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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Problema

El  siguiente  trabajo  tiene  como  finalidad  analizar  las  posibles  causas  que  motivaron  la
intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en un conflicto tan
alejado del teatro europeo como Afganistán y en una zona tan compleja como convulsa: la vasta
meseta centroasiática. Aunque este podría ser el propósito medular de la investigación, no se
entendería la naturaleza y las posibles repercusiones de dicha ocupación, si antes no tomamos
en  cuenta  el  trasfondo  geopolítico  y  geoeconómico  del  flanco  centro-sur  de  la  extensa
Federación Rusa –y que conforman cinco ex- repúblicas soviéticas junto con Afganistán- y que
también comprende y atañe a actores estatales tan diversos como la República de Turquía, el
Reino de Arabia Saudí, la República Islámica de Irán, la República Islámica de Pakistán, la
República de India y la República Popular de China. En efecto, tras la conclusión de la era
bipolar, los estrategas norteamericanos no sólo resolvieron sostener el dispendioso dispositivo
militar  que  desafiaba  a  la  entonces  Unión  Soviética  en  el  corazón  de  Europa  continental,
también aprovecharon hábilmente las crisis yugoslavas, el acecho de los comunistas contra la
jefatura titubeante de Boris Yeltsin y la guerra contra el separatismo checheno para engrosar las
filas  de  la  Alianza  Atlántica,  hasta  llegar  a  los  márgenes  del  Báltico  y  el  Mar  Negro.
Consecuentemente, la región de Asia Central se volvió particularmente vital, no sólo para atajar
a los rusos en un hipotético despertar  expansionista,  sino para custodiar tanto sus inmensos
recursos  naturales  como  sus  innumerables  accesos  y  corredores  estratégicos  que  conectan
Oriente con Occidente a lo largo de la masa euroasiática. 

En el  proceso,  los artífices de la  neocontención,  entre  los que se  encuentran Henry
Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Michael T. Klare o Strobbe Talbott, continuaron aplicando el
teorema del geógrafo e historiador inglés, Sir Halford Mackinder, sobre la salvaguarda de la Isla
Mundial  en  sus  puntos  axiales,  o  siguiendo las  encomiendas  del  almirante  norteamericano,
Alfred Tayer Mahan, sobre la pertinencia de acrecentar la superioridad naval en contraposición
al poderío terrestre, y recientemente, el teorema de de Nicolás Spykman sobre el resguardo de
los Estados-orilla o Rimland (Cadena Montenegro, 2006). Sin embargo, a diferencia de Polonia,
Hungría  o  la  República  Checa,  la  OTAN  no  extendió  su  cobertura  a  Afganistán  por  una
invitación de sus élites, temerosas de retornar a la esfera de influencia rusa, sino que emprendió
una  ocupación  armada  para  perseguir  y  castigar  a  una  organización  terrorista  creada  y
financiada  por  la  Agencia  Central  de  Inteligencia  para  combatir  a  las  tropas  invasoras
soviéticas; que durante diez años desde 1979, respaldaron un virreinato socialista destinado al
fracaso. 

En  efecto,  los  atentados  del  9/11  contra  las  Torres  Gemelas  en  Nueva  York  y  el
Pentágono en Virginia fueron atribuidos a Al-Qaeda, pasámdoles la factura a sus anfitriones, los
talibán, que por aquél entonces controlaban buena parte del territorio afgano, incluyendo Kabul,
la  capital.  Así  pues,  al  igual  que Bosnia-Herzegovina y Kosovo,  Afganistán se  volvió otro
protectorado  extra-zonal  de  la  Alianza  Atlántica,  con  la  salvedad  de  que  mientras  los
nacionalistas serbios fueron eventualmente neutralizados, hasta la fecha, la insurgencia talibán
no da visos de desbandada o de capitulación. Por el contrario, tras su derrota inicial durante la
Operación Libertad Duradera en el 2001, los talibán se reagruparon, aprendieron de sus errores
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tácticos y recobraron fuerza, esta vez, con el respaldo de amplios sectores de la población civil.
Actualmente, no sólo amenazan con infringirle una derrota a la coalición militar más poderosa
de Occidente, sino que igualmente amenaza con arrastrar a Pakistán a una contienda abierta y
desestabilizar toda la meseta centroasiática. De hecho, el empantanamiento del conflicto parece
confirmar  una  vez  más,  el  viejo  proverbio  de  Afganistán  como  “tumba  de  los  imperios”
(Rodríguez, 2010).

Dada  la  complejidad  de  la  región  y  del  carácter  coyuntural  del  tema,  la  presente
investigación pretende formar parte de la amplia producción académica de especialistas como
Graciela Pérez Gavilán, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Rosario Arroyo Velasco, María Antonia
Correa Serrano, Pablo Telman Sánchez Ramírez, Fernando Montiel y María de Lourdes Sierra
Kobeh,  entre  muchos  otros,  que  comprendieron  la  relevancia  de  la  zona  por  su  ubicación
geoestratégica. En colaboración con casas editoriales o centros de investigación como Ariete,
Miguel Ángel Porrúa, el Central Asia-Caucasus Institute, en los últimos años, la Universidad
Autónoma Metropolitana ha publicado un importante acervo de carácter colectivo que constata
la relevancia del conjunto del Asia Central a causa de los constantes reacomodos tectónicos que
aún no cuajan del todo y que confirman la actual efervescencia geopolítica que atraviesa la
región. 

 
Como observó puntualmente Nicolás de Pedro del Real Instituto Elcano, dado el vacío

gravitacional que dejó tras de sí el desmoronamiento de la Unión Soviética en Asia Central, la
zona  se  volvió  otra  arena  de  competición  global  donde  se  encuentran  en  juego,  desde  la
seguridad energética de potencias como Estados Unidos, la Federación Rusa o China, hasta la
instauración de un nuevo califato como llegaron a pugnar el  Hizb ut-Tahrir,  el  Movimiento
Islámico de Uzbekistán, el MIU o los talibán: “Asia Central es un área de creciente importancia
estratégica  que  se  debate  ante  su  incierto  futuro.  Esta  incertidumbre  se  debe  al  complejo
panorama de seguridad que presente la región marcado por  la  multiplicidad de actores  con
objetivos divergentes y por el carácter multiforme de los desafíos y amenazas que se deben
afrontar. Por un lado, en la región confluyen el interés y la acción de actores como Rusia, China,
EE.UU.,  la  UE,  Turquía,  Japón,  Corea del  Sur,  la  India,  Irán  y  Pakistán.  Este  interés  está
determinando la posición geoestratégica de Asia Central en la confluencia de las regiones de
Eurasia, Oriente Medio y Asia meridional, lo que supone que la región está rodeada por cuatro
potencias nucleares (Rusia, China, Pakistán y la India) y es fronteriza con Irán y Afganistán.
Asimismo, las reservas de energía primaria que alberga la región espolean el interés de estos
actores.” (de Pedro, 2009)     

Desde  luego,  tampoco podrían  faltar  los  trabajos  de  Paul  Kennedy,  Gabriel  Kolko,
Robert  T.  Kaplan,  Michael  Ignatieff,  Gérard  Chaliand,  Ahmed  Rashid,  Tariq  Ali,  Sergei
Barburin, Alexander Dughin, Peter Frankopan, Miguel García Reyes, Enrique Baltar, Antonio
Sánchez  Pereyra,  etc.,  que  también  han  trabajado  sobre  la  dinámica  de  los  imperios
euroasiáticos, la evolución de la OTAN o sobre las disputas geopolíticas por el control de Asia
Central y que motivan a analizar las posibles implicaciones que pueda traer consigo la campaña
militar de la Alianza Atlántica en Afganistán y que hoy día forma parte de la geoestrategia
“Gran Asia Central” que instrumentó la Administración Bush hijo en el 2005, tras la invasión de
Irak. Por lo que el presente proyecto busca alcanzar los siguientes objetivos: 
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a) Examinar la vigencia del modelo mackinderiano de la contención tras el final de la
Guerra Fría, y consecuentemente, de qué manera la OTAN, en términos operativos
y doctrinales, se adaptó a la culminación de la arquitectura bipolar, particularmente
en Afganistán, y cómo fue que transmutó, de coalición antisoviética a gendarme
multinacional;  así  como  el  componente  metanarrativo  que  ha  hilvanado  la
dirigencia norteamericana a fin de justificar y legitimar intervenciones armadas en
el extranjero e imponer agendas acorde a sus intereses.  

b) Analizar  a  grandes  rasgos,  la  geohistoria  de  Afganistán,  la  importancia
geoestratégica y geoeconómica de Asia Central, sus dificultades conceptuales, así
como identificar las proyecciones geopolíticas que convergen en la zona, tanto entre
potencias regionales como extra-regionales.

c) Comprender los alcances militares del yihadismo, el terrorismo, la producción y el
tráfico de estupefacientes como armas estratégicas de las grandes potencias y su
empleo como parte de la geoestrategia norteamericana “Gran Asia Central” y

d) Evaluar el impacto que ha tenido la incursión de la OTAN, tanto para pacificar
como para  apuntalar  Afganistán  como colonia  con un  “enclave  mafioso”  como
gobierno  de  facto,  frente  al  asedio  de  un  creciente  movimiento  insurgente  y  la
presión geopolítica que ejerce Pakistán. Y como hipótesis medular:  

          

Que Estados Unidos se ha valido del yihadismo afgano, el terrorismo internacional y la
producción y trasiego de opiáceos como otras formas de guerra no convencional para extenuar
y vencer a la Unión Soviética, y del 9/11 como casus belli de “falsa bandera”, para invadir
Afganistán y  disputarle  a Moscú sus  ex  posesiones  centroasiáticas  ricas  en hidrocarburos,
desplegando a las fuerzas de la OTAN para contrarrestar el condominio sino-ruso a través de
la Organización para la Cooperación de Shanghai, así como otros competidores geopolíticos
regionales a través de Kabul -la capital afgana- como un “enclave mafioso”.

Sustento Teórico 

El  presente  trabajo  quedaría  inserto  dentro  del  paradigma  realista  de  las  Relaciones
Internacionales.  Al  tratar  sobre  las  implicaciones  de  la  OTAN  en  el  conjunto  de  la  zona
centroasiática luego de la invasión norteamericana a ese país en el 2001, dicho paradigma cubre
más variables que las otras propuestas teóricas.  A mí parecer,  no se entendería,  entre otras
cosas,  el  renovado  interés  de  los  Estados  Unidos  por  reforzar  y  extender  el  modelo  de  la
contención en torno a la masa euroasiática o las rivalidades geopolíticas que imperan en Asia
Central,  tras  el  repliegue  soviético  en  la  región  y  que  involucra  desde  multinacionales  del
petróleo hasta potencias regionales como China continental o el renacer del integrismo islámico.

En esencia, el paradigma realista se basa en la preeminencia del Estado como actor
internacional, en la naturaleza conflictiva de sus vínculos con otros Estados y ante la ausencia
de una instancia o autoridad supranacional que regule o sancione a dichos actores, lo que le
imprime un sello casi anárquico. Tales argumentos fueron esbozados por vez primera por Hans
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Morgenthau en su obra Politics Among Nations en 1948, justo cuando principiaba la era bipolar
y los Estados Unidos necesitaban hacerse de un enfoque académico que tratara de descifrar y
conducir  su  flamante  rivalidad  con  la  entonces  Unión  Soviética.  En  síntesis,  Morgenthau
sostenía que el realismo:

“a)  es una teoría normativa orientada a la política práctica, que busca a la vez acercarse
a  la  realidad  internacional  de  la  Guerra  Fría  y  del  enfrentamiento  entre  los  bloques  y  de
justificar la política que los Estados Unidos pusieron en marcha para mantener su hegemonía;

  b)  está dominada por el pesimismo antropológico;

   c)  en  coherencia  con lo  anterior,  el  realismo rechaza  la  existencia  de  una  posible
armonía de intereses y el conflicto se considera connatural del sistema internacional;

 
  d) la actuación del Estado viene determinada por el propio sistema con independencia

de su ideología o sistema político-económico, todos los Estados actúan de forma semejante,
tratando siempre de aumentar su poder;
            

  e)  junto al  poder,  el  segundo elemento clave del  realismo es la noción de interés
nacional, definida en términos de poder y que se identifica con la seguridad del Estado.

   
   f) En general, el realismo político asume que los principios morales en abstracto no

pueden aplicarse a la acción política.” (Salomón 2001/2002)

A pesar de la naturaleza determinista que entraña dicho enfoque, Esther Barbe por su
parte,  hace hincapié,  tanto en el  carácter  omnipresente del  Estado-nación como en el  de su
eventual  transmutación:  “En  su  teoría,  el  Estado  es  el  actor  por  excelencia  en  el  Sistema
Internacional Contemporáneo […] La referencia de Morgenthau a la supervivencia del Estado
como objetivo de una política exterior racional nos lleva a tratar la segunda cuestión anunciada
en relación al estatocentrismo: la relativa al  carácter histórico  del Estado como actor en las
Relaciones Internacionales. Su respuesta a esta interpretación sitúa claramente su concepción
del Estado dentro de coordenadas históricas y variables. Para él, ‘el Estado nacional en sí es
[…] un producto de la historia y como tal está destinado a dejar paso con el tiempo a otras
formas de organización política […] Cuando el Estado nacional haya sido reemplazado por otra
forma  de  organización,  la  política  exterior  deberá  proteger  en  ese  caso  el  interés  de
supervivencia de la nueva organización.’ […] Para el autor americano, ‘la política internacional,
como toda política, es una lucha por el poder.’ De ello se desprende que la idea de lucha y, por
tanto, de conflicto es inherente a todo acto político (dentro o fuera del marco de las relaciones
internacionales).” (Barbe, 1987)

Pero  Morgenthau  no  sólo  contribuyó  a  preparar  el  terreno  teórico  en  el  que  se
desenvolvería  el  hegemón  estadounidense  en  el  nuevo  acontecer  internacional  que  ya
vislumbraba, sino que sentaría las bases de una ciencia social: “El realismo […] considera que
‘el objeto condiciona al sujeto’. El realismo, más allá de la ‘idea’ que tenga sobre cómo debe ser
–perspectiva idealista- considera que la ‘realidad’, tiene vida propia, tiene una ‘lógica’ propia,
tiene ‘leyes’ propias y deben ser descubiertas, a los efectos de explicarse su comportamiento y
saber cómo actuar sobre ella […] Las Relaciones Internacionales como ‘Política Internacional’,
son  algo  moderno,  reciente.  Nace  en  el  siglo  XX ya  que,  con  anterioridad,  las  Relaciones
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Internacionales  eran  el  ‘Derecho  Internacional’,  visión  jurídico-idealista.  Recién  con  la
finalización  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  el  fracaso  de  la  Sociedad  de  Naciones  para
mantener la paz, es que el realismo –en lo internacional- se fortaleció y planteó la necesidad de
abandonar la postura de estar de ‘espaldas’ con la realidad –debe ser- y considerarla como algo
que tiene vida propia, lógica propia. Este es el origen del ‘realismo’ de Morgenthau –qué sigue
los criterios aristotélicos-, y el objeto central de su planteo.” (Dallanegra, 2001)

En  el  mismo  sentido  se  expresa  Gustavo  Palomares,  cuando  reconoce  el  legado
normativo del realismo: “Crear una teoría que fuera imprescindible para conocer y entender la
realidad  internacional;  crear  una  ciencia  empírica  de  las  relaciones  internacionales  como
oposición al pensamiento  utópico  y  normativo:  Esto no significa que Morgenthau evitara el
carácter normativo, sino que buscaba que la teoría brotara de la forma de actuar y pensar en el
medio internacional, de la práctica de los hechos y decisiones de la política exterior […] El
poder se transforma en el factor decisorio de las relaciones internacionales y el equilibrio de
poder es el elemento regulador que, sin eliminar la naturaleza sustancialmente anárquica del
sistema  internacional,  asegura  un  mínimo  orden  que  tiene  como  fin  la  supervivencia  y
perpetuación de los propios Estados […] Al no existir un poder superior, los Estados deben
velar  por  su  seguridad.”  (Palomares  Lerma,  1991)  Consecuentemente,  la  dirigencia
norteamericana que emergió de la posguerra, se nutrió de todos estos elementos para diseñar
una  política  mucho  más  agresiva  contra  la  Unión  Soviética,  que  también  se  tradujo  en  la
confección de la Organización del Tratado del Atlántico Norte; la OTAN, tanto para disuadir al
Ejército Rojo en Europa como para rearmar a Alemania Occidental.

En  efecto,  en  una  primera  etapa,  la  OTAN  -junto  con  otras  coaliciones  militares
encabezadas por Estados Unidos como ANZUS, OTASE o CENTO- no sólo buscaban contener
la amenaza comunista que representaba la URSS en todos sus bordes, también se trataba de
edificar un equilibrio de poder, por precario que este fuese: “El realismo floreció durante la
Guerra Fría porque proporcionó a los establishments de política exterior el lenguaje moral y la
visión de la realidad que justificaba y explicaba la política que se veían obligados a seguir.”
(Orso, 2012) Como también observó Mónica Salomon: “En la senda marcada por Morgenthau
se destaca la obra de dos autores realistas que -a diferencia de él- ejercieron responsabilidades
importantes en la política exterior estadounidense: el diplomático George Kennan (ideólogo de
la estrategia de la contención hacia la Unión Soviética […] y el secretario de Estado y consejero
de  seguridad  Henry  Kissinger  […]  Lo  mismo  ocurre  con  Raymond  Aron  y  su  discípulo
estadounidense Stanley Hoffman…”(Salomón, 2001-02)

Para los autores, James Dougherty y Robert Pfaltzgraff,  el  teórico realista,  Nicholas
Spykman,  también  ayudó a  trazar  los  lineamientos  con los  que  se  conduciría  la  dirigencia
norteamericana ahora que desplazaba a las potencias europeas en la construcción de un nuevo
orden internacional, tan arduo de diseñar como de sostener: “Como el hemisferio occidental no
contenía  recursos  económicos,  militares  y  tecnológicos  capaces  de  soportar  los  recursos
combinados de la masa territorial euroasiática, era crucial que Estados Unidos preservara un
equilibrio de poder en Europa y Asia. Escribiendo antes de que Estados Unidos entrara en la
Segunda Guerra Mundial,  Spykman llegó a  la  conclusión de que tanto la alianza germano-
japonesa representaba una amenaza para la superioridad norteamericana,  otras potencias –es
decir, Rusia y China- plantearían problemas de seguridad para Estados Unidos…” (Dougerthy y
Pfaltzgraff,  1993)  Spykman  no  sólo  anticipaba  la  entrada  de  Norteamérica  a  la  segunda

8



conflagración mundial, también atisbó la Guerra Fría con la Unión Soviética y el ascenso de
China comunista como potencia regional, y que, con certeza, se traduciría en rehabilitar tanto a
Alemania  como  a  Japón  para  contener  el  avance  de  otros  competidores  geopolíticos  que
implicaran una perturbación de la masa euroasiática.

De hecho,  otro teórico del  realismo,  Robert  Strausz-Hupé,  desempolvó al  precursor
británico de la contención, al geógrafo e historiador Sir Halford Mackinder, y que más tarde,
inspiraría a autores como Zbigniew Brzezinski, que no veía en la caída del muro de Berlín el fin
de  la  Historia  como rezaba  triunfalista  Francis  Fukuyama:  “A pesar  de  los  cambios  en  la
tecnología,  la  geografía  sigue  siendo un  factor  importante  en  la  ecuación  de  poder.  Como
estudioso  de  las  relaciones  geopolíticas,  Strausz-Hupé  le  concedía  especial  significación  al
concepto de tierras de importancia decisiva…” (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993)

En este sentido, Robert Gilpin, también concuerda con Strausz-Hupé y advierte sobre la
importancia de aprender las lecciones que llevaron a la culminación de la  Pax Britannica,  el
antecedente  más  inmediato  del  globalismo  norteamericano  como  otro  episodio  cíclico  de
reordenamientos  y  configuraciones  tectónicas:  “Todos  los  sistemas  internacionales  que  el
mundo conoce han sido consecuencia de las realidades territoriales, económicas y diplomáticas
que le han seguido a esas luchas hegemónicas. La consecuencia más importante de una guerra
hegemónica es que cambia el sistema de acuerdo con la nueva distribución internacional de
poder; produce un un reordenamiento de los componentes básicos del sistema. La victoria y la
derrota reestablecen una jerarquía de prestigio inequívoca congruente con la nueva distribución
del poder del sistema. La guerra determinará quién gobernará el sistema internacional y qué
intereses  serán  atendidos  por  el  principalmente  por  el  nuevo  orden  internacional  […]  La
destrucción  de  Roma  por  hordas  de  bárbaros  condujo  al  caos  de  la  Edad  Media.  La  Pax
Britannica  no fue reemplazada de inmediato por  la  Pax Americana;  hubo un interregno de
veinte años, que E. H. Carr ha llamado los ‘veinte años de crisis’. Eventualmente, sin embargo,
surge una nueva potencia o conjunto de poderes que proporciona una gobernanza al sistema
internacional.” (Gilpin, 2001)

En efecto,  tras  la  conclusión  de  la  era  bipolar  y  el  ulterior  desplome  de  la  Unión
Soviética, los estrategas norteamericanos, temerosos de que la OTAN siguiese los mismos pasos
que  su  contraparte,  el  extinto  Pacto  de  Varsovia;  lejos  de  borrar  la  yaltización  de  Europa,
absorbieron a varios Estados que conformaban la Cortina de Hierro, estrecharon el cerco hasta
el Oder y capitalizaron el repliegue ruso para desactivar cualquier otra amenaza que pusiese en
entredicho  la  gobernanza  del  sistema  internacional que  tanto  encomendaba  Gilpin.  Desde
luego, el estallido de conflictos interétnicos y religiosos en los Balcanes, en el Cáucaso y Asia
Central, obligaron a esos mismos estrategas a replantear las tareas venideras de la OTAN como
gendarme extra-zonal, con abiertas proyecciones injerencistas y con miras a incidir en la agenda
euroasiática: “Un claro exponente del pensamiento realista es el de Paul Kennedy, cuya obra
Auge y Caída de las Grandes Potencias explica el ciclo económico de los imperios mediante la
variable económica. Más recientemente, con otros colaboradores, publicó un artículo acerca de
cuál debería ser la estrategia de los Estados Unidos ante la política exterior. Para estos autores,
ante la emergencia de un mundo cada vez anárquico (punto de partida del realismo, que hace
suya  la  frase  de  que  el  hombre  es  el  lobo  del  hombre),  los  países  occidentales  deberían
concentrar  su  política  exterior  en  los  denominados  países  axiales.  Éstos  son  países  con
capacidad para exportar sus conflictos internos y desestabilizar su entorno geográfico. Así, la
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ayuda financiera, militar o técnica, no deberían ser adjudicadas en función de consideraciones
éticas, sino de mero interés nacional.” (Escribano, 2000)

¿Ésta fue la lógica que imperó cuando se planificó la Operación Libertad Duradera bajo
la batuta de Estados Unidos,  concentrarse en los denominados países axiales con capacidad
para exportar sus conflictos internos y desetabilizar su entorno geográfico? ¿Se trataba sólo de
derrocar a los talibán y de capturar o asesinar a los cabecillas de Al-Qaeda, entre los que se
encontraba  Osama  Bin  Laden?  O  como formuló  Brzezinski,  en  su  libro  El  Gran  Tablero
Mundial: la Supremacía Estadounidense y sus Imperativos Estratégicos (1998), el verdadero
trasfondo de la intervención noratlántica en el corazón de Asia Central, tendría que ver más con
el aseguramiento de fuentes alternativas de hidrocarburos fósiles que con expediciones militares
punitivas y preventivas con respecto a la amenaza que entraña el terrorismo islámico: 

“Hasta el colapso de la Unión Soviética, el acceso a la región estaba monopolizado por Moscú.
Todos los transportes por vías férreas,  gasoductos, oleoductos e incluso los transportes aéreos estaban
canalizados a través del centro. Si los principales gasoductos y oleoductos de la región siguen pasando a
través del territorio ruso hasta el centro de distribución ruso sobre el Mar Negro de Novorossiysk, las
consecuencias políticas de ello se harán sentir, incluso sin ningún juego de poder abierto por parte de
Rusia. En ese caso, la región seguirá siendo una dependencia política de Rusia y Moscú estará en una
posición lo suficientemente fuerte como para decidir cómo deben compartirse sus nuevas riquezas. Por el
contrario, si otros gasoductos y oleoductos cruzan el Mar Caspio hasta Azerbaiyán y de allí se dirigen
hacia el Mediterráneo a través de Turquía, y si alguno llega hasta el Mar de Arabia a través de Afganistán,
no  habrá  una  única  potencia  que  monopolice  el  acceso  a  los  recursos.”  (Brzezinski,  1998)

De  esta  manera,  Afganistán  también  formaría  parte  de  un  torneo  ajedrecístico
geopolítico que privaría a los rusos de un privilegiado monopolio energético que surte a buena
parte de Europa, con ramificaciones hasta la propia China, y en un mar de reivindicaciones tanto
étnicas como religiosas. Adolfo Koutoudjian, no sólo comparte los lineamientos trazados por
Brzezinski, también hace alusión al modelo mackinderiano que inspiró a todos los artífices de la
contención, desde los albores de la Guerra Fría hasta nuestros días: 

“El  marco  geográfico  de  esta  gigantesca  pugna  mundial  es  Eurasia  y  su  periferia,
fundamentalmente por el acceso a los recursos energéticos del Medio Oriente y Asia Central, regiones
exportadoras  de  energía  hacía  las  dos  grandes  penínsulas  industrializadas  euroasiáticas:  Europa
Occidental y el Extremo Oriente del Mar de la China […] Dado que el 61% de las reservas mundiales de
petróleo  están  en  Medio  Oriente  y  40%  del  gas  en  Asia  Central  y  Medio  Oriente,  las  continuas
dificultades  del  abastecimiento  del  Medio  Oriente  y  la  cartelización  de  sus  productores,  hace  más
estratégica que nunca la exportación de gas natural del Asia Central hacia las dos grandes penínsulas de
Eurasia, la Isla Mundial de Mackinder y cuyo heartland coincide hoy con los territorios que tienen las
más grandes  reservas  mundiales  de gas.  El  control  del  abastecimiento regular  de esos hidrocarburos
asiáticos y los países que atravesarán sus ductos como así también los mares circundantes, son la llave
estratégica del dominio de la Isla Mundial.” Y sentencia: “A través de esos hidrocarburos se puede llegar
a regular  el  ritmo de  crecimiento  económico-político que disputan la  hegemonía durante  el  presente
siglo.” (Koutoudjian, 2006)

Consecuentemente,  considero  que  el  enfoque  marxista  no  contiene  los  suficientes
elementos  analíticos  para  enmarcar  el  presente  proyecto  de  investigación,  pues  reduce  los
conflictos  internacionales  a  pugnas  clasistas  o  a  contradicciones  en  el  seno  del  modo  de
producción capitalista. En términos históricos, la corriente marxista respondió a inquietudes de
la época decimonónica, pero naufraga como postulado universal. A propósito de Morgenthau,
Dougherty y Pfaltzgraff, coinciden en que: “La interpretación económica del imperialismo […]
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yerra  en  el  intento  por  construir  una  ley  universal  de  la  historia  a  partir  de  la  experiencia
limitada de unos pocos casos  aislados.  Tal  teoría […] ignora el  problema del  imperialismo
precapitalista (incluidos los antiguos imperios de Egipto, Asiria, Persia y Roma; el imperialismo
árabe del siglo VII y VIII; el imperialismo cristiano de las Cruzadas; y los imperios personales
de hombres como Alejandro el Grande, Napoleón y Hitler). Más aún, Morgenthau planteaba
que la teoría fracasa en dar una explicación convincente inclusive del imperialismo de la era
capitalista de la belle époque imperialista, entre 1870 y 1914.” (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993)

Desde  luego,  el  institucionalismo  liberal  tampoco  responde  a  las  expectativas  del
trabajo  de  investigación,  dado  que  sus  premisas  teóricas  entran  más  en  el  terreno  de  la
cooperación, la interdependencia o la integración económicas y con una carga ideológica tan
ensalzada y denunciada como el propio marxismo: “En este nuevo juego, la búsqueda de aliados
entre Estados continúa, pero no por sus capacidades militares adicionales. Es para un mayor
poder de negociación conferido por una área económica más grande.” (Gilpin, 2001) En este
sentido, tal presunción entraría en la misma categorización globalista que la Pax Mercatoria por
ejemplo que avizora un “comercio sin interrupciones” y presupone un Estado subordinado al
“sector de bienes comerciables” que busca materializar un “efecto pacífico” cuya ecuación se
reduce a mayor interdependencia menor incidencia de conflictos (Simmons, 2003).           

    

Si bien, Estados Unidos y la OTAN se encuentran en Afganistán desde el 2001 para
apuntalar una suerte de Estado amortiguador en el corazón de Eurasia, y de paso, vigilar los
corredores  de ductos  que todavía  acapara la  Federación Rusa,  no fue hasta  el  2005 que la
Administración Bush confeccionó la geoestrategia “Gran Asia Central” para extender el radio
de  acción  de  las  fuerzas  aliadas  y  velar  por  el  conjunto  de  la  región  como  ya  lo  hacía
Washington  con respecto al  Cercano Oriente  por  ejemplo:  “…utilizando el  concepto ‘Gran
Oriente Medio’ (Greater Middle East), ésta inmensa área se convierte en objeto de la política
estratégica de EEUU Post-Guerra Fría que utilizó dos mecanismos básicos para la zona:  la
expansión de los mecanismos de la OTAN y la búsqueda de fuentes energéticas alternativas,
sobre todo en referencia a la zona del Cáucaso y Asia Central […] EEUU tenía un interés
directo en diversificar y aumentar sus suministros energéticos en el ámbito mundial y en la
promoción  de  un  rápido  desarrollo  de  las  fuentes  energéticas  del  Caspio  para  reforzar  la
seguridad energética occidental. Para ello es fundamental la independencia y estabilidad de las
repúblicas centroasiáticas. Esto produjo un giro hacia una política de cooperación en seguridad
y defensa con estos regímenes, incluyendo ayuda militar, adiestramiento e intensificación de los
ejercicios conjuntos a través del programa de Asociación para la Paz de la OTAN y con la
creación del GUUAM, formado por Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia.”
(García Cantalapiedra, 2008)

Sin  embargo,  los  estrategas  de  la  OTAN  no  sólo  deben  preocuparse  por  hacer  de
Afganistán una suerte de protectorado-tapón entre la Federación Rusa, la República Popular de
China o la República Islamica de Irán, también deben lidiar con el “genio del yihad” que la
propia Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se encargó de espolear junto con los servicios
secretos  y  los  tráficantes  de  heroína  pakistaníes  para  propinar  a  los  soviéticos  su  propio
Vietnam. Empero,  los mismos yihadistas que entrenaron y patrocinaron,  aspiran a su vez a
fundar una nueva entidad geopolítica en la región, quizás una confederación tribal bajo la égida
pashtún o “un califato global” como diría el general norteamericano, Stanley McChrystal, antes
de  ser  destituido  por  el  presidente,  Barack  Obama  (Scahill,  2014):  “…hay  un  crecimiento
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significativo de la insurgencia talibán en el norte de Afganistán y un aumento de los incidentes
violentos relacionados con el islamismo extremista en el sur de Kirguizistán, Tayikistán y la
frontera uzbeka. Una de las cuestiones clave y que generan más controversias es el grado de
conexión entre estos acontecimientos. Es decir, si se está configurando o no un eje yihadista
entre  las  ciudades  afganas  de  Kunduz  y  Mazar-i-Shariff  con  los  valles  de  de  Tavildará  y
Fergana y si ello es el preludio del agravamiento de la situación […] Ante el horizonte de la
retirada de EEUU y la OTAN de Afganistán, el peor escenario posible para el Asia Central ex
soviética  sería  el  del  establecimiento  de  un  régimen  neotalibán  en  Kabul  con  agenda
centroasiática o que apoyara a grupos yihadistas formados por centroasiáticos (uzbekos, tayikos,
tártaros, uigures, etc.), tal y como sucedió a finales de los años 90.” (de Pedro y Reyes Leguen,
2011)

En  efecto,  otra  constante  histórica  que  también  ha  marcado  a  la  región  es  la
perseverancia de grupos de resistencia organizada con aspiraciones igualmente legítimas. Jorge
E.  Malena,  por  ejemplo,  ha  encontrado  un  interesante  paralelismo  entre  los  basmachi  del
Turkestán que lucharon contra la colectivización bolchevique, los muyahedin que hicieron trizas
al Ejército Rojo durante la invasión soviética a Afganistán, gracias en parte al apoyo bélico y
financiero que  brindaron los  Estados  Unidos,  China  y Pakistán;  y  los  talibán,  que también
reciben ayuda del exterior,  particularmente de Islamabad en su sempiterna competencia con
India. Y agrega: “…cabe mencionar que a lo largo de su historia, los pueblos del Asia Central
fueron reacios a aceptar la dominación proveniente del exterior. Aquí, junto a los rusos –ya sea
zaristas  o  bolcheviques-,  debemos incluir  a  persas,  macedonios,  turcos,  árabes,  mongoles  y
timúridas (¿qué dirán los libros de historia sobre la alianza anglo-estadounidense?) […] Si bien
los rebeldes podían refugiarse en montañas y zonas desérticas, el cerco de los núcleos habitados
permitió asegurar el  asfixio logístico del  enemigo […] la  geografía  de la  región resultó un
elemento a favor de aquel bando que mejor la conocía…” (Malena, 2001)

Propuesta metodológica

Si bien, la geopolítica, en palabras de Alberto Escalona Ramos, “es la ciencia y arte y técnica de
la  aplicación del  conocimiento de los factores  geográficos,  políticos e históricos,  en acción
recíproca y conjunta, para el dominio político del espacio...” O como diría Leopoldo González
Aguayo, “es el arte o la ciencia que permite a la dirigencia de países y sociedades conocer en un
momento dado, con respecto a sus vecinos y al resto de la sociedad internacional,  tanto las
ventajas materiales y sociales que se disfruten y disponen, como las limitaciones inherentes a
sus respectivas entidades […] dicha ciencia o arte no sólo facilita sino clarifica y amplía el
escenario,  permitiendo encontrar  alternativas  políticas  que,  eventualmente,  sirvan de apoyo,
neutralicen y superen escollos y dificultades estructurales […] Y aún podríamos agregar: la
Geopolítica  […]  utiliza  las  reglas  y  mecanismos  de  la  estrategia,  lo  que  la  hace  precioso
elemento, decisivo y confiable no sólo para la prospectiva, sino consecuentemente para alcanzar
la previsión y fundamentalmente la planeación.” (González Aguayo, 1994) 

O como también apunta Raymond Aron: “La geopolítica combina una esquematización
de las relaciones diplomáticas y estratégicas con un análisis  geográfico y económico de los
recursos, y una interpretación de las actitudes diplomáticas en función del modo de vida y del
medio (sedentario o nómada, terrestre o marino)”. (Cit. por Gayraud, 2007)  
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No  obstante,  la  geopolítica  también  es  un  método  que  nos  permite  identificar  y
esclarecer los diversos actores, así como sus objetivos y comportamientos, tanto en el espacio
como en  el  tiempo.  Apoyándose  en  François  Thual,  Jean-François  Gayraud,  señala  que  la
geopolítica, es a su vez, una “herramienta de análisis imprescindible” aplicando tres principios
sencillos:  

“François Thual expone con clariad los tres principios fundamentales de la geopolítica moderna.
Primer principio: todo fenómeno internacional es expresión de determinadas intenciones. La geopolítica
investiga las intenciones  reales  de los actores internacionales, más allá de las apariencias y los falsos
pretextos. Puede haber secretos, pero no hay misterios indescifrables para un observador perspicaz. En
cierta medida, la geopolítica es una búsqueda de las motivaciones ocultas de los actores internacionales.
No existen leyes generales sino factores que pueden combinarse. François Thual escribe con acierto que
‘toda postura geopolítica responde o bien a una voluntad de realizar ciertas ambiciones, o bien a una
necesidad de defenderse de alguna amenaza’. Segundo principio: la geopolítica investiga las constantes y
continuidades  de los comportamientos e intenciones. Es decir, que su reflexión incluye la perspectiva
temporal. Tercer principio: los comportamientos se inscriben en un espacio concreto. Al responder a las
preguntas ¿qué?, ¿cuándo? y ¿dónde?, la geopolítica se propone ir más allá del mero discurso político o
diplomático:  intenta  desvelar  las  ambiciones  secretas  de  los  actores  internacionales.  En  palabras  de
François Thual, ‘la geopolítica debe encontrar la trama de las causas y los objetivos ocultos tras el grano
de  los  acontecimientos’.  La  función  de  este  disciplina  consiste  en  captar  las  causas  estructurales  y
permanentes, presentes en los fenómenos internacionales, e identificar las constantes y las repeticiones de
la historia en sus relaciones con la geografía, con el fin de esclarecer los conflictos internacionales y las
posturas diplomáticas. Atiende a las continuidades y trasciende las apariencias y lo visible inmediato.”
(Gayraud, 2007) 

Siguiendo  esta  propuesta,  González  Aguayo  agrega:  “...están  aquellos  que  han
discutido, desde fines del siglo XIX y y principios del XX, si la geopolítica es una ciencia, una
disciplina,  un  arte  o  una  técnica.  Para  toda  una  corriente  de  estudiosos  de  la  geopolítica
particularmente en sus nuevas vertientes (a partir de 1968 y sobre todo desde 1976), como por
ejemplo, el grupo encabezado por el prestigiado profesor francés Yves Lacoste. Para este  grupo
que  se  denomina  a  sí  mismo  como  el  de  ´los  radicales’,  la  geopolítica  es  un  método  de
conocimiento, de pensamiento y, sobre todo, de análisis para los conflictos.” (González Aguayo,
2017) Visto así y retomando a Gayraud y Thual, veremos:
 
a)-  las intenciones reales  de Estados Unidos por ejemplo,  con respecto a la agenda  oculta
detrás de la Operación Libertad Duradera,  obedeciendo, ya sea,  a una voluntad de realizar
ciertas ambiciones o a la necesidad de defenderse de alguna amenaza. 

b)-  las  constantes  y  continuidades  de  los  comportamientos  e  intenciones  como  el  de  la
República Popular de China con su poderío manufacturero y sus rutas de la seda, cuyo epicentro
se  halla  todavía  en  Asia  Central,  evocando  acaso  la  Pax  Mongólica:  “...un  mundo
interconectado, donde lo que ocurría en un continente tenía impacto en otro, donde las réplicas
de lo ocurrido en las estepas […] podían percibirse en el norte de África, donde los sucesos que
tenían lugar en Bagdad repercutían en Escandinavia, donde los descubrimientos realizados en el
continente americano alteraban el precio de los productos en China y causaban un aumento de la
demanda en los mercados de caballos del norte de la India […] Esta región fue el lugar donde
surgieron las grandes religiones del  mundo,  donde el judaísmo, el cristianismo, el Islam, el
budismo y el hinduismo se desarrollaron en estrecho contacto entre sí. Fue el caldero en el que
los  grupos  linguísticos  compitieron,  en  el  que  las  lenguas  indoeuropeas,  semíticas  y  sino-
tibetanas  se  hablaban  junto  a  las  altaicas,  turcas  y  caucásicas.  Fue  allí  donde  los  grandes
imperios se alzaron y cayeron, donde las consecuencias de los choques entre culturas y grupos
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rivales se sentían a miles de kilómetros de distancia.” (Frankopan, 2016) O las semejanzas que
guardan las rivalidades que protagonizaron los imperios británico y zarista durante el “Gran
Juego” decimonónico y luego entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX con
Afganistán como centro de una encarnizada disputa por fijar sus esferas de influencia en la
meseta centroasiática. O el empleo del yihadismo y el opio como armas estratégicas. A decir de
Graciela  Arroyo Pichardo:  “…si  bien en el  ámbito de las  Relaciones  Internacionales  no se
establecen  generalizaciones  ni  debe  procederse  por  inducción,  sí  es  posible  determinar
relaciones  causales  a partir  de una  variable  o de un conjunto de ellas,  ya que si  bien los
fenómenos, procesos o acontecimientos no se repiten, las  variables  semejantes o equivalentes
pueden concurrir en la producción de fenómenos históricos semejantes, al mismo tiempo que
diferentes.” (Arroyo Pichardo, 1999)

c)- los comportamientos se inscriben en un espacio concreto. Tratándose de Asia Central, ¿qué
es lo que realmente está en juego? Tomando en cuenta qué: 

-impulsó al  soberano persa,  Darío I,  a  sostener  “en 514 a.C.  […] una agotadora guerra  de
guerrillas, quizá la primera en su historia […] en Escitia, como llamaban los griegos al territorio
situado al norte del Mar Negro […] al mando de 700,000 hombres […] alejado de sus bases,
con  sus  líneas  de  suministros  constantemente  atacadas  e  interrumpidas”  en  “aquel  océano
estepario que parecía no tener fin, inutilizando los pozos de agua y destruyendo todo aquello
susceptible de convertirse en alimento para las tropas persas.” (Baquero, 2018) Pues: “Había
problemas persistentes al norte, un mundo dominado por nómadas que vivían con sus rebaños
en cinturones de praderas semiáridas, las estepas, que se extendían a través de Asia Central,
desde el Mar Negro hasta Mongolia. Estos nómadas eran conocidos por su ferocidad: se decía
que bebían la sangre de sus enemigos y hacían ropa con sus cueros cabelludos y que, en algunos
casos,  comían incluso  la  carne  de  sus  propios  padres  […]  la  interacción  con los  nómadas
resultaba compleja, pues a pesar de que frecuente describirlos como caóticos e impredecibles, lo
cierto es que eran socios importantes para el abastecimiento de animales y,  en especial,  de
caballos  […] Ciro  el  Grande,  el  arquitecto  del  imperio  persa  en  el  siglo  VI  a.C.,  pereció
intentando  subyugar  a  los  escitas;  según  las  crónicas,  los  vencedores  decapitaron  al  rey  y
metieron su cabeza en un odre lleno de sangre humana para que pudiera saciar por fin la sed de
poder que le dominaba.” (Frankopan, 2016)   

-forzó a Alejandro Magno a someter a “las tribus que vivían en los pueblos altos y asolaban las
tierras  bajas  [durante]  el  invierno  y  fundó ciudades  ‘para  que  ya  no  fueran  nómadas  y  se
convirtieran en pueblos agricultores y dejaran de invadir a los otros’...” a fin de asegurar que:
“El centro del control militar y económico” de su imperio se estableciera “en la región entre el
golfo Pérsico y el mar Caspio”, para lo que “había desarrollado una talasocracia en el Golfo y
había establecido la base de su flota en Babilonia.” (Hammond, 2004) 

-a  los  chinos,  que  “ya  habían  desarrollado  la  idea  de  huaxia,  que  representaba  el  mundo
civilizado en contraposición al desafío que suponían los pueblos de las estepas, y animados por
el mismo principio adoptado por Alejandro, es decir, que la expansión sin defensa era inútil”, a
emprender “un programa intensivo de construcciones que amplió una red de fortificaciones que
terminaría  siendo  la  Gran  Muralla  china  […]  una  inquietud  similar,  recibía  una  respuesta
similar.” (Frankopan, 2016) Y que siglos más tarde, el emperador, Zhu Di, se vería obligado a
encomendar “mil seiscientos ochenta y nueve barcos, entre ellos numerosos ‘barcos del tesoro’,
gigantescas naves de nueve mástiles así denominadas debido al enorme valor y cantidad de
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bienes que podían transportar en sus inmensas bodegas […] Además de doscientos cincuenta
barcos del tesoro, la flota contenía más de tres mil quinientas naves de otros tipos. Había mil
trescientos cincuenta barcos patrulleros y el mismo número de naves de combate anclados en
puestos de vigilancia o en bases insulares; cuatrocientos barcos de guerra de mayor tamaño y
otros tantos cargueros destinados al transporte de cereales, agua y caballos para la flota” a fin de
“surcar y cartografiar los océanos del mundo, impresionando e intimidando a los gobernantes
extranjeros,  incorporando al  mundo entero  al  ‘sistema tributario’...”  sin  otro  propósito  que
afrontar el fin de la Pax Mongólica y “recrear el imperio comercial que China poseía en la edad
de oro de la dinastía Tang, más de cinco siglos antes [..] a lo largo de la ruta de la seda a través
de Asia Central.” (Menzies, 2015)

-al emperador romano, Trajano, a comandar “una gran expedición hacia el este. Avanzando con
rapidez a  través  del  Cáucaso  antes  de  girar  hacia  el  sur  para  seguir  el  curso del  Éufrates,
conquistó Nísibir y Batrase, y acuñó monedas en las que se proclamaba que Mesopotamia había
sido ‘sometida al poder romano’ [...] Las grandes ciudades persas cayeron una detrás de otra
con rapidez:  después de una campaña brillante que duró tan solo unos meses,  los  romanos
habían tomado Adenistra, Babilonia, Seleucia y Ctesifonte. De inmediato se acuñaron monedas
con una leyenda que no hacía concesiones de ningún tipo: ‘PERSIA CAPTA´, Persia ha sido
conquistada. A continuación Trajano marchó hacia Charax, la moderna Basora, en la costa del
Golfo Pérsico, a donde llegó justo cuando un barco mercante zarpaba rumbo a la India. El
emperador miró la embarcación con melancolía:  si  fuera tan joven como Alejandro Magno,
reflexionó, se embarcaría rumbo al Indo. Habiendo diseñado los planes para la creación de las
nuevas provincias de Asiria y Babilonia, Roma parecía estar lista para iniciar un nuevo capítulo
de su historia, uno en que la expansión de las fronteras la llevaría hasta el valle del Indo y a las
puertas de China. Sin embargo, el triunfo de Trajano se reveló efímero:  en las ciudades de
Mesopotamia ya se estaba produciendo un contraataque feroz antes de que el emperador sufriera
el edema cerebral que acabó con su vida, mientras en Judea estalló una revuelta que se propagó
con rapidez y requirió atención inmediata. No obstante, sus sucesores siguieron centrando su
interés en Persia, y prueba de ello es que fue allí donde se concentró el gasto militar del imperio.
Roma seguía con intenso interés todo lo que ocurría en la frontera, y más allá.” (Frankopan,
2016)   

-a los mongoles, a establecer una “gran ruta comercial que conectaba a kanes, funcionarios,
mercaderes y viajeros de Eurasia […] el dinamismo de sus conexiones convirtió a la ruta de la
seda en una vía rápida de los medios de comunicación. El sistema yam creado por el gran khan
Ogodei  en  1234  consistía  en  una  serie  de  postas,  situadas  a  unos  cuarenta  o  cincuenta
kilómetros unas de otras, esto es, la distancia que los caballos podían recorrer perfectamente con
el peso de su carga en una jornada. Estas postas disponían de caballos y provisiones para uso
exclusivo  de  individuos  debidamente  autorizados  (enviados  diplomáticos,  mensajeros  que
portaban órdenes imperiales y comerciantes). Los viajeros debían llevar un medallón con una
inscripción en lengua mongola para demostrar que su desplazamiento contaba con la aprobación
de las autoridades. Este paisa (término chino) es el antepasado de nuestro pasaporte actual. El
sistema yam combinaba diversas funciones: el control de comerciantes, el cobro de impuestos
por las mercancías o el cambio de caballos de los mensajeros que de esta manera podían llegar a
recorrer incluso trescientos kilómetros en una sola jornada. Los mongoles habían transformado
el servicio de mensajería utilizado anteriormente por los kitanos del norte de China en una red
transcontinental  de  control,  tributación  e  intercambio.  La  red  de  comunicaciones  de  los
mongoles se extendía desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y el Báltico, y permitía una gran
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difusión de conocimientos, ideas y técnicas entre zonas muy distantes de las otras.” Las hordas
de nómadas de la estepa que habían recurrido al saqueo, el pillaje y la guerra para acrecentar sus
dominios, aprendieron a administrar sus vastas posesiones fundando una capital bulliciosa y
próspera,  frecuentada  por  mercaderes,  funcionarios,  embajadores  y  peregrinos  (Burbank  y
Cooper, 2011).   

-al Imperio Británico, a valerse de la East India Company como “instrumento de control […]
con potestad para acuñar dinero y reclutar ejércitos […] Desde su base en Calcuta y gracias a
los sobornos y las batallas,  la Compañía,  ha gobernado de forma indirecta o con sustitutos
principescos, en el año 1800 ya había sometido a la mayor parte de la India.” A sostener tres
guerras  con  los  fieros  afganos  a  causa  de  las  apetencias  rusas  sobre  el  subcontinente  y  a
fraccionar a la India como condición previa para su independencia, a través de la Comisión de
Fronteras, cuyos responsables tan solo tuvieron “treinta y seis días para dibujar las fronteras que
dividirían  el  Punyab  y  Bengala,  disolviendo  comunidades  hindúes,  musulmanes  y  sijes
enraizados en siglos de historia […] La partición desarraigó a diez millones de personas, y se
calcula que el número de los muertos oscila entre doscientos mil y un millón” a causa de la
violencia  sectaria  que sobrevino,  forzando a  la futura  India  a  protagonizar  tres  guerras con
Pakistán y a hacerse de una flota de superficie y submarina para escapar de su confinamiento
continental entre la República Popular de China y Pakistán que, en conjunción con Sudán, Sri
Lanka y Bangladesh, han delineado a su vez, el denominado “Collar de Perlas”, un sistema
estratégico de terminales, bases y puertos con el fin de proyectar el renovado poder naval chino
y que envuelve a India en su propio  mare nostrum: el Índico, desde Port Sudan y Al-Ahdab
hasta Hong Kong, pasando por Gwadar, Hambantota y Chittagong (Meyer, 2003 y Poon Kim,
2011). 

-al ministro de Exterior ruso, Alexander M. Gorchakov, a escribir en 1864, que, el avance de las
fuerzas expedicionarias del zar en dirección a la India británica se debía a: “La situación de
Rusia en el Asia Central es similar a la de todos los Estados civilizados que entran en contacto
con tribus nómadas semibárbaras,  carentes de firme organización social.  En tales casos,  los
intereses de la seguridad fronteriza y las relaciones comerciales siempre exigen que el Estado
más  civilizado  tenga  cierta  autoridad  sobre  sus  vecinos  […]  el  Estado  debe  tomar  una
determinación:  o  bien  abandonar  este  continuo  esfuerzo  y  condenar  sus  fronteras  a  una
inquietud continua […] o bien avanzar más y más hacia el corazón de las tierras salvajes […]
donde la mayor dificultad consiste en poder parar.” (Cit. por Kissinger, 1994) Y posteriormente,
durante los primeros años del régimen bolchevique, a “combatir dos peligros patentes, el Pan-
Islamismo y el Pan-Turquismo. A fin de destruir la idea de que existía tal cosa como una nación
Turkestana, unida por la lengua chagatay turca, los gobernantes soviéticos se dieron a la tarea de
crear varias lenguas turcas escritas en formas distintas e imponerlas en varias naciones turcas
diferentes,  de  las  cuales  las  más  importantes  eran  Uzbekistán,  Kazajistán,  Turkmenistán  y
Kirguizistán. También se propusieron separar a la población iraní, del Asia Central soviética, de
la de Irán o Afganistán, creando una lengua tayik distinta del persa y una nación Tayik. Por
medio de la manipulación de vocabularios, escribiendo esos lenguajes en escritura cirílica rusa
e importando palabras rusas” con el propósito de “desbaratar la unidad cultural de los pueblos
turco e iraní.” (Seton–Watson, 1979)   

-a Pakistán a resentir, tras la partición, que: “La India no solamente heredó la mayor parte del
sistema de transporte, las acequias y las mejores universidades, sino que de los mil oficiales
indígenas del excelente Servicio Civil Indio y de la policía nacional, sólo cien eran musulmanes.
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Éste era el pequeño y sobrecargado equipo que, con cincuenta funcionarios británicos y once
oficiales del ejército indio, de la noche a la mañana tenía que crear los sistemas administrativo,
judicial y diplomático pakistaníes.” Además, “había millones de mojahirs o refugiados. De poco
sirvió que el único lazo entre los habitantes de Pakistán occidental y el lejano Pakistán este,
fuera el Islam. Con el tiempo y en las circunstancias adversas de la guerra, los bengalíes se
marcharían 1971 a fundar su propio país, Bangladesh, dando lugar a nuevas olas de refugiados.
Igual de problemática era Baluchistán, la más occidental de las provincias de Pakistán, con su
hervidero de tribus feroces a ambos lados de la frontera con Irán y Afganistán.” (Meyer, 2003)

-a  Kermit  Roosevelt,  primo  de  Archibald  Archie Roosevelt  –nieto  del  presidente
norteamericano, Theodore Roosevelt-, apodado Kim por “el niño-espía” de la novela homónima
de Rudyard Kipling, a escribir proféticamente en su obra  Arabs, Oil and History  (1949) que:
“Puede que algún día los adversarios de la Rusia soviética tal vez se cansen de no hacer sino
responder a los ataques reiterados contra ellos. Quizás se den cuenta de que quedándose a la
defensiva,  no se puede ganar ni  siquiera una guerra propagandística.  Si  algún día toman la
ofensiva, esta frontera del sur y sus minorías se ofrecen como el blanco más prometedor. Aparte
de los turcomanos , uzbekos y tayikos, hay armenios, kurdos, circasianos y muchos más […] La
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene talones de Aquiles -tanto ideológicos y en la
práctica- como un ciempiés. Nuestras probabilidades de explotar estas debilidades dependerán
directamente de nuestra capacidad para dar a estos pueblos -turcomanos, kurdos, armenios y sus
vecinos- confianza en nuestras intenciones, en nuestra discreción y en nuestro poder. La historia
de  Afganistán,  como  la  historia  de  innumerables  países  pequeños,  está  llena  de  perfectos
ejemplos de lo que ocurre cuando dos grandes poderes empiezan a pelearse por y a través de
ellos.” (Cit. por Meyer, 2003)  

-al shah de Irán, Mohammad Reza Pahleví, en 1974, a atraerse a Afganistán -siguiendo la senda
trazada por los monarcas aqueménidas, sasánidas y safavíes- “con un préstamo de 40 millones
de dólares con muchas facilidades de pago, el primer plazo de un proyecto de desarrollo de
2,000 millones  de  dólares  que  duraría  una  década.”  Pues  “Irán  no  se  limitaba  a  pretender
reemplazar  a  la  Unión  Soviética  como el  principal  donante  extranjero  de  Kabul,  sino  que
también aumentó las emisiones radiofónicas de Radio Teherán a los oyentes afganos de habla
persa como parte de una ofensiva propagandística. Más desapercibida pasó la colaboración de la
policía  secreta,  la  SAVAK,  con  la  CIA para  establecer  contacto  con  los  grupos  islámicos
radicales en Afganistán, a todas luces el primer paso de una campaña de la política de avance
para perturbar el Asia Central soviética.” (Meyer, 2003)

-a Estados Unidos a invocar el temible “genio del yihad” y a recurrir a los traficantes de heroína
del sur de Asia como armas geoestatégicas para “ganar la Guerra Fría de una vez por todas”,
derrotanto al Ejército Rojo emplazado en Afganistán con una “tecnoguerrilla” afgana y una
hermandad de terroristas y mercenarios internacionales patrocinadas y entrenadas por la CIA y
los servicios de inteligencia pakistaníes; y ulteriormente,  a conducir al  sacrificio de más de
3,000  de  sus  conciudadanos  en  los  atentados  del  9/11  en  suelo  norteamericano,  quizás  la
provocación  de  “falsa  bandera”  más  catastrófica,  más  burda  y  con más  inconsistencias  del
“relato bélico americano” (Engelhardt, 1997), inculpando a un ex socio de negocios del clan
Bush de origen yemení oculto en Afganistán, entonces una teocracia fundamentalista de corte
wahhabí y que Washington respaldó, tras la expulsión de los soviéticos del país centroasiático
en 1989 (Raynaud, 2010 y Crile, 2008). 
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-a la Federación Rusa y la República Popular de China,  rivales durante el  conflicto afgano
(1979-1989) a conformar su propia geoestrategia “Gran Asia Central”, compactando los estanes
–salvo  Turkmenistán- en  una  coalición  defensiva  contra  las  amenazas  que  representan  el
fundamentalismo y separatismo islámicos, así como el trasiego de drogas a fin de conformar
una  “retaguardia  estratégica”,  un  hinterland  energético,  preservando el  delineado fronterizo
soviético a través de una amplia franja desmilitarizada bajo el amparo de la Organización para
la Cooperación de Shanghai.                  

A lo largo del trabajo, también trataremos de  desvelar la geopolítica de Persia y sus
variantes  hegemónicas;  la  del  helenismo  en  Asia;  la  del  Islam  con  su  cosmogonía,  celo
confesional, y desde luego, su extraordinaria dispersión geográfica, lista para ser explotada; la
de Rusia y su “despotismo espacial”; la del Imperio Británico, “¡una potencia más asiática qué
europea!” que en India “fue tan injusto como beneficioso; fundado en base a la violencia, la
traición y una insaciable avaricia […] unió la India;  dividió la India,  industrializó la India;
atrofió la India; sirvió a la India; devastó a la India y creó una India moderna...”; la de Alemania
que se propuso romper su confinamiento continental con un ferrocarril de Berlín a Bagdad que
surcara Austria-Hungría y desafiara a la Royal Navy en el Golfo Pérsico obviando el Canal de
Suez, así como una invasión turco-germana a India a través de Afganistán con “60 mil jinetes
afganos […] preparados para partir [hacia el Raj]” durante la  Grand Guerre; Pakistán, “...un
conglomerado  de  pueblos  y  lugares  todos  en  desacuerdo...[cuyos]...dirigentes,  tanto  civiles
como militares, han gobernado bajo siete constituciones diferentes, y ni uno solo ha agotado su
mandato ni ha logrado un cambio ordenado de poder...”,  la de Estados Unidos y su agenda
euroasiática;  la  del  Océano Índico y las  fuerzas  que se  miden en sus  aguas;  la  del  crimen
organizado, aún cuando sus “imperios no aparecen en los atlas ni en los repertorios políticos,
pero extienden sus redes sobre todo el planeta y concentran su poder efectivo en determinados
sectores preferentes que pasan a convertirse en lugares de confrontación del poder económico y
técnico.” (Meyer, 1999; Benjamin Disraeli, cit. por Klicker, 1975; Meyer, 2003; Wallace, 2003
y Pierre George, cit.  por Gayraud, 2007) Y desde luego, la de Afganistán, cuya centralidad
continental, paisaje agreste y pasado turbulento, se conjuntaron para incubar tribus de probada
belicosidad  como los  pashtún,  que  inclusive,  inspiraron  toda  una  corriente  de  pensamiento
darwinista que sustentara el dominio británico sobre India y contuviera a los rusos:

“En 1919, cuando [Sir Olaf] Caroe entró en el elitista Servicio Civil Indio tras haber estudiado en
Winchester y Oxford, tanto él como sus correligionarios eran conscientes de que se acercaba el fin del
imperio. Ello quedaba implícito en los reportajes de la prensa sobre las rebeliones anticoloniales y en la
pérdida de pulso británico en las manifestaciones veladas de los viejos imperialistas como su ídolo, lord
Curzon. Así, incluso mientras el imperio llegaba a su cénit, sus guardianes empezaban a otear el horizonte
con  inquietud,  mirando  con  recelo  a  los  norteamericanos  y  pensando  en  el  posible  declive  que  se
avecinaba. Al igual que Curzon, Caroe era instintivamente rusófobo y más aún después de la Revolución
Bolchevique. Durante la década de los años veinte, cuando las fuerzas soviéticas retomaron Asia Central
y el Cáucaso, los líderes  del  Komintern amenazaron con incendiar  el  Este.  Los primeros destinos de
Caroe fueron en el Punyab, la Frontera Noroeste y Baluchistán, donde el joven oficial fue testigo de la
creciente sublevación de los hindúes, musulmanes y sijes [...] Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en
lo  que  parecía  un  merecido  final,  Caroe  fue  nombrado  gobernador  de  la  Provincia  Fronteriza  del
Noroeste, que se había creado oportunamente durante el virreinato de Curzon […] Al igual que otros
oficiales políticos, Caroe era partidario de la Escuela de Avance (Forward School), que defendía que
Gran Bretaña y sus posesiones imperiales debían tomar la iniciativa contra potenciales adversarios. Junto
con otros  hombres de la  frontera,  se había esforzado en construir  algún obstáculo frente  a la Unión
Soviética.  Y la idea de un Estado musulmán independiente ya estaba en el aire […] Un componente
esencial de la mística de la Escuela de Avance era la tesis de las ‘razas marciales’: el convencimiento de
que los mejores luchadores del ejército indio procedían del norte montañoso (por ejemplo, los pashtún de
la frontera, los ‘gurkas’ nepalíes, los sijes del Punyab y los rajputs de las zonas altas). Lord Roberts de
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Kandahar, condecorado con una Cruz Victoria durante el motín [cipayo], y héroe de la Segunda Guerra
Afgana, y más tarde, comandante jefe del ejército indio, defendió esta tesis. ‘El concepto de las  razas
marciales cobró fuerza de los esquemas culturales de la Inglaterra victoriana tardía’, escribe Thomas R.
Metcalf en Ideologies of the Raj (Ideologías del Raj). ‘Puesto que los arios habían conquistado el norte de
la  India,  se  suponía  que  aquellas  razas  que  descendían  de  esta  estirpe  poseían  aptitudes  militares
superiores’. Algunos incluso afirmaban que los ojos azules y el pelo rubio que se encuentran entre los
pashtún son la prueba de que han conservado intactas las raíces genéticas de los soldados de Alejandro
Magno. Su noble camaradería en la frontera y el hecho de que los pashtún se deleiten en el deporte, son
también argumentos que apoyan la tesis de su superioridad en comparación con los tenderos bengalíes
supuestamente afeminados y los funcionarios chupatintas.” (Meyer, 2003)      

En efecto,  una  tesis  que  versa  sobre  Afganistán,  implica  necesariamente,  hacer  un
recuento  de  las  otras  geopolíticas  que  también  convergen  en  el  corazón  de  Eurasia.  La
Geoestrategia  “Gran  Asia  Central”,  en  realidad,  lleva  centurias  trazándose  con  diversos
jugadores decididos a someterse, tanto a los rigores de su geografía como a la hospitalidad y
heterogeneidad de sus pobladores.  

 “Pashtun Laskar”, en www.picssr.com 
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CAPÍTULO 1  LA OTAN Y EL TEOREMA DE MACKINDER

1.1. Mackinder, Afganistán y la Primera Guerra Fría en Asia Central

Desde su concepción, en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN,
tiene  en  su  haber,  cuando  menos,  cinco  intervenciones  abiertamente  beligerantes  fuera  del
perímetro  de  operaciones  que  consagra  el  acta  fundacional  de  la  coalición,  sin  que
necesariamente mediase un ataque a algunos de sus miembros,  salvo en el  2001 cuando se
produjeron los ataques de Al-Qaeda. Las dos primeras, aunque titubeantes, tuvieron por objetivo
impedir  la  consolidación  de  una  “Gran  Serbia”  en  los  Balcanes,  la  tercera  campaña,  se
instrumentaría para pacificar un Estado centroasiático desgarrado que había dado cobijo a los
perpetradores del 9/11, la cuarta, para guarecer la seguridad marítima en las costas africanas del
Índico infestadas de piratas somalíes, y la quinta, contra el régimen de Muamar el Gadafi que
había resuelto aplastar una insurrección popular en Libia. Y puede que en un futuro no muy
lejano, la Alianza Atlántica acuda en auxilio de Turquía si continúan las tensiones entre Ankara
y Damasco,  a propósito de la debacle siria.  Visto así,  parecería que la transmutación de la
OTAN de  baluarte  anti-soviético  a  gendarme  multinacional  se  debió  a  factores  meramente
circunstanciales; a un escenario global cada vez más convulso, cortesía de la culminación de la
era bipolar. Como no queriendo la encomienda, la OTAN se “reinventaría” para desbancar a la
ONU como  peacemaker cada  vez  que  una  “comunidad internacional”  más  desamparada  lo
reclamase. 

Sin  embargo,  tales  eventos  no  fueron  circunstanciales,  ni  inconexos,  ni  mucho  menos
azarosos. Si bien, tanto el colapso de la Unión Soviética como el de su vasto imperio tomaron
por sorpresa al estamento político y militar de la Alianza, lejos de aprovechar la conclusión de
la Guerra Fría para conjurar los espectros de Yalta y Postdam, maniobró en consecuencia para
reimpulsar los lineamientos de la OTAN como bloque anti-ruso a una escala cartográfica que ni
el mismo Winston Churchill habría imaginado, ahora con una Alemania recién unificada como
punta de lanza. En efecto, los estrategas de la OTAN no sólo aprovecharían el repliegue ruso en
los asuntos de Europa centro-oriental,  sino también el enorme vacío geoestratégico que aún
estremece su entorno centro y este-asiático para estrechar el cerco contra una Federación Rusa
considerada todavía sobreextendida y desafiante. De hecho, mientras Moscú buscaba refrendar
su precario dominio sobre el ahora “Cercano Extranjero” a través de la Comunidad de Estados
Independientes, en un intento desesperado por subsanar el desmantelamiento vertiginoso de la
URSS,  la  OTAN  también  redefiniría  su  radio  de  acción  para  adaptarse  a  la  implosión
postsoviética.  No obstante,  mientras la  intelligentsia rusa se  debatía  sobre la  pertinencia  de
acercarse a Occidente, a su borde asiático o recobrar su “vocación euroasiática”, inicialmente, la
nueva  Alianza  se  valdría  de  subterfugios  legales  para  encubrir  su  transición  de  coalición
defensiva a bloque expansionista. 

Sin embargo, la OTAN por sí sola, no es una extravagancia histórica, sino en cierto sentido,
forma  parte  de  un  continuum de  trascendencia  civilizacional  que  deriva  de  la  constante
vulnerabilidad  de  Europa  frente  a  las  pulsaciones  expansionistas  provenientes  del  norte  de
África, Asia suroccidental o la estepa centroasiática. En efecto, pese a la boyante propagación
de los europeos fuera del continente a partir de 1400, Europa no deja de ser una península de
Asia y el propio Halford Mackinder le pedía a una audiencia cautiva que así lo concibiese,
mientras  conferenciaba  sobre  el  llamado  Pivote  Geográfico  de  la  Historia  en  la  Royal
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Geographical  Society de  Londres,  aún  cuando  en  aquel  25  de  enero  de  1904,  el  Imperio
Británico se  hallaba en la  cúspide de su hegemonía ultramarina:  “Os pido  [...]  que por  un
momento miréis a Europa y a la historia europea como subordinadas a Asia y a la historia
asiática,  porque la civilización europea es,  en un sentido muy real,  el  producto de la lucha
secular  contra  la  invasión  asiática.”  (Mackinder,  2010)  Pero  no  sólo  eso,  literalmente
responsabilizaba al empuje asiático de la confección de la actual identidad europea tal como la
conocemos ahora.  Dicho de otro modo, las correrías de los pueblos de Asia modelaron los
múltiples rasgos nacionales de Europa: 

“Es muy posible que los anglos y los sajones se vieran entonces obligados a cruzar el mar y fundaron
Inglaterra en las islas británicas. Los francos, los godos y los provinciales romanos se vieron obligados,
por primera vez, a luchar hombro a hombro en Chalons, haciendo causa común contra los asiáticos, que
inconscientemente, estaban forjando la moderna Francia. Venecia se fundó a raíz de la destrucción de
Aquileya y Patua; y hasta el Papado debió un prestigio decisivo a la afortunada mediación del papa León
ante Atila,  que tuvo lugar en Milán. Éste fue el resultado que produjo una nube de jinetes crueles y
carentes de ideales que barrían las llanuras; venía a ser un golpe de enorme martillo asiático que golpeaba
libremente en los espacios vacíos. Los hunos fueron seguidos por los ávaros. Con el objeto de crear una
frontera  contra  éstos,  se  fundó  Austria,  y  se  fortificó  Viena,  como  resultado  de  las  campañas  de
Carlomagno. Luego vinieron los magiares, que haciendo constantes incursiones desde su base en Hungría
aumentaron el significado de la avanzada austriaca, extendiendo así el foco político de Alemania hacia el
este,  hasta  el  límite  del  límite  del  país.  Los  búlgaros  establecieron  al  sur  del  Danubio  una  casta
dominante, habiendo dejado su nombre en el mapa, aunque su idioma se ha rendido ante sus súbditos
eslovenos […] no puede apreciarse todo el significado de la influencia asiática sobre Europa hasta que
lleguemos a las invasiones mongólicas del siglo XV…” (Mackinder, 2010)

Ante semejante recuento, Mackinder también anticiparía el movimiento de pinza que
eventualmente  trazarían  las  potencias  europeas,  en  mancomunidad  con  sus  filiales  extra
continentales, para envolver Asia en sus bordes marítimos: 

“El  resultado  más destacado  del  descubrimiento  de  la  ruta  que,  pasando por  el  Cabo de Buena
Esperanza, conducía hasta la India, fue que unió las navegaciones costaneras oriental y occidental  de
Eurasia, aun cuando fueran por un camino tortuoso, y en cierta medida neutralizó las ventajas estratégicas
de la posición central que mantenían los nómadas de la estepa, presionando sobre ellos por la retaguardia.
La revolución comenzada por los grandes marinos de la generación colombina dotó a la cristiandad de la
movilidad de poder  más amplia que se conoce, si se exceptúa la movilidad de las alas. El océano, único y
continuo,  que  envuelve  las  tierras  divididas  e  insulares  es,  por  supuesto,  la  condición  geográfica
fundamental de unión para el comando del mar y para todas las teorías de la moderna estrategia y política
navales, tal como las exponen escritores como el capitán Mahan y el señor Spencer Wilkinson  [...]  Se
crearon nuevas Europas en las tierras desocupadas [sic] descubiertas en medio de los mares, y lo que con
respecto a Europa eran Inglaterra y Escandinavia en los primeros tiempos, con respecto a Eurasia, son
ahora  América  y  Australia,  y  hasta  el  África  transsahariana.  Inglaterra,  Canadá,  Estados  Unidos,
Sudáfrica,  Australia y Japón constituyen ahora un anillo de bases exteriores e insulares para el poder
marítimo y el comercio, que son inaccesibles para el poder terrestre de Eurasia.” (Mackinder, 1979)

Consecuentemente, Mackinder expone una serie de postulados con repercusiones futuras
para la constitución y teorización del modelo de la contención en torno a la masa euroasiática a
quién precisamente identifica como el pivote geográfico de la historia, sea por sus dimensiones
espaciales,  sus  peculiaridades  físicas  como clima,  ríos  y  montañas,  como por  su  incesante
dinamismo  geopolítico.  Aunque  algunos  de  estos  presupuestos  pueden  ser  ampliamente
debatibles, en resumidas cuentas, Mackinder encumbró el papel tutelar del Imperio Británico a
propósito  de  las  susceptibilidades  geopolíticas  que  han  moldeado  la  masa  euroasiática;
consecuentemente, no sólo propuso expandir o extrapolar el modelo de la contención fuera del
perímetro  euroasiático  para  neutralizar  cualquier  forma  de  amenazas  continentales,  tanto
contemporáneas  como eventuales  a  una  escala  verdaderamente  tras-oceánica.  De  hecho,  la
confección de algunas políticas desestabilizadoras tendientes a erosionar y desbancar a otros

21



competidores geopolíticos a través del yihadismo salafista, no se entenderían del todo, sin la
contribución teórica de Mackinder. 

Mapa que refleja como, a juicio de Mackinder,  La civilización europea es  […]  producto de la lucha
secular  contra  la  invasión  asiática.  Fuente:  “Galería  de  Mapas”,  en  www.agora.cl Dada  la  falta  de
barreras naturales infranqueables entre Europa y Asia, Europa debe sus rasgos fronterizos e identidades
en gran parte, a las constantes interacciones con pueblos e imperios asiáticos, aunque no necesariamente
hostiles. Mackinder enfatiza su faceta conflictiva para dejar en claro algo: Europa no es más que una
península de Asia, y por ende, debe proseguir cómo bastión civilizacional contra  las hordas de Asia, y en
la manera de lo posible, fuera de suelo europeo. De esta manera, se entienden los constantes esfuerzos por
recuperar  las  viejas  líneas  defensivas  del  imperio  romano.  En efecto,  los  intentos  por aglutinar  a  la
península  europea  bajo  una sola  bandera  –imperial  o  confederada-  y  por  militarizar  y/o  extender  la
vigilancia armada más allá del Danubio y el Mediterráneo suroriental hasta el África septentrional y el
Levante, han sido una constante geopolítica entre los planificadores estratégicos de Europa y Estados
Unidos,  desde  el  período  carolingio  hasta  el  experimento  de  la  Unión  Europea  o  bajo  la  tutela  de
Washington  a  través  de  la  Organización  del  Atlántico  Norte,  la  OTAN.  Zbigniew Brzezinski,  quién
consideraba a Europa como “la principal cabeza de puente geopolítica […] para la progresiva expansión
de la democracia en Eurasia” en su obra  The Grand Chessboard  (1997), justificaba así, la pertinencia
civilizacional  de afianzar  los lazos noratlánticos:  “La entidad política europea,  situada en el  extremo
occidental de Eurasia y en la proximidad de África, está más expuesta a los riesgos procedentes de los
desórdenes  mundiales  posibles  que  EE  UU  […]  Los  europeos  correrán  mayores  riesgos  si  un
imperialismo chovinista vuelve alguna vez a espolear la política exterior rusa o si África o el sureste
asiático sufren el empeoramiento de sus fracasos sociales...” (Brzezinski, 2000)    
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Mapa sobre las principales rutas migratorias hacia Europa. Fuente: “L´Italia e i migranti: il viaggio di un
bambino afghano e di una ragazza somala”, publicado por Raffaella Di Meglio, en Pithecuse, fechado el
21 de octubre de 2012, en www.pithecuse-ischia.blogspot.com Siguiendo el razonamiento mackinderiano,
a decir de Gérard Chaliand y Jean-Pierre Rageau: “Casi todos los imperios, con excepción del de Roma y
el de Bizancio, nacieron en Asia, donde se hallaba la mayor parte de la población mundial tras el apogeo
de Alejandro y antes del reinado de Carlos V. En el transcurso de esos casi dos milenios, ¿cómo no poner
de relieve el constante peso desestabilizador -y a veces creador de otra estabilidad- de los nómadas casi
siempre procedentes de Asia Central?  […] Las conquistas y/o las migraciones nómadas producen casi
siempre el efecto de las bolas de billar, donde los más fuertes golpean a uno menos poderoso que termina
empujando  a  otro  más  débil.”  (Chaliand  y  Rageau,  2001)  Si  bien,  Europa  también  se  forjó  “como
consecuencia  de  grandes  traumatismos  (guerras,  hambrunas,  epidemias)”  (Bouchard,  2003),  tales
desplazamientos  con  sus  respectivos  reacomodos,  aún inquietan  a  las  cancillerías  a  ambos lados del
Atlántico. Conscientes de que Alemania “o sus países satélite” pudiesen emplear los éxodos en masa
como arma,  en  1943  por  ejemplo,  a  fin  de  conjurar  otro  efecto  carambola  desestabilizador:  “...los
departamentos de asuntos exteriores de los EE UU e Inglaterra se esforzaron por retrasar y entorpecer la
difusión  de  la  verdad  acerca  del  Holocausto.  Temían  que,  si  se  llegaba  a  conocer,  se  les  exigirían
operaciones  rescate  que,  a  su  vez,  podían  resultar  en  una  inmigración  masiva  de  judíos  de  Europa
Oriental, algo que tanto Inglaterra como los Estados Unidos querían evitar a toda costa. Temían a la
inmigración más que a la exterminación.” (Lindqvist, 2002) Actualmente, las oleadas de inmigrantes y
refugiados que asolan Europa y promueven el ascenso de partidos de extrema derecha que rechazan el
multiculturalismo europeísta y la ausencia de controles fronterizos -como consagra todavía el área de
Schengen-,  confirman  la  vulnerabilidad  del  espacio  europeo  frente  a  las  presiones  de  su  entorno
inmediato como otra constante geopolítica.
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A tal sobreexposición, habría que agregar otra constante histórica: Europa siempre ha
estado  en  guerra  consigo  misma.  A  diferencia  de  otras  latitudes  adyacentes,  en  contadas
ocasiones, ha sido unificada por la fuerza o la coacción, más nunca amalgamada bajo un solo
clan o una dinastía desde la dominación romana. Cualquier monarca o estadista que buscase la
fortificación de Europa bajo una sola unidad política, un solo credo, una sola lengua o una sola
bandera, inevitablemente se involucraría en una empresa tan ardua como ominosa. La caída de
Roma  –la  primera  fortaleza  europea-  abonaría  el  terreno  para  el  surgimiento  de  nuevos
hegemones que rivalizarían entre sí, tanto para restaurar el  Imperium  como para atajar a sus
adversarios asiáticos: “Ningún observador que hubiera mirado el mundo en el año 800 habría
advertido la península europea. Roma había caído y ninguna potencia centralizada había tomado
su  lugar;  una  multitud  de  dominios  tributarios  estrechos  se  disputaban  los  derechos  de  la
herencia  romana  hecha  pedazos.  El  centro  de  gravedad  política  y  económica  se  había
desplazado hacia el este, hacia Bizancio, ‘la nueva Roma’, y al califato musulmán. Pero apenas
600 años después, en 1400, el observador habría encontrado una Europa muy diferente y un
cambio muy acentuado en sus relaciones con las colindantes Asia y África. Un buen número de
principados  se  habían  fusionado  y  formado  varias  entidades  administrativas,  las  cuales
competían airosamente con sus vecinos del  sur y este y se hallaban a punto de lanzarse en
grandes aventuras al otro lado de los mares.” (Wolf, 2006) 

Hasta el historiador británico Geoffrey Parker reparó en la inusitada belicosidad de las
sucesivas  entidades  europeas  que  disputaban  la  supremacía  peninsular.  Sin  duda,  un  rasgo
distintivo  que  dotaría  a  los  ejércitos  europeos  de  una  movilidad  y  letalidad  excepcionales:
“Entre los años 700 y 1000, las crónicas occidentales […] raramente citan un año en el que no
se iniciaran hostilidades en alguna parte, y los tiempos de guerra sobrepasan a los de paz en una
proporción de cerca de cinco a uno. En el siglo XVIII, además, sólo hubo dieciséis años durante
los  que  el  continente  estuviese  totalmente  en  paz.  Pero  en  medio  de  esta  aparente
homogeneidad, los comienzos de la Edad Moderna destacan como desusadamente belicosos. En
el siglo XVI hubo menos de diez años de completa paz: en el siglo XVII sólo hubo cuatro.
Según un moderno estudio sobre la incidencia de la guerra en Europa, los años comprendidos
entre 1500 y 1700 fueron ‘los más belicosos en lo relativo a la proporción de años de guerra (95
por 100), frecuencia de las guerras (casi una cada tres años) y promedio anual de duración,
extensión  e  intensidad  de  las  guerras’.  Durante  el  siglo  XVI,  España  y  Francia  rara  vez
estuvieron en paz; durante el XVII, el Imperio otomano, la Austria de los Habsburgo y Suecia
estuvieron en guerra dos de cada tres años, España, tres de cada cuatro, y Polonia y Rusia cuatro
de cada cinco.” (Parker, 2002)

Y precisamente, ese desfile interminable de campañas bélicas, a la larga, le brindaría a
Europa la tecnología y las doctrinas militares necesarias para cartografiar, dominar y moldear el
resto del  planeta,  tanto para acrecentar su poderío como para contener o revertir  el  acecho
asiático. La prisa por colonizar y evangelizar las tierras americanas por ejemplo o alcanzar el
subcontinente indio, evidenciaron la aprensión que reinaba entre las cortes de España y Portugal
con respecto a la amenaza islámica: “En la carta enviada por Manuel el Afortunado de Portugal
a los Reyes Católicos tras la empresa de Vasco de Gama se dice con bastante claridad que el
nuevo camino hallado permitirá fortificar en la fe a los habitantes de la India y desviar hacia la
Cristiandad las  riquezas  que los  muslimes acumulan gracias  a  su tráfico  con el  Índico;  un
documento portugués de 1501 retoma este motivo: se ha alcanzado la India, país que todos
consideran el más rico del orbe, y ello ha perjudicado a los infieles, que hasta entonces eran los
únicos que se beneficiaban de su tráfico […] Sin ser el polo de los esfuerzos del Papado como
era  el  oriente,  el  extremo  occidente  de  la  Cristiandad  permitía  cumplir  varios  cometidos:
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combatir  a  los  muslimes  de  España  y  del  Magreb,  mucho más  débiles  que  los  otomanos;
convertir al cristianismo a los nuevos pueblos isleños o costeros del Atlántico, y hallar algún
camino con que rodear al enemigo islámico para establecer contacto con los aliados cristianos
que  siempre  se  habían  buscado.  Los  geógrafos  clásicos  habían  indicado  la  factibilidad  de
circunnavegar África y de llegar de esta forma a la India.” (Taboada, 2004) 

Lo anterior llama la atención porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte
recupera  sin  muchas  variantes  este  “contracerco”  mediante  una  Europa  trabajosamente
aglutinada contra  un adversario común.  Sin embargo,  los  monarcas  católicos  no fueron los
únicos que ensayaron semejante geoestrategia: Alejandro Magno, Roma, Carlomagno, Carlos
V, Felipe II, Napoleón Bonaparte y los imperios británico y prusiano-alemán, de alguna manera
u otra, impactaron en el mapa geopolítico de Eurasia exactamente como lo hicieran desde otros
flancos  los  persas,  los  cartagineses,  los  árabes,  los  mongoles,  los  otomanos  o  los  rusos:
“Alejandro conquistó todos los territorios que se extendían del Adriático al Indo entre 336 y 323
a.C.  Carlomagno conquistó toda la Europa occidental,  del  océano al  Oder  y a Sajonia,  del
Báltico al Ebro y al Garellano entre 768 y 814. Gengis Khan […] se apoderó en 1206 de toda la
Mongolia, y después conquistó, entre esta fecha y la de su muerte en 1227, la Siberia del Sur, la
China del Norte, Corea, una parte de India, Persia, Rusia meridional y las costas del Mar Negro.
Tamerlán, tártaro de Samarkanda, llegó a ser jefe en 1360 de una tribu. Sometió toda el Asia
central, Persia, el sur de Rusia, India más allá de Delhi, Siria, Egipto, Asia Menor, y murió en
1404 cuando estaba por atacar China. Napoleón Bonaparte conquistó y perdió su Imperio en 15
años  […] Adolfo Hitler conquistó y dominó casi toda Europa en una guerra de seis años que
acabó por aniquilarlo […] Aún podríamos mencionar […] a los imperios de los Habsburgo y,
sobre todo, de los Romanov, base del Imperio zarista y luego soviético.” (Duroselle, 1998)

Consciente de este forcejeo tectónico, Mackinder acuñó el término “pivote geográfico de la
historia” en alusión a Eurasia y postula: “Quién domina la Europa Oriental, domina la Tierra
Central. Quien domina la Tierra Central domina la Isla Mundial. Quien domina la Isla Mundial
domina el mundo.” ( Cit. por Strausz-Hupé, 1945) Pero, ¿cómo define exactamente el llamado
“pivote geográfico de la historia” y qué particularidades encontró para sustentar su postulado?
Según el propio Mackinder: “El concepto de Eurasia es el de una tierra continua, limitada por el
hielo en el norte, limitada en el agua en los demás sitios, que cuenta con 21 millones de millas
cuadradas o con tres veces la superficie de la América del Norte, cuyo centro y norte, que mide
unos 9 millones de millas cuadradas o más de dos veces la superficie de Europa, no dispone de
cursos de agua que lleven al océano, pero en cambio, salvo el subártico (oeste), es generalmente
muy favorable para la movilidad de los jinetes y camelleros. Al este, sur y oeste de esta Tierra
Central o  Heartland, hay regiones marginales, dispuestos en una vasta lúnula, accesible a los
navegantes…” (Mackinder, 2010)
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“Comparing Mackinder´s Heartland”, en www.researchgate.net Dada su extensión y ante la ausencia de
fronteras físicas insalvables tierra dentro, de este a oeste, Eurasia no es sólo un gigantesco campo de
batalla donde imperios, ejércitos, reinos y Estados de toda índole se han dirimido a lomos de caballos,
camellos  o elefantes,  también es  un trofeo  geopolítico en sí  mismo.  Sin embargo,  quién  controle  el
“corazón  continental”  de  Eurasia  no  sólo  podrá  acceder  a  las  regiones  marginales  como  sostiene
Mackinder, a su vez, también puede ser cercado a través de un “anillo” extracontinental que frustre toda
clase de empresa que implique hacerse de puertos y flotas. Eventualmente, la OTAN también asumió la
máxima  mackinderiana  de  contraponer  una  coalición  de  “todos  los  Océanos”  contra  cualquier
concentración  de  fuerzas  terrestres  que  fortifique  la  Isla  Mundial:  seapower  versus  landpower  (O
´Loughlin y Heske, 1991).

Mackinder había teorizado sobre la pertinencia de velar por la integridad de la familia
europea  frente  al  “azote”  asiático  como  si  se  tratase  de  una  competencia  de  relevos  y
encomendaba a la Gran Bretaña a continuar su vetusta tradición como balancer. Sin embargo,
los  británicos  no eran partidarios  de involucrarse  en reyertas  continentales  a  menos que su
“espléndido aislamiento” fuese desafiado,  tanto por una potencia europea como asiática.  Su
condición de archipiélago, en parte, obligaba a la  Foreign Office a desentenderse del rígido
sistema  de  alianzas  para  reservarse  el  derecho  de  intervenir  cuando  sus  intereses  así  lo
ameritasen  y  sin  compromisos  de  por  medio.  Desde  luego,  la  idea  de  que  otro  hegemón
eventualmente  les  disputase  la  supremacía  naval,  ya  inquietaba  a  la  Royal  Navy  desde  su
rivalidad con la armada española, por no mencionar la flota napoleónica o la escuadra alemana
que llegaron a representar una seria amenaza para su despliegue marítimo. La “Pérfida Albión”
estaría ahí para preservar el  status quo,  más nunca se dejaría arrastrar en una contienda por
obligaciones  contractuales.  Inclusive,  el  propio  Mackinder  trabajaría  en  las  conferencias  de
Versalles para asegurarse de que la Rusia de Vladimir Lenin tuviese tiempo para recomponerse
de la revolución y servir de contrapeso a los alemanes que mientras tanto estarían “cercados”
por una nueva constelación de Estados centro-orientales (Strausz-Hupé, 1945). En efecto, “el
imperio del mundo” podía darse el lujo de asistir al réquiem de la Alemania imperial del káiser
Guillermo II, desvalijar Austria-Hungría y el sultanato otomano, incidir sobre los bolcheviques
y conducir los destinos de más de 500 millones de súbditos repartidos entre sus posesiones
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ultramarinas,  incluyendo el  subcontinente  indio.  Rule,  Britannia!  Britannia,  rule the waves.
Brittons never never never shall be slaves, como reza uno de los himnos más emblemáticos de
Reino Unido desde el siglo XVIII.

En términos geopolíticos, la Gran Bretaña se consolidaría más como una potencia “asiática”
que europea: “Tras haber superado a sus rivales Holanda (a la que arrebató Nueva Ámsterdam,
rebautizada  Nueva  York)  y  Francia  (durante  la  Guerra  de  los  Siete  Años  y  las  guerras
napoleónicas),  la  estrella  inglesa  ascendió  velozmente  y  conquistó un enorme imperio,  que
incluía  la mayor parte de pasos estratégicos  marítimos del  mundo.  Aunque los portugueses
conservaron muchas plazas, Gran Bretaña se perfiló como potencia índica, formando su propio
collar  de  perlas  desde  Londres  hasta  Hong Kong y  ganándose  el  dominio  hegemónico  del
océano,  por  encima  de  otros  pretendientes  en  la  zona  (holandeses,  portugueses,  alemanes,
italianos,  franceses).  Los  ingleses,  junto  con  otras  potencias,  acabarían  saqueando  China
impunemente y forzándola a aceptar el destructivo comercio del opio, controlado por la familia
Sassoon y la British East India Company.” (Europa Soberana, 2013)

“A Chinese negotiator visits Hong Kong to exchange the signed Treaty of Nanking.” Fuente: “The First
Opium War”, en www.sites.asiasociety.org                                         

De hecho, mucho antes de que Mackinder teorizase sobre la Isla Mundial, Londres ya
aplicaba  el  modelo  de  la  contención  en  Asia  con  la  misma  determinación  que  en  Europa
continental, en aras de bloquear otra potencia igualmente expansionista en el Este: “Inglaterra se
preciaba de monopolizar las rutas marítimas entre Oriente y Occidente, pero había un problema
perfilándose en el horizonte: el ascenso de la Rusia zarista,  un vasto y compacto bloque de
tierra,  estaba estabilizando enormes espacios  de Eurasia,  y  amenazaba con restablecer rutas
terrestres  entre  Europa  y  China,  rutas  que  quedarían  totalmente  al  margen  de  los  mares,
estrechos y colonias dominados por Londres, restándoles importancia comercial. Al parecer, los
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problemas del  Imperio Británico comenzaban allí  donde terminaba su carácter  marítimo:  ni
Afganistán (incluso después de tres cruentas guerras) ni Tíbet llegaron jamás a estar bajo claro
dominio de Londres, y se debatían entre la influencia rusa y británica (añadiéndose la persa en
el caso de Afganistán y la china en el caso de Tíbet). En su día, a esta carrera a las puertas de
Asia Central se le llamó el Gran Juego: la expresión moderna de la eterna pugna entre una
potencia  ‘globalizadora’  que  domina  el  mar  y  el  Mercado  (talasocracia)  y  otra  potencia
‘hermética’ que domina la tierra y el Estado (telurocracia).” (Europa Soberana, 2013)   

Más adelante, esta “eterna pugna” entre un poderío marítimo (seapower) contra un poderío
terrestre (landpower) sería retomado por sus herederos más directos:  los Estados Unidos de
Norteamérica y la Unión Soviética que también se midieron en Asia Central, precisamente, a
causa de su precariedad territorial y que ya inquietaba a las cancillerías de Londres y Moscú:
“Gracias a Afganistán, las posesiones británicas y las rusas no llegaron a compartir frontera. La
inauguración del ferrocarril trans-siberiano en 1891 causó honda preocupación en Londres. Ese
mismo año, un informe sobre una incursión cosaca al sur de la cordillera del Hindu Kush hizo
que  los  ingleses  sospechasen  que  los  rusos  andaban  en  tratos  con ‘los  gobernantes  de  los
insignificantes Estados en la frontera norte de Cachemira y Jammu’. Esto precipitó la campaña
británica de Hunza-Nagar, tras la cual los ingleses controlarían dichos valles, del actual Pakistán
[…]  Para 1904,  los británicos tenían serias sospechas de que el  Zar había firmado tratados
secretos  con  las  autoridades  religiosas  de  Tíbet  […]  que  podrían  amenazar  los  intereses
británicos. El coronel Francis Younghusband lidero ese año una expedición británica a Lhasa,
aplastando a la resistencia que encontró. Después de aquello los ingleses les impusieron a los
tibetanos, en ausencia del 13° Dalai Lama –que huyó a Mongolia, bajo fuerte influencia rusa- la
más formidable arma que tenían: un tratado de comercio.” (Europa Soberana, 2013) 

Pero no sólo los británicos sentarían las bases de la contención noratlántica con Estados
amortiguadores,  también ensayarían junto con los  Estados Unidos formas más refinadas  de
desestabilización  geopolítica  que  más  tarde  emplearía  Washington  contra  Afganistán  bajo
dominio soviético y otras zonas volátiles como Asia Suroccidental: 

“En los círculos de poder financiero y comercial del mundo anglosajón, iba quedando cada vez más
claro que el Zar debía caer, o de lo contrario acabaría poniendo orden en Asia Central y estableciendo
puentes de tierra entre China e India y Europa, con lo cual el Imperio Ruso y la antigua Ruta de la Seda
prosperarían a costa de las colonias y centros financieros británicos, y Rusia acabaría logrando por tierra
lo que el resto de los europeos estaban intentando por mar: penetrar en los vastos mercados de China e
India  […]  Sin embargo,  el  peligro zarista  no era  nada que pudiera  solucionarse  con unas oportunas
agitaciones, una guerra y una revolución, que hiciesen todo lo que el protestantismo y el liberalismo no
habían  podido  hacer  en  los  reinos  autocráticos  durante  siglos:  derribar  el  viejo  orden  e  integrar  sus
despojos en un nuevo sistema geopolítico menos peligroso para ‘los mercados’ […] Es una realidad que
la revolución bolchevique de 1917 fue financiada con capital procedente de los grandes magnates de Wall
Street, la City y otros centros financieros. ¿Por qué se tomarían los capitalistas la molestia de ayudar a
revolucionarios  supuestamente  anti-capitalistas?  Por  el  mismo  motivo  por  el  que  actualmente  los
servicios de Inteligencia atlantistas favorecen la expansión del radicalismo islámico sunnita: porque en
realidad les ayuda a implementar su agenda.” (Europa Soberana, 2013)

Pero el Imperio Británico no sólo trataba de resguardar sus posesiones coloniales en
Asia, hacía tiempo que Londres también rivalizaba con Moscú, ya sea por la custodia de Oriente
Próximo o por los derechos de navegación a través de los estrechos del  Mar Negro.  Como
formularía más tarde Mackinder en 1904, en suma, se trataría de desalentar la edificación de un
Estado eje o pivote en la Isla Mundial que, eventualmente, pusiese en riesgo, la supremacía
naval e industrial de la Gran Bretaña en la orbe: “¿No es la región de la política mundial esa
extensa zona de Eurasia que es inaccesible a los buques, pero que antiguamente estaba abierta a
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los jinetes nómadas y está hoy a punto de ser cubierta por una red de ferrocarriles?  […]  El
vuelco del equilibrio de poder a favor del Estado pivote como un resultado de su expansión por
las tierras marginales de Eurasia, permitiría la utilización de los amplios recursos continentales
para la construcción de una flota y el imperio del mundo estaría a la vista.” (Mackinder, 2010) 

Como vimos, Mackinder no sólo fijaría un corpus teórico pertinente para la Foreign Office,
sino que llegó a anticipar los reclamos que encabezarían tanto Moscú como Berlín para ampliar
sus respectivas esferas de influencia,  y que en un decenio más tarde, arrastrarían a la Gran
Bretaña  a  batirse,  de  nueva  cuenta,  en  otra  contienda  continental;  pues  advertía  que  sus
apetencias revisionistas, a la postre, pondrían a prueba la estabilidad de la masa euroasiática, y
por ende, la seguridad de las Islas Británicas: 

“Han existido y existen en esa zona las condiciones de movilidad de poder militar y económico que
tiene un carácter trascendente, y sin embargo, limitado. Rusia reemplaza al imperio mongol. Su presión
sobre  Finlandia,  Escandinavia,  Polonia,  Turquía,  Persia,  la  India  y  China  reemplaza  los  ataques
centrífugos de los hombres de la estepa. Ocupa en el mundo la misma posición estratégica central que
ocupa Alemania en Europa. Puede atacar por todos lados y puede también ser atacada por todos lados,
excepto  por  el  norte  […]  Reconociendo  acertadamente  los  límites  fundamentales  de  su  poder  sus
dirigentes se han deshecho de Alaska; se debe esto a que no poseer nada en el mar es para la política rusa
una ley tan fundamental como para Inglaterra es mantener el dominio del océano.” (Mackinder, 2010)

Empero, cuesta trabajo imaginar que el historiador y geógrafo británico, ignorase o haya
omitido  que  precisamente,  esos  “ataques  centrífugos”  de  la  dirigencia  rusa  tenían  como
finalidad, primordialmente, hacerse de puertos o salidas a mares más templados; una política
que con anterioridad ya había sido trazada, ni más ni menos, que desde los tiempos de Pedro el
Grande (1672-1725),  cuando  se  propuso  disputarle  a  Suecia  el  control  del  Báltico.  Desde
entonces,  la  Rusia  zarista  había  destinado  cuantiosos  recursos  para  escapar  del
“estrangulamiento” marítimo que habían confeccionado sus rivales europeos, tanto por la vía
militar como diplomática. Por ejemplo, en 1774, Moscú y Constantinopla signaron el acuerdo
Kuchuk Kainaryi para que las embarcaciones rusas tuviesen acceso al Bósforo y los Dardanelos,
un antecedente directo de lo que sería el tratado Unkiar Iskelessi de 1822, que para estupor de
Londres,  también confería  a  Rusia  potestad para  velar  por  la  integridad del  sultanato turco

(Sierra Kobeh, 2002).

Eventualmente, los rusos supusieron que podrán aprovechar el creciente decaimiento de la
corte de Constantinopla para recobrar su preeminencia en los asuntos europeos, y así desafiar
abiertamente, tanto a Londres como a Berlín, una vez consumado el dominio absoluto sobre las
riberas del Mar Negro y los Balcanes: “Desde Pedro el Grande, la política exterior rusa tuvo por
base un panortodoxismo, aún más fuerte que el paneslavismo, así se entiende la ‘defensa’ y
anexión de los armenios y de los georgianos y las intervenciones constantes en los Balcanes. El
‘espejismo  griego’  de  Catalina  II  –reconquistar  Constantinopla  para  fundar  un  imperio
eslavoortodoxo satélite en los Balcanes- logró en 1774 […] para el zar ruso el título de todos los
sujetos ortodoxos del imperio otomano. Así empezó la famosa ‘Cuestión de Oriente’...” (Meyer,
1996)  De  ahí  que  salvaguardar  la  soberanía  del  Imperio  Otomano  se  volvió  de  suma
trascendencia, tanto para las mercaderías e inversiones inglesas, como para el mantenimiento
del  delicado equilibrio europeo,  lo que se traduciría en una mayor injerencia de la  Foreign
Office en los confines turcos: “Esto explica el interés británico en el Mediterráneo y sus costas
adyacentes y la penetración británica en las posesiones asiáticas y africanas del Imperio […] la
adquisición de la isla de Malta en el Congreso de Viena de 1815, de Adén, en 1839, y de Chipre
en 1878  […]  Por otra parte, la apertura del Canal de Suez en 1869 y el debilitamiento delo
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poder otomano en Egipto llevarían a Inglaterra a centrar  su atención en ese país…” (Sierra
Kobeh, 2002)

Pero la  contención inglesa no sólo se  concentró en acotar  a los  navíos  rusos en su
travesía por el extremo oriental del Mediterráneo, asimismo, buscaba atajar las pretensiones de
Moscú sobre Persia, que también amenazaban con desestabilizar el dominio británico sobre la
India, pues era evidente que las tropas rusas no se iban a detener en Transcaucasia (la actual
Armenia, Georgia y Azerbaiyán), cuando podían hacerse del Golfo Pérsico, e inclusive, del Mar
de Omán: “Durante la primera mitad del siglo XIX tanto Rusia como Gran Bretaña empezaron a
interesarse en Irán […] De esta manera Rusia ocupó territorios tradicionalmente reclamados por
Irán en Turkestán, Tayikistán y la región del Cáucaso, a lo largo del Mar Caspio, incluyendo
porciones de la importante provincia de Azerbaiyán […] Luego de la aplastante derrota de las
fuerzas persas frente a los ejércitos rusos en 1828, Rusia les impuso el Tratado de Turkomanchi,
a  través  del  cual  los  comerciantes  de  ese  país  obtuvieron  del  gobierno  iraní  derechos
extraterritoriales  […]  Ello habría  de  llevar  a  Inglaterra  a  obtener  de los  Qayar  [la  dinastía
reinante] un acuerdo similar para sus comerciantes, el cual habría de concretarse en 1857. Como
sucedió con el Imperio Otomano, estos acuerdos comerciales desiguales abrirían la puerta a la
penetración económica europea y a la inserción de Irán al mercado capitalista mundial.” (Sierra
Kobeh, 2002)

Consiguientemente, Afganistán se volvió otro objetivo de importancia estratégica para
ambos  hegemones.  Sin  embargo,  a  diferencia  del  sultanato  turco  o  de  Irán,  Afganistán  ha
refrendado su fama de  mortaja  imperial.  Por  ejemplo,  entre  1838 y 1842,  16,000 soldados
británicos e indios lograron tomar la capital afgana, pero en enero de 1892, una insurrección
popular obligó al contingente colonial a escapar hacia la India por el gélido paso Khyber donde
más de 12,000 combatientes fueron emboscados y asesinados (Cooley, 2002). De hecho, sus
habitantes,  ni  siquiera fueron doblegados del  todo cuando tres ciudades afganas,  entre ellas
Kabul, fueron bombardeadas por la naciente Royal Air Force, la RAF, en 1916, y una bomba
diese muerte al monarca mientras se encontraba al interior del palacio real (Lindqvist, 2002).
Pero, ¿qué clase de recompensa aguardaba tanto a los rusos como a los británicos?, ¿qué motivó
a los ingleses a encabezar tres expediciones armadas contra los afganos?, ¿qué era lo que estaba
en juego realmente? A decir de Ahmed Rashid: “El centro de gravedad de ambas potencias era
Afganistán.  Los  británicos  temían  que  el  avance  ruso  en  Herat  desde  la  región  turcomana
amenazara al Beluchistán británico, mientras que el oro de Moscú podía volver a los dirigentes
de Kabul contra los británicos. Los rusos temían que los británicos debilitaran paulatinamente
su posición en Asia Central al apoyar las revueltas de las tribus musulmanas y a los dirigentes
de Bujara y Kokand  […]  ambos imperios tenían grandes proyectos para el  tendido de vías
férreas. Los rusos las tendieron a través de Asia Central hasta sus fronteras con Afganistán,
Persia  y  China,  donde  los  británicos  las  tendieron  a  través  de  India  hasta  su  frontera  con
Afganistán.” (Rashid, 2002a)
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“Afghaun  foot soldiers  in  their  winter  dress,  with entrance  to  the  Valley  of  Urgudeh”,  de  Scenary,
Inhabitants and Costumes of Afghanistan de Robert Carrick (1848), en https://fineartamerica.com Según
Karl  E.  Meyer,  el  arrojo  de  los  pashtún  inspiraría  la  indumentaria  contemporánea  de  las  unidades
militares  especiales,  tanto del  Imperio Británico como de Estados Unidos:  “La indomabilidad de los
pashtún fue confirmada por la derrota británica en la Primera Guerra Afgana (1838-1840), una humillante
debacle que acabó con una sucesión interrumpida de victorias de los ejércitos del Raj. En 1846, tras darse
cuenta que no podían ni cambiarlos ni amansarlos, a Henry Lawrence y Harry Lumsden, dos oficiales
políticos británicos, se les ocurrió reclutarlos. Así se creó el Cuerpo Personal de Guías de la Reina, una
fuerza de élite cuyos colores y emblemas, dos sables cruzados y el eslogan ‘Rough and Ready’ [‘Duros y
Dispuestos’],  se  convertirían  en  los  más  célebres  de  la  India  británica.  En  lugar  de  emplear  el
reglamentario color escarlata,  Lumsden sorprendió a sus superiores vistiéndolos con una tela de tono
beige  tenue  llamada  caqui  (de  la  palabra  persa  que  significa  ‘polvo’).  Una  vez  que  se  hubieron
acostumbrado, el uso del caqui proliferó, y los Guías demostraron su valor militar, llegando a servir de
modelo para las Fuerzas Especiales británicas y los Boinas Verdes norteamericanos.” (Meyer, 2003)

Aun cuando cada 19 de agosto Afganistán conmemora su emancipación del Imperio
Británico por la firma del  Tratado de Rawalpindi  de 1919,  los ingleses nunca consiguieron
someter  del  todo al  tortuoso  país.  Pese  a  ello,  Afganistán  no  tardaría  en  protagonizar  otra
rivalidad imperial en el teatro centroasiático, esta vez, entre los Estados Unidos, una simiente
británica en tierras americanas con una flota que ya circundaba imbatible los océanos,  y la
Unión  Soviética,  la  mayor  potencia  euroasiática  desde  el  imperio  mongol  con  un  ejército
igualmente masivo que también se había alzado victorioso contra las fuerzas del Eje. Con la
salvedad de que mientras la Rusia zarista era otro imperio colonial competidor, la URSS era a
su vez, un adversario ideológico. No obstante, aún si los bolcheviques hubiesen fracasado en su
empresa de destronar a los Romanov, todo a punta a que la contención se habría trazado como
medida  preventiva,  pues  según  Mackinder:  “Durante  dos  siglos  la  Rusia  de  los  bosques
septentrionales fue tributaria de los kanes de Kipchard, o de ‘La Estepa’, y de esta forma, la
evolución de Rusia se vio retrasada y desviada en un momento en el que el resto de Europa
avanzaba rápidamente.” (Mackinder, 2010) 

Al apuntar que el carácter del pueblo ruso fue viciado por el prolongado dominio de los
pueblos mongoles de la estepa centroasiática, Mackinder invita a sus interlocutores desconfiar
siempre de Rusia, pues hace tiempo que ha dejado de ser moderna, que es más asiática que
europea. En consecuencia, el expansionismo ruso lleva en sus genes el legado infausto de la
Horda de Oro. En el mismo tenor, el ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger,
llegó a decir que: “…Rusia ha marchado al compás de un tambor totalmente distinto del resto
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del mundo occidental. Nunca tuvo una Iglesia autónoma; no conoció la Reforma, la Ilustración,
la época de los descubrimientos y la moderna economía de mercado […] Cuantas más lenguas
se hablaban en el Imperio, más vulnerable se sentía Rusia […] lo que había comenzado como
busca  de  seguridad  se  convirtió  en  expansión  por  la  expansión  misma.”  (Kissinger,  1996)
Aunque Kissinger asume que todas las trayectorias imperiales comparten el mismo itinerario
geo-histórico, también olvida que la propia Unión Americana  ha marchado al compás de un
tambor totalmente distinto…

Pero sucede que una Rusia excluida o marginada de los asuntos europeos ha sido otra
constante en la agenda de buena parte de las cancillerías occidentales, desde las campañas de
Pedro  el  Grande en  el  Báltico  y  el  Mar  Negro  contra  los  suecos  y  los  turco-otomanos
respectivamente, pasando por la “Cuestión de Oriente”, hasta las sanciones económicas contra
Vladimir  Putin  por  la  reanexión  de  la  península  de  Crimea  en  el  2014  o  su  respaldo
incondicional al régimen sirio de Bashar al-Asad a fin de refrendar también sus derechos sobre
el Mediterráneo. No es ninguna casualidad que el primer secretario general de la OTAN fuese el
general  británico Lionel  Hastings Ismay,  un prominente  miembro del  entonces Gabinete  de
Guerra  de  Winston  Churchill,  quién  no  tuvo  ningún  reparo  en  sostener  que  el  propósito
fundamental de la Alianza era: “tener dentro a los norteamericanos, fuera a los rusos y debajo a
los alemanes.” (Cit. por Huldt, 1994)

Infografía que enfatiza los imperativos geoestratégicos de la Federación Rusa con respecto a Ucrania y
Siria frente a una OTAN más ensanchada en su flanco occidental. Fuente: “NATO Squares up to Putin:
As Russia beefs up its military might on Europe´s border, West responds with biggest show of force since
the Cold War”,  de Larisa Brown y John Stevens,  en  Daily Mail,  fechado el  26 de octubre de 2016,
www.dailymail.co.uk  De privar a Moscú de las bases de Sebastopol en el Mar Negro y Tartus en el
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Mediterráneo oriental, el poderío naval ruso sucumbiría sensiblemente ante la presencia de la VI Flota
norteamericana por ejemplo. Del otrora bloque soviético europeo, el Kremlin sólo preserva su influencia
en Kaliningrado,  Bielorrusia,  las provincias  separatistas  ucranianas  de Donetsk y Lugansk,  así  como
Crimea y Moldavia.

