
Introducción

“Oh, the beautiful city of Kabul wears a rugged mountain skirt. And the rose is
jealous of its lash-like thorns. The dust of Kabul’s blowing soil smarts lightly in my
eyes. But I love her, for knowledge and love both come from her dust (...)”

Mirza Muhammad Ali Saib (1601–1677)

La bella representación que en su día hiciera Muhammad Ali, uno de los gran-
des poetas persas del siglo XVII, ha quedado desdibujada con el paso del tiempo.
Las imágenes mediáticas que llegan a través de las pantallas televisivas muestran
la ciudad de Kabul como un lugar desértico y gris, una extraña mezcla en la que
conviven, sin llegar a entenderse, las tropas extranjeras y los propios afganos que
no comparten los mismos espacios y realidades. Desde mediados del siglo XX
Afganistán ha sufrido décadas de conflicto armado y de guerra civil que aún son
perceptibles en una capital que crece sin mesura: una ciudad bulliciosa, muy
poblada y que acoge a una población étnicamente muy diversa en la que se
hablan varios idiomas. Kabul, surgida entre las montañas cercanas al Hindu Kush
y conocida en la antigüedad como Kabura, tuvo un papel clave en el desarrollo
del budismo1, convirtiéndose en la ciudad favorita de Babur, fundador del impe-
rio mogol, aunque no sería hasta 1772 cuando el Timur Shah le otorgara la capi-
talidad, inaugurándose un periodo de esplendor y desarrollo que no duraría
muchos años. Los británicos y los rusos intentaron —sin grandes resultados—
tomar la ciudad y hacerse con las riendas del país en el siglo XIX, pero las conti-
nuas derrotas demostraron la dificultad que encontraban los europeos para pene-
trar en un entramado de kilómetros de montañas y pasadizos, de gélidos invier-
nos y cálidos veranos que la convierten en una cultura difícil de conocer y más
aún de juzgar. 
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zoroastrismo y una de las cunas
de desarrollo del hinduismo. El
país fue conquistado por los ára-
bes en el siglo VII.
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A comienzos del siglo XX Kabul se convirtió en el foco de la ambición moder-
nizadora del rey Amanullah. El barrio de Darulaman —al suroeste de la ciudad—
sufrió una transformación al estilo europeo, con la creación de amplias calles,
edificios residenciales y parques y zonas de ocio que hoy apenas se conservan. La
ocupación soviética de 1979 contribuyó al exilio masivo de sus habitantes al
extranjero, principalmente a Pakistán e Irán2, y finalmente la llegada de los tali-
banes en 1996 y la destitución del presidente Najibullah3 restringieron los dere-
chos y libertades de toda su población al imponer un estricto Estado Islámico
que se mantuvo hasta la invasión americana en octubre de 2001. Desde esta
fecha hasta la actualidad Kabul ha sufrido continuas transformaciones urbanísti-
cas: el asentamiento masivo de refugiados y desplazados y la escasez de puestos
de trabajo han dado lugar a nuevos barrios periféricos que son focos de pobreza
y abandono, mientras que en el centro de la ciudad se construyen lujosas man-
siones de los que se han enriquecido por el contrabando de armas, la venta de
opio y la corrupción política. La llegada de la comunidad internacional también
ha conformado diferentes zonas cercanas a las embajadas y ha encarecido el pre-
cio del suelo hasta alcanzar niveles impensables para cualquier afgano de clase
media. En el centro de Kabul las arterias comerciales conocidas con el nombre
inglés de Chicken Street y Flower Street muestran en sus escaparates los recuer-
dos que compran los occidentales ávidos de objetos de lapislázuli, y los hoteles
de gran lujo como Serena Hotel son el emblema de una nueva época que separa
a una mayoría de la población que vive en la desesperanza y una minoría que
acude al hotel en busca del lujo y de la tranquilidad que parece no encontrar
fuera de sus muros4. 

