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En 1946 se fundó la CIA y desde entonces 
ha tenido 17 directores. Sin embargo, la 
carrera de ninguno de ellos ha acabado 
bien, salvo quizá las de Bush padre y otros 
como él que sólo ocuparon el puesto 
durante muy poco tiempo. El trabajo de jefe 

de un servicio de inteligencia es el menos envidiable del mundo 
moderno. Como dijo el presidente Kennedy cuando visitó el cuartel 
general de la CIA en Langley (Virginia), “nadie sabrá nunca de 
vuestros éxitos, pero vuestros fallos se proclamarán desde los 
tejados”. La situación no es mejor en otros países. Andropov, que 
dirigió el KGB durante muchos años, gozó de gran prestigio, pero hoy 
sabemos que la mayor parte de la información que suministró al 
Politburó era errónea. La República Democrática Alemana tenía 
excelentes espías, aunque ¿le fue eso de ayuda al final? 

En la década de 1980 una fundación estadounidense me encargó la 
elaboración de un informe histórico sobre la repercusión que tenían 
los servicios de inteligencia sobre la política exterior estadounidense. 
En seguida me di cuenta de que se trataba de una misión imposible 
puesto que nadie tenía desde fuera el suficiente conocimiento para 
emitir una valoración y quienes estaban dentro carecían de libertad 
para hablar y escribir. De todos modos, aprendí unas cuantas cosas 
en mis entrevistas a todos los directores de los servicios de 
inteligencia vivos en aquella época y también a sus adjuntos. Todos 
coincidieron al menos en un punto: sus jefes, los políticos, esperaban 
demasiado de ellos y, al final, con demasiada frecuencia no los 
escuchaban. 

Varios comités del Congreso estadounidense han presentado sus 
informes sobre los fracasos de la CIA y otros servicios (hay una 
docena). Estos organismos son siempre muy buenos en lo que a 
“medios técnicos” se refiere (reconocimiento aéreo, interceptación 
electrónica, etc.), pero mucho más débiles en el terreno de la 
“inteligencia humana”, es decir, de los espías en quienes confiar. 
Ahora bien, durante la última década la interceptación electrónica se 
ha vuelto más difícil por los cables de fibra óptica y otras razones. Por 
otra parte, los terroristas están organizados en pequeños grupos en 
los que es difícil infiltrarse. En la guerra fría, el enemigo era un gran 
imperio con aeropuertos, industrias militares, buques de guerra y 
otras instalaciones que no podían ocultarse. 

Con todo, los informes de esos comités del Congreso parecen 
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basarse en supuestos que no son realistas. Parecen haber olvidado 
que el propio Congreso (por ejemplo, el comité Church, hace unos 
treinta años) impuso a la CIA unas restricciones que dificultaron su 
trabajo y recortaron su presupuesto. Se le prohibió, entre otras cosas, 
mantener contactos, aunque fueran indirectos, con grupos terroristas. 
¿Y cómo descubrir cosas sobre el terrorismo si uno se mantiene 
apartado de ellos? 

Se trata de algo elemental, pero en aquel momento se consideró 
peligroso, moralmente reprobable e incluso ilegal. El resultado fue que 
en la CIA y los otros servicios se difundió una “cultura de la cautela”. 
Quienes trabajaban en los servicios de inteligencia se atuvieron de 
forma estricta a las instrucciones. No deseaban asumir riesgos porque 
estaban en juego, como mínimo, sus puestos de trabajo. Una cautela 
tan exagerada podría ser una muestra de prudencia en un ministerio 
de salud o de agricultura, pero en el ámbito de la inteligencia es fatal 
de necesidad. 

Algunos de los errores de la CIA fueron iniciados por la dirección 
política. Basta con pensar en la ayuda en dinero y armas a la 
resistencia islamista en Afganistán. Tal fue la política seguida bajo el 
presidente Carter y Zbigniew Brzezinski, su asesor de Seguridad 
Nacional. Y ése fue el terreno en el que años más tarde prosperaron 
con fatales consecuencias los talibán y Al Qaeda. 

Es evidente que la CIA ha tenido muchos errores y que son 
necesarios cambios, pero la historia de tales reformas en el terreno de 
los servicios de inteligencia no es alentadora: tardan años en 
aplicarse y cuando por fin se aplican, ya hay críticos pidiendo nuevos 
cambios. Son pocos los ciudadanos y menos los políticos conscientes 
de que en este ámbito casi nunca hay certezas absolutas. Sí, la CIA 
se equivocó con respecto a las armas de destrucción masiva en Iraq, 
pero lo mismo es cierto con respecto a los servicios de inteligencia de 
los demás países. (Y pasaron por alto los preparativos para la 
construcción de tales armas en otros países...) Si no supieron de los 
preparativos de los atentados del 11-S, la razón es igualmente obvia. 
Cuanto más reducido es el grupo de terroristas, más difícil resulta 
descubrir sus planes e intenciones. Y por esta razón seguro que 
surgirán sorpresas similares en el futuro. 

Ni que decir tiene que las reformas son imprescindibles. Sin embargo, 
las más importantes se refieren al clima general. Tiene que haber un 
cambio psicológico: menos rutina y más atrevimiento. Se trata de algo 
muy difícil porque un servicio de inteligencia es una burocracia y en 
una burocracia el valor nunca es recompensado y la iniciativa sólo 
raras veces. Además, ¿qué alicientes se ofrecen a los jóvenes 
capaces para convencerlos de que entren en la CIA o en otros 
servicios? Un abogado joven gana mucho más que un analista 
veterano en un organismo gubernamental. 

Ser director de la CIA es un trabajo ingrato y peligroso, como se ha 
dicho al principio. El próximo director tendrá que ser un hombre (o una 
mujer) con grandes ambiciones, gran optimismo y gran patriotismo, o 
una mezcla de todos esos elementos.

WALTER LAQUEUR, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Washington
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