ciclo de
conferencias que se están celebrando durante el mes de abril
para conocer los orígenes de Ceuta.
Más de cincuenta personas se dieron cita ayer en la visita
organizada por la Consejería de Educación Cultura y Mujer y
la Universidad de Cádiz al Abrigo y Cueva de Benzú. Los parti-
cipantes visitaron la cueva y estuvieron guiados en todo mo-
mento por el co-director del proyecto y profesor de Prehisto-
ria de la UCA, José Ramos. Esta visita se enmarca dentro del
ciclo de conferencias ‘Descifrando los orígenes de Ceuta’ que
finalizarán con las charlas del próximo martes 27 de abril a
partir de las 18:00 horas en el salón de actos del Palacio Au-

tonómico. A los pies del yacimiento, Ramos explicó a los asis-
tentes la importancia del mismo y les contó las características
tan “importantes del mismo”.
Habló de la “potencia considerable geológica y cultural” del
Abrigo y Cueva de Benzú, el cual tiene “muchas expectativas
en todos los sentidos y por lo tanto, la posibilidad de encontrar
restos humanos está presente por supuesto”.
Por ahora las evidencias que se encuentran en el yacimiento
son “de industrias líticas, de fauna y todo un registro de aná-
lisis complementario de vegetación, de animales y de ecología
del entorno”. El tema de mayor alcance en los últimos descu-
brimientos ha sido el del “aprovechamiento de recursos mari-
nos en cronologías tan antiguas. Prácticas de marisqueo por
debajo incluso de 250.000 años”.
En cuanto a la repercusión a nivel internacional del descubri-
miento, además de estar en el norte de África, Benzú “se ha
convertido en un filtro de relación en perspectiva a los medios
de vida de los grupos humanos”.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 23 de abril de 2010

Lola Montes acercó un poco más el Hacho al corazón del
pueblo ceutí
La artista presentó ayer su libro rodeada de amigos y admiradores que supieron trasmitirle su calor humano.

REDUAN BEN ZAKOUR
Lola Montes presentó su obra acompañada por el pueblo ceutí

N. Gallego / CEUTA

‘Paisaje y flora del Monte Hacho’ es el libro
de Lola Montes Montero que ayer fue pre-
sentado en el salón de actos de las Mura-
llas Reales dentro de los actos programa-
dos por el día del Libro. El calor del pueblo
ceutí supo arropar esta visión personal del
Hacho, de lo que desde él se puede ver y
de lo que en él se ve. Según explicó su
autora, el libro está dividido en cuatro par-
tes, y un glosario final. La primera contiene
una secuencia fotográfica de los paisajes
que iban apareciendo desde la ciudad ha-
cia las modestas alturas del Monte Hacho
(205 m), atravesando el parque de San
Amaro, ascendiendo por sus caminos rojos
con miradores y el recorrido por la base de
la fortaleza en dirección a lo que se cono-

ce como Finca Morejón,
descendiendo luego hacia
la barriada de El Sarchal,
de vuelta a la ciudad.
También hay otros paisa-
jes observados desde el
perímetro litoral de El
Hacho. En la segunda se
describen algunas espe-
cies de flora mostrando
cada una con tres foto-
grafías de su aspecto cer-
cano, su porte o tamaño
y el contexto en que se
encuentran. La tercera es
un apéndice de la misma flora sin descrip-
ciones, pero identificada y como en la an-
terior, con su nombre vulgar. Incluye la au-
tora en cuarto lugar un apunte somero de

la fauna que me he encontrado cuando
fotografiaba todo lo anterior. El libro con-
tiene más de tres años de trabajo, dedica-
ción y pasión por la temática.
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El IEC otorga 29.500 euros en ayudas a nueve
proyectos de investigación
Se trata de estudios sobre Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia y Arte

El Faro / CEUTA

El Tribunal Calificador de la Convocatoria de Ayudas a la In-
vestigación del año 2009 del Instituto de Estudios Ceutíes ha
resuelto dicha convocatoria con la concesión de un total de
nueve ayudas por un importe total de 29.500 euros.
Los destinatarios de las ayudas son María Almirante Jescheke,

Elena Bañares España, Tomás Calvo Buezas, Marta Caroscio,
Raquel Gallego García, Eva María López de la Fuente, Joa-
quín Reyes López, y Elena Sánchez-Badorrey. Durante el pe-
riodo de admisión de solicitudes fueron presentados un total
de 24 proyectos de investigación en los campos de las cien-
cias sociales, de la historia, de las artes y de las ciencias
naturales.
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Presentado el libro ‘22 historias ceutíes y un editor desesperado’
José Antonio Alarcón aprovechó el día del Libro para mostrar esta obra promovida por la Biblioteca Pública

PEDRAZA
José Antonio Alarcón, editor del libro.

N. Gallego / CEUTA

José Antonio Alarcón hizo ayer de maestro
de ceremonias en la presentación del libro
‘22 historias ceutíes y un editor desespe-
rado’. El propio Alarcón ha sido el encarga-
do de dirigir este proyecto que recopila un
conjunto de relatos escritos por un grupo
de ceutíes, la mayoría personajes conoci-
dos públicamente. Casi todos ellos estu-
vieron presentes en un acto celebrado en
las Murallas Reales que contó con el apoyo
de numerosos caballas.
El ‘editor desesperado’ resumió esta obra
asegurando que se trata de “un juego lite-
rario que busca la complicidad de algunos
convecinos”. Las personas que han escrito
son “una representación plural y diversa de
nuestra ciudad”, ya que todos proceden
de diferentes esferas culturales, ideológi-
cas y religiosas. Entre las personas que han
participado con sus relatos están Juan Je-

sús Vivas, León Jaime
Bendayán, Cristina Bernal,
Concha Bernet, José Ma-
ría Campos, Jesús Canca,
Mabel Deu, José Manuel
Domínguez, Álvaro Durán,
Francisco Escobar, Ana
María Fernández, Ramón
Galindo, Fatima Hamed,
Fatiha Lahsen, Aquilino
Melgar, Rosa Ramón
García, Eloy del Río, Joa-
quín Rodríguez, Alfonso
Roldán, Antonio San Mar-
tín, José Silva y Sony
Vashdev Lalwani.
Las historias que contiene esta obra bailan
entre los recuerdos de la infancia y la ju-
ventud en Ceuta, la inmigración, la miseria,
la carrera por la vida, la leyenda de Don
Fernando, los naufragios tanto personales
como históricos, el amor, la depresión, el

destino, la amistas, la muerte, la enferme-
dad, la esperanza, las relaciones entre ma-
dre e hijo, la infidelidad, el cine, el juego
literario la verdad, el dolor e incluso la con-
versación íntima. Sin duda, una obra diver-
sa y cercana llena de buenas intenciones.
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El mundo de los Bowles

HOMENAJE Coindiciendo con el centenario del nacimiento de Paul Bowles, el Instituto Municipal del Libro de Málaga (IML),
ha organizado un ciclo internacional en torno al matrimonio Bowles, en el que han participado renombradas celebridades del
mundo cultural  y artístico

Álvaro Velasco Aured
del Instituto de Estudios Ceutíes

Las conmemoraciones siempre son propi-
cias para actualizar y renovar el acercamien-
to a un escritor y a su obra. En el caso de
Paul Bowles (Nueva York, 1910 – Tánger,
1999), de quien se celebra este año el
centenario de su nacimiento, y el de su
mujer, Jane Auer (Nueva York, 1917 –
Málaga, 1973), es un claro ejemplo de lo
anterior, porque la obra de ambos, primor-
dialmente poética, teatral, prosística y
musical, y sus propias vidas de estrellas
errantes, han estado sazonadas de
mitificaciones existenciales y anecdotarios
exóticos, que muchas veces han deforma-
do la auténtica naturaleza de estos artistas
estadounidenses que enarbolaron la ban-
dera de la liberación personal en cada acto
de sus biografías azarosas y en las palabras
ingratas que brotan tantas veces en su
narrativa singular.
Pues bien, coincidiendo con el citado cen-
tenario del nacimiento de Paul Bowles, el
Instituto Municipal del Libro de Málaga
(IML), ha organizado un ciclo internacional
en torno al matrimonio Bowles entre los
días cinco y ocho de este mes de abril: una
docena de actividades en las que han par-
ticipado un elenco de renombradas cele-
bridades relacionadas con el mundo cultu-
ral y artístico, entre otras: el escritor Vi-
cente Molina Fox, la actriz Marisa Paredes,
la poeta María Victoria Atencia, el editor
Jorge Herralde, el pintor Miquel Barceló, el
músico Richard Horowitz, la mezzosoprano
Ana Häsler, el pianista Enrique Bernardo
Quirós, el periodista Javier Rioyo, el profe-
sor Rachid Taferssiti, la librera Rachel Muyal,
el testigo de buena ley Pepe Carlenton,
con el objetivo concreto de ayudar a fijar
una imagen más nítida y depurada de am-
bos creadores.
En palabras de Alfredo Taján, escritor y di-
rector del IML: “El matrimonio Bowles, prín-

cipes de la ciudad fronteriza, héroes origi-
nales y elitistas, miméticos y conflictivos,
sobre todo han sido fascinantes. Diversas
generaciones literarias posteriores los han
considerado como activos representantes
de algunos movimientos de vanguardia sin
pertenecer, en realidad, a ninguno de ellos:
no pertenecieron a la generación perdida,
ni a los beats, ni mucho menos fueron
hippies; los Bowles han sobrevivido a sí mis-
mos y han quebrado la imagen que esfor-
zadamente sus estudiosos han intentado
forjar; su singularidad e independencia es
única, y sus motivaciones muy complejas”.
O en declaraciones de la actriz Marisa Pare-
des: “Eran no ya excéntricos, sino libres.
Libres en el amor, en el desamor, en la vida,
en la muerte, en la amistad y en el arte…”
Ambos hallaron en la ciudad de Tánger el
olimpo hercúleo donde alcanzar en días de
vino y rosas con volutas de kif sus inquie-
tudes existencialistas.
Desde 1923 Tánger fue declarada “Zona
Internacional” por las potencias coloniales
por que así lo consideraron conveniente

para sus intereses concretos. El “Tán-
ger internacional”  aunque iluminara
como el faro Espartel al resto del
mundo, “fue más un tiempo que un
espacio”, un hallazgo engañoso, un
lugar quimérico bajo el sol marroquí,
nunca el este del edén occidental,
que fue factible por las particulares
condiciones cosmopolitas que la hi-
cieron posible en aquel momento
irrepetible, con un mandamiento
compartido por varias naciones y que
hasta fue ocupado ridículamente
durante la segunda guerra mundial
por la España franquista sin poder
reprimir a su manera característica a
la perla magrebí como hubiese que-
rido, ácrata, diversa, descreída, es-
céptica, librepensadora y siempre
embozada. Así lo han sugerido gran-
des testigos como los conmemora-

dos Bowles, Will iam Bourrougs, Jack
Kerouac, Truman Capote, Tenesse Williams,
Allen Ginsberg, Jean Genet, al lado de al-
gunos españoles, como Eduardo Sanz de
Soto, Ángel Vázquez, Antonio Fuentes,
Pepe Carlenton, Alberto España, Haro
Tecglen, Manuel Cerezales, Carmen Laforet,
Haro Ibars, Juan Goytisolo, Diego Galán,
Ramón Buenaventura, Javier Rioyo, el
guatelmateco Rodrigo Rey Rosa … Aunque
ellos no hicieron más que gozarlo, aprove-
chándose a su antojo de su estatuto es-
pecial de complacencia que sólo iba dirigi-
do a la población europea, a los exiliados
de todo tipo y condición, diplomáticos de
toda laya, traficantes sin escrúpulos,
especuladores profesionales, contrabandis-
tas del estrecho de Gibraltar, espías surgi-
dos de la guerra fría, negociantes al mejor
postor, y gente del hampa  y del mal vivir, y
que nunca se mezcló con la población
autóctona.
Al respecto, Mohamed Chukri, el gran es-
critor marroquí, traducido primero al inglés
por Bowles, antes de que Tahar Ben Jelloun
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PRESENTACIÓN Se han presentado cuatro nuevos libros en torno a los Bowles: ‘Jane Bowles, últimos años en Málaga (1967-
1973)’, ‘En el cenador’, ‘Dos damas muy serias. Placeres sencillos’, y ‘Una pareja sencilla’

