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El alegato de Saddam Hussein

“¿DICEN QUE 
RESPALDÉ el 
terrorismo? Pero si no 
existe tal cosa según 
vuestros medios de 
comunicación y 
dirigentes si es contra 
EE.UU y los judíos”
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Saddam prepara su alegato de defensa. 
Está sentado en su celda de alta seguridad, 
rodeado de soldados estadounidenses. 
Todos sus palacios han desaparecido, sus 
hijos han muerto, su régimen está en ruinas 
y su país bajo el control de su peor 
enemigo. Las fosas comunes que llenó han 
sido abiertas. Mató a su gente tanto 

directamente como mediante las guerras que comenzó. Tiró por la 
borda las riquezas del petróleo de su pueblo. Y, por último, al 
enfrentarse a la prueba personal definitiva, prefirió rendirse a morir 
como un mártir. 

¿Es eso motivo para que sienta que se equivocó, para que se sienta 
intimidado o tenga remordimientos? 

¡Desde luego que no! 

Esto es lo que podría decir: 

¡Cómo se atreven! Yo no he hecho nada malo según los cánones de 
los gobiernos árabes, los principios de la ideología árabe, la 
aclamación voceada públicamente por las masas. He cumplido 
vuestra voluntad, oh, pueblo de Iraq y del mundo árabe. He hecho lo 
que queríais que hiciera. Y por eso es cierta la afirmación de que éste 
ha sido un ataque al pueblo árabe y musulmán, una invasión de 
nuestro suelo sagrado. 

Soy un héroe, vuestro héroe, y todo lo que he hecho ha tenido 
justificación. Soy la personificación de vuestros sueños, el ejecutor de 
vuestras órdenes. 

Pues, ¿acaso no dijisteis que el valor más supremo de todos era la 
unificación del mundo árabe? ¿No ha sido éste nuestro principio 
sagrado durante más de medio siglo? Por eso acepté cargar con esta 
gran labor. Construí un ejército poderoso y ¿qué hice con él? Ataqué 
a los iraníes que intentaron socavar las bases de la nación árabe en 
nombre de su islam. Ataqué a los judíos, en un intento por destruir la 
entidad sionista que todos exigíais que fuese erradicada de esta 
tierra. Luché contra los estadounidenses, cuyo imperialismo dijisteis 
que era la mayor de las amenazas. Tomé Kuwait para poder utilizar 
su dinero en la gran empresa de la unificación, no para gastar ese 
capital en meros lujos. 

¿No era eso lo que exigíais? ¿Acaso no lo aplaudisteis? 

Decís que hay que hacerlo todo por la causa palestina y ¿quién ha 
hecho más que yo? El gran Yasser Arafat en persona, a quien los 
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árabes ensalzan y Europa alaba, lo admitió. “Siento por Saddam 
Hussein una admiración y una gratitud ilimitadas”, declaró. En 
Bagdad, sobre la tribuna, se volvió hacia mí ante decenas de miles de 
personas y exclamó: “Entraremos victoriosos en Jerusalén y 
alzaremos nuestra bandera sobre sus murallas. Y tú entrarás 
conmigo, montado en tu semental blanco”, que es el caballo de 
Saladino, el general victorioso con el que me comparó. 

¿Dicen que respaldé el terrorismo? Sin embargo, no existe tal cosa, 
según vuestros medios de comunicación y vuestros dirigentes, si es 
contra los estadounidenses y contra los judíos. Doné dinero a 
aquellos que se suicidaron para matar a niños sionistas, para evitar 
que crecieran y acabaran convirtiéndose en nuestros enemigos. ¿No 
es ésta la política que aprobáis, tal vez no en público, pero sin duda sí 
cuando os reunís en vuestros salones? 

¿No era esto lo que pedíais? ¿Acaso no lo aplaudisteis? 

En cuanto a lo que llevé a cabo en el propio Iraq, ¿es muy diferente a 
lo que hacen vuestros gobiernos, o a lo que harían en caso de que 
fuera necesario para sobrevivir? Fui un opresor, según dicen. Torturé 
y asesiné, según dicen. No obstante, se trataba de enemigos del 
Estado, traidores, agentes estadounidenses y sionistas, rebeldes 
chiitas o kurdos. Vosotros mismos decís que no merecen la vida. 
¿Acaso no está todo justificado para mantener en el poder al heroico 
Gobierno que arremete contra Occidente y los judíos, al dirigente que 
uniría a los árabes? 

¿Protestasteis por mis hazañas? No, las encomiasteis. Vuestros 
poetas me compusieron versos, vuestros escritores me defendieron, 
las masas se echaron a la calle para protegerme. 

No sólo los árabes, ¡no! ¿Y Francia, Rusia y China? ¿No eran amigos 
míos? ¿No desafiaron a los estadounidenses para ayudarme? ¿No 
estaba Europa dispuesta a abrirme sus puertas en cualquier 
momento? Hubo gigantescas manifestaciones por todo el mundo, 
¡estadounidenses que me preferían a mí en lugar de a George Bush o 
a George W. Bush! Catedráticos, universitarios, expertos en Oriente 
Medio que siempre se hicieron eco de mis argumentos, ¡los 
argumentos de los árabes! 

Y al leer los grandes periódicos europeos, “The Guardian”, “Le 
Monde” y todos los demás, ¿acaso no hablaban sin cesar de los 
crímenes que justifican que los sionistas sean asesinados? ¿No nos 
revelaron las conspiraciones y los crímenes de Bush, los que 
justifican mi lucha? 

Todos los días insistís en que todo cuanto dicen los estadounidenses 
es mentira. Insistís en que quieren esclavizar a los árabes y robarnos 
nuestro petróleo. Entonces, no cabe duda de que todo lo que dicen 
sobre mí es también falso. ¡Cuanto más me condenan, más deberíais 
deificarme vosotros! 

Sé que la mayoría haréis lo que siempre habéis hecho. Cerrar los ojos 
y taparos los oídos ante el derramamiento de sangre, hacer caso 
omiso a las acusaciones, la pérdida, el dolor. Nada de eso es 
importante. ¡Lo único que debéis recordar y repetiros es que fui un 
héroe por todo lo que hice y por todos ésos a quienes maté! 

¿Acaso no dicen vuestros compositores, periodistas y hombres de 
cultura que mi derrota es la derrota de todos los árabes? Sí, hay unos 
cuantos liberales que se expresan en otro sentido, pero la mayoría los 
desprecia. Yo, sin duda, supe cómo tratar con esa gente. 
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Sí, ahora también hay oportunistas que dicen que se alegran de mi 
caída. Sin embargo, vosotros y yo comprendemos que todo lo que 
hice se derivó lógica y directamente de lo que todos creíamos, de lo 
que todos decíamos, de lo que todos exigíamos, de lo que todos 
queríamos. 

¡Condenadme, oh, árabes, y os condenaréis a vosotros mismos! Tal 
vez queráis que parezca lo contrario, pero en lo más hondo de 
vosotros mismos sabéis que es verdad.

B. RUBIN, director del Global Research in International Affairs (Gloria); director de las 
revistas “Midle East Review of International Affairs” y de “Turkish Studies”
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