
El futbolista Willy Wome 
afronta el fi nal 
de su exitosa carrera 
deportiva. Ha decidido 
volver a su tierra 
y montar un centro 
especial para que 
los niños aprendan
a jugar al fútbol y, así, 
tengan una oportunidad 
de futuro. Y es que 
Willy es de Sierra 
Leona, un país 
donde las guerrillas 
convierten a los niños 
en soldados en contra 
de su voluntad. 
Willy está a punto 
de enfrentarse 
al mayor reto 
de su vida. 

UN BALÓN POR UNA 
BALA es una novela 
realista que refl exiona 
sobre algo que está 
ocurriendo ahora 
mismo: el drama 
de los niños soldado 
africanos.
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Douglas roba el balón en el centro del campo. Abre a la 
banda derecha. Macías la para con el pecho y baja la pelota al 
suelo. Avanza pegado a la línea de cal y cambia el juego. El ba-
lón llega a Wome, que controla con la izquierda, la Zurda de Oro 
que hoy juega su último partido. Willy Wonder acaricia la bola. 
Tiene a Clark frente a él. El veterano defensa del Borough mete 
la pierna derecha. Doble W pisa la pelota, la esconde, gira sobre 
sí mismo y se va de Clark. Wome tiene mucho espacio por de-
lante y corre hacia la portería rival. Se escora hacia la izquierda. 
Está quedándose sin ángulo para disparar. El portero del Borough 
protege su palo. Wome se prepara para chutar… pero... ¡No! ¡Es 
un pase imposible! Van Ruickhert llega desde atrás. El portero 
está batido. Va a marcar, va a marcar y… ¡Vaya entrada! ¡Penalti! 
¡Penalti claro! El árbitro señala la pena máxima. Karzan ha cor-
tado a Van Ruickhert sin contemplaciones. Ha sido una entrada 
durísima, sin ninguna intención de jugar el balón. El árbitro corre 
hacia el jugador croata, llevándose la mano al bolsillo. Karzan 
protesta y se lleva las manos a la cabeza. Pero el árbitro no 
duda y le muestra la tarjeta roja. Penalti y expulsión. El Borough 
se queda con diez... ¡Vaya jugada de Wome! Cuando parecía 
que iba a intentar el que podría haber sido su último remate 
como futbolista profesional, lo que podría haber supuesto el 
broche de oro que adornara el final de su carrera, un último gol 
en los últimos minutos de su último partido con los Warriors, ha 
puesto la pelota en bandeja a quien le ha sentado en el banqui-
llo esta última temporada. Pero así ha sido siempre Willy Wome, 
generoso como pocos. Siempre tendrá un sitio en nuestros cora-
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zones. Siempre será Willy Wonder, Wonder Wome, el único y ge-
nuino Doble W… Douglas y McEndrick corren a abrazar a Willy. 
Macías habla con Van Ruickhert, que espera, con el balón en las 
manos, sobre el punto de penalti. Y Van Ruickhert se acerca 
también a Wome y… ¡le entrega la pelota! Jan Van Ruickhert, 
la Perla de Rotterdam, ha lanzado todos los penaltis que le han 
pitado al United esta temporada y no ha fallado ninguno. Pero 
es justo. Un bonito gesto del holandés hacia un hombre que lo ha 
sido todo en el fútbol y en este equipo. Wome se dirige al punto 
fatídico. Coloca el balón sobre la cal con mimo. Willy se aleja de 
la pelota y se acerca a Macías. Se funden en un abrazo. Son 
grandes amigos desde la llegada del uruguayo al club, hace ya 
seis años. Douglas y McEndrick se unen a ellos. Ahora es Wome 
el que se dirige hacia Van Ruickhert, que permanece en un dis-
creto segundo plano, y también se abrazan… El árbitro se acerca 
a los delanteros del Northchester y habla con Wome. Willy sonríe 
y se encamina hacia el punto de penalti. Allí le espera el balón. 
El árbitro va con el sierraleonés y ¡también se abrazan! ¡Qué 
momento, señores! Todo el mundo quiere a Willy Wome. Las 
gradas corean el nombre de su ídolo. El viejo estadio de Darfold 
aclama al que ha sido su rey durante la última década… Por fin 
Wome se dispone a lanzar el máximo castigo. Retrocede uno, 
dos, tres pasos. Se detiene, se toma su tiempo.

