




por The Joteman



13

Conozco a Paul hace más de quince años, debe 

haber sido de los primeros amigos que tuve al llegar a 

Argentina. Desde un principio siempre me sorprendió 

su capacidad atlética y facilidad para los deportes, es 

de ese tipo de personas que es buena para todo.

Con los años perdimos algo de contacto porque él 

se fue a buscar suerte a otros países, aunque grata 

fue mi sorpresa al rencontrarlo en un hotel de Pla-

ya de Carmen. Nunca olvidaré cuando lo vi, su cara 

era de felicidad plena, estaba bronceado, tenía una 

cabellera rubia larga y un estado físico admirable. 

Además, su trabajo era relajado, lo que le permitía 

poder disfrutar de la playa y al mismo tiempo cono-

cer señoritas extranjeras. Cómo lo envidiaba.

Por los azares del destino, un día su estilo y forma 

de vida cambiaron. Como suele pasarnos a todos los 

seres humanos, el cambio generalmente está ligado 

a una situación límite, y así fue. Recibí la noticia de 

que Paul había sufrido un accidente grave en Italia y 

estaba muy delicado. Gracias a Dios, todo salió bien, 

pero le tomó mucho tiempo recuperarse. 

Casi a un año de su accidente lo volví a ver. Era el 

mismo Paul pero diferente. En lo físico ya no tenía esa 

larga cabellera rubia, aunque seguía siendo delgado. 

Respecto a su personalidad se lo notaba más profun-
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do, reflexivo e incluso maduro en algunos aspectos. 

Obviamente, ya no éramos tan jóvenes ambos, pero 

lo fundamental era que percibía en él otra forma de 

encarar la vida, o más bien dicho, denotaba un atis-

bo de curiosidad sobre el saber, de ahondar en te-

mas y buscar explicaciones a muchos de ellos; desde 

los más banales -lo cual lo convertía en alguien muy 

divertido en las sobremesas- hasta cuestiones más 

profundas que no todo el mundo tocaría. En esto úl-

timo, creo que tuvimos una nueva afinidad, dado mi 

vicio y/o hobby, conocido por ustedes, de intentar 

explicar, fundamentar o justificar cualquier observa-

ción o conjetura sobre el comportamiento humano.

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de via-

jar juntos de vacaciones. Fuimos un grupo de amigos 

para rememorar viejas épocas y porque no, generar 

nuevas anécdotas en esta etapa de nuestras vidas. 

Es impresionante, pero cuando estás con amigos, 

pese a no verlos seguido, convivir con ellos evoca una 

cierta comodidad especial; puedes ser tú mismo, ya 

te conocen, saben de tus mañas e incluso tus gustos. 

Es decir, no existe esa exigencia de forzarse a algo. 

Sensación de libertad es el concepto que claramente 

lo refleja.

En ese ámbito de convivencia surgieron infinidad 

de temas nuevos para conversar, reflexiones sobre el 

futuro y hasta ideas innovadoras sobre posibles pro-

yectos. En esto último, se destacaba la idea de Paul 

sobre un libro. Lo interesante es que el libro se ma-

nifestó como una revelación, es decir, una obviedad 

no observada por el común de las personas, pero que 
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estaba ocurriendo y era latente, donde el desafío era 

ser lo suficientemente sensible para percibirla.

La fuerza de esta idea era tal, que las charlas se 

volvían infinitas y hasta lúdicas al profundizar sobre 

ellas. Tan evidente resultaba esto, que cada nuevo 

aspecto descubierto y asociado a la idea se tomaba 

como un nuevo triunfo, se celebraba y remarcaba 

aún más lo válido del concepto.

Una forma de introducir el concepto que me gusta 

está asociada a los saltos evolutivos que ocurren en el 

ser humano, éstos se evidencian en temas superfluos 

como moda, comidas o métodos de higiene, refleja-

dos hoy en día en los medios de comunicación. Soy 

un convencido de que tales saltos evolutivos ya están 

sucediendo, aunque no siempre nos demos cuenta. 

