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A través de esta biografía, Tom Bower acerca al gran público la figura del enigmático y 
esquivo gestor de la Fórmula 1.

Hablar de la Fórmula 1 es hacerlo del británico Bernard Charles Ecclestone, popularmente conocido 
como Bernie Ecclestone, todopoderoso gestor de la categoría reina del automovilismo deportivo desde 
que tomase el control de la Asociación de Constructores de Fórmula 1 (FOCA, por sus siglas en inglés) a 
finales de la década de los años setenta del siglo pasado.

Vendedor de automóviles y motocicletas, posible cerebro del famoso asalto al tren de Glasgow de 
1963, mánager de pilotos, responsable de equipos como Brabham y, posteriormente, dueño y señor de 
uno de los espectáculos deportivos más relevantes a escala mundial, Ecclestone es considerado uno 
de los hombres de mayor riqueza e influencia del planeta. Suele vérsele en la parrilla de salida antes de 
un gran premio, siempre ataviado con una camisa blanca, al lado de monarcas, jeques, modelos, 
actores y actrices de Hollywood, músicos… Un hombre hecho a sí mismo que suscita admiración, 
recelo, envidia, conflictos, etc., pero jamás indiferencia.

Ahora, mientras presume de su condición de octogenario en plena forma, es protagonista de El 
hombre que inventó la Fórmula 1. La historia secreta de Bernie Ecclestone (editorial Indicios). Se trata 
de una biografía no autorizada obra del historiador, presentador y periodista Tom Bower, autor de títulos 
dedicados a Robert Maxwell, Mohamed Fayed, Gordon Brown o Richard Branson.

Sobre este nuevo título, el novelista John le Carré comenta que “una vez más, Bower se aventura en 
territorios que otros periodistas de investigación no se atreven a explorar. El resultado es un relato 
escalofriante por donde desfilan traficantes del volante, intrigantes y aventureros que se juegan a los 
dados el primer puesto en la carrera definitiva”.

Sin duda, a través de El hombre que inventó la Fórmula 1. La historia secreta de Bernie Ecclestone (410 
páginas) es posible conocer más de cerca a un tipo esquivo y misterioso con una obra capaz de 
satisfacer a los aficionados al automovilismo como a aquellos ajenos a los circuitos. Este título de 
reciente aparición puede adquirirse en establecimientos especializados como Libro Motor, que lo 
comercializa a un precio de 21 euros.
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