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«Como si Primo Carnera tuviera que ir a 
por Willie Pep»
PEDRO J. RAMIREZ

Con la muerte de William Westmoreland alias Westy desapareció el mes pasado 
el último representante de la estirpe de generales con proyección política y 
mediática -auténticos césares guerreros como Patton, Eisenhower o Mac 
Arthur- que convirtió a los Estados Unidos en el gran imperio militar del siglo 
XX. Pero con él se fue también el principal testigo directo de la impotencia de 
un coloso, si se enzarza en una guerra incorrecta en el lugar inadecuado.

Cuando en 1964 Westmoreland fue nombrado comandante en jefe de las 
tropas norteamericanas en Vietnam sus efectivos apenas sí llegaban a los 
15.000 hombres, camuflados bajo la tarea de asesores del Gobierno de Saigón. 
En el momento de su destitución, tres años después, el contingente a sus 
órdenes excedía ya el medio millón, pero tanto su misión -ganar la guerra o al 
menos acabar con la infiltración del Vietcong- como el modo de cumplirla -la 
estrategia del «desgaste», mediante continuas operaciones de «búsqueda y 
destrucción»- se habían estancado en el más humillante de los fracasos.

Carismático y bien plantado, con toda su experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial y de la contienda de Corea a cuestas, Westy creyó haber encontrado la 
receta cuando una división aerotransportada norteamericana aplastó a tres 
batallones norvietnamitas en el valle de Ia Drang, matando a más de 2.000 
soldados enemigos a costa de sólo 300 bajas propias. Pensaba que con ese 
ratio de mortalidad el régimen de Hanoi se daría cuenta de que no le quedaba 
otra salida que buscar una paz honrosa.

Probablemente no tenía en la cabeza lo que Ho Chi Minh les había advertido a 
los franceses década y media antes: «Podréis matar a diez de mis hombres por 
cada uno que yo mate de los vuestros; pero incluso con esa proporción, 
vosotros perderéis y yo ganaré».O, menos aún, la reflexión en voz alta de su 
Némesis, el general Giap, cuando recordó que «cada minuto que pasa cientos 
de miles de personas mueren sobre esta Tierra» y, por lo tanto, el hecho de 
que una parte de ellos fueran «compatriotas» tampoco tenía demasiada 
importancia, si caían al servicio de la causa.
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Westmoreland dedicaría la mayor parte del resto de su vida a denunciar la 
traición de los políticos como McNamara y el propio Lyndon Johnson que le 
cortaron las alas, sin terminar de entender por qué 50.000 muertos habían sido 
mucho más insoportables para los norteamericanos que 700.000 para los 
vietnamitas. Y por qué sus brillantes tácticas basadas en la movilidad aérea no 
sólo no habían logrado cercenar las vías de infiltración de comandos a través de 
la ya legendaria Ruta Ho Chi Minh, sino que ni siquiera habían conseguido 
impedir un contragolpe tan desastroso para su esfuerzo propagandístico como 
la Ofensiva del Tet.

Sin embargo, fue uno de los oficiales a sus órdenes quien más gráfica y 
elocuentemente explicó lo que les estaba pasando, cuando le dijo al periodista 
Stanley Karnow -autor de la que 22 años después de publicada sigue siendo la 
mejor historia de la Guerra de Vietnam-: «Esto es como si Primo Carnera 
tuviera que ir a por Willie Pep en una pocilga de diez millas cuadradas».

En un entorno tan machista como el de la milicia, la evocación de dos de los 
grandes mitos de las décadas doradas del boxeo no podía ser más elocuente. Al 
italiano Primo Carnera, campeón del mundo de los pesados en los años 30, tan 
torpón como contundente, le llamaban La Mole Ambulante. Al rey de los pesos 
pluma de mediados de los 40, Willie Pep, le llamaban El Fuego Fatuo porque al 
igual que esas lenguas ardientes que parecen bailar sobre los pantanos y los 
cementerios en las noches de niebla densa, su escurridiza presencia física en el 
ring terminaba pareciendo fruto de la fantasía. Imaginen a la criatura del 
doctor Frankenstein tratando de echarle el guante a Fred Astaire. O a Mazinger 
Z intentando cazar a la Abeja Maya. Sólo podrían hacerlo matando moscas a 
cañonazos.

Pero, al margen de los desproporcionados daños colaterales que tal manera de 
combatir siempre termina originando, ¿qué pasa cuando ese ejército enemigo 
tan huidizo, versátil e intermitente al que no hay modo humano de agrupar, 
atacar y exterminar no está ya compuesto como en Vietnam por personas 
dispuestas a afrontar todo tipo de penalidades, incluido el riesgo de morir, sino 
directamente integrado por terroristas suicidas que en el frente de batalla de 
Irak o en la retaguardia de Londres hacen de su inmolación un arma tan letal 
como sobrecogedora?