Willy mira a la grada. Ese estadio ha sido su casa los últi-
mos nueve años. Esas caras que se funden en una masa anó-
nima le han acompañado en los buenos y en los malos momen-
tos. Esos cánticos, esas bufandas que se agitan al viento… Willy 
mira al cielo azul, manchado apenas por unas pocas nubes que 
no emborronan ese mágico instante. Entonces, Willy cierra los 
ojos. Y el viento ya no agita las bufandas con los colores del 
Northchester. Ahora son las verdes hojas de las palmeras las 
que se mecen al son que marca la suave brisa. Y los cánticos 
son sustituidos por los sonidos del mar, por el rumor de las 
olas, que chocan a veces, y que acarician, otras, la arena blan-
quísima de la playa, las barcas de madera, la pintura descasca-
rillada. Y las redes remendadas, los aparejos mil veces repara-
dos. Y también suenan las voces de los pescadores, que se 
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preparan para la dura jornada, con los corazones henchidos de 
esperanza. Los mismos que regresan con las cestas repletas 
de pescado, con las cabezas llenas de negocios ventajosos. O re-
gresan con los canastos vacíos para dejar igualmente vacíos 
los platos de sus hijos, unos platos donde el arroz cocido no 
tendrá más acompañamiento que las antiguas historias mil 
veces contadas. Y los niños se saciarán con sonrisas, con be-
sos, con caricias. 

Y los olores, los viejos olores perdidos regresan a Willy 
como el remoto perfume de la niñez, de los difuminados re-
cuerdos, tibios y amables: el aroma del mar, de la sal, del pes-
cado seco, del aceite de palma. Y esos olores despiertan al niño 
que corre descalzo por la playa tras los párpados cerrados de 
Willy. Y Willy sonríe. «Pronto, muy pronto», se dice. Entonces 
vuelve a abrir los ojos.

Wome se toma su tiempo. El árbitro ya ha pitado. Willy 
se acerca trotando a la pelota y chuta con su pierna izquierda. 
¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Gol de Wome! ¡Gol del señor 
Doble W! ¡Willy Wonder! ¡Wonder Wome! Este sí es el final 
perfecto para la carrera de un hombre que lo ha conseguido 
todo con el Northchester United. ¡Gol de Wome!... Northchester 
United 2 - Middlesborough 0.

Willy Wome se despide del fútbol de la mejor, de la única 
manera en que podía despedirse. Todos los jugadores del United 
hacen una piña alrededor del 9. El público es un clamor. Qué 
gran momento, un momento para recordarlo siempre. Y un esta-
dio, una afición, que no olvidará nunca a su ídolo… Willy Wome. 
El 9 del Northchester United. El hombre gol de Darfold, venido 
desde las costas de Sierra Leona. Una auténtica y genuina ma-
ravilla que hemos disfrutado todos estos años… No hay pala-
bras… Tan solo podemos decir una cosa: muchas gracias, Willy, 
y mucha suerte de ahora en adelante.

Unos cuantos minutos más, un par de pases, y el árbitro 
pita el final del partido. Todos corren a abrazar a Willy. Los 
compañeros, los árbitros, los jugadores del equipo rival. En las 
gradas, los hinchas cantan y corean su nombre. Muchos lloran. 
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En el marcador del estadio se suceden las imágenes de Willy. 
Allí están sus grandes momentos de gloria. Los goles, los triun-
fos, los títulos. Ligas, copas, Champions League. La Bota de Oro. 
El Balón de Oro.

El tiempo se detiene para Willy. Está en el centro del terre-
 no de juego. Todos le rodean y le aplauden. El público le aclama. 
Las lágrimas escapan de sus ojos y recorren su piel camino de 
su sonrisa, una sonrisa franca, amplia como un continente. El 
agradecimiento que siente no cabe dentro de su pecho y se des-
borda, líquido. Es una fiesta, la fiesta de Willy Wome, aunque 
es una fiesta triste, como lo son todas las despedidas. Y a pesar 
de todo, a pesar del apretado nudo que empequeñece y atenaza 
su estómago, a pesar del vacío que ya siente en lo más pro-
fundo de su corazón, Willy está contento. Ese último momento 
de gloria no es el final. Es el comienzo. Ese instante de su ca-
rrera como futbolista profesional no es más que el pitido ini-
cial de un nuevo partido, un partido mucho más duro, difícil y 
trascendente que cualquier otro que haya jugado antes. Enton-
ces, Willy mira al cielo. Y, de nuevo, cierra los ojos. Y allí está 
otra vez el niño, corriendo descalzo por la arena de la playa, ha-
cia el pueblo, guiado por esos olores que son tan suyos, que son 
su propia esencia, hacia las casas de ladrillo y techos de paja, 
hacia las cocinas al aire libre. En esas cocinas, dentro de gasta-
das perolas de hierro, se cuece el arroz, la mandioca y las hojas 
de yuca. En esas cocinas se muele el grano en grandes morte-
ros de madera. En esas cocinas se fríe el pescado en sartenes de 
cobre donde humea el aceite de palma. En esas cocinas se ca-
lienta la sopa de ocra mientras, bajo la sombra de los cercanos 
mangos, las familias se reúnen, hablan, comen, ríen. Viven.

