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Introducción
de nuevo en la pantalla

SANDRA SCHäfER

Este libro refleja la breve historia del cine afgano desde diferentes pers-
pectivas y a través de distintas voces. Las entrevistas y los textos aquí 
recopilados forman parte de la colaboración que llevé a cabo con realiza-
doras en Afganistán a lo largo de diferentes proyectos y que comenzó en 
noviembre de 2002 durante el rodaje del largometraje afgano Osama, de 
Siddiq Barmak. Los textos aquí reunidos tienen su origen en dos publi-
caciones: Kabul/ Teheran 1979ff: Filmlandschaften, Städte unter Stress 
und Migration, editado por Sandra Schäfer, Jochen Becker y Madeleine 
Bernstorff, publicado dentro de la serie metroZones por la editorial 
berlinesa b_books; y Documents, de Karin Rebbert y Sandra Schäfer, 
publicación on-line aparecida en 2009. La primera es la continuación del 
festival de cine homónimo que se celebró en 2003 dentro del proyecto 
ErsatzStadt (Substitute City) en la Volksbühne de Berlín. La publica-
ción on-line Documents surgió dentro de los proyectos iniciados por Elfe 
Barndenburger y por mí misma en los que se trataba del vínculo entre las 
políticas de género y el cine en Afganistán, sus países vecinos y Europa. 
En 2006, en el marco de la exposición “Kabulistan”, desarrollé junto 
con Jochen Becker y Elfe Brandenburger una instalación con fotografías 
y vídeos en una sala para la asociación cultural Liquidación Total en 
Madrid. En 2008 se proyectó el Cine móvil con películas de Afganistán 
e Irán dentro de la exposición “Working Documents”, comisariada por 
Montse Romaní y Virginia Villaplana en La Virreina Centre de la Imatge 
(Barcelona). El Cine móvil continuará en colaboración con Working 
Images, y visitará diferentes lugares de España y América Latina.

Cada cambio engendró sus propias películas
Entrevista a Siddiq Barmak y a Latif Ahmadi
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introducción

central de la película, en la que se intercalan canciones y bailes; los papeles 
femeninos fueron interpretados por actrices indias. La primera película 
rodada íntegramente en el país, Manand-e oqab (1964), preconiza los 
logros del moderno Afganistán y mezcla tomas documentales —rodadas 
durante las celebraciones por la independencia en Kabul— con escenas 
de ficción. La floreciente producción cinematográfica privada de los años 
1970 llegó a su fin cuando, tras el golpe de estado del Partido Democrático 
de 1978, el nuevo gobierno impuso la centralización de la producción. 
Sólo quedó la filmoteca estatal Afghan films. Después de la invasión 
soviética en 1979, se acentuó aún más la censura. Los comités sustituyeron 
a los ministerios, controlaban los guiones y decidían qué películas debían 
producirse. Películas como Eshq-e man, maihan-e man (My love, my coun-
try, 1983) indican ya con su título cuáles eran los temas preferidos, entre 
los que se encontraban el amor por la patria, la lucha contra el enemigo, 
la emancipación de las mujeres o la liberación de los menos privilegia-
dos en el feudalismo. Se enviaba a estudiar a los jóvenes realizadores a la 
Unión Soviética, Hungría o Checoslovaquia, donde recibían una sólida 
 formación.

Tras la retirada de las tropas soviéticas en 1988, hubo una breve 
fase más liberal, durante la que el director Nacir Alqas obtuvo permiso 
para rodar el cortometraje de ficción Sayeh (Shadow, 1990). Alqas había 
tenido que esperar dos años porque al régimen anterior le había parecido 
que el final del guión era demasiado negativo. Sayeh es la historia de una 
viuda de guerra cuyo marido no acepta al hijo fruto de su primer matri-
monio. Con gran dolor de su corazón, la viuda (yasemin Jarmal) decide 
abandonar al pequeño en un concurrido bazar. Este sombrío final puede 
verse como heraldo del conservadurismo que no tardó en imponerse con 
las guerras civiles entre las distintas facciones de los muyahidines. Pero 
en esta época también se produjeron películas como el largometraje Uruj 
(Ascent, 1995), de Nour Hashim Abir, que trata sobre la lucha de los 
muyahidines contra el régimen soviético. Un año después de la conquista 
de Kabul por parte de los talibanes (1996), se decretó una prohibición 
oficial contra la producción y el visionado de películas. En línea con esa 
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Quiero, por tanto, subrayar que han sido muchas las personas que 
han participado en la concepción y en la ejecución de estos proyectos, 
sin cuyo apoyo, generosidad y capacidad no habrían podido realizarse. 
Nuestro trabajo en común se vierte ahora en esta publicación. finalmente, 
aunque no por ello menos importante, me une una larga amistad con mis 
colegas en Afganistán, que son una base fundamental para este trabajo. 
Han respondido pacientemente a mis numerosas preguntas, compartido 
conmigo sus dudas, ofrecido valiosas críticas en los debates y aportado 
propuestas o ideas. Quisiera, por tanto, aprovechar la ocasión para darles 
a ellos, muy especialmente, las gracias.

Cada cambio engendró sus propias películas

A raíz del ensayo “The Buddha was not demolished in Afghanistan; 
He collapsed out of Shame” (2001), Afganistán se definió a menudo 
como un país sin imágenes. Con este ensayo, el director iraní Mohsen 
Makhmalbaf alude a la prohibición de las imágenes durante el régimen 
talibán. Pero la producción cinematográfica de Afganistán no se reduce al 
periodo de los talibanes. La breve y fragmentada historia del cine afgano 
comenzó en 1946 con el largometraje Eshq wa dusti (Love and friendship), 
producido en Lahore —aún hoy baluarte de la industria cinematográfica 
pakistaní—. Tuvo continuidad sólo en 1964 con la película Manand-e 
oqab (Like and eagle) de Khayr Zada, la primera en ser rodada íntegra-
mente en Afganistán.

Los cineastas contemporáneos Siddiq Barmak y Latif Ahmadi tra-
zan la historia del cine afgano en la entrevista “Cada cambio engendró 
sus propias películas”. Con este título, Barmak se refiere a la enorme 
influencia que los respectivos cambios políticos e históricos tuvieron sobre 
la producción cinematográfica. Así, la prohibición dictada por el primer 
ministro Mohammad Haschem contra el grupo de teatro Theater of 
Education fue el desencadenante para la primera película Eshq wa dusti. 
Esta coproducción indoafgana se proyectó por primera vez en Kabul en 
1951: la camaradería entre los hombres y el amor constituyen el tema 
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Legende der Emigration, sobre refugiados afganos en el término munici-
pal de Teherán. El primer episodio de la serie es Madar-e vatan (Mutter 
der Heimat), de Razi Mohebi, y muestra a una mujer en una fábrica 
de ladrillos que reivindica con vehemencia la igualdad de las mujeres. 
En el segundo episodio, Nan avaran-e kuchak (Die kleinen Ernährer), 
el director Malek Shafi’i sigue a un grupo de muchachos afganos que 
recogen cartones por las calles de Teherán. Después de 2001, parte de 
los becarios continuaron con su trabajo en la capital afgana, inicialmente 
bajo el colectivo film-Kabul. En su artículo “Grandes huidas. Paisajes 
cinematográficos entre campos de refugiados en Pakistán y obras en cons-
trucción en Teherán”, Jochen Becker trata la producción cinematográfica 
en relación con los movimientos migratorios.

De nuevo en la pantalla

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la mirada 
del mundo entero se dirigió hacia Afganistán. Kandahar, que había 
sido rodada por Mohsen Makhmalbaf poco antes en la frontera ira-
noafgana, se convirtió en una de las películas de más éxito con las 
que Occidente intentaba componer una imagen de Afganistán. En 
Kandahar, Makhmalbaf censura duramente la situación de las muje-
res bajo el régimen talibán. La película, que cuenta en parte con una 
escenificación surrealista, pone en escena el emblemático burka en sus 
numerosas facetas estéticas. La protagonista (interpretada por la perio-
dista afganocanadiense Nelofer Pazira) intenta llegar a Kandahar antes 
del eclipse de sol para disuadir a su hermana del suicidio. En encuentros 
cargados de simbolismo, la joven pasa por las distintas estaciones de un 
viaje cuyo final permanece incierto2.

2 . Siete meses después de la caída de los talibanes, Nelofer Pazira se acompañó de 
un equipo de televisión canadiense y se puso en camino hacia Afganistán para encontrar a su 
amiga Dyana. En Return to Kandahar (2003) muestra grabaciones de su familia en súper 8 en 
los años 70 y 80. En el transcurso de su búsqueda, se enfrentará a sus propios recuerdos y a las 
contradicciones de la sociedad afgana.

prohibición, se ordenó también el cierre de los escasos cines del país. 
Algunos audaces empleados de Afghan films tapiaron la puerta de la 
sala de archivo y así lograron salvar muchos negativos de películas. En su 
ignorancia, los talibanes “sólo” quemaron las copias positivas. Mientras, 
las tropas de resistencia de los muyahidines en torno al Sah Ahmad 
Massoud utilizaban grabaciones para dirigir la estrategia de la guerra que 
difundían a través de sus unidades móviles de vídeo. Los muyahidines 
produjeron también películas de agitación que se pasaban en proyeccio-
nes extraoficiales. Durante la era de los talibanes, el visionado de películas 
se desplazó hacia el ámbito privado. Las cintas de vídeo ilegales se podían 
comprar en el mercado negro. 

Expatriados

Como consecuencia de los numerosos cambios de gobierno y las guerras 
civiles que duraban décadas, muchos afganos emigraron o huyeron a 
Pakistán, Irán, Europa o los EE. UU. En el año 2001, unos tres millones 
de afganos vivían en Pakistán y la cifra oficial en Irán era de 2,3 millones. 
Muchas películas de directores y directoras afganos e iraníes abordan estos 
movimientos migratorios. Así, en 1983 el director Latif Ahmadi rodó en 
Afganistán el largometraje Farar (Escape). Esta película describe el fallido 
intento de una próspera familia burguesa que, tras la invasión de las tro-
pas soviéticas, trata de abandonar el país cruzando las montañas a pie1. 
Antes, la familia pasa unas vacaciones idílicas en las cercanías de Kabul, 
idilio que se interrumpe bruscamente con la llegada de los soviéticos. El 
director mezcla grabaciones documentales de la invasión con secuencias 
de ficción. Dieciséis años más tarde, un grupo de veintiún afganos produ-
jo, en el transcurso de sus estudios en la Academia de Cine en el Centro 
Islámico en Qom/Irán, una serie documental en veinte episodios, Die 

1 . Durante las proyecciones en el marco del festival de cine Kabul/Teheran 1979ff: 
filmlandschaften, Städte unter Stress und Migration, celebrado en 1993 en Berlín, esta pelí-
cula desencadenó intensas discusiones entre de la diáspora afgana y recibió duras críticas por el 
modo tan negativo y escalofriante en que representaba la huida.
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día y oponen resistencia. Barmak abre espacios en la estructura narrativa 
de la película en los que los discursos dominantes quedan interrumpidos 
y las formas de mirar se frustran. 

La reconstrucción de un paisaje mediático 

Las autoras Stefanie Görtz y Bettina Schiel presentan en su artículo “La 
reconstrucción de un paisaje mediático. Cine, radio y televisión en el 
Afganistán actual” distintos factores implicados en la reconstrucción de 
la producción mediática después de 2001. Las e ntrevistas conducidas en 
2009 por Karin Rebbert y por mí misma con realizadores y realizadoras 
en Afganistán completan y actualizan en esta edición el estudio llevado a 
cabo por Görtz y Schiel en 2004. Los entrevistados reflexionaron sobre 
la situación de la producción cinematográfica en esos momentos, la pri-
vatización, las políticas de promoción nacionales e internacionales y las 
dificultades de la formación local en cine. La mayoría de los entrevistados 
coincide en que, igual que sucedía antes, el Estado trata en la actualidad 
al cine de forma mezquina. De ahí que las organizaciones de ayuda conti-
núen siendo importantes clientes. Hoy día apenas algún realizador afgano 
puede rodar un largometraje en 35 mm.

Las mujeres intervienen por primera vez en el paisaje de la produc-
ción cinematográfica afgana en 2001. En sus películas, tratan sobre todo 
la condición actual y futura de la mujer dentro de la sociedad afgana. 
Shakiba Adil y Mary Ayubi recibieron formación como cámaras por 
parte de la organización Aina antes de rodar sus propios documentales 
periodísticos. Mary Ayubi aborda en su película Sayeh (Shadow) el acoso 
sexual en la Universidad de Kabul. Tras el estreno de la película en Kabul, 
recibió tal oleada de amenazas en Afganistán que tuvo que exiliarse. La 
realizadora Roya Sadat es autodidacta. En 2004 rodó el largometraje con 
el que debutó en el cine, Se Noqta (Three dots). En él, desafía la mirada 
esencialista oriental que estiliza a la mujer como víctima. Desde 2007 
dirige la popular serie Razhaie en khaneh (The secrets of the house), pro-
ducida por la cadena privada TOLO-TV. Su hermana, Alka Sadat, hace 

La directora iraní Samira Makhmalbaf sitúa su primera película 
rodada en Afganistán en el paisaje de ruinas de Kabul. En Panj-e asr (A 
las cinco de la tarde, 2002) —que cuenta con una dosis de pathos bastante 
inferior que producciones anteriores de la realizadora—, la actriz ama-
teur Aiqela Rezaie interpreta el papel de Noqreh, una joven que utiliza 
la escuela coránica como coartada para acceder a un mundo más libre: 
Noqreh asiste en secreto a una escuela para chicas en la que la profesora 
practica con sus alumnas la democracia valiéndose de juegos de rol. En su 
documental Lezate Divanegi (Joy of Madness, 2003), Hana Makhmalbaf 
acompaña a su hermana Samira en el rodaje. Así, nos permite vislumbrar 
los métodos de producción de la familia Makhmalbaf3.

Después de muchos años, en noviembre de 2002, el director 
afgano Siddiq Barmak volvía a rodar en su propio país con Osama. Esta 
película trata de una muchacha que, al aplicarse la prohibición que impi-
de trabajar a las mujeres, se disfraza de chico para poder mantener a su 
madre y a su abuela. Al igual que Kandahar, la película de Siddiq Barmak 
pone en tela de juicio el fundamentalismo bajo el régimen de los talibanes 
y preconiza la liberación de la mujer. Con la elección de una protagonista 
carismática, ambas películas siguen una estructura narrativa que permite 
a los espectadores identificarse con el personaje4. 

Como una nube azul que desciende por la ladera, la manifestación 
de mujeres contra la prohibición de trabajar impuesta por los talibanes 
se convertirá pronto en un documento auténtico de mujeres reales que se 
manifiestan en el presente, una vez acabada la guerra. Esta escena, como 
tantas otras, muestra cómo hombres y mujeres se organizan en el día a 

3 . Cfr. aquí también a la autora Bresheeth, Haim. “Two Theses on the Afghan Wo-
man: Samira and Hana Makhmalbaf filming Agheleh farahmand”, en: Third Text Critical 
Perspectives on Contemporary Art & Culture, 102 volumen 24, número 1, enero 2010, Ali Nobil 
Ahmad (ed.), Routledge, Londres.

4 . El autor David Spurr interpreta este patrón narrativo como afirmación del discurso 
colonial. El yo que se considera a sí mismo civilizado se identifica con los protagonistas a los 
que hay que rescatar por el bien del propio yo. Cfr. Spurr, David. The Rhetoric of Empire: Colo-
nial Discourse in Journalism, Travel Writing and Imperial Administration. Durham, N.C.: Duke 
University Press, 1993, pág. 110. 
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Kabul bajo el nombre de Second Take. Aquí colaboramos con diversas 
 organizaciones afganas locales: la organización cinematográfica indepen-
diente CACA-Kabul/Basa-film, la filmoteca estatal Afghan films y la 
organización Open Asia/Armanshahr.

En muchos aspectos, el festival en Kabul desempeñó un papel 
especial dentro del proyecto global. Para nosotros, era importante 
compartir las proyecciones y los debates con un público en Kabul. Al 
contrario de lo que sucede en ciudades como Berlín, eventos públicos de 
este tipo son más escasos en Kabul, por lo que la atención recibida fue 
mayor. Cuando el equipo de Berlín tuvo dudas acerca de la organización 
en Kabul de un festival de cine público sobre el tema del género, nuestros 
colegas afganos se burlaron de nosotros y nos animaron a reivindicar, 
por todos los medios, ese espacio civil. El festival se convirtió en un 
importante acontecimiento social en el que participaron personas de los 
más diferentes extractos sociales. A pesar del ataque contra el presidente 
Hamid Karzai dos días antes del comienzo del festival, la media diaria de 
asistentes fue de 500 personas. Las cadenas de radio y de televisión emi-
tieron reportajes y permitieron que, quienes no pudieron asistir, pudieran 
participar. En la entrevista con Karin Rebbert (“En retrospectiva”), Zara 
Zandieh y yo, junto con una figura de ficción llamada Mazy, reflexiona-
mos sobre nuestro trabajo en el proyecto. 

Desde perspectivas muy diferentes, los autores Mohammad Ali 
Karimi y Bert Rebhandl analizan en sus textos “Acerca de Second Take” 
y “El cine, un asunto privado” las películas presentadas en los festivales 
en Alemania y Kabul. Karimi observa de forma muy crítica las numero-
sas películas reeducativas que se financian cada año con el apoyo de las 
organizaciones internacionales de ayuda. Este autor reduce estas películas 
a una sencilla fórmula: “un esposo/padre testarudo + una esposa/hija 
(des)afortunada + un maestro de aldea de buen corazón = una peliculita 
pagada con dólares”. Rebhandl contempla las perspectivas que tiene el 
cine afgano, que se encuentra entre dos grandes países productores, India 
e Irán, más cerca del cine iraní. Allí se produce cine con pocos medios y, 
en parte, sin permiso oficial. En una película como Sayeh, de Nacir Alqas, 

documentales, al igual que Diana Saqeb, que regresó de Irán en 2007. En 
25 Darsad (25 per cent, 2007), Saqeb trata las contradicciones inherentes 
al proceso de democratización actual en el ámbito de las relaciones entre 
los sexos. El título de la película hace referencia a la cuota de mujeres en el 
parlamento afgano de acuerdo con un artículo en la nueva Constitución 
del año 2004. Saqeb esboza un impresionante retrato de seis delegadas en 
Kabul. Con su cámara digital, acompaña a las mujeres durante los viajes 
electorales a las provincias y nos permite vislumbrar los debates misóginos 
que se producen en el parlamento durante la desestimación de una ley de 
igualdad genérica. La directora Alka Sadat también dedica su documental 
de 20 minutos de duración Dar dehkadayee ke naaqesul-aqlam mikhanand 
(Half value life, 2008) a tratar la situación de las mujeres. Sadat acompaña 
en su trabajo a la primera abogada de Herat, que se emplea sobre todo en 
la lucha por los derechos de la mujer.

La realizadora Saba Sahar, que —además de hacer cine— trabaja 
como policía, se ha dedicado al popular género de acción. En sus películas 
suele interpretar a la protagonista y lucha contra la corrupción, el acoso 
sexual y los secuestros. Estas populares películas de acción, rodadas al esti-
lo del Lollywood pakistaní, las produce con técnica digital en su estudio 
casero y están dirigidas, sobre todo, a un público local. 

El cine en público

El proyecto de cine y festival Splice In surgió del trabajo conjunto que 
Elfe Brandenburger y yo misma llevamos a cabo en la película Passing 
the Rainbow, que rodamos en Kabul. La película trata las estrategias para 
sortear las rígidas reglas de género en el seno de la sociedad afgana: en el 
plano de la interpretación, en la vida cotidiana y en la labor política. En 
Splice In, continuamos el trabajo que habíamos comenzado con Passing 
the Rainbow sobre las políticas de género y el cine en Afganistán por 
medio de proyecciones y debates, y establecimos conexiones con prácticas 
similares en los países vecinos y en Europa. El festival, que inicialmente 
se celebró en Kassel, Berlín y Hamburgo, tuvo después continuación en 
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Érase una vez en Afganistán
ir al cine5

LISA GHOBAR

La mayoría de las salas de cine de Afganistán disponía de planta y media, 
patio de butacas y palcos. Algunos cines tenían más compartimentos, 
separados por cortinas y tabiques, que se utilizaban como palcos fami-
liares y eran más caros que las otras plazas. Las butacas de madera se 
reemplazaron por otras de cuero hace treinta años. Cuando se iba al cine 
en Afganistán, se seguía el mismo ritual que en cualquier otro lugar: se 
guardaba una larga cola hasta la taquilla, se compraban las entradas y se 
entraba en la sala. En el vestíbulo, se registraba a los asistentes por si lle-
vaban armas, petardos, cigarrillos o comida6. Luego, cada uno se dirigía a 
su asiento numerado. Antes de que comenzara la película, sonaba música 
tradicional. En el descanso, se podía comprar algo para picar.

En algunos cines de Kabul, como el Ariana, el Park, el Kabul nan-
dari y el Zeynab nandari, sólo podían entrar hombres vestidos de traje. 
En algunos otros como el Behzad, el Bakhtar maiwand y el Baharestan, 
se podía entrar tanto si se llevaba traje como ropa deportiva. Al resto 
de las salas, se podía asistir con indumentaria  tradicional7. Las películas 

5 . Texto publicado por vez primera en Film, noviembre 2001, No. 277, Tomo. 19, 
Teherán (NdE).

6 . Los registros en busca de armas comenzaron a efectuarse a partir de los disturbios 
políticos de 1979 (NdE).

7 . En Kabul, había un total de 16 salas de cine: Kabul nandari, Zeynab nandari, Aria-
na, Behzad y Bakhtar (situada en el gran centro comercial del centro de Kabul), Park (cerca del 
parque público), Ariyub (en el distrito del Jardín Norte), Barikot (en el distrito de Dimazang), 
Mai-wand (en el Bulevar Maiwand), farrokhi (al comienzo del Bulevar Maiwand), Mirwais 

en la que reconoce abundantes ecos del neorrealismo italiano, Rebhandl 
ve el camino para conectar con el cine internacional.

En una sociedad con una cuota de analfabetismo de cerca del 80 
por ciento, el cine adquiere en Afganistán una relevancia mucho mayor 
que la de los medios impresos. Incluso en los hogares más pobres, a 
menudo se pueden encontrar televisores que funcionan con baterías de 
coche. La popular serie televisiva Razhaie en khaneh demuestra, entre 
otras cosas, que con tecnología digital se pueden producir historias 
complejas que aborden temas cotidianos y conflictos de la propia socie-
dad. Además, en los bazares hay una amplio abanico de películas que se 
pueden comprar en formato de vídeo CD y DVD, y que abarca desde 
películas de Bollywood, pasando por el cine de acción, hasta el cine 
internacional de autor. Las películas internacionales de acción y las indias 
producidas en Bollywood son las grandes favoritas y, por tanto, las más 
extendidas. Cómo va a evolucionar la situación de la producción cinema-
tográfica en Afganistán a lo largo de los próximos años es algo tan incierto 
como el futuro de la situación política general. Sin embargo, gracias a 
las iniciativas promovidas por realizadores independientes, cabe esperar 
que las producciones independientes continúen. Ejemplos como el de la 
autodidacta Roya Sadat muestran que es posible desarrollar un lenguaje 
cinematográfico independiente con valor artístico que conecte con el 
cine de autor internacional. Los realizadores y realizadoras en Afganistán 
producen bajo condiciones difíciles imágenes propias que se distinguen 
con facilidad de la representación de Afganistán que se ha difundido por 
el mundo entero.



22 23

Spliced HiStorieS. 64 añoS de cine afgano éraSe una vez en afganiStán

 norteamericanas y las europeas se sincronizaban en Irán, mientras que las 
que procedían de la India se proyectaban en versión original y las turcas 
con subtítulos en dari. La cartelera afgana ofrecía sobre todo produccio-
nes muy populares de la India. Las películas iraníes eran las siguientes en 
el favor del público afgano. El abanico de títulos que se podían ver entre 
los que procedían de los EE. UU. y los menos numerosos de Europa, 
abarcaba desde spaghetti westerns, como Por un puñado de dólares o El 
bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, hasta un musical como My Fair 
Lady. Además, había clásicos como Ayer, hoy y mañana, La hija de Ryan, 
Lo que el viento se llevó, Doce del patíbulo o El baile de los vampiros.

(en el distrito de Kutah-sangi), Baharestan (en el distrito de Karteparwan), Eqbal (en el distrito 
de Karte No), Melli (cine nacional, en el distrito de Salangwat), Pamir (en la esquina de la 
Plaza Pamir) y el Teymur Shahi (en la calle de Teymur-Shahi).

El cine Baharestan tras su 
reconstrucción (Afghan Film 
2005).

El cine Melli (Afghan Film 
2005).

El cine Park (Afghan Film 
2005).
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La reconstrucción de un paisaje mediático
cine, radio y tV en el afganistán actual

STEfANIE GöRTZ y BETTINA SCHIEL

El cine sirve como espejo de la sociedad, que, 
con su ayuda, puede reconocer su estado y 
efectuar las correcciones necesarias. Afganistán 
tuvo que pasar mucho tiempo sin ese espejo, 
por lo que podría decirse: A esta nación se le 
ha prohibido mirarse a sí misma.

Mohsen Makhmalbaf

Poco después de que los talibanes destruyeran los Budas de Bamiyán 
—con gran atención mediática— y antes de que se produjeran los ata-
ques contra las Torres Gemelas de Nueva york, el director iraní Mohsen 
Makhmalbaf escribió que “Afganistán es un país sin imágenes”. A esas 
alturas, ya prácticamente no existía ningún medio público. Los escasos 
periódicos aparecían sin imágenes, la televisión estatal había adaptado 
su actividad y en el único programa nacional de radio se recitaban suras 
del Corán o se declamaban panfletos fundamentalistas de los talibanes. 
Quien se atrevía escuchaba el servicio internacional de la BBC a riesgo 
de la propia vida; algunas emisoras clandestinas del valle de Panshir 
emitían propaganda de agitación de los muyahidines. Los catorce cines 
del país estaban clausurados, al igual que los videoclubes. La produc-
ción cinematográfica, ya de por sí marginal, pasó a dormir un largo 
sueño. Hasta la toma del poder por parte de los talibanes, toda la his-
toria cinematográfica afgana ascendía a unos treinta largometrajes —la 

El cine Ariana tras su recons-
trucción (Afghan Film 2005). 
El dinero fue reunido por 
cineastas franceses. Desde 
entonces, este cine debe 
cumplir un requisito anual: al 
menos un treinta por ciento de 
las películas exhibidas ha de 
ser europeo.

El cine Barikot destruido 
(Afghan Film 2005).

El cine Maiwand destruido 
(Afghan Film 2005).
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 producción de un solo día en Bollywood—. La verdad es que no existía 
una producción cinematográfica afgana floreciente que los talibanes 
pudieran destruir.

EL NUEVO COMIENZO DEL CINE AFGANO

Cuando en mayo de 2003 se pudo ver por vez primera un largometraje 
afgano en el festival de Cine de Cannes, Osama, se pensó que se trataba 
de un milagro, un milagro que fue muy reconocido por el público inter-
nacional: ovaciones en pie además de numerosos premios. Iban a seguir 
más éxitos en diversos festivales por el mundo entero8. En muchos países, 
como fue el caso en Alemania, Osama fue la primera película afgana que 
tuvo una distribución habitual en salas de cine. Toda la prensa inter-
nacional le dio una acogida muy favorable a la obra del director Siddiq 
Barmak. 

El mismo año que Osama, llegó a Cannes otra película rodada en 
Afganistán, Panj-e asr (A las cinco de la tarde, 2003), hecho que motivó 
la siguiente apreciación por parte del padre de la realizadora iraní Samira 
Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf: “Creo que, con cien años de retraso, el 
cine afgano por fin ha nacido”. A ello hay que añadir que, el año siguiente, 
otro artista afgano, el escritor y director afincado en francia Atiq Rahimi, 
recibió un premio9 en Cannes por su largometraje Khak wa khakestar 
(2004). Que los occidentales volvían a sentir curiosidad por Afganistán 
quedó patente, como muy tarde, cuando Michael Winterbottom obtuvo 
el Oso de Oro en la Berlinale en 2003 por In this world (2002), un drama 
sobre refugiados afganos.

8 . Entre las distinciones más importantes, cabe destacar la mención especial del 
Jurado de la Cámara de Oro en Cannes, el Prix Cannes Junior y el Prix de L’Association 
francaise des Cinéma d’Art et d’Essai, así como el premio principal en el festival de 
Cine de Montreal, el Sutherland Trophy en el festival de Cine de Londres 2003 y el 
Globo de Oro 2003 en los EE. UU. a la mejor película extranjera.

9 . El Prix du Regard vers l’Avenir (NdE).

No cabe duda de que Siddiq Barmak es el mascarón de proa del 
cine afgano y que representa su nuevo comienzo. Tras regresar del exilio 
en Pakistán, en 2001 asumió de nuevo la dirección de la productora 
estatal Afghan film, en la actualidad conducida por Latif Ahmadi. Hasta 
la fecha, Barmak es el único realizador afgano que posee un lenguaje 
cinematográfico y una visión estética propios, y es el único director que 
vive en el país y que cosecha éxito a nivel internacional. En Osama, narra 
el martirio de una joven en Kabul durante el apogeo del reino de terror 
de los talibanes. La manifestación de cientos de mujeres ataviadas con 
burka marca el impresionante comienzo de la película, una ondulante 
masa azul de protesta que es dispersada brutalmente por los talibanes. 
“En un país como Afganistán, las mujeres necesitan mucho valor para 
intervenir en una película”, explica Barmak. “Pero cuando el primer día 
de rodaje aparecieron 965 mujeres con burka, pensé: ‘Es la revolución. 
Esta sociedad va a cambiar’”. Barmak había descubierto a la protagonis-
ta de la película, Marina Golbahar, en la calle. Tras el enorme éxito de 
Osama, se la ha podido ver en algunos cortos afganos10 y está claro que 
tiene el talento suficiente para convertirse en la primera estrella femenina 
de una nueva era. 

Barmak distribuyó el resto de papeles entre aficionados, lo que con-
fiere a la película una autenticidad específica. “Mi tema requiere de aficio-
nados. Son más naturales y forman parte de la historia”, aclara el director. 
Esta apreciación refleja su concepción estética, así como también una 
necesidad pragmática, pues son pocos los actores profesionales que han 
permanecido en el país. Concede a la obra un fuerte carácter documental 
que se puede encontrar también en otras producciones afganas. Barmak 
entiende el cine, ante todo, como espejo de la sociedad. Los numerosos 
simbolismos y elementos surrealistas indican la cercanía estética con el 
cine iraní. En Osama, dicha cercanía queda reforzada por el lenguaje pic-
tórico del cámara iraní Ebrahim Ghafouri, a quien Mohsen Makhmalbaf 
había fichado antes para su película Safar-e Qandehar (2001).

10 . Entre otros, en Sangsar (2004) (NdE).
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Azim film, Afghan Picture, Royan film, Shahin film y Hiwad film. 
Incluso el popular actor afgano de Bollywood Hashmat Rahmini (alias 
Hashmat Khan) acaba de abrir su propia productora. La mayoría de los 
realizadores reside en Kabul, pero también comienza a haber actividad 
cinematográfica en Jalalabad, Mazar-e Sharif y Herat. Desde un punto 
de vista formal y estético, los cortometrajes afganos —que han surgido 
tras la caída de los talibanes y su rigurosa prohibición de las imágenes— 
se encuentran aún en sus albores. y, sin embargo, la voluntad inque-
brantable de sus autores por hacerse oír como artistas en circunstancias 
adversas se palpa por doquier. “Mohsen Makhmalbaf me prestó 2000 
dólares para rodar mi primer corto”, nos cuenta Razi Mohebi. Poco 
después, lo apalearon y le robaron todo el dinero en una calle de Kabul. 
Relajado y casi divertido, Mohebi explica cómo, acto seguido, vendió 
algunos objetos personales de valor para poder realizar su corto Kaghaz 
paran (2003). De nuevo se lo volvieron a robar todo y otra vez pidió 
un préstamo porque nada iba impedirle terminar su corto acerca de un 
endeudado seguidor de los talibanes que prohíbe a los niños del pueblo 
volar cometas. Con este trabajo, quiere demostrar que no son las perso-
nas las que son malas, sino las circunstancias. 

Además de las productoras privadas, está también la productora 
estatal mencionada antes, Afghan film, que no sólo presta sus equipos a 
artistas afganos sino también a producciones extranjeras. De momento, 
todavía depende del Ministerio de Cultura en Kabul, lo que implica 
unas estructuras administrativas y unos procesos de trabajo muy poco 
flexibles. En opinión de Siddiq Barman: “Creo que Afghan film podría 
ser más eficaz como productora privada independiente. Los intercam-
bios con colegas extranjeros serían más sencillos, podríamos continuar 
formándonos y sacar mejor rendimiento de un mercado libre, tanto para 
la producción como para la distribución”. A pesar de todo, Afghan film 
ha logrado convertirse en un contacto importante para las producciones 
extranjeras. Con su apoyo, surgió entre otros, el largometraje japonés 
I love peace (2003), en el que el director Osawa yutaka narra la emotiva 
historia de una bailarina japonesa sorda que entabla amistad en Kabul 

Antes del 11 de septiembre, Mohsen Makhmalbaf ya había inten-
tado llamar la atención internacional sobre la situación de Afganistán con 
Safar-e Qandehar. Es el artista más importante que aboga por el cine del 
país y sin él, el nuevo cine afgano resultaría inconcebible. Además de él 
y de su hija Samira, también han rodado en Afganistán otros dos miem-
bros de su familia. Hana Makhmalbaf, su hija más joven, documentó en 
Lezzat-e divanegi (2003) el rodaje de Panj-e asr, y su esposa, Marziyeh 
Meshkini, participó con Sagha-ye velgard (2004) en el festival de Venecia 
de 200411. 

Los colaboradores de la productora Makhmalbaf Film House ayu-
dan a los cineastas afganos en el montaje, el trabajo de cámara y la técnica. 
Makhmalbaf fundó también el Afghan Children Education Movement 
(ACEM, Movimiento para la Educación de los Niños Afganos), que se 
encargó de la formación escolar de los refugiados afganos en Irán. Desde 
entonces, ACEM ha iniciado más de ochenta proyectos que van desde 
la construcción de escuelas hasta la atención médica. Además, ACEM 
ha financiado cerca de una docena de cortos afganos y ha ayudado a que 
veinte cineastas afganos asistieran a seminarios sobre vídeo en Irán. En 
2002, Siddiq Barman asumió la dirección de ACEM.

LA INDUstrIA CINEMAtOGráFICA AFGANA

A los directores afganos que trabajan en el país aún les faltan el equi-
pamiento esencial y una financiación sólida. y, a pesar de todo, existen 
en Afganistán cerca de una treintena de pequeñas productoras privadas 
que producen películas en formato digital con presupuestos ajustados. 
Por una parte, se trata de asociaciones de nueva creación y, por otra, de 
compañías que habían sido cerradas y que ahora vuelven a abrir, entre 
otras, Arman film, Kabul film, Ariana film, Shahrokh film, Kais film, 

11 . Además, bajo la dirección de la Makhmalbaf film House, ha surgido una 
serie de cortos: ej. Alefba-ye afghan (2002) y el episodio afgano Khoda, sakthan, takhrib 
(2002) de 11/09/01 – September 11.
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(Sterne am verbrannten Himmel, 2003, Alemania) o Helga Reidemeister, 
que en la actualidad rueda una cinta con el título de trabajo Ein Bein ist 
nicht genug.

El público de cine afgano

A la pregunta sobre cómo será recibida Osama en Afganistán, Barmak 
responde: “Creo que la gente que ha presenciado la tragedia del país 
acepta mi película. Me consta que algunos fundamentalistas están en 
contra, pero alguien tiene que cambiar la sociedad, tiene que pasar algo 
en este condenado país”. Barmak está convencido de que el cine y el arte 
pueden sustituir a la cultura de las armas y la guerra, y que desempeñan 
un papel decisivo en el proceso de democratización de Afganistán, un país 
con más de un 90 por ciento de analfabetismo. En Occidente, donde las 
películas afganas circulan sobre todo por festivales y salas de arte y ensayo, 
resulta grato escuchar estas palabras llenas de esperanza. Sin embargo, 
los críticos sostienen que, en su mayoría, este tipo de trabajos tienen en 
mente al mercado europeo y que jamás podrán llegar a un amplio público 
afgano. De hecho, así es: la población afgana, si es que se interesa por el 
cine, está acostumbrada principalmente a las películas de Bollywood. y 
es que las películas indias dominan hasta el 95 por ciento del mercado y 
determinan el gusto estético de los afganos en lo que al cine se refiere. A 
ello se añade que el cine no tiene el reconocimiento de expresión artística, 
sino que, por regla general, goza de mala reputación. Los espectadores 
habituales de Kabul (donde se concentran ocho de las catorce salas del 
país) son jóvenes de entre 15 y 25 años, una generación sin educación 
que ha pasado toda la vida enfrentada a la guerra. A las mujeres no les 
está prohibido ir al cine, pero, tanto ahora como entonces, es algo que la 
mayoría ni se plantea hacer, pues significaría atreverse a estar rodeadas de 
hombres extraños en público12.

El Cine Ariana, que está situado en el corazón de Kabul y ha sido 
restaurado con fondos recabados por cineastas franceses, podría ofrecer 

12 . Remitimos a la entrevista a Siddiq Barmak incluida en este volumen (NdE).

con una joven herida por una mina. Atiq Rahimi también contó con 
equipo humano afgano y con la ayuda de los fondos estatales para el 
cine en Khak wa khakestar. Esta película se pudo ver en noviembre de 
2004 junto con otra del mismo director, Afghanistan, un état impossible 
(2002), en el Festival des trois continents en Nantes. En la actualidad, el 
exitoso escritor y director prepara un nuevo largometraje que, una vez 
más, se rodará en Afganistán con financiación francesa.

Entre tanto, algunos directores afganos como Mirwais Rekab 
(Kabul Cinema, 2003) han tenido ocasión de presentar sus cortos tam-
bién en el extranjero. Pronto, con la ayuda de coproductores internacio-
nales, también podrán rodarse más largometrajes: Latif Ahmadi tiene pro-
yectada una película sobre el  primer ataque talibán a Kabul ocurrido en 
1996, el cámara Horace Shansab trabaja en el largometraje The Forgotten, 
y Siddiq Barmak, en los guiones de dos comedias. 

Además de reportajes más extensos para televisión a cargo de artis-
tas afganas en el exilio, como Nilufar Pazira (en Canadá) y Saira Shah 
(en el Reino Unido), han surgido algunas realizaciones en vídeo a cargo 
de directoras en el extranjero que ya han podido verse en diversos festi-
vales internacionales; uno de estos trabajos es Kabul, Kabul (2000, EE. 
UU.), de Sedika Mojadidi. El largometraje Fire dancer (2002, USA), de 
Jaweed Wassels, acerca de la diáspora afgana en los Estados Unidos es 
otro ejemplo de obras realizadas en el extranjero por directores afganos. 
Su tema también ha servido de inspiración a artistas internacionales como 
Michael Winterbottom (In this world 2002, Reino Unido) y Clara Law 
(Letters to Ali, 2004, Australia). De igual forma, la producción cinema-
tográfica india se está haciendo eco con éxito de historias afganas, como 
muestra, entre otros, el largometraje Escape from Taliban (2003), de Ujjal 
Chattopadhyaya.

En último lugar, aunque no por ello de menor importancia, exis-
te un creciente número de documentalistas extranjeros que ruedan en 
Afganistán, como es el caso de Liz Mermin (The Beauty Academy of Kabul, 
2004, EE. UU.), yassamin Maleknasr (Afghanistan, haqiqat-e gomshodeh, 
2003, Irán), Marine Hugonnier (Ariana, 2003, francia), Elke Jonigkeit 
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emisora de radio clandestina contra el régimen talibán para retransmitir 
a Kabul las noticias del frente. Con gran esfuerzo, en septiembre, estaban 
ya cerca de hacer realidad sus planes; sin embargo, para entonces, la his-
toria se les había adelantado. En lugar de una emisora del frente, el grupo 
en torno a Reza y al francés florent Milesi construyó, en unos pocos 
meses, un centro de medios de comunicación en la Kabul liberada. Por 
vez primera, los afganos podían allí volver a desempeñar un periodismo 
independiente. ya hay delegaciones en ocho provincias de Afganistán. 
Hoy trabajan en Aina 250 profesionales afganos y 25 internacionales (de 
ellos, 130 periodistas) y se forma a cientos de estudiantes y colaborado-
res. La máxima declarada es dar voz a quienes no la tienen. Aina dispone 
de un estudio de sonido y produce sus propias emisiones13. Siete publi-
caciones independientes se afanan en las numerosas oficinas en torno 
al verde patio interior de la central en Kabul. Entre ellas figuran Kabul 
Weekly y la revista femenina Malalai. Kabul Weekly incluye noticias 
afganas en tres idiomas: dari, pashto e inglés. Con una tirada de 8000 
ejemplares, esta publicación de calidad llega a cerca de 25 000 lectores 
según sus propias estimaciones. Con la venta de espacio publicitario se 
ha logrado cubrir costes. Como sucede con otras publicaciones de Aina, 
la distribución se hace a través de la venta en la calle y con ayuda de 
entidades colaboradoras. Desde febrero de 2002, la conocida periodista 
Jamila Mujahed edita Malalai, una revista mensual para mujeres con una 
tirada de 3000 ejemplares.

El departamento de vídeo de Aina atrajo la atención internacional 
en 2002 cuando comenzó a formar a las primeras afganas detrás de una 
cámara. Para el proyecto, se seleccionó a diez jóvenes. Una vez completa-
da una formación básica en cámara, montaje y dirección (que tenía más 
que ver con el periodismo televisivo que con el arte cinematográfico), las 
muchachas salieron a rodar en público por primera vez a finales de 2002 
y viajaron a las provincias. De ahí surgió Afganistán Unveiled (2003), un 
documento de una hora a cargo de Brigitte Brault y florent Milesi, que 

13 . Entre otras, el magacín político de media hora de duración Myan-e mah, 
que se emite en todo el país.

un lugar más adecuado para el encuentro con el arte cinematográfico. 
Otro hecho que dificulta el nacimiento de una mayor cultura de sala de 
cine entre el público en Afganistán es que casi todas las películas están 
disponibles en los florecientes negocios de DVD. Por dos dólares allí se 
pueden comprar copias pirata (en VCV y DVD) de todas las novedades 
—ya sea cine de acción del sureste asiático, películas comerciales de los 
EE. UU., cine de autor o producciones de Bollywood, incluso Osama— y 
verlas en casa con la familia, algo que es más habitual en Afganistán que 
ir al cine. El boom de parabólicas en las ciudades se encarga de que los 
populares programas de la TV internacional lleguen a todos los hogares 
solventes. La televisión estatal afgana, con unas producciones más bien 
ásperas y de factura poco profesional, recoge sobre todo los asuntos de 
alcance nacional y local, y cubre la demanda de música afgana y de infor-
mación en las lenguas del lugar. No puede competir con los modernos 
programas de entretenimiento procedentes de la India e Irán que emiten 
las cadenas privadas.

Aina y el “cine móvil”

La oenegé Aina ha puesto en marcha, junto con Afghan films, una prác-
tica que, de hecho, ya existía en Afganistán hace décadas. Desde la prima-
vera de 2003, el Centro de Medios de Comunicación fundado en Kabul 
organiza un cine móvil para los camoesinos. Pertrechados con pantallas 
portátiles y proyectores de vídeo, ocho equipos de proyección emprenden 
una gira por los pueblos más remotos de un total de ocho provincias afga-
nas. Se proyectan breves vídeos de (re)educación producidos por Afghan 
films, cuyas tramas abordan temas como las minas terrestres o la atención 
sanitaria para las mujeres. En total, el cine móvil Aina ha llegado a más de 
un millón de afganos, muchos de los cuales han podido ver una película 
por vez primera en su vida gracias a este proyecto.

Aina retoma una iniciativa del conocido fotógrafo Reza y algunos 
periodistas afganos y franceses amigos suyos. En el verano de 2001, 
desde el exilio en París, decidieron instalar en el valle del Panshir una 
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afganos. Con este cambio de dirección, se ha sufrido cierto retroceso en la 
cooperación entre colaboradores europeos y afganos. De momento, llegar 
a alcanzar la autonomía económica bajo una dirección local constituye una 
meta a más largo plazo.

Emisoras de radio

En 2002 hubo una explosión de emisoras en Afganistán. Ese mismo año, 
Jamila Mujahed fundó Voice of Afghan Women, la primera emisora 
de radio dirigida a las mujeres. Desde entonces, seis mujeres periodistas 
producen a diario un programa de cuatro horas de duración en el que los 
asuntos que interesan a las mujeres ocupan el lugar central. En lo esencial, 
la cadena se financia con fondos de la UNESCO. y sin embargo, Voice 
of Afghan Women sólo tiene un alcance de cinco kilómetros como máxi-
mo. El Instituto Alemán para el Desarrollo puso a su disposición fondos 
para una nueva torre de transmisión cuya instalación no fue posible al no 
obtenerse toda la financiación necesaria. Por ese motivo, las mujeres con-
tinúan buscando más apoyos y, mientras tanto, producen un programa 
con tecnología de los años setenta, sin saber con certeza quién lo escucha. 

Saad Mohseni, director de Radio Arman, la primera emisora de 
radio privada de Kabul, observa con escepticismo el compromiso extran-
jero en el sector mediático. Este antiguo banquero, que ha regresado a 
Kabul tras veinte años en el exilio en Australia, pronostica: “El 98 por 
ciento de los medios de Kabul habrá quebrado dentro de doce meses 
cuando se acaben los fondos internacionales”. En lugar de eso, Mohseni 
reivindica apoyar al sector privado. Un año y medio después del lanza-
miento (en abril 2003), en su cadena trabajan ya setenta colaboradores, 
la mayoría de ellos afgana. La segunda emisora comercial bajo dirección 
afgana, Radio Kilid, nació en un almacén de la ciudad y disfruta también 
de una creciente popularidad desde su fundación en el verano de 2004.

En Kabul, la cadena estatal Radio Afghanistan y Radio Amani 
emiten sobre todo contenidos e información. Lo mismo sirve para otras 
cadenas internacionales que emiten en Afganistán en dari y pashto: Radio 

se proyectó en varios festivales de cine. La mirada de las operadoras de 
cámara afganas hacia las mujeres de provincias, que se sirve de un bagaje 
cultural y de una lengua en común, ha abierto al público occidental una 
nueva perspectiva sobre las condiciones de vida de estas mujeres.

Desde 2003, se han rodado más reportajes de corta duración y 
anuncios para TV Afghanistán, además de colaboraciones para las tele-
visiones francesa, finlandesa y alemana14, y una nueva hora documental: 
Sayeh (2004), que aborda la corrupción en la facultad de Medicina de la 
Universidad de Kabul, la discriminación hacia los estudiantes de pocos 
recursos y el acoso sexual de los docentes a las estudiantes. Al igual que 
sucedió con Afghanistan Unveiled, la mayoría del público afgano aún no 
estaba preparado para Sayeh. Aparte de la dura descripción de la situación 
que sufre el sexo femenino15, el hecho de que las mujeres pudieran rodar 
en público y dirigir era una auténtica bomba. ya una primera proyección 
de Sayeh ante un público bien nutrido de mujeres (sobre todo periodistas) 
había desencadenado una ola de amenazas contra las realizadoras y sus 
colaboradores. 

A pesar del riesgo personal que conlleva su trabajo, la formación ha 
reforzado la confianza que estas operadoras de cámara tienen en sí mismas. 
Aún falta por ver si las nuevas condiciones serán suficientes para que pue-
dan trabajar con libertad en la industria de los medios de comunicación. 

El objetivo principal de Aina es la creación de una productora 
y agencia independiente que se sustente exclusivamente con afganos y 
que funcione según un modelo empresarial. Sin embargo, hasta la fecha 
esta idea sólo ha funcionado en parte. Entre tanto, florent Milesi, uno 
de los miembros fundadores y hasta finales de 2003 director del Centro 
de Medios de Comunicación, ha traspasado sus funciones a los colegas 

14 . En febrero de 2004, 3sat emitió Afghanisches Tagebuch, producido por 
el departamento de vídeo de Aina, dentro de su espacio “Kulturreport”.

15 . Entre las polémicas escenas de Afghanistan Unveiled, se incluye la presenta-
ción de una mujer sin hogar que vive con sus hijos en los agujeros de Bamiyán y se 
lamenta por su pobreza. Como prueba de su penosa situación, muestra sus enjutas 
piernas ante la cámara.
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“Los jóvenes afganos y sus  problemas” se encarga de la controversia. Para 
Mohseni, la cuota alcanzada por su cadena16 demuestra que el clima de 
Kabul está cambiando. Para él es crucial que los habitantes de la ciudad 
acepten el programa, que fue de hecho concebido para ellos tras analizar 
los resultados de una encuesta17. Al contrario que otras cadenas radio-
fónicas, Radio Arman se sustenta con la venta de espacio publicitario 
a grandes compañías nacionales, como el operador de telefonía móvil 
Roshan, firmas internacionales y poco a poco también a compañías 
medianas. La expansión es posible: en septiembre de 2004, la emisión de 
Radio Arman llegó a Kandahar y Mazar-e Sharif. Antes de final de año, 
está planeado llegar a cuatro ciudades más. La idea es ofrecer una mezcla 
de programación local y nacional.

