




La Copa Mundial de Fútbol tiene sus orígenes en 1928, cuando la 
FIFA decidió organizar el Mundial por primera vez. 

Hasta entonces, el máximo torneo internacional era el de los 
Juegos Olímpicos.

La primera cita se disputó el año 1930 en Uruguay, en esa época 
bicampeón olímpico y el máximo referente de la disciplina.  

Ya se han jugado 21 ediciones, todas con increíbles historias, 
mitos y leyendas: goleadores mancos, futbolistas periodistas, 

batallas campales y mucho más.

Nos dispusimos a compilar las más insólitas y llamativas, para 
compartirlas ahora con ustedes. Esperamos que las disfruten 

tanto como nosotros...
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Las situaciones narradas en este libro están basadas en 
hechos reales y pueden, o no, encontrarse ligeramente 
exageradas por quienes suscriben esta obra. Cabe aclarar 
que ningún árbitro, aficionado o futbolista resultó 
herido o maltratado en el proceso de recopilación de estas 
historias. 
No podemos afirmar lo mismo con respecto a los autores.
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Solo 13 equipos jugaron la primera Copa del 
Mundo: 9 de América y 4 de Europa. 

este Fue el primer y único Mundial sin elimi-
natorias. Los equipos llegaron por invitación.

por unos días, Montevideo fue la capital del 
fútbol: todos los partidos se disputaron allí. 

Rumania-Perú pasó a la historia, pero no por 
el resultado. asistieron solo 300 personas, 
el número más bajo en la historia de la copa.    

la primera final enfrentó a DOS VIEJOS CONOCIDOS COMO Argentina y Uruguay. El partido fue 
parejo, pero el trofeo quedó en manos de los uruguayos que se impusieron 4-2.                  
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el CAPITÁn argentino manuel Ferreira pidió 
permiso para faltar al partido contra México. 
¿por qué? debía viajar urgente a buenos aires. 

“nolo”, como lo llamaban, Estudiaba para 
escribano público y ese mismo día tenía que 
rendir un difícil examen en la universidad.

su ausencia no se notó tanto: Argentina igual ganó 6-3. En la universidad, él también se 
anotó una victoria y aprobó su examen con nota sobresaliente. eso sí: confesó que los pro-
fesores lo habían ayudado con las preguntas. 

El que definitivamente no pasaba por sus 
mejores días era el fútbol europeo...

Recién superada la Primera Guerra Mundial, 
sobraban los problemas financieros.
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el viaje fue sumamente complicado. Yugosla-
via, Francia, Bélgica y Rumania 
fueron hasta Uruguay en barco. Una 
experiencia de… ¡35 días!

los jugadores vivieron una pesadilla a bordo. 
su condición física no fue la mejor...

el uruguayo héctor castro fue la figura de 
los primeros campeones del mundo. marcó 
incluso un gol en la final contra argentina. 

era rápido, potente y letal. entre otros 
atributos físicos llamativos para la época...  

en la final se utilizaron dos balones dife-
rentes. Argentina quería usar uno y uruguay 
otro. como no se pusieron de acuerdo,
resolvieron salomónicamente.

Nunca se tuvieron mucha confianza…
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ni botines coloridos ni extravagantes cortes 
de pelo. la moda de 1930 era... ¡la boina!

pero no se trataba de una cuestión estética 
SINO DE PROTECCión. La pelota, de tiento y 
cuero, era demasiado pesada para cabecear. 

el primer gol en la historia de los mundia-
les lo firmó el francés lucien laurent.

fue el primero de una goleada muy recorda-
da por méxico. EL TRI PERDIó categóricamen-
te contra los galos en el grupo a.

árbitro y periodista. En sus ratos libres, el 
belga John Langenus -que dirigió la final- 
escribía crónicas para el periódico Kicker.

Perú también entró en la historia. Mario 
de las Casas, contra Rumania, sufrió la 
primera expulsión de los Mundiales.
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a carlos gardel se lo adjudican tanto argentinos como uruguayos. aunque el cantante de 
tango, Fanático del fútbol, hizo su aparición para cantar frente al equipo argentino.

el misterio sigue sin resolverse. antes de la final, también se hizo un tiempo para cantarle 
a la selección uruguaya. “Tengo amigos en los dos equipos”, se excusó. 

El primer tiempo de la final fue favorable a 
Argentina, que Se fue al descanso 2-1 arriba.

pero se dice que en el vestuario, particulares 
intimidaron y amenazaron a los argentinos.
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Luis Monti, de los más amenazados, desapa-
reció en el segundo tiempo y prácticamente 
no volvió a tocar el balón.

Cuatro años más tarde, monti sí sería figura 
en una final, pero jugando para Italia, que 
lo nacionalizó para ganar el título.

Varallo fue último sobreviviente de aquel 
equipo argentino. y mantuvo su visión de 
lo ocurrido esa tarde hasta el final.

en el complemento, la remontada fue para 
uruguay, que celebró su primera estrella en 
el mítico estadio centenario de montevideo.

el 4-2 final sobre Argentina cerró un 
gran torneo para los dueños de casa, que 
festejaron en la cara de sus vecinos.
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