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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Los presidentes y la guerra
RAFAEL NAVARRO-VALLS

Cuenta Isabel San Sebastián que, en el Consejo de Ministros de 14 de abril de 
2003, Rodrigo Rato no pudo evitar esta exclamación : «Esta guerra nos lleva a 
la tumba». Probablemente la decisión de Aznar acabará siendo reconocida por 
la Historia como un acto de audacia política, movido por el deseo de colocar a 
España en primera fila del acontecer mundial. Sin embargo, las consecuencias, 
a corto plazo, no han sido positivas para su partido. Y es que la guerra es un 
delicado instrumento político que no sólo produce víctimas físicas, sino 
también, con frecuencia, efectos colaterales lesivos para los gobernantes 
involucrados. Tal vez un breve repaso a la historia confirme algo más esta 
afirmación.

Pensemos en algunos de los vencedores de las guerras mundiales.Woodrow 
Wilson fue el verdadero artífice de la victoria aliada sobre Alemania en 1919. 
Pero si supo vencer en la guerra no logró ganar la paz. Ya en noviembre de 
1918 había perdido las elecciones celebradas a mitad del periodo, y con ellas el 
control del Congreso y del Senado. Su desesperado patrocinio de la Liga de 
Naciones y su intento de convencer al pueblo americano de su incorporación lo 
convirtieron en un hombre enfermo, «un titán acabado y mentalmente 
disminuido». Su derrota en el Congreso fue un rechazo humillante de toda su 
política europea. Como escribió Eugene Debs: «En la vida pública americana no 
hay un hombre que se haya retirado sufriendo un descrédito tan total o que 
haya sido repudiado de manera tan abrumadora como Woodrow Wilson». El 
origen estuvo en la propia guerra que ganó.

Un caso especial fue Winston Churchill. Dos de los periodos en que tuvo algún 
alto cargo político coincidieron con las dos guerras más pavorosas de la 
humanidad. En ambos casos -aunque por razones diversas- salió malparado 
políticamente.

Como Lord del Almirantazgo, Churchill afrontó la I Guerra Mundial con un 
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talante rudo. Solía decir: «En la guerra, ¿sabe usted?, uno no tiene que ser 
amable, basta que tenga razón». Y él creía tenerla cuando se apuntó a la idea 
de forzar el paso del estrecho de los Dardanelos. Rusia, el aliado oriental de 
Gran Bretaña, reclamaba ayuda contra Turquía, que había unido sus fuerzas 
con los alemanes. El plan de Churchill era forzar por mar el paso de los 
Dardanelos, con lo cual -pensaba- caería Constantinopla, se abrirían a Rusia las 
rutas del Mar Negro y los Balcanes quedarían a merced de los ejércitos aliados. 
La empresa era peligrosa, y así se lo hicieron notar sus asesores navales. 
Churchill no hizo caso.Y la operación se convirtió en un desastre militar, ante 
las baterías costeras turcas y los campos minados, que produjeron una 
matanza. Como dice Pearson, «casi de la noche a la mañana el golpe magistral 
que Churchill había concebido se convirtió en sinónimo de masacre insensata». 
La consecuencia fue el cese de Churchill en el Almirantazgo, una pesadilla que 
le persiguió durante años («¿Y de los Dardanelos, qué?»), y su conversión en 
«el huido chivo expiatorio». Algo así como la pesadilla para Aznar tras los 
acontecimientos del 11 y 14-M. Años más tarde, su intervención en la II Guerra 
Mundial como Primer Ministro fue brillante. Aun hoy si el estilo de liderazgo de 
Osama Bin Laden es fundamentalmente hitleriano, George W. Bush y sus 
consejeros miran a Churchill como fuente de inspiración. Como apunta Andrew 
Roberts, con toda legitimidad la presente guerra contra el terrorismo puede 
verse como una repetición por poderes de la II Guerra Mundial.Pero no 
olvidemos que a pesar de su victoria, Churchill fue humillado siete semanas 
después del triunfo más grande de su vida. La víspera había sido el líder 
victorioso de la guerra; el 26 de julio de 1945 era derrotado de forma 
abrumadora por el triunfo laborista.Sin embargo, a largo plazo la Historia acabó 
levantándolo.

El general De Gaulle se convirtió en un símbolo para Francia, que vio en él su 
salvador en la guerra contra Hitler. Sin embargo, no le valió su prestigio para 
convencer a ese mismo pueblo de la necesidad de una nueva constitución . 
Esto permitió a los políticos y los partidos de la preguerra desplazarlo y retirarlo 
el mismo 1945. Tal vez su pesimismo respecto a la guerra le llevaría a escribir 
en sus memorias : «En la II Guerra Mundial todas las naciones de Europa 
perdieron y dos fueron derrotadas».

