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Durante varias décadas, Irak se mantuvo unido tanto por la extraordinaria 
personalidad de Sadam Husein como por su grandiosa visión del papel de Irak 
en el mundo árabe. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, si bien el señor 
Husein ha desaparecido de escena, perdure su visión de Irak. Quizás el futuro 
de Irak dependa en buena medida de la forma en que los iraquíes y sus 
vigilantes norteamericanos respondan al sueño que el señor Husein imaginó 
pero que nunca llegó a hacer realidad.

La captura de Sadam Husein constituye un logro esperanzador para Irak y para 
el resto del mundo. Para los estadounidenses, representa un éxito militar de 
primera magnitud que posiblemente contribuya a silenciar las críticas 
internacionales sobre su papel en Irak.Para los iraquíes, supone un motivo de 
alegría y de alivio que les permitirá centrarse en la tarea de reconstruir su 
nación con mucho menos miedo a las represalias.

Lo que todavía está por ver es la forma de Estado que los iraquíes piensan 
erigir. En todo caso, con el apresamiento de Sadam, quizás esté llegando a su 
fin el experimento árabe de dinastías republicanas, durante tantas décadas en 
vigor. Los gobiernos de ese tipo fueron la excrecencia de unos dirigentes 
revolucionarios y de unos oficiales del Ejército que derrocaron a unas cuantas 
monarquías hereditarias después de la II Guerra Mundial y que terminaron 
atrincherando en el poder a sus parientes o a sus amiguetes por otra 
generación.No parece probable que en las luchas por el poder que se ventilan 
en la actualidad vuelva a surgir un único cabecilla autoritario que ocupe el lugar 
de Sadam Husein.

Este tipo de prácticas sigue aplicándose en otras partes del mundo. En Siria el 
Gobierno está encabezado por Bachar Asad, hijo de Hafez Asad, el general del 
Baaz que se impuso en el enfrentamiento de 1970 a sus adversarios ideológicos 
y que gobernó Siria durante 30 años. Antes de su muerte, acaecida en el año 
2000, lo dispuso todo para que le sucediera su hijo. En Egipto el primer 
dirigente nacionalista árabe que tuvo éxito, Gamal Abdel Naser, gobernó 
durante 18 años y tras él mantuvo la dirección del país en manos del Ejército al 
pasar el poder a Sadat y posteriormente, tras la muerte de éste en 1981, a 
Hosni Mubarak, ambos militares de carrera. El señor Mubarak se ha resistido a 
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designar un vicepresidente y todo apunta a que está preparando a su hijo para 
que le suceda.

De estas dinastías revolucionarias, la de Sadam Husein era la peor. No cabe 
duda de que su desaparición es lo mejor que ha podido pasar y quizá su 
ignominioso final contribuya a desacreditar a las otras. No obstante, la 
hipótesis de que el nuevo Gobierno de Irak no consiga estabilizarse en el poder 
podría dar nuevos bríos al autoritarismo.

Por otra parte, la captura de Sadam Husein simboliza asimismo la extinción de 
la era de nacionalismo árabe revolucionario de la Guerra Fría. La fuente 
originaria de esta ideología era un compromiso de unidad panarábiga. Poco a 
poco, el panarabismo dio paso a intereses exclusivamente estatales en países 
como Egipto, Irak y Siria, aunque la retórica del panarabismo sigue inflamando 
la política de Oriente Próximo.

A partir de 1968, Sadam Husein utilizó su ideología en Irak para erigir un 
poderoso Estado totalitario, sostenido por los recursos petroleros. No obstante, 
enseguida modificó la ideología para hacer realidad sus propósitos: puso el 
énfasis en hacer de Irak un Estado líder dentro del mundo árabe. Seducido por 
su propio poder y su retórica, Sadam incurrió rápidamente en excentricidades 
que le acarrearon toda una serie de desastres: la guerra de Irak contra Irán en 
los años 80, la Guerra del Golfo y una década de sanciones y de decadencia 
económica en los años 90. En 2003 esta sucesión de desastres ha 
desembocado en la pérdida de la independencia de Irak. Su humillante 
detención a manos de las fuerzas de ocupación representa un símbolo 
monumental del fracaso de este sistema.

Sin embargo, Sadam Husein y su Gobierno baazí han dejado a Irak en herencia 
un tercer hecho, y aquí el pronóstico sobre el fin de su época es más dudoso. 
Durante décadas, el Estado iraquí ha estado dominado por una minoría árabe 
suní al amparo de una visión del Baaz que apelaba a elementos más amplios de 
la población iraquí. Esa visión se basaba no sólo en una identidad árabe y en un 
papel iraquí en el mundo árabe sino en un modelo secular de modernización.

En sus primeros años en el poder, el Baaz actuó como supervisor de un rápido 
desarrollo económico, una amplia distribución de la riqueza y una gran 
movilidad social. Quería favorecer a una clase media con acceso a la educación. 
Si bien estos objetivos se consiguieron a un precio muy alto, todavía 
encuentran eco en muchos miembros de esa educada clase media a la que el 
régimen dedicó tanta atención. No resulta sorprendente que esta clase media 
llegara a considerarse a sí misma una clase privilegiada, con derecho a 
gobernar.

