
De Shadow a Benetton. De 1977 a 1993. De 

Rees a Briatore. De Mónaco a Adelaida. Con 

todos ustedes, el piloto más experimentado 

de la historia... Y quizá el más atrevido.

Texto C. MESTRES Fotos A. CARRICONDO y SUTTON 

Llovía. Un voluntarioso padre sostenía un paraguas 
negro con dos varillas desencajadas para que su 
hijo de diez años asistiese por primera vez a un 
Gran Premio de F-1. Allí no había pilotos españoles, 

ni tampoco marcas; ni siquiera un argentino o alemán na-
cionalizado. Allí había pasión, F-1, dos términos que encajan 
con cualquier nacionalidad, de España a Malasia; o apellido, 
de Alonso a Schumacher o Barbazza. Llovía. Se habían com-
pletado algunas vueltas, y el voluntarioso padre con su hijo 
de diez años habían acostumbrado sus oídos al estridente 
sonido del V10 Honda o el V12 Ferrari; el bronco rumor del 
Ford V8 y la sinfonía casi musical del V10 Renault. No paraba 
de llover, y en un desliz, el Williams número 6 se convirtió en 
la primera presa del aguacero. Fue en la salida de la chicane 
Nissan, y por un exceso de generosidad con el pie derecho. 
Su piloto no pudo evitarlo; chocó contra la valla que protegía 
el puesto de control de nuestro compañero de Solo Moto y 
“banderillero” los fi nes de semana, Lluís Morales, y también 
justo delante del voluntarioso padre junto a su hijo de diez 
años que sostenía un paraguas negro con dos varillas desen-
cajadas. Allí, ambos vieron por primera vez en carne y hueso 
a un corredor de F-1. 
Trece años después se produjo el reencuentro entre ese niño 
de 10 años y Riccardo Patrese, el corredor accidentado en la 
chicane Nissan de Montmeló y recordman de participaciones 
en GG.PP. de F-1. De 1992 a 2005 habían cambiado muchas 
cosas: el niño de entonces es quien fi rma la entrevista y Ric-
cardo acababa de celebrar su 51 cumpleaños, pero el azar 
quiso que el telón de fondo siguiera siendo el mismo. Llovía.

-¿Ha cambiado mucho respecto al hombre que dijo adiós 

a la F-1 en el G.P. de Australia de 1993?

-Un poco, en el sentido de que he encontrado nuevos inte-
reses y he decidido desmarcarme por completo del mundo 
de las carreras. Mi dedicación ahora es seguir a mis hijas, 
especialmente desde que se iniciaron en los saltos de obs-
táculos hípicos. Una de las dos lo está haciendo muy bien, 

una medalla de bronce en el Europeo Júnior. Ellas han sido las 
responsables de contagiarme la pasión por la equitación, y por 
ende, de trocar completamente mi jornada, que ha cambiado 
el automóvil por el caballo. Me encanta.

-¿Recuerda su última vez en un monoplaza?

-Volví a conducir un F-1 en 1996, cuando Williams me convocó 
para un test en Silverstone. Ese día, nada más salir del cockpit, 
dije basta, dejé de considerarme piloto y abandoné todo lo rela-
cionado con los monoplazas. 

-Empezó a los seis años, un poco como sucede hoy en día. 

¿Por qué decidió coger el kart?

-Porque en mi familia había mucha pasión por los automóvi-
les, canalizada a través de mi hermano Alberto y mi padre, 
y, claro, también gracias a que Alberto decidió comprar un 
kart. Lo probé, me gustó y empecé mi carrera kartística 
sin marcarme ningún objetivo concreto. Mentiría si dijese 
que pensaba en llegar a la F-1. Luego, en 1975, salté a los 
coches gracias a una oferta ocasional, que me permitió ini-
ciarme en la Fórmula Italia, y en sólo dos años me planté 
en F-1. El salto fue tan grande en el espacio como corto en 
el tiempo.

-¿El sufi ciente?

-Creo que sí, porque no la abandoné en 256 carreras…

-Debutó con un Shadow ¡en Mónaco!, ni más ni me-

nos. Qué difícil…

-Muy difícil, y más porque mi contratación fue muy rápida. Los 
responsables de Shadow se pusieron en contacto conmigo tras 

Fórmula 1: Entrevista a Riccardo Patrese                     

“Para pilotar en F-1 
hoy día basta con 

saber girar el volante”
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“Correr en la Fórmula 1 
hoy en día es igual de
peligroso que acercarse 
al banco para actualizar 
la libreta de ahorros.”

