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másmezcladosconpersonajesprocedentesde
estemundo.Prácticamentenohayprogramadiario
ni revista semanaldeeste tipoqueno incluyaa
algunasde las estrellasdelbalónensus sumarios.
Futbolistasque tienennovia, se casan, se separan,
tienenhijos y losbautizan, sevandevacaciones
aEivissa, a ladiscotecaoposanenropa interior.
El interéspor lavidaprivadadeestosdeportistas
hahechoquemuchosya sehayanconvertidoen
personajes: deCristianoRonaldoaGerardPiqué,
pasandopor IkerCasillas.

Este fenómenosedebe, engranparte, aDavid
Beckham.Todos losentrevistadosparaeste repor-
taje coincidenenqueeldesembarcodel inglés en
Madrid, enel 2003, instauróenEspaña lafigura
del futbolistamediático.Un títuloqueBeckham
todavíaostenta, enparte, gracias a la eficiente
laborde suesposa, la exSpice girlVictoria. “Elde
losBeckhamfueunmatrimonioperfecto: ambos
guapos, famososensus respectivos camposycon
el gran talentodeellapara la creaciónde imagen”,
explica, desdeLondres, la experiodistade laBBC,
TeresaGuerreiro.Ensuopinión, con losBeckham
coincidieronporprimeravezcongraneficacia el
mundodel fútbol yeldel espectáculo. “Lapareja se
subióal carrode la famayde la faltadeprivacidad,
contribuyendode formametódicaaldesarrollode
esta tendencia.Guerreirodacomoejemplouna
entrevistaquedioVictoria cuando tuvieronsupri-
merhijo: “Dijoqueesperabaprontoquedarseotra
vezembarazadaporqueDavid ‘eracomounanimal
en la cama’… ¡Parecíaquenopodíaentenderque
quizásaquelloerademasiada información!”.En
opinióndeGuerreiro,hoyprofesoradeperiodismo,
a loshombres lesgustael cotilleo tantocomoa las
mujeres, “perouncotilleodiferente”, puntualiza,
“Por loque la apariciónde los futbolistas eneste
tipode informaciones leshadadounamuybuena
excusapara satisfacer sugustoporél sinparecer
afeminados.Alfinyal cabo, el fútbol esdemacho-
tes, ¿no?”.

Así, enunaera invadidaporcelebridades, en suma-
yoría femeninasy, engeneral, famosas “porquesí”,
los futbolistas (conunacarrera sólidaa susespal-
das)han irrumpidoenelpapel couchésincomple-
jos.Y si ademásanuncian ropa, tienencuentaen
Twitter, salencon la cantante latinamás famosadel
mundoobesanendirectoa subellísimanovia, el
papel couchéenloquece.Pero lapreguntaes: ¿enlo-
quece sóloel género rosa?Lasensaciónesquesi el
fútbolhaentradoen las informacionesdel corazón,
el corazón tambiénhaentradoen las informaciones
deportivas.Comovasoscomunicantes,fluyende
unaaotra seccióncadavezconmásnormalidad.

Algunosmedios, comoLaVanguardia, tienenmuy
claroquehayquederivareste tipodenoticias a
otras seccionesdelperiódico: “Nosotros intenta-
mosque loqueconciernea lavidaprivadade los
futbolistasvayaaGenteo, enel casodel concierto
deShakiraenBarcelona (enelque salieronabailar
algunos futbolistasdelBarça), aCultura”, dice
DagobertoEscorcia, redactor jefedeDeportes.De
todosmodos,Escorcia apuntaque“en las contra-
crónicasdelpartidohay licenciapara referencias
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Exhibir ymirar

El interéspor el otro forma
partede las relaciones
humanas. “Es labase: nos
relacionamospor esta
necesidad recíprocade saber
del otro ydequeel otro sepa
demí”, explica lapsicóloga
María Jesús Soriano. En su
opinión, estoesun fenómeno
normal y saludablepero
quepuede convertirse en
patológico cuandoel interés

por el otro se convierte en
unelementode consumoy
apareceel exhibicionismo.
“Necesito exhibirmeporque
otrosnecesitanmirar: esuna
relación recíproca, sí, pero
que llegaa tener finalidades
comerciales”, puntualiza.
Sorianoañadequeenestos
momentoshayunelemen-
todesproporcionadode
“mercancía exhibicionista”:
“Semuestran casas, cuerpos,
sentimientos…Escuchomuy

sorprendida cómoseexplican
cosas tremendasde la vida
personal quehastaparece
que les sonajenas”. Paraella,
este fenómeno tienequever
“conunmomentode cambio
devalores”quehaceaños
serían impensables. También
señalaquehaygrandes
exhibicionistas queacaban
rompiéndose: “Si tuéxito se
basaenmostrarte y el interés
por ti se acaba, tepuedes
desmontar”, asegura.

La relación de Puyol con
lamodeloMalena ha dado
mucho que hablar

En estosmomentos Piqué
y Shakira son losmás
cotizados de la prensa rosa

La relación entre Iker
Casillas y Sara Carbonero,
objeto de polémicas
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