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Fathi al Jahmi, de 68 años, po-
día haber continuado tranquila-
mente su vida de alto funciona-
rio que le llevó a ser, entre otras
cosas, gobernador de una pro-
vincia de Libia. Pero en octubre
de 2002, en una de las conferen-
cias populares que acostumbra
a organizar el régimen del coro-
nel Muhammar el Gaddafi, le
dio por tomar la palabra y reivin-
dicar elecciones democráticas,
libertad de prensa y la libera-
ción de los presos políticos. Al
Jahmi fue detenido poco des-
pués y condenado a cinco años.
Desde entonces, la vida de este
ingeniero transcurrió entre cár-
celes, hospitales y lugares de
destierro, a los que la policía en-
vió también, a veces, a su espo-
sa, Fauzia al Ghoka, y al mayor
de sus hijos.

Llevaba Al Jahmi 17 meses
detrás de los barrotes, a ratos en
régimen de incomunicación,
cuando el actual vicepresidente
de Estados Unidos, Joe Biden,
entonces senador, fue recibido
en Trípoli por Gaddafi. Interce-
dió por el disidente, y éste fue
excarcelado. La gestión de Bi-
den fue la primera de una larga
serie efectuada por parlamenta-
rios y secretarios de Estado de
EE UU, mientras que los euro-
peos que pasaron por Trípoli
permanecieron silenciosos.

Al Jahmi no tardó en reinci-
dir tras su excarcelación. Lo hi-
zo primero ante las cámaras de
la televisiónAlHurra, que finan-
cia el Departamento de Estado y
que emite en árabe. “Lo único
que le quedapor hacer [aGadda-
fi] es darnos una alfombra de
oración y pedirnos que nos pos-
tremos ante su retrato y le ado-
remos”, declaró.

Esta vez la represión empezó
por una paliza que le adminis-
tró la policía y por el destierro,
antes de que se le acusase de
intentar derrocar al Gobierno e
insultar a Gaddafi. Volvió a la
cárcel otros dos años hasta que

el tribunal que le condenó esti-
mó que estaba “mentalmente
perturbado”. Ordenó su ingreso
en un psiquiátrico en septiem-
bre de 2006, unmétodo represi-
vomuy frecuente en los últimos
tiempos de la Unión Soviética.

Ingreso en el hospital
Permaneció allí diezmeses por-
que el empeoramiento de su es-
tado de salud obligó a trasladar-
le en julio de 2007 a un centro
médico en Trípoli. Ahí pudo vi-
sitarle, a finales de abril, una
delegación de la ONG estado-
unidense Human Rights Watch
(HRW). Le encontró “débil y de-
macrado”, con dificultades para
hablar. Cuando le preguntaron
si era libre de marcharse del
hospital, contestó: “No”. Desmin-
tió así la información facilitada
por las autoridades libias sobre
su libertad de movimiento.

El pasado 3 demayo entró en
coma, y 48horas después las au-

toridades libias le introdujeron
en un avión que le trasladó a
Ammán. Ingresó en el Centro
Médico Árabe, donde, según su
hermano Mohamed, seguía es-
tando vigilado por agentes li-
bios. Allí falleció el pasado 21 de
mayo. El hospital no precisó la
causa de su muerte y tampoco
se le ha practicado la autopsia.
Enviándolo a Jordania, Gaddafi
ha querido, probablemente, elu-
dir cualquier responsabilidad
en el desenlace.

Las autoridades “libias tie-
nen las manos manchadas con
la sangre de Fathi”, afirmó su
hermano, residente en Boston.
Sin llegar tan lejos, Susana Sor-
kin, vicedirectora de laONGMé-
dicos para los Derechos Huma-
nos, que visitó a Al Jahmi en
marzo de 2008, aseguró que el
enfermo “no recibió la atención
médica que requería”. Sarah
LeahWhitson, deHRW, resaltó,
por su parte, la “extraordinaria
valentía” del difunto.

En la línea de sus 57 años, la escri-
tora Xesca Ensenyat i Seguí, nove-
lista y activista en la Red, siempre
en su catalán de Mallorca, confe-
só hace algo más de cien días en
su blog L’Hidroavió apagafocs que
estaba “demasiado incómoda pa-
ra escribir. La primera tarea que
tengo es recuperar la salud, des-
pués hablaremos”. Ya no dijomu-
cho más, ni más comentarios ni
avances de su novela en germen
L’altra vida. Esta literata singular
murió el 14 demayopor complica-
ciones de una enfermedadhepáti-
ca, en el hospital de Inca, donde
dejó de teclear a deshoras. Casa-
da con el actor del grupo Cucorba
Jeroni Cerdó, tenía tres hijos.

