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Reconozco que tengo especial predilección por eso que últimamente se ha venido 
denominando fútbol antiguo. Quizás sea por mi afi ción a la historia, pero soy de los 
que piensan fi rmemente que, en esto del fútbol, cualquier tiempo pasado fue mejor. 
Por supuesto que acepto que la inmensa mayoría piense distinto a mí. Incluso que 
considere que estoy en un error mayúsculo. Es saludable y normal que así suceda.  Pero 
si el fútbol se ha convertido en el único deporte con expansión absolutamente global 
es, sin duda alguna,  gracias a la carga emotiva que siempre lleva consigo la leyenda y 
el mito, dos conceptos vinculados a tiempos pasados que tienen la virtud de agigan-
tarse según va pasando el tiempo. El paso de los años agranda la historia, la convierte 
en algo intangible, que solo mora en la memoria y que termina por convertirse en un 
recuerdo al que nos aproximamos rendidos de antemano. La leyenda y el mito juegan, 
por tanto, con ventaja. 

El debate sobre qué fútbol es mejor, si el de ahora o el de antes, es ya antiguo. En 
realidad, ha existido siempre. Lo que tengo claro es que hoy en día estamos ante un fe-
nómeno global que se alimenta casi minuto a minuto a través de los medios de comu-
nicación y redes sociales. Nuestro fútbol actual cabalga a lomos de una extraordinaria 
atención mediática. No hay día en el que no hablemos de fútbol. No es un fenómeno 
exclusivo de nuestro país. Los jugadores de hoy en día son megaestrellas planetarias. 
Lo sabemos todo sobre las fi guras de la actualidad. Hemos –seguramente– perdi-
do la capacidad de asombrarnos.

«EL FÚTBOL ES LA COSA MÁS
IMPORTANTE DE LAS COSAS

MENOS IMPORTANTES DE LA VIDA»
(ARRIGO SACCHI)

A MODO DE INTRODUCCIÓN

ALFREDO DI STÉFANO, RIVER PLATE, HACIA 1947



Esa circunstancia resta un poco de atractivo al fútbol actual. Por eso, cuando recibí 
la visita de Miguel Ángel Linares y me propuso, entre café y café, escribir un libro sobre 
los 100 mejores jugadores de todos los tiempos, no dudé ni un solo instante en com-
prometerme afi rmativamente. Por dos razones. 

La primera de ellas fue que nunca me habían propuesto escribir un libro, ni siquie-
ra uno de los muchos reportajes que he realizado a lo largo de mi vida como periodista 
deportivo, al mismo tiempo que dábamos un paseo bajo la lluvia de comienzos de pri-
mavera, por callejas repletas de barro; subiendo por lo que quedaba de la antigua Vía 
de Antonino, la calzada romana que unía todo el centro peninsular hace dos millares 
de años y acompañados por nuestros perros, Max y Basket. Solo por la originalidad 
en el modo de proponer el proyecto, ya merecía el sí. Posiblemente, este sea el primer 
libro de fútbol gestado entre robles, agua y piedras por las que anduvieron romanos y 
celtas vetones. Para un amante de la historia, mejor imposible. 

La segunda de las razones por las que acepté sin dudar, no es otra que la necesidad 
de contar la historia de un puñado de futbolistas, algunos de ellos archiconocidos, pero 
otros no tanto, que propiciaron con su forma de entender e interpretar este juego que 
el fútbol haya llenado la vida de muchas personas durante generaciones. 

Sin duda alguna, yo soy una de esas personas a las que el fútbol ha marcado de 
manera indeleble. Lo he vivido y disfrutado desde que tengo uso de razón. Así ha sido 
desde los tiempos del fútbol base en equipos como el CD Lourdes, el CD Campamento 
o el CD Aluche; clubes todos ellos de barrio, orgullosos dentro de su modestia; insti-
tuciones de rifa de jamón para sobrevivir y caldo con calcetín en los días de invierno. 
Equipos con un punto, si cabe, quijotesco por aquello de la hidalguía dentro de la estre-
chez. De jugar cuando apenas llegaba a la mitad del poste de la portería pasé a entrenar 
a chavales, siendo ya futbolista afi cionado, por culpa de una lesión. De hacer de Mou-
rinho,  a arbitrar por aquello de sacarme algún dinero los fi nes de semana en partidos 
duros de pelar en el extrarradio de Madrid, por campos de tierra y ambiente siempre 
hostil. Y de ahí a escribir como periodista y ver el balón desde la barrera. Cuestión de 
perspectiva, como tantas cosas en la vida. 

Todo ese bagaje me enseñó que el fútbol es mucho más que la Champions o un 
Mundial, aunque sea en estos torneos donde se ha gestado lo mejor de este juego. Nin-
gún futbolista puede considerarse un grande –salvo contadas excepciones, Eric Canto-
na dixit– si no ha triunfado en uno de esos dos campeonatos, o en ambos. Son los que 
dan y quitan. Los que encumbran y ofrecen un billete directo a la gloria o los libros de 
historia. Pero aún así, el fútbol es mucho más grande que todo eso. 

Este libro, si soy fi el a mi pensamiento, es un trabajo que trata sobre la cúspide de 
la pirámide. De la cima. Un espacio muy estrello donde caben muy pocos. Los más 
grandes. Sin más. Por debajo de ellos, sosteniendo este maravilloso juego, están el res-
to de futbolistas que han llegado a disfrutar personalmente de este deporte, pero en la 
base, la parte más ancha de la pirámide, están los cientos de millones de afi cionados, 
seguidores y jugadores de barrio que han hecho posible que todos los días muchos 

MARADONA EN EL ARGENTINA-BÉLGICA 0-1 (MUNDIAL ESPAÑA-82)
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organicemos nuestra semana en torno al calendario de nuestro equipo, busquemos las 
noticias de nuestro club y soñemos con ese gol in extremis que convierta en realidad lo 
soñado en tantas ocasiones. 

Yo, que me adscribo sin dudarlo un solo instante a esa base sin nombre que sos-
tiene con su mera presencia este deporte, tengo mis fi lias y mis fobias. Estas últimas 
me las guardo para mí. Solo los más íntimos las conocen. Compartiré, en cambio, sin 
pudor alguno, las primeras. 

Entre ellas, sin duda alguna, el Uruguay de los años veinte y treinta. El primer gran 
equipo de la historia. Un formidable conjunto capaz de hacer suya la Copa América, 
la competición por selecciones más antigua de cuantas se celebran, y levantar en dos 
ocasiones el oro olímpico antes de que a un hombre sabio llamado Jules Rimet se le 
ocurriera crear el Campeonato del Mundo. No contentos con ello, los charrúas se que-
daron también con el primer Mundial que se disputó, el de 1930,  un torneo al que ape-
nas acudieron combinados europeos, quizás intimidados por la distancia y por tener 
que atravesar todo un océano Atlántico pero también, quizás y solo quizás, porque en 
su fuero interno sabían que competir contra aquellos uruguayos era tarea más propia 
de titanes que de jugadores de fútbol. 