«Pronto. Muy pronto».
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Willy se acomoda en el asiento y mira por la ventanilla. 
Está lloviendo. Como casi siempre. Es una lluvia fina, persis-
tente, casi burocrática. Una lluvia acostumbrada a los paraguas, 
a las gabardinas, al asfalto, al ajetreo incansable y monótono de 
la ciudad. Una lluvia tan de Londres, tan británica… Nada que 
ver con esa lluvia que le espera. Una lluvia torrencial, caótica, 
imprevisible, alegre y brutal, descontrolada. Como África. Como 
Sierra Leona. 

Una azafata se acerca a Willy con una sonrisa que dice mu-
cho más que una sonrisa y se agacha junto a él, buscando el 
abrigo de los susurros.

–¿Está usted cómodo, señor Wome? ¿Necesita algo?
–No, gracias. Está todo bien.
–¿Seguro? Si necesita cualquier cosa no dude en pedírmela, 

estoy a su entera disposición. Para lo que sea.
La azafata se aleja contoneándose. No hay duda de que esa 

disposición suya se refiere a mucho más que a servirle un re-
fresco, una bolsita de cacahuetes o a proporcionarle una almo-
hada. Willy está acostumbrado a viajar en primera clase, pero 
parece que, en esa ocasión, la atención al cliente va más allá 
de lo meramente profesional. 

La azafata se acerca otra vez a Willy. Le sonríe y le acaricia 
levemente el hombro con la yema de los dedos al pasar junto 
a él. No tendrá más de veinticinco años. Es alta, delgada, de ca-
bellos negros y brillantes y piel blanca y delicada. Y es incon-
testablemente guapa. Willy se siente halagado, pero no es la 
primera vez que se enfrenta a ese tipo de situaciones. Es un 
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hombre de éxito, iluminado por los focos de la fama. Es, sin lu-
gar a dudas, rico, y además de todo eso, es atractivo, joven y atlé-
tico. Sin embargo, no tiene ningún interés en esa chica. Su 
mente está muy lejos de allí, a cinco mil kilómetros de distan-
cia, en el destino al que se dirige, en su nueva vida. En Sierra 
Leona. En África. Porque, después de diecinueve años, Willy re-
gresa al hogar.

Se pone los auriculares de su nuevo reproductor MP3 y bus-
 ca la música que quiere escuchar. Entonces una cara sin nom-
bre aparece frente a su ojos, como salida de la nada. Es apenas 
un hombre, pues no aparenta más de veinte años. Su piel es 
blanca y pecosa; sus cabellos, lacios, pajizos. 

–¿Eres Willy? ¿Willy Wome? –el joven entorna los ojos 
y mueve la cabeza inquisitivamente. Una amplia sonrisa de 
dientes grandes y separados indica que ya está seguro de la iden-
tidad del hombre que tiene ante él–. ¡No me lo puedo creer! 
Tío, es la leche. ¡Cuando se lo cuente a mis colegas…!

En el rostro de Willy se dibuja una sonrisa de circunstan-
cia. No es la primera vez que un admirador se salta las barre-
ras de los buenos modales, pero así es la fama, y Willy lo 
asume y siempre intenta mostrarse amable y cordial con sus 
seguidores.

–¿Podrías firmarme un autógrafo? –pregunta el chico, pal-
pándose la ropa con nerviosismo–. ¡Aquí! –dice bruscamente, 
sacando la tarjeta de embarque del bolsillo trasero de los va-
queros–. ¿Tienes boli, tío?

–Sí que tengo –responde Willy, sonriendo de nuevo mien-
tras busca en el interior de su chaqueta.

–Deacon… Me llamo Deacon… Para Deacon.
–… Pa-ra Dea-con…
Willy le devuelve al chico la tarjeta, dedicada y firmada. El 

joven la mira con los ojos y la boca muy abiertos, como si las le-
tras garabateadas entre el número de vuelo y el asiento que tiene 
asignado escondieran algún tipo de significado mágico. Enton-
ces deja escapar una sonora risotada y vuelve a dirigirse a Willy.

–¡Qué bien tío! ¡Es la leche! Mis colegas lo van a flipar. 
Muchas gracias. Eres el mejor. El número uno.

–Gracias. Eres muy amable.
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–Ya te digo. Eres el amo. ¡El gran Willy Wonder! ¡Qué 
pasada!

El chico se marcha, sin apartar los desorbitados ojos de la 
tarjeta de embarque autografiada.

