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«QUIERO negociar» fueron las primeras palabras que oyó un soldado 
americano, quizás perplejo ante la pretensión del prisionero: la desproporción 
abismal entre la ilusoria declaración y la realidad cochambrosa del detenido 
sólo podría entenderse, en términos de lógica racional, como una humorada 
(que le honraría); o como el desvarío de alguien que, con el poder y la fuerza, 
ha perdido también el juicio. Sin embargo, no parece que el tirano loquee y 
menos aun que sea capaz de alcanzar la grandeza de conservar una chispa de 
humor y de distanciamiento de los sucesos ante el fin de su historial 
sangriento. 

No han faltado analistas que de esa frase han inferido conclusiones políticas, 
deseo de cooperar siquiera para poner en cobro la vida, oferta de información 
de alguien que ya carece de otra cosa (y no es poco, tratándose de quien se 
trata). Todo eso entra en lo posible y hasta en lo deseable, mas por igual 
puede responder a algo mucho menos trascendente según la lógica que nos 
enseñaron pero, tal vez, de capital importancia para calibrar las perspectivas 
reales de Iraq y de todo Oriente Próximo: un regateo constante que ignora los 
hechos concretos (el lugar y el estado en que se encontraba ya bastaban para 
enmudecerle) y genera situaciones grotescas, hilarantes si no anduvieran 
comprometidas por medio la felicidad y la vida de muchas personas. No 
estamos hablando de cuentos de zoco, folklore malo para consumo en 
Occidente, sino de la interminable ringlera de ficciones, pactos para lunáticos, 
traiciones, incumplimientos, rupturas, olvidos, que presiden la vida política de 
Oriente Próximo en los últimos cincuenta años, tendencia bien resumida en la 
comedia de Tawfiq al-Hakim Bayna yawm wa-layla («De la noche a la 
mañana»). No es que por estos pagos occidentales no se cultive el género, 
pero aquí la inconsecuencia en lo prometido anida en la política, intentando 
guardar las formas y con la condena moral colectiva, en tanto allí es una 
constante social generalizada, una capacidad inagotable de desdecirse, de 
olvidar -o fingir que se olvidan- hechos gravísimos, para seguir produciendo 
amistades, alianzas, hermandades inquebrantables que no son tales sino un 
mero suma y sigue de futuras o inmediatas traiciones. Arafat abrazándose con 
Husein de Jordania unos días más tarde del Septiembre Negro ilustra bien esa 
enciclopedia de la ligereza y el engaño convertidos en forma de existir. El 
mismo Arafat que firmó los acuerdos de Oslo con Israel para enseguida 
negarse a llevarlos a la práctica. 

En su siniestra biografía el déspota iraquí (por no salirnos del país y el 
personaje) no sólo acumuló asesinatos, represión y guerras, además jalonó su 
vida política con una cadena de pactos y transacciones trágicamente 
incumplidos (con Hasan al-Bakr, con los kurdos, los chiíes, los kuwaitíes) 
culminados con el asesinato de sus dos yernos en cuanto estos aceptaron el 
trato y el perdón, incomprensiblemente, conociendo el escenario y el actor, o 
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tal vez por estar persuadidos, ellos también, de que el juego de regateos es 
eterno. Todo se puede pactar, todo se puede incumplir. Y si en las tierras del 
Talión el califa Omar estableció el precio de la sangre (indemnización) de un 
musulmán en cien camellas, o mil dinares, Sadam Husein podía traicionar el 
amán (seguro) concedido a los maridos de sus hijas sin cargo de conciencia 
alguno. 

