
frontera con Pakistán». Así co-
mienza el relato del capitán Gul,
nuestro ya fatigado guía. «Desde
entonces, sólo las han utilizado los
pastores». De ahí la alfombra de
mierda de cabra.

LA BASE DE AL-QAEDA
En el interior de la cueva hace frío. El
agua gotea por las paredes. Se trata
de una pequeña galería de unos tres
metros de alto por tres de ancho. «Son
unos cuatro kilómetros de galería sin
el más mínimo peligro. Hasta hay res-
piraderos en el techo. Lo único que
necesitas es una linterna. No sabemos
si Bin Laden vivió aquí, pero se orga-
nizaban sesiones de entrenamiento.
Los que sí vivían de manera perma-
nente eran árabes, chechenos y pakis-
taníes del Punyab», continúa Gul.

El Ejército norteamericano aún
mantiene en Guantánamo a quien
parece ser su principal fuente de in-
formación sobre lo que sucedía en el
campo de entrenamiento de Al Qae-
da en Aynak. El preso 39, Ali Al
Bahlul, condenado a cadena perpe-
tua por ejercer como responsable de
comunicación de la red terrorista.
Suyos son los vídeos que muestran a
Osama bin Laden dirigiéndose a sus
lugartenientes en este lugar. Según
las investigaciones de Guantánamo,
dos de los suicidas del 11-S, Nawaf
Al Hazmi y Khalid Al Mihdar, fue-
ron entrenados aquí.

Pregunto por qué los bombardeos
impactaron frente a la entrada de las
galerías y no sobre ellas. Nadie sabe
responder. ¿No querían eliminarlos?
Lo más fácil habría sido taponar las
entradas... Quizás ya entonces su
objetivo no era acabar con ellos, si-
no simplemente hacerles cambiar
de escondrijo cada cierto tiempo.

Estas galerías excavadas en la ro-
ca permiten recorrer la historia de
las últimas tres décadas de Afganis-
tán: un oscuro y largo agujero abier-
to por los soviéticos y utilizado por
los integristas islámicos para lanzar
una guerra global de la que, aparen-
temente, sólo China puede salir be-
neficiada. Pero incluso eso está aún
por ver. La gran sorpresa y el previ-
sible escándalo de Aynak se descu-
bre ante la cámara de Philip dos días
más tarde, cuando Philippe Mar-
quis, director de la misión arqueoló-
gica franco-afgana basada en Kabul,
decide autorizar que la prensa infor-
me de su descubrimiento: bajo la mi-
na de Aynak se encuentra sepultada
una ciudad del imperio Kuchan con
más de 15 siglos de antigüedad; de-

cenas de construcciones funerarias
de ladrillo y piedra levantadas entre
los siglos II y V después de Cristo,
monasterio incluido, y varios budas
de unos cinco metros de altura. Y to-
do eso, en el mismo lugar que debe
ser dinamitado para comenzar a ex-
plotar la mina. Unos 4.500 metros
cuadrados que se salvaron de ser vo-
lados el pasado mes de abril, y que
lo serán antes de fin de año si Karzai
decide que la concesión minera chi-
na vale más que un puñado de budas
rotos. La pregunta es: ¿puede un an-
tiguo monasterio budista paralizar
la rentable mina de Aynak?

El Ministerio de la Minería de Af-
ganistán concedió la exploración de
las minas de cobre de Aynak duran-
te cinco años y la explotación por un

período de otros 30 a un consorcio
de empresas estatales chinas, lidera-
das por Jiangxi Co. y MCC (China
Metallurgical Group Corporation),
en noviembre de 2007. Según esti-
maciones oficiales, las reservas de
mineral ascienden a 240 millones de
toneladas. El consorcio chino le pa-
gará al Gobierno afgano un canon
de 800 millones de dólares por los
derechos de explotación: la mayor
inversión no militar realizada en la
historia de Afganistán. Que el bene-
ficio económico que pueda derivar-
se de dicha riqueza no sea capitali-
zado por ninguno de los 44 estados
que, con la muerte de sus soldados,
alimentan la presencia de las tropas
internacionales en el país invita,
cuanto menos, a la reflexión.

