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LORENZO SILVA. “DONDE LOS ESCORPIONES”. 

1. Introducción. 

 
Lorenzo Manuel Silva 

Amador es un escritor 

español, (7 de junio de 1966) 

es un escritor español 

conocido especialmente por 

sus novelas policiacas. Ha 

ganado importantes premios 

literarios como el Nadal y el 

Planteta. 

“Donde los Escorpiones” es una novela que se desarrolla en la base 

española de Herat (Afganistán), lo que nos permite conocer los 

protocolos de la base y el difícil día a día de sus habitantes. La trama 

comienza cuando, pasados los cincuenta y ya con más pasado que futuro, 

el subteniente Bevilacqua, veterano investigador de homicidios de la 

unidad central de la Guardia Civil, recibe una llamada del responsable 

de operaciones internacionales. Se reclama su presencia inmediata a 

6.000 kilómetros de allí, en la base española de Herat, en Afganistán. 

 Un militar español destinado en la base ha aparecido degollado, y, 

junto a él, el arma del delito: una hoz plegable de las usadas por los 

afganos para cortar la amapola de la que se extrae la droga que 

representa la principal fuente de riqueza del país. ¿Se trata del atentado 

de un talibán infiltrado? Podría ser, pero también que la muerte tuviera 

otro origen, porque el ataque no reviste la forma clásica de esa clase de 

acciones, sino que hace pensar en algún motivo personal. La misión de 

Bevilacqua y los suyos no es otra que tratar de desenmascarar a un 

asesino que forzosamente ha de ser un habitante de ese espacio cerrado. 

Sus pesquisas, bajo el tórrido y polvoriento verano afgano, les llevarán 

a conocer a peculiares personajes y a adentrarse en la biografía del 

muerto, un veterano de misiones bélicas en el exterior que guarda más 

de un cadáver en el armario, para llegar a un desenlace inesperado y 

desconcertante. 

2. Fragmento. 

     —Aquí nada es fácil, mi subteniente. Nos hemos dejado unas pocas plumas ya, en este país. Se trata 

de no dejarnos muchas más. 

 

Cuando entramos en la sala donde estaban interrogando a los empleados afganos, vimos a un hombre que 

respondía en dari, o eso me imaginé, porque no entendía ni una palabra, a la pregunta que acababa de 

traducirle una mujer de piel aceitunada y cabello negro. La mujer andaría sobre los cuarenta y pocos años 

y vestía un uniforme idéntico al nuestro, incluida la bandera española en el hombro, pero sin divisas de 

arma ni grado. El hombre tendría unos treinta y cinco. Mientras hablaba, su mirada pasaba nerviosamente 

de la intérprete a las tres personas que lo escuchaban con toda atención: Salgado, algo más adusta que de 

costumbre; Claudia, risueña pero con expresión remota; y el agente del CNI, un hombre de unos treinta 

años, pelirrojo y con un poco de melena, a cuyo rostro no asomaba emoción alguna. 

 

—Dice que ese día le tocó limpiar en el ROLE —tradujo la intérprete, una vez que el hombre terminó de 

hablar—, y que no salió de allí en toda la jornada. Que su encargado lo puede confirmar. 

—Está bien, Shideh —tomó la palabra Claudia—. Dile que muchas gracias, y que ya sabe lo que me 

prometió, que no se me olvida. 

Al decir esto, la guardia clavó en el hombre una mirada penetrante. La intérprete hizo su trabajo y el 

hombre, de golpe, asintió con fuertes sacudidas de cabeza, mientras respondía algo que nos tradujeron 

así: 

—Que descuide, señora guardia, que se acuerda y que hará como le prometió. Que ya sabe que lo otro 

no está bien. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Novelas_policiacas
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—Mejor así. No te olvides —le insistió. 

 

El afgano reiteró, con toda clase de aspavientos, su compromiso más sincero.Cuando se marchó, 

aproveché para presentarnos. 

—Subteniente Bevilacqua. Y la sargento primero Chamorro. 

Claudia nos hizo de introductora: 

—Esta es Shideh, nuestra traductora preferida. Y nuestro amigo se llama Mariano, no sé ni creo que 

nunca sepamos más. 

—No, si logro evitarlo —sonrió el espía, tendiéndome la mano. 

—Shideh... ¿De dónde es ese nombre? —preguntó Chamorro. 

—Persa —explicó Claudia—. Shideh nació en Irán, pero cuando se hicieron con el poder los ayatolás, 

bueno, ella os contará más si quiere, se quedó un poco fuera de lugar y tuvo que salir, ¿no es así? 

—Así es, más o menos —dijo la intérprete, bajando los ojos—. Irán dejó de ser un buen lugar para los 

que no somos chiíes. 

