
1 

00:01:24,020 --> 00:01:29,080 

SIETE VELOS 

 

2 

00:01:29,370 --> 00:01:32,040 

Se dice que Salsal, 

el gran ídolo de Bamyan 

 

3 

00:01:32,170 --> 00:01:34,230 

estaba escondido tras 

siete velos. 

 

4 

00:01:34,490 --> 00:01:36,200 

Siete finos velos 

 

5 

00:01:36,370 --> 00:01:40,220 

tras los cuales se podía 

ver su vestido de seda. 

 

6 

00:01:41,770 --> 00:01:44,840 

Tenía una gran gema 

en su frente. 

 

7 

00:01:45,660 --> 00:01:49,830 

Al amanecer cuando la gente 

acudía a los rezos, 

 

8 

00:01:50,990 --> 00:01:54,400 

como el sol salía del 

monte Rey de hierro, 

 

9 

00:01:55,100 --> 00:01:59,410 

los velos se quitaban para 

que se viera su gema. 

 

10 

00:02:00,060 --> 00:02:02,890 

Y la gema brillaba tanto 

 

11 

00:02:03,170 --> 00:02:07,060 

que la gente solo veía la luz 

y no la escultura de Buda. 

 



12 

00:02:07,690 --> 00:02:11,630 

Decían que era el Dios, 

y le veneraban. 

 

13 

00:03:48,410 --> 00:03:52,220 

Baje la cámara. 

Es un control americano. 

 

14 

00:03:55,180 --> 00:03:56,820 

Casi estamos. 

 

15 

00:03:56,960 --> 00:03:59,070 

Nos quedan 300 metros. 

 

16 

00:04:00,520 --> 00:04:02,750 

<¡>¡Envío de Harry! 

 

17 

00:04:04,450 --> 00:04:08,130 

Es un courrier. 

 

18 

00:04:09,290 --> 00:04:12,810 

La residencia del presidente 

está por allí. 

 

19 

00:04:12,980 --> 00:04:17,470 

Esta es la Embajada de Francia. 

La zona verde está detrás. 

 

20 

00:04:17,670 --> 00:04:20,180 

- ¡Un envío! 

- Con todas las Embajadas. 

 

21 

00:04:20,410 --> 00:04:23,290 

¿Todas las embajadas 

están aquí? 

 

22 

00:04:40,830 --> 00:04:45,720 

ZONA VERDE 

 

23 

00:04:51,930 --> 00:04:53,440 



Era un vuelo bajo. 

 

24 

00:04:53,530 --> 00:04:57,240 

- ¿Era un helicóptero afgano? 

- No. 

 

25 

00:04:57,450 --> 00:05:00,710 

De la OTAN. 

 

26 

00:05:14,030 --> 00:05:16,150 

- ¿Qué libro? 

- La novela que... 

 

27 

00:05:16,450 --> 00:05:19,400 

me dio para leer. 

 

28 

00:05:19,610 --> 00:05:22,430 

- Del autor pakistaní. 

- ¿Nadeem Aslam? 

 

29 

00:05:22,970 --> 00:05:25,910 

Tras las nueve empieza empaquetar. 

 

30 

00:05:26,770 --> 00:05:30,250 

- ¿La perdida vigilia? 

- Sí. 

 

31 

00:05:32,180 --> 00:05:34,920 

Ya que hemos empezado 

a empaquetar, 

 

32 

00:05:35,160 --> 00:05:39,150 

debe de estar aquí. 

 

33 

00:05:49,410 --> 00:05:52,150 

- ¿Para qué el banquete? 

- ¿Hoy? 

 

34 

00:05:52,400 --> 00:05:56,430 

El embajador ha invitado 

a los afganos. 



 

35 

00:05:56,640 --> 00:06:00,500 

- Y a otros para una fiesta. 

- ¿Por su despedida? 

 

36 

00:06:00,750 --> 00:06:03,270 

Sí. 

 

37 

00:06:17,970 --> 00:06:21,100 

¿Qué estás construyendo? 

 

38 

00:06:21,520 --> 00:06:24,350 

Una habitación segura. 

 

39 

00:06:32,880 --> 00:06:34,900 

Ven. 

 

40 

00:06:38,470 --> 00:06:40,700 

Esta noche. 

 

41 

00:06:40,920 --> 00:06:43,750 

Se proyecta uno 

de sus filmes. 

 

42 

00:06:44,090 --> 00:06:47,180 

- ¿Es iraní o afganí? 

- Ambos. 

 

43 

00:06:47,310 --> 00:06:50,570 

Esto está preparado 

por Ustad Bashir. 

 

44 

00:06:50,890 --> 00:06:53,800 

Es el chef del club. 

 

45 

00:07:08,000 --> 00:07:10,790 

- ¿Hay mucho? 

- Un montón. 

 

46 

00:07:18,690 --> 00:07:20,460 



¡Lado para rodar! 

 

47 

00:07:35,500 --> 00:07:37,390 

¡No es divertido tener prisa! 

 

48 

00:07:50,680 --> 00:07:54,130 

No puedo moverlo. 

 

49 

00:07:54,510 --> 00:07:57,590 

- ¿Pesado? 

- Son libros. 

 

50 

00:07:58,050 --> 00:08:01,090 

Para dos personas. 

 

51 

00:08:02,280 --> 00:08:07,230 

Dos cajas tienen 

el mismo número. 

 

52 

00:08:07,590 --> 00:08:11,970 

¡Imagínate el lío! 

 

53 

00:08:12,190 --> 00:08:16,360 

Solo he comprobado 2 cajas, 

y llevan el número 34. 

 

54 

00:08:42,920 --> 00:08:45,980 

¿Cómo va todo? 

 

55 

00:08:46,440 --> 00:08:51,910 

Quería filmar la mudanza. 

¿Son los muebles? 

 

56 

00:08:55,930 --> 00:08:59,750 

¡Esto será un regalo! 

 

57 

00:09:18,860 --> 00:09:23,790 

La construcción que 

ha empezado al lado. 

 

58 



00:09:24,060 --> 00:09:28,120 

Es una habitación de seguridad. 

No está acabada. 

 

59 

00:09:28,720 --> 00:09:33,390 

Lo segundo importante es 

 

60 

00:09:37,100 --> 00:09:42,930 

que hemos establecido órganos 

de concertación social aquí. 

 

61 

00:10:31,210 --> 00:10:34,880 

¿Recuerdas el reinado 

de Zahir Shah? 

 

62 

00:10:35,220 --> 00:10:37,840 

Sí, pero era un niño. 

 

63 

00:10:38,970 --> 00:10:42,490 

- ¿Y recuerdas el golpe? 

- Claro. 

 

64 

00:10:43,160 --> 00:10:46,480 

- ¿Cuántos años tenías? 

- 7. 

 

65 

00:10:46,850 --> 00:10:49,950 

Mi padre estaba 

en el ejército. 

 

66 

00:10:50,140 --> 00:10:54,040 

No sabía lo que 

era un golpe. 

 

67 

00:10:54,250 --> 00:10:56,320 

Me explicaba algunas cosas. 

 

68 

00:10:56,560 --> 00:11:00,520 

El primo del rey, Davood, 

 

69 

00:11:01,000 --> 00:11:06,310 



le destituyó e instauró 

la primera república. 

 

70 

00:11:06,540 --> 00:11:10,430 

Estábamos en Ghandahar 

y el 27 abril ocurrió. 

 

71 

00:11:10,680 --> 00:11:14,260 

5 años después los comunistas 

tomaron el poder. 

 

72 

00:11:15,180 --> 00:11:16,930 

Yo estaba en la escuela. 

 

73 

00:11:17,420 --> 00:11:20,480 

- ¿Cuándo fue instaurada la república? 

- En 1973. 

 

74 

00:11:20,670 --> 00:11:23,250 

Luego en 1978 

 

75 

00:11:23,430 --> 00:11:27,690 

los comunistas llegaron 

al poder. 

 

76 

00:11:28,370 --> 00:11:29,840 

Taraki. 

 

77 

00:11:29,930 --> 00:11:33,080 

Entonces los Mujaidines, 

5 años. 

 

78 

00:11:33,200 --> 00:11:36,660 

Luego los talibanes, 

5 años. 

 

79 

00:11:36,870 --> 00:11:40,530 

Con Davood, las cosas 

estaban muy bien. 

 

80 

00:11:40,710 --> 00:11:44,330 



Afganistán hizo muchos progresos. 

 

81 

00:11:46,060 --> 00:11:50,900 

Se llamaba República Democrática, 

y lo era. 

 

82 

00:11:51,210 --> 00:11:54,620 

La gente estaba muy contenta. 

 

83 

00:11:56,360 --> 00:12:02,360 

Con Taraki, empezó bien. 

Había mucha libertad. 

 

84 

00:12:03,280 --> 00:12:07,330 

Pero luego empeoró. 

 

85 

00:12:11,610 --> 00:12:14,510 

- ¿La próxima puerta? 

- La pequeña. 

 

86 

00:12:14,700 --> 00:12:17,280 

¿También está cerrada? 

 

87 

00:12:22,990 --> 00:12:29,090 

- ¿Pueden atacar esto también? 

- ¡Pueden atacar cualquier lugar! 

 

88 

00:12:33,670 --> 00:12:35,560 

Delegación arqueólogica francesa. 

 

89 

00:12:35,590 --> 00:12:38,330 

Todo está orientado 

hacia el interior. 

 

90 

00:12:38,710 --> 00:12:42,490 

Desde fuera parece 

como cualquier casa. 

 

91 

00:12:42,660 --> 00:12:48,370 

Tenemos contacto con la población. 

P. ej. en Mes Maynak 



 

92 

00:12:48,640 --> 00:12:50,740 

empleamos a 500 personas. 

 

93 

00:12:51,070 --> 00:12:54,680 

Todos afganos. 

 

94 

00:12:54,890 --> 00:12:59,390 

Claro que algunos 

eran talibanes. 

 

95 

00:12:59,820 --> 00:13:05,920 

Quiénes son talibanes o no, 

no lo sabemos. 

 

96 

00:13:06,160 --> 00:13:12,290 

Siempre miramos a los talibanes 

como salvajes, 

 

97 

00:13:13,110 --> 00:13:19,260 

pero no es así. 

Pueden ser gente normal. 

 

98 

00:13:19,710 --> 00:13:25,130 

De día plantan patatas, recogen leche. 

De noche atacan. 

