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CALENTAMIENTO 

 

Hace más de un siglo la selección amateur del Reino Unido ganó el primer torneo 

internacional de fútbol organizado, derrotando 2-0 a Dinamarca en la final de los Juegos 

Olímpicos de Londres 1908. Los jugadores británicos, inmortalizados en fotos de reliquia en 

blanco y negro, utilizaron camisas que hoy parecen de oficinista y botines de cuero de 

canguro con poco sentido estético. Entonces, el fútbol era un deporte muy distinto al que se 

juega en la actualidad: el fuera de juego era idéntico al del rugby, no había tarjetas amarillas 

o rojas, no existía tal cosa como publicidad en la indumentaria, y faltaba mucho para las 

primeras transmisiones maratónicas en directo por televisión, entre otras cosas. Sin embargo, 

desde su popularización en Europa y su exportación posterior al resto del mundo, el fútbol 

siempre ha funcionado como escenario de fraternidad entre imperios, naciones y continentes.  

Antes de que el primer Mundial de Fútbol se pusiese en marcha, el balompié ya había unido 

a dos bandos destinados a odiarse. El 24 de diciembre de 1914, mientras las tropas del 

Imperio británico y el Imperio alemán se decidían la vida en el frente occidental, dos 

cuadrillas en combate pactaron una tregua sin consentimiento de sus superiores. En principio, 

soldados alemanes entonaron villancicos en su idioma, refugiados en trincheras adornadas 

con luces navideñas y recuerdos familiares. Era la Nochebuena. Los soldados británicos, 

melancólicos por la fecha especial, adhirieron a los cánticos enemigos con la misma 

intensidad. 

Al día siguiente, soldados alemanes salieron con cautela de sus trincheras, caminando 

desarmados y con banderas blancas de paz. La maniobra parecía una trampa de guerra, sin 

embargo, los soldados del Imperio británico respondieron con la misma amabilidad y salieron 

de sus guaridas para estrechar la mano de sus rivales. Pronto, ambos bandos se encontraban 

compartiendo tabaco, chocolate e historias familiares, en la estrecha franja de 35 metros. En 

medio de la situación, algún soldado sacó una pelota de su morral de campaña, seduciendo a 

sendos grupos a disputar un partido de fútbol en medio del campo de batalla. Los disparos 

de fusil fueron cambiados por disparos a gol, y las estrategias de guerra fueron sustituidas 

por regates. Los cascos, en contraste, sufrieron la misma suerte que en la batalla, pues fueron 

colocados en forma de portería para repeler los tiros rivales. Algunas cartas sostienen que 

Alemania ganó 3-2, en aquella ‘Tregua de Navidad’.  

Un exmilitar del Imperio británico, Bertie Felstead, fue el último hombre capaz de contar 

aquel relato, habiéndolo vivido en carne propia. El futbolista aficionado y soldado de 

infantería tuvo la fortuna de experimentar un momento único en la historia del fútbol y de la 

guerra, digno de películas, canciones y una conmemoración de la UEFA tras su centenario 

en 2014. Felstead murió en 2001, cuando era el hombre más longevo de toda Inglaterra –107 

años–, pero su historia, y la de sus compañeros y a la vez enemigos, es ejemplo de la relación 

entre el balompié y los acontecimientos políticos a lo largo de la historia contemporánea.   

Por tal razón, este libro destaca el papel del fútbol como mediador y víctima del devenir 

político, demostrando que se trata de mucho más que un simple deporte. Como aseguró el 
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argentino Valdano, “el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes”. Este 

libro contiene increíbles crónicas documentales de todos los Mundiales de Fútbol FIFA.  

Haremos un recorrido desde la creación del fútbol, hasta el próximo Mundial de Qatar 2022. 

En el camino encontraremos la manipulación futbolística del dictador italiano Mussolini, el 

castigo de la FIFA a las Potencias del Eje por sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial, 

las consecuencias de la Guerra Fría en el máximo torneo del balompié, la caída del Muro de 

Berlín y su relación con el fútbol internacional, las luchas sociales y deportivas constantes de 

Latinoamérica, el rompecabezas de Yugoslavia, y los conflictos de Medio Oriente que 

estampan su sello en las copas del mundo. A lo largo de los capítulos, los datos cobrarán vida 

y las leyendas máximas del fútbol brillarán por su propia historia. Se contarán anécdotas 

legendarias de Jules Rimet, de Alcides Ghiggia, del ‘Rey’ Pelé, de Franz Beckenbauer, de 

Diego Armando Maradona, de Roberto Baggio, de Ronaldo Nazario, de Arjen Robben, de 

Lionel Messi, y muchas más estrellas del deporte rey.  

Así mismo, la columna vertebral del libro está inspirada en la investigación del profesional 

en relaciones internacionales Daniel R. Brower, en la capacidad descriptiva del periodista 

deportivo Luciano Wernicke y en la prosa literaria del escritor y periodista –y genio de 

genios– Eduardo Galeano.  Además, las anécdotas están acompañadas de las voces de los 

protagonistas, recuperadas de los diarios más prestigiosos del mundo –BBC, BBC Mundo, El 

País de España, MARCA de España, Clarín de Argentina, Semana de Colombia, The Sunday 

Times de Inglaterra, y muchos más.  

Este libro está inspirado, también, en mi amor por el fútbol. Desde que tengo siete años, 

cuando mi padre me llevó por primera vez a un entrenamiento, encontré en el balompié un 

amigo incondicional, y un escenario donde pude complementar mi felicidad y atenuar mi 

tristeza. Toda mi vida soñé con ser el héroe de cada domingo, con desatar zurdazos de media 

distancia y con dejar mi nombre marcado en la historia. A pesar de que no lo logré, “quiero 

hacer con las manos, lo que no pude hacer con los pies”, como lo dijo Eduardo Galeano, 

quien confesó haber sido un patadura impresionante.  

Sin más preámbulos, adéntrense en el mundo del fútbol y la política.   
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sí como las civilizaciones, imperios y naciones se han confrontado por el dominio 

global, varios países se pelean por demostrar la invención del deporte más lindo del 

mundo: el fútbol. El registro más antiguo de una práctica parecida se encuentra bien 

lejos de Inglaterra –los autores oficiales–, en una zona tropical de Centroamérica, cuyos 

habitantes solían construir pirámides y adorar a una serpiente alada antropomorfa de nombre 

Quetzalcóatl. Mayas, náhuatles y zapotecas jugaban Pok ta Pok en el 1.400 a.C. Entonces, 

sus caderas se balanceaban para introducir una pelota de hule macizo en un agujero pequeño 

elevado, esculpido en el mismo tipo de piedra caliza que levantó Chichén Itzá en México.  

Los jugadores de Pok ta Pok tomaban roles de contraste durante el encuentro, por ejemplo, 

en el campo de arena se podían enfrentar el bien contra el mal, o la luz contra la oscuridad.  

A los ganadores no les correspondía premio material alguno, más bien, tenían el honor de ser 

decapitados y así conocer la voluntad sagrada de los dioses.  

En el otro extremo del mundo, los militares chinos de la dinastía Han se divertían con una 

pelota de cuero rellena de pelos y plumas, que debían introducir en la red de un agujero 

sostenido por palos de bambú. El Cuju, como se le nombró a este juego en los manuales 

militares chinos de los siglos III y II a.C., era mucho más parecido al fútbol que el Pok ta 

Pok, pues los jugadores debían dominar y embocar la pelota solo con los pies. En el Museo 

de Fútbol de Zibo, en China, se asegura que el Cuju viajó del país asiático hasta Egipto, lugar 

donde fue exportado hacia Europa.  

Los romanos, por su parte, jugaron al Harpastum poco tiempo después de que Jesús muriese 

–43 d.C. –, en una práctica que parecía más bien una lucha de gladiadores. El juego se 

realizaba en un rectángulo delimitado por cuerdas, donde los militares en entrenamiento 

debían llevar una pelota al costado contrario de su portería. Solo había una regla: no matar al 

adversario.  Muchos siglos más tarde, el Fútbol de Carnaval en la edad media replicó el 

Harpastum a una escala mayor. Pueblerinos rivales en Gran Bretaña se citaban en un campo 

de tres millas para darse puños y patadas mientras marcaban un gol. Las porterías de este 

fútbol primitivo eran ruedas de molinos introducidas en muros de piedra, allí, los jugadores 

debían golpear el balón para lograr la anotación. 

En el siglo XIX d.C., mientras las industrias se extendían como una plaga por toda Europa, 

en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, un grupo de jóvenes estudiantes comandados 

por Henry de Winton y John Charles Thring, les dieron vida a las primeras diez reglas del 

fútbol. El grupo estudiantil distinguió el balompié del naciente rugby, invitando a los jóvenes 

ingleses a pasar, dominar y proyectar la pelota con los pies.  

Pronto el fútbol se practicaría en las clases altas de Inglaterra, principalmente en clubes 

sociales y universidades prestigiosas. Sin embargo, su paso por la elite fue fugaz, pues las 

clases medianas y bajas se dejaron seducir por un deporte inédito para la época, uno donde 

las manos apenas tenían protagonismo. Luego, con el objetivo de discutir el reglamento 

oficial, los clubes ingleses se agremiaron para crear ‘The Football Association’. La 

agrupación, en 1863, reglamentó lo propuesto en Cambridge con una serie de reformas 

exclusivas: se bajó el balón al césped para siempre, se demarcaron los límites de la cancha y 

nacieron las primeras competencias entre clubes. 

A 
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A principios del siglo XX, toda Europa ya se calzaba los botines y practicaba el fútbol con 

pelota de cuero. Y no solo eso, el colonialismo europeo hizo de las suyas en América a través 

de los constructores de ferrocarriles ingleses en Argentina. Los obreros británicos se bajaban 

de ferris transatlánticos con una pelotita marrón que ponían a rodar al ritmo de las patadas. 

Así las cosas, el primer club de fútbol del nuevo mundo no demoró en fundarse: Gimnasia y 

Esgrima de La Plata, en 1887. Luego de esto, Brasil y Uruguay moldearon el ‘deporte rey’ a 

su manera, otorgándole la identidad sudamericana que se conserva hasta hoy. 

Con tal popularidad, no hubo más remedio que crear un organismo internacional que rigiera 

este juego. Para esto, en 1904, se creó la Federación Internacional de Fútbol Asociado. 

Aunque la FIFA contó con ocho países europeos en principio, fue el primer paso de una 

agremiación que hoy cuenta con más naciones afiliadas que la misma Organización de las 

Naciones Unidas –ONU.  

Jules Rimet, quien era el presidente de la FIFA en 1928, propuso en el congreso de 

Ámsterdam de ese año la creación de un campeonato de fútbol que reuniese a todas las 

naciones. El objetivo del abogado francés fue aprovechar las bondades del deporte para hacer 

frente simbólico a las crisis sociales, económicas y morales de la época. “El deporte es 

sinónimo de vitalidad, optimismo, luz, razón y voluntad, conceptos que deben estar presentes 

en cualquier sociedad”, escribió en un artículo de la revista francesa L’Auto. Sin saberlo, 

Rimet fue el pionero del evento deportivo más popular de la historia. El Mundial, desde 

luego, es el trofeo más deseado por todo futbolista, no cabe duda que es el sueño de todo niño 

que se calzó unos botines por primera vez.  
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a primera Copa Mundial de Fútbol se disputó muy lejos de Europa para sorpresa de 

muchos. De las candidaturas de Hungría, España, Suecia, Holanda, Italia y Uruguay, 

Jules Rimet prefirió entregarles a los sudamericanos el honor de celebrar el certamen. 

Los ingleses, creadores del fútbol, amargados por no haber organizado el primer Mundial en 

sus dominios, decidieron no participar en ningún evento de la FIFA hasta 1950.  

Disputar la Copa Mundial de 1930 en América parecía un disparate. Para entonces, la 

mayoría de aviones estaban diseñados para cargar balas y no balones. Ir al Nuevo Mundo, 

desde Europa, era una travesía de dos semanas en barco por el Océano Atlántico que solo las 

selecciones de Bélgica, Francia, Rumania y Yugoslavia decidieron aceptar. La FIFA, sin 

embargo, invitó a todas las delegaciones europeas a participar, siendo el único Mundial en el 

cual no se jugaron eliminatorias.  

A pesar del llamado de la FIFA, la participación europea en el Mundial fue pobre. El Viejo 

Continente se encontraba asfixiado por la crisis económica de 1929, originada por una 

devastadora caída en la bolsa de Nueva York. Durante la década del 30’ se cerraron fabricas 

que ofrecían empleo y, las importaciones se tornaron prácticamente imposibles en los países 

con mayor afectación.  

Así mismo, el periodo de recuperación que se desarrollaba en Europa obligó a algunas 

selecciones a abstenerse de viajar por falta de dinero. La Primera Guerra Mundial, aunque 

tuvo ganadores sobre el papel –Inglaterra y Francia–, resultó muy costosa en todo sentido. 

Por un lado, los ‘Aliados’, los cuales vencieron, se abastecieron del mercado de armas 

estadounidense, sentenciados a pagar deudas asfixiantes durante las décadas posteriores. 

Desde luego, las ‘Potencias Centrales’, un tándem perdedor entre el Imperio alemán y el 

austro-húngaro, fueron reducidas y obligadas a pagar indemnizaciones que ascendían a los 

35 millones de dólares en la época.  

Las propuestas generosas de la delegación uruguaya fueron claves para lograr una Copa del 

Mundo con selecciones europeas. En el congreso de la FIFA de Barcelona, en 1929, Uruguay 

ofreció pagar los gastos de transporte marítimo y el hospedaje de las selecciones que 

decidieran aceptar la invitación. Además, se comprometió a construir en Montevideo un 

majestuoso estadio de fútbol para recibir a los competidores en 1930: el Estadio Centenario, 

nombrado así por la celebración de los 100 años de la primera constitución charrúa.  

Otra de las razones por las que Jules Rimet escogió el país sudamericano fueron los triunfos 

de la Selección Uruguaya de Fútbol en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 –en París y 

Ámsterdam respectivamente–.  En ambas oportunidades los orientales se llevaron la medalla 

de oro, demostrando el poderío del fútbol sudamericano. Tan orgullosos están los charrúas 

de sus campeonatos olímpicos, que en el escudo de su camiseta lucen sendas estrellas. Los 

charrúas, por cierto, fueron un pueblo amerindio que habitó el territorio uruguayo en el siglo 

XVI. 

A la primera Copa del Mundo asistieron 13 selecciones –siete de ellas sudamericanas–, las 

cuales jugaron en tres estadios diferentes. Curiosamente, el gran Estadio Centenario no 

estuvo listo para la inauguración, por lo que el Estadio Pocitos, con capacidad para 1.000 
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personas nada más, fue la primera cancha donde se jugó un Mundial. Nada que ver con los 

monumentos arquitectónicos que hoy se construyen. Ese día, en la inauguración, la selección 

de Francia dio catedra y se impuso por 4 a 1 sobre México.  

Uruguay y Argentina llegaron a la gran final del Mundial como lo habían hecho dos años 

antes en los Juegos Olímpicos. El partido se disputó en el Estadio Centenario, con balón 

argentino el primer tiempo y balón uruguayo la segunda mitad. Las crónicas deportivas de la 

época argumentan que Uruguay pudo remontar el 1 a 2 del primer tiempo gracias a la pelota 

de su país, en un partido que terminó 4 a 2 a favor de los charrúas. Uruguay campeón en su 

tierra. 

Para los amantes de los datos curiosos, el último gol del Mundial de 1930 fue un zapatazo 

del uruguayo Héctor Castro, un hombre al que apodaban ‘el divino manco’ porque, siendo 

un adolescente, un accidente de motosierra le quitó una mano. Una historia que, hasta ahora, 

no se ha vuelto a repetir. 

La primera Copa del Mundo de la FIFA fue un paso importante para convertir el fútbol en 

una profesión. Para entonces, en la mayoría de los casos, quienes practicaban el deporte no 

obtenían nada más que de las sonrisas de victoria o las caras largas de derrota. De hecho, el 

primer gol de la historia de los Mundiales fue marcado por Lucient Laurent, un francés que 

pidió permiso durante un mes a la marca de automóviles Peugeot, todo para representar a su 

selección de fútbol. 

Desde el Mundial de Uruguay 1930, ser futbolista no sería un juego nunca más. La gloria de 

levantar la copa Jules Rimet, como se denominó al trofeo dorado, sería el orgullo más 

importante para quienes practican este deporte. Acomodando, por derecho, el nombre propio 

en la historia. Tal vez esa delegación uruguaya no se dio cuenta de su hazaña, pues solo los 

asistentes al Estadio Centenario y una que otra crónica de prensa dieron cuenta de los hechos. 

Sin embargo, ellos fueron los pioneros de un fenómeno difícil de igualar por otra disciplina: 

hoy, la mitad de los habitantes del mundo han visto por televisión la Copa Mundial de Fútbol. 
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os directivos de la Selección Italiana de Fútbol, decepcionados por haber perdido la 

organización del Mundial de 1930, se negaron a participar en el campeonato que 

Uruguay ganó ante los ojos de su pueblo. El dictador italiano Benito Mussolini le 

había encargado a su delegación traer buenas noticias de Ámsterdam, Países Bajos, cuando 

se realizó la votación para el primer Mundial, sin embargo, lo único que consiguió fue una 

derrota difícil de asimilar para un déspota de tamañas características. El exsoldado de la 

Primera Guerra Mundial, de mandíbula ancha y mirada desafiante, ya se encontraba en lo 

más alto del poder cuando quiso utilizar el fútbol como herramienta política. Desde octubre 

de 1922, cuando el Rey Víctor Manuel III lo nombró Primer Ministro Italiano, Benito 

Mussolini había situado un régimen de terror nacionalista en su país, y deseaba celebrar la 

Copa Mundial de Fútbol para advertir al planeta de su poder.  

Benito Mussolini solía fantasear, desde que fue soldado de primera línea, con ser un temible 

gobernador italiano, dueño de un imperio que abarcase toda Europa. Las heridas de batalla 

lo marcaron psicológicamente, tanto así que utilizó la experiencia de guerra para crear su 

partido político. A sus ideas adhirieron veteranos desilusionados, quienes sabían manejar 

armas y convivir con la violencia, así como ciudadanos identificados con su discurso 

expansionista: la construcción de una Italia tan majestuosa como el antiguo Imperio romano. 

El Partido Fascista, que gobernó Italia durante la década del 30’, le debe su nombre a los 

Fasci de Combattimento –Grupos de Combate–, redes de paramilitares vestidos de negro a 

las órdenes del ‘César Divino’, como era conocido también Mussolini. El dictador creía en 

la disciplina por encima de la libertad, en un Estado fuerte, dirigido por un solo partido, lejos 

del debate parlamentario y en el uso de los medios de comunicación como canales de 

propaganda. En su afán de conquistar Europa, como alguna vez el Imperio romano lo hizo, 

decidió utilizar todos los recursos posibles para lograrlo. Así entonces, en 1932, bajo las 

órdenes de Mussolini, la delegación italiana presentó su candidatura para organizar la Copa 

Mundial de Fútbol de 1934. 

Tanto Suecia como Italia ofrecieron la infraestructura necesaria para preparar el segundo 

Mundial. Sin embargo, los escandinavos se retiraron poco antes del Congreso de la FIFA de 

Zúrich, en 1932, que definió a Italia como país organizador. En la misma reunión se decidió 

crear un proceso de eliminatorias. Los italianos enfrentaron a la selección de Grecia para 

definir uno de los cupos por la zona europea. En el partido de ida, los italianos dirigidos por 

Vittorio Pozzo ganaron 4-0, incluyendo en su nómina titular a dos argentinos y un brasileño, 

nacionalizados de afán según las ordenes de Mussolini. El partido de vuelta nunca se jugó. 

Antes de iniciar la Copa del Mundo de Italia, en 1934, la competencia ya contaba con dos 

ausencias importantes: Uruguay e Inglaterra. Los sudamericanos se negaron a participar, 

devolviendo honores a Italia, la cual declinó su participación cuatro años antes. Además, 

estaban en contra de la dictadura fascista en el país sede. Por su parte, los británicos, 

inventores del fútbol, rechazaron las competencias FIFA hasta 1950.  

La Coppa del Duce 
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El Mundial de 1934 fue un acto para enaltecer y mostrar los logros del fascismo en Italia. En 

las principales ciudades se colgaron carteles que anunciaban el Campionato Mondiale di 

Calcio –Campeonato Mundial de Fútbol–. La propaganda mostraba un jugador de la 

selección nacional, en plano contrapicado, realizando el saludo romano: el cuerpo humano 

rígido con dosis de disciplina militar, con el brazo derecho extendido por encima del hombro. 

El deportista, de camiseta azul y rasgos caucásicos, estaba acompañado de un balón dorado 

también. Los carteles, además, anunciaron un fenómeno que se repetiría durante todo el 

torneo.  

El partido inaugural de los anfitriones, el 27 de mayo, fue un show marcial por parte de los 

dirigidos por Vittorio Pozzo. Antes de comenzar el encuentro frente a Estados Unidos, todos 

los jugadores italianos realizaron el saludo romano en una fila que parecía más bien un 

escuadrón del ejército. Benito Mussolini estaba en lo más alto de la grada, acompañado de 

militares de camisetas negras, viendo como sus jugadores le rendían pleitesía. El partido se 

jugó en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, y ese día los locales arrollaron al 

combinado estadounidense con marcador de 7 a 1.   

La Selección de Italia llegó a la final del Mundial repartiendo patadas y amenazas. Por los 

cuartos de final, derrotaron a los españoles en dos partidos. En el primero, igualaron 1 a 1 en 

uno de los encuentros más violentos de la historia de los mundiales, dejando un saldo de 11 

lesionados en total –aún no se aparecía el inventor de las tarjetas amarillas y rojas–. Al día 

siguiente, jugaron el desempate, solo que España no contó con siete de sus titulares por 

cansancio o golpes de gravedad. Entre los ausentes se destacaba el legendario arquero 

Ricardo ‘El divino’ Zamora, a quien los futbolistas italianos le habían roto dos costillas. 

Luego, en las semi-finales, los anfitriones se midieron contra la selección de Austria. Los 

asistentes al estadio San Siro fueron testigos, como en todos los escenarios, de un nuevo acto 

fascista antes del pitazo inicial. Los jugadores locales realizaron con orgullo el saludo romano 

ante la desafiante mirada de Benito Mussolini. En cancha fue victoria tana por la mínima 

diferencia. Enrique Guaita marcó la única anotación aquella vez, cuya jugada fue calificada 

como falta por los austriacos, y que el árbitro no vio –o no quiso ver por su seguridad. 

Vittorio Pozzo fue uno de los primeros técnicos en implementar las concentraciones antes de 

los partidos importantes. Días antes de la final, en compañía de sus dirigidos, recibió un 

telegrama del mismo Benito Mussolini que decía: “Vencer o morir”. Con tal amenaza, la 

selección italiana no tenía más opciones que ganar la gran final. Luis Monti, uno de los 

argentinos nacionalizados por Italia para el Mundial, ya había pasado por un caso similar 

cuatro años antes: “En 1930, en Uruguay, me querían matar si ganaba, y en Italia, cuatro años 

más tarde, si perdía”. 

La gran final se jugó en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista, el 10 de junio ante 

la mirada de 50.000 espectadores. Se enfrentaban los locales contra el sorpresivo 

seleccionado de Checoslovaquia. Esta vez, los italianos no fueron los únicos en realizar el 

saludo romano, también, el árbitro Iván Eklid alzó el brazo rindiendo honores a Mussolini, 

quien usó su uniforme militar. Al término del primer tiempo, ninguno de los dos equipos 

pudo vulnerar al rival. 
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Después, en el entretiempo, el dictador Benito Mussolini se levantó de su silla para entrar en 

el vestuario italiano. Allí regañó a Luis Monti como si fuese un soldado raso. El futbolista 

había cometido una falta clara en el área que el árbitro no quiso sancionar. Mussolini le había 

ordenado al juez ‘colaborar con la causa’ hasta donde el reglamento lo permitiera, así que le 

advirtió al jugador de la Juventus disimular tal ayuda arbitral. Después de esto, regresó a su 

palco de honor para ver el segundo tiempo. 

Los dirigidos por Vittorio Pozzo se vieron sorprendidos por un gol de Antonín Puč al minuto 

71’, el cual silenció el estadio repleto de tifosis di calcio –fanáticos de fútbol–. Sin embargo, 

Raimundo Orsi logró el empate diez minutos después y Angelo Schiavio logró la ventaja en 

la prórroga. Los asistentes al estadio celebraron la Copa del Mundo como si fuese una victoria 

de guerra; luego, en la ceremonia de premiación, los futbolistas campeones fueron citados en 

el medio del campo, donde levantaron la copa dorada que Uruguay había ganado cuatro años 

antes. 

Al final, el más feliz de todos fue Benito Mussolini. El dictador empezó a conquistar el 

mundo desde el deporte, como él mismo lo planeó. Ante tal hazaña, la FIFA le entregó una 

recompensa curiosa: La Coppa del Duce, un trofeo dorado seis veces más grande que la 

misma Copa del Mundo. El ‘César Divino’ levantó su premio como si estuviera en el Coliseo 

Romano, portando armaduras de bronce y una corona triunfal dorada. Mussolini fue 

entonces, en un campo de fútbol y sudor, rodeado de ciudadanos italianos, el emperador que 

siempre había querido ser. Para su infortunio, esa pudo ser la victoria más importante de su 

dictadura, pues el único país que derrotó fue el suyo y no estuvo ni cerca de conquistar algún 

continente. Una década después, el día de su peor humillación, nadie tuvo que levantar la 

cabeza para mirarlo, pues yacía fusilado y colgado por los pies en la Plaza de Loreto, en 

Milán. El dictador fue engañado y capturado por la Resistencia Italiana, un grupo que vengó 

sus crímenes de guerra poniéndolo a los pies de un pueblo avasallado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ules Rimet nació en Theuley‐les‐Lavoncourt, un pequeño pueblo al oriente de Francia 

que le otorgó inmortalidad a través de una placa conmemorativa. Su nombre, adornado 

con la copa que él mismo entregó a los máximos campeones del balompié, yace en el 

centro de la ciudad cincelado dentro un rectángulo de cerámica. Su legado en la historia de 

la humanidad es la creación del Mundial de Fútbol FIFA.   

En su juventud, Jules ayudaba a su padre atendiendo un local de alimentos en París. Estudiaba 

Derecho en las tardes y recorría las calles de la ciudad fijándose en el nuevo deporte que 

practicaban ricos y pobres por igual. Le resultaba curioso, y romántico, la forma en que el 

balompié tranzaba acuerdos entre personas de diferente origen. Como lo explica Yves Rimet, 

su nieto, en el libro El Padre del Mundial, la segregación no existía en la cabeza de Jules, de 

hecho, creía en el fútbol como medio de fraternización de los estratos sociales. Luego, cuando 

llegó a ser el máximo dirigente de la FIFA, viendo el éxito de los primeros Mundiales en 

América y Europa, no dudó en obsequiarle a su país el honor de celebrar el certamen.  

Para elegir la sede del tercer Mundial, se realizó el congreso de Berlín de 1936. Entonces, la 

ciudad alemana estaba celebrando los XI Juegos Olímpicos con la participación de 49 países, 

y casi 4.000 atletas. El más destacado de todos: Jesse Owens, un velocista afroamericano, 

ganador de cuatro medallas de oro en tierra nazi. Todo ante la mirada de Adolf Hitler, quien 

utilizó las justas para enseñarle al mundo la grandeza de su imperio, como lo hizo Mussolini 

con el Mundial de Fútbol de 1934.  

Las delegaciones de Argentina, Alemania y Francia presentaron, en aquella oportunidad, su 

candidatura para la Copa del Mundo de 1938. Los sudamericanos fueron descartados, a pesar 

de que Jules Rimet les había prometido una suerte de rotación continental tras disputarse el 

Mundial en Italia. Los teutones, por su parte, ya eran todo un imperio despótico a punto de 

iniciar otra guerra en Europa y no eran bien vistos por las demás delegaciones. Así las cosas, 

la mayoría de organizaciones se decantaron por elegir a Francia como sede, país que ofreció 

nuevos estadios y mejores condiciones de transporte para los participantes. El presidente de 

la FIFA, creador de la Copa Mundial de Fútbol, llevó el torneo a su nación.  

Grandes ausentes  

La mayoría de países sudamericanos decretaron un boicot para no participar en la fase 

clasificatoria del Mundial. Los primeros en retirarse fueron los argentinos, pues el presidente 

de la FIFA había incumplido su promesa de darles la organización. Seguido de ellos, la 

asociación uruguaya declinó su participación porque en su copa –1930– las selecciones 

europeas se ausentaron adrede. La delegación colombiana, dando sus primeros pasos en el 

profesionalismo, se unió a la lucha sudamericana y se negó a participar en Francia 1938. Los 

únicos que aceptaron ir a Europa fueron los brasileños, pues estaban interesados en organizar 

tal competencia en 1942. 

Además, los japoneses se negaron a asistir porque Hirohito, su emperador, le había declarado 

la guerra a China invadiéndola por el noroeste, y no tenía tiempo para pensar en delegaciones 

deportivas. El Imperio japonés controlaba la vasta región de Manchuria y tenía como objetivo 

conquistar toda la costa pacífica asiática. Desde la depresión de 1929, que afectó la economía 

J 
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y estabilidad del país nipón, los japoneses habían adoptado una posición fascista y tan 

expansionista como la de Hitler. De hecho, el Imperio alemán financió a los japoneses 

durante la Guerra del Pacifico, disputa sangrienta que Estados Unidos decidió, en 1945, con 

el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. 

Por su parte, España se encontraba en una sangrienta guerra civil. Hacía un año, la Legión 

Cóndor –una tropa de aviación enviada por Adolf Hitler– había bombardeado Guernica, 

colaborando con las aspiraciones dictatoriales del General Francisco Franco. Entonces, el 

pintor Pablo Picasso retrató el horror de la guerra a través un magnifico cuadro cubista cuyo 

nombre le rindió honores a esta ciudad. Cuando se disputaron las eliminatorias al Mundial, 

el ‘Generalísimo’ Francisco Franco, como fue nombrado por los altos mandos militares que 

se sublevaron en España, estaba acorralando poco a poco a los Republicanos en las 

principales ciudades españolas. Así entonces, la Selección Nacional Española no asistió a un 

certamen al cual podía ir trotando.  

Tensión en la cancha  

La FIFA dispuso fases de eliminación directa para la Copa del Mundo de 1938. Los 16 

equipos empezarían desde octavos de final hasta el último partido que definiría al campeón.  

El encuentro inaugural fue disputado el 4 de junio en el Estadio Parque de los Príncipes, entre 

las selecciones de Suiza y Alemania. Para realizar el saque de honor, el Presidente francés, 

Albert Lebrun, se posicionó frente al balón y trató de darle un puntapié, sin embargo, para la 

burla de los asistentes, lo único que pateó fue el césped. Los alemanes fueron silbados durante 

todo el partido, esto debido a que las ambiciones de Adolf Hitler ya afectaban las principales 

esferas de Europa. Tanto así que, tres meses antes del Mundial, Austria fue invadida y 

anexada al Imperio germano. La selección de Alemania, con un nuevo territorio en sus 

dominios, incluyó nueve jugadores austriacos en su nómina. Aquel partido inaugural quedó 

1-1. Luego, cinco días después, en el partido de vuelta, la selección de Suiza se impuso 4-2. 

Los demás partidos de octavos de final se jugaron al día siguiente. El equipo francés derrotó 

a Bélgica 3-1. Hungría recibió al primer representante asiático en un Mundial, las Indias 

Orientales Neerlandesas, con una goleada 6-0. Los defensores del título, Italia, ganaron su 

partido contra Noruega mientras el público los chiflaba. Checoslovaquia sacó del camino a 

Países Bajos con un contundente 3-0. En un encuentro emocionante, Brasil venció 5-4 a la 

selección de Polonia. La sorpresiva Cuba, por su parte, envió a los rumanos a casa en el 

partido de vuelta. Finalmente, la selección de Suecia pasó a cuartos de final tras dejar en el 

camino a… nadie. Tras el sorteo del Mundial, los escandinavos debían enfrentarse a la 

selección austriaca, sin embargo, cuando llegó la cita orbital ya no había Austria que derrotar 

–siete días después de tal sorteo, Hitler anexó el territorio austriaco a sus dominios.   

En cuartos de final, a la anfitriona del Mundial –Francia– le correspondió medirse con los 

italianos. Como ambos equipos usaban uniforme azul, los dirigidos por Vittorio Pozzo 

jugaron con indumentaria negra. Era una copia de la vestimenta fascista, utilizada por los 

altos mandos militares a las órdenes de Benito Mussolini. En cancha, antes de iniciar el 
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partido, la selección de Italia realizó el saludo romano, a lo cual los asistentes del Estadio 

Colombes respondieron con insultos y chiflidos. Los defensores del título ganaron 3-1. 

Luego de esto, la selección de Italia avanzó a la final tras derrotar a Brasil 2-1. El técnico de 

los sudamericanos había dejado en la banca a su mejor jugador –Leónidas– porque lo estaba 

reservando para la final. De hecho, compró boletos de avión para ese último partido al cual 

nunca clasificó. 

El 17 de junio se jugó la final de la Copa del Mundo de 1938. Las selecciones de Italia y 

Hungría se midieron en el Estadio Colombes en París, ante la mirada de 50.000 espectadores. 

Ambas selecciones se ubicaron en una fila horizontal, donde fueron saludados por el 

presidente francés Albert Lebrun. De nuevo, amenazas de Benito Mussolini llegaron a su 

selección de fútbol. Esta vez, bastó con una simple frase: vencer o morir. Los italianos 

jugaron por su vida, y no tuvieron mayores complicaciones para vencer a Hungría. Con el 

partido 4-2, los dirigidos por Vittorio Pozzo levantaron el trofeo como lo habían hecho en su 

país cuatro años antes. El más tranquilo de todos fue el arquero húngaro, Antal Szabo, a pesar 

de la goleada que recibió: “Nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido. Con los 

cuatro goles que me hicieron, salve la vida de once seres humanos”, sentenció en una 

entrevista, como lo explica el periodista Luciano Wernicke en su libro Historias Insólitas de 

los Mundiales de Fútbol. Italia bicampeona del mundo.  

Curioso festejo 

Cuando regresaron a Italia, los campeones del mundo fueron acogidos por el ‘César Divino’ 

con todos los honores que merecían. Benito Mussolini les tenía preparada una ceremonia con 

distinciones individuales para cada uno de sus soldados. Sí, soldados. Ese día los jugadores 

de fútbol tuvieron que vestir trajes militares para recibir las condecoraciones. Las gruesas 

piernas que lucharon por Italia en suelo francés, se escondieron en pantalones de dotación y 

zapatos elegantes, diferentes a los botines rústicos del fútbol. Las cabezas que remataron 

balones en defensa y ataque, estaban protegidas con gorros militares tan suaves como el 

rostro del dictador cuando los recibió. 

Después del Mundial de Francia 1938, la situación se pondría turbia en Europa. El 18 de 

septiembre de 1938, el Imperio italiano publicó el Manifiesto de la Raza, presentando de 

manera seudocientífica que existen razas superiores e inferiores. El Imperio alemán, por su 

parte, invadió Polonia el año siguiente, desatando la Segunda Guerra Mundial. Es bien sabido 

que, en el territorio teutón, se transportaban ciudadanos judíos en camiones de ganado, para 

ser envenenados e incinerados en campos de concentración. Luego, en 1940, el Imperio 

japonés se unió a alemanes e italianos, importando la violencia al continente asiático. El 

planeta se paralizó por una nueva guerra, esta vez con más beligerantes, y no se celebraría, 

hasta 1950, un nuevo Mundial de Fútbol. 
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a última vez que se jugó un partido de Copa Mundial de Fútbol, antes de 1950, el 

planeta era un lugar muy distinto. De los imperios despóticos, los cuales buscaron 

expandirse por el mundo con sus ideales fascistas, y que detonaron la segunda gran 

guerra, ya no quedaban sino escombros. Así como innumerables historias de horror vividas 

por víctimas de una guerra brutal. 

El Imperio alemán, comandado por Adolf Hitler, dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en 

septiembre de 1939 cuando sus tropas invadieron Polonia occidental. Su poderío aéreo 

superaba en número a cualquier potencia europea, por lo que en menos de dos meses la débil 

república polaca caería en manos de los nazis, rindiéndose a su voluntad.  Los aviones de la 

Luftwaffe –Fuerza Aérea Alemana– con los que Hitler atacó este territorio, eran pequeños 

pero devastadores, con esvásticas negras rodeadas de blanco plasmadas en la cola del avión.  

Tan solo dos días después de tal agresión, británicos y franceses le declararon la guerra al 

Imperio alemán. ¿La respuesta de Hitler? Abrió el frente occidental en mayo de 1940, 

invadiendo Bélgica, Países Bajos y al mismo territorio francés, el cual fue conquistado en 

menos de seis semanas. El dictador alemán posó para las cámaras, situando una mano encima 

de otra, con su botín de guerra de fondo en el encuadre: la maravillosa Torre Eiffel de Paris.  

Antes, en la no-conquistada Francia, durante el tercer Mundial de Fútbol, la Federación 

Alemana se postuló para organizar el torneo de 1942.  Argentina, que presentó su candidatura 

antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ofreció también sus estadios para acoger 

el máximo torneo del balompié. Sin embargo, el Congreso de la FIFA de Luxemburgo de 

1940, en el cual se iba a elegir la sede, nunca se celebró por culpa de las avanzadas 

expansionistas del Imperio alemán, cuyo líder amenazaba con invadir las islas británicas. 

Gran Bretaña, entonces, planteó una defensa tan férrea que ningún otro país, en la historia, 

se atrevió a atacarle de nuevo. A través de Winston Churchill, ex-Primer Ministro inglés, los 

británicos aguantaron los bombardeos aéreos del Imperio alemán y mantuvieron la soberanía 

sobre sus islas. El objetivo de Hitler era derrumbar la principal defensa de Gran Bretaña y, 

luego, invadir tal territorio como lo había hecho en Francia. Cosa que no volvería a intentar 

nunca más.  

El Imperio italiano y el Imperio japonés entraron a la guerra poco después. El primero, 

liderado por Benito Mussolini, y el segundo, al mando de Hirohito, un militar que pasaba los 

días conquistando kilómetros de costa china e islas del pacifico asiático. Ambos gobiernos 

se aliaron con el amenazante Imperio alemán y constituyeron una alianza fascista 

denominada ‘Potencias del Eje’. 

Gran Bretaña buscó una alianza con el país más poderoso de América: Estados Unidos. 

Winston Churchill convenció a Franklin Roosevelt, presidente del país norteamericano, que 

la invasión nazi en las islas británicas representaría un golpe fuerte a la economía de su país. 

Aunque Roosevelt se había declarado neutral cuando estalló la guerra, no dudó en impulsar 

planes de reclutamiento en Estados Unidos con el objetivo de competir con los números de 

infantería, armada y fuerza aérea de las ‘Potencias del Eje’. Para el presidente 

norteamericano, los imperios despóticos europeos tenían el poder suficiente para conquistar 

L 



23 
 

el continente entero. En otoño de 1941, la armada estadounidense atacó los submarinos 

alemanes en el Océano Atlántico. Desde luego, Roosevelt estaba a la espera de un 

acontecimiento potente que le permitiese entrar oficialmente a la guerra.  

Cuando la invasión alemana a Gran Bretaña fue detenida, Hitler abrió un nuevo frente de 

guerra en Europa central. Entonces, el Imperio alemán atacó a la URSS, con los cuales había 

pactado la invasión y repartición de Polonia en 1939. Adolf Hitler odiaba el comunismo y 

para hacerse con la vasta región soviética utilizó cuatro millones de soldados, cinco mil 

aviones y diez mil tanques de guerra. En dos semanas, las defensas fronterizas de la URSS 

fueron acabadas y, así, la mayoría de Europa estaba en manos de las Potencias del Eje.  

El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó por sorpresa la base naval 

estadounidense Pearl Harbor en Hawái. De inmediato, el presidente Roosevelt ingresó a la 

guerra de manera oficial, convenciendo al Congreso con el ‘Discurso de la Infamia’. Hitler, 

por su parte, quien tenía un espíritu de guerra mundial y casi había alcanzado Moscú en la 

URSS, le declaró la guerra a los Estados Unidos posteriormente. Así entonces, el Imperio 

alemán tenía a los italianos peleando en África y los Balcanes, a los japoneses enfrentándose 

a Estados Unidos en Asia, y un temible ejercito a punto de conquistar la URSS, donde ya 

controlaba la imponente Kiev en Ucrania. 

 

El partido de la muerte 

El fútbol había alcanzado en la URSS tanta popularidad como en el resto de Europa durante 

principios del siglo XX. La Liga de Primera División Soviética se disputó desde 1936, 

teniendo como grandes animadores al Spartak de Moscú y al Dynamo de Moscú. Un tímido 

equipo de Ucrania, llamado Dinamo de Kiev, intentó quedar campeón entonces, pero lo 

máximo que consiguió fue un segundo y tercer lugar en cuatro años de competencia.  

Cuando las tropas del Imperio alemán conquistaron Ucrania, en 1941, la liga de fútbol 

nacional se suspendió. Algunos de los jugadores del plantel del Dinamo de Kiev fueron 

reclutados para la avanzada nazi en la URSS o se les llevó a campos de concentración en 

camiones.  

Tiempo después, los futbolistas con mejor suerte solían reunirse a conseguir trabajo en la 

panadería estatal número tres de Kiev. El exportero del Dinamo de Kiev, Mykola Trusevych, 

logró ser empleado como barrendero de la misma panadería, pues el dueño era un fanático 

del equipo. Aquel empleador sostenía su negocio por ser de origen alemán. 

A Kordik, como se llamaba el panadero, le encantaban los deportes. Por tal razón quiso 

formar un equipo de fútbol de su propio negocio. En 1942, Mykola Trusevych logró reunir 

ocho de sus excompañeros del Dinamo de Kiev y algunos jugadores aficionados para formar 

el FC Start. El nuevo conjunto jugó siete partidos contra guarniciones militares, ganando 

todos por goleada. Entre los vencidos estaba el Flakelf, el equipo de fútbol de la Fuerza Aérea 

Alemana.  
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Los soldados del Imperio alemán, quienes administraban la ciudad, creyeron que las victorias 

del FC Start podrían agitar a los ucranianos y bajar el estado de animo de las tropas del Eje. 

Así entonces, el Flakelf le pidió revancha al FC Start en el Estadio Zenit tiempo después. 

Una vez en cancha, los jugadores ucranianos se negaron a realizar el saludo nazi como los 

futbolistas de la guarnición militar. El FC Start salió a jugar como siempre, buscando la 

victoria a pesar de que les habían recomendado perder para salvaguardar sus vidas. Al final 

del partido, el equipo del panadero le ganó 5-3 a los soldados vigorosos de la Fuerza Aérea 

Alemana.  

La Gestapo –policía secreta oficial del Imperio alemán– se enteró de esta nueva humillación 

e intervino como ella solo podría hacerlo. Los alemanes buscaron uno por uno a los jugadores 

del FC Start para secuestrarlos y torturarlos como prisioneros de guerra, pues se les acusó 

injustamente de hacer parte de las fuerzas armadas ucranianas. Además, algunos futbolistas 

fueron llevados a campos de concentración, donde murieron fusilados tiempo después.  

Solo tres jugadores del plantel –Fedir Tyutchev, Mikhail Sviridovskiy y Makar 

Goncharenko– sobrevivieron.  

Amistades dentro del campo...de batalla 

Durante el tiempo que se iba a disputar la Copa del Mundo de 1942, se afianzó la coalición 

que evitó que el mundo fuese dominado por dictadores imperialistas. La declaración de 

guerra del Imperio alemán contra Estados Unidos fue un gol al último minuto para Gran 

Bretaña y la URSS, pues esto abrió la posibilidad de aliarse con el país más poderoso de 

América.  

A pesar de que los soviéticos y los países de occidente tuvieran grandes diferencias 

ideológicas y objetivos de guerra distintos, lograron un acuerdo sobre metas comunes en la 

Segunda Guerra Mundial: acabar con la amenaza imperialista alemana, italiana y japonesa. 

Durante más de un año, Estados Unidos envió dinero y suministros a sus aliados. Así mismo, 

libró numerosas batallas en los océanos Atlántico y Pacífico.  

En el frente central, un fuerte invierno había demorado la llegada del Imperio alemán a 

Moscú, por lo que la URSS pudo rehacer sus fuerzas militares con un discurso de amor 

nacional impartido por Iósif Stalin. De hecho, la resistencia soviética en su territorio capital 

evitó que la guerra acabase antes de tiempo. 

