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Paisaje en grises 

Por ÁLVARO DELGADO-GAL 

LA política no es un asunto sencillo. Sobre esto nos encontramos, me parece, 
todos de acuerdo. Pero la moral tampoco es un asunto sencillo. No lo es, por 
cuanto el sujeto seriamente moral ha de atender a las consecuencias que se 
siguen de un acto determinado. Ciertamente, existen límites. Existen cosas 
que un agente moral no haría nunca bajo ningún concepto. Ahora bien, estos 
casos nítidos, estos abismos que hacen retroceder espantada a la conciencia, 
se presentan de tarde en tarde. En la práctica, la vida moral va vestida de 
gris. Los factores son múltiples, las razones nos inclinan en direcciones no por 
fuerza congruentes, y cada elección lleva adherida la sombra de una sospecha.
Se querría ver claro, pero se ve, y se siente, turbio. Y hay que resignarse, y 
arrear hacia delante. 

Esto rige, naturalmente, para el episodio iraquí. No soy especialista en política 
internacional. Carezco por consiguiente de fundamentos técnicos para estimar 
si la guerra fue absolutamente necesaria, o si la ocupación traerá mayor 
número de bienes que de males, o al revés. Pero sé detectar cuándo un 
argumento es sólido. También, cuándo es sincero. Y existe una consigna que 
no acepto: y es que la ocupación de Irak es un contencioso americano que no 
justifica que se derrame ni una gota de sangre española. 

Despejemos antes algunos malentendidos. No vale decir, por ejemplo, que la 
presencia española sólo sería tolerable en una misión de paz auspiciada 
expresamente por la ONU. No vale decir esto, porque se trata de una 
alternativa imposible. El propio Kofi Annan ha declarado que la ONU no se 
encuentra en situación material de llevar a cabo una misión de estas 
características en territorio iraquí. Subsistía, en teoría, otra combinación: que 
la ONU declinara formalmente en los Estados Unidos y los países que lo 
secundan el restablecimiento de la paz en Irak. Francia, sin embargo, habría 
vetado esta delegación de responsabilidades. Todo lo que tenemos, después 
de varias carambolas, es una resolución de la ONU recomendando a las 
potencias ocupantes que hagan lo que esté en su mano por reconstituir cuanto 
antes un gobierno iraquí. Se trata, como he dicho, de un escenario borroso, 
fruto de los forcejeos habidos entre los distintos países y del hecho consumado
de la invasión. Un escenario que no puede dejar tranquilo al propenso a 
percibirlo todo en blanco o negro. Y que proporciona armas a quienes, por los 
motivos que fuere, esperan que el gobierno español se deje tiras de piel en el 
empeño. 

Hace unos meses, un agente de la inteligencia fue asesinado en Bagdag. 
Primera tira de piel. No ocurrieron cataclismos de puertas adentro, y muchos 
españoles hicimos votos porque no se registraran bajas adicionales, bajas que 
la estadística auguraba que concluirían por producirse. Durante el fin de 
semana, la tragedia se consumó al fin. Tenemos siete muertos, caídos en una 
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emboscada. ¿Autoriza ello a instar la inmediata repatriación de la tropa? Y si lo
autoriza ¿cuáles serían los argumentos? 

He rechazado ya uno de los más notorios: el de que se está substituyendo al 
titular legítimo de la ocupación. A saber, la ONU. La ONU no se halla en grado 
de desarrollar el cometido, y el argumento, por tanto, no es aceptable. Otro 
argumento es que la ocupación repugna u ofende a los españoles. En efecto, 
los españoles están contra la ocupación. Pero este argumento, por sí mismo, 
tampoco es suficiente. En una democracia de partidos, el gobierno que goza 
de mayoría parlamentaria tiene derecho a adoptar decisiones impopulares, si 
cree que estas decisiones son necesarias o son menos malas que otras 
decisiones. El votante le hará pagar luego la factura, llegado el instante de las 
elecciones. No sucede esto, por cierto, con las ONG, gloriosamente exentas de 
controles externos. Sólo la idea de que se ha abierto un abismo moral, o la 
tesis de que se está perpetrando un acto horrendo, justificaría tocar a rebato e 
impugnar la legitimidad del gobierno y del entramado institucional en que éste 
se asienta. 

