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E
l mundo todavía no
sabe por qué murió
el profesor Kelly o
hasta qué punto dis-
torsionó la realidad
Tony Blair para justi-

ficar su guerra de Iraq, pero dos se-
manas de interrogatorios bajo los
góticos arcos victorianos de la Real
Corte de Justicia de Londres han si-
do un viaje apasionante por los ba-
jos fondos de Downing Street. Nue-
ve mil páginas de documentos has-
ta ahora confidenciales, conversa-
ciones en pasillos oscuros y e-mails
comprometedores muestran las en-
trañas de un Gobierno que prime-
ro rizó el rizo para persuadir al pue-
blo y al Parlamento británicos de
que Saddam Hussein constituía
una amenaza “real e inminente”
para la seguridad nacional, y luego
se enzarzó en un conflicto a tumba
abierta con la BBC para “defender
su honor” ante las acusaciones de
que había manipulado dossiers y
tergiversado los hechos. Un cientí-
fico hasta entonces anónimo de
barba gris y gafas de montura fina
se vio atrapado en la tela de araña y
su cadáver apareció en un bosque,
tal y como él mismo había pronosti-
cado seis meses antes.

Ésta es la historia de una investi-
gación llena de sorpresas que po-
nen los pelos de punta.

GUERRA DIFÍCIL DE JUSTIFICAR
Otro gallo habría cantado si

Francia no hubiese vetado la famo-
sa “segunda resolución” del Conse-
jo de Seguridad de la ONU dando
luz verde a la guerra. A partir de
ese momento, justificar la entusias-
ta participación británica en una
sangrienta aventura vinculada es-
trechamente a los intereses econó-
micos, estratégicos y electorales de
la “nueva derecha” de EE.UU. se
volvió una misión casi imposible.
Los más altos funcionarios de
Downing Street han ofrecido la
imagen de un Gobierno a la vez di-
vidido y desesperado en su estrate-
gia para conseguir que los Comu-
nes refrendasen la guerra como fue-
ra. Uno de los momentos más esca-
lofriantes de la investigación fue la
lectura en voz alta de un correo
electrónico enviado por el jefe del
gabinete, Jonathan Powell, advir-
tiendo de que el dossier de septiem-
bre pasado sobre la amenaza ira-
quí “no sugería una amenaza real
y mucho menos inminente”. Los
hombres de Blair pusieron manos
a la obra para endurecer sus infor-
mes y añadir la controvertida afir-
mación de que Saddam podía dis-
parar sus armas de destrucción ma-
siva en menos de cuarenta y cinco

minutos. Los servicios de inteligen-
cia, con John Scarlett a la cabeza,
asumieron ese pronóstico para sacar
las castañas del fuego al Gobierno.

LA RESPONSABILIDAD DEL
CAPITÁN DEL BARCO

La pregunta definitiva del “Wa-
tergate británico” es si Blair min-
tió al país y envió soldados a morir
bajo una premisa falsa. El primer
ministro regresó ayer a Londres,
moreno y descansado después de
unas vacaciones en Barbados, dis-
puesto a comparecer el jueves ante
la comisión Hutton para salvar el
pellejo. Los fantasmas se han acer-
cado peligrosamente en algunos
momentos al número 10 de Dow-
ning Street, pero no han llegado a
llamar a la puerta. Se ha sabido
que Blair participó activamente
en la elaboración de los dossiers y
la decisión de “reforzarlos”, así co-
mo en la batalla con la BBC y la
decisión de “destapar” al topo que
criticaba a hurtadillas al Gobier-
no. Parece tener las espaldas bien
guardadas, pero aún así la imagen
del líder laborista ante un tribunal
de inquisición pasará a la historia.

Si estalla alguna bomba, sólo le pi-
llará de refilón.

LOS SECRETOS QUE KELLY SE
LLEVÓ A LA TUMBA

David Broucher, embajador per-
manente británico ante la Confe-
rencia de Desarme de Ginebra,
era uno de los testigos que menos
interés despertaban a priori. Pero
sus palabras retumban todavía en
los gruesos muros piedra de los
Reales Tribunales de Justicia: Ke-
lly pronosticó hace seis meses su
propia muerte en el caso de que
Bush y Blair atacasen Iraq. El pro-
fesor persuadió a sus contactos ira-
quíes de que colaborasen con las
inspecciones de la ONU para evi-
tar la guerra y se quedó con la angus-
tia de haberlos traicionado. Ello po-
dría explicar su “rebelión” contra
el Gobierno Blair y su empeño en
denunciar la exageración de la ca-
pacidad armamentista iraquí. Ke-
lly dijo que su cadáver sería descu-
bierto un día en el bosque y así ocu-
rrió. Circulan muchas teorías de la
conspiración, pero lo más proba-
ble es que no pudiese soportar las
presiones del Gobierno, la prensa,
las verdades a medias y el doble
juego en que él mismo se metió.

