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Les habían dicho que un embarazo era la mejor garantía para no ser devueltas a su país y se 

pusieron a follar con disciplina espartana, como quien va a la guerra, utilizando las únicas armas que 

tenían para conseguir el pasaporte hacia la libertad. Eran polvos burocráticos, otra forma de 

completar el papeleo para obtener un permiso de residencia. El placer era lo de menos, y también 

había que olvidar el miedo al contagio de algo irreparable. Marion y Muriel tenían una cosa muy 

clara: jamás volverían a Sierra Leona. Antes muertas que repatriadas. Aunque eso les costara tener 

que revolcarse en la penumbra de un barracón con media docena de liberianos, tres senegaleses, 

cinco congoleños, dos argelinos, tres chadianos, tres sudaneses y otros tantos a quienes olvidaron 

preguntar la nacionalidad.  

–Esto es más agotador que cruzar el estrecho a nado –comentó Muriel en una noche de 

abatimiento. 

–Yo llevo una semana de retraso en la regla –confesó Marion–. Seguramente ya lo he 

conseguido.  

En efecto, había atinado, pero esperó unos días más a que su amiga también lo consiguiera y 

sólo entonces, juntas las dos, reservaron plaza en una patera para pasar a Europa.  

Aún tuvieron que aguardar varias semanas, y el primer intento resultó baldío por una tormenta 

inesperada que les obligó a dar marcha a atrás cuando apenas se habían internado un par de millas en 

el mar. Luego vino otro tiempo de espera, que coincidió con las primeras molestias. Las náuseas y 

mareos fueron suaves en el caso de Marion, una suerte que no tuvo Muriel, a quien el embarazo se le 

atragantó más de una vez. Precisamente atravesaba uno de sus peores días cuando le tocó subirse a 

otra patera para volver a intentarlo.  

Muriel no fue la única que vomitó durante aquella travesía. Muchos que nunca estarían 

embarazados, sacudidos por un bamboleo incesante que les retorcía las tripas, también tuvieron que 

inclinarse sobre las olas para soltar lastre. Pero la debilidad se les pasó en cuanto avistaron las costas 

andaluzas y el patrón, que les había cobrado hasta el último aliento para trasladarlos allí, dijo que 

tendrían que saltar y ganar la playa a nado: 

Era la madrugada del cinco de mayo y el agua no estaba todavía como para darse un baño. Si 

Marion y Muriel lograron alcanzar la arena fue porque habían tenido la precaución de proveerse de 

un chaleco salvavidas. Eso les permitió llegar a tierra española y correr monte adentro con sus 

incipientes embarazos a cuestas. Marion ya estaba de cuatro meses y Muriel, de tres y medio.  

* * * 

Esa noche hay fiesta en Madrid. En los jardines del hotel Ritz se presentan las dos nuevas 

publicaciones del Grupo Vértice, un periódico deportivo, Récord, y un diario popular, Noticias de Hoy, 

un tabloide ágil y versátil que aspira a convertirse en referencia de la opinión pública. Sus directores, 
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Medrano y Moneva, están radiantes. Pasean entre los invitados repartiendo abrazos. Ha venido 

mucha gente del deporte, pero también del ámbito financiero, las instituciones y el mundo del 

espectáculo.  

Medrano se detiene a charlar con un grupo donde están el entrenador del Rayo Vallecano, un 

pívot del Estudiantes, la campeona nacional de cien metros vallas, el presidente de la Federación 

Madrileña de Lucha y el director general de Deportes de la comunidad autónoma. 

–Contamos con vosotros para hacer el mejor diario deportivo de España –dice Medrano.  

–Sólo tienes que llamarnos si alguien se mete con vosotros –comenta, con un guiño, el 

presidente de los luchadores.  

El dirigente federativo acaba de comerse un canapé y cuando habla saltan de su boca pequeñas 

partículas de atún en escabeche, una de ellas queda prendida en la barba de Medrano, quien a su vez 

la dejará en el rostro de la campeona de vallas cuando le dé dos besos de despedida.  

El ambiente es fenomenal, tan distendido que Moneva charla sin tapujos con varios mandos 

del ejército y altos cargos del ministerio del Interior.  

–Nos gustaría que contaseis con nosotros para difundir entre los ciudadanos vuestra abnegada 

labor –comenta Moneva, totalmente entregado.  

–Nosotros, como los árbitros de fútbol –dice un general–, cuanto menos se nos nombre, 

mejor que mejor.  

