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En: Almudena Delgado Larios (coord.), Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones 

en el mundo hispánico. Dykinson, 2014, pp.  183-204. 

 

 

Las relaciones hispano-marroquíes: fronteras geográficas e ideológicas y su 

ambivalente papel en la Historia  

Rocío Velasco de Castro, Universidad de Extremadura 

 

Introducción 

Las relaciones hispano-marroquíes se han caracterizado por la ambivalencia 

entre una alteridad entendida a veces en términos excluyentes, a veces en clave 

integradora. Los territorios fronterizos han actuado como bastiones defensivos, pero 

también como puentes de acercamiento entre pueblos, culturas, economías y sociedades 

mediterráneas. Esta dualidad, inferida de su vecindad y de la evolución histórico-

política experimentada por ambos países, se hace especialmente patente durante los dos 

últimos siglos, en los que los procesos de colonización, descolonización, los efectos de 

la Guerra Fría y la actual globalización, no sólo han contextualizado, sino también 

definido, el carácter y el alcance de dichas relaciones.  

Partiendo de la frontera ideológica elaborada en torno al moro y su empleo como 

elemento de construcción identitaria (expulsión de los moriscos en 1609), como factor 

de cohesión interna en momentos de crisis política (guerra de África de 1860), o 

económica (inmigración ilegal desde la década de los noventa), las relaciones bilaterales 

se han visto sacudidas por el desencuentro en torno a las fronteras físicas a través de los 

contenciosos territoriales heredados de un traumático proceso de descolonización (con 

el Sáhara y Ceuta y Melilla como ejemplos más representativos), y de las denuncias 

sobre el desarrollo de una economía sumergida que se nutre del comercio entre las 

zonas fronterizas de ambos países, con Ceuta–Tetuán y Melilla–Nador como principales 

corredores.  

Pero al mismo tiempo, la historia compartida y la cercanía geográfica han 

servido de puente ideológico en torno a la pretendida hermandad hispano-marroquí 

propugnada desde la época colonial, y más recientemente a la cooperación hispano-

marroquí, en la que el cinturón Andalucía-Norte de Marruecos constituye una de las 

muestras más relevantes de cómo el desarrollo de políticas culturales, inversiones 

económicas y ayudas al desarrollo han conseguido estrechar los lazos entre ambas 

orillas y aminorar el alcance de las cicatrices inferidas por la Historia. 

Dentro de este amplio marco temporal, se pretende abordar dicha ambivalencia 

desde una perspectiva histórica dentro del ámbito de las relaciones hispano-marroquíes. 

Con este objetivo, las siguientes líneas se centrarán en analizar dos ejemplos de 

fronteras geográficas e ideológicas y su interrelación desde la época colonial hasta la 

actualidad. Por un lado, se rescatarán las bases ideológicas del africanismo franquista, 

sus contradicciones y su evolución desde el rechazo al moro a la pretendida hermandad 

hispano-marroquí, así como su posterior recuperación entre determinados sectores de la 

sociedad española a raíz de la inmigración ilegal. Y por otro, se ahondará en las 

reivindicaciones territoriales como elemento de fricción que ha ido perpetuándose y 

enquistándose con los años pero que, al mismo tiempo, ha contribuido a impulsar la 

prolífica labor económica y cultural desarrollada a través de la cooperación 

transfronteriza. Se trata de dos cuestiones que constituyen una muestra bastante 

representativa de la ambivalencia que caracteriza la historia de las relaciones hispano-

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

marroquíes. De su lectura y tratamiento se colegirán una serie de reflexiones expuestas 

al final del texto a modo de conclusiones. 

 

1. Una vecindad en construcción: la cicatrización de las heridas  

La historia de las relaciones hispano-marroquíes no puede explicarse sin tener en 

cuenta el elemento físico. La cercanía geográfica de ambos y su pertenencia a la región 

mediterránea, gran protagonista de algunos de los más importantes capítulos de la 

Historia, ha motivado que durante siglos esta vecindad haya sido entendida, y sobre 

todo, articulada, desde presupuestos antagónicos, en lugar de complementarios.   

Las relaciones hispano-marroquíes han discurrido por unos parámetros propios 

de las vecindades en continua construcción, deconstrucción y reconstrucción identitaria 

en un marco oscilante entre la convergencia y la divergencia de intereses. Los avatares 

históricos condujeron a que dicha construcción se cimentara sobre la disparidad de dos 

mundos en continuo contacto cuya sintonía había dado lugar a una de las civilizaciones 

más florecientes y avanzadas conocidas: la andalusí.  

Este rico legado que reposaba sobre el maridaje y mestizaje de pueblos y 

culturas quedó relegado al olvido frente a la dinámica de enfrentamiento practicada 

durante siglos. Dicha continuidad obedecería también a la instrumentalización que se 

hizo de estas relaciones y que llevó en muchos casos a sobredimensionar la alteridad.  

Por otra parte, una de las grandes constantes en la actuación española que 

coadyuvó a perpetuar este desconocimiento mutuo fue el contemplar el norte de África 

como un medio para lograr otras metas, pero raramente como un fin en sí mismo. Si en 

época de los Reyes Católicos se utilizó como elemento unificador y definitorio de una 

identidad propia construida en términos antagónicos, posteriormente la presencia en las 

costas africanas serviría para negociar con Portugal unas condiciones más ventajosas 

con respecto al continente americano. A finales del siglo XIX, Marruecos fue el único 

reducto colonial que permitía a España mantener su imagen de potencia media dentro 

del concierto europeo, de la misma forma que actuó como elemento aglutinador de una 

sociedad dividida, y como factor clave en la sucesión de sistemas políticos y gobiernos 

de la metrópoli (dictadura de Primo de Rivera, II República, guerra civil, dictadura 

franquista, etc.).  

Este utilitarismo, unido a la dinámica histórica de enfrentamientos en torno al 

Mediterráneo, ha constituido uno de los principales condicionantes en las relaciones 

entre los dos vecinos ribereños al conferirle una dualidad, inherente a la vecindad, que 

bascula entre la entente y el enfrentamiento en sus múltiples formas y variantes1.  

Así, desde el siglo XIII y a medida que avanzaba la conquista de los reinos 

cristianos en la Península y la expansión de castellanos y portugueses en las costas 

africanas, la percepción del Otro fue adquiriendo connotaciones peyorativas, por un 

lado, en torno al corso y la práctica de la esclavitud2, y por el otro, en términos de 

cruzada contra el infiel3. El factor berberisco y turco en la conformación de este 

imaginario contribuyó a la expulsión definitiva de los moriscos en el siglo XVII y a la 

cimentación de una identidad construida sobre la preeminencia de la fe católica sobre el 

                                                
1 Dicho proceso y sus oscilaciones se recogen en LÓPEZ GARCÍA, Bernabé (ed.), Historia y memoria de 

las relaciones hispano-marroquíes: un balance en el cincuentenario de la independencia de Marruecos, 

Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2007.  
2 Sobre este período véase la panorámica que ofrecen GARCÍA ARENAL, Mercedes y VIGUERA, Mª 
Jesús (eds.), Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI), Madrid, CSIC, 1988. 
3 IBN ‛AZZŪZ ḤAKĪM, Muḥammad, al-Magrib fī Muwāŷiha al-Ḥamallāt al-Ṣalībīya (min sana 658 ilà 

948 /1260 -1541), Tetuán, al-Jalīŷ al-‛Arabī, 2003. 
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Islam. No obstante, las relaciones hispano-marroquíes durante el siglo XVIII gozaron de 

algún momento de distensión, con el sultán Sidi Muhammad b. Abdallah4 como ejemplo 

más citado5, pero el auge del imperialismo europeo ante la necesidad de hacerse con 

nuevos recursos comenzaría a socavar la soberanía del Imperio hasta abocarlo a una 

endémica dependencia económica del exterior6.  