SÁLVESE QUIEN PUEDA
La investigación forma dos cír-

culos concéntricos, uno sobre las
exageraciones para justificar la
guerra y otro más estrecho sobre
cómo y porqué se “destapó” a Ke-
lly. Es en este último dónde pue-
den rodar cabezas, en la Adminis-
tración y en la BBC, y de ahí que
hayan surgido divisiones en am-
bos bloques al grito de “sálvese
quien pueda”. El periodista An-
drew Gilligan ha aparecido como
una figura manipuladora con mu-
chos enemigos en su propia casa.
El jefe de comunicaciones de Dow-
ning Street, Alastair Campbell, no
ha salido mal parado. Propuso
cambios a los dossiers, pero parece
haber demostrado que no fue suya
la aportación de que Iraq podía dis-
parar en 45 minutos. Quien está
más cerca del paredón es el minis-
tro de Defensa, Geoff Hoon, res-
ponsable de la ridícula estrategia
de dar pistas a la prensa sobre la
identidad del topo y confirmar su
nombre a quienes la adivinaran en
un juego que resultó letal. Tanto
Kevin Tebbitt (secretario del mi-
nisterio) como Jack Straw (minis-
tro de Exteriores) pidieron la pro-
tección de Kelly, pero Hoon se em-
peñó en que sus pecados salieran a
la luz. El tiro le salió por la culata.
Lo que pregunta una y otra vez
lord Hutton es qué necesidad exis-
tía de desnudar a Kelly, cuando
dos informes parlamentarios ha-
bían exonerado ya al Gobierno.c

Los personajes de la trama

n Todo iba viento en
popa para la BBC
hasta que surgió Su-
san Watts, directora
de un programa de
ciencia, y denunció
las presiones de sus
jefes para respaldar
las informaciones de
Andrew Gilligan.

n Las bayonetas
apuntan hacia el mi-
nistro de Defensa co-
mo víctima propicia-
toria del “affaire”.
Unos dicen que está
dispuesto a guardar
silencio para prote-
ger a Blair, otros que
morirá matando.

Periodista rebelde

S. WATTS (BBC)
Cabeza de turco

GEOFF HOON

n La suerte de todos
los personajes en es-
ta dramática saga se
encuentra en manos
de lord Hutton, un
juez independiente y
conservador del Uls-
ter que se pregunta
por qué murió Da-
vid Kelly.

EL AVISPERO IRAQUÍ  Londres y Canberra, en el punto de mira

CAMPBELL, EL “RICHELIEU” BRITÁNICO. Tras su comparecencia –una cura de humildad–,
el maquiavélico jefe de comunicaciones de Blair busca una salida digna del Gobierno

HÉCTOR BRAU
Servicio Especial

MELBOURNE. – Un antiguo ase-
sor del Gobierno de Canberra, An-
drew Wilkie, acusó ayer al primer
ministro, John Howard, de haber
exagerado la información sobre la
presencia de armas de destrucción
masiva en Iraq.

Howard quería conseguir el apo-
yo popular para la participación de
tropas australianas en la coalición li-
derada por Estados Unidos, según

explicó Andrew Wilkie ante una in-
vestigación parlamentaria abierta
ayer. La investigación evaluará los
datos que disponían los servicios se-
cretos australianos al respecto y el
uso que hizo el Ejecutivo.

El Gobierno envió 2.200 soldados
a Iraq para colaborar con Estados
Unidos, en su mayor despliegue des-
de la guerra del Vietnam, con varios
buques de guerra, aviones F/A-18
Hornet y helicópteros Sea Hawk.
Previamente, explicó al público que
la acción era necesaria. Al Qaeda ha-

bía manifestado su interés en adqui-
rir las armas de destrucción masiva
que controlaba Saddam Hussein, se-
ñaló entonces John Howard.

Siete días antes Wilkie había di-
mitido de su cargo en señal de pro-
testa. El antiguo miembro de la prin-
cipal agencia secreta australiana,
ONA (Oficina de Valoración Nacio-
nal), explicó ayer que la informa-
ción que se pasaba al Gobierno ha-
bía sido exagerada y distorsionada
expresamente para conseguir un
mayor efecto en la opinión pública.

La investigación parlamentaria
escuchó también a Richard Butler,
inspector de armamento de la ONU
en Iraq hasta 1998. Butler, al contra-
rio que John Howard, duda mucho
de que Saddam Hussein hubiera
querido entregar sus armas a Al
Qaeda, “por el resentimiento que
existía entre el régimen baasista de
Bagdad y el movimiento de Ossama
Bin Laden”.

El experto en armamento se ma-
nifestó muy sorprendido de que Es-
tados Unidos no haya revelado to-
davía ninguna información al res-
pecto de las armas de destrucción
masiva. Especialmente –dijo–, tras
haber arrestado al antiguo vicepri-
mer ministro iraquí, Tareq Aziz; el
asesor en materia de petróleo, Amir
Rashid, y el asesor científico del

presidente, Amir Hamudi Hasan
As Saadi. Butler dijo estar conven-
cido de que se encontrarán armas
de destrucción masiva en Iraq,
aunque añadió desconocer si se tra-
tará de una cantidad substancial de
ellas o no.

La investigación, realizada a ins-
tancias del Partido Laborista, en la
oposición, finalizará el próximo 2
de diciembre. Sus conclusiones pre-
ocupan poco al primer ministro,
John Howard, dado que a pesar de
que el 36 por ciento de los ciuda-
danos cree haber sido engañado por
el Gobierno sobre la cuestión de
Iraq, la intención de voto en su fa-
vor sigue siendo superior al 45 por
ciento, lo que supone una ventaja
de unos diez puntos frente a los la-
boristas.c

Voz de la justicia

Dos semanas de interrogatorios sobre el caso Kelly han sacado a la luz las entrañas del Gobierno Blair

Viaje a los bajos fondos de Downing Street
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Un ex funcionario acusa al Gobierno australiano
de exagerar el caso de Iraq para enviar tropas
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