 

99 

00:13:25,680 --> 00:13:31,730 

Pero no es lógico que 

trabajes de día para franceses, 

 

100 

00:13:31,940 --> 00:13:34,390 

y de noche destrozas estatuas. 

 

101 

00:13:34,620 --> 00:13:39,140 

Sí, pero hay mucha confusión. 

 

102 

00:13:39,330 --> 00:13:43,690 

Solo la rama radical talibán 

quiere destrozar estatuas. 

 



103 

00:13:43,920 --> 00:13:47,530 

Pero no todos piensan así. 

 

104 

00:13:47,940 --> 00:13:53,020 

Cuando hablas con los 

más moderados, 

 

105 

00:13:53,230 --> 00:13:58,110 

dicen que fue un error 

destrozar las estatuas de buda. 

 

106 

00:13:58,350 --> 00:14:04,050 

Lo critican. 

Pero otros son más radicales. 

 

107 

00:14:08,430 --> 00:14:10,270 

Cuidado con los perros. 

 

108 

00:14:10,500 --> 00:14:14,060 

Todo esto está lleno 

de material cerámico. 

 

109 

00:14:14,270 --> 00:14:17,650 

Descubiertos durante 

las investigaciones. 

 

110 

00:14:26,110 --> 00:14:31,210 

- Te veía por la cámara. 

- No debe grabar la seguridad. 

 

111 

00:14:31,480 --> 00:14:36,490 

TE VEO 

 

112 

00:15:03,990 --> 00:15:07,410 

- ¿Dólar o euro? 

- Euro. 

 

113 

00:15:07,750 --> 00:15:13,120 

¿Euro a afgani? 

 

114 



00:15:16,640 --> 00:15:20,160 

- Perdió sus piernas por el dinero. 

- ¿Cómo? 

 

115 

00:15:20,440 --> 00:15:24,620 

Le secuestraron y pidieron dinero. 

Y le cortaron las piernas. 

 

116 

00:15:26,550 --> 00:15:29,780 

- ¿Aquí en Kabul? 

- No, Badakshan. 

 

117 

00:15:30,240 --> 00:15:32,690 

Tenía que coger 

diferentes rutas. 

 

118 

00:15:32,890 --> 00:15:36,560 

La madame me lo pedía. 

 

119 

00:15:36,770 --> 00:15:39,690 

Así que cogimos la avenida... 

 

120 

00:15:47,600 --> 00:15:53,800 

- ¿Qué es eso de TE VEO? 

- Es contra la corrupción. 

 

121 

00:15:54,550 --> 00:15:57,910 

Contra todos los corruptos. 

 

122 

00:15:58,130 --> 00:16:01,060 

Quiere decir TE VEO. 

 

123 

00:16:01,570 --> 00:16:07,100 

- Creí que era como Gran Hermano. 

- Más o menos. 

 

124 

00:16:07,380 --> 00:16:11,240 

- Y esto significa PELIGRO. 

- ¿El coche? 

 

125 

00:16:11,420 --> 00:16:16,280 



- ¿Qué peligro? 

- Convoy de ISAF. 

 

126 

00:16:17,050 --> 00:16:19,370 

¡Dice que no vayamos 

más deprisa! 

 

127 

00:16:19,570 --> 00:16:24,610 

Les atacan. Mataron a 4 

delante de la embajada iraní. 

 

128 

00:16:24,860 --> 00:16:29,640 

Un coche se acercó mucho 

y le dispararon. 

 

129 

00:16:30,810 --> 00:16:32,820 

Justo allí. 

 

130 

00:16:33,140 --> 00:16:39,190 

Eran las cinco cuando 

la bomba explotó. 

 

131 

00:16:40,820 --> 00:16:46,270 

- ¿Alguien entró con la bomba? 

- Entró a las tres. 

 

132 

00:16:46,840 --> 00:16:55,030 

- ¿Cómo pudo entrar? 

- La bomba estaba dentro del cuerpo. 

 

133 

00:16:55,600 --> 00:16:59,420 

¿Dentro? 

 

134 

00:17:00,660 --> 00:17:04,990 

- ¿La había tragado? 

- La metió por abajo. 

 

135 

00:17:05,190 --> 00:17:10,890 

Fue identificado después 

por las cámaras. 

 

136 



00:17:12,210 --> 00:17:18,080 

Un chico. Perdió toda la 

parte de abajo del cuerpo. 

 

137 

00:17:18,510 --> 00:17:25,230 

Había allí un pie. 

Le limpié la cara. 

 

138 

00:17:25,420 --> 00:17:30,010 

- ¿Para reconocerle? 

- También abrí sus ojos. 

 

139 

00:17:30,210 --> 00:17:34,930 

¿Cuando pasa esto, 

no entras en pánico? 

 

140 

00:17:35,220 --> 00:17:39,060 

Claro que sí. 

Pero no hay opción. 

 

141 

00:17:39,770 --> 00:17:44,400 

- ¿No puedes trabajar fuera? 

- No, es muy difícil. 

 

142 

00:17:48,340 --> 00:17:49,840 

¡Apague la cámara! 

 

143 

00:17:49,940 --> 00:17:53,070 

- ¿Qué hay en el cielo? 

- Es del ISAF. 

 

144 

00:17:53,230 --> 00:17:55,990 

- ¿Qué hace? 

- Está grabando. 

 

145 

00:17:56,190 --> 00:17:59,750 

- ¿Qué está filmando? 

- Todo. 

 

146 

00:18:14,120 --> 00:18:18,670 

1 kg de nectarinas. 

 



147 

00:18:18,870 --> 00:18:21,750 

¡Solo si están buenas! 

 

148 

00:18:22,150 --> 00:18:26,360 

Y ciruelas pero 

de este color. 

 

149 

00:18:26,720 --> 00:18:29,530 

Se encuentran en la calle. 

 

150 

00:18:29,850 --> 00:18:33,300 

- No las compres aquí. 

- No, voy a Shahre No. 

 

151 

00:18:33,720 --> 00:18:36,910 

Que sean buenas. 2 kg. 

 

152 

00:18:37,140 --> 00:18:42,750 

- ¿Dónde haces la compra? 

- En Shahre No, donde fuimos ayer. 

 

153 

00:18:43,370 --> 00:18:47,390 

- ¿No puede venir ella? 

- No está permitido. 

 

154 

00:18:47,950 --> 00:18:50,970 

¿Necesitas cambio? 

 

155 

00:18:51,220 --> 00:18:55,920 

- Te puedo dar más. 

- No, es suficiente. 

 

156 

00:18:56,160 --> 00:18:59,530 

¡Menuda historia! 

 

157 

00:19:00,090 --> 00:19:04,610 

- Es increíble hacer la compra así. 

- No hay otra opción. 

 

158 

00:19:06,370 --> 00:19:08,230 



Así son las cosas. 

 

159 

00:19:08,270 --> 00:19:10,940 

¿Desde cuándo son así? 

 

160 

00:19:11,170 --> 00:19:13,120 

¡Desde que estoy encerrada! 

 

161 

00:19:13,260 --> 00:19:16,850 

- ¿Desde cuándo no puedes salir? 

- Septiembre 2013. 

 

162 

00:19:17,220 --> 00:19:19,020 

- Los refugiados políticos... 

- ¿El pez? 

 

163 

00:19:19,220 --> 00:19:23,180 

- Los refugiados del Instituto Francés. 

- ¿De dónde son? 

 

164 

00:19:24,770 --> 00:19:26,280 

De Shahre No. 

 

165 

00:20:05,580 --> 00:20:08,620 

- ¿Te quedas? 

- Sí. 

 

166 

00:20:08,930 --> 00:20:11,590 

- Un nuevo embajador llegará. 

- Sin duda. 

 

167 

00:20:11,780 --> 00:20:15,610 

- ¿Le has visto? 

- No, señora. 

 

168 

00:20:23,610 --> 00:20:25,710 

- Gracias. 

- De nada. 

 

169 

00:20:25,960 --> 00:20:29,480 

- Es tan pesado. ¿También el casco? 



- No, solo la chaqueta. 

 

170 

00:20:29,650 --> 00:20:33,090 

Pon esto en el coche. 

 

171 

00:20:45,440 --> 00:20:48,850 

Los helicópteros vuelan 

todos los días. 

 

172 

00:20:49,220 --> 00:20:52,520 

- ¿De quién es? 

- Nadie lo sabe. 

 

173 

00:20:56,950 --> 00:20:59,180 

¡No ruede porfavor! 

 

174 

00:21:05,320 --> 00:21:09,020 

- Hola Aga Jan. 

- ¿Cómo estás? 

 

175 

00:21:12,150 --> 00:21:16,570 

La señora tiene una entrevista. 

 

176 

00:21:19,400 --> 00:21:24,440 

Tiene cita a las dos. 

 

177 

00:21:27,820 --> 00:21:31,700 

- ¿Vienen de la escuela? 

- No, van. 

 

178 

00:21:31,960 --> 00:21:35,170 

- ¿Tienen dos turnos? 

- Sí. 

 

179 

00:21:35,870 --> 00:21:37,900 

Aquí bombardearon. 

 

180 

00:21:38,090 --> 00:21:43,320 

Durante las ceremonias 

de Ashoura. 

 



181 

00:21:43,650 --> 00:21:47,450 

- ¿Año pasado? 

- Hace cinco años. 

 

182 

00:21:47,710 --> 00:21:49,980 

60 personas murieron. 

 

183 

00:21:50,190 --> 00:21:53,270 

- ¿60? 

- Sí, solo los muertos. 

 

184 

00:21:54,010 --> 00:21:56,860 

Eran todos chiitas. 

 

185 

00:21:57,110 --> 00:22:02,810 

- ¿En la ceremonia religiosa? 

- Sí, niños, mujeres, viejos, terrible. 

 

186 

00:22:03,010 --> 00:22:07,370 

¿Ve aquella construcción? 

Allí ocurrió. 

 

187 

00:22:07,560 --> 00:22:09,280 

Exactamente allí. 

 

188 

00:22:09,450 --> 00:22:11,960 

- ¿Qué están haciendo? 

- Reparando. 

 

189 

00:22:12,190 --> 00:22:16,690 

Es la calle Pashtunistán. 

Están reconstruyendo. 

 

190 

00:22:16,910 --> 00:22:19,010 

¿Calle de Pashtunistán? 

 

191 

00:22:19,590 --> 00:22:23,380 

- ¿Y esto? 

- La central de los americanos. 

 

192 



00:22:23,970 --> 00:22:28,540 

- ¿Dejo de filmar? 

