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El senador por Illinois y candidato demócrata a la Presidencia de EE UU, Barack Obama, escucha un discurso
del ex presidente Bill Clinton en un acto electoral el 29 de octubre en Orlando (Florida). Foto: AFP

¿Cómo será el mundo después de George
W. Bush? El próximo presidente de Estados
Unidos asumirá la titánica tarea de
refundar el desfalleciente imperio que su
antecesor le deja. Una herencia lastrada
por la terrible guerra de Irak, la mayor
crisis económica desde 1929 y una inmensa
pérdida de credibilidad internacional

ace poco más de cinco
años, cuando los halcones
de la Casa Blanca ultimaban la invasión de Irak,
Barack Obama participó
en un mitin contra la guerra. Sus palabras ante las 2.000 personas reunidas en la Plaza Federal de Chicago fueron
proféticas. Tras invocar el alistamiento militar de su abuelo al día siguiente del bombardeo de Pearl Harbor (1941), y el suyo propio
si así evitara un atentado como el que demolió las Torres Gemelas de Nueva York, el
candidato demócrata denunció ante los concentrados que la intervención norteamericana en Irak era apasionada y apresurada, apegada a la política y no a los principios. Incluso si Estados Unidos tiene éxito, será necesaria una larga ocupación, con un costo y
unas consecuencias imprevisibles, dijo entonces. “Sé que una invasión sin motivos
claros y sin un amplio apoyo internacional
empeorará el conflicto en Oriente Próximo,
provocará que el mundo árabe siga sus peores, y no sus mejores, instintos y reforzará la
capacidad de Al Qaeda de captar reclutas”.
Nadie le hizo caso. Y un año después, el
candidato favorito en todas las encuestas, el
nuevo presidente de Estados Unidos si aciertan, viajó a Irak acompañado por dos senadores y su asesor en política exterior, Mark
Lippert. Se reunió con los mandos de las
tropas desplegadas en el país árabe, conversó con los corresponsales atrincherados en
la Zona Verde y escuchó las detonaciones
de los morteros mientras seguía por satélite
el partido de los Redskins, el club de Washington en la liga del fútbol americano. El
día anterior, cinco marines murieron en una
emboscada, y un general confesó al curioso
senador de Illinois que por tres dólares un
niño podía colocar una bomba. Durante su
posterior reunión con miembros del Gobierno interino iraquí, observó que sonreían mucho, pero los ojos de los políticos a las órdenes de Washington no transmitían emoción
alguna. Todo era lúgubre y sombrío. Poco
antes de regresar a Estados Unidos, Mark
Lippert preguntó a un veterano oficial qué
debía hacer Estados Unidos para mejorar la
situación en Irak. “Marcharnos”, fue la respuesta, según revela el propio Obama en su
libro La audacia de la esperanza.
Los marines siguen en Irak y el candidato
demócrata desea su pronta salida. Para conseguirlo, deberá ganar las históricas elecciones del próximo martes y levantar la deteriorada imagen de su país en el mundo. Durante los ocho años de administración de George Bush han sucedido muchas cosas, pero
pocas buenas. Satélites de Estados Unidos
orbitan el planeta, 761 bases del Pentágono
en 151 países lo circunvalan, la hamburguesa es imbatible en Papúa Nueva Guinea y
nadie puede acercarse al poderío de una
economía con trillones suficientes para curar el sida, librar varias guerras a la vez y
aterrizar en Marte. Pero el imperio acusa
fatiga y descrédito: perdió aliados durante
su cruzada contra el terrorismo; gastará
700.000 millones de dólares contra la recesión, igual millonada en la manutención de
sus legiones en Irak y Afganistán; y la factura
anual de su dependencia energética ronda
los 450.000 millones de dólares.
La potencia despilfarró buena parte de
su reputación al batirse a solas en varios
frentes, porque sola se metió en ellos, y experimenta una cierta sensación de orfandad.
Bush inauguró su presidencia con el peor
atentado de la historia y la termina con el
descalabro económico más grave desde la
Gran Depresión de 1929. El ranchero de Tejas se marcha pulverizado por la crisis económica y las ansias de cambio, rechazado
por el 73% de sus compatriotas, según la
empresa de sondeos Gallup, y sin haber sabido adaptarse a un mundo progresivamente
refractario al unilateralismo, globalizado, imposible de entender en blanco y negro. Aunque la fuerza de Estados Unidos sigue siendo descomunal, no puede afrontar en solitario los complejos desafíos del siglo en curso.
“El mundo ha sido diseñado por Estados
Unidos desde el final de la II Guerra Mundial, pero entra en un periodo de cambio
multipolar”, precisa el periodista especializado en relaciones internacionales Fareed