Willy sonríe y menea la cabeza mientras guarda el bolí-
grafo en el bolsillo interior de su chaqueta. Vuelve a colocarse 
los auriculares y pulsa el play. Los primeros compases de la 
canción inundan sus oídos. Suena Fly like an Eagle, de Seal, el 
cantante favorito de Willy. La azafata se acerca otra vez. Entorna 
la mirada, entreabre los labios, se contonea… Willy no quiere 
saber nada, así que cierra los ojos y se recuesta en el asiento. La 
mujer pasa de largo. Pero Willy no vuelve a abrir los párpados, 
porque su mente se deja llevar por la música y también vuela, 
como un águila sobre el mar, hacia unas costas lejanas, a un con-
tinente lejano, a un pasado lejano. Y entonces, mientras las aza-
fatas explican a los pasajeros las medidas de seguridad del avión, 
mientras se elevan, mientras dejan atrás la húmeda y fría tierra 
británica, ese lejano pasado, dormido, casi olvidado, regresa de 
pronto, como un torrente, como una tormenta de verano…
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«Obedece a tu tío y sé agradecido con tu tía y con tus pri-
mas. Y estudia mucho. Vuelve siendo un hombre de provecho. 
Y no olvides nunca quién eres ni de dónde vienes». 

Las palabras de su padre seguían sonando en la cabeza de 
Willy mientras subía las escalerillas del avión. Tenía quince 
años, muy pronto sería un hombre, pero en ese momento, 
mientras sus pies se separaban de Sierra Leona, de África, 
por primera vez en su vida, se sentía como un niño, un niño 
perdido entre una multitud extraña y amenazante, enfrentado 
en solitario a un mundo hostil y desconocido. Willy había 
sentido unas irrefrenables ganas de llorar cuando le abrazó su 
padre, hacía tan solo unos minutos. Hubiera querido aferrarse 
a su cuerpo firme y cálido, a su hasta entonces ilimitada y eter-
 na protección. Pero Willy ya casi era un hombre, y los hom-
bres han de comportarse como tal, no como niños estúpidos 
que no saben controlar sus sentimientos. Si su madre estu-
viese viva, si no hubiera muerto al nacer él, quizá podría ha-
berse comportado, aunque hubiera sido durante unos instan-
tes, como aquel niño que había sido y que estaba dejando de 
ser. Pero solo estaban ellos dos, Willy y su padre. Ahí no había 
nadie más. 

Willy respiró el ardiente y húmedo aire del trópico con 
fuerza, como si quisiera guardarlo en lo más profundo de su 
ser, en los pasadizos más recónditos del alma. La lluvia había 
cesado por un momento, pero no tardaría en regresar. El olor 
a tierra mojada, a flores que nacen y al instante se marchitan, 
el aroma penetrante y salado del mar… Todo eso y mucho más 
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quería llevarse Willy. Quizá así, un pedacito, una sombra de su 
hogar, se marcharía con él al remoto mundo al que se dirigía, 
a la extraña y gigante Inglaterra, a la sobrecogedora, apabu-
llante y todopoderosa ciudad de Londres. 

Willy se sentó en su asiento. Nunca antes había volado en 
avión. Se lo había imaginado más grande, mucho más impre-
sionante. Miró por la ventanilla. Allí estaba el mar, y las palme-
ras, y la tierra rojiza que coloreaba su piel y su sangre. Enton-
ces las puertas se cerraron.

–Por favor, abróchese el cinturón –dijo la mujer blanca de 
sonrisa fina y estirada. Todo en ella estaba tensado. Los labios, 
la piel casi transparente, el pelo recogido en un moño del color 
de la hierba quemada por el sol… 

Willy, que nunca antes había tenido que abrocharse un cin-
turón como ese, imitó al hombre gordo y sudoroso que se sen-
taba a su lado. Era africano, pero parecía estar acostumbrado 
a ese mundo. Después de estirar la cincha al máximo, pues su 
vientre de tambor así lo exigía, enganchó la hebilla sin dificul-
tad. Más tarde se aflojó el nudo de la corbata y levantó uno de 
sus rollizos brazos. Willy continuó contemplándolo con inte-
rés mientras manipulaba la pequeña ruedecilla de plástico que 
había en el techo. Entonces comenzó a salir de ella un chorro 
de aire. Al principio era caliente y seco, pero poco a poco se fue 
enfriando. 

