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I CHILE SE ACERCC 
, EN MUCHOS ASP ros DI 

HILE y Brasil son rivales que SE 

Se miden a menudo, saben 10s &--- 
tos que calzan y juegan entonces con 
las cartas'sobre la mesa. 

Ante 10s colosos de Rfo y Sa0 Paulo, 
desaparece cualquier posibilidad de 
sorpresa o cualquier imprevisto, C O ~ Q  
ocurre con. 10s equipos de otras latitu- 
des, porque Aymorb sabe muy bien 06- 
mo actda Toro, c6mo dispara Leone1 
Sanchez o c6mo driblea Ramirez; por 
la misma raz6n que Riera est& a1 co- 
rriente de lo que es Vavh, 10 que pro- 
duce Didi o la maravillosa inventiva de 

Lo ocurrido en le semifinal de Ban- 
tiago, no puede, en suma, causar estu- 

enci6 una vea mas, tron- 
so una suerte de ilusi6n 
o ocurri6 el 45, aquella 
de Heleno, y como suce- 
rde de 10s Roles de A&- 
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wnon ~an'co5 y meimo. Tnvieron mucJ 
maron sQ calldad. El ha& incrwbcibn 

L C W ~ W ,  y confir- 
eva en el eqniP0 

de Suecia, ayud6 conshlerab=-tnte a1 defensa, 
Canda se fue por la derecha en el legundo tiempo y 

.*_- 

- s ~ ~ N  -n riesgo sucesivo. 
-".J lo que &lo en el Rio de b Flkta 
ncuentra resistencia. Y a estilloa y pla- 
es iguales, prima entoncea h mein- 

%d de hombres o la geniall&ad 
10s valores de excepci6n. 

interesa, en tal contln 
na en que se enfrenta t 

I 

p 0 $e " _-_- levante -_-- ante l i 

I L- ,le interesa nr a€ 
se a un eauilibrio crecien- 

ZOZIMO 
En las tres presentadones que le vimos impecable. En e h  labm de eolnplementacidn que 

no l!ena 10s ojos. Zito, par fama J por tribajo espeetacular y vistnm, confundido a ratos en 
mea0 del talent0 ofensivo del Brasll o entre ia astuta veteranis de 10s defensores extremos. 
Z6dBao at& cuidafido, quitanao dempre. Cubriendo Pwiciones. m u e  a 10s 22 afios e Wte- 
grando'un %xcratchR9 en que hay 9 campeones de Suecia, no pod* hablarse de corregir p& 
doses o errores de esos verdaderos pr6ceres que integran la defensa del Brasil. 

Woreno el mis moreno de totlos, en medio de esw basttones del 58, en 
xar a Orlan'do. Aymorg el serio preparador del *'scratch" no tUvo graves pr 
indispensable de su shema. Lo most16 con'M6ariCo. Ld. dmos C m t r a  10s 
Y hrce poco contra Chile. 

Cuando pretendi6 cortar ar que se t d u l o  en elapenal 
86nchez Junt6 las manos e perd6n. Reacci6n dfrigida a 
Zit0 a bilmar a todw esos os en medio de los ewles se 

a mano por la cabeza. Se fueron recrhninacidn!'S6lo uno de e 
ar el fusilamiento del 
uimos a ZBzimo tras 
continu6 sieado el m 

ia sido aeortada POI 

te  --en el juego y cuen- 
, para poder hablar asi 

iento o de pro- 
fue justamente 

ri6 en esta opor- 
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PESE a la derrota, y pe- 
al cuatro a dos, Chile 

hizo un buen partido; a 
ratos un. excelente match, 
a1 consegw ese equilibrio 



bo1 a 10s campeones 
del mundo en  10s ul- 
timos afios, como asi- 
mismo. lo mejor brin- 
dado por .el anfitrion 
e n  esta Copa de 1962. 
Lo de Arica f u e  dis- 
t into,  otro rival, otro 
clima, otro estilo. 
Alla hubo una  gran 
defensa y replica de 
contragolpe. Ahora, 
se atac6 mucho, se 
avanzo mas, se luch6 
e n  u n  plano de igual- 
dad a1 que Brasil no 
esta acostumb r a d 0. 
E n  tal sentido, el 
cuadro nuestro n o  
solo est a b  I e c i 6 un 
mandato evidente a 
traves de  pasajes 
sostenidos, sino que 
desorient6 a 10s hom- 
bres de Aymore, cada 
vez que se produjo 
un ataque a fondo, 
cada vez que Gilmar 
se siritio comprometi- 
do, y cada vez que 
estrecho distanci a s  
e n  la cuenta. 

