
MIRADA AFRICANA SOBRE EL “NO” DE GRECIA. 

Lo más obvio que se puede afirmar ante la tensa situación actual entre Grecia y 

sus acreedores es, ni más ni menos, la certeza de que Europa es víctima de sus 

propias vicisitudes. Sin duda, estamos ante una manifestación del “esplendor de la 

miseria” del liberalismo capitalista europeo. Y, ocurre lo que ocurra ahora, con este 

“NO” de Grecia a la Troika, algo histórico acaba de pasar en Europa, a la dimensión 

de la caída del muro de Berlín en 1989. 

En estas pocas líneas, desde mi mente, mi carne y mi sangre de negro 

africano, quisiera aporta una humilde contribución reflexiva a esta actualidad. En un 

primer momento voy a demostrar lo que califico de ingratitud de la civilización europea 

hacia sus “fuentes ontológicas”. A partir de esta “negación” de Europa con ella misma, 

llegaré a la evidente conclusión de que África y los africanos ya no podemos y no 

debemos esperar nada de una civilización que ya está en proceso de auto-

descomposición.  

1 – Europa: “Hermandad de labios” con Grecia 

Ya se sabe que en algunos ámbitos de las relaciones sociales e 

interpersonales, la gente suele aplicar el contrario de lo que uno dice al otro, anulando 

sistemáticamente lo que uno pretende que el otro representa para él. Mi abuela lo 

calificaba de “Mañan ya añyù” o “Hermandad de labios”; en otro lenguaje, esta actitud 

o conducta se llama: demagogia. 

Hasta ahora, todo lo que hemos escuchado, leído y visto en esa crónica, los 

métodos de la Unión Europea hacia Grecia han sido: chantajear, amenazar, 

ningunear, voluntad de estrangular, etc. No hemos visto ninguna actitud de querer 

entender lo que realmente quiere el pueblo griego. Menos mal, el pueblo griego ha 

tenido la ocasión de decírselo a esos “troikistas”: ¡NO! 

Muy significativas han sido las siguientes palabras del expresidente francés, el 

“Sin-vergüenza-Nicolas-Sarkozy”; y por cierto, me acuerdo de que el famoso cantante 

de reggae marfileño Alpha Blondy le dedicó una canción muy acertada diciéndole: 

“Ferme ta sale guele” o “Cállate tu boca sucia”1. Es aquél que destruyo Libia matando 
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a Gadafi y que calificó últimamente a los inmigrantes al agua que inunda una casa. 

Sobre la situación de Grecia Sarkozy decía: "la cuestión no es tanto cómo proteger 

Grecia, sino cómo se protege a los otros 18 países actualmente miembros de la zona 

euro". Esta pretensión de protección lleva a una insensibilidad que obliga a una 

voluntad de dejar caer a Grecia. Para mí, estamos aquí en plena patología 

comparable a un trastorno pro-fundamentalista.  

A decir que son esos “Tíos” que pretenden ser “maestros” de los códigos éticos 

del mundo globalizado. Me muero de ganas de vomitar.  

Ya mi maestro, en su tiempo, llamó la atención de Europa, interpelándola a 

mirar su civilización más allá de los mitos construidos por su propio imaginario. Les 

interpelaba también a tener cuidado para no asimilar una civilización del “anti-

hermano” y no apropiarse de la “cultura del cow-boy” la que vehiculan las películas 

norteamericanas. Se preguntaba Jean-Marc Ela: 

“¿Qué tipo de Europa se está construyendo a la hora del mercado donde, 

cerrando los oídos al inmenso clamor de los ‘malditos de la tierra’, las 

estrategas del capitalismo en expansión, movilizándose para encerrar los 

Barbaros en su recinto a fin de administrar los recursos del planeta para el 

beneficio de un pequeño club de ricos?”2 

Mirando las cosas desde otro plan, históricamente hablando ¿Grecia no sería 

la cuna de la “sabiduría” que ha modelado la civilización europea? ¿Se puede 

realmente entender la antropo-visión, la socio-visión, o la cosmo-visión europeas, 

fuera de los conceptos metafísicos de la filosofía griega? En este sentido, ¿Cómo 

entender ahora que la “hija” se está cargando a la “madre”? Y, “unioneuropeamente” 

hablando, es como fraternalmente hablando, ¿Cómo entender que los “hermanos” 

están olímpicamente asfixiar a otro “hermano”? Sé de sobra que eso se entiende y se 

justifica en una sociedad de ensimismamiento crónico y de egoísmo individualista 

como la sociedad europea actual. ¡Me da tanta pena! 

