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Las distintas caras de Falluja

LOS 
NORTEAMERICANOS 
mataron a más de 
seiscientos habitantes 
de esta ciudad, que se 
había rebelado contra 
las fuerzas de la 
coalición

 

LA NUEVA FALLUJA, 
UN lugar polvoriento 
que carece de todo 
atractivo en medio de 
la nada, ha dado cierto 
respiro y sentido de 
dignidad a los árabes
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El nombre de Falluja se ha convertido en 
parte integrante de la historia del mundo 
árabe. Falluja es la ciudad que se rebeló 
contra las fuerzas de la coalición 
entablando con ellas combates sangrientos 
que se prolongaron más de una semana. 
Los norteamericanos mataron a más de 600 
habitantes de la ciudad, pero el resto 
combatió contra los norteamericanos y la 
situación derivó en un punto muerto que 
vino a confirmar –innecesariamente– que el 
pueblo de Iraq se hallaba presto a morir con 
tal de preservar su independencia y libertad. 

En 1948, otra Falluja fue motivo de orgullo 
para los árabes. Situada en el desierto del 

Neguev en Palestina, su guarnición defendió sus posiciones frente al 
ataque de las fuerzas israelíes que la cercaron durante más de tres 
semanas. El mando egipcio de la brigada asediada no sólo se negó a 
rendirse sino que respondió con un intenso contraataque que le 
granjeó la admiración de sus enemigos, entre quienes figuraba un 
futuro mando israelí, Ygall Allon. 

Tras una tregua, los combatientes de Falluja regresaron a El Cairo en 
calidad de héroes. Sin embargo, el relato de la Falluja palestina no 
acaba aquí; los mandos de la guarnición se consideraron traicionados 
por su Gobierno y crearon la Sociedad de Oficiales Libres, que en 
1952 perpetró un golpe y derrocó a la monarquía egipcia. 

El líder de la Sociedad de Oficiales Libres no era otro que Gamal 
Abdel Nasser, más adelante presidente de Egipto y el líder árabe más 
popular desde el profeta Mahoma. Otros tres veteranos de Falluja 
figuraban entre los diez oficiales de las fuerzas armadas que 
realizaron el golpe. 

Los recuerdos de Nasser sobre lo acaecido en Falluja y con 
posterioridad quedaron reflejados en un opúsculo titulado “La filosofía 
de la revolución”. En los años cincuenta y sesenta, una frase de la 
obra incitó a las masas árabes a alzarse contra los líderes árabes 
prooccidentales y corruptos. Los términos empleados por Nasser –
que, al igual que su figura, protagonizan actualmente un retorno– 
describían la lucha de las masas árabes como “una búsqueda de la 
dignidad”. Tal es la noción recurrente que sigue acudiendo a nuestras 
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mentes siempre que los árabes se refieren a sus esperanzas y 
frustraciones. Y las expresiones y acentos que con mayor frecuencia 
pueden detectarse en la actitud contraria a los mencionados líderes 
apoyados por Occidente es también la alusiva a la búsqueda de la 
dignidad. 

De hecho, ambas Fallujas han dado cuenta de las aspiraciones 
árabes. La Falluja de Nasser representó un raro momento afortunado 
e históricamente inspirado que tuvo la virtud de mostrar que el 
soldado egipcio poseía dotes de valentía y sacrificio. Y, por su parte, 
la Falluja de Iraq desmiente que los iraquíes prefieran ser gobernados 
por extranjeros. Ambas Fallujas han echado por tierra varias ideas 
falsas sostenidas por extranjeros, comportándose como realidades 
que han restituido el valor de la dignidad. 

Sin embargo, y aunque existen numerosas similitudes entre las dos 
localidades, el lapso de tiempo que las separa exige que procedamos 
a establecer las pertinentes diferencias entre ambas. La primera 
Falluja fue de consecuencias excepcionales que modificaron el curso 
de la historia árabe. Las repercusiones de la segunda Falluja darán 
fruto en su momento, aunque ya da la sensación de que serán más 
bien positivas como en el primer caso: ya ha tenido ocasión de aclarar 
ciertas cuestiones tanto sobre la situación en Iraq como sobre el resto 
del mundo árabe. 