El siglo XIX convirtió a Marruecos en la supuesta panacea de todos los males 

españoles, sumiendo las relaciones bilaterales en una espiral de inestabilidad e 

improvisación habida cuenta su dependencia con respecto a la política nacional e 

internacional española. La crisis del estado liberal, la debacle americana, y la 

incorporación a las aspiraciones imperialistas europeas, terminaron de conformar el 

núcleo sobre el que se cimentarían las relaciones hispano-marroquíes hasta la 

implantación del protectorado. Una configuración que ya comenzaba a suscitar el 

rechazo de la población española a lo que acontecía en el norte de África, donde se 

deglutían con gran voracidad los medios humanos y materiales enviados, pues la 

mayoría no regresaba. De hecho, desde la guerra de África, que sí contó con el 

beneplácito de la práctica totalidad de la sociedad y de la clase política, el resto de 

actuaciones en Marruecos serían objeto de una acerada crítica por parte de los sectores 

más progresistas7. 

La firma del tratado franco-marroquí de Fez y la posterior concesión a España de 

su zona de protectorado en función del acuerdo hispano-marroquí, ambos en 1912, 

inauguraba una fase caracterizada por un nuevo enfrentamiento bélico contra la 

resistencia marroquí a la implantación de un régimen colonial. La mal llamada 

“campaña de pacificación”, culminada por Primo de Rivera en 1927, supuso un nuevo 

capítulo en la leyenda negra española que, si por un lado perpetuó la imagen de cruzada 

y la percepción del moro como enemigo a batir, por el otro, suscitó el espíritu crítico a 

través de las tesis abandonistas o semi-abandonistas8, generó entre los incipientes 

nacionalismos en la Península cierto respeto hacia unos hombres que luchaban contra la 

imposición de modelos ajenos, al tiempo que cimentó la injerencia del Ejército de 

África en los destinos de la metrópoli. 

Esta última circunstancia explicaría en términos históricos y políticos las 

peculiaridades de la política colonial española, su instrumentalización durante el golpe 

de Estado que desembocó en la guerra civil y la consiguiente articulación ideológica de 

la imagen del moro en particular y de Marruecos en general, que alcanzaría continuidad 

                                                
4 Dado que el texto está dirigido a un lector no versado en lengua árabe, se ha optado por adecuar 

fonéticamente los nombres y términos árabes a la forma más comúnmente empleada en castellano. En 

cambio, se ha optado por la transcripción para las referencias bibliográficas con idea de facilitar su 
búsqueda a los investigadores interesados.  
5 Véase como ejemplo LOURIDO DÍAZ, Manuel, Marruecos y el mundo exterior en la segunda mitad 

del siglo XVIII: Relaciones político-comerciales del Sultán Sidi Muhammad ben Abdallah (1757-1790) 

con el exterior, Madrid, ICMA, 1989. 
6 Las condiciones impuestas tras el armisticio de la guerra de África son un buen ejemplo de esta 

actuación, como analiza AYACHE, Germain, “Aspects de la crise financière au Maroc après l´expédition 

espagnole de 1860”, Revue Historique, CCXX, 1958, pp. 271-310. 
7 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio, (ed.), Pedro Antonio de Alarcón y la Guerra de África. Del 

entusiasmo romántico a la compulsión colonial, Barcelona, Antrophos, 2004. 
8 Sobre las tesis abandonistas y el canje por Tánger o Gibraltar, véase LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “El 

Estrecho de Gibraltar, Marruecos y el patriotismo abandonista en España (1800-1936)”, en VV.AA., 
Actas del Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Ceuta, 1988, tomo 3, pp. 265-275 y SUEIRO 

SEOANE, Susana, España en el Mediterráneo. Primo de Rivera y la “Cuestión Marroquí”, 1923-1930, 

Madrid, UNED, 1992. 
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en las llamadas políticas de sustitución concebidas como medio de salir del ostracismo 

internacional impuesto al régimen franquista9. 

Este pragmatismo, definido por algunos autores como maquiavelismo10 y de 

gran rentabilidad para la supervivencia y posterior consolidación del régimen11, se 

transformó en un anacronismo en la década de los cincuenta cuando el proceso 

descolonizador aconsejaba reconsiderar las relaciones hispano-marroquíes. En su lugar, 

la pervivencia a nivel político e ideológico de Marruecos como un eterno menor de edad 

necesitado de la tutela española12, conllevó no sólo la perpetuación de estereotipos, sino 

una falta de visión política que provocó un nuevo enfrentamiento: los contenciosos 

territoriales.  

De forma que, una Historia que a priori promovería unas relaciones basadas en las 

numerosas afinidades existentes13, discurrió durante décadas por otros derroteros. La 

conflictividad y el recelo mantenidos desde 1956 provocaron que ambos países vivieran 

prácticamente de espaldas, y sólo después de que la situación interna de sendos 

regímenes y sus respectivas posiciones internacionales estuvieron más o menos 

definidas, las relaciones hispano-marroquíes pudieron ser encauzadas entre los años 

ochenta y noventa14. En esos momentos, el inmovilismo político en torno a las posturas 

encontradas sobre la cuestión del Sáhara dio paso a una febril actividad diplomática, 

económica y cultural con la que se trataba de normalizar unas relaciones que, al menos 

oficialmente, permanecían hasta ese momento en un dilatado impasse.  

Fue entonces cuando se recuperaría el concepto de mediterraneidad, cuya noción y 

articulación como seña de identidad política, pero sobre todo cultural15, no era nada 

nueva16, pero sí su enfoque al intentar transformarla en términos integradores e 

igualitarios17.  

Fue en este contexto en el que la cooperación científico-técnica, a la que se hará 

mención en estas páginas, comenzó a impulsarse bajo el amparo de otras actuaciones. 

Entre ellas las acometidas en el terreno historiográfico, en el que se emprendió la 

                                                
9 ALGORA WEBER, Mª Dolores, “El aislamiento exterior de España: las ‘políticas de sustitución’ en el 

régimen de Franco”, Critica Storica-Bolletino A.S.E., vol. XXVIII (1990b), pp. 881-892. 
10 HALSTEAD, Charles R., “A ‘Somewhat Machiavellian’ Face: Colonel Juan Beigbeder as High 

Comissioner in Spanish Morocco, 1937-1939”, Historian, vol. 37, nº 1, 1974, pp. 46- 66. 
11 Como han puesto de manifiesto, entre otros, DE MARADIAGA, Mª Rosa, “Marruecos y los 

marroquíes en la propaganda oficial del Protectorado (1912-1956)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 

37-1, 2007, pp. 83-108. 
12 ARQUÉS, Enrique, “Zona de influencia en vez de Protectorado”, Cuadernos de Estudios Africanos, nº 

28, 1954, pp. 9-17. Arqués fue uno de los principales ideólogos del africanismo franquista, junto a 

