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deportes

La primera fase del Mundial dejó
grandes sorpresas, entre ellas una in-
teresante colección de suicidios.

El defensa portugués Pepe, por
ejemplo, no recibió una tarjeta roja
por darle un cabezazo a Müller, sino
por amenazarlo. Pepe ya le había qui-
tado la pelota—manotazo de porme-
dio— y despejado el peligro. Pero fu-
rioso tras dos goles en contra, volvió
a donde el alemán seguía derribado,
le habló al oído y le dio un topetón
con la frente. No sabemos qué dijo,
pero sí a qué sonó más o menos: “La
próxima vez te rompo las piernas”.

Pepe no es precisamente un juga-
dor cerebral. En 2009, durante los
últimos minutos de un partido entre

el Real Madrid y el Getafe, cometió
un penal contra Casquero, y des-
pués, le pateó la cabeza. El árbitro lo
expulsó. El portugués, fuera de sí,
insultó al árbitro y le dio un puñeta-
zo a otro. Pepe ve en el rival a un
enemigo, está dispuesto a todo, y en
situaciones de estrés, puede perder
el control.

Otro estilo emplea Kevin-Prince
Boateng, jugador de la Liga inglesa y
estrella de Ghana. No es el neuróti-
co, es el rebelde. No es el combatien-

te febril, sino el subversivo más ka-
mikaze.

Aunque hijo de africano, Boateng
nació en Alemania y jugó en el equi-
po juvenil de ese país. Pero era dema-
siado indisciplinado. El entrenador
lo echó, y Boateng tramitó su pasa-
porte de Ghana para jugar en la se-
lección de ese país.

Hace cuatro años, Boateng empe-
zó a dar que hablar cuando lesionó a
Ballack en una falta del Portsmouth-
Chelsea. Boateng ya sabía que se en-

frentarían en el mismo grupo de la
Copa del Mundo, y la lesión dejó a
Ballack fuera de ella. Sospechoso.
Aún así, sus principales víctimas no
son los rivales, sino él mismo y los
suyos. Ya en Brasil, Boateng se dejó
fotografiar con una cerveza y fuman-
do un cigarrillomientras esperaba el
test antidoping. Para colmo, el juga-
dor peleó con el seleccionador y fue
retirado del equipo justo antes de su
partido decisivo.

Ghana perdió ese partido. Lo ga-

nó precisamente el Portugal al que
volvía Pepe tras un partido suspendi-
do, aunque tampoco eso le sirvió pa-
ra llegar a octavos.

Sin duda, el número uno en la an-
tología de futbolistas que no pueden
con su genio ha sido Luis Suárez. Su
mordida al central italiano Chiellini
le valió una suspensión de nueve par-
tidos, cuatro meses y 82.000 euros.
Pero no es un rebelde nato ni un
bulldozer. Simple o increíblemente,
de vez en cuando, muerde.

Ya es la tercera vez que lo hace.
Un noruego ganó 670 euros en una
casa de apuestas por jugar dinero a
que Suárez volvería a morder en el
Mundial. El uruguayo ya había sido
duramente suspendido por hacerlo.
Pero no pudo evitarlo.

Lo más extraño de la mordida es
su falta de sentido. No tiene que ver
con la pasión del momento, porque
ocurrió en una jugada sin pelota.
Tampoco se debe a la desesperación
descontrolada de un inexperto, por-
que Suárez es el cerebro de Uru-
guay. Le dio el alma y los goles cada
vez que jugó. Uruguay, de hecho, se
clasificó para octavos en ese partido
contra Italia. Pero en el siguiente,
frente a Colombia, no pudo sobrevi-
vir a la expulsión del líder. Lamordi-
da fue un suicidio sin explicación.
Una pequeña locura.

Pepe con su ira, Boateng con su
rebeldía, Suárez con sumanía, recuer-
dan que un jugador no es sólo una
máquina de patear. Juega con sus
pies, pero también con su tempera-
mento. Pone en escena su técnica, pe-
ro también su carácter, sus defectos y
sus miedos. Como un actor. Y en las
películas, no sólo hay chicos buenos.
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Los chicos malos

Kevin-Prince Boateng, en un entrenamiento de Ghana. / carl de souza (afp)

Un jugador no es solo una máquina
de patear. Juega con sus pies,
pero también con su temperamento.
Con su carácter, sus defectos y sus miedos
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El caldo de cultivo del populismo es una
enorme desigualdad social que en algunos
países se refuerza con la diversidad étnica.
Son sociedades marcadas por la distancia
abismal entre una minoría de muy ricos y
una inmensa mayoría de muy pobres y de
pobres.

