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DE AFGANISTÁN A UCRANIA: ALGUNAS ENSEÑANZAS DURANTE UN 

ITINERARIO DE 10 MESES

RECTOR MAGNÍFICO, 
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES, 
PROFESORES Y ALUMNOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES.

Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo a la Universidad Pon-
tificia Comillas y a sus autoridades académicas, el haberme ofreci-
do el padrinazgo de esta promoción que hoy recibe su graduación. 

Desde que ingresé hará más de 30 años en la Carrera Diplomática, 
son bastantes las ocasiones en las que, por motivos profesionales, 
he seguido en contacto con la universidad española, generalmente 
en relación a cuestiones internacionales. 

Sin embargo, más allá de tener tres hijos universitarios, el segundo 
de los cuales por cierto se gradúa la semana que viene, pocas veces 
he tenido ocasión, como en el acto de esta tarde, de mantener una 
experiencia directa con los alumnos. Constituye pues un privilegio 
para mi estar aquí con todos ustedes y poder compartir este mo-
mento que sé será muy especial para todos lo que hoy terminan su 
andadura académica.

*        *        *

El verano pasado, las televisiones de medio mundo fueron testigos 
directos de cómo se producía la caída de la República afgana. Vein-
tiún años después de que, tras los atentados del 11 de septiembre, 
los Talibanes fueran expulsados de Afganistán por una coalición in-
ternacional encabezada por Estados Unidos, este grupo terrorista 
retornaba a las calles de Kabul. 
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En cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Doha, la capital 
de Qatar, las tropas de dicha coalición se habían estado reple-
gando durante el último año y medio, abandonando el territorio 
afgano.  El gran debate entonces en Kabul era si, una vez llegado 
el plazo de retirada, el 31 de agosto, y cuando no hubiese ya 
ningún efectivo en territorio afgano, estarían las Fuerzas 
Armadas afganas en situación de resistir a embestida Talibán, ya 
que la organización terrorista seguía atacando y amedrantando 
la población como si no existiese un proceso de negociación. No 
dio tiempo sin embargo a cumplirse ese plazo.  

En poco más de una semana y tras una ofensiva generalizada, 
se produjo el desmoronamiento de las líneas defensivas del 
Ejército afgano, en algunos casos sin combatir, a la vez que se 
diluían las instituciones públicas del Estado afgano. 

No me consta que se haya publicado todavía un análisis definitivo 
sobre qué fue exactamente lo que pasó en cada uno de los 
frentes, cuáles fueron las causas y quienes sus responsables. Y 
no sería yo tampoco el más indicado para hacer este análisis, 
ni probablemente éste es el foro para ello. Pero si querría 
detenerme esta tarde sobre algunos aspectos, que creo puedes 
ser ilustrativos en una sede académica como esta. 

A lo largo de su dilatada historia, los afganos han dado ejemplos 
más que sobrados del apego a su tierra, a su libertad y a su 
identidad. Desde Alejandro Magno en tiempos de la antigüedad, 
hasta Gran Bretaña en el siglo XIX o la Unión soviética en el XX, 
muchos de los invasores foráneos que arribaron a las montañas 
y valles de Afganistán se encontraron con la resistencia de sus 
habitantes y tuvieron que retroceder y desistir de sus planes de 
conquista.  Aunque el apelativo de “tumba de los imperios” con 
el que algunos historiadores se han referido a dicho país, pueda 
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parecer algo exagerado, no es del todo inadecuado para explicar 
su agitada historia.  

Cuando aterricé por primera vez en Kabul, en otoño del 2018, 
la acogida que recibíamos los representantes diplomáticos de la 
sociedad y autoridades afganas, distaba mucho de esa imagen 
de dureza y casi guerrera, que se atribuía al carácter afgano.  El 
recuerdo de las guerras civiles que siguió a la retirada soviética 
y el horror de los años del Emirato Talibán, habían generado en 
todos los afganos en Kabul una sensación de alivio y gratitud 
hacia occidente por haberles liberado de dicha pesadilla. 

Este reconocimiento fue una constante durante los años que 
estuve en Afganistán. Más allá de las fórmulas de cortesía, 
había un sincero aprecio y sentimiento de gratitud hacia el 
apoyo que la OTAN y los estados miembros le habían prestado. 
Para un Embajador de España era un motivo de satisfacción 
muy particular.Pero al mismo tiempo, había un escepticismo 
generalizado en amplios sectores de la población hacía las 
autoridades surgidas tras la caída del emirato islámico. 

