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En 1974, en Munich, la FIFA designó la sede 
para el mundial de 1986. Triunfó la candidatura de 
Colombia, un país roto por la dictadura de la 
narcocracia. Sin embargo, en 1974, Colombia vivía en 
una ficticia paz social, y se comprometió ante la FIFA a 
dotar al país de toda su infraestructura para organizar 
con garantías el torneo. Pero ya tras el mundial de 
Argentina, Colombia comenzó a convertirse de nuevo en 
el infierno que en realidad nunca dejó de ser. Como 
luego diría el presidente de la federación colombiana, si 
hubieran organizado el mundial en 1962, o en 1970, 
Colombia no hubiera tenido ningún problema en su 
organización. Pero para 1980, el ELN y las FARC 
comenzaron a sembrar el terror a unos límites hasta 
entonces nunca alcanzados en Colombia. El estadio 
Nacional de Santa Fe de Bogotá había iniciado las obras 
que el gobierno tenía previstas para adecuar sus sedes a 

tan magno acontecimiento. Colombia se iba a abrir al mundo, iba a ser un escaparate. Pero dos bandas 
paramilitares, dos ejércitos de terroristas lo iban a impedir. Hasta noviembre de 1982, el gobierno colombiano 
estuvo negociando una posible tregua mientras se celebrara el mundial. Finalmente declinó. Además, Colombia 
se excusó por motivos económicos: tenían que construir una torre de comunicaciones internacionales en Bogotá, 
la remodelación de 12 estadios con unos 40000 espectadores de capacidad, otros 4 con 60000 y otros dos con 
80000, y pactar una tarifa no abusiva para los miembros FIFA en sus hoteles. Fueron excusas, o se quisieron 
tapar los motivos reales. Una enorme crisis se abrió entonces en el seno de la FIFA. Estaba claro que el 
mundial de 1990 sería en Europa, y estaba claro que el de 1986 tendría que celebrarse en América. La 
Conmebol, declinó presentar candidaturas, ya que, primero, no había tiempo real para organizar el torneo, y 
segundo, los países sudamericanos no estaban en condiciones económicas para asumir tal proyecto. Hasta 
marzo de 1983, la posición oficial de la FIFA era la de no renunciar a la candidatura colombiana. Pero para 
entonces, dos candidaturas fuertes fueron presentadas por la CONCACAF, la confederación América del Norte-
Caribe. La más fuerte era la de Estados Unidos. Abanderada por el antiguo Secretario de Estado Henry 
Kissinger, amante del soccer, la candidatura norteamericana fallaba por varias razones: primero, el fútbol era 
un deporte minoritario en el país, y se esperaba un fracaso de público; segundo, las instalaciones deportivas de 
las que disponía Estados Unidos eran bastante cutres (las principales canchas eran las de fútbol americano, y 
los clubes no estaban dispuestos a ceder sus estadios y modificar sus canchas); y tercero, y lo que resultó 
definitivo, el presidente Reagan no apoyaba la candidatura de Estados Unidos, es decir, con el enorme gasto 
militar que soportaba el país y el déficit exterior consiguiente, no veía al mundial de fútbol sino más bien como 
una inversión inútil. La otra candidatura la presentó México. Los mexicanos habían restaurado la mayoría de 
los viejos estadios de 1970, y habían construido algunos nuevos. México se estaba desarrollando a buen nivel a 
pesar de las bolsas de pobreza existentes en el país. La violencia y la seguridad eran los asuntos más oscuros de 
la candidatura, pero México tenía más tradición futbolística que Estados Unidos, y su presidente apoyó la 
candidatura desde el principio. La histórica rivalidad entre México y los Estados Unidos se trasladó a la sede 
de la FIFA en Zürich. En mayo de 1983, la FIFA decidió no celebrar el mundial en Colombia. La decisión de la 
sede final mantuvo el suspense durante varios días. Finalmente, por un apretado margen, México se impuso a 
los Estados Unidos. Al parecer, en una tensa sesión de esos días, la federación australiana había presentado 
una contracandidatura que pretendía ser de consenso para celebrar el torneo. Sin embargo, puede que el 
remedio terminara siendo peor que la enfermedad. Y la FIFA optó por la opción menos mala, la mexicana. 
México sería el primer país en repetir organización mundialista. En 1985 hubo un fuerte terremoto que mató a 
unas 10000 personas en México, y el fantasma del mundial de Chile, volvió a recorrer la FIFA. Parecía que la 
edición de 1986 estaba maldita. Sin embargo, a pesar de todo se celebró en México. Quizá en justo homenaje a 
la edición de 1970, para muchos, todavía la de mejor fútbol de todos los tiempos. 
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LA FASE PRELIMINAR DE MÉXICO 1986 
El mundial de 1986 tendría 24 equipos que disputarían la fase final. Las plazas se repartirían de la 

siguiente manera: 14 para Europa, en la que Italia tendría una fija por ser vigente campeón, y 13 se 
disputarían en fase de grupos. La CONCACAF, tendría dos plazas, una de ellas fija para el organizador, 
México, y la otra, para el vencedor de una liguilla final. La CONMEBOL, Sudamérica, tendría 4 plazas, Asia-
Pacífico 2 y África 2. 

