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Camilo de los Milagros/ 
Rebelión

Los sicarios de
Fernando Vallejo

“Cuando a Medellín le da por llover es como cuando le da por matar, sin términos medios con 
todas las de la ley y a conciencia”.

Fernando Vallejo, La Virgen de los sicarios.

Medellín tuvo días azules. Bellos a 
pesar del aroma parroquial. Tanto 
costumbrismo pacato. Días de tra-
dición conservadora. También tuvo 

-¿tiene?- días terribles, empañados, nublados. 
Medellín tuvo cinco mil asesinatos anuales, 
más de un centenar de iglesias y el metro más 
grande de Colombia. Cómo no, si es el único.

Girar de Los días azules, la descripción de una 
ciudad pueblerina donde la única perdición 
transitaba la calle Guayaquil, a La Virgen de los 
sicarios, representa el desmoronamiento de la 
sociedad paisa, cercada por comunas repletas 
de asesinos consumados o en potencia. Nadie 
mejor que Fernando Vallejo para escenificarlo; 
a la postre su supuesta iconoclastia encubre 
un conservador en estado puro, un monárqui-
co sin Rey, encajando a la perfección en esa 
Antioquia de abolengos y señoras rezanderas 
que se fue a la mierda. Vallejo dejó una Mede-
llín que apenas subía hasta Manrique y retornó 
al infierno de las motocicletas envenenadas.

Al principio imposible creer la relamida diatri-
ba del autor, aquello de miserable escritor en 
primera persona que sólo sabe hablar de sí 
mismo. Se resiste uno a contemplar los hechos 
de esa novela como autobiográficos. ¿Vallejo 
cómplice y determinador de homicidios? 
¿Amante de jóvenes asesinos que matan in-
creíblemente, naturalmente, porque sí? ¿Va-
llejo consiguiéndole balas a su novio? Cuando 
la trama deriva al romance del escritor con 
el asesino de su primer amante, de su niño, 
su enamorado, la luz de sus ojos, cambia la 
conclusión: todo el relato tiene que ser verídico 
por completo, es necesario que sea preciso. 

Esta pluma demasiado inteligente, piensa uno, 
sería incapaz de forzar aquel delirio donde él 
narrador acaba acostándose con el matón de 
su primer enamorado. Un final de esos, de te-
lenovela mexicana, sólo es posible si (y sólo 
si) el escritor lo experimentó en carne propia. 
Toda la narración del maldito es cierta, una 
desafortunada coincidencia. Incluye matanzas 
de taxistas, ataques de pistola o pasión, rabie-
tas vallejianas exuberantes de odio, impulsos 
extraños de ternura. El clímax: Vallejo, un viejo 
descreído de la vida pero obsesionado con sus 
jovencitos delincuentes. El segundo mata al 
primero. Ahí se supone la tragedia del asunto.

Se nota que Vallejo recarga las páginas de 
crímenes exagerando una época de por si exa-
gerada. ¿Un muchacho con cien asesinatos 
impunes? ¿Matar peatones por la calle sólo 
porque andan alborotados por la calle? Seguro 
que son posibilidades de esta Colombia hundi-
da en sí misma, sin embargo son posibilidades 
obvias, de crónica judicial, de periodista medio-
cre, y empieza uno a dudar otra vez del escritor 
en primera persona que no falsea hechos ni se 
inventa ficciones. Ese Vallejo revolcándose en 
la sangre que ensució su vieja Medellín de cu-
ras y matronas es el más endeble que he leído. 
Lástima que sea el más famoso. Dio incluso 
para película.

La Virgen de los sicarios vale por la descripción 
íntima del fracaso de aquella tacita de plata, la 
capital de la montaña orgullo de nuestra cultura 
paisa. Vale por ser testimonio de los años más 
duros que tuvo Colombia en épocas recientes 
a través de una vivencia personal del sicariato. 
Será de lejos el gran relato sobre aquel fenó-

meno al combinar la pasión por la sangre con 
la pasión de un erotismo entre iguales, que de 
forma maravillosa, no incurre en tópicos. Acá 
Vallejo acierta. No es un erotismo sucio como 
el de tantos autores que abordan la homose-
xualidad con el cristal de los prejuicios. Por eso 
otra vez toca abandonar la duda y creerle al 
autor sus aventuras en la Medellín desquicia-
da. Importa acaso que exagere, si sigue siendo 
brillante y feroz, sublime y brutal.

Pero viene el final y con el final de nuevo la 
sospecha. Tres líneas de un estribillo vulgar 
rematan la narración emocionante. Sería su-
blime si el estribillo no fuera un mal chiste, 
una chanza mortífera que, otra vez, le cambia 
el sentido al texto, porque sólo a Fernando 
Vallejo se le ocurre finalizar una novela esen-
cialmente trágica con una broma de mal gusto, 
como queriendo insinuar que no, que todo es 
una tomadura de pelo, que él nunca desvis-
tió esos pistoleros ni durmió abrazado a sus 
cuerpos homicidas, que jamás fue en taxi a 
la comuna nororiental, que no celebró cuando 
su muchacho despachaba a bala una mujer 
embarazada. Vallejo es así de impredecible. 
Vallejo, el gran oxímoron antioqueño, aunque 
esto es redundancia.

