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NOTAS Y DIÁLOGOS

Emmanuel Petit nació en 1970 en Dièppe, departamento de la Seine 
Maritime en la región de Normandía. Debutó en el club de Mónaco 

en 1990, con el que fue campeón en 1996. Jugó en el Arsenal de Inglaterra 
(campeón en 1998), en el Chelsea (Inglaterra) y en el Barcelona. Con su 
selección fue campeón del mundo en 1998, con la cual marcó el último gol 
de la final contra Brasil. Fue también campeón de Europa en el año 2000. 
Desde su época de jugador siempre ha sido crítico del entorno del fútbol 
profesional. Actualmente trabaja como comentarista de televisión en Fran-
ce 2. La entrevista que aquí se presenta hace hincapié en aspectos de su 
historia personal así como en las repercusioness generadas por el título de 
1998 en Francia.

Emmanuel, como jugador de fútbol te tocó vivir una de las máximas glorias a las 
que cualquier jugador puede aspirar: haber sido campeón del mundo con la selec-
ción de tu país. ¿Cómo puedes definirte a ti mismo luego de ese acontecimiento?

Como un personaje complejo, de múltiples facetas. Sensible a la alegría 
y al sufrimiento de las personas. Solidario en la medida de mis posibilida-
des. Trato de mantener una línea de conducta en mi vida que me permita 

Entrevista con Emmanuel Petit, 
campeón del mundo 

en Francia 1998*

Fernando Segura M.Trejo

* Extractos de una entrevista realizada en París en marzo de 2011, en el marco de una inves-
tigación para tesis doctoral en l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Entrevista inédi-
ta hasta la publicación de este número de Istor en México. Emmanuel Petit y Fernando Segura 
trabajaron en un proyecto periodístico de análisis del mundial de Sudáfrica 2010 y coincidieron 
en la preparación de un mundial de fútbol para personas sin techo, que se realizó en París en 
agosto de 2011, donde Petit fue padrino de la iniciativa y Segura miembro del comité local de 
organización. 
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dormir tranquilo, en el sentido de que procuro no guardarme cosas y ser 
generoso. Siempre estoy atento a las preocupaciones de las personas que se 
acercan a mí. Pocas veces puedo resolver los problemas del otro, aunque 
trato de escucharlo y orientarlo. Pero debo definirme también como un 
emprendedor. Actualmente soy comentarista deportivo en la televisión pú-
blica, pero también tengo mis propios emprendimientos inmobiliarios, es-
toy asociado con un grupo de amigos en el negocio de los derechos de 
partidos amistosos internacionales y soy padrino de dos asociaciones civiles 
que tienen causas sociales nobles. Realizamos encuentros para personas en 
sillas de ruedas con el objetivo de recaudar fondos para ellas y soy coleccio-
nista de arte también. 

Y de esas facetas que describes ligadas a la sensibilidad, ¿qué es lo que te ha aporta-
do el fútbol?

Muchas cosas, porque en el fútbol nadie te regala nada. Entonces sé 
muy bien lo que cuesta conseguir algo. Sé lo que es sentirte solo y la impor-
tancia de que alguien te tienda una mano. Siento que mi sensibilidad es 
anterior al fútbol, es algo que ya tenía en mí. Pero todo lo que me ocurrió 
gracias, o a causa del fútbol, me ha dado un sentido del sacrificio. Cuando 
era jugador en formación en Mónaco recibí una llamada de mi familia. Per-
dimos a mi hermano, cayó desmayado en una cancha de fútbol y quedó 
tendido. Ahí tuve que elegir: dejarlo todo y caer en depresión total, perder 
el sentido de lo que hacía y lo que quería para mí, o darlo todo y llegar a la 
cima del fútbol. Ahora con el tiempo puedo contarlo, puedo expresar que 
cuando festejé mi gol en la final de 1998, frente a Brasil,1 dediqué ese mo-
mento, el más importante de mi vida deportiva, a mi hermano. Ser cam-
peón del mundo te pone en la vitrina, pero hay miles de jugadores que 
hacen sacrificios mayores, que encuentran sentido a sus carreras en nombre 
de seres queridos o de una voluntad inquebrantable y que incluso no lle-
gan a la primera división. Pero para ellos el fútbol también es una cuestión 
de sueños y sobre todo de esfuerzos y disciplina.

