
directamente a una de ellas. «Allí es
donde están los talibán». Parece cer-
ca. «¿Y subís a buscarlos?, pregunto.
«Por supuesto que no»

Cada kilómetro, una casucha al-
berga un pequeño destacamento de
policía, que se cuadra y saluda ante
el vehículo de su comandante. De-
sierto y montañas. «Nadie tiene
permitido el paso a este valle. Sólo
nosotros y los trabajadores de la
mina, cuando los escoltamos noso-
tros». El capitán Gul se toma el via-
je con los extranjeros como un en-
tretenimiento, pero está dispuesto a
llevarnos. Antes nos dirigimos a un
cuartel, apenas dos edificios en
construcción. Medio centenar de
hombres esperan la llegada del co-
mandante y de los extranjeros que
le acompañan. Está todo preparado
para un breve empotramiento. Tras
el té, pasamos a una sala, presidida
por un mapa en la pared. El coman-
dante Said Mosen, palo de madera
en mano, comienza a dar instruc-
ciones. «Hemos recibido informa-
ción de que algunos enemigos —
nunca usa el término talibán— pue-
den estar escondidos en la zona.
Vamos a investigar».

Unos 10 vehículos emprenden
viaje. Ninguna tensión en el ambien-
te. Los hombres ponen pie a tierra
en la base de una montaña y co-
mienzan a desplegarse en forma de
hoz. «Si los enemigos se esconden
en donde creemos, allí lejos», señala
en dirección a ningún sitio, «les ce-
rraremos cualquier posibilidad de

escape», explica el comandante Mo-
sen. Es evidente que se trata de un
entrenamiento y no de una opera-
ción real, pese a que traten de ven-
derla como tal.

Tras mucha caminata monte arri-
ba y monte abajo, y pese al atisbo de
duda, es evidente que los hombres
finalmente detenidos no son más
que policías con barba y un pañuelo
en la cabeza que sustituye a la gorra
reglamentaria. Ni un disparo, ni una
carrera. Rápido y limpio. La escena
podría presentarse como exclusiva
periodística: nadie más que nosotros
sabría si es cierto o no. Pero resulta
demasiado burda e impostada para
los testigos presenciales, nosotros.
Aún así, hacemos la entrevista de ri-
gor: «Muchas veces, los enemigos
roban o compran uniformes de poli-
cía para infiltrarse…». Puro trámite.
La mayoría de los empotramientos
se convierten precisamente en esto,
o trámite, o batalla del periodista
contra la propaganda militar.

3.000 MINEROS CHINOS
«¿Queréis ver algo más?», pregunta el
comandante. «¿Sería posible acercar-
se hasta la antigua base de Al Qae-
da?». «Sin problema. El capitán Gul
os llevará». Mosen nos deja en manos
de su subordinado. Sabemos que, pa-
sado el cuartel al que regresan los po-
licías que han participado de la im-
postura, se encuentra la mina de
Aynak. Por cortesía, dejamos que
nuestros acompañantes nos hagan la
primera pregunta. «¿Te gustan los ta-
libán?», espetan. No se ríen. Se la de-
vuelvo: «¿Os gustan a vosotros?». El
mayor, sin dejar la metralleta, respon-
de: «Yo he luchado con ellos. He sido
talibán y tengo tres mujeres». Vale.
Quizá sea una broma. O no. Dejemos
el tema.

«¿Veremos chinos?», cambio de
tercio. «No te dejarán». «¿Qué pen-
sáis de ellos?». «Por su culpa tene-
mos que trabajar los viernes. No nos
dejan descansar. Algunos días nos
piden que les escoltemos hasta cua-
tro veces». «¿Cuántos son?». «No lo
sabemos. Entre 2.000 y 3.000. Los je-
fes viven en Kabul y se pasan el día
yendo y viniendo. Pero los trabaja-
dores viven en la mina. Nosotros es-
coltamos sólo a los jefes. Al resto no
les vemos». Habla uno de los miem-
bros de la Policía Nacional afgana
que se encargan de proteger los con-
voys que salen de Aynak, cordón
umbilical en la gestación de la pro-
ducción mineral del país.

Los oficiales no hablan. Bastante
es que nos acercan al antiguo refu-
gio de Bin Laden y, por el camino,
podamos otear, de lejos, la mina. Te-
nían razón. Nos cruzamos con va-
rios jeeps chinos y, al ver la cámara,
los ocupantes se tapan la cara por
instinto. Al menos les hemos visto...
Tras vallas metálicas y alambradas,
se levantan barracones recién cons-
truidos, unos 20 edificios. La mina
está justo detrás, pero es imposible
detenerse. Eso es todo.

Siguiente parada: la que fuera
base de Al Qaeda en Afganistán en
1999. Caminamos por la ladera de
una montaña. Inmensos cráteres
marcan la entrada a un sistema de
cuevas. «Los americanos las ataca-
ron con bombarderos B-52 en
2001, cuando los miembros de Al
Qaeda ya se habían refugiado en la
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a cita tiene lugar en una
gasolinera.Elcomandan-
te Said Mosen ha pasado

arecogernosconunapuntualidadsor-
prendente: apenas una hora de retra-
so. Sin preguntar, con la cámara de
Philip Poupin, el fotógrafo, como todo
visado, salto a la parte trasera y descu-
bierta de una pickup que ocupan seis
policías casi adolescentes. Levanto el
chaleco antibalas y, de paso, se lo en-
seño. Se ríen. Ninguno de ellos lo lle-
va. Acabará convertido en alfombra
sobre la que sentarse. Que al menos
sirva de algo si pisamos una mina.

