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EDUARDO DEL CAMPO / Bengasi
l vecino vio a Mehdi salir de su
piso, puerta 5, sobre las nueve
y media de la mañana del 20
de febrero, cargando con dos

bombonas de gas de cocinar de 18
litros. Le preguntó que a dónde iba.

—Voy a llenarlas. Se me han aca-
bado.

Pero estaban llenas.
Tuvo que bajar a pulso las bom-

bonas por las escaleras desde la se-
gunda planta, porque su bloque, el
cinco del barrio de El Katish de
Bengasi, la segunda mayor ciudad
libia después de la capital, Trípoli,
tiene los ascensores rotos desde ha-
ce tiempo, lo mismo que el timbre
de su puerta o los cristales de los
balcones que asoman a un solar de
tierra deprimente. Cargó las bom-
bonas en el maletero de su coche,
un Kaya surcoreano de color verde
oscuro de 2007. Poco antes o poco
después metió dos bidones de ga-
solina de 20 litros. Se ha dicho que
también llevaba dinamita TNT, pe-

ro su primo Mehdi Ali dice que no
tienen prueba de ello.

Con ese cargamento convirtió su
coche de padre de familia trabaja-
dor, que sólo conoce la rutina diaria
de la oficina y el hogar, en el coche-
bomba que hacía falta para que el
pueblo rebelado de Bengasi asalta-
se el cuartel general de Gadafi.

Pero alguien tenía que conducir-
lo y estrellarlo contra la puerta
principal, desde donde disparaban
a los manifestantes los soldados,
policías y mercenarios del régimen.
Todo lo ideó y ejecutó solo, sin de-
cir una palabra a nadie. El plan era
inmolarse para que no mataran a
más jóvenes. Sacrificar su vida pa-
ra salvar las de otros.

¿Quién era Mehdi Mohamed Ziu,
el hombre que, como el vendedor
ambulante Mohamed Buazizi, en
Túnez, cuya protesta de quemarse
a lo bonzo le costó la vida pero
multiplicó el efecto expansivo de la
revolución tunecina en diciembre,
impulsó con su suicidio el cambio

que tiene acorralado al coronel
Muamar Gadafi en Libia? ¿Quién
era ese hombre de cara amable,
calvo y con gafas que se ha conver-
tido en un héroe nacional entre los
rebeldes libios y será recordado por
generaciones?

Crónica ha visitado esta semana
el escenario de sus últimos días y
ha hablado con sus hijas, Zuhur y
Sajda, de 18 y 15 años, su hermano
Bubakar, primos y vecinos que lo
conocieron y amaron, para recons-
truir cómo un padre de familia de
49 años, trabajador de clase media,
apolítico y religioso moderado, se-
guidor del Barça, tranquilo, afable
y siempre bienhumorado, tomó la
decisión radical de estrellar su vida
contra el fortín desde donde dispa-
raban a matar a la población insu-
rrecta las fuerzas de Gadafi. Cómo
un buen tipo corriente hizo algo so-
brehumano.

Mehdi tenía un buen trabajo co-
mo gestor del departamento de
Materiales de la empresa petrolera
libia Arabian Gulf Oil Company
(Agoco), también conocida como
Al Jalish. Ganaba, cuenta su primo
Ali, unos 1.200 o 1.300 dinares li-
bios, el equivalente a algo más de
500 euros al mes, bastante para te-
ner un estatus desahogado de clase
media (aunque el aspecto degrada-
do de su barrio y su bloque reflejen
la precariedad de Libia) y poder
viajar de vacaciones con su mujer,
Samira, y sus hijas a Egipto, Túnez
o Chipre, ir los fines de semana a
pescar a la playa con su familia y
sus amigos, comprarse un coche.

Era un hombre medio: medía
1,75, lucía calva, usaba gafas, fuma-
ba Marlboro Light, estaba un poco
gordo, le gustaba correr después
del trabajo, sufría de exceso de azú-
car (mal muy extendido en el mun-
do árabe) y seguía con pasión los
partidos del Barça. Se alegró cuan-
do España ganó el Mundial, recuer-
da su hija mayor, Zuhur. Sus veci-
nos cuentan en la puerta del bloque
mientras toman té que era un hom-
bre «excelente, magnífico», calma-
do, bromista. «Una vez que lo ha-
bías conocido, ya no te querías se-
parar de él», resume su amigo
Abdel Güimis Salim.