Un caso paradigmático era la Venezuela
anterior a Chávez, donde la enorme rique-
za petrolera convertía la desigualdad en to-
davíamás hiriente. No es un caso excepcio-

nal, enmuchos países la abundancia de pe-
tróleo ha propiciado mayor desigualdad.

El objetivo del populismo es corregir de
inmediato la desigualdad, favoreciendo a
los más pobres, al hacerles llegar la sani-
dad y las escuelas con un apoyo económico
que les permita sobrevivir. En suma, el ori-
gen del populismo está en la desigualdad,
así como su propósito es reducirla a una
dimensión tolerable.

El libre despliegue del capitalismo con-
lleva una mayor desigualdad; disminuirla
drásticamente, sin haber tocado el modelo
productivo, trae desequilibrios crecientes,
que, cuando se pretende controlarlos limi-
tando las libertades civiles y acudiendo a la
violencia represiva, el resultado es que des-
aparezcan de los mercados hasta los pro-
ductos de primera necesidad. Intentar aca-
bar con el desabastecimiento y la carestía
echando la culpa al afán natural de aumen-
tar las ganancias de los comerciantes, lleva
consigo que en los comercios las estante-

rías estén vacías. El resultado es el enfrenta-
miento de los sectores más favorecidos por
el régimen, en buena parte una población
marginal, con las clases trabajadoras y me-
dias, que han descendido en el nivel de vi-
da, y son empujadas por las viejas oligar-
quías que se afanan por recuperar el poder.

Parece muy difícil que pueda coexistir
armoniosamente una política social que
supone una transformación revoluciona-
ria de la estructura de la sociedad con el
mantenimiento del sistema productivo ca-
pitalista. El populismo chavista lo ha in-

tentado, el resultado es una situación de
casi guerra civil.

Solo si se combina con crecimiento eco-
nómico, cabe una política exitosa de lucha
contra la desigualdad. Aumento de la pro-
ducción y de la productividad no supone
sinmás reducir la desigualdad, pero son las
condiciones imprescindibles para lograrlo.
Frente al populismo bolivariano, Brasil,
conducido por el Partido del Trabajo, ha
dado un ejemplo de cómo se puede crecer,
sacando a grandes sectores de la pobreza y
ampliando las clases medias, como espero
que se consiga en el Chile gobernado de
nuevo por una presidenta socialista.

En Europa el populismo está ganando
posiciones enReinoUnido, Francia, Holan-
da, incluso en Alemania, que por su pasado
nazi—el populismomás exitoso y sangrien-
to de la historia contemporánea— se había
mostrado hasta ahora bastante reacia. Ha
surgido como la Alternativa por Alemania,
que así se llama.

IGNACIO
SOTELO

“¿Qué pretenden, que esperemos
con los brazos cruzados aque ven-
gan a degollarnos?”. La voz incisi-
va deZouberou, líder de las juven-
tudes musulmanas de Bambari,
resbala entre el ardor de medio-
día, a la sombra de la gran mez-
quita. “No vamos a dejarnos asesi-
nar y ser comidos por los antiba-
laka sin oponer resistencia”. Sen-
tados en el mosaico de alfom-
bras, decenas de hombres asien-
ten. Los arcos, los machetes y
los fusiles están listos.

Los musulmanes de la Repú-
blica Centroafricana, minoría
en el país, se han convertido en
parias desde que, en diciembre
pasado, el desordenado y feti-
chista grupo de los antibalaka
(antimachete), formado por cris-
tianos y animistas, entró en la
capital, Bangui, y “liberó” la ciu-
dad del control de los rebeldes
Seleka, instalados en el poder
tras el golpe de Estado de marzo
de 2013. Los antibalaka decidie-
ron que toda la comunidad mu-
sulmana había sido cómplice de
los Seleka, cuyos milicianos pro-
fesan el islam, e iniciaron una
atroz cruzada.