Esa es la clave de este salto generacional [Podría 

decir Esa es la Esencia de la Máxima… je, je,...], y 

tiene que ver con la forma en la cual (tanto la socie-

dad como nosotros mismos) percibimos la ausencia 

o presencia del Pelo.

Lo interesante de este caso es que evoca desde 

aspectos riquísimos de la historia hasta temas más 

profundos que aquejan hoy a nuestra sociedad, y 

que son el reflejo de cómo actuamos ante este evi-

dente salto evolutivo.

Desde la antigüedad el tema del pelo ha sido moti-

vo de debate, investigaciones y hasta de creación de 

mitos. Es interesante como a lo largo del libro Paul 

evidencia estos aspectos y debates desde su visión 

personal. Desde ese entonces, la concepción de que 

la buena salud es símbolo de una cabellera sana se 
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ve contrastada con una realidad que aún existe en 

la sociedad, pero que cada vez es más débil en sus 

fundamentos. Además, me encantó la manera en que 

Paul deja al desnudo el concepto del “Adonis” o “San-

són” llevado a la actualidad, y como desde un sufri-

miento y pesar interno, bajo la lupa de la Amistad y 

el Amor, se da cuenta de lo que realmente importa.

En un enfoque más económico, este libro deja al 

descubierto muchos de los problemas que aquejan 

a las personas, donde la solución hoy es invertir es-

peranzado, idealizando o añorando un falso estereo-

tipo y/o experiencias del pasado. En ese sentido, el 

mundo ha generado economías gigantescas en base 

a esta necesidad, que hoy en día nos lleva a pensar si 

todos los productos o procesos que existen asociados 

al pelo podrían ser verdaderos realmente, o en una 

visión más suspicaz, nos hace llegar a sospechar que 

no son reales. Por ejemplo, que la caspa no existe y 

que está integrada al champú que usamos diaria-

mente para mantenernos adictos a ellos.

Actualmente, el salto evolutivo al que hago re-

ferencia nos muestra estereotipos muy alejados 

de aquellos hombres de largas cabelleras. Hoy se 

pueden observar pelados en roles de superhéroes, 

conductores de televisión, deportistas de alto nivel 

y grandes profesionales o empresarios. Este relato 

muestra el cambio contado desde la vida de Paul y 

cómo un calvario se convierte en oportunidad.

Podría seguir con este tipo de análisis, pero el li-

bro va lograr que ustedes mismos lo realicen. Se van 

a entretener con sus historias y seguramente podrán 
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adivinar el paso siguiente si se ponen en la piel de su 

protagonista.

En términos lingüísticos, este relato se presenta 

con un lenguaje llano, como si estuviera contado por 

un amigo cercano, es sencillo y de fácil interpretación. 

Recomiendo este libro a todos aquellos que hoy su-

fren por la caída del pelo, a quienes tengan algún ser 

querido que esté pasando por algo similar o simple-

mente a aquellos que padezcan un problema estético 

que los acompleja y les hace vivir pensando y gastan-

do plata en eso. En otro aspecto, este libro también 

será bien recibido por todas aquellas mentes inquie-

tas que sientan curiosidad por entender las tenden-

cias de la sociedad desde un punto de vista ingenioso.

En síntesis, la forma de interpretarlo no pasa por 

imponer algún concepto, sino más bien generar las 

dudas o abrir los ojos a algo que actualmente sucede 

y que dentro de poco tiempo será parte del pasado, 

marcando un antes y un después del que difícilmen-

te todos se darán cuenta.

Que lo disfruten…

Saludos, The Joteman
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“Ser natural, la más difícil de todas las poses.” 

(Oscar Wilde).

