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Ha terminado el torneo de fútbol mundial: 
 

El torneo de fútbol mundial, además de haber sido un distractor social, político y laboral, ha 

influido en la baja productividad nacional, los fanáticos, se dieron el lujo de ausentarse un mes de 

sus labores diarias y otros por un tiempo parcial.  Muchos fanatizados por las potencias de fútbol 

del Brasil, Argentina, Alemania, Inglaterra e Italia que tradicionalmente han ocupado los primeros 

lugares, salvo aquellas selecciones que excepcionalmente han destacado, tales como: Holanda, 

Francia, España, Rusia, Bélgica y Suiza; pero muy pocos advirtieron a Costa Rica, Colombia y 

México, selecciones que destacaron y mostraron una superación en el fútbol. 

 

La mayor vergüenza de este mundial de fútbol, fue el anfitrión Brasil, por haber perdido ante 

Alemania 1 a 7 y ante Holanda 0 a 3, una selección carioca decepcionante para sus compatriotas y 

aquellos que hemos sido simpatizantes de su juego bonito y de habilidades futbolísticas 

manifiestas, una selección desnaturalizada desde su equipo técnico hasta sus jugadores, que se 

hicieron depender de un jugador joven con poca experiencia y que una vez lo lesionaran, se acabó 

el equipo. Una Argentina, cuyo equipo gravitó y lo hicieron depender también de otro jugador 

joven, sólo que con mayor experiencia que el de Brasil, pero su rendimiento futbolístico muy 

desmejorado, habiendo enfrentado a una Alemania más integrada estratégica y tácticamente con 

mayor definición de equipo y una selección que había trabajado junto a su técnico durante 10 años, 

todo ello le permitió conquistar su cuarto campeonato mundial, aún cuando fuere finalizando el 

tiempo extra, el 1 a 0 le permitió el premio a su esfuerzo y merecimiento. 

 

Ha terminado el torneo de fútbol mundial, dejando escuela para todos, Alemania celebrando su 

cuarta copa y para los equipos perdedores una capitalización de experiencias. 

 

Ojalá que en nuestro país surgiera un líder que se preocupara por fomentar las escuelas de fútbol a 

nivel nacional, preparando académicamente a los técnicos, para que éstos sepan enseñar el fútbol a 

los niños, solo de esa manera podríamos superar lo atrasado de nuestro fútbol y aspirar a que 

volvamos a otro mundial de fútbol. 

 

La tarea de ser grandes en determinada actividad deportiva, solo se logra con el concurso del 

gobierno, la empresa privada y la familia. 
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