
Lunes 14
de diciembre de 2009 Santa Fe 19UNO

La guerra deja marcas en 
los niños que son indelebles 
Jorge Bello
Especial para Diario UNO
www.bello.cat

Apología de la guerra: 
“Los instrumentos de la 
guerra tienen un rol a 
jugar en la preservación 

de la paz”, son palabras de Barack 
Obama, son palabras del hombre 
más poderoso del mundo, son 
palabras que dijo en la ceremonia 
de recibir el Premio Nobel de la 
Paz. Defender la guerra como 
instrumento para la paz y a la vez 
reconocer a Estados Unidos como 
“la única superpotencia militar 
del mundo” es a todas luces una 
amenaza, y un aviso. Me parece 

adivinar que algo grave está 
próximo a pasar.

Se dirigió a los “ciudadanos 
de Estados Unidos y ciudadanos 
del mundo”, y les habló más de la 
guerra que de la paz. Argumentar 
la guerra como camino para la paz 
es insinuar el retorno a tiempos 
terribles, y es insinuar qué hará 
en el futuro inmediato y qué 
dirá el viernes en la cumbre de 
Copenhague. Hablar de guerras 
necesarias, y justificarlas, en el 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos y con el Nobel de la Paz 
en la mano, es el síntoma de un 
espíritu belicista más o menos 

Opinión

disimulado, pero bien atado con 
las cintas navideñas de los golpes 
bajos.

En relación a las guerras 
modernas dijo que “and children 
scarred”, una frase que un 
importante periódico español 
tradujo como “y a los niños les 
quedan cicatrices” mientras que 
otro, importante pero un tanto 
menos, como “y los niños quedan 
marcados de por vida”. Las 
guerras modernas representan 
para los niños mucho más 
que cicatrices o marcas. Niños 
soldados, niños que matan a 
otros niños, niñas para el placer 
sexual de los soldados, niños 
abandonados, niños comprados y 
vendidos, niños huérfanos, niños 
sin techo, niños sin derechos, 
niñas violadas, niños refugiados, 
niños sin escuela ni vacunas, 
niños con hambre, niños que se 
mueren de hambre, niños que 
se mueren de sida o de diarrea, 
niños que en busca de una 
salida encuentran el infierno 
de la droga, la prostitución y la 
delincuencia. Nada de esto parece 
ser sólo cicatrices o marcas. Es 
evidente que ha querido atenuar 
los efectos devastadores de la 
guerra en la infancia.

Hago memoria, y antes de 
todo gran conflicto recuerdo un 
poderoso que hace apología de 
la guerra, que justifica el ataque 
en aras de una supuesta defensa 
propia. Expresiones como 
“guerra santa” y “guerra justa”, 
dichas desde el estrado de Oslo, 
el jueves por la mañana, traen el 
recuerdo de tiempos horribles. 
Las alusiones que hizo a las armas 

nucleares recuerdan las alusiones 
a las armas de destrucción 
masiva. Expresiones como la 
“sangre de nuestros ciudadanos 
y la fortaleza de nuestras fuerzas 
armadas” evocan un recuerdo 
que provoca náuseas. Tengo la 
sensación de que algo grave está a 
punto de comenzar.

Hablando del cambio 
climático, asunto que hasta 
hace poco, en Pekín, no parecía 
importarle mucho, dijo que 
“El mundo debe unirse para 
afrontar el cambio climático. 
Hay pocas disputas científicas 
respecto a que si no hacemos 
nada nos enfrentaremos a 
mayores sequías, hambrunas 
y desplazamientos masivos 
que alentarán más conflictos 
por décadas. Por esta razón, no 
son sólo científicos y activistas 
quienes piden un cambio y 
acciones enérgicas, son líderes 
militares en mi país, y en otros, 
que entienden que nuestra 
seguridad común pende del 
equilibrio”.

Poco después del discurso, 
la versión digital de los diarios 
españoles más importantes se 
hacían eco del discurso, algunos 
con discreción y políticamente 
correctos (tal el caso de El País); 
otros con cierto atrevimiento, 
como La Vanguardia (“Obama 
defiende la guerra como 
instrumento para la paz”). 

El diario Avui, en catalán y de 
espíritu nacionalista, lo decía con 
preclara virulencia; bajo el título 
“Obama llama al mundo a admitir 
que hay guerras necesarias para 
conseguir la paz”, la noticia 

comienza diciendo que “Si 
quieres la paz, prepara la guerra. 
Es lo único que le faltó decir a 
Barack Obama”. 

Propongo repasar los libros 
de historia porque la historia se 
repite, aunque con las diferencias 
propias de los tiempos. El 
discurso fue un intento de 
manipular la opinión pública 
para justificar acciones bélicas. El 
discurso que intenta convencer 
con argumentos sensibleros 
no tiene credibilidad y hace 
desconfiar de las intenciones de 
quien lo proclama. Todo estuvo 
calculado, las palabras y la ropa.

Se presentó vestido con 
curiosa sencillez, traje azul y 
corbata azul, aún más discreto 

que los demás, que tenían corbata 
de colores. La ceremonia de 
entrega de un premio Nobel exige 
traje de etiqueta, pero él recién 
se puso el esmoquin más tarde, 
para saludar al público presente. 
El traje azul con corbata azul es el 
símbolo del trabajador humilde y 
obediente, el esmoquin negro es 
el símbolo del poder y del triunfo. 
Supongo que tiene asesores de 
imagen que también determinan 
qué ropa deben llevar las otras 
personas que saldrán en la foto.

Vestido entonces con la 
sencillez de un día cualquiera, 

se presentó a sí mismo con igual 
humildad al decir que “Recibo 
este honor con profunda gratitud 
y gran humildad”; no conforme 
con estas palabras, agregó que 
[otros] “merecen este honor 
muchísimo más que yo” y que 
“mis logros son pequeños”. 
Luego diría que “la regla de 
vital importancia en todas las 
principales religiones es tratar a 
los demás como te gustaría que te 
traten a ti”. 

Pero también dejó claro que 
“soy Comandante en Jefe de un 
ejército”. Es decir: quien quiso 
ver allí a un humilde guerrero de 
la paz, eso fue lo que vio, y con 
esa copla se quedó, y allá él, y 
mucho me temo que muchos se 
habrán quedado con esa imagen. 
Pero muchos otros habrán sabido 
ver allí un intento de manipular 
la opinión del mundo a favor de 
aceptar la necesidad de las armas 
para conseguir la paz, muchos 
habrán visto un aviso.

El discurso termina de esta 
manera: “De ojos abiertos, 
podemos comprender que habrá 
guerras y aun así, esforzarnos 
por lograr la paz. Podemos 
hacerlo, pues ésa es la historia 
del progreso humano; ésa es la 
esperanza de todo el mundo, y 
en este momento de desafíos, ésa 
debe ser nuestra labor aquí en la 
Tierra. Muchas gracias.” 

 (Es fácil encontrar en internet la 
versión original del discurso en inglés, 
así como la traducción al castellano). 
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Hablar de guerras 
y justificarlas es 
el síntoma de un 
espíritu belicista 

Frases como “la sangre 
de nuestros ciudadanos” 
evocan un recuerdo que 
provoca náuseas