Siempre que me dejó una pareja (todas las im-

portantes lo hicieron) terminé frustrado llorando por 

los rincones, al igual que un niño, pariendo dolores 

mortales como los que cantan en los tangos. Todas 

las veces. Nunca pude evitarlo; es decir, no conseguí, 

ni una vez, pensar en otra cosa que no fuera querer 

estar con ella y lamentarme por no conseguirlo. Sin 

dignidad, hacía lo imposible para revertir la situa-

ción; en lugar de entender que ella no quería estar 

más conmigo y listo, nada de qué quejarse. Cansado 

de tanto pesar, de tanto rebajarme, un día me inte-

rrogué con sinceridad. Sin poses, con la mirada in-

terna alerta y la externa ausente, sin buscar a nadie 

para quedar bien con la respuesta, indagando en lo 

más profundo de mi alma. Y lo comprendí: es el ego el 

que nos hace vivir un calvario cuando una mujer nos 

abandona. No lo podemos aceptar y, por ese apre-

cio excesivo hacia nosotros mismos, sentimos ren-

cor hacia ella. Como nos creemos importantes, nos 

preguntamos: “¿A mí me deja?” “¿Conmigo no quiere 

estar?” “Sí, a vos te deja marmota, con vos no quiere 

estar”, es la respuesta correcta. Pero para nosotros 

se cometió una clara injusticia. Nos enojamos y sen-

timos que fuimos traicionados cruelmente. Nuestro 

ego sufre, y por consiguiente, nos hace sufrir. Jus-

tamente para eso uno debe intentar eliminarlo como 

primer mandato en la vida: para no pasarla mal. Sin 

ego no puede vivir el sufrimiento. Cuando dejemos 



19

de tenerlo, comenzaremos a trascender, a evolucio-

nar como seres humanos que vivimos en comunidad. 

A pesar de que lo sé, y de que lo tengo muy presente, 

cada vez que me abandona una hembra, el descon-

suelo ocupa mi mente y corazón por un tiempo.

Pero ya di el primer paso. Empecé a aceptarme tal 

cual soy, a quererme así, digno, único; como Dios o 

La Creación quisieron que fuera. Y llegará el día en 

que les diga:

“Princesa: Yo soy esto, si no te gusta, genial, siga-

mos cada uno por nuestra vereda.” 
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Nunca tuve problemas con mi estética, un tipo 

bastante afortunado en ese aspecto: ni demasiado 

poco ni partes exuberantes, siempre me agradó la 

simetría de mi cuerpo en general y no encontraba 

rasgos que tuviera que modificar y lograr así una 

mejoría trascendente. Muchos gastan tiempo y cifras 

siderales en cambiar para mejor. Salvo en casos de 

fuerza mayor, o sea excepciones, no entendí nunca 

a las personas que tomaban determinaciones de ese 

tipo. Yo vivía muy tranquilo en ese aspecto, mi se-

guridad en cuanto a la parte estética me ponía en la 

vereda de enfrente.

Fue antes de llegar a los treinta, no recuerdo exac-

tamente, tampoco tengo presente un momento donde 

me haya percatado del nuevo panorama, más bien se 

fue dando de a poco y yo no lo quería notar. Comenta-

rios de algún amigo o no tan amigo, los pelos que que-

daban en la ducha y lo más contundente e irrefutable: 

el espejo. El tema empezó a preocuparme. Aparecie-

ron algunos compañeros que nunca son bien recibi-

dos: angustia, desconsuelo, incertidumbre. Se me no-

taban las entradas y era cada vez más difícil disimu-

larlas. No solo era camuflarlas con diferentes tipos de 

peinados y cortes, que por su precisión y distribución 

milimétrica parecían diagramados por un arquitecto 
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más que creados por la mano de un peluquero, sino 

que aparecían cada vez más huecos para tapar. Yo 

había crecido confiado viendo a mi viejo, descendiente 

de indios, que se cortaba el pelo una vez al mes, ig-

norando por completo el cromosoma X de mamá y su 

origen caucásico: pelo claro, lacio, fino y débil.

