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Fútbol, pasión de multitudes..., y un vehículo inmejorable para albergar mensajes
nacionalistas y hacerlos volar a trepidante velocidad. La historia que este libro narra
comienza en el estadio Mestalla de Valencia el 12 de mayo de 2009, en medio de una
atronadora pitada al himno y al Rey de España proferida al unísono por las aficiones de los
dos clubes enfrentados en la final de la Copa del Rey de fútbol, y acaba un año después en
Madrid, en una abarrotada celebración en la cual la multitud ondea orgullosa las banderas
nacionales que normalmente permanecen guardadas en armarios candados con siete llaves.
El trayecto podría ser corto pero el viaje es muy largo: da un enorme rodeo para viajar a la
corte de los Reyes Católicos, a los colegios pijos de la Inglaterra del siglo XIX, al despacho
de Antonio Cánovas del Castillo, a la gabarra del Athletic de Bilbao, a los disparaderos de
los misiles Exocet de la guerra de las Malvinas, a las trincheras de la de España, al palco
del estadio Santiago Bernabéu, a la abadía de Montserrat, al puerto de Huelva, al plató de
Sálvame, a la portería guardada por John Bonello en el estadio Benito Villamarín de Sevilla
el 21 de diciembre de 1983, a los batzokis del PNV, al Estadio Olímpico de Amberes, a las
redacciones de Marca, As y El Mundo Deportivo , a las gargantas de Víctor Hugo Morales y
Matías Prats padre...

Juan Carlos De la Madrid navega entre la historia y la sociología para trazar tres
narraciones paralelas (la historia del fútbol, la de la sociedad de consumo de masas y la de
la construcción de la identidad nacional española) y hacerlas converger en la bota de
Andrés Iniesta en el minuto 116 de la final de la Copa del Mundo de fútbol disputada en
Sudáfrica en el verano de 2010, cuando un gol mezcla de furia y elegancia vuelve
finalmente, cien, doscientos, quinientos años después, tal vez demasiado tarde, posible una
patria imposible, en medio de una crisis económica terrible.
Juan Carlos De la Madrid es Doctor y Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo
y Diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Historiador y guionista, ha
escrito quince libros y un buen número de aportaciones a obras colectivas, sobre patrimonio,
historia social, de la emigración y de los diversos fenómenos que confluyen en la sociedad
de masas.
Sus principales libros exploran precisamente los pilares de esa sociedad de masas: el cine
(Primeros tiempos del cinematógrafo en España, Cinematógrafo y varietés, 8.000 películas
de cine primitivo), la prensa ( Prensa y sociedad en una villa del Cantábrico, 100 años en
primera página), el turismo (Aquellos maravillosos baños, Reyes para hacer el agosto ) y
ahora el deporte, con el libro que el lector tiene en sus manos.
Ha sido guionista de documentales de asunto histórico para cine y televisión ( El final del
entreacto, Tal como éramos) y ganador de los premios de investigación Juan Uría, Adolfo
Posada y Alfredo Quirós. Del resto de su labor destaca el trabajo en campos tan diversos
como la publicidad, la prensa, la televisión, la radio o el cómic. Es autor de los blogs
Varietés, Playas frías o La herencia de los siglos , habiendo escrito además un libro de
viajes, Rocas suelos y paisajes de Burgos , y el libreto de la zarzuela La Carrera de
América.

