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Han pasado 21 años desde que Roberto Bag-
gio, George Weah y el resto del Milan de Fa-
bio Capello veían desde el campo en primera 
persona el debut de un joven Gianluigi Buffon 
de 17 años del que aún no había referencias 
más allá de ser el tercer portero del Parma. 
Luca Bucci, titular del equipo crociato, esta-
ba lesionado aquel fin de semana de noviem-

bre, y el segundo, Alessandro Nista, había vis-
to en los entrenamientos cómo le adelantaba 
por la derecha en las preferencias del cuerpo 
técnico ese joven cuya apabullante confianza 
en sí mismo tenía sorprendido al mismísimo 
Nevio Scala, ya un entrenador con once años 
de trayectoria y multitud de jóvenes prome-
sas curtidas bajo su mando. 

ETERNO MAESTRO DE LA PORTERÍA
G I A N L U I G I B U F F O N

Agustín Galán
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La fecha clave en la biografía de Gian-
luigi Buffon no es el 19 de noviembre 
de 1995, sino que hay que remontar-

se unos pocos años atrás, concretamente 
cinco, para encontrar la génesis de uno de 
los mejores porteros de la historia del fút-
bol. A comienzos de 1990, Buffon era un 
jugador más de las categorías formativas 
del Perticata, jugaba como centrocampis-
ta y a punto de cumplir 12 años no se sen-
tía completamente realizado dentro de una 
familia de deportistas en la que su madre, 
Maria Stella Masocco, era una estrella na-
cional del lanzamiento de peso y de disco, 
y su padre, Angelo Buffon, formaba parte 
de la selección nacional de lanzamiento de 
peso. Angelo vio que su hijo no terminaba 
de disfrutar del fútbol y de una conversa-
ción fortuita entre ambos terminó apare-
ciendo el consejo que marcaría su carrera 
y la historia reciente de Parma, Juventus y 
la selección italiana de fútbol. “Gigi, tienes 
11 años, tienes que pasarlo bien. Si quieres ser 
portero, ve y prueba”. Su paso del Perticata 
al Bonascola, club de su Carrara natal, su-
puso el cambio decisivo. Buffon ya no fue 
más centrocampista y comenzó su carrera 
como portero.

A punto de cumplir 12 años no se 
sentía completamente realizado 

dentro de una familia de deportistas 
en la que su madre, Maria Stella 

Masocco, era una estrella nacional 
del lanzamiento de peso y de disco, 
y su padre, Angelo Buffon, formaba 

parte de la selección nacional de 
lanzamiento de peso.

En ese mismo 1990 siguió deparando mo-
mentos relevantes para el joven Gianluigi. 

En verano se celebró el Mundial de Italia, que 
lógicamente tuvo a toda la nación pendiente 
del televisor para seguir las evoluciones de la 
Nazionale Azzurra, dirigida desde el banquillo 
por Azeglio Vicini y con Walter Zenga bajo 
los palos. No fue al portero del Inter a quien 
Buffon prestaba atención desde su hogar 
junto a su padre, sino a Thomas N’Kono. En el 
Mundial que supuso la presentación del fút-
bol camerunés ante el mundo, el guardameta 
del Espanyol hechizó a aquel joven de Carrara 
junto a una selección en la que hasta el sobre-
nombre, los leones indomables, llamaba la aten-
ción. Se reforzó así el vínculo de Buffon con 
la portería, que se vio aún más potenciado si 
cabe con su entrada en las divisiones infe-
riores del Parma antes de comenzar la nueva 
temporada. Su admiración por N’Kono ten-
dría repercusiones en su vida personal, pues 
su primer hijo, Louis Thomas Buffon, luce su 
segundo nombre en honor al legendario por-
tero africano. Nevio Scala había finalizado su 
primer año al frente del banquillo emiliano y 
había conseguido el ascenso a la Serie A. No 
sabía aún que acababa de ingresar en el club 
el histórico portero al que hizo debutar cinco 
años más tarde frente a un Milan con dos Ba-
lones de Oro en su once titular. 