La propia Isabel San Sebastián cuenta que, en la noche de la derrota popular, 
alguno de los presentes no pudo dejar de reprochar a Aznar : «Tú y tu guerra». 
Parecido reproche sufrió Anthony Eden tras el fracaso de la operación militar en 
Suez. El 26 de julio de 1956, aniversario de su régimen, el líder egipcio Nasser 
anunció la nacionalización del canal de Suez. La tensión mundial creció; Nasser 
había desafiado a los británicos, pero también a los franceses, como 
consecuencia de la ayuda prestada a la insurrección argelina, y lo mismo a los 
israelíes, a quienes declaró que impediría el acceso al canal. Ante esto, se 
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produjo un acuerdo entre británicos, franceses e israelíes para una intervención 
militar. El 22 de octubre de 1956 se puso en marcha la operación encabezada 
por el francés Guy Mollet y el británico Anthony Eden, sin demasiadas 
dificultades por parte de los israelíes, que conquistaron la mayor parte del 
Sinaí, pero con mayores problemas por parte de franceses y británicos que sólo 
consiguieron conquistar una parte del canal. El 5 de noviembre la Unión 
Soviética amenazó a Gran Bretaña y Francia mientras que Estados Unidos les 
presionaron.La Asamblea General de la ONU condenaba a las potencias 
agresoras en una votación abrumadora (54 a 5). El 6 de noviembre se 
detuvieron las operaciones militares: Eden, presionado por el derrumbamiento 
de la libra, se había dejado convencer y, luego, se sumó a su actitud Mollet. 
Ingleses y franceses se retiraron a fines de año de las posiciones que habían 
conquistado. Israel lo hizo en 1957. Como se ha puesto de manifiesto, Eden, al 
igual que Blair con la crisis de Irak, no contaba con el pleno respaldo de su 
nación en esa aventura; declaró la guerra a Egipto sin el apoyo parlamentario, 
lo que poco después le costó el cargo.¿Puede pasarle algo similar a Blair con la 
crisis de Irak? Uno de los legisladores veteranos de las filas traseras del 
laborismo, Clive Soley, así lo afirma, aunque las últimas encuestas no parecen 
confirmarlo.

1968 fue un año de infortunios para Estados Unidos : Martin Luther King y 
Robert Kennedy fueron asesinados, Chicago se convirtió en un polvorín con 
motivo de la convención demócrata que nominó a Hubert Humphrey, y el 
ambiente contrario a Vietnam fue calificado por Kissinger de «orgía nihilista» y 
«situación explosiva». Y fue precisamente la guerra de Vietnam la que 
arrastrándose de presidencia a presidencia fue produciendo una cascada de 
dimisiones, hasta concluir con la renuncia del presidente Johnson a presentarse 
a la reelección. Cuando el 31 de marzo ordenó poner fin a la escalada de 
bombardeos sobre Vietnam del Norte, era un político agotado, desesperado y 
hastiado. La guerra de Vietnam había acabado con él.

Robert Fisk acaba de escribir en The Independent un artículo en el que sostiene 
que, durante décadas, Oriente Medio ha destruido a los gobernantes 
occidentales que se han atrevido a enredarse en excursiones bélicas en esa 
región. Así, por ejemplo, Irán le costó a Carter la presidencia, al no lograr una 
solución negociada al conflicto de los rehenes americanos secuestrados de su 
embajada por las turbas iranís. Y la expedición militar de rescate acabó con un 
desastre, con los mulás profanando literalmente los cadáveres de los pilotos 
americanos cuyos helicópteros se estrellaron en el desierto. Reagan, su 
sucesor, a punto estuvo de destruir su carrera política con el asunto Irangate y, 
años antes, con la matanza de soldados americanos por comandos suicidas en 
sus bases de Beirut.
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Sin que pueda olvidarse que Bush padre acabó perdiendo las elecciones, no 
obstante su triunfo en la Guerra del Golfo. Al parecer, parte de la culpa la tuvo 
el lobby judío cuando el presidente apoyó los esfuerzos de la Conferencia de 
Paz de Madrid frente a los intereses judíos, que le retiraron su apoyo en las 
elecciones.De ahí el apoyo sin fisuras que Bush hijo presta a la política de 
Sharon en este año de elecciones, no vaya a repetirse la historia con motivo de 
Irak .

Naturalmente la guerra no sólo ha sido fuente de fracasos políticos.Otros 
gobernantes modernos han cimentado su poder sobre ella (desde Roosevelt a 
Truman pasando por Eisenhower), pero los datos muestran que la guerra 
devora a sus hijos con más frecuencia que los exalta. No se crea, sin embargo, 
que las retiradas de los conflictos preservan siempre del fracaso político. Los 
repliegues en los campos de batalla también han traído consecuencias letales 
para otros políticos. Pero esto, requiere otro estudio, que excede el objeto de 
estas líneas.

Rafael Navarro-Valls es catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación.
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