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Příloha – text originálu 

La libertad salvaje 

Irak es el país más libre del mundo, pero como la libertad sin orden y sin ley es caos, es 

también el más peligroso. No hay aduanas ni aduaneros y la CPA (Coalition Provisional 

Authority), que preside Paul Bremer, ha abolido hasta el 31 de diciembre de este año todos 

los aranceles y tributos a las importaciones, de modo que las fronteras iraquíes son unas 

coladeras por donde entran al país, sin dificultad ni costo alguno, todos los productos habidos 

y por haber, salvo las armas. En la frontera con Jordania, el oficial norteamericano de guardia 

me aseguró que esta semana habían ingresado a Irak por allí un promedio de tres mil 

vehículos diarios con mercancías de todo tipo. 

Por eso las dos largas avenidas Karrada In y Karrada Out, que zigzaguean, como hermanas 

siamesas, por Bagdad, ofrecen, en sus innumerables tiendas que se han desbordado hacia la 

calle y convertido las veredas en un pletórico bazar, una inmensa variedad de productos 

industriales, alimenticios y vestuarios. Y, también, en el paraíso de la piratería en materia de 

discos, compactos y vídeos. Pero lo que los bagdadíes compran con avidez son las antenas 

parabólicas, que les permiten ver todas las televisiones del mundo, algo que no les ocurrió 

nunca antes y que indigna a los clérigos conservadores, que ven en ese desenfreno televisivo 

una invasión de la corruptora pornografía occidental. Los iraquíes ahora pueden también 

navegar libremente por el Internet, lo que era delito en tiempos de Sadam Husein, y es 

divertido ver en los cafés informáticos que han brotado como hongos por Bagdad la pasión 

con que los bagdadíes, sobre todo los jóvenes, se entregan a este novísimo deporte que los 

integra al mundo. Pero el activo comercio callejero tiene más de trueque primitivo que de 

compraventamoderna. Como no hay bancos, ni cheques, ni cartas de crédito, todo se hace al 

contado, y, dada la desintegración del dinar (unos 1.500 dinares por dólar el último día que 

estuve allí) para hacer cualquier adquisición el comprador debe llevar consigo voluminosas 

cantidades de billetes -maletas, a veces-, que le pueden ser birladas en cualquier momento 

por la plaga del momento: los ubicuos Alí Babás. Porque, además de aduaneros, tampoco 

hay policías, ni jueces, ni comisarías donde ir a denunciar los robos y atropellos de que uno 

es víctima. No funcionan ministerios, ni registros públicos, ni correos, ni teléfonos, ni hay 

leyes o reglamentos que regulen lo que un ciudadano puede o no puede permitirse. Todo está 
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librado a la intuición, a la audacia, a la prudencia y al olfato de cada cual. El resultado es 

una desatinada libertad que hace sentirse a la gente desamparada y aterrada.  

La única autoridad está representada por esos tanques, tanquetas, camionetas y todoterrenos 

artillados, y por las patrullas de a pie de los soldados norteamericanos que cruzan y descruzan 

las calles por doquier, armados de fusiles y metralletas, estremeciendo las viviendas con la 

potencia de sus vehículos de guerra y a quienes, si uno los mira de cerca, los descubre 

también tan desamparados y aterrados como los bagdadíes. Desde que llegué aquí los 

atentados contra ellos han ido creciendo de manera sistemática y han abatido ya a una 

treintena y herido a cerca de 300. No es extraño que anden recelosos, con el alma encogida 

y el dedo en el gatillo, patrullando estas calles llenas de gentes con las que no pueden 

comunicarse, en este calor de mil demonios que a ellos, con sus cascos, chalecos antibalas y 

parafernalia guerrera, debe resultarles todavía peor que a las gentes del común. Las cuatro 

veces que intenté un diálogo con ellos -muchos son adolescentes imberbes-, sólo obtuve 

respuestas escuetas. Todos sudaban a chorros y movían los ojos en torno sin cesar, como 

saltamontes desconfiados. Pero Morgana, mi hija, tuvo una conversación más personal con 

un soldado de origen mexicano, que, desde lo alto de un tanque, de pronto, le abrió su 

corazón: „¡No puedo más! ¡Llevo tres meses aquí y ya no lo aguanto! ¡Cada día me pregunto 

qué demonios hago aquí! Estamañana mataron a dos compañeros. No veo la hora de volver 

donde mi mujer y mi hijo, maldita sea". 

Corren sobre los norteamericanos que patrullan Bagdad infinidad de historias, la mayoría de 

las cuales son sin duda exageraciones y leyendas. Por ejemplo, que, en su desesperación por 

los crecientes atentados, irrumpen en las casas y cometen tropelías con el pretexto de buscar 

armas. Intenté confirmar algunos de estos cargos, y siempre resultaron infundados. La 

verdad es que nadie sabe a qué atenerse, ni sobre esto ni sobre nada. Por primera vez en su 

historia, hay la más absolutalibertad de prensa en Irak -cualquiera puede sacar un diario o 

revistasin pedir permiso a nadie- y se publican más de cincuentaperiódicos sólo en Bagdad 

(donde desde abril han surgido unos setentapartidos políticos, algunos de una sola persona), 

pero las informaciones que imprimen son tan contradictorias y fantaseosas que todo el 

mundo se queja de vivir en total incertidumbre sobre la verdadera situación. 

