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Melilla, el rabo de las moscas de la vaca feliz 

Por Mikel Azurmendi, Antropólogo 

 
 
MELILLA es un rabo que espanta las moscas de su vaca sin que ésta, abúlica, haga nada por ordenarle 
al rabo su tarea. Lo escribí hace más de tres años tras dos estancias de quince días investigando en el 
preocupante hedor multiculturalista de los hábitos de sus gentes e instituciones (Todos somos 
nosotros, Taurus, 2002). Lo que no escribí fue que, mientras el rabo se activa por cuenta propia, la 
vaca sólo se ocupa de sonar su maravilloso tolón tolón de la amistad hispano-marroquí mientras muge 
feliz en el prado verde de la alianza de civilizaciones. La diferencia entre ambas metáforas de la 
vertiginosa pero unilateral transición del activo rabo de la vaca con moscas a la despreocupada vaca 
del mugido feliz no estriba únicamente en el cambio de Gobierno, sino, además, en la naturaleza 
misma del multiculturalismo. Porque multiculturalismo es entrega de nuestros valores en el mercado 
del todo vale igual, un mercado donde se concede todo sin exigir no un justiprecio, sino tan siquiera un 
mínimo pago. Multiculturalismo es regalar como si no costase lo que se ofrece, aunque nos haya 
costado mucho sacrificio conseguirlo; es aceptar que el otro venga a tu casa y se instale donde le 
plazca y continúe como si estuviese en su casa y, además, tú no le cobres la renta. Esa renta de todos, 
la misma para todos, la renta de cumplir la ley y ser medidos por la misma vara de medir. Pero 
vayamos a Melilla. 
 
Melilla es una parte de España desde la misma época aproximadamente en que lo son Extremadura, 
Galicia, Castilla o las Vascongadas (que no fueron llamadas así ni concebidas como provincias 
hermanas hasta el siglo XVIII, que esa es la antigüedad exacta de los territorios históricos). Faltaban 
aún cuatro siglos para que existiese Marruecos. La Martinica u otras provincias francesas de ultramar 
no eran francesas cuando Melilla ya era tierra española. Nadie pone en tela de juicio a Francia esos 
territorios tan lejanos de la metrópoli, pero desde que existe Marruecos y hay un pensamiento 
multiculturalista, muchos socialistas de la Península y hasta nuestro mismo jefe de Gobierno piensan 
que Melilla es de Marruecos, aunque en mis prolongadas conversaciones de sol a sol no encontré ni un 
solo socialista melillés que pensase así. Con tal de que Marruecos se lo debiese a Francia, ésta haría 
hoy lo imposible para que Melilla llegase a ser Marruecos -lo mismo que haría el núcleo decisorio del 
socialismo español-. 
 
Pero Melilla es un enclave democrático desde que existe nuestra Constitución y en ella no hay súbditos 
sino ciudadanos, incluidos los melillenses de origen rifeño. Por formar parte de un Estado de Derecho 
está, pues, Melilla obligada a tratar con igualdad a todos los ciudadanos y a tratar de mejorar la 
desigualdad de oportunidades. Pero ese no era el caso hace cuatro años, cuando su riqueza provenía 
del contrabando, de la venta ilegal, del alijo y, en particular, del blanqueo de dinero negro del tráfico 
de droga marroquí. La pequeña ciudad de 12 kilómetros de área, cuando no existía todavía el euro, 
aportaba el 10 por ciento de las divisas en moneda extranjera del Banco de España. Desproporcionado, 
¿verdad? Cierto Banco español con tres oficinas en Melilla y 33 empleados representaba la segunda 
sede en importancia de toda Andalucía, detrás de Sevilla. Melilla es una ciudad sociológica y 
culturalmente compartimentada en dos, con la cañada de Hidum dejada en manos de caciques tribales, 
religiosos y señores de la droga que dirigen la política de asentamientos clandestinos de población 
marroquí; eran unos 30.000 clandestinos entonces. Y controlan la construcción de viviendas en el 
barrio a expensas del plan municipal, o conectan la electricidad sin permiso municipal. Con una 
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Residencia de estudiantes marroquíes de casi mil alumnos, concesión de Franco a los hijos de sus 
huestes moras, que sigue funcionando como durante el franquismo como cualquier escuela marroquí, 
con muchos profesores marroquíes... Supuestamente, enseñando en bilingüe, pero salvo las 
matemáticas, física y química la docencia es en árabe (que no en tamazight o lengua de los rifeño-
españoles) y con adoctrinamiento coránico obligatorio, y sin posibilidad alguna de enseñanza en otra 
religión ni una ética sustitutoria. Melilla, pese a realizar un esfuerzo colosal en la enseñanza pública, 
cosecha un estrepitoso fracaso escolar entre los alumnos de extracción rifeña, a causa del desastroso 
nivel cultural de sus padres y de la carencia de cualquier tradición de lectura, pero también por acceder 
tempranamente a un dinero fácil mediante el trapicheo. 
 
Cuenta Melilla con varios centros de protección de menores marroquíes, que en Marruecos serían ya 
mayores y se ganarían la vida, y cuyo objetivo es lograr los papeles para traerse consigo a sus 
familiares. Es decir, se les protege porque supuestamente no tienen familiares, pero casi todos los 
domingos llegan éstos a visitarles y en Ramadán desaparecen los jóvenes de sus respectivos centros 
porque van a sus casas. Todo falso y mentira, un auténtico montaje organizado por policías marroquíes 
que cobran pechas a esas familias. Daría ejemplos que harían sonrojar a nuestros políticos. 
 
Los marroquíes de la región de Oujda, Yerada, Berkan y Taurirt que pagaron a las mafias para pasar a 
Melilla y han llegado a henchir Almería y Murcia ven ahora cómo su andadura están llevándola adelante 
los subsaharianos. Sólo que pagan más por llegar e instalarse en el Gurugú. Y de noche, pero también 
de día, bajan con rudas escaleras y entran y saltan y asaltan. La democracia que ha estado 
gestionando multiculturalmente la ciudad no sabe defender nuestros valores, ni siquiera el de decir: es 
mi casa y, si entras, serás como yo. La alianza de civilizaciones es la rudimentaria escala que los 
marroquíes ponen en manos de los africanos para desmoralizar a Melilla y ellos asaltarla por 
agotamiento. Quizás el rabo ya ni quiera espantarle a su vaca las moscas, porque ella sigue plácida con 
su tolón tolón marcando en el verde prado la cadencia de una marcha verde. 
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