En Europa, la fase previa determinó la clasificación de Alemania Federal, vigente subcampeón, 
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Polonia, 
Portugal y la URSS. El Benito Villamarín acogió el primer partido de España como subcampeona de Europa. 
Era de la clasificación para el mundial y se disputó el 17 de octubre frente a Gales. Rincón, Carrasco y 
Butragueño fueron los goleadores. En Glasgow, en el Hampden Park, España cayó por 3-1 en el siguiente 
partido. Dos goles de Johnstone y uno de Dalglish dieron la victoria a los locales, que encajaron el gol de 
Goicoechea. En el Pizjuán, España derrotó por 1-0 a Escocia con gol de Clos. España encaminaba su pase para 
México. Sin embargo, en Wrexham, en Gales, España perdió por 3-0, en un partido nefasto para el equipo. Ian 
Rush marcó dos golazos y Hughes marcó el tercero. España no supo responder. Pero ganando los dos partidos 
que quedaban frente a Islandia, el pase sería seguro. En Reykiavjk, España ganó 1-2 con goles de Sarabia y 
Marcos Alonso. Poradson hizo el tanto islandés. En el Villamarín, costó pero se volvió a ganar a Islandia por 2-
1. Rincón y Gordillo marcaron para España. De nuevo Poradson hizo el tanto islandés. España pasó a la fase 
final. 

En Sudamérica, Brasil, Argentina y Uruguay ganaron los tres grupos. La repesca la venció Paraguay, 
que regresaba a la fase final tras disputar la de Suecia en 1958, tras imponerse a Colombia, Perú y Chile. Por 
Norteamérica, Canadá accedió tras ganar la liguilla final. Por África, Marruecos volvía tras disputar la de 
1970, y Argelia repetía. Por Asia, Corea del Sur accedió a su primera fase final desde 1954 e Irak participaría 
por vez primera. Oceanía tuvo una plaza de repesca con Escocia. Australia se ganó ese derecho, pero perdió 2-0 
en Glasgow y en Camberra empataron sin goles. 

 
LA FASE FINAL DE MEXICO 1986 
Las sedes en las que se disputarían los partidos fueron las siguientes: en la Ciudad de México, el 

estadio Azteca con 114 000 espectadores y el Universitario con 72 000. En Guadalajara, el estadio Tres de 
Marzo con 30 000 y el Omnilife con 60 000 espectadores. En Querétaro, La Corregidora albergaría a 40 000 
almas. El Nou Camp de León tendría unos 32 000. En Monterrey, el Tecnológico tendría 34 000 y el 
Universitario 43 000. En Torreón, el TSM albergaría a unos 35 000 espectadores. En Puebla, el estadio 
Cuhatémoc tendría unos 47 000. En Iraputo, el León Chávez tendría 30 000. Igual que la última sede, Toluca. 

El torneo volvía a sus orígenes, es decir, se disputaría una primera fase con 24 equipos encuadrados 
en 6 grupos. Pasarían a la ronda de octavos los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Pero la fase de 
octavos se disputaría por eliminatoria directa, reduciendo así el número de partidos y aumentando la 
intensidad de los mismos. Fue un acierto, aunque el mundial mexicano de 1986 no estuvo a la altura del de 
1970, pero se vio muy buen fútbol. Las máximas favoritas para llevarse el cetro mundial eran, aparte de Italia, 
que aunque llegaba en horas bajas seguía fuerte, Alemania Federal, que mantenía similar equipo al de 1982, y 
llegaba de la mano de Beckembauer, esta vez como seleccionador, y de un jovencísimo Matthaus, futura 
estrella. Brasil, que jugaba un fútbol preciosista, aunque en este mundial mostró muy poco. Francia, que era la 
vigente campeona de Europa y llegaba con Platini en estado de gracia. Argentina, que estaba abanderada por 
Maradona, aunque era una incógnita, ya que a Bilardo no le gustaba jugar la pelota, y por último, Inglaterra, 
que con Lineker a la cabeza, parecía que tenía opciones serias de hacer algo importante. 

 
PRIMERA FASE. FASE DE GRUPOS 
GRUPO A 
En el grupo A, Bulgaria, Italia, Argentina y Corea del Sur iban a disputarse las plazas para los 

