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UN MOSAICO DE ETNIAS, LENGUAS Y RELIGIONES
Alessandro Mantovani, octubre 2021

“Cuando Dios creó a los animales y a los hombres, primero creó una hormiga
y su esposa, luego un macho cabrío y su cabra, un carnero y su oveja...
finalmente un hombre y su mujer, y de estos antepasados surgieron las tribus
de las hormigas, las cabras, las ovejas y finalmente la tribu de Adán. Los
descendientes de la primera hormiga se convirtieron en los antepasados de las
distintas tribus y subtribus de las hormigas..., así los hijos de Adán se
convirtieron en los antepasados de los pueblos del mundo, y sus hijos en los
antepasados de las tribus dentro de esos pueblos. Uno de los nietos de Adán
fue Abraham, el antepasado de todos los nómadas” (mito de la creación
pastún).1
“La insolencia del afgano (...), no es la insolencia frustrada del hombre
urbanizado y deshumanizado de la sociedad occidental, sino la insolencia sin
arrogancia, la insolencia de las duras libertades con el telón de fondo de las
montañas y los desiertos escarpados, la insolencia de la igualdad sentida y
practicada (con un toque ocasional de superioridad), la insolencia del valor
pasado y el valor esperado.”2

En el artículo anterior se mencionaba cómo la historia y la geografía han modelado el complejo
rompecabezas étnico de Afganistán: la historia en virtud de las numerosas invasiones, contrainvasiones, influencias persas del oeste y turcas del norte; la geografía al dividir, con la cadena del
Hindu Kush, el norte del sur del país, separando a las poblaciones.
En el oeste y en la capital los habitantes hablan dari (un dialecto persa-afgano), que también hablan
los escitas hazaras (azeríes) (que pueblan el Hindu Kush en el centro de Afganistán) y los tayikos,
que son los custodios de la antigua cultura persa, pero de religión sunita. En el norte de Afganistán
hay uzbekos, turcomanos, kirguises y otros grupos suníes menores con sus lenguas turcas. Y en el sur
y el este, las tribus pastunes, también suníes, con el pastún, una mezcla de lenguas indo-persas.

1

cit.in Bernt Glatzer, The Pashtun Tribal System, Chapter 10 in: In G. Pfeffer & D. K. Behera (eds.): Concept of Tribal
Society (Contemporary Society: Tribal Studies, Vol 5). New Delhi: Concept Publishers, 2002, pp 265-282.
2

Louis Dupree, Afghanistan, Princeton University Press, 1980, p. XVII.
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MAPA LINGÜÍSTICO DE AFGANISTÁN

En Afganistán, por tanto, hay una cuestión tanto lingüística como religiosa. En cuanto a la primera,
existen dos lenguas oficiales, el dari, hablado por cerca del 50% de la población, y el pastún, que,
aunque es la lengua de la etnia mayoritaria, como veremos más adelante, sólo es hablado por el
35%3; el turco es hablado por cerca del 11% de los afganos.4 Otro grave problema que dificulta la
alfabetización en el país está relacionado con la variedad de alfabetos.5 En cuanto a la religión, los
musulmanes suníes son la gran mayoría, alrededor del 85%, mientras que los chiíes sólo representan
el 15%.

3

Algunos pastunes también hablan el pajto, un idioma que, como el pastún, deriva del dialecto iraní mezclado con
lenguas indoeuropeas. Los pastunes también suelen ser capaces de expresarse en farsi cuando es necesario, por ejemplo
en asuntos comerciales.
4

La cuestión lingüística se complica por el hecho de que, mientras que en la mayoría de las provincias las dos lenguas
están mezcladas, en nueve de las 34 provincias sólo se habla pastún y en tres sólo lengua dari.
5

La escritura árabe, en la que no se marcan las vocales, es inadecuada para las lenguas turcas, que se basan en los
armónicos vocálicos. El problema podría haberse resuelto utilizando otros alfabetos en los que se marcaran las vocales,
como el alfabeto latino (utilizado, no en vano, en Turquía) o el alfabeto cirílico (muy extendido en la URSS, y en el que
ya existía una cantidad considerable de material didáctico para las lenguas habladas en Afganistán). Pero el abandono del
alfabeto árabe, es decir, el alfabeto en el que Alá reveló el Corán a los musulmanes, sería inaceptable para los creyentes
afganos. Así, entre la atención debida a las creencias religiosas de la población y las dificultades que presenta el
contraste entre la ortografía árabe y la fonética turca, los proyectos de alfabetización encuentran considerables
dificultades (IL PAESE DELLE VALLI ALTE, MATERIALI SULL'AFGHANISTAN, Comune di Bologna, CENTRO
AMILCAR
CABRAL
sull'Asia,
l'Africa
e
l'America
Latina,
BOLOGNA,
2006,
http://www.centrocabral.com/22/Il_Paese_delle_Valli_Alte)
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La complicación del mapa etnolingüístico de la zona creció considerablemente por el hecho
conocido de que la “línea Durand”, prácticamente impuesta por los británicos al emir Abdur
Rahaman en 1893, divide arbitrariamente el “Pashtunistán”:
PASHTUN
entre Pakistán, donde reside la
Un pashtún ama la lucha, pero odia ser soldado; / ama la música, pero
mayoría de la población
desprecia a los músicos; / es amable y sensible, pero aborrece demostrarlo;
pashtún (aunque son una
/ ama su nuevo rifle y a su ya no tan joven esposa; / su sangre es cálida y su
minoría en Pakistán), y
cabeza caliente; / orgulloso frente a los extranjeros, / puede ser un amigo
Afganistán, donde vive el resto
cariñoso o un enemigo mortal; / en general, el pashtún es un hombre
de las tribus, que representan el
sencillo, / pero extremadamente complicado en su sencillez". (Ghani Khan,
6
poeta pastún, nacido en 1914 y fallecido en 1996)
mayor grupo étnico del país.
Esta división nunca ha sido Es bien sabido que la vida social de los pastunes se basa en el pashtunwali. El
asimilada por los pastunes, que código prescribe hablar en pastún y ajustarse a las costumbres. No es ninguna
tradicionalmente se mueven novedad que las sociedades tribales de todo el mundo sitúan el concepto de
por las fronteras en una y otra honor en primer plano. Entre los pastunes, la pérdida del honor (nang) significa
dirección, y nunca ha sido la expulsión de la comunidad. Por esta razón, incluso una mujer violada que no
aceptada por los gobiernos da su consentimiento se convierte en una fuente de "vergüenza" para la
afganos, por lo que es una comunidad. Y, por lo tanto, un paria. Los pilares del pashtunwili, cuya
fuente de fricción recurrente inobservancia supone un "deshonor", son (sintetizando):
con Islamabad.7 Como se
mencionó en el artículo • El Nang, honor. Sin honor no se es pashtún, especialmente en lo que
anterior, los pastunes son respecta a las mujeres. Hay que defender a las mujeres hasta la muerte,
mantenerlas alejadas de las miradas indiscretas. El castigo por ofender el
considerados la mayor sociedad
honor puede ser incluso la muerte;
tribal que aún existe. Ha • El badal, venganza. Si alguien mata a un miembro de la familia o deshonra a
llegado el momento de hablar una mujer, la venganza es necesaria, incluso si implica matar a una o más
de ello con más detalle. Y a personas;
continuación, me centraré en • La melmastiya, hospitalidad. Considerada sagrada, debe ofrecerse a quien la
los demás grupos étnicos de pida, sin esperar nada a cambio. La hospitalidad pashtún también está
este heterogéneo país centro- vinculada al concepto de "asilo", ya que éste no puede negarse ni siquiera a
asiático. Sin ninguna intención un enemigo;
etnológica, trataré de poner de • El nanwatey, la búsqueda del perdón. Todo pasthun puede, para evitar la
manifiesto, por un lado, venganza, dirigirse a la parte ofendida y pedirle perdón;
aquellos aspectos que pueden • la Jirga (asamblea, consejo): según el ideal tribal de igualdad, todo varón
sugerir una valoración de la tiene derecho a participar, hablar y decidir. Sólo las jirgas de niveles muy altos
estructura social, por otro, la (provinciales o de todas las tribus, lo que es muy raro) necesitan un sistema de
relación de los distintos grupos representación. Tradicionalmente, las jirgas no tienen líderes ni presidentes,
étnicos con el Estado central, y por lo que los participantes prefieren sentarse en círculo.
finalmente, su posición política (continúa en la página siguiente)
actual.8
6