Fui a la casa del señor Kahtaw K. Al-Ani, en el barrio de Sadea, porque me dijeron que en 

una vivienda contigua a la suya había habido, la noche anterior, un incidente muy violento, 

con varios muertos. En realidad, ocurrió cinco casas más allá. La patrulla entró rompiendo 
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la puertade una patada. "This is no good, sir!". Y hubo un muerto iraquí. ¿Pero, encontraron 

allí armas? ¿Recibieron a los soldados con disparos? No lo sabe y tampoco quiere saberlo. 

El señor Al-Ani vivió tres años en Reading y guarda buenos recuerdos de Inglaterra. Era un 

técnico en el Ministerio de Agricultura y ahora, como a todos los funcionarios del régimen 

derrocado, la CPA lo ha despedido. ¿No es una gran injusticia? Él y sus compañeros de 

oficina odiaban a Sadam Husein y al Partido Baaz, al que tenían que afiliarse a la fuerza, y 

se sintieron felices de que los norteamericanos los liberaran de la dictadura. ¿Pero qué 

liberación es éstaque ha mandado al paro, sin razón alguna, y dejado en la miseria, a decenas 

de miles de familias que se sentían víctimas del régimen? "¡This is no good, sir!". Es un 

hombre mayor y solemne, con los cabellos cortados casi al rape, que suda a chorros. Sus 

hijos le secan el sudor con servilletas de papel y a cada momento me pide disculpas porque, 

debido a la faltade luz, no funciona el ventilador. Antes odiaba a Sadam Husein y al Baaz, 

pero ahora odia a los norteamericanos. Al despedirme me muestra su automóvil: no lo saca 

a la calle para que no se lo roben y no se atreve a salir de su casa para que no la asalten y la 

quemen. "¡This is no good, sir!". 

La obsesión anti-israelí, largamente arraigada en el pueblo iraquí a consecuencia de su 

solidaridad con los palestinos, de la propaganda contra Israel machacada sin descanso en 

todos los años de la dictadura, y también, sin duda, del recuerdo del bombardeo israelí que 

en 1981 destruyó la central nuclear Osirak, que se hallaba en construcción con ayuda técnica 

francesa, genera desde la liberación toda clase de rumores sobre una invasión del capital 

judío en Irak, algunos delirantes. Al pasar frente al Hotel Ekal, en la avenida Waziq, de 

Bagdad, dos amigos iraquíes me aseguran, señalando el grisáceo y viejo edificio, que parece 

cerrado: "Lo han comprado los judíos de Israel. Se están comprando toda la ciudad, a precio 

de saldo". En los días siguientes oiré, de varias bocas, que Israel ha obtenido de la CPA el 

monopolio del futuro turismo en Irak, disparate sin pies ni cabeza, pero que mis informantes 

creen a pie juntillas. La mañana en que, luego de recorrer la feria de libros viejos de la calle 

Al-Mutanavi, estoy tomando un café y se produce un revuelo en el local al ver los 

parroquianos aparecer, en la calle vecina, rodeado de guardespaldas espectaculares -chalecos 

negros, anteojos oscuros de coqueto diseño, fusiles-metralletas longilíneos- un elegante 

caballero de florida corbatay pañuelo multicolor en el bolsillo de la chaqueta(adiminículos 

que nadie usa en el calor de Bagdad). Todos los parroquianos del café se estremecen con un 

indignado murmullo: "Es el enviado de Israel". En verdad, el aparatoso personaje es el 

embajador de Italia. Pero las fantasías generan realidades, como saben muy bien los 
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novelistas: unos días después de este episodio, los imanes suníes de Mosul lanzan una fatwa 

amenazando con la muerte a los iraquíes que vendan sus casas o terrenos a judíos. 

Tres guerras, doce años de embargo internacional y treintay pico de años de satrapía 

baazistahan convertido a Bagdad, que en los años cincuentatenía fama de ser muy atractiva, 

en la ciudad más fea del mundo. Los centros estratégicos del poder de Sadam Husein, los 

ministerios y entes estatales, muchas residencias del tirano y sus cómplices, lucen sus fauces 

abiertas y sus vientres vaciados por el impacto de las precisas bombas estadounidenses. Y 

por doquier aparecen las viviendas, locales, edificios e instalaciones saqueados y quemados 

en el gran aquelarre delictivo que se apoderó de la ciudad los días que siguieron a la entrada 

de las tropas norteamericanas y que todavía no se ha extinguido. Los Alí Babás desvalijaron 

y dejaron en la calle, sin bienes y sin techo, a media ciudad. ¿Quiénes eran estos 

saqueadores? Sadam Husein, para celebrar su reelección como presidente por el cien por 

ciento de los votos, el 15 de octubre del 2002 abrió las cárceles del país y soltó a todos los 

delincuentes comunes (a la vez que, a la mayoría de los presos políticos, los mandaba matar). 

