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      Se trata de una película que narra el día a día de la vida en Afganistán bajo el poder 
talibán. Su lenguaje es muy directo y expresivo. 
Actores no profesionales y una realidad muy dura, son dos elementos que aportan a 
este film un realismo que a veces parece documental que refleja la realidad Afgana de 
la época Talibán, en el que la mujer, no vale nada y las leyes son impuestas bajo la 
excusa de que DIOS LO QUIERE disponiendo sobre la vida de los demás a su antojo y 
capricho. 
 
-DATOS DE LA PELÍCULA- 
 
Dirección y guion: Siddiq Barmak. 
Países: Afganistán, Japón e Irlanda. 
Año: 2003. 
Duración: 83 min. 
Interpretación: Marina Golbahari (Niña/Osama), Khwaja Nader (Mulá), Arif Herati 
(Espandi), Zubaida Sahar (La madre), Hamida Refah (La abuela), Gol Rahman 
Ghorbandi (Talibán). 
Producción: Siddiq Barmak, Julia Fraser y Julie LeBrocquy. 
Música: Mohamed Reza Darwishi. 
Fotografía: Ebrahim Ghafuri. 
Montaje: Siddiq Barmak. 
Dirección artística: Akbar Meshkini. 
Estreno en España: 19 Diciembre 2003. 
 
SINOPSIS 
 
Una niña (Marina Golbahari) de doce años y su madre (Zubaida Sahar) se ven abocadas 
a la miseria cuando, con la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, pierden su 
derecho a trabajar y la posibilidad de salir solas a la calle, dado que no tienen a ningún 
varón en la familia que vele por ellas. La madre y la abuela de la niña deciden entonces 
hacerla pasar por un chico, lo que llena de terror a la muchacha, angustia-da por lo que 
puede pasarle si se descubre su verdadera identidad. Cuando, en compañía de otros 
chicos, es llevada a la madrasa, escuela religiosa que además es un centro de 
formación militar de los talibanes, recibe la ayuda de Espandi (Arif Herati), un chico 
que sabe quién es realmente y que le da un nombre: Osama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
Reseña Histórica 

2001 
El 12 de noviembre 2001, los afganos recibieron con esperanza la formación de un 
Gobierno plural. Hasta entonces los talibanes(1)controlaban el país. El 6 de diciembre 
del 2001, los talibanes comenzaron a entregar las armas.  
Omar, líder talibán, no fue capturado pero destruyó  su propia leyenda: 

«Lucharé hasta el último aliento que me quede, hasta la última gota de sangre».  
Los grandilocuentes desafíos del mulá Omar a los Estados Unidos se quedaron en 
nada...reunió a sus leales, dio la orden de 'sálvese quien pueda' y desapareció en moto! 

 2003      

Dos años después, los "señores de la guerra" siguen controlando la mayor parte del país 
a pesar del establecimiento de la Administración de Hamid Karzai, auspiciada por la ONU 
y protegida, aunque sólo en Kabul, por las tropas internacionales   

Sesenta países y una veintena de organizaciones se reunieron en Tokio para 
asumir un compromiso económico con Afganistán que permita su recuperación 
tras más de dos décadas de guerra. Kofi Annan, viajó a Afganistán para confirmar 
el respaldo de la ONU al Gobierno interino de Hamid Karzai y expresar su 
solidaridad con el pueblo afgano. 

Abdul Wakil Muttawakil, ministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán, se entregó 
a las nuevas autoridades de su país.    

Tampoco él dio pista sobre el paradero de  Bin Laden y  el mulá Omar. Núcleos de 
resistencia talibán y otros islamistas opuestos al poder oficial mantienen hoy una 
situación que está lejos de considerarse pacífica. Afganistán ya compite con Iraq en el 
ranking de muertos e incidentes bélicos diarios. Después de un invierno sin tregua se 
reavivaron los atentados durante la primavera. Miles personas, en su mayoría afganos, 
han muerto en la ola de enfrentamientos armados. En uno de estos ataques ocurrido el 
25 de junio falleció el soldado español Jorge Arnaldo Hernández.  

