
MEDITERRANEO: EUROPA HA DEFINITIVAMENTE TRAICIONADO 

SUS IDEALES 

Después de la conmoción que nos llenó el alma de melancolía al 

conocer las noticias de lo que ocurrió aquella triste noche del 18 de abril 

pasado, noche que no debería haber existido. Noche de la mayor 

catástrofe humanitaria en el Mediterráneo con más de 800 personas 

ahogadas. Muchos africanos y amigos de África, nos indignamos por la 

enorme vorágine provocada en nuestras conciencias. Las reacciones 

bajo el abultado sentimiento de impotencia de mucha gente fueron casi 

incontrolables1. Ahora, defenestrada la emoción, a ver si nos ponemos a 

pensar sobre este drama más, después de otros cuantos. 

En esta modesta contribución, enfocaré mi reflexión en unos 

pequeños puntos de análisis. Empezaré por evocar algunos aspectos de 

la memoria histórica para luego examinar lo que estamos viviendo a fin 

de sacar conclusiones que nos pueden ayudar a comprender que ya no 

se puede fiar del “proyecto europeo”. 

1 - ¿De dónde venimos? 

Si repasamos las representaciones infundidas en el imaginario 

colectivo desde que Europa cogió “el mando del mundo”, sobre todo 

desde la época de las colonizaciones, nos damos cuenta del reflejo que 

se ha dado Europa de ella misma a los demás pueblos. Y “mi Maestro” 

llamaba ese reflejo, los “mitos de Europa”. Dijo: 

“Planteándome sobre los europeos las mismas preguntas que se 

hacen ellos sobre otras humanidades desde la amplificación de los 

horizontes en el Siglo de la luz (…) lo que muchos africanos saben 

de Europa es lo que se ha dicho de ella misma a través de una 

serie de mitos y representaciones (…) Europa se ha presentado a 

nosotros definiéndose como la culminación de la evolución humana, 

                                                 
1
 Al ejemplo de la que puse en el muro de mi Facebook, cuyo lenguaje, reconozco, no fue “como Dios 

manda”, sino como mandaban mis sentimientos aquella mañana cuando me subió un enorme nudo 
en la garganta y que me descomponía por la rabia. 



el lugar de la encarnación y el símbolo del Progreso cuya “vocación 

mesiánica” es, hacer pasar los indígenas de la animalidad a la 

humanidad, en definitiva, llevarles a la civilización”2 

Desde esa mitología, se observa una visión “maniquea” que divide 

el mundo humano en dos: los civilizados y los salvajes, los buenos y los 

malos, los dignos y los indignos, los santos y los intocables, los benditos 

y los malditos, los razonables y los irrazonables, etc. Y siempre, los 

europeos corresponden a la primera categoría3. Es desde este dualismo 

que se ha pretendido “montar” el proyecto de un mundo globalizado. 

Entre otros factores que han incrementado esta visión: el desarrollo 

industrial y tecnológico; la generalización del capitalismo en el mundo 

occidental; una socialización individualista y utilitarista del ser humano. 

Al observar la imagen común de Europa en los pensadores 

africanos, se refleja una tragedia de la historia donde Europa se queda 

con manos muy sucias. Escribía Frantz Fanon: 

“Cuando busco el ser humano en la técnica y en el estilo europeos, 

lo que veo es una sucesión de negaciones del hombre (…) no 
termina de hablar del hombre mientras le masacra en cada sitio 
donde le encuentra: en los rincones de sus propias calles y en 
cualquier parte del mundo”4 

Europa pretendió hacer una gran aventura del espíritu, pero en 

realidad resultó incapaz de realizarlo. Lo que vemos hoy en Europa no 

nos debe extrañar, pienso que es un resultado lógico de una civilización 

que nunca se ha escudriñado más allá de sus máscaras. El “proyecto 

europeo” ha fracaso. Por eso, creo que es importante hoy en día 

proceder a un tipo de arqueología de la mirada de Europa sobre ella 

misma. 

                                                 
2
 J.-M. ELA, « L’Europe dans le regard d’un Africain » in Mission de l’Eglise 134 (2002) 30-31. 

3
 Hay que observar que desde hace casi tres siglos, una antigua colonia europea se ha empeñado en 

alcanzar a Europa: Los Estados Unidos de América. Los EEUU han tenido tanto éxito que, 

convirtiéndose en “un monstruo” cuando a los defectos sociales y la inhumanidad y, con Europa, han 

creado al actual llamado “Mundo occidental”. 
4
 F. FANON, Les Damnés de la terre, Ed. François Maspéro (Paris 1961) 371. 