¿A cuántos soltó? Me dan cifras dislocadas, que van de treintamil a cien mil. Esto no explica 

todos, pero sí buena parte de los desmanes, me asegura el arzobispo Fernando Filoni, nuncio 

de Su Santidad. (Especialistaen catástrofes, inició su carrera diplomática en Sri Lanka, 

cuando los tamiles comenzaban las decapitaciones y degüellos, y estuvo representando al 

Vaticano en Teherán bajo los bombardeos de la guerra con Irak, "que no nos dejaban 

dormir"). "La faltade práctica de la libertad produce, al principio, catástrofes. Por eso, el 

Papa, que sabe mucho, se opuso a estaguerra. Por querer ir demasiado de prisa, Estados 

Unidos se encontró de pronto con algo que no previó: el vandalismo generalizado". 

También es cierto que el odio acumulado contra la camarilla gobernante incitó a muchas 

víctimas a destrozar las viviendas de gentes del poder y todos los locales relacionados con 

el régimen. Pero ¿por qué las fábricas? Un experimentado industrial, Nagi Al-Jaf, con 

negocios en la capital iraquí y en la ciudad kurda de Suleymaniya, me cuentaque la enorme 

fábrica de la cerveza Farida, de Bagdad, de régimen mixto, en la que él tenía acciones, fue 

arrasada sin misericordia por los Alí Babás. "Entiendo que se robaran las cosas que podían 

consumir o vender. Pero no que destrozaran todas las máquinas y luego, como si eso no 

bastara, las quemaran". ¿Cuántas industrias en Bagdad fueron víctimas de estragos 

parecidos? Es categórico: "Todas". Le pido que no exagere, que sea objetivo. Mira 

largamente las estrellas del cielo de Suleymaniya y repite: "Todas. No ha quedado una sola 

plantaindustrial en Bagdad que no haya sido aniquilada de raíz". ¿Cuál es la explicación, 
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pues? Tal vez que un pueblo no puede vivir castrado y sumido en la abyección del terror y 

el servilismo, como han vivido los iraquíes las tres décadas de la dictadura del Baaz (partido 

arabista, nacionalista, fascistay estalinista a la vez, que fundó en 1942, en Damasco, un 

cristiano sirio, Miguel Aflak) y los veinticuatro años de presidencia de Sadam Husein, sin 

reaccionar, al sentirse de pronto total y absolutamente libre, como se sintieron los iraquíes 

el 9 de abril, con esa explosión de anarquía, libertinaje y salvajismo que ha destruido Bagdad 

y dejado una herida sangrante en el alma de todos bagdadíes. 

Como no funciona ningún servicio público y no hay policías de tránsito en las esquinas, la 

circulación por Bagdad es un pandemonio. (La gasolina es regalada: llenar el tanque de un 

coche cuestaapenas medio dólar). Cada conductor va por donde le da la gana, con lo que los 

accidentes de tránsito son abundantes, y los atascos, enloquecedores. Pero, al menos en este 

ámbito, sí advertí indicios de esas famosas "instituciones espontáneas" que Hayek valora 

como las más duraderas y representativas, las que surgen naturalmente de la sociedad civil 

y no vienen impuestas desde el poder. Cuando el atasco llega al paroxismo, surgen siempre 

voluntarios que, armados de un silbato y de un bastón, se erigen en directores de tránsito. Y 

los choferes atascados acatan sus instrucciones, aliviados de que por fin alguien les dé 

órdenes. Ocurre también en los barrios, donde los vecinos, abrumados por la inseguridad 

reinante, se organizan en grupos de vigilancia para defenderse de los atracadores, o para 

acarrear las basuras acumuladas en la calle hasta la esquina y quemarlas. Por eso, el 

transeúnte discurre por Bagdad no sólo entre escombros, ruinas, construcciones 

chamuscadas, altos de inmundicias y alimañas, sino entre las humaredas pestilentes con que 

los bagdadíes tratan de defenderse contra las basuras que amenazan sumergirlos. 

Pero, acaso, lo peor de todo para los sufridos pobladores de la capital iraquí sea la faltade 

luz eléctrica y de agua potable. Los apagones son constantes y en ciertos barrios duran días 

enteros. Los vecinos quedan sin defensa contra las temperaturas tórridas, que no bajan nunca 

de cuarentagrados a la sombra y superan a veces los cincuenta. Estar sometido a ese clima 

abrasador, en la total oscuridad y sin agua corriente, es un suplicio. En la vivienda de los 

amigos españoles de la Fundación Iberoamerica-Europa, que ha llevado 500 toneladas de 

alimentos, medicinas y una plantapotabilizadora a Irak, donde me cobijaron mi primera 

semana en Bagdad, viví en carne propia las penalidades que desde hace tres meses padecen 

los iraquíes. La luz venía a ratos, pero a veces el apagón duraba tantas horas que era 

imposible cocinar, bañarse, ventilarse, y, para no abrasarse en los hornos que eran los 

dormitorios, mis anfitriones sacaban sus colchones al jardín, prefiriendo las cucarachas a la 
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asfixia. La desmoralización que todo ello produce es uno los obstáculos que tendrán que 

vencer los iraquíes para que su país, que sale de una de las más corrompidas y brutales 

experiencias de autoritarismo que haya conocido la humanidad, deje atrás esa larga noche 

de despotismos y violencias que es su historia, y se conviertaen una nación moderna, 

próspera y democrática. 

