La historia de Nodira1
De los 23.000 niños y niñas que reciben en Uzbekistan cuidado institucional, 19.626 padecen
alguna discapacidad.
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Nodira, de 18 años, vive en la región de Tashkent, en Uzbekistán. Nació con espina bífida, un defecto neural
que se provoca cuando la espina dorsal no se cierra del todo durante el desarrollo del feto. Por consiguiente,
Nodira sufre parálisis de cintura para abajo. Su vida está confinada a una silla de ruedas, su mundo se
restringe a su casa y los alrededores más inmediatos. Y sin embargo, los sueños de Nodira no conocen
límites. Sus esperanzas para el futuro incluyen ir a la universidad, conducir el coche de su padre y poder
caminar como los otros niños y niñas.
Nodira, que en uzbeco significa "única", es una de los cinco hijos de una familia pobre. Todas las mañanas,
después de recitar sus oraciones, Nodira da de comer a las gallinas y a las cabras desde su silla de ruedas.
Nodira no ha ido nunca a la escuela porque está demasiado lejos de su casa y es inaccesible para sillas de
ruedas. Un profesor del pueblo solía ir a casa de Nodira a ejercer como tutor y con ello logró que la niña
terminase el tercer grado. Después, los padres de Nodira se mudaron a otro pueblo y las visitas del tutor se
hicieron más esporádicas.
A pesar de las muchas dificultades y frustraciones de las que está plagada su vida, Nodira tiene suerte de
vivir con su familia. El estigma que acompaña a los niños y niñas que sufren discapacidades, combinado con
la falta de accesos para sillas de ruedas en las escuelas y las dificultades económicas que deben afrontar
muchas familias, ha hecho que muchos padres lleven a instituciones especiales a sus hijos o hijas con
discapacidades.
En la actualidad, Nodira hace las tareas de la escuela en casa y lee tanto como puede. Sin embargo, es poco
probable que pueda terminar la educación primaria, y mucho menos ir a la universidad. Aunque no poder
acceder a una educación académica supone una gran decepción para Nodira, su mayor deseo -tener una
amiga de verdad- todavía puede hacerse realidad.
"Lo que más deseo es tener una amiga que también sea discapacitada", dice Nodira. "Alguien con quien
hablar y que no me compadezca o se ría de mí, alguien que comprenda cómo es mi vida".
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