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AFGANISTÁN EN PIE DE GUERRA



Afganistán en pie de guerra es un viaje a las tripas de la guerra afgana. No es un viaje
palaciego o que frecuente los santuarios del poder. Es un viaje callejero, de trinchera,
que transcurre entre quienes luchan esa guerra y quienes, simplemente, la sufren.
Un viaje que frecuenta a la gente afgana de a pie, a los soldados y también a los
talibanes.

Sergio Caro y David Beriain llevan años viajando a Afganistán, retornando a personas
y lugares, siendo testigos de la evolución del conflicto. “En cierta manera ésta es la
historia de una frustración. Nuestra relación con el país ha sido la de alguien que ve
a un amigo querido dirigirse a toda velocidad contra un muro, gritar que pare y ver
cómo se estrella. En Afganistán nos ha pasado eso. Todo lo que está pasando ahora
estaba anunciado. Las promesas incumplidas, la dejadez de la comunidad internacional,
las medias tintas, la muerte de civiles, todo anunciaba el tremendo pantanal en el
que se ha convertido el país. Una vez más…”, cuenta Beriain.

Estos dos reporteros han recorrido el país entero, pero han fijado su atención sobre
todo en el oeste, donde están desplegadas las tropas españolas. Allí han intentado
huir de la polémica política que ha envuelto siempre a la misión. ¿Deberíamos estar
ahí? ¿Es una misión de paz? ¿Es una guerra? Les ha preocupado una pregunta mucho
más básica: ¿a qué se enfrentan las tropas en Afganistán?

Afganistán en pie de guerra es un viaje para ver, para leer, para escuchar, para sentir
y para entender. No es una Exposición de fotografía al uso. Es una invitación para que
la extraordinaria fuerza de las imágenes captadas por Sergio Caro conduzca a los
vídeos que las acompañan, a los textos. Es la suma de cuatro años de fotografía, varios
reportajes multimedia y el documental “Afganistán: españoles en la ratonera”. En
ellos se analiza la situación de las mujeres, cómo vive la población afgana su guerra,
se habla con los talibanes, con los soldados del Ejército afgano y con las tropas
internacionales.

El trabajo resultante no tiene agenda política ni pretende servir a ningún interés. Sus
únicas guías han sido contar lo que pasaba en un país del que continuamos sabiendo
demasiado poco. Y tratar de hacerlo rescatando la inmensa dignidad de un pueblo
que ha sobrevivido a todo y a todos.

AFGANISTÁN EN PIE DE GUERRA
DAVID BERIAIN

Portada:
Policías en el frente. En el Afganistán de hoy, la policía va al combate como el Ejército, sólo que peor
preparada y equipada. Algunos llegan a luchar en chanclas y con armas que se encasquillan continuamente.



Afganistan borrokarako prest Afganistango gerraren erraietara eginiko bidaia. Ez da
jauregietan barnako bidaia, ezta boterearen santutegitara maiz jotzen  duena ere.
Karrikaz karrika, lubakiz lubaki eginiko bidaia da, guda horretan borrokan ari direnen
eta hura pairatu besterik egiten ez dutenen artean eginikoa. Afganistango jende
xumearen artean, soldaduen artean eta talibanen artean ere gertatzen den bidaia.

Sergio Carok eta David Beriainek urteak dituzte Afganistanera joaten, tokietara eta
pertsonengana itzultzen, gatazkaren garapenaren lekuko izaten. “Nolabait ere, frustrazio
baten historia da hau. Herrialdearekin izan dugun harremana, adiskide min bat horma
baterantz ziztu bizian abiatzen ikusi, gelditzeko oihu egin eta  haren kontra nola
apurtzen den ikusten duenarena bezalakoa izan da. Afganistanen hori gertatu zaigu.
Orain gertatzen ari den guztia iragarrita zegoen. Bete gabeko aginduek, nazioarteko
komunitatearen utzikeriak, hitz-erdika aritzeak, zibilen hilketek, guztiak iragartzen
zuen nolako lokaztegia bihurtuko zen herrialdea. Beste behin ere...”, dio Beriainek.

