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"Afganistán es uno de esos lugares del mundo sobre los que la gente que
menos conoce emite los juicios más inapelables" (Thomas Barfield,
AFGANISTÁN, A CULTURAL AND POLITICAL HISTORY,, Princeton &
Oxford, Princeton University Press, 2010, p. 274).
"Pocos conflictos se han tratado tanto, fotografiado tanto y estudiado tanto
sin facilitar ni la toma de decisiones ni el conocimiento. Con pocas
excepciones, los estudios siguen la evolución de las estrategias políticas para
confirmarlas en lugar de informarlas. Además, muchos estudios son
complacientes con la intervención occidental, demonizan al movimiento
talibán y están impregnados de paradigmas anticuados y a veces simplistas"
(Adam Baczco, The State and the War in Afghanistan 1978-2012, Irsem Fact
Sheet No. 19, julio de 2012, http://www.defense.gouv.fr/irsem).

Uno de los efectos de los veinte años de presencia occidental en Afganistán ha sido el de
provocar una plétora de estudios sobre un país del que poco se sabía y del que aún poco se
sabe. Aunque la mayor parte está, como veremos, viciada por una prejuiciosa lectura
"tribalista" y "etnicista"1, no faltan aportaciones válidas2, en virtud de las cuales he calibrado
mis apreciaciones de hace quince años.3
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A pesar de las declaraciones en contra, un ejemplo en Thomas Barfield, AFGANISTÁN, UNA HISTORIA
CULTURAL Y POLÍTICA, Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2010 (véase la reseña de Jamil
Hanifi, https://journals.openedition.org/samaj/3147). El "malentendido" tribalista-etnicista comienza con el
primer texto occidental que investigó la sociedad afgana, obra del agregado británico a la Corte de Kabul a
principios del siglo XIX, Mountstuart Elphinstone (Account of the Kingdom of Caubul, and Its Dependencies in
Persia, Tartary, and India: Comprising a View of the Afghaun Nation, and a History of the Dooraunee
Monarchy, Cambridge, Cambridge University Press, 2011). Para un examen de las primeras "etnizaciones" de la
historia y la sociedad afganas, véase Nivi Manchanda, The Imperial Sociology of the 'Tribe' in Afghanistan,
2017, https://doi.org/10.1177/0305829817741267.
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Las fuentes específicas de mi trabajo se indicarán de vez en cuando, pero para no sobrecargar el texto de éste
y de los artículos que siguen con muchas notas bibliográficas, indico aquí de una vez por todas mis principales
fuentes generales (además de las indicadas en mi libro de 2006):
T. Barfield, op. cit.
Antonio Giustozzi, Koran, Kalashnikov and laptop: the Neo-Taliban insurgency, 2002-7, Columbia University
Press; Empires of mud: war and warlords in Afghanistan, Columbia University Press, 2009; Decoding the New
Taliban, Insights from the Afghan Field, Columbia University Press, 2009; The Taliban at War 2001-2018,
Oxford University Press, 2019.
Gilles Dorronsoro, La révolution afghane, París, Karthala, 2000; Le gouvernement transnational de
l'Afghanistan, Une si prévisible défaite, París, Karthala, 2021.
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Desde la destitución de Daud en 1978, pasando por la invasión rusa, la guerra civil, el
efímero primer régimen talibán, hasta la actual derrota de Occidente, Afganistán ha vivido un
periodo excepcional de conflictos, reformas y contrarreformas: no sólo destrucción, miseria y
muerte, sino también, como en todas las guerras (y economías de guerra), grandes
transformaciones, de las que el tan cacareado aumento de las exportaciones de opio no es más
que un aspecto: dimensiones esenciales de estas transformaciones son la exacerbación de la
cuestión de la tierra, la explosión de la urbanización y el crecimiento de la emigración que se
tratarán en artículos separados.