Cada vez que la sinuosa y camaleónica Al Qaeda le arranca una uña, desgarra 
una de sus orejas o le clava ominosamente el aguijón en salva sea la parte, el 
gigante occidental saca pecho, proclama su superioridad moral, expresa su 
estoica resistencia y reitera su determinación a continuar el combate hasta 
obtener la victoria.Pero su desconcierto crece a la par que su incapacidad para 
dar con la técnica adecuada para noquear a un rival tan desigual.

Lord Wellington decía que «los grandes países nunca libran guerras pequeñas» 
y ponía como ejemplo la catástrofe que para Napoleón terminó suponiendo el, 
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en apariencia, despreciable acoso de las partidas guerrilleras españolas. Esa es 
la pesadilla que hace 30 años se materializó en Vietnam y que, con el 
agravante ya mencionado, se reproduce ahora en Irak.

Los últimos días han sido especialmente sangrientos para los norteamericanos. 
El martes seis tiradores de elite de una unidad de marines cayeron en una 
emboscada mientras buscaban bombas camufladas en la carretera. Sus 
atacantes grabaron su muerte en un vídeo que comienza diciendo: «¡Ahí van 
los cruzados!».Al día siguiente, como si se tratara de enfatizar el fracaso de su 
misión, uno de esos explosivos hizo saltar por los aires las 25 toneladas de un 
vehículo anfibio del mismo batallón, destrozando a sus 14 ocupantes.

Y tras los hechos, los testimonios. «No es realista pensar que podamos parar 
esto porque estamos luchando con un enemigo que no lleva uniformes y se va 
a su casa por las noches», clamaba, impotente, el sargento McDonnell en el 
lugar de los hechos. «Nos estamos enfrentando a un enemigo muy letal y, 
desafortunadamente, muy versátil y su cambio de tácticas es un reto para 
nosotros», admitía en el Pentágono el general Carter Ham. «Cuando el golpe en 
casa es tan duro, lo que espero es que la gente diga: '¿Cuántas vidas más 
tenemos que perder antes de traernos de vuelta a los chicos?'», advertía el 
capitán Elliott en el suburbio de Cleveland que sirve de base a la unidad.

Dos años y medio después de la invasión y con más de 2.000 soldados 
repatriados ya en bolsas de plástico, Bush y Blair se aferran a la retórica de la 
«guerra contra el terror» pero nadie a su alrededor es capaz de encontrar otro 
sentido a los combates contra la insurgencia suní que el de intentar 
recomponer la caótica situación por ellos mismos creada. Desvanecido todo 
vestigio de aquellas terribles armas de destrucción masiva que sirvieron como 
primer pretexto, constatado ya que la relación causa-efecto que rige sobre el 
terreno no es entre el terrorismo y la invasión sino entre la invasión y el 
terrorismo, sólo la llamada «regla de la tienda de porcelana» justifica la 
continuidad en Irak.No sería admisible tomar las de Villadiego dejando el 
establecimiento en estas condiciones: el que rompe los jarrones tiene que 
repararlos o pagarlos.

Pero incluso ese último sueño de la razón está engendrando el peor de los 
monstruos. Porque lo que empieza a dibujarse al cabo del inmenso coste en 
vidas, dinero y cohesión política de la ocupación no es siquiera un remedo de 
democracia estilo Oriente Próximo, sino una repulsiva república islámica en la 
que las mujeres y las minorías religiosas tendrán menos derechos que durante 
la dictadura de Sadam. Si en términos morales esto supone que nos está 
saliendo el tiro por la culata, todavía es peor el balance desde una perspectiva 
geoestratégica, cuando nos damos cuenta de que el gran beneficiado de esta 
torpe carambola no es otro sino el reaccionario régimen de Teherán, 
originariamente encuadrado en el «eje del mal».
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La amarga voltereta que emerge entre la polvareda de las explosiones supone 
que la parte del león de la teórica posguerra iraquí no se la van a llevar ni los 
israelíes patrocinados por Rumsfeld y Wolfowitz, ni empresas como Halliburton 
auspiciadas por Cheney, sino el infame Gobierno iraní en cuya órbita giran los 
dos partidos clave -el Sciri y el Dawa- de la coalición formada en Bagdad.La 
visita de pleitesía del primer ministro Jaafari y ocho miembros de su Gabinete a 
Teherán, tras pedir perdón por la agresión bélica del régimen de Sadam al 
pueblo hermano, selló hace 20 días una tupida agenda de colaboración con 
importantes renglones en los ámbitos militar, policial y -¡oh sarcasmo!- de los 
«Derechos Humanos islámicos».