¿Es esto un ideal posible y realista o una quimera, tratándose de una sociedad que carece de 

la más mínima experiencia de libertad y que, además, está fracturada por múltiples 

antagonismos y rivalidades internas? ¿Es sensato imaginar a árabes, kurdos y turcomanos, a 

musulmanes chiíes y suníes y a las corrientes internas que los separan, a cristianos caldeos, 

asirios, latinos y armenios, a clanes tribales, campesinos primitivos y vastas comunidades 

urbanas, coexistir en un sistema abierto y plural, tolerante y flexible, de Estado laico y de 

sólidos consensos, que permita a los 25 millones de habitantes de la Mesopotamia donde 

nació la escritura y es referencia fundamental para las grandes religiones y culturas 

modernas, cuna de la primera gran recopilación de leyes de la historia -el código de 

Hammurabi-, acceder por fin a una vida digna y libre, o una fantasía tan delirante como la 

de los míticos antecesores de estas gentes, que quisieron erigir una torre que llegara al cielo 

y terminaron frustrados y extraviados en la espantosa confusión de Babel? 

He venido a Irak a tratar de averiguar si estas preguntas tienen una respuesta convincente. 

Doce días es muy poco tiempo, desde luego, pero es mejor que nada. 

Historia de Yasmin 

Tengo 13 años y me llamo Yasmin. Estoy triste por la desgracia de mi hermanito Ahmed, 

que tenía 12 años y era muy pegado a mí, más todavía que a mi abuela o a mi madre. Desde 

que nos despertábamos hasta que nos mandaban a dormir estábamos juntos, jugando, 

conversando o haciendo los mandados de la casa. A Ahmed le gustaba hacer el payaso y sus 

imitaciones nos hacían reír. “Serás un artistade la televisión”, le decía yo, y mi abuela se 

enojaba, porque para ella esos son los oficios de descarados y viciosos. Mi abuela es muy 

religiosa y de ideas antiguas. Mi madre es más moderna, pero por no enojarla muchas veces 

simula darle razón. No quiero tener la vida de ellas. Cuál será mi futuro? Ellas también están 

destrozadas por la desgracia de Ahmed. Nosotras no vimos cómo ocurrió. Ahmed estaba con 

tres chicos del vecindario rebuscando en el basural que se ha formado en la placitade la 

esquina y encontró una latade conservas. La levantó feliz, para mostrarla a sus amigos, y la 
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latade conservas estalló y lo mató. Ya sólo somos mujeres en la casa. Seré algún día más 

libre que ahora?  

La voz de Alá 

Es viernes y la mezquitabagdadí de los hermanos Kadhim, la tercera más importante para 

nosotros, los chiíes, está repleta. El imam no ha comenzado todavía a hablar y lo que sale de 

ese amplificador y llueve sobre las cabezas de los fieles es la voz de Alá, el Supremo. Es 

decir, salen sus palabras vertidas en el Corán, del que, en espera de que hable el imam, dos 

clérigos nos leen versículos apropiados paras las circunstancias. Por una parte, estamos bien. 

Ha caído el tirano y su odiado partido Baaz, que se encarnizó con nosotros, los chiíes, y 

asesinó a millones de nuestros hermanos. Pero, por otra, todo es incertidumbre, escasez, 

preocupación. Qué irá a pasar? Se quedarán mucho tiempo en Irak los americanos? Cuando 

derrocaron a Sadam Husein, la gente estaba contentacon su venida y se dedicó a derribar las 

estatuas del dictador. Pero, desde los saqueos, ya no. No hay luz, no hay agua, no hay policía, 

no hay barrenderos y, lo peor de todo, no hay trabajo. Todos nosotros esperamos con 

impaciencia la peroratadel imam, hombre muy sabio, que nos esplicará todo, nos dará las 

razones y nos hará ver la luz donde ahora reina la tiniebla.  

La librería rodante 

La feria de los libros viejos de la calle Al Mutanavi está resucitando. En los últimos tiempos 

de Sadam Husein y el Baaz, los compradores casi no venían, espantados por los soplnoles 

de la mukhabarat que pasaban por acá arrestando a los vendedores y compradores de libros 

prohibidos. Ahora ya no hay nada probihido en Irak. Todos los libros escondidos han salido 

a la luz, desde las sabias enseñanzas de los imames chiíes exiliados en Irak hasta los folletos 

de los comunistas. Y llegan muchas revistas con mujeres sin ropas de esas ciudades 

impúdicas, El Cairo y Beirut. Como casi todo el mundo se ha quedado sin trabajo, la gente 

vende sus bibliotecas a precio de saldo y un librero con olfato –como yo- puede hacer buenos 

negocios. No faltan los compradores. Mi librería rodante está todavía repletaporque son 

apenas las ocho de la mañana. A las dos de la tarde, cuando termina la feria, el sol entrará a 

mi auto a raudales porque habré vendido toda mi mercadería.  