!!

marcar la pole position en la prueba de F-2 disputada en Nürbur-
gring, y yo, claro, no dudé en aceptar su propuesta. El problema 
es que el acuerdo se cerró el domingo previo a Mónaco, así que 
mis primeras y únicas pruebas sobre un F-1 quedaron reducidas 
a unos pocos kilómetros en Paul Ricard.

-Pero la carrera le fue de cine.

-El Mónaco de entonces era un poco diferente al actual, y no 
sólo en el trazado. Había una lista de 24 pilotos inscritos, pero 
solamente 16 podrían tomar la salida el domingo, así que no era 
nada fácil conseguirlo. Sin embargo, lo logré, y además fi nalicé 
mi primera carrera en novena posición. Un bonito éxito para 
empezar.

-¿Era difícil el paso de la F-3 

a la F-1 entonces?

-Muy delicado. Hoy en día 
bastan un par de carreras 
en la F-3 para ponerse a los 
mandos de un F-1, y hay mu-
chísimos pilotos capacitados 
para dar el salto de inmediato. 
La cantidad de ayudas elec-
trónicas consentidas por el 
reglamento hacen imposible 
equivocarse, y para pilotar 
basta con girar el volante. En 
cambio, cuando yo me inicié 
tenías muchas más preo-
 cupaciones: no errar en el 
cambio de marchas, no pasar 
de vueltas el motor en las re-
ducciones y prestar atención 
al manejo general del coche, 
pues la aerodinámica era mu-
cho menos efectiva.

-¿Qué coches eran más difí-

ciles de conducir, los turbo 

o los atmosféricos?

-Los turbo eran auténtica-
mente escabrosos al volante, 
pero los aspirados no les iban 
a la zaga. Es difícil comparar, 
porque, al fi n, cada F-1 tiene 
su época, y eso no tiene nada 
que ver con los pilotos que 
están en la cresta de la ola. 
Me explico. Seguramente, el 
Schumacher de hoy día no 
tendría problemas para pilotar 
en mis tiempos. El talento puro siempre está presente y al mar-
gen de que el monoplaza sea más o menos difícil de conducir, 
hace emerger a los mejores, independientemente de que nos 
encontremos en la F-1 de hace 30 años o en la actual.

-Entonces, para usted, que ha vivido en la F-1 de los setenta 

a los noventa, ¿cuál es el mejor piloto?

-De mi época, Senna. También corrí con Schumacher en mis últi-
mas temporadas y ya se intuía lo que luego ha demostrado: que 
es un fuera de serie. Ellos son los dos pilotos que han marcado 
la diferencia. Prost también era un gran campeón, pero si no te-
nía un coche perfecto, que por otro lado él era el mejor en lograr 
que lo fuera, no ganaba. En cambio, Michael o el propio Senna 
han conseguido ganar carreras y campeonatos con monoplazas 
técnicamente inferiores.

-¿Y Lauda?

-No, Lauda era uno de los que necesitaban un pack perfecto para 
vencer, un poco como Prost, pero creo que Alain era mejor, más 
veloz, más completo.

-Claro que Lauda pilotó en una época un tanto distinta…

-Sin duda, porque en ese tiempo la integridad física de los pilotos 
estaba en constante peligro. En cambio, hoy, correr en F-1 es tan 
peligroso como ir al banco a actualizar la libreta de ahorros, y no 
sólo desde el punto de vista de los monoplazas, sino también de 
los circuitos, que en el pasado tenían puntos donde el riesgo de 
padecer accidentes serios era bastante corriente. De todos mo-

dos, el desafío que suponían 
esos coches tan difíciles de 
pilotar y esos trazados tan 
peligrosos resultaba tremen-
damente gratifi cante.

-¿Le gustaba el riesgo, saber 

que si fallaba podía morir?

-Quien prueba un F-1, al mo-
mento se da cuenta de que 
es algo totalmente diferente 
a cualquier otra experiencia 
mundana. Es casi como pi-
lotar una nave espacial, algo 
completamente fuera de la 
normalidad, y que cuanto más 
dominas más satisfacciones 
te reporta.

