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n Afganistán, como en
la España de otras épocas –quiero creer que
de otras épocas–, es
más importante tener un hijo
varón que hembra. Los motivos
de este interés por los hijos varones están ligados a cuestiones relacionadas con el cuidado, la seguridad y la protección
de los mayores, de los padres.
En Afganistán son los hijos, y
no las hijas, los que pueden garantizar de algún modo que
sus padres, cuando se hagan
mayores sean atendidos por alguien. En España, y eso sí que
sigue siendo así aunque no
queramos verlo, es la mujer, especialmente si no tiene hijos, y
no digamos ya si no se ha casado, la que está moralmente
(cuando menos) obligada a encargarse del cuidado de sus padres y mayores.
En cambio, en Afganistán,
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Hombres-niña afganos
cuando un hijo se casa arrastra
hasta el hogar paterno a su esposa, que será quien se ocupe de
cuidar y atender a los suegros.
Las hijas, sin embrago, son vendidas en matrimonio. Todo esto
y otras historias de vida nos contaron la periodista Mónica Bernabé y el fotoperiodista Gervasio
Sánchez el pasado miércoles en

una visita guiada por su exposición Mujeres Afganas«, que puede
verse en el Centro de Historias
de Zaragoza y que está compuesta por 150 imágenes. Son retratos de las condiciones de vida de
la mujer afgana.
Es tal la obsesión y necesidad
de los padres por tener un hijo
varón que algunas madres, des-

pués de parir solo hijas, acceden
a travestir a alguna de ellas. Le
cortan el pelo, le ponen pantalones y la presentan «cual chico».El
pater familias sale orgulloso con
su hijo-hija a la calle, y la lleva a
un colegio de chicos y le deja jugar al futbol y... Salir y entrar en
casa como cualquier hombre,
con la misma libertad de movimientos. La práctica tiene su
nombre: bacha-posh.

HASTA QUE llega un día
en el que aparece la menstruación y crece el pecho y la mentira no puede sostenerse. Y este
bacha-posh educado en el sistema
de libertades de los hombres afganos, tiene que cambiarlo todo
y recluirse en el hogar, cual mujer, dejar el fútbol, seguramente
los estudios, y prepararse para el
matrimonio que acuerden sus
progenitores.
La política afgana Azita Rafaat

pasó por eso. Mal casada con su
primo hermano analfabeto
que ya tenía otra esposa e hija
(la poligamia está permitida en
el país), viendo que no daba a
luz a un varón, convirtió a su
última niña, MahNush en Mehram. Con este nombre de niño
salvó la papeleta durante un
tiempo esta afgana culta y
políglota que viajó a España en
el 2014 y presentó el libro que
en ese momento sacaron Bernabé y Sánchez y fue entrevistada por Víctor Amella para La
Vanguardia.
Finalmente esta mujer logró
viajar a Oslo con sus hijas y nada más llegar pidió asilo. Lo
consiguió y por aquellas calles
suecas debe de caminar tranquila MahNush con falda o con
pantalones, como sus hermanas, sin esperar a que las vendan por unos euros en matrimonio. H
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J. OTO
joto@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

El debate está de moda. Así lo
subraya el récord de participación registrado en la séptima
edición de la Liga de Debate de
la Universidad de Zaragoza,
que el pasado jueves tocó a su
fin con la victoria del equipo
SUITS, cuyos integrantes estudian Ingeniería de Organización Industrial en el Centro
Universitario de la Defensa.
Hasta nueve equipos –inicial-

mente se inscribieron 11 pero
dos se echaron atrás al final– tomaron parte en un evento que
continúa ganando adeptos. De
hecho, cerca de la mitad de los
participantes repitió experiencia
tras haber concursado el año anterior. «Está claro que hay germen y gusanillo», aseguró Ángela
Alcalá, organizadora de la liga y
futura vicerrectora de Estudiantes –forma parte del equipo del
candidato a rector José Antonio
Mayoral–.
El debate engancha y tiene uti-

33Vencedores8 Alberto de Arellano, Joaquín Flores y Aarón Alcaraz, del centro de la Defensa.

lidad para la futura vida profesional. Así lo indica que muchos
universitarios hayan solicitado
un concurso de discurso. «Creen
que les sirve mucho para venderse, a la hora de presentar un currículo o de preparar la defensa
de un juicio», expone Alcalá.

Hablando en sirio
SUITS, integrado por Alberto de
Arellano, Joaquín Flores y Aarón
Alcaraz, se impuso en la final al
equipo Hablando en Sirio, con
integrantes de la titulación de
Derecho-ADE, en un duelo bajo
el tema ¿La solución de la crisis de
los refugiados en Europa debe contemplar acciones militares en los Estados fallidos de origen?, tras haberse
celebrado un total de 12 debates
en los que participaron 9 equipos de 8 centros y 13 titulaciones diferentes centros y titulaciones, que demostraron un alto nivel de conocimientos sobre la
materia y oratoria. Curiosamente, el equipo del Centro de la De-

fensa tuvo que defender la postura contraria a la intervención
militar. Se abordaron temas sociales, históricos, económicos, legales y políticos. Los debates se
realizaron entre los días 2 y 3
marzo en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con una
fase eliminatoria, unas semifina-

Cerca de la mitad de los
participantes repitió
experiencia tras haber
concursado el año
anterior
les y la final. El equipo vencedor
ganó 100 euros por participante
y una sudadera de la universidad. Además, representará a la
Universidad de Zaragoza en la
VIII Liga de Debate Interuniversitario del G-9 –grupo en el que figuran las nueve universidades
unirregionales españolas– que

acoge este año la Universidad
de La Rioja, y donde competirán equipos de las 9 universidades que componen el grupo:
Cantabria, Castilla La Mancha,
Extremadura, Islas Baleares, La
Rioja, Navarra, Oviedo, País
Vasco y Aragón. A cada integrante de los equipos participantes les serán reconocidos
0,5 créditos.
La VII edición de la Liga de
Debate tiene por objeto fomentar entre los estudiantes universitarios «el diálogo y la confrontación de ideas como ejercicio de convivencia, así como
el desarrollo de las habilidades
personales de búsqueda de la
información, análisis, expresión oral, aptitud de escucha,
trabajo en equipo y rapidez de
réplica», según la universidad.
Pueden participar todos los estudiantes con matrícula en el
curso 2015-16 en cualquier titulación de grado o máster en
la Universidad de Zaragoza. H