LUCA LA BELLA (a cura di) Dinamiche etniche, tribali e politiche in Afghanistan, Osservatorio di politica Internazionale n. 6/2010, Centro Studi Internazionali Ce.S.I.,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://leg16.camera.it/temiap/temi16/PI0006App.pdf&ved=
2ahUKEwjjr8O1q6vzAhUYPXAKHd67AWk4ChAWegQIBxAB&usg=AOvVaw3jmzENqgPBGyzYFI0rfcu7
7

Esto explica la constante geopolítica pakistaní: por un lado, explotar las comunidades pashtunes de su territorio para
influir en la política afgana y por otro, evitar la reivindicación de una nación pashtún hegemonizada por Kabul. De ahí las
aparentes contradicciones de la política de Islamabad hacia Afganistán y la protección recurrente pero cíclicamente
reversible de las insurgencias afganas contra los soviéticos, primero, y los aliados estadounidenses, después.
8

Afghanistan - World Directory of Minorities & Indigenous Peoples,

https://minorityrights.org/country/afghanistan/
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La Constitución afgana de
2004 reconoce catorce grupos
étnicos (pastún, tayiko, hazara,
uzbeko, turcomano, beluchi,
pachai, nuristaní, aimaq, árabe,
kirguís,
quizilbash,
gujur,
brahwui). Sólo los cuatro
primeros son lo suficientemente grandes como para
participar como tales en la
escena política nacional. Hay
otros grupos más pequeños,
como los joghi, los chori frosh
(ambos nómadas) y los panjiri,
emparentados con los uzbekos.
Y otro grupo particular, los
kuchi (ver más abajo).
• Pastunes: Las estimaciones
sobre el número total de la
población pastún son muy
variables, pudiendo ascender a
más de 40 millones (en
cualquier caso, los pastunes
paquistaníes son más del doble
que
los
afganos).
En
Afganistán representan alrededor del 42% (aunque algunas
estimaciones llegan al 60%) de
la población total (el 15% de la
población pakistaní). Son el
grupo étnico históricamente
más influyente del país, ya que
han sido la columna vertebral
de la monarquía y, en la
actualidad, la cantera de
reclutamiento de los talibanes,
que siempre han estado en los
territorios a ambos lados de la
frontera entre Afganistán y
Pakistán como en su propia
casa. Sin embargo, los pastunes
nunca han constituido un grupo
homogéneo y muchos se han
convertido en víctimas de la
opresión de las élites de sus
propias comunidades. El poder
y el liderazgo individuales son
quizá el elemento que más los
divide, no sólo en las distintas

La estructura de la familia pastún es rígidamente patriarcal. La mujer debe una
sumisión completa al hombre. No puede salir sin compañía (aunque puede
haber excepciones locales debido al trabajo en el campo) y, a menudo (no
siempre), está obligada a llevar un burka. No tiene derecho a la herencia ni a la
propiedad. El adulterio se castiga con lapidación. Los hombres tienen que
mantener a la familia, pero en las zonas rurales hay una división del trabajo
entre los sexos. Los hombres suelen ocuparse de los animales, las mujeres
tejen, cocinan y cuidan los huertos familiares para su propio consumo.
Antes del matrimonio, la familia del novio paga a la familia de la novia un
"precio", normalmente en propiedades o ganado. El estatus de una novia está
vinculado a la cantidad que pagará la familia del novio. Por esta razón, hay
muchas personas mayores casadas con mujeres muy jóvenes, ya que se
necesitan varios años para acumular la suma necesaria. La novia, a su vez,
trae una dote (khawkul), normalmente artículos domésticos que ella y su
madre han elaborado durante mucho tiempo.
Las casas rurales pastunes consisten principalmente en qalas, o viviendas
fortificadas para familias numerosas, hechas de ladrillo, con habitaciones que
dan a un patio interior. Los pueblos están formados por varias qalas. Se
construyen torres circulares en el interior de los campos para vigilar las
cosechas y los asaltantes. Los pueblos suelen estar situados en llanuras
aluviales, al pie de las montañas. Al interior de la qala cada una puede
contener desde una única familia propietaria hasta varios grupos de
descendencia localizados, a diversos tipos de auxiliares externos, pasando por
complejas relaciones entre propietarios e inquilinos. Las difíciles condiciones
de vida, la falta de agua potable y de atención médica contribuyen a una corta
esperanza de vida (unos 46 años). Las condiciones son ligeramente mejores
para los que viven en Kabul. Los pashtunes nómadas viven en tiendas hechas
de piel de cabra negra o en chozas tejidas conocidas como yurtas (Pashtuns in
Afghanistan, Summary of Key Issues, Cultural Intelligence for Military
Operations).
Las tribus pastunes afganas se dividen en dos grandes sectores, los Ghilzai y
los Durrani (antes llamados Abdali), que a menudo compiten entre sí.
Los Ghilzay están dispersos en varias partes de Afganistán, y algunos de ellos
viven de la subsistencia, anclados en un fuerte igualitarismo que no permite el
establecimiento de liderazgos estables. Diferente es el caso de los Ghilzay que
se encuentran al sur del Hindu Kush, casi en su totalidad en la parte afgana (y
en menor medida más allá de las fronteras con Pakistán), en una zona de
escasa presencia estatal. Se trata de un territorio formado por mesetas de
entre 1.500 y 2.000 metros, marcado por inviernos fríos y nevados y veranos
secos y duros, donde la agricultura depende casi por completo del sistema de
riego. Esto da lugar a un complejo sistema de gestión del agua común: el agua
es utilizada a su vez, de forma individual, por quienes pertenecen a los
asentamientos adyacentes a la fuente. Incluso los que no tienen derecho al
agua para uso agrícola son libres de tomarla para uso familiar.
En contra de lo que se suele decir, la agricultura ya no es autosuficiente, sino
que se especializa en el grano y el heno. El escaso ganado que poseen los
hogares individuales suele confiarse colectivamente a un pastor. Los pastos,
los bosques y las tierras no cultivadas son de uso común. Se compran produc(continúa en la página siguiente)
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tribus, sino también en las
numerosas subtribus. Existen
dos redes tribales principales,
los Durrani, que están en el
origen de la monarquía afgana,
y sus competidores, los Ghilzai
(ver cuadro). La historia de los
pastunes es rica en conflictos
intertribales. En este sentido, se
les puede aplicar el viejo
proverbio árabe: “yo contra mi
hermano, yo y mi hermano
contra mis primos, yo, mi
hermano y mis primos contra
todo el mundo”. Y, efectivamente, a menudo se han
unido en un solo frente cuando
se trata de oponerse a la
injerencia exterior.
El carácter aún mayoritariamente tribal de los pastunes
(véase el recuadro) es tan
conocido que oculta, para
muchos observadores, cualquier signo de declive de las
comunidades
tradicionales.
¿Qué resta de aquél?