hiciera lo propio en francés de su obra “El
pan desnudo”, nos aporta el siguiente tes-
timonio de aquel tiempo:” casi todos esos
extranjeros de la época dorada de Tánger
venían aquí en busca de exotismo y place-
res, para fumar kif y hachís, para tener chi-
cas, chicos… Yo no estoy en contra de esa
gente, pero a mí no me dieron la oportuni-
dad de vivir con ellos. Lo malo era vivir en
el otro lado. Lo malo era la humillación de
los que vivíamos en el otro lado. A mí tam-
bién me hubiera gustado vivir esa buena
vida. Pero la buena vida de esa gente era
a costa de aplastar a los demás. Y aplastar
a los demás es algo primitivo, ¿entiendes?”.
“Un “sin clase” como yo no tenía acceso al
Tánger cosmopolita. No conocía a la “man-
teca”; estaba prohibido entrar en muchos
cafés o bares. Sólo los marroquíes
colaboracionistas o los miembros de fami-
lias muy ricas podían hacerlo”.
En el año 1947 los Bowles llegaron a Tán-
ger, “capital diplomática del Imperio
Jerifiano”, el mismo año en el que sultán
Sidi Mohamed pronunció su famoso discur-
so en la ciudad marroquí, venciendo todas

las dificultades habidas y por haber que le
pusieron los colonialistas, y escuchando a
su paso los gritos de apoyo de su pueblo
por la independencia, exponiendo con cla-
ridad meridiana su deseo de participar en
la unión árabe, sobre el Islam y su garantía
de justicia social y caridad con los desam-
parados, elogiando al gobierno de los Esta-
dos Unidos, ignorando a  franceses y espa-
ñoles. Su hijo Hassan y su hija Lalla tam-
bién tomaron la palabra en esta magna
ocasión, uno asegurando el futuro de la
dinastía, la otra ganándose la simpatía de
las jóvenes marroquíes por sus ideas pro-
gresistas para la época. La comunidad he-
brea también manifestó su patriotismo
ante su benefactor. En definitiva, esta visi-
ta tangerina por parte del futuro rey de
Marruecos, Mohamed V, puso de manifies-
to sin lugar a ninguna duda, que los marro-
quíes tenían una idea muy clara de su iden-
tidad nacional por si alguien la había pues-
to en solfa.
Así mismo, Emilio Sanz de Soto, personaje
imprescindible en esta historia, lo mismo
que el entrañable Pepe Carlenton, ambos

fueron los “únicos españolitos” que
participaron de lleno en este mun-
do de los Bowles, comentaba sobre
el momento dorado de Tánger lo
siguiente a Javier Martín-Domínguez,
autor del documental “ Mapas de
agua y arena” proyectado en este
ciclo evocador: “la verdad es que ese
grupo norteamericano , que ha
mitificado un poco a Tánger, sobre
todo en el mundo anglosajón y aho-
ra dentro del mundo en general,
vivía al margen de la vida de Tánger.
Ellos vivían en El Farhar, que era un
sitio realmente paradisíaco, donde
había unos pequeños bungalows, y
tenían esa cosa norteamericana ma-
ravillosa, que aunque se hubieran
acostado a las cinco o a las seis de
la mañana, con bastante whisky en
el cuerpo, todos trabajaban por las
mañanas. Llegabas por la mañana al
El Farhar, y oír todas las máquinas
de escribir funcionando y  oír a Paul
componiendo al piano, esto era una
cosa que a mí me fascinaba, porque
a una hora determinada todo se

paraba y solían bajar a la playa”.  Prosigue
rememorando  aquellos días el hijo del que
fuera  Director del Banco de España y de la
Bolsa de la ciudad norteafricana: “ellos ha-
cían una vida libre, pero en absoluto nada
escandalosa. Quien se adentró más en el
mundo de Tánger, en el mundo árabe, en
el mundo español, iba al mercado, hablaba
con la gente, bajaba al Zoco Chico, habla-
ba con las dueñas de las pensiones del Zoco
Chico, era Jane Bowles. Yo no se donde
aprendió el castellano, pero ella hablaba en
Tánger un castellano andaluz, como el que
hablábamos todos los de allí, y se entendía
perfectamente en español, en árabe, en
francés, en inglés. Y sabía ser una señora
sofisticada cuando había que ser sofisticada,
y una mujer del pueblo cuando había que
ser mujer del pueblo. Era un camaleón má-
gico.”
El desequilibrio psíquico de Jane se fue
haciendo cada vez más patente por diver-
sos motivos consecuentes con su forma de
vida despreocupada, preludiando su inter-
namiento en la Clínica de los Ángeles mala-
gueña, como constata Emilio Sanz de Soto,

1.- De derecha a izquierda Raquel Muyal y
Lucía (GALERÍA ALFREDO VIÑAS 06-04-2010)

2.- De izquierda a derecha Jane, Cherifa y
Paul (GALERÍA ALFREDO VIÑAS 06-04-2010)

3.- Pepe Carlenton delante de la foto en la
que se encuentran de izquierda a derecha
Emilio Sanz de Soto, Pepe Carlenton,
Truman Capote, Jane y Paul Bowles
(GALERÍA ALFREDO VIÑAS 06-04-2010)

FOTOS AUTOR
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en el documental anteriormente mencio-
nado:
 “Iba yo a Librairie Des Colonnes y me en-
cuentro a Jenny descompuesta. “Pero
¿que te pasa Jenny?”. “Emilio, un horror.
Creo que he perdido la llave. Paul está de
viaje, yo no puedo entrar en mi casa, no
se que hacer. Pero la solución o no al pro-
blema está aquí, aquí… en este bolso tan
lleno de problemas”. Le dije “Jenny, ¿por
qué no abres el bolso”. “No puedo, yo no
puedo”. Entonces le invité a que pasara al
Café Claridge, nos pusimos en una mesa
del fondo, abrí el bolso y salió de todo:
lentejas, muchas lentejas; un pájaro muer-
to, un espejo roto y la llave. Jenny cogió la
llave entusiasmada y me dijo: “Pero mira
todos estos problemas que tengo que re-
solver. Tengo que enterrar este pájaro, ti-
rar al mar este maldito espejo roto porque
trae mala pata, y estas lentejas que se me
escapan por todos lados…”Bueno, eso se
puede arreglar”. Efectivamente, llamé al
camarero, metimos las lentejas en un sa-
quito, cogimos un taxi, fuimos al puerto,
tiramos el espejo roto al mar y, al lado de
su casa, en un terreno baldío que había,
hice un boquetito y enterramos al gorrión
muerto. Y cuando la despedí en la puerta
de su casa, ya con la llave para abrir, lloraba
de emoción diciéndome: “Me has salvado
Emilio, tú me has salvado.”.
Con una lectura poética con motivo de la
rehabilitación de la tumba de Jane Bowles,
situada en mitad de la ciudad de Málaga,
entre la barriada de las Flores, la de Capu-
chinos y la Fuente de Olletas, en ese ce-
menterio museo de nombre  San Miguel,
se dio comienzo al ciclo de las actividades
programadas con el homenaje cívico a esta
escritora de culto.
Posteriormente se presentaron cuatro nue-
vos libros en torno a los Bowles en el Salón
de Actos del MUPAM,: “Jane Bowles, últi-
mos años en Málaga (1967-1973)”, Núm.
3 de la colección Consulado del Mar IML;
“En el cenador (In the summer
house)”Editorial Alfama; “Dos damas muy
serias”,Placeres sencillos” Editorial Anagra-
ma; “Una pareja en discordia” Núm. 2 de la
colección La misma luz IML. Informan so-
bre nuevos aspectos de la obra de Jane
que con toda seguridad no defraudará a
los seguidores de la misma.
Al día siguiente día seis de abril, se inaugu-

ró “La exposición el mundo de los Bowles”
en la Galería Alfredo Viñas, en la que estu-
ve presente, gracias a la gentileza de Ana,
trabajadora eficiente del IML, con la que
contacté por teléfono puesto a mi disposi-
ción por un agente de la policía local de la
capital malacitana a quien pregunté donde
se encontraba la galería de arte anterior-
mente mencionada, invitándome a que me
acercara a la exposición sin previa identifi-
cación del que escribe, solamente mostran-
do vivo interés por el acontecimiento cul-
tural del que había tenido noticias por la
prensa unos días antes en Granada.
Una vez en la Galería Alfredo Viñas de Má-
laga, tras haber saludado y haberme iden-
tificado como miembro del Instituto de
Estudios Ceutíes a Ana, que resultó que
había nacido en Ceuta, tuve la ocasión de
visualizar los paneles fotográficos que com-
ponían la exposición, especialmente la am-
pliación de una de las fotos cedidas de Emilio
Sanz de Soto para la ocasión, en la misma
se ve  al mismo Emilio Sanz de Soto, Pepe
Carlenton, Truman Capote, Jane y Paul
Bowles, se encuentran en el jardín del ho-
tel El Farhar de Tánger  en el verano de
1959, en otra pared el retrato de Jane
realizado para este evento por Miquel
Barceló, son las dos joyas de la corona sin
desmerecer el resto.
Pepe Carlenton Abrines, “el famoso desco-
nocido”, así se refería a él Javier Rioyo en
un reportaje que le hizo hace ya algunos
años en un dominical, superviviente de
aquel mundo con sus 94 años bien lleva-
dos, y que se define así mismo como “bo-
hemio, decorador y anarquista”, estaba en
la sala Alfredo Viñas posando con clase in-
veterada ante las cámaras que lo
fotografiaban y filmaban, saludando a quien
se le acercase con cariño y compostura,
genio y figura el de este esteta y decora-
dor, amigo de Barbara Hutton, Cocteau,
Gore Vidal, Somerset Maughan, Djuna
Barnes, Aaron Copland,  Confort Tiffani,
Bryan Gysin, Francis Bacon, entre otros fa-
mosos, y por supuesto de los Bowles, to-
dos ellos alejados de la yaquetía de “ La
vida perra de Juanita Narboni” del malogra-
do Ángel Vázquez, “no era ése el mundo,
ni el habla, de los nervers - palabra inven-
tada por Carlenton- internacionales.
Raquel Muyal, departía con unos y otros
como pez en el agua, siempre sonriente,

atenta, hacía tiempo que no la saludaba,
le comenté la entrevista que le había he-
cho Maruja Torres, tan amante de Beirut,
ciudad tan pareja a Tánger. Recordé la pri-
mera vez que entré en la que había sido
su famosa librería “Des Colonnes” allá por el
año 1973, cuando aún la conducían las
cuñadas Gérofi, afortunadamente con el
dinero suficiente en el bolsillo para poder
comprar aquellos libros prohibidos por en-
tonces en España, con Juana Blasco, Copín
y Paco Delgado, que nos habíamos acerca-
do a Tánger con motivo de su primer festi-
val de jazz, celebrado el primer día en la
plaza de toros, y el segundo por el mal tiem-
po en el “Teatro Cervantes”, que se orga-
nizó en torno a la idea del pianista
neoyorkino Randy Weston de que “los tam-
bores de África son el latido de la vida” y
de su club “African Rhythms”, del que “
Evelyn Waugh fue el primer socio”, y “en-
tre los habituales, estaban Bryan Gysin,
William Burroughs, Paul Bowles y muchos
tangerinos que aprendieron a apreciar el
blues de Chicago y la música de James
Brown”.
Rachid Taferssiti, autor de “Retour à Tán-
ger: roman”,  explicaba en perfecto caste-
llano a unos de los asistentes a la exposi-
ción la vestimenta y como se ponía en aque-
lla época el pañuelo velando la cara a la
marroquina en la foto en que aparece
Cherifa acompañando a Jane, cuando le
saludé, recordamos entre otras cosas a
nuestro común amigo tangerino, Laarbi
Khesassi, profesor de árabe del Instituto
español, poeta y músico, y de cómo una
tarde tras enseñarme su casa solariega en
el Marshán, nos acercamos al café Hafa y
en unas de sus terrazas floridas sobre el
Atlántico, vimos a Bowles sentado junto a
una de sus mesas, saboreando un té
moruno y fumando plácidamente.
En suma, un acontecimiento de esta cate-
goría lo desearíamos para nuestra ciudad,
que no hace mucho llevó a cabo una ex-
posición que suscitó la atención no sola-
mente de los propios ceutíes, sino también
de los foráneos, entre los mismos el citado
escritor Tahar Ben Jelloun, y el motivo fue
la exposición del pintor tangerino Antonio
Fuentes en el Museo de las Murallas Rea-
les, complementado con la edición de un
catálogo espléndido de su obra más signifi-
cativa.
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Homenaje al lector en la presentación de ‘22 Historias
ceutíes’ en las Murallas
El director de la Biblioteca, José Antonio Alarcón y la consejera de Cultura, Mabel Deu, premiaron a Ricardo Ortega
Jiménez

CEUTA
Paula Zumeta

Para conmemorar la celebración del ‘Día In-
ternacional del Libro’, la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Mujer y la Biblioteca Públi-
ca presentaron ayer un libro titulado ‘22
Historias ceutíes y un editor desesperado’.
La presentación tuvo lugar en el Salón de
Actos del conjunto monumental de las Mu-
rallas Reales y contó con la presencia de la

consejera de Cultura, Mabel Deu y el direc-
tor de la Biblioteca, José Antonio Alarcón,
quien se ha encargado de editar este libro.
Antes de hablar del libro, Alarcón y Deu
quisieron reconocer y homenajear a los lec-
tores de Ceuta en este día tan señalado
entregando la primera distinción a uno de
ellos por su “colaboración y su uso de la Bi-
blioteca”.
El elegido fue Ricardo Ortega Jiménez, que
recibió el reconocimiento emocionado. El li-

bro que se presentó es un juego liteterario
que se propuso a varias personas que fue-
ran principiantes en el tema de la escritura.
En estos relatos han participado desde el
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, hasta
la propia consejera, Mabel Deu. la econo-
mista Sony Lalwany, la secretaria general de
UDCE, Fatima Ahmed, el empresario José
María Campos, el pintor Antonio San Martín
o el jefe de gabinete de prensa de la ciu-
dad, José Manuel Domínguez.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de abril de 2010

Yves Zurlo. Investigador y profesor

“Existe consenso entre los ceutíes para
hablar del pasado pero sin abrir heridas”

Tras entrevistarse con varias personalidades de la cultura en Ceuta, niega que la recuperación de la memoria
pretenda una revolución.

