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Día doce de octubre, un día en el que los españoles están de celebración, un día que desde hace tiempo me desconcierta,
porque realmente me pregunto qué coño se celebra. En principio se celebra el día en el que el señor, si es que se le puede
llamar así, Cristóbal Colón descubrió América. Lo primero que me desconcierta es que en el colegio nos expliquen como la
historia real, el hecho de que Cristóbal Colón descubriera un sitio que ya estaba habitado por una civilización bastante
avanzada para la época. Con valores mucho mas coherentes con la coexistencia pacífica entre el hombre y el planeta que no
los que tenemos a día de hoy. Recordemos aquella profecía de los indios Cree, del norte del continente, que dice:

Solo después que el último árbol haya sido cortado, solo después que el último río haya sido contaminado, solo después que
el último pez haya sido pescado, solo entonces te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.

Y una civilización con tales valores fue arrasada, y aunque no solo fue España, el doce de octubre hace apología al inicio de
dicha masacre. Posiblemente uno de los mayores genocidios provocados en toda la historia por "nuestro" país. Y entrecomillo
nuestro porque yo no considero que tenga un país. Mas bien yo soy del país, que el país mío, ya que solo he nacido aquí y la
nacionalidad me persigue allá donde vaya. Entonces, que alguien me explique, por favor, cual es el motivo de la celebración.
¿Qué un antepasado nuestro descubrió un continente que: arrasamos, matamos a sus legítimos habitantes, violamos a sus
mujeres, robamos su oro, despreciamos su cultura y destrozamos su hábitat? Y a cambio, ¿Qué les dimos? ¿Religión? ¿Armas
de fuego?

Se supone que se celebra la patria, y el orgullo de ser español, sin embargo se hace referencia uno de los actos mas
vergonzosos llevados a cabo por esta nación, sino el que más. No existe ningún enlace dentro de mi entramado neuronal que
me diga que esto tiene alguna lógica.

El día que aumento mi desconcierto, en lo que al tema tratado se refiere, fue el día en el que descubrí que al otro lado del
charco también se celebra dicha festividad. O sea que un conjunto de países, considerados en gran parte no desarrollados o
en vías de desarrollo, condición consecuencia en gran parte de los expolios y saqueos sufridos en el pasado por España, país
que a día de hoy rechaza o dificulta la entrada de los habitantes de dichos países, celebran el día de la hispanidad y el orgullo
de lo español. ¿Alguien me lo explica?

En fin, no es mi intención arruinar el día festivo a nadie, pero mi opinión es que en lugar de una festividad, debería
considerarse un día de luto nacional y guardar un minuto de silencio en señal de arrepentimiento de los actos acontecidos en el
pasado, en lugar de expresar hacia ellos el orgullo que, incomprensiblemente, sienten muchos españoles.

