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La captura de Saddam Hussein

SEGÚN LA CIA, 
UNAS 50.000 
personas que temían 
su vuelta se sentirán 
ahora liberadas para 
descargar sus iras 
contra los extranjeros

 

DESDE SUS 
DIVERSOS 
escondrijos, Saddam 
no habría estado en 
condiciones de dirigir 
las operaciones de 
esta guerra de 
guerrillas
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Las fuerzas estadounidenses en Iraq y una 
parte significativa del pueblo iraquí merecen 
su momento de euforia derivada de la 
captura de Saddam Hussein. Pocos 
simpatizarán con él. Sin embargo, 
transcurridas algunas jornadas, 
actuaríamos sensatamente si 
consideráramos tres cuestiones suscitadas 
por su captura: ¿por qué fue capturado?, 
¿cómo influye su captura en la guerra de 
guerrillas que se desarrolla en Iraq?, ¿qué 
nuevo sesgo de la política que allí se hace 
podría favorecer su captura? 

La primera cuestión se refiere a por qué 
finalmente se dio con su paradero. Las 

respuestas obedecen a razones geográficas y sociales. Entre las 
primeras hay que señalar que Iraq es un pequeño país y en la mayor 
parte de su territorio (a diferencia de Afganistán) nadie podría eludir la 
vigilancia por satélite y aérea realizada con medios técnicos 
avanzados. Habría que llevar agua y alimentos a cualquier persona 
que se ocultara en el desierto durante amplios periodos de tiempo. 
Para abastecerle, sus partidarios habrían de desplazarse, lo que 
podría delatarles. Sea lo que sea, en cualquier caso Saddam no es un 
tonto y debía de saberlo. En consecuencia, obviamente, había de 
“refugiarse en la madriguera” (precisamente lo que hizo) en algún 
rincón de la pequeña franja agrícola que acompaña el curso de los 
ríos Tigris y Éufrates. 

Entre las razones sociales se encuentran factores de mayor interés. 
Saddam Hussein sabía naturalmente que no podía ocultarse en zonas 
bajo control kurdo o en la parte sur del país, de predominio chiita. Ni 
kurdos ni chiitas le habrían ofrecido protección. Sin embargo, en el 
área central suní de Iraq, sus parientes estaban obligados 
ineludiblemente a protegerle. 

¿Por qué esas personas habían de protegerle? La respuesta radica 
en la actitud moral y en las tradiciones árabes heredadas de la cultura 
propia del desierto en el seno de esa sociedad. En el desierto nadie 
puede sobrevivir aislado. El ser humano depende totalmente de los 
demás para comer, beber y protegerse. Cualquier recurso de orden 
simbólico y cultural se halla encaminado a garantizar la “hospitalidad”. 
En el seno de la sociedad beduina, constituye un imperativo absoluto. 
Todo extranjero puede solicitarla, y a aquellos que encuentran en su 
camino deben ofrecérsela aunque abriguen odio contra ellos. 

No estamos hablando de una noción abstracta o esotérica. La cultura 
árabe, de la que Iraq es parte integrante, es una cultura altamente 
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tradicional. Cifra sus valores en un corpus de poesía clásica que 
todos los niños memorizan en la escuela. El imperativo absoluto de 
lealtad a los propios parientes y la protección de los huéspedes se 
enraizan profundamente como si de un catecismo religioso se tratara. 
Dejar de ofrecer protección y ayuda al visitante o al pariente entraña 
una profunda deshonra. 

En consecuencia, Saddam debía de saber que sus parientes habían 
de proporcionarle el mayor grado posible de protección mientras 
estuviera en su mano... 

El término “posible” es, en este caso, la clave. Incluso en el seno de 
las sociedades primitivas originarias del desierto se admitía que 
algunos hombres actuarían efectivamente de forma tan deshonrosa 
que atraerían sobre toda la comunidad represalias intolerables... Y, en 
tal caso, los ofensores ya no podrían esperar contar con ningún 
género de protección ni serían objeto de miramiento alguno. Por 
último, y para proteger la sociedad, el criminal o transgresor sería 
expulsado y sería retirada la protección ofrecida a sus huéspedes. La 
expulsión de estos elementos violentos de la comunidad constituye un 
segundo tema recurrente en el seno de la tradición clásica. 

No sabemos aún con precisión cómo obtuvo la información pertinente 
el equipo de “busca y captura” de agentes de la CIA y fuerzas 
especiales denominado destacamento 121 aunque probablemente la 
obtuvo presionando intensamente a algunos familiares más cercanos 
de Saddam Hussein. Cabe presuponer que uno 

de ellos llegó a la conclusión de que seguir protegiendo a Saddam 
ponía en peligro la existencia de todo el grupo familiar. De modo que, 
tal como aprendemos en la literatura clásica, se le retiró la protección 
de la que gozaba: en términos tribales, pasó a ser un proscrito. Así, 
los mecanismos de la sociedad y cultura tribal que inicialmente le 
habían protegido acabaron por perderle... 