"Observando la arquitectura de adobe y la gente vestida tradicionalmente en el Afganistán
rural de hoy, sería fácil deducir que poco ha cambiado en el país durante siglos. De hecho,
la sociedad afgana se ha visto profundamente alterada en casi todos los aspectos por la
invasión soviética y la guerra civil afgana. Antes de 1978, era habitual hablar con hombres
de las zonas rurales de Afganistán que nunca habían salido de su provincia o región, salvo el
tiempo en que servían como reclutas en el ejército nacional. Las mujeres eran aún menos
propensas a salir de sus pueblos. Pero a medida que la guerra soviética avanzaba, expulsaba
a un gran número de personas de sus hogares. Entre tres y cinco millones de ellas huyeron
de Afganistán para refugiarse en Irán y Pakistán, mientras que una cifra casi igual buscó
seguridad en las ciudades y pueblos de Afganistán. La población de Kabul pasó de medio
millón en la década de 1970 a dos millones en la de 1980. Para un pueblo tan estrechamente
ligado a sus localidades, el desplazamiento masivo de afganos como refugiados o
desplazados internos fue traumático y afectó al menos a un tercio de la población del país".4
El argumento es aún más válido hoy en día. Y, sin embargo, basta un somero examen de lo
que se publica de la actualidad afgana para que incluso un "no experto" como yo se dé cuenta
de que muchas de las noticias que circulan están desfasadas (se refieren a un mítico
Afganistán que ya no existe), otras son meras leyendas urbanas y otras son invenciones
bienintencionadas.
Para empezar, es bueno saber que cuando se habla de Afganistán y se prodigan datos, se
olvida advertir que -debido tanto a la tradicional y persistente falta de centralización del
Estado y de ramificación de las instituciones, como al caos provocado por décadas de guerrano existen estadísticas fiables, empezando por la población y el fenómeno de la emigración:
dado que el importe de la ayuda exterior en los últimos años se basaba en el número de
habitantes y de refugiados, las estimaciones que circulan son el resultado de un regateo entre
las sobreestimaciones del gobierno títere y las ONG, y las subestimaciones de los gobiernos
financiadores, en este caso, sin embargo, la virtud no se encuentra necesariamente en el
medio.5

Ahmed Rashid, Taliban, The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond, Londres, I.B. Tauris & Co
Ltd, 2010.
Barnett R. Rubin, Afhanista, What everyone needs to Know, Oxford University Press, 2020.
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Cfr. Alessandro Mantovani, Rivoluzione islamica e rapporti di classe, Afghanistan Iran Iraq, Genova,
Graphos, 2006.
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Barfield, op. cit., p. 280.
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Entre los años 1970 y 1990, se creía que Afganistán tenía una población de 16 millones, un compromiso entre
los 20 millones declarados por el gobierno y los 12 millones estimados por la ONU. En la actualidad, la cifra se
sitúa en torno a los 38 millones, pero es igual de incierta debido a la falta de censos actualizados y al gran
número de emigrantes y refugiados en Pakistán.
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Las cosas no son mejores cuando se trata de describir la situación de las zonas rurales y la
economía: después de más de cuarenta años de desastres, las evaluaciones que circulan se
basan en estudios de zonas aisladas de muestra cuyos resultados luego se generalizan
estadísticamente.
Por un lado, al contrario de lo que hacen los medios de comunicación, esto nos lleva a
extremar la precaución en el análisis, y por otro nos obliga a aportar un mínimo de
conocimientos básicos y de reconstrucción histórica, con toda la cautela del caso.
Ciertamente, no para una comprensión completa de la historia y la realidad social de
Afganistán, para lo que no alcanzarían varios volúmenes, sino para los fines más modestos de
un marco, libre de prejuicios moralistas y presunciones de superioridad occidental, que nos
permita acercarnos al peculiar fenómeno talibán: para tratar de demostrar que no se
corresponde con las burdas descripciones que se hacen de él y que –en su contexto histórico
y social– no constituye un mero fenómeno de reacción o de retorno al pasado, sino un
momento –contradictorio, sin duda- del accidentado proceso de afirmación de un
Estado nacional. Porque de eso se trata.

Elementos de geografía e historia
Cuando Alá hizo el resto del mundo, vio que había mucha basura, piezas y
cosas que no encajaban en ningún sitio. Los recogió, los unió y los arrojó a la
tierra. Eso era Afganistán (adagio afgano).