- A no ser que... 

 

193 

00:22:28,760 --> 00:22:31,740 

Te has vuelto muy valiente. 

¿No nos dispararán? 

 

194 

00:22:32,610 --> 00:22:37,500 

- No, no, son muy peligrosos. 

- Me dijiste que podía filmar. 

 

195 

00:22:37,800 --> 00:22:40,230 

- ¿Mártir Abdolhaq? 

- Antes de Karzai. 

 

196 

00:22:40,400 --> 00:22:45,940 

Se presentó para presidente 

y los talibanes le mataron. 

 

197 

00:22:46,120 --> 00:22:49,120 

La gente le quería mucho. 

 

198 

00:22:50,560 --> 00:22:53,640 

Pero Pakistán le mató. 

 

199 

00:22:53,880 --> 00:22:56,570 

- ¿Y Masud? 

- También le mató Pakistán. 

 

200 

00:22:56,740 --> 00:23:00,330 

- Pakistán o EEUU, quién sabe. 

- Yo no diría eso. 

 

201 

00:23:00,630 --> 00:23:06,630 

- ¿Crees que el coche es sospechoso? 

- No debía aparcar allí. 

 

202 

00:23:07,070 --> 00:23:11,460 

- Tenemos un claro protocolo. 

- La seguridad le debía echar. 

 



203 

00:23:11,650 --> 00:23:17,450 

- Pero el conductor estaba dentro. 

- ¡Podía ser un kamikaze! 

 

204 

00:23:20,490 --> 00:23:24,400 

El otro día encontraron 

una bomba dentro del hospital. 

 

205 

00:23:25,730 --> 00:23:29,560 

- Anteayer. 

- Lo ha escuchado. 

 

206 

00:23:31,670 --> 00:23:33,860 

Sí, pero no es eso. 

 

207 

00:23:34,290 --> 00:23:37,900 

Mi problema es hacer algo 

en que no creo. 

 

208 

00:23:39,230 --> 00:23:41,620 

Si yo no soy... 

 

209 

00:23:41,920 --> 00:23:44,380 

¡Quiere decir que 

no somos demócratas! 

 

210 

00:23:44,600 --> 00:23:49,140 

Alguien tiene que dar 

algún ejemplo. 

 

211 

00:23:49,350 --> 00:23:55,660 

Si yo llevo el velo como todas 

¿cuál es la diferencia? 

 

212 

00:23:56,940 --> 00:24:02,140 

- Quiere parecerse guay. 

- ¿Te ríes de mí? 

 

213 

00:24:02,510 --> 00:24:05,980 

Vale, marcaré tendencia. 

 



214 

00:24:06,640 --> 00:24:08,750 

¡Hágalo al estilo iraní! 

 

215 

00:24:08,960 --> 00:24:13,930 

Quiere demostrar que eso no es 

posible en Irán, pero aquí sí. 

 

216 

00:24:14,590 --> 00:24:20,130 

Algunos canales ponen máscaras 

negras sobre la mujer. 

 

217 

00:24:20,760 --> 00:24:22,600 

No recuerdo qué canal. 

 

218 

00:24:22,890 --> 00:24:26,650 

Depende de la política 

del canal. 

 

219 

00:24:27,450 --> 00:24:29,580 

Este es un canal pastún. 

 

220 

00:24:30,190 --> 00:24:33,480 

Así que tenéis canales 

pastunes y daris. 

 

221 

00:24:34,410 --> 00:24:37,310 

Este canal usa ambas lenguas. 

 

222 

00:24:37,860 --> 00:24:42,610 

¡Te queríamos sacar nosotros 

pero ha sido al revés! 

 

223 

00:24:44,430 --> 00:24:47,370 

Haz una copia de 

este documental. 

 

224 

00:24:47,590 --> 00:24:51,800 

- ¿Cuántas horas televisáis? 

- 24 horas. 

 

225 



00:24:52,010 --> 00:24:53,570 

¿24 horas? 

 

226 

00:25:07,620 --> 00:25:10,410 

¿También tienes un programa? 

 

227 

00:25:10,630 --> 00:25:14,140 

Sí, aparte de ser 

vice director del canal. 

 

228 

00:25:14,350 --> 00:25:19,700 

Sobre todo soy periodista 

y presento programas. 

 

229 

00:25:19,960 --> 00:25:22,430 

El que presento se llama 

9 - 11. 

 

230 

00:25:22,650 --> 00:25:27,090 

Se analiza las noticias 

del mundo. 

 

231 

00:25:32,570 --> 00:25:35,350 

- ¿Qué es Hora de oro? 

- Programa de deporte. 

 

232 

00:25:35,880 --> 00:25:41,510 

¿Todas las mujeres se 

ponen el hijab? 

 

233 

00:25:42,640 --> 00:25:48,300 

El ambiente es crucial. 

Todas han crecido en Afganistán. 

 

234 

00:25:49,900 --> 00:25:54,940 

Y la cultura afgana 

quiere el hijab. 

 

235 

00:25:55,120 --> 00:25:59,540 

Nuestras mujeres siguen las 

mismas reglas que los otros canales. 

 



236 

00:25:59,730 --> 00:26:05,730 

- ¿Dónde has crecido? 

- Medio en Pakistán, medio aquí. 

 

237 

00:26:06,420 --> 00:26:09,220 

He oído que hablas inglés. 

Por eso pregunto. 

 

238 

00:26:10,870 --> 00:26:14,820 

Soy pastún. Por eso 

tengo acento en dari. 

 

239 

00:26:15,120 --> 00:26:20,840 

- No has ido a la proyección de mi filme. 

- Sra Navisa fue y me lo contó. 

 

240 

00:26:23,030 --> 00:26:27,250 

¿Has sacado tus conclusiones 

de ella? 

 

241 

00:26:28,030 --> 00:26:31,140 

Así que eso es el estudio. 

 

242 

00:26:31,340 --> 00:26:36,780 

Esta sala es para recepción. 

 

243 

00:26:37,030 --> 00:26:41,220 

- Este es el show... 

- Sí, la entrevista será aquí. 

 

244 

00:26:42,520 --> 00:26:44,520 

- ¿Lo presentas tú mismo? 

- No. 

 

245 

00:26:45,440 --> 00:26:48,700 

¿Con jeans y camisetas? 

 

246 

00:26:49,110 --> 00:26:51,880 

Déjame ver cómo queda. 

 

247 



00:26:52,150 --> 00:26:54,420 

Tiene poca manga. 

 

248 

00:26:54,570 --> 00:26:57,170 

¿Crees que es demasiado? 

 

249 

00:26:57,380 --> 00:27:01,400 

- No estiremos las cosas. 

- Deja eso desabrochado. 

 

250 

00:27:05,920 --> 00:27:11,820 

Querido público, hoy tenemos 

con nosotros a la directora Sepideh Farsi. 

 

251 

00:27:12,030 --> 00:27:16,990 

LOS ESPEJOS 

 

252 

00:27:32,130 --> 00:27:35,440 

¿Cuál es la historia 

de los espejos? 

 

253 

00:27:35,690 --> 00:27:41,460 

Los espejos para 

chequear los coches. 

 

254 

00:27:42,740 --> 00:27:45,550 

Cuando salga la señora 

debe ir con ella. 

 

255 

00:27:45,720 --> 00:27:49,790 

Y revise el coche 

con el espejo. 

 

256 

00:27:50,150 --> 00:27:54,730 

¡Puedo hacerlo pero el coche 

podría hacer Bang! 

 

257 

00:27:56,260 --> 00:28:02,440 

¿Por eso no te alejas del coche? 

¿Para que no pongan una bomba? 

 

258 



00:28:02,760 --> 00:28:04,610 

Sí, le llaman bombas clip. 

 

259 

00:28:04,830 --> 00:28:10,790 

Es algo muy serio para nosotros. 

 

260 

00:28:11,420 --> 00:28:17,490 

- No lo sabía. 

- Es nuestra responsabilidad. 

 

261 

00:28:18,320 --> 00:28:24,360 

- Sobre todo por tu vida. 

- ¡Sobre todo nos meten en la cárcel! 

 

262 

00:28:24,880 --> 00:28:27,590 

Estamos bajo escrutinio total. 

 

263 

00:28:29,240 --> 00:28:33,800 

Hay dos salidas : 

¡cárcel o tumba! 

 

264 

00:28:34,550 --> 00:28:36,460 

¿Ha pasado alguna vez? 

 

265 

00:28:36,610 --> 00:28:40,740 

- Desde luego. 

- Que el coche lo dejen fuera... 

 

266 

00:28:41,770 --> 00:28:48,220 

En frente del Instituto Francés, 

vimos a un hombre y luego explotó. 

 

267 

00:28:48,840 --> 00:28:52,150 

Puso la bomba en el cruce. 

 

268 

00:28:53,920 --> 00:28:55,840 

Esta es la Corte Real 

de Noruega. 

 

269 

00:28:56,480 --> 00:29:01,570 

Esta es la ceremonia de 



Ahmadinejad. 

 

270 

00:29:01,810 --> 00:29:06,330 

Y las primeras reuniones oficiales. 

 

271 

00:29:06,570 --> 00:29:10,040 

¡Fotos con los 

buenos y los malos! 

 

272 

00:29:11,350 --> 00:29:14,380 

En reunión cuando era 

el jefe de ECO. 

 

273 

00:29:15,430 --> 00:29:19,280 

¿Cuándo fue jefe de ECO? 

 

274 

00:29:19,610 --> 00:29:24,250 

De 2009 a 2011. 

 

275 

00:29:27,910 --> 00:29:32,320 

- ¡Bonita casa! ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 

- 70 años. 

 

276 

00:29:32,540 --> 00:29:38,040 

- La casa tiene 70 años. 

- ¿Era de su padre? 

 

277 

00:29:38,920 --> 00:29:41,540 

No, de mi abuelo. 

 

278 

00:29:53,670 --> 00:29:55,900 

¡Mi persa es muy justito! 

 

279 

00:29:58,310 --> 00:30:00,810 

¡A mí me parece que 

es bueno! 

 

280 

00:30:02,320 --> 00:30:06,850 

Con mi suegra que 

también es mi tía, 

 



281 

00:30:07,200 --> 00:30:11,020 

hablo en pastún. 

 

282 

00:30:12,070 --> 00:30:14,930 

- Te traeré té. 

- Luego se lo digo. 

 

283 

00:30:17,030 --> 00:30:19,480 

- ¿Quiere ayuda? 

- No. 

