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El mundo pudo seguir ayer tarde en directo la esce-
nificación de la caída del régimen iraquí. Las televi-
siones sirvieron las imágenes del derribo de la últi-
ma estatua de Saddam por un tanque americano.

Los barrios chiíes de Bagdad recibieron con 
alegría la entrada de los marines.

La caída 
del símbolo

El mundo asiste al derribo por los marines
de la última estatua de Saddam en Bagdad

Madrid
La última estatua Saddam

Hussein, inaugurada hace un
año, fue derribada ayer por un
tanque estadounidense entre el
alborozo de un centenar de ira-
quíes, que previamente y de
forma espontánea había inten-
tado echar abajo el símbolo del
régimen con el que el dictador
festejó su 65 cumpleaños. 

De cinco metros, la estatua
de bronce se levantaba ante el
hotel Palestina sobre un pedes-
tal de la misma altura, en pleno
centro de Bagdad. Al difundirse
las noticias sobre el derrumba-
miento del régimen tras la
masiva ofensiva de la mañana
contra la capital, decenas de ira-
quíes se concentraron en la
plaza, rodeada por 37 columnas
(Saddam nació en 1937), todas
con las iniciales «SH» en árabe. 

Algunos de los iraquíes tre-
paron sobre el pedestal y lanza-
ron cuerdas alrededor de la
estatua para derribarla, mientras
otros la emprendían a mazazos
contra el pedestal. Ninguna de
las dos estrategias dio resulta-
do, por lo que pasado un buen
rato un tanque estadounidense

llegó al lugar para derribar el
símbolo.

El tanque, al que se había
subido tanta gente que apenas
se distinguía su silueta, también
fue incapaz de echarla a tierra
mediante un cable especial.
Mientras se producía el «force-
jeo», los soldados estadouni-
denses subieron al pedestal y
cubrieron la cabeza de la esta-
tua de Saddam con una bandera
yanqui que inmediatamente sus-
tituyeron por una enseña iraquí,
que también fue retirada.

Cuando debido a la inoperan-
cia, la situación comenzaba a
tornarse ridícula, un tanque-
grúa de los marines, de mayor
potencia, consiguió por fin tirar
la estatua, aunque no a la pri-
mera, ya que la efigie estaba
sólidamente anclada en el
pedestal y en un primer
momento quedó colgando sobre
el mismo. Finalmente, tras  una
hora, la estatua del dictador
mordía el polvo entre gritos de
euforia de los iraquíes presentes
que empezaron a golpearla,
pisotearla y bailar a su alrede-
dor. Después fue arrastrada en
trozos por todo Bagdad.

AP / EPA

Dos iraquíes golpean una estatua de Saddam Hussein después de arrastrarla con su coche por Bagdad.

De la guerra

«Tucídides de Atenas escribió
la historia de la guerra entre los
peloponesios y los atenienses rela-
tando cómo se desarrollaron sus
hostilidades […] porque pensaba
que [esa guerra] iba a ser más
importante y más memorable que
todas las anteriores». Así se abre,
así comienza, ese primer monu-
mento de la historiografía, esa
obra maestra imperecedera, mira-
da fría y escéptica sobre la condi-
ción humana de la que han estado
bebiendo durante siglos los hom-
bres más insignes y trascendenta-
les, y que lleva por título «Historia
de la Guerra del Peloponeso», el
análisis más grande que se haya
escrito nunca sobre el porqué de
las guerras. Historia que no pre-
tende, por más que lo sugiera el
título, narrarnos los motivos y
consecuencias de la guerra con-
creta entre esas dos potencias
griegas, sino algo mucho más
osado y trascendente: legarnos a
nosotros, que somos su posteri-
dad, la observación clínica de la
guerra, es decir, las leyes últimas
de la guerra misma, con el fin de
que sepamos con lo que vamos a
encontrarnos siempre. 