Cuando los Aliados tomaron Sicilia, Italia, Benito Mussolini fue arrestado por órdenes del 

Rey Víctor Manuel III. El máximo monarca italiano quiso evitar una invasión total de su 

península. A su vez, Hitler invadió el norte de Italia donde creó la Republica Social Italiana, 

logrando el rescate de su compañero de batalla, Benito, quien nunca pudo emular el 

majestuoso Imperio romano como lo deseó. Mientras tanto, el Rey Víctor Manuel III firmó 

un armisticio con los Aliados en el sur de Italia, asegurando la soberanía del territorio no 

ocupado por el Imperio alemán.  
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En junio de 1944, los Aliados retomaron un frente de guerra en Normandía, Francia. Miles 

de soldados desembarcaron con el objetivo de liberar París. Cuando recuperaron la Ciudad 

Luz, al mismo tiempo las tropas del Ejército Rojo de Stalin penetraron el frente central y 

acorralaron más de 300.000 soldados alemanes. Seguido de esto, ingleses y norteamericanos 

bombardearon las principales ciudades de Alemania. Las potencias del Eje iban cayendo una 

por una. 

Los Aliados avanzaron por oriente y occidente del Imperio alemán, acorralaron a Adolf Hitler 

en su bunker de la Cancillería, lo cual terminó con su suicidio el 30 de mayo de 1945. Se dice 

que el dictador entró en una crisis nerviosa cuando el Ejército Rojo de Stalin invadió Berlín, 

que su posible Parkinson le hizo temblar como nunca antes y que buscó diferentes maneras 

de acabar con su vida. Al final, como lo describió el oficial alemán Heinz Linge, Hitler murió 

disparándose en la cabeza, yaciendo en un sofá con su uniforme militar gris decorado con 

insignias doradas de toda clase.  

Como el Imperio japonés, al mando de Hirohito, decidió morir antes que rendirse, siguió 

batallando en la costa pacífica de Asia. Los estadounidenses sentían un odio especial por este 

imperio, pues los nipones no solo habían atacado por sorpresa la base militar de Pearl Harbor, 

sino también habían cometido actos atroces con los prisioneros de guerra en China y en los 

pequeños territorios insulares. Por esta razón, Estados Unidos decidió desequilibrar la guerra 

para siempre, demostrando un poder inimaginable e insuperable. 

El 6 de agosto de 1945, la Fuerza Aérea Estadounidense lanzó la bomba atómica en 

Hiroshima. El poder devastador de la explosión arrasó con la ciudad, matando a más de 

100.000 personas. Luego, tres días después, una segunda bomba de igual magnitud cayó 

sobre Nagasaki destruyéndola casi por completo. De los edificios no quedaron sino los meros 

esqueletos humeantes. Los habitantes sufrieron temperaturas como las del sol.  

El Imperio Japonés se rindió una semana después. En el acto, el dictador Hirohito sentenció 

por radio: “Lo insoportable debe ser soportado”. Algunos militares de infantería y fuerza 

aérea japonesa se suicidaron. Así entonces, la Segunda Guerra Mundial terminó. 
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l primer congreso de la FIFA después de la Segunda Guerra Mundial se celebró el 1 

de julio de 1946 en Luxemburgo. De nuevo, Europa occidental entró en un periodo 

de recuperación, siendo Brasil el único postulado para organizar la siguiente Copa 

del Mundo de Fútbol. El siguiente año, en París, el máximo organismo del balompié acordó 

con la Federación Brasileña de Fútbol disputar el certamen en 1950. 

Dentro del comité organizador estuvo de nuevo Jules Rimet, el abogado francés siguió 

haciendo todos los esfuerzos para posicionar su certamen a nivel mundial. De hecho, su 

devoción a la pelota fue premiada nombrando al Mundial como ‘Copa Jules Rimet’. 

Otro de los presentes en el comité organizador fue Ottorino Barassi, presidente de la 

Federación Italiana de Fútbol. El dirigente, de lentes anchos y cejas pobladas, salvaguardó el 

trofeo dorado que su país había ganado en los Mundiales anteriores. Cuando el Imperio 

alemán invadió parte de Italia, Ottorino sacó el trofeo de un banco de Roma y lo ocultó debajo 

de su cama, en una caja de zapatos. Cuando la Gestapo irrumpió en su casa, les dijo que 

quizás estaría en Milán bajo la supervisión del Comité Olímpico. Así, la copa del mundo 

nunca fue el botín de guerra de los teutones.  

En Brasil, los anfitriones tuvieron la intención de recibir a los futbolistas clasificados al 

Mundial con los honores que merecían. Se construyó un estadio para más de 150.000 

espectadores de nombre Maracaná, en cuya construcción trabajaron 2.000 brasileños al sol 

de Rio de Janeiro. El estadio, imponente como pocas estructuras en América Latina, fue el 

más grande del mundo en su momento. 

A la Selección Alemana se le prohibió participar en las eliminatorias para la Copa del Mundo 

de 1950. Fue su castigo por los crímenes de guerra de su antiguo dictador, que hicieron del 

mundo un lugar terrible. Aunque se les hubiese permitido la participación, dos selecciones 

alemanas –una oriental y otra occidental– tendrían que haberse jugado el puesto. Esto debido 

a que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Imperio alemán se derrumbó y su 

territorio fue ocupado por la URSS, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, en una división 

marcada por las ideologías comunista y capitalista.  

La Selección Japonesa de Fútbol también fue privada de la participación en el certamen, de 

acuerdo al castigo impuesto por la FIFA. Sin embargo, la Copa del Mundo les daría la 

bienvenida a los inventores del balompié por primera vez: la Selección Inglesa de Fútbol, los 

cuales disputaron las eliminatorias junto a sus vecinos insulares –Gales, Escocia y la Isla de 

Irlanda. 

El primer partido del Mundial fue disputado por Brasil y México, en el Grupo 1. Los locales, 

apoyados por una multitud de alegría y colores en el Estadio Maracaná, destrozaron a su rival 

azteca con un marcador de 4-0. Ese día los mexicanos Fernando Marcos y Agustín Gonzales 

transmitieron por primera vez la Copa del Mundo por radio de onda corta a su país.  

De ahí en adelante todo fue buen fútbol, nada de saludos romanos ni amenazas de muerte. 

Brasil dominó sin problemas el Grupo 1, el cual compartió con México, Suiza y Yugoslavia. 

La selección española avanzó de ronda eliminando a la debutante Inglaterra, en el Grupo 2. 

E 
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Suecia dio la sorpresa e ingresó a la fase final eliminando a los defensores del título, Italia, 

en el Grupo 3. En el último grupo, los uruguayos solo tuvieron que derrotar a la débil Bolivia 

para clasificarse. 

La FIFA dispuso que para la fase final de la Copa del Mundo de 1950 se iba a disputar una 

liguilla todos contra todos entre los cuatro clasificados –Brasil, España, Suecia y Uruguay–. 

La selección anfitriona le clavó siete goles a Suecia y otros seis a España. Luego, para ser la 

nueva campeona del mundo, a Brasil le bastaba solo con un empate ante los uruguayos. La 

fiesta se celebró antes de tiempo. 

Uruguay llegó al partido final con resultados muy apretados, había empatado con España y 

apenas pudo ganarle a Suecia con un gol de diferencia. Los brasileños, por su parte, habían 

decorado 11 limosinas con el respectivo nombre de cada héroe, en Rio de Janeiro se festejó 

un carnaval donde el pueblo gritaba “¡Campeões! –¡Campeones! –” y, la mayor duda de los 

diarios deportivos fue la cantidad de goles que la selección nacional le metería a los charrúas. 

El 16 de julio se jugó la gran final en el Estadio Maracaná. Ese día, más de 200.000 

espectadores asistieron al espectáculo más dramático y triste de la historia de Brasil. La 

selección anfitriona anotó el primer gol del partido recién a los 50’, todo gracias a un zurdazo 

de Friaca que obligó a las tribunas, que ya estaban por reventarse, a agitarse como si el mismo 

carnaval de Rio se hubiese trasladado allí. 

Sin embargo, 15 minutos después, ‘Pepe’ Schiaffino disparó al costado izquierdo del portero 

brasileño Barbosa, empatando el partido. Los aficionados locales no quisieron un empate 

como respuesta a su asistencia, así que Brasil siguió buscando el triunfo. Al minuto 79’ la 

historia del partido cambió para siempre. El uruguayo Alcides Ghiggia irrumpió con rapidez 

por la banda derecha y disparó al palo defendido por el guardameta. “Cuando hicimos el 

segundo ya me di cuenta que no nos podían ganar porque el estadio quedó frio (…) Para mí, 

fue el mejor gol que hice en mi vida”, dijo Alcides en una entrevista con la BBC, a mediados 

de 2015. Fue el silencio más estrepitoso jamás sentido por el pueblo brasileño, algunos no 

pudieron contener las lágrimas y abrazaron al primero que se les cruzó. 

Los uruguayos aguantaron los minutos finales ante la ansiedad de los espectadores del 

Maracaná. Cuando el árbitro ingles George Reader dio el silbatazo final, el equipo charrúa 

se abrazó y saltó. Los asistentes, luego, salieron del estadio entre llantos y lamentaciones. El 

presidente de la FIFA, Jules Rimet, sorprendido por el suceso, se quedó sin palabras y no 

emitió ningún discurso, pues el que tenía preparado estaba en portugués.  

La prensa nombró este desastre como ‘El Maracanazo’. La historia más triste, desde luego, 

la cuenta el portero Barbosa, quien enfrentó un castigo aún peor que el segundo puesto: la 

sanción social. “En Brasil, la pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 

años que yo pago por un crimen que no cometí”, confesó el exportero en 1993, el día que fue 

sacado a patadas de una concentración de la Federación Brasileña de Fútbol, todo porque los 

dirigentes no querían que les diera mala suerte a sus jugadores. 
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a FIFA decidió, para 1954, la celebración de un nuevo Mundial en Europa, tras la 

sorprendente victoria uruguaya en territorio brasileño. Esta vez, Jules Rimet eligió a 

la insistente delegación de Suiza, la cual había intentado quedarse con el torneo de 

1950 y había construido nuevos y mejores estadios para jugar al fútbol. Además, el país 

helvético se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que ofrecía garantías 

sociales y económicas tras apenas verse involucrado en la confrontación. Otra razón de peso 

en la designación fue la celebración de los 50 años de la FIFA, cuyas oficinas centrales se 

ubican en Zúrich, el centro cultural y económico del país.   

En contraste con las ultimas eliminatorias al Mundial, la FIFA permitió la participación de 

Sarre y Alemania Federal en la fase clasificatoria para Suiza 1954. La primera, Sarre, era un 

protectorado francés que se instaló en el sector occidental de Alemania y que disputaría su 

primera y última competencia como selección. La segunda, Alemania Federal, representaba 

el sector capitalista que quedó manos de Inglaterra y Estados Unidos después de la Segunda 

Guerra Mundial. Por otro lado, Alemania Democrática, gobernada por la URSS, aún no había 

consolidado una selección de fútbol que disputase la clasificación al Mundial. La división de 

Alemania, ocupada por los ganadores de la reciente guerra, marcó las nuevas tensiones del 

planeta. Desde su posesión, el país fue forzado a ser la esfera de influencia de dos ideologías 

opuestas.  

La Guerra Fría  

En 1946, Estados Unidos decidió reconstruir el territorio bajo su jurisdicción en la derrotada 

Alemania. Destinó más de 700 millones de dólares para lograrlo. Un año después, franceses 

e ingleses se unieron a los americanos con el objetivo de activar una de las economías más 

importantes de Europa y hacerle frente a una ideología que veían como amenaza: el 

comunismo. 

La República Federal Alemana se fundó en 1949, tras la intervención económica de Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, políticos y abogados alemanes escribieron una 

constitución cuyo objetivo era la creación de un estado federal de carácter parlamentario. 

Pronto se eligió a Konrad Adenauer como primer Canciller, quien fue elegido por el Partido 

Demócrata Cristiano. 

Por su parte, la URSS, bajo el mando del dictador Iosif Stalin, creó un régimen de partido 

único en la zona oriental de Alemania: el Partido de Unidad Socialista. Los jefes de la 

organización eran comunistas alemanes a las órdenes de Stalin, protegidos por el temible 

Ejército Rojo de la Unión Soviética.  

En Europa Oriental, la mayoría de países ubicados en la frontera soviética, liberados de Hitler 

por el Ejército Rojo, fueron captados como naciones satélites de la URSS. El proyecto 

ideológico de Stalin logró, a su vez, revoluciones comunistas en Grecia y Checoslovaquia. 

Por si esto no era suficiente, Stalin intentó hacerse con Yugoslavia, una vasta región 

balcánica que el Mariscal Tito había unificado tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 

el dirigente yugoslavo tenía fuertes convicciones nacionalistas y se abstuvo de conformar el 

bando soviético durante la Guerra Fría. Tito, además, fundó el grupo de los No Alineados, 
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cuyos miembros eran en su mayoría países recién liberados en Asia, que no se sentían 

identificados con los capitalistas o los comunistas.   

A pesar de las turbulencias políticas del continente europeo, el fútbol no se detuvo.  En el 

transcurso de dos años se disputaron las eliminatorias a la Copa del Mundo de 1954. Los 

aspirantes se ubicaron en 13 grupos, de los cuales diez correspondían exclusivamente a 

naciones europeas. Egipto e Israel participaron con selecciones europeas en diferentes 

grupos, todo para evitar las tensiones del conflicto árabe-israelí en el mundo de fútbol.  

El Grupo 1 de las eliminatorias estaba conformado por Sarre, Noruega y Alemania Federal. 

Solo se clasificaba una de las tres selecciones al Mundial de Suiza. Alemania Federal se 

clasificó sin ningún problema tras ganar la mayoría de partidos. Por su parte, la Selección de 

Sarre mostró un pobre desempeño en la única competencia de su historia. Noruega no ganó 

ningún partido. 

Selección de Alemania Federal  

Alemania Federal se ubicó en el Grupo 2 de la Copa Mundial de Fútbol de Suiza 1954. Los 

jugadores mantuvieron la indumentaria blanca con negro que el seleccionado de Alemania 

unificada utilizó en las competencias anteriores. El uniforme alternativo, ese que contrasta 

por si algún otro equipo tiene la misma camiseta, fue de color verde. La teoría más popular 

–y emotiva– dice que adoptaron ese tono porque Irlanda del Norte, cuyo uniforme también 

es verde, fue la primera selección que quiso jugar un partido amistoso contra ellos, después 

de la Segunda Guerra Mundial.  

En contraste con la situación de Alemania Democrática, la selección de Alemania Federal 

contó con suficiente apoyo para renacer. El Plan Marshall, promovido por el presidente de 

Estados Unidos, Harry Truman, le había otorgado más de 1.500 millones de dólares al Estado 

de la República Federal Alemana. El objetivo de esta política fue la reconstrucción de los 

territorios bajo la esfera capitalista y la aversión al modelo comunista propuesto por la URSS.  

El 17 de junio, la Selección de Alemania Federal debutó contra Turquía en Berna, por el 

Grupo 2 del torneo. El resultado fue un contundente 4-1 a favor de los teutones. Luego, en el 

siguiente partido, se enfrentaron a los húngaros del mítico Ferenc Puskas, quien era goleador 

y, a la vez, coronel del ejército de su país. La selección alemana sufrió su primera goleada 

monumental en competencias oficiales: 8-3. La humillación se magnificó a una escala 

inédita, pues el Mundial de 1954 fue el primero en transmitirse por televisión. El entrenador 

alemán Herberguer prometió vengarse. 

Como Turquía y Alemania Federal obtuvieron los mismos puntos en el Grupo 2, se tuvo que 

jugar un partido de desempate. Para el infortunio de los pobre turcos, las consecuencias de la 

goleada húngara fueron pagadas por ellos. Resultado final: 7-2 a favor de los alemanes.  

La Selección de Corea del Sur fue el último equipo del Grupo 2. De hecho, los asiáticos 

hicieron la peor campaña del torneo. Los candidatos al título, Hungría, los golearon 9-0. 

Luego, tres días después, Turquía les metió siete. Sin embargo, los coreanos llegaron al 

Mundial con una historia aparte.  
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La venganza de Corea del Sur 

La FIFA no solo aprobó que Sarre y Alemania Federal pudiesen participar en la Copa del 

Mundo de Suiza, también se le permitió a la Selección de Japón disputar las eliminatorias. 

Fue la primera vez que se jugaron partidos de clasificación en el continente asiático, pues 

antes solo habían participado selecciones invitadas al Mundial. 

Entre Taiwán, Japón y Corea del Sur había un cupo para acceder a Suiza 1954. Los primeros 

se retiraron de las eliminatorias, dejando un duelo más que tenso entre dos países que no 

tenían mucho aprecio mutuo, debido a conflictos territoriales que databan de principios del 

siglo XX, cuando el Imperio japonés invadió la península coreana. Durante la época colonial 

japonesa, los habitantes coreanos sufrieron torturas crueles por parte del ejército invasor, 

siendo tratados, entre otras cosas, como ratas de laboratorio en experimentos que iban desde 

vivisecciones sin anestesia hasta pruebas de armas biológicas. Así mismo, los coreanos 

fueron obligados a adoptar el idioma, costumbres y nombres del estilo japonés como una 

suerte de reemplazo cultural.   

Cuando Japón firmó la rendición en la Segunda Guerra Mundial, la región coreana fue 

dividida en dos: Corea del Sur y Corea del Norte. En 1950 las tropas de Kim Il Sung 

invadieron Corea del Sur, desatando una guerra que duró casi tres años. Se libraron batallas 

sangrientas con miles de soldados, en las cuales tuvieron influencia directa la URSS y 

Estados Unidos. 

En el momento que Stalin murió, en 1953, a causa de un derrame cerebral, la guerra en la 

península coreana se suspendió. Entonces, se firmó un armisticio entre ambas partes, cuyo 

principal objetivo fue la separación de ambos territorios en el paralelo 38. La delgada línea 

que los divide está vigilada por dos bandos de soldados idénticos, que se miden desde el siglo 

pasado porque la guerra oficialmente no ha acabado.  

Después de la firma del armisticio, como había pasado en Alemania Federal, el territorio 

capitalista de Corea pudo rehacer su fútbol con mayor facilidad. Las ayudas occidentales a 

sus esferas capitalistas eran generosas, para estos gobiernos era un método propagandístico 

contrarrestar el progreso con la economía dirigida soviética. Cabe resaltar que, para la época, 

los clubes locales de fútbol en Corea del Sur hacían parte de las diferentes fuerzas militares 

del país.  

Tiempo después, durante la clasificación al Mundial de Suiza 1954, Japón y Corea del Sur 

debieron enfrentarse por un cupo al máximo certamen de fútbol. Los japoneses fueron locales 

en el encuentro de ida, pero esto de nada sirvió. Durante el partido, una suerte de venganza, 

tal vez motivada por la invasión nipona y la posterior guerra peninsular, debió apoderarse de 

los jugadores coreanos que golearon a su rival nipón 5-1. En el partido de vuelta, ambos 

equipos empataron 2-2, lo cual fue suficiente para la clasificación de Corea del Sur.  

Aquella debió ser una derrota muy dolorosa para Japón, pues la FIFA le había negado la 

participación cuatro años antes y ahora caía eliminado por un país sediento de venganza. Para 

la fortuna de Jules Rimet, quien siempre creyó en la capacidad del deporte para resolver 
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conflictos entre países, las tensiones políticas entre ambas naciones se empezaron a diluir en 

la cancha de fútbol. 

El milagro de Berna 

A los cuartos de final de la Copa del Mundo de Suiza clasificaron ocho equipos, los dos 

mejores de los cuatro grupos. La poderosa selección de Hungría, candidata al título, eliminó 

al renovado Brasil de camiseta verde amárela. Ese día le marcaron cuatro goles. Por su parte, 

la selección de Alemania Federal avanzó a semifinales tras vencer a Yugoslavia con un 

apretado 2-0.  

El rival de los teutones en semifinales fue Austria, la misma selección que disolvieron antes 

de Francia 1938, cuando Hitler empezaba a hacer de las suyas. Los austriacos se vieron 

sorprendidos por el nivel creciente de sus rivales, quienes los golearon 6-1. Así, la selección 

alemana accedió a su primera final de Copa del Mundo de su historia. 

Por su parte, los húngaros eliminaron al único competidor sudamericano que quedaba en pie: 

los bicampeones uruguayos.  

La final parecía un partido más para Hungría. La selección dirigida por Guztáv Sebes ya 

había alcanzado la gloria en el torneo de fútbol olímpico de Helsinki 1952; además, venía de 

golear a todos los rivales del torneo, incluido el 8-3 en contra de Alemania Federal en fase 

de grupos. 

La organización dispuso el Estadio Wankdorf en Berna para disputar la gran final. Ese día, 

el 4 de julio, del cielo cayó un aguacero tan fuerte que la cancha parecía un lodazal. Aun así, 

las predicciones indicaban que la selección de Hungría pasaría por encima del combinado de 

Alemania Federal.  

A los seis minutos, el húngaro Ferenc Puskas anotó el primer gol de partido.  Enseguida, dos 

minutos después, Zoltán Czibor aprovechó un error del portero alemán Turek, y anotó el 

segundo gol para Hungría. La goleada parecía que iba a llegar en cualquier momento. Sin 

embargo, los jugadores alemanes descontaron pronto y evitaron otra catástrofe como en fase 

de grupos. Morlock logró el 1-2. Luego de esto, pasaron menos de diez minutos para que los 

teutones lograran el empate con un zapatazo de Helmut Rahn. 

A partir de ahí, fue una de las finales más entretenidas de la historia. Ambos equipos buscaron 

la victoria con lo que tenían, rindiendo homenaje a esa vieja frase que dice “en el fútbol todo 

puede pasar”. En el 80’, la selección de Hungría casi tuvo la victoria cuando Ferenc Puskas 

disparó al arco, sin embargo, el tiro fue rechazado en la línea de gol por el defensa alemán 

Kohlmeyer. 

En el 84’ se dio el milagro: la pelota cayó cerca del área húngara tras un rechazo defensivo, 

con tan buena suerte para Alemania que Helmut Rahn recibió la esférica en sus pies. El 

delantero alemán avanzó por el centro y soltó un disparó fuerte de zurda que entró al ángulo 

inferior derecho del portero húngaro Grosics. Los jugadores de Alemania saltaron y 

levantaron sus brazos como nunca antes. 
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“Alemania avanza por el costado izquierdo con Schäfer. El pase de Schäfer a Morlock es 

despejado por los húngaros. Y Bozsik, de nuevo Bozsik, el carrilero derecho de Hungría, se 

hace con el balón… Pero esta vez lo pierde, ante Schäfer. Schäfer centra, despejan de cabeza, 

Rahn debería disparar desde atrás, ¡Rahn dispara! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡3-2 para 

Alemania!”, narró el locutor alemán Herbert Zimmerman.  

Ferenc Puskas anotó un gol en los minutos finales, pero este fue invalidado por fuera de juego 

según la terna central de árbitros. Antes de que otra cosa pasara, el árbitro inglés William 

Ling decretó el final del partido y, así, la Selección de Alemania Federal conquistó el mundo 

por primera vez. Los alemanes no ocuparon todo el planeta como su suicida ex-dictador lo 

quiso, pero sí levantaron el trofeo que los catalogaba como campeones entre todos los países.  
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l 21 de junio de 1954, dos semanas después de la milagrosa consagración de Alemania 

Federal como campeona del mundo, Jules Rimet dejó su cargo como presidente de la 

FIFA.  Al creador del máximo certamen de fútbol ya le pesaban sus ochenta y un años 

de vida, de los cuales había pasado más de medio siglo enamorado del balompié.  

El francés, de bigote corto y peinado elegante de costado, fue nombrado primer presidente 

honorario de la FIFA. Por siempre será recordado como el hombre que buscó la unión de las 

naciones a través del fútbol, cuando la violencia arrasaba la esperanza en el mundo. A raíz 

de tales esfuerzos, Jules fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1956, sin embargo, ese 

año el premio no fue otorgado por el Gobierno Sueco.  

Según Yves Rimet, nieto del expresidente de la FIFA, en un libro que escribió junto a Renaud 

Leblond, el Premio Nobel de Paz de 1956 no fue entregado a su abuelo porque murió meses 

antes de la ceremonia. Para ese momento, las acciones de Jules tenían el peso internacional 

que él mismo había buscado con la creación del Mundial de Fútbol. Entonces, la FIFA 

contaba con ochenta y siete naciones afiliadas, siete más que la misma ONU. 

El 16 de octubre de 1956, Jules Rimet falleció en Suresnes a unos cuantos kilómetros de 

París, Francia. En este pequeño municipio habían secuestrado y fusilado resistentes franceses 

durante la Segunda Guerra Mundial.  

El Premio Nobel de Paz es un honor que el Gobierno Sueco siempre le deberá a Jules Rimet. 

El francés, inclusive, le había otorgado a la nación escandinava la suerte de organizar la Copa 

del Mundo de Fútbol de 1958. En su momento, la delegación sueca presentó su candidatura 

en el congreso de la FIFA anterior al Mundial de Brasil en 1950. Ganaron a pesar de que el 

continente americano tenia prelación según la promesa de rotación continental. 

Desde luego, Suecia tenía una de las mejores infraestructuras de fútbol para la época: ofreció 

para el Mundial un total de 12 estadios con capacidad media de 20.000 personas. El país 

escandinavo, como las naciones fuera de la esfera de influencia comunista, vivía una 

prosperidad que los soviéticos nunca pudieron –ni quisieron– igualar.  

Caminos diferentes 

La muerte de Iosif Stalin, en 1953, no acabó con la ideología comunista que se había 

implementado desde principio de siglo en la URSS. Al contrario, el país soviético mantuvo 

todas las instituciones del estalinismo, blindadas por la misma dictadura que parecía 

invencible. El Partido Comunista de la URSS eligió a Nikita Jrushchov como su sucesor dos 

años después. El nuevo líder soviético creía en el sistema social igualitario, en la necesidad 

de una dictadura comunista global y en la inminente caída del capitalismo de occidente.  

Tras la llegada de Jrushchov al poder, la cual intentó sostener la esfera de influencia 

comunista en Europa, la selección de fútbol del país soviético empezó a figurar en el plano 

internacional. Para las eliminatorias al Mundial de Suecia 1958, la URSS disputó el Grupo 6 

junto a las selecciones de Polonia y Finlandia. Soviéticos y polacos empataron en puntos al 

final de las jornadas, sin embargo, la selección liderada por Lev Yashin –la araña negra– 

E 



37 
 

tenía una ventaja de +9 en la diferencia de gol. Aun así, ambos equipos jugaron un partido 

de desempate en Leipzig, Alemania Federal, cuya ganadora fue la selección de la URSS. 

Así, la URSS clasificó a su primera Copa del Mundo. Entre sus filas había uno que otro 

jugador nacido fuera de Rusia, en uno de los países satélites cuyos gobiernos actuaban como 

marionetas de Moscú. Los soviéticos no dudaron en elegir como primer uniforme una 

camiseta tan roja como su bandera.  

En el país satélite principal de los comunistas, Alemania Democrática, sus habitantes no 

gozaban de buena salud. La economía dirigida implementada en el territorio llenó las arcas 

del gobierno soviético a costas del arduo trabajo del ciudadano alemán, que tuvo que huir 

refugiándose en su hermana occidental –cuando aún se podía.  

En contraste, Alemania Federal se encontraba en su mejor momento después de la Segunda 

Guerra Mundial. El Plan Marshall, que entregó más de 13 mil millones de dólares en 

préstamos a Europa Occidental, había levantado la industria teutona de esa región. Y no solo 

de allí. Todos los países aliados de Estados Unidos en Europa alcanzaron cifras económicas 

que ni siquiera habían logrado antes la violencia. No hubo nunca más un racionamiento de 

comida.  

Por otro lado, las colonias occidentales en África clamaron independencia mientras sus 

gobiernos europeos se recuperaban de la Segunda Guerra Mundial. Los africanos se dividían 

por lenguas, religiones y lealtades tribales, lo cual suponía un problema de organización 

territorial posterior. Sin embargo, las potencias que negociaron la autonomía con sus 

excolonias propiciaron una atmosfera pacífica en el proceso. Es el caso de Gran Bretaña, la 

cual llegó a acuerdos diplomáticos con las actuales Ghana y Nigeria, primeras republicas en 

obtener un autogobierno. Así mismo, Francia creó la Comunidad Francesa: una política de 

ayuda económica a sus excolonias, con el objetivo de mantener lazos diplomáticos después 

de la separación. 

Esta fase de descolonización africana tomaría un periodo de 20 años, con diferentes etapas 

de violencia en algunos países, que terminó por convertir a este continente en una de las 

regiones más pobres y desiguales del planeta. Los territorios africanos apostaron todas sus 

energías en el proceso de independencia, por lo que asistir a la fase clasificatoria de la Copa 

del Mundo de Suecia no era una prioridad para los gobiernos. 

Así mismo, las eliminatorias en Asia y África estuvieron plagadas de deserciones por motivos 

religiosos. Las selecciones de Estados musulmanes como Sudan, Turquía, Egipto e Indonesia 

se negaron a jugar contra el Estado Judío de Israel. Los semitas, quienes ocupaban la mitad 

del territorio musulmán de Palestina por determinación de la ONU, casi acceden a la Copa 

del Mundo de 1958 sin jugar ningún partido.  

La FIFA dispuso, entonces, que la selección de Israel tenía que disputar al menos un partido. 

Primero pensaron en elegir a las eliminadas Italia y Uruguay para un partido de repechaje 

inédito, sin embargo, ninguna de las campeonas del mundo aceptó la propuesta. Luego, el 
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máximo organismo del fútbol ofreció el partido a la selección de Gales que, aprovechando la 

situación, eliminó a Israel y se metió en la fase de grupos del Mundial de Suecia.  

El niño Rey del Mundo 

Un total de 16 selecciones se clasificaron a la Copa del Mundo de Suecia 1958. Para sortear 

los grupos de la primera fase, se ordenaron cuatro bombos con igual número de países según 

su posición geográfica: América, Europa Occidental, Europa Oriental y Gran Bretaña. 

La selección de Brasil se ubicó en el Grupo 4 junto a la URSS, Inglaterra y Austria. Su 

guardameta, Gylmar, fue inscrito con la camiseta número tres, lo cual parece una locura 

comparado con los dígitos que suelen utilizar los porteros en el presente. Pasaba que 

entonces, los dorsales solo servían para marcar las situaciones puntuales de cada jugador, sin 

ningún tipo de matiz emocional o posicional. Sin embargo, en este Mundial cobraría vida el 

primer número.  

Un pequeño jugador del Santos FC de Brasil, poco conocido a nivel nacional, se coló en la 

lista final del seleccionado brasileño. El entrenador Vicente Feola había conocido a Edson 

Arantes do Nascimiento Pelé en un torneo internacional en Brasil. Aunque llevaba menos de 

un año como jugador profesional, Vicente lo hizo debutar en la selección absoluta con 16 

años. Así, flaco y escurridizo, pero goleador de nacimiento.  

Cuando Brasil disputó las eliminatorias contra el seleccionado peruano, Pelé estaba lesionado 

de su rodilla derecha. Aun así, encontró un lugar en el plantel que viajó a Suecia y fue inscrito 

al torneo con la camiseta número 10, pero solo porque no habían más. Ese jugador menudito, 

habilidoso como solo Brasil produce en sus calles, llevó a su selección a la final del mundo. 

Pelé no jugó en el debut victorioso de la selección brasileña contra Austria, a quienes 

golearon 3-0. En el segundo partido contra Inglaterra tampoco pudo ingresar y ese día el 

marcador terminó en tablas sin goles que recordar. Sin embargo, el jugador del Santos FC 

debutó contra la URSS de Lev Yashin en la última fecha de la fase de grupos. Los asistentes 

al Estadio Nya Ullevi, en Gotemburgo, fueron testigos del triunfo brasileño por dos goles, y 

el nacimiento de la máxima estrella de la historia del fútbol.  

En cuartos de final, Brasil enfrentó a la favorecida Gales, la cual pasaba de ronda 

aprovechando las oportunidades del destino. Ese día, el 19 de junio, Pelé marcó su primer 

gol en Copas del Mundo. El delantero recibió el balón con el pecho en el área, luego se giró 

enfrente del arco antes de que su marcador se diera cuenta y remató fuerte a la mano derecha 

del arquero británico. O Rey saltó con la energía de un niño que juega en el barrio, agarró el 

balón dentro del arco, cerquita de la malla y lo abrazó tanto como sus delgados brazos se lo 

permitieron. Brasil a semifinales. 

El siguiente rival de la verde amarella fue la selección de Francia, la cual tenía en su nómina 

al goleador del torneo: Just Fontaine. La artillería pesada de los galos poco le importó a la 

selección de Pelé, pues el brasileño les marcó tres goles y los envió a casa a escuchar la final 

por radio.  
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La gran final se disputó en el Estadio Rasunda, en Solna. La selección de Suecia llegó al 

último partido tras eliminar a la defensora del título, Alemania Federal, con una goleada 4-1. 

Con el apoyo de su fanaticada, los escandinavos eran los favoritos a levantar la Copa Jules 

Rimet. Sin embargo, apenas pudieron agarrar las sombras de los regateadores brasileños. Los 

dirigidos por Feola no jugaron con la pelota, sino con sus contrincantes. 

Suecia clavó el primer gol a los cuatro minutos en la portería defendida por Gylmar. Ante tal 

ofensa, los brasileños respondieron metiéndoles cuatro goles en su propio estadio ante la 

mirada de todos. Una suerte de desquite por lo que Uruguay logró en 1950 en el mismísimo 

Estadio Maracaná. “Papa, no llores. Voy a ganar una Copa del Mundo para ti”, le dijo Pelé a 

su padre cuando lloraba, el día que Brasil perdió su Mundial. 

En un lapso de desconcentración brasileña, los escandinavos lograron su último descuento al 

80’. Sin embargo, los latinoamericanos aumentaron el ritmo y lograron cerrar el marcador 

con un gol de Pelé en los minutos finales del encuentro. El nuevo Rey del Mundo se elevó y 

remató de cabeza para terminar con las ilusiones de Suecia, que nunca más estuvo tan cerca 

de la gloria.   

Y al final del partido, ahí estaba Pelé, llorando como su padre cuando Brasil perdió el 

Mundial de 1950, solo que esta vez las lágrimas eran de felicidad. Protegido en los brazos 

del varonil Gylmar, quien lo abrazó como quien ama a alguien de verdad. Ese día, un niño 

negro liberó las cadenas de la tristeza brasileña, nación que levantó la Copa Mundial por 

primera vez en su historia. Desde luego, el más feliz de todos fue el ‘10’, y no me refiero a 

Pelé sino al mismo número que vistió, que desde entonces se posa en las mejores espaldas 

del fútbol. 
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l 22 de mayo de 1960, en Valdivia, Chile, se desató el mega-terremoto más potente 

que el ser humano ha podido registrar. Con 9,5 en la escala de Richter, pocos edificios 

lograron quedar en pie cuando la catástrofe sucedió. Y aun peor, la tragedia apenas 

empezaba. Un fuerte tsunami atracó en el puerto valdiviano horas después del sismo, 

sumergiendo lo que quedaba de la ciudad en un pozo de escombros que parecían más bien 

un pantano.   

Luego del movimiento telúrico, olas de 25 metros arrasaron costas de Chile y Perú. Además, 

al otro lado del océano Pacífico, las marejadas se propagaron hasta golpear Japón, Hawái y 

Filipinas, dejando un saldo de 231 muertos y más de 125 millones de dólares en daños. En 

Valdivia, por su parte, perdieron la vida casi 3.000 personas. 

El mega-terremoto de Valdivia no solo derrumbó la mitad de la ciudad, también suspendió 

el proceso de modernización que Chile estaba construyendo. Cuando el país austral fue 

elegido sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1962, en el Congreso de la FIFA de 1954, el 

Estado se ocupó por el desarrollo del país con énfasis en el transporte, la infraestructura y las 

telecomunicaciones. “Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo”, argumentó Carlos 

Dittborn, entonces presidente de la Federación Chilena de Fútbol, persuadiendo a las 

delegaciones de la FIFA en aquella votación que ganó. 

Desde luego, el Mundial de Chile estuvo a punto de cancelarse por culpa del desastre natural. 

La mayoría de sedes propuestas como Talca, Concepción, Talcahuano y Valdivia, fueron 

destruidas parcialmente, por lo que el calendario fue modificado en su totalidad como método 

de emergencia.  

Así las cosas, Argentina, España, Inglaterra y Alemania Federal se lanzaron como aves de 

rapiña en búsqueda de la organización del Mundial. Sin embargo, Chile maniobró como pudo 

y distribuyó los partidos de su competencia en cuatro sedes. “El Mundial, señores, se hace 

en Chile, sí o sí”, arengó Jorge Alessandrini Rodríguez, entonces presidente de Chile, en 

respuesta a la FIFA cuando las dudas parecían llevarse el certamen a otro lugar.  

Eliminatorias curiosas 

La Selección de Fútbol de Alemania Federal, campeona del mundo en 1954, obtuvo su 

tiquete a Chile sin problemas. Los teutones ganaron todos sus partidos en el Grupo 3 de la 

fase clasificatoria de la confederación europea, en el cual Grecia e Irlanda del Norte fueron 

sus víctimas. El primer partido que Alemania Federal jugó de local, venció a los británicos 

2-1 en Berlín Occidental. Sin embargo, para recibir a Grecia tuvieron que cambiar de sede 

porque la URSS había construido, en Berlín, el muro que separó la capital germana por casi 

cuatro décadas.  

Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, Alemania se convirtió en la frontera más próxima 

entre dos ideologías opuestas: Comunismo y Capitalismo. Pronto, los germanos atrapados en 

la dictadura de Alemania Democrática mostraron su descontento, por las pésimas 

condiciones de vida, y emigraron a su vecina occidental en grupos de miles. Viendo el éxodo 

que sucedía en sus narices, Nikita Jruschev, máximo mandatario soviético, decidió tomar 
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fuertes medidas, pues de lo contrario su porción del territorio alemán iba a desaparecer por 

falta de habitantes.  

La noche del 13 de agosto de 1961, trabajadores alemanes –ayudados por tropas soviéticas–

rodearon Berlín Occidental con un muro de tres metros y medio de altura. Tropas de la URSS 

y Alemania Democrática resguardaron tal construcción asegurándose de que ninguno pasara 

del otro lado. Quienes trataron de hacerlo, obtuvieron el máximo castigo: la muerte. 

Así las cosas, en la última fecha de la fase clasificatoria –con serios problemas políticos en 

su capital–, Alemania Federal decidió recibir a la selección de Grecia en Augsburgo. El 

partido se disputó un mes después de la construcción del Muro de Berlín. Los teutones 

vencieron a su rival griego por 2-1 y los hundieron en la última posición del grupo.  

Por su parte en África, para la fase clasificatoria en su confederación, se presentaron tan solo 

seis selecciones. La mayoría de países del continente pasaban por una transición crucial de 

colonias a Estados independientes, por lo que acudir al Mundial de Chile 1962 no era la 

preocupación principal de los gobiernos. Aun así, las selecciones de Ghana y Marruecos 

disputaron partidos de ida y vuelta para acceder al repechaje con alguna selección de Europa.  

Los marroquíes avanzaron al último partido de la fase clasificatoria, sin embargo, tuvieron 

la mala suerte de enfrentarse a la España multinacional de Ferenc Puskas, quien era húngaro 

y goleador de nacimiento, y Alfredo Di Stefano, quien era más argentino que el alfajor. 

Ambas estrellas habían sido nacionalizadas, porque llevaban casi media década viviendo en 

España y ganando todo con el Real Madrid en Europa. En aquel partido, los ibéricos 

vencieron a los africanos con un marcador global de 4-2 y así le arrebataron a Marruecos la 

posibilidad de asistir a su primer Mundial. Debió ser una derrota muy difícil de digerir para 

el pueblo que perdió, pues entre ambos había una tensión política resuelta hacía poco tiempo: 

desde 1913 hasta 1958, España había instalado un enorme Protectorado en suelo marroquí, 

tras una negociación con Francia, en la cual Marruecos fue repartido como pastel de 

cumpleaños.  

Los misiles Júpiter 

La selección de fútbol de la URSS logró un cupo al Mundial de Chile venciendo el grupo que 

compartió con Turquía y Noruega. Los soviéticos obtuvieron todos los puntos posibles. El 

último partido de ese grupo se jugó en Estambul, Turquía, en noviembre de 1961. Ese día, el 

equipo otomano debía golear al portero soviético Lev Yashin con la cantidad modesta de 

siete goles. Las cuentas resultaban complicadas para Turquía, pues Lev Yashin era el mejor 

del mundo en su posición, siendo el único guardameta en la historia que ganó el del Balón 

de Oro, el premio al mejor futbolista del año.  

Si hablamos en lenguaje de guerra, Turquía debía atacar a la URSS con todo su arsenal. Los 

locales estaban obligados a bombardear el arco de Lev Yashin con al menos siete misiles de 

alta precisión. Sin embargo, todo salió al revés y el equipo soviético se llevó la victoria con 

un resultado de 1-2. Así, la URSS clasificó al Mundial de Chile del siguiente año. 
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Aunque Turquía apenas vulneró a los soviéticos en cancha, en su nación se encontraba un 

armamento tan catastrófico que era capaz de destruir cada ciudad de su rival y que, de hecho, 

apuntaba hacia la URSS. Pasaba que, durante los años siguientes a la Segunda Guerra 

Mundial, Estados Unidos había ubicado misiles balísticos de alcance medio en territorio 

turco, los cuales podían alcanzar distancias de 2400 km a la redonda. Como la URSS y 

Turquía están apenas separados por el Mar Negro, estos misiles, de nombre Júpiter, 

representaron una gran amenaza contra el gobierno de Jruschev durante los años de Guerra 

Fría. 

Un día de vacaciones, Nikita Jruschev decidió responder a las amenazas estadounidenses con 

la misma moneda, mientras observaba el horizonte del Mar Negro en Crimea, Ucrania. 

“¿Cómo es posible que los americanos tengan derecho a poseer una base en nuestras narices? 

¿Por qué no podemos nosotros establecer una en Cuba, en las narices de América?”, según 

lo describe E.J. Rodríguez, redactor jefe del magazine español Jot Down, en su texto ‘Cómo 

el mundo evitó el juicio final (I).   

Así, en 1962, la URSS decidió estacionar misiles de alcance medio en Cuba, capaces de 

atacar cualquier ciudad estadounidense. Lo que pasaría después sería uno de los momentos 

más críticos de la historia de la humanidad.   

El bicampeonato de Brasil  

 

“El Mundial del 62, es una fiesta universal 

Del deporte del balón, como consigna general 

Celebrando nuestros triunfos, bailaremos Rock’n Roll”     

 

The Ramblers. (1962). El rock del Mundial. Sencillo [45 RPM].  Chile: Demon.                                                        

 

Así cantaban Los Ramblers, grupo de Rock’n Roll chileno, el tema oficial de su Mundial. A 

través de riffs de guitarra eléctrica propios de la música de la época, fue la primera vez que 

la Copa del Mundo de Fútbol tuvo un sencillo propio. En Chile todo era fiesta y 

entretenimiento, la organización del certamen vino acompañada de una poderosa alegría del 

pueblo austral. Le querían demostrar al mundo la felicidad de salir adelante a pesar de las 

dificultades.  

La selección de Brasil, comandada por el aún joven Rey Pelé, se ubicó en el Grupo 3 junto a 

España, México y Checoslovaquia. En su debut, los brasileños vencieron a los aztecas sin 

despeinarse con un marcador de 2-0. Los goleadores del encuentro fueron Mario Zagallo y 

el mismo Edson Arantes Pelé.  

Luego, en el segundo partido, los checoslovacos se olvidaron de la pelota y cagaron a patadas 

al Rey del Fútbol, propinándole lesiones que lo sacaron del Mundial. Sin embargo, tras la 
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lesión del número ‘10’, Garrincha y Amarildo tomaron el protagonismo del equipo. En el 

partido final del Grupo 3, Brasil derrotó a España 2-1.  

Lo que comenzó como una fiesta de Rock’n Roll, terminó como una pelea de boxeo en la 

fase de grupos del Mundial. La selección de la URSS enfrentó en su partido inaugural a 

Yugoslavia, un encuentro que contaba con tensiones políticas impresionantes. El territorio 

yugoslavo, bajo las órdenes del Mariscal Tito, y haciéndole honor a su título de ‘no alineado’, 

fue el único país fronterizo con la URSS que evitó la instalación del Gobierno Soviético en 

su soberanía. 