 

2 - De un naranjo no se puede recoger manzanas 

Cuando el papa Francisco fue a “llorar” en Lampedusa hace dos 

años, manifesté mi pesimismo en las redes sociales5 diciendo que nada 

iba a cambiar y que la situación iría a peor. Me acuerdo de que hay 

gente que me criticó porque dije que algunas de las personas que 

acompañaban al papa echaban nada más que lágrimas de cocodrilo. 

¿Hoy en día, dónde estamos? 

El mismo papa Francisco fue invitado en las instituciones de la UE. 

Después de haber halagado de Europa por ser un gran pueblo, con 

grandes valores, el papa les interpeló: “No se puede tolerar que el mar 

Mediterráneo se convierta en un gran cementerio”6. Después de ese 

toque de atención del papa: ¿Hubo algún cambio con respecto a las 

políticas europeas sobre la inmigración? Nada… 

Es realmente difícil de entender que los dirigentes de un pueblo 

cuya civilización es supuestamente fundada sobre valores cristianos, ya 

ni siquiera hacen caso a las “súplicas” de un papa (por muy “no europeo” 

que fuera, es el papa). Entonces, me pregunto: ¿qué le queda a ese 

pueblo? Creo que Aimé Césaire lo había visto muy justo cuando decía: 

“Hay un logro en esa civilización abrumando con su peso de 

muerte, una gangrena instalándose, una fuente de infección que se 

propaga y que, después de todos estos tratos violados, todas las 

mentiras propagadas, (…) después de que el orgullo racial alentó, 

(…) hay un veneno introducido en las venas de Europa y el 

progreso lento, pero seguro, del salvajismo de ese continente”
7
. 

Algunos me dirían: se han puesto en marcha las operaciones 

“MARE NOSTRUM” y “TRITON”. 

                                                 
5
 C. MELIBI MELIBI « ¿Francisco será aquél papa que hay de venir para África, o debemos esperar a 

otro? » in http://www.africafundacion.org/  
6
 FRANCISCO, Discurso al Parlamento Europeo (25/11/2014). 

7
 A. CESAIRE, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine (Paris 1955 ; 2004) 25. 

http://www.africafundacion.org/


 

3 - De MARE NOSTRUM a TRITON: “Substituir un orificio por un agujero” 

¿Cómo entender de modo sencillo esas dos operaciones? 

- Operación “MARE NOSTRUM”. Lanzada desde octubre de 2013 

después del drama de Lampedusa, los italianos pusieron medios para 

rescatar a los inmigrantes en el mar. Pero, objetivamente hablando: 

¿Italia sola puede enfrentarse al problema de la inmigración? 

¡Absurdidad! 

- Operación “TRITON”, ¡Otra absurdidad! Con un poco de sentido 

común, estaríamos de acuerdo de que el “disuadir” no es la solución. Y, 

es sencillo entender. No se puede quitar de la cabeza de uno que huye 

de la muerte no arriesgarse, incluso hasta la muerte8. Además, en esta 

operación, solo participaron unos 1/3 de países de la UE. ¿Estamos de 

broma o intentamos tomar las cosas en serio? En el fondo yo veo que 

TRITON es nada más que la expresión de un ensimismamiento cínico 

de Europa. 

Para que sea entendible para todos, resumamos con lógica y 

objetividad, lo que se ha querido hacer con esas dos operaciones. Las 

autoridades europeas han razonado de la siguiente manera:  

“- Si ofrecemos más auxilio en el mar a los inmigrantes, vendrán 

más…  

- Y como sabemos que, de todas formas, van a saltar  más…, pues 

limitamos los medios de rescate”.  

Y creo que la conclusión lógica de este razonamiento es: 

“Sabiendo conscientemente que van a morir y, a pesar de que les 

podemos ayudar… les dejamos perecer en el mar…”. 

Ahora bien, escuché decir últimamente, de Andreas Lubitz (un 

                                                 
8
 “No sabía a donde iba, ni lo que me iba a pasar… y tampoco me preocupaba…; pero lo que sabía 

seguro es que no iba a volver atrás…”, confesó un día un joven que había cruzado en una patera. 



“niño mimado por la existencia” que estrelló un avión en los Alpes 

franceses con 150 personas) se dijo que tenía problemas psíquicos. Me 

pregunto, ¿los líderes europeos que razonan como lo acabamos de 

demostrar, que tipo de problemas tendrían ellos? Sin ninguna duda, 

estamos aquí ante una clara opción deliberada de negar a socorrer a 

personas en peligro de muerte. Y para mí, es igual a un asesinato. 

