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a Ketzalli Rosas

 y a mi familia





De todas mis ausencias, la menor era la de mi pelo, 
y por eso opté por ella

Cómo me quedé calvo 
Arnon Grunberg





13

I

Siempre habrá algún adjetivo que preceda nuestros 
nombres. Calvo es el mío. 
Tenía quince años cuando me di cuenta. Me estaba 

peinando para irme a la secundaria. Aún recuerdo el 
terror que sentí al ver que un pelo nadaba dentro del 
gel. Uno solo. El día anterior no había sucedido eso y, 
si sucedió, no me percaté. Mierda, no, ¡no puede ser!, 
pensé, y maldije a mi padre. 

Él siempre respondía con algo diferente. Cada vez 
que se lo pregunté, la historia era o más fascinante o 
más absurda. Me gustaba aquella donde una ex novia 
suya le echó una maldición por haberla dejado. Él era 
demasiado importante en su vida, así que lo dejó sin lo 
más preciado: su cabello. 

Porque de repente se quedó calvo. 
Mi abuela solía referirse a él como “pinche pelón”. 

Eso cuando estaba molesta, como todas las suegras, por 
alguna queja de mi madre. Las quejas variaban, aunque 
regularmente eran por dinero, por los gastos que mis 
hermanos y yo generábamos. Cuando estaba de buenas 
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o más relajada, mi abuela llamaba a mi padre por su 
nombre. 

Ella era algo calva. 
Ninguno de nosotros hacía referencia a eso. Una 

calva femenina es intocable. Impensable. Pero existen, 
como la de mi abuela. 

Somos tres varones. Y mi abuela nos regañaba por 
igual. A mí más, por ser el menor: era al único al que le 
mencionaba con tanto rencor y aversión la calva de mi 
padre.

—Pinche pelón, otra vez hizo llorar a tu madre.
Una vez, papá me contó que estuvo mucho tiempo 

bajo el sol y que seguramente eso afectó su cuero cabe-
lludo. Quizá pensaba que yo era un idiota, por mi edad. 
No recuerdo cuántos años, pero ya era un niño que po-
día hablar y, por lo tanto, preguntar cosas. Tenía la su-
ficiente insolencia para hacerlo. Después, cuando crecí, 
no volví a preguntárselo jamás. 

“Pá, ¿por qué no tienes pelo como todos los demás?”. 
A pesar de tomarlo con humor y del mejor ánimo, se no-
taba que mi padre odiaba hablar sobre el origen de su 
alopecia, como después me enteré que también le llama-
ban a la calvicie. Respondía con una linda historia que 
resultara lo menos denigrante para él. “Algunos somos 
calvos porque somos muy inteligentes”, llegó a decirme. 
Le creía, mi padre me parecía un tipo brillante, contrario 
a lo que mi abuela pensaba sobre él y su calva. “Pin-
che pelón cabrón, es un imbécil desobligado”. Por favor, 
abuela, mírate la cabeza. 
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Fui a enjuagarme el gel de las manos. Esa porquería 
me tiraría el cabello hasta dejarme como mi padre. Lo 
amaba, pero no quería una pelona grasienta como la de 
él. Me miré en el espejo una y otra vez hasta que se me 
hizo tarde para irme. Pensé en ponerme una gorra para 
disimular mi naciente calvicie, pero recordé que en la 
escuela no estaba permitido usarlas. 

Mi abuela decía que las gorras te dejaban calvo. 
—¿Qué estás haciendo? —dijo mi padre mientras 

tocaba la puerta del baño—. Ni tu madre se tarda tanto 
como tú —llevaba un rato tocando porque quería orinar, 
pero yo no había acabado de inspeccionarme. Por suer-
te, aún había cabello sobre mi cabeza. Escuché cómo 
salió al patio a regar la coladera que estaba junto al la-
vadero. Me miré por última vez en el espejo y salí. 

—Deberías ponerte una gorra —me dijo al verme con 
el cabello húmedo. ¡Ya lo notó!, carajo, estoy perdido, 
pensé—. Sécate bien, hace frío afuera y puedes resfriarte, 
hijo. Mejor cúbrete. 

Algo en mí descansó de pronto. Fui a mi habitación 
por una gorra y me la puse. Cuando salí, mi padre ha-
bía vuelto a la cama. Afuera hacía frío, como dijo. Aun 
así, me la quité una vez que estuve un par de cuadras 
lejos de casa. Me cercioré de que ningún pelo quedara 
en ella. Ese día no dejé de tocarme la cabeza. Ni los días 
siguientes. 
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Soñé que mientras cogíamos, me agarraba la cabeza. 
Estaba como loca gimiendo y gritando: “No mames, 

cabrón, cógeme, méteme el pito hasta dentro”, mientras 
sus dedos se deslizaban libremente en mi cabeza. En 
cada embiste, mi pelo caía al ritmo de su placer. Su boca 
se llenó de semen y de cabello. 

De un sape regresé a la realidad. El profesor de Físi-
ca me miraba fijamente. Mi rostro fue escudriñado bur-
lonamente por mis compañeros. 

—Llevas como media hora dormido, güey —susurró 
la voz detrás de mí, la que golpeó mi cabeza sin más. 
Obedecí la orden del profesor de que saliera del salón y 
fuera al baño a lavarme la cara. 

Él era lo más alejado de un hombre calvo. 
Pasaría los cuarenta años y su frente era una forta-

leza impenetrable. Ni una sola entrada. Peinaba su riza-
da cabellera hacia atrás y lucía sus canas con orgullo, 
como quien luce las cicatrices de guerra que le marcaron 
de por vida. Era un hombre que se ejercitaba, usaba 
lociones caras y tenía una raya que partía en dos su 
barbilla. 

Las alumnas lo miraban en plan de veneración y 
abierto ligue. Ni el más rostro de los compañeros era 
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capaz de robar la atención de ellas como lo hacía el pro-
fesor de Física. Una compañera, que tenía el cerebro de 
una mosca tragando desperdicios en un basurero, esta-
ba tan buena que el profesor se apiadaba de sus pier-
nas. Siempre la pasaba. 

Pero cómo iba a pasar a un calvo en ciernes. 
Regresé al salón con el rostro menos inflamado. Sólo 

di una vuelta en el patio y estuve a punto de comprarme 
un dulce, pero me di cuenta que olvidé pedirle dinero a mi 
padre. Reflexioné que pedírselo no era garantía que me 
hubiera dado un quinto. 

Entré y sentí la brisa acalorada de los cuerpos que 
transpiraban litros de sudor para cada ecuación. El pro-
fesor alzó la vista y miró cómo tomé asiento. Me hizo una 
seña para que me acercara.

Envidié su cabellera canosa. Canosa, pero cabellera 
al fin. 

—No sé que tienes, pero vas muy mal. Durmiéndote 
en clase, no pasarás el examen parcial —dijo y se llevó 
las manos al pelo para refrescarse. Puse atención en el 
modo en que sus dedos cruzaron esa melena saludable y 
firme, como de comercial de televisión. Nada que ver con 
los dedos de la mujer que cruzaron mi calva en aquel 
sueño.

—No es nada, sólo he tenido algunos líos en la 
cabeza —titubeé un segundo porque me pareció acertado 
decir eso, y continué—: Ya sabe, las cosas no andan tan 
bien en casa —concluí, satisfecho de haber causado la 
suficiente lástima al pronunciar estas palabras con la 
cabeza baja. 
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Los calvos causamos más lástima con la cabeza 
baja. 

—Está bien. Todos tenemos problemas. Pero necesito 
que te pongas al corriente o reprobarás el curso —senten-
ció, y sin que lo ordenara, regresé a mi lugar. En ese mo-
mento, el curso de Física me era irrelevante. El profesor 
no entendía mi verdadera problemática: quedarme calvo 
a los quince. No, cómo iba a entenderla alguien a quien 
le sobran las canas.  

Confieso que la chica de mis sueños (del sueño que 
tuve en clase) era la misma que tenía el cerebro de una 
mosca tragando desperdicios en un basurero. Me daba 
pena admitir que sus piernas eran mejores que cual-
quier charla con un mínimo de inteligencia. Pero con 
ella eso no ocurriría jamás: apenas cruzábamos palabra. 
No por no saber qué decir (al menos por mi parte) sino 
porque no me atrevía a hacerlo. 

Una calva no ayuda mucho a expresarse libremente 
con una mujer. 

—Oye, ¿hiciste la tarea? —me preguntó una vez, 
mientras mascaba un chicle de menta. Parecía una vaca 
pastando. Una vaca en brama pastando, ansiosa por ser 
embestida por un toro. 

—Sí —me limité a decirle. Apenas y pude sacar mi 
cuaderno para entregárselo. Ni siquiera me agradeció. 
Como mosca en un basurero, se limitó a tomar lo que 
necesitaba, a devorarlo y simplemente irse. Ni siquiera 
me devolvió la libreta y tuve que tomarla de su banca 
cuando terminó de copiar.

Aquella vez no tenía conciencia de mi calva. 
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Mi cobardía venía de tiempo atrás. Siempre le tuve 
miedo a la mujer mosca-vaca. Estaba tan buena que era 
imposible que se fijara en un tipo como yo. No podía 
competir contra las lociones, el ejercicio, los años de ex-
periencia sexual y la perfecta cabellera del profesor de 
Física. En realidad, le tenía miedo a cualquier mujer, 
más a la que me gustaba. 

El timbre de salida sonó puntual. Comencé a reco-
ger mis cosas del pupitre. El profesor de Física siempre 
dejaba tarea anotada en el pizarrón. La apunté mientras 
él salía del salón, con la mujer mosca-vaca detrás. Ella 
siempre se acercaba a él al final de la clase, con el pre-
texto de tener dudas sobre el tema del día o le pedía ase-
soría para las tareas que nunca hacía. Los miré alejarse 
juntos. Me puse mi gorra y salí de la escuela. 

En el camión de vuelta a casa también me quedé 
dormido. Soñé que mientras cogíamos, la mujer mosca 
me agarraba la calva. 
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Se fue esa mañana. Ni siquiera se lo pude contar. En 
realidad, a nadie quería contarle. Busqué un reme-

dio para mi mal: me froté chile en la frente y en donde no 
hubiera cabello; usé los champús que anunciaban en la 
televisión para acabar con la caída. Incluso intenté con 
semen. Decían que con el semen crecía la barba. 

Estaba desayunando con el televisor encendido. El 
noticiario me aburrió, así que puse atención en el borda-
do del mantel de la mesa. Era de flores. Sólo estábamos 
mi padre y yo en casa. Mis hermanos no. Son bastante 
mayores que yo: uno por ocho y el otro por diez años. 

Ninguno de ellos es calvo. 
Me hubiera gustado que en la mesa, sobre el mantel, 

hubiera estado una nota. Pero no había tal. Escuché que 
mi padre daba vueltas por la casa. Hasta que caminó a 
la cocina y me vio con la cuchara sumergida en el cereal. 
Lo primero que salió de su boca fue: “¿Y tu madre?”. 

