
Kambara
Bani

S
e llama Yaiza y se au-
todefine como trota-
mundos, inclusiva y 
solidaria. También, 

es emprendedora y nació con 
una grave discapacidad vi-
sual, lo que no le impidió for-
jarse  como una excelente fi-
sioterapeuta en la Escuela de 
Fisioterapia de la ONCE. En la 
actualidad se dedica con toda 
su alma a un hermoso proyec-
to, Kambara Bani, para la in-
serción laboral de jóvenes con 
limitaciones visuales en Nia-
mey, Níger. Nada dice Yaiza 
de epopeyas o empresas glo-
riosas, ni tampoco utiliza pa-
labras grandilocuentes para 
describir su labor en África; 
simplemente se refiere a ella 
como una aventura maravi-
llosa de integración en la vida 
local e intercambio de viven-
cias personales y culturales, 
donde lo más importantes es 
concienciar a la población de 
que una persona ciega puede 
alcanzar idénticas metas que 
cualquier otra. Sin duda, Yai-
za es el vivo ejemplo de lo que 
se puede conseguir con tesón 
y esfuerzo, hasta el punto de 
hacernos pensar que si su vi-

Sedimentos

Las barreras que 
anidan en las mentes 
excluyentes son más 
difíciles de vencer

da hubiera sido más fácil, no 
hubiera llegado tan lejos. Gra-
cias a su impulso y dedicación 
como voluntaria en el Hospi-
tal Nacional de Niamey, no so-
lo ha formado un equipo de fi-
sioterapeutas invidentes; so-
bre todo, está consiguiendo 
la implicación de numerosas 
instituciones públicas y pri-
vadas, que se suman a un pro-
yecto tan grande en objetivos 
como nimio en recursos, ade-
más de contribuir a un pro-
fundo cambio de mentalidad 
en todos los estratos de la so-
ciedad nigeriana.

Sin duda, los obstáculos pa-
ra la integración de personas 
con diversidad funcional son 
enormes en eso que denomi-
namos con eufemismo Tercer 
mundo, donde la mera super-
vivencia es la primera obliga-
ción. Pero aquí, también sub-
sisten demasiadas barreras. 
Las que anidan en las mentes 
excluyentes son las más difíci-
les de vencer. H
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Firma invitada

Avicii

E 
l pasado viernes 20 de 
abril, fallecía en Omán 
por causas que todavía 
no han sido desveladas, 

el dj y productor sueco de mú-
sica electrónica Avicii. Tenía 28 
años. Había alcanzado la fama y 
la fortuna a nivel planetario en 
el 2011 con su hit Levels. Colabo-
ró con Madonna y con Coldplay. 
Llenaba estadios inmensos de 
gente enfebrecida y entregada. 
A día de hoy sus canciones han 
sido descargas en Spotify más de 
un billón de veces y la revista For-
bes calculaba que en el 2015 ha-
bía ganado 19 millones de dóla-
res. Se retiró en el 2016 a causa 
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del agotamiento, la ansiedad y al-
gunos problemas de salud, entre 
otros una pancreatitis aguda, de-
rivados del excesivo consumo de 
alcohol. 

Todo esto, su fulgurante y go-
zoso ascenso a la fama, su agota-
miento y la posterior decisión de 
retirarse y dejar el mundo de las 
actuaciones en vivo para descan-
sar y seguir creando música de 
un modo más tranquilo lo cuen-
ta él mismo en un magnífico do-
cumental titulado Avicii. True sto-
ries.

Hasta el pasado viernes, yo no 
sabía quién era Avicii. No me in-
teresan demasiado la música 
electrónica ni el mundo de los 
dj y de los macroconciertos. Y sin 
embargo, había algo en las dece-
nas de fotos del artista que apa-
recieron en la prensa después de 
su muerte que me llamó la aten-

en la forma de moverse. Trans-
miten la pureza, la fragilidad y la 
luz irresistible de todo lo nuevo y 
perecedero. La pureza (no el can-
dor) es una de las pocas cosas que 
no se pueden ni aprender ni imi-
tar. No está muy de moda en la 
actualidad, hoy todo el mundo va 
armado hasta los dientes, es bas-
tante desagradable y feo.

Ante estos casos, siempre pien-
so (con cierta ingenuidad, tal vez) 
que si alguien sensato, adulto y 
con un poco de paciencia se hu-
biese cruzado con uno de estos 
seres, se los hubiese llevado a ca-
sa, les hubiese preparado una so-
pa de arroz, les hubiese asegura-
do que todo iba a ir bien (porque 
casi siempre va todo bien) y les 
hubiese arropado, tal vez se hu-
biesen podido salvar, aunque so-
lo fuese durante un rato más. H
*Escritora

ción. Aquel rostro extraordina-
riamente bello, felino y delicado, 
viril e infantil a la vez, sin tener 
ningún parecido con ellos, me hi-
zo pensar en otros rostros. Me re-
cordó a Amy Winehouse y tam-
bién a Marilyn.

Hay gente que no está blinda-
da, son reconocibles al instan-
te, sin ninguna posibilidad de 
error, es como si les faltase una 
capa de piel que los demás sí te-
nemos, personas que no han sabi-
do o no han podido o no han que-
rido construir ningún muro efec-
tivo entre ellos y el mundo. 

