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Cabeza roja 

Mayte Blasco 

Anoche murió un familiar lejano, el hijo de una prima de mi madre, una de esas 

personas a las que solo veía en bodas y funerales. Mi hermana, siempre tan correcta, ha 

insistido en que debíamos acudir al tanatorio para hacer acto de presencia: abrazar a la 

viuda, besar a la madre, saludar al resto de familiares lejanos a los que no volveremos a 

ver hasta el siguiente sepelio. He aceptado a regañadientes y, al salir del trabajo, me he 

encaminado hasta una marquesina en la calle Cedaceros para tomar un autobús de la 

línea 53 que tardará cerca de una hora en atravesar la ciudad hasta dejarme en el 

tanatorio. Ahora estoy sentado en la parte de atrás del vehículo, esperando a que el 

conductor ponga en marcha el autobús. En el interior solo estamos tres pasajeros: yo y 

una pareja de treintañeros que permanecen de pie y que se miran como si estuvieran 

enfadados.  

Por fin, el motor emite un quejido áspero y el vehículo arranca con esfuerzo, como si 

llevara dentro una pesada carga. Avanza lentamente por Cedaceros y después gira hacia 

la bulliciosa calle Alcalá. Es primavera y la ciudad está llena de eventos y de gente en 

las calles. El autobús se detiene frente al edificio Metrópolis, donde al menos una 

decena de personas sube al vehículo haciendo sonar sus boletos en el lector de billetes 

con una letanía de pitidos sucesivos. La mayoría son turistas; se les nota por la mirada 

curiosa que dirigen a todos los rincones. El vehículo termina de llenarse cuando se 

detiene frente al Círculo de Bellas Artes, donde un numeroso grupo de asiáticos 

coloniza el pasillo y los asientos libres, continuando después en línea recta hasta la 

plaza de Cibeles. Entonces, al pasar junto a la fuente de la diosa, frente al antiguo 

edificio de Correos, lo veo. Una mujer de unos cuarenta años lo lleva agarrado de la 

mano. Su pelo de color rojo se agita, se revuelve ligeramente por el movimiento de su 
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cuerpo y por el efecto de la brisa. Por su estatura deduzco que no tiene más de cinco 

años. Dudo un instante. Debería quedarme sentado, dejarme llevar y actuar por una vez 

en la vida como un hombre modélico. Sin embargo, esa inquietud incontrolable de otras 

veces, esa ansiedad, me obliga a levantarme del asiento. 

—Disculpe —le digo a una mujer asiática sentada en la butaca de al lado.  

Acompaño mis palabras con un gesto de la mano para darle a entender que tengo 

bastante prisa, que mi parada es la siguiente. Ella me mira y sonríe. Sus ojos achinados 

se convierten en dos rayas negras. Próxima parada, Cibeles–Casa de América, anuncia 

una voz metalizada. La mujer tarda demasiado en levantarse, pero por fin consigo 

introducirme entre la multitud de cuerpos sudorosos que bloquea el pasillo. Temo llegar 

demasiado tarde, aunque tal vez sea lo mejor. Quizás el destino desea ser misericordioso 

conmigo.  

Oteo el horizonte de la calle mirando a través de las puertas acristaladas del vehículo. 

Lo he perdido; no soy capaz de localizarlo en la inmensidad de caminantes que 

hormiguean por la ciudad. El autobús se para, las puertas correderas se abren y salgo 

disparado, corriendo hacia el punto exacto donde lo vi por última vez, justo en la 

esquina del Ayuntamiento con la calle Alcalá. Busco su pelo rojo como si fuera una 

antorcha que guíe mis pasos. A lo lejos, a la altura de la Puerta de Alcalá, me parece 

atisbar su cabeza rojiza. Sí, es él. Camino deprisa tropezando con cientos de cuerpos 

que obstaculizan mi camino. Piso sin querer los pies medio desnudos de una mujer que 

ha sacado las sandalias del armario demasiado pronto. 

—¡A ver si miras por dónde vas! —me grita. 