Moneva dice que sí, que por supuesto, que está de acuerdo en todo, y después da un taconazo 

y se pasa a otro grupo en el que abundan los representantes del mundo empresarial. Antes de 

meterse en conversación, repasa mentalmente el estado del índice IBEX 35 y los últimos bandazos 

de la Bolsa, pero en aquel corro hablan de mujeres y en ese apartado quien más cotiza es una de las 

azafatas que atienden a los invitados. 

Revoloteando alrededor de cada corrillo, circulan los fotógrafos de ambos diarios y jóvenes 

redactores que arrancan las primeras declaraciones. Los invitados abren el grupo y sonríen cuando 

les enfoca una cámara. 

Los canapés están estupendos, el vino es insuperable, y en general todo son buenos presagios 

en una noche que se presenta llena de grandes expectativas. 

* * * 

Marion tuvo un niño y le puso de nombre Leonel, en recuerdo de su hermano muerto. El hijo 

de Muriel nació pocos días después, también un chico, pero ella prefirió escoger un nombre de su 

nueva tierra de acogida y eligió el de una persona que les ayudó en sus primeros días de refugiadas. 

–Se llamará Arturo, como nuestro amigo de la Cruz Roja. 

Fueron meses difíciles, pero al menos pudieron comprobar que no les habían mentido: el 

embarazo fue su mejor garantía cuando las sorprendieron deambulando por los campos de Cádiz. 

Entonces apenas mostraban signos externos de su estado y tuvieron que suplicar para que las 

creyeran (un predictor sacó de dudas a la autoridad gubernativa). En atención a sus circunstancias 

personales, y teniendo en cuenta la guerra civil que se libraba en su país de origen, obtuvieron un 

permiso especial. Eso les sirvió para ir a un centro de acogida en Algeciras, donde realizaron 
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pequeñas tareas de encargo mientras esperaban el nacimiento de sus hijos. 

Después del nacimiento de Leonel y Arturo probaron fortuna en diferentes trabajos, en lo 

primero que salía, hasta que ambas encontraron dos puestos con una cierta estabilidad: Marion de 

camarera en un puticlub y Muriel como empleada de hogar en un chalet. 

Sus nuevas ocupaciones les alejan, y no sólo porque Muriel haya querido apartar a su amiga de 

la prostitución y eso haya sido motivo de discusiones. Leonel y Arturo han crecido juntos los 

primeros años, como auténticos hermanos (quién sabe si no son hijos del mismo padre), pero 

Marion emprende una vida que le lleva a cambiar de lugar frecuentemente y arrastra a su hijo con 

ella. En adelante, Leonel se criará de pueblo en pueblo, siempre cerca de los clubs donde trabaja su 

madre, siempre cambiando de ambiente y de amigos. Arturo tiene más suerte, una vida más estable 

que le permite echar raíces y, aunque crece sin padre, no le faltan amigos en el colegio ni el cariño de 

los vecinos que cuidan de él cuando no puede Muriel. 

Leonel se convierte en un niño introvertido, de trato difícil y algo violento. Arturo es el 

negrito del barrio, un muñeco sonriente que se hace querer. Leonel no está conforme con nada. 

Arturo disfruta con todo. Desde que descendieron juntos de la patera, sus caminos no hacen más 

que alejarse en sentido contrario. 

* * * 

Han pasado diez años desde la fiesta del hotel Ritz. Medrano se reúne con Moneva para cenar 

y juntos rememoran acontecimientos vividos por los dos diarios durante la última década. Los 

comienzos no fueron fáciles, pero a fuerza de promociones, exclusivas y escándalos han conseguido 

hacerse un hueco en el mercado. 

Medrano recuerda la que se organizó cuando Récord denunció que los gimnasios de la 

federación de lucha eran usados como lugar de citas para la prostitución masculina. Aquello le costó 

el puesto al presidente, además de algún problema familiar. 

–Dijo que nos iba a matar –rememora Medrano–, pero fue él quien poco tiempo después se 

estampó con el coche. 

–No es bueno conducir con estrés –dice Moneva. 

Ambos sueltan una carcajada. La vida les sonríe, cosa que no pueden decir todos los que pasan 

por sus páginas. En los últimos años, Noticias de Hoy ha conseguido arruinar varias carreras 

prometedoras: la de un concejal del ayuntamiento de Madrid, la de un líder vecinal, la de un diácono 

del arzobispado... El mes que no surge un asunto escabroso para tirar del hilo, no les queda más 

remedio que rumorear, insinuar, inventar algo. 

–Cuando empecé en esta profesión quería que me respetaran, ahora he comprendido que es 

mejor que te tengan miedo –sentencia Moneva mientras enciende el puro de los postres. 

