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¡traoré!  
¡ousmane  
traoré  

está  
aquí!
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 nosotros  
también jugamos  

al fútbol,  
ousmane... dentro 
de poco iremos  

a francia...

 ¡pero bueno, 
chaval, eres  

así de alto y ya 
quieres jugar  
la copa del  

mundo!

sí, porque 
soy mejor 
que tú...

¡eso  
tengo que 

verlo!

perdone, señor 
traoré, la 
danza va a 
empezar...
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queridos amigos... ahora 
van a presenciar algo 

inusual, extraordinario, 
que nuestro amigo 

emmanuel ha aprendido de 
los sabios de su pueblo,  

en su honor, en exclusiva... 
la famosa danza  
de las máscaras...

...ya verán, es magnífica. 
no les acompañaré, 
porque tengo que 
quedarme mirando a 
estos niños que creen 

poder jugar  
    pronto la copa  

       del mundo...

 ...y a lo mejor 
recluto a  

alguno que  
otro para el 

equipo...
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¿cómo te 
llamas, 
chico?

sli... 
slimane, 
señor 

traoré...

escucha, slimane... 
creo que eres un 

crac con el balón... 
hablaré de ti al 

presidente...

...y a lo mejor 
viene a buscarte... 

pero si puedes 
venir tú antes a 
francia, mucho 

mejor... toma, mi 
dirección...
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tomad, poneos  
esto... cuando os 
haga la señal, 

venís a empujar el 
carrito conmigo...  

yo cierro la 
puerta...

al fondo hay dos 
sacos de dormir 

para cada uno... os 
ponéis uno para el 

despegue... el otro os 
lo ponéis por encima, 

cuando termine de 
despegar...

tendréis  
frío... meteos 
bien entre las 

maletas...  
y rezad a  

dios.

¿y cuando 
lleguemos 

qué 
hacemos?
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es un chárter...  
aparcará lejos del 

aeropuerto, y sacarán 
las maletas en varias 
tandas... esperad a que  

se vaya el primer 
carrito para  

salir...

¡después, 
corred!

¡qué 
frío 

tengo!

qué  
largo es... 
¿por qué 

no sacan las 
maletas?

ya no  
hay ruido... 
deben de 
estar en 

otro sitio... 
¿vamos? ¡vamos!
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¡mierda, 
hay  

otro!
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¡joder!
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¡eh, no te 
vayas, que 
te quiero 
ayudar!
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eh... ¿qué 
hacemos, 
zizou?


