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Emili J. Blasco
María Rosa de Madariaga 
tiene diversas obras sobre 
Marruecos, alguna de 
ellas más general, pero 
normalmente sobre periodos 
específi cos, centrados en 
la relación de España con 
ese vecino país. No solo 
Marruecos como tal es un 
“gran desconocido” para 
los españoles, sino que esa 
habitual expresión referida 
a la realidad marroquí 
puede aplicarse muy 
concretamente al momento 
del Protectorado, la ocasión 
de mayor vinculación entre 
los dos territorios apenas 
separados por el Estrecho. 
De hecho, como detalla la 
autora, lo de “protectorado 
español” es impreciso, pues 
de acuerdo con el derecho 
internacional quien ejerció 
formalmente esa tutela fue 
Francia, que cedió a España 
su gestión en la mitad norte. 
Más propio, pues, según 
De Madariaga, es hablar 
de “zona española del 

Protectorado”: un periodo 
de 44 años (1912-1956), que 
solo contempló 28 años de 
protectorado efectivo (desde 
la Guerra del Riff ).
A diferencia de Francia, 
que acogió el Protectorado 
como parte de un imperio 
que le glorifi caba, España 
en general lo vivió como 
una carga: su interés no fue 
tanto sojuzgar el Magreb 
como evitar que al otro 
lado del Mediterráneo, 
a pocos kilómetros de la 
propia costa, se instalara 
una potencia colonial 
europea que intentara 
controlar el Estrecho, 
haciendo pinza con Gibraltar 
(también Inglaterra hizo 
todo lo posible para que 
la soberanía de Tánger no 
fuera entregada a España). 
La inmediatez de Marruecos 
había sido señalada, entre 
otros, por el regeneracionista 
Joaquín Costa: “El Estrecho 
no nos separa como si fuera 
una cordillera; el Estrecho 
nos une como si fuera un 
río”.
El relato que presenta 
De Madariaga detalla las 
vicisitudes de ese periodo, en 
un pormenorizado análisis 
histórico que, en alguna 
ocasión, prejuzga buena o 
mala fe en las órdenes desde 
Madrid y su ejecución en el 
norte de Marruecos según 
se trate de la República o el 
franquismo.

Energy in Africa. 
Challenges and 
Opportunities
HAFNER, M./TAGLIAPRIETA, 
S./DE STRASSER, L.
Cham, Springer

132 pp. 2018

Ignacio Urbasos
Manfred Hafner, Simone 
Tagliapietra y Lucia de 
Strasser presentan un 
panorama de los actuales 
retos energéticos del 
continente africano y 
proponen vías para una 
transición energética 
acelerada, elemento clave 
para lograr cumplir con 
los objetivos climáticos 
globales. Es esta transición 
acelerada, la que supone 
el mayor desafío del 
continente, que deberá 
alcanzar un sistema 
energético maduro y 
complejo sin pasar por un 
periodo de dependencia 
total de combustibles 
fósiles, materia prima 
común de todos los procesos 
de industrialización en la 
historia. 
Los primeros capítulos 
son un análisis del statu 
quo y las perspectivas de 
la demanda de energía en 
África y el acceso a la misma, 
exponiendo el potencial de 

los recursos disponibles, 
hidrocarburos y recursos 
renovables que permitan 
universalizar el acceso a la 
energía, gran reto pendiente 
en el África Subsahariana. 
Posteriormente, los autores 
analizan el nivel de inversión 
necesario para desarrollar 
los sistemas energéticos de 
África, arrojando luz sobre 
los principales obstáculos, 
y exponiendo el papel vital 
que la inversión extranjera 
jugará en el éxito de este 
proceso. Finalmente, el 
libro ofrece soluciones para 
mejorar la efi cacia de la 
cooperación entre la UE y 
África, destacando el papel 
del Magreb, y en particular 
Marruecos, como puentes 
necesarios para el éxito de 
esta relación.
Aunque se dirige 
principalmente a los 
responsables políticos 
y académicos, este libro 
también puede atraer a 
un público más amplio 
interesado en obtener 
una visión general de los 
retos y oportunidades 
del sector energético 
africano. Dejando de lado 
el análisis meramente 
político, ofrece las bases 
técnicas y económicas 
para comprender la 
enorme transformación 
que África experimentará 
en las próximas décadas 
gracias al desarrollo masivo 
de energías renovables, 
el acceso universal a la 
electricidad y el consecuente 
incremento generalizado de 
los niveles de vida. 
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Vecinos alejados
CEMBRERO, I.
Barcelona, Galaxia 