Otro de mis favoritos es el Torino, Il Gran Torino cuyo avión se estrelló en Superga 
una aciaga jornada de 1949, acabando con un equipo que, de haber existido la Copa de 
Europa en aquellos años, hubiera cambiado la historia del fútbol en general y del Real 
Madrid en particular. Del trágico Toro me quedó con Valentino Mazzola, el máximo 
exponente de lo que pudo ser y nunca llegó a hacerse realidad. 

También guardo en mi memoria futbolística un recuerdo para George Best, el 
Quinto Beatle, aquel formidable futbolista capaz de poner patas arriba Old Traff ord 
al tiempo que aseguraba que en su vida se había gastado mucho dinero «en alcohol y 
mujeres; el resto, simplemente, lo malgasté”. Un formidable bon vivant al que la vida 
le terminó pasando factura demasiado temprano. O quizás, no. Mueren jóvenes los 
guerreros queridos por los dioses. 

En esa “cúspide de la pirámide” tan personal hay hueco para otro celeste. Le lla-
maban el Príncipe. Ni ganó un Mundial ni tampoco la Copa de Europa. Es más, nunca 
jugó en ningún gran club del Viejo Continente, pero Enzo Francescoli tenía sobre el 
césped el aire de un galán de la vieja escuela de Hollywood. Un futbolista superlativo 
y tan grande con la franja sangre de River Plate que el mismísimo Zidane le puso a su 
hijo el nombre del genio de Montevideo. 

En este cuadro pintado con retazos sueltos no me puedo olvidar de un genio al que 
muy pocos han hecho justicia: Matthias Sindelar, el hombre al que en los años treinta 
bautizaron como el pequeño Mozart. A Sindelar no le paró nadie. Con él, solo pudo 
la barbarie de Hitler, incapaz de soportar la entereza de un hombre con principios. 
Sindelar el grande. En la memoria. 

También tengo algunos momentos para el recuerdo. Instantes en los que siem-
pre hay un genio detrás del fogonazo para la eternidad. En esa categoría están 

FRANZ BECKENBAUER



por derecho propio el eslalon de Diego Armando Maradona ante la pérfi da Albión en el 
Azteca del Mundial 86 –¿de qué planeta viniste, pibe?–; la volea de Zidane que valió la 
Novena Copa de Europa para el Madrid en su feudo de Glasgow; la Tragedia de Berna 
en la que la Alemania de Fritz Walter empezó a olvidar el desastre de la Segunda Guerra 
Mundial ante los formidables húngaros de los Magiares mágicos –posiblemente la mejor 
selección de la historia y también la que más mala suerte tuvo–; las decenas de penas 
máximas paradas por Lev Yashin, el arquero que cambió la forma de entender el fútbol 
de los porteros; o, cómo no, las cabalgadas “costa a costa” de George Weah, el primer afri-
cano en ganar el Balón de Oro. Momentos inolvidables todos ellos en los que también 
hay algunos “más de andar por casa” como la noche inolvidable de Querétaro, en la que 
Emilio Butragueño, el Buitre, voló sobre el nido de los vikingos daneses. 

Me queda una pregunta por hacer en voz alta: ¿Y quién es el mejor futbolista de 
todos los tiempos? En este libro hemos propuesto cien nombres. Yo tengo el mío. No 
tengo problema en decirlo: don Alfredo Di Stéfano. Por razones de edad, no le vi jugar 
y eso, claro está, es un hándicap muy serio a la hora de emitir un juicio. Cierto es que 
tampoco vi a Pelé ni a Cruyff . Mi memoria directa con respecto a los grandes empie-
za con Maradona y, siendo generosos, con Mario Alberto Kempes, al que apodaban 
el Matador. De años anteriores hablo por referencias, por vídeos visionados y lecturas 
apresuradas. Aún así, me mantengo en que el mejor de siempre ha sido Di Stéfano. 
¿Por qué? Porque me fío de mis mayores. Así de simple. Todos los que han vivido lo 
sufi ciente como para ver a cuantos pueden aspirar al título de Mejor de todos los tiempos 
coinciden en que como Don Alfredo no hubo otro igual. Para mí es sufi ciente. 

Claro está que habrá casi tantas opiniones como afi cionados al fútbol existen en el 
mundo. A todos ellos va dirigido este libro. No queremos que sea valorado como si de 
un dogma de fe se tratase. Es un texto muy personal. Incluso Miguel Ángel Linares, 
que ha estado presente en todo el proceso, muy encima de lo que se escribía, me con-
fesó que algunos de mis cien irreductibles ni siquiera le sonaban. Él, como todos, tiene 
sus prioridades, sus favoritos. Si coincidimos en un 30-40% es que, sin duda, vemos el 
fútbol casi de la misma manera. Por ello, os invitamos a leer este libro con ojos críticos. 
Lo más críticos posible. En la diversidad está la riqueza de las cosas. En lo que sí me 
gustaría que hubiera unanimidad es en que os guste este trabajo, pero me conformo 
con que sirva para refl exionar un ratito sobre lo maravilloso que es este deporte llama-
do fútbol. A mí me conquistó hace ya muchos años. Si tienes este libro en tus manos es 
porque a ti te pasó lo mismo. En eso, al menos, coincidimos. 

Buena lectura. 

Israel G. Montejo
Torremolinos (Málaga, España)

12 de febrero de 2014
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LA PARADA MÁS FAMOSA DE LA HISTORIA. La jugada a la que hace 
referencia O Rei forma parte de la antología del fútbol. Jairzinho penetró por la banda 
derecha, llegó con la potencia de un tren de mercancías hasta la línea de fondo y desde 
allí sacó un centro perfecto hacia el segundo palo. Ahí apareció Pelé, elevándose por 
encima de la defensa para cabecear picado, como mandan los cánones. El balón botó casi 
en la raya de gol. Era gol o gol, pero en esa milésima de segundo que separa el gol del 
casi gol, apareció Banks, volando sin motor para desviar el Telsta de Adidas al córner 
ante el asombro de los setenta mil espectadores que llenaban hasta la bandera el estadio 
de Jalisco. Una parada memorable que Pelé cali� có como la «más maravillosa que vi en 
mi vida». La historia del fútbol está repleta de paradas imposibles, pero la de Banks en 
México-70 se lleva la palma. 

Aquella estirada hace honor a la gran fama de un portero que se dedicó al fútbol por 
casualidad. Banks, al que apodaban el Banco de Inglaterra por la seguridad y con� anza 
que transmitía, pudo ser cualquier cosa en la vida menos portero. En realidad, no se 
dedicó al fútbol hasta los dieciocho años. Antes había sido albañil e incluso minero del 
carbón. Su suerte cambió cuando fue a ver a unos amigos jugar un partido amateur y, 
como no se presentó el portero, decidió ponerse él. Su actuación fue tan extraordinaria 
que poco después ya jugaba en el modesto Chester� eld FC, de la Third division, y ape-
nas dos años más tarde ya le ofrecían su primer contrato profesional. El equipo que se 
hizo con sus servicios fue el Leicester City, que le ofreció un sueldo de siete mil libras 
para ser suplente del escocés McLaren. Lo cual duró muy poco. 