El actual Afganistán tiene 653.000 kilómetros cuadrados. El país está dividido entre el norte
y el sur por la cordillera del Hindu Kush. El territorio se caracteriza por vastas zonas áridas y
desérticas, montañas escarpadas al pie de las cuales se extienden exuberantes valles. Como lo
veremos en otros lugares, sólo el 10-12% de la tierra es cultivable, y requiere un duro trabajo
para hacerla productiva. Hasta el siglo pasado, el nomadismo y la ganadería, sobre todo de
ovejas, eran la principal fuente de sustento, y los kuchi, pastores nómadas, recorrían miles de
kilómetros entre Afganistán, Irán y Pakistán en busca de pastos.
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En la ladera sur del Hindu Kush se encuentra Kabul, que en las últimas décadas, debido a las
migraciones internas provocadas por las guerras, ha experimentado un crecimiento
demográfico explosivo (desde 2001, la población se ha triplicado), y hoy cuenta oficialmente
(no hay censos) con unos 4,5 millones de habitantes (las estimaciones oscilan entre 3,5 y 6
millones)6. Los valles adyacentes son la región más productiva del país desde el punto de
vista agrícola. El oeste y el sur de Afganistán marcan el extremo oriental de la meseta iraní:
llano, estéril y árido, con pocas ciudades y escasa población. Gran parte de esta región es
llamada "registan" (desierto) por los afganos. La excepción es la ciudad oasis de Herat, que
ha sido un centro de civilización durante más de 3.000 años. Al norte del Hindu Kush
comienza la desnuda estepa de Asia Central, que se extiende miles de kilómetros hacia el
norte hasta Siberia. En el este de Afganistán se encuentran cadenas de montañas más
pequeñas, pobladas a ambos lados de la frontera con Pakistán por las tribus pashtun. Los
pasos que atraviesan estas montañas, como el famoso paso de Khyber, han permitido a los
conquistadores acceder a las llanuras indias durante siglos.
Desde la antigüedad, su posición geográfica ha convertido a Afganistán en un cruce de vías
estratégico de suma importancia entre Irán, el Mar Arábigo y la India, por un lado, y entre
Asia Central y el sur de Asia, por otro. El territorio, sin salida al mar, fue el lugar de
encuentro y choque de dos grandes oleadas de civilización, las refinadas y urbanas de Irán en
el oeste, y los imperios nómadas turcos en el norte, en Asia Central.
Para estas dos influencias, que se han alternado en tamaño y conquista a lo largo de los
siglos, el control de Afganistán era tan vital como en los tiempos modernos para el Imperio
Británico, por un lado, y el Imperio Zarista, por otro. Cuando no estaba bajo el dominio de
otros, el país actuaba como un amortiguador que mantenía separados a estos dos bandos,
mientras que en otras ocasiones servía de corredor a través del cual invadir la India. El
zoroastrismo, el maniqueísmo y el budismo florecieron aquí como resultado de un intenso
intercambio cultural. Fue a través de Afganistán que los peregrinos y comerciantes que
trabajaban en la antigua Ruta de la Seda llevaron el budismo a China y Japón.
En el 329 a.C. Alejandro Magno conquistó Afganistán y Asia Central en su camino hacia la
India. Los griegos dejaron tras de sí una civilización greco-budista en las montañas del Hindu
Kush.
En el año 654 d.C., los ejércitos árabes cruzaron Afganistán hasta el río Oxus, en la frontera
con Asia Central. Trajeron consigo su nueva religión, que predicaba la igualdad y la justicia,
y penetró rápidamente en toda la región.
Bajo la dinastía persa de los samánidas, que duró del 874 al 999 d.C., Afganistán formó parte
de un nuevo renacimiento persa, con las ciudades de Bukkara y Samarcanda como centro. La
dinastía turca de los Ghaznavid gobernó desde 977 hasta 1186 y conquistó el Punjab del
noroeste de la India y partes del Irán oriental.