Estos excesos llegaron a cometerse durante el mes de marzo. No acerté a 
sintonizar con la actitud entonces dominante por dos razones, dos razones de 
índole, otra vez, escuetamente moral. La primera es que los abrumados por la 
maldad de Bush y el seguidismo de Aznar no parecían especialmente afectados
por el millón de muertos que se atribuyen a Sadam, o por las permanentes 
violencias que el dictador ha ejercido sobre el pueblo iraquí. La segunda es 
que no se presentaron alternativas convincentes. Pienso en las alternativas 
voceadas, no en las que han elaborado expertos en la región. El clamor 
popular fue poco responsable, en el sentido estricto de la palabra: se exigían 
manos impecablemente blancas, sin reparar en el precio. Y yo desconfío, por 
lo general, de los que ignoran el precio de las cosas. Detrás de estos 
maximalismos, suele esconderse una moral histriónica. El que dice despreciar 
el precio de lo que fuere, miente, aunque no lo sepa. Miente, porque el precio 
le importa. No contabilizarlo, equivale en el fondo a evitar las agonías, y las 
pesadumbres, de una auténtica elección moral. 

¿Qué ocurriría si los Estados Unidos, en este momento, levaran anclas de Irak?
Hay que detenerse ante esta cuestión, antes de salir a la calle aireando 
consignas virtuosas. ¿Qué efectos abrigaría para los intereses españoles a 
largo plazo una retirada rápida y unilateral de la tropa allí estacionada? ¿Cómo 
nos situaría esto frente a Marruecos, que ha sido contenido por los 
americanos, y en ningún caso por Francia? ¿En qué medida ocasionaríamos 
una lesión a la lucha contra el terrorismo internacional desestabilizando a 
Bush, quizá no muy despejado, pero comprometido en una contienda en la 
que comparte objetivos con España? Ninguna de estas preguntas inquietan 
mayormente al señor Llamazares, que no tiene nada que perder. Pero han de 
ser asumidas y estudiadas por quienes, en términos éticos, han alcanzado la 
mayoría de edad. 

Dicho esto, añado gris al gris. Voy a decir algo que sólo tiene un significado 
retrospectivo. Pero que no es moralmente gratuito. No estoy seguro de que 
enviar tropa a Irak haya sido una buena idea. Ello, con independencia de que 
sea tarde para volver grupas y traer a los soldados otra vez a casa. La razón 
de mi duda no tiene nada que ver con los USA, ni con el valor supremo de la 
paz, ni con los exorcismos que adornaron las pancartas de los manifestantes 
durante los meses calientes de la guerra. La razón está relacionada con la 
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propia situación española. Es innegable que España se enfrenta a una 
situación interna dificilísima, cuyo curso venidero depende, en porcentaje 
notable, del resultado de las próximas generales. Introducir en la ecuación la 
variable incontrolable de Irak, se me antoja poco prudente. Ni siquiera está 
garantizado el apoyo de la oposición, a la que el Gobierno no ha hecho 
absolutamente nada por allegarse, o tranquilizar mediante gestos o 
concesiones parciales. De momento, Zapatero ha reaccionado con mesura. 
Ahora bien, no está uncido a la política del Gobierno por ninguna obligación, 
deuda, o deber de gratitud. Lo que le sujeta, si acaso, es el sabor amargo de 
sus errores de antes del verano. No es garantía suficiente. Quizá habría sido 
posible obtener gran parte de lo que Aznar considera importante, sin apostar 
tan a fondo. Actuar ateniéndose al propio formato: también esto forma parte 
de la moral. 
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