En el Estadio Carlos Dittborn, el delantero yugoslavo Mujic golpeó sin balón al defensa 

soviético Dubinsky. El agresor le rompió la tibia y el peroné, sacándolo del partido en 

ambulancia. Luego de esto, tras una pésima recuperación, en la pierna de Dubisnky se 

produjo un tumor maligno que le costaría la amputación y posterior muerte a la edad de 34 

años.  

Por otro lado, la prensa italiana había calentado los ánimos del partido que su selección iba 

a disputar contra Chile, en fase de grupos. El diario Corriere della Sera, semanas antes del 

Mundial, publicó una nota que contenía lo siguiente: “Un Campeonato del Mundo a trece mil 

kilómetros de distancia: una locura. Chile es pequeño, pobre y orgulloso. Ha aceptado 

organizar esta edición de la Copa Jules Rimet, en la misma forma que Mussolini aceptó que 

nuestra aviación fuera a bombardear Londres. La capital dispone de setecientas camas. El 

teléfono no funciona. Los taxis son tan raros como los maridos fieles”. 

El 2 de julio se enfrentaron finalmente chilenos e italianos en el Estadio Nacional de 

Santiago. Temprano, a los 8’, el italiano Ferrini recibió la tarjeta roja por una fuerte entrada 

al austral Honorio Landa. Sin embargo, la violencia se presentó con más vehemencia al 41’: 

el italiano Mario David derribó al chileno Leonel Sánchez y, una vez estaba en el suelo, lo 

golpeó en repetidas ocasiones como si no valiera nada. El sudamericano se levantó y le 

rompió el tabique de un gancho –era hijo de un excampeón de boxeo. 

El árbitro inglés, Kevin Aston, no expulsó a ninguno de los dos en ese momento; sin embargo, 

tuvo que actuar cuando Mario David vengó su nariz propinando una patada a Leonel Sánchez 

minutos después. Así, Italia tenía dos jugadores expulsados antes del primer tiempo. Luego, 

Chile aprovechó su ventaja numérica y anotó dos goles en los minutos finales del encuentro. 

La Selección Colombiana de Fútbol llegó a disputar su primer Mundial a Chile 1962. Siempre 

quedará en los libros de historia el empate 4-4 logrado contra la URSS en fase de grupos, 

pues en ese partido se marcó el único Gol Olímpico de la historia de las Copas del Mundo. 

Marcos Coll, un barranquillero hijo del primer arbitro que pitó en Colombia, clavo un balón 

desde el tiro de esquina para la sorpresa de la defensa soviética. El portero Lev Yashin, por 

su parte, gritó y manoteó al defensa que había puesto para cubrir el palo derecho.   

En los cuartos de final, Brasil se midió a Inglaterra. Los cariocas vencieron a los ‘padres’ del 

fútbol con dos goles de Garrincha y uno de Vava. En otra llave, Chile eliminó a la URSS con 

marcador de 2-1 en el Estadio Carlos Dittborn, nombrado así por el dirigente que logró la 
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organización del Mundial y que murió meses antes del inicio del certamen. Por su parte, 

Checoslovaquia y Yugoslavia vencieron con la mínima diferencia a Hungría y Alemania 

Federal respectivamente. 

Luego, en semifinales, la siempre poderosa Brasil derrumbó los sueños chilenos de levantar 

la Copa Jules Rimet. Les ganaron a los locales 4-2 con doblete de goles de Vava y Garrincha. 

La Selección Chilena, así, cumplió con su mejor presentación en toda la historia de los 

mundiales. En la otra llave, Checoslovaquia derrotó a Yugoslavia y volvió a disputar una 

final desde 1934. 

La Final de la Copa del Mundo de 1962 se disputó en el Estadio Nacional Santiago de Chile 

el 17 de junio. La Selección de Brasil se enfrentó de nuevo a Checoslovaquia, con quienes 

había empatado a cero goles en fase de grupos. Los europeos sorprendieron anotando el 

primer gol del partido al 17’. Sin embargo, Amarildo empató el encuentro dos minutos 

después. A partir de allí fue un recital del equipo brasileño, que marcó otros dos goles en el 

segundo tiempo.  

Cuando el árbitro Nikolaj Latychev marcó el final del partido, todos los jugadores brasileños 

levantaron las manos al cielo. El público asistente aplaudió la victoria sudamericana como 

propia, pues a los chilenos solo les importaba festejar su Mundial. Así, Brasil logró su 

bicampeonato como lo había hecho Italia décadas antes. La mala noticia, para los próximos 

campeones, fue que nunca más una selección de fútbol pudo ganar dos veces consecutivas.  

Tiro desviado: La real amenaza mundial 

Meses después de la Copa del Mundo de Chile en 1962, el presidente Jhon F. Kennedy 

confirmó las sospechas peligrosas que tenía sobre Cuba. El 14 de octubre de ese año, un 

avión espía de la fuerza aérea estadounidense tomó fotografías del territorio occidental de la 

isla centroamericana. Al día siguiente, el Centro de Interpretación Fotográfica Nacional de 

USA analizó las fotografías e identificó componentes de misiles balísticos de medio alcance 

en el lugar. 

Para abordar la crisis, el presidente estadounidense convocó el Comité Ejecutivo del Consejo 

de Seguridad Nacional. Allí, los altos mandos tantearon alternativas para defender su país 

del poder bélico instalado por la URSS en Cuba. Entre las opciones estuvieron: bloquear, 

invadir o bombardear la isla. 

Después de negociaciones internas y en la Organización de las Naciones Unidas, el 

presidente Jhon F. Kennedy propuso una línea de cuarentena para bloquear a Cuba. Amenazó 

con destruir las embarcaciones que cruzasen tal frontera. El 22 de octubre, en una alocución 

televisada, el mismo mandatario advirtió que cualquier ataque de estos misiles a las naciones 

américas seria tomado como un ataque directo a Estados Unidos. Lo que hubiese significado 

represalias contra la URSS, y el estallido de la Tercera Guerra Mundial.  

El gobernante soviético Nikita Jruschev consideró el bloqueo como una amenaza a la paz, 

sin embargo, entendió que una guerra nuclear seria catastrófica para el mundo. Por tal motivo, 

envió una carta a Kennedy ofreciéndole retirar los misiles de medio alcance en Cuba a cambio 
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de no invadir la isla. Además, Jruschev solicitó el retiro de los misiles Júpiter en Turquía. El 

presidente estadounidense aceptó los términos y ordenó retirar los vuelos de reconocimiento 

en cielo cubano.  

Una vez solucionada la ‘Crisis de los Misiles’, se instaló una línea directa de comunicación 

entre Moscú y Washington. Así, el planeta tierra estuvo a una mala decisión de hervir a través 

de bombas nucleares diseñadas para matar en masa. Desde luego, 1962 será recordado como 

el año en que más cerca se estuvo de la Tercera Guerra Mundial.  
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lexei Leonov fue el primer hombre en la historia registrada que dio un paseo 

espacial. El cosmonauta, de rostro amable y ojos pequeños, fue protagonista de uno 

de los pasajes de la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos. “Me sentí 

como un grano de arena”, le confesó a la BBC, el día que vio el continente africano tan 

pequeño que se podía agarrar con una mano. 

El 18 de marzo de 1965, la URSS lanzó con éxito la misión Voskhod 2, de la cual participó 

Alexei Leonov. En la mañana de ese día, Yuri Gagarin, quien fue el primer hombre en viajar 

al espacio, celebró la partida de la nave compartiendo una copa de champagne con los 

cosmonautas. Una vez la misión se encontraba en órbita, a 500 km de la superficie, Alexei 

Leonov se vistió para la ocasión con un traje especial que lo mantendría con vida durante el 

paseo. Su compañero, Belyayev, le dio una palmadita en la espalda para la buena suerte.  

Cuando la cabina de ecualización de presión se estabilizó con el espacio exterior, Alexei 

Leonov salió de la nave y contempló la majestuosidad del universo. El cosmonauta estuvo 

diez minutos allí, suspendido en el vacío, hasta que su traje presentó complicaciones y se 

infló como un globo. La falta de presión atmosférica había deformado su traje, tanto que tuvo 

que pincharlo para poder entrar de nuevo en la cabina, en una maniobra que evitó su muerte 

por asfixia. Tras minutos de ansiedad extrema, ambos cosmonautas superaron la emergencia 

y dieron por terminada la misión.  

A pesar de que la nave aterrizó con dificultades en Siberia, el Gobierno de la URSS mantuvo 

los percances en secreto. La primera caminata espacial sería para el mundo otro triunfo de 

los soviéticos en la carrera espacial contra Estados Unidos, a quienes les sacaba ventaja tras 

haber lanzado el primer satélite en órbita –Sputnik– y haber llevado el primer hombre al 

espacio –Yuri Gagarin.   

Para 1966, el líder soviético Nikita Jruschev apoyó la misión Soyuz que llevaría el hombre a 

la Luna por primera vez. Sin embargo, Sergueí Korolev, ingeniero y diseñador de cohetes de 

la URSS, murió ese año por una operación mal realizada. Con el fallecimiento del ingeniero, 

decayeron las posibilidades soviéticas de poner su bandera en la Luna –lo que lograría años 

después la misión Apolo XI de la NASA–. Sin embargo, y gracias al afán la URSS y Estados 

Unidos por demostrar una mejor ingeniería, el planeta Tierra ya estaba circundado por 

pequeñas máquinas satelitales, lo cual abrió el camino de una nueva época tecnológica para 

la humanidad. 

Sin duda, la carrera espacial le regaló al mundo la posibilidad de aproximarse a los astros 

como nunca antes y les obsequió también a los amantes del fútbol la maravilla de admirar a 

las ‘estrellas’ del balompié en directo, gracias a satélites capaces de comunicar información 

en tiempo real. Desde ese momento, millones de personas cruzarían los dedos frente al 

televisor, siguiendo el presente del espectáculo, añorando que su selección nacional levantase 

el trofeo que solo el mejor del planeta gana.  
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Turbulencia en las eliminatorias 

El 22 de agosto de 1960, se celebró en Roma, Italia, el congreso de la FIFA que definió el 

organizador de la Copa del Mundo de 1966. Inglaterra ganó aquella vez, con siete votos de 

ventaja sobre Alemania Federal, el honor de organizar el máximo certamen del deporte que 

hace unas décadas ‘inventaron’. Todo coincidía: Stanley Rous, entonces presidente de la 

FIFA, era tan inglés como el Big Ben. Además, se conmemoraba el centenario de la 

Federación Inglesa de Fútbol.  

Una vez seleccionada la sede de la Copa Mundial, siguió el proceso clasificatorio por 

confederaciones. Los europeos, como siempre, se llevaron la mejor tajada con diez de los 16 

cupos. Los sudamericanos, a quienes les corría talento por las venas, obtuvieron solo cuatro 

plazas. Por su parte, entre las demás selecciones de América se disputó un solo cupo. Luego, 

cuando la FIFA administró el último cupo entre Asia y África los problemas estallaron.  

La idea de la FIFA era que los ganadores de la confederación africana y asiática se 

enfrentaran en dos partidos por el cupo restante, sin embargo, 15 selecciones de África se 

negaron a participar de las eliminatorias. Afirmaron que el método era injusto, pues el 

ganador de tal confederación ya había hecho los méritos suficientes para clasificarse al 

Mundial de Inglaterra 1966.  

Por otro lado, la Selección Sudafricana de Fútbol fue sancionada por la FIFA tras conocer el 

método con el que pensaba clasificarse al Mundial: solo podían jugar futbolistas de tez 

blanca. En el país africano se estaba implementando el Apartheid en su máxima expresión. 

Las personas segregadas no podían votar ni ocupar posiciones en el Gobierno; el transporte 

público estaba prohibido para personas de tez negra; existían lugares específicos para cada 

color de piel, incluyendo baños y playas enteras.  

Además, el grupo de la confederación asiática estaba conformado por Australia, Sudáfrica, 

Corea del Sur y Corea del Norte. Los africanos habían sido incluidos en esta región por 

problemas políticos en su continente, sin embargo, cuando se supo de su estrategia racista 

fueron descalificados. 

Luego de esto, la selección de Corea del Sur se retiró de la eliminatoria por problemas 

logísticos. Entonces, Australia y Corea del Norte disputaron partidos de ida y vuelta para 

clasificarse al Mundial. Los coreanos ganaron ambos partidos e hicieron maletas para 

Inglaterra 1966, pues no hubo rival africano con quien disputar ese último cupo. 

Animales legendarios  

Para el Mundial de Inglaterra 1966 se diseñó por primera vez una mascota: El León Willy. 

Un felino sonriente vestido con una camiseta que representaba la bandera de Gran Bretaña, 

listo para disputar cualquier partido con botines de cuero. La mascota fue diseñada por el 

artista Reg Hoye, quien se inspiró en su hijo Leo para crear una imagen icónica de la fiesta 

mundialista.  
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Otro animalito que alcanzó la fama fue el perro Pickles. Se trataba de un Border Collie negro 

con blanco que, en un paseo por South Norwood, en Londres, encontró la copa Jules Rimet 

envuelta en papel periódico detrás de unos arbustos, cuando todos en el país británico se 

preguntaban por su paradero. El trofeo del Mundial había sido robado siete días antes en el 

Salón de Westminster, en Londres, faltando solo cuatro meses para el inicio de la 

competencia. Por suerte para los campeones próximos, y los organizadores, Pickles –sin 

quererlo– se disfrazó de detective y encontró el trofeo de los campeones mundiales. 

Las plegarias del vicario Thomas Edmonson  

Luciano Wernicke, periodista argentino, cuenta que días antes del inicio de la Copa del 

Mundo de Inglaterra, el sacerdote Thomas Edmonson pidió públicamente que los jugadores 

de fútbol no podían besarse cuando festejasen los goles. Esto sucedió en la localidad de 

Newmarket, en cuya congregación se publicó el boletín semanal con la siguiente frase: “Esa 

ridícula locura debe ser eliminada de los campos de juego”. 

Sin duda el sacerdote Edmonson debió medir sus palabras, pues, de no ser por la ayuda de su 

compatriota Alan Turing, hubiese agonizado en un campo de concentración nazi –en vez de 

predicar la palabra de Dios en su congregación–. Turing, quien era tan homosexual como 

intelectual, descifró una de las máquinas que el Imperio nazi utilizaba para transmitir 

estrategias militares durante la Segunda Guerra Mundial. Sin los servicios del matemático 

inglés, quien se suicidó tras no soportar la castración química a la cual fue sentenciado, las 

Islas Británicas hubiesen sido blanco fácil de Hitler, y la última gran guerra hubiese tenido 

otro rumbo.    

Los padres del fútbol ganan su Mundial 

La Copa del Mundo de Inglaterra 1966 se inició el 11 de julio, en el hermoso Estadio de 

Wembley. Por primera vez se realizó un partido único de inauguración: Inglaterra vs 

Uruguay. Ese día, la joven Reina Isabel II realizó un discurso introductorio que escucharon 

90 mil asistentes al espectáculo, y millones más por televisión en directo gracias a los nuevos 

satélites en órbita. Luego de esto, ambos monarcas, Isabel II y Felipe de Edimburgo, 

saludaron a los jugadores del partido con un formal pero sonriente apretón de mano.  

Ambos equipos dieron todo de sí para ofrecer un encuentro entretenido; sin embargo, apenas 

pudieron hacerse daño y empataron 0-0. Luego de esto, Inglaterra enfrentó a México por la 

segunda fecha del Grupo 1. Los británicos se impusieron 2-0 sobre los centroamericanos con 

goles de Bobby Charlton y Roger Hunt. Finalmente, en la última fecha, la selección inglesa 

derrotó a su rival francés con doblete del mismo Hunt. Los locales pasaron a cuartos de final 

de manera invicta. 

Corea del Norte se ubicó en el Grupo 4, a pesar de que Gran Bretaña casi les niega las visas 

por hacer parte de un gobierno comunista. El sorteo determinó que los coreanos compartieran 

grupo con sus aliados soviéticos de la URSS, además de Chile e Italia. En las primeras dos 

fechas, los asiáticos solo consiguieron un punto producto de un empate con Chile, por lo que 

tenían que jugarse la vida en el último partido contra la poderosa Selección Italiana. Los 
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tanos contaban con jugadores de época como Gianni Rivera y Giacinto Facchetti, pero Corea 

del Norte le dio vuelta a su destino ganando con un solitario gol de Doo Ik Pak. El goleador 

de aquel partido era un dentista del ejército, tan delgados como la zona desmilitarizada que 

separa ambas Coreas.  

El 23 de julio se disputaron todos los partidos por cuartos de final: Inglaterra vs Argentina; 

Portugal vs Corea del Norte; Uruguay vs Alemania Federal; URSS vs Hungría.  

Entre ingleses y argentinos se dio un partido curioso. Cuando transcurrió el primer minuto 

ya estaban amonestados verbalmente los jugadores argentinos Jorge Solari, Antonio Rattin y 

Luis Artime. Luego, al 37’, el árbitro Rudolf Kreitlein detuvo el partido cuando la selección 

argentina salía en defensa, todo para marcarle a Antonio Rattin que debía salir expulsado. 

Ante el desconcierto del argentino, se llamó a la Policía de apoyo en el Estadio de Wembley, 

además de un traductor que le explicase a Rattin por qué no debía seguir en cancha. Según el 

traductor, el numero ‘10’ albiceleste había mirado feo al árbitro, lo cual fue entendido por 

este como una agresión. El jugador expulsado se fue de la cancha limpiándose sus dedos con 

la bandera de Gran Bretaña. La expulsión del argentino exacerbó a los aficionados ingleses, 

quienes saltaron y abuchearon al futbolista desde sus gradas. Faltando unos minutos para el 

final del partido, Geoff Hurts marcó el único gol del encuentro e Inglaterra pasó a semi-

finales.  

Para llegar la gran final, Inglaterra tuvo que medirse a la sorpresiva selección de Portugal. 

En su nómina contaba con una bestia, un jugador tan veloz que, cuando lo iban a marcar, ya 

solo quedaba la sombra. Se trataba de Eusebio, la Pantera de Mozambique, un delantero 

negro quien nació en la pobreza de África y que tuvo la suerte de fichar por el Benfica 

portugués con dieciocho años. A pesar de esto, los ingleses hicieron valer su condición de 

local y se impusieron con dos goles de Bobby Charlton en el Estadio de Wembley.  

El 30 de julio se disputó la gran final de la Copa del Mundo de 1966: Inglaterra vs Alemania 

Federal. Un duelo con tensiones políticas de antaño, que el fútbol estaba dispuesto a 

desenredar. Sin embargo, en el Estadio de Wembley fue común encontrar banderas de ambos 

países hondearse en las pobladas tribunas. Tal vez la situación hubiese sido distinta si 

Alemania Democrática hubiese llegado a la final, pues las nuevas tensiones globales 

indicaban una rivalidad entre capitalistas y comunistas.  

Alemania Federal se puso en ventaja a los 12’ con gol de Helmut Haller. Luego de esto, 

Inglaterra daría vuelta al resultado con goles al 18’ y 78’. Sin embargo, segundos antes de 

acabarse el partido, Wolfgang Weber logró el empate 2-2. Así, la final se fue a tiempos 

suplementarios.  

En el 101’ se dio la jugada más polémica del Mundial. Alan Ball condujo la pelota de cuero 

por banda derecha en ataque, cuando llegó a la línea final dio un pase a media altura a Geoff 

Hurts. En el área, el delantero inglés realizó un control dirigido para sacarse del camino su 

marca, una vez tuvo el espacio disparó al arco. La pelota dio en el travesaño y picó en una 

especie de limbo. Nunca se supo si el balón entró o quedó apenas en la línea. Ante la 

incertidumbre y los reclamos de ambos equipos, el asistente soviético Bakhramov Tofik 
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marcó anotación para los ingleses. Curiosamente la URSS preparó personas para ver el 

Planeta Tierra desde el espacio, y no para ver si una pelota naranja cruza una línea de gol 

blanca. 

Ante tal gol ‘fantasma’, la Selección de Alemania Federal entró en un desconcierto que les 

costó la cuarta anotación. El mismo inglés Geoff Hurts clavó la pelota al ángulo en el 120’ y 

acabó con las esperanzas teutonas. Cuando el árbitro central, Gottfried Dienst, sentenció el 

final del encuentro, todos los jugadores ingleses se abrazaron y saltaron. Así, los padres del 

fútbol ganaron el máximo trofeo de su deporte. El capitán Bobby Moore recibió la Copa Jules 

Rimet de las manos de la Reina Isabel II, quien sonriente premiaba a alguien que solo sabía 

disparar balones a gol.  

El más feliz de todos fue el perro Pickles, pues al héroe nacional se le permitió asistir al 

banquete de celebración y lamer todos los platos que los futbolistas ingleses dejaron. Su 

dueño, David Corbett, recibió una gran suma de dinero, pero no tan jugosa como ser campeón 

del mundo.  
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a noche del 7 de junio de 1969, los jugadores de la Selección de Fútbol de El Salvador 

no durmieron ni un poco. El equipo se concentraba en un hotel de Tegucigalpa, en 

Honduras, rodeado de aficionados locales que lanzaron piedras e hicieron sonar 

cualquier cosa que evitase el buen dormir de los futbolistas. Los ruidos, sin duda, tenían su 

razón de ser: al día siguiente, salvadoreños y hondureños se iban a enfrentar por un cupo a la 

ronda final de eliminatorias centroamericanas, rumbo al Mundial de México 1970.   

Lo que parecía un fenómeno normal del fútbol en Latinoamérica tenía un trasfondo político 

mucho más amplio. Las relaciones entre ambos países estaban en su peor momento, y aquella 

llave de eliminatorias sería el detonante del conflicto que estaba por estallar. Desde décadas 

anteriores, campesinos salvadoreños cultivaban tierras en Honduras e, inclusive, eran 

propietarios de grandes haciendas de productos agrícolas. Sin embargo, ante el descontento 

de jornaleros hondureños que no poseían propiedades, el presidente de tal país, Osvaldo 

López, decidió aprobar una reforma agraria xenófoba en enero de 1969. En dicho mandato 

se les expropiaron terrenos a los campesinos provenientes de El Salvador. 

Pronto empezó una persecución contra los campesinos salvadoreños, liderada por grupos 

armados clandestinos de Honduras. Mientras miles de jornaleros extranjeros intentaron 

regresar a su país, otros eran asesinados y atemorizados por ‘La Mancha Brava’, un grupo 

paramilitar capaz de lo peor con tal de arrebatar las tierras deseadas. 

Inmersos en tal atmosfera se dio el primero de los dos partidos entre Honduras y El Salvador. 

Ese día, los locales vencieron a los salvadoreños 1-0. Según Ryszard Kapuscinski, cronista 

quien nombró el conflicto como la “Guerra del Fútbol”, el partido fue tomado como prioridad 

nacional por ambos países, tanto así que la joven Amelia Bolaños tomó un revolver y se 

suicidó tras la derrota de El Salvador. “Se paró, se lanzó al cajón del escritorio en donde su 

papá guardaba la pistola y se disparó una bala en el corazón. “Joven no soportó ver a su patria 

arrodillada” decía al otro día el periódico salvadoreño ‘El Nacional’. El entierro de Amelia 

Bolaños se transmitió por la televisión y toda la capital participó en el sepelio (…) Detrás del 

féretro, que iba envuelto en la bandera nacional, iba el presidente de la república rodeado de 

sus ministros”, describió Kapuscinski en su libro. 

Una semana después del primer partido, se jugó la revancha en San Salvador, capital de El 

Salvador. La noche anterior, los locales devolvieron honores rompiendo las ventanas del 

hotel, y lanzando huevos podridos y ropa maloliente a los futbolistas visitantes. El día del 

encuentro, el estadio estaba acordonado por tantos militares que parecía un batallón del 

ejército. La bandera hondureña fue sustituida por un trapo viejo, mientras los 35.000 hinchas 

locales chiflaban el himno nacional de su adversario. Al final, la selección de Honduras fue 

derrotada 3-0, temiendo perder más que el partido. 

Luego, el 27 de junio, tras un triunfo para cada equipo, se jugó el partido de desempate en 

México. Se buscó un campo neutral por obvias razones. Una masa de cinco mil policías 

mexicanos separó aficionados salvadoreños y hondureños en el Estadio Azteca, previendo a 

una posible confrontación de hinchas a puños y patadas y, quizás, hasta con machetes. Ese 

día, la Selección del El Salvador ganó 3-2 y solo le quedaría enfrentar a Haití para clasificarse 

al Mundial de 1970. 

L 
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La victoria salvadoreña motivó un fuerte discurso de odio en los medios de comunicación de 

ese país. Quienes no querían la guerra, ahora la deseaban y estaban dispuestos a pelearla. Así 

entonces, el 14 de julio, El Salvador invadió Honduras por dos frentes, justificándose en las 

acciones paramilitares contra su gente. La aviación del país centroamericano bombardeo 

Nacaome, Amapala, Juticalpa, Catacamas, Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Choluteca y 

la capital Tegucigalpa. Así mismo, su infantería avanzó tanto como sus generales lo desearon, 

pues doblaban en número a su contrincante.  

Después de cuatro días de violencia, la Organización de Estados Americanos intervino para 

lograr el cese al fuego y la masacre en las fértiles tierras hondureñas. El conflicto fue 

nombrado como la ‘Guerra de las Cien Horas’, dejando un saldo de 6 mil muertos, 12 mil 

heridos y 5 mil personas sin hogar.  

Un par de meses después de aquella ‘Guerra del Fútbol’, la selección de El Salvador se 

clasificó a México 1970. Los salvadoreños vencieron en tres partidos a Haití, un modesto 

rival que solo se ha clasificado a un Mundial en su historia –y que está bien lejos de volverlo 

a hacer–. Desde luego, los vencedores no tuvieron que viajar largas horas en avión como las 

selecciones europeas, africanas o asiáticas, pues por primera vez en la historia un país 

norteamericano organizaba el certamen.  

El Gobierno de México aprovechó la idea de rotación continental, pocas veces respetada por 

la FIFA, cuando se empezaron a barajar nombres después de Inglaterra 1966. El país anunció 

su candidatura asegurando la construcción de un templo de fútbol: El Estadio Azteca, un 

escenario capaz de contener más de 88 mil almas amantes del balompié. En el congreso de 

la FIFA de Tokio 1964, cuya finalidad fue elegir la sede del Mundial de 1970, México obtuvo 

24 votos por encima de Argentina, su único rival. 

Los dirigentes de la FIFA, y delegados de los países afiliados, temían que México no pudiese 

organizar los Juegos Olímpicos de 1968 y el –recién obtenido– Mundial de 1970, por la 

proximidad de ambas competencias. Sin embargo, se llegó a un acuerdo para reutilizar la 

infraestructura de las justas olímpicas, una vez entregadas las medallas y laureados los 

deportistas. Así, el país azteca se convirtió en el primero en celebrar los máximos eventos 

del deporte de manera consecutiva. 

Los excluidos 

En las eliminatorias a la Copa del Mundo de México 1970 participaron 75 equipos, repartidos 

en confederaciones por continente. Entre todas las selecciones inscritas, solo 14 entrarían a 

la disputa del certamen final. México e Inglaterra tenían sus cupos asegurados por ser el país 

organizador y el último campeón respectivamente.  

La confederación europea repartió 8 cupos entre 30 equipos. Como hecho curioso, a la 

Selección de Albania no la dejaron jugar ni un partido. En los archivos de la FIFA no se 

establece razón alguna, pero clasifican su exclusión como “entrada no aceptada”. ¿Fue 

excluida por motivos de credo?  Albania poco y nada tuvo que ver con las guerras mundiales 

de principios de siglo, sin embargo, se declaró oficialmente atea en 1967, durante las 
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eliminatorias a México 1970. Ese año, en el país balcánico se cerraron 2.169 iglesias y un 

número similar de mezquitas; además, se prohibió todo acto religioso por ley.  

Así mismo, se les negó la entrada a dos países comunistas de diferentes confederaciones. Por 

las eliminatorias centroamericanas, la Selección de Cuba fue excluida de la ronda de 

clasificación, cuando Fidel Castro seguía abanderando el proyecto comunista aún después de 

la crisis de los misiles. Además, por las eliminatorias asiáticas, la Selección de Corea del 

Norte fue relegada a pesar de haber logrado una presentación aceptable en el Mundial de 

Inglaterra 1966. 

Como hecho histórico de los Mundiales, por primera vez se les otorgó un cupo completo a la 

confederación asiática y a la africana. Así, se disminuyó la deserción de las selecciones del 

continente africano, que en las eliminatorias pasadas organizaron un boicot. 

Tensión en Medio Oriente  

Amos Bar Hava era el preparador físico de la Selección de Israel que viajó a México para 

disputar el Mundial de 1970. Estando con la delegación israelí, el entrenador y Coronel activo 

del Ejército tuvo que devolverse a su Estado porque las fuerzas armadas lo pidieron para la 

guerra. Israel necesitaba con urgencia sus mejores hombres para atacar al Líbano. 

Las tensiones en oriente medio, de las cuales Amos Bar Hava iba a participar, se agitaron 

cuando la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) decidió ejercer con 

vehemencia lo que su nombre indica. La OLP nació en 1964 con el objetivo de recuperar el 

territorio palestino entregado al Estado de Israel, a través de acciones políticas y –sobretodo– 

paramilitares. 

El conflicto árabe-israelí estalló justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

Inglaterra cedió sus colonias en Palestina a la ONU. La organización internacional decidió 

crear el Estado de Israel en este lugar, en respuesta a los pedidos semitas por un territorio 

exclusivo, merecido tras el genocidio de su gente a manos de la Alemania Nazi. Tras la 

decisión, inspirada en antiguos pasajes bíblicos que hablan de ‘La Tierra Prometida’ para los 

judíos, los ciudadanos palestinos se vieron forzados que emigrar a diferentes partes del 

mundo. Esto, desde luego, desestabilizó la región por completo: El nuevo Estado de Israel 

compartía todas sus fronteras con países musulmanes, aliados de la disminuida Palestina.  

Como era de esperarse, la OLP realizó ataques constantes a Israel en compañía de milicias 

musulmanes de la región. Sin embargo, el nuevo Estado semita reaccionó con el doble de 

potencia en todas las oportunidades, y acorraló a sus enemigos dentro de sus fronteras. De 

hecho, tal era su poder militar que conquistó vastos territorios como la Franja de Gaza y la 

Península del Sinaí.  

Con el tiempo, la OLP se refugió en el Líbano y creó un pequeño Estado que funcionó como 

sede principal de sus ataques a Israel. Numerosas batallas tuvieron lugar en la frontera 

libanesa-israelí, pero la respuesta semita siempre fue contundente y devastadora.  Desde 

luego, los israelíes no daban ninguna ventaja, por eso echaban mano de todas sus milicias 

cuando se trataba de defender la ‘tierra que Dios les prometió’. El preparador físico Amos 
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Bar Hava, quien era Coronel del Ejército, tuvo que participar en el conflicto a pesar de estar 

en otro continente, entrenando futbolistas para partidos y no militares para la guerra. El 

entrenador dejó de lado la disputa futbolística en México, donde contaba con menos hombres 

y unos botines de cuero que solo disparaban tiros a gol.  

Debutantes 

La selección de México debutó en su Mundial frente a la URSS, el 31 de mayo en el Estadio 

Azteca. El nuevo escenario era una maravilla, tenía enormes gradas que lo rodeaban en todas 

direcciones y que soportaban, en su aforo, a más de 100 mil aficionados clamando por una 

victoria. 

Como hecho histórico, por primera vez se transmitió a color un encuentro del Mundial de 

Fútbol. El contraste visto en pantalla era inédito, la camiseta mexicana que apenas se 

distinguía entre el gris de la televisión arcaica, ahora lucía verde con líneas blancas y rojas, 

y combinaba con el césped del nuevo Estadio Azteca. Fue Guillermo Gonzáles Camarena, 

un inventor mexicano, quien patentó el primer sistema para transmitir televisión a color, en 

1940, y que llegaría a México 1970.  

Así mismo, el balón clásico de gajos marrones y naranjas fue reemplazado y enviado a los 

diferentes museos del fútbol. El Adidas Telstar realizó su debut en el Mundial, una pelota 

blanca con negro con un diseño más contemporáneo a base de figuras geométricas. Hermoso. 

Desde entonces, la empresa alemana se convirtió en el principal patrocinador de la Copa del 

Mundo. 

Por otro lado, la mascota del Mundial fue Juanito, un niño de once años que portaba un 

sombrero típico del país azteca mientras dominaba una pelota con el pie. El joven futbolista 

vestía la camiseta de su natal México y era un homenaje a los chavos de esta región del 

planeta.  

Brasil por siempre  

La Selección Brasilera de Fútbol se clasificó al Mundial de la mano del técnico João 

Saldanha. Sin embargo, el entrenador era una figura controvertida en su país por su militancia 

comunista en época de dictadura militar. Aún más cuestionada fue su problemática relación 

con el Rey Pelé, a quien acusó de tener miopía y problemas de cadera antes de la Copa del 

Mundo de México 1970. 

Cuando el Pelé lo desmintió, João Saldanha salió de la Selección Brasilera como balón 

rechazado por defensa central. El cargo lo asumió Mario ‘Lobo’ Zagallo, quien fue campeón 

con la verde amarella en los Mundiales de 1958 y 1962. Por supuesto incluyó en su nómina 

al mejor jugador de la historia del fútbol. 

Brasil se ubicó en el Grupo 3 junto a Rumania, Inglaterra y Checoslovaquia. El equipo 

latinoamericano venció a todos sus rivales, marcando 8 goles y recibiendo solo 3. Era un 

espectáculo para la vista. Mientras la figura del catenaccio –candado– italiano estaba de 
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moda, los brasileros se arriesgaron con 4 delanteros, 2 mediocampistas y 4 defensas, con 

laterales que pasaban al ataque como flechas endiabladas.  

Antes de la ronda de eliminación directa se presentó un hecho curioso: el 6 de junio, Italia y 

Uruguay se enfrentaron por la segunda fecha del Grupo 2. Ambas selecciones habían 

derrotado a las débiles Suecia e Israel en su debut en el Mundial, por lo que resultaba un 

partido emocionante para el espectador. Al final todo resultó en un frío empate con el 

resultado menos conmovedor posible: 0 a 0. Rudolf Gloeckner, de Alemania Federal, fue el 

juez central del partido. En uno de sus costados se encontraba Kurt Tschenscher, de Alemania 

Democrática, listo para levantar el banderín amarillo con naranja en caso de fuera de lugar. 

Las tensiones políticas del Muro de Berlín llegaron hasta México, pues ninguno de los dos 

quiso darse la mano durante el encuentro y a duras penas se comunicaron porque el trabajo 

les exigía un mínimo de entendimiento.  

Luego, en cuartos de final, los brasileños dirigidos por Mario Zagallo enfrentaron a la 

Selección de Perú, el 14 de julio en la caliente Guadalajara. Los Andinos tenían en sus filas 

al mejor jugador de su historia: Teófilo Cubillas.  Sin embargo, Brasil se impuso 4-2 con 

goles de Rivelino, Tostao y Jairzinho. 

En las semifinales del Mundial de México 1970 se dio un hecho sin precedentes: 4 campeones 

del mundo llegaron hasta esa instancia. Los latinoamericanos Brasil y Uruguay, y los 

europeos Italia y Alemania Federal. En el primer partido, los brasileros derrotaron a los 

charrúas 3-1 en el Estadio Jalisco. En el otro partido, ante la mirada de 102.000 espectadores 

del Estadio Azteca, los italianos llegaron a la final tras vencer a su rival alemán 4-3. Fue tan 

emocionante el compromiso que las crónicas de la época lo llamaron “El partido del Siglo”.  

La gran final se disputó el 21 de junio en el Estadio Azteca, ante la presencia de 108.000 

espectadores y millones más alrededor del mundo. El primer gol del partido lo marcó el Rey 

Pelé de cabeza, casi suspendido en el aire tras centro de Rivelino. Cuando la pelota infló las 

redes, el crac brasilero saltó para ser abrazado por Jairzinho mientras empuñaba su mano 

hacia el cielo. 

Luego de esto, antes del final del primer tiempo, Italia empató gracias a un remate fuera del 

área de Boninsegna. Ante tal ofensa, la Selección Brasilera se desquitó en el segundo tiempo 

con goles de Gérson, Jairzinho y Carlos Alberto. Cuando el árbitro central, Rudolf Gloeckner, 

sentenció el final del partido todo fue fiesta en el Estadio Azteca. A nadie le importaban los 

lamentos italianos, pues venían desde muy lejos y jugaban muy a la defensiva.  

Tal fue el cariño hacia los brasileros que los mismos fotógrafos alzaron al Rey Pelé en 

hombros, y le hicieron poner un sombrero de Charro Mexicano. Los locales quizás pensaron 

que podría agarrar un micrófono y cantar una ranchera con todo el corazón; sin embargo, el 

mejor jugador de la copa y del mundo solo tenía talento en los pies. 

El capitán Carlos Alberto subió a las gradas acompañado por sus futbolistas y alzó la Copa 

Jules Rimet con ambas manos. En las cámaras que transmitían en vivo no cabía una sonrisa 

brasilera más, pues estaban logrando la misión que el mismo creador del Mundial propuso 
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en su tiempo: “Aquel que gané la Copa Mundial tres veces, se llevará el trofeo para siempre”, 

propuso Rimet cuando presidia la FIFA.  

Así las cosas, Brasil fue el primer tricampeón del mundo, llevándose a casa la figura dorada 

de Nike –diosa griega de la victoria– para toda la vida. El trofeo fue puesto con orgullo en la 

Confederación Brasilera de Fútbol. A pesar de tratarse de un objeto legendario, en 1983 sería 

robada con facilidad por cuatro ladrones que la habrían convertido en lingotes de oro para su 

venta. Entre los asaltantes se encontraba el joyero argentino Juan Carlos Hernández, quien, 

aparte de ser un envidioso, fue el único condenado por el hecho. Hoy, la selección de Brasil 

posee una réplica en su ‘Museo del Fútbol’, protegida de aquellos que osan levantarla sin 

haberla ganado.  
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stadio Nacional de Santiago de Chile, 21 de noviembre de 1973. La selección local 

inició su partido desde la mitad del campo, ante la mirada de 18.000 hinchas chilenos 

ansiosos por clasificarse al Mundial de Alemania Federal. Los jugadores australes 

sacaron del medio con las manos en la cintura, vestidos por una pantaloneta clásica azul bien 

corta. De inmediato, avanzaron a la velocidad de un anciano en su paseo matutino. Se pasaron 

la pelota en paredes cortas hasta llegar al arco contrario, donde el capitán Francisco Valdez 

pateó con rabia a pocos centímetros de la línea de gol: Chile 1, Ningún País 0. 

El árbitro central acabó el partido una vez el capitán anotó. Aunque ese día Chile tenía que 

marcarle gol al portero Rudákov, de la URSS, la selección soviética nunca llegó a la cancha. 

Los rivales europeos se negaron a jugar en el Estadio Nacional de Santiago porque se habían 

enterado que, en ese momento, el lugar funcionaba como centro de torturas y detención de 

disidentes del nuevo Gobierno: La dictadura militar de Augusto Pinochet.   

Esta es la historia: Chile fue gran aliada de la URSS en América Latina antes del golpe de 

Estado de Pinochet. Por décadas interactuaron económicamente –se estimó un intercambio 

de 300 millones de dólares anuales para la década del setenta–. Inclusive, las relaciones se 

habían fortalecido con la llegada al poder de Salvador Allende, un político y médico cirujano 

que ganó las elecciones de 1970 cobijado por el partido de Unidad Popular. Allende se 

posesionó con el objetivo de desarrollar el socialismo a través de las vías democráticas.  

Sin embargo, el país austral dio vuelta el 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas 

militares se tomaron el poder. El General Augusto Pinochet acorraló, con infantería y 

bombardeos aéreos, al entonces presidente Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. 

Aunque existen versiones diversas sobre la muerte del ex-presidente, la más verosímil 

argumenta que se suicidó disparándose en la mandíbula con un fusil AK-47. 

Cuando el General Augusto Pinochet tomó el máximo cargo de Chile, en lo que se conoció 

como la Junta Militar, persiguió al partido Unidad Popular y a cualquiera que dijera no, 

cuando él decía sí. Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, 

más de 30.00 personas fueron torturadas durante la dictadura. 

Uno de los centros de detención y tortura fue, precisamente, el Estadio Nacional de Santiago. 

Cuando el Gobierno Soviético se enteró de las andanzas militares de Pinochet, se negó a 

enviar sus futbolistas al partido de vuelta por el repechaje Europa/América –el primero había 

quedado 0-0 en Moscú–. Desde luego, la Federación Chilena de Fútbol se negó a jugar en 

campo neutral. Una vez Francisco Valdez anotó aquel gol fantasma, rompiendo el arco 

defendido por ninguno, los chilenos en el escenario celebraron el gol con timidez. Se dice 

que algunos de los torturados alcanzaron a ver la anotación a través de ventanas pequeñas, y 

que lo celebraron a pesar de estar privados de su libertad. 

Selecciones nunca antes vistas 

Las eliminatorias al Mundial de Alemania Federal 1974 contaron con la participación de 

equipos que sorprendieron por sus historias particulares. En la confederación europea, 

Alemania Democrática –todavía comunista– se clasificó por primera vez a una Copa de 

E 
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Mundo, tras vencer en su grupo a Albania, Finlandia y Rumania. El equipo había logrado 

una participación notable en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, donde consiguió la 

medalla de Bronce.  

En América del Norte, Central y el Caribe, la sorprendente Haití se clasificó por primera y 

única vez al Mundial. La selección pasaba por el mejor momento de su historia, con jugadores 

importantes como Wilner Nazaire, quien jugaba en el Valenciennes francés, y Emmanuel 

Sanon, del Beerschot VAC de la primera división de Bélgica. Los haitianos ganaron seis de 

los siete partidos que disputaron.  

En África, 24 selecciones jugaron más de 40 partidos, divididos en 4 rondas, para elegir un 

representante por su confederación. Mientras algunas naciones lograban una estabilidad 

gubernamental, otras cambiaban de nombre, bandera y dirigentes al ritmo del dictador de 

turno. Ese fue el caso de Zaire, antes Congo Belga y hoy República Democrática del Congo, 

que se clasificó a Alemania 1974 utilizando una camiseta verde con un leopardo estampado. 

Fue la primera selección del África negra en clasificarse al Mundial. 

Por último, en las confederaciones de Asia y Oceanía, la Selección de Vietnam del Sur realizó 

su debut en eliminatorias. El país asiático había contado con la misma suerte que Corea y fue 

dividido en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su hermana del norte 

estaba ganando la posterior guerra por el control ideológico del territorio, situación que llevó 

a la reunificación de ambas en un Estado socialista. En ese contexto, Vietnam del Sur 

participó en sus primeras y únicas eliminatorias, pero no consiguió ningún punto. 

Alemania contra sí misma 

Alemania Federal adoptó la doctrina Hallstein desde 1955, con el objetivo ser reconocida en 

el mundo como el real Estado alemán, por encima de su hermana comunista. Durante casi 

dos décadas, los capitalistas evitaron relacionarse internacionalmente con los gobiernos que 

reconocían a Alemania Democrática como un Estado soberano –a excepción de la URSS–. 

De hecho, para los Federales, esa parte del territorio alemán era ‘zona de ocupación 

soviética’. 

Con la llegada de Willy Brandt al Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, a 

finales de 1966, la política internacional del Gobierno dio un giro radical. El ministro anunció 

el Ostpolitik –política del oriente–, con el objetivo de mejorar las relaciones de Alemania 

Federal con los países del oriente europeo, incluyendo Alemania Democrática.  

Una de las medidas más importantes de Willy Brandt fue la firma del ‘Tratado Básico’ con 

su territorio hermano, en 1972. En el acuerdo, ambos países se reconocieron uno al otro como 

Estados soberanos, diferentes y aliados. Además, tanto Alemania Federal como Oriental 

tendrían un lugar propio en las asambleas de la ONU, dividiendo con equidad la 

representación alemana en discusiones internacionales. 

En medio de ambas doctrinas divergentes, Alemania Federal logró conseguir la sede del 

Mundial de 1974. João Havelange, presidente de la FIFA, reconoció los esfuerzos teutones 

por olvidar su reciente pasado violento y tratar de renovar su imagen a través del fútbol. En 
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el Congreso de la FIFA de Londres, en 1966, Alemania Federal fue escogida para organizar 

el certamen más importante del deporte rey. 

