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EL ARTÍCULO DEL DÍA

CABALGANDO SOBRE NUESTROS MISILES 

• La catástrofe de Irak nos lleva al desastre. Condena a Occidente a 
no tener amigos y a ampararse en el poderío militar, que sólo 
genera dolor

  

 

MANUEL Pimentel

Exministro y escritor

Hemos llegado demasiado lejos. El curso de los 

acontecimientos ya está marcado y será difícil que su devenir 

deje de llevarnos hasta el desastre. ¿Podremos, entre todos, 

evitarlo?

Lo de Irak va a terminar en catástrofe. EEUU va a perder esta 

guerra, que nunca debió haber iniciado. Y va a perderla porque 

no tiene ninguna posible salida distinta a la de seguir 

masacrando iraquís. EEUU no puede retirar ahora sus tropas. 

Sería la evidencia de su derrota y la demostración palpable de 

su vulnerabilidad. El actual orden mundial sufriría con ello un 

auténtico terremoto. El líder habría perdido su principal 

argumento de autoridad, su poderío militar. Por tanto, los americanos no tendrán 

más remedio que seguir en suelo iraquí. Y si la situación sigue deteriorándose --

que lo hará-- las potencias ocupantes tendrán que incrementar sus fuerzas sobre el 

terreno: más soldados y más contundencia contra los insurgentes iraquís. Esto 

significará más sangre y más terror, abonando el odio creciente hacia los invasores.

EEUU VA

Aperder esta absurda guerra, impulsada por la torpe incapacidad de sus líderes y 

adláteres. Les será del todo imposible lavar la imagen de cruel potencia ocupante y 

la inmensa mayoría del pueblo luchará por su independencia y liberación. Mientras 

haya un iraquí vivo, EEUU tendrá un enemigo.

Son decenas de miles los civiles iraquís asesinados por fuerzas de la coalición. 

Otros muchos se dejaron la vida luchando contra los atacantes. Sus familias y 
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amigos nunca olvidarán, sus pueblos jamás perdonarán. Dentro de tres meses o 30 

años seguirán albergando en su corazón un profundo rencor contra los invasores 

que llevaron fuego y metralla a su país. ¿Quién les convencerá de que los 

americanos son justos y bondadosos? Cuando oyen decir que los invasores quieren 

llevarles democracia y libertad, no pueden por menos que considerarlo una 

desgarradora broma macabra: Occidente y democracia liberal no significa para 

ellos más que dolor y sangre.

El mundo musulmán lleva siglos sumido en una profunda crisis, incapaz de 

reaccionar en su depresión. Lejos quedan ya los tiempos de su esplendor, en los 

que asombró al mundo con su poderío militar, científico y artístico. Tal fue su 

deterioro, que terminaron siendo colonizados por las potencias occidentales. Tras 

su independencia, tampoco lograron superar sus problemas. Muchos de ellos 

culpabilizan a Occidente de su fracaso colectivo, sin querer asumir su propia 

responsabilidad. Un peligrosísimo fundamentalismo islámico se extiende en su 

seno, golpeando sin piedad allí donde puede. Ante este terrorismo --que no sólo 

golpea a occidentales, sino también a hindús y otros--, el resto del mundo 

reacciona identificando al islam como la quintaesencia del mal. La mayor de las 

confusiones ya está servida; los musulmanes desconfían de los occidentales, y 

nosotros les rechazamos y les tememos.

¿PUEDEflorecer así la convivencia? ¿Será verdad la tesis de Huttinton en lo 

referente a la inevitabilidad de la guerra de las civilizaciones? Muchos son ya los 

que han tirado la toalla y creen que con nuestros vecinos musulmanes sólo se 

puede esgrimir el argumento de nuestras bayonetas. Sin embargo, la convivencia y 

la paz son posible. Mucho tendrá que cambiar desde luego la sociedad islámica, 

pero más, todavía, tendremos que cambiar nosotros.

Los occidentales estamos convencidos que somos superiores y que nuestro modelo 

equivale al futuro. Las demás culturas del mundo serían atávicos retrasos, que no 

tendrán más remedio que imitarnos para adaptarse a los tiempos. Nosotros somos 

modernidad, ellos pasado. Nuestro "deber histórico" es civilizarlos, como decíamos 

en el XIX, o llevarles la democracia, como argumentamos en el XXI.

Pero para miles de millones de personas en el mundo, Occidente no es un referente 

moral, ni un ejemplo de valores. Por el contrario, se nos considera como una 

sociedad depravaba que mantiene sus privilegios mediante el poder de sus 

ejércitos. No se nos reconoce superioridad moral; simplemente se nos respeta por 

nuestro poderío tecnológico y militar. No hemos manejado con generosidad ni 

inteligencia nuestro liderazgo. Ya no tenemos amigos, ni admiradores. Sólo nos 

quedan nuestros misiles, y sobre ellos pensamos construir nuestro futuro.

Nuestro liderazgo marchará a lomo de nuestros misiles. Son muchos los que creen 

que no existe otro liderazgo mundial.

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=120335&idioma=CAS&h=040523 (2 de 3)23/05/2004 13:23:17




