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El mejor equipo del mundo 

Soflaquito 
(jorge Ribadeneira Arauja) 

E 
s dificil hablar de un " m ej or 
equipo del mundo", como es di
ficil señalar sin equivocarse, a un 

" mejor jugador del mundo", cuando en 
nues tro globo hay tantos conj un tos y 
tantos futbolistas destacados. 

Pero sólo mencionar a un club entre 
los candidatos es darle un enorm e presti
gio. Es reconocer que es "de los mejores 
del mundo ", y eso ya significa mucho. 
San tos entra en esa clasificación. 

r 
¿Pu ede asegurarse que el conjunto 

"Santista" es el mejor del mundo? Una 
respuesta terminante sería arriesgada. Pero 

una respuesta terminante y favorable no 
estaría descaminada. Porque, para comen
zar las argu mentaciones, quien sostenga la 
tesis positiva podría recordar que Brasil 
demostró claramente en Suecia (1958) 
que practica un fútbol tan excelente que 
le llevó a la conquista del título. 

y despué s de eso, Santos demostró en 

Brasil que tiene tantas cualidades como 
para co nstituirse en equipo campeón del 
país cam peó n del mundo. Nada 
menos. . . 

O tro equipo fue mencionado varias 
veces co mo "el mejor del mundo": Real 

Madrid. Pero las posteriores informacio
nes de los entendidos dejan entrever que 
varios de sus cracks, extraordinar ios por 
supuesto, se encuentran ya en el cam ino 
del descenso. Por ejemplo, ese impresio
nante jugador que se llama Alfredo D i 
Stéfano no ha brillado últimamente con 
la misma luz que hasta hace aproximada
mente un año; Puskas, igualmente, tiene 

una edad que permite pensar en la decli
nación y, sigu iendo con los casos perso
nales, Gento " ha perdido velocidad, que 
es su mejor arma", según un técnico 
muy cap acitado. Por lo tanto, hay mate

rial para afirmar que el sensacio nal equi
po madrileño va perdiendo terreno en la 
búsqueda del "mejor del mundo" . 

Santos, en cambio, tiene varia s venta
jas. Entre ellas, la juventud de sus figuras. 
El gran Pelé apenas llega a los 21 añ os, 
Coutinho, Dorval, etc., no alcanzan to 
davía, ni mucho menos, un límite pel i
groso. Apenas surgen en el conjunto 
algunos vet eranos como para compensar 
ese aspecto y para co ntribuir con la 
experiencia a las victorias. 

Pueden surgir otros criterios. Pero, 
repetimos, el solo he cho de qu e se lo 
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Soflaqu it o Uorge Ribadenelra Araujo) 

de grandes políticos. Gana mu cho dine
ro y su figura ha aparecido en periódicos 
de todo el globo, junto co n el relato de 
sus hazañas. 

El "caso" Pelé es sintomá tico en este 
caso en el deporte. El negrito de 21 años 
que luce su j uego maravilloso en las can 
chas, es resultado de uno de los " milagros 
del fútb ol" . Nadie podía imagin arse hace 
muchos añ os qu e so lamente con la 
maestría para manej ar la pelota y dispa
rarla hacia el gol cambie la vida de un 
hombre en forma tan radical. Pero hoy sí 
es po sible y el de Pelé no es el único 
ej emplo. 

El desarrollo que adquiere cada día el 
profesionalismo, ese enorme entusiasmo 
qu e despierta en las masas el fú tbol, la 
gran facilidad para el intercambio, todo 
eso hace posible qu e los astros ganen por 
millon es. Alfred o Di Stéfano fue ya 
buena mu estra de ello. Hoyes un hom
bre qu e pu ed e pasar una vej ez tranquila, 
sin preocupacion es, más bien rod eado de 

co nside re un ser io "a spirante" a tan hon lujos. 
roso título sign ifica qu e este equipo Pelé va por el mismo camino.Al co n
j uega mucho y su presencia es sensación juro de su calidad deportiva ha dej ado de 
en todas las canchas de fútbol. ser el muchach o pobre, que ignoraba casi 

lo que es un billete. Hoyes un pequeño 
millonario y el rumbo de su existencia 
ha cambiado radicalmente. A través de 
un a canc ha de fútbol nació un nuevo 

Sí. Pelé ya es un "caso" . Por do nde se lo hombre. 
mire. Surgido de las más pobres barri adas
 
de un lejano pu eblo, hoy ostenta un
 
"apodo" conocido en todo el mundo, R evista A utagal,
 

cuya popu laridad pued e igualarse con la 13 de enero de 1962
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