
RODRIGUEZ ZAPATERO EN CASABLANCA 

 Por DARÍO VALCÁRCEL 

 

ES bueno que un nuevo jefe de gobierno llegue hoy a Casablanca, con otro gesto. Es previsible 

que Rodríguez Zapatero transmita un mensaje prudente. No vengo aquí a dar lecciones. Necesito 

entenderme con ustedes. La vida tiene un componente variable de azar. Los europeos hemos 

inventado en los últimos 500 años, una civilización contra el azar. No pensamos que sea una forma 

superior de vida pero tampoco es bueno vivir en lo aleatorio. Estamos apegados a nuestro modo de 

trabajo: esfuerzo, experiencia, organización, avance científico... Admiramos muchos elementos de la 

civilización que ustedes representan. De este nuevo gobierno tendrán ustedes un compromiso firme 

de diálogo. Pero necesitamos acuerdos prácticos e inmediatos con ustedes. Y necesitamos un marco 

general de entendimiento. El nuevo gobierno del PSOE no cree en el adanismo. Somos los 

continuadores de la labor del gobierno anterior, muchos de cuyos logros respetamos. Les propongo un 

diálogo sobre cuatro capítulos: seguridad; migraciones; relaciones económicas; último pero menos 

importante, cooperación cultural (donde, añadimos nosotros, Miguel Ángel Cortés había avanzado 

mucho: no en el bla-bla sino en los resultados prácticos). 

De Marruecos pueden llegar a España noticias buenas. Pero también malas, como ocurrió en 

1909 o en 1921. El gobierno de Rodríguez Zapatero, como los gobiernos de Aznar, se esforzará por 

lograr una relación estable. En un viaje inaugural los gestos cobran relieve. Hay que dejar un camino 

trazado en esos cuatro frentes: seguridad, migraciones, relaciones económicas, relaciones culturales. 

Los ministros marroquíes suscitarán problemas territoriales, Ceuta, Melilla, Gibraltar, Sahara 

occidental: problemas que requieren estudios adaptados a la nueva realidad. 

No vamos a caer en el lugar común ni a decir que el problema terrorista es de gran 

complejidad. Pero hay que explicar al Rey de Marruecos y a su gobierno que sin cooperación 

verdadera en este frente los demás no prosperarán. Desde Marruecos hasta Egipto habrá que cortar el 

adoctrinamiento terrorista impartido en algunas madrasas bajo formas religiosas. No hay otro antídoto 

más que la educación y la formación permanente. Cuando las sociedades no están estructuradas, las 

madrasas wahabíes ocupan el espacio vacío. Hay que promover algo distinto de la humillación 

sistemática y el choque de civilizaciones. Aproximar las sociedades con políticas como el Proceso de 

Barcelona. Por otra parte, los servicios de inteligencia europeos, articulados por Javier Solana en la 

Célula de Situación, harán su trabajo. Pero ese trabajo no será útil si no está apoyado por una 

aproximación verdadera de las sociedades: cultural, económica, social, judicial... A estas alturas, no 

tenemos propósitos evangélicos. Pero la experiencia nos ha enseñado: educar, educar, educar... El 

presidente Bush ha emprendido una guerra que creemos equivocada. Ustedes creen que se trata de 

una guerra contra el mundo árabe. 

Una nota sobre migraciones. Europa se integra de manera rápida y desigual. Hay una gran 

política común sobre inmigración. El visado europeo es ya una realidad. Europa trata de absorber, en 

su interés, el mayor número de inmigrantes magrebíes, egipcios y turcos. Pero precisamente por esto 

Europa no practica una política, perfectamente utópica, de puertas abiertas. Casi todo está inventado 

ya. Desde la experiencia canadiense o neozelandesa, hasta la alemana. Hay mucho que copiar. 

En el orden cultural, algunos han hecho lo que han podido. Por ejemplo en Estudios de Política 

Exterior SA hemos puesto en marcha una revista, Afkar/Ideas, para estudiar conjuntamente el 

desarrollo de una cultura común, que avanza. En sus páginas, el número de autores marroquíes es 
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superior al de autores europeos. Hemos desarrollado esta iniciativa al 50 por ciento con nuestros 

amigos catalanes del Instituto Europeo del Mediterráneo, gente de calidad, verdaderamente 

comprometida con Marruecos. Afkar/Ideas es sólo un intento para crear, a la luz del día, una red 

electrónicamente articulada de lectores magrebíes y europeos. Si otras editoriales o periódicos crean 

un entramado de mutuo estudio, se logrará quizá que haya menos mochilas sospechosas. 

Naturalmente no creemos en el mantra de la autoinculpación. Los españoles hemos acumulado 

culpas históricas pero hemos apostado por el Magreb, nos hemos arriesgado en estos 25 años a favor 

de nuestros amigos marroquíes, y hemos confiado en ellos: los datos no son sólo económicos sino 

culturales. El hecho de que Telefónica, Endesa, Altadis, Corte Inglés, Alsa, Entrecanales para no 

mencionar sino a los punteros, hayan hecho grandes inversiones en Marruecos tiene, creemos, un 

significado. 

El abismo de desconocimiento entre las sociedades del sur de Europa, libres y prósperas y las 

del norte de África, desde El Cairo a Rabat, abre un vacío inexplicable. La diferencia de renta a un lado 

y otro del Estrecho es la mayor que se conoce entre dos vecinos: 19.500 euros per cápita en España, 

1.500 euros, 13 veces menos en Marruecos. No hay sociedades próximas que puedan resistir este 

grado de desigualdad. Ahora, para colmo, ese vacío de conocimiento se torna en hostilidad: hay 

grupos de españoles decididos a interpretar el 11-M como base para desconfiar de todo lo marroquí. 

Apenas podemos hacer dos sugerencias en el orden económico-empresarial. Primero, el 

despliegue europeo en Marruecos y el español en concreto deben tener una contrapartida. No basta 

con que algunas compañías de la orilla sur trabajen en la orilla norte. España, por otra parte, juega 

una apuesta muy fuerte en Marruecos. No es la menor el aprovisionamiento de electricidad y energía 

de Canarias, que podrá hacerse desde la costa marroquí. Segundo, es el despliegue de las compañías 

españolas y europeas en el Magreb lo que contribuirá a crear puestos de trabajo en la orilla sur y a 

controlar así los flujos de migración. 

Si aspiramos a que Marruecos y la UE aproximen sus posiciones será necesario concretar qué 

es modernización. Marruecos no es propiedad de un millón de marroquíes: pertenece más bien a 30 

millones de ciudadanos. La Monarquía marroquí ha dado en los últimos años algunos pasos 

liberalizadores: en la Mudawana, el estatuto de la mujer; en las normas de transparencia comercial; 

en la independencia de los jueces... Pero es necesario que en ese camino difícil se avance con una 

idea comprehensiva y audaz de la modernización del poder. En la sociedad marroquí hay verdaderos 

embriones de libertad, cierto pluralismo político, cierta libertad de prensa, cierta libertad sindical, 

cierta opinión pública. Hay un excesivo fraccionamiento en las formaciones políticas, a diferencia de 

España, donde dos grandes partidos son centros de referencia. El país tiene una inteligencia latente, 

dispersa, pero muy afinada, que el visitante con olfato percibe en cada esquina. España defenderá en 

su propio interés la rápida evolución de Marruecos. Si la Monarquía de Rabat comprende que su 

pervivencia depende de la veracidad de esas reformas, optará por ellas. Desde 1999 hasta hoy, en 

medio de las contradicciones, parece haber optado. 
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