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Con la victoria en el Mundial de Sudáfrica y en las Eurocopas de 2008 y 2012, la
selección española logró un hito en la historia del fútbol. Ningún otro equipo en
la era moderna había logrado conquistar tres grandes títulos consecutivos. Pero
¿cómo fue el camino que llevó a la Roja hasta lo más alto del fútbol mundial?
De Riotinto a la Roja cuenta esta historia, desde que a finales del siglo XIX un
grupo de ingenieros y marineros británicos empezaron a jugar al fútbol en pueblos
mineros del sur de España y cerca de los astilleros de Bilbao hasta el desembarco
de las estrellas sudamericanas y de otros países europeos, cuya fusión con el
talento nacional —imponiéndose a la adversidad política— daría lugar a un fútbol
apasionado y técnicamente sublime.
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Este libro es un viaje a través de una galería de personajes y partidos extraordinarios
que han definido el fútbol español, pero también un valiosísimo estudio sobre la
historia reciente de España, cuyo reflejo en el fútbol resulta muy revelador para
entender las tensiones y conflictos que han brotado a lo largo del siglo XX hasta
llegar a nuestros días. En este sentido, el libro pone de manifiesto que rivalidades
históricas y encarnizadas como la del Barça y el Madrid son un fiel reflejo de las
tensiones entre la capital y las regiones con una más fuerte identidad nacional; o
cómo el poder franquista utilizó el fútbol y la selección nacional para crear la imagen
de calado internacional que el régimen quería perpetuar; o cómo el boom económico
de los 60 encuentra su correlato perfecto en los primeros contratos astronómicos
a jugadores de fútbol, que empezaron a gozar de un estatus de superestrellas, y
de cómo algunos clubes se transformaron en auténticos y poderosísimos gigantes
empresariales.
Pero sobre todo, el libro explica el periplo de una selección nacional que pasó casi
desapercibida durante gran parte de su historia hasta que una serie de jugadores
y entrenadores, que recibieron el legado del talento foráneo y autóctono que fue
arraigando a lo largo del siglo XX, llevaron el fútbol español a la gloria.
***
Jimmy Burns Marañón nació en Madrid en 1953. Es nieto del célebre médico y
científico Gregorio Marañón e hijo de Tom Burns, diplomático británico que actuó
como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida ha transcurrido a caballo
entre Inglaterra y España, y es un reputado y galardonado periodista futbolístico que
ha colaborado con Financial Times —diario del que fue corresponsal en Sudamérica—,
London Observer, la BBC, o The Economist. También es el autor de ocho libros, entre
los que destacan The Land that Lost Its Heroes (Bloomsbury, 1987), su libro sobre
Argentina y la Guerra de las Malvinas que obtuvo el prestigioso Somerset Maugham
Award al mejor libro de no-ficción en 1988; Maradona, la mano de Dios (Aguilar,
1997); Barça. La pasión de un pueblo (Anagrama, 1999) y Cuando Beckham llegó
a España (Pearson Alhambra, 2005). De Riotinto a la Roja es su último libro.
Cuando no está en España o viajando, reside en Londres.
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