Excesiva, insolente e hipercríti-
ca, lanzaba “miradas al cielo y al
mar”, en su geografía de las ba-
hías del norte de Mallorca. Nació
en 1952 en elmuy literario ypictó-
ricoPort de Pollença, enuna fami-
lia de pescadores. En su obra, el
territorio, yamítico, se llamóBell-
puig o Pais d’Urxella. Se estrenó
con versos en Ciutat de l’hora-
baixa y en narrativa, en L’amaga-
tall del guipur. Su autobiografía
parcial es Quan venia l’Esquadra.
Releyó con modernidad a la pri-
mera poetisa insular en Al cel sia
poetaMariaAntònia Salvà.Finalis-
ta del Premio Josep Pla y ganado-
ra del Ciudad de Palma, no fre-
cuentó el mundillo literario.

Era radical en la izquierda e
independentista. Pronunció un
pregón de fiestas de Pollença en
el que denunció la erosión social
y territorial que provocó el turis-
mo. Estudiante deMedicina, vivió
en los años setenta en Barcelona,
donde se sumergió en las van-
guardias y fue madre precoz. Au-
tora torrencial, de prosa bien teji-
da, ha tenido escaso reconoci-
miento. En su adiós no deseado
apuntó: “No veo el día en que pue-
da volver a estar de buen humor.
Habrá sido un invierno criminal.
Y si fuera únicamente yo la afecta-
da… pero es que todo se va al dia-
blo: el país, la economía, la len-
gua, la familia...”.

IGNACIO CEMBRERO

María Amelia López Soliño co-
menzó con su blog cuando cum-
plió los 95 años, el 22 de diciem-
bre de 2006, con cierta timidez,
para vencer esa soledad de la
que se suelen quejar los mayo-
res. En sus escritos en el cuader-
no de bitácora dejó patente su
amor por la vida y su sabiduría.
A mis 95 (http://amis95.blogs-
pot.com/index.html) es el nom-
bre del blog que alimentó de re-
cuerdos, impresiones e imáge-
nes. Nació como regalo de cum-
pleaños de uno de sus nietos, y
pronto saltó al estrellatomediá-
tico, celebró más cumpleaños y
evolucionó en la Red.

Durante más de dos años
mantuvo un alto nivel de visi-
tas —hasta ayer, un total de
1.699.021— y su labor se vio re-
flejada en la prensa internacio-
nal. La cadena de televisión ale-
mana Deutsche Welle recono-
ció su trabajo en 2007 como “la
mejor bitácora en español”.

En su diario digital recordó
lo mejor de su juventud, de su
Muxía natal (A Coruña) —allí
mismo ha muerto el 20 de ma-
yo a los 97 años— y de su etapa
de mayor compromiso políti-
co: “Socialista militante desde
los 16 años”.

En redes sociales
El pasado 15 de febrero explica-
ba uno de sus últimos pro-
gresos: la inmersión en redes
sociales. Facebook fue su
elección para sumarse a una
red de ancianos en acción en la
que promovía una mayor soli-
daridad y unas pensiones dig-
nas. Su entusiasmo sirvió co-
mo ejemplo para que muchos
ciberabuelos diesen sus prime-
ros pasos en Internet.

A partir de su éxito, muchos
se sumaron: jubilados que com-
partían conocimientos de su
época profesional, abuelos ocio-
sos omayores deseosos de com-
partir fotografías y videoconfe-
rencia con sus seres queridos.
Su precedente hizo que viesen
las nuevas tecnologías como
herramientas de comunica-
ción sencillas y accesibles.

Su última entrada en el blog
data del 21 de mayo; su nieto
comunicaba el deceso deMaría
Amelia, y no cesaron las condo-
lencias. Hasta ayer, los comen-
tarios ya llegaban a los 1.325.
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Domingo Abarrategui Rapaz, de 57 años. Li-
sardo Álvarez Quirós, 78. María del Rosario
Calvo Arregui, 47. María Jesús Campillos Can-
tón, 83. Albino de la Calle Torrego, 82. José
Luis Dueñas Martín, 62. Francisca Escribano
Martínez, 99. Servando Estepa Barea, 65. Vi-
cente Fernández Fernández, 66. Miguel Fer-
nández García, 80. José Fernández Quinto,
86. María Teresa Gil Marti, 88. José González
González, 73. Juan José Hernández Martín,
47. Juan Jiménez García, 71. Ramón López de
la Manzanara Martín, 75. Rodrigo Lucena Sán-
chez, 85. Soledad Martínez Fernández, 87.
Rodolfo Federico Mayer Fournaraki, 79. María
Méndez López, 90. José Luis Molero Montero,
81. Argelia Josefa Montero Vicente, 72. Juan
PalomaresMartos, 105. María Eugenia Palomi-
no San José, 89. Ángela Pasamontes Cañiza-
res, 68. José Luis Pascual Castillo, 68. Anto-
nio Pérez Saiz, 69. César Pérez Caballero del
Val, 78. José Ramos Moreno, 70. Isaac Rodrí-
guez Martín, 56. Rosina Rodríguez Urbano,
88. María del Carmen Romera de la Casa, 59.
Ana María Ruz Trigo, 74. José Carlos Sánchez
Corvo, 68. Germán Sanz Martínez, 92. Car-
men Tejado Casado, 71. Manuel Tornero Ló-
pez, 75. Joaquín Villahermosa Quiñones, 77.
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