
Han perdido la guerra  
 
 

José Antonio Vera 
Bueno, Estados Unidos podrá ganar esta guerra, y jactarse de ello, 
y dominar Iraq y Oriente Medio, y exhibir su potencia por 
Mesopotamia y Babilonia, y hacer derroche de sus armas, de sus 
fuerzas, de su imperio, de sus soldados y sus tanques y sus 
misiles y aviones, de todo lo que da el poder y te hace ser 
respetado y temido por el mundo. Estados Unidos podrá quedarse 
con el petróleo iraquí, y con los antiguos palacios de Sadam, y con 
sus cárceles y mazmorras. Pero Estados Unidos, con toda su Army 
y su Navy y su Cía, con todos sus tomahawks y sus bombas de 
racimo y cortamargaritas, con toda su legión de marines, 
paramilitares, carros y helicópteros, ha perdido ya esta guerra. Lo dijo el otro día mi
compañero Pérez Henares y yo lo suscribo. Han perdido la guerra. Para mí, la habían perdido
ya hace meses. En realidad, desde que comenzó, pues entrar en un conflicto de estas
dimensiones con la opinión pública mundial en contra significa renunciar de antemano a que
se te reconozca la victoria aunque ganes, a carecer de apoyo moral, a tener asegurada la
derrota por mucho que se rinda el enemigo. Sí, perdieron la guerra nada más comenzar. Y la
fueron perdiendo después a medida que iban avanzando los días y los meses. La perdieron
cuando se empezó a saber que eran falsas muchas de las informaciones que nos habían
presentado como ciertas. 
   El de Sadam era un régimen pavoroso y tiránico. Que mintiera y torturase era lo normal en
su cargo, pues nada distinto se puede esperar de un dictador horrendo y asesino. Pero las
democracias, la democracia con mayúsculas de Estados Unidos, no puede comportarse como
un régimen suburbial de violadores y ladrones, de fanfarrones y matones, de torturadores y
embusteros. Porque eran falsos la mayor parte de los postulados que trasladaron al comienzo
del conflicto. Era falso que Sadam fuera el responsable del oncese, como se dijo, que trabajara
con Ben Laden, como se dijo, que hubiera facilitado a los terroristas gases venenosos y
bacterias letales, como también se dijo, que estuviera fabricando bombas nucleares y
dispusiera de un inmenso arsenal de armas de destrucción masiva, como igualmente se nos
dijo. Falsificaron documentos y mintieron para justificar lo que no tenía justificación. Sadam
era un sátrapa y en todo caso había que haberlo derribado por su tiranía, pero sin inventar ni
mentir más de lo que se conocía de Sadam. Había que haberlo derribado por dictador
despótico y asesino, pero nunca invadir su país ni perseguir a su gente ni expoliar sus
recursos. A eso se le llama ocupación militar. Y todas las ocupaciones tienen un precio. Porque
no es cierto que los soldados de la coalición fueran a ser recibidos con besos y flores por la
población civil. He estado en Iraq y he visto cómo la gente percibe a los americanos y cómo
los americanos se comportan con la gente. Han sido torpes. Han utilizado perros ¬animales
impuros para el islam¬ en los registros de las casas. Han cacheado a las mujeres en presencia
de los hombres. Han humillado, maniatado y encapuchado a los hombres delante de sus
mujeres y sus hijos. No han sido respetuosos con su forma de ser, con su cultura. Al final, se
han levantado en armas hasta los chiíes, los eternos enemigos de Sadam, los que rogaban por
su caída. Y los chiíes se han sublevado porque los americanos han sido torpes. Muy torpes.
Demasiado torpes. No podíamos imaginar que se les ocurriera torturar a los presos con los
mismos procedimientos que empleaba Sadam para eliminar a los disidentes en la misma
cárcel de Abu Ghraib, con los mismos métodos y la misma vesania. Sadam desnudaba a sus
prisioneros y los humillaba sexual y físicamente. Las fotos que hemos visto estos días no dejan
lugar a dudas. Han hecho igual. Con la diferencia de que en un régimen democrático los
ciudadanos de las naciones democráticas esperamos un comportamiento diferente de nuestros
soldados. Ahí está la grandeza de la democracia. 
   No, nos han engañado porque la mayoría de las premisas que exhibieron eran falsas. Porque
hablaban de una exhibición militar sin precedentes, de un paseo de varios días, y llevan ya
más de un año de guerra. Y la situación va a peor. Inicialmente el goteo era de un muerto
diario. Ahora es raro el día que no caen más de cinco. Los ataques y emboscadas se han
generalizado en todo el país. El hartazgo de la población es evidente. Se dice ya que el
número de bajas iraquíes, incluyendo civiles, supera los veinte mil. Las de la coalición se
acercan al millar. Se habla mucho de Vietnam y de que esta guerra no tiene nada que ver con
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Vietnam, pero ha habido más bajas en los meses posteriores a la invasión de Iraq que en los
tres primeros años de la guerra de Vietnam. El que no se lo crea sólo tiene que consultar las
hemerotecas. Visto lo visto, oído lo oído, después de escuchar testimonios de soldados
norteamericanos psíquicamente destrozados «porque no queríamos matar a inocentes, y nos
dábamos cuenta de que no estábamos disparando contra francotiradores, sino contra un niño
que dormía en una azotea», se viene uno abajo. Las guerras son siempre así. Crueles, sucias,
espeluznantes, inhumanas. No hay que meterse en guerras a lo loco, sin hacer antes todo lo
posible por evitarlas. Porque luego se encuentra uno con estas fotos de torturas y torturadores
que avergüenzan al mundo. Y todavía nadie ha dimitido. Que sepamos. 
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