Zakaria en su libro The Post American
World. El poder de dictar y ser obedecido
declinó, y si hubiera que datar el comienzo
de la inflexión descendente, el 11 de septiembre del 2001 sería una buena fecha.
Cuando el terrorismo acabó con las Torres
Gemelas de Nueva York, el arsenal del imperio se puso en marcha con la delicadeza de
un elefante en una cacharrería. Al grito de
democracia y libertad, pateó puertas e instituciones, ignoró las recomendaciones de la
ONU y marchó a la carga arrasando la verdad y las conciencias. Sadam Husein fue
ahorcado, y la misión liberadora parecía factible, pero no lo fue.
Una rotación de 895.000 soldados no ha
aplastado la insurgencia ni garantizado una
normalización improbable a corto plazo. La
enmarañada situación geopolítica del país y
el sectarismo se mezclan con el desquiciamiento asociado a las decenas de miles de
muertos civiles, los 3,5 millones de refugiados o desplazados, y la diáspora de médicos, maestros, abogados y profesionales formados. A partir de Irak y del engaño de las
armas de destrucción masiva, todo fueron
tropiezos en la guerra global contra el terror:
el enfriamiento de relaciones con importantes socios de la Organización del Atlántico
Norte (OTAN), el caudal de muertos en la
antigua Mesopotamia, la insurgencia talibán desde un Pakistán asilvestrado, las ínfulas nucleares de Irán, las tensiones con Rusia y Siria o la urticaria venezolana.
Las barbaridades cometidas en Guantánamo y Abu Ghraib minaron la autoridad
moral de EE UU, y una calamidad sobrevoló
el resto: el progresivo aislamiento del césar.
“Definitivamente, los americanos no estamos contentos con nuestra mala reputación. Hemos sufrido un enfermizo espasmo
de unilateralismo y soberbia. Guantánamo
y las alegaciones de torturas tienen parte de
la culpa”, según Robert Kagan, asesor del
partido republicano en política exterior.
El ganador de este martes —Barack Obama o John McCain— afrontará retos enormes en su tortuoso camino hacia la recupe-

La gran potencia ha
despilfarrado buena
parte de su reputación
tras meterse sola en
varios frentes a la vez
El ganador del próximo
martes habrá de cerrar
Guantánamo, proscribir
la tortura y reconducir
las prioridades del país

ración del crédito: primero deberá cerrar
Guantánamo y proscribir la tortura, y después reconducir las alianzas y prioridades
de un país sobrado de ideas y de recursos,
capaz de integrar en casa culturas y razas
diversas, pero acechado por enemigos jurados y un terrorismo escurridizo y potencialmente devastador. Irak, Irán, Afganistán y
Pakistán son un quebradero de cabeza, y
pueden serlo también Somalia, Sudán, Zimbabue y el Congo. Paralelamente, poderes
emergentes, aunque comparativamente pequeños —China o India, entre ellos— le disputan mercados, cancillerías e influencia política. Los imperios nunca afrontan problemas menores.
Un intenso dinamismo mundial aguarda
al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Aunque Pekín colabora con Washington en la
desnuclearización de Corea del Norte, rivaliza en otros ámbitos; Rusia añora pasados
esplendores; Bolivia es un polvorín y en Cuba puede haber cambios. Algunas de las
transformaciones detonadas por la desordenada irrupción en Irak son peligrosas: los
Pasa a la página 5
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Un abogado contra el Führer
Hans Litten interrogó al jefe nazi. Fue detenido. Murió en prisión

Por JESÚS DUVA

H

ans Litten, hijo de un judío renegado y una cristiana culta, fue
un duro defensor de comunistas, y azote de los violentos camisas pardas nazis ante los tribunales de la
República de Weimar. En pleno ascenso del
nazismo, este joven abogado fue capaz de

poner en evidencia a quien poco después se
convertiría en Führer y acabaría siendo el
responsable último de su muerte en el campo de concentración de Dachau.
El 8 de mayo de 1931 no era el primer día
en que Hans Litten se enfrentaba a los jóvenes nazis que sembraban el terror en las
calles de Berlín. Pero aquel juicio tenía para
él algo especial: a petición suya, el mismísimo Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalso-

cialista, se vio obligado a comparecer en los
estrados como testigo ante un tribunal. ¿La
causa? El ataque perpetrado el 22 de noviembre de 1930 por un comando de camisas
pardas de un grupo de asalto (SA) contra el
Palacio Edén, que era un centro de reunión
de izquierdistas. Varios pistoleros de las SA
—una organización que jugó un importante
papel en el ascenso de Hitler al poder hasta
que fue desarticulada en 1934 e integrada en

Adolf Hitler:
“El partido
nazi rechaza
la violencia”
El dictador se vio acorralado ante el tribunal,
como se lee en el siguiente fragmento
del libro ‘El hombre que humilló a Hitler’