 

284 

00:30:25,450 --> 00:30:28,710 

Todas estas historias 

son verdad. 

 

285 

00:30:29,150 --> 00:30:33,740 

Mucho dinero empezó 

a llegar al país. 

 

286 

00:30:34,020 --> 00:30:38,360 

¡Pero no sabíamos 

cómo manejarlo! 

 

287 

00:30:38,690 --> 00:30:43,700 

¡Dábamos una maleta a una persona 

para que fuera al casino! 

 

288 

00:30:44,270 --> 00:30:47,850 

Tener una estrategia militar, 

 

289 

00:30:48,550 --> 00:30:51,650 

cuando eso lleva mucho gasto, 

 

290 

00:30:51,900 --> 00:30:59,280 

emplear a 400 mil personas 

del mercado privado. 

 

291 

00:31:00,120 --> 00:31:04,200 

Es un enorme problema 

en sí mismo. 

 



292 

00:31:04,460 --> 00:31:10,070 

En países subdesarrollados 

y antes en Afganistán, 

 

293 

00:31:10,710 --> 00:31:15,090 

había servicio militar 

como Defensa Nacional. 

 

294 

00:31:15,470 --> 00:31:18,320 

Todos tenían que ir 

al ejército. 

 

295 

00:31:18,540 --> 00:31:23,340 

Para dos años y 

en condiciones muy lamentables. 

 

296 

00:31:23,670 --> 00:31:26,830 

Eso ya no es así. 

 

297 

00:31:27,620 --> 00:31:33,530 

Cuando los comunistas 

llegaron al poder, 

 

298 

00:31:34,290 --> 00:31:40,380 

en 1979, estuvimos bajo 

estricta vigilancia. 

 

299 

00:31:40,770 --> 00:31:46,040 

Tras muchas dificultades, 

 

300 

00:31:46,300 --> 00:31:51,910 

pude dejar el país 

con mis hijos. 

 

301 

00:31:52,140 --> 00:31:57,040 

Salvamos nuestras vidas 

 

302 

00:31:57,260 --> 00:31:59,330 

y emigramos a Suiza. 

 

303 



00:31:59,630 --> 00:32:02,160 

Va a llover. 

 

304 

00:32:10,200 --> 00:32:15,300 

¿No se siente seguro con 

guardaespaldas ni dentro de casa? 

 

305 

00:32:15,760 --> 00:32:21,530 

La cultura de seguridad 

llegó con los Mujaidines. 

 

306 

00:32:21,750 --> 00:32:27,690 

Con coches antibalas o 

rifles sofisticados. 

 

307 

00:32:27,890 --> 00:32:32,520 

Eso no existía antes. 

 

308 

00:32:34,040 --> 00:32:35,820 

¡Quieto! 

 

309 

00:32:42,450 --> 00:32:49,040 

El mundo entero está luchando 

con el concepto de terrorismo. 

 

310 

00:32:50,000 --> 00:32:53,380 

Porque todos los gobiernos 

 

311 

00:32:54,330 --> 00:32:57,600 

tienen miedo del terrorismo. 

 

312 

00:32:57,940 --> 00:33:02,120 

Pero hoy no me queda claro 

 

313 

00:33:02,780 --> 00:33:07,070 

hasta qué punto es 

una guerra contra el terrorismo, 

 

314 

00:33:07,960 --> 00:33:11,780 

o es algún otro interés. 

 



315 

00:33:12,130 --> 00:33:16,510 

Hekmatiar era considerado 

terrorista hasta ahora. 

 

316 

00:33:16,740 --> 00:33:21,940 

Pero ahora le quitan 

de la lista. 

 

317 

00:33:23,370 --> 00:33:29,490 

¡Pero es que es la 

mismísima organización! 

 

318 

00:33:30,640 --> 00:33:34,610 

¿Antes era terrorista 

y ahora no lo es? 

 

319 

00:33:34,780 --> 00:33:39,030 

Sobre todo desde la conferencia 

sobre la región, 

 

320 

00:33:39,220 --> 00:33:43,580 

donde dijeron que tenemos 

que hablar con los talibanes. 

 

321 

00:33:43,780 --> 00:33:47,740 

Que tenemos que reconocer 

a los talibanes como fuerza local. 

 

322 

00:33:48,150 --> 00:33:53,080 

Han declarado a los talibanes 

como legítimos. 

 

323 

00:33:53,270 --> 00:33:55,870 

Permitiendo a nuestros vecinos 

negociar con ellos directamente. 

 

324 

00:33:56,200 --> 00:33:58,110 

¡Estamos en punto muerto! 

 

325 

00:33:58,300 --> 00:34:03,340 

Ninguno de los elementos que podría 



traer la paz está en nuestras manos. 

 

326 

00:34:03,960 --> 00:34:08,210 

Aún se debate la Constitución. 

El Parlamento no existe. 

 

327 

00:34:08,480 --> 00:34:13,320 

La situación económica 

está cada vez peor. 

 

328 

00:34:13,520 --> 00:34:20,180 

La campaña anticorrupcón aún 

no ha dado frutos, 

 

329 

00:34:20,520 --> 00:34:22,530 

a un nivel decente. 

 

330 

00:34:22,780 --> 00:34:27,870 

El asunto del opio y 

los demás temas endémicos, 

 

331 

00:34:29,040 --> 00:34:32,010 

no han sido atajados, 

 

332 

00:34:34,760 --> 00:34:38,520 

para aplacar la situación 

 

333 

00:34:38,740 --> 00:34:43,170 

y restaurar confianza internacional 

en nosotros. 

 

334 

00:34:43,700 --> 00:34:46,260 

Nada de eso ha ocurrido. 

 

335 

00:34:46,650 --> 00:34:51,900 

Nada nuevo. ¡Las cosas 

estaban mal, ahora están peor! 

 

336 

00:34:52,920 --> 00:34:56,120 

Así que esperamos que 

volvamos a estar mal. 



 

337 

00:34:56,820 --> 00:34:58,820 

¡Es mejor que peor! 

 

338 

00:35:00,150 --> 00:35:03,780 

Y de estar mal podríamos 

intentar mejorar. 

 

339 

00:35:05,010 --> 00:35:06,500 

¡Sí! 

 

340 

00:35:18,940 --> 00:35:22,920 

- ¿Qué ha comprado el chino? 

- Un compás. 

 

341 

00:35:23,300 --> 00:35:26,690 

- ¿A cuánto? 

- 800 $. 

 

342 

00:35:27,110 --> 00:35:33,160 

- Muy bien. ¿Qué es esto? 

- El visor del tanque. 

 

343 

00:35:38,420 --> 00:35:41,820 

¡Una hebilla rusa! 

 

344 

00:35:42,610 --> 00:35:46,680 

Una daga del ministro. 

 

345 

00:35:48,110 --> 00:35:54,380 

- El diseño es diferente. 

- Es Hazara. 

 

346 

00:35:54,900 --> 00:35:59,300 

- ¿Conoces a Hazaras? 

- Sí, cerca de Bamiyan. 

 

347 

00:36:19,830 --> 00:36:23,350 

¿Es de la era soviética 

en Uzbekistán? 

 



348 

00:36:23,580 --> 00:36:26,220 

Sí, de Bukhara. 

 

349 

00:36:28,160 --> 00:36:31,100 

Mire, 1936. 

 

350 

00:36:34,840 --> 00:36:37,220 

Detrás está el hospital 

Jumuriat. 

 

351 

00:36:37,530 --> 00:36:42,250 

El kamikaze falló porque 

no explotó la bomba. 

 

352 

00:36:42,510 --> 00:36:45,310 

Hubo mucho humo pero 

no no estalló. 

 

353 

00:36:45,440 --> 00:36:50,340 

NOCHES DE KABUL 

 

354 

00:37:45,460 --> 00:37:51,600 

Fue terrible cuando atacaron 

el Instituto Francés. 

 

355 

00:37:52,000 --> 00:37:55,570 

La misma mañana hubo 

una bomba suicida en Kabul. 

 

356 

00:37:56,140 --> 00:38:02,160 

Seis policías murieron 

en el ataque. 

 

357 

00:38:02,480 --> 00:38:05,830 

La noticia no salió 

en prensa internacional. 

 

358 

00:38:05,930 --> 00:38:11,690 

Atacaron al Instituto Francés el mismo día. 

No hubo muertos afganos. 

 



359 

00:38:12,080 --> 00:38:16,990 

- Fue cabecera durante 3 días. 

- Lo mismo pasó con los Budas. 

 

360 

00:38:17,200 --> 00:38:19,140 

- ¡Claro! 

- La misma táctica. 

 

361 

00:38:37,200 --> 00:38:41,410 

Vamos a un lugar llamado 

Nine Tower Fort. 

 

362 

00:38:42,170 --> 00:38:44,310 

Fue el lugar... 

 

363 

00:38:45,120 --> 00:38:49,000 

Hay una novela que lleva 

el nombre del fuerte. 

 

364 

00:38:49,150 --> 00:38:51,600 

Es la historia de 

un joven pastún. 

 

365 

00:38:51,920 --> 00:38:58,070 

Escapó de casa ya que vive 

cerca de varios señores de guerra. 

 

366 

00:38:58,280 --> 00:39:00,440 

Encuentra el fuerte 

para esconderse. 

 

367 

00:39:00,620 --> 00:39:03,720 

Que es del amigo de su padre. 

Se queda unos 7 meses. 

 

368 

00:39:03,890 --> 00:39:09,230 

Durante su escapada, el chico 

y su familia llegan a Bamiyan. 

 

369 

00:39:09,470 --> 00:39:12,540 

Y se refugian en la 



cabeza del Buda. 

 

370 

00:39:12,740 --> 00:39:16,690 

Hay una historia de los Budas 

que desde luego él conoce. 

 

371 

00:39:16,900 --> 00:39:20,500 

Sabe de su existencia y ha visto 

fotos en los libros. 

 

372 

00:39:22,820 --> 00:39:27,060 

Siente una pena por los Budas, 

sabiendo que no sabe mucho de ellos. 

 

373 

00:39:27,300 --> 00:39:32,920 

Es de familia musulmana y 

nadie alrededor sabe de ellos. 

 

374 

00:39:33,150 --> 00:39:36,610 

Se va con pesar prometiendo 

volver al valle. 

 

375 

00:39:36,770 --> 00:39:41,210 

Pero no los ve más 

ya que fueron destruidos. 

 

376 

00:39:41,380 --> 00:39:47,460 

LOS ÍDOLOS 

 

377 

00:39:49,190 --> 00:39:51,740 

¿Qué estás haciendo? 