UNA PROYECCIÓN METEÓRICA. Cuando empezó a jugar bajo los palos, el 
o� cio de arquero no era de los más apreciados en Inglaterra. Banks, un chico de 

“YO MARQUÉ UN GOL PERO GORDON BANKS ME LO PARÓ”. ASÍ DEFINÍA 
PELÉ LA PARADA DEL SIGLO, LA QUE EL PORTERO DE LA SELECCIÓN DE 
INGLATERRA LE HIZO DURANTE EL MUNDIAL DE 1970, EL QUE TERMINÓ 
GANANDO LA 'CANARINHA' Y EN EL QUE INGLATERRA DEFENDÍA EL TÍ-
TULO CONQUISTADO CUATRO AÑOS ANTES, TAMBIÉN CON BANKS BAJO 
LOS PALOS. CURIOSAMENTE, AL PORTERO INGLÉS SE LE RECUERDA MÁS 
POR ESA PARADA MEMORABLE QUE POR SU PAPEL COMO CERROJO DEL 
COMBINADO INGLÉS EN EL ÚNICO MUNDIAL QUE HAN GANADO LOS 
HOMBRES QUE CONVIRTIERON EL FÚTBOL EN UN DEPORTE UNIVERSAL. 

GORDON BANKS

EL BANCO DE INGLATERRA
(1958-1973)

7 DE JUNIO DE 1970: BRASIL GANA 1-0 A INGLA-
TERRA (RESULTADO QUE SERÍA DEFINITIVO), 
CUANDO EL PORTERO INGLÉS, GORDON 
BANKS, REALIZA UNA PARADA IMPOSIBLE 
A UN CABEZAZO DE PELÉ QUE YA “ESTABA 
DENTRO”; ESTÁ CONSIDERADA COMO LA 
MEJOR PARADA DE TODOS LOS TIEMPOS
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barrio, criado entre los bloques obre-
ros de Tinsley, en She�  eld, trasladó 
la sobriedad y humildad de su vida 
diaria a la portería. Banks fue, ante 
todo, un seguro de vida. Un arquero 
sobrio, ágil y poco dado a las “palomi-
tas” de mucho ruido y poco resultado. 
Su mejor credencial no era otra que 

su capacidad para transmitir con� anza a sus compañeros de zaga. Fue eso exactamente 
lo que hizo durante los cerca de trescientos partidos que jugó en el Leicester City y los 
doscientos cuarenta y seis en que defendió la meta del Stoke City, que se hizo con sus 
servicios pagando setenta mil libras en un momento en que el Leicester estimaba que 
Banks estaba ya amortizado. En realidad, en la cantera del club, Banks había criado a 
quien fue su sucesor, Peter Shilton, a la postre el futbolista inglés que más veces ha 
vestido la camisetas de los “Tres Leones”. Ninguno de los dos clubes a los que dedicó su 
vida deportiva forman parte de la aristocracia del fútbol inglés, pero con ambos compitió 
a un nivel excelente, conquistando una Copa de la Liga con el Leicester en 1964 y otra 
más con el Stoke, en 1972, al � nal de su carrera. Ese título fue el primero de la historia 
de los potters. Con el Leicester había perdido dos � nales de FA Cup ante Tottenham y 
Manchester United. Las � nales perdidas fueron el momento en el que más cerca estuvo 
de la gloria a nivel de clubes. En cambio, esta le llegó sin paliativos defendiendo la por-
tería de la selección inglesa. 

CAMPEÓN DEL MUNDO EN 1966. Gordon Banks inició su periplo como inter-
nacional en 1963 y lo terminó nueve años más tarde hasta la misma selección: Escocia, 
un viejo enemigo de los ingleses. Defendió la portería inglesa en setenta y tres ocasiones, 
recibiendo solo cincuenta y siete goles en toda su trayectoria. Sus momentos cumbre bajo 
los palos los vivió en las situaciones más complicadas, aquellas que el destino reserva 
para los más grandes: en el Mundial de México-1970 ante el mismísimo O Rei Pelé y en 
el Mundial de 1966, en el que Inglaterra hizo de an� trión y en el que terminó saliendo 
campeón. En México, su famosa parada le catapultó al primer plano mediático, pero el 

Mundial acabó mal para él. En el partido de cuartos de � nal, que enfrentaba a los ingleses 
con Alemania, Banks no compareció víctima de una indigestión provocada por beberse 
una cerveza en la mañana del partido. Cuando el seleccionador inglés, Alf Ramsey, consta-
tó la baja de su portero titular, no pudo más que echarse la mano a la cabeza. Era el único 
jugador para el que no tenía un sustituto de su mismo nivel. Inglaterra tuvo que hacer 
las maletas tras caer derrotado por una Alemania que en ese torneo a� nó su estilo para 
hacerse con el título, en casa, cuatro años más tarde.

Cuatro años antes, las cosas habían salido bastante mejor. Los focos del Mundial de 
Inglaterra se los llevaron Eusebio, que estalló con Portugal, el jovencísimo Franz Bec-
kenbauer y sus compañeros de selección Bobby Moore y Bobby Charlton. Gordon Banks, 
como siempre, adoptó un rol secundario. Su hábitat natural no eran los focos, sino el 
trabajo en la sombra, la sobriedad y, ante todo, la máxima seguridad. Alf Ramsey lo 
sabía de sobra: el talento era cosa de Charlton y los goles de Hurst, pero el blindaje era la 
especialidad de Banks y de una defensa mítica formada por Bobby Moore, Jackie Charl-
ton, George Cohen y Ray Wilson. Inglaterra conquistó su primer y único Mundial tras 
tumbar a Alemania por 4-2 en la � nal de Wembley. Banks recibió dos tantos ese día, todo 
un récord si tenemos en cuenta que durante los otros cinco partidos del campeonato solo 
había recibido uno. Se lo hizo Eusebio en las semi� nales. 

El Mundial de 1966 y la “madre de todas las paradas” son sin duda los hitos en la 
historia de un cancerbero que la Federación de Historia y Estadística del Fútbol 
considera el segundo mejor portero del siglo XX, solo por detrás de la Araña 
Negra Lev Yashin, la 'araña negra' soviética. 

1
BANKS

GORDON 
BANKS
SHEFFIELD (INGLATERRA), 
30 DE DICIEMBRE DE 1937

CHESTERFIELD
(1958-1959)

FORT LAUDERDALE
STRIKERS (1977-1978)

LEICESTER CITY 
(1959-1967)
 COPA DE LA LIGA (1964)

STOKE CITY (1967-1973)
 COPA DE LA LIGA (1972)

 SEIS VECES CONSECUTIVAS
ELEGIDO MEJOR PORTERO
DE INGLATERRA (1966-1971)

 SU PARADA A PELÉ EN EL BRASIL-
INGLATERRA DE MÉXICO-70 ES PARA 
MUCHOS LA MEJOR DE LA HISTORIA

INGLATERRA
(73 PARTIDOS, 57 GOLES ENCAJADOS)
 CAMPEÓN DEL MUNDO:

INGLATERRA-66
 OTROS MUNDIALES EN LOS

QUE PARTICIPÓ: MÉXICO-70

Un accidente de coche en 1972, el año en el que había ganado 
la Copa de la Liga con el Stoke City, le provocó la pérdida de 
un ojo, lo que le imposibilitó seguir jugando tanto con la selección 
inglesa como con su club. Pero Banks era un luchador y, a pesar 
del contratiempo, no se rindió. Tras una larga rehabilitación regresó 
al fútbol. No pudo ser en Inglaterra, sino en Estados Unidos, donde 
estaban recalando la mayoría de los grandes jugadores europeos 
en el fi nal de su carrera. Firmó por el Fort Lauderdale Strikers en 
1977, cinco años después del desafortunado percance. Y Banks, fi el 
a sí mismo, fue elegido mejor portero de la liga estadounidense.