Las calles del centro de Kabul se han asfaltado y aunque no existe electricidad ni
agua corriente, inmensos carteles publicitarios de telefonía móvil o de entidades
bancarias adornan las avenidas principales. La ciudad es un pastiche en el que se
mezclan las coloridas y viejas furgonetas pakistaníes con los sólidos tanques nor-
teamericanos; ni siquiera los numerosos puestos ambulantes decorados con las
estrellas más cotizadas del cine de Bollywood dan un aire de alegría. La guerra y
la ocupación han borrado su grandeza pasada al dejarla a la deriva del más pode-
roso sin que se perciban las mejoras sociales y económicas que los millones de
dólares de ayuda al desarrollo parecían ofrecer años atrás.

Una historia sin imágenes

“Khisht e ki yak bar az Dewar bejai shud baz jor namishawad” (“Cuando una pie-
dra se desplaza de su lugar, es muy difícil ponerla de nuevo en su sitio”).

Proverbio afgano

98

> ALEJANDRA VAL CUBERO ENTRE LAS LADERAS DEL HINDU KUSH: KABUL COMO ESCENARIO DE LA PELÍCULA OSAMA

2. Saito Mamiko: Searching for
my Homeland: Dilemmas between
Borders. Experiences of
YoungAfghan returning “Home”
from Pakistan and Irán, AREU,
julio de 2009, p. 11.

3. Líder del Partido Democrático
de Afganistán entre 1986 a
1996.

4. Otro de los ejemplos de estos
cambios urbanísticos ha sido la
construcción del centro comercial
Kabul City Center que abrió sus
puertas al más puro estilo de los
centros comerciales de Dubai en
el año 2005.
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El problema con el que se encuentra todo aquel que desee conocer la historia del
cine afgano es su dificultad de aproximarse a las fuentes, destruidas en su totali-
dad durante los años de guerra y fundamentalmente durante el gobierno talibán.
Los pocos recursos que se conservan están escritos en dari y se encuentran olvi-
dados entre los cientos de papeles desordenados que cubren los estantes del
Instituto del Cine Afgano. Los estudios en esta materia han sido pocos, con una
última y reciente obra, Afghanistan in the Cinema, publicada por Mark Graham
en el año 2010 y centrada en el país como escenario para la realización de largo-
metrajes y sobre todo de documentales5. 

Parece que la primera proyección de una película muda tuvo lugar por orden del
emir Habibullah Khan en 1924 y se puede considerar que Amor y Amistad
rodada en 1951 y dirigida por el director y escritor Ustad Rashid Latifi —con la
colaboración de Ustad Bina y Latif Nashad Malek Khel— como una de las pri-
meras películas afganas, cuyo montaje se realizó en los Huma Film Studios de
Lahore. Debido a los años de conflicto civil, el cine afgano es escaso y la mayo-
ría de las películas o han sido rodadas por afganos que han estudiado en el
extranjero o por extranjeros apasionados por el país y por su cultura.  

5. Mark Ghaham: Afghanistan in
the Cinema, Urbana, University
of Illinois Press, 2010.
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Durante la ocupación de la Unión Soviética de 1978 a 1986, el cine sirvió como
medio de propaganda política y los intercambios culturales entre los dos países
se intensificaron; es a partir de este momento cuando tres de los cineastas más
conocidos a nivel internacional comenzaron a realizar sus primeras películas:
Siddiq Barmak rodó Diwar en 1983, Daira en 1985 y Stranger en 1987; Abdel
Wahed Nazari —expresidente de la cadena televisiva Shamshad Television—
rodó Lahza ha en 1983 y Latif Ahmadi —actual director del Instituto del Cine
Afgano— realizó Akhter le bouffon en 1981, Gonah en 1983 y Hamaseh Ishq en
1986. Durante la década de los setenta y principios de los ochenta, Afganistán
gozó de una relativa estabilidad económica y social con el nacimiento del
Instituto del Cine Afgano y de productoras de la talla de Nazir Films, Ariana
Films y Shafaq Films que desaparecieron en los noventa. A finales de los setenta
existían en Kabul dieciocho salas de cines con tres sesiones diarias y entre 1977
y 1978 se rodaron más de doce películas y cientos de documentales con el apoyo
gubernamental como Talabgar (1969), Rabia de Balkh (1974) y The Statues Are
Laughing (1976) de Toryalai Shafaq. 