Amy Winehouse era así, Ma-
rilyn Monroe también. Y Avicii. 
Hay en ellos una vulnerabilidad 
particular, una forma de incli-
nar la cabeza como recogiéndola, 
una mirada un poco triste y leja-
na, una dificultad para vivir, una 
delicadeza de animal de bosque 
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Todos terroristas

N
o voy a repetir, sería abu-
rrido, el conocidísimo 
poema de Brecht en el 
que alerta sobre los pe-

ligros de reaccionar tarde ante 
las dinámicas represivas por en-
tender que van dirigidas contra 
otros; al final, dice Brecht, acaba-
rá tocando el turno a todo hijo, 
e hija, de vecino. El proceso ca-
talán se ha convertido en excusa 
para una oleada represiva sin pa-
rangón en nuestra actual demo-
cracia y que, como ya he escrito 
en otras ocasiones, no se centra 
de modo exclusivo en el ámbi-
to catalán, sino que se extiende 
como una peligrosa mancha de 
aceite por todo el país.

Conste que, aunque solo se ci-
ñera al caso catalán, ya sería tre-
mendamente grave lo que está 
sucediendo. Mantener en prisión 
preventiva a políticos catalanes 
contra viento y marea, desafian-
do la más mínima lógica de los 
hechos, como nos está recordan-
do la justicia de media Europa, 
que no entiende, como nadie con 
un mínimo de ecuanimidad, có-
mo puede calificarse de rebelión 
un acto carente de violencia, es-
tá consiguiendo convertir a polí-
ticos presos, como gusta decir al 
nacionalismo español, en presos 
políticos. Mal que les pese, y les 
pesa, a muchos, el proceso cata-
lán ha estado exento de violen-
cia, al menos de una violencia 
sistemática y grave. En el mismo 
periodo de tiempo, el fútbol ha 
ocasionado en España  más situa-

nio Aramayona. La represión, co-
mo siempre, va por barrios.

El Ministerio de Interior nos 
recordaba el pasado fin de sema-
na qué puede ser considerado de-
lito de terrorismo. La lectura de 
esa modificación del código pe-
nal pactada hace años por PP y, 
válgame  dios, PSOE, produce es-
calofríos, dado que es posible in-
terpretar como terrorismo cual-
quier movilización social. Tipifi-
car del mismo modo el corte de 
una carretera, como ya se ha he-
cho, y la comisión de un atenta-
do es una desmesura que, desde 
luego, nada ayuda a la lucha con-
tra el terrorismo real y coloca a 
nuestra sociedad en un constan-
te estado de excepción en el que 
la libertad ciudadana queda res-
tringida hasta límites insospe-
chados.

Hace tiempo que se viene ad-
virtiendo de la deriva autorita-
ria del Gobierno del PP. La crisis 
catalana le ha servido para mos-
trar  esa alma represiva hereda-
da de la dictadura, una dictadura 
que ha sido la máxima expresión 
del terrorismo en este país pero a 
la que la derecha, el PP, Ciudada-
nos, nunca se decide a condenar.  
A la vista de lo que acontece, ante 
la constatación cotidiana de que 
un partido enfangado en la co-
rrupción, moral y política, dirige 
nuestro país, con el apoyo de Ciu-
dadanos, y convierte en práctica 
delictiva muchas acciones que 
hasta ahora no habían sido con-
sideradas como tales, no resulta 
exagerado denunciar que la de-
mocracia en España se halla en 
un serio peligro. Y que es preciso 
empezar a defenderla. H
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El proceso catalán se ha convertido en excusa para una oleada represiva sin parangón en nuestra democracia

ciones de violencia, con muertos 
incluidos, que las movilizacio-
nes nacionalistas en Cataluña. 
Por ello, la reacción del Estado es 
absolutamente desmedida y llega 
al colosal bochorno cuando se po-
ne a la policía a requisar camise-
tas y bufandas en la pasada final 
de Copa.  Algo que resulta absolu-
tamente impropio  de un Estado 
democrático.

Pero la represión, como decía, 
va mucho más allá, hasta conver-
tirse en un problema en todo el 
país. En los últimos tiempos, he-
mos visto detener a gente por re-
producir chistes que se venían 
contando en España desde la 
Transición, se ha detenido a titi-
riteros por obras de teatro, a can-
tantes por letras de canciones. 
Con estupor, vemos cómo se acu-
sa de terrorismo a quienes prota-
gonizan una pelea en un bar con 
guardias civiles y se les solicitan 
penas más elevadas que las que 
en los peores momentos del te-
rrorismo etarra se pidieron pa-
ra algunos de sus protagonistas.  
Hace unos días, un tuitero era de-
tenido por escribir una humora-
da en la red, «los borbones, a los 
tiburones».  Alguien es España es-
tá perdiendo el juicio.

Todo ello, en un contexto de 
arbitrariedad realmente signifi-
cativo.  Darse a la fuga y embes-
tir contra un coche de la Guardia 
Civil no es terrorismo, si  quien lo 
hace es el nieto de Franco. Ame-
nazar con acciones violentas y 
secuestros de ciudadanos alema-
nes no merece la atención de fis-
calía alguna, cuando es el ínclito 
Jiménez Losantos, durante años 
voz reconocida de la Iglesia Cató-
lica, el protagonista de tal disla-
te. Asediar una reunión de parti-

dos democráticos y agredir a la 
Presidenta de las Cortes de Ara-
gón no altera el pulso de la Dele-
gación del Gobierno en Aragón, 
tan diligente cuando se trataba 
de expedientar y amenazar a ciu-
dadanos ejemplares como Anto-

Darse a la fuga y 
embestir contra un 
coche de la Guardia Civil 
no es terrorismo si lo 
hace el nieto de Franco
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