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Claudio Pizarro, el futbolista peruano más 
exitoso de la historia, de pequeño, pasaba gran 
parte del tiempo jugando fútbol.

Alguna vez quiso ser oficial de la Marina, como 
su padre. Sin embargo, ese deseo se fue pronto.

Después de afirmar su deseo de ser futbolista 
profesional, fue contratado a los 17 años por el 
Deportivo Pesquero en 1996. Con Roberto Chale 
como entrenador, debutó en primera ante Alianza 
Lima, el club del que es hincha.

Poco a poco se ganó la atención de los aficiona-
dos. Precisamente el equipo blanquiazul lo fichó 
en 1998. Poco después, un día de agosto de 1999 
marcó cinco goles en un encuentro disputado en 
Matute.

Los profesores del liceo naval Almirante Guise, 
donde estudiaba, coincidían en que Claudio tenía 
un gran ímpetu para jugar al fútbol. La discipli-
na militar heredada de su padre fue importan-
tísima para su desarrollo como deportista.

Con el apoyo decidido de 
sus padres, se inscribió 
en las divisiones menores 
de la Academia Deportiva 
Cantolao.

Este chico 
es un bombardero. 
¡nos lo llevamos
a Bremen sí o sí!

Con el paso de los años, Pizarro se convirtió en un excepcional 
artillero: lleva 187 goles en los 406 partidos que ha disputado en 
la Bundesliga.

Sus estupendas 
actuaciones lo 
llevaron al 
Bayern Múnich, 
club bávaro con 
el que salió seis 
veces campeón 
del mayor 
torneo alemán. 
También obtuvo 
la Copa Inter-
continental y el 
Mundial de 
Clubes.

Aunque en la selección no ha 
tenido mucha fortuna y su edad 
lo aproxima al retiro, el hincha 
local confía en él.

Claudio, tienes 37 años. 
Vienes de una impresionante 

racha goleadora. 
¿Cómo haces para correr 

como un chiquillo?

De 80 partidos disputados con la blanquirroja, solo 
ha convertido 20 goles. Lleva cinco participaciones en 
las Eliminatorias Sudamericanas.

¡QUé salado,
hermano!

¿acaso es falta
de entrega?

¿Será la 
presión de 
un pueblo 
hambriento 
de victoria 
o qué? 
Pizarro 
tiene una 
nueva 
oportunidad 
esta noche.

¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Perú!

CLAUDIO
pizarro

bombom
barbar
dero

el

ha vuelto

¡buena,
chiquillo!

¡Caramba, este
muchachito

todo lo ve gol!

Debo entrenar fuerte,
si quiero llegar lejos...

¡Tal parece
que tendremos 
un futbolista 

en casa!

Pi-za-rro Pi-za-rro

Pi-za-rro Pi-za-rro

Guion: Jorge Coaguila    Dibujos: Víctor Aguilar Rúa


