Historia del Mundial de Fútbol
La Copa del Mundo es el trofeo internacional más deseado por todos los futbolistas
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El Mundial de Fútbol es la competición internacional
de fútbol masculino más importante del mundo. Está
organizada por la FIFA (Federación Internacional de
Fútbol Asociación), un organismo que agrupa a todas las
federaciones nacionales de fútbol.
La primera Copa del Mundo se disputó en 1930 y desde
entonces se ha celebrado cada cuatro años, con la excepción
de los años 1942 y 1946 a causa de la Segunda Guerra
Mundial. El Mundial de Rusia 2018 será la 21ª edición del
torneo.
Solo 24 países han conseguido estar entre los cuatro
mejores del mundo en alguna de las ediciones de la
competición.
De esos equipos, únicamente 8 selecciones han conseguido
coronarse como campeones mundiales: Brasil (5 veces),
Alemania (4), Italia (4), Argentina (2), Uruguay (2),
Francia, Inglaterra y España (todas con un trofeo). Cada
título se convierte en una estrella sobre el escudo de la
federación.
Además del Mundial de Fútbol masculino, la FIFA
también organiza una Copa Mundial Femenina de Fútbol,
que se jugó por primer vez en 1991. La próxima edición se
jugará en Francia en 2019.
Unos comienzos difíciles
Después de casi 90 años de historia, la competición ha
dejado momentos memorables.
El primer Mundial se celebró en Uruguay en 1930. La
mayoría de selecciones europeas no participaron porque
querían que la competición se jugara en el continente
europeo. Al final, la selección local venció a Argentina en la
final y Uruguay se convirtió en el primer país ganador de
un Mundial.
En 1934, el Mundial se trasladó a Italia y las selecciones de
países sudamericanos no jugaron como respuesta al boicot
de los europeos cuatro años atrás.
El dictador Benito Mussolini gobernaba entonces Italia
y quería ganar a toda costa para dar prestigio al país:
Italia fue campeona, aunque jugó con muchos futbolistas
argentinos naturalizados y las decisiones arbitrales en la
final fueron muy cuestionadas.
Durante las décadas de 1930 y 1940, las guerras marcaron
la competición. La Guerra Civil Española, la guerra entre
China y Japón y la Segunda Guerra Mundial obligaron a
muchos países a retirarse porque no podían enviar a sus
selecciones.

Momentos memorables del Mundial
En 1950 tuvo lugar uno de los episodios más recordados de
la competición: el Maracanazo. El Mundial se disputaba
en Brasil y la selección brasileña era la favorita, habiendo
goleado al resto de selecciones. Contra todo pronóstico,
Uruguay venció a Brasil en la final en el mítico estadio
de Maracaná de Rio de Janeiro, ante más de 170.000
espectadores. Los diarios brasileños de la época lo
consideraron una “tragedia nacional”.
Sin embargo, después de aquel capítulo negro en la
historia del fútbol brasileño, comenzó la época dorada de
la Canarinha. La selección brasileña liderada por Edson
Arantes do Nascimento, más conocido como ‘Pelé’, ganó
los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.
Gracias a los avances tecnológicos, la Copa del Mundo de
1970 fue la primera que se retransmitió en color. Eso hizo
que el torneo ganara mucha más audiencia y se hiciera
muy popular en todo el mundo: cada vez más selecciones
nacionales se apuntaban a las fases clasificatorias con la
esperanza de disputar la competición oficial.
‘La mano de Dios’ y el ‘Gol del siglo’
El Mundial de 1986 es otro de los más recordados por los
aficionados. El protagonista de esa edición fue el argentino
Diego Armando Maradona, que hizo una actuación
memorable.
En cuartos de final, Argentina se enfrentaba a Inglaterra.
La rivalidad entre los jugadores tenía su réplica fuera del
terreno de juego: el gobierno inglés y el argentino estaban
enfrentados por la Guerra de las Malvinas.
Maradona llevó a su equipo a la victoria gracias a un
primer gol muy polémico, conocido como La mano
de Dios, y otro tanto conocido como El gol del siglo.
Argentina consiguió ese año su segundo Mundial… y sigue
persiguiendo el tercero desde entonces.
A partir de los años 90, la competición se modernizó aún
más. Francia fue el país anfitrión en 1998 y los aficionados
franceses tuvieron la suerte de ver ganar a su selección
en casa: Les Bleus, liderados por Zinedine Zidane,
consiguieron superar a Brasil.
El Mundial de 2002 fue el primero en disputarse en el
continente asiático. Corea del Sur y Japón organizaron
conjuntamente el torneo, que volvió a ganar la Canarinha
con Ronaldo como estrella.
En el Estadio Internacional de Yokohama (Japón), Brasil
se convirtió en Pentacampeón, un hito que Alemania
intentará igualar en Rusia este año.
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