 

1.2. Los Neomackinderianos, Afganistán y la Segunda Guerra Fría en Asia Central

En efecto, si los británicos legaron a los norteamericanos la encomienda de sostener el
equilibrio  euroasiático  tras  concluir  la  segunda  conflagración  mundial,  a  la  larga,  también
sufrirían en carne propia los costes de preservar el modelo de la contención, toda vez que el
desafío se suscitara en los puntos axiales de la Isla Mundial.  Sin embargo,  aun cuando los
Estados Unidos intervinieron directamente en infinidad de conflictos armados durante la era
bipolar, en Afganistán como en otras latitudes, el Pentágono ensayó otra forma de golpear a los
soviéticos: las guerras por delegación. En palabras del ex secretario de Estado norteamericano,
Henry Kissinger:  “Los Estados  Unidos ayudarían a  las  contrainsurgencias  anticomunistas  a
arrancar de la esfera de influencia soviética a sus respectivos países. Esto significó armar a los
muyahedin afganos en su lucha contra los rusos, apoyar a los contras en Nicaragua y ayudar a
las  fuerzas  anticomunistas  en Etiopía  y  Angola.  Durante  los  años  sesenta  y setenta  habían
formado las insurgencias comunistas contra gobiernos que eran amigos de los Estados Unidos
[…] en los ochenta, los Estados Unidos estaban dando a los soviéticos una sopa de su propio
chocolate.” (Kissinger, 1994)

De  hecho,  en  1998,  Zbigniew Brzezinski  –un  neomackinderiano  de  origen  polaco-
expondría  en  una  entrevista  realizada  por  Vincent  Javert  de  Le  Nouvel  Observateur  y
recuperada por el periodista John K. Cooley, las razones por las que urgió a la Agencia Central
de Inteligencia a expulsar a los ocupantes soviéticos de Afganistán luego de invadirlo en 1979,
mientras fungía como consejero de Seguridad Nacional durante la Administración Carter: “Al
ser interrogado sobre si lamentaba haber favorecido al islamismo extremista o haber armado y
entrenado a futuros terroristas, su respuesta fue: ‘¿Qué era más importante para la historia del
mundo,  los  talibán o la  caída del  imperio soviético,  unos cuantos  islamistas  excesivamente
vehementes  o  la  liberación  de  Europa  central  [Polonia,  el  país  de  donde  era  originario
Brzezinski, estaba por supuesto, en Europa del Este, así que pueda que se refiera a eso] y el fin
de la Guerra Fría?’” (Cooley, 2002).
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El consejero de Seguridad Nacional de ascendencia polaca, Zbigniew Brzezinski, artífice del yihadismo
afgano contra la Unión Soviética, en una reunión con el presidente norteamericano, James Jimmy Carter,
el  19 de abril  de 1977.  Fuente:  “Zbigniew Brzezinski,  ‘Limited’  Nuclear  Warrior.  Carter´s  National
Security Adviser Helped Reshape U.S. Plans for World War III”, de Robert Beckhusen, en War is Boring,
fechado el 27 de mayo de 2017, https://warisboring.com

En este sentido, las percepciones rusas sobre las causas que precipitaron la invasión
soviética a Afganistán, tenían que ver, precisamente, con esa determinación de Occidente por
imponerle  a  Rusia,  en  la  medida  de  lo  posible,  un  cordón  sanitario  en  sus  flancos  más
meridionales. En efecto, Moscú supuso que el derrocamiento del  shah  de Irán en febrero de
1979,  y que privaría a Washington de sus bases militares en Persia,  además de un Estado-
clientelar  rico  en  hidrocarburos,  incitaría  a  los  norteamericanos  a  hacer  de  Pakistán  una
“incubadora” de yihadistas que no se detendrían derrotando militarmente a los rusos sino que
también  buscarían  propagar  el  separatismo  e  integrismo  islámicos  por  todo  el  Turkestán
soviético,  tal  como lo hicieran los  británicos  al  promover  las  rebeliones  beduinas  contra  el
Imperio Otomano en la Península Arábiga, bajo la brillante conducción del coronel Thomas
Edward  Lawrence,  mejor  conocido  como  Lawrence  de  Arabia.  No  obstante,  al  ocupar
Afganistán, una vez más, Moscú refrendaba su tradicional política exterior de escapar de su
dilatado confinamiento marítimo: “Estados Unidos llevaba largo tiempo dominando Irán bajo
[el  shah  de Irán Mohamed Reza] Pahlevi.  La Marina estadounidense controlaba el  Océano
Índico  […]  Pakistán recibía su órdenes de Washington. Eso quedó claro, como lo quedó que
estaba  [ya entonces] entrenando y abasteciendo a las guerrillas islámicas que se oponían al
régimen  de  Amin y  Taraki,  al  que  nosotros  apoyábamos.  Así  que  la  amenaza  a  la  Unión
Soviética no ‘procedía’ de Afganistán. Procedía de Estados Unidos a través de su abrumadora
presencia en la región.” (Testimonio del general ruso Valentin Varennikov, cit.  por Cooley,
2002)

Desde luego, también estaba en juego la seguridad energética de las dos potencias. En
aquel entonces la Agencia Central de Inteligencia supuso que la agresión soviética a Afganistán
era  el  preludio  de  una  escalada  aún  mayor  para  apoderarse  de  los  valiosos  yacimientos
petroleros  y  gasísticos  de  Asia  Suroccidental,  pues  calculaba  que  para  1985  la  URSS
experimentaría una profunda recesión energética. Aunque el Pentágono no coincidió del todo
con el diagnóstico de la CIA, los reaganistas redoblaron el asedio contra el Estado eje. Los
Estados Unidos no sólo mantuvieron el embargo cerealero que aplicó la Administración Carter
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en detrimento de la economía soviética, también fortalecieron sus vínculos militares con Arabia
Saudita, Egipto, Omán, Pakistán, Somalia, Sudán y los rebeldes afganos. Asimismo, impulsaron
la creación de la llamada Fuerza de Despliegue Rápido en el  Océano Índico y en el Golfo
Pérsico, la cual, ya figuraba entre los planes de los estrategas norteamericanos luego del ascenso
del  ayatollah  Ruholla  Jomeini en Irán tras la revolución islámica de 1979 (Petras y Morley,
1982 y Quintana Pali, 1986).

A decir verdad, el Kremlin ya aprovechaba las riquezas del  subsuelo afgano mucho
antes de que decidiera ocupar miliarmente al país asiático, lo que confirmaría parcialmente las
estimaciones que hiciese la CIA sobre una agenda energética oculta como trasfondo para la
invasión:  “En  el  norte  de  Afganistán  florecieron  proyectos  de  desarrollo,  en  parte  bajo  el
estímulo del reciente descubrimiento de gigantescas reservas de gas natural en la provincia de
Jowzjan,  próxima  a  la  frontera  soviética.  Al  llegar  1968,  los  ingenieros  soviéticos  habían
concluido un gasoducto para canalizar gas afganos de bajo coste hasta centros industriales del
Asia Central soviética. El flujo fue rara vez interrumpido, incluso durante la guerra de 1979-
1989  […]  En 1985, Moscú atribuía una producción anual 2,400 millones de metros cúbicos.
Sólo un 3% iba a cubrir las necesidades de los afganos; el resto iba a parar a la economía
soviética.” (Cooley, 2002)

Aunque en la década de los 80,  la Unión soviética estaba lejos de experimentar un
desabasto de sus propias reservas, lo cierto es que la OTAN no iba a desvincular su propósito
disuasivo si de antemano no contaba con el aprovisionamiento de copiosos recursos energéticos
ya sea de África Septentrional o de Oriente Próximo, tanto para alimentar a las economías del
bloque noratlántico como para mantener aceitada la maquinaria bélica de la propia Alianza.
Tras  la  experiencia  reciente  de  las  dos  conflagraciones  mundiales,  e  inclusive,  de  otras
contiendas en torno al Mediterráneo o Asia Menor, la OTAN, sencillamente, sostenía que no era
posible: “…un conflicto armado entre el Este y el Oeste en Europa sin [que se produjese] un
conflicto  armado  en  el  Golfo  Pérsico,  o  al  revés.”  (Cit.  por  Ortega,  1987)  Sin  duda,  otro
argumento conveniente que libraba a la Alianza Atlántica de sus restricciones geográficas como
consagra el artículo 6° del tratado fundacional.  De esta manera, la dirigencia noratlántica se
arrogaba el derecho de asestar un golpe preventivo ante una eventual agresión a sus campos de
abastecimiento proveniente del bando comunista o frente a cualquier otra amenaza potencial.

De hecho, ya en el umbral del siglo XX, conforme el fordismo reemplazaba a la energía
basada  en  el  vapor  y  el  carbón,  los  británicos  advirtieron  que  su  poderío  como  imperio
ultramarino, inclusive, su supervivencia como hegemón industrial, dependían de su capacidad
para asegurarse de depósitos vitales de hidrocarburos: “El Imperio Británico era no sólo la más
grande potencia naval de la Tierra, sino también la terrestre: En América del Norte compartía
fronteras terrestres de más de 3,000 millas con Estados Unidos; en India alrededor de 6,000
millas con Persia, Rusia, Afganistán, Tíbet, China, Siam y Francia; y en África con más de
12,000 millas [a través de sus colonia] con Francia, Alemania, Italia, Portugal y el Estado del
Congo  […]  El  futuro  de  la  Pax  Británica  estaba  en  la  tecnología  de  la  combustión  […]
Mesopotamia  y  las  nuevas  fuentes  petroleras  de  Irán  se  volvieron  entonces  clave  para  la
necesidad imperial  de disponer de la principal  materia prima para mantener la superioridad
técnica y estratégica en el control de los océanos […] Los hidrocarburos se habían convertido en
decisivos en la lucha de la supremacía mundial.” (Dieterich, 2008)
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Cartel propagandístico que exaltaba los recursos materiales y humanos del Imperio Británico en plena
contienda  contra  las  Potencias  Centrales  (1914-1918).  Tanto  el  mapa  como  el  inventario  global  de
insumos industriales, bélicos y coloniales que exhibía, buscaba dejar claro su condición de superpotencia
ultramarina casi imbatible. Fuente: “1916 British Empire at War”, en www.pinterest.es  

De esta manera, la contención también se traduciría, ya sea bajo la égida de Londres o
de Washington, en privar o limitar a los rivales euroasiáticos de tales reservas, y la advertencia
que hiciera en 1996 Henry Kissinger sobre la pertinencia de impedir otro despertar ruso en su
antigua esfera de influencia revela,  hasta qué grado,  la dirigencia norteamericana asumió el
relevo  británico  como  balancer,  aun  cuando  era  evidente  que  un  eventual  retorno  al
expansionismo ruso resultaba inviable dado el colosal repliegue de sus fronteras militares tras su
implosión como superpotencia entre 1989 y 1991, que también se tradujo en un desbarajuste del
Estado y de las finanzas públicas: “Extendida sobre 11 husos horarios, Rusia contiene la mayor
masa territorial que cualquier otro Estado contemporáneo […] Los imperios zarista y comunista
se derrumbaron, material y espiritualmente agotados por su extensión […] El control absoluto
de Rusia sobre el petróleo de Asia Central proporcionaría un peligroso potencial de chantaje
durante crisis predecibles de energía […] Más allá de los desafíos políticos, Rusia, en su intento
por recuperar lo que percibe como sus viejas glorias, parece inclinarse a desafiar la posición de
Estados Unidos en el Medio Oriente y aplicar una política aventurera en Asia sin otro propósito
que aumentar su prestigio.” (Kissinger, 1996)

En consecuencia, ¿qué papel juega actualmente Afganistán en esta suerte de forcejeo
tectónico?, ¿cómo ha influido su añeja inestabilidad en las directrices estratégicas de las grandes
potencias en su competencia por someter Asia Central? Actualmente, la ubicación geográfica de
Afganistán, aun cuando no dispone de extensos yacimientos de hidrocarburos como Persia, es
tan vital como antaño: “El rápido crecimiento del comercio del petróleo y de gas da lugar a la
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construcción  de  grandes  tuberías  para  su  transporte  terrestre  […]  con  ello  aumentan  las
posibilidades  de  accidentes  importantes  que provocan el  vertido  de  productos  […]  Aunque
también la sensación de vulnerabilidad […] debido a la dificultad de protegerlos de sabotajes y
actos terroristas. En ocasiones, el trazado de esas tuberías recorre miles de kilómetros y discurre
por territorios de países que se interponen entre los exportadores y los importadores, de modo
que esos países de tránsito cuentan con bazas propias para participar en dicho comercio. Es el
caso, por ejemplo, de Ucrania y Bielorrusia en las ventas de petróleo y gas desde Rusia a los
países de Europa Occidental; pero es también el caso de Rusia y Turquía para el comercio de los
países  del  mar  Caspio  con  los  países  europeos  […]  o  el  de  países  de  Asia  Meridional
(Bangladesh, Pakistán, Afganistán) para el transporte de hidrocarburos desde Asia Central hacia
India o China.” (Palazuelos, 2009)

Sin embargo, aun cuando la OTAN ha hecho esfuerzos significativos para ajustarse a
los retos que implica pacificar y reconstruir un Estado amortiguador de inspiración laica entre
Irán, el Turkestán ex soviético, China y Pakistán, los estrategas noratlánticos no harían mal en
repensar  las  peripecias  del  gran  conquistador  mongol,  Zahir-ud-din  Mohammad  Babur,
descendiente directo de Timur el Cojo o Tamerlán, cuando comprendió que el Reino de Kabul,
era a su vez, tan variado como indómito: “Los habitantes de los llanos eran Tajiks de habla
persa, ora de origen persa, ora pertenecientes al Imperio persa desde tiempos muy remotos. En
las montañas vivían innumerables tribus de todos los orígenes que hablaban diferentes lenguas,
como el turco, el mongólico, el árabe, el hindú, el afgano y media docena de dialectos. Había
vagabundos y pastores, pero algunos eran también saqueadores que infestaban los llanos y los
caminos y exigían contribuciones a los viajeros que pasaban por su territorio. Cuando Babur
impuso una cuantiosa contribución de caballos y ovejas a uno de aquellos grupos de tribus, los
Hazaras, éstos se rebelaron, y Babur viose obligado a emprender una campaña y a aplastarlos en
una súbita incursión. ‘Aquel país debía ser gobernado con la espada, no con la pluma’, fue su
conclusión […] Asolaron la tierra de los afganos, tomaron por asalto todas las colinas donde los
naturales habíanse atrincherado y saquearon cuanto hallaron a su paso, matando a los hombres y
erigiendo pirámides con sus cabezas para advertir a los demás.” (Prawdin, 1965)

Así las cosas, cabe preguntarse ¿cuánta violencia está dispuesta a ejercer el conjunto de
Occidente  para  consumar  sus  directrices  estratégicas  en  Afganistán?  Por  lo  pronto,  ni  el
supuesto aniquilamiento de Osama Bin Laden en Pakistán en mayo de 2011 o el asesinato de 16
civiles en manos del sargento norteamericano Robert Bales en una incursión nocturna en marzo
de  2012  en  una  aldea  de  Kandahar,  y  que  consternó  a  la  opinión  pública  internacional,
modificaron  los  planes  de  la  OTAN  de  permanecer  en  el  país  centroasiático.  El  entonces
precandidato  republicano,  Willard  Mitt  Romney,  aprovecharía  el  incidente  Bales  para
reprocharle al presdiente Barak Obama por no “involucrarse” demasiado en el conflicto armado.
Y aunque  la  Alianza  Atlántica  concretó  su  “partida”  para  finales  del  2014,  aún  queda  un
contingente  de  aproximadamente  11,000  soldados  norteamericanos  para  reguardar  Kabul
(Bassets, 2015), probablemente, en previsión de otra ofensiva catastrófica como la del Tet en
1968 y que ahondó la debacle estadounidense en Vietnam. En suma, ¿por cuánto tiempo más
prevalecerá  la  espada  sobre  la  pluma?  Pues  el  modelo  mackinderiano de  la  contención  ya
comienza a exhibir signos de agotamiento.

En 1997 por ejemplo, el semanario  Newsweek  –a propósito del éxito que auguraba el
nivel de integración de la Europa comunitaria- imaginó una curiosa charla de vis-á-vis entre una
Norteamérica omnipotente y unos Estados Unidos Europeos emergentes con derecho a veto en
el Consejo de Seguridad de la ONU, que bien, pudo haber salido de los cuarteles de la OTAN
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en Bruselas bajo la sonrisa complaciente de Brzezinski: “Ustedes asegúrense de que los chinos
no hagan nada estúpido en los próximos diez años; nosotros los europeos, nos ocuparemos de
Rusia. Manejaremos en conjunto el mundo islámico.” (Elliot, 1997) No obstante, a casi veinte
años de haberse publicado el artículo, la República Popular de China se perfila cada vez más
como la potencia indiscutible de toda Asia,  tan es así  que preside una coalición militar –la
Organización  para  la  Cooperación  de  Shanghai-,  que  entre  otras  cosas,  ya  resguarda  el
Turkestán ex soviético del integrismo islámico; hasta la posibilidad de una elite taiwanesa en el
exilio  instalada  en  la  ciudad de  Los  Ángeles  ya  ha  sido  sopesada  por  Washington  ante  la
inminencia de una anexión armada por parte de Beijing, algo así, como una versión china de la
República  de  Miami  pero  en  la  costa  este  (Rosas,  2005;  Chen,  2002;  Buasaján  Marrawi  y
Méndez Méndez, 2003). 

En lo que concierne a la Unión Europea, dada su dependencia energética con respecto al
gas ruso (Palazuelos, 2009), como su subordinación a la OTAN, difícilmente podría hablarse de
una agenda europeísta propia que encauce o disuada a Moscú, tal como quedó demostrado en el
conflicto georgiano del 2008 cuando las fuerzas rusas le arrebataron a Tbilisi, Abjasia y Osetia
del Sur sin que Bruselas lanzase una contraofensiva diplomática, económica o militar creíble
(Cheterian, 2008).  El bloque europeo ni siquiera pudo evitar por su cuenta la reanexión de la
península de Crimea a la Federación Rusa en el 2014 y las sanciones contra el círculo más
cercano  de  Vladimir  Putin  sólo  tuvieron  efecto  cuando  intervino  la  flamante  Oficina  de
Terrorismo  e  Inteligencia  Financiera  (TFI),  dependiente  del  Departamento  del  Tesoro
estadounidense que acabó bloqueando sus cuentas bancarias como si  se tratase de objetivos
terroristas, con la consiguiente fuga de capitales que logró frenar a los rusos en seco (Goodman
y Browning,  2014).  La Comisión  Europea,  también fracasó en  atraerse  a  los  “separatistas”
ucranianos pro-rusos con paquetes crediticios (Pérez, 2015). 

Hasta entonces, las cancillerías europeas advirtieron que el Kremlin no iba a compartir
su otrora esfera de influencia sin pelear. En este sentido, la paraestatal Gazprom bien podría
valerse  de  la  sobredependencia  energética  de  Europa  como  instrumento  de  presión  para
intimidar a Bruselas en sustitución del temido Ejército Rojo que alguna vez ocupó la porción
centro-oriental. Mientras que para la dirigencia rusa, la Unión Europea bien podría ser vista
como  una  reedición  tecnocratizada  del  Tercer  Reich  que  busca  arrebatarle  Ucrania  para
entregársela a la también ensanchada Alianza Atlántica. Pues ya los nazis aconsejaban a los
futuros comisarios y  Gauleiter  germanos:  “...poner en práctica  [en Ucrania]  una motivación
cultural,  despertar  el  sentido  histórico  ucraniano,  crear  una  universidad  en  Kiev  y  cosas
similares  […] debemos tener en cuenta que Europa no pasa de ser un término geográfico; en
realidad Asia llega hasta nuestras fronteras […] En ningún caso consentiremos que vuelva a
crearse una potencia militar al oeste de los Urales, aunque para ello tengamos que continuar la
guerra durante cien años.” (El III Reich, 1975)   

En cuanto al mundo musulmán, el saldo global de las campañas bélicas en Afganistán,
Irak y Libia, así como la negativa de la entonces Administración Obama de secundar a Israel en
una expedición preventiva contra Irán por su programa nuclear o el desenlace aún incierto de la
llamada “primavera árabe” con sus secuelas en Siria o la violenta irrupción del autoproclamado
Estado Islámico de Irak y Levante (EIIS) como fuerza multinacional yihadista, distan mucho de
la aparente domesticabilidad de la Media Luna (Ferro, 2004).  Puede que en el futuro, la fatídica
sentencia  pourquoi  mourir  pour  Danzig?  que  resumía  la  frustración  de  las  fuerzas  anglo-
francesas  por frenar  el  avance alemán hacia Europa Oriental  a cualquier  costa,  bien podría
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transmutar en  pourquoi mourir pour sir Mackinder? Todo en aras de una justa deportiva que
lleva centurias calibrando a sus competidores.

Mapa  que  muestra  cómo se  hubiesen  configurado  las  fronteras  políticas  de  Europa  de  haber  salido
triunfante  el  Reich  alemán  durante  la  segunda  conflagración  mundial.  Fuente:  “Hitler´s  Map  of  the
planned Greater German Reich”, en www.pinterest.com.mx La actual Unión Europea está inspirada en la
“Gran Área Económica” o Groẞraumwirschaft que idearon los nazis en 1940 y que funcionaría bajo un
esquema de “economía planificada” con “el establecimiento de tasas de cambio fijas entre las monedas de
otros países y el  Reichsmark  [la  entonces divisa germana];  la abolición de aranceles  en Europa y la
creación de una ‘zona de comercialización libre de aduanas’  […] la protección de la agricultura” y un
“banco central independiente” con sede en Berlín a fin de consumar una “unión aduanera y monetaria”, e
inclusive, “una  constitución”  europea.  De  hecho,  el  término  “Comunidad  Económica  Europea”  o
“Europäische Wirtschaftsgeinschaft”, proviene del nombre de “una conferencia de alto nivel” celebrada
en Berlín en 1942 en el que participaron “ministros y capitanes de industria” para bosquejar una “Nueva
Europa” basada en una “organización racional de la economía” con una “burocracia supranacional” y un
“Consejo económico” integrado “por representantes de los Estados miembros” con “comités destinados al
comercio, la industria y la navegación, los asuntos de economía y moneda, las cuestiones laborales y
sociales, los alimentos, la agricultura y la forestación.” Visto así, la actual eurozona lleva en sus genes la
Mitteleuropa  de Friedrich Naumann y el  Lebensraum  de Friedrich Ratzel, que a su vez, retomaron el
modelo del Sacro Imperio Romano Germánico que congregaba a “Italia, Galia y Germania”, el legado
expansionista  de  Carlomagno  y  el  Primer  Reich.  Dicho  sea  de  paso,  tanto  Londres  como  París,
evidenciaron sus recelos ancestrales cuando a fines de 2009 se desclasificaron documentos de la Foreign
Office que revelaron que entre 1989 y 1990, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, complotó
con el  presidente  francés,  François  Mitterrand,  para  que no  se  consumara  la  reunificación  alemana,
argumentando que el proceso “pudiera hacer descarrilar el proceso de reformas que Mijaíl Gorbachov
estaba impulsando en la Unión Soviética o [llegara]  arrastrar  a la Alemania unida a una posición de
neutralidad que pusiera en peligro la seguridad europea.” La Dama de Hierro maniobró “ante la cuestión
alemana  como  tantas  veces  han  hecho  los  británicos  respecto  a  la  construcción  europea:  primero,
intentando impedirla; luego, intentando retrasarla, finalmente, subiéndose al carro para intentar modelarla
de acuerdo a sus conveniencias.” Por su parte, el mandatario galo, externó así la preocupación de ambos
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estadistas:  “Deberíamos  decirles  a  los  alemanes  que la  reunificación  llegará  algún día,  pero  que no
estamos  preparados  todavía.  Deberíamos  insistir  en  que  los  acuerdos  están  para  cumplirlos  y  que
Alemania del Este tiene que ponerse a la cola para entrar en la Comunidad […] Pueden incluso tener más
territorio del que tenían con Hitler. Pero tienen que tener presente las consecuencias. Podría apostar a que
en esas circunstancias la Unión Soviética despacharía un enviado a Londres para proponer un Tratado de
Reinstauración y el Reino Unido estaría de acuerdo. El enviado podría ir a Paris con la misma propuesta y
Francia estaría de acuerdo. Y después estaríamos todos de vuelta en 1913. No les estaba pidiendo a los
alemanes que renuncien a la idea de la reunificación. Pero deben entender que las consecuencias de la
reunificación no acaban en las fronteras de Alemania.” Mientras Margaret Thatcher se mostraba renuente
a consentir “una moneda única europea con una Alemania unida”, Mitterrand llegó a sopesar seriamente
una “integración militar franco-soviética.” (Laughland, 2001; Buzzi, 1981; Oppenheimer, 2009 y Blasco,
2009).

Infografía que revela el poder monopólico que ostenta la paraestatal energética rusa Gazprom sobre el
conjunto de la Europa comunitaria. Fuente: “Gazprom: Europe will become more reliant on our gas”, de
Dimitry Zhdannikov, en INDEPENDENT.IE, fechado el 5 de marzo de 2017, www.independent.ie Tanto
el tendido de los ductos como el volumen de las exportaciones, constatan el alcance del gas ruso como
“elemento estratégico”, así como el riesgo de que dicho hidrocarburo se vuelva un “instrumento político
contra la Unión Europea...” (Sánchez Andrés, 2010) Ya sea que se trate de las proyecciones gerenciales
de Moscú o Bruselas, Ucrania refrenda su condición de “Estado-pivote”. Cómo refiere Brzezinski: “Los
Estados que merecen el mayor apoyo geopolítico estadounidense son Azerbaiyán, Uzbekistán y...Ucrania,
todos ellos pivotes geopolíticos. No hay duda de que el papel de Kiev refuerza el argumento de que
Ucrania es el Estado clave,  en lo que se refiere a la propia evolución de Rusia  […] Un imperio sin
Ucrania haría de Rusia una entidad más ‘asiática’ y más distante de Europa.” (Brzezinski, 1998)

1.3. Militarización y Securitización del Globalismo Norteamericano: el 9/11 como
Continuación de una Metanarrativa Expansionista   

Aun  cuando  Washington  invocó  el  principio  de  defensa  colectiva  que  consagra  el
artículo 5° de la OTAN para comprometer a sus aliados en una campaña militar fuera de Europa
cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre del 2001, existe otra tendencia que no
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debemos  pasar  por  alto.  En  principio,  los  Estados  Unidos  no  inician  las  hostilidades,  son
“atacados” y “arrastrados” contra su voluntad a emprender represalias contra los agresores. De
hecho, pareciera que a cada ciclo expansionista de los Estados Unidos le antecede un episodio
de violencia inducida que espolea a los pregoneros de la guerra que acaban por convocar a las
armas. Ya sea que se trate de una burda provocación, de una omisión calculada o de un montaje
trágico que incite a la revancha, a cada agravio contra ciudadanos, soldados, embarcaciones o
bases  norteamericanas,  le  sobreviene una  respuesta  ominosa.  Sucedió con la  anexión  de la
República de Texas en 1845, la voladura del acorazado USS Maine en 1898, el hundimiento del
transatlántico RMS Lusitania en 1917, Pearl Harbor en 1941, el incidente en el Golfo de Tonkín
en  1964,  y  por  supuesto,  el  9/11.  Sin  ahondar  demasiado  en  la  “excepcionalidad”  del
imperialismo norteamericano, tales eventos –en cualquiera de sus dimensiones- forman parte de
una epopeya digna de ensalzarse, no por el acto en sí, sino por la gesta que sobrevendrá. A decir
de  Tom  Engelhardt,  para  que  el  expansionismo  estadounidense  fuese  aceptable  para  el
ciudadano promedio,  había que hilvanar una suerte de relato que fuese tan maniqueo como
catártico: 

“El triunfalismo era un elemento constitutivo del pueblo americano […] Después de todo, ¿no
era la historia americana un recital  de progreso ininterrumpido desde que los exploradores y colonos
europeos pusieron el pie por primera vez en el continente? ¿No habían sido las propias derrotas, desde el
Álamo hasta la heroica muerte de Custer, simples preludios de movilización para la victoria? El triunfo
final  se daba por  descontado allí  mismo donde se estaban  trazando aún las  líneas  fronterizas;  y  era
incuestionable que, una vez alcanzada la victoria, ésta iluminaria todas las acciones americanas anteriores
con una luz purificadora […] En el corazón de este relato –que yo denominaré el relato bélico americano-
se encierran casi 250 años de guerras indias, que ‘dejaron despejado’ el continente a los colonizadores.
Desde sus orígenes, este relato bélico fue esencialmente de naturaleza defensiva, donde la rectitud de las
acciones americanas quedaba avalada no sólo por los muchos de ellos que morían, sino también por los
pocos  de  nosotros  que  estábamos  para  despacharlos  […]  El  ataque  japonés  a  Pearl  Harbor  encaja
perfectamente con las líneas generales de este relato. En la periferia del país, un enemigo salvaje y no
blanco ha lanzado un ataque bárbaro contra unos americanos ocupados en sus tareas cotidianas un sábado
por la mañana temprano, un enemigo al que hay que responder con un combate brutal en remotas islas
selváticas, en una versión moderna de “combate indio”. Las fuerzas armadas de una nación movilizada se
van a embarcar en una campaña de venganza  ‘de isla en isla’, que culminará con la victoria total […] ¿Se
puede imaginar  ‘América’  sin  enemigos y  sin el  relato  de  su aniquilamiento  y de  nuestro  triunfo?”
(Engelhardt, 1997)

En efecto, la pretensión de un contingente norteamericano bajo el mando del general
Zachary Taylor de “ajustar” la frontera sur en el Río Bravo en lugar del Río Nueces, culmina en
una guerra con México que acaba por cederle más de la mitad de su territorio en 1847 al grito de
Remember the Alamo! La “espléndida guerrita” cómo bautizó el embajador estadounidense en
Londres, John Hay, al conflicto hispano-americano (1898-1899) desembocaría en la expulsión
de las fuerzas españolas de Cuba, Puerto Rico, Guam y de las islas Filipinas, éstas últimas, tras
sostener una encarnizada campaña de conquista que oficialmente concluiría hasta 1902 pero que
acabaría por arrastrar  a los invasores a batirse en una guerra de guerrillas durante casi  una
década (Sweezy y Magdoff, 2004). El naufragio del  RMS Lusitania de nacionalidad británica
pero con pertrechos y pasajeros norteamericanos en el Atlántico por un submarino alemán en
1915 y la intercepción del Telegrama Zimmermann en 1917, animan a los estadounidenses a
ingresar a la  Grand Guerre  al lado de la Triple Entente contra las Potencias Centrales y el
bombardeo  japonés  a  la  base  naval  de  Pearl  Harbor  incita  a  Washington  a  abandonar  su
preciado “aislacionismo” para  combatir  al  Eje.  En concordancia  con el  “relato  bélico”,  los
Estados Unidos no inician ni buscan las hostilidades, pero se proponen concluirlas.
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El estallido del acorazado USS Maine en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898. Fuente: “USS
Maine Battleship Explosion Painting at  Smithsonian American History Museum”, en  www.flickr.com
“Por  favor,  quédese”,  le  telegrafió  el  dueño  del  influyente  diario  The  New  York  Journal,  William
Randolph Hearst, a su ilustrador, Frederick Remington, quién había viajado a Cuba precisamente para
documentar  las  supuestas  atrocidades  de  los  españoles  contra  los  isleños.  “Usted  proporcione  las
imágenes. Yo pondré la guerra.” Al atribuir el incidente del  Maine  a un “artefacto infernal secreto del
enemigo” sin aportar  pruebas,  Hearst  se valía  del  sensacionalismo para  influir en la  opinión pública
empleando el periodismo como propaganda bélica. Aún cuando en 1976, una investigación conducida por
el almirante norteamericano, Hyman Rickover, atribuyó la destrucción del Maine al “calor producido por
el  fuego de una carbonera  próxima al  cañón de reserva”,  con encabezados  incendiarios  como WAR
SURE, Hearst  le  obsequió a Washington el  chispazo que precisaba para  hundir  la flota española del
Caribe. Como magnate del “mayor imperio informativo de la historia”, Hearst consolidaba a la prensa
como el “cuarto poder” y su legado en la política y los negocios inspiraría el filme Citizen Kane de Orson
Welles en 1941 (Sáez, 2008 y Santa Cecilia, 2016).
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El hundimiento  del crucero de línea RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915 en aguas irlandesas por un
torpedo lanzado por el submarino alemán SM U-20. Fuente: “Kapitán Lusitanie varování nedbal, Němci
parník torpédovali  u  Irska”,  7  května 2015,  en  iDNES.cz/Zprávy,  https://zpravy.idnes.cz Aún cuando
Estados Unidos no ingresó oficialmente a la guerra contra las Potencias Centrales hasta 1917, el incidente
fue empleado por el presidente Woodrow Wilson para alertar al pueblo norteamericano sobre el peligro
que representaban los  U-Boote para la navegación transatlántica si Washington permanecía expectante.
Aún cuando Alemania denunció que el  Lusitania  transportaba  más de 5,000 cajas  de municiones,  la
prensa estadounidense calificó el ataque como un acto de piratería a fin de desviar la atención sobre el
contrabando de armas a los aliados. Refiriéndose al impacto que tuvo la tragedia del Lusitania en el giro
de la  política  exterior  de  Wilson,  Kissinger  escribió:  “Durante  tres  siglos  los  gobernantes  británicos
habían actuado con base en la suposición de que si los recursos de Europa llegaran a quedar dominados
por una sola potencia, ésta tendría entonces los recursos necesarios para desafiar el dominio de la Gran
Bretaña en los mares, amenazando así su independencia. En lo geopolítico, los Estados Unidos -también
una isla, fuera de las costas de Eurasia-, según el mismo razonamiento, se habrían sentido obligados a
oponerse a la dominación de Europa o de Asia por una sola potencia y, más aún, al dominio de ambos
continentes  por  la  misma  potencia.  En  estas  condiciones,  la  extensión  del  alcance  geopolítico  de
Alemania, y no sus transgresiones morales, habría constituido el principal casus belli.” (Kissinger, 2001)

Aunque a diferencia de la Paz de Versalles que acabaría por alimentar el resentimiento
de los vencidos y por minar la Sociedad de Naciones, la conclusión de la segunda conflagración
mundial le otorgaba a los Estados Unidos un poderío inédito, luego de que el presidente Harry
S. Truman decidiese lanzar un bombardeo atómico sobre dos ciudades japonesas densamente
pobladas en 1945, así como su intención de velar por la reconstrucción de Europa ante una
Unión Soviética también victoriosa y ensanchada. No obstante, la premisa argumentativa del
relato sigue vigente. El ataque a dos destructores norteamericanos por lanchas norvietnamitas
durante  la  Administración  de  Lyndon  B.  Johnson  empuja  al  ejército  estadounidense  a  una
campaña en Indochina con el  pretexto de contener  el  comunismo en suelo asiático con un
balance funesto para su credibilidad como potencia global; que en retrospectiva, podría ser visto
como una  continuación  remozada  de  la  política  de  las  “Puertas  Abiertas”  de  1899 cuando
Washington demandó su tajada durante el reparto de China y entre cuyas proezas podríamos
incluir  la represión de la  rebelión bóxer  entre  1900 y 1901,  la destrucción de la  Esfera  de
Coprosperidad del Gran Este Asiático bajo la égida del Sol Naciente y la segmentación de la
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península  coreana en  dos Estados  enfrentados  en  el  armisticio de  1953,  luego de frenar  la
contraofensiva china-soviética más allá del perímetro de Pusán. 

No es ninguna casualidad que el general Douglas MacArthur, el mismo que comandó la
derrota  de  Japón  y  su  posterior  desmilitarización  que  además  implicaría  “enmendar”  la
divinización  del  Emperador  Hirohito,  fuese  también  comisionado  para  hacerle  frente  a  la
embestida norcoreana, pues al principio de la contienda, no sólo estaba convencido de que haría
retroceder a los invasores, sino que de paso, buscaría derrocar el régimen comunista de Beijing
con bombardeos atómicos si fuese necesario. Una imprudencia que le costaría su relevo, pues
Truman no iba a consentir una escalada de corte revanchista que arrastrase a Estados Unidos a
una tercera conflagración mundial contra el bloque soviético (Kissinger, 1995).

Volviendo al recuento de los  casus belli,  a diferencia de los incidentes anteriores, el
9/11 no se produce en algún lugar de su frontera sur, tan porosa como extensa, ni en La Habana,
ni en aguas británicas, ni en Hawái o en alguna lejana ex colonia francesa de Asia, sino en el
corazón del imperio estadounidense y contra dos emblemas de su poderío económico y militar:
las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Virginia, a plena
luz del día, en medio de un gran estruendo, con un número inusitado de víctimas y con una
cobertura mediática pasmosa que acaso habría sido ensayada cuando se decidió televisar la
operación Tormenta del Desierto con el fin de desalojar a Saddam Hussein de Kuwait o con la
ya célebre pesadilla radial de Orson Welles de 1938. Según la versión oficial, los captores de un
cuarto avión comercial secuestrado –el vuelo 93 de  United Airlines- proyectaban impactarse
contra  el  Capitolio  o  la  Casa  Blanca,  lo  que  sin  duda  habría  agregado  más  estupor  y
espectacularidad a los ataques suicidas. Anterior al 9/11, Estados Unidos sólo había sufrido la
destrucción de la capital  por fuerzas inglesas en 1814 o el  asalto al  poblado de Columbus,
Texas, en 1916, por el general Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa.

“The  1814  Burning  of  Washington,  D.C.”,  fechado  el  31  de  agosto  de  2014,  en  Sunday  Morning,
www.cbsnews.com Las  fuerzas  británicas  al  mando  del  contraalmirante,  Alexander  Cochrane,
procedieron  a la  destrucción de Washington donde ardieron entre  otros inmuebles  federales,  la  Casa
Blanca, el Capitolio y la Biblioteca del Congreso el 14 de agosto de 1814, en represalia por la invasión
norteamericana  al  Alto  Canadá  por  el  lago  Ontario  que  desembocó  en  el  saqueo  e  incendio  de  los
edificios parlamentarios de York, la entonces capital provincial de Ontario, hoy Toronto. La Guerra de
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1812 se debió al  embargo que impuso la  Royal Navy  desde las costas de Luisiana hasta Maine a la
navegación transatlántica para reforzar  el  bloqueo a la Europa napoléonica en perjuicio del comercio
estadounidense.  Aunque el  Tratado  de Gante de 1814 contuvo el  expansionismo norteamericano por
Canadá,  Napoleón  Bonaparte  sentenció  proféticamente  que,  tras  venderle  la  Luisiana  al  presidente
Thomas Jefferson  en 1803,  cuando fungía como Primer  Cónsul  de Francia,  Estados Unidos no sólo
amasaría un vasto poder continental, sino que también, acababa “...de darle a Inglaterra un rival marítimo,
que tarde o temprano abatirá su orgullo.” (Cit. por Kissinger, 2001)       

“The  Imperial  Navy  Completely  Destroys  the  American  Pacific  Fleet,  at  Pearl  Harbor,  Hawaii,  on
December 7, 1941”, de Hasegawa Sadanobu, en “Japanese Art Exhibit at SLAM Examines Relationship
Between  Art  and  War”,  www.news.stlpubl.cradio.org Aunque  en  teoría,  “la  fecha  que  vivirá  en  la
infamia”, tomó desprevenido a Washington, el presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt,
llevaba tiempo trazando una hoja de ruta para que Estados Unidos, eventualmente, abandonase su celo
aislacionista:  en  enero  de  1938  maniobró  para  que  la  Cámara  de  Representantes  no  aprobase  “una
enmienda  constitucional  que  exigiría  un  referéndum  nacional  para  las  declaraciones  de  guerra”;  en
septiembre de 1940 introdujo a través del Congreso “la conscripción en tiempos de paz”; en marzo de
1941 decretó la Ley de Préstamos y Arrendamientos  para hacer  de Estados Unidos “el  arsenal  de la
democracia”;  en  julio  diseñó  el  Sistema de  Defensa  del  Hemisferio  Occidental,  “sin  aprobación  del
Congreso”,  aprovechando  la  ocupación  alemana  de  Dinamarca  para  hacerse  de  la  salvaguarda  de
Groelandia e Islandia; también en julio, Roosevelt impuso un embargo a las exportaciones acereras y
petroleras  al  Japón  por  la  agresión  a  la  Indochina  francesa;  en  septiembre  “ordenó  a  la  Marina
norteamericana  hundir  ‘a  primera  vista’  todo  submarino  alemán  o  italiano  descubierto  en  el  área
defensiva norteamericana” y en octubre, dos meses antes de que Pearl Harbor fuese “atacado repentina y
deliberadamente” por la Armada Imperial Japonesa, Roosevelt le encomendó a los científicos del Comité
S-1 bajo la supervisión del ingeniero Vannevar Bush, la construcción de la primera bomba atómica, la
“futura superarma en la que ningún militar creía.”  Irónicamente,  las Leyes de Neutralidad de 1935 y
1937, que tanto incomodaron a Roosevelt y siempre buscó evadir, emanaron de “un informe de 1,400
páginas” del senador republicano, Gerald Nye, “que culpaba a los fabricantes de armas por la entrada de
Estados Unidos en la [pasada] guerra.” (Kissinger, 2001 y Lindqvist, 2002)       

A diferencia de dichos ataques, la autoría no recae en un ejército extranjero, en una
potencia hostil o en una maquinación comunista sino en una amenaza más nebulosa, pero no por
ello menos familiar:  el  terrorismo yihadista.  El  9/11,  con sus ulteriores secuelas en Madrid
(2004)  y  Londres  (2005),  inaugura  una  nueva  forma  de  terror  exacerbado  que  recrea  los
horrores de los bombardeos masivos sobre las grandes urbes como Guernica en 1938, pues ni el
Ejército de la República de Irlanda, la organización separatista vasca ETA, la OLP o Timothy

45



McVeigh en Oklahoma City, habrían causado tanta destrucción ni tantas víctimas en un solo
embate,  ni  mucho  menos,  con  tanta  “precisión  quirúrgica”,  a  menos  que  contasen  con  la
complicidad de las agencias de inteligencia  locales,  incorporándose a la saga de las teorías
conspiratorias que tanto pueblan en el imaginario norteamericano, desde el incidente Roswell en
Nuevo México hasta los magnicidios de John F. Kennedy en 1963 y su hermano Robert en
1968. Otro elemento inquietante que en lugar de suplir al relato bélico, le conferiría un aura
milenarista y hasta apocalíptico. El montaje perfecto para cautivar y traumatizar a una audiencia
largamente aleccionada, tanto por la ficción literaria como la cinematográfica y televisiva: 

“La fatwa desde una cueva de Afganistán desbocó y enardeció a todos los invasores y monstruos
que alguna vez hicieran estremecer a los fans de Amazing Tales o de Universal Pictures. Los zepelines de
Wells [The War in the Air, 1908] dejan caer una abrasadora lluvia de muerte sobre Wall Street. King
Kong y Godzilla  pulverizan  la  Quinta  Avenida.  Unos extraterrestres  asan  el  Soho en azufre  y brea.
Esporas de pesadilla convierten Radio City en una ciudad fantasma. Fu Manchú y el malvado Ming tienen
un primo en Afganistán. La ciencia-ficción sucede. En realidad, cualquier cosa puede suceder. Pero el
escalofrío es diferente de cómo lo esperábamos. A decir verdad, el 11 de septiembre ha constituido un
exorcismo societal al revés. Es importante recordar él ya tenso estado colectivo antes de que el Terror
Real llegara de la mano de una flota de aviones de pasajeros secuestrados. Los Expedientes X definieron
la década de 1990 del mismo modo que los Honeymooners habían definido la década de 1950. Se trató de
una época de angustia inexplicable…” (Davis, 2002)

Sin  embargo,  dicho  clima  no  tenía  nada  de  inexplicable.  A  decir  verdad,  fue
perfectamente compatible con la retórica del miedo que ya venía abonando el modelo neoliberal
en la propia Norteamérica:

“En  vísperas  del  no-apocalipsis  Y2K  [Year  2  Khilias  Año  Dos  Mil,  el  anhelado  caos  que
aparentemente sobrevendría con los ordenadores y los sistemas informáticos con el cambio del milenio],
los ‘Estudios sobre el miedo’ –o ‘Sociofobia’, tal como se denomina en ocasiones a este campo- habían
aparecido como el nuevo nicho más caliente de la academia. Docenas de expertos andaban locos por el
‘creciente  dominio  de  la  cultura  de  la  conspiración’,  el  advenimiento  de  la  ‘sociedad  de  riesgo’,  la
‘hermenéutica de la sospecha’, la ‘plaga de paranoia’, el ‘síndrome del mundo hostil’ […] En lo mejor del
género, Barry Glassner desenmascaró sistemáticamente algunos de los trasgos más comunes –hombres
jóvenes negros, drogas de calles, corrección política terrorista,  etc.- que asediaban deliberadamente el
camino hacia la comprensión pública de problemas sociales tales como el desempleo, las malas escuelas,
el racismo y el hambre mundial. Demostró con cuidado cómo los miedos conjurados por los medios de
comunicación era ‘expresiones oblicuas’  culpables de la negativa posliberal  a corregir  las verdaderas
condiciones de la desigualdad. El miedo se había convertido en el principal contrapeso para el giro hacia
la  derecha  desde  1980.  Los  estadounidenses,  en  opinión  de  este  autor,  ‘tenían  miedo  de  las  cosas
equivocadas’ […] ¿Se ha convertido la historia sencillamente, pues, en un loco montaje de prefabricados
horrores confeccionados en las cabañas de los escritores de Hollywood?” (Davis, 2002) 
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Nueva York Bajo Ataque Aéreo. Fuentes: The War in the Air, de H.G. Wells, en www.gutenberg.net.au y
“Gaining  Ascendancy  over  New  York”,  de  Kokon  Kojo,  en  “Arte  Propaganda  de  1941  y  1943”,
www.yellowairplane.com En 1907, Herbert  George  Wells  imaginó en  The War in the Air,  como “la
Nueva York del ragtime se convierte en la primera ciudad moderna destruida desde el aire. Atacada por
sorpresa  por la flota imperial de zepelines” de “la Alemania guillermina” incinerando a sus habitantes
como si fuesen “moros o zulúes o chinos.” (Davis, 2002) Tres décadas más tarde, el artista Kokon Kojo
visualizó en este cartel como un escuadrón de zeros bombardea a los indefensos neoyorkinos. Pese a tales
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presagios, fueron ciudades alemanas y japonesas las que padecieron los horrores de las armas futuristas
de Wells durante la segunda contienda mundial. El 27 de julio de 1943, tras “anular el radar enemigo con
planchas de aluminio”, el Comando de Bombarderos de la RAF arrasó Hamburgo con “1,200 toneladas
de bombas incendiarias”, aniquilando 50,000 civiles enmedio de una violenta “tormenta de fuego [que]
alcanzó  niveles  de  huracán”,  hasta  entonces,  el  ataque  nocturno  con  bombas  de  “gel  ardiente”  o
“incendiarias adherentes”, superó en bajas “todos los ataques alemanes a ciudades inglesas juntos.” El 13
de febrero de 1945, Dresde corrió con la misma suerte con el doble de víctimas que Hamburgo. En Japón,
el 10 de marzo de 1944, la aviación norteamericana arrojó “1,665 toneladas de […] un nuevo tipo de
bomba [que] esparcía un líquido llameante” sobre Tokio provocando “cien mil muertes atroces” en un
“mar de llamas.” Para mayo, el napalm también había devastado Nagoya, Osaka y Kobe. Si bien, la
estrategia de los “bombardeos de terror” pretendía desmoralizar al adversario y “forzar su rendición”,
contravenía  “las  leyes  humanitarias  internacionales”  y  estaba  “condicionada  por  décadas  de  guerras
coloniales.” (Lindqvist, 2002) Cuando se decidió la suerte de Hiroshima y Nagasaki para agosto de 1945,
el secretario de Guerra, Henry Stimson, llegó a temer que “la aviación hubiese bombardeado Japón tan
intensamente que la nueva arma ya no tuviera un contexto adecuado para exhibir su poder.” (Cit. por
Scowen, 2003)

En concordancia con esta variante psicótica del “relato bélico”, el 9/11 también traería
consigo la confección de un aparato de vigilancia ciudadana de corte mccarthyano hacia al
interior de Estados Unidos:  la Ley Patriótica (USA Patriot  Act);  mientras que en el  ámbito
externo, desembocaría en la demonización del Islam, exactamente como operaron los cruzados
medievales, con una mezcla de fervor mesiánico y empresa colonial. De hecho, la campaña
contra  el  terror  de  la  Administración  Bush  hijo  se  vuelve  en  sí  una  cruzada  contra  los
fundamentalistas  islámicos que  buscan socavar  la  misión civilizadora del  bloque occidental
encabezado por Washington. A decir de Víctor Ochoa Serrano, con el repliegue del mandato
anglo-francés sobre las posesiones del extinto Imperio Otomano tras la crisis del Canal de Suez
en 1956, la acometida discursiva contra la civilización islámica correría ahora por cuenta del
establishment norteamericano: 

“Con la crisis de los hidrocarburos de 1973-1974, el Occidente comienza a sentirse apabullado
ante la incertidumbre de ver cómo uno de los recursos energéticos principales como es el petróleo se
encuentra en manos y a merced de los países de la OPEP. El incremento del precio del mismo significó
una vuelta a los escenarios  bélicos.  Los dibujos de un  sheij  árabe al  lado de un surtidor de gasolina
aparecidos  en  algunos  medios  escritos,  caricaturizados  con  rasgos  semíticos,  alentaban  a  una  nueva
conformación de estereotipos. En el cine y la televisión se asociaba a los árabes con la lascivia o con la
imagen del camellero  […]  En los medios suelen aparecer  imágenes de árabes en grupo, en multitud,
obviando toda referencia a la individualidad, y reforzando los estereotipos. La Revolución iraní de 1978-
79, instauradora de un orden de carácter islámico, popular y anti-imperialista, así como el surgimiento, a
lo largo de los años 80 y 90, de redes terroristas de carácter fundamentalista, terminan por configurar el
surgimiento de la idea amenazante de la Yihad, mediante la cual los árabes invadirán el Mundo, lo que
recuerda el leimotiv del pensamiento medieval sobre la justificación de las Cruzadas […] Las teorías de
Bernard Lewis cobran importancia insertándose en el plano del discurso reflexivo, incluso académico. En
ellas, se enfatiza la distancia entre nuestro mundo y el Islam, planteando cuestiones demasiado generales
sobre un conjunto de pueblos bastante heterogéneo, atendiendo a un esquema orientalista. Caracteriza a
los musulmanes como un colectivo aterrador, encolerizado, enemigo de Occidente y sus logros. No es de
extrañar que desde la Administración del presidente Bush (padre), los primeros síntomas se dejaron notar
en la orquestación de la Guerra del Golfo. Como un alto cargo estadounidense espetó, ‘tenemos que ser
más inteligentes al tratar con el Islam de lo que fuimos con el comunismo hace 30 o 40 años’.” (Ochoa
Serrano, 2010) 

Si  el  fin  del  bloque  socialista  y  la  culminación  de  la  Unión Soviética  inspiraron  a
Francis Fukuyama a proclamar “el  fin  de la historia” exaltando la vocación universalista y
redentora del liberalismo a ultranza, el 9/11 “confirma” la tesis de Samuel Huntington sobre las
guerras venideras: “el choque de las civilizaciones” donde la Media Luna y el multiculturalismo
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aparecen como amenazas a la seguridad nacional.  En síntesis,  la obra más emblemática del
politólogo norteamericano:

“…postula  que  la  historia  futura  de  la  humanidad  no  estará  enmarcada  por  conflictos
ideológicos, ni de fronteras nacionales, como habían sido el caso de las guerras entre estados europeos y
en América, sino que los campos de batalla futuro estarán ubicados en las zonas de falla, o de encuentro
de las grandes culturas. ¿Sobre qué se cimentaba esta concepción? Sobre la idea de que con la caída de la
Unión Soviética, los conflictos ideológicos, aquellos enmarcados por formas de concepción del mundo
tales como capitalismo y el comunismo, habían sido rebasados por una nueva realidad. La idea de que el
mundo no albergaba ahora dos sistemas antagónicos basados en una diferente concepción de la realidad
humana, sino que las diferencias entre culturas contenían suficiente potencial ‘sísmico’ para sacudir la
historia humana con nuevas guerras y grandes conflictos. Esta teoría apuntaba a darle cobertura a los
esfuerzos por mantener aquel discurso colonial, de pureza racial, y el reverso de esta idea que condenaba
a otros pueblos a ser considerados como inferiores, y por tanto, a ser dominados, bajo un nuevo ropaje. La
idea de choque permite asegurar unas relaciones basadas en la guerra y la dominación por la potencia
dominante –léase Estados Unidos- sobre las regiones del planeta que concentran los grandes recursos
energéticos, ambientales y minerales […] La zona que más guerras ha concentrado en los últimos 20 años
corresponde a aquellas regiones de mayor producción y reserva de petróleo, territorios que asoman al
Golfo Pérsico y apuntan al centro de Asia…” (Agudelo Velásquez, 2007)       

En efecto, tanto la coartada huntingtoniana como el 9/11 justificarían la segmentación
del mundo islámico en dos cotos de caza: el “Gran Oriente Medio” ya existente y el “Gran Asia
Central”,  ahora  desguarnecida  por  el  repliegue  ruso  y  cuya  vigilancia  ahora  recaería  en  el
CENTCOM  o  Mando  Central  y  que  sucedía  a  la  célebre  Fuerza  de  Tarea  Conjunta  de
Despliegue Rápido, cortesía de Zbigniew Brzezinski cuando fungía como asesor de seguridad
nacional  durante  la  Administración  Carter  en  previsión  de  un  desbordamiento  del  poderío
soviético en Oriente Próximo: 

“El CENTCOM era un mando de zona inusual en cuanto que era nuevo, tenía pocas unidades de
combates  permanentes  asignadas  y,  aun  así,  llevaba  sobre  los  hombros  el  grueso  de  los  combates
estadounidenses del albor del siglo XXI. Y eso a pesar de que la zona de responsabilidad del CENTCOM
era significativamente menor que la de otros mandos, pues el Gran Oriente Medio no puede compararse
en kilometraje cuadrado al inmenso Pacífico, Sudamérica y sus entornos oceánicos o Europa, Rusia y
África,  la responsabilidad del Mando Europeo. Sin embargo,  lo que le falta  en tamaño a la zona de
responsabilidad del CENTCOM lo compensa con importancia estratégica. Se extiende a través de Oriente
Medio desde el nordeste de África hasta la antigua Asia Central soviética y Pakistán, y abarca la vasta
región desértica situada al este de Europa, el sur de Rusia y el oeste de China y la India. Allí se solapan
los legados de los imperios bizantino, turco y persa entre dos tercios de las reservas conocidas de petróleo
del mundo y el 40 por ciento de su gas natural. Mientras el SOUTHCOM y el PACOM se jactan de unas
raíces venerables en la historia de Estados Unidos –en la construcción del canal de Panamá y en el viejo
Ejército del Pacífico de antes de la Segunda Guerra Mundial-, y mientras el Mando Europeo supone un
legado de la victoria aliada sobre la Alemania de Hitler, el CENTCOM carece de un pasado glorioso. Es
una criatura de la última etapa de la guerra fría y los desafíos supuestos por el islam extremista, una
ideología monolítica tan dinámica, inflexible y despiadada como el comunismo soviético y el fascismo
europeo.” (Kaplan, 2007)  

Aunque las comparaciones nos puedan parecer desafortunadas, Robert Kaplan también
recurre  a  la  mística  del  “relato  bélico”  para  exonerar  los  avances  de  los  contingentes
norteamericanos de toda posteridad innoble; inclusive, de su mortífero legado en las Filipinas,
cuando entonces los marines ensayaron sus primeras incursiones punitivas en las selvas de Asia,
tras expulsar a los españoles a finales del  siglo XIX: “El PACOM  [Mando del  Pacífico de
Estados Unidos] tenía sus raíces en el viejo Ejército del Pacífico estadounidense, que existió
desde la guerra de Filipinas de 1899-1902 hasta la Segunda Guerra Mundial. El Ejército del
Pacífico había surgido de las cenizas de la fuerza de combate contra los indios de los tiempos de
la frontera. Era lo más parecido a una institución colonial británica que Estados Unidos había
producido jamás. Sus elegantes uniformes eran obra de sastres chinos, y los llevaban hombres
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que hablaban de marchas por la jungla, de los traicioneros moros de Mindanao y las islas Sulu y
de los cazadores de cabezas de Luzón. Los soldados estadounidenses del Pacífico de principios
del siglo XX pertenecían ‘a los ejércitos Bambú, Carabao o Piña’ de Filipinas y Hawái. Tenían
canciones propias de marcha como ‘Los monos de Zamboanga no tienen cola’. Sus oficiales
jugaban polo con las elites locales de las islas del Pacífico, mientras que los cuadros bajos
tomaban de amantes a exóticas doncellas aldeanas. Cuando sus barcos amarraban en Honolulu,
los soldados recibían serenatas de las bandas de regimiento y guirnaldas de flores.” (Kaplan,
2007)    

Sin embargo, nada de esto se vería en Vietnam, ni en Afganistán, ni en la Segunda
Guerra del Golfo Pérsico. A diferencia de otros conflictos protagonizados por Estados Unidos,
el relato perdería su brillo épico. Para ello, había que diseñar un entorno extranjero hostil que
vinculase las zonas de mayor peso estratégico con el “Salvaje Oeste” siguiendo la concepción
de Kaplan.  Una nomenclatura inclusive “académicamente” aceptable  que justificase ataques
preventivos y ocupaciones militares prolongadas siempre lejos de casa.  Far from home como
suelen machacar los estudios de Hollywood.

En efecto, según un índice que publica año con año el think tank Found for Peace, en
colaboración con la revista norteamericana, Foreign Policy, Afganistán es un “Estado fallido” o
Failed State; una categoría tan divulgada como censurada, y que a simple vista, evoca imágenes
amenazadoras para la estabilidad internacional.  La lista se organiza siguiendo doce criterios
elementales  entre  los  que  figuran:  presión  demográfica  creciente,  movimientos  masivos  de
refugiados  y  desplazados  internos,  crisis  económica  aguda  o  grave,  criminalización  y
deslegitimación del Estado, deterioro progresivo de los servicios públicos, violación extendida
de los Derechos Humanos, aparato de seguridad que supone “un Estado dentro del Estado” y
ascenso de elites fraccionalizadas. (Santos Villareal, 2009) Dicho de otro modo, Estados que
carecen de infraestructura básica como escuelas, hospitales, red eléctrica o distribución de agua
potable, que fomentan la piratería marítima, el tráfico de estupefacientes, la insurrección o el
terrorismo y donde las agencias de ayuda humanitaria, por lo general, acuden bajo su propio
riesgo. Pero como observó Patricio Vargas, también son candidatos potenciales para justificar
una acción armada proveniente del exterior: “…un Estado fallido sería de acuerdo al paradigma
weberiano, aquel que no tiene claro quién monopoliza la fuerza, lo que produciría en él una
serie  de  alteraciones.  ¿Sería  entonces  un  Estado  autoritario  o  uno  totalitario  un  Estado
consolidado? ¿Un Estado fallido debe aceptar la intervención extranjera para ‘consolidarse’?
¿Es entonces un concepto funcional a los intereses de las potencias intervencionistas?” (Vargas,
2008) 

En  la  misma  línea,  Norberto  Emmerich,  también  desmerita  las  implicaciones  del
término: “Hobbes escribe el Leviatán a la sombra de un Estado fallido, en 1588, cuando el sur
inglés era diezmado por la armada española. El concepto de ‘failed state’ apareció en el mundo
académico hace sólo una década, aunque el fenómeno al que hace referencia forma parte de la
realidad política desde el nacimiento del sistema internacional de Estados, cuando en 1648 la
Paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los Treinta Años. En ese momento se configuró el
Estado moderno con dos características fundamentales: por un lado su soberanía interna y por el
otro una identidad externa como actor internacional a partir del reconocimiento otorgado por los
otros Estados.  Pero tal  soberanía fue más proclamada que sostenida  […]  Habitualmente las
potencias  más importantes  intervinieron en los Estados cuya fragilidad los  transformaba en
amenazas a su seguridad y a sus intereses comerciales.” (Emmerich, 2010) En efecto, ya sea que
se trate de “Estados Fallidos” o “Estados Canallas” (Rouge States), tal pareciera que el Failed
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States Index ha fungido más como una versión geopolítica y redimida del Malleus Maleficarum
que como un referente académico riguroso (Córdova, 2009).

No obstante, Afganistán ha figurado en los primeros lugares del fatídico ranking, -con
ligeras variaciones desde luego-, junto con Sudán, Somalia, Zimbabwe, Chad, Costa de Marfil,
la República Democrática del Congo o Pakistán; inclusive, aún cuando un poderoso contingente
militar  multinacional  lleva  cerca  de  20  años  empecinada  en  apuntalar  una  suerte  de
protectorado, ni más ni menos, que en el corazón de Asia Central: “La seguridad del mundo se
dirime  en  uno  de  los  territorios  más  pobres  e  impenetrables  del  planeta.  Sin  carreteras,
aeropuertos  ni  medios  de comunicación.  Sin Internet.  Donde cada individuo vota  lo que le
indica su jefe de tribu. Y el  burka es el atuendo de la mujer. Aquí juegan una partida mortal
Rusia, China, Pakistán, India, Irán y las ex repúblicas soviéticas, con la OTAN y EE UU como
actores invitados […] Una región repleta de armas nucleares, opio, petróleo, materias primas,
extremismo religioso, rivalidad entre chiíes y sunníes y multitud de intereses internacionales.
Afganistán es el tablero de juego en el que se libra un conflicto ya más largo que Vietnam y que
ha costado a EE UU y la comunidad internacional la vida de 2,000 soldados, más de 7,000
heridos y más de 300,000 millones de euros. Donde cada año mueren un millar de policías
afganos y dos millares de civiles.” (Rodríguez, 2010)

De hecho, el 23 de Junio del 2010, el general norteamericano a cargo de las fuerzas de
la OTAN en Afganistán, Stanley McChrystal, fue removido de su cargo tras criticar duramente
a altos mandos de la Administración Obama, tanto civiles como militares, por la forma en que
conducían la campaña bélica contra los talibán. McChrystal, que ya había cobrado fama por
encabezar la brigada que dio captura a Saddam Hussein en Irak, llegó a exigir 30,000 efectivos
más para pacificar el país centroasiático, pues no creía que los bombardeos bastarían por sí
solos  para  ganar  la  contienda.  Tras  los  atentados  del  9/11  que  motivaron  la  invasión
norteamericana a Afganistán, la OTAN, –que acompañó desde un inicio a Washington, pero que
desde agosto del 2003, opera a través de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad
(ISAF)  por  mandato  de la  ONU-  tampoco ha podido  erradicar  la  insurgencia  islámica que
amenaza naufragar los designios noratlánticos. Por el contrario, recientemente, un informe del
Congreso  estadounidense  reveló  que  el  Departamento  de  Defensa  ha  desembolsado  2,160
millones de dólares para comprar “protección” a los señores de la guerra que controlan las rutas
de paso de los convoyes de la Alianza (Caño, 2010).

Pero, ¿cómo fue qué se produjo semejante debacle y qué hace la OTAN en un teatro de
operaciones fuera de Europa? ¿Qué ocurrió con el poderío militar de la Alianza Atlántica? ¿Por
qué no han fructificado sus virreinatos? Y más insólito aún, ¿cómo fue que resurgió el talibán
con tal nivel de sofisticación, luego de su derrocamiento en diciembre del 2001, cuando culminó
la  Operación  Libertad  Duradera?  Los  estrategas  norteamericanos  por  ejemplo,  no  sólo  han
empleado aviones ligeros teledirigidos desde Nevada para espiar y atacar tanto combatientes
como pobladores indefensos (Chacota y Pflimlin,  2009),  también han recurrido a sus viejos
textos de la Guerra Fría en un intento desesperado por descifrar al “otro” en su propio terreno de
lucha:  “Para  intervenir  en  esas  tierras  extrañas,  ya  sea  en  misiones  de  estabilización  o  en
operaciones militares de ‘reconstrucción nacional’, el ejército busca utilizar la cultura como un
arma.  El  programa  Human  Terrain  Teams  del  Pentágono  y  el  nuevo  manual  de
contrainsurgencia FM3-24 redescubren la antropología colonial; se observa un renovado interés
por ciertos estudios clásicos sobre ‘el espíritu árabe’. Históricamente, crisis imperiales como el
levantamiento de los cipayos en 1857, estimularon el renacimiento de la etnografía y de las
tradiciones tribales. En 1940, después de guerras contra ‘pueblos extraños’ –en Nicaragua y el
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Caribe- los  marines  produjeron su  Small  Wars Manual,  que recomendaba el  estudio de las
‘particularidades raciales’ de las poblaciones autóctonas. Se trata de un reflejo antiguo.” (Porter,
2009)

Aún  si  el  “culturalismo”  (Porter,  2009)  fallase,  algunos  oficiales  estadounidenses
confían en hacer de Afganistán, cuando menos, una suerte de Estado tapón que neutralice el
ascenso de otros actores regionales: “El talibán no tomará el control mientras la OTAN esté ahí.
En lugar de ello, será como la región del Hito de las Tres Fronteras de Sudamérica, o como
Cachemira, un prolongado punto muerto donde todos adquieren esferas de influencia.” (Moreau
y Yousafzi, 2006) Tal vez tenga razón Ahmed Rashid y Washington ha pecado de arrogancia:
“Primero  en  Afganistán  y  después  en  Irak,  no  se  desplegaron  suficientes  tropas
norteamericanas, no se planificó ni se dedicaron los recursos suficientes para el restablecimiento
de la vida de la gente inmediatamente después de la guerra. No hubo coherencia alguna en la
táctica  y  en  la  estrategia  norteamericanas,  lo  que  llevó  a  que  se  tomaran  decisiones
esencialmente erróneas en momentos críticos –tanto permitir la recuperación de los señores de
la guerra en Afganistán como desmantelar el ejército y la burocracia en Irak […] Desde el final
de la Guerra Fría, Estados Unidos se ha resistido a implicarse en ejercicios de construcción
nacional.” (Rashid, 2009) 

Sin embargo, estos supuestos “ejercicios de construcción nacional” no figuran en las
agendas de las potencias occidentales. Tampoco existe evidencia de otros imperios europeos
que le  antecedieran,  ni  España o Portugal  en las Américas,  ni  Bélgica en el  Congo,  ni  los
británicos en India, ni los franceses en Argelia o Indochina. En la mayoría de los casos, se trató
de  ejercicios  de  dominio  y  expoliación  coloniales  sin  dividendos  provechosos  para  los
dominados. Si nada de eso ocurrió en el pasado, ¿por qué presuponer entonces que Estados
Unidos velará por el bienestar de Afganistán o Irak? De hecho, el mayor desafío que enfrentó el
conjunto de la OTAN fue justificarse como fuerza de ocupación multinacional, porque en el
fondo, la Alianza Atlántica –en especial si tomamos en cuenta la trayectoria de sus miembros
fundadores- no es más que club de viejos imperios ultramarinos que aceptaron la dirección
norteamericana,  a  regañadientes  inclusive,  para  resistir  unidos  la  amenaza  que  entonces
representaba la “subversión comunista” comandada por la Unión Soviética en el corazón de
Europa. 

Pero  también  es  justo  decir  que  los  países  oeste-europeos  aceptaron  la  jefatura
estadounidense porque la última conflagración mundial los había dejado exhaustos y tanto su
seguridad  como  su  reconstrucción  como  continente  dependían  igualmente  de  la  cobertura
militar y de los fondos que ofreció Washington como el Plan Marshall, cortesía de Maynard
Keynes. Y aunque los soviéticos asumieron la custodia de Europa centro-oriental a través del
Pacto de Varsovia y el COMECON, por vez primera, la paz bipolar conjuraba el espectro de las
guerras intestinas que tanto asolaron la península europea desde la caída del Imperio Romano.
Pero la letalidad y el cúmulo de atrocidades que durante tiempo han caracterizado a los ejércitos
occidentales, tanto en casa como allende sus fronteras, irónicamente, también impactaron en la
evolución de una tradición jurídica  sui  generis,  fructífera en coartadas morales.  Sólo así  se
entendería por qué la doctrina militar de Occidente va acorde con su afán de redimirse ante la
Providencia o ante la Justicia. Cómo observó Víctor Davis Hanson, la forma de hacer la guerra
marcó hondamente la psique occidental: 

“…durante  la  larga  historia  bélica  de  Europa la  principal  preocupación  militar  de  cualquier
ejército occidental haya sido otro ejército occidental es casi un lugar común. Pocos griegos murieron en la
batalla de Maratón (490 a. de C.), pero varios miles cayeron en los enfrentamientos que posteriormente
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tuvieron lugar en Nemea y Coronea (394 a. de C.), y es que aquí los griegos luchaban contra los griegos.
En las  Guerras  Médicas  (490-479 a.  de  C.)  cayó  un  número  de  griegos  relativamente  reducido.  En
cambio, la guerra del Peloponeso (431-404 a. de C.), un conflicto intestino entre los propios Estados
griegos, fue un atroz baño de sangre. El propio Alejandro mató a más europeos en Asia que los cientos de
miles de persas que lucharon al mando de Darío III. Las guerras civiles de Roma estuvieron a punto de
arruinar la República, algo que a Aníbal le quedó muy lejos. Waterloo, el Somme y la playa de Omaha
confirman el holocausto que se produce cuando un occidental ataca a otro occidental  […]  durante los
últimos  2.500  años  –incluso  en  la  Alta  Edad  Media,  mucho  antes  de  la  ‘revolución  militar’  y  no
simplemente  como  resultado  del  Renacimiento,  el  descubrimiento  de  América  o  la  Revolución
Industrial-, han existido en Occidente una práctica de guerra compartida, un fundamento común y un
método continuado de combatir  [...]Y es  que  [también] podemos extraer  lecciones  muy valiosas  del
fenómeno de la occidentalización de los ejércitos de Cartago, del Japón Imperial y de los combatientes
norvietnamitas:  todos  ellos  adoptaron  hasta  cierto  punto  tácticas  y  armamentos  occidentales  que  les
otorgaron en el campo de batalla ventajas que no pudieron igualar sus vecinos africanos o asiáticos y que,
con el tiempo, les permitieron matar a miles de occidentales. A este respecto, tiene que haber un hilo
conductor  que explique porque Darío III  contaba con soldados griegos entre sus tropas,  por qué los
otomanos trasladaron su capital a la recién conquistada Constantinopla, una ciudad europea, por qué los
zulúes utilizaron fusiles Martini-Henry en Rorke´s Drift, por qué el  Soryu  actuó en Midway como el
Enterprise  y por qué el AK-47 y el M-16 parecen casi idénticos. Además, lo contrario no se cumple:
Alejandro no unió a los Inmortales a sus ejércitos, los cruzados no trasladaron la capital de Francia o
Inglaterra a las conquistadas Tiro o Jerusalén, los británicos no equiparon sus regimientos con azagayas y
la marina norteamericana no instituyó la enseñanza de la esgrima samurái.” (Hanson, 2006)
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La Expansión Europea en el Siglo XVII:  Fuentes:“Samuel de Champlain, engraving depicting French
soldiers fighting with the Algonquians and Hurons against the Iroquois, c. 1609”, en “French and Dutch
exploration  in  the  New  World”,  Khan  Academy,  www.khanacademy.org e  “HISTÓRIA”,  en
www.science.upjs  .   A decir de Geoffrey Parker: “Es fácil olvidar, entre el cúmulo de estadísticas sobre la
importación europea de especias asiáticas, la producción de plata en la América colonial o la exportación
de esclavos africanos,  que todas estas empresas tan económicamente lucrativas se basaban, en último
término, en la fuerza. Frederick C. Lane y Niels Steensgaard han insistido en afirmar, con razón, en que la
principal exportación de la Europa preindustrial al resto del mundo fue la violencia, y que los fidalgos, los
conquistadores,  los  vrijburghers  y  los  nabobs  eran  (en  realidad)  guerreros  nómadas  que  apenas  se
diferenciaban de los mongoles o mogoles.” Al igual que Davis Hanson, Parker atribuye la propagación
global  de  los  europeos  a  su  doctrina  militar  y  no  a  su  “armamento”  o  “sistema  de  factorías”
necesariamente: “...la Era de la Máquina ayuda a explicar cómo los europeos extendieron su control sobre
la superficie total de la Tierra, desde un 35 por 100 en 1800 hasta un 84 por 100 en 1914, [sin embargo]
esto no explica cómo se las arreglaron para obtener ese 35 por 100 inicial.” (Parker, 2002). Actualmente,
las potencias europeas aún detentan la custodia de importantes flujos manufactureros, financieros y de
materias primas que cimentaron trabajosamente sus ejércitos y exploradores,  precisamente,  cuando se
dieron  a  la  tarea  de  inventariar  recursos,  someter  poblados  y  trazar  fronteras  por  todo  el  orbe.  En
retrospectiva, y ateniéndonos a la mayoría de sus miembros fundacionales, podría decirse que la OTAN
no es más que un club de viejos imperios ultramarinos que invitaron a “...la potencia conservadora más
fuerte  [para  contrarrestar  a] la  potencia  revolucionaria  más  débil...[Pues]  Consideraron  que  cultural,
económica  y  políticamente  tenían  más  en  común con  Estados  Unidos  y  más  que temer  a  la  Unión
Soviética” (Holbraad, 1984), a fin de sobrellevar las penurias económicas de la posguerra, el acecho de la
subversión comunista y el auge de los movimientos de liberación nacional, que a la postre, minaron el
dominio colonial europeo. 

Con  todo  este  legado  mortífero  a  cuestas,  no  es  de  extrañarnos  que  Occidente
precisamente tenga en su haber una antiquísima tradición normativa tendiente a justificar sus
campañas militares. Desde la obra  Civitate Dei contra los Paganos  (426) de San Agustín de
Hipona hasta Just and Injust Wars (1997) de Michael Walzer, sin duda, uno de los debates más
socorridos ha sido la acepción de guerra justa por sus alcances morales y éticos. Sin bien, las
cruentas  batallas emprendidas por Occidente  le  atrajeron innumerables victorias  en diversas
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latitudes y épocas, también es verdad que devengó en todo un sustrato jurídico que facultaba a
los combatientes a ejercer la violencia a gusto de las convenciones de teólogos, humanistas,
filósofos y juristas que dedicaron su talento intelectual, ya para complacer a sus mecenas o para
denunciar los excesos de los beligerantes. Pues, de acuerdo con el espíritu de Santo Tomás,
debían completarse tres requisitos básicos para juzgar la naturaleza de tales campañas: “…[una]
causa justa,  [una] autoridad  [del] príncipe,  [y] una intención recta.” (Castillo Cázares, 2008)
Mientras el contemporáneo y contrincante de Bartolomé de las Casas en el célebre debate de
Valladolid  (1550-1551),  Juan  Ginés  de  Sepúlveda,  exaltaba  los  futuras  “bondades”  que
aguardaba a las Américas el avance inexorable de los conquistadores españoles al preguntarse:
“¿Qué cosa pudo suceder á estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar
sometidos al  imperio de aquellos  cuya prudencia,  virtud y religión los  han de convertir  de
bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en
cuanto pueden serlo; de torpes y libidinosos, en probos y honrados; de impíos y siervos de los
demonios, en cristianos y adoradores del verdadero Dios?” (Ginés de Sepúlveda, cit. por Pastor,
2008) 

Como no si  hubiesen transcurrido 500 años,  en una misiva pública  intitulada  What
We’re  Fighting  For:  A  Letter  from  America  y  fechada  en  febrero  del  2002,  entre  cuyos
firmantes  se  encontraban  Amitai  Etzioni,  Francis  Fukuyama,  Samuel  Huntington,  Theda
Skocpol  y  el  propio  Michael  Welzer,  del  Instituto  de  Valores  Americanos  apelaba  a  la
superioridad civilizacional de Occidente a fin de legitimar la guerra contra el terrorismo que se
avecinaba  y  que  sería  la  piedra  angular  de  la  Administración  Bush  hijo  tras  el  9/11.  Una
campaña  de  alcance  global,  que  desde  luego,  acataría  las  condiciones  prescritas  por  Santo
Tomás: “Una guerra justa sólo la puede llevar a cabo una autoridad legítima y responsable del
orden público […] Los asesinos organizados globalmente constituyen una amenaza para todos
nosotros.  En  el  nombre  de  la  moral  humana  universal,  y  plenamente  conscientes  de  las
restricciones y requerimientos de una guerra justa, apoyamos la decisión de nuestro Gobierno y
de nuestra sociedad de hacer uso de las armas […] Confiamos en que esta guerra, al detener un
mal tan absoluto y global, logre acrecentar la posibilidad de constituir una comunidad mundial
basada  en  la  justicia  […]  Deseamos  especialmente  tender  la  mano  a  nuestros  hermanos  y
hermanas en las sociedades musulmanas. Les decimos de manera franca: no somos enemigos,
sino amigos.” (Institute for American Values, 2002)

En efecto, tanto en la conquista española como en las campañas contra Afganistán e
Irak que principiaron en el 2001 y 2003 respectivamente,  prevaleció una suerte de discurso
universalista que exoneraba a los beligerantes a rendir cuentas, tanto ante la Providencia como
ante  un  tribunal  internacional  por  citar  un  caso.  Al  respecto,  Lewis  Hanke  abunda:  “…
Sepúlveda explica en detalle cómo debe hacerse la guerra justa contra los indios. Primero, ha de
invitarse  a  los  bárbaros  a  aceptar  los  grandes  beneficios  que  el  conquistador  se  propone
conceder, a permitir que ‘se instruyan en sus óptimas leyes y costumbres, se imbuyan de la
verdadera religión’ y a reconocer el dominio del rey de España. Si se les habla y amonesta de
ese modo, ‘quizás sin hacer uso de las armas’, se someterán y entregarán sus posesiones a los
españoles.  Si  solicitaran  una  oportunidad  de  deliberar  sobre  el  ofrecimiento  hecho,  deberá
concedérseles el tiempo suficiente para organizar un consejo público y tomar una decisión. Si
rechazaren la propuesta de España, se procederá a conquistarlos, sus bienes serán confiscados
como la propiedad del príncipe conquistador, y se les castigará mediante el procedimiento usual
empleado con el vencido, es decir, la esclavitud.” (Hanke, 1974) 
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Samuel Huntington por su parte, refiere sobre la perseverancia y éxito de tales prácticas
apenas con pocas variantes: “Occidente conquistó el mundo, no por la superioridad de sus ideas,
valores o religión (a los que se convirtieron pocos miembros de las otras civilizaciones), sino
más bien por la superioridad en la aplicación de la violencia organizada. Los occidentales a
menudo  olvidan  este  hecho;  los  no  occidentales,  nunca  […]  Occidente  intenta  (y  seguirá
intentando) mantener su posición preeminente y defender sus intereses defendiéndolos como los
intereses de la ‘comunidad mundial’. Esta expresión se ha convertido en el eufemismo colectivo
(sustituto  de ‘el  mundo libre’)  que  se  utiliza  para  dar  legitimidad universal  a  medidas  que
responden a  los  intereses  de Estados Unidos y otras  potencias  occidentales.  Occidente,  por
ejemplo, está intentando integrar las economías de las sociedades no occidentales en un sistema
económico global que domina.” (Huntington, 2002) O como diría Immanuel Wallerstein: “El
problema es de carácter estructural.  En un sistema social histórico que se fundamenta en la
jerarquía y la desigualdad, como en el caso de la economía capitalista mundial, el universalismo
como descripción o ideal u objetivo a largo plazo sólo puede convertirse en el universalismo
como ideología, adaptándose a la perfección con la formulación clásica de Marx, según la cual
las ideas dominantes son las ideas de la clase dirigente. Sin embargo, si el universalismo no
fuera más que eso, no estaríamos hablando de ello. El universalismo es un ‘obsequio’ de los
poderosos a los  débiles que pone a estos  últimos frente  a  frente en una doble encrucijada:
rechazar el regalo supone una pérdida; aceptarlo también.” (Wallerstein, 2011) Aún así, pese a
la probada preponderancia bélica de Occidente, Brzezinski, continúa alertando sobre los riesgos
de un hipotético divorcio noratlántico que devenga en riesgos para la propia supervivencia de la
civilización  occidental,  a  propósito  de  un  eventual  ejército  europeo  que  expulse  a  los
estadounidenses  del  continente.  En  su  opinión,  la  OTAN,  y  no  un  brazo  armado  europeo
autónomo por ejemplo, ampara ese equilibrio de poder mundial (Brzezinski, 1998).

No  obstante,  Brzezinski  olvida  que,  si  bien,  Europa  se  encuentra  bajo  resguardo
norteamericano,  Estados  Unidos  es  producto  de  la  expansión  europea,  además,  fueron  los
europeos los que hilvanaron la OTAN y los que finalmente involucraron a los estadounidenses
para que se adhiriesen al tradicional sistema de alianzas europeo, tan duramente denunciado por
el presidente George Washington. Aunque es verdad que algunos socios europeos de la OTAN
se resistieron inicialmente a intervenir en la ex Yugoslavia, fue porque temían que al respaldar a
los separatistas eslovenos o croatas, sentarían un peligroso precedente que incentivaría a los
bretones, a los corsos, a los catalanes o a los vascos a seguir la misma senda, y porque aún
vacilaban, si era prudente que la recién reunificada Alemania llevase la carga de pacificar los
Balcanes sin que llegase a provocar a los rusos en aras de auxiliar a Belgrado, justo cuando el
Kremlin  aún estaba  asimilando su  propia  implosión  imperial.  Pues  aún se  confiaba  que  la
Federación Rusa fuese lo suficientemente receptiva cómo para incluirla en un foro de seguridad
paneuropea post-Yalta que cediese a la expansión de la Alianza Atlántica en el antiguo bloque
socialista europeo como en sus viejas posesiones soviéticas. Como en 1945 con respecto a las
colonias europeas, Estados Unidos todavía trata de capitalizar el derrumbe de la URSS para
acudir al relevo de su otrora esfera de influencia, incluyendo la estratégica Afganistán.

¿Concluirá  con  éxito  la  misión  de  la  OTAN en  Afganistán  o  claudicará  como los
soviéticos en 1989, tras casi diez años de ocupación y más de 15 mil muertes entre sus tropas?
Por lo pronto, cada 19 de agosto se conmemora la independencia del país asiático del Imperio
Británico que acaeció en 1919, aún cuando los ingleses –en su disputa con la Rusia zarista-
nunca doblegaron del todo a los fieros afganos. Después de todo, puede que Afganistán no sea
un Estado fallido, sino que más bien, producto y víctima de estrategias fallidas, lo que explicaría
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en parte, por qué la coalición más poderosa del planeta no puede pacificar de una vez por todas,
uno de los países más pobres y convulsionados del orbe. 

Un Boeing 767, identificado más tarde como el vuelo 175 de United Airlines, a punto de colisionar con la
Torre Sur del World Trade Center de Nueva York en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Fuente:
“21 Worst Terrrifying Terrorist Attacks in the History of the World”, fechado el 24 de marzo de 2016, en
The Edge Search,  www.theedgesearch.com Hasta la fecha, el 9/11 -otra fecha que vivirá en la infamia-
aún  suscita  muchas  suspicacias  sobre  sus  detonantes  y  repercusiones.  El  mismo H.G.Wells  llegó  a
denunciar el hermetismo con el que las democracias suelen conducir sus planes imperialistas. El urbanista
y sociológo norteamericano, Michael Davis, tiene el mérito de desempolvar el siguiente pasaje extraído
del relato futurista  The War in the Air  de 1907 -una “advertencia  [más bien, que]  permaneció dormida
durante casi un siglo sobre un estante trasero de la Biblioteca Pública de Nueva York”-, donde Wells
anticipa cómo un presidente y su canciller  se valen de un ataque sorpresa a la “urbe de hierro” para
galvanizar a la opinión pública en un clima de beligerancia exacerbada, a fin de encubrir una agenda
expansionista y someter a prueba la combatividad del pueblo estadounidense para llevarla a cabo: “Y
entonces, de repente, en un mundo en su mayor parte ocupado pacíficamente en la armamentística y en el
perfeccionamiento de explosivos, penetró la guerra  […] El efecto inmediato en Nueva York […] fue
simplemente el de una intensificación de su habitual vehemencia. Grandes multitudes se juntaban […] a
escuchar  y  aclamar  discursos  patrióticos  y  había  una  verdadera  epidemia  de  pequeñas  banderas  e
insignias […] los hombres aguerridos lloraban al ver la bandera nacional […] el tráfico de armas ligeras
recibió un enorme estímulo […] y se volvió peligroso no lucir una insignia de guerra […] Históricamente,
uno de los hechos más impresionantes en torno a esta guerra,  un hecho que además hace absoluta la
separación entre los métodos de la guerra y la democracia, fue el eficaz secretismo de Washington […]
No se molestaron en confiar ni un solo detalle de sus preparativos al público. Ni siquiera se dignaron a
hablar al Congreso. Sofocaron y reprimieron toda investigación. La guerra la libraron el Presidente y el
Secretario de Estado de un modo absolutamente autocrático.” (Cit. por Davis, 2002)
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CAPÍTULO 2 EL REÑIDERO CENTROASIÁTICO

2.1. Referencias  Geográficas e Históricas de Afganistán

Desde tiempos inmemoriales, Afganistán ha sido paso obligado de mercaderes, ejércitos
y misioneros, su actual ubicación geográfica en parte ayuda a comprender porque ha sido así,
del mismo modo que su variada composición etnográfica revela su intenso pasado histórico.
Ceñido entre tres repúblicas musulmanas ex soviéticas: Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán,
así como China continental, Pakistán e Irán, la población afgana comprende grupos lingüísticos
que también comparte con sus vecinos más próximos como los turcomanos y los uzbekos que
penetraron por el norte tras la ocupación mongola, y aún cuando se dedican a la producción de
cereales y hortalizas, todavía practican el nomadismo y la crianza de caballos. Los tayikos por
su parte, aunque constituyen el 20% del censo demográfico, se desempeñaron como guardianes
del flanco oriental del entonces Imperio Persa. Los tayikos se concentran sobre todo en Herat,
en  algunas  porciones  septentrionales  y  en  las  cercanías  de  la  capital:  Kabul.  En  términos
generales, ejercen actividades relacionadas con el campo y el comercio a pequeña escala. De
hecho, dado su carácter obstinado, los tayikos aún recelan del predominio pashtún o pathan y
que conforma más de la mitad del país. En efecto, los pashtún no sólo constituyen el grueso de
la población, sino que también han proporcionado buena parte de los cuadros dominantes, sobre
todo, tras infligirle a los británicos varias derrotas militares a finales del siglo XIX y comienzos
del XX. En cambio, los hazaras, dan testimonio del paso de las invasiones mongolas con sus
rasgos asiáticos y tonos pálidos, mientras con las elevadas mesetas de Pamir y en el sur de
Afganistán, habitan kirguizos y baluches, respectivamente, en calidad de grupos minoritarios
(Economist Intelligence Unit, 2003).

También  el  paisaje  afgano  explica  en  parte  su  heterogeneidad  civilizacional:  su
escarpada orografía y su disposición geográfica en el corazón de Asia Central, incitaban a los
conquistadores a rediseñar sus fronteras sin considerar las lealtades tribales, que aún subsisten
hoy  en  día,  y  que  a  su  vez,  han  imposibilitado  la  construcción  de  una  entidad  política
consistente. En este sentido, los gobernantes afganos constantemente han tenido que negociar
con señores de la guerra, terratenientes poderosos o clanes de linaje ancestral para conducir los
destinos del país; pero no sólo eso, tanto la lengua como la religión, han complotado contra la
consolidación de un Estado moderno: “Existen dos importantes factores de división, uno de los
cuales es la lengua. Los pashtan hablan diversas variantes del pushto; los hazaras un dialecto del
persa; las lenguas turcas y mongolas conservan su vigencia en el Norte; y en el resto del país se
emplea el dari, dialecto del farsi, lengua oficial del Irán. Tal complejidad lingüística redunda en
graves  problemas  educativos  y  de  comunicación.  El  segundo  elemento  disgregador  es  la
religión. La gran mayoría profesa el islamismo sunnita, siendo sus maestros o mulláh personas
que ejercen sobre los creyentes una influencia más bien conservadora. No obstante, en algunas
zonas el  islamismo es  de reciente  implantación,  los  nuristani  del  nordeste,  por  ejemplo,  se
convirtieron en las postrimerías del siglo XIX. En otras regiones, especialmente la occidental de
Hazarajat, predominan los musulmanes chiitas, lo cual también ha producido fricciones, pues
entre  unos  y  otros  creyentes  existen  diferencias  bastante  parecidas  a  las  observadas  entre
católicos y protestantes. Del budismo, predominante antaño en el país, sólo quedan estatuas y
monumentos.” (500 Pueblos, 1981)                   
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“West  Buddah sorrounded by caves,  c.  6th-7th c C.E.,  stone, stucco,  paint,  175 feet  high, Bamiyan,
Afghanistan,  destroyed  2001”,  Fuente:  “Bamiyan Buddahs”,  de  Melody Rod-ari,  en  Khan Academy,
www.khanacademy.org Como paso obligado de caravanas rebosantes y viajeros incansables, Afganistán
también experimentó una oleada sucesiva de dogmas y doctrinas religiosas que dejaron su impronta, tanto
material como espiritual, en el paisaje centroasiático: “Situada en la intersección de las rutas que unían la
India, hacia el sur, Bactria, hacia el norte, y Persia, hacia el oeste, Bamiyán albergaba un complejo de 751
cuevas que completaban unas figuras inmensas de Buda. Las dos estatuas,  una de cincuenta y cinco
metros y la otra, algo más antigua, de aproximadamente dos tercios de ese tamaño, permanecieron en sus
nichos excavados en la roca durante casi mil quinientos años, hasta 2001, cuando los talibán las hicieron
volar por los aires en un acto de filiteísmo y slavajismo cultural comparable a la destrucción de artefactos
religiosos en Gran Bretaña y Europa Septentrional durante la Reforma [...] Los espacios intelectuales y
teológicos de las rutas de la seda eran lugares aborratados en los que deidades y cultos, sacerdotes y jefes
locales tenían que abrirse paso empujándose unos a otros. Era mucho lo que estaba en juego. Esta era una
época en la que las sociedades eran muy receptivas a las explicaciones de todo tipo, desde lo mundano
hasta lo sobrenatural, y en la que cada fe ofrecía soluciones para numerosos problemas. Las luchas entre
los distintos credos estaban muy relacionados con la política.  En todas esas  religiones -ya fueran de
origen  indio  como  el  hinduismo,  el  jainismo  o  el  budismo,  tuvieran  sus  raíces  en  Persia  como  el
zoroastrismo  y  el  maniqueísmo,  o  procedieron  de  todavía  más  al  oeste,  como  el  judaísmo  y  el
cristianismo y, posteriormente, el Islam- el triunfo en el campo de batalla  o en la mesa de negociación
iba de la mano con las demostraciones de supremacía cultural y bendición divina. La ecuación era tan
sencilla, como poderosa: las sociedades que gozaban de la protección y el favor del dios o los dioses
correctos,  prosperaban; los que se confiaban a ídolos falsos y promesas vacías,  sufrían.” (Frankopan,
2016)   

En términos económicos, dada la dureza del clima afgano y la aridez del suelo, en los
años 70 del siglo pasado, la agricultura estaba poco extendida y se concentraba particularmente
en los llanos de Kabul, Herat, Kandahar y el Seistán, pues aún prevalece el sistema de riego
subterráneo o  karez, con resultados más bien destinados al consumo interno por lo que se ha
invertido  en  obras  de  regadío  para  reactivar  el  sector.  El  pastoreo  itinerante  en  cambio,
ocupación que sostenía a una sexta parte de la población, era la principal fuente de ingresos del
país,  antes de que fuese sustituido por el  cultivo de amapola a gran escala para sufragar la
revuelta contra el gobierno comunista de Kabul y el Ejército Rojo, pues tanto la carne como la
lana de óvidos o las pieles de astracán se cotizaban bastante bien en los mercados externos. Por
otro lado, la actividad minera se concentraba en la extracción de berilo, sal, sulfuro y carbón, en
tanto  que  en  los  núcleos  urbanos,  se  erigieron  fábricas  de  muebles,  alfombras,  tejidos  y
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conservas con inversiones foráneas para fomentar la exportación, vía autopistas o aeropuertos,
tanto con empréstitos norteamericanos como soviéticos (500 Pueblos, 1981).

En aquel entonces, se trataba de una competencia moderada entre los dos superpoderes,
que  ya  reñían  por  vetar  la  esfera  de  influencia  de  su  competidor  en  la  zona  y  que  se
materializaría  con  la  invasión  rusa  de  1979  y  en  la  ulterior  campaña  que  emprendió  la
Administración Carter para desalojar a los ocupantes, aunque sin duda, la resistencia afgana, no
precisaba de respaldo alguno para sepultar de nueva cuenta a un intruso extranjero. Pues el
terreno afgano siempre ha jugado un papel  decisivo en el curso de las campañas militares:
“Enclavado en una región de altas mesetas, atravesado por cadenas montañosas que convergen
en  el  Himalaya,  el  país  presenta  un  cuadro  natural  bastante  propicio  para  fomentar  el
aislamiento, situación aún más determinante en las condiciones históricas de los siglos XVIII y
XIX, por la ausencia casi total de una infraestructura vial y medios de transporte que conectaran
a las diferentes regiones del país.” (Baltar Rodríguez, 2003) 

Desde  luego,  tampoco  era  fácil  enfrentar  los  rigores  del  clima  como  testifica  el
matrimonio  de  exploradores  franceses,  Roland  y  Sabrina  Michaud,  en  su  travesía  con  los
camelleros  turcomanos:  “La  estepa  (palabra  rusa;  en  chino  se  dice  ‘tsao-ti’,  tierra  de  las
hierbas), vasta región cerrada del centro de Asia, lejos del mar, extiende su alfombra de escasos
pastos entre los desiertos de piedra y de arena. Verde en la primavera, anaranjada en verano,
sepia en otoño, blanca en invierno, es monótona y melancólica en las cuatro estaciones. Ella
formó al  nómada,  dándole  el  gusto  por  la  libertad  y las  largas  cabalgadas  […]  Durante  el
verano, nuestro coche corría por un terreno ondulado cuyas olas de arena nos hacían inclinarnos
peligrosamente a uno y otro lado, hundiéndonos a veces treinta centímetros en la arena; ahora es
invierno y navegamos en un mar de fango […] Lo mismo que los marinos, los hombres de las
caravanas tienen que guiarse a veces por las estrellas, porque los vientos borran toda señal de
camino.” (Michaud y Michaud, 1980) 

En efecto, Afganistán ha refrendado su fama de tumba imperial, pues en su geografía
accidentada han desfilado los ejércitos más variados y se han ensayado las estratagemas más
mortíferas,  así  como  los  armamentos  más  vanguardistas  para  someter  a  sus  habitantes  sin
ningún dividendo geopolítico perdurable, desde las falanges macedonias de Alejandro Magno
hasta vehículos ataques no tripulados como el  MQ 9 Reaper que sobrevuelan a teledistancia
para rastrear y asesinar objetivos previamente seleccionados desde los cielos, cortesía de un
cuartel de la Agencia Central de Inteligencia en Nevada, Arizona (Chacota y Pflimlin, 2009). El
primer contingente europeo en probar la hospitalidad afgana, fue precisamente el comandado
por Alejandro Magno en su marcha para hacerse de Asia en una suerte de cruzada civilizacional
para acceder a las riquezas de Persia e India, y de paso, perseguir y castigar al asesino de Darío,
el sátrapa Beso, que también ponía en entredicho las ambiciones de Alejandro. De hecho, el
fundador  del  Imperio Persa,  Ciro  II,  tuvo ocasión de  probar  la  bravura  afgana  cuando sus
fuerzas se batieron con los temibles masagetas, bajo el mando de la aguerrida soberana Tómiris,
y aunque alcanzaron el triunfo, le costaría la vida al rey persa. Más tarde, su sucesor, Darío,
erigiría un relieve conmemorativo en Behistún, en la actual Hamidán, Irán (Cartledge, 2007). 

Convencido de que estaba destinado a regir más allá de la Hélade, pues así lo había
dispuesto el oráculo de Apolo de Dídima, volviendo a Alejandro, el hijo de Filipo II se propuso
someter lo que quedaba del Imperio Persa luego de la célebre batalla de Gaugamela (331 a. de
C.) que implicó la destrucción de la hegemonía aqueménida y que durante varias centurias había
rivalizado  con  los  helenos  por  la  supremacía  del  Mediterráneo  oriental.  Avanzó  para  tal
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propósito con 2,000 Compañeros de Caballería –su contingente más íntimo, pero también el
más letal-, 3,000 hispanistas, 2,000 falangistas, 2,600 infantes de Lidia y 9,000 combatientes
provenientes de Licia y Siria. Sobre la marcha, Alejandro creó la Guardia de Caballería Persa
compuesta por soldados de élite,  máquinas de asedio y un contingente de 30,000 jóvenes o
paides, reclutados entre los 14 y los 18 de edad, particularmente de Egipto, para instruirse en lo
último  en  tácticas  macedonias  y  cultura  griega.  Si  Alejandro  no  hubiese  fallecido
prematuramente,  sin  duda  habrían  resguardado  la  integridad  de  su  imperio.  Cada  soldado
llevaba una provisión de harina por un mes, agua para cuatro días, así como avena y forraje para
las  monturas.  También  acompañaba  a  los  expedicionarios  caravanas de  carretas  tiradas  por
mulas,  bueyes  y  caballos.  Por  aquel  entonces,  Afganistán  lo  conformaban  las  satrapías  de
Bactriana y Sogdiana, por lo que se vio obligado a destruir cinco ciudades para someter ambas
provincias, entonces bastiones de Beso (Hammond, 2006)

“Alexander the Great´s Army invading India”. Fuente: National Geographic Image Collection/Alamy, en
www.wwnorton.co  m   La invasión de Asia por Alejandro Magno, es quizá una de los proezas militares
más perdurables de Eurasia junto con las expediciones árabes, rusas o mongolas. Su itinerario lleno de
peligros, ambiciones e inconvenientes, ha sido uno de los más comentados y emulados. No obstante, el
legado del  macendonio  fue  más  allá  su  mero  genio  militar:  “Le  gustaba  presentarse  no  tanto como
conquistador e invasor, sino como el último heredero de un reino antiguo, a pesar de quienes aseguraban a
todo el que estuviera dispuesto a escuchar que solo había llevado miseria y bañado de sangre la tierra […]
Lleno de energía, fundó nuevas ciudades, que él solía bautizar ccon su nombre, pero que hoy conocemos
con  otras  denominaciones,  como  Herat  (Alejandria  de  Aria),  Kandahar  (Alejandría  de  Aracosia)  y
Bagram (Alejandría del Cáucaso). La construcción de estos puestos, y el refuerzo de otros más al norte,
hasta el valle de Ferganá, creó una nueve serie de puntos a lo largo de la columna vertebral de Asia. La
construcción  de  nuevas  ciudades  dotadas  de  defensas  poderosas,  así  como  de  fortalezas  y  fuertes
independientes, tenía como objetivo principal hacer frente a la amenaza que planteaban las tribus de las
estepas,  que  eran  expertas  en  lanzar  ataques  devastadores  contra  las  comunidades  rurales  […]  Las
décadas que siguieron a la muerte de Alejandro fueron protagonistas de un programa de helenización
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inconfundible, en el que ideas, temas y símbolos de la Grecia antigua se introdujeron gradualmente en
Oriente.  Los descendientes  de sus generales  recordaban sus raíces  griegas  y las subrayaron de forma
deliberada; por ejemplo, en las monedas acuñadas en las cecas de las principales ciudades […] La forma
de esas monedas se estandarizó: una imagen del gobernante en el anverso, con una diadema para contener
sus rizos; y una imagen de Apolo en el reverso, siempre identificado con letras griegas. La lengua griega
se oía (y veía) a lo largo y ancho de Asia Central y el valle del Indo […] Más de un siglo después de la
muerte  de  Alejandro,  el  griego  seguía  siendo  usado  de  forma  cotidiana  por  los  funcionarios,  como
demuestran los comprobantes fiscales y los documentos relacionados con el salario de los soldados de
Bactria  y que datan del  año 200 a.  C.,  aproximadamente.  De hecho,  la lengua griega tuvo una gran
penetración en el subcontinente indio. Algunos de los edictos promulgados por el emperador Asoka, el
más importante de los primeros gobernantes de la India, tenían una traducción griega paralela, de la que
evidentemente se beneficiaba la población local.  La vitalidad del intercambio cultural  que produjo el
choque de Europa y Asia fue asombrosa. Las estatuas de Buda solo aparecen después de que el culto de
Apolo hubiera arraigado en la región de Gandhara y en el oeste de la India. Los budistas se sintieron
amenazados por el éxito de las nuevas prácticas religiosas y empezaron a crear imágenes visuales propias.
De hecho, la correlación no es solo temporal, en cuanto a la fecha de aparición de las primeras estatuas de
Buda, sino estilística:  la apariencia y el  diseño de las estatuas sugieren que tuvieron como modelo a
Apolo,  pues  tal  era  el  impacto  de  la  influencia  griega.  Hasta  entonces,  los  budistas  habían  evitado
voluntariamente las representaciones visuales; fue la competencia lo que los obligó, tomar prestado e
innovar.” (Frankopan, 2016) 

Y aunque al final, Alejandro Magno logró darle muerte al sátrapa y controlar varias
insurrecciones  locales  con  numerosas  bajas  entre  los  ocupantes,  así  como  sortear  algunos
intentos de asesinato por parte de sus hombres, las campañas de Afganistán e India socavaron
seriamente a la poderosa maquinaria de guerra macedonia, cuando retornaba a casa: “Muchos
macedonios y nativos murieron en la desgraciada travesía del desierto de Gedrosia a finales del
verano de 325 a. de C., un viaje que transcurrió a lo largo de la costa septentrional del océano
Índico, desde el delta del Indo hasta el golfo Pérsico. Las fuentes clásicas ofrecen escabrosos
relatos de los padecimientos y muertes de muchos de los que realizaron aquella marcha de
sesenta días a través de 750 kilómetros. Alejandro inició el viaje con un ejército de al menos
30,000 combatientes, a los que seguían un numeroso contingente de mujeres y niños  […] En
tres meses, Alejandro fue responsable de más muertes entre sus propias tropas, que los persas
tras una década de enfrentamientos.” (Hanson, 2006) 

Posteriormente, la dinastía sasánida de Irán recupera Afganistán en el siglo VI en un
intento por restaurar la grandeza del imperio aqueménida que durante 200 años había controlado
el país, no obstante, se enfrenta constantemente con las guarniciones de Roma en Mesopotamia
y  Armenia,  y  en  la  frontera  norte  de  Bactriana,  los  sasánidas  igualmente  resienten  las
incursiones de los hunos blancos. Finalmente, en el año 650, la capital Ctesifonte en el actual
Irán, es tomada por los árabes. Eventualmente, entre los siglos VII y XI, Afganistán es sometido
de manera directa e indirecta por dos hegemones islámicos: el califato omeya de Damasco y el
califato abasí de Bagdad, que entonces experimentaban el esplendor de la cultura árabe. Durante
este período, la mayor parte de los pobladores afganos abrazan la fe islámica, en especial, la
rama sunnita. Tras el colapso de los abasidas, los selyúcidas de Irán oriental incorporan todo
Afganistán bajo su tutela durante los siglos XI y XIII, y entre los años 1071 y 1244, le hacen
frente a los bizantinos en Asia Menor,  a los cruzados en Tierra Santa y a los mongoles en
Anatolia,  hasta sucumbir finalmente en 1303 por los jinetes de la estepa (Rodríguez Baltar,
2003 y Chaliand y Rageau, 2003). 
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El Poderío Persa. Fuentes: “4 Maps of Past Empire That Can Tell Us About the Future”,  de George
Friedman  y  Jacob  Shapiro,  en  Mauldin  Economics,  fechado  el  22  de  marzo  de  2017,
www.mauldineconomics.com e “History  of  the  Sassanid  Empire-Rome´s  Biggest  Rivals  (224  –651
C.E.)”,  publicado  por  Alcibiades,  en  About  History,  fechado  el  18  de  agosto  de  2017,
www.abouthistory.com Sin duda, los persas  edificaron poderosos imperios que se hicieron sentir con
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fuerza,  tanto  en  Asia  como  en  Europa.  La  versión  aqueménida  -la  más  extensa  de  sus  ciclos
expansionistas- llegó a representar una amenaza de alcance tricontinental. En total, y a lo largo de sus
variantes dinásticas, los persas rivalizaron con los griegos, los romanos, los hunos blancos, los bizantinos,
los árabes, los seljucos, los mongoles, los timuridas, los uzbekos, los otomanos y los portugueses, éstos
últimos en  Ormuz,  y  mantuvieron las  satrapías  de Asia Central  hasta  el  alzamiento  afgano de 1722
durante el  período safávida.  La calculada  proclividad de los dirigentes  aqueménidas de prácticar  una
suerte  de  condescendencia  imperial  con  respecto  al  multiconfesionalismo y  multiculturalismo de  sus
súbditos fue tal que: el “rey persa,  Ciro, es celebrado en la Biblia como ‘mesías’ (ungido) y alguien
bendecido por ‘Yahveh, el Dios de los Cielos’ debido a su política que incluyó liberar a los judíos de su
exilio en Babilonia.” En términos gerenciales, los aqueménidas también se destacaron por resolver de
forma creativa, los escollos logísticos que se interponían para expandir su hegemonía: “En el siglo VI a.C.
los  persas  se  expandieron  con  rapidez  desde  su  país  de  origen,  en  lo  que hoy es  el  sur  de  Irán,  y
consiguieron dominar a sus vecinos: alcanzaron las orillas del Egeo, cconquistaron Egipto y en su avance
hacia el este llegaron hasta el Himalaya. A juzgar por lo que dice el historiador griego Heródoto, este
éxito debía mucho a su capacidad de adaptación: ‘Los persas’, escribió, ‘tienen una gran disposición a
adoptar  las costumbres extranjeras’.   No tenían inconveniente en cambiar  su forma de vestir  cuando
llegaban a la conclusión de que la moda del rival derrotado era superior, lo que les llevó a tomar prestada
la indumentaria utilizada tanto por los medos como por los egipcios. Esta disposición de los persas a
adoptar ideas y prácticas nuevas fue importante, pues les permitió construir un sistema administrativo
capaz de dirgir con fluidez un imperio que incluía muchos pueblos diferentes. Una burocracia muy bien
organizada supervisaba la gestión eficaz de la vida cotidiana dejando constancia de todo, desde los pagos
realizados a los trabajadores que servían a la casa real hasta la validación de la cantidad y calidad de los
artículos que se compraban y vendían en los mercados. Esa misma burocracia también tenía a su cargo el
mantenimiento y la reparación del sistema de carreteras que cruzaba el imperio y que era la envidia del
mundo antiguo. Una red de carreteras unía la costa de Asia Menor con Babilonia, Susa y Persépolis y
permitía recorrer una distancia de más de mil quinientos kilómetros en apenas una semana, un logro que
maravillaba a Heródoto, que anotó que ni la nieve ni el calor ni la lluvia impedían la veloz transmisión de
los  mensajes.  Las  inversiones  en  agricultura  y  el  desarrollo  de  pioneras  técnicas  de  irrigación  para
mejorar  el  rendimiento de las  cosechas  contribuyeron  a apoyar  el  crecimiento  de  las  ciudades,  pues
hicieron posible que poblaciones cada vez más grandes pudieran subsistir a partir de la producción de los
campos  circundantes,  no solo en  las  ricas  tierras  agrarias  que  había  a  ambas  orillas  del  Tigris  y  el
Éufrates, sino también en los valles bañados por los caudalosos ríos Oxus y Yaxartes (hoy llamados Amu
Darya y Sir Darya respectivamente) así como en el delta del Nilo, que los ejércitos persas conquistaron en
525 a.C.” ¿Acaso la vasta arteria de vías y ciudades-oasis significó también la ruina de los aqueménidas
cuando las falanges macedonias de Alejandro igualmente explotaron su interconectividad para arrebatarle
Asia a Darío, el soberano persa? Pues: “Los líderes griegos  miraban hacia el este con una mezcla de
temor y respeto, tratando de aprender las tácticas persas en el campo de batalla y adoptar su técnica.
Autores como Esquilo utilizaron los triunfos contra los persas como una forma de celebrar la pericia
militar  griega  y  demostrar  el  favoritismo  de  los  dioses,  conmemorando  la  resistencia  heroica  a  los
invasores en dramas y obras épicas. ‘He venido a Grecia’, dice Dionisio en las primeras líneas de Los
Bacantes, desde el ‘este fabolusamente rico’, donde el sol baña las mesetas de Persia, los muros protegen
las  ciudades  de  Bactria  y  torres  de  hermosa  construcción  dominan  las  regiones  costeras  […]  Nadie
estudió esas obras con mayor aplicación que Alejandro de Macedonia […] Ni por un instante miró en
dirección a Europa, que no ofrecía nada en absoluto: ni ciudades, ni cultura, ni prestigio, ni recompensas.
Para Alejandro, como todos los griegos de la Antiguedad, la cultura, las ideas y las oportunidades, así
como las amenazas procedían de Oriente. De modo que no fue una sorpresa que su mirada se posara en la
potencia más grande del mundo antiguo: Persia.” Varios siglos después, cuando la seda china y otros
bienes asiáticos despertaron la codicia de Roma, las legiones también se dispusieron a emular a la hazaña
de Alejandro contra una Persia que se había posicionado como un poderoso intermediario comercial: “La
nueva riqueza puso a Roma y sus habitantes en contacto con nuevos mundos y nuevos gustos […] Para
algunos  cronistas  conservadores,  era  la  apariencia  de  una mercancía  en  particular  lo  que provocaba
escándalo: la seda china. La disponibilidad cada vez mayor de este textil en el Mediterráneo era causa de
consternación  entre los tradicionalistas.  A Séneca,  por ejemplo,  le  horrorizaba la  popularidad de ese
material ligero y suelto: los vestidos de seda, sostenía, difícilmente podían ser considerados indumentaria,
pues no conseguían ocultar ni las curvas ni la decencia de las damas romanas […] Para Séneca, la seda no
era más que un sinónimo de exotismo y erotismo. Era imposible que una mujer dijera honestamente que
no iba desnuda cuando se ponía un vestido de seda […] A otros en cambio, la prevalencia de la seda les
resultaba preocupante por razones diferentes.  Hacia la segunda mitad del siglo I d.C., Plinio el Viejo
escribía con enfado sobre el coste elevado de un producto suntuoso cuyo único fin era ‘permitir a las
damas romanas brillar en público’. El precio inflado de la seda era un escándalo, se quejaba, pues era cien
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veces el  coste real  del  material.  Los romanos, continuaba, gastaban cada año cantidades enormes de
dinero  en  artículos  de  lujo,  ‘para  nosotros  y  nuestras  mujeres’,  procedentes  de  Asia,  con  lo  que
anualmente hasta cien milllones de sestercios salían de la economía romana rumbo a los mercados de más
allá de la frontersa. Esta cifra asombrosa representaba casi la mitad de la moneda acuñada al año en el
imperio, y más del 10 por ciento del presupuesto anual.” Empero, pese al éxito abrumador de la seda:
“Así  como  los  chinos  tuvieron  poco  trato  directo  con  Roma,  el  conocimiento  que  se  tenía  en  el
Mediterráneo del mundo más allá de la cordillera del Himalaya y el océano Índico era bastante limitado, y
apenas hay testimonios de la llegada de una embajada romana a la corte del emperador Huan hacia 166
d.C. El interés de Roma por el Lejano Oriente fue pasajero; los ojos del imperio estaban firmemente
concentrados en Persia. El país no era solo un rival y competidor, sino un objetivo potencial por derecho
propio.  Incluso  antes  de  que el  control  sobre  Egipto estuviera  consolidado,  autores  como Virgilio  y
Propercio ya hablaban con entusiasmo de ampliar la influencia romana. En un poema compuesto para
ensalzar a Augusto y sus logros, Horacio no se limita a señalar el control romano del Mediterráneo, sino
que habla de dominar el mundo entero, incluida la conquista de la India y China. Hacer tal cosa implicaba
avanzare sobre Persia, y esa posibilidad se convirtió en la preocupación común de varios emperadores
sucesivos.  Se  concibieron  planes  grandiosos  para  empujar  la  frontera  del  imperio  hasta  el  paso  de
montaña conocido como las puertas del Caspio, en lo profundo del territorio persa:  Roma necesitaba
controlar el corazón del mundo. De hecho, se hicieron esfuerzos para convertir esos sueños en realidad
[…] En marcado contraste  con  las  provincias  europeas  del  imperio,  los  emperadores  realizaban  con
regularidad campañas en Asia, aunque estas no siempre resultaban exitosas. En 260 d.C., por ejemplo, el
emperador Valeriano fue hecho prisionero y ‘vivió el resto de su vida en una humillante servidumbre’,
sirviendo como taburete humano al rey persa,  que ´cuando deseaba subir al carro o montar a caballo
mandaba al romano que se postrase y le ofreciese la espalda’. Cuando murió ‘fue despellejado y, tras
separarle las vísceras de la piel, tiñeron esta con un líquido rojo y lo colgaron en el templo de los dioses
bárbaros a fin de que sirviese de conmemoración de tan brillante victoria y, a nuestros embajadores, la
contemplación de los despojos de este emperador cautivo en el templo de los dioses bárbaros les sirviese
de advertencia perenne´. Exhibido de esta forma, Valeriano se convirtió en recordatorio de la locura y
deshonra de Roma. Resulta irónico que el crecimiento y la ambición de Roma tuvieran precisamente el
efecto de contribuir a galvanizar a los persas. Por un lado, Persia se benefició enormemente del comercio
a larga distancia entre Oriente y Occidente, lo que a su vez sirvió para que el centro de gravedad político
y económico del país cambiara y se alejara del norte. Antes, la prioridad había sido estar cerca de las
estepas  con  el  fin  de  negociar  reses  y  caballos  con  las  tribus  nómadas  y  supervisar  los  contactos
diplomáticos  necesarios  para  evitar  atenciones  y  demandas  no  deseadas  de  los  temibles  pueblos
esteparios. Fue esta razón por la que ciudades oasis como Nisa, Abivard y Dara se hicieron importantes y
se convirtieron en sedes de magníficos  palacios reales.  Con las arcas  centrales  repletas  gracias  a los
impuestos y las tasas de tránsito que se cobraban al comercio local y a larga distancia, los persas pudieron
embarcarse  en grandes proyectos  de infraestructura.  Uno de esos proyectos  fue la transformación  de
Ctesifonte, en la ribera occidental del Tigris, en Mesopotamia central, en una capial nueva y digna de
respeto;  otro,  una  fuerte  inversión  en  puertos  del  Golfo  como  Characene  para  que  estuvieran  en
condiciones de manejar el volumen creciente del tráfico marítimo, del que no todo tenía como destino
Roma;  durante  los  siglos  I  y  II  d.C.  se  había  desarrollado  un  próspero  comercio  de  exportación  de
cerámica vidriada persa a la India y Sri Lanka. Con todo, el efecto más significativo de la atención militar
de  Roma  fue  que  promovió  una  revolución  política.  Ante  la  intensa  presión  de  su  vecino,  Persia
experimentó una transformación de enorme importancia. Hacia 220 d.C. surgió una nueva dinastía, la de
los sasánidas […] El ascenso de la nueva dinastía pronto trajo consigo un endurecimiento de las actitudes,
las enseñanzas de Zardust (o Zaratustra) se promovieron de forma inequívoca a expensas de otras ideas.
Conocido por los antiguos griegos como Zoroastro, el gran profeta persa vivió hacia el año 1000 a.C., si
no  antes,  y  enseñaba  que  el  universo  estaba  dividido  de  acuerdo  con  dos  principios,  Ahura  Mazda
(‘sabiduría iluminada’) y su antítesis, Angra Mainyu (‘espíritu hostil’), que se encontraban en un estado
de conflicto permanente [...] Esta cosmología permitió a los soberanos sasánidas ligar su poder a la edad
de oro de la antigua Persia, cuando los grandes monarcas profesaban la devoción de Ahura Mazda. Pero
también les proporcionó un potente marco moral para un período de expansión militar y económica: el
énfasis en la lucha constante entre el bien y el mal fortalecería las mentes para la batalla, mientras que la
atención dada al orden y la disciplina resaltaba las reformas administrativas que se convirtieron en la
firma de un Estado cada vez más estridente en su resurgimiento. El zoroastrismo tenía un conjunto de
creencias sólido, acorde en todo sentido con la cultura militarista de la renovación imperial.” Más tarde,
Persia  protagonizaría  otro  terremoto  teológico  que marcaría  el  ascenso  de  la  dinastía  safávida.  Otro
decreto religioso que alterararía el mapa geopolítico de la región con sus respectivas alianzas y contra-
alianzas. Al concluir la era sasánida, “llegaron nueve siglos de dominio extranjero, primero por los califas
árabes, cuyos ejércitos arrasaron Persia tras la muerte de Mahoma en 632. A continuación vinieron los
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seljucos, una tribu de habla turcomana de Asia Central, seguidos por los mongoles, cuya crueldad se vió
atemperada por ciertas muestras de tolerancia y humanidad. Tras los seljucos vinieron los timuridas, la
casa real de Timur el Cojo, conocido en Europa como Tamerlán, célebre por su su suntuosa corte en
Samarkanda. Finalmente, en el siglo XVI los persas retomaron su propia identidad bajo los señores de la
guerra, los safávidas […] Durante los siglos de dominación exranjera, los persas conservaron su idioma y
su cultura. Consiguieron difundirlos gracias a las armas y el comercio, y echaron raíces en las ciudades-
oasis de Asia Central, en el vecino Afganistán y en las cortes mogoles del norte de la India. Aunque la
conquista  árabe  humilló  a  los  vencidos,  que  se  encontraban  sometidos  a  unos  nómadas  tribales
procedentes del interior de Arabia y poco más que analfabetos,  los persas adoptaron el Islam, lo que
propició el siglo de oro del califato. Al principio de esta época, los persas devotos abrazaron variantes de
la doctrina suní. Muchos aceptaron el sufismo, una ramificación mística que floreció en Asia Central e
hizo su entrada en Persia con los seljucos […] En la misma época otra corriente minoritaria conocida
como  el  Partido  de  Alí,  o  los  chiítas,  competía  para  ganar  adeptos  entre  los  fieles.  La  corriente
mayoritaria de los suníes [o sunnitas] reconocía a los cuatro primeros califas como herederos legítimos de
Mahoma, en cambio, los chiítas sólo aceptaban a como heredero al pariente más cercano de Mahoma, Alí,
su primer imán, como verdadero jefe de la comunidad musulmana. Los sucesores de Alí fueron sus hijos,
Hassan y Hussein, los imanes segundo y tercero, hasta el undécimo imán, todos asesinados a manos de
califas  celosos.  Pero  según  los  chiítas,  el  duodécimo  imán,  Mohammed,  se  escapó  de  la  muerte
desapareciendo en 878 d.C. en una cueva debajo de la Gran Mezquita en Samarra, en el actual Irak. Él es
el imán esperado, cuya reaparición como el Mahdi señalará el final de los tiempos. De ahí que los chiítas
son  conocidos  como  los  Duodécimos,  y  sus  creencias  encontraron  sus  primeros  apoyos  en  Persia,
especialmente en la ciudad fortaleza de Qum. Entonces, como si fuera por designio divino, Ismael (1487-
1524) el joven fundador de la dinastía safávida, decretó hacia 1502 que la doctrina chiíta sería la religión
de Persia. Este decreto fue tan enigmático como sorprendente […] el chiísmo de los Duodécimos era
hasta entonces una secta esotérica que se había mantenido al margen de la política. Ahora disfrutaba del
apoyo coercitivo  de  un  shah  poderoso  y  de  sus  sucesores,  que  pronto  empezaron  a  perseguir  a  los
seguidores moderados del misticismo sufí, reemplazando sus enseñanzas  por cantos fúnebres y rituales
de velatorio para los mártires  chiítas […] Desde el  principio,  los Duodécimos se convirtieron en los
perdedores; sólo en Persia encontraron los chiítas un potente respaldo estatal […] el giro de Ismael hacia
una doctrina minoritaria  dentro del Islam era una manera de vengar la humillación que sufrieron los
persas  a  manos  de  los  árabes...”,  colocando  a  sus  futuros  dirigentes  en  el  curso  de  colisión  con  el
sunnismo -el Islam ortodoxo con más feligreses-, la familia Saud y en los cálculos estratégicos de las
potencias imperialistas. El poder catalizador de Persia todavía pervive con fuerza hasta nuestros días. Su
propagación idiomática es prueba de ello: “En cuanto a la lengua persa, probablemente ha desempeñado
en Oriente el mismo papel que el griego en Occidente.” De hecho, durante el reinado aqueménida: “La
entidad  lingüística común de que se servía la administración imperial era el arameo -la lengua semítica
que hablaría, cuatro o cinco siglos un tal Jesús de Galilea-.” El deseo de Mohammmad Reza Pahleví –hijo
de Reza Sah y último shah de Irán- de recobrar el esplendor y poderío de los persas quedó claramente
patente cuando: “En 1967, al cumplir cuarenta y ocho años, se coronó formalmente rey de reyes en una
fiesta con una salva de 101 cañones, un himno de coronación (‘Eres la  sombra de Dios’) y una lluvia de
17,532 rosas, una por cada día de su vida, que las Fuerzas Aéreas Iraníes esparcieron sobre Teherán […]
Tras haber salido indemne de varios atentados contra su vida, las maquinaciones de Gran Bretaña y los
esfuerzos soviéticos por desmembrar a Irán, parecía más convencido que nunca que era hijo del destino.
A ésta fiesta le siguió otra en 1971, una gala aún más fastuosa, en Persépolis, que en la antigüedad había
sido la sede de los reyes-dioses aqueménidas, para celebrar el supuesto 2,500 aniversario de la fundación
del imperio persa con un coste de más de 100 millones de dólares […] A pesar de la sequía generalizada
de ese año, de las protestas estudiantiles y del prudente recelo de la emperatriz Farah, se levantaron en
Persépolis cincuenta tiendas de campaña diseñados por Jansen de París para otros tantos dignatarios, y los
lujosos platos fueron preparados por cocineros traídos de Maxim´s y regados con 25,000 botellas de vino
francés […] En otro gesto audaz, el  shah  decretó en 1976 que el calendario islámico tradicional fuese
sustituido por el calendario Pahlaví, cuyo primer año marcaba la supuesta fundación de la monarquía
persa. Esta medida estaba especialmente  dirigida el clero chiíta con el que el  shah  estaba enfrentado
desde 1963, año en que entró en vigor la reforma agraria de su famosa ‘Revolución Blanca’ […] Después
de su ‘Revolución Blanca’, lanzó su siguiente proyecto: la llamada ‘Gran Civilización’, un proceso que
llevaría a Irán a la edad moderna. El motor sería el petróleo, cuyo precio había subido dramaticamente
como resultado del embargo petrolero que siguió a la guerra de Yom Kippur en octubre de 1973. En dos
meses el precio del petróleo se había cuadriplicado, lo que significaba que los 5,000 millones de dólares
de ingresos anuales de Irán podían teóricamente aumentar hasta 20,000 millones de dólares.” Pero Reza
Pahleví  no  pretendía  únicamente  reproducir  la  pompa  y  despilfarro  de  los  “reyes-dioses”,  también
añoraba recobrar su vasta esfera de influencia: “el  shah  trató de integrar Afganistán en una gran área
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económica y de seguridad inclinada hacia Occidente y liderada por Teherán que abarcaba también a la
India,  a Pakistán y a los Estados del  Golfo Pérsico.” Actualmente,  Irán -“la tierra de los arios”-  por
decreto de Reza Sah desde 1935 y luego devenido en Estado teocrático en poder de los ayatolláh a partir
de 1979 mediante un derrocamiento islamista-, se encuentra bajo un intenso asedio internacional por su
patrocinio a las milicias de Hezbolláh en Líbano, sus ambiciones nucleares, -que van desde amenazas de
ataques preventivos, hasta sanciones económicas, sabotajes cibernéticos a gran escala contra la planta de
Natanz -un gusano de nombre Stuxnet que “tomó el control de 1,000 máquinas que participaban en la
producción de materiales nucleares y les dio instrucciones de autodestruirse”- y asesinatos de científicos
del programa atómico en pleno Teherán con explosivos adheridos a sus autos, cortesía del MOSSAD-, así
como una guerra no declarada por parte de Arabia Saudí, las petromonarquías del Golfo -salvo Qatar-,
Egipto, Israel, Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN, especialmente en Siria pero también
en Yemen, por su respaldo al régimen alauíta de Bashar al-Assad y los rebeldes huttíes respectivamente,
como  campeón  y  defensor  del  chiísmo...por  decreto  (Frankopan,  2016;  Chaliand  y  Rageau,  2001;
Cartledge, 2010; Meyer, 2010 y BBC, 2015). 