El sorteo de grupos del Mundial de 1974 demostró que el azar está al servicio del espectáculo. 

Alemania Federal encabezó el Grupo 1 como todos los países sede, acompañado de Chile, 

Australia y Alemania Democrática. Sin duda, el duelo que despertó morbo y tensión 

deportiva fue el duelo entre alemanes, cuya particularidad sería que ambos disputarían el 

partido final del grupo. 

Cuando llegó el momento, millones de personas vieron en televisión vía satélite el duelo más 

esperado del Mundial. El 22 de junio se enfrentaron Alemania Federal y Alemania 

Democrática, en el Volksparkstadion de Hamburgo. Los veintidós jugadores eran idénticos, 

con el mismo corte rubio-castaño y ojos azules que combinaban con la piel caucásica 

germana. La única diferencia fue el uniforme azul con blanco de los alemanes Democráticos, 

y su escudo estampado con un símbolo bien soviético: un martillo y un compás.  

El himno nacional de Alemania Democrática fue el primero en ser interpretado, pero recibió 

más silbidos que cánticos. Cada segundo era un momento oportuno para demostrar la fuerza 

nacional de Alemania Federal. El himno nacional de los locales fue acompañado por un grito 

de guerra propio de infantería.  

La Selección de Alemania Federal tenía todo para ganar: un jugador de época como Franz 

Beckebauer y un goleador de raza como Gerd Müller. Además, contaban con el apoyo de su 

público y habían realizado excelentes actuaciones en Mundiales desde hace más de una 

década. Sin embargo, Alemania Democrática contrarrestó el juego ofensivo de su rival 

metiéndose prácticamente debajo de los tres palos.  

Al 77’, Sparwasser aprovechó un contragolpe y anotó el único gol de partido. El jugador de 

Alemania Democrática celebró dando un giro en el césped y levantando la mano derecha, 

todo mientras los pocos hinchas de su país celebraran. “Era golpear al enemigo –comentó 

Sparwasser a los medios de comunicación que cubrieron el Mundial–. Golpear al enemigo 

donde más le duele. Mucha gente entonces lo veía así. Si en mi lápida pusieran ‘Hamburgo, 

1974’, todos sabrían quién yace debajo”. 

Con el resultado en contra, Alemania Federal se ubicó segunda del grupo. Lo cual fue una 

bendición para su destino, pues evitó compartir la ronda siguiente –un cuadrangular– con 

Brasil, Argentina y Países Bajos. Mientras tanto, el democrático Sparwasser fue utilizado 

como la imagen de la propaganda del Partido Comunista en su país. El jugador recibió una 

oferta del poderoso Bayern de Múnich de Alemania Federal, pero no aceptó.  

La supervivencia del Leopardo  

“Ha sido un momento de ignorancia africana”, afirmó Jhon Motson, reconocido comentarista 

británico, describiendo una de las jugadas más polémicas de la historia de los Mundiales. Por 

la última fecha del Grupo 3, se enfrentaron Zaire y Brasil en el Parkstadion de Gelsenkirchen. 

Faltando cinco minutos para el final del partido, el defensor del título –Brasil– llevaba una 
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ventaja de 3-0 y tenía un nuevo chance de anotar a través de un tiro libre. En las caras de los 

jugadores zaireños se notaba una desesperación absoluta. 

Cuando el juez Nicolae Rainea dio inicio a la jugada de balón parado, el defensor zaireño 

Ilunga Mwepu salió disparado y, despegándose de la barrera, pateo el balón lo más lejos que 

pudo. Rivelino, quien estaba retrocediendo para que algún compañero lanzase la falta, casi 

recibe el balonazo en la cara. El jugador zaireño indicó que un silbato había sonado, sin 

embargo, eso no tenía nada que ver con la jugada y recibió la tarjeta amarilla por actuar en 

contra del reglamento. 

Aunque para los televidentes, y la opinión pública en general, la acción parecía indicar que 

en Zaire los tiros libres se pateaban al revés, lo cierto es que tal selección de fútbol estaba 

luchando por su vida. El entonces dictador zaireño, Mobutu Sese Seko, había enviado 

amenazas de muerte a su delegación tras caer con Escocia 2-0 y con Yugoslavia 9-0. En la 

información que llegó desde su palacio, avisaba que si el equipo recibía más de 3 goles nunca 

iba a volver a casa. Con el marcador 3-0, a falta de cinco minutos, Ilunga Mwepu no quiso 

correr riesgos. 

El dictador Mobutu Sese Seko, quien sabia como amenazar un plantel de futbolistas, llegó al 

poder en 1965, tras organizar un golpe de Estado contra el entonces Presidente Kasavubu. El 

Congo Belga había sido liberado de sus colonias en 1960, y no había encontrado estabilidad 

gubernamental. Las tribus internas se pelearon entre sí y los blancos fueron perseguidos con 

violencia. Cuando el ex jefe de ejército, Mobutu, asumió como Presidente oficial en 1970, 

cambió el nombre del país a Zaire: El río que une todos los ríos.  

Asumiendo el poder que logró, Mobutu se cambió el nombre a Mobutu Sese Seko Nkuku 

Wa Za Banga, cuyo significado no tenía una pizca de humildad: El guerrero todopoderoso 

que, debido a su resistencia y voluntad inflexible, va a ir de conquista en conquista dejando 

el fuego a su paso. Como su conquista del Mundial de Alemania Federal fue más difícil que 

tomarse un país entero, decidió desquitarse con los futbolistas que lo representaban. 

Al final de aquel partido, Brasil no pudo anotar más goles, por suerte. La Selección de Zaire, 

por su parte, ocupó el último lugar del torneo con 0% de rendimiento, tras anotar 0 goles y 

recibir 14. “¿Creen que me habría hecho pasar por un perfecto idiota de forma deliberada?  

Estábamos jugando por nuestras vidas”, le contó el defensor zaireño Ilunga Mwepu al escritor 

Jon Spurling, autor de Muerte o Gloria: La Historia Oscura de la Copa del Mundo. 

El milagro de Múnich 

Países Bajos y Alemania Federal llegaron a la final de la Copa del Mundo de 1974. El equipo 

neerlandés, dirigido por el mejor técnico de la historia, Rinus Michels, era un espectáculo 

para la vista. El equipo era conocido como la ‘Naranja Mecánica’, una danza de jugadores 

que se movían en todas partes del campo como gaviotas que vuelan en el cielo. La pelota era 

su imán, los futbolistas iban tras ella en grupos de diez hasta conseguirla. Cuando la tenían, 

Johan Cruyff se disfrazaba de genio y ofrecía la calidad técnica de un jugador de época.  
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Por su parte, Alemania Federal llegó al último partido a base de fortaleza física y 

contundencia goleadora. Los locales solo perdieron contra su hermana Democrática, y 

lograron posicionarse como el candidato más probable a ganar el título, después de Países 

Bajos. 

La gran final se jugó en el Estadio Olímpico de Múnich, el 7 de julio. Con las gradas a 

reventar, ambos equipos se ubicaron en el centro del campo para ser fotografiados por 

decenas de camarógrafos. Al principio del partido, antes de que Alemania Federal pudiese 

tocar el balón, Johan Cruyff dribló desde la mitad de la cancha y fue derribado por Uli 

Hoeness en el área germana. El neerlandés Johan Neeskens tomó la pelota, la colocó en el 

punto penal y pateo fuerte al centro. ¡Gol! Cuando la pelota entró y salió, Neeskens la volvió 

a meter de otro zapatazo.  

Sin embargo, Alemania Federal reaccionó pronto y consiguió el empate a los 25’. El alemán 

Paul Breitner cobró una pena máxima al costado derecho del portero neerlandés, conseguida 

por Bernd Hoelzenbein. Antes de que acabara el primer tiempo, Gerd Müller pescó un rebote 

en el área de Países Bajos y clavó el 2-1 definitivo para Alemania Federal. Los germanos 

aguantaron el resultado durante el segundo tiempo, y así lograron su bicampeonato. 

Los locales celebraron el título saltando y abrazándose en todos los rincones de la cancha. 

Los fotógrafos se escurrían en todos lados para sacar el mejor retrato de los ganadores. En la 

ceremonia de premiación, Franz Beckenbauer levantó por primera vez la copa que sucedió a 

la Jules Rimet, un trofeo dorado en el cual dos personas sostienen el planeta tierra. Quizás 

los habitantes más longevos de Alemania Democrática celebraron el título también, pues 

nunca tuvieron la culpa de estar presos en un país que no era el suyo, y cuya selección había 

llegado solo hasta segunda ronda.   
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l 1 de junio de 1978, el Estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires estaba repleto 

de hinchas, que desde sus gradas apreciaban el inicio de un evento nunca antes visto 

en Argentina. Trompetas emitían sus rugidos, mientras decenas de globos de colores 

pasteles se elevaban al cielo gris del invierno argentino. Una vez arriba, los globos se 

perdieron hacia cualquier sitio al ritmo de la brisa. Los argentinos aplaudieron, daban la 

bienvenida en el tablero gigante del estadio –en todos los idiomas posibles– a su primera 

celebración de un Mundial de Fútbol.   

Seguido del espectáculo de los globos, sonaron las trompetas por segunda vez. Fue el 

momento de la banda militar, la cual empezó a hacer lo suyo con liras, bombos y timbales. 

Luego, cientos de jóvenes argentinos caminaron al césped vistiendo sudaderas blancas 

Adidas con rayas azul claro. En sus manos dominaban pértigas rojas y blancas, que movían 

todos juntos a la vez. Cada uno de ellos fue pieza clave de un rompecabezas en movimiento, 

con una precisión casi robótica ante millones de espectadores en el mundo. Era una época 

oscura en Argentina, en la cual todos marchaban al ritmo de la Dictadura Militar. 

El dictador Jorge Videla, presidente de Argentina bajo el mando de la Junta Militar, miró 

tales maniobras desde los palcos de honor del estadio; no movía ni un musculo facial, solo 

movía sus ojos como controlando todo desde allí. El entonces presidente no tuvo nada que 

ver con la elección de Argentina como sede, de hecho, el nombramiento se había logrado una 

década antes en Londres, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. Sin embargo, Videla 

decidió aprovechar la magnitud del evento para celebrarlo a su manera. Se construyeron tres 

nuevos estadios y se remodelaron otros tres escenarios, entre ellos ‘El Monumental’. Así 

mismo, se crearon aeropuertos y un centro gigante de prensa y televisión. El dictador quería 

mostrar al mundo su magnífica nación argentina, tal cual Benito Mussolini en el Mundial de 

Italia 1934 o Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. 

Desde luego, Jorge Videla tenía experiencia en hacerse con el control. Antes, el 24 de marzo 

de 1976, siendo el Comandante General del Ejército, lideró un golpe de Estado en Argentina 

que le arrebató el poder a ‘Isabelita’ Perón. La ex-Presidenta, sacada a la fuerza, había tomado 

el cargo tras el fallecimiento de su esposo, Juan Domingo Perón, en 1974. Entonces Jorge 

Videla, quien estaba impulsado por el antiperonismo y el anticomunismo, se instaló como la 

última pieza de las dictaduras militares que gobernaron el cono sur de América, durante la 

década de los setentas.  

El dictador eliminó la democracia y los partidos políticos en Argentina. En su lugar, se 

estableció la Junta Militar de Gobierno con los altos mandos de las tres fuerzas militares. 

Siendo el máximo dirigente del país, Videla puso en marcha una política llamada ‘disposición 

final’, la cual consistía en desaparecer todo aquel en contra de su dictadura. Miles de 

argentinos eran lanzados vivos al mar, mientras que otros eran reprimidos y torturados en 

centros clandestinos al estilo Nazi. Además, se quemaron libros –en público– señalados de 

liderar un mensaje marxista como ‘Cien Años de Soledad’, de Gabriel García Márquez, o el 

‘Manual de Física: La Cuba Electrolítica’, cuyo único pecado fue llevar el nombre de la isla 

centroamericana. Increíble.  
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"No había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que era el precio a 

pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para 

que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que 

no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas", confesó Jorge Videla al periodista 

Ceferino Reato, en el libro ‘Disposición Final, la confesión de Videla sobre los 

desaparecidos’. 

La Junta Militar, por supuesto, intentó ocultar sus criminales políticas de Estado durante el 

Mundial de Argentina 1978. De hecho, muy cerca del Estadio Monumental de Núñez, 

mientras miles de argentinos celebraban el inicio del certamen, otros cientos sufrían la 

represión de la dictadura en el anonimato. En el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica 

de la Armada (ESMA), a 15 minutos caminando de ‘El Monumental’, se detenían, torturaban 

y exterminaban personas secuestradas por el Estado argentino. Este centro clandestino de 

desapariciones se creó el mismo día que Jorge Videla logró el golpe de Estado, y durante los 

años que estuvo en funcionamiento fueron detenidas alrededor de 5.000 personas. Se estima 

que solo sobrevivió uno de cada diez torturados.  

Desde luego, y ante la escasa pero delicada información que se filtró, los boicots no se 

hicieron esperar: el mejor jugador del mundo se negó a jugar el Mundial. Se trataba del 

neerlandés Johan Cruyff, quien ya había deleitado a los amantes del fútbol con la ‘Naranja 

Mecánica’ en Alemania Federal 1974 y que declinó participar en protesta por la violación de 

derechos humanos. Y aun peor, tres semanas antes de la inauguración, un carro-bomba estalló 

en el centro de prensa recién montado en Buenos Aires, cuya autoría perteneció a grupos 

guerrilleros resistentes a la dictadura. En ese contexto, empezó un nuevo Mundial 

ambientado entre las balas y tanques de guerra, tal como había pasado antes de la Segunda 

Guerra Mundial.  

¿Perú al servicio del local? 

Los 16 equipos clasificados al Mundial de Argentina 1978 se ubicaron en cuatro grupos con 

igual número de participantes. En cada uno de ellos avanzaron de ronda las dos mejores 

selecciones. Perú resultó líder del Grupo 4, tras dos victorias y un empate. Seguido de los 

andinos, en el mismo grupo, se ubicó Países Bajos con una victoria, un empate y una derrota. 

En aquel momento, la selección peruana vivía su época dorada. Llegó al Mundial de la mano 

del mejor jugador de su historia: Teófilo Cubillas, un morocho sonriente y espigado que 

clavaba el balón al ángulo como si fuese un don natural. En el partido debut de la selección 

andina frente a Escocia, Cubillas metió un golazo de tiro libre pegándole con el borde externo 

de su genial pierna derecha. 

En la segunda fase, los equipos clasificados se dividieron en dos cuadrangulares. Según el 

formato, el ganador de cada uno iría directo a la final. En el cuadrangular A, Países Bajos 

salió vencedora sin mayores apuros tras ganar dos partidos y empatar otro. Sin embargo, en 

el otro grupo se dio uno de los partidos más polémicos de la historia de los Mundiales.  
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En el cuadrangular B, Argentina tenía que golear a Perú para clasificarse a la gran final, en 

el último encuentro del grupo. Tanto Argentina como Brasil tenían los mismos puntos antes 

de sus partidos definitivos, sin embargo, los brasileños cerraron venciendo a Polonia 3-1 y 

obligaron a los locales a meter mínimo cuatro anotaciones para clasificarse. Parecía difícil 

pero no imposible. De hecho, para el infortunio brasileño, Argentina goleó 6-0 a Perú en el 

Estadio Gigante de Arroyito y se clasificó a la gran final del Mundial que estaba organizando.  

Los jugadores peruanos fueron señalados de ‘vendidos’. En la primera jugada de gol clara 

del partido, el peruano Juan José Muñante estrelló un balón en el palo estando mano a mano 

con el portero argentino Fillol. Luego, las anotaciones argentinas cayeron una por una, 

ayudadas por una pasividad defensiva digna de un equipo amateur. De hecho, el defensa 

peruano Rodolfo Manzo estuvo bien mansito con los delanteros locales y se jugó el peor 

partido de su vida. Así mismo, el arquero peruano Ramón Quiroga, quien era argentino de 

nacimiento, fue señalado posteriormente por su pésima actuación, a través críticas que iban 

desde su cambio de nacionalidad hasta por haber jugado en el estadio de su exequipo, el 

Rosario Central. 

El exjugador peruano José Velásquez, quien jugó aquel partido contra Argentina, dio 

declaraciones polémicas en una entrevista para el diario peruano Trome en 2018. "Es una 

realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. 

Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Y seis jugadores también se 

vendieron, pero solo puedo nombrar a cuatro porque los otros dos son famosos y les puedo 

dañar sus carreras. Los que puedo nombrar son Rodolfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José 

Muñante y Ramón Quiroga". 

Luego de la sospechosa goleada, el árbitro Robert Wurtz sentenció el final del partido y 

Argentina se clasificó a la final de su Mundial. Los jugadores de la selección albiceleste se 

abrazaron y se besaron las mejillas, mientras el público hondeaba banderas nacionales con el 

estadio a reventar. 

Estallido en la casa Alemann  

Juan Alemann era el Secretario de Hacienda de Argentina durante la dictadura comandada 

por Jorge Videla. Viendo las grandes cantidades de dinero que la nación sudamericana estaba 

gastando en la organización de su Mundial, Alemann cuestionó los manejos y decisiones que 

el Almirante Carlos Alberto Lacoste –encargado de las finanzas– estaba ejecutando. No era 

para menos: el Estado Argentino se había gastado entre 600 y 700 millones de dólares 

celebrando el máximo certamen del balompié, lo cual significó cinco veces más gastos que 

en cualquier otra Copa del Mundo. 

Justo cuando Leopoldo Luque marcaba el cuarto de los seis goles argentinos a Perú, una 

bomba de un kilo y medio estalló frente a la casa del secretario Juan Alemann, en el barrio 

porteño de Belgrano. La onda expansiva de la explosión hirió de gravedad a la mujer de 

Alemann, en lo que parecería un acto intimidatorio en represalia por las declaraciones contra 

el gobierno de turno. “Massera –jefe del centro clandestino de desapariciones ESMA–  
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ordenó que me maten porque me había metido con los gastos del Mundial”, afirmó Juan 

Alemann en 2005, en una entrevista a la Revista Veintitrés.  

Boicot color naranja 

La gran final del Mundial de Argentina 1978 se jugó el 28 de junio, en el magnífico Estadio 

Monumental de Núñez. Antes de comenzar el partido, las cámaras enfocaron una pequeña 

colonia de neerlandeses que saltaron y gritaron cuando su equipo naranja salió al campo. 

Cuando la selección de Argentina hizo lo mismo, más de 70 mil personas se unieron en una 

sola voz de apoyo. Parecía que los locales, felices, habían olvidado por un momento que 

afuera los esperaba la represión, la censura y un presidente que gobernaba a las malas. 

Mario Alberto Kempes, el goleador del Mundial con seis dianas, abrió el marcador a los 37’. 

El ‘matador’ argentino, de melena y pantaloneta corta, se llevó la pelota en potencia desde la 

puerta del área y definió por debajo del portero Jongbloed. En el segundo tiempo, Países 

Bajos alcanzó el empate a través de un fuerte cabezazo de Nanninga, quien se elevó sobre 

dos defensores argentinos a falta de ocho minutos del final del partido. 

Con el partido a tiempos suplementarios, la afición argentina empujó a su equipo a la victoria. 

Primero, el ‘matador’ Kempes marcó la ventaja al 105’ y luego, el argentino Daniel Bertoni 

sentenció el encuentro anotando otro gol, faltando cinco minutos para el final de la prórroga. 

El juez Sergio Gonella pitó el final del partido y, seguido de esto, estalló la alegría de los 

argentinos, quienes hondearon banderas albicelestes y lanzaron papelitos blancos al césped, 

que caían como copos de nieve. Omar Larrosa, quien había entrado al segundo tiempo en la 

escuadra local, quiso tener la pelota del encuentro, pero el árbitro central le hizo un amague 

y no le dio nada.  

Al final, el dictador Jorge Videla bajó de su palco sonriendo como pocas veces se le veía, 

mientras la banda militar saltó al campo para musicalizar el ambiente. Cuando se dio el 

momento de la premiación, la selección de Países Bajos se abstuvo de saludar a los delegados, 

pues nunca estuvieron de acuerdo en celebrar el Mundial en tierra de crímenes de estado. A 

los europeos no se los vio recibiendo medalla alguna, pues el mismo Videla tendría que 

haberles ofrecido un fuerte apretón de manos y ese era un gesto de cordialidad que no querían 

recibir de un genocida. Desde luego, lo único que querían sostener los neerlandeses en sus 

manos era la copa mundial de fútbol. 
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l ‘Generalísimo’ Francisco Franco, dictador que lideró el Golpe de Estado en España 

en 1936, pasó las últimas horas de su vida postrado en una cama de hospital. El jefe 

de Estado, pálido y maltratado, compartía su habitación con aparatos que lo 

monitoreaban, sueros intravenosos que se enredaban con sus brazos y un respirador artificial 

que atravesaba su laringe. A sus 83 años, no superó la guerra que el tiempo libró contra su 

cuerpo. 

Desde años anteriores, el estado de salud de Franco desmejoró a raíz de un parkinson agresivo 

y diversas hemorragias internas. Dolencias que lo obligaron a callar esa voz que dirigió todo 

un país por casi 40 años. Con el objetivo de darle espera a la muerte, los mejores médicos 

españoles lo intervinieron tres veces en menos de un mes. A pesar de esto, murió el 19 de 

noviembre de 1975, a las 11:00 P.M. Según Vicente Pozuelo, médico personal del dictador, 

en su libro ‘Los últimos 476 días de Franco’, las autoridades españolas dijeron que la muerte 

sucedió el 20 de noviembre para coincidir con el fallecimiento de José Antonio Primo de 

Rivera. El homenajeado, ‘José Antonio’, había fundado la Falange Española en 1933, un 

partido político de ideología fascista como en la Alemania de Hitler, del cual Francisco 

Franco fue jefe nacional una vez se instaló en el poder. 

El año anterior a su muerte, durante el Mundial de Alemania Federal en 1974, el 

‘Generalísimo’ pasó días enteros aplastado en un sillón viendo la fase final del certamen. La 

rutina sedentaria que Franco desarrolló durante ese verano desembocó en una tromboflebitis 

que le inflamó diversas áreas de su cuerpo. Y aún peor, le creció un absceso bajo un callo 

que, sumado al trombo en su sistema circulatorio, lo mandó directo para un hospital en 

Madrid que llevaba su mismo nombre.  

Durante la época en que Franco estuvo a cargo en España, el país ibérico fue escogido sede 

de la Copa del Mundo de 1982. Debido a la muerte del ‘Generalísimo’, de quien se especula 

haber sido hincha del Real Madrid, el proceso de organización del certamen se desarrolló en 

plena transición política a la democracia. Cuando el abogado Adolfo Suarez tomó las riendas 

de España, apoyado por el Rey Juan Carlos I, se creó un comité mundialista encargado de 

celebrar el evento como solo este lo merece.  

Pronto se inauguró la torre de comunicaciones Torrespaña en Madrid, costando un 

aproximado de 3.500 millones de pesetas en aquel momento. Además, se construyó el 

Estadio José Zorrilla en Valladolid y se remodelaron casi todos los demás escenarios –entre 

ellos el Camp Nou y el Santiago Bernabéu–. Tan buen momento vivía la España post-

franquista, que el gobierno español aportó 17 campos de fútbol al Mundial, lo cual significo 

el mayor número registrado hasta la fecha. 

Durante el sorteo de grupos, en enero de 1982, se emplearon bombos y cabezas de serie por 

primera vez. Delegaciones de las 24 selecciones clasificadas, de todas las confederaciones 

de la FIFA, vieron uno de los espectáculos más sospechosos de la historia de los Mundiales: 

la máquina que sacaba las balotas, en cuyo interior contenían el nombre de los países, dejó 

de funcionar en repetidas oportunidades justo cuando más se le necesitaba. Algunas balotas 

fueron devueltas a la misma máquina, mientras otras se rompieron y tuvieron que ser sacadas 

con la mano. Las llaves del Mundial pudieron haber sido amañadas, pero nunca se probó 
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nada. Por su parte, los niños del colegio de San Ildefonso, cuyo trabajo era transportar las 

esferitas, se rieron y no hicieron mucho más que mirarse uno al otro.  

Los 20 salvadoreños 

El reglamento para la Copa del Mundo de España estableció que todas las delegaciones 

podían inscribir 22 futbolistas. Por lo menos un sustituto en cada sector del campo. Sin 

embargo, la selección de El Salvador llegó el 9 de junio con una nómina de 20 jugadores 

nada más. Según lo relatado por Luciano Wernicke, en ‘Historias Insólitas de los Mundiales 

de Fútbol’, el técnico salvadoreño Mauricio Rodríguez respondió con tristeza lo siguiente: 

“Vinimos así simplemente por dificultades económicas”.  

Y tenía razón el entrenador. Desde el año anterior, el país centroamericano se encontraba en 

una sangrienta guerra civil. El 10 de enero de 1981, fuerzas insurgentes del Frente Farabundo 

Martí para la Liberación del El Salvador –FMLN– atacaron diversas guarniciones militares 

y poblaciones civiles en todo el territorio. El Salvador había sido gobernado casi todo ese 

siglo por militares que atesoraban riquezas y grandes tierras, lo que provocó que grupos 

guerrilleros como el FMLN decidieran alzarse en armas buscando, según sus ideales, 

igualdad en el país.  

El gobierno de El Salvador, ocupado en la lucha contra sus mismos compatriotas, al parecer 

no tenía los recursos suficientes para cumplir el sueño mundialista de dos futbolistas más. 

Desde luego, el equipo dirigido por Mauricio Rodríguez llegó a España sin muchos ánimos, 

pues fue el peor equipo del torneo con 0% de rendimiento y 12 goles en contra. 

Argentina derrotada en la guerra y en el fútbol 

La Copa del Mundo de España 1982 se inició el 13 de junio en el Estadio Camp Nou de 

Barcelona. Alrededor de 95 mil personas asistieron a la ceremonia inaugural, seguida en 

directo por televisión por casi un tercio de los habitantes del planeta. Aunque el espectáculo 

inaugural tuvo marchas y banderas como en la edición anterior, por lo menos esta vez un 

niño pelinegro de sudadera blanca se atrevió a hacer algo diferente. El joven deportista, quien 

cargaba en sus manos la bandera española, corrió por la mitad del campo, le dio un par de 

vueltas al círculo central y se quedó de pie, siendo admirado por todos. 

El partido inaugural fue protagonizado por Bélgica y Argentina. Los sudamericanos contaban 

con favoritismo, pues en su once inicial se encontraba el debutante Diego Armando 

Maradona, quien ya había firmado por el Barcelona FC y se perfilaba como uno de los 

mejores jugadores del mundo. Sin embargo, la Selección de Bélgica dio la sorpresa y ganó 

con un gol solitario de Erwin Vandenbergh al 62’. El delantero belga definió solo frente al 

portero Fillol, quien llevaba el número siete en su espalda y fue incapaz de detener el potente 

remate del rival.  

La selección albiceleste perdió en su debut mundialista, tras coronarse campeón cuatro años 

antes. Sin embargo, esa derrota no se comparó con la sufrida tan solo un día después. El 14 

de junio, la Junta Militar de Gobierno, en Argentina, firmó la rendición en la Guerra de las 
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Malvinas, tras ser masacrado por Inglaterra y su poderoso armamento. “El combate de Puerto 

Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad 

de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y a historia grande de 

los argentinos… enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de 

una potencia –Inglaterra– apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de 

Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y su pueblo”, dijo Leopoldo 

Fortunato Galtieri, entonces presidente del país sudamericano, en la televisión pública. 

El archipiélago había sido invadido por las Fuerzas Armadas de Argentina dos meses antes 

del Mundial de España. La Junta Militar reclamaba soberanía sobre las islas porque se ubican 

a menos de 500 km de la Patagonia y pertenecían a España antes de la Independencia 

Argentina en 1816, lo cual significaba su anexión al nuevo gobierno autónomo. Sin embargo, 

Inglaterra defendió sus ‘Falkland Islands’ con mano firme, pues habían instalado colonias 

allí desde 1763 y tenían ciudadanos apodados ‘Belongers’, que son descendientes de galeses 

y escoceses asentados desde hace más de dos siglos.   

Cuando la guerra comenzó, el Gobierno totalitario argentino quedó tan solo como un 

náufrago en altamar. Primero, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió la retirada 

sudamericana del conflicto. Dos días después, la Comunidad Económica Europea impuso 

sanciones sobre la Argentina. Luego, en menos de un mes, el mediador estadounidense 

Alexander Haig traicionó la alianza norteamericana con la Junta Militar y facilitó apoyo 

logístico a Inglaterra. Los mismos británicos atacaron con más de un centenar de buques y 

aviones de guerra, asesinando 649 argentinos en menos de 74 días.  

En la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de España, la selección de Argentina 

se enfrentó a Hungría y lo goleó 4-1. El resultado vino de la mano de un brillante Maradona, 

quien marcó sus primeras dos anotaciones mundialistas. Los albicelestes, por supuesto, 

enviaron un poquito de alegría a su pueblo desde Europa, tras la derrota en la Guerra de las 

Malvinas. Por su parte, el delantero Osvaldo Ardiles, quien marcó el último gol argentino 

contra Hungría, perdió la guerra como ciudadano argentino y a un primo que se desempeñaba 

como piloto de la Fuerza Aérea: José Ardiles.  

El buen jeque Al-Sheik Fahad Al-Sabah 

En el Estadio José Zorrilla de Valladolid, recién construido para el Mundial de España, se 

vivió una de las anécdotas más curiosas de la historia del fútbol. En la segunda fecha de la 

fase de grupos, Francia derrotaba con comodidad a la debutante selección de Kuwait. Los 

galos, comandados por la magia de Michel Platini, ganaban 3-1 y quedaban a puertas de la 

clasificación a segunda ronda.  

Faltando 10’ para el final del partido, el francés Alain Giresse recibió un pase cerca del área, 

avanzó en conducción con comodidad y definió al palo derecho del portero Al Tarabulsi. La 

defensa de la selección de Kuwait se quedó parada, argumentando que algún atrevido hizo 

sonar un silbato desde la grada. 
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Cuando el jeque Al-Sheik Fahad Al-Sabah, presidente de la federación de fútbol de su país, 

vio que el árbitro central concedió el gol, realizó gestos desde la tribuna invitando a su equipo 

a salir del campo. Como eso no sucedió, el jeque de turbante rojo y bigote espeso bajó al 

campo y amenazó al árbitro con una daga asiática. Entonces, tras la inédita emergencia, el 

mismo juez Miroslav Stupar reversó su decisión y anuló el gol legitimo francés. El técnico 

de los franceses, Miche Hidalgo, quiso retirar a su equipo del partido; sin embargo, el 

encuentro siguió y anotaron otro gol para sentenciar el partido de una buena vez. 

La selección de Kuwait quedó eliminada de la fase de grupos del Mundial, fue multada con 

25.000 francos suizos y nunca más se clasificó a otro certamen de tal magnitud. Por su parte, 

el juez Miroslav Stupar arbitró el último partido profesional de su vida. 

El tricampeonato de Italia  

La Selección Italiana de Fútbol, tan temida a principios del siglo XX, no volvió a una final 

mundialista sino hasta España 1982. Los tanos empezaron el Mundial de forma regular, pues 

empataron sus tres partidos de la primera ronda. En la fase siguiente, vencieron a los 

argentinos 2-1 y a los brasileros 3-2, con hat trick de Paolo Rossi, en uno de los partidos más 

vibrantes de la historia de los Mundiales. En semifinales, Paolo Rossi siguió apuntándole 

bien al arco y marcó dos goles para la clasificación italiana frente a Polonia.  

La final se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu, adornado con más de 90 mil hinchas –con 

gran cantidad de banderas italianas que se ondeaban con intensidad–. A pesar de que el 

técnico italiano, Enzo Bearzot, ubicó cinco defensas en el once titular, los italianos le 

marcaron tres goles a Alemania Federal y se llevaron su tercera Copa del Mundo. Los rivales 

teutones apenas pudieron descontar faltando pocos minutos para el final del partido. 

El Mundial de España 1982 significó, desde luego, el primer Mundial legitimo para Italia, 

tras lo conseguido por las maniobras amenazantes de Mussolini en 1934 y 1938.Cuando la 

selección de Italia se devolvió a su país, para celebrar con su gente el tricampeonato, el 

presidente Sandro Pertini acompañó a los futbolistas en el avión. Junto al técnico Bearzot y 

los jugadores Dino Zoff y Franco Causio, el jefe de Estado Italiano jugó a las cartas en una 

mesa, cuyo adorno principal era nada más y nada menos que la dorada copa del mundo. 
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a editorial italiana Panini consiguió los derechos del Mundial en 1970 y, desde 

entonces, entretiene a coleccionistas que no descansan hasta completar su álbum 

oficial. Los colectores más aficionados archivan los libritos en su biblioteca, 

guardando como un tesoro centenares de láminas de leyendas del fútbol –¿Quién no se muere 

por un Messi o un Cristiano Ronaldo sacados directamente del empaque? –. Esta 

‘fútbolpedia’ se renueva cada cuatro años y lleva de título el nombre de cada país organizador 

del Mundial. Ahora bien, el álbum de 1986 tiene una historia aparte, pues, en principio, estaba 

destinado para Colombia y al final México quedó grabado en las páginas. El Gobierno 

Colombiano rechazó el mismísimo Mundial 1986, siendo el primer retiro de un país sede en 

la historia del certamen. ¡Qué mala suerte! Colombia estuvo a una decisión, quizás, de ser el 

lugar donde Maradona alcanzó la inmortalidad.  

Todo empezó con don Alfonso Senior Quevedo, un bigotón barranquillero de traje y corbata, 

que fue un dirigente deportivo de verdad durante el tiempo que estuvo activo. Senior fue 

fundador del balompié colombiano, leyenda viviente del Club Deportivo Millonarios de 

Bogotá y hacedor de milagros futbolísticos nunca antes vistos en Colombia.  

Durante sus mejores años, don Alfonso Senior presidió un club de barrio –Deportivo 

Municipal– que terminó goleando, una década después, al mismísimo Real Madrid en 

España. Se trataba del mítico Ballet Azul de Millonarios de Bogotá. El equipo era comandado 

por uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol: Alfredo Di Stefano, quien fue 

reclutado por el equipo ‘blanco’ tras la goleada en territorio ibérico. La Saeta Rubia, como 

fue apodado Di Stefano, había sido atraído por Senior para jugar en Millonarios, cuando 

estalló la huelga de futbolistas de 1948 en Argentina. 

El mismo año de la huelga de futbolistas en territorio argentino, Senior creó, junto al entonces 

presidente del América de Cali, Humberto Salcedo, la División Mayor del Fútbol 

Colombiano. La institución que ha regulado el fútbol profesional del país cafetero. Una vez 

creada la DIMAYOR, se disputó el primer campeonato de primera división en Colombia, 

con diez equipos de diferentes regiones del país. Aunque solo los colombianos reconocen tal 

competencia, pues aquella ‘Liga Pirata’ –llamada así porque los jugadores traídos de 

Argentina estaban inscritos en sus anteriores clubes– fue validada por la FIFA hasta 1951.  

Debido a su buena labor como dirigente deportivo en Millonarios, don Alfonso Senior tomó 

las riendas de la Federación Colombiana de Fútbol en 1964. Luego, en 1970, fue nombrado 

miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, puesto en el cual logró lo inimaginable para un 

país del tercer mundo: La Copa del Mundo Colombia 1986. Sí, el evento deportivo más 

importante del planeta en un país donde uno de cada cinco adultos era analfabeta. El dirigente 

barranquillero puso sus esperanzas en Colombia para un proyecto a largo plazo; sin embargo, 

su misma nación se negó a devolverle tal favor. 

 En 1982, en un anunció más que sorprendente, el expresidente Belisario Betancur notificó 

al pueblo colombiano una noticia desalentadora: “El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará 

en Colombia, previa consulta democrática sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En 

este caso no se cumplió la regla de oro:  El Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia 

al servicio de la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y 

L 
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no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. García 

Márquez –premio Nobel de Literatura 1982– nos compensa totalmente lo que perdamos de 

vitrina con el Mundial de Fútbol”, sentenció el dirigente, ante millones de compatriotas que 

siguieron su transmisión por televisión pública. 

Así entonces, el Gobierno de Colombia se arriesgó al descontento popular, sustentándose en 

una mejor administración del presupuesto nacional. Y en cierta medida el ex-presidente 

Belisario Betancur tenía razón, pues las exigencias de la FIFA eran más que optimistas. 

Primero, el máximo ente del fútbol pidió que todas las sedes estuviesen conectadas por una 

red ferroviaria, lo que resultaba imposible en una de las topografías más desiguales de la 

región. Desde luego, la Cordillera de Los Andes hace de Colombia un territorio donde las 

ciudades están a minutos en avión, pero a días en transporte terrestre. Segundo, se exigió la 

presentación de 18 estadios de primer nivel, entre los cuales un par deberían tener capacidad 

para 80.000 hinchas. Tercero, la FIFA pidió, entre otras exigencias lejanas de las 

posibilidades colombianas, una robusta e innecesaria flota de limosinas para el transporte 

particular de los altos dirigentes. 

Ante la renuncia de Colombia para organizar el Mundial de 1986, se postularon cuatro 

delegaciones de inmediato: Canadá, Brasil, México y Estados Unidos. La primera no tenía 

ni la tradición o infraestructura, los brasileños se retiraron poco antes de la designación, los 

gringos se decidieron por intentarlo en 1994 y, ante las circunstancias, los aztecas se 

responsabilizaron de celebrar su segunda Copa del Mundo. 

De la misma forma que en el Mundial de Chile 1962, México también sufrió un terremoto en 

vísperas del inicio del torneo. Que coincidencia tenebrosa. El 19 de septiembre de 1985, un 

sismo de 8.1 en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México con la intensidad epiléptica. 

Según cifras de la Cruz Roja, más de 10.000 mexicanos –entre muertos, heridos y 

damnificados– sufrieron los estragos del desastre natural. Aun así, la nación azteca hizo todos 

los esfuerzos para brindar el mejor Mundial posible, se apoyó en privados como Televisa 

para financiarse y reutilizó los estadios que inmortalizaron al ‘Rey’ Pelé en 1970. Esta vez, 

en 1986, los campos de fútbol santificarían un ‘10’ argentino.  

Para el Mundial de México 1986 se presentaron 24 equipos, que jugaron por primera vez con 

un balón sintético: El Adidas Azteca México. Como ‘Juanito’ había quedado en el olvido de 

México 1970, la delegación del país anfitrión presentó a ‘Pique’ como mascota, un chile 

jalapeño con bigote bien negro y sombrero de charro. La fruta con guayos, además, dominaba 

el nuevo balón con su pierna derecha. Durante el Mundial se jugaron 52 partidos, y a pesar 

de lo que se podría inferir, el más importante se dio en cuartos de final. 

El gol del siglo 

La selección de Argentina llegó a México 1986 de la mano de Carlos Salvador Bilardo, un 

director técnico tan meticuloso que parecía estar a punto de llegar a la locura. Aunque su 

plantel cabalgaba el certamen con comodidad, tras liderar el Grupo A de la fase inicial y 

haber eliminado a Uruguay en octavos de final, hubo un detalle que no le dejaba dormir: la 
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segunda equipación de su equipo, cuya camiseta era azul oscuro, recogía el sudor de sus 

futbolistas como una esponja.  

Bilardo creyó que esto sería una desventaja monumental para el partido de cuartos de final, 

en el cual estaba obligado a vestir con el uniforme alternativo. El entrenador mandó a sus 

futbolistas a comprar otras camisetas que no tuviesen ese problema, pero sí el mismo color, 

y organizó sesiones de bordado para imitar a las originales. Inclusive, empleadas del servicio 

mexicanas ayudaron con la causa, dentro del predio donde los ‘albicelestes’ se concentraban 

en Ciudad de México. Los logos de la Asociación de Fútbol Argentina quedaron tan 

desiguales, que parecían hechos la noche anterior. 

Y es que Carlos Salvador Bilardo era así, no se le escapaba media. Sino que lo diga el 

exjugador Sergio Batista, que confesó la siguiente anécdota para el libro El Partido, del 

escritor Andrés Burgo: “Si vos tenías que marcar al ‘ocho’ contrario y se le ocurrió a las 4:00 

A.M. que no, que mejor marcaras al ‘siete’, te llamaba”.  

Desde luego, basta con mencionar México 1986 para que los exfutbolistas de aquella 

Selección Argentina abran el baúl de los recuerdos. Andrés Burgo cuenta que los jugadores 

llegaban a todos los partidos cantando ‘Eye of the Tiger’ en el microbús, como siendo parte 

de una película de Hollywood, y cada que ganaban, celebraban las victorias devorando 

merecidas hamburguesas. El ambiente alegre de los argentinos se tensó cuando se enteraron 

que el siguiente rival sería Inglaterra, el mismo país con el cual perdieron la ‘Guerra de las 

Malvinas’ cuatro años antes.  

Ante tal confrontación de cuartos de final, la prensa amarillista se posó en la noticia como 

mosca sobre fruta, y se frotó las manos tanto como pudo. “Inglaterra vs Argentina: La Guerra 

de las Malvinas versión futbolística”, publicó El País de España. Luego, en la mañana del 22 

de junio, día del partido, el diario Esto de México se despachó con lo siguiente: “El fantasma 

de las Malvinas tortura a los Che”. Sin embargo, durante las constantes entrevistas previas al 

duelo, Diego Armando Maradona se sacó el tema como haciéndole un ‘sombrerito’ al morbo: 

“La Selección no trajo ni ametralladoras, ni armas, ni municiones”, sentenció.  

Maradona, siendo el capitán de su selección, no avivó el fuego que los medios encendieron 

con relación al partido. A pesar de esto, su compañero Nery Pumpido, quien era el segundo 

arquero del plantel, no pensaba lo mismo sobre el duelo crucial. “Ganarles a los ingleses será 

una doble satisfacción por todo lo que pasó en las Malvinas”, le dijo Pumpido al diario 

Tiempo Argentino. Escapar de la atmosfera de pos-guerra era casi imposible, incluso, a la 

concentración albiceleste llegaron telegramas de soldados que habían combatido en el 

archipiélago. “Fuerza, demuestren lo que es Argentina”, rezaban algunos de los mensajes.  

En Argentina, por su parte, la dictadura de la Junta Militar había satanizado todo lo referente 

a Inglaterra durante y después de la ‘Guerra de las Malvinas’. Se censuró la música en inglés, 

lo que de forma curiosa impulsó música nacional de artistas como León Gieco, Charly García 

o Mercedes Sosa, que luego serían referentes en el continente. Así mismo, se prohibió la 

transmisión de la Primera División de Inglaterra en los televisores argentinos, dejando sin 

material de apoyo a Carlos Salvador Bilardo para su duelo ante los británicos. Por supuesto, 
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ningún futbolista del plantel albiceleste jugaba en la liga inglesa, por lo que el entrenador, 

ante las dificultades, utilizó la revista La Gazzetta dello Sport, de Italia, para informarse de 

alguna forma.  

Cuando el microbús de la selección de Argentina se disponía a llevar el equipo al partido 

contra Inglaterra, Diego Armando Maradona paró el arranque para darle un hasta luego al 

predio, como diciéndole que iban a volver. Desde luego, el plantel era una cábala andante. 

Todo tenían que hacerlo tal cual lo habían realizado en los partidos anteriores, inclusive, los 

jugadores no podían ser escoltados por otros policías que no fuesen Tobías y Jesús, dos 

mexicanos que, al parecer, llevaban la suerte en el número de sus placas.  

El partido por los cuartos de final, entre Inglaterra y Argentina, se jugó en el imponente 

Estadio Azteca, de Ciudad de México, ante la mirada de 114 mil hinchas con suerte. Mucha 

suerte. Las tribunas estaban coloreadas con un azul claro, que parecía más bien el cielo 

bonaerense. La mayoría de banderas que se ondeaban eran argentinas, acompañadas de otras 

que se colgaron de los tubos de protección, cuyo objetivo era mostrar que Merlo, Barrio 

Once, Lomas de Zamora y demás barrios argentinos tenían hinchas que alentaban su 

selección en cualquier parte del mundo.  

Aquel día, la seguridad del Estadio Azteca se reforzó para brindar garantías de seguridad al 

espectáculo. No solo había un duelo futbolístico entre Maradona y Gary Lineker, también, 

las Barras Bravas de Argentina y los temibles Hooligans de Inglaterra acudieron a la cita de 

cuartos de final. Los más peligrosos eran los hinchas radicales británicos, famosos por 

protagonizar la ‘Tragedia de Heysel’ un año atrás, cuando fanáticos del Liverpool inglés 

embistieron parte de la hinchada de la Juventus, en Bruselas, causando la muerte de 39 

aficionados del equipo italiano.   

