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EMPATAR EN IRAQ 
XAVIER BRU DE SALA 

 

Aún tardaremos unos años en ver el final de la partida iniciada por Bush y los neocon con 

tanto vocerío como poco seso. Por lo sucedido hasta la fecha del traspaso parcial de poderes, sí 

podemos sacar un par de conclusiones fundamentales. Una, que si alguna vez se creyeron su teoría 

de la implantación de la democracia amiga por la fuerza, con el añadido del efecto dominó en los 

países vecinos y el mundo árabe, es que son unos visionarios temerarios y peligrosos. Si conocen 

alguna de mis constantes, habrán advertido que prefiero por principio las explicaciones basadas en 

los intereses. Sala i Martín decía en esta misma página que Estados Unidos perdía dinero con la 

invasión. Cierto, pero la decisión no se tomó con el altruismo que puede deducirse, sino al 

contrario, los señores del petróleo y los del armamento, mecenas interesados del pensamiento 

neocon, sí salen ganando, o estaban convencidos de obtener grandes beneficios, por mucho que 

sufriera la Reserva Federal. O sea, algo bastante conocido, intereses particulares por encima de los 

generales de su país, con disfraz ideológico. No quisiera estar en la piel de los que rezaban al 

disfraz sin ver lo que escondía. Apunten, eso sí, que los defensores de la invasión que no se 

ruborizan, sí se abstienen de darse la razón. Que las cosas en Iraq no han salido como esperaban 

es una primera conclusión, ya incontrovertible.  

Segunda, también casi unánime pero cargada con una terrible ambigüedad, que ahora 

debe encontrarse una solución. ¿Qué diablos significa una solución? Se supone que una cierta 

estabilidad política y unos mínimos de seguridad, que la población observe mejoras y no retroceso 

en su nivel de vida. ¿Cómo conseguirlo, con qué condiciones geoestratégicas? No olvidemos la 

demanda creciente de petróleo. Queremos una democracia amiga en Iraq, sigue diciendo un Bush 

en apuros, mientras prohíbe medios de comunicación no afines. Por lo menos de boquilla, no 

renuncia a sus objetivos. Pero no parece que ni a él ni a sus estrategas se les escape que en todo 

el mundo árabe las palabras democracia y amistad con Estados Unidos están hoy más divorciadas 

que antes de la invasión. Para ser un dirigente árabe y amigo de los norteamericanos, la primera 

condición es no ser demócrata, a no ser que pretenda apearse del poder. Tampoco parece que 

Iraq, en su situación actual, sea el país árabe que cualquier observador imparcial escogería para 

hacer allí el primer experimento de una democracia árabe proamericana.  

Es muy probable que la invasión de Iraq haya retrasado unos decenios la ya de por sí difícil 

modernización del mundo árabe, en términos de desarrollo económico y civil. De ser así, 

tendríamos un efecto contrario al deseado. Más allá de sus palabras, Bush ha venido a Europa en 

busca de ayuda y cobertura para salir, no de Iraq, no nos engañemos, sino del atolladero en el que 

se ha metido. Lo que busca ahora son pactos que permitan aliviar la tensión, meter las tropas en 

sus bases sin apenas salir de ellas, y dejar que pase el tiempo. Pero la ONU no vuelve, se suceden 

los atentados y secuestros y hasta The Washington Post difunde la imagen de un Gobierno 

norteamericano no respetuoso con los derechos humanos que dice defender.  

Si algún espacio de entendimiento entre occidentales y países de la zona puede haber, no 

consiste en esconder las tropas norteamericanas y dejar que las demás se arriesguen a hacer el 

trabajo de bomberos que les sea encomendado. Las decisiones para los norteamericanos, las bajas 
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para los demás. Eso no es bueno para Estados Unidos y su imagen, aunque sí lo sea para los 

señores del petróleo y de las armas. ¿Peor sería una retirada, aunque fuera parcial? Sí, si se 

produce hoy y sin cambiar los objetivos. Pero no a medio plazo y con otros objetivos. La idea 

matriz no es ya ganar sino empatar en Iraq. Habría que insistir en el mensaje de que el principal 

objetivo, derrocar a Saddam, ya se cumplió. E ir a por el segundo, mucho más modesto, que no 

consistiría en la implantación de una democracia, que sólo podría evitar una victoria de fuerzas 

contrarias a la presencia norteamericana a fuerza de falsedades, sino en la pacificación, en la 

búsqueda de acuerdos internos con tutela internacional, o sea, de la ONU. Para lo cual, habrá que 

reforzarla. De este modo, podría intentarse evitar lo que de momento se impone por encima del 

traspaso de poderes, esto es, que el precio de acabar con la dictadura de Saddam es el caos, que 

el pueblo iraquí estaba sometido a la brutalidad de un dictador iraquí y ahora se halla embrutecido 

por un poder extraño, que en vez de abrir salidas al mundo árabe, la invasión contribuye a 

cerrarlas. Lo mejor es buscar el empate.  

Es probable que algo parecido esté en la cabeza de Kerry. En todo caso, los dirigentes 

europeos deberían poner en claro los motivos de su reconciliación con Bush ante las opiniones 

públicas y transmitir algún mensaje sobre lo que a su juicio debería hacerse para encontrar una 

salida en Iraq. 