Un concepto similar es el que sigue Mohseni en TOLO TV, la 
primera cadena privada de televisión18 en Afganistán, que emite desde 
octubre de 2004. Los artífices de TOLO TV quieren hacer frente a la 
preferencia de los afganos por musicales paquistaníes e indios y la com-
petencia internacional de la TV por satélite con contenidos afganos: 
Mohseni está convencido de que “los afganos quieren verse reflejados en 
la pantalla. Eso vale para la música, la comida, el humor —si se les ofrece 
algo afgano, lo eligen—”. El nuevo canal se alojará en un complejo de 
medios de comunicación que se planea construir en Kabul en un terreno 
de 25 000 m2. Con el nacimiento de nuevos medios de comunicación 
en los dos últimos años, Afganistán ha avanzado hacia la comunidad 

16 . Según datos de la compañía, Radio Arman alcanza una cuota de casi el 
70% de los 2,6 millones de oyentes que se estima hay en Kabul y alrededores. Con la 
extensión de la red nacional de emisión a seis ciudades más (Kundus, Herat, Jalalabad, 
Ghazneh, Mazar-e Sharif, Kandahar), el objetivo es llegar al sesenta por ciento de la 
población afgana.

17 . En 2003, Radio Arman llevó a cabo una encuesta en 1000 hogares de los 15 
distritos de Kabul sobre cuáles eran sus gustos y expectativas en relación a una emisora 
de radio.

18 . Afghan TV, la primera cadena de televisión privada, tiene un alcance li-
mitado y sólo se puede recibir en algunas partes de Kabul.

Azadi, la radio de las tropas de la fuerza Internacional de Asistencia para 
la Seguridad (ISAf), BBC World Service, Voice of America, Deutsche 
Welle, Radio france y otras. Las noticias de la BBC son las que merecen 
mayor confianza por parte de la población afgana. Según un estudio de la 
Asia foundation (mayo 2004), un sesenta por ciento de afganos conside-
ra la radio como su principal fuente de información, un 72 por cierto la 
enciende tres veces por semana.

Poco después de su lanzamiento en abril de 2003, Radio Arman 
se convertía en la cadena más escuchada en Kabul. Para conseguirlo, la 
emisora buscó desde el primer momento causar impacto. En compara-
ción con la programación excesivamente detallada, pedagógica y cargada 
de información de la cadena estatal, Arman ofrece una mezcla de infor-
mación y entretenimiento, la música pop que más gusta, consejos de la 
organización y charlas grabadas en el estudio.

Después de tanto tiempo de carencias y prohibiciones, el progra-
ma cubre un vacío: en el bazar, en el taxi, en el restaurante o en casa, 
todo Kabul escucha Radio Arman. Por vez primera, las mujeres y los 
hombres moderan juntos las emisiones, bromean, se ríen juntos. Esta 
demostración pública de una nueva relación entre los sexos surte en 
algunos un efecto de liberación, y en otros, de afronta. Los moderado-
res son jóvenes, han vivido en Kabul durante la época de los talibanes 
y, generalmente, carecían de experiencia radiofónica previa. Algunos 
tenían dificultades al leer al comienzo, o no saben hablar el dari culto 
(que se diferencia bastante del habla corriente). Por eso, los intelectuales 
acusaron a la cadena de falta de profesionalidad. Saad Mohseni criticaba 
que “a estas personas, en particular a las mujeres, se les ha privado de 
cualquier tipo de educación y de la posibilidad de formar su capacidad 
lingüística”. Estaba convencido de que su déficit lingüístico era reflejo 
de “la situación actual de la sociedad afgana”. factor entretenimiento 
aparte, el éxito de Radio Arman se explica también por la cercanía con 
su audiencia y por la posibilidad de identificación que ofrecen tanto los 
moderadores como los temas tratados. Cada mes llegan miles de cartas 
a la cadena, cada día hasta 2000 llamadas. Especialmente el programa 
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Grandes huidas
Paisajes cinematográficos entre campos de refugiados en 
Pakistán y obras de construcción en teherán

JOCHEN BECKER

Desde 1979, en el antaño destino turístico de Afganistán, viven más 
desplazados y emigrantes que en ningún otro país. Durante los últi-
mos treinta años, sus vecinos Irán y Pakistán han acogido a la mayoría 
de los refugiados20. Se calcula que más de tres millones de refugiados 
afganos cruzaron durante este periodo los 2500 kilómetros de frontera 
hacia Pakistán; según datos oficiales, 2,3 millones vivían a comienzos 
de 2002 en Irán, muchos de ellos en el área de Teherán. Por el contra-
rio, apenas unos 100 000 encontraron asilo en Europa occidental y en 
Norteamérica.

Desde entonces, con la colaboración de ACNUR, se ha aplicado en 
todo el mundo una enorme ola de expulsiones. Hasta algunos ciudadanos 
alemanes quieren que los refugiados afganos sean devueltos a un país21 en el 
que incluso los militares alemanes se encuentran en peligro.

20 . La huida hacia Pakistán había comenzado ya en 1973, cuando el golpe de 
estado de Daud Khan disolvió la monarquía.

21 . Incluso los solicitantes de asilo que antes contaban con total reconocimien-
to están ahora amenazados de expulsión. En noviembre de 2005, el Tribunal Adminis-
trativo federal de Alemania decidió en una causa contra un refugiado afgano revocar 
el reconocimiento de asilo en cuanto cambiaran considerablemente las circunstancias 
en su país de origen. Contra la revocación, el “extranjero” no podía objetar que en su 
país de origen aún existía la amenaza constante de peligro generalizado (cfr. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 2/11/2005).

internacional. Incluso si el cine afgano se encuentra aún en su infancia, 
se ha dado un paso muy prometedor. Por fin, los afganos han comenza-
do a producir sus propias imágenes y a poner un espejo delante de sus 
compatriotas19.

19 . Para más información: www.ainaworld.org, www.afghanland.com, www.
barmakfilm.com, www.arman.fm.
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se renunciaba a los ‘estimulantes’. ya entonces la guía urgía no comprar 
droga, traficar o intentar pasarla de contrabando —“Aléjate del tráfico de 
hachís”, “La amenaza es la pena capital”, “Desde que un alemán dirige la 
brigada antiestupefacientes de la ONU en Kabul, los traficantes se han 
vuelto más precavidos”—. En el libro se pueden encontrar también con-
sejos sobre cómo esquivar de forma creativa el formulario de declaración 
de divisas25 o, mejor aún falsificarlo, así como indicaciones para obtener 
un visado. Un año antes de la revolución islámica en la ciudad fronte-
riza de Mashad (Irán), el autor recomienda: “Atención: Puede suceder 
que fanáticos religiosos te cierren el paso o te tiren piedras si te acercas 
demasiado a la Mezquita Dorada o si las chicas viajan ligeras de ropa. No 
te metas en discusiones o altercados”.

Los refugiados, por el contrario, no compran guías de viaje impre-
sas, sino que confían su suerte a contactos que los llevan de un punto a 
otro por un elevado precio (en dinero y en riesgo). Su objetivo es lograr 
llegar sanos y salvos a su destino, preferiblemente en Occidente, y poder 
quedarse allí. Para conseguirlo, se endeudan familias enteras, que luego 
esperan las transferencias de los hijos o hijas que trabajan en el exilio. 
A los aventureros y mochileros de Europa occidental o de los Estados 
Unidos los atrae la dirección opuesta. El conocimiento y las experien-
cias de su guía son tan prometedores como los preciados traslados de 
los traficantes de emigrantes: “El precio del libro ya lo has amortizado 
en Estambul”. Sólo hay que coger el “autobús de los trabajadores emi-
grantes”, en lugar del caro ferrocarril, para llegar en nueve días (siendo 
realistas) hasta Kabul. Así de simple es la filosofía de esta guía, que quiere 
ayudar al individuo viajero (“Viajar solo, no estar viajado”) para que 
pueda vencer las dificultades que acechan al novato.

La cuarta edición de la obra citada data de 1978, el año previo a los 
drásticos cambios políticos que iban a acontecer en los países de tránsito, 
Irán y Afganistán. Las megametrópolis que puntean el camino (Estambul, 
Teherán y Kabul) todavía eran, en comparación, ciudades pequeñas26.

25 . En inglés en el original: Currency Declaration form (NdT).
26 . Desde finales de los años 70, la población de Estambul ha pasado de 

El viaje más barato

Antes del año 2001, los alemanes que llegaban al Hindu Kush no lo 
hacían en calidad de “fuerza de protección” sino, sobre todo, como turistas 
camino a Nepal. “¡Por favor, vete a la India!” y “No eres un héroe en este 
mundo” forman parte de la letra de la canción antijipi “Ab nach Indien”22 
(1981), del grupo de Munich fSK. La canción surgió como reflejo del 
viejo dicho “En marcha, hacia allá” (dando a entender la antigua República 
Democrática Alemana), que se utilizaba cuado se protestaba por la situa-
ción en la Alemania occidental. “La canción criticaba el pasotismo y el 
escapismo, por lo que más tarde también la pudimos tocar en directo con el 
título ‘Ab nach Australien’23”, explica Justin Hoffmann, miembro de fSK.

“En los años setenta, Kabul-Katmandú-Bangkok formaban el trío 
de la ruta jipi”, según escribió Henning Korber en Taz (13/12/2005). 
Afganistán se convirtió en la meta favorita de los autoestopistas en trán-
sito hacia Goa o el Himalaya. “El viaje más barato a la India, Afganistán 
y Nepal”, aparece escrito sobre el bolsillo trasero de un vaquero en la 
portada de la práctica guía de viaje de Robert Treichler —con una tirada 
de 15 000 ejemplares—. ya en la cubierta, el autor promete un viaje a 
Delhi por 220 marcos24. “y eso es sólo el coste del transporte por los 
cerca de 9000 km de la ida. Además, has de calcular al menos entre 4 y 
9 marcos por día para alojamiento y comida, dependiendo del país”. El 
autor recomienda proveerse de la divisa del autoestopista (el dólar ame-
ricano) y llevar suficiente dinero: “Es más divertido viajar cuando te pue-
des permitir alguna cosa”. La oferta del consumo variaba mucho: “Los 
supermercados de Kabul son el último gran paraíso para las compras 
antes de llegar al subcontinente”. En Irán bastaba con 3,5 dólares al día, 
en Afganistán era suficiente con 1,5 si se elegía un alojamiento barato y 

22 . Traducción: “En marcha, a la India” (NdT).
23 . Traducción: “En marcha, a Australia” (NdT).
24 . ”¿Hasta dónde se llega con 345 euros?, se preguntaba el magacín berlinés 

Zitty en el verano de 2004 bajo el epígrafe “La vida será HARTZ”.
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sin bombas”, se dice al comienzo cuando la cámara recorre la ciudad, 
destruida en un 70%. Chicken Street, antaño plagada de turistas y que 
siempre aparece bulliciosa en las filmaciones de aficionados, parece ahora 
muerta. A los jipis los siguen paisajes de ruinas. Pero Kabul no está ni 
mucho menos muerta; de hecho, se muestran bazares y muchos rincones 
llenos de vida en la ciudad. Aquí se quedaron sobre todo los pobres y 
la población proveniente del campo que no podían permitirse huir al 
extranjero y aguantaron en la “ciudad de la guerra civil”. Los campamen-
tos de mercenarios se erigieron en Afganistán más tarde: “Llamábamos al 
campamento de entrenamiento Al-Qaeda. y el nombre se quedó”, dice 
Daniel Kothenschulte citando a Osama Bin Laden, quien había dado 
una entrevista televisiva a Al-Jazira poco después del 11 de septiembre de 
2001 (Frankfurter Rundschau, 2/8/2005). En contraste con la población 
afgana, el grupo en torno a Osama Bin Laden —el hijo del millonario 
saudí— está bien provisto de dinero y constituye, por tanto, una tropa 
privilegiada de turistas-mercenarios. La zona fronteriza entre Pakistán 
y Afganistán, demarcada tan sólo por la línea Durand, sirve desde la 
invasión soviética de base para los ataques contra los diversos invasores. 
ya en los años ochenta, el jordano Abu Mussab Al-Sarkawi —de quien 
se cree que, como hombre de confianza de Bin Laden, habría decapitado 
en mayo de 2004 al norteamericano Nicholas Berg y que ahora estaría en 
activo en Irak— quería luchar contra la ocupación soviética como “árabe 
afgano”, pero llegó demasiado tarde: el ejército soviético se acababa de 
retirar. A los jóvenes argelinos que habían luchado en Afganistán se los 
llamó “afganos”. En la época de los talibanes, la región atrajo al “turismo 
del terror” internacional (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28/6/2005), 
que pretendía hacer caer a los gobiernos afines a los Estados Unidos 
desde el Magreb hasta Oriente Medio y África Oriental. 

Los combatientes llegaban a menudo desde el norte: “Muchos 
jóvenes extremistas como Mohammed Atta, Zacharias Mussawi y Kamel 
Daoudi no ‘sintieron la llamada’ en Egipto o en Marruecos, sino en 
Hamburgo, Marsella, Londres y Montreal. Todos cortaron el contacto 
con sus familias. En lugar de hacerlo en sus países, los jóvenes radicales 

Un sueño de kabul 

En el documental Ein Traum von Kabul27 (1996) se afirma que “Kabul 
era la Meca de la generación hippie”. Al parecer, en los años 70, diez mil 
jóvenes viajeros se detenían a diario en Kabul, la metrópolis de la pobreza. 
Conformaban “una sociedad en sí misma, aristocráticamente liberada de 
la vida laboral, sin reglas escritas”. El viaje espiritual de Donovan a Kabul 
fue una huida antes del ajetreo de la vida de estrella: Timothy Leary esca-
pó a la ciudad antes de ser perseguido por la CIA; Embryo tocó en Kabul 
con baterías extáticos igual que el músico de robab Ustad Mohamed 
Omar; Bommie Baumann también aterrizó aquí después de escabullirse 
de la policía de Berlín. Como muy tarde, después del arresto de Andreas 
Baader, la isla de Berlín occidental se había quedado muy pequeña para 
los rebeldes del hachís y los miembros del Movimiento 2 de Junio —lla-
mado así por el día del asesinato de Benno Ohnesorgs durante la visita del 
Sah en 1967—. “¿Por qué no vais hacia abajo?”, les preguntaban los que 
viajaban camino a Afganistán. “Os queda dinero de los atracos a bancos. 
Allí podéis coger armas. Podéis montar vuestro propio centro de forma-
ción”. Pero los prófugos berlineses con el riñón cubierto optaron mejor 
por las tentaciones de la vida disipada de Kabul.

Un cuarto de siglo después de su primera estancia, el realizador 
Dieter Matzka regresó en 1996 a Kabul con Wilma Kiener para la 
cadena de radio Sender freies Berlin28. En contraste con los sueños e 
ideales de los jipis de los setenta —recogidos en numerosas imágenes de 
archivo— aparecía ahora la realidad de la ciudad que se debatía entre 
la destrucción a manos de diferentes grupos rivales de muyahidines y la 
creciente islamización del régimen talibán. “Por primera vez, tres días 

tres a más de 10 millones; la de Teherán, de 3,6 a 10 millones y la de Kabul, de 500 
000 a entre 3,5 y 5 millones. 

27 . Traducción: “Un sueño de Kabul”. En ocasiones, también aparece como 
“Kabul, un sueño” (NdT).

28 . Entre 1996 y 1998 los occidentales europeos se podían mover otra vez por 
el país con relativa libertad. 
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por heroína en Europa, pero no contaban nada acerca de las numerosas 
víctimas de minas en Afganistán. Se pregunta de dónde salen las bombas 
con las que se ha venido llenando al país desde hace décadas. 

Expatriados

Con el correr de las décadas, Afganistán ha ido perdiendo una buena 
parte de sus 14 millones de habitantes: 6 millones de refugiados 
expatriados, entre ellos una cifra desconocida de emigrantes transito-
rios, apenas 900 huérfanos huidos, 12 000 estudiantes en la Unión 
Soviética, 50 000 “combatientes por la paz”, 70 000 desertores y unos 
500 000 muertos. Además, hay que añadir los cerca de medio millón 
de refugiados en su propio país. Atrás se quedaron quienes tenían una 
movilidad menor, el aparato político-militar30 que se vio reforzado por 
la huida de los opositores al régimen y, de forma temporal, 180 000 
soldados soviéticos: en total, un intercambio de población tan enorme 
como dramático que se ha producido de forma recíproca en los últimos 
treinta años por oleadas de retorno y de nuevos refugiados. El poli-
tólogo Lawrence Ziring ve aquí un caso de “ingeniería geográfica” en 
funcionamiento que estaría corrigiendo la demarcación de fronteras del 
colonialismo. Se estaría anulando el trazado zarista de 1885 por el cual 
a la Unión Soviética le tocó el norte de Afganistán. También se estaría 
disolviendo la línea Durand, que los británicos definieron en 1893. y 
todo ello bien a favor de Pakistán, bien a favor de un Gran Afganistán 
suroriental (Pastunistán) (Ziring 1987: 199).

¿Cómo es posible definir una conciencia afgana nacional cuando 
una parte nada despreciable de su población se encuentra fuera de sus 
fronteras? Muchos de los habitantes de Kabul, los de hoy y los del futu-
ro, se han formado como personas en comunidades de tiendas de cam-
paña o en campamentos o en la diáspora en Europa occidental, Turquía 

30 . La afirmación del jefe de estado Hafizullah Amin de que quería recons-
truir el nuevo Afganistán “con un millón de afganos” adquiere ahora una nueva 
dimensión.

lucharon en Bosnia, Chechenia, Afganistán o Cachemira”, escribe el filó-
sofo francés Olivier Roy (Die Zeit, 28/7/2005), que había pasado varios 
años con los muyahidines en Afganistán. “Según describe la funcionaria, 
los hombres se preparaban para la jihad (guerra santa) en los campamen-
tos. Aprendían a disparar y a fabricar bombas. Se los formaba también 
en la calle y en la zona de combate” (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
4/1/2005). En adelante, Irak e Internet tomarían el relevo de los campos 
de entrenamiento afganos29. 

En la película Ein Traum von Kabul se dice que “resultaba fácil 
hacer pequeños negocios” con lo que se exportaba a Alemania: alfombras, 
vestidos jipis, abrigos o bolsos cubiertos de strass: básicamente la moda 
pre-punk que se estilaba en mis años de escolar, como el mismo Udo 
Jürgens, cantante superventas, que llevaba un “abrigo afgano”. Con ojos 
llenos de brillo, sentados en sus sofás en Munich, los hippies de entonces 
describen los kilos de hachís que se ofrecían a los recién llegados en un 
“fabuloso” mercado ambulante justo detrás de la frontera y aún al alcance 
de la vista de los agentes de aduana. El director Johannes Schaaf también 
entrevistó en los 70, en su telefilme Kabul, a los aburridos prófugos de la 
civilización o náufragos de la droga. Muchos querían dejar atrás el país 
de unos padres nazis. Pero “el verdadero motivo era la droga barata”, 
según afirma el director en Ein Traum von Kabul: “El mundo que uno 
quiere y debe cambiar es el mundo en que ha crecido. No se puede cam-
biar ningún otro.” La película muestra un cementerio de muertos por la 
droga. Según cuentan Dieter Matzka y Wilma Kiener, en el barrio del 
bazar se escuchan voces amplificadas con un cierto tono religioso que 
parece que se quejan de la falta de clientela de Europa y, a la vez, de la 
“mala influencia” de los jipis, que han  permanecido en el recuerdo como 
“andrajosos”. En la entrevista, un insistente trabajador de la Cruz Roja 
Internacional en Kabul se muestra consternado con los realizadores ante 
la doble moral de Occidente: los medios de comunicación se quejaban 
constantemente de la producción de droga en Afganistán y los muertos 

29 . ”A menudo los propagandistas de Al Qaeda han declarado entusiasmados 
que Internet es un ‘nuevo Afganistán virtual’” (Der Spiegel, edición on-line, 28/7/2005).
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Londres. La primera parada es la ciudad paquistaní de Quetta, un lugar 
de paso al otro lado del extremo suroccidental de Afganistán, una ciudad 
poblada por millones de personas. La mañana después de su llegada, se 
ve la nieve en la cima de las montañas. “Un bonito lugar”. “Sí, es cierto”.

Michael Winterbottom suele producir documentales de gran 
actualidad32. En In this world fue necesario rodar a menudo en secreto y 
sin permiso de filmación. El autor del guión, Tony Grisoni —que había 
trabajado antes en Fear and Loathing in Las Vegas para Terry Gilliams— 
escribió para esta película las premisas básicas, indicaciones del argumen-
to y bosquejos de diálogos, que se adaptaron luego improvisando en el 
momento de rodar. Se basan en vivencias anteriores al rodaje, así como 
en historias de los refugiados. 

Grisoni describe los relatos de los refugiados afganos en Irán como 
sigue: “Se anotaron todos los casos, que se basan directamente en decla-
raciones de primera mano de personas con las que me he encontrado. Las 
entrevistas se condujeron en la más absoluta confidencialidad. Pero yo 
diría que todo lo que es relevante figura en la película. [...] Hay historias 
terribles de malos tratos, de robos y de campamentos de refugiados que 
más parecen prisiones”. Grisoni redactó una especie de diario para la 
revista de cine Vertigo. “Queríamos rastrear una de las más importantes 
rutas de tráfico de seres humanos por tierra en la frontera paquistano-
afgana. […] forma parte de la antigua ruta de la seda. El negocio del 
contrabando sigue los mismos caminos. Aquí se pasa mercancía de un 
contacto a otro (opio, gasolina, tabaco, e incluso personas). 15 000 dóla-
res, la mitad por adelantado, el resto a la llegada al punto de destino”.

La entrada del equipo de filmación en Pakistán tuvo lugar gracias 
a los pasaportes británicos y los visados de turista; el vuelo costó 800 
libras por persona. Además, los cineastas contrataron un seguro que 
les garantizaba la evacuación con helicóptero en cualquier momento 
y desde cualquier lugar. El mayor desafío del rodaje fue hacer que los 

32 . Code 46, la secuela rodada por Winterbottom, se desarrolla entre Dubai y la 
India, en un paisaje globalizado del futuro. El viaje de investigación comenzó a finales 
de noviembre de 2001 en Dubai y Peshawar (Pakistán).

o Norteamérica. Varias generaciones han crecido fuera de Afganistán y 
ahora deben regresar a un país poco unido y destrozado por la guerra, en 
el que las ciudades desbordadas aún ofrecen las mejores condiciones para 
garantizar la subsistencia. Aquí llegan muchos para alojarse con parien-
tes, o se construyen una casa en los suburbios, en asentamientos irregula-
res en la falda de la montaña o recalan de nuevo en los campamentos de 
tiendas de la ACNUR. Dado que el trabajo remunerado escasea, muchos 
de los que regresan ofrecen sus servicios a las numerosas organizaciones 
internacionales. Los programas de ayuda de éstas se concentran sobre 
todo en las ciudades, por lo que se fomenta aún más el éxodo rural y se 
agudiza la necesidad de vivienda en la ciudad.

Un bonito lugar

El número de películas que se han dedicado a tratar la expulsión, la 
huida y la emigración de Afganistán es sorprendentemente elevado. Estas 
películas dan visibilidad al régimen de la emigración —que es a menudo 
estricto y humillante—, a la vez que muestran la resistencia, las formas 
de protesta, así como la autoayuda y los intentos de organización de los 
afectados. El largometraje de Michael Winterbottom In this world (2002) 
acompaña a dos jóvenes afganos en su huida. Jamal y Enayat viven entre 
1979 y 2001 en el campamento paquistaní de Shamshatoo, cerca de 
Peshawar. Los dos jóvenes quieren irse a los EE. UU., pero sólo pueden 
permitirse el arriesgado trayecto por tierra hasta Inglaterra. Sobre mapas 
o por la voz en off, seguimos el transcurso de su viaje, que les hará cru-
zar la frontera iraní y los conducirá por Teherán, por las montañas del 
Kurdistán, por Turquía en un contenedor en dirección a Italia, de donde 
pasarán por el campamento francés de Sangatte31 hasta que, finalmente, 
escondidos debajo de un camión, cruzarán el Eurotúnel y llegarán hasta 

31 . Las tomas exteriores se rodaron en localizaciones, pero las escenas interio-
res se rodaron en el estudio, ya que la Cruz Roja responsable del campamento negó la 
entrada al equipo de filmación. Cfr. con el campamento de Sangatte, que ha sido entre 
tanto cerrado, AnArchitektur, Berlín 2002, Cuaderno 3.



48 49

Spliced HiStorieS. 64 añoS de cine afgano grandeS HuidaS

contraria”. En Estambul, vagabundean por las calles, trabajan en fábri-
cas que explotan a los obreros o juegan al fútbol en un puente sobre el 
Cuerno de Oro. La película marca las rutas entre los “yonquis” —así 
es como se denomina en los créditos a los traficantes de personas—. Se 
muestra la hostilidad, pero también las situaciones que se producen en 
el camino: instantes en los que el tiempo pasa dando patadas a un balón 
o tirándose bolas de nieve o momentos de solidaridad en un pueblo 
fronterizo kurdo al norte de Irán. y también se recuerda a quienes no lo 
consiguen: una escena en el interior de un contenedor advierte de los 58 
chinos que fueron descubiertos muertos en Dover en el verano de 2000 
dentro de un hermético contenedor de tomates. Jamal informa por telé-
fono a sus padres de su llegada: “Sí, he llegado a Londres”. ¿y Enayat? 
“No está aquí. No está en este mundo, not in this world 35”. “Hola, hola, 
¿me escuchas?”. El padre mira al frente atónito. Siguen imágenes de 
Peshawar, del pueblo de barro con carros tirados por burros y anticuadas 
fuentes, de una muchacha con un brillante vestido negro. Luego, tomas 
de Jamal en el mercadillo, el bazar de Londres, y de Jamal en una mez-
quita donde, inquieto y en susurros, habla consigo mismo —¿oración, 
trauma, duelo?—. 

El rodaje tuvo lugar entre febrero y abril de 2002. Los dos prota-
gonistas tuvieron entonces que regresar a Pakistán. Tony Grisoni termina 
su diario en junio con la anotación: “Recibí un e-mail de Jamal en el que 
me contaba que estaba en Londres desde hacía dos meses y que había 
solicitado asilo”. Mientras Enayat se independizaba en Pakistán gracias 
a los honorarios recibidos por película, Jamal los invertía en un nuevo 
viaje a Londres.

Afganistán y Pakistán

Algunos años antes, el director afgano Latif Ahmadi había descrito la 
huida de dos familias bien distintas. En Farar (1983), Homeira (bastante 
occidentalizada) escucha las canciones del grupo alemán de música disco 

35 . Sic en el original (“no en este mundo“) (NdT).

 protagonistas pudieran viajar a Occidente, pues “instancias oficiales” 
sospechaban que intentarían quedarse allí. “Nos dieron los visados ira-
níes el mismo día de nuestra partida de Pakistán, y los turcos, un día 
antes de salir de Turquía. Pasamos días haciendo visitas y llamadas por 
teléfono para mover a la gente”. Los dos protagonistas no habían salido 
nunca de Pakistán. “Así que todo lo que vivieron durante el rodaje fue 
una experiencia auténtica”.

La película también describe de forma realista los intentos fracasa-
dos de pasar de Pakistán a Irán, tras los que los protagonistas son devueltos 
al punto de partida en Peshawar. También la cordialidad de los habitantes 
del monte Ararat, en la frontera turco-iraní, aparece tal y como el equipo la 
experimentó. “Nuestro campamento base estaba en un pueblo kurdo. La 
gente era tan generosa que tuvimos que reescribir la historia. […] La hos-
pitalidad y la calidez del lugar convirtieron la secuencia en un momento 
sosegado de paz y seguridad”. La familia kurda que, en la trama, huye con 
los hijos acompañó a los miembros del equipo de rodaje con sus visados, 
mientras los dos protagonistas entraban al país de forma ilegal. 

La extensa frontera turca con la región kurda de Irak y con Irán 
convierte a Turquía en la parada preferida de un número creciente de 
emigrantes de los países vecinos, pero también de Afganistán, Bangladesh 
y Pakistán. En Turquía, viven oficialmente 20 000 afganos, 8000 de 
ellos sólo en Estambul. Las posibilidades de que obtengan un permiso de 
residencia son del 50%33.

La insólita película de Winterbottom sigue a los protagonistas 
desde una perspectiva que se podría describir con el concepto de “auto-
nomía de la migración”34. Muestra el recorrido de los dos muchachos por 
el nuevo mundo como si fueran una especie de “mochileros en dirección 

33 . Cfr. Tan/yaghamanian 2005 y Idemen/Hibbeler 2005.
34 . De acuerdo con Kayak Attak, bajo “autonomía de la migración” se en-

tiende una forma de ver las condiciones de emigración según la cual lo que se pone 
en el centro del llamamiento político no es la destrucción sino la exigencia por la 
igualdad en los derechos sociales (cfr. la discusión entre los colectivos Kayak Attak 
y Karawane en la revista iz3w).
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asentamientos iban a continuar llamándose “campos de refugiados” para 
acentuar su carácter temporal. Gracias a la ayuda local e internacional, las 
condiciones de vida creadas para los refugiados afganos eran a menudo 
mejores que las de la población paquistaní. La continuación de la cría 
de ganado y la constitución de empresas de transporte procuraron cierta 
independencia económica a muchos refugiados afganos —al fin y al 
cabo, con ellos cruzaron la frontera tres millones de vacas y ovejas, así 
como 4000 camiones y autocares—. Muchos encontraron una forma de 
ganarse la vida como artesanos o comerciantes en la metrópoli paquistaní 
de Karachi, en Quetta o en Peshawar. A menudo cubrían los huecos de 
los paquistaníes que habían emigrado a los países del Golfo en busca de 
salarios mucho más elevados. A un barrio de Islamabad, con un 30 por 
ciento de la población originaria de Afganistán, se lo llama apropiada-
mente también “Pequeño-Kabul”. 

Muchas familias de refugiados de la zona fronteriza regresaban 
con regularidad —si bien por poco tiempo— a sus lugares de origen 
para cultivar los campos y abastecer al ejército de oposición  permanente 
(muyahidín). Muchos de los hombres refugiados (mohayerines) se 
unían a sus filas durante algunos meses como combatientes (muyahi-
dines): “Entonces se cambiaba el satén y las baratijas por los kalasch-
nikows, y los jóvenes volvían a fundirse con el paisaje afgano para luchar 
contra los invasores” (Dupree 1987: 389). Pero para las mujeres jóvenes 
y los refugiados jóvenes, que estaban acostumbrados a las libertades 
de la ciudad, la vida en los campos se fue convirtiendo en una prisión 
marcada cada vez más por las normas patriarcales y religiosas: “El futuro 
femenino de Afganistán se queda en casa” (Ibíd. 385). Así fue como 
empeoró el estado de las muchas mujeres que se habían emancipado 
en los años 70. Las escuelas coránicas reforzaron la islamización fun-
damentalista ya antes de la aparición de los talibanes. La conservadora 
reglamentación del Islam ofrecía en los campos una ligadura con que 
unir a los “guerreros de Dios”, que provenían de toda suerte de gru-
pos étnicos. A diferencia de los campos de refugiados palestinos, no se 
formó ninguna organización política comparable a la OLP. 

Boney M36. Kabul aparece como una metrópoli llena de vida. Como en 
una película kitsch de Bollywood —el cine indio era y es muy apreciado 
en Afganistán—, aparece de pie en una balsa con su amante. Poco des-
pués de regresar de las vacaciones estivales, el ejército soviético marcha 
sobre Kabul; unas secuencias documentales grabadas por el director en 
1979 se mezclan ahora con la ficción. La película se fractura aquí también 
en la estética, como si los papeles se hubieran invertido. La familia que 
se había descrito como moderna, acomodada y occidental decide vestirse 
con ropas de aldeanos y huir a pie por las montañas hacia Pakistán y 
después a los Estados Unidos. En Parandehaye mohajer (1985), el novio 
es asesinado en una boda. Para escapar de la vergüenza, la familia de la 
novia emigra hacia Pakistán. También aquí sigue la película el arduo viaje 
por las montañas. El camino a través de la cordillera —cerca del paso de 
Khyber— era algo cotidiano para multitud de refugiados y emigrantes 
afganos que iban y venían entre su hogar y los países vecinos. La joven 
encuentra al asesino de su esposo en un campamento de refugiados, muy 
realista, por cierto, a pesar de que haber sido construido como uno de los 
escenarios para la película. Le dispara y luego se suicida. Entre tanto, se 
ven los ejercicios de los muyahidines que, en sus campamentos y en las 
montañas, preparan la liberación de Afganistán.

Más ALLá DE LA LíNEA DUrAND

“Con dignidad y honor” iban a poder regresar algún día los refugia-
dos afganos, en palabras del escritor Hafeez Malik citando al gobierno 
paquistaní poco antes del comienzo de la huida en masa que se produjo 
en Afganistán después de 1979. De ningún modo debían asentarse y 
quedarse en el país. A pesar de que cerca del sesenta por ciento de los 
refugiados fueron alojados en construcciones de barro en Pakistán, los 

36 . En los equipos de música de los coches de Kabul, hoy suena la música de 
Modern Talking.
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construcción. Más tarde canta mientras friega una cacerola en un sucio 
agujero que hay en el suelo. El subtítulo inglés reza: With an Afghani 
accent: you broke my heart37. Las varas de ferralla descuellan en la imagen. 
Luego, el trabajador se arregla el pelo frente a un fragmento de espejo 
intentando emular a los modelos de un recorte de prensa que hay en la 
pared. Por la tarde, acude a un bar con otros afganos aficionados al fútbol 
para ver el partido clasificatorio para el mundial de la selección iraní en 
francia. Luego, en la cama, come directamente de la cazuela y tacha el día 
en el calendario. Canta bajo la luz de los faros de los coches que pasan: 
“Soy un naufragio”. Como el volumen de su transistor es demasiado bajo, 
apenas escucha a través de la ventana la retransmisión del partido en la 
calle: “Ali Daie38 hace un pase”. El vecino que regresa a casa lo mira con 
desconfianza. El obrero amasa hormigón y construye un puente sobre la 
cuneta, enfrente de la ventana iluminada. Cuando el equipo iraní vence 
al de los Estados Unidos, participa del júbilo generalizado: baila en la 
calle, golpea en su cuenco de hojalata y grita: “Irán, Irán”. Por la mañana, 
los vecinos se maravillan ante el nuevo puente sobre la cuneta: “¡Señor! 
¡Hermano! ¡Maestro!”, llaman frente a la choza, pero el obrero continúa 
durmiendo, sucio de hormigón. Hamsaya nos recuerda los primeros tra-
bajos de fassbinder por la frescura con que representa la relación entre 
los marginados y una ciudadanía que no se interesa por nada. Durante 
mucho tiempo, este corto fue el último trabajo de la realizadora Azita 
Demandan, que se había formado en Hebamme. El cortometraje sólo 
pudo completarse después de grandes dificultades.

Ciudad de los afganos

En 1998 un grupo de 21 estudiantes afganos recibió una beca de dos años 
para estudiar en la Academia de Cine en el Centro Islámico de Cine “Bagh-e 

37 . “Con acento afgano: Me rompiste el corazón” (NdT).
38 . Después de la victoria sobre los EE. UU., el Hertha BSC de Berlín contrató 

temporalmente al jugador de la selección nacional iraní. El grupo Das Rohr incluso le 
dedicó un himno.

Desde la derrota infligida al régimen de los talibanes en el otoño 
de 2001, el área fronteriza a ambos lados de la porosa línea Durand sirve 
también de base para las tropas talibanas forzadas a retirarse. El Presidente 
paquistaní Shaukat Aziz afirmaba en un artículo de prensa (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 13/7/2005) que “Pakistán hace todo lo posible por 
garantizar el control en la frontera y evitar que se cruce sin control algu-
no”. Sin embargo, ni Pakistán ni Afganistán, ni siquiera el ejército de 
los EE. UU. con su tecnología de vigilancia, lograron de facto el control 
sobre ese terreno montañoso. “Los refugiados que se habían quedado en 
Pakistán, a menudo separados de sus familias, ya provocaban cierto ir y 
venir. Entre tanto, Pakistán dispuso en la frontera con Afganistán a  70 000 
policías y tropas militares, así como helicópteros de vigilancia y modernos 
dispositivos para impedir que los afganos (acaso antiguos refugiados) regre-
saran a Pakistán: ‘No se trata de que sus niños malos vengan aquí’” (Ídem).

Teherán, la construcción

Con la llegada de la revolución islámica, dos millones de iraníes se exi-
liaron; paralelamente, más de 2,5 millones de afganos hallaron refugio 
en Irán. Cineastas y directoras como Majid Majidi, Ali Mohammad 
Ghasemi o Azita Damandan reflexionan en sus obras sobre la vida de los 
refugiados afganos en la ciudad de Teherán y en los campos de refugiados 
emplazados junto a la frontera. Documentan cómo las personas que se 
han encontrado entre los frentes deben aguantar en el desnudo suelo del 
desierto e intentan luchar contra esa situación. O muestran cómo logran 
abrirse camino como obreros de la construcción —a pesar de las cons-
tantes razzias, del salario precario y de la vida improvisada en la obra—. 

El corto de ficción de Azita Damandan Hamsaya (1999) comien-
za en una de esas barracas de trabajadores en una obra de Teherán. La 
secuencia de apertura muestra telas, baldosas, una cama, imágenes y colla-
ges de futbolistas en las paredes. Dos vecinas charlan sobre su rutina de 
estudiantes. Otro vecino se afana en llevar su motocicleta por la cuneta. 
Un obrero sigue todo lo que ocurre, escondido detrás de los materiales de 
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pregunta de por qué no había regresado cuando se marcharon los invaso-
res, responde: “Pero, ¿qué hay ahora allí?”.

Estas películas se rodaron con cámaras de vídeo y, en su mayoría, 
representan un estudio detallado de la vida cotidiana que los refugiados 
afganos llevan en Irán. Después de 2001, parte de los becados continuó 
su labor en la capital afgana como documentalistas dentro del Colectivo 
Kabul-film. “Desde el punto de vista de las imágenes, por el momen-
to, Afganistán no tiene ninguna posibilidad de mostrarse visualmente” 
(Mohebi 2001).

Negaciones

En 2001, Majid Majidi, realizador iraní que antes fue actor, completó su 
largometraje Baran. En él muestra una obra en el rico norte de Teherán 
donde se construye un edificio de varias plantas sin la ayuda de las 
máquinas. En segundo plano, se ven los esqueletos de acero de más cons-
trucciones, el “skyline” que conforman las torres de apartamentos y las 
montañas. Al grito de “¡Memar, Memar, los inspectores del gobierno!”, 
el grupo de obreros que estaban trabajando allí se divide de inmediato. 
“¡Afganos, corred! ¡Todos a esconderse!”. Mientras unos continúan traba-
jando como si no pasara nada, otros salen corriendo. Vestido con chaque-
ta y pantalones bombachos, Memar, el jefe de obra, niega que existan sus 
trabajadores: “¿Afganos? Aquí no tenemos a ningún afgano”. La razzia 
acaba pronto —el espectador tiene la impresión de que podría haber un 
acuerdo tácito entre los inspectores y el jefe de obra—. 

El escenario de la obra: barriles de petróleo ardiendo en lugar de 
radiadores, chispas de la lijadora, montones de cemento, hombres que 
acarrean sacos constantemente. Aquí no hay maquinaria, no existe grúa 
u hormigonera. Como la mayoría de los obreros también vive ahí, en 
la obra cuelgan mantas de lana que separan la zona donde duermen de 
la de trabajo. Los plásticos que cubren los huecos donde irán las venta-
nas apenas contienen el viento. La cámara entra hasta donde están los 
barriles de alquitrán y el vapor, en el laberinto y las catacumbas de la 

ferdaus” en Qom. En 1999 reunieron Die Legende der Emigration39, una 
documentación en veinte episodios acerca de la población de refugiados 
afganos en el área metropolitana de Teherán. En una entrevista publi-
cada en 2001 en la revista Film y que lleva por título “Die Legende 
der Emigration-Die Erinnerungen eines afghanischen filmemachers in 
Iran”40, Razi Mohebi, entonces estudiante de cine, cuenta que la serie 
“tenía que haberse emitido [en televisión] desde 1999, pero por desgracia 
no fue así. Sólo después del suceso [la voladura de los Budas de Bamiyán 
y la ofensiva norteamericana sobre Afganistán] se emitieron diez episodios 
[de los veinte producidos] en la tarde de los viernes”. El primer episodio se 
titula Madar-e-vatan y está firmado por Razi Mohebi. En él se acompaña a 
la protagonista, fátima, que proviene de Bamiyán, un lugar muy marcado 
por la cultura chií. La vemos en una fábrica de ladrillos: “Hemos destruido 
Afganistán. ¿Quiénes eran los talibanes? Si no eran de nuestro pueblo, ¿de 
dónde entonces?”. fátima exige la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones políticas. El segundo episodio es Nan avaran-e kuchak, de 
Abdol-Malek Shafi’i41. El filme sigue a un grupo de muchachos afganos 
que recogen cartones por las calles de Teherán y compiten, por tanto, con 
los encargados de la recogida de basuras. Todos los niños afganos dicen 
que quieren regresar a casa tan pronto como sea posible. Pero, cuando se le 
pregunta si conoce Afganistán, un pequeño refugiado responde: “No”. El 
quinto episodio, Afghan abad, de Mir Hosseini Nuri, lanza una mirada al 
paisaje de chabolas de un pueblo de refugiados. Una mujer dice que lleva 
veinte años en Irán huyendo de los rusos, que mataron a su esposo. A la 

39 . Traducción literal: “La leyenda de la emigración” (NdT).
40 . Traducción literal: “La leyenda de la emigración. Recuerdos de un cineasta 

afgano en Irán” (NdT).
41 . El escritor, realizador y activista por la paz que trabaja bajo el nombre 

de Malek Shafi’i reunió los fondos para las becas y estableció el contacto con una 
cadena iraní. Su película Enteha-ye zamin (2003) muestra a un grupo de hombres 
afganos que quieren ir en moto de Irán a Ginebra como “acción por la paz”. La 
ruta la van marcando las prohibiciones de entrada en los países. Durante el viaje, 
entrevistaron a refugiados afganos en Atenas.
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niños han huido a las montañas. Nos encontramos todas esas cosas en 
casa de tu hermano, junto con una carta que escribió poco antes de morir 
en combate”. Lateef vende su pasaporte en el bazar; desde ese momento 
ya “no tiene papeles”, como la mayoría de los afganos. El dinero de la 
venta se lo lleva al padre de Baran. Su pequeño todoterreno ya está car-
gado para el viaje de regreso a Afganistán. Baran ya se ha cubierto con el 
burka, luego se echa el velo sobre el rostro y se instala con sus hermanos 
y la cabra en la zona de carga. La lluvia (en farsi: baran) borra sus últimas 
huellas sobre suelo iraní. 

“A pesar de la crisis económica que impera en Irán, [los refugiados 
afganos] recibieron protección, alimento, educación y una posibilidad de 
sobrevivir. Zahra Bahrami, la protagonista de Baran, llegó a Irán con su 
familia cuando tenía tres años. [...] Vivió en el campo de refugiados de 
Torbat-e Jam, donde también asistió a la escuela. Recibió una educación 
similar a la de los niños iraníes y pronto irá a la universidad” (Majidi 
2003).

En noviembre de 2001, Majid Majidi rodó su documental Pa 
berahneh ta Herat en el campo de refugiados de Makaki —con 150 000 
refugiados, uno de los mayores del mundo y en aquel momento aún bajo 
control de los talibanes— y en el campo “Mile 46”, que estaba bajo el 
mando de la Alianza del Norte. Antes de los bombardeos de los norteame-
ricanos, quienes huían de Kandahar, Herat, etc. se amontonaban en la 
frontera con Irán, que estaba cerrada. “Aquí no hay más que frío”, comen-
ta una mujer. El campamento de tiendas de campaña “Milla 46”42 estaba 
saturado, por lo que tenían que vivir en el desierto. Sus hijos se acercaban 
al campo para mendigar pan. 

Para los que llegaron más tarde al “Campo de la Milla 46”43, sólo 
quedaba alojamiento en los agujeros en la tierra que se podían ver desde 
el campo. Se les negaba la entrada, a pesar de que, por la radio, se les 
había prometido otra cosa. Los refugiados escarban en el suelo para bus-
car raíces que echar a un fuego. En off retumban explosiones y el ruido 

42 . En el original, en inglés: “Mile 46” (NdT).
43 . En el original, en inglés: “Camp of Mile 46” (NdT).

obra. Las paredes aún están húmedas, pero alrededor de las estufas y las 
camas, y por la noche, cuando se festeja, la casa se llena de vida. Obras 
así abundan en Teherán: al principio de los trabajos de construcción, aún 
hay una pequeña barraca construida deprisa junto a la obra para alojar 
a los obreros; pero luego los obreros se pasan al edificio en construcción 
hasta que la vivienda está lista para que sus propietarios la habiten y toca 
buscar otra obra. Esto es lo que significaba “vivir seco” en la época del 
resurgimiento económico alemán, cuando los pobres y los que no tenían 
hogar se instalaban en una obra de nueva construcción llena de malsa-
na humedad hasta que las paredes se secaban y los inquilinos legítimos 
podían mudarse.

El drama comienza cuando de la obra sacan un cuerpo envuelto en 
una alfombra y lo alejan en un camión (Najaf, uno de los obreros afganos, 
se ha caído del segundo piso). “Llevadlo al hospital. Pero no mencionéis 
este lugar. No quiero problemas con los inspectores”. En la obra nadie 
tiene contrato; mucho menos los afganos, que, sin papeles de residencia, 
no tienen ningún derecho. Durante el reparto diario del salario, uno de 
los iraníes comenta: “Los trabajadores iraníes son más importantes que 
los afganos”. A lo que Memar, el jefe de obra, responde maldiciendo en 
kurdo: “Trabajan más que los iraníes por menos dinero”. Ramat, hijo 
del obrero herido, debe ahora ocupar el lugar de su padre en la obra. Un 
compañero iraní llamado Lateef le da ánimos: “No pasa nada por llevar 
un saco de cemento”. En realidad, Rahmat se llama Baran y es una chica 
que se ha disfrazado de muchacho con gorra y pañuelo para poder contri-
buir al mantenimiento de su familia. Cuando Lateef descubre que Baran 
es una mujer, se enamora de ella. Durante la siguiente razzia, corre detrás 
de Baran y despista a la Policía para que los perseguidos puedan escapar. 
Lateef pasa un tiempo bajo custodia policial. Todos los obreros afganos 
son despedidos. El propietario visita la obra y se queja de que las paredes 
no están rectas: “No esperéis ni un centavo hasta que esté bien hecho”. y 
desaparece en su coche. Más adelante, Lateef se entera de la suerte que ha 
corrido la familia de Baran en Afganistán al escuchar una conversación: 
“Como sabes, la ciudad de Bamiyán ha caído. Todas las mujeres y los 
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nuestra alfombra”. La gente se amontona en el suelo frente a una pared 
de hojalata, al fondo, bajo las luces de los focos el campo aparece como 
una promesa incumplida, se escucha el griterío de los niños. Tienen pocas 
pertenencias, están envueltos en mantas y con los nervios a flor de piel: 
“¿Cómo podemos entrar en Irán?”. Los niños han construido pequeños 
coches que deslizan por el suelo, sobre el polvo, otros juegan al fútbol. 
En la tienda donde está ubicada la escuela, bajo la luz mortecina de las 
lámparas de petróleo, se enseña el ABC y que la jihad es importante para 
todo musulmán. 

Ali Mohammad Ghasemi —que cuando se rodó Zangu todavía era 
editor— también cede la palabra a las familias de refugiados en sus dos 
documentales Khaleq-e jabbar (2003) y Lezzat-e atash (2003). A cinco 
kilómetros de la frontera iraní, en el desierto abierto y nebuloso al oeste 
de Afganistán, las familias se han agrupado en campos de telas y hablan 
de su huida: “Por la radio decían: Id a la región de la Milla 46, donde 
han levantado un campamento”. Sentados alrededor de un fuego, hablan 
con voz queda: “Vinimos en camellos y en burros. Cuando llegamos al 
campamento, nos dijeron que no quedaba sitio. No podían hacer nada 
por nosotros”. Bajo la luz de los focos del campo, ondea el brillante 
paisaje de tiendas verde, después primeros planos de un fuego y ramas 
ardiendo. Las mantas de las familias están rasgadas. Una de las mujeres 
no puede apaciguar por más tiempo a su bebé. “Estamos cansados de la 
guerra. La educación está fuera de nuestro alcance. Afganistán no sería así 
si tuviéramos una educación. Afganistán está en esta situación debido a 
nuestra falta de cultura”. Se dice que dios es la única esperanza. Cuando 
el entrevistador pregunta si dios no los habrá olvidado (por ley de Irán, 
la película debe comenzar con un “en nombre de dios”), responden: “No 
tenemos más amparo que dios”. El fuego no dura hasta la mañana; el frío 
despertará a las familias.

