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Esta bella y dura adaptación animada de la novela homónima de Yasmina 

Khadra, seudónimo femenino del escritor argelino en lengua francesa 

Mohammed Moulessehoul, reconstruye con precisión los terribles días del 

gobierno de los talibanes, la imposición del burka azul, la ley islámica y las 

lapidaciones en plena calle en la capital de Afganistán. Pero lo hace con 

una delicadeza que emerge de la elección de su trazo gráfico y visual. Así, 

por un lado, el dibujo otorga distancia y matices para lograr mostrar lo que de otro modo estaría 

al borde de la abyección visual, y por otro se narra el proceso de autoconvencimiento, seguido 

de la duda y de la rebeldía, de un hombre marcado por el ambiente y la (mala) educación, que 

logra sobreponerse a la cerrazón, y el de una mujer que quiere ser libre y que lo logra por medio 

de lo único que le dejan poseer, la dignidad 

La historia va cobrando una cualidad casi de pesadilla, a diferencia de Kandahar, un filme en el 

que aquella dictadura se mostraba desde el punto de vista de una extraña y por tanto 

encadenaba un espanto surreal tras otro, aquí los tabúes absurdos, los actos de violencia y las 

ejecuciones se ven como partes de la vida cotidiana 

 

Zabou Breitman, actriz y directora sin experiencia en el dibujo animado, se acompaña de una 

profesional del formato como Eléa Gobbé-Mévellec, en su debut al frente de un largometraje, 

para articular una bella y sencilla película donde la masacre de la mujer se muestra tanto en el 

plano físico como, sobre todo, en el moral. Con ecos en su desenlace del intercambio de 

ejecutados de un clásico como Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, Las golondrinas 

de Kabul logra momentos de impacto, como los planos desde el punto de vista de la mujer tras 

el burka, a través de las rejillas, y acaba conformándose como una obra donde la hipocresía del 

integrismo queda subyugada por la fuerza de la libertad. 
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AFGANISTÁN: Con una extension de 655.230 km2 (España 505.944 km2), está dividido en 34 

provincias. El 75% de su territorio es montañoso (cuenta con la segunda cordillera más alta del 

mundo). Emplazado en Asia, su ubicación geográfica lo ha convertido en un espacio de intercambio 

cultural y comercial, en plena “Ruta de la seda”. No dispone de salida al mar y limita con Pakistan, 

China, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. La población alcanza los 35 millones de 

habitantes y una densidad de 48 h/km2. Lo forman un mosaico de étnias, siendo las mayoritarias los 

pastunes y los tayikos. La religión dominante es la musulmana, en la rama suní. La esperanza de 

vida ronda los 50 años. Dispone de una de las tasas de natalidad más altas del mundo, con 6,4 hijos 

de media por mujer. El 42% de la población es menor de 14 años. La población mayor de 64 años 

solo es el 2,65%. La tasa de alfabetización es del 43%, el doble en hombres que en mujeres. La 

población entre 15 y 25 años alcanza un índice de alfabetización del 65%. La capital del país , Kabul, 

acoge a 3.200.000 habitantes. El 90% de la población se dedica al sector primario. Dispone de 

recursos mineros como esmeraldas, cromo, cinc, uranio, litio e hidrocarburos. La renta per capita es 

de 509 $ (en España es superior a los 30.000$). En el Índice de Desarrollo Humano ocupa el puesto 

169 de 189. Más del 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Es uno de los paises con 

mayor corrupción en el sector público. En el Índice de percepción de corrupción ocupa el puesto 165 

de 179 analizados (España ocupa el puesto 32). Por motivo de las guerras e invasiones que ha 

padecido el país en los últimos 50 años, hay más de 4 millones de afgan@s desplazados y 

refugiados. Desde Agosto de 2021, en el pais rige una república islámica basada en la sharia o ley 

islámica. La aplicación de este derecho islámico acarrea graves violaciones de los derechos 

humanos, según Amnistia Internacional, especialmente para las mujeres. EEUU ha gastado en esta 

guerra 2,4 billones de dólares. Algo más de 6.000 norteamericanos han muerto en la misma y 20.000 

heridos. La peor parte se la llevaron los afganos, con unas 170.000 víctimas, de las cuales 50.000 

eran civiles. España gastó en esta guerra 3.990 millones de euros, además de donar al país durante 

el mandato de Aznar 17.000 toneladas de armamento. En Afganistán murieron 102 soldados 

españoles. 

 

Extraído del artículo “La debacle afgana” de Tariq Alí (ctxt):”…¿Qué deparará el futuro tras esta 

devastadora guerra? Replicando el modelo desarrollado para Irak y Siria, EEUU ha anunciado que 

una unidad militar especial permanente, compuesta por 2500 soldados, estará estacionada en una 

base kuwaití, lista para volar a Afganistán y bombardear si fuera necesario. Mientras tanto, una 

delegación talibán de alto nivel visitó China en julio pasado, prometiendo que su país nunca volvería 

a ser utilizado como plataforma de ataques contra otros Estados.. Ahora, con la OTAN en retirada, 

los actores claves son China, Rusia, Irán y Pakistán (que sin duda ha brindado asistencia estratégica 

a los talibanes y para quienes su victoria es un gran triunfo politico-militar).Ninguno de ellos quiere 

una nueva guerra civil, al contrario de EEUU y sus aliados después de la retirada soviética. Las 

estrechas relaciones de China con Teherán y Moscú podrían permitir trabajar para asegurar una paz 

frágil para los ciudadanos de este país traumatizado. Se ha puesto mucho enfásis en la edad media 

en Afganistán: 18 años. Por sí solo esto no significa nada. Pero existe la esperanza de que l@s 

jóvenes afganos luchen por una vida mejor después de cuarenta años de conflicto. Para las mujeres 

afganas la lucha continúa. Una de las principales feministas del país en el exilio comentó que las 

mujeres afganas teníán tres enemigos: la ocupación occidental, los talibanes y la Alianza del Norte 

(otra fracción enfrentada a los talibanes). Ahora solo les queda uno. En Gran Bretaña y en otros 

lugares, todos aquellos que quieran seguir luchando deben centrarse en los refugiados que pronto 

llamarán a las puertas de la OTAN. El refugio es lo menos que Occidente les debe: una pequeña 

reparación por una guerra terrible…”.. 


