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LA retirada de las tropas españolas destacadas en Irak puede y debe valorarse haciendo 

algunas distinciones. Al menos cabe distinguir tres aspectos: el cumplimiento de una previa promesa 

electoral; la forma de adoptar la decisión; y la bondad de la decisión misma, con independencia de 

que sea apoyada por la mayoría de los ciudadanos, pues el criterio de la mayoría no es la última 

palabra ni en el terreno moral ni en el ámbito de las consecuencias que de él puedan derivarse. 

Criticar la decisión de la mayoría no sólo no es antidemocrático sino que es la condición de la 

posibilidad de la existencia de un régimen democrático. 

Ciertamente, con la decisión el Gobierno ha cumplido una reiterada y clara promesa electoral. 

En este sentido, no cabe, en principio, reproche alguno. No obstante, la promesa tal como había sido 

formulada, tanto en el final de la campaña como durante el debate de investidura del candidato 

Rodríguez Zapatero, hacía depender la retirada de una condición: que Naciones Unidas no hubieran 

tomado antes del 30 de junio el control de la situación en Irak y el mando de las tropas destacadas. 

Es evidente que, en sentido estricto, esa condición sólo podía ser cumplida al llegar la fecha 

propuesta. Si A promete a B pagarle X euros si el 1 de enero de 2005 continúa soltero, y le entrega 

esa cantidad cinco meses antes, cumple la promesa de modo imperfecto o inadecuado, o, acaso, no la 

cumple, pues puede casarse B antes del plazo fijado. El cumplimiento por exceso puede ser una forma 

de incumplimiento. Naturalmente, B no protestará. Tampoco en nuestro caso, los partidarios de la 

retirada. Entonces, no se ha cumplido la promesa exactamente. Si el Gobierno aduce la extrema 

improbabilidad de que se cumpla la condición, no se ve entonces la razón de no declararlo así sólo dos 

días antes de la toma de decisión, en el debate parlamentario. O se ocultó entonces la intención, o 

ésta ha sido fruto del apresuramiento o de una causa que ignoramos (yo, al menos, la ignoro). 

Con esto entramos ya en la cuestión de la forma del cumplimiento (o incumplimiento) de la 

promesa. Entre los compromisos electorales de Zapatero se encontraba también la búsqueda del 

consenso en las cuestiones importantes y su discusión en sede parlamentaria. No se ha hecho así. Ni 

siquiera ha sido una decisión del Gobierno, que el domingo 18 de abril todavía no se había constituido, 

sino una decisión personal de su presidente. Es legal, pero no conforme a lo prometido. El debate 

parlamentario de hoy no salva este escollo, porque no se trata de adoptar una decisión sino de 

informar o, si acaso, avalar, una ya tomada. Y, según lo que podemos saber, ya empezada a ejecutar, 

pues la orden de retirada ya está dada. Acaso haya razones de seguridad o de otra índole, pero no era 

eso lo convenido. Ha sido, por lo demás, la primera decisión de Zapatero como presidente. Aunque no 

haya que atribuirle un conocimiento de El príncipe de Maquiavelo, acaso no ignore la recomendación 

del genial florentino que aconseja al gobernante tomar las decisiones más duras, e incluso crueles, en 

los primeros momentos de su poder. El carácter repentino y dominical no atenúan la impresión de un 

posible, no seguro, maquiavelismo. Se trata acaso de quemar las naves de la retirada, evitando 

eventuales presiones y dificultades sobrevenidas. 