Bi erreportari hauek goitik behera korritu dute herrialdea, baina mendebaldeari  eman
diote arreta berezia, Espainiako soldaduak hedatuta dauden tokiari, hain zuzen. Han,
misio honen inguruan beti izan den polemika politikotik kanpo gelditzen saiatu dira.
Han egon beharko lukete? Bake misioa da? Gerra da? Askoz oinarrizkoagoa den galdera
batek kezkatu ditu: Zeri egin behar diote aurre soldaduek Afganistanen?

Afganistan borrokarako prest ikusteko, irakurtzeko, entzuteko, sentitzeko eta ulertzeko
bidaia bat da. Ez da ohiko argazki Erakusketa. Gonbidapen bat da, Sergio Carok
hartutako irudien indar paregabeak testuetara eraman gaitzan. Lau urtean eginiko
argazkien, zenbait erreportaje multimediaren eta “Afganistan: españoles en la ratonera”
izeneko dokumentalaren batuketa da. Horietan aztertzen dira emakumeen egoera,
Afganistango biztanleen guda bizitzeko modua, talibanei buruz hitz egiten da,
Afganistango armadako soldaduekin eta nazioartekoekin.

Ateratako lanak ez du agenda politikorik, eta ez du inolako interesen alde egiteko
asmorik. Izan duen ildo bakarra honako hau: oraindik ere arrotzegia zaigun herrialde
batean gertatzen ari zena kontatzea. Eta guztiaren eta guztien gainetik bizirautea lortu
duen herri baten duintasuna berreskuratuta, kontatu ere.

AFGANISTAN BORROKARAKO PREST
DAVID BERIAIN



Sergio Caro nació en Madrid, en 1977, pero es Sevilla la ciudad que le ve crecer.
Desde muy joven encontró en la fotografía su vocación. A los 20 años trabajaba ya como
fotoperiodista, lo que le ha permitido desarrollar una muy nutrida carrera. Su trabajo ha sido
publicado en prestigiosos medios internacionales como Newsweek, Le Figaro, Paris Match,
Financial Times, Times Travel, Panorama, así como en numerosos medios españoles.

En el 2003 recibe el European Newspaper Award por un trabajo sobre la plaza de toros de
Sevilla y el Premio Andalucía de Periodismo por su trabajo sobre inmigración. En el 2002-2003
recibe una beca como Fotógrafo Revelación en los Seminarios de Fotografía y Periodismo de
Albarracín (España). En este mismo año y en 2006, participa con sendas exposiciones en
representación del Periódico de Catalunya en las Jornadas de Fotoperiodismo Visa Pour L´image,
celebradas en Perpignan (Francia), donde se hace merecedor del Premio Visa d’Or de la prensa
internacional de 2005. Ya en 2006 es galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo
en la Categoría Gráfica y expone en el Forum Social Mundial de Nairobi. 

Durante toda su carrera ha participado en numerosas exposiciones a escala nacional e internacional.
Del mismo modo, junto al periodista David Beriain, ha viajado a zonas en conflicto. Irak, Afganistán,
Colombia y Venezuela, han sido algunos de los escenarios retratados por su cámara.

Hace unos años incursionó en el mundo audiovisual, primero con una serie de multimedias para
ADN.es y más recientemente con la grabación de reportajes de 50 minutos para Cuatro y CNN+.

Sergio Caro
ROSAURA ROMERO



Sergio Caro 1977an Madrilen jaioa bada ere, Sevillan hazitakoa da. Gazte-gaztetandik nabaritu
zuen argazkilaritzarako zaletasuna. 20 urterako fotokazetari ari zen lanean, eta hori dela-eta,
oso karrera oparoa garatu du. Nazioarteko hedabide entzutetsuetan argitaratu  ditu bere lanak,
hala nola, Newsweek, Le Figaro, Paris Match, Financial Times, Times Travel, Panorama eta
Espainiako hedabide askotan ere bai.