tos artesanales, por lo que hay circulación monetaria. Esto no quiere decir que
estemos ante una economía rica: muchos ghilzays viven de las remesas de los
emigrantes en el extranjero y la migración invernal en busca de trabajo está
muy extendida. En una economía así, la acumulación de riqueza sigue siendo
limitada y rara vez es suficiente para mantener la posición superior de una
familia durante muchas generaciones. Esto ha contribuido a mantener un
cierto ethos igualitario (D. G. MacGregor, J. A. Tainter, PASHTUN SOCIAL
STRUCTURE: CULTURAL PERCEPTIONS AND SEGMENTARY LINEAGE
ORGANIZATION, Understanding and Working Within Pashtun Society,
Department of Environment and Society Utah State University Logan, UT).
Sin embargo, hay que tener cuidado (véase la página anterior): aparte de las
tierras estatales y religiosas (waqf), el resto de las tierras suelen ser de
propiedad individual y no comunitaria, y normalmente se adquieren por
herencia, por lo que quedan vinculadas a la comunidad y rara vez se venden.
En estos casos, los familiares tienen el derecho sobre la tierra. Si no los
familiares, los vecinos. La venta de terrenos a "extraños" es excepcional y se
considera una amenaza para la cohesión de la comunidad. Se trata de un
legado de la antigua forma comunitaria, que todavía tiende a resistir en
algunas tribus, como los Yusufzay (una de las mayores tribus pashtunes),
asentados sobre todo en Pakistán, pero también presentes en el noreste de
Afganistán, entre los que parece que todavía sobrevive la redistribución
periódica de la tierra (no hay informes recientes).
Lo limitado de las parcelas y la consiguiente escasez de tierras empujan a los
campesinos a recurrir a préstamos que, para disimular la usura, prohibida por
la religión musulmana, se garantizan con hipotecas, con lo que los
"propietarios" formales de las tierras siguen trabajándolas como colonos
parciales en el intento, a menudo vano, de pagar sus deudas (trataré la
cuestión agraria más extensamente en un artículo dedicado). (J. Anderson,
Tribe and Community among the Ghilzai Pashtun. Preliminary Notes on
Ethnographic Distribution and Variation in Eastern Afghanistan, Anthropos, vol.
70, nº 3/4, Anthropos Institut, 1975).
Los Durrani del sur de Afganistán viven en condiciones diferentes. Sus
territorios estaban generalmente dentro de la zona de control del Estado y
tenían acceso a fuentes de riqueza fiables basadas en la agricultura de
regadío, con acceso al comercio y a las ciudades. Esto ayuda a explicar por
qué desarrollaron una estructura social y política mucho más jerarquizada. Al
beneficiarse de las grandes concesiones de tierras libres de impuestos que les
concedió por primera vez Ahmad Shah Durrani en el siglo XVIII, desarrollaron
una clase dirigente. Por ello, sus líderes suelen tener más formación que los
líderes ghilzai. Los líderes durraníes han desarrollado la capacidad de mando
de sus seguidores tribales, habiendo reducido a algunos de ellos a la condición
de "clientes" en el sentido romano.

La cultura pastún desaconseja
los actos individuales por fuera
de lo que queda de las antiguas
instituciones colectivas. La
comunidad se impone. Por
ejemplo, se prefiere el matrimonio entre primos hermanos.
Dado que los pashtunes son
mayoritariamente rurales, hay
que tener en cuenta que la
tierra pertenece originalmente a
las líneas tribales. Por lo tanto,
formar parte de una tribu
significa tener acceso a sus
tierras. También hay tribales sin tierra, por ejemplo, los que la han vendido. En estos casos, al menos
en principio, conservan el derecho a recomprarla. Las tribus asentadas también poseen propiedades
comunes e indivisas: pasturas y bosques que cada miembro tiene el mismo derecho a utilizar. Los
habitantes de una zona definida son capaces a veces, pero no siempre, de aplicar una política común.
Incluso cuando surgen personas influyentes (khans) o comandantes, las decisiones importantes para
toda la comunidad se siguen tomando en los consejos comunitarios (jirga: véase recuadro)
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Como señaló dos siglos atrás el pionero de la antropología afgana Mountstuart Elphinstone, a pesar
de su fuerte espíritu identitario, las tribus pastunes siempre han sido “políticamente” poco
cohesionadas, de hecho no poseen instituciones estables. No se organizan en torno a un único jefe,
sino que están dirigidos por un grupo de jefes, cuyos niveles de autoridad varían de una tribu a otra.
Los jefes de los grupos tribales nómadas, por ejemplo, actúan principalmente como portavoces, pero
no tienen derecho a tomar decisiones vinculantes para los demás. Como ya se ha mencionado, los
khan obtienen sus posiciones principalmente a través del carisma, el mecenazgo y el liderazgo, más
que por la ascendencia. Sin embargo, en este aspecto hay diferencias entre las tribus más y menos
avanzadas.
“[Hay] dos tipos de organización social entre los pastunes de Pakistán [pero también se aplica a los
afganos], el primero era llamado Nang y correspondía a modelos igualitarios anteriores. En su
definición, los Nang son los pashtunes ligados al honor que siguen respetando plenamente el código
tribal (Pashtunwali) y cuya sociedad es acéfala y segmentada. Sin embargo, [... existe] un segundo
tipo de organización social llamada Galang. Se caracteriza por una estructura social jerárquica, en
la que el pashtunwali desempeña un papel más modesto y en la que las relaciones cliente-patrón son
dominantes. Los antropólogos soviéticos, que intensificaron su trabajo en la zona durante la década
de 1980 [...] llegaron a hablar de un proceso de feudalización de algunas tribus pastunes. Este
proceso estaba más avanzado entre las tribus que vivían más cerca de las ciudades y pueblos y las
que estaban más cerca de la monarquía, como los Durrani. En estos casos, los terratenientes
utilizaron su capacidad de aumentar el arrendamiento para convertirse en líderes permanentes.9
A menudo se distingue entre los Ghilzay, que siguen vinculados a sus tradiciones igualitarias y
comunitarias, y los Durrani, entre los que han surgido ricos terratenientes y una mayor estratificación
social, que se corresponde con una mayor estabilidad del liderazgo (véase el recuadro). No hay que
exagerar esta distinción: por un lado, porque en todo Afganistán la mayoría de los campesinos
pastunes –aunque el lote medio sea pequeño y haya pocos latifundios– son propietarios de sus tierras
de forma individual; por otro lado, porque los derechos colectivos sobre los pastos, el agua y las
tierras no cultivadas, aunque disputados, persisten, en mayor o menor medida, en casi todas partes.
En cualquier caso, “en el interior central, occidental y meridional de Afganistán, donde incluso bajo
los talibanes el poder estatal apenas llega, el sistema tribal sigue siendo el principal principio
estructurador y ordenador de la sociedad local. El sistema tribal no sólo consiste en el modelo
patrilineal de una sociedad siempre ramificada, sino también en reglas de solidaridad y resolución
de conflictos, en formas sociales de ganar y perder poder político y en un código de honor y
vergüenza muy elaborado”.10
Entre los nómadas también se observa una adhesión muy estrecha a las costumbres tribales; la
mayoría de ellos, los kuchi, en Afganistán, pertenecen a la etnia pastún, al igual que la mayoría de
los pastores (véase más adelante).
Afganistán fue unificado bajo el dominio pastún en 1747 por Ahmad Shah Durrani. Su dinastía
gobernó el país hasta 1978, cuando Daud, primo del último rey Durrani (Zahir Shah), fue derrocado
por un golpe de estado "comunista" en el que participaron muchos Ghilzai. El famoso Hekmatyar,
uno de los líderes más feroces de los muyahidines, era un ghilzai. Hamid Karzai, presidente de 2004
9