En 1219, Gengis Khan y sus hordas mongolas se adentraron en Afganistán, destruyendo
ciudades como Balkh y Herat, dejando a su paso los modernos hazaras (azeríes), fruto de la
unión entre mongoles y nativos. En el siglo siguiente, Tamerlán creó un nuevo y vasto
imperio en Rusia y Persia. Capturó Herat en 1381 y su hijo Shah Rukh trasladó la capital del
imperio timúrida a Herat en 1405. Los timúridas, un pueblo turco, introdujeron la cultura
nómada de Asia Central en la órbita de la civilización persa, estableciendo una refinada
6

Afghanistan, Principali indicatori economici, European Asylum Support Office, 2020.
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civilización en Herat. Esta fusión de la cultura centroasiática y persa fue un importante
legado para el futuro de Afganistán.
En los siglos siguientes, las tribus afganas orientales invadieron periódicamente la India,
conquistando Delhi y creando vastos imperios indoafganos. La dinastía afgana de los Lodhi
gobernó Delhi desde 1451 hasta 1526. Un descendiente de Tamerlán, Babur, conquistó
primero Kabul en 1504 y luego Delhi. Estableció la dinastía Mogul que gobernaría la India
hasta la llegada de los británicos. Al mismo tiempo, el poder persa declinó en el oeste y Herat
fue conquistada por los uzbekos. En el siglo XVI, el oeste de Afganistán volvió a estar bajo
dominio persa con la dinastía safávida.
Son sólo pistas, pero ayudan a entender cómo esta serie de invasiones y contrainvasiones dio
lugar a un complejo mosaico étnico, cultural y religioso que aún dificulta la construcción
de una nación afgana (volveremos sobre esto en un próximo artículo).
Los nómades afganos de ayer se han convertido en parte en los comerciantes y camioneros de
hoy, cruciales para el comercio, incluido el contrabando (no sólo de opio) con los países
vecinos, siguiendo rutas que tienen su origen en los albores de la historia.

El modo de producción
Mientras estos vastos imperios se hacían y deshacían, ¿cuáles eran las relaciones de
producción imperantes? En Afganistán la agricultura que, a causa de los vastos desiertos, ha
dependido en gran medida del riego y de las grandes obras hidráulicas. ¿Cómo se proveían de
esto?
El llamado "modo de producción asiático" no sólo ha dado lugar a sociedades centralizadas
en las que el ámbito de autonomía de las comunidades rurales se reduce al mínimo, sino
también a zonas en las que la coexistencia de agricultores-criadores, la naturaleza desértica,
la geografía de las grandes extensiones y la historia han sentado las bases de sociedades
étnicamente fragmentadas, en las que el elemento tribal ha podido sobrevivir más tiempo
y con más fuerza (la llamada economía "de los oasis"). Este es el caso, en particular, de
Asia Central y de Afganistán.
Marx y Engels también eran conscientes de esta variedad de sociedades hidráulicas. El Marx
maduro se ocupó extensamente del "modo de producción asiático" y de los abundantes
rastros de "comunismo primitivo" que persistían en sus comunidades aldeanas. Aunque
muchos juicios sobre el inmovilismo y el igualitarismo de los pueblos de Oriente deben ser
revisados y matizados, especialmente en lo que respecta a los países islámicos, sigue siendo
revelador el estudio de los obstáculos a la afirmación de la propiedad privada que planteaban
los modos de producción orientales. Ya en 1853 Engels, en una carta a Marx, así se
expresaba:
"La ausencia de la propiedad de la tierra es, de hecho, la clave de todo el Oriente. Aquí se
encuentra la historia política y religiosa. Pero, ¿por qué los orientales no llegan a tener la
propiedad de la tierra, ni siquiera la propiedad feudal? Creo que la razón radica sobre todo
en el clima, junto con las condiciones del suelo, especialmente las grandes zonas desérticas
que se extienden desde el Sahara, pasando por Arabia, Persia, India y Tartaria, hasta las
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más altas mesetas de Asia. El riego artificial es aquí la primera condición de la agricultura,
y esto es asunto ya sea de los municipios o de las provincias o del gobierno central"7.
