
¿SALTO AL VACÍO? 

 

Ayer nos desayunamos con la noticia que Marruecos confirmaba la misiva del Estado español, 

reconociendo de facto la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Y hoy por la noche nos 

enteramos que el gobierno de Argelia, muy molesto con esta que llama “traición” ha llamado a 

su embajador en Madrid a consultas. 

 

La cuestión no era fácil de abordar. ¿Pero era tan urgente? Mantener la falta de diálogo con 

Marruecos que se ha venido perpetuando  en estos últimos tiempos, o buscar una salida, una 

fórmula que permitiera iniciar una nueva etapa, aunque ello entrañara también riesgos 

importantes en otros ámbitos. 

 

La fórmula elegida ha sido la del cambio de actitud sobre el Sahara. Con ello el gobierno piensa 

dejar atrás los episodios de tensión vividos en Ceuta y Melilla. Por una temporada que se 

espera sea larga. La contrapartida marroquí al gesto del ejecutivo español. 

 

Pero en el tablero había, hay más interlocutores.  El pueblo saharaui y Argelia. Y este país, 

primer suministrador de gas a la península. ¿Donde se asume un mayor riesgo? ¿Que es 

prioritario? ¿Elegir entre Marruecos o Argelia?  

 

La verdad es que España necesita tanto la tranquilidad y el orden en Ceuta y Melilla como la 

continuidad en el suministro de gas. 

Y Sánchez ha tratado de asegurar la primera opción. Considerando que pese a que se sienta 

contrariada, Argelia no podrá prescindir de los ingresos que produce el gas. 

 

Puede que ésta sea la percepción adecuada. Lo que sucede es que en tiempos tan revueltos, lo 

lógico, lo razonable a veces no existe. 

 

En realidad nuestra posición es semejante a la de Alemania. Ellos con el gas ruso y nosotros 

con el que nos viene de Argelia. 

Y no tenemos recambio a la vista.  

 

¿No podíamos haber esperado tiempos más propicios? 

 

¿Salto al vacío? 
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