«El aire acondicionado», pensó Willy sonriendo. Tenía 
que ser eso, aunque aquel pequeño aparatillo no se parecía en 
nada al enorme mamotreto que su tío Ishmael le había rega-
lado a su padre hacía años y que casi nunca funcionaba correc-
tamente. «La culpa es de este aire del trópico. Es demasiado 
denso y atas ca el motor». Esa era la explicación que daba siem-
pre el tío Ishmael. «Tal vez un espíritu bromista se haya me-
tido dentro y, cuando le apetece, se queda con el aire frío solo 
para él y nos manda a nosotros el caliente». Eso le contestaba 
Lucien Wome, el padre de Willy, a su hermano Ishmael. Enton-
ces reían a carcajadas y salían a sentarse al porche, en busca de 
la brisa que acariciaba levemente las hojas de palma, que sil-
baba su música entre los mangos. Y seguían riendo, y charla-
ban mientras tomaban una cerveza. 
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Willy volvió a mirar por la ventanilla. Los motores comen-
zaron a ronronear. El avión se encaminó a la pista de despegue. 
El capitán informó por la megafonía de la duración del vuelo, 
de las condiciones climáticas… Willy se sorprendía por todo. El 
niño que estaba dejando de ser miraba a través de sus ojos y se 
maravillaba ante cualquier nuevo descubrimiento. Y entonces 
despegaron. Se separaron del suelo, se desligaron de la tierra 
y Willy se sintió extraño e incómodo, como un pez fuera del 
agua. El cielo no era un lugar para él. Pensó que no quería vol-
ver a sentir esa extraña sensación en el estómago y en los pies. 
Y otra vez miró por la ventanilla. La hierba verde y fresca se 
alejaba. Y la tierra roja que coloreaba su piel y su sangre desa-
parecía. Atrás quedaban el mar y el gran río que separaba 
Lungi de Freetown. Al fondo, cada vez más lejos, se quedaba 
Sierra Leona. Y borrosa por las nubes que cruzaban, se que-
daba África. Y allí abajo, muy, muy abajo, muy, muy lejos, se 
quedaba su padre, en su pequeña escuela de la playa de Tokeh, 
en su pequeño mundo de pizarras y cuadernos. 

Willy pegó la nariz a la ventanilla, y entonces el niño que 
estaba dejando de ser, que ya casi no era, se revolvió entre su piel 
y sus huesos y, como un último gesto de rebeldía, dejó escapar 
una lágrima que aquel hombre en que se estaba convirtien  do 
se limpió enseguida.

Veintiséis horas después, un aturdido chico sierraleonés de 
quince años, encogido tanto física como anímicamente, bajaba 
del avión y ponía los pies en suelo británico por primera vez. 
Cada poro de su piel protestó al sentir aquel aire frío y extraño, 
de una humedad antigua, triste, tan distinta a la cálida, alegre 
y densa humedad de su hogar, plena de aromas, untuosa y vital. 
Todo el mundo a su alrededor se movía de manera frenética, 
casi violenta. Willy permanecía inmóvil sobre la moqueta de 
fibra sintética, sintiéndose un ser diminuto e indefenso en me-
dio de aquella marea que le golpeaba, le empujaba, le pedía 
paso. Una marea humana que se sentía molesta con su presen-
cia, estática y dubitativa. Y Willy comenzó tímidamente, casi 
con vergüenza, a dejarse llevar por la marea. Y la marea le aco-
gió enseguida, como si siempre hubiera formado parte de ella. 
Y así, dejándose llevar como un autómata, Willy recogió su 
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equipaje. Y pasó el control de pasaportes. Y salió del ambiente 
sintético del aeropuerto. Todo era nuevo, sorprendente, inma-
culado y brillante. Pero Willy estaba envuelto por aquel aire 
frío y afilado, y no podía más que sentir la ausencia del sol, un 
sol que, allá en su hogar, era capaz de atravesar las paredes, 
los tejados, la negra noche. Sin embargo, allí, en la grandiosa 
y todopoderosa Inglaterra, no había noticias de él. Parecía como 
si nunca hubiera pasado por allí. Entonces, como un pequeño 
milagro, un poco de ese sol que tanto echaba en falta brilló en-
tre la multitud, entre las caras tensas y pálidas, entre las frené-
ticas carreras por conseguir un taxi.

–¡Willy! ¡Sobrino!
Allí estaba el rostro sonriente de su tío Ishmael. Willy corrió 

hacia él, temiendo que no fuera más que un espejismo que se 
desvaneciese enseguida. 

–¿Cómo estás? ¿Qué tal el vuelo?
Tío Ishmael le estrechó la mano, le agarró del brazo, le pal-

meó el hombro. Y sonreía. Reía a carcajadas en medio de 
aquel baile gris que ocurría a su alrededor y del que parecían 
tan ajenos. 