octavos de final. El morbo estaba servido. Italia había eliminado en Sarriá a Argentina en la edición anterior, 
cuando era vigente campeona del mundo. Ahora la vigente campeona era Italia, y Argentina se podía vengar. 
Aunque no era una eliminatoria directa. Bulgaria y Corea cumplieron en principio su papel de meras 
comparsas, pero fue un grupo muy disputado. En la primera jornada, en el partido inaugural, Italia y Bulgaria 
empataron a un tanto. Altobelli marcó en el 43, pero Sirakov empató para los búlgaros a cinco del final. En el 
otro partido, en el Olímpico de México, Argentina sufrió el cortacésped coreano. Victoriano Sánchez Arminio 
arbitró el partido y expulsó a dos coreanos. Valdano marcó dos tantos y Ruggeri hizo el tercero para Argentina. 
Park hizo el gol coreano. En Puebla, Italia y Argentina disputaron un partido muy duro. Altobelli adelantó a 
los italianos a los seis minutos de penalti. Maradona marcó el tanto del empate con el que se llegó al final. En 
la segunda parte, ambos pactaron no hacerse daño. Todo quedó en nada. En el Olímpico de México, Bulgaria se 
adelantó con gol de Getov a los 11 minutos. Kim, en la segunda mitad, marcó el definitivo 1-1. Corea del Sur 
conseguía su primer punto en un mundial. Para la última jornada, la concentración italiana vivía con una 
grave tensión. Se había generado un enorme conflicto con los medios de comunicación. Acusaban al ya mayor 
Paolo Rossi de no responder con los goles que marcó en España. Rossi ya no era lo que fue en 1982 y el 
seleccionador italiano decidió expulsar a la prensa durante el resto del torneo. Ese ambiente influyó, junto con 
la presión añadida, para que el Corea del Sur-Italia de 1986 fuera uno de los más disputados de la primera 
fase. Los norcoreanos ya habían eliminado a Italia en 1966. Ahora, a punto estuvieron de hacerlo sus vecinos 
del sur. Altobelli adelantó a Italia a los 17 minutos. Los italianos controlaron toda la primera parte. En la 
segunda, salieron tan relajados, que los coreanos comenzaron a controlar el partido. Corea, con un empate, se 
clasificaba. Y fue lo que consiguió con el gol de Choi en el minuto 62. Italia volvió a achuchar, y en el 73, 
Altobelli volvía a marcar, adelantando a los italianos, que volvieron a relajarse nuevamente. En el minuto 82, 
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Huh marcó el 2-2, que era una enorme sorpresa. Suerte que al siguiente minuto, tras un córner, Cho se despejó 
el balón hacia su propia portería. Al final, Italia venció por 3-2 y Corea del Sur se fue dando una sensacional 
imagen. Argentina vapuleó a Bulgaria con facilidad. A los tres minutos, Valdano marcó el primer tanto. A diez 
del final, Burruchaga hizo el 2-0 final. Argentina e Italia pasaban a la fase de octavos. Bulgaria se clasificó por 
los pelos como uno de los mejores terceros. Corea tuvo que esperar mejor ocasión. 

 
GRUPO B 
El grupo B era el del anfitrión, México. Con él, Bélgica, Paraguay e Irak disputarían las plazas de 

octavos de final. México era el máximo favorito para ganar el grupo, y cumplió. Además, no tenían mal equipo. 
Jugaban hombres de gran nivel: Hugo Sánchez, Javier Aguirre, Quirarte… México debutó en el Azteca frente a 
Bélgica. Quirarte y Hugo Sánchez marcaron antes de la media hora de juego. Vanderbergh hizo el tanto belga 
antes del descanso. Así acabó el partido. En Toluca, Paraguay venció por 1-0 a Irak merced al gol de Romero. 
Paraguay venció su primer partido en un mundial. En el Azteca, en la segunda jornada, México y Paraguay 
jugaron un buen partido. Flores adelantó a México a los tres minutos. A cinco del final, Romero empató para 
los paraguayos. Ambos equipos tenían pie y medio en la siguiente ronda. En Toluca, Bélgica resolvió por la vía 
rápida su choque contra Irak. Antes de los veinte minutos de partido, Scifo y Claesen de penalti pusieron un 2-
0 que sirvió a los belgas. Amaiesh, en el 59, hizo el primer gol de Irak en un mundial. Su equipo quedó fuera de 
la siguiente fase. En la última jornada, paraguayos y belgas empataron a dos tantos, resultado que valía a 
ambos equipos. Cabañas hizo los dos tantos paraguayos, mientras que Vercauteren y Veyt marcaron los tantos 
belgas. Bélgica hizo una primera fase bastante buena en cuanto a juego, aunque en las eliminatorias puso en 
práctica el pelotazo y la ultradefensa. En el Azteca, México venció por la mínima a Irak con un gol de Quirarte. 
México, Paraguay y Bélgica siguieron en competición. 

 
GRUPO C 
El grupo C estaba integrado por Francia, Canadá, la URSS y Hungría. Soviéticos y franceses eran los 

favoritos y cumplieron. Francia se impuso con mucho sufrimiento a Canadá en León. Jean-Pierre Papin evitó el 
ridículo francés ante los inocentes canadienses al marcar el 0-1 final a los 79 minutos de partido. En Iraputo, la 
URSS le iba a endosar la mayor goleada del torneo a los húngaros, que ya no eran la selección maravillosa de 
los cincuenta. Yakolenko, Aleinikov, Belanov, dos de Yaremchuk y Rodionov alzaron el 6-0 final. En León, 
Francia y la URSS no pasaron del 1-1. Rats marcó el 0-1 para los soviéticos a los 53 minutos. Luís Fernández 
en el 60 cerró el marcador. En Iraputo, los húngaros se desquitaron el sinsabor de la goleada de la primera 
jornada y vencieron por 2-0 a Canadá. Esterhazy y Detari fueron los goleadores. En la última jornada, en León, 
Francia aplastó a Hungría por 3-0 con goles de Stopyra, Tigana y Rocheteau. Francia firmaba su firme 
candidatura al título. En Iraputo, la URSS venció por 2-0 a Canadá con goles de Blokhin (de infausto recuerdo 
para los aficionados del Atlético de Madrid, ya que sus goles dieron la Recopa de éste año, de 1986, a su equipo, 
el Dinamo de Kiev) y Zavarov. Francia y la URSS pasaron ronda. Hungría no pasó por los goles encajados, y 
Canadá no hizo un solo punto. 