Me giro un instante y le pido disculpas sin detenerme. Llego hasta la Puerta de Alcalá 

sin aliento. Miro a mi alrededor; el niño y la mujer han desaparecido de nuevo. A mi 
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derecha está la entrada al Retiro. Claro, el Retiro. No hay un lugar mejor que ese para 

pasear con un crío en un día de primavera. Me apresuro a entrar en el parque. Un 

vendedor de globos de helio está apostado casi a la entrada. Bob Esponja, Mickey 

Mouse y otros veinte monigotes que no consigo identificar entorpecen la visión 

panorámica del parque. Se escucha un alboroto de risas, voces, ladridos de perros, 

gorjeos de distintas especies de aves que parecen dialogar entre ellas. Hay tantos niños 

que resulta casi imposible localizarlo en ese mar de cabezas. Pero él es distinto. Su pelo 

escarlata le señala de nuevo. Se han detenido bajo la sombra de una arboleda a la 

izquierda del camino. La mujer está agachada abrochándole los cordones de los zapatos. 

Miro al vendedor de globos de helio con una repentina idea en la cabeza. Tal vez pueda 

comprar un globo y llevarlo conmigo. Quizás eso facilite el acercamiento. Voy hacia el 

tipo de los globos con una sonrisa. 

—¿Cuánto cuestan? —pregunto.  

Mientras dialogo con el vendedor, miro de reojo a la mujer y al niño, que continúan 

parados bajo los árboles. Encuentro unas monedas en los bolsillos del pantalón y se las 

tiendo al hombre que, sujetando con una sola mano las decenas de globos, da la 

impresión de estar a punto de echar a volar elevado por su propia mercancía.  

—¿Cuál quiere? —me pregunta. 

Miro los globos con la ignorancia absoluta de un neófito.  

—No sé. ¿Cuál cree que podría gustarle a un niño de cinco años? 

—La Patrulla Canina es lo que está más de moda entre los críos de esa edad.  

—Vale. Deme uno de esos. 
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La mujer y el niño se marchan introduciéndose entre la arboleda por un camino no 

marcado. 

—¿Cuál le doy? —me pregunta el hombre—. Hay distintos modelos. Puede elegir entre 

Marshall, Rocky, Rubble… 

No tengo tiempo para globos. Salgo corriendo mientras escucho los gritos del 

comerciante. 

—¡Quédese con el dinero! —le digo. 

Sigo la estela del niño como un perro olfateando el aroma que arrastra el viento. El 

camino sin señalizar desemboca en un claro donde hay unos cuantos columpios y unos 

pocos bancos. La mujer se ha sentado en uno de ellos y el niño está escalando un 

tobogán por la parte deslizante. Me hace gracia. Cuando yo era pequeño, también me 

gustaba subirme a los toboganes por el lado opuesto en lugar de hacerlo por las 

escaleras. Tomo asiento en otro banco, lo más lejos posible de la mujer. Ella ha sacado 

el teléfono móvil del bolso y se entretiene mirando la pantalla. Tal vez navega por 

Internet o quizás esté inmersa en alguna conversación de WhatsApp. De vez en cuando 

alza la mirada para comprobar lo que está haciendo el niño.  

En el recinto de los columpios hay otros dos críos jugando con una pelota. Él se acerca 

a ellos y les dice algo. Tal vez pregunta si puede unirse al juego. Los otros niños le 

ignoran y continúan lanzándose la pelota el uno al otro. Veo entonces su cabecita rojiza 

acercándose consternada a su madre. Ella le hace un gesto con la mano para que espere; 

está enfrascada en algo que la mantiene absorta en el dispositivo móvil. El niño insiste, 

la golpea en el brazo, rebusca en una bolsa de plástico que su madre ha depositado junto 

a ella sobre el banco. La madre levanta la cabeza y ayuda al niño a extraer un balón de 

la bolsa. El chiquillo, con una sonrisa, vuelve al recinto de los columpios y juega con su 
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balón mientras observa de reojo a los otros niños como si estuviera pensando: “No 

necesito vuestra asquerosa pelota. La mía es mucho mejor”. 