2003an European Newspaper Award saria jaso zuen, Sevillako zezen-plazaren gaineko lan bat
zela medio, eta Kazetaritzako Andalucía Saria inmigrazioari buruzko lanarengatik. 2002 –
2003an Albarracín-go (Espainia) Argazkilaritza eta Kazetaritza Mintegietako Argazkilari
Errebelazioaren beka  jaso zuen. Urte berean eta 2006an, Perpignan-en egindako Visa Pour
L´image izeneko Fotokazetaritza Jardunaldietan parte hartu zuen, erakusketa banarekin, El
Periódico de Catalunyaren ordezkari; eta han lortu zuen nazioarteko prentsaren 2005eko Visa
d´Or Saria. 2006an Kazetaritzako Ortega y Gasset Saria eskuratu zuen Kategoria Grafikoan, eta
Nairobi-ko Munduko Forum-ean ere egin zuen erakusketa.

Nazio mailako eta nazioarteko erakusketa anitzetan hartu du parte. Era berean, David Beriain
kazetariarekin batera, gatazka guneetara bidaiak egin ditu. Irak, Afganistan, Kolonbia eta
Venezuelako erretratuak egin ditu, bere kamera lagun.

Orain dela urte batzuk hasi zen ikus-entzunezkoen munduan sartzen, lehenik ADN.es-erako
multimedia zerrenda batekin, eta, geroago, Cuatrorako eta CNN+erako eginiko 50 minutuko
erreportajeekin.

Sergio Caro
ROSAURA ROMERO



Rahibe cubre su rostro quemado con el burka.
Unas 700 mujeres se quemaban vivas al año en
la provincia de Herat como protesta contra los
matrimonios forzosos y el maltrato. Rahibe está
en ese apenas 30% que sobreviven. Pero ella ha
conseguido algo más. Se ha divorciado y ha encon-
trado una vida, que narra a través de su poesía.





Hacinadas en la sala de quemadas. En 2006, cuando fue tomada esta imagen, el único lugar disponible para las mujeres quemadas era esta sala pequeña
y sucia. Después de que se conocieran sus historias, se ha dispuesto un ala del hospital especial para ellas.



Piernas quemadas, futuro vivo. Ella tiene 16 años. La prometieron cuando tenía 10. Su familia política, con la que tiene que vivir desde que se casa,
la acosó hasta que ella no vio más salida que quemarse como protesta. Ahora, la ayuda psicológica que recibe de una ONG le ha permitido salir adelante.



Una tienda de burkas. En los mercados afganos las tiendas de burkas parecen no ofrecer mucha variedad a las mujeres. Ante la uniformidad de la prenda,
se buscan pequeños matices, casi invisibles para la persona occidental. Un centímetro de largura más o menos, el tejido de red a través del que miran,
una tela distinta… Las que no usaron burka tras la caída de los talibanes ahora se los compran de segunda mano para que parezcan viejos y muy usados.



Trabajo infantil. Uno de cada tres niños afganos de entre 5 y 14 años está trabajando. El porcentaje en las niñas es cinco puntos más alto que en los
niños según estudios de UNICEF.



Casadas a los diez años. Algunas afganas son prometidas a sus maridos a los tres años. Muchas están casadas con diez y son madres en cuanto pueden
serlo. El matrimonio de las hijas es un negocio para las familias por la dote.



El hombre que ordenó matar a
dos soldados españoles. El mulá
Fateh Mohamed es el talibán
que reclutó, entrenó y lanzó al
suicida que acabó con la vida
del brigada Juan Andrés Suárez
y del cabo primero Rubén Alonso
Ríos. Cuando lo entrevistamos,
aseguró que no era consciente
de que fuera a matar españoles.
Le dio igual. Eran extranjeros.
Él rechaza el término terrorista.
“Si nosotros invadiéramos su
país y ustedes se defendieran,
nosotros no estaríamos en posi-
ción de llamarles terroristas”.