Fue algo totalmente inesperado: ¿Por qué a mí?, 

era la pregunta sin respuesta. Siempre llevé una 

vida poco tradicional, por decirlo de alguna manera. 

Mis trabajos, costumbres y actividades no eran muy 

comunes, pero en este sentido me dejaba llevar por 

la corriente. Empecé a victimizarme y a enfocar mi 

pensamiento en el problema. Depresión. No sé qué 

dice el diccionario, pero para mí significa la presen-

cia casi absoluta de un percance que tapa innumera-

bles cosas buenas. Y esta ausencia tapaba todo. Los 

pelos quedaban sobre la ropa, en mis manos o en el 

desagote de la bañadera. ¡Me abandonaban! Obser-

vaba a los pelados, actividad que hasta ese momento 

obviamente nunca había llamado mi atención, y veía 

personas tristes, fracasadas; en cambio los que te-

nían la cabeza poblada en abundancia me daban la 

impresión de pasarla bien, y en todo caso, si atrave-

saban inconvenientes, los sobrellevaban mejor que 

un tipo pelado. En algún momento del día, cuando 

estaba desocupado y podía aprovechar para meditar 

o planear, sin quererlo, me angustiaba por la situa-

ción. Sentía bronca, pero no encontraba a nadie para 

echarle la culpa. Para ese entonces trabajaba poco 

y miraba mucha TV. Mirar mucha televisión es ver 

mucha publicidad. El mensaje, directo: los calvos no 
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existían. Al menos ninguno usaba un desodorante 

y enloquecía a las mujeres, manejaba autos caros o 

vestía ropa de vanguardia. Si aparecía uno, general-

mente era taxista, cajero de banco o atendía nego-

cios como kioscos y almacenes de barrio. Indirecta 

o directamente todas esas imágenes presagiaban un 

futuro nefasto, ¡justo a mí que me encantaba gus-

tarles a las mujeres! Ser observado por ellas era im-

portante, pero que me miraran las entradas pasaba 

a ser bochornoso, una vergüenza que aplastaba mi 

autoestima. No me imaginaba pelado, en realidad 

me rehusaba a pensarlo. Durante unos días, como el 

adicto que no quiere ver su adicción, me autoconven-

cí de que se trataba de algo pasajero, relacionado con 

algún tipo de estrés, que con la relajación volvería 

todo a la normalidad y la incipiente calvicie sería un 

recuerdo, una experiencia más.

Me hacía reiki en la zona afectada y hasta me ano-

té en yoga. Fui un par de semanas nada más, porque 

al espejo, no tuve forma de convencerlo. No solo eso, 

me miraba más que nunca. Probaba peinados salva-

dores: si me hacía raya al costado, se notaba; raya 

al medio, también; parado con gel adelante, algo di-

simulaba; todo revuelto, quizá… Pero apenas se des-

acomodaba algo, quedaba peor que nunca. Cada vez 

me llevaba más tiempo peinarme. ¿Por qué a mí? 
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En este contexto frustrante tenía que soportar el 

ácido humor de mi tío. Penetraba como un puñal en 

el hígado; yo disimulaba con una risa burlona y des-

interesada, pero la cruel sinceridad de cada una de 

sus bromas se hundía en lo más profundo de mi hu-

manidad. En los asados familiares contaba chistes:

“Era un hombre totalmente calvo y para sorpren-

der a su esposa compró un peluquín. Como era co-

misionista, le dijo a su señora que tenía que viajar al 

interior por trabajo; se despidió amorosamente y se 

fue a dar un paseo para preparar la sorpresa. Ya con 

su cabellera que lo hacía diez años más joven, vuelve 

a su casa, y para hacer la situación más romántica, 

se acerca a la ventana y golpea: toc, toc, toc, se aso-

ma la señora y le dice: 

—Dale, pasá que el pelado vuelve mañana. 