IMPONDERABLES 
Arica, pas6 a la historia con un tirazo impresio- 

nante. De distancza e n  que n o  es comun que ningun lugadw pruebe 
punterla, determino uno de 10s goles sobmbios vistos e n  la Copa del Mundo. El mismo lo declaro: "Tomd la pelota en medio del cam- 
po, vi a Leonel bien ubicado, y le d i  lu pelota de  inmediato. Segui el 
avance de mi compafiero y m e  q c o n t r e  con que Leonel m e  la devolvia. 
Avance unos metros mirando que hacer. Observe' que la defensa sovie- 
tica avanzaba para obligarme a hacer otro pase, y de reojo vi que to- 
davia tenia visual. Claro es que m e  parecio que habia mucha dzstancta 
con respecto a Yashin.  Me tjrd el lance. Totar, era cuestion de  suerte. 
Puse el alma en el shot y tire. Seguro que habia mas de treinta y cinco 
metros. La  pelota se co16 por entre piemas rusas y chilenas y entro 
pegada a un poste. Yashin se arrojo bien pero a des t impo .  El tampo- 
co podia pensar que le patearia de esa distancia. Eso es todo." 

Contra 10s brasileiios, cuando la cuenta javorecia a 10s campeones 
del mundo por uno a cero, y poco antes que se colocaran en  dos a cero, 
el mismo Eladio tuvo ocasion de hacer cambiar el curso de la historia. 
E n  breve cornbinacion con Sanchez y Tobar, se hizo de una  pelota que 
no alcanzaron a interceptat n i  Djalma Santos ni Mauro. S e  acomodo y 
tir6 con alma. Y a  estaba dentro del area, de manera que sus posibilida- 
des de dxito eran mayores que en Arica..EE tirazo, raso, recto, sobrepasd 
la defensa. Gilmar, elasticamente, plasttcamente, se lanzo, per0 era ya 
tarde. Fue vencido el meta brasileno, pero e{ vertical derecho devolvio 
esa pelota que bien pudo, capricilosamente si se quiere, desvzarse unos 
milimetros que habrian bastado para que la. cuenta qued,ara igualada. 
El rebote lo tomo Honorino Landa pmo  su two salio desviado. 

Son esos detalles que se transforman en  imponderables. El uno ci 
uno pudo habet cambiado la suerte de la VII Copa del Mundo. 

Eladio R.ojas. 
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Estsba Is cuenta t r s  a dns cnando Chiia se acerc6 re- 
petidamente al empafe. Landa --que him an excelenk 
match- habilit6 con gdpr de c a b  s Tobar, quien 
dispar6 con resolucion, peru pijr sobre el travesafin. Fue 
una buena oportuaidsd. Zcizfrno y Xiliton Pantos se vie- 
rcn tan a bnrhdos la par con por Brasil. la maniohra. Sunca Chile babia jugzdo 
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liz6 en un comer y con toda libeitad. 
Y despues, cuando se buscaba el ernpa- 
te por tercera vez, lleg6 ese otro go1 de 
Vava, en una suerte de calco a 10s an- 
teriores. 0 sea, que 10s tantos brasile- 
fios llegaron siempre cuando se espe- 
raba el go1 de Chile. Pese a lo cual, no 
se bajo la guardia, ni se cay6 en el 
desanimo prematuro. 

MORAL Y FE 

ESO tuvo el cuadro rojo en la ad- 
versidad. No perdio la moral, no perdi6 

la fe, no perdi6 la calma. Y eso es un merit0 valiosfsimo, 
cuando se juega de "chico" a grande ante 10s ojos del mun- 
do. Todo se dio ara que Chile hubiese caido en el desen- 
canto y la desa&, pese a lo cual mantuvo su linea de fut- 
bol, sin perder en n i n g b  instante su estampa de cuadro 
armado y capaz. hitbol de pases rasantes y precisos, de 
dribblings limpios y holgados, de avances completos, en que 
se sac6 el balon de las ultimas posiciones, para llevarlo a las 
inmediaclones de Gilmar con sentido de equipo, con afan 
colcctivo, con exacta nociCln de la arrnonia. Futbol de cali- 
dad, como no habia sido posible exhibirlo antes con 10s bra- 
sileKos, maestros en 10s planes de marcacidn y destruccibn 
de juego, ya que a lo tactic0 y 10 humano, unen tarnbih un 
fisico especialmente apto. 