Cordero Torres, Díaz de Villegas y García Figueras. 
13 Como ponen de manifiesto, entre otros, MOHA, Édouard, Les relations hispano-marocaines. Deux 

royaumes aux multiples affinités, París, Eddif, 1994. 
14 Véase HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel, La política exterior de Marruecos, Madrid, Mapfre, 

1997. 
15 Véase SOBH, Mahmud, “La mediterraneidad”, en HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y 

VIAÑA REMÍS, Enrique (eds.), Cooperación cultural en el occidente mediterráneo, Fundación Banco 

Bilbao Vizcaya, 1995, pp. 57-66.  
16 Sobre la evolución de este concepto y su aplicación en la política exterior, véase NEILA 

HERNÁNDEZ, José Luis, “La mediterraneidad de España en las relaciones internacionales del periodo 

de entreguerras (1919-1939)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 19, 1997, pp. 15-54. Y 

compárese con la visión que ofrece HUGHET, Montserrat, “Descubrir el Mediterráneo: una orientación 

recurrente en el ideario exterior franquista”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 19, 1997, pp. 89-

115. 
17 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio, Ser mediterráneos: la génesis de la pluralidad cultural en la 

frontera líquida, Granada, Ed. J.A. González, 2006. 
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revisión crítica de un vastísimo corpus bibliográfico, especialmente el elaborado durante 

el franquismo, que planteó la necesidad de volver al pasado para cimentar las bases de 

un presente y futuro en común. Para ello se hacía necesario superar las corrientes 

colonialistas y nacionalistas, despojarlas de su marcada carga ideológica y reconstruir 

los capítulos de la historia compartida desde un visión caleidoscópica.  

Sin duda, una ardua labor que centró buena parte de los esfuerzos en el estudio del 

protectorado hispano-francés (1912-1956) desde un punto de vista histórico-político18, y 

del africanismo y orientalismo español, como punto de partida para analizar los 

presupuestos ideológicos del momento19. A estas publicaciones se sumaron las de los 

españoles y marroquíes testigos directos de esta época, quienes visibilizaron con sus 

respectivas trayectorias biográficas las luces y sombras del régimen colonial20. 

El resultado fue la revitalización de los estudios sobre las relaciones hispano-

marroquíes en los dos países, la revisión de las bases que habrían configurado los 

estereotipos en torno al Otro, y la implementación de actuaciones concretas dentro del 

ámbito académico y cultural que se verían correspondidas también a nivel político y 

económico.  

No obstante, en el caso español, la pervivencia de un modelo ideológico que con 

pequeñas variantes siempre permaneció anclado en el imaginario colectivo en torno a 

una percepción negativa del marroquí, volvió a adquirir vigencia con la inestimable 

colaboración de los sectores más reaccionarios y de unos medios de comunicación que, 

pasado el auge de la inmigración ilegal, continúan ofreciendo una visión simplista, pero 

sobre todo, tergiversada, de la realidad política y social marroquí, y por extensión del 

mundo árabe21. La cobertura realizada de los distintos procesos englobados bajo el 

eufemismo “primavera árabe”, así como del terrorismo internacional, evidenciarían la 

tendenciosidad de algunos medios y su contribución a la reapertura de heridas ya 

cicatrizadas y con las que únicamente se fortalecían los muros de unas fronteras basadas 

en el miedo y en el desconocimiento.   

Respecto a esta percepción, cabría colegirse que, al menos desde el punto de vista 

antropológico, no sólo se basaría en la alteridad, sino también en lo que algunos autores 

han definido como “notredad”. Este último neologismo se referiría a “los mecanismos 

reguladores de la alteridad negativa, los cuales funcionan como el dispositivo 

permanente y sofisticado de la negación cultural y personal.”22 

                                                
18 MORALES LEZCANO, Víctor, España y el Norte de África: El Protectorado en Marruecos (1912-

1956), Madrid, UNED, 1986 y El final del Protectorado Hispano-Francés en Marruecos. El desafío del 

Nacionalismo magrebí (1945-1962), Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1998. 
19 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, Orientalismo e ideología colonial en el arabismo español (1840-1917), 

Granada, Universidad de Granada, 2011. Se trata de la revisión de su tesis doctoral, presentada hace ahora 

cuarenta y un años, que llevaba por título “Contribución a la historia del arabismo español (1840-1917). 
Orientalismo e ideología colonial a través de la obra de los arabistas españoles”. 
20 Véase como ejemplo en el caso español ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, Marroquíes y españoles en 

el protectorado: historia de una convivencia, Madrid, Catriel, 2009 y Entre España y Marruecos. 

Testimonio de una época: 1923-1975, Madrid, Catriel, 1999. Para la óptica marroquí, consúltese la 

producción del historiador tetuaní Muhammad Ibn Azzuz Hakim, analizada y comentada por ADILA, 

Mustapha, “La obra hispánica de Mohammad ibn Azzuz Hakim”, en VV.AA., Takrīm al-mu’arrij 

Muḥammad ibn ‛Azzūz Ḥakīm (sitūn ‛āman min al-baḥt fî tā’rīj al-Magrib), Tetuán, Manšurāt Ŷama‛īya 

Tiṭāwin Asmīr, 2003, pp. 93-99. 
21 Baste como ejemplo las conclusiones del estudio presentado en VV.AA., La imagen del mundo árabe y 

musulmán en la prensa española, Sevilla, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 2010. Disponible en 

línea en: http://www.tresculturas.org/secciones/publicaciones/cientifica/docs/Informe%20CICAM.pdf.  
22 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio, “El dédalo de la notredad en la guerra civil española”, en 

GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (coord.), Marroquíes en la guerra civil española: campos 

equívocos, Barcelona, Antrophos, 2003, pp. 8-9. 
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En este sentido, el estereotipo islámico se correspondería con el de un derrotado23. 

Por lo tanto, se trata de percepciones realizadas desde una superioridad a pesar de que 

hayan sido convenientemente instrumentalizadas o matizadas en diversos momentos de 

la historia común para unos fines muy concretos: los del dominador.  

En consecuencia, el “moro bueno” es el mismo que se identifica como traidor 

frente al “moro amigo” saharaui; o como delincuente frente al jeque árabe de turno; o 

como rival que supone una competencia desleal a la hora de encontrar trabajo; cuando 

no directamente como terrorista tras las terribles consecuencias ideológicas que supuso 

el tratamiento del 11-S en los medios de comunicación internacionales y posteriormente 

del 11-M en los nacionales. La islamofobia, que recupera el modelo de época medieval, 

se ha retroalimentado del imaginario colectivo para consolidar una visión del moro muy 

diferente a la realidad24. 

 

2. Las fronteras reales e imaginarias   

El bagaje anteriormente expuesto es el que conforma el contexto histórico y 

psicológico de las relaciones bilaterales. Estas últimas se han desarrollado, como bien 

han analizado algunos autores, en el marco de una vecindad en construcción, en el que 

las cicatrices de un pasado compartido tendían a prevalecer sobre el legado de una 

historia común25.  

No obstante, si por un lado ese decorado recuperado se habría unido a los nuevos 

malentendidos generados en torno a la cuestión del Sáhara, la pesca, la inmigración y 

más recientemente, el terrorismo, por el otro, la contextualización de dichas relaciones 

en el ámbito internacional y la cada vez mayor influencia de las dinámicas y escenarios 

regionales y globales en el ámbito bilateral, habrían contribuido a que tras una primera 

fase de enfrentamiento y desacuerdo, la normalización de las relaciones y su 

supeditación a la coyuntura internacional26 alcanzó una continuidad auspiciada, como se 

ha comentado al inicio de estas páginas, por la revitalización del interés en el pasado 

compartido y su utilización como medio para impulsar el porvenir de esta vecindad27. 