Antonio Giustozzi, Noor Ullah , “TRIBES” AND WARLORDS IN SOUTHERN AFGHANISTAN, 1980-2005, Crisis
States Research Centre, September 2006, Working Paper no. 7
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lse.ac.uk/internationaldevelopment/Assets/Documents/PDFs/csrc-working-papers-phase-two/wp7.2-tribes-and-warlords-in-southernafghanistan.pdf&ved=2ahUKEwjl8zWmbjzAhUaxWEKHWuBAYAQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2WEpA8mCjKci1uwYMfOAa8
10
Bernt Glatzer, The Pashtun Tribal System, Chapter 10 in: In G. Pfeffer & D. K. Behera (eds.): Concept of Tribal
Society (Contemporary Society: Tribal Studies, Vol 5. New Delhi: Concept Publishers, 2002, pp 265-282.
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a 2014, es un durrani. El mulá Omar, difunto, de los talibanes, era un ghilzai. Distinciones que, como
veremos, van acompañadas en la actualidad de otras, religiosas y más propiamente políticas, pero
que, sin embargo, siguen teniendo un significado en la realidad afgana.
• Tajiks: de origen indoeuropeo e iraní, mayoritariamente suníes, hablan un dialecto farsi similar al
dari: se estima que representan entre el 27% y el 30% de la población afgana y son, por tanto, el
segundo grupo étnico del país, donde tradicionalmente han ejercido una considerable influencia
política. Una gran parte de la élite afgana pertenece a ellos (hay que tener en cuenta que el dari es la
lengua oficial de la administración estatal y del comercio). Los lazos pasados con la dinastía Durrani
( hablaremos más sobre esto en futuros artículos) han permitido a los tayikos acumular una riqueza
considerable y alcanzar un alto nivel de educación. Estos factores y la urbanización los convierten en
el más evolucionado de los grupos étnicos de Afganistán, el menos ligado a las antiguas
instituciones tribales. Su resistencia antirrusa estaba dirigida políticamente por el partido islamista
Jamiat-I Islami (“Sociedad Islámica”)11, dirigido por Burhanuddin Rabbani. Militarmente se apoyó
en los muyahidines, una milicia dirigida por el legendario Ahmad Shah Massud, el “león de
Panjshir”, que posteriormente hizo pasar un mal rato a los “estudiantes coránicos”. En 1992, la
comunidad tayika, bajo el liderazgo de Rabbani, se hizo cargo esencialmente del gobierno del país
(retomaremos también esto). Posteriormente, Rabbani fue destituido en 1996 por los talibanes.

11

En Afganistán, con la excepción del interludio que siguió a la "Revolución de Saur" (1978) y el gobierno del
"marxista" (comillas obligadas) PDPA, que cayó en 1992, la vida política está dominada por la referencia al Islam. Se
pueden distinguir tres corrientes, un Islam modernista, dividido a su vez entre tendencias moderadas e integralistas
(según el modelo de los "Hermanos Musulmanes"), tradicionalistas y talibanes. Volveremos a hablar de esto.
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Más tarde, los tayikos se
pusieron al frente de la
“Alianza del Norte” (movimiento nacido de la unión de
grupos que luchaban contra los
talibanes). Durante los años del
primer régimen talibán, se
encontraban por tanto entre los
grupos étnicos perseguidos.
Mientras que en la época
presoviética este grupo ocupaba mayoritariamente las zonas
urbanas, viviendo en los
territorios alrededor de Kabul
(donde
representaban
la
mayoría) y en la región
montañosa de Badashkshan
(noreste), hoy su presencia se
ha extendido a diferentes partes
del país. En la actualidad, los
tayikos, dirigidos por el hijo de
Massud, representan el último
atisbo de resistencia al nuevo
régimen talibán. Mantienen
vínculos con Tayikistán, que
es, entre otras cosas, un tránsito
privilegiado para el contrabando de opio12 y un santuario
para la resistencia antitalibán.

HAZARA
Tras la campaña de Kabul contra los hazaras a finales del siglo XIX para
consolidar la monarquía y la hegemonía pastún (véanse los próximos artículos),
se llevó a cabo una auténtica limpieza étnica contra ellos, muchas de sus
tierras fueron ocupadas por los pastunes y muchos de ellos huyeron al oeste,
al Turquestán, o fueron deportados como esclavos. La persecución continuó
durante la monarquía (a partir de 1929), cuando, en el curso del proceso de
"pashtunización", los hazaras se vieron incluso obligados a ocultar su
identidad. Según se informa hasta la década de 1970, algunos clérigos suníes
consideraban que la matanza de los hazaras era la clave del paraíso. Esto es
para poner en contexto lo que el primer régimen talibán cometió contra ellos.
Los hazaras sedentarios, que son la mayoría, viven en aldeas fortificadas con
vistas a valles estrechos donde practican la rotación de cultivos, en casas de
piedra o barro de tejado plano construidas de pared contra pared alrededor de
un patio. Las vastas montañas sin árboles que dominan el paisaje se utilizan
principalmente para el pastoreo de ovejas. Los nómadas hazaras del norte
viven en tiendas de campaña.
La tierra puede ser trabajada en común por un grupo de hermanos o primos,
aunque últimamente tiende a ser propiedad privada de un individuo. Sin
embargo, no puede venderse a extraños y los miembros del grupo
descendiente del propietario tienen un derecho de preferencia sobre ella, un
vestigio de los antiguos derechos comunales. El grupo familiar suele estar
formado por el patriarca, su esposa, sus hijos y sus cónyuges e hijos, y las
hijas solteras. El patrimonio familiar puede permanecer indiviso incluso
después del fallecimiento del cabeza de familia. Mientras no haya conflictos
graves, los hermanos son reacios a dividir la herencia. Dentro de estos límites
la propiedad sigue siendo común. La mayoría de las tierras de pastoreo se
mantienen en común. En estas condiciones, la concentración de la tierra se
vuelve difícil y no alcanza niveles elevados. Sin embargo, muchos campesinos
carecen de tierra y cultivan parcelas ajenas con acuerdos de tenencia parcial:
generalmente se quedan con una cuarta parte de la cosecha y dan tres cuartas
partes al propietario, que suele proporcionar también agua y semillas
(trataremos la cuestión agraria en otro artículo). Por lo tanto, el acuerdo entre
el propietario y el colono no se produce en términos monetarios.
El parentesco patrilineal y patrilateral determina el nivel más fuerte de
solidaridad, pero también es el escenario de intensos conflictos. De hecho, las
principales cuestiones en juego y conflictos surgen entre los herederos de un
mismo hombre, especialmente entre los agricultores sedentarios. Pueden
luchar, por ejemplo, por los recursos de tierra y agua.
(continúa en la página siguiente)