El humo los envuelve y enmarca su satisfacción. No ha sido fácil llegar hasta allí. Por el 

camino han tenido que dejar algunos conceptos y muchos prejuicios, pero por fortuna las cosas van 

bien. Van muy bien. Pero no deben dormirse en los laureles. Los competidores acechan ahí fuera, 

dispuestos a morder la más mínima porción de audiencia que se les ocurra soltar.  

* * * 
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Leonel tiene quince años cuando ficha por el Albacete, después de que los técnicos lo hayan 

visto jugar en los infantiles del Almansa. En las afueras de esa localidad trabaja su madre, cada vez 

con menos clientes porque ha perdido la figura de su juventud y ya no es una negrita apetitosa, sino 

una negra gorda; ya no es un bocado para gourmets del sexo, sino la única oportunidad que tienen 

algunos agricultores de probar un poco de carne exótica. 

Pero Leonel es un depredador; en lugar de pierna tiene una garra con la que caza balones para 

llevarlos al fondo de la red. No habla con nadie, apenas tiene relación con sus compañeros de 

vestuario, pero en cada partido se lanza con fiereza sobre el equipo contrario y raro es el encuentro 

en que no marca. Nadie sabe que vuelca sobre la red sus miedos y sus odios, que espanta sus 

fantasmas a pelotazos. 

El corresponsal de Récord es el primero en percibir el enorme potencial que se esconde tras 

aquel chaval que, según le informan, es español por nacimiento. El periódico comienza a apadrinarlo 

con reportajes que destacan su incuestionable calidad y ven en él la reencarnación de la furia 

española, una furia manchega y negra, una combinación explosiva en opinión de los redactores de 

Récord. 

Mientras tanto, Arturo progresa en el colegio. No es un alumno brillante, pero saca los cursos 

sin grandes apuros, no causa ningún problema en clase y tiene tiempo para ayudar a su madre. 

También ha comenzado a aprender un oficio. Algunas tardes acompaña a los fontaneros de un taller 

que hay en el barrio y ya ha decidido que se dedicará a eso en cuanto finalice los estudios. Muriel está 

satisfecha con ese hijo no deseado que se convirtió en el pasaporte para un futuro mejor. Sin duda 

está mucho más contenta que el editorialista de Noticias de Hoy, quien lleva unas cuantas semanas 

incidiendo sobre los síntomas de recesión económica, comentando el aumento del paro y 

cuestionando si ha llegado el momento de pedir a algunos inmigrantes que vuelvan a sus casas, 

porque ya no hay tanta prosperidad para repartir.  

* * * 

Hoy es un día grande. Leonel debuta con la selección española. Aún no ha cumplido los 19 

años, pero después de su primera temporada en el Barça se ha convertido en la promesa más firme 

del fútbol español. El próximo año se celebra el campeonato mundial y la selección necesita sus 

goles para clasificarse. Récord lleva tiempo pidiendo su convocatoria y el día del encuentro lo celebra 

con un titular a cinco columnas «¡A POR ELLOS, LEONEL!» «LLEGA EL TURNO DE LA 

PERLA NEGRA». 

En Noticias de Hoy no dedican tanto espacio al fútbol. Hace tiempo que se han subido en la ola 

de la indignación popular y surfean sobre los temas que más preocupan a la gente. El periódico dice 

que en muchas ciudades existe la sensación de estar invadidos por los que llegaron de fuera, y que su 

presencia fue aceptable mientras ocupaban los puestos que nadie de aquí quería ejercer, pero los 

hijos de aquellos que llegaron para cavar zanjas y recoger fruta hoy aspiran a ser oficinistas, médicos 

o fontaneros, y sucede que ya no hay trabajo para todos y conviene aclarar quién tiene prioridad.  

Arturo no lee Noticias de Hoy; Arturo lee Récord y se emociona. Cuenta a quien le oye que ese 

Leonel que enloquece a los aficionados es medio hermano suyo. Por supuesto, nadie le cree.  
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–No hay manera de distinguir a un negro de otro –comenta un compañero del taller de 

fontanería–, o sea que debéis de ser todos medio hermanos.  

Arturo está ansioso por que llegue la hora del partido. No es un fanático del fútbol, pero 

considera el triunfo de Leonel como algo propio. Su madre le ha contado muchas veces que 

nacieron casi juntos y que crecieron hermanados en aquellos primeros años, tan difíciles. Por fortuna 

todo es diferente ahora. El triunfo de Leonel es el mejor símbolo de cómo han cambiado las cosas.  