-Hablando de riesgos. En 

1978 llegó Monza y el des-

graciado accidente mortal 

de Ronnie Peterson…

-Monza me metió en un buen 
lío, porque acabé implicado 
en un proceso judicial muy 
duro de soportar, si bien lo 
peor de todo fue sentirme 
despreciado por algunos de 
mis compañeros, que me 
impidieron participar en el G.P. 
de Estados Unidos. Pero soy 
un hombre con un carácter 
fuerte, y siempre he tenido 
la conciencia tranquila acerca 
del incidente.

-Uno de sus “colegas”, Ja-

mes Hunt, sostuvo hasta la 

extenuación su culpabilidad.

-Sí, pero con él mantuve siempre una pésima relación. Incluso una 
vez, cuando Bernie Ecclestone nos reunió en su motorhome y 
rogó a James que se excusara, éste declinó pedir disculpas. Des-
de entonces, cada vez que buscó la reconciliación, fui yo quien le 
envié a freír espárragos. Quien se comporta como un bobo lo es 
para toda la vida.

-¡Vaya año el 78!, porque, desgracias al margen, Enzo Ferrari 

llamó a su puerta. ¿Cómo fue?

-Me llamó después de alguna de mis buenas actuaciones esa 
temporada. Quería conocerme y luego hacerme fi rmar una 
opción de contratación si le surgía la necesidad de cara a 1979. 
Mediada la temporada, todo apuntaba hacia mí como principal 
candidato a la plaza de Villeneuve, que no es que se encontrara 
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en su mejor estado de forma, 
pero Gilles ganó la última 
prueba y Enzo decidió apostar 
un año más por él. Al cabo de 
poco tiempo, el propio Ferrari 
me aseguró su intención de 
mantener abierta la opción de 
hacerse con mis servicios. Yo 
esperé -renunciando incluso a 
un contrato trienal con Brabham que fi nalmente fue a manos 
de Nelson Piquet-, para al fi nal conocer en 1981 de parte de 
Maranello que deseaban cancelar todo lo prometido. Por suerte, 
Ecclestone volvió a llamar a mi puerta para ofrecerme un asiento 
en Brabham para 1982.

-Ferrari insistió más tarde…

-Sí, pero no me ha preocupado nunca más la obsesión por pilotar 
un auto de Maranello. Es cierto que en la época de Claudio Lom-
bardi y Césare Fiorio, a fi nales de los ochenta y principios de los 
noventa, existía una clara voluntad de hacerse con mis servicios, 
pero yo preferí concentrarme en buscar el coche más adecuado. 

Estaba claro que en ese mo-
mento (1991-1992) la elección 
acertada era el Williams-Renault, 
un monoplaza que demostró ser 
mejor. Ferrari vivía, además, una 
época muy difícil, de manera que 
me fui a Williams.

-A lo tonto a lo tonto, excepto 

sus desastrosos dos años (1984-1985) en Alfa Romeo y su 

periplo con los sport prototipos en Lancia, casi siempre ha 

estado en equipos ingleses...

-Las escuderías inglesas eran menos emocionales, más frías 
en los razonamientos y programaciones; no se dejaban llevar 
por la emotividad. Los italianos, en cambio, funcionaban de 
una forma un poco diferente. Lo comprobé durante mi etapa 
en Alfa Romeo, en la que, más que resolver los problemas 
que se presentaban, la gente se preocupaba de eludir su res-
ponsabilidad y echarle la culpa al compañero de al lado. Esto 
no sucedía jamás en un equipo inglés, donde todos trabaja-
ban al máximo para solucionar todo contratiempo, siempre 

“Senna y Schumacher 
son los mejores pilotos 
de mi época. Sólo ellos han 
ganado títulos mundiales con 
coches claramente inferiores”

!!

!! Riccardo posa en el restaurante Antico Brolo con 
el casco que le hizo famoso, cuyo diseño es obra de su hermano. 
Le acompañó en todas las carreras de monoplazas que disputó, 
“excepto la primera”. En la fotografía inferior, Patrese en su 
monoplaza favorito, el Williams FW14-Renault de 1991.
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“Flavio Briatore es una 
eminencia gris, un poco 
como el Cardenal Richelieu. 
No comparto su manera de
ver las cosas y de moverse”

!!

puertas adentro y sin personalismos.

-Ha hablado de su época en Alfa, sin duda la más difícil.