 

 * @camilagroso

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.



La Copa del Mundo es un observatorio para el 
análisis de conductas, usos, comportamientos, 
prejuicios, de las distintas culturas que conver-
gen en el evento. Dada la modalidad organiza-
cional de estas competencias deportivas, la au-
téntica cultura local a menudo es opacada por la 
hipercomercialización que todo lo pervierte. Es-
candaliza e indigna que la gente que visita Brasil 
en este contexto elabore una prescripción del 
país con base en lo que ofrece la cartelera cope-
ra: el alojamiento, los centros de entretenimien-
to, las engalanadas calles de las ciudades capi-
tales, los foros destinados al acompañamiento 
del Mundial de futbol, las actividades adyacen-
tes al espectáculo (inaceptablemente mediocre) 
de la Copa, la oferta comercial que conjunta-
mente dispusieron las empresas domésticas y 
el conglomerado de compañías que confluyen 
en la FIFA, etc. Y los juicios con frecuencia tie-
nen aspiraciones categóricas: que si Brasil está 
subdesarrollado, o que si los brasileños son 
perezosos, o que si el pueblo de Brasil tiene 
una genética propensa a la desorganización, 
o que si todos los brasileños son sexualmente 
promiscuos, etc. No extraña que especialmente 
los latinoamericanos (y no tanto los europeos) 
alimenten estos mitos: todos los pueblos de esta 
región del hemisferio llevan siglos sometidos a 
esa falsaria estigmatización, que es un ingrato 
legado de la colonización.

Por desgracia los mexicanos figuran entre los 
principales emisores de esas rudimentarias opi-
niones. Esta afrentosa cualidad del mexicano 
es sintomática de una psicología del atraso: el 
complejo de inferioridad, tan visiblemente acen-
tuado por esa desafortunada proximidad con 
Estados Unidos, urge al mexicano a contrastar 
el supuesto progreso de su país con el de otros. 
El mexicano no se permite nunca una autocrí-
tica: el autoengaño es su estado psicológico 
estándar. Lo mismo se refleja ese autoengaño 
en la poca ilustrada apreciación de otras socie-
dades, como en la valoración del rendimiento de 
su equipo. También allí rige con obstinación la 
ausencia de una crítica y el engaño como ca-
non expiatorio. De acuerdo con la narrativa que 
siguió a la derrota de México frente a Holanda, 
el factor decisorio de nuestro descalabro fue la 
deshonestidad de Robben, la intervención oscu-
ra de la FIFA o la ceguera del árbitro. Al término 
del partido circuló viralmente la versión de un 
“robo”. Fielmente ilustrativo de nuestra idiosin-
crasia, el relato de la derrota jamás aludió a los 
errores tácticos de la dirección técnica, ni a la in-
competencia de ciertos jugadores insólitamente 
elevados a condición de ídolos abnegados, ni al 
infame proceso pre-mundialista, ni a la ruinosa 
fórmula canónica de los directivos del futbol na-
cional, que inflexiblemente nos condena a la eli-
minación en octavos de final cada cuatro años. 
Nada de eso tiene importancia, alegaban los 
mexicanos en Fortaleza. Los partidos se pierden 
o se ganan en 90 minutos, según sus precarias 
consideraciones. En esta Copa se tenía equipo 
para alcanzar la final, y una mala decisión arbi-
tral estropeó la oportunidad, proferían los incau-
tos. Y así hasta la hipertrofia. Los argumentos 
siguieron una tesitura monocorde, abocada a la 
externalización de responsabilidades, a la cons-
trucción de otra fábula más que justificara, sin 
menoscabo para el mancillado orgullo naciona-
lista, nuestro acostumbrado fracaso.

Pero estos relatos exculpatorios no discurren 
solos; con frecuencia vienen acompañados de 
otros modos de compensación ideológica. Por 
ejemplo, la reivindicación de otros triunfos aje-
nos a lo deportivo: que México tiene la mejor afi-
ción, que nuestra cultura es encantadoramente 
folklórica o alegre, que los varones mexicanos 
ocupan el primer lugar en las preferencias de 
las mujeres brasileñas (de acuerdo con una de 

esas encuestadoras que miden todo excepto lo 
que realmente importa), etc. Y aunque se pu-
diera argüir que esos y otros reconocimientos 
tienen un valor especial, lo cierto es que llegan 
a desempeñar una función que abona a nuestro 
estancamiento, porque desvían la atención de lo 
fundamental, que en este caso es la competen-
cia deportiva. Por allí un mexicano que paseaba 
taciturno en los alrededores del estadio Caste-
lao, acaso el único que conocí con un poco de 
criterio en estos rumbos, osó contrariar el clamor 
general. Mientras la multitud coreaba al unísono 
la consigna de “robo”, un reportero se acercó al 
estoico compatriota, para averiguar su opinión 
acerca de la derrota de México. Escuetamente 
respondió: “A Holanda le bastaron 25 minutos de 
fútbol para dar la vuelta al marcador. La victoria 
es merecida”. Pero los mexicanos no perdona-
ron el exceso de objetividad, y le propinaron, con 
las manos agitadas al cielo, el obligado recorda-
torio: “puuu…”