Juanjo / CEUTA

De su visita anterior a la ciudad parte la
obra ‘Ceuta y Melilla. Historia, representa-
ciones y devenir’, la cual se puede consul-
tar en la Biblioteca Pública. Yves Zurlo, in-
vestigador y profesor francés, regresa nue-
ve años después para continuar con sus
indagaciones sobre este “laboratorio de
convivencia” que, asegura, constituye el
enclave español en el norte de África. Como
novedad, Zurlo analiza la repercusión de la
Ley de Memoria Histórica en la población
ceutí y elaborará textos para la exposición
que prepara junto a un grupo de jóvenes
fotógrafos en Francia.
–¿Por qué ha elegido esta ciudad para
su investigación sobre la memoria his-
tórica?

–Pienso que Ceuta es una ciudad marcada
por la dictadura y yo quería ver cómo se
desarrolla este tema aquí. Consulté al cro-
nista José Luis Gómez Barceló, mi contac-
to desde la primera visita en 2001, y tam-
bién a José Antonio Alarcón, director de la
Biblioteca Municipal, y entre ambos me fa-
cilitaron las personas que me podrían infor-
mar sobre esta cuestión. Por ejemplo, me
encontré con el historiador Francisco
Sánchez, que me ha hablado mucho y muy
bien de la memoria histórica, como el se-
nador Nicolás Cucurull o José María Cam-
pos, entre otros. Finalmente, con todas
estas entrevistas, tengo una idea más pre-
cisa de lo que piensa la gente. Lo que más
llama mi atención es este consenso sobre
hablar del pasado, pero sin abrir nuevas
heridas porque el pasado, pasado está.

–¿Qué opinia de la retirada de símbo-
los franquistas del ámbito público?
–Se podría haber quedado como un ele-
mento de memoria de modo explicativo.
La historia no se borra y en vez de retirar-
los o quitarlos completamente, yo optaría
por dejarlos como una explicación. Porque
la historia hay que asumirla con los buenos
aspectos y los malos, me parece, para el
conocimiento de los jóvenes. Sánchez me
recomendó que fuera al cementerio para
ver la fosa común de Santa Catalina y otros
sitios como el monumento del Llano Amari-
llo, Los pies de Franco y el Mástil de Caño-
nero Dato, en el Mirador de San Antonio.
Ya había visto estos puntos en 2001, pero
lo que más me ha interesado es que para
los ceutíes no es un tema polémico. Todos
están más o menos de acuerdo en que no
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hay que abrir nuevas heridas. Sí hay que
reconocer y devolver la dignidad y a los
fusilados, a quienes lo han padecido... Pero
nada más. No se trata de hacer una revo-
lución o cosas así.
–¿Qué valoración hace de que decidan
juzgar al magistrado Baltasar Garzón
por intentar investigar los crímenes
franquistas?
–He seguido el caso del juez Garzón y me
parece, desde mi punto de vista como ciu-
dadano francés, normal su trabajo de in-
vestigación. Que la Justicia española se lo
impida no me parece lógico.
–En su país, ¿se desarrolla algún pro-
ceso de recuperación similiar?
– Yo lo siento como diferente porque allí
existen muchas asociaciones de hijos y nie-
tos de republicanos: tienen el aniversario
de 1939; se ha hablado mucho, hubo co-
loquios y otras actividades. Para ellos es una
forma de devolver la dignidad a esta gen-
te.
–¿Ha generado crispación en Francia?
–No hay confrontación como aquí. He no-
tado que es un tema que se utilizó políti-

Convivencia y fracaso escolar

camente más que realmente para la me-
moria, pero era necesaria una Ley al res-
pecto.
–Nicolás Sarkozy obligó en 2007 a leer
la carta de un joven militante comu-
nista en los centros escolares, ¿se en-
tiende como una forma de reivindicar
la memoria histórica?
–Eso se ha discutido en Francia bastante.
Que Sarkozy haga leer el texto de un co-

munista supone más un tema de recupe-
ración política. Finalmente, no sé si se hace
en los institutos pero podría relacionarse
con la recuperación de la memoria históri-
ca, ¿por qué no? En Francia los docentes,
y yo lo soy en un instituto, lo pensaron
más como una recuperación política que
como una voluntad de dar a conocer a los
jóvenes lo que ha pasado y aquello que no
tiene que repetirse.

“Antes me parecía una esperanza y he
notado que no ha cambiado mucho”, re-
flexionó Zurlo comparando las impresio-
nes relativas a la convivencia recabadas
en 2001 con las actuales. El galo se re-
unió también con miembros de la coali-
ción ‘Caballas’ para determinar “si la con-
vivencia es un eslogan o una realidad”,
una discusión de la que, asegura, “no
ha sacado muchas ideas” pero subrayó
que todos coinciden en la “incidencia del

fracaso escolar” como uno de los pro-
blemas “más importantes junto a la vi-
vienda y la lengua, los cuales impiden
una “mayor convivencia por el momen-
to”. “José María Campos me dijo que se
debería hacer un plan estructurado para
ayudar a la integración y mejorar las vi-
viendas de los barrios periféricos, me
pareció que tiene las ideas bastante cla-
ras, muy humanas de este proceso de
integración”, concluyó Zurlo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de abril de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Vándalos

La representación de ‘El pisito’, agotó el
aforo del ‘Siete Colinas’. El público dis-
frutó y aplaudió a rabiar a Asunción
Balaguer, Pepe Viyuela y compañeros,
tras deleitarse por espacio de algo más
de una hora y media con una comedia
divertida de las que hacen afición al arte
de Talía.

Hay que agradecer a la consejería de
Mabel Deu el traer compañías que cada
vez arrastran a más espectadores, a pe-
sar de que el lugar de las representacio-
nes no sea un teatro en toda la regla ni
se encuentre en el centro de la ciudad.
Me consta de quienes están descubrien-
do un espectáculo cuyo encanto y sabor

desconocían. El público madruga ya a la
hora de hacerse con las entradas. Desde
antes de la apertura de la taquilla ya
aguardaba la cola en la Gran Vía y en
pocos días se agotaron las localidades.
Decididamente la afición al teatro ha vuel-
to a Ceuta.
Sucedió lo mismo que con los toros. Des-
apareció la plaza y se acabó la afición.
En este otro caso, la incompetencia ab-
soluta de nuestros políticos permitió que
fueran desapareciendo, uno a uno, to-
dos nuestros coliseos con las inevitables
consecuencias, excepto para los incon-
dicionales de siempre del género
escénico.
Creo no equivocarme si me atrevo a de-
cir que la inauguración del auditórium, a
finales de año, va a ser acogido con el
mayor entusiasmo. Es una gran obra, su
ubicación es idónea y cuenta con un gran
aparcamiento subterráneo. ¿Mantendrán
las representaciones los precios actua-
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les? Los que rigen en el ‘Siete Colinas’
son casi simbólicos para la calidad de los
programas que nos llegan, especialmente
para los titulares del carné del mayor o
del joven. Difícilmente se podrá encon-
trar en cualquier otro teatro del país se-
mejante bicoca.
Lo deseable es que la crisis de las arcas
municipales no termine por cerrar el gri-
fo a estos espectáculos escénicos. Gas-
tar en cultura siempre será una buena
inversión. Más aún en una ciudad cuyo
aislamiento, por mar y por tierra, la deja
huérfana de tantas cosas. Y sin la ayuda
de la Ciudad, llego a dudar de la viabili-
dad que tendría para las compañías via-
jar a Ceuta.
Si hubiera que pagar un poco más, acos-
tumbrado como está ya el público asistir
a estas representaciones, creo que na-
die se rasgaría las vestiduras, menos aún
disponiéndose de esa maravilla de audi-
torio que nos aguarda.

A pesar del total olvido en el que TVE
tiene sumido al teatro, el número de es-
pectadores va en aumento. Teatro, tea-
tro. El de hoy y el de ayer y no simula-
cros y modernismos de mal gusto, al
tiempo que el cine español pierde cada
vez más espectadores. Internet, la gran
oferta audiovisual, la falta de una ade-
cuada ley del cine o el desinterés de los
inversores lo está propiciando.
Preguntaba ya Azorín en ABC en 1927,
cómo podría luchar el teatro con el cine-
matógrafo y si, al final, este último aca-
baría con él. La realidad es que el gran
público fue volviendo la espalda al teatro,
tendencia que parece haberse invertido.
Según los datos que maneja la SGAE, el
aumento de espectadores es evidente. Lo
he podido comprobar en coliseos de Má-
laga o en el histórico Falla gaditano, que
en su centenario presume de programa-
ción y de fidelidad de su público.
El panorama es alentador. Quién habría

imaginado, hace cincuenta años, la bue-
na salud de la que habría de gozar el tea-
tro en la primera década del siglo XXI.
Ceuta no se queda atrás. El auditorio lle-
ga en el mejor momento.
La lástima es que su capacidad no se acer-
que a la de nuestros inolvidables coliseos,
cuyas sucesivas desapariciones ningún
ayuntamiento fue capaz de evitar. No pue-
do por menos que acordarme aquí de las
1.054 butacas del ‘Cervantes’, las 1.100
del ‘África’ y las 2.100 del ‘Terramar’. Ci-
fras superiores a las 550 del ‘Apolo’, que
por ahí puede ir nuestro futuro teatro que
tantos años, vueltas y esfuerzos nos ha
constado conseguir.
Inmejorable marco también para los ac-
tores locales. Tal como antaño, con tea-
tros y sin ellos, excelentes. De ellos cabe
esperar un buen disfrute viéndoles evolu-
cionar sobre el majestuoso escenario con
el que, aseguran, contará el anhelado au-
ditorio municipal.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de abril de 2010

‘El Faro de Ceuta’, cuarta y actual época

Y de Joaquín Ferrer a Rafael Montero
Ricardo Lacasa

POR LA MENTE de Montero jamás pasó la intención de convertirse en un empresario de la comunicación. Su contacto con los
medios se había reducido a su época de presidente de la A.D. Ceuta, equipo al que consiguió ascender a 2ª A

Cerramos los capítulos que hemos venido
dedicando a los editores de este periódico
a los largo de sus 75 años con el del actual
presidente del Consejo de Administración,
Rafael Montero Palacios, propietario del
medio desde hace 28 años, quien precisa-
mente, próximo jueves, en el Parador ‘La
Muralla’, ofrecerá una interesantísima con-
ferencia sobre la historia del decano vista
desde la perspectiva de las de las portadas
más destacadas o curiosas de su existen-
cia. Por la mente de Montero jamás pasó la
intención de convertirse en un empresario
de la comunicación. Su contacto con los
medios se había reducido a su época de
presidente de la A.D. Ceuta, equipo al que,
por cierto, consiguió ascender a 2ª ‘A’.
Centrado como estaba en sus negocios de

