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¡Que se abra el telón!

Juan Cuvi

P
or fortuna, el universo está plaga
do de astros redondos. También
por fortuna, la Tierra es un globo,

los ríos arrastran en su lecho piedras
rodantes, las naranjas presumen de una
maravillosa esfericidad y nuestros cráne
os honran la curvatura de la línea. De
otro modo, jamás se habría inventado el
fútbol.

Según estimaciones oficiales de la
FIFA, los partidos del mundial serán vis
tos 30.000 millones de veces, es decir, la
población total del planeta multiplicada
por cinco. Sin temor a exagerar se puede
afirmar que, entre junio y julio de este
año, todo el mundo ingresará a esa fan
tástica dimensión que significa la afición
por el fútbol. Dejando de lado las im
pugnaciones que suelen hacerse a un
deporte atravesado por la exacerbación
del lucro y la escasez de ética, hay que
preguntarse si vale la pena, durante un
mes entero, darle la espalda a la realidad,
a la angustia cotidiana por la inseguridad
y la pobreza, y permanecer alucinados
frente al ritmo frenético de una pelota
magistralmente arrullada por veintidós
pares de piernas. Pues sí.. .definitiva y

sinceramente, si vale la pena.
Durante treinta días la selección

ecuatoriana de fútbol demostrará que sí
es posible poner de acuerdo a personas
diferentes alrededor de un sueño común.
Obviamente, en la cancha no estarán ni
empresarios apátridas ni diputados
corruptos, sino hombres humildes que
creen firmemente que en su realización
personal también caben las esperanzas de
un país.

Durante cuatro semanas, varias selec
ciones africanas demostrarán que la estu
pidez de las guerras colonialistas, o el
saqueo brutal de los recursos naturales de
ese continente, no han sido suficientes
para aniquilar la pasión de esos atletas
que quieren conquistar el mundo a
punta de estética y coraje.

Durante una fase lunar, la soberbia
tecnológica y la frialdad industrial de los
países ricos tendrán que inclinarse ante la
contundente humanidad de un negrito
de las favelas brasileñas, en cuyos pies se
conjugan arte y alegría con un equilibrio
prodigioso.

Dejemos pendientes a los albaceas
criollos de la Oxy; dejemos pendientes a
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Juan CUVI 

.J 

los policías qu e exhiben delin cuentes a la 
vindic ta pública, al más puro estilo de la 
Santa Inquisición; dejemos pendi entes a 
los incle me ntes que han dejado morir a 
tant os niñ os en un hospital; dejemos 
pendien te a un ministro titiritero qu e 
pasó de repar tir humor a repartir armas. 
En j ulio volveremos a ocuparnos de 
asun tos pedestres. Por ahora sumerjámo

nos en este mundo de ilusio nes y sanas 
angustias, de entusiasmos y deli ri os, para 
tomarnos un merecid o descanso. ¡Que 
se abra el telón, qu e to dos que remos 
soñar! 

Quincenario Tintají, 

8 de junio de 2006 
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