Las guerras están enraizadas,

según Tucídides, en las leyes pro-
fundas de la naturaleza humana.
La guerra es la flor, roja, que le
sale eternamente al poder. La gue-
rra es hija del poder y del miedo
que éste genera en la imaginación
de los hombres y de los pueblos.
Así lo resume concisamente el
gran Tucídides: esta guerra «la
comenzaron los atenienses y los
peloponesios al romper el tratado
de paz de treinta años que habían
concertado […] La causa más ver-
dadera, aunque la que menos se
manifiesta en los discursos y
declaraciones, pienso que la cons-
tituye el hecho de que los atenien-
ses al hacerse poderosos inspira-
ron miedo a los lacedemonios, y
eso les obligó a luchar». 

En el miedo de su corazón lle-
van los hombres la guerra. En ese
sutil medirse y observarse recí-
proco del temor propio y del
poder ajeno está siempre la cues-
tión. En cuanto se rompe ese sutil
equilibrio de hipersensibilidades,

tan fácil de romper como un
copito de polen, la balanza dora-
da degenera en la explosión. La
guerra es la hija ambigua de la
naturaleza humana. Como formu-
ló certeramente Julien Benda, en
la vida «no existe bien entera-
mente libre de mal, ni mal com-
pletamente libre de bien». La
guerra es el mal que le sale al
bien. Y la paz el bien que le sale
al mal de la guerra. 

Las guerras, más que flor del
mal, son, paradójicamente, hijas
de la lógica del bien, de la lógica
necesidad de protección y seguri-
dad. El poder trae la guerra y el
poder trae la paz. Es esa fuerza
quien facilita consensos, la que
mantiene a los pueblos en equili-
brio, frena osadías, proporciona
estabilidad, bienestar y progreso.
Hélade, eso a lo que hoy llama-
mos Grecia, nace con y por la
guerra de Troya, nos dice Tucídi-
des. Hasta entonces no era una
nación, ni un lugar de paz, tan

sólo una abigarrada desprotección
que causaba la guerra por incita-
ción. A la guerra se llega por
muchos caminos, buenos y malos.
Por el camino de la prepotencia,
pero, casi con más frecuencia,
también por el camino de la des-
protección y de la debilidad, que
excita la osadía o el ansia de
expansión. La guerra, además de
hija de la discordia, es hija de la
necesidad. De la siempre presente
y existente amenaza potencial.
Antes que por belicosidad, a la
guerra se llega por prevención de
esa potencialidad, que unas veces
es ficticia y otras real.  

Esos son los motivos profundos
que descubre Tucídides en la larga
y famosa guerra del Peloponeso,
que no provienen, según él, del
estado circunstancial de Grecia,
sino de las leyes de la naturaleza
humana. Lo más inadmisible de la
guerra es, sin duda, la muerte, el
macabro espectáculo de vidas ino-
centes desgarradas por unos dedos

ajenos transformados en verdugos
involuntarios, vidas perdidas y
tiradas a las cunetas de un frío y
lejano desierto. Eso es la guerra,
el extremo execrable del poder
humano. Pero esa maldad tan
grande no es más que el síntoma
mismo del carácter profundísimo
del fenómeno. Por eso mismo, lo
más sorprendente de esta guerra
no es su injustificable dolor, sino
el espectáculo de unos discursos
públicos y privados que combi-
nan, con osado desenfado, dos
irreconciliables: pintar con rasgos
tremendos a la fiera terrible de la
guerra para, a continuación, seguir
afirmando, tan campantes, que a
ese monstruo terrible se le puede
frenar o dominar sólo con la ley o
la palabra. Eso va contra natura, y
contradice de plano los descubri-
mientos y leyes, frías y duras, que
recogió y nos legó Tucídides, pre-
cisamente con la esperanza de
poder evitarnos las enfermedades
mortales que les entran impercep-
tiblemente, ocultas en cualquier
caballo de Troya, a las más gran-
des civilizaciones humanas, como
a aquella que floreció un día en la
península del Peloponeso y que
hoy es sólo una sombra. 

El Peloponeso
LUIS MEANA

Una mujer golpea con un zapato la cabeza de la gran estatua de Sad-
dam, gesto considerado una gran ofensa entre los musulmanes.

Un bagdadí da cigarrillos a un marine en
señal de bienvenida a la capital iraquí.