Gutemberg

268 pp. 2006

Salvador Sánchez Tapia
En Vecinos alejados, 
Ignacio Cembrero, una voz 
autorizada sobre el tema, 
ofrece una interesante visión 
de las relaciones hispano-
marroquíes durante el 
primer lustro del siglo XXI 
desde la óptica de su intensa 
actividad profesional 
en Marruecos, país que 
demuestra conocer en 
profundidad.
El libro describe de forma 
vívida la fricción que 
las relaciones vivieron 
durante el período de 
gobierno de José María 
Aznar en el que, a cuenta 
del fracaso en 2001 de las 
conversaciones con la UE 
para concluir un acuerdo de 
pesca, experimentaron una 
profunda crisis que tuvo su 
punto álgido en el incidente 
del islote de Perejil, narrado 
detalladamente en uno de 
los capítulos de la obra; 
o el momento de luna de 
miel que experimentaron 
con un gobierno socialista 
presidido por Rodríguez 
Zapatero, tan afanado por 
acercarse a Rabat, que rayó a 

veces en la sumisión.
Inevitablemente superado 
por el paso del tiempo –fue 
publicado en 2006–, el libro 
mantiene intacto su valor 
porque, además de ofrecer 
la crónica de un período 
intenso de la historia 
reciente de España, dibuja 
un retrato completo y veraz 
sobre la realidad de la vida y 
de la política de Marruecos, 
y repasa las claves de las 
cuestiones –el Sáhara 
Occidental, la inmigración 
ilegal, el terrorismo 
islamista, o la soberanía 
de Ceuta y Melilla– que, de 
forma más sobresaliente, 
confi guran su relación con 
España. Todas aparecen 
desgranadas a lo largo de los 
capítulos del libro sobre la 
base del conocimiento que 
el autor tiene de Marruecos, 
de sus vivencias en el país, 
y del testimonio de muchos 
protagonistas de la relación, 
marroquíes y españoles.
Vecinos alejados resulta 
una referencia obligada 
para quien desee conocer 
y comprender en todas sus 
dimensiones la complejidad 
de las relaciones de dos 
vecinos que, de acuerdo con 
el autor, viven dándose la 
espalda.

Historia del Marruecos 
moderno
GILSON MILLER, S.
Madrid, Akal, 2013

316 pp. 2013

Salvador Sánchez Tapia
De entre las obras históricas 
publicadas sobre este país 
norteafricano, la Historia 
del Marruecos moderno sea, 
quizás, una de las que más 
aporte a un lector interesado 
en comprender el Marruecos 
del siglo XXI. Escrito por 
una autoridad como Susan 
Gilson Miller, profunda 
conocedora del país 
magrebí, y basado en un 
acertado uso de numerosas 
y variadas fuentes 
occidentales y marroquíes, 
inéditas en algunos casos, 
ofrece un completo retrato 
del período que media entre 
1830, año en que Francia 
llega a Argelia, y 2011, fecha 
de publicación del libro. 
La elección de esta horquilla 
temporal no es casual; para 
entender como es Marruecos 
hoy, es necesario remontarse 
al inicio del período colonial 
que llevó al Protectorado. Es 
entonces cuando surge esa 
tensión entre la irresistible 
infl uencia occidental y 
el arraigo de la tradición 
árabe y bereber que ha 

acompañado a Marruecos 
desde entonces.
Apoyándose en la ingente 
documentación consultada, 
Gilson trata de desviarse 
del enfoque historiográfi co 
mayoritario, basado en 
fuentes occidentales, y 
presenta un Marruecos 
que, lejos de contemplar 
pasivamente cómo fuerzas 
externas cincelaban sus 
rasgos, trató de introducir 
reformas y adaptarse a 
esas presiones para acabar 
sucumbiendo a ellas.
La complejidad de la 
vida política y social del 
Marruecos de hoy aparece 
perfectamente descrita 
con apuntes como el de 
la astucia de Hassan II 
para reformar el régimen 
y afi anzar el papel de 
la monarquía; el de su 
habilidad para utilizar la 
causa del Sáhara como 
elemento cohesionador; 
o el de la frustración 
de las esperanzas 
puestas en Mohamed VI 
como catalizador de la 
democratización del país.
La obra está escrita en una 
prosa asequible que no entra 
en detalles innecesarios, lo 
que, lejos de restarle rigor, 
la hace atractiva y altamente 
recomendable.
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Los tres jaques del rey de 
Marruecos
OTAZU, J.
Madrid: Catarata