HASTA
TUERTO
FUE REY

LA MÍTICA SELECCIÓN INGLESA 
CAMPEONA DEL MUNDO EN 1966

BANKS LO PARA-
BA CASI “TODO”



DEFENSAS
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EL EJE DE UN EQUIPO MÍTICO. Comenzaba de esa manera una trayectoria 
de casi dos décadas, en las que Baresi se convirtió en el eje sobre el que los sucesivos 
entrenadores con los que compartió vestuario, construyeron el gran Milan que dominó 
el planeta fútbol desde los � nales de los años ochenta a los primeros noventa. Una etapa 
de oro que estableció un antes y un después en el fútbol de la época. Baresi, sin embargo, 
no solo estuvo en los buenos momentos. En su dilata trayectoria en San Siro también 
los hubo malos, muy malos y el eterno capitán siempre se mantuvo al pie del cañón. Su 
� delidad al club fue absoluta desde aquel lejano día de 1978 en el que comenzó su carrera 
deportiva al más alto nivel. 

Baresi es la historia misma de un club al que llegó siendo un adolescente demasiado 
responsable, quizás marcado por la temprana muerte de sus padres. Los dos fallecieron 
en un lapso de tiempo inasumible para la mentalidad de cualquier persona y más aún en 
la de un adolescente: dos años. A Baresi, al que apodaban Piscinin por su escaso físico, 
la adversidad le hizo mucho más fuerte. Reforzó su carácter.

Posiblemente, esas circunstancias le proporcionaron la materia prima su� ciente para 
convertirse en un jugador carismático sin tener apenas que abrir la boca. Ejercía un 
liderazgo silencioso. Su estilo, con la camiseta por fuera del pantalón, y siempre situado 
en el centro de la zaga, fue su imagen de marca. 

Su irrupción en el fútbol profesional fue casi meteórica. El mismo año de su debut, el 
Milan ganó el Scudetto. Siendo aún jovencísimo, Enzo Bearzot, con el que transcurrido 
los años tendría diferencias deportivas, le incluyó en la lista para el Mundial de 1982, el 
que signi� có el tercer entorchado de La Nazionale. Un “monstruo” como Gaetano 

EN LA HISTORIA PARTICULAR DE TODOS LOS GRANDES CLUBES DEL MUN-
DO, HAY UN MOMENTO DECISIVO, TRASCENDENTAL, QUE EN MUCHAS 
OCASIONES NO ES SENCILLO DE IDENTIFICAR. EN LA DEL MILAN, ESE INS-
TANTE MÁGICO PODRÍA SER, SIN NINGÚN LUGAR A DUDAS, EL DEBUT DE 
FRANCO BARESI CON EL PRIMER EQUIPO. FUE ANTE EL VERONA, EL 23 DE 
ABRIL DE 1978. ESE DÍA, UNA LEYENDA DEL CLUB “ROSSONERO”, EL SUE-
CO NILS LIEDHOLM, LE DIO LA ALTERNATIVA CONFIANDO CIEGAMENTE 
EN LAS CUALIDADES DE UN CHICO DE DIECIOCHO AÑOS PARA BLINDAR 
LA DEFENSA DE UN EQUIPO DE TAL TAMAÑO. UNA MISIÓN PARA LA QUE 

SE NECESITA TANTA CALIDAD COMO CONFIANZA EN UNO MISMO. 

FRANCO BARESI

LA PIEDRA ROSETTA
DE LOS INMORTALES

(1978-1996)

FRANCO BARESI, CAPITÁN 
DE UNO DE LOS MEJORES 
EQUIPOS DE LA HISTORIA, 

EL MILAN DE LOS OCHENTA
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Scirea le cerró las puertas de la titularidad, pero la experiencia fue inolvidable. El torneo 
en España fue un bálsamo para un joven Baresi que ese mismo año había experimentado 
en sus carnes la dureza del segundo descenso en tres temporadas del Milan a la Serie B. 
Eran los años negros del club. El escándalo de apuestas ilegales conocido como Totonero 
había signi� cado una daga en el corazón de la institución, al borde del colapso por la co-
rrupción, y descendido administrativamente para “purgar” sus penas.

Al Milan le costó recuperarse. Baresi aguantó a pie � rme la travesía del desierto. 
La llegada de Silvio Berlusconi como presidente de la entidad y el posterior � chaje de 
un desconocido entrenador llamado Arrigo Sacchi cambiaron radicalmente las cosas. El 
Milan estaba en la antesala de vivir la mejor época de la historia. Cuando Sacchi empezó 
a hablar en el vestuario de San Siro de defensa zonal, presión adelantada, achique de 
espacios y fuera de juego como arma defensiva, Baresi prácticamente llevaba ya una dé-
cada asumiendo el rol de líder de la zaga rossonera. Sacchi entendió a la perfección que 
la piedra angular sobre la que construir su proyecto era aquel jugador con experiencia, 
pero aún no veterano, y con mucho bagaje tras de sí. 

 LOS AMOS DEL MUNDO. Baresi fue el capitán, la piedra rosetta que dio sentido 
a un equipo que ha pasado a la historia con el nombre de los Inmortales, uno de los 
mejores grupos que haya existido. El Milan de Sacchi dominó el mundo desde el juego 
colectivo y la calidad de futbolistas como Van Basten, Rijkaard, Gullit o Donadoni, y la 
seguridad de la defensa liderada por hombres como Baresi y Maldini. Levantaron dos 
Copas de Europa consecutivas y dos Intercontinentales. La ecuación era sencilla: el Mi-
lan era el mejor equipo del mundo y, por tanto, era prácticamente imbatible. 

La presión competitiva agotó el proyecto Sacchi, pero la cosecha ha quedado para 
las hemerotecas. La renovación recayó en otro técnico por aquel entonces joven: Fabio 
Capello. El italiano logró construir otro equipazo. La base del proyecto volvía a estar 
en la estructura defensiva, y allí seguía morando Franco Baresi, acompañado por otro 
eterno, Paolo Maldini. La etapa de Capello dejó otra Copa de Europa más, la de 1994, 
que signi� có el certi� cado de defunción del Barcelona de Johan Cruy� , el equipo que 
había recogido el testigo del Milan de Sacchi como gran dominador europeo. Capello 
recuperó, en la � nal que se jugó en el Olímpico de Atenas, y que ganaron los rossoneros 
por 4-0, la hegemonía milanista. Fue el último gran momento de Baresi con el Milan, 
pero no su último éxito como futbolista. Su carrera se prolongaría aún tres años más, 

pero el destino le reservaba, apenas meses después del duelo de Atenas, otro instante 
estelar, otra cita con la historia.