Nuestros paisanos nos son los únicos obstina-
dos con la negación de la realidad. Muchos bra-
sileños se suman a este penoso vicio. La prensa 
local peca de arrogante, y en cada oportunidad 
menosprecia a los rivales en turno, y erige a 
condición de “crack” a las incoloras figuras de la 
selección verdeamarela. Aunque acá se sospe-
cha que se trata más bien de una ardid mercado-
técnico, y no tanto de un desplante típico de una 
superioridad pretendida. Brasil quedó expuesta 
en los últimos dos cotejos. Los apretados triun-
fos sobre las selecciones de Chile y Colombia 
no dejan certezas, salvo una sola: que Brasil 
es un equipo desteñido que se olvidó de jugar 
al futbol en provecho de una inelegante táctica 
eficientista. Este equipo es tan grisáceo e insí-
pido que en lugar de contagiar alegría provoca 
nostalgia. La magia que le conocemos a Brasil 
está secuestrada por la sumatoria de intereses 
que concurren en la copa. Eduardo Galeano 
tenía razón: “el juego se ha convertido en es-
pectáculo, con pocos protagonistas y muchos 
espectadores, futbol para mirar, y el espectáculo 
se ha convertido en uno de los negocios más 
lucrativos del mundo, que no se organiza para 
jugar sino para impedir que se juegue. La tecno-
cracia del deporte profesional ha ido imponiendo 
un futbol de pura velocidad y mucha fuerza, que 
renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe 
la osadía”. El país del “jogo bonito” buscó coro-
narse con base en un futbol que ni los gringos se 
permiten practicar.

En Brasil todos ruegan que la Copa se quede 
en América. Para que este escenario se realice 
tendría que ganar alguna de las dos impresen-
tables selecciones latinoamericanas que restan 
en la competencia: Brasil o Argentina. El único 
país hermano que dignificó la tradición e iden-
tidad futbolística de la región fue Colombia, 
ahora tristemente eliminado. Aún cuando uno 
pudiera simpatizar con el latinoamericanismo, la 
situación obliga a poner menos atención a las 
banderas e inclinarse por los valores. No es un 
pronóstico ni un deseo personal, pero objetiva-
mente el mejor equipo de la copa, acaso el único 
que procura el trato de la pelota y honra estética-
mente el futbol, es Holanda.

Que logre ganar el mejor equipo es el único ali-
vio al que puede aspirar el auténti-
co amante del futbol, especialmente 
en esta época de espectáculos mon-
tados para beneficio de unas pocas 
empresas voraces que saben poco o 
nada de futbol.

 

Arsinoé Orihuela/ 
Colectivo La digna voz

* Los juicios con 
frecuencia tienen 
aspiraciones cate-
góricas: que si Brasil 
está subdesarrollado, 
o que si los brasileños 
son perezosos, o que 
si el pueblo de Brasil 
tiene una genética 
propensa a la desor-
ganización, o que si 
todos los brasileños 
son sexualmente 
promiscuos, etc. No 
extraña que especial-
mente los latinoame-
ricanos (y no tanto los 
europeos) alimenten 
estos mitos: todos 
los pueblos de esta 
región del hemisferio 
llevan siglos sometidos 
a esa falsaria estig-
matización, que es 
un ingrato legado de 
la colonización. Por 
desgracia los mexica-
nos figuran entre los 
principales emisores 
de esas rudimentarias 
opiniones.

* Fuente: http://lavoznet.blogspot.
com.br/2014/07/la-contracronica-de-
la-copa-tercera.html
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Arturo Borra/ 
Rebelión

“Los niños son presos políticos” decía De-
leuze, tal como recuerda David Eloy Ro-
dríguez en Desórdenes (Amargord, 2014, 
Madrid). La pertinencia de la cita no puede 

ser mayor y no porque vayamos a mitificar la 
infancia, sino porque preserva el momento de 
asombro que es la condición de una auténtica 
interrogación. Mirar, entonces, con esa extra-
ñeza que produce, aunque se empecinen en 
domesticarla, bajo mil formas, taponando el 
deseo de saber, de hurgar lo real en lo que 
tiene de más sorprendente y recóndito. Es 
sobre esa mirada que cabe volver. Porque lo 
que Desórdenes pone en juego es una cues-
tión de perspectiva –de tomar distancia de 
aquello que hemos normalizado, de un “orden” 
social basado en el sacrificio (de los otros) y 
la negación del movimiento (de la historia). No 
por azar el libro comienza por una aventura, 
“el último día del comienzo del mundo”, contra-
punto del apocalipsis que nos anuncian cada 
mañana los profetas de la desdicha.