ARCHIVO
El editor de este periódico, Rafael Montero, en el acto de entrega de la Medalla de la Autonomía, el
pasado año.
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CONTAMOS CON UN NUMEROSO grupo de excelentes colaboradores y con una plantilla surgida tras una cuidadosa
selección de jóvenes profesionales altamente cualificados. Con mi experiencia de casi 30 años como editor y las dificultades
propias vamos saliendo adelante

importación y venta del ramo del bazar, Ra-
fael se sintió muy impresionado cuando, de
repente un día y por la calle, Joaquín Ferrer,
el anterior editor, le ofreció la venta del
periódico. Rafael, que tampoco se sentía
ilusionado precisamente con la idea, le ofre-
ció la mitad de lo que la otra parte le pe-
día, en su creencia de que D. Joaquín ja-
más iba a aceptar.
Su sorpresa fue mayúscula unos 40 días
después, cuando el anterior propietario se
presentaba en el despacho de Montero en
compañía de Francisco Amores para cerrar
el acuerdo. Rafael se quedó poco menos
que sin habla. ¿Y cómo le digo yo a este
señor ahora que no?, se preguntaba. La
entrevista duró una hora. Cuando Montero
reaccionó se encontró con que ya era el
propietario, tras haberle adelantado un ta-
lón. ¿Y ahora, qué?, se dijo. - Yo no sé si
fue valentía o atrevimiento por mi parte.
La verdad es que casi me vi presionado.
Tenía delante a D. Joaquín, un hombre de
una personalidad arrolladora y yo, con sólo
27 años, centrado como estaba en mi ne-
gocios, le dije que mí oferta había sido una
broma. Mi respuesta no le sentó nada bien.
Al final terminé diciéndole que sí, que ade-
lante con lo que habíamos hablado. Aquel
fue un momento muy difícil para mí, no
sólo por mi desconocimiento absoluto del
mundo de la prensa sino también porque

‘El Faro’ en aquellos momentos no era un
negocio sino todo lo contrario. Tenía gran-
des pérdidas como pude comprobar cuan-
do me senté a hacer números.
- Compras el periódico y de inmediato
las malas lenguas entran en acción,
¿quién estará detrás de Rafael
Montero?, se preguntan
-Es lo mismo que se dijo de mí cuando co-
mencé a montar mis tiendas siendo yo muy
joven. Que si había un indio, que si un he-
breo, que alguien tenía que estar detrás
de aquel ‘niño’. Hay que pensar que, a mis
22 años, yo disponía ya de cinco tiendas,
algo nada al uso en aquella época. La cosa
era bien fácil para mí, ya que lo que gana-
ba en un año lo invertía al siguiente en un
nuevo traspaso. Asilo hice durante mucho
tiempo, en una época de gran prosperi-
dad económica para la ciudad que ya la
quisiéramos hoy.
- Hay quienes también te acusan de
haberte aprovechado delicada situa-
ción en la que se encontraba Ferrer
cuando te ofrece el periódico.
-En todo caso sería al contrario, dada la
personalidad y la inteligencia de este hom-
bre, como gran empresario que era. Pien-
so que se sintió obligado a vender, porque
las pérdidas que tenía ‘El Faro’ amenaza-

ban con arrastrar de su patrimonio. Había
avalado con una finca suya la nueva rotati-
va de offset que acababa de adquirir, con
el consiguiente riesgo que ello conllevaba.
Ferrer podría tener muchas virtudes o no
sé si defectos, yo al menos no supe de
ellos, pero no precisamente el de ser un
mal empresario.
-¿Cómo es el periódico con el que te
encuentras cuando entrasen él?
- Me encuentro con un diario caduco tec-
nológicamente hablando, en el que lo úni-
co moderno era la rotativa. Se había cam-
biado la máquina, pero no la mentalidad
del personal. Ni tan siquiera la tinta, ya que
se seguía utilizando la misma, con grasa,
que tanto manchaba. La mandé analizar y
comprobé que no sólo no era válida para
esa nueva rotativa sino que, además, la
nueva me costaba diez veces menos.
- Te tocó pues afrontar la definitiva
renovación tecnológica, a la que por
cierto fueron siguiendo otras.
- Primeramente tuvimos que entrar en la
técnica de la fotocomposición, que era muy
costosa. Recuerdo que cada filmadora salía
entonces por unos seis millones de pese-
tas. Por otra parte es muy importante re-
cordar que la plantilla de talleres de enton-
ces duplicaba a la de la redacción. Tuvimos

Rafael Montero muestra al Rey un ejemplar de ‘El Faro’ en la audiencia que el monarca concedió a
nuestro periódico con motivo del 50 aniversario. Acompañan al editor miembros del Consejo de
Administración de entonces. Paco Amores y el director del periódico. Luis Manuel Aznar
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que ir adaptándonos a los tiempos y a las
tecnologías que iban surgiendo en cada
momento. Recuerdo como anécdota nues-
tra primera máquina digital, una ‘Apple’, que
costaba 70.000 pesetas y que nos permi-
tía incorporar las imágenes directamente a
los ordenadores. Una novedad que experi-
mentó en Ceuta el distribuidor, pero aque-
lla cámara era muy pesada y voluminosa para
el periodista, al que tuvimos que propor-
cionarle una bolsa en bandolera para dicha
máquina, para el casette y la libreta, algo
que después nos copiaron otros periódi-
cos.
- Las nuevas tecnologías acabaron por
completo con el personal de talleres,
¿hasta que punto facilita esto actual-
mente la viabilidad del periódico?
- Sí, pero como contrapartida los costos
siguen siendo muy elevados, especialmen-
te para un diario de una ciudad pequeña
como la nuestra, a pesar de lo cual yo in-
tento estar al día en la maquetación o en
la calidad de la impresión. Recientemente
hemos pasado de 24 páginas en color a las
32, el cincuenta por ciento del periódico.
Todo eso conlleva unos costes muy cuan-
tiosos, pero yo procuro dar el mejor servi-
cio y responder a la confianza de los lecto-
res y que nuestro diario esté siempre a la
altura de los mejores periódicos de provin-
cias del país. Para mí es un orgullo que ‘El
Faro’ pueda competir hoy con cualquiera
de ellos.
- Hemos cumplido 75 años, Rafael,
¿Coincides tú también en que es un
milagro, después de las muchas vicisi-
tudes por las que ha pasado un perió-
dico como el nuestro, condenado por
otra parte a ser estrictamente local
por los condicionantes geográficos
que le marca la ciudad?
- Cierto. Primero porque los grandes gru-
pos de prensa han ido unificándose en
detrimento del resto. Hoy prácticamente
quedan tres, con capital incluso italiano o
francés. Es una auténtica proeza seguir
adelante soportando la competencia fren-
te a esas empresas que cuentan con un
respaldo económico importantísimo. Más
aún en Ceuta y Melilla, donde el nivel de
lectura es el más bajo de toda España,
cuatro puntos por bajo de la media de
Andalucía, que es la autonomía que va por
delante de nuestra. Pero contamos con un
numeroso grupo de excelentes colabora-
dores y con una plantilla surgida tras una

cuidadosa selección de jóvenes profesio-
nales altamente cualificados. Con mi expe-
riencia de casi 30 años como editor y las
dificultades propias de caso vamos salien-
do adelante. Intentamos en todo momen-
to y creo que lo estamos consiguiendo,
mantener mejor el nivel de calidad en to-
dos los sentidos. Si lo comparamos con
Melilla, por ejemplo, los tres periódicos jun-
tos allí existentes no podrían igualar a ‘El
Faro’. Un milagro, sí. Pero un milagro que,
con trabajo y tesón, vamos materializando
día adía.
- Recuerdo que a mediados de los años
70, Joaquín Ferrer me confesaba un
día que ‘El Faro’ era el mejor negocio
de Ceuta.
- Lo sería entonces. Ahora ni lo es ni tam-
poco ha sido precisamente el más próspe-
ro de cuantos he tenido. Es verdad que
me siento profundamente enganchado con
el mundo de la prensa, al que hay que
dedicarle mucho tiempo, paciencia y mimo
por tratarse de un diario que es casi una
institución de la ciudad. Ello te obliga a
medir muy mucho hasta donde puedes lle-
gar y a tratar de encontrar un equilibrio
muy difícil de sostener. Cualquier medio de
comunicación te puede dar satisfacciones
o disgustos, porque juegas con el ego de
las personas, más aún en una ciudad pe-
queña en la que todos nos conocemos,
con intereses de todo tipo y en la que la
presión política, que en definitiva es por
donde gira toda la ciudad, inevitablemen-
te se ve influenciada por los medios.
- ‘El Faro’ decidió traspasar un día los
límites de la bocana. ¿Qué ocurrió con
esas cabeceras de Murcia?
- ‘El Faro’ nunca salió de la bocana. En todo
caso, decidió enviar avanzadillas a la Penín-
sula, pero la nave principal, la matriz, per-
maneció aquí. La central siempre se man-
tuvo en Ceuta, aunque en Murcia
abriésemos hasta once cabeceras. Por eso
a los murcianos le costaba mucho trabajo
recibir ordenes desde Ceuta, especialmen-
te al personal. Aquello fue una aventura,
una hermosa posibilidad que se podía llevar
a buen puerto y extendernos fuera de
nuestra ciudad, dejando una serie de ca-
beceras funcionando con el nombre de ‘El
Faro’, siempre, insisto, con la matriz en
Ceuta, algo que para mí fue una satisfac-
ción. Otra cosa diferente es que yo hubie-
ra tomado la decisión de tener que mar-
charme de aquí para atender a esos diez o

doce periódicos de la Península. Eso jamás.
Yo me monté en este barco y quiero ter-
minar en él aquí y no navegando por la
orilla de enfrente.
-No ha sucedido lo mismo con Melilla,
de forma que la cabecera de ‘El Faro’
alumbra a las dos ciudades autóno-
mas.
-Al fundar aquella cabecera a mi no me pre-
ocupaba la rentabilidad que pudiera pro-
porcionarme, a sabiendas de las caracterís-
ticas y las limitaciones de la hermana ciu-
dad, a diferencia de Murcia o el Campo de
Gibraltar, zonas en las que hay una gran
expansión. Lo hice porque entendí que lo
que pueda pasar en Melilla, más tarde o
más temprano ocurrirá también aquí en
Ceuta. O al revés. Considero que es muy
interesante para la sociedad de las dos ciu-
dades conocer lo que sucede en una y en
la otra. Somos diferentes, pero en lo que
sí somos y seremos siempre iguales es a la
hora de recibir un trato igualitario por los
gobiernos de turno de Madrid, por parte
de la UE o del contexto internacional. Al
contrario de lo que se piensa, Ceuta y Melilla
son ciudades completamente distintas en
casi todos los aspectos. Me consta. Pero lo
que te comento creo que está muy claro.
- En 1998 paraste la rotativa y, desde
entonces, ‘El Faro’ ha dejado de impri-
mirse en Ceuta. ¿Qué motivos te mo-
vieron a tomar esta decisión?
- Vuelvo a lo que te decía antes, a lo de los
cambios tecnológicos. La rotativa que te-
mamos aquí era para blanco y negro, cuan-
do venía imponiéndose ya en la prensa
nacional el color. Tenía que elegir entre
continuar con ese tipo de impresión, como
hago con ella en ‘El Faro’ de Melilla, o dar
un salto al color. Hay que situarse en ese
año 1998, cuando una rotativa de estas
características valía unos 600 millones de
pesetas. Una inversión muy fuerte y de
escasa o nula rentabilidad para acometer
tan sólo y exclusivamente una tirada tan
reducidísima como la nuestra. En esas cir-
cunstancias ni tenía sentido ni se podía
hacer frente a una aventura de ese tipo.
Ante eso no dudé en dar un salto hacia la
calidad y, aunque sin tirarse el periódico en
Ceuta, durante esos 14 años nuestros lec-
tores y anunciantes han podido disfrutar
de las tecnologías del momento.
- En plena celebración de este feliz 75
aniversario, ¿pasa algún nuevo pro-
yecto por tu mente?
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- Mi mayor preocupación ha sido y seguirá
siendo siempre que ‘El Faro’ jamás se que-
de atrás en nada. Hay que estar atento a
cualquier innovación o sistema que salga
en el mercado, además de procurar ir avan-
zado continuamente en la maquetación o
en el contenido de la información local,
porque como periódico totalmente localista
que somos, difícilmente podremos llegar
más allá de cuanto hoy ofrecemos a nues-
tros lectores. Vemos, que lo que nos falta
ya tan sólo es poco menos que informar
de lo que sucede en el día a día en un
determinado bloque de cualquier barriada
o a cualquier vecino del de enfrente, por-
que más no es posible cubrir esa informa-
ción local de lo que venimos haciéndolo.
La hemos ampliado a las bodas, a los bauti-
zos, a los fallecimientos, a donde puedes
comer, hacer una compra interesante, co-
nocer nuevos comercios, donde tomarte
un aperitivo, a quien puedes recurrir cuan-
do precises los servicios de un profesional
de cualquier índole...
- El presente es ya Internet, pero
quizá esto no sea nada pensando en

