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Lecciones de Iraq 

William R. Polk, responsable de la planificación de la política de Estados Unidos para la mayor parte 

del mundo islámico durante la presidencia de John F. Kennedy (LA VANGUARDIA, 18/04/05) 

 

¿Se pueden aprender lecciones de la aventura estadounidense en Iraq? El gran filósofo de la 

historia alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel dudaba de nuestra capacidad de aprendizaje. "Los 

pueblos y los gobiernos -escribió- nunca han aprendido nada de la historia ni han actuado de acuerdo 

con principios deducidos de ella". A propósito de la guerra de Vietnam, el politólogo neoconservador 

estadounidense Samuel P. Huntington señaló que lo mejor sería que los encargados de formular 

políticas "borraran sin más de su mente cualquier recuerdo de ella". Creo que eso fue lo que hicieron. 

Así que, al menos en algunos aspectos, la guerra de Iraq ha sido la prueba de la advertencia de 

George Santayana de que, tras haber actuado de ese modo no haciendo caso de la historia, 

estábamos condenados a repetirla. La pregunta urgente hoy es: ¿será borrada de la misma forma la 

guerra de Iraq y acabará también por repetirse? Las apuestas están a favor del profesor Hegel. 

El razonamiento de Huntington se basaba en la idea de que Vietnam era un caso único, puesto 

que, desde su punto de vista, el imperialismo y el colonialismo han "desaparecido de la política 

mundial". Es decir, eran débiles recuerdos de un pasado ya irrelevante. Ahora bien, ¿es eso cierto? El 

dominio extranjero se ha debilitado de nuestro recuerdo, pero no del recuerdo de muchos pueblos de 

Asia y África. Fijémonos en Iraq. Iraq se hizo independiente mediante un tratado con Gran Bretaña en 

1922. Luego se hizo independiente mediante el reconocimiento de la Liga de Naciones en 1932. Sin 

embargo, pocos iraquíes creen que el país se hiciera de verdad independiente mediante ninguno de 

los dos actos. Gran Bretaña controló la economía ymantuvo su presencia militar mientras siguió 

gobernando Iraq detrás de la fachada de unos gobiernos que nombraba. Luego volvió a reocupar el 

país durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto gobernó mediante una persona interpuesta 

hasta que ésta fue derrocada en 1958. ¿Es, pues, 1958 la fecha de la independencia? En apariencia, 

sí; pero, por debajo de las apariencias, los servicios secretos estadounidenses y británicos 

manipularon las fuerzas internas y los estados vecinos para influir o dominar a los gobiernos; 

contribuyeron a derrocar el gobierno revolucionario de Abdul Karim Qasim e instalar al partido Baas, 

que llevó al poder a Saddam Hussein. El conocimiento de lo que habían hecho y el temor a que lo 

hicieran de nuevo moldeó gran parte de la política baasista, incluso la de Saddam Hussein. 

Suministrando o reteniendo el dinero, las armas y la información militar vital de los servicios de 

espionaje, Gran Bretaña y Estados influyeron en lo que Saddam creía que podía hacer.Tan preocupado 

estaba con su conexión estadounidense que, antes de decidir la invasión de Kuwait, llamó al 

embajador norteamericano para preguntar si ésta contaba con el plácet de Washington. Sólo actuó 

cuando se le aseguró en 1990 que Estados Unidos no tenía política sobre las fronteras con Kuwait 

mediante testimonio oficial en el Congreso, notas de prensa gubernamentales y una reunión personal 

con el embajador estadounidense en Bagdad. O bien Saddam interpretó mal los augurios o los 

estadounidenses los modificamos. Nuestro embajador dijo más tarde, increíblemente, que no 

habíamos previsto que fuera a invadir todo Kuwait. Cuando lo hizo, nosotros invadimos y destruimos 

gran parte de su ejército y de la economía iraquí e impusimos en el país una serie de sanciones 

autorizadas por la ONU y unas zonas no autorizadas de exclusión aérea. Al final, en el 2003, volvimos 
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a invadir, ocupamos el país e impusimos un gobierno de nuestra elección. Al margen de la justificación 

de cualquiera de esas acciones o de todas ellas, no contribuyeron a la independencia. De modo que 

incluso los iraquíes que odiaban y temían a Saddam Hussein siempre sintieron que vivían bajo una 

forma de control occidental. La pura verdad es que los recuerdos no se han debilitado porque se basan 

en una realidad actual. 