Dicen que hasta el 17 de febrero
no había expresado ningún motivo
para odiar a Gadafi y su dictadura,
y que jamás hablaba de política. No
tenía ningún familiar represaliado,
tampoco pertenecía a los Comités
Revolucionarios del régimen. Cum-

Sajda, de 15 años, y Zuhur, de 18, enseñan la foto de su padre. A su lado, la tumba de Mehdi. En la otra página, de izda. a dcha., los «héroes» Zack Waheishi, Nasser Haddar y Fajari Salabi.

EL SUICIDADE
BENGASI Y
OTROS HÉROES
Sin la locura de Mehdi, Bengasi
no estaría liberada, por eso es ya
el claro héroe de la revolución
libia. Apolítico y del Barça, sus
hijas huérfanas nos lo cuentan

Mehdi Ziu tenía 49 años y trabajaba en una petrolera libia. Así quedó el coche-bomba que usó. / FOTOS: EDUARDO DEL CAMPO
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plía con sus rezos como musulmán
pero no era un fanático ni especial-
mente devoto. No tenía nada que
ver con Al Qaeda. Era, simplemen-
te, «el típico hombre familiar» que
aspira a vivir bien y no complicar-
se, un ciudadado corriente y bueno
que no se mete en líos.

Hasta que algo lo hirió en el alma
y lo transformó.

El 16 de febrero regresó a Benga-
si desde Beirut, la capital del Líba-
no, adonde había viajado con su es-
posa para recibir tratamiento médi-
co por ese problema de azúcar que
le obligaba a inyectarse insulina. El
día siguiente, 17, estalló en su ciu-
dad la revuelta popular que, a imi-
tación de Túnez y Egipto, pedía el
fin de la dictadura de Gadafi y la
celebración de elecciones libres.
Mehdi se unió desde el principio a
las protestas ante el edificio del Tri-
bunal, frente al Mediterráneo y el
puerto, en la plaza llamada desde
entonces Tahrir, Liberación.

Con las manifestaciones comen-
zó la represión a tiros de las fuerzas
de Gadafi, concentradas en el in-
menso cuartel conocido como la
Katiba, que está a poco más de 500
metros de su barrio: desde el bal-
cón con parabólica podía ver sus
muros a lo lejos. Mehdi, para ale-
jarlas del peligro, llevó a sus hijas y
a su mujer a la casa familiar de és-
ta, en el número 10 de la calle Na-
ser Bin Siar, muy cerca de la núme-
ro 3, donde él creció con sus pa-
dres, ya muertos, y sus siete
hermanos y hermanas.

JÓVENES EN PEDAZOS
Pero el padre protector prefirió se-
guir durmiendo en su piso, tan cer-
ca del cuartel desde donde dispara-
ban a los jóvenes que intentaban
asaltarlo, a pecho descubierto y ar-
mados sólo con móviles para gra-
bar cómo iban cayendo uno tras
otro bajo las ráfagas de proyectiles
de hasta el calibre 14,5, el que se
usa, describe su primo Ali, contra
blindados. A muchos los recogían
hechos pedazos. Mehdi, desde la
retaguardia, veía morir a jóvenes
«inocentes y desarmados» cada día.

Los días 17, 18, y 19 se convirtió
en una rutina para él ir a la plaza
de la Liberación con los manifes-
tantes, rezar allí al mediodía al aire
libre y acompañar camino del ce-
menterio los cadáveres de los jóve-
nes mártires que pedían democra-
cia. El desfile fúnebre tenía que pa-
sar por delante de la Katiba.

Entonces, volvían a disparar contra
los manifestantes que increpaban
y amagaban ya con asaltar el cuar-
tel, y los muertos aumentaban, de-
cenas cada día. Mehdi acompaña-
ba los ataúdes hasta el cementerio
y allí rezaba por esos chicos desco-
nocidos para él con los que sentía
una solidaridad creciente y defini-
tiva. «Le hirió ver cómo mataban
cada día a jóvenes que no habían
hecho nada. Y decidió que tenía
que hacer algo para impedir que
los siguieran asesinando», dice su
primo. Al hombre tranquilo le re-
bosaba la indignación.