CHINA CONTRA FRANCIA
No son los estados que están realizan-
do un esfuerzo en el país —de estabili-
zación, según unos, y ocupación, se-
gún otros— quienes se benefician de
laexplotacióndesusrecursos.Uncos-
te que, por otra parte, no cesa de au-
mentar. Sobre todo en vidas huma-
nas: 89 soldados muertos durante el
mes de julio; 414, y subiendo, en lo
que va de 2010, el año más sangriento
para los extranjeros desde que co-
menzó la ocupación. Y mientras unos
ponen los muertos, China se dispone
a hacer caja. ¿Es casualidad que, justo
ahora, en la última etapa de prospec-
ción de la mina de Aynak, la Delega-
ción Arqueológica Franco-afgana
(DAFA) redescubra el antiguo monas-
terio budista? Los rumores sobre su
existencia corren desde la década de
los 60, y los arqueólogos locales ha-
blan de un saqueo en 2001, justo des-
pués de la entrada del ejercito norte-
americano en la provincia de Logar.

Fue en el encuentro anual de la
Conferencia Arqueológica Europea
del Sur de Asia, celebrado en Viena
a mediados de julio, cuando saltaron
las primeras alarmas. Un artículo
publicado simultáneamente en la re-
vista Science elevó la cuestión a la
categoría de responsabilidad de la
comunidad internacional. Si el mo-
nasterio no fue dinamitado el pasa-
do mes de abril fue gracias a la pre-
sión francesa. Francia siempre ha si-
do un estado creativo a la hora de
encontrar la manera de mantener su
influencia frente a las grandes po-
tencias. Pone la zancadilla, no ya
gracias a su poder militar o econó-
mico, sino a través del ejercicio de
su poder blando: su financiación de
los equipos arqueológicos permite al
Elíseo seguir influyendo en Kabul.

Las imágenes de la destrucción a
manos de los fundamentalistas de
los budas de Bamiyan, retransmiti-
das a todo el planeta, contribuyeron
a conformar la percepción occiden-
tal del régimen talibán. Hoy, el pre-
sidente Karzai tiene sobre su mesa
la posibilidad de reconciliarse con la
historia antigua del país preservan-
do el monasterio de Aynak. Y de di-
ferenciarse de la conducta talibán.
Si finalmente decide autorizar la vo-
ladura del yacimiento y sus budas,
no sólo le ofrecerá al mundo un déjà
vu. Fortalecerá las dudas de los que
cuestionan el apoyo internacional al
Gobierno afgano que preside.

Los trabajadores chinos, a la
espera de explotar la mina
de Aynak, se hacen fotos con
las enormes estatuas de
budas encontrados en el
yacimiento. / PHILIP POUPIN

PRÓXIMO CAPÍTULO:
(IV) EL ARCHIPIÉLAGO AFRICANO
DE LOS CHINOS NEGROS

Poco antes de comenzar las extracciones, los equipos
arqueológicos financiados por Francia desvelan que
existe una ciudad con más de 15 siglos de antigüedad,
incluidas varias gigantescas figuras de Buda, enterrada
en el yacimiento. ¿Puede un monasterio budista parali-
zar la voladura de la rentable mina de Aynak?

BUDAS DE NUEVO EN PELIGRO

En 2007, Afganistán concedió a un consorcio chino los
derechos de explotación de la mina de Aynak por 800
millones de dólares, la mayor inversión no militar de la
historia del país. Contiene 240 millones de toneladas de
cobre que serán rentabilizadas por China y no por
alguno de los 44 países con presencia militar en la zona

UN TESORO PARA CHINA
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