Buffon y N’Kono, reencontrados.
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Que Buffon iba a ser un portero de élite era 
algo que tanto Scala como Enzo di Palma, 
su entrenador de porteros, tenían bastante 
claro, pero tocaba calibrar cuál era el mo-
mento exacto para que Buffon saltara del 
filial, el primavera, al coliseo romano que 
era la Serie A en la década de los noven-
ta. Con el paso de los años, Scala presume 
de haber dado el paso en aquel momento 
preciso: “No es por vanagloriarme, pero estoy 
orgulloso de haber tomado aquella decisión. 
Quizá habría triunfado el mes o el año siguien-
te porque Gigi tenía números increíbles, estaba 
claro que explotaría. Aquella tarde arriesgué, 
pero era un riesgo bastante complicado”, re-
flexionó en una entrevista al portal Tutto-
Juve en la que rememoraba el debut de Bu-
ffon frente al Milan, en una semana en la 
que la lesión de Bucci se sumó a la extraor-
dinaria actitud de aquel joven que dejó en 
la cuneta a Nista. 

Con el ‘12’ a la espalda, Buffon consiguió 
dejar a cero su portería en un partido que 
terminó como empezó (0-0), pero con Des-
ailly, Weah, Boban y Roberto Baggio total-
mente frustrados ante un adolescente del 
que aún no se tenían suficientes referen-
cias más allá de las regiones de Emilia-Ro-
maña y Toscana. Marco Simone pudo ha-
ber anotado el gol decisivo saliendo desde 
el banquillo, pero también a él se le ade-
lantó Buffon con una soberbia parada, cul-
minando la primera de sus innumerables 
exhibiciones en el arco. El admirador de 
N’Kono, el frustrado centrocampista, el 
hijo de dos de los lanzadores de peso más 
importantes del país, confirmó en el oto-
ño de 1995 que su vocación era la correcta 
cuando cambió la medular por el área un 
lustro atrás. 

Nista, la primera víctima colateral de 
la explosión de Gianluigi Buffon, hizo 

carrera como entrenador de porteros, 
trabajando actualmente junto a Pepe 

Reina en el Nápoles.

Aquella temporada 1995-96 la finalizó con 
nueve titularidades, compartiendo la porte-
ría con Bucci, dejando completamente en el 
olvido a un Nista que a finales de los ochen-
ta estaba considerado como el heredero 
natural de Walter Zenga, pero que en sus 
últimos seis años de carrera sólo jugó dos 
partidos oficiales antes de colgar los guan-
tes. Nista, la primera víctima colateral de la 
explosión de Gianluigi Buffon, hizo carrera 
como entrenador de porteros, trabajando 
actualmente junto a Pepe Reina en el Ná-
poles. Luca Bucci fue el siguiente, y no le 
dolieron prendas en reconocer tras su reti-
rada que su carrera se había visto marcada 
por aquel inesperado rival por la titularidad 
en 1996: “Llegó por detrás un fenómeno lla-
mado Buffon y mi carrera tomó una dirección 
distinta. A veces intento imaginar cómo habría 
sido mi historia si no hubiera crecido en Parma, 
donde también nació futbolísticamente Gigi”, 
confesó en una entrevista a La Repubblica 
tras retirarse en el Nápoles en 2009. La 
selección también parecía un destino lógi-
co para Bucci, pero la realidad indica que 
sólo se vistió la azzurra en tres ocasiones 
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además de completar las convocatorias del 
Mundial’94 y la Eurocopa’96 como portero 
reserva sin protagonismo.

La voracidad con la que se imponía a sus 
competidores por la titularidad no implica-
ba un carácter explosivo por parte de Bu-
ffon, algo que todos sus entrenadores se 
han encargado de remarcar en cuanto han 
tenido oportunidad. Nevio Scala destacaba 
que Buffon “ya era maduro a los 17 años. Era 
un chaval, con la inconsciencia de la edad que 
tenía. No se daba cuenta de que iba a debutar 
contra el Milan, pero quizá le pusimos en una 
situación de no pensar mucho. En los entrena-
mientos no se dejaba marcar gol por nadie, tenía 
unas condiciones físicas y psicológicas extraor-
dinarias. En cuanto al carácter, demostraba te-
ner muchos años más y con el tiempo ha madu-
rado. Ha sabido asumir lo extraordinario de sus 
prestaciones sin exaltarse”.

