
 

EL EMBAJADOR CRIOLLO  

 
 

Si lo evaluamos por sus goles, títulos y récords, Claudio Pizarro es el futbolista peruano 

más exitoso que ha jugado en el extranjero. De lejos. 
 

Con 198 goles anotados, Claudio Miguel Pizarro Bossio (Callao, 1978) es el quinto goleador 

histórico de la Bundesliga, pero el máximo goleador histórico extranjero de ese campeonato. 

Es el goleador histórico del club Werder Bremen. Es el extranjero con más títulos logrados 

en todos los tiempos de la liga. Solo él ha anotado más de 80 goles en dos clubes distintos. 

Ha ganado 19 títulos con el Bayern Munich, entre ellos seis campeonatos de liga, una Liga 

de Campeones y una Copa Mundial de Clubes.  

 

Profeta en tierras lejanas 

A pesar de haber anotado solo 20 veces con la camiseta de la selección en 85 encuentros y 

que el hincha nacional se lo reproche, Pizarro, el ‘Bombardero de los Andes’, ha tenido una 

carrera brillante. Ningún otro jugador peruano se acerca a esos números y logros. 

 

 

 



 

La historia de fútbol peruano está plagada de jóvenes talentos que prometían, pero no 

brillaron. Sin embargo, el éxito de Pizarro –atípico para nuestro medio– es el fruto de un 

trabajo desde niño. “Infalible y perseverante desde la infancia”, señala un reportaje especial 

elaborado por la Bundesliga. Según su padre, Claudio Pizarro Dávila, el apoyo y la educación 

familiar fue un ingrediente clave para su formación como deportista y, sobre todo, como 

persona.  

 

Se formó en la Academia Deportiva Cantolao. A los 17 años, jugó en el Deportivo Pesquero 

de Chimbote. En 1998 fue fichado por Alianza Lima. En año y medio marcó 28 goles. En 

1999, en un partido contra Unión Minas, Pizarro anotó 5 goles. Da la casualidad que una 

comitiva del Werder Bremen estaba en la tribuna y de inmediato decidió ficharlo. En 

realidad, no estaban ahí por él, sino por Sandro Baylón, estrella del equipo que falleció en un 

accidente automovilístico meses después. Cosas del destino. 

 

Así empezó su historia en Alemania. Jugó en Werder Bremen entre 1999 y 2001, Bayern 

Munich entre 2001 y 2007, Chelsea de Inglaterra en 2008, de nuevo Bremen entre 2008 y 

2012, otra vez Bayern entre 2012 y 2015, para volver al Bremen en 2015, donde juega 

actualmente. 

 

Leyenda viva 

Pizarro ha mantenido un perfil de atleta de alto rendimiento durante toda su carrera. Lejos de 

indisciplinas y escándalos, muy cerca de su familia. No cualquiera se mantiene vigente a los 

38 años en una de las ligas más exigentes de Europa.  

 

“El futbolista peruano se tiene que dar cuenta de que ese es un espejo, un modelo a seguir”, 

ha dicho Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana de fútbol, sobre Pizarro. “Fuera 

de las condiciones que tiene, él triunfó por su profesionalismo y su forma de ser. Nosotros 

somos los primeros que estamos convencidos de que el jugador peruano puede triunfar donde 

sea”.  

 



 

El sueño de Pizarro es clasificar a una Copa Mundial. Parece tarde para él debido a su edad, 

pero no pierde la ilusión. “¿Si sigo soñando con volver a ser convocado? Sí, siempre”, declaró 

el 9 de febrero de 2017 a RPP. Modelo a seguir, sin duda. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Los 5 goles de Pizarro a Unión Huaral en 1999 

https://www.youtube.com/watch?v=zdf_EG8mN38 

 

2. Galería de imágenes de Pizarro en Alemania 

http://elcomercio.pe/deporte-total/peruanos-en-el-mundo/claudio-pizarro-y-album-

fotos-su-carrera-bundesliga-noticia-1876725/2 

 

3. Reportaje sobre Claudia Pizarro 

https://www.youtube.com/watch?v=l4dkRs_selk 

 

4. Infografía sobre Claudio Pizarro, enero de 2017 

https://pbs.twimg.com/media/C3MxUQDW8AEyO1G.jpg:large 

 

5. Claudio Pizarro, embajador de la marca Superfoods en Alemania 

http://gestion.pe/empresas/presentacion-claudio-pizarro-como-vocero-superfoods-

peru-2181786 
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