En cuanto a los mongoles, es importante destacar que: “El gran logro de Gengis Khan y
sus  sucesores no estuvo en los  saqueos de la  imaginación popular,  sino en los meticulosos
controles implementados para permitir el florecimiento durante los siglos posteriores de uno de
los mayores imperios de la historia. No es una coincidencia que la lengua rusa se apropiara de
una  amplia  gama  de  términos  que  tomó  prestados  directamente  del  vocabulario  de  la
administración mongola y, en particular, las relacionadas con el comercio y la comunicación:
las palabras empleadas para ‘beneficio’ (barysh), ‘dinero’ (dengi) y ‘tesoro’ (kasana) proceden
todas del contacto con los nuevos señores de Oriente. Lo mismo ocurrió con el sistema postal
ruso, basado en el método mongol para transmitir mensajes con rapidez y eficacia de un lado a
otro del imperio mediante una red de postas […] al poderío militar debían seguirle la tolerancia
y una administración cuidadosa.” (Frankopan, 2016) En efecto, cuando Babur, el conquistador
mongol,  llegó  a  Herat,  no  podía  dejar  de  maravillarse  cuando  advirtió  la  grandiosidad
arquitectónica y cultural  de aquella ciudad afgana,  producto de varios  lustros de ocupación
persa: “Babur disfrutó de su estancia en Herat y estuvo allí veinte días. Al igual que cualquier
turista curioso, cabalgó diariamente para visitar un nuevo lugar, ‘los maravillosos jardines, los
palacios de mármol, los mausoleos, las mezquitas, los bazares, los centros de enseñanza, los
sepulcros de hombres famosos, los baños y hospitales, las fábricas de papel’. Admiraba todo el
fausto y la  belleza de que era  capaz la  civilización persa,  y  concluyó:  “En todo el  mundo
habitable no hay otra ciudad como ésta.’ Herat era el suntuoso punto de convergencia de todos
los grandes caminos del Este y el Oeste, sus mezquitas y edificios públicos eran la admiración
del  mundo mahometano. El viejo Sultán habíase rodeado de hombres de gran erudición, de
grandes poetas y pintores y de excelentes bailarines y cantores.” (Prawdin, 1965)  

Pese a estas muestras de asombro y deslumbramiento, Babur también fue un estratega
militar  que  consciente  de  la  belicosidad  de  los  afganos,  emprendió  tácticas  por  demás
despiadadas para subyugarlos: “Asolaron la tierra de los afganos, tomaron por asalto todas las
colinas  donde  los  naturales  habíanse  atrincherado  y  saquearon  cuanto  hallaron  a  su  paso,
matando a los hombres y erigiendo pirámides con sus cabezas para advertir a los demás. A
poco, los caudillos afganos empezaron a acercarse a ellos [los mongoles] ‘con hierba entre los
dientes  como  diciendo:  Soy  vuestro  buey’,  con  lo  cual  eran,  en  ocasiones,  perdonados.”
(Prawdin, 1965) Aunque los mongoles se entregaron con frecuencia al pillaje, edificaron uno de
los  imperios  más  vastos  y  longevos  de  la  Tierra,  pues  a  largo  de  sus  campañas  militares,
llegaron a extenderse desde la península coreana hasta la llanura húngara y desde China hasta
India  septentrional.  Y aún cuando en  1405,  el  imperio comenzó a  dar  signos  de  debilidad
política, todavía los kanatos uzbekos de Bujara y Khiva se disputarían el control del norte de
Afganistán (Rodríguez Baltar, 2003).
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Miniatura perteneciente a la  Jami’ al-tawarikh  de 1430 que recrea una carga de la caballería mongola.
Fuente: “The Mongol Empire by John Man”, de Gerard DeGroot, en The Times, fechado el 21 de junio de
2014, www.thetimes.co.uk “Los romanos crearon su imperio mediterráneo a lo largo de cuatro centurias;
Gengis Khan y sus descendientes directos crearon un imperio euroasiático mucho más vasto en siete
décadas [...] A comienzos del siglo XIII, apenas había unos pocos cientos de miles de mongoles, pero a su
muerte Gengis Khan disponía de un ejército de aproximadamente ciento treinta mil hombres, esto es,
entre una tercera y una cuarta parte del tamaño del ejército romano en su época de máximo esplendor.
Esta reducida población controlaba en el siglo XIII más o menos la mitad de los caballos existentes en el
mundo.”  Al  referirse  al  legado  de  las  correrías  militares  de  Gengis  Khan,  René  Grousset,  observó:
“Cuando unificó a todas las naciones turco-mongolas en un solo imperio e impuso una disciplina férrea
desde China  hasta  el  Caspio,  Gengis  Khan suprimió las  eternas  guerras  entre  tribus y  ofreció  a  las
caravanas  una seguridad  que jamás  habían  conocido...En  este  sentido,  fue  una especie  de  Alejandro
Magno bárbaro, un líder que abrió nuevos caminos a la civilización.” En efecto, sus maniobras basadas en
la velocidad, la artimaña y el alcance de fuego de sus arqueros, inspiraron a Halford Mackinder a señalar
“la zona central  de Asia como la clave para dominar el mundo”, al capitán británico, Liddell Hart, a
teorizar sobre el uso de tanques en los campos de batalla y al general alemán, Heinz Guderian, a poner en
práctica la furia de la Blitzkrieg mongola en su variante mecanizada, una mortífera combinación de fuego
terrestre y aéreo, gracias, precisamente, a la valiosa aportación de Liddell Hart (Burbank y Cooper, 2011
y Meyer, 2010). 

Pero veamos cómo Herat se convirtió en una de las capitales más emblemáticas del
chiísmo, la corriente islámica que rehúsaba a reconocer a los califas como sucesores del Profeta.
En el siglo XVI, los iraníes bajo el auspicio de la dinastía safávida derrotan a los otomanos y a
los uzbekos y recobran para Persia la porción occidental de Afganistán, pero el  shah Ismail o
Ismael  I  desconoce la  tradición  sunnita  e  impone  el  chiísmo en sus  dominios,  provocando
constantes disputas internas. Cuando el norte de India cayó en poder de los mogoles, jinetes de
la  estepa  islamizados,  Afganistán  fungió  como una  entidad  amortiguadora  entre  la  pujante
dinastía safávi y la India mogola de extracción sunnita; inclusive, hasta bien entrado el siglo
XVIII (Baltar Rodríguez, 2003). 
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Poco  después,  en  1720,  aprovechando  el  creciente  decaimiento  de  sus  poderosos
vecinos, las tribus pashtunes se unifican, expulsan a los persas y ocupan Irán entre 1722 y 1725.
Por último, en 1747,  se erige una suerte de experimento estatal  para consolidar el  dominio
pashtun sobre las otras etnias afganas, que no hace otra cosa que acentuar los antagonismos
tribales  ya  existentes:  “En realidad  se  trató de  una  clásica  confederación tribal-militar,  con
estrechos y frágiles lazos de identidad que expresaban, más que la aparición de una nacionalidad
afgana,  el  naciente  predominio de una etnia,  la  pashtún,  sobre una base territorial  con una
compleja diversidad etnocultural. Los pashtunes, concentrados originalmente sobre la parte sur
y sureste del territorio, comenzaron a emigrar hacia el oeste después del siglo XV estableciendo
su predominio sobre importantes ciudades como Kabul, Kandahar y Herat. Sin embargo, desde
esa época los pashtunes ya estaban divididos en dos ramas rivales: los ghilzai y los abdalíes.
Fueron tribus ghilzai las que se sublevaron contra la dinastía safawi y se apoderaron de Irán en
1722,  pero  luego  de  su  expulsión  en  1725  su  poder  comenzó  a  declinar,  situación  que
aprovecharon sus rivales abdalíes para organizar una confederación y convocar una loya jirga
(reunión de jefes tribales), la cual legitimó al  sha Ahmad como monarca de los abdalíes, que
desde entonces se hicieron llamar durrani. Ése fue el inicio de un largo periodo de reinados
durrani  en  Afganistán  que  concluyó  con  la  deposición  del  rey  Zahir  en  1973.”  (Baltar
Rodríguez, 2003)

Aunque esta misma volatilidad interétnica fue también aprovechada por los imperios
ruso y británico en su competencia por contenerse mutuamente en el corazón de Asia Central
entre los siglo XIX y XX; en ningún momento, dicha rivalidad minó la combatividad de los
afganos que también se propusieron auxiliar a sus hermanos del Turkestán, instigados por el
derrocamiento del  zar Nicolás Romanov por los bolcheviques pues consideraron que tenían
mucho  que  ganar  y  poco  que  perder.  Consecuentemente,  la  reconquista  de  Irán  podría
consumarse en un futuro próximo de absorber a los sunnitas del norte bajo dominio ruso: 

“Unos sesenta años antes de la intervención del Ejército Rojo en Afganistán, tuvo lugar una
campaña soviética en contra de la insurrección desatada en la región que los zares llamaron ‘El Turkestán
Ruso’. Aquí los Basmachi (término que proviene del turco y hace referencia al verbo ‘atacar’ –basmak-),
se rebelaron contra la autoridad bolchevique, que intentó dar por tierra la independencia declarada por los
protectorados de Khiva y Bukhara, la ciudad de Kokand y los pueblos del valle Ferganá luego de la caída
del Zarismo […] Pese a la realización de las proclamas de independencias mencionadas, en Tashkent un
grupo proclive a la Revolución de Octubre estableció en 1918 un Soviet, desde el cual se propusieron
imponer el Comunismo en el área circundante. A medida que sus efectivos avanzaban en dirección sur, la
tierra era arrasada, las parcelas más productivas y los animales expropiados y entregados a favor de los
colonos rusos, y el trigo y el algodón requisados por la fuerza. Las tradiciones y la ley islámicas vigentes
fueron abolidas y denigradas. Ante semejante estado de cosas, un líder local –Madamín Bek- y un ex
oficial zarista –Konstantin Monstrov- decidieron reunir fuerzas con el fin de rechazar la invasión roja.
Desde Afganistán, el monarca Amanullah Khan, quién estaba en su máximo apogeo por salir victorioso
de una nueva guerra contra los británicos, envió 500 hombres. La asistencia del monarca tenía como
ulterior objetivo incorporar los territorios levantados contra la dominación soviética, en lo que sería una
confederación turcomana dirigida por Afganistán.” (Malena, 2001)

Las ambiciones  de Khan se  vinieron abajo,  cuando los  basmachi fueron derrotados
militarmente por los tártaros del Volga comandados por el general Mijaíll Vasílievich Frunze y
tanto el Nuevo Plan Económico de Vladimir Lenin como la Comisión del Turkestán que se
propusieron cooptar a los cuadros más talentosos de la intelectualidad y la política, conjuraron
la amenaza de nuevos brotes independentistas en la región (Malena, 2001),  incorporando al
conjunto  turkestano  a  la  recién  edificada  URSS,  ahora  fraccionado  en  cinco  repúblicas
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divididas,  enfrentadas  y  comprimidas  entre  sí  (Turkmenistán,  Kazajistán,  Uzbekistán,
Tayikistán y Kirguizistán). Para entonces, los soviéticos –al igual que sus antecesores zaristas-
ya habían tomado nota de la precariedad estratégica que implicaba colindar con Afganistán, un
vecino que se empecinaba en desafiar a cualquier potencia que se le interpusiera. Más adelante,
los estrategas norteamericanos también tendrían presente la bravura de los afganos para sus
propios fines y harían de los muyahedin o “guerreros santos”, los nuevos basmachi.

 

En  Dirección  a  la  India.  Fuentes:  “Alexander  Gorchakov  (1798-1883)”,  Presidential  Library,  en
www.prlib.ru y “Surprise Attack” de Vasily Vereshchagin (1875), en www.pinterest.co.uk Aún cuando la
corte de San Petersburgo,  a través del  jefe de la diplomacia rusa,  el príncipe,  Alexander Mijaílovich
Gorchakov, le aseguraba a Londres en 1864, en “una circular hábilmente escrita”, que el rápido avance de
las fuerzas zaristas por el Turkestán no tenía como propósito desafiar el dominio británico en India sino
“asegurarse una línea fronteriza efectiva, que pudiera ser bien defendida. Por tanto el imperio ruso tenía
que avanzar  hasta  alcanzar  las  fronteras  de  estados  firmemente  establecidos;  en este punto Rusia  se
detendría, construiría una línea de fuertes para defender la frontera y enseñaría a las tribus moreadoras
que el  comercio era mejor que el  pillaje,  introduciendo en ellas de esta manera los beneficios  de la
‘civilización occidental’...”; no fue hasta la caída de la dinastía Romanov, que la dirigencia rusa reanudó
su marcha  hacia  el  Raj  pero  bajo un  nuevo cariz:  “...los  misioneros  del  bolchevismo habían  jurado
prender fuego al Este, usando el nuevo evangelio del marxismo como antorcha. Su objetivo era liberar
toda Asia. La Gran Bretaña, entonces todavía la potencia imperial más poderosa, fue vista por Lenin
como el  principal  obstáculo para  su sueño de revolución mundial.  ‘Inglaterra’,  declaró  en 1920,  ‘es
nuestro mayor enemigo. Es en India donde debemos golpearlos más fuerte  […] Oriente, nos ayudará a
conquistar Occidente’...” (Hambly, 2000 y Hopkirk, 2016)        
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Los Otros Frentes del Káiser. Fuentes: “The Niedermayer-Hentig Expedition in Kabul, 1916. From left to
right:  Kazim  Bey,  Wermer  Otto  von  Hentig,  Walter  Röhr,  Mahendra  Pratap,  Kurt  Wagner,  Oskar
Niedermayer,  Günter  Voigt  and  Maulavi  Barkatullah”,  en  “The Niedermayer-Hentig  Expedition  to
Afghanistan”,  Waziristan  on  a  Fancy,  fechado  el  5  de  octubre  de  2013,
www.waziristanonafancy.blogspot.com y “Russian Revolution Civil War 1905-1922 Map”, en  Russian
Revolution,  https://infogram.com  En agosto  de  1914,  en  plena  contienda  contra  las  potencias  de  la
Entente  y  como  parte  de  un  plan  para  hacer  estallar  las  posesiones  asiáticas  de  Londres  y  San
Petersburgo, apelando al  yihadismo y a la emancipación de India, el káiser Guillermo II de Alemania, a
través del barón Max von Oppenheim, incita al sultán del Imperio Otomano, Mehmet Reşad V, para que
proclame una “guerra santa” entre los súbditos musulmanes de los imperios británico y ruso a fin de
liberarse  de  sus  amos  coloniales.  Ante  el  fracaso  del  llamamiento,  Berlín  despacha  a  Kabul,  una
delegación militar secreta pero es descubierta en Rumanía. En 1915, parte otra comitiva encabezada por
los oficiales, Oskar Niedermayer y Otto von Hentig, que dominaban el persa y “otros idiomas regionales”
acompañando al príncipe indio de Mursan y Hathras, Raja Mahendra Pratap, como delegado principal. La
misión consistía en tentar al emir afgano, Amir Habibullah Khan, para que iniciara una invasión a la India
y permitiese el paso de un contingente turco-alemán para expulsar a los británicos e instalar a Pratap en el
gobierno. Pero el Khan rechaza la encomienda, los obsequios y las “ricas ganancias territoriales que el
emir podría adquirir” a fin de no provocar a Londres y perder sus subsidios. Aunque la ofensiva afgana
nunca llega ante el temor de una represalia anglo-rusa por el norte y Persia. En febrero de 1917, si se
produce un alzamiento pero contra el zarismo, entonces, para asombro de los espías británicos, el káiser
decide emplear a un connotado exiliado ruso como arma estelar para que diriga la revuelta, saque a Rusia
de la guerra “y [pueda] concentrar sus fuerzas contra Francia”. Se autoriza que un “tren sellado” cruce
territorio  germano  bajo  “estatus  de  entidad  extraterritorial”  desde  Suiza  hasta  Finlandia,  entonces
dependiente  del  imperio  ruso,  “sin  control  de  pasaportes”,  escoltado  por  oficiales  alemanes  y  “50
millones de marcos”, su carga: Vladimir Lenin. Ambos personajes se utilizan mutuamente para ganar
tiempo. Sus sucesores ya ajustarán cuentas en el futuro. (Waziristan on a Fancy, 2013 y Mergier, 2017).
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2.2. Afganistán como Eslabón Estratégico para la Estabilidad Regional

Si Israel es una daga en el corazón del mundo árabe, cortesía de las intrigas británicas
(Sierra  Kobeh,  2002),  y Taiwán un “portaaviones” norteamericano frente a las aspiraciones
anexionistas  de  Beijing  (Lacoste,  2008),  Afganistán  en  ocasiones  oscila  como  Estado
amortiguador  o  como  plataforma  endógena  para  desestabilizar  Estados  contiguos  o  a  sus
ocupantes extranjeros. Como ya vimos, durante la Administración Carter, al entonces consejero
de Seguridad Nacional de origen polaco, Zbnigniew Brzezinski, se le ocurrió que lo mejor que
podía hacerse para contener a los soviéticos en su aventura por Afganistán era patrocinar una
guerra de guerrillas o por delegación, despertando al genio del yihadismo. En efecto, en lugar de
apostarle a una confrontación directa, lo más razonable sería tenderles una “trampa” como en la
que  “cayeron”  las  fuerzas  norteamericanas  en  Indochina  cuando  acudieron  en  auxilio  de
Vietnam del Sur y que se traduciría en una de las empresas más costosas tanto en pérdidas
humanas como en dividendos políticos. 

Si bien, en Centroamérica (Nicaragua) y África (Etiopía y Angola) -donde los Estados
Unidos también respaldaron ejércitos irregulares-, el trasfondo geopolítico era tan vital como el
teatro centroasiático; en Afganistán, la resistencia anticomunista era la única que se enfrentaba
de manera directa a una fracción significativa del poderío soviético. A diferencia de la Guerra
de Yom Kippur (1973-1974) donde las fuerzas israelíes se enfrentaron a lo último en blindados
y doctrina soviéticas por parte de los ejércitos combinados de Siria y Egipto y en el que los
analistas del Pentágono y la OTAN extrajeron valiosas lecciones de forma diferida para evaluar
la capacidad de batalla de las divisiones acorazadas del Pacto de Varsovia en una hipotética
confrontación en el corazón de Europa (Toffler, 1995), en Afganistán, desde la conclusión de la
segunda conflagración mundial,  el  Ejército Rojo -el  mismo que había  infligido una costosa
derrota  a  la  Wehrmacht-,  por  vez primera encabezaba una invasión  a  gran escala  fuera  de
Europa.  Dicho  de  otro  modo,  Washington  finalmente  tenía  la  oportunidad  de  erosionar  la
capacidad militar de los rusos sin necesidad de comprometer combatientes norteamericanos. En
cambio,  se  valdrían  de  insurgentes  locales  perfectamente  bien  pertrechados  a  través  de
intermediarios  pakistaníes,  saudíes  y  chinos,  que  de  ser  posible,  también  propagarían  el
yihadismo salafista hasta el Asia Central soviética. Pero, ¿qué motivó a los soviéticos en 1979 a
lanzar  un ataque armado contra  un país  asiático visiblemente atrasado y aparentemente sin
ningún valor estratégico?

Aunque para Kissinger la apuesta rusa tenía que ver con una aplicación cabal de la
Doctrina Brezhnev (Kissinger, 2001) exactamente cómo ocurrió cuando los tanques del Pacto
de Varsovia aplastaron la Primavera de Praga en 1968, por su parte, la Agencia Central de
Inteligencia, seguía sosteniendo en que la intervención armada tenía más bien motivaciones
energéticas  pues  insistía  que la  URSS estaba  a  punto de experimentar  una severa recesión
industrial a causa de una inminente escasez de gas, por lo que algunos analistas supusieron que
a la postre los rusos lanzarían un nuevo ataque hacía Irán o hacía todo el conjunto del Golfo
Pérsico rico en yacimientos petroleros. Sin embargo, para el Pentágono la invasión a Afganistán
concordaba más con las proyecciones que habían formulado los embajadores George Kennan o
Freeman Matthews en los albores de la Guerra Fría, de que los soviéticos estaban tratando de
recobrar las viejas aspiraciones zaristas de expandirse por toda la meseta centroasiática en un
intento por escapar al confinamiento marítimo que habían trazado en su contra otras potencias

72



como la  Inglaterra  victoriana,  el  Imperio  Otomano  o  la  Alemania  del  káiser  Guillermo II
(Kissinger, 2001). 

Sí  los  Estados  Unidos  habían  asumido  el  papel  que  antaño  desempeñaba  la  Gran
Bretaña  durante  el  siglo  XIX de  contener  a  sus  competidores  continentales  en  sus  puntos
axiales, era de esperarse que también recurrieran a las guerras por delegación para frenar el
avance ruso como cuando los ingleses comandaron las revueltas beduinas entre 1916 y 1918
contra las fuerzas otomanas en la porción oriental de la Península Arábiga, desde luego, una
revuelta controlada que no interfiriera en el futuro reparto de la zona como finalmente ocurrió
durante  la  conclusión  del  Tratado  Sykes-Picot  que  confería  la  custodia  y  explotación  del
Cercano Oriente a Londres y París (Mosley, 1975 y Laurens, 2003). 

Análogamente, Washington decidió financiar y pertrechar un movimiento á la carte con
componentes  radicales  tanto  endógenos  como  importados  que  consumaran  la  expulsión
soviética de Afganistán, y que, eventualmente, incitaría a las poblaciones de confesión islámica
de  la  Unión  Soviética  a  luchar  contra  el  yugo  moscovita  tal  como  intuyó  la  historiadora
francesa, Héléne Carrére d´Encausse, en su obra L´Empire Éclate (1978) y que reparaba en los
riesgos de una eventual bomba de tiempo entre las posesiones más meridionales del Kremlin:
“No es lo que dicta el sentido común, pero la URSS pudo haber sido vista como una potencia
musulmana. Según el censo de 1981, vivían en este país 43 millones de musulmanes [...] Desde
la revolución socialista las autoridades soviéticas tomaron medidas globales para debilitar el
radicalismo islámico; de las más de 26 mil mezquitas que funcionaban antes de 1917, quedaban
en 1979 unas 1 300. Durante los años setenta la dirección soviética se volvió un poco más
permisible con el Islam, hecho excepcional que tal vez obedeció a la política de Brezhnev de
acercarse a Jomeini. En el período de Andropov comenzó de nuevo la propaganda antiislámica;
así, en 1983 fueron publicados 47 libros, con tirajes de medio millón de ejemplares, cuyas ideas
principales se inspiraban en la crítica al fundamentalismo islámico […] cuyo costo fue, por un
lado,  la liquidación de las élites intelectuales intransigentes y,  por otro,  el  surgimiento y la
expansión  […]  de  un  Islam  clandestino,  considerado  como  regresivo  y  peligroso,  llamado
paralelo o de las cavernas, frecuentemente sin raíces culturales propias.” (Antal, 1994) 

Si  la  guerra  por  delegación  conseguía  derrotar  a  los  rusos  en Afganistán,  ¿por  qué
conformarse con ello cuando los servicios de inteligencia estadounidenses podrían propagar la
rebelión armada hasta las profundidades del imperio soviético con un mínimo de incentivos? De
hecho, cuando el 75% de Afganistán cayó en poder del talibán, luego de derrocar al régimen
pro-soviético de Najibullah, un victorioso mulláh de Kabul animaba a sus feligreses a propalar
el integrismo hasta la propia capital rusa como si se apegaran al plan original: “Tomaremos
Kazajstán,  después  Uzbekistán  ¡y  luego  Moscú!”.  (Norland  y  Clifton,  1996)  Si  bien,  la
desintegración de la Unión Soviética no se produjo por un alzamiento de sus súbditos islámicos
como  acariciaron  sus  rivales  occidentales,  Washington  incubaría  una  insurgencia  de  tal
volatilidad geopolítica  que no titubearía  en volverse  en su contra.  En efecto,  a falta  de un
Lawrence  de  Arabia  que  le  diese  certidumbre  a  la  contraofensiva  musulmana,  la  CIA
encomendaba  a  Osama  Bin  Laden,  un  rico  patrocinador  del  ramo  de  la  construcción  de
ascendencia  yemení,  para  que  con  recursos  propios  y  de  la  agencia  crease  un  ejército
multinacional que ayudase a los afganos a combatir a los rusos: 

“Partiendo de la base generalmente aceptada por los expertos de que durante la guerra
contra los soviéticos en Afganistán participaron al menos 100 mil combatientes […] y que todos
ellos cobraban un sueldo, el costo del conflicto bélico, que duró diez años, ascendió a billones
de  dólares,  si  se  suma a  las  erogaciones  el  inmenso volumen de  armas  transportadas  y  la
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infraestructura, logística y fuerzas de miles de hombres en la sombra que aportaron Estados
Unidos y sus aliados  […] Pero Estados Unidos no fue el único que pagó ese tremendo costo
económico; ni siquiera el mayor. Los petrodólares de Arabia Saudita, monarquía deseosa de que
un régimen islámico enrolado en el wahabismo se instalará en Kabul, pagaron buena parte de la
cuenta  […]  Hubo  también  un  importante  ‘mecenas’  que  se  sumó  en  seguida  a  la  tarea,
aportando, según algunas fuentes, el equivalente de unos 45 millones de dólares por año […] El
ex jefe de los servicios secretos pakistaníes  (1987-1989), Hamid Gul, recordaba después del
11-S: ‘Cuando yo no había oído aún hablar de Bin Laden, la CIA me lo describió como un gran
musulmán,  un  muyahedin heroico que gastaba  su  propia  fortuna  en ayudar  a  Afganistán y
construía carreteras para el pueblo. Era el aliado estadounidense.’ Bin Laden no sólo sería uno
de los financiadores del Yihad en Afganistán de los ochenta, sino que a mediados de esa década,
cuando todavía se encontraba ésta en su apogeo, ya comenzó a organizar Al-Qaeda. Los lazos
establecidos con los distintos líderes de grupos radicales provenientes de otros países le serían
vitales para el futuro.” (Montoya, 2003) 

“A Chechen fighter near the burned-out ruins of the Presidential Palace of Grozny, January 1995 during
the First Russian-Chechen War (Photo: Mikhail Evstafiev)”,  Fuente:  “Is Putin about to begin a third
Chechen war to escape Ukrainian impasse?, de Paul A. Goble, en Euromaidan Press, fechado el 24 de
abril  de  2015,  www.euromaidanpress.com Las  intervenciones  recientes  del  Kremlin  en  Afganistán,
Tayikistán,  Chechenia  y  Siria  contra  extremistas  o  separatistas  islámicos,  dan  cuenta  del  turbulento
legado  del  expansionismo  ruso-soviético,  tanto  para  estabilizar  sus  fronteras  como  para  blindar  sus
esferas  de  influencia.  Pero  a  diferencia  de  otros  choques  o  anexiones  confesionales:  “El  Islam,
identificado primero con el tatar, después con el turco, hoy con el afgán y luego con el chechén. Rusia ha
llevado a cabo una larga ‘reconquista’ contra los musulmanes, comparable a la española. La toma de
Kazán (1552) equivale a la toma de Granada, pero Rusia no expulsó a sus ‘moros’, ni logró realizar el
sueño secular de reconquistar Constantinopla, Tsargrad, la Ciudad del Tsar para los rusos.” (Meyer, 1996)

  No obstante, Estados Unidos también tenía que vérselas con los diferentes grupos de
combatientes que también recelaban entre ellos. Los pashtún durrani  por ejemplo, un grupo
étnico oriundo del  sur de Kandahar, aunque se unieron a la cruzada, reaccionaron molestos
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cuando advirtieron que los norteamericanos se rehusaban a reinstalar al monarca durrani, Zahir
Shah,  exiliado  en  Roma y  que  contaba  con un  amplio  respaldo  popular,  pues  Washington
trataba de complacer a sus socios pakistaníes que se inclinaban por secundar a los pashtún
ghilzai, nativos del oriente de Afganistán y de las inmediaciones de Kabul, que no permitirían la
rehabilitación  de  un  monarca  cuya  sede  en  Kandahar,  congeniaba  con  India.  Los  Estados
Unidos, al principio, tampoco simpatizaban del todo con la Alianza del Norte que agrupaba
soldados de origen tayiko y uzbeko, ni mucho menos con los hazara de Bamiyán, de culto chiíta
y  emparentados  con  los  persas  (Rashid,  2002a).  Debido  a  que  la  prioridad  era  humillar
militarmente  al  Ejército  Rojo,  como veremos,  las  discrepancias  étnicas  y  religiosas  fueron
conjuradas hábilmente a fin de debilitar  al  contingente soviético sin reparar,  que a la larga,
culminaría en la irrupción de un Estado de corte integrista, cortesía de la infinidad de madrassas
o  “escuelas  coránicas”  que  tanto  los  norteamericanos  como los  pakistaníes  solaparon  para
adoctrinar a los “combatientes de la libertad”, a fin de extirpar el marxismo de Asia Central. 

En  efecto,  el  vacío  de  poder  que  prevaleció  en  Kabul  tras  el  derrocamiento  de
Mohammad Najibulláh en 1992, propiciaría el surgimiento del movimiento talibán, sin duda un
actor inesperado en la contienda regional, aunque igualmente poderoso y decidido: “Un talib es
un estudiante islámico, que busca el conocimiento, mientras que el mulláh es quien proporciona
el conocimiento. Al escoger un nombre como  talibán (plural de  talib), se distanciaban de la
política partidista de los  muyahidin  e indicaban que eran un movimiento para purificar a la
sociedad más  que  un  partido  que  intentara  hacerse  con el  poder  […] Se  consideraban los
purificadores de una guerra de guerrillas descarriada  […] Muchos de ellos habían nacido en
campos  de  refugiados  pakistaníes,  se  habían  educado  en  madrassas  pakistaníes  y  habían
adquirido su pericia como luchadores de grupos muyahidin establecidos en Pakistán. Los talibán
más jóvenes apenas conocían su propio país ni su historia, pero en sus madrassas estudiaron la
sociedad islámica ideal creada por el profeta Mahoma [Muhammad] 1.400 años atrás, y eso era
lo  que  querían  emular.”  (Rashid,  2002a)  Sin  proponérselo  quizá,  Estados  Unidos  acabaría
invocando al genio del yihadismo internacional; bastante útil por cierto, pero también dispuesto
a hacerle la guerra a sus patrocinadores occidentales de ser necesario y sin misericordia.        

2.3. La Geoestrategia “Gran Asia Central” y las Otras Rivalidades Adyacentes

En el presente apartado pretendo abordar dos rivalidades en apariencia desconectados
entre sí: la primera encabezada por Estados Unidos y sus socios de la OTAN que buscan hacer
de Afganistán y Pakistán, la piedra angular de una intrincada red de ductos energéticos que
alimenten buena parte de los polos más industrializados de Eurasia: la península europea y el
sudeste asiático, relanzando la mítica Ruta de la Seda pero bajo su égida. La segunda, entre las
flotas  de  India  y  China  continental,  ambas  empecinadas  en  escapar  de  sus  respectivos
confinamientos cartográficos, cortesía de las potencias occidentales: el de India por el norte con
Pakistán como geobloqueante estelar y el de China en su travesía por el Índico a través del
“Collar de Perlas”, vital para su suministro energético por alta mar, pero con Pakistán como
aliado  estratégico,  que  a  su  vez,  recela  de  la  creciente  presencia  de  su  acérrimo  rival  en
Afganistán,  lo que le ha granjeado diversos  roces  con sus aliados de la OTAN, cómo si  a
Islamabad no le permitiese tener una agenda propia. Tanto India como China buscan coronar
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sus esfuerzos como economías remergentes, con sendas flotas navales para salvaguardar, tanto
sus principales rutas de abastecimiento energético como de intercambio comercial.

En cuanto a la primera rivalidad, tras el 9/11, los Estados Unidos junto con la OTAN,
asumieron  la  carga  que  otros  hegemones  e  imperios  ensayaron  al  acudir  al  relevo  de  los
ocupantes soviéticos  en Afganistán,  ya para apuntalar  una suerte de Estado amortiguador  o
como presa estratégica entre el mundo islámico, el indostánico y el chino; pues desde tiempos
inmemoriales,  era  ruta  obligada  de  caravanas  de  mercaderes  que  surcaban  la  estepa
centroasiática hasta su destino final en el Mediterráneo por el norte de África. Según Daniel C.
Waugh, la misma Roma sucumbiría por su adicción a la seda china, pues literalmente acabó en
la bancarrota (Waugh, s/f). Consciente de la trascendencia histórica y geográfica que guarda la
región,  actualmente,  Washington  también  intenta  neutralizar  las  aspiraciones  de  otros
competidores como China, Irán, Pakistán, India, Turquía, las repúblicas ex soviéticas de Asia
Central, y desde luego, la Federación Rusa. De esta manera, Estados Unidos se suma a la larga
estela de jugadores que buscan hacer de Asia Central un componente vital para la estabilización
de su vasta esfera de influencia, exactamente como lo hiciera durante buena parte del siglo XIX
y comienzos del  XX,  el  Imperio Británico,  que recordemos,  se  desenvolvía  más como una
potencia asiática que europea. 

Pero antes de abordar los antagonismos e intereses que se dirimen en Asia Central,
tratemos  de  definir  o  delimitar  sus  límites  o rasgos  espaciales,  ya  como  región,  ya  como
laboratorio geopolítico. En 1986 por ejemplo, Santiago Quintana Pali, se refería a Afganistán
como “encrucijada estratégica del Asia Central”, tanto por su ubicación geográfica cómo por su
composición orográfica, difícil de franquear: 

“La geopolítica determina los antecedentes más remotos de Afganistán como encrucijada de tres
regiones geoculturales: la meseta irania al Occidente, el Turkestán al Norte, y el subcontinente indio al
Sureste.  Esto  implica  una  historia  ininterrumpida  de  hegemonismos  e  invasiones  que  mantuvieron
dividido al país prácticamente hasta el siglo XVIII. Por otra, parte, las berreras montañosas y la falta de
comunicaciones  promovieron  el  desarrollo  de estructuras  localistas  de poder.  Los avances  imperiales
hacia Irán o hacia la India articularon esporádicamente la unidad de los afganos, principalmente como
hordas invasoras, como sucedió bajo dinastías túrquicas en el siglo XI con Mahmud de Ghazni o en el
siglo XVI con Babur, fundador del imperio mongol en la India […] La condición histórica de Afganistán
como tapón entre el imperio ruso y el imperio británico en la India ha tenido el efecto colateral en su
sistema de comunicaciones dirigidas hacia las áreas fronterizas del país, sin nunca penetrarlo del todo. La
intervención soviética en Afganistán desde 1979 introduce por primera vez un intento sistemático de
comunicar al país, con el sentido ulterior de integrarlo a la esfera económica soviética del COMECON
(Consejo  Económica  de  Ayuda  Mutua).  Esto  ha  reducido  considerablemente  la  importancia  de  los
vínculos comerciales tradicionales de Afganistán, otrora volcados hacia Pakistán y la India.” (Quintana
Pali, 1986) 

De  esta  manera,  podemos  constatar  como  Afganistán  formaba  parte  del  escenario
centroasiático por su vecindad con Irán, la entonces Unión Soviética y Pakistán, y que tras la
culminación de la URSS, las repúblicas centroasiáticas cobraron mayor relevancia, pues urgía
preservar su viabilidad como Estados recién descolonizados ante la inminencia de un vacío
gravitacional  en la zona.  Así  pues,  hubo que rectificar los mapas y  escindir  Afganistán del
conjunto turkestano en aras de un nuevo cordón sanitario que desalentara, tanto a los talibán a
desdibujar  las  fronteras  impuestas por  Josif  Stalin en 1936 como a los  rusos a recobrar  su
antigua esfera de influencia.
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Mapa que refleja el expansionismo ruso-soviético donde se puede apreciar la dimensión geográfica de
Turkestán  en  los  lindes  con  Irán,  Afganistán,  India,  China  y Mongolia.  Fuente:  “Origins  of  Russia:
Moscow Rises Tsardom”, de Josh Wilkson, en www.sras.org 

Consecuentemente,  para  abrirse  paso  a  las  riquezas  del  subsuelo  centroasiático  ex
soviético, las potencias interesadas acordaron “cercenar” al pariente más pobre y conflictivo de
Asia Central,  al  menos,  mientras dure la ocupación militar  y se le incorpore plenamente al
system-world. En palabras del economista Erik S. Reinert: “La estructura económica de países
como Somalia y Afganistán se caracteriza por actividades con rendimientos precrecientes en las
que está ausente el  ben comune  sinérgico  […] Las estructuras políticas naturales son tribales,
con líderes que solemos llamar ‘señores de la guerra’. Controlar la capital significa controlar las
rentas que llegan del campo, pero la capital no le devuelve nada en forma de producción con
rendimientos crecientes; es una capital ‘parásita’  […] El hecho de que los poderes coloniales
dibujaran sus fronteras sin tener en cuenta las viejas fronteras tribales empeora aún más la
situación  […]  la  OTAN y Occidente  se  enfrontan  hoy en  día  a  un  ‘campesinado  libre  de
ataduras’ en Afganistán...” (Reinert, 2007) 

Siguiendo la propuesta de un “Gran Oriente Medio” que engloba a varios Estados de
confesión  islámica  desde  Marruecos  hasta  Pakistán  para  su  monitoreo  y  “defensa”,  con
propósitos  afines,  los  planificadores  norteamericanos  confeccionaron la  geoestrategia  “Gran
Asia Central” que comprende mayormente los estanes junto con Afganistán para enfatizar, tanto
el fin de la tutela soviética como su “exclusión” de las esferas de influencia de la Federación
Rusa, la República Popular de China y la República Islámica de Irán, a fin de que Estados
Unidos se reposicione en la región (Sánchez Mateos, Mañé Estrada, et al., 2013). No obstante,
pese a  tales proyecciones,  inclusive,  un analista del  Instituto Real  Elcano se  pregunta  si  la
OTAN debe integrar Afganistán cómo parte del área “Gran Asia Central”, pues considera que
los Estados sucesores del Turkestán ex soviético aún no solidifican del todo como experimentos
soberanos, y por ende, como socios fiables –ya por su proclividad a ejercer el autoritarismo o
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por su sobredependencia a la asistencia externa-, así como a causa del enconado recelo de China
y la Federación Rusa ante la creciente presencia de las potencias occidentales encabezadas por
Estados Unidos en su borde centroasiático: 

“El  rechazo  de  Rusia  y  China  a  la  instalación  de  EE UU  y  la  OTAN  en  su  ‘retaguardia
estratégica’  dificulta  aún  más  la  incorporación  de  Asia  Central  a  las  estrategias  de  estabilización  y
pacificación en Afganistán […] el deseo de Moscú de reafirmar su papel en el espacio ex soviético choca
de pleno con la posición de países muy sensibles con respecto a su soberanía e independencia exterior.
Por  su  parte,  es  más  que  dudoso  que  China  facilite  una  mayor  cooperación  centroasiática  sobre
Afganistán o asuma una mayor implicación en el  conflicto en el  contexto actual,  a  pesar  de que un
agravamiento  de  la  situación  en  Afganistán  y  Pakistán  o  incluso  Asia  Central,  podría  afectar
peligrosamente  a  la  estabilidad  del  oeste  chino.  Los  planteamientos  y  enfoques  de  Pekín  son  […]
nítidamente diferentes y entre sus objetivos estratégicos prioritarios figura que la región no forme parte de
ningún potencial dispositivo de cercamiento de China, por lo que la presencia euroatlántica resulta, en
este  sentido,  irritante  […]  la  opción  de  incluir  Asia  Central  en  las  estrategias  de  estabilización  y
pacificación de Afganistán resulta incierta, poco prometedora y de dudosa idoneidad.” (de Pedro y Reyes
Leguen, 2011)

¿Por qué la prisa por  desgajar Afganistán de sus vecinos centroasiáticos?; ¿conviene
mejor que se le vea cómo un Estado fallido para justificar una presencia militar abrumadora qué
funja más como una fuerza punitiva contra los reductos del  talibán que buscan restaurar el
califato hasta Moscú, que de paso, vigile de cerca a los rusos, a los chinos y a los iraníes, e
inclusive, a la veleidosa Pakistán? En palabras de Robert D. Kaplan,  Afganistán encarna el
mismo desafío que afrontaron los colonos norteamericanos cuando principiaron la conquista del
salvaje Oeste, de ahí la preferencia por trazar un perímetro de seguridad al estilo de las Grandes
Llanuras para regocijo de los  rangers: “Como la transición de las húmedas tierras bajas del
subcontinente indio a los áridos paisajes lunares de Asia Central es gradual, la frontera entre
Afganistán y Pakistán nunca podía ser precisa. La región fronteriza –con 1.600 kilómetros de
largo y 160 de ancho- es un paisaje volcánico mortífero de riscos y cañones serpenteantes,
donde el suelo tropical del subcontinente indio se encarama a las desolaciones altas y mondas
del  Asia  interior.  Desde  Baluchistán  hacia  el  norte  a  través  de  las  ‘agencias  tribales’
paquistaníes de Waziristán, Kurram, Orakzai, Jiber, Mohmad y Bajaur, cerca de Peshawar –la
mísera capital de la Frontera Noreste de Pakistán- se extiende un reino anárquico de salteadores
de  caminos,  violencia  tribal  y  religiosa,  laboratorios  de  heroína  y  contrabando  de  armas.”
(Kaplan, 2007) 

De  hecho,  causa  la  impresión  que  todo  el  conjunto  centroasiático  se  rehúsa  a  ser
aprehensible en términos nominales. A decir de Sebastián Stride, Asia Central es todavía un
escenario  en  plena  construcción  conceptual;  en  ciernes,  incluso,  en  plena  efervescencia
identitaria  a  causa de su constante  braceo contra  otras  fuerzas  civilizacionales  que intentan
moldearlo  o  comprimirlo.  Después  de  sortear  sus  diversas  especificidades  geográficas  y
culturales, concluye: “…la única definición en la que la mayoría de los especialistas coinciden
es ‘negativa’: Asia Central engloba todo lo que no es China, ni India, ni Sureste Asiático, ni
Europa, ni Oriente Medio […] Esta última definición resulta muy expresiva ya que, a pesar de
lo que su propio nombre indica, Asia ‘Central’ no suele ser nunca el centro de nada. Una tierra
de nadie  –No man´s land- entre ‘civilizaciones’ que los atlas del mundo reflejan, en general,
sólo en los mapas de toda Eurasia. En los mapas regionales, por el contrario, suele aparecer
seccionada,  rellenando el  ángulo que completa  los  mapas centrados sobre grandes países  o
civilizaciones: el mundo chino, indio, ruso o de Oriente Medio.” (Stride, 2005)
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Mapa que expone el crisol de repúblicas que emergió tras la implosión soviética en 1991, incluyendo los
estanes,  y  cuyo  nacimiento  como  “experimentos  soberanos”  incitó  a  replantear  los  alcances
geoestratégicos  de  Asia  Central,  tanto  para  las  potencias  regionales  como extra  regionales.  Fuente:
“Collpase of USSR and Rise of Sex Trafficking in Europe”, en Human Traffic Watch, fechado el 20 de
octubre de 2012, www.humantraffickwatch.wordpress.com 

En otros términos, puede que la ausencia de una configuración cartográfica categórica
según los cánones neocoloniales, confirma o su condición inhóspita para someterla, o bien, su
vaguedad  para  explotarla.  Aunque  Stride  advierte  la  frecuencia  con  que  Asia  Central  es
confundida con Asia  Interior,  Asia  Media,  Turkestán ruso  (Srednaya Azia),  Serinda,  Turan
(Shah Name),  Transoxiana o  Duob,  las  definiciones  no  bastan para  asimilar  una franja  tan
extensa  como  volátil:  “Restringir  su  demarcación  a  Kazajstán,  Kirguizistán,  Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán implica una visión geopolítica  que subraya el  legado soviético;
ampliarla hacia el norte de Afganistán, el noroeste de Irán y Xinjiang otorga más peso a las
realidades histórico-culturales. Cuando las definiciones incluyen territorios todavía remotos, a
menudo  solo  da  a  la  región  un  valor  de  placa  de  central  del  continente  euroasiático,  la
convierten en un equivalente a una Ruta de la Seda (de Beijing a Estambul) o del mundo turco-
iraní (de Mongolia a los Balcanes).” (Stride, 2005)
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“Ethnic Groups in Southern Soviet  Union and Neighboring Middle Eastern Countries”,  de “Maps of
Soviet  Union”,  en  NationMaster.Com,  www.nationmaster.com Mapa  que  ejemplifica  las  dificultades
geopolíticas  para  delimitar  Asia  Central  desde  el  período  soviético:  los  diversos  grupos  étnicos
interactúan y se superponen entre sí.

¿No será que esta falta de consenso por definir Asia Central se deba a que todavía no le
llega un convenio arbitrario e integracionista que la someta a las exigencias del mercado-mundo
como  en  su  momento  le  impusieron  las  cortes  de  España  y  Portugal  a  sus  posesiones
ultramarinas a ambos lados del Atlántico por el Tratado de Tordesillas en 1494,  a África a
través  de  la  Conferencia  de  Berlín  de  1884  y  1885  ó  a  las  provincias  árabes  del  imperio
otomano en 1916 por los acuerdos Sykes-Picot? ¿Será la Conferencia de Londres celebrado en
2010 el primer intento codificado para imponer una paz duradera a Afganistán que a su vez se
propale a toda la región?  Pues en dicha reunión, los delegados de 70 Estados y organismos
internacionales “decretaron” la incorporación de la economía afgana al sector agrícola, con un
virrey “nativo” (Hamid Karzai) que se comprometió a paliar la marginación, el cultivo de opio y
a integrar a los insurgentes talibán a las fuerzas de seguridad con fuertes incentivos económicos
(González del Miño y Calvillo Cisneros, 2010). Nada que se asemeje a una salida realista para
uno de los Estados más convulsos del orbe.

Otros  analistas  del  Instituto  Real  Elcano,  como Nicolás  de  Pedro  y  Gabriel  Reyes
Leguen,  admiten  que  –pese  a  su  propuesta  inicial  de  “separar”  Afganistán  de  su  entorno
inmediato-  la  pacificación  de  Asia  Central,  necesariamente,  implica  la  desactivación  de
Afganistán como foco desestabilizador: “Ante el horizonte de la retirada de EE UU y la OTAN
de  Afganistán,  el  peor  escenario  posible  para  el  Asia  Central  ex  soviética  sería  el
establecimiento de un régimen neotalibán en Kabul con agenda centroasiática o que apoyara a
grupos yihadistas formados por centroasiáticos (uzbekos, tayikos, tártaros, uigures, etc.), tal y
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como sucedió a finales de los 90…Es decir, si se está configurando o no, un eje yihadista entre
las ciudades afganas de Kinduz y Mazar-i-Sharif en los valles de Tavildará y Fergana y si ello
es  el  preludio  de  un  agravamiento  de  la  situación.”  (de  Pedro  y  Reyes  Leguen,  2011)  En
resumidas cuentas, de Pedro y Reyes Leguen concluyen que el conjunto centroasiático aparece
“rellenando el ángulo de los mapas centrados en […] el mundo chino, indio, ruso o de Oriente
Medio”  porque  las  presiones  de  pueblos  e  imperios  diversos  le  privaron  de  forjarse  una
“identidad civilizatoria” propia que la distinguiese de sus vecinos más próximos. De ahí que el
“peor  escenario  posible”  sea  la  de  “un régimen neotalibán”  que  borre  las  fronteras  que  se
trazaron arbitrariamente en el pasado y que provocaron la escisión del Turkestán en uzbekos,
tayikos,  tártaros,  uigures  y  otros.  En  la  lógica  del  poder,  a  veces  conviene  fraccionar  que
aglutinar:  divide et  impera  rezaban los  bizantinos  y por  eso  Constantinopla  reinó mil  años
(Chaliand, 2007). 

Un combatiente  yihadista.  Fuente:  “Jihadism in  Central  Asia:  A  Credible  Threat  After  the  Western
Withdrawal  from  Afghanistan?”,  de  Bayram  Balci  y  Didier  Chaudet,  en  Carnagie  Endowment  for
International  Peace,  fechado  el  13  de  agosto  de  2014, https://carnagieendowment.org Pese  al
divisionismo étnico en Asia Central, el islamismo armado constituye una amenaza permanente para los
regímenes post-soviéticos de la región. 

De hecho, cuando Pablo Bustelo se refiere a Asia Central como “región productora y
exportadora  de  energía”  y  como  ramillete  de  “corredores  de  transporte  competitivos”,
presupone que la zona sólo puede prosperar sí se le incorpora en el concierto de las economías
periféricas, preponderantemente, como ruta de paso o como “retaguardia estratégica”; cómo si
Afganistán no tuviese más opciones que fungir como parte de una superautopista energética:

“Con  el  rápido  crecimiento  de  China  y  otros  países  en  el  Este,  la  creciente  importancia
energética de la Federación Rusa en el  norte y el  cada vez mayor progreso de la India en el  sur, la
demanda de mejores conexiones entre Europa y Asia ha aumentado mucho en los últimos años. A la vista
de  esta  creciente  integración  económica  en  la  enorme  región  de  Eurasia  se  han  adoptado  diversas
iniciativas para mejorar las infraestructuras de transporte en Asia Central, con miras a vincular centros de
producción  y  mercados  en  la  propia  región  y,  sobre  todo,  a  fortalecer  el  acceso  a  regiones  vecinas
(Europa, Mediterráneo, Rusia, Asia Oriental y Asia Meridional). El objetivo principal de esas iniciativas
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es reducir los costes (y el tiempo) de transporte entre las principales ciudades de Asia Central y a lo largo
de  las  rutas  comerciales  euroasiáticas.  La  iniciativa  CARE  (Central  Asia  Regional  Economic
Cooperation), impulsada por el Banco Asiático de Desarrollo, y en el que participan ocho países y seis
instituciones, se ha propuesto crear corredores de transporte competitivos, a lo largo de seis ejes:  (1)
Europa-Asia  Oriental,  a  través  de  Rusia  y  Kazajistán;  (2)  Mediterráneo-Asia  Oriental,  a  través  de
Turquía, Armenia, Azerbaiyán y el Caspio; (3) Rusia-Asia Meridional y Oriente Medio, de norte a sur;
(4) Rusia-Asia Oriental, a través de Mongolia; (5) Asia Oriental-Oriente Medio y Asia Meridional, desde
China y a través de Tayikistán y Afganistán; y (6) Europa-Oriente Medio y Asia Meridional, a través de
Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, Irán y Pakistán.” (Bustelo, 2010) 

Sin embargo, reducir Asia Central a un mero receptor de inversiones para apuntalar la
nueva Ruta de la Seda en el que los mayores beneficiarios estarían a ambos extremos de la masa
euroasiática,  no necesariamente conjuraría  la  amenaza creciente del  fundamentalismo y/o el
separatismo islámicos,  por  el  contrario,  puede  que  desemboque  en  una  forma  virulenta  de
revanchismo  contra  los  ocupantes  extranjeros,  pues  nada  de  lo  que  propusieron  los
conferencistas de Londres o los artífices del proyecto CARE, promete atenuar los altos índices
de  marginación,  subdesarrollo,  criminalidad  e  inestabilidad,  que  permea  al  conjunto
centroasiático, tanto a corto como a mediano plazo. A decir de Luis–Tomás Zapater:  

“Tras  el  comunismo, algunos creyeron  que los países  de Asia Central  entrarían  en la senda
democrática  y  que la  ayuda exterior  serviría  para  hacer  converger  a  estas  sociedades  con el  mundo
occidental,  pero  no  fue  así  […] Las  causas  más  importantes  […]  se  derivan  de  las  consecuencias
negativas de la política económica y social emprendida desde las independencias y de la precariedad en
que han quedado estos Estados al  verse fuera de la economía soviética y al  quebrarse el  sistema de
valores de estas sociedades tras la caída del comunismo: el incremento de diferencias entre las regiones,
los enfrentamientos étnicos por hacerse de los escasos recursos, y sobre todo, los altos niveles de pobreza,
corrupción  y  desempleo  generalizadas  que  se  dan  paralelamente  a  un  incremento  sustancial  de  la
población son fuente de profunda insatisfacción…” 

Y agrega:

“En lo referente a las causas ‘espirituales’ habría que decir que el sistema de valores que cayó
con el derrumbe del comunismo dejó en una profunda crisis de identidad a estas sociedades; crisis que no
era susceptible de ser resuelta simplemente con el establecimiento de los valores propios de la democracia
liberal, dado que ésta es extraña y ajena a la tradición política y social de los pueblos de Asia Central.
Tampoco el nacionalismo podía llenar ese vacío, dado que no existen identidades étnicas afianzadas en
Asia  Central,  ya  que  los  nacionalismos  de  Asia  Central  fueron  creaciones  del  período  comunista,
encaminadas precisamente a dividir y enfrentar a la comunidad musulmana centroasiática a fin de evitar
el surgimiento de una sola entidad política territorial en Asia Central  […]  Sólo el Islam quedó como
fuente de identidad en estas sociedades, dado que tiene profundas raíces en Asia Central desde el siglo
XVII.” (Zapater Espí, 2002/2003)  

En este sentido, los Estados centroasiáticos parecen condenados a sostener regímenes
autocráticos con el fin de perseguir el integrismo islámico y preservar así sus fronteras ante el
riesgo de un desbordamiento extremista que violente el entramado de ductos, autopistas y otras
vías vitales de suministro. Carlos Echeverría incluso los considera “Estados descompensados”
ante  la  evidente  incapacidad  para  hacer  valer  sus  propios  bonos  geopolíticos,  tanto  por  su
ubicación como por sus yacimientos energéticos: “…estos Estados comenzaron destacando tras
las independencias por su dimensión musulmana, aunque entonces tal dimensión aún no era
considerada estratégica. Aunque los soviéticos fueron derrotados en Afganistán y este escenario
se mantuvo inestable (guerras en Afganistán y Tayikistán, inestabilidad pakistaní, redespliegue
de la red Al-Qaeda en la segunda mitad de los 90, etc.), hubo que esperar hasta el 9-11 para que
Asia Central fuera incorporada a las agendas de las grandes potencias. Es a partir de ahí que
muchos comenzaron a cortejar a Estados que gestionaban prudentemente sus independencias sin
perder de vista a Moscú, mientras buscaban valores añadidos para emanciparse. Tales Estados
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estaban  y  están  descompensados,  con  emergentes  productores  de  hidrocarburos  como
Kazajistán  y  Turkmenistán,  y  en  menor  medida,  Uzbekistán,  y  el  resto  sobreviviendo  con
dificultades.” (Echeverría, 2000) 

Si el reacomodo centroasiático es producto de la culminación del imperio soviético, que
se  le  atacó  precisamente  por  su  flanco  sur-meridional  a  través  de  la  red  Al-Qaeda  y  los
yihadistas afganos para minar el poderío del Ejército Rojo estacionado en Afganistán de 1979 a
1989, ahora son los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN los que combaten a esos mismos
yihadistas para sostener por la fuerza el ominoso fraccionamiento cartográfico del Turkestán
Occidental, cortesía de Josif Stalin, que precisamente buscaba neutralizar la resistencia islámica.
Es una ironía que buena parte de los mandatarios que fueron financiados y respaldados por
Moscú desde  las  directivas  del  PCUS,  ahora  gozan del  respaldo  incondicional  no  sólo  del
Kremlin,  sino también de Washington,  Beijing y Bruselas -como sede de los poderes de la
Unión Europea- con el fin de impedir el restablecimiento de un nuevo califato desde Turquía
hasta Xinjiang. Pese a su retórica antiterrorista, al final de cuentas, la OTAN acabó secundando
los modelos autoritarios y represivos de los dirigentes centroasiáticos para garantizar su propia
supervivencia política, y de paso, garantizar la estabilidad en la región a cualquier costo. Pues
como observó Ahmed Rashid, los sátrapas soviéticos del Asia Central, no estaban diseñados, ni
mucho menos preparados, para gobernar bajo mandato popular cuando se hicieron cargo de sus
respectivas repúblicas, ahora eximidos de rendir cuentas al Kremlin: 

“Crecidos y educados en el sistema soviético, muchos no podían ni siquiera hablar su idioma
nacional. Sus privilegios y ascenso dependían de Moscú; su seguridad estaba unida a la presencia del
Ejército Soviético […] sus economías permanecían vinculadas comercialmente a la Unión Soviética; y lo
único que mantenía a sus infradotados sistemas sociales, su educación y sus instalaciones sanitarias en
funcionamiento era la enorme ayuda financiera soviética…[Cuando se produjo la implosión de la URSS]
…las ideas que se abrían paso estaba la democracia de estilo occidental, propugnada por los liberales
rusos e influida por las luchas de las repúblicas bálticas; el ideal panturco, cuyos partidarios esperaban
crear un Estado turco desde las fronteras con China hasta Turquía; el capitalismo de libre mercado; y el
fundamentalismo islámico, que intentaba imponer la sharia. Gorbachov había abierto involuntariamente
la caja de Pandora, que los lideres centroasiáticos querrían cerrar de nuevo […] Uno de los problemas a
los que se enfrentaban estos hombres es que ninguno de ellos había tenido tiempo para consolidar su
poder.” (Rashid, 2002b) 

Zbigniew Brzezinski,  artífice del yihadismo afgano contra los invasores soviéticos a
partir  de  1979,  advirtió  las  dimensiones  del  agujero  negro  que  se  estaba  afianzando en  el
corazón  de  Eurasia  precisamente  a  causa  de  la  marcada  vulnerabilidad  que  ostentaban  los
autócratas centroasiáticos ante el avance del integrismo islámico, exactamente como ocurrió
cuando irrumpió el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) en 1991 y que causó graves
estragos entre  los  ejércitos  locales,  pobremente equipados y aleccionados (Rashid,  2002b y
Zapater Espí 2002/2003). Brzezinski no tardó en percatarse de que sí Estados Unidos dejase a
su suerte a esas repúblicas ex soviéticas, otros competidores geopolíticos regionales se valdrían
de  la  inestabilidad  de  sus  nuevos  vecinos  para  crecerse  a  expensas  de  sus  cuantiosos
yacimientos en hidrocarburos por ejemplo: 

“El ímpetu del desarrollo económico de Asia ya está generando importantes presiones para que
se exploren y se exploten nuevas formas de energía, y se sabe que las regiones de Asia Central y de la
cuenca del Mar Caspio contienen reservas de gas natural y de petróleo que superan ampliamente a las de
Kuwait, el golfo de México o el mar del Norte. Acceder a esos recursos y beneficiarse de esas riquezas
potenciales son objetivos que despiertan ambiciones nacionales, motivan intereses corporativos, reavivan
reclamaciones históricas, reviven aspiraciones imperiales y alimentan rivalidades internacionales […] De
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ello se sigue que el principal interés de los Estados Unidos es el de lograr que ningún poder único llegue a
controlar este espacio geopolítico y que la comunidad global pueda acceder libremente a ella en el terreno
económico y en el financiero. El pluralismo geopolítico se convertirá en una realidad durable sólo cuando
una red de oleoductos, gasoductos y carreteras una directamente a la región con los principales centros de
actividad económica global hacia el Mediterráneo y el mar de Arabia, así como a través del continente.”
(Brzezinski, 1998) 

De hecho, entre agosto y octubre de 1998, poco antes de que se produjesen los atentados
terroristas del 9/11, estuvieron a punto de estallar las hostilidades entre la República Islámica de
Irán y el entonces Emirato Islámico de Afganistán, cuando milicias del talibán se apostaron al
otro  lado  de  la  frontera  en  previsión  de  una  incursión  terrestre  iraní  como  respuesta  a  la
violencia que había ejercido el régimen de Kabul contra la etnia hazara de confesión chiíta en
las  ciudades  de  Bamiyán y  Mazae-e  Sharif,  cobrándose  la  vida  incluso,  de  diplomáticos  y
periodistas iraníes (Mesa Delomonte, 2004). Y el 8 de octubre del 2008, cuando Estados Unidos
y la OTAN ya velaban por la “seguridad” de Afganistán, una violenta explosión estremeció la
legación diplomática de India en Kabul, el segundo de ese tipo con un saldo de 150 víctimas,
aunque los ataques fueron atribuidos a la Red Haqqani, se cree que fue una seria advertencia por
parte  de los  servicios  secretos  pakistaníes  que ve con recelo la  intromisión de su principal
adversario en suelo afgano. A pesar de las previsiones de Brzezinski, la rebatiña por la franja
centroasiática no es nueva y sólo constata su importancia estratégica como punto neurálgico
entre Oriente y Occidente. A decir de José María Crespo del Pentagon Intelligence Fusion Cell:
“Durante dos mil años, Afganistán fue el lugar donde convergían las rutas comerciales hacia
India,  China,  Oriente Medio y Europa  […]  Y todo ello ocurría disponiendo únicamente de
camellos como medio de transporte. ¿Qué no sería posible hoy en día a través de autopistas,
líneas de ferrocarril, oleoductos y líneas eléctricas?” (Crespo Gómez, 2012) 

Sin embargo, aún cuando Brzezinski encomendaba a los Estados Unidos a lograr que
ningún poder único llegue a controlar este  espacio geopolítico,  en esta  reedición del  Gran
Juego que tiene lugar en Afganistán, todo parece indicar que es China la que lleva la delantera.
A pesar de que Nueva Delhi suministró a Kabul una contribución de más de mil millones de
dólares en el 2009 y de que ambos Estados comparten una historia común que supera los 500
años, Beijing actualmente marca el ritmo del desarrollo económico en la zona. Para darnos una
idea de ello, en abril de 2009, la empresa estatal China Metallurgical Construction Corporation
desembolsó 3 mil 500 millones de dólares –más del doble de lo acordado inicialmente- por la
mina de cobre de Aynak, situada a 50 kilómetros al sur de Kabul en la provincia de Logar, bajo
control de los talibán, algo remotamente impensable para cualquiera de los socios de la OTAN
que evitan las emboscadas (Davison, 2009). 

“Así  como la  presencia  de China se  afirma con una serie  de éxitos  diplomáticos  y
políticos,  la  de  India  es  una  crónica  de  fracasos  resonantes”  advierte  Bhadrakumar,  ex
diplomático indio. En su opinión, China gana porque se mantiene concentrada en sus objetivos
(Davison, 2009). Mientras tanto, India está enfrascada en contener a Pakistán, lo que le impide
establecer lazos más estrechos con Kabul por temor a que resulten en beneficio exclusivo de
Islamabad.  Cómo observó un informe de Miguel Ángel  Ballesteros del  Instituto Español de
Estudios Estratégicos, la penetración de India en Afganistán, podría ser visto, tanto como un
elemento estabilizador como desestabilizador:

“Una de las claves para comprender la posición de Pakistán en el conflicto de Afganistán es su
posible repercusión en el conflicto de Cachemira con la India, ya que todo lo que favorezca a la India es
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percibido  como  una  amenaza  para  Pakistán  […] la  India  ha  aprovechado  el  conflicto  afgano  para
introducir a sus empresas en ese país de la mano de ayuda al desarrollo. La India es el segundo donante de
la región.  Está  por detrás  de Irán,  pero  muy por delante  de Alemania.  Además,  su cada vez  mayor
influencia política en el ámbito internacional sitúa a la India en una situación relevante para tratar de
lograr una solución válida al conflicto afgano. Por el momento, se ha negado a relacionar una solución a
este  conflicto  con  un  acuerdo  indo-pakistaní  que  conlleve  el  arreglo  pacífico  del  contencioso  sobre
Cachemira.” (Ballesteros Marín, 2012) 

De hecho,  Afganistán  también  podría  ser  visto  como una  moneda  de  cambio  para
reconciliar  a  ambos  Estados  por  el  litigio  en  su  frontera  común,  aunque  también  podría
emplearse como un aliciente para que India se interponga entre las aspiraciones ruso-chinas en
Asia Central, e inclusive, entre las aspiraciones chino-pakistaníes en las costas del Índico:

“Una posible solución sería que la India aceptara renunciar a cualquier influencia en Afganistán
cediendo esa influencia a Pakistán, a cambio de que éste hiciera lo mismo en Cachemira, a favor de la
India.  Esta  solución  exigiría  garantías  por  parte  de  Pakistán  de  que no  apoyaría  a  los  yihadistas  de
Cachemira y que controlaría a los insurgentes pashtún, sean afganos o pakistaníes. Por su parte, los EE
UU están apoyando claramente a la India como freno a la influencia regional de China y Rusia, pero sin
abandonar en ningún caso a Pakistán.” (Ballesteros Marín, 2012) 

No obstante,  Estados  Unidos  y  sus  aliados  de  la  OTAN han  sostenido  un  vínculo
altamente volátil con Pakistán. Tras la incursión soviética en Afganistán de 1979, Washington
encomendaba a la cúpula militar y a sus servicios de inteligencia minar la presencia del Ejército
Rojo  a  través  de  “guerreros  santos”.  Tras  desalojar  a  los  rusos  una  década  más  tarde,  la
dirigencia norteamericana no ha cejado de presionar a Islamabad para que deje de respaldar y/o
cobijar tanto a los talibán como a los miembros de Al-Qaeda. Luego de hacer el trabajo sucio de
la CIA, Estados Unidos no ha tenido reparo en socavar la creciente preponderancia de Pakistán
en su propia esfera de influencia, en parte para disciplinar a Islamabad y en parte para rectificar
los  mapas ante la creciente demanda de hidrocarburos,  pues  los  estrategas  de la OTAN no
tardaron en percatarse de que con unos ajustes cartográficos “mínimos”, podría obtenerse el
máximo provecho a los nuevos tendidos energéticos. En efecto, aún cuando el Departamento de
Estado llegó a denunciar las implicaciones del Tratado Sykes-Picot que le permitieron a los
anglo-franceses adueñarse de los ricos yacimientos petrolíferos que detentaba el otrora Imperio
Otomano  en  1919  (LaRouche  PAC,  2009),  la  jefatura  noratlántica  también  se  apresura  a
segmentar lo que considera simples rescoldos gerenciales: 

“La agenda estadounidense para Pakistán es similar a la aplicada a lo largo de Medio Oriente y
Asia Central. La estrategia estadounidense, apoyada por operaciones de inteligencia encubiertas, consiste
en desencadenar disputas étnicas y religiosas, dando ayuda y financiamiento a movimientos secesionistas
mientras paralelamente debilita las instituciones del gobierno central. El objetivo mayor es fracturar el
Estado-Nación y rediseñar las fronteras de Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán. Vastas reservas de
petróleo  y  gas  de  Pakistán,  ampliamente  localizadas  en  la  provincia  de  Baluchistán,  así  como  los
corredores de sus ductos, son considerados estratégicos por la alianza angloamericana, que demanda la
militarización  del territorio pakistaní.  Baluchistán comprende más del  40 por ciento del  territorio de
Pakistán, posee importantes reservas de petróleo y gas natural, así como vastos recursos minerales […] El
académico militar Teniente Coronel Ralph Peters, que escribió un ensayo en The Armed Forces Journal
en  junio  de  2006,  recomienda  explícitamente  que  Pakistán  debería  ser  desintegrado,  llevarlo  a  la
formación de un país separado: un ‘Gran Baluchistán’ o un ‘Baluchistán Libre’. Este país incorporaría a
las provincias baluch tanto pakistaníes como iranís en una sola entidad política. A su vez, de acuerdo con
Peters,  la  Provincia  Fronteriza  del  Noroeste  de  Pakistán  (NWFA)  debería  incorporarse  a  Afganistán
‘debido  a  su  afinidad’  lingüística  y  étnica.  Aunque  el  mapa  no  refleja  la  doctrina  del  Pentágono
oficialmente, ha sido usado en un programa de entrenamiento en la Defense College de la OTAN para
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oficiales de alto rango. Este mapa, así como otros similares, ha sido probablemente el más usado en la
National War Academy, así como en los círculos de planificación militar.” (Chossudovsky, 2008) 

Sin embargo, lejos de apostarle a la “balcanización” de Af-Pak como suelen denominar
los estrategas estadounidenses a las áreas tribales que desafían abiertamente a las fuerzas de la
OTAN (Matthews, 2009), José María Crespo –aunque militar también- propone la completa
integración de Afganistán con el fin de consumar la rehabilitación de las viejas interconexiones
euroasiáticas; de nuevo, sin más expectativas de desarrollo que fungir como ruta de paso: “La
estrategia  NRS  (Nueva  Ruta  de  la  Seda)  busca  restablecer  corredores  continentales  para
transporte  de  mercancías  y  energía,  que  conecten  con  Europa;  el  subcontinente  indio  y  el
sudoeste de Asia principalmente. Afganistán es el elemento primordial y al mismo tiempo es el
tramo  perdido  en  dicha  red  euroasiática  […]  La  significación  geográfica  estratégica  de
Afganistán reside en su centralidad, al facilitar dos grandes corredores de tránsito y de comercio
asiáticos: el primero, es el tradicional corredor este-oeste que unía el este de Asia con Europa;
más importante, aunque quizás menos conocido, es el segundo corredor norte-sur, que conecta
Rusia y los estados centroasiáticos ricos en energía, a través de Afganistán, con Pakistán, India
y otros países del sur de Asia necesitados de recursos energéticos.” (Crespo Gómez, 2012) 

Aún cuando Brzezinski avizora un espacio centroasiático “compartido” que impulse un
“pluralismo geopolítico”  en  la  región,  el  ex  consejero  de  Seguridad  Nacional,  también  era
plenamente  consciente  de  que  la  falta  de  una  paz  definitiva  en  Afganistán  podía  incubar
revanchismos fronterizos. De hecho, Afganistán junto con Pakistán, forman parte de una serie
de contenciosos que obstaculizan la proyección geopolítica de India en el teatro sudasiático.
Fraguada  por  el  Imperio  Británico,  India  asume como “deber  histórico” la  custodia  de  sus
vecinos  geográficos,  y  en  este  sentido,  Afganistán  recobra  su  preeminencia  como  asunto
prorrogado  por  la  Foreign  &  Commonwealth  Office  durante  el  Raj.  Si  Estados  Unidos
eventualmente  se  autoproclamó “protector”  de  la  ex  posesiones  europeas  en  el  Hemisferio
Occidental, ¿por qué entonces India no podría hacer lo mismo en su espacio contiguo?: 

“Nueva Delhi ha visto Asia del Sur desde hace mucho tiempo como una esfera de influencia
exclusiva de India y ha tratado de evitar la intervención de poderes externos en los asuntos de la región.
La noción de una ‘Doctrina Monroe’ similar a la proclamada para el Hemisferio Occidental por Estados
Unidos en el siglo XIX fue explorado por Jawaharlal Nehru, el primer ministro de India independiente.
Desde entonces, la seguridad de sus Estados vecinos se consideró que estaba intrincadamente relacionada
con la propia seguridad de la India, igualmente, dicho criterio fue considerado esencial para que India
alcanzara el status  de potencia global  […] Asia del Sur es un vecinidario complicado, y la estrategia
periférica  de  India  continua  siendo  confusa  e  incierta.  La  inestabilidad  en  Pakistán,  Afganistán,
Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Myanmar, es el mayor inhibidor para que India pueda realizar su sueño
de convertirse  en un mayor jugador global.  En su intento de emerger  como una potencia económica
mundial, India está atada a la incertidumbre que impera en la región, que incluso ha frenado su intento de
construir una mejor conectividad e interdependencia [en la zona]...” (Pant, 2012)
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En palabras del historiador británico, James Barr: “Este mapa muestra dos fronteras donde Sir Henry
McMahon (de la infame correspondencia Hussein-McMahon) estuvo involucrado en el trazado: 1)- la
Línea McMahon entre India y China; 2)- el borde afgano/iraní de 1905.” Fuente: @James_Barr, fechado
el 12 de enero de 2018. Pero el mapa, también revela el trabajo que se tomaron los cartógrafos coloniales
para fragmentar y constreñir no sólo India, Afganistán, China o Irán, sino el conjunto de Asia continental.
Aún hoy en día, muchas de las entidades salientes adolecen tales demarcaciones.   

En  este  sentido,  India  ha  hecho  esfuerzos  significativos  para  hacerse  de  una  flota
poderosa con una serie de bases en alta mar a fin de reclamar la totalidad del Índico como mare
nostrum y en previsión de una coalición marítima chino-pakistaní que la desafíe abiertamente.
Pues  como  sostienen  algunos  círculos  académicos,  es  tal  el  crecimiento  económico  que
experimenta Asia que es posible que nos encontremos en el umbral de un nuevo reacomodo
geopolítico en el que el centro de gravedad internacional se traslade de  Westfalia a  Eastfalia
(IEEE, 2010; Insua, 2010; IEEE y CESIM, 2013 y Botz-Bornstein, 2016). En efecto, en un
contexto más amplio, Afganistán no es más una pieza más del formidable  puzzle  euroasiático
que tanto llamaron a circundar y enmendar, según lo ameritaba el caso, desde el geógrafo inglés
Halford  Mackinder  hasta  el  propio  Brzezinski.  A  diferencia  de  Latinoamérica,  el  África-
subsahariana, Europa continental y Oceanía, Asia, -que además concentra el mayor crecimiento
demográfico del planeta y las mayores reservas de combustibles fósiles-, aún se resiste -con sus
múltiples diferendos fronterizos, escaladas armamentistas, tensiones nucleares, guerras de baja
intensidad y disensiones étnicas y/o religiosas- a ser avasallada del todo, y de nuevo, por el
bloque noratlántico pues basta repasar de nuevo la lista de los Estados fundadores de la Alianza
Atlántica para percatarse de ese club de viejas potencias ultramarinas, también busca refrendar
su legado colonial. Y tanto el Imperio Británico en su momento, como los Estados Unidos en la
actualidad, se han encargado precisamente, de impedir que una potencia euroasiática crezca a
expensas de sus vecinos más débiles en aras de sostener una suerte de equilibrio por precario
que este sea.  
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No obstante, tal equilibrio se ha vuelto más volátil, toda vez que las economías más
pujantes de Asia, también buscan medirse en el ámbito militar para reclamar lo que consideran
por derecho histórico la salvaguarda de su propia esfera de influencia. India por ejemplo, no
sólo  busca  aglutinar  bajo  su  égida  el  disgregado  Raj  británico,  también  busca  emular  la
geoestrategia trazada por el almirante Alfred Tayer Mahan para aplicarla en el Índico y sus
mares adyacentes y vigilar de cerca a China y Pakistán, sus más cercanos contrincantes:

“En la actualidad,  el  90% del  comercio  mundial  y  el  65% del  petróleo  se mueven  por vía
marítima.  De  estas  cantidades,  el  70% del  petróleo  y  la  mitad  del  tráfico  de  contenedores  mundial
navegan en el Océano Índico en su camino desde Oriente Medio hacia el Pacífico. En ese tránsito, pasan
por algunos de los principales y más conflictivos estrechos (o ‘choke points’) del mundo, Bab-el-Mandeb
y los estrechos  de Ormuz y Malaca  […]  En su Estrategia Marítima se afirma que, a la vista de los
recursos disponibles, la Marina India se centrará en las áreas de interés primario, Mar de Arabia, Golfo de
Bengala, estrechos de acceso al Índico (Malaca, Ormuz, Bab-el-Mandeb y Cabo de Buena Esperanza), y
el Golfo Pérsico. Las áreas de interés secundario, que incluyen el Mar Rojo y el Mar del Sur de la China,
quedan fuera del alcance de su actual  estrategia  […]  Ya en el año 2008 el Almirante Sureesh Mehta
señaló su ambicioso plan: ‘…para 2022, planeamos tener una Marina de más de 160 buques, incluyendo
tres portaaviones, 60 buques de combate, incluyendo submarinos, y cerca de 400 aeronaves de distintos
tipos.’ En apoyo a estos planes, el porcentaje del Presupuesto de Defensa asignado a la Marina ha pasado
de 11,2% en 1992 al 25% en 2011…[En cambio]…La posición geográfica de China y de sus fuentes de
suministro energético, las rutas marítimas disponibles y la realidad geopolítica del Pacífico Occidental
condicionan la configuración de la Armada del Ejército Popular de Liberación (AEPL). Por un lado, la
RPC concentra una parte muy importante de su población y capacidad de producción a lo largo de una
costa  con  muy  poca  profundidad  estratégica  respecto  a  la  primera  ‘cadena  de  islas’  [la  contención
diseñada por Washington y Tokio para una hipotética confrontación naval con China con bases en Japón,
Ryukyu, Taiwán, Filipinas, Guam, Nueva Guinea, Midway y Hawaii, todas juntas conforman las tres
cadenas de islas] que restringe su capacidad de maniobra y su salida al Océano abierto.” (Gómez de
Agreda y Martínez Vázquez, 2011)   

Dicho  de  otro  modo,  en  el  espacio  índico  se  encuentra  la  clave  para  acotar
magníficamente, tanto a China como a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Para ello,
India  tendrá  que  vencer  sus  propias  limitaciones  geopolíticas  tejidas  hábilmente  por  los
estrategas ingleses que se propusieron contener el naciente protagonismo de Nueva Delhi en la
región tras su emancipación de la Corona británica en 1947, bien como potencia marítima o
como potencia terrestre, balcanizando sus fronteras o espoleando otros Estados en su contra. En
este sentido, India podría afianzarse como hegemón oceánico y como un interlocutor  primus
inter pares entre Washington y Beijing: 

“El  Índico  es  el  espacio  marítimo  que  acapara  más  tráfico  petrolero.  Por  lo  pronto,
absolutamente  todo el petróleo que sale por vía marítima del Golfo Pérsico, pasa forzosamente por el
Índico.  A este  tráfico  hay  que añadirle  el  petróleo  que  llega  a  través  del  Mar  Rojo  (especialmente
sudanés), del sudafricano Cabo de Buena Esperanza (especialmente nigeriano y venezolano) y del Mar
del Sur de China (especialmente malasio y bruneano)…Por tanto, cualquier potencia interesada en el
petróleo (Estados Unidos, la Unión Europea, India y China especialmente) debe prestar atención al Índico
si  pretende asegurar  su economía. Las malas noticias  para Estados Unidos son que está mucho peor
situado geográficamente que China para dominar el Índico. Las buenas noticias son que cuentan con un
protagonista regional atemorizado por el ascenso de China y dispuesto a defender suposición aliándose
con quién haga falta: India  […]  Sin embargo, tiene tres vecinos que ejercen contra ella una influencia
geobloqueante: Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. La independencia de de estos tres Estados fue una […]
obra maestra de las intrigas británicas, cuya idea era cortar los lazos tradicionales de India con Oriente
Medio y Asia Central, evitar que se convirtiese en un país claramente hegemónico en el sur de Asia […]
India tiene también una situación buena para recibir hidrocarburos tanto de Asia Central como de Oriente
Medio y África.” (Europa Soberana, 2013)
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“India and Africa: Maritime Security and India´s Strategic Interests in the Western Indian Ocean”, de
Denis Venter, en Center de Estuidos Internacionais, fechado en 2017, https://openedition.org  

Pese  a  la influencia  geobloqueante de  Pakistán,  Bangladesh  y  Sri  Lanka,  India  ha
jugado un papel preponderante en el combate al integrismo islámico, la piratería somalí o la
reconstrucción de Afganistán tras la ocupación noratlántica, no porque se trate de un itinerario
auto-impuesto por la dirigencia india para probarse ante otras potencias, sino porque siendo
predominantemente de confesión hindú, el subcontinente se encuentra inmerso en un vecindario
musulmán. De hecho, hay más practicantes del Islam en la propia India que en Pakistán, lo que
no atempera sin embargo, su proyección como gendarme índico. Pues la región se guarda otra
peculiaridad  geoeconómica  insoslayable.  Siguiendo  la  senda  de  los  “dragones  asiáticos”
(Pereira Pereira, 1995), el Océano Índico también alberga su propia constelación de Estados-
maquila o “Paraísos Esclavistas”, tan redituables por mérito propio, que operan bajo la mirada
complaciente de las mayores potencias capitalistas: 

“El Índico baña las costas de los países con las mayores poblaciones musulmanas del mundo:
Indonesia,  Pakistán, India y la abarrotada e insalubre Bangladesh  […]  Si sumásemos la población de
todos los países con costa en el Índico, tendríamos más de 2.000 millones de habitantes (compárese con
los 2.800 del mucho más grande Pacífico). La particularidad de la fuerza de trabajo del Índico es que se
trata de una mano de obra mucho más dócil, vapuleable e indefensa que, por ejemplo, los trabajadores
europeos o norteamericanos blancos, más acostumbrados a los derechos laborales y a un nivel de vida
mayor –por ende, poco ‘proletarizables’. Pero con la alegre colaboración de los gobiernos locales, muchas
multinacionales  del  Primer  Mundo  (entre  ellas  Nike,  Walt  Disney,  The  Gap,  Primark,  Wal  Mart,
Topshop, Reebook y muchas más) han establecido sweatshops o sweat factories en Mecas índicas de la
globalización  como  India,  Pakistán,  Sri  Lanka,  Bangladesh,  Tailandia,  Malasia,  Indonesia  y  quizás
próximamente Myanmar (Birmania). En estos Estados, ‘el capitalismo sin fronteras’ se aprovecha de la
superpoblación, la natalidad explosiva, la falta de escrúpulos y egoísmo de las castas dirigentes,  y la
miseria de la mayor parte de sus habitantes,  así como de la laxitud de las leyes locales en cuanto a
contaminación y derechos laborales […] Estos gobiernos y capitales sin escrúpulos son los responsables
de la deslocalización empresarial e industrial, el desmantelamiento del tejido productivo, la epidemia de
paro, el decrecimiento económico y el dumping social general  de muchos países del Primer Mundo.”
(Europa Soberana, 2013) 
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Con todos estos elementos presentes, no debe extrañarnos porque India le ha apostado a
intensificar su presencia naval, entre otras cosas, para mantener sus rutas marítimas despejadas,
para  guarecer  su  vasta  diáspora  trascontinental  y/o  para  contrarrestar  el  cerco  Sri  Lanka-
Bangladesh-China-Pakistán con Cachemira como eje de la rivalidad Nueva Delhi-Islamabad y
con  Beijing  reclamando  Arunachal  Pradesh  -colindante  con  Myanmar  y  Bután-  y  que  en
conjunto  fungen  como  amortiguadores  o  geobloqueantes,  con  especial  énfasis  en  el  arco
septentrional,  -a  través  de  la  meseta  tibetana-,  otro  teatro  tan  disputado  por  los  imperios
coloniales  europeos,  pese  a  sus  elevadas  y  gélidas  cordilleras  (Leguizamón,  2013  y  Ríos
Carrillo, 2011). En efecto, los continuos patrullajes de la flota india en el Estrecho de Malaca a
partir del 9/11; la Operación Sukoon que montó Nueva Delhi en el 2006 para desalojar a sus
1766  ciudadanos  atrapados  en  el  fuego  cruzado  entre  el  ejército  israelí  y  las  milicias  de
Hezbolláh en Líbano; la aprehensión de 61 piratas somalíes en el congestionado Golfo de Adén
como parte del Acuerdo Regional para Combatir la Piratería y el Robo Armado contra Buques
en Asia o ReCAAP; la Operación Blossom, el  desembarco anfibio que orquestó India para
resguardar a sus conciudadanos durante la contienda civil  en Libia;  el itinerario de la Flota
Oeste en las Seychelles, Kenia, Mozambique,  Sudáfrica y las islas Reunión y Mauricio, así
como los ejercicios navales “Ibsamar II” al lado de las armadas de Sudáfrica y Brasil  entre
agosto y octubre de 2010 y las maniobras efectuadas por la Flota Este entre marzo y mayo de
2011 en conjunción con las flotas de la Federación Rusa, Singapur y Estados Unidos en el Mar
del Sur de China y el Pacífico Occidental, revelan los imperativos geopolíticos de India en su
espacio marítimo circundante (Gómez de Agreda y Martínez Vázquez, 2011). 

“Somali pirate attacks show sharp fall”, en BBC News, fechado el 22 de octubre de 2012, www.bbc.com
Incitados por “la depredación sistemática de la zona económica exclusiva que corresponde al  Estado
somalí” por “buques de compañías extranjeras  [que] faenan de manera ilegal” y “descargas de vertidos
tóxicos de todo tipo, incluido el  de residuos nucleares” en sus costas,  se adoptó el  concepto “mares
fallidos” a fin de combatir a los autodenominados “guardacostas” de Somalia que vivían mayormente de
la “pesca artesanal” y actualmente se dedican al asalto de embarcaciones mercantes, cisterna o atuneras.
De esta manera, exactamente como sucede en otras latitudes: “...el atlantismo tiene muchas excusas para
establecer bases en el Índico y militarizar sus aguas, empleando como pretexto la inevitable contrapartida
marítima del ‘terrorismo internacional’: la ‘piratería internacional’. Nada mejor que problemas globales y
sin fronteras (‘terrorismo internacional’) para imponer soluciones e instituciones globales y sin fronteras.”
Aún cuando la armada india ha llevado a cabo arrestos exitosos en alta mar al amparo de la Ley del Mar
de 1994 que le confiere “jurisdicción universal” para perseguir piratas “al margen del lugar donde hayan
cometido sus fechorías”, el estamento noratlántico prefiere reciclar viejas fórmulas coloniales (Fernández
Fadón, 2009, Europa Soberana, 2013 y Langewiesche, 2006).  
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El Despliegue Transoceánico del Reino Medio. El Almirante Zheng He, por Hongnin Zhang/National
Geographic,  en  Boatus,  www.boatus.com y  la  odisea  de  Zheng  He,  en  When  on  Earth?,
www.amazon.com Aunque el monje budista Faxian anticipó la viabilidad de trazar una Ruta de la Seda
marítima en el año 399 D.C. entre “las costas de Ceilán y Bengala”, al cartografiar África oriental en el
siglo XV, las expediciones de las “flotas del tesoro” hicieron del Índico “un lago chino”. Lejos de ser el
capricho del emperador Zhu Di, se trató de un ambicioso plan promovido por un “enorme Estado feudal-
burocrático” que se propuso dominar los mares con “la plantación de cincuenta millones de árboles en la
región de Nanjín, con el exclusivo fin de preparar la madera para las futuras expediciones” en 1391 y “la
construcción de siete inmensos diques secos,  unidos por esclusas,  pudiendo construir tres  pao chuan
[“barcos del tesoro”] simultáneamente” en 1421. Comandada por el almirante eunuco, Zheng He, la flota
llegó a contar con “250 barcos del tesoro” de “entre nueve y cinco mástiles” y de “entre 400 [y] hasta de
1,500 toneladas”, escoltados por “1,300 patrulleros” y “1,350 naves menores.” Con tal armada, Zhu Di
pretendía “demostrar el poderío y la gloria de China como nación asiática dirigente en política y cultura a
los reyes y sultanes de las regiones asiáticas meridionales y occidentales […] enviar misiones con tributos
a la corte china […] fomentar el comercio marítimo […] colectar curiosidades naturales […] para los
gabinetes imperiales [...] examinar vías marítimas y defensas de costas...[y]...reconocer la fuerza y las
capacidades de los países vecinos...” (Rank, 2015; Vargas Martínez, 2003 y Needham, 2004) 
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Por otro lado, la instalación de una estación de intercepción radial y electrónica en la
isla  Mauricio,  los  acuerdos  de  asistencia  militar  conjunta  con  Madagascar,  Mozambique,
Seychelles, Francia –que tiene bajo su jurisdicción la Isla de Reunión en el Índico-, Omán,
Qatar; las islas Maldivas y las reuniones bianuales en el marco del Simposio Naval del Océano
Índico (Indian Ocean Naval Symposium  o IONS) bajo la conducción de Nueva Delhi y que
buscan  fortalecer  los  vínculos  navales  de  los  Estados  con  salida  al  Índico,  refuerzan  la
Estrategia  Marítima  de  India  con  su  propio  foro  de  seguridad  oceánica.  Con  más  de  20
miembros entre los que figuran Arabia Saudí, Australia, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos,
Francia,  Gran  Bretaña,  Indonesia,  Irán,  Myanmar,  Omán,  Pakistán,  Sri  Lanka,  Tailandia  y
Timor  Oriental  y  con 4  Estados  en  calidad  de  obsevadores  entre  los  que  se  encuentran  la
República  Popular  de  China,  Japón  y  la  Federación  de  Malasia  y  repartidos  en  cuatro
subregiones (Litorales de Asia Meridional,  Litorales de Asia Occidental,  Litorales de África
Occidental y Litoral Suroriental Asiático y Australiano); confirman que India está llamada a
hacerle  contrapeso  a  China  y  Estados  Unidos  en  el  transitado  Índico  “promoviendo  la
interoperabilidad en términos de doctrina, procedimientos, sistemas organizativos y logísticos
[…] con el  fin [último] de promover el  desarrollo de las capacidades navales regionales...”
(Gómez de Agreda y Martínez Vázquez, 2011e IONS, 2014) De hecho, durante la celebración
del segundo encuentro del Indian Ocean Naval Symposium celebrado en el 2009, India se dio el
lujo de desairar al Estado Mayor de la flota china. No obstante, como otras potencias regionales
y extra regionales, Afganistán aún representa un desafío tan escabroso como el diferendo por
Cachemira,  “la  Alsacia  Lorena  india”  (Zajec,  2009),  pues  Pakistán  –cómo producto  de  las
maquinaciones  británicas-  no  ceja  de  sabotear  las  pretensiones  indias,  tanto  en  el  espacio
centroasiático como en el índico.

“Submarine Game: How China is using undersea vessels to project power in India´s neighborhood” de
Sandeep Unnithan, en India Today, fechado el 4 de diciembre de 2014, www.indiatoday.in 

92



Mapa que resalta los diferendos fronterizos entre India y la República Popular de China como Aksai Chin
y Arunachal Pradesh, el puerto que le arrienda Beijing a Pakistán (Gwadar) para acceder al Índico, así
como las bases de la  Indian Navy  y la Armada del Ejército Popular de Liberación (AEPL) en las islas
Andamán y Coco respectivamente,  a fin de vigilar el estratégico Estrecho de Malaca; literalmente,  el
talón de Aquiles de China continental. Fuente:  “Indian Ocean Great Power Confrontation in the Indian
Ocean: The Geopolitics of the Sri Lankan Civil War”, de Mahdi Darius Nazemroaya, en GlobalResearch,
fechado el 23 de octubre de 2013, www.globalresearch.ca 

Aunque es  indudable  que China añora la  rehabilitación de la  Ruta  de la  Seda para
recobrar su preeminencia en los asuntos centroasiáticos, de igual modo, busca impedir que las
armadas de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India le impongan un embargo marítimo,
desde el estrecho de Bab-el-Mandeb hasta el estrecho de Malaca, ya por un diferendo en el Mar
de  China  Meridional  o  en  el  estrecho  de  Taiwán.  Pues  China  depende  demasiado  de  los
suministros externos de hidrocarburos para sostener su ingente crecimiento económico. Aún
cuando no cuenta todavía con una armada oceánica que desafíe abiertamente a la  US Navy,
confía en circundar de nuevo el planeta con una flota tan poderosa como la de los juncos del
tesoro  de  Zheng  He  que  zarpó  para  trazar  una  alternativa  naval  a  la  Ruta  Seda,  ya  en
decadencia, tras la culminación de la Pax Mongólica que unificó los márgenes del Mar Negro
con el Pacífico bajo un khan y cultivó las ciencias, las artes, el comercio, la toleracia religiosa y
la transferencia de gustos culinarios, a través de un eficiente aparato administrativo itinerante
compuesto por “intermediarios nativos” de origen persa, judío, uigur y chino; que emprendió
también, “el mayor censo de población emprendido jamás”, a fin de gravar desde “rebaños”
hasta “los territorios de los príncipes de la Rus.” (Menzies, 2015 y Burbank y Cooper, 2011)
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Mapa que denota la trascendencia geopolítica del Estrecho de Malaca para la República Popular de China
donde confluyen las importaciones de crudo provenientes de Sudamérica, África, la Península Arábiga e
Irán.  Fuente:  “Fueling the  New World  Order:  Where  does  China  Import  its  Crude from?”  de  Tyler
Durden, en ZeroHedge, fechado el 20 de abril de 2014, www.zerohedge.com 

En este sentido, Afganistán, se perfila a convertirse en la “piedra angular” de la nueva
Ruta de la Seda dada su calidad de “encrucijada estratégica” como antaño. Como sabemos, los
conquistadores  nómadas  de  la  estepa  también  saborearon  las  mieles  de  las  conexiones
comerciales que surcaban Eurasia, a través del entonces reino de Kabul, donde gobernó Babur,
fundador del imperio mongol en India: “Babur estaba encantado con su nuevo territorio: ‘Estaba
rodeado  por  todas  partes  de  colinas,  y,  en  consecuencia,  resulta  de  difícil  acceso  a  los
extranjeros y enemigos. Sus comarcas frías y cálidas se hallan cerca unas de otras. En un solo
día  se  puede  ir  a  un  lugar  donde  jamás  nieva,  y,  a  las  dos  horas,  llegar  a  otro  de  nieves
perpetuas.’ Sin embargo, como la ruta de caravanas entre la India y Persia pasaba por Kabul,
Babur consideraba que ‘el país estaba situado en medio del mundo habitado. Las caravanas del
Indostán sumaban anualmente de ocho mil a diez mil caballos y llevaban veinte mil piezas de
ropa,  además de esclavos,  azúcar,  azúcar  cande,  drogas  y especias’.  Y todas  las  caravanas
debían  pagar  derechos  de  tránsito.”  (Prawdin,  1965)  ¿Paradojas  de  la  historia?  Dada  la
renuencia del bloque noratlántico a  enmendar el modelo feudal que adolece Afganistán o su
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“incapacidad” por pacificar el país, ni la Declaración de Londres, ni la iniciativa CARE o la
estrategia NRS (Nueva Ruta de la Seda), garantizan impactar en el bienestar de sus habitantes.  

Así pues, mientras las potencias se empecinen en hacer de Afganistán sólo una presa
para contenerse y atacarse mutuamente, su estabilidad siempre será una “asignatura pendiente”.
En cambio, su reinserción en el sistema-mundo como parte de un entramado energético, como
colonia  agroexportadora  o  como  un  componente  clave  de  desestabilización  regional  que
continue  inquietando  a  sus  vecinos,  supone  un  triunfo  categórico.  Si  no,  ¿cómo  explicar
entonces que uno de los países más castigados por la pobreza, con una esperanza de vida de
44,5 años, con un 75% de la población viviendo precariamente sin alimentos, asistencia médica,
electricidad o agua potable; con una de las tasas de mortandad infantiles más altas, con más de
30 años inmerso en una cruenta contienda civil, con más de tres millones de afganos esparcidos
como  desplazados  entre  Irán  y  Pakistán,  rodeado  de  potencias  con  programas  o  arsenales
nucleares como Irán, la Federación Rusa, China, India y Pakistán y bajo la ocupación militar de
Estados Unidos y la Alianza Atlántica desde 2001, sea a su vez, el mayor productor de opio con
más de 8,000 toneladas al año, contribuyendo al 50% de su PIB nacional (IEEE, 2011), sin que
sus ocupantes hagan algo al respecto y sin que se le llame “ventaja competitiva”? Con todos
estos elementos presentes, no cuesta mucho trabajo elucidar porque al igual que Babur,  los
estrategas de la OTAN también están encantados con su nuevo territorio…    

“U.S. Special Forces team members with Special Operations Task Force South board two UH-60 Black
Hawk  helicopters  following  a  clearing  operation  in  the  Panjwa´i  district  of  Kandahar  province,
Afghanistan, April 25. 2011. The operation, led by Afghan commandos resulted in the removal of Taliban
propaganda  material  and  three  suspected  insurgents  detained.  U.S.  Army  photo  by  Sgto.  Daniel  P.
Shook”,  Fuente:  “U.S.  Special  Forces”,  en  MilitaryPhotos,  www.deviantart.com Nótese  como  la
inscripción que acompaña la imagen no repara en el extenso campo de amapolas que cubre el paisaje, la
operación militar que refiere sólo culminó con la detención de tres sospechosos por difundir o portar
propaganda subversiva.
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CAPÍTULO 3 YIHADISMO Y DROGAS  ÍLICITAS COMO ARMAS ESTRATÉGICAS

3.1. El “Genio del Yihad”

Según refiere el periodista argentino, Roberto Montoya, Estados Unidos “auspició el
primer  yihad  contemporáneo” cuando a través del Club Safari –un extravagante cónclave de
operadores  en  las  sombras-  patrocinó  y  pertrechó  a  un  ejército  de  muyahedin  contra  los
ocupantes soviéticos en Afganistán. Empero, el club no nació a causa de la invasión, sino que ya
velaba por la defensa del Norte de África y Asia Sudoccidental de la amenaza que entonces
representaba la subversión comunista para ambas regiones desde 1976. Entre sus integrantes se
encontraban los titulares del  Service du Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage o
SDECE de  Francia  y  fundador  del  grupo,  el  conde  Alexandre  de  Marenches;  del  General
Intelligence Directorate  o GID del reino de Arabia Saudita, Sheik Kamal Adham; del  Inter-
Services  Inteligence  o  ISI  de  Pakistán,  el  general  Akhtar  Abdel  Rahman  Khan,  algunos
miembros prominentes  de la  inteligencia  y seguridad nacional  iraní  en el  exilio,  la  temible
SAVAK, así como de Egipto y Marruecos. 