126 pp. 2021

Paula Las Heras
Los tres temas clave 
que, según Javier Otazu, 
condicionan la relación 
entre Rabat y Madrid 
desde hace décadas son las 
cuestiones migratorias, el 
Sáhara Occidental, y Ceuta y 
Melilla. El autor, conocedor 
de la realidad marroquí por 
sus años como corresponsal 
de la agencia Efe, expone 
además las debilidades 
con que España gestiona 
los tres expedientes ante 
un país como Marruecos, 
que sale siempre con 
actitud ganadora. Lo 
más signifi cativo de su 
libro es que explica las 
circunstancias que llevaron 
al asalto masivo de más 
de 10.000 inmigrantes a la 
ciudad de Ceuta en 2021 
y los motivos que llevaron 
a Marruecos a utilizar de 

ese modo a sus ciudadanos 
como arma de presión 
política contra España, 
de forma abierta y a ojos 
del mundo entero, aun a 
costa de dañar su imagen 
internacional.
Otazu empieza explicando 
el por qué de la obsesión 
migratoria, que atribuye a 
la hogra, término que se 
refi ere a las humillaciones 
y represiones que sufren 
muchos marroquíes, y al 
brillo de Europa que atrae 
no solo a los necesitados, 
sino también a médicos, 
informáticos y miembros de 
clase alta, que buscan, no 
sólo mejores sueldos, sino 
reconocimiento y la calidad 
de vida que ofrece el otro 
continente. 
Segunda clave: Ceuta. 
Aunque Marruecos aluda 
siempre a Ceuta y Melilla 
como territorios ocupados, 
esa referencia no es más 
que un eslogan. En realidad, 
reclamar Ceuta y Melilla no 
está en la agenda política 
de Mohamed VI. Ceuta es 
una atracción comercial 
que proporciona trabajo a 
muchos marroquíes. En sus 
escuelas los niños conviven, 
favoreciendo la integración 
cultural entre musulmanes 
y cristianos. Es fácil de 
comprender cómo la llegada 
masiva de emigrantes asustó 
tanto a los cristianos como a 
los musulmanes. 
Desde que Marruecos 
cerró las fronteras por 
coronavirus y con ello se 
limitó enormemente el 
contrabando, Ceuta sufre 

una crisis económica 
que demuestra la gran 
dependencia de la ciudad 
de los fl ujos humanos con 
Marruecos, y lo frágil de 
la estabilidad de que ha 
gozado en los últimos años.
Tercera clave: el Sáhara 
Occidental. Para Marruecos, 
la soberanía sobre el Sáhara 
es una cuestión existencial 
que nadie en el país pone 
en duda. Rabat intenta 
vender una falsa imagen de 
integración entre saharauis 
y marroquíes que pretende 
que hasta los saharauis 
se sienten de Marruecos, 
y según la cual el Frente 
Polisario es un grupo 
mercenario que mantiene 
secuestrados a los saharauis 
en campos de refugiados. 
El incidente con España 
a raíz del tratamiento en 
España del líder saharaui 
Brahim Ghali guarda 
relación con este asunto. 
Marruecos está utilizando 
el reconocimiento que hizo 
Trump de la soberanía 
marroquí sobre el Sáhara a 
cambio de normalizar sus 
relaciones con Israel para 
forzar a Europa a aclarar su 
postura sobre el asunto. Este 
giro de la política exterior de 
Marruecos muestra que las 
decisiones importantes de 
política exterior las toma el 
rey y su entorno, y que éstas 
no pueden ser cuestionadas.
El autor menciona también 
el papel de Argelia como 
apoyo del Frente Polisario, 
la inefectividad de la 
MINURSO y el respaldo 
que encuentra Marruecos 

a sus tesis en parte del 
Consejo de Seguridad de 
la ONU, organización que 
ni siquiera menciona la 
pseudoguerra del Sáhara 
en sus resoluciones. En esa 
situación, el Polisario no 
puede sino recurrir al frente 
judicial en defensa de sus 
intereses en un confl icto 
que no deja puerta abierta a 
ningún tipo de negociación 
con salida benefi ciosa para 
todos. 
Otazu sintetiza en apenas 
126 páginas, de forma 
sencilla y objetiva, las 
cuestiones críticas de unas 
relaciones con Marruecos 
cuyo futuro es incierto, 
en parte por la moral 
asimétrica que la UE 
practica con Marruecos, por 
la cual Bruselas se posiciona 
frente a la violación de 
derechos humanos en 
Iberoamérica o Rusia 
mientras la pasa por alto 
en el país magrebí. Parece 
que ha tenido que ocurrir 
un asalto como el del 17 de 
mayo de 2021 en Ceuta para 
que el mundo diplomático 
reaccione y se pronuncie 
contra el autoritarismo de 
Mohamed VI.
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