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Marruecos, de nuevo
FernandoLussón

P

odía decirse aquello de que poco dura la alegría en
la casa del pobre a la vista de que la recomposición
de relaciones con Marruecos tras los sucesos de la
frontera de Melilla apenas ha durado una semana,
tras el nuevo incidente de un grupo de activistas prosaharaui español que realizó una manifestación no autorizada
en El Aaiún, capital del Sahara Occidental, que fue duramente reprimida por la policía marroquí y que no solo ha
revuelto las relaciones entre los dos países sino entre los
dos principales partidos nacionales.
La excesiva actuación de la policía marroquí ha sido el
mejor efecto propagandístico para una asociación ‘SaharAcciones’, de reciente creación que ha conseguido con su primera actuación más repercusión de la que habrían pensado
jamás. Pero no debe dejarse de señalar su irresponsabilidad
al participar en una manifestación no autorizada en un país
que no se caracteriza por el respeto a la disidencia. En último
extremo el incidente se ha resuelto con la máxima rapidez
y los catorce activistas se encuentran ya en territorio español después de haber estado refugiados en la Casa España
a medio camino, como han reconocido, entre la retención
policial y el refugio seguro para su integridad.
Es posible que en esta ocasión Marruecos haya querido
poner sordina a un incidente que podría haberse alargado
indefinidamente de mediar una actuación judicial, porque
los activistas españoles cometieron varios delitos previstos
en la legislación marroquí. Recuérdese por ejemplo, que otra
actuación pacifista como la del representante español de
Greenpeace, Juan López de Uralde, se saldó con varios días
de cárcel y una intensa actuación diplomática para lograr
su libertad, en un país tan democrático como Dinamarca,
donde irrumpió en una cena de jefes de Estado.
Una actuación diplomática que en esta ocasión ha sido rápida y eficaz tanto en la asistencia a los activistas en el propio El Aaiún y en su protección hasta que subieron a bordo
del barco que les trasladó a Las Palmas, como en el aspecto
de las relaciones bilaterales puesto que ayer mismo se ha

cursado una petición de explicaciones por parte del Ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos a Marruecos por la
agresiones sufridas por los ciudadanos españoles.
Por eso sorprende la rapidez con la que el portavoz del
PP -‘el antiembajador’, en palabras Elena Valenciano, la
responsable de política internacional del PSOE-, Esteban
González Pons recriminaba la actuación del Gobierno español en este asunto, cuando apenas había datos de lo sucedido, y que vendría a corroborar que no desean hacer de
la política exterior un punto de encuentro con el Gobierno.

Los
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AndrésAberasturi

A

punto de comenzar el nuevo curso político,
pintan bastos para el Gobierno que tiene que
enfrentarse a unas muy duras pruebas de las
que no va a ser fácil que salga airoso por varias razones: la primera porque es imposible contentar
a todos (excluido naturalmente el PP) y la segunda porque no parece que el propio Gobierno tenga claro qué
diablos puede o quiere hacer.
Entre las asignaturas en las que al menos debe progresar adecuadamente, aunque sea sin nota alta, está
la reforma laboral -con huelga anunciada- y la aprobación de unos Presupuesto del Estado que llevarán in-
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Decíamos ayer
AntonioPérezHenares

C

on medio país, por no decir entero, con un cabreo
fino, que ahora con la manía de ponerle nombres raros, se
llama síndrome posvacacional,
por tener que volver a trabajar, se
nos abren las puertas de un septiembre donde solo nos falta Fray
Luis de León para decir aquello
de «Decíamos ayer».
Porque lo que ayer decíamos
sigue valiendo exactamente para
hoy.

Y si uno se pone realista, que el
gobierno tildará de apocalíptico
antipatriotismo, un poco peor.
Agosto nos ha dejado en la maraña con Marruecos. «Pasado»
sentenció Rubalcaba. Pues ya es
presente otra vez. Agosto nos envenenó aún más el «problema catalán». Montilla, el gran tonto útil
al que los nacionalistas esperan ,
en cuanto lo pasen por las urnas,
dejar en tonto a secas, cuenta días
y hace cábalas. Pero su suerte pa-