  

2.1. Fronteras excluyentes: estereotipos, irredentismo político e inmigración ilegal 

Por lo que respecta a las fronteras psicológicas que promueven la edificación de 

barreras de contención en clave defensiva frente a todo lo que se muestra distinto de una 

identidad supuestamente amenazada, la visión que tradicionalmente se ha tenido del 

mundo árabe e islámico, sin que se establezca diferencia entre ambas nociones, se ha 

construido en gran medida a partir de la imagen del moro, término con el que se designa 

de manera coloquial, y no siempre peyorativa, al marroquí. En un totum revolutum en el 

que se mezclan cuestiones lingüísticas y culturales (arabidad/berberidad), con las 

religiosas (Islam), el imaginario colectivo en torno al moro que parte de la conquista 

                                                
23 Véase GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio Lo moro: las lógicas de la derrota y la formación del 

estereotipo islámico, Barcelona, Antrophos, Editorial del Hombre, 2002. 
24 DEL AMO, Mercedes et al. (eds.), El 11-M en la prensa árabe, Sevilla, Mergablum, 2004. 
25 Entre ellos el de PLANET, Ana y RAMOS, Fernando (eds.), Relaciones hispano-marroquíes: una 

vecindad en construcción, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2005. 
26 Para más información sobre este proceso consúltese MORALES LEZCANO, Víctor, Las relaciones 

hispano-marroquíes en el marco de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas, 

Madrid, UNED, 2004 y GONZÁLEZ DEL MIÑO, Paloma, Las relaciones entre España y Marruecos: 

perspectivas para el siglo XXI, Madrid, Los Libros de la catarata, 2005. 
27 Véase al respecto el análisis de MORALES LEZCANO, V.: “Mirar al pasado: Marruecos, apeadero 

africano de España”, en LÓPEZ GARCÍA, Bernabé et al. (eds.), España-Magreb, siglo XXI. El porvenir 

de una vecindad, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 35-52. 
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cristiana (siglo XV), apenas ha cambiado con respecto a la imagen del magrebí, aunque 

sí ha sufrido una cuanto menos paradójica conversión con respecto a otras 

colectividades musulmanas.  

Es el caso de los jeques árabes del Golfo Pérsico, a los que buena parte de la 

sociedad española distinguen de los moros únicamente en cuanto a su condición social y 

poder adquisitivo. En un polémico artículo publicado en La Vanguardia, titulado 

“Árabe rico, moro pobre”28, se reproducían los clichés establecidos entre sendas figuras 

que compartían los valores medievales de ser desleal, de carácter violento, 

problemático, intolerante, etc. Es decir, se consolidaban los recelos de siglos anteriores, 

unos recelos que habían sido mutuos en muchos momentos de la historia compartida29.   

Otro buen ejemplo de este utilitarismo bajo el que subyace el rechazo al moro es 

el hecho de que los mismos bárbaros que combatieron en la “campaña de pacificación” 

contra los españoles sean considerados una década después “moros amigos”30, es decir, 

hombres con valores e ideales por los que se batían en suelo español a los que se les 

incitaba a actuar en la Península con idéntico ímpetu mostrado en el Rif31. Se trataría, 

por tanto, de percepciones ambivalentes en cuanto a su instrumentalización, pero no a la 

visión simplista y negativa del moro como alguien primitivo, con claras reminiscencias 

medievales, tamizadas parcialmente durante algunos momentos concretos de vigencia 

del protectorado32, y reforzadas posteriormente en torno a cuestiones más 

contemporáneas. 

La dualidad entre el “moro amigo” y el bárbaro, y su asombrosa permeabilidad 

en algunos casos, como el que se acaba de describir, alcanzó durante el golpe militar y 

la guerra civil el paroxismo. Una de las imágenes más ilustrativas al respecto es la 

pervivencia de dos grandes símbolos del régimen: el apóstol Santiago y la Guardia 

Mora.  

El simbolismo del apóstol Santiago en su disposición iconográfica más conocida 

y reproducida: con espada en mano cortando cabezas de moros (Santiago matamoros) 

podría compararse con la trayectoria del general marroquí Muhammad b. Al-Kassem b. 

Mizzián, que fue ascendido a capitán general de la VIII región (Galicia) por su 

contribución al triunfo del bando nacional durante la guerra33. La católica España 

franquista situaba a un moro al frente de la región considerada como bastión de la lucha 

contra los musulmanes. Toda una paradoja que se había repetido años antes, cuando la 

imagen de los rebeldes combatientes liderados por Abdelkrim (violentos, salvajes, 

desarrapados, de piel oscura y gesto desafiante) contrastaba con las fotografías oficiales 

del que se convertiría posteriormente en Gran Visir, un anciano Ahmed al-Ganmía 

(sereno, prudente, bien acicalado y protocolariamente vestido según las costumbres 

                                                
28 LUSSON, Fernando, “Árabe rico, moro pobre; un colectivo conflictivo que se instaló en España. Desde 
jeques millonarios a exiliados y vagabundos”, La Vanguardia, 17 de septiembre de 1984, p. 15. 
29 DE MADARIAGA, Mª Rosa, “Árabes y españoles: complicidades y recelos mutuos”, Revista 

Internacional de Sociología, nº 4, 1988, pp. 509-520. 
30 VELASCO DE CASTRO, Rocío: “De periodistas improvisados a golpistas consumados: el ideario 

militar africanista de la Revista de Tropas Coloniales (1924-1936)”, El argonauta español, nº 10, 2013. 

Disponible en línea en: http://argonauta.revues.org/1590.  
31 Para un detallado análisis de este proceso y sus terribles efectos en la perpetuación del miedo al moro, 

véase BALFOUR, Sebastián, Abrazo mortal. De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y 

Marruecos (1909-1939), Barcelona, Península, 2002. 
32 Para más información, véase la retrospectiva de MATEO DIESTE, Josep Lluís, El “moro” entre los 

primitivos: el caso del protectorado español en Marruecos, Barcelona, Fundación La Caixa, 1997. 
33 Para una visión crítica de dicha participación, véase DE MARADIAGA, Mª Rosa, Los moros que trajo 

Franco: la intervención de tropas coloniales en la Guerra Civil española, Barcelona, Martínez Roca, 

2002,pp. 60-61.  
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como un notable tetuaní, de gesto amable, piel blanca y mirada sumisa). Dos ejemplos 

que reflejan hasta qué punto llegó a utilizarse la imagen del moro de manera distinta 

pero con un mismo trasfondo: su instrumentalización y subordinación a los intereses de 

los responsables políticos españoles del momento.  

El tercer ejemplo, el del moro durante la guerra civil, supuso un gran impacto 

para buena parte de la población española, que aún recuerda con terror la participación 

de estos soldados junto al bando nacional, consolidando así en el imaginario colectivo la 

visión negativa del moro y, por extensión, del marroquí y del musulmán34.  