El chile en mi cabeza ardía a madres. El semen alivia-
ba el ardor. Pero ningún método me funcionó. El cabello 
seguía cayendo, aún contra mi voluntad. Al parecer, era 
necesario que visitara a algún médico que pudiera decirme 
la raíz de mi problema. Aunque yo la conociera muy bien y 
estuviera frente a mi preguntándome por su esposa. 
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“No sé”, le dije de golpe. En realidad no sabía dónde 
estaba mi madre. Me levanté y me cercioré de que en ver-
dad no estuviera. Muchas veces, mi padre no miraba más 
allá de sí y omitía detalles importantes, como la cocina y 
el baño. Busqué ahí pero, tal cual lo dijo, no estaba. 

Ese día no fui a clases. Mi padre les llamó a mis 
hermanos para preguntarles por mamá. Ninguno de 
ellos sabía algo. Prometieron que en caso de tener infor-
mación al respecto, nos la harían llegar. Papá no quiso 
llamar a la policía ni alertar a nadie, específicamente 
a mi abuela. “Pudo salir a hacer algo para darnos una 
sorpresa”, dijo. “Esperemos, seguro no tarda en volver”.

Pero mamá nunca volvió. 
Al tercer día de su desaparición, la policía pensó en 

un secuestro. Nadie hasta ese momento mencionó la pa-
labra “asesinato”. ¿Quién querría asesinar a mi madre y 
por qué? Es más, ¿quién querría secuestrarla? Mi ma-
dre no salía de la casa. No tanto. Era una mujer que, 
aunque siempre se quejaba de nosotros y especialmente 
de mi padre, nunca habría cometido algún acto que la 
llevara a ser víctima de cualquier crimen. Sólo estaba 
aburrida después de que perdió el empleo que tuvo du-
rante veinticinco años. 

Tras un mes de buscarla, regresé a la escuela. Fue 
extraño, no me había comunicado con ningún compañe-
ro, pero todos ya sabían que yo era “al que lo abandonó 
su madre”. Los únicos que sabían de mi situación eran 
los directivos del colegio, quienes prometieron discre-
ción con mi caso. 

Pero me estaba quedando calvo, no tonto. 
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La chica mosca-vaca se dirigió a mí nuevamente el 
día de mi regreso a clases. Quizá era la tercera vez que 
hablábamos. Estaba solo, al fondo del salón, ensimis-
mado en mis pensamientos. Su olor a chicle de cereza 
captó mi atención.  

—¿Qué pasó con tu madre? —me dijo, lo más res-
petuosa que pudo, con un rostro serio y atento a mi 
respuesta. Pero esa vez ni siquiera emití ruido alguno. 
Me levanté y me alejé de ella lo más que pude. Sentí 
la mirada de todos, nuevamente acusatoria y perversa, 
como si fuese un criminal a punto de pagar su condena 
con una inyección letal. 

Era un calvo huyendo del salón. 
Ninguno de nosotros supo por qué se fue. Las in-

vestigaciones no dieron con ella y mi padre optó por de-
jar de buscarla. Se rindió porque nos dijo uno de esos 
días, no era justo que hubiera abandonado a sus hijos. 
“Créanme, yo jamás lo habría hecho. Que me dejara a 
mí era lógico. Ustedes nada tenían que ver”. Mi abuela 
no dejó de recordarnos lo desafortunados que éramos de 
tener un padre como el que teníamos. 

—Pinche pelón desgraciado, jamás le importó lo que 
pudiera pasarle a mi hija.

Mi abuela siguió la búsqueda por su cuenta, hasta 
que las mismas autoridades la convencieron de que el 
caso estaba perdido. Contrató investigadores que pudie-
ran ayudarle. Ninguno pudo. Hasta que perdió la cuenta 
del dinero que gastó.  

Yo perdí la cuenta de cuánto pelo había perdido 
hasta entonces. 
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El profesor de Física había abandonado las clases 
más o menos una semana después de que dejé de 

asistir. Lo sustituyó una mujer rolliza, de cabellera chi-
na y gafas delgadas que ayudaban a sus pequeños ojos 
rasgados a mirar mejor. Con esa profesora terminamos 
lo que restaba del curso. La mujer mosca-vaca perdió 
completamente el interés en la Física. Nunca se acercó 
a la maestra como lo hacía con el profesor de las canas 
gloriosas. 

Tampoco volvió a acercarse a mí. 
Mis hermanos cada vez estaban menos en casa. Es-

tudiaban la universidad o fingían hacerlo; tenían novias 
o fingían tenerlas y se paraban en la casa si acaso para 
comer o dormir o, si no tenían dinero en el bolsillo, pe-
dírselo a mi padre. Él a veces tenía trabajo. Cada vez era 
más difícil mantener la casa que, desde que mamá nos 
abandonó, estaba hecha una porquería. 

Papá, además de calvo, era técnico en computación. 
Conoció a mamá en donde ella trabajó durante vein-

ticinco años. Era una industria de aceros y demás meta-
les. Mamá era secretaria y estuvo a la orden de distintos 
jefes durante ese cuarto de siglo. Siempre nos contaba 
sus anécdotas laborales cuando bebía. Se soltaba la len-
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gua y nadie podía pararla. Haber trabajado ahí significó 
su mayor logro. Quería que lo reconociéramos siempre. 

Papá, además de calvo, también bebía. 
Un día, la computadora en la que mamá trabaja-

ba se apagó. Mi padre se anunciaba como reparador de 
computadoras en los directorios telefónicos y en algunos 
periódicos locales. Él cuenta que ella le llamó con una 
rara mezcla de urgencia y nerviosismo que le daban un 
toque de sensualidad a su voz, efecto que no pudo resis-
tir. Dice que dejó sus demás chambas para salvar a la 
damisela en aprietos. 

Cuando llegó, mi madre estaba totalmente asusta-
da. Sus jefes le habían dicho que si no solucionaba el 
problema lo antes posible, la despedirían. Si mi madre 
llamó a mi padre, fue porque el técnico de la empresa es-
taba enfermo. Así que tuvo que llamar a alguien externo 
que pudiera reparar la máquina. 

Mi padre contaba que aún tenía cabello en esos 
tiempos. 

“Aún tenía”, decía mi madre y miraba hacia cual-
quier parte, recordando, cada vez que mi padre platica-
ba la anécdota de cómo se conocieron. Mi padre puso 
manos a la obra y logró reparar el daño que tenía la 
computadora en poco más de media hora. No dudo de 
su versión, pero él siempre le agrega heroísmo a sus 
historias. 

Mi padre le pidió su teléfono a mamá “por si se le 
ofrecía”. Le llamó esa misma noche para invitarla a salir. 
Ella aceptó. Fueron a algún sitio a bailar, a beber una 
cerveza, a disfrutar de la noche. La llevó a su casa y le 
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dijo que si podían volver a verse. Ella le dijo que sí, pero 
que después. Que tenía que conquistarla poco a poco. 

Se casaron tras una relación de tres meses. Mamá 
había quedado embarazada. Mi abuela nunca aprobó a 
mi padre. Desde que lo conoció, lo primero que dijo so-
bre él fue: “pinche pelón”. Nunca le gustaron sus formas 
desenfadadas, su irresponsabilidad y el vivir al día. Un 
aspecto que apantalló a mi madre. Pero que perdió su 
efecto con el paso de los años y la caída del cabello.

No tengo un recuerdo de mamá sin que se quejara 
de mi padre. De niño pensé que el problema era la calvi-
cie. Sin embargo, con el tiempo, y en especial desde que 
se fue, descubrí que ella no tenía en papá lo que busca-
ba en un hombre. No era la vida que esperaba. La rebel-
día de mi padre le pareció interesante en su juventud, 
pero no pensó que perdurara hasta la adultez. 

Entre los dos sacaron adelante a sus tres hijos. Es-
tudiamos en escuelas particulares de medio pelo (no 
podía ser distinto, creo) y no nos faltó vestido y techo 
dónde vivir. Mis hermanos iniciaron carreras universi-
tarias que truncaron desde que mamá se fue. Yo apenas 
acabé la secundaria.

Mi padre no volvió a contar cómo conoció a mi ma-
dre. Pero sí cómo se quedó calvo. 
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Lo hizo la tarde en que salí de la secundaria. Me miró 
y acarició mi cabeza como si fuera un perro. “Me 

quedé calvo porque no pude acabar una carrera. Imagí-
nate la desesperación que tuve. Hubo un tiempo en que 
no dejaba de pensar en eso. En cómo no me dediqué a 
una carrera en forma. Pensar mucho las cosas puede 
acabar con tu cabello, hijo”. 

Toda mi generación tenía una madre a quien abra-
zar. Era el único que iba solo con su padre. Mis hermanos 
no fueron. Tenían cosas más importantes qué hacer. La 
madre de la mujer mosca-vaca era una mujer que, según 
pude percibir, había sido muy bella en sus años mozos. 
Aún quedaban en ella los vestigios de lo que fuera un 
palacio imponente. Como lo era su hija en ese momento.

En mi padre miré la calva que me esperaba. 
Parecía que de él también heredé la soledad. Nos sen-

tamos en la mesa junto a una familia mucho más nume-
rosa que nosotros dos, la de un compañero al que nunca 
dirigí la palabra. Eran siete. Sin embargo, apenas y salu-
damos cuando sirvieron la cena.

El salón donde se festejaba la graduación era lo bas-
tante grande como para que no mirara a la mujer mosca-
vaca durante casi toda la noche. Hasta que decidí dejar 
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a papá solo por un momento, mientras iba al baño. Me 
había tomado un par de cervezas, lo suficiente como para 
exacerbar cualquier sensación. 

Así me dirigí hasta su mesa, pero no pude acercar-
me. No había ingerido el suficiente alcohol como para 
hablarle sin más frente a su familia y frente a su ma-
dre. Fui por otra cerveza. Mi padre ya platicaba con uno 
de los hombres que estaban sentados junto a nosotros. 
También heredé eso de él: el valor para enfrentarse a las 
personas a través del alcohol. Con la botella helándome 
la mano, caminé hacia la mujer mosca-vaca. Llevaba un 
vestido morado que resaltaba su piel blanca y sus car-
nes deseosas por ser probadas. 

Apuré el trago y me encaminé hasta su silla. La tomé 
por el brazo y, sin que lo esperara, le planté un beso en la 
boca, metí mi lengua hasta tocar su garganta y, como no 
queriendo, me le arrimé hasta que su vulva se humede-
ciera al sentir mi verga enhiesta. 

Su madre y todos alrededor nos miraron, con una 
mezcla de auténtica sorpresa y morbo vil. Disfrutaba de 
eso cuando alguien me tocó por la espalda y me despertó 
de mi alucinación. Aún estaba a unos metros de la mesa 
de la mujer mosca-vaca, con la botella de cerveza enti-
biándose en mis manos. 