4 - Desde luego…, mirar para otro lado 

Dijo una vez el Dr. Martin Luther King: “Cuando reflexionamos 

sobre el siglo XX (el siglo de Europa), no nos parecerán lo más grave las 

fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas 

personas”. 

Cuándo el “impresentable” y “sin vergüenza” de Sarkozy y la OTAN 

destrozaban a Libia: ¿Quién ha “abierto la boca” para hablar? ¿Qué se 

ha hecho? Nada…: indiferencia, complicidad, aprobación silenciosa… 

Lo que me parece a la vez repugnante y curioso es que, a pesar 

de la magnitud del impacto provocado por este último drama, como 

siempre, se multiplicaron cumbres y encuentros infructíferos para ajustar 

presupuestos colosales. Y, como de costumbre, los dirigentes europeos 

se dedicaban a conjeturas y declaraciones inútiles sin asumir ninguna 

responsabilidad. Matteo Renzi apuntó a los traficantes, calificándoles de 

“esclavistas”, mientras François Hollande les llamaba “terroristas”, ¡Claro! 

Es la palabra de moda…, ya todo es terrorismo… 

¿Cuántos muertos más de inmigrantes quieren los líderes 

europeos para que se pongan las pilas de verdad sobre este tema de la 

inmigración? ¡Por Dios! 

5 - Sobre las “devoluciones en caliente” 

¿Cómo entender las famosas “devoluciones en caliente” que ya se 

están generalizando en toda la UE? 



Estaría de acuerdo de que si alguien que ha cometido algún tipo 

de delito, y que repetidamente no quiere, por ejemplo, obedecer a las 

interpelaciones de las fuerzas de seguridad; concibo que se pueda 

ejercer violencia física proporcionada sobre esa persona con el objetivo 

de mantener su seguridad y la de los demás. Ahora bien, en el caso que 

nos ocupa, las personas que cruzan el Mediterráneo, ¿quiénes son? 

Nos lo decía últimamente el escrito Juan Goytisolo, son “unos 

inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y la ansia de 

libertad”9.   

Para mí, las “devoluciones en caliente” son nada más que medidas 

de legitimación de maltratos físicos sobre personas en peligro de muerte 

y, además, necesitando rescate. 

Entonces: ¿Cómo se puede justificar que se maltraten físicamente 

a personas sin defensa, y encima, las obliguen a volver a donde algunas 

de ellas huyen de la muerte? 

Ahora bien: 

¿Dónde están los derechos humanos? ¡Vergüenza! 

¿Dónde están los ideales del humanismo europeo? ¡Vergüenza! 

¿Dónde están los valores de La Ilustración? ¡Vergüenza! 

¿Dónde está la fe del Siglo de Oro cristiano europeo? ¡Vergüenza! 

Me suelo arrepentir cuando me acuerdo de lo que mi abuela me 

enseñaba, con convicción y con devoción, de las maravillas sobre los 

santos europeos que los misioneros le habían contado. ¡Pobre mujer! Y, 

al pensar que mi santísima abuela murió, creyendo en esos cuentos: 

rosario a la mano, y nosotros, toda la familia a su alrededor, invocando 

los nombres de esos santos cuyos descendientes hoy ni siquiera creen 

en Dios. 

                                                 
9
 J. GOYTISOLO, « Discurso a la ceremonia de entrega del premio Miguel de Cervantes de Letras 

españolas 2014 » (23/04/2015). 



 

6 – Un poco de honradez… ¡Señores dirigentes europeos! 

Hay aquellos que no quieren, como se ha deseado tantas veces, 

que se resuelvan las causas de la inmigración a la raíz. Hay que 

recordar que, cuando se pide a los países europeos ayudarnos a 

resolver esos problemas a la raíz, no les pedimos ningún tipo de favor 

sino que restituyan todo lo que vienen robándonos desde siglos. 

En efecto, los economistas han diagnosticado en África desde 

hace 20 años, lo que el escrito Tom Burgis llama una "maldición de los 

recursos"10 . Se trata de una paradoja por la cual la mayoría de los 

países africanos ricos en recursos naturales en su mayoría sufren de 

una gran pobreza. Y, en esos países, las instituciones financieras 

internacionales apoyan a gobiernos corruptos a favor de multinacionales 

occidentales. Y, es frecuente que esta situación genere conflictos 

sociales. Por lo tanto, hay que entender bien lo que los africanos 

pedimos; es un poco de honradez. Pero dudo que esto se entienda, 

porque ya se ha comprobado que ni la vergüenza no les dice nada, y no 

provoca nada a nadie. 

7 - ¿Habéis oído esto…? 