La limitada extensión de estas páginas y el amplio marco temporal que se trata 

de abarcar impiden abordar el tema con mayor profundidad, pero sí convendría 

establecer algunos elementos de reflexión al respecto. En primer lugar, el hecho de que 

también hubiera soldados marroquíes, e incluso palestinos e iraquíes combatiendo en el 

bando republicano con idénticas prácticas que las atribuidas al enemigo35. Y en segundo 

término, los motivos que indujeron a estos marroquíes a participar en una guerra ajena a 

sus intereses y contraria al gobierno legal de la metrópoli, razones por las que suscitó el 

rechazo de la práctica totalidad de la elite urbana marroquí, en su mayor parte adscrita al 

movimiento nacionalista36.  

En este sentido, se debería incidir en la voluntariedad de muchos marroquíes que 

se adhirieron a los militares sublevados nada más darse el golpe de Estado (muchos de 

ellos caídes rurales bajo la tutela de interventores afectos al golpe o simplemente 

oportunistas como Mizzián)37, pero también convendría señalar las coacciones y 

alistamientos forzosos que se practicaron en el protectorado y la hambruna de muchos 

rifeños, ante la que una simple ración diaria de comida era motivo suficiente para 

alistarse38.   

En cualquier caso, el hecho es que tanto el bando nacional como el republicano 

emplearon la imagen del moro como ejemplo del salvajismo y la brutalidad. Los 

primeros, como herramienta para infundir el terror psicológico entre sus adversarios, y 

los segundos, como medio de propaganda para demostrar que luchaban contra la 

barbarie de la sinrazón39. 

                                                
34 DE MARADIAGA, Mª Rosa, “La imagen del moro en la memoria colectiva del pueblo español y 

retorno del moro en la Guerra Civil de 1936”, Revista Internacional de Sociología, nº 4, 1988, pp. 575-

600.  
35 Véanse como ejemplo los artículos de BALFOUR, Sebastián, “El otro moro en la guerra colonial y 

guerra civil”, en GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (coord.), Marroquíes en la guerra civil 

española: campos equívocos, Barcelona, Antrophos, 2003, pp. 95-110; BENSALEM, Abdellatif, “Los 

voluntarios árabes en las brigadas internacionales (España, 1936-1939)”, Revista Internacional de 

Sociología, nº 4, 1988, pp. 543-574; y BOFARULL, Salvador, “Brigadistas árabes en la Guerra de 
España: Combatientes por la República”, Nación Árabe, nº 52, 2004, pp. 121-134.  
36 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, “La oposición de los dirigentes nacionalistas marroquíes a la 

participación de sus compatriotas en la guerra civil española”, en GONZÁLEZ ALCANTUD, José 

Antonio (coord.), Marroquíes en la guerra civil española: campos equívocos, Barcelona, Anthropos, 

Editorial del Hombre, 2003, pp. 14-41.  
37 Véanse los testimonios y nombres recogidos por IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los 

moros ante el alzamiento. Marruecos 1936, Málaga, Algazara, 1997.  
38 BENJELLOUN, Abdelmajid, “La causa de la participación de marroquíes en la guerra civil española 

(1936-1939)”, en GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (coord.), Marroquíes en la guerra civil 

española: campos equívocos, Barcelona, Antrophos, 2003, pp. 42-57 y EL MERROUN, Mustapha, Las 

tropas marroquíes en la guerra civil española (1936-1939), Madrid, Almena, 2003.. 
39 Para más información sobre la iconografía de la época, consúltese MARTÍN CORRALES, Eloy, La 

imagen del magrebí en España. Una perspectiva histórica siglos XVI-XX, Barcelona, Bellaterra, 2002, pp. 

151-178. 
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Una gran segunda frontera hasta ahora insalvable, es la generada por la cuestión 

del Sáhara. Se trata de una frontera geográfica excluyente que genera una serie de 

muros a su alrededor, de los cuales el más significativo es el rechazo a nivel 

sociológico. En esta pervivencia de clichés medievales en torno al moro, las actividades 

de colectivos y asociaciones pro-saharauis en España, han transformado al “moro 

amigo”, entendido en el contexto anterior como el colaboracionista con el invasor, en la 

figura del saharaui, mientras que el “moro traidor” estaría encarnado por el marroquí en 

tanto que ejercería de colonizador al haber mantenido por medios violentos y represivos 

lo que consideran una ocupación ilegal del territorio40. Constituye, por tanto, una vuelta 

de tuerca en el imaginario sin que se alteren los valores dicotómicos. En esta revisión 

del estereotipo, que ha sido posible gracias a las campañas propagandísticas a favor de 

la independencia del  pueblo saharaui, se pueden observar connotaciones físicas y 

psíquicas muy parecidas a las establecidas por los militares franquistas cuando 

representaban al rifeño rebelde y al colaboracionista41.   

Por lo que respecta a las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, España aduce 

razones históricas y de seguridad nacional, mientras que Marruecos defiende la teoría 

irredentista en función de la cual, formarían parte integrante de la nación marroquí y por 

lo tanto, demandan su devolución42. Se trata de dos posiciones antagónicas que suscitan 

una gran sensibilidad social y, en consecuencia, generan también unas percepciones en 

torno al Otro en idéntico sentido. De ahí que la simple recuperación de los 

planteamientos abandonistas expresados durante el primer tercio del siglo XX por 

destacados políticos y militares españoles genere controversia43. En el caso marroquí, al 

encontrarse entre las atribuciones del monarca la de garante de la integridad territorial y 

haber asumido por tanto las reivindicaciones del irredentismo, la cuestión no está sujeta 

a debate siquiera, por lo menos no a debate público.  

Respecto al irredentismo, convendría advertir que nació con unas aspiraciones 

territoriales tan amplias que prácticamente se correspondería con el territorio del 

imperio almohade (s. XII). El anacronismo resulta más que evidente, su espíritu de 

cruzada islámica también pudo desempeñar en plena descolonización algún papel 

importante en su aceptación, pero no sería hasta su articulación como estrategia política 

que posteriormente asumiría como propia la Corona y escenificaría en noviembre de 

1975 con la Marcha Verde, cuando habría conseguido calar entre la población marroquí. 

Se trata, por tanto, de una serie de imágenes cruzadas, en toda la extensión de la palabra, 

pues por ambas partes parecen recuperar algunos de los clichés en torno al 

enfrentamiento territorial medieval44.  

No obstante, incidentes como el del islote Perejil, que estarían en la misma línea 

de las protestas que cada cierto tiempo vuelven a surgir sobre Ceuta y Melilla, o algunos 

                                                
40 Sobre la evolución histórica de la cuestión del Sáhara, véase la esclarecedora panorámica que ofrecen 

LÓPEZ GARCÍA, Bernabé y HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel, El Sáhara Occidental, 

obstáculo en la construcción magrebí, Instituto Real Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 

2005. Disponible en línea en:  

http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/archivos/documentos/Lopez_Larramendi.pdf. 
41 Una buena muestra de esta construcción de la imagen del marroquí con respecto al saharaui es la que 

presenta MARTÍN CORRALES, Eloy, La imagen…, pp. 203-226. 
42 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, Ceuta. Una soberanía utópica corroborativa de una 

reivindicación persistente, Tetuán, al-Jalīŷ al-‛Arabī, 2004. 
43 Las tesis abandonistas de Primo de Rivera conformarían el mejor exponente de esta tendencia que es 

analizada por CAJAL, Máximo, Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar: ¿dónde acaba España?, Madrid, 
Siglo XXI, 2003. 
44 Como refleja el análisis de MORALES LEZCANO, Víctor, España y el Mundo Árabe. Imágenes 

cruzadas, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, AECI-ICMA, 1993. 
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de los episodios acaecidos en las vallas fronterizas, cabrían ser interpretados en clave 

interna o bilateral e incluso internacional, como elemento de presión para otros fines o 

reclamo de atención para desviar la mirada hacia otros focos menos candentes. Por lo 

tanto, podría dejar de considerarse un obstáculo en sí mismo para la evolución de las 

relaciones hispano-marroquíes y la cicatrización de determinadas heridas, pero sí como 

una útil herramienta para negociar, renegociar o plantear nuevas dinámicas en el 

contexto bilateral y regional. Y, por supuesto, como un elemento fundamental para 

incentivar la percepción del Otro en términos antagónicos.  

