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Qué queda del 12 de Octubre
Jorge Bello 
Especial para Diario UNO
www.bello.cat

R ecuerdo, en tiempos del 
Colegio Jobson, que el 
12 de Octubre era un día 
solemne y feriado para 

conmemorar lo que se llamaba 
el Descubrimiento de América, o 
Día de la Raza. Y nos pintaban a un 
Cristóbal Colón generoso y lleno de 
bondad que nos traía la civilización 
y la palabra divina. Ahora, ¿qué 
queda de todo eso?

Poco queda, pero el 12 de 
Octubre sigue siendo feriado, y no 
debería serlo. No conozco ningún 
ejemplo de un día feriado que 
haya dejado de serlo al descubrirse 
que no tiene motivos para ser 
feriado. Los tiempos actuales nos 
demuestran que al conjunto de 

la comunidad le conviene más 
un día laborable, si es productivo, 
que un día festivo dedicado al ocio 
o al turismo. Más allá del fin de 
semana, los feriados son sutiles 
formas de demagogia.

El 12 de Octubre ha ido 
perdiendo poco a poco sus 
contenidos originales, y entonces 
cabe preguntarse por qué sigue 
siendo feriado, tanto en España 
como en Argentina. Hablar del Día 
de la Raza es hablar de un racismo 
inaceptable. El Descubrimiento de 
América tampoco es un argumento 
válido, porque el continente no 
fue descubierto: estaba donde 
está desde hacía mucho, y 
estaba habitado, y socialmente 
organizado, y con cultura propia, y 
tenía industria y comercio.

Hablar del Día del Respeto 
por la Diversidad Cultural, 
en Argentina, o del Día de la 
Hispanidad, en España, ¿no es 
acaso decir más o menos lo mismo 

pero con palabras grandilocuentes 
y de sentido más moderno? Si el 
12 de Octubre nos recuerda hechos 
que más vale olvidar, mejor será 
olvidarlo: muerto el perro, muerta 
la rabia, porque no están las cosas 
para echar más leña al fuego.

El concepto de Día de la 
Raza para conmemorar el 
Descubrimiento de América 
evolucionó aquí hacia el Día de 
la Hispanidad. Mientras lo hacía, 
la efeméride fue perdiendo su 
relación con el Descubrimiento, 
supongo que por reconocer que 
más que un descubrir, aquello 
fue un colonizar para dominar y 
expoliar. Ya no se habla entonces 
ni de raza ni de descubrimiento, 
sino de hispanidad. Pero lo 
de hispanidad también está 
quedando al margen, tal vez para 
que sólo quede la idea de Fiesta 
Nacional de España.

En efecto, el 12 de Octubre 
sigue siendo la Fiesta Nacional 
de España, que cada vez es más 
sencilla. En esta fecha es de rigor el 
desfile militar que preside el Rey, 
vestido de militar, y que cuenta 
con la asistencia de la familia real, 
el presidente de cada Comunidad 
Autónoma, y esa multitud 
variopinta de autoridades que 
siempre se peinan para salir en la 
foto.

El desfile, verdadera reliquia 
de un pasado que se resiste a 
pasar, despierta grandes chifladas 
y muchas críticas, y cada año es 
más discreto, como si estuviera 
muriendo por inanición.

Basta mirar la historia de 
España y de Argentina para 
comprender hasta qué punto 
queda desfasado un despliegue 
militar ostentoso que se pasea 
por la calle. Tanto es así que 
este año, como ha pasado otras 
veces, el presidente de Cataluña 
no estuvo presente, y por una 
razón que quedó bien clara: 
Cataluña no tiene por qué festejar 
la Fiesta Nacional de España, el 
12 de Octubre, puesto que ya 
conmemora la Diada Nacional de 
Catalunya, el 11 de septiembre.

El nombre oficial es Fiesta 

Nacional de España y Día de la 
Hispanidad, y coincide con el día 
de Nuestra Señora del Pilar, y de 
esta coincidencia se aprovecha: 
la Virgen del Pilar es patrona de 
España y de la Hispanidad. Es 
feriado nacional, pero no son pocos 
los que ya dejan de tenerlo como 
feriado porque entienden que la 
gesta de Colón no tiene nada para 
festejar, y que la Fiesta Nacional 
será fiesta para España, pero no lo 
es para Cataluña.