 
GRUPO D 
En el grupo D, Brasil, España, Argelia e Irlanda del Norte se batirían deportivamente en un grupo 

bastante disputado. Brasileños y españoles eran favoritos, pero Argelia, la de Madjer, seguía jugando buen 
fútbol. El 1 de junio, en Guadalajara, España se enfrentó a Brasil. La selección que Miguel Muñoz llevó a 
México fue la siguiente: Porteros: Andoni Zubizarreta (Athletic de Bilbao), Juan Carlos Ablanedo (Sporting de 
Gijón) y Urruticoechea (F.C. Barcelona). Defensas: Tomás Reñones (Atlético de Madrid), José Antonio Camacho 
(Real Madrid), Antonio Maceda (Real Madrid), Víctor Muñoz (F.C. Barcelona), Julio Alberto (F.C. Barcelona), 
Andoni Goicoechea (Athletic de Bilbao) y Miguel Portland “Chendo” (Real Madrid). Mediocampistas: Rafael 
Gordillo (Real Madrid), Juan Antonio Señor (Real Zaragoza), Enrique Setién (Atlético de Madrid), Ricardo 
Gallego (Real Madrid), Francisco López Alfaro (Sevilla F.C.), Ramón Calderé (F.C. Barcelona) y Miguel 
González “Míchel” (Real Madrid). Delanteros: Emilio Butragueño (Real Madrid), “Lobo” Carrasco (F.C. 
Barcelona), Hipólito Rincón (Real Betis), Julio Salinas (Athletic de Bilbao) y Eloy Olaya (Sporting de Gijón). (El 
equipo que aparece al lado del jugador se refiere al último equipo con el que disputó competición antes del 
mundial, porque por ejemplo, Zubi fichó por el Barcelona antes del mundial, y Salinas fichó por el Atlético de 
Madrid antes del mundial). La selección española era una de las mejores que nunca se ha presentado a la fase 
final de un mundial. El partido contra Brasil fue tenso y muy disputado. Tras varias jugadas de la selección 
española, Michel enganchó un disparo desde fuera del área que dio en la parte baja del larguero, junto a la 
escuadra derecha del meta brasilero y el balón botó dentro de la portería para salirse inmediatamente después. 
El árbitro, el australiano Bambridge no concedió como gol el percance y los españoles se comían al trencilla. 
Cuando pasaban dos minutos de la hora de juego, y tras un largo dominio de Brasil, en una desacertada jugada 
defensiva española, Sócrates aprovechó un rechace de Zubi, y de cabeza marcó el 1-0 final para Brasil. Sin 
embargo, la prensa deportiva de todo el mundo se hizo eco de la injusticia. El gol de Michel, que existió pero no 
sobre el acta, se hizo famoso por todo el mundo. En el otro partido, Argelia e Irlanda del Norte empataron a un 
tanto. Whiteside adelantó a los irlandeses a los seis minutos. El tío del luego campeón mundial de 1998, 
Zidane, marcó en el 59 el tanto del empate para Argelia. En la segunda jornada, Brasil se impuso por la 
mínima a Argelia. Lo pasó muy mal y su juego se había diluido por completo, fue su peor partido en el torneo. 
Careca hizo el tanto brasilero. Careca demostró ser el mejor jugador brasilero del torneo. Zico, Socrates… ya no 
eran las grandes estrellas de antaño. España jugó en el Tres de Marzo de Guadalajara. Era el 7 de junio de 
1986. En una enorme jugada española, Butragueño marcó el 1-0 en el minuto 1 de partido. Después, tras una 
incursión de Michel en el área, Julio Salinas aprovechó un balón suelto y puso el 2-0 a los veinte minutos. 
España se relajó desde entonces, y solo fruto de un error en una dejada de Gallego a Zubi, el balón botó delante 
del meta de tal forma que Clarke remató de cabeza por encima de Zubi y puso el 2-1 final. En la última 
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jornada, Brasil no tuvo problemas para imponerse a Irlanda del Norte por 3-0 con goles de Careca, dos, y de 
Josimar (éste, un auténtico golazo por la escuadra). España jugó en el Tecnológico de Monterrey el 12 de junio 
de 1986 frente a Argelia. A los 15 minutos, Calderé marcó el primer tanto. Muñoz hizo muchos cambios 
respecto a las alineaciones anteriores, y le salió muy bien. España comenzó a jugar con otro brío. En la segunda 
parte, Calderé hizo el 2-0 y Eloy, en el 70, el  3-0 final. Brasil y España pasaron a la fase de octavos. Irlanda del 
Norte y Argelia quedaron apeadas. 