Los forzudos 

El mundo se puede venir abajo, pero nada ni nadie, salvo la muerte, interrumpirá nuestra 

rutina gimnástica. Tres horas por la mañana y tres por la noche, a lo largo de muchos meses, 
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es lo que nos ha costado sacar estos músculos. Toquen: puro acero, cierto? Una suerte que 

las bombas de los americanos evitaran este gimnasio del que somos socios. Cuando 

empezaron los saqueos, corrimos aquí y los tres nos plantamos en la puerta. Sin necesidad 

de garrotes ni armas, con sólo nuestro físico, desalentamos a todos los vagos y facinerosos 

que se acercaban con malas intenciones. Éste es uno de los escasos locales de Bagdad que 

no fueron saqueados ni quemados por los forajidos. No lo hubiéramos permitido jamás, aun 

cuando para salvar el gimnasio hubiéramos debido sacrificar nuestras vidas. Porque éste es 

nuestro verdadero hogar y porque las horas que pasamo aquí somos felices.  

Té y simpatía 

Sé preparar el té perfumado mejor que nadie en toda la calle de Karrada In y, sin embargo, 

los clientes evitan mi puesto y prefieren los de mis competidores, aunque las hierbas de sus 

bebidas sean menos frescas y aromáticas que las mías y sus vacos más sucios. Por qué? 

Alguien me dijo una vez, en una discusión, que los transeúntes me evitan porque tengo una 

cara antipática que asusta a las personas. Será por eso? Qué injusticia. En verdad, pese a mi 

cara de bravucón, soy una persona sensible, que se emociona hasta el llanto cuando refulge 

la  luna llena y oigo trinar a mi canario. También compongo canciones y sé muchas poesís 

de memoria. Se sirven un té?  

Niño con palomas 

Las palomas de Bagdad ya no saben volar. Están enfermas y, de pronto, en el aire se doblan 

las alas y caen al suelo como bólidos. A estas dos las encontr en ese basural en el que me 

metí, reptando entre los alambres, a ver sin encontraba algo de comer. Estaban encogidas y 

boqueando. Si pudiera, las cuidaría, pero no sé cómo. Si las dejo aquí, los perros que andan 

escarbando los basurales las destrozarán a mordiscos. Le dije al soldado ese que se 

compadeciera y las matara de un tiro, para que al menos un sufrieran más. Pero él no me 

entendió y, creyendo que le pedía dinero, me mostró sus bolsillos vacíos.  
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Frejoles blancos 

Kais Olewi es un iraquí de 37 años, apuesto y fortachón, con una cicatriz como una celebrita 

en la frente, que sufre una indisposición cada vez que ve sobre una mesa un plato de esas 

judías blancas que los peruanos llamamos frejoles. Se debe a algo que le ocurrió hace 

dieciocho años, pero que permanecerá en su memoria hasta que se muera y, acaso, después. 

Tenía entonces 19 años y un buen día cayó preso en una de esas redadas de estudiantes que 

llevaba a cabo, ritualmente, la policía política de Sadam Husein. Lo llevaron a la Dirección 

Central de la Seguridad (la Mukhabarat), en Bagdad, y, a la mañana siguiente, antes incluso 

de haber empezado a interrogarlo, comenzaron a torturarlo. Era, también, una rutina. Lo 

colgaron de los brazos, como a un cordero para que se desangre, y, al poco rato, mientras 

comenzaban a hacerle preguntas, le soltaban descargas de electricidad con unos electrodos 

que activaba, apretando un botón, el jefe de los tres policías que compartían con Kais el 

estrecho sótano en penumbra. Recibía las pequeñas descargas, de manera acompasada, 

primero en las piernas. Luego, los alambres fueron subiendo por su cuerpo hasta alcanzar 

los puntos más sensibles: el ano, el pene y los testículos. 

Lo que Kais Olewi recuerda de aquella mañana -la primera de muchas parecidas- no son sus 

presumibles aullidos de dolor, ni aquel olorcillo de carne chamuscada que emanaba de su 

propio cuerpo, sino que, a menudo, sus torturadores se olvidaban de él, enfrascándose en 

conversaciones personales, sobre sus familias o asuntos banales, mientras Kais Olewi, 

suspendido en el aire, medio descoyuntado y convertido en una llaga viva, quería perder el 

sentido de una vez, pero no lo conseguía. Al medio día les trajeron a los tres policías su 

almuerzo: una fuente de frejoles blancos humeantes. Kais tiene muy presente todavía aquel 

tufillo sabroso que se le metía por las narices, mientras oía a los tres hombres discutir sobre 

cuál de los cocineros de la Dirección Central de la Mukhabarat preparaba mejor ese potaje. 

De tanto en tanto, y sin dejar de masticar, el esbirro jefe salía de su distracción y se acordaba 

del colgado. Entonces, como para lavar de remordimientos su conciencia profesional, 

apretaba aquel botón y Kais Olewi recibía el relámpago en el cerebro. Desde entonces, no 

puede ver ni oler los frejoles blancos guisados sin que se apodere de él un vértigo. 

