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¿QUÉ OCURRIÓ EN ABU GHRAIB? 

Por ÁLVARO DELGADO-GAL/ 

 
LA soldado Lynndie England ha subido al estrellato de la fama gracias a dos fotografías infaustas. En 
una de ellas aparece sosteniendo una correa que está atada al cuello de un prisionero desnudo y 
tendido en el suelo. El prisionero recuerda al San Bartolomé de Ribera, del Prado, y su cuerpo crispado, 
de mártir antiguo clavado al madero, contrasta incongruentemente con los arreos militares y los 
bombachos estilo camuflaje de la soldado. En la segunda fotografía, Lynndie England apunta con su 
mano izquierda hacia los genitales de otro prisionero, mientras levanta en señal de triunfo el pulgar de 
la mano derecha. Lynndie England aprieta un cigarrillo entre los labios, y sonríe a la cámara. Se trata 
de una fotografía muy pensada, y al tiempo, raramente festiva, como ésas que se dejaban sacar, 
asomados los rostros a una silueta de cartón en que están figurados el Gordo y el Flaco, las parejas de 
novios cuando iban a pasar la tarde a una feria de atracciones. 
 
Existen muchas otras fotografías, que de momento sólo ha visto una comisión de congresistas y 
senadores de Washington. Algunas, se dice, son atroces. Aún no estamos en grado de comprender bien 
lo que sucedió durante el mes de noviembre en la prisión iraquí de Abu Ghraib. Sabemos, con todo, 
algunas cosas. Lynndie England no era experta en interrogatorios. Pero los cautivos se acumulaban en 
la prisión, no daban abasto los servicios de inteligencia, y se acudió a la tropa para que hiciera el 
trabajo de los profesionales. Casi con seguridad, los espías intonsos se dedicaron a hacer tonterías, las 
tonterías derivaron en crueldades, y alguien descubrió, infamemente y sobre la marcha, que todo eso 
era divertido. Hayder Sabbar Abd, la persona cuyos genitales señala Lynndie England en la segunda 
fotografía, refiere lo que tuvo lugar poco después de la escena que ya conocemos. Le quitaron la 
capucha, y le conminaron a que se masturbara. La soldado England empezó a reírse, y a pasarse las 
manos por los pechos. «Les dije que no podía hacerlo. Entonces me golpearon en el pecho y caí al 
suelo. «¡Hazlo!», me dijo el traductor. Dije: «¿Cómo queréis que lo haga?», y me llevé la mano al 
miembro, fingiendo». Los flashes de una cámara encendían el ambiente en penumbra de la habitación. 
El relato está recogido en «Torture and Truth» -Mark Danner, The New York Review of Books, Vol.51, 
nº 10-. 
 
Dos detalles importantes. Hayder Sabbar había sido detenido por salir demasiado aprisa de un taxi, y 
nunca fue sometido a un interrogatorio destinado a extraerle información, ni acusado de un delito 
concreto. Esto revela la incompetencia casi incomprensible con que se ha conducido el ejército 
americano en Irak. Segundo dato -«U.S. Disputed Protected Status of Iraq Inmates», por Douglas Jehl 
y Neil. A.Lewis, The New York Times, 23-5--: en otoño, la Cruz Roja presentó una lista con los abusos 
que se estaban cometiendo en Abu Ghraib. El 24 de diciembre, los mandos contestaron, en una carta 
confidencial, que los prisioneros no tenían derecho a acogerse a las salvaguardas establecidas por las 
Convenciones de Ginebra. La carta, firmada por la general Janis Karpinski, se remitía al artículo I/5 de 
la Cuarta Convención, el cual autoriza a un ejército ocupante a levantar las garantías que protegen a 
un civil cuando se entiende que éste podría ser espía o incurrir en actos de sabotaje. Evidentemente, 
no nos enfrentamos sólo a iniciativas erráticas de soldados de baja graduación. Existe una disposición a 
tolerar la tortura que se ha querido justificar doctrinalmente, con el auxilio de abogados castrenses. Es 
pronto para determinar si las directrices vienen de muy alto. Quiero decir, de las inmediaciones de la 
Casa Blanca. El sentido común sugiere que las armas las carga el diablo, y que basta que se toquen las 
campanas a rebato, para que surjan sujetos oficiosos que se emulan mutuamente en el ejercicio de ser 
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más diligentes o extremosos que sus colegas en la interpretación de lo que significan «energía» o 
«eficacia». Sea como fuere, resulta imposible no remontarse, en la pesquisa de precedentes, a 
Afganistán y Guantánamo. 
 