lo que puede ser el futuro de la pren-
sa escrita. ¿Qué perspectivas prevés
para ‘El Faro’ en este terreno?
- En la actualidad y en el aspecto tecnoló-
gico, el salto más importante que hemos
dado ha sido el de Internet, que, efecti-
vamente, ya no es el futuro sino el pre-
sente. Hemos hecho un esfuerzo y, en
breve, se irán viendo muchas interesan-
tes novedades para ofrecer un servicio más,
que sí bien de momento no es rentable,
pero que ya digo, es el futuro, y por ahí
nos estamos volcando. Sin dejar atrás ja-
más el mundo del papel, entendemos que
la edición digital nos abre muchas puer-
tas. En Internet superamos prácticamen-
te las 12.000 entradas diarias, hablo de
consultas superiores a un minuto, por
cuanto que si el tiempo es inferior el ser-
vidor no lo registra. Entendí que ahí había
que hacer un esfuerzo económico impor-
tante y mejorar la calidad que estábamos
ofreciendo, dando paso a una página más
completa y ágil, porque lo que se preten-
de es que a través de ‘El Faro’, cualquier
persona en el lugar en el que se encuen-

tre, pueda estar al tanto de lo que ocurra
en Ceuta, Melilla o Marruecos, si no a tra-
vés de nuestra edición escrita, sí a través
de la digital o por nuestra emisora de ra-
dio.
- Con Saura, la sucesión familiar en ‘El
Faro’ fue efímera, con Lería y con
Ferrer tampoco pudo ser, ¿lo conse-
guirá el apellido Montero?
- Pues no lo sé. La verdad es que ‘El Faro’
a través de su historia nunca tuvo una se-
gunda generación familiar. Yo espero que
en mi caso sí la tenga, que mis hijos con-
tinúen si ‘El Faro’ lo permite y los ceutíes
así lo quieren, pero no se puede saber
con certeza el futuro. La realidad es que
en 75 años hemos pasado por aquí cuatro
editores y aunque yo sea el que más tiem-
po haya permanecido, no tengo esa cer-
teza, tratándose de una actividad empre-
sarial tan compleja como esta. Como te
he dicho antes, habrá que ver en su mo-
mento si mis hijos estarán efectivamente
dispuestos a seguir con el periódico. Yo
espero y confío que así sea. El tiempo dirá
la última palabra.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de abril de 2010

EL LIBRO
QUE NUNCA EXISTIÓ

LA VIRTUD DEL TENIENTE CORONEL PÉREZ ORTIZ fue que durante meses estuvo tomando notas de todo cuanto ocurría,
utilizando los más variados soportes y, posteriormente, ordenó esas notas y confeccionó un borrador, publicándolo muy poco
después de ser liberado

José María Campos
del Instituto de Estudios Ceutíes

Manuel Leguineche publicó un libro hace
14 años sobre el hundimiento de la Co-
mandancia de Melilla (“Annual 1921”, Edi-
torial Alfaguara. Madrid, 1996) que, al co-
incidir con el 75 aniversario de los hechos
descritos, se convirtió en un auténtico éxi-
to de ventas. La virtud de la narración es-
tuvo en contar en clave periodística unos
acontecimientos solo conocidos por los li-
bros de historia que nunca explicaron sufi-
cientemente el cúmulo de adversidades,

incompetencias, corrupciones, cobardías,
heroísmo y actos crueles que se dieron cita
en aquellos trágicos días de Julio en los
territorios del Rif.
En la página 212 del libro de Manuel
Leguineche, al comenzar el capítulo XV,
puede leerse lo siguiente: “De Annual a
Monte Arruit” es un libro inédito de valor
incalculable. Llegó a mis manos una edición
del autor, familiar, sin firma. No he podido
identificar al teniente coronel que lo escri-

Eduardo Pérez Ortiz, autor del libro “De Annual a
Monte Arruit” cuando era Alcalde de Ceuta (Archivo
Juan Benzo Martín) reproducido en las obras de
Francisco Sánchez Montoya y José Antonio Alarcón
Caballero.
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‘DE ANNUAL A MONTE ARRUIT’ es un libro inédito de valor
incalculable. Llegó a mis manos una edición del autor, familiar,
sin firma. Manuel Leguineche

QUEDÉ SORPRENDIDO al comprobar que, después
de su peripecia africana, había sido Alcalde de Ceta
poco más de tres meses

bió y que estuvo con Fernández Silvestre
en aquella dramática reunión de jefes y
oficiales en su tienda de mando de Annual.
Tengo los nombres de los tenientes coro-
neles que vivieron la tragedia desde Annual
a Axdir, pero no me atrevo a especular sin
conocimiento de causa. En todo caso he
elegido este capítulo, El milagro, que me
parece un texto no sólo inédito sino insóli-
to en la literatura de guerra”.
Pues bien, vale la pena detenerse en la
referencia al libro “De Annual a Monte Arruit”
por cuanto existe en realidad, está edita-
do y su autor, teniente-coronel de Infan-
tería, firmó la edición del mismo con su
nombre y apellidos, como veremos.
La primera referencia que tuve de la obra
en cuestión, fue cuando era muy joven y
personas de la familia me contaban lo que
había sido el llamado desastre de Annual y
las consecuencias que políticamente había

tenido para España. Esa narración se apo-
yaba en la descripción realizada por el au-
tor del misterioso libro, ya que estuvo des-
tinado en la mencionada posición de Annual
y desde allí hizo el triste camino de la reti-
rada hacia Monte-Arruit, donde se consu-
mó la derrota con la muerte de miles de
soldados y el comienzo del cautiverio para
otros.
Sin embargo, más tarde, al profundizar so-
bre el tema de las campañas de Marruecos
y pude acceder a la compra de libros edita-
dos en los años veinte sobre estos asun-
tos, desconocía, igual que Manuel
Leguineche, al autor de aquellos relatos y
solo tenía esa vaga referencia al título de la
obra, como un lejano recuerdo de la ju-
ventud que podía no ser exacto. Mi biblio-
teca comenzó a crecer gracias a laboriosas
relaciones con los libreros de viejo en toda
España. Ellos me avisaban de las ediciones

que iban entrando y, además, me permi-
tían registrar en las estanterías durante mis
visitas personales. Fue de esta forma cuan-
do en 1.990 pude hacerme con el ejem-
plar de uno de los libros que consideraba
esenciales para comprender algunas de las
claves del hundimiento de la Comandancia
de Melilla y el asunto de los prisioneros es-
pañoles que estuvieron durante año y
medio en manos de Abd el Krim.
El libro en cuestión se titula exactamente
“De Annual a Monte Arruit y dieciocho
meses de cautiverio” y fue escrito por el
teniente-coronel de Infantería Eduardo
Pérez Ortiz, destinado en Julio de 1921 en
el Regimiento de Infantería de San Fernan-
do, en la Circunscripción de Annual. Pérez
Ortiz presenció los fallidos intentos de lle-
gar a Igueriben, estuvo presente en la junta
de oficiales que decidió la retirada hacia
Melilla, presenció la desbandada de las fuer-
zas, participó en los intentos por reorgani-
zar el ejército que se descomponía, inter-
vino en la defensa y rendición de Monte-
Arruit, estuvo prisionero de los rifeños du-
rante un interminable año y medio, para
finalmente regresar a Melilla sano y salvo,
comprado por un rescate millonario que
España tuvo que pagar, a cambio de los
referidos prisioneros que quedaron con vida.
La virtud del teniente-coronel Pérez Ortiz
fue que durante meses estuvo tomando
notas de todo cuanto ocurría, utilizando
los más variados soportes y, posteriormen-
te, ordenó esas notas y confeccionó un
borrador, publicándolo muy poco después
de ser liberado. Sus experiencias y testi-
monios resultaron decisivos en la instruc-
ción del llamado Expediente Picasso y su
nombre aparece citado en numerosas oca-
siones en la documentación correspondien-
te a la Comisión de Responsabilidades. Las
declaraciones del teniente-coronel y el mis-
mo contenido del libro son realmente pru-
dentes, para venir de un hombre que ha-
bía pasado grandes sufrimientos, al sentir-
se abandonado en Monte-Arruit y, sobre
todo, al leer en cierta prensa aquella tre-
menda frase de ya estan compradas las
gallinas atribuida a Alfonso XIII, que se re-
fería al precio pagado por los prisioneros
que sobrevivieron al desastre. Eduardo

El Alcalde de Ceuta Antonio López Sánchez Prado, discurso en la celebración del aniversario de la
Guerra de la Independencia. (Archivo Central de Ceuta)
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Pérez Ortiz ascendió a coronel cuando to-
davía estaba prisionero de Abd el Krim en
Axdir y, una vez liberado, pasó a la situa-
ción de retirado en 1929, aunque poste-
riormente, le negaron el ascenso honorífi-
co al empleo de general de brigada.
La casualidad hizo que en 1.967, durante
mi período de prácticas en la Milicia Universi-
taria en el Regimiento de Infantería de San
Fernando numero 42 de guarnición en Ali-
cante, al que en su día perteneció el te-
niente-coronel Pérez Ortiz y allí, en los ar-
chivos del viejo cuartel, pude leer con de-
talle las acciones en que participó aquella
Unidad en tierras del antiguo Protectorado
español en Marruecos. Una coincidencia más
que añadirá la breve historia de ese libro,
auto-biográfico y apasionante, escrito por
uno de los supervivientes del Regimiento
alicantino al que fui destinado por azar.

El coronel Pérez Ortiz y Ceuta

El rastro de Pérez Ortiz

Muchos años más tarde y en una agradable

reunión en el Foro de Madrid, coincidí con

Fernando López de Olmedo que fue Coman-

dante General de Ceuta, el cual me presentó

al también general Santiago Cabanas, con

quién estuve hablando de las campañas

marroquíes y me comentó que le había

facilitado el libro de Pérez Ortiz a Manuel

Leguineche en la década de los 60, para que

tomara datos de aquel emocionante relato.

Pero el libro carecía de portada y Leguineche

no pudo localizar a su autor. El destino hizo

que me encontrara otra vez con la obra del

teniente-coronel y pudiera aclarar por qué no

se citó al autor en la obra del conocido

periodista.

Creía que no recibir más sorpresas respecto al

misterioso libro y su autor, cuando este mismo

año, Álvaro Velasco me informó que se había

editado de nuevo. Corrí a la librería y pude

hacerme con esta nueva versión (Interfolio

libras. Madrid, 2010) que traía una introduc-

ción y algunos datos biográficos del autor,

obra de Jesús M. Sánchez. Me quedé

sorprendido al comprobar que, después de su

peripecia africana, había sido Alcalde de

Ceuta poco más de tres meses. Gracias a los

datos aportados por esta nueva edición del

libro  y las obras publicadas por Juan Pando,

José Antonio Alarcón y Francisco Sánchez

Montoya, sabemos de las últimas aventuras y

desventuras de Pérez Ortiz.