1 Tercer gol de la final de la Copa del Mundo en el estadio Saint-Denis, Francia 3, Brasil 0, 12 
de julio de 1998.
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¿Cómo ves la consagración del título de campeones del mundo de 1998 con la pers-
pectiva de los años?

A título personal, creo que el fútbol empezó a existir como referencia 
para la gran mayoría de la sociedad francesa. Nuestros predecesores debe-
rían haber sido campeones del mundo,2 pero se nos dio a nosotros, una ge-
neración posterior. A partir de 1998, nuestro grupo de campeones entró en 
una esfera sin paralelo para el jugador de fútbol francés. Las repercusiones 
de ese título se desparramaron sobre todo en la idea de lo nacional, de una 
Francia ganadora. Con frecuencia llego a pensar que nos convertimos por la 
fuerza de las cosas en una especie de embajadores de Francia. No hay que 
olvidar que detrás del eslogan de “Blancs, Blacks, Beurres”3 que usaron los 
medios y los políticos, había en efecto en ese equipo una mezcla de colo-
res, de orígenes, de hijos de inmigrantes y de franceses “blancos”, por de-
cirlo de alguna manera. Es decir, una forma de integración social que no se 
ve en otros ámbitos de la vida social, económica y política del país. Fue 
como si una barrera racial y social fuera superada con el triunfo de nuestro 
equipo. Todo eso mostró que el deporte, el fútbol en particular, pudo 
triunfar ahí donde la política había fracasado. 

Pero ese eslogan, ¿en qué medida no se convirtió más en un discurso que en una rea-
lidad plasmable?

Nuestra victoria fue recuperada en el discurso por el mundo político, al 
igual que cualquier otro acontecimiento que marca la sensibilidad nacional. 
Nosotros mismos fuimos completamente sobrepasados por la envergadura 
de las reacciones. Es triste que no se haya podido permear en una verdade-
ra política de integración social en las banlieues4 mediante la fuerza del de-
porte como un pilar de construcción de ciudadanía. Y mucho más allá del 
deporte, a través de la educación y de la cultura en términos más amplios. 
No se supo aprovechar la energía positiva que el triunfo de 1998 desparra-
mó en el país en las semanas posteriores al título. No hubo continuidad ni 
consistencia. Y ahí culpo a toda la clase política del país, que si bien nos 
felicitó y sus altos cuadros quisieron conocernos en persona, después de las 

2 Generación de Michel Platini, campeones de Europa y de Juegos Olímpicos en 1984.
3 El eslogan puede ser traducido como “Blancos, negros y árabes”. 
4 Zonas urbanas sensibles, unidades habitacionales generalmente alrededor de las ciudades.



84

FERNANDO SEGURA M. TREJO

fotos y de las declaraciones, llenas de discursos demagógicos, todo eso no 
se tradujo en un verdadero movimiento para la juventud. Luego de la eu-
foria momentánea, ni siquiera nos dieron misiones deportivas oficiales. 
Como campeones del mundo podríamos haber contribuido al deporte popu-
lar con más firmeza, ideas y presencia. Tuvimos que crear una entidad, nues-
tra, France 98, para tratar de encauzar algunas acciones solidarias por 
nuestra cuenta. Con esa asociación, una organización no gubernamental, 
hicimos cosas extraordinarias durante varios años. Recaudamos fondos para 
los damnificados de un terremoto en Argelia5 y también de la explosión de 
una industria química en Toulouse.6 Nos comprometíamos no solamente 
con la ayuda de nuestros bolsillos, sino que a través de nuestros contactos 
podíamos multiplicar los fondos, los avisos y el llamado a la so lidaridad. 
Hicimos muchos partidos amistosos también con fines hu ma nitarios. Pero 
poco a poco, a falta de circuitos y de la delegación de responsabilidades a 
generaciones más jóvenes, los egos empezaron a chocar entre nosotros. 
La asociación sigue existiendo pero ya no es una entidad que nos repre-
sente a todos los miembros del equipo de Francia 1998, como sí lo fue en 
un inicio.

