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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Irak, entre indios y vaqueros
NIALL FERGUSON

Creo que esto todavía podría fracasar». Puede que estas palabras, 
pronunciadas por un alto oficial estadounidense en Bagdad la pasada semana, 
den a los oponentes de la Guerra de Irak, y sobre todo a los que exigen una 
salida precipitada de las tropas americanas, una pequeña patada en el trasero. 
Hay que tener cuidado con las cosas que uno desea.

La Historia sugiere con empeño que una retirada precipitada de Irak significaría 
el desastre. «Si dejamos que los insurgentes organicen su propia vida», explicó 
otro oficial anónimo la semana pasada, «este país fracasará y regresaremos a 
la guerra civil y al caos».

Tal como parece que han olvidado muchos de los oponentes a la guerra, la 
guerra civil y el caos tienden a estallar cuando se abortan las intervenciones 
militares estadounidenses. Pensemos no sólo en Vietnam y Camboya, sino 
también en el Líbano de 1983 y en el Haití de 1996. Toda esa palabrería sobre 
cómo salir de Irak, como si fuera tan sencillo como llamar un taxi para ir al 
aeropuerto de Bagdad, es subestimar el peligro de un conflicto de matanza 
sangrienta entre kurdos, suníes y chiíes.

En lugar de alzar el puño en un arranque irresponsable de desesperación, 
hemos de aprender no sólo de los desastres pasados sino también de las 
victorias históricas sobre los insurgentes. De hecho, al menos un tercio de los 
intentos de fuerzas indígenas irregulares de repeler a las fuerzas regulares 
extranjeras no han logrado sus propósitos.

En 1917, las fuerzas británicas invadieron Mesopotamia, llegaron a Bagdad, 
destronaron a los gobernantes otomanos y se convirtieron, según palabras del 
general que las dirigió, Stanley Maude, en los «liberadores» del pueblo. La 
presencia británica en Irak quedó legitimada por la legislación internacional 
(mediante un mandato de la Sociedad de Naciones) y por un atisbo de 
democracia (mediante un referéndum entre los jeques locales para confirmar la 
creación de una monarquía constitucional de estilo británico).A pesar de todo, 
en 1920 se produjo una sublevación a escala global en contra de la presencia 
militar británica todavía presente.Puede que algunos objeten que el bienestar 
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de hoy en día es un asunto muy distinto del de hace 85 años. Aun así, lo 
sorprendente de los sucesos de 1920 es cómo se parecen a los de nuestra 
época.Lo cierto es que eso que a veces se llama «guerra asimétrica resulta a 
veces una guerra verdaderamente simétrica: la guerrilla nivela las fuerzas 
explotando las ventajas que da el conocimiento del terreno y perpetrando 
ataques relámpago contra las tropas ocupantes y contra cualquiera que se 
suponga su colaborador.

De hecho, si existe la asimetría, sin duda se encuentra en las ventajas de las 
que disfrutan los insurgentes. El coste de la formación y el equipamiento de un 
soldado estadounidense es muy elevado; por el contrario, la vida resulta 
trágicamente barata entre los jóvenes de Bagdad y Faluya. Incluso si los 
insurgentes pierden 10 miembros por cada uno que matan, salen ganando, al 
menos porque el lado norteamericano se toma sus bajas con mayor desolación.

Entonces, ¿cómo lograron los británicos acabar con los insurgentes en 1920? 
Mediante tres razones principales.

En primer lugar, y al contrario que la misión estadounidense, los británicos 
tenían entonces suficientes hombres. En 1920, el total de las fuerzas británicas 
en Irak rozaba los 120.000 hombres, de los cuales unos 34.000 estaban 
entrenados para ese tipo de lucha. Durante la sublevación, llegaron otros 
15.000 hombres de refuerzo.

Casualmente, esa cifra se acerca bastante al número de personal militar 
americano que se encuentra ahora en Irak: cerca de 138.000 hombres. El 
problema es que la población de Irak apenas superaba a principios del siglo XX 
los tres millones de habitantes mientras que en la actualidad se acerca a los 24 
millones. Por tanto, la ratio de aquella época de iraquíes y fuerzas extranjeras 
era de casi 23 a uno. Hoy en día está en 174 a uno. Para llegar a la media de 
23 a uno hoy en día, harían falta un millón de soldados estadounidenses.

Estados Unidos se enfrenta a otros dos problemas que el Reino Unido no tenía 
hace 85 años. Los británicos podían ser totalmente despiadados: utilizaban 
bombardeos aéreos y expediciones punitivas para infligir duros castigos 
colectivos sobre las aldeas que apoyaban a los insurgentes. Estados Unidos no 
ha utilizado tales métodos brutales en Irak. Y aun así, la tortura y humillación 
de prisioneros no ha aportado beneficio alguno en comparación con lo que ha 
costado a la reputación del país.

