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A qué viene tanto festejo 
el 12 de octubre? La 
efeméride cambia de 
nombre y esto indica 

que cambia el motivo de la 
conmemoración. Es evidente que 
ya no se festeja el descubrimiento 
de América, es evidente que los 
americanos no saltamos de alegría 
por haber sido descubiertos y 
colonizados.

Hace años que España no 
conmemora la gesta de Cristóbal 
Colón. En su lugar se insiste en 
el concepto de hispanidad como 
fenómeno cultural, y entonces 
salen a relucir palabras como 
Iberoamérica, un concepto que 
intenta reunir a los pueblos de 
ambos lados del océano, y se habla 
del español como la lengua que une 
a los pueblos hermanos. Sin duda 

que es mejor que las cosas se vean 
así, pacíficas.

Ésta ya no es una potencia de 
conquista y colonia, y se esfuerza 
por hacer las paces, y por esto se 
apunta al festejo de los países que 
celebran este año el bicentenario 
de su independencia. Esta actitud 
del país conquistador que celebra 
la liberación del país conquistado 
es una expresión superlativa de 
madurez, es un deseo de reparar, es 
algo parecido al arrepentimiento y 
a la disculpa.

Y es por esto que ondearon 
las banderas de los países 
bicentenarios, excepto Venezuela, 
durante el desfile militar de la 
Fiesta Nacional de España. El honor, 
guste o no guste, es una muy alta 
distinción que ofrece el país.

Es un gesto, nada más que un 
gesto, pero es un gesto positivo, 
valioso, y debemos entender que 
la larga gesta de la colonización 
americana es hoy parte del pasado. 
No sé si este pasado otorga el 
derecho a la reclamación, pero sí sé 
que no nos obliga a rendir pleitesía. 
Es hora de la hermandad.

Pero una curiosa y tal vez 
preocupante paradoja se esconde 
tras estos buenos gestos, y también 
es un gesto, nada más que eso, no 
da para más, pero a los hechos me 
remito. Es paradójico que mientras 
busca la hermandad con quienes 
fueron colonias, como quien se 
arrepiente de haber sido potencia 
colonizadora, España suspira por 
recuperar Gibraltar, que es tierra 
española pero colonia inglesa, y no 
quiere ni hablar de poner en duda 

Opinión

la propiedad hispánica de ciertas 
tierras africanas: las islas Canarias, 
las ciudades de Ceuta y Melilla, el 
islote Perejil.

La isla Perejil, o islote, es el 
argumento que permite afirmar 
la paradoja: mientras España hace 
las paces con quienes fueron sus 
colonias, tal vez porque no tiene 
más remedio, defiende con uñas y 
dientes las pequeñas colonias que 
le quedan.

La ínsula de tan curioso nombre 
no es más que una roca que se 
yergue en el mar, a tan sólo 200 
metros de la costa africana, que allí 
corresponde a Marruecos. Debe 
su nombre en castellano a que 
allí crece perejil, según se dice, 
pero también se le llama Leila, y 
Taura, en árabe, que es idioma de 
Marruecos. Poco a poco la historia 
se va pareciendo a Malvinas, en 
castellano; Falkland, en inglés.

Es un islote minúsculo, de 500 
metros de largo por 300 de ancho, 
habitado sólo por cabras desde 
hace años. Marruecos dice que es 
suyo con argumentos geológicos 
y geográficos parecidos a los que 
esgrime Argentina con respecto a 
Malvinas, pero España dice que es 
suya con un argumento parecido 
al de los ingleses: la fuerza, a falta 
de la razón, y ciertos tratados 
antiguos, unilaterales.