¿Cómo vivieron ustedes el hecho de convertirse, de repente, en héroes nacionales?
Cuando ves que unos días después del triunfo de 1998 un millón de 

personas se reúnen en los Champs-Elysées7 para celebrar y aplaudirnos, un 
acontecimiento así, de esa magnitud, no había sucedido en París desde la 
Liberación en 1945, cuando el general De Gaulle ingresó en la ciudad con 
tropas francesas y norteamericanas. Provocamos una euforia poco común en 
millones de personas, no sólo las que estaban ahí en el festejo sino en toda 
Francia, y seguramente en franceses en el exterior, que festejaban en ese 
momento delante de sus televisiones. En esas semanas fuimos venerados 
realmente como héroes nacionales. Ya no importaban nuestras personalida-
des, nuestro carácter, nuestra historia como jugadores o como equipo, lo 

5 El terremoto de mayo de 2003 en el norte de Argelia, que produjo derrumbes en varias ciu-
dades y pueblos, incluida la capital Argel, con más de dos mil muertos y miles de heridos. 

6 La industria química AZF (Azote Fertilisant) explotó cerca de la ciudad de Toulouse el 21 de 
septiembre de 2001, el resultado: 31 muertos oficiales y alrededor de 2 500 heridos. 

7 Avenida de los Campos Elíseos, detrás del Arco del Triunfo en París.
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que importaba era que éramos campeones del mundo y nada más. Las lla-
madas de promotores, de empresas que querían nuestra imagen, de canales 
de televisión, las radios, la prensa escrita se multiplicaron al punto que no 
podíamos atender todos los pedidos. Todo el mundo te llama, sobre todo 
las marcas y los medios, y te proponen cosas. Negocios, comisiones, pedi-
dos a cambio de productos de las marcas, eso sin contar autógrafos y gestos 
espontáneos de admiradores. Incluso de personas que no siguen la actuali-
dad del fútbol regularmente, y mucho menos el campeonato francés. Yo ya 
jugaba en el Arsenal de Inglaterra en 1998, pero algunos de mis compañe-
ros estaban todavía en la liga francesa, como Bernard Diomède o Stephane 
Guivarc’h, que había sido goleador en el Auxerre, y muchas personas ni 
sabían dónde jugaban ellos, pero como éramos campeones del mundo nos 
pedían autógrafos y fotos a todos. Pero esos pedidos de los aficionados eran 
generalmente en momentos colectivos, cuando se reunía gente a la salida 
de un programa o cuando pasábamos para hacer una foto oficial. Sin embar-
go, me di cuenta en lo personal que cuando una persona me veía en la calle 
o en una tienda, y se daba cuenta de mi presencia, me hablaba con mucha 
timidez, me pedía una foto para su hijo o un autógrafo. Una timidez en la 
cual sentía que casi me pedían perdón. Eso es por el estatus que represen-
ta ser campeón del mundo, muchas personas se posicionan como si estu-
vieran hablando con seres superiores, cuando en realidad no lo veo así. 
Entonces entendí la repercusión del éxito en el fútbol, el hecho de conver-
tirte, quieras o no, lo aceptes o no, en una estrella mediática. 

¿Cómo se vive eso en lo personal, en la intimidad de la persona, detrás de la figura 
del jugador de fútbol?

Es algo muy difícil, algo paradójico. Por un lado, se trata de un senti-
miento muy gratificante, dado que ese título de campeón no pertenece 
solamente a una federación, a un equipo o a un club, sino que le pertenece 
a todo el mundo, a todo aquel que quiera apropiarse de él y disfrutarlo. Eso 
no se da con frecuencia en el fútbol. Además, a partir de ese título no se te 
juzga por el salario que ganas, ni por el auto o la ropa que usas, sino que se 
te reconoce como alguien que ha hecho una contribución a la sociedad, al 
menos a la felicidad de muchas personas. Los gestos de amor y de afecto se 
multiplican desde ese momento y parece que no se agotan. Todavía hoy, 
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cuando voy a un restaurante, a una panadería, a comprar una revista, recibo 
expresiones de agradecimiento por algo que hicimos en 1998. Mucha gen-
te nos tiene presentes en su vida. Para algunos, cuando te encuentran per-
sonalmente es como si te reconocieran, como parte de su familia, por el 
hecho de haberte visto tantas veces en la televisión. Se trata de un costado 
de la historia realmente positivo. Pero por otro, ninguno de nosotros fue 
educado, ni siquiera preparado para lidiar con el éxito. De repente, de una 
vida con cierta visibilidad por ser futbolista, pasas a un estatus de estrella 
no solamente nacional, sino internacional. No es fácil manejar esa notorie-
dad todos los días, siempre estar con el ánimo de saludar, de respetar a todo 
aquel que se acerca, no herir sensibilidades si un día no tienes tiempo de 
detenerte, de entablar un diálogo o de estar a la altura de las circunstancias. 
A veces me digo, tenemos un aura que sobrepasa nuestras capacidades y no 
siempre podemos honrarla. En algunos momentos puede darte miedo sa-
berte incapaz de responder a todas las solicitudes cotidianas. Uno se pre-
gunta, ¿soy realmente tan importante? Es ahí donde a veces deseas pasar 
desapercibido. 