 

378 

00:39:52,480 --> 00:39:57,190 

Es para viajeros que 

quieren más información. 

 

379 

00:39:57,460 --> 00:40:02,060 

¿Por qué registras 

mis maletas? 

 

380 

00:40:02,320 --> 00:40:07,370 



- ¿Por qué no escaneas? 

- Porque no funciona. 

 

381 

00:40:07,560 --> 00:40:10,960 

Funciona, pero no hay electricidad. 

 

382 

00:40:11,220 --> 00:40:15,320 

- ¿Porque Bamiyan no tiene luz? 

- Sí. 

 

383 

00:40:15,480 --> 00:40:20,670 

- ¿De dónde viene la luz? 

- Del gobierno. 

 

384 

00:40:34,080 --> 00:40:40,280 

- ¿Has salido de Afganistán? 

- No, hasta Kabul. 

 

385 

00:40:49,220 --> 00:40:50,770 

Fui abajo. 

 

386 

00:40:50,980 --> 00:40:53,820 

Mis pies estaban encadenados 

y llevaba dinamitas. 

 

387 

00:40:54,180 --> 00:40:57,530 

Tenía que llevarlas 

por este túnel. 

 

388 

00:40:57,820 --> 00:41:02,020 

Tenía miedo de llevar explosivos. 

 

389 

00:41:02,260 --> 00:41:05,280 

Podían haber explotado 

en mis manos. 

 

390 

00:41:05,500 --> 00:41:09,780 

Pero nos obligaron a 

llevarlos. 

 

391 

00:41:22,480 --> 00:41:26,630 



Nos los ataban al pecho 

y nos mandaban abajo. 

 

392 

00:41:26,880 --> 00:41:29,060 

Para hacer agujeros. 

 

393 

00:41:32,480 --> 00:41:36,920 

- ¿No tenías miedo? 

- ¿Pero qué podía hacer? 

 

394 

00:41:39,920 --> 00:41:44,920 

Mandaron a uno y 

se murió a mitad de camino. 

 

395 

00:41:45,650 --> 00:41:51,300 

¡La muerte está tan cerca! 

 

396 

00:41:54,800 --> 00:42:00,490 

Éramos 110 prisioneros. 

Y todos teníamos tarea. 

 

397 

00:42:06,410 --> 00:42:08,410 

Destruido en 2001. 

 

398 

00:42:09,780 --> 00:42:11,240 

Estatua. 

 

399 

00:42:11,830 --> 00:42:13,270 

Templo. 

 

400 

00:42:14,060 --> 00:42:15,540 

Lujurioso. 

 

401 

00:42:16,040 --> 00:42:19,000 

Lo escuché en la BBC. 

 

402 

00:42:20,720 --> 00:42:22,480 

Los Budas de Bamiyan... 

 

403 

00:42:22,570 --> 00:42:24,780 



Los Budas de Bamiyan 

han sido derruidos. 

 

404 

00:42:25,410 --> 00:42:28,780 

- Parecía un hombre. 

- ¿Y el otro? 

 

405 

00:42:29,030 --> 00:42:31,270 

Era una mujer. 

 

406 

00:42:31,500 --> 00:42:33,410 

- ¿Seguro? 

- Sí. 

 

407 

00:42:33,480 --> 00:42:35,170 

- ¿Y este era un hombre? 

- Sí. 

 

408 

00:42:35,210 --> 00:42:38,620 

- ¿Y sus ojos? 

- Ya no están. 

 

409 

00:42:38,790 --> 00:42:43,850 

- ¿Y este? 

- Tenía cuerpo de hombre. 

 

410 

00:42:44,370 --> 00:42:48,260 

¿Parecían afganos? 

 

411 

00:42:49,460 --> 00:42:53,210 

No. No lo parecían. 

 

412 

00:42:53,550 --> 00:42:58,290 

- ¿No parecían Hazaras? 

- Sí. 

 

413 

00:43:12,050 --> 00:43:14,960 

- ¿Vives aquí? 

- Entre. 

 

414 

00:43:15,760 --> 00:43:18,680 



- ¿Cuánto has estudiado? 

- Hasta 4º de primaria. 

 

415 

00:43:19,370 --> 00:43:25,140 

- ¿No en el instituto? 

- No, por la guerra. 

 

416 

00:43:25,350 --> 00:43:28,080 

Y tenía que luchar. 

 

417 

00:43:28,940 --> 00:43:30,630 

Contesta. 

 

418 

00:43:32,010 --> 00:43:36,100 

- Estábamos en Mazar Sharif. 

- ¿Qué hacías allí? 

 

419 

00:43:36,280 --> 00:43:38,080 

Nos refugiamos allí. 

 

420 

00:43:38,290 --> 00:43:41,200 

- ¿Os escapásteis? 

- Sí. 

 

421 

00:43:41,730 --> 00:43:46,030 

- ¿Cuándo habéis vuelto? 

- Con Karzai. 

 

422 

00:44:07,500 --> 00:44:09,460 

¿Y la seguridad? 

 

423 

00:44:09,660 --> 00:44:12,780 

Bamiyan está bien. El resto 

del país está en guerra. 

 

424 

00:44:14,960 --> 00:44:20,810 

- ¿Por qué? 

- Por países como Pakistán, EEUU. 

 

425 

00:44:21,530 --> 00:44:26,200 

Así, pueden controlar 



nuestras minas. 

 

426 

00:44:27,610 --> 00:44:33,720 

- ¿Y los afganos? 

- Harían cualquier cosa por dinero. 

 

427 

00:44:34,110 --> 00:44:39,640 

No saben lo que es bueno 

para nosotros. 

 

428 

00:44:41,150 --> 00:44:45,620 

La gente es ignorante. 

No entienden. 

 

429 

00:44:46,090 --> 00:44:48,510 

O más bien iletrada. 

 

430 

00:44:50,800 --> 00:44:54,500 

- ¿Cuántos años has estudiado? 

- Hasta 6º primaria. 

 

431 

00:44:55,280 --> 00:44:58,780 

- ¿Por qué no continuaste? 

- No teníamos dinero. 

 

432 

00:45:25,790 --> 00:45:27,790 

- ¿Estás estudiando? 

- Sí. 

 

433 

00:45:28,080 --> 00:45:30,410 

- ¿Qué estudias? 

- Geografía. 

 

434 

00:45:30,990 --> 00:45:33,140 

- ¿Qué curso? 

- 12. 

 

435 

00:45:33,680 --> 00:45:38,180 

Vemos dos grandes ídolos y 

algunos pequeños. 

 

436 



00:45:38,400 --> 00:45:42,170 

Dicen que los Budas hablan 

entre ellos hasta el amanecer. 

 

437 

00:45:43,750 --> 00:45:45,390 

¡Oh, lo he oído! 

 

438 

00:45:46,080 --> 00:45:51,530 

Algo que ves en las fotos, 

que no hay nada arriba de la frente. 

 

439 

00:45:52,630 --> 00:45:58,310 

Y en los porches laterales 

hay líneas que indican 

 

440 

00:45:59,450 --> 00:46:02,220 

que estaban escondidas 

detrás de los velos. 

 

441 

00:46:02,390 --> 00:46:07,600 

Había 7 velos delante de ellos 

y los Budas no se veían. 

 

442 

00:46:24,350 --> 00:46:27,140 

Hemos llegado de Zohak. 

 

443 

00:46:27,530 --> 00:46:29,480 

- ¿Sabes quién era Zohak? 

- ¿Zohak? 

 

444 

00:46:29,250 --> 00:46:31,070 

No lo sé. 

 

445 

00:46:31,490 --> 00:46:34,390 

Nadie me ha explicado 

estas cosas. 

 

446 

00:46:34,620 --> 00:46:39,830 

- ¿Y la escuela? 

- No he ido mucho. 

 

447 



00:46:40,060 --> 00:46:44,730 

- ¿Cuántos cursos? 

- Hasta 6º primaria. 

 

448 

00:46:45,620 --> 00:46:51,700 

Cuando tenía que estudiar 

 

449 

00:46:52,250 --> 00:46:54,310 

llegó la guerra. 

 

450 

00:46:54,550 --> 00:46:56,530 

Zohak. 

 

451 

00:46:56,800 --> 00:47:02,500 

También conocido por... 

 

452 

00:47:03,230 --> 00:47:09,000 

la ciudad roja. 

 

453 

00:47:09,440 --> 00:47:14,460 

- Quizás tus ancestros... 

- ¿Budistas? 

 

454 

00:47:14,890 --> 00:47:18,580 

- No es lo que me dicen. 

- ¿Y qué dicen? 

 

455 

00:47:18,680 --> 00:47:21,770 

Dicen que los budistas 

 

456 

00:47:21,970 --> 00:47:25,770 

eran gente diferente. 

 

457 

00:47:43,840 --> 00:47:46,600 

¿Eres agricultor? 

 

458 

00:47:46,980 --> 00:47:50,380 

- ¿O tienes ganado? 

- No. 

 

459 



00:47:50,690 --> 00:47:52,350 

- ¿Nada? 

- Nada. 

 

460 

00:47:52,430 --> 00:47:55,090 

- ¿Por qué? 

- No tengo tierras. 

 

461 

00:47:55,730 --> 00:47:59,420 

- ¿Ninguna tierra para cultivar? 

- No. 

 

462 

00:47:59,810 --> 00:48:04,580 

El gobierno me dio un trozo 

pero no pude cultivar. 

 

463 

00:48:04,850 --> 00:48:10,490 

Esto era Zohak hace 

12000 años. 

 

464 

00:48:15,270 --> 00:48:17,270 

¿Cómo se llamaba? 

 

465 

00:48:17,930 --> 00:48:24,300 

Alejandro, cuando llegó aquí 

no pudo ganar. 

 

466 

00:48:24,580 --> 00:48:30,370 

¡El profeta nació hace 1700 años, 

pero esta ciudad tiene 12000. 

 

467 

00:48:30,610 --> 00:48:35,980 

- ¿Cuántos años tienes? 

- Creo que 54 años. 

 

468 

00:48:37,520 --> 00:48:43,130 

- ¿Hay minas aquí? 

- Cuando desminaron, había una allí. 

 

469 

00:48:43,420 --> 00:48:48,470 

- ¿La dejaron los rusos o la guerra civil? 

- La guerra civil. 



 

470 

00:48:48,790 --> 00:48:52,730 

¿Has estado cerca de 

soldados rusos? 