Retrocedí nuevamente hacia mi lugar, con la espe-
ranza de encontrar el valor en la siguiente botella de 
chela. Pero sólo encontré a mi padre cada vez más bo-
rracho, abrazando al hombre que tenía a un lado. Era 
el único en ese estado en todo el salón. Ni  siquiera era 
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medianoche. Tuve que acercarme y quitar su brazo de 
encima de aquel hombre. 

—Papá, compórtate —le dije, regañándolo.
—Cállate, yo sé cómo comportarme —respondió, 

echándome encima su aliento a brandy. 
—No lo sabes, me estás avergonzando frente a todos 

—repliqué, sin mirar a nadie más, pensando que nos 
estaban viendo discutir.  

—No tienes por qué avergonzarte de tu padre. Yo sé 
lo que hago, carajo. Siéntate a tomarte una conmigo.

—No, papá. Si sigues bebiendo, ¿cómo nos iremos 
de aquí? —le dije, porque yo mismo ya me sentía muy 
mareado. 

—Es lo de menos, confía en mí. Hoy es tu noche, no 
pasa nada. 

—Pues deja de tomar así y mi noche será mejor.
—Si vas a hablarle, agárrate bien los huevos, hijo. 

Déjate de mamadas de adolescente —me sorprendió que 
supiera que estaba en búsqueda de una mujer. No pude 
replicarle nada, sólo miré hacia el piso, avergonzado—. 
No hay cosa que le cague más a una mujer que un hom-
bre sin huevos, te lo aseguro. Te lo dice tu padre hijo, sé 
de lo que hablo —cerró su discurso, sin oportunidad de 
que respondiera algo.

Por un momento dudé si mi padre estaba conven-
cido de lo que decía, después de lo que había sucedi-
do con mamá. Quise preguntarle qué había pasado con 
ella, que me dijera por qué nos abandonó. 

Pero preferí peinar el cabello que aún tenía y buscar 
a la mujer mosca-vaca para decirle algunas cosas. 
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No sabía a qué me iba a dedicar, pero tenía en claro 
que no seguiría el camino de mi padre. Suficiente 

tenía ya con una calva que poco a poco se hacía presen-
te, como un grupo revolucionario que planifica un golpe 
al Estado opresor. La caída continuaba y cada vez la 
notaba menos. No había perdido importancia, sólo que 
comenzaba a acostumbrarme a ella.

La primera llamada que recibí ese día, fue mientras 
estaba pensando en eso, en lo que venía en mi vida: una 
calvicie prematura en un país donde gobernaba el de-
sempleo no era el panorama más alentador. Sin embar-
go, trataba de no darme lástima a mí mismo y de luchar. 
Pero era tan débil como mi cabello.  

—¿Hola? —pregunté. Era ella, la mujer mosca-vaca. 
—¿Cómo estás?, llamaba para saber si podías venir 

a visitarme. Desde que hablamos en la graduación no 
has tenido el detalle de buscarme —dijo, exigiendo aten-
ción mediante su fingida indignidad. 

En la graduación le dije lo mucho que me gustaría 
conocerla y ser su amigo. Dejar a un lado los temas es-
colares para iniciar una etapa de reconocimiento en la 
que ambos descubriríamos mundos nuevos en el otro, 
en la que estaríamos dispuestos a ver más allá. Me dijo 
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que sí, que estaba bien. Por eso me sorprendió su llama-
da: no era una mujer de muchas palabras. 

—Bueno, puedo verte en la tarde. Ahorita tengo algu-
nas cosas qué hacer —mentí para darme importancia y 
para planear verdaderamente qué podría hacer con ella. 
No tenía idea si le gustaba ir al cine o vomitarse después 
de subirse a un juego mecánico. O si sólo le gustaría pa-
sear en un parque o leer poesía a la luz de la luna.

—Bueno, te espero. Tocas la puerta, porque el tim-
bre se descompuso —esperé a que mencionara que esta-
ba sola en casa, pero no lo hizo. Yo estaba solo en casa. 
Quizá no había en ella más que mierda y pasto en su 
cabeza y no pensaba que estar sola en casa era lo mejor 
que podría decirme. O quizá lo que le gustaba era visitar 
hoteles, como buena turista y quería que yo fuera su 
guía.

Me bañé con agua fría, como venía haciéndolo desde 
que se me cayó el primer pelo. Decían que el agua ca-
liente te dejaba calvo. 

Me tallé a conciencia, como hacía mucho no lo hacía, 
me perfumé y me puse una camisa que resaltara mis de-
seos por conquistarla. Incluso di brillo a mis zapatos con 
una grasa que mi padre casi no ocupaba, y robé un poco 
de su loción. Les robé a mis hermanos algo de dinero que 
yo sabía donde guardaban y estuve tentado a hurtarles 
un cigarrillo. 

Pero, según sabía, los cigarros también provocan 
calvicie; además de cáncer. 

Salí de casa dispuesto a todo con la mujer mosca-
vaca. Dispuesto a besar esa boca que había succionado 
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porquería y desperdicios de los basureros, a tocar con 
mi lengua esa lengua rumiante que proporcionaba ali-
mento a sus cinco estómagos. Estaba dispuesto a tocar 
esas piernas que le otorgaban buenas calificaciones en 
Física. 

Estaba a punto de cumplir un sueño hecho reali-
dad, hasta que toqué la puerta. Abrió su madre. Era la 
misma mujer que vi en la graduación pero mucho más 
fea. No estaba maquillada, parecía un vikingo sin barba. 
Me invitó a pasar y a tomar asiento. Una vez recargadas 
en el sofá, mis nalgas descansaron de la caminata. La 
mujer vikingo me ofreció algo de beber. Pensé que sería 
una cerveza helada en un tarro mugriento, pero no. Sólo 
había agua de limón. 

Bebí el agua como si fuera el antídoto de mi calvicie. 
La mujer mosca-vaca bajó de su habitación corrien-

do. Parecía feliz de verme. Me sonrió y se sentó junto 
a mí. Pasó un par de minutos para que se rompiera el 
silencio:

—Y… ¿qué estabas haciendo? —inquirí, verdadera-
mente curioso por saberlo. 

—Terminé la tarea para poder platicar contigo un 
rato. Mamá no deja que esté fuera de la casa más allá de 
las ocho de la noche —eran las seis y media cuando dijo 
eso. Tenía el tiempo suficiente para cortejarla e instarla 
a que me mostrara su habitación. 

Imaginé la tremenda putiza que su madre sería ca-
paz de darme. Seguro era más fuerte que yo con ese ta-
maño. Era enorme. No la recuerdo así en la graduación. 
Me tomaría por el cuello y me levantaría hasta el techo. 
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Me arrojaría con violencia hasta el otro extremo de la 
habitación y, una vez en el suelo, sin nada qué hacer, 
encajaría su espada en mi estómago, para asegurarse de 
mi muerte. 

Reflexioné sobre si los vikingos usaban espadas o 
no, y si eran calvos y por eso usaban esos cascos con 
cuernos. 

—¿Y por qué no le pides permiso a tu padre? —pre-
gunté, sin la conciencia de lo que mi pregunta causaría. 
La mujer mosca-vaca se levantó de inmediato, llorando, 
y corrió a su habitación. No supe qué hacer, aunque en 
el fondo sabía que quería ir tras ella y consolarla. Y que-
darnos encerrados un rato.

Pero me quedé sentado algunos minutos, solo, hasta 
que escuché unos pasos acercarse. Era la mujer vikin-
go, quien venía a vengar la desgracia de su hija. Respiré 
profundo en espera de lo inevitable. La mujer vikingo se 
sentó a mi lado y dijo: 

—Hace poco más de un año murió mi esposo. No 
tenías por qué saberlo, pero espero que tengas más cui-
dado al momento de hablar de eso con mi hija. Sé que no 
lo hiciste con mala intención, pero eso la afecta mucho 
todavía —dijo la mujer vikingo y me despidió con otro 
vaso de agua de limón. 

Salí de ahí pensando en mi madre y en por qué nos 
había abandonado. Salí pensando en lo terrible que 
debe ser perder a tu padre. Me sentí mal por la mujer 
mosca-vaca y por la mujer vikingo. Me sentí mal por mi 
impertinencia. 

Me sentí mal por mi padre y su calva abandonada. 
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Todavía estaba sola la casa cuando regresé. Pensé 
en llamarle a la mujer mosca-vaca para verla otra vez y 
enmendar el daño que causé. Antes, quise hacerme una 
chaquetita como premio de consolación. Pegada en la 
puerta de mi recámara, estaba una nota escrita por mi 
padre: “Te llamó tu profesor de Física. Dijo que te habla-
ba después”. 

Esa fue la segunda llamada que recibí ese día. 
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Las almohadas eran cementerios de cabellos. Al des-
pertar, miraba las fundas para notar cuánto había 

perdido durante mis sueños. A veces más y otras menos, 
pero siempre encontraba cadáveres. Pruebas inequívo-
cas de mi alopecia juvenil. Así como los contaba, los pe-
los se iban al piso para no verlos jamás de nuevo. Su 
traición no merecía consideraciones. 

Alguna vez pensé en recolectarlos para hacerme una 
peluca.  

No recibí otra llamada del profesor de Física. En 
cambio, la mujer mosca-vaca me buscó para disculpar-
se. Le dije que no era necesario, que el que tenía que 
hacerlo era yo. Lloró tanto que casi pude sentir sus lá-
grimas a través del auricular. Me platicó acerca de la 
muerte de su padre. 

Era un payaso. Literalmente. Se dedicaba a hacer 
shows en fiestas infantiles como tal. Me sorprendió que 
su oficio fuera ese. Un día el hombre salió, como cada fin 
de semana, en su coche: un vocho pintarrajeado de ama-
rillo y azul, con el nombre que utilizaba: “Panquecito”. 
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Si yo fuera payaso, mi apodo sería “Calvito”. 
Estaba lloviendo y Panquecito iba retrasado. Su au-

tomóvil era todo, menos un transporte eficiente, según 
me contó la mujer mosca-vaca. Sin embargo, esa tarde 
el coche no falló. Fue Panquecito quien se equivocó: ol-
vidó ponerse el cinturón de seguridad. Iba a gran velo-
cidad cuando un coche se frenó de pronto frente a él. 
Panquecito pisó hasta el fondo el pedal que lo detendría, 
pero que también lo arrojó a través del cristal, quedando 
embarrado en el pavimento. 

La mujer mosca-vaca tenía sentimientos, después 
de todo. Ya no era la chica buenísima que coqueteaba 
con el profesor de Física durante las clases de la secu. 
Ya sólo era la chica buenísima que tenía un padre muer-
to que era payaso y se apodaba Panquecito. Por un mo-
mento pensé que era mejor alejarme de ella. Pero no lo 
hice. 