Sé que hay muchos de los que llamo “agoreros”, los que alimentan 

su cinismo disfrutando de las malas noticias sobre África, los 

deseadores abiertos o encubiertos del fatalismo en Continente Negro.  

Terminé últimamente mi libro contemplando “la esperanza intacta 

de África”11. Afirmo muy alto que hay razones objetivas hoy en día para 
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 Cf. T. BURGIS, « Au cœur de la ‘machine à piller’ l’Afrique » entrevista al autor para la presentación 
de su libro: The Looting Machine, Paperback (feb. 2015). En esa entrevista, Burgis demuestra 
también como cada ciudadano es cómplice del suplicio que pasa África por consumir el petróleo, los 
portátiles, los ordenadores, etc. 
11

 C. MELIBI MELIBI, Grito africano por el derecho a existir, Tirant lo Blanch, « Col. Diáspora » 
(Valencia 2014) 193-196. 



no desanimarse. Por lo tanto, en la actualidad: a pesar de que Libia 

sigue en el caos sociopolítico, de que las noticias que vienen de 

Sudáfrica y de Burundi no son tan agradables, sin embargo:  

- En Burkina Faso, el gobierno de la transición está cumpliendo su 

palabra, llevando a cabo el proceso de alternancia democrática que se 

culminará por las elecciones presidenciales en octubre. ¡Viva África! 

- Citas electorales acaban de celebrase pacíficamente en Mali, 

Togo y Benín, sin incidencia mayor y, los resultados en general, 

aceptados. Lo “más gordo”, Nigeria; se celebraron elecciones 

presidenciales democráticas en un país de casi 200 millones de 

habitantes hasta conseguir un cambio de presiente ¡Viva África! 

- En Costa de Marfil, el partido del presidente Laurent Gbagbo, 

probablemente va a participar en las elecciones presidenciales el año 

que viene. Cuanto nos alegramos porque sabemos que eso sería un 

paso importantísimo para la reconciliación nacional. ¡Viva África! 

- La República Centroafricana sigue paso a paso y con 

determinación su proceso de pacificación y, a mando de una mujer. ¡Viva 

África! 

- Ébola ya está casi bajo control y dentro de poco será nada más 

que un triste recuerdo. ¡Viva África! 

- Por la acción conjunta de los países de la región donde actúa 

Boko Haram, está perdiendo cada vez más sus capacidades de hacer 

daño. ¡Viva África! 

- Bastantes países africanos no han bajado de su posición en la 

lista “Doing Business” de 2015 y, 4 de ellos están en el top 50 de esta 

clasificación. Eso pone a la luz los esfuerzos de los gobiernos africanos 

para mejorar métodos facilitadores de la inversión y el negocio en África. 

¡Viva África! 



8 – Sobre las últimas noticias y las propuestas de nuevas medidas 

El fin de semana pasado han saltado en todos medios de comunicación 

las informaciones según las cuales se ha recatado a más de 5000 inmigrantes 

en el Mediterráneo. Sin poner en duda las informaciones, conviene sin 

embargo tener cuidado con un cierto efecto de publicidad desmedida que 

invita a la prudencia. Cuesta acertar, sin decir que sea imposible, que de un 

día a la mañana, los que, unos días antes dejaban deliberadamente perecer a 

los inmigrantes, ya han convertido su preocupación en salvarlos. Pues si así 

es, nos alegramos todos y, valorando también que este gesto  es ante todo un 

deber de humanidad y que solo trata del punto visible del iceberg. Tal vez, y 

se ha dicho varias veces que lo que hace falta verdaderamente en esta 

cuestión de la inmigración, son respuestas políticas europeas basadas sobre 

el respecto incondicional e innegociable de las vidas humanas que están en 

juego. Todos sabemos que, en una cierta medida, esas catástrofes se pueden 

evitar. 

Ahora bien, considero que son también  muy preocupantes las noticias 

que nos informan de las nuevas medidas que se proyectan tomar. 

Globalmente, por un lado los gobiernos europeos quieren lanzar operaciones 

para destruir las pateras antes de que embarquen a los inmigrantes; y por otro 

están pensando “acoger” a algo como un 0,00000000000001% de inmigrantes 

que llegan a sus tierras.  

A ver si por un momento dejamos de lado las tonterías. En serio 

¿alguien piensa que algo puede cambiar siguiendo estas políticas de 

demagogia?  