12

Lorena Di Placido, L’Asia Centrale post sovietica, tra islam tradizionale, radicalismo religioso e occidente. Le sfide
della governance, Difesa.it, 2006,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazion
i/ricerche/Pagine/AsiaCentralepostsovietica.aspx&ved=2ahUKEwiWoYS3r6vzAhWLH3AKHQSCB5kQFnoECAYQA
Q&usg=AOvVaw1gNLsLEQRWm7mpMf3cjlO
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•
Hazaras:
De
origen
En todos estos aspectos, la sociedad tradicional de los azeríes afganos tiene
13
incierto , su número puede ser mucho en común con la de sus rivales pastunes. El matrimonio se considera
de 2,7 a 3 millones. Antes del una obligación y el divorcio es raro y estigmatizado. La poligamia es poco
siglo XIX, parecían ser el frecuente y se produce principalmente cuando un hombre se siente obligado a
grupo étnico mayoritario con casarse con la viuda de su hermano muerto. El patrón general es casarse con
más del 60% de la población. parientes. Los roles masculino y femenino están fuertemente diferenciados. La
Más de la mitad fueron esfera pública es el dominio de los hombres y la esfera doméstica de las
masacrados en 1893 (ver mujeres.
cuadro). Se cree que hoy en día Por último, una nota sobre las mujeres hazaras: han gozado de más libertad
constituyen entre el 9 y el 10% que las de otros grupos étnicos. Sin embargo, la influencia de las normas
de la población afgana. Hablan chiíes ha amenazado esta libertad. En 2009 se aprobó la polémica ley sobre
hazaragi, un dialecto del dari, el estatuto personal de los chiíes, que priva a las mujeres, muchas de las
y la gran mayoría sigue el cuales son hazaras, de algunos de los derechos consagrados en la
chiismo. La mayoría vive en Constitución de 2004. Este tema se analizará en otro artículo sobre la cuestión
Hazarajat, una zona de de las mujeres.
montañas escarpadas en el
corazón de Afganistán que abarca unos 50.000 kilómetros cuadrados; otros viven en las montañas de
Badakhshan. Antes de la gran persecución de finales del siglo XIX (véase el recuadro), la comunidad
azerbaiyana hazara tenía una estructura social tribal patriarcal formada por una aristocracia terrateniente, agricultores y artesanos. Los “descendientes del Profeta”, o sayyed, forman una especie de
aristocracia religiosa, aunque muchos de ellos son simples agricultores. Los notables hazaras reciben
signos externos de respeto y tienden a practicar matrimonios endogámicos. Los jefes tribales, o mir,
fueron muy poderosos hasta finales del siglo XIX, pero su influencia mermó durante el siglo XX, en
parte debido a la emigración. Sin embargo, las comunidades locales siguen dominadas por los
terratenientes más ricos. Hoy en día, la gente utiliza el término ḵan en lugar de mir para los hombres
cuya influencia se basa en el parentesco, el capital social y la riqueza personal. Los jefes de aldea
(malek) se eligen entre los ancianos de la familia. Desde 1978-79, con la guerra antisoviética, estos
líderes han perdido parte de su poder en favor de los comandantes (qomandan) de los partidos de la
resistencia y de los líderes de los grupos religiosos militantes formados en Irán. La sociedad de
Hazāra se enfrentó así a una dramática evolución y los roles políticos siguieron nuevos patrones
(Dorronsoro).
En conjunto, por tanto, tenemos una sociedad que conserva algunos restos tribales y –en menor
medida– comunitarios. Una realidad todavía atrasada: Hazarjat tiene pocas carreteras, escuelas y
hospitales. Los hazaras que abandonaron su tierra ocupan hoy los estratos más bajos de la jerarquía
social de Afganistán, empleados principalmente en trabajos que requieren mano de obra no
calificada.
Los hazaras expresan su disconformidad con las políticas de discriminación contra ellos desde la
década de 1970 a través de un movimiento de oposición unificado; el principal partido hazaro,
Hizb-e Wahdat (Partido de la Unidad), se fundó en 1988.
En 1992, después de que los muyahidines derrocaran al gobierno prorruso, estallaron los combates
entre los distintos grupos. Las milicias del partido islamista Jamiat-e Islami, vinculadas al presidente
Rabbani, al mando de Massud (véase más arriba sobre los tayikos), fueron responsables de las
masacres, la violencia y las violaciones contra los hazaras, cuyos asentamientos en Kabul y sus
alrededores fueron devastados. Durante el primer régimen talibán, el Hazarjat volvió a ser atacado, y
13

E. Bacon, Inquiry into the History of the Hazara Mongols of Afghanistan, Southwestern Journal of Anthropology, Vol.
7, No. 3 (Autumn, 1951), pp. 230-247 (18 pages).
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los hazaras volvieron a sufrir asesinatos en masa, aunque lejos de los de finales del siglo XIX.14 Y
los kuchi, el pueblo nómada trashumante (más adelante se hablará de ello), comenzaron a llegar de
nuevo a sus tierras con sus rebaños. Por ello, a pesar de los sangrientos conflictos anteriores con
otras facciones muyahidines, los hazaras formaron parte de las fuerzas de la “Alianza del Norte” que
se opusieron a los talibanes.
Tras su derrocamiento, la situación de los hazaras recibió cierta protección: son una de las minorías
étnicas nacionales reconocidas por la Constitución de 2004. Sin embargo, siguieron sufriendo una
persistente discriminación. Con la creciente presencia de grupos islamistas extranjeros, como el
Estado Islámico y Al Quaeda, los hazaras han vuelto a ser objeto de graves atentados terroristas.15
Por el contrario, con la reanudación de la lucha de liberación antioccidental dirigida por los talibanes,
éstos han contado con adhesiones locales de grupos hazaras.16
• Uzbekos. Situados en el norte, ocupan, junto con los turcomanos, la región con mayor
concentración de tierras cultivables del país, hoy azotado por las guerras y la sequía. Representan
alrededor del 9% de la población afgana. Practican el sunismo.
Hay diferencias significativas entre los uzbekos de las zonas rurales y los urbanos. Los primeros –
algunos grupos han conservado un estilo de vida seminómada– viven de la agricultura y la ganadería
(son famosas las ovejas karacul y los caballos turcomanos). Siguen las tradiciones tribales (véase la
sección sobre los turcomanos, que tienen una cultura similar). Pero son la minoría. Los uzbekos
urbanizados son empresarios, comerciantes y artesanos.
La identidad uzbeka está más asociada al territorio –aldeas y ciudades, pero también valles– que al
clan. Sin embargo, la estructura de la familia uzbeka es estrictamente patriarcal. Los ancianos gozan
de un respeto privilegiado. Los matrimonios son preferentemente endogámicos y son organizados
por las familias; suelen implicar el pago de un precio a la familia de la novia o, en ocasiones, una
dote pagada por la familia de la novia a la del novio. Las mujeres se casan muy jóvenes. En algunas
provincias del norte de Afganistán, los matrimonios con tayikos se consideran aceptables, a
diferencia de los matrimonios con pashtunes.17 Bajo el gobierno del general Dostum, del que hablaré