Kais Olewi fue condenado a prisión perpetua, pero tuvo suerte, pues sólo pasó ocho años en 

la cárcel de Abu Ghraib, del 87 al 95, en que, gracias a una amnistía, salió libre. Desde la 

caída de Sadam Husein, es uno de los ex presos políticos iraquíes que trabaja como 

voluntario en esta organización que visito, la Asociación de Prisioneros Libres. Ocupa una 
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ruinosa y enorme mansión en un malecón a orillas del río Tigris donde los bagdadíes, en 

épocas más sosegadas, acostumbraban venir a pasear en las tardes, cuando el sol, antes de 

acostarse, enrojecía el cielo. 

Lo que ahora enrojece este lugar son los carteles con las fotos de los millares de 

desaparecidos en los años de la dictadura. Algunas imágenes -las de los prisioneros de caras 

destrozadas por los ácidos- son apenas resistibles. Todas ellas se encontraron en los 

expedientes que la Mukhabarat guardaba de sus víctimas, buena parte de los cuales 

desaparecieron por desgracia en los incendios provocados. Pero la Asociación de Prisioneros 

Libres, que empezó a funcionar inmediatamente después de la caída de la dictadura, ha 

recogido en todas las dependencias policiales y de los demás organismos represivos todos 

los documentos relativos a la represión que no fueron destruidos. Una espesa muchedumbre 

atestapasillos, habitaciones, escaleras, donde los voluntarios, en escritorios improvisados o 

en sus rodillas, sobre tableros de fortuna, rellenan formularios, establecen listas de nombres, 

cotejan fichas y tratan de atender a los innumerables vecinos -muchas mujeres entre ellos- 

que acuden aquí pidiendo ayuda para localizar a los padres, hijos, sobrinos, hermanos, que 

un día aciago, hace equis tiempo, se eclipsaron de la vida como si una magia poderosa los 

hubiera hecho desaparecer. 

Hay otras organizaciones de Derechos Humanos que hacen un trabajo similar en Irak, pero 

esta Asociación es la más grande. Tiene filiales en las 18 provincias del país, con excepción 

de Ramadi, y, aunque escaso, recibe apoyo internacional y del CPA (Coalition Provisional 

Authority) que dirige Paul Bremer. Su función principal, ahora, es ayudar a los parientes a 

localizar a los desaparecidos y proveerlos de una documentación que les permita presentar 

querellas y pedir reparaciones al gobierno iraquí (cuando éste exista). La Asociación cuenta 

también con un grupo de abogados voluntarios, que prestan asesoría a los familiares de 

desaparecidos que acuden a este local. Converso con uno de ellos, Ammar Basil, que me 

cuenta algunos casos espeluznantes que le ha tocado dilucidar, como el fusilamiento de un 

niño recién nacido, hijo de una pareja de médicos opositores a Sadam Husein a la que 

infligieron el suplicio de presenciar el infanticidio antes de ejecutarla también. 

El Vice-Presidente de la Asociación de Prisioneros Libres, Abdul Fattah Al-Idrissi, me 

asegura que, por exagerado que parezca, el número de asesinados y desaparecidos desde que 

el Partido Baaz dio el primer golpe de Estado y comenzó la irresistible ascensión de Sadam 

Husein en 1963, oscila entre cinco y seis millones y medio de personas. Es decir, algo así 
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como el veinte por ciento de la población de Irak. "Ni Hitler tiene un récord semejante", 

dice. Acostumbrado a las fantaseosas cifras que escucho por doquier en boca de los iraquíes, 

no le digo que me parece improbable. Pero no importa, estas exageraciones son más locuaces 

que los datos objetivos que nunca se conocerán: ellas expresan sobre todo la reacción 

desesperada de un pueblo impotente frente al horror vertiginoso que se encarnizó con él y 

que nadie podrá nunca documentar con exactitud, sólo por vagas aproximaciones. 

La represión golpeó a todos los sectores, etnias, clases sociales, religiones, pero, sobre todo, 

a kurdos y chiíes. Víctimas privilegiadas fueron los intelectuales -profesores, escritores, 

artistas-, medio por el cual Sadam Husein -un ignorante funcional, pese a sus ralos estudios 

de Derecho, en El Cairo, donde estuvo exiliado- sentía una desconfianza particular. El 

vicepresidente de la Asociación me dice que, de un estudio de 1.500 casos, se desprende 

"que el régimen se había propuesto acabar con todas las personas cultas del país. Porque la 

proporción de gente educada y con títulos entre los asesinados y desaparecidos es enorme". 