Tuve que contarle lo que pasó con mi madre, aun-
que sólo supiera que se había ido. Al menos eso la tran-
quilizó y dejó de llorar. Nuestras pérdidas nos unieron 
por un momento. Escuché su respiración más pausada 
y cambié de tema. Le dije que me gustaría verla de nuevo 
cuando ella lo propusiera. Dijo que como yo quisiera, así 
que decidí verla al día siguiente. 

Mi abuela apareció de pronto, como un espectro en 
busca de almas perdidas. Pero a quien buscaba era a mi 
padre, al parecer para darle noticias acerca de mamá. 
Había pasado casi medio año desde su desaparición y 
fue la única vez que la escuché hablar sobre una pista, 
algo que ni sus investigadores consiguieron hacer. 
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—Vieron a tu madre comprando en un centro co-
mercial —dijo, y se detuvo para preguntar—: ¿Y el pin-
che pelón de tu padre? 

Le dije que estaba en el cuarto de las chácharas, 
arreglando una computadora que le llevó un vecino. 

—Ese cabrón, en vez de que esté al pendiente de lo 
que pase con tu madre, se hace pendejo dizque arreglan-
do computadoras. 

Fui con mi padre para avisarle que mi abuela lo 
buscaba. Le comenté lo que dijo acerca de mamá. Hizo 
un gesto de sorpresa y se levantó de la silla. Se frotó la 
calva. Solía hacer eso cuando no sabía qué hacer. Repo-
só sus manos en su pelona, como si fuera acolchonada, 
y dijo:

—Dile a tu abuela que no nos interesa buscar a tu 
madre más. Que si está viva y vive cerca de aquí, que 
se aleje. O yo mismo me la chingo —al decir eso volvió 
a sentarse y depositó toda su atención en un CPU que 
parecía de la prehistoria, ignorándome. 

Descubrí a mi abuela mirándose en el espejo, obser-
vando a detalle su escasa cabellera. Al verme se hizo la 
desentendida y me miró retadora, como siempre. 

—Papá dice que está muy ocupado, pero que me ex-
plique a mí en qué parte la vio exactamente para que 
vayamos a buscarla —le dije. 

Mi abuela me explicó que la vieron unas conocidas 
suyas en el centro comercial cercano al aeropuerto. Di-
jeron que no estaban completamente seguras, pero que 
se parecía mucho. Cuestioné si sus amigas no se habían 
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molestado en acercarse a la mujer que vieron. Dijo que 
no. Que se les perdió de vista. 

La única pista que dieron, era que tenía el cabello 
pintado de rojo. 
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Mamá nunca se pintaba el cabello. Era castaña na-
tural y, hasta donde sabía, odiaba los tintes. No 

quise tragarme entera la versión de las amigas de mi 
abuela de que mamá estaba en un centro comercial con 
el cabello teñido. Sin embargo, le prometí que la bus-
caríamos en los días consecuentes. Evité a toda costa 
mencionarle eso a mi padre. 

La mujer mosca-vaca sería mi única cómplice. Al 
conocer mi historia, podría ayudarme a resolver el mis-
terio que envolvió el caso de la desaparición de mamá. 
En realidad, era con la única con quien contaba. Ni mi 
padre ni mis hermanos eran personas serias. 

Seria era la curiosidad que mi cabello tenía por co-
nocer el suelo. 

Visitamos el centro comercial cercano al aeropuerto 
al día siguiente. La mujer mosca-vaca se mostró intere-
sada en apoyarme e hizo pocas preguntas. En realidad, 
no preguntó. Se limitó a decir que me apoyaría, que si 
ella pudiera buscar a su padre entre los muertos, lo ha-
ría sin dudarlo. 

Desde que llegamos, nos encargamos de mirar a las 
mujeres con el cabello teñido de rojo. A la mujer mosca-
vaca le enseñé una foto de mamá para que pudiera reco-



44

El sufrimiento de un hombre calvo

nocerla en caso de que la viera. Incluso hicimos guardia 
en el departamento de tintes. Pero no aparecía. Ronda-
mos el lugar unas diez veces. Y nada. 

—Rasúrate para que te crezca más rápido la barba, 
güey —escuché que le decía un sujeto a otro más joven. 
Ese otro tenía vello de bebé como barba. Definitivamen-
te necesitaba pasarse un rastrillo para endurecer el pe-
lambre. Observé cómo miraron las piernas de la mujer 
mosca-vaca, quien, como de costumbre, estaba tragan-
do mierda. 

Pensé que los celos podrían acabar con mi cabello, 
así que traté de calmarme. 

Pero las miradas de ambos proseguían. Faltaba 
poco para que presenciara un desnudo telepático. Para 
mi suerte, el hecho de que la mujer mosca-vaca estu-
viera comiendo mierda, ahuyentó a los predadores. Era 
una forma inconsciente de ignorar comentarios vulgares 
en honor a sus carnes sagradas. 

También pensé que un tinte sería letal para mi ca-
bellera. 

Me acerqué a la mujer mosca-vaca y le pedí que nos 
fuéramos, que no tenía caso seguir buscando. Ella insis-
tió en que nos quedáramos un rato más y que la buscá-
ramos al día siguiente y así hasta encontrarla. No estaba 
convencido de que eso fuera a funcionar. Ni siquiera mi 
abuela estaba segura de que sus amigas hayan visto a 
mi madre. 

Tuve que prometerle a la mujer mosca-vaca que 
buscaríamos en el centro comercial al menos esa sema-
na. A pesar de que quería encontrar a mi madre y de 
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que hallaba inútil el esfuerzo, el simple hecho de pasar 
el tiempo con la mujer mosca-vaca ya era ganancia para 
mí. La ganancia más grande que había recibido. 

Desde que la conocí, la mujer mosca-vaca llamó mi 
atención. Más allá de sus piernas y de su poca inteligen-
cia, logré ver en ella a un valioso ser humano, me dije. 
Pero a quien menos podía engañar era a mí mismo. Des-
de que vi a la mujer, en lo único que pensé fue en sus 
piernas sobre mi cabeza y su vello púbico en mi boca. 
En nada más. 

Dediqué chaquetas memorables al recuerdo inago-
table de sus piernas exhibiéndose debajo de la corta fal-
da escolar. A sus nalgas de ensueño y a su rostro de 
personaje principal de algún cuento de hadas. Me jodía, 
eso sí, su estupidez. Pero en el momento en que abrimos 
nuestros corazones para confesarnos, logré descubrir su 
valía. 

Aun así, todavía soñaba con ella agarrándome la 
calva. 

Esa noche, antes de comenzar el juego erótico acos-
tumbrado, me quedé mirando al techo y descubrí las 
figuras que se formaban en sus grietas. Eran seres que 
sólo existían en mi mente y que desaparecían de pronto, 
perdiéndose entre mis percepciones, mientras ya le daba 
vida a otras formas. 

Busqué a mi madre en ese techo. Busqué su cabello 
pintado de rojo y sus manos arrojando algunas cajas de 
tintes al carrito. Pero no la encontré. 
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Pasamos una semana buscando a mi madre en el 
centro comercial. Mi padre pensaba que estaba bus-

cando empleo. “¿Por qué sales tanto?, ¿ya tienes trabajo 
o qué?”, me decía. Él quería que estudiara una carrera. 
Le contestaba que sí, que estaba en búsqueda de em-
pleo. Que deseaba ser útil y apoyar en la casa. Aunque 
en la casa sólo viviéramos él y yo. Mis hermanos estaban 
cada vez menos con nosotros. 

La calvicie de mi padre no podía ser tan dañina: me 
dio una idea. 

Se la platiqué a la mujer mosca-vaca: buscaría em-
pleo en el centro comercial, como cerillo. Así sería mu-
cho más fácil dar con mi madre, si acaso era verdad que 
la habían visto ahí. Además mataría la curiosidad de 
papá y de paso tendría dinero. Le gustó el plan y dijo que 
en lo que pudiera seguiría apoyándome. 

De entrada, me acompañó a entregar la solicitud de 
empleo. Estuvimos un buen rato juntos. Cada vez tenía-
mos más de qué charlar. Ella era de mi edad pero pare-
cía mayor. Me entusiasmaba la idea de poder contar con 
algo de efectivo. Así podría invitarle esas cosas que, dada 
mi condición de calvo miserable, no podía ofrecerle. Invi-
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tarle un café, ir al cine. Y por qué no, pagar un hotelito 
decente para cuando se animara a desquintarme. 

Además de calvo, era virgen. 
Evidentemente, a ella le había contado que ya lo ha-

bía hecho con una chava que conocí en alguna fiesta. 
Que me había discutido para ser primerizo. Ella confesó 
que no era virgen, pero que sólo había tenido sexo esa 
vez, cuando perdió su virtud. Iba a preguntarle quién 
había tenido el privilegio de romper su himen, cuando la 
recluta me llamó. 

—Nos interesa que trabajes con nosotros. Necesi-
tamos que empieces a partir de la próxima semana. Te 
pagaremos el sueldo base, que puede ser menor a las 
propinas si los clientes te dan buenas monedas. En fin, 
detalles que te explicaré cuando firmes el contrato. ¿Si-
gues interesado?

Pensé que mi cabeza haría honor al trabajo, pare-
ciéndose a un cerillo gigante. Mi destino estaba marcado 
con fuego. 

Le dije que sí, que con gusto iniciaba en cuanto me 
dijeran. En mis planes post-secu, no estaba el dedicar-
me al buen arte de empacar despensas a gran velocidad 
con bolsas de plástico, sin embargo, era mejor a la inde-
finición. A la ausencia de proyecto de vida. 

La mujer mosca-vaca me felicitó con un beso en la 
mejilla. Se le notaba el gusto por ese primer paso ha-
cia el triunfo que significaría encontrar a mi madre. Su 
aliento olía a yerbabuena. Me ofreció uno de sus chicles 
para celebrar. Lo acepté. Según yo, los chicles no signi-
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ficaban mayor peligro para el cabello, a menos que te lo 
pegaran en la cabeza. 

Acompañé a la mujer mosca-vaca hasta su hogar. 
En la esquina, se alcanzaba a vislumbrar a la mujer vi-
kingo en espera de su hija. Al ver que nos acercábamos, 
guardó sus armas y entró a su castillo. Solo llegué hasta 
la puerta, no quise entrar y ver cómo era la mujer vikin-
go cuando se encabronaba. 

—Espero que no me descartes para buscar a tu 
mamá —dijo, casi suplicándome.

—No, no te descartaré. Sé que aún me puedes ayu-
dar. Gracias por todo —le respondí, odiándome por no 
besarla en vez de hablar. 

Me miró nuevamente y esbozó la última sonrisa del 
día. Giró la perilla de la puerta y puso un pie dentro de 
su casa cuando la detuve.

