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LAS TORTURAS 
PUEDEN contribuir de 
forma decisiva a que 
el “buen americano”, 
hombre nacionalista, 
simple e ingenuo retire 
su apoyo a Bush

 

FRANCESC DE CARRERAS - 03:16 horas - 20/05/2004

Los acontecimientos de las últimas 
semanas en Iraq están conduciendo a la 
ocupación de este país hacia un callejón sin 
salida. De nuevo se está planteando, 
cuarenta años después, el dilema de 
Vietnam: escalada militar con el progresivo 
aumento de tropas y medios o retirada 

política buscando las complicidades necesarias. Hace cuarenta años 
se optó equivocadamente, como el tiempo se encargó de demostrar, 
por la escalada militar; hay muchas razones para pensar que en el 
escenario actual tal opción resulta imposible y que se emprenderá 
probablemente el camino de la retirada política, con los telones de 
fondo que se crean más convenientes. 

Cada vez parece más evidente que la aventura de acabar con el 
régimen de Saddam Hussein por la fuerza de las armas no fue un 
empeño deseado por el conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad 
norteamericana, sino una operación urdida por un reducido grupo de 
políticos y hombres de negocios, muy bien situados en las esferas del 
poder político, aprovechando el clima emocional que se apoderó de 
Estados Unidos tras el 11-S. Sin embargo, el conocimiento de las 
pruebas sobre torturas y tratos inhumanos y degradantes a los 
detenidos iraquíes puede contribuir de forma decisiva a que un amplio 
sector de la opinión pública de Estados Unidos, hasta hoy firme 
partidaria de la guerra de Bush, cambie súbitamente de parecer. 

En efecto, como es bien sabido no todos los norteamericanos, ni 
mucho menos, se mostraron de acuerdo con la guerra. Recién 
empezada, un amigo norteamericano, joven profesor en una 
universidad española, me contó que su padre y su hermana, con los 
que había hablado por teléfono pocos días antes, le dijeron que no 
conocían a nadie que estuviera de acuerdo con la guerra. 
Naturalmente, uno vivía en Washington y la otra en Manhattan, 
supongo que en ambientes liberales muy semejantes a los 
predominantes en Europa. No eran, por tanto, representativos de la 
muy diversa sociedad norteamericana. Sin embargo, no el simple e 
insignificante hecho de que ellos estuvieran contra la guerra, sino el 
más significativo de que no conocieran a nadie que estuviera a su 
favor, revela que una amplia parte de la opinión pública era ya 
contraria, en aquellos momentos iniciales, a la política de Bush. 

Ahora bien, si muchos norteamericanos ya desaprobaban la guerra y 
su número ha ido creciendo en estos últimos meses, las torturas a los 
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prisioneros iraquíes pueden ser la puntilla a la política de Bush al 
influir en la actitud de un sector amplio y decisivo: en el “buen 
americano” que hasta ahora apoyaba ciegamente al actual 
presidente. Este “buen americano” –que, como ven, escribo entre 
comillas– es un personaje ultraconservador, ignorante de lo que 
sucede en el resto del mundo, inculto, ingenuo y nacionalista, que 
sólo está convencido de una cosa: que los seres humanos se dividen 
entre buenos y malos, calificativos que se corresponden entre 
“americanos” –para ellos equivalente a estadounidenses– y la 
población del resto del mundo. 

Para este “buen americano”, Estados Unidos es la nación elegida 
para hacer el bien en el mundo. Hermann Melville, gran escritor, autor 
de “Moby Dick”, entre otras muchas obras, lo expresó hace más de un 
siglo con toda claridad: “Nosotros, los americanos, somos el pueblo 
peculiar, elegido, el Israel de nuestro tiempo. (...) Dios ha 
predestinado, y la humanidad espera, grandes cosas de nuestra raza, 
y grandes cosas sentimos en nuestras almas. El resto de las naciones 
pronto estarán tras nosotros, porque somos el Mesías político que 
están esperando”. 

El “buen americano” que hasta ahora ha creído en Bush está imbuido 
–aun sin haber leído a Melville– del espíritu que se desprende de 
estas palabras y de tantas otras muy semejantes que han contribuido 
a formar esta peligrosa ideología, esta “manera americana de ver el 
mundo”, frase muy parecida a otra que actualmente está de moda en 
Catalunya. Pues bien, este “buen norteamericano” ha topado con la 
realidad: hasta ahora ha confiado en que Estados Unidos debe 
conquistar el mundo para hacer el bien, pero probablemente se le 
abrirán los ojos si comprueba que su gobierno lo está haciendo 
mediante la tortura y el trato indigno a indefensos prisioneros, 
probablemente inocentes de todo crimen. 

Por eso Bush se apresuró a decir que estos torturadores “no reflejan 
el carácter de los estadounidenses”, como Ibarretxe se apresuró 
también a decir, en las primeras horas de la mañana del 11-M, que 
los miembros de ETA “no son vascos, son alimañas”, cuando creía 
que la banda terrorista era la causante de los atentados de Madrid. El 
“buen norteamericano”, como el “buen vasco”, no soporta la idea de 
que un compatriota se comporte de una manera como sólo puede 
hacerlo, según su estrecha mentalidad, el enemigo. 

En noviembre hay elecciones a la presidencia de Estados Unidos. 
Nos aproximamos a unos meses decisivos en los que pueden 
suceder muchas cosas para inclinar la balanza del lado republicano o 
del lado demócrata. Otro atentado terrorista en el territorio de Estados 
Unidos o la detención de Bin Laden podrían dar la victoria a Bush. 
Iraq como territorio en el que especialistas profesionales adiestran al 
Ejército norteamericano para que practique torturas a los 
combatientes que se rebelan contra el invasor podría dar la victoria a 
Kerry. La decisión recae, en buena parte, en la actitud que tome el 
“buen americano”, este hombre simple, ingenuo y nacionalista. 

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
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