Desde esa perspectiva, desordenar un siste-
ma asfixiante es la posibilidad misma de abrir 
grietas que dejen respirar o, si se prefiere, la 
posibilidad de amar en medio de tantos “archi-
vos de la desolación”. Convertir el verbo en ac-
ción no deja de ser una tarea difícil. Pero “Más 
vale temblar que someterse. //Cada uno es su 
fuga/ todo lo que afronta”.

Quizás la poesía de David Eloy parte de ahí –y 
abre por ello un punto de fuga que contribuye 
a concebir otras formas de existencia en co-
mún, desde la conciencia de la finitud o, para 
decirlo en sus términos, en tanto “moradores 

del tránsito”. Se trata, así, de una escritura que 
se entrega al instante imprevisible, al descubri-
miento de ciudades subterráneas, a la singu-
laridad del otro y a esa vida que “llega tantas 
veces por primera vez”. De ahí su hospitalidad 
tanto al que viene como a lo que adviene, a 
ese huésped o ese porvenir que, precisamente 
porque no conocemos, más necesita nuestro 
cobijo. Hospitalidad, entonces, a lo inédito. O, 
como dice el autor, fuera de todo cálculo: “El 
viejo trato: aprender/ algo juntos”. No queda 
sino el riesgo de vivir más allá de las jaulas, en 
el asombro ante un mundo inesperado que la 
previsibilidad de las rutinas cotidianas pierde.

Desde esa osadía, que habla “como si todo 
estuviera por decir”, la escritura se hace pa-
labra comunitaria, fuera de toda voluntad de 
protagonismo, capaz de desafiar un paisaje 
escombrado e imaginar un movimiento más 
allá: “En la frontera hay un lugar para el amor:/ 
ese tiempo que deshace el tiempo,/ ese espa-
cio en el que nos descubrimos”.

Desórdenes, así, del deseo que interroga un 
régimen de falsas evidencias, allí donde los 
otros no tienen lugar o, lo que es peor, son 
arrojados al vertedero humano. Ante esas 
condiciones, cabe contraponer una revuelta 
que también es íntima, en tanto comienza por 
nosotros mismos, nuestras formas de sensibi-
lidad, nuestros modos de vincularnos con los 
demás y de aprender a ser con ellos. Lo ha 
dicho de forma inmejorable David Eloy en su 
poema "Marat-Sade, 1998", donde condensa 
ese querer-vivir de otro modo, fuera de las jau-
las que llevamos dentro. Lo sabemos: no es 

sencillo sostener un poema con la vida ni la 
vida con un poema. Y, sin embargo, quien se 
interne en este espacio poético sabe también 
que esa extraña coherencia es posible.

Desorden, entonces, en el que se juega 
nuestra vida, un compromiso ético-político 
que va más allá de cualquier declaración de 
principios, de todas esas declamaciones que 
forman parte del espectáculo indiferente en el 
que sobrevivimos. Como música errante, una 
poesía así va a contramano de unas prácticas 
literarias hegemónicas, pero sobre todo, de 
unas formas de vida empecinadas en devastar 
otras posibilidades de lo humano. En esta bús-
queda interminable de una comunidad abierta, 
abrazar otra vida que anticipamos vuelve a ser 
concebible. La apertura ante el porvenir es 
también protección de lo frágil. “Ser en la in-
temperie, no imperar” nos dice el autor, que no 
sólo no se conforma con alterar la medida de 
la injusticia sino que, en un mismo acto, como 
su contrapartida utópica pero efectiva, celebra 
esos “lujos del corazón” que dan sentido a 
nuestra fugacidad. Puede que en un contexto 
histórico marcado por antagonismos sociales 
diversos, no haya nada más revolucionario 
que sacar el pájaro de la jaula, dejar que el 
instante abra su puerta, “conseguir otros ojos 
para ver” y, por más inciertas que sean, “acep-
tar sus consecuencias”.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.



La atrocidad
* Dos palestinos, aparentemente actuando solos, secuestraron a tres adolescentes 
israelíes de un asentamiento cerca de Hebrón que estaban tratando de hacer au-
tostop en la noche. El objetivo era probablemente utilizarlos como rehenes para la 
liberación de prisioneros palestinos. La acción se complicó cuando uno de los tres lo-
gró llamar al número de emergencia de la policía israelí desde su teléfono móvil. Los 
secuestradores, en el supuesto de que la policía no tardaría en estar sobre su pista, 
entraron en pánico y dispararon a los tres a la vez. Así empezó todo.
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Uri Avnery/ 
Gus Shalom/ Traducido del inglés 
para Rebelión por J. M.