El militar que ingresando en el Ejército como
trompeta en 1884, participó en las campa-
ñas de Cuba y Puerto Rico para trasladarse
a Marruecos, combatió en la campaña del
Kert de 1911 y posteriores. Llegó a contar
con ocho Cruces al Mérito Militar. Después
de sus aventuras en Animal, Monte Arruit
y el cautiverio, escribió su libro, poco des-
pués de ser liberado en 1923 y con la ven-
taja de la inmediatez. Efectivamente, se
retiró de coronel en 1929 y, ya en Ceuta,
se incorporó a la Conjunción Republicano-
Socialista, quizás desencantado de la mo-
narquía que le llamó gallina, después de las
penalidades que pasó en la guerra.
Se presentó en Ceuta a las elecciones en
1931 por el partido republicano citado y
fue el segundo más votado con 392 sufra-
gios, tras Antonio López Sánchez Prado,
de su misma formación, que obtuvo 428.
Tras la proclamación de la República,
Sánchez Prado fue Alcalde, en esta prime-
ra etapa, desde el 22 de abril al 4 de junio
de 1931, presentando su candidatura a
Diputado unos días después y saliendo ele-
gido.
Tras la dimisión del Alcalde Manuel Olivencia
que sustituyó a Sánchez Prado, Eduardo

Pérez Ortiz, como segundo más votado,
resultó elegido Alcalde de Ceuta el 15 de
octubre de 1931, presidiendo un Ayunta-
miento sin medios suficientes para hacer
frente al desempleo, chabolismo y otros
problemas originados por la crisis surgida por
la terminación de la guerra de Marruecos en
1927, que no fue solucionada ni por la Mo-
narquía ni después por la República.
Desencantado de la política por una serie
de actuaciones poco claras de unos y
malentendidos de otra parte, lo cierto es
que presentó la dimisión en el tormentoso
Pleno del 22 de enero de 1932, donde
quedó claro su enfrentamiento con Sánchez
Prado, por la intervención de éste en la cri-
sis política local. Su refugio fue la familia, su
hijo Eduardo que fue el que le esperó en
Melilla al terminar su cautiverio en el Rif e
incluso su yerno, Miguel Vila Calzada.
Eduardo Pérez Ortiz ya vivía retirado de toda
actividad en Melilla, el año 193 6 y se pro-
dujo la sublevación militar, cuando contaba
71 años y, más adelante, recibió la terrible
noticia que su hijo Eduardo Pérez Alemany,
que tenía una fábrica de licores en la calle
Juan I de Portugal de Ceuta, había sido
detenido. El exAlcalde y coronel retirado

debió recurrir a sus antiguos compañeros
africanistas tratando de salvar al hijo, pero
dados sus antecedentes republicanos, de
poco sirvieron las gestiones y Eduardo Pérez
Alemany fue fusilado en un campo de con-
centración de Tetuán al año siguiente, en
abril de 1937. Era masón con el nombre sim-
bólico Lérida y había pertenecido a la misma
Logia Hércules n° 446 del Gran Oriente Es-
pañol que Sánchez Prado. Esta circunstan-
cia le costó la vida.
El viejo coronel, mientras pasaba el tiempo
en su querida Melilla, debió recordar duran-
te los siguientes años, sus campañas en ul-
tramar y Marruecos, el desastre que vivió
en primera fila, la matanza de Monte Arruit,
el año y medio que pasó prisionero de Abd
el Krim, el frío recibimiento tras la liberación,
su azaroso paso por la política y la injusta y
arbitraria actitud de sus antiguos compañe-
ros, los militares africanistas, durante la re-
presión en Ceuta que le costó la vida a su
hijo Eduardo, a su correligionario, Sánchez
Prado y a otros muchos conocidos. El
exAlcalde de Ceuta y prestigioso militar, au-
tor del libro que nunca existió, falleció en
1954 durante su retiro melillense, con casi
90 años de edad.

Para saber más: “Antonio López Sánchez Prado” en “Personajes para la historia de Ceuta” (Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta, 2007) de José Antonio
Alarcón Caballero. “Ceuta y el Norte de África. República, guerra y represión (1931-1944”) de Francisco Sánchez Montoya (Editorial Natívola. Granada,
2004), Introducción de Jesús M. Sánchez a “18 meses de cautiverio. De Annual a Monte Arruit” (Interfolio libros. Enero, 2010). “Historia secreta de Annual”
de Juan Pando. (Editorial Temas de Hoy. Madrid, 1999)
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La casa del pueblo en Ceuta
Antes de la Guerra Civil se establecían en ella UGT y PSOE

No sabemos, con exactitud, cuando co-
menzó a funcionar la Casa del Pueblo de
Ceuta, situada en la calle Agustina de
Aragón (antiguo callejón de Bocarro), que
acogió, hasta el inicio de la Guerra Civil, a
los organismos centrales del Partido Socia-
lista Obrero -Español (PSOE) y de la Unión
General de Trabajadores (UGT) de nues-
tra ciudad y que tuvo una trascendencia
muy destacada tanto en la historia de di-
chas organizaciones como en el desarrollo
político y social de los trabajadores ceutíes
de aquellos años.
La Casa del Pueblo de Ceuta fue asaltada
en la madrugada del 18 de julio de 1936,
por parte de los sublevados, desaparecien-
do todos sus documentos, actas, bande-
ras, cuadros, muebles sin que hasta la fe-
cha se sepa dónde fueron a parar. Desgra-
ciadamente ningún documento nos ha lle-
gado de este centro sindical y político, tan
sólo sabemos de sus actividades por lo re-
cogido en los distintos diarios de la época
donde estas se detallan. Como testimonio
vivo de la labor educativa, cultural, social y
asistencial que desempeñó este organis-
mo y de sus objetivos fundamentales en-
tre los que se incluyen el cooperativismo,
el mutualismo, la formación profesional, la
educación y la cultura. La Casa del Pueblo
de Ceuta fue como se denominó hasta el
golpe del 36, la sede que compartían las
organizaciones socialistas en la ciudad.
Durante las cuatro primeras décadas del

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del Instituto
de Estudios Ceutíes

pasado siglo estas instituciones se exten-
dieron por toda la geografía nacional. Eran
inmuebles en los que se establecían las
secretarías de los sindicatos adheridos a la
UGT, la Agrupación Socialista del PSOE, las
Juventudes Socialistas y la Agrupación Fe-
menina Socialista, fundamentalmente, así
como un amplio abanico de organizaciones
promovidas desde la institución.
La Ceuta de principios del siglo XX vivió una
efervescente actividad asociativa. Las so-
ciedades federadas que iniciaron la anda-
dura de la Casa del Pueblo y según los es-
casos documentos a los que hemos tenido
acceso fueron la Agrupación Socialista, la
Sociedad de Albañiles, la de Carpinteros, la
de Panaderos y la de Electricistas entre
otras. La acción política y sindical realizada
por las sociedades que componían la Casa
del Pueblo, el Partido Socialista y las Ju-
ventudes Socialistas fue muy intensa. La
reivindicación de los derechos laborales y
políticos centró su actuación en los locales
de la Casa, siendo continuos los llamamien-
tos a los trabajadores para su movilización.
Fue en este espacio donde tuvieron lugar
los congresos y asambleas más relevantes
del PSOE y de la UGT, así como una ingen-
te cantidad de actividades culturales de
todo tipo: teatro, cine, poesía, conciertos,
conferencias, recitales, etc. La Casa del
Pueblo de Ceuta fue sobre todo un centro
de formación en el que se inculcaban los
valores de libertad, igualdad, justicia y soli-

daridad que caracterizan al socialismo de-
mocrático. Fueron en toda España autén-
ticas escuelas de práctica democrática.
Todos los afiliados y afiliadas tenían los mis-
mos derechos y obligaciones; participaban
en pie de igualdad en sus asambleas y con-
gresos y podían acceder en libre compe-
tencia a sus cargos directivos. Con manda-
tos limitados y debiendo rendir cuenta pú-
blicamente de su gestión.
Estaba totalmente prohibido el juego de
azar y la venta de bebidas alcohólicas. Una
de las principales distracciones eran la mú-
sica y el teatro. Aún en la más humilde Casa
del Pueblo se habilitaba siempre un peque-
ño escenario para poder representar sen-
cillas y cortas obras de teatro, dar recitales
de poesía o charlas y conferencias sobre
diversos aspectos de la cultura en general.
El teatro y las conferencias eran los únicos
medios de comunicación que existían has-
ta ya avanzada la década de los años vein-
te, cuando empezó a conocerse la radio-
telefonía, como se denominó, al principio,
a este medio de difusión.
Las horas que precedieron al asalto de la
Casa del pueblo, por parte de las tropas
sublevadas fueron de muchas reuniones por
parte de los dirigentes del PSOE y de la UGT,
con el fin de estudiar los sucesos que se
estaban desarrollando en Melilla desde las
15.00 horas del 17 de julio, estos dirigen-
tes toman dos acuerdos, primero organizar
para el día siguiente una huelga general y
que una comisión formada por los miembros
del Frente Popular Juan Medina de Aragón,
Juan Rivas Cortes y Rafael Jiménez Cazorla,
visiten al Delegado del Gobierno José Ruiz
Flores, para pedirles armas, con el fin de
repartirlas entre los obreros, y organizar la
defensa de la ciudad, de una posible suble-
vación, este se las denegó.

Casa del Pueblo en Ceuta, el 1º de Mayo de 1931 (Colección Paco Sánchez)
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El ciclo de conferencias de la UCA y la Consejería de
Cultura sobre la Cabililla ha despertado el interés de los
ceutíes
CEUTA
Paula Zumeta

El ciclo de conferencias ‘Descifrando los
orígenes de Ceuta’ que se han realizado
durante todos los martes del mes de abril
han servido para que los ciudadanos
ceutíes conozcan de primera mano las ca-
racterísticas y la importancia del yacimien-
to de Benzú. Y es que, la estrecha cola-
boración de la Consejería de Educación,
Cultura y Mujer y la Universidad de Cádiz
(UCA), han organizado estas jornadas para
“acercar la Prehistoria a los ciudadanos”,
según aseguró el co-director del proyec-
to y profesor de la universidad gaditana,
José Ramos.
Las ponencias comenzaron el pasado 6 de

abril con las charlas de Darío Bernal y del
propio José Ramos. Continuaron el día 13
de abri l  con la ponencia de Simón
Chamorro, el director del Instituto de Es-
tudios Ceutíes, que habló sobre los avan-
ces colaterales y de las terrazas marinas
de Ceuta y sus entornos, aspecto muy
importante y que ha suscitado el interés
en los últimos años de investigación, ya
que la explotación de los recursos mari-
nos ha sido uno de los puntos destaca-
dos. Por otra parte, el profesor titular de
Cristalografía y Mineralogía de la UCA, Sal-
vador Domínguez-Bella, habló sobre las
técnicas de estudio que se han empleado
en el yacimiento y los resultados de su
aplicación a los productos líticos del Abri-
go y la Cueva. Y es que Domínguez-Bella

ha sido uno de los pioneros en utilizar esta
técnica en España y en el yacimiento ha
supuesto un avance muy importante.
Este martes finaliza este ciclo de confe-
rencias que han suscitado un enorme éxi-
to. En ellas participarán, a partir de las
18:00 horas en el Salón de actos del Pala-
cio Autonómico, los becarios del Instituto
de Estudios Ceutíes de la UCA, Eduardo
Vijande Vila y Juan Jesús Cantillo, quienes
hablarán sobre las ocupaciones neolíticas
de la Cueva de Benzú en el entorno del
Estrecho y los recursos marinos y las ocu-
paciones humanas en el Abrigo y la Cueva
en su contexto regional, respectivamen-
te. Por otra parte, la Memoria Histórica del
yacimiento se prevé que esté lista para
principios de 2011, según aseguró Ramos.
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Ocho años descifrando la historia de Ceuta: la importancia
del Abrigo y la Cueva de Benzú
El estudio del yacimiento, con los profesores de la UCA José Ramos y Darío Bernal a la cabeza, demuestra que la
zona del Estrecho no solamente fue una ‘zona de paso’ en la Prehistoria

CEUTA
Paula Zumeta

Ocho años han pasado desde que se co-
menzaron las primeras excavaciones en la
Cabililla de Benzú. El Abrigo y la Cueva han
supuesto un importante hallazgo arqueo-
lógico a nivel internacional y un punto de
inflexión destacado en cómo se vivía en la
Prehistoria en la zona del Estrecho. Tan sólo
falta encontrar restos de homínidos para
corroborar las hipótesis que apuntan a que
los habitantes fueron cazadores y aprove-
charon al máximo los recursos marinos, ade-
más de utilizarlo como paso hacia el norte.
Ocho años hace ya desde que se comen-
zaron las excavaciones en el Abrigo y Cue-

va de Benzú. Con el estudio de este yaci-
miento, los co-directores del proyecto, José
Ramos y Darío Bernal, de la Universidad de
Cádiz (UCA), han pretendido dar a cono-
cer un enclave significativo en un espacio
geográfico de gran interés como es el del
Estrecho de Gibraltar. Además, se ha con-
tribuido al estudio de Prehistoria africana
desde parámetros históricos y económicos.
Expertos en arqueología de campo y labo-
ratorio, en geografía, en geología,
paleontología y en fauna marina, han tra-
bajado duro para encontrar alrededor de
50.000 piezas (las más antiguas de hace
250.000 años) que demuestran que la
Cabililla fue una zona en la que hubo
asentamientos. Sin embargo, todavía falta

por encontrar restos de homínidos tras el
hallazgo de especies vegetales en la zona
y de utensilios que demuestran su existen-
cia.
A raíz de los estudios de la excavación se
ha desarrollado una investigación
interdisciplinar. Un total de treinta investi-
gadores de siete centros de investigación
han conseguido reconstruir aspectos de la
cronología absoluta, de la ecología y del
cambio climático, de la paleontología de
todo el territorio e indicaciones relaciona-
das con los aspectos de los modos de vida,
lo que ha llevado al equipo a tener algunas
ideas que superan las hipótesis con bas-
tantes garantías, según relató el profesor
de la UCA, José Ramos, en una entrevista
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El objetivo es dar a conocer a los colegios e institutos la
Prehistoria en el Estrecho

