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¿De qué raza hablamos?

Curioso festejo, éste de 
celebrar el día en que 
nos descubrieron. O el 
Día de la Hispanidad, o 

el Día de la Raza, ¿qué es, para 
los argentinos, qué festejamos? 
Son festejos que me huelen a 
naftalina, a moho, a pleitesía, 
a bajarse los pantalones (¡a 
esta altura del partido!), y me 
parece que son tantos los que se 
bajaron los pantalones el viernes, 
ante la autoridad pacificadora, 
que no hace falta que también 
lo hagamos nosotros, ante la 
autoridad hispánica, hoy lunes.

No creo que los chinos 
festejen el día en que Marco 
Polo entró en China, tal vez 
porque este rico comerciante 
veneciano no buscaba 
engrandecer el conocimiento 
de la geografía universal, sino 
que buscaba engordar el propio 
bolsillo, objetivo que se parece 
sospechosamente al que se 
supone que tenía don Cristóbal, 

cuando nos descubrió, por pura 
casualidad (¡papel, papel, el 
que lo encuentra es para él!). Ya 
hacía mucho tiempo que se sabía 
que la Tierra no es plana sino 
esférica.

Celebrar el 12 de octubre 
como el día del descubrimiento 
de América obliga a preguntarse 
si todos los americanos, desde 
Alaska hasta Ushuaia, consideran 
que han sido descubiertos por 
don Cristóbal, y que le deben, 
en consecuencia, el haber 
podido iniciar el camino de la 
civilización. Si es así, bueno 
será que cada 12 de octubre 
celebren fiestas impregnadas de 
hispanidad. No sé si en la India 
festejan la llegada de los ingleses 
cargados de civilización, de 
voluntad de expoliar las riquezas 
naturales y de experiencia en 
cuanto a explotación laboral.

Tampoco creo que los 
canadienses festejen el 
descubrimiento de América, y 
ellos también son América, ni 
creo que tengan el 12 de octubre 
como fecha de referencia en los 
libros de historia. Ni creo que 
lo hagan los estadounidenses 
de don Barack, el primer 
Premio Nobel de la Paz que 
ataca terroristas allí donde 
los encuentra y que comanda 
el ejército más poderoso del 
mundo, el único por tanto que 
puede imponer la paz por la 
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fuerza. Tampoco creo que los 
cubanos, los colombianos, 
los peruanos o los brasileños 
festejen el 12 de octubre como 
el día que fueron descubiertos, 
como el día en que salieron a 
la luz (¡gracias, mamá!). No se 
festeja tal descubrimiento en 
España, y de hecho apenas si se 
lo recuerda.

Sí que se recuerda, en cambio, 
que Jimmy Carter, el presidente 
de los ojos azules, recibió el 
Premio Nobel de la Paz en 
2002, y que en 2007 lo recibió 
Al Gore por su “contribución a 
la reflexión y acción mundial 
contra el cambio climático”, 
qué coincidencia. Y que en 1980 

lo recibió el argentino Adolfo 
Pérez Esquivel, y que en 1977 
se lo concedieron a Amnistía 
Internacional.

Festejar el Día de la Raza 
resulta difícil de entender: ¿de 
qué raza se trata?, ¿acaso de 
una raza mejor que las otras? 
Afirmarlo sería peligroso, 
sería despertar fantasmas 
terribles, no todos dormidos, 
por cierto. O acaso festejamos 
los argentinos la hispanidad, y 
en este caso cabe preguntarse 
qué es la hispanidad. En España, 
el 12 de octubre es feriado 
nacional porque es el Día de la 
Hispanidad, un concepto que en 

general se atribuye a que es el 
día de Nuestra Señora del Pilar, 
santa patrona de España y de sus 
fuerzas armadas.

La conmemoración oficial 
de este día tiene un importante 
componente militar, de desfile 
militar, aunque éste es cada vez 
menor como consecuencia de 
las presiones que desde hace 
tiempo y desde varios sectores se 
ejerce a fin de separar a España 
como país, y sobre todo como 
conjunto de personas libres y 
pacíficas, de las fuerzas armadas 
españolas, que es otra cosa. No 
se trata de quitar valor, sino 
de separar. Esta separación es 

evidente en muchos países, pero 
no lo es en tantos otros, donde 
el desfile militar como forma 
de conmemorar la fiesta patria 
es una ostentación del poder 
institucional, ya sea el poder real 
o el deseado, nunca se sabe.

La poca sustancia que se 
comprueba al analizar la razón 
del 12 de octubre se contrapone 
con la mucha sustancia que 
hay en Mercedes Sosa y en 
Herta Müller, Premio Nobel de 
Literatura. De Mercedes Sosa no 
puedo apuntar más que el dolor 
por una partida que nos deja 
huérfanos, pero bien enseñados. 
Y de Herta Müller cabe resaltar 

la vocación por la verdad, la 
valentía, la voluntad de no 
bajarse los pantalones.

Sobre bajarse los pantalones 
hay más: el Nobel de la Paz se 
dio a conocer el viernes, día 9 de 
octubre. El día siguiente, 10 de 
octubre, es el día internacional 
que se propone para reflexionar 
sobre la pena de muerte, y 
durante todo el mes de octubre 
se suceden los actos que buscan 
esta reflexión. El Premio Nobel 
de la Paz es presidente de un país 
donde la pena de muerte es legal, 
al menos en algunos estados.

Son muchas las voces que 
claman en contra de la pena de 
muerte, son voces valiosas y 
necesarias. Claman en especial 
contra formas de matar 
particularmente inaceptables, 
por crueles e injustificadas, 
y se refieren sobre todo a la 
muerte por lapidación. Por 
suerte, esto de tirarle piedras 
a un ser humano indefenso 
hasta matarlo, agonía lentísima, 
salvajada mayúscula, es una 
práctica cada vez menos 
frecuente. Pero aun así, es aquí 

precisamente donde ciertas 
voces, iguales de valiosas 
y necesarias, avisan que se 
esconde una hipocresía, la de 
censurar al pobre diablo pero 
bajarse los pantalones ante el 
poderoso.

Indican que en Arabia Saudita, 
un país rico y poderoso que no 
respeta la condición humana 
de la mujer, la pena de muerte 
se aplica por decapitación, y en 
público, para que el respetable 
público sepa a qué atenerse. Pero 
de la barbarie de este país no se 
escucha decir casi nada, al parecer 
es un oasis de paz y de respeto 
por los derechos humanos, al 
parecer la barbarie de decapitar 
a una señora por haberse 
enamorado de un señor diferente 
del que tenía asignado no es tan 
importante como conservar las 
buenas relaciones comerciales 
con el país del petróleo.

Entonces, la barbarie de 
los ricos del desierto no es tan 
bárbara como la barbarie de los 
pobres del desierto. Valentía y 
pantalones caen rápidamente. La 
valentía de cantar una canción 
o de escribir un libro tiene por 
lo tanto mucho valor. Lo demás, 
mucho me temo, es cuestión de 
precio, y si de precio se trata, ¿de 
qué raza estábamos hablando?
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España. www.bello.cat.

De Mercedes Sosa no 
puedo apuntar más que 
el dolor por una partida 
que nos deja huérfanos

Son festejos que me 
huelen a naftalina, a 
moho, a pleitesía, a 
bajarse los pantalones

Jorge Bello (*)
Especial para Diario UNO 

Festejar el Día de la 
Raza resulta difícil de 
entender: ¿de qué raza 
se trata?