14

Un momento decisivo en la historia reciente de los hazara es la destrucción de los Budas de Bamyan por los talibanes
en 2001. Las estatuas gigantes han sido durante mucho tiempo un elemento central de la identidad de la comunidad
hazara. Aunque los hazaras no los tallaron, ya que llegaron a la región siglos después, formaban parte de su mitología (no
budista). Mientras que en los medios de comunicación internacionales el episodio se interpretó como una afirmación de
la lectura iconoclasta del Islam por parte de los talibanes, en la práctica el objetivo de la destrucción fue más bien una
afirmación de la reacción de los talibanes a la resistencia de los hazaras.
15

Mohammad Hussain Hasrat, OVER A CENTURY OF PERSECUTION: MASSIVE HUMAN RIGHTS VIOLATION
AGAINST HAZARAS IN AFGHANISTAN, CONCENTRATED ON ATTACKS OCCURRED DURING THE
NATIONAL UNITY GOVERNMENT, 2019,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/SR/Call/m
hhasrat.pdf&ved=2ahUKEwjgiL2H3q_zAhUQH3AKHUPUD04ChAWegQIARAB&usg=AOvVaw01IF6MJMQS3oTn3ChhVaKP
16

Afghanistan Recruitment by armed groups, Country of Origin Information Report, European Asylum
Support Office, September 2016,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ecoi.net/en/file/local/1131093/90_14
74353951_2019-09-easoafghanistanrecruitment.pdf&ved=2ahUKEwiSjtvp2a_zAhVB82EKHf3DBw44ChAWegQIFhAB&usg=AOv
Vaw2xKBXL3b6D5nubRf4t5NEl
17

Uzbeks in Afghanistan, Summary of Key Issues, Central Asian Cultural Intelligence for Military Operations
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://info.publicintelligence.net/MCIA-
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más adelante, las mujeres uzbekas, famosas por la confección de hermosas alfombras, pudieron
educarse y trabajar fuera del hogar. Las oportunidades desaparecieron bajo el régimen talibán.
La participación de los uzbekos en la lucha antitalibán ha tenido un carácter muy particular: el líder
uzbeko, el general Dostum, fue de hecho entrenado militarmente por los rusos, y comenzó su carrera
militar luchando contra los Muyaidines, al estilo de una milicia de élite preparada para la guerra de
contraguerrillas, especialmente feroz contra la población civil. Un estilo que ha mantenido hasta hoy.
Tras la liberación del país por
la coalición internacional y la
caída de los talibanes, continuó
liderando políticamente a la
comunidad uzbeka, primero
entrando en el Parlamento y
luego sirviendo en la administración de Hamid Karzai
como viceministro de Defensa;
más tarde fue jefe del Estado
Mayor del Ejército afgano. De
2014 a 2020, durante la
presidencia de Ashraf Ghani,
fue vicepresidente de Afganistán. Con la llegada de los
talibanes a Kabul, se retiró a
Uzbekistán.
Antes del reciente colapso del
régimen títere de Kabul, la
frustración con el gobierno
central y la sensación de que no
pueda proporcionar una protección adecuada impulsaron a
algunos uzbecos y turcomanos
(véase la siguiente sección)
hacia los talibanes, por ejemplo
en la provincia noroccidental
de Faryab. En otros casos, para
defenderse de su avance.
• Turcomano. Los suníes de la
tradición hanafí, al igual que
los uzbekos, con los que están
emparen-tados, ocupan una
zona de tierra cultivable en el
norte del país. Representan sólo
el 3% de la población y nunca
han tenido un peso independiente en la vida política
afgana, delegando normal-

TURCOMANO
En Afganistán viven doce tribus turcomanas. Inicialmente organizados en
simples sociedades tribales nómadas, en las últimas décadas han adoptado un
estilo de vida seminómada. Existe un fuerte espíritu de igualitarismo: todos los
varones tienen el mismo rango. Las familias, los clanes y las tribus no tienen
verdaderos líderes y son dirigidos por sus mayores. Las familias, los clanes y
las tribus no tienen verdaderos líderes y son dirigidos por sus mayores. Sin
embargo, no gozan de poder o privilegios formales, y siempre deben obtener el
consentimiento de todos los varones adultos de la familia. En circunstancias
especiales, los ancianos (iashuly) se reúnen en una asamblea especial
conocida como maslakhat. Las decisiones se toman por unanimidad. Un jefe
de tribu conocido como beg representa a la tribu en sus relaciones con el
mundo exterior, pero sus poderes son también puramente consultivos. Se
considera que el kan está al servicio de las tribus más que como líder por
derecho propio, y es revocable. La autoridad militar del Khan es temporal y se
disuelve al final del conflicto.
El derecho tribal tradicional de los turcomanos es el Dab, muy similar al
Pastunwili, por lo que, en aras de la brevedad, no lo trataré aquí.
Los turcomanos prefieren casarse dentro del mismo clan y lo ideal –aunque no
siempre es posible– es que un varón se case con su prima en la línea paterna.
Los matrimonios con linajes no turcos son raros y estigmatizados. La familia
extensa es la unidad básica de la sociedad. Los hombres cabeza de familia
tienen total autoridad sobre sus esposas e hijos, pero esta autoridad cesa
cuando se casan, tras lo cual los hijos varones adultos participan en el proceso
de toma de decisiones. Los turcomanos tienen una tradición matrimonial
especial: después del matrimonio, la pareja debe estar separada durante tres
años antes de poder vivir juntos. El matrimonio lo organiza un casamentero y,
como en todo Afganistán, el novio debe pagar un precio (tradicionalmente
consistía en cien ovejas al padre de la novia y diez a su madre). Hoy en día,
este precio, llamado kalong, puede ser sustituido por sumas de dinero
negociables. Cuando el hijo de un hombre se casa y tiene hijos, es lo
suficientemente mayor para formar una familia independiente. El padre le da
entonces su parte de la herencia, que se supone que es exactamente igual a la
de los otros hijos. Una costumbre que dificulta la acumulación de riqueza.
Las mujeres turcomanas, aunque rígidamente sometidas a la autoridad
masculina, gozan sin embargo de un mayor grado de libertad que las mujeres
del sur de Afganistán.
(Turkmen in Afghanistan, Summary of Key Issues, Central Asian Cultural
Intelligence for Military Operations).

