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Premio "Félix Varela" 
RAZONES DE PELO LARGO 

 
 

«(...), una resquebrajadura muy honda me dijo que el dolor había empezado a dictar en 
mí la lección de la verdad. Soy hombre y, si confieso mis lágrimas en el altavoz de la 
letra, es porque el llanto maduró un día mi planta de varón.» 

Si tus lágrimas rodasen hacia dentro. 
Manuel Lozano Garrido. 

A mis 42 años puedo decir que entre mi enfermedad y yo no existen desavenencias. Este concordato, por supuesto, 
padece la humanidad clásica de ir y venir como en las calenturas de la gripe. Mientras en los seres humanos la 
incontinencia sea un fervor espiritual más que fisiológico, se puede afirmar que en ellos no se ha asentado aún el 
engreimiento de lo hecho y de lo arbitrario. Digan lo que digan, una cosa es hablar con la certeza de quien se 
interroga constantemente acerca de lo esencial y se abre y acepta nuevas respuestas, y otra es hablar con la 
conclusión hecha y derecha de quien le acota a Dios algún versículo ininteligible, ya sea por desacuerdos entre los 
traductores, por lo impreciso de la fecha de los manuscritos o por la particularidad de la exégesis de quien anota al 
margen de su Biblia de cabecera después de un entrecortado sueño de una noche de verano con apagón. Casi 
siempre, esta última razón es la determinante. Paradójicamente y retomando el hilo, muchas veces parece más 
dogmático quien se interroga y goza del contento de sus certezas abiertas, que quien dogmatiza desde su miedo 
ancestral y ambiental hacia todo lo que signifique cambio. 
 

Ya dije, tengo 42 años y me acabo de cortar el cabello. Hasta hace unos días lo tenía largo, a la usanza de 
los que se siembran en la nostalgia de los 60 o de los que se parten la cervical al ritmo trepidante del heavy metal en 
cualquiera de sus variantes. Me lo ataba en un moño y salía a andar Cienfuegos en mi silla de ruedas, muchas veces 
acompañado de uno de mis hermanos, más joven que yo, también con el pelo largo y sí convencido rockero. Otras 
veces salía solo; y otras con mi hijo de 3 años sentado en mis piernas. Y otras tantas empujado por mi esposa, para 
nada partidaria de «esa pelambrera», ni de aretes ni tatuajes. Ella es joven pero, sencillamente, no le gustan los 
hombres con tanta rienda. Y punto. Amores de por medio, reconoció que a mí me quedaba bien el pelo largo. Ya se 
sabe, el amor es ciego. Y sordo. Y mudo. También puede ser clarividente, clariaudiente y políglota. 

 
Es hora de revelar un secreto; un secreto que, si alguien se sorprende al conocerlo, se debe a que nunca 

nadie lo imaginó y yo no me ocupé en desmentir los criterios generalizados de las causas mientras dejaba correr los 
criterios particulares de los efectos.  

 
Mi discutida enfermedad tuvo el buen tino desde el principio de ser impredecible y muy antojadiza. Eso 

desconcertó a médicos y parientes que lo querían tener todo atado y bien atado. No es lo mismo parecer que ser. No 
es lo mismo respirar con dificultad por la polución ambiental que padecer cáncer en los pulmones, aunque la 
dificultad primera lleve a la solución radical que consiste en ser eliminada de una sola vez por la segunda. Los seres 
humanos llevamos a nivel de genes la aversión por los radicalismos, pero también rechazamos con idéntico 
entusiasmo las incongruencias de los comportamientos veleidosos. Sin embargo, yo he aprendido a amar el riesgo 
de y en mi enfermedad. Y cuando se corre un riesgo, se corre mucho sin saber hacia dónde o se corre mucho por 
caminos aledaños que retarden la meta adonde no hay dudas que se va a llegar. 

 
Fueran los que fueren los posibles diagnósticos de mi enfermedad, los que se llevaban primeros puestos en 

el hit parade y con largos meses en lista, señalaban inequívocamente al mismo remanso de llegada: la invalidez. 
Más allá de evasivas profesionales —artículo más largo y desagradable requeriría mi experiencia en daños psíquicos 
iatrogénicos—, me vi como Don Quijote en la encrucijada, pero sin Rocinante, desnudo y sin la imaginación 
suficiente para hacer gigantes de los molinos cuando los encontrara. En fin, lo de Don Quijote se me ocurre ahora, 
porque entonces obvié hasta la idea de un escudero que pudiera acompañarme. No tenía edad para ello. «El niño se 
quedará inválido», «No se sabe lo que tiene el niño», «El niño no puede hacer esto», «El niño no puede hacer 
aquello»... El niño, el niño, el niño... Es evidente que tales jaculatorias no son las semillas apropiadas para hacer que 
un niño enfermo suene como un sonajero de inocencia. 

 
Mi enfermedad hizo grandes progresos en poco tiempo aprovechándose de cuanto desliz se le presentaba a 

mano. Tuvo la picardía de desconcertar a todos y se asomaba allí por donde no la esperaban. Eso sí, tuvo la 
decencia de progresar, literalmente, de pies a cabeza, y de regalarme el tiempo necesario y suficiente para que yo 
me hiciera las mil y una preguntas sobre la vida, y la soledad suficiente y necesaria para que ninguna Scheherazada 
viniera a entretenerme las largas —y dolorosas— noches en vela que se resumían en la archiconocida interrogante 
de todos los que padecen enfermedad y/o tribulación: ¿Por qué a mí?... 