Antes del ingreso al partido, los Hooligans bebieron alcohol y se sobrepasaron con las 

mujeres que estaban por ingresar. Dentro del estadio, se quitaron las camisetas y se agarraron 

a golpes contra hinchas argentinos, quienes tiraron ganchos a la mandíbula mientras se les 

ondeaba su largo cabello ondulado.  Por su parte, las Barras Bravas argentinas brincaron y 

cantaron durante todo el partido. “El que no salte, es un inglés”, “Ole le le, ola la la, a los 

ingleses los vamos a matar”, corearon los fanáticos albicelestes, que en su mayoría llegaron 

al Mundial en condición de mochileros.  

El periodista Víctor Hugo Morales relató el partido para la televisión argentina. En el 

momento que se indicó la alineación titular del cuadro dirigido por Bilardo, Víctor Hugo les 

deseó suerte y dejó que el Himno Nacional Argentino musicalizara la identificación de los 

futbolistas. Luego, cuando fue el turno de los futbolistas de Inglaterra, en vez de interpretarse 

el himno nacional británico ‘God save The Queen’, lo que se emitió fue una cuña de 

Mentoliptos: “el caramelo de Halls intensamente refrescante”.  

Antes del pitazo inicial, el arbitró tunecino Ali Bennaceur, morocho y medio calvo, se 

acomodó la camiseta por debajo de la pantaloneta –como preparándose para el legendario 

duelo que estaba por darse–. En los primeros 30 segundos, la selección de Argentina 
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arremetió contra Inglaterra y lanzó dos planchas abajo que el juez no sancionó. Intensidad 

sería la palabra que resumiría el partido.  

El primer tiempo fue un idea y vuelta que no desbalanceó el marcador, pero sí llenó el 

espectáculo de emoción en ambos lados. Cada jugada se luchaba con el alma, cuando los 

jugadores argentinos se lanzaban de plancha y ganaban la pelota, lo celebraban como si 

hubiesen marcado un gol.  Tanto Argentina como Inglaterra se fueron al descanso midiéndose 

entre sí, para no cometer errores. Solo una genialidad podía romper el empate. 

En el 51’ Argentina abrió el marcador. Diego Armando Maradona dribló tres volantes 

defensivos de Inglaterra carreteando el balón como si lo tuviera pegado al pie izquierdo, 

luego, el ‘diez’ pasó la pelota a Jorge Valdano, a quien la misma esférica le rebotó hacia la 

defensa rival. Kevin Sansom, lateral derecho inglés, en un intento por rechazar la jugada, 

bombeó la pelota hacia el punto penal de su misma área. Error. Maradona entró en carrera 

hacia el balón, al igual que el portero Peter Shilton, saltó como haciéndose el que cabeceaba 

y metió el balón con la mano.     

‘El Diego’ corrió hacia la línea lateral, donde hinchas argentinos saltaban y gritaban desde la 

grada, e invitó a sus compañeros para que celebrasen con él. Todo mientras los ingleses 

alzaban la mano derecha –el gesto futbolístico de desaprobación– y recriminaban al juez 

Bennaceur por el gol ilegítimo. El árbitro central se limitó a correr de puntitas hacia atrás, 

ignorando por completo los reclamos justos y desesperados de Terry Fenwick, quien jugó de 

volante en aquel partido.  

“El gol contra Inglaterra fue con la mano –confesó Maradona, en 2005, en su programa de 

televisión ‘La Noche del Diez’–. Esto, que es primicia para todos los argentinos, y para el 

mundo, fue algo que me salió muy de adentro. De potrero. Yo no llegaba con la cabeza, 

porque Shilton mide 1,85 y yo mido 1,66. Cuando veo que el línea va para la mitad de la 

cancha, yo les decía a los muchachos ‘vengan, armemos quilombo –problema– para que lo 

cobren’. Y me vinieron a abrazar, pero era un abrazo tímido, como diciendo: muchachos, 

estamos robando”. Cuando el canal TyC Sports subió aquella confesión a YouTube, un 

argentino poeta comentó: “El que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón”. 

Y si con ese gol los ingleses ya se querían morir, Diego Armando Maradona les sacó el alma 

del cuerpo cuatro minutos después. 

El ‘Negro’ Enrique, mediocampista argentino, hizo un pase ordinario en la mitad del campo. 

Maradona recibió con pierna izquierda y con el control se sacó de encima el primer inglés 

que lo quiso derribar; al segundo, le mostró el balón, se lo pisó en las narices y se lo llevó en 

velocidad –mientras Víctor Hugo Morales relataba “la lleva el genio del fútbol mundial”–; 

al tercero, le amagó a salir por la derecha y se le fue por el medio, mientras seguía en carrera; 

al cuarto, ya en la puerta del área, lo pasó como un vendaval; al quinto, el portero Peter 

Shilton, lo dejó desparramado en el piso como si este fuese un juvenil; al final, con la portería 

a sus anchas, Maradona definió casi cayéndose, mientras el defensa Terry Butcher le 

propinaba un patadón en el tobillo derecho. 
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El mejor gol del siglo. 

“Un gol extraordinario, me daban ganas de pararme y aplaudirlo. Fue una obra de arte de un 

jugador extraordinario. De noche tengo pesadillas pensando en aquel gol. Fue tan rápido”, 

recordó Peter Raid, exjugador inglés, tiempo después en una entrevista con ESPN. La 

maniobra, desde luego, había sido increíble, pasaron 11 segundos desde que Maradona tocó 

el balón en mitad en campo, llevándose por delante a todo un equipo, hasta que lo embocó 

en el arco de Peter Shilton. 

Después de aquellos goles de Maradona, todas las anotaciones medio parecidas, desde luego 

nunca igualables, llevaron el nombre de ‘maradonianas’. Por su parte, la humillada Selección 

Inglesa anotó un gol insuficiente al 81’, obra de Gary Lineker, y así Argentina se clasificó a 

las semifinales del Mundial de México 1986. 

El bicampeonato argentino  

Una vez resuelto el problema inglés, la Selección Argentina se enfrentó a Bélgica en semi-

finales de la Copa del Mundo de México 1986. Los europeos fueron dominados por el equipo 

albiceleste, el cual contó con la cuota goleadora de Maradona en dos oportunidades. Los 

argentinos no tenían ningún problema político con los belgas y por suerte el Mundial retornó 

al contexto del cual nunca debería salir: tensión deportiva. 

La gran final del Mundial se jugó en el Estadio Azteca de México, el 29 de junio. Antes de 

llegar al estadio, la selección de Argentina se aseguró de torcer la suerte a su manera: los 

futbolistas comieron hamburguesa después de ganarle a Inglaterra, gestionaron a Tobías y a 

Jesús como los escoltas personales del microbús y escucharon ‘Eye of The Tiger’ durante el 

trayecto. ¿Qué podía salir mal? Bueno, enfrente tenían a Alemania Federal, dueña de 

milagros Mundialistas como el de Berna en 1954 y el de Berlín en 1974.  

Una vez en el partido, José ‘El Tata’ Brown, un defensor espigado argentino, anotó el primer 

gol del encuentro de cabeza al 23’. Luego de esto, en el segundo tiempo, Jorge Valdano 

amplió la ventaja al 56’, aprovechando un contragolpe letal con un soberbio disparo a la 

mano derecha del portero alemán Schumacher. La Copa del Mundo cada vez más cerca de 

manos argentinas. 

La reacción de Alemania Federal se dio casi 20 minutos después, amenazando con gestar el 

milagro de Ciudad de México. En menos de cinco minutos, Rummenigge, al 74’, y Voller, 

al 81’, empataron el partido y lo pusieron a tiro para la victoria. Sin embargo, Maradona –

quien si no él– desequilibró la balanza metiendo un pase magistral a Jorge Burruchaga, quien 

se llevó el balón en potencia por lo menos 40 metros y anotó el gol del triunfo argentino 

faltando cinco minutos para el final. Luego de esto, Alemania Federal poco y nada pudo 

hacer y Argentina se coronó bicampeona del mundo.  

Diego Armando Maradona levantó la copa dorada, le dio un beso y la abrazó como a un oso 

de peluche. Desde ese momento, ‘El Diego’ es el mismísimo Dios para algunos. Así lo 

sostienen aquellos que, en 1998, crearon la Iglesia Maradoniana en Rosario, Argentina, para 

formalizar casamientos con la bendición del ‘10’. Otros, por su parte, se lo llevaron hasta la 
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muerte tras tatuarse su rostro ganador en la piel. Como hecho curioso, un año después del 

Mundial de México 1986, se produjo la película oficial de la competencia llamada ‘Héroes’. 

No van a adivinar los realizadores: Tony Maylam, Drummond Challis y Rick Wakeman, 

quienes, siendo ingleses, tuvieron que elegir las mejores tomas de la humillación que 

Argentina les propinó.  
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o he conseguido. Ahora puedo decir que soy un hombre libre”, dijo un rubio 

exciudadano de Alemania Democrática, quien visitaba a su patria hermana 

Federal, la noche que el Muro de Berlín cayó. Aquel adulto sonreía para las 

cámaras, mientras era llevado de paseo en un automóvil clásico azul claro. History Channel 

inmortalizó aquella alegría en el documental ‘La Caída del Muro de Berlín’ –captando entre 

otras cosas besos, llantos, gritos, bailes, sonrisas y abrazos–, cuando el 9 de noviembre de 

1989 ciudadanos Federales y Democráticos derrumbaron la muralla que los separó.  

Era una fiesta callejera, digna del reencuentro con la libertad. Por primera vez en 28 años, a 

los ciudadanos de la República Democrática Alemana se les permitió cruzar el ‘Muro de la 

Vergüenza’, cuya construcción evitó el éxodo masivo y justificado de toda la Berlín 

comunista. La televisión internacional transmitió en directo marchas de alegría y desahogo 

que no tenían orden alguno, cuya hermosa fotografía estaba cálidamente iluminada por 

faroles de tungsteno.  

Aquel día, miles de alemanes, antes encerrados en la dictadura comunista de Erich Honecker, 

entraron a la Berlín maravillosa que occidente construyó después de la Segunda Guerra 

Mundial. ¿Requisitos para pasar? Tan solo enseñar el documento de identidad. El Gobierno 

de Alemania Federal recibió a sus hermanos con dinero para gastar y un pase gratuito en cada 

uno de los medios de transporte de la ciudad. Los Federales regalaron café a sus invitados.  

Antes de aquella noche, pasar el Muro de Berlín era digno de una película de acción. Los 

más osados lograron esto gracias a fugas milimétricas, cuya recompensa fue reunirse con sus 

seres queridos o encontrar una mejor calidad de vida. Por ejemplo, 16 de septiembre de 1979, 

el ingeniero Peter Stielzyk cruzó con su familia a Alemania Federal por medio de un globo 

aerostático que diseñó en su hogar. Otros casos registran avionetas caseras, contorsiones en 

maletines y automóviles, e inclusive, túneles de casi 40 metros cavados con manos que 

extrañan abrazar un ser querido. 

Durante el régimen, quien intentase cruzar el Muro de Berlín tenía que hacerlo en serio o 

pagaría con su vida el intento de fuga. La estructura estaba diseñada para ser impenetrable: 

primero, una pared de hormigón de casi tres metros, resistente a cualquier embestida; 

segundo, una red de alambre de púas que activaban sensores de movimiento a los guardias; 

tercero, el Corredor de la Muerte, un campo minado debajo de un tapete de arena rastrillado 

de forma horizontal, para seguir las huellas de los disidentes; cuarto, un muro aún más alto 

que limitaba con Berlín Occidental.  

Desde luego, los ciudadanos de Alemania Democrática querían escaparse a toda costa, 

porque su nación arrastraba problemas financieros desde su nacimiento. La ‘economía 

dirigida’ soviética nunca fue garantía de prosperidad. De hecho, mantener los muros en 

Berlín y en el resto de la frontera occidental estaba agujerando los bolsillos del gobierno 

Democrático. Tal era el costo de mantener a sus propios ciudadanos aislados que, en los 

meses anteriores a la caída del Muro de Berlín, Alemania Democrática vendió la sangre de 

sus prisioneros a Alemania Federal, según lo reportado por cadena de televisión germana 

ARP.  

“L 
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La elección de Mijaíl Gorbachov como Secretario General del Partido Comunista de la 

URSS, en 1985, fue clave para la caída del Muro de Berlín y posterior la Reunificación 

Alemana. El político ruso, quien sería Presidente de la URSS después, habló de paz entre 

ambos territorios hermanos e ideológicamente enemigos. De hecho, cuando se abrieron las 

primeras fronteras de Alemania Democrática con Polonia, Hungría y Checoslovaquia en 

1989, Gorbachov no movió ni un dedo para defender las barreras. 

Cinco días antes de la caída del Muro de Berlín, un millón de ciudadanos secuestrados por la 

Guerra Fría se manifestaron buscando democracia para la Republica –jamás– Democrática 

Alemana. En menos de tres días todos los Ministros del gabinete comunista renunciaron, y 

en cuestión de horas se abrieron todas las fronteras. El éxtasis de los berlineses Democráticos 

se evidenció con el uso de la misma herramienta de su bandera: el martillo. Con golpes fuertes 

y repetitivos derrumbaron aquel muro que avergonzaba al mundo entero.  
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l 19 de mayo de 1984, dos años antes de la consagración de Maradona en México, la 

FIFA eligió a Italia sede para celebrar la Copa Mundial de Fútbol de 1990. Los 

delegados del máximo ente del balompié eligieron a los tanos por encima de la URSS, 

los cuales nunca más intentaron organizar un evento de tal magnitud. La caída del Muro de 

Berlín se llevó consigo al comunismo en los años siguientes.  

Durante la época en la que Italia fue elegida sede del Mundial de 1990, la Liga Italiana de 

Fútbol pasaba por su mejor momento: Diego Armando Maradona escribía la historia más 

sublime del Napoli, ganando los únicos dos títulos de liga de su historia –lo cual motivó al 

club napolitano a retirar el dorsal número ‘10’ para siempre–. Gullit, van Basten y Rijkaard 

se daban un festín de defensores con el AC Milán. Mientras que el Internazionale rompía el 

mercado fichando a los mundialistas alemanes Andreas Brehme y Lothar Matthäus. Desde 

luego, los italianos tenían infraestructura de sobra para acoger las 24 delegaciones, con 

estadios titánicos de última generación. 

La última vez de equipos legendarios 

La caída del Muro de Berlín no solo derrumbó los muros de hormigón y alambres de púas 

que secuestraron millones de alemanes, también, fue el punto de inflexión del comunismo y 

revoluciones separatistas en Europa Oriental. Selecciones nacionales protagonistas de la 

Copa del Mundo como la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia asistieron como estados 

unificados por última vez a Italia 1990. ¿Qué tenían en común? En cada uno de estos 

territorios se desplomó el comunismo tras el golpe político gestado en Berlín. 

La URSS tuvo su mejor participación mundialista en Inglaterra 1966, llegando a semifinales 

del torneo de la mano del mejor portero de la historia: Lev Yashin. De ese ‘kraken’ que 

dominó Europa Oriental, captando territorios como si tuviese tentáculos gigantescos, se 

desprendieron 15 Estados independientes: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, 

Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, 

Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.  

Por su parte, Checoslovaquia –subcampeona del Mundo en Chile 1962– se vino abajo ante 

los acontecimientos políticos cercanos. Su partido comunista desapareció y de esta transición 

se crearon los Estados de Eslovaquia y la Republica Checa, en un divorcio más amable que 

un abrazo sincero. A diferencia de Yugoslavia, donde todo fue masacre y crímenes de guerra 

en las casi inaccesibles montañas balcánicas. 

La poderosa Selección de Alemania Federal, ganadora de los certámenes de Suiza 1954 y de 

su mismo país en 1974, recibiría a su compañero comunista y maltratado después de Italia 

1990. Este sería su último Mundial en solitario. Desde luego, la República Democrática 

Alemana aportó poco y nada al palmarés total germano, pues a duras penas clasificó al 

Mundial de su hermana en 1974 y consiguió una medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de 

Canadá 1976. 

El decreto presidencial  

E 
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Durante la década del noventa, los jefes de Estado europeos incidieron indirectamente en el 

Mundial de Italia 1990 y en los certámenes que vendrían a partir de allí. Sus decisiones 

marcaron la unión o el hasta siempre de selecciones de fútbol, que se acomodaron como 

pudieron al devenir político. Empero, en la selección de Camerún pasó todo lo contrario: el 

presidente del país africano fue la llave maestra de un equipo que llegó hasta cuartos de final. 

Cuando llegó la Copa del Mundo de Italia 1990, el director técnico Valeri Nepomniachi tenía 

a Roger Milla por fuera de la convocatoria de Camerún. Milla, quien tenía 38 años y más de 

260 goles en su cuenta, era toda una leyenda en el país africano, pero su edad parecía quitarle 

el boleto de avión a Italia. De hecho, el entrenador Nepomniachi comunicó en público su 

intención de no contar con el delantero. 

Todo cambió cuando el todopoderoso Paul Biya, eterno Presidente de Camerún –de 1982 

hasta la actualidad–, decretó que Roger Milla debería ir al Mundial por orden de Gobierno. 

El máximo mandatario del país africano llamó personalmente al jugador para comunicarle la 

decisión. Así las cosas, el entrenador soviético Nepomniachi se vio obligado a convocar al 

delantero camerunés, otorgándole el número de camiseta que todo delantero goleador quiere, 

el ‘9’. 

Por suerte para Camerún, el Presidente Paul Biya era buen seleccionador nacional, pues 

Roger Milla anotó cuatro goles en el Mundial de Italia 1990. Dos de ellos a la Selección 

Colombia, la cual sufrió a la bestia africana cuando se enfrentaron por los octavos de final, 

en el Estadio San Paolo de Nápoles. En aquel partido, Milla anotó por primera vez al 106’, 

gracias a un zurdazo al ángulo izquierdo de la portería defendida por Rene Higuita. Luego, 

al 109’, el mismo Rene Higuita se creyó Maradona y, tras intentar un drible, perdió la pelota 

en la mitad de la cancha con Roger Milla. El delantero se llevó la pelota con facilidad y 

definió con el arco vacío. Tras la anotación, Milla bailó con el banderín de tiro de esquina.  

Fue una verdadera lástima para Colombia, pues retornaba a un Mundial después de Chile 

1962 y tenía una nómina competitiva que, inclusive, le había arrancado un punto a Alemania 

Federal en fase de grupos –tras igualar 1-1 en el último minuto–. Por años se celebró aquella 

anotación de Freddy Rincón, gritada con el alma por William Vinasco Chamorro. “¡Muy 

bien! Viene Colombia, dios mío, Colombia. ¡Gol!”, relató el periodista.  

Tras aquel choque con Colombia, que entre otras cosas marcó la carrera de René Higuita, los 

cameruneses se midieron con Inglaterra en cuartos de final. Los ingleses no tuvieron piedad 

con los africanos y los derrotaron 3-2, en el Estadio San Paolo de Nápoles. Pero no todas 

fueron malas noticias para el equipo de Roger Milla:  la actuación de Camerún en Italia 1990 

fue la mejor participación de un combinado africano hasta la fecha. 

El contragolpe alemán a Argentina 

La selección de Alemania Federal venía de disputar dos finales de la Copa del Mundo, siendo 

subcampeona en cada una de ellas. Sin embargo, esta vez, esa generación dorada teutona 

estaba comandada por un director técnico que era un ‘Káiser’ y que ya había sido campeón 

del mundo como futbolista: Franz Beckenbauer.  
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El equipo teutón lideró el Grupo D, compartido con Yugoslavia, Colombia y Emiratos Árabes 

Unidos. En esta fase, Alemania Federal marcó diez goles y solo le convirtieron tres. En la 

memoria de los colombianos está el empate glorioso logrado en la última fecha contra los 

germanos, cuando Freddy Rincón metió el balón entre las piernas de Bodo Illgner en el 

último minuto del partido. 

Después de la fase de grupos, el Mundial se tornó tan aburrido que parecía un torneo de 

robots programados para patear pelotas. Las estrategias defensivas imperaron durante la 

competición, con alineaciones que buscaban cuidar el arco en vez de vulnerar los equipos 

contrarios. De hecho, en todos los partidos de eliminación directa solo dos resultados tuvieron 

más de dos goles. 

La selección de Alemania Federal llegó a la final sin muchos problemas. Solo Inglaterra pudo 

empatarle en los noventa minutos –en la semifinal–, en un partido que los dirigidos por 

Beckenbauer ganaron por penales. La Federación Alemana de Fútbol logró su sexta final 

mundialista en diez ediciones disputadas. 

La Final de la Copa del Mundo de Italia se jugó en el Estadio Olímpico de Roma, el 9 de 

julio, ante la presencia de 73 mil personas. La selección de Argentina llegó a una nueva final, 

otra vez liderada por el bueno de Diego Armando Maradona, con la ilusión de ganar el trofeo 

de manera consecutiva. Sin embargo, para la mala fortuna de los hinchas latinoamericanos, 

el “genio de fútbol mundial” –de Víctor Hugo Morales– no salió de la lámpara mágica en 

todo el partido.   

El partido fue tan aburrido que parecía que el gol nunca iba a gritarse desde los labios de los 

hinchas. Las pelotas balo iban y venían por el aire, rechazadas por los futbolistas que no 

querían problemas en los arcos que defendían. A pesar de esto, el juego se destrabó al 84’, 

cuando el juez mexicano Edgardo Codesal sancionó un dudoso penal del defensor argentino 

Sensini sobre el alemán Rudi Voeller. Comentaristas argentinos de la televisión pública 

sentenciaron: “Se cayó solo, me da toda la sensación”, mientras Maradona manoteaba al 

árbitro Codesal, como si eso fuese suficiente para hacerlo cambiar de parecer.   

El alemán Andreas Brehme se posicionó en frente de la pelota, cruzó el remate a la derecha 

y festejó saltando y sonriendo, mientras él y sus compañeros se fundían en un abrazo de gol. 

Ya no quedó tiempo para nada más. Alemania Federal se hizo con otro trofeo, tras lo 

conseguido en Suiza 1954 y en condición de local en 1974. Sin duda alguna, la victoria fue 

festejada por los alemanes Federales y Democráticos, quienes, para le fecha del triunfo, ya 

se ponían visitar sin temor a morir por cruzar el ‘Muro de la Vergüenza’, y que en poco 

tiempo serían una sola nación de nuevo, donde los futbolistas nacen rubios, ganadores y 

talentosos por genética.   
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l 1 de julio de 1993 ocurrió una masacre a gran escala, cuyo carácter siniestro apenas 

se conoció en occidente. "La situación es extremadamente complicada", confesó sin 

esperanza el mismísimo Sefer Halilovic, jefe del Ejército bosnio, en un reportaje de 

El País de España. Aquel día, 15 personas volaron en pedazos y otras 80 sufrieron heridas 

de gravedad mientras presenciaban un partido de fútbol en Sarajevo, la capital de Bosnia y 

Herzegovina. Se trató de un bombardeo con mortero que el Ejército Serbio lanzó sobre la 

población civil de la ciudad, que representó uno de tantos escenarios crudos de la ‘Guerra de 

los Balcanes’. Bosnia y Herzegovina, en ese entonces, se había convertido en blanco de 

Slobodan Milosevic, líder serbio, que deseaba construir su anhelada Gran Serbia sobre los 

países que conformaron alguna vez a Yugoslavia.  

Sarajevo ya había protagonizado la historia mundial a principio de siglo. Dentro de sus calles 

–en 1914–, el extremista serbio Gavrilo Princip asesinó al archiduque Fernando Francisco de 

Austria, lo cual desembocó en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Casi 80 años 

después, Sarajevo estaba encerrada en el estado de sitio más largo y sangriento de la historia 

de las guerras contemporáneas. El panorama era aterrador: los militares serbios cercaron la 

ciudad desde todos sus ángulos, protegidos por las mismas montañas que rodean el lugar. 

Inclusive, como sucedió el 12 de julio de 1993, inocentes sedientos murieron alcanzados por 

proyectiles de armas de asedio, mientras realizaban una fila para recolectar agua. La 

estadística es escalofriante: la población total de Sarajevo se redujo en un 64% entre 1992 a 

1996.  

En una entrevista con el diario español AS, Edin Džeko describió la crudeza del ‘Sitio de 

Sarajevo’. El futbolista internacional con Bosnia y Herzegovina tuvo suerte de sobrevivir a 

tal infierno. “Nací en Sarajevo en los años 80. Durante la guerra, hubo momentos en los que 

tuve que dejar de jugar partidos de fútbol en las calles porque las sirenas se disparaban y 

teníamos que escondernos. Siendo un niño no eres consciente del peligro”. 

Aquel ‘Sitio de Sarajevo’ fue consecuencia directa del desmoronamiento de Yugoslavia, 

como todos los conflictos balcánicos de la década del 90. Esta es la historia: Yugoslavia, que 

había sido unida a las malas por el Mariscal Tito, empezaría su lenta división en cinco 

repúblicas cuando el dictador murió en 1980. Un paro cardiaco le quitó el aliento. Tras la 

muerte de Tito, la República de Serbia heredó la mayoría del Ejército de Yugoslavia, y eso 

fue un problema de gran magnitud en la región. Aún más cuando a Slobodan Milosevic, jefe 

de Estado Serbio, daría todo por fundar su Gran Serbia. 

La ideología de guerra de Milosevic fue la ‘limpieza étnica’. El dirigente serbio estaba 

empecinado en desaparecer todo aquel que perteneciese a otra etnia, y como serbios había en 

cada una de estas seis repúblicas, no le quedó de otra que enemistarse con todos. Los 

habitantes de Sarajevo tuvieron la mala suerte de vivir en una ciudad rodeada por montañas, 

lo cual facilitó la entrada y guarnición del ejército invasor. Durante los años que duró el ‘Sitio 

de Sarajevo’, los nacionalistas serbios intimidaron, asesinaron y violaron al pueblo 

‘musulmán’, como eran conocidos los bosnios-herzegovinos. El terror que describe Edin 

Džeko no es producto de un mal recuerdo infantil, pues el 85% de las víctimas mortales 

fueron civiles.   

E 
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Tal como pasó en Bosnia y Herzegovina, antes del Mundial de Estados Unidos 1994, 

Yugoslavia se despedazó a sí misma en conflictos igual de violentos en Croacia, Eslovenia y 

Kosovo. Su selección de fútbol jugó el último partido de su historia en 1992, dejando atrás 

más de 70 años representando a los ‘eslavos del sur’. Al final, el seleccionado Yugoslavo, 

que vestía de azul con líneas blancas, fue retirado de la Eurocopa de Suecia 1992 tras la 

‘Guerra de los Balcanes’. De hecho, ese mismo año se fundaron las selecciones de Croacia y 

Eslovenia.   

Para el Mundial de Estados Unidos 1994, ninguna de las selecciones que se desprendieron 

de Yugoslavia participó en las eliminatorias. De ese equipo que llegó a las semifinales en 

Uruguay 1930 y Chile 1962, solo quedan registros de cómo el fútbol cambió a las órdenes 

de la guerra. 

Rusia, bienvenida al Mundial  

El 25 de diciembre de 1991, aquella bandera roja soviética, estampada con una hoz y un 

martillo amarillos, hondeó por última vez en el Kremlin de Moscú. El máximo símbolo de la 

URSS, que alguna vez se alzó en Berlín tras la derrota de Hitler, caía de su asta como el 

mismo imperio que dominó el oriente de Europa. 

Un par de semanas antes, altos mandos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia –integrantes de la 

URSS– declararon que la Unión Soviética había dejado de existir como ente sujeto a 

“realidad geopolítica y leyes internacionales”. El trato se firmó en Minsk, capital de 

Bielorrusia, y tuvo como objetivo acordar la creación de una comunidad de estados 

independientes, antes presos en el comunismo.  

Durante los meses que Boris Yeltsin, antiguó dirigente de la URSS, lideró la ilusión de una 

Rusia democrática en 1991, sufrió la resistencia de cabecillas comunistas que se negaron a 

tamizar la Unión Soviética en estados independientes. Sin embargo, los pueblos de cada 

republica salieron a las calles a protestar en contra de su estilo de vida miserable. La 

economía dirigida soviética, en las 15 repúblicas, daba migajas a un costo de trabajo 

impresionante. El combustible de tales arengas fue la imagen de un mundo occidental 

desarrollado y atractivo a los ojos tristes de un pueblo maltratado. 

A finales de 1991 las 15 repúblicas soviéticas –Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, 

Ucrania, Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Georgia, Tayikistán, Armenia, 

Azerbaiyán y Kirguizistán– declararon su independencia. 

De la misma forma que la URSS se acabó, la selección soviética se despidió de las canchas 

de fútbol. Al principio, se creó la Selección de Fútbol de la Comunidad de Estados 

Independientes, que agrupó a los mismos jugadores de la anterior nómina soviética. La 

Sinfonía nº 9 de Beethoven fue el himno escogido por aquella selección. A pesar de esto, el 

equipo disputó la Eurocopa de Suecia 1992 y, luego, cada república independiente creó su 

propia institución de fútbol. 

La Federación Rusa de Fútbol sucedió a la selección soviética según lo acordado por la FIFA. 

Luego de eso, el 16 de agosto de 1992, Rusia disputó su primer amistoso internacional contra 
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México, superando a los ‘aztecas’ 2-0. Dos meses después, los rusos debutaron en las 

Eliminatorias a Estados Unidos 1994, venciendo a Islandia 1-0 en Moscú. 

La selección de Rusia se clasificó al Mundial de Estados Unidos segunda del Grupo 5, por la 

Confederación Europea. Pero su nómina estuvo compuesta por futbolistas de varias 

federaciones de la antigua URSS. Tanto así que Valery Karpin, su volante ‘10’, quien portaba 

el número del genio, era oriundo de la actual Estonia.  

Autogol de Escobar 

En contraste con las turbulencias que se daban en el este de Europa, en Sudamérica los 

colombianos soñaban con acariciar la gloria. La selección de Colombia llegó a Estados 

Unidos 1994 favorita para levantar la Copa del Mundo. Su triunfo 0-5 contra Argentina, en 

el mismísimo Monumental de Núñez, sumado a una campaña sin derrotas en la fase 

clasificatoria, ubicó a los ‘cafeteros’ en un lugar privilegiado para levantar el máximo trofeo 

del fútbol. Además, Colombia contaba Carlos El ‘Pibe’ Valderrama, quien había sido 

escogido mejor jugador del continente por la prensa, llevándose consigo el premio ‘Rey de 

América de 1993’. El enganche colombiano, de melena rubia y bigote espeso, ganó la 

distinción por encima del brasileño Cafú y el compatriota Freddy Rincón.  

Por si esto fuera poco, leyendas del fútbol de la talla de Pelé, Johan Cruyff y Franz 

Beckenbauer, señalaron a Colombia como máximo candidato a llevarse el Mundial. El 

triunfalismo debía respirarse cada segundo en el plantel dirigido por Francisco Maturana. 

A pesar del favoritismo colombiano, todo cambió en el debut ante Rumania. La selección 

europea goleó 3-1 a Colombia, con goles de Florin Răducioiu y el mítico Gheroghe Hagi. Lo 

que debía ser el primer escalón de un plantel destinado a ser campeón, fue el prólogo de una 

de las páginas más tristes del fútbol colombiano. 

Como lo aseguró Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez, centrocampista colombiano, en una 

entrevista con la revista SoHo en 2014, los días siguientes a la derrota estuvieron marcados 

por el nerviosismo. La mañana de la charla técnica del duelo crucial contra Estados Unidos, 

Francisco Maturana había demorado casi media hora en aparecer, lo cual era extraño en el 

director técnico. Cuando ‘Barrabás’ Gómez lo buscó, el estratega estaba llorando. Francisco 

había recibido amenazas de muerte contra él, ‘Barrabás’ Gómez y la familia de ambos, todo 

porque “gente poderosa del fútbol” no quería que el volante jugará el segundo partido del 

Mundial. 

Además, ‘Barrabas’ Gómez cuenta que su carrera dio vuelta tras las amenazas: “Eso vino de 

parte de Cali. Fue gente que estaba en el mismo hotel. En los televisores de los hoteles salían 

mensajes que uno recibía y ahí le llegó el mensaje a Pacho –Maturana–. Yo no le quería parar 

muchas bolas a eso, y les dije: ‘Yo juego’; en Colombia me habían amenazado muchas veces 

y no había pasado nada, pero Pacho llegó muy sentido y me dijo que no jugara. No hubo ni 

siquiera charla técnica, el equipo se bajonió, y entonces ahí decidí que no volvía a jugar 

fútbol”. 
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El 22 de junio, entre llantos y amenazas, Colombia enfrentó al seleccionado local de Estados 

Unidos. Entre los 94 mil espectadores estuvo ‘Barrabás’ Gómez, quien nunca más le dio 

patadas a un balón a nivel profesional. 

Ambos equipos se jugaban el paso a segunda ronda del Mundial. A los 34’, el lateral 

americano Thomas Dooley recibió un cambio de frente al costado izquierdo del campo. Ante 

la pasividad del combinado colombiano, Dooley avanzó con el balón en diagonal hacia 

dentro y lanzó un pase rasante con destino al centro-delantero americano. Sin embargo, 

Andrés Escobar, defensor ‘cafetero’, en un intento por despejar la jugada, se lanzó en barrida 

y metió el balón en su propio arco. Autogol.  

Óscar Córdoba, portero colombiano quien salió a cortar el pase, miró al cielo y se dejó caer 

mientras la pelota cruzaba el arco. Andrés Escobar, por su parte, se tomó la cabeza en el piso 

y se levantó, solo para mirar al cuerpo técnico y bajar su mirada al césped del Rose Bowl 

Stadium, en Los Ángeles. La Selección de Estados Unidos aprovechó el desconcierto 

colombiano y anotó otro gol empezando el segundo tiempo. Al final, los dirigidos por 

Francisco Maturana descontaron al 90’, pero eso de nada sirvió. Colombia salía eliminada 

del Mundial.  

La Selección de Colombia venció 2-0 a Suiza cuatro días después, y así terminó su 

participación en Estados Unidos 1994. Andrés Escobar pidió unos días de descanso tras el 

Mundial y partió a su natal Medellín, donde jugaba para el Atlético Nacional. El 2 de julio, 

día en el cual se jugaron dos partidos por los octavos de final del Mundial, Andrés Escobar 

fue asesinado en el estacionamiento del Estadero El Indio, a las afueras de Medellín. 

Según Jesús Albeiro Yepes, fiscal colombiano que llevó el caso, Andrés Escobar estaba junto 

a tres amigos en una discoteca cercana al Estadero El Indio, donde se tomaron una botella de 

aguardiente mientras hablaban de fútbol y de la vida. Dentro del lugar, Pedro y Santiago 

Gallón Henao, hermanos vinculados con el narcotráfico y paramilitarismo en Colombia, 

habrían matoneado al defensa central por su desempeño en Estados Unidos, gritándole 

“¡Autogol!, Andrés, ¡Autogol!”. 

Andrés Escobar les pidió respeto, pues ante todo era un cabalero dentro y fuera de la cancha. 

Empero, minutos después en el Estadero El Indio, tanto el futbolista como los hermanos 

Gallón Henao siguieron discutiendo. El mayor de los hermanos, Santiago, amenazó a Escobar 

diciéndole que “no sabía con quién se estaba metiendo”. Cuando el escolta de los hermanos 

Gallón Henao, Humberto Muñoz, escuchó tal frase, no dudó en saciar sus ansias de violencia 

contra el futbolista. Andrés Escobar fue asesinado con seis tiros en la cabeza. 

“Yo estaba entre el carro durmiendo esperando a mi patrón. Y después oí un alboroto y fue 

cuando vi mucha gente y al patrón mío por ahí... a un lado, y un carro azul parqueado... Yo 

pensé que de pronto era un tipo muy peligroso o algo así, entonces me asusté y le disparé, 

pero sin yo saber quién era”, confesó Humberto Muñoz. 

Al funeral de Andrés Escobar asistieron decenas de miles de personas, entre ellas el entonces 

Presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo. Los futbolistas de aquella selección de 
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Colombia buscaron refugio en guardaespaldas que los cuidaron de posible “gente poderosa 

del fútbol”, con igual o peor ánimo de venganza. 

Andrés Escobar murió por la insensatez de un hombre, que desenfundó un arma en un 

momento de alta tensión.  De repente, en el país empezaron a correr rumores de apuestas, 

narcotráfico o bandas armadas ilegales, lo cual tenía mucho sentido en Colombia: un país 

que canceló el campeonato nacional de 1989 por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, cuyo 

pecado fue invalidar un gol de chilena; un país cuyos equipos más importantes funcionaron 

como empresas fachadas para lavar dinero del narcotráfico; un país en el cual algunos 

exfutbolistas ganan la Copa  Libertadores –como Jhon Viafara–, y fueron capturados por 

enviar droga en lanchas a Norteamérica.  

El asesinato de Andrés Escobar le recordó al mundo los terribles problemas de Colombia, un 

territorio desigual en todos los niveles posibles, donde la cultura mafiosa impera en los 

sueños de los más pobres. El crimen contra el exfutbolista de Atlético Nacional fue la cereza 

de del pastel colombiano, que está agujereado por los disparos que son de guerra, pero que 

deberían ser de gol.  

Brasil tetracampeón  

La selección de Brasil arribó a Estados Unidos 1994 como líder de su grupo clasificatorio en 

Latinoamérica. Aunque los brasileños llevaban 24 años sin levantar la Copa del Mundo, la 

racha más larga desde que ganaron por primera vez, en esta oportunidad habían conformado 

un grupo de futbolistas excepcionales. La estrella más brillante de la constelación era 

Romario, un delantero bajito y moreno que solía marcar sus goles con la punta de sus guayos.  

En Estados Unidos, el fútbol americano murió de celos durante el Mundial. Los nueve 

estadios utilizados fueron reformados para practicar el impopular soccer, sin números de 

yardas marcados en el césped, ni cascos de protección contra arremetidas de hombres de dos 

metros.  Algunos jardineros artistas trazaron cuadritos dentro de área penal, y trasquilaron el 

resto del campo con líneas verdes claras y oscuras.  

Los brasileños debutaron contra Rusia en el Stanford Stadium, en San Francisco. El equipo 

dirigido por Carlos Alberto Parreira le dio la bienvenida a los exsoviéticos con un 

contundente 2-0, logrado con goles de Romario y Raí –vía penal–. En el mismo estadio, 

cuatro días después, Brasil se clasificó a octavos de final goleando 3-0 a la selección de 

Camerún. En la última jornada de la fase de grupos, los brasileños empataron a un gol con 

Suecia. 

El azar del destino ubicó al seleccionado local, Estados Unidos, en octavos de final contra 

Brasil. Por un lado, un país criticado por su escasa afinidad con el fútbol, y por el otro, los 

reyes del balompié, dueños por siempre de la Copa Jules Rimet. El resultado favoreció a los 

sudamericanos, quienes, a través de un gol de Bebeto a pase de Romario, eliminaron al país 

anfitrión.  

En cuartos de final, Brasil se midió contra el poderoso equipo de Países Bajos. Los brasileños 

abrieron el marcador al 53’ con gol de Romario. Luego, al 63’, Bebeto aumentó la ventaja 
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regateando al portero de neerlandés Goeij –para la historia quedó la celebración del delantero 

brasileño, quien movió sus brazos como si estuviese arrullando a su bebé Mattheus Oliveira–

. A pesar de la ventaja brasileña, Países Bajos empató el partido faltando poco para acabarse 

el encuentro. Sin embargo, en el 81’, el lateral izquierdo Branco desató un zurdazo de tiro 

libre que le dio la ventaja definitiva a Brasil. 

En semifinales, Brasil no tuvo problemas para eliminar a Suecia con otro gol de Romario al 

80’. De esa manera, la selección latinoamericana alcanzó la quinta final mundialista de su 

historia. 

La final de Estados Unidos 1994 se disputó en el multiusos Rose Bowl Stadium, en Los 

Ángeles. Sí, atrás quedaron esos míticos escenarios nombrados en honor a festividades 

nacionales o leyendas del fútbol, donde las pelotas de otros deportes no se pueden ni aparecer. 

Como en toda la competición, la media de espectadores superó los 90 mil para la sorpresa de 

quienes criticaron la elección. El Mundial de Estados Unidos aumentó la popularidad del 

deporte rey en el país norteamericano, lo cual se reflejó después en las constantes victorias 

de la selección femenina de fútbol. 

Por su parte, la selección de Italia también disputó su quinta final mundialista frente a Brasil. 

Los italianos tenían un equipo equilibrado, comandado en sus dos frentes por el delantero 

Roberto Baggio y el defensa Franco Baresi. Luego de un aburridísimo 0-0 en tiempo regular, 

ambas selecciones definieron el título por penales. Periodistas italianos dicen que “Roberto 

Baggio pudo estar a la altura de Pelé y Maradona, solo que falló el penal decisivo”. El 

delantero diestro, de ojos azules y cola de caballo ondulada, lanzó el ultimo cobro a las nubes, 

otorgándole el tetracampeonato a Brasil. Los brasileños se abrazaron y celebraron, y algunos 

dieron botes de felicidad en el piso. La nueva generación de futbolistas de Brasil, de esos que 

se hacen en las favelas y que sonríen todo el tiempo, alzó nuevamente la nueva Copa del 

Mundo. 
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a Copa Mundial de Fútbol Sub20 de 1987, jugada en Chile mientras Juan Pablo II 

intentaba convencer a Pinochet de volver a la democracia, fue un torneo particular 

desde el punto de vista político. Las selecciones laureadas en el podio –Yugoslavia 

con el oro, Alemania Federal con la plata y Alemania Democrática con el bronce– se 

extinguieron, con todo y federación de fútbol, tiempo después de la caída del Muro de Berlín 

en 1989.  

Gracias a la Reunificación Alemana de 1990, Federales y Democráticos unieron sus 

respectivas instituciones de fútbol y siguieron cosechando en conjunto los títulos más 

importantes del balompié. Pero en el caso de la Selección de Yugoslavia ocurrió todo lo 

contrario, pues la federación se fragmentó en cinco durante las guerras balcánicas, siendo 

cada una de estas naciones vetadas por la FIFA hasta la Eurocopa de Inglaterra 1996. 

El Mundial Sub20 de 1987 fue el último torneo disputado por la selección de Yugoslavia. A 

pesar de la violencia de la ‘Guerra de los Balcanes’, esa generación eslava que se consagró 

en aquel Mundial juvenil, conformada por jugadores en su mayoría serbios y croatas, 

encontró destino en los mejores clubes del mundo en la década del 90.  

El palmarés de Yugoslavia fue heredado por la nación de Serbia y Montenegro, que se 

autodenominó RF Yugoslavia tras su independencia. La nueva selección se clasificó al 

Mundial de Francia 1998 producto del repechaje frente a Hungría, a quienes les metieron 12 

goles en dos partidos. Además, dentro de su plantel se encontraban jugadores de la Lazio, 

Porto, A.C. Milán, Valencia, Aston Villa o Real Madrid, además del Estrella Roja local, 

vencedor de la Copa de Europa a principios de década. 

De la misma forma, Croacia celebró su independencia conformando una nómina de altísimo 

nivel: sus jugadores más importantes militaban en el Parma, Everton, Napoli, Valencia, A.C. 

Milán y Real Madrid. La selección comandada por el gran goleador Davor Šuker, vistió desde 

1991 con cuadros rojos y blancos, en honor a la bandera de armas de su república 

independiente. 

El 4 de diciembre de 1997, se realizó el sorteo para el Mundial de Francia 1998. Previo al 

juego del destino, con bombos y balotas que definen la suerte de los planteles, se disputó el 

inédito ‘Partido del Sorteo’ que confrontó las selecciones de Europa y el Resto del Mundo. 

Entre los europeos se destacaban Fernando Hierro, Zinedine Zidane y Patrick Kluivert, 

acompañados en la delantera por el croata Alen Bokšić, campeón Sub20 con Yugoslavia en 

Chile. 

El seleccionado del Resto del Mundo, a pesar de llevar un nombre bien excluyente, vapuleó 

a sus rivales europeos con un contundente 5-2. Los goles de la victoria fueron marcados por 

Ronaldo y Batistuta, en dos ocasiones, y Antony ‘El Pitufo’ de Ávila, un jugador colombiano 

que tenía mucho olfato de gol y una estatura que lo hacía parecer un niño. Luego, ‘El Pitufo’ 

sería convocado por Hernán Darío Gómez para disputar Francia 1998. Para su infortunio, los 

colombianos quedaron en el tercer lugar del Grupo G y quedaron eliminados del último 

Mundial del siglo.   

