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Resumen
Date : 1 noviembre 2013
XIV Copa del Mundo. Italia 1990.

Por segunda vez en su historia, Italia acogía una Copa del Mundo. En la primera, en 1934, bajo el
palio indisimulado del fascismo, logró levantar el trofeo de campeón. Ahora, con un equipo joven
pero experto, con algunos de los mejores jugadores del momento (Baresi, Maldini, Roberto
Baggio, Vialli...), se presentaba, indudablemente, como una de las favoritas. El Campeonato no
fue bueno. Ni vistoso. No hubo partidos memorables ni goleadas para la historia. Con un sistema
de tres centrales, dos laterales de largo recorrido, tres centrocampistas y dos hombres en punta, a
veces sólo uno, adoptado prácticamente por todos los equipos, el fútbol sufrió el retroceso de la
especulación y del miedo a perder. No es de extrañar, pues, que Italia-90 haya sido el Mundial con
peor promedio de goles de la historia (2,21). Quizá, el único conjunto que se salvó de esta quema
fuera la selección de la República Federal de Alemania, que por cierto, disputaba su última Copa
Mundial con este nombre. Dirigida desde el banquillo por Franz Beckenbauer, el mito por
excelencia del fútbol teutón y desde el terreno de juego por Lothar Matthäus, el mejor jugador del
campeonato, lograría su tercer título, igualando en este ránking con brasileños e italianos. Y lo
haría, en la que era su tercera final consecutiva (perdió la de 1982 y 1986) y ante el mismo rival
que le derrotó cuatro años antes (Argentina), la única vez en la historia de la Copa del Mundo que
han repetido los protagonistas de la final anterior. Walter Zenga, guardameta italiano, mantuvo su
puerta a cero durante 517 minutos, récord de los Mundiales aún vigente. Claudio Caniggia,
atacante argentino, acertaría a batirle, por fin, a los 67 minutos del partido de semifinales. España,
con una actuación bastante discreta, diría adiós a la competición en la prórroga de los octavos de
final frente a Yugoslavia, justo en su mejor partido. El inglés David Platt lograría el gol más tardío
de la historia mundialista. Metió a su equipo en los cuartos de final gracias a un tanto logrado ante
Bélgica en el minuto 119. Por segunda y última vez hasta nuestros días, un seleccionador lograba
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el título mundial después de haberlo conseguido antes como jugador. Franz Beckenbauer
igualaba, de esta manera, la hazaña del brasileño Mario Zagalo.
Fase de grupos

Grupo A

Italia-Austria

Schillaci (78').

1-0
Checoslovaquia-Estados 5-1
Unidos
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