
BEIRUT. Visité esta semana el
hospital de Marjayoun y en-
contré a una joven que yacía
en una cama, envuelta en ven-
dajes, con su belleza arruina-
da para siempre por algunas
heridas conocidas: los revela-
dores hoyos oscuros en su piel
fueron abiertos por bombas
de racimo, el arma que usa-
mos en Irak con efectos leta-
les y que hoy utilizan los isra-
elíes para castigar a los civiles
en el sur de Líbano. 

Por supuesto, de inmedia-
to se me ocurrió que si Geor-
ge W. Bush, Condoleezza
Rice y nuestro pobre y dis-
minuido primer ministro hu-
bieran demandado un cese al
fuego cuando los libaneses
comenzaron a rogar por él,
esta joven no habría tenido
que pasar el resto de su vida
salpicada con esas horribles
cicatrices. 

Y habiendo visto los ca-
dáveres de muchos hombres
y mujeres más, tengo que
decir �desde mi puesto de
observación, a escasos cinco
kilómetros de la frontera is-
raelí� que la complaciente,

cobarde y vergonzosa nega-
tiva de Bush, Rice y lord
Blair de la propuesta de Kut
al-Amara a poner fin a este
baño de sangre sentenció a
muerte a muchos cientos de
libaneses inocentes. Al es-
cribir este artículo, cerca del
pueblo de Blat, que tiene su
propia lista de civiles muer-
tos, me queda bastante claro
que se preparan muchas vi-
das inocentes más para el
matadero� y de hecho mo-
rirán en los próximos días. 

¿Qué fue lo que dijo Con-
doleezza Rice? ¿Que un �ce-
se al fuego apresurado no se-
ría bueno�? ¿Cuál fue el
patético pretexto de Blair en
la cumbre del G-8? ¿Que era
mucho mejor un cese al fue-
go duradero que uno que pu-
diera romperse? Sí, entiendo
muy bien: Blair y sus amos
�les daremos un título gené-
rico a Bush y Rice para evi-

tar obviedades� consideran
los ceses al fuego no como
un paso humanitario para
aliviar y prevenir el sufri-
miento, sino como un arma,
como un medio para lograr
un fin político.  

Que la guerra dure más y
crezca el sufrimiento �que
se posponga la compasión�,
y los libaneses (y Hezbollah,
es para dar risa) acabarán ca-
yendo de rodillas y plegán-
dose a las ridículas deman-
das de Occidente. Y una de
esas famosas �oportunida-
des� estadunidenses de cam-
bio �es decir, para humillar a
Irán� se habrá creado. 

De ahí que ahora el laca-
yo Blair, según sus repulsi-
vas palabras, �incrementará
la urgencia� de la diploma-
cia. Pensemos en ello un
momento. La diplomacia no
era urgente al principio.
Luego, supongo, se volvió

medio urgente, y ahora este
hombre mendaz va a �incre-
mentar� la urgencia de la di-
plomacia, después de lo
cual, me imagino, se podrá
volver superurgente o de im-
portancia �absolutamente�
prioritaria, dependiendo, sin
duda, de que Israel crea que
ha ganado la guerra a Hez-
bollah o, lo que es más pro-
bable, de que se dé cuenta de
que es una guerra que no se
puede ganar y quiera endo-
sarnos las bajas.  

Sin embargo, desde la
frontera de Pakistán hasta el
Mediterráneo �con la sola
excepción de los muy odia-
dos Siria e Irán, que más tar-
de podrían quedar empapa-
dos en sangre�, hemos
convertido una franja de 2
mil 500 kilómetros de ancho
del mundo musulmán en un
desastroso infierno de sufri-
miento y odio sin paralelo.
Nuestros �pacificadores�
británicos en Afganistán lu-
chan por su vida �y al pare-
cer bombardean inocentes,
al estilo israelí� contra un
enemigo islamita que crece
semana a semana. 
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A poco más de dos semanas del inicio de la ofensiva israelí contra Hezbollah, los ataques han causado más de 600 muertes en Líbano, la ma-
yoría de mujeres y niños, según Naciones Unidas. La aviación de Israel realizó ayer nuevos bombardeos sobre el sur de Beirut, en poblacio-
nes del valle de Beeka y en la frontera sur, sin que la guerrilla chiíta ceda ante los embates ■ Reuters
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La próxima semana comenzará a circular en
México el libro más reciente de Ryzard Kapus-
cinski: Viajes con Heródoto, en el cual el escri-
tor polaco toma como motivo el clásico de la his-
toria griega para hacer una reflexión sobre el
presente y ofrecer una nueva lección de perio-
dismo. La Jornada brinda un adelanto del texto
a sus lectores ■ Carlos Cisneros
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