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MadridistaReal: Maestro, usted siempre ha dicho que 
aquel Madrid en blanco y negro le hizo enamorarse de uno 
de esos dos colores. ¡El blanco! ¿Cuáles son sus primeros 
recuerdos como madridista?
José Mercé: Soy madridista desde bien chiquitito, cuando 
vivía en Jerez de la Frontera. Recuerdo ver los partidos en esas 
televisiones en blanco y negro… Mi primer recuerdo claro es un 
Real Madrid-Inter de Milán que ví en el colegio. Estábamos en 
clase y los curas trajeron una tele para que viéramos el partido. 
Aquel era el Madrid de Gento, Puskas, Amancio…y con Luis 
Suárez en el Inter.
No se me olvidará nunca..

MR: ¿Recuerda también la primera vez que va al Berna-
béu?
JM: Fue en el 69-70, un Real Madrid-Betis. Yo estaba recién 
llegado de Jerez y allá que me fui con un primo mío, ¡con mi 
bufandita del Betis y mi gorrita del Betis! Cogimos entradas de 
reventa y nos mandaron arriba del todo. Juanito y Santillana 
parecían enanitos desde donde estábamos. Recuerdo que el 
Madrid metió un porrón de goles y yo le dije a mi primo “mejor 
nos quitamos la gorrita del Betis...” (Risas). Ese fue mi primer 
partido en el Bernabéu. Más adelante, en el 83, me hice socio 
abonado…y hasta hoy.

MR: De todos esos equipos que has visto pasar por el Ber-
nabéu… ¿alguno le caló hondo?
JM: Yo he disfrutado muchísimo con aquel equipo de Jua-
nito, Santillana…y también con la Quinta del Buitre. Des-
pués llegaron los galácticos y los equipos actuales, pero a 
mí me gustaba más que ningún otro ese fútbol de espíritu. 

El espíritu de Juanito, de Butragueño… ese carácter que 
siempre ha identificado al Madrid. Hoy por hoy esa casta 
madridista solo se la veo a Sergio Ramos. Ahora tenemos 
grandes jugadores, pero como en aquella época yo no he 
vuelto a disfrutar. Aquellas remontadas al Inter, al Derby 
County… los goles de cabeza de Santillana... esas noches 
no se te olvidan nunca.

MR: ¿Algún jugador en concreto?
JM: Velázquez. ¡Qué clase tenía Velázquez! Creo que fue el 
primer jugador al que yo vi pegarle a la bola con el exterior. 
Parecía que le daba suave, ¡pero la rompía! Para mí ha habido 
muy pocos con la clase de Velázquez. 

MR: El fútbol de ahora no es como el de antes
JM: Hoy en día hay que ser una máquina para poder jugar al 
fútbol. ¡Tienes que ser un robot! A mí el número de partidos me 
parece abusivo. ¡Si juegan casi tres partidos cada semana! Y 
así pasa que luego tenemos tanto lesionado. Los futbolistas 
son seres humanos y por muy preparados que estén no pue-
des abusar de ellos de esa manera.

MR: La plantilla actual está repleta de jugadores con una 
inmensa calidad. Pero una cosa es ser bueno y otra tener 
duende..
JM: Hay muchísima calidad, muchísima. Modric es maravillo-
so. Y si hablamos de los jóvenes fíjate en Marco Asensio, qué 
clase. Tenemos una buena plantilla, muy joven, y un gran ban-
quillo. Pero el duende para mí lo tiene Ramos. Es el jugador con 
más casta, con más espíritu. Ramos es el más parecido a 
aquellos jugadores de los que te hablaba.

Ha actuado en los mejores escenarios del mundo y ha vivido noches con las que 
muchos artistas tan solo pueden soñar, pero para José Mercé (Jerez de la 

Frontera, 1955) no hay mejor espectáculo que el que vive cada dos semanas 
viendo a ‘su Madrid’ en el Santiago Bernabéu. Hablar del club blanco con este 

genio del cante flamenco es adentrase en la historia del mismo a través de 
grandes noches, jugadores y goles que recuerda con una memoria prodigiosa. 