Buffon brilló con luz propia en 
un vestuario en el que compartía 

actividad diaria con Fernando Couto, 
Fabio Cannavaro, Gianfranco Zola o 

Hristo Stoichkov.

En aquel Parma de mediados de los noven-
ta no había nombres discretos. Buffon bri-
lló con luz propia en un vestuario en el que 
compartía actividad diaria con Fernando 
Couto, Fabio Cannavaro, Gianfranco Zola o 
Hristo Stoichkov, pero la condición de equi-
po provincial del Parma siempre ayudó a 
que la presión fuera menor que en Milan o 
Juventus, clubes con mayor solera a nivel 
nacional e internacional. De ello se valió Bu-
ffon para inaugurar su palmarés con una 
Coppa Italia, una Supercoppa Italia y una 
Copa de la UEFA. 

Parecían días de vino y rosas para el Parma 
y la afición crociata, que disfrutaba de una 
plantilla de ensueño cada quince días en el 
Ennio Tardini, pero a finales de los noventa 
todo el relato se emborronó tanto por la sos-
pecha del dopaje, práctica que con los años 
se ha demostrado generalizada en el depor-
te italiano de aquella década, como por el 
caso Parmalat, fraude financiero que incluía 
desvíos de fondos de Parmalat, empresa de 
lácteos fundada por Calisto Tanzi a la que 
el Parma unió sus destinos cuando estaba 
en la Serie B, a varios paraísos fiscales. En 
lo relativo al dopaje, el nombre de Buffon 
nunca apareció vinculado a las prácticas 
que se presumen generalizadas, al contra-
rio que Fabio Cannavaro, cuya imagen en 
una camilla recibiendo inyecciones emitida 
por el programa de investigación Punto e a 
capo de la RAI 2, dio la vuelta al mundo. Ma-
tías Almeyda comenta en su autobiografía 
que “en Parma nos hacían una inyección intra-
venosa antes de las partidas. Decían que era un 
compuesto de vitaminas, pero antes de entrar 
al campo era capaz de saltar hasta el techo”. El 
centrocampista francés Daniel Bravo sos-
tuvo esta misma teoría, y en la pretempora-
da de 1998, tras unos controles se hizo pú-
blico que la plantilla del Parma ofreció un 
promedio de hematocrito superior al 50%, 
el máximo permitido. Alessandro Nista lle-
gó a alarmar a los médicos al ofrecer unos 
niveles del 63%. El nombre de Buffon nun-
ca apareció directamente vinculado con es-
tas prácticas.

La Juventus adquirió la ficha del meta 
de Carrara por 54 millones de euros, 
una cifra estratosférica en el verano 

previo a la entrada en vigor de la 
moneda única europea. 
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En cuanto al caso Parmalat, el club crociato 
tuvo que afrontar unas pérdidas salvajes 
en los primeros años del siglo XXI, lo que 
llevó a ventas como las de Lilian Thuram, 
Fabio Cannavaro o Gianluigi Buffon, que en 
2001 se convirtió en el portero por el que se 
había pagado un precio más alto en la his-
toria del fútbol. La Juventus adquirió la fi-
cha del meta de Carrara por 54 millones de 
euros, una cifra estratosférica en el verano 
previo a la entrada en vigor de la moneda 
única europea. El agujero económico del 
Parma fue resumido por Enric González en 
un artículo publicado en El País en enero de 
2004 titulado La burbuja italiana: “La déca-
da dorada de los 90 ha dejado como saldo unas 
pérdidas acumuladas cercanas a los 700 millo-
nes de euros y un futuro incierto. Stefano Tan-
zi, hijo del presidente de Parmalat, su hermana 

y sus primos han abandonado el club, tutelado 
por el gobierno como consecuencia del decreto 
de intervención de finales de año. La situación 
es tan absurda, que el ministro de Actividades 
Productivas (Industria) ha tenido que autorizar 
personalmente la venta del goleador Adriano al 
Inter”. El millonario traspaso de Buffon a la 
Juventus no había servido para nada.