Sobre todo, cabe abrigar escasas dudas sobre los sentimientos de los 
iraquíes hacia la presencia de las fuerzas de la coalición en su 
territorio. Tampoco cabe dudar de su valentía a la hora de enfrentarse 
a unas fuerzas mejor equipadas y entrenadas, factor que garantiza 
que persista el movimiento de la resistencia. 

En segundo lugar, al negar con los hechos la victoria de las fuerzas 
norteamericanas y retener la mayor parte de la ciudad tras una 
semana de sangrientos combates e implacables bombardeos sobre la 
ciudad que ocasionaron la muerte de cientos de civiles, los iraquíes 
han demostrado que las fuerzas de la coalición no controlan Iraq y no 
se hallan en condiciones de hacerlo salvo si emplean cientos de miles 
de soldados más, hecho que no resulta, sencillamente, plausible. 

En tercer lugar, el mito de los iraquíes y árabes que según se dice 
consentirían en su propia esclavitud se ha visto asimismo hecho 
trizas. Las milicias iraquíes entrenadas por los norteamericanos, 
enviadas a ayudarles a capturar la ciudad, desertaron y se unieron a 
sus compatriotas. Posteriormente los combatientes de Falluja, 
acabando con las ilusiones norteamericanas sobre disensiones entre 
suníes y chiíes, se desplazaron a Najaf para ayudar a los chiíes a 
proseguir allí los combates. 

Por último, los combatientes de Falluja han demostrado que Estados 
Unidos y Gran Bretaña erraron al invadir Iraq merced a una com-
binación de grupos de presión proisraelíes y líderes iraquíes corruptos 
que cobraron decenas de millones de dólares por su consejo y apoyo. 
Ambos grupos convencieron a Estados Unidos y Gran Bretaña de que 
Saddam Hussein no tenía seguidores, ni siquiera entre sus propias 
fuerzas armadas. Hace un mes, el comandante de las fuerzas 
norteamericanas en Iraq calificó a los defensores iraquíes de Falluja 
de seguidores “del antiguo dictador”. Fue un reconocimiento implícito 
por parte de los estadounidenses de que no se les había dicho la 
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verdad. 

Ambas Fallujas combinadas explican otras facetas de la crisis que 
presenta el mundo árabe actual en su conjunto. Muestran a las claras 
que la concepción occidental del mundo árabe difiere de la realidad 
sobre el terreno. Lo que Occidente tiene como propio y característico 
del mundo árabe proviene de fuentes sospechosas que confunden 
sus propios sentimientos y apreciaciones contra ciertos gobiernos con 
los intereses occidentales. 

Aquello de lo que carece la mayoría de países árabes a quienes 
Occidente escucha con mayor atención –especialmente Estados 
Unidos– es dignidad. ¿Existe alguna brizna de dignidad en las 
palabras del portavoz de la Autoridad Nacional Palestina Saeb Erekat, 
cuando éste suplica a Estados Unidos que sea neutral en el conflicto 
árabe-israelí? No, ni una. Estados Unidos ha respaldado a Israel 
desde su creación. Todo lo que logran los llamamientos de Erekat es 
colocar en desairada situación a los palestinos que aún conservan su 
orgullo. 

¿Existe dignidad en trabajar al servicio del consejo de Gobierno 
provisional de Iraq? No, a menos que se acepte el principio de que 
Estados Unidos nombre a voluntad el Gobierno de Iraq. ¿Existe 
dignidad en la actitud de encajar el profundo desdén con que los 
defensores de la Administración Bush tratan a los árabes? No, 
ninguna, a menos que los árabes convengan en lo que uno de los 
partidarios más acérrimos del presidente, el reverendo Jerry Falewell, 
dijo en televisión: que el profeta Mahoma era “un terrorista”. 

Nasser fue una personalidad magnética y elocuente. En nuestro 
tiempo, prosigue la búsqueda en pos de la dignidad. La nueva Falluja, 
por más que desde su dimensión limitada y efímera, ha dado cierto 
respiro y sentido de dignidad a los árabes. Es un lugar polvoriento que 
carece de todo atractivo en medio de la nada. Pero el cálido viento 
que sopla de allí les recordará a los árabes la Falluja de 1948 y su 
aprecio por todo lo que les aportó.

SAID K. ABURISH, escritor y biógrafo de Saddam Hussein. Su último libro es “Nasser, the 
last arab”
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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