Siento el teléfono móvil vibrando en el bolsillo de mis pantalones. Lo saco y compruebo 

que mi hermana me ha enviado un mensaje. ¿Dónde estás? Estamos todos en el 

tanatorio. Me pregunto a quiénes se refiere exactamente con “todos”. De un tiempo a 

esta parte, mi hermana se comporta como si fuera mi madre. O, peor aún, como si fuera 

mi mujer. En realidad, yo no tengo ni una cosa ni otra. Nuestra madre murió hace años 

y nunca he querido casarme. Respondo a su mensaje con una mentira que invento sobre 

la marcha: Acabo de salir de la oficina. Me retrasaré un poco. Si mi hermana supiera 

dónde estoy realmente y qué pretendo hacer, se escandalizaría. Hace unos meses le 

hablé de lo que me estaba pasando. No le conté muchos detalles, pero ella consideró que 

podía tratarse de una obsesión peligrosa y me facilitó el contacto de una amiga 

psicóloga. Nunca contacté con ella. Cuando mi hermana me pregunta por “mi 

problema”, suelo responderle que está solucionado, que hace tiempo que aparqué para 

siempre esa obsesión absurda. 

El niño golpea su pelota con fuerza, intenta subirla de una patada hasta lo alto del 

tobogán. En uno de los lanzamientos, el balón se desvía y sale del recinto de los 

columpios, botando y rodando hasta pararse a escasos metros del banco donde estoy 

sentado. Siento que este es el momento que estaba esperando; no encontraré otro mejor. 

Me levanto y me agacho para recoger la pelota del suelo. El chiquillo llega corriendo 

hasta mí, me tiende sus manitas para que le devuelva su balón. 

—Hola —le digo—. ¿Cómo te llamas? 

—Miguel —contesta él. 
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No le devuelvo la pelota, la retengo en las manos y me alejo caminando hacia atrás con 

la esperanza de que el chiquillo me siga. Efectivamente, el niño avanza hacia mí con las 

manos estiradas, suplicando con la mirada que le entregue su pelota de una vez. Me fijo 

en su rostro pecoso, en los cientos de manchas anaranjadas que colorean la piel de sus 

brazos como en un cuadro puntillista de Paul Signac.  

—¿Te has dado cuenta de que tú y yo nos parecemos mucho? —le pregunto—. Los dos 

tenemos el pelo de un color entre naranja y rojo. Los dos tenemos pecas en la cara y en 

los brazos. Hay muy poca gente así en el mundo, ¿lo sabías? Tú y yo somos especiales. 

Miro hacia el banco donde se encuentra la mujer. Ella continúa abducida por el 

dispositivo móvil, ajena a la conversación que su hijo está manteniendo con un 

desconocido. 

—¿Dónde está tu papá? —le pregunto ahora. 

—En casa —contesta él.  

—¿Y tu papá tiene el pelo rojo, como nosotros, o lo tiene de color marrón como tu 

madre? 

—Lo tiene amarillo —responde. 

Sonrío. Me hace gracia que utilice el adjetivo “amarillo” para referirse al pelo rubio. Le 

pregunto su edad y me confirma que acaba de cumplir cinco años. Las fechas cuadran. 

Mi última donación de esperma fue hace algo menos de seis años.  

Levanto la mirada y veo a la mujer acercándose hacia nosotros con el rostro 

congestionado. Me apresuro a devolverle al niño su pelota. Revuelvo su pelo en un 

rápido gesto de complicidad. Cuando la madre está frente a mí, sonrío y hago un gesto 

con la cabeza señalando hacia el niño. 
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—Tiene usted un hijo muy simpático —le digo. 

Ella fabrica en su cara una sonrisa artificiosa, desconfiada. 

—Gracias —responde—. Venga, Miguel, que nos vamos a casa. 

La mujer agarra al niño de la mano y se gira. Sé que no es buena idea lanzarle la 

pregunta; otras veces el atrevimiento me generó algunos problemas. Sin embargo, no 

soy capaz de controlarme. Apenas han caminado tres o cuatro pasos cuando la pregunta 

se escapa de mi boca y choca contra el cerebro de la mujer, que se gira y me observa 

con esa mirada entre temerosa y soberbia con la que los cuerdos suelen dirigirse a los 

locos. 

—¿Son usted y su marido sus padres biológicos? —le digo. 

—¿Cómo dice? 

—Tengo la sensación de que no lo son. Y también tengo algunas sospechas sobre quién 

puede ser su verdadero padre. 

