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MELILLA.  

Al que le caga la mosca, le caga la mosca.  

Esa frase resonaba en mi cabeza con el acento andaluz fino de mi primo (político) Pepe Martín 
Moya, melillita.  

Te miro, Melilla, y recuerdo lo que nos dijo el Tte. coronel Amadeo Flores Mateos, Ayudante 
del Comandante General de Melilla, durante la visita a los recintos amurallados militares de la 
ciudad: El monte Gurugú es un volcán dormido.  

 

Te oigo, Melilla y tu voz suena a Andalucía, a árabe marroquí y a Cherja (variedad de la lengua 
bereber también llamada “rifeño, tarifit o chelja”).  

Te huelo, Melilla, y tu aroma es de clavo, comino, cilantro y alcaravea. 

 

Te toco, Melilla y tu piel es suave y morena dorada por el Sol y teñida por la sal. 

 



Te siento, Melilla y mis ojos se llenan de distancia y olvido, de abandono y resignación.  

 

Melilla lejana. Más que ninguna otra región de España, mereces nuestra atención. Mereces nuestro 
trabajo, nuestra iniciativa, nuestra voluntad y nuestro tesón. No mereces el silencio vergonzoso e 
ignorante de los medios de comunicación. Absurda manía de ocultar lo evidente.  

Antaño, se podía fondear, para bañarse, en las playas vecinas. Hoy, las “gomas marroquíes” acuden 
a la carrera a “pedir autorización”. 

Ayer mismo, se podía comprar pescado y fruta y verdura fresca marroquí. Hoy, el pescado viene de 
Almería o Málaga y hay cientos de negocios arruinados. A ambos lados de la verja.  

Antes, se podía transitar a un lado y otro con el documento de identidad. Hoy piden pasaporte y 
pronto pedirán visa.  

Las “gomas” acosan a nuestros barcos en nuestras aguas y cuando les decimos que esas aguas 
son nuestras nos replican que “no somos dueños ni del agua que bebemos.”   

 



Y aquí, en la frontera sur de la Unión Europea, España tiene derramada mucha, mucha sangre. 
Mucho esfuerzo y mucha civilización.  

 

Un día, ya lejano, se ampliaron a 200 millas las aguas jurisdiccionales de Marruecos y se acabó 
el pescar en el banco pesquero canario-saharaui.  

Otro día lejano, “Don Luis dijo a Don Henry: “Por encima de mi cadáver. Y así fue; los fosfatos 
de Bucráa cayeron del lado que convenía. Todo por no masacrar a una masa de pobres 
engañados y manipulados entreverados de ejército regular camuflado.  

“No tendrá camellos quien no sepa defenderlos” dice un viejo sabio proverbio del desierto.  

Melilla yace a los pies de un volcán ¿dormido? 

Que se lo digan a la Guardia Civil. El volcán entra en erupción al dictado y en lugar de lava 
ardiente, expulsa jóvenes ansiosos por alcanzar “el sueño occidental”. Muchachos fuertes y 
musculosos, aguerridos y curtidos por una de las mas terribles pruebas “deportivas” del 
mundo. Hacen la versión real del “Marathon de las Arenas”. Y sin red bull que valga; a pelo. 

Para ellos, lograr atravesar los tres recintos vallados y tocar la carretera es como ganar de 
golpe la oposición a notarías. Y por eso, luchan a muerte. 

Si, diles a los guardias civiles que defienden con tesón nuestra frontera lo dormido que está el 
Gurugú.  

Para Calpe o Cartagena o Almería, la GNA 22 es una ocasión de regocijo y una especie de 
diversión inesperada. 



Para Melilla es una necesidad. No la GNA 22 sino ESPAÑA: Necesitan sentir que estamos allí, 
con ellos y que no les abandonaremos ni les venderemos. 

 

Por que Melilla está asediada y cercada. Sometida a presión y vigilancia electrónica. Además, 
como todo el mundo sabe, “las paredes oyen”. 

 

 

 

 

 

 

 



Y no he visto gente mas voluntariosa ni mas deseosa de ayudarnos que el pueblo de Melilla.  

 
Coronel Juan Cámara Artigas. Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla. Tte. Cor. Amadeo Flores Mateos, Ayudante del Comandante Gral. de 

Melilla 



El melillero no se engaña; sabe que al que le caga la mosca, le caga la mosca. La melillera es 
realista y sabe que la cosa no pinta bien. Nadie va a discutir los sentimientos del pueblo 
marroquí al respecto como nadie discute lo que sentimos los españoles por Gibraltar. 

¿Qué son cosas distintas? Lo se. Pero 525 años después, nadie desea ver que ocurra lo que 
ocurrió hace 248 años en las Cuevas del Conventico en el sitio de 1774-1775. 

 
Curiosamente, el sultán responsable del sitio reconoció diplomáticamente a los Estados Unidos 
el año 1777 convirtiéndose así en el más antiguo aliado de dicha república. 

Las relaciones con Marruecos nos han enseñado muchas cosas. Y a Marruecos también debería 
haberles dejado claro alguna. Una adecuada relación de respeto y comprensión forzosamente 
ha de ser beneficiosa para ambas partes.  

Máxime dados los datos demográficos de la colonia marroquí en España peninsular, nuestras 
fuertes relaciones comerciales y alguna “peculiaridad” como ser el puente natural para la 
operación “Paso del Estrecho”. No es hipertrofiando Nador o Tánger como se resolverán los 
contenciosos. No es chantajeando con los pobres ciudadanos de Níger, Chad, Mali o Senegal 
como se lograrán cesiones. No es arruinando a tus propios ciudadanos como se asfixiará a 
Melilla. Es el respeto mutuo y la aceptación de un statu quo en espera de una brillante y 
juiciosa solución (que yo no tengo).  

Mientras tanto, los hombres y mujeres de España deben dejar claro ante el Rey de Marruecos 
y sus más antiguos aliados, que nunca abandonaremos a nuestros hermanos de Melilla.  

 

 

 

 



Se dice en la ciudad que Benito López Franco, el soldado de los milagros, obra prodigios y 
concede buenos deseos.  

La sangre derramada por tantos y tantos buenos hombres, también debería ayudar al prodigio 
y beneficio de la vida en paz.  

Pidamos por ella y por el futuro de los jóvenes de ambas naciones  . 

هللا شاء إن  
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