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«Vació todo un
cargador y estaba
sólo a 20 metros»
El teniente español herido por un militar
afgano el día 10 salvó la vida de milagro
MÒNICA BERNABÉ / Moqur (Afganistán)
Especial para EL MUNDO

«Llamé a mi mujer y le conté que
íbamos en un convoy, que me bajé
un momentillo del vehículo, que tiraron una piedra y que me dieron a
mí. Y ella me contestó: ‘¡Mira por
dónde! Con el montón de militares
que vais, ¿y te tenía que tocar a ti?».
El teniente español Juan Jesús Rodríguez Lahore dice que así explicó
a su esposa que lo habían herido en
Afganistán. Y que, además, no lo
había hecho el enemigo, los talibán,
sino quien en teoría son los aliados:
un soldado del ejército afgano.
Un militar abrió fuego contra un
grupo de soldados españoles en la
localidad de Moqur el pasado 10
de noviembre, y no se llevó por delante la vida del teniente Lahore y
sus compañeros de puro milagro. Y
no se trata de un decir. Realmente
fue así. «El soldado estaba a 20 metros, y vació todo un cargador delante nuestro», asegura el oficial.
Pero no mató a nadie. «Antes de
disparar, se le escapó un tiro y eso
nos salvó», añade el teniente. El

salto instintivo que todos dieron al
oír el primer disparo evitó que la
ráfaga letal les diera de lleno. Algo
tan sencillo como eso.
Después, Lahore ya explicó a su
mujer que la piedra no fue piedra,
sino balas. Y que él no fue un pardillo, sino un auténtico privilegiado. Este año más de 50 militares
extranjeros han muerto en Afganistán en ataques de ese tipo. Y lo
peor es que se supone que habrá
más. En octubre el líder de los talibán, el mulá Mohammad Omar, hizo un llamamiento a sus milicianos
para que se infiltren en las fuerzas
de seguridad afganas.
Ahora, el teniente español se recupera de la herida en Afganistán,
y asegura que no quiere regresar
a casa aunque él es un miembro
del MAT, el grupo de asesores militares españoles que, precisamente, tiene que bregar con el ejército
afgano cada día. «Es que, de verdad, estoy bien. No ha sido nada»,
insiste el militar, haciendo ademán de querer quitarse la chaqueta del uniforme para mostrar la
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herida. Una esquirla le dio en el
hombro izquierdo. Explica que
sintió el impacto como si fuera un
puñetazo, y admite que después la
herida le dolió horrores. Y sí, de
entrada, se asustó. «Tenía un agujero muy grande en el uniforme.
Me metí la mano y vi que tenía
sangre», recuerda.
Pero, en ese momento, no tuvo
tiempo para lamentos porque tras
la ráfaga, explotó una granada y

después «se montó una ensalada afligido. ¿Y el soldado que le dispade tiros», relata. Y todo eso ocurrió ró? «Sólo me acuerdo de él cuando
en la entrada de la base del ejérci- me preguntan. Mejor que sobrevito afgano en Moqur, donde los mi- va para sacarle información», conlitares españoles habían aparcado testa el teniente español, que paresus vehículos, y que se encuentra a ce no querer hablar mucho de él.
menos de un kilómetro de un pues- El militar recibió varios impactos
to avanzado de combate español. de bala. Tropas afganas y españoComo aquél que dice, en la puerta las respondieron al ataque. «Si te
de casa. Y con quien en teoría son muerde un perro, después cuando
amigos. El soldado que abrió fue- ves otro perro, estarás receloso»,
go acababa de bajar de un puesto declara el teniente.
de vigilancia que se sitúa en lo al«Mi madre me pidió que le ento de una colina y sirve en parte señara los dos brazos a través de
para dar protección al campamen- la cámara del ordenador cuando
to español. Y estaba allí, en la en- hablé con ella por Skype, porque
trada de la base militar, charlando decía que había leído en los petranquilamente con otros dos sol- riódicos que los llevaba colgando»,
dados afganos.
«Yo asesoro a un
teniente coronel afgano que es el jefe de
operaciones del batallón. Tiene 56 años,
como mi padre», ex- El teniente coronel Juan Bustamente,
plica Lahore, al que responsable de los equipos de asesores
se le iluminan los militares españoles en la provincia de
ojos cuando habla Badghis, dice que sus efectivos se han
del oficial con quien preparado para responder a ataques de
trabaja, a pesar de insurgentes infiltrados en las fuerzas de
que pertenece al mis- seguridad afganas. «Hemos hecho mucha
mo ejército que el práctica de tiro a corta distancia, a quince
soldado que le dispa- metros, con pistola», declara. Aún así admite
ró. «A duras penas que es difícil esquivar un disparo de alguien
sabe escribir, pero que abre fuego desde tan cerca. «El primer
militarmente es una tiro te lo llevas. La cuestión es evitar el
pasada», justifica. segundo y saber reaccionar rápidamente
«Para mí es una suer- para protegernos», afirma. Tras el incidente
te estar con un gue- del 10 de noviembre, las tropas españolas
rrero como él. Apren- han aumentado sus medidas de seguridad.
do muchísimo cada Ahora nunca se quitan el chaleco antibalas
día». Lahore tiene 30 cuando están con los soldados afganos.
años, y lleva cinco en
explica Lahore riendo. «Y a mi muel Ejército.
«De ahora en adelante, yo velaré jer le insistí que sí, que el impacto
por tu seguridad. Y si te vuelven a fue como una piedra». Al joven tepegar un tiro, no te preocupes, me niente sólo se le quiebra la voz
tendrán que pegar otro a mí», ex- cuando recuerda a su hijo, Juan Jeplica Lahore que le dijo el teniente sús, que ha hecho ocho meses esta
coronel afgano después de que re- semana. Espera reencontrarse con
sultara mal herido. El hombre se ellos, pero no ahora. Cuando acamostró desolado y se abrazó a él be su misión.

Más medidas
de seguridad