C

on Adolf Hitler en el estrado ría sólo a lo que “deseaba profundamente”,
de los testigos, el juez Oh- sino a “la realidad”. Por supuesto que Hitler
nesorge fue directamente al no sentía ningún aprecio por la Constitugrano. “El representante le- ción de la República de Weimar, pero sabía
gal de la acusación particu- que cualquier intento de llegar al poder conlar”, explicó, refiriéndose a traviniéndola conduciría a un “innecesario
Hitler en un juzgado de Berlín por el proceso contra
Litten, “sostiene que Sturm 33, al que perte- derramamiento de sangre”, lo que significaWalter Stennes en 1932. Foto: The Granger Collection
“¿En qué sentido utilizó usted el término
necen los cuatro acusados, es una llamada ría faltar a la confianza que sus seguidores
comandos de asalto en su artículo?”, le presección de asalto. Afirma que dicha sección habían depositado en él como líder.
Entonces, sin que se hubiera producido guntó entonces Ohnesorge. “La acusación sección de asalto ha adquirido un significado
de asalto fue organizada, de forma deliberada, con el objeto de llevar a cabo asesinatos ninguna intervención del juez Ohnesorge, particular se basa precisamente en ese artícu- totalmente ridículo aquí”, dijo, y procedió a
premeditados, y que dicho plan era conoci- Hitler pasó a la cuestión de Walter Stennes lo. ¿Se estaba refiriendo a que la labor de las explicar que el término procedía de la guerra.
“Las SA tienen prohibido recurrir a la viodo por la dirección del partido y aprobado [líder de las SA para Berlín y la Alemania secciones de asalto era la de matar intenciolencia o provocarla”, continuó. “Pero en el
por ella. ¿Sabe usted de la existencia de Oriental]. Era ridículo, insistió, sugerir que nadamente a personas?”.
Hitler trató de eludir la pregunta, asegu- momento de defenderse a uno mismo resulStennes había formado “secciones de asalSturm 33? ¿Conoce usted a sus líderes?”.
rando que en su artículo no había pretendi- ta difícil saber dónde se encuentra el límite
Hitler respondió a Ohnesorge de la ma- to” siguiendo instrucciones del partido.
Al mencionar a Stennes en relación con el do describir las actividades de Stennes den- entre la autodefensa y el ataque. Cuando un
nera que empleaba en sus comparecencias
ante los tribunales: dando el discurso que tema de los comandos de choque, Hitler ya tro del partido, sino más bien lo que había hombre de las SA es perseguido durante mehabría pronunciado en una concentración se había puesto a sí mismo en una situación hecho antes de unirse a los nazis. Repitió, ses por los asesinos rojos…”. “Asesinos ropolítica. Era “absolutamente imposible” peligrosa. En un artículo publicado el 4 de confusamente, que Stennes sólo había conse- jos” era un término demasiado fuerte para
que ninguna de las células de las SA de Ber- abril en el Völkischer Beobachter, Hitler había guido crear unas cuantas pequeñas organiza- el juez Ohnesorge, que interrumpió a Hitler
lín se hubiera formado para actuar del mo- señalado con desdén que “lo único que ha ciones sin importancia. “Pero incluso respec- con un: “Le pido que evite utilizar esa expredo en que sostenía Litten en su pregunta. El conseguido herr Stennes en toda su existen- to a eso”, añadió, “no era mi intención em- sión” (…).
En ese momento intervino Litten. “Sin
NDSAP [el partido nazi], insistió Hitler, “re- cia ha sido formar unas cuantas patéticas plear la expresión secciones de asalto en el
chazaba de la manera más tajante los méto- secciones de asalto”. ¿Era posible que el 8 de sentido en que se pretende dar a entender”. embargo”, dijo dirigiéndose a Hitler, “usted
Ohnesorge insistió: “La expresión me pa- ha acusado públicamente al capitán Stendos violentos”. Las SA servían sólo para pro- mayo hubiera olvidado el significado de una
teger al partido “del terror emanado de la expresión que el 4 de abril le resultaba cono- rece cuando menos incriminatoria”. “Natu- nes de que lo único que había conseguido
izquierda”, así como “para desempeñar fun- cida? ¿No demostraba el lenguaje empleado ralmente, entonces no sabía que un día, a había sido formar unas cuantas miserables
ciones de propaganda”. “Ya he declarado”, por Hitler ante el tribunal que aun cuando causa de esa expresión, me vería crucificado secciones de asalto. Cualquier persona que
dijo, “que los nacionalsocialistas son absolu- no hubiese aprobado la actividad de Stennes por un abogado”, dijo Hitler, e intentó de leyera eso tendría que entender que usted
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