Llueven bombas sobre Gaza y 
cohetes en el sur de Israel, la 
gente está muriendo y los ho-

gares están siendo destruidos.

Otra vez.

Una vez más, sin ningún propósito. 
Otra vez con la certeza de que des-
pués de que todo haya terminado, 
todo seguirá esencialmente lo mis-
mo que antes.

Pero casi no puedo oír las sirenas 
que advierten de los cohetes que 
vienen en dirección a Tel Aviv. No 
puedo quitar mi mente de lo terrible 
que sucedió en Jerusalén.

Si una pandilla de neonazis hubiera 
secuestrado en la oscuridad de la 
noche a un niño de 16 años en un 
barrio judío de Londres, le hubieran 
acarreado a Hyde Park, le hubieran 
golpeado, le hubieran vertido gaso-
lina en la boca, le hubieran rociado 
y le hubieran prendido fuego, ¿qué 
habría pasado?

¿No habría explotado el Reino 
Unido en una tormenta de ira y 
disgusto?

¿No habría expresado la reina su 
indignación?

¿No se habría apresurado el primer 
ministro a acudir a la casa de la fa-
milia del fallecido para pedir discul-
pas en nombre de toda la nación?

¿No habrían sido acusados y con-
denados los líderes neonazis, y 
quienes los apoyan activamente y 
les hicieron los lavados de cerebro?

Tal vez en el Reino Unido. Tal vez 
en Alemania.

No aquí.

Esta atrocidad abominable tuvo lu-
gar en Jerusalén. Un niño palestino 
fue secuestrado y quemado vivo. 
Ningún crimen racista en Israel es-
tuvo tan cerca de algo semejante.

Quemar a la gente viva es una 

abominación en todas partes. En 
un estado que dice ser "judío", es 
aún peor.

En la historia judía, sólo un capítulo 
se acerca al Holocausto: la Inqui-
sición española. Esta institución 
católica torturó judíos y los quemó 
vivos en la hoguera. Más tarde, 
esto sucedió a veces en los pogro-
mos rusos. Incluso los enemigos 
más fanáticos de Israel no podían 
imaginar una cosa tan horrible que 
sucede en Israel. Hasta ahora.

Bajo la ley israelí, Jerusalén. Este 
no es un territorio ocupado. Es una 
parte del Israel soberano.

La cadena de acontecimientos fue 
la siguiente:

Dos palestinos, aparentemente 
actuando solos, secuestraron a 
tres adolescentes israelíes de un 
asentamiento cerca de Hebrón que 
estaban tratando de hacer autostop 
en la noche. El objetivo era proba-
blemente utilizarlos como rehenes 
para la liberación de prisioneros 
palestinos.

La acción se complicó cuando uno 
de los tres logró llamar al número 
de emergencia de la policía israelí 
desde su teléfono móvil. Los se-
cuestradores, en el supuesto de 
que la policía no tardaría en estar 
sobre su pista, entraron en pánico 
y dispararon a los tres a la vez. 
Arrojaron los cuerpos en un campo 
y huyeron (en realidad la policía 
demoró las cosas y no empezó 
la búsqueda hasta la mañana si-
guiente).

Todo Israel estaba alborotado. Se 
emplearon muchos miles de sol-
dados durante tres semanas en 
la búsqueda de los tres jóvenes, 
peinando miles de edificios, cuevas 
y campos.

El escándalo público sin duda 
estaba justificado. Pero pronto de-
generó en una orgía de incitación 
al racismo que se intensificó día a 
día. Periódicos, emisoras de radio 

y cadenas de televisión competían 
entre en descaradas diatribas ra-
cistas, repitiendo los anuncios ofi-
ciales hasta la náusea y añadiendo 
sus propios comentarios nausea-
bundos, todos los días, todo el día.

Los servicios de seguridad de la 
Autoridad Palestina, que ha cola-
borado en todo con los servicios de 
seguridad israelíes, jugaron un pa-
pel importante en el descubrimiento 
temprano de la identidad de los 
dos secuestradores (identificados 
pero aún no capturados). Mahmud 
Abbas, el presidente de la AP, se 
puso de pie en una reunión de los 
países árabes, condenó el secues-
tro de manera inequívoca y fue 
calificado por muchos de su propio 
pueblo como un quisling árabe. Los 
dirigentes israelíes, por su parte, lo 
llamaron hipócrita.

Los líderes políticos de Israel sol-
taron una salva de enunciados que 
en cualquier otra parte se verían 
claramente fascistas. Una breve 
selección:

Danny Danon, ministro adjunto de 
Defensa: "Si un niño ruso hubiera 
sido secuestrado, Putin habría 
aplastado una aldea tras otra".

Ayala Shaked líder de la facción 
"Jewish Home": “Con un pueblo cu-
yos héroes son asesinos de niños 
tenemos que tratar en consecuen-
cia" ("Hogar judío" es una parte de 
la coalición del Gobierno).