rece más que echada y los daños,
que en connivencia con Zapatero
han causado, y algunos más que
aceleran para causar, en los muros maestros de la vertebración
de España, se antojan irreversibles y hace falta querer ser ciego,
nos llevan a puntos sin retorno y
a situaciones que hace nada parecían impensable. La insensatez
de un aprendiz de brujo, y el presidente del Gobierno ha ejercido
como tal en este aspecto desde
que asumió el poder, empieza a
revelarse en sus cada vez mayores y mas nefastos efectos. Para
España digo. Que los independentistas están a cada día que pasa
más contentos.
De economía ¿para que hablar?.
Seguimos en «un pasito palante
mi vida, un pasito patras» . Lo que
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Cuando el PP se encuentre en el gobierno y se reproduzcan
este tipo de acciones pacificas pero ilegales tendrá la oportunidad de exigir la descolonización completa del Sahara.
¿Lo hará entonces?
Sin duda, a las autoridades marroquíes se les ha ido la
mano en esta ocasión tanto física como políticamente y han
quedado en evidencia al no saber manejar una manifestación
no autorizada de tan escasos participantes y que de haber
resuelto con más ‘finezza’ habría pasado desapercibida.
Pero se trata de uno de los asuntos claves en la política
del reino alauita, la ‘marroquinidad’ del Sahara, en la que
no admite la más mínima broma, pese a ser una cuestión
que está en manos de Naciones Unidas, y que ni los gobiernos de España –los últimos del Partido Socialista favorables a una amplia autonomía- ni el resto de la comunidad
internacional ha sabido abordar, mientras Marruecos se
aprovecha de esa indefinición y sigue su hoja de ruta de la
anexión definitiva.

cluidos - o no- una subida de impuestos. Por otra parte
el panorama es mas bien negro: terminada la temporada veraniega, se supone que las cifras del paro van a
subir y los expertos aseguran que tardaremos años en
recuperar la normalidad tras la crisis.
Tanto la reforma laboral como los presupuestos tienen dos posibilidades: no ir más allá que esconder con
un pincelada de barniz lo que ahora hay o darle la vuelta a la tortilla de la complacencia y la popularidad y
hacer un ajuste duro con recortes sociales y subida de
impuestos.
En el PSOE parece que hay tendencias para todos los
gustos y la oposición de rajo va a criticar lo que salga
ya sea por exceso o por defecto. La llave, una vez más,
está en la minorías nacionalistas que no tengo muy claro
si de verdad han entendido que lo que es bueno o malo
para España, a día de hoy al menos, es también amo o
bueno para sus comunidades y, por tanto, «arrancar»
concesiones a corto lazo a cambio de apoyos, puede ser
un regalo envenenado.
Y resulta complicado decir estas cosas, pero el problema de fondo es cada vez más evidente para muchos
ciudadanos: podemos seguir capeando el temporal del
crisis, pero lo que parece claro es que el modelo autonómico español es inviable por caro y por caótico. ¿Resultaría disparatado replantearse cómo están las cosas
hoy por hoy y cómo pueden llegar a estar si continuamos con la reforma de los estatutos?. Hay dos caminos:
o remodelar competencias que posiblemente nunca debieron darse o ir directamente a un sistema prácticamente confederal y que Dios reparta suerte.
No creo que nadie esté por la labor de hacer ninguno de los dos caminos, as que seguiremos negociando
y gastando un dinero que no tenemos en cargos, delegaciones e instituciones ineficaces que en lugar de
solucionar los problemas de los ciudadanos, sólo los
complican más.

«reflexiona» Blanco, lo desautoriza Salgado, y luego vuelve asomar el «casivicedetodo» y vuelta
el borrico al trigo.
Que es lo mismo que cuando
Corbacho dice A y luego le replican que B y luego será que tal vez
ni A ni B pero tampoco C.
Eso si, todo con mucho optimismo y con Zapatero haciendo
metáforas en China. No se que
se traerá.
Quizás al menos un refrán
como aquel que hizo suyo Felipe González sobre gatos negros
o blancos y que lo que importaba
era que cazaran ratones.
Ya sería mucho.
Alguna crisis de Gobierno deberá haber. Si la Trini gana las
primarias, que está por ver, de
obligado cumplimiento y doble

si como rumorean Moratinos se
va a querer ser alcalde de Cordoba, que lo tiene peor que Boabdil
en Granada y no debe tener ninguna gana de ir. Habrá cambios
aseguran.
Bueno ¿y que?. ¿Y para que?.¿
Acaso va a cambiar el gobierno
su manera de hacer, porque gobernar ya es mucho pedir.?
En fin, que al cabreo, fino o
grueso, ahora llamado síndrome
posvacacional, se nos une la sensación pringosa de seguir en el
pantano de las declaraciones y
en la inanidad de las decisiones.
Y las que se toman, o se quieren
tomar, vuelvo a Cataluña, lo que
nos dejan es aún más sumidos ya
no en la perplejidad pero si en la
pregunta de hasta donde puede
llegar la irresponsabilidad.