Con los siguientes proverbios, desde aquí, quisiera enseñar a los europeos 

algunos principios de vida y valores culturales que se nos transmiten en las 

sociedades africanas. 
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"La abeja no pica la abeja"; "La mano no se olvida de la boca"; "Si tu 

hermano cruza el río, sostenle la cuerda."3 

"El hermano de alguien es como los músculos de la espalda"; “El ojo no 

deja sufrir a la retina de su hermano”; "El hermano de alguien es como la 

sangre de la lengua."4 

2 - Africanos/as y amigos/as de África: ¿Qué aprender de lo que estamos 

presenciando con el tema “Grecia” en la UE? 

Una vez, en una circunstancia peculiar, un judío revolucionario, uno que 

algunos llamarían hoy en día un “populista”, uno que se llamaba Jesús5 dijo: “si así 

tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?” (Lc 27, 31).  

Lo que se nos está demostrando en ese “combate de David y Goliat” es que las 

múltiples especulaciones financieras a las que se dedican esos señores han 

desestabilizado el modelo capitalista centrado sobre el mercado financiero 

considerado por ellos como el “árbitro supremo” de todo. Por eso pienso que, 

nosotros en África, en la construcción de un modelo económico nuestro, debemos 

operar un cabio radical de paradigma porque nuestras sociedades ya no van a tolerar 

una monopolización de recursos económicos por una finanza que secuestra a los 

Estados.  

Nosotros africanos, observando todo eso y, reflexionando estratégicamente, 

porque tontos ya no lo debemos seguir siendo, yo pienso que debemos ya llegar a lo 

que vengo reclamando desde tiempo; proclamar a voz muy alta que: EUROPA, 

COMO CIVILIZACIÓN, YA HA FALLADO. Su modelo de humanismo ya está 

caducado. Sus métodos ya son obsoletos. Ya no hay nada de creíble en Europa, 

humanamente hablando. 
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Pienso que ya debemos quitar toda credibilidad a las instituciones europeas, 

para con nosotros. Decía de forma tajante el politólogo Achille Mbembe:  

“Si los africanos quieren ponerse de pie y caminar, tienen que mirar, 

pronto o tarde, fuera de Europa. Ya es, sin duda, un mundo que se 

derrumba. Ya agobiada, Europa representa ahora el mundo de la vida 

declinante y ocasos granates. Aquí, la mente se ha vuelto insípida, 

plagada por formas extremas del pesimismo, del nihilismo y de la 

frivolidad”.6 

Por lo tanto yo, no me cansaré a: 

- Repetir esas líneas que señalan una visión clarísima que tuvo uno de nuestros 

ancestros, Aimé Césaire, en su tiempo sobre la “civilización perfecta”:  

“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. 

 

- Compartir con los africanistas estas palabras que yo profeso ya como un 

“credo”: “EUROPA HA DEFINITIVAMENTE TRAICIONADO SUS IDEALES”8. 

SIN EMBARGO, y en definitiva, quiero solidarizarme con los numerosos 

europeos que veo luchar día y noche para recuperar su dignidad. A muchos otros que 

sé creen y aspiran a otro mundo posible, les deseo todo lo bueno y el excito en su 

lucha. Por lo tanto me quedo con estas palabras, cargadas de sentido, que pronunció 

una manifestante en Atenas el día de la proclamación de la victoria del “NO”: "Esto es 

el comienzo de la esperanza. Europa es para los pueblos, no para el capital".  

Cyprien MELIBI MELIBI 

La Fuenfria en Cercedilla – Madrid; el 10 de julio de 2015. 
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