Noam Perl, presidente mundial de 
Bnei Akiva, el movimiento juvenil 
de los colonos: "Una nación entera 
y miles de años de historia deman-
dan: ¡venganza!".

Uri Bank, ex secretario de Uri Ariel, 
el ministro de Vivienda y construc-
tor de los asentamientos: "¡Este 
es el momento adecuado. Cuando 
nuestros hijos se ven perjudicados, 
nos ponemos como locos, no hay 
límites, el desmantelamiento de la 
Autoridad Palestina, la anexión de 
Judea y Samaria (Cisjordania), la 
ejecución de todos los presos que 
han sido condenados por asesi-
nato, exilio de los familiares de los 
terroristas!".

Y el propio Benjamín Netanyahu, 
hablando de todo el pueblo pales-
tino: "Ellos no son como nosotros. 
Nosotros santificamos la vida, ¡ellos 
santifican la muerte!".

Cuando los cuerpos de los tres 
jóvenes fueron encontrados por 
los guías turísticos, el coro de 
odio alcanzó un nuevo crescendo. 
Los soldados registraron decenas 
de miles de mensajes en internet 
pidiendo "venganza", los políticos 
les incitaban, los medios de comu-
nicación echaron leña al fuego y 
turbas de linchamiento se reunieron 

en muchos lugares en Jerusalén 
dispuestas a cazar trabajadores 
árabes y golpearlos.

A excepción de algunas voces 
solitarias, parecía que todo Israel 
se había convertido en una turba 
de futbol   al grito de “¡muerte a los 
árabes!".

¿Puede alguien imaginar en la 
actualidad una multitud europea o 
americana al grito de "¡muerte a los 
judíos?".

Los seis detenidos hasta ahora por 
el asesinato bestial del muchacho 
árabe habían salido directamente 
de una de estas manifestaciones 
en las cuales se vociferaba "muerte 
a los árabes".

Primero trataron de secuestrar a un 
niño de 9 años en el mismo barrio 
árabe, Shuafat. Uno de ellos atrapó 
al niño de la calle y lo arrastró hacia 
su coche, al tiempo que intentaba 
asfixiarlo. Por suerte, el niño logró 
gritar "¡mamá!" Y su madre comen-
zó a golpear al secuestrador con su 
teléfono celular. Él se asustó y salió 
corriendo. Las marcas de asfixia en 
el cuello del chico se pudieron ver 
durante varios días.

Al día siguiente el grupo regresó, 
llamó Muhammad Abu-Khdeir, un 
alegre niño de 16 años con una 
sonrisa encantadora, vertieron ga-
solina en su boca y lo quemaron 
hasta la muerte.

(Como si esto fuera poco, la policía 
de frontera atrapó a su primo duran-
te una manifestación de protesta, lo 
esposaron, lo arrojaron al suelo y 
comenzaron a patearle la cabeza 
y la cara. Sus lesiones tenían muy 
mal aspecto. El niño desfigurado 
fue arrestado, los policías no).

La manera atroz en que Muham-
mad fue asesinado no se mencionó 
al principio. El hecho fue revelado 
por un patólogo árabe que estuvo 
presente en la autopsia oficial. La 
mayoría de los diarios israelíes 
mencionaron el hecho en pocas 
palabras en una página interior. La 
mayoría de los noticieros de televi-
sión no mencionaron el hecho en 
absoluto.

En el propio Israel los ciudadanos 
árabes se levantaron, como no lo 
habían hecho en muchos años. Las 
manifestaciones violentas en todo 
el país duraron varios días. Al mis-
mo tiempo, la primera línea de la 
Franja de Gaza explotó en una nue-
va orgía de cohetes y bombardeos 
aéreos en una nueva mini-guerra 
que ya tiene un nombre: "margen 
protector" (el departamento de pro-
paganda del ejército ha inventado 
otro nombre en inglés). El nuevo 
dictador egipcio está colaborando 
con el ejército israelí asfixiando la 

Franja de Gaza.

Los nombres de los seis sospe-
chosos de haber prendido fuego al 
adolescente -varios de los cuales ya 
han confesado el hecho atroz- aún 
se mantienen en reserva. Pero los 
informes no oficiales dicen que per-
tenecen a la comunidad ortodoxa. Al 
parecer esta comunidad, tradicional-
mente antisionista y moderada, ha 
parido descendencia neonazi que 
supera incluso a sus competidores, 
los religiosos sionistas.

Sin embargo, tan terrible como es el 
hecho en sí mismo, aún peor, a mi 
entender, es la reacción del público. 
Porque que no hay ninguna.

Es cierto que se han oído algunas 
voces esporádicas. Muchos ciuda-
danos de a pie han expresado su 
disgusto en conversaciones priva-
das. Pero la indignación moral en-
sordecedora que uno podría haber 
esperado, no se materializó.