Fue durante el Mundial de Estados Unidos, el tercero al que acudía. En todos ellos 
llegó como mínimo hasta las semi� nales. Con Baresi en el equipo, la azurra respiraba 
tranquila. En España-82 salió campeón, aunque su aportación fuera simbólica; y ocho 
años después, en Italia-90, fue clave en el equipo que se quedó a las puertas de la � nal,. 
Su gran oportunidad era Estados Unidos, pero la suerte le jugó una mala pasada en la 
primera fase. En el partido ante Noruega, su menisco dijo “basta”. Una lesión que, en 
teoría, le dejaría fuera del torneo. Cualquiera se hubiera rendido. No era el caso de un 
Baresi acostumbrado a afrontar con entereza las peores situaciones posibles. Se operó y, 
forzando las leyes de la naturaleza, reapareció para disputar la � nal ante Brasil. Sacchi, 
que había pasado del vestuario de San Siro a dirigir los destinos de la selección italiana, 
no lo dudó: su capitán sería de la partida. Brasil e Italia empataron a cero y, tras la 
prórroga, se llegó a los penaltis. Baggio falló el último lanzamiento, pero el gran Franco 
Baresi había desperdiciado el primero. La canarinha levantó su cuarto Mundial e Italia 
sintió que había desperdiciado una grandísima oportunidad.

Baresi se retiró de la selección y dedicó los últimos años de su carrera a su club. Y cuan-
do la naturaleza impuso su ley el Milan, agradecido, retiró el número seis, el que había 
lucido toda su carrera. Una muestra de respeto para un futbolista que lo había dado 
todo por unos colores a los que acompañó desde el éxito al in� erno de la Serie 
B y desde las profundidades del Calcio a la conquista del mundo. Un ejemplo.

FRANCHINO
“FRANCO”
BARESI
TRAVAGLIATO (ITALIA),
8 DE MAYO DE 1960

MILAN (1978-1996)
 COPA DE EUROPA:

1989, 1990, 1994
 COPA INTERCONTINENTAL:

1989, 1990
 SUPERCOPA DE EUROPA:

1989, 1990, 1994
 LIGA ITALIANA: 1979, 1988,

1992, 1993, 1994, 1996

 BALÓN DE PLATA EN 1989

ITALIA
(82 PARTIDOS, 1 GOL)
 CAMPEÓN DEL MUNDO:

ESPAÑA-82
 SUBCAMPEÓN DEL MUNDO:

ESTADOS UNIDOS-94
 OTROS MUNDIALES EN LOS

QUE PARTICIPÓ: ITALIA-90

Por los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva del Inter 
de Milán aparecieron, a principio de los años setenta, dos hermanos de 
apellido Baresi. Giusseppe y Franco, que así se llamaban probaron para 
entrar en la estructura de las categorías inferiores del club azul y negro, 
pero los técnicos interistas solo se quedaron con uno de ellos: Giussep-
pe. A Franco su aspecto enclenque le jugó una mala pasada. Giusseppe 
hizo carrera en el Meazza. Llegó a disputar quinientos cincuenta y nueve 
partidos con su camiseta e incluso le “quitó” el puesto a su hermano en 
la lista de Bearzot para el Mundial de 1986. A Franco, en todo caso, no le 
fue mal. Rechazado por el Inter, acudió a Milanello a probar con el Milan. 
Lo que pasó a partir de entonces ya forma parte de la historia del fútbol.

FÚTBOL
DE FAMILIA 

EN MILÁN

6
BARESI

A LA IZQUIERDA, BARESI DIS-
PUTANDO UN BALÓN A MA-
RADONA; Y A LA DERECHA, 

COMO CAPITÁN DE ITALIA
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DE FUTBOLISTA A REY DAVID.Pocas semanas más tarde, Beckham contraía ma-
trimonio con Victoria Adams, cantante de las Spice Girls grupo pop con más de sesenta 
millones de discos vendidas, fenómeno global de fans. Victoria era ya en ese momento una 
cantante 'galáctica'. La boda se celebró el 4 de julio de 1999 en un castillo de Irlanda. A 
partir de ese mismo instante, el David Beckham futbolista dio paso al Rey David, el hom-
bre de negocios, fenómeno comercial y de marketing codiciado por todas las grandes � rmas 
de moda, videojuegos, complementos para hombres, coches, perfumes, ropa deportiva...

Su carrera como futbolista, por tanto, tiene dos partes completamente diferenciadas la 
una de la otra. Hay un Beckham, hijo de un empleado en una fábrica de cocinas, forofo del 
Manchester United y de una madre peluquera, que sueña con ser futbolista, con poder 
vestir, aunque solo sea por unos minutos, la camiseta del ManU y hay un Beckham mul-
tinacional que nace el día de su matrimonio con Victoria y se convierte en fenómeno casi 
interplanetario a las doce horas del 2 de julio del año 2003, la fecha en la que abandona su 
Manchester United y sus sueños de niño para � char por el Real Madrid de Florentino 
Pérez, que le convirtió en la joya más mediática de su proyecto galáctico. 

La primera parte de su historia comienza en las categorías inferiores de los “diablos 
rojos” a unas decenas de kilómetros de la ciudad de Manchester. El que sería el Rey 
David no era en ese momento más que uno de los miembros más destacados de un grupo 
de chavales en edad juvenil con un futuro más que prometedor. La victoria en la FA 
Cup juvenil en 1992, algo que el Manchester no conseguía desde los tiempos de George 
Best, convenció a Sir Alex Ferguson, el entrenador del primer equipo, de que en el 

HAY PERSONAS QUE SON CAPACES DE VIVIR VARIAS VIDAS, TODAS ELLAS 
COMPLETAMENTE DISTINTAS, SIN INMUTARSE NI UN ÁPICE POR ELLO. ES EL 
CASO DE DAVID BECKHAM, FUTBOLISTA DE NIVEL, MARIDO DE UNA ESTRE-
LLA POP, PADRE DE FAMILIA, ICONO DE UNA NUEVA ERA EN EL MUNDO DEL 
FÚTBOL Y AFAMADO HOMBRE DE NEGOCIOS. PARA BECKHAM LA VIDA ES-
TRICTAMENTE FUTBOLÍSTICA SE DISIPÓ LA NOCHE EN QUE SU MANCHES-
TER UNITED CONQUISTÓ EN EL CAMP NOU LA COPA DE EUROPA DE 1999 
ANTE EL BAYERN DE MUNICH, UN TRIUNFO ÉPICO, UNA DE LAS VICTORIAS 
MÁS SONADAS Y EXTRAÑAS DE TODOS LOS TIEMPOS PORQUE LLEGÓ CON 
DOS GOLES FUERA DEL TIEMPO REGLAMENTARIO. LA VICTORIA, CALIFICA-
DA DE MILAGROSA, FUE LA CORONACIÓN DE LOS “FERGIE BABES”, LA GENE-
RACIÓN QUE TRANSFORMÓ LA HISTORIA DEL MANCHESTER UNITED EN LOS 

AÑOS NOVENTA. FUE SU PUNTO MÁS ALTO COMO JUGADOR DE FÚTBOL. 