Pero lo más importante es la evaluación de la retirada y de sus consecuencias desde el punto 

de vista del bien común y del interés de los españoles. Ciertamente, la mayoría ha avalado el 

programa socialista en las urnas, si bien en circunstancias anómalas y extravagantes y sin la fuerza de 

la mayoría absoluta. Pero, como ya ha quedado dicho, la opinión de la mayoría ni es necesariamente 
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moral (por supuesto, tampoco inmoral), ni puede dejar de equivocarse. Tanto un individuo como una 

colectividad (o su mayoría) pueden tomar una decisión creyendo, equivocadamente, que es lo mejor 

para ellos. El arrepentimiento no es algo inédito ni excepcional. Para empezar, y sin entrar en el 

debate de licitud de la guerra en Irak, la afirmación de su ilegalidad no entraña necesariamente la 

exigencia de retirar las tropas. Ni se trata de unas fuerzas de ocupación, pues realizan misiones 

humanitarias y de reconstrucción y pacificación con el fin de entregar (que no devolver) la soberanía 

al pueblo iraquí, ni carecen de apoyo de Naciones Unidas. Incluso repudiando la intervención, cabría 

discutir la conveniencia de la presencia de las tropas. 

Por otra parte, aunque la promesa de la retirada fue anterior a los atentados terroristas del 11 

de marzo, en política la apariencia es tan real como la realidad. A veces, aún más. Y los terroristas lo 

pueden interpretar, y lo han interpretado, como una victoria propia y una claudicación, entre cobarde 

y acomodada, de los españoles. No es quizá la mejor manera de enfrentarse al terror. Pensemos en la 

lucha contra la ETA. Tampoco queda en buen lugar la solidaridad con nuestros aliados, no sólo con 

Estados Unidos. Compartíamos trinchera y ahora abandonamos. Por lo demás, la decisión no dejará 

de tener repercusiones en nuestras relaciones con la primera potencia mundial. Por primera vez en la 

historia contemporánea, España mantenía relaciones privilegiadas con la nación más poderosa. 

Nuestra política antiterrorista y los contenciosos con Marruecos pueden verse afectados 

negativamente. Volvemos a dejar entrever nuestra secular y recurrente propensión al aislacionismo, a 

lo que Ortega y Gasset denominó «tibetanización». Aunque queramos, no podemos ser Suiza. Lo 

impiden la naturaleza y la historia. Somos frontera, y no pacífica, de Europa. Quien no vea que Al 

Qaida, y no sólo ella, reivindica Al Andalus, y Al Andalus es toda España, es que no quiere verlo. En 

cualquier caso, exhibimos deplorables vaivenes en nuestra política exterior. Y si Aznar rompió el 

consenso, no se puede decir que ahora Zapatero lo recupere. Damos la impresión de ser un país poco 

fiable. Por lo demás, habíamos asumido el compromiso de estar en Irak hasta finales de junio. Y el 

presidente del nuevo Gobierno impuso esa fecha como condición de la retirada. ¿Por qué no esperar 

hasta el plazo fijado y cumplir el compromiso de España, que no sólo de su Gobierno legítimo? 

Nuestros compromisos y nuestra lealtad tienen, por lo visto, fecha de caducidad, a cuatro años vista. 

Y no obligan a los Gobiernos entrantes. 

Además, no deja de ser un criterio significativo comprobar quiénes son los que se alegran, 

ciertamente junto a muchos españoles de buena voluntad: los terroristas y los enemigos de España. 

Los riesgos de convertirnos en lacayos del eje franco-alemán no son desdeñables. No parece buena la 

retirada para la moral de nuestras Fuerzas Armadas ni para el agradecimiento ante el sacrificio 

rendido por los héroes caídos en Irak. Por otra parte, si la intervención, cosa muy dudosa pero no 

imposible, terminara por tener éxito, o si la ONU asumiera el control de la situación, el papelón del 

Gobierno sería memorable. Podemos además dar la impresión, acaso falsa, de que canjeamos 

dignidad por seguridad. Si así fuera, podríamos perder ambas. Me gustaría que todo esto fueran sólo 

falsos temores y errores de interpretación. Ojalá. Ojalá el nuevo Gobierno acierte y mejoren nuestra 

seguridad y la lucha contra el terrorismo, y no perdamos la confianza de nuestros aliados. Deseo 

equivocarme. Pero siempre es preferible prevenir un mal posible que tener que lamentar un mal real e 

irrevocable. 
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