 
GRUPO E 
Alemania Federal, Escocia, Dinamarca y Uruguay iban a definir quien estaría en los octavos por este 

grupo. Alemania era la máxima favorita y no decepcionó. No obstante, se destapó la sorpresa positiva del 
torneo: la dinamita roja, Dinamarca. Uruguay y Alemania Federal empataron a un tanto en la primera 
jornada. Por Uruguay marcó Alzamendi, y por Alemania Federal, Allofs. Dinamarca venció por 1-0 a Escocia 
con gol de Larsen. En la segunda jornada, Alemania venció 2-1 a Escocia con goles de Völler y Allofs. Stachan 
marcó el tanto escocés. Los daneses vapulearon por 6-1 a Uruguay. Larsen hizo tres, Lerby, Michael Laudrup y 
Olsen completaron el tanteador. Francescoli de penalti marcó el tanto charrúa. En la última jornada, 
Dinamarca se impuso por 2-0 a Alemania Federal con goles de Olsen y Eriksen. Los daneses se habían 
convertido en el equipo de moda y jugaban muy buen fútbol. Alemania había perdido mucho fuelle. Escocia y 
Uruguay empataron sin goles. Alemania, Dinamarca y Uruguay pasaron ronda. 

 
GRUPO F 
El grupo F estaba formado por Inglaterra, Marruecos, Polonia y Portugal. Los ingleses eran los 

máximos favoritos para el triunfo. Marruecos presentó un equipo bastante competitivo que completó un gran 
torneo. Marruecos comenzó empatando sin goles frente a Polonia, lo cual era un gran triunfo para el equipo 
magrebí. Mientras, Portugal daba una enorme sorpresa y con un tanto de Carlos Manuel vencía por 1-0 a 
Inglaterra. En la segunda jornada, Marruecos e Inglaterra empataron sin goles. Los ingleses no pudieron con 
los marroquíes, bastante duros en defensa. Smolarek marcó el tanto que dio el triunfo por 1-0 a Polonia frente 
a Portugal. Todo quedaba pendiente para la última jornada. En ella, Lineker capitaneó a una genial Inglaterra. 
Sus tres goles, merced al buen juego en equipo de los británicos, sirvieron para vencer a Polonia. Marruecos 
vapuleó a Portugal con enorme contundencia. Khairi marcó los dos primeros goles, en 25 minutos. Tras el 
descanso, Krimau puso el 0-3 para Marruecos, casi escandaloso. Diamantino en el minuto 80 recortó para 
Portugal. Pero el partido acabó con 3-1 para Marruecos. Los marroquíes acabaron primeros de grupo seguidos 
de Inglaterra. Polonia accedió como una de las mejores terceras. Portugal no regresó hasta 2002. 

 
SEGUNDA FASE DE MÉXICO 1986. OCTAVOS DE FINAL 
México 2- Bulgaria 0 
El Azteca presenció el mejor partido que los mexicanos jugaron durante todo el torneo. El peso del 

anfitrión se hizo sentir muy pronto, y los búlgaros salieron temerosos de poder llevarse a casa una enorme 
goleada. Sin embargo, ni México era tan imponente como para golear, ni Bulgaria era tan mediocre como para 
encajar muchos goles. Negrete adelantó a los 34 minutos a los mexicanos. Los anfitriones dominaron y 
controlaron todo el partido, y en el 61 Servin firmó la sentencia. Los mexicanos desde entonces pensaron más 
en los cuartos de final que en el muerto partido de octavos. Bulgaria había entrado por primera vez en su 
historia en octavos de final y se marcharon contentos, habiendo realizado un buen torneo. 

 
Bélgica 4-Unión Soviética 3 
Partido muy duro en León, peleado de campana a campana. Belanov adelantó a los rusos a los 27 

minutos. En el 56, Scifo marcó el tanto del empate para los belgas. De nuevo la URSS dominaba y Belanov 
marcó a los 70 minutos el 1-2. Los belgas no se vinieron abajo, y Ceulemans a los 77 minutos puso el 2-2. Así se 
llegó a la prórroga. Demol hizo el 3-2 para los belgas a los 102 minutos. Claesen, en el 110, marcó el 4-2 
sentenciador para los belgas. Belanov no se marchó sin marcar su hat-trick particular y transformó un penalti 
en el minuto 111. Bélgica accedía a cuartos de final por primera vez en su Historia. 

 
Brasil 4-Polonia 0 
En Guadalajara, los brasileños demostraron que también eran candidatos al título final. Sin 

embargo, los polacos eran plato fácil de digerir para la máquina carioca. Sócrates transformó un penalti a los 
30 minutos de partido. Josimar volvió a marcar de sensacional tanto. Edinho hizo el tercero, y Careca, también 
de penalti, marcó el 4-0 final. Fue un partido sin mayor trascendencia. Fue en realidad un trámite que sirvió a 
Brasil para medir sus fuerzas de cara a la fase decisiva del torneo. Muy discutida era la ayuda arbitral que 
estaba recibiendo la carioca, en ocasiones, difícil de disimular. Sin embargo, Brasil no era tan compacta como 
pudiera parecer. 

