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Pelos verdes

LOS grandes problemas suelen venir 
en empaques pequeños. Y nuestro pro-
blema comenzó de la manera más dimi-
nuta que alguien se pueda imaginar. En 
la casa apareció un pelo en la sopa. El 
problema tomó otra dimensión cuan-
do descubrimos que ese pelo era verde 
y pertenecía a la cabeza de mi hermano 
Rodrigo.

Una tarde, a la hora de la comida, mi 
hermano entró en la casa y se sentó a la 
mesa; parecía muy relajado, sobre todo si 
tomamos en cuenta que estaba estrenan-
do cabellera pintada de tono verde claro. 
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Para ser sinceros, el color era bonito (por 
lo menos se vería bien en una alfombra o 
incluso para pintar un coche), pero a mi 
mamá, que siempre peca de franca, no le 
pareció muy agradable ver a su hijo con 
ese color tan ecológico.

—¿Qué te hiciste? Pareces marciano 
—preguntó sorprendida.

—Así se usa —respondió mi hermano 
como si nada—. Además, a mí me gusta.

—Pero, Rodrigo, ¿cómo se te ocurrió 
hacerte eso? —gimió mi madre y puso los 
ojos en blanco.

Era evidente que para ella tener un 
hijo adolescente era como tener un alie-
nígena en casa.

—Además, ya conoces a tu padre —re-
cordó—: no le gusta que hagas esas cosas.

Mi hermano Rodrigo tenía una debi-
lidad especial por “esas cosas”, es decir, 
por la extravagancia. Ya una vez había lle-
gado con un piercing en la ceja, y para mi 
padre fue como ver a su hijo convertido 
en miembro de una pandilla de ciudad 
Neza, listo para ingresar a prisión.
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—Eso es cosa de vándalos —le dijo en 
aquel momento—. ¿Quieres ser como to-
dos esos malvivientes que andan sueltos 
por aquí?

Mi padre se refería a los chicos de la 
unidad habitacional que se reúnen en 
grupos a tomar cerveza en las canchas. 
No hacen nada más; bueno, sí hacen mu-
chas cosas, pero no precisamente para 
ganar una medalla. Les gusta romper fo-
cos de los pasillos, hacer marcas en las 
paredes y pegarles un susto a todos los 
que se atraviesen frente a ellos. Yo supu-
se que mi hermano quería impresionar-
los con su piercing.

El discurso de mi padre sobre los peli-
gros de las malas compañías en la unidad 
duró lo mismo que un informe presiden-
cial, y, claro, al final mi hermano se tuvo 
que quitar el piercing (aunque no lo hizo 
del todo: se lo cambió a la lengua, para 
que nadie lo viera, y santo remedio).

Pero ahora el pelo estaba ahí, como 
una hoguera verdosa que se pudiera ver 
a doscientos kilómetros a la redonda.



9

Definitivamente no le iba a gustar a mi 
padre, pues para él la moda se detuvo 
hace muchos años. Él cree que luce im-
pecable y moderno con su bigotito, y así 
sería, siempre y cuando viviéramos en el 
siglo pasado.

Cuando llegó a la casa, nuestro papá 
se quedó boquiabierto al ver la cabelle-
ra verde de mi hermano Rodrigo. Tardó 
un rato en reaccionar; luego entró en el 
cuarto, y cuando salió tenía una navaja 
en la mano. El filo brillaba igualito que 
en las películas de terror.

—¡Por favor, Rigoberto! —exclamó mi 
madre—. No cometas una locura, no es 
para tanto...

—No seas ridícula, mujer, solo voy a ra-
surarle la cabeza.

Mi hermano saltó asustado.
—¿Pero por qué? Es mi pelo y puedo 

hacer con él lo que quiera. Tengo dieci-
séis años: ya no soy un niño.

—Mientras te siga manteniendo harás 
lo que yo diga. Por algo soy tu padre.

—No me voy a dejar —dijo mi herma-
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no arrinconándose, dispuesto a defender 
hasta su último mechón.

—Entonces el castigo será peor —ase-
guró mi padre mientras agitaba un bote 
de espuma—: nada de domingos, y olví-
date del coche que te prometí para tus 
dieciocho años. Ah, y tampoco irás de va-
caciones con tus primos de Tampico.

Eran demasiadas amenazas. Mi herma-
no tuvo que reconocer que sería imposi-
ble negociar.

—Te lo buscaste —le dijo mi padre, ya 
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más tranquilo, mientras se disponía a un-
tarle la espuma—. No entiendo por qué 
haces estas cosas. ¿Por qué no eres como 
tu hermano?

Y todas las miradas recayeron en mi 
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persona. Y fue algo raro: normalmente 
casi nadie me ve. Mi apariencia es de lo 
más aburrida: lentes, camisas a cuadros y 
zapatos bien lustrados. Justo todo lo que 
le repatea a mi hermano. Para él, el peor 
insulto es que nos comparen. Nuestras 
relaciones no son precisamente buenas. 
Baste decir que me llama Nerdeto en lu-
gar de Ernesto.

