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José Antonio VERA 
Sí, el procónsul de Bush en Iraq está en lo cierto cuando dice que 
«no es posible permanecer en un país donde no somos 
bienvenidos». Se trata de un reflexión sincera que viene tarde, 
aunque ya sabemos que nunca es tarde para rectificar. Con 
relación a Iraq, el Vaticano ha advertido a Washington que 
«estamos al borde del abismo, y hay que pararse». Hasta el 
momento, la administración norteamericana se había tapado los 
ojos y los oídos para no ver lo que tenía delante ni escuchar a 
líderes como el Papa cuando clamaban contra la guerra o cuando 
reiteraban que el fin nunca puede justificar los medios. Y es que 
para la Administración Bush, los medios han importado poco, la verdad, con tal de hacer lo
que pretendían: derrocar a Sadam y ocupar Iraq. Lo de derrocar a Sadam estaba bien. Pero lo
de ocupar un país, como se está viendo, era otra cosa. 
   El problema es que aquí ha valido todo. Y para una democracia tan grande y tan gloriosa
como la americana, no puede valer todo. No vale la mentira, no vale la calumnia, no vale la
tortura, no vale la vejación. El problema de las torturas de Abu Ghraib es que se habían
convertido en un hábito permitido y tolerado. Probablemente también era un hábito inducido.
Si cuando se detecta el primer caso de tortura alguien toma medidas para castigar al que las
comete, es posible que no hubiéramos llegado a la situación en la que estamos. Pero es que
nadie lo cortó. Nadie actuó pese a que tenían información de lo que estaba ocurriendo desde
hacía meses. Me lo explicaron el pasado fin de semana en Iraq algunos de los mandos
militares españoles con los que tuve la oportunidad de hablar. El problema de los americanos
es que van sobrados. Se creen superiores y en posesión de la verdad y actúan a su aire sin
importarles lo que digan unos u otros. Por algo son el imperio. Por algo son la potencia militar
más grande del mundo. Por algo se metieron en esta guerra diciendo que, atención, señores,
van a presenciar ustedes el espectáculo más fascinante, lo nunca visto en las hazañas bélicas,
la conmoción y el horror juntos. Y es verdad, lo vimos. Pero además de esa exhibición de la
maquinaria militar, había que ocupar un país. Y ahí fallaron. 
   Los mandos españoles con los que hablé en Diwaniya el pasado domingo me explicaron que
la cuestión está en que los americanos, cuando se ponen bravos, no respetan ni a sus aliados.
Así ocurrió lo que ya expliqué en crónica de enviado especial el pasado martes. Que quisieron
obligar a las tropas españolas a hacer lo que las tropas españolas no quería hacer: entrar a
sangre y fuego en Nayaf para desarticular al clérigo radical chií Al Sader y a sus milicias de El
Madhi. Los españoles tendremos un Ejército de segunda o de tercera y estaremos a años luz
del imperio en ciencia y tecnología, pero en materia de estrategia y relaciones con los árabes,
lo tuvimos siempre claro. Sabíamos que había que hacer lo que no han sabido hacer las tropas
de Bush: tratar a los iraquíes con respeto, sin vulnerar sus costumbres, conociendo sus leyes,
adaptándonos a su ritmo, pues de otra manera no puedes funcionar en Iraq. Mejor dicho: si
que puedes. Pero a costa de sublevar a quienes no interesa sublevar. Si se trataba de poner
en contra a todo el mundo, los americanos lo han logrado. Ya empiezan a no estar con ellos ni
sus propios aliados. Pero no sólo porque en España haya ganado el psóe las elecciones, sino
porque hasta los militares españoles que estaban en Iraq están en desacuerdo con la forma de
actuar de las tropas de Donald Rumsfeld. 
   Cuestión fundamental, querido Bremer. Si no sois bien acogidos, será por algo. Quizás
porque lo habéis hecho mal, lo habéis planificado mal y habéis cometido muchos errores. Bien,
la cuestión es que ha pasado ya más de un año y aquello no mejora. Va a peor. Patrullar un
día tras otro por aquellas ciudades, cargado con el casco y el chaleco antibalas, a más de
cuarenta grados de calor, sintiéndose uno el centro de todas las miradas, no es nada
agradable. Lo digo porque lo he visto y lo he vivido. Aquello no hay quien lo aguante. Es para
los de allí, para los que han nacido y crecido allí. Para los que aman aquellas tierras porque
son sus tierras y están acostumbrados a vivir en el desierto porque sólo conocen el desierto.
No, no es el mejor de los escenarios para una guerra convencional. No es la mejor de las
situaciones. No hay quien aguante cada día este reguero de muertos y de heridos. En mi
anterior visita a Iraq, hace nueve meses, tuve ocasión de charlar un rato en Bagdad con un
piloto puertorriqueño destinado en una unidad de helicópteros ambulancia. Me insistió ya
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entonces en que había que salir de allí cuando antes, porque, amen de los muertos, «cada día
hieren a una decena de nosotros». «Los cogemos en el frente ¬decía¬ y los llevamos con las
piernas y los brazos amputados, con los cuerpos agujereados por la metralla, con los cerebros
dañados, con cicatrices por todas partes, con la traquea perforada, y algunos ciegos, y
algunos sordos, y algunos mudos». Eso si no han cogido una infección, o una neumonía por la
vacuna del ántrax, o una enfermedad derivada del uranio de las municiones, o alguna tara por
el plomo y los metales de las armas empleadas. 
   Quizás por esto Bremer tiene razón. 
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