El segundo documental Lezzat-e atash retoma la imagen de la 
familia alrededor de la hoguera. Un grupo de muchachos se dirige hacia 
un paraje desnudo para recoger algo que quemar. Cámara en mano, se 
les sigue mientras arrancan ramas —rompen, parten, atan— corte, corte. 

de los jets. Aquí se levantan las tiendas de campaña de la organización 
humanitaria Media Luna Roja, debajo las que hay que barrer las piedras. 
Se reparten cartones y papel viejo, centenares de niños están sentados en 
campo abierto frente a una pizarra: “No tenemos hogar por la guerra y la 
hambruna”. ¿Cómo es posible sujetar un lápiz? Un niño dibuja sobre el 
lienzo de las tiendas blancas. Los guerreros de la Alianza del Norte pasan 
zumbando en camionetas Toyota, armados con ametralladoras y mor-
teros. Uno de ellos afirma que “los afganos son refugiados en su propio 
país”. Después vuelven a desaparecer inmersos en una nube de polvo.

En febrero de 2002, Majidi viajó por segunda vez al Herat liberado 
y, de nuevo, al campamento Makaki, donde imperaba una hambruna. En 
Herat se celebraba la victoria. Un estudiante muy joven vestido de traje 
y corbata y que había regresado de Irán comenta: “¿Qué otra cosa puedo 
hacer? Es mi país. Debo servirlo”. En el Campo Maslakh los refugiados 
continúan desesperados después de diez meses: “No tenemos comida, 
ni tiendas de campaña, ni ropa, nada”. Una mujer mayor se acerca al 
director, que aparece en pantalla por primera vez: “Si tiene corazón, 
ayúdenos. Denos aceite para cocinar, arroz, trigo. O mátenos a todos y 
quede su alma en paz”. Los niños recogen casquillos en campo abierto y 
los utilizan como silbatos. Un anciano calmado comenta: “Me sobrecoge 
la indiferencia del mundo. Si no nos dan pan y ropa, nos iremos a otro 
lugar —a Pakistán, Irán, Rusia — y dejaremos Maslakh para siempre”.

Rebelión

La película de Naser Bakidehs Zangu (2002) no sólo muestra desde el 
comienzo cómo los refugiados se abren camino a través de las zonas de 
combate y el universo de los campos, sino también su rebelión contra las 
condiciones de vida indignas. La miseria del Campo Makaki sirve de tras-
fondo de la protesta que se documenta aquí. Un hombre muy enfadado 
cruza el campo con prisa. Ha perdido una pierna. “¿Dónde está la ayuda? 
Algunas mujeres tienen que dormir aquí fuera cada noche. [...] Estamos 
indefensos frente al frío”. Otro afirma: “El cielo es nuestra manta, la tierra 
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este libro— en Kabul durante nuestro viaje de investigación y nos sirvió 
de intérprete. Wali creció en la ciudad paquistaní de Peshawar durante 
la guerra civil, y allí dio clases de inglés. Utilizó la invitación al “Talent 
Campus” del festival de Cine de Berlín para escabullirse después en 
algún lugar de Europa. Entre tanto, su buzón de correo electrónico está 
desbordado.

“El 9/8/2002 se le negó el asilo a Jamal Udin Torabis. Sin embar-
go, podía entrar en el país con un permiso de excepción y ahora vive en 
Londres. Debe abandonar el país un día antes de  cumplir dieciocho años” 
(créditos de In this world).
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En el trayecto de vuelta al campo, los muchachos empujan y tiran de 
enormes bultos. Como ya hiciera en Khaleq-e jabbar, el director Ghasemi 
le ha añadido a este documental un flash-back de experiencias traumáticas 
para ralentizar el tempo: muestra los asaltos en las casas a mano armada. 
En la panorámica, las huellas que han resultado al arrastrar las ramas 
se extienden hasta el horizonte, uno de los muchachos se separa, ora y 
vuelve rápidamente con el resto del grupo. Los muchachos entran en el 
campo cargando sus bultos. A lo lejos resuena un disparo. De una radio 
se escuchan jirones de noticias: “la gente en Afganistán (para alcanzar la 
democracia) de lo contrario —miembros de distintos partidos— voso-
tros”. Un burro trota en el horizonte.

En junio de 2002, la ACNUR celebraba el regreso del refugiado 
afgano número un millón en el “centro de acogida” Pol-e-Khaki frente 
a las puertas de Kabul. Pero para las más de 500 000 personas que se 
han establecido a lo largo de los últimos años en Kabul, la ciudad se ha 
quedado pequeña. El precio del alquiler se ha vuelto prohibitivo inclu-
so para las viviendas de barro. Se cita al Ministro afgano de fomento 
Amin farhang en una entrevista (edición dominical del Frankfurter 
Allgemeine, 12/12/2004): “Hace ya tres años le dije a ACNUR que 
el problema de los refugiados sería un día uno de los mayores a los 
que nos enfrentaríamos. Si no dominados la situación, nos amenazan 
barriadas de chabolas como en las grandes urbes de América Latina”. 
Las organizaciones internacionales califican el programa de repatriación 
para afganos como “la mayor acción en su categoría desde hace tres 
décadas” (Ídem). 

Los refugiados afganos viven desde hace más de treinta años en 
Pakistán e Irán, en Europa y en los EE. UU. Generaciones enteras han 
crecido fuera del país. Algunos han pasado la mayor parte de su vida 
en campos y se alegran de poder regresar a Afganistán; otros, por el 
contrario, se han instalado en su nuevo hogar y quieren permanecer allí. 
Además, muchos intentan llegar a Europa para completar sus estudios 
y encontrar la vida que se les ha escatimado hasta ahora. Es el caso de 
Wali Hamdard de Afghan film, que nos acompañó —a los autores de 
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Acerca del festival second take
Género y sociedad en el cine (kabul, 28 de abril–2 de 
mayo 2008)

MOHAMMAD ALI KARIMI

Para los ciudadanos de Kabul, la explosión de una bomba en la calle 
dejando decenas de muertos y heridos es más predecible que organizar 
un festival internacional de cine en el que se han proyectado decenas 
de películas afganas y extranjeras. Entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 
2008, se celebró en Kabul un festival de cine bajo el título “Second Take. 
Género y sociedad en el cine”. Su objetivo principal fue arrojar luz sobre 
temas relacionados con la mujer desde una perspectiva cinematográfica. 
El programa, dentro del cual se proyectaron dieciocho películas de seis 
países diferentes a lo largo de cinco días, incluyó también un seminario 
especial sobre los derechos de la mujer que tuvo una cálida acogida del 
público, especialmente por parte de las mujeres. A continuación, voy a 
intentar describir algunos de los principales focos de atención del festival. 
A pesar de mi implicación, intentaré escribir sobre él y las películas que 
en él se proyectaron desde el punto de vista del crítico cinematográfico y 
no del organizador.

Cada mes, las fuerzas de los talibanes queman en Afganistán varias 
escuelas de niñas, aproximadamente la misma cantidad que el gobierno 
está construyendo en colaboración con los países donantes. La sociedad 
tradicional afgana sólo ha visto a las mujeres lavar y cocinar, por lo que 
le resultará difícil verlas leer y escribir. Rushany (Lightness), del director 
afgano de 58 años Latif Ahmadi, es un indicador de los esfuerzos y de 
la labor de campaña que el gobierno y las organizaciones internacionales 
están llevando a cabo para convencer a los severos hombres afganos de 
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conocen lo que es vivir como viuda y mujer sola en una sociedad islámica 
no se asombrarían de esa decisión. Saya, de 1990, fue la quinta película 
del realizador Nacir Alqas; desde entonces, no ha hecho ninguna más. El 
cine afgano, incluso en sus mejores momentos, no ha tenido las instala-
ciones técnicas adecuadas. Aunque esta película se produjo poco después 
de la era dorada del cine afgano —durante los regímenes comunistas de 
los años 80— técnicamente presenta un sonido lleno de ruidos, un mon-
taje poco suave y una imagen lavada. En parte, estos defectos se deben 
a los años que el metraje (junto con el archivo de Afghan films) pasó 
escondido bajo tierra para evitar que los talibanes lo quemaran.

Saya fue una de las películas que se seleccionaron de los archivos 
de cine afgano para participar en Second Take, al igual que Talabgar (The 
Marriage Candidate, Khaliq Alil 1969). Talabgar narra la historia de un 
joven que no es de fiar y que intenta seducir a una estudiante llamada 
Sima para que se case con él. La joven se resiste y no acepta la propuesta. 
“Quiero acabar mis estudios”, le responde con firmeza. La película pre-
tende ofrecer una lección moral. 

Aunque Afganistán ha recorrido un largo camino desde que estas 
dos películas se estrenaran, muchas mujeres todavía viven estas mismas 
historias de forma distinta —historias que se vuelven más terribles duran-
te los años de guerra y violencia—. En ambas, Saya y Talabgar, podemos 
ver, en las calles de Kabul, las paradojas propias de un periodo de tran-
sición, como continúa sucediendo hoy: hiyab contra no hiyab, burkas 
andantes contra provocativas minifaldas, chevrolets americanos contra 
carros tirados por caballos, ancianos con turbante y larga barba contra 
jóvenes bien rasurados y con corbata. Todos deambulan por las calles 
entre el polvo, el humo, el calor y los rayos del sol.

En Ruzegar-e ma (Our Times, de Rakhshan Bani-Etemad 2002), 
Arezu Bayat interpreta el papel de una oficinista de nivel inferior en una 
compañía de seguros de Teherán. Es la cabeza de familia y se presenta 
a las elecciones presidenciales. Pero éstas no son sus únicas responsabili-
dades: el contrato de alquiler está a punto de vencer y tiene que buscar 
un nuevo alojamiento. Desesperada, Bayat recorre todos los barrios de 

que permitan a sus mujeres participar en los cursos de alfabetización. Por 
desgracia, como sucede con otras películas de propaganda en Afganistán, 
ésta adolece de una historia estereotipada y de una estructura endeble. 
Cada año se producen en Afganistán una docena de cortos para enseñar 
a los aldeanos analfabetos cómo votar en las elecciones generales, que el 
opio no debe utilizarse con fines medicinales, cómo usar un preservativo 
como control de natalidad y, en el caso de Rushany, cómo tener una 
esposa instruida en casa. El principal objetivo de estos vídeos de pro-
paganda no es contar una historia de forma imaginativa, sino dar una 
lección moral/civil. La producción en masa de estos vídeos es financiada 
por generosas organizaciones benéficas de Occidente, que son conscien-
tes de que su papel no es el de las salas de autor ni el de las productoras 
cinematográficas, más preocupadas por la calidad técnica o la originalidad 
artística de sus productos. Estas películas parecen seguir, cada vez más, 
una fórmula determinada: un esposo/padre testarudo + una esposa/hija 
desafortunada + un maestro de aldea de buen corazón = una peliculita 
pagada con dólares. Rushany comienza con un hombre que deambula 
por las polvorientas calles de Kabul. Como es analfabeto, no puede leer 
los letreros de las tiendas que necesita. Se encuentra con un hombre que 
le enseña una lección moral: “Analfabetismo significa ceguera”. La trama 
principal de la película se centra en la esposa del campesino. Ella quiere 
matricularse en un curso de alfabetización que ha preparado en su aldea 
una organización internacional, pero su marido no está de acuerdo, así 
que ella intenta convencerlo con ayuda de uno de los profesores de la 
aldea y, al final, lo consigue. Latif Ahmadi, que comenzó su carrera como 
cámara en 1980, ha realizado cerca de diez  argometrajes. Esta película, 
como las demás de Ahmadi, fue cofinanciada por el gobierno.

Saya (Shadow) es la adaptación de un cuento iraní y narra la histo-
ria de una viuda cuyo segundo marido no quiere al hijo pequeño que ella 
tiene de su matrimonio anterior. Para no perder a su marido, la mujer 
lleva al niño a un bullicioso bazar y lo abandona en una de las populosas 
calles de Kabul; después regresa sola a casa. Una brutalidad maternal de 
ese calibre resulta incomprensible para muchas personas, pero quienes 
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Teherán muestra la conciencia civil de las mujeres que intentan decidir 
sobre su propio destino. Una de esas chicas es Baran (la hija de 16 años de 
la misma Bani-Etemad), que votaba por primera vez ese año. Venciendo a 
sus adversarios, Khatami ganó al final las elecciones. Algunos de sus rivales 
eran las 48 mujeres a las que Rakhshan Bani-Etemad sigue en la segun-
da parte. Hasta la fecha, el gobierno iraní no ha permitido que ninguna 
mujer se presente a las elecciones presidenciales. Sin embargo, algunas se 
inscriben durante el periodo de candidatura para después ser descalificadas 
por un cuerpo estatal llamado “Consejo de Guardianes”. Como ha dicho 
Bani-Etemad, entre las 48 mujeres que se habían inscrito como candida-
tas, tan sólo dos eran conocidas en la política, el resto eran amas de casa, 
empleadas de bajo estado y algunas jóvenes de 19 años que acababan de 
salir del instituto. De entre estas mujeres, Arezu Bayat es una de las candi-
datas más interesantes de esa época: tiene 25 años, es muy trabajadora, está 
ya curtida en los altibajos de la vida, es la cabeza de familia y está pasando 
por una racha de muy mala suerte con los hombres. Se enamoró en dos 
ocasiones. En una de ellas, comenzó una vida junto al hombre ideal, pero, 
transcurrida una semana, se dio cuenta de que se había casado con un dro-
gadicto. Entonces, el amor profundo se convirtió en odio. Cuando Bani-
Etemad le pregunta por el motivo de su candidatura, la joven responde: 
“He vivido la vida de un iraní cualquiera. Conozco el sabor del bienestar 
y de la pobreza y sé lo que es no tener un techo y la soledad. Si llego a 
ser presidenta, seré capaz de comprender a todo tipo de personas y tendré 
muy en cuenta las cuestiones que afectan a las mujeres”. Son las mismas 
razones aducidas por otras mujeres que también se inscribieron para optar 
a la presidencia. Saben bien que no hay posibilidad de alcanzar el puesto, 
pero su candidatura muestra su determinación por cambiar el status quo y 
refleja las acciones tan desesperadas que deben emprender. Bayat no logra 
alquilar nada hasta el final. El día de las elecciones, gracias a un préstamo 
de Bani-Etemad, consigue encontrar un sitio. Mientras la gente está votan-
do, Bayat está ocupada con la mudanza, por lo que no puede ir a votar. 
Nos gustaría que la historia de Arezu tuviera un final feliz. Pero, por des-
gracia, al día siguiente, cuando regresa al trabajo tras tres días de ausencia 

Teherán, pero nadie quiere alquilarle un piso a una mujer sola que se 
ha divorciado de su marido drogadicto y es ahora la responsable de una 
familia formada por una hija pequeña y una madre ciega. Más o menos al 
mismo tiempo, el “Consejo de Guardianes” rechaza su candidatura, por 
lo que no puede presentarse a las elecciones. La vida dura en una sociedad 
tradicional islámica le demuestra que, para una mujer, encontrar un lugar 
en que vivir es tan difícil como alcanzar la presidencia. Entre los países 
islámicos, Irán cuenta con un alto porcentaje de mujeres con formación, 
a pesar de estar dirigido por un gobierno religioso y conservador. Además 
de detentar importantes puestos en la política, las mujeres también 
están presentes en otras áreas en la sociedad. Aunque se está intentando 
de forma sistemática que las mujeres no tengan acceso a los derechos 
humanos más fundamentales, los movimientos por los derechos civiles se 
esfuerzan por llevarles algo de esperanza y despertar la conciencia de las 
mujeres, que representan más de la mitad de la población de Irán.

Rakhshan Bani-Etemad es una cineasta famosa en Irán. Gracias a 
sus protestas y a sus esclarecedores puntos de vista acerca de las mujeres 
iraníes, es también un rostro popular y reconocido en los círculos cine-
matográficos internacionales. El término “feminista” es una palabra que 
la prensa progubernamental iraní suele usar como insulto, y Rakhshan 
Bani-Etemad forma parte de aquellos cuyo nombre siempre va acompa-
ñado de este atributo en los periódicos. Ruzegar-e ma es uno de los pocos 
documentales que Bani-Etemad (de 54 años) ha realizado. A pesar de 
su belleza y de su garra, esta película no es tan conocida como merece, 
en comparación con otras obras de la cineasta. Su aspecto y estructura 
parecen sencillos, pero posee una calidad impresionante y dinámica que 
atrapa al público hasta el final. Ruzegar-e ma fue una de esas raras pelícu-
las que estuve tentado de volver a ver en cuanto acabó.

La película consta de dos partes. La primera trata sobre un grupo 
de chicas que hacen campaña como voluntarias a favor del reformista 
iraní Mulá Mohammad Khatami en las elecciones presidenciales de 2001. 
Khatami había prometido conceder más libertad a la juventud y a las 
mujeres si resultaba elegido. El entusiasmo de estas chicas en las calles de 



76 77

Spliced HiStorieS. 64 añoS de cine afgano acerca del feStival Second take

de actrices en el cine afgano, algo que parece ser un viejo problema aún 
por resolver. Cuando revisa secuencias de algunas películas rodadas en 
Afganistán entre los años 60 y 80, se da cuenta de que muchas mujeres 
no llevan el velo islámico. Entonces compara ese periodo con el presente 
y les pregunta a profesionales del cine y al público el motivo de esta dife-
rencia. Es evidente que este documental de 20 minutos de duración es 
una obra aficionada que carece de las exigencias técnicas mínimas, pero 
el tema es bueno.

Saba Sahar, oficial de policía en Kabul, es la protagonista de todas 
sus películas. En Nejat, financiada por algunas organizaciones alemanas, 
interpreta a una policía que adopta una identidad falsa para infiltrarse 
en una banda de secuestradores de niños. Sirviéndose de la fuerza bruta 
“rescata” a los pequeños. Saba Shar, imitando las películas indias y pakis-
taníes, usa mucho maquillaje, va vestida con fabulosa indumentaria del 
lugar, monta a caballo y lucha con los malos de la película; los elimina 
con los puños, a patadas y a latigazos. Este vídeo de 90 minutos, como 
otros trabajos de Sahar, tiene un objetivo claro: entretenimiento y propa-
ganda. La mayoría de sus fans son de clase baja, analfabetos y aldeanos. 
Nejat es una producción para la cultura popular afgana y ofrece una ima-
gen de las mujeres en ella. 

En el festival también se incluyó una de las famosas realizaciones 
de los hermanos Dardenne, La Promesse (La promesa), que trata sobre 
un padre y un hijo que se ganan la vida dando alojamiento a emigran-
tes ilegales en Bélgica. Esta película, como otras de Pierre y Jean-Luc 
Dardenne, nos recuerda la olvidada tradición del cine neorrealista ita-
liano. Aquí, al igual que en Rosetta (1999), los Dardenne nos muestran 
brillantemente la pobreza en un contexto europeo. En La Promesse (La 
promesa), Igor y su padre han alquilado algunas casas a grupos de emi-
grantes ilegales y les han dado a algunos un empleo en la construcción. 
Un día, uno de esos obreros muere por un incidente e Igor promete 
cuidar de su viuda africana. El resto de la película trata sobre la lucha 
de Igor con su padre, que no le consiente ayudar a la mujer. La película 
es muy entretenida y no necesita de consignas sentimentales; muestra 

(los había solicitado para buscar un nuevo alojamiento), su jefe la insulta, 
la golpea y la obliga a irse de la oficina —justo delante de la cámara de 
Bani-Etemad—. Arezu está de nuevo sola; rompe a llorar como suele hacer 
en esas situaciones. Cuando se proyectó la película en Kabul, la mayoría 
del público confesó que había llorado. Rakhshan Bani-Etemad, que había 
viajado especialmente a Kabul para la ocasión, subió al estrado y dijo: “He 
visto esta película más de 100 veces y, en cada una de ellas, no he podido 
evitar llorar”. La historia de Arezu es obviamente la de muchas iraníes. 

En cierto modo, 25 Darsad (25 percent) es igual que Rushany 
(Lightness), ya que ha sido financiada por organizaciones extranjeras para 
hacer campaña sobre la situación en Afganistán tras los talibanes. La pelí-
cula muestra que el 25% de los Miembros Afganos del Parlamento son 
mujeres, algo con lo que ni siquiera hubieran podido soñar antes. 

En su primera película tras completar sus estudios en Irán, Diana 
Saqeb se centra en las vidas de seis parlamentarias y cómo gestionan 
simultáneamente sus papeles en casa y en el parlamento. Una de ellas 
lleva burka cuando va a trabajar, mientras que sus colegas prefieren llevar 
un pequeño velo sobre la cabeza. Son la primera generación de mujeres 
después de la era de los talibanes. La nueva situación les permite trabajar 
por leyes a favor de las mujeres, por lo que son un rayo de esperanza para 
todas las mujeres del país. Algunas de ellas incluso son viudas de guerra; 
todas son conscientes de las dificultades que les esperan para cumplir con 
su trabajo. La cámara de Saqeb acompaña a las parlamentarias, una a 
una, a las provincias que representan y muestra cómo la gente reacciona, 
por vez primera, ante sus líderes políticas. La película muestra cómo, 
a pesar de contar con un 25% de parlamentarios de sexo femenino, 
en Afganistán, las mujeres no participan en la vida social del país en el 
mismo porcentaje.

Las películas Zanan va Sinema (Women in cinema) y Nejat 
(Rescue) fueron realizadas por dos mujeres que representan el cine popular 
afgano: Amina Jafari y Saba Sahar. Ambas interpretan papeles protago-
nistas en películas de acción de las que algunas veces son directoras y que 
ruedan en vídeo en Kabul. En Zanan va Sinema, Jafari comenta la falta 
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pasar droga de contrabando. La película nos da a conocer la cultura afga-
na: el poder sagrado de la mezquita y el mulá, el creciente dominio del 
Kan y de las armas, la ira y el odio de los hombres que merodean a caba-
llo, y la pena y el dolor de las mujeres que esperan en cocinas llenas de 
humo. Vemos todo esto en una historia rural directa. Algunos fallos en la 
imagen, el sonido y la interpretación muestran cierta falta de experiencia 
de la directora. Sin embargo, a las críticas cabe aducir que Se Noqta marca 
el debut de Sadat y es una de las primeras películas rodadas por mujeres 
cineastas en Afganistán después de los talibanes.

La película anglo-iraní Divorce Iranian Style trata prácticamente el 
mismo tema pero desde una perspectiva diferente. En esta película, Kim 
Longinotto y Ziba Mir-Hosseini se adentran en las vidas de mujeres que 
quieren separarse de sus maridos, algo nada fácil en Irán. La Constitución 
iraní deja claro que sólo los hombres pueden divorciarse y que las muje-
res no tienen ninguna voz en este asunto. Sólo se podrá tener en cuenta 
la solicitud de divorcio de una mujer en caso de que un hombre sufra 
una disfunción sexual o esté mentalmente discapacitado. Mir-Hosseini, 
experto en derecho familiar, es el realizador, pero lo cierto es que ambos 
directores han logrado con éxito explorar el sistema judicial de Irán y su 
destructiva burocracia. Toda la película transcurre en el tribunal familiar 
de Teherán, donde nos encontramos con personajes bastante peculiares. 
Una vez nos hemos familiarizado con los diferentes aspectos de sus vidas 
privadas y sus problemas familiares, la película nos sorprende, nos hace 
llorar y, a veces, hasta reír. Uno de los cautivadores personajes de la 
película es un mulá, educado y paciente, que es el juez del tribunal y el 
interlocutor con las mujeres que recurren a él. Hay además otras mujeres 
que acuden para pedir la custodia de sus hijos, sobre los que las mujeres 
no tienen autoridad alguna, como en una situación de divorcio. Con 
una duración de 90 minutos, Divorce Iranian Style puede parece un poco 
extensa, pero, para cubrir todos los aspectos de los problemas familiares y 
los mecanismos legales en la República Islámica, se necesita un documen-
tal de largo metraje. Resulta evidente que el director Mir-Hosseini conoce 
los códigos y los tribunales de Irán por dentro, y Longinotto domina el 

una historia muy humana acerca de colectivos sociales marginados. 
Pero también es un escaparate de las estructuras familiares orientales. 
Al contrario de lo que sucede en Occidente, la familia en Oriente se 
sostiene sobre un solo miembro: el padre. Cuando éste muere, un her-
mano mayor lo reemplaza; si no hay hermanos, las mujeres de la familia 
se encuentran en una situación crítica. Se les tiene que dar alojamiento 
y manutención, de otro modo no sobrevivirían. Igor ha de desempeñar 
el papel de hermano mayor para una viuda africana y su hijo, que han 
“dependido” siempre de un hombre. La Promesse (La promesa) es la his-
toria de dos culturas distintas que se encuentran en un contexto común 
de pobreza. Trata sobre la adaptación cultural y sus desencantos, sobre 
el poder político y su mala práctica.

En su primera película Edame Rah (The path to follow), Nazifa 
Zakizada, de 24 años, retrató a un grupo de chicas que asisten diaria-
mente a un club de taekuondo. Las chicas, básicamente adolescentes, 
representan en cierto modo a la nueva generación de mujeres que, tras 
las guerras en Afganistán, intentan formarse como mujeres modernas. 
Charlan acerca de sus deseos, de que quieren hacer del deporte femenino 
algo público o de que no quieren que los bravucones chicos y hombres 
que hay por la calle tengan la última palabra. Este documental de once 
minutos de duración es la primera producción de una estudiante y se 
realizó en un taller franco-alemán (Atelier Varan). Rodado en el estilo del 
Direct Cinema, narra una historia sin recurrir al diálogo y usa la cámara 
como ojo que observa. 

En Se Noqta (Three dots), la primera película de Roya Sadat, 
observamos la vida tradicional afgana en una aldea en Herat, cerca de la 
frontera iraní. Según la tradición tribal afgana, las mujeres suelen asumir 
el papel de víctimas. Una costumbre tradicional arraigada en la mayoría 
del país dicta que, cuando un hombre muere en la familia, su esposa debe 
casarse con el hermano del fallecido o con alguno de sus herederos, sin 
importar si el hombre en cuestión ya tiene esposas. La joven viuda de Se 
Noqta no quiere cumplir con esta tradición. Para escapar, busca la ayuda 
del Kan de la región, que la envía a la peligrosa frontera con Irán para 
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Una leyenda afgana cuenta que, si una chica pasa por debajo de 
un arco iris, se convertirá en chico. Ésta es la historia que una abuela 
le cuenta a su nieta en Osama (Siddiq Barmak, 2003). En cierto modo, 
pasar por debajo de un arco iris es el deseo de todas las afganas que viven 
en un país de hombres y aguantan una vida de dolor por su condición 
de mujeres. En el documental Passing the Rainbow, Elfe Brandenburger 
y Sandra Schäfer, dos realizadoras independientes alemanas, se dirigen 
a algunas mujeres que no quieren pasar bajo el arco iris, sino continuar 
siendo mujeres y luchar por alcanzar la igualdad que tanto desean. La 
película comienza con la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de 
Afganistán (RAWA), un partido político radical cuyos miembros operan 
en secreto en Kabul. Por miedo a ser reconocidas, estas mujeres se pre-
sentan ante la cámara con velo. A través de sus numerosos personajes, 
la película ofrece imágenes de la lucha de las mujeres en diferentes con-
tiendas: una oficial de Policía que hace cine, una maestra de escuela que 
actúa e interpreta un papel, una joven que intenta hacer comprender a 
mujeres analfabetas el significado de la democracia y el voto a través de 
un espectáculo teatral y, finalmente, una mujer que se dedica a la política 
y que intenta lograr en secreto sus objetivos radicales. Algunos personajes 
aparecen bajo identidades falsas y otros con la imagen deformada para 
que no se los pueda reconocer. Con ello se muestra la difícil situación en 
que viven estas mujeres. 

Aqila Rezaie, madre de cuatro hijos y maestra, había interpretado 
en Panj-e Asr (A las cinco de la tarde, de Samira Makhmalbaf 2004) a 
una mujer que quiere ser candidata en las primeras elecciones presi-
denciales de Afganistán. También participa en esta película, pero en el 
papel de la presidenta. Aqila Rezaie, que no pudo alcanzar la presidencia 
en la película de Samira Makhmalbaf, ahora, en la de Brandenburger 
y Schäfer, se le permite sentarse en el sillón del presidente y encargar-
se de las quejas del pueblo en una toma falsa. En otros momentos de 
la película, vemos la recreación dramática de incidentes del pasado 
que, en realidad, son extensiones del significado “realidad” en el cine 
 documental.

arte de contar historias —algo que volvió a demostrar al recibir reciente-
mente el premio al mejor documental en el festival Internacional de Cine 
de Sundance por Rough Aunties (2008), acerca de un grupo de mujeres 
que ayudan a niños en África—.

Las tres películas: Nedamatgah (Women’s prison), Tehran, 
paytakht-e Iran (Tehran, capital of Iran), y Qal’eh (Women’s quarter) 
están firmadas por Kamran Shirdel, pionero en el cine documental 
iraní. Estos tres cortos, realizados en los años 60, muestran a grupos 
de hombres y mujeres olvidados bajo el gobierno del Sah. Qal’eh es la 
dolorosa historia de un barrio chino de Teherán llamado “Qal’eh”, un 
tristemente famoso punto de encuentro de las prostitutas de la ciudad. 
Al explorar diferentes aspectos de las vidas de estas mujeres y el dolor 
que les causa su trabajo, Shirdel documentó una parte de la cultura 
urbana de Irán en la década de los 60. Nedamatgah es una película 
sobre las prisiones iraníes que fue encargada por el gobierno. En ella, 
se intenta evaluar los servicios penitenciarios y las condiciones en que 
se mantiene a las reas. Aunque en alguna ocasión Kamran Shirdel 
haya realizado encargos del régimen del Sah, nunca consigue librarse 
de la censura. En Tehran, Paytakht-e Iran describe a los pobres de los 
suburbios de Teherán que duermen bajo los puentes y venden sangre 
para aplacar el hambre mientras sus hijos leen juntos en voz alta de sus 
libros escolares: “Teherán es la capital de Irán… Los iraníes son arios. 
El Sah es el rey de los arios. El Sah vive en Teherán”. Lo interesante es 
que, incluso después de la revolución y el cambio de régimen, el estado 
continúa censurando las películas de Shirdel que, en la mayoría de los 
casos, no pueden tratar temas que podrían resultar ofensivos para el 
gobierno. Si Shirdel volviera a echar una mirada a Teherán, la capital 
de Irán, y quisiera volver a contar una historia sobre esta ciudad grande 
y populosa, descubriría que las historias de esta megaciudad de doce 
millones de habitantes no han cambiado y que tan sólo sería necesario 
cambiar algunas palabras de los textos escolares: “Teherán es la capital 
de Irán… Los iraníes son musulmanes. Khamenei es el Sol del islam. 
Khamenei vive en Teherán”. 



82 83

Spliced HiStorieS. 64 añoS de cine afgano acerca del feStival Second take

un soberbio comentario político. farrokhzad y Bani-Etemad, dos figuras 
destacadas del cine iraní, representan dos generaciones distintas de reali-
zadoras iraníes en Second Take.

Second Take llegó a su fin. Gracias a este festival, los habitantes 
de Kabul pudieron, a lo largo de cinco días, ver películas que, de otro 
modo, nunca habrían tenido oportunidad de ver. El festival, que se 
había organizado antes en tres ciudades alemanas bajo el título Splice In, 
intentó abrir nuevas perspectivas y hacerlas visibles para todos los afganos, 
hombres y mujeres.

El divertido documental Postcards from Tora Bora es un viaje 
nostálgico a un pasado perdido. Esta película, dirigida por Wazhmah 
Osman y Kelly Dolak, narra el regreso de Osman a Afganistán, el país de 
su infancia, tras veinte años de exilio en los Estados Unidos. La voz de 
Osman, como una triste melodía, acompaña a las imágenes de la película. 
Llega a Kabul, pero a uno muy diferente del de las imágenes de su recuer-
do. El Kabul de su infancia ya no existe. En 1979, cuando la invasión 
soviética, Osman y su familia abandonaron Afganistán vía Pakistán hasta 
llegar a los Estados Unidos. Recuerda que, en el aeropuerto de Islamabad, 
le robaron una de sus bolsas, llena de recuerdos de Afganistán y se lamen-
ta: “Al llegar a los Estados Unidos, no sólo perdí mi país, sino también 
los recuerdos de mi país”. Ahora ha regresado a Kabul e intenta buscar 
cualquier detalle que lo ayude a recordar los años de su infancia, algo 
que no le causa más que pesar y decepción. El documental Not Far, Not 
Near trata sobre el cineasta Abdu-Rahman y su esposa poetisa que viven 
exiliados en finlandia. Los dos artistas afganos intentan continuar con su 
obra a pesar de los problemas. Shakiba Adil hizo esta película cuando ella 
misma había abandonado Kabul para instalarse en finlandia. Realizando 
esta película, muestra lo cercana que se siente a los artistas afganos en el 
exilio, con los que comparte el mismo destino.

No cabe duda de que la única película realizada por la famosa 
poetisa iraní forough farrokhzad es el mejor documental de ese país y 
una obra de arte indiscutible. En realidad, Khaneh Siah ast (The house 
is black, 1962) es un luminoso poema negro acerca del sufrimiento, el 
dolor y la fealdad. Como en un poema elegante y armonioso, las palabras 
y los diálogos acompañan las dolorosas imágenes de leprosos en Tabriz. 
La voz de farrokhzad narra los pesares desconocidos con palabras llenas 
de poesía y nos invita a escuchar “la voz de un hombre” que “canta en 
un desierto sin senderos”. Khaneh Siah ast ha devenido en poesía y en 
un retrato en blanco y negro de la miseria y el desastre. Esta película y 
las que Kamran Shirdel realizó en el Irán prerrevolucionario estuvieron 
en el festival. farrokhzad, la única mujer de la Nueva Ola de Cine Iraní 
de los años 60, introduce con su película una estética visual femenina y 
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Splice In. Kasel, Berlín, Hamburgo.
fotos de Sandra Schäfer.

Second Take. Kabul.
fotos de jochen Becker y Mohammad reza Hosaini.
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Second Take. Kabul.
fotos de jochen Becker y Mohammad reza Hosaini.

Second Take. Kabul.
fotos de jochen Becker, elfe Brandenburger y Mohammad reza Hosaini.
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Second Take. Kabul.
fotos de jochen Becker, elfe Brandenburger y Sandra Schäfer.

Second Take. Kabul. 
fotos de jochen Becker, elfe Brandenburger y Mohammad reza Hosaini. Montaje de Sandra Schäfer.
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Entrevista en la Radio Televisión Afgana (RTA). Conferencia de prensa en Afghan Film.
fotos de elfe Brandenburger y Sandra Schäfer.

Second Take. Kabul. Seminario “Reforzando los Movimientos de Mujeres: Experiencias 
nacionales y transnacionales”.
fotos de elfe Brandenburger y Sandra Schäfer.
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El cine, un asunto privado
Una historia del cine afgano: Sobre la serie cinematográ-
fica “Splice in”44

BERT REBHANDL

En Afganistán, existe un término peyorativo para quienes regresan a su 
país desde el exilio. Se los llama “lavaperros” porque se supone que han 
realizado trabajos humillantes en países ricos por los que han recibido una 
paga que ahora les permite mostrar cierto nivel de riqueza en su patria. 
Compran y reforman edificios en ruinas; hace treinta años algunos vivie-
ron en las viviendas que ahora reclaman y que vuelven a comprar si es que 
no consiguen hacer valer sus derechos. Los vecinos del lugar no se pueden 
permitir las cantidades que se pagan.

Wazhman Osman también regresó a Afganistán tras el exilio. A 
comienzos de la década de 1980, escapó con su madre a Peshawar, en 
el vecino Pakistán, y después a los Estados Unidos. Su padre, Abdullah 
Osman, permaneció en la región y tomó parte en la lucha contra la ocu-
pación soviética, al principio desde Pakistán y más tarde desde territorio 
afgano. fue torturado en la tristemente famosa prisión de Pulchakhi y 
sufre hasta hoy las consecuencias de la violencia. Pero no es un hombre 
roto. Médico y psiquiatra, trabaja para construir el país y está sobre todo 
comprometido con la ayuda a los huérfanos. En la película Postcards from 
Tora Bora, Wazahmah Osman documenta su regreso a Afganistán. Reunió 
numerosas fotografías y películas caseras de familiares que vivían desper-
digados por todo el mundo, imágenes que muestran cuál era el “antiguo 
estilo de vida” —una familia de clase alta en los años 70, momento en que 

44 . Este texto se publicó por vez primera en Kolikfilm, No. 9, marzo 2008 (http://
www.kolikfilm.at/).
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los años 90 habían pacificado más o menos el país, pero habían institui-
do un régimen tremendamente represivo. Desde entonces, las potencias 
occidentales están intentando instaurar, si bien no las libertades civiles, al 
menos un nivel mínimo de seguridad en Afganistán.

El mediometraje Talabgar (The marriage candidate) dirigido por 
Khaleq A’lil en 1969 (y que originalmente iba a formar parte de una 
trilogía titulada Rozgaran-Once upon a time) nos ofrece unas pinceladas 
de cómo eran las cosas antes de 1978. Debido al tiempo transcurrido 
desde entonces, así como a los numerosos paréntesis en la historia afgana, 
la película tiene casi más interés como documento histórico-cultural que 
por su trama (moralista). El montaje al comienzo muestra los rostros 
severos de unos hombres que juegan al póquer. Poco después, dos de ellos 
toman un taxi para regresar a la ciudad. Por el camino, ven a una hermosa 
joven en un autobús y le piden al conductor que lo siga. Más tarde, en la 
casa de un hombre que parece rico, Hassan hace una llamada postulándo-
se como candidato matrimonial —la película se dirige entonces hacia un 
momento patético, la humillación del inútil y su entrega a las autoridades 
(al menos, eso es lo que sugiere la última escena, en la que alguien alcanza 
el teléfono)—. Talabgar muestra muy acertadamente cómo la moderni-
zación de Afganistán en los años 60 condujo al surgimiento de una clase 
media urbana en la que las mujeres podían tener cierta independencia, a 
pesar de que la supremacía del patriarca se mantenía. Podían vestir a la 
occidental, estudiar en la universidad e, incluso, rechazar a un candidato 
matrimonial. Hasta hoy, el conflicto que surge entre padre e hija en cuan-
to a la elección de quien será su pareja para toda la vida es el tema prin-
cipal de las películas comerciales de la India —con las que se relaciona 
Talabgar sobre todo por la música, pero también por la constelación—. 
En los veinte años que separan Talabgar de Saya, el corto de Nacir Al 
Qas de 1990, resulta evidente que las circunstancias han cambiado. En 
esta película, la atención se centra sobre una madre con un hijo. Su nueva 
pareja rechaza al hijastro —una impactante escena muestra cómo se 
acuesta al niño en un rincón, mientras el hombre se acomoda en el lado 
opuesto de la estancia—. Por la noche, la mujer va desde el lugar en que 

Afganistán tuvo la oportunidad de convertirse en un país moderno—. La 
película de Wazhmah Osman comienza con imágenes de la boda de sus 
padres. Cuando después intenta comparar estas imágenes del pasado con 
la realidad actual, sufre una decepción tras otra. En el zoo, ya no quedan 
elefantes; el río, que serpenteaba azul entre los edificios en una panorá-
mica de la ciudad, está ahora prácticamente seco; y el idílico jardín en el 
noreste del país, donde tuvieron lugar muchas celebraciones familiares, 
aparece lleno de maleza. Como si con ello pretendiera superar y sobrepo-
nerse a las diferencias entre el ayer y el hoy, Wazhmah Osman también 
interviene en las imágenes añadiendo pequeñas animaciones. Durante un 
breve instante, la piscina vuelve a brillar con el azul del agua.

En un país destruido como es el caso de Afganistán, el cine se 
ha convertido en un asunto privado. Poco a poco, se tiene que volver a 
reconstruir la verdadera historia del cine; por el momento, son princi-
palmente las “películas caseras” las que constituyen algo así como una 
herencia cinematográfica. y, sin embargo, el país no siempre estuvo al 
margen de la rica cinematografía de sus vecinos India e Irán —ésta es una 
de las tesis que se desprenden de la presentación cinematográfica Splice In 
en Berlín, Kassel y Hamburgo, con la que Sandra Schäfer, Regine Dura 
y Elfe Brandenburger recopilaron una breve historia del cine afgano, 
sobre todo desde la perspectiva de y con una mirada hacia las mujeres—. 
Se ha perdido toda una cultura nacional en las ruinas de Kabul y sus 
restos se están rescatando ahora con enorme esfuerzo. Pero muchos aún 
recuerdan la época antes de que estallara la violencia, el “antiguo estilo de 
vida”. Afganistán es un país donde, en décadas pasadas, cada liberación 
ha llevado de nuevo a la guerra. En 1978, el país fue liberado del feuda-
lismo; en 1979, para respaldar al gobierno títere comunista, el Ejército 
Rojo invadió el país y se enzarzó inmediatamente en una larga guerra de 
guerrillas contra los muyahidines musulmanes. La Unión Soviética retiró 
sus tropas en 1989, pero la liberación, a la que los Estados Unidos habían 
contribuido suministrando a la resistencia enormes cantidades de armas, 
desembocó en una cruenta guerra civil entre facciones de muyahidines. 
En 2001, los Estados Unidos liberaron el país de los talibanes, quienes en 
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cine afgano, Amina Safari da con Talabgar de 1969. La interpretación 
que la protagonista ofreció entonces no sería hoy legal, ya que los repre-
sentantes del Gobierno Islámico de Transición de Pakistán, que son 
entrevistados en Zanan va sinema, hacen de la obligación de llevar el 
velo el criterio principal en la selección de papeles para las mujeres en el 
cine. Es más, parece que lo que más les interesa son las fábulas morales 
edificantes. Al final, Amina Safari se encuentra con Marina, protagonista 
de Osama (2003) de Siddiq Barman —dado que las normas del régimen 
talibán no permitían la presencia de mujeres en lugares públicos sin ir 
legalmente acompañadas por un hombre, la niña de doce años se convir-
tió en un niño—. La escena en que a Marina le cortan el pelo para que 
pueda pasar por “Osama” es, hasta la fecha, su peor  recuerdo. La triste 
ironía es que una película como Osama, que volvía a recordar las dificul-
tades a las que se enfrentaron las mujeres bajo el régimen de los talibanes, 
ha cobrado una inesperada relevancia con el presente. 

El grado en que las libertades de las mujeres han vuelto a reducirse 
(o nunca fueron respetadas), en especial en las zonas rurales, presenta de 
nuevo la posición de la mujer en la sociedad como la de absoluta cosi-
ficación. La viuda Gul Afrooz, que desempeña un importante papel en 
Se noqta (2004), de Roya Sadat, “pertenece” a la familia de su marido 
fallecido. Su cuñado, Shir, quiere casarse con ella, pero el precio sería que 
sus tres hijos fueran entregados a la custodia de los abuelos. La película, 
rodada en vídeo en circunstancias muy difíciles en una aldea en la región 
sureña de Herat (junto a la frontera con Irán), muestra las condiciones 
sociales en una situación ejemplar. El hombre más importante de la 
región es el Kan, que se rodea de hombres armados y controla el contra-
bando de opio. Todos dependen de él, incluso aquéllos de los que Gul 
Afrooz espera ayuda —su “viejo consejero” o Shir, a quien le gustaría 
poseer a la hermosa Gul Afrooz pero le asusta hacerse responsable de sus 
hijos hambrientos—. Entre estas escenas que describen una situación sin 
esperanza, hay un flashback de la felicidad que sintió en su juventud, su 
compromiso secreto con un hombre llamado firooz, a quien el Kan hizo 
cambiar de opinión (y que aún ronda por la ciudad como músico).

se encuentra su hijo hasta el otro extremo de la habitación para acariciar 
la muñeca del hombre, un gesto de mediación que no tiene efecto alguno. 
Saya narra la historia de la mujer que huye con su hijo. Pero sus parientes 
le aconsejan que no pierda el favor de su esposo. La película concluye con 
el pequeño siendo abandonado en un bullicioso bazar.

En términos iconológicos, Saya se acerca al neorrealismo; la situa-
ción es también análoga, pues en 1990, Afganistán podía verse como 
una sociedad liberada comparable a la Italia posterior al fascismo. No 
obstante, la impaciencia respecto a las relaciones entre los géneros es ya 
un claro signo de las políticas que estaban por llegar —el anhelo de una 
tabula rasa, de una situación organizada en la que ya nada haga referencia 
a la confusión del pasado—. El niño es un factor negativo que debe ser 
eliminado. La emotividad con la que Nacir Al Qas usa repetidamente la 
música de Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, (el sonido penetrante 
dura un breve instante, por lo que funciona más como inquietante apunte 
que como cita cinematográfica) puede interpretarse como una respuesta a 
los procesos de desterritorialización que se daban en los espagueti westerns. 
Saya parece una película que, de algún modo, ha perdido la conexión entre 
la historia de la política y el cine —aunque se alude a las tradiciones (el ros-
tro “neorrealista” de la protagonista, la música descontextualizada, los pla-
nos documentales de transeúntes, el conflicto familiar como eje del orden 
genérico y social en la región), parece que las relaciones fundamentales de 
intercambio del cine mundial (formas genéricas que se manifiestan local-
mente) no funcionan aquí—. En lugar de ello, es como si Saya volviera 
al punto de partida en cuanto a cinematografía, y el acorde de Morricone 
hace referencia precisamente a lo opuesto a una genealogía operativa.

La idea de una tradición que se ha erradicado la encontramos en 
Zanan va sinema, documental de Amina Safari en el que la directora narra 
su propia búsqueda de una actriz para intervenir en una película. “¿Es que 
no quieres un cine como en Irán?”, pregunta en una escena mostrando 
con ello su incomprensión de por qué las afganas dudan cuando se les 
ofrece un papel. “En Irán se presentan 20 000 personas a una sesión de 
casting”, comenta un hombre. Al investigar la presencia femenina en el 
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El problema central de “hombre-señorío”45 se manifiesta claramen-
te en una canción que canta un grupo de chicas de camino al río: se trata 
de una protesta rotunda contra las reglas matrimoniales (“Los hombres 
pican como escorpiones”), y a la vez expresa lo que les queda de una fir-
meza femenina de la que no pueden hacer gala en la lucha diaria por la 
supervivencia. Se noqta acaba con Gul Afrooz doblegándose a “hacer reca-
dos”. Es arrestada en la frontera por los guardias iraníes y (en contra de 
los dictados de la ley) no es sentenciada a muerte, sino a cadena perpetua. 
Esta película, ejemplar en muchos aspectos, concluye con la imagen de 
la puerta de la celda que se cierra separando a la mujer de su hijo peque-
ño enfermo. Las circunstancias en que fue hecha no permiten hablar de 
“valores de producción”. Además, la protagonista sufrió una dura presión 
por parte de su familia, por lo que la trama se ajusta a lo más básico de la 
vida real. A la vez, la cercanía con Irán, y no sólo en lo geográfico, brinda 
oportunidades, pues por el momento el cine afgano no puede competir 
con el cine comercial de la India (o el de Hollywood) y depende de los 
vínculos con la cultura cinematográfica iraní.

Con un presupuesto mínimo e, incluso, sin permiso oficial, se 
puede plasmar un estilo entre tradición pictórica y fábula representativa 
como el que se conseguido aquí (y que tan claramente representan las 
películas de la Makhmalbaf film House). En una entrevista con Sandra 
Schäfer, Siddiq Barman apuntaba que Roya Sadat tuvo mucho valor por 
hacer su película46. No hay garantías de que el desarrollo de la sociedad 
afgana en los próximos años vaya a legitimar el cine como expresión 
artística con una infraestructura que funcione —en vez de eso, parece que 
los realizadores y las realizadoras vivieran un exilio en su propio país—.

45 . En el original, “manlordism” (NdT).
46 . En www.mazefilm.de/seiten/umschwung.htm.

En retrospectiva
entrevista con Sandra Schäfer, Zara Zandieh y una persona ficticia 
llamada Mazy, que reúne las opiniones y comentarios de diversas 
personas implicadas en el proyecto Splice in. 

KARIN REBBERT47

 

KARIN REBBERT: Quisiera comenzar la entrevista con una serie de 
preguntas acerca del origen de los diferentes proyectos. ¿Qué relación hay entre 
la película Passing the Rainbow, el proyecto global Splice In, el festival Splice 
In y su continuación en Kabul Second Take?