DAVID BECKHAM

EL FUTBOLISTA POP
(1995-2013)

DAVID BECKHAM, UN ÍDOLO 
TANTO DENTRO COMO 
FUERA DE OLD TRAFFORD



� lial había la materia prima su� ciente como para sustentar la 
renovación de un club histórico que, en aquellos años, iba a 
la deriva. Ferguson se la jugó dando una alternativa a un gru-
po de futbolistas que casi de forma inmediata fue bautizado 
como los Fergie Babes en alusión a la anterior gran generación de jóvenes jugadores del 
Manchester United, la que jugó a las órdenes del histórico Matt Busby, y que había visto 
cortada de cuajo su progresión y su vida por la tragedia aérea de Múnich en 1958. Los 
hermanos Phil y Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt y el propio Beckham 
conformaban el pequeño grupo de jugadores llamado a cambiar la historia de los diablos y 
convertir Old Tra� ord en el verdadero teatro de los sueños.  De todos ellos, Beckham era 
el que tenía los fundamentos futbolísticos más desarrollados desde un primer momento. 
Jugador de medio campo, con despliegue físico pero sin desborde por velocidad, buen pie y 
prodigiosa facilidad para los balones a balón parado, David caló rápidamente en una a� ción 
exigente que, en los años del despegue de los Fergie Babes disfrutaba del magisterio que 
impartía un hombre con el talento y la clase de Eric Cantona. 

LOS “DIABLOS” DE LA CANTERA. Con los Fergie Babes a los mandos, el ManU re-
cuperó el prestigio perdido en Inglaterra. Ferguson había dado con la tecla adecuada y los 
títulos empezaron a caer uno detrás de otro. El United se convirtió en un equipo poderoso, 
con futbolistas de la cantera, plenamente comprometidos con el proyecto y con ganas de 
hacer historia. La hicieron en las Islas y también en Europa. Fue la segunda Copa de Euro-
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pa de la historia de los diablos rojos, la del “milagro en la Ciudad Condal”. Ese mismo año, 
1999, el ManU se hizo con el “Trébol” al ganar Premier, FA Cup y Champions. 

La historia del Beckham futbolista al ciento por ciento concluyó con su salida hacia 
Madrid. En Old Tra� ord dejó doce títulos, entre ellos seis Premier –una cosecha formi-
dable para un club que había vivido veinte años de sequía–, una Copa de Europa y una 
Intercontinental. Además, cuando cogió el avión privado rumbo a la capital de España 
llevaba consigo la fama de ser un excepcional pasador, el tercero en asistencias de gol en 
la historia de la Premier y con una carrera con la camiseta de la selección inglesa más que 
aceptable: dos Mundiales, Francia-98 y Corea y Japón-2002 y la Eurocopa de 2000. 

UN “GALÁCTICO” MÁS. Cuando llegó a Madrid, lo hizo como una auténtica celebri-
dad, una estrella pop acompañado de su mujer, Victoria Adams. La pareja ya era una 
multinacional andante, pero en el Paseo de la Castellana el binomio entre fútbol y negocios 
cogió velocidad de crucero.  Florentino Pérez pagó treinta y cinco millones de euros al 
ManU por el Beckham futbolista y el Beckham fenómeno mediático. La Galaxia blanca 
quedó completada tras la llegada del inglés. Deportivamente, sin embargo, la operación 
no fue un gran éxito. El año anterior, el Real Madrid había ganado la novena Copa de 
Europa al derrotar al Bayer Leverkusen en Glasgow. El gol de impresionante volea de 
Zinedine Zidane fue la consagración de la “idea sideral” de Florentino Pérez. En cambio, la 
llegada del Rey David se produjo cuando los miembros del selecto grupo de futbolistas que 
habitaban el vestuario del Real Madrid ya habían saciado buena parte de su hambre. El 
rendimiento colectivo bajó considerablemente y no creció hasta la última temporada 

DAVID
ROBERT
JOSEPH
BECKHAM
LEYTONSTONE (INGLATE-
RRA), 2 DE MAYO DE 1975

MANCHESTER
UNITED (1995-2003)
 COPA DE EUROPA: 1999
 COPA INTERCON-

TINENTAL: 1999
 PREMIER LEAGUE:

1996, 1997, 1999, 2000, 2001
 FA CUP: 1996, 1999
 COMM. SHIELD: 1996, 1997

LOS ÁNGELES GALAXY
(EE. UU., 2007-08/2010-13)
 MLS CUP: 2011, 2012

REAL MADRID
(ESP, 2003-2007)
 LIGA ESPAÑOLA: 2007
 SUPERCOPA ESPAÑA: 2003

 BALÓN DE PLATA: 1999
 2º FIFA WORLD PLAYER: 1999, 2001
 MEJOR JUGADOR JOVEN DE 

INGLATERRA: 1996, 1997

INGLATERRA
(115 PARTIDOS, 17 GOLES)
 MUNDIALES EN LOS QUE

PARTICIPÓ: FRANCIA-98, COREA
Y JAPÓN-2002, ALEMANIA-2006

MILAN
(ITA, 2009 Y 2010)

PARÍS SAINT
GERMAIN (FRA, 2013)
 LIGA FRANCESA: 2013

LOS “FER-
GIE BABES”, 
ENCABEZADOS 
POR RYAN 
GIGGS Y DAVID 
BECKHAM (LOS 
QUE SUJETAN 
LA COPA) 
CELEBRAN EL 
TÍTULO LIGUE-
RO DE 1996 
JUNTO A OTRA 
LEYENDA DEL 
UNITED, ERIC 
CANTONA (A 
LA IZQUIERDA)

TRAS SALIR DE 
OLD TRAFFORD, 
BECKHAM JUGÓ 
EN EQUIPOS 
HISTÓRICOS DE 
ESPAÑA (REAL 
MADRID), ITALIA 
(MILAN) Y FRAN-
CIA (PSG), JUNTO 
A UNA AVENTURA 
AMERICANA EN 
LOS ÁNGELES 
GALAXY

2º FIFA WORLD PLAYER: 1999, 2001 7
BECKHAM
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del inglés en el Madrid. La llegada de Fabio Capello y la contratación de un killer como 
el holandés Ruud Van Nistelrooy, también procedente del Manchester United, revirtió 
la situación. La temporada terminó con la conquista de la Liga. Beckham trabajó a muy 
buen nivel, pero encima de la mesa tenía una oferta de Los Ángeles Galaxy para jugar en 
la MSL norteamericana. Cuando  aceptó, ya no quedó duda alguna de que el niño criado 
en las escuelas de formación de la cantera del ManU optaba por el “otro” mundo.

