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Juan Alberto Schiaffino, el hombre 
que hizo llorar al Brasil en 1950 

Alfonso Laso Bermeo 

B 
ERNA.- El domingo 16 de j ulio 
de 1950 , Río de Janeiro mostra
ba un ambiente de fiesta, estaba 

todo listo para celebrar un carnaval, el 
célebre carnaval de la capital car ioca, y 
esta vez en homenaje a un equipo de 
fútbol. Inmensas banderas se encontra
ban por todas partes, serpentinas se ven
dían en enormes cantidades, los petardos 
comenzaron a sonar . La Capital del Brasil 
estaba lista para festejar frenéticament e, 
tro picalmente, el triunfo de sus futbolis
tas en la Copa del Mundo. Esa tarde se 
realizaba un match, la final de 1950 entre 
Uruguay y Brasil, el pr imero que llegaba 
con las "justas" a la cita y el segu ndo que 
había br ind ado las demostraciones más 
hermosas de bi en jugar qu e se hayan 
visto en Sud américa en los últim os años. 
El triunfo estaba en el bolsillo, por eso 
todo se tenía listo. Inclusive se dij o que 
los periódicos de R ío estaban ya impre
sos consagrando al equipo carioca como 
campeón del mundo, antes del match , 
desg raciadam ente. La víspera, las últimas 
entradas que quedaban fue ron vendidas 
en pocos minutos y el día de la final, 
cerca de 200. 000 personas se congrega

ron para saborear el tri unfo de los de 
casa, en el Monu mental Estadio 
Maracaná de R ío. Todos querían decir 
después del match: "yo estuve ahí cuan
do el Brasil resultó campeón del 
m undo", para ello se pagaron precios 
exorbitantes por las entradas, todo cálcu
lo fue sobrepasado y ¡Oh desgracia! para 
presen ciar la caída de los ídolos. 

La torcida carioca era capaz de todo si 
era necesario pelear para poder ver el 
partido, pues iban a pelear, si era necesa
rio asaltar el estadio para ver el enc uen
tro, pues había qu e asaltarlo y así fue, el 
día de la final, miles de aficionados se 
quedaron sin entradas pero eso si entra
ron , nadie sabe cómo pe ro entraron, for
zaron la pu erta, enviaro n a muchos al 
hospital , pero vieron la final de la C opa 
del Mundo 1950. Esperaban saborear 
segundo a segu ndo, ese triunfo que los 
cracks de Río de Janeiro y Sao Paulo, les 
iban a ofrecer. Antes del match, Z izinho, 
Jair, Ademir. Barbosa eran ídolos tan 
grandes, tan inmensos, que a su lado los 
uruguayos eran futbolistas insignifi cantes. 

Sin embargo, los virtuosos, delan te un 
equipo qu e se defendía, no mostraro n la 
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misma desenvoltura que en sus partidos 
anter iores. Los minutos pasaron y la ner
viosidad de la multitud fue aumentando 
minuto a minuto, algo no caminaba esa 
tarde, algo funcionaba mal en esa máqui
na qu e tant a belleza y goles había produ
cido. Sin embargo, se calmó el público 
cuando a los 44 minutos Friacca, lograba 
bat ir a M áspoli. ¿Era ese el comienzo de 
la avalancha que se venía sobre los celes
tes? N o, después del reposo los brasileños 
regresaron al campo de juego, más ner
viosos qu e nunca. Ellos ya no buscaban 
marcar más goles, ellos buscaban defen
der su ventaj a. ¿Qué pasó con esos cracks 
de piel bronceada?, nadie pudo expli car
lo nunca. Esto lo cu entan quienes lo vie
ron , yo lo leí en El C omercio de 17 de 
j ulio de 195ü.Y la historia no se termina 
todavía. Des pués los uruguayos, dej ando 
el corazón en la cancha , como lo hacen 
en cada presentación, se fueron al ataque 
y se produj o el milagro: Juan Carlos 
Schiaffino y Alcides Edgardo Ghiggia 
marcaro n dos goles : a los 24 y a los 29 
minu tos del segu ndo tiempo, Barbosa 
recogió la bola en sus red es. Después, 
Brasil trató de reaccionar, ata caron, 
lucharon los car ioc as, pero desordenada
mente , sin mayor sentido, nerviosos y 
terminó el partido, consagrando, por 
cuarta vez, a los uruguayos como 
Camp eones del Mundo. 

Ahora por quinta vez, los uruguayos 
esperan ganar la Copa del Mundo. Ellos 
dicen que lo harán, lo confían plena
mente, todo es alegría, seguridad entre 
todos los dirigentes,jugadores y entrena
dor. Dicen ellos que ahora el equipo que 
ha venido a Suiza es superior al que ganó 
el título en Río. Juan Carlos Schiaffino, 
el hombre que en unión de Ghiggia y 
otros 9 cracks uruguayos hizo llorar al 
Brasil, está ahora dispuesto a hacer llorar 
a todos los aficionados que no s sean hin
chas. .. uruguayos. El entrenador Juan 
Lóp ez ha declarado que Schiaffino está 
en el mejor momento de su carrera 
deportiva y que nuevamente será consi
derado en Suiza, como el más inteligen
te delantero y como un director de ata
que sin igual. Debemos informar que 
este gran crack celeste no ha necesi tado 
demostrarlo para que ya el C lub Mil án, 
de Italia, lo haya comprado en la hermo
sa suma de DOS MILLONES D E 
SUCRES, comprendida la prima qu e él 
recibirá, que equivale a un 25 por ciento 
más o menos. Es como para dejarlo todo 
por el fútbol, si sobre las canchas de fút
bol se puede ganar tanto dinero, ¿no les 
parece? 

Diario El Comercio, 
19 de junio de 1954 
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