Aldeas, barrios enteros, clanes, familias, fueron desaparecidos en operaciones de exterminio 

que muchas veces ocurrían sin motivo aparente, en períodos en que Sadam Husein gozaba 

de dominio absoluto y de servidumbre popular abyecta, en un país enfermo de terror. Era, 

dice Abdul Fattah Al Idrissi, como si, presa de un súbito ataque de paranoia homicida, el 

despota decidiera de pronto una rápida matanza como un escarmiento preventivo generado 

por algún pálpito o pesadilla macabra. Sólo así se explica la alucinante aglomeración de 

víctimas, en que aparecen sacrificadas familias enteras, en las fosas comunes que se han ido 

descubriendo en los últimos meses. Otras veces, las matanzas colectivas tenían un objetivo 

preciso: por ejemplo, arabizar enteramente la región petrolera de Kirkuk desarraigando a la 

fuerza a las poblaciones kurdas mediante exterminios colectivos para reemplazarlas por 

comunidades suníes, o castigar a la mayoría chií por su rebelión de 1991. Todos los locales 

del Baaz en provincias servían como casas de torturas, pues las oficinas de la 

Mukhabarat eran insuficientes. Las torturas más frecuentes a los prisioneros eran la corriente 

eléctrica, arrancarles ojos y uñas, colgarlos hasta descoyuntarlos, quemarlos con ácidos y, 

pegoteándoles el cuerpo con algodones embebidos de alcohol, convertirlos en antorchas 

humanas. Cuando se informaba a los familiares de la muerte de la persona, algo poco 

frecuente, se le alcanzaba un parte de defunción que invariablemente atribuía el deceso a 

"una meningitis". 

La Asociación tiene un tesoro: un testigo ocular de una de estas alucinantes matanzas, que 

ocurrió en Tuz, una aldea al norte de Bagdad, en el rumbo de Kirkuk. Era conductor de 
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autobús y éste fue requisado por la policía, junto con él. Así, el chofer fue un actor pasivo 

de toda la operación. Circulando por distintas aldeas, vio cómo su vehículo era repletado con 

familias enteras, esposos acompañados de abuelos y niños, que acarreaba la policía de toda 

región. Con su carga humana fue dirigido por los hombres de mano del Baaz que dirigían el 

operativo a un descampado en las afueras de Tuz. Allí había ya miles de personas, a las que 

descargaban de camiones, camionetas y autobuses como el suyo, policías y militantes del 

partido, y a los que, de inmediato, ponían a cavar un pozo alargado en forma de trinchera. 

El testigo dice que él llegó allí a las cuatro de la tarde y que la ocurrencia duró toda la noche. 

Cuando el pozo estuvo lo bastante hondo, los policías y milicianos baazistas se pusieron 

máscaras antigases y le embutieron también una a él, que estaba paralizado de pavor. 

A culatazos o disparos empujaron al pozo excavado a la despavorida multitud, a la vez que 

con ella arrojaban cilindros de gas tóxico. Al amanecer, todo había terminado. Entonces, el 

conductor fue despachado por los asesinos sin agradecerle los servicios prestados y 

recomendándole discreción. La poza ha sido localizada ahora. Es una de las muchas que van 

apareciendo, en todas las comarcas de Irak con, a veces, cuatro o cinco mil cadáveres cada 

una. "Más que fosas eran trincheras", precisa Abdul Fattah Al-Idrissi. Y, también, que en 

ciertos casos las víctimas no tenían la suerte de ser gaseadas, porque los baazistas preferían 

enterrarlas vivas. 

Esas fosas que se descubren ahora atraen a miles de personas que vienen a ver si entre esos 

restos que vuelven a la luz a testimoniar sobre el horror del reciente pasado de Irak descubren 

a sus deudos desaparecidos. Una de esas parejas que desde el mes de abril recorre el país en 

busca de los huesos de un hijo que se hizo humo hace doce años son dos ancianos, ella muy 

enferma, a los que, me dice su hija, sólo mantiene vivos la ilusión de recuperar los restos de 

ese ser querido. Es la señora Al Sarrat, a quien visito en una frágil y humilde casa de madera, 

erigida sobre pilares. "Mi vida son 35 años de dolor", afirma, sin llorar, con una cara que 

parece de esparto: dura y como disecada por la desesperación. Es una mujer sin edad, 

sumergida en la negra abaya que sólo le deja la cara al descubierto, y flanqueada por sus dos 

hijas, muy jóvenes, veladas también, y que a lo largo de toda la entrevistapermanecen 

inmóviles y mudas, como estatuas trágicas. La habitación es muy modestay calurosa, 

atestada de retratos, y desde las ventanas hay una vistamajestuosa del Tigris. 

"No podíamos respirar, orar, porque las desgracias nos caían una detrás de otra. Primero, fue 

uno de los muchachos más jóvenes de la familia. Era estudiante de bachillerato y firmó una 
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lista en la que se pedía dinero para costear el entierro de un compañero difunto. Alguien 

mandó esa lista, que era un mero gesto de caridad, a la Seguridad. Todos los muchachos 

fueron arrestados y condenados a diez años de cárcel, como conspiradores. Algunos, 

perecieron en prisión". 

Otro de los hermanos de la señora Al Sarrat era militar. Fue tres veces herido en los ochos 

años de la guerra con Irán. "Un héroe ¿no es verdad?". Pues un día lo detuvieron, delatado 

por alguien de querer fugarse del Ejército, delito que, cuando no pena de muerte, además de 

cárcel acarreaba que al culpable le arrancaran una oreja. La familia se enteró de esto por 

rumores, pues nunca recibió información alguna en sus múltiples averiguaciones en centros 

oficiales. Nunca más volvieron a tener noticias de él. 

