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Los insoportables sabios 

Francisco Febres Cordero 

E
l lío de este M undial es que hay 
muchos equipos. O muchos paí
ses. No sé. Ojalá para el próxim o 

la FIFA emprenda una radical reforma 
geo política para qu e queden solo unos 
cinco o seis, porque de lo contrario es 
imposible que los seres comunes nos 
acordemos si el sábado an teri or Bulgaria 
ganó a Bolivia, después de haber perdido 
con Suiza empatado con Corea y que por 
eso le faltaba jugar todavía co n Rusia, 
México,Argentina y los Estados Unidos. 

Si esto pasa con Bulgaria (que no 
creo que ganó a Bolivia sino que perdió 
con N igeria, ¿o fue con Came rún?), ¿qué 
pasará con cada uno de los veintitrés 
equipos restan tes? 

La duda metódica que me ha entrado 
en este mundial es que no sé si soy solo 
yo el incapaz de memorizar todo el 
calendario pasado, presente y futuro, o si 
los demás son demasiado inteligentes 
como para saber no solo quién jugó con
tra quién , qué día, a qué hora y en qué 
estadio sino el marcador, el minuto de 
cada uno de los goles, las alineaciones, los 
nombres de los árbitros, la taquill a, la 
asisten cia y la temperatura . 

Lo cierto es que los seres co mo yo (a 
los que nos está en trando el com plejo de 
brutos, reconozco) quedamos fuera del 
mundo en este M undial. Flo tamos en la 
estratosfera, más o menos. 

Es que basta encontrarse en la calle 
con un amigo, para sentirse apabullado 
por la cantidad de información que éste 
comienza a soltar, al responde r a la más 
ingenua de todas las preguntas que 
siguen al saludo: O ye, viej o ¿y tú estás 
viendo el Mundial? 

La avalanch a de números, cifras y 
nombres - que dej aría mucho más pálido 
de lo que es al mi smísimo matemático 
Illingworth- qu e uno recib e en solo tres 
minutos es de tal naturaleza, que uno no 
sabe si despedirse abruptam ente para 
corre r a suicidarse por bestia , o tomar la 
crucial de cisión de odiar el fútbol para, 
con ese pretexto, recuperar el perdido 
amor propIO. 

Más qu e a los árbitros (qu e, franc a
mente, se han portado bastante bien 
hasta ahora) yo he comenzado a cul tivar 
un profundo, enconado, áspero odio a los 
sabios del Mundial, algunos de los cual es 
ni siquiera han tenido la valentía de pa
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Francisco Febre s Co rde ro 

tro de la canc ha an tes de receptar sus 
. enci clopé dicas diser taciones. 

Yo, co n aco rdarm e qu e en el partido 
qu e los Estados Unidos jugaron cont ra 
Colombia salté hasta el techo al ver 
co mo un gr ingo metía un gol de chile
na, tengo suficiente por este M undial. 

Cl aro qu e segundos después, descu brí 
qu e ese go l no había sido gol y qu e el 
gr ingo tenía nom bres co lombianos: 
M arcelo Balboa. Al día sigu iente co metí 
la im pruden cia de co mentar esa imp re
sión con un sabio y lo único que recibí 
com o respuesta fue :"Eso no fue nada, ¿te 
acuerdas de ese par tid o entre tales y tales 
equipos en qu e, en el estadio tal, hub o 
esa j ugada en la que, en el minuto tal, 
fulano corr ió por la banda, bu rló a tres 

tear un a pelo ta a lo largo de su vida, pero (con sus nombres y apellidos) y..." 
a la hora de largarse a hablar, asoman Ento nces le interrum pí y con to que 
como unos genios del balo mpié. preciso por la banda le ma ndé a la mie r

Faltan todavía tres semanas de sopor da. Porque ya no estoy dispuesto a reci
tar a los sabios y, conforme transcurre el bir más goleadas de los sabios por lo 
tiempo, parece qu e son mayoría: seres menos hasta el próximo Mundial, si es 
abyectos a quienes habría que obligarlos que con las iras qu e he acumulado en 
a pasar una prueba de dribling en el cen- éste, agua nto vivir cua tro años más. 
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