Hay muchas cosas que decir sobre la invasión estadounidense y la ocupación de Iraq. He escrito 

sobre la mayoría de ellas en mi libro Understanding Iraq (HarperCollins, 2005). Sin embargo, hay algo 

que sobresale a mis ojos en tanto que historiador: no conocíamos (y creo que seguimos sin conocer) 

la historia y la cultura iraquíes. Más especialmente, no teníamos ninguna idea (y seguimos sin tenerla) 

de cómo los iraquíes percibían su propio pasado y sus relaciones con nosotros. Este desconocimiento 

ha hecho que, a veces sin darnos cuenta, hayamos realizado actos que muchos o quizá la mayoría de 

los iraquíes han interpretado como imperialistas. Ha sido así incluso en el caso de actos que nosotros 

percibíamos como generosos, clarividentes y constructivos. Tomemos el ejemplo de la redacción de 

una Constitución. 

No cabe duda de que las constituciones son buenas. Los estadounidenses valoramos mucho la 

nuestra, aunque no siempre la acatemos. Consideramos que los otros países deberían tenerlas porque 

son los cimientos de la democracia. Ese sentimiento fue tan generalizado al final de la Primera Guerra 

Mundial, que los británicos convirtieron en prioridad que los iraquíes tuvieran una. Se convocó a 

expertos, se discutió el redactado, se realizaron estudios sobre aquellas que mejor funcionaban en ese 

momento y, por último, en 1924, apareció un maravilloso documento. Fue saludado con gran 

satisfacción, pero sobre todo por parte de quienes lo otorgaban, los británicos. Los iraquíes le 

prestaron poca atención porque no estaba basado en las realidades, las prácticas y ni siquiera las 

esperanzas de la sociedad iraquí. Una vez tras otra, llegaron al poder gobiernos que la invalidaron o 

sencillamente despreciaron todos sus párrafos. 

¿Y qué hizo el gobierno de la ocupación estadounidense? ¿Fue consciente de esa historia? En 

apariencia, no. Se puso a redactar una nueva Constitución. Es decir, las autoridades de la ocupación 

redactaron ese documento sin aporte iraquí y se limitaron a entregarlo al gobierno provisional que 

habían nombrado. Eso supuso, en mi opinión, una asombrosa falta de sensibilidad. Lo más 

sorprendente es que no parece que a los abogados estadounidenses encargados de redactar el texto 

constitucional se les ocurriera que el documento se convertiría en inútil, es decir, ilegal, cuando el 

gobierno provisional fuera sustituido por un gobierno que tuviera un atisbo de independencia. Habrá 

sido, sin duda, la Constitución más efímera jamás redactada.  

Si las constituciones son necesarias para las democracias, las elecciones lo son aún más. De modo 

que, por supuesto, también son algo bueno. Iraq tenía que tenerlas. Su organización y control resultó 

ser una tarea difícil, dado lo que muchos iraquíes interpretaron que pretendían nuestras elecciones: 

no expresar un consenso nacional sobre la democracia, sino solidificar nuestro control sobre el país. 

Como al menos algunos iraquíes se mostraron decididos a expulsarnos de Iraq utilizando las tácticas 

de guerrilla y el terrorismo contra nosotros y los iraquíes que nos apoyaban, tuvimos que emplear 

nuestras fuerzas militares para establecer parámetros sobre los asuntos, el personal y la forma de esa 

expresión de la libertad. Como propugnó hace tiempo Jean-Jacques Rousseau, decidimos obligar a los 

hombres a ser libres. El hecho de que, por poco libres que fueran, las elecciones se celebraran fue 

saludado como una gran victoria en favor de la democracia. Permanecí escéptico. Sospecho que 
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pronto se harán evidentes dos defectos fatales: un incremento de las tendencias divisorias ya 

inherentes en la sociedad iraquí y una devaluación de la idea misma de gobierno representativo.  