Justo cuando mi padre iba a dar la pri-
mera afeitada, mi madre lo detuvo.

—Espera, Rigoberto, no rasures al mu-
chacho: pelón se va a ver igual de feo que 
ahora.

—No me digas que prefieres verlo así…
—Claro que no, pero se me acaba de 

ocurrir una idea —respondió mi madre, 
que siempre tenía soluciones a la mano 
(lástima que no trabajara en la ONU)—. 
Voy a llevarlo con Estelita para que le 
pongan un tinte oscuro y se vuelva a ver 
normal.

Estelita era una señora que había mon-
tado un salón de belleza en la sala de su 
departamento, así que uno podía cortar-
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se el pelo, hacerse el manicure o ver la tele 
y comer con sus hijos pan con chocolate.

—Pero, mamá…
Mi hermano guardó silencio. Entre la 

mirada furiosa de mi madre y la navaja 
de mi padre no había mucho para elegir. 
Yo me sorprendía de la capacidad de Ro-
drigo para meterse en problemas. Ya sé 
que su pelo verde en realidad no hacía 
daño a nadie, pero definitivamente él sa-
bía que pintárselo le traería problemas, 
y aun así lo hizo. No puedo negar que su 
empeño era en el fondo admirable.

—Va a llover —dijo mi padre mientras 
mi madre se preparaba para salir—. Y ya 
sabes que se sale el agua por las colade-
ras, que están tapadas.

—También salen ratas —le recordé.
—Y acuérdate de que no hay luz en los 

andadores —dijo mi padre.
—Ya, yo me sé cuidar —aseguró mi ma-

dre—. Además, Estelita está a solo seis 
edificios, y voy con Rodrigo.

Mi madre tomó un paraguas y salió con 
mi hermano avanzando a empujones. Mi 
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padre guardó la navaja, se recompuso la 
corbata y se sentó a comer rápidamente.
Aún tenía que volver al trabajo.

Apenas se había terminado la sopa de 
fi deos cuando de pronto oímos unos to-
quidos en la puerta.

—Ahí están de regreso —suspiró mi 
padre enfadado—. Les dije que no iban 
a llegar con esa lluvia. Ve a abrir.

Lo obedecí, pero lo que encontré en el 
umbral de la puerta no eran mi madre y 
mi hermano el marciano, aunque lo que 
vi sí parecía un visitante de otro planeta. 
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Abuela a domicilio

ERA una señora de avanzada edad. Bue-
no, esa es una manera amable de decirlo: 
en realidad tenía la apariencia de un di-
plodocus jubilado. Creo que tenía arru-
gas dentro de las arrugas. Vestía un blusón 
bordado al estilo psicodélico y un sombre-
ro con florecillas de plástico. En la mano 
cargaba una enorme maleta de cuero.

—¿Qué desea? —preguntó mi padre 
asomándose desde el comedor. 

—Soy yo —dijo la mujer sonriendo—. 
¿No me reconocen? Soy la abuela.

Mi padre se levantó. Parecía muy sor-
prendido. Miró a la vieja de arriba abajo.
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—¿La abuela? No puede ser. Mi mu-
jer me dijo que su madre estaba muerta.

—¿Eso dijo? —la anciana sonrió de 
nuevo—. ¿Entonces qué hago aquí? 
¿Vine a espantar a la gente? Mire, me es-
toy mojando y no tengo tiempo de discu-
tir si estoy viva o muerta.

Y sin esperar la invitación, la vieja en-
tró en la casa y se sentó a la mesa. Incluso 
tomó un panecillo y comenzó a mordis-
quearlo.

—Después de tantos años me imagi-
naba un recibimiento diferente —con-
fesó la anciana—. Vaya que ustedes son 
secos.

Mi padre se llevó las manos a la cabe-
za: un hijo con pelo verde, y de pronto 
resulta que su suegra vive y la tiene jus-
to frente a él, comiéndose su panecillo. 
Demasiada tragedia para una sola tarde.

—Tengo que hablar con tu madre 
—murmuró mi padre—. Me va a expli-
car algunas cosas. Pásame el teléfono de 
Estelita.

Mi padre intentó hablar al salón de be-
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A partir de 7 años

oña Lupita apareció como 
un huracán: súbitamente y 
escoltada por la lluvia. Nunca 
nadie olvidaría su paso por la 
unidad habitacional 16 de 
Septiembre. Pero a diferencia 
de los huracanes, esta abuela 
de apariencia psicodélica dejó 
orden y limpieza donde antes 
había caos y montones de 
basura. Con ella los vecinos 
se dieron cuenta de que la 
cooperación hace más grata 
la vida en comunidad.

 (San Luis 
Potosí, 1972) es uno de los 
mejores autores para niños y 
jóvenes. De pequeño quería 
ser científico, aunque se le 
complicaba: sus experimentos 
solían terminar en conatos de 
incendio. En esta colección 
ha publicado Fantasmas, 
espectros y otros trapos 
sucios y La ciudad de las 
Esfinges.
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