Justo cuando la reanudación del programa nuclear iraní plantea un desafío y un 
riesgo absolutamente tangibles a la comunidad internacional, es muy 
descorazonador comprobar cómo la persecución de esa quimera que eran las 
armas de Sadam ha terminado favoreciendo por activa y por pasiva a los 
ayatolás. Su histórico adversario en la región lleva camino de convertirse en un 
país satélite y, al dedicar sus tropas a patrullar al servicio de los chiíes que 
ahora mandan en Bagdad, Estados Unidos carece del suficiente poder militar 
adicional para meter en cintura a los chiíes que mandan en Teherán. Y para 
colmo de los colmos ayer mismo The New York Times revelaba que buena parte 
de las bombas como la que hizo picadillo a los muchachos de Cleveland están 
siendo fabricadas en Irán.

Sobre este telón de fondo en el que resaltan los flagrantes errores de los 
líderes de las dos mayores democracias de la tierra es sobre el que han tenido 
lugar los ataques de Londres y las renovadas amenazas al resto del mundo 
occidental. Si antes me refería al coste de la Guerra de Irak en términos de 
cohesión política es porque aunque lo que allí sucede no es el motivo sino el 
pretexto de los atentados yihadistas -y éstos no cesarían aunque se retiraran 
las tropas de la coalición-, el fundado debate sobre el sentido de la ocupación 
debilita a los gobiernos y a las sociedades que deben hacer frente a zarpazos 
como el 7-J.

Tras el sentido de la responsabilidad y el cierre de filas de los primeros 
momentos, en la opinión pública occidental va cundiendo un creciente 
escepticismo acerca del buen juicio y los medios que sus dirigentes emplean 
para combatir a un enemigo tan cercano como invisible. El hecho de que casi 
cuatro años después de la destrucción de las Torres Gemelas los Estados 
Unidos no hayan sido capaces de capturar ni a Bin Laden ni a su lugarteniente 
egipcio, pese a que uno y otro siguen emitiendo comunicados y grabando 
vídeos desde algún lugar entre Afganistán y Pakistán, está pulverizando el 
prestigio del espionaje y la superioridad tecnológica norteamericanos.

Se habla mucho de conciliar seguridad y libertad, pero a la hora de la verdad 
nada significativo se ha hecho para integrar de forma práctica ambos 
conceptos. Mientras el Gobierno de Washington basa su respuesta represiva en 
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una red de limbos legales constituida por Guantánamo y las prisiones secretas 
en alta mar o en países que ejercen de carceleros de alquiler, el de Londres se 
inventa la regla de disparar a la cabeza para lidiar con los sospechosos en el 
metro y los de nuestro viejo continente ni siquiera son capaces de aplicar la 
Euroorden cuando un miembro del segundo comando que actuó en la capital 
británica es detenido en Roma.Lo único que se les ocurre a los ministros del 
Interior de la UE para captar las conversaciones telefónicas de ese 0,001% que 
puede estar implicado en actividades terroristas es obtener el derecho legal a 
archivar también las del 99,999% restante. Blair acaba de presentar en el 
Parlamento un «ambicioso» paquete de medidas legales que permitirá al Reino 
Unido expulsar a los radicales ¡con el mismo nivel de eficacia con que lo 
hacemos en España!

Así las cosas, en medio de este yermo político e intelectual en el que habitan 
nuestros mandatarios, no es de extrañar que de la misma manera que Bush 
cubre las apariencias guerreras desplegando medios bélicos convencionales 
frente a un enemigo que no lo es, haya un número creciente de países 
dispuesto a cubrir las apariencias apaciguadoras adhiriéndose a un proyecto tan 
banal, ambiguo, liviano e inconcreto como la Alianza de Civilizaciones 
auspiciada por Zapatero y patrocinada por la ONU. No se entiende bien cómo 
algo tan insulso -y desde luego inocuo- irrita tanto a la derecha.El propio 
presidente del Gobierno español admite, entre ilusionado y estupefacto por el 
auge de su idea, que «en realidad es lo único que hoy por hoy existe en el 
circuito».

Nadie quiere que su parálisis mental quede en evidencia, pero la dramática 
realidad es que el opulento gigante no sabe cómo apagar las lengüetitas de 
fuego abrasador que le bailan esquivamente de un lado a otro y de repente, 
cuando menos se lo espera, se cuelan hasta sus entrañas. Mucho tendría que 
haber adelgazado Primo Carnera para haber podido enganchar a Willie Pep
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