Todo esto es grave. Todo esto es lamentable, y debe ser investigado hasta la depuración última de 
responsabilidades. Pero el enojo no debe hacernos perder la cabeza. Conforme a un argumento harto 
popular en ciertos medios, los americanos son iguales, cuando no peores, que los terroristas. 
Precisando más: los americanos son iguales, y por tanto, son peores. El argumento discurre trazando 
una rara figura silogística. Se afirma, primero, que la democracia americana atropella los derechos en 
la misma medida que Bin Laden. Se añade que los americanos se distinguen de Bin Laden en invocar 
los derechos. Y se remata el razonamiento diciendo que los americanos, precisamente porque se 
contradicen al conculcar los derechos en que aseguran creer, son peores que Bin Laden, el cual no se 
contradice en absoluto cuando mata o tortura. 
 
El análisis es asombrosamente erróneo, y sólo entendible en labios de quienes carecen de nociones 
mínimas sobre lo que es una democracia. Vayamos primero a lo objetivo. En una democracia existe 
separación de poderes, libertad de prensa, y eso que se llama opinión. Porque existe todo esto, los 
horrores se acaban sabiendo, si no siempre, hartas veces, y el prevaricador es procesado y va a la 
cárcel. Ésta es la razón, dicho sea de paso, por la que la violación de los derechos por los americanos 
ha sido siempre más lateral e intermitente que la registrada en Irak bajo Hussein, o la que se verifica 
rutinariamente en Arabia Saudí o Corea del Norte. En América hay instituciones, y controles. Y el que la 
hace, la paga. No es casual que los debeladores radicales de los USA suelan proceder de ideologías que 
nunca han atribuido valor a la independencia judicial, la prensa libre, o las elecciones. 
 
El análisis falla también por el lado subjetivo o sicológico. La diferencia esencial entre los individuos 
que decapitaron al ciudadano Berg, y quienes torturan de extranjis o asiéndose a coartadas legales, 
reside en que estos padecen de mala conciencia, en tanto que la de aquellos es inmejorablemente 
buena. Unos son vulnerables, en principio al menos, a la crítica razonada; los otros han suprimido, de 
su campo visual, al contendiente, al enemigo. Son puros como ángeles. Y matan sin que les salpique la 
sangre. ¿Quién es más humano, más reconocible como un semejante? ¿El canalla que saca los pies del 
tiesto, y no se atreve a mirarse al espejo cuando se proyecta sobre él la luz pública, o el carnicero 
impenitente? La respuesta a esta pregunta es importante. Y guarda una relación indirecta, aunque en 
modo alguno pueril, con la comprensión del ethos democrático. 
 
Las democracias, por supuesto, no son de acero. En su último libro -The Lesser Evil: Political Ethics in 
an Age of Terror-, Michael Ignatieff habla con enorme preocupación del peligro que en una democracia 
corren las garantías individuales cada vez que está en riesgo serio la seguridad. Existen antecedentes 
no remotos. Por ejemplo, el internamiento de americanos de origen japonés durante la Segunda 
Guerra. Ignatieff lamenta estas desviaciones, y exhorta a una máxima vigilancia y alerta cívicas. No se 
hace, no obstante, ilusiones: la libertad saldrá malparada si mengua demasiado la seguridad. 
Deploremos la infamia de Abu Ghraib, y el error que ha supuesto la intervención. Pero sin abrazar 
soluciones simplonas. Pensemos en lo que terminará sucediendo en los paraísos democráticos si se 
permite que Al Qaida quede dueña del campo... y sobre un mar de petróleo. 
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