–¿Cómo está tu padre?
Willy se encontraba aturdido, pero hizo un esfuerzo por no 

ser maleducado.
–Muy bien. Te manda recuerdos.
Tío Ishmael rio de nuevo. Y le estrechó la mano, y le agarró 

del brazo, y le palmeó el hombro.
–Eso es estupendo.
–¿Y tu mujer? ¿Se encuentra bien? –se animó a preguntar 

Willy, algo más despierto.
–Muy bien, muy bien. Cada día más gorda. Todos los días 

prepara comida para siete personas, y aunque solo somos cinco 
a la mesa, nunca sobra nada. Menos mal que has venido. Tal 
vez así pueda adelgazar un poco –dijo tío Ishmael, golpeándose 
el vientre con la palma de la mano mientras comenzaba a cami-
nar, a la par que llevaba a su sobrino con él, sujetándole fuerte-
mente por el codo–. Aunque seguro que ahora preparará comida 
para nueve.



19

Ishmael reía a carcajadas, y Willy estaba encantado. Era 
como una alegre bocanada de aire fresco, como si la atmósfera 
que lo rodeaba, como si la tierra que pisaba lo hubiesen acom-
pañado hasta allí desde el lejano hogar.

Willy se fijó detenidamente en él mientras caminaban 
por el pavimento resbaladizo y gris. Tío Ishmael se parecía mu-
cho a su hermano Lucien, aunque a la vez eran completamente 
distintos. Los dos eran hombres de sonrisa franca y amplia, 
pero lo que en Lucien resultaba un río tranquilo y calmado, en 
Ishmael era un torrente salpicado de cascadas y alegres saltos 
de agua. Eso sí, tío Ishmael estaba visiblemente más gordo, lo 
que, no se cansaba de repetir, se debía a los abundantes y con-
tundentes guisos de tía Mariatu.

–No sé cómo se las arregla, pero consigue todo tipo de pro-
ductos africanos. No me dice de dónde los saca, pero el caso es 
que en casa no falta ni el fufú. Además, prepara cada día arroz 
con plassas y sackie tomboi. Y dulces de arroz. Y unos extraños 
e incomprensibles pasteles de gari con miel que, aunque no lo 
creas, están riquísimos. Cuando llego a casa después del tra-
bajo, huele como si nunca nos hubiéramos marchado de Sierra 
Leona. Todo lo que tiene de gorda y de cotorra esta mujer lo 
tiene de buena cocinera. La mejor. Ya lo verás.

Se palmeó la barriga otra vez. Y sonrió. Y se relamió. El re-
cuerdo de alguno de los guisos de tía Mariatu debía de perma-
necer aún en sus papilas gustativas. 

Willy se sentía alegre caminando al lado de tío Ishmael. 
A su alrededor continuaba cayendo la lluvia y el cielo seguía 
siendo plomizo, sin altura, reducido como el techo gris de un 
almacén. Pero Willy caminaba como lo haría por las calles de 
su Waterloo natal o por las blancas arenas de la playa de Tokeh. 
Con pasos ligeros, rápidos, ágiles. Como caminaba el antílope. 
Como caminaba el leopardo. Un leopardo que se desplazaba 
bajo la fina y triste lluvia de Londres.

–Ahí está mi coche –dijo tío Ishmael señalando un viejo, 
viejísimo Jaguar de color dorado, aunque por su amplia y des-
bordada sonrisa, se veía que tío Ishmael estaba muy orgullo-
 so de poseer un coche como ese. Igualito a los que, cuando tío 
Ishmael no era más que un muchacho, conducían los altivos 
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británicos por las entonces despejadas avenidas de Freetown. 
Y a tío Ishmael lo que le importaba era eso, el coche que con-
ducía, no cuántos años hacía que había salido de la fábrica ni 
cuántos conductores había tenido antes que él.

Entraron en el coche. Un enorme ambientador con forma 
de pino colgaba del espejo interior. Tío Ishmael arrancó el mo-
tor y condujo hacía el sur de Londres, hacia Peckham, hacia la 
casa que sería el nuevo hogar de Willy, al menos por un tiempo. 
Un tiempo mucho más corto de lo que él había esperado, por-
que la vida de Willy iba a cambiar de nuevo, casi enseguida.
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Aparcaron frente a una fachada de ladrillo formada por 
una interminable hilera de puertas, tejados y ventanas. Eran to-
das iguales, indistinguibles. Tío Ishmael se encaminó sin titu-
beos hacia una de las puertas. Willy se maravilló de que su tío 
fuese capaz de saber que esa, y no otra cualquiera, era la entrada 
a su casa. 

Tío Ishmael abrió la puerta mientras anunciaba a voces su 
llegada. 

Una niña de no más de diez años bajó corriendo por las 
empinadas y angostas escaleras que descendían del segundo 
piso.