-Ese par de temporadas podrían haber acabado con mi ca-
rrera deportiva… Pero afortunadamente tenía a Ecclestone, 
que además de amigo era uno de mis mejores seguidores. 
Él fue quien me sacó del atolladero, contratándome para 
volver a Brabham en 1986. Si no hubiese aparecido, mi 
etapa en F-1 habría acabado 
en 1985.

-¿Habla todavía con él?

-Mantenemos el contacto, 
pero sólo para las felicita-
ciones, porque, ya se sabe, 
hablar con Bernie no es nada 
fácil. No basta con tener su 
teléfono, a veces es más 
sencillo conversar con él vía 
fax. Es un hombre siempre 
hiperactivo.

-¿Cómo era el Ecclestone 

team manager en relación 

con el Ecclestone de hoy 

día?

-Era y es fantástico. Yo a 
Bernie le he visto siempre 
igual. No dejará jamás de 
mirar por sus intereses, y 
siempre se colocará en una 
situación donde disponga 
de una cierta ventaja, pero 
jamás negará dar provecho 
a los demás. También esta-
mos ante una persona que 
no necesita fi rmar contra-
tos, basta con estrecharle 
la mano; siempre cumple. 
Yo le tengo una gran estima 
y afecto.

-¿Le ha tenido manía a al-

guien, al margen de Hunt?

-Tengo un buen recuerdo de 
todos los equipos por los que 
pasé, incluso de Alfa Romeo, 
donde viví dos temporadas 
muy problemáticas. El único 
y mayor inconveniente llegó 
en 1993 cuando topé con 
un personaje como Flavio 
Briatore. Ese año, viajar a los 
GG.PP. se convirtió en una 
pesadilla, porque sabías que 
no eras apreciado, que había 
alguien que hablaba mal de ti 
a tus espaldas y hacía todo lo 
posible para perjudicarte.

-Esto me recuerda un poco a lo de Trulli en Renault el 

año pasado…

-Seguramente, su comportamiento con Jarno no fue dema-
siado agradable. Briatore es uno de los personajes que ha 
insertado en F-1 el concepto de las relaciones superfi ciales, 
en el sentido de que todo es bello y perfecto cuando las 

cosas van bien, o si el business paralelo funciona viento en 
popa, pero que en el momento en que dejas de ser útil o se 
cansan de ti, te dan una patada en el culo sin ningún tipo de 
miramiento. Con la llegada de personajes como Briatore o 
Eddie Jordan a la categoría, lo más importante ha pasado a 
ser encontrar el piloto que fi rme el contrato y te permita, a la 
vez, convertirte en su representante.

-Y luego venderlo, como 

podría hacer con Alon so…

-No lo sé, pero parece claro 
que el año pasado Trulli le 
dejó muy claro que quería 
ir por su cuenta, y no tardó 
mucho en deshacerse de él 
para traer a Fisichella, que 
es uno de sus protegidos 
–aunque quizá no tanto 
como Alonso–. Me parece 
que Briatore va siempre 
directo a por pilotos de los 
que pueda sacar alguna 
contrapartida, cuando lo 
lógico sería que el team 
manager busque al mejor 
corredor para su equipo.

-¿Es un personaje negati-

vo para la F-1?

-No creo que lo sea, pero 
no me gusta cómo se com-
portó conmigo ni la manera 
de actuar cuando se mueve; 
no concuerda con mi modo 
de ver las cosas. Briatore es 
una eminencia gris, un poco 
como el cardenal Richelieu.

-Algo bueno tendrá…

-Por descontado. Hay que 
reconocer su excelente
abor en la gestión de un
equipo, sobre todo hoy, 
porque cuando entró en
a categoría se encontró
una enorme fl or en el culo
lamada Schumacher. Ésa
fue su gran suerte, porque
en esa época no entendía
nada. Sin embargo, poco
a poco ha ido adaptán-
dose, comprendiendo el
ambiente, y me quito el
sombrero ante lo que ha
ogrado, aunque a veces 
no comparta su manera de
mover piezas.

-¿Qué personas infl uyen 

positivamente sobre la F-1?