—Lleva en España mucho tiempo. Tiene la nacionalidad y ya veis que habla español como si fuera 

nativa. Es de total confianza. 

—¿Y significa algo Shideh? —curioseó Chamorro. 

—Sí —respondió la intérprete, con timidez—. Brillante, luminosa. 

—Oye, Claudia —cedí a mi propia curiosidad—. ¿Qué es lo que le has dicho a este hombre al final? Eso 

que te ha prometido. 

 

El semblante de la guardia se volvió de pronto serio. 

—Ah, eso. Se lo hago prometer a todos. No tengo fe en que lo cumpla ni uno de cada diez, si llega, pero 

con eso ya me daría por satisfecha. Les hago prometerme que no van a vender a sus hijas. 

—¿Cómo? 

—No ponga esa cara de espanto, mi subteniente. Aquí es normal vender a las niñas a los once o doce 

años, a un hombre mucho mayor que paga una buena suma por ellas. Es la tradición, y el valor que tiene 

una hija para la mayoría de los padres. 

 

Como una especie de animal de granja, al que criás para llevarlo al mercado. Los varones son otra cosa: 

los que te cuidarán en la vejez, cuando no podás valerte. 

—El plan de pensiones —dijo Mariano—. Aquí no hay seguridad social. O de viejo tienes un hijo que te 

cuide o te ves en la calle. 

—¿En serio lo decís? —preguntó Chamorro. 

—Economía tradicional —ratificó el agente. 

 

Me quedé algo descolocado, en parte por la revelación, en parte por el par de giros porteños que se le 

habían escapado a Claudia, que normalmente ella reprimía y que a mí no podían dejar de removerme 

algún rincón del subconsciente. 
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  GUÍA DE REFLEXIÓN SOBRE LA LECTURA. 

En el texto que acabas de leer, Silva refiere la situación en la que se encuentran las mujeres en Afganistán, 

afectando también a las niñas que llegan a ser consideradas como “una mercancía más”. Pero ¿por qué se 

desarrolla esta práctica? Lee el siguiente reportaje donde se relata más concretamente cómo se desarrolla 

este “negocio”.  

 

 
Así se vende por dos euros una niña-esposa en Kabul  
Fuemte: Amador Guallar. El Mundo, 29 Noviembre 2017. 

La extrema pobreza lleva a muchas familias en Afganistán a vender a sus hijas, mientras los 

intermediarios sin escrúpulos se aprovechan. Caminar por el laberinto de calles estrechas que es el 

Mercado de los Pájaros de Kabul, entre cientos de tiendas a rebosar ofreciendo todo tipo de mercancías, 

es como meterse en una máquina del tiempo que te transporta al Afganistán que antaño fue un punto 

estratégico de la Ruta de la Seda. Éste es un lugar donde la luz del sol aparece y desaparece perdiéndose 

entre callejones de otra era. Un universo que existe por sí sólo dentro de la capital. Una ciudad comercial 

en la que los mercaderes están dispuestos a vender cualquier cosa. Porque aquí el dinero es amo y señor. 

Aquí todo tiene un precio. Incluso las niñas. 

Después de varias semanas estableciendo una relación telefónica con Akbar, un presunto "intermediario 

para hombres que buscan buenas esposas", según se define él mismo, éste accede a reunirse en el 

mercado para discutir los términos de una "facilitación", eufemismo para decir compra, de una 

cónyuge "joven pero lo suficientemente madura para ser una esposa prolífica". En este mercado a la 

vera del río Kabul, maravilla arquitectónica del medievo hecha con madera hasta que fue destruido 

durante la guerra contra la Unión Soviética, cualquier hombre con dinero en el bolsillo puede 

encargar, encontrar y comprar una esposa para sí o para alguno de sus familiares. Es aquí donde 

se negocia el precio de una dote y donde los más desesperados ofrecen a sus hijas. 

Recorremos el pequeño paseo donde se agrupan los vendedores de pájaros que han hecho famoso 

al lugar, para luego internamos en una callejuela cuya entrada está casi camuflada entre dos tiendas con 

docenas de aves revoloteando en sus jaulas. Nos lanzamos al interior y, tras unos metros, el corredor se 

ensancha para acoger a un pequeño restaurante, en el que nos hemos citado con Akbar, que ronda la 

treintena y es de etnia pastún. Un hombre bien parecido que se levanta y nos saluda a la afgana, una 

acción entre la reverencia y el abrazo, luciendo un magnífico Pakul -el sombrero típico de aquí- 

adornado con ribetes dorados, signo de abundancia, y vistiendo, impoluto, un tradicional shalwar 

kameez.  

A pesar de que el intermediario sabe de sobra que en Afganistán el matrimonio infantil es ilegal, éste 

está tan extendido que hablar del mismo sin tapujos sorprende menos que el hecho de que un extranjero 

esté sentado en un café local. El incremento de la violencia y la criminalidad en la capital mantiene a la 

mayoría de expats tras muros y alambradas de espino, y muy pocos tienen permiso para aventurarse a 

pie en las calles. 

