
Na,die puede decir quién .inventó 
ti juego del fútbol. Bien pudo haber 
sidp. -un niño· que pateando una piedra 
logró _llevarla a donde él quería, sin 
que otros niños se ta quitaran. Pero lo 
ci�rto es que desde hace cientos de 
años .va se conocían jueg9s parecidos. 
al fútbol,." Como bola se usaron 
muchas cosas: vejigas de animales in-
fladas, bolas de CUerO l lenaS de musgo; Pelé, el jugador má's 

,an fin, cualquier cosa que pudiera famoso del mundo .. 

rodar..__ 
Con el tierppo

,. 
el juego se fue haciendo cada vez más 

popular. Cuentan que una v'ez hubo una guerra entre Inglaterra y 
Escocia y cuando ·los dos ejércitos se encontraron frente a frente., 
en vez de !uchar' se pusieron a jugar fútbol. Aunque esto sea 
difícil de creer, lo cierto es que los reyes .de Inglaterra prohibie
ron el juego del fútbol.· ·Jem ían que por jugar bola los jóvenes 
descuidaran· sus p�ácticas con el arco y la flecha, que eran las 
armas d� ·ese tiempo. A pesar de las prohibiciones, el fútbol se 
siguió jugando en. Inglaterra. La víspera del miércoles de ceniza, 

_, que era día de carnaval, siempre se celebraba una gran fiesta y lo 
más importante era el juego de bola. 

En Escocia jugaban también las· mujeres. Jugaban las casadas 
contra las solteras y casi siempre ganaban las casadas. 

Háce más o menos 400 años, los marcos estaban a cuatro y 
medio o seis k_ilómetros de distancia· uno del otro. L_os equipos 
es1taban formados por una gran cantidad de personas. A veces se 
üni ían dos� o tres pueblos pequeños para jugar cohtra otros pue
bl:os .. Con el tiempo, la distancia entre los marcos se fue haciendo 
m;ás pequeña. 

En ese tiempo no había árbitros ni reglamentos. En más de 
u�1 juego había piernas, cabezas y brazos quebrados. La ropa rota 
y/ los som_J>reros perdidos ni se tomaban en cuenta. 

,1 Tiempo después, el fútbol se comenzó a jug'ar en las escue-
las. Cada escuela ter) ía sus propias reglas. Cuando se comenzaron 



a jugar partidos entre diferentes escuelas, se vio la necesidadl de 
tener reglas iguales para todos los equipos. Así fue como en el 
año 1863, en Inglaterra se hizo el primer reglamento de fútboL 
Después, este deporte pasó a muchos otros países, pero siempre 
con ese mismo reglamer:ito. Los pocos cambios que ha tenido 1los 
ha hecho la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o s·ea 
la F I FA. A esta· Asociación pertenecen las· Federaciones ,de 
Fútbol de casi todos los países. 

En el año: 1930, la FIFA organizó el _primer c·ampeonato 
mundial,· y se dispuso que se seguiría celebrando cada cuatro 
años. El señor Jules Rimet regaló una copa de oro como trofeo 
para el campeón. Cada cuatro años la copa, debía pasar a manos 
del nuevo campeón. Sólo si un país lograba .ganar tres veces ell 
campeonato,· podía quedarse con ella para siempre. 'En el año. 
1970, · Brasil ganó por tercera vez el campeonato y se quedó 
definitivamente con la copa. 

Por eso, para _el campeonato del año 1974 la Federación 
tuvo que hacer una nueva copa de oro, que se llama Copa Mun
dial de la F I FA. La ganó el �quipo de Alemania Occidental y la 
conservará hasta el próximo Campeonato Mundial, que se' cele
brará en el año 1978 en Argentina. En-los primeros juegos, que se 
llaman lás eliminatorias, jugarán los equipos de más o menos 90 
países. Ahí se escogerán los 16 mejores equipos. Estos son los 
que jugarán en las llamadas finales y se disputarán el. campeonato 
mundial. 

Se calcu_la que mil millones de personas en todo el mundo 
seguirán con interés los juegos, ya sea en el estadio o a través de 
la radio, y la televisión. Es decir, que de cada cuatro personas, una 
estará pendiente del resu Ita do de los par�idos. Pero lo más impor
tante es que una vez ·más la humanidad se dará un abrazo en el-.·· 
deporte. Esta vez en el deporte más popular del mundo. 
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