Una vez preguntó delante de mis amigos y amigas:

—¿Sabés cómo le dicen a este…? Mudanza corta.

—¿Por qué? —pregunté convencido de que el co-

mentario venía por el lado de la vagancia, como su-

cedía casi siempre.

—Porque se va “enfrente.” 

Mi tío merece un párrafo aparte en la historia. El 

típico pelado perdedor. Se pasa toda la semana la-

burando arriba de un taxi hasta tarde. Después de 
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un largo y duro día de trabajo, regresa a su casa 

donde lo espera la tía y sus más de 100 kilos, con la 

cena servida. Se sienta enfrente de la tele encendida 

a un volumen considerable y mientras come, se la 

pasa quejándose del trabajo, de la guita que no le 

alcanza y de que todo es un desastre. Los domingos 

va al súper y hace las compras para la semana con 

lo que fue ahorrando de la recaudación diaria. Todos 

los domingos, con el mismo jogging viejo y la misma 

cara de culo de la semana, mira el partido de Racing 

mientras se sigue quejando (el árbitro, el nivel de al-

gún jugador, la suerte esquiva, etc.) para después 

irse a dormir, y el lunes arrancar otra vez con la mis-

ma historia. Un pobre pelado pelotudo.
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Me di cuenta de que ya no podía disimular más y 

decidí tomar el toro por las astas. Dejar de preocu-

parme y, en su lugar, ocuparme. Sin hacer ningún 

comentario, saqué turno con el dermatólogo. Tenía 

un mes de espera. Para colmo de males (y de mi an-

siedad), el día de la entrevista llamaron de la clíni-

ca para comunicarme que el doctor no me atendería 

porque se había descompuesto. Otras dos semanas 

de espera. Cientos de pelos más que me dejaban. 

Elegí por cartilla a un doctor hombre, suponiendo 

que iba a entender claramente el asunto. Me obser-

vó unos segundos, hizo un par de preguntas y lan-

zó el veredicto: alopecia androgénica. Me habló del 

maldito cromosoma X de mamá, de los folículos pi-

losos, algunas palabras terminadas en “ona”, el fac-

tor nervioso, estrés, etc., etc. También enumeró las 

causas genéticas que provocaron la pesada cruz que 

empezaba a cargar. Las causas eran parte del pasado 

y poco me importaban. Me interesaba el presente, 

porque vislumbraba un futuro desalentador. Como 

River, ¡me estaba yendo al descenso! Explicó, como si 

estuviera leyendo un manual, que el área del cabello 

retrocede y llega a formar entradas como si estuviera 

escrita la letra “M” en el cuero cabelludo.                                                                         

—Sí, “M” de mierda —lo interrumpí desconsolado. 
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Se rio minimizando el tema y, si bien no fue un de-

chado de optimismo, me dijo que primero había que 

detener la caída y después la situación podía mejorar 

considerablemente siguiendo sus indicaciones. De-

bía comprar una loción para hacerme masajes y un 

champú especial. Después de ocho semanas, tenía 

que visitarlo nuevamente para un control. Antes de 

retirarme, lo interrogué sobre el tipo de alimentación 

que podía ayudarme. Me pasé dos meses lavándome 

la cabeza con un champú de olor y color extraños, 

dándome masajes con la loción indicada y comien-

do nueces, zanahorias, avellanas y avenas. Como 

me aconsejó masajear la zona para irrigar la sangre, 

todas las noches miraba una película mientras rea-

lizaba los movimientos al pie de la letra, con tanta 

intensidad que me produje una tendinitis en el hom-

bro izquierdo. 

Pasadas las ocho semanas, no percibí mejoría al-

guna; es más, se agravó la cosa, al menos eso me 

parecía. Volví a verlo furioso. A decir verdad, estaba 

enojado conmigo mismo, pero me la agarré con él.

