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Recientemente hay una 
versión teatral que se ha 
estrenado en Méjico en 
el teatro El Milagro. 
Giménez Cacho, director 
de esta puesta en escena, optó por transformar 
el foro del teatro en el interior de la casa de una 
familia afgana, las paredes son blancas, y en los 
costados, desde donde salen y entran los acto-
res, dos puertas azules de madera, una da hacia 
el interior de la casa, al cuarto impoluto de las 
niñas, y la otra lleva hacia fuera, donde reina el 
caos, el temor y el incendio. Por la ventana mira-
mos el reverso del horror: el vuelo indeleble de 
unos pajaritos. Y en el centro, un hombre con 
pinta de talibán, acostado en un perenne estado 
de inmovilidad, como un bulto. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/07/index.php?

Obra 
Su primera y exitosa novela Tierra y cenizas 

relata la historia de un abuelo que recorre con su 

nieto el país devastado para informar sobre la 
muerte de todos los familiares. Publicada en París 
en el año 2000. 
 Miles de casas y de los sueños  y el terror, París, 
2000. 
El regreso imaginario. Textos y fotografías 

de Atiq Rahimi en el retorno a su Afganistán 
natal tras 20 años de exilio.  
 

Vuelva a colocar el imaginario. 
París, 2005 

Syngué Sabour. Piedra de la paciencia, 

París,2008 . 

Maldito Dostoievski ediciones POL de 

2011 

El autor  define su creencia religio-

sa:"Yo soy un budista porque soy cons-
ciente de mi debilidad, yo soy cristiano, 

porque admito mi debilidad, yo soy judío, 
porque me río de mi debilidad, soy mu-
sulmana porque Condenamos mi debili-

dad, yo soy ateo si Dios es todopodero-

so. "  

 

Atiq Rahimi  nació en Kabul en 1962.  
Rahimi proviene de una familia adinerada y 

culta. La poesía lo acompaña desde que era 
niño y la convirtió en su arma contra la vio-

lencia y el terror.  Estudió en el Liceo franco
-afgano de Kabul, y luego Literatura en la 
universidad de esa misma ciudad.  
 

En 1984 cuando la situación se hizo cada 
vez más insoportable a causa de la guerra, 

huyó primero a Pakistány en 1985 se afin-
cará en Francia. En la Sorbona,París, reali-
za el doctorado de Comunicación Audiovi-

sual y  rueda su primera película documen-
tal. 

 En la actualidad se dedica a la realización 
de documentales y a la escritura. Por su 
versión cinematográfica de Tierra y ceni-

zas, que también dirigió, recibió el Premio 
de la mirada hacia el futuro en el Festival 

de Cannes, 2004.  
 

Por la obra que estamos comentando  La 
piedra de la paciencia” recibe el pre-

mio Goncourt en 2008. Es el premio 
anual más prestigioso de las letras france-
sas y esta dotado con un premio simbólico 

de diez euros.  
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LA PIEDRA DE LA PACIENCIA 
Esta novela es la primera 

que escribe en francés.  
En forma de monólogo, la 

obra describe el duelo y los 
miedos de una mujer que 
pierde a su marido y al mis-

mo tiempo expresa de for-
ma conmovedora su odio 

contra un sistema de repre-
sión política y religiosa. Esta mujer  que 
es madre de dos hijas y esposa de un 

guerrillero en estado de coma, después 
de 16 días de encierro y rezo termina por 

entablar un diálogo con el cuerpo del ma-
rido y con ella misma.  
 

La protagonista, al sentir la necesidad de 
hablar para revelar secretos familiares y 

sexuales, inicia una transformación de 
conciencia;descubre lo importante que es 
conocerse, descubrir sus deseos, sus in-

quietudes ideológicas y políticas.  

Narrativa 
¿Poema en prosa sobre la relación de una 

mujer con su esposo moribundo, 
un soldado de Dios que lleva tres sema-
nas en coma con una bala incrustada en 

la nuca?¿Una fábula sobre la pérdida y la 
redención? ¿Un monólogo para el teatro? 

