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"Es un gigante, el mejor del mundo en su posición", dice 

Didier Deschamps para referirse al menudo mediocentro 

del Chelsea, de 1 metro y 68 centímetros de altura. "Debe 

tener 15 pulmones, de lo contrario, no entiendo cómo se 

puede correr tanto", añade Paul Pogba, su pareja en el 

centro del campo, de 1,91. "Pero el grande es él", añade 

entre risas y con el mismo cariño que le tienen todos sus 

compañeros. 
Porque Kanté es un jugador especial, distinto, un 

futbolista que se sale de los estereotipos de las estrellas. 

No suele vestir ropa de marca y tampoco tiene una flota 

de automóviles. Le basta con su Mini Cooper, el coche por 

el que cambió la 'scooter' con la que iba a entrenar en sus 

inicios. 

No olvida de dónde viene, ni dónde trabajó esa 

espectacular condición física. Con 7 años, Kanté caminaba 

y caminaba por los suburbios de París en busca de 

chatarra que reciclar para ayudar a la economía familiar. 

Kilómetros y kilómetros diarios que se multiplicaron 



cuando con 11 años su falleció padre. Entonces había que 

caminar más porque hacía falta más dinero. 

Cuando empezó a jugar al fútbol le rechazaron varios 

equipos por su estatura, así que su historia está llena de 

superaciones e imposibles. Quién pensaría entonces que 

años después se proclamaría campeón de la Premier con 

el Leicester, que hoy lideraría a Francia o que el PSG 

estaría dispuesto a pagar 132 millones de euros por su 

fichaje. Probablemente, sólo Kanté estaba convencido de 

que convertiría en realidad todos sus sueños. 

Estamos hablando que cuando estaba en 2º de primaria, 

salía de su casa a andar durante mucho tiempo para 

ayudar a su familia. 7 años. Alumnos de primaria, ¿sois 

capaces de olvidaros de vuestras cosas para ayudar a los 

demás, a vuestra familia? Pequeñas cosas como poner o 

quitar la mesa, barrer, limpiar el polvo, hacer la cama… 

Alumnos de secundaria, ¿Qué seríais capaces de sacrificar 

por otras personas? ¿Y por vuestra familia? ¿Una cena 

con los amigos, ir de compras, jugar a la Play? 

Kanté seguramente sacrificó su infancia, pero eso le hizo 

más fuerte. Esas vivencias le ayudaron a ser la persona 

que es hoy, sin lujos, llevándose bien con los que le 

rodean, a ser muy trabajador en lo suyo…  A ser una 

persona muy muy humilde. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