Por el contrario, a nivel económico, supone una gran inyección para buena parte 

de la economía sumergida existente a ambos lados de la frontera, de la que no hay cifras 

oficiales pero de la que se podría decir que entrañaría una nueva paradoja. En función 

de esta última circunstancia, las fronteras físicas, reales, actuarían como puente de unión 

mientras que las psicológicas, las gestadas en el imaginario colectivo, se muestran 

mucho menos permeables e inquebrantables que las primeras. Toda una imagen de hasta 

qué punto las cicatrices de la Historia han podido ser superadas por otros factores ajenos 

a los hechos en sí. 

  

2.2. Fronteras integradoras: idearios nacionalistas, “hermandad” hispano-

marroquí  y cooperación económica y científico-cultural 

El carácter integrador de las fronteras en tanto que puentes de unión entre dos 

pueblos y culturas considerados diferentes o semejantes, alcanzó su máxima expresión 

en dos momentos de la historia de las relaciones bilaterales: por un lado, en las décadas 

de los treinta y cuarenta, en plena vigencia del protectorado; y por otro, en los años 

noventa y principios de este siglo. En sendos casos, la repercusión internacional de las  

medidas adoptadas en clave bilateral, resultarían decisivas para la ejecución de estas 

últimas.   

Durante los años treinta se consolidaba la articulación política del movimiento 

nacionalista marroquí, cuyas reivindicaciones abogaban por la implantación de una 

educación moderna basada en la idiosincrasia de la historia y cultura marroquíes45, en la 

que primaba el pasado andalusí y las relaciones con Andalucía, considerada como una 

prolongación natural del norte de Marruecos al haber sido parte integrante del antiguo 

al-Andalus. Esta identificación con el pasado andalusí y con la cultura, fauna, flora, 

forma de ser y de pensar de los habitantes de uno y otro lado del Estrecho era 

compartida por africanistas de la talla de Rodolfo Gil Torres46 y por el padre del 

nacionalismo andaluz, Blas Infante47.  

Para Gil Torres, los moriscos andalusíes, de quienes descendía la elite tetuaní y 

la plana mayor del movimiento nacionalista, eran el máximo exponente de los vínculos 

históricos y culturales que unían ambas orillas. Este marroquismo militante tuvo 

influencia en Blas Infante, quien hizo suya la idea de que el destino de Andalucía estaba 

vinculado al del norte de Marruecos, además de adoptar y adaptar otros muchos 

                                                
45 Véase como ejemplo el programa de estudios del Instituto Libre de Enseñanza en IBN ‛AZZŪZ 

ḤAKĪM, Muḥammad, “al-Ma‛had al-Ḥurr awwal ma‛had li-l-dirāsa al-‛arabīya al-tānawīya al-‛aṣrīya al-

ḥurra bi-l-Magrib”, Watā'iq al-Waṭanīya, nº 5-6, 1990, pp.121-138. 
46 Conocido también como Rodolfo Gil Benumeya, este africanista y nacionalista andaluz publicó en 

Revista de Tropas Coloniales con el pseudónimo de Ben Omar y cuenta con una extensa bibliografía en la 

que expresa su pensamiento político y cultural, que ha sido analizada por LÓPEZ ENAMORADO, Mª 

Dolores, “La mirada del otro: la visión del africanismo español (el Gil Benumeya de los años veinte)”, en 
ZAMORA ACOSTA, Elías y MAYA ÁLVAREZ, Pedro (eds.), Relaciones Interétnicas y 

Multiculturalidad en el Mediterráneo Occidental, Melilla, V Centenario de Melilla, 1998, pp. 261-278. 
47 INIESTA, Enrique, Al-Andalus en Blas Infante, Madrid, Darek-Nyumba, 1998. 
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conceptos, como el de morisco, que desarrolló hasta convertir al campesino andaluz en 

hijo de aquél48. Asimismo, y como presidente de la Junta Liberalista Andaluza, creada 

en 1931, fue Infante quien le hizo llegar al líder del nacionalismo tetuaní, el hach 

Abdessalam Bennuna y a su segundo en el movimiento, Abdeljalak Torres, los 

manifiestos y artículos sobre el andalucismo en Marruecos, información que aparece 

corroborada en el diario de este último49. La aspiración del andalucismo de hacer de 

Andalucía una tierra libre gobernada por andaluces, coincidía con las aspiraciones del 

nacionalismo marroquí para el norte de Marruecos, cuya idiosincrasia, por la herencia 

andalusí, la hermanaba con el otro lado del Estrecho: “La federación con España es la 

suprema idea de los marroquíes que anhelamos la libertad para nuestro país”50, llegó a 

afirmar Bennuna. 

Por lo que respecta a los años cuarenta, fue el período en el que se desarrolló un 

ambicioso proyecto de creación de instituciones culturales y educativas en el 

protectorado marroquí y también en la metrópoli con objeto de escenificar y difundir el 

concepto de “protectorado sentimental” que se basaba en la supuesta implantación de la 

“hermandad hispano-marroquí”51, en clara alusión a un pasado andalusí idealizado, y 

convertirla en el eje de la política árabe de del franquismo52. En ambos casos, se trataba 

de una estrategia política de carácter puramente cosmético empleada primero por los 

militares sublevados en suelo marroquí a través de las instituciones coloniales, y 

después por los responsables de la política exterior del régimen con el fin de recabar 

apoyos en al esfera internacional53. Una de las mejores muestras de esta campaña 

propagandística fue el recibimiento dispensado al conocido ideólogo y periodista Amin 

                                                
48 GONZÁLEZ FERRÍN, Emilio, “La alegoría andalusí de Blas Infante”, en VVAA., La casa de Blas 

Infante en Coria, Centro de Estudios Andaluces, 2004, pp. 141-153. 
49 Diario de Torres, 17 de diciembre de 1933. Apud: IBN ‛AZZŪZ ḤAKĪM, Muḥammad, Yawmiyāt za‛īm 

al-waḥda (1933), Rabat, al-Sāḥil, 1992, pp. 320-321. 
50 Estas palabras fueron conveniente recuperadas años después por la propaganda franquista en la obra de 

CORDERO TORRES, José Mª, “El concepto español del Protectorado”, en Alta Comisaría de España en 

Marruecos, Labor de España en África (Conferencias organizadas por al sección informativa de 

Economía Marroquí de Barcelona), Barcelona, 1946, pp. 256. 
51 Para una aproximación a las bases de dicha política desde el punto de vista educativo, véase 

GÓNZALEZ GONZÁLEZ, Irene, “La «hermandad hispano-árabe» en la política cultural del franquismo 

(1936-1956)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 23, 2007, pp. 183-197. Para un análisis político, 
véanse KENBIB, Mohamed, “Quelques éléments de la politique culturelle de l´Espagne au Maroc en 

