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EL ZOO DEL SIGLO XXI / NEMAT SADAT
Este profesor universitario ha pasado de ser uno de los intelectuales más
prestigiosos de Kabul a un ‘proscrito’ por reconocer su homosexualidad

Primer afgano fuera del armario
MÒNICA BERNABÉ
Especial para EL MUNDO

Nemat Sadat era una persona muy respetada en Afganistán. Profesor en la
Universidad Americana de
Kabul, licenciado en múltiples disciplinas –Ciencias
Políticas, Historia, Arte...–,
y perteneciente a una familia intelectual afgana,
participaba en debates televisivos y, cada vez que
hablaba, sentaba cátedra.
Hasta que el 22 de agosto
anunció en Facebook que
es homosexual, y su reputación se fue al traste.
Quienes le adulaban dejaron de hacerlo, y todo el
mundo en Afganistán se
apuntó a su linchamiento.
«¡Que te jodan!», fueron
los comentarios más suaves que algunos escribieron en su muro de Facebook. Otros directamente
le amenazaron de muerte.
Y en Kabul se hicieron populares los chistes sobre
él. «¡Idiota, deja de decir
que eres musulmán!», le
recriminan muchos. Porque Sadat insiste en que él
es «gay y musulmán», ya
que considera que una cosa no está reñida con la
otra. Sus creencias no han
cambiado, aunque le atraigan los hombres.
De pequeño, le gustaba
jugar con muñecas y bailar, y alguna vez a escondidas se maquillaba y se vestía con la lencería de su
madre, confiesa. «Tuve mi
primera novia a los 22
años. Era afgana y estuvimos saliendo 15 meses»,
recuerda Sadat, que durante la mayor parte de su
vida ha residido en Estados Unidos. Nació en Kabul, pero a los ocho meses

El profesor afgano Nemat Sadat. / BRIAN HARKIN

se exilió con su familia a
causa de la guerra.
«No tuvimos penetración pero sí besos, abrazos
y sexo oral. No disfruté ni
uno solo de los instantes
que estuve con ella». El
profesor universitario de-

talla sin pudor a EL MUNDO la relación que mantuvo con su primera pretendiente, a quien posiblemente ahora no le gustará
saber todo eso. Pero a Sadat tampoco le gustaba lo
que le ocurría a él. Se sen-

LO DICHO Y HECHO
«Tuve mi primera novia a los 22 años, pero
no disfruté ni un solo instante con ella»
1979: Nace en Kabul, pero a los ocho meses se
exilia con su familia a Alemania. 1984: Se muda
con su madre y sus hermanos a Estados Unidos.
2003: Se da cuenta de que es gay y tiene su
primera relación homosexual. 2012: Regresa a
Kabul para trabajar como profesor universitario.
2013: Anuncia en Facebook que es homosexual.
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tía diferente y no sabía por
qué, hasta que en 2003
viajó a Nueva York, conoció el movimiento homosexual, y se dio cuenta de
que su supuesto problema
era que simplemente a él
le gustaban los hombres.
«Mi primera relación
gay fue con un estadounidense», afirma. Después
vinieron varones de otras
nacionalidades. Ahora Sadat está soltero y sin compromiso, aunque con ganas de tenerlo.
En diciembre de 2010
explicó a su familia que a
él le seducen los hombres.
Su padre estudió en la
universidad y fue embajador de Afganistán en Alemania a principios de los
años 80. Su madre también tiene estudios superiores. Pero ninguno de
los dos entendió su homosexualidad. Su padre le
retiró la palabra, y también lo hizo buena parte
de su familia. ¿Entonces
por qué meterse ahora en
camisa de once varas y
dar a conocer en Afganistán que es gay?
«Por coherencia y para
ayudar a otros jóvenes afganos que se encuentran
en mi misma situación»,
contesta Sadat, que regresó a Afganistán en agosto
de 2012 para trabajar en
la universidad. Pero tras
su anuncio en Facebook
ya no podrá seguir allí. Le
matarían. Según dice, las
relaciones homosexuales
son muy comunes en el
país, porque el sexo con
una mujer fuera del matrimonio está prohibido
por ley, y los jóvenes tienen que iniciarse con
otros chicos.
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Avería de
los Príncipes
En el Palacio Real siguen las
sombras de Antonio Pérez,
la princesa de Éboli y ‘Lady
Di’. Tal es el grado de intriga,
que sospecho que la abdicación del Rey sería un riesgo
para la estabilidad del país y
para la Monarquía parlamentaria, ya tocada con otros escándalos que nos asedian.
Los cortesanos se alinean a
diferentes apuestas y, como
en los tiempos de la Leyenda
Negra, muchas de las intrigas
vienen de Londres, ciudad a
la que visitan de tapadillo los
miembros y miembras de la
Familia Real. Los reyes, según
Voltaire, se parecen a los matrimonios traicionados, nunca
saben lo que ocurre; aquí en
España, como en Francia, los
cornudos de cualquier sangre
–Real o plebeya– son los últimos en enterarse.
No sé si el Rey, el presidente del Gobierno o el líder de
la oposición conocen algunos
de los mensajes con los que
los comensales disparan las
novelerías de los Príncipes
de Asturias. Desde hace
unos meses, los secretos de
alcoba, romances y escapadas son de dominio público.
Ahora se ha vuelto a repetir
el escándalo de la pérdida de
aceite del aeroplano. El Príncipe de Asturias iba al Nuevo
Mundo, que en otro tiempo
los españoles atravesaban con
barcas al hombro, y se ha
quedado tirado en un aeropuerto de Santo Domingo
porque el Airbus destinado a
los viajes de la Familia Real
ha vuelto a averiarse. Pero,
¿en qué país vivimos? Don Felipe ya tuvo que suspender un
viaje a Brasil por otro percance y ahora ha llegado con retraso a la toma de posesión

del presidente de Honduras.
La avería del Airbus de las
Fuerzas Armadas coincide
con la avería matrimonial de
los Príncipes de Asturias. He
hablado con, por lo menos,
tres altas autoridades del Estado que en los últimos tiempos han sido testigos de broncas entre Don Felipe y Doña
Letizia. Una alta dirigente política de Madrid me contó cómo Doña Letizia se burló en
público y de forma ruidosa el
otro día de la falta de ingenio
de su marido cuando éste dijo
«Nosotros somos unos mandados» porque el protocolo
les hizo esperar.
Las broncas entre matrimonios carecen de importancia, si no fuera porque en este caso las habladurías indican que la pareja está en una
seria crisis. Como si se tratara de los personajes del cuore, en todas partes se informa
de los viajes intempestivos de
Doña Letizia, después de
cambiarse los zapatos de raso y ponerse los de cordobán.
Serían pequeñeces la falta de
la alianza o su pasión por los
rockeros electrónicos (a él le
gusta juntarse con los niños
pijos). Sin alianza, sin maquillaje, sin peluca, la Princesa
asiste a los conciertos o se
pone como un basilisco cuando en la calle hacen fotos a
las infantitas.
Asturiana, rebelde y ambiciosa, menospreciada por el
Rey y las Infantas, se negó, e
hizo bien, a continuar la historia masoquista de las reinas
de España. Sigue siendo hermosa, es decir, peligrosa, pero debiera saber que su vida
privada es una crónica electrónica y que su matrimonio
puede tronar por los aires.
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