Volviendo a el ‘Partido del Sorteo’, en aquella oportunidad el croata Alen Bokšić utilizó la 

camiseta ‘11’, merecida por su gran temporada en la delantera de la Lazio, y el talento 

suficiente para asegurarse un cupo al Mundial de Francia 1998. Pero el fútbol es un deporte 

que da y quita de manera incomprensible, sino que lo diga Bokšić, quien siendo el único 

L 
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jugador croata que representó a su nación aquel partido, se perdió por lesión el Mundial 

inminente. 

Por otro lado, Bokšić iba directo a engrosar una estadística peculiar para los amantes de las 

historias insólitas: Jugadores que disputaron el Mundial con dos selecciones diferentes. El 

primer caso fue protagonizado por Luis Monti, mediocampista argentino que perdió la final 

del Mundial de Uruguay 1930, y que luego fue llamado por Vittorio Pozzo a reforzar la Italia 

campeona de 1934.  Ferenc Puskas también hace parte del grupo, esto debido a que salió 

subcampeón con Hungría en 1954 y luego, tras nacionalizarse español, disputó Chile 1962 

con los ibéricos. Bokšić se quedó a las puertas de defender a Croacia en Francia 1998, luego 

de haber representado a Yugoslavia en Italia 1990.  

Ahora bien, la disolución de Yugoslavia hubiese gestado, en el Mundial de Francia 1998, un 

partido de las dimensiones políticas del mítico Alemania Federal contra Alemania 

Democrática de 1974. Tanto Croacia como RF Yugoslavia se clasificaron a la fase de grupos 

del certamen internacional. Los croatas quedaron en el Grupo H, mientras que los serbo-

montenegrinos se ubicaron en el Grupo F. 

Ambas selecciones alcanzaron el segundo lugar de su respectivo grupo, lo cual les permitió 

acceder a octavos de final del Mundial. En la primera llave de la fase final, tanto Croacia 

como RF Yugoslavia se ubicaron en lados opuestos de las ramas que llevan a la final. Si los 

seleccionados hubiesen ganado todos los partidos a partir de allí, se hubieran medido en la 

gran final, dejándole al mundo uno de los partidos de fútbol más tensos desde el ámbito 

político.  

Ojalá Croacia y RF Yugoslavia hubiesen llegado al último partido, pues habrían demostrado 

que existía un poco de luz en la penumbra de la ‘Guerra de los Balcanes’. Tanto en el plantel 

de Croacia como en el de RF Yugoslavia, había jugadores que disputaron juntos, con 

Yugoslavia, la Copa Mundial Sub20 de Chile 1987. Un total de ocho futbolistas que, tal vez, 

se habrían hecho amigos en las concentraciones juveniles en Santiago de Chile, que pudieron 

compartir carteles de sus jugadores favoritos en cuartos de hotel, quizás soñando con 

devorarse el mundo en esa etapa de rebeldía. Y lo lograron, cada uno de ellos jugaba en los 

mejores equipos del planeta. De hecho, el croata Davor Šuker y el montenegrino Mijatović 

jugaban juntos en el Real Madrid de España.  

Las flores blancas iraníes  

Cuando el ‘Partido del Sorteo’ terminó, en el Estadio Vélodrome de Marsella, diferentes 

directivos de la FIFA y personalidades del fútbol iniciaron el sorteo de selecciones para la 

fase de grupos del Mundial. Todo transcurría con normalidad hasta que la suerte –o mala 

suerte– se presentó en el Grupo F, ya conformado por Alemania, Estados Unidos y RF 

Yugoslavia. 

El secretario de la FIFA, Joseph Blatter, anunció el cierre del Grupo F con la inclusión de 

Irán, todo mientras la bandera del país asiático hondeaba en la pantalla digital puesta en el 

estadio. “Fue abrumador”, confesó Steve Sampson, entonces entrenador estadounidense, en 

una entrevista con Fox Sports. Iraníes y estadounidenses habían roto relaciones diplomáticas 

desde 1979, y las tensiones entre ambos países se venían acrecentando como una bola de 

nieve en bajada.   
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Todo comenzó con la Revolución Iraní de 1979, un fenómeno que cambió la historia del país 

de Medio Oriente para siempre. Irán había vivido un proceso de ‘occidentalización’ durante 

décadas, producto de las buenas relaciones del Sah –Rey– Mohamed Reza con Gran Bretaña 

y Estados Unidos. Sin embargo, el pueblo iraní apenas recibía migajas de las millonarias 

exportaciones petroleras de su gobierno, que evitó la nacionalización del recurso natural a 

través de un golpe de estado en 1953. 

A finales de la década del 70 la situación fue insoportable para los habitantes de Irán, donde 

cuatro de cada diez personas no tenía hogar propio. Además, el Sah Mohamed Reza 

respondió a las movilizaciones sociales con represión, y forzando el exilio del máximo líder 

de oposición: el Ayatolá Jomeini, que era el líder religioso de la rama chiita del islam. Cuando 

las protestas se hicieron multitudinarias, el Sah huyó rumbo a Estados Unidos junto a su 

familia. 

Con el Sah Mohamed Reza exiliado, y una sociedad sedienta de reformas estructurales, el 

Ayatolá Jomeini regresó a Irán con la promesa de ser la fuerza de cambio. En menos de dos 

meses se creó la República Islámica de Irán, introduciendo la sharia –ley divina– para regir 

la vida social y política del país. Con esto, las autoridades religiosas se tomaron el gobierno, 

basándose en el Corán como método de conducta general. En poco tiempo las mujeres fueron 

obligadas a usar velo completo, se prohibió el consumo de cerdo y alcohol, y se empleó a los 

‘Guardianes de la Revolución’ para vigilar el cambio. Con el transcurrir de los años, la 

población femenina fue la gran perjudicada de las nuevas reformas. Las prohibiciones hacia 

ellas, inclusive han llevado a que tomen medidas extremas. Uno de los casos más dicientes 

es el de una mujer iraní se prendió fuego el 10 de septiembre de 2019, desesperada porque le 

negaron la entrada a un partido de fútbol. Un mes después, entre jubilo y esperanza, el 

Gobierno Iraní permitió la inclusión de mujeres en los estadios de balompié.  

Ahora bien, la Revolución Iraní llegó a magnitudes radicales cuando 52 diplomáticos 

estadounidenses fueron tomados como rehenes en su Embajada en Teherán, a finales de 1979. 

Más de 500 estudiantes, inspirados en los discursos anti-americanos de Jomeini, cercaron el 

edificio por más de un año. El objetivo del secuestro fue pedir en extradición al antiguo Sah 

Mohamed Reza, a quien querían hacerle pagar por tantos años de desigualdad. 

“Los cincuenta y dos rehenes, diplomáticos, marines, seguramente algunos agentes de la 

CIA; agregados militares y funcionarios, habían sido exhibidos casi a diario en un desfile 

patético, los ojos vendados, las manos atadas”, aseguró el periodista argentino Alberto 

Amato, quien fue corresponsal durante la crisis. Amato dijo, además, que la figura 

internacional de Maradona funcionó como ‘salvoconducto’ en Irán, pues hablar de ‘El Diego’ 

reducía la hostilidad de los radicales con la prensa argentina.  

Cuando el antiguo Sah Mohamed Reza murió en 1980, el gobierno de Estados Unidos 

negoció con Irán la liberación de los secuestrados a cambio de la no intervención americana 

en asuntos internos iraníes. A principios de 1981, los rehenes fueron enviados a la República 

Federal Alemana y, luego, fueron recibidos como héroes en Washington D.C., casi como si 

fuesen actores de Hollywood. De hecho, Ben Affleck se inspiraría en la ‘Crisis de los 

Rehenes’ para dirigir y protagonizar su cinta ‘Argo’, ganadora del premio Oscar a la mejor 

película de 2013. 
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La enemistad entre Irán y Estados Unidos había tocado los niveles sociales más importantes 

desde 1979, y el fútbol recién entraría en esta disputa para el Mundial de Francia 1998. Desde 

luego, como “el fútbol es como la vida misma” –de acuerdo al viejo adagio del balompié–, 

no había forma de que escapase. La película de suspenso, esta vez, resultó ser: Irán vs Estados 

Unidos por la segunda fecha del Grupo F. La expectativa estaba en su punto máximo, pues 

se trataba de duelo con jugosos tintes políticos y, además, el perdedor quedaría eliminado del 

Mundial. 

Al contrario de las especulaciones, la selección de Irán deleitó a los espectadores con uno de 

los gestos más sublimes de la historia del fútbol: cada uno de los jugadores del seleccionado 

asiático saltó al campo con un ramo de flores blancas, entregados a los 11 compañeros de 

profesión estadounidenses. Después de entonar los himnos correspondientes, ambos equipos 

se mezclaron en abrazos y posaron para la foto oficial del partido.  

Atrás quedaron las discusiones políticas de los noticieros y la propaganda de guerra de cada 

bando. Las tensiones internacionales se dejaron a kilómetros de distancia como lo hubiese 

querido el mismísimo Jules Rimet. Luego, en el partido, el seleccionado de Irán dejó la 

amabilidad en la fase previa, pues venció a los estadounidenses por 2-1 y los envió directo a 

casa, cuando todavía restaba un partido de la fase de grupos.  

Tras la victoria iraní sobre Estados Unidos, los asiáticos se midieron con Alemania en el 

Stade de la Mosson, en Montpellier. La selección de Irán perdió 2-0 y se despidió del Mundial 

de Francia 1998 tras no superar la fase de grupos. Sin embargo, dejó un claro mensaje: los 

problemas se dejan fuera del campo de fútbol. Como diría Maradona: “La pelota no se 

mancha”. 

La colonia de los cracs  

La selección de Países Bajos, a diferencia de la mayoría combinados europeos, se parecía 

más bien a un plantel africano o sudamericano cada vez que saltaba a la cancha. De los 11 

futbolistas escogidos por el técnico Guus Hiddink, era claro que una buena parte tenía raíces 

afrodescendientes.  

De su colonia en Surinam, el ‘imperio futbolístico’ de los Países Bajos sacó su materia prima 

para el Mundial de Francia 1998.  En el plantel conformado para levantar la copa, había siete 

jugadores nacidos en el pequeño país del Caribe o cuyos padres habían nacido allí y se habían 

mudado a Países Bajos. Todos eran negros. Floyd, Winter, Bogarde, Reiziger, Davids –aquel 

que usaba gafas protectoras–, Seedorf y Kluivert contrastaban con el hincha promedio 

neerlandés que los apoyaba, pues siendo apenas unos niños cruzaron el océano Atlántico en 

búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Cabe resaltar que Surinam exporta oro, madera, plátano y jugadores habilidosos. Su 

campeonato nacional apenas sirve para que los futbolistas se diviertan, pues no es profesional 

y está lejos de serlo. Quienes demuestran potencial, viajan a Países Bajos donde la barrera 

del idioma no existe, y allí se quedan hasta que ganan la Champions League o un cupo para 

el Mundial de Fútbol. 

Ahora bien, cuando la republica de Surinam logró la independencia de Países Bajos en 1975, 

un tercio de su población emigró a su antiguo imperio colonizador. El suceso fue suficiente 
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para enviar la materia prima futbolística que llegó a semifinales con Países Bajos, en el 

Mundial de Francia 1998. 

Tesoros heredados del Imperio francés 

Christian Karembeu era un jugador francés dueño de un regate impresionante y una melena 

estilo rastafari apenas comparable con la del ‘Pibe’ Valderrama, debido a que ambos parecían 

llevar un arbusto sobre la cabeza.  Sus buenas actuaciones con el Real Madrid, club en el cual 

ganó la Champions League, lo ubicaron en el centro del campo de la Selección Francesa para 

el Mundial de 1998. Sin embargo, la entrega que mostraba con los galos no era suficiente 

para evitar los silbidos, pues el futbolista retaba a los aficionados franceses con un silencio 

presumido, casi vengativo. Sí, cada vez que se entonó La Marsellesa durante el Mundial, 

Karembeu respondió con los labios tan cerrados como piernas que temen a un caño.  

Karembeu nació en Nueva Caledonia, un archipiélago de Oceanía cercano a Australia, 

conquistado por el Imperio francés a mediados del siglo XIX. Allí, los ciudadanos tienen 

pasaporte franco –con derecho al voto– y reciben visitas de turistas amantes de destinos 

paradisiacos. 

Con un talento natural para fintar a sus adversarios, Karembeu viajó siendo adolescente a 

Nantes, Francia, donde comenzó su carrera exitosa en Europa. Sin embargo, nunca entonó 

La Marsellesa porque no se siente francés. De hecho, en su historia familiar hay un pasaje 

difícil de digerir: su bisabuelo caledonio, Willy, fue exportado como animal de zoológico en 

1931, hacia el Jardín de Aclimatación de París.  

El caso de Karembeu no es el único, pues la selección de Francia de 1998, fue el reflejo de 

las andanzas imperialistas de sus antepasados. El exportero Bernard Lama tiene ascendencia 

de Guayana Francesa, en América del Sur. Liliam Thuram, Bernard Diomède y Thierry 

Henry, nacieron o tienen ascendencia de las Antillas Francesas, en el Mar Caribe. El 

exvolante Patrick Vieira –Senegal– y el genio de genios Zinedine Zidane –Algeria–, fueron 

la cuota del Imperio francés en África.  

Un capítulo aparte merece el mago Zidane, cuyos hechizos disfrutó el hincha galo gracias a 

la Guerra de Liberación Argelina. Sus padres, Smaïl y Malika, emigraron a París cuando los 

argelinos lucharon por su independencia del Imperio francés, a mitad del siglo XX. Una vez 

allí, su familia se desplazó a Marsella, lugar donde se dio vida a las mejores piernas que han 

vestido una indumentaria francesa de fútbol. Así lo confirma el palmarés de ‘Zizou’, quien 

ganó todo lo importante que un futbolista puede ganar: Eurocopa, Champions League, Balón 

de Oro y Mundial de Fútbol. ¿El mejor truco de este ilusionista con botines? Sacarse dos 

goles de la manga en la final del Mundial de Francia 1998. 

La final del Stade de France 

La selección de Francia llegó a la gran final de su Mundial y en frente tenía a un poderosísimo 

plantel brasileño. De hecho, los sudamericanos contaban con el mejor jugador del mundo, 

Ronaldo Nazario, y habían ganado todos sus partidos de la competición. A pesar de esto, 

Francia “tenía alas en los pies”, como diría Eduardo Galeano. Los galos también habían 

salido vencedores en todas las fases y en su nómina estaba el único que se comparaba con 

Ronaldo: Zinedine Zidane.  
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La noche anterior a la gran final, el plantel de Brasil sufrió un percance inesperado: Ronaldo, 

su figura, fue encontrado en su habitación con dificultad para respirar y salivando 

excesivamente. “Decidí descansar un poco después de la comida y lo último que recuerdo es 

que me iba a acostar. Después tuve una convulsión y me vi rodeado de compañeros”, confesó 

Ronaldo para la revista inglesa FourFourTwo. Según los rumores, Ronaldo fue presionado 

para jugar la final, esto debido a que Nike, marca que estaba por lanzar unos fabulosos guayos 

con su imagen, no quería perder la publicidad que el astro lograba con sus goles y gambetas. 

“La gente de Nike estaba por ahí las 24 horas del día, como si fueran integrantes del staff 

técnico”, afirmó Edmundo, quien era suplente de Ronaldo, según el diario español Mundo 

Deportivo.  

Con un Ronaldo remendado, la gran final de Francia 1998 se jugó en el Stade de France, el 

12 de julio ante la mirada de 80 mil espectadores en gradas. Solo el plantel brasileño sabía lo 

que había sucedido la noche anterior. Ronaldo, por su parte, se veía pálido y maltratado, no 

influyó para nada en el juego y caía derrumbado por la defensa francesa como si se tratase 

de un jugador amateur. “Sea como fuere, yo tenía un compromiso con mi país y no quise 

defraudar. Tenía mi orgullo y sentí que podía jugar. Obviamente no cuajé uno de mis mejores 

partidos, pero estuve ahí para cumplir mi papel”, agregó ‘El Fenómeno’.  

La selección de Francia aprovechó la palidez de Ronaldo, que aparte se les pegó a sus 

compañeros, y arrolló al combinado brasileño con un contundente 3-0. Los dos primeros 

goles fueron obra de Zinedine Zidane, quien se sacó el sombrero de mago para cabecear dos 

tiros de esquina al 27’ y al 45+1’.  Luego, con el partido resuelto, Emmanuel Petit embocó 

el tercero cruzando la pelota a la mano izquierda del portero Taffarel.  

La victoria francesa no solo le dio el primer Mundial a su país, también funcionó como 

política de Estado para intentar solucionar sus problemas de racismo. En 1998, el Ministerio 

de Interior Francés registró 200 delitos racistas en la nación. Además, el líder de extrema 

derecha Jean-Marie Le Pen, jefe del partido Frente Nacional, incendiaba el país con 

afirmaciones de la siguiente talla: “posiblemente hay una proporción exagerada de jugadores 

de color”. El título de Francia, desde luego, le cerró la boca a Le Pen y a quienes le seguían. 

Esos jugadores negros, provenientes de todas las excolonias francesas, dejaron el nombre del 

país galo en lo más alto del mundo.  

El diario francés Le Figaro entendió que se estaba jugando más que un partido. Cuatro días 

antes de la gran final, el medio publicó lo siguiente: "Un gol ganador de Zidane en la final 

del Mundial tendría más impacto en los guetos que diez años de políticas municipales". Así 

lo evidencio el exjugador Lilian Thuram, negro, espigado y ganador del Mundial de Francia 

1998, en una entrevista para El País de España. “Hubo una emoción positiva entorno al 

equipo de Francia, una mirada muy positiva sobre la composición de la selección. Se 

plantearon dos cuestiones. Primero, ¿cómo es posible que un equipo multicolor y 

multirreligioso consigue ganar unido? Esto planteó otra cuestión: ¿Por qué esto no ocurre en 

otros ámbitos en Francia? Esto es muy importante. El cuestionamiento sobre la igualdad, 

sobre la historia, se vuelve cada vez más legítimo a partir de 1998”. Así es el fútbol, el deporte 

más lindo del mundo.  
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l siglo XXI inició con tensiones apocalípticas, y una Copa Mundial de Fútbol 

absolutamente singular. Primero, la teoría conspirativa del ‘Y2K’ hablaba del fin del 

mundo para el 2000, suponiendo un fallo en todos los sistemas electromagnéticos del 

planeta, que terminaría en el lanzamiento accidental de cientos de bombas atómicas. Como 

en todo apocalipsis anunciado, nada pasó. Luego, en 2001, Estados Unidos sufrió el ‘9/11’, 

un ataque terrorista en el cual 19 yihadistas de Al Qaeda –rama extremista del islamismo– 

secuestraron cuatro aviones comerciales, estallando dos de ellos en el World Trade Center y 

otro en el edificio del Pentágono. Además, un cuarto avión –que iba directo al Capitolio– 

cayó en campo abierto de Pensilvania, tras una presunta disputa entre pasajeros y yihadistas. 

Fue perturbador. 

El autoproclamado país más seguro del mundo sufría un ataque al corazón, y poco y nada se 

sabía de los responsables.  Por su parte, mientras los noticieros norteamericanos comunicaban 

la inminente guerra contra el terrorismo en Afganistán –producto del ‘9/11’–, Corea y Japón 

se organizaban para celebrar el primer Mundial fuera de Europa y América, después de 70 

años de competencias.  

La historia de Corea-Japón 2002 comienza en el Mundial de Estados Unidos 1994. Durante 

el certamen en suelo norteamericano, la FIFA decidió organizar el primer Mundial del nuevo 

milenio en un territorio sin tradición futbolística. Su objetivo fue desarrollar el deporte en 

otras partes del mundo, y aprovechar una sede capaz de brindar un espectáculo prolijo. 

Entonces, la delegación mexicana se presentó como candidata, pero apenas le hizo frente a 

la alianza de Corea-Japón, la cual se comprometió a construir 18 estadios exclusivos para la 

competencia.  

Los oficiales de seguridad de la FIFA, KOWOC y JAWOC (Comités Organizadores de Corea 

y Japón) se reunieron por primera vez el 2 de septiembre de 2001. Durante aquella reunión 

se trataron problemas de seguridad recurrentes en los Mundiales pasados: racismo, barras 

bravas y violencia antes, durante y después de los partidos.  

Tan solo una semana después, como se afirma en el reporte oficial del Mundial Corea-Japón 

2002, todo cambió con los actos terroristas del ‘9/11’: “(…) nueve días después, el enfoque 

de los dispositivos de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™ 

cambió radicalmente –fundamentalmente a raíz de los horrendos acontecimientos del 11 de 

septiembre–. Los ataques terroristas eran parte integral del orden del día sobre la seguridad, 

pero a partir de esa fecha se convirtieron en una de las prioridades de la FIFA”. 

A raíz de los sucedido Estados Unidos, mientras sus autoridades identificaban a los terroristas 

y 22 americanos morían abriendo sobres infectados con carbunco –una bacteria mortal–, los 

oficiales de seguridad para el Mundial de Corea-Japón incrementaron su pie de fuerza con la 

ayuda de 30 naciones clasificadas al certamen. El objetivo común de los participantes fue 

“asegurar que la primera Copa Mundial celebrada en Asia fuese segura para todos”. 

La gambeta del Emperador Akihito  

E 
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El 31 de mayo se realizó la inauguración del Mundial de Corea-Japón 2002, ante la mirada 

de 72 mil espectadores en gradas. Docenas de artistas asiáticos, vestidos con trajes típicos 

orientales como kimonos y hamboks, dieron inicio a la competencia a través de una 

ceremonia protagonizada por desfiles y música autóctona.  Mientras las banderas de los 

organizadores eran transportadas al centro del campo del Seúl World Cup Stadium, en Corea 

del Sur, tokos –una especie de arpa–, samisenes –un tipo de banjo– y demás instrumentos 

musicales asiáticos armonizaban el preludio del Mundial. 

El Emperador Akihito de Japón había sido invitado, junto al príncipe heredero Naruhito, a 

pasar una larga estancia en Corea del Sur, cuyo objetivo sería asistir a la ceremonia de 

apertura del Mundial. Sin embargo, el emperador se negó a ir junto a su heredero y en su 

lugar envió al príncipe Takamado, quien fue el primer miembro de la Familia Real Japonesa 

en viajar a Corea del Sur desde 1945. El desplante del Emperador Akihito fue tomado como 

un acto de poca diplomacia, que expuso la relación poco amistosa que ambos países vivían 

medio siglo después.  

El Emperador Akihito fue el príncipe heredero de Hirohito, el mismísimo gobernante japonés 

de la Segunda Guerra Mundial que invadió la península coreana, la costa pacífica china y los 

grupos insulares cercanos a su territorio. Aquel imperio de Hirohito es repudiado en Asia por 

intentar hacerse con todo el continente a las malas, y por crímenes de guerra impresionantes 

como ‘Las damas de consuelo’, una estrategia en la cual las mujeres coreanas eran obligadas 

a prostituirse al ejército japonés. 

Cuando el padre del Emperador Akihito se rindió en la Segunda Guerra Mundial, el país fue 

obligado a reformar su constitución política. El estatuto actual, también llamado Constitución 

de la Paz, contiene un pasaje interesante en su Artículo 9: “(…) el pueblo japonés renuncia 

para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la 

fuerza como medio de solución en disputas internacionales”. Si bien Japón renunció a las 

guerras, los actos de perdón han sido escasos por parte de sus dirigentes, de hecho, aún 

existen centros religiosos donde se le rinde culto a criminales de guerra. Es el caso del 

Santuario Yasakuni, en Tokio, lugar de veneración de Hideki Tōjō –entre otros–, quien fue 

el Ministro de Guerra que autorizó la invasión a Manchuria, en China, y el ataque a Pearl 

Harbor, en Estados Unidos. 

El Emperador Akihito renunció a asistir a la inauguración de Corea-Japón 2002, quizás 

presagiando una oleada de protestas en contra de lo que representaba. No solo era el hijo de 

un déspota reconocido en la región –mostrando escaza vergüenza por las andanzas de su 

padre–, sino que también el comité organizador de su país no se había portado muy bien con 

los coreanos. Primero, los japoneses intentaron vender entradas con el título de ‘Mundial de 

Japón-Corea 2002’, lo cual fue rechazado por la FIFA ante las arengas del comité coreano. 

Los japoneses, al parecer, quisieron colocar en segundo plano el nombre de sus colegas y 

vecinos. Luego, los nipones eludieron los reclamos sobre ‘Kaz’, una de las tres mascotas del 

Mundial, que era un extraterrestre y se llamaba igual que el jugador japonés Kazuyuki. 

Además, la última letra de esta mascota –z– no tiene pronunciación en el lenguaje coreano - 
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¿Cómo es que los coreanos terminaron aceptando una mascota cuyo nombre no podían ni 

pronunciar?  

Al final, tras un inicio turbulento desde el punto de vista político, la Selección de Japón firmó 

la mejor presentación de su historia en Mundiales, tras finalizar vencedor del Grupo H y 

clasificar a los octavos de final. Allí, los nipones fueron vencidos por la sorprendente 

Turquía, la cual saboreó el premio del tercer puesto. 

La Selección de Corea del Sur, por su parte, también realizó el mejor Mundial de su historia 

tras quedarse con el cuarto puesto. Sin embargo, fue sancionada por la prensa tras un 

rendimiento potenciado por decisiones arbitrales. En octavos de final, Corea del Sur venció 

a Italia en tiempo suplementario, en un partido desbalanceado por el árbitro ecuatoriano 

Byron Moreno. El juez expulsó al italiano Totti tras entender que había simulado un penalti 

que sí existió, y que era más grande que toda Asia. Pero Moreno no solo era un criminal 

dentro de la cancha: en 2010, el exarbitro fue detenido en New York, cuando intentaba 

traficar heroína en su ropa interior. Luego, en cuartos de final del Mundial, los coreanos 

vencieron a España por penales, ayudados por el árbitro egipcio Gamal al Ghandour, quien 

le anuló dos goles lícitos al conjunto europeo en tiempo regular. El diario español MARCA 

publicó el titular “Da asco” en su portada del día siguiente.  

El color de los hombres 

Una vez terminado el espectáculo preliminar del Mundial de Corea-Japón 2002, siguió el 

partido inaugural entre la poderosa selección de Francia y la modesta selección de Senegal. 

Los galos tenían todo para ganar, pues convocaron una constelación de estrellas de los 

mejores equipos de Europa, y venían de salir campeones de la reciente Eurocopa en el 2000 

y del último Mundial de Fútbol en 1998. Sin embargo, el equipo comandado por el bueno de 

Thierry Henry no pudo vulnerar la portería africana durante los 90 minutos. Y aún peor, 

Senegal sorprendió robando la pelota al galo Djorkaeff y anotando el primer gol del Mundial 

al minuto 30’, el único de ese encuentro.  

Aparte de ser el primer partido del Mundial, el duelo tenía un tinte especial entre ambas 

selecciones. El Senegal fue, con todo lo que eso significa, colonia francesa en África desde 

el siglo XVII hasta el siglo XX. Los africanos, por supuesto, se jugaban un duelo aparte 

contra el campeón vigente, el cual seguía importando jugadores habilidosos de sus 

excolonias. Además, dentro de la nómina senegalesa se encontraba Amara Traoré, un hombre 

cuyo pasado fue marcado por los colonizadores franceses. El apellido ‘Traoré’ viene de un 

antiguo jefe del Imperio malí llamado Tiramakhan, apodado ‘Tara Wele’ por los habitantes 

del lugar. Los descendientes de ‘Tara Wele’ fueron nombrados Traoré de acuerdo a la 

fonética francesa, condenados a llamarse como a los colonos se les dio la gana. De hecho, 

algo similar le pasó a los surcoreanos, quienes aún le exigen perdón a Japón por haber 

reemplazado sus apellidos por los nipones.  

Ahora bien, Léopold Senghor, primer presidente del Senegal independiente, que entre otras 

cosas fue un poeta reconocido, intentó cambiar eso de que los negros son ‘hombres de color’, 

y la victoria de su país ante Francia le dio la razón. Senghor escribió en su poema Querido 
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hermano blanco lo siguiente: “Cuando yo nací, era negro. Cuando crecí, era negro. Cuando 

me da el sol, soy negro. Cuando estoy enfermo, soy negro. Cuando muera, seré negro. Y 

mientras tanto, tú, hombre blanco, Cuando naciste, eras rosado. Cuando creciste, fuiste 

blanco. Cuando te da el sol, eres rojo. Cuando sientes frío, eres azul. Cuando sientes miedo, 

eres verde. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando mueras, serás gris. Entonces, ¿cuál 

de nosotros dos es un hombre de color?”. Tal es el caso de los jugadores caucásicos de 

Francia, en Corea-Japón 2002, que estuvieron rojos de la vergüenza todo el Mundial. No solo 

perdieron con el Senegal, también empataron sin goles con Uruguay y fueron vencidos por 

Dinamarca en la última fecha de fase de grupos. De hecho, durante todo el certamen, el 

seleccionado francés no metió un solo gol, sus estrellas olvidaron el brillo propio de su 

nombre y, no tuvieron más opción que retornar a su país con las maletas pesadas del 

desprestigio.  

El ave fénix brasileño 

Ronaldo. El Fenómeno. Llegó remendado al Mundial de Corea-Japón, sobreviviente de una 

doble lesión de rodilla que lo sacó del fútbol por más de un año, cuando no había nadie mejor 

que él. Su rodilla derecha fue su única enemiga, pues cuando tenía el balón en los pies, y 

avanzaba con potencia hasta el arco rival, parecía que el tiempo se detuviese en contra de sus 

rivales. Sus piernas protegían el balón con gambetas circulares, que desgastaban los ojos y 

músculos de cualquier adversario. Cuando iba de frente, como en un juego de azar, los 

defensores escogían derecha o izquierda, pero Ronaldo ganaba todas las veces. Y siempre 

sonreía, con sus dientes separados, porque de las clases de fútbol alegre que se imparten en 

Brasil, él fue el mejor de los estudiantes.  

Ronaldo marcó ocho goles en siete partidos del Mundial de Corea-Japón, dos de ellos en la 

gran final contra Alemania. “Queríamos la Copa, pero ¿cómo íbamos a pararlo a él?", recordó 

Oliver Kahn, portero germano de aquel partido, a quien Ronaldo venció un par de veces en 

el encuentro más importante de su carrera. En ambas anotaciones, Ronaldo sonrió y levantó 

su dedo índice derecho hacia el cielo, como dándole gracias a Dios por haberle dibujado tanto 

talento en los pies. 

Brasil obtuvo su pentacampeonato mundial, olvidando las estrategias robóticas del fútbol 

moderno, y dando rienda suelta a jugadores que llevaron el carnaval de Rio a la cancha. 

Durante el certamen, y de la mano de ‘El Fenómeno’, nació otra estrella en la galaxia 

brasileña: Ronaldinho, un morenito con la habilidad de un genio, que nació con un imán de 

balones en la pierna derecha. 

Ronaldo, por su parte, se inmortalizó como el mejor delantero de todos los tiempos, amado 

por todos y odiado por nadie –ni siquiera por sus rivales–. Lastimosamente, en 2011, Ronaldo 

tuvo que pagar la cuenta de cobro que su mismo cuerpo le pasó, tras soportar un 

hipotiroidismo que le hizo subir de peso a limites insanos. Cuando anunció su retiro, el 

mundo del fútbol se despachó en elogios, pues ‘El Fenómeno’ fue la inspiración de la 

generación de futbolistas que estaba por venir.  “Es mi más grande ídolo”, dijo Karim 

Benzema. “Para mí, fue el futbolista más completo de la historia”, dijo Miroslav Klose –
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quien se atrevió a arrebatarle el título como máximo anotador de los Mundiales–. “Es una 

gran influencia en mi carrera”, dijo Radamel Falcao. “Ronaldo esta solo después de Pelé”, 

dijo Ricardo Kaká. “Es el mejor delantero que haya visto”, dijo Lionel Messi. “Les decía a 

mis amigos: ‘Llámame Ronaldo’, cuando jugábamos en la calle”, confesó Zlatan 

Ibrahimovic, advirtiendo esa ilusión infantil de los futbolistas, que imitan a sus ídolos 

mientras logran sus primeros pasos.  
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harles Dempsey fue un delegado neozelandés de la FIFA, que marcó la historia de 

los Mundiales por lo que no hizo. Su historia empieza el 7 de julio del 2000, durante 

el sorteo de la sede para la Copa del Mundo de 2006, en Zúrich, cuando la delegación 

alemana y sudafricana se disputaban la organización del certamen. Después de dos rondas, 

en las cuales Marruecos e Inglaterra fueron rechazadas, todo parecía indicar que Sudáfrica se 

haría con la celebración del primer Mundial en su continente. "¡Hagamos historia! Llevemos 

el Mundial a África", dijo Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, antes de convocar 

la tercera ronda de votaciones. Sin embargo, a pesar de las arengas Blatter, quien hubiese 

tenido la decisión final en caso de empate, el delegado Charles Dempsey, se abstuvo de votar 

y Alemania ganó el sufragio con un resultado de 12 contra 11.  

Una vez conocida la decisión, el gobierno germano inició las obras pertinentes para celebrar 

una nueva Copa del Mundo, después de lo hecho por Alemania Federal en 1974. El Estadio 

Olímpico de Berlín, construido para los Juegos Olímpicos de 1936, fue blanco de una 

inversión de casi 250 millones de euros, cuyo objetivo fue restaurar por completo sus 

estructuras. Desde luego, las mejores piernas del fútbol debían dar su espectáculo en un 

escenario acorde con su talento.  

El 8 de enero de 2002, mientras el equipo Hertha Berlín realizaba una práctica de fútbol, las 

alarmas del Estadio Olímpico de Berlín anunciaron que algo no estaba bien. Los 

constructores del lugar, quienes trabajaban por hacer del estadio un sitio aún más moderno, 

encontraron –bajo una de las tribunas– una bomba de 250 kilogramos que databa de la 

Segunda Guerra Mundial. Los especialistas acordonaron el sitio y desactivaron el artefacto 

que, según las hipótesis más aceptadas, se había caído por error de un avión de guerra inglés, 

cuando la Alemania de Hitler era reducida por las fuerzas Aliadas. Los futbolistas del Hertha 

Berlín, valientes como los mismos oficiales antiexplosivos, siguieron entrenándose con 

normalidad en el estadio.   

Luego, en 2004, según la editorial deportiva mexicana Mediotiempo, otro de los estadios en 

construcción para el Mundial de Alemania 2006 sufrió un percance relacionado con 

artefactos explosivos. Mientras el nuevo y majestuoso Estadio Allianz Arena, en Múnich, se 

encontraba en obras avanzadas, dos bombas de la Segunda Guerra Mundial fueron 

encontradas bajo su superficie. Para solucionar la situación intervinieron oficiales 

antiexplosivos, quienes cerraron la autopista principal más cercana por precaución.  

Por si esto no fuese poco, una semana antes del inicio del Mundial de Alemania 2006, otra 

bomba fue hallada en el –reconstruido– Estadio Olímpico de Berlín. Un jardinero del lugar, 

quien trabajaba en el terreno del centro de prensa, alertó a las autoridades cuando encontró 

un artefacto explosivo dentro de las inmediaciones del escenario. Los periodistas y 

trabajadores del lugar fueron desalojados ante la emergencia, lo cual resultó fácil porque se 

hallaban bajo dos grandes carpas instaladas en un jardín. Keith Cooper, portavoz de la FIFA, 

aseguró que la situación era normal, pues se trataba de una de las ciudades más bombardeadas 

de la historia. Según la revista española XLSemanal, la cual indagó sobre el tema en 2010, en 

la actualidad quedan por lo menos 100 mil bombas de los Aliados enterradas en toda 

Alemania. 

C 
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Luego del percance, los periodistas volvieron a la sala de prensa y prepararon el trabajo que 

empezaría dentro de poco y que duraría todo un mes. Desde luego, en Alemania 2006, lo 

único que estalló fue un espectáculo de buen fútbol, cuyos artistas inspiraban a encender el 

televisor y no apagarlo hasta ver cuál selección se proclamaba campeona. Y no era para 

menos: Pirlo, Henry, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, Cannavaro, David Villa, Lionel Messi, 

Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, significaban una nómina de lujo para los fanáticos del 

balompié. Y lo mejor, todos luchando por su bandera, intentando hacerse con la Copa 

Mundial de Fútbol.  

El divorcio y la bienvenida  

En el Grupo C del Mundial de Alemania 2006 se instaló un participante que generó polémica, 

porque ya no existía oficialmente cuando la copa comenzó. Se trataba de la selección de 

Serbia y Montenegro, que se había presentado en Francia 1998 como RF Yugoslavia, y que 

llegaba a la competición siendo la representación de dos repúblicas recién divorciadas.  

Poco antes de que el Mundial empezase, el plantel de Serbia y Montenegro llegó a Billerbeck, 

al occidente de Alemania, para entrenarse en uno de los 110 cuarteles que el gobierno alemán 

ofreció a las delegaciones. El 3 de junio, una semana antes del Mundial, la República de 

Montenegro proclamó su independencia de Serbia, a través de un referendo que triunfó por 

un margen de tan solo 0,5%. Los mismos futbolistas que habían luchado las eliminatorias 

europeas juntos, y que habían nacido en la desmembrada Yugoslavia, de repente compartían 

habitaciones con extranjeros, y estaban obligados a hacer una buena participación a pesar de 

las turbulencias políticas.  

El referendo independentista de Montenegro resultó un fenómeno familiar para la mayoría 

del plantel. Durante los años de niñez y adolescencia de los futbolistas, el entorno balcánico 

estuvo marcado por guerras de separación y reconocimiento nacional. De hecho, los 

futbolistas Dejan Stanković y a Savo Milosević ya tenían pericia en eso de cambiarse la 

camiseta por decisiones políticas, pues ambos habían jugado el Mundial de Francia 1998 

representando a Yugoslavia. Inclusive, el bueno de Stanković, quien salió campeón de 

Champions League con el Inter de Milán, alcanzó a jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 con 

la camiseta de la solitaria Serbia, siendo el único jugador en la historia de los Mundiales en 

disputar el certamen con tres selecciones diferentes.  

Desde luego, la selección de Serbia y Montenegro brilló más por su separación, que por su 

rendimiento deportivo en el Mundial de Alemania 2006. Los balcánicos se ubicaron en el 

Grupo C junto a Argentina, Países Bajos y Costa de Marfil, cuadrangular en el cual perdieron 

todos los partidos. Los dirigidos por el croata Ilija Petrović se devolvieron a sus respectivos 

países con un saldo de dos goles marcados y diez goles recibidos. Sin embargo, el argentino 

Lionel Messi debe tener un recuerdo muy lindo de Serbia y Montenegro, pues marcó su 

primer gol en Mundiales en la goleada 6-0 sobre ellos.  

Por otro lado, el Mundial de Alemania 2006 dio la bienvenida a la selección de Republica 

Checa, heredera de una mítica selección ya extinta: Checoslovaquia. Los checos tenían un 

plantel de época, con referentes mundiales en todas sus líneas: el portero Peter Čech del 
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Chelsea, el defensa Marek Jankulovski del AC Milán, los volantes Pavel Nedvěd –Balón de 

Oro en 2003– de la Juventus y Tomáš Rosický del Borussia Dortmund, y el gigante Jan 

Koller, quien no tenía rival en el juego aéreo y también militaba en el Borussia Dortmund.   

La expectativa por la selección de Republica Checa era alta, pues su predecesora había 

logrado los subcampeonatos de Italia 1934 y Chile 1962. Sin embargo, en aquellas ocasiones, 

la legendaria Checoslovaquia contaba con jugadores oriundos de la actual Eslovaquia. 

Resultó que, en 1993, los eslovacos, quienes son más rurales, católicos y conservadores que 

los checos, se independizaron de Republica Checa tras una negociación más que pacífica y 

que recibió el nombre de Divorcio de Terciopelo. Desde luego, tal denominación se debe a 

la amistosa separación entre ambos y al contraste con lo sucedido paralelamente en 

Yugoslavia, donde los balcánicos desgarraron con violencia el monstruo de Frankenstein que 

el Mariscal Tito había unido. 

Durante el Mundial, a pesar del nivel individual de sus futbolistas, Republica Checa contó 

con la misma suerte que Serbia y Montenegro, aunque le fue un poquito mejor. Los checos 

se ubicaron en el Grupo E junto a Ghana, Italia y Estados Unidos. Los comandados por el 

rubio Pavel Nedvěd ganaron en su debut contra los americanos con un marcador de 3-0, pero 

perdieron los siguientes encuentros 2-0 y se despidieron del único Mundial al que se han 

clasificado desde que se separaron de Eslovaquia.  

Separados por un grupo 

Mientras la fiesta del Mundial de Alemania 2006 se estaba celebrando, el contexto político 

del planeta lucía apocalíptico. Durante los años siguientes al ‘9/11’, Estados Unidos se 

empecinó en intimidar a todos aquellos que consideraba aliados del terrorismo. “Todas las 

opciones están sobre la mesa (…) la mejor manera de hacerlo –de resolver la posible 

amenaza– es que haya un esfuerzo unido con otros países que reconocen el peligro de que 

Irán tenga un arma nuclear”, con esas palabras, citadas por el diario español 20 Minutos el 

19 de abril de 2006, el expresidente estadounidense George W. Bush amenazaba con iniciar 

una guerra nuclear, acusando a Irán de trabajar en la fabricación de la misma arma que su 

nación había estallado sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki en 1954. 

No era para menos: Irán estaba acusado, junto con Irak y Corea del Norte, de ser miembro 

del terrorista ‘Eje del Mal’, el cual había sido inventado por George W. Bush y que, según 

sus conjeturas, buscaría exportar terrorismo sin piedad en el mundo. Sin embargo, por ese 

lado, las afirmaciones resultaban discutibles porque Irán e Irak habían librado una guerra que 

duró casi ocho años, y no parecían tener una relación muy amistosa como para complicar el 

orden mundial entre ambos. Lo que sí sucedía, y que demostró el Organismo Internacional 

de Energía Atómica, era que Irán estaba enriqueciendo uranio por encima de los límites 

permitidos por el tratado de No Proliferación Nuclear. Enriquecer uranio es un proceso que, 

en una escala menor, produce la energía para ciudades enteras, pero en grandes proporciones 

soluciona aquello de crear la bomba atómica.  

Y de repente, gracias a los medios de comunicación gringos y a sus aliados occidentales, Irán 

era el nuevo enemigo del mundo, capaz de crear bombas de destrucción masiva y estallarlas 
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a cualquiera que estuviese en su contra. Desde luego, Estados Unidos –comandado por 

George W. Bush– se proclamó como el héroe que evitaría la posible tragedia.  

En medio de tales tensiones, amenazas y discursos de odio, las selecciones de Irán y Estados 

Unidos se clasificaron al Mundial de Alemania. Por suerte, como ambos eran igual de malos, 

se ubicaron en el Bombo 4 al momento de realizar el sorteo de los grupos. Irán quedó en el 

Grupo D, cuadrangular que la Portugal de Figo lideró sin problemas. Por su parte, Estados 

Unidos se instaló en el Grupo E, en el cual la Italia de Cannavaro se dio un festín de rivales. 

Ambos quedaron últimos de sus respectivos grupos, con una diferencia de gol más bien 

humillante: -4. ¿Qué hubiese pasado si, por esos azares venenosos del destino, se hubiesen 

enfrentado en el Mundial? Esta vez no parece que los futbolistas de Irán hubiesen salido con 

flores y abrazos, como pasó en Francia 1998. 

La banderita de John Panstil 

En la segunda fecha del Grupo E, las selecciones de Ghana y Republica Checa se jugaban un 

duelo importante con miras a la clasificación para octavos de final del Mundial. Los ghaneses 

controlaban el partido sin problema, pues obsequiaban al espectáculo un juego más físico 

que sus rivales.  Al 82’, el mediocampista ghanés Sulley Muntari recibió la pelota en el área 

tras pase de Asamoah Gyan, y disparó un riflazo al ángulo de la mano izquierda del portero 

Peter Čech. Triunfo 2-0 asegurado. Luego de eso, siete jugadores africanos corrieron al 

banderín de tiro de esquina más cercano para sonreír ante las cámaras y bailar una especie de 

danza típica, cuyo meneo de cadera no está al alcance de todos.  En medio de la celebración, 

el alegre John Panstil sacó –quien sabe de dónde– una banderita de Israel y se la enseñó a la 

tribuna del Cologne Stadium, quizás porque jugaba en el Hapoel Tel Aviv del futbol 

profesional israelí.  

