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Misión: salvar la vida en
medio del desierto afgano
EL MUNDO acompaña a militares estadounidenses que sufren
un ataque a su blindado con un artefacto explosivo en Afganistán
TESTIGO DIRECTO
MÒNICA BERNABÉ / Ghazni
Especial para EL MUNDO

El estruendo de la
explosión sonó seco y potente:
¡Bum! El blindado
se llenó de polvo y
arena y pedazos
enormes de metal
se precipitaron
contra su carrocería y parabrisas.
«¡Agáchate, agáchate!», gritaron al
unísono los dos soldados estadounidenses que iban en la parte trasera
del vehículo, mientras cogían por
las piernas al tirador que tenía medio cuerpo fuera.
El joven quedó recostado sobre la
plataforma de tiro con semblante
desencajado, ojos como platos y la
cara y las gafas completamente cubiertas de arena. Justo delante, a
tan sólo 20 metros, otro blindado
estaba medio volcado. Un artefacto
explosivo le había dado de lleno.
Los soldados norteamericanos
salieron ayer por la mañana del
campamento Warrior, al sur de la
provincia afgana de Ghazni, sin
saber quién había ganado las elec-

ciones presidenciales en Estados
Unidos, y regresaron igual: sin importarles si había vencido Obama
o Romney, o si la participación
electoral había sido alta o baja. Tal
vez en otro rincón del mundo es
difícil de entender. Pero en Afganistán, no. Aquí la única prioridad
es salir con vida.
Tras la explosión, se hizo un silencio sepulcral, como si los militares esperaran una nueva detonación o que alguien los disparara.
«Que ningún vehículo avance, que
nadie se mueva», el capitán Johnatan Nielsen ordenó por radio. Y eso
era lo malo, que allí no se movía
nadie ni nada.
La tierra yerma donde el blindado había quedado volcado y los
otros paralizados estaba desierta.
Los niños y campesinos afganos
que siempre trajinan por los campos desaparecieron de repente, por
arte de magia. Señal de que los militares estadounidenses no estaban
solos. La insurgencia los acechaba
o podía haber otro artefacto explosivo en cualquier parte.
El blindado quedó destrozado, a
pesar de tratarse de un MRAP, un
vehículo militar especialmente preparado para resistir la detonación

de minas. Daba la sensación de
que una criatura extraña hubiera
salido de la tierra y hubiera engullido medio vehículo de un solo bocado. Desapareció el chasis, un
neumático, el radiador y buena
parte del motor. Todo salió volando
en forma de proyectil letal.
Podían encontrarse piezas del
blindado a más de un centenar de
metros de distancia, a pesar de que
los talibán utilizan artefactos rudimentarios en sus ataques contra
las tropas extranjeras. Son artilugios fabricados con garrafas, ollas,
clavos…, y nitrato de amonio, un
fertilizante ilegal en Afganistán,
pero que la insurgencia importa de
Pakistán y que hace servir como
explosivo.
«Estoy bien, estoy bien, no os
preocupéis», comentaba el copiloto
del blindado que no podía dejar de
temblar como si le hubiera dado un
espasmo, y caminaba con los pies
medio arrastrando, ayudado por
dos soldados que le sujetaban por
los sobacos para llevarlo a un lugar
seguro: un pequeño hundimiento
en el terreno, donde otros soldados
también se situaron en forma de
trinchera. Algunos tomaron posiciones para vigilar la zona, y un vehí-

Soldados
norteamericanos
inspeccionan el terreno
donde se hallaba el
explosivo que afectó al
blindado en Ghazni. /
MÒNICA BERNABÉ

culo con un detector de metales gigante peinó los alrededores en busca de nuevas amenazas, pero no encontró más artefactos explosivos.
«En realidad esto no es la prime-
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rastro para no dar pistas a los talibán. No nos interesa que sepan de
qué metal están hechos nuestros
vehículos», comentó el oficial.
Diez soldados estadounidenses
han muerto este año en la provincia
de Ghazni debido a artefactos explosivos, según datos de la página
web icasualties, que recoge las bajas de las tropas internacionales en
Afganistán desde el año 2001. El
número de militares fallecidos por
esa causa en el conjunto del país asciende a 120 desde enero.
La misión se dio por acabada. Las
tropas del Grupo Táctico número 1
de la Agrupación Paracaidista 503
regresaron al campamento Warrior.
«Me da igual quien gane, pero casi

Diez soldados de
EEUU han muerto
en 2012 en la
provincia de Ghazni

ra vez que nos ocurre», confesó el
capitán Nielsen con resignación y
dando órdenes a sus hombres como
si lo que hacían fuera un ejercicio
ensayado y mil veces repetido. Un

camión grúa se llevó lo que quedó
del vehículo blindado, y los soldados
recogieron pacientemente todas las
piezas esparcidas a metros a la redonda. «No queremos dejar ningún

mejor que gane Romney porque
Obama quiere reducir el gasto del
Ejército y eso no nos interesa», le
comentó un militar a otro, ya en el
camino de vuelta, apretujados en la
parte trasera de un MRAP.
Los soldados tuvieron que distribuirse como pudieron para regresar
a la base. «El problema es que Romney es un jodido millonario», añadió
el mismo militar. A esa hora, las
12.30 del mediodía en Afganistán,
ya se sabía que Obama será de nuevo presidente de Estados Unidos
durante los próximos cuatro años.

Guatemala sufre
su peor seísmo
en 36 años
Al menos 48 muertos y 23 desaparecidos
tras un intenso terremoto de magnitud 7,4
M. MCDONALD / C. de Guatemal
Reuters / EL MUNDO

Un fuerte seísmo de magnitud
7,4 en la escala de Richter sacudió ayer la costa de Guatemala,
acabando con la vida de al menos 48 personas y dejando un
rastro de 23 desaparecidos y 155
heridos, según informó a los periodistas el presidente del país,
Otto Pérez Molina.
El temblor de tierra, que se
produjo a las diez y media de la
mañana hora local (las cinco y
media hora española), derrumbó
varios edificios en la capital. Se
trata del terremoto más violento
desde el año 1976, cuando un
seísmo de magnitud 7,5 se cobró
más de 20.000 vidas.
El presidente declaró ayer:
«Nuestra prioridad es centrarnos
en los vivos, rescatar a la gente y
tratar a los heridos». Al cierre de
esta edición, Pérez Molina informaba que el seísmo había afectado a 17.000 personas y que habrá
tres días de duelo nacional por
las víctimas. También llamó a
que la población retome sus acti-

vidades normales, aunque mantiene el estado de alerta roja a nivel nacional, informó Efe.
«Fue realmente intenso», relataba Vanesa Castillo, secretaria
de 36 años que fue evacuada de
su edificio de oficinas de 10 pisos
en Ciudad de Guatemala. «Sentí
incluso náuseas». «Estaba en el
baño, cuando salí la oficina estaba vacía y pensé: ‘¿qué ha ocurrido?’. No dijeron ni adiós», contaba otro testigo, Jorge Gamboa.
El temblor alcanzó la costa del
Pacífico de Guatemala a una distancia de 24 km. al sur de Champerico y 163 km al suroeste de la
capital. Según el Instituto Geológico de Estados Unidos, el epicentro se situó a 42 km de la superficie. El terremoto también se sintió
en el Salvador y a más de 1.200
km., en Ciudad de México, donde
algunos trabajadores también fueron brevemente evacuados.
El alcalde, Marcelo Ebrard,
precisó que el seísmo se percibió
de manera intensa en gran parte
de la ciudad de 20 millones de
habitantes.