La llegada de los talibanes a mediados de los noventa convirtió Kabul en su cen-
tro de ataque por ser el refugio de la clase intelectual: los teatros y los cines se
dejaron al abandono y la mayoría de las cintas fueron destruidas al considerarse
contrarias a la religión islámica. El productor Mohammad Afzal Barialai señalaba
cómo después de la caída de Kabul en 1996 “los talibanes se pasaron más de dos
semanas destruyendo metódicamente un archivo irremplazable de películas y de
música. Los directores y los actores fueron perseguidos y la mayoría abandona-
ron el país”6.

Con el desarrollo del movimiento talibán la prohibición se centró también en las
representaciones artísticas con el pillaje del Museo Nacional de Afganistán y de
todas sus obras. Una de las mayores afrentas fue la destrucción en marzo de 2004
de la obra greco-budista conocida como los budas de Bamiyán y emplazada a
doscientos cincuenta kilómetros al noroeste de Kabul, en el camino de la ruta de
la seda que unía a China con la India7. La oposición de los talibanes a todo tipo
de representaciones visuales les llevó a prohibir la fotografía —incluidas las foto-
grafías familiares— e incluso de la música —parte indiscutible en la celebración
de los nacimientos, las bodas y las fiestas religiosas—, alegando su influencia
corrupta en contra de Alá: “… se prohíbe la música en las tiendas, hoteles, vehí-
culos; si una casete de música se encuentra en una tienda, el vendedor será arres-
tado y la tienda cerrada (…); se prohíbe la música y el baile en las bodas. En caso
de violar esta ley, el cabeza de familia será arrestado y castigado”8. Prohibiciones
que no tenían que ver con la religión porque Arabia Saudí —cuna del sector más
radical del islam— rechazaba la música y el baile pero no lo prohibía. La inten-

100

> ALEJANDRA VAL CUBERO ENTRE LAS LADERAS DEL HINDU KUSH: KABUL COMO ESCENARIO DE LA PELÍCULA OSAMA

6. David Fox: “Afghan Film
Industry Left on the Cutting
Room Floor”, Sunday Magazine,
13 de enero de 2002.

7. Nancy Dupree: “Cultural
Heritage and National Identity in
Afghanistan”, Third Word
Quarterly, vol. 3, nº 5, 2002, pp.
977-987.

8. John Baily: “Can You Stop the
Birds Singing? The Censorship of
Music in Afghanistan”.
<http://www.freemuse.org/sw110
6.asp> (10/01/2011). También
se prohibieron todo tipo de
deportes como la práctica del
fútbol o el voleibol. 
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ción de los talibanes era acabar con todo tipo de entretenimientos que no estu-
vieran relacionados con la religión, ocultando una cultura milenaria que no
pudieron borrar al ser los afganos una sociedad rica en tradiciones orales trans-
mitidas de generación en generación. 

Un cuento para el público occidental 

“Nuestra gente está acostumbrada a ver películas de Hollywood, películas indias,
pero lo que realmente quieren ver son películas que hablen de sus historias, de sus
problemas, de sus leyendas”9.

¿Es Osama una película destinada al público afgano? De acuerdo con la inten-
ción del director puede parecer que así fuera. Sin embargo, el largometraje,
rodado en el año 2002 por Siddiq Barmak y ambientado en los años de la ocu-
pación talibán en la ciudad de Kabul, está dirigida a un público extranjero, en un
momento en el que la problemática de Afganistán interesaba mucho a la opinión
pública internacional, y se necesitaban refuerzos —incluso visuales— que apoya-
ran la presencia de las tropas internacionales en el país. Siddiq Barmak nació en
1962 en Panjshir, una provincia del este de Afganistán y estudió cine en Moscú
gracias a una beca de la Unión Soviética, graduándose a finales de los ochenta
con la película The Outsider, que narra la historia de un campesino que decide
vengarse de un terrateniente cuando este obliga a su mujer a cantar en una fiesta
y que fue censurada en Afganistán por anti-soviética. En sus inicios como reali-
zador Barmak trató de denunciar al poder y a los poderosos situando a estos últi-
mos como corruptos, en películas donde el pueblo es siempre el gran perdedor,
independientemente de quien gobierne. 

