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 Otro round del san Jorge imperial 
contra el dragón 

 
Por Enrique Neira Fernández, politólogo ULA 

 
 
EL MITO DE SAN JORGE 
En un inolvidable y riesgoso viaje de estudio que realicé, hace unos años, por el 

Medio Oriente (Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Israel), me llamó la atención la devoción 
popular que hay en dichas tierras por San Jorge, el caballero de blanca armadura con 
su adarga. Hay ciudades, colinas, bahías (como la famosa de entrada a Beirut) que 
llevan su nombre. Es el caballero cristiano, reflejo del arcángel Miguel, que simboliza la 
lucha universal del Bien contra el Mal (encarnado en el fiero dragón o la serpiente de las 
antiguas culturas orientales). Corresponde, en parte, a nuestro españolísimo ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Al comienzo de su libro, nos dice Cervantes de él 
que "vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dió loco en el mundo: 
hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo, deshaciendo todo género de 
agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros, donde, acabándolos, cobrase eterno 
nombre y fama". Los acontecimientos de estos últimos 30 días (24 octubre-22 
noviembre), que casi condujeron a una nueva guerra del Golfo Pérsico, nos  permiten 
hablar otra vez del poder presidencial de Estados Unidos como de un nuevo san Jorge 
o caballero andante Don Quijote. El famoso hidalgo lo primero que hizo fue "limpiar 
unas armas que habían sido de sus bisabuelos, tomadas de orín y llenas de moho...". El 
nuevo hidalgo sacó  de su stock bélico la novísima tecnología militar que había 
experimentado con éxito su antecesor Bush en 1991. Movilizó los portaviones 
Washington y Nimitz, otros cinco buques de guerra y submarinos (entre ellos el 
Olympia) dotados de los eficaces misiles Tomahawk, 100 aviones de combate sin 
contar los silenciosos Stealth y preparó una contundente operación de castigo a Sadam 
Hussein.  Dice Cervantes que a Don Quijote "no le faltaba otra cosa sino buscar una 
dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era cuerpo sin 
alma". Para Clinton la dama Dulcinea, inspiradora de sus hazañas, puede ser esa Fama 
mundial, deleitable y apetecible, de un segundo periodo presidencial exitoso en lo 
interno e internacionalmente.  

 
EL GENDARME MUNDIAL 



La figura legendaria del san Jorge o Quijote internacional acaba de estar en 
escena y relievada. Querámoslo o nó, es indiscutible que Estados Unidos de 
Norteamérica es hoy la única superpotencia y el gendarme mundial, cuya acción 
efectiva y militar apoya o no apoya las decisiones vinculantes de las Naciones Unidas. 
Tiene la capacidad y, a veces también, la voluntad de velar por la paz y las justicia a 
nivel mundial. Pero es claro que debe haber una respuesta razonable -como lo plantea 
el comentarista Krauthammer- a si Norteamérica debe aplastar todos los dragones . 
Una potencia como EUA es selectiva en su atención a las injusticias del mundo. Y 
supuesta una causa justa, es su interés nacional el que  guía su atención. Por 
consiguiente, toda intervención de EUA debe pasar dos tests: 1º que sea motivada por 
una causa correcta, justa. 2º que sirva a sus intereses nacionales. La Guerra del Golfo 
Pérsico, conducida en 1991 por Bush contra Iraq , que había invadido injustamente a 
Kuwait, rico en petróleo, cumplió los dos requisitos. Fue además llevada a cabo con 
eficacia, precisión y éxito, con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de la 
ONU y de los mismos  países árabes del entorno.  

 
LA CRISIS RECIENTE 
Tanto Iraq como EUA han invocado sus razones reales o sus pretextos de fachada 

para hacer lo que hicieron. Cada uno agitó ante el público mundial su toalla o su 
bandera,  al colocarse en su esquina del cuadrilátero, para la gran pelea del año, "la 
grande y eterna madre de todas las batallas" en frase de Hussein.  

• EUA, a nombre de la comunidad mundial, ha mantenido que la Comisión Especial 
de la ONU (Unscom), con sus 78 inspectores, incluídos los suyos, debe poder seguir 
hasta el final su delicada tarea de inspección internacional sobre el arsenal iraquí. Y 
ello, porque hay serios indicios de que Iraq mantiene todavía ocultas armas letales, 
capaces de acabar con la humanidad. Armas de tipo biológico (8.500 litros de antrax, 
19.000 litros de botulina, 2.500 litros de aflatoxina). Armas químicas (gas mostaza, gas 
que paraliza los nervios y el mortal VX), con adecuada tecnología para ser disparadas 
como morteros, cohetes, o bombas cargadas de gas sarín. Armas nucleares 
rudimentarias.Y un ambicioso programa de misiles de largo alcance, que "puede haber 
sido destruído en menos de un 10% de lo que Hussein afirma" (Time, november 17, p. 27). 
EUA se ha erguido, así,  como el adalid mundial de esta justa causa contra el 
amenazante Dragón infernal. 

• Iraq, por su parte, desesperado y humillado por lo que ha sido el brutal embargo 
de 6 años, que ha afectado  a su población, especialmente en medicinas y alimentos, 
juzgó que otra aventura le sería menos costosa que seguir así. Y contó con que EUA no 
tenía ahora el apoyo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia, Rusia, 
China) ni de los países árabes, para una intervención militar en contra suya. Hussein se 
levantó, de nuevo, insolente; amagó contra Estados Unidos y se agazapó de nuevo en 
la madriguera cuando vió que el peligro era real e inminente. La oportuna mediación de 
Rusia logró que, por acuerdo de los dos contendores, la pelea quede aplazada para 
próxima ocasión…Pero mientras tanto el san Jorge imperial o hidalgo Don Quijote sigue 
paseando su arrogancia por todo el orbe, "deshaciendo todo género de agravio, y 
poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos, cobre eterno nombre y 
fama"(Cervantes). 
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