En Asia Central las formas tradicionales de propiedad de la tierra corresponden a dos
sistemas jurídicos: el adat y la sharia, que presentan muchas similitudes. La tierra se dividía
en tres categorías principales: myulk (propiedad individual), waquf (propiedad de
instituciones religiosas y caritativas) y amlyak (propiedad estatal); en estas dos últimas
formas, la tierra se entregaba en uso mayoritariamente a familias campesinas sujetas a
diferentes formas de tributación, que iban desde las simbólicas (que acercaban al arrendatario
de la tierra a un propietario) hasta las que podían adoptar la forma de arrendamientos o de
aparcería. En cualquier caso, la propiedad de la tierra estaba limitada por los derechos
colectivos sobre los pastos y el agua, que se perdían cuando la comunidad se trasladaba a
otras tierras, como en el caso de los ganaderos. Otra limitación provenía de la obligación del
trabajo colectivo. En cuanto a los pastos, pertenecían a las tribus.
"En todos los casos, la propiedad de los medios de producción básicos en el modo de
producción asiático, es inevitablemente limitada y convencional. Por lo tanto, no existe una
verdadera propiedad privada de la tierra en Asia Central"8. Además, los tributos afectaban
el producto, no la tierra, por lo que era "inútil esperar el desarrollo de las relaciones
mercancía-dinero". También, "la utilización de una gran parte del producto social para
fines improductivos era una de las razones fundamentales del estancamiento de la sociedad
asiática". "La diferenciación de clases [en esta economía]; [...] no llega más allá de la
desigualdad de la propiedad. Por regla general, no se reconoce la propiedad y las relaciones
con el exterior se basan en principios étnicos". Incluso en la agricultura de regadío, altamente
especializada y a menudo esencialmente orientada al mercado, así como caracterizada por
una fina artesanía, "no se desarrollaron grupos sociales cerrados que monopolizaran los
derechos de posesión de los medios de producción, incluida la tierra, aunque se produjo una
considerable estratificación de la propiedad". El mismo juicio formuló Marx en su tiempo
sobre Argelia9.
Muchos estudiosos han señalado que las obras hidráulicas (y las obras públicas en general),
incluso en China e India, no siempre y no necesariamente implicaban la intervención del
poder central, dependiendo a menudo de las iniciativas coordinadas de las aldeas10.
Afganistán, con su asombroso y maravilloso sistema de riego subterráneo, el qanat o kariz11,
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MEO, XXXIX, p. 273.
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SERGEJ PETROVIC POLYAKOV, Modern Soviet Central Asia Countryside: Traditional Forms of
Property in a Quasi-Industrial System, in VITALY NAUMKIN (a cura di), State, Religion and Society in
Central Asia. A Post-Soviet Critique, London, Ithaca Press, 1993, p. 134.
9

R. Galissot y G. Badia (eds.), Marxisme et Algérie / textes de Marx-Engels, París, Éditions 10/18, 1976.
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Para precisar el debate, véase el capítulo III de la obra de GIANNI SOFRI, Il modo di produzione asiatico.
Storia di una controversia marxista, Turín, Einaudi, 1969.
11

Paul Ward, The Origin and Spread of Qanats in the Old World, Proceedings of the American Philosophical
Society, Vol. 112, No. 3 (21 de junio de 1968), pp. 170-181, http://www.jstor.org/stable/986162
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ahora catastróficamente comprometido por décadas de invasiones extranjeras12, debe
incluirse entre ellos.
En este sentido, la distinción, en parte fantasiosa pero fascinante, avanzada en 1377 por Ibn
Jaldún13 entre "civilizaciones del desierto" y "civilizaciones sedentarias", entre la cruda
"pureza" y el relativo igualitarismo de las comunidades tribales nómadas basadas en los lazos
de sangre y la "delicadeza" de las ciudades más estratificadas, todavía tiene algo que
decirnos. Las primeras, basadas principalmente en una economía de subsistencia, o en el
tráfico de caravanas, impedían el desarrollo de clases sociales diferenciadas y, cuando
permitían la acumulación de riqueza (como en el caso del comercio), ésta, aunque gestionada
por los jefes tribales, permanecía al menos en principio en el conjunto del clan, y no se
invertía con fines de acumulación, sino que se consumía para políticas clientelares, de
prestigio y hospitalidad, para las dotes de las novias y los matrimonios destinados a sellar los
lazos tribales o entre tribus14.
