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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Cinco años sin Hasán II
ALI LMRABET

Cuando la tórrida tarde del 23 de julio de 1999 la noticia de la muerte del que 
fuera señor y amo de Marruecos, el rey Hasán II, comenzó a difundirse en los 
medios informativos del mundo, los marroquíes contuvieron la respiración. 
«¿Qué va a pasar en este viejo imperio gobernado desde hace más de tres 
siglos y medio por una no menos vieja dinastía?», se preguntaron por entonces 
los habitantes del país. Durante su largo reinado, Hasán II había sido todo. Se 
le llamaba el «primero» en todo. El «primer patriota», el «primer funcionario, 
«el primer arquitecto», etcétera.Una vez, los marroquíes estuvieron a punto de 
morirse de risa cuando el presidente de la Asociación de Discapacitados de 
Marruecos, en la euforia de un acto público, definió pomposamente a su 
soberano como el «primer discapacitado del país». El pobre hombre se salvó 
seguramente de un real enfado por su condición de minusválido.

Más allá de la anécdota, Hasán II era Marruecos y Marruecos, obviamente, era 
Hasán II.

Su muerte repentina en medio del penúltimo verano del siglo XX introducía en 
la sociedad marroquí un elemento nuevo o más bien algo olvidado desde los 
últimos atentados militares del comienzo de los años 70: la incertidumbre ante 
el futuro. La mayoría de los marroquíes no había conocido otro gobernante que 
el que Alá se acababa de llevar.

Cinco días después, el 28 de julio, era entronizado el joven y treintañero 
príncipe heredero Mohamed, que los cortesanos llamaban hasta entonces «Smit 
Sidi», el «Nombre de mi Señor».

¿Quién era el nuevo Mohamed VI? En vida de su augusto progenitor fue el 
coordinador de las fuerzas armadas reales, un puesto más de intendencia que 
de mando, y representaba a su padre en los actos oficiales en el extranjero. 
Oficiosamente, sus colaboradores y aduladores difundían otra imagen. Se decía 
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por entonces que el futuro Comendador de los Creyentes sería «diferente de su 
padre», que sería «un rey reformador» y que ya tenía un «proyecto de 
democratización». Pan y libertad para todo el mundo hubiera sido un buen 
cartel electoral si los reyes fueran elegidos en las urnas. En fin, una suerte de 
monarca revolucionario que se haría llamar a finales de 1999 el «rey de los 
pobres».

Hay que reconocer que muchos marroquíes creyeron en él y pensaron 
sinceramente que después de una larga tiranía marcada por una legión de 
atropellos a los derechos humanos y un pillaje generalizado y descarado del 
país, las cosas iban, por fin, a cambiar. El ejemplo de España, el país vecino 
que había sufrido una larguísima dictadura, sugería algunas comparaciones. Y 
algunas esperanzas también.

Cinco años después, en los albores del siglo XXI, ¿qué es lo que se puede decir 
de los primeros años de Mohamed VI como rey? Si Hasán II se prodigaba en 
entrevistas radiofónicas y televisivas con los medios de comunicación 
extranjeros y charlaba frenéticamente durante horas con teólogos, literatos y 
filósofos, Mohamed VI, al contrario, es descrito como una persona introvertida 
que huye de las conversaciones serias para centrarse en asuntos menos 
complicados. Las extrañas desapariciones del rey, como las define 
diplomáticamente el periodista francés de Le Monde, Jean Pierre Tuquoi, ya no 
son un secreto para nadie. Para explicar la situación catastrófica del país en lo 
político, en lo económico y en lo social, se murmura que las ausencias del 
soberano son aprovechadas por su entorno para intentar dirigir un país cuyos 
centros de decisión son una incógnita.

Según un reciente análisis de la asociación Attac Maroc, que se basa en un 
informe del Fondo Monetario Internacional, la tasa de paro ha alcanzado el 23,4 
de la población urbana. El analfabetismo, que oficialmente ronda el 56%, es en 
realidad del 70% o más, según expertos franceses. El número de personas que 
están por debajo del umbral de la pobreza supera los cinco millones.

Frente a esta catástrofe social, el régimen de Mohamed VI ha hecho de la 
seguridad una prioridad. Asimismo, el presupuesto del Ministerio del Interior, 
feudo de los llamados securitarios, representa 320 veces el del Ministerio de los 
Derechos Humanos (que acaba de ser puramente liquidado), el doble que el de 
la Enseñanza Superior y una vez y media lo que el de Sanidad.

El presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Defensa absorbe el 36,6% 
del Presupuesto General, frente al 29,1% que va para la Educación y al 5,4% 
para la Sanidad. De los dos millones de asalariados en Marruecos, solamente 
uno se beneficia, y en pésimas condiciones, de la Seguridad Social. En el país 
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de Mohamed VI se dice que, si un pobre tiene la mala suerte de sufrir una 
enfermedad grave, es mejor que comience a cavar su tumba.

Por eso es comprensible que cada año muchos marroquíes intenten huir del 
país sin temer ahogarse en el estrecho de Gibraltar o en el océano Atlántico. 
Por eso es lógico que cada año las detenciones de inmigrantes ilegales por la 
Guardia Civil española alcancen cifras muy superiores a las del año anterior.

Y, políticamente, ¿cómo va Marruecos? «¡Bien!», según la nueva pareja 
formada por Francia y España. Según los dirigentes de estos dos democráticos 
países, Marruecos vive una auténtica transición política. Pero entonces, ¿qué 
mosca le ha picado a Amnistía Internacional para sacar, a finales de junio 
pasado, un demoledor informe en el que se detalla cómo se respetan los 
derechos humanos en nuestra transición democrática»?

Secuestros y torturas sistemáticos en la cárcel secreta de Temara -dirigida por 
la DST, la policía secreta que depende directamente de Palacio-, 
desapariciones, juicios sumarísimos y condenas a muerte son el pan nuestro de 
cada día.

Normalmente, estos actos criminales deberían horrorizar a Occidente y 
obligarle a ejercer presión sobre Marruecos. Pero no es así.

En la época de Hasán II, pero también en la actual, el régimen marroquí supo 
vender a Occidente la imagen de una monarquía que era muro de contención 
frente al islamismo y los fanatismos.Hoy en día, tras los atentados del 16 de 
mayo de 2003 en Casablanca y la masacre del 11-M, llevada a cabo por 
súbditos marroquíes, el muro ha sido demolido. Algunos especialistas sobre 
Marruecos comienzan a invertir la teoría del muro. ¿Y si el muro de contención 
fuera una de las causas del fanatismo que aumenta día a día?

¿Acaso los españoles saben que estamos viviendo bajo una Constitución hecha 
por y para Hasán II? Una Constitución que contempla en su artículo 23 la 
sacralidad del rey. Es decir, en términos profanos, que el rey es Dios.

¿Cuántos piadosos en un país eminentemente musulmán aceptan de buena 
gana que la figura de un jefe de Estado sea equiparada al gran arquitecto del 
universo? Una de las reinvindicaciones más inteligentes del islamismo político 
marroquí es justamente la eliminación de este adjetivo en nuestra carta magna.

Una de las razones por la cual los marroquíes votan islamista, aunque muchos 
de ellos no lo son, es para protestar sin tener que estrenar porra.
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Protestar contra el acaparamiento del islam por el régimen, protestar contra la 
pretensión de los alauíes de jactarse de ser descendientes del mismísimo 
profeta Mahoma. Protestar contra el pillaje del país por parte de un monarca 
que ya no tiene reparo en ocultar a sus súbditos que ya controla el 65% de la 
Bolsa de Casablanca, los dos mayores bancos de Marruecos y una de las 
empresas más importantes de Africa y del mundo árabe. Los atentados 
islamistas, tanto en Marruecos como en Espana, hubieran podido suponer una 
excelente ocasión para que Occidente -es decir, Estados Unidos y Europa- se 
diera cuenta de que algo va mal en el muro. Pero no. No solamente no se 
cuestiona el apoyo al régimen, sino que se le apoya mucho más y ciegamente.

El presidente George W. Bush, que ha hecho de Marruecos un «aliado 
preferente de EEUU», declaró recientemente que Mohamed VI «era un rey 
visionario». Tiene razón en estrechar relaciones con Marruecos, pero 
seguramente tuvo una visión cuando supo que nuestro rey es un «visionario».

En fin, ¿qué más se puede decir del Marruecos de Mohamed VI, cinco años 
después de la muerte de Hasán II? ¿Que el interminable conflicto del Sáhara, 
que impide el desarrollo de Marruecos, sigue allí? ¿Que los islamistas 
moderados quizás son ya mayoría en Marruecos y que si hubiera elecciones 
libres este mes, o el siguiente, las ganarían probablemente por mayoría 
absoluta? ¿Que el virus del islamismo violento, aunque minoritario, ha hecho su 
nido en las capas más humildes del «Reino feliz», como se denomina por arriba 
a Marruecos? ¿Que lo único que hay de real no es la democracia ni la transición 
democrática ni ningún otro proyecto de Estado para sacar Marruecos del 
lúgubre pozo donde está, sino que cinco años después del dictador aún 
estamos reteniendo nuestra respiración?
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