Presa expuesta. El cadáver del mulá Dadullah, que fuera el líder militar de los talibanes hasta su muerte en el 2007, fue expuesto a los medios en la
gobernación de Kandahar. Lo abatieron las fuerzas norteamericanas y afganas en una operación conjunta. Los mandos militares vaticinaron que sería
un revés crítico para los talibanes, pero no tardó en aparecer un sustituto.



Reconstrucción y destrucción. Esta escuela fue construida por el contingente italiano en la localidad de Shindand, un lugar clave del oeste afgano, donde
han caído varios soldados españoles. Una semana después de su inauguración, un ataque norteamericano la dejó así como la ven. Buscaban al jefe de
una milicia. No lo encontraron. Por el camino se llevaron la vida de 130 personas, 70 de ellas civiles.



Matanzas de civiles. Shindand es uno de los lugares de Afganistán que más han sufrido los errores en los bombardeos. Más de 250 civiles han muerto
en tres episodios distintos. A este niño lo encontramos en el hospital de Herat. Murió a las pocas horas.



Ese trocito de Afganistán llamado Badghis. España decidió unir su destino a este pedazo de tierra en el noroeste afgano. Es la segunda provincia más
pobre del segundo país más pobre de la tierra. Un lugar que atrapa por su belleza desnuda, sus bosques de pistacho, sus montañas y el serpenteo de
los mil cañones que abren sus ríos.



Juegos entre ruinas de guerra. Después de treinta años ininterrumpidos de guerras, Afganistán está sembrada de esqueletos de carros de combate y
otros blindados. Muchos de ellos sirven de lugar de juegos para los niños.



Escuelas coránicas. En un
país donde la inmensa ma-
yoría de la población es pobre,
las escuelas religiosas son
para las familias una forma
gratuita de dar educación y
comida a sus hijos. A cambio,
los niños son inmersos en un
mundo donde impera una vi-
sión muy rigorista del Islam.



Milicias tribales. Muchas zonas del país son de hecho zonas independientes con apenas relación con el gobierno central. Shindand es una de ellas.
Las fuerzas internacionales cometieron el error de confundir este deseo de autonomía y esta presencia de milicias tribales con un apoyo a los talibanes
que no era tal. Estados Unidos atacó la zona y mató a varios líderes. El rencor y las ganas de venganza hicieron que muchos habitantes de Shindand se
unieran a los talibanes.



Pobreza extrema. Los miles de millones en ayuda internacional invertidos desde la caída de los talibanes no han conseguido sacar al país de la lista de
los más pobres de la Tierra. UNICEF ha denunciado que Afganistán tiene la mortalidad infantil más alta del mundo y que el país es ahora mismo “el
peor lugar del mundo para un niño o niña”.



La oración del atardecer. La mezquita vertebra la vida social en Afganistán. Se charla, se discute, se piensa y se reza. Tanto en las grandes mezquitas,
como ésta de Herat, como en las pequeñas de las zonas rurales.



Un trabajo duro. Shazdad tiene doce años. Va a la escuela siempre y cuando no tenga que ayudar a su padre a recolectar opio. El cultivo de la amapola
es un trabajo duro. La planta florece primero hasta que el bulbo está maduro. Entonces los granjeros le hacen varios cortes para que la planta sangre la
resina que constituye el opio. Después se recoge con una cazoleta. Planta a planta. Es una tarea sucia y penosa. Más de medio millón de familias afganas
(cerca de una quinta parte de la población) viven del cultivo de opio.



En cualquier sitio, de cualquier forma. En el cementerio de los mártires de Herat, varios adictos se pinchan cristal. Merwais tiene apenas 27 años pero
ya no se encuentra las venas para inyectarse. Sus amigos le ayudan sin mucha sutileza. Las jeringuillas se comparten, aumentando así el riesgo de
enfermedades contagiosas.



