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1 Quién es Kahled Hosseini

Khaled Hosseini (Kabul, Afganistán 1965), 
hijo de diplomático, se trasladó con su fami-
lia a Teherán cuando contaba con cinco años 
de edad. Más adelante su padre fue trasladado 
a París, ciudad desde donde vivieron la revo-
lución del país afgano, apoyada por la Unión 
Soviética en 1978. Hosseini y su familia ya no 
podían regresar a su tierra de nacimiento y 
obtuvieron asilo político en Estados Unidos. 
Una vez ubicados en California, comienza 
estudios de biología y después entra en la 

facultad de medicina. Durante la interinidad 
escribe su primera novela; una vez publica-
da, y dado el éxito que obtiene, decide aban-
donar la medicina para dedicarse en exclu-
siva a la escritura. A “Cometas en el cielo” le 
seguirán “Mil soles esplendidos” e “Y, las mon-
tañas hablaron”. Todas ellas están relaciona-
das con la situación de Afganistán en los últi-
mos cincuenta años. En septiembre de este 
año publicará su cuarta novela, “Sea Prayer”, 
ambientada en la guerra de Siria. Desde 2006 
es embajador de buena voluntad de ACNUR. 
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social, una visión sobre los refugiados
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A menudo muchos compañeros me preguntan por novelas y películas que hablen del 
mundo de lo social. Este último año hemos tenido la incorporación de los programas diri-
gidos a refugiados, y en uno de ellos me encuentro trabajando desde febrero. Algunos 
de ellos vienen de Afganistán y Siria, países de referencia en la obra de Khaled Hosseini. 

Durante los últimos años he tenido la necesidad de documentarme sobre la cultu-
ra musulmana, parte importante dentro de nuestra Plataforma. El año pasado me reco-
mendaron la novela “Mil soles esplendidos”. No había oído hablar de su autor, pero sí de 
su primera novela, “Cometas en el cielo”, que fue llevada al cine. 



2 La obra de Hosseini  
y los refugiados

A través de los siguientes apartados, inten-
taré unir los puntos entre la vida y obra de 
Hosseini y los refugiados que atendemos. 

El autor

Hosseini abandonó su tierra siendo un niño, 
y cabe decir que no lo hizo en las mismas 
circunstancias que los refugiados que llegan 
a Europa. Pero realmente algunos de ellos 
comenzaron la huida siendo tan niños como 
él. A pesar de haber contado con su familia, 
siempre ha tenido una deuda pendiente con 
sus orígenes. A menudo, cuando estoy en el 
aula, estos chavales tienen la necesidad de 
contarme cosas sobre su barrio y la cultura 
de su país. Algunos de ellos han elaborado 
diarios sobre su aventura y sienten la nece-
sidad de decirle al mundo lo que allí ocurre. 

Un país en constante conflicto

Desde que se produjera la revolución de 1978, 
Afganistán siempre ha sido un país en gue-
rra. Varias guerras seguidas sin solución de 
continuidad en una única y terrible intermi-
nable. De ello se derivan las grandes diferen-
cias que hay entre las etnias Pastún y Hazari, 
discrepancias que también hemos percibido 
en nuestras aulas. Una diferencia bien marca-
da, que se plasma en los personajes protago-
nistas de “Cometas en el cielo”, Amir y Hassan, 
desde la infancia hasta la muerte. 

La familia

Afortunadamente el autor afgano pudo exi-
liarse con su familia, no como la realidad que 
sufren nuestros chicos. En algunos casos no 
saben nada de ellos, otros sí mantienen con-
tactos. Hosseini trata muy bien todos los 
casos desde sus tres novelas: madres solte-
ras que fueron violadas, familias adineradas 
que encuentran buenos acuerdos en otros 

países, aquellas que son separadas para inte-
grar a los hijos en el ejército talibán, venta de 
hijos o las que aceptan resignadamente los 
sistemas que les van tocando vivir. Muchas 
de estas terribles historias familiares narra-
das, podrían ser un día las nuestras. 

La infancia

Todos los protagonistas de sus novelas viven 
grandes tragedias desde su infancia. Estas les 
acompañarán toda su vida. Sus novelas nos 
pueden ayudar a tener una visión de cómo fue 
la infancia de los padres de nuestros destina-
tarios, que en algunos casos no dista mucho 
de la suya propia. 