SANDRA SCHäfER: Passing the Rainbow es anterior al festival y fue 
la razón por la que vine a Afganistán en primer lugar. Sin embargo, en 
aquellos momentos, el proyecto cinematográfico aún era completamente 
distinto por lo que a su contenido se refiere. Viajé a Teherán en 2002, 
entre otros motivos, para buscar al realizador iraní Mohsen Makhmalbaf. 
Él se encontraba entonces en Kabul ayudando a Siddiq Barmak en el 
rodaje de Osama. Nosotras, es decir, Sonia Shafi y yo, decidimos espon-
táneamente viajar a Kabul donde luego nos invitaron a participar en el 
rodaje de Osama. Ése fue el punto de partida de la película Passing the 
Rainbow. El primer día de rodaje, se recreó una manifestación de mujeres 
contra el régimen talibán o, mejor dicho, contra la prohibición de que las 
mujeres trabajaran. Se presentaron 1 000 mujeres, algo con lo que nadie 
en el plató había contado. Documenté el rodaje, como un borrador, y de 
regreso en Berlín, Elfe Brandenburger y yo editamos de ese material el 
corto The making of a demonstration. Pero nos parecía que aún le faltaba 
algo. Nos preguntábamos qué había sucedido para que tantas mujeres 

47 . La entrevista fue realizada por Karin Rebbert el 21/01/09.
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K. R.: ¿Podríais contarnos algo acerca de los títulos Splice In y Second Take?

S. S.: Splice In50 es un término que procede de la edición cinemato-
gráfica y que se refiere a una función del programa de edición AVID, 
es nuestra favorita (de Elfe y mía). Te permite insertar algo en una 
secuencia existente sin sobrescribir. Esto provoca un cambio en la dra-
maturgia. Para nosotras, resultaba fundamental que en las películas (que 
luego buscamos con Regine Dura y Zara Zandieh) la cuestión clave 
fuera cambiar las condiciones existentes, por ejemplo, al nivel de género 
y sociedad. Nos interesaban las diferentes formas que podían adoptar 
estas actuaciones. El título Second Take surgió cuando Zara y yo nos 
sentamos con Malek Shafi‘i, Diana Saqeb y Ali Mohammad Karimi en 
Kabul e intentamos traducir el término  splice in al dari. Resultó que 
sencillamente no existía nada equivalente. Durante la conversación, 
también descubrimos que, con la celebración del festival en Kabul y a 
través de nuestra colaboración, estaba surgiendo algo nuevo, por lo que 
necesitábamos un título también nuevo. Aunque no podíamos crear un 
programa completamente distinto, por cuestiones de financiación y de 
tiempo, ajustamos y modificamos la selección de películas para Kabul. 
y así llegamos al nombre Second Take, que también significa  repetición 
y cambios que se producen a través de la repetición. Con él nos referi-
mos a un concepto del lenguaje cinematográfico y, de forma indirecta, a 
Splice In también. En dari se dice “bardosht-e dowom”. 

ZARA ZANDIEH: Ali fue a quien finalmente se le ocurrió la idea de 
Second Take. Traducido literalmente, Bardosht-e dowom significa ‘la 
segunda interpretación’. Así que no tiene exactamente el mismo significado 
que second take. Cuando nos pusimos a pensar en un buen título para el 
festival de cine, en la discusión quedó claro que especialmente Ali y Malek 
querían aludir a la relación con las mujeres y las opiniones de las mujeres. 
Diana, Sandra y yo, sin embargo, teníamos razones diferentes por las 
que no queríamos un título que implicara que estábamos proyectando 
películas de mujeres y que su perspectiva era “específicamente femenina”. 

50 . En castellano “timeline por inserto” (NdT).

hubieran decidido participar en el rodaje. Queríamos saber más acerca 
del trabajo de las actrices que ahora participaban en muchas producciones 
nuevas. En parte o en su mayoría, son aficionadas y recurren a sus pro-
pias experiencias para dar vida a los papeles que interpretan. Visionamos 
muchas películas de esa época, 2002-2003. También estaban las primeras 
realizadoras en Afganistán, algunas de las cuales habían comenzado a 
hacer películas de tipo periodístico. Pero Roya Sadat, por ejemplo, ya 
estaba trabajando en su largometraje Se Noqta (Three dots). En 2003, 
dentro del marco del proyecto Ersatzstadt/Substitute City48, trabajé junto 
con Jochen Becker y Madeleine Bernstorff en el festival de Cine Kabul/
Teheran 1979ff: filmlandschaften, Städte unter Stress und Migration49, 
que se celebró en el teatro Volksbühne de Berlín. Tres años más tarde, la 
editorial berlinesa b_books publicó el libro homónimo. Elfe y yo regresa-
mos a Kabul en 2006 y continuamos trabajando en la película Passing the 
Rainbow. Durante nuestra investigación, estuvimos en estrecho contacto 
con activistas, así como con actrices y directoras. La financiación de nues-
tro proyecto cinematográfico, que habíamos solicitado a la fundación 
federal Alemana de Cultura, fue la que nos llevó a concebir los demás 
proyectos. No podíamos entregar sólo un proyecto cinematográfico, se 
requería, además, una especie de programa de apoyo. y así se nos ocurrió 
retomar los temas que habían surgido en Passing the Rainbow y elaborar 
un programa que incluyera cine y debate en Alemania y en Kabul, que 
presentara diferentes métodos y estrategias locales para tratar el tema del 
género, los roles genéricos y las atribuciones de los roles, y relacionar-
los con los debates locales en los países vecinos y en Europa. Nuestra 
intención era cambiar el modo en que se trata el tema de las mujeres en 
Afganistán, un tema que los agentes nacionales e internacionales instru-
mentalizan constantemente. Así, pues, el verdadero punto de partida fue 
Passing the Rainbow, pero luego Splice In y Second Take se añadieron 
como elementos independientes aunque estrechamente ligados.

48 . Ciudad sustituta (NdT).
49 . Kabul/Teherán: Paisajes cinematográficos, ciudades bajo estrés y migración 

(NdT).
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Al principio, Osman y su colega querían hacer una película sobre la 
situación de las mujeres que vivían allí. Eligieron el tema en respuesta 
a la instrumentalización que la política exterior de los Estados Unidos 
hace con la cuestión de las mujeres afganas. Abrumada por los recuerdos, 
Wazhmah Osman y su colega cambiaron el tema poco después de llegar 
a Kabul. La película se centra ahora en la vida en el exilio y en la relación 
que existe entre recuerdos difusos y el presente cambiado. Osman y Dolak 
combinan grabaciones realizadas en súper 8 por la familia de Osman en 
los años 60 y 70 con imágenes del presente. La película trata sobre la 
relación entre Osman y su padre, una relación que se caracteriza por la 
ausencia, pues él había decidido permanecer en Afganistán y luchar en 
la resistencia. De vez en cuando, visitaba a su familia en los EE. UU., 
como invitado de excepción. Las realizadoras intervienen en la película 
rellenando los vacíos entre deseo y realidad con animaciones creadas por 
ellas mismas. Seleccionamos esta película porque la sociedad afgana actual 
está muy marcada por la experiencia del exilio. Nos gustó el modo en que 
las realizadoras intervienen en esta historia de forma lúdica y reescriben 
historias51 sirviéndose de animaciones.

Otra cuestión importante en la selección de las películas era poder 
establecer una conexión con Europa. No sólo queríamos problematizar la 
situación en Afganistán, sino también el modo en que los inmigrantes y los 
refugiados son tratados en Alemania, por ejemplo. La película Ungeduldig 
trata sobre un grupo de jóvenes de Afganistán, la India y Sierra Leona que 
tienen que vivir en Hamburgo con un incierto permiso de residencia.

S. S.: Los festivales en Alemania también eran diferentes en cuanto a su 
dramaturgia. El abanico de películas y su orden eran diferentes en Berlín 
y en Kassel. Por ejemplo, en Berlín, proyectamos la película de Zara, 
Such a strange time it is, my dear..., que trata sobre mujeres iraníes en el 
exilio. Después de la revolución, huyeron a Berlín Occidental debido a 
las brutales purgas. Las mujeres entrevistadas hablan de su relación con 

51 . En el original “(hi)stories”, combinando así los dos conceptos: history (los acon-
tecimientos sucedidos en el pasado) y story (las vivencias personales) (NdT).

Entonces nos decidimos por Bardosht-e dowom/Second Take, pues 
este título permite una interpretación más abierta. Puede entenderse 
discursivamente y, a la vez, es un término cinematográfico. 

S. S.: Recuerdo que Malek y Ali interpretaban el término de una forma 
genérica muy binaria (en el sentido de ‘el otro sexo’); Diana lo hacía en 
menor medida y nosotras en absoluto. Al menos, yo no lo hacía, no me 
acuerdo. ¿y tú, Zara? Al principio no me di cuenta de esta connotación 
porque no concebía el término de forma binaria masculino-femenino. Pero 
debido a la diferencia lingüística y a que el entorno social está organizado 
según una estricta estructura genérica binaria, la interpretación del título 
también sufrió un cambio.

K. R.: ¿Podríais describir con más detalle cuál fue el objetivo de vuestro 
trabajo en el Festival? ¿Qué es lo que os interesaba al preparar el programa? 
¿Qué parámetros seguisteis para confeccionar el programa, y qué jugó un papel 
a la hora de introducir cambios o ligeras modificaciones en la contrapartida 
afgana?

MAZy: Desde el inicio, la intención, tanto por parte alemana como 
afgana, era no sólo mostrar películas de Afganistán sino también presentar 
visiones sobre Afganistán, ej. películas de cineastas en el exilio o de otros 
países. Esto resulta evidente con dos películas que ya estaban incluidas 
en el programa en Kassel, Berlín y Hamburgo: Kabul Transit, de Maliha 
Zulfacar, David Edwards y Gregory Whitmore, y Postcards from Tora Bora, 
de Wazhmah Osman y Kelly Dolak. Maliha Zulfacar, socióloga y actual 
embajadora afgana en Berlín, vivió en el exilio durante mucho tiempo. En 
su película, se adentra en las maquinaciones de las llamadas organizaciones 
de ayuda y de los especuladores que sacan partido de la guerra. Su postura 
es distanciada e implacable, y no rehúye exponer el ridículo y la hipocresía 
de las misiones militares de seguridad y los esfuerzos de reconstrucción. 
La película de Wazhmah Osman es muy personal, su forma de narrar y 
presentar sus argumentos es totalmente distinta. Había pasado la infancia 
en Kabul y regresó a Afganistán por primera vez después de veinte años. 
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que trataba sobre la interpretación y la enseñanza de la legislación familiar 
escrita. El libro fue financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Alemán, que aportó un paquete económico para proyectos de apoyo que 
continuaran con la llamada reconstrucción de Afganistán. Comenzó una 
discusión muy polémica e interesante entre las dos mujeres. Entre otras 
cosas, Deepa Dhanraj cuestionó por qué los ejemplos citados en el libro de 
Rastin-Tehrani sólo se refieren a países de jurisdicción islámica. Basándose 
en su propia experiencia como activista, comentó muy críticamente que 
esperar que el cambio se produzca a través de la legislación oficial resulta 
tedioso y, en última instancia, ineficaz. Nuestro objetivo era propiciar 
encuentros de ese tipo y enfrentar posturas que se basaran en concepciones 
políticas muy distintas y, en parte, cuestionarlas. En este sentido, nuestro 
enfoque era una forma de trabajar fragmentada. No pretendíamos para 
nada invocar algo así como una identidad nacional y la visión auténtica 
del que está dentro para alegar después: Aquí tenemos a los auténticos 
cineastas afganos que por fin pueden enseñarnos qué está sucediendo en 
Afganistán. Este tipo de enfoques, que recuerdan los métodos coloniales 
de exhibir cosas en exposiciones universales, son, en última instancia, 
racistas.

K. R.: ¿Con qué grupos locales colaborasteis? ¿Cómo surgieron las colaboracio-
nes? Y ¿en qué consistieron? 

S. S.: En Alemania, comenzamos colaborando con el festival de Cine 
y Video Documental de Kassel y con el Centro Cultural Schlachthof. 
Después pensamos que tendría sentido que el festival también se cele-
brara en Berlín, ciudad en la que vivimos, dado que las películas y los 
invitados ya estaban en Alemania. Milena Gregor, de los Amigos de la 
filmoteca Alemana, nos apoyó mucho. Desde el principio se había pla-
neado que una selección del festival se proyectara en el Cine Metropolis 
de Hamburgo, pues en esa ciudad reside la mayor comunidad de afga-
nos en el exilio. Durante el rodaje de Passing the Rainbow en Kabul, 
hablamos del festival sobre todo con Latif Ahmadi, director del insti-
tuto estatal Afghan films, así como con otros agentes culturales. Latif 

la labor política, la revolución, la sexualidad y la huida. Cerramos el 
programa de Berlín con un debate sobre la producción cinematográfica 
en Afganistán, mientras que el festival en Kassel lo hizo con la película 
Ungeduldig, realizada por jóvenes de Hamburgo y que trata acerca del 
permiso extraordinario que se necesita para permanecer en el país, 
que Mazy acaba de mencionar. Para nosotros, también era importante 
reunir géneros distintos. Mostramos documentales y largometrajes de 
ficción, cortos y cine histórico de los archivos de Afghan films. Con 
esos largometrajes antiguos queríamos aludir a la breve historia del cine 
afgano, pero también demostrar que había existido una modernidad en 
Afganistán, al menos en las ciudades, en la que las relaciones entre los 
sexos se negociaban de forma diferente. 

K. R.: Tratáis de lleno con cuestiones que tienen que ver con la representación. 
De hecho, ya habéis hecho referencia a ello, pero quizás podríais describirlo 
de una forma más directa: ¿Cómo describiríais el modo en que llegasteis a la 
representación nacional?

S. S.: No nos interesaba en absoluto la representación nacional, sino las 
estrategias individuales ancladas de forma muy específica y localizada. Por 
ejemplo, cuando proyectamos Nari Adalat (Women’s courts) de Deepa 
Dhanraj de la India, no pretendíamos comparar la situación con la de 
Afganistán, sino presentar esta práctica no convencional de las mujeres en 
la provincia de Gujarat y ofrecerla a debate. La forma en que estas muje-
res intervienen en el sistema legal jerárquico dominado por los hombres 
no se puede aplicar directamente a la situación en Afganistán, donde los 
condicionantes políticos y sociales son otros.

En el programa secundario de Kassel hubo un debate entre la jurista 
Kabeh Rastin-Tehrani, que está trabajando para el Instituto Max-Planck 
de Hamburgo en un proyecto de investigación sobre legislación familiar, 
y Deepa Dhanraj, que trata con prácticas no convencionales en el marco 
de su trabajo como activista y feminista. Rastin-Tehrani trabajó en la 
elaboración de un libro de texto sobre las leyes de familia en Afganistán, 
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K. R.: ¿Qué función tenían las películas educativas de Afganistán que pro-
yectasteis?

S. S.: Ésa es una pregunta un poco delicada, porque la acogida de estas 
películas en Kabul no fue buena. Nuestro colectivo en Berlín (Elfe 
Brandenburger, Regine Dura, Sandra Schäfer y Zara Zandieh) había 
decidido que era importante mostrar estas películas. Desde 2001 se han 
convertido en un género en sí mismo íntimamente ligado a la financia-
ción de las organizaciones de ayuda occidentales. Los patrocinadores a 
menudo dictan qué se debe llevar a cabo cinematográficamente y de qué 
modo. Muchos realizadores hacen estas películas para ganar dinero o para 
poder rodar en primer lugar. Dado que no sólo queríamos proyectar cine 
de arte mayor, decidimos incluir largometrajes educativos en el programa. 

MAZy: De ese modo, se podían plantear cuestiones sobre qué valores 
transmiten. ¿Sólo hay largometrajes educativos acerca de la amenaza que 
las minas representan para los niños y demás, o las intervenciones a cargo 
de las instituciones occidentales van mucho más allá? Por ejemplo, por 
lo que respecta a la planificación familiar, la confianza en la industria far-
macéutica, etc. También vimos las películas educativas bajo este aspecto. 

S. S.: En Kassel y en Berlín, era importante para nosotros enseñar que 
estas películas educativas existen y tratar la influencia de los patrocinado-
res internacionales y su alegación de estar implementando la democracia. 
Para Kabul, decidimos proyectar sólo una película educativa que el públi-
co inmediatamente criticó con dureza. El debate en Kabul es muy dife-
rente al de Alemania. En Kabul todos están ocupados en cómo producir, 
cómo sortear los requisitos, etc. Diana también tuvo muchas dificultades 
con su película 25 Darsad. Los protagonistas y los patrocinadores habían 
aceptado de forma oficial que la película sólo pudiera proyectarse en el 
extranjero, pero ella la había hecho sobre todo para Afganistán. Después 
de tediosas negociaciones con los patrocinadores y charlas con los pro-
tagonistas, tuvo que reeditar la película antes de que pudiera proyectarse 
en el festival Second Take en Kabul, donde desencadenó un debate muy 
interesante sobre lo que los cineastas muestran y lo que omiten.

Ahmadi se mostró eufórico ante la idea, lo que nos hizo muy felices. En 
ese punto ya se había tomado la decisión de colaborar con Afghan films. 
En el transcurso del proyecto, nos dimos cuenta de que Afghan films 
es una compañía enorme y que podría resultar de gran ayuda involucrar 
a otro socio que estuviera organizado de forma similar a nuestro grupo, 
mazefilm. Por eso contactamos después con Malek Shafi’i, del grupo 
de artistas CACA Kabul. Él ya tenía experiencia en la organización de 
un festival por su colaboración con ef festival de Cine Documental de 
Kabul. Estaba muy entusiasmado con el proyecto y, porque era prio-
ritario para nosotros trabajar con mujeres, sugirió a su colega Diana 
Saqeb y a Mohammad Ali Karimi. Así fue como surgió la colaboración 
con Malek, Diana y Ali. Entonces aún se llamaban CACA Kabul. Se 
trataba de una iniciativa pequeña de cineastas que editaba la revista de 
cine Honarmand, de Mohammad Ali Karimi. Continúan produciendo 
y editando películas y también organizan proyecciones —así que tienen 
la misma estructura que nosotros teníamos en aquellos momentos—. 
Malek, Diana y Ali, además de Latif Ahmadi, se convirtieron entonces 
en compañeros de trabajo imprescindibles para nosotros e hicieron 
importantes contribuciones al programa de Second Take en Kabul. 
Por ejemplo, sugirieron que se invitara a la realizadora Rakhshan Bani-
Etemad, que vive en Teherán, y que se proyectara una de sus películas. 
ya habían comenzado con los preparativos e, incluso, habían reunido 
dinero.

Z. Z.: Otro momento importante en nuestra colaboración con Malek, 
Diana y Ali fue cuando, después de discutirlo juntos, modificamos las 
reflexiones iniciales que Sandra y yo habíamos hecho sobre la dramaturgia 
del programa del festival. Por ejemplo, Malek y Diana pensaban que 25 
Darsad, que trata sobre la labor política y la vida privada de seis parla-
mentarias, sería una buena película para inaugurar el festival en Kabul. 
La película posee cierta relevancia con respecto a la situación actual en 
Afganistán, que otras películas del programa no tienen de forma tan 
directa; ellos pensaban que conectaría directamente con el público. y 
funcionó muy bien.
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tratan cuestiones de género, editan libros y organizan regularmente el 
seminario Goftegu, al que invitan a políticos, teóricos, activistas, poetas, 
etc., para debatir en público determinados asuntos. Después de nuestra 
primera reunión, sabíamos que podríamos colaborar con ellos. 

K. R.: ¿Podéis describir cuál era la intención del seminario y quién estaba 
involucrado en él? 

Z. Z.: Había muchas razones por las que Sandra y yo no queríamos 
organizar solas el seminario. Por una parte, disponíamos de muy poco 
tiempo. y lo que es más importante: no sabíamos lo suficiente acerca 
de las discusiones y los debates de las mujeres políticamente activas 
en Kabul y Afganistán. Como ha mencionado Sandra, por mediación 
de Malek, conocimos a Azra Jafari y a Guissou Jahangiri, que estaban 
muy involucradas en Armanshahr en aquellos momentos. En la primera 
reunión pensamos entre todas qué temas podrían ser importantes para los 
participantes y elaboramos una estructura temática. Ellas dos pensaban 
que lo más importante era mejorar los contactos entre las organizaciones 
de mujeres ya existentes. 

K. R.: ¿Podríais nombrar cuáles eran los principales focos temáticos del semi-
nario?

S. S.: El título del seminario era “fortaleciendo los movimientos de 
Mujeres-Experiencias nacionales y transnacionales”. No se trataba de 
centrarnos sólo en Afganistán, sino que queríamos invitar a activistas de 
otros países. De Irán invitamos a Marzieh Mortazi Langroudi, de Madres 
por la Paz, y de la India a Sharifa Khanam, de STEPS. También iba a 
venir Muborak Sharipova de Tayikistán, pero al final no pudo participar.

En términos de contenido, el tema principal era el oenegismo y 
cuestiones relativas a la influencia del dinero de la ayuda internacional, 
que es la principal fuente de financiación de las oenegés locales. Algunas 
oenegés llevan trabajando desde hace décadas, pero otras han aparecido 
como setas desde 2001. ¿Qué significa esto exactamente para la labor 

K. R.: ¿Cómo surgió el seminario en Kabul? 

S. S.: ya teníamos la idea de hacer un programa de apoyo en Alemania y 
de hacer algo equivalente en Kabul. Como en los festivales de Alemania 
ya habíamos comenzado con el debate sobre la legislación familiar en 
Afganistán y queríamos profundizar en este tema, intentamos encontrar 
socios en Kabul que hubieran trabajado en este campo durante más 
tiempo. Era algo que deseábamos emprender, así que ya en febrero, antes 
siquiera de viajar a Kabul, formulamos una serie de preguntas en Alemania 
y se las enviamos a varias mujeres en Kabul para escuchar lo que tenían 
que decir. Queríamos averiguar qué pensaban sobre esto o si lo que se 
estaba debatiendo entonces en Kabul era algo completamente distinto.

K. R.: ¿Eran activistas y cineastas?

S. S.: Se trataba, sobre todo, de activistas y juristas, porque los seminarios 
se iban a dirigir predominantemente a activistas o a mujeres que se 
dedicaban a la política. Durante el transcurso de nuestro trabajo, se fue 
incluso más en esa línea. Había un grupo de mujeres que tenían mucho 
interés, y la Red de Mujeres Afganas52 dijeron que ellas también podrían 
intervenir. Se trata de una oenegé con sede en Kabul que funciona como 
una red que incluye unas 70 oenegés y 3 000 mujeres para tratar cuestiones 
relacionadas con las mujeres y de género. Cuando estuvimos en Kabul, 
quedó patente que la Red de Mujeres Afganas, como organización, podría 
resultar demasiado grande para lo que nosotros queríamos. Entonces 
Malek y Diana sugirieron colaborar con la organización Armanshahr. 
Armanshahr/OpenAsia fue cofundada en 1996 por la iraní Guissou 
Jahangiri y tuvo su primera sede en Tayikistán. Desde 2001, ha habido una 
serie de proyectos concretos dirigidos por Guissou en Kabul. Armanshahr 
se define a sí misma de manera explícita como una no oenegé; en ella, se 
trabaja por alcanzar la democracia y construir la paz, así como contribuir 
a la defensa de los derechos humanos. Acompañan a grupos de lectura, 

52 . En el original, Afghan Women’s Network. Para más información se puede consul-
tar su página web en www.afghanwomensnetwork.org (NdT).
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diaba en París, Shariati colaboró con el frente de Liberación de Argelia 
(fLN) y ayudó a dar a conocer el ideario de frantz fanon entre los gru-
pos de resistencia iraníes en el exilio y dentro del país. Entre otras cosas, 
Shariati tradujo al farsi una antología de frantz fanon. Parte de la labor 
de Marzieh Mortazi consiste en alzarse en defensa de las reclusas en las 
prisiones de Teherán.

En Irán se da este extraño anacronismo: después de la revolución, 
las libertades de las mujeres pertenecientes a las clases seculares media y 
alta se redujeron significativamente más que las de las mujeres con un 
trasfondo religioso —sobre todo las de clase media-baja y baja—. Estas 
últimas tenían ya antes una participación mucho menor en la vida públi-
ca. Dado que los lugares públicos (como las universidades) ya son acordes 
con las expectativas morales musulmanas, los miembros masculinos de 
la familia están más dispuestos a dejar que las mujeres participen, y las 
musulmanas están luchando por sus derechos. Me dio la sensación de que 
durante el seminario se fraguó la solidaridad entre las mujeres.

K. R.: ¿Fue un taller cerrado? Ya sé, evitáis la palabra…

S. S.: Sí, el debate entorno a la palabra “taller” fue extenso, pues en 
Afganistán nadie quiere ni oírla. y es que durante los años inmediatamen-
te después de 2001, se organizaba un taller tras otro. Así que optamos por 
la palabra “seminario”. Mucha gente también asocia la palabra “taller” 
con la idea de que los extranjeros vienen otra vez a enseñarles cómo debe-
rían funcionar las cosas.

Z. Z.: Otra crítica fue que no es posible trabajar en un tema a largo plazo 
en un evento de un solo día, que no se podría desarrollar gran cosa y que 
de lo que se trataba era de reunirnos para tratar algunos puntos.

K. R.: ¿Los talleres se financian con fondos del extranjero?

S. S.: Sí, y normalmente se agradece la participación con dietas. Muchos 
vienen sólo por este motivo. En cuanto al contenido, muchos de estos 
talleres no tuvieron mucho tirón.

política? ¿Es básicamente empleo lo que se crea o hay también algún 
componente de politización relacionado con el contenido? ¿O quizás 
se evita la politización? ¿Qué requisitos relacionados con el contenido 
están vinculados al apoyo económico? ¿Hay relación entre las distintas 
actividades y qué efectos pueden tener? Así que era importante no invitar 
sólo a activistas al seminario, sino también a miembros del parlamento y 
juristas, mujeres de diferentes sectores de la sociedad. Queríamos recoger 
los debates que ya se habían suscitado a lo largo de los últimos años y 
reflexionar juntas sobre lo que funciona y lo que no.

Otro foco temático eran las prácticas concretas no convencionales. 
Aquí, el trabajo como activista de Sharifa Khanam en la India desempeñó 
un papel importante. fundó STEPS en 1987 porque no estaba satisfecha 
con los consejos de ancianos musulmanes (jammats), dominados por 
hombres en la provincia de Tamil Nadu. STEPS lucha por los derechos 
de las mujeres: por el derecho a vivir sin violencia, por el trabajo para 
las mujeres, por el derecho a recibir atención sanitaria y estar seguras en 
público. A través de un jammaat de mujeres que han fundado, STEPS 
intenta participar en la toma de decisiones de los jammats dominados por 
hombres. También están construyendo una mezquita para mujeres.

Z. Z.: fue crucial que Sharifa Khanam pudiera venir a presentar el 
trabajo que está llevando a cabo en el sur de la India. Creo que la labor 
que desempeña STEPS resultó emocionante para muchos de los parti-
cipantes en el seminario, pues los debates, las soluciones y el ámbito de 
acción resultante ofrecieron muchos puntos de partida.

S. S.: En este contexto, la contribución de Marzieh Mortazi Langroudi, 
de Irán, también jugó un papel importante. Como Sharifa Khanam, se 
define a sí misma como musulmana y lucha en la República Islámica de 
Irán por los derechos de la mujer en el colectivo Madres por la Paz. En 
su labor política, se desmarca deliberadamente del concepto occidental de 
feminismo y se adhiere a un movimiento postcolonial que busca estrate-
gias locales específicas. Al comienzo de su labor política, su ideario estuvo 
muy marcado por el pensamiento de Ali Shariati. En 1959,  cuando estu-
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del panel en las charlas sobre las películas en lugar de organizar un panel 
separado. Con eso tenía que bastar, pues disponíamos de poco tiempo. 
El programa del festival se celebró cada día entre las 2 y las 6 de la tarde 
para que las mujeres, y los jóvenes, pudieran participar en los eventos 
cinematográficos en el Lycée Esteqlal. Prolongar el programa hubiera 
significado excluir a estos grupos.

K. R.: Quizás podríais describir de quiénes se componía el público —en 
ambos casos—, en el Festival de Alemania y en Kabul. Ya habíais comenzado 
a hablar de Kabul…

S. S.: Me pareció que el festival en Kabul fue un acontecimiento social 
de mayor calado. Cada día tuvimos muchas visitas, una media de 550, 
algo que no nos habíamos esperado porque un día antes del comienzo 
del festival se produjo el ataque contra el presidente Hamid Zarzal. La 
situación política en la ciudad era muy tensa. Un distrito estaba comple-
tamente sellado porque se estaba intentando capturar a los terroristas sos-
pechosos allí. Creo que por eso vinieron menos personas del extranjero…

Z. Z.: Sí, algunos de los que habíamos invitado no vinieron.

S. S.: Sí, siempre hay estas clasificaciones de seguridad. “Ciudad blanca”, 
por ejemplo, significa que los extranjeros no deben salir de casa. y eso se 
palpaba en la calle donde no se veían apenas esos todoterrenos enormes 
que suelen conducir. En comparación con Alemania, en el festival de 
Kabul hubo un abanico mucho más amplio de espectadores: alumnos, 
hombres, mujeres que trabajaban en cine y televisión, activistas, miem-
bros del parlamento, etc.

Z. Z.: Dependió mucho del programa de cada día. Por ejemplo, el primer 
día proyectamos 25 Darsad, la película sobre seis parlamentarias afganas. 
Al acabar la película, tres de ellas subieron al estrado para charlar con el 
público. y, como era el primer día y el más ceremonial, vinieron muchas 
autoridades.

La mayoría de los asistentes al festival eran hombres y estudiantes 
de cine jóvenes. Los últimos dos días, el jueves y el viernes (que es el fin 

K. R.: ¿El seminario fue un acto público o una reunión para expertos invi-
tados?
S. S.: No fue un seminario público, sino sólo para invitados. Hablamos 
sobre a quién invitar y decidimos limitar el número para que pudiera 
haber un debate. Se celebró en un aula del instituto francés Esteqlal. La 
sala era manejable y permitía el debate, lo contrario de lo que sucede en 
una conferencia en un salón grande donde la gente está diseminada. Eso 
era importante para todos.

K. R.: Se trata de formatos muy diferentes: el seminario que reunía a invitados 
y los dejaba debatir, las charlas cinematográficas y los paneles públicos. Iba 
a haber un panel sobre producción televisiva en Afganistán. Quizás podríais 
dar más detalles sobre esto para que quede claro cuándo y cómo tuvo lugar.
S. S.: Se suponía que iba a hacerse en Kassel y no en Kabul, pero hubo 
que cancelarlo por problemas con los visados. A uno de los participantes 
en el panel que tenía visado para entrar en Alemania se le prohibió en 
Dubai continuar el viaje por Viena porque no tenía visado Schengen. 
Eso retrasó varios días la llegada de nuestros invitados afganos y no se 
pudo organizar el panel. La idea del panel surgió porque no queríamos 
tratar sólo la televisión, sino su relación con la producción cinematográ-
fica. Queríamos hablar con agentes en Afganistán sobre cómo producen 
sus películas, quién las financia y dónde se ven. Hay unos once cines en 
Afganistán. ¿Cómo se distribuye una película una vez ha sido terminada? 
¿Qué papel desempeña la recepción internacional en forma de proyección 
en festivales y ventas a cadenas de televisión?

K. R.: ¿Cuál es la situación en los distintos mercados?
S. S.: Lo que queríamos saber era: ¿Cómo responde el mercado a las 
películas y qué efectos tiene en la producción propia? ¿Dónde les gus-
taría a los directores que se vieran sus películas? ¿Para quién producen? 
¿Cómo cambia el hecho de producir según se sea hombre o mujer? 
¿Existen diferencias o no? Para Kabul, queríamos incluir las preguntas 
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con los festivales de Kassel y Berlín. Es más, Hamburgo se planeó como 
una secuela del programa del festival sin invitados.

MAZy: De Kassel también hay que decir que Elfe, Regine y Sandra tra-
bajaron con Ayşe Güleç del Schlachthof. El debate legal tuvo lugar en el 
Schlachthof, que es una sala esencial para el encuentro entre las culturas 
y para la cultura emigrante. Ayşe también moderó la última película del 
festival, Ungeduldig, de 2007. Después de la proyección, ella dirigió el 
debate del panel con algunas personas involucradas en la película y un 
grupo de menores que habían huido a Alemania solos y ahora viven en 
Kassel. fue una decisión muy buena.

S. S.: Eso es. Creo que hay muchos paralelismos entre aquello en lo que 
está trabajando Ayşe y los temas del programa cinematográfico. También 
fue vital que pudiera contactar con algunos grupos en Kassel, algo que 
nosotras no podíamos hacer desde Berlín. 

K. R.: ¿Y cómo fue la reacción del público hacia las diferentes partes del 
Festival o películas en concreto? ¿Queréis o podéis decirme algo al respecto?
S. S.: Después de proyectar extractos de Passing the Rainbow en Berlín, 
me dio la sensación de que el público realmente quería saber si la situa-
ción en Afganistán era tal y como la habíamos descrito en la película. Es 
verdad que Afganistán se percibe como un país remoto que antes hay que 
esclarecer. Precisamente eso es lo que nuestra película rechaza, pues lo que 
se pone en primera plana es la escenificación y no el carácter auténtico 
de algo.

MAZy: Por lo que una de vuestras protagonistas, Aiqela Rezaie, de 
repente adquirió una prominencia inesperada durante la charla sobre 
la película en Berlín. Hubo una especie de inversión; echó por tierra 
todas las expectativas de lo difícil que es ser una mujer o una actriz en 
Afganistán. No las confirmó, sino que les dio la vuelta.

S. S.: Sí, dijo que no hay problema alguno; si quieres trabajar como 
actriz en Afganistán, puedes hacerlo. Pensé que estaba echando por tierra 

de semana en Afganistán), acudieron muchas familias, mujeres con sus 
amigas o hermanas, y muchas chicas de una escuela que nuestro equipo 
había visitado antes con dos de las invitadas al festival.

MAZy: La principal diferencia con respecto a Alemania fue también 
que en Kabul se trataba de un festival independiente. En Kassel, la pri-
mera parte fue un festival dentro de otro festival, una situación especial 
que significa que en torno a él había un programa amplio. En Kassel, las 
entradas para el evento de apertura con la embajadora Maliha Zulfacar 
casi se agotaron, y fue un acontecimiento importante para la comunidad 
afgana de esa ciudad porque podían presentarse de una forma diferente. 
El número de espectadores durante los días siguientes varió mucho; se 
trataba, sobre todo, de miembros de la comunidad afgana y quienes 
estaban interesados en películas específicas del festival. En Berlín y en 
Hamburgo, Splice In se integró en la programación de cine habitual 
—como programa de un festival, pero no separado de forma clara por 
su contenido—.

S. S.: La asistencia al festival de Berlín fue bastante buena, incluyendo 
la apertura en el auditorio. Para el estándar de Berlín, el público fue 
muy variado. Hubo muchos miembros de la comunidad afgana en el 
exilio, pero también muchos espectadores habituales del “cine arsenal”. 
También hubo muchas diferencias según las proyecciones. Por ejemplo, 
la sala se llenó cuando proyectamos la película de Zara sobre iraníes en el 
exilio. Por supuesto, vinieron muchas personas de ascendencia iraní, pues 
tanto el equipo de rodaje como los protagonistas viven en Berlín.

En Hamburgo, hubo poquísimos espectadores. fue una sorpresa, 
algo que no me había esperado. Sobre todo porque la mayor comuni-
dad afgana en el exilio en Alemania está en Hamburgo. Todavía me 
pregunto cómo llegar a ellos. Creo que tenemos que practicar (se ríe), 
desarrollar la comunicación. Pero he de decir que confiamos en la sala, 
Kino Metropolis, y en su labor de relaciones públicas. Me parece que fue 
demasiado para ellos, pues era un programa muy específico que requería 
un vínculo local mucho más fuerte. Es algo que no supimos valorar, o que 
no pudimos hacer en ese momento, pues ya estábamos muy ocupados 
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a las protagonistas y discutirlo con ellas. La madre nos dijo que su hija 
no podía de ningún modo aparecer en la película. Parece ser que estaba 
viviendo en unas condiciones muy difíciles con su nueva familia, que no 
sabía que su nuera había intervenido en la película antes de casarse. La 
verdad es que no sabíamos qué hacer, pues las escenas en que aparecía 
eran cruciales dentro de la dramaturgia general. Entonces decidimos 
crear una especie de máscara para su personaje, de modo que el rostro 
fuera anónimo sin disminuir su soltura. No queríamos cubrirle los ojos 
con una franja negra, algo que hubiera borrado su persona por comple-
to. Luego rodamos una escena nueva para tratar el problema.

K. R.: Parece que hubo un caso similar en Kabul que tenía que ver con la 
situación de las mujeres en el área del cine. ¿Nos lo podéis contar?

S. S.: Había un evento separado en la universidad, una charla entre 
Rakhstan Bani-Etemad y estudiantes de cine, en la que aseguró no acor-
darse de lo difícil que le resultó en sus comienzos producir sus películas, 
sobre todo como mujer cineasta. Alegaba que no había diferencia entre 
ser un hombre o una mujer, porque “todos somos seres humanos” o algo 
así. No la creí. Resulta interesante que, en el debate con los estudiantes 
de cine, este asunto no provocó ningún conflicto. Lo cierto es que sólo 
había una mujer entre el público, pues apenas hay chicas que estudien 
cine en la universidad.

K. R.: ¿Crees que esto pudo pasar porque en público se tiende a hablar de 
forma distinta?

Z. Z.: Eso es justo lo que yo pensé… Puede que tuviera que ver con el 
hecho de que estaba hablando ante un grupo que se componía sobre todo 
de hombres jóvenes y, cualquiera que fuera su actitud, quería transmitir 
algo muy concreto en ese momento. Creo que, en ese contexto, no quería 
representar a las mujeres cineastas como “más débiles” o “víctimas” de las 
relaciones sociales.

 algunos puntos esenciales de nuestra película. Me disgustó un poco y tuvo 
que pasar algún tiempo para que pudiera comprender por qué reaccionó 
de esa forma en esa situación de discusión pública.

MAZy: Entonces, entre el público de pronto se produjo una discusión 
en dari que ya no se podía traducir simultáneamente y que adquirió una 
dinámica propia.

S. S.: La afirmación de Aiqela se encontró con una fuerte oposición 
por parte de otros invitados de Afganistán que viven entre ese país y el 
extranjero. La criticaron y adujeron que la situación es completamente 
diferente; incluso si la familia de Aiqela tiene una mentalidad abierta, 
eso no significa que otras familias también la tengan. Personalmente, yo 
creo que detrás de esto hay otro conflicto. Tiene que ver con la forma 
de enfrentarse a los escenarios de horror occidentales en relación con 
Afganistán cuando se visita Occidente, sin asumir el papel de víctima. 
yo diría que, al afirmar lo que afirmó, lo que Aiqela estaba haciendo era 
rechazar el papel de víctima. En cuanto a cómo se las arregla en el día a 
día, Occidente suele reaccionar con una compasión que nadie ha pedido. 
Aiqela dirige una escuela para niñas, es la actriz principal en una serie 
de televisión afgana, es ayudante de producción en la cadena privada 
TOLO-TV y tiene tres hijos. En comparación, la situación de Shakiba 
Adil o Roya Sadat es distinta. Por eso, siguen estrategias diferentes; no 
podían o no querían comprender la argumentación de Aiqela.

K. R.: Por lo que respecta a la problemática relativa a la aceptación social 
de algunas decisiones, como elegir la profesión de actriz, también supisteis de 
algunos casos al rodar Passing the Rainbow, ¿no es así? Recuerdo que uno de 
los personajes tuvo que guardar el anonimato. ¿Podríais decirnos brevemente 
cómo fue?

S. S.: Mientras estábamos editando la película en Berlín, una de las 
protagonistas se casó con un hombre de familia muy conservadora. Nos 
enteramos cuando regresamos a Kabul con el copión para enseñárselo 
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está enseñando y ése es el motivo por el que estas personas hablan ahora 
como lo hacen.

Z. Z.: Me pareció triste que apenas se escucharan otras voces que las de 
quienes manejaban estándares eruditos y muy centrados en Europa. Por 
ejemplo, no se habló en absoluto de enfoques poscoloniales. Además, 
siempre hablaban las mismas personas y era difícil para los moderadores 
romper los patrones discursivos establecidos. Pero eso no difería de lo que 
sucede aquí, por lo que no era algo específico de Kabul.

S. S.: Sí, resulta que son siempre los mismos los que hablan. De vez en 
cuando recurríamos a la estrategia de que el moderador pidiera que hom-
bres y mujeres se turnaran en sus intervenciones. Cuando lo hacíamos, 
muchas mujeres y alumnas jóvenes pudieron participar, pero teníamos 
que pedirlo constantemente.

Z. Z.: Lo que también recuerdo en relación al programa cinematográfico 
es que me pareció que, al principio, al menos Malek y Diana, no estaban 
muy contentos con que tuviéramos ya un programa establecido, lo que 
les daba menos libertad de acción.

K. R.: ¿Queréis decir que les hubiera gustado rehacer el programa entero con 
vosotras?

S. S.: Hubiera sido lo mejor. Más divertido. Eso es lo que quería decir al 
principio: es una pena que no nos pudiéramos conocer antes, antes de que 
se concretara el programa en Alemania para Kassel y Berlín.

K. R.: Hemos hablado ya un poco sobre la acogida, pero me gustaría haceros 
una pregunta más: ¿Cuál es vuestra evaluación de la cobertura en los medios? 
Empecemos quizás con Kabul.

S. S.: Los medios de comunicación —televisión, radio y prensa— toma-
ron el festival como una ocasión para entrevistar a diferentes personas, no 
sólo de nuestro equipo, sino también a muchas actrices y directoras. De 
nuestro equipo, entrevistaron sobre todo a Diana y, en segundo lugar, a 

K. R.: Por supuesto, también formuló una utopía o un objetivo que se puede 
relacionar con las condiciones laborales y con lo que se ve; negó la desigualdad 
de género.

S. S.: y, al hacerlo, se volvió menos vulnerable. El ambiente durante el 
debate me pareció un poco tenso. Antes, el conductor del seminario había 
recordado a los estudiantes que mantuvieran un tono educado en presen-
cia de esta importante invitada. y es que los debates a veces eran bastante 
ásperos. Al volver a leer la charla cinematográfica con Diana Saqeb, recuer-
do que en un momento dado dijo que el público o bien te da su total 
admiración o bien una crítica aplastante, pero nada entre medias. Como 
icono del cine iraní, Rakhshan Bani-Etemad era muy admirada por los 
estudiantes, por lo que los temores del conductor del seminario carecían de 
fundamento. Pero, por el mismo hecho de hacer esa advertencia, se puede 
concluir que tenía sus razones. y durante las charlas cinematográficas en 
el festival, pudimos vivir lo duramente que algunas personas en el podio 
fueron criticadas o cuestionadas por el público.

Z. Z.: Me pareció que en el ambiente de los debates con el público las 
películas se desmontaban o, incluso, se destrozaban. La mayor parte 
de las intervenciones fueron comentarios de estudiantes de cine de la 
Universidad de Kabul, que comparaban la realización de las películas y 
las decisiones de los directores con el cine europeo y el iraní, que eran su 
vara de medir y más allá de los que no podían o no querían ver nada. En 
consecuencia, las discusiones a menudo se parecían más a un seminario 
de cine en el que se tratan decisiones de estilo y aspectos técnicos de las 
películas; casi nunca se discutía acerca del contenido —por no hablar de 
formular preguntas abiertas e interesantes a los realizadores—.

S. S.: Se presuponían ciertos parámetros técnicos. Por ejemplo, Passing 
the Rainbow fue criticada porque durante las entrevistas se supone que no 
debe haber sonido de ambiente. Pero si estás sentado en un apartamento 
de Kabul junto a una calle bulliciosa, sencillamente hay mucho ruido y 
era algo que queríamos transmitir para que los espectadores tuvieran una 
idea de esta ciudad. Sólo con esta crítica, te dabas cuenta de lo que se 
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y Latif también nos animó a hacerlo. Tras llegar a Kabul, también le 
pedimos consejo al responsable de seguridad en la Embajada Alemana, y 
él no vio ningún gran inconveniente.

Z. Z.: Malek, Ibrahim o Latif Ahmadi también se burlaron un poco 
de nosotras. Nos quedó claro que estamos muy influidas por una cierta 
representación de Afganistán en los medios y que estamos demasiado 
lejos para poder evaluar de forma realista cuál es la situación y la vida allí. 
La cobertura en los noticiarios alemanes y las advertencias del Ministerio 
de Asuntos Exteriores nos habían hecho sentir inseguras de antemano.

S. S.: No obstante, preguntamos a algunas personas allí. Una vez más, 
creo que es distinto si eres extranjero o no. Después del ataque al Hotel 
Serena en Kabul, en enero, había cierta paranoia en el seno de la comuni-
dad internacional, pues se trataba de un tipo de ataque distinto, dirigido 
por primera vez de esta manera contra civiles extranjeros.

Z. Z.: y porque el Lycée Esteqlal, el lugar en que iba a celebrarse el 
festival, está situado justo al lado.

S. S.: Creo que Malek y Diana tienen una experiencia diferente en cómo 
manejar las guerras civiles. Crecieron con ellas, incluso a pesar de haber 
vivido durante años en Irán. Eso es una diferencia enorme entre ellos y 
nosotras.

K. R.: Si os entiendo bien, también hubo algunos momentos muy ilustrati-
vos, inesperados y emotivos en el transcurso de los festivales en Afganistán y 
Alemania, por ejemplo, los encuentros en torno a la película Saya.

TODOS: ¡fue precioso!

S. S.: fue una maravilla. El director de Saya (Shadows), Nacir Alqas 
vive ahora en Kassel. Sólo tiene una copia de de la película en VHS y 
de muy baja calidad, que no se había usado en mucho tiempo. fue muy 
interesante charlar con él sobre la película en Kassel. Tras esa conver-
sación, nos hicimos una idea de cómo pudo ser el rodaje, cómo Nacir 
Alqas trabajó con el niño, que no tenía ninguna experiencia. Creo que 

Malek. Antes habíamos tomado la decisión de que ni Zara ni yo deseába-
mos aparecer en público.

K. R.: Creo que es importante decir, en primer lugar, que había mucho inte-
rés en el Festival y que los medios lo tomaron como una oportunidad para 
entrevistar a actores, actrices, directores, etc., y, al hacerlo, le dieron un carác-
ter de acontecimiento. No es que festivales así se celebren cada mes en Kabul.

Z. Z.: Sí, aquí en Berlín hay muchos festivales, por lo que resulta difícil 
destacar como evento. En Kabul sólo hay un festival que se celebra con 
regularidad, el festival Internacional de Cine Documental. Cuando se 
organiza un programa cultural en Kabul, queda claro que se atrae una 
atención diferente que si se hace en Berlín.

S. S.: Tengo la sensación de que el festival desempeñó un papel social 
muy importante en Kabul, porque no hay muchas ocasiones de encon-
trarse en público. fuera de la familia, sólo están el trabajo y la universi-
dad. y, de pronto, aparece un lugar donde poder ver películas y discutirlas 
juntos. Creo que ésa es una diferencia crucial respecto a la situación aquí. 
fue también un criterio decisivo para Malek, pero también para el coor-
dinador del programa por parte del Instituto Goethe, Ibrahim Hotak, 
cuando les pedimos su consejo sobre si el festival podía celebrarse en 
público o no. Entonces, Ibrahim Hotak nos dijo que no debíamos negar 
las películas al público y que verlas era un derecho. No podíamos claudi-
car, ya que, en la situación actual, lo importante es mantener ese espacio 
civil. y Malek hizo hincapié en que, incluso si la gente no asistía, vería 
en televisión que un evento así estaba sucediendo. Por supuesto, también 
consultamos a muchos otros agentes locales e internacionales. Antes de 
viajar a Kabul la mayoría dijeron: ¡Dios mío, cómo podéis organizar 
un festival en Kabul y, encima, de entre todos los temas posibles, sobre 
género! ¡Imposible! Los representantes de la fundación Heinrich Böll y 
los de la fundación friedrich Ebert estaban horrorizados. No así Malek 
—cuando estuvo aquí en Berlín por esas fechas hizo un comentario seco 
acerca de nuestro nerviosismo: Sí, la situación en Afganistán resulta dra-
mática, pero no hay problema en organizar un festival, venid a Kabul—. 
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Pero también hay mujeres en nuestras películas que han decidido 
permanecer en el anonimato ante la presión de sus esposos o de sus 
hermanos. O porque tienen miedo de la reacción del público y no están 
seguras de cómo va a evolucionar la situación política. Otras, como 
Aiqela, no tienen ningún problema en hablar en público. El modo en 
que cada uno se plantea este tema de intervenir en público varía mucho.