—Oye, olvidé preguntarte algo —dije y esperé a que 
las palabras indicadas se postraran en mi boca—. ¿Con 
quién fue tu primera vez?

Su respuesta, además de sorprenderme, me ardió 
más que el chile que me echaba en la cabeza. 
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Era de los más grandes entre mis compañeros ceri-
llos. Muchos de ellos tenían doce o trece años. Aún 

cursaban la secundaria y tenían que trabajar para ayu-
dar a sus familias. Pensé que era un trabajo exclusivo de 
hombres, pero también había algunas chavas rifándose.

También era el más calvo de ellos.  
Se necesitaba mucha habilidad para meter objetos 

en bolsas de plástico. Todo se complicaba desde el mo-
mento en que debía despegar la bolsa, abrirla con fuerza 
y empacar. Me tardaba mucho y era muy vergonzoso 
que me enseñaran a hacerlo bien frente a las señoras 
ansiosas por largarse del centro comercial. 

A lo lejos miré a mi abuela acercarse a la caja que 
estaba a mi derecha. Traté de esconderme detrás de la 
bolsa que tenía en las manos, aún sin despegar. Agaché 
la mirada y guardé los objetos que iban llegándome, sin 
el mínimo cuidado por agruparlos de acuerdo con sus 
características. No quería que mi abuela supiera que yo 
era un perdedor como mi padre. 

No notó mi presencia. Estaba más concentrada en 
los dígitos que aparecían en la caja registradora. Era 
muy quisquillosa con eso. Con todo, en realidad. Algu-
na vez, me hizo regresar unas papas fritas porque no 



52

El sufrimiento de un hombre calvo

tenían la cantidad que decía en el empaque. Recuerdo 
que las pesó en una báscula que tenía entre sus miles de 
objetos que rara vez utilizaba. Me apenó decirle al de la 
tienda, que quería que me cambiaran mis papas porque 
estaban incompletas. Recuerdo que el tendero accedió 
de buena gana y me las cambió. Le dije a mi abuela que 
las papas ya estaban bien y que no era necesario que las 
volviera a pesar. Sin embargo, lo hizo. Por alguna razón, 
quizá por el aire que conservaba el empaque, la bolsa 
pesó un poco más de lo que decía. 

Estaba atento en cómo mi abuela miraba fijamen-
te la cuenta que aumentaba cada vez, cuando noté de 
pronto que entre los objetos que adquirió, había un 
champú para acabar con la caída del cabello. Uno para 
hombres. Por lo que vi, supe que no hay mejor manera 
de conocer a una persona que acompañándola al centro 
comercial a comprar despensa. 

Alcancé a escuchar a la anciana decirle a la cajera: 
“Para mi esposo”. Nada más falso. Mi abuelo ya tenía 
varios años conviviendo con los gusanos en las profun-
didades de la tierra. Quizá era calvo ahora, pero cuando 
vivía, no. La anciana se detuvo a mirar su ticket de com-
pra detalladamente por si le jugaban alguna maniobra 
para robarle un par de centavos. Al parecer la nota esta-
ba en orden y se fue. Lento. Más lento de lo que recorda-
ba que fuera su andar. 

Gracias a mis compañeros, en una semana aprendí 
las maniobras elementales para funcionar como cerillo. 
Despegaba rápido la bolsa, la sacudía y guardaba los 
objetos sin detenerme. Más que la vista, el tacto es lo 
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que funciona en esa labor. Distingues con la mano las 
latas, las botellas de refresco, el papel de baño, las ca-
jas de cereal, y los vas agrupando. Nunca pones el cloro 
junto a las salchichas. 

A uno de los cerillos le decían “El Cepillo”. Tenía 
una cabellera lacia y puntiaguda, peinada hacia arriba. 
Su cabeza parecía un cepillo para peinar caballos. Era 
un tipo sonriente y amigable, incluso permitía que le to-
caras la cabeza y pasaras las manos rápidamente para 
sentir “las cerdas” de su cuero cabelludo. Utilizaba gel a 
montones, por lo que le quedaba un polvo blancuzco en 
la cabeza después de una cepillada. 

Pero tocarle la cabeza a un calvo es como tocarle los 
senos a la virgen. 

Aunque me caía bien, en el fondo envidiaba al Cepi-
llo. Su cabellera abundante me hacía pensar en pedirle 
un poco de ese privilegio que él tenía. Sin embargo, se 
burlaban de él. Yo era el único que veía como virtud esos 
pelos de zacate. Él mismo se quejaba de ellos. 

—Odio mi cabello —me dijo cierto día. 
—¿Por qué?, deberías de sentirte afortunado —afir-

mé, envidiando su condición.
—¿Afortunado?, es lo peor que pudo pasarme, todos 

se burlan de mí.
—No te preocupes, eso es ahora. Pero cuando crez-

can, esos que se burlan de ti, se quedarán pelones. Po-
drás burlarte de sus calvas horrendas. Tu cabello jamás 
te abandonará —y pensé en el traidor que se me caía 
todos los días. 

—¿Crees? No sé, he estado pensando en raparme.
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—¿Raparte?, ¿para qué?
—Para que me nazca nuevo cabello, un poco más 

chino.
—¿Te nace cabello nuevo cuando te rapas? —pre-

gunté, sorprendido.
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Después de clases, lo acompañó a su casa. Tenía 
muchas dudas como para resolverlas en el pasillo 

de la escuela. Necesitaba atención personalizada. Le pi-
dió que por favor le explicara un rato más, en la cafetería 
de la escuela. Pero él propuso su departamento. Dijo que 
ahí estarían más cómodos. 

Vivía a dos horas de la escuela. Serían las tres de la 
tarde cuando llegaron. El sol aún pegaba fuerte contra 
las ventanas. “Siéntate, ¿no quieres un vaso con agua?”, 
le preguntó, cordial como siempre. Ella aceptó. “Sin hie-
los”, le dijo, estuvo un poco enferma de la garganta y 
apenas se estaba recuperando. 

“Cuéntame un poco de tu familia”, alzó la voz desde 
la cocina. Un nudo inmediatamente le ató la garganta. 
Trató de hablar de Panquecito, pero no pudo. Empezó 
por decirle que vivía con su madre. Que era hija única y 
que le gustaba mirar la televisión en las tardes y hablar 
por teléfono con sus amigas. 

Ella tenía quince. La misma edad en la que empecé 
con la calvicie. 

Él superaba los cuarenta. La edad en que ni un solo 
cabello se le había caído.
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Sabía muy bien que ella no tenía padre. El expe-
diente de todos los alumnos era de dominio público para 
los profesores. Sin embargo, por si las dudas, preguntó: 
“¿Y tu papá?, ¿qué es de él?”. Aún seguía en la cocina 
cuando lanzó su cuestionamiento. No quería ver un ros-
tro desencajado que rompiera el encanto de una minifal-
da tan apetecible.  

“Papá murió”, contestó y se quedó callada. No llores, 
se dijo, no puedes quedar en ridículo frente al profesor 
de Física. Pero no pudo contener el llanto, algunas lágri-
mas se desparramaron sobre sus mejillas. “Extraño mu-
cho a mi papá”, alcanzó a decir. Él, en cambio, no pudo 
contener una erección. Sentía la necesidad de consolar 
a esa pobre niña sin amor paterno. De darle aquello que 
le hacía falta. 

No quiso describirme los detalles de lo que sucedió. 
Ni quise saberlos. Solo me dijo que, a partir de ese día, 
se había enamorado de él. Que cada vez que se le acer-
caba al final de las clases, era para demostrar el amor 
que ella sentía. Sin embargo, no fue correspondida. 

El profesor de Física estaba divorciado en aquel en-
tonces. Una tarde, la mujer mosca-vaca fue a visitarlo a 
su casa.

—¿Qué haces aquí? —le dijo, sorprendido y molesto. 
—Vine a verte, te extraño —contestó ella.
—Lo siento, tienes que irte, ahorita no puedo resol-

ver tus dudas. 
Y le cerró la puerta en la cara. 
La mujer mosca-vaca esperó afuera de la casa del 

profesor de Física para saber por qué la había rechaza-
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do. Así que esperó: él no se negaría a la belleza de sus 
piernas. Pero nadie salió. Tuvo que espiar por una de 
las ventanas de la casa. Estaba con una mujer adulta. 
Alcanzó a ver su espalda. 

Me perdí el momento en que ella lloró cuando el pro-
fesor dejó la escuela. Lo único que le dijo a la mujer 
mosca-vaca fue que tenía que irse por razones que no 
podía explicarle. Porque no las entendería. 
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Papá me recomendó que la buscara. Tenía un par de 
semanas que dejé de ver a la mujer mosca-vaca. Me 

sentía herido. No pude tolerar que estuviera enamorada 
del profesor de Física, un hombre de pelo cano, abundan-
te. De su aroma a loción fina, sus trajes, su forma de dar 
la clase. De todo lo que yo no era.

Si no podía conquistarla en ese momento, con mi 
calva de adulto no tendría oportunidad. 

—Hijo, no puedes darte por vencido así de fácil. Dé-
jale las rendiciones a los cobardes. Si no puedes con eso, 
no podrás con otra cosa, ¿qué te preocupa?

“Me estoy quedando calvo, papá, mi vida está arrui-
nada”, quise decirle, pero me lo tragué. No podía hablar 
sobre mi calvicie con mi padre calvo. No buscaba ofen-
derlo. Con lo que había sucedido con mamá era suficien-
te para él. De mi calva tenía que encargarme yo.

—Nada, sólo que no sé cómo decirle que me gusta.
—Es fácil. Sólo díselo y ya. No creo que haya salido 

contigo sólo porque sí. Seguro le gustas —afirmó con-
vencido. Yo dudaba que fuera así. No podía decirle a mi 
padre que la mujer que me gustaba estaba enamorada 
de un profesor. Que había perdido la virginidad con un 
profesor. 
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Me levanté de la silla para irme al trabajo. El Cepillo 
me había pedido que llegara antes que él, porque tenía 
que hacer unas cosas. Antes de salir de casa, miré el 
teléfono con la ansiedad de un fumador que ha dejado 
el tabaco un par de días. Descolgué el auricular y co-
mencé a teclear el número de la mujer mosca-vaca. Me 
lo aprendí de memoria por si algún día lo necesitaba de 
urgencia. O por si algún día me preguntaba “¿Qué sabes 
de mí?”. Cuando comenzó a sonar, colgué y salí de casa. 
Todavía el resentimiento era dueño de mis acciones. 

El Cepillo ya estaba en el centro comercial cuando 
llegué.

—Gracias carnal, siempre sí pude llegar —dijo son-
riente, con su cabellera recién peinada. 

—Perfecto. De todas formas ya sabes que te hago el 
paro —contesté. El Cepillo era un tipo que te contagiaba 
las ganas de vivir con una sonrisa en la cara. 

