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Darra
el mercado 
del plomo 
 talibÁn
Hay kalashnikov con cachas de madera 

en los escaparates, talleres fresadores de 

granadas y toda variopinta clase de armas 

imitadas en Darra. Pero no es un tipismo 

asiático para turistas. En este pueblo pa-

kistaní fronterizo con Afganistán está uno 

de los mayores súpermercados de armas 

del mundo. Todo un polvorín que se so-

fistica día a día y al alcance de varias 

guerrillas islamistas que hostigan al ejér-

cito pakistaní y a las tropas de la OTAN.
[Xxxxx XXXXXX] [Fotos: Xxxxx XXXXXXX]
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bazar kalashnikov
El manejo, fabriación y uso de las armas es 
natural entre los habitantes de Darra. En la 
imagen, interior de una de las tiendas dee 
ventas de armas. Los clientes las miran, 
sopesan y prueban que funcionan. A pesar 
de la leyenda de que al tercer tiro las armas 
de Darra están inutilizadas, los artesanos han 
mejorado enormemente la calidad del arsenal 
que fabrican.

MAPITA
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Arriba, un cliente prueba un 
arma antes de comprarla. 
Hombres de negocio, pastores 
pastunes que quieren 
defenderse, exportación a gran 
escala, todo vale en Darra para 
hacer negocios. A la derecha, 
un artesano en su fresadora. la 
mayor parte de los trabajadores 
y fabricantes de armas son de 
la étnia pastún, lo que facilita 
los tratos con sus hermanos 
afganos, de mayoría también 
pastún.

a l ruido de las armas es 
contínuo en Darra. Sólo el 
canto del mohecín marca 

el descanso en el tiroteo, la jornada de tra-
bajo. En Darra, este pueblo de Pakistán 
en la frontera con Afganistán, las armas 
son un modo de vida. Es el súpermerca-
do del plomo, un polvorín al alcance de 
los terroristas más peligrosos del globo, 
digamos Al Qaeda.

Un coche, caminos polvorientos, un 
asiento compartido con un hombre de 
negocios kuwaití. Eufemismo que con-
venimos para llamar a un traficante de 
armas que viaja a Darra a por unas cuan-
tas cajas con las que hacer negocios. Hay 
quien puede confundir Darra con uno de 
esos tipismos asiáticos para turistas. No 
es Darra lugar para turistas a pesar de sus 
escaparates con anticuados kalashnikov 
con cachas de madera. Eso sí que es un 
show para turistas o cazadores de extra-

[Javier MARTÍNEZ DE LA 

VARGA (texto y fotos)] 

Darra
el mercado 
del plomo talibÁn

A la izquierda, el aspecto 
desolado y fronterizo de una 
calle de Darra, cerca de las 

comunicacviones claves 
entre Peshawar (Pakistán) y 

Jalalabad (Afganistán). Junto 
a estas líneas, a la izquierda, 
un artesano en plena faena. 

la ciencia constructora se 
transmite entre padres e hijos.

compartimos 
asiento con quien 
dice que es un 
hombre de negcios 
kuwaití, realmente 
traficante de 
armas para 
afganistán
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ñezas. Cierto que todo comenzó con la 
extraordinaria habilidad de estos artesa-
nos del acero, la fresadora y el plomo de 
la frontera noroeste de Pakistán. Al lado 
siempre han tenido un buen cliente. Los 
pastunes afganos, uno de los pueblos más 
belicosos de la tierra.

Pero aquí, como en toda esta región es-
tratégica, la huella de la vieja guerra Ruso-
afgana de los años 80 no dejó las cosas 
iguales. En 1988 explotó el polvorín de 
Ojhri en Rawalpindi, no lejos de la capi-
tal Islamabad. Allí guardaba el servicio 
secreto pakistaní y la CIA su arsenal para 
armar a los mujhaidines en su guerra santa 
contra los comunistas de la URSS.

Tras la tragedia, los artesanos de Darra 
se acercaron a compran los restos como 
chatarra. Allí adquirieron material y co-
nocimientos que supieron aprovechar. La 
frontera no ha dejado de ser un coladero 
de todo tipo de material en dirección a 
Afganistán. Hoy las cosas son aún más 
peligrosas que en los años 80.

En Darra se hacen los míticos fusiles de 
asalto kalashnikov, pero también sistemas 
más sofisticados de armas, perfectos para 
la guerra de guerrillas que mantienen los 
islamistas contra la coalición internacional 
en Afganistán. Por supuesto que los gue-
rreros barbudos no bajan hasta Darra a por 

sus cajas de armamento. Esos hombres 
de negocios se encargan de trasvasar el 
armamento más allá de Pshawar, la fron-
tera afgana. En cualquier caso, la zona, 
como tantas tras del extenso Pakistán, está 
realmente en manos de una organización 
integrista llamada Lashkar-e-Jhangvi, a 
la que los servicios seretos occidentales 
vinculan con Al Qaeda.

No es casualidad que esta ruta hacia 
Afganistán desde los puertos pakista-
níes, vital para abastecer a las fuerzas de 
la OTAN, sea presa de ataques continuos 
integristas. La mancha integrista y rebel-
de contra el estado pakistaní se extiende. 
Estos días grupos talibanes combaten a 
sangre y acero contra el ejército (uno de 
los más poderosos del mundo, armado con 
armas nucleares) en el Valle de Swat.

Sólo el mohecín consigue hacer callar el 
estrépito de las armas automáticas que se 
prueban sin control alguno en las afueras 
de la ciudad. Tenderetes con kalashnikov, 
misiles stinger (mortíferos artilugios tie-
rra-aire de invención norteamericana) es-
condidos en las trastiendas. Y uno ve a las 
mujeres tapadas por burkas y la miseria, 
digna pero miseria en las calles, y se pre-
gunta a dónde va a parar tanta guerra ytan-
tos fajos de billetes que se intercambian en 
Darra, el súpermercado de las armas.
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cuando explotó el arsenal 
de la cía de ojhiri, en 1988, 
los artesanos de darra se 
hicieron con todos los restos 
de armas y creció su negocio

Darra
el mercado 
del plomo talibÁn

Un joven pastún luce orgulloso 
su arma. El manejo de las 

armas es cotidiano desde casi 
la primera infancia. Tanto en su 

uso como en su fabricación. A la 
derecha, un amujer en las calles 

de Darra. Como corresponde 
a su étnia pastún, el uso del 

burka está generalizado en esta 
población.

Afueras de Darra. A la pacífica escena le 
falta el sonido ambiente. Los alrededores 

de la ciudad son campos de tiro para 
probar armamento. El tableteo contínuo 

de las armas automáticas sólo se 
interrumpe por la llamada del muhecín.
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