Z. Z.: Cuando hablamos con algunas mujeres de Armanshahr acerca del 
grupo RAWA, que aparecía en la película, quedó claro que este grupo 
era muy polémico. Los críticos describen su estructura como sectaria u 
orientada hacia los cuadros. A pesar de todo, RAWA tiene buena acogida 
en Occidente. Esto lo sé por el entorno iraní en Alemania, donde los 
muyahidines son bien recibidos por los grupos de izquierdas y el Partido 
Verde, se recogen firmas y se hacen colectas en su favor. Pero entre la 
comunidad iraní son muy controvertidos.

S. S.: En cuanto a nuestro trabajo de mediación, tenemos que hacer 
autocrítica y mencionar que en Kabul decidimos publicar el folleto de 
Second Take en dari y en inglés. La razón fue que era ya muy tarde 
para producir el folleto y hacer la traducción resultaba muy laborioso. 
También era muy difícil unir letras latinas y árabes. Tuvimos muchas 
discusiones sobre si era correcto publicar el folleto sólo en dari y en 
inglés. Por motivos de tiempo y dinero, al final decidimos hacerlo así; 
además, el 98-99% de la población en Kabul entiende dari. Dijimos 
también que no íbamos a incluir ningún otro idioma, como el alemán, 
además del inglés, a pesar de que tenemos patrocinadores alemanes. 
Nuestra decisión fue muy criticada, especialmente entre los pastunes. El 
conflicto de las lenguas oficiales dari y pashto todavía es acalorado. Por 
eso muchos pastunes no vinieron al festival. Ahora me doy cuenta de 
que hubiera sido mejor si hubiéramos podido traducir el folleto al pas-
hto. La próxima vez, el calendario de trabajo y el presupuesto tendrán en 
cuenta los tres idiomas necesarios. A un festival así no le conviene que 
un grupo se sienta excluido.

Omar tenía entonces tres años y su interpretación fue espectacular, pero 
no sin antes tener que recurrir a ciertos trucos y tretas. La gran sorpresa 
nos llegó desde Kabul, cuando recibimos una llamada de Omar, que 
es ahora ya adulto y vive en Peshawar/Pakistán. Nos dijo que vendría 
al festival con su madre. Estábamos entusiasmados, pero no podía-
mos cubrir los gastos del viaje porque nuestro presupuesto ya era muy 
limitado y, además de los preparativos relacionados con el contenido, 
nuestros socios en Kabul tenían que solicitar dinero constantemente. 
Todo este sistema de patrocinadores potenciales y organizaciones de 
ayuda está orientado a una competencia brutal, a menudo está lleno de 
envidias, y cualquiera que recibe dinero se encuentra con otra dimen-
sión. En cualquier caso, Omar vino. Se quedó durante todo el festival y 
también trajo a sus parientes de Kabul. y vio la película por primera vez 
—de forma consciente— ya que no había ninguna copia en Peshawar. 
Así es que fue la primera vez que se vio en la pantalla.

Z. Z.: Cuando Omar Shersad y yasemin yarmal subieron al estrado des-
pués de la película, el público estaba emocionado. De la discusión con 
el público, recuerdo que alguien le preguntó a Omar si aún recordaba el 
rodaje y, si así era, qué era lo que recordaba. Contestó que si no quería 
actuar en una escena, le decían: Si lo haces ahora, luego te daré un plátano.

K. R.: Quizás podríamos tratar brevemente el tema de quién habla en públi-
co, de qué forma y quién no. Creo haber entendido que algunos de los actores 
y activistas que os interesaban operaban de forma ilegal. ¿Quizás queréis 
comentar algo acerca de la relación entre legalidad vs. ilegalidad o clandestino 
vs. público?

S. S.: Por su puesto, en el festival, quienes participaron y hablaron lo 
hicieron porque habían decidido hablar en público. Pero algunos gru-
pos que intervienen en la película ocupan una posición política que no 
les permite trabajar en público. Por eso lo hacen de forma clandestina. 
Defienden la separación de estado y religión, y aparecer en público resul-
taría muy peligroso.
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Cada cambio engendró sus propias películas 
entrevista a Siddiq Barmak y a latif ahmadi53

SANDRA SCHäfER

Este texto se ha recopilado a partir de entrevistas que llevé a cabo en 
julio y noviembre de 2004 en Kabul y Nantes con los dos realizadores 
afganos Siddiq Barmak y el Ingeniero Latif Ahmadi54. Latif Ahmadi 
dirige en la actualidad (2006) el instituto nacional de cine Afghan film, 
Siddiq Barmak —director de Osama— está trabajando en su segundo 
largometraje.

SANDRA SCHäfER: ¿De qué fecha data la primera película afgana?

SIDDIQ BARMAK: En 1946, gente que trabajaba en el teatro en 
Afganistán hizo el primer largometraje Eshq wa dusti. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, los británicos tenían que retirarse de la India. 
El gobierno afgano de la época, muy cercano a los británicos (aunque no 
oficialmente), estaba preocupado por los cambios inminentes y anunció 
una serie de reformas exhaustivas. Iba a producirse una apertura de la 
sociedad. 

Antes de ese momento, los poemas, las historias, los periódicos, 
las revistas, las obras de teatro y las películas se sometían a la censura del 
Primer Ministro, que era un dictador. El grupo Teatro de la Educación 

53 . Ésta es una versión corregida de un texto publicado por primera vez en 
Kabul/Teherán 1979ff: Filmlandschaften, Städte unter Stress und Migration, Sandra 
Schäfer, Jochen Becker y Madeleine Bernstorff (ed.), b_books Berlín, 2006.

54 . Una conversación posterior con Siddiq Barmak sobre la historia del cine af-
gano fue publicada en 2001 bajo el título “Without cinema there is no sense in living” 
en la revista Film international.

K. R.: Para concluir, me gustaría saber qué impacto tiene en la producción 
y distribución de cine actual en Afganistán el hecho de que tantas de las per-
sonas que lo hacen tengan también otro empleo que es con el que pagan las 
facturas. ¿Qué opináis?

MAZy: La directora Saba Sahar trabaja como policía, y ése es el empleo 
con el que se gana la vida. También produce películas en las que 
interpreta el papel de protagonista. El trabajo de policía no está bien 
remunerado, pero tiene cierto estado social y es acorde con la ambición 
moral de Sahar de afianzar una sociedad civil. Aiqela Rezai, además de 
su trabajo como directora de una escuela de chicas, ha protagonizado 
durante un año la serie de televisión afgana Razhaie en Khaneh (The 
secrets of the house), que la ha convertido en una actriz famosa en todo el 
país. Además, trabaja en el departamento de producción de la cadena de 
TV privada TOLO-TV. En cuanto a tener diferentes trabajos durante 
el día, en principio, la situación no es muy distinta a la de muchas per-
sonas que trabajan aquí en el cine. Sólo unos pocos se pueden ganar la 
vida haciendo películas, intentan pasar de un trabajo a otro o buscar una 
financiación tras otra.
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se revelaba después en los Estados Unidos. Eso requería entre dos y tres 
meses cada vez, así que el gobierno norteamericano decidió instalar unos 
estudios en Afganistán para la producción local. La construcción de los 
estudios Afghan film comenzó en 1965 y se completó en 1968. Ahora 
las películas ya podían revelarse en Afganistán, pero el laboratorio sólo 
podía trabajar con películas en blanco y negro en 16 y 35 mm.

S. S.: ¿Dónde se formaban los cineastas afganos?

S. B.: El personal técnico se formaba en el Instituto Poona en la India. 
Algunos realizadores muy interesantes, como Khaleq A’lil, Rafiq yahyaee 
y Wali Latifi, estudiaron en Moscú. Por ejemplo, Wali Latifi estaba en la 
misma clase que Andrej Tarkowskij. Su profesor era Michail Romm, uno 
de los primeros maestros del cine ruso55.

Algunos de los jóvenes que se habían graduado en las escuelas de 
cine en Moscú y la India comenzaron a rodar en 1968 la película de tres 
episodios Rozgaran. El primer episodio, Talabgar, de Khaleq A’lil, se rodó 
siguiendo el estilo de una comedia iraní típica y el segundo, Qachaqbaran, 
de Sultan Hamid Hashem, en el estilo de Hitchcock. Por supuesto, el 
policía era el bueno y arrestaba a los contrabandistas, de modo que todos 
pudieran decir: “El país es seguro”. El tercer episodio, Shab-e Joma56, de 
Mohammad Ali Rownaq, era un drama con elementos cómicos y seguía 
los parámetros del cine iraní e italiano. Al público afgano le encantaban 
estas películas sensibleras. La gente decía: “Ahora tenemos nuestra propia 
industria cinematográfica”. Todos querían saber acerca del cine afgano, 
había artículos en todos los periódicos y revistas. fue un buen comienzo. 
ya no éramos tan pasivos, hacíamos nuestras propias películas y teníamos 
nuestros propios actores y actrices. 

En 1971 comenzó el rodaje de Rozha-ye dashwar, de Wali Latifi. 
Durante el rodaje se produjo el golpe de estado encabezado por Daoud, 

55 . En 1965 Michail Romm rodó el documental Obyknowenny Faschism (Tri-
umph over violence) (NdE).

56 . Traducido es el “viernes por la noche”; el sábado por la noche, de acuerdo 
con el calendario cristiano (NdE).

representaba una de sus obras de teatro político más interesantes justo 
en esos momentos difíciles. La respuesta del público fue positiva, pero 
el gobierno cerró la sala. Así que los artistas, que se habían quedado sin 
empleo, decidieron hacer una película. En el mismo Kabul, en esa época, 
sólo había dos o tres cines. La sociedad afgana todavía estaba muy aislada 
y el país sumido en una profunda crisis económica. Por eso, los artistas 
decidieron hacer la película en Lahore. Esta coproducción indo-afgana se 
proyectó por primera vez en Kabul en 1951 en el Cine Kabul. La gente 
estaba impresionada de poder escuchar a los actores hablar en su propio 
idioma, hasta las canciones se cantaban en dari. La protagonista era india, 
pues, por aquel entonces, no estaba permitido que las mujeres afganas 
aparecieran en las películas. 

Después de Eshq wa dusti, fue imposible hacer una película en 
Afganistán durante muchos años. El primer largometraje rodado ínte-
gramente en el país fue Manand-e Hocab, de Khayr Zada, que apareció 
en 1964 y combinaba ficción y documental. El personaje principal es 
una niña que llega del campo a Kabul para ver las celebraciones por la 
independencia. Con el gentío, se separa de sus padres, llora y los busca. 
A través de los ojos de esta niña, se ve todo Afganistán: la ciudad, lo 
que se ha avanzado. En su camino, parece que nos encontramos con 
una imagen del nuevo Afganistán: los diferentes oficios manuales, la 
producción automovilística en Kabul o la fabricación de nueva ropa 
para las mujeres. De pronto, la pequeña se da cuenta de que la siguen 
para raptarla y sale corriendo. 

S. S.: ¿Qué otras películas se podían ver en el cine en esos momentos?

S. B.: Sobre todo películas de la India. Algunos cines de Kabul (el Cine 
Kabul incluido) sólo podían proyectar películas mudas. Las acompaña-
ban con música de piano y percusión afgana. En 1955 se modernizaron 
las salas y se equiparon con sistemas de sonido. Entre 1950 y 1967 
se hicieron muchos documentales y noticiarios. Al Sah de entonces le 
interesaba el arte y le encantaba ver en el cine películas sobre la familia 
real y otros temas de Afganistán. La mayoría se rodaba en Afganistán y 
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romano (1963). Así que reunió $100 000 —un montón de dinero para 
el cine afgano de la época— para producir con otros jóvenes cineastas de 
talento la película histórica Rabia-e Balkhi. Trata sobre la famosa poetisa 
afgana Rabia, oriunda de la provincia de Balkh. Nazir diseñó el vestuario 
de época y unos decorados muy interesantes, y organizó miles de caballos 
y jinetes. Durante el rodaje se cambió varias veces de director, algo que se 
nota cuando se ve la película. La cinta llegó a las salas en 1974 y fue un 
rotundo fracaso. Nadie tenía ninguna experiencia en hacer cine histórico, 
lo que explica lo cara que resultó la película. Nazir sufrió mucho por este 
fracaso. Contrajo cáncer y murió.

S. S.: ¿Qué papel desempeñó Nazir Film para el cine afgano?

S. B.: Para muchos actores y actrices, la película Rabia-e Balkhi supone 
el inicio de sus carreras. Uno de ellos es Salam Sangi, que más tarde 
se haría muy famoso. Incluso Latif Ahmadi aprendió cómo hacer cine 
durante este rodaje; en aquellos momentos estudiaba en la Universidad 
Politécnica. Un año después de que se finalizara la película, fundó 
Ariana film con algunos amigos (1975). Los jóvenes notaban que el 
país estaba cambiando, pues el presidente Daoud (1973-1978) quería 
implementar reformas reales en Afganistán. Adoraba el cine. Quería 
controlarlo todo, aunque era muy abierto y estaba dispuesto a intro-
ducir reformas —quizás demasiado—. Cortó los estrechos vínculos 
con la Unión Soviética y estableció relaciones con otros países como 
Irán y Pakistán58. Había sido muy afín a los rusos durante mucho 
tiempo. Algunos ministros del gabinete, que pertenecían al Partido 
Democrático del Pueblo de Afganistán, mantuvieron contacto con el 
Partido Comunista de la Unión Soviética. Más adelante, sin embargo, 
Daoud quiso acercarse a los estados occidentales. Muchos países le 
prometieron dinero para llevar a cabo las reformas, Irán y Arabia Saudí, 
por ejemplo. Por supuesto, él quería demostrarles nuestro talento en el 

58 . Daoud era amigo íntimo del Sah Reza Pahlavi, a quien los Estados Unidos 
auparon al poder en Irán con un golpe de estado en 1953 (NdE).

que había sido presidente del país (1973)57. El rey fue depuesto. El guión 
de Rafeeq yahyahi se basaba en la novela Hakem, de Shafieh Rahgozar. 
En esta historia, el jefe del gobierno regional recibe orden de viajar a una 
zona rural y enseñarle al dirigente local que ni la tierra ni sus habitantes le 
pertenecen. Quiere hacerle comprender que existe una ley que regula los 
derechos de los ciudadanos y la propiedad. Pero el dirigente local planea 
asesinar al jefe del gobierno regional. En retrospectiva, resulta evidente 
que se trata de la lucha entre dos sistemas antagónicos: modernidad y 
feudalismo. Él tenía muchos ideales socialistas, ninguno de los cuales 
se perciben en esta película —más bien lo contrario—. El póster que 
promocionaba la película estaba por todas partes de la ciudad, en coches, 
autobuses, vallas publicitarias. En él se decía que el cine afgano celebraba 
el día de su nacimiento. 

En 1972, vi con mi padre la película Andarz-e madar en el cine 
Ariana. Es un drama familiar sobre una chica de Kabul que está compro-
metida con un inteligente joven afgano que termina sus estudios fuera del 
país. La chica espera durante mucho tiempo el regreso de su prometido. 
En un picnic, se encuentra con un par de extraños y uno de ellos la viola. 
Tiene miedo de contarle lo sucedido a su prometido y aborta. 

La película está ambientada en las dos partes de la ciudad: la vieja 
y la nueva. Todo lo malo sucede en la parte vieja y todo lo bueno en la 
nueva. Era un melodrama típico de Khaleq A’lil, otro graduado de la 
escuela de cine de Moscú. 

S. S.: ¿Cuándo se fundaron las primeras productoras privadas en Afganistán?

S. B.: Uno de los actores más populares, Mohammad Nazir, fundó la 
primera productora privada afgana, Nazir Film, en el año 1973. Estaba 
influido por películas como Cleopatra (1963) o La caída del imperio 

57 . Mohammad Daoud Khanya había sido jefe del gobierno entre 1953 y 
1963, bajo Zaher Shah. En 1973 volvió al poder con ayuda de los militares y Zaher 
Shah se exilió en Roma. Daoud declaró la “República de Afganistán” y en 1977 se 
aprobó una nueva constitución (NdE).
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Herat—. Se trataba de la primera película afgana en color y tuvo que ser 
procesada en un laboratorio paquistaní. Después de muchas complica-
ciones, la película se estrenó finalmente en Afganistán en 1979.

En 1976 se establecieron los primeros canales de televisión60. Pero 
el Presidente Daoud murió antes de que la TV comenzara a operar61. 
Durante los años siguientes, los líderes del Partido Democrático del 
Pueblo en el poder usaron la televisión básicamente con fines propa-
gandísticos. La producción de telefilmes comenzó en 1978-79. Una vez 
Taraki tomó posesión del cargo (1978), ya no se podían ver películas 
estadounidenses en ninguna parte, tan sólo cine de la India —y sólo si 
se mostraba la victoria de los campesinos en su lucha contra los grandes 
terratenientes—. Sin embargo, Taraki, secretario general del Partido 
Democrático del Pueblo, ya había sido asesinado en 1979 por orden de 
su colega de partido y rival, Amin62. Cuando Amin llegó al poder, quiso 
demostrar que era tan liberal como Tito en yugoslavia y que no acep-
taría órdenes de Moscú. Amin había estudiado en los Estados Unidos 
e incluso había hecho que los taxis de Kabul cambiaran de su blanco y 
negro original a amarillo. Introdujo una ley que permitía la proyección 
de películas norteamericanas y los cines se llenaron de público deseoso 
de verlas.

60 . Con ayuda de Japón, se montó un estudio de televisión en Kabul en el 
año 1976. En la actualidad, Japón también presta apoyo en las áreas de TV y cine en 
Afganistán (NdE).

61 . Daoud fue asesinado en 1978 durante la llamada Revolución Saur, un gol-
pe de estado por parte del Partido Democrático del Pueblo, y reemplazado por Nour 
Mohammad Taraki como presidente (NdE).

62 . Hafizullah Amin ya se había convertido de facto en el dirigente de Afganis-
tán bajo el gobierno de Taraki, hecho que dio lugar a que Moscú interviniera debido a 
su distancia hacia la Unión Soviética. Tras el fracaso de un golpe de estado orquestado 
por Moscú para derrocar a Amin, se declaró a sí mismo presidente e hizo asesinar a 
Taraki. Para no perder a Afganistán en su posición de avanzadilla en territorio enemigo, 
la Unión Soviética invadió el país en diciembre de 1979, desencadenando la guerra de 
Afganistán (1979-1988) que se cobró entre 1 y 1,7 millones de vidas. Amin fue fusilado 
justo al comienzo de la invasión (NdE).

cine y las artes, en las universidades o en la economía. En el campo de 
la cultura, el gobierno de Daoud Khan intentó desarrollar un nacio-
nalismo afgano con unos objetivos muy claros. Por aquel entonces, 
apenas unos pocos extranjeros trabajaban en nuestro país, y muchos 
proyectos de gran calado los llevaban a cabo sólo afganos. Algunas pro-
ductoras privadas como Nazir film y Ariana film se fundaron siguien-
do la estela de estas reformas. Ariana Film desarrolló unos conceptos 
publicitarios interesantes. En los cines, antes de la película  principal, se 
proyectaban noticiarios y breves anuncios con eslóganes como “beba-
mos Coca-cola”. Dos equipos de buzkashi59 competían en una carrera. 
Al final, levantaban botellas de Coca-cola y las vaciaban con placer. 
Era la primera vez que anuncios así se veían en Afganistán y a la gente 
la entusiasmaban. Latif Ahmadi tenía mucho talento para los efectos 
especiales. Tenía una vieja cámara IMO de la Segunda Guerra Mundial 
con la que disparaba instantáneas. Con ellas, creaba animaciones para 
anuncios afganos, por ejemplo, unos zapatos caminando por la casa. Al 
verlas, el público exclamaba: “¡Dios mío, cuánto talento tienen nuestros 
cineastas! ¡Podemos hacer de todo!”.

En 1976, se rodó el primer guión de Latif Ahmadi, Mojassamaha 
mikhandand. Lo dirigió Toryalay Shafaq y Latif Ahmadi se encargó de la 
fotografía. La película trata sobre el destino de un artista que, enredado 
en el amor por una mujer, transgrede las fronteras del arte. Las estatuas 
que cincela son para que una banda de traficantes oculte en ellas hachís 
y heroína ylos saque del país. Ariana Film presentó esta película en el 
festival de Cine de Teherán, en el que por primera vez se proyectaban 
largometrajes afganos. Por supuesto, en aquellos momentos también se 
podían ver bastantes documentales afganos, como, por ejemplo, Afghan 
Kirgis in Pamir en el festival de Cine de Nueva york en 1976. Más 
tarde, Abbas Shaban, que se había formado como director en Poona 
(India), realizó Siamoy wa Jalali, basada en una historia de Latif Ahmadi 
—una historia a lo Romeo y Julieta ambientada hace ochenta años en 

59 . Buzkashi: Deporte nacional en Afganistán en el que dos equipos de jinetes 
compiten por llevar de un punto a otro el cuerpo de una cabra decapitada (NdE).



132 133

Spliced HiStorieS. 64 añoS de cine afgano cada caMBio engendró SuS propiaS películaS

empresario había invertido un millón de dólares en un cine que ahora, de 
pronto, le pertenecía al gobierno. Muchos de estos ricos propietarios de 
salas murieron; otros, a quienes les interesaba el arte y disponían de capital, 
abandonaron la ciudad en 1978. fue una situación terrible y el comienzo 
de la huida de Kabul.

El nuevo gobierno no quería, de ningún modo, tolerar las produc-
toras privadas. Las pocas compañías de producción que habían recibido 
autorización estaban a punto de completar sus primeras películas. En 
1978, Toryalay Shafaq rodó Jenayatkaran, y Golestan-film produjo 
Khana-e 555, de Mehdi Doagoy en 1980. En Jenayatkaran, el protago-
nista trabaja en un taller. El hijo del kan, un capitalista rico, viola a su 
hermana. Cuando el obrero se entera, se venga y mata al capitalista. La 
gente se reía cuando veía esta escena, pues el hermano era muy pobre, 
y sin embargo ejerció su derecho de matar al rico. Khana-e 555 era una 
película típica india con bailes, fiestas y mucha gente joven. A veces me 
pregunto cómo pasó la censura, pues tiene poco que ver con los ideales 
de quienes gobernaban en ese momento. Probablemente fue porque pro-
pagaba el nuevo estilo de vida moderno.

La invasión rusa cambió a los afganos. Se dieron cuenta de que 
nuestro país iba a ser como la Unión Soviética. Los ministerios pasaron 
a llamarse comités, el gobierno y el partido se centralizaron. Recuerdo 
cómo Latif Ahmadi cerró su compañía Ariana film ante la dificultad de 
producir cine independiente. Ni siquiera tenía dinero para posproducir 
su propia película Gonah (1983), de la que era guionista, director de 
fotografía y director. La agencia estatal Afghan film le compró la película 
y Latif Ahmadi pasó a ser miembro de Afghan film. Entonces, se cerra-
ron las demás instituciones y  compañías privadas, como por ejemplo, 
Shafaq film. Produjeron una sola película más, pero la influencia del 
partido era ya muy grande: Eshq-e man, maihan-e man (1983) —hasta 
el título resultaba extraño—. Ahora todos dependían del único instituto 
cinematográfico en el país, Afghan film.

S. S.: ¿Cómo era posible continuar haciendo cine en esas circunstancias?

En 1978, se produjo el largometraje Ghulam-e eshq, dirigido por 
Toryalay Shafaq. El protagonista era Shah Jahan, un actor afgano con un 
rostro muy interesante, una figura legendaria. Hoy vive en los EE. UU. 
Ghulam-e eshq trata sobre un hombre que planta cara al gobernante feu-
dal. La familia del kan, que vive en la ciudad, visita el campo y la hija se 
enamora de un combatiente de la resistencia. La joven intenta que haya 
una la reconciliación entre su combatiente y el kan, entre el héroe y su 
padre, que aparece caracterizado de forma muy negativa. La película se 
terminó coincidiendo con la invasión rusa en Afganistán. 

El nuevo régimen hizo todo lo posible por cambiar las cosas en 
Afganistán y quería ver en los cines a campesinos y obreros revoluciona-
rios63. El Partido Democrático del Pueblo tenía una marcada influencia 
de la ideología marxista-leninista. Su objetivo era asumir el control 
absoluto de las artes, cine y teatro, y, por supuesto, también había que 
modificar la película Ghulam-e eshq. A la autoridad censora le gustaba el 
tema principal, el héroe campesino y su lucha contra el kan y, por ende, 
contra el feudalismo. Pero cortaron la segunda parte en la que el héroe 
llegaba a la ciudad, veía cosas nuevas y se desarrollaba como personaje. 
Los censores hicieron que la película concluyera con una escena en la que 
el héroe dispara contra el kan y aseguraron que habría una secuela en 
la que los campesinos de la aldea vencerían al gobierno feudal. Pero esa 
segunda parte nunca llegó a hacerse. Era el preludio de la censura total 
en Afganistán.

S. S.: ¿Cómo funcionaba la censura?

S. B.: Había un comité especial de censura que estaba formado por miem-
bros del partido, directores, escritores y periodistas. Leían los guiones y 
decidían si debían autorizarlos cuando las películas ya estaban produci-
das. Se ordenó que todos los cines de Kabul fueran nacionalizados, lo 
que significó el fin de todas las salas de cine privadas. Por ejemplo, un 

63 . Entre 1980 y 1986, Babrak Karmal y el Partido Democrático del Pueblo 
dirigieron de forma oficial las labores de gobierno (NdE).
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S. B.: Cuando regresé de Moscú en 1987, en Kabul vivían cerca de 2,5 
millones de personas. Hasta comienzos de los 80, habían sido, como 
mucho, entre 400 000 y 500 000. El aire era limpio, no había tantos 
coches y había 25 salas de cine. Los muyahidines representaron un gran 
desafío para los gobiernos afgano y soviético. Los peores problemas 
económicos y sociales en la Unión Soviética estaban relacionados con 
la guerra de Afganistán. Cuando Gorbachev llegó al poder, anunció la 
perestroika. Estos cambios en la unión Soviética también tuvieron un 
impacto en la situación en Kabul. En 1986, el Dr. Najibullah alcanzó 
el poder y proclamó la reconciliación nacional. Se redujo la persecución 
política y los cineastas y otros artistas pudieron tratar de nuevo temas 
como el amor o abordar otros asuntos, no necesariamente relaciona-
dos con la revolución o la situación de los obreros y los campesinos. 
En esa época tampoco había una libertad absoluta, pero, al menos en 
apariencia, muchas cosas se volvieron más liberales. Latif Ahmadi rodó 
Parandaha-ye mohajer (1986). Era una película muy política que se 
basaba en la idea de la reconciliación nacional. Con anterioridad a esos 
cambios, entre 1980 y 1986, se produjeron dieciséis  largometrajes, casi 
todos de propaganda. Estaban dirigidos por realizadores muy jóvenes 
como Jawanshir Haydari, que había estudiado en Sofía y Belgrado, 
Wahid Nazari, que aún hoy vive en Alemania, Musa Radmanish, Saeed 
Orokzai, Obaid Orokzai y faqir Nabi. Entonces se dio un paso más 
hacia la reconciliación, con el que dio comienzo una nueva fase del cine 
afgano. De 1987 a 1992, cuando los muyahidines tomaron el poder, se 
hicieron varios melodramas, películas de detectives y unas pocas historias 
de amor. Khakestar (1991), de Saeed Orokzai, por ejemplo, trata sobre 
un hombre que pierde la cabeza a consecuencia de las drogas. Destrozan 
a su familia y el resto de su vida. También recuerdo una historia de 
amor, ingenua y sentimental, titulada Hadesa (1986). La película narra 
el fracaso de un amor por las circunstancias de la vida, lo difícil que es 
conseguir dinero y el peligro de involucrarse con gente que se dedica a 
negocios sucios. El cine afgano crecía y se iba volviendo más profesio-
nal. Entre los jóvenes realizadores más importantes en esa época estaban 

S. B.: Todo tenía que estar en línea con el partido. Claro que también 
había un comité estatal responsable de las áreas de radio, teatro y cinema-
tografía: Afghan film, una vez más. Había planes anuales que obligaban 
a hacer cinco películas sobre un tema específico, por ejemplo, la lucha 
contra el enemigo, los muyahidines, o la revolución de las mujeres. Estos 
temas específicos también se abordaban en el teatro, producciones musi-
cales, radio, TV, cine y prensa. Todos cerraban los ojos porque tenían 
que ganar un jornal.

Recuerdo que Latif Ahmadi rodó Farar en 1984. La película fue 
premiada en los festivales de cine de Moscú, Tashkent y Kárlovyváry. 
El partido había ordenado que mostrara las dificultades de escapar de 
Afganistán. Latif Ahmadi hizo una película objetiva y realista64. Por 
este motivo, hubo que reeditarla y cambiar el final según deseos de la 
autoridad censora. Muchas películas compartieron ese mismo destino, 
incluyendo una película más de Latif Ahmadi: Sabur-e sarbaz (1985). 
El protagonista era un comandante de los muyahidines, un papel que 
pretendía despertar el rechazo del público. Pero, debido a la dirección y 
a haber elegido a un actor simpático, el personaje llegó al corazón de los 
espectadores y se ganó sus simpatías. Un “villano” se había convertido en 
héroe. Hubo que eliminar varias escenas. 

El gobierno financiaba la producción cinematográfica y algunos 
jóvenes artistas se valieron de esta circunstancia para hacerse cineastas. 
fue una buena oportunidad y supuso una buena práctica para ellos, así 
que apartaron a un lado la ideología. En esa época, los jóvenes realizado-
res afganos recibían becas para estudiar en Moscú, Tashkent, Varsovia, 
Sofía, la República Democrática Alemana o Checoslovaquia. yo fui uno 
de esos jóvenes que fueron a estudiar a Moscú en 1982.

S. S.: Tras completar sus estudios de cine, regresó a Kabul en 1987. ¿Cómo 
había cambiado la ciudad desde su marcha?

64 . Cuando se proyectó la película Farar en el festival Kabul/Teherán 1979ff 
en Berlín, hubo debates acalorados sobre este tema (NdE).
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no puede evitar percibir la cercanía entre el cine italiano, el egipcio y el 
iraní. Como forma artística, como tecnología e industria, el cine llegó de 
Europa y, por eso, al comienzo, todos emprendimos el mismo camino 
que el cine europeo. Pero, una vez controlada la técnica, los afganos desa-
rrollaron su propio lenguaje cinematográfico, como hicieron también los 
iraníes. Al comienzo, era muy similar al del cine egipcio, italiano e indio. 
Recuerdo la gran influencia que los melodramas musicales indios tuvie-
ron en el cine iraní en los años 1950 y 60. Se cantaba y se bailaba mucho, 
incluso las historias eran las mismas. Así que hubo muchas coproduccio-
nes indoiraníes. Pero cuando hablo de películas afganas como Rozgaran, 
me refiero a las similitudes cómicas con respecto al cine iraní. La vida de 
la gente aquí es parecida a la de los iraníes, la diferencia estriba en que 
Irán era rico y nuestra sociedad pobre.

S. S.: ¿Desde cuándo han ido las mujeres al cine en Afganistán?

S. B.: Mi tío me contó que en el Cine Kabul, en la ciudad vieja, que está 
ahora destruido, había proyecciones para mujeres sólo una vez a la sema-
na en los años 40 y 50. Antes de 1960, sólo había cuatro o cinco cines en 
Kabul. Muchas chicas y mujeres incluso iban solas y se sentaban al lado de 
extraños. Eso cambió en 1979 con la llegada de los rusos. La inseguridad 
aumentó y las salas cancelaron las proyecciones de tarde. Al comienzo, la 
gente que venía del campo a Kabul no iba al cine; las mujeres incluso lo 
tenían prohibido. Transcurridos unos diez años, la situación cambió, de 
modo que familias enteras podían ver películas juntas, creándose así un 
público que incluía varias generaciones. El que las mujeres apenas vayan 
al cine solas es consecuencia de la guerra. Hace algunos años, todavía 
había sesiones especiales a las 5 de la tarde.

S. S.: ¿Hay algún tipo de especialización en las salas de cine?

S. B.: La mayoría de los cines proyecta películas indias, pero había tres 
cines en Kabul, el cine Ariana, el cine Zeynab65 y el cine Park, que estaban 

65 . Aún estaba destruido en el momento de hacer esta entrevista (NdE).

Homayoun Marowat, que hizo documentales con sentido del humor y 
poesía. En 1992 rodó fuera de Afganistán la película Zoghal-e sabz. Por 
desgracia, la situación política no tardó en empeorar. El Dr. Najibullah 
fue derrocado y los muyahidines se alzaron con el poder. Algunas pelí-
culas se pararon para no ser retomadas jamás al haber huido el director o 
los actores. Entre los pocos que se quedaron en Afganistán y continuaron 
haciendo cine estaban Homayoun Paiz, Ahad Zhowand, Nour Hashim 
Abir, que rodó la película Uruj (1995), y yo mismo. Así que no quedó 
nadie para continuar con Afghan film.

S. S.: ¿Entonces se cerró Afghan Film?

S. B.: No, más bien lo contrario. Todavía se producían películas. Cada 
cambio histórico y político engendraba sus propias películas específicas. 

Por supuesto, debido a la guerra, no se podían rodar muchas pelí-
culas, pero produjimos cinco cortos, dos telefilmes y, en 1995, además de 
Uruj, el largometraje De koso sargardan, de Ahad Zhowand. Era la segunda 
película en pashto. Trata sobre un niño, sus deseos y expectativas. El niño 
sueña con su madre fallecida y desea un caballo blanco que representa su 
sueño perdido. No encuentra un lugar seguro y lo explotan y tratan como 
chivo expiatorio. Junto a la tumba de su madre, comienza a llorar y se 
lamenta por su soledad. Esta escena simboliza el destino de los afganos. 
Por desgracia, la película nunca llegó a su público, pues con la conquista 
de Kabul por parte de los talibanes en 1996, se clausuraron las puertas de 
todos los cines.

S. S.: Ha mencionado la película Rozgaran, en la que los elementos cómicos 
hacen recordar el cine iraní. ¿Hay más influencias del cine de Irán?

S. B.: ¿Cuáles son las diferencias entre Afganistán e Irán? Sólo existen por 
las fronteras políticas y el petróleo en Irán. Tenemos mucho en común 
en cuanto a idioma, tradición, poesía, leyendas y mitología. Aparte de 
eso, había una dirección distinta en el cine iraní que era muy similar a las 
comedias italianas o francesas que llegaban desde Europa a Arabia. Uno 
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S. S.: ¿Cuál es el papel de las mujeres en el cine afgano? ¿Desde cuándo hay 
directoras?

LATIf AHMADI: La carrera de las mujeres en el cine comenzó en 1964, 
como actrices en la película Manand-e oqab, de Khayr Zada.

S. B.: La única mujer que me viene a la cabeza como directora, guionista 
o cámara es la conocida directora de televisión farida Anwari. Hizo la 
película Golden Both. También adaptó una o dos obras de teatro. Una 
se titulaba Bazm-e Sultan —una pieza muy interesante e impactante—. 
Pero no trabajaba en el cine. También recuerdo a otra mujer, Parwin 
Pazjok, que trabajó como directora y pintora en la primera película 
afgana de animación en 1985/86. Ahora vive con su esposo en Canadá. 
Había varias mujeres que estudiaron para hacer crítica cinematográfica, 
diseño de decorados o interpretación, pero no para dirigir o escribir 
guiones. yo estudié con Atilah Daschband, por ejemplo. Se graduó como 
diseñadora de Vestuario y de Escenografía. Cuando terminó sus estudios, 
quiso formar parte de Afghan film, pero la Universidad de Kabul la 
necesitaba como profesora. Julia Latifi, la hija de Wali Latifi, se graduó 
como crítica cinematográfica en el Instituto de Cine de Moscú. Creo que 
ahora busca trabajo en cine en San francisco. Desde el fin del gobierno 
talibán, está surgiendo una nueva generación de mujeres en la producción 
cinematográfica. Ariana de Lavari ha comenzado el proyecto de un nuevo 
largometraje. Claro que ahora hay cámaras como Shakiba Adil y Halima 
Hosseini, que trabajaron en el documental Man agar barkhizam (2004). 
Una de esas mujeres, Roya Sadat, es muy valiente. Rodó su largometraje 
Se noqta (2004) en Herat, que está ahora en posproducción.

S. S.: ¿Qué literatura era importante para usted cuando comenzó a hacer 
cine?

S. B.: Recuerdo toda esa literatura que llegaba de Irán: libros sobre técnica 
cinematográfica, introducciones a directores, productores, cámaras. Por 
supuesto que también había algunos libros sobre el cine de Hollywood y 
algunos libros rusos, pues sabíamos leer en ese idioma. Pero si me pregunta 

especializados sobre todo en cine europeo, americano e iraní. En 2003 
se alcanzó un acuerdo entre los distribuidores iraníes y una organización 
independiente afgana, junto con Afghan film, para proyectar 26 películas 
iraníes en Kabul. 

A Latif Ahmadi se le ocurrió la idea de organizar sesiones especial-
mente para mujeres en el cine Ariana y en el cine Baharestan, pero, por 
desgracia, nadie quiere invertir dinero ni tiempo en proyecciones gratuitas 
para mujeres. Personalmente creo que ofrecer proyecciones sólo para muje-
res es una muy buena idea. El antiguo cine Zeynab se encuentra cerca del 
Ministerio de Asuntos para la Mujer y el Hospital de Urgencias. Le dije a 
la ministra de Asuntos para la Mujer, la Sra. Habiba, que existe un interés 
por reintroducir el cine sólo para mujeres. Mi distribuidor en Italia apoya 
el proyecto. La ministra me dijo que allí está planeado construir un super-
mercado y un cine con dos o tres auditorios, pero el ministerio no entendía 
la idea. Estamos buscando inversores en los EE. UU. Si conseguimos cons-
truir de nuevo el cine, sería un lugar idóneo para las mujeres.

S. S.: ¿Por qué tiene esta sala nombre de mujer, “Zeynab”?

S. B.: Es también el nombre de una nieta del profeta Mahoma, pero no 
tiene nada que ver con eso. El cine fue idea de la esposa del presidente 
Daoud, que se llamaba Zeynab. Cuando se construyó, se decía que la 
idea se le ocurrió a la esposa del Presidente, así que lo llamaron como ella.

S. S.: En Bagh-e zanana (el Parque de las Mujeres), hay un bazar además 
del área de parque que frecuentan muchas mujeres. Su directora dijo que 
solía recibir llamadas amenazadoras. Por eso pospuso la idea de organizar 
proyecciones en el parque para garantizar la seguridad de las mujeres que 
apenas pueden salir de casa —excepto los fines de semana para pasear por el 
parque—.

S. B.: Hoy día, la gente se siente más segura de sí misma y el gobierno 
de Kabul toma medidas firmes contra esa clase de amenazas. Estoy impa-
ciente por saber si vamos a conseguir apoyo para el cine Zeynab.
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gobierno para simular un bombardeo y hacer que la escena pareciera más 
realista. En esos momentos, los transeúntes pensaron que había estallado 
la revolución y comenzaron a aplaudir y a gritar con entusiasmo. Ese 
minuto les costó la vida a docenas de personas. fueron encarcelados y 
luego ejecutados. El Presidente Amin sugirió que Latif Ahmadi se encar-
gara de la fotografía de Enqelab-e saur. 

L. A.: En esa época, yo era el productor con Ariana film, Daoud farani 
era el director y la productora era Afghan film. Se terminó el rodaje de 
la película, pero la posproducción no llegó a hacerse jamás, ya que la 
situación política volvió a cambiar con la invasión de los rusos. Enqelab-e 
saur acabó en el archivo, con excepción de algunas escenas documentales 
que utilicé en Farar.

S. B.: Hay algunas escenas muy explosivas en Enqelab-e saur.

L. A.: Rodamos algunos episodios en Jalalabad, en Tajbek, en el Palacio 
Darul Aman, con prisioneros en Kabul y con los militares. Cuando roda-
mos en Polikom, fue como si temblara la tierra bajo mis pies.

S. B.: fue una de esas noches en que ejecutaron a prisioneros políticos 
hasta altas horas de la madrugada. El Presidente Amin era un hombre 
muy peligroso. Podía reír y ser amigable, pero fue una de las personalida-
des políticas más peligrosas de Afganistán, tanto como Saddam Hussein 
o George W. Bush.

L. A.: Comimos con él en su palacio al menos en diez ocasiones. Se reía, 
hablaba de cine y decía, sois mis mejores amigos. Estáis haciendo una 
película para Afganistán y el mundo entero. Sois héroes. Actuó de forma 
muy generosa. En cualquier caso, Enqelab-e saur sigue siendo un docu-
mento contemporáneo excepcional.

S. B.: Pero el material de la película fue robado del archivo en mitad de la 
noche por los soviéticos o, para ser más exactos, por cineastas uzbecos. Ha 
llegado la hora de redactar una carta oficial para Usbek film o Mos film y 
pedirles que nos devuelvan la película. Si surgen dificultades, deberíamos 

qué historias y novelas leíamos, eran sobre todo los cuentos que nos servían 
de modelo e inspiración. En los cien años de historia afgana, no hay más 
de diez o doce novelas. A nuestros autores les encantan los cuentos, en los 
que lo incluyen todo.

S. S.: Las películas rodadas aquí, ¿pueden procesarse de nuevo en Afghan 
Film?

L. A.: Sólo las películas en blanco y negro. Dependiendo del contrato, 
ahora enviamos las películas en 35 mm en color a Irán, la India, Rusia u 
otros países. Es complicado, porque el director lógicamente desea ver el 
material en cuanto lo filma. Ahora estamos intentando montar un labo-
ratorio de color. Muchos equipos de fuera vienen a rodar aquí. Enseguida 
envían el material a otro país para que sea procesado, luego lo visionan 
y continúan filmando. Cuando Siddiq Barmak filmó Osama (2003), 
enviaba su material una vez por semana66 a un laboratorio en Teherán 
y desde allí le devolvían el copión. Todo lo demás, edición, procesado 
de sonido y posproducción, se hizo en Afghan film. Pero a veces resulta 
muy peligroso enviar el material, por ejemplo, hace 25 años durante la 
revolución, cuando habíamos rodado escenas muy emocionantes con el 
Presidente Amin.

S. B.: Entre 1978 y 1979, cuando el Presidente Amin estaba en el poder, 
sucedieron muchas cosas extrañas en el cine afgano. El Presidente Amin, 
que era además secretario general del Partido Democrático del Pueblo, 
escribió un guión con ayuda de Daoud farani sobre su sangriento golpe 
de estado y sus “especiales cualidades para el liderazgo”. Él mismo iba a 
interpretar el papel del héroe en la película Enqelab-e saur, y el plan era 
que el papel de todos los demás políticos lo interpretaran los mismos 
políticos y no actores. Amin obligó a su gabinete e incluso a miembros 
de su propia familia a reconstruir sus vivencias. Cuando se alzó la bandera 
que databa de tiempos de Daoud Khan, un caza sobrevoló el edificio de 

66 . Una vez a la semana, hay pelea entre Kabul y Teherán por “Ariana Air” 
(NdE). 
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por la noche. Se aprobó una ley para prohibirlo. Sin embargo, tenemos 
que garantizar la libertad de expresión de una democracia. Cada uno 
tiene derecho a poder elegir las películas que quiere ver.

S. S.: ¿Cómo será la producción cinematográfica afgana en el futuro?

L. A.: Como probablemente todo el mundo puede ver, Afganistán se 
está desarrollando en la dirección de un sistema democrático de gobier-
no. Por tanto, se puede suponer que los cineastas no se encontrarán 
con trabas. Las productoras privadas tienen un permiso del Ministerio 
de Cultura y nosotros intentamos prestarles apoyo. Supongo que, en 
cuanto estas compañías comiencen a producir y haya cien de ellas, se 
podrá contar con al menos cinco o diez cineastas que traten el cine con 
respeto —para beneficio de Afganistán y de la cultura cinematográfica 
en general—. Deberían hacer películas para “nuestra gente”. La gente en 
nuestro país no tiene mucha formación, gran parte de la población es 
analfabeta. Se necesita un poco de melodrama y acción como incentivo. 
y no tanto películas intelectuales. La verdad es que nuestra población no 
se podría identificar con películas así. No quieren ir al cine para volver 
a ver sus vidas en la pantalla. En la actualidad hay dos modelos de hacer 
cine en Afganistán: de un lado, las productoras privadas que hacen lar-
gometrajes para el público afgano; del otro, quienes hacen películas por 
amor al cine. El cine para el mundo, para los festivales, para mostrar el 
verdadero rostro de Afganistán. Por una parte, es magia, y por la otra, no 
tiene ni siquiera un uno por ciento de realidad, pero sí un cierto realismo 
al fin y al cabo.

En Afganistán existe una distancia entre lo que la gente piensa 
y el cine, algo patente en el caso de Osama. La mayoría de la gente en 
Afganistán ha visto la película. La hemos proyectado aquí unas cinco 
veces, pero también hay copias en DVD. Osama se ha hecho más desde 
el punto de vista de los extranjeros que de los afganos. Al público afgano 
no le agrada cuando los actores dicen algo negativo. El director debe 
decir claramente cómo son las cosas, pero el público es reacio a aceptarlo.

solicitar apoyo internacional —sobre todo de la fIAf67—, de la que ahora 
también somos miembros.

L. A.: El material se nos devolverá en los próximos años y entonces la 
gente podrá por fin ver esta película. Todos los que trabajaron en ella aún 
están con vida y pueden contar lo que pasó.

S. S.: ¿Sería mejor si la producción cinematográfica afgana se privatizara?

L. A.: El cine es una iniciativa privada en todas partes del mundo. No 
pertenece al gobierno. Pertenece al pueblo. Pero, en Afganistán, el cine 
ha estado bajo el control absoluto del gobierno desde los años 80 como 
muy tarde. Hace poco estuve en los Estados Unidos con el Sr. Karzai. 
Presenté un plan para el cine afgano y fue aceptado; se va a llevar a cabo 
en 2005. Afghan film debe convertirse en una productora privada para 
todos los proyectos cinematográficos que tengan que ver con Afganistán. 
El gobierno o las instituciones que colaboran con Afghan film sobre 
la base de consorcios deberían participar con un accionariado máximo 
del 49%. La mayoría de los equipos que quieren hacer películas en 
Afganistán carece de material técnico. Así que estaría bien si Afghan 
film se lo pudiera proporcionar. Estoy trabajando para que los cineastas, 
otros países e inversores aprovechen la oportunidad de colaborar con 
Afghan film. Si lo logramos, el cine afgano crecerá y se desarrollará.

S. S.: ¿Cómo de generalizados están los DVD y los VHS?

S. B.: Sobre todo los cedés van en aumento. La mayoría son copias pirata 
de China y Pakistán. Resulta fácil encontrar DVD por uno o dos dólares 
americanos. Por ejemplo, encontré una caja con películas de Spielberg 
y la compré por unos diez dólares. La calidad es fantástica. Ninguna ley 
prohíbe cosas así. Montones de películas llegan a Asia Central desde 
Pakistán. y eso es de lo que se ha acusado a Afganistán. También hubo 
muchos problemas con los canales de televisión que emitían cine porno 

67 . federación Internacional de Archivos Cinematográficos (NdT).
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S. S.: ¿Qué críticas tuvo la película?

L. A.: En Afganistán, mucha gente habla pashto, pero no se los acepta por-
que los talibanes tenían su baluarte en las regiones pashtunes. La mayoría 
de los talibanes y de quienes apoyan a Al Qaeda en realidad provienen de 
Pakistán. Se aseguraba que Osama iba en contra de los pashtunes68. Pero su 
director nunca tuvo intención de discriminar a nadie. y, sin embargo, era 
un hecho que los talibanes dependían de los pashtunes. Muchos pashtunes 
viven en Pakistán, y los talibanes fueron entrenados en Pakistán. Pero ha 
sucedido algo en Afganistán que lo está cambiando todo y le ha devuelto 
la vida a la gente. 

68 . Algunos de los actores talibanes en Osama hablan pashto (NdE).

De la película Eshq wa dusti (Amor y amistad, 1946), de Rashid Latifi, rodada en Bombay con 
actrices indias.

Escenas del episodio Talabgar (El pretendiente), de Khaleq A’lil, dentro de la trilogía Rozgaran 
(Los días de la vida, 1969).

Mojassamaha mikhandand (Las estatuas que reían, 1976), de Toryalay Shafaq.
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Farar (La huida, 1984), de Latif Ahmadi. 

Rabia-e Balkhi (Rabia de Balkh, 1974), de 
Daoud Farani, Moham-mad Nazir, Toryalay 
Shafaq y Khaleq A’lil.

Jenayatkaran (Los delincuentes, 1980), de 
Toryalay Shafaq.

Farar (La huida, 1984), de Latif Ahmadi. 
Durante el rodaje.

Akhter-e maskhara (Akhter, el payaso, 1981), 
de Latif Ahmadi.
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De koso sargardan (Vagar por las calles, 2003), de Ahad Jouand.

Proyecciones del Cine Móvil en Afganistán 2002.

Sabur-e sarbaz (Sabur, el soldado, 1985), de 
Latif Ahmadi.

Nilufar dar baran (Nilofar bajo la lluvia, 2003), 
de Homayoun Karimpour. 