Todo se hizo para minimizar el "in-
cidente", impedir su publicación en 
el extranjero, e incluso, dentro de 
Israel. La vida siguió como de cos-
tumbre. Unos pocos dirigentes del 
Gobierno y otros políticos conde-
naron el hecho en frases de rutina, 
para el consumo en el extranjero. 
El concurso del fútbol del mundial 
suscitó mucho más interés. Incluso 
en la izquierda la atrocidad se trató 
como un punto más entre las mu-
chas obras de la ocupación.

¿Dónde está la protesta, la in-
dignación moral de la nación, la 
decisión unánime para acabar con 
el racismo que hace posibles tales 
atrocidades?

El nuevo estallido en la Franja de 
Gaza ha borrado por completo la 
atrocidad.

Las sirenas suenan en Jerusalén 
y en las ciudades del norte de Tel 
Aviv. Los misiles dirigidos contra 
centros de población israelíes han 
sido exitosamente (hasta ahora) 
interceptados por los contramisiles. 
Sin embargo, cientos de miles de 
hombres, mujeres y niños se están 
precipitando a los refugios. Por otro 
lado, y a su vez, cientos de misio-
nes diarias de la fuerza aérea de 
Israel han convertido la vida en la 
Franja de Gaza en un infierno.

Cuando el cañón 
ruge, las musas ca-
llan.

También la pena por un 
niño quemado hasta la 
muerte.

 
* Fuente: http://zope.gush-
shalom.org/home/en/chan-
nels/avnery/1405008861/



Una anciana se gana la vida en las calles de Me-
tepec, Estado de México, vendiendo comida. Los 
programas gubernamentales de combate a la po-
breza, instaurados hace ya un siglo sólo petrifican 
el fenómeno y subsidian en vez de resolver. Dise-
ñados para responder a cuotas electorales, esos 
programas de cualquier forma apenas benefician 
a unos cuantos y no son representativos.   
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Luciano Andrés Valencia

El Mundial de Fut-
bol “Brasil 2014” va 
transcurriendo su se-
gunda fase y a estas 
alturas ya es eviden-
te que los principales 

beneficiarios del evento son los 
grupos económicos ligados a la 
FIFA y para las elites económicas 
y políticas locales. Para el pueblo 
brasileño la realización del Mun-
dial en su país significó desalojos 
forzados, militarización de los 
barrios y represión que se cobró 
la vida de decenas de personas. 
Por eso, cuando el fútbol ha sido 
cooptado por las corporaciones 
y el poder, es importante recor-
dar un acto de dignidad que tuvo 
como protagonista a la selección 
peruana en las Olimpiadas de 
1936, que enfrentaron al poder 
fascista.

Los Juegos Olímpicos de 1936 
se llevaron a cabo en Berlín, 
Alemania, entre el 1 y el 16 de 
agosto. La elección de la sede 
se había realizado en 1931, dos 
años antes de la llegada de los 
nazis al poder. Aunque hubo en 
un primer momento un intento de 
boicotear los Juegos por parte de 
la delegación de Estados Unidos, 
finalmente se optó por participar. 
Solo España, que estaba llevando 
a cabo un proceso revolucionario, 
boicoteó los juegos organizando 
unas Olimpiadas Populares en 
Barcelona que debieron suspen-
derse por la guerra. Participaron 
de los juegos de 1936 casi 4 mil 
deportistas de 49 países, quienes 
compitieron en 19 deportes y 129 
especialidades. Para el régimen 
alemán era una forma de mostrar 
la magnificencia del nazismo y 
para evitar dar una mala imagen 
ante el mundo se retiraron de las 
calles los carteles antisemitas.

Los Juegos Olímpicos no estu-
vieron exentos de controversias, 
pero un hecho que merece des-
tacarse es el partido entre las se-
lecciones de Perú y Austria por los 
cuartos de final del Torneo de Fut-
bol. La selección sudamericana 
venía de golear 7-3 a Finlandia, 
y ahora se enfrentaba con el país 

natal de Adolf Hitler en el Estadio 
Hertha Platz.

El partido se llevó a cabo el día 8 
de agosto y hasta los primeros 75 
minutos de juego los austríacos 
se imponían por 2-0. Sin embargo 
la selección peruana reaccionó 
hacia el final del segundo tiempo 
logrando el empate con goles de 
Jorge Alcalde y Alejandro Villa-
nueva. Para entonces un grupo 
de aficionados peruanos aban-
donaron las tribunas y bajaron a 
la cancha para alentar de cerca 
a su equipo. Durante el tiempo 
suplementario el árbitro anuló tres 
goles peruanos, pero aun así Perú 
se impuso por 4 a 2 con dos goles 
del delantero “Polo” Fernández 
sobre el final.

