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DEL 'HANOI HILTON' A LA PRISIÓN DE ABÚ 
GRAIB 

• Un senador de Arizona, que fue un ejemplo para olvidar la 
pesadilla de Vietnam, emerge como el defensor del honor 
estadounidense
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John McCain se rompió las dos piernas y un brazo cuando 

su cuerpo fue propulsado al exterior de su F-4A tras ser 

alcanzado por un misil del Vietcong el 26 de octubre de 

1967. McCain, entonces un teniente de la Navy de 31 años, 

estaba bombardeando a la población civil de Hanoi.

Su paracaídas cayó en mitad del lago Truc Bach y allí, 

semiinsconsciente, fue rescatado por un humilde pescador. Al 

llegar a la orilla fue apaleado por un grupo de civiles y 

conducido hasta la prisión de Hoa Lo, conocida tristemente 

con el sobrenombre de Hanoi Hilton.

McCain pasó cinco años y medio en aquella prisión 

soportando todo tipo de humillaciones, aislamientos y 

torturas. Finalmente, pudo regresar a casa.

Hoy, su opinión sobre la polémica que sobrecoge a los 

norteamericanos y a las personas civilizadas de todo el mundo, las torturas de Abú 

Graib, tiene un valor añadido. El héroe del Hanoi Hilton, el joven teniente que 

sobrevivió a la locura de la tortura, fue una de las pocas razones que les quedaron 

a los americanos para justificar el desastre de Vietnam. McCain, cuya figura fue 

utilizada para olvidar el pasado y mirar al futuro, ha vuelto a la primera línea.

McCAIN FORMA parte ahora del comité del Senado que investiga las torturas 

estadounidenses cometidas en Irak. Su interrogatorio al secretario de Defensa, 

Donald Rumsfeld, republicano como él, representó uno de los momentos más 

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=118219&idioma=CAS&h=040515 (1 de 3)15/05/2004 15:07:55



El Periódico

 

dramáticos de este proceso que reabre de nuevo la conciencia de un pueblo ante 

una guerra incomprendida y que se ha convertido en un psicoanálisis colectivo que 

augura un desenlace imprevisible.

El interrogatorio de McCain a Rumsfeld se centró en la obsesión del senador por 

conocer quién era el responsable de los interrogatorios en la cárcel de Bagdad. Se 

ha sabido ahora que la CIA planeó los tormentos y que desde Langley, en Virginia, 

se habían diseñado hasta 20 tipos de tortura para poner en práctica en Abú Graib, 

Kabul o Guantánamo.

Aún hoy las preguntas de McCain a Rumsfeld continúan sin respuesta. La 

cuestión principal, repetida varias veces por el senador con la coletilla "usted tiene 

que responder a mi pregunta", era bien sencilla. ¿Quién era el responsable en la 

cadena de mando para que aquellas reglas de procedimiento fueran aplicadas?

McCain, senador desde 1986 en sustitución del mítico Barry Goldwater, es uno 

de los nombres propios del Russell Building, el edificio del Capitolio que alberga el 

Senado. McCain conoce de sobras quién era el responsable de las torturas, pero 

como buen miembro del establishment americano desviaba la atención del público. 

¿Inconscientemente?

El responsable siempre es el mismo: el máximo jefe. Y en este caso, el máximo 

jefe no es el cadáver político andante de Rumsfeld. El responsable moral final de 

lo sucedido en Abú Graib no está en la larga cadena de mandos militares ineptos, 

agentes de la CIA o mercenarios y soldados incultos y desinformados como 

Lynndie England. El responsable es el comandante en jefe de las Fuerzas 

Armadas, el presidente de Estados Unidos, George Bush.

McCain ha declarado en numerosas ocasiones que las torturas que recibió en el 

Hanoi Hilton han quedado olvidadas, y sus heridas, cicatrizadas. Padre de siete 

hijos y abuelo de cinco nietos, McCain perdió la carrera hacia la nominación 

presidencial republicana en las elecciones del año 2000. Bush le derrotó.

LA CONVICCIÓN política de McCain de que está intentado abordar este tema con 

objetividad es loable. Pero el subconsciente le traicionó ante Rumsfeld. McCain le 

formuló la única cuestión que Rumsfeld no podía responder.

No está claro si la guerra de Irak terminará con las ilusiones de Bush de ser 

reelegido. Pero es evidente que las torturas de la cárcel de Bagdad reflejan la parte 

más oscura de un país extraordinario.

En el momento de redactar estas líneas, Rumsfeld y el general Richard Myers 

aparecen risueños en un encuentro con soldados destinados en Irak. CNN Live. 

Ambos están haciendo chistes con la tropa. Pobre América. O McCain o el 

candidato John Kerry van directos a por el presidente, o las torturas de Abú Graib 

terminarán por tener dos víctimas: los iraquís a los que se humilló, violó, mutiló y 

asesinó, y el propio pueblo americano, cuyos valores nacionales, loables y 

envidiables en muchos aspectos, pueden quedar muy dañados.
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