En la noche del 19 de febrero
probablemente ya había ideado su
plan. Por la mañana salió con las
bombonas de butano y se cruzó
con el vecino que le preguntó que a
dónde iba.

—Voy a llenarlas, se me han aca-
bado.

Pero estaban llenas.
A las 10 y media de la mañana,

recuerdan sus hijas (sentadas en el
salón de la casa de la familia mater-
na, donde su madre se oculta aho-
ra de los extraños porque guarda el
duelo musulmán de cuatro meses y
10 días), su padre, como en los días
anteriores, vino desde el piso para
tomar café. «No dijo nada a nadie».
Si hubiera dejado entrever su plan,
se lo habrían impedido, dice su her-
mano Bubakar. Lo único que había
cambiado en él era que «estaba
muy enfadado y frustrado» con la
violencia que estaba viendo tan de
cerca. Se despidió y se fue, como
en los días previos, a la plaza de la
Liberación para rezar y acompañar
a los últimos muertos. Se sumó con
su coche al cortejo, pero cuando és-
te pasó por delante de la Katiba, él,
en lugar de seguir hacia el cemen-
terio, se quedó en la zona, a unos
cientos de metros.

Había redactado una carta-testa-
mento y se la entregó a un hombre
que vio allí con el ruego de que se
la entregara a su amigo y compañe-
ro de trabajo Mohamed Luyali, cu-
yo número de móvil le anotó. Una
carta para pedir que salden sus
deudas y paguen a su familia las
que tenían con él. Eran sobre las
15:30 horas del 20 de febrero.

Luego se sentó al volante y acele-
ró hacia su objetivo: la puerta prin-
cipal de la Katiba, desde donde dis-
paraban a los manifestantes. Un
hombre al volante de una excava-
dora había intentado derribarla an-
tes pero se había tenido que retirar

bajo una lluvia de balas. Mehdi, en
cambio, iba lanzado hasta el fin.
Como él preveía, los disparos de
los que guardaban la fortaleza hi-
cieron explotar el gas y la gasolina
de su coche-bomba, y con él, la
puerta de cemento reforzada con
hierros del cuartel general de Ga-
dafi, que dirigía su hijo Saadi Ga-

dafi. Del cuerpo de Mehdi sólo
quedaron algunos pedacitos que su
amigo Abdulmenem Farhud llevó
luego en sus brazos envueltos en
una sábana blanca. No abultaban
más que un bebé.

El ataque suicida de Mehdi de-
sencadenó la victoria. Muchos sol-
dados, espantados, huyeron, saltan-

do por los muros de atrás, o se
unieron a los sublevados. A las dos
horas, el pueblo insurrecto había
conquistado el núcleo de la repre-
sión del régimen, gracias a la bre-
cha que había abierto en él ese tipo
calvo, con gafas e indignado.

Su móvil dejó de sonar, y las hi-
jas fueron al día siguiente a buscar-
lo al piso. Allí descubrieron que fal-
taban dos bombonas de gas. Busca-
ron a su padre en el Hospital Yalaa
y el Hospital 1200, y al fin les dije-
ron que se había inmolado. Ahora
Zuhur, que quiere ser guía turística,
y Sajda, que estudiará Derecho, tie-
nen sentimientos encontrados: «Es-
taba muy enfadado con los hom-
bres de Gadafi que estaban matan-
do a civiles desarmados. Hemos
perdido a nuestro padre, pero esta-
mos muy contentas de lo que ha
hecho», dice la mayor. En Bengasi
dicen que su sacrificio salvó la vida
a muchos más jóvenes que iban a
morir acribillados.

FOROFO DE INIESTA Y XAVI
Enterraron sus restos junto a los de
esos mismos chicos cuyos cuerpos
desgarrados lo traumatizaron. Su
tumba está en el cementerio de
Awari. No tiene más señal que un
64 escrito en árabe sobre un peda-
zo de cemento en la cabecera de la
tumba, sólo tierra enmarcada por
bloques encalados. Ni su nombre,
ni la fecha del nacimiento ni la de
su muerte. Nada de vanidad póstu-
ma, como él quería, dice su primo,
que recuerda como rasgo de la per-
sonalidad de Mehdi, que decía que
prefería en el Barça a Iniesta y Xa-
vi sobre Messi porque «las estrellas
recogen la fruta [del gol], pero son
los otros los que hacen el trabajo».