 

Con sus textos considerados demasiado 

"liberales y occidentalizados", entró en 
conflicto con la censura. A principios de 

los 80, fueron prohibidos.  
 
En opinión del autor, se mereció el pre-

mio después de una ingente tarea al ser-

vicio del idioma... francés. "Creo que el 

hecho de que el francés no sea mi lengua 
materna y de que tuviera que hacer un 
enorme esfuerzo de cuidado del lenguaje, 

influyó en los miembros del jurado; Ber-
nard Pivot dijo que mi libro era 'una aven-

tura dentro del idioma'. Cuando escribo 
en francés reviso cada palabra, me re-
planteo cada frase, cada ritmo, es un tra-

bajo parecido al del orfebre... Yo trato de 
quitar lo superfluo, de ir directo a la esen-

cia, me obsesiono por colocar cada pala-
bra allí donde tiene que estar y no en otro 

lado... y compruebo que muchos escrito-
res franceses no hacen ese trabajo, que 
sueltan en sus relatos frases banales, que 

practican la retórica pura".  

El germen de la historia  
En 2005, cuando la poeta afgana de 25 
años Nadia Anjuman, amiga del escritor, 
era asesinada salvajemente por su marido 

en Herat.  
Atiq le dedicó este libro:  
"Su muerte provocó en mí un ataque de rabia 
que todavía sigue vivo","Los caminos de la vio-
lencia y sus efectos en la historia de mi país de 
origen son indescifrables. El marido de Nadia 
no era ningún talibán, sino un hombre culto y 
educado, alguien que había aceptado que ella 
acudiera a reuniones literarias con hombres y 
mujeres. Pero un día, la madre de Nadia fue a 
ver al marido y le dijo: 'Nosotros te la hemos 
entregado ¿y tú le dejas arrastrarse de esa for-
ma por las calles? ¡Vergüenza para ti!'. Y le exi-
gió que la encerrara. Pero él la mató. Con todo 
esto quiero decir que en Afganistán, como en 
otros países de la zona, hay un sistema social 
que empuja a la gente a la violencia".  

Por rendir homenaje a su amiga asesinada 
y por saldar viejas deudas con anteriores 

libros, como Tierra y cenizas, en el que el 
protagonismo femenino era meramente 

testimonial, Atiq Rahimi fue cambiando 
sobre la marcha el rumbo de su nueva no-

vela: "Al principio mi historia trataba de un 
hombre en coma cuidado por su mujer; él no 
podía expresarse, hablar, actuar, pero sí oía lo 
que su esposa le iba diciendo, y yo quería que 
ese hombre muerto en vida nos transmitiera 
todos sus pensamientos, lo que se le pasaba por 
la cabeza al oírla, quería meterme en su mente. 
Pero a medida que fui escribiendo fue el perso-

Sociedad 
En Afganistán existen 2 millones de viudas 
de la guerra que son marginadas  

Afganistán se olvida de las mujeres  

(24/08/2009 El país) 

(...) Malalai Joya tiene 35 años y es una de 
las 64 diputadas del Parlamento, pero no 

puede acudir a su escaño porque fue ex-
pulsada pese a que la ley no contempla 
esa posibilidad. Está amenazada de muer-

te y vive en la clandestinidad. En su caso, 
el burka es un seguro de vida. "La mayoría 

de nuestros políticos y parlamentarios son 
unos narcotraficantes y criminales de gue-
rra que deberían ser detenidos y llevados 

ante la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya", explica en uno de sus refugios. 

Opiniones como ésta, que expresó en la 
Loya Jirga (Gran Asamblea) en 2003, le 

han colocado en la mira de demasiadas ar-
mas. (...) 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Afganistan/

olvida/mujeres/elpepiint/20090824elpepiint_1/Tes  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Afganistan/olvida/mujeres/elpepiint/20090824elpepiint_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Afganistan/olvida/mujeres/elpepiint/20090824elpepiint_1/Tes