Escándalos aparte, el Ennio Tardini se en-
tregó incondicionalmente a Buffon, al que 
rebautizaron como Superman. Con una ca-
miseta del héroe creado en 1933 por Jerry 
Siegel y Joe Shuster bajo la del Parma con-
siguió detener un penalti a Ronaldo Nazário 
frente al Inter, cultivando aún más su fama 
de parapenaltis, un sambenito que ha ido 
perdiendo vigencia con el paso de los años, 
pero ni mucho menos disminuye la leyenda 
de Gigi, que aún recuerda con cariño aquella 
camiseta regalada por los tifosi del Parma. 
“Me habían regalado una camiseta del héroe de 
los cómics pocos días antes del partido contra el 
Inter. Le paré un penalti a Ronaldo y debajo te-
nía esa camiseta. De la alegría me levanté la del 
equipo y les mostré a todos la S de Superman en 
el pecho. Me volví Superman para todos”, dijo 
en una entrevista a Tuttosport de 2009. 



CLUBPERARNAU P 68

En 2001 finalizó su etapa crociata con un 
balance de 220 partidos y 208 goles enca-
jados, estadísticas siempre injustas cuan-
do se trata de un guardameta, pues fue-
ron muchos más los goles evitados que no 
aparecen en ningún registro oficial que los 
recibidos por Buffon mientras defendió la 
portería del Ennio Tardini. A nivel colectivo 
sí encontró mayores réditos, con los títulos 
de copa, supercopa y Copa de la UEFA ya 
citados anteriormente. Casi anecdótico en 
su carrera, pero no menos reseñable, fue su 
Trofeo Bravo logrado en 1999, el premio al 
mejor jugador menor de 21 años que cada 
año entrega la revista mensual Guerin Spor-
tivo. Desde entonces, tan sólo otro portero 
-Iker Casillas- ha conseguido este premio.

Ya con la camiseta juventina, los éxitos no se 
hicieron esperar para Buffon. La jornada del 
5 de mayo de 2002 permanece en su me-
moria con mayor claridad incluso que la del 
día previo a su debut, cuando le dijo a Nevio 
Scala que estaba preparado para ser titular 
con el Parma. Ese día, Buffon conquistó su 
primer Scudetto. “Estabamos en Údine y el Inter 
se hacía el harakiri con la Lazio en el Olímpico. 
La gran alegría que se vio aquel día demostró 
que no esperábamos que el que fallara fuera 
el Inter”. La Juventus había invertido muy 
fuerte aquel verano, no sólo con el fichaje 
de Buffon, sino con las incorporaciones de 
Pavel Nedved (42 millones) y Lilian Thu-
ram (41 millones), procedentes de Lazio y 
Parma. El Inter de Héctor Cúper lo tenía 
todo en la mano para ganar su primer tí-
tulo liguero desde 1989, pero su catástrofe 
contra la Lazio la supo aprovechar a última 
hora la Juventus con un sólido 0-2 en Údine. 
Los goles fueron de Trézeguet y Del Piero y, 
cómo no, la portería a cero corrió a cargo de 
Gianluigi Buffon. Sólo encajaron 23 goles los 
bianconeri aquella mágica temporada. 

Aún no era habitual conocer  
estos casos en profesionales  

de alto rendimiento, pero Buffon 
sufrió una profunda depresión de 
la que habla largo y tendido en su 

autobiografía, Numero 1.