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 26 de abril de 2010

CEUTA
Paula Zumeta

Después de todos los trabajos realizados por el equipo inves-
tigador del Abrigo y la Cueva de Benzú, uno de los objetivos
además de continuar con el trabajo de laboratorio y de estu-

dio de los materiales encontrados en la zona, es, según ase-
guró el profesor de Prehistoria de la UCA, José Ramos, expo-
ner la importancia del yacimiento en el Museo de Ceuta, ade-
más de llevar exposiciones de diferente índole a los colegios e
institutos ceutíes para que los más jóvenes conozcan los orí-
genes del Estrecho.

que concedió a EL PUEBLO. Junto a su
equipo, Ramos y Bernal han realizado una
revisión historiográfica acerca de la ocupa-
ción del norte de África y de sus posibles
relaciones con el sur de la Península Ibéri-
ca, básicamente del Pleistoceno Medio y
Superior. Y es que el objetivo principal es
demostrar el paso de grupos africanos a
través del Estrecho de Gibraltar, es decir,
demostrar la ocupación de estas regiones
por grupos de ‘Homo erectus’, ‘Homo
sapiens neanderthalensis’ y ‘Homo sapiens
sapiens’. Otro de los objetivos en el estu-
dio radica en abordar, según Ramos y Bernal,
la problemática de las relaciones y los con-
tactos entre ambas orillas del Mediterráneo
en el Pleistoceno Medio y Superior. Este
asentamiento reconocido ya interna-
cionalmente, ha suscitado un enorme in-

terés en el conocimiento de la autoría de
los complejos líticos hallados en la zona. Por
otra parte, hay que destacar la importan-
cia de la explotación de los recursos mari-
nos y las ocupaciones humanas en el Abri-
go y la Cueva.
Tras estos años de investigación y nume-
rosas charlas y apariciones en las revistas
científicas de más alto nivel, el ciclo de con-
ferencias ‘Descifrando los orígenes de
Ceuta’ ha supuesto el colofón a tantos
estudios. Durante el mes de abril los ciuda-
danos han podido participar de los conoci-
mientos de Darío Bernal, José Ramos,
Simón Chamorro o Salvador Domínguez
Bella. Las ponencias se han realizado en el
Salón de actos del Palacio Autonómico de
Ceuta y la asistencia de público ha sido
buena, como así lo aseguraron los exper-

tos. Ya el día 20 de abril, la UCA y la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer,
organizaron una visita al yacimiento en el
que José Ramos destacó la importancia del
descubrimiento.
La primera fase de investigación del yaci-
miento se ha finalizado y se “han cumplido
los objetivos”, según aseguró Bernal. En
definitiva, la Cueva de Benzú, que es la que
tiene la ocupación del Neolítico, se ha
excavado de forma íntegra. Y por otro lado
en el Abrigo se ha hecho una valoración
cronoestratigráfica, donde en dos metros
cuadrados se ha excavado la totalidad de
la secuencia para contar con registro ma-
terial de los siete estratos que tienen ocu-
pación humana. Ahora uno de los objeti-
vos es dar a conocer esa importancia a to-
dos los ciudadanos de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 27 de abril de 2010

Eduardo Vijande Vila. Doctorando con un trabajo de la cueva de Benzú

Asier Solana/ CEUTA

De los trabajos en el yacimiento de la cue-
va y abrigo de Benzú saldrá este otoño la
primera tesis doctoral. Unos restos que ya
han dado numerosos artículos de investi-

“Almacenar comida fue el germen de las
desigualdades sociales”

Este investigador de la Universidad de Cádiz dará la última conferencia sobre el yacimiento prehistórico ceutí, del
que ultima una tesis doctoral

gación y de los que por fin surgirá un doc-
tor en Historia. Se trata de Eduardo Vijande
Vila (31 años, natural de San Fernando,
Cádiz), que se ha centrado en la cueva,
donde se hayan los restos menos antiguos.
Además, hoy vendrá a dar una de las dos

charlas que cerrarán el ciclo de conferen-
cias organizado por la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Mujer.
–Uno de los descubrimientos estrella
es la elevada antigüedad del yacimien-
to, 250.000 años. ¿Por qué prefirió
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centrarse en profundizar
sobre épocas más ‘recien-
tes’?
–En efecto, hay registros pa-
leolíticos. Pero yo me he cen-
trado en el neolítico ya que
se trata de una época que me
atrae mucho más por sus ca-
racterísticas. En ese sentido,
fue una suerte que José Ra-
mos decidiera excavar en la
cueva y que allí hubiera siem-
pre 2 ó 3 personas, donde
estuve desde el principio. Y
eso que, al principio, no se
tenía nada claro que se pu-
dieran encontrar restos de
valor.
–¿Es posible que a la cueva se le haya
prestado muy poca atención ?
–Lo cierto es que el abrigo sí que tiene
unas cronologías muy antiguas y novedosas,
mientras que la cueva es mucho más pe-
queña.
–Tras varios años de excavaciones en
la cueva, ¿qué le animó a emprender
la tesis doctoral y estudiarla más a fon-
do?
–El neolítico me parece más interesante,
no solo en Benzú, sino en otros yacimien-
tos neolíticos que he explorado tanto en
el norte de África como en la provincia de
Cádiz. No estamos para ver quien hace el

récord de cronología, pero es uno de los
momentos históricos más interesantes.
–¿Cuánto de interesante ?
–Muchos expertos lo definen como una de
los procesos económicos más relevantes en
la historia de la humanidad. Ten en cuenta
que la sociedad avanza desde una estruc-
tura basada en caza y recolección a otra
basada en agricultura y ganadería. La cue-
va era un sitio estratégico en el norte de
África.
–¿Una sociedad más avanzada?
–El cambio es importante. Se pasa del estrés
que puede causar el no poder cazar comi-
da durante unos días: podría desaparecer.
Con la agricultura y ganadería, los periodos

Cedida
Eduardo Vijande

de carestía se solventan con al-
macenamiento. Esto supone
unos cambios sociales, familiares,
e ideológicos.
–¿Qué indicios tienen de esos
cambios sociales?
–Sobre todo funerarios. Se han
encontrado ajuares lujosos, lo
que sugiere la existencia de una
élite que tenía más poder y po-
sesiones. Está claro que, desde
el momento que alguien alma-
cena, surge el sentido de pro-
piedad y las desigualdades socia-
les. Además, se piensa que en-
tonces surgió el concepto de fa-
milia.

–¿Qué fue lo más sorprendente que
descubrió en estos años?
–Encontramos unos excrementos de hie-
na rayada. Por un lado, nos sirvió para ver
cómo la ocupación de la cueva fue intermi-
tente. Por otro, me dio para imaginar lo
dura que debía ser la vida con ese tipo de
animales salvajes rondando.
–Como investigador, ¿siente que su
labor está apoyada por las administra-
ciones?
–Lo cierto es que resulta complicado. Tuve
la suerte de coger la beca del IEC y ahora
otra de la Universidad de Montpellier con la
que estaré año y medio en el norte de
Marruecos. Pero luego no sé.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 28 de abril de 2010

Benzú sugiere que se comía marisco en Ceuta mucho antes
que en el Cantábrico
El investigador Juan Jesús Cantillo, becario del Instituto de Estudios Ceutíes, charló sobre la relación del hombre
prehistórico con los recursos marinos

Asier Solana / CEUTA

Juan Jesús Cantillo, uno de los jóvenes
investigadores del yacimiento de la Cue-
va y Abrigo de Benzú, en la que lleva seis
años trabajando, fue el encargado de dar
la última conferencia dentro del ciclo de-
dicado a estas excavaciones, que ha te-
nido lugar durante todo el mes de abril.
Ayer fue el turno de los doctorandos de
la UCA que realizan su tesis gracias a

sendas becas del Instituto de Estudios
Ceutíes: el propio Cantillo y su compa-
ñero Eduardo Vijande.
Cantil lo es un experto en
arqueomalacología, es decir, el estudio
de los restos marinos. “Antes las conchas
de un yacimiento se apartaban; ahora,
se estudian”, aseguró. Él se encargó de
la segunda charla de la tarde, estudia la
relación del hombre prehistórico con el
mar, partiendo de los descubrimientos

que se han hecho en Benzú. “Se han en-
contrado moluscos cuyos registros indi-
can una antigüedad de más de 250.000
años. Es una de las cronologías más an-
tiguas a nivel mundial; sólo se le acerca
un yacimiento en Sudáfrica, que ronda
los 200.000 años. Y es mucho antes que
en el Cantábrico, donde las dataciones
han dado como resultado 40.000 años”.
“Lo que quiero demostrar con la tesis es
que el hombre prehistórico no sólo era
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Balance positivo tras un mes de conferencias

REDUAN BEN ZAKOUR
Juan Jesús Cantillo (i), durante su conferencia, junto a Darío Bernal (d).

cazador y recolector, sino que también
vivía en estrecha relación con el mar”,
explicó Cantillo, que hace un año comen-

además de las herramientas del hombre
neolít ico. “Lo importante es la
interdisciplinariedad, por eso en mi tesis
estoy aprendiendo con una profesora de
biología. A través de esta ciencia pode-
mos estudiar los restos que hay en las
piedras, y si éstas se utilizaron para pes-
car, por ejemplo”, afirmó Cantillo, refi-
riéndose al método llamado de
traceología.
Además, en el yacimiento se ve una evo-
lución en el consumo de pescado; al
avanzar el tiempo, aumentan tanto la
variedad de especies como la intensidad
del consumo. “Pero se nota que trataban
de no cazar ni peces pequeños ni hem-
bras para asegurar el suministro, cono-
cían los ciclos reproductivos”.

zó su tesis. En un tra-
bajo en el que mucho
queda por hacer, las
perspectivas son bue-
nas, si se tienen en
cuenta los alrededores.
“En Gibraltar, por ejem-
plo, se ha visto que co-
mían foca monje y
grandes cetáceos”, co-
mentó.
Para desarrollar sus
estudios, Cantillo cuen-
ta, sobre todo, con con-
chas de moluscos,

pero también con vértebras e incluso es-
pinas de peces que han sobrevivido a lo
largo de miles de años en el yacimiento,

Darío Bernal, uno de los codirectores de las
excavaciones en Benzú, fue el encargado de hacer el
balance del ciclo de conferencias. “El objetivo más
importante era el de divulgar entre la ciudadanía los
hallazgos y resultados de las investigaciones, y creo que
se ha logrado. A las charlas han acudido gente de todo
tipo”, aseguró Bernal.
El arqueólogo habló también de la mirada atrás a casi
diez años de investigaciones: “La datación antigua del

musteriense y que al menos hace 150.000 años eran
pescadores es algo importante. Además, estamos
ahora elaborando una memoria interdisciplinar que va
a recoger todos los estudios realizados”.
En cuanto a las perspectivas de futuro, Bernal apuntó a
la posible exploración de los alrededores, de manera
que pudieran surgir nuevos yacimientos arqueológicos
que permitan aumentar el conocimiento sobre la
prehistoria ceutí.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 28 de abril de 2010

Gómez Barceló presenta ‘El estudio Calatayud’ en el
Ateneo de Málaga
Durante el acto se inaugurará la exposición ‘José y Manuel Calatayud: Fotografías del Protectorado Español en
Marruecos’

CEUTA
José Manuel Rincón

El nombre de Ceuta sonará con fuerza
durante el próximo mes de mayo en Má-
laga, donde el día 3 del citado mes se
inaugurará la exposición en el Ateneo de
Málaga ‘José y Manuel Calatayud: Foto-
grafías del protectorado español en Ma-
rruecos’, tras la cual también se presen-
tará el libro del cronista oficial de Ceuta,

José Luis Gómez Barceló ‘El estudio
Calatayud: Fotografías y Postales de
Ceuta y Marruecos’.
El próximo lunes día 3 de mayo a las
20.00 horas, el Ateneo de Málaga acoge
la inauguración de una llamativa exposi-
ción fotográfica sobre el protectorado
español en Marruecos, retrospectivas
todas ellas de José y Manuel Calatayud.
Tal y como se ha informado esta exposi-
ción se enmarca dentro de la presenta-

ción de las actividades a desarrollar en
el marco del proyecto cultura ‘España-
Fronteras exteriores’ entre las ciudades
de Málaga, Nador, Alhucemas, Tetuán.
Tras la inauguración se presentará el li-
bro ‘El estudio Calatayud: Fotografías y
postales de Ceuta y Marruecos 1914-
1990’ de José Luis Gómez Barceló, cro-
nista oficial de Ceuta. Por último recor-
dar que esta muestra podrá ser visitada
durante todo el mes de mayo.
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 30 de abril de 2010

Proyecciones. Además de las numerosas
anécdotas que comentó el editor del ‘El Faro’ a lo
largo de la disertación, también la misma estuvo
animada con la proyección de numerosas
páginas del periódico a lo largo de sus setenta y
cinco años de historia. El Presidente del Consejo
de Administración ha vivido en primera persona
tanto las bodas de oro como estas de platino.