Los años anteriores de la llegada de los talibanes a Kabul, Barmak trabajó en el
Instituto del Cine Afgano y en 1996 emigró a Pakistán para colaborar con la
BBC hasta el año 2001. A su vuelta a Afganistán se implicó en el proyecto del
realizador iraní Mohsen Makhmalbaf dirigiendo The Afghan Children Education
Movement para la promoción de la cultura, la literatura y las artes de su país y
emprendió el proyecto que le llevaría a filmar la película Osama, que se convir-
tió en uno de los largometrajes más conocidos sobre Afganistán y en concreto
sobre la situación de las mujeres afganas. La historia cuenta la vida de una niña
que vive junto a su madre y su abuela en unas condiciones de extrema pobreza
y a la que no le queda más remedio que vestirse con ropa masculina para salir a
la calle y trabajar, ya que las mujeres no pueden hacerlo. La producción de
Osama finalizó en marzo de 2003 y contó con la colaboración del director de
fotografía iraní Ibrahim Ghafuri, que había participado en otras películas

9. Jasmin Mehovic, “Challenges
and Promises of Afghan Cinema”.
http://www.sarid.net/sarid-
archives/04/0404-afghan-cin-
ema.htm (20/01/2011).
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ambientadas en Afganistán como Kandahar (2001) de Mohsen Makhmalbaf, y
A las cinco de la tarde (2003) de Samira Makhmalbaf. El montaje se llevó a cabo
en el Instituto Resaneh Puya de Teherán y obtuvo numerosos galardones inter-
nacionales, entre ellos un premio especial en el Festival de Cannes de 2003, el
Globo de Oro a la mejor película extranjera en 2004 y la Espiga de Oro en la
Seminci en el mismo año. Los numerosos premios al largometraje son una mues-
tra de su reconocimiento en Europa y también del tipo de público que vio y se
interesó por la película. El público occidental parece ser el verdadero depositario
del mensaje de Osama y, aunque no tienen mucha presencia en toda la película,
los “extranjeros” actúan en los papeles de un periodista inglés y de una médica
francesa que son condenados a muerte por no respetar las normas talibanes. En
Osama son “los extranjeros” los defensores de las libertades y los derechos que
necesita el pueblo afgano y los talibanes los opresores y responsables únicos de
la situación de pobreza y aislamiento que atraviesa el país. La película indirecta-
mente apoya la idea de la necesaria presencia occidental en Afganistán situándose
al mismo nivel —posiblemente sin pretenderlo— que los comentarios que hiciera
la Primera Dama norteamericana Laura Bush cuando afirmó en la cadena inglesa
BBC International: “No podemos permanecer impasibles ante el sometimiento
que sufren las mujeres y los niños afganos por aquellos que tratan de intimidar-
les y someterles. Debemos protegerles y ayudarles”10.

El director no lo tuvo fácil a la hora de encontrar actrices que quisieran partici-
par en el rodaje —en casi toda la historia del teatro y del cine afgano los papeles
femeninos han sido interpretados por hombres— y la joven protagonista fue
finalmente localizada en un centro de refugiados. La película comienza con una
manifestación de mujeres viudas reclamando trabajo, abatidas brutalmente por
un grupo de talibanes que silencian su protesta lanzando agua y dejando al des-
cubierto sus rostros y de esta manera su debilidad. En Afganistán se estima que
hay más de dos millones de mujeres viudas y que una cuarta parte se concentra
en Kabul11. Las mujeres que han perdido a sus maridos, padres, hermanos o hijos
tienen serios problemas para sobrevivir, es muy difícil que vuelvan a casarse y, en
muchas ocasiones, es prácticamente imposible demostrar que el marido ha falle-
cido, por lo que siguen estando oficialmente casadas y no pueden acceder a la
herencia de su esposo. La película señala la desigualdad de género como uno de
los mayores problemas sociales de Afganistán, aunque esta discriminación tendría
que ser estudiada dentro del contexto de pobreza y de injerencia externa que
desde décadas sufre la población afgana. El rey Amanullah Khan inauguró la pri-
mera escuela para niñas en 1921 y, en 1959, el Ministro Daud Khan abolió la
práctica de excluir a las mujeres en los espacios públicos y permitió que su mujer
apareciera sin velo y con ropas occidentales. A finales de los años sesenta el par-
tido comunista afgano se opuso a la práctica de la dote —por la que el marido
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10. Entrevista a Laura Bush, 17
de noviembre de 2001. BBC
International.