 
Argentina 1-Uruguay 0 
Sensacional choque entre dos países rivales en Puebla. Era la reedición de la final de 1930. Y 

Argentina tomó cumplida revancha de aquélla lejana efeméride. Los argentinos eran muy superiores a los 
uruguayos. Sin embargo, Uruguay más pareció Italia por su catenaccio desplegado. Un error puntual facilitó 
que Paculli marcara en el 46 el tanto del 1-0 que sirvió a Bilardo y también a Maradona, al que le anularon 
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varios tantos en fuera de juego. La suerte empezó a decantarse del lado argentino desde este mismo partido. 
Uruguay tuvo sus opciones, pero los postes y la suerte no estuvieron de su lado en esta ocasión. 

 
Francia 2-Italia 0 
En el Olímpico de México, un choque mortal entre dos colosos europeos. Era uno de los más 

espectaculares partidos que podría verse en el fútbol moderno. Eran los dos vigentes campeones de los 
campeonatos más importantes a nivel de selecciones. Sin embargo, como ya se vio en la propia clasificación 
para el europeo que ganó Francia dos años atrás, los italianos eran un auténtico cementerio de elefantes, y los 
fastos de 1982 tardarían en repetirse. Italia jugó un partido apático, como si en realidad no le interesara ganar. 
Se puede decir que abdicó, lo que pasa es que Francia es una república y no quiso la corona. O no sabía cómo 
mantenerla. Fuera de bromas, Francia era mucho más y mucho mejor equipo en 1986. Platini marcó a los 
quince minutos un gol que desquició a los transalpinos. Italia no supo reaccionar, no tenía el empuje que tuvo 
en 1982. Stopyra, en el 57 marcó el 2-0 sentenciador. Italia se fue con más pena que gloria dando una imagen 
como de quien no quiere defender un cetro que hasta ese día era suyo. Francia seguía firme en su candidatura 
para el mundial. 

 
Alemania Federal 1-Marruecos 0 
En Monterrey, al igual que en 1970, Alemania Federal y Marruecos volvían a verse las caras. En esa 

ocasión, Alemania venció por 2-1, en lo que se consideró como una auténtica sorpresa a nivel mundial. Venció 
muy apuradamente. En 1986 no creo que sea descabellado decir que Marruecos tenía un equipo de similar 
calidad al alemán. Y así le disputó el partido a los teutones, de tú a tú. Sin despeinarse. Marruecos dominó 
toda la primera parte y buena parte del segundo periodo. Justo cuando todo parecía indicar que la prórroga 
dictaría la sentencia del partido, Matthäus, tras lanzar una lejanísima falta, con un tiro raso, batió al meta 
marroquí. Era el minuto 87. Beckembauer razonaba en la rueda de prensa que hoy nosotros no hemos merecido 
ganar. 

 
Inglaterra 3-Paraguay 0 
En el Azteca, los ingleses lograron sacar todo el fútbol que tenían, que era mucho, y presentaron su 

candidatura firme para el mundial. Lineker firmó dos tantos, y Beardsley hizo el otro del 3-0. Paraguay acusó 
su inexperiencia, y la temperatura mexicana, atroz para jugar al fútbol. Los paraguayos sin embargo tomaron 
como referencia al mundial de 1986 para fijar su techo máximo. Lo superarían en 2010. Inglaterra esperaba ya 
la ronda de cuartos, frente a Argentina. Otro auténtico choque de colosos marcado por los antecedentes 
políticos, por la guerra de Malvinas. 

 
España 5-Dinamarca 1 
El partido de Querétaro, jugado el 18 de junio de 1986, pasó a formar parte de la historia del fútbol 

español como la mayor gesta desde los tiempos de Zarra. España había desplegado un buen fútbol contra 
Argelia, pero Dinamarca había hecho una primera fase espectacular y daba miedo. De hecho, Olsen adelantó a 
los daneses al trasformar un penalti en el 33. Dinamarca dominaba y controlaba el partido. Sin embargo, 
empezaron a adoptar una actitud chulesca, burlesca frente a los españoles. Toquecitos de tacón, jugadas 
individuales que no llegaban a ningún lugar. Todo parecía una provocación. En una de esas, Butragueño 
aprovecho una cesión sin mirar de un defensa danés a su meta para interceptarla y meter el balón en el 
interior de la meta danesa. Tras el descanso, España parecía tocada en su honor y salió a relucir la famosa 
furia. Después se supo, pero Miguel Muñoz tenía pensado sustituir a Butragueño al descanso. Finalmente 
decidió dejarlo. ¿Le salió bien la jugada? Juzguemos. A los 56 minutos, Butragueño hizo el 2-1. En una de sus 
internadas al área, el defensa lo derribó y el árbitro señaló pena máxima. Goicoechea marcó el 3-1. Tras un 
centro perdido, el balón encontró la cabeza de Butragueño en el minuto 80. Era el 4-1. En una última jugada, 
ya sobre la bocina, un nuevo penalti fue transformado por el Buitre. La humillación a Dinamarca quedó 
completada, 5-1. Sin pretenderlo, España se postulaba como un firme candidato al título. Aunque no favorito. 

