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«Tras Afganistán, 
Trump tiene más 
posibilidades de 
volver a la Casa 
Blanca»

Son muchos los que catalogan la 
caída de Kabul como «el Saigón 
de Joe Biden». El escritor y perio-
dista Jon Swain (Londres, 1948) es 
una de las voces más expertas 
para hablar de las coincidencias 
entre las guerras de Vietnam y la 
de Afganisán. Es autor de «River 
of Time: A Memoir of Vietnam», 
libro en el que narra sus experien-
cias entre 1970 y 1975 durante la 
guerra en Indochina, incluida la 
caída de Camboya.

¿Se pueden comparar las gue-
rras de Vietnam y Afganistán?

Hay algunas comparaciones re-
veladoras. Ambas fueron guerras 
imposibles de ganar en dos tierras 
lejanas combatidas por Estados 
Unidos con poco conocimiento de 
la historia de esos países. Ambas 
guerras terminaron desastrosa-
mente con escenas caóticas cuando 
las últimas fuerzas estadouniden-
ses se fueron y miles de civiles des-
esperados lucharon por escapar de 
su país en los últimos vuelos. En 
Vietnam, Estados Unidos abando-
nó Saigón antes de que el ejército 
norvietnamita entrara en la ciudad. 
Como el aeropuerto quedó dañado 
por el lanzamiento de cohetes, la 
única salida fue mediante helicóp-
teros que sacaron a estadouniden-
ses y vietnamitas de los tejados de 
Saigón a los buques de guerra esta-
dounidenses reunidos frente a la 
costa. Más de 50.000 refugiados 
vietnamitas huyeron de Saigón de 
esta manera. En Kabul, el fi nal fue 

Jon Swain

igualmente humillante para Esta-
dos Unidos, aunque las circunstan-
cias de la apresurada partida esta-
dounidense fueron diferentes en 
ciertos aspectos. Los estadouniden-
ses, con el consentimiento de los 
talibanes, enviaron refuerzos des-
pués de que los talibanes tomaran 
el control de la ciudad y lograron 
durante varios días llevar a cabo una 
evacuación masiva de 120.000 per-
sonas, estadounidenses, afganos y 
extranjeros, por flotas de aviones 
desde el aeropuerto.

Tras la retirada norteamerica-
na, miles de ciudadanos del Viet-
nam del Sur intentaron salir a la 
desesperada del país. Muchos de 
ellos perdieron la vida. ¿Pasará 
ahora lo mismo en Afganistán?

En el caso de Vietnam del Sur, en 
los años que siguieron a la derrota 
de Estados Unidos en 1975, cientos 
de miles de vietnamitas huyeron en 
pequeñas embarcaciones. Miles de 
personas murieron ahogadas, vio-
ladas y asesinadas por piratas. Y hay 
pocas dudas de que en los años ve-
nideros, cientos de miles de afganos 
huirán de manera similar del repre-

Capturado por los jemeres rojos, su 
historia fue llevada al cine en «Los 
gritos del silencio». Testigo de 
excepción de varias guerras, el mítico 
fotógrafo traza paralelismos entre 
Vietnam y Afganistán

Los estadounidenses 
cortejaron a los 
afganos, los hicieron 
dependientes y luego 
los abandonaron»

sivo régimen talibán en Afganistán, 
viajando por tierra a países vecinos 
con un riesgo considerable para 
ellos mismos.

¿Qué pasará con las represalias 
de los talibanes en Afganistán?

Miles de afganos abandonados, 
considerados asociados con Occi-
dente y, por lo tanto, traidores, se 
encuentran a merced de los taliba-
nes, que ya se están vengando, ma-
tando y torturando a sus supuestos 
enemigos y reprimiendo nueva-
mente a las mujeres. 

¿Por qué Estados Unidos ha fra-
casado en ambas guerras?

La era de Vietnam de la década 
de 1960 comenzó con una gran con-
fi anza en sí mismos de que podría 
arreglar el mundo interviniendo 
contra el comunismo en esta parte 
del sudeste asiático. Las crecientes 
bajas, atrocidades y la falta de una 
estrategia de salida clara llevaron a 
una eventual desilusión. La guerra 
afgana comenzó en 2001. El casus 
belli original fue la presencia del 
grupo terrorista islamista en el Afga-
nistán gobernado por los talibanes, 
aunque vale la pena señalar que ni 
un solo afgano estuvo involucrado 
en esas atrocidades; los perpetra-
dores procedían de Arabia Saudita, 
los Emiratos Árabes Unidos, Egipto 
y el Líbano. Pero esto no disuadió a 
los estadounidenses de derrocar a 
los talibanes y tratar de rehacer la 
nación, y luego invadir Irak con fal-
sos pretextos, distrayéndose tanto 
que ignoraron un resurgimiento de 
los talibanes en Afganistán hasta 
que fue demasiado tarde.

¿Hizo Donald Trump lo correc-
to negociando previamente con 
los talibanes?

Trump es responsable de comen-
zar la debacle al sacar a los líderes 
afganos de sus negociaciones con los 
talibanes y obligarlos a liberar a mi-
les de prisioneros, incluidos los líde-
res talibanes que se reincorporaron 
a la lucha y se comprometieron a 
retirar todas las tropas estadouni-
denses en mayo, antes de lo que fi -
nalmente hizo Biden. Fue un movi-
miento egoísta que, erróneamente, 
pensó que ayudaría a su reelección. 
Los republicanos culpan a Biden, no 
a Trump, por la humillación. Pero 
muchos demócratas también se pre-
guntan si Biden ha estado a la altura. 
Después de la crisis de Afganistán, 
Trump tiene más posibilidades de 
regresar a la Casa Blanca.

¿Qué lecciones se pueden 
aprender de las tres guerras?

Los estadounidenses dirían que 
su intervención en Vietnam, Cam-
boya y Afganistán se hizo por los 
mejores motivos. Sin embargo, tra-
jo una muerte y destrucción terri-
bles y más tragedias de las que po-
dría haber valido la pena. Los 
estadounidenses cortejaron a los 
vietnamitas del sur, a los camboya-
nos y a los afganos, los hicieron de-
pendientes, luego los abandonaron 
a su suerte y los efectos se sentirán 
durante años.

DENIS REICHLE

Celia Maza, LONDRES

El fotógrafo británico Jon Swain con su trípode al hombre


