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No ganamos para sustos. De la amistad his-
pano-marroquí pasamos a felicitarnos por-
que ya tenemos, por fin, un proyecto anti-
constitucional de reforma del estatuto cata-
lán. Nuestro Presidente, fiel a su política del 
talante, es decir sonreír cuando le toman el 
pelo, avanza decidido por el callejón sin 
salida en el que se ha metido, donde los in-
tereses de España chocan irremisiblemente 
con los de sus aliados políticos o diplomáti-
cos. 
 
Felipe González pasó de echarnos en cara 
que no asumíamos con suficiente decisión la 
causa saharaui, que era progresista y de iz-
quierdas, a acordar con Hassan II la apertu-
ra de una comisión encargada de estudiar el 
futuro de Ceuta y Melilla. Al final de su 
mandato abandonó a los saharauis para ali-
nearse con Francia y con Marruecos. El Par-
tido Socialista no se encontraba con fuerzas 
para defender ni la causa saharaui ni la so-
beranía de Ceuta y Melilla. Eran conscientes 
de que Hassan II no se retiraría del Sahara y 
de que nadie iba a enviar un contingente 
militar para echarle de ese territorio. Tan 

conscientes como de que la reivindicación 
de Ceuta y Melilla no era un gesto retórico 
de la monarquía alauita, sino un objetivo 
fundamental que plantearían abiertamente 
en un tiempo breve. Su tradición antimilita-
rista, su rechazo al uso de la fuerza, les lle-
vaba a una actitud acomodaticia, a ceder con 
tal de evitar males mayores. 
 
La llegada al poder de José María Aznar 
puso fin al giro promarroquí, con la consi-
guiente indignación de Rabat. Tantearon la 
consistencia del rival, tanto en el tema pes-
quero como en la crisis de Perejil, y llegaron 
a conclusiones esperanzadoras. Cuanto más 
golpeaban más firme se mantenía el Gobier-
no y más débil la oposición socialista. Era 
cuestión de esperar. 
 
El atentado del 11 de Marzo acabó con la 
mayoría popular. Marruecos, a su manera, 
votó – en el mejor de los casos ocultó infor-
mación importante al Gobierno- y  el cambio 
le favoreció, como el tandem Zapatero – 
Moratinos se apresuró a explicar. El trabajo 
de años realizado por Naciones Unidas so-
bre el Sáhara se vino abajo, con el coste para 
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el gobierno de la falta de comprensión de 
otras formaciones políticas de la mayoría 
parlamentaria. Pero, como sabemos desde 
hace siglos, la debilidad sólo genera mayo-
res afrentas. Mohamed VI sabe que en Ma-
drid temen sus gestos y que están dispues-
tos a ceder casi todo con tal de evitar crisis 
mayores. En Rabat exigen a Zapatero que 
haga honor a la palabra dada por González 
y que las conversaciones sobre el futuro de 
Ceuta y Melilla comiencen pronto. Sólo en 
este contexto podemos entender los sucesos 
que vienen dándose en ambas ciudades 
desde hace tiempo, aunque se hayan agra-
vado estos últimos días. 
 
Es patético hablar de buenas relaciones 
cuando el vecino permite que, en una sola 
noche, mil subsaharianos se paseen por su 
territorio con cientos de escaleras para saltar 
las vallas. No hay colaboración, sino instru-
mentación. Posiblemente el gobierno de Ma-
rruecos no interviene para dirigir a estos 
grupos. No le hace falta. Lo explicaba, con 
mucha mejor prosa, Carmen Martínez de 
Castro el pasado viernes en otro medio na-
cional: si hace treinta años fue una Marcha 
Verde, organizada por el gobierno, ahora es 
otra marcha, sin necesidad de mayores pre-
parativos, la que se encarga de poner en 
evidencia la difícil continuidad de la presen-
cia española. No estoy de acuerdo con algu-
nos comentarios publicados en los medios 
gubernamentales sobre la vinculación de 
estos sucesos con las demandas económicas 
de Mohamed VI. Es mucho más. Piden dine-
ro pero, sobre todo, exigen el cumplimiento 
de los compromisos. Ellos han sufrido los 
años Aznar y ha llegado la hora del desqui-
te. 
 

La rueda de prensa conjunta entre los dos 
jefes de gobierno fue esclarecedora. A la 
pregunta de si habían tratado el tema de las 
dos ciudades españolas el marroquí no lo 
negó y pasó el turno al español, que de for-
ma vergonzosa y humillante rehusó contes-
tar. Zapatero no quería reconocerlo y temía 
el coste de mentir. 

 
El ministro de Información marroquí ha 
señalado a continuación que su país quiere 
que las conversaciones comiencen pronto, 
aunque están dispuestos a esperar un poco 
para que las condiciones mejoren. Zapatero 
ha conseguido que le estalle la cuestión na-
cionalista en España al mismo tiempo que 
Marruecos le plantea el futuro de las dos 
ciudades. Un escenario poco envidiable y 
muy preocupante para los ciudadanos de a 
pié. 
 
La crisis de Perejil fue un hecho tan ridículo 
como trascendente. Marruecos medía fuer-
zas y distancias y se encontró la respuesta 
propia de un estado de verdad, dispuesto a 
llegar hasta las últimas consecuencias para 
defender su soberanía. Mohamed VI fue 
humillado, pero ha sabido esperar. Zapatero 
está preparado para ceder y, a cambio, pide 
una gestión coordinada del proceso, pero 
eso no es fácil. Él tratará de ganar tiempo, 
confiando en que puede influir en Bruselas, 
pero no tiene la sartén por el mango. Para 
los asuntos de Bruselas ya está Francia y 
para los propios del Estrecho carece de las 
convicciones y el valor necesarios. Marrue-
cos va a administrar los tiempos e irá paula-
tinamente acorralando al Gobierno. Hassan 
esperó a que la enfermedad de Franco en-
trase en su fase crítica para organizar la 
Marcha Verde. No sería de extrañar que 
Mohamed VI esperase a que la situación 
política de Zapatero fuera más angustiosa 
para dar un nuevo golpe de tuerca.  
 

Por mucho que nuestros socialistas se em-
peñen, armados de talante y dispuestos a 
aliarse con quien sea, los intereses de España 
y de Marruecos son contradictorios y sólo 
con firmeza podremos defender nuestras 
legítimas posiciones. Si cada vez que nos 
chantajean repetimos que la relación bilate-
ral es fructífera, además de hacer el ridículo 
les convencemos de que tienen que seguir 
adelante, de que estamos dispuestos a nue-
vas concesiones. 
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