11. Sharmeen Obaid-Chinoy:
“Forgotten Women turn Kabul
into Widows’ Capital”, The
Independent, 17 de mayo de
2007.
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debía ofrecer una parte considerable de bienes a la familia de la mujer—, pero
tras la caída del régimen la dote resurgió y las mujeres volvieron a utilizar el
burka y a recluirse en el hogar. Los talibanes prohibieron la educación y el tra-
bajo femenino, no pudiendo salir las mujeres a la calle sin un compañero mascu-
lino o mahran, lo que llevó a la pobreza más absoluta a las familias en las que no
había ningún hombre12. 

Los intentos de conseguir mayor igualdad entre hombres y mujeres se hicieron
públicos después de las primeras elecciones democráticas tras la invasión ameri-
cana. La Constitución de 2003 estableció la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres: “cualquier tipo de discriminación y privilegios entre los ciudadanos de
Afganistán está prohibida” (art. 22) y “todos los ciudadanos de Afganistán tie-
nen igualdad de derechos y deberes ante la ley” (art. 23), aunque ciertas costum-
bres siguen recluyendo a las mujeres a los espacios privados y la violencia gene-
ralizada que existe en las calles obliga a que muchos padres no envíen a sus hijas
e hijos a la escuela por el miedo a que sufran secuestros e intimidaciones. La
esperanza de vida de las mujeres afganas no supera los cuarenta y cinco años —
la de los hombres no llega a cuarenta y seis años—, la mortalidad durante el
parto alcanza las 1600 muertes por cada 100.000 nacimientos —una de las más

12. Alejandra Val Cubero:
“Navegando sin rumbo fijo: jóve-
nes afganos, matrimonios y
poder de decisión. Estudio de
caso en cuatro provincias afga-
nas”, Praxis Sociológica, nº 14,
2010, pp. 101-114.
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elevadas del mundo—13 y el ochenta y cinco por ciento de la población femenina
no sabe leer ni escribir, índices que se incrementan hasta el noventa y cinco por
ciento en las zonas rurales14. La pobreza y la necesidad de emigrar a otros países
en busca de mejores condiciones laborales, el autoritarismo de la clase eclesiás-
tica y la impunidad de la justicia están presentes en Osama que muestra una
sociedad altamente jerarquizada en donde la mayoría de las comunidades giran
en torno al malek —el jefe del pueblo, también llamado arbad o wakil—, que
goza de gran prestigio y reconocimiento social, y al shura —o consejo de ancia-
nos—, que tienen un papel clave en la organización social porque son los que
toman las decisiones, organizan las actividades comunales y zanjan las disputas.
Otro de los miembros claves de la sociedad afgana y encargado del adoctrina-
miento religioso de los más jóvenes es el mullah: en la película es capaz de con-
vencer a los jueces para que la protagonista no sea lapidada y obtener el beneplá-
cito para convertirla en su cuarta esposa, ante la mirada impasible de todos los
congregados en el juicio.

Osama no abre la puerta a la esperanza, sino que muestra un país sin leyes ni
reglas, dominado por un grupo fundamentalista —el de los hombres— que se
opone al progreso y al desarrollo —de las mujeres—, sometimiento que se mues-
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13. Unicef, Country Project.
<http://www.unicef.org/infoby-
country/afghanistan_statistics.ht
ml>.(16/12/2010)

14. Banco Mundial: Data, Project
and Research. <http://sitere-
sources.worldbank.org/AFGHANIS
TANEXTN/>. (10/01/2011)
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tra por la obligatoriedad del uso del burka que la opinión pública occidental ha
tomado como símbolo de sumisión, sin considerar el doble juego de esta prenda.
En la película hay una escena de una boda donde las mujeres cantan, bailan y
comen en honor a la recién casada subvirtiendo las normas establecidas al trans-
formar la fiesta en un velatorio al tiempo que cubren sus ropas de fiesta con un
burka que las invisibiliza y las protege15. En la boda por poderes no hay hombres,
el marido trabaja en Irán y forma parte de los cientos de emigrantes atraídos por
el boom de la economía en sectores como el petróleo o la construcción a partir de
los años ochenta. En el año 1992 y según datos de la Agencia de Refugiados de
las Naciones Unidas, más de seis millones de personas —el 20% de la población—
habían abandonado Afganistán y los años de mayor retorno de población tuvie-
ron lugar entre 1992 y 2002, principalmente a ciudades como Kabul16. 