¿Cómo se puede lidiar con tanta celebridad?
Desde mi punto de vista hay que vivirla a fondo para conocer las impli-

caciones. De manera que conoces los límites, las facetas positivas y las ne-
gativas e incluso para avanzar en el conocimiento de uno mismo. Si no 
tienes la capacidad de digerir esa notoriedad y de manejar el flujo de dinero 
que se abre cuando te vuelves una estrella internacional, existe la posibili-
dad de que te quiebres. Tengo la impresión de que muchos de nosotros 
nos quebramos en varios momentos. Algunos no se han podido recuperar y 
han inventado personajes para proteger sus personalidades. Uno puede 
pensar que recibir tantas expresiones de afecto siempre es positivo, pero en 
realidad no estamos acostumbrados a eso en nuestro día a día. Si somos 
realistas, debemos decirnos que somos futbolistas, no somos médicos ciru-
janos, ni enfermeros, ni bomberos, es decir, no hemos salvado la vida de 
nadie. Debemos relativizar la trascendencia del fútbol. Finalmente no se 
trata más que de fútbol. Tiene su importancia, pero quizá no debería tener 
tanta, existen muchos excesos en los atributos que le damos en nuestras 
sociedades. 
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En ese sentido, ¿cómo podrían las federaciones de fútbol ayudar a contener al juga-
dor luego del éxito, o del fracaso?

Creo que podrían hacer muchas cosas que no hacen. El hecho es que 
no hay ningún tipo de seguimiento psicológico, ya que marca la pauta del 
vacío en el cual se deja al jugador de fútbol. La preparación podría empe-
zar por un acompañamiento desde un inicio, ahí donde el jugador se for-
ma, hasta un llamado para matizar las etapas del éxito. Para recuperar la 
humildad y el piso cuando el jugador empieza a ganar notoriedad. La no-
toriedad puede ser algo muy efímero. Hoy puedes estar en lo alto de la 
sociedad. Pero es suficiente con que te endilguen un fracaso para que se te 
condene. A mí me tocó vivir el fracaso de Francia en 1993, cuando Bulga-
ria nos dejó fuera del mundial de 1994, que se realizó en Estados Unidos, 
en el último minuto en el Parque de los Príncipes, es decir en el estadio 
donde nuestra selección jugaba los partidos como local. Era yo muy joven 
en ese momento, pero estaba en el terreno de juego cuando eso sucedió. 
No tuvimos ningún tipo de acompañamiento para digerirlo. En el fútbol, 
si no puedes lidiar con las emociones y recuperarte rápidamente de los 
golpes, puedes quedar fuera del circuito y nadie se preocupará por tu vida. 
Digo nadie en referencia a las autoridades, en un sentido amplio, que te 
felicitan y te llaman cuando las cosas te van bien. Si no tienes un respaldo 
personal que te sostenga en los momentos en que quieres esconderte, la 
competencia de alto nivel puede destruir tu personalidad. Eso le ha pasa-
do a muchos jugadores, incluidos algunos legendarios, que han caído en 
los vicios y han terminado sus días como hombres solitarios y atormenta-
dos. Debemos tener en mente que en el fútbol es mucho más frecuente el 
fracaso que el éxito. Muchas veces me digo que para llegar al más alto ni-
vel, además de las circunstancias y de la suerte, que siempre juegan un 
papel para unos a favor y para otros en contra, los jugadores deben ser y 
parecer superhombres, para soportar toda la presión, todas las tentaciones, 
críticas y expectativas que se depositan en ellos. Hay que tener un equili-
brio personal para el cual muy pocas veces se nos ayuda desde las institu-
ciones. Somos tratados como meras mercancías. Cuando somos funcionales 
y servimos a las marcas, somos adorados, venerados, aclamados. Es sufi-
ciente con que dejes de ser funcional, o entres en un bache, para que las 
llamadas disminuyan o cesen.
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¿Cuáles han sido tus fracasos en el fútbol? Para no hablar entonces únicamente de 
éxitos.

