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Irasema Fernández

Cabeza de globo  

para Mario Martz

Lucía cada día hablaba menos y, aunque le gustaba mucho, le cos-
taba el doble de trabajo que a cualquier otra persona. En su cabe-
za ponía con mucho cuidado una palabra tras otra para que se 
entendieran bien. O volteaba el orden por si así se entendían me-
jor. Y cuando ya tenía lista una oración ponía las dos manos sobre 
la boca y la pronunciaba con un hilito de voz: comprobaba si nada 
raro le había sucedido, si expresaba justo lo que ella quería y si 
podía decirse en voz alta. En ocasiones pronunciaba cosas terri-
bles, sonidos sin sentido, alaridos que le hacían timbrar sus labios 
y le desorbitaban los ojos, palabras sin significado salidas de quién 
sabe dónde, y entonces tenía que empezar de nuevo. Lu, como 
le decían de cariño, apenas comenzaba a leer. Había letras que le 
preocupaba no aprenderse como la “x”, la “w” y la “z”: las re-
marcaba una y otra vez con diferentes colores en su cuaderno de 
ejercicios. Le parecía que las palabras ya escritas eran un atre-
vimiento, marcas indelebles, algo bien pensado que ejercen los 
adultos. Luego se dio cuenta de que no. Cuando caminaba por las 
calles al lado de su madre, observaba letreros a los que nadie 
prestaba atención.

Pocas veces sentía la urgencia de decir algo: era un problema 
porque para eso necesitaba privacidad y que nadie se diera cuenta 
de su método. Cuando su frase estaba lista alguien más le ganaba 
la idea por unos segundos. Lu se desanimaba rápidamente, tenía 
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miedo de que todos pensaran que era idiota. Hasta que lo dijeron 
una mañana en el salón de clases: Lucía no puede hablar porque 

es tarada. Eso le enojó, pero no quiso defenderse. Llegó a casa 
con el ceño fruncido y con pasos del peso de un toro. Quería subir 
las escaleras hasta su habitación y echarse en la cama, pero su 
mamá la detuvo. Hija, ayúdame a preparar la mesa para la co
mida y háblale a tu hermano para que vaya por las tortillas, ¿me 

escuchaste? Ah, y además tenemos que forrar tus cuadernos, ¿ya 

sabes de qué color los quieres? Naranjas, dijo Lu dentro de su 
cabeza. ¿Rosas, morados o turquesas?, preguntó su madre. Los 

quiero naranjas, pronunció con la boca tapada y en voz bajita. 
¿Dijiste algo?, ¿qué dijiste? Que naranjas, por favor. ¿Naranjas?, 

¿desde cuándo te gusta el naranja? El año pasado te compré un 

overol naranja precioso con una Hello Kitty y se lo tuvimos 
que regalar a la hija de Conchita. ¡Ay!, ya ves qué necesitados 

están ellos, y a su niña se le veía precioso; en cambio tú, que 

nada, lo despreciaste. ¿No prefieres que los forremos de color 
turquesa? Dicen que es el color preferido de todos los niños, el 

de moda, y los cuadernos se verían muy bonitos con un toque de 

naranja. Hija, hay que saber cómo combinar las cosas: es de 
buen gusto.

Lucía tardaba unos segundos en responder cada pregunta, ex-
cepto las de su madre, que eran veloces y grandes como los vago-
nes de un tren: venían en hilera y no parecían acabar. Lu corría al 
baño, se ponía en cuclillas y comenzaba a practicar las respues-
tas. Cuando tenía lista la primera, su mamá ya no se acordaba de 
lo que había preguntado y, muy al contrario, hacía más y más pre-
guntas. Lucía enmudecía el doble porque no sabía qué responder 
primero. Suspiraba profundo y se retiraba rendida: no tenía caso. 
Sus papás comenzaron a interesarse por su peculiar forma de no 
hablar. ¿Qué dices?, es una niña muy lista, de pocas palabras. 

¡Ay, Emilio, no entiendes nada!, la niña apenas dice “pío” y ya 

no se le puede hacer hablar en español. El otro día repetimos el 

abecedario juntas y por poco no le sale la eñe. ¿De verdad?, pero 

cuando habla todo se le entiende. No, no, dice una cosa de vez 

en cuando; a veces me da la impresión de que no le gusta el es-

pañol. ¿Será? Los papás de Lucía decidieron que le vendría muy 
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bien aprender otros idiomas; después de todo, tal vez el español 
no estaba hecho para ella. Citaron a profesores que hablaban dife-
rentes lenguas, para saber qué idioma le vendría mejor.

¡Mírenla, dibuja mucho, el mandarín le vendría perfecto!, dijo 
uno. ¿Por qué no probar con el cungo? Con chasquidos se las 

arreglará muy bien, las cuerdas vocales casi ni se usan, dijo otro. 
¡El español es la lengua de Cervantes! ¿Quién querría hablar otro 

idioma? Esta muchachita es muy osada, ¿que tiene cinco años? 

Enséñele a leer con el Quijote y ya verá. Nada como unos catorra-

zos de buen castellano, expelió el más pedante de los maestros. 

¡No, no, no, señores, deben confiar en el alemán! Nosotros hace-

mos que todas las palabras del mundo quepan en una sola. La 

niña se sentirá como en casa. Los papás de Lucía quedaron mara-
villados con los argumentos de los profesores y los contrataron a 
todos, incluso a la maestra de inglés que no dijo nada y al de fran-
cés que no llegó. A partir de esa semana la vida de Lucía se llenó 
de sonidos extraños.

