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«Todos hacen trampas en la F-1» 
Las manifestaciones más retorcidas de Bernie Ecclestone salen a la luz en una 
biografía no autorizada
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Bernie Ecclestone, en la pista de Mónaco ataviado de mexicano

Como potente personalidad que es, Bernie Ecclestone siempre fue partidario de líderes fuertes y de 

sentencias definitivas. El último libro que glosa la vida del influyente millonario de 81 años, dueño 

comercial de los derechos de la Fórmula 1, recoge algunas de las manifestaciones más retorcidas que 

ha pronunciado y que, al tiempo, explican cómo funcionan las cosas en este deporte despiadado y sin 

dobleces. La Fórmula 1 es como las damas: o comes o te comen. 

El historiador, presentador y periodista Tom Bower se ha ganado fama internacional gracias en torno 

al mundo del lujo y de las altas finanzas. Es autor de las biografías de Robert Maxwell, Mohamed 

Fayed, Gordon Brown, Richard Branson y muchos otros y acaba de publicar una autobiografía no 

autorizada sobre Bernie Ecclestone, «El hombre que inventó la Fórmula 1».
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En la obra explica cómo el antiguo vendedor de automóviles usados llegó a convertirse en el gran 

magnate de la Fórmula 1 y un personaje temido por su inteligencia y ese don natural para los 

negocios.

Ecclestone es una máquina de producir titulares y en el libro se recogen unos cuantos. De entrada 

cuenta que en la Fórmula 1 «todo el mundo hace trampas». También dice que «cuando un piloto 

se mata en la pista, ha sido haciendo lo que quería hacer y eso me parece deprimente».

La sutileza de las dagas y los fuantes blancos que apuñalan también encuentra lugar en el ideario de 

Ecclestone: «Cuando Flavio Briatore me clavó el puñal por la espalda, desplegó todos sus encantos y 

me dijo: "te irá bien sangrar un poco"». De Ron Dennis asegura: «Ron tiene complejo de 

inferioridad porque es inferior».

Y muchas más: «No llevo mis negocios en base a las opiniones de otros. Me deshago de la gente que 

insiste en darme su opinión». «No me gusta que los demás piensen que soy listo. Eso hace que vayan 

con más cuidado y no me favorece». «Si me la haces, tarde o temprano me la pagarás. O igual no 

me la pagarás porque te mandaré unos tíos a que te den una paliza». «Aquel que tiene un buen perder 

es un buen perdedor y punto». «Me hicieron un escáner en el hospital y descubrieron que tengo 

cerebro». Soy muy buen amigo, pero soy un enemigo muy, muy, muy jodido». «En el Lejano Oriente 

tienen mucho dinero y ni idea de qué hacer con él». «Somos demasiado sofisticados para el público 

estadounidense. Ellos hacen cobertura televisiva de la lucha libre».
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