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QUIEN CON EVO SE ACUESTA…

| REVISTA DE PRENSA | POR JUAN PEDRO QUIÑONERO

«La polémica suscitada estos días,

cuando unos artistas latinos en

Estados Unidos se atrevieron a

traducir al español la letra del himno

nacional, es un síntoma de la fuerza

que tiene —y que va cobrando—otro

tipo de patriotismo»«Los hispanos que reclaman la

visibilidad, manifestándose

públicamente en las calles en busca

del reconocimiento y de la dignidad,

¿representan un peligro para los

valores sagrados del país?»

«JOSÉ, CAN YOU SEE?»

POR JAMES D. FERNÁNDEZ (*)

¿Cómo afectará la nacionaliza-
ción boliviana a España y Améri-
ca? ¿Cómo se percibe desde Euro-
pa la evolución de España...?

En Europa y los Estados Uni-
dos se temen riesgos por venir. Fi-
nancial Times se pregunta si la
historia no se repite «como far-
sa». New York Times destaca las
llamaradas populistas de «fervor
nacionalista». Wall Street Jour-
nal estima que Evo Morales de-
biera andarse con cuidado y no
forzar mucho la mano para no
provocar reacciones imprevisi-
bles. En Londres, el Times comen-
ta la «petulancia» del presidente
boliviano y termina su editorial
comentando que, a su modo de
ver, el «verdadero riesgo» podría
ser que la crisis se agrave y termi-
ne precipitando un «golpe mili-
tar».

En Bolivia, La Prensa presen-
ta sus informaciones de manera

muy «marcial», con una imagen
en la que se ve a un grupo de
militares muy armados a la
puerta de la sede social de Rep-
sol. En sus páginas interiores,
La Prensa subraya los primeros
coletazos negativos para la eco-
nomía nacional: «Cae la cotiza-
ción internacional de las compa-
ñías mineras bolivianas, por
miedo a la nacionalización».

Por su parte, Los Tiempos des-
taca la reacción de una gran com-
pañía brasileña, Petrobras: «La
compañía es más importante pa-
ra Bolivia que Bolivia para Petro-
bras». Por su parte, Jornada se in-
quieta por las reacciones de Bra-
sil y Argentina. En Chile, La Na-
ción estima que «se ha roto la lu-
na de miel entre Evo y Lula». En
Buenos Aires, La Nación destaca
la consternación nacional y el diá-
logo del presidente de Repsol con
el presidente de Argentina, «cuan-

do Mercosur se hunde en la cri-
sis».

En la vieja Europa, en París, Le
Monde escribe: «Tras los años de
fuerte crecimiento, dopado por la
construcción y el alza del nivel de
vida, España se prepara para vi-
vir días difíciles». Y continúa: «El
dinamismo espectacular de la eco-
nomía española disimula riesgos
que pueden ser muy perjudicia-
les a medio plazo». Le Monde des-
taca esta declaración de Emilio
Ontiveros: «Mientras la Europa
del norte consumaba su tercera
revolución industrial, la del sa-
ber y el conocimiento, nosotros
nos hundimos en la euforia resi-
dencial».

Desde ángulos menos oscuros,
Le Figaro cuenta y no para de los
aceites andaluces, mientras que
Frankfurter Allgemeine Zeitung
comenta con entusiasmo el «Don
Quijote» de Cristóbal Halffter.

| TRIBUNA ABIERTA |

AUNQUE la vasta mayoría de mis compa-
triotas estadounidenses no lo saben, lo
que en el fondo narra la letra de nuestro

himno nacional es la historia de la supervivencia
de unas formas geométricas, ideales (las anchas
barras y las brillantes estrellas de la bandera na-
cional), tras una noche de guerra, con sus bom-
bas, cohetes, cañones, etcétera. Curiosamente
—como si su autor quisiera asegurar la vigencia
permanente de la letra— el himno termina no con
una declaración contundente, sino con una pre-
gunta abierta: «Dígame, ¿sigue ondeando la ban-
dera moteada de estrellas sobre la tierra de los
libres y el hogar de los valientes?».