El selecto círculo trabajaría para la Dirección de Operaciones de la Agencia Central de
Inteligencia –la CIA- junto con la República Popular de China para hacer naufragar la campaña
militar soviética. La “estudiada emboscada” contaría con un nutrido contingente internacional
de  combatientes  musulmanes,  desde  árabes  y  chechenos  hasta  malayos  y  filipinos
convenientemente  radicalizados.  Aunque  a  final  de  cuentas,  los  esfuerzos  combinados  de
Washington,  Beijing y el  Club  Safari  –cuya existencia  fue  revelada por  Mohamed Haseini
Haikal, un cercano colaborador de Gamal Abdel Nasser-, acabaron por derrotar y expulsar al
Ejército Rojo de Afganistán en 1989, la “liberación” del país centroasiático no fue la primera
“guerra santa” avalada y encabezada por una potencia occidental (Montoya, 2003), aunque sí la
más onerosa, la más prolongada y de la que todavía se resienten sus efectos geopolíticos. Pero,
¿cómo fue que se fraguó semejante estratagema? ¿Cómo pudo Occidente movilizar a tantos
yihadistas  y  de  tan  diversas  latitudes  para  una  empresa  tan  riesgosa  como  vencer  a  una
superpotencia nuclear y en su propio patio trasero? 

Pues  según  la  cosmovisión  islámica,  yihad es  más  que  un  pronunciamiento  militar
reservado a los paganos. La fe del Profeta concibe dos ámbitos espaciales de acción:  Dar-al-
Islam o la Casa del Islam que agrupa a los creyentes y Dar-al-Harb o la Casa de Guerra que
congrega  a  los  no  musulmanes,  una  suerte  de  coartada  religiosa  destinada  a  hilvanar  una
geopolítica  primigenia  de  las  tribus  árabes.  Una  dicotomía  que  en  apariencia  centraba  la
exclusión en el ámbito espiritual en parte para legitimar el creciente expansionismo árabe, y por
ende, su credo; pues precisamente Islam significa “sumisión a la voluntad de Dios”. En palabras
de Lourdes Sierra Kobeh: 

“La unidad no residía en la lengua hablada ni en el origen étnico de los gobernantes, que en esa
época se consideraban factores sin importancia política, sino en la religión. Los árabes poseyeron en esta
época un imperio muy extenso, habitado por múltiples pueblos: iberos romanizados y godos de España,
beréberes,  egipcios, sirios, mesopotámicos, iranios, etc. Muchos árabes abandonaron su modo de vida
originaria y adoptaron numerosos rasgos culturales de los pueblos en cuyo seno vivían y con los que
llegaron a fundirse. Estos últimos a su vez, fueron asimilados en buena medida por los árabes de Arabia y
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se  arabizaron  al  adoptar  la  lengua  árabe  y  una  parte  de  sus  tradiciones.  Todo  este  imperio  iba  a
islamizarse y en buena parte arabizarse.” (Sierra Kobeh, 2002)

Aunque  para  algunos  analistas,  el  concepto  de  yihad  se  complementa  con  otras
prescripciones consagradas por el Corán como el culto a un solo Dios y a Muhammad1 como su
Profeta (chaada); la oración o plegaria (salat); la donación o limosna (zekat); la peregrinación a
La Meca y  otros  santuarios  próximos (hadj)  y  el  ayuno durante  el  Ramadán (savn),  yihad
también se entiende como un “esfuerzo en el camino de Dios” o “combatir en el camino de Dios
contra quienes os combaten…” según reza la tradición coránica (Robinson, 2006), aunque como
observó Francesco Gabrieli, este llamado a las armas evolucionó hasta tener más motivaciones
políticas que dogmáticas:

“No  se  cuenta  formalmente  entre  estos  ‘fundamentos  del  Islam’,  pero  es  prácticamente  un
complemento de ellos el deber religioso de la guerra santa o chihad contra los infieles  […]esta idea se
convierte en parte integrante del modo de actuar del Profeta, en cuanto se encontró en Medina a la cabeza
de una comunidad audaz y combativa […] apenas desapareció el precepto tuvo una aplicación inmediata
en la represión de la secesión de Arabia (ridda) y después en el todo el mundo de las conquistas, aunque
fueran otros los elementos que concurrieron a determinarlas. Durante toda la época heroica del principio y
más tarde, una vez que el Islam dirigió su ofensiva contra el Occidente cristiano, el chihad  fue la base, la
justificación teórica y el ideal religioso que inspiró la dinámica musulmana. Actualmente no es en puridad
nada más que un recuerdo, que ha pasado en parte a otros slogan y principios directrices de la acción de
los pueblos islámicos, como la lucha contra el colonialismo y el real y presunto imperialismo de Europa y
América.” (Gabrieli, 1967)

Tras haber  compendiado a  varios  arabistas,  Paulina  López Pita  concluye  que “…la
interpretación  yihadista  del  Corán  […]  reitera  la  idea  de  que  yihad  significa  esfuerzo,
perseverancia, tesón, insistencia…” Por lo que infiere que  muyahid  podría significar los “que
combaten” o los “que se esfuerzan”.  Y que en realidad,  la sentencia  yahid fi  sabil  Allah  o
“esfuerzo en el camino de Dios” se refiere más bien a “propagar y/o defender el Islam”, cuyo

1 Contra lo que suele pensarse, Mahoma no es una traducción errada de Muhammad sino un sobrenombre
ideado por el teólogo  mozárabe, Álvaro de Córdoba (800-861) para desacreditarlo a los ojos de la crédula
cristiandad europea. En su diatriba Indiculus luminosus (854) lo equipara con Moazim, “…un personaje
extrabíblico precursor del Anticristo; y que se identificó con la cuarta Bestia del sueño del profeta Daniel
[… ] y que anuncia el fin de los tiempos.” Cuando en realidad Muhammad significa “colmado de elogios,
el  muy alabado o el  que alaba.”  (Bartoll  Ríus,  2006) Para reforzar  esta suerte de “guerra ideológica
paralela a la guerra bélica, cuya principal arma fue la imagen distorsionada del enemigo”, de Mahoma y
su boyante feligresía se decía por ejemplo que era “hombre impuro y fornificador”, “mujeriego  […]
ocupado en  relaciones  femeninas [que]  ha obtenido  el  poder  de  Afrodita  por  encima  de  los  demás
hombres”,  y  que  [los]  “impurísimos  que  siguen  esta  secta,  arrastrándose  con  impureza,  todos  se
convierten en unos lujuriosos y adúlteros, cuando rompen la unión juramentada y luego, con mayor
deshonra, vuelven a unirse adúlteramente y multiplicando las concubinas, mujeriegos dependiendo de 3
a 4 mujeres, o más verdaderamente caballos relinchadores y lujuriosos o asnos que rebuznan.” En la
época medieval, la contraofensiva eclesial también se valió del arte románico para diabolizar y animalizar
al  Islam en  su conjunto,  tan  explícitamente  como fuese  posible,  en  una suerte  de propaganda  negra
primigenia: “Los promotores de la guerra sacralizada contra el Islam eran los mismos que dirigían los
programas iconográficos de las iglesias y que promovían la difusión de este arte. Esto se traduce en la
existencia  de  una importante  propaganda  antiislámica  en  los  relieves  románicos  […]  con frecuencia
encontramos representaciones bestiales o humanas de musulmanes adoptando actitudes obscenas. Una de
las imágenes más impactantes y reiteradas de la lujuria en la escultura románica, generalmente en los
canecillos, es la de la figura que se agarra sendos tobillos mostrando su órgano sexual. Ésta porta, en
numerosas ocasiones, un velo aparentemente islámico  […]  la postura de estas figuras mantiene ciertas
similitudes con la sirena pez de doble cola…frecuente en el  arte románico. Estas mujeres  sarracenas
aparecieron  […] en la escultura románica  […] por ser capaces de encarnar con gran impacto visual un
mensaje moralizante muy oportuno en el contexto de guerra religiosa: fuera del cristianismo sólo hay
vicio.” (Monteira Arias, 2013)
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propósito  es  “llevar  a  todo el  mundo al  recto  camino de  Dios”.  De  hecho,  la  historiadora
subraya que ya desde el Medievo, yihad como “medio” o “mal necesario” no se equiparaba en
sacrificio y bienaventuranza al yihad como revelación última:

“El ´gran yihad’ es la lucha espiritual con uno mismo y las inclinaciones malvadas, se trata por
tanto  de  un  combate  ético  destinado  a  constituir  la  verdadera  personalidad  del  creyente  en  sus
obligaciones religiosas hacia Dios. El ‘pequeño yihad’, o yihad menor, es el militar que va dirigido contra
el enemigo infiel, y hace referencia al combate ejercido en nombre de la religión para defenderse de los
ataques enemigos o para propagar la misma religión…En sentido general […] para el musulmán, la vida
misma es yihad, porque es un esfuerzo por vivir según la Voluntad de Dios, lucha con uno mismo para
hacer el bien y oponerse al mal. Crear una vida en equilibrio basada en la sumisión de Dios y seguir sus
mandatos implica un yihad constante.” (López Pita, 2009)

No  obstante,  el  concepto  de  yihad  ha  estado  sujeto  tanto  a  controversias  como  a
revisiones diversas. No es ninguna casualidad que algunos de los debates más vehementes con
respecto a los contenidos dogmáticos o los acatamientos islámicos hayan tenido lugar en medio
de guerras  u otros  episodios  críticos  que ponían en entredicho la  integridad de la  umma o
“comunidad de creyentes”, tanto en su vertiente política-institucional como confesional (Sierra
Kobeh, 2002 y López Pita, 2009). Con el tiempo, se idearían recursos teórico-jurídicos para
combatir a los musulmanes que abrazasen interpretaciones erróneas o sediciosas con respecto a
la  ortodoxia  islámica.  En  efecto,  al  igual  que  otros  corpus teológicos  con  pretensiones
universalistas, el Islam también acabó incubando sus propios cismas. 

El sunnismo por citar un caso, asume que la línea sucesoria para suplir al Profeta debe
provenir forzosamente de entre los integrantes de la tribu árabe que lo vio nacer: la quraichí; en
tanto que la facción chiíta sostiene que los jalifas o califas deben proceder directamente de su
linaje familiar, en este caso, de AliIbn Abi Talib, primo de Muhammad que desposó a su hija
Fátima. Actualmente, los sunnitas  o los “seguidores de la  sunna, la tradición, la práctica del
profeta…”  y  los  chiítas  o  chiat  Ali “partidarios  de  Ali”,  se  encuentran  inmersos  en  una
competición  geopolítica  entre  el  reino  de  Arabia  Saudí  de  mayoría  sunnita  y  la  República
Islámica de Irán –una teocracia chiíta desde 1979- con el fin de imponer su propia versión del
Islam en  la  esfera  terrenal.  Inclusive,  al  interior  de cada  de  uno estos  grupos antagónicos,
subsisten otras vertientes o corrientes interpretativas como la hanafi, la  shafii, la  hambali y la
maliki entre los sunnitas y los duodecimanos, los ismaelitas, los zaidis, los drusos y los alauitas
entre el culto chiíta (Sierra Kobeh, 2002).

Precisamente, entre 1263 y 1328, vivió el sheij Ibn Taimiyya, un influyente jurista árabe
de la escuela  hambali que atribuyó las expediciones de los cruzados europeos para recobrar
Tierra  Santa  y  la  “catástrofe  mongola”,  a  la  corrupción  y  decadencia  del  mundo islámico.
Inspirado  en  los  salafa  salahin o  “antiguos  virtuosos”  y  sus  adeptos  o  tabi´in,  Taimiyya
preconizaba  la  vuelta  a  los  principios  prístinos  del  Islam  y  de  las  tres  generaciones  que
gobernaron tras la partida del Profeta Muhammad con observancia y severidad. Para ello acuñó
el término takfir o apostasía: un musulmán se podía permitir denunciar a otro musulmán por el
cargo de herejía o “desviación” (Ben-Abderrahman, 2013).

Tales precedentes, sirvieron para abonar el terreno del salafismo o salafiyya, que con el
tiempo, se dedicaría a señalar y combatir tanto a chiítas como a tariqas sufíes. Tres siglos más
tarde,  siguiendo  la  senda  trazada  por  Ibn  Taimiyya,  Muhammad  Ibn  Abdel  Wahhab,  un
destacado  ulema  de la  poderosa familia  Musharraf  pactó una alianza con la  tribu de Nayd
representada por Ibn Saud: legitimidad a cambio de protección contra la los clérigos de Medina
que veían a Abdel Wahhab como un agitador por negar “el atributo divino de la Omnipresencia
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al  situar  a  Dios  en  el  ‘Trono’  (lo  cual  lleva  corporizar  a  la  divinidad)”  y  por  considerar
“cualquier acto devocional como visitar las tumbas del Profeta los  sahaba o los  awliá  era un
acto de shirk o asociación”. Consumada en 1744, tal alianza le infundiría mayor proyección a la
familia Saud para recobrar su potestad sobre buena parte de Arabia (Ben-Abderrahman, 2013). 

De esta manera,  los  saudíes  se comprometieron a propagar el  salafismo wahabita  a
cambio de una  fatwa  o “sentencia  islámica” cortesía  de Abdel  Wahhab,  que sometía  a  los
musulmanes bajo su reinado por muy despóticos y vilipendiados que fuesen. Y aunque “…este
salafismo ‘renovado’ llamó la atención de los británicos, empeñados en arrebatar la península
Arábiga a los otomanos […] al tiempo que prometían apoyar la revuelta de las tribus leales al
[jarife] de Meca, Hussain…” (Ben-Abderrahman, 2013), fueron los alemanes los que sentaron
las bases del yihadismo como estrategia militar contra otras potencias. Si bien, el denominado
“yihad del  káiser”  no  produjo  el  efecto  esperado,  tanto  su  alcance  geográfico  como  la
sofisticación  de  los  preparativos,  evidenciaron  uno  de  los  temores  más  calibrados  por  las
cancillerías de Londres, París y San Petersburgo: un levantamiento generalizado de inspiración
musulmana en sus posesiones coloniales. Pues Ibn Taimiyya y sus seguidores también fueron
partidarios del restablecimiento del  Khilafat-i-Rashida o califato, lo que implicaba la vuelta a
los confines fijados por las primeras conquistas árabes y los estrategas europeos se propusieron
explotar dichas reivindicaciones.

Aunque  se  desconoce  con  certeza  cómo  fue  que  yihad  fue  acuñado  como  una
equivalencia de “guerra santa” o cruzada en su acepción cristiana, pues “…yihad  no es una
guerra santa de execración y exterminio  […]  El  yihad  debe estar inspirado por la inequívoca
intención de exaltar la palabra de Dios y no para extender la de los límites de Dar al-Islam, o
tierras del Islam, o peor aún, para conseguir un botín  […]  la colocación del adjetivo ‘santo’
junto al  sustantivo ‘guerra’  no aparece en los textos islámicos clásicos.  Su uso en el  árabe
moderno es reciente y de origen foráneo. Si se traduce  yihad, cuyo significado es ‘esfuerzo’,
‘lucha’ o ‘batalla’, por ‘guerra santa’ es porque en las Tradiciones y en el Corán viene seguida
de la frase en ‘en la senda de Dios’…” No obstante, ya sea que se trate de  yihad al-aggar  o
“pequeña guerra santa exterior” o  yihad al-akbar o “gran guerra santa interior” (López Pita,
2009),  lo  cierto  es  que  en  el  imaginario  occidental,  esta  suerte  de  exigencia  religiosa  fue
examinada por su formidable potencial estratégico.
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Geopolítica  del  Islam.  Según la  tradición  coránica,  “…yihad  debe  estar  inspirado  por  la  inequívoca
intención de exaltar la palabra de Dios y no para extender la de los límites de Dar al-Islam, o tierras del
Islam.” (López Pita, 2009) Pero con el tiempo -y especialmente dentro del imaginario occidental-, se
volvió sinónimo de guerra santa. En la imagen superior, una recreación de la formidable caballería árabe
de Khalid Ibn al-Waleed,  el  primer gran general  del  Profeta Muhammad,  también conocido como la
“Espada Desenvainada de Alá”. Fuente: “The Sword of Allah: Discover Islam´s Greatest General”, de
Tallha Abdulrazaq, en History Answers, fechado el 31 de marzo de 2015, www.historyanswers.co.uk     El
mapa refleja el alcance y legado final de las conquistas árabes a través de la fe, las armas, el comercio y
las ideas. Nótese el vecindario islámico que comparten la República de la India, la República Popular de
China y la Federación Rusa, India alberga más musulmanes que Pakistán. Fuente: “Musulmanes  Sunitas
y Chiítas en el Mundo 1995”, de la  Central Intelligence Agency (CIA), en www.gifex.com Al respecto
Mackinder  señala:  “Los sarracenos  […]  una rama de la  raza  semítica,  esencialmente  del  pueblo del
Éufrates y del Nilo y de los más pequeños oasis del Asia inferior. Crearon un gran imperio utilizando los
dos medios de movilidad que su tierra les permitía: el del caballo y el camello por un lado, y el del barco
por el otro. En diferentes épocas, sus flotas controlaron el Mediterráneo hasta España, y el océano Índico
hasta las islas Malaca. Desde su posición estratégicamente central entre los océanos oriental y occidental,
trataban  de  conquistar  todas  las  tierras  marginales  del  Viejo  Mundo,  a  imitación  de  Alejandro  y
anticipándose a Napoleón.” (Mackinder, 2010) En este sentido, Mackinder era plenamente consciente de
que la región de Asia suroccidental,  Oriente Medio o Próximo, era vital  para la custodia de las vías
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marítimas  del  Imperio  Británico  como  lo  fue  para  los  ejércitos  de  Profeta  Mohammed  cuando  se
propusieron expandir el Islam hasta el corazón de Europa donde fueron contenidos en la batalla de Tours
en el año 732, luego de someter España a través del estrecho de Gibraltar. De hecho, el nombre del peñón
proviene del árabe Jabal-al-Tarik que quiere decir “Montaña de Tarik” (Sierra Kobeh, 2002), en honor al
general omeya Tarik ibn Zayid que principió la ocupación de la península ibérica en el año 711. Pero la fe
del Profeta no sólo cruzó el Mediterráneo tras ocupar el norte de África, también se propagó hasta Siria,
Anatolia, Irak, Persia, Afganistán, Asia Central, partes de India, China y el sudeste asiático. Varios siglos
más tarde, el dominio ultramarino británico, literalmente se instalaría sobre los contornos que trazaron las
primeras campañas árabes. La meteórica propagación del Islam se debió en parte a que germinó en la
península arábiga donde convergen Asia, África y Europa. En efecto, los primeros musulmanes no sólo se
valieron de  su posición  estratégicamente  central  para  expandirse  por  las  armas,  también cimentaron
importantes  rutas  comerciales  y  de  divulgación  científica,  tecnológica,  jurídica,  médica,  filosófica  y
artística,  que marcarán  el  fin  del  Medievo,  y  por ende,  la  carrera  por arrebatarles  sus  riquezas.  Las
cruzadas,  no  sólo  fueron  los  primeros  esfuerzos  europeos  por  romper  el  cerco  islámico  allende  el
Mediterráneo. Inspirado por las travesías de Marco Polo, Cristóbal Colón buscaba originalmente surcar el
Atlántico a fin de evitar la fortaleza islámica y llegar al imperio del Gran Khan, en representación de los
Reyes  Católicos  de  España.  Sin  embargo,  aunque  el  navegante  genovés  nunca llega  a  consumar  su
ambición original, la obsesión por sortear la muralla geobloqueante de la Media Luna, paradójicamente,
catapulta la supremacía europea: “Agonizaba así el Mediterráneo, que esperará a Lepanto en el 1571, para
terminar de morir. Los turcos y musulmanes se empobrecerán con el Mare nostrum, con la inflación del
oro y la plata -por las riquezas venidas de la primera ‘periferia’ europea: América Latina […] La Europa
provinciana y renacentista, mediterránea, se transforma en la Europa ‘centro’ del mundo: en la Europa
‘moderna’...” (Dussel, 1994)  

Si “…Dios ha distinguido a los combatientes por encima de los no combatientes con
una  magnífica  recompensa,  con  el  rango  de  que  junto  a  Él  ocupan,  con  perdón  y
misericordia…”,  como reza  un  versículo  coránico  o  sunna (López  Pita,  2009)  y  dado que
ingentes  poblaciones  musulmanas  vivían  esparcidas  entre  poderosos  imperios
multiconfesionales  como  súbditos  de  soberanos  extranjeros,  algunas  potencias  cristianas
dedujeron  que  valía  la  pena  reencauzar  la  fe  del  Profeta  como  instrumento  militar  para
resquebrajarlos.  Para entender los pormenores y la viabilidad de una empresa tan temeraria
como convulsionar las fronteras coloniales que comprimían al mundo islámico, los alemanes
llegaron  a  tomar  nota  de  las  diversas  sublevaciones  independentistas  que  sacudían
esporádicamente los dominios y protectorados ultramarinos de sus contrincantes europeos. En
1885 por ejemplo, la ciudad de Jartum, en Sudán, fue tomada por insurgentes encabezados por
Muhammad Ahmad –que se proclamó como Mahdi o “Redentor”-, asesinando a la guarnición
anglo-egipcia que la resguardaba. El incidente no sólo implicó la caída de la sede del gobierno
del  Alto  Nilo,  la  revuelta  mahdista  buscaba  resarcir  las  humillaciones  impuestas  por  las
autoridades coloniales en África “en nombre” del Profeta. La flama podría propagarse al resto
del  Imperio  Británico  que  en  aquel  entonces  regía  sobre  los  destinos  de  100  millones  de
habitantes de confesión islámica, es decir, una tercera parte de la fe musulmana censada. Si
bien, en 1898, en la batalla de Omdurman, las fuerzas británicas vengaron el sitio de Jartum,
segando la vida de 10,000 insurgentes en un plazo de cinco horas gracias al poder de fuego de la
ametralladora Maxim, el arrojo de los mahdistas equipados con fusiles Martini-Henry, escudos,
espadas y azagayas (Decker, 2016), causó conmoción en Londres: “¿qué [habría ocurrido]…si
estos guerreros de Dios [hubiesen tenido] acceso a armas modernas?”, se preguntaron inquietos
(Graffe, 2011).
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“The Charge of the British 21 st Lancers in the Battle at Omdurman”, de Richard Caton Woodviller, Jr.
(1898).  Fuente:  https://commons.wikimedia.org Tras  fundar  un  Estado  islámico  en  Sudán  en  pleno
reparto imperialista de África y desafiar abiertamente a la reina Victoria, al jedive de Egipto y al rey de
Etiopía con “una era mahdista de total justicia y pacífica armonía, en la que los lobos jugarían con las
ovejas y los niños con los escorpiones”, ni la determinación de Muhammad Ahmad, ni el fanatismo de su
ejército  multiétnico,  ni  su superioridad numérica,  ni  los escudos recubiertos  con pieles  de cocodrilo,
rinoceronte o hipopótamo de la tribu beja o la destreza de la caballería baggara, fueron suficientes para
hacerle  frente  al  poder  de fuego de las  fuerzas  expedicionarias  britanicas  (Abushouk,  2016;  Decker,
2016). 

Para  entonces,  la  Alemania  del  káiser  Guillermo II,  cuyo poderío  industrial  ya  era
patente, se había propuesto desbancar la supremacía de la Royal Navy con una flota igualmente
poderosa, le ofreció una alianza estratégica al sultán del Imperio Otomano, Abdul Hamid II, a
fin de incidir en los asuntos de Oriente Próximo. En este sentido, la visita del káiser a Jerusalén
para conmemorar la apertura de la Iglesia Evangélica Luterana del Redentor, la modernización
del ejército turco-otomano con fusiles Máuser y el anuncio de un ferrocarril de Constantinopla a
Bagdad, con una vía de Damasco a Medina entre octubre y noviembre de 1898 “…con 1,900
kilómetros de longitud […] y derechos para perforar pozos en busca de petróleo en un margen
de 19 km2 a cada lado de la línea durante 99 años…la inversión extranjera más cuantiosa del
Imperio Alemán”; en conjunto, fueron vistos como una abierta injerencia del emperador por
apuntalar al sultanato ya en decadencia. Consciente de que en Europa le apodaban “el hombre
enfermo del Bósforo” por conducir una potencia maltrecha financieramente, Hamid II acepta la
tutela del emperador germano frente a las apetencias de Londres, París y San Petersburgo que
ya  avizoraban  su  desmantelamiento  en  cualquier  momento.  El  entonces  primer  lord  del
Almirantazgo, Winston Churchill,  infirió: “Piensen en lo que representa Constantinopla para
Oriente, es más que Londres, París y Berlín. Todo en uno para Occidente, piensen en lo que
significaría su caída.” (Graffe, 2011 y Wallace, 2003)
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La Alianza  Germano-Turca. Fuentes:  “Sultan Mehmed V of Turkey greeting Kaiser Wilhelm II on his
arrival at Constantinopla.jpg.”, en  Central Victory Wiki,  www.central-victory.wikia.com “Cartographic
Companion to World War One in the Ottoman Lands”, de Nicholas Danfort, en  The Afternoon Map,
fechado  el  25  de  febrero  de  2015,  www.midafternoonmap.com y “German  postcard  celebrating  the
Turkish raid on the Suez Canal, 1915”, en National Army Museum,  https://collection.nam.ac.uk Cuando
en 1913, “...Alemania aceptó reorganizar  el ejército turco y enviar  a un general  alemán a ponerse al
mando  de  Constantinopla.  Guillermo  II  exageró  el  desafío  al  despedir  la  misión  con  un  discurso
característicamente grandilocuente, en que expresó su esperanza de que ‘las banderas alemanas pronto
ondearán sobre las fortificaciones del Bósforo’. Pocas cosas habrían podido enfurecer más a Rusia que la
aspiración alemana a dominar en los Dardanelos  que Europa había negado a Rusia durante un siglo.
Difícil había sido a Rusia resignarse a que los Dardanelos fueran dominados por un país débil como la
Turquía  otomana,  pero  nunca  toleraría  la  dominación  de  los  Dardanelos  por  una  gran  potencia.  El
ministro  del  Exterior  ruso,  Sergei  Sazónov,  escribió  al  zar  en  diciembre  de  1913:  ‘Abandonar  los
Dardanelos a un Estado poderoso sería sinónimo de subordinar todo el desarrollo económico del sur de
Rusia a ese Estado’. Nicolás II dijo al embajador inglés que ‘Alemania estaba aspirando a adquirir en
Constantinopla  una  posición  que  le  permitiera  encerrar  por  completo  a  Rusia  en  el  Mar  Negro.  Si
intentara llevar adelante esta política, él tendría que oponerse con todas sus fuerzas, sin importar que la
guerra fuese la única alternativa’...” (Kissinger, 2001)  Consecuentemente, el tren de Bagdad despertó
recelos entre las cancillerías de la Entente, pues desafiaba peligrosamente los intereses de Londres y San
Petersburgo al fijarse como meta el puerto de Basora sin cruzar el estratégico Canal de Suez, a fin de
alcanzar el Golfo Pérsico.  

El ferrocarril de Bagdad no sólo inquietaba a la Foreign & Commonwealth Office dada
su proximidad con el estratégico Canal de Suez que enlazaba Londres con India, en El Cairo,
capital de Egipto, un oficial del consulado alemán, el barón Max Von Oppenheim, era vigilado
por su capacidad para recabar informes de primera mano sobre la revuelta mahdista y otros
episodios de agitación social contra la ocupación británica. De origen judío, pero católico por
conversión, Oppenheim dominaba el idioma árabe y la cultura islámica, gracias a los negocios
de  la  familia  en  el  sector  bancario  de  la  ciudad  de  Colonia.  Explorador,  arqueólogo  y
diplomático, Oppenheim se valió de su influencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores en
Berlín para trazar un “tercer frente” contra la  Entente cuando estalla la guerra en Europa en
1914. El asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando
y  su  esposa  por  una  agrupación  nacionalista  serbia,  arrastra  a  Alemania  a  sostener  a  una
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conflagración “en dos frentes”, que además, amenazaba con empantanarse cada vez más tras el
fracaso  del  Plan  Schlieffen,  que  buscaba  precisamente  neutralizar  a  los  franceses  para
concentrarse en el frente oriental y desbaratar el avance ruso (Graffe, 2011).

“Route of the Proposed Berlin to Baghadad Railway 1914”. Fuente: “Mesopotamia continued”, de Sarah,
en Norfolk in the World War One, fechado el 27 de noviembre de 2014, https://norfolkinworldwar1.org
“El ferrocarril de Berlín-Viena-Constantinopla conducía a través de Belgrado, Nish y Sofía. El control de
Serbia, al igual que en Bulgaria, era, por lo tanto esencial para Alemania para llevar a cabo el proyecto de
Hamburgo a Bagdad, el núcleo mismo del pan-germanismo [...] Morris Jastrow escribía: ‘En Inglaterra se
sentía que sí, como se decía que Napoleón había comentado, Amberes en manos de una gran potencia
continental era una pistola apuntada a la costa inglesa, Bagdad y el Golfo Pérsico en manos de Alemania
(o cualquier otra potencia fuerte),  sería un arma de 42 centímetros apuntando a la India.’...”  (Global
Security, 2011) Para varios autores, el tren Berlín-Bagdad fue el verdadero móvil de la Grand Guerre. 

Para contrarrestar el cerco de los aliados, el káiser encomienda a Oppenheim, a través
del  Buró  de  Inteligencia  para  Oriente,  urdir  una  “revolución  musulmana  global”  en  la
retaguardia  de  Gran  Bretaña  y  Francia  “desde  la  India  a  Marruecos”.  En  su  texto  Die
Revolutionierung  der  Islamischen  Gebiete  Unserer  Feinde  o  Revolucionando  las  Colonias
Islámicas de Nuestros Enemigos, el barón pretendía organizar la “autodefensa” de Alemania a
través de un yihad global que obligase a los ejércitos de la Entente a replegarse (Graffe, 2011).
En sus propias palabras: “Cuando los turcos invadan Egipto y la India arda con las llamas de la
revuelta, sólo entonces Inglaterra se tambaleará.” (Wallace, 2003).
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El barón Max von Oppenheim en un campamento kurdo en Mesopotamia en 1899, entonces bajo dominio
otomano.  Fuente:  “Max  von  Oppenheim  -Forscher,  Sammler,  Diplomat”,  en  Rautenstrauch-Joest-
Museum,  fechado  en  2012,  www.museenkoeln.de Tanto  la  Alemania  del  káiser  como  el  Imperio
Británico,  también  compitieron  financiando  expediciones  arqueológicas  y  cartográficas  en  Oriente
Próximo. 

Posteriormente, en 1915, en su obra El Dschihad o El Yihad, Oppenheim introduce por
vez primera el terrorismo como instrumento militar con atacantes previamente radicalizados en
un campamento en las afueras de Berlín con su propia mezquita y sus propios predicadores: el
Halbmondlager  o “Campo Media Luna”.  En total,  Guillermo II  confiaba movilizar  a  “300
millones de musulmanes” contra sus opresores anglo-franceses y rusos, gracias a su sociedad
con Constantinopla. La situación era tan apremiante que, Oppenheim incitaba a sus agentes a
llevar a cabo asesinatos de funcionarios prominentes, organizar un levantamiento armado en
India con pertrechos de contrabando, volar los pozos petroleros de Bakú en Azerbaiyán y minar
el  Canal  de  Suez.  Se  trataba  en  esencia,  de  una  operación  a  gran  escala  sistematizada  y
coordinada  desde  Berlín  que  contaba  con  la  anuencia  de  Mehmet  Reşad  V,  el  sultán  que
suplantaba a Hamid II tras una asonada militar encabezada por Enver Pashá, -que veía en la
Grand Guerre-,  la  posibilidad  de  recobrar  las  viejas  glorias  del  Imperio  Otomano (Graffe,
2011).
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“Camp for prisioners of war named ‘Halbmondlager’- showing praying Muslims”, Fuente: “The Kaiser´s
Jihad”,  en  EXPRESS,  fechado  el  12  de  octubre  de  2014,  www.express.co.uk  A diferencia  de  otros
cautivos,  durante  su  estancia  en  el  “Campo  Media  Luna”,  fueron  aleccionados  y  entrenados  como
yihadistas para propagar una “revolución islámica” entre las posesiones coloniales de la Entente Cordiale.

Y pese a que la “agencia para la yihad” dinamitó 20 km de un ducto de la Anglo-Persian
Oil Company en Irán -la antecesora de la British Petroleum- que le costó a los británicos “300
millones de litros de petróleo”, entrenó “prisioneros de guerra musulmanes  […] para cometer
actos de terrorismo y sabotaje contra instalaciones civiles”, publicó panfletos incendiarios y
entabló contactos al  más alto nivel  para instigar una invasión afgana a la India,  la añorada
“revolución global” islámica nunca estalló. Por extraño que parezca, fue un oficial británico el
que  condujo  con  éxito  una  rebelión  musulmana.  Thomas  Edward  Lawrence,  arabista  y
arqueólogo como Oppenheim, pero 28 años más joven, se gana al jerife de Medina, Hussein Ibn
Alí,  para liberar las provincias árabes y los lugares santos del Islam en poder de los turco-
otomanos bajo la promesa de una Arabia independiente ofreciendo “armas, asesores militares y
dinero  […]  doscientas mil libras esterlinas cada mes hasta que [acabase] la guerra.” (Graffe,
2011)  Aunque Lawrence de Arabia  como se le conoce,  siempre sostuvo que encabezó una
“guerra de guerrillas” aprovechando la movilidad de los beduinos para combatir y ocultarse en
el desierto y más bien aguardar a que los turcos fuesen vencidos por la “constante tortura de no
saber  nunca de dónde vendría  un nuevo ataque”,  sin  “defender  nada y [sin]  disparar  sobre
nada…” y bajo la  convicción de  que  “en Arabia  las  vastas  extensiones  de tierra  eran  más
importantes que la fuerza” contraviniendo los convencionalismos militares de la época, también
estaba  plenamente  convencido  de  que  el  emir  Faisal,  uno  de  los  hijos  de  Hussein,  estaba
emulando  las  campañas  del  Profeta  Muhammad  y  sus  guerreros  santos  cuando  decidió
comandar la expulsión de las tropas otomanas y sus consejeros alemanes para recobrar el reino
que por derecho le pertenecía a la “familia jerifiana” y restablecer Damasco como su capital
(Payne, 1962).
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El  Legado del Tratado Sykes-Picot. Fuentes: “Creating Chaos: Lawrence of Arabia and the 1916 Arab
Revolt”, de O´Brien Browne, en  HistoryNet, fechado el 8 de octubre de 2010,  www.historynet.com y
“The Boundaries of Sykes-Picot Agreement”,  subido por Sardar Sharif,  en  ResearchGate,  fechado en
febrero  de  2015,  www.researchgate.com El  coronel  Thomas  Edward  Lawrence  acompañando  a  la
delegación árabe encabezada por el emir Faisal Hussein en la Conferencia de Paz en París en 1919. Hasta
la firma del Tratado de Versalles, Lawrence fue un ferviente defensor de la causa jerifiana. Sin embargo,
el acuerdo Sykes-Picot se trazó para crearle un minado cartográfico al tendido ferroviario Berlín-Bagdad
a través  de  “un  Estado  árabe  independiente  o  una confederación  de  Estados  árabes  (a)  y  (b)”  bajo
mandato anglo-francés. La propuesta de una Arabia soberana regida por Hussein ibn Alí, el “Emir de La
Meca” o “Jerife de La Meca”  fue finalmente desechada porque la “oficina de asuntos indios se oponía a
la idea  de un califato árabe  (o un rey) que encabezaría  un imperio árabe  controlado por el  Imperio
Británico. Este departamento, que era responsable de Persia, Tíbet, Afganistán y Arabia oriental, además
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de la India, consideraba que estas regiones eran su prerrogativa. India argumentó que los musulmanes en
su esfera de influencia no aceptarían un califato árabe, sino que prefirirían uno turco. De favorecer a
algún árabe, éste sería Abdul Aziz Ibn Saud, enemigo faccional de Hussein.”  (Mirak-Weissbach, 2006)

Si bien,  fueron Londres y París  los que al  final  capitalizaron las victorias árabes,  a
través del Tratado Sykes-Picot que repartía al “hombre enfermo del Bósforo” en protectorados y
esferas de influencia, delineando “nuevos países con el trazo de un lápiz” para desconcierto de
Faisal  que  presenciaba  impotente  cómo  se  desvanecían  sus  esperanzas  de  una  Arabia
reunificada con la fundación de Líbano y Siria bajo resguardo francés, así como de Palestina,
Transjordania e Irak bajo tutela británica (Graffe, 2011); según Rosemarie Stresemann, Max
Von Oppenheim se merece todo el crédito por haber sido el primer “no musulmán” en invocar
al “genio del yihad” con fines estratégicos y como preludio para algunas contiendas venideras:

“La  idea  propagada  por  los  alemanes  para  expulsar  a  las  fuerzas  de  ocupación  extranjeras
empleando el yihad demostró ser una idea, que una vez en marcha, ya no podía ser detenida. Después de
la Primera  Guerra  Mundial,  la  idea fue tomada en el  mundo árabe  por la  Hermandad Musulmana e
incorporada en su concepto de yihad islámico que hasta el día de hoy está detrás de todos los ataques
terroristas (sic), y la idea fue aún más ‘refinada’. Un barón alemán inició todo esto –un no musulmán
quién llamó al ‘genio del yihad’ para salir en ayuda de los intereses alemanes. Desde 1914 este genio ha
estado ganando poder.  Cuando Hitler  llegó al  poder,  el  baron  Max von Oppenheim ya no estaba  al
servicio  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores.  Sin  embargo,  en  1940  se  vio  obligado  a  presentar
nuevamente sus viejas ideas en orden en Berlín para apoyar el avance alemán en el Norte de África.
Aunque ya no había un sultán-califa ni un Imperio Otomano, una vez más estaba esta idea de Oppenheim
para  desestabilizar  el  dominio  británico  y  francés  en  las  regiones  del  mundo  árabe  a  través  de  la
insurrección. Al considerar las ideas de Oppenheim, el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolló un
conjunto  completo  de  acciones  para  iniciar  la  insurrección  entre  los  árabes.  La  experiencia  del
Departamento Oriental durante la Primera Guerra Mundial fue de gran ayuda. ¡Muchos de los empleados
de la época del káiser todavía estaban trabajando allí!” (Stresemann, 2012) 

En efecto, pese a que el sultán Mehmet Reşad V se dirigió a sus súbditos con la arenga:
“¡Oh musulmanes, sabed que nuestro imperio está en guerra con los enemigos mortales del
Islam: los gobiernos de Rusia, Gran Bretaña y Francia, el comandante de los fieles os llama a la
yihad!”,  los personajes que maquinaron esta guerra santa no fueron precisamente clérigos o
“creyentes fanáticos”, sino hombres de Estado incitados por la ambición política y convencidos
de  que  estaban  dadas  las  condiciones  para  espolear  una  “revolución  musulmana  global”.
(Wallace, 2003) Tanto los golpistas que encabezaron el levantamiento de los  Jóvenes Turcos
que depuso a Hamid II  por un sultán más proclive a las ambiciones alemanas como Enver
Pashá,  ministro  de Guerra  y  “ex  agregado militar  en  Berlín”,  Cemal  Pashá,  ministro de la
Marina otomana, el káiser Guillermo II y los “cónsules y agentes” del Buró de Inteligencia para
Oriente (Wallace, 2003), entre otros, se apoyaron en cálculos militares perfectamente factibles
como la sedición argelina de 1871-1872 que movilizó a 150,000 yihadistas bajo la conducción
de Muhammad al-Hajj al-Muqrani contra el régimen francés y que se cobró la vida de 3,000
víctimas entre colonos y soldados, el “fanatismo religioso” de los defensores libios frente a los
invasores italianos en 1911, los 20 millones de musulmanes repartidos en la Rusia imperial de
los zares entre el Cáucaso, Transcaucasia y Asia Central predominantemente de origen túrquico
y persa (Antal,  1994);  y desde luego,  la revuelta mahdista de Sudán2 contra el  condominio

2 La  revolución  mahdista  (1881-1885)  merece  ser  examinada  con  más  detenimiento  debido  a  sus
implicaciones geopolíticas, y que hasta cierto punto, antecedieron al emirato que edificaron los talibán en
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británico que  tanto  nerviosismo  suscitó  en  Londres  (Rogan,  2016).  Cómo  observó  en  su
momento  el  mismo  Max  von  Oppenheim y  que  también  pudo  referirse  a  París  y  Moscú:
“Inglaterra era más vulnerable en sus colonias.” (Wallace, 2003)

Aunque para algunos analistas como Salvador Oberhaus: “La guerra santa del Imperio
Alemán  [acabó]  siendo  un  monumental  fracaso”,  porqué  “sus  pretendidos  sentimientos
anticoloniales no eran creíbles” y porque “los musulmanes sencillamente [fueron] incapaces de
confiar en una yihad liderada por una potencia cristiana.” (Graffe, 2011). A decir verdad, estas
mismas condiciones no fueron ningún impedimento para que se organizase y fomentase otro
yihad  à la carte contra otro imperio multinacional y multiétnico. La Unión Soviética no sólo
acabó desangrada en Afganistán, la “trampa” fue el comienzo de la debacle económica, política
y militar que condujo a su implosión como superpotencia, y por ende, a la conclusión de la
competición Este-Oeste. La determinación de Estados Unidos de “devolverle” a los rusos el
descalabro sufrido en Vietnam fue tal, que sus promotores no escatimaron en avivar al “genio
del yihad” sin otro propósito que hacerle “pagar” a Moscú “el mayor precio posible” (Keane,
2005). Afganistán, curiosamente uno de los escenarios sopesados por el “yihad del káiser”, fue
el laboratorio conveniente para que una “potencia cristiana” venciese de una vez por todas a la
URSS, considerada ideológicamente marxista y atea.

Afganistán. Tras derrocar al régimen jedive o turco-egipcio de Sudán y a sus consejeros británicos del que
extraían oro, pieles de avestruz, goma arábiga, caucho, cereales, marfil, soldados-esclavos e impuestos
abusivos, el autoproclamado Mahdi o “Mesías”, el clérigo Muhammad Ahmad, instauró una teocracia o
Mahdiyya que perduraría de 1885 a 1899 con el fin de emular el primer Estado del Profeta en Medina en
plena rebatiña colonial  de África.  Ahmad al  Mahdi como también se le conoció,  abolió las escuelas
jurídicas  consagradas  por  el  sunnismo sin  otro  referente  legal  que  “el  Corán  y  la  sunna y  […]  las
proclamaciones y sermones del  Mahdi” para “purificar” Sudán. La Mahdiyya no sólo llegó a unificar a
los jaali, los danagala,  los shayquiyya y otros grupos nilóticos del Valle del Nilo hasta conformar un
ejército yihadista de mártires: los ansar, también reformó el sistema tributario basado en la quinta parte
del botín de guerra o ghanima y el zakat o diezmo religioso para hacerse de un tesoro público o bayt al-
mal, acuñando su propia divisa en oro en abierto desafío al Imperio Otomano; asimismo, se proscribió la
danza, las procesiones a la Meca y el consumo de tabaco. Las pretensiones de  propagar la revolución
mahdista hasta Egipto y Etiopía, colocó al califa Abdallahi, quién sucedió a Muhammad Ahmad al morir
de tifus  en 1885, en curso de colisión con el  Imperio Británico,  deseoso de vengar el  asesinato del
gobernador  de  Jartum  y  héroe  de  Crimea,  el  general  Charles  George  Gordon  y  de  “aplastar”  el
experimento de la Mahdiyya (Searcy, 2016; Abushouk, 2016; Decker, 2016 y Michel, 2016).     
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Resulta  interesante  constatar  que  Zbigniew  Brzezinski  no  sólo  fue  un  geopolítico
consumado de la escuela mackinderiana sino que se valió de su influencia como consejero de
Seguridad  Nacional  durante  la  Administración  Carter  para  atraer  al  Ejército  Rojo  a  una
contienda de desgaste que eventualmente forzaría al Kremlin a liberar Europa centro-oriental,
incluyendo Polonia de donde había huido su familia, tras la ocupación nazi de 1939. Gracias a
su ascenso en el ámbito político norteamericano como protegido de David Rockefeller, como
sovietólogo por la Universidad de Harvard, como artífice de la Comisión Trilateral, pero sobre
todo, a su anticomunismo declarado, Brzezinski pudo articular su propia “guerra santa” como
Max von Oppenheim, sólo que esta vez, la potencia instigadora no precisaría de un sultán pelele
como Mehmet Reşad V o de un clérigo musulmán aleccionado para hacer el llamamiento a una
sublevación yihadista, el mismo Brzezinski atizaría al genio de la lámpara en un campamento
muyahedin en Pakistán desde donde se podía avistar el firmamento afgano y la futura perdición
del Ejército Rojo: “Conocemos vuestra profunda fe en Dios y confiamos en que vuestra lucha
triunfará. Ese país que veis ahí es vuestro y algún día regresareis a él porque vuestra lucha
prevalecerá. Y volveréis a tener vuestras casas y mezquitas, porque vuestra causa es justa y Dios
está con vosotros.” (Cit. por Steele, 1998)

“Zbigniew Brzezinski Inspecting Gun. Kyber-Pass, Pakistan: United States Security Adviser Zbigniew
Brzezinski looks into Afghanistan through the sights of a machine gun at a Pakistan Army outpost here
on the border ⅔. Brzezinski toured the area and then continued talks with the Pakistan delegation in
regards to an aid package.” Fuente: Getty Images, en www.gettyimages.com 

Siguiendo los paralelismos con la rivalidad ente Max von Oppenheim y T. E. Lawrence,
el Club Safari también organizó una “agencia para la yihad” en El Cairo, justo como lo hiciesen
los alemanes y los británicos a través del Buró de Inteligencia para Oriente y el Departamento
de Asuntos Árabes respectivamente, con “…un secretariado, un departamento de planificación y
una  rama operativa…” Como el  conde  de  Marenches,  quizá  el  operador  más  diligente  del
cónclave,  estaba  convencido  de  que  la  URSS  buscaba  acceder  a  los  puertos  del  Índico
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atrayéndose a los separatistas baluches que pugnaban por una Baluchistán emancipada entre
Irán, Afganistán y Pakistán, siguiendo las proyecciones navales de Pedro el Grande en su afán
por abrirse paso entre Persia e India y como también prevalecía el temor de que el ejemplo de la
Revolución Islámica del ayatolláh Jomeini se propagara por toda la región, agentes del ISI y de
la  CIA  –bajo  la  anuencia  de  Brzezinski-,  “fomentaron”  disturbios  y  amotinamientos
antigubernamentales en Kabul para incitar a Moscú a responder con una intervención militar, tal
como sucedería  en  la  Navidad  de  1979  (Steele,  1998  y  Keane,  2005).  A decir  verdad,  la
invasión no tomó por sorpresa a Washington, los instigadores se tomaron el tiempo necesario
para  tender  el  anzuelo.  A  diferencia  de  otras  operaciones  encubiertas,  el  Club  Safari  se
involucró en los preparativos desde finales de junio para evitar  que toda la responsabilidad
recayera en la CIA en caso de que el alzamiento yihadista redundara en un fiasco memorable
como el de Bahía de Cochinos (Cooley, 2002).

“Russian Adquisitions in Central Asia (1897)”, en Reddit Old Maps, www.reddit.com En Asia Central y
el  Lejano  Oriente,  “Rusia parecía  movida  a  extenderse  con  ritmo propio,  tan sólo contenible por el
despliegue  de  fuerzas  superiores  y,  habitualmente,  por  la  guerra  […]  En  el  Asia  Central,  Rusia  se
enfrentaba a principados débiles,  a los que no se aplicaba el  principio del  equilibrio del  poder,  y en
Siberia -hasta que chocó con Japón- pudo extenderse, como los Estados Unidos lo habían hecho, a través
de un continente apenas poblado […] La expansión rusa, en parte defensiva y en parte ofensiva,  fue
siempre ambigua, y esta ambigüedad provocó debates en Occidente sobre las verdaderas intenciones de
Rusia, debates que durarían todo el período soviético.” (Kissinger, 2001)  Cuando la URSS finalmente
invadió  Afganistán  en  1979,  el  Club  Safari  y  los  estrategas  estadounidenses,  supusieron  que  los
soviéticos, por fin, completarían las ambiciones de Pedro el Grande de acceder al Índico (Cooley, 2002). 

Aunque en su fase inicial,  las  fuerzas  soviéticas se limitaron a  guarecer  al  régimen
socialista  de  Babrak  Karmal  blindando  los  centros  urbanos  y  las  principales  vías  de
comunicación, delegando el combate a las tropas afganas en los poblados rurales, a final de
cuentas, la resistencia acabó fusionando los manuales del “yihad del  káiser” y la “guerra de
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guerrillas” de Lawrence de Arabia para forzar a los contingentes comunistas a sostener una
contienda larga e infructuosa. Para evitar que se “descubriera” la implicación de la CIA en el
aprovisionamiento a los muyahedin, el ISI proporcionó algunas reliquias “coloniales de un solo
tiro” como rifles Lee-Einfield o fusiles Máuser junto con otras armas ligeras de manufactura
soviética  provenientes  de  Egipto,  China,  Checoslovaquia  e  Israel.  Para  completar  los
suministros, la CIA montó “el concesionario Toyota más grande de todo el Sudeste de Asia” y
también adquirió “todas las mulas que [se podían] conseguir en China y […] África…” a fin de
sortear la accidentada orografía afgana sobre furgonetas japonesas y a lomo de animales desde
la frontera pakistaní (Cooley, 2002 y Keane, 2005).

Cuando los soviéticos abandonaron “el modelo de ofensivas de avance concebidas para
derrotar a la OTAN en Europa y a las tropas chinas en Manchuria” y los tanques entraron en
acción,  la  CIA  dotó  a  los  rebeldes  con  misiles  MILAN  franceses  con  sistemas  de  guía
electrónicos  para  inutilizarlos  en campo abierto.  Cuando la  CIA advirtió  que las  divisiones
soviéticas se concentraban en bases “sobre el terreno” para “reagruparse” dado que “Afganistán
es  un  país  montañoso  y  escarpado  donde  incluso  en  las  mejores  circunstancias  es  difícil
moverse de un sitio a otro”, resolvió armar y capacitar un reducido contingente de yihadistas
con potentes morteros de 120 milímetros guiados por satélite para devastar los cuarteles “desde
una distancia segura” hasta reducirlos a escombros (Steele, 1998 y Keane, 2005). Y cuando los
soviéticos  finalmente  le  apostaron  a  la  superioridad  aérea  con ataques  a  vuelo  rasante  con
helicópteros artillados como el temible Mi-24, tropas de montaña y comandos de élite Spetsnaz
aerotransportados que “se [lanzaban] desde helicópteros para cortar las rutas de escape de los
muyahedin” (Steele, 1998) o bombardeos indiscriminados con aeronaves como el MIG-21, el
MIG-23  o  el  Sujói  Su-24  contra  aldeas,  campamentos  y  convoyes  de  abastecimiento,  los
célebres misiles Stinger tierra-aire termodirigidos de fabricación norteamericana entraron en
escena y decidieron el rumbo del conflicto…y de la era bipolar:

“Los helicópteros eran muy eficaces para evitar las emboscadas a lo largo de las carreteras […]
Arrasaron las áreas dominadas por [los  muyahedin] para despoblarlas y esparcieron en campos y rutas
miles  de  minas  antipersonales  […]  Pero  en  Afganistán,  como en Vietnam,  el  dominio del  aire  y  la
descomunal capacidad de fuego no bastaban para asegurar la victoria. Los helicópteros, a aquella altitud,
sólo tenían la mitad de la capacidad de transporte habitual al nivel del mar. Les afectaban negativamente
el calor, las tormentas de arena y el fuerte viento tan frecuentes en Afganistán. El mantenimiento era
difícil y a menudo deficiente  […] Estados Unidos […] proporcionó a Pakistán 2.700 misiles antiaéreos
Stinger capaces de guiarse por el calor  […] Estos misiles, que pesaban sólo siete kilos, eran fácilmente
transportados y podían derribar un avión a cinco kilómetros de distancia. Al principio Estados Unidos
aseguró que esos misiles derribaban un avión cada día, pero una vez que las fuerzas aéreas soviéticas
aprendieron  a  evitarlos  volando  muy  alto  y  lanzando  bengalas,  el  número  de  aviones  derribados
disminuyó espectacularmente,  aunque también  lo  hizo  la  precisión  de  sus  bombardeos  […]  Aunque
técnicamente  los  soviéticos  mantenían  el  control  del  aire,  la  guerra  y  la  pérdida  de  tantos  aviones
perjudicó la economía de la URSS y socavó su sistema político…” (Headrick, 2011)
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Un  muyahedin  portando  un  misil  tierra-aire  Stinger.  Fuente:  “Post-Soviet  Pakistani  Interference  in
Afghanistan: How and Why”, de Najib Lafraie, en Middle East Institute, fechado el 18 de abril de 2012,
www.mei.com Los misiles Stinger proporcionados por la Agencia Central de Inteligencia, en manos de
los  muyahedin, resultaron ser el arma decisiva para socavar la temible superioridad de la fuerza aérea
soviética. Según detalló, Michael Scheuer, quién fuera director del Grupo de Asalto de la CIA: “Es un
misil que se guía por el calor, un misil de gran precisión […] No hay necesidad de guiarlo, no hay nada
más que pueda hacer  el operador excepto gritar ‘Dios es grande’ después de que el misil  alcance el
blanco.” En palabras de Milton Bearden, responsable de la CIA en Islamabad: “Lo que hizo el Stinger fue
darle fuerza a un movimiento de resistencia de unos 200,000 hombres, desde el primer derribo la guerra
cambió  […]  Desde entonces no hubo vuelta atrás, ni para los  muyahedin  ni para Mijaíl Gorbachov.”
(Keane, 2005)

En efecto, la pesadilla británica que infundió la revuelta mahdista de Sudán a finales del
siglo XIX sobre ¿qué habría ocurrido si estos guerreros de Dios hubiesen contado con armas
modernas?  se estaba materializando en Afganistán.  Pese a que la CIA también patrocinó y
organizó actos terroristas contra objetivos y “líderes soviéticos dentro de la capital Kabul” con
“bombas por control remoto, temporizadores, y de vez en cuando, coches bomba y maletines
bomba”, así como “ataques a presas, a torres eléctricas, líneas eléctricas, grupos electrógenos,
infraestructuras, en fuentes [y] toda esa clase de cosas” (Keane, 2005), tal como había sido
ideado por el barón von Oppenheim; en este sentido, el desenlace del “yihad de Brzezinski” se
acercó más a la campaña del  coronel  T.  E.  Lawrence,  pues provocó un efecto dominó que
cimbraría tanto los confines imperiales como los cimientos mismos de la civilización soviética.
Razonando como lo hiciera Winston Churchill cuando se regodeaba con el fabuloso botín que le
aguardaba a la  Entente de caer Constantinopla, Brzezinski bien pudo haber dicho algo como
esto: Piensen en lo que representa para Moscú Berlín y el resto de Europa centro-oriental o los
ricos  yacimientos  energéticos  del  Cáucaso  y  Asia  Central.  Todo  en  uno  para  Occidente,
piensen en lo  que significaría su caída.  Gracias  “al  oro de la  CIA” y a  “la  sangre de los
muyahedin” (Steele,  1998),  los Estados Unidos se propusieron desvalijar  a la superpotencia
socialista como si fuese el “hombre enfermo del Bósforo” de la Guerra Fría:
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“Más allá de las montañas, al norte [de Afganistán] se extendían los vastos territorios del Asia
Central soviética. Allí, a lo largo de las carreteras que conducían a las antiguas ciudades musulmanas de
Bujara, Samarkanda y Tashkent se encontraban las tierras del Asia central musulmana, agitada bajo el
yugo ruso y comunista, quizá madura para un proceso de ‘liberación’ que culminara en su independencia.
A juzgar por las reflexiones de Brzezinski en 1998 parece claro que en 1979, al menos él, de entre los
principales planificadores de la política del presidente Carter, compartía esta ambiciosa visión, por mucho
que los inmensos recursos energéticos que Asia central  podía ofrecer  a Occidente no fueran tan bien
conocidos entonces como lo fueron una década después. Lo que es seguro es que los hombres de Carter,
en  especial  los  pertenecientes  a  los  servicios  de  inteligencia  que  habían  sobrevivido  a  los  grandes
escándalos de la CIA en las décadas de 1960 y 1970, estaban convencidos de que ayudar a la resistencia
afgana contra los soviéticos podía traer consigo recompensas insospechadas.” (Cooley, 2002)

Blindados soviéticos abandonando Afganistán el 15 de febrero de 2015 de 1989 a través del Puente de la
Amistad.  Fuente:  “Crossing  the  Bridge:  The  25th  Anniversary  of  the  Soviet  Withdrawal  from
Afghanistan”, de Thomas Rutting, en Afghanistan Analysts Network, fechado el 15 de febrero de 2014,
www.afghanistan-analyst.org La aventura afgana le costaría al Kremlin la disolución del vasto imperio
soviético, desde Europa del Este hasta Asia Central, desde Berlín hasta Bishkek. Guennadi Ziugánov, el
dirigente del Partido Comunista ruso, le recordaba a los detractores de la Revolución de Octubre en su
100° aniversario que la URSS -“como cúspide de la civilización mundial”- llegó a detentar el 20% de la
producción global en comparación con el 3% de la era Putin (Bonet, 2017).

Aún así,  puede que cuando Brzezinski  se  propuso “abrir  una brecha en las  fuerzas
soviéticas  [para]  que  sangrara  abundantemente  el  mayor  tiempo  posible”  con  un  saldo  de
“15,000 jóvenes reclutas soviéticos y de aproximadamente un millón de afganos [muertos]”
(Steele, 1998) y tres millones de desplazados (Cooley, 2002), sin duda no vislumbró la espiral
de sucesos que sobrevendría. Casi diez meses después de que “el último tanque ruso que llevaba
el  último soldado ruso”  cruzase el  Puente  de la  Amistad entre  Afganistán y la  URSS tras
negociar su retirada en Ginebra (Keane, 2005), el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de
Berlín que dividía a las dos Alemanias sepultando la pax de Yalta. Poco después, entre 1990 y
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1991 la Unión Soviética expiraba y le sucedían 15 nuevas entidades estatales, con diversos
grados de adhesión y resistencia al Kremlin. La debacle fue hábilmente capitalizada tanto por la
Unión Europea como por la OTAN que se apresuraron a cubrir el repliegue del Ejército Rojo
vigorizando su membresía en dirección al Este e instaurando protectorados en la ex Yugoslavia
a fin de amalgamar y reorientar al otrora Cortina de Hierro contra Moscú. 

Empero, la fisura afgana amenazaba igualmente con balcanizar a la propia Federación
Rusa y su Cercano Extranjero que aún trataban de reponerse del  derrumbamiento soviético.
Extrapolando a Max von Oppenheim:  Rusia resultó ser más vulnerable en sus colonias.  No
obstante,  tal  sacudimiento también se volvería contra los patrocinadores de los “partisanos”
yihadistas.  A decir  de John K.  Cooley,  tanto Brzezinski  como la  dupla  Reagan-Casey “…
destaparon la botella que guardaba los genios que, en las décadas de 1980 y 1990, habían de
desencadenar la violencia terrorista y contribuir a la difusión de la cultura de las drogas en todo
el mundo, de Nueva York a Filipinas.” (Cooley, 2002)

3.2. Afganistán como Laboratorio Terrorista

La determinación de Washington de extirpar todo indicio de sovietismo en Afganistán
fue tal, que no sólo financiaron y pertrecharon a los muyahedin locales para derrocar al régimen
socialista  de Kabul y  expulsar a  los invasores,  la CIA y el  ISI acabaron estructurando una
auténtica “internacional yihadista” con una letalidad, un despliegue logístico y una afluencia de
recursos que ni el káiser o el barón Oppenheim hubiesen concebido para desmoralizar y vencer
a la  Entente.  Incitada por el  ascenso del  ayatolláh Jomeini en Irán que confirmaba que era
factible implantar una teocracia fundamentalista en pleno siglo XX y los “presupuestos negros”
de  la  CIA,  esta  “internacional”  de  combatientes  santos  fue  instruida  y  adoctrinada  en
campamentos estadounidenses y pakistaníes para asesinar y destruir tanto objetivos militares
como civiles con una eficacia que enorgullecía a sus benefactores. 

Ante las  reformas emprendidas  por  la  “Revolución de Abril”  de 1978 que buscaba
atraerse  al  campesinado  afgano  con  un  ambicioso  programa  de  alfabetización  nacional,
industrialización y reconversión agraria en detrimento de los jefes tribales y latifundistas que
veían en tales medidas una campaña de secularización y expropiación a gran escala bajo la
presidencia de Nur Muhammed Taraki  (Quintana Pali,  1986),  Estados Unidos y sus aliados
prefirieron atizar las llamas del integrismo islámico que permitir que el Partido Democrático
Popular de Afganistán (PDPA) y sus consejeros soviéticos consolidaran un Estado-satélite que
fuese un modelo de modernización en la región, y que a la postre “desestabilizase” Baluchistán
y el Golfo Pérsico.

Aunque  la  URSS  ya  socorría  la  economía  afgana  a  partir  de  1956  a  través  de
empréstitos, inversiones, autopistas, puertos, gasoductos, estaciones eléctricas, bases militares y
estaba involucrada en la profesionalización de las fuerzas armadas, las facciones del PDPA que
salieron fortalecidos tras deponer y eliminar a Muhammed Daud Khan, a su círculo familiar y a
sus  colaboracionistas  en  1978  (Cooley,  2002),  no  contaban  ni  con  los  conocimientos  o  la
experiencia suficientes para socavar las fuertes tradiciones sociales y religiosas que imperaban
en  las  zonas  rurales.  El  modelo  desarrollista  básicamente  se  centraba  en  las  urbes  y  sus
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planificadores supusieron que irradiaría desde Kabul hasta superar las estructuras feudales de
producción y organización familiar:

“Los movimientos marxistas afganos que desembocaron en la ‘Revolución de Abril’ surgieron
fundamentalmente de una  intelligentsia  reformista que tenía una larga trayectoria de participación en
movimientos  democráticos  universitarios  y parlamentarios  […]  Las primeras  reformas  que intentó el
régimen ‘revolucionario’ para ampliar sus bases sociales de legitimidad política se dieron en el campo: la
cancelación de las deudas campesinas  contratadas en condiciones de usura,  la eliminación de la dote
[matrimonial], y la Reforma Agraria. A pesar de las buenas intenciones del celo reformista del nuevo
régimen,  muchas  veces  estos  intentos  por  ampliar  sus  bases  le  resultaron  contraproducentes,
particularmente a partir de una resistencia orquestada por la vieja élite rural. El partido que había llegado
al poder no poseía verdaderos cuadros de revolucionarios profesionales, ni tenía una idea muy objetiva de
las realidades sociales de Afganistán […] Si bien existía un descontento social muy generalizado y real
con el régimen de Daud, las fuerzas del cambio no tenían un plan de acción preciso. Resultaba fácil tomar
la ciudad de Kabul, pero controlar al resto de Afganistán era otra cosa…” (Quintana Pali, 1986)

En  efecto,  aquella  vieja  élite  rural estaba  decidida  a  frenar  la  propagación  del
comunismo y cuando no organizaban movilizaciones callejeras, atacaban centros educativos y
oficinas  públicas.  Pronto,  las  fronteras  de  Afganistán  fueron  desbordadas  por  miles  de
refugiados que escapaban del “celo reformista” y las represalias gubernamentales. Cómo Taraki
no compartía  los  métodos “stalinistas”  de su primer  ministro,  Hafizullah Amin,  y  se  había
quejado ante el premier soviético Leonid Brézhnev de sus “excesos”, Amin decidió encarcelar a
Taraki el 15 de septiembre de 1979 para depurar las filas del PDPA, acelerar las reformas y
acabar con la insurgencia. A comienzos de octubre, ordenó la ejecución de Taraki y la expulsión
del embajador soviético de Kabul. Pero la creciente incompetencia de Amin y sus contactos
titubeantes con la legación estadounidense para granjearse el respaldo de Washington, orillaron
al  Kremlin a intervenir  militarmente para darle caza a Hafizullah Amin y reemplazarlo por
Babrak  Karmal,  tal  como  lo  hicieran  en  Hungría  en  1956  o  en  Checoslovaquia  en  1968:
removiendo elementos incómodos y “restableciendo el orden” (Steele, 1998 y Forigua-Rojas,
2010). 

A pesar de que Afganistán contaba con una base industrial rudimentaria, un ingente
campesinado  desempleado  que  suplía  su  precariedad  con  “labores  estacionales”  entre  Irán,
Pakistán e India, un marcado divisionismo étnico y lingüístico, así como una milicia basada en
la conscripción que oscilaba entre los 19 y 22 años de edad, desmotivada y diezmada por las
constantes  deserciones,  así  como una clase política  enfrentada y clientelista  (Quintana Pali,
1986); las Líneas Básicas de Deberes Revolucionarios que suplantaban la Carta Magna de 1977,
ya  estaban  trastocando  los  cimientos  de  la  sociedad  afgana  ilegalizando  los  cultivos  de
adormideras e impulsando un reparto agrario sin precedentes a través de granjas colectivas y
cooperativas  con jornaleros  asalariados,  veterinarias  estatales,  créditos,  maquinaria  agrícola,
granos  y  controles  en  los  precios  de  los  productos  básicos.  El  PDPA  también  organizó
sindicatos  y  proveyó  servicios  médicos  y  de  planificación  familiar,  educación  básica  y
educación  media  superior  incluyentes  para  ambos  sexos  con  asignaturas  de  tendencia
progresista y con material didáctico en los siete idiomas nacionales. Por vez primera, la mujer
gozaba de derechos civiles consagrados para acceder a una formación universitaria y/o ejercer
cargos públicos;  inclusive,  podía  elegir  a  su cónyuge  y  cuando matrimoniarse  (Halliday  &
Tanin, 1998 y Blum, 2005)). Pese a las objeciones del Politburó soviético, tanto Taraki como
Amin estaban decididos a consumar la transición socialista en el transcurso de un solo Plan

Quinquenal (Steele, 1998):
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“Afganistán  es  una nación  atrasada:  una  expectativa  de vida  de alrededor  de cuarenta  años,
mortalidad infantil de 25%, una estructura sanitaria absolutamente primitiva, desnutrición generalizada,
analfabetismo de más de 90%, muy pocas carreteras, ni un kilómetro de ferrocarril, la mayoría de la gente
viviendo en tribus nómadas o como empobrecidos granjeros en aldeas de barro, más identificados con
grupos étnicos particulares que con un concepto político de mayor alcance: una vida muy parecida a la
que había llevado muchos siglos atrás  […] El Gobierno afgano trataba de traer al país al siglo XX. En
mayo de 1979 el científico político Fred Halliday observó que ‘ha habido más cambios en el  campo
probablemente en este último año que en los dos siglos que desde se estableció el Estado’. Se habían
cancelado  las  deudas de los campesinos con los terratenientes,  fue  abolido el  sistema de usura (que
mantenía  a  los  campesinos  en  perpetuo  endeudamiento  al  tener  que  pedir  dinero  contra  la  cosecha
venidera),  y cientos de escuelas y clínicas médicas fueron construidas en el campo. Halliday también
reportaba que un programa sustancial de redistribución de la tierra se estaba llevando a cabo, y que la
mayoría de las 200.000 familias planificadas para recibir terrenos en el mismo ya estaban en posesión de
ellos. Pero esto último debe ser asumido con reserva. La reforma agraria revolucionaria es siempre una
empresa extremadamente compleja y precaria, incluso en las condiciones ideales, y el Afganistán atrasado
y atado a la tradición, en medio de una incipiente guerra civil, difícilmente podía ofrecer las condiciones
ideales para experimentos sociales.” (Blum, 2005) 

Sin  embargo,  tal  experimento  estaba  a  punto  de  zozobrar  con  el  experimento
geoestratégico que urdían la Agencia Central de Inteligencia y a sus socios del Club Safari.
Cuando  los  clérigos  musulmanes  que  en  su  mayoría  eran  también  prósperos  rentistas  o
terratenientes como el mulláh Sahar Gul de la provincia de Laghman rechazaron la “Revolución
de Abril” y clamaron venganza porque “los comunistas trataban de cambiar la Ley de Dios,
querían destruir las tradiciones islámicas para librar al país de la pobreza y hacer que todos
fuéramos iguales…[contrariando] la Ley del  Islam, [pues] Dios ha decidido quién es rico y
quién pobre y los comunistas no pueden cambiarlo…”, quedaba claro que Washington podía
valerse  de  su  renovado  radicalismo  para  movilizar  a  los  muyahedin y  lanzarse  contra  los
“impíos comunistas”(Steele, 1998 y Blum, 2005). Si bien, algunas de las figuras que jugaron un
papel  clave  en  la  planeación  y  ejecución  de  la  Operación  Ciclón  como  Milton  Bearden,
encargado  de  la  CIA  en Islamabad  o  el  senador  demócrata,  Charles  Wilson,  se  dejaron
fotografiar en campamentos pakistaníes y afganos con amplias sonrisas, armados o escoltados
por yihadistas armados y luciendo atuendos pashtún como el shalwar kameez y el pakol en “una
versión un tanto desvaída del  orientalismo de filoárabes o filoislamistas como Lawrence de
Arabia”  o  Archibald  Bulloch  Roosevelt,  descendiente  del  presidente  Theodore  Roosevelt,
seguidor de Rudyard Kipling y “especialista en Oriente Próximo para la CIA”; lejos de infundir
“un espíritu de aventurerismo romántico”, también fueron responsables de incubar a los futuros
terroristas que más tarde exportarían la violencia yihadista más allá del teatro afgano (Keane,
2005 y Cooley, 2002). 
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El senador  demócrata  por  Texas,  Charles  Wilson,  en  Afganistán  en  1987.  Fuente:  “Charles  Wilson:
Remembering Charlie Wilson”, de Scott Eslinger, en Beaumont Enterprise, fechado el 10 de febrero de
2010, www.beaumontenterprise.com Gracias a su influencia en el Comité de Apropiaciones de la Cámara
de Representantes, que entre otras atribuciones, también designa los montos de los “presupuestos negros”,
el congresista fue uno de los partícipes más entusiastas de la Operación Ciclón, el programa de la CIA
para financiar y pertrechar a los muyahedin en su lucha contra los soviéticos. 

Veteranos norteamericanos de las fuerzas especiales que combatieron al  Vietcong con
aldeanos de la etnia rade a través del programa Civil Irregular Defense Group (CIDG) y agentes
de la CIA, del ISI pakistaní,  el SDECE francés y el MI6 británico adiestraron a un nutrido
contingente  musulmán de voluntarios,  mercenarios,  disidentes,  conscriptos y prófugos de la
justicia  procedentes  de Norteamérica,  Europa,  África,  Asia  Suroccidental,  el  Cáucaso,  Asia
Central y el Sudeste Asiático en “más de sesenta habilidades letales” incluyendo el asesinato
por estrangulación y apuñalamiento, el manejo de armas soviéticas como el Kalashnikov o AK-
47,  técnicas  de  tiro  para  francotiradores,  artes  marciales,  uso  de  explosivos,  sabotajes
“estratégicos”  e  “indirectos”,  así  como  falsificación  de  pasaportes  y  otros  documentos
personales para infiltrarse y escapar sin ser detectados (Cooley, 2002). 

A sabiendas de lo que implicaba para su seguridad y temeroso de que llegase a correr la
misma suerte que su antecesor, Anuar el Sadat cuando fue ultimado por extremistas del grupo
Al Yihad el 6 de octubre de 1981, el mandatario egipcio, Hosni Mubarak, encargó tácitamente
qué, mientras: “Algunos de los alumnos estaban destinados, a su vez, a entrenar a voluntarios
egipcios que partían a la yihad afgana. Otros serían adiestrados para perseguirlos y matarlos
cuando regresaran a Egipto y tomaran las armas contra…[él].”  (Cooley,  2002) Pues dichas
habilidades se complementaban con cursos de adoctrinamiento teológico, telecomunicaciones,
espionaje, propaganda y guerra psicológica y se impartían en bases de Estados Unidos como
Fort Bragg, Camp Peary, Fort A. P. Hill y Camp Pickett o en Lahore y Peshawar, Pakistán antes
de poner en práctica sus conocimientos en Afganistán. Las mutilaciones y el desollamiento para
torturar e infligir una “muerte lenta, en extremo dolorosa” o las decapitaciones a los prisioneros,
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corrían por cuenta de los propios muyahedin pashtún, pues ya formaban parte de su ancestral y
fiero código de conducta o  pashtunwali.  No obstante,  de vuelta en casa,  algunos yihadistas
extranjeros practicarían y difundirían tales crueldades como tácticas terroristas (Cooley, 2002 y
Blum, 2005).

“The Battle of Kandahar”, pintado por William Skeoch Cumming (1880). Fuente: “The Second Anglo-
Afghan War, or the Return of the Uninvited”, de Zarena Aslami, en  BRANCH,  fechado en agosto de
2012, www.branchcollective.org Sobre el pashtunwali por ejemplo, Niall Ferguson refiere: “Desde 1879,
fecha en que hubo el segundo intento británico de invadir y controlar Afganistán, hasta el tercer intento en
1919, Gran Bretaña y Rusia libraron la primera guerra fría en la frontera noroccidental. Los espías de esta
guerra fría eran los topógrafos, pues las posibilidades dependían del primero que trazara el mapa de la
frontera. La Great Survey de la India se vinculó así inextricablemente con el espionaje: a lo que uno de
los pioneros británicos de esta frontera llamaba el ‘Gran Juego’. A veces realmente parecía un juego. Los
agentes británicos se aventuraban en territorio ignoto más allá de Cachemira y el paso Kyber disfrazados
de monjes budistas,  midiendo las distancias entre los lugares  con la ayuda de sartas de cuentas  (una
cuenta por cada cien pasos) y ocultando los mapas que dibujaban subrepticiamente en sus ruedas de
oración. Pero se trataba de un juego mortal en tierra de nadie, donde la única regla el despiadado código
pashtún  o  pathan:  hospitalidad  para  el  forastero,  y  el  degüello  y  venganza  eterna  contra  toda  su
descendencia si infringía las normas.” (Ferguson, 2005)  

Cómo describió William Fisk en su novela  Tom Graham,  a propósito de la segunda
contienda anglo-afgana: “…el único propósito de cualquier afgano en la guerra de 1878-1880
era  cortar  en  pedazos  a  todo  infiel  que  encontrara.  En  cuanto  más  pedazos  cortara  al
desventurado británico mayor era el súmmum de su dicha en el Paraíso.” (Fisk, 2005) De hecho,
el 26 de septiembre de 1996, cuando los talibán tomaron Kabul, Muhammed Najibulláh, artífice
de la Comisión de Reconciliación Nacional que invitaba a los muyahedin a deponer las armas
para integrarse a la vida política y primer presidente de la nueva República de Afganistán que
transitaba del credo marxista a un Estado islámico entre 1986 y 1992 tras la destitución de
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Babrak Karmal, fue capturado junto con su hermano, Shahpur Ahmadzai, en un edificio de las
Naciones Unidas que gozaba de inmunidad diplomática,  donde fueron golpeados,  castrados,
ahorcados y posteriormente exhibidos en la vía pública pendiendo de un poste: “Les habían
puesto cigarrillos sin encender entre los dedos y tenían los bolsillos llenos de billetes de banco
afganos, un mensaje de libertinaje y corrupción que habían querido transmitir los talibán […] La
ejecución de Najibulláh fue el primer acto simbólico y brutal realizado por los talibán en Kabul,
una matanza premeditada con el fin de aterrorizar a la población. El  mulláh  Rabbani, recién
nombrado jefe de la shura de Kabul, anunció que Najibulláh era comunista y un asesino, y que
los talibán lo habían sentenciado a muerte.” (Rashid, 2001) 

Pero como veremos, esta clase de actos simbólicos y brutales, pronto contaría con una
curtida legión de apologistas, deseosos de emprender sus propias guerras y sus propios “feudos
integristas”.  En  efecto,  entre  los  graduados  sobresalientes  de  los  campos  de  entrenamiento
auspiciados por Washington e Islamabad, se encuentran Aisa Mesaudi, alias Tayeb al Afgani y
Murad Si Ahmed o Djafaar el-Afgani, jefes del Groupe Islamique Armé o GIA, que junto con el
Ejército Islámico de Salvación o AIS,  sumergieron a Argelia en una sangrienta guerra civil que
entre 1992 y 1998 se cobró un saldo de 100,000 víctimas. El conflicto se produjo en respuesta a
la anulación de las elecciones de 1991 y la consecuente ilegalización del Frente Islámico de
Salvación o FIS por parte del presidente, Chadli Ben Jedid, que se oponía al empoderamiento de
los islamistas. Los fundadores y brigadistas del GIA, como sus camaradas afganos, llevaban
atuendos negros, exhibían hábitos frugales y buscaban “limpiar de corrupción la sociedad y la
política, preparando el advenimiento del estado islámico perfecto, el reino de Dios en la tierra.”
(Dévoluy y Diteil, 1995)

Siguiendo los instructivos de la CIA e inspirados por el furor inquisitorial de los talibán
en  Afganistán,  el  GIA asesinaba  desde  funcionarios,  profesionistas,  magistrados  y  clérigos
“colaboracionistas”  hasta  mujeres,  catedráticos,  artistas,  reporteros  y  comentaristas  que
sencillamente no acataban su interpretación de “un Islam estricto y puritano” en cuanto a la
vestimenta  y  otras  expresiones  “modernistas”  o  “francófonas”  y  que  tildaban  de  “laico-
asimilacionistas”  o  “laico-comunistas”.  Viñedos,  universidades,  e  inclusive,  instalaciones
petroleras fuertemente custodiadas, también sufrieron asaltos y atentados terroristas.  El GIA
tuvo su bautismo de fuego en Guemar, próximo a Túnez, cuando el 29 de noviembre de 1991,
Mesaudi  y  sus  yihadistas  eliminaron toda  una  guarnición  fronteriza  mientras  pernoctaba  “a
golpe  de  cuchillo  y  espada”  para  despojarle  de  sus  armas.  Se  estima  que  cerca  de  2,000
argelinos  fueron  entrenados  por  la  CIA y  el  ISI  para  combatir  en  Afganistán,  incluyendo
desertores de las fuerzas armadas (Dévoluy y Diteil, 1995 y Cooley, 2002).  

Otro destacado discípulo fue Medhat Muhammed Abdel Rahman que al frente de un
reducido comando afiliado al Al-Gama´a al-Islamiyya o Grupo Islámico, emboscó y masacró a
58 turistas extranjeros y 4 egipcios,  mientras recorrían o custodiaban el  templo de la reina
Hatshepsut en Luxor, el 17 de noviembre de 1997. Los atacantes no sólo acribillaron a los
visitantes,  a los agentes de policía y al  guía que quedaron atrapados al  interior del  recinto,
también dejaron un rastro inconfundible de “degüellos y evisceraciones” entre los heridos con
machetes y dagas que recordaba la temible hospitalidad pashtún. El brutal e inaudito ataque
colapsó la principal fuente de ingresos de El Cairo por cerca de un año, superando los 3,000
millones de dólares  en pérdidas,  “el  equivalente a la  ayuda anual  de Estados Unidos a los
programas públicos y privados para el desarrollo del presidente Mubarak.” (Cooley, 2002) En la
terminología de la CIA, Abdel Rahman y sus hombres habían perpetrado un acto de sabotaje
“estratégico” contra el floreciente sector turístico de Egipto.
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En las Filipinas, la agrupación separatista  Abu Sayyab, una filial del Frente Moro de
Liberación Islámica o MILF que reivindica la instauración de un Estado fundamentalista desde
las islas de Joló y Basilán hasta Mindanao en el sur del archipiélago, introdujo el terrorismo
marítimo  mediante  asaltos,  secuestros,  extorsiones  y  asesinatos  contra  los  propietarios,
tripulaciones y pasajeros de buques cisterna, barcos pesqueros, yates y cruceros de lujo. Sus
integrantes, igualmente se han distinguido por aniquilar aldeanos que profesaban el catolicismo,
decapitar misioneros,  expropiar tierras,  así como atacar aeropuertos y colocar explosivos en
autobuses, centros comerciales, así como en Makati, el distrito financiero de Manila, con el fin
de  quebrantar  el  turismo nacional  y  el  sector  agrario  de  Mindanao,  uno de  los  principales
abastecedores de granos del país (Cooley, 2002 y Abuza, 2005).

El 25 de abril del 2000, un comando de  Abu Sayyaf se adentro a aguas de la vecina
Malasia y capturó a 21 turistas en su mayoría extranjeros que practicaban buceo en la isla de
Sipadan.  Los  intentos  fallidos  por  rescatarlos  o/y  negociar  su  liberación,  diezmaron  la
credibilidad del presidente, Joseph Estrada, que fue acusado de corrupción y sustituido por la
vicepresidenta,  Gloria  Macapagal  Arroyo  a  comienzos  del  2001.  Fundada  por  Abduragak
Abubakr Janjalani,  Abu Sayyaf es “la rama filipina” de los muyahedin que lucharon contra los
comunistas afganos y sus aliados soviéticos bajo las órdenes del comandante y teólogo pashtún,
Abdul  Rasul  Sayyaf.  Con  más  de  300  soldados  filipinos  abatidos  en  enfrentamientos,
actualmente, la organización terrorista es considerada también una seria amenaza para Malasia e
Indonesia, cuyas poblaciones son predominantemente de confesión musulmana (Cooley, 2002 y
Abuza, 2005).

Pero  quizá  el  caso  más  emblemático  de  la  “conexión  afgana”  por  su  grado  de
peligrosidad y sofisticación es  el  del  kuwaití  Ramzi  Ahmed Yousef,  que  fue capturado en
Islamabad el 7 de febrero de 1995 por agentes del ISI y del Servicio de Seguridad Diplomática
norteamericano para su extradición, tras seguirle la pista en Filipinas donde intento volar una
aeronave de  Philippine Airlines, matando a un pasajero japonés el 11 de diciembre de 1994.
Colaborador y amigo íntimo de Janjalani, Ahmed Yousef se hizo célebre cuando, junto con los
palestinos Ahmed Ajaj y Eyad Ismoil, los jordanos Muhammad Salameh y Bilal Alkaisi, los
egipcios  Ibrahim Elghabrowni  y  Mahmoud Abuhalima y  el  también kuwaití,  Nidal  Ayyad,
fueron  arrestados  y  acusados  de  haber  preparado  y  colocado  un  potente  explosivo  en  el
estacionamiento subterráneo de la Torre Norte del World Trade Center que mató a seis personas
e hirió a más de 1,000 el 26 de febrero de 1993. Aunque la explosión no bastó para que el
inmueble cayese sobre la Torre Sur cómo había proyectado originalmente Yousef  y “…para
que los americanos supiesen que estaban en guerra…”, fue suficiente para reventar cuatro capas
de concreto, dejando una cavidad de más de 60 metros de profundidad (Cooley, 2002). 

La filtración del entonces director del FBI en Nueva York, Robert Fox, de que la CIA se
encontraba detrás del adiestramiento de los atacantes,  le costó su trasferencia “a un destino
lejano”,  pues  no  sólo  averiguó  que  Yousef  y  Ajaj  fueron  entrenados  en  Camp  Caldoun,
Afganistán, el artefacto estaba hecho a base de nitrato de amonio y gasoil cómo figuraba en los
instructivos de la agencia para demoler o colocar minas. Para darnos una idea de la potencia que
pueden alcanzar estas “bombas caseras”, Timothy McVeigh, autor de la voladura del edifico del
FBI en Oklahoma City el 19 de abril de 1995 en represalia por el fatídico operativo contra los
davidianos en Waco, Texas, utilizó “la misma receta” que la CIA repartía a los  muyahedin.
Yousef se enorgullecía de ser un terrorista y más tarde se sabría que también había planeado
asesinar a varias figuras prominentes como Hosni Mubarak y a la entonces primera ministra
pakistaní, Benazir Bhutto, así como atentar contra doce aeronaves de United y Delta Airlines en
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Filipinas.  Políglota,  con  estudios  universitarios  en  ingeniería  electrónica  y  química,  con
familiares y contactos repartidos entre Pakistán, Kuwait, Irak y Palestina y debido a su destreza
para inventarse más de una docena de identidades con sus respectivos pasaportes e historiales
médicos,  bancarios  y académicos,  -cortesía  del  Servicio  de Inteligencia  Secreto  británico  o
MI6-, las autoridades sólo dieron con su paradero gracias a un cómplice que lo delató para
cobrar la recompensa y tras dos años de infructuosa búsqueda (Cooley, 2002; Parachini, 2000 y
Eldridge & Ginsburg, 2004).

“On February 26, 1993, a truck bomb exploded on the North Tower of the World Trade Center killing six
and  injuring  more  than  a  thousand  people.”  Fuente:  “Remembering  the  1993  World  Trade  Center
Bombing”, en True Crime Magazine, www.thecrimemag.com 
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Uno de los pasaportes apócrifos de Ramzi Ahmed Yousef donde figura como oriundo del emirato de
Abu-Dhabi.  Fuente:  “Ram´s  Fake  Passport  to  Flee  Country”,  en  United  States  History,
www.kgarcia18sbs.yolasite.com     El  cartel  de  búsqueda  que  expidió  el  FBI  para  su  captura  llegó  a
enumerar trece alias diferentes. 

Reclutados en sus propios países por la organización islámica de origen indio Tablighi
Jamaat con su “sistema de madrassas o escuelas coránicas…[su] proselitismo puerta a puerta…
[y su] sistema de aprendizaje religioso basado en las relaciones personales intensas y en la
prédica…” y con “capellanes” que frecuentaban desde universidades hasta cárceles, con miles
de visas facilitadas por Pakistán, con instructores militares y civiles altamente experimentados
como ex  boinas verdes, con coranes impresos por la CIA, con armamento y víveres llegados
desde puertos y bases omaníes, cuantiosas “donaciones caritativas” árabes y asistencia médica
proporcionada  por  voluntarios  franceses  de  Médicins  sans  Frontières, Aide  Médicale
Internationale  o  Médicins du Monde; los yihadistas extranjeros, tras demostrarse que podían
derrotar a una superpotencia, retornaron a sus hogares o emigraron a otros campos de batalla
para convertirse en mártires y propalar su ejemplo, dejando una estela reconocible de violencia
sectaria desde el Sudeste Asiático hasta el Magreb. Cómo previno el comandante tayiko, Ahmad
Shah  Massoud,  cuando  combatía  a  su  lado  en  plena  contienda  afgana:  “…los  fanáticos
anticomunistas de la guerra se [convertirán] en fanáticos antioccidentales y terroristas cuando
ésta [termine].” (Cooley, 2002) 

De hecho, cuando los reporteros del diario francés Le Point, Pierre Dévoluy y Mireille
Diteil se propusieron indagar las posibles causas estructurales que sumergieron a Argelia en una
cruenta guerra civil a partir de 1991, advirtieron un modus operandi que más tarde se volvería
habitual entre algunas células y “lobos solitarios” que abrazaron el islamismo revolucionario y
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que  protagonizaron  ataques  –inclusive  sistemáticos-  contra  objetivos  civiles  en  plazas,
discotecas,  salas  de  conciertos  y  otros  sitios  concurridos  como  los  que  estremecieron
recientemente  San  Bernardino,  Orlando,  París,  Bruselas,  Niza,  Manchester,  Londres  y
Barcelona y que más adelante serían reivindicados por el Estado Islámico de Irak y Levante
(EIIL) a través de la web:

“Estos partidarios de la lucha armada tienen la eternidad ante ellos. Son adeptos de la idea del
Juruj fi-sabillah, el ´viaje en el camino de Dios’. Este concepto recoge un hadith [andanzas, proverbios y
sentencias]  del  Profeta  que  recomendaba  a sus  discípulos  que ‘salieran’,  que viajaran,  que fueran  al
encuentro de otros fieles para ayudarles.  Esta propensión al  viaje es una de las características  de los
argelinos. La han contraído a causa de la emigración, y después la han desarrollado porque, hasta los
últimos años,  tenían acceso a medios de transporte modernos y baratos  […]  Así puede explicarse el
entusiasmo por Afganistán, que vio luchar al lado de los rudos montañeses de Asia Menor a cerca de mil
argelinos. Esta categoría de ‘luchadores del Islam’ está muy subdividida. Está conformada por centenares
de jamaate: pequeños equipos, incluso simples individuos que disponen de escondites en los que guardan
una o dos armas, pólvora, víveres y divisas. Cada responsable de un escondrijo, en relación como máximo
con otras dos personas de su pueblo o de su barrio, tiene su predicador, su ‘emir’, que generalmente es
también un antiguo combatiente de Afganistán. Éste puede venir a activar sus jamaate sin excesivo riesgo
de ser ‘entregado’ ni de desencadenar una cascada de arrestos. Esta subdivisión eficaz hace difíciles las
operaciones de represión. Para actuar, el combatiente espera una señal, ya sea después de la visita del
‘emir  de  la  ciudad’,  o  simplemente  porque ha tenido un sueño,  una  visión,  o  incluso una intuición.
Entonces, desenterrarán sus armas e irá a matar a un policía, a incendiar un transformador eléctrico o
hacer  saltar  una  vía  férrea  […]  Estos  hombres  no  obedecen  a  ninguna  lógica  política.  Actúan
puntualmente y de manera individual y a veces se repliegan en el  jebel  [montaña, colina o poblado].”
(Dévoluy y Diteil, 1995) 

Como veremos más adelante, tras quedar constancia de la letalidad y efectividad de los
islamistas radicalizados como otra forma de guerra no convencional, algunos de los Estados que
patrocinaban el yihadismo como Pakistán y Arabia Saudita, pronto se percataron de que podían
valerse de esos mismos combatientes para ajustar viejas cuentas con sus vecinos, en cambio, la
República  Popular  de  China,  no  tardaría  en  descubrir  que  el  fervor  revolucionario  que
igualmente respaldaba y que tanto daño había infligido al Ejército Rojo y a sus aliados afganos,
podría volverse en su contra y causar un efecto dominó en sus propias provincias musulmanas.
Y  cuando  la  URSS  finalmente  abandonó  Kabul  a  su  suerte  para  centrarse  en  su  propia
supervivencia, las diversas facciones muyahedin que “cuando no luchaban contra los soviéticos
combatían entre ellos mismos” (Steele, 1998), se empecinaron en imponer su propia concepción
de  Afganistán  en  función  de  sus  adhesiones  étnico-confesionales  y  en  función  del  nuevo
reacomodo geopolítico que estaban impulsando desde el mismo corazón de Asia Central.

125



3.3. Las Guerras del Opio y las “Alianzas Peligrosas”

Pero Estados Unidos no sólo liberó al “genio del yihad” contra la Unión Soviética con
sus graduados cum laude en terrorismo internacional, también espoleó el cultivo y el trasiego de
drogas ilícitas  a gran escala  para  minar  la  moral  soviética,  una geoestrategia  ensayada con
antelación por la  British East India Company o Company Raj  para doblegar la China de la
dinastía Qing entre 1839 y 1842, y posteriormente, entre 1856 y 1860 con el fin de reducir su
“enorme déficit comercial” (Meyer, 1997) y solventar las onerosas importaciones de té, seda y
porcelana con miles de cofres llenos opio que ingresaban de contrabando desde India, cuyo
gobierno colonial  residía  en una corporación “filibustera” que a  base de ataques,  despojos,
tratados arbitrarios, corrupción, prácticas monopólicas, esclavos, drogas y millones de adictos,
impulsaría las fortunas de las familias Matheson, Inchcape, Rothschild, Morgan, Perkins, Astor
y  Forbes,  así  como  los  fondos  de  capitalización  del  Hong  Kong  and  Shanghai  Banking
Corporation, mejor conocido como HSBC, la primera narco-multinacional o Dope, Inc. del orbe
(Vallar, 2009; Dalrymple, 2015 y Durden, 2015) y la masificación de la “hora del té” en las
Islas Británicas como símbolo victoriano de etiqueta y consagración imperial: 

“El té llegó aquí a comienzos de los años 1600, y era tan costoso que se servía en tazas pequeñas.
Entonces, llegó una amante del té real, la reina consorte de Carlos II, Catherine de Braganza, quién hizo
del té la bebida de moda entre las clases ricas. Siguió siendo un lujo hasta el final del siglo XVIII, lo cual
no es sorprendente dado que una libra de té habría costado a un trabajador británico el equivalente a
nueve meses de salario.  El ritual del té de la tarde fue una invención victoriana y se le atribuye a la
duquesa de Bedford. Al descubrir que necesitaba una reunión por la tarde entre el almuerzo y la cena, la
duquesa se dedicó a disfrutar de un pastel o sándwich sin corteza con su taza de té de Darjeeling […] No
es sorprendente como el  té se estableció en el  corazón de la  vida británica,  se convirtió en un gran
negocio. Pero para comprar té en China a un precio razonable, la British East India Company alentó el
comercio ilícito de opio, el contrabando de opio cultivado en India a China y el uso de las ganancias
obtenidas  ilícitamente  para  financiar  el  comercio  del  té  […]  A medida  que  transcurría  el  siglo,  las
plantaciones de té se establecieron en Sri Lanka y un gran número de tamiles fueron trasladados allí desde
el sur de la India para trabajar en ellas. Mientras tanto, se hicieron fortunas con el transporte marítimo ya
que este comercio en rápida expansión requería un gran número de clippers [embarcaciones de vela] para
llevar té a Gran Bretaña. Llevar azúcar a una mesa de té británica también tuvo un costo humano. Los
primeros esclavos africanos que llegaron a las Américas trabajaron en plantaciones de azúcar, el inicio de
la larga y terrible red que llevaba productos europeos a África, esclavos africanos a las Américas y azúcar
producido  por  esclavos  a  Europa.  Después  de  una larga  campaña  […]  la  esclavitud  en  las  Antillas
británicas fue abolida en 1830. Pero todavía quedaba una gran cantidad de esclavos del azúcar alrededor –
Cuba fue un productor masivo-, y por supuesto, fue más barato que cualquier otra cosa cultivada en
plantaciones libres.  Entonces,  la  ética del  azúcar  continuó siendo una política caliente.  Para 1900, el
consumo promedio de té por persona en Gran Bretaña era de 6 libras al año.” (Kemp, 2010)

Tras la Primera Guerra del Opio, con el Tratado de Nankín de 1842, la  British East
India Company no solo se apoderaba de la isla de Hong Kong, también asumía la gestión directa
de cinco puertos chinos, incluyendo el de Guangzhu, para asegurarse un mercado cautivo de
millones  de  heroinómanos.  Adam  Smith,  “principal  propagandista”  del  Company  Raj y
considerado como el fundador del “liberalismo económico”, y Warren Delano, futuro abuelo de
Franklin Delano Roosevelt, entonces socio senior de la Russell & Company –una empresa de
transporte  naviero  con  sede  en  Boston-,  le  deben  su  mecenazgo  y  riqueza  a  las  jugosas
ganancias que generaba el tráfico de opiáceos (Durden, 2015; LaRouche, 1985 y Meyer, 1997).
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Té y Opio. Fuentes: “The bulling and selling of tea was conducted in ‘factories’, such as the one Canton
where foreigners were permited to reside and trade under their national flags”, “Tobacco in China, Tea in
Europe”, en World History, fechado el 27 de septiembre de 2015, www.worldhistory.biz y “Destroying
the Chinese War Junks”, de E. Duncan (1843), “The First Opium War: 1839-1842”, en Romanticopium,
fechado el  20 de abril  de 2012,  https://romanticopium.wordpress.com A decir del  sinólogo británico,
Joseph Needham: “...los europeos siempre querían mucho más los productos asiáticos que los orientales
los productos europeos, y el único modo de pagar por ellos era en metales preciosos. Este proceso se dio
en muchos lugares  en las vías comerciales  entre Occidente  y Oriente y a fin  de cuentas  […] en las
levantinas medievales entre cristiandad e Islam. Incluso en tiempos del Imperio Romano hubo grandes
sangrías de oro hacia el Oriente. Casi dos mil años después, el tráfico del opio con la dinastía manchú -
que trajo las guerras del opio- surgió porque la Compañía de las Indias Orientales, alarmada por la plata
que Europa tenía que pagar por la seda, el té y la laca, buscó alguna mercancía de reemplazo.” (Needham,
1978). En efecto, para revertir semejante “desequilibrio comercial”, durante la Segunda Guerra del Opio
(1856-1860), la British East India Company también se valió de las Tríadas chinas de Singapur para crear
un grupo de choque en Hong Kong de nombre Bamboo Corps que consolidase su control sobre el puerto
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de Guangzhu, aprovechando la animadversión de la etnia hakka singapurense contra el dominio manchú.
Las Tríadas han sido responsables de defender el sur de China de los atropellos de los emperadores, desde
Zhejiang hasta Formosa (la actual Taiwán) durante el siglo XVIII y también ayudaron a proporcionar
30,000 trabajadores  inmigrantes  o  coolies  para  que completasen el  Ferrocarril  Transcontinental  en la
Costa Oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX. Los barrios chinos de San Francisco y Vancouver con
sus  fumaderos  de  opio  florecieron  gracias  a  las  Tríadas  o  Sociedades  Negras  (Hei  Shehui)  que  se
encuentran  entre  las  organizaciones  criminales  más  antiguas  y  extendidas  de  Asia  (Gayraud,  2007;
Durden, 2015 y Chew, 2004). 

Sin embargo, a diferencia de los británicos, los operadores de la Agencia Central de
Inteligencia no tuvieron que molestarse demasiado en confeccionar sus propias economías de
enclave, Afganistán ya era uno de los mayores productores de adormidera, hachís y cannabis
mucho antes de que la Unión Soviética y los Estados Unidos se midieran en sus laderas y
desiertos. El cultivo de amapola de la variedad  Papaver somniferum y de la que se extrae la
goma  del  opio,  no  sólo  se  encontraba  bastante  extendido  entre  el  campesinado  afgano
probablemente desde los tiempos de Alejandro Magno cuando sus ejércitos la trajeron consigo
en su travesía a India por sus propiedades farmacológicas y recreativas (Kritikos & Papadaki,
1967), mientras que en Pakistán ya operaba una de las redes más vigorosas de laboratorios de
heroína  del  sur  de  Asia.  Pero  la  CIA  precisaba  de  fondos  adicionales,  más  rutas  de
abastecimiento  y  más  estupefacientes  para  reembolsarle  a  Moscú  su  propio  Síndrome  de
Vietnam (Steele, 1998) y fue así cuando la industria de las drogas se convirtió en otra arma
igualmente efectiva.

Considerada una plantación complementaria por sus cualidades psicotrópicas cuando se
consume como  bhang  o infusión a base de almendras, leche y cerveza o su resistencia para
prosperar a altitudes de 2,800 metros en el áspero clima afgano o como forraje y aceite, la
adormidera se volvió el cultivo idóneo para intensificar la ofensiva encubierta de Washington
contra las fuerzas soviéticas que también se propusieron erradicar sus sembradíos como parte de
su estrategia de tierra quemada contra los muyahedin (Labrousse, 1993). Según Tiberio Graziani
de Eurasia-Rivista di Studi Geopolitici, el propósito era “abrir una brecha hacia Rusia, partiendo
desde  Afganistán  y  de  las  repúblicas  centroasiáticas  […]  es  decir,  una  herida en  la  masa
continental de Eurasia  […]  Desde el punto de vista geopolítico, Afganistán es la manifiesta
representación de una zona de crisis...” (Graziani, 2010); de ser así, entonces la primera “zona
de crisis” se trazó en el Sudeste Asiático cuando la CIA planeaba sabotear el triunfo de la
revolución comunista de Mao Zedong e impedir un efecto dominó sobre Birmania e Indochina,
apoyándose en los supervivientes del bando nacionalista de Chiang Kai-Shek que se habían
visto  obligados  a  replegarse  entre  la  provincia  china  de  Yunnan  y  los  elevados  valles
septentrionales del Estado Shan de Birmania, la actual Myanmar, luego de que Gran Bretaña y
Francia favorecieron, tanto la producción como el tráfico de opio durante su tutelaje colonial:

“El golpe más serio para la economía del opio en el Sudeste Asiático se produjo en 1949, cuando
el Ejército Popular de Liberación de China ganó la guerra civil y expulsó los últimos remanentes del
ejército nacionalista de Chiang Kai-Shek fuera de la provincia de Yunnan. Yunnan siempre había estado
demasiado lejos de los grandes centros urbanos de la costa como para abastecer cualquier significativo
porcentaje de adictos chinos, y casi toda su vasta cosecha había sido contrabandeada hacia el sur del
Sudeste Asiático. Cuando el Ejército Popular de Liberación Nacional comenzó a patrullar la frontera [con
Birmania] a comienzos de los años 50 en previsión de un contraataque de las tropas nacionalistas chinas
apoyadas por la CIA, la mayoría de las caravanas de opio fueron interceptadas. Para mediados de 1950,
los campesinos de la República Popular y los trabajadores del partido [comunista] habían introducido
cultivos sustitutos, y cualquier posible filtración de opio del Sudeste Asiático había cesado  […]  Una
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reciente investigación del Buró de Narcóticos de Estados Unidos ha mostrado que a finales de los años
1950 la región del Triangulo Dorado del Sudeste Asiático produjo aproximadamente setecientas toneladas
de opio crudo, o el 50 por ciento de la producción mundial ilícita […] Durante los inicios de los años 50,
la  CIA había  respaldado  la  formación  de  una  guerrilla  nacionalista  china  en  Birmania,  que  todavía
controlaba casi la tercera parte del suministro de opio ilícito mundial, y en Laos la CIA había creado un
ejército  mercenario  de  la  etnia  meo  cuyo  comandante  manufacturaba  heroína  para  vendérsele  a  los
soldados norteamericanos en el sur de Vietnam. El Departamento de Estado llegó proporcionar apoyo
incondicional a gobiernos corruptos abiertamente comprometidos con el tráfico de drogas. A finales de
1969 había  surgido  un  nuevo laboratorio  de heroína  en  la  zona  fronteriza  entre  Birmania  o  Burma,
Tailandia y Laos, y cantidades sin precedentes de heroína habían empezado a inundar el interior de los
Estados Unidos.” (McCoy, 1972)

De  esta  manera,  mientras  la  CIA  contribuyó  a  edificar  un  lucrativo  negocio
transnacional catapultando los envíos de heroína del llamado Triángulo Dorado con potentes
bimotores de carga Curtiss C-46 Commando y C-47 Skytrain, pistas clandestinas y ejércitos
privados al amparo de los generales Phao Sriyanonda de la temida Policía Nacional de Tailandia
y Tuan Shi-wen de las fuerzas anticomunistas chinas emplazadas en Birmania y Tailandia entre
los años 50 y 70 (Labrousse, 1993); en Pakistán, el mismo Zbigniew Brzezinski se acercó al
general Zia ul-Haq para comprometerlo en la cruzada contra los soviéticos, a sabiendas que “el
Congreso  de  los  Estados  Unidos  había  suprimido  con  anterioridad  las  ayudas  militares  a
Pakistán.  Las  referencias  del  general  Zia  en lo  que a  derechos humanos se  refiere  no eran
buenas. Estaba construyendo una bomba nuclear y había fracasado en su intento de detener el
tráfico de drogas.” (Steele, 1998)

Cómo develaría más tarde Charles Franklin Dunbar, Encargado de Negocios en Kabul
por el Departamento de Estado norteamericano de 1982 a 1983: “…con respecto a Pakistán
teníamos una dualidad de criterios, sabíamos que había grandes problemas con las drogas y
también con las armas nucleares, pero estábamos preparados de muchas maneras para hacer
oídos sordos a todo eso mientras la resistencia afgana tuviera el apoyo del gobierno pakistaní y
eso fue lo que hicimos.” (Steele, 1998)

Como  en  el  Sudeste  Asiático,  la  CIA se  apoyó  en  oficiales  de  alto  rango  locales
corrompidos, esta vez del Ejército y del ISI pakistaníes para expandir las redes de producción y
distribución de estupefacientes con camiones militares sellados de la National Logistic Cell que
intercambiaban  víveres,  fusiles  de  asalto  y  Stingers  con  los  muyahedin  a  cambio  de  opio,
heroína y hachís para su comercialización principalmente hacia Europa por el puerto de Karachi
vía el Índico o vía terrestre a través de Turquía y los Balcanes, cimentando la Media Luna
Dorada entre Irán, Afganistán y Pakistán, la versión islámica del Triangulo Dorado que también
inundaría  tanto  el  mercado  soviético  como  el  post-soviético  a  través  del  Cáucaso  y  las
repúblicas centroasiáticas, multiplicando la incidencia de adictos de 175,000 en 1987 a 500,000
a finales de los 90; así como el número de crímenes violentos e incautaciones relacionados con
el trasiego de opiáceos, encumbrando a la mafia rusa en el sistema bancario internacional que se
valía de soldados en el frente afgano, agentes aduanales y del extinto Comité para la Seguridad
del  Estado,  el  KGB,  para  abastecerse  de  drogas,  “lavar”  dinero  y  comprar  poder  político
(Labrousse, 1993 y Cooley, 2002).
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Infografía que muestra las capacidades del Triángulo Dorado y la Media Luna Dorada como potencias
productoras  y  exportadoras  de  opiáceos,  así  como  las  repercusiones  de  la  heroína  afgana  sobre  la
Federación Rusa durante el 2010, con un promedio de entre 2 y 2,5 millones de adictos y con un saldo
estimado de entre 30,000 y 40,000 decesos anuales por sobredosis y 70,000 más relacionados con el
tráfico y consumo de enervantes. Fuente: “La Estrategia de los EE.UU. en Eurasia y la Producción de
Droga en Afganistán”, de Tiberio Graziani,  Página Transversal, fechado el 11 de agosto de 2010, en
http://paginatransversal.wordpress.com  

El historiador norteamericano, Alfred W. McCoy,  por la Universidad de Wisconsin-
Madison, ha sido pionero en documentar los orígenes y propósitos desestabilizadores de tales
narco-enclaves,  ya  sea  para  contener  el  comunismo  financiando  operaciones  encubiertas,
justificar  intervenciones  militares  y/o  potencializando  redes  y  empresas  criminales  de
abastecimiento, violencia y “blanqueo” (McCoy, 1972). Ya en 1979, un informe de la Oficina
de Inteligencia  e  Investigación  del  Departamento de Estado titulado  Pakistan´s  Short-Term
Prospects, alertaba al entonces presidente James Jimmy Carter sobre los eventuales costes que
implicaría sostener una alianza aviesa con el régimen de Zia ul-Haq –inclusive para los zares
antidrogas de la Drug Enforcement Administration, la DEA-, a cambio de frenar a los soviéticos
en Afganistán: 

“Otro problema para las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán es la expansión sin freno del
cultivo de la  amapola del  opio en las  áreas  tribales  de Pakistán  que bordean  la  frontera  afgana.  La
producción pakistaní probablemente alcanzará las cuatrocientas toneladas del año pasado. Combinada con
la producción del vecino Afganistán, el total sobrepasa al del ´Triángulo de Oro’ (la inaccesible meseta de
Shan que va del nordeste de Birmania hasta Tailandia, Laos y China), y la capacidad pakistaní para el
refinado se está volviendo cada vez más sofisticada. Las órdenes judiciales pakistaníes, que nunca fueron
demasiado eficaces en las áreas tribales, son ahora aún más inoperantes para controlar la producción y
contrabando de opio debido a la rebelión el lado afgano de la frontera. Además, la ordenanza islámica
introducida en febrero que prohíbe todos los productos tóxicos, llevó al caos al aparato de control de
narcóticos al eliminar mecanismos de imposición existentes sin introducir otros nuevos.” (Cooley, 2002)

Curiosamente, fue otra ordenanza islámica la que casi erradicó la “economía del opio”
en Afganistán, cuando el 27 de julio del 2000 el mulláh Muhammad Omar en su calidad de emir
y  jefe  de  Estado,  proscribió  su  cultivo  tras  el  triunfo  talibán  sobre  las  demás  facciones
combatientes a fines de 1996. La Oficina de Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de
Prevención  del  Delito  (UNODCCP)  reconoció  en  el  2001  que  pese  a  que  la  siembra  de
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adormidera  era  una  “estrategia  de  subsistencia  de  bajo  riesgo”  ante  la  “ausencia  de  otras
actividades  generadoras  de  ingresos”,  así  como una  importante  “fuente  de  crédito”  para  el
campesinado “sin tierra”, es decir, una tercera parte de la población afgana: “…se había llevado
a cabo una reducción muy importante de la superficie de cultivo en Helmand y Nangarhar, así
como los principales distritos de cultivo de opio de las provincias de Oruzgan, Kandahar, Farah,
Laghman,  y  Kunar.  Esas  zonas,  que  estaban  incluidas  en  la  evaluación  preliminar,
representaban  el  86%  de  la  superficie  total  de  cultivo  en  Afganistán  en  el  año  2000.”
(UNODCCP,  2001)  Tal  como vaticinó un comandante  muyahedin oriundo de Helmand –la
provincia más prolífica de amapola- cuando aún se buscaba expulsar a los invasores soviéticos:

“Cuando consigamos establecer un Estado islámico quedará prohibido a los campesinos sembrar
adormidera o cannabis.  Si  lo permitimos actualmente es  porque necesitamos dinero para financiar  la
guerra  santa.  Está claro  que los  partidos  entregan  poco dinero  a  los  muyahedin,  quienes  tienen  que
cultivar  adormidera  para comprar  kalashnikoves.  El  pueblo no está en condición de ayudarnos,  pues
apenas tiene recursos para comprar alimentos. Cultivar trigo es complicado y se lleva meses, sin contar
con que en  cualquier  momento pueden  llegar  los  rusos  y quemar  la  cosecha.  Es  más fácil  sembrar
adormidera.” (Labrousse, 1993) 

Gráfica que revela la sorpresiva reducción del cultivo de amapola por parte del entonces Emirato Islámico
de Afganistán en el 2001. Fuente: “The Largest Drug Deal in Human History”, en  The Noise Mouse,
fechado el 13 de agosto de 2017, https://thenoisemouse.com Según Michel Chossudovsky, fundador del
centro  Global Research,  tal hazaña le granjearía la felicitación de la Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (UNODC) en plena sesión de la Asamblea General de la ONU en octubre de
ese mismo año. Una distinción nunca alcanzada por un Estado integrante de la UNODC. 