Zone Nord du Protectorat”, en RODRÍGUEZ MEDIANO, Fernando y DE FELIPE, Helena (eds.), El 

Protectorado español en Marruecos. Gestión colonial e identidades, Madrid, CSIC, 2002, pp. 63-84 y 

MATEO DIESTE, Josep Lluís, La "Hermandad" hispano-marroquí: política y religión bajo el 

protectorado español en Marruecos (1912-1956), Barcelona, Edicions Bellaterra, 2003. 
52 Para entender las bases sobre las que se sustentó la política árabe del franquismo y el papel que 

desempeñó el protectorado marroquí, véanse ALGORA WEBER, Mª Dolores, Las relaciones hispano-

árabes durante el régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional (1946-1950), Madrid, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 1995 y VELASCO DE CASTRO, Rocío, “El Protectorado de España 

en Marruecos y su repercusión en la política árabe del franquismo (1945-1948)”, en ORTIZ HERAS, 

Manuel (ed.), Memoria histórica del franquismo: V Encuentro de Investigadores sobre el franquismo. 
Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 2005 (en Cd-Rom: M1-12).  
53 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel. Acción cultural y política exterior 

durante el primer franquismo, Madrid, CSIC, 1992. 
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al-Rihani en Tetuán54, la capital del protectorado, y las posteriores entrevistas realizadas 

por el homenajeado al general Franco y al alto comisario Beigbeder55.  

Por lo que respecta a las instituciones y organismos de carácter cultural y 

educativo con fines propagandísticos, convendría citar por la relevancia de sus 

actividades y trabajos de difusión, los institutos Muley Hassan y general Franco para la 

investigación hispano-árabe (ambos de 1937), el Centro de Estudios Marroquíes (1938), 

las Casas de Marruecos de El Cairo (1938), Granada (1944) y Madrid (1945), y el 

Instituto de Estudios Africanos (1945)56. 

En cuanto a la cooperación científica y cultural tras la independencia de 

Marruecos, en 1956, no logró impulsarse por cauces oficiales a nivel bilateral hasta los 

años ochenta debido a la inestabilidad colegida de un proceso de descolonización 

traumático plagado de escollos y problemas sin resolver57. Esta ceguera política, gestada 

durante los últimos años del protectorado58, y su reflejo en el africanismo posterior59,  

hizo que el primer acuerdo de cooperación científico-técnica no se rubricara hasta el 8 

de noviembre de 1979. A éste le seguiría el de 4 de octubre de 1980 en materia de 

cooperación cultural, en virtud del cual se ponían en marcha los Centros españoles, 

posteriormente transformados en sedes del Instituto Cervantes, y una serie de 

actividades culturales y educativas a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) y el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

Entre ellos, la creación de becas a estudiantes españoles y marroquíes para 

cursar estudios en ambos países, los lectorados dependientes de universidades 

marroquíes y las becas de gestión cultural y patrimonial. En todo este despliegue, la 

Junta de Andalucía lideró una serie de iniciativas de reconstrucción y recuperación del 

patrimonio cultural y arquitectónico del norte de Marruecos, al tiempo que en el ámbito 

universitario veía la luz el Aula del Estrecho, dependiente de las universidades de Cádiz 

y de la Abdelmalek Essaâdi de Tánger-Tetuán. Estas actividades se verían completadas 

con la amplia oferta académica de cursos de verano de la Universidad Internacional de 

Andalucía dirigida a estudiantes de ambas orillas. También la asociación Tetuán Asmir 

                                                
54 Véase BEIGBEDER ATIENZA, Juan, Discurso pronunciado por el Alto Comisario de España en 

Marruecos, Coronel Juan Beigbeder en el acto en que el filósofo libanés. Amin er-Rihani fue nombrado 

director honorario del Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán (20 de junio de 1939), Larache, Instituto 

General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, 1940. 
55 Para la lectura y análisis de sendas entrevistas, consúltese RUIZ BRAVO-VILLASANTE, Carmen, Un 

testigo árabe del siglo XX: Amīn al-Rīhānī en Marruecos y en España (1939). Traducción de Al-Magrib 

al-Aqşà y Nūr al-Andalus, Madrid, Cantarabia, 1993, pp. 560-574 para Franco y 263-280 para Beigbeder. 
56 Para más información, véase VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural 

de España en Marruecos (1912-1956), Tetuán, Editora Marroquí, 1956, 2 vols. A pesar de los años 

transcurridos, continúa siendo una obra de referencia. 
57 Tesis que defiende, entre otros, un buen conocedor de las relaciones bilaterales como es el diplomático 
español DE LA SERNA, Alfonso, Al sur de Tarifa. Marruecos-España: un malentendido histórico, 

Madrid, Marcial Pons, 2001. 
58 Para un certero y pormenorizado análisis de esta cuestión, consúltese YBARRA ENRÍQUEZ DE LA 

ORDEN, Mª Concepción, “Acción política española en la independencia de Marruecos (1951-1956)”, en 

TUSELL, Javier et al. (eds.), El régimen de Franco (1936-1975): política y relaciones exteriores, 

Madrid, UNED, 1993, pp. 401-414 e YBARRA ENRÍQUEZ DE LA ORDEN, Mª Concepción, España y 

la descolonización del Magreb. Rivalidad hispano-francesa en Marruecos (1951-1961), Madrid, UNED, 

1998. 
59 GIL GRIMAU, Rodolfo, “Evolución del pensamiento africanista español ante la descolonización del 

Magrib, durante el período 1945-1975”, en GIL GRIMAU, Rodolfo (ed.), La frontera al Sur de al-

Andalus. Estudios sobre la Península Ibérica y sus relaciones históricas con Marruecos, Tánger, 
Asociación Tetuán Asmir, 2002, pp. 49-62. 
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en Tetuán y su labor de recuperación del legado andalusí, así como de establecer 

vínculos con otras instituciones europeas como el Club de Amigos de la UNESCO o la 

Anna Lindh Foundation, desde donde se promueven programas de concienciación 

contra el racismo y a favor de la educación multicultural, completan una prolífica labor 

en el campo educativo centrada en el encuentro cultural y en la difusión de valores 

compartidos.  

En lo tocante a los acuerdos comerciales, habría que remontarse al firmado en 

1988 entre Marruecos y la Unión Europea (UE). A éste se sumaría, el acuerdo euro-

mediterráneo de Barcelona (1995), el acuerdo pesquero con la UE (1999) y, sobre todo, 

los tres acuerdos bilaterales (el último de 2001) para la conversión de deuda en 

inversiones. Por el contrario, la ruptura del acuerdo de pesca establecido en 2001 con la 

UE, uno de los factores a tener en cuenta para contextualizar el incidente de Perejil, 

unidos al pacto de 2003 sobre la liberalización de intercambios agrícolas, generó el 

choque de intereses y el consiguiente desencuentro. 

No obstante, la cooperación transfronteriza en materia de salud, infraestructuras, 

pesca y agricultura no se ha visto influida por esta rivalidad puntual. Desde 1997, fecha 

en la que se renovaron acuerdos anteriores, España ha fomentado las investigaciones 

agroalimentarias y forestales en Marruecos a través, entre otros organismos, del 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo, en el año 2000 

se establecía una Ayuda Oficial al Desarrollo de 39 millones de Euros como país 

prioritario para los intereses españoles. Tres años después, en 2003, nacía el 

Observatorio de Pesca Andalucía-Marruecos (OPAM), y en 2008 se firmaba el primer 

acuerdo bilateral sobre Medio Ambiente. Todas estas medidas han alcanzado 

continuidad hasta el momento actual, lo cual supone una cooperación transfronteriza 

que actuaría como colchón de intereses ante cualquier crisis que pudiera producirse en 

el terreno político y diplomático. 