Esta clase, ya desalojada del poder, sigue todavía ahí, al igual que sus 
sentimientos de alienación. Es posible que algunos de los que han sido 
apartados del poder (del Ejército, de los niveles superiores del partido) se 
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hayan sumado a las filas de los insurrectos, pero otros, acostumbrados a tareas 
de dirección del Gobierno y de sus instituciones sociales, están esperando a ver 
qué ocurre.Hay que encontrar alguna fórmula para encontrarles a estos 
iraquíes algo que hacer en el nuevo orden. De no hacerse así, seguirán vivas su 
frustración y su capacidad para generar problemas.

Irak tiene que afrontar ahora la tarea de crear una nueva idea de sí mismo. En 
realidad, una identidad cultural y política completamente nueva que sustituya 
el viejo ideal árabe nacionalista. No va a ser fácil. Una idea así, que no les es 
extraña pero que nunca se ha hecho realidad, requiere de una introspección 
previa para caracterizar una identidad que se centre en los ciudadanos iraquíes.
Esta imagen diluiría el papel de Irak en el mundo árabe. Podría, a su vez, 
conllevar una mejora de las relaciones con los dos grandes vecinos de Irak que 
no son árabes, Turquía e Irán.

Una idea así se centraría en el desarrollo de los recursos de Irak, fomentaría la 
prosperidad y reforzaría a su debilitada clase media. Encierra además un cierto 
atractivo tanto para los chiíes como para los kurdos aunque, también en este 
punto, Sadam Husein ha dejado una herencia con dos caras. La dominación del 
Gobierno, especialmente en la última década, por un pequeño grupo de familias 
suníes se ha granjeado la antipatía de chiíes y kurdos. En la actualidad, los 
kurdos tienen una visión diferente del autogobierno y una identidad que resulta 
común a las comunidades kurdas de Turquía, Irán y Siria. Su autogobierno, 
que lleva funcionando más de una década en el norte de Irak, dificulta la 
reintegración de los kurdos en la política institucional iraquí.

Entretanto, los chiíes han atravesado una fase de recuperación religiosa 
alentada por la revolución islámica de Irán. Algunos chiíes (así como algunos 
suníes) van a querer que la religión y la legislación islámica tengan una 
posición más relevante en el nuevo Irak.

Cualquiera que sea la nueva idea que se imponga, tendrá que tener en cuenta 
la radical redistribución del poder en el nuevo Estado iraquí. Los 25 miembros 
del Consejo de Gobierno de Irak, entre los que figura una mayoría de chiíes, 
numerosos kurdos y una minoría árabe suní de cinco, quizá esté contribuyendo 
ya a definir esta nueva estructura. La orientación árabe nacionalista de los 
medios de comunicación y del sistema educativo también tendrá que cambiar.

Ahora bien, si se quiere que el nuevo orden tenga éxito, habrá que formular 
una nueva definición de lo que significa ser iraquí.Y esa definición deben 
formularla los iraquíes. Dada la naturaleza díscola de la clase dirigente de Irak, 
la división de su sociedad y las diferentes ideas sobre su futuro, la cosa va a 
ser difícil y va a llevar su tiempo. Si las nuevas estructuras de gobierno de Irak 
se muestran incapaces de proporcionar servicios y seguridad, los iraquíes no 
las apoyarán.

Sadam Husein es agua pasada pero no lo es la clase que él ayudó a crear. Esa 
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clase está fuera del poder, pero todavía no está muerta. También sigue viva 
una fuerte corriente de nacionalismo que se manifiesta en una muy arraigada 
voluntad de independencia y en la aversión hacia la influencia extranjera -y no 
digamos ya de la dominación extranjera-. Estas aspiraciones frustradas serán 
fomentadas e instigadas por árabes disconformes de los estados vecinos 
opuestos a la guerra y a la ocupación. Sin una eficaz transición del poder a un 
nuevo gobierno y sin la inclusión de elementos de la clase media de la 
población árabe suní, esa clase no sólo seguirá sirviendo de semillero a los 
rebeldes sino que quizá pueda entorpecer la creación de un nuevo Irak.

Es posible que la captura de Sadam Husein signifique el fin de una era, pero 
eso no implica el comienzo de otra nueva. Un Irak democrático y responsable, 
en el que el poder esté repartido entre las diversas comunidades y centrado 
principalmente en el bienestar de sus ciudadanos, no sólo representaría un 
logro positivo sino incluso revolucionario.

No habría que hacerse muchas ilusiones. Con todo lo deseable que pueda ser 
este objetivo, vamos a tardar años en conseguirlo y el resultado dependerá no 
sólo de los iraquíes sino de la habilidad, la capacidad de entendimiento y de la 
resistencia de los gobernantes estadounidenses. De no ser así, es posible que 
el apresamiento de Sadam Husein sea poco más que el último capítulo de una 
tragedia interminable.

Phebe Marr es autora del libro The Modern History of Irak (La historia 
moderna de Irak).
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