Para mí el mayor no fue quedar fuera del Mundial de 1994, porque te-
nía 23 años, y eran pocos los partidos que había jugado con la selección na-
cional. No lo consideré como un fracaso, porque sabía que tendría la 
revancha, porque era joven en mi andar futbolístico. Mi desilusión más 
grande fue quedar fuera de la selección que fue a la Eurocopa de Gran 
Bretaña en 1996. Ahí, con 25 años, venía una campaña extraordinaria, con 
el Mónaco en la liga francesa. Arsène Wenger, mi entrenador en ese equi-
po y quien luego me llevó al Arsenal en Londres, me había dado una con-
fianza plena y sentía que era mi momento. Sin embargo, quedé fuera de la 
lista en el último momento. Ese año me divorcié y entré en un bache total, 
en una depresión aguda. Lo que me hizo resurgir fue mi fuerza mental y 
todo se vio compensado con el título de campeón del mundo en 1998. Pero 
para completar parte de la respuesta a la pregunta anterior, sobre cómo se 
puede vivir con esa presión opresiva sobre el jugador de fútbol que va ca-
mino del éxito, o aquel que ya ha conseguido notoriedad, pienso que el 
jugador se crea una especie de defensa psicológica, relativiza el éxito que 
está viviendo, lo toma como algo que no tiene mucha importancia. Lo vive 
sin mucha conciencia, y lo hace a propósito, para poder sobrellevarlo. Si el 
jugador se detiene en todos los aspectos que lo rodean y les da vueltas en 
su cabeza, no puede salir a entrenar, ni dormir antes de un partido, porque 
estaría muerto de miedo. Entonces, el jugador se relaja un poco, se aísla y 
se crea para él una burbuja, trata de simular lo que vivía de joven antes de 
un encuentro en una liga amateur. Y eso le permite lidiar no sólo con la 
presión, porque la siente menos, sino disfrutar de alguna manera de su 
profesión. 

¿Fue esa una manera para ti de lidiar con la presión?
Lo fue, sí. Pero pude llegar a esa etapa luego de superar mi crisis perso-

nal. Aprendí a disfrutar y distraerme con otras actividades desde que me 
mudé a Londres. Cuando jugaba en la liga francesa, en el Mónaco, todo 
pasaba por el fútbol para mí. Me metía una presión desmedida a mí mismo. 
Eso me hizo concentrarme durante mi etapa de formación y mis primeros 
años de jugador. Aparte del fútbol, lo único que hacía era visitar un presidio 
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cercano a Mónaco, en territorio francés. Esas visitas me procuraban un diá-
logo con personas que por sus trayectorias o accidentes de vida apreciaban 
mi presencia en tanto joven jugador de fútbol. Hay que considerar que es-
taba en mi época de formación, la mayoría ni me conocía, pero como iba a 
visitarlos empezaron a seguir mis pasos y de eso hablábamos mucho en mis 
visitas. Confieso que me dieron una fuerza espiritual muy importante en 
esos años. Además de otorgarle un sentido adicional al privilegio que yo 
tenía de poder dedicarme a lo que más me gustaba, que era el fútbol. Eso 
me hizo entender y valorar mucho el hecho de que no todos tenemos el 
privilegio de dedicarnos a nuestra pasión. Luego de ser campeón con el 
Mónaco se dio la posibilidad de ir a jugar en Inglaterra. Ahí se me abrió aún 
más el horizonte porque además de tener un modo de vida estable en 
cuanto a rutina y a horas de descanso empecé a descubrir el arte, a visitar 
galerías, exposiciones y museos, entre otras cosas. Siento que los jugadores 
de fútbol debemos abrirnos a otras áreas culturales, el teatro, la música, el 
arte o el cine por ejemplo. Nos ayuda a salir de nuestra burbuja y nos hace 
más cultos. Eso nos puede permitir a poner cierta distancia en lo que hace-
mos y de esa manera dramatizar menos.

Por último, ¿cuál es la reflexión que te merece la huelga de los jugadores de la selec-
ción francesa en el mundial de Sudáfrica 2010? Estuviste muy solicitado en los 
debates televisivos sobre el tema en esos momentos.