La amistad

Si tuviéramos que elegir el tema sobre el que 
trata “Cometas en el cielo”, diríamos que es, 
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sobre todo, la amistad. Las diferentes clases 
sociales no serán un impedimento para dicha 
amistad, pues nosotros elegimos a nuestros 
amigos, aunque en la novela citada, y en “Mil 
soles esplendidos”, las circunstancias de la vida 
(sobre todo la guerra citada) complican gra-
vemente las cosas.

En las novelas de Hosseini podemos obser-
var lealtades injustificadas, traiciones, cru-
zar medio mundo para cumplir promesas, 
jugarte la vida o, incluso, terminar dándola. 

Ya en su nuevo país, en este caso en España, 
la diversidad que estos chicos encuentran en 
los pisos de acogida y en las aulas les obliga a 
todos a convivir con otras personas que hace 
unos años nunca imaginarían.

La religión

A nivel personal su obra me ha ayudado a 
aprender más sobre el Islam. Se explican 
con claridad muchas fiestas y rituales que se 
llevan a cabo en esta religion, así como las 
diferentes corrientes que hay dentro de ella. 
Además, mucha de la terminología utilizada 
no está traducida y se expresa igual que en 
el Corán. En muchas ocasiones oigo muchas 
de esas palabras. 

La figura de la mujer

Desde que comencé mi andadura en este pro-
yecto solo he trabajado con usuarios masculi-
nos, pero podemos hacernos una idea de las 
mismas situaciones que hayan podido pasar 
sus hermanas, madres y abuelas. 

En este caso, nos vamos a encontrar mujeres 
solas que tienen que sobrevivir ante la pobre-
za. Otras con un gran porvenir en sus estu-
dios que serán truncados por la Revolución 
Talibán. También aquellas que tienen que 
convivir con su mismo marido, o las que son 
rechazadas por no poder dar a su marido un 
hijo. Ser mujer supone vencer muchas barre-

ras en la sociedad, añadirle pertenecer a cier-
tas formas de la religión musulmana duplica 
las dificultades.

Una nueva vida

Todos los protagonistas están condenados a 
empezar siempre de nuevo. Están en cambio 
constante: de situación familiar, social, eco-
nómica, país y amigos. Nuestros refugiados, 
en su corta vida, llevan sufridos muchos cam-
bios, y los que vendrán... 

3 Un texto: El único pecado

Para finalizar me gustaría rescatar un epi-
sodio de “Cometas en el cielo”. Me refiero a 
aquel en que Amir le pregunta a su padre por 
qué bebe whisky, y si es haram (pecado). Su 
padre le contesta: 

“En realidad existe un solo pecado, y este es 
robar. Todos los demás pecados son solo varia-
ciones sobre un mismo tema, el robar. No solo 
se roba el derecho de propiedad, el robo afec-
ta a todos los derechos. Cuando matas a un 
hombre, robas una vida. Le robas a su esposa 
el derecho a tener un esposo, le robas a sus 
hijos el derecho de tener un padre. Cuando 
dices una mentira, le robas a alguien el dere-
cho a la verdad. No hay acto más desprecia-
ble que robar. No hay nadie más despreciable 
que el ladrón. Robar es robarse a sí mismo, 
porque quien roba a otro, se está robando a 
sí mismo la oportunidad de ser respetable”.

En efecto, creo que el único pecado es no 
respetarnos a nosotros mismos, y esto lo 
hacemos cada vez que cometemos un acto 
de maldad contra el otro. Por ello, nuestro 
trabajo comienza desde la humildad y des-
de procurar no sentirnos mejores ante ellos 
o más importantes. Si hacemos esto, les esta-
ríamos robando su dignidad. Y, entonces, nos 
convertimos en pecadores. 

@kikellorente
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El 13 de julio se celebra el día internacio-
nal del TDAH. En este libro se trata de res-
ponder a las principales inquietudes so-
bre éste trastorno: qué puedes hacer con 
un niño o niña con TDAH, si eres docente, 
educador en cualquier ámbito, padre o madre. Para ello se proponen más de 100 medidas 
prácticas y concretas que se desarrollan en los diferentes capítulos que componen el libro. 
Las medidas abordan diferentes contextos: el centro educativo en general, el aula, el con-
texto familiar y la intervención individual.

También te puede interesar:

Celebramos su 
día internacional

TDAH

14 €


