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Nuestros incómodos vecinos 

José Alejandro Vara (LA RAZON, 20/01/05) 

 

De pronto, el protagonista único es el Rey. Qué alivio, porque mal había empezado el 

año, saturado de Ibarretxe, menudo planazo. Todos pendientes del lendakari como si detrás 

de sus improbables cejas se acomodara algo que no sea el disparate de un delirante. Como 

si su proyecto soberanista destilara la quintaesencia de la felicidad. Como si el eje del 

mundo atravesara directamente su ombligo. Un hartazgo. 

Ibarretxe, en su modestia, pretendía marcar la agenda de este país hasta el mismo 

día de las elecciones autonómicas vascas. Y no empezó con mal pie. Luego de conseguir el 

refrendo del Parlamento del País Vasco a su plan, con esos tres abyectos apoyos ya 

demasiado mencionados, acudió a La Moncloa, donde departió durante cuatro horas con el 

presidente de Gobierno sobre asuntos del todo insospechados, ya que salió por la puerta del 

palacio sacando aún más pecho del que mostraba al entrar. Acto seguido, logró que el PP 

arrancara del PSOE la creación de una comisión para estudiar el fortalecimiento de la actual 

estructura del Estado. O sea, para ver la forma de frenar el mencionado plan. Y a 

continuación, los ecos tramposos y amenazantes de siempre. Una comunicación de los 

batasunos redactada en renglones torcidos y un mensaje de ETA en la línea de siempre que 

incluso a algunos logró engañar. Las bomba de Guecho volvió a poner las cosas en su sitio. 

Ni Batasuna aspira a algo más que a conseguir un hueco al sol en las listas electorales de 

mayo ni ETA se propone anunciar más tregua que las que ya de sobra conocemos. 

   Todos los pasitos conducían a Ibarretxe, cuya hoja de ruta continuará con el debate de su 

plan en las Cortes Generales, sus elecciones, su posible referéndum, etc... Y así hasta el 

verano. Menudo planazo. 

En estas «apareció» el Rey, tranquila, suavemente, tal y como le corresponde a su 

misión constitucional de moderación y arbitraje, a su papel de símbolo de la unidad y la 

permanencia del Estado, a su condición de ejercer «la más alta representación del Estado 

español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad 

histórica». Y el panorama cambió. Algunos nervios se templaron, determinadas 

interpretaciones se esfumaron y disparatados tremendismos se desintegraron. 

   No se lo pusieron fácil. Para empezar, Don Juan Carlos reunió en la Zarzuela al presidente 

del Gobierno y al líder de la Oposición en un encuentro indudablemente singular, pero 

absolutamente ajustado al precepto constitucional. Quizás resultó menos adecuada la forma 

en la que la sociedad española tuvo noticia de ese encuentro. En cualquier caso, esa sesión 

dominical en el Palacio de la Zarzuela infundió un necesario soplo de serenidad sobre esa 

generalizada sensación de inquietud con la que los españoles habían entrado en el 2005. 

   Todo parece estar mucho más bajo control si se piensa en la imagen de los jefes del 

Gobierno y de la Oposición intercambiando criterios y reflexiones al amparo de la firme 

serenidad de la Corona. 
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Tampoco fueron fáciles las vísperas del desplazamiento a Marruecos, una visita de 

Estado de notable relevancia al país de nuestros más incómodos e inevitables vecinos. Una 

audiencia extemporánea del Mohamed VI al lobbista Felipe González y una entrevista del 

propio monarca marroquí a un medio de comunicación español (muy vinculado 

precisamente con el lobbista) en la que se manifestaba inaceptablemente ofensivo hacia la 

figura del anterior presidente del Gobierno español, no aparecían como gestos de 

amabilidad y afecto hacia su futuro huésped. 

El desarrollo del viaje conoció asimismo diversas contrariedades, como la inclusión 

del eslogan favorito de Rodríguez Zapatero sobre la «alianza de civilizaciones» en uno de los 

mensajes de Don Juan Carlos, la polémica suspensión a la visita de la plaza de Tetuán, y 

algunas otras intemperancias. Escasas averías para lo que suele ser habitual en todo lo que 

toca nuestra cancillería. 

Ya sabemos que no resultan fáciles las relaciones con nuestro vecino del sur, que en 

los últimos tiempos nos ha dedicado estropicios tan estruendosos como Perejil, el 11-M (por 

hacer referencia tan sólo a la nacionalidad de las bestias que lo perpetraron), el tráfago de 

pateras, el trasiego de mercadería sicotrópica, la piratería pesquera, la ocupación de 

nuestras aguas, etc... Pero ahí están. La geografía quizás no ha sido demasiado clemente 

en el reparto de nuestro vecindario y por más que nos empeñemos, Marruecos seguirá 

estando, aunque nos pese, a un puñado de kilómetros de nuestras costas. 

Proverbial primer embajador español, como dicta la Constitución, Don Juan Carlos 

redondeó una visita sumamente erizada de dificultades, con su probada eficacia. La relación 

entre ambas monarquías ha conocido un importante impulso. Entre ambos gobiernos, está 

por ver. Nunca hay que confiarse y siempre estará por ahí zascandileando el otro adorable 

vecino, Francia. Además, y como escribía ayer Luis María Anson en su Canela, el único 

nombre de todo este juego es el Sahara. Todo lo demás son pavadas, leche de camella y 

algunos que otros dátiles. Puro folclore. 

Sea como fuere, y al margen de los excesos y turbulencias de siempre, esta semana 

de neto protagonismo Real ha ejercido un cierto efecto balsámico. Pero no se preocupen 

que ya vendrá Moratinos y la volverá a liar. 
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