Los linchamientos, asesina-
tos, amputaciones y actos de ca-
nibalismo han llevado a miles
demusulmanes —el 90% ha deja-
do sus hogares— a huir hacia el
noroeste, bajo la batuta de los
Seleka, ahora Fuerzas Republi-
canas. El fantasma del genoci-
dio ha visitado miles de hogares,
el país está partido y Bambari,
capital de los rebeldesmusulma-
nes, está sitiada por el pánico.

También en el obispado, las
armas blancas dan seguridad a
los civiles no musulmanes. “Yo
jugaba con ellos al fútbol, iba al
colegio, pero ahora entiendo
que no te puedes fiar de los mu-
sulmanes”. Lionel, con 17 años y
camisa impoluta, sale cada no-

che a patrullar. Como él, miles
de personas han llegado a las in-
mediaciones de la catedral bus-
cando refugio. “Es solo Dios
quien nos protege”, suspira la
hermana María mirando al cie-
lo. Dios y la cuadrilla de Lionel.
“Estamos solos, ni las tropas in-
ternacionales ni nadie nos va a
salvar, tenemos que asumir,
pues, nuestra responsabilidad.
No podemos dejar a nuestros pa-
dres y hermanas a merced de
los ataques”, se resigna Lionel.

Aunque la población musul-
mana es minoritaria, la ciudad
está bajo control de las Fuerzas

Republicanas. Por eso y porque
la cohabitación entre ambas co-
munidades era ejemplar hasta
hace apenas unas semanas —la
lucha de poder y no la fe fue el
motor del conflicto— centenares
de musulmanes se instalaron en
Bambari.

Con las primeras lluvias de
mayo, los comerciantes con túni-
cas islámicas y los vecinos que
rezan a otro dios aún se mezcla-
ban en las callejuelas de Bamba-
ri, a 300 kilómetros de Bangui.
Pero el divorcio se selló súbita-
mente. Fue un jueves a mitad
del mes. Las balas, las explosio-
nes quebraron la confianza.

El corazón hiperacelerado de
Therèse, de 14 años y desplaza-
da en Bambari, sigue el compás
del miedo al imaginarse asesina-
da, decapitada, violada. Sucum-
be y se desmaya. La venganza ha
resultado ser muy cruel en los
últimosmeses y los vídeos de be-
bés quemados y milicianos mor-
diendo brazos se intercambian
por bluetooth. Se está acercando.
La pasada semana, al menos 70
personas murieron en los pue-
blos de alrededor, y los antiba-
laka ya están a las puertas de la
ciudad. Han venido a “limpiar a
los musulmanes”, dice con natu-
ralidad un miliciano que camina

con un viejo fusil, con hojas en el
cañón para proteger la pólvora.

Ahamat estrena uniforme
militar. Y se escurre de la sala
del hospital fantasma donde un
amigo suyo acaba de perder un
brazo tras los combates. Aguan-
ta las lágrimas. Ahamat Nedjad
no desprende el odio que segre-
gan otros milicianos. Es el por-
tavoz de las Fuerzas Republica-
nas, un joven de ciudad a quien
la violencia voraz empujó al exi-
lio. Deshila un discurso agudo y
sin tapujos. “Se cometieron mu-
chas exacciones en nombre de
los Seleka, por eso queremos
limpiar los elementos incontro-

lados y reorganizarnos. Nos lla-
man terroristas pero nos han
masacrado. Solo queremos de-
fendernos. ¿Quién lo hará si
no?” se pregunta.

“¿Cómo llegaron hasta aquí
los antibalaka?”, se cuestiona,
desquiciado, Ibrahim. "¡Pues
igual que llegaron a Bangui!
¡Los franceses les han abierto el
camino! En Bambari estábamos
en paz hasta que llegaron los
franceses…”. Ibrahim se refiere
a los soldados de la Operación
Sangaris, los 1.600militares des-
plegados por Francia —la anti-
gua metrópoli— en apoyo a las
fuerzas de la Unión Africana.

Bambari, frontera
de la venganza
Las milicias cristianas centroafricanas
persiguen a sus vecinos musulmanes
hasta la ciudad donde se atrincheran

Protesta contra la presencia de tropas de pacificación francesas en Bambari, en mayo. / goran tomasevic (reuters)

Solo si se combina con
crecimiento económico,
cabe una política exitosa
contra la desigualdad
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