Vimos a Eyzagufrre bajar una pelota en un centro de 
sumo peligro, y sacarla del area con pasmosa parsimonia; 
nmos a Rad1 SBnchez anticiparse a Vava, sin necesidad de 
tocarlo ni zaherirlo, comO ocurri6 en el duelo de Mauro con 
Honorino; flmos a Tor0 desempefiando la misma funcibn 
de Didi, per0 con juventud, mayor actividad y llegando mu- 
cho mas a1 arc0 rival; vimos a Eladio Rojas creando pro- 
blemas a Gilmar, 9 a Jaime Ramirez, causando desasosiego 
a Nilton Santos; vimos a Manuel Rodriguez sin ser burlado 
por Garrincha cada vez que e! endiablado punter0 intent6 
sus famosas entradas junto a la linea; en fin, vimos a un 
Chile crecido y mejorado, a un Chile que nunca estuvo tan 
cerca de Brasil como en esta fiesta- perdurable. 
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fensa y marcada inmovilidad de Escu- 
ti para salir del arco. No estuvo afor- 
tunado el meta en esos centros y en las 
dos ultimas caidas se le puede imputar 
tal responsabilidad, pero, en tren de 
resumir culpabilidades, nos parece que 
esa distraccibn fatal del segundo tiem- 

fue colectiva. Porque, por mucho 
::e un guardapalos permanezca en su 
guarida, no se puede concebir que un 
forward arremeta con tanta libertad 
en un corner, como lo hizo el piloto 
carioca. Eso ya no es cuestibn de guar- 
dapalos, sino falla general. 

UNA FIESTA 

SIN embargo, pese a la derrota, y pe- 
se a esos tantos -cedidos por Chile, 
mas que conquistados por Brasil-, el 
encuentro tuvo perfiles de fiesta y sir- 
vio para corroborar que el fbtbol sud- 
americano, chispeante, alegre, liviano 
en su ejecucion y macizo tambidn en 
planteamientos, siempre llegara a la 
vista como una visibn de agrado, y de- 
jando de paso una estela halagadora al 
espectador y a1 critico. Futbol limpio, 
claro, pleno de ideas y reflejos, en que 
mente y mdsculo sincronizan con in- 
tenci6n instanthnea, con primacia de 
la inteligencia sobre lo fisico y sobre la 
rudeza. En ese plano, el cotejo fue una 
fiesta para todos, y a uno y otro co- 
rresponde el elogio compartido. 

Esa vuelta olirnDica de am- 
bos equipos portan-do una ban- 
dera gigantesca, ese abrazo 
cordialisimo de vencedores y 
vencidos en el centro del cam- 
po, el saludo de Gilmar y Ey- 
zaguirre a1 medico brasilefio 
que se fractur6 en Vifia, y 
que estaba en su silla junto a 
la cancha, fueron brotes ma- 
ravillosos de una hermandad 
jamas desmentida, y que pa- 
liaron considerablemente 10s 
efectm sicologicos de la de- 
rrota. En esos instantes de 
pafiuelos Y banderas a1 aire, 
con dos equipos en comun y 
fraterna retirada, no podia 
haber encono, ni podia existir 
amargura. Mas aun, si Chile 

El segundo go1 brasilefio. Sir- 
vi6 Zagalo un corner y Ga- 
rrincha fue en su bcsqueda, 
anticipandose y sorprendien- 
do a 10s defensores chilenos 
con oportuno cabezaro. La pe- 
Iota penetr6 junto a un pos- 
te. Hubo demasiada distrac- 
ci6n defensiva e n  10s tantos 
de 10s campeones. 

DE UN ERROR, UN GOL I Hay que pensar aue el primer go1 
I de Brasil se debi6 a u n  error Drodio. 

del que sac6 el mbs lucido interks jus: 
tamente el mejor jugador brasileiio. I Sirvi6 u n  corner Zagalo desde su pun- 

I ta y la pelota cau6-en 10s limites del 
area nacional. 

Corrian 9 minutos y el partido es- 
taba apenas planteindose. Se habfan 
registrado ataques locales. Brasil poco 
o nada habia insinuado todavia: Vo16 
la pelota impulsada por la zurda del 
puntero de 10s campeones y Vavl ten- 
t6 su suerte en una “ehilena” espec- 
tacular, per0 con una jugada acerca 
de cuya efectividad alin no se ha di- 
cho la filtima Dalabra (en el camrieo- 
nato local, con- adversaiio cercano - pi- 
tazo y libre indirect0 por considkrar- 
se juego peligroso). Ekadio Rojas, que 
estaba pr6ximo a1 centrodelantero va- 
ci16. Sigui6 su curso el bal6n qud lle- 
g6 a la zurda de Garrincha. Su tapo- 
nazo impresionante no se detuvo sino 
en ei rondo de las’redes. Brasil habia 
inaugurado la serie posiblemente con 
el unico gol, a nuestro juicio, impe- 
cable realizado en factura de juego, 
en jhgada de creaci6n personal, sin 
participaci6n de erreres adversarios. 