De modo similar, nuestras políticas sobre seguridad también están sujetas a una interpretación 

diferente. Allá donde hemos hecho la mayoría de las cosas que hemos hecho en nombre de la 

seguridad, nuestros críticos en Iraq han buscado la soberanía. Nosotros creíamos que primero tenía 

que haber seguridad. Una atenta lectura de la historia me lleva a creer que el orden suele ser el 

inverso. Cuando los extranjeros se van, cesan las insurgencias; no lo hacen, por masiva que sea la 

fuerza empleada contra ellas o por costosa en sangre o dinero que sea la lucha, hasta que los 

extranjeros se van. Es sin duda la lección que cabe extraer de Irlanda, Chechenia, Argelia e incluso de 

nuestra revolución. Predigo que también será el caso de Iraq.  

La creencia en que lo primero es la seguridad ha llevado a nuestro Gobierno a concentrarse en la 

reconstrucción del ejército iraquí, puesto que actuar de ese modo parecía ofrecer seguridad a un 

precio de saldo. Sin embargo, los iraquíes recuerdan los terribles costes que ha tenido para su 

sociedad la creación de ejércitos. El creado por el ejército británico subvirtió o derrocó una y otra vez 

los gobiernos civiles. Un nuevo ejército, en ausencia de unas instituciones cívicas equilibradoras, que 

sólo pueden desarrollarse lentamente y mediante desarrollos internos, preparará sin duda el camino a 

una dictadura militar.  

Relacionadas con Iraq, pero en cierta medida externas al país, hay también otras lecciones sobre 

las que deberíamos reflexionar. Lo sucedido a Iraq ha mostrado a otros gobiernos que viven con el 

permiso de Estados Unidos que Iraq no pudo defenderse; como tampoco puede hacerlo la mayoría de 

los estados. Quienes sí pueden son los que poseen el arma definitiva. La obtención de armas 

nucleares, aunque sólo sean unas pocas, proporciona seguridad, porque los costes de atacar una 

potencia que cuenta con ellas son demasiado elevados. Por lo que sé, algunos observadores africanos, 

asiáticos e incluso europeos creen que si Saddam Hussein hubiera esperado hasta tener un arma 

nuclear antes de atacar Kuwait, nosotros no habríamos entrado en guerra. Corea del Norte refuerza 

hoy semejante valoración. Con ese país reaccionamos con furia, sanciones económicas y propaganda, 

pero no con fuerza militar.  

Sin embargo, el proceso de obtener armas nucleares constituye un momento de peligro mortal. 

De modo que los gobiernos que deciden obtenerlas intentan lógicamente actuar con el máximo 

secreto y rapidez. También suelen evitar las provocaciones que podrían acarrearles la ira de las 

potencias nucleares existentes. También ésa es una lección de Iraq: de no haber suministrado una 

provocación, es probable que nosotros no hubiéramos hecho nada.  

En realidad, en el momento de nuestra intervención le estábamos proporcionando componentes y 

equipos para fabricar armas de destrucción masiva. Sin duda, esta lección está en la mente de los 

persas de hoy, como lo está en la mente de los rusos, los chinos, los indios, los pakistaníes y los 

israelíes. La única alternativa a esta deriva peligrosísimay costosísima es un desarme mutuo, pero las 

actuales políticas estadounidenses nos empujan, a nosotros y al mundo, exactamente en la dirección 

opuesta.  

Por último, hay todo un caudal de sorprendentes lecciones que Iraq puede desplegar ante 

nuestros ojos: la primera es que la guerra es siempre impredecible por poderosas que parezcan las 

ventajas que un bando tenga al principio; la segunda es que siempre son horribles. No sólo las 

personas mueren y quedan gravemente mutiladas, sino que las sociedades enteras, incluso los 

vencedores, son brutalizadas. Fue cierto de los británicos en Kenia, de los franceses en Argelia, de los 
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estadounidenses en las Filipinas, de los rusos en Asia Central y de los chinos en Tíbet. Finalmente, las 

guerras de guerrillas son, en el mejor de los casos, inganables; duran, como en Irlanda, siglos, y, en 

Argelia, siglo y medio. Chechenia ha padecido matanzas, deportaciones, violaciones y destrucción 

masiva durante casi cuatro siglos y sigue sin estar pacificada. Nadie gana una guerra de guerrillas; 

ambos bandos pierden. La única política sensata es la orientada a ponerles fin, no a ganarlas. Hegel y 

Santayana quizá tengan razón, quizá no aprendemos, pero no cabe duda de que Huntington está 

equivocado cuando nos insta a borrar esas lecciones de nuestra mente. 