No obstante, tras los atentados terroristas del 9/11 que desembocaron en la Operación
Libertad Duradera y en el consecuente derrocamiento del Emirato Islámico de Afganistán por
parte de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, por su negativa a entregar a Osama Bin
Laden y a otros dirigentes de Al-Qaeda a la justicia norteamericana, la misma dependencia de la
ONU ahora conocida solo como Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito
(UNODC) observó que tras ocho años de ocupación noratlántica que: “La producción afgana
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[había] superado en gran parte la demanda mundial estimada para los últimos años, dando como
resultado una gran cantidad de existencias (2,600 toneladas en 2009). Las reservas de opio y
morfina (y en menor medida, de la heroína morena pura) acumuladas en el Afganistán y a lo
largo de las principales rutas de tráfico durante el período 2005-2009 alcanzan la suma de entre
10,000 y 12,000 toneladas (equivalente al opio). Aunque la heroína procedente de Afganistán
solo se transporta directamente a la República Islámica de Irán, al Pakistán y a Asia Central, se
exporta  desde  allí  al  resto  del  mundo.  En 2009,  la  UNODC calculó  que  150 toneladas  de
heroína del Afganistán llegaron a Europa, 120 toneladas a Asia y 45 toneladas a África […] En
Afganistán, el centro de fabricación de heroína a nivel mundial, tiene aproximadamente entre
300 y 500 laboratorios con una producción que se sitúa entre las 380 y 400 toneladas de heroína
al año.” (UNODC, 2011)

Gráfica que refiere las diversas variaciones ascendentes con respecto al número de hectáreas dedicadas a
la siembra de adormidera del 2002 al 2016, tras el derrocamiento de los talibán a finales del 2001. Fuente:
“The Largest  Drug Deal in Human History”, en  The Noisy Mouse, fechado el 13 de agosto de 2017,
http://thenoisymouse.com Desde entonces, las fuerzas combinadas de Estados Unidos y sus aliados de la
OTAN, “extrañamente” no han superado, o siquiera igualado, la proeza del  mulláh Omar en más de 18
años de ocupación. 

En el 2015, el campo afgano experimentó un repunte de 3,300 toneladas de opio y en el
2016 aumentó a 4,800 toneladas, es decir, pasó de 18,3 kilogramos por hectárea a 23,8 en un
solo año de un total de 201,000 hectáreas con una ganancia global de 0.9 billones de dólares, el
equivalente  al  5% del  Producto Interno  Bruto de Afganistán (UNODC,  2016).  Aunque  los
últimos  informes  de  la  UNODC atribuyen  tales  incrementos  a  variables  socio-económicas,
climáticas o al rebrote de la violencia talibán ahora convertida en insurgencia, en palabras del
economista canadiense, Michel Chossudovsky, director del Centre for Research Globalization;
aparentemente, la “campaña contra el terrorismo” emprendida por la Administración Bush-hijo
–y parafraseando a Clausewitz- no es más una continuación de las guerras decimonónicas del
opio por otros medios, cuyo casus belli por cierto, fue un edicto de 1838 del emperador manchú
Daoguang que prohibía, so pena de muerte, la “propagación del veneno en todas las provincias”
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por parte de los “comerciantes bárbaros” que entonces inundaban el mercado chino con cerca de
40,000 cofres llenos de droga. Tal como lo hiciese la  British East India Company en el siglo
XIX contra el decreto “celestial” del emperador que reanudó sus envíos de narcóticos a base de
cañonazos, arrebatándole Hong Kong (Vallar, 2014); en Afganistán, Chossudovsky sostiene que
la  “exitosa” erradicación de adormidera decretado por  el  mulláh Omar en el  2000,  le pasó
factura al régimen talibán:

“Los titulares son ‘Drogas, señores de la guerra e inseguridad eclipsan el camino de Afganistán
hacia la democracia’. A coro, los medios estadounidenses acusan al difunto ‘régimen islámico de línea
dura’, sin siquiera reconocer que los talibán, en colaboración con las Naciones Unidas, impusieron una
prohibición exitosa al cultivo de adormidera en el año 2000. La producción de opio disminuyó en más de
90 por ciento en el 2001. De hecho, el aumento en la producción de cultivos de opio coincidió con el
ataque de la operación militar dirigida por Estados Unidos y la caída del régimen talibán. Desde octubre
hasta diciembre de 2001, los campesinos comenzaron a replantar amapola en forma extensiva. El éxito
del programa de erradicación de drogas en Afganistán en el 2000 bajo los talibán fue reconocido en la
sesión de octubre de 2001 de la Asamblea General de la ONU (que tuvo lugar apenas unos días después
del inicio de los bombardeos de 2001). Ningún otro país miembro de la UNODC pudo implantar un
programa comparable […] A raíz de la invasión, hubo un cambio en la retórica. La UNODC ahora actúa
como si la prohibición del opio del 2000 nunca hubiera sucedido […] De hecho, tanto Washington como
la UNODC ahora afirman que el objetivo de los talibán en el 2000 no era realmente ‘erradicar la droga’
sino un esquema tortuoso para desencadenar ‘un déficit artificial en la oferta’, lo que elevaría los precios
mundiales  de  lo  heroína.  Irónicamente,  esta  lógica  retorcida,  que  ahora  forma  parte  de  un  ‘nuevo
consenso de la ONU’, es refutada por un informe de la oficina de la UNODC en Pakistán, que confirmó,
en ese momento, que no había evidencia de almacenamiento por parte de los talibán […] La prohibición
de los talibán de hecho causó ‘el comienzo de una escasez de heroína en Europa a fines de 2001’, como
reconoció la UNODC.” (Chossudovsky, 2005)

Cómo en los tiempos de la British East India Company y sus narco-enclaves agrícolas y
financieras en Asia, Chossudovsky deduce que actualmente:

“La  economía  afgana  de  narcóticos  era  un  proyecto  cuidadosamente  diseñado  por  la  CIA,
respaldado por la política exterior de los Estados Unidos. Como se revela en los escándalos Irán-contras y
del Bank of Commerce and Credit International (BCCI), las operaciones encubiertas de la CIA en apoyo a
los muyahedin afganos se habían financiado a través del lavado de dinero de la droga […] El papel de la
CIA, que está ampliamente documentado, no se menciona en las publicaciones oficiales de la UNODC,
que  se  centran  en  factores  sociales  y  políticos  internos.  Huelga  decir,  que  las  raíces  históricas  del
comercio de opio han sido groseramente distorsionadas […] El comercio afgano de opiáceos constituye
una gran parte de la facturación anual mundial de estupefacientes, que según las Naciones Unidas fue del
orden de 400 a 500 mil millones de dólares. En el momento que estas cifras de la ONU se publicaron por
primera vez (1994), el comercio mundial (estimado) de drogas era del mismo orden de magnitud que el
comercio mundial de petróleo. El FMI calculó que el lavado de dinero global está entre 590 mil millones
y  1,5  billones  de  dólares  al  año,  lo  que  representa  el  2-5  por  ciento  del  PIB  mundial[…]  Existen
poderosos intereses  comerciales  y financieros  detrás  de los narcóticos.  Desde este punto de vista,  el
control geopolítico y militar sobre las rutas de la droga es tan estratégico como el del petróleo y los
oleoductos. Sin embargo, lo que distingue a los narcóticos del comercio legal de productos básicos es que
los  narcóticos  constituyen  una  importante  fuente  de  formación  de  riqueza  no  sólo  para  el  crimen
organizado sino también para el aparato de inteligencia estadounidense, que cada vez más se constituye
en  un  actor  poderoso  en  las  esferas  financiera  y  bancaria  […]  En  otras  palabras,  las  agencias  de
inteligencia y los poderosos sindicatos de negocios aliados con el crimen organizado compiten por el
control estratégico de las rutas de la heroína…” (Chossudovsky, 2005)

Cómo observó Jean-François Gayraud, del Instituto de Estudios Políticos de París, las
componendas entre crimen organizado y aparatos de inteligencia, en ocasiones han probado ser
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exitosas y altamente redituables. Gracias al “efecto oportunidad” por ejemplo, la antecesora de
la CIA, la Office of Strategic Services, la OSS y la Oficina de Inteligencia Naval, pactaron con
Charles Lucky Luciano y Boss Don Calogero Vizzini, tanto para garantizar la invasión aliada de
Sicilia  en  1943  como  para  apuntalar  “una  Administración  mafiosa”  que  reemplazase  las
alcaldías pro-fascistas en Italia. De igual modo, la OSS reclutó golpeadores corsos para impedir
que los sindicatos comunistas franceses se hiciesen del control del puerto de Marsella con actos
de sabotaje o huelgas. O el G-2, la inteligencia militar estadounidense, que “se apoyó en los
yakuza por razones de orden público y de lucha contra el peligro comunista” bajo el mandato
del general Douglas MacArthur en Japón entre 1945 y 1952 (Gayraud, 2007 y McCoy, 1972). 

Y no debe olvidarse que aún cuando el desembarco de la “brigada mercenaria” a Bahía
de  Cochinos  en  1961  fracasó  en  su  intento  de  derrocar  la  Revolución  Cubana,  aún  así  la
Agencia Central de Inteligencia suministró a los  capos Sam Giancana, John Rosselli y Santo
Trafficante Jr. un “arsenal sofisticado” digno de Ian Fleming -que iba desde “fusiles con mira
telescópica”,  “explosivos”  y  hasta  “pistolas  con  silenciador  y  balas  microscópicas
envenenadas”- a fin deshacerse de la cúpula castrista a cambio de recobrar sus hoteles, casinos,
burdeles  y  “expendios  de  drogas”  y  restablecer  el  “Montecarlo  del  Caribe”  cómo  habían
visualizado Lucky Luciano y Meyer Lansky en los tiempos del general Fulgencio Batista. Tan
solo el Habana Riviera, el Deauville, el Commodoro, el Capri, el Montmartre Club y el Sans
Souci, entre otros inmuebles célebres, pertenecían a Lansky – el “genio financiero de la Cosa
Nostra”- antes  de  ser  expropiados  por  el  comandante  Fidel  Castro.  Lansky  soñaba  con
consolidar en la capital isleña “una corporación del juego, la prostitución y la droga con 50
hoteles-casino a lo largo del litoral norte, hasta el balneario de Varadero.” Abatido, Lansky le
diría a su guarura, Armando Jaime Casielles, antes de partir en abril de 1959: “My sonny boy,
aquí no hay nada que hacer, esto es comunismo. Los negocios se han terminado…” (Buajasán
Marrawi y Méndez Méndez, 2003; Steinsleger, 2003; Bhatia, 2015 y Tomás González, 2005)
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La Habana como Enclave Mafioso. “El Hotel Nacional de Cuba” y “Fulgencio Batista con Meyer Lansky
y una acompañante”. Fuentes: The Wine Net, www.thewinenet.com y “Fotos y Postales”, en Cuba Mafia,
www.cubamafia.com Invitados por  Lucky  Luciano y Meyer  Lansky,  el  22 de diciembre de 1946,  se
congregaron en el emblemático edificio y entonces residencia de Lansky, los jefes y operadores de las
familias  de  Nueva  York,  Chicago,  Buffalo,  Nueva  Orleans  y  Tampa  como  Frank  Costello,  Albert
Anastasia, Joseph Bonanno, Vito Genovese, los hermanos Charlie y Rocco Fischetti (representando a su
moribundo primo Alphonso Capone), Salvatore Sam Giancana, Carlos Marcello y Santo Traficantte Jr.,
entre otros delegados. Amenizado por 150 prostitutas, la voz de Frank Sinatra y el elenco artístico del
Tropicana y el Sans Souci en la sala Casino Parisién, la  Comisión  –el consejo de administración de la
Cosa  Nostra-  acordaba  la  eliminación  de  Benjamin  Bugsy Siegel  y  la  expansión  del  negocio  de
estupefacientes de Estados Unidos hasta Canadá con el Caribe como importante centro de distribución.
Cuba “era el corralito de los ricos y famosos americanos, incluyendo la elite de Hollywood”, el mismo
Capone  poseía  mansiones  en  las  playas  de  La  Habana  y  Varadero.  Cuando  Harry  J.  Anslinger,  el
poderoso zar antidrogas del  Federal Bureau of Narcotics, supo que Luciano “vacacionaba” en la isla,
presionó a Batista para que lo deportara a Italia bloqueando el envío de medicamentos, pues temía que la
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influencia  que  detentaba  sobre  el  tráfico  internacional  de  heroína  aumentase  “su  dominio  sobre  el
inframundo estadounidense”. Hasta el triunfo de la revolución en enero de 1959, la capital cubana era un
próspero  enclave  mafioso  que  eclipsaba  a  Las  Vegas  en  vicio  y  corrupción  (Haney,  2015;  ABC
Internacional, 2016; Lam, 2016; Marín, 2016 y Deitche, 2018).    

Ni que decir de las sólidas sospechas que pesan sobre la CIA y la mafia italo-americana
sobre  su  probable  responsabilidad  en  el  magnicidio  del  presidente  norteamericano  John  F.
Kennedy el  22 de noviembre de 1963,  cuando dos días  después del  incidente,  Jacob Leon
Rubinstein,  mejor conocido como Jack Ruby,  asesinó al ex  marine Lee Harvey Oswald –el
“único” tirador según la Comisión Warren- mientras era custodiado por la policía de Dallas.
Después  se  sabría  que  Rubinstein  había  sido  uno  de  los  hombres  de  confianza  de  Santo
Trafficante Jr. en La Habana y con quién estaba en deuda por sus pleitos legales con el Gremio
Americano  de  Artistas  de  Variedades  o  AGVA  a  causa  de  su  extenso  currículo  de
incumplimientos contractuales como empresario cabaretero. Trafficante era el administrador de
los casinos del Sans Souci y el  Tropicana,  antaño propiedad de Meyer Lansky (Armstrong,
2003; Posner, 2016 y Tomás González, 2005). 
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Geopolítica del Crimen Organizado. Fuentes: “Jack Wasseman, Carlos Marcello, Santo Trafficante, Frank
Ragano, Anthony Carollo, Frank Cagliano and John Marcello at La Stella Restaurant in Queens, 1957”,
en Reddit,  www.reddit.com y “Photographing Jack Ruby shooting Lee Harvey Oswald”, en BBC News,
fechado el 25 de noviembre de 2013, www.bbc.com A fin de demostrar que “los judíos [tienen] agallas”,
Jack Ruby le disparó a Lee Harvey Oswald para “redimir a la ciudad de Dallas” y evitar que Jacqueline
Kennedy tuviese que testificar de nuevo mientras se televisaba el traslado del reo a la corte. Más tarde se
sabría  que  era  un  empresario  cabaretero  de  poca  monta  que  había  trabajado  para  Lewis  McWillie,
supervisor  de  apuestas  del  Hotel  Tropicana en  Cuba y socio  de  Santo Trafficante  Jr.,  ganándose  la
confianza, tanto de Carlos Marcello como de Trafficante. Según refiere en sus memorias Frank Ragano,
el ex abogado de Trafficante (en la foto superior, en el fondo, el tercero a la derecha), en 1957 su cliente
agasajó a JFK en la “suite especial” del hotel Commodoro en La Habana cuando entonces era senador por
Massachussets.  El “instinto” de Trafficante “le dictaminó que Kennedy se sentía muy atraído por las
mujeres”  y  le  organizó  una  “fiesta  sexual  privada”,  pues  supuso  que  “podía  colocar  al  prominente
[senador] en deuda con él.” Sin embargo, como presidente 35° de los Estados Unidos, John F. Kennedy,
decidió no comprometer fuerzas norteamericanas durante el fallido desembarco a Bahía de Cochinos por
parte de exiliados cubanos entrenados por la CIA, destituyó al director de la agencia,  Allen Dulles, y
conjuró  cualquier  otra  intervención  militar  tras  pactar  con  Nikita  Jrushchov  el  retiro  de  los  misiles
soviéticos de Cuba, arruinando cualquier  posibilidad de que la  Cosa Nostra recuperara sus negocios.
Aunque Jack Ruby falleció  de cáncer  en prisión sin delatar  a  sus jefes  y sin revelar  los  verdaderos
“motivos” para eliminar a Oswald, al parecer, no fue más que otra “ficha sacificada de la mafia.” En su
libro Bound by Honor (1999), Salvatore Bill Bonanno -hijo de Joseph Bonanno, cofundador clave de la
Comisión con Lucky Luciano-, reveló que Lee Harvey Oswald solo fue un “chivo expiatorio”, que fue el
gatillero de Sam Giancana, Johnny Roselli, quién acribilló al mandatario “desde una alcantarilla”, que “la
mafia se sintió traicionada después de cumplir con la promesa hecha a Joseph Kennedy, el padre del clan,
de  ayudar  a  John  a  ganar  las  elecciones  presidenciales  en  1960”;  y  que  en  realidad,  “el  gobierno
estadounidense libró la guerra de Vietnam para conservar su lucrativa parte en el tráfico de heroína del
sureste asiático.” De hecho, Joseph Joe Kennedy, impulsó la carrera política de sus hijos al amasar una
fortuna como contrabandista  de  alcohol  durante  la  Prohibición en  una alianza  estratégica  con James
Roosevelt, el primogénito de Franklin Delano Roosevelt, y Winston Churchill, en septiembre de 1933;
una  joint venture  con Churchill como accionista del National Distillers Products Corp. y  Joe  Kennedy
como “vendedor exclusivo” de su franquicia en Nueva Inglaterra, Somerset Importers, a fin de “enviar
whisky  escocés,  ginebra  y  otros  licores  importados  a  un  Estados  Unidos  sediento”  gracias  a  “los
lucrativos  derechos  de  importación  británicos...”  La  denominación  de  la  “nueva  firma”  fundada  por
Kennedy, “aparentemente” provenía del prominente Somerset Club de Boston que no admitía irlandeses
en  su  selecta  membresía.  Para  comprender  la  naturaleza  de  las  organizaciones  delictivas,  sus
motivaciones y componendas, Jean-François Gayraud, propone una geopolítica del crimen organizado:
“El modelo del imperio clásico […] se basaba en un control sobre los territorios, en una ambición, incluso
avidez, por el espacio. Los imperios modernos (políticos o criminales), invisibles o no, se fundamentan en
la  proyección y protección. La existencia de imperios sin territorio y con posesiones invisibles resulta
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posible. Por encima de los poderes legales, reconocidos y visibles, se sitúan otros ocultos y clandestinos
[…] Las estructuras invisibles presentan la ventaja de ser mucho más sólidas al estar menos  expuestas
desde el punto de vista político, mediático y judicial. La Cosa Nostra norteamericana nació, en los años
treinta, del talento empresarial de un puñado de hombres (Meyer Lansky, Charles Lucky Luciano, etc.), y
se fundamentó, entre otras cosas, en un principio que se convirtió en la base de su organización, la Lansky
´s first law: quedarse en la trastienda, dejar las actividades criminales de la calle, expuestas y visibles, a
otros  grupos  étnicos  (negros,  hispanos,  etc.)  […]  Para  estos  ‘padres  fundadores’  el  objetivo  era
convertirse en un actor en la sombra para sobrevivir y construir un imperio duradero.  La geopolítica
ambiciona desvelar  las intenciones ocultas de los actores  internacionales.  ¿No debería desenmascarar
también a estos actores camuflados? Porque, sin duda, se trata de una cuestión de máscaras: apariencias
‘políticas’  que ocultan con demasiada frecuencia  realidades criminales.” (Prieto, 2017; Barnés, 2017;
Reuters, 1999; Maier, 2014 y Gayraud, 2007). 

En el caso de Afganistán, la CIA incentivó a los traficantes de heroína y hachís para
evitar que la URSS consolidase otro bastión marxista en Asia Central: “En ocasiones, cuando un
Estado se siente atacado por un enemigo amenazante, cae en la tentación de jugar a aprendiz de
brujo e invoca la ayuda de una mafia. Así, las democracias se han prestado a veces a alianzas
oscuras e inconfesables en su lucha contra los totalitarismos del siglo XX, el comunismo y el
nazismo.”  (Gayraud,  2007)  En  este  sentido,  Washington  evadía  sus  implicaciones  directas
reclutando y fomentando organizaciones y actividades criminales locales para que hiciesen el
“trabajo  sucio”  contra  dichos  totalitarismos,  que  con  frecuencia,  tampoco  simpatizaban
demasiado con las mafias. 

Aunque Gayraud considera tales arreglos como “contra natura” debido a que:  “Por
miopía o por ceguera voluntaria,  el Estado siempre escoge resolver el problema más urgente, y,
sobre todo, el más visible […] superado las amenazas totalitarias […] las mafias encuentran un
vacío en la represión que saben aprovechar…[ya sea en respuesta] a una voluntad política de
complacer a las mafias en agradecimiento por los servicios prestados (las alianzas peligrosas),
o a un aparato estatal  en avanzado estado de corrupción (el  anclaje  político)…” (Gayraud,
2007); a decir verdad, el gangsterismo en sí, mantiene aceitada la maquinaria capitalista. Como
ponderó Pascual Serrano a propósito de la exitosa novela  Gomorra  de Roberto Saviano, un
retrato descarnado de la Camorra napolitana:

“…leyendo los métodos de trabajo de esa organización criminal, sus principios, sus objetivos y
su  ausencia  de  escrúpulos  se  descubre  que  la  Camorra  es  el  fiel  reflejo  del  neoliberalismo  y  la
globalización. Se trata de la mejor organización que ha entendido cómo funciona la economía capitalista
y  qué  estrategias  debe  adoptar  para  desenvolverse  en  ella.  El  resultado  –cuenta  Saviano-  es  que  la
Camorra ‘ha terminado alimentando el mercado internacional de la confección, el enorme archipiélago de
la  elegancia  italiana’.  Explotación  laboral  con  salarios  de  miseria,  deslocalización  de  empresas  de
producción hacia los lugares menos controlados por el Estado, evasión fiscal  […]  En dos palabras: el
paraíso neoliberal […] En el puerto de Nápoles transitan ciento cincuenta mil contenedores: las prendas
que vestirán los niños parisinos durante un mes, las varitas de pescado que comerán Brescia durante un
año, los relojes que ceñirán las muñecas de los catalanes, las sedas de todos los vestidos ingleses de una
temporada.  1,600.000 toneladas procedentes  de China. Según la agencia  de Aduanas  italiana,  en ese
puerto el 60 por cierto de la mercancía escapa a las inspecciones. Todo bajo el poder de la Camorra. Los
aranceles, el IVA y la carga máxima de los camiones son lastres para el beneficio […] Todo ello debe ser
burlado por la Camorra. Es el nirvana de la globalización, el sueño de Friedrich Hayek. El Sistema –
término con el que denominan a la Camorra- asfixia al pequeño empresario para lograr acabar con la
competencia y que termine trabajando para ellos…” (Serrano, 2017)

Así:  “El Sistema  es  parte  del  sistema.”  (Porta  Fouz,  2009)  Analizando la  poderosa
British East India Company, William Dalrymple por su parte, identifica los rasgos predatorios
que más tarde definirán el comportamiento de las multinacionales modernas y que recuerdan el
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modus operandi de las mafias: “fue un modelo de eficiencia corporativa”, “un imperio dentro de
un imperio”-  qué  en un  “acto supremo de violencia  empresarial”  por  ejemplo-  se  hizo del
subcontinente  indio  con  la  contribución  del  corsario William  Hawkins  como  “primer
comandante” de la compañía en 1608 o del “sociópata inestable”, lord Robert Clive, que para
1769 había exprimido y devastado Bengala como gobernador, tras conjurar la amenaza francesa
sobre India con un ejército privado que para 1803 superaba “el doble del tamaño del ejército
británico” y con “más potencia de fuego que cualquier estado nacional en Asia”, convirtiendo a
la compañía en “un poder colonial agresivo” que recaudaba impuestos excesivos, condenaba a
millones de campesinos a fenecer de hambre al forzarlos a la agricultura de exportación y que
compraba “influencia parlamentaria” en aras de preservar su ingente monopolio agrícola, que
abastecía por igual narcóticos y té indios desde Shanghai hasta Massachusetts, preludiando el
Boston Tea Party  de 1773 y las Guerras  del  Opio de 1839-1842 y 1856-1860 (Dalrymple,
2015).
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El Imperio Privado del Company Raj: Fuentes: “Shah ´Alam, Mughal Emperor (1709-1806), Conveying
the  Grant  of  the  Diwani  to  Lord  Clive,  August  1765”,  de  Benjamin  West  (1818).  Fuente:
https://commons.wikimedia.org y  Opium Production/ Royal Botanic Gardens, “High Society; A Sober
Look at Mind-altering Drugs at the Wellcome Collection, London”, de Andrea Kirsh, en Artblog, fechado
el  29  de  enero  de  2011,  www.theartblog.org El  lienzo  superior  representa  la  firma  del  Tratado  de
Allahabad de 1765 que transfería a Robert Clive, el entonces CEO de la British East India Company, la
potestad para recabar tributos sobre Bengala, Bihar y Orissa por parte del emperador mogol, Shah Alam.
Para 1770, dicho derecho de nombre  diwani,  -una “institución de origen persa,  que se encargaba de
administrar  los  beneficios  de  las  conquistas,  los  impuestos  y  el  pago  de  sueldos  y  pensiones  a  los
combatientes musulmanes”- le confería a una “empresa privada peligrosamente no regulada” recursos
exorbitantes calculados en más de un millón de libras esterlinas al año, mientras Londres sufragaba los
gastos de la  Royal Navy y las fuerzas expedicionarias. Clive igualmente se aseguró la lealtad de Shah
Alam en caso de entablar una guerra con la Compagnie des Indes –su contraparte francesa- por la suma
de 260,000 libras anuales.  Una oferta que no podía darse el lujo de rechazar el soberano indio. Tras
hacerse de los ingentes recursos agrícolas del subcontinente (algodón, arroz, mijo, opio, té, trigo, yute) y
de “una reserva humana del tamaño de la India” para emprender campañas militares con contingentes de
las “razas guerreras” (gurkhas, jats, rajputs, sikhs) dispuestos a la usanza francesa “con armas europeas”,
“uniformes europeos” y dotados “de oficiales y suboficiales europeos”, el camino para la conquista de la
opulenta China quedaba allanado. Nada mal para “una compañía de mercaderes”que, en 1727, apenas
constituía “un puñado de fortalezas y factorías arrinconados contra las costas” junto con otros colonos
europeos y cuyos directivos insistían que su “negocio  [era] el comercio, no la guerra.” El ascenso del
globalismo británico no se entendería del todo sin “la guerra en corso” emprendida en el siglo XVI contra
las embarcaciones y posesiones ultramarinas de Felipe II y en la que “la propia reina [Isabel I] era parte
de la empresa como accionista”; la “trata atlántica” de esclavos africanos inaugurada por la South Sea
Company con  Liverpool,  Bristol  y  Londres  encabezando  la  lista  como  los  puertos  negreros  más
bulliciosos que abastecían la demanda de las plantaciones americanas catapultando “la era del azúcar” y
que se reflejaba “en los gruesos rostros de las bellezas y de los reyes, de los palafreneros y de las actrices”
a mediados del siglo XVIII; y desde luego, el imperio privado de las drogas del Company Raj,  que se
comportaba más como “una colonia militar” o “un Estado-guarnición...” (Dalrymple, 2105; Sierra Kobeh,
2002; Pouchepadass, 2005; Fourcade, 2005; Parker, 2002; Orrega y Medina, 1994 y Thomas, 1998) 

La British East India Company no sólo fue el prototipo de la corporación multinacional,
también fue la primera entidad privada socorrida con dinero público: el rescate corrió por cuenta
del  Bank of England en 1773 para salvar a los accionistas y al imperio británico. El “saqueo
corporativo” del tesoro de Bengala y la hambruna de 1769-1773 que se cobró la vida de 10
millones de campesinos que habían sido obligados a abandonar sus cultivos de subsistencia para
dedicarse a la siembra de adormidera a gran escala con destino a China, provocaron un pánico
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bursátil  que  cimbró  a  la  Corona,  arrastró  a  la  quiebra  a  30  bancos  europeos  y  contrajo
gravemente el comercio de ultramar. En el 2008, una debacle similar sacudió al mundo cuando
se produjo la ruina del conglomerado Lehman Brothers Holdings Inc. a causa de otra burbuja,
esta  vez  inmobiliaria,  que  contagió  los  mercados  financieros.  Como  la  British  East  India
Company, Lehman Brothers era otro emporio privado peligrosamente no regulado (Dalrymple,
2015; Pouchepadass, 2005). Y durante la Prohibición (1920-1933), Alphonse Capone se volvió
otro  ejemplo  de  emprendedor  oportunista  cuando hizo  de  Chicago  una  “ciudad  abierta”  al
alcohol, las drogas, las apuestas y la prostitución, [obedeciendo] “…a la ley todopoderosa de la
oferta y la demanda. Se tomó trágicamente en serio la lucha por la competencia. Creyó de todo
corazón en el libre juego de fuerzas. Lo que es bueno para los negocios, es bueno para América
[…]  El secreto del  éxito estaba en la calle,  entre algunos cadáveres…” y “…sus asambleas
[eran] tan secretas como las de una sociedad holding, su disciplina [era] tan severa como la de
las más importantes firmas petrolíferas, y merece el nombre de una conjura tan poco, o tanto,
como cualquiera de los convenios corrientes contra la legislación anti- trust.” (Enzensberger,
2010) 

Tanto el Company Raj como Alphonse Capone se volvieron arquetipos del capitalismo
más  rampante:  autoritario,  corrupto,  expansivo,  monopólico  y  parasitario,  sin  ataduras  ni
miramientos.  Operaron  subordinando  el  poder  político  a  sus  intereses,  gobernaron  sus
respectivos feudos con mano firme y eficiente, se deshicieron de sus rivales y recurrieron a la
intimidación o a la compra de votos y voluntades para obtener favores económicos o aventajar a
sus competidores; y sin embargo, sus métodos no figuran en los manuales universitarios de
emprendimiento empresarial. Según admite Gayraud: “…la imagen de la mafia-empresa tiene
un valor explicativo limitado.  El  concepto de mafia como  empresa de bienes ilegales  tiene
menos sentido que el de mafia como  empresa violenta de bienes legales, el cual es, además
bastante más inquietante. La inversión masiva de las ganancias ilegales en los mercados legales
ha provocado el nacimiento de dos fenómenos: la creación de empresas mafiosas legales y la
gestión de actividades mafiosas, legales e ilegales…” (Gayraud, 2007)  

De  hecho,  en  Europa  Occidental,  el  modo  de  producción  capitalista  tuvo  un
alumbramiento violento que le tomó demasiadas escalas.  Se abrió camino al estilo Capone.
Desplazó al Ancien Régime a sangre y fuego literalmente. En su obra Das Kapital (1867), Karl
Marx designó este proceso como la “acumulación originaria” o primitiva del capital: 

“El  régimen  feudal,  en  el  campo,  y  en  la  ciudad,  el  régimen  gremial  impedían  al  dinero
capitalizado en la usura y en el comercio convertirse en capital industrial. Estas barreras desaparecieron
con el licenciamiento de las huestes feudales y con la expropiación y desahucio parciales de la población
campesina. Las nuevas manufacturas habían sido construidas en los puertos marítimos de exportación o
en lugares del campo alejados del control de las ciudades antiguas y de su régimen gremial. De aquí que
la lucha rabiosa entablada en Inglaterra contra las corporate towns y los nuevos viveros industriales. El
descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, la esclavización y
el sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las
Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: todos son hechos
que señalan los albores de la era de la producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros
tantos  factores fundamentales  en el movimiento de la  acumulación originaria.  Tras ellos, pisando las
huellas, viene la guerra comercial de las naciones europeas, cuyo escenario fue el planeta entero. Rompe
el fuego con el alzamiento de los Países Bajos, sacudiendo el yugo de la denominación española, cobra
proporciones gigantescas en Inglaterra con la guerra antijacobina, sigue ventilándose en China, en las
guerras del opio, etcétera. Las diversas etapas de la acumulación originaria tienen su centro, en un orden
cronológico más o menos preciso, en España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra, donde a fines del
siglo XVII  se  resumen y sintetizan  sistemáticamente  en el  sistema colonial,  el  sistema de la  deuda
pública,  el  moderno sistema tributario y el  sistema proteccionista.  En parte,  estos métodos se basan,
como ocurre  en  el  sistema  colonial,  en  la  más  avasalladora  de  las  fuerzas  […]  La  violencia  es  la
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comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva.  Es ella  misma una potencia
económica.” (Marx, 1867)  

En  resumidas  cuentas,  la  violencia  es  inherente  al  capitalismo  y  las  mafias  como
fenómeno criminal han jugado un papel complementario en sus estrategias de expansión como
“imperios invisibles.” (Gayraud, 2007) La mafia es un poderoso catalizador por derecho propio
y no “…un Frankenstein que se escapó por la puerta sin que los científicos se dieran cuenta…”,
como sostiene Misha Glenny en su obra McMafia. El Crimen sin Fronteras (Glenny, 2008). Por
ende,  no  existe  ninguna  incompatibilidad  genética  entre  crimen  organizado  y  potencias
capitalistas.  Las  mafias  han  probado  ser  aliados  útiles  para  sus  servicios  de  inteligencia  e
indistintamente han fungido como avanzadilla, garantes y retaguardia de los grandes capitales
trasnacionales.   
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Las Guerras  de Liberación de China. Fuentes: “Commissioner Lin Zexu inspecting the destruction of
British opium at Humen beach, Opium War”, en  www.pinterest.mx y “China Foreign Intervention the
Chinese Claim to Tibet may be for Imperialism in Asia Map”, www.keshmiri.me El mapa refleja como
las potencias imperialistas comprimieron el espacio continental chino incluyendo el marítimo, a tal grado,
que  Beijing  perdería  de  su  flanco  suroriental  Burma  (Myanmar),  Siam  (Tailandia),  Laos,  Tonkín
(Vietnam) y Corea como Estados tributarios, Formosa (Taiwán) como provincia insular y Hong Kong
devenido en “puerto libre extraterritorial” y en “capital mundial del narcotráfico británico.” Tras destruir
más de 20,000 cofres de opio incautados (imágen superior), el comisionado imperial, Lin Zexu o Lin Hse
Tsu, le envió una misiva a la reina Victoria en 1839, amenazando a “aquellos bárbaros que traen opio a
China” con la “decapitación o estrangulamiento” por encargo de la Corte Celestial a fin de frenar “la
difusión del veneno en todas las provincias”. Hse Tsu no sólo advirtió que extendería la pena capital a
“aquellas  personas que vendan o fumen opio”,  también conminó a la  soberana a que suspendiese el
cultivo y manufactura de la “droga venenosa” de los “lugares de la India bajo [su] control, como Bengala,
Madrás, Bombay, Patna, Benarés y Malwa [invitándola a] erradicar las plantas de opio de estos lugares y
de todos  los  campos,  y  sembrar  los  cinco  cereales  (cebada,  trigo,  arroz,  etcétera).”  De igual  modo,
denunció el embuste sistémico de los mercaderes europeos en detrimento de los súbditos chinos y las
arcas  públicas:  “La riqueza de China es usada como ganancia por los bárbaros.  Se dice que la gran
ganancia hecha por ellos deriva toda ella de la correcta participación china. ¿Con qué derecho ellos, a
cambio,  usan una droga venenosa para  perjudicar  al  pueblo chino? Déjennos  preguntar:  ¿dónde está
vuestra conciencia?  He oído decir  que fumar  opio está estrictamente  prohibido en vuestro país;  esto
ocurre porque es claramente entendido el daño que el opio causa. Dado que no está permitido hacer daño
a vuestro país, entonces todavía menos deberían ustedes dejar que se perjudique a otros países. ¡Tanto
menos a China! De todo lo que China exporta hacia países extranjeros, no hay una sola cosa que no sea
benéfica para el pueblo: son benéficas cuando se comen, cuando se usan o cuando se revenden. Todas son
benéficas. ¿Hay un sólo artículo proveniente de China que haya hecho algún daño a países extranjeros?
Tomen por ejemplo el té y el ruibarbo; los países extranjeros no podrían estar un solo día sin ellos […] Si
China cortara estas exportaciones benéficas, ¿qué ganancia podrían esperar hacer los bárbaros? Por lo que
se refiere a otros productos comestibles,  comenzando con dulces,  jengibre,  cinamomo y cosas por el
estilo, y artículos para el uso como seda, satén, porcelana, etcétera, las cosas que pueden ser obtenidas por
los  países  extranjeros  son innumerables.  Por  la  otra parte,  los  artículos  que llegan  a  China desde  el
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extranjero  pueden  ser  utilizados  únicamente  como juguetes.  Podemos  tenerlos  o  prescindir  de  ellos.
Desde  el  momento  que  no  son  necesarios  para  China,  ¿qué  dificultad  podríamos  tener  si  cerramos
nuestras fronteras e interrumpimos el comercio? […] Los bienes exportados de China por vuestro país no
sólo abastecen vuestro propio uso y consumo, sino que también son fraccionados y vendidos en otros
países produciendo una triple ganancia. Aun si ustedes no vendieran opio, tendrían esta triple ganancia.”
En respuesta al ultimátum del “pionero en la guerra contra las drogas”, la  British East India Company
abrio los puertos chinos al “libre comercio” a cañonazos. La insolencia del comisionado desencadenaría
una  narco  guerra  para  sufragar  los  costos  de  las  importaciones  chinas  y  una  tortuosa  senda  de
humillaciones y sufrimientos durante más de un siglo: “Casi  por sí  sola,  [la EIC]  revirtió la balanza
comercial, que desde la época romana había llevado a un drenaje continuo de lingotes occidentales hacia
el  este.  La  EIC transportó  opio a  China  y,  a  su debido  tiempo,  luchó en  las  guerras  del  opio para
apoderarse de una base en altamar en Hong Kong y salvaguardar su rentable monopolio de narcóticos.”
China  aún  tendría  que  padecer  más  agresiones  y  “tratados  desiguales”,  la  rebelión  boxer  con  su
consecuente represión por ocho ejércitos extranjeros, más vejaciones coloniales, estallidos sociales, una
contienda civil, la ocupación japonesa, la reanudación del conflicto civil, la instauración de un régimen
comunista con Mao Zedong, la Revolución Cultural y las “reformas procapitalistas” de Deng Xiaoping
para  que  China  continental  volviese  a  edificar  un  “Nacionalismo  económico  basado  en  las
exportaciones”, esta vez, mediante una combinación de “economía de mercado occidental” con “medidas
administrativas despóticas características  de la economía dirigida.” Cuando la dinastía Ming le dio la
espalda a la flota del  tesoro y al  “dominio indiscutido de todos los océanos,  [dejando],  por un error
estratégico histórico, un ‘mercado-mundo’ con un vacío de poder naviero y comercial” por culpa de “los
burócratas confucianos, cuyas mentes tenían tradicionalmente intereses agrarios” y que recelaban de la
expansión naval [como] empresa de los eunucos, siempre en conflicto con la burocracia confuciana”, así
como “el grave deterioro de la posición en las fronteras del noroeste, que apartó del mar toda atención” y
el “significativo desplazamiento de población desde las provincias marítimas del sudeste, que invertía la
tendencia tan pronunciada a principios de los Song meridionales...”, no sería hasta el entronamiento de
Mao Zedong que se “restableció el núcleo central Han...[se]...retomó el control de las regiones periféricas
[Manchuria,  Mongolia Interior,  Tíbet,  Xinjiang] y...[se expulsaría]...a  los occidentales  de las regiones
costeras.” Aún cuando Londres devolvió Hong Kong en 1997, Beijing se encuentra constreñida en el
“mar de China meridional” que se rehúsa a reconocer y compartir como el “Mediterráneo asiático” en su
antiguo mare nostrum junto con el “mar de China oriental” y sus respectivos contenciosos. (LaRouche,
1985; Lin Zexu, 1839; Dalrymple,  2015; Kwarteng,  2015; Dussel,  2004; Needham, 1978; Mackinley
Ferreirós, 2011 y Lacoste, 2008)     

El mismo conde de Marenches, en su calidad de director del Service du Documentation
Extérieure  et  de  Contre-Espionnage  francés,  el  SDECE,  le  propuso  al  presidente  Ronald
Reagan en 1981 -como parte de “una empresa común franco-americana”- inundar Afganistán
con estupefacientes decomisados por la DEA, la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza, pues según infirió: “Si no está en situación de matar al oso…[puede]
soltar un mosquito para hacerle la vida imposible…” de Marenches le planteó a Reagan frente al
entonces director de la CIA, William Casey, una fórmula ya probada en Indochina: “Coja toda
esa droga confiscada y haga lo  que hizo el  Vietcong  con el  ejército  de Estados Unidos en
Vietnam. Úselas para abastecer a hurtadillas a los soldados rusos.” (Cooley, 2002) Aunque la
Opération Moustique no despegó del todo a causa de la profunda desconfianza que le profesaba
de Marenches a los agentes de la CIA por sus continuas filtraciones a la prensa y porque se
valían demasiado de las credenciales y legaciones diplomáticas para desplazarse y montar sus
operaciones encubiertas, son bastante visibles espetó, a final de cuentas: “Mientras la Agencia
Antidroga (DEA) y otros departamentos gastaban miles de millones de dólares en frenar la
avalancha de narcóticos procedentes del sur de Asia, la CIA y sus socios hacían la vista gorda o
la fomentaban activamente […] Simple y llanamente, la mano izquierda no sabía lo que hacía la
mano derecha (o cuando lo sabía, no podía controlarlo).” (Cooley, 2002)  

En  efecto,  tanto  la  Agencia  de  Seguridad  Nacional  como  la  Agencia  Central  de
Inteligencia, no sólo invocaron al “genio del yihad” subvencionando y atizando el terrorismo
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internacional  para  vencer  y expulsar  a  los  soviéticos  de Afganistán con la  participación de
inversionistas tan devotos como el magnate de la construcción,  Osama Bin Laden (Cooley,
2002);  gracias  al  tráfico  de  opiáceos  y  otras  drogas  ilícitas  procedentes  de  la  Media  Luna
Dorada,  también  consiguieron  implantar  en  el  seno  de  la  misma  URSS,  la  simiente  del
capitalismo más “anárquico”, una versión post-soviética del Lejano Oeste, “el salvaje Este”,
cuando cerca de 9,000 bandas y organizaciones criminales, vorv-zakonye o krysha, acudieron al
relevo del KGB y del Ministerio del Interior (MVD) y se volvieron prósperos  gruppirovki  o
“fuerzas de orden privatizadas” junto con veteranos de Afganistán y ex agentes de seguridad
que  vendían  protección  al  mejor  postor.  Constituyeron  el  brazo  armado  de  una  floreciente
oligarquía de ex funcionarios, empresarios y mafiosos que se enriquecieron tras las reformas
económicas  promovidas  entre  1987  y  1989  por  Mijaíl  Gorbachov  como  último  dirigente
soviético  y  entre  1991  y  1996,  por  Boris  Yeltsin  como  primer  presidente  ruso  que  había
renegado  del  PCUS.  Según  Glenny,  dichos  grupos  se  volvieron  “…indispensables  para  la
transición del comunismo al capitalismo…” (Glenny, 2008; McKay y Elliot, 1996)

Imagen promocional  del  exclusivo club Night Flight en la concurrida calle de Tverskáia,  en Moscú.
Fuente: “Night Flight”, en  www.local-life.com Fundado en lo que antes era una heladería de la cadena
estatal  Tver,  con  guardias  privados  fuertemente  armados  y  strippers “en  venta”,  fue  el  primer
establecimiento  en  su  tipo  que  nació  de  una disposición  soviética  que autorizaba  la  constitución  de
empresas conjuntas entre inversionistas extranjeros y rusos. En 1994 había solo 10 clubs nocturnos y tres
años más tarde la cifra había aumentado a 300. Aún cuando la discoteca era libre de “fijar sus propios
precios”, el Departamento de Comercio y Servicios auditaba cada contrato y fotocopiaba cada factura o
recibo que expedían los propietarios a fin de evitar una “posible diseminación de literatura antisoviética.”
Con el mobiliario, el tapizado y los mondadientes traídos desde Suecia, “el martini con zumo de tomate”
como “último grito en coctelería” pues “no había absolutamente nada” y “un sistema de control facial
estricto” que ya negaba el ingreso “a la gente vestida con chándal y [...] cadenas de oro”, la indumentaria
distintiva de los bratki  o mafiosos, el club nudista abrió sus puertas el 25 de octubre de 1991, tres días
después de que fracasara la intentona golpista que buscaba deponer a Mijaíl  Gorbachov a través  del
Comité  Estatal  para  el  Estado  de  Emergencia  a  fin  de  frenar  sus  “excesos”  reformistas  (Powell  y
Matthews, 1997; Lozinskaya, 2016 y Yegórov, 2016).

Mientras en 1997 la revista Forbes celebraba que: “Seis de las 500 personas más ricas
del mundo” eran rusas y residían en Moscú y se medía la vitalidad de su economía con las
ventas de champaña que facturaban los 9,2 millones de dólares, las 696,000 hamburguesas Big
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Macs consumidas y la cotización del gramo de heroína a 100 dólares, tan solo en los primeros
siete meses de 1996 se contabilizaron 952 muertes  relacionadas con el crimen organizado, así
como 56  “ataques  de  bandas”  y  1,2  millones  de  arrestos  por  no  contar  con  “permisos  de
residencia” al concluir el año. Cuando el semanario  Newsweek  rotuló en su portada del 3 de
septiembre de 1997 con la foto de una atractiva joven trasnochada: “Moscú Ahora. La Próxima
Ciudad de Clase Mundial: Rica, Decadente, Peligrosa y Divertida”, bien pudo haber dedicado el
mismo encabezado a la ciudad de Chicago en los años 20 o a La Habana en los años 50, pues al
cierre  de la edición,  la  nueva meca de la  perdición llevaba 852 ejecutados entre  tiroteos  y
carros-bomba (Powell y Matthews. 1997). 

Para darnos una idea del efecto desestabilizador del crimen organizado como “germen
contaminante” (Velázquez,  2012),  a  nivel  nacional  se detectó que:  “Desde 1992,  la  tasa de
homicidios violentos se disparó en [toda] Rusia,  simultáneamente aparecieron delitos nunca
antes vistos en el país, tales como la prostitución infantil, la trata de personas, la venta ilegal de
propiedades  estatales,  la  extorsión  y  los  fraudes  millonarios.  En  1995,  el  índice  de
encarcelamientos era de 558 personas por cada 100,000 habitantes, superando a Estados Unidos
cuyo índice rondaba los  519…[Desde entonces]…los  órganos  responsables  de  garantizar  el
orden  no  lograron  hacer  frente  al  incremento  desproporcionado  de  la  criminalidad  en  el
territorio de Rusia. Incluso contando con un personal más numeroso que el disponible durante la
época soviética y que tenía 14 repúblicas más bajo su responsabilidad.” (Sputnik, 2015)

Infografía  que  expone  el  comportamiento  de  la  criminalidad  en  el  territorio  ruso  desde  el  período
soviético,  cuyo  repunte  coincide  con  la  escalada  del  conflicto  afgano  de  1979  a  1989  y  con  la
desintegración de la URSS a principios de los 90. Nótese como aún durante los dos primeros mandatos
del presidente Vladimir Putin (2000-2004 y 2004-2008), la tendencia seguía a la alza con algunas ligeras
contracciones hasta descender en el 2010. Fuente: “Garantizando el Orden Público en Rusia”,  Revista
Sputnik, fechado el 22 de mayo de 2015, en https://sputnik87.wordpress.com Al igual que el terrorismo
yihadista, con frecuencia se soslaya el potencial desestabilizador de las organizaciones criminales como
otra modalidad de guerra no convencional por parte de las grandes potencias, ya como empresa delictiva
o como ejército subrogado en las sombras, tanto para golpear a sus oponentes como para imponer sus
directrices geoestratégicas. El  Company Raj  lo ensayó con las Tríadas chinas de Singapur y la OSS en
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Sicilia  y  el  puerto de Marsella,  dando lugar  a  la “Conexión Francesa”,  una de las mayores  rutas  de
heroína altamente refinada que abastecía Nueva York proveniente de los campos de amapola de Turquía,
desde 1945 hasta 1972, cortesía de Lucky Luciano y la Unione Corse (Gayraud, 2007 y McCoy, 1972). 

Siguiendo la secuencia de destrucción sistémica que documentó Karl Marx, una versión
más contemporánea de acumulación originaria también sacudió a la URSS justo durante su
ocaso, cuando una  “élite dolarizada” o “cleptocracia” se apresuró a saquear los recursos y
activos del Estado en medio de una vorágine de privatizaciones y liberalizaciones en los precios,
al tiempo que: “Muchos de los logros del sistema soviético en salud, educación, cultura y las
artes (ampliamente reconocidos por especialistas occidentales) quedaron destruidos.” Se trataba
de una oligarquía que accedía impunemente a las riquezas energéticas y minerales o -“recursos
primarios”- que monopolizaba el  Estado a precios de la era socialista,  que en ocasiones,  le
granjeaba una ganancia 40 veces superior en los mercados internacionales con un mínimo de
mediación  estatal  o  libre  de  ella,  mientras  amplios  sectores  de  la  población  contemplaban
impotentes la pulverización de sus salarios, ahorros y pensiones, cortesía de los “programas de
estabilización” que promovían la “dolarización  de los  precios  internos y el  desplome de la
moneda nacional.” (Chossudovsky, 2002)

Estos vestigios de la vieja  nomenklatura  comunista, ahora convertidos en  biznesmany
no  tenían  ningún  reparo  en  lucrar  con  gas,  petróleo,  vodka  importado,  caviar,  diamantes,
estupefacientes,  armas  y  prostitutas,  todo  bajo  la  aquiescencia  de  las  instancias  crediticias
globales, que acudieron al rescate de Moscú a través de préstamos ruinosos, incentivando la
fuga  de  capitales  a  cuentas  suizas  o  de  Nauru.  Aunque  en  el  fondo,  la  URSS  ejerció  un
capitalismo de Estado, el “tratamiento de choque” del FMI-Banco Mundial  nunca se propuso
consolidar  “un  capitalismo  de  mercado  ni  una  socialdemocracia  al  estilo  occidental,  sino
neutralizar al ex enemigo e impedir el desarrollo de Rusia como gran potencia capitalista.” No
debe extrañarnos que en este ambiente de precariedad financiera, zozobra, criminalidad a la
alza, brotes separatistas y revanchismos étnicos, haya emergido la figura de Vladimir Putin para
amortiguar la embestida neoliberal que buscaba la “tercermundización” de la ahora Federación
Rusa (Glenny, 2008; Chossudovsky, 2002).

Oriundo de San Petersburgo, egresado de la Escuela de Contrainteligencia de Minsk y
ex oficial de operaciones del KGB comisionado en Dresde, en la antaño República Democrática
Alemana donde presenció en carne propia el  derrumbamiento del  comunismo, el  presidente
Putin inició un ambicioso proceso de “KGBización” tendiente a revertir la desastrosa gestión de
Boris  Yeltsin  fusionando  las  diversas  agencias  de  inteligencia  con  el  Estado,  ya  sea  para
combatir las “redes ilícitas”, la “delincuencia organizada”, el “terrorismo” y “tráfico de drogas”
(Pulido  Gragera,  2010),  acechar  a  la  oposición  e  instaurar  en  Rusia  un  “autoritarismo  de
mercado”  (Glenny,  2008)  en  un  intento  por  recomponer  la  rectoría  estatal  en  los  sectores
estratégicos tras la terapia de choque fondomonetarista, así como de recobrar la otrora esfera de
influencia  moscovita  en  el  espacio  ex  soviético  frente  a  la  amenaza  latente  del  integrismo
islámico o ante la ampliación del binomio OTAN-Unión Europea luego del vacío dejado por la
desaparición de sus contrapartes socialistas: el Pacto de Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua
Económica,  el  COMECON,  en  1991.  No  en  balde,  el  propio  Vladimir  Putin  calificó  la
implosión soviética como la “catástrofe geopolítica más grande del siglo XX.” (Tisdall, 2005) 

Zbigniew Brzezinski, el catedrático de Harvard de ascendencia polaca que se propuso
derrotar a la URSS con la ayuda de extremistas musulmanes y traficantes de opiáceos como
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consejero de Seguridad Nacional –o consigliere si se prefiere- durante la Administración Carter,
y que recientemente falleció el pasado 26 de mayo de 2017 en Falls Church, Virginia, puede
regocijarse  en  su  tumba.  Sus  diligencias  superaron  en  mucho  a  las  del  barón  Max  von
Oppenheim y su Buró de Inteligencia  para  Oriente:  hizo de Afganistán un campamento de
verano  para  terroristas  y  una  postal  digna  de  Oz  –¿o  de  la  India  británica?-  con  sus
interminables campos de adormideras…y también hirió de muerte al imperio soviético, la cuna
del bolchevismo y enemigo declarado del islamismo y el crimen organizado. No obstante, los
yihadistas, al igual que los gangsters, no sólo suelen ser útiles para perpetrar atentados, iniciar
campañas de desestabilización o cometer asesinatos por encargo, como hemos visto, también
pueden  volverse  contra  sus  socios  o  benefactores  e  imponer  su  propia  agenda.  Ante  tales
riesgos,  ¿vale la pena convocarlos? En términos geopolíticos,  mucho depende a quién se le
pregunte y que recompensas le aguarda.

“US  soldiers  guarding  Afghan  poppy  fields”,  de  Hnzosan,  fechado  el  4  de  febrero  de  2014,  en
https://imgur.com 
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4. AFGANISTÁN BAJO LA OCUPACIÓN NORATLÁNTICA 

4.1 El Genio Desbocado: Los Otros Frentes Islamistas Armados

Afganistán no sólo implicó poner en marcha la geoestrategia del yihadismo con efectos
devastadores sobre el predominio geopolítico de la Unión Soviética en Eurasia, también alentó a
otros actores regionales a medirse en Afganistán con sus propias fuerzas subrogadas trastocando
las alianzas tradicionales. De hecho, la facción triunfante que se sobrepuso a los  muyahedin
pondría  a  prueba  los  alcances  y  límites  del  yihadismo  como  otra  forma  de  guerra  no
convencional, así como la determinación de Estados Unidos de acotar la esfera de influencia
rusa en Asia Central y el empleo de formas novísimas pero también usuales de sometimiento
colonial.

En efecto,  en  Afganistán  el  empeño de  Washington  y  sus  aliados  de  destruir  todo
indicio de sovietismo acabaría por incubar una teocracia implacable que también devino en una
amenaza militar incesante para la región por mérito propio, y por ende, en un modelo a seguir
para otros frentes insurgentes endógenos que añoran propagar el yihadismo más allá de sus
fronteras  y  que  todavía  constituyen  una  amenaza  latente  para  la  estabilidad  euroasiática,
inclusive  para  sus  antiguos  benefactores  que  aún continúan entrampados  en  una  espiral  de
violencia sectaria,  tanto en Afganistán como en Irak y Siria,  cortesía del efecto dominó que
trazó Zbigniew Brzezinski para deshacerse de la Unión Soviética y extender el modelo de la
contención hacia su heredera la Federación Rusa y otros competidores geopolíticos, valiéndose
de movimientos armados desestabilizadores en primera instancia y de la OTAN como bloque
ampliado y transmutado en gendarme extra-zonal como instrumento abiertamente injerencista.

Aunque algunos autores percibieron en la lucha armada contra el régimen socialista del
Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) y la subsecuente ocupación soviética como
una continuación del “islamismo revolucionario” basmachi de los tayikos que se alzaron contra
Stalin en 1929 (Ferro, 2004) o vislumbraron en ella “una ‘Guerra Santa’ [...] que le [dio] el
sentido trascendente de una ‘salvación’ a la masa pauperizada del pueblo afgano” pues “el Islam
permea a la totalidad de la identidad y cultura nacional afgana…” (Quintana Pali, 1986)  A decir
verdad,  las  diversas  facciones  que  combatieron  y  acabaron expulsando al  Ejército  Rojo  de
Afganistán,  fueron  forzados  a  hacerlo  por  las  exigencias  del  Inter-Services  Intelligence
pakistaní  (ISI)  y  de  la  Agencia  Central  de  Inteligencia  (CIA),  a  cambio  de  recibir
entrenamiento, material bélico, apoyo logístico y fondos casi ilimitados. Si bien, Quintana Pali
también reconoció que “La dinámica de relaciones entre los distintos grupos y en la formación
de frentes tiende a ser  inestable y coyuntural…” y “…que dentro del  marco de unificación
propuesto  por  el  Islam,  se  da  una  dicotomía  básica  entre  concepciones  progresistas  o
reaccionarias de la Fe” (Quintana Pali, 1986), en tanto que Marc Ferro recordaba el carácter
“multinacional y multiétnico” de Afganistán como fuente constante de inestabilidad para sus
vecinos (Ferro, 2004), en palabras del general de brigada y responsable del Bureau Afgano del
ISI, Muhammad Yousaf: 

“El llamado a las armas contra los comunistas, contra los infieles invasores, fue el principal factor
unificador que mantuvo unidas a las diferentes  tribus.  Mientras los soviéticos y sus aliados afganos
permanecían  en  el  país,  los  muyahedin  podían  hundir  algunas  de  sus  diferencias  internas  para
combinarse contra un enemigo común. No es que la pelea terminara, sino que los efectos divisivos de
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sus disputas tribales, celos y odios a veces podían contenerse temporalmente mediante una apelación al
Islam, a las demandas primordiales del Yihad […] Para derrotar  a una superpotencia se necesitaban
cuatro cosas: hundir sus diferencias por el bien del Yihad; una zona base inexpugnable, que el presidente
Zia  proporcionó  en  Pakistán;  suministro  adecuado  de  armas  efectivas  para  librar  la  guerra;  y
capacitación  y  asesoramiento  adecuados  sobre  cómo  llevar  a  cabo  las  operaciones.  Era  mi
responsabilidad proporcionar y coordinar los dos últimos […] Cuando llegué a Peshawar en esa primera
visita a fines de octubre de 1983, aún no se había establecido la Alianza de los Siete Partidos. Hasta el
incidente  de  Quetta,  los  comandantes  solían  recibir  suministros  directamente  del  ISI,  pero  las
oportunidades de corrupción eran tan grandes, y como los comandantes eran tan numerosos, junto con
una multiplicidad de pequeños partidos,  el  sistema se había convertido en una pesadilla.  El general
Akhtar [entonces Director General del ISI] había logrado detener los suministros a los comandantes y
canalizarlos a través de las Partes, pero todavía había demasiados clamando por el reconocimiento. Para
mí, era evidente que sin una cierta unidad a nivel político no podríamos comenzar a hacer mejoras en el
campo militar.” (Yousaf y Adkin, 1992)

Yousaf  no  sólo  se  sentía  contrariado por  las  dificultades  que  implicaba  dirigir  una
guerra  encubierta  con unos  combatientes  que  parecían  más  empecinados  en  saldar  cuentas
pendientes entre ellos que constituirse como una verdadera milicia nacional. Hasta entonces,
Yousaf  se  estaba  topando con una realidad propia  de  Afganistán que  tenía  que ver  con la
precariedad de la “intelligentsia pashtún afgana de los años sesenta y subsiguientes”, espoleada
mayormente por “los inmigrantes de Pakistán, que habían aprovechado la oferta afgana de becas
de estudio para acceder a dos escuelas superiores especialmente creadas para ellos…” y que
veían  con  inquietud  como “la  monarquía  afgana  era  la  de  una  monarquía  de  origen  tribal
(pashstún) que se había persianizado completamente, hasta el punto de que la mayor parte de la
familia real no era siquiera capaz de hablar el pashtún” y como “la administración central del
Estado” también había fracasado en su intento por absorber o imponerse sobre los tayikos, los
uzbekos,  los  hazaras,  los  nuristanes  y otras  minorías  afganas  al  no “elevar  al  pashtún a  la
categoría de única lengua oficial, reemplazando a la persa […] con el fin de prevenir la excesiva
influencia de Irán…” (Guistozzi, 2010). 

Yousaf tenía que hacerle frente precisamente a tales inconvenientes o esta nueva yihad à
la  carte fracasaría  estrepitosamente  y  más  sí  los  pashtún  se  encontraban  en  un  punto  de
ebullición “etnonacionalista” con respecto a la Línea Durand, la demarcación de inspiración
burocrática que separaba a las tribus pashtún de Afganistán y Pakistán entonces perteneciente a
la India británica en 1893 (Yousaf y Adkin, 1992), frente a las reivindicaciones en los ámbitos
políticos,  patrimoniales  y  educativos  de  las  intelligentsias tayikas,  uzbekas  y  hazaras  que
también cuestionaban sus propias imposiciones fronterizas, así como la supuesta “afganización”
nacional bajo la égida pashtún, especialmente, tras el destronamiento de Mohammad Zahir Shah
por su primo Daoud Khan en 1973 (Guistozzi, 2010): 

“Mis reuniones  en  Peshawar  fueron  educadas,  pero  algo formales.  Solo  pude conocer  a  los
Líderes por separado. Esto fue porque no se sentaron en la misma habitación el uno con el otro. Tenía que
tener cuidado con lo que decía,  para no parecer prometedor a una Parte u otra.  Estaba hablando con
hombres que, aunque devotos musulmanes, aunque comprometidos con el Yihad, estaban alimentados por
rivalidades personales,  prejuicios y odios, que a menudo nublaban sus puntos de vista y dictaban sus
acciones. Tenía que recordar que antes que nada eran afganos, luego que eran políticos con ambiciones
políticas, y luego que estaban librando una guerra […] A principios de 1984, el general Akhtar estaba
decidido a que las Partes crearan algún tipo de alianza formal. Algún cuerpo reconocido de alto nivel que
sería vital para actuar como filtro para el suministro de armas y dinero a los usuarios, y por medio del cual
podíamos intentar coordinar acciones dentro de Afganistán. Durante semanas se luchó cuesta arriba para
lograr que los Líderes estuvieran de acuerdo. El príncipe Turkie, el jefe de los servicios de inteligencia de
Arabia Saudita, que también era responsable de supervisar la ayuda financiera de su gobierno para el
Yihad, fue llevado a Pakistán para abordarlos.  Todo fue en vano. Los fundamentalistas islámicos no
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trabajarían con las partes más moderadas. Fue entonces cuando el presidente Zia intervino. Se convocaron
otras reuniones y, después de que las conversaciones prolongadas no prosperaron en ningún acuerdo, la
paciencia de Zia se rompió y emitió una directiva a las 2:00 A.M. Las partes debían formar una Alianza
de Siete Partes y emitir un anuncio a tal efecto en 72 horas. No se dijo qué se haría si se negaban. Los
Líderes sabían perfectamente que sin Pakistán, y eso significaba el respaldo de Zia, todo habría terminado
[…] Se aceptó que las decisiones importantes se tomaran por unanimidad y no por mayoría. Negociación
típica afgana. Entonces, era un principio firme que cada Comandante debía pertenecer a una de las Siete
Partes,  de  lo  contrario  no  obtendrían  nada  de  nosotros  en  el  ISI,  ni  armas,  ni  municiones,  ni
entrenamiento. Sin estos no podrían existir…” (Yousaf y Adkin, 1992)

Mapa que refleja el criterio arbitrario que prevaleció para seccionar a los pashtún de Afganistán de la
India  británica  en  1893 a  través  de  la  Línea  Durand  a  fin  de  estabilizar  su  flanco  más  volátil.  La
demarcación  también  daría  lugar  a  las  Federally  Administered  Tribal  Areas  o  Áreas  Tribales  bajo
Administración Federal (FATA) del lado pakistaní a partir de 1947 tras la partición con India. Fuente:
“Taliban Map 2013 Pakistan and Afghanistan”, en www.lahistoriaconmapas.com  La dispersión pasthún
a ambos lados de la frontera ha sido fundamental para sostener, tanto el yihadismo contra los ocupantes
soviéticos como la guerra de guerrillas contra Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Actualmente, la
República  Islámica  de  Pakistán  busca  proyectar  su  influencia  en  el  conflicto  afgano  y  en  Kashmir
(Cachemira),  ésta última, en disputa con Nueva Delhi. De hecho, Pakistán es un proyecto inacabado.
Según Karl E. Meyer: “El nombre ‘Pakistán’[...] fue acuñado por un musulmán de 35 años procedente
del Punyab, Choudhary Ramat Ali, […] en la Universidad de Cambridge.” Citando a Ali: “PAKISTÁN
es una palabra tanto persa como urdú, compuesta de letras de los nombres de nuestras tierras: esto es,
Punyab, Afgania (la Provincia Fronteriza del Noroeste), Cachemira, Irán, Sind, Turkestán y Baluchistán.
Significa la tierra de los paks, los que son espiritualmente puros y limpios.” (Meyer, 2003)
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Aunque algunos autores como Peter Marsden veían en la contrarrevolución afgana un
genuino  movimiento  yihadista  “que  legitimaba  el  éxodo  de  una  parte  importante  de  la
población a los países islámicos vecinos basándose en el hecho de que Afganistán había sido
ocupado por una fuerza laica y, en consecuencia, había dejado de ser islámico” y que “La huida
de Mahoma [Muhammad] desde La Meca hasta Medina, en el año 622, debido a la persecución
y  los  ataques  físicos,  proporcionaba  el  precedente  necesario  de  este  derecho  religioso.”
(Marsden, 2002) Es importante dejar claro que pese al poder de convocatoria del Islam para
denunciar y combatir el comunismo afgano-soviético, Yousaf reconocía abiertamente que el ISI
se encontraba detrás de estos “guerreros santos” sin importar sus lealtades nacionales, étnicas o
tribales o que sus motivaciones fuesen espirituales o meramente circunstanciales, al grado de
conferirles un Comité Militar o Alto Mando para supervisar y armonizar las acciones bélicas: 

“Tenía muchas reuniones con los Líderes de Partido durante mi tiempo con ISI, discutía sobre
logística y entrenamiento, y coordinaba operaciones, pero hice la mayor parte de mi trabajo de ‘tuercas y
tornillos’ con los miembros de su Comité Militar. Este consistió en el asesor militar o el oficial superior
de personal de cada Parte. Había organizado reuniones con estos hombres de manera menos formal antes
de que se estableciera la Alianza, pero a partir de entonces fuí a Peshawar al menos una vez al mes para
verlos. Eran hombres que tenían experiencia militar o que se habían mostrados prometedores en este
campo. Con el tiempo, nada menos que tres ex oficiales del ejército afgano sirvieron en este comité. El
general  Yabya Nauroz había sido jefe del  Estado Mayor,  el  coronel  Wardak había sido comandante
senior  y el capitán Musa había venido a los  muyahedin  directamente desde la Academia Militar de la
India en Dehra Dun […] Aunque la Alianza fue un gran avance, nuestros problemas no fueron resueltos,
pero gradualmente se volvieron un poco menos difíciles de resolver. Una dificultad subyacente nunca
desapareció:  la división entre los cuatro Partidos Fundamentalistas y los Partidos Moderados,  de los
cuales  había  tres.  Los partidarios  fundamentalistas  difieren  de  los  moderados  en su actitud hacia  la
influencia occidental en las enseñanzas islámicas. Ambos son musulmanes, pero el fundamentalista es
más rígido, más conservador y se opone a aceptar cualquier aspecto del estilo de vida occidental. Es una
cuestión de grado. Un moderado puede aceptar a una mujer en pantalones, pero no en una minifalda, un
fundamentalista no puede.” (Yousaf y Adkin, 1992)

Siguiendo este  criterio,  los  cuatro  Partidos  fundamentalistas  estaban encabezados  por
Burhanuddin  Rabanni  de la  Sociedad Islámica (Jamiat-i-Islami),  Gulbuddin Hekmatyar  del
Partido Islámico (Hisb-e-Islami) -una sección disidente del partido de Rabanni-, Yunis Jalis que
rompió con Hekmatyar y fundó su propio feudo político también de nombre Partido Islámico
(Hisb-e-Islami) y Abdul Rasul o Rasal Sayyaf de la Unión Islámica (Ittihad-i-Islami), mientras
que Sibghatullah Muyadidi del Frente de Liberación Nacional Afgano (Jebh-e-Nejat-i-Melli),
Nabi Muhammadi del Movimiento de la Revolución Islámica (Harakat-i-Inquilab-i-Islami) y
Pir Sayyid Ahmed Gailani del Frente Nacional Islámico (Mahaz-i-Milli-i-Islami) representaban
la facción moderada (Quintana Pali, 1986 y Marsden, 2002). Aunque Yousaf admitió que rara
vez “los Líderes […] peleaban en las batallas” y que “la mayoría entraba en Afganistán de vez
en  cuando  [solo]  para  visitar  a  sus  comandantes  superiores  en  sus  bases”,  al  tiempo  que
llevaban una vida colmada de vehículos lujosos, “villas bien amuebladas” y otras prebendas en
el exilio (Yousaf y Adkin, 1992), proveían una “base ideológica” atractiva para Zia ul-Haq y
sus  agentes  del  ISI  debido  a  su  probada  trayectoria  antigubernamental,  y  por  ende,
anticomunista (Marsden, 2002). 
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“Rasal Sayyaf (I) talks with Hekmatyar at a meeting of mujahideen leaders in Peshawar in 1987. They
received huge amounts of covert funding from the CIA/AFP”. Fuente: “Chossing peace over justice: The
Return of Hekmatayar”, de Mohammed HarumArsalai, en The New Arab, fechado el 6 de julio de 2017,
www.alaraby.co.uk Pese a la intransigencia religiosa que caracterizaba al ingeniero, así como su probada
crueldad  en  los  campos  de  batalla  -especialmente  contra  los  prisioneros  soviéticos  o  combatientes
tayikos-, Gulbuddin Hekmatyar, del Partido Islámico (Hisb-e-Islami), fue “el principal receptor de las
armas  de  la  CIA.”  Según  George  Crile:  “Como otros  líderes  muyahid,  trabajaba  con  el  ISI  desde
principios  de  1970,  cuando  Pakistán  apoyó  en  secreto  a  los  estudiantes  fundamentalistas  en  la
Universidad de Kabul donde se rebelaron contra la influencia soviética en el gobierno afgano. Por aquel
entonces, Gubulddin formaba parte de una nueva ola de radicalismo islámico emergente que se oponía a
cualquier intento de alterar los pilares de la fe.” Y en Peshawar, tanto el ISI como la CIA, encontraron el
santuario idóneo para la “contrarrevolución” afgana.  Una suerte de Mos Eisley pakistaní:  “Peshawar
estaba a tan sólo cincuenta kilómetros de la frontera afgana y a unos minutos de los enormes campos de
refugiados. Había almacenes escondidos y señores de la guerra afganos viviendo en recintos amurallados
rodeados de guardaespaldas armados. Aquí residían los líderes de siete facciones militares  muyahedin
que la CIA y el ISI de Zia crearon para organizar los esfuerzos de guerra  […] Peshawar es la última
parada antes de Afganistán de la conocida Grand Trunk Highway que comienza en Nueva Delhi. Es un
cruce histórico de contrabandistas, una ciudad llena de intrigas que albergó al ejército colonial británico y
que Rudyard Kipling inmortalizó en poemas y novelas. En 1982, también se convirtió en el centro nada
secreto de la resistencia afgana.” (Crile, 2008) 

De  hecho,  mientras  durase  la  “coalición  defensiva”,  poco  importaba  que  fuesen
teólogos eminentes con estudios de posgrado en El Cairo como Rabbani o Sayyaf, imbuidos
por la militancia de los Hermanos Musulmanes de Egipto que gozaban de un amplio respaldo
popular, o que se considerasen “más puristas” e intransigentes que sus coetáneos y buscaban
suprimir las viejas tradiciones tribales en aras de refundar un Estado islamista basado en la
sunna y la  sharía  -las enseñanzas y leyes islámicas- como Hekmatyar y Muhammadi o que
fuesen  pro-monárquicos  como  Muyadidi  o  Gailani,  o  que  sus  comandantes  cambiasen
constantemente de bando y peleasen entre sí  y  recababan impuestos  arbitrariamente,  o  que
fuesen ingenieros, lingüistas o clérigos, o que se tratase de pashtún, tayikos o uzbekos, o que
reclutasen en los campos de refugiados o en las ciudades, lo que bastaba eran sus capacidades
combativas combinadas, aún cuando contasen con comandantes sobresalientes como Ahmad
Shah Massoud,  el León de Panjshir, -bajo las órdenes de Rabbani- o que fuesen “débiles” y
delegaran a sus hijos los fondos y las riendas de su partido como Nabi Muhammadi (Marsden,
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2002;  Yousaf  y  Adkin,  1992).  Tanto  el  ISI  como la  CIA precisaban  de  la  experimentada
temeridad de los muyahedin para hacer de Afganistán el Vietnam soviético:

“Muerte por mil cortes: esta es la táctica consagrada del ejército guerrillero contra una gran fuerza
convencional. Fue la única forma de poner de rodillas al oso soviético; la única forma de derrotar a una
superpotencia en el campo de batalla con miembros de tribus mal entrenados, mal disciplinados y mal
equipados, cuyo único activo era un espíritu de lucha inconquistable soldado a la tradición guerrera.
Emboscadas, asesinatos, ataques a convoyes de suministros, puentes, oleoductos y aeródromos, evitando
la batalla de piezas fijas; estas son las técnicas probadas de la historia para la guerrilla […] La vida en
tiempos de paz es dura, las montañas y los desiertos de Afganistán son un ambiente exigente y severo.
Una  temperatura  de  verano  de  130  grados  Fahrenheit  es  común,  mientras  que  en  invierno,  en  las
montañas altas,  20-30 grados de escarcha son normales.  Muchos picos del Hindu Kush alcanzan los
20,000 pies de altura, y siempre están cubiertos de nieve y hielo. Su propio nombre significa ‘asesino
hindú’,  desde  el  momento en que el  pueblo de Afganistán allanó las llanuras  de India en busca de
esclavos, muchos de los cuales perecieron en la terrible marcha a través de estas montañas inflexibles. El
interminable tramo de arena y roca en el SO se llama acertadamente Dasht-i-Margo, el Desierto de la
Muerte. Un país difícil ha criado a personas duras, orgullosas y feroces. Desde el punto de vista militar,
el muyahid comienza con ventajas sustanciales. Físicamente, él es más capaz de resistir los extremos del
terreno y el clima que su oponente soviético mucho más suave. Está luchando por su fe, su libertad y por
su familia, lo que le otorga una enorme ascendencia moral.” (Yousaf y Adkin, 1992)  

 Para Yousaf, siglos de ocupaciones extranjeras y rivalidades inter-étnicas y tribales en
uno de los entornos geográficos más hostiles, curtieron al partisano más redituable de la Guerra
Fría. Su “disposición a morir en batalla” para convertirse en mártires o shaheed y ganarse “un
lugar especial en el Paraíso”, así como la proclividad a la venganza o badal entre los pashtún
especialmente, le confirieron a los muyahedin un aura casi mística: siempre portaban armas, “su
rifle [era] una parte de su cuerpo […] incluso en tiempos de paz”, llevaban una dieta casi
ascética a base de té y pan graso que se comía aún en estado avanzado de descomposición,
podían  “caminar  durante  días,  incluso  semanas,  con  el  mínimo de  comida;  luego,  cuando
[llegase] la  oportunidad,  se llenarán de enormes cantidades,  almacenándose como camellos
para el próximo viaje” y llevaban siempre consigo una manta “de color marrón grisáceo” que
“[usaban] como abrigo, o capa, para el calor, en invierno o contra el viento; se [agachaban]
debajo  de  ella  para  ocultarse  de  las  naves  de  guerra  enemigas,  ya  que  se  [combinaba]
perfectamente con el  barro o las rocas;  ellos  [dormían]  en ella;  lo [usaban] como saco;  la
[extendían] en el suelo como un mantel, o sobre el cual [exhibían] sus mercancías; a menudo se
[convertía] en una camilla improvisada y otras veces en una soga [y] varias veces al día se
[convertía] en su alfombra de oración.” (Yousaf y Adkin, 1992) 

Tampoco descuidaban sus “responsabilidades civiles”.  Tratándose de “voluntarios”,  se
turnaban para volver a sus aldeas,  a los campamentos de desplazados o a los bazares para
reanudar sus labores cotidianas y atender a sus familias, mientras sus compañeros continuaban
la guerra contra los  kafirs  o infieles. Pese a estas ventajas tácticas, Yousaf debía maniobrar
trabajosamente  para  evitar  que  la  causa  yihadista  zozobrara,  pues  mientras  los  “guerreros
santos” no contaran con una vestimenta más apropiada para sobrellevar los rigores invernales
“pocas operaciones fueron posibles”. Por ejemplo, preferían las sandalias abiertas a las botas
militares por las dificultades que entrañaba quitárselas para lavarse los pies “cinco veces antes
de cada oración” y con frecuencia desdeñaban los  sabotajes realizados con “un puñado de
hombres” en sigilo y bajo el amparo de la noche para privar a los soviéticos de sus instalaciones
estratégicas sencillamente porque carecían de “ruido, emoción, disparos, bajas, gloria y botín”.
(Yousaf y Adkin, 1992)

Aunque también despreciaban “cavar, [desempeñar] un papel estático defensivo [como]
construir  una  cubierta  aérea”  o  “gatear,  incluso  cuando  [estaban]  cerca  de  una  posición
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enemiga” a causa del “duro terreno pedregoso”, las minas antipersonales y por considerarlo
indigno  para  un  muyahedin (Yousaf  y  Adkin,  1992);  como  oficial  pakistaní  de  confesión
islámica,  Yousaf sentía una fascinación particular  por los guerrilleros pashtún y Gulbuddin
Hekmatyar era su dirigente “favorito” –el más fundamentalista del bando fundamentalista- y
cada  que  podía  le  exponía  a  los  operadores  y  patrocinadores  financieros  de  la  CIA cómo
criaban a  sus  hijos  para  soportar  el  sufrimiento a  temprana edad,  su código de honor,  sus
vendettas  ancestrales, su frugalidad y arrojo por convertirse en mártires. Yousaf literalmente
estaba  ofertando  un  producto  inigualable  a  sus  benefactores  estadounidenses:  los  futuros
enterradores del Ejército Rojo en Afganistán, ni más ni menos que a la CIA, cuyo propósito
fundacional era precisamente “contener y acabar con el imperio soviético.” (Crile, 2008)
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Los  Fieros  Afganos.  Fuentes:  “Afghan  Pashtun  Warrior  Anglo-Afghan  War  the  Great  Game”,  de
Pekhton, en  Flickr,  www.flickr.com y “Afghan pashtun Mujahideen Waiting for Soviet Army Afghan
pashtun-Soviet war 1979-1989. Afghan Mujahideen waiting for Ambush on Russian Army”, foto subida
por  Younas  Khan  el  27  de  julio  de  2013,  en  Full  History  of  Pashtun  King´s,
www.pashtunkings.blogspot.com  Siglos de ocupaciones extranjeras y vendettas tribales curtieron a los
partisanos más redituables del conflicto Este-Oeste. Empero, tras vencer a los rusos, “uno de los mayores
desastres militares de la segunda mitad del siglo XX, sin el que es difícil entender la desintegración de la
Unión Soviética”, ahora combaten a sus viejos benefactores. Aunque, como también observó Guillermo
Altares, “...se trata del último conflicto, porque en realidad [Afganistán] lleva en guerra desde 1978 […]
Desde los tiempos de Alejandro Magno, Afganistán se ha tragado imperios,  pero, sobre todo, se ha
tragado a sí mismo.” (Altares, 2018) 

Sin embargo, aún cuando Yousaf se ufanaba de pertenecer a “la agencia de inteligencia
más efectiva del Tercer Mundo” al frente del Bureau Afgano del ISI con “60 oficiales, 100
oficiales  subalternos  […]  y  300  suboficiales”  repartidos  en  tres  ramas  o  secciones:  la  de
Operaciones, la de Logística y la de Guerra Psicológica –ésta última a cargo “de tres estaciones
de radio transfronterizas”, así como de “la distribución de folletos”- con bases, almacenes y
“destacamentos de avanzada” entre Rawalpindi –una ciudad altamente industrializada volcada a
los sectores siderúrgico, energético y militar y donde se ubica el cuartel general de las Fuerzas
Armadas  de  Pakistán  en  Punyab-,  Peshawar  –capital  de  Khyber  Pakhtunkhawa  y  centro
administrativo  de  las  Áreas  Tribales  bajo  Administración  Federal-  y  Quetta  –la  capital  de
Baluchistán,  limítrofe con Afganistán-  y  que custodiaba “los suministros  que llegaban [de]
Karachi  por barco” con el  propósito de entrenar a “más de 80,000  muyahedin”,  donde “se
distribuyeron cientos de miles de toneladas de armas y municiones, mientras se planificaban y
llevaban a cabo operaciones activas en todas las 29 provincias de Afganistán”; cómo hombre de
confianza del teniente general Akhtar Abdul Rehman Khan, que a su vez contaba “con acceso
diario directo al presidente Zia” como titular del ISI (Yousaf y Adkin, 1992), Yousaf no ocultó
su sobrecogimiento cuando advirtió la dimensión de la empresa que le aguardaba:
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“Fue el desafío más trascendental de mi vida. La responsabilidad era aterradora. Como Director de
la Oficina  Afgana del  ISI,  tuve  la  tarea  no sólo de entrenar  y  armar  a  los  muyahedin  […] sino de
planificar sus operaciones en Afganistán. Cuando miré el orden de batalla del enemigo en el mapa en mi
sala de operaciones conté no menos de un [general] 4 estrellas, cinco 3 estrellas y unos quince generales
soviéticos de 2 estrellas, sin mencionar al menos a veinticinco [generales] afganos, todos los cuales me
superaban [en rango].” (Yousaf y Adkin, 1992)    

Pues Pakistán atravesaba por una grave disyuntiva geopolítica que no sólo le colocaba
en un escenario de precariedad estratégica frente a la India y la Unión Soviética que forzaría a
Islamabad  a  desarrollar  la  “bomba  islámica”  (Crile,  2008),  su  propio  programa  nuclear
disuasivo, sino también de legitimidad frente a las cancillerías occidentales por su régimen de
extracción golpista: 

“Las Fuerzas  Armadas gobernaban el  país  y Zia controlaba las  Fuerzas  Armadas,  cuyos altos
rangos observaba y manipulaba astutamente para garantizar su propia supervivencia. Cada provincia en
Pakistán estaba bajo un gobernador militar, un alto general que debía su nombramiento al presidente. De
éstas, la Provincia de la Frontera del Noroeste (NWFP) y Baluchistán limitaban con Afganistán. Eran las
provincias de primera línea, con una gran proporción del ejército pakistaní desplegado dentro de sus
fronteras, vigilando y avanzando hacia posiciones de batalla previamente reconocidas si la guerra afgana
amenazaba con derramarse en la frontera. Pakistán se sintió inseguro. India estaba en su flanco oriental,
una enorme nación de 800 millones de hindúes hostiles, con quienes Pakistán había luchado tres veces.
Al oeste estaba Afganistán y los soviéticos,  una superpotencia comunista cuyo ejército  ahora estaba
desplegado a poca distancia de los pasos de montaña hacia Pakistán. Potencialmente, era una situación
estratégica altamente peligrosa.  India y la Unión Soviética eran aliados;  si  se [hubiesen combinado],
Pakistán  [enfrentaba]  la  perspectiva  de  ser  exprimido.  Como todos  los  oficiales,  sabía  que nuestros
planes de contingencia militar se elaboraban sobre la base de la lucha contra los indios o, desde 1979,
[contra] los soviéticos. Nuestro nerviosismo se intensificó por el hecho de que la URSS era un gigante
nuclear,  y la India había desarrollado una capacidad nuclear,  que estábamos tratando de emular  por
razones obvias de defensa propia […] En 1979, Zia acababa de provocar consternación y condena en
todo el mundo al ejecutar a su ex primer ministro [Zulfikar Ali Bhutto]; su imagen tanto dentro como
fuera de Pakistán estaba muy empañada, y se sentía aislado.” (Yousaf y Adkin, 1992) 

Para  romper  dicho  aislamiento,  Zia  y  Akhtar  se  inclinaron  por  la  alternativa  más
improbable y riesgosa: se valdrían de los muyahedin y los campamentos de desplazados como
“opción militar” para ganarse a Washington,  Beijing y Riad,  sangrando a la URSS en una
guerra de desgaste, el aliado más formidable de India, posicionarse a costa de las ganancias
territoriales afganas y entonces saldar cuentas con Nueva Delhi por las tres derrotas militares
que le infligió a Islamabad en 1947 y 1965 por la cuestión de Cachemira y en 1971 por la
emancipación de Bangladesh o Pakistán Oriental. De esta manera, Zia vincularía su expiación
política al destino de Pakistán frente a sus adversarios, tanto internos como externos:

“Cuando  los  soviéticos  invadieron  Afganistán  en  diciembre  de  1979,  Zia  había  enviado
inmediatamente a su Director General del ISI, el general Akhtar. Quería una evaluación de la situación
[…] Le había dicho a Akhtar que produjera lo que los soldados llaman ‘una apreciación de la situación’
pero a nivel nacional, de gran estrategia. Una apreciación es un examen meticuloso, lógico, paso a paso,
de una situación dada, donde se consideran todos los factores relevantes, junto a los probables objetivos
del enemigo, para producir un curso de acción recomendado y un plan esquemático para lograrlo. Akhtar
había  hecho  su  presentación  a  Zia,  recomendando  que  Pakistán  respaldara  la  resistencia  afgana.
Argumentó que no sólo defendería al Islam sino también a Pakistán. La resistencia [debía] convertirse en
una parte de la defensa delantera de Pakistán contra los soviéticos. Si se les permitiera ocupar Afganistán
con demasiada  facilidad,  sería  poco  más que un  paso  hacia  Pakistán,  probablemente  a  través  de la
provincia de Baluchistán. Akhtar hizo un caso fuerte para salir a derrotar a los soviéticos en una guerra
de guerrillas a gran escala […] Instó a Zia a tomar la opción militar. Significaría que Pakistán apoyaría
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encubiertamente  a  las  guerrillas  con  armas,  municiones,  dinero,  inteligencia,  capacitación  y
asesoramiento operativo. Sobre todo, implicaría ofrecer las áreas fronterizas de la Provincia Fronteriza
Noroccidental y Baluchistán como un santuario para los refugiados y la guerrilla, ya que sin una base
segura y transfronteriza, ninguna campaña de ese tipo podría tener éxito. Zia estuvo de acuerdo […] Al
apoyar el Yihad, aunque extraoficialmente,  contra una superpotencia comunista, trató de recuperar la
simpatía en el oeste. Estados Unidos se uniría a su ayuda. Como devoto musulmán, estaba ansioso por
ofrecer ayuda a sus vecinos islámicos. Que todos los factores religiosos, estratégicos y políticos parecían
apuntar  en la misma dirección fue en verdad una feliz coincidencia.  Para Zia,  el  factor  final  que lo
decidió fue el argumento de Akhtar de que era una proposición militar sólida, siempre que los soviéticos
no fueran incitados a una confrontación directa, lo que [significaba] que el agua no [debía] calentarse
demasiado. Zia se levantó para ganar un enorme prestigio con los árabes como un campeón del Islam, y
con Occidente como un campeón contra la agresión comunista.” (Yousaf y Adkin, 1992)    

Siguiendo la  misma senda  trazada por  el  barón  Max von Oppenheim y  el  coronel
Thomas Edward Lawrence durante la primera conflagración mundial, se puede apreciar como
esta  nueva  campaña  yihadista,  en  palabras  de  su  operador  militar  pakistaní,  Muhammad
Yousaf, fue más bien producto de un “examen meticuloso”, “donde se [consideraron] todos los
factores relevantes, junto a los probables objetivos enemigos, para producir un curso de acción
recomendado [partiendo de] un plan esquemático para lograrlo.” En efecto, desde el punto de
vista de Islamabad, la salida que proponía el máximo responsable del ISI poco tenía que ver
con la  defensa  o  la  propagación  del  Islam por  razones  dogmáticas,  se  basaba  en  cálculos
estrictamente geopolíticos  para escapar  del  movimiento de pinza que parecían promover la
URSS junto con India para comprimir a Pakistán. De hecho, cuando Estados Unidos finalmente
aceptó financiar la guerra de guerrillas del general Akhtar, poco o nada le importaba la causa
yihadista, si eran “soldados de Dios” que peleaban por su fe, su libertad y por su familia o que
fuesen mercenarios o terroristas árabes, argelinos o filipinos o que algunas dotaciones de armas
fuesen de manufactura israelí, tan sólo le motivaba la sed de revancha. La CIA no olvidaba y le
iba  a  sufragar  a  los  soviéticos  su  propio  Vietnam  y  Pakistán  brindaba  las  facilidades  y
condiciones idóneas para hacer de Afganistán la emboscada perfecta:

“Ciertamente, parecía que había numerosas similitudes entre las dos guerras. En el nivel político,
ambos involucraron a superpotencias que peleaban en un país extranjero en el continente asiático; en
ambos casos lucharon para apuntalar a un gobierno que era corrupto e impopular […] tanto en Vietnam
como  en  Afganistán,  las  fuerzas  grandes,  modernas  y  convencionales  combatieron,  al  menos
inicialmente,  una  fuerza  guerrillera;  y  en  casos  tristes  la  superpotencia  fatalmente  subestimó  a  su
enemigo […] Estratégicamente, el terreno favoreció a las guerrillas en ambos países con las montañas
cubiertas de selva en Vietnam y las altas y estériles montañas rocosas de Afganistán que proporcionan
refugio y protección a los insurgentes desde el aire. Tanto EE.UU. como la Unión Soviética dependían en
gran medida del poderío aéreo para compensar su incapacidad de enfrentarse a sus enemigos en igualdad
de  condiciones  sobre  el  terreno.  Para  los  ejércitos  convencionales,  era  principalmente  una  guerra
defensiva de índole terrestre, con cada uno tratando de mantener el control sobre las ciudades, los centros
de comunicación, las ciudades y las bases militares estratégicas, dejando las zonas rurales a la guerrilla.
Ambas guerras vieron el uso del terror y el bombardeo indiscriminado de pueblos que supuestamente
protegían al enemigo. Las guerrillas en Vietnam podían obtener refuerzos,  provisiones y santuarios a
través de las fronteras en Laos y Camboya, mientras que los muyahedin buscaban lo mismo en Pakistán.”
(Yousaf y Adkin, 1992)

Conscientes de que el régimen de Zia prestaba auxilio a los islamistas, los soviéticos y
sus aliados afganos se propusieron minar sus esfuerzos con frecuentes violaciones al espacio
aéreo  pakistaní,  con  atentados  y  ataques  explosivos  contra  objetivos  civiles  al  interior  de
Pakistán que promoviesen revueltas o incitando y armando a las tribus de las áreas fronterizas e
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infiltrando agentes del KHAD –los Servicios de Información del Estado (Khadamat-e Aetela
´at-e Dawlati) la filial afgana del KGB- en los campos de desplazados con el fin de “alejar” a
los consejeros pakistaníes y sus líneas de avituallamiento. Inclusive, “cada nueva afluencia de
refugiados” era percibido como parte de “un esfuerzo masivo de subversión y sabotaje” contra
Islamabad (Yousaf y Adkin, 1992) y Yousaf llegó a temer que la contrainsurgencia soviética
pusiese en peligro las operaciones del ISI, pues: 

“Como todos los ejércitos, las fuerzas guerrilleras no pueden sobrevivir indefinidamente sin bases
adecuadas a las que puedan retirarse de vez en cuando para descansar y reacomodarse. Necesitan los
medios con los que luchar, necesitan reabastecerse, necesitan entrenar y necesitan inteligencia. Pakistán
proporcionó  todas  estas  cosas  a  los  muyahedin […]  Las  áreas  fronterizas  de  Pakistán  se  habían
convertido en una vasta y extensa base administrativa para el Yihad. Los  muyahedin  llegaron allí en
busca de armas, se fueron a descansar, vinieron a instalar a sus familias en los campamentos, vinieron a
entrenar y acudieron en busca de atención médica […] Como soldado, me resulta difícil creer que el Alto
Mando soviético no ejerciera una poderosa presión sobre sus dirigentes políticos para permitirles atacar a
Pakistán.  Después  de  todo,  los  estadounidenses  habían  expandido  la  guerra  de  Vietnam  a  Laos  y
Camboya, que habían sido utilizados como bases seguras por el  Vietcong.” (Yousaf y Adkin, 1992)   

Pero Yousaf y sus hombres no sólo tuvieron cuidado de “no provocarlos lo suficiente”
como para iniciar una “escalada seria” que desencadenase “una guerra mundial” (Yousaf y
Adkin, 1992), también contaban con un variopinto grupo de aliados que no sólo aliviarían la
enorme presión que ejercían los soviéticos sobre los  muyahedin,  incluyendo la superioridad
aérea, sino que llevarían el genio del yihad a niveles insospechados, a tal grado, que superaría
el  respaldo a  la contra nicaragüense durante la Administración Reagan y “todas las demás
operaciones secretas juntas de la CIA” devolviéndole a los comunistas las bajas sufridas en
Corea, Bahía de Cochinos y Vietnam, convirtiendo a Pakistán “en el tercer mayor receptor de
ayudas de Estados Unidos tras Israel y Egipto…” (Crile, 2008) 

159



La Superioridad Aérea Soviética.  Fuentes:  “A low-flying Afghan helicopter  gunship in snow-capped
valley  along  Salang  higway  provides  cover  for  a  Soviet  convoy  sending  food  and  fuel  to  Kabul,
Afghanistan,  on January,  30,  1989. The convoy was attacked  by mujahideen guerrillas  with rockets
further  up the highway,  with Afghan government  troops returning fire with artillery”,  AP Photo/Liu
Heung Shing, en “The Soviet War in Afghanistan 1979-1989”, de Alan Taylor, The Atlantic, fechado el 4
de agosto de 2014, www.theatlantic.com y “Soviet helicopters in Afghanistan, after an attack on a camel
caravan  from  Pakistan”,  Alexander  Liakhovskii  Archive,  en  “Losing  Afghanistan”,  de  Nicholas
Thompson, The New York Times, fechado el 12 de marzo de 2009, www.nytimes.com A sabiendas que
los rebeldes obtenían provisiones y pertrechos del ISI, los soviéticos no sólo “recompusieron el ejército
hindú en el flanco oeste de Pakistán y comenzaron a atacar las bases de los  muyahedin  en la frontera
oeste”, bombardeando poblaciones colindantes y campos de desplazados; igualmente, “...los helicópteros
cruzaban el cielo en busca de caravanas de mulas o camellos para acribillarlas.” (Crile, 2008) 
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En efecto, tras un examen minucioso sobre la composición de las fuerzas invasoras, sus
vías de abastecimiento, sus posiciones defensivas, su equipamiento y niveles de adiestramiento
-desde  “reservistas  retirados  apresuradamente”  hasta  las  Fuerzas  Especiales  Soviéticas  o
SPETSNAZ “altamente capacitadas y motivadas”-, así como la moral y determinación de los
rusos  con respecto a la “Gran Guerra Patriótica” que combatieron al  ocupante alemán con
“dureza,  determinación  y  fuerza  de  voluntad  inigualables”  o  durante  la  intervención  en
Checoslovaquia en 1968 “que requirió 250,000 tropas en 20 divisiones” y que ahora preferían
delegar el combate a contadas divisiones de soldados conscriptos desencantados y al ejército
afgano que “estaba dividido consigo mismo” por la elevada incidencia de amotinamientos y
deserciones, sólo restaba convertir a aquella guerrilla primitiva musulmana, “mal entrenada,
mal disciplinada y mal equipada” (Yousaf y Adkin, 1992), en una guerrilla más dotada y más
resuelta a matar infieles.

 
Con los siete Líderes de Partido congregados bajo un Alto Mando con sus respectivos

comandantes, el ISI y la CIA, acabarían gestionando “siete grupos políticos diferentes”, y a la
vez, conduciendo “siete guerras diferentes” (Cooley, 2002), pues “los muyahedin a menudo se
hacían  con  equipamiento  militar  [soviético]  en  perfectas  condiciones  pero  eran  tan
desorganizados  que  en  cuestión  de  horas  quedaba  inutilizado  por  completo  puesto  que  lo
utilizaban  para  sus  saqueos”  y  “cuando  los  muyahedin  no  luchaban  contra  los  soviéticos
combatían entre ellos mismos” (Steele, 1998). De hecho, fue el director de la División de la
CIA en Islamabad, Howard Phillips Hart, quién vislumbró el potencial bélico de los yihadistas
para golpear seriamente a la URSS: “Hart calculó que, de una forma u otra, armaron a unos
cuatrocientos  mil  afganos con material  de la  CIA.  Él  era  el  primero en reconocer  que los
muyahedin  eran cualquier cosa menos un ejército. Eran algo así como una multitud armada,
pero qué multitud. Los veteranos de la humillación de Jomeini a veces tenían que pellizcarse
ante el simple pensamiento de contar con miles de fanáticos musulmanes atravesando Pakistán
y el Hindu Kush pendientes del momento exacto para apuntar al enemigo soviético infiel con
las armas de la CIA.” (Crile, 2008) En palabras de Yousaf, el llamado al yihad había hecho
posible que, pese sus diferencias étnicas o tribales: “Muchachos de 13 o 14 años y hombres de
sesenta o setenta años, con barbas blancas como la nieve, [peleasen] frecuentemente uno al lado
del otro.” (Yousaf y Adkin, 1992) 

No  obstante,  para  hacer  que  dicha  multitud  armada evolucionase  en  una  auténtica
“tecnoguerrilla” hacía falta un equipo visionario que trabajara igualmente en la penumbra. Es
probable que Yousaf no estuviese familiarizado con cada detalle de lo que maquinaban sus
contrapartes norteamericanas, pero tanto en “las oficinas austeras y grises” en Langley, Virginia
como en “en los pasillos del poder” en Washington D. C., había otros personajes clave urdiendo
la perdición del Ejército Rojo en Afganistán, aunque entonces Yousaf no veía nada prometedor
en el horizonte y externó su decepción por la participación inicial de Estados Unidos en el
conflicto. Por ejemplo, los primeros envíos de armas no cumplieron sus expectativas y expresó
su malestar y desconcierto por la renuencia de Washington a involucrarse más en la insurgencia
proveyendo armamento más adecuado para vencer a los comunistas. Según veía, en Afganistán,
ni el Departamento de Estado ni la CIA, tenían ningún interés en aumentar la presión (Crile,
2008; Yousaf y Adkin, 1992). 

De  hecho,  el  presidente  James  Carter  nunca  se  propuso  aislar  diplomáticamente  al
régimen pro-soviético del  PDPA, ni cuando Nur Muhammad Taraki  depuso a Dauod Khan
durante la Revolución de Abril  de 1978, ni  cuando se produjo el  secuestro y asesinato del
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embajador norteamericano, Adolph Dubs, en Kabul en febrero de 1979 bajo “circunstancias
sospechosas”  en  lo  que  parecía  ser  una  política  “basada  en  la  ignorancia,  la  apatía  y  el
apaciguamiento” (Yousaf y Adkin, 1992). Para no provocar al Kremlin, la CIA sólo se dignó a
dotar  a  los  muyahedin  de  “ejemplares  del  Corán  de  contrabando  por  la  frontera  rusa”,
“equipamientos de comunicación” (Crile, 2008) y chatarra bélica egipcia: 

“El presidente Carter quedó atrapado en la intratable crisis de los rehenes de Teherán, que agrió la
opinión estadounidense contra los radicales islámicos, mientras que el Pentágono y la CIA aconsejaron
que, con o sin el respaldo de Pakistán, Afganistán era una causa perdida. Creían que el ejército soviético
controlaría el país en cuestión de semanas. ¿Por qué, por lo tanto, involucrarse? ¿Por qué echar dinero
bueno al malo y antagonizar innecesariamente a los soviéticos ayudando a la resistencia afgana? Era un
país  dentro  de  la  esfera  de  influencia  soviética,  y  los  legisladores  estadounidenses  lo  habían  visto
deslizarse en el campo comunista durante más de veinte años. Ellos no habían querido o no podían
detenerlo en ese momento, entonces, ¿qué posibilidades había ahora con el ejército soviético  in situ?
[Posteriormente] La CIA gastó dinero de los contribuyentes estadounidenses para proporcionar armas de
tercera clase, y en una instancia, totalmente inútiles, para usar contra una superpotencia moderna. Hasta
1984,  la  mayor  parte  de  todas  las  armas  y municiones  se  compraron  en  China,  y  demostró  ser  un
proveedor excelente, completamente confiable, discreto […] Pero en 1985 la CIA comenzó a comprar
grandes cantidades de Egipto. Nunca olvidaré el primer envío. Cuando se abrieron las cajas, las armas se
revelaron como usadas, oxidadas y en muchos casos bastante inservibles. Se remontaban a los días en
que los soviéticos habían equipado al ejército egipcio. Los rifles estaban oxidados, los barriles estaban
llenos de suciedad y corrosión, algunas cajas  estaban vacías,  mientras que en otros el contenido era
deficiente.  Rara  vez  la  munición  estaba  bien  embalada;  las  rondas  que  se  suponía  que  iban  a  ser
enmarcadas o ceñidas llegaban en montones de rondas sueltas. No tenía la mano de obra necesaria para
revisar cada casilla antes de que se enviara a los  muyahedin, por lo que el alcance del problema no se
hizo evidente hasta que recibí informes desde Afganistán. Para mi horror, no menos de 30,000 bombas
de mortero de 82 mm se encontraron inutilizables en el campo de batalla debido a que los cartuchos se
habían hinchado con la humedad y no se ajustaban a las bombas. Los egipcios habían improvisado armas
que habían estado expuestas a la atmósfera durante años con el fin de ganar una cantidad sustancial de
dinero.” (Yousaf y Adkin, 1992)

Para Howard Hart, la incesante afluencia de yihadistas que se sumaban a la causa era
más que suficiente para provocar una “herida sangrante” y no veía porque arriesgar a la CIA en
una confrontación más directa con la URSS. Inspirado en las “tácticas de guerrilla” filipinas
durante la ocupación japonesa y en el  coronel  T.  E.  Lawrence y sus “unidades árabes”,  él
mismo se vanagloriaba de haber convertido “un montón de rebeliones en pequeños pueblos en
[una]  guerra  nacional”,  a  los  que  aconsejaba:  “No  intentéis  conquistar  un  territorio  y
mantenerlo ocupado. Atacad y escapad.  No utilicéis la radio para comunicaros,  el enemigo
interceptará  los  mensajes  y  os  encontrará.  No  construyáis  campamentos  que  tengáis  que
defender. Marchad ligeros y no perdáis la capacidad de moveros”, pero con la certeza de que
“[cuantos] más afganos mataran los rusos, más se alistarían en la yihad.” Pues como podían, ya
sea “a pie o caballo de un lado a otro de Afganistán”, llegaban a Peshawar -“el centro de la
yihad”-  donde  los  varones  se  congregaban  “en  unidades  militares  familiares  o  del  mismo
pueblo” para hacerse de fusiles Enfield que expulsaran a los soviéticos de sus hogares y sin más
mérito que basarse en el poder de su fe para suplir las constantes bajas con más denuedo y
experimentación (Crile, 2008). 

Hart, al igual que el general Akhtar, coincidían que, a diferencia de los maquis franceses
que arengaba Charles De Gaulle desde el exilio, “los afganos apenas eran un pueblo [Más bien
eran]  una  nación  de  tribus  en  guerra  constante  con  las  demás.  Eran  muy  heterogéneos  y
tremendamente etnocéntricos, lo que les hacía no sólo no fiarse de los extranjeros, sino de los
afganos que vivían a dos valles de distancia.” Según valoró el propio Hart: “gran parte de su
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potencial como guerrilla procedía del hecho de que no estaban unidos. Era difícil coordinar las
actividades militares pero también significaba que no había un único líder a quién se podía
cortar la cabeza para terminar con la insurgencia” (Crile, 2008), de ahí que la agencia no se
hacía  muchas  ilusiones  con  los  muyahedin  para  derrotar  al  Ejército  Rojo  con  armas  más
sofisticadas como el cañón antiaéreo Oerlikon cómo proponía inicialmente el senador Charles
Wilson, por el contrario, tanto la CIA como el ISI, temían que una reacción más desesperada
por parte de los soviéticos elevase los costos políticos para Washington en la región:

“Retrospectivamente, los esfuerzos de la CIA por esconder su participación en los primeros años
de la guerra afgana fueron extremos. Sólo se permitía entregar a los afganos armas que pudieran haberles
arrebatado a los soviéticos. Los aviones de las fuerzas aéreas estadounidenses las transportaban hasta
Arabia Saudí, donde se descargaban, se volvían a empaquetar y se enviaban a Pakistán en aviones de
carga saudíes. Otras armas y munición  llegaban en barco. Los agentes de Inteligencia pakistaníes, no los
estadounidenses, pasaban las armas a los muyahedin. Incluso, los estudios por satélite que se realizaban
en Washington para los guerrilleros se pasaban a mano para que parecieran obra de vigilancia afgana
[…]  Durante  los  largos  años  de  la  Guerra  Fría,  surgió  una  especie  de  acuerdo  tácito  entre  las
superpotencias  acerca  de  las  reglas  de  intervención  en  otros  conflictos.  El  acuerdo  de  la  guerra  de
Afganistán era que Estados Unidos no plantaría cara a los soviéticos con una demostración abierta de
implicación. Al menos aquélla era la forma en que veían la situación Hart y sus colegas. Por supuesto,
era un secreto a voces que la CIA armaba a los  muyahedin, pero nadie lo admitía abiertamente y la
disciplina voluntaria de la ocultación deba lugar a una cierta moderación. Hart y los altos mandos de la
CIA consideraban que, mientras Estados Unidos observara aquellas restricciones, los soviéticos tampoco
subirían la apuesta. El miedo de Hart sobre la Oerlikon consistía en que los caros y enormes cañones
suizos  asustaran  y  enfurecieran  al  Kremlin  y  que  éste  reevaluara  toda  la  estrategia  de  guerra.  Hart
consideraba que si el Ejército Rojo atacaba con un millón de tropas, o incluso, con medio millón, en
lugar de los ciento veinte mil con que contaban ahora, terminarían con la resistencia. Y, entonces, los
rusos pasarían a Pakistán […] ¿Estados Unidos enviaría a sus chicos a defender a Zia ul-Haq, el hombre
que asesinó al dictador que construía la bomba islámica y padre de Benazir Bhutto?” (Crile, 2008)

A Howard Hart, a quién Akhtar llamaba H2, le pareció que mientras estuviese al frente de
“un conflicto eterno utilizando la guerra de Afganistán para erosionar poco a poco la fuerza del
enemigo  en  una  campaña  global  que  podía  durar  décadas”,  la  CIA podía  extraer  muchas
lecciones valiosas del Ejército Rojo en previsión de una confrontación futura con la Alianza
Atlántica  en  el  corazón  de  Europa  por  ejemplo.  Hart  razonaba  que  en  tanto  hubiese  una
sublevación islámica “intacta” contra todo pronóstico y bien motivada (Crile, 2008), entonces
¿para qué apresurar lo inevitable?:

“Los  soviéticos  no  utilizaban  sus  viejas  armas  en  Afganistán;  desplegaban  tropas  junto  con
helicópteros Hind, cazas MiG y tanques T72, todo mucho más sofisticado. Hombres y máquinas que de
otra  forma  estarían  destinados  a  campos  de  batalla  europeos  donde  cincuenta  divisiones  de  tropas
estadounidenses y soviéticas se encontraban cara a cara. Cada rublo que gastaban y cada soldado que
enviaban a Afganistán era uno menos disponible para el frente europeo. Además, el Pentágono estaba
encantado con el botín que la CIA conseguía con la guerra. Se pensaba que todo lo que los soviéticos
hicieran  en  Afganistán  era  un  indicador  de  cómo actuarían  cuando estallara  otra  gran  guerra  en  la
frontera con la OTAN. La Agencia, en nombre de sus colegas militares, ofreció grandes recompensas a
los muyahedin por la captura de un Hind e incluso más por interceptar algún sistema de comunicación.
Se estableció  la  recompensa  de  un millón de  dólares  por aquellos  tesoros,  algo excesivo  para  tales
objetivos. Los analistas soviéticos del Pentágono presentaban un apetito indiscriminado por todo lo que
utilizaba el Ejército Rojo: tanques, minas, fusiles sin retroceso, chalecos a prueba de metralla o unidades
médicas […] El director de la División en Afganistán pretendía mantener a los muyahedin en el campo
de batalla y les proporcionaría lo que necesitaran para soñar con la victoria, pero no tanto como para
poner en peligro otros objetivos de Estados Unidos.”(Crile, 2008)
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Aún cuando “[desde]  Vietnam, ningún estadounidense había sido responsable de enviar a
la guerra a tantos hombres, como después le comunicarían” y con la convicción de “que por
cada dólar que el país invertía en la insurrección, a los soviéticos les costaba al menos diez para
poder [contrarrestarla]”, Howard Hart fue reemplazado por Gustav Lascaris Avrakotos, que se
desenvolvía como director interino del Grupo de Operaciones del Sur de Asia, cuya jurisdicción
también comprendía la vigilancia del Indostán y Persia. De padres griegos expatriados, con
problemas de autoridad y sobreviviente de la “limpieza étnica burocrática” de la CIA de 1977
por su ascendencia inmigrante, Avrakotos se enorgullecía de no formar parte de la Ivy League
como muchos de sus colegas y superiores, pero al igual que Yousaf, deseaba acabar con la
amenaza comunista. En 1983, cuando todavía trabajaba para Hart, Avrakotos se lamentaba de
que  sólo  se  destinaron  30  millones  de  dólares  para  oxigenar  la  causa  muyahedin entre
donaciones saudíes y partidas presupuestarias del Congreso disfrazadas de “asignaciones a las
Fuerzas Aéreas”,  el  equivalente  entonces  a comprar “dos F-15 y o seis  helicópteros Black
Hawk”, así que se propuso estirar el “valor adquisitivo del presupuesto armamentístico de la
Agencia” buscando “gangas” egipcias o corrompiendo oficiales de Yugoslavia y Polonia para
hacerse de armas más efectivas como misiles tierra-aire SA-7 (Crile, 2008).