Existe una venerada (aunque hoy debilitada)
tradición en Estados Unidos del patriotismo cívi-
co, según el cual las señas de identidad de la na-
ción serían una serie de conceptos, leyes y proce-
sos, un repertorio de formas ideales. Por ejemplo:
igualdad ante la ley; separación de los poderes;
respeto por los derechos del individuo; separa-
ción entre Iglesia y Estado, etc. Esta visión del
patriotismo no depende de las características ni
de la identidad de sus practicantes. De hecho, los
gobiernos van y vienen; las generaciones se van
sucediendo; el tejido racial, religioso, étnico y lin-
güístico del país se transforma constantemente.
Pero quedan las formas, los procesos, las reglas
del juego, el orden simbólico de las anchas barras
y las luminosas estrellas.

La polémica suscitada estos días, cuando unos
artistas latinos en Estados Unidos se atrevieron a
traducir al español la letra del himno nacional, es
un síntoma de la fuerza que tiene —y que va co-
brando—otro tipo de patriotismo: el patriotismo
sustancial o esencialista, a lo Huntington. Según
esta mirada, la identidad nacional sí depende de
la identidad y de las características (religiosas,
raciales, étnicas o lingüísticas) de sus practican-
tes.

Tras la publicación de la noticia de la traduc-
ción al español del «Star-Spangled Banner», mu-
chos políticos y figuras públicas de buen tono se
vieron obligados a criticar duramente esta ofensa
al orgullo patrio. Hasta el alcalde hispano de la
ciudad de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, pa-
recía querer pedir perdón a los televidentes de la
cadena CNN por la perpetración de este acto ofen-
sivo de parte de los elementos «radicales» del mo-
vimiento proinmigrante. En vez de preguntarles
a los televidentes anglos «¿en qué lengua leen —u
oyen leer— la Biblia?» o «¿en qué idioma rezan el
Padre Nuestro?», el alcalde californiano se limitó
a aceptar la intraducibilidad de las señas de iden-
tidad y de pertenencia, y a lamentar los actos de
estos traductores traidores.

Pero, hoy por hoy, ¿qué representan las barras
y las estrellas, y cuáles son las fuerzas (las bom-

bas y los cohetes) que ponen en peligro su existen-
cia? ¿Son una amenaza a los valores fundaciona-
les de Estados Unidos los inmigrantes que cruzan
ilegalmente la frontera con lo puesto en busca del
sueño americano? ¿O amenazan más los que cru-
zan ilegalmente las fronteras con ejércitos invaso-
res, enarbolando una bandera cuyo significado
permanece como un misterio en cualquier len-

gua? ¿Son traidores o subversivos los que tradu-
cen al español el himno nacional, o lo son los polí-
ticos cobardes y corruptos que han permitido el
debilitamiento de los derechos y de los procesos
que durante más de doscientos años nos han defi-
nido como nación?

Los hispanos que reclaman la visibilidad, mani-
festándose públicamente en las calles en busca
del reconocimiento y de la dignidad, ¿representan
un peligro para los valores sagrados del país? ¿O
es que el verdadero peligro lo representan los que
han establecido un nuevo archipiélago mundial
de centros de interrogación y de tortura, como es-
trategia antiterrorista y, por ende, patriótica? Pa-
recería que vivimos en un mundo al revés: los
que, desde la miseria, añoran participar en el sue-
ño americano se tildan de subversivos y elemen-
tos peligrosos; los que desde el poder pisotean los
valores sagrados de la nación son los patriotas.

Si algún día logramos salir de esta larga y oscu-
ra noche de guerra, y si a la temprana luz del alba
se divisa todavía la bandera, entonces tendremos
que emprender la ingente labor de restablecer los
valores y los significados de sus barras y estre-
llas, y de reconstruir la comunidad (el nosotros)
que la puede mirar con conocimiento y orgullo. Si
son valores universales y traducibles, y si es un
nosotros diverso y plurilingüe, algo habrá sobre-
vivido, y la respuesta a la pregunta formulada por
el himno será afirmativa. Y si no, no.

(*) Director del Centro Rey Juan Carlos I de España
de la Universidad de Nueva York
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