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Resumen
Date : 1 junio 2013
VII Copa del Mundo. Chile 1962.

Uno de los Campeonatos del Mundo más flojos desde el punto de vista futbolístico. El pueblo
chileno había sido asolado por un terremoto dos años antes y, aún así, supo organizar un Mundial
de forma impecable. Sin embargo, en el terreno de juego quedó plasmado el retroceso técnico y
estético que estaba caracterizando al mundo del fútbol en esos años. Eran los comienzos de la
década de los 60, cuando los equipos empezaban a alinear cuatro defensas (con el hombre
escoba o líbero), en Italia ya reinaba el catenaccio, los goles escaseaban alarmantemente, el
juego duro y sucio se convertía en el pan nuestro de cada partido y la asistencia de público a los
estadios resultaba cada vez menor. Para colmo, una de las principales atracciones del torneo, si
no la mayor, el brasileño Pelé, cayó lesionado en el primer partido y no pudo volver a competir,
dejando huérfanos de su magia a su equipo y a todos los espectadores. Por lo demás, significó la
confirmación de Brasil como primera potencia internacional y el Mundial con menos sedes desde
Uruguay-30, con sólo cuatro ciudades, Santiago, Viña del Mar, Rancagua y Arica. El brasileño
Vavá, que logró el tercer y definitivo tanto de su selección en la final frente a Checoslovaquia, se
convertía en el primer futbolista capaz de marcar en dos finales distintas. El primero de una lista
muy selecta: Vavá (Brasil, 1958 y 1962), Pelé (Brasil, 1958 y 1970), Breitner (Alemania Federal,
1974 y 1982) y Zidane (Francia, 1998 y 2006).
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Uruguay-Colombia
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