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Por si necesitáramos otra
muestra de la degrada-
ción de la cultura políti-

cade EstadosUnidos, esta ma-
ñana nos despertamos con el
triste espectáculo mediático
de la recepción de la noticia
del Premio Nobel de la Paz
concedido ayer al presidente
Barack Obama.

Para buena parte de la mi-
tad del país que se opuso y se
opone con vehemencia a la
presidencia de Obama, la
concesión del Nobel sólo con-
firma sus peores sospechas.
«Obama no es primordial-
mente el presidente y defen-
sor de Estados Unidos —su
fuerza, sus intereses econó-
mico, su supremacía glo-
bal— sino una especie de di-

va o estrella internacional,
dispuesto siempre a antepo-
ner la popularidad global a
sus deberes como patriota es-
tadounidense». Para la pren-
sa estadounidense de esta
mañana, la noticia parece
ser menos la concesión del
premio y más esta posible re-
acción reaccionaria.

Un premio de la paz es
siempre una propuesta arries-
gada. La paz, ¿dónde está?
¿Dónde está la paz de Arafat,
Peres y Rabin? Puestos a pen-
sar: ¿Dónde está la paz de
Teddy Roosevelt, Woodrow
Wilson o Jimmy Carter? Y la
paz del Sr. Nobel, inventor de
la dinamita, ¿dónde se puede
encontrar?

Si «la paz» que el Comité
Nobel reconoce y premia fue-
ra un estado objetivo, un he-
cho consumado, los suecos
tendrían buenos motivos pa-
ra pedir la devolución de mu-
chos diplomas y muchos mi-
llones. Obviamente, la «paz»
del Premio Nobel no es —no
puede ser— un estado de co-

sas, sino un conjunto de valo-
res y actitudes, una disposi-
ción. Y la concesión del pre-
mio a un novato como Oba-
ma —un gran defensor del
diálogo, pero con pocos «lo-
gros» concretos— no es sino
el reconocimiento explícito
de este hecho. La paz como
promesa.

Los enemigos de Obama
no lo verán así. Se quejan
amargamente del «culto de
personalidad» de Obama, pe-
ro al final son ellos mismos
los que parecen querer redu-
cirlo todo al nivel personal.
En el largo debate sobre la re-
forma sanitaria, por ejemplo,
se ha visto muy claramente
que para muchos el objetivo
primordialno es intentar arre-
glar un sistema roto e inmo-
ral, sino entregarle a Obama
una sonada derrota política.
Y es muy posible que la entre-
ga que hace el Comité Nobel
—¡extranjeros!— de un
«triunfo» a Obama acabe for-
taleciendo esa misma lógica
perversa.

En los últimos cuarenta
años —desde 1969—
los Estados Unidos han

tenido cinco presidentes repu-
blicanos que suman 27 años
de Gobierno y los demócratas
han tenido tres que represen-
tan 13, menos de la mitad.
Pues las tres administracio-
nes demócratas cuentan con
el premio Nobel de la Paz y
ninguna de las republicanas
se aproxima a la posibilidad
de ser considerada para ello.
¿Será que la paz es de izquier-
da? Los méritos de Jimmy
Carter no llegaron por conse-
guir los acuerdos de Camp Da-
vid, que bien podrían haberlo
valido, sino que en 2002 obtu-
vo el Nobel por interferir en
todo proceso democráticvo

habido en medio planeta sin
resultado —positivo— apa-
rente. El intervencionismo
vende mucho entre cierta pro-
gresía. Hace dos años Al Go-
re, el vicepresidente y fallido
presidente, recibio del Comi-
té Nobel el reconocimiento
que le negaron sus compatrio-
tas. Y ahora barack Obama lo
ha recibido por lo que va a ha-
cer. Porque, obviamente, has-
ta la fecha no ha hecho nada.

Destaca en el comunicado
oficial el que se «ha dado gran
importancia a la visión de
Obama de trabajar por un
mundo sin armas». Es decir,
lo importante es la visión, no
el resultado. Porque está por
ver el resultado de esta enco-
miable visión. Pero si quere-
mos resultados concretos, el
que los obtuvo fue un ser des-
preciable para el Comité
Nobel: Ronald Reagan. Él pu-
so en marcha en 1982 unas
conversaciones para la reduc-
ción de armas estratégicas
que dieron fruto en el Trata-
do START I que supuso la ma-

yor reducción de armas nu-
cleares de la historia. Hechos,
no visiones. Pero un Comité
Nobel ideologizado no reco-
noce el mérito donde existe,
sino donde debería existir, co-
mo es el caso visto ayer en
que se concede a un presiden-
te que apenas ha cumplido el
veinte por ciento de su primer
mandato. Y, como es lógico,
en ese tiempo no ha tenido
tiempo de hacer cosa en ver-
dad relevante. Si alguna vez
logra algo para esa política
buenista que propugna, ¿qué
reconocimiento aguardará?

No menor es la afirmación
del jurado de que «su diplo-
macia se basa en la teoría de
que los que mandan tienen
que hacerlo sobre una base
de valores y actitudes mora-
les compartidas por la mayor
parte de la población». Eso
mismo tuvo Bush cuando fue
a la guerra en Irak y fue reele-
gido con la mayor votación
de la historia en su país. Pero
esa población no cuenta para
el Comité Nobel.

New York
University

HORIZONTE

ELNOBEL DE LA PAZ: ¿UN FLACO FAVOR?

LA IDEOLOGIZACIÓN DE LA PAZ

Ramón
Pérez-Maura

El reconocimiento confirmará las peores sospechas de parte de la mitad del país
que se opone a Obama: «No es el defensor de EE.UU. sino una diva internacional»

En los últimos 40 años ha habido cinco presidentes republicanos en 27 años y tres
demócratas en 13. Las tres administraciones demócratas tienen el Nobel de la Paz

James D.
Fernández

Obama, Nobel de la Paz š ¿Imagen o sustancia?

ABC (Madrid) - 10/10/2009, Página 31
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


