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¡Vaya machada!  Pepe • Jugador del Real Madrid

“Sería una vergüenza que CR7 
no ganara el Balón de Oro”

M

L
opez Lomong fue el primer 
estudiante africano del Ins-
tituto Tully de Nueva York, 

al que llegó a los 16 años proce-
dente de un campamento de re-
fugiados en Kenia. Sus compañe-
ros le miraban con asombro y le 
preguntaban insistentemente si 
había estado alguna vez de fren-
te con un león. Él intentaba ex-
plicarles que en la selva de Sudán 
del Sur había criaturas más te-
mibles que los leones. Animales 
como los hombres que le arran-
caron de los brazos de su madre 
a los seis años para convertirle 
en asesino. Bestias que al ver que 
no podía con el fusil le dieron de 
comer trigo mezclado con arena 
para que muriese. Ante las reac-
ciones de incredulidad, Lomong 
pensó hacer algo para que los jó-
venes estadounidenses compren-
dieran lo que padecen los niños 
en África. Optó por correr, que 
siempre le había funcionado.  

Correr le había salvado de la 
muerte. Lomong sobrevivió por-
que sus vigilantes, también ni-
ños, se apiadaron de él. Le advir-
tieron del engaño de la comida y 
le ayudaron a huir. El niño corrió 
sin mirar atrás durante tres días, 
hasta llegar al campamento Ka-
kuma, en Nairobi, donde no tuvo 
más remedio que seguir corrien-
do. “Éramos miles de niños y so-

lo había un campo de fútbol. Co-
mo todos queríamos jugar, deci-
díamos los equipos echando ca-
rreras. Así también engañába-
mos al hambre”, explicó a MARCA 
antes de participar en Algo+, un 

evento organizado por Randstad 
y la Fundación Lo que de verdad 
importa (LQDVI) para difundir 
valores en el ámbito empresarial. 

Tras 10 años en el campamen-
to, en 2001 fue adoptado por una 

familia estadounidense y se ins-
taló en Nueva York. Lomong re-
cuerda la impresión que sintió 
la primera vez que entró a un su-
permercado y la frustración de 
ver tanta comida y no poder man-
dar nada a sus hermanos. Pero 
el impacto mayor lo recibió cuan-
do su madre adoptiva le llevó a 
comprar material escolar: “Ese 
día, con 16 años, comprendí lo 
que era ser un niño”, recuerda. 

Lomong se apuntó al equipo 
de atletismo y se marcó como ob-
jetivo llegar a los  Juegos Olímpi-
cos. ¡Qué mejor lugar para lanzar 
su mensaje! Ese evento se sigue 
hasta en los campamentos de re-
fugiados. Fue viendo por televi-
sión a Michael Johnson, en Sydney, 
cuando comprendió que existía 
un mundo fuera de Kakuma. 

El atleta cumplió su sueño en 
Pekín 2008. Clasificó en los 800m 
y 1.500m y fue elegido para por-
tar la bandera de Estados Uni-
dos en la ceremonia inaugural. 
“Mis compañeros decidieron que 

mi historia representaba el sue-
ño americano”, cuenta. Ese día, 
asegura, cumplió un triple obje-
tivo: dar las gracias a Estados 
Unidos por salvarle, poner sobre 
la mesa la problemática de tan-
tos niños africanos y demostrar 
a los jóvenes de todo el mundo 
que no hay sueño inalcanzable. 

Lomong no ha olvidado las 72 
horas que pasó corriendo por su 
vida. En los momentos más crí-
ticos de su carrera ha recurrido 
a esos recuerdos. Pero 20 años 
después de su secuestro, cree que 
todo ocurrió por un motivo. “Gra-
cias a eso soy el primer universi-
tario de mi familia y el primer de-
portista de mi país en partici-
par en unos Juegos. Además, 
ahora puedo ayudar a mis com-
patriotas. Por desgracia, muchos 
niños aún corren por sus vidas”. 

El abanderado de 
EEUU en Pekín 2008 
visitó Madrid de la 
mano de Randstad

*

“Aún hay niños que 
corren por su vida”

A la última por Paco Roche

E
l entusiasmo de XXabi Alonso por MMa-
nuel Neuer ha levantado una polvare-
da que tiene mucho de artificial o de 
hipócrita. El exjugador de la Real So-
ciedad, Liverpool y Real Madrid, con-

sidera que Neuer no solo es el mejor portero del 
mundo, sino el mejor que ha visto en su vida. Es 
la contundente opinión de un futbolista que ha 
visto suficiente mundo como para tener una pers-
pectiva panorámica. 

Sus palabras han generado polémica porque 
se consideran irrespetuosas con CCasillas y, de pa-
so, con CCristiano Ronaldo. Alonso ha manifesta-
do que Cristiano y MMessi son dos jugadorazos, 
pero que Neuer es un buen candidato a ganar el 
Balón de Oro. En un mundillo donde los futbo-
listas cada vez son más cautelosos y diplomáti-
cos, donde el topicazo gobierna sobre la idea, don-
de lo común es no decir nada, las declaraciones 
de Alonso son cualquier cosa menos políticas.  

Sorprende que buena parte del periodismo ha-
ya recogido sus palabras con desdén, como si fue-
ra inconveniente elogiar la sinceridad. Las ma-
nifestaciones se han interpretado como un ata-
que a Casillas y una falta de respeto a Cristiano 
Ronaldo, sus dos excompañeros en el Real Ma-
drid. En algún medio digital se le tachaba ayer de 
rencoroso, anteriormente adscrito a MMourinho 
y ahora a GGuardiola.  

 Alonso es un profesional que ha jugado en equi-
pos dirigidos, entre otros, por BBenítez, PPellegri-
ni, Mourinho, Guardiola, LLuis AAragonés y DDel BBos-
que. En todos los casos ha sido ferozmente com-
petitivo y extremadamente valioso para sus 
equipos. Eso le honra. Para todos ellos ha sido un 
jugador capital. Guardiola puede dar fe de ello. 
Su llegada al Bayern ha sido la mejor noticia 
posible para el equipo alemán. 

Sus elogiosas declaraciones sobre 
Neuer no son diferentes a las que 
abundan en el mundo del fútbol. Es 
un porterazo, con unos recursos que 
van mucho más allá de los norma-
les y que han sido decisivos en los 
cuatro títulos del Bayern en la tem-
porada 2013-14 y en la conquista 
del Mundial. No se recuerda en la 
historia de los Mundiales el efec-
to tan impactante de un portero. 
Lo cree Alonso y lo sostiene mu-
cha gente. Sus palabras deberían 
tomarse como una opinión solven-
te y no como un acto de rencor ha-
cia Casillas. O hacia PPepe RReina, 
compañero suyo en el Liverpool, 
el Bayern Munich y la 
selección. 

La esquina

Santiago 
Segurola

Xabi Alonso, una 
sesgada polémica

La guerrilla lo 
secuestró a los 
seis años para 
convertirlo en 
niño soldado, pero 
logró huir y se 
salvó tras correr 
tres días seguidos  
por la selva

LOPEZ LOMONG  
Kimotong, Sudán del Sur, 1985
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