Todo parecía sonreír al guardameta ita-
liano, pero entre 2003 y 2004 afrontó su 
año más turbulento en lo personal. Aún 
no era habitual conocer estos casos en 
profesionales de alto rendimiento, pero 
Buffon sufrió una profunda depresión de 
la que habla largo y tendido en su auto-
biografía, Numero 1. “Debes convivir con un 
Gigi en el que no te reflejas, y hasta que no te 
sucede no entiendes la importancia de la si-
tuación. Y pensar que, de pequeño, en mi in-
consciencia, me preguntaba cómo hacían las 
personas ricas, o normales, para caer en una 
depresión”, reflexionaba en una entrevis-
ta a La Stampa de 2008. “Recuerdo que me 
decía: ‘¿Qué me importa ser Buffon?’ Porque 
a la gente, a los aficionados precisamente, no 
les importa lo más mínimo cómo estás. Te ven 
como el futbolista, el ídolo, pero nadie te dice: 
‘Hey, ¿cómo estás?’”. 
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“A veces, terminas siendo esclavo 
de tu figura, de aquello que eres. 
Si Buffon dice ‘me voy dos meses 
a curarme la depresión’, se acaba. 
Después, cada vez que fallas, una 

parada por ejemplo, estará siempre 
el reclamo de esto. No te puedes 

permitir irte tres meses para curarte”.

No son muchos los jugadores que han re-
conocido públicamente atravesar perio-
dos de depresión, y en algunos casos ese 
tabú social ha terminado destruyendo ca-
rreras. Sebastian Deisler estaba llamado 
a ser uno de los grandes centrocampistas 
de la historia de Alemania, pero a los 27 
años terminó anunciando su retirada por 
este mismo motivo. Iván Campo o Landon 
Donovan son otros jugadores a los que el 
fútbol de élite no les ha salvado de las ga-
rras del monstruo de la depresión, una en-
fermedad que no entiende de galones ni 
idolatrías. El trágico caso de Roert Enke es 
quizás el más conocido. “¿Sabes que pensé 
en esos momentos? La puta, ¿por qué soy Gigi 
Buffon, el futbolista famoso? Porque resulta 
que, a veces, terminas siendo esclavo de tu fi-
gura, de aquello que eres. Si Buffon dice ‘me 
voy dos meses a curarme la depresión’, se aca-
ba. Después, cada vez que fallas, una parada 
por ejemplo, estará siempre el reclamo de esto. 
No te puedes permitir irte tres meses para cu-
rarte”. Curiosamente, en 2003 Buffon fue 
nombrado como Futbolista del Año por la 
UEFA, señal de que la imagen pública de 
los futbolistas no siempre se corresponde 
con lo que sucede en su fuero interno. 

Superada la depresión, Buffon vuelve a bri-
llar con luz propia junto a la Juventus diri-
gida por Fabio Capello desde el banquillo, 
conquistando los scudetti de las temporadas 
2004-05 y 2005-06, dos títulos de los que 
la justicia deportiva italiana desposeyó a la 
Juventus, víctima del Calciopoli, un nuevo 
escándalo que sacudió al fútbol transalpi-
no a mediados de la década pasada. Este 
caso es uno de los grandes bochornos que 
ha tenido que sufrir el calcio junto a los ca-
sos de apuestas de 1980, 1986 y 2011 junto 
a las ya citadas prácticas generalizadas de 
dopaje que afectaron no sólo al fútbol, sino 
a gran parte del sistema deportivo del país. 
Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio y Reggi-
na fueron los grandes perjudicados por el 
calciopoli, un entramado de influencias ar-
bitrales que la justicia detectó, y en el caso 
bianconero terminó derivando en un des-
censo administrativo histórico a la Serie B. 
Como ya ocurrió en el Parma, la figura de 
Buffon se mantuvo impoluta en todo mo-
mento, gracias en gran parte a la decisión 
tomada por el guardameta de quedarse en 
el club turinés para devolverlo a la Serie A 
cuanto antes. Junto a Buffon permanecie-
ron en la plantilla David Trézeguet, Ales-
sandro del Piero, Mauro Camoranesi y Pavel 
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Nedved, jugadores que ya tienen grabado a 
fuego su nombre en la historia del club por 
semejante muestra de compromiso. 