En consecuencia, ¿detendrá la captura de Saddam Hussein la guerra 
de guerrillas en Iraq? Resumiendo la respuesta, hay que decir: “No la 
detendrá”. 

Desde sus diversos escondrijos, Saddam no habría estado en 
condiciones de dirigir la serie de operaciones –en ocasiones hasta 
una cincuentena diaria, diseminadas por todo el país– que han ido 
cobrando envergadura hasta convertirse en una guerra de guerrillas. 
Cualquier tipo de comunicación entre él y cualquiera de los grupos 
implicados habría conducido –hace tiempo– a su captura. Únicamente 
manteniendo una situación de aislamiento y silencio casi absolutos 
podría haber eludido su propia captura durante tantos meses. Por 
tanto, es casi seguro que los diversos grupos implicados en los 
ataques contra las fuerzas norteamericanas y británicas obedecieron 
a otras consideraciones y fueron organizadas por distintos grupos de 
personas. 

¿Cuáles eran esas otras consideraciones? Aparte de numerosas 
razones de índole y procedencia local de la hostilidad a las fuerzas 
ocupantes –rabia por la pérdida de empleo, ganas de represalias por 
la muerte de familiares y, en fin, el cúmulo de irritación que acompaña 
inevitablemente cualquier ocupación militar–, hay que consignar la 
fuerza esencial del nacionalismo. Aún hoy, el nacionalismo sigue 
siendo el motor social más poderoso del mundo. Es más poderoso 
que ideologías como el comunismo y religiones como el islam, el 
judaísmo, el cristianismo y el budismo. La causa del nacionalismo 
iraquí no fue Saddam Hussein, quien tampoco lo encarnó de forma 
exclusiva. Y su captura no lo reducirá. 
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De hecho, considero probable que su apartamiento de la activa 
participación en los asuntos iraquíes liberará las energías de ciertas 
personas y grupos reprimidos hasta ahora por miedo a su posible 
regreso. Una vez Saddam Hussein fuera de juego, las personas que 
no se sig-nificaron por miedo a que pudiera volver en cualquier 
momento se sentirán ahora con las manos libres para descargar sus 
iras contra los extranjeros. 

Y ¿quién es esta gente? Los últimos cálculos de la CIA en Iraq hablan 
de 50.000 personas, cifra muy notable dado el aún breve periodo de 
ocupación de Iraq, inferior a un año. En realidad, una proporción muy 
superior en relación con el mismo período en el transcurso de la 
guerra de Vietnam. Y, como nos enseña el caso de Vietnam, a esta 
cifra hay que añadir los nutridos grupos de partidarios más o menos 
activos. Además, con Saddam fuera de juego y aún en carne viva la 
rabia por la ocupación, indudablemente la misma cifra aumentará. 

Actualmente, la oposición es tan intensa y sólida entre los reprimidos 
chiitas como entre los suníes. Tengo la corazonada de que, tarde o 
temprano, incluso los kurdos, que han padecido las consecuencias de 
una dilatada doblez norteamericana –alentados y desechados 
alternativamente–, encontrarán motivos de peso para oponerse a la 
ocupación. Probablemente, kurdos, suníes y chiitas no se unificarán 
pero continuarán actuando a instancias de motivaciones y líderes 
locales, como –por otra parte– ya actúan en la actualidad. En suma, 
los grupos que luchan activamente contra la ocupación 
norteamericana actúan diseminados en todos los ámbitos de la 
sociedad iraquí. 

Ante tal situación, ¿qué puede ofrecer la captura de Saddam a 
quienes rigen los destinos de la política norteamericana? Aunque la 
situación en el plano militar no resulta precisamente alentadora y las 
perspectivas son aún peores, el plano simbólico podría ser un factor 
esencial y determinante. Si los norteamericanos –dando con ello un 
giro a su actitud– deciden avanzar rápidamente hacia la retirada y la 
restitución de la soberanía iraquí, numerosos iraquíes podrían 
refrenar los impulsos de sus conciudadanos más radicales. Tal es la 
lección que se desprende de los conflictos en todo el mundo: sólo la 
población autóctona puede controlar los elementos de la propia 
sociedad. 

En consecuencia, la captura de Saddam Hussein, aunque en sí 
misma no concluyente con relación a la campaña de Iraq, podría 
proporcionar al Gobierno norteamericano una oportunidad 
excepcional para revisar sus políticas. En suma, podría constituir una 
coyuntura crítica en el curso de la guerra. Sin embargo, si no se 
aprovecha rápidamente tal oportunidad, Estados Unidos se verá 
atrapado cada vez más profundamente en las arenas movedizas de 
Iraq.
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