 
Como  responsable  del  Grupo  de  Trabajo  en  Afganistán  y  aconsejado  por  su  “red

informal” de “secretarias de los Servicios Clandestinos”, Avrakotos también reclutó a Michael
Vickers, un ex boina verde de la División Paramilitar de la CIA que había estado en la “primera
línea de la OTAN estudiando a los soviéticos y preparando la guerra tras la línea enemiga” con
conocimientos  en  “demoliciones,  armas  ligeras  y  pesadas,  incursiones  y  emboscadas,
paracaidismo a gran altura y escalada avanzada” y un historial “con dos entradas que indicaban
misiones en Granada y Beirut en medio de lo que debería haber sido un trabajo rutinario de
oficina”. Vickers compartía la frustración del Boreau Afgano del ISI por los fusiles Enfield y
relució sus cualidades estratégicas “como si se citara […] un libro, pero tal libro no existe”, a
tal grado, que acabó dirigiendo su “propia guerra secreta” para consumar la ruina de la Unión
Soviética.  Vickers  “parecía  haber  estudiado la  guerra  como otros  estudian medicina.  Sabía
exactamente qué prescribir y en qué dosis, cuándo alarmarse y cuándo retirarse y dejar que el
tiempo haga su trabajo”, pues a diferencia de Centroamérica, la CIA no se enfrentaba a fuerzas
subsidiarias marxistas “como el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) o
el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) […] ahora eran los los rusos y existía la
posibilidad de hacer algo” (Crile, 2008): 

“Vickers era aburrido y, una vez se sumergió en los archivos de la CIA y en la historia de la
guerra, no volvió a levantar la vista hasta que lo hubo asimilado todo. Lo que vio le gustó y le consternó
al mismo tiempo. La buena noticia era que la resistencia estaba intacta y crecía a pesar de las numerosas
bajas  […] El resto de lo que vio le horrorizó.  Según su forma de pensar,  quienquiera  que fuera  el
responsable de elegir las armas y la estrategia general de apoyo rozó la negligencia criminal. Vickers ya
había sido alertado de que los afganos no tenían capacidad antiaérea significativa. Pero se sorprendió al
descubrir  que  tampoco  disponían  de  comunicaciones  modernas;  no  tenían  radios  para  coordinar  los
ataques; muy pocos morteros; pocas armas antitanques; ninguna ametralladora ligera; ni equipos médicos
decentes; ni botas, lo que desembocó en un gran número de casos de congelación que podían haberse
prevenido, ni suficiente comida para que sus familias no murieran de hambre a menos que volvieran de
forma regular; ni detectores de minas; ni rifles de francotirador y poquísimos rifles de asalto modernos.
Por alguna razón el arma básica que la CIA proporcionó a los  muyahedin  era el Enfield de la Primera
Guerra Mundial […] Los Enfield eran más baratos que los AK modernos y, dado el limitado presupuesto
inicial,  debió  parecer  la  mejor  opción.  La  doctrina  estándar  de  toda  guerrilla  requería  dotar  a  los
muyahedin de los mismos rifles que utilizaba el enemigo. Sin embargo, la Agencia proporcionó de forma
mecánica a los muyahedin cientos de miles de aquellas anticuadas armas, y ni siquiera tenían munición
suficiente.” (Crile, 2008)
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A decir verdad, Howard Hart no rozó la negligencia criminal, no se trataba simplemente
“de inundar a los afganos con los Enfield [para] dar la sensación de poder por mal equipados
que estuvieran” o para que no quedara comprometido el patrocinio norteamericano sino porque
intuía que los islamistas eran lo suficientemente resueltos como para humillar militarmente a
los soviéticos con contados recursos como antaño lo hicieran con los británicos en el siglo XIX,
“acabando con los infieles uno a uno de la manera más horrible posible” y dejando siempre un
superviviente como parte “de una vieja táctica de […] guerra musulmana”. Poco después de la
entrada del Ejército Rojo en Afganistán, Hart había convencido a otros directivos de la Agencia
reunidos  en  Bangkok  de  que  valía  la  pena  apoyar  a  los  muyahedin,  dado  que  eran  “tan
retorcidos que cuando mueren no se les entierra, sino que se les atornilla al suelo” (Crile, 2008),
en alusión a su “disposición a morir en batalla” como shaheed o mártires “enterrados mientras
caen, con la ropa que murieron por su fe.” La “mayor gloria para un guerrero musulmán.”
(Yousaf y Adkin, 1992) Como en Vietnam, Hart infirió que salía “caro luchar contra hombres
que no temen morir y que vuelan material y soldados sin previo aviso sangrando a los opresores
a su voluntad.” (Crile, 2008)

Londres no olvidaba precisamente su rivalidad decimonónica con la Rusia zarista en Asia
Central y aunque “el MI6 reactivó algunas redes [y] tanto el gobierno británico como el MI6
[conocían] a los jugadores y el campo y creyeron que podían dejar huella, incluso con poco
dinero, centrando sus esfuerzos en Massoud”, el comandante más destacado de la facción de
Rabanni, Hart le refería a Ahktar que no había motivos para inquietarse por dicha intromisión
dado que Ahmad Shah Massoud era tayiko, que “los días del imperio” habían expirado y que
“el ejército británico [era] tercermundista” en comparación al pakistaní, entonces “el quinto
más grande del mundo.” Con estas palabras, Hart no sólo reconocía la valiosa contribución
pakistaní  como “primera línea de la  guerra contra los soviéticos” mientas  El  Cairo y Riad
sostenían  el  yihadismo  afgano  sólo  con  pertrechos  y  donaciones  generosas,  igualmente
enfatizaba la deuda histórica que tenía la agencia con el ISI, cuyos oficiales no sólo “hablaban
el mismo idioma y compartían la misma geografía y religión” que los muyahedin pashtún a los
que también inculcaron “el valor de los asesinatos selectivos” contra altos mandos rusos, sino
porque  además,  “el  ejército  pakistaní  desarrolló  una  profunda  necesidad  psicológica  de
victoria” tras verse superado “ampliamente” por las fuerzas indias, desafiando “al principal
mecenas hindú, la Unión Soviética.” (Crile, 2008) 

Pese a que los servicios de inteligencia de Reino Unido “llevaban operando en Afganistán
y Pakistán desde el siglo XIX y algunos de sus agentes eran hijos o nietos de los agentes que
trabajaron para el imperio británico” y decidieron auxiliar a Massoud a espaldas de Akhtar para
que  continuase  emboscando  “el  estrecho paso  de  Salang”  entre  las  traicioneras  laderas  de
Panjshir  donde circulaban “desde piezas de repuesto y munición a  medicamentos,  vodka y
comida rusa […] para cien mil tropas” a fin de no arruinar la alianza de los Siete Partidos
cortesía del ISI, Vickers no deseaba una reedición del Gran Juego al estilo Rudyard Kipling
con Massoud en la nómina del MI6 y a quien  The Wall Street Journal  ensalzaba como un
nuevo Tito o Ho Chi Minh o apoyándose únicamente en un “ejército masivo en las montañas
[sin] entrenamiento y sofisticación” como sostenía Hart y cuya “ley del rendimiento decreciente
imperaba desde hacía tiempo.” Vickers se propuso armar una “tecnoguerrilla”, una “fuerza de
élite  de  ciento  cincuenta  mil  efectivos”  en  lugar  de  apostarle  a  un  conflicto  prolongado
suministrando  “las  mismas  armas  y  munición  a  cuatrocientos  mil  o  más  miembros  de  la
guerrilla” para acelerar la derrota soviética. Como ex Boina Verde que “entrenaba a hombres
para que dirigieran ejércitos irregulares” y que provenía “de una élite no convencional que
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aprendió por las malas [en Laos y Vietnam] lo que una guerrilla de hombres comprometidos
puede hacer  para  destruir  a  una potencia  mucho mayor”,  Vickers  sencillamente se  planteó
amplificar “la efectividad” de aquellas tribus indómitas, maximizando lo que tuviesen mientras
se concretaran sus especificaciones: 

“La guerrilla  también necesitaba  recibir  entrenamiento sobre comunicaciones  interpretación  de
mapas,  primeros  auxilios,  demoliciones  y  armas  pequeñas.  Pero  todo  eso  era  secundario  si  se  les
proporcionaba la variedad adecuada de armas; pistolas para matar a un soldado ruso, inutilizar tanques,
derribar  un  avión  o  asediar  desde  larga  distancia  […]  Debían  pensar  en  las  unidades  básicas  de
muyahedin como una fuerza de cien hombres. Cada una de las unidades [necesitaba] tres [ametralladoras
antiaéreas] Dashikas, ni una más. Vickers supuso que ya tendrían suficientes armas pesadas de ese tipo
para cumplir la  proporción.  Sugirió  que no se compraran  más y que se destinara  ese presupuesto  a
comprar armas pesadas de largo alcance de 14,5 mm con munición que atravesara el blindaje de los
[helicópteros artillados] Hind. Quería morteros de largo alcance que pudieran dar en el blanco desde
larga distancia para evitar represalias inmediatas.” (Crile, 2008)     

“This picture is entitled ‘A Bird´s Eye View of the Approaches to India’ and shows how vulnerable the
British felt  about  their  possessions in  India  and about  the rising anxiety about  Russia.  Afghanistan,
Nepal, Bhutan would all find themselves on the battleground of the Great Game as the two powers vied
for  influence  and  power  in  the  region.”  Fuente:  “The  Great  Game”,  en  Mapprom,
www.britishempire.co.uk “...durante tres siglos, el imperio zarista había crecido al sorprendente ritmo de
más de ciento cuarenta kilómetros cuadrados al día […] El Raj británico y el emir afgano acordaron
encargar a [Sir Mortimer] Durand y a su equipo de topógrafos la misión de acabar con la incertidumbre
sobre el control de las zonas disputadas por los pashtún. Sin embargo, no se consultó a las tribus ni la
demarcación se basó siquiera en una correcta topografía. La línea se convirtió en una nebulosa zona de
separación dentro de otra zona de separación […] En 1944, presintiendo la desaparición del Raj,  el
gobierno de Kabul envió un mensaje a los británicos recordándoles el interés afgano en la suerte de los
pashtún. Louis Dupree, en su enciclopédica historia de Afganistán, recoge la respuesta de los británicos:
‘puesto que, en su opinión, la Línea Durand era una frontera internacional no incumbía a los afganos.’
Más tarde, poco antes de su independencia, Lord Mountbatten le añadió un vago apéndice: ´Los acuerdos
con las tribus de la Frontera Noroeste tendrán que ser negociados con la autoridad que resulte sucesora.’
De este modo, Pakistán heredó el complejo ‘problema’ británico.” (Meyer, 2003)         
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Con su “visión de cómo armar y entrenar a aquella masa de individualistas primitivos”,
Vickers no sólo superaría al general Valentin Varennikov al frente de las fuerzas ocupantes
desde 1985,  aún cuando “oficialmente,  era  el  equivalente de un capitán o un teniente […]
escondido detrás de su clasificación en el nivel once de la escala” en la CIA, también llegó a
conjeturar como plazo tentativo para alzarse con la victoria “probablemente hasta 1987”, tras
“visualizar la criatura que estaba creando” desde su arribo al Grupo de Operaciones del Sur de
Asia  a  fines  de  1984,  como si  fuese  un  Lawrence  de  Arabia  de  escritorio  pero  altamente
tecnificado (Crile, 2008):

“Vickers tomaba decisiones sobre la cantidad de munición que necesitarían los  muyahedin  para
alimentar los AK-47 basándose no sólo en el combate sino también en los disparos al aire celebrando
algo, en las reservas y en el mercado negro. Incluir esos detalles se convirtió en una parte integral del arte
de Mike Vickers tanto en su vida personal como en el campo de batalla, pero aplicando la ciencia, la
disciplina y la responsabilidad cuando era posible. Logística, líneas de abastecimiento cuidado médico;
son aspectos fundamentales de la guerra pero presentan un desafío aún mayor cuando se trata de una
secreta. Cada aspecto del apoyo a los guerreros sagrados afganos plantea un desafío logístico especial.
Así, todos los cálculos de Vickers debían tener en cuenta transacciones con bancos suizos, agentes que
actuaran en las sombras, casas seguras, empresas falsas, contratos, abogados, barcos camuflados, flotas
de camiones, trenes, camellos, burros, mulas, almacenes, estudios satélite distorsionados y pagos secretos
a las familias de los guerreros  […] Vickers le dijo a Gust [Avrakotos]  que su trabajo estaba hecho.
Pasaría un año o dos hasta que se apreciara el impacto de lo que había organizado en el campo de batalla,
pero  las  decisiones  armamentísticas  ya  estaban  tomadas,  los  contratos  listos,  los  programas  de
entrenamiento desarrollados y el programa logístico y de reparto establecido. Había dejado preparados
todos  los  planes  del  grupo de  trabajo  y,  prácticamente,  el  resto  de  los  esfuerzos  de  la  CIA podían
realizarse con el piloto automático.” (Crile, 2008)

Si bien, Avrakotos consiguió “sacar a la CIA del mundo de los almacenes del mercado
negro  para  establecer  relaciones  contractuales  con  Gobiernos  que  le  proporcionaran
instrumentos  de matar  de calidad y fiables  a  un precio fijo” especialmente de Egipto y la
República Popular de China y Vickers trazó un “plan sistemático” para “introducir una mezcla
de diferentes armas que, utilizadas juntas, [desnivelaría] la balanza a favor de los muyahedin”
incluyendo “la variedad antiaérea” a fin de “dejar claro a los pilotos soviéticos que no existía
ninguna táctica de evasión con la que podían contar”, fue el senador demócrata, Charles Edwin
Wilson,  quién convirtió la campaña yihadista de Afganistán en una cruzada personal  como
miembro sobresaliente  del  “todopoderoso Comité  de  Asignación  de  Fondos”  del  Congreso
norteamericano para acabar con la Unión Soviética de una vez por todas (Crile, 2008). 

Aleccionado por  la  “glamorosa”  socialite,  Joanne  Herring,  “procedente  de  la  riqueza
petrolífera de Texas”, amiga íntima del conde Alexandre de Marenches -fundador del Club
Safari- y cónsul honoraria de Pakistán en Houston por encargo del embajador en Washington,
Yaqub Khan, Wilson puso en entredicho el “derecho histórico de la CIA a dirigir sus propias
operaciones” al recordarle a sus interlocutores de la Agencia que “[el] Congreso no sólo estaba
en el mismo nivel jerárquico que el gobierno de Estados Unidos sino que contaba con el poder
del dinero.” Desencantado porque la CIA se contentaba con promover golpes de Estado para
contener el comunismo “desbaratando sus actuaciones por todo el mundo”, en lugar de “matar
al perro para terminar con la rabia” y también porque la División de Operaciones se encontraba
fuertemente desacreditada ante la opinión pública y las comisiones senatoriales por sus sonados
reveses en Indonesia, Cuba e Indochina, Wilson presionó con toda su influencia y recursos para
estirar la guerra “más allá del control presupuestario del Congreso” y destruir “la potencia aérea
soviética” con  misiles norteamericanos Stinger, Blowpipe británicos -como los que debutaron
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en  Las  Malvinas-,  Dashikas  y  SA-7  rusos,  entre  otras  aportaciones  valiosas  “como botas,
morfina y sierras médicas” para amputaciones (Crile, 2008).

En efecto, pese a su proclividad por los “excesos” y los destrampes, Charles Wilson fue
más que un influyente “jugador” financiero, ya sea dentro del Subcomité de Operaciones en el
Extranjero o del codiciado Subcomité de Asignaciones de Fondos de Defensa, “donde está el
dinero” y se aprueban los presupuestos del Pentágono y la CIA. Ya instalado en su propia “red
de poder del Congreso” con “poderosos aliados y pagarés”, Wilson le reprochó a Hart por su
inmovilismo burocrático y porque él y sus hombres “no hacían lo suficiente para derribar los
helicópteros”, convenció al general Zia para que le comprara a Israel los pertrechos capturados
a los milicianos de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, en Líbano para que
lo usasen los yihadistas con la condición de que los contenedores no llevasen la estrella de
David y aún cuando ni  siquiera había  relaciones diplomáticas entre Islamabad y Jerusalén.
Además le encargó a la IMI, un poderoso “conglomerado armamentístico” con sede en Tel
Aviv,  “la  segunda  nómina  más  grande  de  Israel  y  [que  entrelaza]  el  aparato  militar  y  de
seguridad del estado judío”, un arma antiaérea decisiva que le diese el triunfo a los muyahedin
extralimitándose peligrosamente, pues se arrogó atribuciones que le competían a la presidencia
de Estados Unidos o al Departamento de Estado, desafiando el Acta Logan. Y hasta se jactó de
haber hecho posible que “comunistas chinos serios […] ofrecían sus armas para acabar con los
comunistas soviéticos.”  (Crile, 2008)

   

“Joanne Herring with Pakistan President Muhammad Zia-ul-Haq in 1983”. Fuente: “Houston Socialite”,
en Charlie Wilson War, https://taysimp.weebly.com Cuando el general Zia-ul-Haq consumó el golpe de
Estado ejecutando al ex primer ministro, Zulfikar Ali Bhutto, el padre de Benazir Bhutto, el 4 de abril de
1979, el conde Alexandre de Marenches, conminó a la cónsul texana, Joanne Herring, a que protegiese y
apoyase al impopular dictador, pues “sólo existían siete hombres en la frontera entre el mundo libre y el
comunismo” y el militar fundamentalista “era uno de ellos.” Mientras fungía como “jefe del servicio de
inteligencia exterior” francés, de Marenches anticipó la invasión soviética a Afganistán cuando averiguó
que el mariscal ruso, Iván Pavlovski, frecuentaba el aeropuerto de Kabul abordo de “un gran pájaro” y
“Afganistán […] no era precisamente el lugar que un mariscal soviético acostumbrado a grandes lujos
elegiría como lugar para el descanso y el recreo estivales” justo cuando “se multiplicaban los tumultos
tribales y los desórdenes...” en el país centroasiático (Crile, 2008 y Cooley, 2002).
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“Representative Charlie Wilson in 1988, holding a British-made Einfield rifle in his Capitol Hill office”,
Marcy Nighs Wander/Associated Press, Fuente: “Charlie Wilson, Texas Congressman Linked to Foreign
Intrigue, Dies at 76”, de Douglas Martin, en  The New York Times, fechado el 10 de febrero de 2010,
www.nytimes.com Según refiere  George Crile,  al  apropiarse  de “la última verdadera  campaña de la
Guerra Fría” como miembro del Comité de Asignación de Fondos y del subcomité de Asignaciones para
Defensa, el “despacho” del senador Charles Wilson “...se parecía a un decorado de Hollywood surrealista
con una procesión de personajes exóticos que aparecían cada vez con mayor frecuencia: comandantes
muyahedin  de larga  barba,  generales  pakistaníes,  agentes  del  MOSSAD de Israel,  príncipes  saudíes,
generales y comerciantes de armas egipcios, directores de oficinas de la CIA, directores de División,
analistas de Inteligencia,  expertos sobre Rusia, expertos en demoliciones y diseñadores de armas del
Pentágono.” Cuando en noviembre de 1986 se trasladó a Peshawar a fin “de experimentar la lucha junto
con los  muyahedin”, los hombres de Mohammed Yousaf, el jefe del Bureau Afgano, le montaron una
falsa escaramuza en la “zona tribal” a fin de asustarle y no comprometer su seguridad. Molesto por el
engaño, Wilson le espetó al general Akhtar como si el ISI fuese a su vez una agencia de viajes a su
disposición: “Es mi guerra, joder. La pagó yo así que quiero verla de cerca.” (Crile, 2008)  

Por si fuera poco, Wilson desoyó a la CIA y le reveló a Gulbuddin Hekmatyar -del
Partido Islámico o  Hisb-e-Islami- la procedencia del arsenal incautado a lo que el ingeniero
respondió: “Les quitamos las armas a los rusos muertos para utilizarlas contra ellos. No veo por
qué no cogerlas de los israelíes”; persuadió al príncipe Bandar bin Sultan para que la realeza
saudí doblase los montos proporcionados por los contribuyentes norteamericanos a la campaña
afgana; llevó a la CIA de shopping a Egipto y compró bicicletas bomba, carretillas de madera
bomba, bombas lapa para demoler túneles y minas plásticas entre otros “objetos terroristas
urbanos” de la Academia Especial de Guerra Egipcia a su amigo el general Mohammed Abu
Ghazala,  el  ministro  de  Defensa  de  Hosni  Mubarak;  financió  “carreteras  y  puentes  en
Afganistán para que la artillería llegara a su destino en días en lugar de meses y así abastecer a
Massoud en el Panjshir” empleando a la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) como
otra fachada de la  CIA;  se granjeó el  respaldo de Caspar  Weinberger  y  diseñó “su propio
programa invisible de un millón de dólares en armas sofisticadas” con “los inventores más
retorcidos  del  Pentágono”  sin  licitaciones,  sin  “estudios  de  viabilidad”  y  otras  directrices
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protocolarias y contractuales del Departamento de Defensa de quién Weinberger era su titular;
y finalmente, consiguió que tanto el Congreso como la CIA, aprobasen y enviasen dotaciones
del  cohete  tierra-aire  Stinger  a  Afganistán,  un producto de la  General  Dynamics,  para  que
cayese  en  manos  de  musulmanes  radicales,  muchos  de  los  cuales,  simpatizaban  con  el
ayatolláh Jomeini (Crile, 2008).  

Aún cuando el senador por Texas refiere que un anciano le impactó hondamente cuando
le suplicó por un arma que derribase los Hind en lugar de “vendas y arroz”, mientras visitaba un
campamento de desplazados en Peshawar, Wilson también abrazó la causa yihadista porque
estaba al tanto de la enorme presión que ejercían la URSS e India contra el régimen de Zia, la
creciente crisis humanitaria que afligía a los cerca de cinco millones de refugiados afganos
repartidos entre Pakistán e Irán, así como de los temores de Arabia Saudí ante una eventual
agresión soviética para acceder al Golfo Pérsico y sus riquezas energéticas. Egresado de la
Academia Naval  de Estados Unidos en Annapolis,  Maryland e imbuido por  “los  libros  de
guerra de Churchill recién publicados, la biografía de Roosevelt y la receta de Kennan para
enfrentarse al comunismo”; Wilson estaba convencido de que estaba destinado a involucrarse
en “los asuntos exteriores” y a “pertenecer a uno de los dos subcomités” responsables de la
“seguridad  nacional”  por  lo  que  también  contribuyó a  que  Pakistán  desarrollase  su  propio
“disuasorio  nuclear”,  -siempre  y  cuando,  fungiera  como  “campamento  base  de  la  yihad
afgana”- y a sabotear el financiamiento a la contra nicaragüense para desconcierto de William
Casey, el  entonces director de la CIA durante casi toda la Administración Reagan, porque en
su opinión, Afganistán era “el único lugar del mundo en el que de verdad se lucha y se acaba
con los rusos.” (Crile, 2008) 

Aunque Wilson insistía en defender “aquella causa justa”, era plenamente consciente de
los riesgos de atizar aún más al genio del fundamentalismo islámico. En 1986, para estupor del
ISI que temía por su integridad, Wilson exigió ingresar a Afganistán para convertirse en un
auténtico  muyahedin: se  enfundó  “la  armadura  de  los  guerreros  santos  [con]  el  sombrero
chitrali y los shalwar kameezes” y “en cuevas rodeado de hombres con barba, armas y siglos de
heroicidades a sus espaldas”, fue iniciado en el ancestral código pashtún -“honor, hospitalidad y
venganza”-por  los  propios  “descendientes  de  los  hombres  que  se  enfrentaron  a  Alejandro
Magno cuando éste se adentró en el paso del Khyber; que acabaron con los invasores británicos
y que, según la leyenda, los asesinaron a todos excepto a uno para difundiera lo sucedido”,
mientras  bebía  absorto  té  y  degustaba  “cordero,  yogur  y  el  soso  pan  afgano”  como si  se
encontrase disfrutando de un exótico campamento de verano. Impresionado por las experiencias
vividas tanto en Pakistán como en Afganistán, entre desplazados y combatientes, Wilson más
tarde  evocaría  cómo  “aquellas  figuras  bíblicas”,  le  clamaron  medios  para  consumar  su
“venganza” no “compasión.” (Crile, 2008)

De hecho, a fines de 1983, Wilson ya había sido advertido por Sibghatullah Muyadidi del
Frente de Liberación Afgano o Jebh-e-Nejat-i-Melli de que Hekmatyar era “un fundamentalista
peligroso  ocupado  en  acabar  con  los  afganos  moderados”  y  de  que  “Estados  Unidos  se
arrepentiría si no dejaban de ayudarle.” Cuando Wilson pactó con Hekmatyar la entrega de las
armas de la OLP por conducto de Israel, no sólo se sabía que “era el responsable de arrojar
ácido a la cara de las mujeres afganas que no se cubrían debidamente” mientras cursaba en la
Universidad  de  Kabul  bajo  el  patrocinio  del  ISI,  en  tanto  que  contra  los  ocupantes  rusos,
“representaba la pesadilla de las torturas más horrendas por los soldados capturados [cuya]
especialidad […] era despellejar vivos a los infieles.” Lejos de intimidarse, Wilson lo cobijó
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gustoso: Hekmatyar “mataba a los soviéticos como ningún otro”, y gracias sus diligencias, fue
“el líder afgano que más armas de la CIA recibió durante la yihad.” Wilson inclusive, se valió
de la ADI para rastrear a las tribus más temerarias y a los comandantes más aguerridos para que
se les prestase “consejo táctico” a fin de que se les canalizasen más víveres y asistencia médica
(Crile, 2008).

A pesar de su turbulento historial de adicciones, excentricidades amorosas y líos con la
justicia,  sus  electores  siempre  podían  confiar  en  él,  “desde  los  astilleros  de  Orange  a  las
industrias de Lufkin, los votantes trabajaban gracias a los contratistas de Charlie”, como cuando
suscribió jugosos contratos con Pakistán para la adquisición aviones F-16 “de alto rendimiento
[…] con los mismos radares que les dieron a los israelíes”, incluso, ante los recelos del lobby
judío: los “cazas los construía la General Dynamics en [Dallas] Fort Worth […] que por aquel
entonces  era  por  mayoría  el  distrito  de  Jim Wright  [un diputado que  en  1987 asumiría  la
presidencia de la Cámara de Representantes]. La venta del F-16 no era simplemente buena para
los pakistaníes y mala para los soviéticos, sino que era buena para el amigo de Wilson, por no
mencionar a los contratistas de Defensa que donaban doscientos mil  dólares cada dos años
como contribución a la campaña.” (Crile, 2008)

Y aún cuando era oriundo de Trinity, Texas, “el corazón del Cinturón Bíblico” -entre
baptistas y pentecosteses-, al igual que Vickers, Wilson supo reconocer y explotar el potencial
bélico  de  los  muyahedin  para  deshacerse  de  los  comunistas  como  una  “verdadera  arma
mágica”. Muyadidi le había confiado a Wilson que vencerían, que no había más “superpotencia
que  Alá”,  así  que  para  atraerse  el  respaldo  incondicional  de  los  congresistas  -tanto
conservadores  como  liberales-,  les  aseguró  que  los  islamistas  “luchaban  por  una  causa
prácticamente cristiana”. Era un “maestro de la cuerda floja”, un manipulador nato, y según sus
propias palabras, padeció “la crisis de la mediana edad más larga de la historia”, pero no era
ningún  advenedizo.  Para  increparle  a  la  CIA  sus  objeciones  logísticas  y  armamentísticas
iniciales, se hizo asesorar por Edward Luttwak, “antiguo consejero de asuntos israelíes” y “el
analista de Defensa […] más brillante y polémico”; vio en Avrakotos al agente de la CIA que
precisaba para vengar la afrenta de Vietnam y “enviar a los soviéticos [de vuelta] a casa en
bolsas para cadáveres”, y cuando Vickers calculó el monto total de la guerra santa en “mil
doscientos millones de dólares al año” e introdujo  la variedad antiaérea, Wilson logró algo
más que diezmar aparatos rusos (Crile, 2008).    

Con casi 200 aeronaves neutralizadas tan solo en 1988 y con “los equipos de búsqueda y
aniquilamiento” despejando los cielos afganos en “un país del  tamaño de Texas” para que
continuasen llegando más pertrechos de Pakistán en “caravanas [interminables]  de mulas y
camellos” y tomando en cuenta que “cada MiG costaba una media de veinte millones o más en
contraste con los sesenta o setenta mil del Stinger” y que “los soviéticos no operaban con las
mismas  limitaciones  que  los  estadounidenses”  en  Indochina,  sin  “hordas  de  periodistas  y
políticos cuestionando cada acción militar” (Crile, 2008), los días del glorioso Ejército Rojo
estaban contados:

“El Primero de Mayo, la Plaza Roja se llenaba de veteranos,  la mayoría de ellos cubiertos de
condecoraciones, y la multitud les adoraba, aplaudía y vitoreaba. No pasaba un día en el que su país no
les ofreciera un baño de gloria por sus hazañas como agradecimiento por el sacrificio realizado [durante
la  segunda  conflagración  mundial].  En  marcado  contraste,  los  veteranos  soviéticos  de  la  guerra  de
Afganistán no existían. Según una política oficial, durante más de cinco años, no luchaban en una guerra.
Había  un  contingente  limitado  de  consejeros  soviéticos  que  ayudaban  a  instaurar  el  socialismo  y
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aconsejaban al gobierno revolucionario afgano en su esfuerzo por suprimir las campañas de terror de los
guerreros o bandidos, como ellos llamaban a los  muyahedin. Pero no hubo invasión de Afganistán, ni
tampoco ciento veinte mil tropas de combate destinadas allí.  Así pues, fue extraño que empezaran a
llegar ataúdes de metal en aviones especiales llamados Tulipanes Negros. Aquellos mensajeros de la
muerte entregaban su cosecha con instrucciones específicas para sus madres: en las lápidas, no debía
indicarse que sus hijos habían muerto en Afganistán. A las madres les comunicaban que sus hijos no
habían  muerto  en  combate  en  Afganistán  y  que  no  podían  concederles  medallas  de  honor  porque
[oficialmente] no existía ninguna guerra.” (Crile, 2008)

 

El Stinger como Arma Decisiva de la CIA. Fuentes:  “First Sting”, de Stuart  Brown (2008),  en  CIA
Museum, Central Intelligence Agency, fechado el 21 de noviembre de 2012, en www.cia.gov y “Afghan
guerrillas atop a downed Soviet Mi-8 transport helicopter near the Salang Highway, a vital supply route
north from Kabul to the Soviet border, January 12, 1981”, AP/Photo, en “The Soviet War in Afghanistan,
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1979-1989” de Alan Taylor, The Atlantic, fechado el 4 de agosto de 2014, www.theatlantic.com A fin de
vengar los 2,000 helicópteros norteamericanos que derribó el  Vietcong en Vietnam, el senador Charles
Wilson, suministró a los muyahedin el misil Stinger, un arma letal, barata y portátil, que provocó que los
pilotos  se  vieran  obligados  a  sobrevolar  demasiado  alto  a  fin  de  evitar  su  impacto.  Al  no  poder
proporcionar cobertura aérea a los convoyes o despejar los caminos de insurgentes, “las tropas de tierra
empezaron a llamar a los pilotos cosmonautas.” No obstante, aún cuando: “Según los cálculos de la CIA,
siete de cada diez veces que un muyahid disparaba un Stinger, derribaba un helicóptero o un avión...”, y
en vista de que cada aeronave como un “MiG costaba una media de veinte millones o más en contraste
con los setenta mil del Stinger […] el tipo de cambio de la Guerra Fría por cada dólar estadounidense que
a la CIA le encantaba”, para Wilson, la verdadera batalla se libró contra los burócratas de Washington,
tanto por las partidas presupuestarias como por los alcances de las operaciones encubiertas (Crile, 2008).

Con el apoyo velado de Pakistán, Israel, Arabia Saudí, Egipto, la República Popular de
China, Gran Bretaña, Francia, Canadá, la República Federal Alemana y Singapur, entre otros,
la CIA no sólo admitió que su implicación en una internacional yihadista que segó la vida de
aproximadamente  25,000  soviéticos  contra  “más  de  un  millón  de  afganos”  entre  víctimas
civiles y beligerantes, también contribuyó significativamente al colapso del “Imperio del Mal”
como le llamaba el presidente Ronald Reagan (Crile, 2008), así como al debilitamiento de la
propia URSS:

 “Ya no estaba  claro  que los  soviéticos  pudieran  permitirse pagar el  precio de la  guerra.  Les
costaría otro medio millón de soldados o más enfrentarse a una situación que empeoraba […] Gorbachov
ya sentía una enorme presión desde todos los frentes. La economía soviética estaba a punto de venirse
abajo; no podía permitirse el gasto de mantener […] la carrera armamentística nuclear y convencional de
Reagan. El desafío de ‘la Guerra de las Galaxias’ hizo tambalear al sistema militar. Chernóbil no podía
haber ocurrido en un momento peor […] En vez de desplegar una División en la frontera con Pakistán,
Varennikov organizaba equipos suicidas en las cámaras del reactor para limpiar los residuos mortales
[…] Un Estado totalitario como la Unión Soviética, el país con la mayor masa continental del mundo,
debe controlar a su diversa población por la fuerza. El ejército o la fuerza policial de un país puede hacer
mucho pero, en última instancia, el control reside en la percepción de que el gobierno es todopoderoso y
que está dispuesto a acabar con cualquier rebelión con una eficiencia cruel. En 1986 en Afganistán, sin
embargo, el poder soviético no era efectivo […] De repente, los muyahedin estaban en marcha; llevaban
la  ofensiva,  organizaban  emboscadas,  asesinaban  a  los  soldados  rusos,  colocaban  bicicletas  bomba,
camellos  bomba,  coches  bomba,  bombardeaban  la  embajada  soviética  y  derribaban  helicópteros  y
aviones. Ellos también morían. No cabía duda de que los muyahedin seguían cayendo en números mucho
mayores que los soviéticos y sus aliados afganos pero irían directos al Paraíso [En cambio, no había]
cielo  para  los  no  creyentes.  [Tres  años  más  tarde]  Lech  Walesa  y  su  movimiento  apartaron  a  los
comunistas  y se hicieron con el  poder en Polonia.  Entonces,  en noviembre,  el  último símbolo de la
opresión comunista, el Muro de Berlín, cayó. Ocurrió sólo nueve meses después de la humillante retirada
del Ejército Rojo de Afganistán y las piezas del dominó seguían cayendo en Europa del Este.” (Crile,
2008)   

Sin  embargo,  conforme  se  desvanecía  el  control  sobre  las  posesiones  coloniales  del
Kremlin y pese al ambiente de zozobra e incertidumbre que prevalecía entre sus dirigentes y
naciones cautivas, ni Wilson ni la CIA se contuvieron. Tras los acuerdos de Ginebra de abril de
1988 que comprometía al Ejército Rojo a abandonar a su suerte al régimen pro-soviético de
Mohammad Najibulláh, tras suceder a Babrak Karmal en 1986 al frente del Comité Central del
PDPA y a un costo de tres mil millones de dólares anuales para sostenerle, Wilson de nueva
cuenta  hizo  gala  de  sus  malabares  presupuestales  para  continuar  proveyendo armamento y
ayuda a los muyahedin por un monto de 400 millones de dólares al año, a razón de 50 millones
por trimestre, al incluirlos como “asignación secreta” entre “los doscientos noventa y ocho mil
millones de dólares destinados a Defensa para el año fiscal de 1992”, cortesía de sus “colegas
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del  Comité  de  Inteligencia  [y]  del  Subcomité  de  Defensa”  y  de  los  donantes  árabes  que
igualaron complacidos la suma “dólar a dólar”, aún cuando la Unión Soviética había expirado
oficialmente en diciembre de 1991 (Crile, 2008).    

Ciertamente, a pesar de que Najibulláh llamó a la cordura y convocó a una transición
democrática negociada con los caudillos afganos a propósito del repliegue ruso, como si fuese
un “John Wayne sediento de sangre comunista”, Wilson se dispuso a consumar la destrucción
de cualquier indicio de sovietismo en Afganistán, a tal grado, que cuando ingresó a Ali Khel,
“la primera guarnición soviética liberada”, en la provincia oriental de Ghazni para un “rodaje”
de  60  Minutes  a  fin  de  promocionarse  ante  Washington  y  su  electorado  con  “un  chitrali
totalmente blanco”, el sitio semejaba más un paisaje lunar “debido a los pueblos arrasados por
los  bombardeos” de los  muyahedin.  La CIA -bajo la supervisión de Milton Bearden como
“comandante de operaciones” desde Islamabad-- había introducido tantos artefactos mortíferos
en aviones C-14 y C-5 que el embajador acreditado en Pakistán, Robert Oakley, se preguntaba
sí valía la pena seguir apoyando a los extremistas islámicos y sí dicho respaldo no se volvería
más tarde contraproducente  (Crile,  2008).  De hecho,  cuando en la  primavera de 1992,  los
yihadistas finalmente vencieron a Najibulláh, tal como se temía, las facciones triunfantes se
empecinaron  en  ajustar  cuentas  entre  sí  que  en  trabajar,  tanto  en  un  genuino  proceso  de
reconstrucción como en un gobierno de reconciliación nacional: 

“En pashto [o pashtún], la palabra primo para definir primo también significa enemigo y los clanes
empezaron  a enfrentarse  incluso antes  de que los  rusos se  hubieran  marchado.  Una premonición se
internaba poco a poco en la mente de los oficiales estadounidenses más observadores mientras pensaban
en los  millones  de  dólares  en  armas  que  se  almacenaban  en  cuevas  por  todo  Afganistán  […]  Así,
mientras los  muyahedin  se preparaban para el décimo tercer año de guerra, en lugar de queadarse sin
fondos, resultó ser un año significativo. No sólo recibieron un presupuesto de cuatrocientos millones sino
un gran número de armas nuevas procedentes del envío de interceptado de los irakíes a los muyahedin
durante la Guerra del Golfo. Por muy vergonzosa que fuera la conducta de los muyahedin en los meses
siguientes, en abril de 1992 consiguieron de luchar los unos contra los otros para tomar Kabul. Una vez
más, Charlie [Wilson] sintió que había logrado su venganza […] Pero la situación se puso fea. En agosto,
el ministro de Exteriores provisional, Gulbuddin Hekmatyar,  estaba a las afueras de la capital con su
artillería bombardeando las posiciones de su antiguo camarada,  el  ministro de Defensa Ahmad Shah
Massoud. Kabul, que resistió la guerra afgana más o menos intacta, se vio sumergida de repente en un
estado de guerra intenso. Antes de que la guerra terminara, cerca del cuarenta por ciento de los edificios
quedaron destruidos, el museo de arte se derrumbó y el palacio quedó devastado.” (Crile, 2008)       

El denuedo de la CIA por expulsar a los rusos “por todos los medios posibles” (Crile,
2008) y el caos subsiguiente que sobrevino en Afganistán con “comandantes locales” devenidos
en señores feudales que imponían su voluntad, “salteadores de caminos” y “barricadas en las
carreteras en las que pistoleros detenían a los viajeros y les registraban en busca de dinero cada
pocos kilómetros […] que afectaban la normalidad en los desplazamientos y el comercio, e hizo
que subieran los precios de todo, desde las cebollas hasta el opio, y despertó las iras de la gente
corriente”, no sólo motivaron la irrupción de un nuevo concursante geopolítico empeñado en
imponer el orden y fundar un Estado idílico de corte teocrático, cortesía de las madrassas del
partido  Jamiat  i  Ulema-e Islam “que contaba con puestos  de avanzadilla  a  los  largo de la
frontera  afgana” en las  áreas  tribales  y entre  los  campamentos  de desplazados de Pakistán
(Cooley, 2002), también inspiró a muchos musulmanes renacidos de otras latitudes a seguir la
senda salafista trazada por los talibán que les incitó, tanto “enfrentarse al Ejército como si fuera
un ejército de ocupación […] y acceder al poder...” como “el mito del regreso del califato” y
recrear  Medina,  “la  Ciudad  Ideal  del  Profeta”  (Dévoluy  y  Diteil,  1995),  gracias  a  la
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benevolencia de las petromonarquías del Golfo Pérsico como al cuantioso arsenal de última
generación que suministraron la CIA y el ISI a los “guerreros santos” para que contrarrestasen
el avance del comunismo en el escenario centroasiático. 

Pero cuando se hizo evidente que el flujo incesante de misiles Stinger “y otras armas
sacadas directamente de los almacenes de la OTAN” (Crile, 2008) se volvió un problema de
seguridad regional,  irónicamente,  en “los últimos años de la Adiministración Bush,  la CIA
solicitó y obtuvo del Congreso diez millones de dólares iniciales [pero] para la operación MIAS
(acrónimo de Missing In Action Stinger, ‘Stinger Desparecidos en Combate’). La cantidad era
patéticamente exigua. Cuando las repúblicas ex soviéticas empezaron a desgajarse del control
de Moscú, y en algunos casos, como las de Azerbaiyán y Armenia, a guerrear entre sí [por el
enclave de Nagorno-Karabaj], los Stinger empezaron a pagarse a precios de escalofrío en el
mercado negro.” (Cooley, 2002) Eventualmente, y siguiendo la “política sangrante” de Vickers
(Crile,  2008) o la estrategia de la “brecha” o “herida” continental,  se abrieron otros frentes
islamistas armados en el corazón de Eurasia, desde el Cáucaso hasta Xinjiang, con poblaciones
musulmanas largamente sometidas y ricos yacimientos energéticos en juego, a fin de dilatar el
“arco de crisis” y acotar  las esferas de influencia de Moscú y Beijing “en el  área de Asia
Central...”  (Graziani,  2010)  En  efecto,  con  Afganistán  como  epicentro,  las  perturbaciones
yihadistas prometían incluso, completar el sueño de las potencias occidentales de una Rusia
cada vez más convulsa, fragmentada y cercada, debido a su turbulento inventario de anexiones,
conquistas y reubicaciones masivas:

“Uno de los primeros dramas posteriores a Afganistán relacionado con este tráfico de Stinger
tuvo lugar en el contumaz y pequeño Estado guerrero de Chechenia, miembro renuente de la Federación
Rusa que luchó por su independencia de Moscú en la década de 1990 […] Los chechenos son uno de los
pueblos más antiguos del norte del Cáucaso. Son fundamentalmente musulmanes de la creencia sunní u
ortodoxa,  y  llevan alrededor  de trescientos  años,  con algunas interrupciones,  librando guerras  santas
contra los odiados rusos, a los que consideran colonizadores […] En muchos aspectos, la yihad afgana de
1979-1989 fue responsable de la decisión de Boris Yeltsin de no seguir ignorando a Chechenia como
había hecho Mijaíl Gorbachov […] La inteligencia rusa opinaba que Grozni, la capital chechena, se había
convertido, ya en 1993, en un centro de propagación de los conflictos étnicos en la vecina Georgia y
desde  Abjasia  hasta  la  cercana  región  de  Osetia  del  Sur.  Las  redes  criminales  internacionales  de
Chechenia, surgidas tras la II Guerra Mundial, derivaban en parte de la necesidad de un pueblo que había
sobrevivido a la terrible experiencia de su deportación a Asia Central por Stalin de subsistir en una tierra
adusta.  La  guerra  de  Afganistán  les  había  dado  un  ímpetu  tremendo  […]  Los  combates  entre  los
muyahedin  que atacaban a través de la frontera de Afganistán y las guarniciones rusas de Tayikistán,
ahora  a  la  defensiva,  comenzaron  en  mayo  de  1993.  Los  rebeldes  tayikos,  aliados  de  los  afganos,
derribaron un cazabombardero Sukhoi 25 con un Stinger. En Georgia, separatistas musulmanes abjasos
derribaron  tres  aviones  de  pasajeros  georgianos  a  comienzos  de  1993,  matando  a  ciento  veintiseis
personas [con] Stinger -presumiblemente capturados en Afganistán- a través de militares rusos […] Los
aspectos  étnicos  de  los  conflictos  del  Cáucaso  rivalizan  en  importancia  o  sobrepasan  a  los
geoestratégicos, especialmente desde el desmembramiento de la URSS. El envío de tropas a Chechenia
en 1994 por parte del presidente Boris Yeltsin en un intento de cancelar la declaración de independencia
[…] y el acantonamiento de tropas de tropas rusas como ‘garantes de la paz’ en Abjasia y Osetia del Sur
en Georgia, también reflejaban el empeño ruso de conservar el control sobre los recursos petrolíferos y
de gas natural del norte del Cáucaso, entre los mares Caspio y Negro, donde vivían aún cientos de miles
de rusos.” (Cooley, 2002)      

 

Con  la  Región  Autónoma  Xinjiang  Uighur  (RAXU)  -mayoritariamente  túrquica  y
musulmana-  en  plena  efervescencia  separatista  entre  1992  y  1996  con  “algunos  ataques
armados dirigidos contra el Ejército Popular de Liberación y numerosos ataques con bombas en
Xinjiang/Turkestán Oriental e incluso Beijing” al interior de la República Popular de China
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(López de la O, 2004); una paz acordada “de mala gana” en Tayikistán bajo los auspicios de
Naciones Unidas, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán en junio de 1997 entre la
Oposición Tayika Unida (OTU) y el régimen prorruso de Imomali Rahmonov para “limitar el
papel de Arabia Saudí y Pakistán” sobre Kabul (Rashid, 2002b) y Vladimir Putin como primer
ministro de Yeltsin sofocando el alzamiento checheno que buscaba instaurar una República
Islámica  en  el  Cáucaso  invadiendo  Daguestán  con  el  respaldo  de  brigadistas  extranjeros
musulmanes  en  agosto  de  1999  (Telman  Sánchez,  2005)  o  el  Movimiento  Islámico  de
Uzbekistán  (MIU)  de  Juma Namangani  -un  paracaidista  veterano  de  Afganistán  renegado-
acechando a las fuerzas armadas y de seguridad de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán en los
veranos de  1999 y  2000 con su  “red  de miles  de ‘durmientes’  desarmados en el  valle  de
Ferganá y otras partes de Asia Central que se podían levantar a una señal o suministrar a sus
guerrilleros los alimentos y guías que necesitaban” a fin de propalar “la revolución islámica al
corazón de  las  antiguas  tierras  soviéticas”  (Rashid,  2002b)  o  Afganistán  convertido  en  un
santuario  de  fundamentalistas  y  terroristas  internacionales  con  el  emir  Mohammad  Omar
erigiendo  su  propia  utopía  wahhabí  desde  1996  sin  bailes,  músicos  o  cantantes,  con
lapidaciones, ejecuciones y azotes públicos, sin transmisiones televisivas ni cine, ni “imágenes
blasfemas” como los gigantescos Budas de Bamiyán que fueron dinamitados (Sánchez Cordero,
2013), con mujeres excluidas de los ámbitos educativo y laboral -y obligadas a cubrirse- y con
los  talibán  combatiendo  ferozmente  a  la  Alianza  del  Norte  comandada  por  Massoud  y  el
general uzbeko Abdul Rashid Dostum; el verdadero poder del yihadismo como instrumento
bélico no radica únicamente en la veneración que despierta matar o inmolarse para ganarse el
Paraíso (Yousaf y Adkin, 1992) o “el temor que logra infundir el Sujeto que está dispuesto a
morir  […] entregando su vida a  una  causa  superior,  a  saber:  la  reconstrucción  total  de la
comunidad islámica” (Salerne, 2013), sino también en su potencialidad para rectificar mapas o
apuntalar Estados-tapón, dada la dispersión geoestratégica del Islam -principalmente entre Asia,
África y Europa-, así como en su extraordinario poder de convocatoria. 

Según Hamid Gul, quién asumió la dirección del ISI tras la muerte del general Akhtar
junto con el  presidente  Zia ul-Haq y el  embajador  norteamericano,  Arnold Raphael,  en un
accidente aéreo en agosto de 1988 cerca de Bahawalpur cuando se dirigían a Islamabad, se
calcula que “durante el curso de la yihad [afgana] hasta treinta mil voluntarios de otros países
acudieron a Pakistán para participar en la guerra santa.” (Crile, 2008) Por su parte, con tres
ejércitos centroasiáticos dándole caza cada invierno infructuosamente, a Juma Namangani le
seguían “dos mil combatientes, extraídos de la juventud kirguiza, tayika y uzbeka, así como
chechenos del Cáucaso y uighures de la provincia musulmana de Xinjiang” para borrar las
demarcaciones  impuestas  por  el  entonces  comisario  Stalin  en  Turkestán  Occidental  en
respuesta a la rebelión  basmachi  que rechazaba el avance del bolchevismo a comienzos del
siglo XX (Rashid, 2002b).  

Aún cuando la CIA admitió que la mayoría de los créditos para montar “la gran yihad
anticomunista” corrió a cuenta de los oficiales e instructores del ISI, pues fueron ellos quienes
finalmente  se  encargaron  de  persuadir  a  “los  desesperados  muyahedin  que  para  conseguir
armas, comida, asistencia médica, entrenamiento o ayuda a sus familias, tenían que unirse a
aquellos  grupos autorizados” a  través de un Alto Mando  ex profeso.  Y en cuanto se  hubo
probado la efectividad del yihadismo como otra forma de guerra no convencional para barrenar
a  la  Unión  Soviética  desde  la  periferia,  tal  como  había  visualizado  el  barón  Max  von
Oppenheim  para  golpear  al  Imperio  Británico,  el  Comité  del  Senado  de  Inteligencia
norteamericano supuso que era suficiente y canceló el “programa afgano” poco después de que
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implosionara la URSS para enfado del ISI, la monarquía saudí, la cúpula de Al-Qaeda, y desde
luego,  para  los  propios  muyahedin.  Sin  embargo,  en  términos  geopolíticos,  la  apuesta  de
Estados Unidos por avivar el genio del yihadismo no sólo conjuró el riesgo de una hecatombe
termonuclear,  el  fin  de  la  superpotencia  soviética  y  la  incorporación  del  otrora  Pacto  de
Varsovia a las filas de la OTAN (Crile,  2008), también implicó ensayar nuevas retóricas y
acciones intervencionistas para estrenarse como hiperpotencia frente amenazas más nebulosas y
arcaicas, que sin duda contribuyó a incubar y diseminar; desde luego, en consonancia con su
propia metanarrativa expansionista.  

 

“Noam Chomsky and Bob Woodward found among Osama Bin Laden´s 400 books”, en  Raw Story,
fechado el 21 de mayo de 2015, www.rawstory.com De ascendencia yemení, “el terrorista más buscado
del mundo”, nació y creció al cobijo de la familia real saudí. Con estudios universitarios en ingeniería y
teología,  una  fortuna  personal  como  empresario  de  la  construcción,  “entrenado  por  la  CIA”  como
yihadista, con conocimientos para “mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales,
[en] explosivos [y] códigos cifrados para comunicarse...”,  con varias esposas, una red de extremistas
internacionales dispuestos a matar y morir por él de nombre Al-Qaeda o La Base, su sed de venganza
contra  Washington  y  Riad,  un  emirato  fundamentalista  cobijándolo,  un  escondite  cavernoso
acondicionado como estudio de televisión para lanzar sus  fatwas, una biblioteca profusa, atentados de
alto impacto mediático y frases parabólicas como: “Es vuestra propia mercancía, que ha sido devuelta”
(Álvarez,  2018  y  El  Espectador,  2011),  Osama  Bin  Laden  se  consagraría  como  el  antagonista
cvilizacional  idóneo  que precisaba  la  Administración  Bush  para  galvanizar  al  bloque  noratlántico  y
convulsionar  el  corazón  del  mundo  islámico.  Tras  respaldar  a  los  muyahedin,  el  globalismo
norteamericano se valdría del 9/11 para alinear a las autocracias musulmanas e instalarse abiertamente en
el traspatio de la extinta URSS, invocando el derecho a la legítima defensa. Aunque Osama Bin Laden
fue ejecutado por fuerzas del Comando de Operaciones Especiales Conjunto (J-SOC) abordo de “dos
helicópteros especializados Black Hawk MH-60...[la]...versión silenciosa o stealth de los Black Hawk” el
2 de mayo de 2011 en un “fortín” de tres niveles sin “teléfono ni conexión a Internet y [cuyos] residentes
quemaban la basura […] y cultivaban su propia verdura” en Abbottabad, próxima a una academia militar
en el norte de Pakistán (Scahill, 2014), Estados Unidos y sus socios de la OTAN, aún permanecen en
Afganistán apuntalando sus fronteras y a sus sátrapas.
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4.2 El 9/11 como Casus Belli  de “Falsa Bandera”

Según  la  versión  oficial  de  la  Administración  Bush  hijo,  la  mañana  del  11  de
septiembre  de  2001,  19  secuestradores  de  origen  árabe  sometieron  con  cutters a  las
tripulaciones  de  4  aeronaves  de  American  y  United  Airlines y  como  si  fueran  armas  de
destrucción  masiva,  protagonizaron  los  ataques  terroristas  más  audaces  y  mortíferos  en  la
historia de los Estados Unidos en pleno suelo norteamericano, superando en víctimas y heridos
al bombardeo perpetrado en la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por la flota
japonesa. Primero impactando dos aviones contra las Torres Gemelas del Wolrd Trade Center
en Nueva York y luego otro contra uno de los costados del edificio del Pentágono en Virginia,
un cuarto avión se desplomaría con todos sus ocupantes sobre Pensilvania, presumiblemente,
mientras se dirigía al Capitolio. Toda la operación, según el FBI, a un costo estimado de 500
mil dólares (Ducrot, 2001). 

Con  Osama  Bin  Laden  como  principal  sospechoso  de  planificar  y  financiar  los
atentados y el emir Omar cobijándolo en Afganistán junto a otros integrantes de Al-Qaeda,
ahora Washington tendría que vérselas con los yihadistas que habían armado y patrocinado sus
propios servicios de inteligencia para vencer a los soviéticos.  Antes,  el  9 de septiembre, el
comandante tayiko, Ahmad Shah Massoud, había sido asesinado por dos atacantes talibán que
se inmolaron con él activando un explosivo oculto en una videocámara, tras haberse hecho
pasar como reporteros con pasaportes falsos (Rashid,  2002a) y tanto Gulbuddin Hekmatyar
como Jalaluddin Haqqani -los caudillos pashtún preferidos del congresista Charles Wilson-,
ahora se encontraban en la lista de objetivos del Departamento de Defensa para su eliminación
(Crile, 2008). Aunque Bin Laden ya era un enemigo declarado de Estados Unidos desde 1990
tras responsabilizar a sus dirigentes y a la familia Saud de haber perturbado los Lugares Santos
del Islam al usar la patria del Profeta como base para desalojar a las fuerzas de Saddam Hussein
de Kuwait durante la Operación Tormenta del Desierto y desde que Al-Qaeda se atribuyó la
autoría  de los  atentados contra  las  embajadas  norteamericanas  en  las  capitales  de Kenia  y
Tanzania el 7 de agosto de 1998 y el destructor USS Cole en el puerto de Adén, Yemen, el 12
de octubre 2000 con varias víctimas fatales, aparentemente, el 9-11 tomó por sorpresa a la CIA
y otras agencias de seguridad federales:

“La justificación de la enorme operación de la CIA fue detener la agresión soviética, no tomar
parte en una guerra tribal y mucho menos transformar la capacidad de asesinar de aquellos guerreros […]
En Langley se presuponía que,  cuando Estados Unidos hiciera  las  maletas  y retirara  la  ayuda a los
afganos, la yihad se extinguiría sola. Si los afganos insistían en matarse entre ellos, sería una desgracia
pero no el problema de Estados Unidos. Quizá dicha política habría funcionado si sólo hubieran dejado
armas. El legado más peligroso de la guerra afgana se encuentra en las mentes y convicciones de los
musulmanes del mundo. Para ellos, el milagro de la victoria sobre los soviéticos era obra de Alá no de
los miles de millones de dólares que Estados Unidos y Arabia Saudí inyectaron en la batalla, ni tampoco
del compromiso de diez años de duración de la CIA que convirtió a un ejército de hombres primitivos en
tecnoguerreros  sagrados.  Para Estados Unidos, la consecuencia de continuar una guerra secreta y no
reconocer nunca su papel fue que desencadenaron el espíritu de la yihad y la creencia de los guerreros de
que, tras acabar con una superpotencia, podían terminar con la misma facilidad con otra.” (Crile, 2008)

Con una elección presidencial fuertemente cuestionada a cuestas por el controvertible
recuento que le siguió en detrimento de la voluntad de “los barrios negros e hispanos más
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deprimidos” de Florida (Scowen, 2003) y con una “larga data” de vínculos empresariales “con
jeques, emires e industriales de origen árabe”, incluyendo el poderoso clan Bin Laden desde los
tiempos de George W. Bush padre -como director de la CIA de 1976 a 1977 y más tarde como
vicepresidente de Ronald Reagan de 1981 a 1989- en los ámbitos financiero, petrólero, militar y
de  la  construcción  (Buscaglia,  2011;  Graziano,  2011),  la  campaña  contra  el  terrorismo
emprendida por George W. Bush hijo, no sólo se caracterizó por emplear musulmanes contra
musulmanes para derrocar al régimen talibán apoyándose “principalmente en la Alianza del
Norte [que aportó] los efectivos terrestres que eran absolutamente indispensables para expulsar
a los talibán de las ciudades...” (Kolko,  2003),  sino también por la promulgación del  Acta
Patriótica o USA Patriot Act de octubre de 2001 de corte mccarthysta cuyo contenido de “342
páginas  cuidadosamente  confeccionadas”,  fue  “firmada  en  45  días  después  del  11  de
septiembre” sin debate ni reticencias legislativas y permite -entre otras muchas medidas- “que
agentes del gobierno allanen la casa de cualquier persona en su ausencia, realicen un cateo e
impidan por tiempo indefinido al ciudadano averiguar si se emitió una orden judicial para ello
[…] obligar a los bibliotecarios a revelar qué libros han sido solicitados en préstamo”, so pena
de enfrentar “cargos criminales”, así como “recoger los reportes de crédito y otra información
confidencial  sin  aprobación  judicial  ni  permiso  del  ciudadano  afectado”  (Vidal,  2012);  la
habilitación de centros de detención ilegales en el extranjero como el célebre “gulag caribeño”
de la base naval de Guantánamo en Cuba que alberga todavía “combatientes enemigos”, un
término  empleado  para  evadir  “el  derecho  de  prisioneros  de  guerra  establecido  por  la
Convención de Ginebra” y “la jurisdicción del sistema judicial civil estadounidense” (Moreno,
2004), así como el establecimiento de la tortura y otras vejaciones como método sistemático
contra presuntos islamistas para “sonsacar información” y combatir “el terror contra el terror”
basándose igualmente en argucias y “limbos legales.” (Hersh, 2004) 

Tras proclamar en 1997 que: “Dios usó nuestra guerra sagrada para acabar con la Unión
Soviética.  Ahora  pedimos  a  Dios  que  nos  utilice  una  vez  más  para  acabar  con  los
estadounidenses, para convertirles en sombras de sí mismos” (Álvarez, 2018), debemos suponer
que  Bin  Laden  buscaba  provocar  una  reacción  desmedida  por  parte  de  Washington  para
conducir a los infieles americanos y sus aliados a la misma trampa que engulló al Ejército Rojo
y vengar de paso el desprecio y abandono de sus antiguos patrocinadores a la causa talibán en
su esmero de materializar  “el  Estado Islámico más puro del  mundo” (Rashid,  2002a),  tras
repetidas protestas por parte de la comunidad internacional que no aprobaba el excesivo sello
intransigente del entonces Emirato Islámico de Afganistán hacía sus cooperantes y hacía los
propios afganos:   

“El desafío talibán incluía la escalada de la confrontación con la ONU y otras organizaciones
humanitarias  internacionales  que trabajaban  en Afganistán,  así  como la  aprobación  de nuevas  leyes
atentatorias contra los derechos humanos y que suscitaron la reprobación de muchos afganos. El 19 de
mayo [de 2001], los talibán clausuraron un hospital italiano en Kabul, obligando a los médicos europeos
a huir después de ser acusados de mantener relaciones con mujeres afganas. Dos días después, los talibán
se  negaron  a  colaborar  con  una  campaña  de  vacunación  infantil  contra  la  polio  promovida  por
organizaciones de la ONU. El 22 de mayo, los talibán anunciaron que todos los hindúes del país tenían
que llevar un distintivo amarillo en la ropa para poder ser identificados mejor. Esto provocó la condena
internacional y, unas semanas después, los talibán dieron marcha atrás y ordenaron a los hindúes llevar
sólo documentos de identificación. En Afganistán viven aún alrededor de mil setecientos hindúes y sijs.
El 31 de mayo, los talibán prohibieron conducir vehículos a las extranjeras que prestaran algún tipo de
ayuda en el país […] el conflicto más serio de los talibán con las organizaciones de ayuda internacionales
fue su negativa a permitir el Programa Mundial  de Alimentos (PMA) de la ONU, gracias  al cual se
[alimentaban]  unos  tres  millones  de  afganos,  comprobar  quién  se  llevaba  realmente  el  pan  en  las
panaderías del PMA de Kabul. [En respuesta], el PMA cerró sus panaderías el 15 de junio, obligando a
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los talibán a aceptar una solución de compromiso dos dás después. El 13 de julio, los talibán prohibieron
el uso de internet dentro del país. Una semana después, publicaron otro decreto por el que se prohibía la
importación de 30 artículos, entre ellos, juegos, casetes de música y barras de labios. El enfrentamiento
entre los talibán y las organizaciones de ayuda humanitaria alcanzó su punto álgido el 5 de agosto con la
detención de ocho extranjeros  y dieciséis afganos pertenecientes  a Shelter Now International bajo la
acusación de tratar de promover el cristianismo, delito punible con la pena capital. El juicio contra los
ocho extranjeros, entre ellos cuatro alemanes, celebrado según la sharía -o ley islámica-, comenzó el 4 de
septiembre en la Corte Suprema de Kabul.” (Rashid, 2002a)

Si eso agregamos el  drama humanitario de los  200,000 afganos que huyeron hacía
Pakistán en septiembre sumándose a los 2,2 millones que ya habían escapado de la campaña
yihadista contra los rusos y de la violencia inter-tribal que sobrevino, así como los 100,000 que
se  unieron  a  los  campos  de  refugiados  de  Irán  y  que  ya  contabilizaban  1,2  millones  de
desplazados aproximadamente, así como los 800,000 que tuvieron que emigrar del campo a las
urbes a consecuencia de las sequías, las heladas y el hambre y que incluso llegaron “a comer
hierba,  piensos  animales  y  roedores”  o  a  entregar  “sus  hijas  por  cuatro  rupias  para  poder
comprar alimentos”, puede decirse que se conjugaron los agravantes suficientes para invadir
Afganistán,  desbancar  la  pesadilla  teocrática  del  emir  Omar  y  eliminar  los  campamentos
terroristas de Al-Qaeda, que en aquel entonces, representaban una fuerza de entre “dos mil
quinientos  o tres  mil  combatientes” de “una red mundial  que [abarcaba] a treinta y cuatro
países”,  más  los  “grupos  extremistas  islámicos  procedentes  de  Rusia,  Pakistán,  China,
Birmania, Irán, Asia Central y varios países del Lejano Oriente, todos ellos enrolados en sus
filas  y  empeñados  al  mismo  tiempo  en  la  lucha  política  en  sus  respectivos  países.”  Sin
embargo, pese a tales apremiantes, subsisten varias inconsistencias con respecto a la narrativa
de los atentados que ponen en entredicho la versión Bush-Cheney sobre el 9/11, y por ende, el
casus  belli  que  condujo a  la  Operación Libertad Duradera,  la  expedición  punitiva  dirigida
contra Al-Qaeda y los talibán,  y qué en palabras del  mandatario George Bush,  tomaría su
tiempo y se libraría sin “campos de batalla ni cabezas de puente...” (Rashid, 2002a) Veamos
algunas:

a)- Osama Bin Laden nunca se adjudicó la autoría intelectual del 9/11. En una entrevista a la
cadena noticiosa qatarí  Al Jazeera, poco después de los atentados, expresó: “El gobierno de
Estados Unidos me ha culpado insistentemente por estar detrás de cualquier ataque. Quisiera
asegurar al mundo que yo no planeé los recientes ataques, que parecen haber sido planeados
con fines personales. He estado viviendo en el Emirato Islámico de Afganistán y siguiendo las
reglas de sus líderes. El líder actual no me permite hacer tales operaciones.” (Avery, 2005)
Osama  Bin  Laden,  no  sólo  rechazó  reiteradamente  tales  acusaciones,  tampoco  parecía
interesado en capitalizar los ataques, ni para ensalzar la causa, ni para vanagloriarse a sí mismo:
“Bin  Laden  habría  podido  sacar  un  enorme  beneficio  del  asunto,  tanto  político  como  en
términos de prestigio, si lo hubiera explotado […] Privándose así de la ‘hazaña’ guerrera del
milenio,  de  una  popularidad  absolutamente  extraordinaria  entre  los  musulmanes
fundamentalistas por haber golpeado muy duramente al Gran Satán.” (Raynaud, 2010) 

Después de todo, cómo observó en el 2009, William R. Polk, de la Universidad de
Chicago: “Los talibán y Al-Qaeda obedecen a lógicas muy diferentes, pero para muchos esta
distinción sigue siendo confusa. Los primeros forman una organización política nacional, un
verdadero gobierno interior en exilio [tras su derrocamiento] que se apoya en un liderazgo
tradicional  y  en  una  etnia  dominante;  Al-Qaeda  es  el  vínculo  entre  hombres  y  mujeres
instalados en distintos lugares del globo y que actúan solos, sin comando central (Osama Bin
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Laden no es un general sino su gurú). Si bien tanto unos como otros nacen de la herencia
violenta y dislocada del imperialismo (mayoritariamente occidental), sus objetivos difieren.”
(Polk, 2009) 

b)- Estados Unidos no ha podido demostrar la responsabilidad directa de Bin Laden y Al-Qaeda
en el 9/11. En palabras del entonces embajador afgano en Pakistán, Abdul Salam Zaeef: “...los
norteamericanos  decidieron  condenar  como terrorista  a  Osama  Bin  Laden,  quién  vivía  en
Afganistán desde antes del advenimiento del gobierno talibán, y exigieron al emirato islámico
entregarlo a los EE.UU. A pesar de nuestras demandas persistentes de cualquier evidencia que
demostrara su implicación en cualesquiera actividad terrorista, los supuestos campeones de la
libertad y la  justicia  no pudieron proveer  a  nosotros  de ninguna prueba.  Nuestro deseo de
encontrar una solución a este problema con negociaciones fue rechazada repetidamente […]
Como prueba de nuestra afirmación de que no se permite a ninguna organización utilizar el
suelo  afgano  para  ningún  tipo  de  hostilidades  contra  ningún  país,  colocamos  restricciones
terminantes  en  las  comunicaciones  y  las  actividades  del  Sr.  Bin  Laden  […]  Rechazamos
contradecirnos en nuestros principios, compartidos por todo el sano pueblo y la gente justa del
mundo, entregando a un sospechoso contra quien no se ha establecido una jota de evidencia.
Entregarlo al partido de quienes ya lo han condenado es claramente equivalente a sacrificar la
justicia  en  el  altar  de  la  conveniencia.  Tal  pragmatismo no tiene  ningún lugar  en  nuestra
religión y las tradiciones, probadas por el tiempo, de la gente de Afganistán, que ama a sus
amigos y honra al  huésped.”  (Salam Zaeef,  2001)  Aunque desafiante,  la  dirigencia  talibán
honró  su  código  pashtunwali hasta  el  último  momento  y  jamás  entregó  a  las  autoridades
norteamericanas al presunto cerebro del 9/11. 

De hecho, extra-oficialmente, se presume que el “agente” Osama Bin Laden todavía
permaneció operativo en la nómina de la Agencia Central  de Inteligencia hasta 1998 y los
atentados que le atribuyeron en Kenia, Tanzania y Yemen fueron más bien “una cortina de
humo” según valoró Milton Bearden, el máximo operador de la CIA en Islamabad durante la
Operación Ciclón y amigo del  senador  Charles Wilson,  calificándo su cobertura  como “un
espectáculo”, “una mitología” mediática ante la ausencia de un “enemigo nacional” desde “el
Imperio del Mal”. Incluso, “la CIA siguió recurriendo a los servicios de Osama Bin Laden
contra la influencia rusa como hizo contra los soviéticos. Un equipo ganador no se sustituye. La
‘legión árabe’ de Al-Qaeda fue utilizada, en 1999, para apoyar a los rebeldes kosovares contra
la dictadura de Belgrado. Fue operativa en Chechenia al menos hasta noviembre de 2001 […]
La pretendida hostilidad de Bin Laden hacia Estados Unidos permitió a Washington negar su
responsabilidad...” (Meyssan, 2003) Cuando los familiares de las víctimas del 9/11 advirtieron
el cúmulo de contradicciones y pidieron que se instaurara una “Comisión de Investigación”,
Bush remató: “Conocemos a los asesinos y vamos a castigarlos, con Bin Laden a la cabeza. No
hace falta investigación.” (Raynaud, 2010) 
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Cazando a Osama Bin Laden en Tora Bora. Fuentes: “Lessons of Tora Bora”, en Al Sahwa, fechado el 30
de noviembre  de  2009,  www.al-sahwa.blogspot.com y “Anti-Taliban  Afghan  Fighters  watch  several
explosions from U.S. bombings in the Tora Bora mountains in Afghanistan December 16, 2001”, en
“Remembering the Battle of Tora Bora in 2001”, de Christopher Wolf, PRI´s the World, fechado el 22 de
diciembre de 2015, www.pri.org En el 2013, en la tercera entrega de Iron Man, el actor de origen indio,
Ben Kingsley, encarna al Mandarín, un villano de Marvel Comics inspirado originalmente en el Dr. Yen
How -“el malvado genio asiático”- del best-seller El Peligro Amarillo de Matthew Phipps Shiel (1898),
el primer supervillano étnicamente correcto y que también inspiraría otros némesis arquetípicos de las
historietas y novelas  pulp como Fu Manchú,  Ming the Merciless,  Yellow Claw y The Mandarin. En la
cinta distribuida por Walt Disney Pictures, el Mandarin ha sido despojado de sus rasgos chinos, lleva una
barba estilo talibán y es un peligroso terrorista  que mantiene en jaque a la Casa Blanca con sus peroratas
televisadas: “Saben quién soy. No saben dónde estoy. Y nunca me verán venir.” Al final, justo como
Osama Bin Laden, el Mandarin se revela como lo que es: “Una amenaza terrorista hecha a la medida. La
manipulación de la iconografía de Occidente.” (Lindqvist, 1999; Black, 2013 y P.I.G.China, 2016) 
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c)- Se suscitaron diversos movimientos financieros inusuales con antelación al 9/11. Según el
documentalista, Dylan Avery, en su filme  Loose Change 2nd Edition: “Larry A. Silverstein,
quién ya poseía el World Trade Center 7, firma un contrato de arrendamiento a 99 años por
3,200 millones de dólares por todo el complejo del World Trade Center, 6 semanas antes del
11-S. Incluido en el contrato, figuran 3,500 millones de dólares en pólizas de seguro que cubren
especificamente  daños  por  actos  terroristas.  El  6  de  septiembre  de  2001,  se  añaden  3,150
opciones de venta [o put options] a las acciones de United Airlines. Una opción de venta [o put
option] es una apuesta de que unas acciones caerán. Ese día, las opciones de venta tuvieron más
de cuatro veces su valor medio diario […] El 7 de septiembre de 2001, 27,294 opciones de
venta se colocan en las acciones de Boeing, más de 5 veces el valor promedio diario. 10 de
septiembre de 2001, 4,516 opciones de venta salen para American Airlines, casi 11 veces el
valor medio diario.” (Avery, 2005) En efecto, aunque Marc Garrigasait también refiere que:

“...los días y semanas anteriores al 11 de septiembre, las acciones no paraban de caer. [Y que] el mercado
se encontraba en una clara tendencia bajista […] uno de los sectores con mayor presión vendedora fue el
sector de seguros y en especial el reasegurador. Acciones como Allianz pero especialmente Munich Re y
Swiss  Re,  reaseguradoras  ambas,  llegaron  a  caer  algunos días  cerca  del  10%, porcentaje  totalmente
extraordinaria en empresas tan enormes y de menor beta que los índices. En medio del pánico pensé
‘¿quién ha tenido la suerte, el acierto o la información de vender acciones del que sería el sector más
afectado en bolsa?’ Las reaseguradoras, son las aseguradoras de las aseguradoras con quien contratan los
grandes  riesgos  que por su tamaño no  pueden  ser  asumidas por  sus  balances  y  modelos  de  riesgo,
incluyendo las catástrofes. Por su naturaleza y a pesar de su potencia financiera, fueron algunas de las
acciones  más  afectadas  por  los  atentados.  La  bolsa  norteamericana  comenzó  a  caer  con  fuerza  dos
semanas antes del 11-S. También se produjeron movimientos anormales en el mercado de opciones de
sobre  acciones  en  los  días  anteriores  de  los  atentados.  Por  ejemplo,  se  contrataron  una  cantidad
anormalmente  alta  de  opciones  PUT  (opciones  de  venta)  de  varias  compañías  de  aerolíneas
norteamericanas. Estas opciones te permiten beneficiarse de una fuerte caída en las cotizaciones de esas
acciones.  De hecho, las compañías aéreas  cayeron en el  primer día en el entorno del –40% (United
Airlines un –42%). La SEC [U. S. Securities and Exchange Commission  o Comisión de Bolsa y Valores
de Estados Unidos] realizó una investigación para analizar los movimientos bursátiles anteriores al 11-S
pero la cerró sin conclusiones claras.” (Garrigasait, 2016)

Aún cuando Garrigasait llega a inferir “que Al-Qaeda podría haber tomado posiciones
bajistas en bolsa y financiar su organización con unos beneficios estratosféricos, sabiendo lo
que iba a ocurrir. ¿Habrían sido capaces de planificar el atentado más impactante de la historia,
con  un  presupuesto  tan  bajo,  usando  aviones  comerciales  y  además  obtener  beneficios
millonarios  operando  en  los  mercados  financieros?  [Pues]  ¿Quién  más  podría  tener  una
información privilegiada de este tipo?” (Garrigasait, 2016), M. Priede por su parte, también nos
recuerda  que  desde la  Administración Truman,  varios  secretarios  de Defensa,  de  Estado o
directivos  y  renombrados  funcionarios  de la  CIA como Clark Clifford,  los  hermanos  John
Foster  y  Allen  Dulles,  William Casey,  David Doherty,  George W. Bush padre,  AB  Buzzy
Krongard, John Deutch y Nora Slatkin, alternaron o compaginaron sus carreras políticas como
abogados,  banqueros,  socios  y  corredores  de  bolsa  en  Wall  Street  o  como  consultores,
presidentes o miembros de juntas directivas de firmas privadas como Carlyle Group, “la 11°
mayor contratista de Defensa” de Estados Unidos, AB Brown, Banker´s Trust, Citigroup, “el
segundo mayor banco del país, que ha sido repetida y abietamente involucrado en el lavado de
dinero” y Citibank; así como la “licencia para operar en las costas americanas” del Bank of
Credit and Commerce International (BCCI) -el “banco para las drogas de la CIA”- concedida
por  Clifford  “como  presidente  de  First  American  Bancshares”  en  los  años  80  y  las
componendas fructíferas entre Maurice  Hank Greenberg, “director general de la aseguradora
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AIG, gerente del tercer grupo inversor del mundo […] con el tráfico de drogas de la CIA y las
operaciones encubiertas...” de la agencia desde 1995 (Priede, 2012). 

Movimientos Especulativos en Wall Street Previo al 9/11. Fuente: “Historias de la Bolsa: el Atentado del
11-S en New York y las Entrañas de la FED”, de Marc Garrigasait, en Investors Conundrum, fechado el
6 de noviembre de 2016, www.investorsconundrum.com Las acciones de American y United Airlines no
sólo registraron una inusual tendencia a la baja poco antes de que se suscitaran los ataques terroristas. El
analista financiero,  Marc Garrigasait,  también reparó que Munich Re (gráfica superior) y Allianz SE
(abajo), “las 2 mayores reaseguradoras mundiales”, sufrieron “oleadas de ventas los días anteriores al 11-
S.” (Garrigasait, 2016) A decir de Dylan Avery: “Después del 11-S, Silverstein demandó 7,200 millones
de dólares  a sus  aseguradoras,  reclamando que cada avión contaba como un acto de terrorismo por
separado. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2004, los juzgados le dieron solo 2,200 millones de dólares.
Después  tenemos  las  opciones  de  compra  que  salieron  para  United  Airlines,  American  Airlines,  y
Boeing. Según el San Francisco Chronicle, todavía quedan por recuperar más de 2,5 millones de dólares
en beneficios.” Por otro lado, “Reuter informó que Convar, una compañía alemana de ordenadores, es la
responsable de ayudar a las compañías y los contables de Nueva York a recuperar sus datos de más de
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400 discos duros […] que se recuperaron de los restos del WTC. Convar recuperó información de 32
ordenadores  diferentes  que sugieren aprovechamiento de información privilegiada sobre el 11-S […]
Robert Wagner, un experto de Convar declaró: ‘Tenemos la sospecha de que algunas personas tenían
conocimientos por adelantado de la hora aproximada de las colisiones de los aviones […] para sacar
cantidades de más de 100 millones de dólares. Ellos pensaron que los registros de sus transacciones no
podrían ser seguidas después de que los ordenadores principales hubieran sido destruidos’...” (Avery,
2005) Por cierto, en el WTC 7, que convenientemente también sucumbió: “La SEC -el gendarme de la
bolsa- ocupaba las plantas undécima, duodécima y decimotercera del edificio y tenía a su cargo, en aquel
entonces, entre 3,000 y 4,000 casos de fraudes importantes. Dos son emblemáticos: los casos Enron y el
WorldCom, con miles de millones de dólares en estafas como telón de fondo.” (Raynaud, 2010) 

También  resulta  interesante  señalar  que  el  director  de  la  entonces  HCC Insurance
Holdings Inc., una de las empresas que contrató Silverstein para asegurar el WTC –entre las
más solventes en términos bursátiles en Wall Street por las calificadoras Standard & Poor´s y
Fitch Group-, era Marvin Bush, el hermano menor del presidente Bush, qué también fungió
como integrante  del  consejo  de  administración  de  la  compañía  Securacom,  que  más  tarde
cambiaría  de  razón  social  a  Stratasec.  Especializada  en  “seguridad  electrónica”  y  con
inversionistas  y  altos  ejecutivos  kuwaitíes  de  Kuwam  Corporation  (Kuwait-American
Corporation),  Stratasec  fue  responsable  de  brindar  “servicios  de  seguridad”  a  la  aerolínea
American Airlines, al Aeropuerto Internacional Washington Dulles y a las Torres Gemelas del
WTC. Según reveló la guardia Daria Coard a la redacción de National News, el 6 de septiembre
de 2001, el personal de seguridad que cubría “turnos de 12 horas por dos semanas” concluyó
sus rondines y los canes detectores de bombas fueron “repentinamente retirados” de la torre
norte (Avery, 2005). 

d)- Hasta el 9/11, ningún rascacielos había sucumbido totalmente a causa de un estallido o un
incendio, ni mucho menos en caída libre y creando una onda expansiva que afectase igualmente
otros  inmmuebles  cercanos.  Siguiendo  la  secuencia  cronológica  de  los  “horrendos  actos
terroristas” como los llamó Bush:

“9:59  A.M.  Ciudad  de  Nueva  York,  N.Y.  La  Torre  Sur  del  WTC  se  derrumba  en
aproximadamente  10  segundos.  29  minutos  después  la  Torre  Norte  le  sigue,  derrumbándose  en
aproximidamente 10 segundos. Más tarde por la  tarde,  a  las  17:20 P.M.,  el  WTC 7,  un edificio de
oficinas de 47 pisos a 300 pies de distancia de la Torre Norte, se derrumba de pronto. Los arrendatarios
del edificio incluyen a la CIA, el Departamento de Defensa, el IRS [Internal Revenue Service  o Servicio
de Impuestos Internos], el Servicio Secreto, el búnker de emergencia de Rudy Guiliani [entonces alcalde
de la ciudad de Nueva York] y la SEC lo usaba para guardar de 3,000 a 4,000 ficheros sobre numerosas
investigaciones  a Wall  Street.  Aunque todos y cada uno de los edificios  alrededor  del  edificio 7 se
mantuvieron intactos, este cayó a plomo, formando una convenientemente pequeña pila [de deshechos]
en 6 segundos. ¿La explicación oficial? Los escombros que cayeron de las dos torres crearon un incendio
interno, que hizo explotar algunos tanques de combustible dentro del edificio. Si esto fuese verdad, sería
el tercer edificio en la historia que se derrumba por un incendio. Los dos primeros fueron las dos torres.
El 28 de julio de 1945, un bombardero B-25 perdido entre la neblina se estrelló entre los pisos 78 y 79
del Empire State. Murieron 14 personas, 1 millón de dólares en daños, pero el edificio se mantuvo intacto
hasta el día de hoy […] El 4 de mayo de 1988, un rascacielos de 68 pisos en Los Ángeles ardió por 3
horas y el fuego se extendió por 4 pisos y no se derrumbó. El 23 de febrero de 1991, un rascacielos de 38
pisos en Philadelphia, construido en 1973, ardió por más de 19 horas y el fuego se extendió por 8 pisos y
no se derrumbó. El 17 de octubre de 2004, un rascacielos de 56 pisos en Venezuela, construido en 1976,
ardió unas 17 horas y el fuego se extendió por 26 plantas, incluso llegando a las azoteas […] No se
derrumbó.  El  12 de febrero  de 2005,  el  Edificio Windsor en Madrid,  una torre de 32 pisos con un
armazón de concreto reforzado con acero, ardió casi 24 horas, acabando completamente con los 10 pisos
superiores del edificio. Aunque los pisos superiores se hundieron, el edificio en sí no se derrumbó. Y en
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cambio, el 11 de septiembre del 2001, dos rascacielos de 110 pisos, completados en 1973, ardieron por
56 y 103 minutos respectivamente sobre 4 pisos, antes de derrumbarse completamente.” (Avery, 2005)

Para entender como fue posible que algo así sucediese, Avery investigó tanto el diseño
como los materiales de construcción que se emplearon en las Torres Gemelas, así como otras
posibilidades que pudiesen explicar dos colapsos tan pasmosos como quirúrgicamente precisos:

“Las Torres Gemelas se componían de 200,000 toneladas de acero, 425,000 yardas cúbicas de
concreto, 103 ascensores, 43,000 ventanas, 600,000 toneladas de aparatos de aire acondicionado y una
antena de televisión de 360 pies. Los núcleos de cada torre eran de 87 X 133 pies, compuestos de 47
columnas de caja de 36 X 16 pulgadas de espesor. La Torre Norte se terminó en 1970, con una altura de
1,368  pies.  Y  la  Torre  Sur  se  completó  en  1973  llegando  a  los  1,362  pies,  haciendo  de  ellas  las
construcciones más altas hasta que la Torre de Sears se completó en 1974 […] ¿El gobierno quiere que
creamos que estas estructuras masivas fueron destruidas por 10,000 galones de combustible de avión?
Sin embargo, los testimonios, las secuencias de video y un poco de sentido común rápidamente refutan
este  argumento.  El  segundo  avión  golpeó  la  Torre  Sur  entre  los  pisos  78  y  82  a  las  09:03  A.M.,
golpeando apenas la esquina sureste, con la mayor parte del combustible explotando hacia fuera en una
gran bola de fuego que se extiende casi 500 pies de ancho. No obstante, esta torre se derrumba primero,
aunque la Torre Norte se llevó la primera colisión y había ardido 18 minutos más. La ley de Galileo
calcula el tiempo en que un objeto viajará cierta distancia en caída libre: 

D= 16.08 X T2

La distancia (D)= 16.08 X tiempo (segs.) al cuadrado
La Torre Sur tenía 1362 pies de altura
1362 = 16.08 X 84.7
9,2 segundos  

Las Torres Gemelas cayeron prácticamente a la velocidad de caída libre. 200,000 toneladas de
de acero se rompen en secciones de no más de un par de pies de largo. 425,000 yardas cúbicas  de
concreto se hacen polvo. Miles de vidas se acaban instantáneamente. Así qué, ¿qué tiró abajo el WTC?
Van Romero, vicepresidente de investigación del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México:
‘Mi opinión es, basada en los videos, que después de que los aviones chocaran en el WTC hubo algunos
dispositivos explosivos dentro que causaron el derrumbe de las torres. Los derrumbes fueron demasiado
metódicos para ser un resultado casual de aviones que chocan con la estructura.’  Diez días después:
‘Seguramente fue el fuego lo que hizo que se derrumbara el edificio.’ ¿Por qué cambiaría Romero su
opinión tan repentinamente?  Hyman Brown,  profesor  de  Ingeniería  Civil  y  jefe  de construcción  del
WTC:  ‘Estaba   sobredimensionado  para  soportar  casi  cualquier  cosa,  incluyendo  huracanes,  fuertes
vientos, bombas o aviones que se estrellaran. Aunque los edificios estaban diseñados para soportar una
tormenta de 150 años y el impacto de un Boeing 707, el combustible ardiendo a 2000 (°F) debilitó el
acero.’ Kevin Ryan de Underwrites Laboratories, la compañía que certificó el acero usado en el WTC, en
una carta a Frank Gayle del National Institute of Standars and Technology (NIST): ‘Sabemos que los
componentes  de  acero  se  certificaron  a  ASTM  E119.  Las  curvas  de  tiempo-temperatura  para  este
estandar requieren que las muestras se expongan a temperaturas sobre 2000 (°F) por varias horas. Y
todos coincidimos, el acero que se usó cumplía estas especificaciones. Además, creo que todos podemos
estar de acuerdo, que incluso el acero no-a prueba de incendios no se fundiría hasta alcanzar temperaturas
al rojo vivo de casi 3000 (°F). ¿Por qué el profesor Brown diría que 2000 (°F) fundirían el acero de alta
calidad usado en estos edificios? [...] Esta historia sencillamente no encaja. Si el acero de los edificios se
hubiera resblandecido o fundido, estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que ciertamente
no se debió a algún tipo de combustible para aviones, ni mucho menos a los breves incendios que se
produjeron en esas torres.’ Las afirmaciones de Ryan contradicen directamente las de los así llamados
‘expertos’, que afirman que una temperatura de 2000 (°F) dentro del WTC causaron el hundimiento. Días
después de escribir esta carta, Kevin Ryan fue despedido de su cargo.” (Avery, 2005)

Avery  se  apoya  igualmente  en  testimonios  de  especialistas  en  diversos  campos,
reporteros, sobrevivientes, oficiales de policía y bomberos que analizaron o presenciaron los
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inusuales daños estructurales, muchos de ellos, transmitidos en vivo por la cadena CNN y otros
medios informativos como CBS y Fox News: 

“Casi  parece  una  de  esas  implosiones  controladas  […]  Parece  hecho  por  un  equipo  de
demolición […] Si quieres traer a cualquiera que haya visto alguna vez un edificio ser demolido, sabe
que se debe alcanzar a la infraestrctura interna del edificio para hacer algo así […] Hubo dos o tres
enormes explosiones y el  edificio tembló,  tembló la base del  edificio […] Acabábamos  de ver  a  la
segunda torre, hubo una especie de explosión, mucho humo de la parte de arriba y entonces cayó [...] Las
ventanas del lobby estallaron hacia afuera y los paneles de mármol se desprendieron de las paredes. Esta
destrucción fue causada por una violenta bola de fuego que bajó por los ascensores. Sin embargo, los
huecos de los ascensores estaban herméticamente sellados. El fuego no tenía suficiente oxígeno para
viajar 1312 pies con la suficiente energía para destruir los pisos de abajo […] Corrimos dos cuadras y se
empezó a caer, piso por piso. Como si hubieran planeado derribar el edificio, boom, boom, boom […] No
esperaba ver los daños que ví en el  lobby y la gente y los cuerpos, la gente quemada, la gente herida.
Realmente yo no estaba preparado para eso […] El lobby era como de 6 pisos de altura y parecía como si
una bomba hubiese estallado allí. Estos es, todos los cristales caídos, paneles de mármol de 10 pies X 10
pies que se  habían soltado de la pared del WTC […] El 12 de agosto de 2005, 15 horas de transmisiones
por  radio  y  transcripciones  de  entrevistas  con  bomberos  fueron  por  fin  reveladas.  Los  bomberos
describen dos eventos consistentes con demoliciones controladas. Destellos brillantes dentro del edificio
y varios sonidos de chasquidos antes de que los edificios colapsaran […] El derrumbe del WTC fue
captado por el observatorio de la Universidad de Columbia en Palisades,  Nueva York. La Torre Sur
registra un sismo de 2.1 [en la escala de Ritcher], la Torre Norte registra un sismo de 2.3. Won-Young
Kim le dijo a Chris Bolym que sus sismógrafos registran diariamente explosiones subterráneas de una
cantera a 20 millas de distancia. Estas explosiones son producidas por 80,000 libras de nitrato de amonio
y causan temblores locales de magnitudes entre 1 y 2 [grados]. Las bombas de 1993 del WTC ni siquiera
se registraron por no estar acopladas al suelo. Durante el derrumbe, casi toda la energía de los restos que
cayeron fue absorbida por las torres y las estructuras vecinas, convirtiéndolas en escombros y polvo, pero
sin sacudir significativamente la tierra. Mark Loizeaux, el presidente de Controlled Demolition Inc., dijo
a American Free Press que en la base del WTC, donde 47 pilares centrales conectaban con los cimientos,
encontraron puntos calientes de ‘acero literalmente fundido’ más de un mes después del colapso. Estas
zonas increíblemente calientes se encontraron en la parte inferior de los ejes de los ascensores de las
torres principales,  a siete subsuelos de profundidad. El acero fundido se encontró ‘3, 4 y 5 semanas
después, cuando se removían los escombros’. Dijo que el acero fundido, también se encontró en el WTC
7.  La  temperatura  más  alta  estuvo  en  la  esquina  sudeste  de  la  Torre  Sur,  donde  se  registró  una
temperatura de 1377(°F). El acero fundido en los cimientos estuvo a más del doble de esa temperatura
[…] En todos los videos del derrumbe se pueden ver explosiones saliendo de los pisos 20 a 30 de los
edificios por debajo de las ondas de demolición.” (Avery, 2005) 
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¿Demoliciones Controladas? Fuentes: “The Plane That Flew Into the Empire State Building”, en Radio
Diaries,  www.radiodiaries.org “It´s  Official:  European  Scientific  Journal  Concludes  9/11  was  a
Controlled Demolition”, de Michael Clayton, en The Investigative, fechado el 14 de septiembre de 2018,
www.theinvestigative.com y “Core Columns at World Trade Center Were Cut at 45 Degree Angle Prior
to Then Coming Down on 9/11”, de Geoffrey Grider, en Now the End Begins, fechado el 27 de marzo de
2017, www.nowtheendbegins.com A diferencia de otros edificios siniestrados como el Empire State que
no sufrió daños estructurales de consideración al ser impactado por un bombardero B-25 Mitchell en el
piso 79 el 28 de julio de 1945, las Torres Gemelas y el WTC 7, han sido las únicas “estructuras masivas”
en desplomarse en caída libre en menos de 10 segundos. Basado en “muestras de polvo del World Trade
Center fechadas el 11-S”, el científico molecular danés, Niels Harrit, del Centro de Nanociencias de la
Universidad  de  Copenhague,  halló  “restos  no  activados  de  un  explosivo  de  una  potencia  temible:
¡nanotermita!”  Según Harrit:  “Es  una  mezcla  química  altamente  energética  […] puede,  bien  ser  un
explosivo  superpotente,  bien  fundir  el  metal  a  gran  velocidad.  Cuanto  más  fina  es  la  mezcla,  más
exotérmica  es.  Lo que hemos detectado  […] es  la  presencia  de nanotermita,  partículas  medibles  en
micras, en el polvo del World Trade Center.” Es decir: “Partículas de un diámetro diez veces inferior al
de un cabello […] la nanotermita pasa en una fracción de segundo de una temperatura ambiente a 2,500
grados […] el acero se funde a un poco más de 1,500 grados […] Esta sustancia ha sido únicamente
preparada con contratos militares, en Estados Unidos y probablemente en los principales países aliados
[…] y seguramente no fue preparada en una cueva en Afganistán...” (Raynaud, 2010)  
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Y ante  la  exigencia  de cotejar  las  grabaciones  de las  cajas  negras  para  verificar  si
concuerdan  los  números  de  los  vuelos  con  los  números  de  matriculación  de  las  cuatro
aeronaves siniestradas ante la sospecha de que se trataba de aviones pilotados a tele-distancia
como el vehículo aéreo no tripulado  RQ-4 Global Hawk  de la firma Raytheon, que en una
prueba realizada por el Departamento de Defensa en 1998 alcanzó una altitud de 32,000 pies,
“la  altitud  de  crucero  de  un  avión  de  línea”  (Avery,  2005),  las  conclusiones  del  9/11
Commission Report al respecto, parecen salidas de una mala película de Hollywood:

“Un  avión  comercial  lleva  dos  cajas  negras  diferentes.  Cada  caja  negra  lleva  una  de  dos
diferentes grabadoras, una grabadora de voz de cabina y una grabadora de datos de vuelo. La grabadora
de voz de cabina graba sonidos del interior de la cabina, incluyendo el ruido del motor, advertencia de
pérdida y otros sonidos de interés. Las comunicaciones entre el control de tráfico aéreo, información del
clima y las conversaciones entre pilotos y la tripulación también es grabada. La grabadora de datos de
vuelo graba al menos 28 parámetros diferentes como la hora, altitud, velocidad y rumbo. Otras también
graban más de otras  300 características  de vuelo,  cosas  desde el  piloto automático hasta alarmas de
humo. Las grabadoras en sí están hechas de los metales más resistentes conocidos por el hombre y la
información se registra junto con los datos y el tiempo, mientras gira en un cilindro. Cualquier daño que
se haga al rollo se produce en el exterior, no al interior donde están los datos. La Comisión del 11-S dice:
‘Los CVRs y FDRs del American 11 y United 175 no fueron encontrados’. Sin embargo, el FBI reclama
haber encontrado el pasaporte de Satam al-Suqami [uno de los presuntos secuestradores], que logró volar
de su bolsillo, a través de la explosión y caer hasta abajo en las calles de Manhattan. Así que cuatro cajas
negras diferentes, hechas por los materiales más resistentes conocidos por el hombre, se destruyeron. No
obstante, un pasaporte, hecho de un material tan frágil como el papel, ¿logró sobrevivir? ¿Quién escribió
esto?” (Avery, 2005) 

   

 

    

“Biographic pages of Suqami´s passport”. Fuente: “The Complete Inmigration Story of 9/11 Hijacker
Satam al Suqami”, de Janice Kephart,  fechado el 10 de septiembre de 2010, en Center of Inmigration
Studies, https://cis.org 
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d)- No existe ninguna evidencia sólida que confirme que un avión comercial se haya impactado
en el Pentágono. Lo primero que salta a la vista, es la aparente vulnerabilidad del espacio aéreo
norteamericano, y más, tratándose de la “propia sede” del “ejército más poderoso del mundo”.
A decir también de Thierry Meyssan: “¿Es posible creer que el sistema de radar militar de
Estados  Unidos  fuese  incapaz  de  localizar  un  Boeing  en  una  zona  de  varias  decenas  de
kilómetros de radio? ¿Y que un gran avión de línea pueda despistar a potentes F-16 lanzados en
su persecución? […] es de suponer que si el Boeing había franqueado este primer obstáculo
sería abatido al acercarse al Pentágono. Es obvio que el dispositivo de seguridad que protege al
Departamento de Defensa es un secreto militar. Como el de la cercana Casa Blanca. Se sabe
perfectamente que se reestructuró por completo tras una serie de incidentes ocurridos en 1994,
en especial el aterrizaje de un pequeño avión, un Cessna 150L, en el césped de la Casa Blanca.
Se sabe también que este dispositivo aitiaéreo comprende cinco baterías de misiles instaladas
sobre  el  Pentágono  y  cazas  estacionados  en  la  base  presidencial  de  Saint-Andrews.  Dos
escuadrones de combate están permanentemente instalados allí:  el  113° Fighter Wing de la
Fuerza Aérea y el 321° Fighter Attack de la Marina. Están equipados respectivamente con F-16
y F/A-18 y nunca habrían dejado que el Boeing se acercara.” (Meyssan, 2003) 

Por su parte, Éric Raynaud reparó en los protocolos del  North American Aerospace
Defense Command o NORAD sobre que hacer en caso de que “una aeronave se desvía de su
trayectoria, si no responde a las llamadas o su señal desaparece del radar” en los que “uno, o
varios aviones del Ejército” pueden llegar a “forzar su aterrizaje” o “simplemente”, derribarlo
“allí mismo” y que un año antes del 9/11, “se contabilizaron en el cielo estadounidense 425
incidentes  más  o  menos  graves,  con no menos  de 129  srambles,  la  palabra en inglés  que
designa una intervención inmediata de cazas de la US Air Force. Es decir, entre ocho y nueve
incidentes de vuelo, y entre dos y tres salidas urgentes de F-16 cada semana dirigidos por el
NORAD. Y lo más importante, no se equivocó en ninguna de las 425 ocasiones.” (Raynaud,
2010)  

Raynaud también documentó un percance que involucró una avioneta que no respondía
a los controladores de la Federal Aviation Administration o FAA y seis F-16 que salieron en su
búsqueda sobre Orlando, Florida, el 25 de octubre de 1999, donde llegó a sopesarse seriamente
“qué acción llevar a cabo”, entonces, si “un pequeño avión privado se vio rodeado por seis
cazas de la Fuerza Aérea en 25 minutos […] ¿cómo es posible que cuatro Boeing secuestrados
durante casi  dos horas no corrieran la misma suerte?” (Raynaud, 2010) Avery advirtió que
horas previas al 9/11, extañamente, el NORAD había dejado solo “14 cazas para defender a
todo Estados Unidos” al llevar a cabo dos ejercicios militares singulares: el Vigilant Guardian,
que  pondría  a  prueba  los  “puestos  de  avanzada”  de  defensa  aérea  “a  escala  nacional”  en
respuesta a “una crisis imaginaria” y Nothern Vigilance, que “trasladó jets de combate hasta el
norte de Canadá y Alaska para luchar contra una flota rusa imaginaria”, más tres F-16 de la
Guardia Civil que pudieron evitar la tragedia de no haberse alejado de la base Andrews Air
Force “a 15 millas del Pentágono”, al acudir a una “misión de entrenamiento” a Carolina del
Norte, a 180 millas de distancia de Washington D.C. (Avery, 2005) 

En cuanto al supuesto avión que se estrelló en un ala del Pentágono, ni la dimensión de
los destrozos en el inmueble ni los restos encontrados, coinciden con la versión oficial. Cómo
infiere  Meyssan  a  propósito  de  una  foto  recuperada  por  Associated  Press  a  “un particular
[apostado]  desde  un  edifcio  cercano  […]  tomada  en  los  primeros  minutos  [cuando]  los
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camiones de bomberos ya habían llegado, pero los bomberos aún no se habían desplegado.”
(Meyssan, 2003): 

“Para causar  los  mayores  estragos,  el  Boeing debería  haberse  estrellado contra  el  techo del
Pentágono. A fin de cuentas era lo solución más simple: la superficie del edificio es de 29 acres. En
cambio,  los  terroristas  prefirieron  estrellarse  contra  una fachada,  aunque su  altura  fuese  sólo  de  24
metros. El avión se acercó repentinamente al suelo,  como para aterrizar.  Manteniéndose en posición
horizontal  descendió  casi  verticalmente,  sin  dañar  las  farolas  de  la  autopista  que  bordea  el
estacionamiento  del  Pentágono,  ni  siquiera  rozándolas  con  el  soplo de  su  desplazamiento.  Sólo  fue
seccionado un farol de estacionamiento. El Boeing chocó contra la fachada del edificio a la altura de la
planta baja y la primera planta. Todo sin dañar el magnífico césped en primer plano, ni el muro, ni el
estacionamiento, ni el helipuerto […] A pesar de su peso (un centenar de toneladas) y de su velocidad
(entre  400  y  700  kilómetros/hora),  el  avión  sólo  destruyó  el  primer  anillo  de  la  construcción  […]
Encontraron la muerte 125 personas, a las que cabe añadir las 64 personas que viajaban a bordo del
Boeing. La casualidad (?) quiso que el  avión chocara contra una parte del  Pentágono que estaba en
reparación.  Se acababa de acondicionar  el  nuevo Centro de Mando de la  Marina.  Varios  despachos
estaban  descupados,  otros  estaban  ocupados  por  personal  civil  encargado  de  la  instalación.  Lo  que
explica que las víctimas fueran mayoritariamente civiles y que sólo hubiera un militar (un general) entre
estas […] El avión se detuvo en seco, sin que sus alas golpearan la fachada. No se aprecia ningún rastro
del impacto, salvo el de la nariz del avión. En realidad, deberían verse las alas y el fuselaje en el exterior,
de hecho, en el césped. Mientras que la nariz del avión está fabricada con una aleación de un compuesto
susceptible de fundirse rápidamente y las alas –que almacenan el combustible- pueden arder, el fuselaje
de un Boeing es de aluminio y los reactores son de acero. Tras el incendio el aparato tiene que dejar,
necesariamente, restos calcinados.” (Meyssan, 2003)

A su vez, Dylan Avery se topó con que: “Hani Hanjour [el piloto kamikaze según el
FBI] presumiblemente ejecutó un giro de 330° a 530 millas por hora, descendiendo a 7,000 pies
en dos minutos y medio para estrellar el vuelo 77 de American Airlines en la planta baja del
Pentágono.” Citando al piloto comercial y de la Fuerza Aérea, Russ Wittenburg, que voló dos
de  los  aviones  usados  en  el  9/11,  aseveró  que:  “[El  vuelo  77]  no  habría  podido  volar
posiblemente a las velocidades que dicen sin haber entrado en una pérdida de alta velocidad. El
avión no iría tan rápido si empiezas a realizar esas maniobras de alta aceleración. Ese avión se
habría  caído  del  cielo.”  (Avery,  2005)  Y  tal  como sucedió  en  el  complejo  del  WTC,  las
autoridades  argumentaron  que  la  aeronave  se  desintegró  por  la  fuerza  del  choque  tras
sobrevolar la interestatal 395, contradiciendo de nuevo la evidencia encontrada y el sentido
común. Por ejemplo:

“...lo que sea que golpeó al Pentágono, no rebotó en el césped […] ¿Por qué no hay ningún
rastro del vuelo 77? La explicación oficial es que el intenso calor vaporizó completamente el avión […]
Pero, si el fuego era lo suficientemente caliente como para incinerar  un Jumbo, ¿cómo pudieron los
investigadores certificar 184 de las 189 personas encontradas en el Pentágono? […] lo que sabemos, es
que los [Boeing] 757 tienen dos motores Pratt & Whitney hechos de una aleación de acero y titanio de
2,74 metros de diámetro, 3,66 metros de largo y pesan 6 toneladas cada uno. El titanio tiene un punto de
fusión de 1688 (°C). El combustible de avión, también conocido como queroseno, es un hidrocarburo que
puede  mantener  una  temperatura  constante  de  1120 (°C)  tras  40  minutos,  pero  solo  si  mantiene  el
suministro de  combustible.  En realidad,  el  combustible debería  haberse  quemado inmediatamente  al
momento del impacto. Por lo tanto, es científicamente imposible que 12 toneladas de acero y titanio se
vaporizaran por el queroseno. Por el contrario, los motores deberían haberse encontrado relativamente
intactos en el Pentágono. No obstante, solo se encontró en el edificio un solo motor de turbopropulsión
de aproximadamente 0.9 metros de diámetro […] En un artículo escrito por Karl Schwartz, presidente y
director ejecutivo de Patmos Nanotechnologies LLC e I-nets Security Systems, asegura que la pieza era
de un motor de turbopropulsión JT8D de un ScottWarrior A3 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos […]
La Fuerza Aérea de Estados Unidos solo tiene unos cuantos A3 operativos, están guardados en Van Nuys
California,  en ‘Hughes Aircraft’,  ahora  más conocido como Raytheon [...]  El único daño a la pared
exterior es un solo agujero de poco más de 4,8 metros de diámetro. Un Boeing 757 tiene 46 metros de

191



largo,  13 metros  de alto,  una envergadura  de 37 metros  y pesa casi  100 toneladas,  ¿se supone que
tenemos que creer que desapareció por ese agujero sin dejar restos en el exterior? ¿Por qué no hay daños
donde deberían estar las alas o el estabilizador vertical o donde debieron haberse estampado los motores
con el edificio? […] Y al interior del Pentágono, hay otro agujero de aproximadamente 4,8 metros de
diámetro al otro lado del anillo C, a tres anillos del impacto. Para que este agujero se produjera por el
vuelo 77, el Boeing tendría que haber destrozado 2,7 metros de concreto reforzado. El morro de un avión
comercial se compone de aleaciones ligeras de carbono, si el morro causó este agujero, ¿dónde están los
restos del avión? […] Si el vuelo 77 fue vaporizado por el impacto, sería la primera vez en la historia de
la aviación.” (Avery, 2005) 
  

El Avión Fantasma del  Pentágono: Fuentes:  “File:  Firefighters  struggle to contain the fire,  after  the
September  11,  2001,  terrorist  attack  on  the  Pentagon  010911–F–XT317–003.jpg”,  en  Wikimedia
Commons,  https://commons.wikimedia.org y  “Air  Crash:  L´Attaque  du  Pentagone”,  en  National
Geographic, fechado el 9 de noviembre de 2017,  www.nationalgeographic.fr En ambas imágenes, los
daños producidos por el vuelo 77 no concuerdan con los de un avionazo. “La versión oficial y definitiva -
todavía hoy- explica que el 757 entró por este orificio de 5 metros por 5 ó 6 metros […] ¿dónde están los
restos del impacto del aparato en la fachada del Pentágono? ¿Dónde están los desperfectos que las alas,
por ejemplo, deberían haber provocado en, al menos, 38 metros de ancho? […] Una versión dice que, por
una  razón  de  fuerza  mecánica,  y  como  el  choque  fue  de  una  violencia  sin  precedentes,  fueron
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proyectadas hacia atrás,  y se habrían ‘alineado’ a lo largo del fuselaje para convertirse en un todo y
ocasionar así un único impacto […] hasta donde se sabe, el efecto de la fuerza mecánica es exactamente a
la inversa de esta afirmación. Cuando se choca con un obstáculo en coche, por ejemplo, el cuerpo se
proyecta hacia adelante y no hacia atrás. En virtud, justamente, de esta ley física. No se entiende entonces
como cómo dos alas, de varias toneladas cada una, habrían contrariado al principio esta ley inmutable,
antes de ir a pegarse al fuselaje, todo en dos o tres décimas de segundo […] Lo que preocupa es que la
altura del Boeing 757, que, recordemos, no ha tocado el suelo, es prácticamente […] de 13,60 hasta el
vértice  de la  cola.  Supongamos que volaba  a 40 centímetros  de ‘altitud’,  lo  que nos da  14 metros.
Sabiendo que los muros del Pentágono tienen 23 metros de alto, la cola debería haber derribado más de
la mitad de esa altura, simplemente […] ¿Qué pasó con la cola? ¿Se retrajo también? […] dos piezas
deberían  haber  marcado  de  forma  espectacular  la  fachada  del  Pentágono:  los  motores  del  avión,
acoplados bajo las alas. El ancho que los separa es muy superior al del orificio observado. A un lado y a
otro  del  mismo  deberíamos  haber  constatado  los  desperfectos  que  ocasionan  dos  piezas  de  varias
toneladas de acero lanzadas a más de 800km/h...No es el caso: la pared está intacta y, mejor todavía, ¡las
ventanas también!” (Raynaud, 2010) Como apuntó Dylan Avery: “Así que […] ¿qué pudo hacer  un
agujero  de  4,8  metros  en  el  anillo  exterior  del  Pentágono  […]  destrozar  2,7  metros  de  hormigón
reforzado y dejar otro agujero de 4,8 metros? Un misil crucero […] Unos cuantos trabajadores militares
en el Pentágono, mencionaron específicamente que olieron a cordita.  La cordita y el combustible de
avión  tienen  olores  muy  distintos.  La  cordita  es  un  compuesto  usado  en  munición,  compuesto  de
nitroguanidina, nitrocelulosa y nitroglicerina. Arde en frío, produce poco humo y no da fugonazos, pero
produce una fuerte onda al detonar […] Y, ¿es sólo casualidad que el Pentágono fuera golpeado en la
única sección […] que fue restaurada para soportar cualquier tipo de ataque, y que Donald Rumsfeld
estuviera a salvo en su oficina en el extremo opuesto del edificio?” Poco después,  en una entrevista
“desde el  interior del Pentágono”, el 12 de octubre de 2001, Rumsfeld, declaró a  Parade Magazine,
quizás en un desliz infortunado: “Aquí estamos hablando de cuchillos de plástico y utilizando un vuelo
de American Airlines lleno de nuestros ciudadanos, y del misil para dañar este edificio, y uno similar
(inaudible) al que dañó al WTC.” De hecho, “El 1° de junio de 2001, el Departamento de Defensa [creó]
nuevas instrucciones para la intervención militar en caso de secuestro de un avión. Dice que excepto en
caso de una intervención inmediata el Departamento de Defensa debe tener la aprobación del Secretario
de Defensa para cualquier intervención...” (Avery, 2005), contraviniendo los protocolos del NORAD.