 
A lo que iba en este resumen de treinta años: en cierto momento, tuve una crisis que me anunció que los 

brazos estaban siendo hechizados por y para la causa. Soy derecho y fue, precisamente, mi brazo derecho el que 
recibió el embate de la incursión. El resultado fue un cuasi regreso a la infancia, pues tuve que aprender a comer con 
la siniestra y las inevitables consecuencias del aprendizaje con sus embarres y lanzamientos irascibles de cucharas 



y floreros. 
 
Por aquel entonces ya había aprendido algunas cosas sobre los males en general y sobre mi mal en 

particular: no te resistas y busca el equilibrio entre el reposo y el movimiento. Se dice fácil: haciendo equilibrio con mi 
bastón en un dedo, tuve la conciencia de la perogrullada de que no siempre el equilibrio está en el justo medio de 
cualquier cosa. El que quiera probarlo y tenga un peso corporal que no exceda los cánones aprobados de belleza, 
que se busque un amigo obeso y lo ponga frente a sí en un cachumbambé. Si no lo rescatan, pasará toda su vida 
como Simeón el Estilita, sólo que en situación más ridícula. 

 
Se imponía, entonces, un subterfugio, una razón convincente para obligar al brazo derecho a subir hasta 

donde siempre lo había hecho y hacer lo que siempre había hecho, sobre todo estrechar una mano amiga. 
Increíblemente, el brazo izquierdo aprendió rápido y comer no fue el incentivo apropiado para el brazo derecho. Era 
necesaria una actividad donde el izquierdo le dijera al derecho que si no colaboraba, se iban a la quiebra. 

 
Y entonces me dejé el pelo largo por primera vez. La cabeza era un buen lugar, ni muy cercano ni muy 

lejano, a donde podían irse los brazos de campismo. Ni qué decir: funcionó. Y estuve con el pelo largo hasta que las 
aguas salobres de Corralillo amenazaron con dejarme calvo. 

 
Después vinieron otros avatares, y de los bastones para distancias largas pasé a los bastones para 

distancias cortas y al sillón de ruedas para cubrir los espacios que ya me parecían capítulos de libros de aventuras 
en tierras ignotas y desconocidas.  

 
Mis brazos se han comportado como Dios manda —más o menos—, sin crisis significativas aunque con 

algunas desviaciones propias de los arreglos florales con naturaleza muerta. Dios ha permitido que mis brazos 
funcionaran para cargar a mi hijo y llevarlo sentado en mis piernas en mi sillón de ruedas. Mi enfermedad ha 
reverenciado ese privilegio y ha tenido la condescendencia de otorgarme un descanso, no sé por cuánto tiempo. No 
me interesa. Ella sabe que no le temo y nos hemos hecho amigos. 

 
Entonces me volví a dejar el pelo largo. Me entró algo de nostalgia, porque siempre recordamos con agrado 

las contiendas que nos hicieron crecer. También era una especie de despedida de la juventud. Y también, por qué no 
decirlo, era una especie de coquetería con mi esposa. Ella no me conoció en la otra etapa, cuando el pelo largo fue 
un remedio y quería ver cómo lucía (yo) con apariencia de hippie. Las fotos del recuerdo no le bastaban. 

Entonces entré de lleno en el mismo dilema de otrora pero en sentido inverso: comencé a disfrutar el placer 
de que mi esposa me peinara y entonces fueron los brazos los que entraron en huelga de hambre. Comenzaron a 
dolerme y a negarse a lavarme la cabeza por sí solos. 

 
Y me pelé y hemos vuelto a estar en paz. 
 
De modo que este es mi secreto: el pelo largo es un magnífico antiartrítico. Naturismo puro que funciona sin 

contraindicaciones: no afecta el estómago, no sube la presión, no crea hábito. Eso sí, requiere de una redistribución 
de la economía familiar por el gasto en jabón y shampoo. 

 
Es sencillo y paradójico. Paradójico porque la enfermedad, la mía al menos, es como el agua: quien la 

padece adopta la forma del recipiente que lo contiene. Si usted se sienta y escucha las recomendaciones de sus 
dolores, quedará invariablemente con el cuerpo en forma de butaca. 

 
Y es tan sencillo como aquel precepto infalible de «no juzgar». Volvemos al inicio: acepta el riesgo y disfruta 

el viaje, tu viaje. El valor arqueológico de las ruinas es altísimo; pero su valor existencial es inapreciable: no hay más 
que observar cómo en las grietas, con el mínimo de tierra y el mínimo de abono, nacen plantas que buscan el sol 
como los brazos que toman al hijo querido y lo alzan por encima de la cabeza del padre como una ofrenda. Yo no he 
podido hacer tanto, pero he podido llevar a mi hijo sentado sobre mis piernas por las calles que caminé de niño con 
esas mismas piernas, ahora casi inmóviles, hasta mis amigos. Como una ofrenda. 

Tony Pino V. 
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