En la misma fila se suceden has-
ta el fondo las tumbas de otros
mártires de Bengasi. En la otra
punta del cementerio están las de
los 17 militares y agentes a los que,
calcula el enterrador Samah Mu-
yid, mató Mehdi aquel día con su
ataque kamikaze. Evitó muchas
más muertes, añade, porque antes
de su sacrificio trajeron aquí entre
60 y 70 civiles acribillados cada día
en las tres jornadas anteriores.
Otro enterrador, Farid Ahmad, le
rinde tributo: «Nadie ha hecho lo
que él. Espero que todos seamos
como Mehdi Ziu». Su familia ha
perdido un padre, un esposo, un
hermano. Y los rebeldes de Libia
han ganado un héroe nacional. Na-
die se lo podría haber imaginado.

El inglés, el piloto, el cerebro...

Cerebro informático y superviviente. Nasser Haddar vigila con
un Kalashnikov colgado a la espalda la entrada del edificio
quemado en la plaza de la Liberación de Bengasi donde la cadena
Al Yazira estableció su cuartel general. No es el subfusil su mejor
arma, sino su experiencia como ingeniero informático, con la que
montó la transmisión vía satélite para salvar el corte de las
comunicaciones de Gadafi contra los rebeldes. Es un superviviente
y por eso los amigos lo abrazan y besan. «Iba de copiloto en el
coche, y detrás el cámara de Al Yazira, Ali Hasan al Yaber. Los de
Gadafi dispararon. Una bala me rozó la oreja. El cámara murió».
Piloto abatido. Fajari Salabi era comandante de las Fuerzas
Aéreas del régimen, hasta que la revuelta popular le abrió los
ojos y se hizo rebelde. Con su caza Mirage despegó en la
mañana del 19 de marzo mientras las tropas leales se acercaban
a Bengasi. Atacó a un barco de guerra, y al aterrizar sus
camaradas lo recibieron como un héroe. Pero él, explica su
vecino Ashref, dijo que no era bastante. «Había visto desde el
aire que se acercaban vehículos militares a la ciudad y dijo que
tenía que cargar más munición y volver a despegar». En esa
segunda misión lo derribaron. Las imágenes del avión cayendo
en picado dieron la vuelta al mundo ese día.
Voluntario venido de Inglaterra. El veinteañero Zack Waheishi
lo tenía todo en Inglaterra, su patria natal, pero cuenta que ya no
podía concentrarse en sus clases en la universidad mientras en
Libia, tierra de su padre, otros jóvenes estaban dando la vida para
acabar con 42 años de dictadura. Voló a Egipto con otros siete
libios en el Reino Unido y se lanzaron 10 días después al frente.
Fue su bautismo de fuego. «Nos han atacado los de Gadafi,
hemos tenido que retirarnos». Otro chaval, Husein, tiene el
cuerpo cosido de metralla y no oye por un oído.
Manifestante desarmado. Jaled Zalaui, 34 años, conocido por
sus amigos del barrio como Cola por su piel negra, trabajaba
como conductor de autobús. Fue a unirse a la protesta con su
compañero Fati Ahmed al Farsi, de 32. Ese día, el 20 de febrero,
hubo unos 35 muertos, entre ellos, Jaled y Fati.
El Gadafi rebelde. Es de los militares que se han pasado a los
rebeldes. «Me adentré de noche andando en Ajdabiya gracias a
mi uniforme de camuflaje. Dentro de un coche había un militar
de Gadafi durmiendo. Lo degollé como un cordero y me llevé
este Kalashnikov». Tiene 33 años. Quiere cargarse a Gadafi. Él,
vaya casualidad, se llama Gadafi Agili.

CARGÓ SU COCHE CON BOMBONAS DE GAS
Y LO ESTRELLÓ CONTRA EL CUARTEL DE
GADAFI. LO RECOGIERON EN PEDACITOS
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