AfghanCultures/Uzbeks.pdf&ved=2ahUKEwilpO2vsbDzAhUNEIgKHab4A5gQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw1cXJQo
cLUrBkORSIYfI_02
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mente la protección de sus intereses en los uzbekos, más evolucionados. Por lo tanto, a los efectos de
este trabajo, que no tiene ambiciones etnológicas ni antropológicas, no me extenderé en ellos. Sin
embargo, al tratarse de un grupo étnico aún fuertemente ligado a su pasado tribal, algunas pistas
sobre su organización social pueden ayudar a comprender mejor a aquellos grupos étnicos, como los
uzbekos, que ya se han alejado del modo de vida tradicional pero del que no se han desprendido
completamente. El lector curioso puede consultar el recuadro correspondiente.
• Balochi: la mayoría vive en Pakistán y representa sólo el 2% de la población afgana. Están
asentados en los territorios del sur y del suroeste. Son suníes y hablan brahui, una lengua dravídica.
Son agricultores y ganaderos, siguen practicando el nomadismo y conservan casi intactas sus
antiguas estructuras tribales patriarcales. Practican una economía de subsistencia casi totalmente
autosuficiente. En sus actividades hay una clara división del trabajo entre hombres y mujeres: éstas
trillan y cosechan, mientras que los primeros aran y siembran. De acuerdo con las costumbres
nómadas, la tierra no es de propiedad privada sino que pertenece a toda la comunidad.
Su sentimiento de identidad se ha expresado a lo largo del tiempo en rebeliones recurrentes contra
los gobiernos centrales de los distintos países en los que están presentes (Pakistán, Irán, Afganistán),
con reivindicaciones que van desde la autonomía hasta la creación de un Estado propio.
Reivindicaciones que han provocado represiones y discriminación.18
• Aimaq: también predominantemente suníes de la escuela anafita, viven en la zona esteparia del
noroeste y hablan un dialecto persa con matices turcos. Históricamente nómadas, están adoptando
gradualmente un estilo de vida seminómada, desplazándose sólo durante ciertas estaciones del año.
Inútil decir que tienen, como los demás pueblos nómadas de la región, una estructura tribal patriarcal
y comunal. Sin embargo las mujeres gozan de mayor prestigio y libertad que el resto de las afganas.
Durante la invasión soviética, los Aimaq apoyaron a los muyahidines. Al ser un grupo relativamente
pequeño y no tener una base territorial real, nunca han manifestado movimientos autonomistas o
independentistas. En el régimen posterior a 2001, obtuvieron algunos escaños en el parlamento.19
• Kuchi. “Kuchi” en dari significa “nómadas”, y son un grupo de una cierta importancia (no se
conoce su número, pero algunas estimaciones los sitúan en 2,5 millones). La mayor población de
kuchis se encuentra probablemente en Registán, un desierto del sur de Afganistán. La mayoría son
pashtunes. El nombre, adoptado por los observadores extranjeros tiene un contorno ambiguo: no
todos los nómadas se definen como kuchi, prefiriendo otros elementos identitarios, como la etnia o la
tribu; a la inversa, no todos los que se autodenominan kuchi son nómadas, habiéndose
sedentarizados. Hoy en día el 60% sigue siendo nómada, pero muchos menos viven exclusivamente
del pastoreo nómada. Otros se han convertido en agricultores, se han instalado en ciudades o han
emigrado. De hecho, cuarenta años de conflicto han perturbado enormemente las rutas de
trashumancia y los pastos, y han provocado una masacre de rebaños y manadas (se ha perdido el
75%). Además, la apertura de las carreteras desde la segunda mitad del siglo pasado ha asestado un
golpe mortal al transporte en caravana y algunos kuchi se han convertido en camioneros.
Las tribus son patrilineales. Un clan se compone de una unidad familiar, encabezada por un kan, su
descendencia y sus familias y llevan una vida en común que, al volverse demasiado grande, se
divide. La cultura nómada es rígidamente patriarcal, con las mujeres claramente subordinadas. La
relación entre las comunidades asentadas y los kuchi ha sido históricamente pacífica, pero la ruina de
sus medios de vida, que ha empujado a los kuchi a sedentarizarse, ha desencadenado conflictos con
los locales por el uso de la tierra. El sistema tradicional de derechos de pastoreo se ha erosionado,
sustituido por el poder de las armas. Así, aunque muchos kuchi siguen teniendo documentos que
18
19

https://www.centroastalli.it/scheda-paese-1-afghanistan/
https://minorityrights.org/minorities/aimaq/
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indican sus derechos de pastoreo, éstos no están reconocidos de hecho. Han surgido crecientes
tensiones, por ejemplo, con los hazaras por el acceso a la tierra. Percibidos como pro-talibanes, los
kuchi han sufrido una grave discriminación desde la caída de éstos.
Hablar de ellos como grupo étnico, como se lee a menudo, denota un desconocimiento de la realidad
afgana. Sin embargo, hay que decir que la constitución de 2004, dictada –como se verá– por una
agenda de “re-tribalización” que corresponde a los deseos de los ocupantes occidentales, fomenta
este malentendido: les reconoce como minorías, proporcionándoles así no sólo un marco de
protección legal, que podría justificarse, sino también una representación política institucionalizada
(diez escaños de los 249 del parlamento), que, sin embargo, al no ser en absoluto un grupo social
homogéneo, no han podido ejercer.20 Su propia existencia es testimonio del persistente atraso del
país.

***
De lo dicho podemos sacar la conclusión de que, en lo que respecta a las relaciones entre los agentes
de la producción y las consiguientes relaciones de propiedad, las antiguas costumbres comunales,
aunque en crisis, siguen ejerciendo un papel no del todo marginal. Lo mismo puede decirse, con
mayor razón, de las instituciones tribales. Éstas, junto a la fragmentación étnica y lingüística con la
que se entrecruzan, siguen constituyendo un obstáculo para la formación de un Estado nacional
verdaderamente moderno.

El tribalismo como lente distorsionadora y estrategia imperialista
Como se mencionó al final del artículo anterior, la narrativa de un Afganistán tribal es una
simplificación: sin negar el peso de esta herencia, hay que señalar que los afganos prefieren
identificarse por el qawm, más que por la tribu o la nacionalidad. El qawm, que suele corresponder a
lo que la antropología reconoce como “tribu” y “clan” (grupo étnico con un antepasado común), ha
adquirido en realidad en Afganistán un significado más ambiguo al entrar en crisis las antiguas
instituciones comunitarias basadas en la sangre como unidad social básica: dicha unidad puede
basarse en el parentesco, pero también ahora en la residencia o la ocupación, o en otro elemento
unificador, incluida recientemente, la afiliación política. Así, la relación de qawm puede ser
intertribal o interétnica y puede referirse a cualquier forma de identificación o solidaridad colectiva.
Esta observación es tanto más oportuna ante la difundida opinión de una sociedad afgana meramente
tribal, en gran medida una mistificación que hace el juego a la “tutela” occidental.
En cuanto al sentimiento de pertenencia étnica, en opinión de uno de los más agudos observadores de
la realidad afgana, Oliver Roy, se ha ido reafirmando en el transcurso de la guerra de liberación
antisoviética, con la consagración –como hemos visto– de cuatro grandes grupos –pashtún, tagichi,
uzbeko y hazara (azerí)–, ninguno de los cuales idenfiticable según criterios objetivos y unívocos21.
Esta opinión es compartida por otro autorizado estudioso, Gilles Dorronsoro. En cuanto al periodo
posterior a la intervención estadounidense, según la investigadora iraní Fariba Adelkhah, los flujos
financieros, las aperturas económicas y los modelos institucionales generados por la presencia
extranjera han contribuido –junto con el retorno de los refugiados y emigrantes– a la inversión de la
diáspora y la urbanización, a este retorno a la “etnización”. La Constitución de 2004, inspirada por
20