En estas realidades, el liderazgo, todavía basado en gran medida en cualidades morales como
el valor, la sabiduría y el honor, apenas se consolida. Teóricamente, todo hombre, o más bien
todo grupo, puede aspirar a la posición de primus inter pares, y pocos toleran una posición
subordinada indefinidamente. Esto fomenta la competencia y la rivalidad. En pashto, la
lengua pastún, esta rivalidad entre primos hermanos (de ascendencia masculina) tiene incluso
un término específico: tarburwali15.
Sobre la base de lo anterior, el hecho de que el grupo étnico pashtún, mayoritario en
Afganistán, se describa a menudo como la mayor sociedad tribal del mundo actual, tiene
importancia para los marxistas. Aunque en gran medida se trata de una lente distorsionadora
destinada a apoyar una visión exótica del país, este juicio tiene el mérito de recordar a
quienes ahora ven el modo de producción capitalista implantado en todas partes, la
persistencia de importantes restos precapitalistas y, por tanto, juzgan los conflictos de clase
de países atrasados como Afganistán desde una perspectiva occidental distorsionada (un
ejemplo macroscópico de esta visión prejuiciosa es la forma absurdamente occidentalizada en
que se trata –de forma superficial– la cuestión de las mujeres afganas, causando un inmenso
daño a las propias mujeres afganas, a las que se pretende proteger, cuestión que abordaremos
en otra ocasión).
"El sistema tribal no suele desarrollar un poder político institucionalizado que pueda tolerar
las fluctuaciones de las capacidades individuales de los jefes [...]. El ideal pashtún de
igualdad se basa en el sistema tribal. La idea es que todos los pastunes nacen iguales y son
descendientes de un ancestro común; las diferencias económicas y sociales, que obviamente
12

Goes, B.J.M., Parajuli, U.N., Haq, M. y otros, Karez (qanat) irrigation in the Helmand River Basin,
Afghanistan: a vanishing indigenous legacy. Hydrogeol J 25, 269-286 (2017). https://doi.org/10.1007/s10040016-1490-z
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Ibn Jaldún, Discours sur l'Histoire universelle, Al-muqaddima, Actes Sud, 2000.
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Este contraste entre las sociedades nómadas igualitarias y las ciudades socialmente estratificadas no significa
que todas las sociedades sedentarias estén estratificadas y todas las nómadas sean igualitarias. La distinción -que
Jaldún no capta del todo- se plantea más bien entre una economía de subsistencia y una economía que permite
un excedente. Los pastunes orientales, por ejemplo, son sedentarios, todavía relativamente poco estratificados
debido a una economía pobre, y más apegados a las costumbres tribales que muchos pastunes nómades, que han
podido acumular riqueza a través del ganado y el comercio.
15

Barfield, op. cit., p. 59.
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existen, no vienen dadas por la naturaleza o el nacimiento, sino que se obtienen
individualmente, y están amenazadas y abiertas a cambios en cualquier momento”.16
El vigor que conservan las relaciones sociales tribales nos indica que la formación de clases
sociales modernas está lejos de ser un hecho consumado en Afganistán, y que las fuerzas
religiosas, sociales y políticas que se mueven en su ámbito corresponden a este marco de
atraso. Pero más de cuarenta años de reformas y contrarreformas, guerras civiles e invasiones
extranjeras han trastocado esta realidad, y aunque han impedido su superación, han
provocado su decadencia.
Aunque capta un aspecto importante de la realidad afgana, la óptica tribalista es en sí misma
una simplificación mediática, así como un enfoque conveniente para la política imperialista
que, con el pretexto de defender las especificidades culturales y religiosas, se complace como
siempre en dividir para dominar. Desarrollaremos este tema en el próximo artículo.
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Bernt Glatzer, The Pashtun Tribal System, capítulo 10 en: En G. Pfeffer & D. K. Behera (eds.): Concept of
Tribal Society (Contemporary Society: Tribal Studies, Vol 5). Nueva Delhi: Concept Publishers, 2002, pp 265282.
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