—Me dijiste que iba a mejorar —le recriminé des-

pués de saludar sin que mediara respuesta.                                                                      

Me explicó que esto llevaba su tiempo y pidió que 

fuera paciente. Para mí no había tiempo, me estaba 

yendo a la B y no podía comprar pelo como River 

(que ya contrataba jugadores para recuperar la cate-

goría). Sentía a la hinchada contraria cantando iró-

nicamente: “¡Para nunca más volver!” Insistió en que 

siguiera las indicaciones, sugiriendo que pusiera me-

nos vehemencia en los masajes para evitar nuevas 
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lesiones, o mejor aún, aconsejó que me los hiciera 

un profesional. Además, agregó una loción más para 

estimular el crecimiento. Otro gasto y a volver dentro 

de otro par de meses.

A medida que perdía pelo, también iba perdiendo 

mi sentido del humor, una marca característica de 

mi personalidad. Los días pasaban todos iguales, dejé 

de distraerme y buscar diversión. Lo bueno era que 

podía hacer mi trabajo con una gorra y así tapar las 

entradas; después no salía a ninguna parte. Pasé de 

ser el alma de las fiestas y reuniones a quedarme en-

cerrado en mi casa viendo televisión. Nadie sospecha-

ba cuál era mi problema porque no lo comentaba, y 

si alguno me lo hacía notar, contestaba con indiferen-

cia, quitándole interés al asunto. La procesión iba por 

dentro. Para qué salir a dar una vuelta con mis ami-

gos solteros si ninguna mujer que me atrajera iba a 

darme bolilla, quizá sí alguna no tan agraciada. En un 

año o menos, me cambió la vida. Dejé a mi novia para 

dedicarme a vivir metido en la parranda y conquistar 

muchísimos amores, pero terminé encerrado en un 

monoambiente desordenado maldiciendo mi destino. 

A veces visitaba amigos que vivían en pareja, algunos 

con hijos. Ellos se ponían contentos porque recibían 

invitados y yo distendido, por no sentir que me es-

crutaban con la mirada. Pero todos se daban cuenta 

de que algo me estaba haciendo ruido internamente 

y me interrogaban, yo acusaba cansancio por tanto 

trabajo. Prefería no reconocerlo, al igual que el adicto 

con su adicción. Sin embargo había algo de cierto en 

mi respuesta, trabajaba como diez horas por día. Era 
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lo ideal, mantenía mi cabeza ocupada por dentro y ta-

pada por fuera. Y sinceramente, debía ganar bastan-

te para pagar lociones (me untaba dos veces al día), 

masajes capilares y champús. ¡Encima (seguramente 

por los nervios) tenía un montón de caspa! Otra vez a 

ver al dermatólogo fuimos mi desazón y yo. 

Habían salido unos granitos cerca de mi coronilla 

que molestaban; me picaba la cabeza y con bastante 

frecuencia. Definitivamente no era la torpeza al ha-

cerme los masajes; desde que había tenido la lesión, 

me los hacía una mujer que se dedicaba a la estética 

y trabajaba junto con el dermatólogo. Como podía 

ser una alergia a la loción, me recetó otra marca para 

reemplazarla; además comentó que observaba una 

detención en la caída del cabello y se mostró optimis-

ta. Yo, por el contrario, notaba que se acentuaba el 

problema. Quizá mi mirada tenía un tinte pesimista 

-sin quererlo- o la ansiedad no me permitía ver las 

cosas tal como eran, por eso sugirió que me saca-

ra fotografías para comprobar los cambios. No dijo 

nada que ya no hubiera dicho. Más de lo mismo y 

empleando a menudo la palabra paciencia y tiempo. 

Me dijo que dejáramos pasar cuatro meses hasta la 

próxima cita a fin de observar algún tipo de resulta-

do y, según lo que este evidenciara, ver los pasos a 

seguir. Cuatro meses… Demasiado tiempo para mi 

poca paciencia.