Arturo ve el partido en un bar cerca del taller, al acabar el trabajo, junto con unos compañeros. 

La cosa empieza mal para la selección española, que encaja un gol en los primeros minutos, pero 

Leonel marca el gol del empate y Arturo es quien más lo celebra, quien más alto lo grita entre todos 

los que están viendo la tele. Siente que él también ha empujado aquella pierna. Grita con alegría y 

con rabia mientras repiten la jugada del gol, y los otros clientes del bar ríen y le felicitan como si el 

remate hubiera sido suyo.  

El partido finaliza con victoria española por tres a uno; Leonel no vuelve a marcar, pero 

realiza un gran encuentro y todos valoran la importancia que ha tenido su gol en la remontada. 

Arturo está contento, y también un poco borracho. La tensión del partido le ha hecho beber 

cerveza tras cerveza y es incapaz de contar el número de botellines que han pasado por sus labios. 

Arturo se despide de sus compañeros y emprende el camino de vuelta a casa. Se siente torpe, pero 

feliz; un tanto embotado, pero inmensamente satisfecho. En su tránsito por las calles semivacías, 

pasa por delante de un grupo de pijos que han salido a celebrar la victoria española dando un poco 

de gas a sus motos. Cuando Arturo atraviesa el paso de cebra uno de los motoristas se abalanza 

sobre él y hace un peligroso requiebro al llegar a su altura. Arturo se asusta y cae de espaldas al 

esquivar la moto. Se levanta e insulta al motorista que le ha tirado. Éste, que lleva un casco de jinete 

de hípica, con las orejas al aire, no entiende bien lo que dice Arturo, pero lo imagina. Retrocede y se 

encara con él: 

–¿Qué has dicho, negro?  

Arturo intenta zafarse y seguir su camino, pero otros motoristas se acercan y le rodean.  

–¡Arriba España! –grita uno de ellos.  

Arturo no entiende por qué animan ahora al equipo si ya ha finalizado el partido. Sólo quiere 

salir de allí, pero no le dejan.  

–Vuélvete a tu choza, mono –grita otro que hace una hora aclamaba el gol de Leonel. 

Arturo intenta abrirse paso a empellones, pero alguien le golpea por la espalda y cae al suelo. 

Luego ya no ve nada. Sólo siente las patadas en todo su cuerpo, patadas en el vientre, patadas en la 

espalda, patadas en la cabeza, patadas, patadas, patadas. Ni siquiera puede oír el estruendo de los 

tubos de escape, cuando huyen sus agresores, porque ha perdido el sentido. 

* * * 

Los titulares de Récord no dejan lugar a dudas sobre quien ha sido la estrella del partido: «TE 

QUEREMOS, LEONEL» reza la primera página con grandes letras sobre una foto del delantero 

negro celebrando su gol. El despliegue en páginas interiores es aún más explícito. Los redactores 

agotan el diccionario de adjetivos para cantar las alabanzas de Leonel. Ya se habla de la Quinta de 
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Leonel, un grupo de jóvenes jugadores que encabezados por la perla negra pueden dar un nuevo aire 

a la selección española. Se ha desatado la euforia en torno a él. Los periodistas acrecientan su 

leyenda: el guerrero del área, descendiente de los cazadores de leones, de la estirpe de quienes se 

abren camino en la selva guiados sólo por su instinto y su valentía, símbolo de una nueva España, 

etc, etc. 

Arturo también es noticia, muy a su pesar, en la edición sur de Noticias de Hoy. En un rincón, al 

final de la página treinta, se lee: HERIDO GRAVE EN UN AJUSTE DE CUENTAS. Y el texto lo 

aclara perfectamente: «Un africano resultó gravemente herido anoche en una pelea entre bandas 

rivales, muy probablemente relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Los vecinos de la zona 

donde se produjo la pelea han denunciado reiteradamente la presencia de individuos extranjeros que 

intranquilizan al barrio. Como viene apuntando nuestro periódico, el incidente de anoche debe ser 

un acicate más para que la delegación del gobierno intervenga cuanto antes y despeje la zona de 

indeseables».  

En el fondo, Arturo puede considerarse un tipo con suerte: el redactor había incluido un 

párrafo pidiendo que no se malemplease la UVI alojando a tipos así, pero se recortó a última hora 

por falta de espacio. En ese hueco ha habido que meter un anuncio avisando de que la edición 

regional de Noticias de Hoy, como todos los diarios del grupo Vértice, regalará al día siguiente un 

póster de Leonel. 