Si bien, existen otros muchos indicios que hacen suponer que el 9/11 se trató de un
“montaje”  propagandístico,  un  “guión”  (Meyssan,  2003),  “un  ataque  psicológico  al  pueblo
americano […] llevado a cabo con precisión militar” (Avery, 2005), una “mentira de Estado”,
un “inside job”, o en el menor de los casos, un “LIHOP” (Let it happen on purpose) “dejad que
los terroristas hagan lo que tenían previsto”, lo cierto es que todo parece indicar que detrás de
los atentados, había toda “una agenda geopolítica decidida de antemano” como apuntó April
Gallop,  “oficial  y  experta  acreditada”  del  Departamento  de  Defensa,  seriamente  afectada
durante el ataque al Pentágono y que en diciembre de 2008 reunió suficientes evidencias para
indiciar “ante los tribunales” a Richard Dick Cheney, a Donald Rumsfeld y al general Richard
Myers,  entonces  vicepresidente,  secretario  de  Defensa  y  jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto
respectivamente,  bajo  los  cargos  de  “previo  conocimiento”  y  “complicidad”  al  no  haber
alertado a sus empleados y ciudadanos (Raynaud, 2010). En efecto, poco antes del 9/11, se
suscitaron algunos eventos relevantes, que bien pudieron ser los detonantes más plausibles de la
Operación Libertad Duradera:

a)- La exitosa campaña del emir Omar para erradicar la producción de opiáceos en casi todo
Afganistán en el transcurso aproximado de un año. La instauración de una teocracia puritana de
inspiración  wahhabí,  amenazaba  con  trastocar  seriamente  las  cuantiosas  ganancias  del
narcotráfico afgano-pakistaní.  A decir  de Ahmed Rashid:  “La crisis  económica [que tantos
desplazados arrojó a las urbes y a los Estados limítrofes desde enero de 2001] se vio también
agravada,  por irónico que pueda parecer,  por el  único caso de aceptación por  parte  de los
talibán de las exigencias internacionales: la prohibición del cultivo de plantas adormideras. La
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flor  de  la  adormidera,  al  convertirse  en  opio  y  heroína,  ha  representado  una  fuente
importantísima  de  ingresos  para  todas  las  facciones  en  guerra  del  país.  El  mulláh  Omar
prohibió el cultivo de la adormidera en julio de 2000, y la prohibición se aplicó de manera
rigurosa. En marzo de 2001, la ONU y Estados Unidos reconocieron que los talibán habían
impedido la  siembra de cualquier  tipo de adormideras,  y  varios  países  prometieron prestar
ayuda a miles de campesinos que habían perdido todo por carecer de semillas y fertilizantes
para  plantar  cultivos  alternativos.  Muchos  de  los  nuevos  refugiados  eran  agricultores  que
habían  perdido  su  única  fuente  de  ingresos.  Sin  embargo,  los  stocks  de  opio  de  los  años
anteriores siguieron pasando a los países vecinos, como Tayikistán e Irán, para proseguir su
viaje hasta Rusia y Europa, toda vez que [por mandato del emir Omar] el precio del opio afgano
se [había] multiplicado por diez en comparación con el del año anterior.” (Rashid, 2002a)

¿Peligraba  el  poderío  agroexportador  de  la  Media  Luna  Dorada  por  culpa  de  la
intransigencia  talibán?  ¿Sería  el  fin  de  Afganistán  como  narco-enclave  desestabilizador?
¿Desaparecería el trasiego de estupefacientes como otra modalidad de arma geoestratégica? ¿Se
trataba entonces de castigar al emirato afgano por subvertir el mercado de drogas ilícitas, como
cuando los edictos prohibitivos del emperador Daoguang desembocaron en las dos guerras del
opio del siglo XIX entre China y el poderoso Company Raj? Según Alfredo Jalife-Rahme, la
prolongada ocupación noratlántica de Afganistán, obedece a las mismas causas sistémicas que
forzaron a India y China, a cimentar el creciente capitalismo trasnacional británico durante la
época victoriana: 

“En el siglo XVIII Gran Bretaña anexionó Bengala a su imperio donde monopolizó el cultivo
del opio que la inolvidable Compañía Británica del Este de India (CBEI), considerada como el prototipo
de  la  trasnacional  imperial,  producía  y  exportaba  abundantemente.  La  economía  integrada  del  opio
permitió a Gran Bretaña, a través de la CBEI, controlar al subcontinente indio lo restante del siglo XVIII
y gran parte del siglo XIX. El opio había sido bursatilizado por la CBEI y se vendía públicamente en
Calcuta,  que luego era revendido en contrabando por los mercaderes  británicos a China que, en ese
entonces (bajo la dinastía Qing), había prohibido su importación debido al incremento sustancial de la
adicción  […]  Las  nuevas  guerras  posmodernas  de  los  estupefacientes  […]  añejas  de  dos  siglos,
comportan objetivos militares y comerciales estratégicos muy puntuales […] Específicamente, en cuanto
a Afganistán se refiere, que produce el 93 por ciento del opio global, detrás de los motivos poco claros de
la intervención  militar  de Estados  Unidos […] se perfila  el  gran  negocio  de  la  venta de opio y su
desestabilización  concomitante  a  toda  su  periferia  inmediata  y  mediata  […]  Resulta  y  resalta  que
Afganistán  sea  el  mayor  productor  tolerado  de  opio  del  planeta,  pese  a  la  presencia  militar  de  la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) donde descuellan los ejércitos de Estados Unidos
y Gran Bretaña. De acuerdo con reportes recientes de la UNODC (organismo de la Organización de
Naciones Unidas especializado en ‘drogas y crímenes’) […] llama poderosamente la atención que la
producción y exportación de opio de Afganistán se haya disparado desde el derrocamiento de los talibán
(quiénes se atrevieron a iniciar su espectacular reducción,  lo cual tuvo mucho que ver con la guerra
impuesta por la dupla anglosajona) en 2001 y haya alcanzado su paroxismo con la presencia de los
ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Amén que el opio constituyó la mitad del Producto Interno
Bruto de Afganistán en 2007 (reporte de la UNODC de 2008),  destaca que bajo la presencia de los
ejércitos de la  OTAN, en particular las áreas ‘custodiadas’ por los ejércitos de Estados Unidos y Gran
Bretaña,  ahora  se  usa  más  tierra  en  Afganistán  para  el  opio  que  para  el  cultivo  de  la  coca  en
Latinoamérica.” (Jalife-Rahme, 2009)
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El Opio como Arma Colonial de la Honourable East India Company. Fuentes: “The 18th (Royal Irish)
Regiment of Foot at the Storming of the Fortress of Amoy, 26 August 1841”, en “The War That Made
Asia: How the Opium War Crushed China”, de Sebastien Roblin,  National Interest, fechado el 17 de
febrero de 2017, https://nationalinterest.org y “The Inevitability of US-China Conflict”, de Tyler Durden,
en  ZeroHedge,  fechado  el  19  de  junio  de  2012,  www.zerohedge.com Según  consigna  Lyndon  H.
LaRouche, los holandeses fueron los pioneros en ensayar el opio como arma de expoliación y sujeción
colonial: “Con los jesuitas por enlace entre los gobernantes manchúes de China y el Imperio Mogol,
primero los portugueses y luego los holandeses se apoderaron de las centenarias rutas del comercio del
opio  que  habían  abierto  mercaderes  árabes  e  indios,  entre  ellas  la  del  comercio  entre  Cantón  y  la
dependencia portuguesa de Macao […] Para 1659, se comerciaba ya más opio que cualquier otra cosa,
salvo especias,  que también se pagaban con opio. Para 1750, los holandeses exportaban más de 100
toneladas  de  opio  al  año  a  Indonesia.  El  opio  siempre  había  sido  un  artículo  extraordinariamente
lucrativo, pero los holandeses se percataron, además, de sus ventajas colaterales. Según un historiador,
los  holandeses  descubrieron  en  el  opio  ‘un  medio  útil  para  quebrantar  la  resistencia  moral  de  los
indonesios que se oponían a la introducción del sistema de haciendas,  semiservil pero cada vez más
rentable. De los puertos, donde los mercaderes árabes consumían opio, difundieron deliberadamente a la
campiña la adicción’. La Compañía de las Indias Orientales no entró en grande en el negocio sino hasta
las victorias militares de 1757, que hicieron de Bengala una colonia británica […] Para los británicos el
tráfico de opio no era un sórdido negocio de trastienda, sino un digno instrumento de la política del
Estado, bastión del fisco y objeto de encomios de los apóstoles del ‘libre cambio’: Adam Smith, David
Ricardo,  Thomas Malthus,  James Mill  y John Stuart  Mill.  Envenenar  China,  y  posteriormente  a los
Estados Unidos salidos de la Guerra Civil, no conducía a la prisión sino a la nobleza. Grandes sectores
del Lejano Oriente se dedicaron al cultivo de la adormidera, a expensas de la producción de alimentos, al
grado de que decenas de millones de individuos dependían totalmente del cultivo, la distribución y el
consumo de estupefacientes.” De hecho, el opio salvó al Imperio Británico de la ruina cuando Londres

195



contrajo  un  endeudamiento  de  240 millones  de  libras  a  causa  de  “la  guerra  revolucionaria  con  las
colonias americanas” y por culpa de “la Liga de la Neutralidad Armada, una alianza antibritánica que se
formó durante la guerra, [pues] Francia le arrebató a Inglaterra la mayor parte del mercado europeo en
bienes tales como el lino, los textiles y la ferretería.” En cuanto a China, se esperaba que la droga la
volviese  “una  nación  de  opiómanos”  a  fin  de  conjurar  que  mutara  en  una  “potencia  militar  de
importancia alguna, ya que el vicio agota las energías y la vitalidad de la nación...”, tal como tuvieron
oportunidad de probar los holandeses en Indonesia (LaRouche, 1985). 

Siguiendo la tesis de Jalife-Rahme, Washington y Londres se valieron del 9/11 para
deponer a los “bárbaros” talibán y restablecer el modelo instaurado por la British East India
Company en sus colonias asiáticas, rehabilitando Afganistán como proveedor neto de opiáceos
para continuar golpeando a sus vecinos, en especial, a la Federación Rusa y a la República
Islámica de Irán, tal como le hicieron los británicos en India para golpear a China, a fin de
erosionar sus respectivas esferas de influencia: 

“Desde el punto de vista militar, la guerra en Afganistán que libra con poco éxito la OTAN, en
particular en lo referente a sus puntales Estados Unidos y Gran Bretaña, se ha expandido a Pakistán y sus
reverberaciones han alcanzado a la frontera de India con Pakistán, a la región islámica autónoma de
Xinjiang en China y a algunos países centroasiáticos. La otra guerra subrepticia de los estupefaciente,
específicamente la ‘tercera guerra del opio’ de la dupla anglosajona en Afganistán, es poco conocida por
la opinión pública y prácticamente  se ha desparramado a todas sus fronteras.  No es  ocioso citar  las
fronteras de Afganistán; un cáncer de la desestabilización regional cuyas metástasis geopolíticas implican
la seguridad nacional de todas sus fronteras: China (76 kilómetros), Irán (936 kilómetros), Pakistán (2
mil 430 kilómetros),  Tayikistán (1 mil 206 kilómetros),  Turkmenistán (744 kilómetros) y Uzbekistán
(137 kilómetros). Los vectores de transmisión de la ‘tercera guerra del opio’, después de penetrar las
fronteras inmediatas centroasiáticas e Irán, alcanzan los mercados de Rusia y Europa. Los multimedia
rusos han sido muy severos al acusar la complicidad deliberada de Estados Unidos y Gran Bretaña en el
transporte  de  los  estupefacientes  en  sus  aviones  militares,  lo  cual  no  sería  nada  extraño.  Los
estupefacientes provenientes de Afganistán se han convertido en un problema de salud pública en Rusia
debido a la alta adicción […] Irán [también] ha sido atrapada entre el yunque y el martillo, debido a las
dos fronteras  que comparte en su trazado oriental,  tanto con Afganistán (936 kilómetros)  como con
Pakistán (909 kilómetros), que ha perturbado a sus provincias de Sistán-Baluchistán (por cierto, pletórica
de hidrocarburos)  y a Khorazan.  Para la cancillería  iraní, la guerra de Afganistán corre el  riesgo de
desestabilizar por la puerta trasera, además de la antigua Persia, a toda Asia Central, el Medio Oriente y
el  Cáucaso  […] En la ‘tercera  guerra  del  opio’  de  la  dupla  anglosajona en  Afganistán,  uno de los
barómetros  obligatorios  a  seguir  versa  sobre  la  medición  anual  de  opio  […]  la  mayor  producción
reflejará el ‘éxito’ de la campaña militar de Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras la disminución de
la exportación de estupefacientes significará la derrota de la dupla anglosajona.” (Jalife-Rahme, 2009)

Hablando de la “dupla anglosajona”, algunos autores también observaron que a partir
del  1°  de  septiembre  de  2001  se  produjo  una  “inusual  concentración  militar  en  torno  a
Afganistán” que “sugiere años de planificación...”, siguiendo las mismas vías de abastecimiento
que emplearon la CIA y el ISI para pertrechar a los  muyahedin, es decir, desde la Península
Arábiga y Egipto. A través de la Operación Swift Sword II por ejemplo, los británicos llevaron a
cabo el “mayor despliegue de su flota […] desde la guerra de Malvinas” con 25,000 efectivos
desde el Golfo de Omán hasta aguas pakistaníes. Ese mismo día, dos portaaviones de la U.S.
Navy se congregaron en el Mar Arábigo, “frente a las costas de Pakistán”, en lo que parecía ser
“una  rotación  normal”,  pero  ambas  embarcaciones  “permanecieron”  expectantes  con  sus
respectivas “fuerzas de tarea” o task forces. Más tarde, a comienzos de octubre, aprovechando
las  prácticas  militares  Bright  Star  del  USCENTCOM, el  comando unificado cuya custodia
comprende desde el Cuerno de África hasta Asia Central o United States Central Command, se
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sumaron  a  la  campaña  contra  el  terror  23,000  soldados  estadounidenses  junto  con  17,000
efectivos  de la  OTAN procedentes  de Egipto.  De hecho,  la  cancelación de los  “juegos de
guerra”  en  junio  de  2001  por  parte  del  Estado  Mayor  Conjunto  norteamericano,  como
continuación de los ejercicios de combate simulados  Global Engagement IV  y  JEFX 99, fue
interpretado por “los oficiales implicados”, como una “señal de un paso a la acción inminente.”
(Meyssan, 2003; Arslan, 2005 y Zarembka, 2006) 
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Nuevo Récord Histórico de Amapolistán. Fuentes: “Northern Afghan provinces submit to lure of opium
poppies”, de AFP, en  Daily Mail, fechado el 30 de noviembre de 2017,  www.dailymail.com y “Steep
Rise in Poppy Cultivation An Production Opium”, de Dyfed Loesche,  en  Statisca,  fechado el  21 de
noviembre de 2017,  www.statisca.com En su último reporte anual, la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que “...la producción de opio en Afganistán durante 2017
fue de 9,000 toneladas métricas, cifra que supone un aumento del 87% respecto al 2016. La superficie
dedicada al cultivo de amapola, la planta que sirve para producir el opio y la heroína, creció hasta las
328,000 hectáreas, un 63% más que la registrada el año pasado...” Mientras el titular de la UNODC, Yuri
Fedotov, invitaba “al gobierno afgano y a la comunidad internacional” a intensificar “la fiscalización de
las drogas en el país...”, en el 2005, un equipo de documentalistas franceses, advirtió como la guerra
contra los estupefacientes en Afganistán, ya se traducía en “dos rutas principales” que “estrangulan”
Europa: “la balcánica que cruza Irán luego Irak luego sube por Turquía y llega a Europa, al sur de Europa
por Italia, Francia y España. La segunda ruta que sale de Afganistán [que] es muy antigua, es la antigua
ruta de la seda que cruza Kazajistán, la Federación Rusa y luego sigue por el norte de Europa”; “decenas
de casa suntuosas, casas que valen millones de euros y que exhiben un lujo ostentoso” de prósperos
narcotraficantes  que  viven  resguardados  por  policías  afganos  en  Kabul  y  “han  sido  alquiladas  por
cantidades que van desde los 6,000 a los 20,000 euros al mes a occidentales que trabajan para compañías
de seguridad, empresas constructoras, o incluso en el cuerpo diplomático”; granjeros de adormidera que
le temen más a los talibán que a las fuerzas gubernamentales  o de la OTAN con las que mantienen
“buenas relaciones”; “unidades de élite bajo la supervisión de la DEA” que descienden en helicópteros
para destruir laboratorios de heroína que se reconstruyen en poco tiempo, a la intemperie, a plena luz del
día y “a lomos de burro”; “toneladas de opio, hachís y heroína por valor de millones y millones de euros”
decomisadas y resguardadas en celdas del Ministerio del Interior afgano pobremente precintadas con
“una simple tira de papel colado”; cientos de camiones y automóviles abandonados a “ambos lados de la
autopista, en el último kilómetro antes de entrar en la ciudad de Herat, sobre un mar de arena” que revela
la escala del trasiego de drogas entre Irán y Afganistán, pues a diferencia de Colombia, “en Afganistán
no se paga con dinero, todo se hace mediante trueque”, algo así como “200 kilos de opio” por “dos
automóviles y 16 toneladas de arroz por ejemplo”; una frontera de 1,200 km con Irán vigiladas por
guardias mal equipados, incluyendo un adolescente con un fusil en una estación sin luz, agua, víveres,
transporte y “a dos horas para llegar a cualquier sitio”, frente a Irán que cela su demarcación con “cientos
de  kilómetros  de  muros  y  alambradas  […]  búnkeres,  puestos  fronterizos  cada  100 metros  [que]  se
patrulla continuamente” con un saldo de 3,700 soldados iraníes asesinados “tenidos y alabados como
mártires” y “más de 2,000 traficantes […] torturados y ahorcados públicamente” y una Oficina Central
de Drogas en Tayikistán rebasada por “embargos cada vez más espectaculares” de paquetes de heroína
con sus propios “slogans publicitarios”, “marca comercial” así como “nombre y dirección del traficante”
que ingresan en balsas rudimentarias por el río Amu Darya (ONU Noticias México, 2017 y Evenou y
Francis, 2005). 
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b)- La constitución de la Organización de la Cooperación de Shanghai el 15 de junio de 2001,
una  iniciativa  sino-rusa  para  aglutinar  el  espacio  centroasiático  ante  la  propagación  del
“terrorismo,  separatismo  y  extremismo”  islámicos  en  una  suerte  de  condominio  entre  la
Federación Rusa y la República Popular de China para velar por la “soberanía” e “integridad”
de las repúblicas ex soviéticas de Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán, que su vez,
derivó de los convenios transfronterizos que principiaron en 1996 para desmilitarizar sus líneas
divisorias a través del  Shanghai Five  en su etapa inicial, entonces bajo los auspicios de los
presidentes Boris Yeltsin y Jiang Zemin (Larpin, 2011). La Organización para la Cooperación
de Shanghai  u OCS, también nació como un abierto desafío a la encomienda de Zbigniew
Brzenzinski de impedir que Moscú y Beijing monopolicen el acceso a las riquezas energéticas
de Asia Central, apremiando a Washington a promover un “pluralismo geopolítico en la Eurasia
postsoviética”, a propósito del “agujero negro” que sobrevino con la implosión de la URSS con
su  correspondiente  “atrincheramiento  imperial”  (Brzezinski,  1998).  Aunque  el  entonces
representante del régimen talibán en Pakistán, Abdul Salam Zaeef, denunció que:  “Muchos
críticos de sillón, olvidadizos de los diseños americanos en la región, nos culpan por no pensar
con  sentido  estratégico”,  he  aquí  algunos  extractos  de  las  disertaciones  estratégicas  del
embajador reproducidas por The Frontier Post, en Peshawar, dos meses después del 9/11, para
ser exactos, el 7 de noviembre de 2001:   

“Con la paz restablecida en Afganistán bajo la regla talibán, el norteamericano intentó comenzar
su comercio y negocios con Asia Central vía Afganistán. Las compañías americanas del petróleo y del
gas tales como Unocal vinieron a la región con gran pompa y exhibicionismo, haciendo galanteos al
nuevo gobierno en una oferta para asegurar el equilibrio para sus compañías del petróleo y del gas. En
esta búsqueda empeñosa, incluso pasaron por alto las protestas de sus aliados europeos, con relación a
algunas de las políticas del Emirato Islámico que a ellos no les gustaban […] También se dieron cuenta
de que no prosperarían sus esfuerzos en un gobierno islámico en Afganistán, cimentado en los sacrificios
de la nación afgana y con la decisión de poner vigencia en toda su magnitud profunda la ejecución de la
sharíah, bajo la protección de Alá […] Por lo tanto, los norteamericanos decidieron desplegar una guerra
mediática contra Afganistán buscando todo tipo de inconvenientes, en las políticas islámicas y la cultura
tradicional de nuestro emirato. Los americanos preocupados no sólo por la perspectiva de perder una
región  prometedora  de  grandes  riquezas  sino también  muy temerosos  del  sistema islámico,  que  era
puesto en ejecución de verdad en el suelo de Afganistán, pues podría servir como modelo para otros
musulmanes. No se dejó ninguna piedra sin utilizar para desprestigiar la imagen del Emirato Islámico de
Afganistán  y para  aislarla  en la  comunidad  del  mundo.  En este  plan  de  presionarnos,  el  presidente
expulsado,  el  Sr.  Rabbani  [de  la  Sociedad  Islámica,  uno  de  los  siete  dirigentes  del  Alto  Mando
muyahedin],  quién  pasó  la  mayoría  de  su  tiempo  en  Tayikistán  y  otros  países,  continuó  siendo
reconocido como el jefe legítimo del gobierno afgano, aunque tenía bajo su control apenas un 5 por
ciento del territorio afgano […] La verdad es que los norteamericanos sentían que sus planes en la región
se podrán ver seriamente comprometidos por las apetencias renacientes de los rusos bajo Putin, y su
tajada reducida por los tironeos entre ellos y el gobierno chino. El lanzamiento del Foro de Shanghai V
fue una indicación  clara  de que una nueva alianza  para  contradecir  los diseños hegemónicos de los
norteamericanos se cristalizaba en la región.” (Salam Zaeef, 2001) 

Según el diplomático afgano, Estados Unidos no veía con buenos ojos los reacomodos
promovidos por la OCS, pues implicaba la recomposición de las órbitas satélitales de Moscú y
Beijing a  fin  de estrechar  filas  frente  al  islamismo radical  bajo  un  ambicioso esquema de
cooperación  económica  y  seguridad  colectiva  “al  margen  de  Washington”  (Larpin,  2011),
cuyas implicaciones gravitacionales había que contrarrestar, incluso, a costa de Pakistán y de
una guerra abierta contra el “infausto” Emirato de Afganistán: 

“Los norteamericanos se apresuraron en ganar a los indios como contrapeso equilibrante para
esta  alianza  que  emergía,  y  comprar  con  derecho  preferente  cualquier  tentativa  de  los  indios  de
ensamblar el foro o por los miembros del foro para cortejarlos a su favor […] Los norteamericanos como
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gesto de su ‘sinceridad’ hacia los indios, no tuvieron ninguna vacilación no solamente en abandonar
Pakistán [...] sino también para virar en ángulo recto y culpar a este país de apoyar al muyahedin en la
Cachemira  ocupada  […]  Los  chinos  por  su  parte,  acometieron  para  ‘asistir’  a  los  pakistaníes  en
estabilizar su economía y cortar las rutas de los americanos a la región central asiática. La promesa sin
precedente de los chinos de construir el  acceso a Gwadar se puede considerar  en este contexto.  Sin
embargo,  los  americanos  comprendieron  que  no  podrían  permanecer  en  el  asiento  de  conducción  a
menos que ganaran el control eficaz de los ricos reservorios asiáticos centrales, antes de que los chinos
logren  un  equilibrio  favorable  en  la  región,  o  los  rusos  puedan  reclamar  su  palanca  perdida.  Los
estrategas americanos se convencieron de que el único camino viable hacia una Asia Central para ellos,
era una acción bélica temprana,  basada en las mentiras urdidas para lograr  el  control  estratégico de
Afganistán. Entendiendo que los bandidos que merodean el norte de Afganistán no podrán derribar el
gobierno del Emirato Islámico, los americanos arrastraron al rey depuesto [Zahir Shah exiliado en Roma
desde 1973] a un intento opositor, buscando una oferta para crear división en las regiones meridionales y
occidentales de Afganistán contra el Emirato Islámico. Planearon instalar un régimen marioneta en las
áreas  bajo  control  de  la  alianza  norteña  y  empujar  sus  mercenarios  hacia  Kabul,  bajo  protección
americana  desde  el  aire.  Esto  era  un  hecho  sabido  por  todos  sin  excepción,  bastante  antes  de  los
incidentes  del  11  de  septiembre  en  Nueva  York  y  Washington.  Las  declaraciones  que  emanan  de
Washington  inmediatamente  después  que  los  ataques  del  11  de  septiembre  dejaron  claro  que  los
norteamericanos  decidieron  explotar  su  tragedia  para  la  promoción  de  sus  diseños  coloniales  […]
Francesc Vendrell, el enviado personal del secretario general de la ONU, estuvo igualmente implicado en
pavimentar  el  camino  para  que  los  americanos  avanzaran  en  su  agenda  militar.  Es  de  público
conocimiento que el Sr. Vendrell intentó fascinar a muchos afganos, mucho antes de los atentados en
Nueva York y Washington, para participar en este juego norteamericano que infundía en ellos la idea de
que los norteamericanos trabajaban activamente para instalar al  depuesto rey en Afganistán, con una
intervención militar antes del invierno de 2001.” (Salam Zaeef, 2001)   

Por  ende,  para  justificar  y  legitimar  una  intervención  armada  que  se  antojaba
impopular, prolongada y costosa, tanto en recursos como en vidas humanas, ni más ni menos
que en Afganistán, “la tumba de los imperios” (Rodríguez, 2010), contra los “guerreros santos”
que la CIA y el ISI habían entrenado, pertrechado y financiado durante diez años para vencer al
Ejército  Rojo y que además albergaba al  dirigente  de Al-Qaeda y a una nutrida militancia
internacional de terroristas curtidos y motivados, hacía falta un casus belli de alto impacto que
galvanizara una respuesta favorable a la supuesta expedición punitiva de la Administración
Bush, tal como expusieron Dick  Cheney, Donald Rumsfeld, John Ellis Jeb Bush (hermano de
George W. Bush y entonces  gobernador  de Florida),  Paul  Wolfowitz,  Zalmay Khalilzad y
Francis Fukuyama, entre otros integrantes del  think tank  neoconservador PNAC (Project of
New American Century) en su reporte  Rebulding America´s Defenses. Strategy, Forces and
Resources for a New Century de septiembre de 2000, en el que plantearon -en un ejercicio de
clarividencia-, que un: “...proceso de transformación, incluso si trae un cambio revolucionario,
es problable que sea largo, si carece de un evento catastrófico y catalizador -como un nuevo
Pearl Harbor.” (Avery, 2005)  

Huelga decir que muchos de los allegados de George W. Bush hijo también estaban
estrechamente  vinculados  al  sector  petrolero  como  Condolezza  Rice,  que  antes  de
desenvolverse  como consejera  de  Seguridad  Nacional  fue  directora  de  Chevron-Texaco,  la
entonces secretaria de Interior,  Gale Norton,  trabajaba para BP-Amoco y Delta Oil  y  Dick
Cheney,  que antes de encumbrarse como vicepresidente de Estados Unidos durante los dos
mandatos de Bush (2001-2009), fue presidente de Halliburton Company, “el primer proveedor
de petróleo mundial por delante de Schlumberger...” (Meyssan, 2003) Pero la trayectoria de
Cheney va más allá de su influencia sobre el clan Bush, también revela su prolífico historial de
conflictos de intereses, así como las componendas cupulares que entretejió para lanzarse a la
conquista corporativa de las ex posesiones rusas de Transcaucasia y Asia Central:
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“El [entonces] vicepresidente y ex secretario de Defensa de George Bush padre, Dick Cheney, al
frente de la asesoría política de la Cámara de Comercio Estados Unidos-Azerbaiyán, fue durante el año
2000 uno de los principales promotores de la anulación de las leyes norteamericanas que prohíben el
apoyo a regímenes no democráticos. Mientras Cheney era secretario de Defensa de los Estados Unidos,
la  empresa  Brown  &  Roots  Services  (BRS),  subsidiaria  de  Halliburton  Houston  -la  compañía  de
servicios para campos petroleros más importantes del mundo-, cobró por concepto de consultoría para
asuntos militares casi nueve millones de dólares. Por distintos servicios, entre 1992 y 1999, el Pentágono
le pagó a BRS alrededor de 1,200 millones de dólares, mientras qué en 1999 el ejército norteamericano
firmó un contrato por 731 millones con la misma compañía. Cuando dejó su puesto en la Administración
Bush padre, Cheney pasó a desempeñarse previsiblemente como director de Halliburton, donde ganó 10
millones de dólares en efectivo más otros 40 millones en acciones. La empresa aportó 250 mil dólares
para la campaña electoral  que llevó a la presidencia a Bush hijo.  En 1998, cuando era ejecutivo de
Halliburton, el [entonces] vicepresidente de los Estados Unidos dijo: ‘No puedo pensar una época en la
que una región haya emergido tan repentinamente y haya adquirido un valor estratégico tan significativo
como el Caspio’. Los integrantes del consejo de asesores honorarios de la Cámara de Comercio Estados
Unidos-Azerbaiyán son: James Baker, ex secretario de Estado de George Bush padre; Lloyd Bensten, ex
secretario  del  Tesoro  de  Bill  Clinton  y  senador  por  Texas;  Zbigniew  Brzezinski,  ex  consejero  de
Seguridad de James Carter; Henry Kissinger, ex secreatario de Estado de Richard Nixon; John Sunuru,
ex jefe de personal de Bush padre; y el siempre presente  Dick  Cheney. La inversión global de las 24
empresas petroleras de 14 países que operan en Azerbaiyán -ex república soviética- es de 3,000 millones
de dólares. El 39 por ciento de esos emprendimientos están en manos de compañías norteamericanas.”
(Ducrot, 2001)  

Cheney  añoraba  roturar  los  viejos  dominios  soviéticos  ricos  en  hidrocarburos  con
corredores de ductos a expensas de Moscú, Beijing y Teherán. En 1996, el mismo Kissinger
urgía  al  establishment  norteamericano a  explotar  la  debacle  rusa  para  hacerse  de  su  vasta
periferia, a fin de conjurar su recuperación como competidor geoestratégico: “Extendida sobre
11  husos  horarios,  Rusia  contiene  la  mayor  masa  territorial  que  cualquier  otro  Estado
contemporáneo  […]  Los  imperios  zarista  y  comunista  se  derrumbaron,  material  y
espiritualmente  agotados  por  su  sobreextensión  […] El  control  absoluto  de  Rusia  sobre  el
petróleo  de  Asia  Central  proporcionaría  un  peligroso  potencial  de  chantaje  durante  crisis
predecibles de energía […] Más allá de los desafíos políticos, Rusia, en su intento por recuperar
lo que percibe como sus  viejas  glorias,  parece inclinarse  a desafiar  la posición de Estados
Unidos en el Medio Oriente y aplicar una política aventurera en Asia sin otro propósito que
aumentar su prestigio.” (Kissinger, 1996) 

El  primer  entramado  de  importancia  que  se  apresuró  a  subvencionar  la  entonces
Administración  Clinton  fue  el  oleoducto  BTC  o  Bakú-Tbilisi-Ceyhan  entre  Azerbaiyán,
Georgia y Turquía para acceder al crudo de los depósitos Azeri, Chirag y Guneshli en el Caspio
y extraer un estimado de 50 mil millones de toneladas de petróleo anuales. Con más de 1,700
km  de  extensión,  surcaría  el  itsmo  transcaucásico  entre  lo  que  antes  era  un  “lago  ruso”
culminando en el Mediterráneo sin cruzar Rusia, Armenia e Irán. La apuesta de Washington,
también se tradujo en un paquete de apoyo económico y militar por 302 millones de dólares
como  parte  del  ejercicio  fiscal  1998-2000  (Klare,  2003).  Con  este  gesto,  Estados  Unidos
igualmente estaba interesado en apuntalar a Georgia como Estado soberano frente a los recelos
del  Kremlin que presenciaba como el  titubeante régimen de Eduard Shevardnadze oscilaba
hacia la órbita norteamericana (Weymouth, 1998). 

El Caspio adquirió tal relevancia para Washington, que el 28 de noviembre de 2001,
celebró  la  apertura  del  Caspian  Pipeline  Consortium  (CPC)  entre  la  Federación  Rusa,
Kazajistán, Omán, ChevronTexaco y ExxonMobile entre otras multinacionales del petroleo, las
cuales aportarían $1 billón de dólares de los $2,65 estimados para el monto de la obra, y el 14

201



de diciembre de 2001, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, le aseguró al mandatario
azerí, Haydar Aliyev, que el Congreso suspendería las sanciones impuestas a Azerbaiyán en
1992 a causa del enfrentamiento que sostuvo con Armenia por el óblast de Nagorno-Karabj, a
fin  de conformar  un  frente  común contra  el  terrorismo subrogando sus  bases  militares.  El
mismo Bush declararía sin rodeos: “Con el proyecto CPC también avanza la política energética
de mi administración mediante el desarrollo de una red de múltiples oleoductos del Caspio que
también  incluye  los  ductos  Bakú-Tbilisi-Ceyhan,  Bakú-Supsa  y  Bakú-Novorossiysky  y  el
gasoducto Bakú-Tbilisi-Erzurum.” (Martin, 2002)  

Pero quizá el corredor más promisorio era el gasoducto Trans-Afgano que atravesaría
todo el emirato partiendo desde el campo de Dauletabad, en el sureste de Turkmenistán hasta
Multan, Pakistán, pero con potencial de extenderse hasta India con un tendido inicial estimado
de 1,500 km y con capacidad para transportar  30 mil  millones  de metros  cúbicos  anuales.
Aunque fue la empresa Bridas de capital argentino la que llevó a cabo la mayor parte de las
negociaciones con los talibán y el dictador turcomano Saparmurad Niyazov para concretar el
ambicioso  proyecto,  a  final  de  cuentas,  fue  Union  Oil  Company  of  California  (Unocal
Corporation), la que se apropió de los contratos dejando fuera a Bridas en complicidad con
Niyazov y la Delta Oil de Arabia Saudí, pese a que fue Bridas el que asumió los riesgos en la
planificación del trazado, convenciendo a Unocal y a Delta Oil para que fungiesen como socios.
La disputa por la licitación de la obra y los derechos de peaje y comercialización, se convirtió
en  uno  de  los  episodios  más  emblemáticos  del  nuevo  “Gran  Juego”  por  la  parcelación  y
explotación de los yacimientos gasísticos centroasiáticos,  tras la implosión soviética.  Según
Ahmed Rashid: 

“Bridas era una pequeña empresa familiar cuyos ejecutivos, educados en la tradición europea, se
interesaban por la política, la cultura, la historia y las relaciones personales del país y las personas con
quienes trataban. Los ejecutivos de Bridas […] se tomaban la molestia de explorar los vínculos étnicos,
tribales y familiares de los dirigentes con los que se reunían. Unocal era una corporación enorme que
contrataba ejecutivos para que dirigieran su negocio petrolero global […] Mientras los ingenieros de
Bridas se pasaban horas tomando té con miembros de las tribus en el desierto cuando exploraban rutas,
los de Unocal se desplazaban en avión y aceptaban sin discusión lo que les decían los señores de la
guerra afganos, cuya volubilidad era notoria […] Unocal también estaba en desventaja porque su política
hacia los talibán no se desviaba de la línea estadounidense y, por consiguiente, Unocal sermoneaba a los
talibán sobre lo que deberían hacer.  Bridas  no tenía tales  escrúpulos  y estaba dispuesta a firmar un
acuerdo con los talibán, aún cuando ningún estado los reconocía como el gobierno legítimo […] Unocal
tendía a depender más de la embajada norteamericana en Islamabad, así como de los servicios secretos
pakistaní y turcomano, para informarse de lo que sucedía o estaba a punto de suceder, en vez de hacer
acopio de su propia información […] En noviembre de 1996 Bridas dijo haber firmado un acuerdo con
los talibán y el general Dostum para construir el gasoducto, mientras que Burhanuddin Rabbani ya había
aceptado. Esto hizo cundir el pánico en Unocal y Pakistán. El 9 de diciembre de 1996, el ministro de
Asuntos Exteriores pakistaní, Najmuddin Sheikh visitó al mulláh Omar en Kandahar para persuadirle de
que aceptara  la  propuesta de  Unocal,  pero Omar  no se comprometió  en firme.  A la manera  afgana
clásica, los talibán habían jugado sus cartas diestramente, manteniéndose reservados y esquivos mientras
obligaban  a  Unocal  y  Bridas  a  incrementar  sus  ofertas.  Los  talibán  no  sólo  estaban  interesados  en
percibir una renta por la ruta que seguiría el gasoducto y que podía ser de cien millones de dólares al año,
sino que también querían que las compañías  petroleras  construyeran  carreteras,  suministros de agua,
líneas  telefónicas  y tendidos eléctricos.  En privado,  varios  dirigentes  talibán dijeron que preferían  a
Bridas, porque ésta no les planteaba exigencias, mientras que Unocal les instaba a mejorar su imagen con
respecto a los derechos humanos y a iniciar conversaciones con la alianza antitalibán, el punto principal
de la política norteamericana. Además, Unocal se enfrentaba a un creciente movimiento feminista en
Estados Unidos que exigía que el país y Unocal suspendieran las conversaciones con los talibán […]
Ambas compañías insistían en que su gasoducto traería la paz, pero ningún banco occidental financiaría
semejante obra en un país en guerra consigo mismo.” (Rashid, 2002a)  
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     Finalmente, los directivos de Unocal concluyeron que resultaba mucho más factible
y redituable deshacerse del emir Omar que acatar sus demandas y echar por la borda millones
de dólares en prospección, cabildeo y tribunales contra los abogados de Bridas. En efecto, la
trascendencia del ducto era tal,  que el primer embajador norteamericano en domiciliarse en
Kabul tras la derrota talibán en 2001 fue John J. Maresca, vicepresidente de Unocal (Meyssan,
2003),  lo cual  era  de esperarse,  pues  a  decir  de Ken Courtis,  vicepresidente  del  Banco de
Inversión Goldman Sachs Asia en 2007, a propósito de la polémica que suscitó la oferta pública
de adquisición hacia Unocal lanzada por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC
Ltd), “el tercer consorcio petrolero chino” en junio de 2005 y que el Congreso norteamericano
amenazó con bloquear alegando razones de seguridad nacional: “...el mercado de la energía no
es como comprar y vender yogures. La energía está en el centro de la vida política, no es un
mercado completamente libre y transparente, detrás de cada gran compañía petrolera hay en
liza muchos intereses estratégicos. El embajador de Estados Unidos en Bagdad trabajaba antes
para Unocal, el actual presidente de Afganistán [Hamid Karzai] fue funcionario de Unocal, y de
hecho, el primer acuerdo firmado con el nuevo gobierno afgano después del derrocamiento del
régimen talibán fue a favor de la compañía Unocal.” (Klotz, 2007) 
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El  Sueño  del  “Oil  Team”.  Fuentes: “The  Complicated  Relationship  of  George  W.  Bush  and  Dick
Cheney”,  de  Christian  Schneider,  en  Journal  Sentinel,  fechado  el  21  de  diciembre  de  2013,
www.archive.  jsonline.com   y “Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Gas Pipeline To Be Revived”,
de Dennis Fandich y Mark Iden,  en  Pipeline Technology Journal,  fechado el  17 de marzo de 2017,
www.pipeline-journal.net  Como escribió Frank Viviano del San Francisco Chronicle: “Lo que está en
juego en la  guerra  contra el  terrorismo se puede resumir  en una sola palabra:  petróleo.  El mapa de
santuarios y objetivos terroristas en Medio Oriente y Asia Central es también, en un grado extraordinario,
un mapa de las principales fuentes de energía del mundo en el siglo XXI […] Es inevitable que la guerra
contra  el  terrorismo  sea  vista  por  muchos  como una  guerra  en  nombre  de  Chevron,  Exxon,  Arco,
TotalFinaElf, British Petroleum, Royal Dutch Shell y otros gigantes multinacionales, que tienen cientos
de miles de millones de dólares de inversión en la región.” (Viviano, 2001) A su vez, Patrick Martin,
reveló: “La elite gobernante de los Estados Unidos ha estado contemplando la guerra en Asia Central
durante al menos una década. Ya en 1991, tras la derrota de Irak en la Guerra del Golfo Pérsico, la
revista Newsweek publicó un artículo titulado ‘Operación Escudo Estepario’. Informaba que el ejército
estadounidense estaba preparando una operación en Kazajistán basada en el despliegue de la Operación
Desert Shield en Arabia Saudí, Kuwait e Irak. Las compañías petroleras estadounidenses han adquirido
los derechos de hasta el 75% de la producción de estos nuevos campos, y los funcionarios del gobierno
estadounidense han elogiado el Caspio y Asia Central como una alternativa potencial a la dependencia
del petróleo de la región inestable del Golfo Pérsico. Las tropas estadounidenses han seguido [en la zona]
a  raíz  de  estos  contratos.  Las  fuerzas  especiales  de  EE.UU.  comenzaron  operaciones  conjuntas  con
Kazajistán en 1997 y con Uzbekistán un año después, entrenando para la intervención, especialmente en
la región montañosa del sur que incluye Kirguizistán, Tayikistán y el norte de Afganistán. El principal
problema para explotar las riquezas energéticas de Asia Central es cómo llevar el petróleo y el gas de la
región sin salida al mar al mercado mundial. Los funcionarios estadounidenses se han opuesto al uso del
sistema de ductos ruso o de la ruta terrestre más fácil disponible, a través de Irán hasta el Golfo Pérsico.
En cambio, durante la última década, las compañías petroleras estadounidenses y los funcionarios del
gobierno han explorado una serie de rutas de ductos alternativa al oeste a través de Azerbaiyán, Georgia
y  Turquía  hacia  el  Mediterráneo;  al  este  a  través  de  Kazajistán  y  China  al  Pacífico,  al  sur  de
Turkmenistán a través del oeste de Afganistán y Pakistán hasta el Océano Índico.” Cuando fracasaron los
intentos de la Administración Clinton de acabar con Bin Laden en 1998, su sucesor, George W. Bush,
“...cambió  de  una  incursión  limitada  para  matar  o  capturar  a  Bin  Laden  a  la  preparación  de  una
intervención militar más robusta dirigida al régimen taliban en su conjunto.” (Martin, 2001)  
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En resumidas cuentas, tal parece que el 9/11 no fue más una escenificación en la misma
secuencia de otras “operaciones de falsa bandera” célebres como el hundimiento “provocado”
del acorazado Maine en La Habana el 15 febrero 1898 o el supuesto ataque contra el destructor
USS Maddox  en el Golfo de Tonkín el 4 agosto de 1964, cuyos dividendos fueron el fin del
predominio español sobre Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam, así como la escalada del
conflicto en Vietnam.  Sin la  coartada del  9/11 y la  subsecuente  campaña contra  el  terror,
Estados  Unidos  difícilmente  habría  obtenido  asistencia  logística,  bases  y  derechos  para
sobrevolar el espacio aéreo de cuatro repúblicas centroasiáticas de la extinta URSS, ni mucho
menos, bajo la anuencia de Moscú: “...los rusos se encontrarían con que las naciones de Asia
Central habían quedado en la línea frontal de lo que Bush llamó ‘la primera guerra del siglo
XXI’.  También  se  encontrarían  con  que  para  esas  mismas  naciones  se  presentaba  la
oportunidad  de  deshacerse  de  la  amenaza  talibán  y,  al  mismo  tiempo,  vincularse  con  la
principal  potencia  del  orbe.  Ciertamente,  para  Rusia  no  resultó  nada  despreciable  que  EU
mismo haya asumido el riesgo de destronar a los mismos muyahedin que había apoyado para
hacer  desfallecer  a  la  antigua Unión Soviética,  y  que  se  habían  convertido en un foco  de
inestabilidad en el sur de sus fronteras...” (Sánchez Pereyra, 2003) 

Tras advertir que los talibán ya no eran fiables para desempeñarse como una “fuerza
mercenaria contratada por las petroleras de Estados Unidos […] a favor de la estabilización del
área”, ni como garantes de la boyante industria de la heroína que catapultaron arduamente la
CIA y el ISI con opio afgano y laboratorios pakistaníes, entonces Washington y sus aliados
decidieron su suerte, “pues no supieron garantizar intereses geopolíticos tan grandes como los
del petróleo y del narcotráfico.” (Ducrot, 2001) En este sentido, tras examinar la “catástrofe
mundial”  que  desencadenó  el  acto  terrorista  que  segó  la  vida  del  archiduque  Francisco
Fernando “en una oscura ciudad en los Balcanes” y el desplome de la URSS como “útil caso de
estudio”, desde la perspectiva de Steven Mann del National War College, Afganistán es un
claro ejemplo de “reordenamiento catastrófico”: 

“En asuntos internacionales, toda estabilidad es transitoria […] La estabilidad no es más que una
consecuencia,  y nunca debería  ser  un objetivo […] ¿Cómo usar  la criticidad en nuestra ventaja? El
verdadero objetivo de la estrategia nacional es dar forma al amplio contexto de los asuntos de seguridad,
logrando el estado final deseado con la agitación más leve […] El verdadero campo de batalla de la
seguridad nacional es, metafóricamente, la naturaleza viral. En el nivel de elección individual, estamos
bajo el ataque de ciertas cepas destructivas, como la adicción a las drogas. ¿Qué es la adicción a las
drogas sino un virus de comportamiento destructivo que se propaga de manera epidémica? […] Podemos
aprender a ver el caos y la reorganización como oportunidades, y no presionar por la estabilidad como un
fin  ilusorio  en  sí  mismo  […]  Nuestra  seguridad  nacional,  por  lo  tanto,  estará  mejor  asegurada  si
dedicamos nuestos esfuerzos para ganar las mentes de países y culturas que están en desacuerdo con
nosotros. Es la única manera de construir un orden mundial, eso es de larga duración, (sin embargo,
como hemos visto, nunca puede alcanzarse la permanencia absoluta) y beneficioso a nivel global. Si no
logramos este cambio ideológico alrededor del mundo, nos quedaremos solo con períodos esporádicos de
calma entre reordenamientos catastróficos.” (Mann, 1992)   

Luego  de  inocular  el  genio  del  yihadismo  en  el  bajo  vientre  ruso  y  en  el  flanco
noroccidental de China, es altamente probable que el 9/11 sirvió para reencauzar a Afganistan
como  catalizador  catastrófico.  Al  parecer,  los  talibán  dejaron  de  ser  útiles  tan  pronto  se
rehusaron a participar en el nuevo delineado de la Ruta de la Seda energética en detrimento de
Moscú, Beijing y Teherán (Vieyra Angulo, 2005) y tan pronto ilegalizaron sus propios cultivos
de adormidera. No obstante, una cosa es urdir una burda agresión imperialista en un clima
“paranoide”  de  “crispación”  y  zozobra  con  voladuras  de  mezquitas,  “por  lo  menos  seis
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asesinatos y mil agresiones graves contra personas percibidas como ‘arabes’ o ‘musulmanas”,
incluyendo miembros de la comunidad sij, “el equivalente [estadounidense] de la Kristallnacht
[…] en las seis semanas que siguieron al 11 de septiembre” (Davis, 2002), teleevangelistas
convocando una cruzada moral contra las asociaciones de abortistas, feministas y homosexuales
por ofender a Dios con su activismo y haber “permitido que esto suceda” y libertades civiles
suspendidas, cortesía de la flamante Oficina de Seguridad Interior y la orwelliana USA Patriot
Act (Meyssan, 2003); y otra muy distinta, afianzar un protectorado geográficamente encerrado
entre Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, China continental, Pakistán e Irán, un vecindario
de alta volatilidad geopolítica, donde también confluyen los intereses de la Federación Rusa,
Turquía, Arabia Saudí e India. 

“Hate Crimes Against Muslims Skyrocket”. Fuente:  The Young Turks, fechado el 23 de noviembre de
2015, www.youtube.com Según documentó el periodista norteamericano, Jeremy Scahill, poco después
del 9/11: “Los agentes del Gobierno practicaban arrestos colectivos de musulmanes, se infiltraban en las
mezquitas y ponían en su punto de mira a negocios y empresas de esa misma comunidad (que eran
blanco también de la actividad de las patrullas de vigilancia ciudadana) […] En marzo de 2002, los
agentes federales estadounidenses llevaron a cabo una serie de registros y detenciones en más de una
docena  de  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro,  negocios  y  domicilios  particulares  de  la  comunidad
musulmana. Aquellas operaciones policiales se realizaron dentro del ámbito de actuación de una fuerza
operativa  interdepartamental  y  formaban  parte  de  una  amplia  investigación  sobre  las  finanzas  del
terrorismo, conocida con el nombre en código de operación Green Quest (‘Pesquisa Verde’). Entre las
organizaciones  registradas  hubo  respetados  laboratorios  de  ideas  islámicas,  como  el  Instituto
Internacional de Pensamiento Islámico, y la Escuela de Posgrado de Ciencias Islámicas y Sociales, en la
Universidad Córdoba (Virginia). Los domicilios de varios directivos y miembros del personal de estas
organizaciones fueron igualmente sometidos a registros, en los que se confiscaron bienes y documentos
diversos.  Las  batidas  fueron  supuestamente  llevadas  a  cabo  dentro  de  una  operación  contra  la
financiación del terrorismo y con unos objetivos muy concretos. Los agentes incautaron discos duros de
computadora, archivos confidenciales y libros. Los registros se saldaron con un balance de quinientas
cajas llenas de expedientes y documentos confiscados. Jamás se presentaron cargos vinculados con lo
obtenido  en  aquellos  registros  contra  ninguno  de  los  dirigentes  de  esas  instituciones  ni  contra  las
organizaciones en sí. Las organizaciones musulmanas de la corriente mayoritaria y los grupos de defensa
de los derechos civiles condenaron las operaciones policiales por considerarlas una caza de brujas.” Tras
denunciar la campaña persecutoria del FBI en su contra y la “guerra contra los musulmanes y contra el
Islam”, el imán estadounidense, Anwar al-Awlaki, y más tarde, su hijo Abdulrahman de 16 años, fueron
cazados por drones en Yemen a fines de 2011 por “órdenes ejecutivas” de Barack Obama (Scahill, 2014).
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4.3 Afganistán como “Narco-colonia Disfuncional”

En términos militares, la caída del régimen talibán fue sorpresivamente rápida, le tomó
cerca de tres meses a la coalición internacional expulsar al emir Omar e instalar a Hamid Karzai
en calidad de presidente provisional, antiguo allegado de Sibghatullah Muyadidi del Frente de
Liberación Nacional Afgano (Jebh–e-Nejat–i-Melli), uno de los siete partidos  muyahedin  del
ala moderada y consultor de Unocal de 1996 a 1997 (Marlowe, 2002). Aunque se suscitaron
algunos combates  encarnizados a  comienzos de 2002 en la  provincia  de Paktia,  próxima a
Pakistán,  en  el  valle  Shar-i  Kot,  el  general  norteamericano,  Franklin  Hagenbeck,  estaba
plenamente  convencido  de  que  lo  peor  ya  había  pasado,  de  que  “la  guerra,  la  lucha,  en
Afganistán, habiá terminado” y de que ya era tiempo de “planificar la retirada de sus tropas.”
(Wright, 2016)

Tras una intensa actividad diplomática que involucró a la plana mayor del gabinete de
George W. Bush para  conformar  una coalición global  punitiva que aíslase  a  los  supuestos
perpetradores del 9/11, una de las razones que ayudaron a acelerar la victoria fue sin duda
valerse de otros veteranos afganos para acabar con los talibán y demás milicianos islamistas, al
tiempo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN proporcionaron cobertura aérea y fuerzas
expedicionarias y especiales para localizar y eliminar reductos terroristas y darle caza a Osama
Bin Laden.  Aunque  el  poderío bélico  de  los  coaligados  es  inobjetable,  es  probable  que  la
Operación Libertad Duradera hubiese encontrado serios obstáculos si el secretario de Estado,
Colin Powell,  no hubiese exigido “apoyo activo” a  Arabia  Saudí  y  a  la  Liga Árabe como
“Estados musulmanes amigos”, si el subsecretario de Estado, Richard L. Armitage, no hubiese
amenazado al titular del ISI con devolver a Pakistán “a la Edad de Piedra” sino cooperaba, sí el
mismo Bush no hubiese comprometido al ministro de Defensa ruso, Sergei Ivanov, para que
facilitase las bases tayikas a fin de iniciar  la ofensiva, pero sobre todo, sí  el presidente de
Uzbekistán,  Islam  Karimov,  no  le  hubiese  advertido  al  secretario  de  Defensa,  Donald
Rumsfeld, de que: “Todo se compra y vende en Afganistán […] La ayuda humanitaria será muy
positiva y tendrá mejores resultados que las armas. Puedes comprar a cualquier señor de la
guerra  […]  no  necesitas  persuadirle  de  que  se  una  a  la  Alianza  del  Norte,  simplemente
neutralízalo […] en Afganistán, sólo deben combatir los afganos.” (Johnson, 2016)

Pues muchos analistas externaron su sorpresa por el poco tiempo que llevó consumar el
derrocamiento  del  Emirato  Islámico  de  Afganistán,  sin  embargo,  según  pudo  constatar  el
seminario  Newsweek, lo que sucedió fue que los estrategas de la coalición se inclinaron por
explotar  la  probada volubilidad de los caudillos afganos,  que igualmente desconcertó a los
ejecutivos de Unocal3.  El  7  de noviembre,  cuando el  desenlace de la campaña todavía era
incierto, los corresponsales Evan Thomas y Melinda Liu, revelaron cuan azaroso y frustrante
resultaba agenciarse las lealtades de los jefes militares afganos: 

“Durante la larga lucha contra los soviéticos y las posteriores guerras civiles, algunos caudillos
sobrevivieron transfiriendo sus lealtades al lado que estuviera ganando. Un comandante cambió de lado
no menos de seis veces;  se dice,  jocosamente,  que otro practicaba una especie  de lealtad según las

3 En el  mismo tenor se expresó  el  corresponsal  Anthony Clifton:  “Estados Unidos debe actuar  con
celeridad para mantener su frágil coalición islámica […] La manera de atrapar a Bin Laden y ganar esta
guerra tiene que ser en la forma tradicional afgana. Enviar agentes con decenas de millones de dólares
para comprar sus escondites, y pagar a los talibán para desertar. Podría funcionar. Estrategias similares
han dado resultados en el pasado. Pero no luchar contra los afganos.” (Clifton, 2001) 
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estaciones del año: en los veranos brutales escapaba a Kandahar, en el sur, mientras que en los crudos
inviernos desertaba de Kabul, en el norte. Para comprar un caudillo afgano se necesita un complicado
proceso de conquista.  Ofrecer  una bolsa llena de dinero es considerado ofensivo. Primero, tiene que
haber mucha conversación y muchas tazas de té y promesas de buenas obras y, lo más importante, cierta
especie de seguridad laboral, como la gobernación de una provincia. A menudo, se requieren vínculos.
Varios intermediarios enigmáticos han surgido en Peshawar y Quetta, ciudades de intrigas y rumores en
la frontera entre Pakistán y Afganistán, ofreciendo ayudar a conseguir acuerdos […] ‘Los comandantes
afganos  responden  al  dinero  por  naturaleza’,  dijo  Edmund McWilliams,  diplomático  estadounidense
retirado y experto en asuntos  afganos.  ‘Pueden ser  comprados.  Así  es  como funcionan las cosas  en
Afganistán’. Puede que así sea, pero el general Hamid Gul, el retirado jefe del Servicio de Inteligencia de
Pakistán,  ISI,  ofrece  una norma general  más matizada:  ‘Se dice  que uno siempre puede alquilar  un
afgano. Pero nunca puede estar seguro de ser su dueño’ […] La agencia encargada de conseguir a los
caudillos precisos es la CIA […] La CIA ha estado contando con la inteligencia pakistaní para seducir a
algunos  desertores  talibán.  Pero  el  ISI,  que  ayudó  a  crear  el  talibán  para  llevar  estabilidad  a  un
Afganistán convulsionado por la guerra civil, no puede ser convencido fácilmente para que cambie su
posición y subvierta a sus antiguos clientes. La CIA desconfía de los agentes del ISI que desempeñan un
doble papel […] Las autoridades estadounidenses también desconfían de los ex caudillos afganos que
ahora ofrecen hacer milagros, por un precio.” (Thomas y Liu, 2001)  

Pese al despliegue “de varios equipos de fuerzas especiales de EEUU” con “modernos
aparatos  de  comunicación”,  en  un  reportaje  ulterior,  Melinda  Liu  y  Joshua  Hammer,
sintetizaron  la  Operación  Libertad  Duradera  como  una  mezcla  de  bombardeos  aéreos
coordinados, sobornos y deserciones en masa, y hasta se aventuraron a formular una hipótesis
de porque los norteamericanos estaban triunfando donde los soviéticos habían fracasado: 

“...los combatientes de base del talibán calcularon el costo de la continuación de su lucha en
términos pragmáticos:  podían huir y sobrevivir  o morir en una lucha aparentemente  inútil  contra un
enemigo que casi no podían ver […] La ideología de ‘todo o nada’ es mucho más atractiva, de todas
formas, cuando las posibilidades de la victoria son altas.  Pero cuando la ciudad norteña de Mazar-e
Sharif cayó, el 9 de noviembre, el avenimiento se convirtió en una alternativa atractiva. Muchas, si no la
mayoría  de  las  ‘victorias’  de  la  Alianza  del  Norte,  la  semana  pasada,  fueron  el  resultado  de  duras
negociaciones, no de duros combates. En Taloqan, por ejemplo, el talibán se retiró tranquilamente, sin
ninguna resistencia organizada. Un turbio acuerdo fue logrado para entregar del poder en la ciudad de
Jalalabad, y las fuerzas de la Alianza del Norte rodearon Kunduz, pero retrasaron una ofensiva mientras
los comandantes de las dos partes negociaban. Las cosas se pusieron más turbias aún en Kandahar, la
base  del  talibán,  donde  los  líderes  rivales  pashtún  trataban  de  negociar  la  partida  del  poder  de  un
crecientemente rendido ulema Omar […] En el caso soviético, la gran fuerza de los afganos fue que ellos
estaban combatiendo a los extranjeros en el terreno. Ellos conocían el territorio, tenían el respaldo de una
superpotencia  y podían  escoger  cuándo y  dónde combatir.  Realizaban  ataques  y emboscadas,  luego
desaparecían en las colinas antes que los soviéticos pudieran llamar a la artillería o al apoyo aéreo. Pero
en  el  conflicto  actual,  los  combatientes  del  talibán,  muchos  de  ellos  fundamentalistas  árabes  o
pakistaníes, a menudo estaban luchando fuera de sus países o territorios tribales,  contra afganos que
conocían el lugar. ´Durante la guerra soviética, el muyahedin tenía el respaldo de todas las casas, pero el
talibán no disfruta de ese respaldo’, dice Saleh Mohammed, un carismático ex comandante que usa el
nombre de guerra del  ulema Malang […] ‘Además, la frontera pakistaní estaba abierta para nosotros.
Podíamos traer suministros ilimitados de medicamentos, alimentos y armas’ […] Las fuerzas especiales
[norteamericanas]  no  sólo  llamaban  y  dirigían  el  bombardeo  aéreo,  sino  que  también  ayudaron  a
coordinar  la ofensiva de la Alianza del Norte en Mazar-e Sharif.  El abrupto éxito de estas misiones
sorprendió, incluso, al Pentágono, que había pensado que podía mantener una influencia sobre la Alianza
del Norte y sus acciones por muchos meses.” (Liu y Hammer, 2001) 

De hecho, no hay que olvidar que esa propensión de los caudillos afganos a cambiar de
bando y combatir entre sí, fue lo que obligó al ISI a someter a los siete partidos muyahedin bajo
un solo Comité Militar a fin de forzar a todos los comandantes a concentrarse en el enemigo
común en lugar de malgastar sus energías, fondos y pertrechos en zanjar disputas interétnicas o
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tribales. En 1983 por ejemplo, tanto la Agencia Central de Inteligencia como el MI6, llegaron a
temer que Ahmad Shah Massoud, se había vendido al Ejército Rojo cuando súbitamente dejó
de emboscarles en el estratégico valle de Panjshir donde los rusos habían tratado en vano de
someterle  “con  descargas  de  artillería,  asaltos  con  helicópteros  y  bombardeos  extensivos
seguidos por barridos de grupos tremendamente numerosos.” La CIA sabía que sin Massoud, el
yihadismo afgano corría  serio  peligro  de  diluirse  dado el  prestigio  militar  del  comandante
tayiko de entre los cerca de “trescientos jefes milicianos más o menos razonables en acción
contra los soviéticos” y dada la importancia de dicho valle que bordeaba el “estrecho paso de
Salang” que comunicaba al aeropuerto de Kabul. La “huelga de brazos caídos” del  León de
Panjshir terminó cuando Gust Avrakotos se valió de “las fuerzas aéreas especiales británicas”
para continuar aprovisionando en secreto a Massoud “a través de Nuristán y el Hindu Kush” a
fin de no provocar la ira del general Akhtar, pues los agentes del ISI preferían destinar los
recursos de la CIA mayormente a los caudillos de ascendencia pashtún (Crile, 2008). 

Estas muestras de “alianzas veleidosas” resurgieron tras el 9/11 cuando varios caudillos
afganos se  apuntaron a presidir  el  nuevo gobierno post-talibán al  prever  la  desbandada de
combatientes que se avecinaba. Tal fue el caso de Haji Zaman Ghamshirik, exiliado en Dijon,
Francia, que se ofreció a “entregar a Osama Bin Laden y derrocar a los talibán” a cambio de
una  “recompensa  de  5  millones  de  dólares,  un  teléfono de  satélite  y  la  gobernatura  de  la
provincia  de  Nangarhar”  o  el  teólogo sufi  Pir  Sayyid  Ahmad Gailani  del  Frente  Nacional
Islámico (Mahaz–i-Milli–i-Islami), que tras organizar  una “conferencia de ‘paz y unidad’ en
Peshawar”, fue descartado por “sus trajes de 1,500 dólares”. Pero sin duda, fue Abdul Haq el
que más se aproximaba al perfil de one of us: un ex dirigente muyahedin que: “Hablaba inglés,
bebía Coca-Cola y era ducho en estrategia” y que solicitó a la CIA “armas, un puente aéreo con
helicópteros y una radio de campo” para hacerse del poder en Afganistán. Protegido de Robert
Bud McFarlane, consejero de Seguridad Nacional durante la Administración Reagan de 1983 a
1985, uno de los artífices de la trama Irán-contras y lobbista y consultor del ramo petrolero con
sede en K Street, Haq fue apresado “presuntamente con un cargamento de dólares” en Jalalabad
y ejecutado por los talibán el 26 de octubre de 2001, pese a que McFarlane “pasó dos horas”
urgiendo al USCENTCOM para que organizase una misión de rescate. Aunque Haq se había
inconformado con la CIA porque sólo le ofreció un teléfono satelital cuando “ya tenía varios”,
es posible que Washington haya abandonado al comandante a su suerte porque no secundaba
una  ocupación  norteamericana,  por  “no  formar  parte  del  GOP  (Grand  Oil  Plan)  de  la
Administración Bush para el Sur de Asia” y por simpatizar más con Moscú y Teherán. Tan
pronto supo el destino de su “amigo”, McFarlane estalló contra la CIA por no reconocer en
Abdul Haq el héroe “por la libertad” que vio el presidente Reagan “en una recepción en la Casa
Blanca, en 1985” y por no saber nada de Afganistán, ni sus dialectos, su “historia, sus culturas
tribales [o] sus redes.” (Thomas y Liu, 2001 y Madsen, 2002) 

Pero el “oil team” de Bush ya tenía un caudillo a la medida para regir Afganistán: un
pashtún oriundo de Kandahar de la tribu durrani pero del clan populzai, de donde emanaron
“muchos  de  los  reyes  afganos”.  Con  estudios  en  posgrado  en  Ciencias  Políticas  por  la
Universidad  Himachal  en  Shimla,  la  capital  de  Himachal  Pradesh,  en  India  septentrional,
Hamid  Karzai  fue  electo  por  su  trayectoria  “como  recaudador  de  fondos  apoyando
levantamientos  antisoviéticos  en  Afganistán”,  por  su  desempeño  como  viceministro  del
Exterior  de Burhanuddin Rabbani  entre  1992 y 1996 y por romper  con las talibán cuando
expulsaron a Rabbani, aún cuando fue invitado a que los representase ante las Naciones Unidas.
Gracias a su “porte moderado”, “toque suave” y a su dominio del inglés, francés, hindi, dari y
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urdu, además del pashtún o pashto,  Karzai se volvió el candidato adecuado para encabezar un
gobierno “de amplia base, multiétnico, representativo del pueblo afgano y comprometido con la
paz con los vecinos de Afganistán”, tal como convocó el Consejo de Seguridad de la ONU en
una resolución en noviembre de 2001 (GlobalSecurity, 2012; Liu y Hammer, 2001 y Moreau,
2002). 

Pero  a  pesar  del  entusiasmo inicial  que  despertó  la  confección  de  un  “consejo  de
transición” en Bonn, Alemania, constituido por “11 ministros pashtunes, ocho tayikos, cinco
hazaras, tres uzbekos [y] tres [de otras] etnias minoritarias” entre miembros sobresalientes del
Frente Unido (la Alianza del Norte) y del exilio político en Roma y Peshawar el 5 de diciembre,
a fin de “evitar que la Alianza del Norte se convierta en un Gobierno de facto de Afganistán;
que [vuelva] a una situación como la de principios de los noventa, en que su autoridad no era
aceptada en el sur, y que estalle de nuevo un conflicto interno” como reseñó Francesc Vendrell
de la ONU, lo cierto es que fue producto de nueve días de duras negociaciones que culminaron
con una representatividad forzada con “cuatro facciones” encerradas en el fastuoso palacio de
Petersberg,  donde  “el  sol”  literalmente  estuvo  “ausente”  y  donde  Rabanni  y  el  Grupo  de
expatriados de Chipre, quedaron fuera del reparto. Los delegados reunidos no sólo trazaron un
gobierno provisional que emplazaría una Loya Jirga o gran asamblea “de emergencia” con el
mayor espectro político de Afganistán posible a fin de organizar unas elecciones presidenciales
y redactar una nueva constitución “en un plazo máximo de tres años”, también acordaron que la
Alianza del Norte obtuviese la mayoría de las carteras del “Gabinete provisional”, 19 en total,
incluyendo los ministerios de “Asuntos Exteriores, Interior y Defensa” a fin de que aceptasen la
dirigencia de Karzai, “un pashtún partidario del ex rey” Zahir Shah (Espinosa, 2001; Val, 2001;
Alonso Montes, 2001 y El País, 2001). 

Aunque el canciller germano, Gerhard Schröder, celebró el convenio como “un gran día
para Afganistán y también [como] un gran día para la ONU”, a decir  verdad,  lo que pasó
inadvertido fue el primer paso contractual para delinear “Unocalistán […] en los mapas.” En
efecto, para respaldar la “autoridad interina”, George W. Bush designó al poderoso lobbista
afgano-americano  y  amigo  de  Karzai,  Zalmay  Khalilzad,  como  enviado  especial  de  la
presidencia a Afganistán “el 31 de diciembre, nueve días después de que el gobierno interino
respaldado por Estados Unidos […] asumió el cargo en Kabul...”  (El País,  2001 y Martin,
2002) Coautor del documento Defense Planning Guidance de 1992 -que establecería las bases
doctrinarias  de  las  guerras  preventivas  ante  “amenazas  a  ciudadanos  estadounidenses  por
terrorismo”  y  la  “proliferación  de  armas  de  destrucción  masiva”  para  suplir  la  amenaza
comunista- y fundador del think tank  PNAC o Project for a New American Century en 1997
junto  con  Dick  Cheney,  Donald  Rumsfeld  y  Paul  Wolfowitz  –los  futuros  vicepresidente,
secretario y subsecretario de Defensa de la Administración Bush hijo-, Khalilzad fue también
“enlace especial entre Unocal y los talibán” por RAND Corporation como analista de riesgo,
así como director en jefe de la oficina del Golfo, Sudoeste Asiático y otros Asuntos Regionales
en  el  Consejo  de  Seguridad  Nacional  con  Condolezza  Rice,  antes  de  encumbrarse  como
representante presidencial del “oil team” de Bush para Oriente Medio y Asia Central. Khalilzad
sostenía que el régimen del emir Omar era la mejor opción para pactar la construcción del
gasoducto Trans-Afgano a través del consorcio CentGas con el argumento de que: “Los talibán
no practican el  estilo de fundamentalismo antiestadounidense practicado por Irán;  está más
cerca del modelo saudita”, pero tras los ataques a las embajadas norteamericanas en Kenia y
Tanzania y el consecuente ataque con misiles crucero contra supuestos campamentos de Al-
Qaeda  en  Afganistán  en  agosto  de  1998  durante  la  Administración  Clinton,  en  teoría,
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estropearon los esfuerzos de Unocal de obtener el reconocimiento que precisaban los talibán
como moneda de cambio por parte de Washington (History Commons, 1996 y 2001 y Madsen,
2002).    

Con millones de dólares en donaciones en puerta para “reconstruir” Afganistán,  “el
despliegue de una fuerza internacional de paz con el doble objetivo de garantizar la seguridad
durante la transición y facilitar la distribución de ayuda humanitaria” sin especificar el número
de efectivos o su procedencia -según quedó asentado en el Acuerdo de Bonn- y con Khalilzad
como éminence grise, Karzai se apresuró a suscribir un “memorando de entendimiento” el 30
de mayo de 2002 con Niyazov de Turkmenistán y el general golpista, Pervez Musharraf, de
Pakistán para iniciar la construccion del anhelado ducto Trans-Afgano, que según estimó John
J. Maresca, el otrora vicepresidente de Unocal y ahora devenido en “embajador especial en
Afganistán” por parte del Departamento de Estado,  la compañía también podría extraer del
Caspio “el 20 por ciento de todo el petróleo no perteneciente a la OPEP en el mundo para el
2010”, tal como testificó en febrero de 1998 ante la Cámara de Representantes cuando adelantó
que  el  estratégico  tendido  sería  inviable  “hasta  […]  no  se  establezca  un  gobierno  único,
unificado  y  amistoso  en  Afganistán...”  O  como  diría,  Richard  Butler,  el  polémico  ex
representante  australiano  del  UNSCOM  para  Irak,  el  Comité  Especial  de  la  ONU  para
supervisar  armas no convencionales:  “Si  ha de haber un oleoducto a través  de Afganistán,
obviando así la necesidad de negociar con Rusia, eso también costaría menos de la mitad de lo
que costaría un oleoducto a través de Rusia. Así, tanto financiera como políticamente, hay un
gran premio aquí. Un oleoducto a través de Afganistán hasta la costa de Pakistán sacaría el
petróleo de Asia Central más fácil y barato.” (El País, 2001; History Commons 1998 y 2002 y
Cason y Brooks, 2002)

El 12 de diciembre de 2004, tras imponerse en las elecciones presidenciales del 2 de
noviembre, el sello virreinal del régimen de Karzai relució de nuevo cuando admitió a la cadena
CNN que era una “vergüenza” el elevado índice de cultivo de amapola que embargaba a su
país, pues tan sólo en 24 meses, se había disparado la cosecha en un 64% bajo la ocupación
noratlántica. Si bien, atribuyó su repunte a los “30 años que obligaron a los afganos” a recurrir
a la siembra para mitigar su “miseria”, se comprometió a destruir las plantaciones ilegales y a
promover “cultivos alternativos” en “un par de años”, cuando a su antecesor le tomó mucho
menos tiempo erradicar su producción. De hecho, las únicas áreas que permanecieron a salvo
de la prohibición fueron precisamente las “controladas por la Alianza del Norte, apoyada por
Estados Unidos”, entre julio de 2000 y diciembre de 2001, cuando los talibán finalmente se
replegaron de sus últimos reductos como Helmand y Kandahar. Durante la entrevista, Karzai no
sólo omitió que: “Los muyahedin antisoviéticos respaldados por la CIA utilizaron las ventas de
opio para recaudar dinero” y financiar la resistencia, también minimizó los señalamientos que
hiciese Human Rights Watch en Londres de que: “Las fuerzas de Estados Unidos [continuaban]
arrestando y reteniendo afganos, [manteniéndolos] incomunicados por tiempo indefindo” y bajo
“abuso físico”, infrigiendo el “derecho afgano.” Para evadir su encubrimiento, Karzai sólo atinó
decir:  “Todos  cometemos  errores.  Las  tropas  americanas  han  cometido  errores  aquí.  El
gobierno afgano ha cometido errores aquí. Otros han cometido errores aquí. Las fuerzas de la
coalición han cometido errores aquí. El pueblo afgano lo ha visto, y lo ha aceptado. Entonces,
adelante.” (CNN International, 2004) ¿Adelante? Y entonces, ¿de qué sirvió luchar contra los
comunistas y los talibán?
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Karzai  y  Khalilzad.  Fuentes:  Hamid  Karzai  y  Zalmay  Khalilzad  en  Kabul,  2004.  Foto:  David  P.
Gilkey/Detroit Free Press, “Afghan Rooting for Zalmay Khalilzad, former US envoy, to end up in Trump
administration”,  de  Pamela  Constable  y  Sayed  Salahuddin,  en  Stars  &  Stripers,  fechado  el  19  de
noviembre de 2016, www.stripes.com  y “Amb. Zalmay Khalilzad : These Were The Mistakes We Made
in Afghanistan”, en Audio Burst,  https://archive.audioburst.com Conocido como el “guerrillero Gucci”,
Hamid  Karzai,  al  igual  que  su  antecesor  comunista,  Mohammad  Najibulláh,  precisaba  de  una
superpotencia extranjera para sostenerse. “Los gobiernos occidentales, la ONU y la prensa dominante
cayeron en su propia trampa al pregonar la buena nueva de un nuevo presidente elegido en las ‘primeras
elecciones democráticas’ del país. Tales aseveraciones reflejan una conveniente amnesia histórica: en
1986 y 1987, bajo la ocupación militar soviética, se llevaron a cabo las verdaderas primeras elecciones
nacionales.  Primero,  el  KGB  organizó  una  Loya  Jirga  (Asamblea  Nacional)  en  1985  y,  mediante
sobornos e intimidación, obtuvo su nueva posesión afgana, Najibulláh, posicionado para ocupar la plaza
de inepto oficinista títere de los soviéticos […] las elecciones de 1986 y 1987 confirmaron la opción de
Moscú.  Es  demasiado  obvio  el  paralelismo  con  las  elecciones  de  octubre  de  2004,  patrocinadas  y
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manipuladas por EEUU y financiadas por la ONU, en las que se ratificó la opción de Washington. En las
elecciones  dirigidas  por  el  tándem  EEUU/ONU,  se  excluyeron  a  todos  los  individuos  -o  partidos-
opuestos a la ocupación estadounidense (por ejemplo, no garantizando su seguridad).” Así pues, mientras
“Hamid Karzai  podía ser  vendido al  público como un hombre  de buen gusto,  galán y de  abolengo
aristócrata...[y  que  incluso]...un  mes  después  de  que  los  talibán  abandonaran  Kandahar,  la  prensa
occidental  [ya]  promovía  [como el]  ‘Señor  Chic’  de  Afganistán...”,  el  verdadero  virrey  era  Zalmay
Khalilzad, qué como advirtió Amy Waldman del New York Times, se comportaba más como “un mentor”
de Karzai o “su jefe ejecutivo” que como “un diplomático...” (Herold, 2007)   

Cómo observó Lara Marlowe en  The Irish Times:  “Seis  meses después de que fue
nombrado [en junio de 2001], Karzai no tiene fuerza policial o un ejército en funcionamiento.
Él  se  basa totalmente  en los  5,000 efectivos  de las  fuerzas  de pacificación internacionales
estacionados en Kabul. A pesar de sus repetidas súplicas, las fuerzas pacificadoras no se han
desplazado al resto del país. Como resultado, su autoridad se detiene en los límites de la ciudad
capital  […]  Khalilzad  […]  ampliamente  conocido  como  ‘el  afgano  de  Bush’  […]  estuvo
presente en los 10 días que duró la Loya Jirga, constantemente engatusando a los delegados y
hablando por su teléfono móvil. ‘Sin nosotros, esta  Loya Jirga  no habría tenido lugar’, dijo.
Muchos  afganos  afirman  que  Khalilzad  y  no  Karzai,  es  el  verdadero  gobernante  de
Afganistán.” (Marlowe, 2002) 

Aunque en enero de 2002, el semanario Newsweek ya había externado sus dudas con
respecto a Karzai porque parecía “demasiado discreto, considerado y modesto para gobernar
una tierra dominada por caudillos impetuosos”, para octubre de 2006, quedaba claro que Karzai
sólo  se  desenvolvía  como el  “alcalde de  Kabul”,  pues  “[dedicaba]  100 horas  a  la  semana
[supervisando] detalles administrativos insignificantes en la capital  mientras los caudillos y
traficantes de opio [gobernaban] el campo.” Según pudo constatarse, el precio por conducir otra
“guerra  por  delegación”  no  sólo  implicó  “una  victoria  barata  en  términos  de  sangre
estadounidense derramada”, sino que eventualmente, orilló a Karzai “a aprobar un plan [para]
que los caudillos locales -que a menudo también son traficantes- [reconstruyeran] sus ejércitos
privados”, en lugar de enfocarse a mejorar las percepciones salariales de los “30,000 soldados
del nuevo Ejército Nacional afgano” o atender la alarmante ausencia de una “policía local”. La
inciativa significó un duro revés para Naciones Unidas que se había empecinado en “disolver
las milicias irregulares” que asolaban el interior del país desde 2003, pero ante el resurgimiento
de un combatiente talibán “cada vez más agresivo, amplio y visible […] los caudillos [podían]
rearmarse” para contrarrestar los brotes de violencia yihadista en varias provincias del sureste
como Ghazni, donde “el gobierno de Karzai apenas [existía] fuera de las ciudades distritales” y,
donde resultaba más evidente, “la falta de progreso económico, igualdad y estabilidad que el
gobierno de Karzai, la OTAN, Washington y la comunidad internacional habían prometido.”
(Moreau, 2002; Dehghanpisheh, Barry y Gutman, 2002; Moreau, Yousafzai y Hirsh, 2006)

Mientras  las  fuerzas  de  ocupación  como  “los  37,000  soldados  de  la  OTAN”  se
empecinaban más en velar por su propia seguridad “que en buscar y enfrentar al enemigo”
(Barry  y  Thomas,  2009),  la  insurgencia  se  fortalecía  exponencialmente  concentrando  sus
incursiones  en  las  provincias  colindantes  con  Pakistán  donde  los  “talibán  pakistaníes”
continuaban cruzando la “línea arbitraria trazada por los colonialistas en 1893”, exactamente
como en la pasada campaña yihadista contra los comunistas afganos y el Ejército Rojo. En
Waziristán del  Norte,  los rebeldes habían consituido “un cuasi  estado federal  autónomo de
radicales religiosos”, que “podía ser llamada ‘Yihadistán’...” En efecto, Waziristán se estaba
consolidando en  lo  que  la  coalición  intentaba  prevenir:  un  nuevo semillero  de  extremistas
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combativos cada vez más audaces y numerosos. No obstante,  para 2007,  era un hecho que
“Yihadistán”  había  extendido  sus  operaciones  más  allá  de  sus  “escondites  montañosos”
transfronterizos  (Moreau,  Yousafzai  y  Hirsh,  2006).  Cómo  señaló  Marc  W.  Herold  de  la
Universidad de New Hampshire: “En el cercano Pakistán, los talibán plenamente reorganizados
incluso han proclamado la República Islámica de Waziristán Norte. Al tomar el control de casi
toda la zona tribal del Waziristán Norte, los talibán han conquistado una importante base desde
la que plantar cara a las fuerzas dirigidas por EEUU en Afganistán. Con el mando en Pakistán,
a mediados de julio de 2006 los talibán afirmaron disponer de más de 12,000 hombres armados,
controlando más de veinte distritos a lo largo de sus antiguos puntos fuertes en las provincias
sureñas  de  Kandahar,  Zabul,  Helmand y  Uruzgán.”  En contraste,  Karzai  sólo  detentaba  el
dominio “del  5  por  100 al  20 por  100 de  las  provincias  sureñas”,  admitiendo  de  facto  la
existencia de “un gobierno talibán” paralelo que obligaba a las fuerzas afganas y a la Alianza
Atlántica a evitar las rutas terrestres (Herold, 2007).             

Con la Administración Bush felicitándose por haber “neutralizado” a los talibán y Al-
Qaeda, por haber convocado “elecciones presidenciales y parlamentarias democráticas” por vez
primera, por haber propiciado el “retorno” de “más de tres millones de refugiados” y el ingreso
de “1,75 millones de niñas a la escuela” con “el esfuerzo de construcción de una nación con
menos fondos de la historia”, es decir,  con “menos de la mitad” de los 15,000 millones de
dólares que las “ligas internacionales” se comprometieron a aportar en el 2002, muy por debajo
de los recursos destinados a reconstruir Timor Oriental o Bosnia con 256 y 249 dólares anuales
por habitante respectivamente, contra 67 dólares al año por afgano -según el Institute of Peace y
el Fondo Monetario Internacional-; explican en parte el repunte de ataques y atentados sucidas
contra convoyes,  gobernadores  provinciales  y edificios  gubernamentales  de Afganistán,  por
jóvenes partisanos incitados también por el creciente “vacío de poder” en las zonas rurales y los
éxitos  iniciales  de  la  insurgencia  irakí  contra  los  ocupantes  norteamericanos  (Moreau,
Yousafzai y Hirsh, 2006). 

Si bien, en octubre de 2006, el teniente general estadounidense, Karl Eikenberry, “el
máximo comandante de Bush en el campo”, reconoció que se necesitaba “más en lo referente a
inversión  en  la  infraestructura  afgana  […] más  recursos,  para  la  construcción  de  caminos,
combate al narcotráfico, buen gobierno, un sistema de justicia...” para contrarrestar tanto las
frecuentes incursiones de la resistencia como el elevado descontento popular, para febrero de
2009: “...siete de cada diez ciudadanos [vivían] con casi un dólar al día, la familia promedio
[debía] pagar todos los años aproximadamente US$100 en baksheesh, o sobornos […] La ayuda
exterior es, después de los narcóticos, la fuente de ingresos más inmediata en Afganistán. Pero
se ha calculado ampliamente que, debido al robo y a la mala gestión en Kabul […] menos de la
mitad del dinero llega a aplicarse a proyectos, y solamente la cuarta parte de eso llega al campo,
donde viven el 70% de las personas […] ‘¿Qué ha recibido el  pueblo de Afganistán de la
coalición?’ [se le preguntó] a Zamir Kabulov, el embajador ruso en Afganistán. ´Vivían muy
mal  antes,  y  todavía  viven  mal,  pero  además,  a  veces,  son  bombardeados  por  error’.  La
construcción de la nación en Afganistán podría ser una causa perdida.” (Moreau, Yousafzai y
Hirsh, 2006; Barry y Thomas, 2009)  
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El Contraataque Talibán. Fuentes: “Talibans en Photo: la Polémique”, en Recontre Photographique, por
Lyon Capitale, fechado en septiembre de 2008, https://recontrephotographique.com y “Afghanistan: les
Fronts  de  l´Insurrection”,  en  MECANOBLOG,  fechado  el  5  de  noviembre  de  2009,
https://mecanoblog.wordpress.com Tanto  el  controversial  reportaje  de  Véronique  de  Viguerie  que
publicó  Paris Match  en agosto de 2008 sobre un comando islamista que emboscó y asesinó a diez
soldados franceses en el valle de Uzbin como el mapa, dan cuenta de la temeridad y ampliación de los
ataques talibán a las fuerzas noratlánticas. Con excepción de algunas ciudades como Kabul, el resto de
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Afganistán es “territorio indio”. (Kaplan, 2007) Tratándose de la primera victoria militar significativa de
Pakistán, Islamabad le apuesta a una escalada insurgente a fin de preservar su triunfo sobre la otrora
Unión Soviética a través de los combatientes pashtún a los que ha favorecido mayormente. Ha sido tal su
involucramiento  que:  “A principios  de  2006,  los  talibán  producían  DVD mostrando  sus  campos  de
entrenamiento en la región fronteriza de Waziristán. Aún más grave es que los talibán aseguran haber
instaurado  un  Estado  islámico  en  Waziristán  Norte  […] Efectivamente,  una  poderosa  milicia  nueva
apodada ‘los talibán pakistaníes’ ha tomado el control del norte y el sur de Waziristán. Por si fuera poco,
los talibán campan a sus anchas por Quetta, la capital de Baluchistán, en el sur pakistaní. Las fuerzas
talibán afganas son ahora más experimentadas, más maduras […] Afganos, chechenos, uzbekos y árabes
combaten codo a codo empleando armas más sofisticadas, demostrando elevados niveles de coordinación
y tácticas de batalla definidas con nitidez.” Cómo su antecesor, el general Zia-ul-Haq, el también militar
golpista, Parvez Musharraf, se propuso “asistir a los talibán hasta el punto de que estos establezcan sus
bases de mando en áreas remotas de Afganistán y así liberar las plazas fuertes pakistaníes, como Quetta.
Entonces Pakistán podrá afirmar ya no son su problema.” (Herold, 2007)   

Pero  Afganistán  no  es  ninguna  “causa  perdida”,  al  menos  no  para  Washington  y
algunos de sus socios de la OTAN. La reconstrucción no figura en la agenda de las potencias
del  bloque  noratlántico  porque  conviene  más  que  siga  figurando  como Estado  “fallido”  o
“narco-mafioso”  (Barry  y  Thomas,  2009),  a  fin  de  satisfacer  exigencias  meramente
geoestratégicas.  En  este  sentido,  acuden  al  asistencialismo  en  lugar  de  atender  rezagos
estructurales para paliar los altos índices de marginación, inseguridad, corrupción o desempleo.
Como apuntó también Herold, en Afganistán se está construyendo “un espacio vacío desde el
que proyectar el poder y la influencia” a fin de que Estados Unidos junto con la OTAN, se
consoliden como competidores extra regionales en Asia Central, el corazón de Eurasia: 

“Cinco años después del ataque sobre Afganistán guiado por los Estados Unidos de América del
Norte (EEUU), el verdadero significado de la ocupación estadounidense se retrata por sí solo. Afganistán
representa  simplemente  un  espacio  que  debe  mantenerse  vacío.  A  los  poderes  occidentales  no  les
interesa ni comprar ni vender en aquella nación desolada […] La empobrecida nación afgana es tan
irrelevante como el desarrollo económico del país. Pero el espacio representado por Afganistán en una
región volátil de gran significado geopolítico, debe mantenerse libre de toda fuerza hostil. El país se sitúa
en el centro del mundo islámico renaciente, limítrofe con una China que se despereza (igual que la India),
con las restantes repúblicas asiáticas ex soviéticas y cercano a Estados ricos en petróleo. Los únicos
centros poblados de cierta importancia real son un puñado de islas (sobre todo Kabul) de realidad virtual
grostesca y capitalista necesitadas de proyectar la imagen de un gobierno central existente, una imagen
promovida más adelante por los frecuentes viajecitos de Karzai por el mundo. Se deben mantener vivas
las quimeras gemelas  de un gobierno central  eficaz y un proceso de construcción nacional […] Los
‘otros’, las masas afganas que viven y bregan en la economía real, incluyen a las multitudes que apuran
con creatividad las existencias diarias en el barullo de la vasta economía informal. Son por completo
irrelevantes para el  amo neocolonial interesado en dirigir un espacio vacío con el mínimo coste.  La
economía autofinanciada del opio reduce ese coste y se desarrolla en la invisibilidad. Las multitudes
invisibles representan un incordio (como el tráfico de Kabul) a la hora de mantener el espacio vacío […]
Muchos de quienes regresaron después del derrocamiento de los talibán están ahora buscando la manera
de emigrar al extranjero, contribuyendo así a vaciar el espacio.” (Herold, 2007)

Aunque el empantanamiento del conflicto se ha atribuido a circunstancias tales como la
insuficiencia numérica de efectivos norteamericanos “para asegurar los caminos y las áreas
agrícolas”; al empleo de boinas verdes y otras fuerzas especiales para prevenir el ingreso de
extremistas  de  las  zonas  tribales  de  Pakistán  “en  lugar  de  entrenar  el  propio  Ejército  de
Afganistán” como lo hicieran en Vietnam  donde “fueron enviados […] a las tierras altas para
entrenar a miembros de las tribus locales como guerrilleros”; a una cadena de mando engorrosa
y  multinacional  entre  los  comandos  de  Operaciones  Especiales,  del  Ejército  Regular,  del
USCENTCOM y “de la OTAN y dentro de la OTAN”; al sello caótico de Karzai que “[estaba]
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fuertemente implicado en el tráfico de drogas, [negociaba] los empleos en la policía, el ejército
y los servicios públicos [y juzgaba] los asuntos jurídicos según el monto de los sobornos” y a la
renuencia “estratégica” de Islamabad de desprenderse de sus “clientes” quienes “echaron a la
Unión Soviética de Afganistán” y mantienen en jaque a India en Cachemira (Barry y Thomas,
2009; Polk, 2009 y Zakaria, 2009), Herold insiste en que no se busca rediseñar las instituciones
afganas, sanear las finanzas públicas, erradicar la economía del opio o ganarse las “mentes y los
corazones” de los aldeanos más desprotegidos para privar a los talibán de apoyo logístico.
Según infiere: “...el único valor de Afganistán es, lisa y llanamente, su espacio. Puesto que tan
sólo se trata de un espacio vacío, ello implica que debe ser patrullado y mantenido al menor
coste posible. A diferencia de las colonias del siglo XIX o de las nuevas naciones del Tercer
Mundo independientes tras la II Guerra Mundial, se hará muy poco para desarrollar la actividad
económica o las infraestructuras...”  (Herold, 2007)

De acuerdo con Herold, aunque el 9 de octubre de 2001 se anunció el dominio absoluto
sobre los cielos de Afganistán -aún cuando no contaba con “defensas antiaéreas” ni mucho
menos  con  una  “fuerza  aérea”-,  la  ocupación  se  diseñó  para  que  cubriese  todo  el  ámbito
espacial posible con una “vigilancia aérea permanente a gran altura; presencia aérea en tres
niveles  (altitud  baja,  media  y  alta);  fuerzas  terrestres  de  reacción  rápida  posicionadas  con
armamento pesado, ubicadas en puntos nodales clave fuertemente fortificados; y el empleo de
efectivos prescindibles de sátrapas locales.” De esta manera, los bombarderos B-52 y B1-B, los
aviones de ataque Warthog A-10, los cazas F-16 y los helicópteros de combate Apache AH-64,
así como los drones de la clase Predator (Herold, 2007), reemplazaron a los también temibles
bombarderos Túpolev Tu-95, los MIG-21 y 23 y los helicópteros artillados Mil Mi-24, que a su
vez sobrevolaron Afganistán hasta la irrupción del misil Stinger y los “equipos de búsqueda y
aniquilamiento” muyahedin; no obstante, esta vez, los “primitivos afganos” no cuentan con un
congresista  texano  generoso  o  un  agente  de  la  CIA  “renegado”  que  les  brinde  dinero  o
armamento avanzado que contrarreste la superioridad militar de Estados Unidos y de la OTAN
(Crile, 2008). 

Pero  tal  como  sucedió  contra  los  ocupantes  soviéticos,  la  insurgencia  se  nutría
inevitablemente de “guerrilleros fortuitos” cuando los “ataques aéreos” se volvieron cada vez
más frecuentes “entre 2004 y 2005, aumentando de 86 a 157” y “entre abril y junio de 2006” a
340, “dos veces más que en Irak” con potentes bombardeos indiscriminados contra víctimas
indefensas como en el distrito de Panjwaí en mayo de 2006 o gracias a los abusos perpetrados
contra  pobladores  civiles  por  parte  del  J-SOC  (Joint  Special  Operations  Commnand)  o
Comando de Operaciones Especiales Conjunto – “la unidad más encubierta”- con un saldo de
1,700 redadas nocturnas al año, a razón de “20 veces cada noche”; al menos, desde que se
documentó su participación en Afganistán en febrero de 2010 con la matanza de Gardez y
desde que la Administración Obama le confiara también el “asesinato de multitudes: Signature
Strike o TADS”, es decir, “todos los jóvenes sobre 15 años, todos los hombres bajo 70 años”
figuran como potenciales “objetivos terroristas”. En efecto, la pacificación de “Yihadistán” ha
desmistificado el concepto de “guerras limpias de altísima precisión” cuyos misiles “guiados
por láser” han matado más civiles que los coches-bomba de los talibán, cuya contrainsurgencia
drónica se ha revelado más como un simple recuento de “ejecuciones extrajudiciales” con su
propia cuota de daños colaterales y cuyas “misiones de contraterrorismo sensibles” se basan
más  en  allanamientos,  detenciones,  interrogatorios  y  asesinatos  sistemáticos  siguiendo
directivas  presidenciales  (Herold,  2007;  Zakaria,  2009;  Rowley,  2013 y  Nuñez  Villaverde,
2013).
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En consecuencia,  como  en  los  tiempos  de  la  rivalidad  Este-Oeste,  los  insurgencia
retornó “a la lucha de guerrilla” al volverse nuevamente “esporádica, de bajo nivel, a pequeña
escala y completamente descentralizada.” Sólo que para hacerle frente al “poder de fuego aéreo
masivo”, los sublevados recurren a “la táctica de golpear y huir” contra instalaciones oficiales
del régimen de Karzai, obras públicas o convoyes militares, pero particularmente, contra los
afganos que pertenecen a las fuerzas de seguridad como el Ejército Nacional y la gendarmería a
fin  de  “aumentar  el  coste  de  alistamiento  de  los  sátrapas  locales  de  EEUU.”  Otro  de  los
recursos que ha empleado la resistencia para intimidar a los funcionarios y colaboradores de
Karzai ha sido la eliminación de “cerca de cincuenta cooperantes” de ONGs como Médicins
sans Frontières, mucho más que durante “el conflicto contra la Unión Soviética y los años de
los  talibán”,  así  como el  ajusticiamiento  de  profesores  y  otros  empleados  escolares  desde
directivos hasta veladores a fin de ir estrechando el cerco sobre Kabul (Herold, 2007). 

Cómo explica  Patrick Porter  del  Kings College de Londres:  “Para luchar  contra  la
coalición  dirigida  por  los  estadounidenses,  [los  talibán]  estudian  la  doctrina  de
contrainsurgencia occidental,  así como sus repercusiones en los corazones y las mentes. La
interacción  estratégica  con  el  enemigo  reviste  la  misma  importancia  que  las  tradiciones
veneradas […] Lejos de preconizar el terror como un fin en sí mismo, los miembros de Al-
Qaeda dejaron en su escondite de Tora Bora ejemplares anotados del libro del teórico prusiano
Carl von Clausewitz, De la Guerra. Al-Qaeda se adapta a las ideas de los infieles y sus campos
de  entrenamiento  desbordan  de  libros  publicados  en  Occidente.  La  organización  sustrae
manuales de entrenamiento occidentales, así como de los izquierdistas revolucionarios, cita el
concepto contemporáneo de ‘guerra de cuarta generación’ y la teoría de las ‘tres fases’ de Mao.
Amalgama las  creencias  religiosas  y el  pensamiento  estratégico clásico  y  contemporáneo.”
(Porter, 2009) 

Asimismo,  los  rebeldes  emplean  “artefactos  explosivos  improvisados  de  control
remoto”  y  se  valen  de  atentados  suicidas  de  forma  exponencial  a  fin  de  compensar  “la
correlación militar de fuerzas” debido a que: “Los ataques suicidas son eficaces a causa de un
máximo  impacto  y  un  menor  coste  de  recursos”  pues  “infunden  pánico  en  la  población,
llevando  al  pueblo  a  concluir  que  el  gobierno  es  incapaz  de  garantizar  su  protección,
desestabilizando  por  lo  tanto  al  Estado”;  además,  “los  ataques  suicidas  tienen  una  amplia
repercusión mediática (a diferencia de las batallas en las montañas y pueblecitos), lo que brinda
visibilidad a los insurgentes.” Según llegó a documentarse, a comienzos el 2005, hubo más
“bajas militares” entre “las tropas estadounidenses” en Afganistán que en Irak, a razón de “1,6
por 1,000” contra “0,9 por 1,000”, tendiéndo casi a igualarse en mayo de 2006, 5 por cada
1,000 contra 6 por cada 1,000 respectivamente. Un aspecto significativo, si consideramos que:
“Afganistán es un país rural, mucho menos desarrollado a nivel institucional”, y por ende, “la
resistencia afgana […] es mucho menos sofisticada a nivel tecnológico que la resistencia irakí”,
confirmando que  en términos  porcentuales,  “la  fuerza  aérea de  los  pobres” es  mucho más
precisa y efectiva, que “la fuerza aérea de los ricos”. (Herold, 2007) En términos vindicativos,
el poder del atacante suicida radica en que: “El cuerpo no solo esconde un arma: el cuerpo se
transforma  en arma, y no en un sentido metafórico sino literal, balístico […] mi muerte va
pareja a la muerte del Otro. Homicidio y suicidio se llevan a cabo en una misma acción [...] El
cuerpo se convierte en una pieza de metal cuya función es, a través del sacrificio, traer vida al
ser. Se duplica él mismo y, en la muerte, escapa literalmente y metafóricamente al estado de
sitio y a la ocupación.” (Mbembe, 2011)
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Contrainsurgencia Drónica. Fuentes: “Stop Drone Wars”, en www.pinterest.com.mx y “The Disposition
Matrix”,  de  Dan Gettinger,  en  Center  for  the  Study of  the  Drone,  fechado  el  25  de  abril  de  2015,
www.dronecenter.bard.edu A pesar  de  la  racha  casi  impecable  de  ejecuciones  extrajududiciales  que
presume la también llamada Playstation War contra presuntos terroristas, en realidad, no se trata de una
guerra “limpia” ni mucho menos “precisa”. Según documentó The Bureau of Investigative Journalism
(TBIJ)  en  su  resumen  ejecutivo  del  informe  Living  under  Drones:  Death,  Injury,  and  Trauma  to
Civilians from US Drone Practices in Pakistan de septiembre de 2012 a cargo de International Human
Rights and Conflict Resolution Clinic (IHRCRC) y Global Justice Clinic (GJC), el saldo fatal de tales
dispositivos es: “TBIJ informa que desde junio de 2004 hasta mediados de septiembre de 2012, los datos
disponibles indican que los ataques con drones resultaron en la muerte de entre 2552 y 3325 personas en
Pakistán, de los cuales entre 475 y 881 eran civiles, y, de ellas, 176 eran niños. TBIJ informa que esos
ataques también hirieron a entre 1228 y 1362 personas […] Los  drones  patrullan los cielos sobre las
comunidades del noreoeste de Pakistán venticuatro horas al día, y atacan casas,  vehículos y espacios
públicos  sin  previo  aviso  […]  La práctica  estadounidense  de  atacar  un  área  en  repetidas  ocasiones
(double tap; literalmente, doble toque), y la evidencia de que han asesinado a las personas que prestan los
primeros auxilios hacen que tanto los miembros de la comunidad como los trabajadores de las misiones
humanitarias tengan miedo de ayudar a las víctimas o poca disposición a ello. Algunos miembros de la
comunidad evitan reunirse en grupos, incluyendo a algunos órganos tribales importantes para resolver
conflictos, debido al miedo de atraer la atención de los operadores de los drones […] Los habitantes de
Waziristán les contaron a nuestros investigadores que los ataques han debilitado las prácticas culturales y
religiosas relativas a los entierros, y han hecho que los miembros de las familias tengan miedo de asistir a
los funerales...”, sus hijos a clases, así como “grandes dificultades para ganarse el sustento.” No obstante,
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tanto los daños colaterales como la supuesta “legalidad” del “programa de asesinatos selectivos” que
Estados Unidos y sus aliados promueven en aras de su seguridad nacional (IHRCRC y GJC, 2013), a
decir verdad, reflejan todos los rasgos de una campaña colonial; más tecnificada, pero colonial al fin y al
cabo: “Bajo el ius publicum, una guerra legítima es en gran medida una guerra conducida por un Estado
contra otro o, de forma más precisa, una guerra entre Estados ‘civilizados’. La centralidad del Estado en
la racionalidad de la guerra deriva del hecho de que el Estado es el modelo de la unidad política, un
principio de organización racional, la encarnación de la idea universal, y un signo de moralidad. En el
mismo contexto, las colonias son parecidas a las fronteras. Son habitadas por ‘salvajes’. Las colonias no
se organizan bajo forma estatal; no han generado un mundo humano. Sus ejércitos no forman una entidad
distintiva y sus guerras no se dan entre ejércitos regulares. No implican la movilización de los sujetos
soberanos (ciudadanos) que se respetan mutuamente en tanto que enemigos. No establecen distinción
entre combatientes y no combatientes o bien entre ‘enemigos’ y ‘criminales’. Es, por tanto, imposible
acordar  la  paz con ellos […] las colonias  son el  lugar  por excelencia  en el  que los controles  y las
garantías  del  orden  judicial  pueden  ser  suspendidos,  donde  la  violencia  del  Estado  de  ‘excepción’
supuestamente opera al servicio de la ‘civilización’. El hecho de que las colonias puedan ser gobernadas
en ausencia absoluta de la ley procede de la negación racista de todo punto común entre el conquistador y
el indígena.” Por ende, “...el derecho soberano de matar no está sometido a ninguna regla en las colonias.
El  soberano  puede  matar  en  cualquier  momento,  de  todas  las  maneras.  La  guerra  colonial  no  está
sometida a reglas legales e institucionales, no es una actividad legalmente codificada. El terror colonial
se entremezcla más bien incesantemente con un imaginario colonialista de tierras salvajes y muerte […]
Las  guerras  coloniales  se  conciben  como  la  expresión  de  una  hostilidad  absoluta,  que  coloca  al
conquistador frente  a un enemigo absoluto […] Aquí,  la ficción entre una distinción entre ‘fines  de
guerra’ y ‘medios de guerra’ se desmorona, al igual que la idea según la cual la guerra funciona como un
enfrentamiento  sometido  a  reglas,  oponiéndose  a  la  masacre  pura,  sin  riesgo  o  justificación
instrumental.”  (Mbembe,  2011)  En este  sentido:  “El  éxito  no  se  consigue atacando  directamente  al
enemigo,  sino destruyendo el  entorno físico y social  que lo sustenta.  Desecad  el  estanque,  y el  pez
morirá. Esa estrategia de destrucción del entorno sustentador condujo, por ejemplo, a los bombardeos
indiscriminados sobre Vietnam, Laos y Camboya […] De una manera metafórica, podríamos considear
el  napalm como el  arma paradigmática  de  la  estrategia  de  privación  del  entorno.  Es una estrategia
deliberada y necesariamente tosca e imprecisa. Los muchos no combatientes que la padecen no pueden
ser designados como ‘daños colaterales’ porque en realidad ellos son el blanco directo de la estrategia,
aunque su destrucción no sea sino un medio para atacar al enemigo primordial.” (Hard y Negri, 2004)
Tal como lo hiciese la Unión Soviética para someter Afganistán, la flota drónica norteamericana viola
frecuentemente el espacio aéreo de Pakistán a fin de privar a su colonia de cualquier cobertura logística
que mantenga viva la resistencia. En el caso de Abdulrahman, el hijo adolescente del clérigo musulmán
autoexiliado en Yemen que predicaba “contra la política exterior de Estados Unidos”, Anwar al-Awlaki,
fue eliminado por el programa drónico Disposition Matrix -un banco de “datos” de blancos potenciales
impulsado por la Administración Obama- “no por lo que hizo, sino por lo que él podía llegar a ser algún
día.” (Scahill,  2014 y Rowley, 2013) Y, ¿por qué el  Pentágono no arrasa de una vez por todas los
bastiones pakistaníes cómo tantas veces sopesaron los soviéticos?  a)- la “bomba islámica” b)- China. 

Con Afganistán convertido en “un lugar tan letal como Irak” (Herold, 2007) y Barack
Obama empecinado en salir del cenegal buscando “interrumpir,  desmantelar y vencer a Al-
Qaeda en Pakistán y Afganistán”, en junio de 2009, reemplazó al general David McKiernan por
el general Stanley McChrystal, algo que no sucedía en “tiempos de guerra”, cuando Harry S.
Truman destituyó a Douglas MacArthur en abril de 1951. Dada su trayectoria en Irak como
“cazador  de  terroristas”  y  “célebre  por  haber  […] enviado  al  patíbulo  a  Sadam Hussein”,
Obama confiaba en que la doctrina containsurgente que empleaba McChrystal diese frutos a fin
de concretar  una retirada en julio  2011.  De  nombre COIN,  se  pretendía  “compatibilizar  la
preferencia de los militares por la violencia de alta tecnología, con las demandas de batallas
prolongadas en el tiempo, en Estados fallidos. COIN llama al envío de grandes números de
tropas  sobre  el  terreno,  no sólo para  destruir  al  enemigo,  sino también  para  vivir  entre  la
población civil y, lentamente, reconstruir, o construir de la nada, otro gobierno de la nación. Un
proceso que […] no requiere años, sino décadas...” Sin embargo, a pesar de que  McChrystal
obtuvo “30 mil tropas más […] casi tantas como […] había pedido” y se jactaba de haber

220



forjado “una mejor relación” con Hamid Karzai a fin de “otorgarle credibilidad” a su gobierno,
fue cesado cuando despotricó contra el vicepresidente, Joseph Joe Biden, el enviado especial a
Afganistán, Richard Holbrooke, y el embajador estadounidense, el general Karl Eikenberry, en
la revista  Rolling Stone, pues no compartían su “controvertida estrategia militar”. Biden por
ejemplo, sostenía que dicha “campaña de contrainsurgencia prolongada […] sumiría a Estados
Unidos en un atolladero militar sin debilitar las redes de terrorismo internacional.” Además:
“La idea de […] de gastar un trillón de dólares en la reconstrucción de la cultura islámica […]
resultaba un total sinsentido” como valoró el oficial retirado, Douglas Macgregor de West Point
(Hastings, 2010 y Rodríguez, 2010).       