Creo que hay que separar muchas cosas. En el momento, cuando no 
sabíamos exactamente lo que sucedía, los medios de comunicación busca-
ron rápidamente enjuiciar a los jugadores. Los políticos también. Escucha-
mos y vimos por televisión un discurso moralizador en la Asamblea 
Nacional de la ministra del Deporte. Y los medios se hicieron eco de toda 
clase de rumores e interpretaciones moralistas. Yo tampoco entendía lo que 
pasaba, pero atiné rápidamente en decir que había que tomar distancia y 
esperar un poco para comprender esa huelga efímera que estaban haciendo 
los jugadores. Si llegaron a ese punto fue porque realmente había una frac-
tura interna. Eso lo entendí muy rápido. A mí lo que más me molestó no 
fue esa reacción, que en sí no me parece inmoral como dijeron los medios, 
sino que les reprocho haber jugado sin entrega, casi sin amor en ninguno 
de los tres partidos del mundial. Los tres partidos de la primera ronda son 



90

FERNANDO SEGURA M. TREJO

los únicos que tienes asegurados para jugar en un mundial. El resto los 
juegas si haces las cosas bien y si la suerte te acompaña. A mí me tocó ser 
campeón en 1998, pero en el mundial siguiente, en Corea-Japón 2002, Zi-
dane, que era más importante para ese equipo en lo simbólico y represen-
tativo que en el anterior mundial, cuando realmente se consagró en la final, 
se lesionó unos días antes del primer partido contra Senegal, que perdimos 
en nuestra presentación como campeones defensores. Eso afectó al grupo, 
no hicimos las cosas bien y nos volvimos en primera ronda. Entonces yo 
también sé lo que se siente no estar a la altura en un mundial. Sin embargo, 
en 2002 siento que teníamos más potencial, pero no nos faltó de ninguna 
manera entrega. Hicimos lo que pudimos pero no alcanzó. La selección de 
2010 en Sudáfrica no tenía tampoco mucho más para superar los octavos de 
finales en mi opinión, y no por falta de talento individual sino por falta de 
cohesión. Eso me indignó. Sentía que no respetaban la camiseta. Pero lue-
go, cuando fuimos descubriendo más cosas sobre el clima interno de aque-
lla delegación, uno se da cuenta de que los jugadores tenían un malestar 
profundo con los medios de comunicación y varios problemas en el seno 
del grupo, además de una relación muy inestable con el cuerpo técnico. Sin 
embargo, el clima más tenso con los medios venía de una pésima relación 
de varios meses con el diario L’Equipe, que aprovechó el mínimo descuido 
durante el mundial para ventilar frases que en un vestuario pueden ser 
parte de reacciones naturales y los jugadores lidian con ellas todo el tiem-
po. Ahí, todavía no sabemos cómo obtuvieron la frase “tan polémica”…8 ni 
quién la comunicó al diario. Hay muchos rumores al respecto, pero nada 
cierto ni confirmado. Existen incluso acusaciones cruzadas. Pero hay algo 
claro, L’Equipe estaba deseando asestar un golpe. Si yo voy a una redacción 
de prensa, y miren que me ha ocurrido muchas veces ver o escuchar cosas 
increíbles, y me pusiera a ventilarlas, más de un periodista o un editor en 
jefe estaría en el ojo del huracán. Creo que fue bastante desleal lo que hi-

8 Cambia el tono para dejar la frase entre comillas. En el entretiempo entre Francia y México, 
cuando el partido iba 0 a 0, según L’Equipe, Raymond Domenech, el entrenador francés, habría 
reclamado a Anelka cuestiones tácticas, a lo cual este último habría respondido: “Va te faire enculer, 
sale fils de pute”. Una frase que luego sería desmentida por el jugador, nunca desmentida por el 
técnico pero tampoco confirmada y que fue así reproducida en primera página el 18 de junio de 
2010, motivo de escándalos y diversas interpretaciones durante semanas en la prensa deportiva 
francesa. 
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cieron al publicar palabras de Anelka en una disputa verbal con el entrena-
dor. Eso se llama querer vender una bomba mediática a cualquier precio, 
sin ética alguna, sólo para conseguir una primera plana llamativa, que fue la 
que más se ha vendido en no sé cuántos años. Insisto, sigo sin compartir las 
reacciones de los jugadores. Pero habría que ponerse a pensar que los fut-
bolistas, en tanto trabajadores, también podrían ejercer derechos laborales 
que se reconocen en otras áreas y que cuando un jugador los exige se toma 
como si fuera un villano o un desubicado. Es un asunto que requiere mu-
cho debate, pero en el fútbol espectáculo el debate pasa por otro lado, pasa 
por atacar, por vender y no por comprender los verdaderos problemas. Le 
vendría bien al fútbol en general una buena dosis de sensatez en todos los 
sectores que de él viven. 


