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C  U  L  T  U  R  A

ROSA SANTIAGO  MADRID 
Debajo de su pañuelo negro y sus 
cejas pobladas, Masuma esconde 
una mirada dura, incisiva, seria, car-
gada de dolor y entereza. Parece 
que no conoce la alegría. Como to-
das las mujeres de su país, ha teni-
do que resignarse a un matrimonio 
forzoso. Ella es una de las 250 mu-
jeres afganas a las que Mònica Ber-
nabé ha puesto voz y que Gervasio 
Sánchez (Premio Nacional de Foto-
grafía en 2009 y Premio Internacio-
nal de Periodismo Julio Anguita en 
2011) ha retratado para la exposi-
ción Mujeres. Afganistán, una 
muestra con la que pretenden visi-
bilizar la violencia estructural que 
sufren las mujeres de este país y 
que estará en Conde Duque hasta el 
próximo 27 de noviembre.  

Para este proyecto, los periodistas 
han viajado intermitentemente a Af-
ganistán durante seis años, reco-
giendo los testimonios de mujeres 

que no conocen la libertad y que se 
enfrentan a un problema social 
muy difícil de romper. La primera 
situación que sufren estas jóvenes 
es la imposibilidad de decidir con 
quién casarse. En este matrimonio 
pactado, el chico tiene que pagar 
una alta cantidad de dinero por la 
mujer con la que se quiere casar, 
una cifra que ronda los 5.000 o 
6.000 euros, en un país donde el 
sueldo medio de un funcionario es 
de 150 euros. «Es una inversión, co-
mo comprar una propiedad en la 
que la mujer pasa a ser del hombre 
y puede hacer con ella lo que le dé 
la real gana», explica Mònica Ber-
nabé, actual corresponal de EL 
MUNDO en Roma.  

Desde ese momento, la joven tie-
ne que trasladarse al hogar del ma-
rido, donde debe mantener relacio-
nes sexuales en contra de su volun-
tad y, por supuesto, llegar virgen a 
ese matrimonio. «Todas te explican 

que esa primera relación es un trau-
ma, pero no conciben que tenga 
que ser de otra manera», sostiene 
Bernabé. Además, algunas de las 
niñas son casadas con 12 o 13 años 
con hombres que les triplican la 
edad.  

Como consecuencia, muchas de 
estas mujeres tratan de abandonar 
su hogar, buscando centros de aco-
gida que, sin embar-
go, no pueden aten-
der a más de 25 mu-
jeres. «Si huyes y te 
pillan te llevan a la 
cárcel», describe Ber-
nabé. Según explica 
la periodista, las rela-
ciones sexuales fuera 
del matrimonio están 
consideradas un deli-
to, por lo que lo pri-
mero que hacen 
cuando la policía las 
recoge es llevarlas a 
un hospital para ha-
cerles una prueba de 
virginidad, como es el 
caso de Rokhsane, de 
16 años, que se en-
contraba en un co-
rreccional de Afga-
nistán.  

Como solución a 
todo este círculo de 
violencia, muchas 
mujeres no ven más 
salida que la muerte. 
Uno de los métodos 
más comunes de suicidio es que-
marse a lo bonzo, como hizo Fátima 
(25 años), que tras un mes de ago-
nía falleció. No es el único proble-
ma. La drogadicción –Afganistán es 
el principal productor de opio en el 

mundo– o la malnutrición infantil, 
son otros de los factores que influ-
yen en la cruda realidad de la mujer 
afgana.  

Para realizar esta muestra Sán-
chez y Bernabé no han tenido que 
trasladarse a los barrios más margi-
nales de Afganistán. Todas las foto-
grafías fueron tomadas en cuatro de 
las principales ciudades del país, 

Kabul, Herat, Kandahar y Mazar-e 
Sarif, lo que sostiene que se trata de 
un problema que afecta a la totali-
dad de las mujeres. ¿Lo peor? Que 
la situación no mejorará. Incluso irá 
a peor, augura Sánchez. 
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Mònica Bernabé y Gervasio Sánchez reflejan la 
violencia que sufren las jóvenes en este país

Nazanin, una mujer víctima de la guerra. GERVASIO SÁNCHEZ Fauzia, una de las mujeres boxeadoras de Afganistán. G. SÁNCHEZ

JAVIER VILLÁN  MADRID 
Resulta gozoso comprobar cómo 
se reabren y potencian teatros. 
Aunque yo esperaba de Kamikaze, 
Israel Elejalde y Jordi Casanova al-
go más sonado que este Idiota, 
que  lo es de verdad. De Gonzalo 
de Castro no esperaba mucho; es 
un actor limitado y marcado por 
las malas prácticas televisivas; 
aquí, para dar intensidad al senti-
miento, grita y a veces farfulla. 
Creo, sin embargo, que Gonzalo 
de Castro, tiene madera de buen 
actor. Va serenándose a medida 
que interioriza su papel, de tal ma-
nera que ni  las estridencias de 
concurso televisión de Llorens, 
con frecuencia excelente, lo dis-
traen. En cambio rompen el clima 
claustrofóbico al que, en general, 
Llorens ayuda. 

Idiota, en conjunto, no es un 
gran montaje por culpa de un tex-
to ingenioso que promete mucho 
más de lo que da. La idea es exce-
lente: un fracasado, un  perdedor 
en situación límite: o traga todas 
las humillaciones a las que le so-
mete una entrevistadora alemana o 
se pega un tiro o mata a la doctora. 
No mata a la psicóloga, aunque es-
tá a punto de estrangularla; ni se 
pega el tiro y, al final, sale con su 
vida económica resuelta. Pero du-
do de que Varela esté satisfecho de 
sí mismo.  

De Elisabet Gelabert, la doctora 
alemana que conduce el experi-
mento, esperaba su apabullante 
seguridad. Fue la gran sorpresa de 
la noche: amenazante como un 
guardia de las SS, insinuante, au-
toritaria, enigmática y camaleóni-
ca. Su Ich warte (espero) final, 
cuando recibe una oscura llamada 
del jefe supremo, resume y expli-
ca su personaje. Pero el desenlace 
ya se ha producido: también defi-
ne la calaña del personaje mascu-
lino, símbolo sin duda de las mez-
quindades y miserias del ser hu-
mano.  

Hay momentos, los de extrema 
violencia física o verbal, en los que 
se percibe una inquietante química 
entre los dos intérpretes. Esta quí-
mica no desaparece siquiera cuan-
do la precisa dicción de Elisabet 
Gelabert deja con el culo al aire a 
su oponente. Buena idea, ingenio-
sa y bien dialogada; poco más. Sa-
bido es que de buenas intenciones 
está empedrado el infierno. 
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LUCES Y 
SOMBRAS DE 
UN IDIOTA  

Masuma (arriba) y Rokhsane (abajo). G.S.