 
CUARTOS DE FINAL 
 
Francia 1-Brasil 1 (Francia gana por penaltis 4-3) 
En Guadalajara, franceses y brasileños midieron sus fuerzas por un puesto en las semifinales. Brasil 

jugó mucho mejor al principio, y Careca marcó en el 17. Sin embargo, se fue diluyendo entre el juego francés. 
Platini empató en el 40. La segunda mitad fue un toma y daca, o un quiero y no puedo por parte de ambos 
rivales. Ninguno fue capaz de imponerse claramente a su rival, aunque el último cuarto de hora fue un asedio 
de Brasil a Francia. Finalmente se llegó a la prórroga, que simplemente sobró. Así se llegó a la que sería la 
primera tanda de penaltis del torneo de 1986. En la tanda, Brasil falló los penaltis de Sócrates y Julio César. 
Por Francia solo falló Platini. Francia accedía como cuatro años antes en España a las semifinales del mundial. 
Ahora lo hacía con la experiencia de 1982 y con la moral por las nubes. Brasil volvía a casa e iniciaba un 
letargo de ocho años en los que se vio mucha violencia y poco fútbol. Fue una crisis que no se resolvería hasta 
que no apareció en escena Romario. 
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Alemania Federal 0-México 0 (Alemania F. gana por penaltis 4-1) 
En Monterrey, alemanes y mexicanos firmaron un partido pésimo, sin apenas ocasiones de gol. 

Sánchez tuvo una ocasión clamorosa, pero nada más. La prórroga no decidió nada y todo se marchó a los 
penaltis. Allí, la experiencia pesó más a favor de Alemania. Los mexicanos miraban las gradas repletas de 
hinchas mexicanos y tomaron una presión que no les resultó positiva. Alemania iba marcando sus penaltis, 
mientras, México iba fallando los suyos. México volvía a caer frente a un europeo en su casa y en la misma 
ronda. Las ilusiones del conjunto mexicano, que tenía bastante calidad, se desvanecieron a cada penalti fallado. 
Solo metieron el primero. Alemania, casi sin ser consciente de ello, había salvado dos partidos muy feos con 
suerte. Ahora le esperaba un rival conocido, el mismo al que derrotaron en las semifinales de Sevilla: la 
Francia de Platini. 

 
Argentina 2-Inglaterra 1 
El 22 de junio, el Azteca se vistió de gala para dar cabida al mejor partido de éste mundial, y uno de 

los mejores de la historia. Sobre todo por lo que se ha escrito después sobre él. Se dice que la venganza por la 
derrota militar de Argentina frente al Reino Unido en 1982 en las Malvinas fue tomada por su selección de 
fútbol en el mundial mexicano de 1986. Lo cierto es que la primera parte transcurrió sin más. En el minuto 51 
llegó merced a un centro desde atrás, el famoso gol de la mano de Dios. Maradona remató delante de Shilton, el 
meta inglés, con la palma de la mano. El tunecino Bennaceur dio el tanto como válido. Los ingleses se 
perdieron entre las protestas. En el minuto 54, el mundo se paralizó. La maravilla surgió de entre las piernas 
del barrilete cósmico. Maradona hizo una individualidad, la mayor de todas, la paradigmática, la que se ha 
convertido en el icono de un país, de un mundial y de un torneo. Se regateó desde el centro del campo a medio 
equipo inglés y marcó el 2-0. Argentina sentenciaba el partido. Luego Lineker, en el 80 hizo el tanto inglés, el 
del honor. Argentina había vapuleado a Inglaterra, y seguía firme hacia su segundo mundial. 

 
Bélgica 1-España 1 (Bélgica gana por penaltis 5-4) 
Y la hora de la verdad le llegó a España el 22 de junio. Era Puebla, la más española de las ciudades 

mexicanas. La amplia comunidad española arropó al equipo en todo momento. Pero España parecía atascada. 
Las cosas no salían como habían salido en los dos partidos anteriores. En el minuto 35 Ceulemans marcó el 
tanto belga. Entonces, Bélgica se cerró atrás por completo y cortó las internadas de Michel y Butragueño. El 
equipo español tomó las riendas del partido y fruto de la determinación y el empeño llegó el gol de Señor en el 
minuto 85, casi sobre la campana. Pero la suerte no iba a estar con España más. En la prórroga, las contras 
belgas a punto estuvieron de sentenciar el partido antes de los penaltis. Una vez allí, los belgas simplemente 
marcaron todos los suyos y Eloy falló el último de la tanda española. España, por tanto, regresaba con la 
sensación de haber podido llegar a semifinales, pero con la impotencia de haberse quedado sin fuelle justo en el 
momento más importante. La maldición de cuartos comenzó ese mismo día, y no nos abandonaría hasta 2010. 

 
SEMIFINALES 
 
ALEMANIA FEDERAL 2-FRANCIA 0 
En Guadalajara, Alemania firmó su mejor partido de todo el torneo. Francia salió demasiado confiada 

para afrontar una semifinal. Los alemanes estaban enchufados desde el principio y lo demostraron. Andreas 
Brehme marcó el 1-0 a los 9 minutos. Francia quiso reaccionar y lo intentó. Pero no pudo. Alemania dominó el 
partido por completo con un fútbol muy de toque. En el 89, Völler marcó el 2-0 final. Francia se había quedado 
a las puertas de una nueva final por tercera vez. Alemania jugaría su cuarta final de un campeonato mundial 
casi sin darse cuenta. Pero la suerte, termina por agotarse. 