—Qué onda, ¿sí te vas a rapar? —le pregunté mien-
tras nos colocábamos el uniforme. 

—No sé, chance y no porque nunca me he pelado y 
a lo mejor me veo más gacho así.

Sus palabras me hicieron reflexionar sobre eso. No 
había pensado en cómo me vería rapado; yo tampoco lo 
había hecho. Me había imaginado a la edad de mi padre 
con una calva igual de prominente. Prácticamente me 
convertiría en él paulatinamente. Pero no me había ima-
ginado a mi edad sin un solo pelo. 

—Yo me raparé hoy —le dije, como si nada. 
—Yo creo que te iría bien. Eres un güey apuesto. 
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Tampoco había pensado que el Cepillo fuera gay. Su 
aseveración me pareció más bien amistosa. Nunca antes 
alguien me había dicho algo así. Mucho menos un hom-
bre. Lo mejor que me habían dicho es que era simpático. 
Las mujeres usaban ese eufemismo a menudo para no 
mencionar lo horrendo que les parecía.  Apuesto, jamás. 
Alguna vez me pregunté qué era lo que pensaba la mujer 
mosca-vaca de mí. 

—Gracias —le dije, y nos pusimos a trabajar. 
Como dejé mi celular junto a mi ropa, no me di cuen-

ta, hasta la hora de la comida, que la mujer mosca-vaca 
me llamó un par de veces. Me dejó un mensaje de texto: 
“¿Tú llamaste en la mañana?”. Aunque hubiera querido, 
no pude contestarle. No tenía saldo. El mensaje aminoró 
la sensación de no querer verla y desató mi impulso por 
llamarle cuanto antes. 

Mi padre me mandó un mensaje que decía “Ánimo, 
todo saldrá bien”. Tan trillado como un hombre calvo. 

Busqué un espacio breve y le pedí al Cepillo que me 
cubriera. Me dirigí a una farmacia que estaba dentro 
del centro para recargar el saldo de mi teléfono. Una 
vez que empecé a escribir el mensaje, me arrepentí y lo 
borré. En la dualidad en la que me encontraba, preferí 
no buscarla. 

Llegar temprano tuvo su beneficio: salir antes. Tuve 
buenas propinas, así que decidí ir a la peluquería. El 
centro comercial no estaba tan lejos de casa, pero ya es-
taba decidido a raparme. No quería que en el camino de 
vuelta pudiera pensarlo mejor y arrepentirme. 
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Caminé por las cuadras aledañas al centro comer-
cial. Di varias vueltas, pero no encontraba una peluque-
ría. Una señora que vendía dulces y cigarros me dijo que 
había una estética un par de cuadras más adelante de 
donde estaba. Me gustaban más las peluquerías que las 
estéticas. Pero no tuve opción.

Dudé en entrar una vez que encontré el lugar. Había 
dos mujeres recortando el cabello a un par de señoras. 
Ya estás aquí, pensé y con todo y mis nervios (las muje-
res que atendían eran jóvenes y hermosas) entré. Había 
unas sillas para esperar el turno. Junto a ellas, en un 
mueble había, desparramándose, un bonche de revistas 
para señoras como las que se estaban cortando el cabe-
llo. Tomé una. 

—Oye, ¿cuánto falta para que el color se fije?
No había notado que al fondo de la estética, una mu-

jer estaba recostada con el cabello húmedo sobre un la-
vabo, con la mirada hacia el techo, dándome la espalda. 

—Faltan veinte minutos, señora —respondió una de 
las mujeres que atendía, al tiempo que continuaba cor-
tando cabello. 

—Está bien, espero que no se tarde más porque ten-
go mucho qué hacer. 

No había duda, era su voz. Las manos comenzaron a 
temblarme. Dejé la revista a un lado y me levanté. Fingí 
buscar otra revista en el mueble y miré con atención a la 
mujer del lavabo. Me acerqué un poco para cerciorarme, 
sin que me viera. Era mi madre. Tenía el cabello teñido 
de rojo. 
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La miré bien por uno o dos segundos más y salí de la 
estética, sin llamar la atención. Contuve el ajetreo 

de mi respiración una vez fuera. En veinte minutos mi 
madre saldría de ahí. Necesitaba saber qué hacer. Pero 
no sabía. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue 
llamar a la mujer mosca-vaca. 

—La encontré. 
—¿De qué hablas? —dijo ella, ignorando por com-

pleto la situación. Yo apenas podía emitir palabra.
—Está adentro de una estética, se está pintando el 

cabello —al decir esto, la mujer mosca-vaca entendió a 
qué me refería.  

—¿En dónde es?, dime para ir contigo, si así lo quie-
res —la necesitaba, pero aún en ese momento, mi orgu-
llo parecía apoderarse de mí.

 —Para eso te llamé, necesitaba decírtelo, pero aún 
no estoy seguro de querer verte.

—Entonces dime dónde es y voy contigo. ¿Ya te vio, 
has hablado con ella?
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—No, no supe cómo reaccionar y me salí para pen-
sar mejor las cosas.

—No hay mucho qué pensar. Es tu madre, la encon-
traste. ¿Era lo que querías, no es cierto?

Sus palabras trastocaron algo en mí. Tenía razón, 
todos en casa estuvimos buscando a mamá para que 
volviera, sin embargo, ante los fracasos en las investiga-
ciones, nos dimos cuenta de que mamá no desapareció 
por casualidad y sin explicación. Había algo detrás. Sa-
bíamos que parte de eso era por nuestra causa. 

Había algo más allá que la calva inmunda de mi pa-
dre. 

Quedó de llegar lo más rápido posible al lugar. En 
ese lapso podría salir mi madre y tendría que enfrentarla 
solo. Me aterraba esa idea. En algún momento, preferí 
que estuviera muerta y así no tener que lidiar con ella 
nunca más. Los muertos no están hechos para volver. Y 
ella volvió, con el cabello pintado de rojo. 

Las amigas de mi abuela calva tenían razón. 
No sabía cómo asimilar que nuestras suposiciones 

eran verdaderas. Ésas donde ella se iba por no sopor-
tarnos más. Encontrarla en una estética tiñéndose el 
cabello, nos daba la razón tan de golpe, que el nocaut 
fue irremediable. También pensé en llamarle a papá o a 
mi abuela. Pero no lo hice. Esperé afuera de la estética 
hasta que saliera. 

Me alejé unos veinte metros para poder sorpren-
derla por la espalda. No podía encararla. Mi cobardía 
era superior a cualquier cosa. Me escondí detrás de un 
auto, recargándome sobre la cajuela. Mamá salió veinti-
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cinco minutos después. La mujer mosca-vaca no había 
llegado. 

Se me adelantó una cuadra. La seguí despacio, a 
suficiente distancia para que no sintiera mi presencia. 
Una mano me jaló de pronto y casi me voy de nalgas. 
Mi corazón dejó de latir por un segundo. Era la mujer 
mosca-vaca quien terminó por sorprenderme a mí. 

—¿Es ella?
—Sí, la dejé avanzar porque no tengo huevos para 

verla a la cara. Tendrá que cagarse ella cuando me vea, 
antes que yo. 

Avanzamos tres cuadras y aún no me le acercaba 
lo suficiente. Nunca volteó hacia atrás. Era indomable 
la sensación de querer largarme y a su vez detenerla 
cuanto antes. Me adelanté a la mujer mosca-vaca. La 
escuché trotar detrás de mí. No había marcha atrás. 

Estiré mi brazo lo más que pude y toqué su hombro 
con la suficiente fuerza para hacerla voltear. Al sentir 
mi mano, se estremeció y volteó con rapidez. Se quedó 
pasmada cuando me vio. Me miró a mí, luego a la mujer 
mosca-vaca y de nuevo a mí. Un automóvil se estacionó 
junto a nosotros y tocó el claxon. Todos volteamos hacia 
allá. 

Del auto bajó un hombre. Nos instó a que subiéra-
mos. Dijo que en su casa sería más cómodo hablar. Aun-
que entre nosotros reinara el silencio y la incredulidad. 





67

Había en el librero muchos textos que desconocía. 
En la pared colgaba el retrato de un hombre rodea-

do por mujeres. La foto estaba en color sepia y parecía 
tomada de algún museo. Las mujeres tenían el rostro 
serio, mientras el hombre sonreía. Más que sus hijas, 
parecían sus esposas. 

El tipo del retrato era calvo, más que mi padre. 
Miré cada detalle de la casa. Era un lugar chico 

pero confortable, con muebles finos y un piso que pa-
recía de mármol. El aroma era a flores. No sabía a qué 
flores. Afuera hacía calor, pero dentro el clima era tem-
plado. Además del inmenso librero, había una televi-
sión enorme y una pecera. El lugar perfecto para vivir.

Mamá no dejaba de mover las piernas. En ningún 
momento volteó a verme. Dirigía su mirada a cualquier 
parte, menos a mi rostro. Tomó de la mesa de centro un 
libro. Comenzó a hojearlo con tal de no mirarme. ¿Tanto 
era su asco hacia mí?, pensé. 

La mujer mosca-vaca parecía sumergida en un viaje 
astral, con la vista perdida, desconectada. La buscaba 
con la mirada pero nunca recibí respuesta, como en los 
viejos tiempos en que no me hacía caso. Quise levantar-
me y abrazarla, decirle que todo estaría bien, que por 
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alguna razón estábamos juntos en eso. Pero no podía. 
Mi cuerpo también estaba en crisis.

Colocó el libro junto a los tres vasos de agua. Mi 
madre se veía tan distinta con el pelo carmesí, que por 
un momento pensé que no se trataba de ella, que había 
cometido un error. Eso era lo que quería en ese momen-
to, que todo hubiera sido un terrible error y una mala 
pasada de la vida. Una pesadilla que tendría como últi-
ma consecuencia mi cuerpo empapado en sudor al des-
pertar. Pero no, todo era tangible y real.

Como el libro que mamá dejó sobre la mesa. Fue 
la segunda vez en el día, en menos de dos horas, que 
estiraba mi brazo derecho para alcanzar algo. Lo tomé 
entre mis manos. Se titulaba Física para principiantes. 
“Un texto apto para el público interesado en descubrir, 
de manera clara y sencilla, los fundamentos básicos que 
rigen la ciencia que rige al mundo”. 

Dejé de hojearlo cuando me percaté de que la mujer 
mosca-vaca me miraba, por fin. Noté en su rostro una 
angustia venida a menos, un rostro más sereno que el 
que miré cuando subimos al auto. De nuevo detuve mi 
impulso por abrazarla y besarla, porque el profesor de 
Física comenzó a hablar:

—No sé qué hacías en ese lugar y cómo la encon-
traste. Lamento en verdad que hayas tenido que ente-
rarte así —comenzó su discurso, con voz pausada, sin 
alterarse, buscando conciliar a las partes. De conciliar-
me a mí—. Sobra decir que tu madre y yo salimos y que 
vive conmigo desde que dejó tu casa.
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Ese cabrón de mierda no tenía escrúpulos. ¡La mu-
jer mosca-vaca estaba frente a él, la chica que le entregó 
su virginidad! Me levanté de pronto, dispuesto a romper-
me la madre con él. A romperle la madre que también 
me había robado. 

