El Mediterráneo hace de sima
en donde se precipita la
ética
Cunde entre la gente, los gobiernos son sus representantes y
educadores, una práctica desconcertante: Los esfuerzos y compromisos
que en otros tiempos estaban encaminados a cambiar el mundo son ahora
empleados

en

proteger

lo

que

tenemos,

llámese

bienestares

idiosincrasia. Incluso así, no estamos seguros de encontrarnos

o
a

salvo de ciertas contingencias, por más que muchas sean difíciles de
identificar.
Los flotadores provisionales que los barcos de Open Arms y Médicos sin
Fronteras

han

procurado

este

mes

de

agosto

a

los

náufragos

mediterráneos en peligro de ahogarse nos obligan a posicionarnos. Más
allá del sentimiento emocional, ya de por sí relevante, está el asunto
de la acogida o no por parte de los países ribereños del Mediterráneo,
que tuvo su momento álgido en 2015 cuando se tendieron endebles
pasarelas entre Turquía y Grecia. Ante este drama, hay gente
despreocupada, otra que piensa una cosa y dice otra, gente que
conscientemente se manifiesta a favor de que España los acoja; no
faltan

difuminaciones

de

los

representantes

gubernativos

y

recriminaciones a las ONG cuyos barcos han rescatado a los náufragos.
Cada una de estas posiciones tiene una parte opinable, otra más grave
censurable desde el punto de vista ético, pues se ponen en juego los
conceptos del bien y del mal que, en buena manera, dicen que sostienen
la civilización democrática que lleva tantos años bañando el norte
mediterráneo.
Duele que personajes como Salvini, o Trump, pretendan a(re)sumir la
moralidad global, con la excusa de que quienes sufren en una barcaza o
en

un

desierto

están

allí

porque

la

redes

mafiosas

los

han

transportado. De vez en cuando, hay que sentarse a pensar cuál es la
escala personal y social de valores, implicarse en diálogos razonados
sobre estos temas respetando las opiniones y conductas ajenas, y

formar un juicio moral. Incluso no estaría de más colocarse en alguna
ocasión en el lugar de los otros.
No se trata de resolver para siempre un problema complejo con muchos
intereses en interacción; de esta tarea deben hacerse cargo los
Gobiernos y organismos internacionales, en lugar de dejar que la sima
se agrande, por más que digan que las conversaciones para resolver
este caso son frenéticas. Es necesario remediar puntualmente estos
episodios de agosto –barcos llenos de gente rescatada de la muerte
probable, hacinada en penosas condiciones, deambulando por el
Mediterráneo o detenidos a escasos metros de un puerto en el que no
dejan desembarcar, etc.- representan un esperpento de la condición
humanitaria, un frenético estorbo para la convivencia.
Mucha gente no duda de la estrategia, no le supone ningún dilema el
asunto: primero salvarlos y acogerlos, después dialogar para encaminar
las cosas.

