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Lo más curioso es que los políticos, jefes de estado, economis
ras, diplomáticos, mecánicos, jardineros y banqueros que decidie
ron en Carnp David la creación del estado de Israel, aceptaron y
compartieron esta definición bíblica de las fronteras. Claro que el
apoyo de los EE. UV., le prestó un eficiente megáfono a la voz de
Jehová.

Resultado: 3 millones de palestinos exilados de su tierra en ese
entonces y un pueblo. hoy en día, al borde del genocidio. La huma
nísima humanidad que chilló desesperada para el muro de Berlín,
hoy parece no notar el muro de Gaza. Obama y la Unión Europea,
dos recientes Nobel por la paz. no se sabe qué pintan en todo esto.
Tal vez los que distribuyen el honorable galardón, comparten la
idea de Tácito sobre el método romano: Hicieron el desierto y lo
llamaron paz. Julio César fue el primer merecedor de este Nobel.

Escuché un congresista peruano comentar, ahora que estamos
en la fase oral (,Cuándo llega la fase anal? Según Freud es la si
guiente) sobre la belleza del mar y el respero a la naturaleza.

Bajo el gobierno de Bacheler se prohibió la caza a la ballena
en aguas chilenas. Muy loable ya que estos animales en vía de ex
tinción son regularmente cazados por Noruega y Japón por fines
"cientíhcos" .

Este año, en la costa peruana, murieron de hambre 3,000 pe
licanos y 800 delfines por Una burbuja electrónica provocada por
investigaciones petroleras. Hubo huelgas de pescadores artesanales
que pedían ampliar el plazo para la pesca de anchoas.

No sé cuantas naves pesqueras extranjeras infestan el mar de
Grau, pero sí se sabe cuántas empresas peruanas y extranjeras, con
taminan las aguas que van al mismo mar. Si estas organizaciones
internacionales, tan encima de los pleitos de los comunes morrales,
funcionasen para los intereses de la Tierra, tal vez quitarían o en
tregarían a los contrincantes siempre más "posesiones" de acuerdo
al empleo que ellos hacen, y no sobre las bases de tratados viejos
y rancios, para hacer zonas neutras, santuarios a salvo del instinto
predador de nuestra especie.

Actualmente, la selva peruana ha cedido el 70% de rerrirorio
pata explotación de hidrocarburos. Diez millones de hectáreas para
extracción aurífera (sin contar la minería informal). Medio millón
de hectáreas para biocombusribles. 7,7 millones de hectáreas con
cedidas para la explotación maderera (sin conrar lo informal).

,Si "ganarnos" en la Haya seguiremos con este plan de desarro
llo también en "nuestro" mar? ,Y esro se llama desarrollo sostenible
o sustenrable?

mar
En el siglo XXI estamos en plena modernidad y seguimos

discutiendo los sagrados confines de la Patria. Al menos estamos
progresando: hacía un siglo, este mismo rollo COStÓa la vieja Eu
ropa 30 millones de muertos. Y,mientras los soldados pobres pero
patrióticos se masacraban con fusiles y bayonetas, se morían de
frío, hambre, tifoidea y tuberculosis en las trincheras con la alegre
compañía de batallones de ratas y piojos; los grandes de las grandes
potencias terminaban de dividirse los imperios de ultramar.

Reconozco mi profunda ignorancia y complete desinterés para
las razones del diferendo marítimo entre Chile y Perú. Pero, estas
actitudes tan reprochables, son producto del recuerdo de IOdos los
hombres que murieron para conquistar 100 metros de tierra en la
frontera. por ejemplo, entre Ausrria e Italia. Tierra donde no crece
absoluramente nada, no vive nadie y donde no hay tampoco ma
terias primas. Pero iQué orgullo poner allí un pedazo de rela que
se llama bandera! iQué privilegio repartir medallas, estrellas, perga
minos y condecoraciones a vivos y muertos! iQué honor marchar,
los que sobrevivieron, al sonido de himnos marciales, bajo la com
placida mirada de los padres de la patria. los mismos que durante la
guerra siguieron con sus negocios (armas, uniformes, comida para
las tropas, etc.) y,luego, pronuncian conmovedores discursos en los
desfiles y sobre las tumbas de los héroes!

La Haya se ha movido para arbitrar el lío entre Perú y Chile,
ya que S0l110S civilizados y una guerra en esta parte del mundo
ahora no coincide con los intereses de los inversores que ya se han
repartido pacíficamence los despojos. Podemos tener confianza en
estas naciones unidas que canto se unen para evitar masacres. Claro
que surgen algunas dudas sobre las funciones, el alcance y lajusticia
con que actúan, considerando la cantidad de guerras, revoluciones
y motines irresueltos.

,Qué pasó (y pasa) en Palestina? En un lejano día del '48, es
tas mismas Naciones Unidas, ruvieron un ataque de misticismo
compulsivo y decidieron que los judíos tenían que regresar a la
cierra que, no se sabe cuándo, un tal Jehová les prometió y de la
cual el emperador Tito, en ese entonces el dios más poderoso, los
expulsó en el 69 d. C. Sabemos, y no todos creemos, que los jefes
de este pueblo se comunicaban oralmente con ese señor y recibían
órdenes, amenazas (sacrifícame a tu hijo, extermina a todos los ma
dianicas, no mires atrás o te volverás una estatua de sal) y jugosas
promesas, como la Llegadade un Salvador que devolvería su prima
cía al pueblo elegido, y la señoría de cierra tierra donde vivía, hace
siglos, otro pueblo que al dios bíblico le caía mal.

La patr'a y e
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