"Ésta es mi cultura, yo no hago nada que no se haya hecho durante cientos, incluso miles de años. Desde 

antes del Profeta, Dios lo tenga en su gloria. La mujer debe formar una familia, yo las ayudo a 

encontrar un marido", explica resumiendo su actividad. "No secuestro a niñas, ni obligo a nadie a 

darme a sus hijas. Lo que hago es poner en contacto a las familias que han decidido casarlas con hombres 

que necesitan una mujer", añade, seguro de sí mismo y sin ningún remordimiento aparente, a sabiendas 

de que muchas de esas familias viven en la extrema pobreza y, desprenderse de sus niñas es, sin duda, 

un acto de desesperación. 
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Akbar cifra la operación para encontrar "una mujer satisfactoria si su familia accede" en 150 Afganis, 

apenas dos euros, por la esposa, y 10.000 Afganis, unos 123 euros, para su intermediación y la 

dote, así como "necesitaré más información sobre vuestras preferencias. La edad, más o menos, el 

origen, que sepa o no escribir. Ese tipo de cosas. Tengo contactos por todo el país, sobre todo en el 

este, donde encontrar una esposa es fácil".  Akbar se fija en el anillo de casado de mi acompañante 

afgano, cuyo nombre mantenemos en el anonimato por motivos de seguridad. "Las segundas y 

terceras esposas son las mejores", en Afganistán un hombre puede tener hasta cuatro, "las jóvenes 

son las que se adaptan más rápidamente a su nueva familia". ¿De qué edad?, pregunto. "Depende de si 

es de Kabul o de las provincias. Aquí es fácil encontrar a una buena esposa de unos 15 años, obediente 

y preparada", responde como si hablara de una mercancía. "En las provincias se puede encontrar un 

esposa más joven". 

Akbar se saca del bolsillo un teléfono y nos enseña cinco fotografías de mujeres que ha "facilitado", 

todas ellas de apariencia pastún, la etnia mayoritaria en el país y que cuenta con el mayor número de 

desplazados por el conflicto. Las fotos que nos muestra son, sin duda, menores de edad, todas con la 

mirada perdida y caras que van más allá de la tristeza. Sin embargo, Akbar asegura que "ahora todas 

ellas tienen una vida mejor".  

Para seguir adelante con el proceso para adquirir una esposa, Akbar dice conocer a "varias mujeres que 

han venido desde Helmand debido a la guerra, cuyas familias están dispuestas a discutir los términos 

de un encuentro". Familias que han huido de sus hogares debido al conflicto y que malviven en ese 

campo para desplazados internos, y donde muchas de éstas venden a sus hijas para intentar salir así de 

la más absoluta pobreza, puesto que la dote de una niña afgana puede significar el sustento de una 

familia durante meses. Acabadas dos tazas de té, Akbar nos emplaza a "reunirnos de nuevo para discutir 

mejor los términos". Mientras, el Plan Nacional de Acción para la Mujer, creado en 2007 y en el que, 

entre otras cosas, se establece una estrategia para acabar con el matrimonio infantil, sigue acumulando 

polvo ante "la falta de voluntad del Gobierno afgano a la hora de implementarlo", según se lee en un 

informe publicado recientemente por Human Rights Watch, en el que añaden: "las niñas esposas 

afganas necesitan algo más que promesas vacías". 

 

 

 Para debatir y saber más. 

1º) Observa este vídeo. Es una noticia de la CNN sobre la situación de la venta de niñas en Afganistán, 

Enlace. https://www.youtube.com/watch?v=tXrD-HTxDwA 

¿Qué concepción se tiene de la mujer en países como Afganistán?; ¿Qué argumentos utilizarías para 

debatir con aquellos que defiendan esta costumbre de la venta de niñas como una tradición cultural? 

2º)  Una extraordinaria película para reflexionar sobre la situación de las mujeres en Afganistán es la 

película: “Buda explotó por Vergüenza”. Enlace2. 

https://www.youtube.com/watch?v=aMgKKJJad9g 

Una guía para organizar un debate sobre esta película: Enlace3. http://www.cineddhh.org/guias-

didacticas/buda-exploto-por-verguenza/2-sesion-posterior-al-visionado/2b-claves-educacion-para-libertad/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXrD-HTxDwA
https://www.youtube.com/watch?v=tXrD-HTxDwA
https://www.youtube.com/watch?v=aMgKKJJad9g
https://www.youtube.com/watch?v=aMgKKJJad9g
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/buda-exploto-por-verguenza/2-sesion-posterior-al-visionado/2b-claves-educacion-para-libertad/

