
Plan de ataque  
 
 

José María CARRASCAL 
El libro del que todo el mundo habla, el libro sobre el que se 
discute, el libro, en fin, que hay que leer, es «Plan of Attack», de 
Bob Woodward, el periodista del Washington Post que, desde que 
desveló el Watergate, no ha dejado de ilustrarnos sobre las 
interioridades de la política norteamericana con tanta hondura 
como imparcialidad. Esta vez aborda el tema candente de por qué 
se atacó Iraq y cómo se tomó esa decisión. El panorama que nos 
presenta es inquietante: un presidente convencido de su misión 
histórica, un gabinete entusiasmado con ella y unos pocos 
escépticos sin el nervio suficiente para defender sus opiniones. Únanse unos servicios de
inteligencia que fallaron lastimosamente y se tendrá el escenario para la especie de tragedia
griega estamos viviendo. 
   Woodward ha sacado su material no sólo de documentos oficiales, sino también de largas
conversaciones con los principales actores, comenzando por el presidente, con el que ha
hablado varias horas. La primera conclusión que uno saca es que George W. Bush tenía en su
agenda atacar Iraq desde antes del 11 de septiembre, puede que incluso antes de llegar al
despacho oval. Tras el 11-S, el ataque a Iraq podía darse por descontado. ¿Por qué esa
obsesión, que le hizo dar por buenos informes endebles sobre las armas de destrucción
masivo iraquíes, olvidar a Corea del Norte, que sí se sabía tenía esas armas, y le empujó a esa
guerra sin el apoyo de Naciones Unidas? La explicación sólo puede ser íntima, personal,
psicológica. George W. Bush quería terminar lo que su padre no terminó. Su padre, tras ganar
la guerra del Golfo, se detuvo en la frontera iraquí, dejando a Sadam Hussein en el poder. El
hijo, como tantos norteamericanos, lo consideró un trabajo sin acabar. Por otra parte, como
hombre optimista y elemental que es, tenía, y aún tiene, un sentido mesiánico. No le bastaba
con ganar una guerra. De hecho, ya la había ganado, en Afganistán. Pero necesitaba algo
más, una meta más amplia y trascendental. Democratizar el mundo musulmán. El último
objetivo de la invasión de Iraq era convertir aquel país en un foco de libertades entre los
despotismos políticos y los fundamen- talismos religiosos de la región. Transformar el Oriente
Medio, en suma. Como propósito no estaba nada mal. Lo malo es que eso se dice antes que se
hace. Puede incluso que no pueda hacerse, al menos a corto plazo. El mundo musulmán lleva
siglos resistiendo la penetración occidental y quien lo occidentalice, buen occidentalizador
será. En cualquier caso, resulta ingenuo pensar que una victoria militar rápida y unos miles de
millones de dólares iban a cambiar una cultura secular, unos hábitos ancestrales y una
situación que une tanto apego a la propio como resentimiento hacia occidente. Era lo que
quería decir Colin Powell al presidente, al comunicarle éste la decisión de atacar Iraq:
«¿Entiende las consecuencias? ¿Se da cuenta de que va a poseer aquel país?» A lo que Bush
contestó con otra pregunta: «¿Está conmigo en esto?». Ante lo que Powell respondió como un
militar: «Sí, le apoyo, mi presidente.» Tal vez si hubiera contestado como el Secretario de
Estado que era, oponiéndose a la decisión y dimitiendo si fuese necesario, hubiera evitado a
su país y a su presidente la dolorosa situación en que se encuentran. Es lo que le reprochan
hoy muchos. Aunque tampoco es seguro. Que Bush estaba dispuesto a atacar lo demuestra su
respuesta a otra pregunta de Woodward: «¿Por qué no consultó a su padre?» El actual
presidente apuntó con el dedo hacia arriba y dijo: «Tengo un padre más alto.» Como no es
probable que Dios se le apareciera para recomendarle la invasión, es de suponer que la
verdadera razón de que no consultase a su padre fue temer que éste, mucho más cauto que
él, le desaconsejase dar tal paso. Al menos él no lo dio cuando pudo darlo. 
   En cualquier caso, la invasión se produjo y la primera parte del plan salió bordada. Una
victoria militar rápida, espectacular, Sadam a la fuga y el desplome de su régimen. Lo malo
fue lo que vino luego. Nada de lo previsto ¬las armas de destrucción masiva, el júbilo de la
población, la puesta en marcha de una democracia en el país¬ se ha realizado. Un año
después de ocupar Iraq, los soldados norteamericanos siguen luchando y muriendo. La
inseguridad es mayor que nunca. El terrorismo ha crecido y la Administración Bush tiene que
pedir ayuda a la misma ONU que había despreciado. ¿Qué ha pasado? Pues que el sueño del
presidente es más difícil de realizar de lo que se creía. Ganar una guerra contra un país árabe
es relativamente fácil. Israel lo ha hecho varias veces contra todos. Lo difícil es cambiar
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aquella sociedad. A corto plazo, desde luego, imposible. Entonces ¿qué va a pasar? Me
preguntarán ustedes. Ya quisiéramos saberlo. Ni los más optimistas en la Administración Bush
creen ya posible alcanzar sus objetivos en los plazos previstos. Pero ni los más opuestos a la
invasión creen por su parte que abandonar ahora aquello sería todavía una buena idea, ya que
daría alas al terrorismo islámico en todo el mundo. La transferencia de la soberanía a la ONU,
negociada a toda prisa, es un parche más que otra cosa. La ONU no tiene medios, ni soldados,
ni ganas de hacerse cargo de aquel lío. Si lo hace es porque se lo imponen entre todos.
Aunque todos son conscientes de que lo que ocurra tras el 30 de junio nadie lo sabe. Bob
Woodward es periodista, no profeta. Él nos cuenta sólo cómo hemos llegado hasta aquí. Lo
que siga es una sorpresa que nos reserva el destino. Esperemos que no sea tan desagradable
como las de los últimos doce meses. Pero todo apunta que las cosas tienen que ponerse peor
antes de mejorar. Si mejoran. 
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