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Por encima de todo, lo que Bush y los "halcones" de su Gobierno desean es la cabeza del presidente iraquí, pero éste no la entregará de buen grado, por lo que parece que el conflicto bélico es casi inevitable.

Estados Unidos es la única superpotencia del planeta y ha demostrado que puede conducir a la ONU por el camino que le plazca, pero el dilema guerra-paz en Mesopotamia ha quedado en manos de Sadam Husein. Por paradójico que resulte, es al sátrapa iraquí a quien corresponde decidir si 
el contencioso se resuelve o no en el campo de batalla.

A diferencia del dictador de Corea del Norte, Sadam no tiene bombas nucleares. Posee armas químicas y bacteriológicas, pero debido a las penurias y los embargos que afligen a Irak desde 1991, no ha logrado dotarse de los vectores, cohetes y aeroplanos que podrían convertir esos ingenios en una amenaza mundial.

Gracias a los norcoreanos, a las trapacerías de los chinos y a los millones pagados a unos cuantos científicos del antiguo Bloque Soviético, cuenta con misiles SAM reconvertidos capaces de llegar hasta Israel, pero con cargas mínimas y sin precisión.

Sobre el papel, la resolución 1441 de la ONU le concede una "última oportunidad" para deshacerse de esa chatarra. Quizá lo haga, pero eso no será suficiente. Lo que desean George Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y los halcones es su cabeza. Algo que no entregará Sadam de buen grado, lo que hace la guerra casi inevitable. La Administración de Bush insiste en que aún no ha tomado decisión alguna, pero ya tiene desplegados 70.000 soldados en el Golfo. El Día D será el 27 de enero, cuando el jefe de los inspectores de la ONU, Hans Blix, informará 
al Consejo de Seguridad.

Ataque en febrero

Si Bush desestima el informe Blix y decide dar la orden de ataque, lo hará a mediados de febrero. Con meteorología favorable, como hizo su padre en 1991. La ofensiva también comenzará con una masiva campaña aérea y los reporteros volveremos a operar sometidos al castrante dogal de los pool.

Entre la primera Guerra del Golfo y la que se avecina existen muchos paralelismos, incluidos el calendario y los nombres: Bush, Sadam, Powell. Pero también pueden apreciarse diferencias evidentes.

La Casa Blanca no difunde esta vez la idea de que Irak es la "cuarta potencia militar del planeta". Se limita a filtrar que Sadam intenta importar de Turquía grandes cantidades de atropina, una droga que sirve para mitigar los efectos del sarín, el temido gas nervioso. Todavía saltarán varias sorpresas informativas, pero los datos esenciales están ya 
sobre la mesa.

Estados Unidos desplegará 250.000 soldados, aproximadamente la mitad de los 540.000 que colocó en el teatro de operaciones hace 12 años. Esas tropas, cuyo camino habrá sido allanado previamente por un diluvio de misiles Tomahawk y por la cirugía de los cazabombarderos, se plantarán a las puertas de Bagdad sin encontrar resistencia. Una vez allí, no se descarta que los soldados deban librar intensas pero breves batallas contra las divisiones de la Guardia Republicana emplazadas en los accesos a la capital.

Golpe de Estado

Eso en el caso de que Sadam siga en el poder, porque una de las opciones que se baraja es la del golpe militar, protagonizado por un general salvador.

El hecho de que Qasay, el hijo menor de Sadam Husein, mande en los servicios de seguridad y que tres de los seis comandantes de la Guardia Republicana procedan de Tikrit, de la misma tribu que los Husein, hace complicada cualquier rebelión interna, pero nadie conoce a ciencia cierta el grado de cohesión de las Fuerzas Armadas iraquíes.

Como hizo en 1990, Sadam colocará en las trincheras de primera línea a los desventurados del ejército regular. Esas fuerzas -unos 450.000 soldados pobremente equipados y mal entrenados- alzarán las manos a la primera oportunidad. Todavía claudicarán con mayor velocidad los conscriptos de lo 
que se denomina Ejército de Jerusalén, cuyo material es precario y cuya edad es avanzada.

Ni siquiera se espera que plante cara en bloque la Guardia 
Republicana.Dentro de las unidades de elite, puede que sólo combatan hasta el final unos 30.000 profesionales. Los 20.000 guerreros de las Unidades Especiales -lo que se conoce como División Dorada- y los 10.000 del Servicio de Seguridad presidencial están acantonados en la capital.

La última carta

El comportamiento bélico de la Alemania nazi o de la Rusia de Stalin contradice la extendida idea de que las tiranías se derrumban al primer embate, pero se descarta que el Ejército de Sadam luche hasta la última bala. La forma en que se batió durante ocho años contra Irán y la acelerada huida de Kuwait en 1991 no hacen pensar que esté ahora más dispuesto al 
sacrificio.

Irak no se convertirá en otro Vietnam, aunque es un escenario bastante más complicado que Afganistán. Para el Pentágono, sería ideal que el enfrentamiento tuviera lugar en campo abierto, sobre las planas riberas del Tigris, pero si Sadam puede, replegará a sus incondicionales y jugará la última y desesperada carta en las calles de Bagdad.

Ese escenario quita el sueño al presidente Bush. Esa es la razón por la que cada día, sin descanso, se hacen llegar mensajes en los que se prometen privilegios, premios e inmunidades a los gerifaltes que decidan cambiar de bando cuando llegue el momento.

De no producirse el ansiado golpe de Estado en Irak, lo más lógico es un asalto rápido y profundo, que decapitará la estructura de mando iraquí y sembrará el caos. George W. Bush no puede contar en Irak con una fuerza cipaya -integrada por kurdos o chiítas- similar a lo que fue la Alianza del Norte afgana.

En la primera Guerra del Golfo, los aliados sufrieron 400 muertos, buena parte de ellos víctimas del mal llamado fuego amigo. Irak perdió más de 100.000 hombres. Los cálculos que hacen los expertos colocan la cifra de bajas iraquíes por encima de las de la pasada contienda y discrepan sobre 
las que sufrirán Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay quien sostiene que serán apenas unas decenas y los que dicen que llegarán al millar.