La falla provino de uno de sus pro- 
pios jugadores. Si Vavl toma la chile- 
na, a lo mejor habria tenido el mismo 
dxito que cuando Honorino ensay6 la 
suya a1 promediar el primer tiempo, 
dejando de paso sin chance a Tobar que 
entraba a la earrera. 

Como siempre, la historia se escribe so- 
bre estos pequefios detalles. Brabante. 

habfa cafdo jugando bien contra una 
fuerza que pese a1 efecto de 10s afios, 
pese a que no ha deslumbrado como 
en Suecia, y pese a la ausencia de Pe- 
16, sigue siendo escuadra poderosa, in- 
teligente y sagaz. Con hombres que co- 
nooen el oficio, hechos para estos tro- 
tes, Brasil ha traido lo ue le conoce- 
mos sobradamente: f%ico, sentido 
thctico, experiencia, calidad. Ver esa 
fuerza es un espectaculo y una alegria. 
Por eso halaga el comprobar que Chile 
brind6 tambien un aporte valioso a la 
cita y, en muchos tramos, lo mejor. 

Felizmente, la reaccibn del publico y 
la masa ha sido sensata. 

Hay conformidad por la campafia, y 
a1 momentaneo escozor de la derrota 
viene de inmediato la reflexi6n opor- 
-tuna y el recuerdo de esos dias ante- 
riores a la justa en que resultaba 
aventurado y ambicioso el aspirar a 
una ubicaci6n de privilegio. Ahora, que 
se puede ser tercero o que se puede ser 
cuarto, ahora que se ha jugado mano a 
mano con Brasil, ese publico y esa ma- 
sa comprenden que todo esto supera 
lo previsto, 7 que lejos de caer en des- 
alientos y reproches, es preferible acep- , 
tar  que estos quince dias de ensuefio 
nos han deparado bastante mas de lo 
que tenfamos derecho a exigir. 

JUMAR. 

TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA 
Hay jugadas que la defensa ehilena no terminarb de aprender. 0 por lo menos en que 

la propia experiencia le ha servido de poco. Son aquellas que se originan en 10s costados de1 
irea aquellas que obligan a sus integrantes a dejar la vigilancia del “hombre” para de- 
dieaha a la “pelota”. Mientras 10s defensas chilenos dan la espalda a Escuti mientras ob- 
servan el avance contrario mediante “segunda vista’’ puesta en el adversario ’ inmediato no 
tienen problemas. Saben intuir. Saben anticiparse. Cortan y entregan. Apoyan, avanzan ’ con 
correccion. Crean. 

Sin embargo, creemos que hay una que no la han repasado lo suficiente pese a que nos 
consta que ha sido siempre de especial preocupaci6n en la larga preparahn  del equipo. 
Se trata de aquella que finaliza en 10s costados de la propia‘brea. Y no lo decimos porque 
Brasil nos haya vencido aprovechando esa falla evidente que mostraron nuestros hombres 
de defensa, sino porque constituye algo que se viene repitiendo de antiguo. No vamos a 
recordarle a1 lector c6mo nos vencieron 10s hombres del Estrella Roja de Bratislava en el 
verano del afio pasado, ni 10s tres goles de Uruguay, n i  el go1 de Alemania. Pero, por la 
importancia del actual certamen, estamos segoros que puedarln para siempre grabados estos tres 
que nos hizo Brasil en esta memorable semifinal de la Copa del Mundo. 

Seguramente que Escuti tuvo mucha culpa. Pudo y debi6 salir para cortar esos cent6s  
que siempre han sido fatales para Chile. Tuvo oportunidad y tiempo para hacerlo. Mbs que 
eso, debi6 hacerlo. Per0 tambidn creemos que si hubiese salido, tampoco habria tenido co- 
laboraci6n. Se dira que tres goles dentro del &rea de Escuti son goles de EScuti. Correcto. 
Per0 debemos recordar que el corner de Zagalo lo esperaba Contreras a pie firme. Frente a 
si mismo “Pluto” no tenia sino la pelota. Su “segunda vista’’ desapareci6. De manera que 
la veloz h r a d a  de Garrincha no podia entrar en 10s cblculos de Escuti, y 10s dos goles de 
Vavl fueron tambidn errores de nuestro dispositivo de defensa porque se trat6 de eentros 
que cayeron en el Area chica, impulsado a la red de‘un cabezaz; el primer0 9 con el hombro 
del piloto brasileiio el segundo. 

S a  decimos, claro es que Escnti tuvo mucha culpa. Con todo, hay que pensar que el 
meta colocolino era la primera vcz en el Campeonato en que se encontraba con dificultades 
serias y la Ialta de actividad lo traieionb. Y que no tuvo ayuda de una defensa con eseasa 
luz cuando debe mirar el peligro sin adversano a la vista. 

BRABANTE. 

I 