—Siéntate, hijo. Escucha, por favor —dijo mamá, 
seria, sin mayor evidencia de alteración más que el mo-
vimiento de sus piernas. Se levantó para servirse un tra-
go. Brandy, el favorito de papá. 

—Hace muchos años, cuando tu madre trabajaba 
en la empresa de aceros, la conocí. Yo era su jefe inme-
diato, a pesar de ser más joven que ella. El título uni-
versitario me abrió las puertas en aquel momento. Era 
prácticamente recién egresado. Desde que la vi me en-
cantó su forma de ser y me cautivó la belleza que aún 
conserva. Siempre fui respetuoso con ella, la invitaba a 
salir esporádicamente, cada fin de semana. 

Sentí como si un águila real se postrara sobre mi 
calva y comenzara a picotearla sin piedad. El profesor 
continuó su relato, mamá lo miraba atenta.

—Sin embargo, nunca me animé a decirle lo que 
sentía. Esperé el momento oportuno pero éste nunca 
llegó. En cada cita, algo me impedía declararle mis ver-
daderos sentimientos a tu madre. A pesar de la convi-
vencia diaria, que era mucha, tu madre se cansó de que 
yo no diera el siguiente paso. Fue cuando conoció a tu 
padre. 

La imagen de mi padre calvo al despertar era a la 
que recurría cuando alguien hacía referencia a él. Era 
asquerosa, sin duda, pero no tanto como lo que estaba 
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escuchando. La historia de amor perfecto que siempre 
contaba se fue directo a un escusado repleto de mierda 
y vómito. 

La mujer mosca-vaca también estaba atenta al re-
lato. Comenzó a llorar silenciosamente. Cómo es posible 
que ese hijo de la chingada no tenga consideración de 
ella. ¿Qué no ve que la lastima?, pensé. También pasó 
por mi mente la tremenda hijez de la chingada de mi 
madre. 

Mi madre habló:
—Tu padre llegó en el momento en que más nece-

sitaba de la atención de un hombre. Pero todo lo lindo 
que me mostró en un principio se fue esfumando con 
el tiempo. Tuve tres hijos con él y ni así funcionó la re-
lación. Hijo, discúlpame por favor, pero no supe cómo 
escaparme de esa monotonía que tu padre representa. 
Tenía que escaparme de ahí y no tuve el valor para decír-
selo a ustedes. Pero lo iba a hacer —sus ojos se llenaron 
de lágrimas. Se detuvo para contener el llanto. Fijó la 
mirada en el piso. El profesor de Física intervino en su 
lugar, de nuevo:

—Una vez llamé a tu casa y pedí que me comunica-
ran contigo. Lo hice porque tu madre quería escucharte, 
al menos, en lo que pensaba en una forma de decirles lo 
que había sucedido y el motivo de su ausencia. Pensaba 
que estarías en casa, a diferencia de tus hermanos, pero 
no estuviste. 
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Todo el tiempo que estuvimos buscándola la pasó en 
la casa del profesor. Al no tener un vínculo con él 

desde hacía mucho tiempo, nadie se imaginaría que es-
taba ahí. Salía poco a la calle, si acaso un par de veces 
al centro comercial. Por eso decidió pintarse el cabello, 
pese a que le disgustaba. 

Me di cuenta de lo inútil de nuestras autoridades. 
Nadie había sido capaz de atar cabos, de pensar más 
allá de un secuestro o un asesinato. Nunca hubo una 
investigación seria. Es más, dudé que hayan buscado 
a mamá, siquiera, y que sólo nos hayan dicho “no hay 
nada qué hacer”. 

Me hizo pensar que era un calvo con suerte. Mala o 
buena, pero suerte al fin. 

El profesor de Física era el hombre al que nunca dejó 
de amar. El mismo hombre que la mujer mosca-vaca 
amaba. En las pocas ocasiones que mamá salía de casa, 
era para verse con él. Nunca dejó de verlo a pesar de los 
años. Por eso, cuando pensó en irse, lo buscó y le pidió 
su ayuda. Él ya era un hombre divorciado entonces. 

Fue por eso que dejó la escuela, pensé. Maldita sea, 
él también amaba a mi madre. “Me fui de la escuela en 
cuanto arreglé los papeles de mi despido y acomodé las 
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cosas de tal manera que tu madre pudiera estar conmi-
go, mientras se le ocurría la forma de decirle a sus hijos 
por qué se había ido. No la juzgues, tenía miedo, no sa-
bía qué hacer”.

Cuando mamá no sabía qué hacer cometía estupi-
deces, como casarse con un hombre calvo. 

—Ahora que lo sabes, hijo, te pido que le digas a tus 
hermanos que quiero verlos para hablar con ellos —dijo 
mamá y continuó—: con tu abuela yo me comunico. 

Mi padre calvo no fue requerido. 
No me despedí del profesor de Física ni de mamá. 

Simplemente salí de la casa con un enorme peso ensa-
ñado en mi espalda. Y con la mujer mosca-vaca también 
a cuestas. Caminamos varias cuadras sin decir nada. El 
estado de shock no pasaría tan rápido. 

La acompañé hasta su casa. Pasaban de las ocho de 
la noche.  Su casa estaba a oscuras. 

—Qué raro, mamá nunca apaga las luces tan tem-
prano.

Abrió con sigilo la puerta de su casa, pensando que 
la mujer vikingo pudiera estar dormida. Pero no estaba. 
En un portarretratos cerca del televisor, había una foto 
de Panquecito sin maquillaje, en un día de campo con la 
mujer mosca-vaca y la mujer vikingo. 

Panquecito era algo calvo, como mi abuela. Quizá 
un poco menos. 

—Seguramente salió a buscarme —dijo la mujer 
mosca-vaca, preocupada, pero aún en shock. 

No pasó un minuto cuando unas llaves comenzaron 
a abrir la puerta. Era la mujer vikingo y, detrás, mi pa-
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dre. No, ahora resulta que mi padre tiene un romance 
con la madre de la mujer que amo, pensé. Por fortu-
na sólo fue un pensamiento atrabancado, resultado del 
shock en el que yo también permanecía. 

—Me tenías muy preocupada, hija, ¿dónde esta-
bas? —la mujer vikingo lucía molesta dentro de su gran 
preocupación. Ni siquiera me saludó como en anteriores 
ocasiones. 

—Estábamos en un asunto importante y delicado, 
mamá —dijo en plural y sin dar detalles. Al incluirme 
daba paso a mi intervención, lo sabía, pero me gustó que 
hablara de esa forma, cuando realmente el problema era 
mío. Papá me ganó la palabra:

—Cabrón, sabías que la señorita no tenía permiso 
para salir más tarde. Si no es porque anotó el número de 
la casa en la agenda de su sala, la señora no habría dado 
conmigo. Pinche susto que le acomodaste. 

—¿Qué era eso tan importante que tenían qué ha-
cer? —intervino la mujer vikingo. 

—Papá, mamá está viva —dije, sin esperar la res-
puesta de mi padre.

—Ya lo sabía. 
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¿Ya sabía?, ¿qué no vio lo mucho que todos sufri-
mos por su ausencia? Preguntó mi abuela cuan-

do hablamos de lo que sucedió con mi madre. Ese pinche 
pelón es un hijo de la chingada. Siempre se los he dicho, 
es un cabrón desobligado que sólo ve por su beneficio y 
los demás le importan un carajo, incluidos ustedes. 

—A tu madre le importó un carajo lo que ustedes 
pensaran —me dijo papá cuando le pregunté por qué 
no nos dijo nada antes. 

“Ella no merecía que ustedes la buscaran, que se 
preocuparan por ella, que estuvieran al pendiente por 
su paradero. Que pensaran que estaba muerta o secues-
trada. Que pasaran días y noches preguntándose qué 
había estado mal en cada uno de nosotros para que se 
fuera. Cuando ella se había ido con alguien más, a ser 
feliz a costa de nuestra felicidad”. 

“Nunca tuve el dato exacto, pero un día, mientras 
buscaba entre los papeles de su madre algún documen-
to que pudiera ayudarnos con su búsqueda, encontré 
una caja en la que guardaba correspondencia con tu 
profesor de Física —se dirigió a mí y continuó—: Había 
pasado un mes de que iniciamos la búsqueda, más o 
menos. Tu madre llevaba todo nuestro matrimonio man-



76

El sufrimiento de un hombre calvo

dándose correspondencia con otro hombre. No eran car-
tas de amistad. En todas escurre un amor permanente, 
imborrable. Decidí no mostrárselas a la policía y que-
marlas esa misma noche que las vi”, concluyó mi padre, 
con un dejo de rencor en cada una de las palabras que 
pronunció. 

Mamá le había visto la cara durante muchos años. 
Miró los pelos de tonto en un hombre calvo. 

Recuerdo muy bien ese día. Era tarde y un olor a 
quemado comenzó a impregnarse por toda la casa. Salí 
al patio y ahí estaba papá, junto a una pequeña llama-
rada cada vez más débil. “¿Qué es eso?”, le pregunté. 
“Nada, son viejos archivos que ya no son útiles. Sólo 
hacen que el polvo se acumule, es mejor quemarlos”, me 
respondió con voz entrecortada. 

—Abuela, mamá tenía un amante. Traicionó a papá 
—le dije. A mis hermanos parecía no importarles. Sólo 
estaban sentados ahí en su sala, esperando el momen-
to para irse. La casa de mi abuela era un sitio lúgubre, 
donde apenas entraba la luz. Fuimos a darle la noticia. 
Al parecer, mamá no se había comunicado con ella to-
davía. 

—Nos traicionó a todos —dijo mi hermano más 
grande. 

—Si yo fuera ella habría hecho lo mismo. Quién que-
rría vivir con papá —secundó mi hermano inmediato. 

—Tu madre no fue infiel, era infeliz, hijo —replicó mi 
abuela, muy seria. De nuevo enumeró todos los defectos 
físicos y emocionales que hacían de mi padre el ser más 
atroz en el universo. Se suscitó una discusión entre ellos 
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tres sobre los valores éticos de mi madre y el fracaso del 
matrimonio que tuvo con papá, en gran medida, por los 
descuidos de éste. 

Quizá descuidó su cabello más de la cuenta. 
Papá me dijo que no me preocupara, que mamá es-

taría bien y que seguro era mucho más feliz ahora. Que 
no me sintiera mal si quería ir a visitarla alguna vez, o 
si salía con ella y con el profesor de Física. Que ninguna 
familia es perfecta, que nadie es perfecto. Que él había 
fallado como hombre y que eso era un error que no podía 
cometerse. Me recomendó de nuevo, estudiar una carre-
ra y hacer algo de provecho con mi vida. 