Cuando la Juventus consiguió sumar un 
nuevo Scudetto la temporada pasada tras fir-
mar una gran remontada en la que el Nápo-
les terminó muriendo en la orilla, a Buffon 
no se le olvidaba el año en Serie B: “Aquello 
que la vida a veces te quita, luego te lo devuelve. 
Me he batido por una causa justa sin segundas 
intenciones, y al final la vida siempre te devuel-
ve algo. Cuando estábamos a dos puntos del Ná-
poles he invitado al grupo a no flaquear, porque 
después de una remontada así se podía dar un 
momento de flaqueza. Ha ido bien”. 

Antes de probar el amargor de la Serie B 
italiana con su club, Buffon vivió la gloria 
de alzar un título mundial con la selección 
en Alemania’06, un Mundial histórico en el 
que no sólo la Azzurra se grabó su cuarta 
estrella en el pecho, sino que fue la última 
cita en la que se pudo disfrutar de un Zi-
nédine Zidane en apogeo. La imagen del 
francés abandonando el Olímpico de Berlín 
cabizbajo tras ser expulsado por su famosa 
agresión a Marco Materazzi es la más icó-
nica de dicho Mundial, pero no menos im-
portantes fueron la parada que Buffon le 
hizo a Zizou en aquella final decidida desde 

el punto de penalti o la exhibición mostra-
da por el guardameta de Carrara en el agó-
nico partido de semifinales ante Alemania. 
Fabio Cannavaro conquistó el Balón de Oro 
de 2006, dejando pasar los responsables de 
France Football una oportunidad magnífica 
para premiar por fin el desempeño de un 
guardameta con el máximo título individual 
del fútbol. 

Han pasado diez años desde que 
Buffon es campeón del mundo, 
y a sus 38 sigue siendo el tirano 

que ocupa la portería del Juventus 
Stadium cada 15 días.

Con los deberes hechos ante la historia al 
ser proclamado campeón del mundo y todo 
demostrado en una Juventus en la que si-
gue siendo decisiva, la figura de Gianluigi 
Buffon no admite discusión en el fútbol ita-
liano, como así se demuestra viendo cómo 
todos los porteros que fichan por el equipo 
piamontés terminan calentando banquillo 
con la misma crueldad natural con la que lo 
hicieron en los noventa Bucci y Nista. Han 
pasado diez años desde que Buffon es cam-
peón del mundo, y a sus 38 sigue siendo el 
tirano que ocupa la portería del Juventus 
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Stadium cada 15 días, al igual que lo hizo 
en su momento en el Ennio Tardini. El bra-
sileño Norberto Murara, conocido futbolís-
ticamente como Neto, es el encargado de 
afrontar uno de los papeles más desagra-
decidos del fútbol actual: ser el número dos 
de Buffon. Llegó con 25 años, tiene 27 y 
apenas ha sumado un puñado de partidos 
oficiales con la camiseta bianconera. En pú-
blico prefiere que lo definan como portero 
de la Juventus antes que como suplente de 
Buffon -“Es el momento de dar un salto en mi 
carrera, soñaba con venir a un club con el nivel 
de la Juventus”-, pero en privado recuerda su 
titularidad indiscutible en Florencia mien-
tras Stefano Castagna, su representante, 
lamenta públicamente que “la Juve no puede 
jugar con la carrera de un jugador tan fuerte 
que toda Europa quería”. 

Ha sobrevivido a todos ellos,  
a Edwin van der Sar, a Víctor Valdés, 

Petr Cech o Iker Casillas. El tiempo ha 
pasado por todos menos por Gigi,  
que ahora ve cómo las porterías 
europeas las ocupan jugadores  

más jóvenes como Thibaut Courtois o 
De Gea, jugadores nacidos  
poco antes de su debut.