Lahzaha (Instantes, 1984), de Wahid Nazari.

Osama (2003), de Siddiq Barmak. 
Uruj (Ascensión, 1995), de Noor Hashim Abir.
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reflexiones de cineastas afganos

Khak wa khakestar (Tierra y ceniza, 2004), de Atiq Rahimi.

Se noqta (Tres puntos, 2004), de Roya Sadat. Man agar barkhezam (Si me levanto, 2004), 
de Shakeba Adil, Halima Hussaini y Kristina 
Tikke Tuura.
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carta y cuestionario 

Estimados cineastas:

Ha pasado algún tiempo desde el festival Second Take y mi visita a 
Kabul y, según el calendario cristiano, el nuevo año ya ha comenzado 
en Berlín. Sin embargo, todavía tengo muy presentes los encuentros, 
las conversaciones y las discusiones con ustedes, todo lo cual recuerdo 
con cariño. Estamos trabajando en una documentación en Internet tal y 
como, en repetidas ocasiones, se nos ha pedido y para que las experien-
cias y los debates de Second Take estén siempre a disposición de aquellos 
que no pudieron estar allí. Dicha documentación contará con algunas 
contribuciones por escrito del seminario en Kabul, así como vídeoclips y 
entrevistas. Casi la hemos acabado, pero nos gustaría ampliarla con una 
serie de entrevistas (por correo electrónico) a algunos cineastas afganos a 
quienes hemos conocido y llegado a apreciar a lo largo de nuestras visi-
tas. Por tanto, hemos elaborado algunas preguntas acerca de la situación 
actual de la producción cinematográfica en Afganistán y les agradecería-
mos si pudieran contribuir dándoles respuesta por escrito. Pueden hacer-
lo en un estilo informal y coloquial, pues nuestro objetivo no es ofrecer 
una “representación oficial de la escena cinematográfica afgana”, sino 
más bien recoger puntos de vista diferentes, plurales y de diverso color. 
El catálogo de preguntas se estructura según puntos específicos de interés 
y las preguntas individuales se han agrupado en áreas temáticas. Claro 
está que no esperamos que nuestros colegas entrevistados respondan a las 
preguntas en el orden indicado, pero quedaríamos muy agradecidos si la 
mayor parte de las áreas quedaran cubiertas. Como siempre, los plazos 
de tiempo que manejamos son muy ajustados —por motivo de nuevos 
proyectos y necesidades económicas—. Por tanto, les  agradeceríamos 
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Sobre influencias estéticas
¿Qué influencias cinematográficas son relevantes en su trabajo? 
¿Las películas de quién han sido importantes para usted? 
¿Qué tipo de películas hace?

Sobre producción
¿Cómo financia sus películas?
¿Con quién colabora en la producción? 
¿Qué papel juegan las organizaciones internacionales (de ayuda) en la 
producción? ¿Qué condiciones implica colaborar con ellas? 
¿Cuál es el papel de las productoras privadas? 
¿Cómo es la colaboración con las cadenas de televisión, nacionales e 
internacionales?

Sobre acogida
¿Para quién hace sus películas? 
¿Dónde se pueden ver sus películas? 
¿Cómo reacciona el público? 
¿Cuáles han sido las diferencias en cuanto a acogida según el distinto 
contexto? 
¿Cuál es para usted la relación entre el mercado nacional y el interna-
cional? ¿Y para sus colegas?

encarecidamente si pudieran responder antes del 15/01/2009. Si su 
participación no resultara posible, les rogamos nos envíen un breve 
 comentario o una respuesta negativa. Muchas gracias.

Con mis mejores saludos desde Berlín,

Sandra Schäfer, comienzos de enero de 2009.

Cuestionario acerca de la producción cinematográfica en 
Afganistán

Sobre la situación del cine hoy
¿Cuál es la situación del cine en Afganistán? 
¿Cuántas salas de cine existen hoy, de qué tipo son y dónde están? 
¿Qué películas se proyectan? 
¿Qué clase de público acude a los cines? 
¿Pueden las mujeres y/o las familias ir al cine? 
¿Qué papel desempeña la venta de DVD? 
¿Qué películas están disponibles? 
¿Cuál es la difusión de la televisión nacional e internacional? 
¿En qué se diferencian las cadenas nacionales de las extranjeras?
¿Cuál es su influencia en la producción y distribución cinematográ-
ficas?

Sobre formación
¿Cómo aprendió a hacer cine, cómo comenzó a hacer cine o a dirigir 
(actuar)? 
¿Cómo y dónde se aprende a hacer cine? 
¿Cómo es la educación universitaria en Afganistán? 
¿Cuál es el papel que desempeñan en la formación organizaciones de 
ayuda como Aina o la iniciativa de los proyectos Varan? 
¿Qué oportunidades hay para las mujeres?
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SHakiBa adil: reflexiones

distas se independizaran, a formarlos. Creo que Aina comenzó con una 
iniciativa excepcional. Tenga en cuenta que nosotras fuimos las primeras 
operadoras de cámara en la historia de Afganistán. Entonces colabora-
ban en algunas cosas con Afghan films, con los que hacían películas 
educativas para el Cine Móvil. También trabajaban con otros medios de 
difusión. Pero, en la actualidad, no sé si Aina sigue siendo el centro que 
era cuando yo estudié allí.

¿Qué oportunidades hay para las mujeres?
No resulta fácil. Afganistán ha sufrido muchos años de guerra y la gente 
está un poco cerrada al cine. Hay muchos problemas. No lo aceptan. 
Recuerdo que, cuando yo empecé a trabajar, había gente, algunos hom-
bres, para los que el hecho de que yo estuviera con la cámara en la calle 
era como una amenaza. Algunos incluso se burlaban o hacían bromas 
todo el rato. Se necesita tiempo. Hay cosas por las que hay que luchar y 
creo que yo soy de esa clase de mujeres que se enfrentan a estos proble-
mas sin preocuparse por lo que la gente haya podido oír acerca de ellas. 
Simplemente hice lo que quería hacer. Uno ha de ser fuerte y seguir su 
camino. Aun así, creo que con el tiempo las cosas van a cambiar. La 
última vez que estuve en Afganistán, en el año 2008, me di cuenta de 
que había mujeres haciendo programas en las cadenas de televisión y que 
había también muchas mujeres realizadoras. Creo que cada vez resulta 
más fácil, aunque aún no lo es del todo. 

¿Qué películas fueron relevantes para usted cuando estudiaba 
Cinematografía?
Ninguna película ha influido en mi trabajo. No sé por qué, pero siempre 
tuve claro que algún día haría documentales y que mis películas tratarían 
sólo sobre las mujeres.

¿Quiere decir con eso que no hay ninguna película que haya sido rele-
vante para usted, ni siquiera durante los últimos años en que estuvo 
en Islandia?

shakiba Adil: Reflexiones

¿Cómo aprendió a hacer cine?
En el año 2002, hubo un curso de iniciación a la cámara para mujeres 
en Kabul. Estaba organizado por Aina (el Centro Cultural Afgano de 
Medios de Comunicación). yo participé junto con otras veinte chicas. 
Con esta formación, comenzamos a hacer documentales sobre los dere-
chos de la mujer en Afganistán.

¿Por qué decidió hacer cine?
Sobre todo por esos cinco años que permanecí en casa. Quería hacer 
películas que mostraran a mis amigos todos esos problemas de las mujeres 
afganas. Quería hacer películas sobre los derechos de las mujeres y mos-
trárselas a otras personas.

¿Cómo y dónde se aprende a hacer cine?
En la actualidad, creo que hay algunas productoras privadas. Pero no 
estoy segura de si también llevan a cabo una labor formativa. Ni siquiera 
sé si Aina continúa formando a las mujeres, como hacía en el año 2004, 
cuando yo era estudiante. No creo que haya muchos lugares en los que 
aprender cine en Afganistán. Me parece que hay un departamento de 
televisión en la Universidad de Kabul. Pero no creo que toquen el cine. 
Quizás a las compañías privadas les podría interesar hacerse cargo de la 
enseñanza.

¿Cuál es el papel que desempeñan en la formación organizaciones de 
ayuda como Aina o la iniciativa de los proyectos Varan?
En Aina se encargaban de formar a los periodistas en medios de comuni-
cación, fotografía y prensa escrita. Por aquel entonces, también disponían 
de una cadena de radio. Su objetivo principal era ayudar a que los perio-
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tanto si las he producido de forma independiente como si no, pues todas 
ellas son portadoras de un mensaje muy importante. Creo que el público 
se sentía feliz de ver mi cine y también asombrado por mi trabajo. 

¿Cree que la percepción de sus películas en Afganistán fue diferente 
de, por ejemplo, en Finlandia?
Sí, por supuesto. Hay una gran diferencia entre proyectar mis películas en 
Kabul y aquí. Si proyectara A girl from Kabul en Afganistán, no le gustaría 
a nadie y no recibiría ninguna ayuda. Allí no creen que haya nada malo 
con la situación que muestro; piensan que forma parte de la cultura y que 
es como debe ser.

¿Hubo diferencias en la acogida en el extranjero?
Sí, ha habido reacciones distintas. Pero no he estado en todos los lugares 
en los que se han mostrado mis películas para poder comprobar las reac-
ciones del público. Aquí, mi gente tenía mucho interés en conocer cosas 
acerca de Afganistán. También quieren ver cómo se trabaja allí —cómo 
es posible o por qué no es posible—.

¿Qué papel desempeñan el mercado nacional y el internacional para 
usted y para sus colegas y amigos en Afganistán?
Cuando estuve en Afganistán en 2008, me enteré de que una compañía 
estaba apoyando a Roya en su última película. Eso es muy importante 
para ella, pues le ofrece la posibilidad de hacer lo que quiere. Creo que 
es también vital que los afganos salgan de su país, se encuentren con 
otros cineastas y vean el trabajo de otras personas. y es también crucial 
que películas extranjeras se proyecten en festivales en Afganistán, de 
modo que no sólo los cineastas, sino la gente corriente, puedan ver esos 
filmes.

¿Por qué decidió irse a Finlandia?
Llegué a finlandia en 2004 para trabajar como becaria en yLE, la televi-
sión pública finlandesa. 

Siempre he admirado Five in the Afternoon, de Samira Makhmalbaf. La vi 
cuando estaba en Afganistán y me gustó mucho. Trataba sobre una mujer 
que quería ser presidenta de Afganistán y que intentaba comportarse 
como si ya lo fuera.

¿Qué tipo de películas hace usted?
Me gustaría continuar haciendo documentales. No sé hasta cuándo. 
También me gustaría probar con la ficción. Soy testigo de muchas histo-
rias auténticas en nuestra cultura que me gustan mucho. Pero ahora no 
puedo llevarlas a la pantalla, porque la gente no quiere participar; aunque 
siempre he pensado que podría convertir estas historias en ficción. Quizás 
algún día.

¿Cómo ha financiado sus películas?
Mi última película, Zakia Did Stand Up, de 2008, recibió ayuda de la 
UNESCO, pero sólo en la posproducción. Pero la película anterior, A girl 
from Kabul, la financié con mi propio dinero. No recibí ninguna ayuda. 
Aunque, claro está, utilicé la cámara de la escuela en la que estudio.

¿Para quién hace sus películas?
Para las mujeres y para los hombres, para todos. Pero, últimamente, ha 
resultado imposible proyectar cualquiera de mis películas en Afganistán. 
La gente que aparece en ellas no quería que se vieran en Afganistán por-
que hablaban acerca de sus problemas. Si se proyectaran en Afganistán, 
sería peligroso para ellos. Así es que la mayoría de mi público es ahora 
occidental.

¿Dónde se pueden ver sus películas?
Se han exhibido en algunos festivales. Pero aún no se han emitido en 
ninguna cadena de televisión.

¿Cómo ha reaccionado el público?
Estaba muy orgulloso. Para mí, todas mis películas son importantes, 
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¿Podría contarnos, en breves palabras, la historia de Afghan Films?

Afghan films, que es la segunda unidad en el Ministerio de Información 
y Cultura, se constituyó, se equipó y comenzó a operar en 1968 con la 
ayuda de USAID. Este instituto se fundó como un laboratorio con el 
propósito de producir películas documentales en blanco y negro que 
incluyeran apartados diferentes (documental y noticias). Pero, al cabo 
de unos años, debido a que no había un estudio de producción cinema-
tográfica propiamente dicho, también se produjeron varias películas de 
ficción de valor artístico, aunque con un equipo no profesional; de ahí 
la baja calidad del sonido y de la imagen. En la actualidad, los archivos 
del instituto albergan más de dos mil bobinas de noticiarios, más de 
cuatrocientos programas de cine documental y cincuenta programas de 
cine de ficción.

Afghan films se creó para registrar los importantes acontecimien-
tos históricos que habían sucedido o que estaban sucediendo en el país. 
Nos dimos cuenta de esta necesidad también por el surgimiento de una 
industria cinematográfica. Además, se pretendía mantener informadas 
a las gentes de las zonas rurales de todo lo que estaba sucediendo a 
través de los cines móviles. Se trabajó de forma sistemática hasta 1992, 
momento en el que cesó debido a las guerras civiles y a la destrucción 
del equipo.

¿Cuál es la estructura de Afghan Films?
Afghan films consta de tres departamentos, cada uno de los cuales está 
dirigido por una persona: 1. Departamento de producción y técnico, 2. 
Departamento de mantenimiento y sostenibilidad de las salas de cine, y 
3. Departamento administrativo.

Está ahora terminando sus estudios de producción en radio, televi-
sión y cine documental en el North Carelian College en Outokumpu. 
¿Qué desea hacer una vez concluya sus estudios?
Me gustaría continuar estudiando para alcanzar una mayor formación en 
este campo. y, después, quizás hacer mis propias películas o trabajar para 
cadenas de televisión.

Se encontró con problemas bastante serios durante su último rodaje 
en Afganistán. ¿Qué sucedió?
fui a Afganistán para rodar la segunda parte de un documental del que 
ya había hecho la primera parte en 2004. Había cuatro mujeres en ese 
documental. Una de ellas había sido asesinada. Volví para hablar con su 
familia y con otras personas sobre qué le había pasado y cómo sucedió. 
Pero recibí una serie de advertencias de que haría mejor en no tratar el 
tema. Me dijeron que no debía tener contacto ni volver a ver a su familia 
nunca más.

¿Puede ahora regresar a Afganistán?
La verdad es que no, ya que ésas no fueron las únicas amenazas que recibí. 
Las cosas se pusieron bastante serias mientras estaba allí y lo pasé bastante 
mal durante las últimas semanas en Afganistán. Incluso resultó difícil salir 
del país. Creo que, en estos momentos, no puedo regresar, no al menos 
hasta dentro de un par de años. y ahora ya no sólo se trata de mí, pues, 
al parecer, mi familia también se ha visto implicada.

¿Quiere decir con esto que ahora tiene que cambiar el tema sobre el 
que está trabajando?
Eso parece. Continuaré trabajando con mujeres afganas. Quizás lo haga 
sobre afganas que viven en el extranjero.

Outokumpu (finlandia), 22 de enero de 2009.
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¿Cómo se encuentra Afghan Films en la gestión estatal?
En la actualidad, desde el punto de vista de la gestión estatal, Afghan 
films es el ente responsable del cine de Afganistán. Esto es así porque 
trata con las organizaciones cinematográficas, está involucrado en las 
colaboraciones cinematográficas e intenta establecer buenos vínculos 
con cinematografías internacionales. Afghan films allana el camino 
para quienes no tienen experiencia en este campo y les abre la puerta 
al mercado cinematográfico internacional. Envía su trabajo a festivales 
internacionales y aprovecha el poder del estado para apoyar y ayudar al 
cine afgano.

Recientemente ha mencionado la privatización de Afghan Films. 
¿Cree que aún es posible?
La privatización de Afghan films es una medida precisa y adecuada, pues 
el estado no puede producir películas y la burocracia estatal no puede 
nunca asumir la tarea de hacer cine. El estado sólo debería encargarse de 
apoyar al cine y a los cineastas y, como sucede en otros países, contribuir 
en la financiación de películas para poder formar parte del proceso de la 
industria cinematográfica, lo que, por cierto, demuestra saber apreciar la 
cultura. El cine es orgullo, identidad y un valioso tesoro para el país; se 
debería prestar atención a eso.

Cabe mencionar que algunas áreas de Afghan films están conec-
tadas con el Ministerio de Información y Cultura, que es el archivo de 
Afghan films. El control de las salas y todas las relaciones con las orga-
nizaciones sitas fuera del país deberían llevarse a cabo desde el gobierno. 
Tan sólo la producción debería privatizarse y recibir ayudas.

¿En qué se diferencian las cadenas de televisión estatales de las 
 privadas?
Aunque el modo en que está planteada esta pregunta implica algo dis-
tinto, yo diría que la diferencia depende del régimen que gobierne en 
cada país. Una televisión estatal suele ser la voz del gobierno y su tribuna 
funciona para imponer los objetivos y propósitos del estado. Es como 

¿Cómo ha cambiado Afghan Films desde sus inicios hasta la 
 actualidad?
En 1973, además de continuar con la producción de documental, Afghan 
films comenzó a producir un número limitado de películas de ficción 
de valor artístico. Colaboró con compañías cinematográficas privadas 
y fue responsable del control de las salas de cine. Afghan films alcanzó 
su pico de producción en la década de 1980, en la que creó su trabajo 
de mayor calidad. Sin embargo, en la década siguiente, sólo logró hacer 
una película de ficción titulada Oruj, debido a los constantes cambios 
en la situación del país y a la emigración de muchos profesionales de la 
industria cinematográfica. Durante el régimen talibán, se cerraron todos 
los centros culturales, incluido Afghan films. Por este motivo no hubo 
actividad hasta el año 2001. Con la llegada de nuevos cambios políticos al 
país, Afghan films comenzó a producir en digital. No ha habido cambios 
en la estructura administrativa.

¿Qué papel desempeña Afghan Films en el cine afgano actual?
Antes de 2001, Afghan films, como centro cinematográfico del estado, 
controlaba y era responsable de toda actividad cinematográfica en el país. 
A raíz de los cambios legislativos introducidos, desde 2001 se ha concedi-
do licencia de trabajo a más de 160 compañías cinematográficas. Afghan 
films se encarga de organizar festivales y seminarios (nacionales e interna-
cionales), además de talleres de formación y cursos por todo Afganistán. 
Por otra parte, presta ayuda en labores de organización a los productores 
extranjeros que quieran rodar en el país. Da apoyo también a los realiza-
dores afganos que necesitan equipamiento técnico y experiencia. Afghan 
films intenta fortalecer el cine nacional con una identidad propia y está 
dispuesto a trabajar firmemente para conseguirlo. Como una institución 
madre en Afganistán, ofrece guía y apoyo a todos los realizadores del país. 
No obstante, Afghan films permanece activo en la producción de docu-
mentales y largometrajes de ficción de calidad. Intenta prestar atención y 
se esfuerza por instituir un cine de calidad para Afganistán. El problema 
actual de Afghan films, como institución activa en el pasado, es que 
ahora se enfrente a problemas económicos.
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a convertir las salas de cine en almacenes. Más tarde, películas rodadas 
con nueva alta tecnología plantearon un mejor enfoque y el público 
regresó a los cines. 

En Afganistán, además de la revolución digital, se pusieron en 
movimiento otros factores lamentables que tuvieron un efecto adverso 
sobre nuestras salas. Durante la guerra civil, dichos factores podían ser la 
explosión de bombas en las salas y la muerte de cientos de espectadores, 
el miedo de la gente a acudir a un punto de encuentro como el cine, la 
prohibición de que mujeres y niñas asistieran al cine, la prohibición por 
parte del muyahidín de que dos amigos o los novios fueran al cine y, sobre 
todo, la categorización del público al quedar definido quién podía ir al 
cine. Por supuesto, los desempleados y las personas sin nada que hacer 
van al cine para pasar el rato, pero no con la intención de interpretar las 
películas que ven. 

Además, la situación del cine no es como antes. Debido a la falta de 
equipos de aire acondicionado para refrigerar las salas en el verano o de 
calefacción para el invierno, todo depende de los ingresos de un cine: si 
sólo cuenta con unos pocos espectadores, el beneficio para el propietario 
es menor. Otra cuestión es que las salas están en manos de arrendatarios 
y no se presta la atención debida a los costes necesarios.

¿Qué influencias cinematográficas considera relevantes en su obra?
Si se refiere a las obras de qué director prefiero y a quién me ha influido, 
le diría que las películas que tienen un buen contenido y algo importante 
que comunicar, con significado. Este tipo de películas abre nuevas vías 
para el pensamiento y resultan muy útiles. No puedo nombrar a ningún 
director en particular. Tan sólo quiero decir que prefiero y acepto a cual-
quier director que trabaje en esa línea.

¿Las películas de quién fueron importantes para usted?
Si se refiere al cine mundial, sí. Me gustan las películas que se han 
mantenido en el cine mundial y que tienen un valor artístico. Titanic 
me causó un enorme impacto y para mí resulta inolvidable. Lo cierto es 

una televisión que trabaja desde la perspectiva y el punto de vista del 
estado en lugar de hacerlo según las exigencias y expectativas del público. 
Pero una televisión libre suele señalar los puntos débiles y las necesidades 
de reforma en cuestiones sociales, políticas y culturales. funciona como 
puente entre el público y el gobierno y, al ofrecer una imagen de la situa-
ción en ese momento, cumple el objetivo original del periodismo. Centra 
su trabajo en lo que el público quiere y exige y despierta la conciencia de 
las personas sobre aquellos asuntos de los que aún no son conscientes o 
que no pueden ver. Además, produce los programas según el gusto y la 
perspectiva del público. 

¿Cuántas salas de cine existen hoy, de qué tipo son y dónde están?
Antes de la guerra civil, en Kabul funcionaban veintitrés salas con gran 
actividad. Pero, por la guerra civil, la cifra se redujo a siete salas en activo, 
con unas instalaciones no demasiado buenas. Se trata de: cine Park, cine 
Temour, cine Khair Khana, cine Ariana, cine Baharistan, cine Pamir y 
cine Shahi.

La mayoría de las salas en otras provincias del país fueron destrui-
das y, en la actualidad, dichas provincias no cuentan con ningún cine. Tal 
es el caso de, por ejemplo, Herat, Jalalabad, Khost, Ghazni, etcétera. Tan 
sólo en Mazar-e-Sharif hay una sala destruida y otra en activo. fuera de 
Kabul, sólo se pueden exhibir películas con vídeo y proyector. Dado que 
el número de espectadores no es elevado, los productores de cine se han 
estado enfrentando a problemas económicos.

¿Cuál es la situación actual del cine?
Antes de la guerra civil, el cine gozaba de una buena situación en Kabul 
y en otras provincias. Esto quiere decir que gente de todo tipo solía 
ir al cine. Se producían películas para satisfacer a diferentes gustos y 
públicos. y cada sala tenía su propio público, que asistía para ver sus 
películas favoritas. Con la llegada de la revolución digital global, el 
impacto negativo de este fenómeno no sólo fue nocivo para el cine en 
Afganistán, sino en el mundo entero. En algunos países, incluso se llegó 
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¿Con quién colabora en la producción?
Si se refiere a la ayuda de Afghan films, Afghan films colabora de forma 
equitativa con todas las compañías privadas. El apoyo y la ayuda brin-
dados por Afghan films depende de lo que se les consulte y pida. Una 
vez recibida la solicitud, Afghan films suministra el equipo de filmación 
según las reglas estipuladas, así como la ayuda y el apoyo del personal téc-
nico. Además, Afghan films se ocupa de presentar obras cinematográficas 
afganas en festivales, de organizar estrenos en Kabul y de suministrar lo 
necesario para que las películas se proyecten en los cines de las ciudades. 

Por desgracia, debido a la situación actual, Afghan films apenas 
cuenta con colaboradores. Tan sólo en 2002 recibimos algún equipo 
digital de la organización francesa Aina, así como ocho unidades móviles 
de cine en Kabul que incluyen tres equipos de cámaras PD 170-150 y un 
ordenador. Luego llegó de Alemania un sistema de sonido PD6, el sistema 
Pro tools y un ordenador MAC G5. Después de eso, el Institut National 
de l'Audiovisuel (INA) de francia nos ayudó con el sistema de digitali-
zación de archivos que, por desgracia, dejó de funcionar poco después 
debido a problemas técnicos. Pero, desafortunadamente, durante años no 
hubo una ayuda similar para mejorar la producción de Afghan films. 

Hace ahora cuatro años que el Centro Cultural de francia y el 
Instituto Goethe y, este año, la Embajada de Gran Bretaña, comenzaron a 
recabar fondos para organizar festivales internacionales. y, con la colabora-
ción de Afghan films, el Sindicato de Profesionales del Cine de Afganistán 
y algunas otras instituciones, se está organizando el festival Internacional 
de Cine de Kabul. Algunos donantes han contribuido con cerca de 5 000 
US$ para instituciones privadas. Esto sucede quizás una vez al año, una vez 
se hacen públicos los resultados del concurso de guiones.

¿Qué papel desempeñan las organizaciones internacionales de ayuda 
en el sector de la producción cinematográfica?
En este caso, las organizaciones internacionales no nos prestan ninguna 
ayuda debido a sus estrategias. Hemos intentado ponernos en contacto 
con ellas, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta positiva. 

que cada película es una obra cinemática, pero no todas las películas son 
obras de arte.

¿Cómo financia sus películas?
Esta es la pregunta más difícil en el mundo del cine. Antes de 1992, 
cuando la única productora era Afghan films, los gobiernos de aquella 
época solían aportar un presupuesto considerable para hacer cine, así 
como oportunidades prácticas para los cineastas. y, si se necesitaba que 
la posproducción se acometiera fuera del país, lo hacían posible. En la 
actualidad, debido a los cambios de régimen y al nuevo gobierno, el 
Ministerio de Economía y los donantes internacionales no quieren inver-
tir en el cine ni en la cultura en general.

ya hace siete años que Afghan films no ha producido cine de fic-
ción de calidad en formato celuloide. Sólo recientemente el Ministerio 
de Información y Cultura, a través de Afghan films, ha comenzado 
una valiosa producción sobre Mawlana Balkhi Rumi con un pequeño 
presupuesto. La película podría terminarse con la ayuda del gobierno de 
Turquía. 

Desde 2001, Afghan films, usando equipo digital comprado con 
la ayuda de varios países, ha realizado algunos encargos sobre salud, lim-
pieza de minas y educación, pero ningún trabajo de valor artístico o de 
relevancia.

En lo que respecta a las compañías privadas, cuyos presupuestos 
de producción van desde 2000 US$ hasta 30 000 US$, sus películas 
no son representativas de la identidad del cine afgano. Sólo reflejan la 
visión personal de jóvenes realizadores que invierten su propio dinero. 
La mayoría de estas películas son, en realidad, copias de Bollywood. 
Por otra parte, hay algunos filmes de los que Afganistán se siente muy 
orgulloso y que envía a festivales internacionales de cine. Estas cintas 
cuentan con un contenido excelente, buena calidad y valor intelectual. 
Unos pocos jóvenes realizadores las han hecho sin ayuda económica de 
ningún tipo.
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por las que este tipo de películas no se pueden comercializar fuera del 
país:

1. El tema no resulta adecuado para un público extranjero.
2. No son fruto de un trabajo profesional, dado que las productoras 

privadas hacen largometrajes con un equipo muy rudimentario.
3. La baja calidad de imagen y sonido.
Por los motivos arriba indicados, la mayoría de las cadenas inter-

nacionales de televisión se resisten a aceptar las producciones privadas 
afganas al no tener la calidad internacional necesaria.

¿Para quién hace sus películas?
Por supuesto que una película se hace para un público, lo mismo da si 
nacional o internacional. Pero una película debería hacerse de modo que 
pueda comunicar un mensaje y establecer un vínculo con cualquier tipo 
de público y causarle un impacto. Para ello, un profesional del cine debe 
tener una cultura cinematográfica; pero debería también tener una buena 
visión y ser capaz de transmitirla para crear una obra relevante y atraer 
al público.

¿Dónde se pueden ver sus películas?
La mayoría de nuestras películas se proyectan dentro del país. Pero las 
que tienen un valor cinematográfico especial —por contenido, imagen, 
técnica cinematográfica— se proyectan también en salas en el extran-
jero y en festivales internacionales. Como la mayoría de las películas 
se hacen digitalmente, no se pueden proyectar en cines. El motivo es 
que un proyector no puede pasar las películas digitales a no ser que se 
conviertan a bobina de celuloide. Por eso, las obras que tienen cierta 
calidad y que cuentan con un buen tema se emiten en TV a cambio 
de una pequeña cantidad de dinero. Algunas películas se emiten sólo 
porque se van a intercalar determinados anuncios. Una vez en DVD, la 
mayoría de las películas están disponibles para el público, las familias y 
los cineclub. 

¿Qué condiciones implica colaborar con ellas? ¿Cuál es el papel de las 
productoras privadas? 
Existen dos tipos de colaboración. En primer lugar, debido a la situación 
en Afganistán, el cine afgano necesita ayuda y ésta debería provenir de los 
donantes. Se requiere una cantidad considerable de fondos para poder 
hacer planes con certeza por un periodo de tiempo, de modo que el cine 
afgano pueda salir de esta situación. 

En segundo lugar, con el propósito de mejorar el cine afgano, se 
deberían hacer coproducciones, pero hay algunas cuestiones a tener en 
cuenta si queremos entrar en este terreno:

1. La desigualdad de recursos económicos para participar en una 
asociación de este tipo.

2. En general, nuestra falta de aptitud para el trabajo en asociación.
3. La incertidumbre entre los productores ante la situación actual 

del cine y sus profesionales en Afganistán.
4. La falta de un sistema para asegurar el equipo y la vida de los 

artistas al entrar en Afganistán.
Apenas hay unos pocos cineastas reconocidos que cuentan con la 

confianza de algunos productores extranjeros y con su financiación para 
hacer cine. Creo que deberíamos trabajar en esta línea y apoyar a nuestros 
profesionales para que atraigan la atención de los productores.

¿Cómo es la colaboración con las cadenas nacionales e internaciona-
les de televisión?
Las cadenas de televisión pública y privada en Afganistán aún no han 
logrado alcanzar el estándar internacional y no tienen en consideración 
a las producciones locales, lo que significa que dependen más de pro-
ducciones extranjeras, para las que no tienen que respetar el derecho de 
emisión. Éste es el motivo por el que el público se siente alejado de sus 
valores nacionales y, en su lugar, conoce mejor los de culturas extranje-
ras. En cuanto a la emisión de películas afganas, el realizador ha de pagar 
incluso para que su película se emita y, hasta la fecha, ningún cineasta ha 
podido asumir los costes de producción y emisión. Hay varias razones 
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lo mismo con el internacional. y esto es así porque la mayoría de las pelí-
culas se hace teniendo en cuenta las complejidades y las normas que con-
forman el tejido de una sociedad y que son específicas de dicha sociedad. 
Las únicas películas que pueden entrar en el mercado internacional son 
las que tienen una factura académica, cuentan con valores y conceptos 
cinematográficos especiales, películas que se han hecho con técnica cine-
matográfica y que presentan unos conceptos fácilmente comprensibles. 
La mayoría de las películas afganas ha logrado posicionarse en el mercado 
internacional porque tiene un contenido muy potente, tratalas cuestiones 
de forma sencilla pero con extremo cuidado, y enfoca los temas desde 
el punto de vista del público. El mercado internacional es muy valioso. 
Tener acceso a este mercado y a las ventas que en él se generan es vital 
para el cine de un país, juega un papel crucial. El mercado internacional 
conoce el contenido de las obras, su producción y técnicas cinematográ-
ficas, así como a los profesionales que trabajan en la industria y la labor 
que desempeñan.

¿Cómo reacciona el público?
En el pasado, cuando las obras cinematográficas afganas se creaban de 
forma académica y el resultado eran películas de valor cinematográfico, la 
gente no sólo reaccionaba, sino que sentía verdadera admiración por esas 
obras y por los cineastas cuyas películas estaban a la altura de esos valores 
y principios cinematográficos. 

Pero ahora que todo puede hacerse digitalmente, cualquier afi-
cionado que no tiene idea de cine intenta hacer películas para su propia 
satisfacción. Este tipo de cine tiene un impacto negativo en el cine y en 
el público. Por desgracia, se ha levantado una barrera entre el cine de 
Afganistán y el público; incluso las películas buenas han recibido críticas 
muy duras por esta exigencia pueril. En esta situación, el público se siente 
decepcionado con las películas afganas y desconfía de ellas.

¿Cuáles han sido las diferencias en cuanto a acogida según el distinto 
contexto? 
En una sociedad como la afgana, aquejada por un bajo nivel de alfabe-
tización y donde las diferencias en cuanto a gustos y posibles interpre-
taciones son enormes, a los espectadores que conocen y aceptan el cine 
de Hollywood y de Bollywood, pueden gustarles, hasta cierto punto, las 
películas afganas. Pero aquellos que entienden de cine son distintos a 
estos espectadores. Este tipo de espectador es muy crítico con películas 
de esta índole y sólo acepta y admira las que tienen un buen contenido.

La interpretación del público depende, sobre todo, del tema trata-
do en la película. Los espectadores aceptan con mayor facilidad películas 
que son más cercanas con lo que es su vida y que, por tanto, resultan más 
comprensibles.

¿Cuál es la diferencia entre el mercado nacional y el internacional?
Muy pocas industrias cinematográficas en el mundo confían en el mer-
cado nacional para obtener beneficios. No se pueden cubrir los costes de 
producción a no ser que se entre en el mercado internacional. Cualquier 
tipo de película se puede exhibir en el mercado nacional, pero no sucede 
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pasado, como mujer realizadora, siempre estoy en peligro. Apenas puedo 
encontrar trabajo para grabar en diferentes centros. 

¿Cómo financia sus películas?
Mi hermana colaboró en varias de mis películas. Al principio, ella las 
costeaba con el salario que gana por su trabajo en televisión. La película 
que estoy haciendo ahora la financia una organización italiana, así que les 
pertenece por completo.

¿Qué papel juegan las organizaciones internacionales (de ayuda) en 
la producción?
Como decía antes, no tenemos productores. Esto significa que las orga-
nizaciones no colaboran con los realizadores. Quizás haya unas pocas 
organizaciones que hacen documentales, pero tienen sus propias reglas 
especiales que implican que la película sea enteramente suya. y, si su 
objetivo es otro, puede que le den una pequeña cantidad de dinero al 
realizador y le cedan algún derecho.

¿A quién van dirigidas sus películas? ¿Para quién las hace?
En mis películas he intentado describir los problemas de las mujeres. 
Quiero que se cambie la mayoría de las leyes para favorecer a las mujeres. 
El objetivo de algunos de mis documentales es ayudar a las mujeres a des-
envolverse con las leyes. Cuando voy por los pasillos de las administracio-
nes municipales o de los hospitales, me doy cuenta de que no es sólo que 
los hombres opriman a las mujeres, sino que, además, hay muchas leyes 
que los apoyan. Por ejemplo, la mayoría de casos de tortura a mujeres se 
rechazada por leyes civiles, pero no se castiga a los culpables. Cuando ves 
mi película, te das cuenta de los derechos que tienen las mujeres. 

¿Cuál es para usted la relación entre el mercado nacional y el inter-
nacional?
En Afganistán, no hay garantías en cuanto a qué marketing va a tener una 
película o cómo se va a vender. Cuando un realizador hace una película 

Alka sadat: Reflexiones

¿Cómo aprendió a hacer cine?
Cuando era pequeña, en la época de los talibanes, siempre pensaba en 
llegar a ser periodista. Era mi sueño. Por suerte, cuando mi hermana, 
Roya Sadat, realizó la película Se Noqta (Three dots), allanó el terreno para 
que yo pudiera comenzar a hacer documentales, y así logré más o menos 
cumplir mi sueño. Mi objetivo es reflejar las realidades.

¿Cómo y dónde se aprende a hacer cine?
Sólo existe un departamento de cine en la facultad de Bellas Artes de 
Kabul y tiene unas instalaciones muy precarias. Aprender Cinematografía 
en las provincias de Afganistán es prácticamente imposible —y yo esta-
ba en la provincia de Herat—. Afortunadamente, cuando me trasladé a 
Kabul, conseguí asistir a dos cursillos de formación.

¿Cuál es el papel que desempeñan en la formación organizaciones de 
ayuda como Aina o la iniciativa de los proyectos Varan?
Me temo que no sé mucho acerca de sus actividades. Al principio, el 
trabajo de Aina era bueno, pero ahora no hace muchas cosas que llamen 
la atención.

¿Qué oportunidades hay para las mujeres?
Hay muchos problemas en Afganistán. y uno a los que se enfrentan los 
realizadores, sean hombres o mujeres, es la inseguridad. Es una proble-
mática especialmente aguda para los realizadores de  documentales que 
carecen de los recursos necesarios. Además, hay otros problemas de índole 
familiar, ya que el cine aún no ocupa el lugar que merece en Afganistán. 
Debido a la situación que se ha creado por las guerras actuales y del 
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a pesar de tantas dificultades, lo que le preocupa, a él o a ella, es cómo 
venderla para cubrir los costes de producción.
Los beneficios de las producciones documentales que han recibido algu-
na ayuda de los organismos estatales revierten sobre dichos organismos y 
no llegan al realizador o al productor. Por tanto, el proceso de marketing 
en Afganistán no se puede comparar con el de los mercados internacio-
nales. Aquí el cine sigue un proceso bastante inusual. 

roya sadat: Reflexiones

¿Cómo aprendió a hacer cine?
Siempre me ha resultado difícil responder a esa pregunta. Comencé 
escribiendo y dirigiendo obras en la escuela. Escribí mi primer guión en 
2001, durante el régimen talibán. Anhelaba rodarlo, pero era imposible 
bajo los talibanes. En 2003, conseguí convertirlo en la película Se Noqta 
(Three dots). Dentro de mí sentía una poderosa fuerza que me atraía, aun-
que, en ese momento, no sabía interpretarla. Apenas había leído un par 
de libros de cine y ni siquiera veía películas. A pesar de todo, logré hacer 
dos mediometrajes titulados Se Noqta y Ta roz johma (Until friday) y dos 
series de televisión tituladas Razhaie en Khaneh (The secrets of this house) y 
Beheshte Khamush (Silent paradise).

¿Cómo y dónde se aprende a hacer cine?
En Afganistán la realización profesional de alto nivel es muy difícil y, a 
veces, imposible. Sólo existe un departamento que se dedica a ello en la 
facultad de Bellas Artes, pero con escasos recursos y sólo en la capital de 
Afganistán.

¿Cuál es el papel que organizaciones de ayuda como Aina o la inicia-
tiva de los proyectos Varan desempeñan en el aprendizaje?
Por desgracia, desconozco sus actividades, quizás por su bajo perfil. Muy 
al comienzo, Aina desempeñaba cierta labor cinematográfica, como ense-
ñar a hacer cine a las chicas, que luego hicieron algunas películas. Pero, 
en mi opinión, Aina no lleva a cabo muchas actividades destacables en el 
campo del cine.

¿Qué oportunidades tienen las mujeres?
Lo cierto es que, en Afganistán, todos los cineastas se encuentran con bas-
tantes dificultades. No hay productores, no hay suficientes instalaciones 
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una participación muy pequeña, y este tipo de colaboración indirecta 
es muy restringida.

Quisiera aprovechar la oportunidad y sugerir una idea a través de 
su programa. Si estas organizaciones de ayuda intentaran establecer una 
relación directa con productoras u organizaciones afganas, podrían tener 
un impacto positivo y, además, suministrar ayuda para mejorar la pro-
ducción cinematográfica en Afganistán.

¿Para quién hace sus películas?
Éste es el tema fundamental. Obviamente hay dos tipos de cineastas en 
este mundo. Los primeros hacen cine por el cine y consideran que se trata 
de un verdadero arte que representa elevados valores humanos. Con su 
trabajo, quieren arrojar luz sobre cuestiones complejas y ambiguas de la 
sociedad. Los realizadores que pertenecen a este grupo son, en realidad, 
artistas entregados a unos valores y unas creencias morales elevadas. 
Utilizan el cine como un arma fundamental para defender los derechos 
humanos frente a cualquier tipo de opresión y dictadura (política o cul-
tural) y de las supersticiones. y lo hacen con sus recursos artísticos, con el 
entendimiento de los principios dramáticos y expresivos del cine.

En el segundo grupo se inscriben aquellos realizadores que han sido 
llamados cineastas o artistas, pero que no tienen talento cinematográfico 
y sus obras carecen de valor. Han acumulado experiencia suficiente para 
ganar dinero con su trabajo sin alcanzar a comprender la cultura de los 
pueblos, la historia, las vivencias y las realidades objetivas presentes en la 
sociedad. Aparte de estos problemas, se autodenominan los pioneros del 
realismo cinematográfico. En mi opinión, en mi país hay muchos reali-
zadores de este segundo tipo. La cuestión es que la mayoría de la gente 
proveniente de grupos deprimidos de nuestra sociedad se ha acostumbra-
do a este tipo de películas comerciales pero sin valor, películas que, en 
realidad, le son impuestas desde el exterior. La gente opina que el cine 
debe ser acción y escenas violentas. Otros creen que el cine es un lugar de 
prostitución y un lugar seguro para los desempleados y quienes no tienen 
nada que hacer.

ni oportunidades de hacer cine; todo esto, en consecuencia, a las mujeres 
cineastas las afecta más que a los hombres. Además, resulta imposible 
para las mujeres invertir en cine por sí mismas. Por tanto, dejando al 
margen la falta de protección y de seguridad, la ausencia de instalaciones 
adecuadas es una de las razones por las que hacer cine es más difícil para 
las mujeres y, a veces, incluso imposible. A pesar de todo, algunas chicas 
están intentando hacer cine para rehabilitar su cultura y dar a conocer los 
valores humanos.

¿Las películas de qué realizador fueron importantes para usted?
Si se refiere a cineastas afganos, me interesa el trabajo de Siddiq Barmak 
y de Atiq Rahimi. También me gusta la obra de mi hermana, Alka Sadat, 
porque es muy diversa, y el trabajo de algunos jóvenes realizadores como 
Diana Saqeb y Malek Shafi’i.

¿Cómo financia sus películas?
Hice mi primera película con la ayuda de amigos y las otras dos series de 
TV que dirigí fueron financiadas por la cadena TOLO TV. Resulta muy 
difícil hacer largometrajes, ya que no hay presupuesto ni equipamiento 
técnico, etc., etc. Cabe mencionar que financié cinco películas de mi 
hermana Alka con el salario de mi trabajo en televisión.

¿Qué papel desempeñan las organizaciones internacionales (de 
ayuda) en la producción?
Como le decía antes, por desgracia, en Afganistán no hay ningún 
productor importante, nacional o extranjero. Las organizaciones inter-
nacionales de ayuda sólo ayudan de forma indirecta a través algunas 
organizaciones legales y civiles y oenegés —en algunos casos, como la 
producción de cortos documentales— que, en mi opinión, no tienen 
impacto alguno en la mejora de la producción cinematográfica en 
Afganistán, ya que una oenegé que no tiene idea del proceso de pro-
ducción cinematográfica se queda con todos los derechos. Por tanto, 
los realizadores o productores afganos, como los funcionarios, tienen 
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no pueden volver a hacerlo. Cabe mencionar que el estado no tiene una 
estrategia clara para salvar financieramente el cine de Afganistán y, por lo 
que se ve, a los países que envían ayuda a Afganistán no les interesa mejo-
rar y apoyar la cultura afgana, el cine en particular, sobre la que albergan 
muchas dudas.

En cuanto a su pregunta, opino que lo que nosotros hacemos y lo 
que usted ve debería reflejar de qué tipo de cine se trata y para qué grupo 
de personas en la sociedad se ha hecho. Tan sólo quisiera decir que la 
responsabilidad y el deber de cada artista, especialmente de un cineasta, 
es crear una obra de calidad para sustituir a los productos comerciales 
que están en el mercado, de modo que la gente comprenda y reconozca 
el valor del cine, para que sepa los que es el cine como arte.

¿Cuál es para usted la relación entre el mercado nacional y el inter-
nacional?
Aparte de todas las cuestiones fundamentales, la economía y el mercado 
son importantes para la supervivencia del cine. Sin duda, el cine es una 
profesión colectiva, opuesta, en este sentido, a otras artes como la pintura, 
la escultura y otras en las que sólo hay un artista, un pedazo de papel, un 
caballete y algunos pinceles. Los artistas expresan lo que quieren decir y 
pueden crear lo que deseen solos, sin obligación hacia nadie más. Pero el 
cine requiere más gente y resulta muy caro. Esto significa que el cineasta 
debe ser muy consciente del mercado y la economía. En países desarrolla-
dos como los Estados Unidos, las grandes productoras a veces tienen su 
propia sala de cine para proyectar la película, lo que supone una garantía 
de recuperar el dinero que se ha invertido en hacerla. Debido a los altos 
ingresos de esas compañías, pagan impuestos elevados al estado. Por el 
contrario, en francia se ayuda al cine con millones de dólares cada año 
para impedir que tenga dificultades económicas.

En Afganistán, no hay ningún lugar en el que los cineastas puedan, 
al menos, exhibir sus películas una vez producidas para intentar recuperar 
parte del coste. Las salas de cine son escasas y sus equipos, las butacas y 
el sistema de sonido son viejos y pobres. No son lugares seguros para 
cualquier familia desde un punto de vista logístico y de seguridad. En 
consecuencia, el público es escaso y los ingresos insuficientes. Es más, en 
Afganistán no se ha institucionalizado aún el derecho de autor, por lo que 
algunos ladrones hacen copias terribles de obras cinematográficas y las 
venden. Por eso, los cineastas que han invertido en cine en una ocasión, 
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¿Con quién colabora en la producción?
Colaboro con los miembros de mi organización para hacer cine. 
Trabajamos todos juntos.

¿Qué papel desempeñan las organizaciones internacionales (de 
ayuda) en la producción?
En términos de producción, los requisitos de las organizaciones interna-
cionales de ayuda son bastante acordes con sus programas de trabajo. Ello 
se debe a que, con la producción y proyección de una película, pueden 
alcanzar sus objetivos y dar a conocer sus actividades.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para colaborar con ellos?
La colaboración es posible pero dependerá de que se den las condiciones 
y las instalaciones adecuadas. Si falta el apoyo económico o el técnico, no 
podrá haber colaboración.

¿Qué papel desempeñan las productoras privadas?
Con la producción privada vas a contar con una mano abierta y a poder 
llevar a cabo tu idea. El problema es que cuesta mucho en términos eco-
nómicos. y, dado que el cine en Afganistán no tiene buen marketing, no 
se puede cubrir ni siquiera el 20% de los costes. Esto significa que, en 
lugar de obtener un beneficio, se pierde dinero.

¿Cómo es la colaboración con las cadenas de televisión, tanto nacio-
nales como internacionales?
Colaboramos asiduamente con la televisión nacional y tenemos también 
muy buena relación con cadenas de emisión internacional, con las que 
trabajamos. También colaboran con nosotros con proyecciones de pelí-
culas y entrevistas.

¿Para quién hace sus películas?
En general, hago cine para toda la gente de Afganistán. Si se refiere a 

saba sahar: Reflexiones

¿Cómo aprendió a hacer cine?
Aprendí hace unos años en el instituto Shafaq film. Desde muy joven 
me interesaron mucho el cine y el teatro. Por eso, comencé a actuar en 
obras de teatro y, después, en cine. Ambas cosas me resultaron de gran 
ayuda: aprender a actuar en el cine y estudiar cinematografía. También 
estudié realización durante seis meses en la facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Kabul en 2004.

¿Cómo y dónde se aprende a hacer cine? ¿Cómo es la educación uni-
versitaria en Afganistán?
La cinematografía académica se puede aprender en las universidades y la 
formación práctica en unidades de producción, ya que es la mejor forma 
de adquirir experiencia. En la actualidad, en las universidades afganas 
no existe la formación práctica académica necesaria. De haberla, de esos 
cursos se podrían haber graduado cineastas cualificados.

¿Qué oportunidades tienen las mujeres?
En Afganistán, las mujeres no tienen ninguna voz en el cine. Si alguna la 
tiene es porque dispone de recursos propios o por sus enormes esfuerzos 
por trabajar en el cine.

¿Qué influencias cinematográficas son significativas en su obra?
Las películas que me importan son las tienen el mejor guión, la mejor 
dirección, el mejor trabajo de cámara y el mejor tema.

¿Cómo financia sus películas?
Gracias a organizaciones de ayuda internacional en Afganistán. En oca-
siones, con ayuda de instituciones gubernamentales o con mis propios 
recursos.
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Diana saqeb: Reflexiones

¿Cuál es la situación del cine en Afganistán?
En la actualidad, la situación es de desorden y deterioro. El cine afgano se 
enfrenta a una crisis y a problemas de diversa índole. Por una parte, falta 
de atención por parte el estado que ignora la importancia y el impacto 
que el arte, y del cine en particular, tiene en la vida de la gente. Esto, 
añadido a la carencia de una gestión sólida ha dado como resultado que 
el cine, y los profesionales que en él trabajan, no hayan recibido apoyo 
alguno. Por otra parte, por desgracia, los profesionales que sí disponen 
del suficiente apoyo y del presupuesto para hacer cine, carecen de conoci-
mientos cinematográficos necesarios y la mayoría de su trabajo son pobres 
copias de películas de la India. Esto ha tendido un impacto negativo en 
el cine comercial afgano.

