
WASHINGTON, 28 DE MAYO. Este sábado el
presidente George W. Bush será maestro
de ceremonias en un gran festival dedi-
cado a los estadunidenses caídos en con-
flictos bélicos fuera de su país, durante
el cual inaugurará el nuevo monumento
a la buena guerra de hace 60 años, que
gozó de un apoyo popular abrumador,
con la esperanza de que podrá resucitar
ese respaldo para la conflagración
actual, que la mayoría de estadunidenses
considera un error.

Se espera que unas 800 mil personas
asistan a la ceremonia para inaugurar el
monumento conmemorativo de la
Segunda Guerra Mundial, una plaza
romanesca construida sobre el gran par-
que conocido como el Mall, en el centro
de Washington. Aviones, tanques, jeeps y
hasta armamento de la época forman
parte de las exhibiciones. 

Gigantescas carpas y pabellones se han
instalado sobre el Mall, con el correspon-
diente sillerío y grandes pantallas para
que el público observe la ceremonia y las
películas documentales sobre lo que aquí
se conoce como La gran guerra.

Cientos de veteranos –portando orgu-
llosos medallas, gorras con las insignias
de sus unidades militares y fetiches de
las batallas en que participaron– camina-
ban este viernes entre el escenario. Hay
carpas en que los ex combatientes pue-
den dejar mensajes para encontrar a sus

camaradas y zonas donde se puede inves-
tigar si los nombres de familiares se
hallan en las listas de quienes murieron
en combate.

Por supuesto que no hay ninguna exhi-
bición o sala para recordar a las decenas
de miles de pacifistas que se opusieron a
esta guerra. Tampoco hay muchas alusio-
nes a los millones de rusos y europeos
que cayeron en la lucha contra el fascis-
mo y los poderes del eje. Mucho menos
existen referencias al horror de la guerra,
la crueldad y la destrucción de ciudades
enteras, ni los millones que perdieron la
vida a causa del conflicto bélico. 

Las celebraciones del Memorial Day,
dedicado a recordar a los estadunidenses
muertos en las guerras, que se celebra
desde este fin de semana y culmina con
el lunes feriado –día de la conmemora-
ción–, se han transformado más en una
festividad a la Segunda Guerra Mundial,
que se concibe aquí como un conflicto
bélico ‘‘justo’’ o ‘‘bueno’’. También defi-
ne, en gran medida, cómo la mayoría
percibe el papel de Estados Unidos en el
mundo como el salvador, el país que
movilizó a millones de tropas, que sacri-
ficó a 400 mil efectivos en la lucha por la
libertad y contra el fascismo.

Los políticos han intentado relacionar

todas las siguientes guerras como conti-
nuación de esta gran tradición de gene-
rosidad y libertad. Así, las guerras de
Corea, de Vietnam y hasta la primera
guerra del Golfo (junto con las varias
intervenciones militares) se han presen-
tado como la actitud de un Estados
Unidos dispuesto a sacrificar a sus pro-
pias tropas para defender la libertad en
tierras ajenas al otro lado del mundo.
Pero esto no ha funcionado, y para fina-
les de la guerra de Vietnam había
muchas dudas y un profundo cuestiona-
miento sobre el papel de Estados Unidos
como poder militar global.

Pero aun si la población del país no está
del todo convencida de que Estados
Unidos tenía objetivos nobles en
Vietnam o Irak, la Segunda Guerra
Mundial sigue siendo tal vez el único
conflicto bélico casi universalmente
recordado con orgullo y un sentir patrió-
tico.

Casi nadie se atreve a caracterizar la
invasión y ocupación de Irak en los mis-
mos términos que la Segunda Guerra
Mundial, pero esa es la imagen que desea
promover la Casa Blanca este fin de
semana. Con veteranos, banderas estadu-
nidenses y el nuevo monumento como
trasfondo, la Casa Blanca presentará a su

Bush capitaliza efeméride a favor de su guerra
Buscará el apoyo popular del que carece
la invasión a Irak, hoy en el Memorial Day 
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Aunque tarde, el desafuero del
dictador abrirá las grandes Alamedas,
por las que, como dijo Salvador
Allende ese 11 de septiembre de
1973, ‘‘pase el hombre libre para
construir una sociedad mejor’’

RAYUELA

Un veterano de Florida que participó en la Segunda Guerra Mundial observa el monumento en memoria de los 400 mil soldados que han muerto en
diversas conflagraciones fuera de Estados Unidos
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Michael T. Klare, experto en seguridad interna-
cional, indicó que el presidente George W. Bush
hará todo lo posible para mantenerse en la Casa
Blanca, incluso la fabricación de nuevas crisis
internacionales, y por tanto Teherán podría ser el
próximo objetivo del belicismo estadunidense, en
vista de que se le fijó junio como plazo perento-
rio para que abra todas sus instalaciones a ins-
pectores de armas prohibidas
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Exige el PRD 
indagar a los jueces
que fallaron el caso
Paraje San Juan
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