Su periplo en Los Ángeles, salpicado de cesiones al Milan, en un intento por seguir dis-
frutando de las sensaciones al más alto nivel y contentar a sus patrocinadores europeos, fue 
su prolongado canto del cisne en el mundo del fútbol, melodía que tuvo su capítulo � nal 
con un � chaje de medio año por el París Saint Germain que terminó con el título de Liga 
para el PSG y con Beckham poniendo pie a tierra, de� nitivamente, el 18 de mayo de 2013. 

EL BALANCE DE SUS DOS VIDAS. Con el punto y � nal a una carrera distinta y revo-
lucionaria, si se entiende revolución como el movimiento brusco que rompe con la forma 
de hacer y entender las cosas hasta ese momento, algo sí hizo el ex diablo rojo: hacer por � n 
balance de sus dos vidas. La futbolística se cerró con unas marcas magní� cas para la combi-
nación de deporte y negocios que fue su carrera. Ganó títulos de Liga en Inglaterra, Fran-
cia, España e incluso en Estados Unidos, donde sumó  campeonatos con la camiseta de Los 
Ángeles Galaxy. Además, sus vitrinas guardan una Copa de Europa y ciento quince in-
ternacionalidades, más que mitos como Bobby Moore o Bobby Charlton, y solo superado 
por Peter Shilton, que con ciento veinticinco es el jugador que más ha vestido la camiseta 

de los Tres Leones. Su punto débil fue Inglaterra. 
A Beckham le faltó un gran éxito con la selección, 
pero los “inventores del fútbol” llevan mucho 
tiempo mostrando un nivel que no se corresponde 
con su fama. Aún así, el Rey David pudo disputar 
tres Campeonatos del Mundo, jugar doce partidos 
mundialistas y ser el único futbolista inglés en mar-
car goles en tres eventos diferentes. 

En cambio, su legado “extrafutbolístico” es mu-
cho mayor. Ahí no tiene rival. En 2013, su último 
año en activo, la revista Forbes le situó como el fut-
bolista mejor pagado del mundo; ha sido imagen de 
una multinacional de ropa deportiva como es Adi-
das; de moda de hombre; complementos, vieojuegos, 
tecnología, perfumes... el Imperio Beckham, conve-
nientemente impulsado por su matrimonio con Vic-
toria Adams, no tiene � n. Solo en una red social 
como Facebook tiene más de veintinueve millones 
de seguidores y algunos de los vídeos que tiene alo-
jados en su David Beckham Channel reciben casi 
medio millón de visitas. Un dato más: la facturación 
por la venta de camisetas de todos los clubes en los 
que ha jugado supera los 1.530 millones de dóla-
res. Una auténtica máquina de hacer dinero 
y un jugador de fútbol más que aceptable. 
Así es David Robert Joseph Beckham.

El 18 de mayo de 2013, David Beckham colgaba defi nitivamente 
las botas tras jugar, luciendo el brazalete de capitán, su último 
partido en activo con la camiseta del París Saint Germain. No 
eran unos borceguíes caulesquiera. Adidas, la marca a la que 
ha estado ligado “Becks” toda su carrera deportiva, diseño una 
versión exclusiva de las Predator Lethal Zone II, su modelo 
habitual. El diseño incorporaba la bandera del Reino Unido, la 
fecha del partido, el nombre de los cuatro hijos que Beckham 
tiene con Victoria Adams e incluso los números 7, 23 y 32, los 
dorsales que más uso durante su carrera. Con ellas, puso punto 
fi nal a su carrera en el minuto 83 de un partido entre el PSG y 

UNAS BOTAS
DIGNAS DE UN 

“SUPERSTAR”

DAVID BECKHAM Y LA EX 
SPICE GIRL VICTORIA ADAMS 
FORMAN LA PAREJA MÁS 
MEDIÁTICA DE INGLATERRA

LA GRAN ESPINA DE LA CARRERA DE DAVID 
BECKHAM FUE SIN DUDA NO GANAR ABSOLU-
TAMENTE NADA CON LA SELECCIÓN INGLESA, 
DE LA QUE FUE ICONO DURANTE UNA DÉCADA



delanteros
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AQUEL MALDITO PENALTI... El primero de ellos y el más conocido pero no el 
más importante es el decisivo penalti que Robertino lanzó a las nubes en la � nal del Cam-
peonato del Mundo disputado en Estados Unidos en 1994. Baggio había sido uno de los 
protagonistas indiscutibles del torneo, uno de los jugadores más desequilibrantes de un 
campeonato que, sin embargo, no será recordado por la calidad ni el nivel de su juego. 

Como suele suceder cuando se trata de Italia y un Mundial, La Nazionale había co-
menzado su periplo por tierras estadounidenses a un nivel muy � ojo. Ya les había sucedido 
en el Mundial de España-82 y Dino Zo�  terminó levantando la Copa del Mundo al cielo 
de Madrid. Una historia conocida. En Estados Unidos iban por el mismo camino tras 
una desastrosa primera fase en la que pasaron como terceros de grupo y casi de milagro. 
Después, poco a poco, los italianos fueron cogiendo carrerilla y, entre todos ellos, emergió 
la � gura de un Roberto Baggio, en aquel momento en el apogeo de su carrera y � gura 
indiscutible de la Juventus de Turín. Baggio, como Paolo Rossi doce años antes, empezó a 
marcar goles y decidir partidos tras haberse pasado toda la primera fase poco menos que 
sesteando. Dos de esos tantos sirvieron para tumbar a la sorprendente Bulgaria de Stoi-
chkov, Penev e Ivanov en semi� nales y otro en la ronda anterior, a España, en la prórroga. 
Al último partido, Italia llegaba plena de moral. Dirigidos por Arrigo Sacchi, el reinventor 
del fútbol total en el Milan, y con un grupo plagado de jugadores formados en los arcanos 
de San Siro como Maldini, Franco Baresi, Massaro o Donadoni, la azurra tenía argumen-
tos su� cientes como para soñar con ganar su cuarto entorchado y romper el empate con 
Brasil, su rival aquella tarde en el Rose Bowl de Los Ángeles. El fútbol, siempre amante 
despechado, reservó el penalti decisivo para Baggio, el mejor tirador, el jugador con más 
clase de toda Italia. Lo tiró a las nubes y Brasil se proclamó campeón. 

El segundo de esos instantes que marcaron su vida fue, sin duda, el más trascendente 
y también el menos conocido. El joven Baggio, sexto hermano de una familia numerosa 
de ocho, asombraba en las categorías inferiores del Vicenza, un modesto equipo por 

LA HISTORIA DE ROBERTO BAGGIO ESTÁ, EN GRAN MEDIDA, COMPUESTA 
DE INSTANTES, DE MOMENTOS QUE CONFORMAN EL PUZZLE VITAL DE 
SU VIDA. “IL DIVINO CODINO”, LA “DIVINA COLETA”, COMO LE RENOM-
BRARON EN EL “CALCIO” POR LA CABELLERA RECOGIDA EN UNA TREN-
ZA CON LA QUE SOLÍA SALTAR A LOS TERRENOS DE JUEGO, ESTÁ MAR-
CADO, SOBRE TODO, POR DOS MOMENTOS CRUCIALES, DOS HECHOS 
QUE TRANSFORMARON SU FORMA DE ENTENDER LA VIDA Y EL JUEGO. 

