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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Guerra en seis frentes
FREDERICK FORSYTH

No hay ninguna guerra moderna que pueda librarse en un único frente de 
batalla. En realidad, son seis los frentes que existen y, para convencer, un 
vencedor tiene que triunfar en todos ellos.

Antes de que se dispare el primer tiro, hay que conseguir la victoria en el frente 
político/diplomático. En lo que se refiere a la invasión de Irak, ha quedado claro 
durante todo un año -exactamente hasta la semana pasada- que Estados 
Unidos ha sufrido una derrota en toda regla en el campo de batalla de las 
Naciones Unidas.

Es cierto que tampoco se buscó la aprobación de las Naciones Unidas antes de 
que Estados Unidos consiguiera cambiar el régimen en Granada o Panamá. 
Como tampoco se consultó a la ONU antes de que los británicos recuperaran las 
Malvinas o de que los aviones de combate de la OTAN bombardearan Serbia y 
Kosovo y forzaran la retirada de las tropas de Milosevic. Pero lo cierto es que 
en el caso de Irak Washington se dejó superar hasta tal punto en lo que se 
refiere a la táctica que quedará acuñado para siempre que la campaña iraquí 
fue ilegal porque las Naciones Unidas no dieron su autorización formal.

Cuando los problemas de tiempo alcanzaron un punto en el que los votos de 
Camerún, Guinea y Angola se los disputaban diplomáticos estadounidenses y 
franceses a base de enseñarles cheques, el escenario político al completo había 
caído al nivel de la farsa.La próxima vez que la única superpotencia del mundo 
se proponga recurrir a la fuerza mayor, o bien tiene de su parte la opinión del 
mundo o mejor que ni siquiera se la pida.

El frente del espionaje resultó ser el segundo de los fiascos.Falto de auténticos 
espías en el interior del régimen de Sadam Husein, tanto Washington como 
Londres trataron de comprar traidores con promesas y teléfonos móviles. Ahora 
ya empieza a estar claro que ni había montañas de armas de destrucción 
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masiva, ni contactos entre Bagdad y Osama bin Laden ni intentona alguna de 
comprar uranio a Níger. Todo un disparate.

No menos torpe fue, después de que la invasión de Irak se hubiera completado, 
infravalorar de la manera más burda la posible intensidad de la guerra de 
guerrillas que los aliados podían esperar a partir de entonces. Transcurridos 12 
meses desde la victoria, con el partido Baaz destrozado y el viejo régimen 
decapitado, parece que los terroristas golpean donde y cuando les da la gana y 
con un ritmo que va progresivamente en aumento.

El tercer frente es el área de combate y aquí al menos todo ha ido 
prácticamente sobre ruedas. Ahora bien, dado el abrumador abismo existente 
entre las dos fuerzas armadas y la supremacía definitiva del potencial aéreo en 
cualquier conflicto moderno, el resultado no podría haber sido otro.

Estados Unidos es también prácticamente invencible en el frente económico. La 
nación puede dedicar en solitario miles y miles de millones de dólares a 
cualquier aventura militar casi sin despeinarse, como aquél que dice.

No obstante, eso que se llama «el corazón y la mente» está considerado en la 
actualidad el quinto e importantísimo frente. A este respecto, el Gobierno 
proconsular de los norteamericanos -presidido por el administrador Paul 
Bremer- ha cometido una ristra de errores lamentables, a menudo en contra de 
las recomendaciones de sus aliados británicos en el sur.

El Ejército de Estados Unidos, tras la punta de lanza de la 3ª División de 
Infantería, hizo el trabajo que se esperaba de él.Acto seguido, se cruzó de 
brazos como si dijera: «A reducirlo todo a polvo no nos gana nadie, pero a 
reconstruir no nos dedicamos».

