
‐¡Cerdo, burro, víbora, gallina! ¡Perro, ca‐
brito! ¡A‐ni‐maaaaaal!, exclamó el padre.

‐¡Oso hormiguero, caballito de mar, ciem‐
piés!, añadió el niño.

‐Xabi: por favor, mira el reloj del marca‐
dor. Avísame cuando llegue el minuto no‐
venta; ya sabes: el nueve y el cero. Juntos.

‐Papá: una paloma. ¿La ves?
Iñaki se distrajo y no observó el gol de la

victoria osasunista en el tiempo de descuen‐
to. Lo marcó Javier Flaño y lo festejó el pa‐
dre de Xabi como si los rojillos hubieran ga‐
nado la final de la Champions.

El estadio se vació bajo la sintonía del him‐
no osasunista. 2‐1 para los rojillos. Sólo se
quedaron las hormigas; devorando el Chupa
Chups. Y la araña, que buscaba un espacio
para construir su hogar.

‐Cuando lleguemos a casa, ¿qué le vas a
contar a mamá?

‐Que he visto mucho césped sin flores ni
arbolitos, una paloma de verdad; ¡que el ál-
bitro va a ser una mariposa y que es un cer‐
do y un caballito de mar!; que una araña se ha
quedado sin su telaraña; y que las hormigas
se van a terminar hasta el palito; así alma‐
cenan la comida por si luego no tienen, ¿ver‐
dad papá?

‐Como Osasuna, hijo. Tiene que comer en
casa tres puntos por partido, que luego el in‐
vierno es muy largo.
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daré; guardándola en una caja de cartón en
invierno, la de la manta eléctrica; y en vera‐
no, la del ventilador”.

El encuentro se iba consumiendo; igual
que el Chupa Chups gracias a la voracidad de
las hormigas; exactamente lo mismo que la
esperanza de Iñaki de tener un hijo osasu‐
nista, totalmente ajeno al equipo, al partido
y al fútbol.

‐Venga, Xabi; queda muy poco tiempo.
¿Ves? Nosotros, como las hormigas; ya te‐
nemos para el invierno. Tres puntos.

De pronto, se escuchó el pitido de un silba‐
to mientras el árbitro señalaba el punto de
penalti en el área local. La victoria podía con‐
vertirse en empate. Minuto ochenta y cinco.

‐Papá. Papá. ¿A que el silbato suena igual
que el estornino pinto cuando pía?

‐Capullo. ¡Árbitro capullo! ¡Capullo! Iña‐
ki se dejó el alma. En cada grito. ¡Hijo de mi
alma, si no le ha tocado!

El estadio enmudeció con el gol visitante
desde los once metros.

‐Papá: ¿el del silbato luego será una ma‐
riposa? ¡De colorines! ¿Sabes una cosa? El
más famoso de los capullos es el que produ‐
ce Bombyx mori, el gusano de seda. ¡Álbitro,
capullo!

Sólo se quedaron las
hormigas; devorando
el Chupa Chups. Y la
araña, que buscaba un
espacio para construir
su hogar.

“
”

El Chupa Chups
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‐Xabi: felicidades, hijo.
Xabi puso cara de medaexactamentelomis-

mo cuando su padre le regaló el traje oficial
de Osasuna. El sueño de Iñaki siempre ha‐
bía sido acudir al fútbol con su hijo para can‐
tar juntos el himno y recitar la alineación.
De pe a pa.

La camiseta rojilla le quedaba al hijo de
Iñaki eternamente grande; con ella, además
de las medias, espinilleras, calzón y botas de
tacos, padre e hijo se dirigieron al estadio.
El adulto, nervioso, se hacía su cuento de La
Lechera con los tres hipotéticos puntos que
les permitirían abandonar la zona media de
la tabla. Xabi, agarrado a su mano, se encon‐
traba a años luz de los pensamientos depor‐
tivos de su padre.

‐¿Te gusta el campo? ¡Has visto, Xabi!
‐Sí, papá. ¡Qué césped tan verde! Le faltan

flores y algunos arbolitos, a que sí.
‐Mira. Ése es Miguel Flaño, el capitán.
‐¿Es como la reina de las abejas?
‐No, en Osasuna sólo hay obreros. Ni rei‐

na ni zánganos.
‐Papá: ¿has visto?
Xabi se fijó en un Chupa Chups que tenía

el aspecto de llevar incrustado en el grade‐
río más de tres jornadas. El caramelo con pa-
lito se encontraba acompañado de una co‐
lonia de hormigas.

‐No van a dejar nada, ¿verdad papá? Al‐
macenan la comida por si luego no tienen.

‐Como Osasuna, que ha de comer en casa
tres puntos por partido. Ésa es la comida de
todos los futbolistas que llevan la misma ca‐
miseta que tú ahora; han de recoger la victo‐
ria, porque el invierno luego es muy largo.
Mira la revista, Xabi. ¿Qué pone aquí?

‐Hoy nos vi‐si‐ta el Cór‐do‐ba. ¡Papá! ¿Có‐
mo es su escudo?

‐Ni idea. El nuestro lleva un león. ¡El rey
de la selva! ¡Gggrrrrrrrrrrr! Anda, atiende,
que te vas a perder el partido, hijo.

Osasuna dominaba el encuentro, aunque el
Córdoba llegaba con peligro al contragolpe.

‐Gol, Xabi. ¡Gooooooool de Nino! Por toda
la escuadra. Se han quitado todas las tela‐
rañas.

El niño disfrazado de aficionado osasu‐
nista no celebró el tanto del delantero. Se
quedó pensativo y después comentó: “Las
arañas tendrán que construir otra con las
glándulas que tienen en el abdomen. Y mien‐
tras, ¿dónde va a vivir este artrópodo? ¿Pue‐
do ir a buscarla al final del partido? La cui‐
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