Richard Tapper, Who Are the Kuchi? Nomad Self-Identities in Afghanistan. The Journal of the Royal Anthropological
Institute, vol. 14, no. 1, 2008, pp. 97–116, http://www.jstor.org/stable/20203586.
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O. Roy, L’Afghanistan. Islam et modernité politique, Paris, Seuil, 1985.
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los expertos de la Internati Security Assistance Force (ISAF), “adopta una perspectiva
primordialista sobre la etnicidad y el confesionalismo, al reconocer explícitamente las etnias, en
términos de derechos, por lo tanto, cosificándolas. [...] La “reconstrucción” se concibió de manera
étnica y sectaria, en virtud de la cual se promulgaron leyes, se asignaron fondos, se distribuyeron
puestos ministeriales y administrativos, se movilizó a los votantes y se resolvieron disputas sobre
tierras y matrimonios”.22
Bajo el pretexto de la defensa de las identidades étnicas y de las minorías, el modelo es el de una
“libanización” de la vida política, una imitación de la democracia con mecanismos que no tienen
sentido en la realidad local, lo que da lugar a un divide y reinarás muy al gusto de lo que Dorronsoro
denominó el ahora colapsado “gobierno transnacional” (dirigido por Estados Unidos).
“... las redes étnicas pueden funcionar para captar el flujo de ayuda al desarrollo y la presencia
extranjera. Es el caso de los hazaras para las instituciones o proyectos de derechos humanos, o de
los tayikos para la cooperación científica y cultural: unos para las comisiones de derechos de la
mujer, otros para los grupos de reflexión y los medios de comunicación... En cuanto a los pastunes,
son insustituibles en el crucial campo de las telecomunicaciones...”23
“...la etnización y la confesionalización de una región pueden ir de la mano de la agenda de la
ayuda al desarrollo y la “reconstrucción del Estado”... Lo mismo ocurre con las relaciones
matrimoniales, que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán y las ONG de derechos de la mujer contribuyen a
cosificar en categorías étnicas cuando se trata de “matrimonios fugitivos” (izdiwaj farari) [...]
según una lógica burocrática y judicial de la identidad muy diferente de los antiguos procedimientos
de resolución de conflictos entre familias o qawm”.24
Dorronsoro, en su muy reciente libro, acusa: “Esta antropología imaginaria, relativamente
coherente pero radicalmente falsa, de lo que “son” los afganos [...] Así, se afirma que la sociedad
afgana es profundamente apolítica, localista en sus intereses y lealtades porque se compone de
unidades geográficas o comunales, y “tradicional” porque, más allá de las turbulencias del
momento, el eterno Afganistán de los líderes tribales y los notables con turbante no querría otra
cosa que persistir. Son innumerables los informes y artículos que invocan el volver al Afganistán de
antaño, reactivando las instituciones tribales o reforzando la autoridad de los notables. [...] Los
actores internacionales [...] han enfatizado sistemáticamente lo local en la elaboración de políticas
militares y civiles, en nombre de una ilusoria capacidad de autogobierno comunitario. Las tribus, en
particular, han sido objeto, en continuidad con la tradición colonial, de una sobreinversión por
parte de los responsables de la contrainsurgencia. Pero la hipótesis de una re-tribalización de
Afganistán no se ha concretado y los intentos de manipular los segmentos tribales han creado
sistemáticamente inseguridad”.25
En realidad, el país está marcado por la superposición e imbricación de diferentes niveles de
relaciones sociales: si el tribalismo es la capa más antigua y extendida, lo étnico, lo religioso y lo
que podemos llamar “estatal” y en parte “nacional” son también actores de una realidad
22
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extremadamente compleja y peculiar. Sobre esta realidad, las prácticas del régimen “transnacional”,
que hacen hincapié en el etnicismo y el tribalismo, han tenido en realidad un valor reaccionario.
“Todo apunta a una rápida transformación de las identidades y las solidaridades como
consecuencia de los cambios que la sociedad afgana experimenta desde hace varias décadas: el
76% de los afganos se vieron obligados a abandonar sus hogares en algún momento de la guerra, el
42% se exilió y el 41% fue desplazado. El número de desplazados internos se estima en más de 1,8
millones desde 2004, de los cuales 500.000 solo en 2017. Además, 1,8 millones de afganos han
regresado de Pakistán desde 2001 y 600.000 de Irán”.26
Entre los factores a tener en cuenta para entender la realidad afgana actual, está por tanto el de la
emigración, tanto de la parte importante que permanece en la diáspora y que contribuye
significativamente con sus remesas a la economía del país, como de los que han regresado en los
últimos veinte años. Tema que abordaré oportunamente.
Por tanto, para un primer encuadramiento del papel histórico que ha tenido y tiene el fenómeno
talibán, hay que tener en cuenta cómo se relaciona con este intrincado sistema de relaciones,
extremadamente fluido y contradictorio. Sin esto, pontificar sobre el carácter más o menos
reaccionario de los talibanes está completamente fuera de lugar.
Para explicarlo de forma concisa es necesario, por desgracia, esquematizar, con todos los riesgos que
ello conlleva. Y así describiremos, aunque con todo el cuidado del caso y sin olvidar que la realidad
es más contradictoria, los diversos factores que caracterizan a la sociedad afgana como capas de
geología social, desde las más antiguas hasta las más recientes. El orden de colocación de estos
factores no es en absoluto lineal, pero, de nuevo con la intención de esquematizar, podemos convenir
que vea en el primer estrato, el más atrasado, la sociedad tribal, en el segundo la etnia, en el tercero
la dimensión confesional (religiosa), y en el último lugar, el más avanzado y, aún no realizado del
todo, el factor “estatal y nacional” (estado y nación, por supuesto, no son lo mismo, pero los
ponemos juntos porque en Afganistán ambos están inacabados y es concebible que, en la medida en
que lleguen a afirmarse –si es que lo hacen alguna vez– lo hagan juntos).
Ahora bien, con gran aproximación, es correcto decir que el código tribal, por ejemplo el
pashtunwali, basado en el honor y en un patriarcalismo arcaico y extremo, es “reaccionario”
respecto a la Sharia, que ofrece la alternativa de un nivel de “legalidad” más universal, una mayor
protección de las minorías y también (como veremos) una mayor protección de los derechos de la
mujer.
Obviamente, la superposición de los diferentes niveles de relaciones sociales también afecta a los
talibanes. Volveremos a hablar de esto.
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