Entonces se planteó otra cuestión: muy bien, ¿quién lo hace? Pasaron meses 
sin que hubiera una respuesta. El primero y el más esencial de los deberes de 
un conquistador ocupante -el restablecimiento de la ley y el orden- fue 
afrontado con un encogimiento de hombros.El despiadado submundo de Irak se 
hizo cargo de la situación: los saqueos, los secuestros, la protección mafiosa 
organizada y los robos a mano armada representan en estos momentos un 
azote implacable en la vida diaria de los iraquíes.

A pesar del horror que en Occidente han causado las fotos del interior de la 
cárcel de Abu Ghraib, a pesar de lo bien que los enemigos árabes de la 
Coalición han sacado provecho de este caso, recientemente llegaba al Reino 
Unido una carta sorprendente de un oficial británico de alta graduación 
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destacado en Basora.

El oficial, que ha pedido que no salga publicado su nombre en previsión de un 
posible castigo de las autoridades británicas, sostiene que los iraquíes están en 
su mayor parte tan acostumbrados a la idea de la violencia en el interior de las 
prisiones que estaban mucho menos impresionados que Occidente por las 
brutalidades de las que daban fe las fotografías.

La causa de la cólera de las masas, afirmaba el oficial, estaba más bien en los 
delitos de todos los días que quedan sin castigo, en el agua pútrida, en las 
hediondas aguas fecales, en la basura acumulada, en los cortes de energía 
eléctrica, en el deficiente suministro de gasolina y en el descomunal índice de 
desempleo.Las preocupaciones reales tienen que ver con puestos de trabajo, 
hospitales, escuelas, vivienda y seguridad personal.

En muchas de estas áreas todavía no se han llegado a alcanzar los niveles que 
había bajo Sadam, y eso que eran unos niveles bastante bajos. Los críticos 
afirman que las mejoras avanzan a paso de tortuga, a trancas y barrancas, 
debido al mal funcionamiento de la vasta maquinaria burocrática de la que se 
ha rodeado Paul Bremer en el interior de su recinto de seguridad, al estilo de 
Fort Knox, en Bagdad.

No cabe duda de que en vísperas de la prevista devolución de unas ciertas 
funciones de gobierno a los iraquíes, el sentir popular parece mucho más hostil 
hacia la Coalición que el día en que se derribó la estatua de Sadam en medio 
de un clamoroso entusiasmo.

Por último, cabe reseñar, por supuesto, el frente conocido como medios de 
comunicación mundial. Quedan lejos los días en que las guerras se libraban en 
su mayor parte fuera de la vista del público. El paisaje está plagado de 
corresponsales de guerra, auténticos o supuestos, todos con sus cámaras en la 
mano.

La tecnología digital y la informática son la señal de que se pueden tomar 
fotografías y ampliarlas, retocarlas y difundirlas a todo el mundo en cuestión de 
segundos. Abrir los telediarios y copar las primeras páginas es tan importante 
como arrebatarle un carro de combate al enemigo.

Convencer a los medios de comunicación de todo el mundo de que se tiene 
razón no es tarea fácil. Se necesitan todas las habilidades de las empresas de 
relaciones públicas. Pequeñas emisoras de televisión como Al Jazira obtienen 
unos abrumadores efectos propagandísticos en el mundo árabe, efectos 
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antioccidentales sin excepción. Quizá no sea justo que cualquier acusación 
contra las fuerzas de la Coalición, por disparatada que sea, goce de credibilidad 
inmediata.Y no sólo en Arabia, sino también en la Europa de izquierdas, 
mientras que los desmentidos de la Coalición, con pruebas en contra, 
desaparezcan sin dejar rastro, pero así son las cosas.

Si las fuerzas angloamericanas volvieran a entrar en guerra de nuevo en algún 
momento, los responsables de controlar los acontecimientos en los cinco 
frentes alejados de la zona de combate van a tener que hacer las cosas 
increíblemente mejor de lo que lo han hecho en Irak. En los últimos 12 meses 
se ha producido una multiplicidad de fallos con los que podría montarse una 
biblioteca de manuales, todos ellos bajo el título Cómo no hay que hacer las 
cosas.

Frederick Forsyth es periodista y autor de diversos best-sellers como El 
vengador.
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