ROBERTO BAGGIO

LA “DIVINA COLETA”
(1982-2004)

ROBERTO BAGGIO ESTUVO
A UN PENALTI DE ALCANZAR 
EL CIELO EN EL MUNDIAL
DE ESTADOS UNIDOS-1994
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aquellos años sumido en las catacumbas de la Serie C. En ciento veinte partidos había mar-
cado ciento diez goles, y eso había supuesto tarjeta de presentación su� ciente para que, con 
quince años, debutara con el primer equipo y que un club de primer nivel como la Fioren-
tina se comprometiera en su contratación. Todo marchaba viento en popa cuando Baggio, 
apenas un niño, se lesionó de extrema gravedad, situación aún más complicada al tratarse 
de un percance en plena etapa de formación física y futbolística. Estuvo dieciocho meses 
fuera de los terrenos de juego, sin la garantía de  poder jugar al nivel que había dejado vis-
lumbrar en sus primeros pasos como futbolista. En esta tesitura, la Fiorentina hizo honor 
a su palabra y espero la recuperación del jugador. Baggio no olvidó jamás aquel gesto del 
club viola, al que siempre estuvo agradecido y al que dedicó cinco de los mejores años de su 
trayectoria. La Fiorentina fue su puerta de entrada al fútbol de élite. Debutó con el primer 
equipo en la máxima categoría del fútbol italiano en 1986, en un partido ante la Sampdoria, 
para después jugar en todos los clubes italianos que cuentan con Copas de Europa en sus 
vitrinas: Juventus, Milan e Inter. Entre los tres grandes sumó nueve años al más alto nivel.

UN “NUEVE Y MEDIO”. En el Artemio Franchi marcó sus primeros treinta y nueve 
goles en la Serie A. Su cuenta goleadora se estiraría hasta los doscientos cinco, una gran 
marca que en toda la historia del fútbol italiano solo ha sido superada por cinco jugadores: 
Piola, Nordahl, Meazza, Totti y Alta� ni. Baggio siempre hizo goles, pero nunca fue un 
goleador. Michel Platini, del que muchos aseguraron que Baggio era su heredero en Turín, 
le de� nió de forma enigmática: «Baggio no es un nueve, pero tampoco un diez. Pienso que 
es un nueve y medio». Quizá sea la descripción más exacta que se ha podido hacer del juego 
de un futbolista que siempre destacó por su inteligencia dentro de la hectárea de césped, 
sus movimientos entre líneas y su talento con el balón en los pies. Su fútbol era puro instin-
to. Suplía con inteligencia y concepto del juego su falta de corpulencia, algo importante en 
un fútbol tan físico y exigente como el italiano.   

Otra característica de Baggio fue su capacidad para reinventarse, de no dar nunca su 
brazo a torcer a pesar de que las lesiones, desde aquella original jugando con el Vicenza 
en las profundidades del Calcio italiano, siempre fueron inseparables compañeras de viaje. 
Resistió la irrupción del gran Del Piero en la Juventus y cuando se marchó camino de San 
Siro lo hizo bajo las protestas de los a� cionados juventinos por su venta. Tal y como había 
sucedido cuando los dirigentes de la Fiorentina le pusieron en la carretera en dirección a 
Turín. Contar con el apoyo incondicional de la hinchada es siempre un aval inmejorable.

 En Milán compartió vestuario con Weah y Savicevic, dos monstruos que venían de 
despedazar al Barcelona en la � nal de la Copa de Europa de 1994, que signi� có el  � n del 
Dream Team de Johan Cruy� . Y, tras cambiar de acera y defender los colores del eterno 
enemigo, el Inter, y vivir un duro enfrentamiento con el entrenador, Marcelo Lippi, apos-
tó por comenzar de nuevo en un equipo menor como el Bolonia, con el que fue capaz de 
� rmar las mejores cifras goleadoras de su carrera deportiva. No se conformó e inició una 
nueva etapa en el Brescia, otro club sin nombre y sin brillo en el palmarés. Baggio, listo 
como Maquiavelo, el autor de El Príncipe, pre� rió la tranquilidad de una ciudad de pro-
vincias al oropel de los grandes clubes continentales. Su estancia en la pequeña ciudad del 
norte terminó con su camiseta retirada. Tal fue su in� uencia. 

Con Italia le quedará siempre la espina del penalti enviado al olimpo de los dioses en 
la tanda fatídica de Los Ángeles, pero su peso dentro del combinado nacional fue extraor-
dinario y su palmarés, más que respetable: el subcampeonato en Estados Unidos-94 y un 
tercer puesto en el Mundial en el que Italia había ejercido de an� triona, cuatro años antes.  
Es el único jugador que ha marcado goles en tres Mundiales diferentes para Italia, y sus 
nueve tantos mundialistas igualan los que logró otra leyenda de las áreas trasalpinas como 
fue Paolo Rossi. Lo malo para Baggio es que su periplo con la selección, que comenzó el 16 
de noviembre de 1988 ante Holanda, terminó de forma abrupta en 2002. Trapattoni, el 
seleccionador del momento, en medio del clamor popular que le reclamaba en la con-
vocatoria mundialista, no le incluyó en la lista y lo justi� có con un lacónico: «Ba-
ggio es un campeón y los campeones no necesitan caridad». Seguramente que la 
Divina Coleta, budista confeso, hombre tranquilo y a� cionado a la meditación, 
no tomó en cuenta el comentario. Su reino nunca fue de este mundo. 
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RIZZOTTI
CALDOGNO (ITALIA),
18 DE FEBRERO DE 1967

VICENZA
(1982-1985)

FIORENTINA
(1985-1990)

JUVENTUS (1990-1995)
 COPA DE LA UEFA: 1993
 LIGA ITALIANA: 1995
 COPA ITALIANA: 1995

 BALÓN DE ORO: 1993
 FIFA WORLD PLAYER: 1993
 BALÓN DE PLATA: 1994
 3º FIFA WORLD PLAYER: 1994
 TROFEO BRAVO: 1990

ITALIA
(56 PARTIDOS, 27 GOLES)
 SUBCAMPEÓN DEL MUNDO: 1994

MILAN (1995-1997)
 LIGA ITALIANA: 1996 

BOLONIA
(1997-1998) 

INTER DE MILÁN
(1998-2000) 

BRESCIA
(2000-2004) 

La huella que Roberto Baggio dejó en la ciudad de Florencia fue tan 
profunda y mutua que, jugando con la Juventus en el Artemio Franchi 
tras haber sido traspasado al club de Turín poco tiempo antes, se negó 
a tirar un penalti contra su exequipo. Baggio, ante el asombro general, 
aseguró que el meta “viola” le conocía demasiado, pero lo cierto es 
que, fi nalizado el partido, Baggio fue aclamado por los que fueran sus 
seguidores entre 1985 y 1990, los mismos que el día en el que la direc-
tiva de la “Fiore” vendió a su ídolo, protagonizaron como protesta una 
ola de incidentes sin precedentes en la ciudad de Miguel Ángel.
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