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Mi nombre es Jamie Cooper. Soy un ex jugador de fútbol
que se enamoró del Real Madrid en la final de la Copa de
Europa de 1980-1981 que le enfrentó al Liverpool. Ese año
yo estaba en mi etapa juvenil en Australia y tuve la
oportunidad de viajar a Inglaterra.

E

n mi país los equipos de la liga inglesa eran muy seguidos, aunque lógicamente no podían seguirse como hoy
en día. Aquella final la viví con muchos seguidores del Liverpool. El Real Madrid perdió 1-0 la final, pero a pesar de
aquella derrota el equipo me impresionó.
La fuerza y el empuje de Stielike, Camacho y Juanito me fascinaron. Me dejó marcado “y eso que perdieron” y creo recordar no
jugaron un gran encuentro. Me demostraron que con entrega, lucha y solidaridad se puede conseguir lo que uno se propone.
Al año siguiente fue el Mundial de España y yo lo seguí sólo
por ver a aquellos jugadores del Real Madrid. Soñaba con pa-

recerme a Stielike y tener el empuje y el arrojo de Camacho y
Juanito. Me miraba en ellos. Les imitaba en sus movimientos
mientras veía como mí carrera iba en ascenso.
Llegué a debutar en 1984 en la primera división de Australia
mientras soñaba con jugar algún día en el Real Madrid, pero
tras estar cuatro años en la élite me tiró más mi faceta de pintor.
Esa circunstancia me acercó más al Real Madrid, pues me
fui a vivir a Londres para profundizar en esa nueva faceta de mi
vida de artista. A partir de ahí creció mi sentimiento madridista.
Corría el año 1988 y me desplacé con unos amigos ingleses a
Madrid. Queríamos ver a nuestro Madrid de cerca. Era el mes
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de octubre de ese mismo año. Fue un partido contra el Zarago-

gigantes de temas deportivos hasta que me desplacé a Estados

tes. Les llamaban la Quinta del Buitre. Butragueño me cautivó en
directo, aunque me quedé con las ganas de ver a Hugo Sán-

Liga y en la Copa de Europa. Había que ganar de nuevo la Copa
de Europa. Llegamos a la final de Ámsterdam en 1998. Pensé en

chez dar esas volteretas que veía en los resúmenes de la Liga
española. Todos pensábamos que ese año
volveríamos a ganar la
Copa de Europa.
Desde Inglaterra seguía todos y cada uno
de los resúmenes que
ofrecían los domingos.
Aprovechando un viaje
de estudios a Florencia
me desplacé a Milán
para verles jugar contra el equipo de Arrigo
Sacchi. Fue una de mis
peores pesadillas. Perdimos 5-0, y a pesar de
que lo que pasé mal un
par de días, no dejé
nunca de seguir a mi
equipo, el Real Madrid.
Es más, reforzó mi sentimiento a esos colores.
Hubo momentos en
que me arrepentí de
haber dejado mi carrera de futbolista sin haber cumplido mi sueño de pisar el Santiago Bernabéu, pero me
hice la promesa de que algún día estaría unido de algúna manera al club de mis amores, el Real Madrid. Mandaba cartas y dibujos al Club y a los jugadores. En alguna ocasión recibí contestaciones de ellos. Tenía que estar de alguna manera con mi
equipo. No paraba de imaginarme mi unión con el Real Madrid,
los dos juntos. Incluso cuando trabajaba lo hacía con una camiseta del Real Madrid.
Mi pasión por el fútbol era tal que comencé, y sigo pintando,
escenas de equipos de fútbol. Por supuesto, con bocetos de la
plantilla del Real Madrid. En Grecia comencé a pintar murales
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Unidos para seguir aprendiendo mi oficio.
A pesar de la distancia seguí los éxitos del Real Madrid en la

ir, pero no tenía entrada y estaba con un enorme proyecto en
Estados Unidos. Desde allí seguí el partido
ante la Juventus con
mi camiseta del Real
Madrid, y creo que mi
compañero de piso de
aquel entonces recuerda el grito que
pegué con el gol de
Mijatovic.
En Estados Unidos
tuve la oportunidad de
trabajar para los MLB
Giants, los New York
Yankees y los Philadelphia Phillies. Esos
cuadros me llevaron
hasta Inglaterra donde
tuve la oportunidad de
trabajar para el Manchester City y el Sheffield Wednesday. Mi
carrera de artista caminaba por una buena
línea, pero me faltaba
algo. Buscaba unir
mis dos grandes pasiones: mi pintura y el Real Madrid. Mandé
cartas, bocetos al club. Soñaba con pintar algo de mi equipo.
Hacer realidad mis sueños, hasta que por fin lo logré. No olvidaré nunca la llamada del Club cuando me permitieron pintar
“escena del campeon”. Un homenaje a la plantilla que ganó la
Champions, el Mundial de Clubes y que permaneció 40 encuentros invicto. Con licencia oficial del Club, era el final de mi
historia con el Real Madrid, que se inició viendo una final de la
Copa de Europa en 1981.
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za. Venció el Real Madrid por 4-0. No jugó uno de mis ídolos,
Camacho, pero descubrí a una serie de jugadores impresionan-
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