Esta humillación de la selección 
austríaca por parte de un equipo 
sudamericano cuya delantera 
era llamada “el Rodillo Negro” no 
podía permitirse en unos Juegos 
planificados desde el III Reich 
para mostrar la superioridad de la 
raza aria. Por ello se presentó una 
protesta ante el Jurado de Apela-
ciones diciendo que la presencia 
de simpatizantes peruanos en 
el campo de juego había obrado 
como una forma de intimidación, 
llegando a decir que uno de ellos 
portaba una pistola para amena-
zar a los jugadores austríacos. 
También se argumentó que el Es-
tadio no cumplía con las medidas 
necesarias para jugar un partido 
de futbol. El Jurado, compuesto 
exclusivamente por europeos, 
convocó a una reunión para el 
10 de agosto a las 10 horas, pero 
la delegación peruana no llegó a 
tiempo porque fue retrasada por 
un desfile alemán que se desarro-
llaba en las calles. Con apoyo del 
Comité Olímpico y de la FIFA, se 
resolvió suspender el partido y or-
denar que se jugara nuevamente 
a puertas cerradas.

Perú se negó a repetir el partido 
por considerarlo un robo. Además 
tenemos en cuenta que el jugar 
a puertas cerradas podía facilitar 
que se cometiera un nuevo frau-
de. Toda la delegación olímpica 

peruana, compuesta por 59 de-
portistas apoyó la decisión de la 
selección de futbol y se retiraron 
de los Juegos el 12 de agosto. La 
delegación colombiana se sumó a 
la protesta en un acto de solida-
ridad latinoamericana y también 
se retiraron. Ese mismo día los 
Juegos Olímpicos perdieron a dos 
delegaciones. Las delegaciones 
de Argentina, Chile, Uruguay y 
México expresaron su solidaridad 
con el Perú, aunque sin abando-
nar la competición.

En Lima la decisión del Jurado de 
Apelaciones no fue bien recibida 
y decenas de personas se movili-
zaron ante el Consulado Alemán, 
que fue atacado con piedras. La 
llegada de la delegación al Puer-
to de Callao fue recibida por una 
multitud que los ovacionó como 
héroes.

Gracias a estas maniobras la se-
lección austríaca llegó hasta la 
final donde fue derrotada por la 
Italia fascista de Benito Mussolini, 
que había obtenido la Copa del 
Mundo que los tuvo de local en 
1934 y volvería a obtenerla en la 
Copa de Francia en 1938.

La selección peruana de futbol 
tuvo en las Olimpiadas de 1936 un 
acto de dignidad al negarse a con-
validar el fraude al que la querían 
someter por haber humillado al 
país natal del dictador Adolf Hitler. 
Michael Dasso, miembro del Comi-
té Olímpico Peruano, declaró en 
aquella oportunidad: "No tenemos 
fe en el atletismo europeo. Hemos 
venido aquí y hemos encontrado 
un puñado de comerciantes". Te-
niendo en cuenta los poderosos in-
tereses económicos que podemos 
observar en las últimas Copas del 
Mundo, parece que su frase con-
serva plena vigencia.

 

* Luciano Andrés Valencia es es-
critor. Autor de La Transformación 
Interrumpida (2009) y Páginas 
Socialistas (2013), y numerosos 
artículos en medios de prensa 
alternativos y páginas de internet.

* Los Juegos Olímpicos de 
1936 se llevaron a cabo en 
Berlín, Alemania, entre el 1 y 
el 16 de agosto. La elección 
de la sede se había realiza-
do en 1931, dos años antes 
de la llegada de los nazis al 
poder. Aunque hubo en un 
primer momento un intento 
de boicotear los Juegos por 

parte de la delegación de 
Estados Unidos, finalmente se 

optó por participar.



Néstor Alejandro Tenaglia

"el cemento se devoró al hombre"
dijo el diego

diego nuestro que estás
en la tierra

al que odian y aman
el cemento se devora el alma

digo aquí
en esta noche nublada

de un otoño
que desfallece:

 
¿por qué la fiesta

y el dolor de los postergados?
 

¿por qué la calesita
y las flores arrancadas?

 
¿por qué la desidia

vestida de progresismo?

 
digo aquí

en esta noche de junio
que la vida es otra cosa,

acaso un taller,
una almohada

un Pichuco y un mate
acaso una lata de cerveza

y la luz de una vela

en medio de los cortes
digo que se extraña

la hermosa melancolía
de los poemas de Urondo,

la voz de Gelman en el paraíso
de los vivos

digo que se extraña
la osadía de Santoro,
y la indomable locura

de Pizarnik:

 el cemento se devora al hombre
dijo Maradona,

 y aquí en la noche
cuando todo duerme

me declaro en rebeldía
ante tanto maquillaje

hecho discurso,
ante tanto lumpenaje

detrás de un escritorio,
ante la mirada canchera
del militante de bolsillo

cuyos padres, tíos o abuelos
dejaron la vida

en los campos o en las calles
por una región diferente
por una patria distinta

donde no cupiera
nada parecido al abandono.
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