–¡Papi! –chilló mientras se lanzaba a los brazos de tío Ish-
mael. Casi al instante, como surgidas del descolorido papel pin-
tado que cubría las paredes, aparecieron sus dos primas mayo-
res y tía Mariatu. Willy fue besado y achuchado sin compasión 
por las mujeres de su familia londinense. Las tres hijas vestían 
a la manera europea, con vaqueros, jerséis, camisetas… Ade-
más, sobre todo a las dos más pequeñas, les costaba hablar en 
krio, y el inglés que utilizaban tenía un acento peculiar, muy 
distinto al de tío Ishmael y tía Mariatu o al que el propio Willy 
había estudiado en la escuela. Tampoco se parecía al acento en-
golado de los británicos que iban a Sierra Leona a hacer nego-
cios con las numerosas materias primas que regalaba la gene-
rosa tierra africana o que descansaban al sol, tumbados en 
hamacas y bebiendo combinados, en los hoteles de lujo de la 
península de Freetown. 
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Willy hizo esfuerzos por responder a la implacable lluvia 
de preguntas, por satisfacer el inagotable apetito de chismes 
y cotilleos de su tía y sus primas.

–Dejad al chico respirar, mujeres. Id a la cocina y traednos 
algo de comer y unas cervezas –ordenó tío Ishmael a su mujer 
y a sus hijas. Y ellas obedecieron, sobre todo en lo de traer co-
mida y bebida, ya que el interrogatorio continuó, sin el menor 
atisbo de piedad.

Cuando por fin las barrigas estuvieron llenas y fue satisfe-
cha el ansia de conocer hasta el más nimio detalle de lo que 
hacía cada uno de los familiares o conocidos, Willy pudo subir 
al segundo piso, a ocupar el que iba a ser su cuarto. Tras dejar 
la maleta junto al armario, echó una rápida ojeada. Era una habi-
tación alargada, con una ventana que daba a un patio interior, 
una estantería medio vacía, un armario de dos puertas y una 
pequeña cama pegada a la pared, con el cabecero bajo la ven-
tana. Willy se sentó sobre la cama. El somier de muelles cedió 
bajo su peso. El colchón era blando, y la colcha que lo cubría 
era suave, de un azul desvaído, mustio. Willy se quitó los zapa-
tos y se tumbó. Y sin desvestirse, sin darse apenas tiempo a ce-
rrar los ojos, cayó en un profundo y pesado sueño, denso como 
el aceite de palma. 

Cuando se espabiló, despertó a una nueva vida. Una vida 
completamente distinta, de estudiante anónimo, de inmigrante 
de piel oscura, de fantasma silencioso en un vagón del metro. 
Pero Willy no tuvo tiempo de acostumbrarse ni de integrarse 
en esa maquinaria de la que había entrado a formar parte, por-
que casi enseguida, sin que la luz del sol africano se hubiese 
despegado por completo de su cuerpo y de su alma, el destino 
encontró un nuevo camino para él. 

Y el destino le mostró ese derrotero un día cualquiera, un 
día festivo, sin escuela ni trabajo, un domingo gris en que Willy 
acompañó a tío Ishmael a un intrascendente e insulso partido 
de barrio. Era un partido sin historia, poco más que una simple 
diversión de fin de semana. Pero dio la casualidad de que uno 
de los equipos solo contaba con diez jugadores.

–Que juegue mi sobrino. Seguro que es mejor que cual-
quiera de esos –dijo tío Ishmael señalando a los miembros del 
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equipo contrario y soltando después una de sus sonoras e im-
púdicas carcajadas.

Y Willy jugó. Con unas viejas zapatillas de tenis que le que-
daban pequeñas, con un pantalón corto prestado y con la enor-
 me camiseta de repuesto, gastada y sudada, que le dejó uno de 
los miembros del equipo, un conocido de tío Ishmael. Y aque-
llo no hubiera sido más que una pequeña anécdota que olvi-
dar enseguida si, entre los pocos asistentes al partido, no se hu-
biera encontrado un entrenador de las categorías inferiores del 
Millwall FC, un equipo de la segunda división inglesa. Así que 
aquel intrascendente e insulso partido de barrio, aquel partido 
sin historia, poco más que una simple diversión de fin de se-
mana, cambió para siempre la vida de Willy Wome. Porque 
mientras volvía a ponerse la ropa de domingo que había traído 
de Sierra Leona, y a la vez que era felicitado por sus fugaces 
compañeros de equipo, que no hacían más que alabar su mag-
nífica actuación, un hombre pequeño, compacto y tan rugoso 
que parecía tallado en piedra, se presentó ante él.

–Buen partido, chico. Muy bueno. ¿Cómo te llamas?
–Willy… Willy Wome.
–Y dime, Willy, ¿te interesaría jugar en un equipo de 

verdad?
Y con esa pregunta, el camino marcado para Willy cam-

bió bruscamente de rumbo, hacia un destino de sudores, tra-
bajo y superación.