 

471 

00:48:52,960 --> 00:48:56,570 

No, solo hemos luchado 

en el frente. 

 

472 

00:48:56,920 --> 00:49:01,040 

No muy de cerca. 

Y si eso, a nivel de comandante. 

 

473 

00:49:01,310 --> 00:49:05,350 

En los días más álgidos 

de la guerra 

 

474 

00:49:05,610 --> 00:49:09,740 

cuando todas las facciones 

se peleaban entre sí, 

 

475 

00:49:09,940 --> 00:49:13,880 

emigramos a Irán y 

estuvimos diez años. 

 

476 

00:49:14,100 --> 00:49:18,370 

Volvimos y las cosas mejoraron 

 

477 

00:49:18,560 --> 00:49:21,080 

hasta que llegaron los talibanes 

y mataron un montón de gente. 

 

478 

00:49:21,610 --> 00:49:25,940 

Aquí en Kolang mataron 370 

en un solo día. 

 

479 

00:49:26,780 --> 00:49:29,430 

Había muchas fuerzas pakistaníes 

por aquí. 

 

480 

00:49:29,830 --> 00:49:35,900 



- ¿Soldados pakistaníes? 

- Sí, apoyaban a los talibanes. 

 

481 

00:49:36,160 --> 00:49:42,130 

Unos 1400 soldados pakistaníes. 

 

482 

00:49:42,560 --> 00:49:48,730 

Además de varios miles 

de talibanes. 

 

483 

00:49:49,170 --> 00:49:54,980 

Fue como la batalla de Alejandro Magno. 

Todo el que venga, será derrotado. 

 

484 

00:49:55,560 --> 00:49:59,430 

Los talibanes perdieron 

aquí muchas batallas. 

 

485 

00:49:59,620 --> 00:50:04,580 

Lucharon 3 años y no pudieron. 

¡Hasta que uno traicionó a Bamiyan! 

 

486 

00:50:04,850 --> 00:50:10,750 

La ciudad estaba defendida 

desde Aqrabat. 

 

487 

00:50:11,080 --> 00:50:14,260 

Por Seyvan. 

Detrás de esas montañas. 

 

488 

00:50:14,540 --> 00:50:20,780 

Los talibanes entraron por Seyvan 

porque su gobernador nos traicionó. 

 

489 

00:50:21,240 --> 00:50:25,000 

Se vendió por 80000 $. 

¡Pero los billetes eran falsos! 

 

490 

00:50:25,230 --> 00:50:30,910 

Fue difícil defender este sitio, 

solos, desde el principio. 

 



491 

00:50:31,810 --> 00:50:34,400 

Me entretengo con las piedras. 

 

492 

00:50:34,560 --> 00:50:38,050 

- Me pagan 5700. 

- ¿Afganis? 

 

493 

00:50:38,150 --> 00:50:40,090 

- Sí. 

- ¿Al mes? 

 

494 

00:50:40,700 --> 00:50:45,870 

- ¿Es suficiente? 

- No, pero vamos tirando. 

 

495 

00:50:46,120 --> 00:50:51,840 

- ¿Cuántos dólares son? 

- Ni 100 $. 

 

496 

00:50:52,090 --> 00:50:54,550 

Unos 80 $. 

 

497 

00:50:54,970 --> 00:50:59,650 

- ¿Y vives con eso? 

- No, tenemos alfombras, etc. 

 

498 

00:50:59,750 --> 00:51:01,710 

¡Cómo puedo mantener a 

diez con eso! 

 

499 

00:51:01,810 --> 00:51:06,290 

10 bocas que alimentar. 

No hay ni para comida. 

 

500 

00:51:13,400 --> 00:51:16,470 

- ¿Qué coméis aquí? 

- Pan y té. 

 

501 

00:51:16,690 --> 00:51:19,160 

¿Té y pan? 

 



502 

00:51:19,400 --> 00:51:23,400 

- ¿Con queso? 

- No tenemos para queso. 

 

503 

00:51:23,710 --> 00:51:28,750 

LOS MITOS 

 

504 

00:51:43,760 --> 00:51:46,010 

¡Hola! 

 

505 

00:51:50,360 --> 00:51:52,870 

¿Puedo entrar? 

 

506 

00:52:00,020 --> 00:52:03,060 

¿Cuántos cursos tiene 

este escuela? 

 

507 

00:52:03,230 --> 00:52:06,960 

Tres cursos. 

 

508 

00:52:09,170 --> 00:52:11,170 

- ¿No vas a la escuela? 

- No. 

 

509 

00:52:11,540 --> 00:52:13,620 

¿Te da vergüenza? 

 

510 

00:52:18,370 --> 00:52:22,610 

Esto era un templo y 

una escuela budista. 

 

511 

00:52:23,030 --> 00:52:27,880 

Los monjes vivían en 

las cuevas. 

 

512 

00:52:28,720 --> 00:52:34,230 

Por eso hay pinturas 

en las cuevas. 

 

513 

00:52:34,690 --> 00:52:40,820 



Un escuela para budistas y 

ahora para tayikos. ¡Bonito! 

 

514 

00:52:41,120 --> 00:52:42,980 

Sí, una escuela tayika. 

 

515 

00:52:43,050 --> 00:52:47,190 

Unicef ha donado las tiendas 

para que no estudien bajo el sol. 

 

516 

00:52:47,440 --> 00:52:51,640 

¿La escuela no tiene edificio? 

 

517 

00:52:51,800 --> 00:52:56,050 

No. Ninguna construcción se permite 

en este lugar budista. 

 

518 

00:52:56,330 --> 00:53:00,790 

La mayoría de las escuelas 

en Afganistán son al aire libre. 

 

519 

00:53:01,270 --> 00:53:05,600 

El gobierno no tiene dinero. 

 

520 

00:53:05,920 --> 00:53:09,710 

Tenían que hacer una escuela aquí, 

pero no han hecho. 

 

521 

00:53:35,580 --> 00:53:38,400 

- ¿Quién ganó? 

- Nosotros. 

 

522 

00:53:38,630 --> 00:53:40,690 

¿2 a 1? 

 

523 

00:53:40,880 --> 00:53:44,650 

¡No, 3 a 1! 

 

524 

00:55:05,280 --> 00:55:08,880 

- ¿Qué dice? 

- Está registrando. 



 

525 

00:55:09,120 --> 00:55:11,530 

- ¿Registrando qué? 

- Seguridad. 

 

526 

00:55:14,150 --> 00:55:18,080 

- ¿Tiene cambio, jefe? 

- No, solo tengo 200. 

 

527 

00:55:18,410 --> 00:55:19,960 

Tome. 

 

528 

00:55:26,340 --> 00:55:30,430 

- Un par sería suficiente. 

- Sí. 

 

529 

00:55:30,910 --> 00:55:35,840 

No veo las raíces. 

 

530 

00:55:39,630 --> 00:55:45,460 

- No sobrevivirá en una maceta. 

- Son muy delicadas. 

 

531 

00:55:46,790 --> 00:55:50,270 

¡Tiene siete capas! 

 

532 

00:55:50,430 --> 00:55:51,880 

¿Mi edad? 

 

533 

00:55:51,960 --> 00:55:53,920 

Nueve. 

 

534 

00:55:54,200 --> 00:55:56,270 

- ¿Vas al colegio? 

- Sí. 

 

535 

00:55:56,460 --> 00:55:59,980 

- ¿Qué curso? 

- Segundo. 

 

536 



00:56:00,860 --> 00:56:03,910 

¿Sabes la historia de 

Bande Amir? 

 

537 

00:56:04,060 --> 00:56:07,510 

Preguntaron al mulah cómo se 

llamaba eso en el pasado. 

 

538 

00:56:07,700 --> 00:56:11,170 

Dijo que no se llamaba 

Bande Amir antes. 

 

539 

00:56:11,370 --> 00:56:15,220 

En la época budista se llamaba 

la presa del Buda. 

 

540 

00:56:15,510 --> 00:56:17,760 

Según él, 

 

541 

00:56:17,970 --> 00:56:22,530 

la población dominante 

de la región, 

 

542 

00:56:22,780 --> 00:56:28,530 

nombraba la presa por 

una personalidad eminente. 

 

543 

00:56:28,800 --> 00:56:32,850 

Dicen que abrió sus brazos 

y bloqueó el agua. 

 

544 

00:56:33,060 --> 00:56:36,720 

Aunque las piedras que 

están por la presa 

 

545 

00:56:37,110 --> 00:56:41,430 

son muy finas. 

 

546 

00:56:41,680 --> 00:56:45,010 

Dicen que fue un milagro 

de Imam Ali. 

 



547 

00:56:45,270 --> 00:56:51,700 

Si no, no habría tanta agua 

tras las finas piedras. 

 

548 

00:56:51,930 --> 00:56:55,300 

Por eso es el milagro 

de Imam Ali. 

 

549 

00:56:55,520 --> 00:57:01,420 

- ¿Ali ha estado alguna vez aquí? 

- No, pero eso dicen. 

 

550 

00:57:01,640 --> 00:57:07,660 

- Tú no crees en eso. 

- Personalmente no. 

 

551 

00:57:07,990 --> 00:57:14,830 

- ¿Los demás lo creen? 

- Si pregunta a los locales eso, 

 

552 

00:57:15,060 --> 00:57:20,000 

va a tener problemas. 

Dirán que no es musulmana. 

 

553 

00:57:20,640 --> 00:57:27,000 

Se llama la presa del miedo. 

La mirada de Ali detuvo las aguas. 

 

554 

00:57:27,770 --> 00:57:33,400 

- ¿Cuándo Ali rezó aquí? 

- Sí. 

 

555 

00:57:33,650 --> 00:57:38,460 

Nadie construyó la pared. 

Las piedras simplemente se apilaron. 

 

556 

00:57:38,690 --> 00:57:41,170 

- ¿Cómo es posible? 

- Por Dios. 

 

557 

00:57:41,410 --> 00:57:44,750 



- ¿Y tú crees en eso? 

- ¿Por qué no? 

 

558 

00:57:44,930 --> 00:57:49,060 

Los discapacitados vienen aquí 

y se curan. 

 

559 

00:57:49,360 --> 00:57:53,310 

- ¿De verdad? 

- ¡Claro que sí! 

 

560 

00:57:53,510 --> 00:57:59,490 

- ¿Lo has visto tú? 

- He visto paralíticos andar sobre el lago. 

 

561 

00:57:59,840 --> 00:58:03,290 

¿Cuántos hijos nacieron 

en Irán? 