La mujer ni siquiera me contesta. Tira del brazo de su hijo y sale corriendo como si 

huyera de una explosión nuclear. Empiezo a seguirlos. No quiero hacerles daño; solo 

necesito respuestas. Desemboco de nuevo en el amplio camino de entrada donde el 

comerciante de globos de helio exhibe su mercancía. Es complicado seguirle la pista al 

niño en este espacio enorme lleno de cabezas, pero de nuevo su pelo rojo, nuestro pelo, 

me señala el camino correcto. Estoy a escasos metros de ellos, pero me paro en seco. La 

mujer se ha acercado a un policía municipal y se gira señalándome con el dedo. Doy 

media vuelta y trato de camuflarme escondiéndome entre la multitud de paseantes que 

avanza hacia el interior del parque.  
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Camino deprisa sorteando patinetes, perros, coches de bebés, adolescentes comedores 

de pipas, parejas enamoradas. La muchedumbre me arrastra hasta la fuente de los 

Galápagos y desde allí continúo hasta llegar al estanque. Un grupo numeroso de 

personas forma un semicírculo en torno a un acróbata que está realizando un 

espectáculo subido encima de una rueda de bicicleta. Miro hacia atrás y, aunque no veo 

a ningún policía, me introduzco entre los cuerpos y observo el número del equilibrista 

durante unos minutos. El tipo tiene gracia. De vez en cuando hace algún chiste sobre la 

actualidad política; diría que tiene más cualidades como humorista que como acróbata. 

Mi teléfono móvil vuelve a vibrar. Es mi hermana otra vez. ¿Te falta mucho? Aquí todo 

el mundo me está preguntando por ti. De nuevo me cuestiono a quién se refiere 

exactamente con “todo el mundo”. La gente a mi alrededor se ríe. El equilibrista solicita 

la ayuda de un voluntario, pasea su mirada por los espectadores y por un momento temo 

verme arrastrado, expuesto ante la mirada de todos cuando lo que en realidad deseo es 

pasar desapercibido. Me llevo el móvil a la oreja y finjo que hablo por teléfono mientras 

me abro paso. 

Me siento en el poyete de piedra que rodea al estanque y respondo al mensaje de mi 

hermana. Hay mucho tráfico. Llegaré en una media hora, tecleo. Me asomo al agua 

negra y detecto el movimiento de algunos peces que boquean llenando de burbujas la 

superficie. Me acuerdo de Rebeca, una antigua novia. Siempre que veníamos al Retiro 

repetía entre risas que los peces del estanque sufrían todos mutaciones genéticas y 

terribles tumores cancerígenos como resultado de la contaminación y de la inadecuada 

dieta a base de las porquerías que los niños arrojan al agua. De repente me siento 

ridículo. He perdido media tarde persiguiendo a un crío. He asustado a una pobre mujer. 

Un policía ha estado a punto de llamarme al orden. No he ido al tanatorio a despedirme 

de mi primo Mario y, aunque nos veíamos poco y ni siquiera era primo de primer grado, 
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considero que su muerte no merece un desprecio como este. Me levanto del banco con 

energía, como si de repente fuera un hombre nuevo, un tipo que ha pasado página. Miro 

el reloj de pulsera; se ha hecho tarde pero aún estoy a tiempo de hacer acto de presencia, 

aunque sea brevemente. Empiezo a desandar el camino con la intención de tomar el 

autobús en el mismo punto donde me apeé. Escucho unos efusivos aplausos a mi 

izquierda; parece que el equilibrista ha terminado su actuación. El público se disuelve 

diseminándose en todas direcciones. Un par de niños corren hacia el estanque, se cruzan 

inoportunamente en mi camino. Me detengo y los observo. Son mellizos. Tienen la cara 

pecosa y el pelo rojo. Seguramente no pasan de los cinco años. Uno de ellos lleva una 

bolsa de patatas fritas en la mano y lanza algunos trozos al agua del estanque. Sus 

padres los vigilan de cerca. Ambos tienen el pelo castaño oscuro, casi negro. Me 

pregunto de dónde habrán sacado los críos esos genes. Me acerco a los niños despacio, 

les sonrío. 

 

 

 

 

 

 


