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Se convirtió en una moda, en el gran entretenimiento de 

Internet. Dele Alli lo comenzó sin imaginar que llegaría a 

ser lo más buscado en redes sociales.  

Alli es inglés y tiene 22 años, pero sus raíces nigerianas 

están muy presentes, al igual que la difícil situación que 

atraviesa el país africano. Lo que nosotros vemos como 

un simple reto, para Dele es un homenaje a los niños que 

han logrado escapar del orden militar de Nigeria.  

El futbolista nigeriano Félix Ordoe fue quien explicó el 

motivo de este gesto. Lo que Dele Alli busca al festejar así 

es imitar el gesto que hacen los pequeños cuando quedan 

en libertad y celebran porque saben que de ahí en 

adelante podrán conservar la vista para siempre. Una 

realidad demasiada triste e injusta para tan famoso reto 

viral. Pero eso es lo que Dele buscó desde un principio, 

honrar la supervivencia de esos pequeños.  



Alli de pequeño nunca estaba en casa. Se pasaba los días 

jugando al fútbol en las calles. Cuando tenía 13 años fue 

dado en adopción y su vida cambió para siempre.  

Empezó a jugar en un club de Tercera División, donde se 

convirtió en una estrella desde que debutó a los 16 años. 

Desde ahí todo fue rápido y meteórico.  

El Tottenham pagó por él siete millones de euros. Ahora 

es una estrella a nivel mundial. A pesar de todo el éxito 

que ha conseguido, jamás ha olvidado sus raíces 

nigerianas, haciendo eco mundial de lo que pasa allí con 

un simple gesto viral. 

¿Sabías el significado del gesto de Dele Alli? Ahora que lo 

sabes, cuando lo vuelvas a hacer o lo veas, acuérdate de 

esos niños que huyen por tener una vida mejor.  

Lo que para nosotros era un juego o un reto más o menos 

difícil de conseguir, para miles de personas era un reto en 

su vida. Hagamos todos el gesto que ha puesto de moda 

Dele Alli en honor a esos niños. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