Empero, justo cuando el número de bajas estadounidenses en acción “pasó los mil”, los
ataques  con  “artefactos  explosivos  improvisados”  o  IED´s  –improvised  explosive  devices-
duplicaron su incidencia y Afganistán desbancaba a Vietnam “como la guerra más larga de la
historia americana...” mientras McChrystal fungía como comandante supremo, el general llegó
a pedirle a sus hombres que patrullasen “en áreas donde [estuviesen] razonablemente seguros
de que no [tendrían] que defenderse usando fuerza mortal” a fin de “evitar el malestar de los
civiles”,  pues  era  plenamente  consciente  de  la  “matemática  insurgente:  por  cada  persona
inocente  que  asesinas,  te  creas  diez  nuevos  enemigos.”  No  obstante,  tras  el  despido  de
McChrystal, cuando la conducción de la campaña recayó en el general David Petraeus, quedaba
claro que no se abandonaría del todo la doctrina contrainsurgente COIN. Aunque Petraeus puso
en marcha su propio manual de contrainsurgencia de nombre FM 324, básicamente, seguía la
misma línea trazada por su antecesor: “Evitar los bombardeos sobre civiles y reducir al mínimo
las  incursiones  nocturnas  de  los  escuadrones  de  la  muerte  de  las  Fuerzas  Especiales
norteamericanas. Los cazadores de caballeras de la Task Force 373 que husmean sin descanso
el rastro de los líderes de Al-Qaeda para eliminarlos sin juicio previo. Aunque se lleven por
delante  a  una decena de inocentes en el  empeño.” Después de todo,  concluyeron que “los
afganos hablan la lengua de los insurgentes, conocen sus costumbres y tienen mejores fuentes
de  infromación.”  En  este  sentido,  aún  cuando  ambos  generales  se  inspiraron  en  desastres
bélicos como Argelia y Vietnam para asegurarse “que la República Islámica de Afganistán se
gobierne sola, se defienda sola y sea su aliada contra el terrorismo [sin] meterles la democracia
con  calzador”;  eventualmente,  puede  que  “la  guerra  [deje]  indemne  a  Al-Qaeda,  que  ha
desviado sus actividades en Pakistán [y que] 150 mil tropas [destinadas a] construir escuelas,
carreteras, mezquitas e instalaciones para la depuración del agua para el entorno de Kandahar,
[sea tan inútil] como tratar de parar la guerra de la droga en México ocupando Arkansas y
construyendo  iglesias  baptistas  en  Little  Rock.”  Precisamente,  como  sucedió  durante  la
ocupación soviética,  en  Afganistán:  “El  estratega  insurgente  busca  sangrar  poco a  poco al
enemigo,  forzar  la  dispersión  de  sus  efectivos  (aumentando  su  vulnerabilidad  )  y  detener
cualquiera de los así llamados proyectos de reconstrucción al elevar los niveles de inseguridad.”
O  como  puntualizaron  Michael  Hardt  y  Antonio  Negri,  al  repasar  Vietnam:  “El  ataque
guerrillero  suele  explotar  la  sorpresa:  cualquier  individuo  de  la  población  puede  ser  un
guerrillero, y el ataque puede provenir de cualquier lugar, empleando cualquier medio. Frente a
la guerrilla,  la potencia militar  dominante vive en estado de perpetua paranoia.” (Hastings,
2010; Rodríguez, 2010; Herold, 2007 y Hardt y Negri, 2004)    
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Los Letales IEDs. Fuentes: “Hostile Afghan Forces use IED to Attack Stryker Tank”, “Afghanistan IED
To 9-11 and Back”, en Dark Politricks, fechado en noviembre de 2010, www.darkpolitricks.com y “Six
Years of IED Attacks Located”, de Paul Scruton, en  The Guardian, fechado el 31 de enero de 2011,
www.refthinkinvis.com Gracias a sus instructores de la CIA y el ISI, los islamistas vuelven a emplear
“artefactos explosivos improvisados de control remoto con temporizador […] como arma efectiva y muy
barata, sin bajas insurgentes y muy económica de construir.” (Herold, 2007) Valiéndose de varias minas
antitanque recuperadas para fabricarlas a fin de “penetrar en la armadura de cualquier vehículo occidental
destinado en Afganistán.” Se sabe que: “Desde 2001 a 2014, las fuerzas de la coalición OTAN/ISAF han
sufrido 1,401 muertes por IEDs, esto es, el 50,4% del total de pérdidas en combate. En el período que va
de 2008 a 2011, las fatalidades por IEDs ascendieron entre el 58 y el 61% de todas las pérdidas de la
coalición.” Como es natural en una colonia: “No hay datos disponibles sobre los heridos por IEDs, o
sobre las víctimas entre las fuerzas afganas.” (Jason Burke, cit. por Herold, 2007 y Areppim, 2018)
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 En efecto, para abril del 2011, el panorama social aún no había variado lo suficiente
para  debilitar  a  los  talibán,  por  el  contrario,  a  decir  del  Instituto  Español  de  Estudios
Estratégicos, el IEEE: “Las condiciones de vida son verdaderamente duras, con una esperanza
de vida de tan sólo 44,5 años, un 20% de la población viven en la pobreza extrema, 1 de cada 4
niños muere antes de los 5 años, más del 40% no disponen de trabajo. Más del 75% de la
población no tiene acceso a los servicios básicos.” Entretanto –y paradójicamente-, el mismo
informe  también  resaltaba:  “La  droga  sale  de  Afganistán  por  todas  las  fronteras  pero
especialmente  por  la  gran  frontera  iraní  y  por  el  norte,  creando adictos  en  los  países  que
atraviesa […] El tráfico de drogas de opio procedente de Afganistán se calcula que sobrepasa
las 8,000 toneladas, lo que supone entre el 80 y 90% del opio que se consume en el mundo. El
narcotráfico fomenta el flujo ilegal de armas y se calcula que es casi el 50% del PIB afgano.”
(Ballesteros Martín, 2011) 

Pero  como  sugiere  Marc  Herold,  el  opio  afgano  no  sólo  debe  verse  como  un
componente de las redes criminales internacionales, sino también como parte de “una estrategia
de subsistencia” de un campesinado condenado a cultivar adormidera para hacerse de parcelas,
créditos y alimentos, lo que a su vez, permite articular un sistema de semiesclavitud altamente
redituable, similar al sistema de aparcería que imperó en los campos algodoneros del sur de los
Estados Unidos por ejemplo, donde los terratenientes blancos continuaban explotando a los
jornaleros negros con deudas que nunca se saldaban a cambio de trabajar sus granjas:

“En Occidente han corrido ríos de tinta sobre el opio en manos de los talibán. De nuevo, esa
perspectiva  olvida convenientemente  la prueba opuesta,  mostrada  por las  provincias  de Badajsán  (el
centro de producción y procesamiento) y Herat (el punto más importante de distribución), provincias
donde los talibán nunca tuvieron una gran presencia. Los programas occidentales de erradicación han
servido  principalmente  para  eliminar  grandes  extensiones  agrarias  de  la  población  rural  afgana,
desesperadamente pobre, que depende del cultivo de opio para su supervivencia diaria. Por otro lado, se
da  la  paradoja  que  los  esfuerzos  antinarcóticos  que  se  llevan  a  cabo  en  Afganistán  (erradicación,
confiscación  y  cultivos  alternativos)  de  hecho  complican  los  objetivos  contra  la  insurgencia.  La
erradicación, al destruir los medios de subsistencia, sencillamente lleva a los endeudados campesinos a
las garras de los prestamistas narcotraficantes o los dejan en manos de los señores de la guerra, muchos
de los cuales con responsabilidades gubernamentales. La erradicación y confiscación también socavan la
cooperación con los señores de la guerra que negocian con opio.” (Herold, 2007)  

Prolongada ocupación militar extranjera con calendarios de retirada postergados o poco
realistas,  dos  generales  destituidos,  patrullajes  aéreos  con  drones  devenidos  en  “sicarios
robóticos”  (Montoya,  2014),  “mortales  redadas”  nocturnas,  “áreas  negadas”  a  la  prensa
(Rowley, 2013), espiral de atentados, infraestructura precaria o inexistente, elevados índices de
marginación,  desplazados,  deserciones  en  masa  entre  las  fuerzas  afganas,  exorbitantes
ganancias  ilícitas,  “narcomansiones”  y  “corruptomansiones”,  una  “amplia  comunidad
extranjera  en  Kabul”  cumpliendo  su  cometido  de  sostener  “una  burbuja  de  economía
dependiente de las importaciones para sí, con sólo unos pocos enlaces locales”, levantamientos
campesinos contra operativos de las autoridades locales para “destruir los cultivos de opio” en
Nangarhar  y  Helmand  (Herold,  2007),  fronteras  porosas,  doctrinas  militares  recicladas:  el
Pentágono desempolvando sus manuales de “antropología colonial” para retomar el estudio de
los “pueblos extraños” (Porter, 2009) y etnólogos del programa Human Terrain System (HTS)
indagando “estructuras tribales, cabezas de ganado, comercio, la propiedad de la tierra” para
“sellar  alianzas”  con  los  “ancianos  tribales  [y]  mulláhs” adecuados  (Callahan,  2010);  si
sumamos todo esto, ¿qué tenemos? un protectorado estratégico bajo asedio contrainsurgente, un
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“perfecto Estado neocolonial del siglo XXI” como sostiene Marc Herold, o quizá como diría
Michael Whitney, una “narco-colonia disfuncional”: 
  

“2014 fue un año excepcional para la floreciente industria del opio de Afganistán. Según un
estudio anual de las Naciones Unidas […] el cultivo de opio estableció un récord en 2014, aumentando
en un impresionante 7% año tras año y casi un 50% a partir de 2012. Afganistán actualmente produce el
80% de la heroína mundial que proporciona miles de millones de dólares en ganacias ilícitas para la
poderosa mafia de la droga. El tráfico y la producción de heroína han florecido bajo la ocupación militar
estadounidense  y ha transformado a  Afganistán  en una narco-colonia disfuncional.  Los lectores  que
siguen los acontecimientos en Afganistán recordarán que los talibán prácticamente habían erradicado la
producción de amapola antes de que Bush y Cheney lanzaran su guerra en 2001. El Pentágono revirtió
ese logro instalando a los mismos sanguinarios señores de la guerra que habían estado en el poder antes
que los talibán […] Vale la pena señalar que el nuevo hombre de Washington en Kabul, el presidente
Ashraf Ghani Zai, ha recibido un grado de maestría por la Universidad de Columbia, ha enseñado en la
Universidad John Hopkins de 1983 a 1991, y se unió al Banco Mundial en 1991 […] También vale la
pena mencionar que Ghani  firmó un polémico acuerdo de seguridad para permitir que las tropas de
combate  estadounidenses  puedan  permanecer  en  Afganistán  después  de  que  la  ocupación  termine
oficialmente.  (Las  tropas  estadounidenses  también  gozarán  de  total  inmunidad  ante  un  hipotético
enjuiciamiento) Karzai se negó ceder en esta cuestión, lo que lo convirtió en persona  non grata  en la
Casa Blanca, pero deseoso de complacer [a Washington], Ashraf firmó el documento al día siguiente de
haber jurado a su cargo […] No hay razón para pensar que Ghani va a ser más duro con los productores
de amapola o con los narcotraficantes […] Ghani no tiene los recursos para costear ese tipo de guerra. Él
no puede desplegar unidades de combate para incendiar los campos, o cazar u organizar redadas contra
los capos de la droga, o congelar los activos en cuentas bancarias sospechosas. Sólo los Estados Unidos
tienen ese poder, y no están interesados […] Los Estados Unidos no han movido ni un dedo para luchar
contra el creciente tráfico de drogas en 14 años […] Después de todo, la producción y el  tráfico de
narcóticos ayuda a los Estados Unidos a alcanzar sus objetivos estratégicos en Afganistán, es decir, para
pacificar a la población, para mantener la lealtad de los señores de la guerra, y para abrir al país a la
extracción  de  recursos  y  bases  militares.  Mientras  los  señores  de  la  guerra  obtengan sus  sobornos,
Estados Unidos puede mantener cierto control sobre el interior más allá de Kabul […] El punto es que, la
excelente cosecha de Afganistán no es un accidente. Es una forma de control social que encaja con los
objetivos estratégicos más amplios de Washington de mantener una presencia militar permanente en Asia
Central...” (Whitney, 2014)

En retrospectiva, en Afganistán “the muslim terrorist apparatus was created by US
Intelligence as a Geopolitical weapon”  con el fin de vencer y disolver al imperio soviético
como  admitió  el  finado  Zbigniew  Brzezinski  en  1998  en  una  entrevista  para  Le  Nouvel
Observateur, que junto a los “barones del petróleo” y los traficantes de opiáceos, contribuyeron
a posicionar a Estados Unidos como hegemón en el tablero euroasiático. Pero como veremos, la
geoestrategia de Washington y sus aliados de la OTAN derivó mayormente a consecuencia de
la Organización para la Cooperación de Shanghai, cuyos fundadores se propusieron remodelar
el espacio centroasiático ex soviético a fin de contener el islamismo radical, asegurar el abasto
energético, repeler el tráfico de drogas y hacer de los estanes una “retaguardia estratégica” que
contenga,  precisamente,  a  sus  adversarios  extra  regionales  con  “Yihadistán”  como  agente
desestabilizador  a  través  de  un  cinturón  de  Estados  amortiguadores  previamente
desnuclearizados y desmilitarizados en su franja fronteriza. 
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Azafrán y Opio. Fuentes: “Afghan workers sort saffron in Herat Province october 30”, en “In Photos:
Afghan saffron sees increase in production, revenue”, Salaam Times, fechado el 9 de noviembre de 2017,
www.afghanistan.asia-news.com y  “Patrol  Base  Shark.  Helmand  Province  Islamic  Republic  of
Afghanistan. A marine with 3rd Battalion 4th Marine Regiment greets  local  children working in the
farmlands near the base”, en “Bull Market, bitter legacy for opium farmers”, de Chris Bennet, Western
FarmPress, fechado el 5 de agosto de 2013, www.westernfarmpress.com Al igual que la India británica,
los  gerentes  coloniales  contribuyeron  mayormente  a  desmontar  la  “agricultura  de  subsistencia”  que
prevalecía “a nivel del clan de la aldea”, favoreciendo el cultivo de adormidera a gran escala bajo un
sistema de “microcréditos” y “programas de erradicación” que enriquece a los traficantes a costa de un
campesinado cada vez más empobrecido y endeudado, y por ende, cada más proclive a enrolarse en la
resistencia. En palabras de Marc Herold: “El país no tiene ningún interés económico alguno ni en cuanto
a lo que exporta legalmente (frutos secos, alfombras) ni como mercado para importaciones e inversiones
extranjeras.  Uno debe sólo observar  con cierta  perplejidad  a los  adalides  occidentales  del  desarrollo
buscando con fervor cómo legitimar ‘nuevas’ exportaciones, de un lado para sustituir el cultivo de opio y
asismismo para corregir  el gran déficit  comercial.  Se han sugerido productos de alto valor como las
flores decorativas, el azafrán, el agua de rosas, la lavanda y los perfumes como cultivos de relevo […]
Pero hasta la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) rechaza la idea del
azafrán,  apuntando que que tan sólo puede  crecer  en el  distrito  de  Maiwand,  en  Kandahar  […] El
aumento exponencial de tierras dedicadas a la producción de opio desde 2001 es un indicativo muy claro
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de las claras opciones o preferencias populares en términos de oportunidades para sobrevivir. Pero la
plantación de opio no sólo tiene que ver con la supervivencia,  también posibilita adquirir televisores,
generadores eléctricos, motocicletas, incluso coches, puede permitir el tratamiento médico en Pakistán,
grandes dotes por las hijas y a la postre una narcomansión en Kabul. Se trata de movilidad ascendente.
Hasta finales de 2005 las estimaciones indicaban que más de 2 millones de afganos (o lo que es lo
mismo, el 9 por 100 de la población) cultivaban opio ilegalmente […] El crecimiento por terreno en la
provincia de Helmand crece de las 26,500 hectáreas en 2005 hasta las 50,000 en 2006, llegando a un
crecimiento de productividad del 50 por 100...¡precisamente en la provincia donde acaban de llegar las
fuerzas británicas para combatir a los talibán! En Helmand hay supuestamente 10,000 hectáreas de tierras
estatales usadas para cultivar opio […] En Helmand, un campesino aparcero que labre cuatro quintos de
una hectárea durante el año 2006 debería recibir 565 euros, lo que representa un tercio del valor del
cultivo en la parcela.” Así pues, “...el sector más dinámico de la economía postalibán es el narcótico.
Para el período 2004-2005, según cálculos conservadores, ha sumado alrededor del 60 por 100 del PIB
legal del país, excluyendo el opio (comparado con el cerca del 40 por 100 en 2001-2002). Los ingresos
relacionados  con  los  narcóticos  (definidos  como la  suma de  los  ingresos  de  cultivo  y  tráfico)  han
convertido a Afganistán en un país más dependiente de los mismos que cualquier otro en el mundo. Sus
ingresos debidos al opio rondan las tres quintas partes del PIB legal, en comparación con la quinta parte
de  Myanmar,  que  ocupa  la  segunda  plaza  de  la  clasificación  mundial.  Pero  la  balanza  de  ingresos
relacionados con el opio se inclina desproporcionadamente hacia el traficante: se calcula que el comercio
de opio emplea 2,3 millones de miembros de familias campesinas en Afganistán (comparado con 1,7
millones en 2003).  Sin embargo,  las  familias  campesinas  reciben  una cuota  menguante  del  total  de
ingresos relacionados con el opio […] La cuota cayó del 51 por 100 en 2002 al 21 en por 100 en 2004.”
(Herold, 2007)      
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Los Asesinatos de Ahmad Shah Massoud y Ahmed Wali Karzai. Fuentes: “Tank/Ahmad Shah Massoud/
Afghanistan”, en Framepool, fechado en 1998,  www.footage.framepool.com y “Ahmed Wali Karzai is
dead.  Really?”,  de  James  Foley,  PRI  Public  Radio  Internacional,  fechado  el  13  de  julio  de  2011,
www.pri.org Aunque sin resolver,  los magnicidios del comandante tayiko, Ahmad Shah Massoud, el
León de Panjshir y el hermanastro menor de Hamid Karzai, Ahmed Wali Karzai, dicen mucho de lo que
está juego en Afganistán.  El 9 de septiembre de 2001, dos días  antes  del  9/11, el  brazo armado de
Burhanuddin  Rabanni,  el  dirigente  del  partido Sociedad  Islámica  o  Jamiat-i-Islami,  una  de las  siete
facciones  muyahedin,  fue  asesinado por dos atacantes-suicidas  que se hicieron  pasar  por periodistas
extranjeros. Pero antes, en octubre de 1998, cuando la Alianza del Norte se encontraba contra las cuerdas
ante el avance talibán, la especialista en Asia Central y Asia del Sur estadounidense, Julie Sirrs, de la
Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), fue duramente sancionada por el teniente general,  Patrick
Hughes, tras retornar de Afganistán con material comprometedor luego de “entrevistarse con operadores
capturados de Al-Qaeda”, cortesía de Massoud y enterarse “de que la aerolínea oficial de Afganistán,
Ariana Airlines, estaba siendo utilizada para transportar armas y drogas, y también de que Bin Laden iba
de cacería con ‘ricos saudíes y altos funcionarios del talibán’ […] su material es confiscado y ella es
acusada de espionaje. A decir de un colega suyo de alto rango: ‘Ella había obtenido las autorizaciones
adecuadas para irse, y regresó con información valiosa’, pero los funcionarios de alto nivel estaban tan
decididos a deshacerse de ella, que lo último que querían era prestarle atención a la información que
traía.’ Sirrs quedó libre de cargos, pero se le retiró su acreditación de seguridad. Frustrada, abandona la
DIA en 1999.” Sirrs no sólo se desenvolvía en los “idiomas locales” y las costumbres afganas, intrigada
porque “la CIA no estuviera interesada en enviar agentes después del fallido ataque con misiles contra
Osama Bin Laden en agosto de 1998”, descubrió “un centro de entrenamiento terrorista en territorio
controlado por los talibán. Más tarde, Sirrs afirmará: ‘El brutal régimen de los talibán se mantuvo en el
poder de manera significativa con el dinero de Bin Laden, más el narcotráfico, mientras que la resistencia
de Massoud sobrevivía con un presupuesto mínimo. Incluso con un poco de ayuda a la resistencia afgana,
podríamos haber  empujado al  talibán fuera  del  poder.  Pero el  Departamento de Estado y la CIA se
mostraron  renuentes  a  emprender  eso.’  En  parte,  culpa  al  interés  del  gobierno  de  EE.UU.  y  de  la
compañía  petrolera  Unocal  de  ver  que  los  talibán  lograran  la  estabilidad  política  para  permitir  un
gasoducto  Trans-Afgano.  Ella  afirma:  ‘Massoud  me  dijo  que  tenía  pruebas  de  que  Unocal  había
proporcionado dinero que ayudó a los talibán a tomar Kabul.’ También afirma: ‘El Departamento de
Estado no quería tener nada que ver con la resistencia afgana, o incluso, políticamente, con revelar que
había una opción viable para los talibán.’ Después de dos semanas, Sirrs regresó con un tesoro de mapas,
fotografías y entrevistas” que le costaría su futuro en la DIA. Aunque Massoud ya había sobrevivido a
varios atentados en su contra por parte de su rival de armas,  el  ingeniero Gulbuddin Hekmatyar del
Partido Islámico o Hisb-e-Islami, a quién llegó a combatir en plena yihad contra la URSS y durante el
efímero gobierno de Rabanni como ministro de Defensa antes de convertirse en uno de los comandantes
de la Alianza del Norte, aún se desconoce sí su muerte fue ordenada por Hekmatyar que se rehusaba a
compartir  el poder con los tayikos,  Osama Bin Laden, el  mulláh  Omar, los servicios de inteligencia
pakistaníes o la propia CIA. Si fue por encargo de Langley, ¿por qué deshacerse de un estratega de la
talla de Massoud sí podía serle de nuevo útil a Washington ahora contra los talibán y Al-Qaeda? ¿Acaso
fue eliminado por las pruebas que decía tener y que involucraba a los ejecutivos de Unocal con la cúpula

227



talibán o por el asunto de Ariana Airlines, la versión afgana de “Air Opium”, la aerolínea vietnamita que
empleaba “aviones norteamericanos  para transportar  armas  y suministros  en apoyo a las  fuerzas  del
Kuomintang que enfrentaban a la revolución comunista en China [y que] de regreso se utilizaron para
cargar […] con opio [y] financiar la naciente guerra en Laos y Camboya” y que el presidente Kennedy
canceló en 1963 cuando depuso a Ngo Dihn Diem por “un aliado militar budista, Nguyen Van Thieu”?
Cualquiera que haya sido el motivo, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no tuvieron necesidad de
pactar o combatir al comandante más sobresaliente de Afganistán tras el 9/11. Por su parte, el teniente
general responsable de la salida de la agente Julie Sirrs de la DIA, fue promovido como “uno de los
principales funcionarios del  Department of Homeland Security”, la dependencia que estableció George
W.  Bush  enmedio  de  la  contingencia  terrorista,  entre  otras  cosas,  para  monitorear  a  la  disidencia
doméstica, mientras que el pobre Rabanni -sin Massoud a su lado-, quedó fuera del nuevo gobierno de
coalición  afgano  presidido  por  Hamid Karzai.  En  cuanto  a  Ahmed Wali  Karzai,  también  se  ignora
quiénes ordenaron su muerte en su lujosa residencia en Kandahar el 12 de julio de 2011. ¿Se trató de un
viejo ajuste de cuentas, fue obra del ISI o de un talibán “durmiente”? Aunque se sabe que el tirador fue
Sardar  Mohamed,  “un  antiguo  miembro  del  servicio  de  seguridad  del  clan  de  los  Karzai”  que fue
últimado ahí mismo por sus compañeros cuando mató a su jefe y tomando en cuenta que Afganistán es
uno de los países más convulsos del mundo, en teoría, no debería sorprendernos la forma en que falleció,
sin embargo, Ahmed Wali Karzai no sólo era el hermanastro menor del presidente afgano, también era el
jefe del Consejo Provincial de Kandahar y “el mayor traficante de drogas del país.” Cuando se le inquirió
sobre los rumores que lo involucraban en el trasiego de opio durante la octava visita a Afganistán de la
entonces  ministra  francesa  de  Defensa,  Michèle  Alliot  Marie,  en  el  2005,  respondió  visiblemente
contrariado:  “No sé.  Esto es  lo  que ustedes  llaman política  sucia.  Nunca he estado implicado en el
comercio de drogas y nunca lo estaré. Es política sucia, solo son acusaciones. No tienen pruebas.” Si
bien, era previsible que lo negara, entonces ¿qué hacía “en la base estadounidense de Kandahar […] la
más grande del país”, frente a la enviada del presidente Jacques Chirac cuando preguntó preocupada a la
comitiva de “20 hombres, la mayoría de ellos implicados en el tráfico de drogas” y entre los que se
encontraba Karzai:  “¿Qué podemos hacer  para detener  el comercio de las drogas?” A lo que Karzai
respondió: “Lo que necesitamos es ayuda internacional a largo plazo. ¡Sin ayuda no podemos hacer
nada!” Sí no era el  interlecutor  indicado,  ¿por qué habló por todos y por qué una funcionaria de la
investidura de Alliot Marie se tomaría la molestia de desplazarse hasta su feudo, Kandahar, la mayor
provincia productora de adormidera detrás de Helmand sino era para entrevistarse “como un igual” con el
capo di capi en un cuartel fuertemente resguardado por contingentes franceses y norteamericanos? Luego
de que su lugarteniente lo liquidase 6 años después con “dos tiros mortales […] en la cabeza y en el
pecho” cuando se apersonó “con una carta para entregar a mano”, en su artículo  Death of an Afghan
Godfather, Dexter Filkins, del New Yorker, escribió: “Karzai era afable, hablaba perfecto inglés, y había
sido tan útil para los estadounidenses en los primeros días que siguieron a la invasión en el 2001 que la
Agencia Central de Inteligencia lo incluyó en su nómina. Y, por supuesto, era el  medio hermano de
Hamid,  el  presidente  afgano.  En  la  década  desde  2001,  Karzai  aprovechó  todas  estas  cosas  para
convertirse en el hombre más poderoso del sur de Afganistán. El fue una clase de padrino: retozando con
traficantes  de  drogas,  supervisando  escuadrones  de  gatilleros  y  haciendo  negocios  con  los  mismos
insurgentes  talibán  que los  estadounidenses  intentaban  matar.”  (History Commons,  2004;  Aterhortúa
Cruz, 2017; Sanz, 2011; Evenou y Francis, 2005 y Filkins, 2011) En efecto, Ahmed Wali Karzai, al igual
que Osama Bin Laden, e incluso, Ahmad Shah Massoud, el León de Panjshir que mantuvo a raya al
temible Ejército Rojo en el estratégico valle de Salang -con menos fondos y pertrechos que el bando de
Hekmatyar-, estaban en la nómina de la CIA y si algo nos ha enseñado el turbio historial de la agencia es
que también suele deshacerse de sus “colaboradores” e “informantes” cuando acaba su vida útil.      
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Pakistán  y  la  Guerra  Encubierta  contra  el  Enclave  Mafioso  de  Kabul.  Fuentes:  “Indian  Consulate
Attacked in Afghanistan, Hamid Karzai Calls Narendra Modi”, de Deepshikha Gosh, en NDTV, fechado
el 23 de mayo de 2014, www.ndtv.com y “Pakistan´s Neighbourhood Relations”, de Cécile Marin, en Le
Monde Diplomatique, fechado en marzo de 2016, https://mondidiplo.com La razón primordial por la que
Pakistán lleva un “doble juego” en Afganistán es porque siempre se opuso a que la Alianza del Norte
gobernara Kabul. Para Islamabad, el régimen de Karzai es sólo una pantalla de “unidad nacional” que
encubre a una partida de criminales, traficantes y caudillos de etnias diversas como tayikos, uzbekos y
turcomanos que sumergieron al país en una cruenta guerra civil antes de que irrumpieran los talibán e
impusieran el  orden.  En su diatriba contra la “marca Karzai”,  Marc W. Herold no sólo denuncia la
tragedia que embarga al pueblo afgano a expensas de los contribuyentes norteamericanos, también ofrece
un retrato revelador de la narcoélite que floreció bajo la complacencia y complicidad de organismos y
cooperantes internacionales y que refleja los arreglos cupulares entre los estrategas de Washington y la
Alianza del Norte para apuntalar la “alcaldía” de Karzai. Aún cuando Herold recoge el testimonio del
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novelista  indio,  Pankaj  Mishra,  para  evidenciar  la  insólita  mutación  de la  capital  bajo la  ocupación
noratlántica con “villas recién rebozadas con fachadas que parodian el estilo palladiano, supermercados
bien surtidos, cafés de internet, salones de belleza, restaurantes y tiendas con DVD de Bollywood así
como  películas  pornográficas  […]  chicas  afganas  [con]  estrechos  pantalones  vaqueros  [y]  la  cara
descubierta […] atascos de tráfico […] causados por los Land Cruiser […] una visión impensable […]
como si [se] estuviera en una pequeña ciudad india”; a decir verdad, como veremos, el relato de Mishra
es una mera instantánea apacible, el escaparate de un enclave mafioso diseñado ex profeso para asumir la
“seguridad” de Kabul como alternativa geopolítica a la teocracia puritana del mulláh Omar que cometió
la  imprudencia  de  ilegalizar  la  amapola  y  desairar  a  Unocal.  Consecuentemente,  la  gobernanza  de
Afganistán ha recaído en: “Antiguos líderes de milicias, culpables de horribles crímenes de guerra [que]
han tomado posesión de altos cargos en la administración de Karzai, por ejemplo Karim Khalili, que
presta sus servicios como adjunto de Karzai y encabeza el partido chií  Hezbe Wahdat,  implicado en
atrocidades en masa durante el período 1992-1996 en Kabul y por todas partes […] En febrero de 2006,
multitud de residentes del distrito de Sancharak, en la norteña provincia de Sare Pul, acusaron a una serie
de antiguos comandantes de partidos como Jamiat y Junbish, de la Alianza del Norte, de organizar celdas
de  detención  ilegales  y  de  extorsionar  y  torturar  al  pueblo  […]  En abril  de  2006,  habitantes  de  la
provincia de Fariab se quejaron amargamente de los señores de la guerra, que les exigían ‘impuestos’
ilegales, los encarcelaban y los torturaban en prisiones privadas, dirigidas por elementos de la antigua
Alianza del Norte. Igualmente se acusa de ilegalidades y extorsión a la Fuerza Afgana de Seguridad […]
integrada por antiguos muyahedin y comprada por las fuerzas de EEUU para guardar sus bases […] En
Kabul todo el mundo sabe que para asegurar los tratos comerciales hace falta pagar una ‘comisión’. Las
mordidas, la corrupción, y la extorsión existen entre la policía, el sistema judicial, los funcionarios de
pasaportes, los servicios públicos e incluso en la compañía aérea nacional. La ‘nueva’ policía afgana
extorsiona a la gente de paso en los puestos de control de carretera, dificultando el comercio […] Los
campesinos del distrito de Farkhar, en la norteña provincia de Tajar, se quejan de sufrir extorsiones con
regularidad  a  manos  de  la  policía  y  de  antiguos  comandantes  en  busca  de  grano,  ovejas  y  cabras.
Comerciantes  y conductores  de Kandahar se lamentan en voz alta.  No se puede emprender  un gran
negocio  en  Kabul  sin  pagar  un  porcentaje  a  uno  o  varios  ministros,  generales,  gobernadores  y
comandantes  […]  A cambio  de   cooperación  política  y  militar,  Kabul  hace  la  vista  gorda  con  los
negocios ilegales de los hombres fuertes de las provincias. Uno de los casos más escandalosos implica al
hermano menor de Hamid Karzai, Ahmed Wali Karzai, quien mezcla el poder tribal y económico con su
papel en la ‘nueva’ política afgana […] Wali vive en Kandahar, en una mansión alicatada con mármol
tras unos muros de seguridad incluso más elaborados que los del búnker local  de la ONU. En 2004
algunos informes empezaron a implicar a Wali en el tráfico de drogas […] El gobernador de Karzai en la
provincia de Helmand, Sher Mohamed Akhundzada, fue cazado con las manos en la masa por agentes
antinarcóticos de EEUU. Le aprehendieron casi diez toneladas de opio en su ‘oficina’. Entonces [Hamid]
Karzai sencillamente apartó al distinguido caballero del cargo y lo recolocó en la Casa Afgana de los
Ancianos  [...]  En  febrero  de  2006  Habibulá  Qaderi,  ni  más  ni  menos  que  el  ministro  afgano
Antinarcóticos,  admitió  que algunos ministros  del  gabinete  estaban  profundamente  implicados  en  el
tráfico de drogas […] Los principales traficantes de alto nivel incluyen al señor de la guerra preferido de
EEUU, Hazrat  Ali en Nangarhar y al general Mohamed Daud, un antiguo señor de la guerra que ha
conseguido convertirse en adjunto del ministro de Interior de Afganistán al mando de la lucha antidroga
[…] Cuando enfermó Haji Adam, un importante contrabandista de opio cerca de Garmser, en Helmand,
un  helicóptero  lo  evacuó  de  su  mansión  amurallada  para  recibir  tratamiento  médico  en  Alemania...
[Y]...Un veterano comandante policial en Kabul declaró en 2005 ‘sea cual sea el número de vehículos de
policía en Kabul, puedo decirte que más del 50 por 100 carga drogas en su interior para llevarlas de un
lado a otro’...” Si bien, en la cumbre de Bonn de diciembre de 2001, se acordó que la Alianza del Norte
fungiese como un “Gabinete provisional” que detentaría las carteras clave del gobierno entrante, muchos
de sus integrantes  huyeron  del celo prohibicionista del  mulláh  Omar cuando le declaró  la  guerra  al
cultivo del opio en todo Afganistán. De hecho, “durante el régimen de los talibán, la drogadicción era
penada  con  la  muerte.”  Tras  el  derrocamiento  del  emirato,  los  viejos  muyahedin  pactaron  con  las
potencias occidentales e hicieron de Kabul un sórdido enclave mafioso con su propio boom inmobiliario,
su propio mercado sexual y sus propios expendios de alcohol y drogas.  Una versión embrionaria de
Miami, Ciudad Juárez y Bangkok: “La droga impera y los señores de la guerra transmutados en ministros
del gobierno imponen peaje sobre los flujos (extranjeros) de recursos. A veces se usan los medios menos
amables como en septiembre de 2003, cuando elementos del gabinete de Karzai y oficiales de su ejército
organizaron el derribo y desalojo por la fuerza de míseros  okupas  de valiosos terrenos en los barrios
kabulíes de Wazir Akbar Khan y Sherpur. Llegaron las excavadoras y se fueron algunos meses después.
Allí  estaba,  para  que lo  observara  todo el  mundo,  el  espectáculo  de las  mansiones de  nuevos ricos
reproduciéndose como setas de cemento sobre la polvareda y los cascotes afganos de la reconstrucción
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de Karzai. Incluso la ONU expresó una tímida crítica sobre esos desalojos accionados por la codicia. En
efecto, se está llevando a cabo un esfuerzo de ‘reconstrucción’ de clase alta y tendenciosamente urbano
[…] La iniciativa individual ha logrado reconstruir algo, pero no existe una reconstrucción nacional en
serio  [...]  El  ‘desarrollo’  desde  la  óptica  de  Karzai  también  [estaba]  representado  por  proyectos  de
glamour  visible (como la autopista Kabul-Kandahar) y el flamante y lujoso centro comercial de cinco
plantas Roshan, en el corazón de Kabul […] Como parte del masivo flujo de extranjeros y nuevos ricos
afganos  occidentalizados,  el  consumo  de  alcohol  y  la  prostitución  han  regresado  con  fuerza.  El
compromiso alcanzado con respecto al alcohol es que, aunque la constitución afgana lo prohíba, sólo los
extranjeros están autorizados oficialmente a consumirlo. Los bares y clubes sirven alcohol abiertamente y
vuelven a abrir en breve en cuanto las autoridades los clausuran. A lo largo de la carretera entre Kabul y
Jalalabad,  diversas  cabañas  venden  sin  esconderse  latas  de  cerveza  Heineken  […]  Como sucede  a
menudo, junto al alcohol y los clubes privados, brota el comercio del sexo […] El Shanghai Restaurant,
el Escalades y el China Palace son algunos de los burdeles más conocidos […] El restaurante Silk Road,
ubicado justo enfrente de una escuela de niñas es uno de los muchos burdeles recién abiertos en Kabul.
Las autoridades  clausuran  algunos  establecimientos,  pero  estos  vuelven a  abrir  sus  puertas  con  otro
nombre. En febrero de 2006, la policía afgana hizo redadas en muchos restaurantes,  deteniendo a 46
mujeres  extranjeras  acusadas  de  prostituirse  y  de  vender  alcohol  a  afganos.  De  acuerdo  al  patrón
habitual, las prostitutas en Kabul se dividen en dos categorías: chinas y tailandesas por un lado y las de
las antiguas repúblicas soviéticas por el otro. ¡Hasta las prostitutas son de importación!” En cuanto al
consumo de narcóticos, la heroinomanía también cunde entre los afganos, tan sólo en la capital se calcula
que había “más de 60,000 drogadictos” en 2005, muchos de ellos “ex soldados” de las guerras afganas
que “se […] inyectan día y noche” y que se ven obligados a mendigar o “robar los zapatos de los fieles
cuando rezan” para sufragar sus dosis diarias y así escapar del “infierno del síndrome de la abstinencia”,
viviendo en alcantarillas e intercambiando jeringas. En Kabul, “oficialmente […] no existe el SIDA”.
Pero la capital también se convierte en una ciudad fantasma, especialmente, a partir de “las nueve de la
noche [que] la vía pública de Kabul está vacía y se avisa a los internacionales para que permanezcan en
sus casas bajo toque de queda” ante el desbordamiento de las fuerzas insurgentes que se han valido de
carros-bomba,  atacantes  suicidas  o  comandos  para  destruir  o  asaltar  centros  comerciales,  hoteles,
embajadas, negocios y zonas residenciales a fin de socavar el legado de Karzai. El 2 de mayo de 2017
por ejemplo, un artefacto explosivo voló al paso de un “convoy blindado de la OTAN” que patrullaba por
la embajada de Estados Unidos matando a 8 personas e hiriendo a 25 como parte de una “ofensiva de
primavera” anunciada por los islamistas de nombre “Operación Mansuri” en alusión al  mulláh  Ajtar
Mansur. El 30 de mayo, un potente carro-bomba estalló en el distrito diplomático entre las legaciones de
Turquía, Francia, Alemania y Reino Unido, causando “más de 50 vehículos destruidos, 80 muertos y 350
heridos.” El 20 de enero de 2018, un talibán se inmoló “para allanar el camino a sus tres compañeros”
para que pudiesen ingresar al exclusivo hotel Intercontinental  de Kabul “con chalecos listos para ser
detonados” y tras doce horas de tiroteo, 40 personas -en su mayoría huéspedes- perdieron la vida, 15 eran
extranjeros  que “asistían a una conferencia sobre tecnología de la información.” El 21 de abril,  otro
atacante suicida asesinó a 57 personas e hirió a 119 al activar la bomba que llevaba consigo en un “centro
de registro de votantes en el oeste de Kabul.” No obstante, uno de los objetivos preferidos por los talibán
es India pero no sólo en la capital afgana. El 8 de octubre de 2009, “un auto cargado de explosivos estalló
frente a la embajada”, el 22 de mayo de 2014, tres terroristas lanzaron granadas al consulado de India en
Herat y a principios de enero de 2016, “un edificio cercano al consulado indio en Mazar-i-Sharif, en el
norte de Afganistán”, fue tomado por hombres armados; en estos casos, las sospechas recayeron sobre la
Red Haqqani pero también sobre el ISI que “considera” al país centroasiático “su coto privado.” (Herold,
2007; Evenou y Francis, 2005; La Nación, 2017; Espinosa, 2018; Agencias, 2018; RTVE, 2018; Davison,
2009;  NDTV, 2014 y AFP, 2016). Pero, ¿sí los servicios de inteligencia pakistaníes favorecieron a los
muyahedin para hacer de Afganistán el Vietnam soviético, por qué no suponer que están arrastrando a la
OTAN a la misma guerra de desgaste? Islamabad aún debe superar el bloqueo continental que entraña la
Línea Durand a fin de valerse de una patria pashtún robustecida como ariete,  así como conjurar una
contraofensiva  de Afganistán  que desdibuje  y  absorba  sus  áreas  tribales,  pero  si  a  eso  sumamos  el
diferendo  con  Nueva  Delhi  por  la  cuestión  de  Cachemira,  Pakistán  cuenta  con  contados  aliados
regionales que puedan hacerle contrapeso a India como la República Popular de China por lo que la
ocupación noratlántica le supone una seria contrariedad geoestratégica dado el respaldo militar que le
brinda a la Alianza del Norte. Con todo estos ingredientes presentes, Kabul se asemeja cada vez más a La
Habana y Saigón poco antes de que cayeran en poder de los comunistas con un enemigo igualmente
decidido, nebuloso e impredecible. Por lo pronto, el “alcalde” Hamid Karzai, como su lejano antecesor el
alcalde de Chicago, William Thompson, cumplió su encomienda de complacer a sus amos, los Capone de
las drogas y el petróleo, dejando como herencia una boyante “corruptocracia” cada vez más acorralada
por una espiral de violencia sin fin.
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El Regreso de Abdul Rashid Dostum. Fuente: “Al menos 14 muertos en Kabul en un atentado tras llegar
del exilio el  vicepresidente  Dostum”,  Agencias,  fechado el  22 de julio  de 2018,  www.elpais.com A
manera de corolario de este capítulo, ¿por qué regresaría uno de los personajes más emblemáticos de la
historia reciente de Afganistán y por qué querría llevárselo consigo un atacante suicida? General uzbeko
y vicepresidente del gobierno de Ashraf Ghani, el sucesor de Hamid Karzai desde 2014, Dostum escapó
a Turquía en 2016 para evitar ser arrestado por agredir al ex gobernador de la provincia norte de Jowzjan,
Ahmad  Ishchi,  luego  de  que  se  negase  a  entregar  a  los  nueve  guardaespaldas  que  lo  golpearon  y
sodomizaron con un arma tras sostener  con él  una agria discusión durante un tradicional  partido de
buzkushi: “El deporte favorito de los uzbekos […] una especie de polo con jinetes que blanden látigos e
intentan hacerse con el cuerpo de una cabra decapitada, y esta imagen se utiliza siempre para describir la
política uzbeka. El deporte no tiene equipos ni reglas, lo cual es una analogía apropiada de las relaciones
de Dostum con sus oficiales.” Originario de Shiberghan, Dostum fue responsable “del cuerpo blindado
que defendía la línea de suministros soviéticos que cruzaba Afganistán desde el puerto de Hairatan, en el
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río Amu Darya.” Sin embargo, no fue hasta la partida del Ejército Rojo que Dostum cobró su fama de
dirigente implacable al frente de la temible Jowzjan, una fuerza paramilitar uzbeka creada para combatir
a los muyahedin durante el régimen de Najibulláh, bautizada así en referencia a su provincia natal. “Los
jowzjanis lucharon en todo Afganistán, y a menudo los trasladaban por aire como último recurso para
impedir la derrota de una guarnición.” En poco tiempo y advirtiendo que Najibulláh perdería el control
de la situación, inicia una meteórica carrera de traiciones y componendas como coaligado y mercenario a
fin de imponerse a sus adversarios durante la contienda civil que embargó al país. “En 1992, Dostum fue
el  primero  en  rebelarse  contra  su  mentor,  Najibulláh,  y  estableció  así  su  reputación  de  traidor  y
oportunista político. Había sido un gran bebedor, pero se convirtió en ‘buen musulmán’. Desde entonces,
en una u otra oportunidad se había aliado con todo el mundo, Massoud, Hekmatyar, los talibán, de nuevo
Massoud, y los había traicionado a todos con la mayor tranquilidad. También había estado a sueldo de
diversos países: Rusia, Uzbekistán, Irán, Pakistán y, últimamente, Turquía. En 1995 se las ingenió para
estar a sueldo tanto de Irán como de Pakistán, países que entonces se odiaban a muerte debido a los
talibán.  Aunque  sólo  controlaba  seis  provincias  septentrionales,  Dostum  había  conseguido  ser
indispensable para los Estados vecinos […] Irán, Uzbekistán y Rusia que le habían apoyado como un
amortiguador seglar  contra el  fundamentalismo pashtún, lo consideraban  el  único dirigente capaz de
salvar  el  norte  de  los  talibán.  Si  Dostum tenía  un  rasgo  consecuente  era  su  profunda  oposición  al
fudamentalismo extremista de las facciones pashtún, incluso antes de que surgieran los talibán.” Tras el
9/11, Dostum cobraría fama como uno de los caudillos más brutales, cuando se supo que el también
general uzbeko, Malik Pahlawan, -el segundo hombre al mando después de Dostum- concibió una forma
inédita de hacer la guerra en Afganistán, al emplear en 1997, gigantescos contenedores para asesinar en
masa a los talibán, ya sea por asfixia o por los efectos del calor abrasador: “Los contenedores de carga
abandonados están dispersos por las carreteras de Afganistán, oxidados recodatorios de las toneladas de
ayuda humanitaria llegada al país en los últimos 20 años […] Después que un ataque talibán a Mazar-i-
Sharif fue repelido, Pahlawan -según un informe de NU- mató a 1,250 combatientes abandonándolos en
contenedores bajo el sol del desierto. Cuando los contenedores fueron abiertos, se comprobó que los
prisioneros se habían calcinado. Cuando el talibán se apoderó de Mazar-i-Sharif en 1998, mató a cientos
de enemigos de la misma manera.” A finales de 2001, tras el derrocamiento del mulláh Omar, la Alianza
del Norte se desquitó de la misma manera: “Para algunos [de los supervivientes], la agonía dentro de los
contenedores  se  intensificó  porque  estaban  atados.  Esta  [parecía]  ser  una  suerte  reservada  para  los
prisioneros pakistaníes y quizás para otros no afganos. Mahmood, de 20 años, [señaló] que se rindió en
Kunduz junto con otros 1,500 pakistaníes. Todos estaban maniatados ya fuera con sus turbantes o con
jirones de tela de su propia ropa. Luego los metieron en los contenedores ‘como ganado’[dijo]. Calcula
que unas 100 personas murieron en su contenedor.” Por si fuera poco, Dostum se destacó por hacer de la
ciudad de Mazar-i-Sharf, en la provincia de Balj, el primer enclave mafioso exitoso cuando el resto de
Afganistán sufría los estragos del conflicto civil: “Mazar, que en el pasado fue una ciudad muy activa,
donde hacían un alto las caravanas que recorrían la ruta de la seda, había recuperado su preeminencia
como importante escala del […] colosal negocio del contrabando entre Pakistán, Asia Central e Irán.
Dostum había inaugurado su propia línea aérea, ‘Balkh Airlines’, que traía géneros de contrabando desde
Dubai, mientras que el tráfico de camiones hasta la frontera con Asia Central, a sólo 112 kilómetros de
Mazar estaban llenos de vodka ruso y perfumes franceses para los soldados uzbekos, tan bebedores como
mujeriegos. Pero al contrario que otros señores de la guerra, Dostum dirigía una administración eficaz,
con  unos  sistemas  sanitario  y  educativo  que funcionaban  bien.  Unas  1,800 jóvenes,  en  su  mayoría
vestidas con falda y calzadas con zapato de tacón alto, asistían a la Universidad Balkh de Mazar, la única
que estaba abierta en el país.” En base a estas referencias, reformulemos la pregunta inicial, no por qué
volvió, sino cómo. ¿Maniobró el presidente Ghani para que su vicepresidente quedara libre de cargos?
¿Le perdonaron  sus  fechorías,  incluyendo los atropellos de “su milicia” contra los  habitantes  de las
provincias de Faryab y Sar-e Pul en el 2014? ¿Y por qué la bomba contra su comitiva en el aeropuerto
que acabó matando a “14 personas” e hiriendo a “otras 50” en su “mayoría […] agentes de policía”?
Porque Dostum preludia lo que Pakistán precisamente busca evitar: un puño de hierro que apuntale la
coalición de minorías afgnas (uzbekos, tayikos y hazaras) que representa Ashraf Ghani, una marioneta
pashtún como su antecesor. Dada su probada brutalidad y aptitudes administrativas, puede que Rashid
Dostum -“el  señor  de la  guerra  interminable”-  sea  el  talento impetuoso que precisa  la  OTAN para
mantener a flote el enclave mafioso de Kabul. Según refiere el periodista pakistaní, Ahmed Rashid: “La
primera vez que llegue al fuerte para conocerlo [en Mazar], había manchas de sangre y trocitos de carne
en el  patio de barro,  y pregunté inocentemente  a los guardianes si  habían sacrficado una cabra.  Me
dijeron que una hora antes Dostum había castigado a un soldado por robar. Lo habían atado a la oruga de
un tanque de fabricación soviética, que dio entonces unas vueltas por el patio y aplastó el cuerpo del reo
hasta  dejarlo  convertido  en  carne  picada,  ante  los  ojos  de la  guarnición  y del  mismo Dostum. Los
uzbekos constituyen la nacionalidad más turbulenta y pendenciera entre todas las de Asia Central,  y

233



destacan por su afición al pillaje, una reliquia de sus orígenes como parte de las hordas de Gengis Khan,
y Dostum era un jefe apropiado. Con más de metro ochenta de estatura y unos bíceps abultados, Dostum
parece un oso y tiene una risa bronca que, según juran algunos uzbekos,  a veces infunde un pánico
mortal.” En efecto, aún cuando el Pentágono asegura que gracias al programa contrainsurgente, Human
Terrain System (HTS), que emplea etnólogos civiles para “analizar cómo están organizadas las tribus
locales,  de  qué viven,  con  quién  cierran  alianzas,  qué  tipos  de  proyectos  de  desarrollo  desean”,  se
redujeron los enfrentamientos en un 60% tras averiguar que “el poder no lo tienen los ancianos tribales,
sino los mulláh”; a grandes rasgos, nada ha cambiado. En Afganistán, Estados Unidos y sus socios de la
OTAN,  están  reciclando  los  mismos  procedimientos  de  violencia  colonial  que  ya  se  ensayaron  en
Vietnam -y que también llevaron a cabo afanosamente los propios soviéticos en los años 80 contra los
muyahedin-  y que Michael T. Klare resumió en “cuatro sectores” a partir de “un informe dirigido a la
Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes” en 1967 con la salvedad de que las
“áreas tribales” pakistaníes reemplazan a Laos, Camboya y Vietnam del Norte, los talibán al Frente de
Liberación Nacional  y Kabul  a  Saigón:  “interceptación,  o sea la actividad aérea  contra  las  rutas  de
suministro enemigo en Laos, Camboya y Vietnam del Norte; contrainfiltración, o medidas para impedir
que el enemigo penetrara en las zonas ‘seguras’ del Vietnam del Sur; búsqueda y destrucción, o acciones
de grandes unidades emprendidas por las fuerzas de tierra norteamericanas para destruir las ‘unidades
principales del enemigo’ y ‘sus bases territoriales’ (verbigracia, las aldeas leales a los guerrilleros); y
pacificación y estructuración del país, o actividades encaminadas a contrarrestar la eficacia política del
Frente  de  Liberación  Nacional  en  el  campo,  y  mantener  la  estabilidad  del  ‘gobierno  indígena’  de
Saigón.” ¿Cuántos Karzai o Dostum harán falta para pacificar Afganistán? Y cuando hayan partido las
fuerzas noratlánticas y colapse su “gobierno indígena”, ¿qué imperio o liga de potencias acudirá a su
relevo  con  los  mismos  manuales  de  “contrainsurrección”  con  sus  infalibles  “tests  que  [permiten]
distinguir quién [es] amigo y quién enemigo”? (Altares, 2017; Rashid, 2001a; Dehghanpisheh, Barry y
Gutman, 2002; Callahan, 2010 y Klare, 1974) 
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Consideraciones Finales: la OTAN en Afganistán como Contrapeso a la Organización para
la Cooperación de Shanghai, la Recomposición Sino-Rusa del Turkestán Ex Soviético

El 8 de abril de 1996, nació la Conferencia para la Cooperación de Shanghai entre la Federación
Rusa, la República Popular de China y las repúblicas ex soviéticas de Kazajistán, Tayikistán y
Kirguizistán para combatir el integrismo y el separatismo islámicos, la inmigración ilegal, así
como el  tráfico de armas y estupefacientes;  con el  ingreso de Uzbekistán en el  2001 y su
transformación  en  la  Organización  para  la  Cooperación  de  Shanghai  (OCS),  acabaría  por
concretarse  una  esfera  de  influencia  compartida  entre  Moscú  y  Beijing  en  el  Turkestán
Occidental a causa de su centralidad euroasiática, su riqueza energética y ante la precariedad de
sus capas dirigentes para prevenir un rebrote del yihadismo centroasiático, y consecuentemente,
para  afianzar  una  “retaguardia  estratégica”  en  su  frontera  común.  En  la  periferia  rusa,  la
implosión  soviética  incitó  a  algunos  Estados  sucesores  a  tantearse  entre  sí  con  el  afán  de
restablecer un nuevo balance de fuerzas. Esos mismos Estados también se valieron, o bien de su
ubicación geográfica, sus recursos naturales, de sus arsenales o de sus alianzas tradicionales
para medirse, y en consecuencia, imponer sus directrices. O bien, aceptaron sus limitaciones y
negociaron una relación menos asimétrica con sus vecinos. Por otro lado, la conclusión de la
civilización soviética impulsó una reconfiguración geoestratégica como si se temiese una vuelta
del expansionismo ruso, pero también, un empeoramiento del conflicto civil afgano. 

En Europa centro-oriental por ejemplo, la desaparición del COMECON y del temido
Pacto de Varsovia, animó a los planificadores de Bruselas y Washington a ampliar la cobertura,
tanto de la Unión Europea como de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, a la otrora
Cortina de Hierro. Sin embargo, en otras latitudes, los vacíos geopolíticos que dejo tras de sí el
fin  de  la  superpotencia  socialista,  todavía  no  solidifican  del  todo.  Aunque  en  Europa  los
estrategas noratlánticos se toparon con pocas resistencias para estrechar el cerco a los rusos, en
Transcaucasia y Asia Central advirtieron que Moscú aún ejercía una influencia gravitacional
considerable y que la República Popular de China estaba empecinada en hacerse de una esfera
de influencia más acorde a su ascendente crecimiento industrial y a su apetencia desmedida de
materias primas, desde su flanco noroccidental hasta el Pacífico, con más recursos y más bríos
revisionistas.

En el ámbito geopolítico, y concretamente, en el caso de los Estados que conforman el
Turkestán ex soviético, la correlación de fuerzas que sobrevino, giró, principalmente, en torno a
su centralidad estratégica entre  Europa  y Asia,  como a propósito  de  su riqueza energética.
Algunas de las  repúblicas  centroasiáticas  se  enfrentaron entre  sí  tras  la  debacle  soviética  y
pronto  advirtieron  que  su  seguridad  como  “experimentos  soberanos”  no  dependía
necesariamente de sus dirigentes, ni mucho menos de sus fuerzas armadas y que esa misma
centralidad  y  esos  recursos  energéticos  no  eran  suficientes  para  romper  su  confinamiento
espacial,  cortesía  de  los  cartógrafos  ruso-soviéticos.  Descubrieron  tarde  que  temprano,  que
dependían  –nuevamente-  de  potencias  extranjeras  para  preservar  su  seguridad  contra  el
fenómeno del yihadismo islámico que espoleó Washington como arma de guerra, la amenaza de
las drogas o para contrarrestar las reivindicaciones de otras potencias o de sus vecinos más
inquietos. Entre los estanes sobrevino un reacomodo mucho más drástico con la culminación de
la Guerra Fría que respondía también a otros campos gravitacionales que crecieron con el fin del
imperio  soviético  como la  remergencia  de  la  República  Popular  de  China  como hegemón
regional, y desde luego, a la intrusión militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en
Afganistán tras el 9/11, que reclaman, igualmente, su propia tajada en la zona. 
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A manera de  conclusión,  pretendo sustentar  de  qué manera,  la  Conferencia  para  la
Cooperación de Shanghai, contribuyó a consolidar las ex repúblicas soviéticas de Asia Central
como “retaguardia estratégica” entre la Federación Rusa y la República Popular de China por su
centralidad euroasiática, su riqueza energética y ante la precariedad de sus dirigentes frente a los
riesgos de una contingencia nuclear y el islamismo separatista. Y como Estados Unidos y sus
socios de la OTAN, que se empeñan en hacer de Afganistán y Pakistán, la piedra angular de una
intrincada red de ductos, autopistas y vías férreas trascontinentales, buscan hacerle contrapeso,
precisamente a esa “retaguardia estratégica” –confeccionada a modo de esfera de influencia
compartida  o  hinterland- a  fin  de  cimentar  las  bases  de  un  “pluralismo  geopolítico”  que
atempere, tanto a Moscú como a Beijing, ampliando el modelo mackinderiano de la contención. 

No obstante, los niveles de autoritarismo que prevalecen en el Turkestán ex soviético
deben su origen en parte al entorno geopolítico que heredaron. En términos geográficos, Asia
Central es una extensa meseta con desiertos, valles, pastizales y cordilleras nevadas. Compuesta
por  los  Estados  de  Kazajstán,  Turkmenistán,  Uzbekistán,  Kirguizistán,  Tayikistán  y  la
República Islámica de Afganistán,  los cinco primeros emanaron de las repúblicas soviéticas
socialistas de Asia Central, mientras que Afganistán, aunque permaneció bajo ocupación militar
por el Ejército Rojo de 1979 a 1989, nunca fue sometido del todo, ni bajo la égida de Moscú, ni
ahora  bajo  la  dirección  noratlántica.  Estados  Unidos  y  la  OTAN  llevan  casi  dos  décadas
apuntalando un enclave mafioso en Kabul y sus fronteras con Pakistán, que insiste a su vez en
reclamar  una  esfera  de  influencia  propia  allende  las  áreas  tribales.  Los  seis  Estados
centroasiáticos ex soviéticos no sólo están rodeados por potencias “nuclearmente armadas” o
con programas nucleares, sino también con diferendos territoriales pendientes, que reflejan los
reacomodos tectónicos que aún no solidican dada su importancia estratégica.

Asia  Central  es  un  vecindario  multiétnico  predominantemente  musulmán,  aunque
también conviven otras confesiones. Es rico en yacimientos de hidrocarburos y otras materias
primas  valiosas  lo  que  en  parte  explica  su  aparente  hiperconectividad  con  megaproyectos
trascontinentales  que  van  desde  ductos  hasta  vías  férreas,  a  lo  largo  y  ancho  de  Eurasia,
confirmando su condición de Heartland. Su historial es un cúmulo de rivalidades internas pero
también  de  resistencias  contra  ocupantes  extranjeros,  desde  las  falanges  macedonias  de
Alejandro Magno hasta las fuerzas de la Alianza Atlántica, pasando por los persas, los árabes,
los mongoles, los británicos y los rusos, bajo los zares y luego en su versión bolchevique y
soviética,  confirmando  el  profuso  relevo  de  potencias  e  imperios  a  lo  largo  de  la  masa
euroasiática: “...sobre el eje horizontal asiático-europeo se dieron y se han dado los procesos de
mayor  dinamismo planetario,  aparte  de  las  enconadas  disputas  durante  siglos  de  griegos  y
romanos con los persas por el control de los estratégicos espacios donde transitaban las ricas
rutas comerciales que venían del extremo oriental de Asia.” (González Aguayo, 2017)  

En efecto, desde el Hindu Kush –una elevación montañosa entre Afganistán y Pakistán
y  que  según  Aristóteles  formaba  parte  de  la  cadena  Tauro-Parnaso-Cáucaso-Parapamiso-,
Alejandro Magno pudo edificar su añorado Reino de Asia desde el  Valle del  Indo hasta el
Mediterráneo  Oriental,  levantando  70  nuevas  ciudades  o  Alejandrías  resguardadas  por
guarniciones de habla griega y persa, abriendo el comercio entre India y Babilonia y conectando
el Mar Arábigo con el Mar Negro. Si Alejandro no hubiese muerto prematuramente a los 33
años, probablemente habría incorporado la Península Arábiga, que casi había circunnavegado,
al mundo heleno (Hammond, 2005). 
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Mapa que muestra la travesía de Alejandro por Asia y el imperio que fundó sobre los restos del persa-
aqueménida. Fuente: “Macedonian Empire: Bucephala´s Great Journey”, fechado el 10 de julio de 2012,
en https://mapcollection.wordpress.com  

En el año 140 a.C. el emperador Han Wu-di ordenó trazar una ruta comercial allende la
Gran Muralla bajo supervisión militar que abasteciese de seda a los bárbaros xing-nu que la
comerciaban a su vez con los kushuna desde Mongolia hasta Asia Central. La seda, producto de
siglos de sericultura y de un sofisticado y refinado tratamiento proto-industrial, llegaba hasta los
mercados de India, Alejandría en Egipto y Roma en el Mediterráneo, pasando por el gigantesco
corredor Gansu-Hexi-Dunhuang-Tarim-Kashgar-Ferghana en su primer itinerario. Un corredor
salpicado  de  desiertos,  oasis,  valles  y  múltiples  peligros.  La  “Ruta  de  la  Seda”  como  la
bautizaría en el siglo XIX el barón alemán Ferdinand von Richtofen con sus diversas variantes,
fue la mayor red comercial terrestre emprendida en el Mundo Antiguo extendiéndose hasta bien
entrado el período renacentista europeo. 

“Image of court ladies preparing newly-woven silk, from a painting attributed to Emperor Huizong, c.
12ht century”, Fuente: “Silk Protduction and Trade in Medieval Times”, de Melissa Snell, en ThoughtCo.,
fechado el 21 de abril de 2017, www.thoughtco.com 
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Mapa que ilustra las vertientes de la llamada “Ruta de la Seda” en la época de Marco Polo. Fuente: “Silk
Road Map-Interactive-AMNH-2009”, en www.helenealonso.com 

Aunque los monjes nestorianos griegos, los árabes asentados en Almería y Córdoba o
los artesanos y mercaderes de Palermo, Venecia, Génova, Florencia, Montpellier, Lyon y Tours
intentaron  arrebatarle  la  supremacía  textil  a  los  chinos  desde  el  siglo  VI  hasta  el  XV,  el
monopolio estatal  que detentaron sobre la producción y comercialización de la seda a gran
escala  se  mantuvo  sin  sobresaltos  durante  3,000  años  (García-Ormaechea  Quero,  2015  y
Llagostera, 2004). A decir de Enrique Dussel, a veces se olvida que: “La cultura europea, menos
desarrollada (en comparación a la islámica, indostánica, y especialmente, a la china), separada
por  el  ‘muro’  otomano-islámico  de  las  regiones  centrales  del  continente  Asiático-afro-
mediterráneo, era entonces hasta finales del siglo XV periférica […] Débase entonces aclarar
que, contra la hipótesis de Max Weber, Europa nunca tuvo ningún tipo de superioridad sobre la
China y el Indostán o la cultura árabe antes de finales del siglo XIII.” (Dussel, 2004)

Además de la seda, la demanda de otros artículos de origen asiático como brocados,
porcelana, laca, así como piezas talladas de marfil y jade, así como el “contacto con sociedades
[…] monetizadas”,  impactaron hondamente a las tribus esteparias: “Ganar los corazones y las
mentes era crucial para facilitar la expansión del imperio. Esto recuerda directamente el enfoque
que adoptó Alejandro Magno cuando derrotó a los persas, y habría contado con la aprobación de
comentaristas como Tácito, que criticó a fondo la cortedad de miras de una política de expolio y
devastación  indiscriminada  […]  Militarmente  dominantes,  políticamente  astutos  y
teológicamente tolerantes, la fórmula para el éxito de los mongoles estaba muy alejada de la
percepción que solemos tener de ellos [...] A lo largo de Asia y Europa, Gengis Khan y sus
sucesores  no  solo  tropezaron con  un  mundo que  ofrecía  ganancias  jugosas,  sino  que  ellos
mismos ingresaron en una edad de oro.” (Frankopan, 2016) En efecto, para Joseph Needham:
“...el imperio mongol fue [también] una formidable burocracia.” (Cit. por Riviere, 1975)
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Mapas que detallan la expansión del Imperio Mongol hasta su máximo su apogeo. Por vez primera, una
sola potencia se extendía desde el Océano Pacífico hasta los márgenes del Mar Negro. La pax mongólica
intensificó los flujos comerciales entre Oriente y Occidente. Fuente: “Map of Mongolian Empire. 1996
National Geographic Society”, en Map Porn, www.reddit.com 

Esa  misma  centralidad  estratégica  inspiraría  al  futuro  virrey  y  Gobernador  General
británico en India, George Nathaniel Curzon, a inferir en 1898 que: “Turkestán, Afganistán, el
Transcaspio, Persia […] para muchos estos nombres sólo evocan una gran lejanía o un recuerdo
de extrañas vicisitudes y moribunda aventura romántica […] para mí son piezas de un tablero de
ajedrez sobre el que se juega una partida por el dominio del mundo.” (Curzon, cit. por Rashid,
2002a) Pues los estrategas rusos,  ya proyectaban hacer de Turkmenistán –conquistada entre
1879 y 1884- una base de operaciones para desestabilizar Afganistán, y por ende, los intereses
de Londres en Beluchistán, Persia, India y China. Este “Gran Juego” por limitarse mutuamente
en el  corazón de Eurasia  ímpulsaría  a  Halford Mackinder  a  sentenciar:  “¿No es  la  ‘región
pivote’ (pivot area) de la política mundial esa extensa zona de Eurasia que es inaccesible a los
buques, pero que antiguamente estaba abierta a los jinetes nómadas, y está hoy a punto de ser
cubierta por una red de ferrocarriles? […] Rusia reemplaza al Imperio Mongol. Su presión sobre
Finlandia,  Escandinavia,  Polonia,  Turquía,  Persia,  India  y  China  remplaza  a  los  ataques
centrífugos de los hombres de la estepa […] Puede atacar por todos lados, y puede también ser
atacada por todos lados…” (Mackinder, 2010)
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Mapa  de  Asia  durante  el  período  decimonónico  que  refleja  los  esfuerzos  de  los  entonces  imperios
británico y zarista por limitarse mutuamente en Asia Central con Afganistán como emirato-tapón, los
recuadros  con  sus  respectivas  líneas  representan  los  pulsos  expansionistas  de  San  Petersburgo  (1),
Londres (2) y Tokio (3). Fuente: “Mapas de Historia Universal. Mapa LXIX-Asia en el Siglo XIX”, en
País Global, fechado el 5 de septiembre de 2014, www.hechohistorico.com.ar  

Más  tarde,  Zbigniew  Brzezinski,  ex  consejero  de  seguridad  nacional  durante  la
Administración Carter, retomaría a Curzon y Mackinder y ajustaría el modelo de la contención
al espacio ex soviético, apresurando a la dirigencia norteamericana a capitalizar el repliegue
ruso sobre los yacimientos más copiosos de su ahora “Cercano Extranjero”: 

“El ímpetu del desarrollo económico de Asia ya está generando importantes presiones para que
se exploren y se exploten nuevas formas de energía, y se sabe que las regiones de Asia Central y de la
cuenca del Mar Caspio contienen reservas de gas natural y de petróleo que superan ampliamente a las de
Kuwait, el golfo de México o el mar del Norte. Acceder a esos recursos y beneficiarse de esas riquezas
potenciales son objetivos que despiertan ambiciones nacionales, motivan intereses corporativos, reavivan
reclamaciones históricas, reviven aspiraciones imperiales y alimentan rivalidades internacionales […] De
ello se sigue que el principal interés de los Estados Unidos es el de lograr que ningún poder único llegue a
controlar este espacio geopolítico y que la comunidad global pueda acceder libremente a ella en el terreno
económico y en el financiero. El pluralismo geopolítico se convertirá en una realidad durable sólo cuando
una red de oleoductos, gasoductos y carreteras una directamente a la región con los principales centros de
actividad económica global hacia el Mediterráneo y el mar de Arabia, así como a través del continente.”
(Brzezinski, 1998)
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Mapa que ilustra la influencia de sir Halford Mackinder en las proyecciones geoestratégicas de Zbigniew
Brzezinski con respecto a Asia Central y que equipara a los Balcanes (Eurasian Balkans) por su alta
volatilidad latente a causa del  desplome soviético que expuso su marcada heterogeneidad  de credos,
naciones y diferendos.  Fuente:  “Europe and America:  Sharing the Spoils of  War”,  de Mahdi  Darius
Nazemroaya, en Global Research, fechado el 19 de agosto de 2007, www.globalresearch.ca 

Precisamente, esta prolongada sobreexposición geopolítica ha hecho de Asia Central
una franja tan fluctuante,  que hasta la fecha,  aún no existe un consenso sobre sus confines
cartográficos. En palabras de Rosario Arroyo Velasco, la región por sí misma, está lejos de
escapar  de  los  designios  estratégicos  que  le  confiere  su  centralidad:  “…por  su  ubicación
geográfica  entre  Europa  y  Asia,  sus  territorios  han  constituido  una  especie  de  corredor  de
tránsito,  comunicación  y  vinculación  entre  los  dos  continentes,  lo  que  le  ha  conferido  un
importante peso geoestratégico […] su composición pluriétnica y religiosa han dificultado los
procesos de construcción de Estados nacionales sólidos y capaces de cohesionar el conjunto de
grupos e intereses que componen sus sociedades. Lo que ha hecho a la región presa fácil de las
ambiciones y arbitrariedades de intereses extranjeros y aunque este hecho no es la causa de los
problemas políticos  y económicos que enfrentan sus  nuevos Estados independientes,  sí  han
contribuido en gran medida a su profundización. En el presente, estos problemas económicos,
políticos, étnicos y religiosos combinados con el impacto de intereses externos, propician la
inestabilidad y la proclividad al conflicto dentro de sus fronteras.” (Velasco, 2005)

Desnuclearización y Desmilitarización del Turkestán Ex Soviético

En  efecto,  en  materia  de  seguridad  regional,  cuando  se  confeccionó  en  abril  de  1996,  la
Conferencia de Cooperación de Shanghai para combatir “…el terrorismo, el tráfico ilegal de
drogas, el tráfico de armas, la emigración ilegal, el separatismo y el extremismo religioso…”
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(Rashid, 2002b), tres de sus miembros, las repúblicas centroasiáticas de Kazajistán, Kirguizistán
y Tayikistán,  recién habían eclosionado de la extinta  Unión Soviética,  y  a  diferencia  de la
Federación Rusa y de la República Popular de China, sus capacidades militares no sólo eran
infinitamente inferiores en número y potencia, sino que con el tiempo, sus inventarios variarían
en  función  de  las  exigencias  geopolíticas  del  entorno  post-soviético,  pues  ni  Moscú  ni
Washington, estaban dispuestos a correr riesgos innecesarios.

Kazajistán  por  ejemplo,  no  sólo  acabó  transfiriendo  sus  1,400  armas  nucleares  al
espacio ruso incluyendo sus misiles balísticos intercontinentales ICBM en septiembre de 1996,
a cambio de 393 sistemas de lanzacohetes múltiple o MLRS para custodiar los 2,727,300 km
cuadrados que comprende su territorio. Especialistas norteamericanos inclusive contribuyeron a
desnuclearizar Kazajistán cuando a través de la U.S. Global Threat Reduction Initiative o GTRI
aseguraron 74 kilogramos de uranio altamente enriquecido del Instituto de Física Nuclear de
Almaty para  trasladarlo a  la  Federación  Rusa en el  2009.  Con el  desmantelamiento de las
instalaciones de pruebas nucleares de Semipalatinsk donde los rusos recuperaron tres toneladas
de plutonio y el aseguramiento de 600 kilogramos de uranio de la planta metalúrgica Ulba por
parte de un equipo kazajo-estadounidense denominado  Project Sapphire  (NTI, “Kazakhstan”,
2016),  quedaba  conjurada  la  amenaza  de  armar  bombas  radiológicas  con  los  remanentes
militares, industriales y científicos de la antigua URSS y perpetrar actos terroristas:

“Un arma radiológica (dispositivo de dispersión radiológica, DDR) es un dispositivo diseñado
para dispersar material radiactivo en el medio ambiente, a fin de causar la muerte o de inutilizar un área.
A  veces,  cuando  se  utilizan  explosivos  rompedores  para  dispersar  material  radiactivo,  las  armas
radiológicas se llaman ‘bombas sucias’. Un arma radiológica no es un arma nuclear. Si bien la bomba
radiológica esparce uranio y plutonio, el efecto de la onda expansiva se debe sólo al explosivo rompedor;
no se produce ninguna fisión nuclear, como ocurriría con una bomba nuclear. El efecto de onda expansiva
de una bomba radiológica es, pues, el mismo que el efecto de onda expansiva de una bomba convencional
que tenga la misma cantidad de material explosivo […] Para fabricar un arma radiológica, los terroristas
necesitarían  tener  acceso  a  una cantidad  suficiente  de material  radiactivo.  Las fuentes  radiactivas  se
utilizan  en  aplicaciones  médicas,  industriales,  agrícolas  y  para  la  investigación.  Pueden  hallarse  en
hospitales,  instalaciones  médicas  y de  irradiación  industrial,  universidades  e  incluso  en  hogares.  Sin
embargo, no todas esas fuentes serían adecuadas para utilizar en un DDR. La mayoría son demasiado
débiles para causar daños de envergadura. Además, muchas fuentes radiactivas se encuentran en forma
metálica y no podrían ser  esparcidas  eficazmente  por explosivos rompedores  […]  Con respecto  a la
factibilidad técnica, podemos concluir que la fabricación de un arma radiológica es bastante posible. En
todos los casos, se necesita una planificación y un conocimiento elaborados, un enfoque muy selectivo y
montos de dinero considerable.  Sin embargo, no existen obstáculos fundamentales  que impidan a los
terroristas construir armas radiológicas.” (Wirz y Egger, 2005)

 Kazajistán  no  sólo  se  apresuró  conjurar  tales  riesgos  radiológicos,  actualmente  es
miembro del  START-I,  del  Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares  o NPT y del
Tratado  de  Prohibición  Completa  de  los  Ensayos  Nucleares  o  CTBT (NTI,  “Kazakhstan”,
2016). En cuanto a su armamento convencional, de los 650 tanques T-72 y 280 de la clase T-62
que detentaba en el  2003,  ahora dispone de 300 unidades.  También cuenta con 744 piezas
móviles de artillería y 1,613 vehículos artillados o AFVs. Como Kazajistán también se prestó a
ocultar buena parte del arsenal soviético para que Moscú pudiese evadir los límites impuestos
en 1990 por el Treaty on Conventional Armed Forces in Europe o CFE, de esos remanentes del
otrora Ejército Rojo heredaba a su vez 2,680 en tal mal estado que acabaron desmantelados para
hacerse de refacciones o en depósitos de chatarra. 

Y a pesar de que es un Estado ribereño que colinda con el Mar Caspio con el  que
mantiene diferendos con la Federación Rusa, la República de Azerbaiyán, la República Islámica
de Irán y la República de Turkmenistán por su enorme riqueza energética y pesquera,  sólo
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dispone de 12 embarcaciones  de defensa costera.  Donde sí  hubo mejoras  bélicas  fue en la
capacidad de respuesta de la fuerza aérea kazaja. De 165 aviones de combate que detentaba en
el 2003, entre los que se encontraban 43 MIG-31 y 40 MIG-29, para el 2016 la cifra se había
incrementado a 245 aeronaves, 64 aviones para trasporte de equipo y tropas, 64 helicópteros de
reconocimiento  y  apoyo,  así  como 18 helicópteros  de  ataque.  Aunque  las  fuerzas  armadas
activas  suman  110,000  elementos  y  378,000  reservistas,  nunca  alcanzaron  el  nivel  de
profesionalización  que  los  contingentes  rusos  durante  el  período  soviético,  pues  contados
kazajos fueron promovidos como oficiales. La mayoría fueron destinados a integrar batallones
de construcción desarmados (Kazakhstan Country Profile, 2003 y Kazakhstan Military Strength,
2016). Aún así, de todos los ejércitos centroasiáticos ex soviéticos, es el mejor equipado.  

Las repúblicas de Kirguizistán y Tayikistán en cambio, nunca dispusieron de arsenal
nuclear,  y  aún así,  ambas  suscribieron  el  Tratado de  No  Proliferación  Nuclear  (NTP)  y  el
Tratado de Prohibición Completa  de los Ensayos Nucleares  (CTBT),  en especial,  dadas  las
reservas de uranio que alberga Kirguizistán. Tayikistán a su vez, se sumó a la Convención para
la  Supresión  de  Actos  de  Terrorismo  Nuclear  en  1998  (NTI,  “Kyrgystan”,  2016  y  NTI,
“Tajikistan”,  2016).  En  términos  convencionales,  Kirguizistán  cuenta  con  21  sistemas  de
lanzacohetes múltiple o MLRS para defender 198,500 km cuadrados de su territorio, 159 piezas
de artillería móviles, 150 tanques, 438 vehículos artillados o AFVs, ningún avión de combate, 4
aeronaves para traslado de equipo y tropas, 6 helicópteros de reconocimiento y apoyo y sólo 2
helicópteros  de  ataque.  Cuenta  con  16,500  miembros  en  las  fuerzas  armadas  y  10,000
reservistas (Kyrgyztan Military Strength, 2016). 

La República de Tayikistán en cambio, detenta tres sistemas de lanzacohetes múltiple o
MLRS para resguardar 143,100 km cuadrados de su superficie, 10 piezas de artillería móviles,
37  tanques,  46  vehículos  artillados  o  AFVs,  ningún  avión  de  combate,  15  aeronaves  para
transporte de equipo y tropas y supera a Kirguizistán con 20 helicópteros de reconocimiento y
apoyo, así como con 6 helicópteros de ataque. Sus fuerzas armadas suman 6,000 elementos y
ningún reservista (Tajikistan Military Strength, 2016). Cuanto más alejados de la órbita rusa y
más próximos a la órbita china, más desprolijos sus ejércitos y menos superficie territorial que
guarecer. En palabras de Nicolás de Pedro:

“…el ‘Acuerdo sobre la Creación de Confianza Militar en las Áreas Fronterizas’ firmado el 26
de abril de 1996 en Shanghai por el que, China, Rusia, Kazajistán y Tayikistán se comprometían…a no
atacarse, a informar de las actividades relevantes que realicen en un radio de 100 km. de la frontera y a no
realizar ejercicios que podían ser percibidos por la otra parte como una amenaza. En segundo lugar, los
mismos Estados firmaron el ‘Acuerdo sobre la Reducción de Fuerzas en las Áreas Fronterizas’ el 24 de
abril  de  1997,  por  el  que  se  comprometían  a  reducir  sus  fuerzas,  a  qué  estas  fueran  de  naturaleza
defensiva,  a  intercambiar  información,  supervisar  la  implementación  del  acuerdo,  etcétera  […]  La
resolución de  los  litigios  fronterizos  con  los  Estados  sucesores  de la  URSS y la  implementación  de
medidas de creación de creación de confianza son de enorme importancia para China, porque son una
garantía de estabilidad y seguridad en más de 7,000 km de territorio fronterizo y le permiten concentrar
sus  esfuerzos  militares  en  otras  áreas  más  complejas  como la  frontera  con  Corea  o  el  estrecho  de
Taiwán…[En este sentido], Asia Central puede considerarse  […]  como la ‘retaguardia estratégica’ de
China.  La  provisión  de  materias  primas  críticas  […]  sí  está  acompañada  de  unas  condiciones  de
estabilidad y respaldo político por parte de las repúblicas centroasiáticas, convierten a la región en un
sólido apoyo para la ascensión internacional de China.” (de Pedro, 2010) 

En  junio  de  2001,  ingresó  a  la  Conferencia  de  Shanghai  la  también  república
centroasiática  de  Uzbekistán.  Al  igual  que  Kirguizistán  y  Tayikistán,  los  soviéticos  nunca
instalaron armas nucleares en suelo uzbeko, pero cuenta con dos reactores para la investigación
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y el  desarrollo  de  la  energía  nuclear  con  fines  pacíficos:  el  Instituto  Nuclear  de  Física  de
Ulugbek y la planta de la ciudad de Navoi que produce U308, un componente del uranio. Los
Estados Unidos, la Federación Rusa y la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA),
supervisaron y contribuyeron a disminuir  los riesgos de una contingencia nuclear en dichas
instalaciones como parte de la U.S. Global Threat Reduction Initiative o GTRI. También signó
el  NTP  y  el  CTBT  (NTI,  “Uzbekistan”,  2016).  Uzbekistán  cuenta  con  109  sistemas  de
lanzacohetes múltiple o MLRS para vigilar 447,400 km cuadrados de su territorio, 880 piezas
de artillería móviles, 420 tanques, 715 vehículos artillados o AFVs, 158 aviones de combate, 50
aeronaves para traslado de equipo y tropas,  69 helicópteros de reconocimiento y apoyo,  69
helicópteros de ataque. Junto con Kirguizistán y Tayikistán, Uzbekistán tampoco cuenta con
fuerzas navales, pues carecen de litorales. Pero a diferencia de Kazajstán, el ejército uzbeko está
mucho más profesionalizado, en el 2003 se destinó el 2.3% del PIB al gasto militar y de 55,000
elementos  de  sus  fuerzas  armadas  que  detentaba,  ascendió  a  65,000  (Uzbekistan  Military
Stregth, 2016 y Uzbekistan Country Profile, 2003). 

Su condición de Estado comprimido entre las repúblicas de Kazajistán, Kirguizistán,
Tayikistán, Afganistán y Turkmenistán, la amenaza que representaban las ataques armados del
Movimiento  Islámico  de  Uzbekistán  o  MIU  al  mando  de  Juma  Namangani,  la  profunda
desconfianza que abrigaba el entonces dirigente Islam Karimov con respecto a sus vecinos, sus
ambiciones  personales  de  hacer  de  Tashkent  la  capital  de  Asia  Central,  así  como  sus
pretensiones de amalgamar a todos los uzbekos dispersos desde Turkmenistán hasta Xinjiang,
incitaron a  Uzbekistán a alterar  la  correlación de fuerzas  en la región en varias  ocasiones;
involucrándose en la guerra civil tayika, con bombardeos contra Kirguizistán bajo la sospecha
de albergar campos de entrenamiento del MIU, interviniendo en Afganistán para contrarrestar a
las  facciones  tayikas,  cancelando  su  membresía  al  Pacto  de  Seguridad  Colectiva  (PSC)  -
dependiente de la Comunidad de Estados Independientes o CEI- o afiliándose a la coalición
militar  GUUAM  (Georgia,  Ucrania,  Uzbekistán,  Azerbaiyán  y  Moldavia),  una  filial  de  la
OTAN  más  simbólica  que  operativa.  Pese  a  ello,  Karimov  no  obtuvo  ningún  dividendo
geopolítico que rompiese su confinamiento. 

Con el ingreso de la República de Uzbekistán, la Conferencia de Shanghai transmutaría
a la Organización para la Cooperación de Shanghai,  la OCS,  y en septiembre de 2006,  los
ministros del Exterior de las repúblicas de Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y de la neutral
Turkmenistán, se adhieren al Tratado de una Zona Libre de Armas Nucleares en Asia Central o
CANWFZ, como parte de una propuesta promovida por el Islam Karimov en la 48° sesión de la
Asamblea de las Naciones Unidas en 1993, que desde luego, fue ratificado por Tashkent en abril
de 2007 (NTI, “Uzbekistan”, 2016). Al comprometerse a no desarrollar programas nucleares
con fines  militares,  las  nuevas  repúblicas  centroasiáticas  también  refrendaban  su  condición
estratégica como estados amortiguadores, ni más ni menos, que entre potencias nucleares.
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Infografía que señala la correlación de fuerzas entre los Estados miembros de la OTAN y de la OCS.
Fuente: “China´s Strategic Shift Toward the Region of the Four Seas: The Middle Kingdom Arrives in
the Miuddle East”, de Christina Y. Lin, en Rubin Center Research in International Affairs, fechado el 18
de  marzo  de  2013,  www.rubincenter.org Ante  un  bloque  noratlántico  expansionista  encabezado  por
Estados Unidos,  Moscú y Beijing buscan amalgamar su propio bloque euroasiático tras  la implosión
soviética, que entre otras cosas, privó al Kremlin de su cinturón de Estados-satélite de Europa del Este y
legó  una  cruenta  guerra  civil  en  Afganistán  que  amenazaba  propalar  el  integrismo  talibán  hasta  el
Turkestán e incendiar  las fronteras  sino-rusas.  Actualmente,  Afganistán, Bielorrusia,  Irán y Mongolia
figuran como Estados observadores de la OCS, mientras que Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri
Lanka y Turquía, fungen como socios dialogantes.  

La Amenaza del Integrismo Islámico

Pero,  ¿a  qué  se  debió  semejante  medida?  ¿Qué  criterios  obedeció?  ¿Por  qué  la  prisa  por
desnuclearizarlos? ¿Qué atenuante motivó a sus dirigentes a medirse entre sí y a precisar de las
grandes potencias para sobrevivir como entidades estatales? Pues, no sólo se trataba de evitar
que en su frontera común, la Federación Rusa y la República Popular de China contasen con
vecinos potencialmente inestables con programas o capacidades nucleares, sino también para
prevenir la propagación del integrismo islámico y la irrupción del MIU, el grupo insurgente que
se  propuso  combatir  los  regímenes  de  Asia  Central,  confirmaron  los  temores  de  Moscú  y
Beijing  sobre  el  potencial  desestabilizador  del  yihadismo  para  justificar  intervenciones
extrazonales en su propia esfera de influencia: “Todos los inviernos, Rusia y los Estados Unidos
y los países de la OTAN instaban a las repúblicas centroasiáticas a coordinar sus estrategias
militares y políticas. Y todos los veranos Namangani atacaba y los Gobiernos lanzaban una
letanía de acusaciones y contraacusaciones recíprocas [… ] Namangani no [podía permitir] que
los  Estados  centroasiáticos  [aumentaran]  su  grado  de  cooperación  y  [calculaba]  cualquier
movimiento para agravar sus diferencias […] Las incursiones del MIU del 2000 provocaron una
respuesta  internacional  masiva.  Estados  Unidos,  Rusia,  China,  Turquía,  Francia  e  Israel  se
apresuraron a enviar suministros y material contrainsurgente a Kirguizistán y Uzbekistán. El
Gobierno  ruso  prometió  30 millones  de  dólares  en armas  a  Uzbekistán;  las  armas incluían
cincuenta transportes blindados, helicópteros Mi-8 y equipo de comunicación. Un avión chino
transportó 365,000 dólares en chalecos antibalas, gafas de visión nocturna y fusiles con mira
telescópica  a  Tashkent  y  prometió  ayudar  en  la  preparación  de  las  fuerzas  de  defensa  de
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Kirguizistán.” (Rashid, 2002b) Tanto el riesgo de una escalada militar entre los estanes como el
de la proliferación del terrorismo radiológico, sin duda, impulsaron su desnuclearización.

No obstante, aunque se cree que Juma Namangani pereció en Afganistán a causa de un
ataque aéreo estadounidense cuando principiaba la operación “Libertad Duradera”, los triunfos
militares  del  MIU  no  sólo  evidenciaron  la  falta  de  coordinación  entre  los  ejércitos
centroasiáticos, también expusieron su debilidad a consecuencia de los cálculos ruso-soviéticos
que tuvieron cuidado de no incluir demasiado a los nativos del Cáucaso, Asia Central y Siberia
en  los  cuadros  de  oficiales  militares  asignándoles  la  construcción  de  fortificaciones,  la
vigilancia de líneas de comunicación o como fuerzas auxiliares en la retaguardia, sólo los de
origen eslavo podían acceder a una formación más profesionalizada (Hambly, 2000).

Como Namangani fue un veterano del Ejército Rojo que combatió a los muyahidin en
Afganistán  y  volvió  como  un  musulmán  redimido  tras  conmoverse  con  la  tenacidad  del
enemigo,  lo  que  buscan  evitar  los  miembros  de  la  Organización  para  la  Cooperación  de
Shanghai  es el  desbordamiento de la  insurgencia  talibán hacia el  Turkestán Occidental  que
ponga en entredicho la integridad de sus fronteras. De hecho, aunque los dirigentes del MIU
fueron  eliminados,  recientemente  aparecieron  indicios  de  un  rebrote  yihadista  aún  más
radicalizado con miras a restablecer el añorado califato:

“En el 2014 y en particular en el 2015, un ‘segundo frente’ surgió en el Medio Oriente, que se
ganó rápidamente una dimensión de Asia Central: el Estado Islámico (EIIS). Primero, el EIIS va cargado
con la amenaza del terrorismo motivado por la fe en vista del potencial de migración de los militantes
[…] 500 militantes arribaron a Siria e Irak desde Uzbekistán; 360 de Turkmenistán, 350 de Kirguizistán,
250 de Kazajistán  y 190 de  Tayikistán.  Obviamente,  su reclutamiento  hubiese  sido imposible  sin  la
existencia de ‘células dormidas’ de EIIS en los países de Asia Central y Rusia. Los militantes a menudo
viajan a Siria e Irak a través de Rusia. Trabajadores huéspedes en Rusia también son reclutados. Segundo,
el EIIS es un serio desafío ideológico para todos los estados islámicos, incluyendo los estados de Asia
Central,  porque  como  califato  este  afirma  la  supremacía  en  todo  el  mundo  musulmán  (sic).
Específicamente, el EIIS ha puesto en lista a Asia Central y Afganistán como Wilayat Khorasan (es decir,
una provincia del Estado Islámico)…Una amenaza especial es la que plantea el Movimiento Islámico de
Uzbekistán (MIU), históricamente el movimiento terrorista más peligroso de la región […] el cual se ha
unido al EIIS. Al mismo tiempo, fueron levantadas pancartas del EIIS por tribus turcomanas que habitan
las zonas fronterizas  con Turkmenistán (muchos son descendientes  de los basmachi que combatieron
contra el primer gobierno soviético)…Expertos de Kirguizistán y Tayikistán informan que el EIIS ha
asignado $70 millones para la subversión en la región.” (Kazantsev, 2016)
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Infografía  que  advierte  el  poder  de  convocatoria  del  autoproclamado  Estado  Islámico  o  EIIS  en  el
conflicto sirio. Fuente: “Foreign Figthers flow to Syria”, de Gene Thorp, Julie Tate y Swati Sharma, en
The Washington Post, fechado el 11 de octubre de 2014, www.washingtonpost.com Liberado y espoleado
por  potencias  cristianas  con  fines  estrictamente  militares,  el  genio  del  yihad  se  campea  desbordado
enmendando fronteras y reclamando un califato para sus mártires. Hasta la fecha, la fórmula probada
éxitosamente contra  los  infieles  soviéticos  en  Afganistán,  continua cosechando inestabilidad en  otras
latitudes musulmanes para beneplácito del bloque noratlántico a fin de calibrar intervenciones venideras. 

Para darnos una idea del nivel de peligrosidad que representan los militantes o células
“durmientes”,  el  pasado 4 de abril  de 2017 un joven uzbeko de 22 años con residencia en
Kirguizistán se inmoló en pleno vagón del metro en San Petersburgo, en la Federación Rusa,
con un saldo fatal de 14 muertos y 50 heridos; y el 22 de abril, comandos infiltrados masacraron
a 150 soldados afganos en una base militar en Balkh, cerca de Mazar-i-Sharif,  que no sólo
provocó las renuncias del ministro de Defensa, Abdullah Habibi y del jefe del Estado Mayor, el
general  Qadam Shah Shahim,  también  motivó  el  arribo  a  Kabul  del  secretario  de  Defensa
estadounidense, James Mattis, para replantear la estrategia militar en lugar de apostarle a un
incremento de fuerzas  extranjeras  como sostienen algunos altos  oficiales  de la  OTAN para
consumar la pacificación de Afganistán (Bonet, 2017 y Espinosa, 2017). 
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Turkestán Occidental como Hinterland Energético 

En cuanto a seguridad energética, hasta ahora, sólo la Federación Rusa y la República Popular
de China han monopolizado las riquezas del subsuelo centroasiático, pues el Gaseoducto Trans-
Afgano  o  TAPI  (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India),  todavía  se  encuentra  en  plena
construcción.  Concebido  originalmente  por  la  empresa  argentina  Bridas  Corporation  para
canalizar el gas turkmeno fuera de la órbita rusa y con la anuencia del entonces régimen talibán
y Washington en 1998, ha sufrido múltiples retrasos por las desavenencias legales entre Bridas
y UNOCAL, los propios combates de la Alianza Atlántica desde 2001 para concretar la obra y a
discrepancias  tarifarias  entre  Kabul,  Islamabad  y  Nueva  Delhi  en  cuanto  a  los  pagos  por
derechos de tránsito (Abbas, 2012; Fatima y Zafar, 2014).

Mapa que evidencia la competición por las riquezas del subsuelo centroasiático. Fuente: “Pipelines of the
New  Great  Game”,  en  GEOPIPELITICS,  fechado  el  9  de  abril  de  2014,
https://arangzebqureshidotcom.wordpress.com 

En efecto,  ante  la  ausencia  de tendidos alternativos  a través  de Turquía,  Irán o los
puertos del Mar Negro que eludan su encierro marítimo, la industria rusa continúa acaparando la
comercialización de gas procedente de Turkmenistán, Kazajistán y Uzbekistán hacia la Unión
Europea. Entretanto, con un ducto de 1,800 km de extensión y con capacidad para transportar
40,000 millones de metros cúbicos, 90% turkmeno y 10% kazajo, la China National Petroleum
Corporation -en alianza con la empresa TurmenGaz-, sellaba los derechos de explotación del
yacimiento de Bagtyarlik, con una valoración de 1,3 billones de metros cúbicos en reservas,
para alimentar las ciudades de Hong Kong y Shanghai. La colosal obra atraviesa Uzbekistán y
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la frontera entre Kazajistán y Kirguizistán en dirección a Horgos, en la Región Autónoma de
Xinjiang, hasta ramificarse a la extensa línea costera china (Vara y Palazuelos, 2008; Hancock,
2006; Chow y Hendrix, 2010). 

En verde y rojo, las líneas señalan el destino final de los gasoductos procedentes de Turkestán Occidental,
vitales para los núcleos urbanos de la extensa costa china. Fuente: “Third line to boost gas supply”, de Du
Juan, en China Daily USA, fechado el 17 de octubre de 2012, www.usa.chinadaily.com.c  n   

Y mientras no se diversifiquen las rutas energéticas, Moscú continuará extrayendo los
recursos gasísticos de sus ex posesiones centroasiáticas, en detrimento de sus balanzas de pagos.
Por  ejemplo,  Gazprom  se  rehúsa  a  compartir  sus  ductos  con  Turkmenistán  forzándolo  a
abastecer la vieja órbita soviética en lugar de incursionar en la Europa comunitaria, reduciendo
drásticamente  sus  fuentes  de  ingresos,  pues  ante  el  impago  al  interior  de  la  CEI,  las
exportaciones turkmenas cayeron de un 60% en 1997 a un 25% un año después. A decir de Ana
Teresa Gutiérrez del Cid: “…Turkmenistán vende su gas a Rusia en términos de concesión a
través de las compañías rusas Gazprom y Trans Ural y después Gazprom lo vende de regreso a
los Estados de Asia Central […] Rusia puede comprar el gas turkmeno a la mitad del precio del
mercado mundial,  lo  que  le  reporta  100% de  ganancias.  Además  Gazprom también  puede
continuar vendiendo gas en el mercado doméstico ruso en $21.50 dólares por metro cúbico,
dándole  a  la  industria  rusa  un  subsidio  de  cerca  de  $60  dólares  por  m3.  El  acuerdo  con
Turkmenistán permitirá que Gazprom no invierta en cantidades multimillonarias en los campos
de gas del norte de Rusia hacia los Estados del Asia Central que no pueden pagar todo su costo
en efectivo.” (Gutiérrez del Cid, 2005) Incluso, aún si llegasen a materializarse los polémicos
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delineados  de  los  ductos  Nord  Stream o  South  Stream,  la  Federación  Rusa  a  través  de  la
paraestatal Gazprom, incrementaría su influencia económica sobre el mercado europeo hasta en
un 50% en el 2020, desde luego, a expensas de las arcas centroasiáticas (Vara y Palazuelos,
2008).

En el sector petrolero, Kazajistán es la única potencia regional y representa el 3.3% de
las  reservas  mundiales  con 5,5  mil  millones  de toneladas.  Y aunque en la  explotación  del
yacimiento marítimo de Kashagan –con 2 mil  millones  de  toneladas  en  reservas  probadas-
participan  consorcios  extranjeros  como  Agip,  ExxonMobil,  British  Petroleum  (BP),  Shell,
Statoil y Total, buena parte de la exportación de crudo kazajo depende de los oleoductos, las
vías férreas y los puertos rusos para su comercialización. Por ejemplo, el crudo extraído del
campo de Karachaganak es transportado en ferrocarril hasta una planta rusa de refinación en
Orenburgo. El crudo proveniente del yacimiento de Tengiz transita por un ducto hasta Samara
en la Federación Rusa, que a su vez, se ramifica hasta alcanzar los mercados internacionales. Y
de la ciudad portuaria de Atyrau en el Caspio, parte otro ducto que cruza la ciudad rusa de
Astrakán,  -donde  también  se  ubica  la  Flota  del  Mar  Caspio-  hasta  llegar  al  puerto  de
Novorosiisk, transportando 25 millones de toneladas de crudo al año. 

Mapa que resalta la sobredependencia de Kazajistán y Turkmenistán de los ductos rusos. Fuente: “Energy
Quasi-Empire”,  de  Oleksandr  Kramar,  en  Ukrainian  Week,  fechado  el  2  de  febrero  de  2012,
www.ukrainianweek.com 

Las  alternativas  occidentales  en  cambio,  presentan  más  escollos  logísticos  y  no  se
comparan en volumen a  los  delineados anteriores.  La primera ruta  exportadora parte  desde
Bakú,  la  capital  de Azerbaiyán,  hasta  el  puerto turco de Ceyhan pasando por  la  capital  de
Georgia, Tbilisi, en ferrocarril. La segunda ruta es un oleoducto que repite el mismo itinerario
conocido como BTC (Bakú-Tbilisi-Ceyhan); sin embargo, el mayor beneficiado es la República
de Azerbaiyán que también colinda con el Caspio, para que Kazajistán llegase a aprovechar
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adecuadamente dicho entramado, se necesitaría un ducto transcaspiano que una el puerto kazajo
de Aktau con Bakú conectándolo al BTC, pero tanto Moscú como Teherán, han expresado su
negativa de secundar el proyecto. La única ruta que evita la Federación Rusa es el oleoducto
Kazajistán-China. Patrocinado por la CNPC y KazMunayGas –la estatal kazaja-, la tubería de
2,228 km de largo y que traslada el crudo desde Atyrau en el Caspio, desemboca también en
Xinjiang y abastece desde 2009 a China con más de 14 millones de toneladas al año (Fernández,
2008). Actualmente, la Federación Rusa continúa siendo el mayor proveedor de crudo a Europa,
acaparando el 30% del mercado, mientras destina buena parte del petróleo y el gas kazajos para
satisfacer  sus  necesidades  domésticas,  obligando  a  Astana  a  emplear  su  infraestructura
energética (Vara y Palazuelos, 2008). Pero quizá el dispositivo más intricado e ingenioso que
diseñaron los rusos para incidir en los modelos de desarrollo de sus ex colonias sea el  que
confeccionaron entre las repúblicas río abajo y río arriba: “Los planificadores soviéticos vieron
a Asia Central como una sola unidad y, de manera racional, concedieron una baja prioridad a la
agricultura de Tayikistán y Kirguizistán, con plantas hidroeléctricas, donde la tierra es pobre
pero el agua es abundante. En cambio, fomentaron el desarrollo agrícola aguas río abajo, donde
la realidad es inversa –la tierra es buena pero el agua escasa-…[Con el fin de la URSS]…los dos
Estados río arriba, Tayikistán y Kirguizistán, se encontraron con que custodiaban las reservas
cruciales de agua de sus vecinos río abajo.” (Maynes, 2003) 

Como ya  no  contaban  con  las  subvenciones  soviéticas  para  el  mantenimiento  y  el
monitoreo de las presas, Tayikistán y Kirguizistán decidieron cobrarle la factura a Uzbekistán y
Kazajistán,  las  repúblicas  río  abajo,  generando  nuevas  tensiones.  En  represalia  porque
Kirguizistán retuvo la provisión de agua en el 2000 por ejemplo, Uzbekistán le cortó el abasto
de gas, pues dependía del vital líquido para irrigar sus campos de algodón del valle Ferghana.
De hecho,  Tashkent  seguido golpea a  sus  vecinos con interrupciones  de gas,  incluyendo a
Kazajistán y Tayikistán, aún cuando cubrían los pagos por el suministro (Rashid, 2002b). Ni
siquiera  Kazajistán  podía  garantizar  cabalmente  su  propio  aprovisionamiento  energético,  a
causa del trazado avieso de los ductos.
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El Legado del Sovietismo en Asia Central.  Arriba,  fotos satelitales  de la  NASA que documentan el
resecamiento del  Mar Aral,  de 1977 a 2010, a consecuencia  de la agrícultura intensiva soviética,  en
Nature, www.nature.com y mapa que muestra el entrampamiento hídrico-energético entre las repúblicas
río  arriba  de  Kirguizistán  y  Tayikistán,  ricos  en  agua  y  las  repúblicas  río  abajo  de  Kazajistán  y
Uzbekistán, ricos en producción agrícola e hidrocarburos. Fuente: “Water Management in Central Asia”,
de  Saida  Umarova,  en  Slide  Share,  fechado  el  6  de  abril  de  2016, https//:es.slideshare.net La
sobreexplotación del Mar Aral,  en realidad un lago, para la irrigación de los cultivos algodoneros de
Kazajistán y Uzbekistán durante el período soviético, provocó una reducción drástica de su superficie con
severas repercusiones medioambientales. 

De esta manera podemos constatar que tanto la Federación Rusa como la República
Popular de China, hicieron del Turkestán Occidental una suerte de protectorado energético: gas
y petróleo a bajo costo, a cambio de armas, consejeros, inversiones y empréstitos para sortear la
militancia y el terrorismo islámicos, el tráfico de estupefacientes, el contrabando, la inmigración
y  otras  amenazas  transfronterizas  como  consagra  la  Organización  para  la  Cooperación  de
Shanghai. Seguridad energética, a cambio de garantías y reconocimiento para sus regímenes,
algunos tan proclives al  autoritarismo como precarios.  Desnuclearizados, con equipamientos
bélicos deficientes en cuanto a operatividad y número –y forzados a continuar empleando la
infraestructura hídrico-energética de la era soviética-, las repúblicas centroasiáticas no tardaron
en percatarse de que estaban magníficamente acotados entre sí y frente a los lineamientos de
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Moscú, Beijing y otras potencias, tanto regionales como extra regionales. Inclusive, le deben a
la burocracia rusa, su divisionismo y hasta su etnicidad:

“…la política del gobierno soviético a partir de fines de los años veinte consistió en combatir dos peligros
latentes, el Pan-Islamismo y el Pan-Turquismo. A fin de destruir la idea de que existía tal cosa como una
nación Turkestana, unida por la lengua chagatay turco, los gobernantes soviéticos se dieron a la tarea de
crear varias lenguas turcas escritas en formas distintas e imponerlas en varias naciones turcas diferentes,
de las cuales las más importantes eran Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán y Kirguizistán. También se
propusieron separar a la población iraní, del Asia Central soviética, de la de Irán o Afganistán, creando
una lengua tayik distinta del persa y una nación Tayik. Por medio de la manipulación de vocabularios,
escribiendo esos lenguajes en escritura cirílica rusa e importando palabras rusas, esperaban desbaratar la
unidad cultural de los pueblos turco e iraní.” (Seton-Watson, 1979).

Pero  como  hemos  visto,  dicho  fraccionamiento  no  impidió  el  surgimiento  de
reivindicaciones de carácter religioso que buscaban restablecer el califato. Consciente de este
desafío,  los  planificadores  soviéticos  se  dieron  a  la  tarea  de  confeccionar  el  Partido  del
Renacimiento Islámico o PRI para aglutinar a los pobladores centroasiáticos en alguna suerte de
congregación oficialista. Aunque Uzbekistán fue el único Estado que proscribió su participación
en la vida política, fue precisamente en Uzbekistán donde germinaron los grupos opositores más
decididos a propalar el islamismo tras el colapso soviético. El primero de ellos, el  Hizb ut-
Tahrir al-Islami, también conocido como HT y que se traduciría como Partido de la Libertad o
de Liberación,  fue seguido por el Movimiento Islámico de Uzbekistán o MIU. Mientras las
bases  sociales  del  HT son predominantemente  de extracción  urbana  y  se  apoya en centros
universitarios, dependencias de gobierno y círculos empresariales para ganar adeptos e instaurar
el  Khilafat-i-Rashida  desde el  Turkestán Occidental  hasta  la  provincia  china de Xinjiang a
través de una amplia movilización cívica, las filas del MIU provenían principalmente del ámbito
rural y llegaron a constituir un nutrido ejército multiétnico del Cáucaso y Asia Central dispuesto
a morir por Juma Namangani y su guerra santa (Rashid, 2002b).       

En efecto, aún cuando Brzezinski avizora un espacio centroasiático “compartido” que
impulse  un  “pluralismo geopolítico” en  la  región,  en  el  horizonte,  persiste  el  riesgo  de un
desbordamiento  de  la  insurgencia  islámica  desde  Afganistán  que  tan  esmeradamente
patrocinaron la CIA y el ISI. De hecho, los artífices de la Conferencia como la Organización
para la Cooperación de Shanghai, se propusieron hilvanar una suerte de cordón sanitario contra
la  amenaza  talibán  sosteniendo  compromisos  de  asistencia  militar,  desnuclearizando  a  los
estanes y  desmilitarizando  sus  fronteras  comunes,  pese  a  los  esfuerzos  noratlánticos  de
apuntalar la geoestrategia “Gran Asia Central”, que precisamente, busca acotar las agendas de
las  mayores  potencias  zonales.  Con el  Turkestán ex soviético asegurado como “retaguardia
estratégica” y  hinterland  energético, tanto la Federación Rusa como la República Popular de
China  se  pueden  concentrar  en  otras  contingencias  geopolíticas  más  apremiantes.  De  esta
manera, mientras Moscú se puede enfocar en contrarrestar lo que percibe como un creciente
intervencionismo de Occidente en Ucrania con una OTAN más ensanchada y en la guerra civil
siria  donde  se  encuentran  en  juego  desde  proyectos  gasísticos  (Shueibi,  2012  y  del  Cid
Gutiérrez, 2016) hasta la permanencia de las bases rusas de Latakia y Tartus de caer el régimen
de Bashar al-Asad, Beijing en cambio se puede centrar en atender sus diversos diferendos en los
mares  del  Sur  de  China  y  China  Oriental,  la  custodia  de  sus  rutas  marítimas  –tanto  de
manufacturas  como de hidrocarburos y otras materias  primas vitales-  como para sortear  un
hipotético estrangulamiento naval  con Taiwán como “portaaviones” norteamericano (Arroyo
Velasco, 2015 y Lacoste, 2008).
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Mapas que ejemplifican lo que la Federación Rusa y la República Popular de China perciben como un
cerco euroasiático contra sus proyecciones continentales y marítimas por parte de Estados Unidos y sus
aliados y que derivó en la confección de Asia Central como “retaguardia estratégica” a través de la OCS.
Fuente: “The Odds on a Conflict Between The Great Powers”, en The Economist, fechado el 25 de enero
de  2018,  www.economist.com Pese  a  que  Uzbekistán  y  Tayikistán  arriendan  bases  a  fuerzas
norteamericanas, en teoría, su presencia responde más al desenvolvimiento del conflicto afgano.
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Como vimos, tanto el Acuerdo sobre la Creación de Confianza Militar en las Áreas
Fronterizas de 1996 como el Acuerdo sobre la Reducción de Fuerzas en las Áreas Fronterizas de
1997 como antesala para el convenio marco de Shanghai, eventualmente, cimentarían las bases
de un modelo de confianza mutua que comprometía a las partes firmantes a no llevar a cabo
maniobras  militares  sin  previo  aviso  cuando  estos  se  realicen  en  las  proximidades  de  las
fronteras comunes, a adelgazar sus arsenales y equipamientos bélicos y a consultas periódicas
entre sus dirigentes (de Pedro, 2010). De esta manera, podemos constatar cómo la Organización
para la Cooperación de Shanghai  permite,  tanto a la Federación Rusa como a la República
Popular de China, reforzar sus defensas al oeste de los Urales y en los mares circundantes de su
extenso litoral  en el  Océano Pacífico respectivamente,  al  tiempo que buscan neutralizar  las
amenazas  que  representan  el  integrismo y  separatismo islámicos  del  Turkestán  Occidental,
ahora como esfera de influencia compartida ante la OTAN como actor disruptivo en la zona. 

No  obstante,  pese  a  la  probada  letalidad  del  terrorismo  yihadista  y  el  trasiego  de
estupefacientes  como  armas  estratégicas,  Estados  Unidos  y  sus  aliados  de  la  OTAN,  aún
enfrentan  el  desafío  de  afianzarse  en  Afganistán  a  fin  de  impedir  que  Moscú  y  Beijing
consoliden su propia gobernanza euroasiática so pretexto de guarecer su hinterland energético
del islamismo y a propósito de la advertencia que hiciese en 1904 el propio Halford Mackinder:
“Si los chinos, por ejemplo, organizados por los japoneses llegaran a vencer al Imperio ruso y
conquistar sus territorios, podrían representar un peligro amarillo para la libertad del mundo,
simplemente porque añadirían un frente oceánico a los recursos del gran continente, ventajas de
las que no han podido gozar todavía los rusos, ocupantes de la  región pivote.” (Mackinder,
2010) 

Lejos  de  ser  el  delirio  de  un  apologista  del  imperialismo  victoriano,  Mackinder
anticiparía las proyecciones de la malograda Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental
bajo  la  égida  de  Tokio  y  que  Washington  se  encargaría  de  rematar  con  dos  bombardeos
atómicos y liquidando la divinización del  emperador Hirohito,  cortesía  del  general  Douglas
McArthur; y de la todavía en ciernes, Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda (China´s One
Belt,  One Road Initiative) que aspira impulsar la hegemonía económica de la “Gran Nacion
China”  hasta  el  Círculo  Ártico  engullendo  la  península  europea  (Müeller-Markus,  2016).
Cualquiera  que sea la  agenda en turno,  todas  las  vías  o estrategias  para  hacerse  de la  Isla
Mundial,  necesariamente transitan por Asia  Central.  Y el  globalismo norteamericano,  como
garante del globalismo británico decimonónico (Ferguson, 2005), tuvo que valerse de los fieros
afganos y del 9/11, primero para vencer al Ejército Rojo, quebrantando a la Unión Soviética y
luego para interponerse en la senda del condominio sino-ruso en la zona pivote sin resistencias
domésticas, so pretexto de simpatizar con los terroristas. O como diría el consiglieri Brzezinski
en  el  lenguaje  “brutal  de  los  imperios  antiguos”  en  su  célebre  The  Grand  Chessboard:
“...impedir  [los] choques  entre  los  vasallos  y  mantener  su  dependencia  en  términos  de
seguridad,  mantener  a  los  tributarios  obedientes  y  protegidos  e  impedir  la  unión  de  los
bárbaros.” (Brzezinski, 1998) Por lo pronto, la propuesta que germinó del foro de Shanghai, ha
significado más estabilidad geopolítca para los estanes que el modelo narco-colonial que tutelan
Estados Unidos y la Alianza Atlántica: un enclave mafioso kabulí en guerra con Pakistán. Una
satrapía igualmente estratégica como sus contrapartes ex soviéticas, pero sin ningún atisbo de
paz y desarrollo para los afganos. 
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Temores Mackinderianos.  El mapa ilustra el itinerario de China comunista para surcar Eurasia con una
“red  de  infraestructura  global”  en  una  versión  revitalizada  de  la  mítica  Ruta  de  la  Seda  con
superautopistas terrestres y marítimas y su propia arteria energética y la segunda imagen corresponde a
los preparativos de las mayores maniobras militares rusas desde 1981 con contingentes invitados de las
repúblicas  de  China  y  Mongolia.  Fuentes:  “China´s  One  Belt,  One  Road  Plan”,  en  MAPPORN,
www.reddit.com y “Militares Chinos Participarán en los Ejercicios Estratégicos Vostok 2018 en Rusia”,

en  Diario Octubre, fechado el 21 de agosto de 2018,  https://diario-octubre.com Sobre la iniciativa
One Belt, One Road por ejemplo, la sinóloga austriaca, Christina Müller-Markus, llega a preguntarse
si este “proyecto chino” puede ser “compatible con los valores europeos” y si las “nuevas estructuras
y entidades financieras creadas por China [acabarán] por reemplazar las instituciones dominadas por
Occidente.”  Pues  según  infiere,  en  sintonía  con  Mao  Zedong,  el  presidente  Xi  Jinping   busca
“restaurar y legitimar el resurgimiento de China como potencia mundial y superar de una vez por
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todas la pesadilla vivida tras las guerras del opio del siglo XIX y sus consecuentes humillaciones por
parte de las potencias coloniales europeas.” (Müller-Markus, 2016) En cuanto a las operaciones “Vostok
2018” (“Oriente 2018”) que involucraron a “297,000 hombres […] 36,000 tanques, más de 1,000 aviones
y helicópteros  […] 80  navíos  de  guerra”  y “3,000 militares  chinos”  a  lo  largo  de  “11  provincias  y
repúblicas autónomas” de la Región Militar Oriental de la Federación Rusa en septiembre de 2018 y que
también abarcó los mares de Ojotsk, Bering y de Japón en previsión de un “conflicto a gran escala”, las
dimensiones  del  despliegue  confirmaron  los  temores  de  la  OTAN de que,  pese  a  sus  esfuerzos  por
segmentar  y  arrinconar  al  oso ruso,  su  otrora  adversario  ideológico  de la  Guerra  Fría,  aún  goza  de
suficientes recursos y aliados para fastidiarlo todo (Mañueco, 2018).   
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