-Los viejos nombres: Frank Williams, Ron Dennis y los mis-
mos pilotos, como el propio Schumacher, aunque a muchos 
les parezca antipático. Yo no creo que sea así, porque, a pesar 
de haber ganado ni más ni menos que siete mundiales, per-
manece con los pies en el suelo, además de tener cualidades 
ausentes en otros deportistas, como su donación de siete 
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millones y medio de euros para los 
damnifi cados por el tsunami. Yo no 
he visto a muchas personas de su 
calibre entregar tanto dinero, ¡ni 
siquiera a Tiger Woods!
Todavía quedan pilotos de la vieja 
escuela que saben cómo compor-
tarse –managers al margen–; luego 
hay otros que no concuerdan con 
los cánones. Durante mi etapa en 
Williams no se me habría ocurrido, 
ni por asomo, actuar como Monto-
ya y Ralf Schumacher estos últimos 
años. En otros tiempos habrían 
sido reprendidos durísimamente.

-Hablemos de la relación con sus 

compañeros. Algunos de ellos 

hablan de usted como un buen 

segundo piloto…

-Segundo piloto es una palabra in-
adecuada, porque en Arrows y Alfa 
Romeo era el líder; en Brabham no 
había distinciones entre corredo-
res, y en Williams, con Boutsen, 
no creo haberlo sido –lo de Nigel lo 
dejamos al margen, porque era inglés y su posición estaba 
muy arraigada–. Déjame decir que he sido siempre un co-
rredor al servicio del equipo, capaz de sacrifi carme siempre 
que mi compañero necesitase obtener un resultado.

-Este año, en Renault, es posible que Giancarlo Fisiche-

lla tenga que actuar así…

-Veremos cómo van las cosas, pero si Fisichella no entra en 
la lucha por el campeonato, tendrá que sacrifi carse en favor 
de Alonso para luchar contra Schumacher y Räikkönen. Una 
cosa parecida me sucedió a mí en 1991 en un momento del 
certamen, y, a posteriori, en 1992, justo cuando pensaba 
que había llegado mi verdadera oportunidad para aspirar al 

Mundial. Ocurrió en el G.P. de Francia, 
cuando el director de carrera detuvo 
la prueba conmigo en cabeza. Enton-
ces, se me acercó Patrick Head, que 
era mi principal valedor en Williams, 
para decirme que, por si no lo había 
comprendido, ese año tenía que ga-
nar el campeonato Nigel y yo debía 
quedar segundo. Cuando le pregunté 
por qué, me respondió: “Porque es 
así, nada más”.

-Por cierto, no quiero que olvidar-

me de preguntárselo… ¿Le gusta 

Alonso?

-Sí. Debo decir que la manera como 
llegó a la F-1 despertó en mí la sensa-
ción de estar ante un piloto capaz de 
meterse entre los mejores. El proble-
ma de la categoría hoy en día es que 
debes demostrar lo bueno que eres 
con respecto a Schumacher, y, desde 
mi punto de vista, esta temporada lo 
tiene todo para poder plantarle cara 
hasta el último Gran Premio.

-¿Cuándo cree que Michael abandonará la F-1?

-Yo espero que la deje a fi nal del año próximo…

-¡Para mantener su récord!

-¡Sí!, exacto, porque si corre en 2008 superará mis 256 par-
ticipaciones en GG.PP. Si renueva, igual tengo que pedir un 
coche y volver a correr…

Así, entre risas, detuvimos el minidisc tras casi 60 minutos de 
distendida sobremesa entre un niño que ya no lo es 
tanto y uno de sus ídolos de la Fórmula 1 contem-
poránea. El sol iluminaba las estrechas calles del 
centro de Padua. Había dejado de llover.

Nacido el 17 de abril de 1954 en Padua, 
Italia. 51 años.

Temporadas en activo: 17 (1977-1993)
Equipos: Shadow (1977), Arrows (1978-
81), Brabham (1982-83 y 1986-87), Alfa 
Romeo (1984-85), Williams (1988-92) y 

Benetton (1993)
Mejor clasifi cación campeonato: 

2º (1992)
GG.PP. disputados: 256 (récord)

Victorias: 6
Podios: 36

Pole positions: 8
Vueltas rápidas: 13

Puntos: 281
Distancia en carrera: 11.346 vtas. 

(52.129 km, 2º histórico)
GG.PP. liderados: 29

Vueltas en cabeza: 567
Km en cabeza: 2.563 

RICCARDO PATRESE
En cifras

!!Patrese apura en las 
calles australianas de 
Adelaida durante su último G.P. 
de F-1, a bordo de un Benetton-
Ford. En la página contigua, la 
alegría de su primera victoria: 
Mónaco 1982. 
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