Aunque mucho menos inquisidores y autoritarios que las 
milicias del pasado, los nuevos gobernantes, elegidos además en 
procesos electorales razonablemente correctos, se mostraban 
incapaces de proveer a los servicios públicos esenciales que 
demandaban la sociedad.  Agotaban muchas de sus energías 
en enfrentamientos y rivalidades personales por incrementar 
sus cuotas de poder, pero les era difícil llegar a acuerdos para 
implementar las reformas que el país necesitaba. Y los intensos 
flujos de ayuda económica que la comunidad internacional había 
ido transfiriendo a Afganistán con frecuencia no alcanzaban a la 
población, diluyéndose en el camino.  
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Allí como en tantas otras partes, se había instalado en la población 
la percepción que muchos de sus gobernantes, utilizaban sus 
prerrogativas públicas, no para velar por el interés general, sino 
para satisfacer los suyos personales, en forma de ambiciones 
políticas o lucro particular. Ello iba creando un abismo de 
desconfianza e incomprensión que iba minando las instituciones 
y luego la sociedad y terminaba de alcanzar al propio país. Para 
muchos la inmigración era la única solución. 

Cuando a principios del año pasado, el nuevo presidente de Estados 
Unidos confirmo la decisión de su predecesor de retirar a las tropas 
norteamericanas de Afganistán, la desesperanza fue generalizada.  
Los más pesimistas auguraron que sin su presencia el país volvería a 
caer en manos de los Talibán y de todos aquellos actores extranjeros 
que patrocinaban su juego. El tiempo les daría la razón. 

Y esta falta de fe en los gobernantes, en las instituciones y en sus 
propias capacidades fue sin duda alguna la principal arma que 
utilizaron los Talibán para acabar de desmoralizar a la sociedad 
afgana, negarle cualquier atisbo de esperanza, y terminar con 
cualquier veleidad de resistencia. 

*        *        *

Desde febrero de este año, las televisiones vuelven a emitir unas 
imágenes perturbadoras, esta vez mucho más cerca de nosotros. 
La agresión sin precedentes de Rusia contra Ucrania, nos retrotrae 
a tiempos pretéritos, que no se producirán en Europa desde hacía 
muchas décadas. Los muertos en las calles, los edificios y viviendas 
destrozados, y todas las infraestructuras aniquiladas, hablan de 
una devastación sin límites. 

Ante este panorama muy pocos pensaron a finales de febrero 
que el gobierno y el pueblo ucraniano pudiese resistir como lo 
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están haciendo. La diferencia entre los respectivos ejércitos del 
agresor y del agredido, en términos de efectivos en filas y cantidad 
de armamento, era tan abismal, que todo apuntaba a que esta 
ofensiva alcanzaría pronto sus objetivos, incluida la capital Kiev.  Ni 
ha sido así, ni parece que lo vaya a se. 

De nuevo, ni soy yo la persona más adecuada ni es ahora el 
momento para hacer un análisis sobre esta gesta de los ucranianos, 
país por cierto que en distinto grado y con varios matices, ha venido 
padeciendo algunos de los problemas que mencionaba antes en 
relación a Afganistán.

Pero lo que sí parece claro es que, a expensas de como termine esta 
invasión, ha habido un elemento diferencial con la crisis afgana: la 
fe de los ucranianos en su capacidad de resistir, de unirse en la 
lucha por unos objetivos compartidos y de perseverar, arrostrando 
unos sacrificios infinitos, hasta la consecución de los mismos. En 
resumen, una fe en su propia victoria. 

Y ello, además de la corriente de simpatía y admiración que se han 
ganado, les ha permitido conseguir un bien todavía más preciado: 
la credibilidad.  En un mundo repleto de conflictos olvidados, de los 
que nadie se quiere acordar, de causas perdidas, que se prefieren 
evitar, los ucranianos vienen demostrando que, con independencia 
del tiempo que necesiten, la suya es una causa ganadora.  Y eso les 
convierte en un caso absolutamente singular, y explica en buena 
parte el inmenso apoyo que están recibiendo y que con toda 
seguridad lo seguirán teniendo. 

Si he traído esta tarde estos ejemplos, no es en aras de establecer 
una contraposición maniquea entre buenos y malos, sino para 
ilustrar, con un ejemplo de actualidad, la importancia del ámbito 
de los valores en las situaciones más extremas de la vida. Y 
como esos mismos valores, que constituyen la esencia de toda 



DISCURSO  DE GRADUACIONES 2021/2022

institución académica, y estoy seguro que de un modo especial 
de una Universidad como la de Comillas, son los que tantas veces 
marcan la diferencia. 

No tengo dudas que, a lo largo de vuestro paso por las aulas, aunque 
en situaciones menos extremas, habréis estado confrontados 
a cuestiones parecidas: la fe en vuestras propias capacidades, la 
voluntad de marcarse objetivos y la motivación para perseverar 
en ellos. 

Por ello, en el umbral de una nueva singladura en vuestra vida 
académica o profesional, querría no solo desearos mucha suerte, 
sino animaros a que encontréis en vuestro entorno, más cercano o 
más lejano, ejemplos de esos valores tan necesarios para avanzar 
en el camino que os hayáis propuesto.

Muchas gracias. 
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