Así es, en efecto: la Universidad 
de Gerona rechazó el asueto y lo 
asumió como jornada universitaria 
normal, el municipio de Seva 
decretó que sería día laborable, y 
de igual manera actuaron algunos 
centros de salud y numerosas 
instituciones culturales. Muchos 
colegios pidieron permiso para 
convertir el asueto del 12 de 
octubre en jornada escolar, y 
el permiso les fue concedido a 
condición de no adelantar materia.

Fue día escolar de largos ratos 
de patio, de largas clases de dibujo, 
de jugar a juegos largos, de repasar 
los intríngulis de las matemáticas y 
la redondez de las letras redondas. 
Pero bien poco se habrá dicho, 

si es que algo, sobre aquéllo tan 
antiguo del Día de la Raza, o de no 
se sabe qué descubrimiento. En los 
colegios secundarios hubo debate. 
Mientras tanto el Rey presidía el 
desfile militar de la Fiesta Nacional, 
tal vez recordando que quien lo 
trajo del exilio para sentarlo en el 
trono de España fue precisamente 
un militar: Franco.

Unos días después de que la 
máxima autoridad catalana en 
educación autorizara a los colegios 
que así lo quisieran a recibir a los 
alumnos con cierta normalidad 
escolar durante el feriado nacional 
del 12 de Octubre, el ministro de 
Educación del Gobierno español se 
descolgaba con unas declaraciones 
incendiarias. Afirmó, y repitió, 
que había que “españolizar” a los 
alumnos catalanes.

Las mil críticas que recibió 
dieron pronto paso al desprecio, 
y esas palabras no consiguieron 
más que reafirmar las muchas 
posturas que abogan, desde todos 
los ámbitos, por la independencia. 
“Españolizar” implica aquí 
la voluntad de despreciar la 
identidad catalana y de cambiar 
esta indentidad por la española.

La voluntad de controlar 
ideológicamente a los alumnos 
para inculcarles la ideología 
dominante es una característica 
de los sistemas no democráticos, 
sistemas que recurren a la 
alienación y el lavado de 
cerebro. Fácil será recordar 
ciertos ejemplos. Es también la 
característica que tuvieron las 
políticas del franquismo hacia 
Cataluña. Así, en este contexto, es 
fácil imaginar cómo están las cosas 
por acá.

Y no sólo por acá. El domingo, 
día 21, están previstas las 
elecciones en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y en la del 
País Vasco. En ambos casos son 
elecciones anticipades, como 
también lo son las previstas para 
Cataluña, el 25 de noviembre. No 
es casualidad que sean estas tres 
Comunidades las que adelantan 
elecciones: son las únicas tres 
comunidades españolas que 
tienen una identidad propia y que 
hablan un idioma diferente.

Aunque el espíritu nacionalista 
es mucho más tenue en Galicia 
que en el País Vasco o en Cataluña, 
el presidente de Galicia tampoco 
asistió al desfile militar de la Fiesta 
Nacional, ni tampoco lo hizo el 
presidente del País Vasco.

Se espera que el Partido 
Popular, que gobierna España, 
gane las elecciones gallegas, tal 
vez con amplia mayoría. No sería 
extraño que lo hiciera, puesto que 
el presidente Mariano Rajoy es 
gallego y puesto que Galicia recibe 
más inversiones que las que recibe 
Cataluña, por ejemplo.

También se espera, casi 
seguro, que las elecciones del 
País Vasco las ganen los partidos 
nacionalistas, y que consigan 
amplia mayoría en el Parlamento 
vasco. El Partido Popular quedaría 
relegado a una minoría, al igual 
que el PSOE, el principal partido 
de la oposición. Así, entre una 
cosa y la otra, lejos de querer 
estabilizarse, la situación española 
parece más bien un rompecabezas 
imposible de armar porque sus 
piezas, a la vista está, no encajan.

Opinión

Ya no se habla entonces 
ni de raza ni de 
descubrimiento, sino de 
hispanidad