 

562 

00:58:03,570 --> 00:58:07,440 

3 aquí y el resto en Irán. 

 

563 

00:58:08,510 --> 00:58:14,620 

- ¿Todos viven aquí? 

- No, algunos han vuelto a Irán. 

 

564 

00:58:15,660 --> 00:58:18,660 

¿Prefieren vivir allí? 

 

565 

00:58:18,860 --> 00:58:23,080 

Sí, porque nacieron allí. 

Yo me casé allí. 

 

566 

00:58:23,620 --> 00:58:28,760 

Mi hija era policía criminal en Herat. 

Y se convirtió en mártir. 

 

567 

00:58:28,950 --> 00:58:33,180 

- ¿Cómo ocurrió? 

- Los talibanes la asesinaron. 

 

568 



00:58:33,510 --> 00:58:37,990 

- ¿Cuándo pasó? 

- Hace dos años. 

 

569 

00:58:39,210 --> 00:58:44,440 

- ¿En una operación? 

- ¡Sí, solo tenía 25 años! 

 

570 

00:58:46,590 --> 00:58:50,430 

Ali está muy guapo aquí. 

 

571 

00:58:50,920 --> 00:58:54,490 

- Muy guapo. 

- Sí. 

 

572 

00:58:54,760 --> 00:58:59,030 

- ¿Es contra el mal de ojo? 

- Sí, contra los celos. 

 

573 

00:58:59,830 --> 00:59:03,710 

Este es un rezo 

de protección. 

 

574 

00:59:03,910 --> 00:59:08,360 

- ¿Y estos? 

- La mano de Fátima. 

 

575 

00:59:10,780 --> 00:59:13,130 

Mal de ojo, mano de Fátima. 

 

576 

00:59:13,390 --> 00:59:17,510 

- ¿Y esto? 

- Dice Te quiero. ¡No sabes lo que significa! 

 

577 

00:59:18,600 --> 00:59:20,050 

Najibeh. 

 

578 

00:59:21,510 --> 00:59:27,300 

Nací en Irán. 

Vine aquí con 9 años. 

 

579 



00:59:27,650 --> 00:59:30,880 

- ¿Dónde en Irán? 

- En Qom. 

 

580 

00:59:31,490 --> 00:59:34,590 

Los que han vivido en Irán, 

 

581 

00:59:34,600 --> 00:59:39,890 

dicen que soy de la ciudad 

de los mulahs. 

 

582 

00:59:40,240 --> 00:59:45,730 

- ¡Eso es así! 

- Pero no soy como esos. Soy libre. 

 

583 

00:59:46,240 --> 00:59:52,450 

Solo tengo 21. Y no sé mucho. 

 

584 

00:59:52,700 --> 00:59:57,330 

Pero sé que la gente 

de aquí, 

 

585 

00:59:58,460 --> 01:00:04,300 

son muy creyentes y dicen que 

los budas los hicieron los herejes. 

 

586 

01:00:04,970 --> 01:00:09,290 

¡Dicen que los no creyentes 

hicieron los budas! 

 

587 

01:00:09,570 --> 01:00:15,640 

- ¿Piensan que no hay continuidad? 

- Sí. 

 

588 

01:00:16,170 --> 01:00:20,120 

- ¿No ha habido conversiones aquí? 

- ¡Claro que no! 

 

589 

01:00:20,460 --> 01:00:23,490 

Dicen que han sido musulmanes 

siempre. 

 



590 

01:00:23,720 --> 01:00:28,330 

- Mira a ver si quiere hablar. 

- No creo. 

 

591 

01:00:28,500 --> 01:00:30,750 

Habla con ella. 

 

592 

01:00:35,030 --> 01:00:38,890 

Dila que soy iraní. 

 

593 

01:00:55,650 --> 01:00:59,110 

- ¿Cómo te llamas? 

- Ameneh. 

 

594 

01:00:59,330 --> 01:01:03,830 

- ¿Y tú? 

- Simagol. 

 

595 

01:01:04,160 --> 01:01:06,090 

- ¿Sima? 

- Sí. 

 

596 

01:01:06,800 --> 01:01:08,830 

- ¿Dónde consigues el agua? 

- En la fuente. 

 

597 

01:01:09,050 --> 01:01:15,640 

- ¿Cuánto de lejos? 

- Como media hora o más. 

 

598 

01:01:16,710 --> 01:01:20,260 

Debe de ser duro. 

¿Amenesh ayuda? 

 

599 

01:01:20,450 --> 01:01:24,950 

A veces lo hago yo. 

No, si hace mucho calor. 

 

600 

01:01:28,730 --> 01:01:34,870 

- ¿Dónde vas a parir? 

- Aquí. 



 

601 

01:01:35,120 --> 01:01:41,210 

- ¿Tú sola? 

- No, con una matrona. 

 

602 

01:01:49,720 --> 01:01:51,140 

¡Lo siento! 

 

603 

01:01:53,190 --> 01:01:55,690 

No te molestes. 

 

604 

01:01:55,950 --> 01:01:58,600 

Siéntese aquí. 

 

605 

01:01:58,940 --> 01:02:03,800 

Puede sentarse allí. 

 

606 

01:02:07,220 --> 01:02:09,430 

- ¿Son tus hijos? 

- Sí. 

 

607 

01:02:09,640 --> 01:02:11,720 

- ¿Cuántos años tienen? 

- 11. 

 

608 

01:02:11,920 --> 01:02:14,050 

- ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 

- 10 años. 

 

609 

01:02:14,240 --> 01:02:16,040 

¿Dónde vivías antes? 

 

610 

01:02:16,600 --> 01:02:21,750 

En el valle. En una casa. 

 

611 

01:02:23,520 --> 01:02:25,590 

- ¿Dónde está tu marido? 

- En el mercado. 

 

612 

01:02:25,780 --> 01:02:27,620 



- ¿Está trabajando? 

- Sí. 

 

613 

01:02:27,890 --> 01:02:30,930 

Antes de venir aquí 

 

614 

01:02:31,680 --> 01:02:35,670 

¿habías estado en Bamiyan? 

¿Conocías los budas? 

 

615 

01:02:36,000 --> 01:02:38,320 

- ¿No habías venido antes? 

- No. 

 

616 

01:02:38,530 --> 01:02:41,590 

- ¿Viniste tras la destrucción? 

- Sí. 

 

617 

01:02:42,380 --> 01:02:44,980 

¿Sabes cómo eran antes? 

 

618 

01:02:45,430 --> 01:02:49,060 

No, no sé nada. 

 

619 

01:02:49,570 --> 01:02:56,460 

- ¿La gente te dijo lo que ocurrió? 

- No. 

 

620 

01:02:56,690 --> 01:02:58,910 

¿Para qué? 

¡Yo no estaba antes! 

 

621 

01:02:59,020 --> 01:03:03,150 

- ¿Pero lo supiste, no? 

- No. 

 

622 

01:03:04,650 --> 01:03:06,350 

No sé nada de ello. 

 

623 

01:03:06,380 --> 01:03:09,940 

- ¿Por qué vives en estas cuevas? 



- Por necesidad. 

 

624 

01:03:13,010 --> 01:03:16,380 

Vamos a donde podemos vivir. 

 

625 

01:03:16,790 --> 01:03:21,090 

- ¿Te gustan los budas? 

- No, claro que no. 

 

626 

01:03:21,330 --> 01:03:25,190 

¿Cómo me van a gustar unos ídolos? 

 

627 

01:03:26,030 --> 01:03:30,130 

Si te gustan entonces 

no querrás a Alá. 

 

628 

01:03:33,240 --> 01:03:36,470 

¿Quiénes las construyeron? 

¿Extranjeros? 

 

629 

01:03:37,360 --> 01:03:39,820 

Los que adoran a los ídolos. 

 

630 

01:03:40,380 --> 01:03:42,600 

Pero esta casa 

 

631 

01:03:43,250 --> 01:03:47,370 

es aún parte de todo 

el complejo de los budas. 

 

632 

01:03:48,270 --> 01:03:53,400 

- ¿Te gusta la casa? 

- Vivo aquí porque no tengo elección. 

 

633 

01:03:54,100 --> 01:03:58,440 

Si tuviéramos otro lugar 

nos hubiéramos ido. 

 

634 

01:04:01,260 --> 01:04:05,520 

¿Ameneh, te gusta el sitio? 

 



635 

01:04:06,430 --> 01:04:12,880 

- ¿Tienes más hijos? 

- Sí. 

 

636 

01:04:13,870 --> 01:04:17,490 

Mis hijos mayores 

no están aquí. 

 

637 

01:04:18,070 --> 01:04:21,490 

Mi hijo mayor tenía 3 semanas 

cuando llegaron los talibanes. 

 

638 

01:04:21,710 --> 01:04:25,000 

Y se lo llevaron, en Bisout. 

 

639 

01:04:26,710 --> 01:04:28,530 

Cuando empezaron la guerra. 

 

640 

01:04:50,280 --> 01:04:53,810 

- ¿Bebe tu leche? 

- No, tiene más de 3. 

 

641 

01:04:54,030 --> 01:04:55,790 

¿Ya tiene 3 meses? 

 

642 

01:04:56,230 --> 01:05:02,280 

- ¿Es el libro de Ameneh? 

- No, debe ser de los vecinos. 

 

643 

01:05:05,320 --> 01:05:07,810 

- ¿Vas al colegio? 

- No. 

 

644 

01:05:08,010 --> 01:05:13,280 

- La quitamos del colegio. 

- ¿Por qué? 

 

645 

01:05:14,330 --> 01:05:17,710 

Necesitaba su ayuda. 

 

646 



01:05:18,530 --> 01:05:22,880 

- ¿Quieres volver al colegio? 

- No. 

 

647 

01:05:23,120 --> 01:05:24,530 

¿No? 

 

648 

01:05:24,700 --> 01:05:28,110 

¿Qué quieres hacer 

en la vida? 

 

649 

01:05:28,350 --> 01:05:33,970 

¿Has pensado en eso? 

¡No seas tímida! 

 

650 

01:05:36,290 --> 01:05:41,250 

- ¿Cuándo la casarás? 

- Cuando sea más grande. 

 

651 

01:05:41,500 --> 01:05:45,010 

¿A qué edad? 

 

652 

01:05:45,360 --> 01:05:47,320 

Unos 20 años. 

 

653 

01:05:54,100 --> 01:05:56,520 

- ¿Es esta la batería? 

- Para electricidad. 