Pero también es analizar la actualidad del equipo desde un punto de vista 
crítico y sincero, el que puede permitirse alguien que lleva 30 años como 
abonado. José Mercé da la cara. Así se llama su último disco y así podría 

llamarse esta entrevista que no es tal. Porque para hablar con él del Madrid, lo 
mejor es hacer lo mismo que se hace cuando canta: escuchar... y disfrutar. 

   José 
Mercé
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MR: En su último disco, Da la cara, canta usted con los más 
grandes de la música española: Urquijo, Sabina, Calamaro… 
¡Qué importante es formar un buen equipo para conseguir 
resultados!
JM: En ese disco están los mejores, efectivamente. Los mejores de 
nuestra música y los mejores de fuera: Chabuco, Calamaro, Alborán, 
Ainoa Arteta, el maestro Sabina.. Pero es que además todos se han 
involucrado de una manera increíble, se han entregado al proyecto, 
y eso es lo que hace un gran equipo. Zidane está consiguiendo algo 
muy parecido. Fíjate que yo no creía en Zidane. Ni yo ni el 99% de los 
madridistas. Una persona tan tímida, con ese carácter reservado… y 
fíjate. No soló se ha ganado al vestuario, que es algo muy difícil, sino 
también a los periodistas, a la afición… A mi juicio ha recuperado un 
poco esa casta y esos valores de los que hablábamos. Con Zidane 
se pelea hasta el final, ¡hasta el minuto noventayramos!.

MR: Usted que ha llenado muchas plazas en este país y fue-
ra de él, y que es abonado desde hace 30 años, dígame: ¿Es 
el Bernabéu el público más exigente que ha visto?
JM: Sí, es el más exigente. Siempre lo ha sido. Cuando yo era 
joven me sentaba en mi abono al lado de gente más mayor, gen-
te que había visto a Di Stefano. Recuerdo partidos de ir ganando 
dos cero, tres cero… ¡y esa gente se quejaba sin parar! Un hom-
bre que se sentaba a mi lado se metía con Raúl cada vez que 
perdía un balón, ¡y yo alucinaba! Para el público del Bernabéu 
no basta con ganar. El Madrid debe jugar bien y ganar.

MR: Uno de los grandes debates actuales del Bernabéu es 
el de la delantera… Usted que jugaba de delantero centro, 
qué opina: ¿Benzema o Morata?
JM: Lo dos son grandísimos jugadores, cada uno en su estilo. 

Benzema no es el delantero centro nato, pero tiene una calidad 
impresionante. Se mueve muy bien, y realmente creo que mu-
chos de los goles que mete Cristiano se los debe al francés. 
Morata es más guerrero, más furia, más “nuestro”. Dicho lo cual, 
me parece muy feo pitar a un jugador en su propia casa, sea 
quien sea. Un jugador puede tener un mal partido, pero pitarle 
no es la solución. Martín Vázquez fue el jugador con más clase 
de la Quinta.

MR: Y se le pitaba
JM: Vaya si se le pitaba. También se pitaba al 14, Guti. Pero hay 
que entender que cada jugador tiene su función. Guti no estaba 
para correr detrás de un rival, no era lo suyo. Y en mi opinión 
Isco, si jugara en otra posición, daría mucho más de sí. Me pa-
rece correcto que todos los jugadores vayan para adelante y 

para atrás, pero hasta cierto punto. Creo que como aficionados 
debemos entender eso.

MR: ¿Y este año qué?
JM: Los madridistas tenemos mucha ilusión en ganar La Liga, 
ya toca. ¡Tampoco estaría mal romper la maldición de las dos 
Champions seguidas! Este año no veo muy fuertes a los rivales 
de Champions. Para mí los más fuertes son Barcelona, Atleti y 
Madrid. Pero veremos. Liga y Champions sería increíble. Pero 
hay mucha ilusión por La Liga. Tenemos mejor calendario que 
los rivales directos. Hay que ganarla.

i José Nuñez
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