Buffon ha dominado el fútbol mundial des-
de su portería durante 21 temporadas, lo que 
le ha hecho ser coetáneo de todas las gran-
des figuras de los tres palos de los últimos 
años. Ha sobrevivido a todos ellos, a Edwin 
van der Sar, a Víctor Valdés, Petr Cech o 
Iker Casillas. El tiempo ha pasado por todos 
menos por Gigi, que ahora ve cómo las por-
terías europeas las ocupan jugadores más 
jóvenes como Thibaut Courtois o De Gea, 
jugadores nacidos poco antes de su debut. 

En la actual edición de la Champions Lea-
gue, en el partido de fase de grupos entre el 
Dinamo de Zagreb y la Juventus, Buffon se 
enfrentó a Adrian Semper, joven guardameta 
croata nacido en 1998. Cuando el italiano ya 
sabía lo que era defender una portería de la 
Serie A, a Semper aún le quedaban tres años 
para llegar al mundo. “No se puede describir. Es-
tar junto a él, uno de los mejores porteros del mun-
do, uno de mis héroes... No tengo palabras para 
describir ese sentimiento. Sin duda es algo que re-
cordaré el resto de mi vida”, declaró Semper a la 
UEFA tras jugar ante el mito italiano, y no es 
de extrañar, pues en toda su vida Italia no ha 
conocido otro portero titular en su selección. 

La admiración de los porteros que han com-
partido los focos con él es unánime, siendo 
muy conocida la relación de mutuo respeto 
y amistad forjada a base de enfrentamien-
tos en el máximo nivel entre Casillas y él. El 
declive vivido por el portero español en los 
últimos años, asegura Buffon, le ha servi-
do como advertencia: el fútbol no perdona 
a nadie. Quizá por eso sigue entrenándose 
como el último juvenil llegado a la prime-
ra plantilla, dejando sin opciones a todos los 
porteros con los que comparte plantilla. 
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Para De Gea, Buffon “es una leyenda viva, un 
porterazo (…) y, sobre todo, un ídolo para cual-
quier portero”. Casillas, que vivió como es-
pectador privilegiado el vapuleo de Espa-
ña a Italia en la final de la Eurocopa 2012 
en la que terminó pidiendo que acortaran 
el tiempo añadido para evitar ahondar en 
la herida de Buffon y compañía, siempre 
considera “un lujo” enfrentarse a uno de sus 
mejores amigos sobre el césped. Manuel 
Neuer, portero que junto a Víctor Valdés o 
Claudio Bravo ha contribuido a redefinir la 
posición de guardameta en la última década 
gracias a su depurado juego de pies, consi-
dera que es una falta de respeto que com-
paren a Buffon con él: “Es el mejor portero de 
la historia y no merece ser comparado con na-
die”. El primero en rebatir esta opinión es el 
propio Buffon: “Dije que Neuer es mejor que yo, 
porque al final puede que sea la realidad. No es 
algo que me moleste o me menosprecie. Soy bien 
consciente de lo que he sido, lo que soy y lo que 
seré en dos años”. Petr Cech, desde Londres, 
no dudó en ponerse la camiseta de la Juven-
tus antes de la semifinal de la Champions 
League que enfrentó a los italianos con el 
Real Madrid en 2015: “Que gane el mejor, pero 
me encantaría ver al maestro con la copa en sus 
manos”, dijo el meta checo. 

Han pasado 21 años y pocos han demostra-
do tener mejor sentido de la colocación y 
mayores reflejos en una portería que Gian-
luigi Buffon. La historia hasta el momento 
le ha privado de ganar en dos ocasiones la 
Champions League, único trofeo que falta 
en su palmarés. Es la última gran muralla 
que le queda por derribar al portero de Ca-

rrara, capaz de frenar a dos Balones de Oro 
con 17 años, de atravesar las ciénagas más 
profundas del fútbol italiano sin manchar-
se o de superar sus propios monstruos. La 
conquiste o no, esa esquiva Champions Lea-
gue sería insuficiente para hacer justicia al 
que sus coetáneos consideran el maestro, el 
mejor portero del mundo, y al que la historia 
del fútbol premiará como se merece cuan-
do decida colgar unos guantes eternos. 