¿Cuántos cines y de qué tipo existen hoy y dónde están?
No sé cuál es el número total en Afganistán. Basándome en estadísticas 
publicadas por Afghan films, se cree que hay siete cines en funciona-
miento.

¿Qué películas exhiben?
Las películas que se proyectan en Afganistán son casi siempre produc-
tos hollywoodienses de tercera o cuarta categoría, además de cine de 
Bollywood cuyos temas principales son la acción y el amor.

¿Qué clase de público acude a los cines?
En Afganistán, los cines son lugares a los que acuden los desempleados 
y los jóvenes sin nada que hacer. De hecho, los cines en Afganistán no 
llevan identificativo cultural.

para quién específicamente hago mis películas, la respuesta es que Nejat 
(Rescue) y Qanun (The law) las hice para una organización alemana en 
Afganistán que se llama Gesellschaft für Technische.
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estado refleje sus opiniones y exigencias. El posicionamiento conservador 
y fundamentalista de esta cadena hace que la gente la vea menos en com-
paración con los canales privados, más débiles, de los que hay catorce en 
funcionamiento. Aunque los programas de estas cadenas no tienen una 
buena calidad, su contenido variado y más afín a los jóvenes los ha con-
vertido en serios rivales de la televisión estatal.

¿Cuál es su influencia en la producción y distribución cinematográ-
ficas?
Las cadenas de televisión afganas no desempeñan ningún papel en la 
producción o en la distribución de cortos o largometrajes. Dado que 
estas cadenas son comerciales, algunas de corte religioso o político y con 
su propia lista de objetivos, la mejora del cine para el público no consta 
entre sus propósitos.

¿Cómo aprendió a hacer cine?
Comencé a hacer teatro cuando era pequeña, además de interesarme el 
cine y las películas. Cuando acabé la escuela, decidí continuar mis estu-
dios en el campo del cine y, así, completé mi educación en la Universidad 
de Arte de Teherán. El principal incentivo para hacer cine era pensar que, 
a través del cine, podía expresar lo que quiero decir.

¿Cómo y dónde se aprende a hacer cine? 
Sólo existe un centro reconocido para aprender cine en Afganistán, y es 
la Universidad de Kabul. Por desgracia, debido a la falta de recursos y 
de experiencia por parte del profesorado, los graduados salen con más 
confusión que otra cosa. No obstante, hay algunas instituciones privadas 
que forman en cine, aunque no de forma organizada y sin alcanzar los 
niveles requeridos.

¿Cómo es la educación universitaria en Afganistán? 
Por desgracia, es muy básica y pobre, algo debido, claro está, a la falta de 
atención estatal y experiencia académica en el campo del cine. 

¿Tienen las mujeres y/o las familias la ocasión de ir al cine?
No. No sólo no existe dicha posibilidad, sino que la tradición y la norma 
actual en el país no se lo permiten a las mujeres. El único cine habilitado 
para familias no está en funcionamiento.

¿Cuál es el papel de la venta de DVD? ¿Qué películas están disponi-
bles?
La pregunta no está muy clara. Si se refiere al impacto de la venta de 
DVD sobre la cultura y el cine afganos, le diré que sí, efectivamente, ha 
habido algunas consecuencias. Este impacto podría ser positivo o negati-
vo. Puede ser positivo porque, en una sociedad pobre, como la afgana, las 
películas pueden estar disponibles para la gente con mucha facilidad. Los 
afganos se pueden familiarizar con el cine, con su arte y, en general, con 
el fenómeno del cine. Puede tener un impacto negativo porque destruirá 
la cultura de ver las películas en sala y de ir al cine. Volverá perezosa a 
la gente. Otro tema tiene que ver con la falta de derechos de autor en 
Afganistán, lo que lleva a que muchas películas se ponen a disposición del 
público sin ningún tipo de supervisión.

¿Qué películas están disponibles?
En la mayoría de videoclubes de venta o alquiler, hay películas america-
nas o indias de segunda o de tercera. Pero sólo en muy pocos se pueden 
encontrar buenas películas de calidad artística.

¿Ve la gente la televisión en Afganistán? ¿Se ven cadenas nacionales o 
internacionales?
Sí, la gente ve la tele. De hecho, es el único entretenimiento en el país. 
La mayoría tiene acceso a cadenas extranjeras por satélite, pero también 
ve las cadenas nacionales.

¿Cuál es la difusión de la televisión nacional e internacional? ¿En qué 
se diferencian las cadenas nacionales de las extranjeras?
Existe un canal gubernamental, una plataforma que sirve para que el 
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¿Cuál es la situación del cine en Afganistán?
El cine afgano tiene problemas básicos de diferente índole:

1. El gobierno afgano parece haber descuidado no sólo el cine, sino 
el arte en general, en la gestión cinematográfica a gran escala. Durante los 
últimos seis años, no ha habido ninguna iniciativa gubernamental para 
mejorar la situación del cine. Por desgracia, a consecuencia del dominio 
de una perspectiva islámica fundamentalista en los organismos guber-
namentales, bajo el apelativo de democracia, aún existe una oposición 
fundamental hacia la fotografía, el cine y la música. Los centros cinemato-
gráficos privados y las productoras no pueden pensar en objetivos a largo 
plazo para el cine afgano. Algunos profesionales conservadores acatan este 
punto de vista fundamentalista contrario al cine; los que quieren empren-
der alguna acción al respecto no disponen de los recursos necesarios para 
poder hacerlo.

2. En términos de contenido, el cine afgano es muy pobre. La 
mayoría de quienes trabajan en la producción cinematográfica en 
Afganistán tiene un nivel educativo muy bajo y escasos conocimientos de 
cine. Además, parece que no son conscientes de las cuestiones antropo-
lógicas y sociológicas que están teniendo lugar en estos momentos en el 
país. En este aspecto, Afganistán es como un caballo ciego que corre hacia 
delante confiando en los indicios. Los ojos de este cine están ciegos a los 
cambios sociales fundamentales en Afganistán.

3. Económicamente, parece que no se está trabajando en un presu-
puesto para el cine afgano. Este cine depende de la ayuda de las oenegés 
extranjeras y de las instituciones. El dinero que llega por esta vía no cubre 
los costes de los profesionales del cine y no hay ningún presupuesto asig-
nado al cine afgano.

¿Cuál es el papel que organizaciones de ayuda como Aina o la inicia-
tiva de los proyectos Varan desempeñan en el aprendizaje?
Personalmente no tengo relación con ninguna de estas dos instituciones. 
Creo que estaban desarrollando un buen trabajo, pero ahora se han vuelto 
demasiado comerciales, por lo que otros aspectos de su obra han quedado 
relegados a un segundo plano.

¿Qué oportunidades tienen las mujeres?
En general, las posibilidades relacionadas con el cine son muy limitadas 
en Afganistán. No existen facilidades específicas para mujeres excepto en 
los proyectos que algunas organizaciones extranjeras quieren ofrecer a las 
mujeres.

¿Qué influencias cinematográficas son significativas en su obra?
Son muchas las películas y los cineastas que me han influenciado, tanto 
europeos, como independientes de los Estados Unidos y algunos iraníes. 
Pero, en mis películas, siempre he intentado mantener mi propia perspec-
tiva desde la que puedo expresar mi punto de vista.

¿Las películas de quiénes han sido importantes para usted?
Si tuviera que dar nombres, citaría a: Krzysztof Kieslowski, Andrei 
Tarkovsky, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Alejandro González, 
Tom Tykwer, Jane Campion, entre muchos otros.

¿Cómo financia sus películas?
De varias formas, como por ejemplo con ayuda de oenegés extranjeras 
o afganas, a través de cadenas de televisión extranjeras y, a veces, de mi 
propio bolsillo.
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Afganistán, el mercado del DVD sería la herramienta más importante 
para la distribución de cine y una excelente ayuda para el futuro del cine 
afgano.

¿Qué películas están disponibles?
La mayoría son producciones indias de segunda o tercera categoría. Sin 
embargo, en un par de tiendas en Share Naw en Kabul puedes encontrar 
películas de otros países.

¿Ve la gente la televisión en Afganistán? ¿Se ven las cadenas nacionales 
o las internacionales?
Como sabe, en Afganistán hay unos quince canales de televisión. Además, 
hay algunos canales por satélite en farsi, a los que se ha añadido hace poco 
la BBC farsi. Imagino que quienes tienen televisión por satélite pueden 
ver cadenas internacionales y los que no, sólo ven la televisión nacional.

¿Cuál es la difusión de la televisión nacional e internacional? ¿En qué 
se diferencian las cadenas nacionales de las extranjeras?
Se considera que la televisión nacional rivaliza con las otras catorce 
cadenas. El canal estatal no innova y es muy conservador en cuanto a 
sus contenidos. Además, parece que se rige por el pensamiento funda-
mentalista del gobierno. Aunque hay cuestiones muy serias en cuanto a 
la producción de programas en los canales privados, parece que se están 
esforzando por hacer programas de presupuesto ajustado y programas que 
gustan al público joven. 

¿Cuál es su influencia en la producción y distribución cinematográ-
ficas?
Por desgracia no han tenido ningún efecto evidente. Lo único que ha 
pasado es que algunos realizadores han sido reclutados por esas cadenas 
de televisión, ganan un salario y se implican en la producción televisiva, 
pero las cadenas no se han metido lo suficiente en la producción cinema-
tográfica y en la distribución, no tanto como se espera del cine.

4. En cuanto a la proyección de las películas, existen problemas 
fundamentales. Las cadenas de televisión no tienen interés en adquirirlas 
y distribuirlas, no existe ninguna sala de proyección cinematográfica y el 
sistema de distribución de películas en DVD está bajo el dominio de las 
películas ilegales indias y extranjeras, además de no existir ningún tipo de 
aplicación de derechos de autor en el mercado.

¿Cuántos cines y de qué tipo existen hoy y dónde están?
Ignoro cuál es la cifra total de salas en Afganistán. Basándome en cifras 
publicadas por Afghan films, se estima que hay siete cines en funciona-
miento.

¿Qué películas se proyectan?
Más del 95% son películas indias de escasa calidad que se proyectan en 
versión original. El tema principal es la guerra y el amor.

¿Qué clase de público acude a los cines?
En Afganistán, los cines no son espacios para la cultura, por lo que sus 
clientes son siempre hombres jóvenes sin empleo.

¿Tienen las mujeres y/o las familias ocasión de ir al cine?
No. Esa posibilidad no existe. Sólo hay un cine para mujeres junto al 
Ministerio de Asuntos para la Mujer en Kabul. En la actualidad está 
cerrado.

¿Cuál es el papel de la venta de DVD? 
Creo que el mercado cinematográfico afgano es hoy, en realidad, un 
mercado de DVD. La mayoría de familias afganas tiene un reproductor 
de DVD. Pero las películas distribuidas en DVD no son de calidad. La 
mayoría de los DVD son, en realidad, películas indias sin subtítulos en 
farsi o pashto, videoclips, música y, a veces, películas afganas. En reali-
dad, estas películas afganas son productos comerciales, copias pobres de 
películas indias. Como dije antes, si los derechos de autor se aplicaran en 



190 191

Spliced HiStorieS. 64 añoS de cine afgano Malek SHafi‘i: reflexiones

Majad Majidi, Jafar Panahi, Abbas Kiarostami, Ebrahim Hatamikia, 
Rakhshan Bani-Etemad. Más tarde me interesaron algunos realizadores 
norteamericanos, franceses, polacos, japoneses y chinos. Pero, en la actua-
lidad, creo que cada cineasta y cada cine tienen su propia perspectiva, por 
lo que yo también debo centrarme en la mía propia.

¿Las películas de quiénes han sido importantes para usted?
Me interesa el trabajo de Alejandro González (Iñárritu) y cómo su estilo 
narrativo plasma la realidad en películas como Babel o 21 gramos. Ahora 
no estoy tan influenciado por estas películas, pero sí lo estuve en el 
pasado.

¿Cómo financia sus películas?
Con ayuda de algunos organismos extranjeros, cadenas de televisión 
extranjeras y, algunas veces, con mis propios fondos.

¿Cómo aprendió a hacer cine?
Primero solía escribir historias. Me interesaba el teatro y después el cine. 
Estudié cine en Irán y ahora trabajo sobre todo en la producción de 
documentales y en la organización de festivales de cine dentro y fuera de 
Afganistán. Pero, después de más de ocho años haciendo documentales, 
aún no he alcanzado mi meta de hacer un largometraje de ficción.

¿Cómo y dónde se aprende a hacer cine? 
Sólo hay un centro que enseña cine en Afganistán, la Universidad de 
Kabul. Pero la calidad de la enseñanza es muy baja y los estudiantes que 
se gradúan salen sin tener ni idea de práctica. Sin embargo, con la produc-
ción cinematográfica en el Club de Cine de Afganistán, estamos haciendo 
que algunos estudiantes se familiaricen con el cine de forma práctica, 
aunque esta familiarización no es crucial.

¿Cómo es la educación universitaria en Afganistán? 
¡Un desastre!

¿Cuál es el papel que organizaciones de ayuda como Aina o la inicia-
tiva de los proyectos Varan desempeñan en el aprendizaje?
yo, como responsable del festival de Cine de Kabul, lamento decir que 
no tengo ni idea de la existencia de un organismo llamado Varan. Pero 
Aina sí. Durante los primeros años formó a algunas realizadoras, pero 
ahora se dedica a proyectos comerciales y ha dejado de jugar un papel en 
el cine afgano.

¿Qué oportunidades hay para las mujeres?
Por desgracia no hay facilidades en esta área. Salvo un par de organizacio-
nes que comenzaron formando a algunas realizadoras cuando la cuestión 
de las mujeres afganas estaba entre los primeros puntos de su agenda de 
propaganda. Ahora esas chicas están solas.

¿Qué influencias cinematográficas son significativas en su obra?
Al principio, me influyeron, sobre todo, algunos cineastas iraníes como 
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Esta selección de títulos no pretende ser 
completa. Se trata de una selección subjeti-
va que se remite al trabajo de investigación 
realizado en el marco del festival de cine 
Kabul / Teheran 1979ff: filmlandschaften, 
Städte unter Stress und Migration, el festi-
val de cine SPLICE IN / SECOND TAKE, 
así como a mis escritos sobre la produc-
ción cinematográfica en Afganistán para la 
International film Guide.
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LARGOMETRAJES AfGANOS

Los años 40

ESHQ WA DUSTI / Amor y amistad / Love and friendship / Amour et amitié; Dir. 
Rashid Latifi, India/Afganistán, 1946

Los años 60

MANAND-E OQAB / Como un águila / Like an eagle / Comme un aigle; Dir. Khayr 
Zada, 1964

ROZGARAN / Los días de la vida / Once upon a time / Vie quotidienne; Trilogía:
1. TALABGAR / El pretendiente / Anouncement of marriage / Le soupirant; Dir.

Khaleq A’lil, 1969
2. SHAB-E JOMA / Viernes noche / Friday night / Vendredi soir; Dir. 

Mohammad Ali Rownaq, 1969
3. QACHAQBARAN / Los contrabandistas / Smugglers / Les contrebandiers; Dir. 

Sultan Hamid Hashem, 1969

Los años 70

ANDARZ-E MADAR / Consejo de una madre / Mother’s advice / Les mots de sagesse 
d’une mère; Dir. Khaleq A’lil, 1973

ROZHA-YE DASHWAR / Días difíciles / Tough days / Jours difficiles; Wali Latifi, 1974
RABIA-E BALKHI / Rabia de Balkh / Rabia from Balkh / Rabia de Balkh; Dir. Daoud 

farani, Mohammad Nazir, Toryalay Shafaq y Khaleq A’lil, 1974
MOJASSAMAHA MIKHANDAND / Las estatuas que reían / The statues were laughing 

/ Les statues rient; Dir. Toryalay Shafaq, 1976
GHULAM-E ESHQ / Esclavo del amor / Slave of love / Esclave de l’amour; Dir. Toryalay 

Shafaq, 1978
SIAMOY WA JALALI / Siamoy y Jalali / Siamoy and Jalali; Dir. Abbas Shaban, 1979
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SHEKAST-E MOHASERA / El fin del asedio / Rupture bloquée; Dir. faqir Nabi, 1987
TALASH / La lucha / The battle / La lutte; Dir. Abbas Shaban, 1987
ARMAN / Deseo / Wish / Voeux; Dir. Wahid Nazari, 1988
BABA / Abuelo / Grandfather / Grand-père; Dir. Jawanshir Haydari, 1988
HAMASEH-E ESHQ / La epopeya del amor / Epic of love / L’épopée d’amour; Dir. Latif 

Ahmadi, 1988
SAFAR / Viaje / Voyage; Dir. Saeed Orokzai, 1988
JASUS / El espía / Spy / L’agent; Dir. Latif Ahmadi, 1989

Los años 90

KHAKESTAR / Cenizas / Ashes / Cendres; Dir. Saeed Orokzai, 1990
RADD-E PA / La huella / Le sentier pédestre; Dir. Musa Radmanish, 1991
SOQUT / La caída / The fall / La chute; Dir. faqir Nabi, 1991
KAJRAH / El descarrilado / Abberant; Dir. Mohammad Jawanshir Haydari, 1991
ZOGHAL-E SABZ / Carbón verde / Green coal / Charbon vert; Dir. Homayoun 

Marowat, 1992
ERADA / Voluntad / Resolution; Dir. Musa Radmanish, 1995
GERDAB / Golf; Dir. Homayoun Sadozai y Timor Hakimyar, 1995
OSSYAN / La revuelta / Revolt / Révolte; Dir. Latif Ahmadi, 1995
URUJ / Ascensión / Ascent / Ascension; Dir. Noor Hashim Abir, 1995
ATISH-E SEFID / Fuego blanco / White fire / Feux blancs; Dir. Saeed Orokzai, 1996
ESHQ-E PIRI / El amor en la vejez / Amour du 3ième age; Dir. Latif Ahmadi, URSS, 

1998
DAR SARZAMIN-E BIGANA / En tierra extraña / In a foreign country / Dans le pays 

étranger; Dir. Hafiz Assefi, EE.UU., 1998
MOHRAHA-YE GOMSHODA / Perlas perdidas / Lost pearls / Les perles perdues; Dir.

Hafiz Assefi, EE.UU., 1999
ROYA / Sueño / Dream / Rêve; Dir. Hashmat Khan, India, 1999

Del 2000 al 2005

RAQS-E ATISH / El bailarín del fuego / Fire dancer / Danseur du feu; Dir. Jawed 
Waseel, EE.UU. 2002

AYANDAH / Futuro / Future / Futur; Dir. yusof Royan, Reino Unido 2003

Los años 80

KHANA-E 555 / Casa número 555 / House number 555 / Maison N˚ 555; Dir. Mehdi 
Doagoy, 1980

JENAYATKARAN / Los delincuentes / The criminals / Les criminels; Dir. Toryalay 
Shafaq, 1980

AKHTER-E MASKHARA / Akhter, el payaso / Akhter, the clown / Akhter le bouffon; 
Dir. Latif Ahmadi, 1981

GHARATGARAN / Los saqueadores / The looters / Les pillards; Dir. Abbas Shaban, 1981
DEHKADAHA BIDAR MISHAWAND / Los pueblos se despiertan / The villages are 

waking up / Les villageois se réveillent; Dir. Khaleq A’lil, 1981
ESHQ-E MAN, MAIHAN-E MAN / Mi amor, mi patria / My love, my country / Mon 

amour, mon pays; Dir. Toryalay Shafaq, 1982
TABESTAN-E DAGH-E KABUL / Cálido verano en Kabul / Hot summer in Kabul / 

L’été chaud a Kaboul; Dir. Wali Latifi con Ali Hamrayeov, URSS/Uzbekistán, 
1982

ASHK WA LABKHAND / Lágrimas y sonrisas / Tears and smiles / Pleurs et sourires; Dir.
Saeed Orokzai, 1983

GHARATGARAN / Ladrones / Thieves; Dir. Abbas Shaban, 1983
GONAH / El pecado / Sin / Le péché; Dir. Latif Ahmadi, 1983
FARAR / Huida / Escape / Evasion; Dir. Latif Ahmadi, 1984
GAMHA-YE OSTWAR / Constante preocupación / Les marches solides; Dir. Toryalay 

Shafaq, 1984
LAHZAHA / Instantes / Moments / Moments; Dir. Wahid Nazari, 1984
MARDHA RA QAUL AST / Los hombres cumplen su palabra / Men keep their promises 

/ Paroles d’hommes; Dir. Saeed Orokzai, 1984
WATAN PANAH-E MAN / Mi país, mi refugio / Home, my shelter / Mon pays me cache; 

Dir: Toryalay Shafaq, 1984
BAHAR MISHAWAD / Llega la primavera / Le printemps arrive; Dir: Wali Latifi, 1985
SABUR-E SARBAZ / Sabur, el soldado / Sabur, the soldier / Un soldat endurant; Dir.

Latif Ahmadi, 1985
MOSAFER / El viajero / The Traveller / Le voyageur; Dir. Saeed Orokzai, 1986
ANDUH-E AFGHAN / La tragedia de los afganos / The afghan tragedy / La tragédie 

afghane; Dir. Zemarai Kasi, Mark Rissi, 1986
HADESA / El incidente / The Incident / L’incident; Dir. faqir Nabi, 1986
PARANDAHA-YE MOHAJER / Aves migratorias / Immigrant birds / Les oiseaux 

migrateurs; Dir. Latif Ahmadi, 1986
ZAMIN / La Tierra / The Earth / La terre; Dir. Pirouz, 1986
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DAIN / Culpa / Guilt / Dette; Dir. Aref Beyra, 2003
DE KOSO SARGARDAN / Vagar por las calles / Wandering Alleys / Vagabond; Dir.

Ahad Jouand, 2003
FASELA / Distancia / Distance / Distance; Dir. Aziz Nayel, Canadá, 2003
GOMRAH / Perdido / Lost / Perdu; Dir. Wahid Nazari, Australia, 2003
NILUFAR DAR BARAN / Nilufar bajo la lluvia / Nilufar sous la pluie; Dir. Homayoun 

Karimpour, Pakistán/francia, 2003
OSAMA; Dir. Siddiq Barmak, Afganistán/Japón/Singapur, 2003
SAYA-E ATISH / La sombra del fuego / Shadow of the fire / L’ombre du feu; Dir. Saeed 

Orokzai, Comunidad de Estados Independientes (Ex-repúblicas soviéticas), 
2003

CHASHMHA-YE SARGARDAN / Miradas errantes / Les yeux errants; Dir. Timor 
Hakimyar, 2004

KHAK WA KHAKESTAR / Tierra y ceniza / Earth and ashes / Terre et cendres; Dir. Atiq 
Rahimi, Afganistán/francia, 2004

FARYAD DAR GHOBAR / Un grito en la niebla / Cry in the fog / Pleurs dans le 
brouillard; Saeed Orokzai, EE.UU., 2004

HIJRAT / Migration / L’émigré; Dir. Wahid Nazari, Alemania/Países Bajos, 2004
SE NOQTA / Tres puntos / Three dots; Dir. Roya Sadat, 2004
QANUN / La ley / The law; Dir. Ghafar Zalan, Saba Sahar, Afganistán/Alemania, 2005
GOMASHTEH / Agente / Agent; Dir. Latif Ahmadi, 1991-2005

69 . La traducción literal de “Shab-e Joma“ es “la noche previa al viernes”. De acuerdo 
con la distribución de la semana en el calendario cristiano, se trataría de la noche del sábado. En 
inglés, se ha adoptado el título “friday night” 

fuente: Festivalkatalog 26e, Festival des 3 continents Cinémas d’Afrique, d’Amérique Latine et 
d’Asie, Nantes 2004, elaborado y completado por Wahid Nazari en enero de 2006 para ser 
publicado en Kabul/Teheran 1979ff: Filmlandschaften, Städte unter Stress und Migration (2006). 

filMografía

fILMOGRAfÍA GENERAL

Los años cuarenta

ESHQ WA DUSTI / Love and friendship7069

Dir.: Rashid Latifi. Guión: Hero Ladolise. Montaje: Puran Mahra. Intérpretes: Abdul 
Mahra, Noor Ahmad, Naim Rasa, Nira B. Lahori, Karim Sarhadi. Música: K. Dad 
Afganistán/India 1946, 44’, b/n, V.O.

Maryam canta y baila con sus amigas en un jardín florido. Entre ella y un joven poeta 
surge un tierno romance. Cuando el poeta, por lealtad hacia su mejor amigo, le lleva 
a la joven la declaración de amor de éste, ella se siente indignada. Se trata del primer 
largometraje afgano, rodado en Bombay como coproducción afgano-india. En esa 
época no estaba permitido en Afganistán que las mujeres trabajaran como actrices. 
Por tanto, intérpretes indias se hicieron cargo de los papeles femeninos. En teatro, los 
hombres representaron los papeles femeninos hasta finales de los años 60.

Los años sesenta

KABOL PANTHEON UNIVERSITY / Kabul University

Dir.: Asefi Satorzada
Afganistán 1964, 15’, versión en inglés

En 1964 se inaugura un moderno campus universitario en la zona oeste de Kabul. La 
reforma de la vieja universidad se financia con fondos del gobierno norteamericano. 
Hasta que fue destruida, ésta fue la mayor universidad de todo Oriente Medio.

AFGHANISTAN SARZAMIN-E ZIBAI WA MEHMAN NAVAZI / Afghanistan, land 
of hospitality and beauty

Afghan film
Afganistán 1969, 40’, V.O.

Una pareja de turistas occidentales pasea por la concurrida calle comercial Jade 
Maiwand, de Kabul, y por el bazar con un perro salchicha sujeto de la correa. La pareja 
continúa después su viaje por Afganistán en avión.

70 .  Los títulos de las películas al inglés son los propuestos por S. Schäfer de acuerdo con 
las transcripciones del dari y del farsi. 
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comprar sus estatuas —en realidad, pretende esconder droga en su interior para pasarla 
de contrabando—.  Ahmad ama a Nasrin más que nunca. Akbar, ante la honestidad 
de su antiguo amigo, pasa reflexiona sobre lo que ha sido su vida hasta ese momento e 
intenta dejar atrás el mundo del crimen.

Los años ochenta

AKHTER-E MASKHARA / Akhter, the clown

Dir.: Latif Ahmadi
Afganistán 1981, 77’, b/n, V.O.

El afable e ingenuo Akhter se entretiene deambulando por las calles de Kabul. 
Alrededor del cuello lleva colgado un enorme símbolo de la paz. Después de una 
noche bebiendo con su amigo Mustafá, que es rico y vive en un elegante bungaló 
con piscina y mobiliario de diseño en el barrio de Shar-e Now, Akhter regresa a la 
abigarrada ciudad vieja. Aquí las mujeres llevan el burka y hay que sacar el agua de la 
fuente. Cuando Akhter le confiesa a Mustafa el amor que siente por su hermana Shala, 
se enfrenta a la indignación de su amigo, recibe un castigo y se venga.

FARAR / Escape

Dir. & guión: Latif Ahmadi. Cámara: Qadeer Tahiri. Intérpretes: Nasir Aziz, fereba, 
Asadullah Ahram
Afganistán 1983, 90’, V.O.

Homeira escucha entusiasmada las canciones del grupo de música alemán Boney M. 
Poco después de regresar de las vacaciones estivales, las tropas soviéticas invaden Kabul. 
Las tomas documentales se mezclan con las secuencias de ficción. La familia decide 
huir a pie a Pakistán cruzando las montañas y, de allí, a los Estados Unidos.

LAHZAHA / Moments

Dir.: Wahid Nazari. Guión: Wahid Nazari, Babrak Arghand. Cámara: Sadik A’zai. 
Intérpretes: Abdulah Samadi, KaDir. faruk, Azizula Hadaf, Zakia Damach, Saïra 
Azam
Afganistán 1984, 65’, b/n, V.O.

Los combatientes muyahidines saquean, roban y asesinan. Algunos de ellos posan 
para los periodistas occidentales junto a dos soldados soviéticos muertos. fakir resulta 
gravemente herido en un combate contra los soviéticos (lo acosan las pesadillas). 
Soldados soviéticos lo rescatan y lo llevan a un hospital. Durante la convalecencia y 
gracias a los buenos cuidados que recibe, crece su confianza en la política soviética. Se 
convierte en  colaboracionista.

TALABGAR / Anouncement of marriage

Dir.: Khaleq A’lil. Guión: Kahn Aqasorur, Rasol Maimuna, Rafiq Sadek, Habiba 
Askar 
Afganistán 1969, 40’, b/n, V.O. con subtítulos en inglés

Nasser, ladrón e impostor, pide la mano de la emancipada Sima, que pertenece a 
una familia de clase media de Kabul. Gracias a su conducta con grandes apariencias, 
Nasser consigue impresionar al padre de Sima. Pero Sima no ve su destino ni en la 
riqueza ni en el matrimonio, sino en la educación y se rebela contra los valores de 
sus padres. 

En la película se ve un moderno bungaló con pintura abstracta y un concierto 
de la cantante Roshana con su conjunto musical en el  Hotel Intercontinental. Al final, 
se descubre el engaño de Nasser.

Los años setenta

RABIA-E BALKHI / Rabia from Balkh

Dir.: Daoud farani, Mohammad Nazir, Toryalay Shafaq, Khaleq A’li. Guión: 
Abdulah Shadan. Cámara: Sediq A’zi. Montaje: Toryalay Shafaq. Intérpretes: Sima 
Shadan, Abdulah Shadan, Daud farani, Nazeer, Mashal Huneryar
Afganistán 1974, 164’, b/n, V.O.

La protagonista de esta epopeya histórica del siglo X es la conocida poetisa Rabia, 
oriunda de la provincia de Balkh. Rabia se enamora del siervo Baktash, que ha 
defendido heroicamente la provincia durante la guerra. El hermano mayor de Rabia, 
Hares, asesina al padre movido por la envidia y la ambición de poder. Cuando Hares 
obliga a Rabia a renunciar a su amor, ella elige la muerte. Los dos intérpretes, Sima 
Shadan (Rabia) y Abdulah Shadan (Baktash), se enamoraron durante este rodaje. 
Hasta comienzos de los años noventa,  Sima Shadan creó programas para la radio y 
la televisión afganas. Abdulah Shadan fue presidente de la asociación de periodistas 
afganos. En 1992, emigraron juntos a Londres, donde trabajan para la BBC.

MOJASSAMAHA MIKHANDAND / The statues were laughing

Dir.: Toryalay Shafaq. Cámara: Latif Ahmadi. Intérpretes: Abdula fatulah Parand, 
Zakia Kohzad, Saira Azam, Shahda
Afganistán 1976, 79’, V.O.

Nasrin es una estudiante burguesa que rechaza la sincera declaración de amor de un 
compañero de estudios (un artista retraído, que moldea esculturas en su tiempo libre). 
En su lugar, la joven se enamora de Akbar, un maleante, de cuya doble vida no sabe 
nada. Nasrin y Akbar vuelven a encontrarse cuando Akbar le promete a su viejo amigo 
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Morad y su esposa Sanowbar administran un trozo de la tierra de Homayoun, el 
gobernador del pueblo. Cuando éste visita a la pareja acompañado de un invitado 
norteamericano, le piden a Sanowbar que cante para ellos. Dudando entre la tradición, 
la religión y el prestigio social, Morad acaba por ceder a la presión. Un día, cuando 
Morad regresa a casa, su esposa ha desaparecido —tan sólo quedan las huellas de un 
todoterreno—. En represalia, acude a la casa de Homayoun, donde escucha el canto 
de Sanowbar. Cuando ya parece que está muy cerca, recibe un disparo por la espalda 
y cae sobre un radiocasete en marcha.

ANDUH-E AFGHAN / The afghan tragedy

Dir.: Zemarai Kasi, Mark Rissi. Cámara: Werner Schneider. Intérpretes: Amir farid, 
Jawed Babur, Bushra Ejaz, Hakun Jana Abai, Anita Gul, Zar Khan
Suiza/Afganistán 1986, 86’, V.O. con subtítulos en alemán

El padre de Juma ya había sido apresado antes de la invasión de los soviéticos, durante 
el gobierno del presidente Daoud. Su hermano Hakeem se convertirá en víctima de 
la política al intentar salvar la vida de un muyahidín. La familia decide entonces huir 
a Pakistán. Durante la huida, deben vender sus propiedades, todo lo demás les será 
robado. Tras días enteros de caminar a pie, llegan a un campo de refugiados al otro 
lado de la frontera. La familia no se encuentra a gusto con la nueva situación. La 
hermana más joven, Mina, es raptada en plena calle. Juma sospecha que su esposa lo 
ha engañado y la mata para salvar su honor. Se pide a los hombres que se unan a los 
muyahidines en la Guerra Santa.

MARIA-YE PARASHOTIST / Maria, the parachutist

Dir. & cámara: Seyed Mojud Hosseyni
Afganistán 1987, 7’, V.O.

Una joven recibe la formación de paracaidista. Ofrece a un reportero la descripción de 
lo que para ella representa vivir como mujer emancipada en la época de la ocupación 
soviética. 

HAMASEH-E ESHQ / Epic of love

Dir.: Latif Ahmadi. Guión: Latif Ahmadi. Cámara: Wahidullah Ramak. Intérpretes: 
Asadullah Aram, Namad Arask, Kader faruk, Subor Tofan, Sabra Arash, yase’ yarmal, 
Zarghona Aram. Montaje: Hakim Marzi. Música: Gulaï Surk 
Afganistán 1988, 159’, V.O.

El capitán de un equipo de buzkashi tiene envidia de su victorioso rival. Charif, el hijo, 
y Mazari, la hija de estos dos rivales, se enamoran. Cuando el padre de Mazari se entera 
de esta relación, la hace prisionera. Le promete a Charif dejarla en libertad si él monta 
como jinete en su equipo. Sin saber que Mazari hace tiempo que está muerta, Charif 
compite contra su propio padre.

MARDHA RA QAUL AST / Men keep their promises

Dir.: Saeed Orokzai. Guión: Akram Osman. Cámara: Kader Tahrir. Intérpretes: Said 
Warakzi, Amin Rahimi, Ahmad fazel, Walli Tallash, Akram Kharami, Adela Addim. 
Montaje: Hakim Marzi. Música: Abdullah Nawabi Shadkam 
Afganistán 1984, 97’, V.O.

Sher, el artesano que construye las cometas, y la joven Tahera se enamoran. Pero 
Tahera ya está comprometida con otro hombre e intenta suicidarse. Sobre el trasfondo 
de imágenes documentales de desfiles militares con motivo de una celebración, los dos 
rivales luchan dentro de un círculo. Al final, con todo el dolor de su corazón, Sher 
asiste a la boda de Tahera con su enemigo.

OMID / Hope

Dir.: Homayoun Murowat
Afganistán 1984, 30’, V.O.

Un autobús circula por las calles de Kabul, en la parte de atrás hay pintada una cara 
que ríe. El vehículo para en distintas estaciones: la universidad, el bazar y otros lugares 
de Kabul.

AFGHANISTAN 1362. ERINNERUNGEN AN EINE REISE 

Dir. & guión: Volker Koepp. Montaje: Lutz Körner 
RDA 1985, 54’, en dari con comentarios en alemán

En este diario cinematográfico, el equipo de cine documental de la DEfA recorre 
varios lugares de Afganistán cuatro años después de la invasión soviética. Se muestran 
la escuela coránica, el bazar y los tanques, así como asentamientos no oficiales,  fábricas 
de pavimentos y de ladrillos. En sus “Aproximaciones a un país extraño”, Volker 
Koepp mantiene la distancia respecto al estado socialista hermano.

PARANDEHA-YE MOHAJER / Immigrant birds

Dir.: Latif Ahmadi
Afganistán 1985, 110’, V.O. con subtítulos en inglés

Durante una boda, el novio es asesinado por venganza. Para evadir la vergüenza, la 
familia de la novia emigra a Pakistán. La joven encuentra al asesino de su esposo en un 
campo de refugiados. Lo mata de un disparo y luego se suicida.

BEIGANEH / The stranger

Dir.: Siddiq Barmak 
Afganistán 1986, 38’, V.O.
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otras, después de su liberación huyó a Peshawar. Otra profesora, que ya había pasado 
antes un año en prisión, cuenta que había participado en Kunduz junto con otras 
500 mujeres en una manifestación contra la violación de una mujer por un soldado 
soviético. A pesar de llevar velo, algunas fueron reconocidas y apresadas. Ella huyó esa 
misma noche.

TSCHADARI UND BUZKASHI 

Dir.: Elke Jonigkeit. Cámara: Dariusz Panas. Montaje: Wenda Zeman, Elke Jonigkeit. 
Música: Henning Christiansen 
RfA 1989, 99’, versión en alemán

Durante la ocupación soviética, muchas mujeres huyeron a Pakistán, otras 
permanecieron en el país. En Afganistán se trabaja sobre la conciencia socialista y 
en el exilio en Pakistán sobre el modelo de “República Islámica de Afganistán”. Las 
combatientes del lado de los muyahidines tienen la oportunidad de hablar, al igual 
que las trabajadoras socialistas. Las mujeres desempeñan peligrosos servicios como 
mensajeras o espías, cuidan de los heridos y se ocupan de la supervivencia de los 
ancianos y de los niños.

Los años noventa

SAYA / Shadow

Dir.: Nacir al Qas. Guión: Siddiq Barmak (a partir de un relato de Jalal Al Ahmad). 
Intérpretes: yasemin yarmal 
Afganistán 1990, 23’, b/n, V.O.

Una mujer joven debe decidir entre su nuevo esposo y el hijo de su primer matrimonio, 
pues el hombre no soporta la presencia del niño. Las vecinas le aconsejan que abandone 
al pequeño. Con todo el dolor de su corazón, deja al niño solo en un concurrido bazar.

KONDE ZOI / Son of a widow

Dir.: Wahid Nazari. Guión: Kateb Pasun, Manan Malgarai, Wahid Nazari. Cámara: 
Zamarai Sakhi, Salim Rahim. Intérpretes: Mamnoon Maqsudi, Murtaza Baeqra, Sima 
Popal, f. fazli, Najiba Sahra, Qader faruch, Abdullah Samadi. Música: Gul Zaman, 
Schah Mohamad Nawrozi 
Afganistán 1991, 3 x 55’, V.O.

Un ingenuo joven no aguanta más la vida en el campo. Cree las mentiras de un 
charlatán que describe Kabul como un hervidero de muchachas hermosas, panes 
enormes, altas torres y baños calientes; así que se encamina hacia allí. El soñador acaba 
en el psiquiátrico, aunque consigue escapar.

RAMBO III

Dir.: Peter MacDonald
EE. UU. 1988, 101’, versión en alemán

El antiguo jefe de John Rambo recibe la misión de apoyar a los muyahidines en su 
lucha contra las tropas soviéticas. Rambo, que se había retirado a un monasterio, se 
une a los rebeldes y abre el camino con una explosión.

AFGHANISTAN BEDUN-E SHORAWIHA / Afghanistan without Sowjets

Dir.: Wahid Nazari. Guión: Zahir Tanin 
Afganistán 1989, 60’, versión en inglés

La retirada del ejército soviético de Afganistán en 1989 desde la perspectiva de la 
televisión estatal. La película comienza con la pregunta retórica: “¿Quién vencerá: 
el Estado o los muyahidines?”. El loado ejército nacional en lucha contra los 
muyahidines. Las primeras víctimas civiles en el barrio de Mikroyan en Kabul. Las 
mujeres protestan contra la guerra. Hacen huelga de hambre y exigen el apoyo de la 
ONU. El presidente Najibullah durante un encuentro de Naciones Unidas en Nueva 
york. Los siguientes personajes comentan los acontecimientos: el escritor Sediq Rohi, 
el periodista Abdullah Shadan y la presidenta del Consejo de Mujeres Massuma 
Ismaiti. Zahir Tanin, hoy redactor jefe en la BBC, ejerce de comentarista a lo largo 
de la película.

BICYCLERAN / The cyclist

Dir. & guión: Mohsen Makhmalbaf. Cámara: Ali-Reza Zarrindast. Intérpretes: 
Moharram Zeinalzadeh, Esmaeel Soltaniyan, Samira Makhmalbaf 
Irán 1989, 83’, V.O. con subtítulos en inglés

Nasim es un refugiado afgano. Para poder pagar la factura del hospital de su esposa, 
participa en una competición de bicicletas. Debe pedalear durante una semana sin 
parar. Los jugadores, los músicos y los vendedores de comida utilizan el sufrimiento 
de Nassim en provecho propio. Nassim continúa pedaleando, aun cuando hace mucho 
que la competición acabó.

FRAUEN MIT NIE GEHÖRTEN NAMEN 

Dir.: Elke Jonigkeit 
RfA 1987/89, 30’, versión en alemán

Durante la ocupación soviética, las mujeres sirvieron como enfermeras y doctoras 
o en la resistencia clandestina. La profesora fahima Naziri explica: “Convencimos 
a la gente de la necesidad de la huelga. Imprimimos octavillas, las distribuimos e 
hicimos sentadas”. fue detenida y torturada física y psicológicamente; como tantas 
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AFGHANISCHE FLÜCHTLINGE IN TEHERAN: DOKUMENTARFILMREIHE 
1999

Un grupo de estudiantes de cine afganos en Teherán realizó en 1999 una serie 
documental de veinte episodios acerca de los refugiados en el área metropolitana de 
Teherán. Más tarde, trabajarían como el colectivo Kabul-film.

MADAR-E VATAN / Mutter der Heimat (Ep.1)

Dir.: Razi Mohebi
Irán 1999, 23’, V.O.

fatimah es de Bamiyán y lleva el nombre de su madre. “Hemos destruido Afganistán. 
¿Quiénes eran los talibanes? Son de nuestro pueblo. ¿De dónde si no?”, dice fatimah. 
Las mujeres se definen por su relación con su hijo o con su esposo. fatimah reivindica 
la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas.

NAN AVARAN-E KUCHAK / Die kleinen Ernährer (Ep.2)

Dir.: Abdolmalek Shafi’i
Irán 1999, 24’, V.O.

Los muchachos recogen cartones por las calles de Teherán y compiten por las materias 
primas con el servicio de recogida de basuras, otros lustran botas. Todos los niños 
afganos quieren regresar a su país en cuanto sea posible.

AFGHAN ABAD / Afghan Town (Ep.5)

Dir.: Mir Hosseini Nuri 
Irán 1999, 20’, V.O.

Chozas levantadas en un pueblo de refugiados por ellos mismos. Una mujer afirma 
que llevan más de veinte años en Irán, tras huir de los rusos. Su marido fue asesinado 
entonces. Cuando se le pregunta por qué no regresó cuando los invasores se marcharon, 
ella contesta: “Pero, ¿qué hay ahora allí?”.

De 2000 a 2009

BARAN

Guión y dir.: Majid Majidi. Intérpretes: Hossein Abedini, Zahra Bahrami 
Irán 2001, 92’, V.O. con subtítulos en alemán

El afgano Najaf que, como muchos de sus compatriotas, trabaja “ilegal” en Teherán, 
resulta gravemente herido. Su hijo Rahmat debe ocupar su lugar en la obra. Como es 

URUJ / Ascent

Dir.: Noor Hashim Habir. Guión: Siddiq Barmak. Intérpretes: Homayoun Paeez, 
Walli Tallash, Assad Tajzai, Majeed Ghiazi, Gadder Ariffi, Mohaïdin Saffa, Nassim 
Saher, Scharif Kheirchor, Schkuri Khetri 
Afganistán 1995, 128’, V.O.

Mirdad, el joven herrero del pueblo, se niega a colaborar con las fuerzas de 
ocupación soviéticas. Como castigo, su familia es asesinada y él, torturado. Los 
soldados soviéticos lo arrojan desde un helicóptero. Los combatientes muyahidines lo 
encuentran en el valle de Panshir y cuidan de él. Se une a ellos. Todos sus camaradas 
pierden la vida durante la organización de las vituallas. Unos soldados lo apresan y 
lo matan. El rodaje comenzó en 1993, poco después volvió a estallar la guerra civil. 
Tres actores pedieron la vida durante el rodaje al impactar un cohete de los talibanes 
contra el estudio de grabación. El preestreno se celebró en diciembre de 1995 en un 
cine de Kabul.

EIN TRAUM VON KABUL 

Dir.: Dieter Matzka, Wilma Kiener 
RfA 1996, 80’, versión en alemán

Los sueños y los ideales de los jipis a finales de los años 70 se enfrentan con la realidad 
de Kabul a finales de los 90. Donovan, Timothy Leary y Bommie Baumann, entre 
otros, describen cuáles fueron entonces sus visiones y sus sueños desde una perspectiva 
actual.

THE INVASION FILE 

Dir.: Siddiq Barmak 
Afganistán 1997, 38’, V.O.

Los muyahidines en torno a Massoud abandonan Kabul y se retiran al valle de 
Panshir. En esta película propagandística se muestra cómo la influencia de Pakistán ha 
conducido al establecimiento de los talibanes en Afganistán.

HAMSAYEH / Neighbour

Dir.: Azita Damandam 
Irán 1999, 24’, V.O. con subtítulos en inglés

Este corto de ficción muestra a un obrero de la construcción afgano aislado de los 
vecinos en Teherán, a quienes observa desde detrás de un muro de materiales de 
construcción. Solo, frente a la puerta, apoya al equipo de fútbol iraní que se enfrenta 
contra los EE. UU. en un partido previo al Mundial. Después construye un puente 
sobre la zanja de la calle. 
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Durante el régimen de los talibanes, los sótanos se convierten provisionalmente en 
escuelas ilegales. La maestra coloca un espejo de forma que la luz del sol alumbre la 
oscuridad del sótano. De camino a la escuela, los alumnos y alumnas esconden los 
cuadernos en sus zapatos.

FRAUEN VON KABUL – DIE STERNE AM VERBRANNTEN HIMMEL

Dir.: Elke Jonigkeit 
RfA 2002, 90’, versión en alemán

La realizadora regresa a Kabul quince años después para buscar a las protagonistas de 
su película anterior, Frauen mit nie gehörten Namen. Encuentra a Tajwar, que continúa 
luchando por los derechos de las mujeres, y a Parwin, cuya hija escondía los libros de 
la escuela debajo de su abrigo durante el gobierno de los talibanes. A través de Parwin, 
conoce a la jueza Nasrin y a la médica de pueblo Rasia. Para ganarse el sustento, 
Khatiba plancha pliegues en los velos hasta que le sangran las ampollas de las manos.

IN THIS WORLD 

Dir.: Michael Winterbottom. Guión: Tony Grisoni. Cámara: Marcel Zyskind. 
Intérpretes: Jamal Udin Torabi, Enayatullah Jumaudin, Imran Paracha 
Reino Unido 2002, 89’, versión en alemán

Jamal y Enayat son dos primos afganos que viven en la ciudad pakistaní de Peshawar, 
junto a la frontera, y quieren irse a Inglaterra. El viaje los conduce a Irán  a través 
de Teherán, por las montañas de la región del Kurdistán, por Turquía y el campo 
francés de Sangatte, hasta llegar a Londres. Este largometraje documental muestra la 
emigración desde la perspectiva de los refugiados.

KHAK-E KHUB / Good soil

Dir.: Zamani Esmati 
Irán 2002, 15’, V.O. con subtítulos en inglés

Disputa junto a un campo de refugiados a causa del camión cisterna que lleva el agua 
a la fábrica de ladrillos. Una muchacha sale del vacío. Un joven obrero le presta ayuda. 
Ella lleva un trozo de hielo centelleante bajo el calor sobre un cartón. El padre le ofrece 
la muchacha al chico a cambio de dos toneladas de agua. 

KHODA, SAKHTAN, TAKHRIB / God, Construction, Deconstruction (Uno de los once 
episodios de 11/09/01 – September 11 – Samira Makhmalbaf, Claude Lelouch, youssef 
Chahine, Danis Tanovic, Idrissa Ouedraogo, Ken Loach, Alejandro González Inárritu, 
Amos Gitai, Mira Nair, Sean Penn, Shohei Imamura)

Dir. & guión: Samira Makhmalbaf. Intérpretes: Maryam Karimi. Cámara: Ebrahimi 
Ghafouri. Montaje: Mohsen Makhmalbaf 
Irán 2002, 11’, V.O. con subtítulos en alemán

muy débil para el trabajo, asume las tareas más ligeras de Lateef, de diecisiete años: 
hacer recados, ir a comprar y servir el té. Enfadado por ello, Lateef le hace la vida difícil 
al tierno joven, hasta que descubre que se trata de una muchacha.