El otro problema de los norteamericanos tiene que ver con el tiempo y las 
expectativas. El secretario de defensa, Donald Rumsfeld, ha afirmado que las 
fuerzas estadounidenses deberían centrar su trabajo en una agenda de 10-30-
30: 10 días deberían ser suficientes para acabar con un régimen delincuente; 
30 días para establecer el orden en sus territorios y otros 30 para prepararse 
para la siguiente empresa militar. Estoy totalmente a favor de esta agenda de 
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10-30-30, siempre que las cifras se cuenten en años, y no en días, pues no es 
extraño que cueste unos 10 años restablecer el orden en Irak, 30 más que 
vuelva a imperar la ley y tal vez 30 para crear una democracia estable.

Todos esos oficiales estadounidenses que afirman que podría costar años tener 
éxito en Irak están en lo cierto. Pero a la Administración Bush no le quedan 
más que tres años y medio. ¿Es creíble que las tropas americanas estén en Irak 
incluso otros cuatro años más?

Los insurgentes no lo creen así. Saben que la democracia estadounidense no 
tiene el tiempo de su parte. Una vez más, el contraste con la experiencia 
británica resulta instructivo. Aunque Irak recibió formalmente su independencia 
en 1932, todavía existió presencia británica de una forma u otra en el país 
hasta finales de los años 50.

Por tanto, si reconocemos que Estados Unidos no puede permitirse el lujo del 
tiempo del que disfrutaron los británicos y que además no puede mostrarse 
despiadado, ¿puede al menos aumentar los recursos humanos a su disposición 
en Irak?

La respuesta oficial de Washington es que las Fuerzas de Seguridad iraquíes 
estarán pronto preparadas para desempeñar un papel eficaz en la vigilancia y 
la supervisión de su país. Pocos de aquéllos que han visto estas tropas sobre el 
terreno creen que esta estrategia sea realista. Algunos piensan que la 
formación que los soldados iraquíes están recibiendo puede resultar útil sólo 
cuando luchen unos contra otros en una potencial guerra civil entre iraquíes.

¿Y qué hay de los propios recursos estadounidenses? Casi nadie (al menos 
dentro del Pentágono) quiere que vuelva el reclutamiento militar. En tal caso, 
¿podría aumentarse hoy en día el Ejército únicamente a base de voluntarios 
hasta duplicar (por lo menos) el número de tropas disponibles? Parece poco 
probable.

De hecho, el sistema actual ya muestra signos alarmantes de agotamiento con 
el aumento de peticiones de soldados de fin de semana de entre los reservistas 
y la Guardia Nacional, que se eleva a apenas dos quintos de las fuerzas que se 
encuentran en Irak. En diciembre, la Guardia Nacional dio a conocer que había 
descendido por debajo del 30% de los objetivos de reclutamiento establecidos 
en los dos meses anteriores. Muchos miembros de la reserva han refutado 
legalmente el hecho de que el Ejército tenga derecho a llamarles a filas.

¿Cómo afrontaron los británicos el problema de los recursos humanos en 1920? 
Trayendo soldados de la India, que elevaron hasta en un 87% las tropas de la 
campaña contra los insurgentes. En tal caso, es posible que el mayor problema 
al que se enfrentó el imperio británico es muy simple: el Reino Unido tenía un 
Ejército armado; Estados Unidos no. De hecho, y aunque resulte bastante 
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irónico, las únicas fuerzas auxiliares de importancia para el Pentágono hoy en 
día no son otras que las del Ejército británico.Pero esas tropas quedan muy 
lejos de parecerse a los sijs, maharatas y baluchis que lucharon tan 
eficazmente en 1920.

Nadie debería desear una retirada precipitada de Irak. Sería el preludio de un 
baño de sangre, de limpieza étnica y violencia sectaria, que acabaría 
precipitando las intervenciones de los países vecinos. Es más bien el momento 
de dar a conocer lo poco desplegadas que están las fuerzas estadounidenses en 
Irak y de afrontar el problema tanto mediante la búsqueda de nuevos aliados 
(¿enviar a Condoleezza Rice a Nueva Delhi?) como mediante la expansión 
radical del programa de ciudadanía acelerada para inmigrantes que se unan al 
Ejército o mediante la rebaja de los requisitos educativos (históricamente 
elevados) que piden los reclutadores militares.

Sí. Tal como afirmó el oficial anónimo, la política de la Administración Bush en 
Irak podría todavía fracasar. Pero pocos liberales estadounidenses parecen 
adivinar lo alto que sería el precio en tal caso. Por desgracia, este punto elude 
también a la mayoría de los aliados de América. ¿Elude también al secretario 
de Defensa? Si 10-30-30 son las cifras que le preocupan, empiezo a temer que 
sí. Los números que importan ahora son los de 174 a uno. Y ésta es por ahora 
sólo la ratio de iraquíes frente a tropas estadounidenses, pero comienza a 
parecerse de manera alarmante a las probabilidades de éxito de los 
norteamericanos.

Niall Ferguson es catedrático de Historia de la Universidad de Harvard. 
Ha publicado recientemente en EEUU Colossus: The Rise and Fall of 
American Empire (Coloso: Auge y Decadencia del Imperio 
Norteamericano).
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