
Se puede

La historia de Río Mavuba se ha contado dece-
nas de veces, el futbolista apátrida que nació 
en el mar. Mavuba ha jugado en el Lille, tam-
bién pasó por el Villarreal y por  el Girondins 
de Burdeos. Ha sido internacional francés en 
nueve ocasiones desde su debut en 2004, pero, 
hasta que ser reclutado por la selección, había 
residido en Francia con la condición de apátri-
da. Así fue hasta que comenzó a destacar y tan-
to la República Democrática del Congo como 
la selección francesa se interesaron por él, y 
logró finalmente el pasaporte francés. El caso 
de Mavuba es especial porque no es que llega-
ra en patera, es que nació en el mar.

Años después hemos conocido cómo otros jóve-
nes africanos se han embarcado en esta odi-
sea y, contra todo pronóstico, han alcanzado 
su meta. Aunque todos hayan soñado con ser 
Samuel Etoo, esta meta a veces es mucho más 
modesta. Por ejemplo Dani Dawiah, un joven de 
21 años que también llegó en patera a España 
procedente de Ghana, el año pasado debuta-
ba en el Xerez DFC. En 2012 un joven malinés, 
Mamadou Traoré, fichaba  por el Elche. En este 
caso no han llegado tan lejos y sus trayectorias 
han quedado diluidas entre tantas otras que no 
llegan a lo más alto.

Son muchos los que han llegado en patera y, al 
igual que los miles que nunca llegan a la costa 
porque mueren en el mar, son víctimas, como 
decía, de las mafias que engañan, extorsionan y 
secuestran. Mafias a las que no escapa el mundo 
del fútbol. El director de cine Miguel Alcantud 
contaba estas historias y otras en su película 
Diamantes negros (2013), un mosaico compues-
to por retales de engaños de ojeadores, viajes en 
maleteros y pateras y muchos sueños rotos. Un 
retrato que bien podríamos aplicar a los miles de 
muertos que se han producido mientras inten-
taban alcanzar las costas italianas.

� El caso de Younousse Diop

Este pasado mes de enero Younousse Diop, un 
joven senegalés de 20 años, debutaba en el CD 
Tenerife. Younousse llegó en 2006 a las costas 
canarias. Ese año llegaron a las islas cerca de 
32.000 personas provenientes de África, una 
cifra que entonces desbordaba a las autorida-
des españolas, y que aún así queda muy lejos de 
los 170.000 que el año pasado llegaron a Italia. 

La historia de Rio Mavuba, y otras muchas, nos 
regalan una gran lección: sin pasaporte, hijo del 
mar, fue apátrida hasta que vieron que podía 
destacar, un gran criterio para expedir pasapor-
tes y salvar vidas.  

A partir de un texto de Aurora Roca, abril 2015
http://valencia.eldesmarque.com/blogs/a-partes-

iguales/3823-papeles-a-cambio-de-goles

+  Info: Se recomienda ver “Diamantes negros” 
(2013). Tras ser captados en Mali por un ojeador 
de fútbol, los jóvenes Amadou y Moussa aban-
donan su país, escapando de la pobreza, y lle-
gan a Madrid, persiguiendo el sueño de triunfar 
como futbolistas. La gira que hacen por España, 
Portugal y el norte de Europa les mostrará las 
sombras del deporte rey (Sinopsis de 
FILMAFFINITY): http://www.filmaffi-
nity.com/es/film868761.html
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