SAFAR-E QANDEHAR / Travel to Kandahar

Guión & dir.: Mohsen Makhmalbaf. Cámara: Ebrahim Ghafouri. Intérpretes: 
Niloufar Pazira 
Irán 2001, 85’, V.O. con subtítulos en alemán

La periodista afgana Nafas emigró a Canadá durante la guerra civil. Ahora recibe una 
carta confusa de su hermana, que tuvo que quedarse en Afganistán. Nafas intenta 
encontrar a su hermana para ayudarla. Durante el viaje por el desierto afgano dicta 
noticias a un dictáfono. Llueven prótesis de piernas.

(A)FGHANISTAN, UN ÉTAT IMPOSSIBLE / (A)Fghanistan, an Impossible State

Dir.: Atiq Rahimi. Cámara: Jacques Besse. Montaje: Renaud Martin 
Afganistán/francia 2002, 53’, V.O. con subtítulos en francés

El padre de Atiq Rahimi era monárquico; su hermano, comunista. Con el golpe de 
estado de Daoud, al padre se le cayó la “A” de Afganistán. Afganistán significaba ‘país 
de los afganos’, mientras que “fganistan” significa literalmente ‘país de los lamentos 
y los gritos’. Los intentos del realizador por trazar las distintas posiciones dentro de 
su familia se superponen con el análisis de las complicadas circunstancias políticas en 
Afganistán. Con la ayuda de imágenes de archivo, Rahimi documenta los cambios 
políticos acaecidos entre 1953 y la caída de los talibanes.

AFGHAN MASSACRE: THE CONVOY OF DEATH 

Dir.: Jamie Doran. Cámara: Mark Oulson Jenkins, Stehen Erikson. Montaje: franco 
Pistillo, Kevin Kober, Sophie Kill. Documentación: Najibullah Quairishi
Reino Unido 2002, 42’, versión en alemán

En 2001, 8000 guerreros talibanes se entregaron en Kundunz a las tropas de la Alianza 
del Norte y los EE. UU. después de que se les garantizó que no los matarían. 500 
perdieron la vida durante un levantamiento en la fortaleza de Kalai Zeini. Para llevarlos 
a la prisión de Sheberghan, 5000 fueron transportados en camiones descubiertos y 
2500 en contenedores con diminutos orificios de ventilación. Muchos se asfixiaron 
dentro de estos contenedores antes de llegar a Sheberghan. La película aporta pruebas 
de estos acontecimientos en el desierto de Dash Leilen.

BACHEHA SAKET! / Be quiet children!

Dir.: Abdolrahman Alami 
Irán 2002, 30’, V.O. con subtítulos en inglés
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AFGHANISTAN, HAQIQAT-E GOMSHODEH / Afghanistan, the lost truth

Dir.: yassamin Maleknasr 
Irán 2003, 64’, V.O. con subtítulos en inglés

Un viaje por Mashad, Herat, Mazar-i Sharif hacia Kabul. Entrevistas con la Ministra 
de Sanidad, a la vez cirujana y general, con una jueza y con el cineasta Siddiq Barmak, 
entre otros. Una mujer comenta que no se quiere casar: “Tengo tres hermanos y ya 
sufro bastante”.

AFGHANISTAN UNVEILED 

Dir.: Brigitte Brault, florent Milesi. Cámara: Shakeba Adil, Marie Ayubi, Mehria 
Azizi, Jamila Emaml, Halima Hussiani, Gul Makai Ranjba 
Afganistán 2003, 52’, V.O. con subtítulos en inglés

Seis cámaras afganas completaron su formación en periodismo en la oenegé Aina. Era 
la primera vez que viajaban por su propio país sin su familia para preguntarles a otras 
mujeres acerca de sus condiciones de vida. Zainab, que vive en las cuevas de Bamiyán 
desde la expulsión de los talibanes, cuenta las masacres sufridas por los hazaras a manos 
de los talibanes. Una mujer de Badakhshan ha huido de un matrimonio concertado y 
ahora teme por su vida. Las periodistas rompen a llorar continuamente delante de la 
cámara ante los traumáticos acontecimientos de sus protagonistas.

ARIANA

Dir.: Marine Hugonnier. Cámara: Tom Townend; Sonido: Aurelien Bras. Montaje: 
Ida Bregninge 
Reino Unido 2003, 18’, V.O. con subtítulos en inglés

Esta película, que forma parte de una instalación, es el documento de un viaje a 
Afganistán: la directora francesa Marine Huggonier quiere filmar el legendario valle de 
Panshir y fracasa al intentar hacer una panorámica de 360º, pues un desprendimiento 
de tierras bloquea el camino. La indecisión del equipo de rodaje dura poco tiempo.  
Huggonier analiza el ángulo de la panorámica como si fuera una mirada de control 
totalitario, de gran significado estratégico en la guerra. En cambio, ella se queda en el 
valle y muestra los detalles: niños bañándose y un perro, repantigado sobre la espalda. 
Los vecinos los invitan a una proyección cinematográfica. El denso día a día de Kabul 
está plagado de construcciones de regímenes del pasado: la ruina de una piscina, 
asentamientos de casas prefabricadas, el palacio de Darul-Aman. El equipo escala 
junto con un soldado la montaña de la emisora de televisión. El panorama los llena de 
orgullo. Se interrumpe el rodaje.

Una maestra de un campo de refugiados pregunta a sus alumnos qué pasó el 11 de 
septiembre. “Un hombre se cayó en la fuente, muerto”, responde un niño afgano. La 
maestra se esfuerza por ilustrar lo sucedido en el World Trade Center de New york 
valiéndose de la chimenea de la fábrica de ladrillos en el extremo del campo.

OMID BE BAZGASHT / Hope to return

Dir.: fariba Jamali Nemati 
Irán 2002, 19’, V.O. con subtítulos en inglés

“Patria, tu tierra pura es mi Tierra; patria, amo tu nombre”. El coro formado por 
los niños refugiados afganos, la mayoría nacidos en Irán, invoca un patriotismo 
que tiene una brecha. La hora de escuela queda ensombrecida por la despedida de 
una chica. En la estación de autobuses espera el transporte que la llevará de vuelta 
a Afganistán.

PA BERAHNEH TA HARAT / Barefoot to herat

Dir.: Majid Majidi. 
Irán 2002, 65’, V.O. con subtítulos en inglés

Los refugiados en el campo Makaki viven en agujeros excavados en el suelo. Han huido 
de los bombardeos norteamericanos y ahora se acuclillan a la vista del campo de tiendas 
de campaña en el que no han sido admitidos. En Herat se celebra la victoria sobre los 
talibanes. En el campo Maslakh una anciana se dirige directamente al realizador: “Si 
tiene corazón, ayúdenos. Denos aceite para cocinar, arroz, trigo. O mátenos a todos y 
quede su alma en paz”.

RU BE JA-YE DUR / Look forward to far away

Dir.: Mehrdad Oskouei 
Irán 2002, 18’, V.O. con subtítulos en inglés

Niños refugiados de Afganistán aprenden el himno nacional iraní, a leer y a escribir y, 
finalmente, también tolerancia. En el curso de cerámica, una maestra de edad observa 
cómo se modelan animales y flores en lugar de tanques y aviones. Un muchacho 
comenta: “No puedo recordar nada más de Afganistán”.

ZANGU / Cradle

Dir.: Nasser Bakideh 
Irán 2002, 15’, V.O. con subtítulos en inglés

Desde que los EE. UU. bombardearon el campo Makaki, situado cerca de la frontera, 
los ocupantes ya no tienen paciencia. Cruzan el campo a la carrera, vierten insultos a 
la cámara: “¿Dónde se ha quedado la ayuda? Algunas mujeres tienen que dormir aquí 
fuera durante seis días, sin pan, sin agua; nos morimos de frío”.
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NILOFAR DAR BARAN / Nilofar in the Rain

Dir., guión & montaje: Homayoun Karimpour. Intérpretes: Mamnoon Maqsoudi, 
Afrouz Nikzad, Qader farokh, Niki Zischka, Maimouna Ghezal 
francia/Pakistán 2003, 97’, V.O. con subtítulos en inglés

Esta película describe —de forma muy psicológica y con giros soprendentes— cómo 
la ruptura de la relación familiar a causa de la guerra y el exilio destruye el amor 
entre Nilofar y Shapour. y lo hace desde la perspectiva de Shapour, un afgano que 
vive en francia. Los intérpretes afganos en esta película huyeron de Afganistán antes 
del régimen de los talibanes, como se hace notar en los créditos iniciales. Se muestra, 
además, la vida de la comunidad afgana en el exilio en Peshawar.

OSAMA

Dir. & guión: Siddiq Barmak. Cámara: Ebrahim Ghafoori. Intérpretes: Marina 
Golbahari, Zobaida Sahar, Hameda Refah, Arif Herati, Khwaja Nader. Música: 
Mohammad Reza Darwishi
Afganistán 2003, 82’, V.O. con subtítulos en alemán

“¡No se trata de política! ¡Tenemos hambre!”, es el grito de las mujeres que se 
manifiestan al comienzo del régimen de los talibanes después de que se introdujera la 
prohibición de que las mujeres trabajaran. La protesta será disuelta con violencia. Para 
poder mantener a su madre y a su abuela, una joven se viste de chico. Los talibanes 
obligan al muchacho a asistir a la escuela coránica; a partir de ahora, se llamará Osama.

PANJ-E ASR / A las cinco de la tarde

Dir.: Samira Makhmalbaf. Guión: Samira Makhmalbaf (a partir de un relato de 
Mohsen Makhmalbaf). Cámara: Ebrahim Ghafoori. Intérpretes: Aghelleh Rezaie, 
Abdolghani yusef-zay, Marzieh Amiri, Razi Mohebi
Afganistán 2003, 105’, V.O. con subtítulos en alemán

Noqreh vive con su devoto padre y su hermanastra en un albergue para refugiados en 
un Kabul destruido por las bombas después de los talibanes. En contra de la voluntad 
de su padre, asiste a una escuela seglar para chicas. Nopreh sueña con llegar a ser 
presidenta de Afganistán.

DAR RAH-E BARGASHT / The way of return

Dir.: Nurollah Seyfi
Afganistán 2003, 5’, V.O. con subtítulos en inglés

Una familia de refugiados está haciendo el viaje de regreso a Afganistán: el abuelo se 
mete en un campo plagado de minas. “Si entras en un lugar minado, sal caminando 
hacia atrás, siguiendo tus propias pisadas”. Una película educativa a modo de 
largometraje de ficción. Siddiq Barmak firma el guión.

DE KOSO SARGARDAN / Wandering alleys

Dir.: Ahad Jouand. Guión: Abdul Ahad Jouand. Cámara: Mohamad Homayoun 
Marzi. Intérpretes: Esmatollah Aryan, Switaa Hosa, yahya farid, Chirine-gola, Aziollah 
Hadaf. Montaje: Assadollah Rachidi
Afganistán 2003, 115’, V.O.

A Jamal, un huérfano al que cuida una vecina, le encanta deambular por las calles. Por 
eso se ve envuelto en todo tipo de intrigas y  siempre tiene que ser el chivo expiatorio. 
Ahora intentan echarle la culpa de haber prendido fuego a la cosecha del terrateniente 
Gol Khan e, incluso, de un asesinato. La hija de Gol Khan, que se esconde en el campo 
para evitar hacer frente a un matrimonio concertado, ofrece cobijo a Jamal.

ENTEHA-YE ZAMIN / End of the Earth

Guión, cámara y dir.: Malek Shafi’i. Intérpretes: Mir Hossein Nuri, Jafar Panahi, 
Anwar Jafari, Azim Ansari, Asadullah Shafaei, Asef Soltanzada, Malek Shafi’i.
Afganistán 2003, 40’, V.O. con subtítulos en inglés

En el año 2001 un grupo de hombres afganos intenta viajar en bicicleta desde Irán 
hasta Ginebra como protesta contra la guerra. La ruta la determinan las limitaciones 
impuestas por los visados de entrada en los distintos países. Entrevistan a refugiados 
afganos en Atenas. Por televisión, siguen la destrucción del World Trade Center. Uno 
de los hombres, Shafi’i, continúa el viaje en solitario y pasando por Italia, llega hasta los 
Países Bajos. El viaje se convierte en una indagación acerca de las condiciones de vida de 
los refugiados afganos. “La televisión puede resultar muy dura. No sabes nunca si te vas a 
encontrar con tu padre, tu madre, tu hermano o tu hermana entre la gente hambrienta”.

ESCAPE FROM TALIBAN 

Dir.: Ujjal Chattopadhyaya. Intérpretes: Manisha Koirala, Nawab Khan. Música: 
Babul Bose 
India 2003, 93’, versión en inglés

Sushmita se rebela contra sus padres, se casa con el afgano Janbaz Khan y se va con 
él de Calcuta a Afganistán. La vida junto a la familia tradicional de su esposo la 
hace sentirse limitada de una forma insoportable. Su único deseo ahora es huir de 
Afganistán. La película se basa en una historia real.

MOBILE CINEMA IN AFGHANISTAN 

Aina, Afghan film. Cámara: Aurélien Bras, florent Milési, Habib Samim 
Afganistán 2002, 7’, V.O. con subtítulos en inglés

En mayo de 2002 los proyeccionistas del cine móvil abandonan por primera vez el 
recinto de Afghan film en sus todoterrenos para mostrar vídeos reeducativos por las 
provincias de Afganistán. “¡Películas de ficción afganas gratis!”.
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KAGHAZ PARAN / The kite

Dir.: Razi Mohebi 
Afganistán 2003, 17’, V.O. con subtítulos en inglés

A pesar de la prohibición de los talibanes, los niños de un pequeño pueblo en 
Afganistán quieren volar sus cometas. Ruegan al hijo de un talibán del vecindario que 
convenza a su padre para que haga una excepción.

KHALEQ-E JABBAR / The almighty

Dir.: Ali Mohammad Ghasemi
Irán 2003, 13’, V.O. con subtítulos en inglés

Un ondeante paisaje verde de tiendas bajo los focos del campo de refugiados en Irán. 
Una familia —a la que le ha sido negada la entrada— está sentada fuera, frente al 
campo, alrededor de un fuego, y habla acerca de su huida: “Dios es la esperanza”. El 
fuego se apaga antes de que despunte el alba.

LEZZAT-E ATASH / The joy of fire

Dir.: Ali Mohammad Ghasemi
Irán 2003, 14’, V.O. con subtítulos en inglés

Invierno de 2002, oeste de Afganistán, a cinco kilómetros de distancia de la frontera 
iraní. Un viento gélido barre el desierto desnudo. Un grupo de refugiados recoge 
madera para el fuego. Por la radio se escuchan frases rotas: “Gentes de Afganistán – de 
otro modo – para alcanzar la democracia – miembros de distintos partidos –vosotros”.

ZAMAN BARAYE ZENDEGI / Time to live

Dir.: Mirwais Rekab. Guión: Siddiq Barmak
Afganistán 2003, 9’, V.O. con subtítulos en inglés

Una embarazada siente fuertes dolores, pero su marido se niega a llevarla al médico. 
Sólo un amigo logra convencerlo: “Aprende de mis errores. ya sabes: yo lo he perdido 
todo por ignorante”.

KHANE-I BENAM-E MA / A home in our name

Dir.: Mohammad Hakem Narzi
Afganistán 2003, 17’, V.O. con subtítulos en inglés

Una tía cuenta a unos niños enzarzados en una pelea la historia de cuatro hermanos 
que se pegaron hasta casi matarse porque no se ponían de acuerdo en qué nombre 
debían ponerle al país que habían descubierto. La mujer dice: “El fuego sirve para 
cocinar y las palabras sirven a los hombres”.

KABUL CINEMA

Dir.: Mirwais Rekab
Afganistán 2003, 17’, V.O. con subtítulos en inglés

Un muchacho corre ajetreado por un edificio en ruinas. La cámara a ras del suelo y el 
montaje rápido refuerzan la sensación de movimiento. El muchacho recoge los restos 
de película que han quedado después de que los talibanes quemaran las bobinas de 
celuloide. Construye una carretilla de madera para hacer proyecciones de cine móvil 
y recorre con ella las calles de Kabul, en medio de los bombardeos y con el miedo 
constante a ser descubierto.

RETURN TO KANDAHAR 

Dir.: Paul Jay, Nelofer Pazira
Canadá 2003, 83’, V.O. con subtítulos en inglés

Nelofer Pazira es periodista, realizadora y protagonista de la película de Makhmalbaf 
Travel to Kandahar; en la actualidad, vive en Canadá. En 2002 regresa por vez primera 
en trece años a Afganistán para buscar a su amiga Dyana. De pie en una plaza de Kabul, 
Pazira recuerda: “De aquí colgaban pósteres de Madonna y de Michael Jackson”. En 
Mazar-e Sharif, se encuentra con Dostum, que ya no desea que lo llamen “señor de la 
guerra”, sino “diplomático”. En la Universidad interviene en un debate con un grupo 
de estudiantes de sexo masculino que condenan las realizaciones cinematográficas de 
sus compañeras, pues son contrarias a la cultura afgana. Grabaciones de la infancia 
de Pazira realizadas en súper 8 muestran a dos muchachas en vaqueros y jersey. 
“Queríamos estudiar y vivir una vida propia e independiente”.

ROSHAN TABLIGH / Roshan commercial

Aina
Afganistán 2003, 1’, sin diálogo

Este spot publicitario para la segunda red móvil en Afganistán fue rodado por dos 
cámaras afganas que tomaron parte en la iniciativa mediática de Aina. El teléfono 
móvil pasa de mano en mano. Cuando una muchacha lo sostiene hacia el cielo, se 
produce un destello de sol (Roshan).

TASNIF-E ZENDEGI / The ballad of life

Dir.: Panah Bar Khoda Rezaei
Irán 2003, 14’, V.O. con subtítulos en inglés

En camión, en bicicleta o a pie, los recolectores de algodón afganos llegan al campo. 
Los acompañan los ruidos de los aviones y los cánticos: “El desierto entero está 
cubierto de niebla, y nuestra vida es el silencio”.
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Afganistán 2004, 4 x 13’, V.O. con subtítulos en inglés

Los retratos de cuatro mujeres que se dedican a la política en Afganistán: Zakia Zaki, 
directora de Radio Solh (Radio Paz), comenzó con su trabajo durante el régimen 
talibán y lleva ya tres años en emisión; Malalai Joya, directora de una clínica y diputada 
por la provincia de farah, en un discurso lleno de brío ante un público masculino 
critica duramente la corrupción, y, en otro ante mujeres, las anima a continuar 
formándose. Además, se presenta a la directora de escuela Simin y a la directora del 
Ministerio para la Mujer y diputada por la provincia de Badakhshan, Anis Akhgar. 
Massouda Jalal, candidata a la presidencia en las elecciones de octubre de 2004, 
promete a Marzi —que vive en un campo de refugiados— mejorar sus condiciones de 
vida si alcanza la presidencia. Esta película fue mostrada sobre todo en presentaciones 
especiales para mujeres afganas.

RUSHANY / Lightness

Dir.: Latif Ahmadi
Afganistán 2004, 20’, V.O. con subtítulos en inglés

Este divertido corto de ficción trata de una mujer analfabeta que vive en el pueblo y 
que, muy astutamente, consigue convencer a su marido de que ella debería aprender 
a leer y escribir.

SE NOQTA / Three dots

Dir.: Roya Sadat. Intérpretes: Gul Afrooz, Aref Mohammady, Khalil Ahmad. Cámara: 
Masum Qismat, Sayed fahim Hashimy
Afganistán 2004, 51’, V.O. con subtítulos en inglés

Con una escenificación realista, la película adopta el punto de vista de la joven Gul 
Afrooz, que se enfrenta a la difícil situación de cruzar la frontera iraní sin esposo y con 
tres niños. Al hacerlo, choca con las normas tradicionales de la familia, según las cuales 
ella debería casarse con el hermano de su esposo. Para no perder a sus hijos, tan sólo 
le resta trabajar pasando droga de contrabando para el rico Khan. La realizadora hace 
un inteligente análisis de las estructuras familiares tradicionales, del feudalismo y de 
los matrimonios a la fuerza.

SAYEH / Shadows

Dir. & guión: Mary Ayubi, Polly Hyman. Cámara: Shakiba Adil, Mary Ayubi, Parwin 
Ayubi, Mehria Azizi, Polly Hyman, Gul Makai Rangebar, Habib Samin, Daoud 
Wahab
Afganistán 2004, 52’, V.O. con subtítulos en inglés

La videorreportera Mary Ayubi entrevista a obreras de la construcción y a la única 
mujer policía en Kandahar; además, debate con estudiantes de la Universidad de Kabul 
acerca de la corrupción y el acoso sexual.

HIJRAT / Migration

Dir., guión & cámara: Wahid Nazari. Intérpretes: Ali Said, Storai Mangai, Zabiullah 
Anil, Ahmadshah Bahand, Sitara Nazari, Sahebullah Raofi Khisraw
RfA/Holanda 2004, 115’, V.O. con subtítulos en inglés

Un saco de basura es arrojado desde un autobús en la estación de Leverkusen y se 
transforma en Ali, un refugiado de Afganistán. Molesto con su nuevo entorno, se 
burla en los aseos de la estación de un roquero tatuado o escucha ingenuamente 
la dulce conversación que una prostituta mantiene por teléfono. Se despoja de su 
ropa afgana y se viste con vaqueros, gorra de béisbol y gafas de sol antes de viajar a 
Ámsterdam, donde un amigo lo ayuda a solicitar asilo. Esta sátira grotesca llena de 
clichés exagerados es fruto de la colaboración de un grupo de afganos que viven en 
Alemania y en Holanda.

KHAK WA KHAKESTAR / Earth and ashes

Dir.: Atiq Rahimi. Guión: Kambozia Partovi, Atiq Rahimi (a partir de un relato 
de Atiq Rahimi). Cámara: Eric Guichard. Intérpretes: Abdul Ghani, Jawan Mard 
Homayoun, Walli Tallosh, Guilda Chahverdi, Kader Arefi. Montaje: Ursula Lesiak. 
Música: Khaled Arman, francesco Russo
Afganistán/francia 2004, 105’, V.O. con subtítulos en alemán

Durante la ocupación soviética, un abuelo espera con su nieto un medio de transporte 
en un polvoriento cruce de caminos.  El muchacho está sordo a raíz de la explosión de 
una bomba. Acosado por las pesadillas, el hombre mastica el último trozo de tabaco 
para engañar el hambre. Quiere buscar a su hijo, que trabaja en una mina y aún no 
sabe que su padre y su hijo han sobrevivido.

THE MAKING OF A DEMONSTRATION

Dir.: Sandra Schäfer. Cámara: Sandra Schäfer. Montaje: Elfe Brandenburger
RfA 2004, 10’, V.O. con subtítulos en alemán

El tema principal es la recreación de una manifestación de mujeres contra la 
introducción de la ley por la que los talibanes prohibían trabajar a las mujeres. Estas 
grabaciones surgieron durante el rodaje del largometraje Osama en noviembre de 2002 
en las calles de Kabul. Se presentaron 1000 mujeres para participar en la escena. Sus 
vivencias personales son idénticas a las de sus personajes. La mayoría de las mujeres 
intervinieron en la escena de la manifestación para poder ganar algún dinero. Con su 
exigencia de trabajo esperan poder mejorar su situación en la realidad.

MAN AGAR BARKHEZAM / If I stand up

Dir. & guión: Shakeba Adil, Halima Hussaini, Kristina Tikke Tuura. Cámara: 
Shakeba Adil, Halima Hussaini, Habib Samin. Montaje: Silje Vik Pedersen, Suliman 
Radmanish
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Afganistán 2005, 29’, V.O. con subtítulos en inglés

Alka Sadat filma a mujeres maltratadas durante su estancia en el hospital, lugar en el 
que se sienten seguras. Ella misma hace el trabajo de cámara y plantea las preguntas. 
En la austera estructura de la película, las preguntas documentales a las mujeres se 
yuxtaponen con un monólogo interior.

THE GIANT BUDDHAS 

Dir.: Christian frei. Intérpretes: Nelofer Pazira, Xuanzang, Sayyed Mirza Hussain, 
Taysir Alony, Zémaryalaï Tarzi
Suiza 2005, 95’, V.O. con subtítulos en inglés

En el centro de esta película se halla la destrucción de la herencia cultural mundial 
en Bamiyán a manos de los talibanes y el impacto internacional de esos hechos. Uno 
de los momentos más espectaculares de la película son las grabaciones en vídeo de 
un periodista de Al-Jazeera, que, disfrazado de talibán, documentó la voladura de las 
estatuas de Buda. Hoy, ese periodista está bajo arresto domiciliario bajo sospecha de 
espionaje y conexiones con Al-Qaeda.

QANUN / The law

Dir.: Ghafar Zalan, Saba Sahar. Guión: Nasir yosuf Zai, Saba Sahar. Cámara: Mirwais 
Arash. Montaje: Rahim Ohammadi, Kakhashan felem
Afganistán 2005, 88’, V.O. con subtítulos en inglés

La policía Rabia, interpretada por la actriz y policía Saba Sahar, lucha contra la 
corrupción. Para amedrentarla, el jefe de una banda de malhechores prepara la boda 
de Rabia con uno de los miembros de la banda. Pero su plan no funciona. Una historia 
de amor con escenas de acción a cámara lenta, en la que, al final, el bien triunfa 
sobre el mal. La película fue financiada por la organización alemana Sociedad para 
la Colaboración Técnica (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, e. d. GTZ).

RAY-E KHANEH / The way to home

Dir. & cámara: Mirwais Rekab. Prod.: Kazim farnud/Afghan film; con el apoyo de: 
Omar Demining Program, AAR Japan, Unicef
Afganistán 2005, 8:30’, V.O. con subtítulos en inglés

Esta película fue producida por la organización de limpieza de minas OMAR en 
colaboración con Unicef y la Association for Aid and Relief , y narra la historia de una 
familia que regresa de Pakistán. No pueden entrar en su casa, pues está llena de minas.

SANGSAR / Stoning

Dir.: Latif Ahmadi
Afganistán 2005, 35’, V.O. con subtítulos en inglés

VOLLMOHN

Dir.: Ghafoor Zamani. Guión: Harald Brandt. Cámara: Andreas fiegel. Montaje: 
Ralf Kamin
RfA 2004, 30’, versión en alemán

“Antaño Badajastán era el granero de Afganistán”. Hoy día no merece la pena cultivar 
trigo: la siega es muy costosa y los precios demasiado bajos, algo en lo que tienen 
bastante que ver las importaciones de trigo realizadas por las organizaciónes de ayuda.  
Dos tercios del tráfico de opio mundial proceden de Afganistán.  Además de la pasta, 
de las semillas de amapola se obtiene aceite, el tallo disecado de la planta se utiliza 
como combustible y con la ceniza, se produce jabón. Un representante de las Naciones 
Unidas discute con algunos campesinos afganos las posibles alternativas al cultivo de 
amapolas. Un antiguo combatiente de los muyahidines, que trabaja ahora para la 
brigada antidroga del Estado, acomete la destrucción de los campos de amapolas con 
escaso entusiasmo.

ZANAN VA SINEMA / Women and cinema

Dir.: Amina Jafari. Cámara: Parwin Ayubi
Afganistán 2004, 20’, V.O. con subtítulos en inglés

La realizadora Amina Jafari hurga en los archivos de la filmoteca estatal Afghan film 
en busca de una actriz. Comienza un viaje en el tiempo por la historia del cine afgano. 

11 000 KM FROM NEW YORK

Dir. & guión: Orzu Sharipov. Cámara: Georgiy Dzalaev. Montaje: Muborak 
Sharipova
Tayikistán 2005, 20’ V.O. con subtítulos en inglés

Un paisaje inhóspito al norte de Afganistán. Los combates continúan. Lo que queda 
son paisajes calcinados y gente que huye hacia las zonas más remotas de la estepa. 
En noviembre de 2001, las sangrientas batallas de los talibanes obligan a que miles 
de refugiados afganos intenten cruzar la frontera con Tayikistán. Orzu Sharipov 
sigue el día a día en los campos de refugiados. Los niños nacen, juegan y asisten a 
escuelas improvisadas. En una plaza comunitaria, se escenifica una performance: un 
actor practica diferentes formas de llorar con el público. Con una hoja de plástico, 
se construye un edificio de varias alturas. Usando pañuelos a modo de aviones, dos 
muchachos escenifican los aviones que derribaron las torres. 

¿3, 2, 1?

Dir. & cámara: Alka Sadat. Montaje: Sayed fahim, Hoshang Hashimy. Prod.: Roya 
Cinematic House Production. Patrocinado por: WASSA (Women Activities & Social 
Services Associaton), Christian Aid
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Los directores muestran los puntos de vista y los intereses contradictorios de los actores 
locales e internacionales en Kabul en el año 2005. Un asesor técnico intenta convencer 
al Ministro para que compre unos modernos cañones de agua. En el campamento 
Julien de la OTAN, un comandante explica de necesidad de las rutinas militares para 
poder garantizar la seguridad. Una estudiante comenta la presencia de soldados de la 
OTAN: “Como afgana, acepto que estén aquí por nuestra seguridad, pero no deberían 
estar tan tensos. Parece que piensen que los afganos somos animales salvajes”.

PAHLAWAN ISSA / Issa the wrestler

Dir.: Reza Hosseini yemak. Prod.: Ateliers Varan
francia/Afganistán 2006, 22’, V.O. con subtítulos en inglés

Este corto documental trata acerca de la relación de una familia con su hijo, 
traumatizado por la guerra y de conducta violenta. En una austera estructura 
dramática, a las escenas de la vida cotidiana, se yuxtaponen otras en las que la madre 
narra la historia de su hijo con lágrimas en los ojos. El trabajo de la cámara, que observa 
desde la distancia, documenta al aletargado hijo Issa tumbado sobre un colchón 
mientras uno de sus hijos golpea obstinadamente una puerta contra la pared, una y 
otra vez. Sólo al final de la película se ven  los grilletes en los pies de Issa que impiden 
que pueda moverse con rapidez.

RAH / The road

Dir. & guión: Sayed fahim Hashimy. Prod.: farda-film
Afganistán 2006, 11’, V.O. con subtítulos en inglés

El director fahid Hashimy escenifica sirviéndose de planos largos una escena 
inquietante en la que un joven se convertirá en un salteador de caminos armado en 
medio de un desierto. Cuando una muchacha le sonríe y le ofrece una manzana, 
tira sus armas y toma la manzana. Esta película recibió numerosos galardones en 
Afganistán. Hashimy colaboró en 2004 como cámara y editor en el largometraje Se 
Noqta (Three dots), de la directora Roya Sadat.

25 DARSAD / 25 percent

Dir.: Diana Saqeb. Cámara: Malek Shafi’I. Prod.: CACA-Kabul
Afganistán 2007, 35’, V.O. con subtítulos en inglés

A pesar de las muchas obligaciones que cada una de las parlamentarias afganas 
tiene en su vida privada como esposas, madres e hijas, se esfuerzan por cumplir con 
su responsabilidad con la sociedad en un entorno tradicional y dominado por los 
hombres, tanto dentro como fuera del parlamento. Dado que a las mujeres no se 
les reconoce ninguna posición en la sociedad, lo primero que tienen que hacer es 
reivindicarla. 

Con una escenificación drástica y efectista, el realizador Latif Ahmadi narra aquí la 
violación de una mujer casada, que se suicida cuando se cierne sobre ella la amenaza 
de castigo por lapidación. Su hermana de 13 años será casada a la fuerza con el 
violador.

DAHSHAT / Terror

Dir.: Azim Najim
Afganistán 2006, 12’, V.O. con subtítulos en inglés

Acuciado por la necesidad de dinero, un joven confundido se deja reclutar por los 
talibanes para ejecutar un atentado suicida. Esta película surgió como reacción directa 
a un atentado suicida frente a una escuela de Kabul en octubre de 2006.

EDAME RAH / The path to follow

Dir.: Nazifa Zakizada
francia/Afganistán 2006, 11’, V.O. con subtítulos en inglés

En un gran gimnasio, las chicas practican artes marciales. Chafikha explica que “siendo 
chica, aquí resulta difícil practicar taekuondo”. En el camino de regreso a casa, otra 
chica se ha defendido de un chico que la había importunado. “Los chicos que ahora se 
oponen a que nos entrenemos acabarán comprendiéndolo, cuando ellos mismos sean 
padres y quieran que sus hijas sean felices”.

ENEMIES OF HAPPINESS

Dir. & guión: Eva Mulvad; Co-Dir.: Anja Al-Erhayem. Montaje: Adam Nielsen
Dinamarca 2006, 58’, V.O. con subtítulos en inglés

La película acompaña a la joven de 28 años Malalai Joya durante la campaña electoral 
en la provincia sureña de farah. Quiere ser diputada en el Parlamento de Kabul. Éstas 
son las primeras elecciones democráticas al Parlamento en Afganistán desde hace más 
de 30 años. Rodeada por guardias de seguridad, Malalai Joya enuncia su convicción 
política a pesar de las numerosas amenazas de muerte. Acusa a los señores de la guerra 
de falta de compromiso y arremete enérgica contra la corrupción en el campo. En 
su despacho, se encuentra con muchachas que no quieren que les sea impuesto un 
marido, discute con el jefe de un clan acerca de los derechos de las mujeres y planifica 
su campaña. En 2007 el Parlamento excluye a Malalai Joya por haber declarado que el 
Parlamento era peor que un corral. 

KABUL TRANSIT

Dir.: David Edwards, Gregory Whitmore, Maliha Zulfacar; Cámara & Montaje: 
Gregory Whitmore
EE. UU. 2006, 85’, V.O. con subtítulos en inglés
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La película de Shakiba Adil muestra a la cineasta, guionista y poetisa Hakima 
Alemi, que emigró de Afganistán a finlandia con su esposo y su hijo de tres años. 
Adil la acompaña a ella y a su marido Abdul Rahman Alemi durante el trabajo de 
preproducción y el rodaje de una de sus películas. Muestra las dificultades típicas de 
una producción de bajo presupuesto que depende de la implicación voluntaria de los 
participantes; también muestra  cómo intentan recuperar a su protagonista.

PASSING THE RAINBOW

Dir. & guión: Sandra Schäfer y Elfe Brandenburger, junto con los protagonistas. 
Montaje: Sandra Schäfer y Elfe Brandenburger. Intérpretes: Aiqela Rezaie, Roya 
fahim, Anonyme figur, Hamida Refah, Nursia Anjomodin, Zobaida Sahar, Samat 
Sahar, Saba Sahar, Breshna Bahar, Malek_a, Sakina Habib-zada, Marina Golbahari, 
Nilab, Razi Mohebi, Khaleda forogh, muchachas del grupo de teatro (Amina, 
Homeira, Roya, Tamana, Zobaida)
RfA 2007, 71’, V.O. con subtítulos en inglés

La película trata las diferentes estrategias de performatividad que se ponen en 
funcionamiento para sortear  las rígidas normas genéricas en la sociedad afgana: en el 
plano de la representación cinematográfica, en el trabajo político y en la vida cotidiana. 
Las realizadoras muestran extractos de películas de la historia cinematográfica de 
Afganistán, acompañan a los actores y actrices en los rodajes y escenifican juntas nuevas 
escenas. Los actores sociales son coproductores y funcionan como correctivo de una 
perspectiva occidental. Passing the Rainbow es una película que escenifica pasajes de la 
vida cotidiana de las protagonistas, refleja las relaciones entre los géneros y abre campos 
temáticos en la ficción.

POSTCARDS FROM TORA BORA 

Guión: Wazhmah Osman. Dir.: Kelly Dolak, Wazhmah Osman. Cámara: Kelly 
Dolak. Montaje: Stephen Jablonsky
EE. UU. 2007, 85’, V.O. con subtítulos en inglés

Después de 20 años, Wazmah Osman regresa por primera vez a Kabul. Por miedo a 
las purgas, había huido con su madre y su hermana a Peshawar y luego a los EE. UU. 
cuando el ejército soviético invadió el país en 1979. Sin embargo, su padre se unió a la 
resistencia afgana. Grabaciones hechas en súper 8 en los años 70 muestran a hombres 
y mujeres vestidos con ropas occidentales en divertidas fiestas en Kabul. Entonces, su 
madre paseaba por la ciudad con sus amigas, fumando. Pero ya nada es como Wazmah 
recuerda.

RAZHAIE EN KHANEH / The secrets of this house

Dir.: Roya Sadat Regie. Prod.: Aria Production, TOLO TV
Afganistán 2007-200?, 30’, V.O.

KITE RUNNER / Cometas en el cielo

Guión: David Benioff; a partir de una novela de Khaled Hosseini. Dir.: Marc foster. 
Intérpretes: Ahmad Khan Mahmoodzada, Zekiria Ebrahimi, Shaun Toub, Khalid 
Abdalla, Said Taghmaoui, Atossa Leoni
EE. UU. 2007, 122’, V.O. con subtítulos en inglés

Marc foster, director de una película de la saga Bond, rodó la primera producción 
hollywoodiense en Afganistán desde Rambo III. Cometas en el cielo se basa en el best 
seller homónimo de Khaled Hosseini. La cinta, rodada en impolutos escenarios en 
China, se desarrolla en los años 70 en Kabul. La amistad entre Hassan, el hijo de 
un empleado de la etnia hazara, y Amir, el hijo pastún del amo de la casa, se rompe 
cuando Amir es testigo de la violación de su amigo y no hace nada por evitarlo. Se 
muestran los disturbios de las guerras civiles, la vida de Amir con su padre en el exilio 
norteamericano y el sentimiento de culpa por no haber ayudado a su amigo Hassan.

NAN-E MAN WATAN-E MAN / My life, my homeland

Dir. y guión: Saba Sahar; Cámara & montaje: Emal Zaki. Prod.: Rohallah Tahier
Afganistán 2007, 107’, V.O. con subtítulos en inglés

En esta película de acción, las tropas gubernamentales luchan a favor de los aldeanos 
que, después de más de 25 años de guerras civiles, han perdido la fe en el ejército 
nacional y prefieren estar bajo el yugo de una banda de criminales en vez de confiar en 
el ejército. Saba Sahar (que interpreta el papel de médico militar e hija del comandante) 
recupera su confianza con sus compañeros.

NEJAT / Rescue

Dir. & guión: Saba Sahar. Cámara & montaje: Emal Zaki. Prod.: Saba film
Afganistán 2007, 90’, V.O. con subtítulos en inglés

Nelofar es una policía secreta que intenta descubrir el secuestro de niños perpetrado 
por una banda de criminales. Para ello, finge ser la hija desaparecida de una pareja, 
cuyo hijo será secuestrado en el transcurso de la película por la misma banda. La 
heroína comienza sus investigaciones de incógnito y, poco a poco, se va adentrando en 
situaciones cada vez más peligrosas en las que debe poner en práctica sus conocimientos 
de artes marciales. En su segunda producción después de Qanun (The law), la 
realizadora Saba Sahar narra la historia de una superheroína al estilo del Lollywood 
pakistaní, con sofisticadas escenas de artes marciales en las que ella misma interpreta el 
papel protagonista. Al igual que su personaje, la realizadora es policía en la vida real.

NIIN LÄKELLÄ, NIIN KAUKANA / Na kheili door, wa na nadzik / Not far, not near
Dir., guión, cámara & montaje: Shakiba Adil

finlandia 2007, 17’, V.O. con subtítulos en inglés
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Barmak traza una imagen grotesca de la sociedad afgana entre la provincia, la lucha 
existencial por la supervivencia y la intervención occidental para implementar la 
“democracia”. 

RISHE / Root

Dir. & guión: Abdul Latif Ahmadi. Prod.: Cross Art
Afganistán/Japón 2008, 65’, V.O. con subtítulos en inglés

Al regresar del exilio en Canadá, una vid en el jardín de la casa de sus padres 
desencadena los recuerdos de la infancia. Abandona los planes iniciales de vender la 
casa en favor de la reconstrucción de Afganistán.

SHATTERED HOPES 

Dir. & cámara: Radar Akbar. Música: Nikos Kypourgos
Afganistán 2008, 9’, V.O. con subtítulos en inglés

En su primer cortometraje poético de ficción Shattered Hopes, Rada Akbar, que 
trabaja como oficial para los medios de comunicación en la GTZ, sitúa en el centro 
de atención la lucha por la supervivencia de los refugiados en un campamento en 
Kabul. Junto con las entrevistas, Rada Akbar comenta en solemne tono poético las 
condiciones de vida de los refugiados en voz en off.

AFGHAN STAR 

Dir.: Havana Marking. Cámara & sonido: Phil Stebbing. Montaje: Ash Jenkins. 
Música: Simon Russel
Gran Bretaña 2009, 87’, V.O. con subtítulos en inglés

La realizadora británica Havana Marking trata un tema popular y, a primera vista, 
inofensivo en el documental Afghan Star. Retrata a una selección de cantantes que se 
presentaron al popular programa musical de televisión Afghan Star. Entre los miles de 
candidatos, se encuentran tres mujeres. En los retratos, se hacen visibles los diferentes 
enfoques de la música, los conflictos étnicos y la enorme presión moral que pesa sobre 
las candidatas.

THE ANGELS OF EARTH 

Dir.: Sayed Jalil Hussaini. Intérpretes: Ali Sina, Amir Hussein; Montaje. Sharif 
Hamedi. Prod.: Jump Cut films
Afganistán 2009, 21’, V.O. con subtítulos en inglés

En The angels of Earth, Kabul aparece como un lugar donde todos piensan únicamente 
en la propia supervivencia. Un muchacho que sueña con poder volar para encontrarse 
con su madre fallecida en el cielo corre por el parque con los brazos extendidos, como 
un pájaro. Pero en esta película los ángeles también se encuentran en la Tierra: en la 

Esta telenovela gira en torno a una familia que, durante la guerra, se ha quedado con 
una casa cuyo propietario ha emigrado a los EE. UU. Cuando éste regresa, quiere 
recuperar la casa y lo intenta con todos los trucos y recursos a su alcance. Con una 
buena dosis de humor, Razhaie en Khaneh trata las dificultades familiares, sociales 
y políticas a las que se enfrenta hoy la sociedad afgana. El papel protagonista está 
interpretado por Aiqela Rezaie, que se dio a conocer en 2002 en la película Panj-e Asr 
(A las cinco de la tarde), de Samira Makhmalbaf.

1+1=1

Dir. & montaje: Mirwais Rekab. Cámara: Jamal Nasar Sarwari. Intérpretes: Shabnam 
Sima, faroq Baraki, Robada Ahmadi. Prod.: New Wave Cinema
Afganistán 2008, 4’, V.O. con subtítulos en inglés

Este cortometraje experimental de Rekab no tiene diálogos. Con una puesta en 
escena impactante, la trama marcha hacia atrás. Así, una mujer le vende un látigo a 
un comerciante del bazar. En la siguiente escena, el esposo de la mujer la golpea con 
ese látigo. La trama de la película se intensifica al llegar al punto de partida: como 
profesora, la mujer escribe en la pizarra la igualdad 1+1=1. A los estudiantes, hombres 
y mujeres, les entra la risa tonta. Para poder descifrar la trama de la película, hay que 
comprender la provocadora proposición de la ecuación, con la que la profesora alude 
a la igualdad entre hombres y mujeres.

DAR DEKADAYE KE NAAKEL AKLAM MINAMAND / Half value life 

Dir., guión & cámara: Alka Sadat. Prod.: Roya Cinematic House Production; con el 
apoyo de: WASSA (Women Activities & Social Services Associaton), Christian Aid
Afganistán 2008, 25’, V.O. con subtítulos en inglés

Mariya Bashir es la única abogada en Herat. La realizadora Alka Sadat la acompaña en 
sus deberes cotidianos en el trabajo y en el hogar. Ni siquiera un ataque contra Mariya 
Bashir puede impedir que esta mujer prosiga con su trabajo.

OPIUM WAR

Dir. & guión: Siddiq Barmak. Intérpretes: Peter Bussian, Joe Suba, fawad Samani, 
Marina Golbahari, Breshna Bahar
Afganistán 2008, 93’, V.O. con subtítulos en inglés

En esta sátira, Barmak muestra dos luchas por la supervivencia que suceden de forma 
paralela: dos soldados norteamericanos que sobreviven a un accidente aéreo en las 
montañas afganas y una familia que ha hallado refugio en los restos de un tanque 
justo al lado. Los soldados pensarán erróneamente que estos últimos son combatientes 
de los talibanes o de Al Qaeda.  En un lugar donde, con excepción de los traficantes de 
drogas, no pasa nadie, la familia se encontrará cara a cara con una comisión electoral 
de las Naciones Unidas en una escena final que parece surrealista. Con Opium War, 
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Una pareja intenta continuar su historia de amor en Kabul, a pesar del matrimonio a 
la fuerza, las heridas de la guerra y los largos años de separación. Con una cámara de 
16 mm y con planos largos y serenos, el cámara Lars Barthel comienza mostrando las 
conflictivas relaciones familiares y los momentos en que los amantes se encuentran. 
Las mujeres de la familia critican abiertamente frente a la cámara el comportamiento 
patriarcal y egoísta del cabeza de familia. Pero, en cuanto éste entra en la sala, cambian 
de tema.

ROBINA BEDO ROBINA BEDO! / Run Robina Run! 

Dir.: Diana Saqeb. Montaje: Malek Shafi y Diana Saqeb. Prod.: BASA-film
2009, 43’, V.O. con subtítulos en inglés

Dos semanas antes de que den comienzo los juegos olímpicos, Robina Moqimyar debe 
reemplazar a su compañera Mahbooba Ahadyaar, que ha aprovechado la estancia en un 
campo de entrenamiento en Italia para quedarse en Europa. Diana Saqeb acompaña a 
Robina durante los entrenamientos en Kabul y en la competición mundial en Beijing. 
En un montaje paralelo, se contraponen los preparativos para los entrenamientos en 
Kabul con los de la competición mundial en Beijing.

SEDA / Voice

Dir.: Nacir Alqas. Guión: yassamen yarmal, Gulaqa Shenai, Sabera Mehraban 
Afganistán 2009, 13’, V.O. con subtítulos en inglés

El director Nassir Alqas —que en la actualidad vive en Alemania— pudo volver a 
rodar en Afganistán desde 1990 con el cortometraje de ficción Seda, que produjo con 
sus propios medios. Esta producción digital dramática comienza con los dolorosos 
sollozos de una mujer a la que nunca llegamos a ver. La actriz Sabera Mehraban 
transmite de forma muy convincente la confusión en la voz. En el vecindario, donde 
nadie puede dormir a causa de los lamentos, sólo un muchacho se arma de coraje para 
traer a un médico. El esposo, furioso y armado con un hacha, los pone en fuga. Este 
intento de ayuda, así como la muerte de la mujer que sigue poco después, no causan 
la menor fisura en la estructura patriarcal.

situación de pobreza que deforma al individuo, hay alguien que consigue comportarse 
con respeto. Su proceder desata una reacción en cadena.

BIRAHE / Devious

Dir.: Sayed Jalil Hussaini. Intérpretes: Hasan fazeli, fatima, Sayed Raqi Alavi. Prod.: 
Jump Cut films
Afganistán 2009, 15’, V.O. con subtítulos en inglés

Un hombre va por las calles de Kabul: de su trabajo en la tienda, a ver a su esposa que 
lo espera, y a hacer otras tareas. Una cámara de mano lo acompaña mientras se escucha 
la música de piano. Se alternan las imágenes del presente y secuencias retrospectivas al 
pasado. Las grabaciones de un accidente de motocicleta se mezclan con otras de la noche. 
Su intento de aprovecharse de un robo frustrado, del que fue testigo, no sale bien.

DIWAR / Wall 

Dir.: Noor Hussainian. Prod.: Jump Cut films
Afganistán 2009, 6’, V.O. con subtítulos en inglés

En este cortometraje de ficción rodado de forma no profesional, el director Noor 
Hussainian muestra una situación sin esperanza. Un insalvable muro de ladrillos cierra 
el acceso a la escuela a un muchacho analfabeto que trabaja como lavacoches.

FIXER

Dir.: Ian Olds
EE. UU. 2009, 84’, V.O. con subtítulos en inglés

Ian Olds hace una descripción compleja e impresionante del trabajo del caza-noticias 
Ajmal Naqshbandi, que fue asesinado durante un secuestro con rehenes, mientras que 
sus colegas italianos lograron sobrevivir. Olds evita construir una narración dramática 
clásica al colocar el asesinato de Naqshbandi al comienzo. Con ello abre el espacio 
narrativo al difícil trabajo de mediación que Naqshbandi realizó durante los meses 
previos a su muerte entre periodistas extranjeros, grupos de talibanes radicales y las 
autoridades locales. El proceso judicial —escenificado según el ejemplo democrático 
y ex profeso para un periodista occidental— refleja la complicada relación entre la 
ayuda internacional para la reconstrucción y la idiosincrasia de los sistemas locales. En 
la aclaración del trágico asesinato de Naqshbandi se hace evidente su papel de víctima 
en medio de la lucha por el poder local entre los talibanes y el gobierno de Karzai.

MEIN HERZ SIEHT DIE WELT SCHWARZ. EINE LIEBE IN KABUL / War and 
Love in Kabul

Dir. & guión: Helga Reidemeister. Cámara: Lars Barthel. 
RfA 2009, 86’, V.O. con subtítulos en inglés
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