No es fácil desplazarse por Afga-
nistán. De Kabul hacia el norte, di-
rección Kunduz y Mazar-i-Sharif,
pocos serán los conductores locales
que acepten aventurarse con un ex-
tranjero en dirección sur. Aún no se
compran papeletas para el secues-
tro, pero casi. Nos dirigimos a la Mi-
na de Aynak, en la provincia de Lo-
gar. Un recorrido de apenas 100 ki-
lómetros, a menos de una hora de
trayecto desde Kabul.

La carretera transcurre asfaltada
hasta que debe serpentear, ya rota,
entre rocas y montañas. En su tramo
final se encuentra la que es, supues-
tamente, la segunda mina de cobre
más importante del mundo, casi lis-
ta para que comience su explota-
ción, concedida en 2007 a un con-
sorcio de empresas chinas. Es, ade-
más, la gran sorpresa de este viaje:
Aynak puede convertirse para el
presidente Karzai en lo que Bami-
yan representa para la historia de la
infamia talibán. Recuerden este
nombre: Aynak. Las capas de cebo-
lla que envuelven el subsuelo afgano
guardan más sorpresas de las que
imaginamos.

Abierta su exploración por los so-
viéticos en los 70, sorprende que las
noticias sobre mineral afgano hayan
tardado en llegar a las portadas de
los periódicos. El subsuelo de Afga-
nistán es rico, pero eso ya se sabía
en la época soviética, de ahí que no
dejaran pasar la oportunidad de ex-
plotarlo. O, al menos, de intentarlo
sin éxito: no tuvieron tiempo.

Un general, vecino en Kabul del
traductor que me acompaña, ha ges-

tionado el visto bueno telefónico del
comandante del destacamento. Sin
embargo, perdemos tres mañanas
en el Ministerio de Interior afgano.
No tenemos suerte a la hora de con-
seguir la autorización escrita. Por
desgracia, aquí no existe la ventani-
lla única. Al cuarto día, un cigarrillo
aleatoriamente compartido con el
teniente del ejército norteamericano
adecuado —uno de esos militares
tan campechanos como ejecutivos—
nos abre el camino hasta la firma del
jefe de prensa del Ministerio.

Para asegurarnos el permiso,
especificamos, eso sí, que no esta-
mos interesados en la mina de los

chinos, sino en el trabajo de la Poli-
cía Nacional afgana. ¿Qué motivo
habría para interesarse en ella, que
sea una empresa china la encargada
de la exploración y futura explota-
ción de las reservas de cobre del pa-
ís? Además, puede resultar pintores-
co para el periodista (¿o turista?)
echarle un vistazo a la que fue anti-

gua base de Al Qaeda en Afganistán.
Las galerías de una mina abandona-
da ofrecían un escondite valioso pa-
ra los yihadistas, y allí se instalaron.
En ese momento, aún no imaginába-
mos que la historia de Aynak no co-
mienza con la invasión soviética del
país, sino hace unos 15 siglos. Y,
desde luego, tampoco termina con la
concesión de la mina a los chinos.

El acelerador comienza a que-
marse camino de Aynak. Cada vez
que un coche se acerca, los bocina-
zos preceden a un arma que apunta
directamente contra el vehículo sos-
pechoso. Y aquí cualquiera lo es. Pa-
rada para recoger el pan. Las secas

miradas del vecindario lo dicen to-
do. Hemos entrado en zona roja.
Transitamos por el centro de un va-
lle y, ante el tamaño de las monta-
ñas, minúsculo ejemplo de las que
se adivinan más cerca del horizonte,
es posible hacerse una pequeña idea
de la complejidad de la lucha contra
la insurgencia. Los policías señalan
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UN MONASTERIO BUDISTA
BAJO EL TESORO DE COBRE

L

● Aynak se encuentra a 100 km al sureste de Kabul, en la provincia de
Logar. ● Fue descubierta en 1974 por la Unión Soviética, que trató de
explotarla entre 1978 y 1979 sin éxito. ● Desde 2007, un consorcio de
empresas chino, con Jiangxi Copper Limited (25%) y China Metallurgical
Group Corporation (75%) al frente, tiene los derechos de explotación por
30 años. ● Invertirá 2,8 billones de dólares en extraer cobre. ● Afganistán
recibirá a cambio 400 millones de dólares anuales en impuestos.

LA FIEBRE DEL COBRE. La mina
produciría 1,5 millones de toneladas de
cobre al año, que podría abastecer un
2% del mercado mundial, y 300.000
toneladas de fertilizante a partir del
fósforo. Sólo el yacimiento del monte
Toromocho en Perú es mayor.

BUDAS EN EL SUBSUELO. Los
arqueólogos franco-afganos han
descubierto bajo Aynak una ciudad del
imperio Kuchan con más de 15 siglos de
antigüedad, incluidas construcciones de
entre los siglos II y V a.C., y varios budas
de cinco metros de altura.

Los arqueólogos del DAFA
(Delegación Arqueológica Franco-
afgana) han descubierto restos de
una ciudad perdida. / PHILIP POUPIN

AYNAK
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