Y Willy sudó. Y Willy trabajó. Y así, paso a paso, peldaño 
a peldaño, logró debutar en el primer equipo. Su primer parti-
 do en categoría profesional con el Millwall no fue gran cosa. 
Apenas jugó los minutos finales. Pero al domingo siguiente 
tuvo otra oportunidad. Y luego, otra. Y al tercer partido llegó 
el primer gol. Y al cuarto partido llegaron el segundo y el ter-
cero. Y Willy consiguió hacerse un hueco en el equipo titular. 
Y llegó el cuarto gol, y el quinto, y el sexto… Hasta que un día 
vio, por primera vez, su cara impresa en las páginas de un perió-
dico local. Y Willy continuó recorriendo su camino, con paso 
firme, siempre hacia arriba. Un día, un hombre se le acercó, le 
tendió la mano, abrió el maletín de cuero que llevaba en la otra 
y sacó un contrato de su interior. Un contrato para jugar en la 
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Premier League. Un contrato con el Crystal Palace FC que Willy 
Wome firmó. Y en ese contrato residía la posibilidad del éxito, 
del triunfo. 

Y vaya que tuvo éxito. Triunfó y fue admirado. Su cara vol-
vió a aparecer en los periódicos, y no solo en los locales, sino 
en los nacionales. Y más tarde, también en los internacionales. 
Y en la televisión. Y en las revistas. En otra ocasión se le acercó 
otro hombre, que también le tendió la mano, abrió el male-
tín que llevaba en la otra y sacó de su interior un contrato; 
un contrato para fichar por el Northchester United. Y lo firmó. 
Y aquel contrato supuso el éxito, el triunfo, un éxito y un 
triunfo mayores de lo que él hubiera podido imaginar jamás. 
Y así llegó el día en que, en todo el mundo, Willy, aquel chico 
de quince años que había salido de Sierra Leona en busca de 
un futuro, de una oportunidad, se convirtió en Willy Wonder, 
Wonder Wome, el señor Doble W, el 9 del Northchester United. 

Vistiendo la camiseta de los Guerreros Rojos se proclamó 
campeón de Copa, de la Premier, de la Champions, máximo go-
leador del campeonato… hasta que llegó el día en que Willy 
Wome logró ser el primer jugador africano galardonado con 
el Balón de Oro. El mejor jugador del Mundo. El centro del uni-
verso.

Lo había conseguido todo, mucho más de lo que jamás se 
hubiera atrevido a desear. Y había sido feliz. La suerte le había 
sonreído desde que dejó atrás su casa, desde que se marchó de 
Sierra Leona, cumpliendo los mandatos de su padre, en busca 
de un futuro, de una oportunidad. Así que ahora Willy regre-
saba al hogar. Un hogar que no había recibido ni tan siquiera 
una migaja de la tremenda fortuna que él había tenido en su 
vida. Un hogar destrozado por la guerra, por la barbarie, un ho-
gar con las heridas abiertas. Un hogar donde ya no le esperaba 
nadie. Un hogar en el que se había vertido la sangre de tantos, 
como la de su propio padre.

Cuando Lucien Wome fue asesinado, Willy supo que el 
vacío que moraba en su corazón solo podría llenarse dándole 
a su querido y sufriente país un poco de esa suerte que él había 
tenido a manos llenas. Y qué mejor manera de hacerlo, qué 
mejor manera de honrar la memoria de su padre, de continuar 
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la que había sido su labor, su vida, que crear una escuela. Un 
lugar en el que educar a los niños sin familia, sin futuro, sin 
esperanza; un lugar en el que poder transmitirles sus conoci-
mientos. Pero también, un lugar en el que poder formar un ho-
gar, en el que intentar ser feliz.

Así que Willy regresa a su tierra. A la tierra que su padre 
jamás consintió abandonar; a la tierra que durante años le es-
tuvo vedada. Porque aunque Lucien Wome nunca quiso dejar 
su casa ni su pequeña escuela, tampoco permitió que su hijo 
volviera a un país de sangre y muerte.

Sobrevuela el Atlántico, sumido en los recuerdos, en las 
añoranzas, arropado con un manto de cálida somnolencia. Des-
pierta cuando el avión de BMI en el que viaja toma tierra en el 
aeropuerto internacional de Lungi, siete horas después de haber 
despegado de Heathrow. El mismo lugar del que, casi veinte 
años atrás, había partido en busca de un futuro mejor. 

Willy Wonder, Wonder Wome, el 9 del Northchester United, 
el señor Doble W, ha vuelto a Sierra Leona. Y con él regresa el 
niño que fue, como si nunca se hubiera ido, como si nunca lo 
hubiera dejado de ser.