REPORTAJE GRÁFICO: QUINO

Las vivencias de
‘El Faro’ vista por
su editor Rafael
Montero

Asistencia. A la conferencia asistieron numerosas autoridades y personalidades, así como
demás invitados, y muchos de ellos comentaron el cariño que sienten por la cabecera decana de
nuestra ciudad, al igual que se quedaron sorprendidos por muchas de las anécdotas.

Montero estuvo departiendo con las primeras
autoridades antes de comenzar el acto.

La conferencia de Montero estuvo muy animada
con las anécdotas.

75 aniversario de 'El Faro'

narquía y diversos momentos puntuales de la

historia reciente de nuestra ciudad a través de

la radiografía de las informaciones de ‘El Faro’.

Muchos temas, en fin, extractados tras una ar-

dua labor recopilatoria en la hemeroteca del de-

cano a lo largo de esos tres cuartos de siglo,

aderezados con las más jugosas anécdotas per-

sonales del editor y de la propia trayectoria de

quienes hicieron posible esos 75 años de ininte-

rrumpida presencia del diario en la calle.

Muy llamativo resultó también el sensacionalis-

mo que tuvieron ciertas portadas a lo largo de

una determinada época, nada al uso con la línea

editorial actual de cualquier diario y que como

tales llamaron poderosamente la atención de los

asistentes.

Un éxito total pues el de esta conferencia por su

amenidad, contenido y originalidad la de ayer

tarde de nuestro editor que supo deleitar con su

disertación a los numerosos asistentes que se

dieron cita en el Parador ‘La Muralla’, en este

segundo de los actos con motivo de las bodas de

platino de nuestro diario que se prolongarán hasta

el próximo mes de octubre.

L.M.A./ CEUTA

Ayer jueves, el presidente del Consejo de Admi-

nistración de ‘El Faro’, Rafael Montero Palacios,

ofreció una conferencia donde relacionó los 75

años de historia del periódico con la propia histo-

ria de la ciudad.

Presentó al conferenciante el secretario del ‘Foro

Faro Espacio de Opinión’, Ricardo Lacasa, quién

destacó la trayectoria del conferenciante como

editor del

diario a lo largo de 28 años, muy superior a la de

sus antecesores, autodidactas y grandes em-

presarios como él, al tiempo que anticipó las lí-

neas maestras por las que iba a desarrollar su

charla, que a buen seguro sería del pleno agra-

do de todos los asistentes por su originalidad.

Rafael Montero desveló como accedió por pura

casualidad a la propiedad del periódico, algo que

nunca pasó por su mente, después del ofreci-

miento que le hizo al respecto el anterior editor,

Joaquín Ferrer, así como los diversos entresijos

de sus primeros tiempos al frente del decano.

Posteriormente abordó diversas épocas del de-

cano, apoyadas siempre en la proyección de las

más curiosas páginas y portadas a lo largo de

esos 75 años. Imágenes de impactante interés

en su mayoría referidas a la II República, el inicio

y el final de la segunda guerra mundial, el régi-

men franquista, la defensa de los intereses de la

ciudad, la independencia de Marruecos, el 23-F,

la muerte de Franco, el advenimiento de la mo-
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OTRAS NOTICIAS

PÁGINA WEB DE LA CASA DE CEUTA EN CÁDIZ  Sábado, 10 de abril de 2010

Libro de José Mª Campos presentado en Jerez
Publicado por Silverio J. De La Yeza Chico

El jueves día 8 parte de la directiva de la Casa, acudieron invita-
dos a la conferencia que dio nuestro paisano Don José María
Campos Martínez en el Casino Jerezano, presentando su libro
“Abd El Krim y el Protectorado”, a la que acudió numeroso públi-
co interesado en conocer más de esa parte de la historia con-
temporánea de España, en la que el conferenciante es experto
en la materia ya que durante gran parte de su vida, la ha dedica-
do a estudiar sobre el terreno las situaciones, lugares y docu-
mentos militares que existen sobre aquella guerra.
Durante más de una hora expuso sus conocimientos y teorías, a
la que el público asistente y una vez hubo finalizado, uso el turno
de preguntas y aplaudieron largamente, para con posterioridad
firmar libros dedicándolos a los interesados en obtenerlos.



OTROS RECORTES DE PRENSA DE MARZO

Agujeros de soberanía
Quienes viven en alguno de los agujeros de soberanía que salpican el mapamundi se ven arrojados a una existencia
en precario o envilecida. La inestabilidad y violencia son norma, y la delincuencia (común y organizada), la ocupación
más lucrativa

ABC  Viernes, 5 de marzo de 2010

Según escribiera Thomas Hobbes en su obra
magna Leviatán (1651), durante largo
tiempo los hombres vivieron en un estado
de naturaleza semejante a una guerra «de
todos contra todos». Sin embargo, añadi-
ría el pensador inglés, a cada comunidad le
llegaría el día en que sus miembros acorda-
ran someterse a un hombre, o asamblea
de hombres, para engendrar una fuerza
que garantizase la seguridad común, la jus-
ticia y la defensa: el Estado.
Con razón, ilustrados y liberales reprocha-
rán a Hobbes las inseguridades producidas
por un poder estatal ilimitado como el ejer-
cido por todas las autocracias, antiguas y
modernas, que en el mundo han sido. Tam-
poco extraña que al final de un siglo XX
tan profuso en horrores y crímenes brota-
ran por doquier los intelectuales dispues-
tos a suscribir la advertencia previamente
formulada por Ortega en 1930: «El mayor
peligro: el Estado». Y, en verdad, ese peli-
gro subsiste hoy, encarnado por regíme-
nes que rechazan la disciplina moral y jurídi-
ca de la democracia liberal, para peor suer-
te de sus propios ciudadanos y riesgo de
las naciones que les rodean. No obstante,
basta consultar la prensa para reconocer
una variedad de injusticias y amenazas con
origen en Estados que no gozan de la po-
tencia querida por Hobbes: Estados débi-
les o fallidos, como hoy se les llama, a me-
nudo sin mayor precisión.
La última lista de Estados Fallidos elaborada
por la revista Foreign Policy incluye a países
como Somalia (puesto 1), Iraq (6),
Afganistán (7), Guinea (9), Pakistán (10),
Haití (12) o Yemen (18). En rigor, el adje-
tivo «fallido» debe aplicarse a aquellos Es-
tados que no ejercen un control efectivo
sobre una parte significativa de su territo-
rio, no garantizan el cumplimiento de la ley
ni la seguridad de sus habitantes o no les
proveen de unos servicios sociales mínimos.
«Estados débiles» serían los que corren ries-
go de transformarse en «fallidos» en un

breve plazo. Existen distintas causas de fra-
caso y fragilidad estatal: guerras prolonga-
das, dirigentes incompetentes, corruptos
o depredadores, desgaste de gobiernos
autoritarios débiles, colapso institucional. La
pobreza ayuda, pero no todos los Estados
frágiles se encuentran entre los más po-
bres y algunos son ricos en recursos (y por
ello enormemente conflictivos). Las divisio-
nes culturales y religiosas suelen resultar
cruciales pues dificultan la identificación de
una parte de la ciudadanía con el Estado,
suscitan agravios comparativos y
enfrentamientos internos o hacen preva-
lecer formas de organización política pre-
estatales, de tipo tribal.
Quienes viven en alguno de los agujeros
de soberanía que salpican el mapamundi
se ven arrojados a una existencia en pre-
cario o envilecida. La inestabilidad y la vio-
lencia son norma, y la delincuencia (común
y organizada), la ocupación más lucrativa.
Los conflictos civiles forman parte del pa-
norama, traducidos con frecuencia en gue-
rras civiles o de secesión o incluso «guerras
de desintegración», protagonizadas por una
pluralidad de actores cuya codicia o fana-
tismo fragmenta los países afectados has-
ta sumirlos en el caos, para fortuna de se-
ñores de la guerra, criminales o gobernan-
tes sin escrúpulos. Asimismo, los Estados
fracasados suelen despilfarrar las ayudas
para su desarrollo y responden
calamitosamente a crisis (económicas,
alimentarias), emergencias dramáticas y
catástrofes: acabamos de verlo en Haití.
Para colmo, los problemas germinados en
Estados quebradizos tienden a expandir-
se. Pueden contagiarse a países vecinos
desestabilizando regiones enteras (así en
África o Asia Central). Además, la
globalización ha convertido a algunos de
esos Estados en fuente de riesgos e inse-
guridades de alcance mundial. Primero,
desde 1973 más de treinta nuevas enfer-
medades letales se han extendido

planetariamente tras ser incubadas en paí-
ses subdesarrollados cuyos débiles Estados
fueron incapaces de aplicar medidas sani-
tarias que contuvieran el contagio. Segun-
do, los fallos estatales que aquejan a paí-
ses productores de energías como el gas o
el petróleo abren la posibilidad de nuevas
crisis económicas derivables de un desorbi-
tado aumento de los precios o la interrup-
ción repentina del suministro. Tercero, la
relación parasitaria que el crimen organiza-
do mantiene con numerosos Estados débi-
les o fallidos tiene profundas repercusio-
nes mundiales: inmensos beneficios deriva-
dos del tráfico de drogas, personas y ar-
mas, secuestros y actos de piratería, junto
con los flagrantes perjuicios que esas acti-
vidades causan a la seguridad y la paz. Lo
que nos lleva a la última gran amenaza, el
terrorismo, mucho más presente en los
medios. Desde hace años la fragilidad esta-
tal de un puñado de países asiáticos y afri-
canos alimenta el terrorismo yihadista por
múltiples vías: proporcionando refugio, di-
nero, armas, contactos con el mundo radi-
cal y sus líderes, entrenamiento y expe-
riencia de combate, nuevos simpatizantes
y militantes, oportunidades para chantajear
a países próximos y distantes a través de
secuestros, atentados, etc. A su vez, el
yihadismo aspira a capturar alguno de los
Estados enfermos a los que oponen una
violencia feroz. De tener éxito, el Estado
fallido conquistado podría transformarse en
un «Estado canalla», opción incierta pero
de concreción espeluznante, sobre todo si
el régimen conquistado dispusiera de ar-
mas nucleares (Pakistán).
Por todas las razones anteriores, fortalecer
los Estados frágiles y fallidos es una labor
irrenunciable. Algunos esfuerzos realizados
en ese sentido son innegables (claramen-
te en Afganistán) aunque insuficientes. Mas
no todas las naciones capacitadas para ayu-
dar se esfuerzan en igual medida. Países
occidentales y organismos internacionales



sugieren aplicar directrices benevolentes:
desarrollo, pacificación, intervención en si-
tuaciones crít icas, reconstrucción
postconflicto, democratización. De acuer-
do, pero convendría aclarar algunos pun-
tos. Cada Estado fracasado merecería ser
reconstruido pero no todos los problemas
se pueden resolver al mismo tiempo ni al
mismo ritmo: habría que establecer priori-
dades, distinguir lo importante de lo urgen-
te. De otro lado, la intervención a favor de
un Estado fallido expone a una serie de
riesgos políticos que pueden frenar la vo-
luntad de gobiernos y el apoyo ciudadano:
los costes suelen ser elevados y los resul-
tados pueden demorarse en el tiempo.
Algunos de los Estados a los que conven-

dría apoyar pueden estar gobernados por
dirigentes poco recomendables o incom-
petentes, problema añadido que también
requiere solución. Además, las medidas di-
plomáticas y benevolentes no siempre bas-
tan: usar la fuerza puede ser necesario. La
incapacidad o falta de voluntad de ciertos
regímenes frágiles para atajar amenazas que
atenten contra nuestra seguridad e inte-
reses no deberían justificar la inacción de
los gobiernos europeos. Y el tratamiento
de esas amenazas puede demandar algo
más que intervenciones reactivas a crisis
puntuales. Un ejemplo cercano: liberar a
nuestros marinos y secuestrados es impres-
cindible pero siempre habrá más si nadie
persigue activamente a sus captores. Pero,

ciertamente, la fuerza tampoco es solución
por sí sola y su empleo debe ser meditado,
eficiente y realista si se quiere evitar que el
supuesto remedio agrave la enfermedad o
haga brotar nuevos males y fragilidades.
En definitiva, la persistencia y proliferación
de Estados débiles o fallidos constituye uno
de los grandes desafíos de nuestro tiem-
po. Desde la aparente distancia que nos
separa podemos ignorarlos, pero esa op-
ción, además de egoísta y miope, resulta
francamente irresponsable.

LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ
Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad

de la Universidad Autónoma de Madrid
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