La ciudad de Ceuta (en África, 
sobre el Mediterráneo) y el islote 
Perejil (a 8 km) fueron ocupados 
por Portugal en 1415 y transferidos 
a la corona castellana en 1581, 
transferencia que confirmó el 
tratado entre España y Portugal de 

1668. Este es el argumento.
El 11 de julio de 2002, seis 

gendarmes marroquíes hicieron 
pie en Perejil, plantaron una 
bandera y se sacaron la foto 
como gesto de querer recobrar 
la soberanía marroquí sobre el 
islote que, insisto, está a 200 
metros de la costa marroquí. 
El Gobierno Español, entonces 
presidido por Aznar, reaccionó 
con una diplomacia agresiva 
y con amenazas de violencia 
real, y el 20 de julio acabó 
enviando a un grupo de soldados 
que asaltaron el islote desde 
helicópteros y fuerzas navales 

próximas.
Recuperado Perejil en un 

santiamén y sin resistencia, 
regresaron a la base y dejaron el 
islote vacío y deshabitado, sin 
siquiera una bandera, y así está 
actualmente.

El 12 de octubre es la Fiesta 
Nacional de España, es una 
celebración solemne en que 
de manera formal se le rinde 
homenaje a las Fuerzas Armadas. 
Desde hace unos años no se destaca 
de ellas su pasado ni su poderío, 
sino su participación en misiones 
humanitarias como, por ejemplo, 
Afganistan.

Si el mundo necesita definir 
qué es colonia, por el bien de los 
colonizados, también necesita 
una definición de misión 
humanitaria. Nada se dice 
en estas fechas de la gesta de 
Colón ni del descubrimiento de 
América, ni se menciona que en 
tiempos de la dictatura militar del 
general Franco era éste el Día de 
la Raza.

Tanta es la voluntad para 
olvidar que Colón no zarpó con 
buenas intensiones sino con afán 
de conquista y enriquecimiento, y 
tanto es lo que ya han olvidado por 
aquí, que los diarios comentan la 
efeméride como algo para recordar, 
para que se sepa, porque no es un 
hecho sabido, no es materia de 
estudio en los colegios. Los diarios 
no lo comentan con espíritu de 
hispánico patriotismo sino con el 
espíritu de recordar una vergüenza 
que no merece el olvido.

Merece el recuerdo, para que 
no vuelva a pasar, pese a que está 
pasando, aunque protagonizado 
por otros países, hoy tan poderosos 
como entonces España, que 
convierten en colonia el terreno 
ignoto pero rico. La historia se 
repite hoy con el paralelismo que 
permite la ignorancia, y por esto 
hay que recordar, serenamente, eso 
sí, pero recordar.

Por ejemplo: el martes pasado, 
el diario Avui publicó un artículo 
titulado “12 de octubre: nada 
para celebrar”. Lo firma David 
Minoves, director de Cooperación 
al Desarrollo y Acción Humanitaria. 
Traduzco del catalán los párrafos 

primero y tercero:
“Hace ahora más de 500 

años, la llegada de la flota de los 
Reyes Católicos al continente 
americano significó el inicio 
de un genocidio que provocó 
la muerte de 20 millones de 
indígenas, la desaparición de 
centenares de civilizaciones, 
el saqueo de sus riquezas y la 
destrucción de sus culturas. 
Pero el 12 de octubre también 
marcaría el punto de partida 
de la resistencia indígena que, 
pese a ser sofocada a sangre y 
fuego, culminaría tres siglos 
después con una rebelión 
independentista que se extendió 
por todo el continente americano 
y que sepultaría para siempre al 
imperio español.

“Por esta razón, a propuesta 
de los movimientos indígenas, 
el Forum Social Mundial decidió 
establecer el 12 de octubre como 
el Día de la Resistencia Indígena, 
en justo homenaje a aquéllos que 
se enfrentaron al invasor y a la 
religión, a la lengua y a la cultura 
que les fue impuesta por las armas. 
Son los pueblos indígenas que 
luchan por el reconocimiento de 
sus identidades y formas de vida, 
y que defienden sus territorios 
y recursos naturales.” Este Día 
de la Resistencia Indígena, de 
espíritu universal, concuerda 
y se complementa de manera 
magnífica con el Día de la 
Diversidad Cultural y con el Día de 
los Pueblos Originarios, de espíritu 
argentino. Y confirma que el 
camino es éste, y no aquél.

Hace unos años que 
España no conmemora 
la gesta de Cristóbal 
Colón

El islote Perejil es 
minúsculo, de 500 
metros de largo por unos 
300 de ancho