Operación en Shindand. El Ejército afgano y las fuerzas especiales norteamericanas han tomado al asalto varias veces el valle de Zerkhu Shindand para
limpiarlo de talibanes, pero estos siempre se las han arreglado para volver.



La dureza de la vida castrense. Soldados afganos pasan la noche en el lecho de un río durante una operación. Sólo hay tiendas para los oficiales. El rancho
es arroz, un pedazo pequeño de carne y patatas cocidas. Un soldado que combate en las peores zonas del país gana menos de 250 dólares al mes.



A la guerra en taxi. Atravesando el paso de Sabzak y entrando en la provincia de Badghis, la zona de responsabilidad española. Acompañamos a un convoy
del Ejército afgano. Como no tenían vehículos para llevarnos tuvimos que acompañarles en un taxi. El conductor, como muchos de sus compañeros,
había escrito en la luna del coche su amor por Afganistán en un inglés rudimentario.



Vigilando los minaretes de Herat. Un policía vigila el acceso a los minaretes del siglo XV que conserva la ciudad. Los minaretes sufrieron un fuerte
deterioro porque una carretera pasaba por el medio y el tráfico los erosionaba. El agente de la imagen vigila que ningún vehículo pase por la zona.



Una foto polémica. Esta foto fue hecha a finales del 2006, en la base de Herat. Un oficial de relaciones públicas nos acompañaba a una demostración sobre
los vehículos que el Ejército español llevaba a las patrullas. Era un premio de consolación porque nosotros lo que habíamos pedido era acompañar a los
soldados a esas patrullas. Nos lo prohibieron. Nos invitaron a sacar fotos bajo la atenta supervisión del oficial. Cuando se publicó esta imagen, la soldado
gallega que aparece en ella protestó por el impacto (de una piedra, según el Ejército) que aparece en la imagen. “Es que pareciera que estamos en una guerra”,
dijo su capitán. Dos meses y medio después esa misma unidad fue atacada por los talibanes. La también gallega Idoia Rodríguez Buján resultó muerta.



Combatir… el aburrimiento. Alguien dijo que la guerra era un 95% de aburrimiento y un 5% de correr por tu vida. En los puestos avanzados de las
montañas, en la frontera con Pakistán, los soldados pasaban hasta un mes sin duchas, sin ser relevados y muchas veces sin nada más que hacer que
jugar al póker.



A la intemperie. Noviembre y el frío se echaban encima de los norteamericanos en las montañas de Kunar. Resultaba un choque ver cómo las llamadas
guerras del siglo XXI, con todas sus armas tecnológicas, se quedaban reducidas a esto: a ese mismo soldado durmiendo a la intemperie en una trinchera,
con el fusil a mano, como hicieron tantos otros soldados durante el siglo XX y el XIX.



Un altar de granadas de mortero.
Resguardado por sacos terreros,
el sacerdote sacó el cáliz, las
vinajeras de campaña, las hos-
tias y la cruz de su mochila de
combate. Los colocó sobre unas
cajas de granadas de mortero
que los soldados habían apilado
para la ocasión.



La salvación del helicóptero. Para los soldados de los puestos de avanzada, la radio y los helicópteros son el lazo con el mundo. Sueñan con que el sonido
de ese rotor les saque del frente de una buena vez o que al menos les traiga el alivio de una carta familiar.



Nelson, historia de un soldado. Era de Boston, su acento con deje irlandés le delataba. Estuvo durante un tiempo en el Ejército. Lo dejó para dedicarse
al negocio familiar. El 11-S vio la televisión y cruzó la calle para realistarse. En la revisión médica le encontraron un cáncer. Nadie daba un duro por
él. Se recuperó y le readmitieron en la Guardia nacional. Cree que le debe la vida al Ejército, por eso entrenaba para unirse a las fuerzas especiales.
Era su segundo despliegue en Afganistán.
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