Agustín Galán
@Agustin_Galan

Ilustración:
 Álex Santaló
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“Entrenarse bien 
puede bastar para 

ganar sin necesidad 
de doparse”

“Pintar hoy en 
día como lo 
hacía Velázquez 
es muy fácil” 

ENTREVISTA 
A RAFFAELLO 
DUCCESCHI

Pintor y campeón
de marcha atlética

Martí Perarnau

La Cultural
û
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Raffaello Ducceschi nació en una ciu-
dad “roja”, Sesto San Giovanni, cerca-
na a Milán. A principios del siglo XX, 

Sesto fue apodada la “Pequeña Mánchester” 
debido a la abundancia de industrias pesa-
das, hasta el punto que décadas más tarde 
se convertiría en uno de los principales polos 
industriales de Italia, con empresas metalúr-
gicas, electrónicas, textiles y tecnológicas, 
así como la sede central de la famosa com-
pañía de bebidas alcohólicas Campari. En los 
años 40 conquistó otro sobrenombre signi-
ficativo: fue el “Stalingrado de Italia” debido 
a su heroica resistencia contra el fascismo y 
el nazismo, lo que desembocó tras la guerra 
en la confirmación de la ciudad como núcleo 
duro de la izquierda italiana.

En dicho ambiente creció uno de los mejores 
marchadores del mundo, devenido después 
en pintor soberbio y que hoy, a los 54 años 
de edad, imparte clases de diseño, aprende 
a tocar el violín y produce los mejores espa-
guetis de Barcelona. El historial deportivo 
de Raffaello Ducceschi es magnífico: quin-
to clasificado en los 50 Km marcha de los 
Juegos Olímpicos de Los Ángeles’84; octa-
vo en los de Seúl’88; cuarto en el Mundial 
de Roma’87; campeón mundial universita-
rio en 1987; y un crono de 3h 44’27” en 
la distancia más larga de la marcha; tres 
veces campeón de Italia (potencia mundial 
de la prueba); y ganador en 1984 de la le-
gendaria Coppa Città di Sesto San Giovan-
ni. Hablamos, pues, con un representante 
de la élite histórica de la marcha y con un 
pintor soberbio.

Pregunta.- ¿Qué fue primero, la pintura 
o la marcha?
Respuesta.- Diría que primero fue la pintu-
ra porque ya en la guardería pintaba bas-
tante bien. Mi padre procedía de una familia 

de deportistas. Mi tío jugaba al fútbol pro-
fesional y mi padre practicaba tenis y fút-
bol amateur y en su ciudad ganó muchas 
competiciones. Además, pintaba y tocaba el 
violín. Y yo he ido siguiendo el camino de 
mi padre: practiqué la marcha, pinto y aho-
ra aprendo a tocar el violín.

A los ocho años fui descalificado en 
un concurso de pintura de mi  

ciudad porque según el jurado no 
era posible que un niño de esa edad 

pintara tan bien…

P.- Usted sufrió pronto una decepción 
con la pintura…
R.- A los ocho años fui descalificado en un 
concurso de pintura de mi ciudad porque 
según el jurado no era posible que un niño 
de esa edad pintara tan bien… Fue decep-
cionante. A los seis años ya había pintado 
un caballo excelente, con la cabeza rectan-
gular, sus crines y sus cascos, muy bien he-
cho… No era difícil. No sé si conoce el libro 
“Aprender a dibujar con el lado derecho del 
cerebro” [Betty Edwards, Ed. Urano], que 
explica cómo la parte derecha es capaz de 
hacer un retrato fiel mientras la izquierda 
solo es capaz de pintar una bola con dos 
puntos como ojos y un plátano como boca. 
Bien, yo pintaba desde muy pequeño con 
mi parte derecha del cerebro. En realidad, 
todo el mundo sabe dibujar, lo que casi na-
die sabe es observar.

Soy un narcisista, como todos los 
deportistas y los artistas (…) El 
deportista y el artista tienen la 

obsesión de hacerlo bien, es algo 
subconsciente.