En esta red de relaciones, la promoción turística de las costas marroquíes llevó a 

empresas españolas a aventurarse con cierto éxito en el país. A esta circunstancia 

contribuyó el plan de medidas adoptadas por el monarca para promocionar el puerto 

internacional de Tánger (TangerMed, en 2004) y la mejora de infraestructuras en todo el 

país, que se ha traducido en un significativo aumento de visitantes, si bien las cifras de 

la Oficina Nacional de Turismo no están actualizadas.  

Otra de las piezas de este puzzle que evidenciaría la concepción actual de 

frontera como puente de enlace es la Cooperación al Desarrollo60. Si en 1998 se 

promulgaba en España la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, apenas 

un año más tarde se aprobaba en Marruecos el Plan de Integración de la Mujer, al que le 

sucedió, en 2000, la Declaración de Política del Desarrollo de la UE, que fue objeto de 

revisión en 2007. En todos estos textos, el empoderamiento de las mujeres y jóvenes a 

través de una formación y cualificación que les permita ser autónomos, constituyen dos 

de los principales objetivos a los que iban destinados las ayudas y proyectos. No 

obstante, es cierto que por una mayor sensibilización social, la situación de las mujeres 

continúa prevaleciendo a nivel de proyectos y cooperativas impulsadas por ONGD’s 

como CODESPA, WAFAE o PAIDEIA, de larga tradición y experiencia en Marruecos. 

                                                
60 Para una aproximación a la contribución de estas actuaciones a la evolución política, social y 

económica de Marruecos, véase el documento de trabajo de VALENCIA, Rafael, Marruecos: parámetros 

sociales, políticos y económicos y perspectivas de cooperación, Madrid, Centro de Estudios de 
Cooperación al Desarrollo (CECOD), 2004. 
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A esta labor se suma la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), que en febrero de 2013 supervisaba sobre el terreno la marcha de 

los proyectos financiados. 

 

Conclusiones 

A tenor de lo expuesto en las páginas anteriores cabrían colegirse algunas 

conclusiones. La primera de ellas es la reaparición con carácter cíclico de ciertas heridas 

aún no plenamente cicatrizadas, como son la cuestión de Ceuta y Melilla o la 

pervivencia de estereotipos en torno al moro en clave de inferioridad y fanatismo 

religioso. En sendos casos, se trataría de reclamos convenientemente recuperados, 

reforzados e instrumentalizados para sustentar en el imaginario colectivo una imagen de 

intolerancia y culpabilidad del otro con las que se contribuiría a paliar la deficiente 

actuación de los responsables políticos ante problemáticas y situaciones muy concretas, 

tanto en el ámbito nacional como internacional.  

En este sentido, podría afirmarse que la pervivencia de estas fracturas obedecería 

en gran parte a la incapacidad o falta de voluntad política de estos representantes 

políticos para solucionar los problemas internos (paro, corrupción, etc.), pero también 

los de orden bilateral o multilateral de carácter político y diplomático, como el problema 

del Sáhara; económico, como los acuerdos pesqueros entre Marruecos y la Unión 

Europea; o social, con la cuestión migratoria y el tráfico de drogas en el Estrecho.  

De forma, que cada vez que se produce un nuevo desacuerdo, desde algunas 

instancias políticas se promovería una campaña de desacreditación que alcanzaría gran 

repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y lo mismo 

cabría decir de situaciones en principio ajenas o no directamente vinculadas a los 

contenciosos bilaterales, cuya eclosión, a nivel nacional o internacional, suelen estar 

estrechamente vinculadas a la recuperación de viejos fantasmas que actuarían como 

cortina de humo para silenciar otras realidades más incómodas. En suma, las crisis que 

cíclicamente sacuden las relaciones bilaterales en torno a viejas cuestiones no 

solucionadas actuarían como medio, y no como fin en sí mismas.  

La crisis de Perejil constituiría un buen ejemplo de cómo un conflicto bilateral 

inexistente ha sido gestado y utilizado como respuesta a una crisis de legitimidad 

interna en vísperas de elecciones, y a una resolución desfavorable a los intereses 

marroquíes en el Sáhara. Del mismo modo que la cuestión migratoria habría servido en 

España para canalizar en torno al moro el rechazo de la población a unas cifras de paro 

y de inseguridad ciudadanas totalmente ajenas al colectivo.  

De esta forma, se recurriría a los malentendidos históricos, a las sombras de la 

historia de una larga vecindad, para justificar y sobredimensionar, según el caso, el 

alcance de episodios mucho más recientes. Esta recuperación interesada del pasado y de 

la memoria colectiva estaría impidiendo que fenómenos como la reciente “primavera 

árabe”, o el establecimiento de nuevos acuerdos en materia de seguridad y cooperación 

contra el terrorismo internacional, generen en la opinión pública una imagen más 

favorable de nuestro vecino ribereño.  

En segundo término, convendría subrayar que los efectos de dicha 

instrumentalización son cada vez menores a nivel político y económico (que no social), 

como consecuencia de la globalización. En el contexto euro-mediterráneo, las 

competencias de la Unión Europea implicarían una socavación efectiva de la soberanía 

española para abordar determinadas cuestiones con su socio marroquí, de forma que al 

establecerse la negociación con Europa, las relaciones con España a nivel político y 

económico se encuentran prácticamente limitadas a un papel secundario como elemento 
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de presión para conseguir los mayores beneficios posibles. Esta misma subordinación 

impediría un desencuentro prolongado entre ambos países, como se demostró con el 

episodio de Perejil, al tiempo que un decisivo impulso para la democratización del país 

magrebí. Este último factor coadyuvaría a que los contenciosos bilaterales no 

resurgieran como consecuencia de una crisis interna del régimen alauí. 

En este sentido, la dinámica global actual estaría fomentando que los objetivos 

geo-estratégicos compartidos se impusieran a otros factores de disenso. El llamado 

colchón de intereses económicos y comerciales españoles en Marruecos, que a pesar de 

la crisis está logrando resistir; la lucha contra problemas comunes como la inmigración 

y el terrorismo a través de programas europeos e internacionales; el mantenimiento de la 

cooperación transfronteriza en materia de desarrollo e inversiones económicas e 

intercambios culturales; y la intensificación de la actividad del eje Andalucía-Norte de 

Marruecos, en función del cual continúan actuando desde época romana como vasos 

comunicantes de dos continentes. Todas estas actuaciones vendrían a corroborar que el 

factor geográfico y el pasado común nos unen mucho más de lo que nos separan.    

 Por lo tanto, cabría afirmar que las relaciones hispano-marroquíes han sufrido 

los altibajos propios de las fricciones entre vecinos, pero también se han visto 

fortalecidas por el peso de una historia pasada y presente cuyos intereses y beneficios 

comunes tienden a imponerse a los desacuerdos puntuales. Inmersos en una dinámica 

global que favorece el entendimiento mutuo, las cicatrices de la Historia, aunque 

presentes, estarían en vías de superación.  
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