A modo de conclusión

En la actualidad no hay mucho interés gubernamental en desarrollar la industria
fílmica en Afganistán pues parecen ser otros los temas más acuciantes de la
agenda pública. El recelo que en décadas anteriores se centró en el cine, la
música y la fotografía no ha desaparecido del imaginario colectivo, aunque los

15. B Bauer:  A Place at the
Table: Afghan Women, Men and
Decision Making, Kabul, AREU,
2005.

16. VV. AA.: Finding Durable
Solutions for Refugees and
Displacement for the Islamic
Republic of Afghanistan, Kabul,
UNHCR, 2007.
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puestos ambulantes venden decenas de copias de las películas más taquilleras de
Bollywood y no hay tienda, taxi o autobús que no aparezca decorado con las
fotografías de las estrellas del star system indio. Las cadenas televisivas no están
interesadas en financiar películas afganas, no existe un distribuidor oficial de pelí-
culas en DVD y el sistema está dominado fundamentalmente por el mercado ile-
gal indio. El cine afgano depende principalmente de las subvenciones de las orga-
nizaciones internacionales, centradas sobre todo en la realización de documen-
tales sobre salud, educación, higiene o seguridad, y la Universidad de Kabul —
único lugar para estudiar cine— acoge a estudiantes de teatro, filólogos y futu-
ros escritores pese a la escasez de medios técnicos y recursos económicos. 

Los cinco cines que siguen abiertos en Kabul —el cine Park, el cine Timor Shahi,
el cine Baharestan, el cine Khirkhana y el Ariana Cinema— son lugares sin aire
acondicionado ni calefacción que proyectan copias en mal estado de viejas pelí-
culas de Bollywood. El precio de la entrada, que ronda los treinta afganis —
medio euro—, hace que este entretenimiento esté dirigido a un sector de la
población que puede permitírselo y los más jóvenes prefieren las copias baratas
que compran de contrabando en los bazares o que piratean en internet17. Las
películas indias son las favoritas dentro y fuera de las salas de cine, popularizán-
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17. En Kabul existe un cine para
las mujeres creado por el
Ministerio de la Mujer en el año
2005, pero se encuentra inutili-
zado.
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dose tras el regreso de los millones de refugiados que han vivido en Pakistán en
las décadas anteriores. Bollywood también ha llegado a las cadenas televisivas y
series como Tulsi, Dulhan o Bindiya reúnen a toda la familia en torno a histo-
rias de intriga, celos y conflictos familiares que les hacen evadirse de su cotidia-
nidad. Mientras que fotografías de actores y actrices de Bollywood como
Amitabh Bachchan, Salman Khan o la Miss Mundo Aishwarya Rai decoran tien-
das y residencias, Mawj, el grupo de música afgano con más seguidores dentro y
fuera del país, solo toca canciones de bandas sonoras indias. 

No es buena época —parece que nunca lo fue— para la creación audiovisual en
Afganistán y pese a que la Constitución recoja la libertad de expresión en el artí-
culo 34, la Ley de Medios de Comunicación aprobada en el año 2003 prohíbe
cualquier mención pública que atente contra los intereses nacionales y más espe-
cíficamente contra el islam. El miedo a las mafias y a los señores de la guerra y la
falta de medios económicos dificultan la realización de todo tipo de creaciones
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Fotografía de Alejandra Val



artísticas en un país yermo de realizadores o guionistas que decidieron hace años
vivir en el extranjero18. 