Poco después de estasegunda desgracia, sobrevino la tercera. El padre fue arrestado y 

desapareció en la noche de la dictadura. Tres años después, un desconocido alcanzó a la 

familia un trozo de papel: "Vayan a la cárcel de Abu Ghraib", la cárcel de las afueras de 

Bagdad escenario de las peores torturas y asesinatos políticos. Allí estaba su padre, al que 

pudieron visitar cada cierto número de meses, por pocos minutos. Lo soltaron seis años 

después, tan misteriosamente como lo habían capturado. Nunca le dijeron por qué lo 

detuvieron. 

Finalmente, le tocó al hermano menor, que desapareció cuando el levantamiento chií de 

1991, aplastado por el régimen en una orgía de sangre. Fue soldado durante la guerra en 

Kuwait. La última vez que alguien lo vio estaba de servicio, en uniforme, en Nayaf. Desde 

entonces no han sabido nada de él y es a este desaparecido al que los padres de la señora Al 

Sarrat buscan, en su peregrinaje doloroso, por las fosas comunes que se descubren dispersas 

por la geografía de Irak. 

Al despedirme, medio aturdido por ese baño de sufrimiento y salvajismo que ha sido mi 

mañana, en vez de hacerle a la señora Al Sarrat la venia consabida con la diestra en el 

corazón, le alargo la mano. Ella me mira, alarmada. 

Como si no hubiera tenido ya bastante de barbarie, en la tarde, en el Hotel Rimal, en el que 

he venido a refugiarme traicionando la hospitalidad de los amigos de la Fundación 

Iberoamérica-Europa por unas miserables horas de aire acondicionado que por fin me 

permiten dormir algo, tengo una conversación con una funcionaria de la oficina de las 

Naciones Unidas, que acaba de sumirme en la depresión, y que, estoy seguro, me deparará 

esta noche una pesadilla. Me refiere una investigación hecha por America's Watch, todavía 
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sin hacerse pública y a la que ella ha tenido acceso, sobre el tema de las violaciones y raptos 

de mujeres cometidos en Bagdad desde que se desató la anarquía, el 9 de abril. Éste es un 

tema tabú porque, para la moral tradicional, una mujer violada es en la sociedad iraquí un 

baldón que deshonra a toda su familia y, en vez de compasión y solidaridad, merece repudio 

y odio. Ella ya sabe que su vida ha terminado, que nunca contraerá matrimonio, y que en su 

propia casa será objeto de exclusión y escarnio. Para lavar la afrenta, no es raro que el padre 

o alguno de los hermanos le dé muerte. La justicia fue siempre considerada con estos 

medievales "asesinatos cometidos para lavar el honor" y sus autores recibían sentencias 

simbólicas, de apenas tres o cuatro meses de cárcel. America's Watch ha reunido 25 

testimonios de niñas, jóvenes y mujeres secuestradas y violadas en Bagdad por los forajidos 

y que, por razones obvias, se resisten a denunciar el delito de que han sido víctimas. No sólo 

porque ahora no hay policías y tribunales que funcionen, sino, sobre todo, porque, aun 

cuando los hubiera, los trámites y humillaciones infinitas que debieron sufrir las heroicas 

mujeres que se atrevieron a hacerlo en el pasado, no consiguieron resultado práctico alguno. 

Sólo exponerlas al desdén y a las vejaciones de la opinión pública y a la hostilidad aún mayor 

de la propia familia. Por eso, según el informe de America's Watch, las niñas y mujeres 

violadas tratan desesperadamente de ocultar lo que les ocurrió, avergonzadas y con 

remordimientos, como si, en efecto, ellas fueran las únicas culpables de su desgracia. 

Ahora comprendo mejor por qué, en las puertas de la Universidad de Bagdad que visité ayer, 

había tantas madres de familia esperando a sus hijas para llevarlas de vuelta a su casa, como 

si fueran niñitas de parvulario. 

El forastero 

Ese que está ahí es un forastero que echa ojeadas en torno y escribe sin parar. No puede ser 

un espía porque los espías hacen las cosas con más disimulo. Quiere pasar desapercibido y 

sólo consigue delatar al extranjero que es. Pidió té y, como no tiene costumbre de tomarlo 

tan caliente, al primer sorbo se quemó la lengua y dio un gritito y puso una cara ridícula. 

Puede que sea poetao escritor. Le habrán dicho que este café es famoso porque aquí vieenen 

a hacer tertulia, a leerse sus composiciones y a discutir, los mejores poetas de Bagdad. 

Pensará que en un sitio tan ilustre y creativo el ambiente lo inspirará. Por qué no? Debe de 

venir de algún país frío, porque suda a chorros y a ratos mira con desesperación el ventilador 

de aspas del techo, que no funciona por la falta de electricidad. Qué cosas y en qué idioma 
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escribirá en es libretita? Éste puede ser un buen tema de divagaciones y de debate en la 

tertulia de la tarde.  

 

 