 
ARGENTINA 2-BÉLGICA 0 
En el Azteca se jugó el que sería el partido inaugural de 1982. Solo que ahora eran unas semifinales. 

Bélgica sin embargo, demostró que no tenía nivel para jugar tal ronda. Maradona, él solito, se comió a los 
belgas en una hora de fútbol de muchos quilates. En el 51 marcó el 1-0 y en el 63 marcó el 2-0 final. Bélgica 
ejerció de comparsa ante unos argentinos demasiado fuertes para tan poco rival. Argentina jugaría su tercera 
final mundialista, frente a Alemania Federal. Eran los máximos favoritos. 

 
Final de Consolación. Tercer Puesto 
 
Francia 4-Bélgica 2 
En Puebla, Francia venció a Bélgica y acabó en tercer lugar del mundial mexicano de 1986. 

Ceulemans marcó el 0-1 para Bélgica a los 11 minutos. En el 27, Ferreri hizo el empate para los franceses. 
Papin marcó en el 43 el 2-1 para Francia. Claesen en el 73 hizo el 2-2 para Bélgica. El peso de los partidos 
acumulados se hizo sentir en ambos equipos y el partido se perdió en la prórroga. Genghini en el 104 y Amorós 
de penalti en el 111 cerraron el partido. Francia, merecidamente, subió al tercer escalón del podio. Sin 
embargo, en el fútbol eso no vale para nada. Francia comenzó una crisis aún más profunda que la que atravesó 
Brasil, y solo regresó a la fase final del mundial en 1998, como anfitriona. Pero eso sí, regresó para ganar. 
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LA FINAL DEL AZTECA, MÉXICO 1986 
 
ARGENTINA 3-ALEMANIA FEDERAL 2 
Era el 29 de junio de 1986. El brasileño Arppi Filho fue el árbitro designado para la final. 114 000 

espectadores presenciaron el triunfo final de un equipo que hizo historia. El equipo que ganaría el mundial de 
1986 sería el siguiente: Pumpido, Cuciuffo, Brown, Ruggeri, Olarticoechea, Giusti, Batista, Enrique, 
Burruchaga, Maradona y Valdano. También jugó Trobbiani. Bilardo era el seleccionador. La final comenzó de 
forma espectacular, y a los 23 minutos Brown hizo el primero para Argentina. Ya en la segunda mitad, Valdano 
aprovechó una escapada para remachar el 2-0. Sin embargo, y cuando parecía que Alemania no iba a poder 
reaccionar, en el 74 Rummenigge en un corner, marcó el 2-1. Argentina quiso conservar, pero de nada le valía. 
Alemania se la estaba comiendo. Voeller, en el minuto 80, de nuevo tras un corner, puso el 2-2. Se pusieron tan 
contentos los alemanes que se olvidaron que estaban jugando contra el mejor equipo del torneo. Precisamente 
en el minuto 86, Burruchaga recibió un pase al hueco de Maradona que aprovechó para marcar el 3-2. 
Argentina, la de Maradona, se alzaba con su segundo cetro mundial, ahora ya sin sospechas de dictaduras, pero 
con alguna ayudita arbitral. Sin embargo, demostró ser el mejor equipo del torneo. 

Gary Lineker, de Inglaterra, fue el máximo goleador del torneo con 6 goles. Le siguieron Butragueño, 
de España, Maradona de Argentina y Careca de Brasil con 5 tantos. Maradona se coronó en el Azteca, nunca 
más volvería a volar tan alto. El jugador del Real Madrid, Jorge Valdano, fue considerado el segundo mejor 
jugador del torneo. 
 
 

  
         
 
 
 
 
 
 
El once de la final del Azteca de 1986. 
Argentina consiguió su segundo entorchado 
mundial. 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maradona recibiendo la copa mundial de la FIFA ante el presidente mexicano y 
Kohl, presidente alemán.  
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Vuelta de honor triunfal en el Azteca. Nunca volvió a volar tan 
alto Maradona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección española 
que venció en 
Querétaro por 5-1 a 
Dinamarca en 
Octavos de final.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         
 
                
Famosísima foto de la furia española encarnada por 
Butragueño, que metió cuatro goles a Dinamarca. 
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Maradona y su célebre mano de 
Dios. Gracias a este gol, Argentina 
pudo jugar el título mundial frente 
a Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                  
 
 
 
 

Argentina vengó su derrota militar frente a Inglaterra en el mundial de fútbol.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
Carlos Bilardo y Diego 
Maradona, ellos dos llevaron a 
Argentina a lo más alto ocho 
años después. 
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La imagen que dio la vuelta al mundo. Es el gol de Michel. Como se ve, el balón bota dentro de la portería, pero el árbitro no 
concedió el gol. España sufría su primer atraco en una fase final de un mundial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butragueño firmó un partido gris frente a Bélgica. En gran medida, su nulidad de cara a puerta eliminó a España del torneo 
en este partido.  

 


