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Ayrton Senna da Silva
fue piloto de Fórmula 1. Nació en Brasil el 21 de
marzo de 1960 y falleció en competición en el
Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola durante
el Gran Premio de San Marino, el 1 de mayo de
1994.
Fue tres veces campeón del mundo, en los años
1988, 1990 y 1991. Logró también dos
subcampeonatos en 1989 y en 1993, los dos por
detrás de su gran rival el francés Alain Prost.
A lo largo de su carrera ostentó casi todos los
récords que se pueden conseguir en este
deporte, incluido el de mayor número de pole
positions, que fue superado por el alemán
Michael Schumacher, el 22 de abril de 2006 en
el circuito de Imola.
Ganó su primera carrera en 1985 en el circuito
de Estoril, en Portugal, bajo una lluvia
torrencial, lo que dejaría claro que se iba a
convertir en uno de los mejores pilotos de todos
los tiempos sobre superficies deslizantes.
Hoy más que nunca, Ayrton Senna es considerado como uno de los pilotos más talentosos, inteligentes
y carismáticos que la máxima categoría del automovilismo ha podido ver.
Todos los especialistas coinciden en afirmar que muy pocos pilotos de la Fórmula 1 pudieron establecer
una relación tan estrechamente íntima, personal y cercana con sus coches de carreras. Senna logró
entenderse a la perfección con su vehículo, el mismo que lo llevó a tocar los límites de lo sobrenatural,
las barreras de velocidad que nadie esperaba alcanzar en plena competencia y los triunfos y premios
que muchos de sus compañeros de campeonato desearon tener.
Su imagen permanece mucho más viva que en ningún otro momento de su legendaria carrera. Vencer
los obstáculos y poder ir siempre más allá de los límites fueron y siguen siendo sus insignias claves en
honor a su huella como gran piloto y extraordinario ser humano.

Durante el Gran Premio de San Marino en Imola, el 1 de mayo de 1994, a la altura de la famosa curva
de Tamburello, el monoplaza Williams Renault FW-16 de Ayrton Senna se estrelló aparatosamente.
Aun se recuerdan las imágenes de aquel cruel momento mientras los paramédicos y asistentes de
carrera, se acercaban a los restos del Williams donde yacia Senna inconsciente y con serias heridas en
el cráneo.
Este hecho ocurrió un dia después de que otro piloto, el austriaco Roland Ratzenberger, falleciera
durante las pruebas de clasificación en la misma zona del circuito. El día mismo de la carrera se le vió
a Senna muy contrariado y sin ganas de correr por dicho hecho trágico, pero en cumplimiento de su
deber terminó vistiéndose de ídolo de multitudes.
La causa que acabó con la vida de Senna, casi de forma instantánea, fue la rotura de una pieza del
brazo de la suspensión de su monoplaza que salió despedida del mismo y que atravesó su casco,
perforándole el cráneo.
Su ataúd fue llevado por las calles de São Paulo en un coche de bomberos, seguido por más de 2
millones de personas.

