
El Nobel de la
Paz a un guerrero

Conla finta se fueronlos académicos Pre

miaron la esperanza
los traicionaron la

realidad la inercia
el fundamentálismo religioso
los intereses geopolíticos de la
primera potenciade la tierrayeste
jueves en Estocolmo al recibir el
Nobel de la Paz Barack Obama no
sólo habló de guerra de guerra
justa de guerranecesaria pero
de guerra al fin sino que además
instalado en el papel de guardián
de la civilización occidental de
superpolicía del mundo se dio el
lujo de lanzar advertencias desde
la misma tribuna donde su esfuer

zo por la paz era premiado a Irán
a Norcorea Aquellos regímenes

—amenazó— que rompen las re
glas deber ser responsabilizados
Las sanciones deben demandar un

precio real
Pero no sólo los académicos se

fueron con la finta también una
buena parte de los electores que
pensaban que con Obama deja
rían de morir estadunidenses en

Afganistán
Con la bandera de la paz sacó

Obamaalos republicanos dela Casa
Blanca Prometiómucho incumplió
en casi todo La prisión de Guantá
namo sigue abierta así como las
violaciones a los derechos huma

nos de los detenidos Prometió que
iniciaría una retirada de las tropas
destacadas en Irak y Afganistán y
ha solicitado al Congreso enviar
30 mil hombres más

Las guerras suele decirse en
Estados Unidos las desatan los
republicanos pero las libran a
fondo los demócratas Y es que si

el fundamentálismodelos primeros
los lleva a perseguirvillanos porel
mundoentero lossegundosnohan
encontradajamás laforma correcta
de salirse del embrollo

Moderanellenguajcsepresentan
ante elmundocomo más tolerantes

y abiertos pero convencidos quizás
de que sus promesas de campaña
legitiman susactos losriñende un
colormás amable siguen adelante
porlamismasendayconelgarrote
en la mano

AsícomoLyndonJohn
son escaló la guerra de
VietnamtocahoyaObama
hacer lopropioenAfga
nistán Con Kennedy r
primero yJohnson
después comienza
ronlosbombardeos

masivos a Camboya
yluego anteelfraca
so de las misiones

aéreas centena
res de miles de
soldados fue
ron enviados
a combatir al
sudeste asiático

Con Richard Nixon los estadu

nidenses jugaban más bien un rol
secundario en el conflicto vietna

mita tocó a los demócratas asumir
el protagonismo en la conducción
de laguerra ¿Tocará aObama ahora
extender la guerra a Pakistán ¿Se
verá forzado ante la corrupción e
ineficiencia de sus aliados locales
a reconocer como inviable el pro
ceso de transferencia del mando

al gobierno afgano sobre el cual
descansa su estrategia de salida
¿Deberá entonces incendiar toda

la región en su inútil esfuerzo por
doblegar a los rebeldes

Habló además el mandatario
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premiado de los estándares mora
les que sigue EU en la guerra Esa

—dijo— es una fuente de nuestra
fortaleza paraafirmardespuésque
por esa razón prohibió la tortura
ordenó el cierre de la prisión de
Guantánamo y refrendó el respeto
de su país a la Convención de Gine
bra Olvida convenientemente la

forma en que las fuerzas armadas
que comanda suelen librar hasta
las batallas más insignificantes el
despliegue masivo de tropas que
hacen a la menor provocación el
inmenso poder de fuego que sue
len empeñar y el nulo valor que
para ellas tiene la vida de los civiles
extranjeros bajas colaterales al
fin y al cabo

Es cierto que Obama heredó un
problema irresoluble La tragedia
de EU —y del mundo— es que se
metenmuyrápidoenguerras delas
que luego tardan décadas en salir
Asícomoentró George Bush hijo en
cumplimiento deundestinomani
fiesto a Irak como un relámpago
asívanaquedarse ahí sus sucesores
por muy largo tiempo

En la euforia de la victoria sin
pensarlosiquiera desmanteláronlos
estadunidenses alejércitodeSadam
y se quedaron sin interlocutores
y sin un brazo armado local En el
frenesí de la venganza se lanzaron
contra el régimen talibán sinurdir
antes una red de alianzas ni com

prometer seriamente al gobierno
pakistaní en la lucha Saltaron al
abismo en los dos casos

Por sus propios errores a causa
de las deficiencias de su propiadoc
trina están ahora empantanados
en ambos países Mientras más se
muevanenesas arenas movedizas

—y eso se le escapa a Obama^ más
van a hundirse

El empleo desproporcionado de
la fuerza necesario para proteger
a los 100 mil soldados desplegados
enel terreno de combate porotro
lado no hará sino potenciarel odio
existente en el mundo islámico e

incrementarexponencialmenteel
peligro de atentados en territorio
estadounidense El costo de la segu
ridaddeunoscuantos seráelriesgo
al que se somete a millones

Se equivocaron los académicos
al premiara un presidente que no

puedehacer la paz Se equivocaese
presidente al creerqueempeñando
más fuerza conseguirá salir más
rápidodel atolladero Al tiempoque
lleva más carne al asador aviva
el fuego de la rebelión alimenta
el fanatismo y hace aun más
honda la herida más profunda
la brecha bm
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