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El fútbol es asunto de grandes y de chicos,
y de los más chicos también. Por eso en este
anécdotas, aventuras y sueños que tienen la
forma de una cancha y una pelota.
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Patricia Suárez

La pulga

La pulga
El papá de Gael Albertín era científico y
tenía su laboratorio en un cuartito de la casa.
Era fanático de Einstein y leía todo sobre los
agujeros negros. Ahora estaba investigando
sobre los agujeros de gusano: un fenómeno
del universo que se llama así porque se
parece a cómo actúa un gusano adentro de
una manzana. El gusano la roe por dentro
y entonces hace un túnel, y quien atraviese
ese túnel, en el universo, viajaría a través del
tiempo. Era una teoría, explicó el papá de
Gael, ya que después de todo, el universo no
es una manzana.
Las investigaciones tenían tan absorbido
al papá, que en más de una ocasión había
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olvidado llevar a Gael al club de fútbol.
Ese sábado, la infantil del club jugaría en
provincia y para Gael era muy importante.
Hacía dos años que iba a fútbol y con todo
su corazón quería convertirse en un jugador
profesional cuando fuera mayor.
Su ídolo era Lionel Messi.
Ya se acercaba la hora de ir a la cancha y
el papá seguía encerrado en el laboratorio.
Gael entró a buscarlo, a pesar de que el
papá le había prohibido que se metiera
ahí dentro. Gael suspiró y se quedó parado
mientras esperaba que el científico se
desocupara. Al cabo de unos instantes notó
que en el zócalo del laboratorio había un
agujero que había hecho una familia de
ratones. Gael se agachó y miró, apoyando
un ojo. Vio cristalitos flotando en el espacio,
como figuras de un caleidoscopio. No oyó
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el grito de su papá, cuando metió el dedo
dentro y…
Había un pasacalle donde se leía: “Club
Abanderado Grandoli”. Los del Grandoli
eran los locales y los otros, los que estaban
enfrente, el Alice. Unos chicos ya estaban
jugando a la pelota y el DT que los dirigía
tenía una camiseta con su nombre pintado:
Aparicio. Gael estaba en las gradas, junto a
un chico pequeñito y su abuela.
—¿Vos no jugás? —le preguntó Gael.
—No; yo estoy en la baby. El que está
jugando es mi hermano Matías. Está muy
cansado; lo tienen que sacar y poner otro.
—¿Puedo entrar yo? —preguntó Gael,
emocionado. Aún no sabía cómo había llegado
tan rápido a esa cancha, ni cuál era ese club,
pero en la cabeza de Gael estas cosas no eran
importantes: lo importante era jugar.
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