El 22 de febrero de 2007, la soldado española Idoia Rodríguez Buján, de 23 años, murió 
tras la explosión de una mina de alta potencia en las inmediaciones de Shindand, en el 
sur de la provincia afgana de Herat. Es la primera mujer militar española fallecida en 
misiones en el exterior. 

También resultaron heridos, el alférez César Muñoz Pantoja, y el cabo Jorge Liaño del 
Río, los tres soldados viajaban en una ambulancia blindada. 

Omar                Hamid Karzai        A.W Muttawakil  Idoia Rodríguez 



    

(1)Talibán (plural pashtún de la palabra árabe طالب talib, que significa «estudiante»), 
grupo integrista tribal y guerrillero, estudiantes del Islam, surgido en 1989 durante la 
guerra civil que comenzó luego de la toma de Kabul (Afganistán)  

Fueron apoyados en un principio por Estados Unidos debido a que tendían a limitar la 
influencia del régimen teocrático de Irán, con el que estaban enemistados   

 Llegaron a controlar el 80 % de Afganistán pese a no ser reconocidos como gobierno 
legítimo por más de tres países. Tenían como objetivo principal declarado imponer la 
Ley Islámica y conseguir un estado de paz. 

Muchos miembros del grupo Talibán crecieron en los campos de refugiados de 
Pakistán y se educaron en las madrasas, donde también aprendieron las tácticas de la 
guerra de guerrillas y prepararon la toma de Kabul. 

Los Talibán dieron refugio a Osama bin Laden, y luego del atentado terrorista contra 
las Torres Gemelas, Nueva York, fuerzas de Estados Unidos invadieron Afganistán por 
su negativa a entregar a Bin Laden y derrocaron al régimen Talibán, favoreciendo luego 
junto con otros países la instalación del gobierno presidido por Hamid Karzai. 
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CUESTIONARIO POSTERIOR 
 
 
 

1. Analiza las situaciones siguientes vistas en la película sobre la realidad de 
Afganistán y añade una consecuencia de cada una : 

 

 La mujer debe renunciar a su 
profesión y a su medio de 
subsistencia.          

 
 

 

 La mujer no puede hablar con 
hombres si está casada.. 

 

 

 Si le preguntan, renegará  de su 
profesión. 

 

 

 Ocultará cualquier dato que indique 
que es mujer. 

 

 

 Las niñas renunciarán a sus juegos. 
 

 

 No tiene derecho a un juicio justo. 
 

 

 Puede ser ajusticiada y sentenciada 
sólo con la acusación de un hombre, 

 



sin que haya testigos, ni defensa. 
 

 La sentencia se puede modificar si un 
hombre se hace cargo de ella, como 
una propiedad más. 

 

 

 
 
 

2. Si tuvieras que buscar una palabra para resumir los sentimientos de las 
mujeres afganas, ¿Cuál utilizarías? 

 
 

 
 
 
 

3. No todo es negativo en la película. En este ambiente de horror hay 
situaciones, relaciones, aspectos positivos. Descríbelos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La solidaridad de las mujeres entre sí se manifiesta en muchas escenas 
de la película. Cuenta alguna de ellas. 

 

 



 
 
 
 
 

5. La solidaridad de algunos  hombres  también se pone de manifiesto en 
algunas ocasiones. ¿Qué diferencia a estos hombres del resto de 
talibanes? 

 
       
       
                                                                       
                

 
6. El personaje de la abuela pone equilibrio entre la angustia de la madre, 

que no puede mantener la familia y el miedo de la nieta, ante la 
situación de pasarse por un chico. 
Para tranquilizar a la nieta le cuenta un cuento sobre el Arco Iris, que 
aparece siempre después de la lluvia ¿Sabrías explicar el significado del 
cuento?. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué personaje te ha impactado más?¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué personaje te ha resultado más entrañable?¿Por qué? 