 

654 

01:05:56,730 --> 01:06:00,260 

Tienes paneles solares. 

 

655 

01:06:01,370 --> 01:06:06,490 

LA LUZ 

 

656 

01:06:29,950 --> 01:06:31,820 

¿Una marcha de 3 millones? 

 

657 

01:06:31,920 --> 01:06:33,850 

- ¿Para electricidad? 

- Sí. 



 

658 

01:06:34,950 --> 01:06:37,270 

La Marcha de la luz. 

 

659 

01:06:37,900 --> 01:06:39,970 

De Turkmenistán 

 

660 

01:06:40,280 --> 01:06:44,450 

el gobierno quiere coger 

la línea por Baghlan. 

 

661 

01:06:44,920 --> 01:06:50,710 

Aunque había sido decidido por Karzai, 

que la línea debe pasar por Bamiyan. 

 

662 

01:06:51,170 --> 01:06:55,760 

Luchamos por el plan inicial. 

 

663 

01:06:56,210 --> 01:07:00,420 

Hace 3 años formamos 

un grupo. 

 

664 

01:07:00,880 --> 01:07:06,880 

Para hacer actividades 

en artes visuales. 

 

665 

01:07:07,170 --> 01:07:11,240 

Te llevaré allí. 

Rozaneh producciones. 

 

666 

01:07:11,510 --> 01:07:16,350 

Somos artistas jóvenes 

de menos de 30 años. 

 

667 

01:07:17,480 --> 01:07:19,910 

Cogimos un sitio y empezamos... 

 

668 

01:07:21,260 --> 01:07:23,970 

Somos todos profesionales. 

 

669 



01:07:24,220 --> 01:07:27,290 

Uno de nosotros solo 

hace películas. 

 

670 

01:07:27,560 --> 01:07:31,220 

Otro es fotógrafo. 

Todos de Bamiyan. 

 

671 

01:07:34,220 --> 01:07:39,010 

- ¿Es casa de alguien? 

- Son oficinas de Rozaneh Producciones. 

 

672 

01:07:39,360 --> 01:07:42,620 

Si las líneas van por Bamiyan, 

 

673 

01:07:42,860 --> 01:07:48,980 

tendremos control de 

las infraestructuras. 

 

674 

01:07:49,390 --> 01:07:53,510 

Los del sur piensan que pueden 

cortar la electricidad cuando quieran. 

 

675 

01:07:53,610 --> 01:07:57,640 

No quieren que controlemos nosotros. 

 

676 

01:07:57,870 --> 01:08:02,990 

No quieren que tengamos 

esas responsabilidades. 

 

677 

01:08:03,440 --> 01:08:06,550 

Piensan que en caso 

de luchas, 

 

678 

01:08:06,800 --> 01:08:12,230 

controlaríamos las líneas 

y podríamos cortarlas. 

 

679 

01:08:12,330 --> 01:08:18,770 

- ¿Y una ruta alternativa? 

- Allí hay mezcla de etnias. 

 



680 

01:08:19,140 --> 01:08:22,720 

Tajiks, Hazaras y pastunes. 

 

681 

01:08:22,930 --> 01:08:26,820 

Allí lo controlarían los 

pastunes y tayiks. 

 

682 

01:08:27,080 --> 01:08:31,660 

- Se llama la Marcha por la luz. 

- ¿Triunfará? 

 

683 

01:08:33,070 --> 01:08:39,030 

El gobierno tiene la última palabra. 

Creo que ganarán. 

 

684 

01:09:21,120 --> 01:09:25,080 

¿Hasta cuándo estaréis aquí? 

 

685 

01:09:25,340 --> 01:09:29,700 

Hasta que se vaya la luz 

y encendamos las lámparas. 

 

686 

01:09:29,900 --> 01:09:31,770 

¿Cuánta gente? 

 

687 

01:09:31,990 --> 01:09:37,210 

La cabeza de la mani ha llegado 

al ayuntamiento y la cola está en el mercado. 

 

688 

01:09:37,900 --> 01:09:39,850 

¡Así que éramos muchos! 

 

689 

01:09:40,090 --> 01:09:42,890 

- ¿Qué es esto? 

- Un puño. 

 

690 

01:09:43,470 --> 01:09:47,760 

- ¿Y abajo? 

- Es el buda. 

 

691 



01:09:48,400 --> 01:09:54,490 

Los Hazaras hemos estado en 

silencio y discriminados. 

 

692 

01:09:54,740 --> 01:09:59,800 

Este es un proceso nacional, 

no solo para Hazaras. 

 

693 

01:10:00,480 --> 01:10:06,400 

Todos los que luchan por 

la electricidad acuerdan una cosa. 

 

694 

01:10:06,760 --> 01:10:12,030 

O la luz va por Bamiyan 

como planificado antes, 

 

695 

01:10:12,260 --> 01:10:17,010 

o no reconoceremos 

el Gobierno Central y proseguiremos. 

 

696 

01:10:54,890 --> 01:11:00,260 

- ¿Quiere yogur? 

- Muy amable. 

 

697 

01:11:01,310 --> 01:11:03,580 

Gracias. 

 

698 

01:11:08,770 --> 01:11:11,160 

- Es casero. 

- Gracias. 

 

699 

01:11:28,760 --> 01:11:34,790 

- ¿Viene aquí a menudo? 

- No, hace falta entrada. 

 

700 

01:11:35,250 --> 01:11:41,220 

Nadie puede venir 

sin autorización. 

 

701 

01:11:41,510 --> 01:11:47,380 

Cuando tenía la edad de 

mi hijo, venía cada día. 



 

702 

01:11:48,580 --> 01:11:54,630 

Hacíamos de guía 

para los turistas. 

 

703 

01:11:55,220 --> 01:11:58,510 

Cuando había muchos problemas 

con el gobierno talibán, 

 

704 

01:11:58,730 --> 01:12:02,440 

nos escondimos en Bisout 

durante 6 meses. 

 

705 

01:12:02,900 --> 01:12:08,670 

- ¿Huyeron? 

- Sí, a Bisout, tras montañas Baba. 

 

706 

01:12:08,940 --> 01:12:15,190 

Anduvimos durante 

11 días y noches. 

 

707 

01:12:15,540 --> 01:12:19,460 

- ¿Y no luchó en la guerra? 

- No. 

 

708 

01:12:19,760 --> 01:12:23,040 

¿Y la guerra con los rusos? 

 

709 

01:12:23,910 --> 01:12:26,840 

Su cuartel estaba en Gholghola. 

 

710 

01:12:27,090 --> 01:12:30,430 

Estas trincheras son de ellos. 

 

711 

01:12:30,640 --> 01:12:33,970 

- ¿Dónde estaban los Mujaidines? 

- En el valle Dakani. 

 

712 

01:12:34,200 --> 01:12:36,630 

Nuestros soldados atacaban 

desde allí. 



 

713 

01:12:36,850 --> 01:12:40,080 

- ¿Los soldados de Masud? 

- Sí. 

 

714 

01:12:40,390 --> 01:12:45,070 

- Y los rusos desde aquí. 

- ¿Dónde estabas tú? 

 

715 

01:12:45,320 --> 01:12:50,500 

- ¿Viviendo en el valle? 

- No, nos fuimos. 

 

716 

01:12:50,780 --> 01:12:55,030 

Esas casaas estaban vacías. 

Estábamos en guerra con Rusia. 

 

717 

01:12:55,320 --> 01:13:00,620 

Hemos estado en guerra 

casi 40 años. 

 

718 

01:13:15,500 --> 01:13:19,650 

- ¿Los talibanes aún vienen aquí? 

- No, ya no vienen. 

 

719 

01:13:20,950 --> 01:13:24,550 

La gente no les quiere. 

 

720 

01:13:24,740 --> 01:13:27,640 

En los lugares donde 

 

721 

01:13:29,130 --> 01:13:33,220 

hay talibanes, es porque 

tienen apoyo de la población. 

 

722 

01:13:33,810 --> 01:13:38,530 

No informan a la policía 

cuando llegan. 

 

723 

01:13:40,640 --> 01:13:42,970 

Pero en Bamiyan la gente 



no les quiere. 

 

724 

01:13:43,240 --> 01:13:48,320 

¿Por qué? 

¿Qué diferencia hay? 

 

725 

01:13:48,890 --> 01:13:51,990 

La mayor diferencia es 

 

726 

01:13:53,710 --> 01:13:56,810 

que los talibanes son 

mayoría pastunes. 

 

727 

01:13:57,260 --> 01:14:03,280 

Por eso su influencia es 

en zonas pastunes. 

 

728 

01:14:03,880 --> 01:14:06,440 

¿Has ido a la escuela? 

 

729 

01:14:06,680 --> 01:14:11,210 

- ¿Puedes escribir y leer? 

- Sí, claro. 

 

730 

01:14:13,270 --> 01:14:17,660 

Me gradué en el instituto 

en 1978. 

 

731 

01:14:18,290 --> 01:14:21,720 

Así que eres bachiller. 

 

732 

01:14:22,940 --> 01:14:27,740 

Pero no quería ser funcionario. 

 

733 

01:14:42,300 --> 01:14:48,250 

Los Hazaras siempre han sido 

maltratados en la historia. 

 

734 

01:14:52,390 --> 01:14:58,230 

Como un agricultor pienso que 

 



735 

01:14:58,550 --> 01:15:02,400 

esta historia de la luz, 

 

736 

01:15:03,160 --> 01:15:09,100 

nuestro gobierno debería 

pensar a largo plazo. 

 

737 

01:15:10,180 --> 01:15:14,270 

Si la electricidad pasa por Bamiyan, 

 

738 

01:15:14,570 --> 01:15:17,870 

la mina Hajigak está allí, 

 

739 

01:15:18,760 --> 01:15:23,970 

podríamos exportar los minerales. 

 

740 

01:15:24,230 --> 01:15:27,600 

Y el gobierno ganaría 10 millones. 

 

741 

01:15:27,820 --> 01:15:31,890 

Solo gastando 1 millón 

si pasa por Bamiyan. 

 

742 

01:15:32,140 --> 01:15:35,340 

Esta zona es muy rica 

en hierro. 

 

743 

01:15:36,540 --> 01:15:40,480 

3 partes de hierro 

por 1 de tierra. 

 

744 

01:15:42,280 --> 01:15:45,180 

Estas son las contradicciones 

que nos enfrentamos aquí. 

 

745 

01:18:28,010 --> 01:18:33,140 

7 VELOS 

 

 

 