La celebración de John Panstil no tuvo mayor repercusión dentro del campo de juego, pero a 

pesar de esto, el hecho se convirtió en una emergencia diplomática para el gobierno de Ghana. 

El ministro del exterior ghanés, Nana Akufo-Addo, aseguró que algunas embajadas ghanesas 

en países musulmanes recibieron amenazas de muerte tras la agitación de la banderita. Como 

es sabido, el conflicto árabe-israelí seguía causando muertes por miles y los estados 

musulmanes no eran ajenos a la situación. “Como era costumbre, –en 2006– Israel invadía 

Gaza, y por rescatar a un soldado secuestrado secuestraba, a sangre y fuego, la soberanía 

palestina”, describió Eduardo Galeano en su libro El Fútbol a Sol y Sombra. 

El ministro Nana Akufo-Addo pidió disculpas en nombre de Panstil, asegurando que no tenía 

ningún tipo de apoyo oficial. “Fue un lamentable acto aislado de un individuo que era 

completamente ignorante de las implicaciones políticas y democráticas de su acto", aseguró 

Akudo-Addo en una nota publicada por el diario español El Mundo, el 22 de junio de 2006. 

Por su parte, John Panstil dijo que solo quería llamar la atención de unos amigos que habían 

viajado desde Israel para verlo.  

Orgullo azul, Italia en el corazón 
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La gran final del Mundial de Alemania 2006 se jugó el 9 de julio en el Estadio Olímpico de 

Berlín. La ceremonia de clausura estuvo a cargo de Shakira –entre otros artistas–, quien 

moviendo sus caderas adornadas con una falda roja típica romaní, hizo honor a su éxito 

mundial ‘Hips don´t lie’. Cabe destacar que Shakira fue la única representación colombiana 

en el Mundial, pues la selección de fútbol andina se encontraba en un momento olvidable. 

Luego del preludio musical, las selecciones de Italia y Francia salieron al campo para 

disputarse la decimoctava copa mundial de fútbol. El duelo era impresionante. Los tanos 

habían derrotado a los dueños de casa, Alemania, en una semifinal definida en los últimos 

minutos del tiempo extra. Por su parte, los galos habían derrotado a la reciente campeona, 

Brasil, en cuartos de final y a la sorprendente Portugal de Figo y Cristiano Ronaldo en 

semifinales.  

Temprano, a los 35 segundos, el partido se paralizó. El francés Thierry Henry se chocó con 

el capitán italiano Fabio Cannavaro en la mitad del campo y cayó al césped casi que 

desmayado por el golpe. Luego de tres minutos de asistencia médica, en los cuales Henry 

casi sale del campo por órdenes del entrenador Raymond Domenech, quien se comía las uñas 

para liberar su ansiedad, el delantero francés reingresó al campo y el espectáculo continuó 

con todos sus artistas a disposición. Luego, a los 7’, el francés Florent Malouda fue derribado 

en el área defendida por Gianluigi Buffon y el árbitro Horario Elizondo sancionó disparo 

desde el punto penal. Zinedine Zidane, como era mago de nacimiento, se sacó un tiro a lo 

‘Panenka’ de la manga, cuya técnica elevó despacito el balón hasta que dio en el travesaño y 

entró a pocos centímetros de la línea de gol. Excelso.  

Tras el gol de Zidane, la selección italiana se volcó al ataque obligada por el resultado en 

contra. En el meridiano del primer tiempo, a los 18’, el italiano Andrea Pirlo cobró un tiro de 

esquina y Marco Materazzi, quien había cometido el penalti, se elevó como si no tuviera otra 

opción más que remendar su error y clavó el balón en el arco defendido por Fabien Barthez.  

En menos de 20 minutos, el partido ya tenía dos goles y prometía regalar más a sus 

espectadores. El vértigo inicial del encuentro y los nombres en cada camiseta invitaban a no 

despegarse del asiento. Sin embargo, la gran final se fue al tiempo suplementario tras leves 

merodeos en las áreas rivales, con pocas opciones de gol en cada lado, y una anotación bien 

anulada al delantero italiano Luca Toni al 62’. 

Antes de que el partido llegase a penales, el cuarto árbitro Luis Medina avisó al árbitro central 

una situación inédita: tras una corta discusión entre Zinedine Zidane y Marco Materazzi, el 

mago francés se plantó enfrente del defensa italiano y le dio un cabezazo en todo el pecho. 

El árbitro Elizondo consultó a su asistente y echó a Zidane del partido sin vacilaciones. “Más 

de una vez insultaron a mi madre y nunca contesté. Pero ahí... Y pasó (…) Después del 

partido, entré al vestuario y les dije: ‘Perdonadme. Esto no cambia nada. Pero perdón a 

todos’. Pero a él no puedo. Nunca, nunca... Sería deshonrarme... Prefiero morir”, confesó 

Zidane al diario El País de España, según el reportaje Las reflexiones de un icono. El capitán 

entregó el brazalete que lo reconocía como tal y salió silbado de su última función como 

artista del fútbol.  
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El partido se fue a penales tras 120 minutos, y parecía que el entrenador Domenech iba a 

necesitar un segundo juego de uñas. Los primeros en cobrar fueron los italianos, quienes a 

través de Andrea Pirlo y su educada pierna derecha, se pusieron en ventaja y presionaron a 

su rival. Luego de esto, Wiltord igualó para Francia y Materazzi puso el 2-1 a favor de Italia. 

El Mundial se decidió en el tiro siguiente, cuando fue el turno de David Trezeguet. Para el 

infortunio de los galos, el espigado delantero le dio con muchas ganas y envió el balón al 

travesaño, siendo el único falló en el equipo dirigido por Domenech. Después de esto, los 

italianos anotaron en todos los cobros y se consagraron campeones cuando, en el tiro 

decisivo, Fabio Grosso venció al portero Barthez. 

“Me pasé la tarde del 9 de julio de 2006, en Berlín, durmiendo y jugando a la PlayStation. Y 

por la noche, salí y gané el Mundial”, aseguró Andrea Pirlo sobre la gran final de Alemania 

2006, en el artículo Genios del fútbol real... y virtual de la FIFA. Así, la selección de Italia 

alcanzó su tetracampeonato, quedándose a tan solo una copa del todopoderoso Brasil. El 

capitán Fabio Cannavaro, por su parte, ganaría el Balón de Oro de aquel año, siendo el ultimo 

defensa de la historia en consagrarse como mejor jugador del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

a decisión de la FIFA para el Mundial de 2010 fue celebrar, obligatoriamente, el 

máximo torneo de fútbol en África. La competencia hizo maletas con destino a un 

continente maltratado por el hambre, la desigualdad y las guerras civiles, donde los 

imperios coloniales de Europa se repartieron sus terrenos como un pastel de cumpleaños. 

Después de 18 ediciones, en las cuales el Mundial visitó Asia, América y Europa, por fin una 

delegación africana se enfrentaba con la responsabilidad de organizar el evento deportivo 

más popular del planeta. 

Uno de los primeros candidatos en postularse fue Libia, un extenso país del norte de África 

donde la inmensa mayoría de población es árabe-musulmán –incluso, su bandera nacional 

cuenta con la estrella y medialuna propias del islam–. A pesar del anuncio oficial, la 

propuesta de Libia no fue bien recibida por ser radicalmente excluyente: si el país africano 

ganaba la elección del Mundial, no iba a permitir que el Estado de Israel participase por 

ningún motivo, en dado caso que obtuviese la clasificación. El conflicto árabe-israelí, como 

de costumbre, daba de que hablar en el mundo del fútbol. Y Libia, desde luego, fue descartada 

de inmediato por la FIFA.  

El 15 de mayo de 2004, en la ceremonia de elección de Zúrich, Suiza, se dio a conocer 

finalmente la sede del Mundial de 2010. Aquella vez, Sudáfrica se impuso sobre Marruecos 

por una diferencia de 4 votos, producto de una mayor experiencia celebrando torneos 

internacionales como la Copa Mundial de Rugby en 1995 y de Críquet en 2003. Bueno, esa 

es la versión oficial porque, a mediados de 2015, el periódico inglés The Sunday Times 

aseguró que la delegación sudafricana habría sobornado a altos mandos de la FIFA para 

desviar el verdadero resultado: Marruecos había ganado la votación. “Las cintas exponen los 

presuntos sobornos de la Copa Mundial que ahora están en el centro de la investigación de 

Estados Unidos sobre la FIFA, pero fueron suprimidos por el organismo deportivo y su 

presidente, Sepp Blatter, durante cinco años después de que The Sunday Times los entregara 

a la FIFA”, describió el periódico inglés en el primer párrafo de su reportaje.  

Amañado o no, el Mundial encontró su destino en Sudáfrica, y tal país debía estar a la altura 

de las circunstancias. En Sudáfrica se hablaba de cifras descomunales para su desarrollo. Uno 

de sus diarios, el News 24, aseguró en 2006 que la organización recibió un financiamiento de 

casi 1.100 millones de euros, lo cual era tres veces más de lo presupuestado y que 

correspondió a la creación, remodelación y reconstrucción de diez estadios.  Además, el 

músculo de seguridad fue aumentado en 10.000 hombres, cuya tarea sería evitar cualquier 

emergencia durante la celebración del Mundial. 

Así entonces, tras un trabajo laborioso en infraestructura, el 11 de julio comenzó el Mundial 

de Sudáfrica 2010. Una pantalla LED gigante ubicada en el –remodelado–  Soccer City 

Stadium de Johannesburgo realizó una cuenta regresiva, que dio inicio a la ceremonia de 

inauguración. De repente, artistas ubicaron un árbol gigante en el centro del campo, que 

estaba recubierto por todas las banderas del continente africano. Desde allí, decenas de 

bailarines, vestidos con diferentes trajes distintivos del continente, le ensañaron al mundo las 

danzas típicas de la región, moviéndose al ritmo de tambores y vuvuzelas que no dejarían de 

sonar durante la fiesta mundialista. De los túneles del estadio salieron representaciones de 

L 
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escarabajos peloteros, los cuales hicieron honor a su nombre dominando el balón oficial 

‘Jabulani’ con sus patas delanteras. 

En medio de la ceremonia, se retiró el árbol gigante y se ubicaron artistas con paneles en sus 

manos. Los artistas recrearon un mapamundi, pero esta vez África lucía mucho más grande 

que todos los continentes. Mientas el público aplaudía, Nelson Mandela envió un mensaje a 

través de la pantalla gigante, invitando a los aficionados a “nunca rendirse y superar las 

adversidades”. Así era Mandela, un sabio que aconsejaba acoger la esperanza, cuando todos 

conocían la noticia reciente del fallecimiento de su bisnieta, Zenani. La niña de 13 años 

perdió la vida en un accidente de auto, cuando salía de un concierto de Shakira. Como el 

hecho había sucedido el día anterior a la ceremonia, Mandela no pudo asistir al evento que 

terminaría con el partido entre Sudáfrica y México, cuyo resultado fue un agitado empate 1-

1. 

Antes de que el partido iniciase, los aficionados presenciaron un video de Zakumi, que era 

un leopardo africano de pelo verde y la mascota oficial del Mundial de Sudáfrica. Zakumi 

juagaba al fútbol con unos niños sudafricanos, que corrían en una cancha de tierra, descalzos 

y con camisetas rotas. El video mostraba –quizás por pura ingenuidad– un fenómeno de 

pobreza que el gobierno sudafricano se obstinó en ocultar durante el Mundial. Los 

testimonios del pueblo son lamentables. "Nos han dicho que volvamos de dónde venimos. 

Dicen que Durban –ciudad donde se disputó una de las semifinales– está sucia por nuestra 

culpa", confesó un niño mendigo de 13 años para el diario inglés The Times. Durante un mes 

antes del inicio del Mundial, mendigos, prostitutas y niños pobres fueron escondidos en las 

periferias de las principales ciudades, para que los turistas no evidenciaran la realidad del 

país. Mientras el gobierno sudafricano gastaba millones de euros en la construcción de 

escenarios faraónicos, sus propios ciudadanos morían de hambre y de sida, y tras del hecho 

eran escondidos como polvo debajo de la alfombra.   

 

En memoria de Madiba  

Las primeras manos sudafricanas que sostuvieron una copa del mundo fueron las de Nelson 

Mandela, un mes antes del inicio del Mundial. Jerome Valcke, entonces secretario general 

de la FIFA, llevó el trofeo a la Fundación Nelson Mandela, en Johannesburgo, donde el 

premio nobel de paz la recibió, y sonrió para todas las fotos como lo salía hacer. ¿Quién si 

no él?  El ‘arquitecto del Mundial’, como fue apodado por Joseph Blatter, fue el motor 

principal del proyecto de Sudáfrica 2010, gracias a su constante apoyo a la delegación y a su 

vocería internacional sobre un país pacífico y preparado para eventos de gran magnitud.   

Nelson Mandela, desde luego, era la cara más amable que Sudáfrica podría brindarle al 

mundo.  El activista fue reconocido por haber pasado 27 años preso, tras ser condenado a 

cadena perpetua por ‘sabotear un Estado’ que favorecía a los blancos y humillaba a los 

negros. Era la época del Apartheid (1948-1994). Durante el tiempo que estuvo encerrado, 

Mandela escuchaba los partidos del Mundial de Fútbol por radio y clamaba por una 

revolución pacífica, en la cual blancos y negros se unieran bajo la bandera sudafricana. 
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Mandela lo logró después de todo un proceso de lucha, siendo hombre libre y presidente 

electo por votación. En 1995, como hecho significativo de la unión, Mandela invitó a la 

población negra de Sudáfrica a apoyar la selección nacional de rugby. Aquella selección solo 

contaba con un jugador negro, Chester Williams –que aparte estaba censado como mestizo–

, y era conocida por representar históricamente a los afrikáners –descendientes neerlandeses 

que controlaron Sudáfrica durante la época del Apartheid–. Los negros sudafricanos 

celebraron el título mundial de los ‘Springboks’, impulsados por las ideas de Mandela, 

cuando antes hinchaban por cualquier otra selección que jugase contra Sudáfrica, como se 

explica en el artículo Nelson Mandela, el hombre que unió Sudáfrica a través del rugby, de 

la Cadena SER.  

Después de lo gestado en el Mundial de Rugby de Sudáfrica 1995, Nelson Mandela lideró 

un proceso de reconciliación nacional en su país y aprovechó el deporte como método de 

fraternización entre razas. El abogado sudafricano buscó celebrar el Mundial de Fútbol 

durante una década, y lo logró gracias al apoyo evidente del presidente de la FIFA. En su 

honor, se construyó el Estadio Nelson Mandela Bay para celebrar el Mundial de 2010, 

ubicado en la bahía que lleva su nombre en Port Elizabeth. El escenario tiene pliegues en el 

techo, casi como representando las marcas de la edad de los últimos años de Mandela. Allí, 

se jugaron cinco partidos de la primera fase, un partido de octavos y de cuartos de final, y el 

partido por el tercer puesto entre Uruguay y Alemania. 

Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013, producto de una infección respiratoria. 

Tras el deceso, el presidente sudafricano Jacob Zuma ordenó realizar el funeral en el Soccer 

City Stadium de Johannesburgo, donde los asistentes civiles bailaron y cantaron vistiendo 

banderas sudafricanas. Todo se convirtió en una fiesta, quizás celebrando la revolución de 

Mandela. Y en un estadio que no existiría de no ser por él. 

Como lo dijo Mandela en el 2002, “lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber 

vivido. Son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el 

significado de la nuestra”. 

Inquilinos antiguos 

Durante el desarrollo del Mundial de Sudáfrica 2010 se dio un hecho curioso entre países que 

fueron imperios y sus respectivas excolonias. Las selecciones de Inglaterra, Portugal y 

España se enfrentaron a países que habían dominado en América durante su época colonial.  

En el Grupo C, el primer partido fue disputado entre Inglaterra y Estados Unidos. Los Estados 

Unidos de América son un conjunto de territorios, que alguna vez les perteneció a los 

británicos, en la época de expansión ultramarina de la Reina Isabel I. De hecho, su nombre 

se debe a las 13 colonias que declararon su independencia del Reino de Gran Bretaña, el 4 

de julio de 1776. Ahora bien, aquel partido del Mundial terminó en empate 1-1, con goles 

del inglés Steven Gerrard y el estadounidense Clint Dempsey. 

En el Grupo G, la última fecha tuvo el partido definitorio entre Portugal y Brasil. La historia 

entre estos países comienza en la época colonial de Europa.  El Reino de Portugal, al mando 
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del Rey Juan III, descubrió las costas brasileñas en enero de 1500 y expandió, desde entonces 

y durante tres siglos, su territorio hacia los Andes. Lo único que detuvo a los portugueses fue 

el Tratado de Permuta de 1750 con el Reino Español, el cual fijo límites geográficos entre 

ambos imperios, los cuales siguieron saqueando América sin problemas. Por eso, en 

Sudamérica, los brasileños hablan portugués y los demás países de la región hablan español.  

Ahora bien, el partido entre Portugal y Brasil daba muchas esperanzas de buen fútbol: los 

portugueses contaban con Cristiano Ronaldo, que ya había ganado el Balón de Oro como 

mejor jugador del mundo en 2008. Por su parte, los brasileños eran pentacampeones, y tenían 

un equipo de estrellas en el cual Kaká´ llevaba las riendas del ataque. A pesar de las 

expectativas, el encuentro terminó en un pálido empate 0-0, que parecía premeditado y que 

clasificó a ambos equipos a octavos de final del Mundial. 

Por último, en el Grupo H, España derrotó a Chile y a Honduras, en un cuadrangular que 

lideró con sendas victorias. Desde luego, España tenía más posibilidades de enfrentarse a sus 

excolonias, porque alrededor del mundo existen más de 30 naciones, en cuatro continentes, 

que declararon su independencia del Imperio Español. Según el historiador mexicano Alfredo 

Ávila Rueda, en una entrevista con BBC Mundo, “la ‘América Española’ se fragmentó así, 

debido a las grandes distancias que había entre las ciudades principales”.  

Así entonces, la selección de España se clasificó a octavos de final, en una llave que 

disputaría con la fuerte selección de Portugal. Lo cual es curioso porque españoles y 

portugueses fueron rivales durante la época colonial. De hecho, si el Reino de España tuvo a 

Cristóbal Colón, el Reino de Portugal tenía a Vasco da Gama, que, entre otros legados, le 

donó su nombre entero a un equipo de la primera división brasileña. Luego de vencer a 

Portugal 1-0, los españoles se enfrentaron a Paraguay en cuartos de final –otra excolonia–. 

Durante el partido, los guaraníes casi eliminan a su madre patria al 59’, cuando el portero 

español Iker Casillas le detuvo un penal a Óscar el ‘Tacuara’ Cardozo. Los ibéricos, sabiendo 

que “el que no los hace los ve hacer” –viejo adagio del fútbol–, anotaron al 83’ y se 

clasificaron a las semifinales del Mundial.  

El debut del solitario y del divorciado  

Luego del caso de América y sus excolonizadores, las curiosidades políticas dieron un 

cambio de frente hacia el oriente de Europa. Primero, se dio el episodio de la selección de 

Serbia, que debutó en el Mundial de Sudáfrica 2010, aunque ya era un viejo conocido dentro 

la competencia. Mucho antes el equipo había sido Yugoslavia y, en la edición anterior, se 

había presentado como Serbia y Montenegro. El país europeo se fue quedando solo con el 

pasar de los años y los conflictos políticos con sus países vecinos. De esa ‘gran Serbia’ que 

alguna vez Slobodan Milosevic pensó –y luchó–, solo quedó la República de Serbia, porque 

hasta Montenegro le dio la espalda en vísperas del Mundial de 2006.  

Durante el Mundial, el combinado de Serbia no hizo mucho para quedarse con el trofeo. Los 

comandados por el experimentado Dejan Stanković quedaron últimos del Grupo D, en un 

cuadrangular que jugaron al revés: vencieron a la poderosa Alemania, pero perdieron con los 

débiles Ghana y Australia. Así las cosas, Serbia se despidió de su primer Mundial, sin mostrar 
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nada más que un nuevo uniforme rojo con blanco, diferente al azul con blanco de la mítica 

Yugoslavia.  

Otro de los debutantes en el Mundial fue la selección de Eslovaquia. Los eslovacos se 

clasificaron a su primera competencia oficial tras haberse separado de Republica Checa, 

gracias a un proceso eliminatorio sobresaliente. De hecho, Eslovaquia eliminó a Republica 

Checa, tras liderar el Grupo 3 por las eliminatorias europeas a Sudáfrica 2010. 

A diferencia de Serbia, Eslovaquia tuvo un rendimiento sorprendente durante el torneo. Los 

eslavos se ubicaron segundos del Grupo F, por debajo de Paraguay, y se clasificaron a octavos 

de final. La hazaña de Eslovaquia tuvo un hecho digno de ser recordado: en el último partido 

del Grupo F vencieron a Italia, que eran los defensores del título, y los enviaron al último 

lugar de un grupo que parecía sencillo para los tetracampeones.  

Luego de esto, Eslovaquia se enfrentó a Países Bajos en octavos de final. Para la fortuna 

neerlandesa, Arjen Robben y Wesley Sneijder se jugaron un partidazo y anotaron los dos 

goles del triunfo naranja. Hasta ahí llegó el sueño de la debutante Eslovaquia. Desde luego, 

debieron quedar satisfechos tras quedar eliminados por uno de los finalistas de Sudáfrica 

2010. 

El caso Boateng 

El 23 de junio de 2010, en el Estadio Soccer City de Johannesburgo, se dio un hecho insólito 

en la historia de los Mundiales. Los medio hermanos Jérôme Boateng y Kevin-Prince 

Boateng jugaron el partido entre Alemania y Ghana, cada uno con una selección distinta. 

Aunque ambos son hijos del ghanés Jerome Boateng, nacieron en Berlín de Alemania Federal 

y jugaron en las divisiones inferiores del Hertha Berlín, tomaron caminos distintos en el 

momento más crucial de sus carreras. 

Jérôme Boateng es un espigado defensor central que demostró ser todo un profesional dentro 

y fuera de la cancha. Nació en Wilmersdorf, uno de los barrios con más inmigrantes de Berlín, 

y debutó con la selección de Alemania en la categoría sub-21. Una vez llegó a la selección 

nacional, su carrera se proyectó hacia el éxito, hasta llegar al Bayern Múnich de Alemania 

donde ganó la Champions League. En el partido que enfrentó a su hermano Kevin-Prince, 

correspondiente a la última fecha del Grupo D, Jérôme utilizó la camiseta ‘20’ y se llevó el 

triunfo gracias a un gol de su compañero Mesut Özil. Aunque el color de piel de Jérôme 

contrastaba con el de la mayoría de sus compañeros, el central no sostenía crítica alguna 

sobre su espalda, pues se trataba de uno de los pilares de la primera selección alemana 

multiétnica. De hecho, Mesut Özil, el goleador de aquel día, es nieto de turcos que llegaron 

en embarcaciones a Alemania.  

Kevin-Prince Boateng, por su parte, representa todo lo opuesto de su medio hermano. Se crio 

en Wedding, otro barrio de inmigrantes en Berlín, donde se autoproclamó ‘The Ghetto Kid’ 

por su afición a las peleas callejeras. Cuando era adolescente tuvo más éxito que Jérôme, 

pues representando a la selección de Alemania sub-15, le marcó un golazo desde el medio 

campo a la categoría sub-19 de su país. Sin embargo, todo cambió cuando llegó a la sub-21 



124 
 

de Alemania. Una vez, el seleccionado se encontraba en Francia disputando un torneo de la 

categoría. Después de salir victorioso de un partido, Kevin-Prince Boateng se fue de tragos 

junto a varios integrantes del plantel. Cuando volvieron, tambaleando por la intoxicación, el 

entrenador los pilló y decidió expulsar a Kevin-Prince para siempre de la selección nacional. 

Pero ‘The Ghetto Kid’ no permitió que su carrera internacional acabase. Después del 

incidente, le pidió a la FIFA representar al país de su padre: Ghana.  

Con el consentimiento de la FIFA, Kevin-Prince vistió el uniforme blanco de la selección de 

Ghana para el Mundial de Sudáfrica 2010. Un mes antes de la competencia, en la final de la 

FA Cup de Inglaterra, entre el Chelsea F.C. y el Portsmouth F.C., ‘The Ghetto Kid’ lesionó 

al capitán alemán Michael Ballack de un pisotón en el pie. Todas las críticas cayeron sobre 

Kevin-Prince, quien tenía fama de desadaptado y debería estar enterado de que Ballack sería 

su rival durante el Mundial. Tan fuerte fue el golpe que Alemania perdió a su capitán para la 

copa. Se cree que esa fue una de las razones por las que Kevin-Prince y su hermano Jerome 

no se saludaron del todo bien en el partido entre Ghana y Alemania. Con personalidades 

evidentemente distintas, y el lio de Ballack de por medio, cada uno se jugó su partido y apenas 

se hablaron durante este.  

Al final, tanto Ghana como Alemania se clasificaron a octavos de final del Mundial. Por un 

lado, el equipo de Kevin-Prince Boateng se clasificó segunda del grupo tras lograr una mayor 

diferencia de gol que Australia. En octavos de final derrotaron a Estados Unidos, pero 

cayeron con Uruguay en cuartos de final –en un partido recordado por la mano en el área 

Luis Suarez, que salvó a Uruguay de un gol decisivo en tiempo regular. El ghanés Asamoah 

Gyan desperdició el penal cometido por Suarez, y luego los charrúas avanzaron en cobros 

desde el punto penal–. Por su parte, el equipo de Jérôme Boateng logró el primer puesto del 

cuadrangular, y goleó a Inglaterra y Argentina en las fases siguientes. A pesar del buen 

rendimiento teutón, España paró su trayectoria derrotándolos 1-0 en semifinales, gracias a un 

cabezazo imperial del rulo Carles Puyol. 

La posesión de España 

En la temporada pasada al Mundial de Sudáfrica, el éxito del entrenador Pep Guardiola había 

puesto de moda una estrategia casi imbatible: El juego de posesión. “Yo soy muy egoísta en 

algo: la pelota la quiero para mí. Y no espero que me lo entreguen, si la tienen los rivales 

tienen que saber que la voy a ir a buscar para volver a tenerla", se refería Guardiola a su 

Barcelona legendario de 2009, el cual ganó seis títulos en solo una temporada, y estaba 

gestando un record de 316 partidos consecutivos superando la posesión de balón de sus 

rivales. 

Así como lo describe Pep Guardiola, la selección de España llegó a Sudáfrica 2010 con la 

idea de recuperar el balón, no prestarlo nunca más y, mientras eso pasaba, salir campeona del 

Mundial. Además, al entrenador ibérico Vicente Del Bosque se le habían alineado los astros, 

bueno, las estrellas del fútbol. La columna vertebral de su selección fue el mediocampo del 

Barcelona todopoderoso de Guardiola en 2009: Xavi, Iniesta y Sergio Busquets, 

acompañados de Xabi Alonso del Real Madrid. En defensa, Del Bosque ubicó a los dos 
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mejores defensas del mundo: Carles Puyol y Gerard Piqué, ambos del Barcelona. Además, 

en ataque, David Villa fue citado para finalizar las jugadas ofensivas, que casi siempre venían 

de un periodo de toque de balón desesperante para el rival. Sin duda, España fue un equipo 

en todo el sentido de la palabra. Cuando se trataba de recuperar la pelota, todos iban tras su 

presa y no la soltaban hasta tener el balón en sus pies. Y cuando tenían la posesión, los 

ibéricos jugaban con sus rivales. 

Lo único que España hizo mal durante el Mundial fue perder el primer partido. El 16 de junio, 

Suiza quiso desviar el destino ganándole 1-0 a los ibéricos, con gol de Gelson Fernández, en 

el Estadio Moses Mabhida, en Durban, A partir de allí, los dirigidos por Vicente Del Bosque 

ganaron todos los partidos que tuvieron por delante, teniendo, teniendo y teniendo la pelota. 

"Tendré tranquilidad cuando tengamos el balón", declaró Del Bosque poco tiempo antes de 

la gran final, según el diario español El País.  

La gran final de Sudáfrica 2010 se disputó en el Soccer City Stadium de Johannesburgo, 

seguido en directo por 760 millones de personas alrededor del mundo. Por primera vez desde 

1978, dos países que no habían ganado el Mundial se enfrentaron: España vs Países Bajos. 

La ceremonia de clausura fue protagonizada por Shakira, quien se vistió con traje típico 

sudafricano para entonar ‘This Time for Africa’, una adaptación de la canción ‘Zangalewa’ 

que describe la fortaleza del soldado camerunés. Los españoles tuvieron de su lado la profecía 

del ‘Pulpo Paul’, un octópodo que acertó los resultados de todos los partidos de la fase final 

del Mundial, desde el ‘Sea Life Centre’ en Oberhausen, Alemania.  Por su parte, los 

neerlandeses perdieron el apoyo de 36 simpáticas fanáticas en minifalda, que fueron 

detenidas por promocionar una cerveza nacional en el partido entre Dinamarca y Países 

Bajos, por la fecha 1 del Grupo E.   

La gran final estuvo marcada por el juego brusco, 14 amonestaciones en total, y una jugada 

particular que Arjen Robben recordará el resto de su vida. Durante el encuentro, transcurría 

el 61’ y ninguna selección había vulnerado el arco de su rival. El neerlandés De Jong, quien 

a propósito no fue expulsado tras patear a Xabi Alonso en el pecho, lanzó una pelota por el 

aire que Wesley Sneijder recuperó en el centro del campo. El volante ‘10’ de Países Bajos 

lanzó un pase filtrado que Arjen Robben recibió en la puerta del área española. Robben estaba 

solo frente a Iker Casillas, sin embargo, tiro el balón a la pierna derecha del portero y 

desperdició la oportunidad de desequilibrar el marcador. El extremo ‘naranja’ se lanzó de 

rodillas al césped y miró la tribuna con sorpresa, mientras el comentarista español Carlos 

Martínez, del Canal +, relató “Casillas ¡Casillas que vuelve a ser santo!”.  

Arjen Robben perdió el control después del fallo, empezó a verse nervioso dentro del campo 

y volvió a desperdiciar un gol mano a mano con Iker Casillas al 83’. Qué pena por él. Quizás 

no estaba destinado a triunfar en Sudáfrica porque su apellido evoca un mal recuerdo para 

sus habitantes. La Isla de Robben, al occidente de Sudáfrica, fue el primer lugar donde 

Mandela fue aprisionado por los afrikáners del Apartheid. El nombre de la isla es herencia 

del Imperio neerlandés, cuyos descendientes lideraron Sudáfrica hasta las gestas del premio 

Nobel de Paz. Esta vez, en el Mundial, Países Bajos quedó preso de la ineficacia de Robben.  
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Al final, el mago Andrés Iniesta se sacó un gol de volea al 116’ y sepultó las ilusiones de 

Países Bajos. El jugador del Barcelona se quitó la camiseta y la hondeó, mientras todos sus 

compañeros corrieron como nunca para abrazarlo. No hubo tiempo para más anotaciones. 

Así, la selección de España consiguió su primer título de Mundial, cumpliendo con las 

sospechas de los oráculos y de los amantes del fútbol. España conquistó todo el mundo 

gracias a un equipo que se manejaba como las piezas de un reloj y que soltaba la pelota 

únicamente para embocar goles. 
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n Brasilia, (…) la presidenta Dilma Rouseff tuvo que salir, por estas 

manifestaciones, fuertemente custodiada”, reportó Ignacio Jubilla en directo, 

para la cadena internacional RT, mientras el Palacio Presidencial do Planalto se 

mostraba resguardado por cientos de militares brasileños. El 21 de junio de 2013, Brasil ardía 

desde dentro, incendiado por una multitudinaria protesta social que alcanzó 50 ciudades y 

que fue respaldada por más de dos millones de habitantes.   

El mensaje del pueblo era claro: basta de corrupción y desigualdad. Mientras uno de cada 

cuatro brasileños sobrevivía en la pobreza, el Gobierno de Brasil se gastaba 10.600 millones 

de dólares en la organización de la Copa Confederaciones de 2013 y el Mundial de Fútbol de 

2014. El fútbol no tenía la culpa, pero el gobierno sí. Además, la educación gratuita era una 

ilusión pedida a gritos por los manifestantes. Por otro lado, el tema de la corrupción rayaba 

con la impotencia: en Brasil nadie sabía en qué manos terminaba el dinero público. En aquel 

momento, la policía estaba por destapar uno de los casos de corrupción más grande de la 

historia de América Latina: el caso ‘Petrobras’. Se trataba de una red de sobornos en la 

compañía petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, que desvió 2.400 millones de 

euros a bolsillos corruptos. Casi todo el Parlamento de Brasil salió manchado, además de los 

expresidentes Dilma Rouseff y Luiz Inácio Lula da Silva. El expediente, después, destaparía 

otra olla aún más podrida: el caso ‘Odebrecht’, que salpicó a gobiernos enteros en América 

Latina. 

Durante las semanas que duraron las manifestaciones, en Brasil se estaba disputando la Copa 

Confederaciones de 2013. El país anfitrión se colgó el oro gracias a un Neymar Jr. imparable, 

lo cual supuso el favoritismo de la verde-amarella para el Mundial de 2014. Mientras los 

periodistas deportivos del mundo analizaban los mejores goles y jugadas, los reporteros de 

las noticias internacionales enviaban imágenes de autos quemados y volteados en las vías 

principales. Los planos generales ofrecían océanos de manifestantes que taponaban calles 

enteras como si se tratase de un tsunami, mientras sostenían sobre sus manos carteles rayados 

con aerosol. “Não quero copa, quero saúde e educação –no quiero la Copa, quiero salud y 

educación–”, rezaban la mayoría. Otros salían de noche para saquear cajeros y tiendas de 

barrio, mientras tapaban su rostro con camisetas negras. Los más caricaturescos marcharon 

con máscaras de ‘V de Vendetta’, anunciando que su venganza contra el Gobierno sería 

sabotear el Mundial de 2014. 

La ola de protestas, que habían iniciado el 6 de junio, cuestionaba un impuesto de 0,20 reales 

en el transporte público, cuyo objetivo sería financiar ‘Brasil 2014’ con los bolsillos 

remendados del ciudadano de a pie. El pueblo brasileño se cansó, vivía tan mal que prefirió 

rechazar el Mundial aun cuando allí se desayuna, se almuerza y se cena fútbol. No es una 

exageración: en total existen 82 estadios de balompié, donde se disfruta el show de artistas 

fenomenales del deporte rey –de esos que te golean 4-0 y te tiran caños, sombreritos y te 

duermen el balón con la cabeza. Y andan sonriendo porque el fútbol es alegre, o no es–. 

Estamos hablando de la mejor y más exquisita cantera de jugadores profesionales del mundo: 

actualmente, hay más de 1.300 brasileños dando catedra de fútbol alrededor del planeta.  

“E 
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Luego de 10 muertos, 250 heridos, 651 detenidos, miles balas de gomas y cientos de granadas 

de gas lacrimógeno, la presidenta Dilma Rouseff propuso un plebiscito que atendiese las 

voces de protesta brasileñas. “Este primer pacto gira en torno a la construcción de una amplia 

y profunda reforma política destinada a ampliar la participación popular y los horizontes de 

la ciudadanía", dijo Rousseff el 24 de junio, recitando una perorata que solo logró calmar las 

agitadas protestas mientras pasaba la Copa Confederaciones. Cuando se fue la prensa 

internacional, que reportó a Neymar J.R. vistiéndose de Pelé, los brasileños siguieron 

marchando y destruyendo, pero esta vez tenían la falsa promesa de que todo iba a estar mejor.  

El tiempo pasó, los estadios se reconstruyeron y los brasileños, mientras tanto, siguieron 

aguantando hambre y endeudándose para acceder a educación de calidad. Un año después, 

llegó la hora de celebrar el Mundial de Brasil 2014. El país sudamericano siempre fue la 

única opción para la FIFA, a pesar de los tímidos esfuerzos de Colombia, que se retiró de la 

puja en menos de nada. No se explica con qué cara Colombia se postuló después de la 

vergüenza de 1986. 

La inauguración del Mundial de Brasil 2014 estuvo llena de colores. Obvio, Brasil lleva 

implícita la alegría en su nombre y en su gente. Cientos de artistas danzaron dentro del campo 

del Arena Corithians de Sao Paulo, evocando la biodiversidad del país latinoamericano. 

Luego de esto, fue el turno de los trajes típicos, y de una de las típicas formas de dañar un 

espectáculo: hacer playback. De una esfera gigante puesta en la mitad del campo, Pitbull, 

Jennifer Lopez y Claudia Leitte salieron para mover sus labios mientras la canción oficial 

‘We Are One’ musicalizaba el ambiente. Espectadores en redes sociales extrañaron a 

Shakira, que ya se había enamorado del espigado Gerard Piqué, campeón del mundo con 

España en Sudáfrica 2010. 

La cara amable de Brasil hizo que todos se rindieran a sus pies. ¿Cómo no hacerlo? Un sol 

que irradiaba todo el día, atardeceres en playas paradisiacas y fútbol alegre en estadios y 

pantallas. Fue una combinación muy linda dentro de los límites del campo. Empero, la 

realidad era distinta. El día de la inauguración, el noticiero 24 horas de Chile captó un 

testimonio difícil de digerir a las afueras del Arena Corinthians. Una mujer buscaba a su hija 

perdida: “Ella es así, morena bonita –dijo deslizando las manos por su rostro–. Se prostituye, 

fuma crack, se acuesta con paranoicos, con enfermos de sida. Quince años y se terminó la 

vida de mi hija”. Su caso no era una excepción, durante el Mundial de Brasil 2014 alrededor 

de 250 mil niños y adolescentes ejercieron la prostitución, según datos de UNICEF. Otros, 

arriesgándose a el linchamiento, eran captados por cámaras de noticieros robando billeteras 

y celulares a turistas desprevenidos.  

Más vale defender el título 

La selección de España llegó a Brasil 2014 portando la pesada insignia de campeón defensor. 

A pesar de la gran responsabilidad, el entorno español previo al Mundial era bueno. 

Sobrevivió casi toda la columna vertebral que se coronó en Sudáfrica, la cual se sabía de 

memoria aquel ‘juego de posesión’ tan desesperante para sus rivales. Además, las casas de 

apuestas apuntaban a su favoritismo gracias a una estadística increíble: el plantel ibérico tenía 
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un costo de 920 millones de dólares, siendo el equipo más caro del Mundial. El valor de 

mercado de los españoles era tan alto que, inclusive, superaba toda la riqueza producida en 

ese año por Gambia, un pequeño país del occidente de África.  

El Mundial de Brasil 2014 fue así. Todo parecía estar relacionado con cuentas de cobro, con 

muchos ceros tras el primer dígito: el jugador más caro… la transferencia más alta… los 

mejores sueldos… los premios más jugosos, en fin. Por su parte, la FIFA debió captar un 

buen botín tras vender los derechos de transmisión a 151 países en el mundo. Y por si esto 

fuese poco, el organismo anunció la posesión de “1.432 millones de dólares en reservas”, que 

podrían ser gastadas en caso de ser necesario, según el portal inglés Goal.com. Tan pesado 

fue el mercado en Brasil 2014, que el mismo Gobierno Brasileño cambió sus leyes para 

agradar a la FIFA. Dos años antes del inicio del Mundial, el Congreso de Brasil legalizó el 

consumo de bebidas alcohólicas en los estadios, todo porque Budweiser –patrocinador del 

Mundial– quería ver a los fanáticos bien intoxicados con sus cervezas. Al hecho se le llamó 

la ‘Ley Budweiser’. 

Aunque la ‘Ley Budweiser’ estaba destinada para los aficionados, quienes terminaron 

mareados y tambaleando fueron los mismos jugadores de la selección de España. El plantel 

ibérico se embriagó con el elixir engañoso del favoritismo. ¿Quién lo hubiese presagiado? 

Aquella camada de futbolistas, que valía su propio peso en oro, fue el segundo equipo en 

salir eliminado de Brasil 2014 –solo por detrás de Camerún, que también perdió los dos 

primeros partidos de la fase de grupos–. En el partido debut, Países Bajos cobró venganza de 

la final de Sudáfrica 2010, goleando 5-1 a los dirigidos por Vicente del Bosque. Aquella vez, 

Robin Van Persie marcó un golazo de ‘palomita’ que casi gana el premio al mejor gol del 

Mundial. En el segundo partido, España sacó tiquete a casa tras ser derrotado 2-0 por Chile.  

Y así, esas piernas que parecían estar bañadas en oro, terminaron pelando el cobre en Brasil.  

El debut del balcánico  

De las 32 selecciones nacionales que se clasificaron a Brasil 2014, tan solo una de ellas 

debutó en Mundiales de Fútbol: Bosnia-Herzegovina. El equipo balcánico llegó a 

Sudamérica con un uniforme azul con rayas blancas, tras liderar el Grupo G de las 

eliminatorias europeas. Aunque sería su primera experiencia en competencias 

internacionales, el plantel sostenía un equilibrio importante gracias a su goleador Edin Džeko 

y a ‘El Dibujante’ Miralem Pjanić –que, entre otras habilidades, coloca la pelota donde se le 

plazca.  

Bosnia-Herzegovina fue, en Brasil 2014, una de las últimas ramas de la extinta Yugoslavia 

en clasificarse a un Mundial. Pero el caso de este país es distinto. De ese gran árbol que el 

Mariscal Tito plantó en el oriente europeo, las flores de Bosnia-Herzegovina terminaron 

siendo radicalmente distintas. La inminente guerra entre sus grupos étnicos llevó a 

situaciones lamentables como el ‘Sitio de Sarajevo’. De hecho, Miralem Pjanić es víctima de 

esta ‘Guerra de Bosnia’, pues sus padres tuvieron que exiliarse en Luxemburgo durante el 

asedio. Allí, Pjanić dio sus primeros pasos en el deporte, alcanzando a jugar en el equipo sub-

19 del pequeño país.  
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En aquel momento, la ‘Guerra de Bosnia’ estaba siendo tan macabra que la OTAN tuvo que 

intervenir, o los bosnio-musulmanes iban a desaparecer exterminados por el nacionalismo 

serbio. Tras la mediación militar de la OTAN, el presidente estadounidense Bill Clinton 

apoyó la firma de unos arreglos entre las partes: Los Acuerdos de Dayton de 1995. El 

resultado tuvo dos caras. Si bien se logró la paz en lo que hoy se conoce como Bosnia-

Herzegovina, el territorio terminó pareciéndose más bien a una colcha de retazos. La 

republica actual está dividida en tres etnias: serbios, bosnio-musulmanes y bosnio-croatas.  

En Bosnia-Herzegovina, los serbios tienen su propia federación llamada Srpska, donde “es 

más fácil encontrar carne de cerdo y los aficionados al fútbol son seguidores sobre todo de 

los Partizán de Belgrado, cuyos partidos disfrutan bebiendo cerveza importada de Serbia en 

vez de cualquier otra marca bosnia”, según el analista Blas Moreno, del medio español El 

Orden Mundial. Por otro lado, bosnio-musulmanes y bosnio-croatas viven en la otra 

federación, pero separados en diez cantones para evitar conflictos entre ellos. Están separados 

porque, en 1991, los bosnio-croatas quisieron alzar la República Croata de Herzeg-Bosnia –

que nunca fue reconocida internacionalmente–. Es un dolor de cabeza.  

Estas confrontaciones en Bosnia-Herzegovina, durante la década del 90, se reflejaron en el 

plantel que representó al país balcánico en Brasil 2014. De los 23 futbolistas, al menos cuatro 

vivieron historias de guerra confirmadas. Sead Kolašinac y Zvjezdan Misimović nacieron en 

Alemania, debido a que sus padres bosnios huyeron durante el conflicto armado. Luego está 

Miralem Pjanić, que se crio en Luxemburgo y retornó a su país para llevarlo al Mundial. Y, 

por último, Edin Džeko, que estuvo a pocos minutos de ser víctima de un bombardeo, cuando 

practicaba fútbol en su ciudad natal Sarajevo.  