Lo que precede no es un preámbulo, constituye el teatro de operaciones 
psicológico en que se desarrolla todo el drama del Iraq y de Oriente Próximo. 
Se ha dicho, con razón, que la captura del dictador abrevia el conflicto y 
ahorrará muchas lágrimas, aunque todavía correrán demasiadas. Es cierto que 
con escaso y difícil apoyo exterior, sin financiación (alguna vez se agotarán los 
fondos saqueados por los baasistas y el clan de Tikrit) y circunscrito el 
terrorismo al área central sunní será más fácil cumplir los plazos para ir 
dotando al país de instituciones, equilibrio económico, seguridad y un 
incipiente bienestar social. Bienvenido sea todo ello: Gobierno provisional, 
elecciones, constitución, relaciones no agresivas con los vecinos y cooperación 
con los occidentales para estabilizar la región entera, de forma razonable y 
respetuosa con los Derechos Humanos y con el derecho a subsistir de todos 
los estados. Todo ello es así y así debe proseguirse la política emprendida, por 
el bien de todos. Pero cualquier guerra -o confrontación de fuerza, como es el 
caso en su estadio actual- en esencia no es sino la pugna de dos poderes 
materiales y psicológicos contrapuestos (economía, acumulación de armas y 
materias primas, movilización de hombres y capacidad de resistencia moral 
por ambos bandos) y el que más aguanta el desgaste siempre termina 
ganando. Es ocioso aclarar cuál de los dos oponentes dispone de más medios 
en todos los órdenes y con diferencia abrumadora. No obstante, el derecho a 
disentir (base de nuestra legitimidad política) concede un plus de fuerza e 
influencia en nuestras sociedades a los tiranos tercermundistas, a los 
movimientos terroristas y a cualquier actitud retrógrada contraria a esa 
filosofía -que viene del mundo grecolatino- que sostiene y garantiza la 
existencia de las mismas discrepancias. Un peligro contra el que se lucha 
contra reloj y con una mano atada a la espalda, aunque no es insalvable. No 
se hagan ilusiones los de la pancarta: si los Estados Unidos perdieron la guerra
de Vietnam no fue por incapacidad material para ganarla, sino por no querer 
conculcar en el frente interno los principios básicos de su ordenamiento 
jurídico y político, escrúpulo que no hubiera coartado a ninguna de las 
dictaduras habidas a lo largo del siglo XX, incluida la de Sadam Husein. Tal vez
el recuerdo de Vietnam, o de Francia en Argelia y en el mismo Vietnam, o de 
la URSS en Afganistán, nubla la visión de terroristas e insurgentes de diversas 
latitudes y les induce a magnificar sus posibilidades de torcer el brazo de 
nuevo a los norteamericanos. Pero, como es sabido, el terrorismo está 
circunscrito prácticamente a las poblaciones árabes sunníes (20 por ciento del 
total), mientras los kurdos colaboran y los chiíes, por ahora, están a la mira. 

Y volvemos a la teoría de la negociación. Para los chiíes del Iraq la situación es 
nueva por completo: por primera vez en la historia tienen al alcance de la 
mano ser los dueños del país. Durante muchos siglos se consolaron con la idea 
-para entendernos- de que su reino no era de este mundo, pese a 
considerarse los auténticos depositarios del mensaje profético heredado de 
Mahoma a través de su nieto Husein, razón por la cual llevan a cuestas casi 
catorce siglos de persecuciones con alguna excepción puntual. Pero ahora toca 
negociar con ellos y en serio, con garantías de que cumplan lo acordado. El 
Gobierno de Estados Unidos deberá hilar fino, pero también atar firme lo 
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suscrito o aceptado implícitamente, de modo que no quede en papel mojado al 
día siguiente de la salida de las tropas norteamericanas. Y no nos referimos a 
contratos comerciales, petrolíferos, inversiones en infraestructuras, que se 
sostendrán solos por el mucho interés que subsumen, sino a la suerte y el 
equilibrio de las minorías (por ejemplo, cristianos), cuyos derechos civiles y 
políticos y hasta su vida cotidiana pueden verse aplastados por el rigorismo y 
la exclusión revanchista de quienes siempre cargaron con lo peor del reparto. 
Los chiíes, como iraquíes que son, no ven con buenos ojos la ocupación 
militar, pero por el momento aguardan instrucciones de sus ayatollahs, los 
cuales asumen su papel de actores del islam político y es de suponer que 
intenten imponer un sistema de cuotas electorales por confesiones, trasunto 
del presente Consejo de Gobierno y antesala de futuras transgresiones de los 
derechos de las minorías, algo inaceptable si partimos del principio de respeto 
al individuo como tal, no como miembro de una comunidad religiosa o étnica, 
que es la práctica y el concepto habitual en el islam. Sólo resta saber si 
Estados Unidos está dispuesto a chocar con los chiíes, o a subirles la parada, 
por salvar a esas minorías, es decir, por mantener los principios democráticos. 
Queremos pensar que sí, pues de ello depende su credibilidad en Iraq y en 
todo Oriente Medio, por encima de las ventajas coyunturales que eso les 
proporcione. 
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