PRECIO: 1,30 E.

MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid.
Tel.: 91 443 50 00. Fax: 91 443 58 44.
EDICIÓN INTERNACIONAL: 2,20 E.
EL MUNDO EN PORTUGAL CONT: De lunes a
viernes: 1,50 E. Sábados con Yo Dona: 1,70 E.
Domingos con Magazine: 2,70 E.
© Unidad Editorial Información General, Madrid
2012. Todos los derechos reservados. Esta
publicación no puede ser -ni en todo ni en

EL PMUNDO .es
LÍDER MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

parte- reproducida, distribuida, comunicada
públicamente, utilizada o registrada a través
de ningún soporte o mecanismo, ni
modificada o almacenada sin la previa
autorización escrita de la sociedad editora.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley de Propiedad Intelectual, queda
expresamente prohibida la reproducción de
los contenidos de esta publicación con fines

EL ZOO DEL SIGLO XXI / SADAF RAHIMI
Esta deportista de 18 años hace campaña para convertirse este verano en la
primera mujer de Afganistán en luchar a puñetazos en unos Juegos Olímpicos

Una púgil indomable

La boxeadora Sadaf Rahimi, en el estadio de Kabul donde entrena. / MÒNICA BERNABÉ

entrenamiento en Kabul
tras su viaje a China, para
disimular sus ojos hinchados por los golpes propinados por su contrincante. «Me duele el rostro»,
reconoció la chica mientras se quitaba los lentes
ante las cámaras de los
periodistas. Porque eso sí,
aunque aún no ha conseguido ninguna medalla,
Sadaf ya se ha ganado la
atención de toda la prensa
internacional, hasta el
punto de que se ha con-

vertido en una de las afganas más fotografiadas en
las últimas semanas.
«Mi primo practicaba
boxeo y me empezó a picar la curiosidad», explica
a EL MUNDO para justificar su interés por ese deporte. Nacida en Afganistán, pero criada en Irán
hasta los nueve años, Sadaf se dedicó primero a jugar a fútbol, pero después
sustituyó las botas por los
guantes cuando en 2007
un ex boxeador afgano,

LO DICHO Y HECHO
«Mi primo dice que es una deshonra
para la familia que yo practique boxeo»
1994: Nace en Kabul y se traslada con su familia a
Irán, donde vive hasta los nueve años. 2003: Regresa a Kabul y practica el fútbol durante dos años.
2007: Se apunta a un equipo de boxeo femenino.
2011: Empieza a prepararse para participar en los
Juegos Olímpicos de Londres. 2012: Dura 1:26 minutos encima del ring en el preolímpico de China.
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Valor refugio

MÒNICA BERNABÉ / Kabul
Especial para EL MUNDO

Le van a pegar puñetazos
hasta en el carné de identidad, pero ella insiste en
que quiere ir. La joven afgana Sadaf Rahimi, de 18
años, aspira a participar
en los Juegos de Londres,
a pesar de que el comité
organizador considera que
no está lo suficientemente
preparada y tiene todos
los números para acabar
K.O. en el ring. Así ocurrió
en el preolímpico de China
hace poco más de una semana. La número seis
mundial, la polaca Sandra
Drabik, la tumbó en sólo
un minuto y 26 segundos.
«No creo que su integridad física corra peligro»,
dice optimista Kanishka
Nawabi, presidente de la
organización afgana Cooperation for Peace and
Unity (cooperación para
la paz y unidad), que ha
iniciado una campaña internacional de recogida de
firmas a favor de la participación de la chica en los
Juegos de Londres.
La iniciativa puede tener consecuencias inesperadas. Si consigue su objetivo, la presencia de Rahimi en la capital británica
será un revulsivo para las
mujeres en su país. Por
primera vez una afgana
participará en la categoría
de boxeo en unos Juegos
Olímpicos, demostrando
la capacidad de superación femenina tras la
opresión talibán. Eso suponiendo que a Sadaf no
le rompan la cara y se
convierta entonces en
hazmerreír mundial.
La joven acudió con gafas de mosca a su primer
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Saber Sharifi, creó un
equipo femenino en Kabul. Ella se apuntó por
probar. Lo que no se imaginaba es que se le daría
tan bien pegar golpes.
«La clave de mi éxito es
que he contado siempre
con el apoyo de mis padres», dice la chica, aunque admite que muchos
otros la critican por hacer
boxeo en un país donde
está mal visto que las mujeres practiquen cualquier
tipo de deporte. «Mi primo
dice que es una deshonra
para la familia», declara.
Sadaf entrena en el estadio de deportes de Kabul, el mismo lugar donde
los talibán ejecutaban a
mujeres y hombres durante su régimen. «Si finalmente no voy a Londres,
seguiré entrenando», dice
modesta. «Pero si consigo
participar, espero que todas las mujeres afganas se
sientan orgullosas de mí».

tonio López y yo te aseguro
que te lo vendo cuando quieras en una subasta. Ni el fisco
ni una intervención bancaria
pueden expoliar un cuadro
de las paredes de tu casa».
Lo que más me impresiona del relato no es el diamante en el cuello de una dama,
que sólo lo puede robar un
ladrón o un seductor, sino el
pavor de la gente. Así está el
patio: caen los gobiernos,
pueden caer las democracias,
suben los impuestos, bajan
las pensiones, vamos a estar
gobernados por prestamistas,
y la gente anda preocupada
por su propia leña.
El oro, brillante, precioso,
vuelve a romper himeneos y
los diamantes pueden rayar
el Ibex y la prima transmutándolos en carbón. Otra vez
se usan los aretes y talismanes de piedras preciosas para conjurar la crisis. Claro
que aún no hemos llegado a
los extremos del 29, cuando
los brasileños empleaban café para hacer andar a las
locomotoras, y entre el
año 1929 y 1932 se declararon en quiebra más
de 5.000 bancos.
Cuando vivimos los
años felices llegó el bailout, el rescate de «bailad, bailad malditos»,
dogal en el cuello de los
prestamistas, la libertad
bajo fianza, un limpiabotas para cada pie de
ULISES
los españoles. Como en
Ya no son valores refugio el poema de Cavafis, podíasólo los alemanes, también el mos preguntar a los polítimiserable franco suizo, el oro cos: «¿Qué esperamos coneterno, la plata, incluso los gregados en el foro?». «Es a
cuadros y las joyas. El mar- los bárbaros que hoy llegan»,
chante le castiga el hígado a dirían. «¿Por qué están ahí
uno que tiene cuatro perras sentados sin legislar los seen el banco. «Saca la pasta nadores?». «Ya legislarán,
antes de que te la roben. cuando lleguen, los bárbaCompra un Tàpies o un An- ros», contestarían.
Me imagino en mi Serranía
la apoteosis del tomillo, aunque me consuelo con los rosales trepadores de los jardines de mi barrio, entre pájaros y perros. Los días malos
atropellan a los peores y mis
vecinos hablan de la crisis. El
que tiene ideas más avanzadas es siempre el mercader
que se define como marchante de arte y explica en el bar
a los otros: «Una señora con
una pulsera o en un collar
puede llevar encima una fortuna, que no se la puede quitar ningún corralito».
Cuenta el coleccionista de
genios que en Sevilla los ricos compran niños Jesús,
porque murillos falsos o auténticos se han convertido en
valores refugio. Como el dinero es virtual, ficticio, y además no fluye, los pequeños
ahorradores temen que les
roben como ya han hecho
con millones de ahorradores
y accionistas en la gran estafa de los bancos y las cajas.