Ahora bien, retomando Brasil 2014, el debut de Bosnia-Herzegovina no pudo ser peor. En el 

primer partido, jugado en el mítico Maracaná, Kolašinac abrió el marcador con un autogol 

de camerino, cuando los rivales argentinos apenas y se habían ajustado los botines. Luego, 

Lionel Messi sentenció el marcador al 64’, gracias a un zurdazo que fue a dar a la mano 

derecha del portero bosnio. Al final, en el 84’, Ibišević descontó para el equipo debutante, 

pero esto de nada sirvió en el resultado final. En el segundo partido, Bosnia-Herzegovina 

salió eliminada a ‘pies’ de los nigerianos, quienes cerraron el encuentro con un gol solitario 

al 29’. En el último partido, los comandados por Edin Džeko cerraron su participación 

goleando 3-1 a Irán. Y así, Bosnia-Herzegovina participó en su primer y único Mundial en 

la historia. 

Colombia, On Fire  

El panorama de Colombia antes del Mundial de Brasil 2014 fue opuesto a lo vivido por la 

generación dorada del ‘90’. A diferencia de los planteles que se prepararon para Italia 1990 

y Estados Unidos 1994, no hubo un ambiente triunfalista antes de la competencia. Al 

contrario, el buque insignia de la armada colombiana fue derribado por un pequeño bote 

francés, faltando medio año para el inicio del Mundial. El 22 de enero de 2014, Radamel 

Falcao García cayó lesionado en un partido sin trascendencia de la Copa de Francia, tras 

recibir una entrada del futbolista semiprofesional Soner Ertek –que, aparte, era profesor de 



132 
 

geografía de escuela primaria–. “Ese es un día negro en mi carrera. Fue difícil porque cambió 

muchas cosas, incluyendo el hecho de perderme el Mundial con mi país seis meses más 

tarde", confesó el ‘Tigre’ de Santa Marta en 2016, en una entrevista con el diario español AS. 

En aquel entonces Falcao jugaba para el AS Mónaco de Francia. 

El director técnico José Néstor Pékerman canjeó el puesto de Falcao por el de Teófilo 

Gutiérrez, y partió rumbo a Brasil con 23 convocados. La selección de Colombia regresaba 

después de 16 años de ausencia, y se llevó consigo toda una mareada de aficionados: más de 

55 mil, según las cifras del Instituto Brasileño de Turismo. Los futbolistas andinos 

respondieron al esfuerzo de sus fanáticos con un triunfo categórico en su debut. El 14 de 

junio, en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte, Colombia derrotó a Grecia 3-0, con goles 

de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y el mago James Rodríguez, que fue seleccionado como 

mejor jugador del partido.  Los andinos empezaron con pie derecho y se treparon al liderato 

del Grupo C.  

Cuando Colombia recién despertaba el interés de los espectadores del Mundial, llegó la 

segunda peripecia de su selección de fútbol. El 18 de junio de 2014, la neerlandesa Nicolette 

Van Dam, quien era actriz en su país y embajadora de Unicef a la vez, trinó en Twitter un 

montaje indignante. Se trataba de Radamel Falcao y James Rodríguez aspirando el aerosol 

arbitral –con el cual se delimita la distancia de la barrera–, acostados en el suelo como si se 

estuviesen drogando con cocaína. El título de la imagen rezaba: ‘La barrera colombiana’.  

Al día siguiente, la exembajadora de Unicef salió derrotada tras un duro ‘contragolpe’ de los 

colombianos vía Twitter. “Ante los amplios efectos negativos tanto en redes sociales, como 

en los medios tradicionales, con gran dolor y pesar he decidido renunciar inmediatamente a 

ser embajadora de Unicef en Holanda”, escribió. Luego de eso, y aún más reconfortante para 

los colombianos, en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, la selección de Colombia venció 

2-1 a Costa de Marfil y se clasificó a los octavos de final del Mundial. Los goles colombianos 

fueron marcados por Juan F. Quintero, y un James Rodríguez que, a pesar de lo que pensaba 

Nicolette Van Dam, solo aspiraba a dejar en alto el nombre de su país. 

En el partido final del Grupo C, Colombia se enfrentó a la débil selección de Japón. El 

entrenador Pékerman decidió confrontar a los asiáticos con la nómina suplente, la cual 

aprovechó sus minutos goleando 4-1 a los nipones. Uno de los goles colombianos fue 

marcado por James Rodríguez, gracias a una jugada ‘maradoniana’ al 90’. Tras su gol, James 

puso su mano derecha en una de sus orejas, como pidiéndole a la horda de colombianos que 

gritasen más y más. Luego, el zurdo bailó salsa ‘choke’ con el lateral Pablo Armero, como si 

se tratase de un partido de barrio y no un Mundial de Fútbol. Colombia se vestía de candidato. 

El partido por los octavos de final significaba todo para la selección de Colombia. De ganar, 

sería la mejor presentación cafetera en un Mundial. El rival fue el bicampeón Uruguay. Y 

entonces, como en todo Brasil 2014, apareció el jugador diferente: James Rodríguez. 

Primero, al 28’, el cucuteño durmió la pelota con su pecho y, sin dejarla caer, se giró para 

rematar de pierna izquierda un bombazo imposible de atajar. El balón pegó en el travesaño, 

tras ser arañado tenuemente por el portero charrúa Muslera. El mejor gol del Mundial. Luego, 
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al 50’, el mismo James cerró el partido con un disparo de pierna derecha, tras un pase de 

cabeza de Juan Guillermo Cuadrado.  

Si bien Colombia estaba haciendo historia en Brasil 2014, no todo el crédito iba para su 

selección de fútbol. El técnico santandereano Jorge Luis Pinto, que estaba a cargo de Costa 

Rica, estaba desafiando todas las casas de apuestas con su trabajo. El entrenador de corbata 

y manoteos había logrado que los ticos alcanzasen los cuartos de final del Mundial. Era una 

locura. Tan bueno estaba siendo el torneo de Costa Rica, que la FIFA ordenó practicarle siete 

controles antidoping a sus futbolistas, cuando la normalidad indica dos pruebas nada más. El 

hecho sucedió tras el triunfo costarricense a la poderosa selección de Italia, que eliminó a los 

tetracampeones de la copa. Adrián Gutiérrez, presidente de la comisión tica, criticó las 

maniobras sospechosas del máximo ente del fútbol. “Estamos pidiendo una explicación, 

probablemente no respondan nada porque FIFA es absoluta, sabemos que hay un reglamento 

y que toman las decisiones como quieren", dijo en rueda de prensa, registrada por el diario 

peruano El Comercio. Al final, en los cuartos de final, la sorprendente Costa Rica quedó 

eliminada por penales con Países Bajos.  

El reto máximo de la selección colombiana se dio el 14 de junio, en el Estadio Castelão de 

Fortaleza, por los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. Por primera vez en toda la 

competencia, la mancha amarilla del estadio no era colombiana, pues el rival era la 

mismísima selección de Brasil. Los locales llenaron su cancha e intimidaron a los jugadores 

colombianos, quienes se dejaron sorprender por un gol de cabeza de Thiago Silva al 7’. Luego 

de eso, los dirigidos por Pékerman buscaron el gol del empate, conducidos por un James 

Rodríguez en un nivel excelso. Los brasileños, a diferencia de lo que mandan sus cánones, 

golpearon al zurdo colombiano hasta disminuirlo. Al 66’, tras un cobro de tiro libre de James, 

Colombia estuvo a una decisión de empatar el partido con un gol de Yepes, sin embargo, el 

juez español Carlos Velasco invalidó la anotación por fuera de juego. 

Un minuto después de la anotación invalidada, el brasileño David Luiz clavó al ángulo un 

disparo de tiro libre, logrando el 2-0 a favor de los locales. A diez minutos del final, James 

Rodríguez consiguió el descuento colombiano a través del punto penal, lo cual significó su 

sexto gol en el Mundial. Aun así, con el tiempo en su contra, Colombia apenas pudo acercarse 

al arco brasileño y cayó eliminado en cuartos de final. Cuando el juez central sancionó el 

final del partido, James Rodríguez estalló en llanto y fue abrazado por jugadores colombianos 

y brasileños por igual. 

El desempeño de James Rodríguez quedó para la historia. Tras la anotación contra Brasil, el 

volante sacó la ventaja definitiva para llevarse la Bota de Oro de Brasil 2014 –premio al 

goleador–, por encima de Thomas Müller que marcó cinco goles para Alemania. La 

prestación del zurdo fue tan buena, que el mismísimo Real Madrid de España pagó 80 

millones de euros por su pase, y así se convirtió en el jugador más costoso de la historia de 

Colombia. Gracias a la magia que destiló, se les abrió el mercado a los jugadores colombianos 

en el mundo. La demanda por el ‘pie’ de obra cafetero creció a niveles impresionantes gracias 

a él; de hecho, Colombia alcanzó el tercer lugar como mayor exportador de jugadores, según 

datos del Observatorio de Fútbol ‘CIES’.  
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El daño colateral de Alemania 

Después de eliminar a Colombia en cuartos de final, la selección de Brasil tuvo que 

enfrentarse a un combinado solido en todas sus líneas, y con un poderío ofensivo envidiable: 

Alemania. Los germanos, de camiseta blanca con líneas rojas, tenían todo bajo su control 

desde el principio. Así lo demuestra la construcción de ‘Campo Bahía’, un centro deportivo 

financiado por la misma Federación Alemana de Fútbol, con el objetivo de concentrar sus 

futbolistas un mes antes de la copa. Desde entonces, Alemania disfrutó el regocijo de la 

victoria en tierra latinoamericana: lideró el Grupo G con 7 puntos, en el cual goleó a la 

Portugal de Cristiano Ronaldo por 4-0. Luego, en octavos de final, Alemania eliminó a la 

selección de Argelia, y en cuartos de final a la selección de Francia. Pero el duelo de 

semifinales, contra Brasil, sería un partido inolvidable en la historia de los Mundiales. 

Por un lado, Brasil llegó sin su estrella Neymar Jr., que salió lesionado por un golpe del 

lateral colombiano Camilo Zúñiga. Los alemanes, por su parte, tenían todos sus jugadores a 

disposición. Thomas Müller abrió el marcador al 11’, aprovechando un tiro de esquina. 

Luego ese gol, las anotaciones alemanas cayeron como ráfagas de fusil: Miroslav Klose al 

22’, Toni Kroos al 24’ y 25’, Sami Khedira al 29’, y André Schürrle al 69’ y 79’. Los locales 

lloraban, se abrazaban a sus banderas como tratando de escapar de la realidad. Al final, en el 

último minuto del partido, el brasileño Oscar anotó el gol de la honra y el juez Marvin 

Torrentera sancionó el final del encuentro. Brasil 1 – Alemania 7. “Fui a David Luiz y le dije 

que realmente lo sentía y que tenían un gran país con gente encantadora”, confesó el alemán 

Mesut Özil, según el diario español AS.  

Si bien hubo un mar de lágrimas dentro del Estadio Mineirão, el duelo brasileño no se quedó 

allí. En São Paulo, hinchas furibundos quemaron dos buses y saquearon tiendas locales. En 

Recife, la policía contuvo oleadas de manifestantes con gases lacrimógenos. En Rio de 

Janeiro, el saldo fue de siete personas capturadas por enfrentamientos con la fuerza pública. 

En Belo Horizonte, lugar del partido, los brasileños se desquitaron entre ellos mismos, 

organizando peleas callejeras. En Curitiba, 20 buses fueron apedreados y otro más ardió en 

llamas hasta quedar calcinado.  Y en otras ciudades, la bandera de Brasil fue incinerada. El 

país colapsó de nuevo. 

Luego de la anarquía, se disputó la gran final en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro, el 

13 de julio de 2014. Dos viejos conocidos: Alemania y Argentina. Desde luego, el equipo 

alemán intimidaba con solo pararse en cancha –sumado a la victoria humillante sobre Brasil–

, pero Argentina contaba con buena parte del público y un Lionel Messi en un nivel 

sobresaliente. El encuentro fue equilibrado a pesar de las expectativas, con situaciones de 

peligro constantes y un gol bien anulado al argentino Higuaín al 29’. La final se extendió a 

tiempos suplementarios, y tenía toda la pinta de llegar hasta los penales. Sin embargo, en una 

jugada por el costado izquierdo, el alemán Mario Götze remató de volea un centro de André 

Schürrle, y cerró la gran final a favor de los teutones. Argentina apenas reaccionó, pero no 

logró el empate. Alemania tetracampeona. Y esa victoria tuvo un tinte muy especial, que 

desbalanceó la historia del fútbol mundial: fue la primera vez que un seleccionado europeo 

conquistó América. Los latinos campeones –Brasil, Uruguay y Argentina–, que habían hecho 
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de su continente una fortaleza, cayeron a los pies de una Alemania que tenía fuego sagrado 

en su interior.  
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l 24 de octubre de 2017, Lionel Messi fue encarcelado en una celda con escasa 

iluminación, vistiendo un overol naranja marcado con su nombre y sangrando por su 

ojo izquierdo como si hubiese recibido una paliza. Por suerte, y aunque resultó 

intimidante, se trataba de una imagen distribuida en internet. Era propaganda de guerra del 

Estado Islámico, el cual amenazaba con atacar el Mundial de Rusia 2018, utilizando a la 

estrella del balompié como carne de cañón. La frase que acompañaba la imagen decía: “están 

peleando con un Estado que no tiene el fracaso en su diccionario”. 

El retrato de Messi no fue la primera amenaza que el Estado Islámico anunció para Rusia 

2018. Una semana antes, los radicales distribuyeron la imagen de un militar armado con un 

rifle AK-47, junto al logo oficial de la competencia y el Estadio Volgogrado de Rusia en el 

fondo. El título sentenciaba “esperen por nosotros”, en ruso y árabe. Aquella imagen fue 

compartida internacionalmente a través del sitio Al Wafa, de escaso acceso público en 

Occidente. Dentro de Rusia, por su parte, el Estado Islámico creó una red de propaganda 

gracias a la aplicación de mensajería Telegram, que fue prohibida por órdenes del presidente 

Vladimir Putin en 2018. 

Sin duda, las amenazas contra el Mundial producían escalofríos: durante la década, estos 

yihadistas –extremistas de la rama sunita del islam– han sido responsables de al menos 25 

ataques de gran magnitud en Occidente, todo porque consideran a sus habitantes “enemigos 

de Alá” y merecedores de “golpes a la cabeza”. Las víctimas mortales se contaban en miles, 

en actos que iban desde inmolaciones hasta tiroteos públicos. El Estado Islámico le estaba 

declarando abiertamente la guerra a Rusia, amenazando con agredirla cuando los ojos del 

mundo estaban sobre ella.  ¿Qué culpa tenía Rusia? Bueno, el presidente Vladimir Putin había 

consolidado campañas constantes de intervención militar en Medio Oriente, donde los 

yihadistas controlaban bastas porciones de Irak y Siria –alrededor de 88.000 km². 

El Estado Islámico, de hecho, logró su máxima expansión tras haberse asentado en Siria. En 

el país asiático tomaron la capital Raqqa y, con esto, una fuente abundante de petróleo para 

exportar –de la cual Rusia se beneficiaba con anterioridad, a través de acuerdos militares y 

económicos–. Raqqa, además, funcionó como la capital de facto del autoproclamado califato 

del líder al-Baghdadi, cuya misión sería elevar todo un imperio de pueblos musulmanes en 

Medio Oriente. Como Rusia y Siria han sostenido una relación amistosa desde mitad del siglo 

XX, el presidente Putin situó su ejército allí para evitar la expansión del califato. 

Pero el Estado Islámico era despiadado. El 11 de abril de 2018, los yihadistas propagaron 

una nueva imagen amenazante, cuyo protagonista era el mismísimo Vladimir Putin. Se 

trataba de una apocalíptica escena del estadio San Petersburgo volando en pedazos, mientras 

el presidente ruso era apuntado por la mira de un fusil de francotirador. Esta vez, el mensaje 

iba contra el intervencionismo militar de Rusia en Siria: “Putin, no crees. Pagarás el precio 

por matar musulmanes”. 

Sin embargo, la peor ilustración se difundió el 17 de mayo de 2018, a tan solo un mes del 

inicio del Mundial. El ‘planeta fútbol’ despertó con la imagen de Lionel Messi y Cristiano 

Ronaldo gritando de rodillas, mientras ambos eran decapitados por un par de yihadistas que 

sostenían los cuellos de sus víctimas. “El suelo estará cubierto con tu sangre”, fijaron en el 

E 
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mensaje.  Qué táctica miserable. El modus operandi más distinguido del Estado Islámico era, 

precisamente, cortar el cuello de espías, periodistas y opositores, y distribuir tales escenas en 

videos de alta definición. Dentro de movimiento terrorista había comunicadores que se 

habían formado en Occidente, cuya labor consistía en hacer de la masacre una experiencia 

cinematográfica. Como lo describe la BBC, en su artículo 7 preguntas para entender qué es 

Estado Islámico y de dónde surgió, hasta el grupo Al Qaeda considera tales estrategias como 

“extremas”. Y sí, lo dicen los mismos extremistas que estallaron cuatro aviones en Estados 

Unidos, el 11 de septiembre de 2001. 

El Gobierno de Rusia, sin embargo, tomó las medidas de seguridad correspondientes para su 

gente, los hinchas por venir y los protagonistas del espectáculo. Primero, se solicitó la 

identificación de todos los hinchas con un Fan ID, cuyo objetivo sería individualizar a todas 

las personas que asistiesen a los partidos. Así lo confirmó Alexander Shprygin, líder de la 

Unión de Hinchas Rusos, en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa: “La policía 

está realizando un trabajo especial de cara a los hinchas. No pasan por alto ni una violación 

a una norma en un estadio”. Y, segundo, se convocó alrededor de 40.000 especialistas de 

seguridad para los 12 estadios, entre los cuales se destacaba una unidad de batalla legendaria: 

los cosacos. La fuerza especial de cosacos estaba encargada, principalmente, de resguardar 

los aeropuertos mientras patrullaban en caballos. De hecho, son reconocidos por haber sido 

la caballería más poderosa de la historia, defendiendo las fronteras rusas desde antes del siglo 

XVII. Después de tantos dolores de cabeza, el Mundial de Rusia 2018 se puso en marcha.  

Por suerte, las amenazas del Estado Islámico terminaron siendo eso, amenazas. Y a pesar de 

sus aspiraciones rimbombantes, cayeron derrotados a mediados de 2019 por una alianza 

militar entre Irak, Rusia, Siria y Estados Unidos. Luego, el 27 de octubre de 2019, en una 

operación estadounidense en Siria, el supuesto califa al-Bagdadi se suicidó tras ser acorralado 

por militares americanos, inmolándose con un chaleco explosivo en compañía de tres de sus 

hijos. “(…) murió como un perro, como un cobarde”, anunció el presidente estadounidense 

Donald Trump en conferencia de prensa.  

El intento de boicot anglo-croata 

A finales de 2014, el Mundial de Rusia pudo quedarse sin las mejores selecciones europeas. 

En aquel entonces, David Bernstein, presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, hizo un 

llamado a las delegaciones UEFA más importantes para sabotear el Mundial de Rusia 2018. 

“Suena drástico pero, francamente, esto ha continuado durante años, no está mejorando, va 

de mal en peor en peor –dijo Bernstein al diario inglés BBC–. Hay 54 países dentro de la 

UEFA. Están Alemania, España, Italia, Francia y Holanda, todos poderosos. No puedes 

celebrar un Mundial serio sin ellos. Tienen el poder de influir si tienen la voluntad ".  

Bernstein estaba furioso por el sospechoso actuar de la FIFA, la cual ocultaba un documento 

que podía hacer temblar a toda su dirigencia: el Informe García. Se trataba de una 

investigación profunda sobre el proceso de licitación del Mundial de Rusia 2018 y de Catar 

2022, que sostenía una serie de irregularidades a revisar –entre ellas el soborno–. El 

investigador Michael J. García entregó un informe con 350 paginas cuando terminó, sin 
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embargo, la comisión ética de la FIFA, encabezada por Hans-Joachim Eckert, entregó 

públicamente un resumencito de 42 páginas. ¿Qué esconderían? Al final, ninguna delegación 

europea le hizo caso a Bernstein, quizás porque estarían salpicados o porque no encontraron 

razones para faltar a la máxima fiesta del fútbol.  

Cuando el Informe García se reveló el 27 de julio de 2017, los periodistas encontraron una 

que otra perla sobre Catar 2022. Según el diario español MARCA, “se pagó 2 millones de 

euros a la hija de 10 años de un dirigente FIFA”. Además, “el informe demostró que Qatar 

se 'acercó' al Mundial con regalos”, lo cual ya había sido denunciado, en 2014, por el diario 

inglés The Sunday Times. De hecho, The Sunday Times demostró que Mohamed bin 

Hammam, expresidente de la Asociación Qatarí de Fútbol, pagó alrededor de 3,6 millones 

de euros en sobornos, todo para acrecentar una voz de apoyo a la elección de Qatar 2022. Bin 

Hammam, que también fue presidente de la Asociación de Fútbol Asiática, ya había sido 

expulsado de la FIFA por intentar comprar votos para su elección como presidente del 

máximo organismo del fútbol.  

Aunque Rusia 2018 se vio salpicado por presunciones de corrupción, la vibrante cuenta 

regresa al Mundial hizo que todos restaran importancia a lo extra-futbolístico. Así entonces, 

el 14 de junio de 2018, se dio inicio al primer Mundial en Rusia y en dos continentes a la 

vez. La mayoría de estadios -11- quedaban en la parte europea de Rusia, mientras que el 

estadio de Ekaterimburgo celebró sus partidos en Asia. Esta vez, la mascota del certamen fue 

el lobo Zabivaka, que parecía más bien una figura para los Juegos Olímpicos de Invierno, 

todo porque llevaba unas gafas de esquiador y un pelaje espeso para contrarrestar el frío.  

Mientras la mitad de la humanidad veía el Mundial por televisión, había un país donde sus 

habitantes tenían que ingeniarse otras maneras: Ucrania. El Gobierno Ucraniano decidió no 

comprar los derechos televisivos de Rusia 2018, a raíz la usurpación de Crimea por parte de 

la Federación Rusa –la pequeña península fue parte del territorio ucraniano hasta 2014–. 

Inclusive, la dirigencia ucraniana prohibió enviar corresponsales de prensa al máximo torneo 

del fútbol. En medio de tales confrontaciones diplomáticas, un futbolista croata dio algo de 

vida a los reclamos de Ucrania. El 7 de julio, en el Estadio Olímpico de Sochi, el defensor 

Domagoj Vida anotó el transitorio 2-1 a los locales rusos, en un partido por los cuartos de 

final. El croata gritó “¡gloria a Ucrania!”, mientras celebraba el triunfo parcial. Vida tenía un 

sentimiento especial por Ucrania, pues había jugado en el Dinamo de Kiev, el equipo que 

representaba la capital del país. Al final, la FIFA se lavó las manos con un comunicado en el 

cual se aseguraba haber enviado una advertencia a Domagoj Vida por su declaración filmada. 

Entre tanto Vida, que alcanzó la gran final con su selección, fue abucheado en todos los 

estadios donde jugó después de la arenga.   

Perestroyka: reformas tecnológicas del fútbol actual 

El Mundial de Rusia 2018 fue revolucionario. Por primera vez en la historia del torneo, se 

usó una herramienta tecnológica, que podía enmendar, en tiempo real, las decisiones 

arbitrales más importantes: el VAR –Arbitro Asistente de Video, por sus siglas en inglés–.  

Cuando la decisión sobre una jugada clave resultada dudosa, el juez central recibía una 
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llamada desde el VAR, invitándole a revisar la acción en una pantalla de video. La efectividad 

de la herramienta fue elogiada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: “Antes del 

VAR, el 95,73% de las decisiones arbitrales ya eran correctas y gracias al VAR ese porcentaje 

ha subido a 99,30% (...) Cuando uno mira en el diccionario el significado de la palabra 

‘progreso’ es que las cosas mejoren respecto a antes y eso lo estamos consiguiendo”, afirmó 

el dirigente, en una nota del diario español ABC, publicada el 15 de julio de 2018.  

La implementación del VAR, en el Mundial, cerró de tajo todos los tabúes que existían sobre 

la inclusión de la tecnología en el fútbol. Además, el VAR resultó el ejemplo más claro de la 

nueva era del fútbol: chalecos con GPS para medir el rendimiento de los futbolistas, decenas 

de cámaras en los estadios para revisar cada acción de juego, contratación de futbolistas a 

través de análisis en video, resultados en tiempo real y consultados en aplicaciones de celular, 

que cambian las disposiciones tácticas de los equipos.  

Pero la tecnología puede desnaturalizar el juego, si no se usa de manera ética. Es el caso de 

Japón vs Polonia, en la última fecha del Grupo H del Mundial de Rusia 2018. Los nipones 

perdían 0-1 con los europeos, sin embargo, se estaban clasificando por tener un mejor juego 

limpio que el Senegal –el cual estaba perdiendo, al mismo tiempo, 1-0 con Colombia–. La 

selección de Japón, al tanto de su inminente clasificación a octavos de final, gracias a 

información en tiempo real que brinda internet, decidió transitar el balón entre su defensa y 

mediocampo, protagonizando los minutos más sosos del Mundial. “Qué pena lo de Japón y 

Polonia. Paseando el balón con un descaro monumental. Vaya porquería. #JAP va a calificar 

por el criterio de Fair Play. Asqueroso”, twitteó el periodista Carlos Ponce de León, director 

del diario deportivo mexicano RECORD.  

La maniobra de Japón en Rusia 2018, trajo a la memoria la polémica clasificación de Perú y 

Colombia al Mundial, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. Radamel Falcao, 

capitán colombiano, habló con el defensa peruano Renato Tapia –en pleno partido–, para 

comunicarle que el empate parcial 1-1 clasificaba a ambos equipos al Mundial. Ambas 

selecciones dejaron de atacar. “Sabían cuál era la situación en los otros campos y se manejó 

el partido como se tuvo que manejar. Hablé con Falcao y me dijo que ya estábamos los dos 

adentro… Estamos felices de haber logrado la clasificación", afirmó Tapia después del 

partido. El hecho fue catalogado como el ‘Pacto de Lima’. La selección de Chile, que al 

tiempo perdía 3-0 con Brasil, dependía de una victoria colombiana para clasificarse al 

Mundial. Sin embargo, como peruanos y colombianos pactaron su clasificación, Chile se 

quedó por fuera de Rusia 2018, aunque era bicampeón de la Copa América 2015 y 2016. 

Ocho meses después, durante el Mundial de Rusia 2018, Colombia obtuvo un resultado 

regular, en contraste con la presentación memorable de Brasil 2014. Los dirigidos por José 

Néstor Pékerman cayeron en octavos de final contra un Inglaterra compacto en todas sus 

líneas. Los colombianos, a pesar del gol agónico de cabeza de Yerry Mina, que empató el 

partido en el último suspiro, salieron eliminados tras perder 4-3 en disparos desde el punto 

penal.  

El ave albanesa  
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El 22 de junio, durante el Mundial de Rusia 2018, el Estadio Kaliningrado estaba envuelto 

en un ambiente de silbidos y arengas intimidantes. Los aficionados de Serbia revelaban su 

desprecio a dos jugadores del seleccionado de Suiza: Granit Xhaka y Xherdan Saquiri, 

quienes jugaban para la selección helvética, aunque tienen ascendencia albano-kosovar. 

Ambos futbolistas representaban una guerra recién librada, cuyo antagonista fue la misma 

nación de Serbia. De nuevo, los conflictos yugoslavos se tomaban el Mundial.  

La selección de Serbia ganaba el partido con un gol de ‘camerino’ de Mitrovic.  Sin embargo, 

en el segundo tiempo, un zurdazo de media distancia de Granit Xhaka, cuya potencia rompió 

el arco, empató el partido al 52’. El espigado volante, de pelo negro desvanecido y cejas 

depiladas rectas, corrió en dirección de la tribuna más cercana, sacó la lengua y cruzó sus 

manos para darle forma a un ave de dos cabezas con sus dedos pulgares, cuyas alas eran sus 

dedos restantes –todo mientras clavaba sus ojos en las miradas alegres de los aficionados 

suizos.  

No era un ave cualquiera, se trataba del águila bicéfala negra de la imponente bandera roja 

albanesa. Aunque Granit Xhaka nació en Basilea, Suiza, sus padres son oriundos de Kosovo, 

un pequeño país cuya población es en su mayoría albanesa. Tal es la relación con aquel 

territorio, que su hermano mayor, Taulant Xhaka, juega para la selección nacional de Kosovo. 

El festejo de Granit Xhaka, además, tenía una connotación aún más conmovedora: su padre, 

Ragip, fue prisionero político del ejército yugoslavo en 1986, el cual estaba controlado por 

la Serbia y Montenegro de Slobodan Milosević. Cuando Ragip fue liberado, casi cuatro años 

después, no tuvo otra opción que salir de Kosovo y buscar una vida mejor en Suiza, lejos de 

las Guerras Balcánicas que estaban por librarse. El padre del futbolista emigró junto a su 

actual esposa Elmaze, a quien conoció tan solo tres meses antes del arresto.  

Tras el empate de Suiza, el partido entró en la disputa típica de dos equipos que se miden, 

entendiendo que un error puede costarles el partido –en este caso, la clasificación a octavos 

de final del Mundial–. Faltando un minuto para el final del encuentro, Xhaka se desmarcó en 

la mitad del campo para recibir un pase frontal. Una vez allí, giró su cuerpo hacia el arco 

rival. Al mismo tiempo, Xherdan Shaquiri, quien quedó como último hombre en ataque de 

Suiza, marcó una diagonal hacia dentro con toda la velocidad que lo caracteriza. El delantero 

recibió el pase de Xhaka en la mitad del campo, escapándose de la línea defensiva de Serbia. 

Tras domar el balón con su pie, dio tres alargues en 40 metros para quedar frente al portero 

serbio Stojković, a quien le cruzó un remate con pierna izquierda. De nada valieron los 

esfuerzos del defensor serbio Tošić, quien agarró a Shaquiri como pudo de la camiseta, antes 

de lanzarse de barrida y caer rendido a sus pies. 

Antes de que cruzase la línea, Shaquiri miró el balón asegurándose de que ningún aguafiestas 

hubiese llegado a sacar el gol –¿Qué futbolero no sueña con un gol al último minuto? –. Al 

igual que su compañero –y asistente– Xhaka, el delantero corrió hacia el banderín de tiro de 

esquina mostrando con sus manos la misma águila bicéfala albanesa que había volado unos 

minutos antes. Luego, para cerrar su celebración, se quitó la camiseta para forzar su 

musculatura. Resultado final: Suiza 2 – Serbia 1. Los guayos de Shaquiri, por cierto, 
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delataban sus intenciones políticas: en el botín izquierdo estaba ilustrada la bandera suiza, y 

en el botín derecho la azul con amarillo, de seis estrellas, de Kosovo.   

La historia de Shquiri comienza en 1992, cuando sus padres –Isen y Fatime– emigraron de 

Kosovo. La pequeña república balcánica era una provincia perteneciente a Serbia y 

Montenegro, que sufría la xenofobia aplastante de Slobodan Milosević. El mandatario, en 

aquel entonces, programó una colonización serbia en Kosovo, la cual le arrebató el empleo a 

más de 80.000 albanokosovares. Todo terminó en una migración de ciudadanos a gran escala, 

entre los cuales se encontraba el padre de Shaquiri –quien se desempeñaba como granjero–. 

La familia de Xherdan Shaquiri emigró a Suiza, donde el futbolista dio sus primeras patadas 

de gol.   

Al final del triunfo suizo sobre Serbia, en el Mundial de Rusia 2018, la Federación de Fútbol 

de Kosovo celebró tal victoria como suya, a través de su cuenta de Twitter. “Solo jugaron 

contra tres de los nuestros, imaginad si jugaran contra 11... Por esto nunca quieren enfrentarse 

a nosotros. Orgullosos de ser albaneses”, destacaron los kosovares, junto a una fotografía de 

Shaquiri y el águila albanesa ‘volando’ entre sus manos. La federación de Kosovo se refería 

a tres jugadores, porque en la nómina suiza también estaba Valon Behrami, quien nació en 

Kosovo en 1985. Curiosamente, el padre de Behrami se llama Ragip, al igual que el padre de 

Xhaka, y fue despedido de la empresa de plástico Koplast, bajo la misma doctrina que obligó 

a Isen –padre de Shaquiri–  a buscarse un trabajo en otro país.  

Déjà vu francés 

La selección de Francia arribó a Rusia 2018 con una nómina insólita. La convocatoria de 

Didier Deschamps estuvo nutrida de futbolistas habilidosos que provenían de todas partes 

del mundo, inclusive de lugares donde el Imperio de Francia nunca plantó su bandera. Si la 

selección gala del 98’ era multiétnica, la nómina para Rusia 2018 fue una mixtura 

internacional para el beneficio de los hinchas franceses.   

Para empezar, estaban quienes nacieron fuera de Francia: Samuel Umtiti proveniente de 

Camerún, Thomas Lemar nacido en la isla caribeña de Guadalupe y Steve Mandanda 

originario de la mítica Zaire, la misma nación cuya selección pateó un tiro libre al revés en 

el Mundial de 1974. Luego, estaban aquellos con ascendencia europea vecina: Lucas 

Hernández, que, como su nombre lo devela, proviene de españoles, y Antoine Griezmann, 

cuyo padre es alemán y su abuelo materno portugués. Por otro lado, estaba Raphaël Varane, 

cuyos padres nacieron en Martinica, una isla paradisiaca del Caribe. Sin olvidar el caso 

extraño de Alphonse Areola, que tiene ojos rasgados porque sus padres son de Filipinas.  

Además, en la selección de Deschamps, estaban aquellos futbolistas heredados del Imperio 

francés en África, cuyos ancestros emigraron a Francia durante el siglo XX. De Guinea, Paul 

Pogba. De Togo, Corentin Tolisso. De Angola, Blaise Matuidi. De El Senegal, Bejamin 

Mendy. Del Protectorado de Marruecos, Adil Rami –pareja actual de la chica Playboy Pamela 

Anderson–. Del Congo, Steven N’zonzi y Presnel Kimpembe, cuya madre, aparte, es 

originaria de Haití. De Argelia, Nabil Fekir y Kylian Mbappé. Y de Mali, N’Golo Kanté, 

Djibril Sidibé y Ousmane Dembelé. 
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Hablando de jugadores franceses, se dio un fenómeno igual de interesante durante el 

Mundial. ¡Francia les suministró 28 futbolistas a los demás equipos del certamen! Estos 

futbolistas franceses –de nacimiento– se repartieron en las selecciones de Túnez, Marruecos, 

Portugal y Senegal. Y, por si fuera poco, se dio una estadística aún más curiosa, que describe 

la conexión del fútbol y los fenómenos geopolíticos contemporáneos: el 11,14% de todos los 

futbolistas que se calzaron botines en Rusia 2018, nacieron en países diferentes a los que 

representaron. 

Ahora bien, durante el Mundial de Rusia 2018, la selección de Deschamps tuvo un 

rendimiento espectacular. Los franceses lideraron el Grupo C con siete puntos, producto de 

dos victorias y un empate contra Dinamarca, a quienes les jugaron con la suplencia. En 

octavos de final, golearon 4-3 a Argentina, marcando el gol más bonito del certamen: una 

media volea de Benjamin Pavard, quien acarició la pelota ‘a tres dedos’ para colgarla al 

ángulo del portero argentino Armani. En cuartos de final, vencieron 2-0 a Uruguay, con goles 

de Raphaël Varane y Antoine Griezmann. En semifinales, los derrotados fueron los belgas, 

quienes perdieron 1-0 con gol del defensa central Samuel Umtiti. Y así, Francia se clasificó 

a su segunda final en la historia. 

La gran final del Mundial de Rusia se jugó el 15 de julio de 2018, en el Estadio Luzhniki de 

Moscú –llamado Central Lenin durante la época soviética–. La ceremonia de clausura estuvo 

a cargo de Nicky Jam y Will Smith, entre otros artistas, quienes cantaron el tema oficial Live 

It Up.  En el momento clímax del evento, el mismísimo Ronaldinho tocó los tambores 

mientras sonreía. Al frente de los galos se plantó la selección de Croacia, siendo el primer 

país exyugoslavo en alcanzar una final, y arrastrando 90 minutos de juego más que Francia, 

debido a que todos sus partidos de eliminación directa se fueron al alargue. Durante la gran 

final, los franceses dieron espectáculo de buen fútbol, luciendo más veloces y efectivos que 

los balcánicos. De hecho, al 65’ estaban ganando 4-1 con goles de Pogba, Mbappé, 

Griezmann y un autogol de Mandžukić. Croacia reaccionó un poco al 69’, cuando el propio 

Mandžukić anotó el definitivo 4-2, arrebatándole un balón al portero Lloris en el área chica. 

Teniendo su rival cansado y contra las cuerdas, Francia manejó el balón hasta el pitazo final, 

y se coronó bicampeón en Mundiales de Fútbol.  

Al final, el más feliz de todos fue el técnico Didier Deschamps. El estratega francés también 

había sido amenazado de muerte por parte del Estado Islámico, el 27 de octubre de 2017, en 

una imagen donde vestía overol naranja como preso de Guantánamo. Deschamps tenía sus 

dos manos encadenadas, mientras un yihadista le apuntaba con un revólver por, según el texto 

de la propaganda, ser “enemigo de Alá”. Como la amenaza del Estado Islámico terminó 

siendo virtual, el técnico francés dirigió su equipo hacia la victoria sin problema alguno. De 

hecho, Deschamps solo quedó prisionero de una estadística admirable: campeones del 

Mundial como jugadores y como entrenadores –junto a Mário Zagallo y Franz Beckenbauer–

. ‘Didi’, como le dicen de cariño, ganó siendo mediocampista en Francia 1998, y repitió 

trofeo al mando de un equipo multiétnico en Rusia 2018. 
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l tiempo se detiene cuando termina el Mundial. Los futboleros entramos en un periodo 

de ansiedad, producto de una cuenta regresiva que es mejor no recordar. Cuatro largos 

años, a cambio de un mes entero de felicidad, admiración o éxtasis máximo, si nuestra 

bandera es laureada con el oro. Cuando el campeón mundial alza la copa, es momento de 

abrir las puertas, volver a la rutina de la vida corriente, y bajar el cartel de “cerrado por 

fútbol”, como decía Eduardo Galeano. Pero la espera al Mundial de Qatar 2022 es única y 

malévola: tomará cuatro años y seis meses. La temperatura del verano qatarí es tan extrema 

–llegando a los 50 °C–, que la FIFA iniciará el certamen a finales de noviembre, cuando 

todos los Mundiales en la historia se celebraron a mitad de año. Qatar está en medio de un 

desierto.  

Aunque las temperaturas en Qatar son infernales, densas capas de arena suelen ocultar las 

ráfagas implacables del sol. A veces parece que Doha, capital de Qatar, está envuelta en un 

velo de polvo, resultante de torbellinos de arena propios del Golfo Pérsico. Como escribió el 

periodista Toni López, del diario español La Vanguardia, la escasa visibilidad en el cielo 

qatarí parece “metáfora de la falta de transparencia que ha caracterizado a Qatar como sede 

de la Copa del mundo”.  Su elección se dio cuando estaba por develarse el peor escándalo de 

corrupción de la FIFA, cuya investigación terminó en la renuncia del mismísimo Joseph 

Blatter. Inclusive, existen pistas que señalan una posible ‘compra del Mundial’, como se 

explica en el Informe García.  

El Mundial próximo, por su parte, recibió una inversión de 200 mil millones de euros, 

provenientes de las arcas más generosas posibles –Qatar es el país más rico del mundo, según 

el Fondo Monetario Internacional–. Como el dinero en Qatar sale hasta debajo de las piedras, 

las excentricidades de su torneo son asombrosas. Los ocho estadios se están construyendo 

desde cero, en majestuosas obras arquitectónicas que van desde la representación de una 

‘gahfiya’ –turbante masculino típico qatarí–, hasta la representación del bote ‘dhow’ 

ancestral –cuyo estadio simulará zarpar hacia el Golfo Pérsico–. Sin duda, el dato más 

fenomenal es protagonizado por el Estadio Icónico de Lusail, que se está levantando en una 

ciudad que aún no existe, y que estaría lista para el 2020. Allí se jugarán el partido inaugural 

y la gran final. Además, los estadios contarán con una tecnología nunca antes vista: 

regulación de temperatura ambiente, para que los artistas del fútbol no mueran de calor. 

Si bien Qatar 2022 promete ser una maravilla arquitectónica, sus dirigentes parecen ocultar 

una bomba de tiempo.  Los ocho estadios están costando millones de euros, miles de horas 

de trabajo y centenares de vidas nepalíes. Las manos que están alzando el Mundial viven 

hacinadas en cuartos minúsculos que parecen celdas, aguantando jornadas de trabajo 

extenuantes bajo un sol infernal, alimentándose con las migajas de una nación que nada en 

billetes, y volviendo a Nepal únicamente en féretros de madera –más de 2.000, según la 

oenegé Fundación para la Democracia Internacional–, porque el gobierno qatarí les arrebata 

el pasaporte. Esclavitud. “A veces me pregunto si no sería mejor estar muerto", confesó el 

trabajador Adi Gurung en 2019, al medio alemán Sport Inside.  

En la historia de los Mundiales, jamás una sede estuvo envuelta en tanta polémica. Todo 

parece indicar que Qatar 2022 es el legado de un linaje de corrupción de la FIFA, que se 

E 
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indigestó de avaricia cuando el dinero estuvo servido en la mesa. La FIFA pasó de 

amedrentarse por dictadores déspotas como Mussolini, a venderse al mejor postor. Las 

consecuencias son obvias: Qatar, que es una nación poderosa, usará al fútbol para 

vanagloriarse –¿dónde hemos visto algo parecido? Sí, en Italia 1934 y en Argentina 1978–. 

Qatar, que parece insignificante en el mapamundi, exhibirá su mejor perfil en todos los 

diarios y noticieros del mundo. Qatar, que rompió relaciones diplomáticas con todos sus 

vecinos musulmanes, se comportará como el mejor amigo del mundo durante su Mundial.  

Cuando la función de Qatar 2022 cierre sus telones, será el momento de zanjar para siempre 

los vergonzosos capítulos de corrupción de la FIFA. Tal es el grado de desprestigio contra el 

próximo torneo, que fue catalogado como ‘Mundial de bolsillo’. El máximo torneo del fútbol 

no puede avivar polémicas políticas, religiosas o económicas; al contrario, debe ser escenario 

de fraternidad entre países, etnias y comunidades –su razón de ser, desde Uruguay 1930–. 

Desde luego, el fútbol es hermoso, porque logra unirnos bajo el grito universal del gol. Por 

suerte, como le hubiese gustado al mismísimo Jules Rimet, las naciones han entrado en una 

política de postulación que invita a la hermandad: sedes conjuntas, como sucedió en Corea-

Japón 2002. Tal es el caso del Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, México y 

Estados Unidos, creando una alianza que podría albergar 48 selecciones por primera vez en 

la historia. Y aún mejor, es casi un hecho el abrazo sudamericano entre Chile, Paraguay, 

Uruguay y Argentina, cuyo objetivo será organizar el centenario del Mundial en 2030. El 

fútbol es, sobre todas las cosas, amistad. 

Los Mundiales de fútbol son, tristemente, espejo de la guerra, la política y las relaciones 

internacionales, como descubrimos a lo largo del texto. A pesar de la maleabilidad del 

balompié, debemos creer en un mundo con menos balas y más balones, con menos campos 

de batalla y más campos de fútbol, con menos víctimas mortales y más víctimas de 

‘sombreritos’, con menos ataques y más ‘contraataques’, y, sobre todo, con menos disparos 

de gracia y más disparos a gol.  

El recorrido plasmado en este libro es mi ‘pase en profundidad’ para los amantes del fútbol, 

y para quienes empiezan a hacer sus primeras ‘veintiunas’.  Como ustedes son habilidosos, 

estoy seguro que dominaron cada anécdota como quien duerme el balón con el pecho –en el 

mejor de los casos, siguieron la jugada que inicié y le dieron un pase de rabona a alguien 

más–. Hace un tiempo, cuando intenté alcanzar el sueño de ser futbolista, me encontré con 

un mensaje en el campo de entrenamiento del equipo Ferrocarril Oeste, de la Primera B 

Nacional de Argentina. Antes de entrar al vestuario, y vendarme los tobillos y calzarme los 

botines, todos los jugadores nos topábamos con una frase inolvidable: “Si vas a entrar acá, 

pensá muy bien qué cosas vas a entrar y qué vas a deja afuera”. La cancha es un santuario 

donde deberían entrar las características humanas más nobles, y donde los problemas 

personales y sociales puedan desvanecerse con dar el pitazo inicial. Al final, el fútbol es solo 

un juego, aunque sea el más lindo de todos.  
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