Decía últimamente uno de los organizadores de la manifestación 

fracasada en Dakar en memoria de los 800 muertos: “la solución al problema 

se debe buscar aquí (…) se debe emprender políticas sociales en los países 

africanos para evitar que los chicos huyen de aquí…”12 
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 Cf. http://www.rfi.fr/afrique/ . A pesar de que la manifestación hubo pocos seguidores, consideramos 
que el hecho de que este tipo de iniciativas se piensa ya en las ciudades africanas es muy positivos. 

http://www.rfi.fr/afrique/


 

9 - ¿Y Dios, en todo eso? 

Me gustaría saber de qué lado está Dios: el “Creador del universo”, 

el “Omnipotente”, el “Todopoderoso”, “El que tiene el mundo” en su 

mano, etc. Por favor, que nadie me diga que Dios no tiene nada que ver 

con eso. ¡Sí! Dios tiene mucho que ver. Porque, en su nombre vinieron 

aquellos que: prometiéndonos una vida feliz en el cielo, mientras nos 

explotan en la tierra, y ahora nos dejan morir continuamente en el mar. 

Escuchamos un momento este monólogo interior de un inmigrante 

creyente antes de hundirse en el Mediterráneo: 

“¡Señor Dios mío!, la verdad es que no sé qué decirte, y 

tampoco sé si mereces que te diga algo en estas circunstancias. 

Ahora que voy a morir ahogado en esas aguas donde se hundieron 

ya varias personas de mi tierra. Me cuesta entender que sigas 

indiferente a esta situación. Nosotros los negros, hemos creído en 

ti, y seguimos con la esperanza de que eres el dueño y el salvador 

del mundo. Pero ahora, es como si te da totalmente igual todo lo 

que nos ocurre en África. ¿Serias cómplice de esta situación? Mira 

de qué manera se me acaba el sueño de vivir mejor. ¡Solo eso 

quería! 

¡Señor Dios mío! Tenía también la ilusión de pisar al menos 

una vez en mi vida, el suelo de donde vivieron tantos misioneros 

“buenos” para transmitirnos la fe cristiana. No entiendo como sus 

patrias se portan tan mal con nosotros. ¿Qué ha pasado ahí en 

Europa, para que sus corazones ya no sientan compasión para 

nosotros a pesar de que les hemos dado bastante en la historia? 

Nuestros padres han combatido para ellos. Sus empresas explotan 

continuamente materias primas en nuestros países. Lo que pagan, 

nuestros dirigentes corruptos lo invierten en Europa e incrementan 

los beneficios de los bancos de ahí. 

¡Señor Dios mío! Entro en el sueño de la muerte, con 

pulmones llenos de agua asada del Mediterráneo, sin comprender 

por qué el “hombre europeo” se ha convertido en el lobo del 

“hombre africano”. ¡Entre tus manos encomiendo mi espíritu!” 



 

Conclusión 

Yo creo sinceramente que el “proyecto europeo” ha fracasado, ¡sí 

o sí! Europa ha definitivamente traicionado sus ideales. Estoy 

personalmente muy decepcionado por Europa y, creo que para un 

africano, las razones para indignarse contra Europa son múltiples. Para 

mí, ya se ha consumido definitivamente el divorcio ideológico-conceptual 

entre el mundo occidental y yo. En efecto, a mi modo de ver, la 

evaluación que se puede hacer de la “expedición europea” en África hoy 

en día se traduce con este proverbio de mi pueblo: “te doy mi cama y tú 

pides mi mujer”. Europa nos ha engañado, ha abusado de nuestra 

inocencia y de nuestra debilidad. 

Por eso, pienso que ya ha llegado el momento de declarar muy 

alto que la civilización occidental se ha quedado obsoleta con respecto a 

los valores de un cualquier humanismo. Para mí, Europa ya no puede 

pretender decir absolutamente nada a las demás culturas y mucho 

menos a África. Por lo tanto, ya quiero liberar mi conciencia de todo lo 

que vengo creyendo sobre la civilización europea. Solo me quedaría con 

creer en las personas (con nombre y apellido) y con la oportunidad de 

compartir la humanidad con otros individuos (sean de donde sean). Por 

eso, invoco al espíritu de Lumumba, de Um Nyobe, de Nyéréré, de 

Nkuame Nkruma, de Anta Diop, de Malula, de Ela y de Mandela; invoco 

al espíritu de la selva o de la sabana iniciática africana. 

Cyprien MELIBI MELIBI 

La Fuenfría en Cercedilla, día 07 de mayo de 201513. 
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 Con un tremendo disgusto en alma y con una decepción total respecto a las políticas europeas 
sobre la inmigración, firmo este artículo con la convicción de que ya no tengo nada que hacer aquí en 
Europa, tengo que volver a África para aportar mi modesta contribución en la lucha de mi pueblo. 