Osama es una película que muestra el desánimo y la falta de alternativas del pue-
blo afgano. Quizás el director intuyera que pese a todos los posibles cambios el
destino más inmediato de este país estaba ya sellado; la mayor parte de los afga-
nos piensan que los que estuvieron en el poder —durante el régimen comunista,
mujaidines o talibán— siguen ocupando puestos de alta responsabilidad, mien-
tras que la comunidad internacional —que en un pasado fue vista como una
opción de futuro— es ahora percibida con resentimiento e incluso odio19.  En
mayo de 2006, el departamento para la promoción de la virtud y la persecución
del vicio dependiente del Ministerio de Asuntos Religiosos abrió sus puertas con
una serie de medidas centradas en el decoro y en la manera de vestir en la vía
pública lo que ha reabierto nuevos temores al centrarse en la apariencia feme-
nina. El burka se impone como la prenda más utilizada tanto en las zonas rura-
les como en las urbanas y las jóvenes cada vez se cubren a edades más tempra-
nas, al tiempo que se multiplican las salas de musculación o de body buildings
reservados a un público masculino. Estos establecimientos que hacen furor entre
la clase media afgana están decorados de manera similar: con carteles y fotogra-
fías de gran tamaño en los que aparecen hombres desnudos y excesivamente
musculados, entre ellos la del político y actor Arnold Schwarzenegger que puso
de moda la práctica del culturismo en los años ochenta en los Estados Unidos y
se ha convertido en un icono de fortaleza y poder físico entre la élite afgana. 

Mientras las fuerzas extranjeras anuncian su retirada progresiva sin haber conse-
guido grandes logros, el cultivo de opio convierte a Afganistán en el principal
país exportador y en uno de los más corruptos. La inseguridad, la falta de opor-
tunidades laborales, la tensión entre las diferentes etnias y la cada vez mayor pre-
sencia fundamentalista no auguran un futuro en calma. La película Osama pre-
senta a una población sumida en el desánimo, sin escapatoria, pero los proble-
mas que sufre el país aparecen en el largometraje descontextualizados y no sabe-
mos realmente quienes son los talibanes (¿todos los hombres afganos?) y estos
son representados como bárbaros, salvajes, y con un cierto toque afeminado —
los ojos pintados—, al tiempo que las mujeres mantienen los roles de sumisas y
pasivas, estereotipos que han servido para enmarcar al mundo musulmán y que
ya estudió el crítico literario Edward Said en su clásica obra Orientalismo20.  El
Kabul que aparece en Osama y el Kabul contemporáneo guardan, sin embargo,
ciertas similitudes: el paso de una ciudad desértica y vacía —una ciudad de otro
tiempo— a una ciudad bulliciosa y cada vez más consumista. Las dos ciudades,
la misma ciudad han sido abandonadas a su suerte: el escenario puede haber cam-
biado, los personajes siguen actuando desde hace décadas.
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18. Véase:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/U
PR/Documents/Session5/AF/Inter
nationalPEN_AFG_UPR_S5_2009_
InternationalPEN.pdf.
(3/11/2010)

19. Los mujaidines o guerreros
sagrados se enfrentaron al
Gobierno soviético y a los taliba-
nes. En numerosas regiones del
país también hubo enfrentamien-
tos entre las distintas fracciones
o partidos políticos (Tanzim) de
mujaidines, lo que ocasionó la
muerte y destrucción de muchos
pueblos.

20. Edward Said: Orientalismo,
Barcelona, Ensayo Actualidad,
2003.
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La película Osama, dirigida por Siddiq Barmak en el año 2002 y ambientada en los años de la ocu-

pación talibán en la ciudad de Kabul, fue otro de los múltiples “refuerzos visuales” que apoyaron,

de manera indirecta, la entrada de las tropas extranjeras en Afganistán. La historia se centra en la

difícil situación de las mujeres afganas a través de la vida de una niña que debe vestirse como un

joven para poder trabajar y en donde los extranjeros aparecen como los defensores de las liberta-

des y contrarios al fanatismo que reina en el país.

Palabras clave: Afganistán, Kabul, cine, película Osama.

Entre las laderas del Hindu Kush: Kabul como escenario de la película Osama

Osama, directed by Siddiq Barmak in 2002, was set in the years when the Talibans were occupying

Kabul. This film was one of several visual reinforcements that indirectly helped pave the way for

foreign troops entering Afghanistan, supporting the idea that they were there to defend freedom and

justice against the fanaticism that abounded in the country. The story shows how difficult life was

for Afghani women, by focusing on an Afghani girl who had to dress as a boy in order to find work.

Key words: Afghanistan, Kabul, film, Osama.

In the hills of Hindu Kush: Kabul as the backdrop in Osama
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