Le pregunté si no había guardado nada del material 
que quemó aquella tarde.

—No. Todo se fue al infierno. 
Me habría gustado leer algo de eso. Descubrir la fa-

ceta más alegre de mamá. No a la amargada que siempre 
se quejaba de mi padre. Me hubiera gustado leer esas 
palabras llenas de amor y deseo, de pasión por alguien. 
E imaginar que estaban escritas para el calvo que, como 
sea, siempre ha estado conmigo. 
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Retomé mis actividades en el centro comercial a po-
cos días del comienzo de un nuevo ciclo escolar en 

la preparatoria. Decidí que estaría un poco más de tiem-
po trabajando. Me había acostumbrado al dinero y a co-
menzar a valerme por mí mismo. La mujer mosca-vaca 
sí entró a estudiar. Alguna vez me contó que quería ser 
veterinaria. Como carrera universitaria, la Física nunca 
le llamó la atención. 

Entre el Cepillo y yo comenzó a forjarse una buena 
amistad. Nunca antes me había llevado tan bien con al-
guien. En la secundaria era antipático, casi antisocial. 
Nunca entablé una relación amistosa con ningún ser. Si 
acaso de mera cordialidad, pero nada más. Lo que más 
me gustaba, era que el Cepillo se había mostrado como 
un hombre valiente, a pesar de todo. Tenía problemas 
en su casa. Su padre golpeaba a todos cada que bebía. 
Y eso era algo que sucedía a menudo. Aún así, sonreía.  

Dejé de envidiar su cabellera. Ahora le tenía cierta 
admiración y respeto.

Fue al primero al que le mencioné mi problema. 
Cierto día, antes de irnos a casa.

—Me estoy quedando calvo. 
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—¿Quién?, ¿tú? —preguntó. Lo tomó por sorpresa 
mi aseveración. 

—Sí. Hace tiempo que estoy perdiendo cabello —le 
dije, sin poder mirarlo a los ojos. 

—Vaya, pues yo te veo bastante normal. No parece 
que se te cayera tanto —afirmó, al tiempo que inspec-
cionaba mi cabeza. Trataba de encontrar la calva que 
acababa de mencionarle.

—Todos los días pierdo cabello. Deberías mirar mi 
almohada.

Interrumpió nuestra charla una llamada de la mujer 
mosca-vaca. Desde que estuvimos en la casa del profe-
sor de Física, no había charlado con ella. Por fin tenía-
mos algo de qué hablar. Algo serio e importante. Le pedí 
que pasara al centro comercial en mi hora de salida, 
para irme con ella. 

Poco antes de irme, ese día un objeto llamó parti-
cularmente mi atención. Entre leche deslactosada, pa-
ñales, papel de baño, crema para el cuerpo; había una 
máquina para afeitar. Observé su precio e hice un cálcu-
lo mental rápido. Llevaba el dinero suficiente para com-
prarme una. 

Me cambié rápido y fui hasta el lugar donde estaban 
las máquinas rasuradoras. Había dos tipos de máquina. 
Elegí la más grande, para que no hubiera ningún pro-
blema. El pasillo de enfrente era el pasillo de los tintes. 
Lo miré a distancia. Me prometí que jamás me pintaría 
el cabello. Pasara lo que pasara. 

La mujer mosca-vaca ya estaba afuera cuando salí. 
Se veía más hermosa que nunca. El uniforme escolar le 
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hacía muy bien. Fue así como me enamoré de ella y así 
quería verla siempre. Estaba sentada en el piso. La ayu-
dé a incorporarse para, acto seguido, saludarla con un 
beso en la mejilla. 

Nunca antes la había besado. Ni siquiera en la me-
jilla. Se me caía el pelo de vergüenza. 

Caminamos hacia la parada del camión que nos de-
jaba cerca de su casa. Hasta el momento no habíamos 
dicho nada. Nuevamente me encargué de romper el si-
lencio. 

—¿Cómo te fue en la escuela, qué tal las clases?
—Bien, todo es más adulto. 
—¿Qué tal los alumnos, los profesores? —quise re-

cular, pero era demasiado tarde. La palabra “profesor” 
me causaba escozor. 

—Hasta el momento bien —dijo, y esbozó una sonri-
sa—. No ha habido alguno que me guste. 

Nos reímos juntos. Era extraño, pero había tal nivel 
de confianza que decir algo así nos resultó gracioso. Si 
alguien más lo hubiese dicho, seguro nos habría ofen-
dido Eso me abrió el camino para comentarle algo. Una 
cosa que no me quedó clara aquella vez que estuvimos 
con mi madre y con el profesor de Física.

—Pensé que le dirías algo al profesor —hice una 
pausa y continué—: No fue justo que te llevara ahí des-
pués de lo que pasó entre ustedes. Claro que para mí fue 
muy difícil, aún no puedo creer lo que sucedió. Todavía 
conservo la imagen de mi madre ahí sentada en la casa. 
Pero seguramente tú no la pasaste muy bien que diga-
mos, ¿no?
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—Sí, tienes razón, la pasé mal. Pero no por lo que 
te dije, sino por la situación, de cómo fue que tu madre 
estaba saliendo con él. De cómo te dejó a ti y a tu familia 
por él. De lo que seguramente estabas pensando sobre 
mí, lo mal que la pude haber pasado y esas cosas. Eso 
me hizo sentir peor. Porque te mentí.
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Me miré frente al espejo y encendí la máquina. Co-
menzó a vibrar y la sostuve con fuerza. La pasé 

por mi cabeza, en una línea recta que la atravesaba. Mi 
cabello comenzó a caer a manojos, empujado por la gra-
vedad, hasta el piso.

Mi padre estaba afuera del baño esperando. Sólo 
tocó una vez. Le dije que estaba por salir, que me espe-
rara un momento. Recogí todo el cabello y lo eché en una 
bolsa a la basura. No quería saber más de él. Me ardía la 
cabeza, esta vez porque me corté un poco cuando traté 
de desenredar la máquina que se atoró con mi greña. 

Al fin y al cabo, sí tenía cabello qué afeitar. 
Sonó el teléfono. Nadie contestaba. Mis hermanos 

no estaban en casa y papá tenía deudas lo suficiente-
mente fuertes como para evitarse la molestia de hacerlo. 
Era mi abuela. Me dijo que había hablado con mamá. 
Que la veía mucho mejor que antes, cuando vivía con 
nosotros. Dijo que ella le había pedido el favor de decir-
me algo. 

—Tu madre necesita que la perdones. Quiere verte 
hoy. Me pidió que le dijeras dónde querías verla y a qué 
hora, para hablar contigo. Pensó que tal vez no querrías 
contestarle, así que por eso me pidió que te lo dijera. 
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Sonaba muy tranquila para ser mi abuela. Aún así, 
le dije que a las seis de la tarde estaba bien, afuera del 
centro comercial cercano al aeropuerto. A esas alturas, 
ya todos sabían que trabajaba de cerillo ahí. 

Le llamé al Cepillo una hora antes de que terminara 
su turno:

—Carnal, necesito un paro.
—Dime, qué pasó, ¿todo bien?
—Sí, es sólo que no pienso ir hoy a la chamba, ¿po-

drías cubrirme sólo por esta vez?
—Claro mi hermano, te la debía —y alcancé a mirar 

su sonrisa.
Me senté a almorzar, solo. Estaba en la mesa el 

mantel de flores que miré el día que mamá se fue. Como 
si nunca se hubiera cambiado. Me puse a pensar en lo 
que me dijo la mujer mosca-vaca. No perdió la virginidad 
con el profesor de Física. Sólo lo había fantaseado. Tenía 
una fascinación por él a tal grado que lo espiaba y per-
seguía. La vez que estuvo afuera de su casa fue porque 
lo siguió después de un día de clases. Lo único cierto fue 
que lo vio con una mujer adulta, que probablemente era 
mi madre. 

Alcancé a mirar mi reflejo en el televisor. Había ol-
vidado que acababa de raparme. Sentí mi cabeza como 
una enorme lija circular. La toqué una y otra vez y salí 
de casa. Mi padre, al parecer, se fue a trabajar al cuarto 
de las chácharas después de orinar en el patio. 

Le marqué a la mujer mosca-vaca a su celular. Me 
contestó muy efusiva y dispuesta. Le pregunté si podría 
verla hoy. Me dijo que sí, que me vería donde siempre 
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cuando saliera del trabajo. La escuché feliz y entusiasta. 
Después de colgar, me preparé para sorprenderla. 

Estuve en el centro comercial una hora antes de la 
cita con mi madre. Me puse el traje que utilicé en la 
graduación con la camisa que sabía que le gustaba a la 
mujer mosca-vaca. Vi a un vendedor de flores. Compré 
rosas. No sabía qué tipo de flores le gustaban a la mujer 
mosca-vaca. No sabía si le gustaban las flores. Quizá 
preferiría un poco de pasto. 

El vendedor de flores era calvo. Como yo. 
Sentí una hermosa complicidad con cada calva que 

miré pasar frente a mí. A cada hombre calvo le sonreí 
como si le conociera de años. Algunos correspondían, 
otros no. Me senté en el lugar donde vería a la mujer 
mosca-vaca. Ella era puntual, pero aquel día se retrasó 
un poco. Me dolían las nalgas de estar sentado sobre 
concreto y sentía unos nervios terribles. 

La vi pasar a mi lado, sin percatarse de mi presen-
cia. La sorprendí por la espalda. 

—Hola —dije y sonreí. Noté como abrió los ojos, ver-
daderamente sorprendida.

—¡Te rapaste! —gritó. Tenía la boca abierta, bien 
pudo entrar una mosca hasta su garganta.  

—Sí, así parece —volví a sonreír. 
—Vaya, luces mucho más guapo así, pelón. 
Pelón no es lo mismo que calvo. 
Se acercó hasta mis labios y los besó hasta que dejó 

de respirar. Estuve a punto de sufrir un paro cardiaco. 
El temblor de mis manos me recordó la vibración de la 
máquina de afeitar. Le di las rosas. Dijo que eran muy 
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bonitas y las olió. Me tomó de la mano y comenzamos a 
caminar. 

A unos metros de nosotros, vislumbré a mi madre. 
Caminaba rápido, iba diez minutos tarde. Su cabello ro-
jizo aún brillaba con el sol de la tarde. Tomé a la chica 
mosca-vaca por la cintura y la abracé. Miré sus ojos. No 
había notado lo mucho que me gustaban. Ahora fui yo 
quien la besó. Su lengua me amarró tan fuerte como sus 
brazos. 

Miré a mi madre pasar a las espaldas de la mujer 
mosca-vaca, a un metro por mucho. Como preví, no me 
reconoció y se siguió de largo. 
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