En el salón de clases escribía las letras con un trazo muy sua-
ve, apenas visible. La maestra del salón no entendía qué pasaba, 
sus letras parecían una fina tela de cebolla. Lu tenía diez en todo, 
menos en pronunciación. Los profesores de idiomas estaban igual 
de confundidos y empezaron a echarse la culpa. El de español 
culpó al de alemán, porque no era un lenguaje apto para niños. El 
de alemán al de francés, porque todos sabían que hay conso nantes 
en el francés que nadie pronuncia desde hace siglos. El de francés 
al de cungo, porque le parecía una lengua anormal que ponía todo 
de cabeza. El de cungo culpaba a la de inglés y la de inglés al de 
chino. Tenían la hipótesis de que eran muchos idiomas para una 
niña tan pequeña, a la que seguramente se le había revuelto la ca-
beza con tanta palabra; pero ninguno de ellos deseaba perder su 
trabajo, así que no insistieron demasiado.

Lucía se hacía más inteligente, aunque nadie lo notaba, ni si-
quiera ella. Lo único evidente era el constante crecimiento de su 
cabeza que almacenaba seis veces cada palabra del mundo. Con-
forme pasaban las semanas, la cabeza le crecía un poco más. Era 
una suerte que no usara sombreros ni lentes porque pronto nada 
le habría quedado. Parecía un globo aerostático que quería volar 
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lejos de su cuerpo tan chiquito. Sus ojos tenían el mismo tamaño 
que los ojos de un caballo, en su nariz cabían dos conos de helado 
y su boca era diminuta. Cuando Lucía caminaba, la cabeza se le 
meneaba de un lado a otro. Como todos creían que era tonta y su 
cabeza en apariencia era hueca, comenzaron a decirle “La piñata” 
en la escuela. Ella intentaba cubrirse los ojos, pero sus manitas 
apenas le alcanzaban para tapar uno. Las lágrimas le brotaban, 
recorrían su cara en un largo trayecto desértico y se evaporaban 
antes de tocar su barbilla.

Los cambios de su cuerpo comenzaron a ser drásticos: al poco 
tiempo los aretes se le perdieron en los lóbulos de las orejas y los 
audífonos de chícharo parecían cubetas echadas en un pozo pro-
fundo. Su oído comenzó a especializarse porque todos los soni-
dos se acomodaban dentro y, aunque los ojos se le resecaban con 
frecuencia, tenía una vista que abarcaba todo. Lo que menos le 
gustaba era usar el doble de champú y pasta de dientes. Perdía 
tiempo cepillando su cabeza y poniéndola a secar en el patio an-
tes de salir a la escuela. El meneo de su cabeza llamaba la aten-
ción entre los vecinos; creció tanto que un día ya no pudo pasar 
por la puerta y tuvieron que habilitarle una ventana con escalo-
nes. La gente la observaba con curiosidad, querían ver hasta dón-
de llegaría y si de verdad la cabeza se le separaría del cuerpo. 
También imaginaban que si un día estornudaba sacaría medio li-
tro de moco. Lucía se sentía muy fea: su único consuelo era saber 
que era idéntica a las muñecas comerciales y de moda que todas 
las niñas tenían.

Así transcurrió su vida hasta que un sábado por la tarde per-
dió el equilibrio y cayó al suelo como un yunque, o una bola de 
demolición. Se quedó boca arriba un par de horas hasta que su 
mamá la encontró tendida sobre el suelo moviendo los pies de 
un lado a otro, intentando balancearse: Lucía, ¿qué haces ahí?, 

leván tate. No puedo, respondió mentalmente. Te vas a ensuciar el 

vestido. No puedo. No puedes qué. Pararme. Ana intentó levan-
tarla, pero tampoco lo logró. ¡Santo Dios, ¿qué está pasando?! 

¡Emilio, córrele, ven! ¿Qué pasa? La niña no se puede levantar 

ni yo a ella. A ver, ay, qué pesada te pusiste, chiquita. Es tu culpa, 

te dije que la lleváramos a un psicólogo. ¿Mi culpa? Tú contra-
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taste a todos los maestros. ¡Fuimos los dos, no te hagas! ¡Pues 

entonces cancela todo y hazte responsable de tus errores, carajo, 

estoy hasta la madre!

Mientras discutían a Lu se le remarcaban las venas en la cabe-
za de lo furiosa que estaba. Y estalló. Pero no fue cualquier esta-
llido. Estalló con la propulsión de todas las palabras guardadas en 
su cuerpo. Lucía ¿voló?; más bien se echó a correr por toda la 
casa como un globo que se desinflaba. El aire de sus palabras no 
cesaba, los gritos duraron varias horas. Su hermano se puso audí-
fonos y vio videos en Internet. Lucía pronunció palabras en todos 
los idiomas. Palabrotas. Si alguien se hubiera tomado el tiempo 
de contarlas podría haber llenado: doce camiones de mudanza, 
cuatro vagones de metro, dos roperos y tres latas de atún. La vi-
bración de sus gritos rompió cristales, mareó a los pajaritos de la 
colonia y detonó la alarma de algunos autos. Lucía sentía que 
algo se había destapado y, para suerte de la colonia, los gritos fi-
nalizaron a la hora de la serie de Netflix más famosa de la tem
porada. Su cabeza casi conseguía tener un tamaño normal. Su 
mamá se sintió aliviada y le sirvió un plato de cereal con leche; 
abrazó su cabeza por primera vez en muchos días.

Pero después ya no la abrazó tanto porque Lu parecía periquito. 
Hablaba en una lengua mixta, utilizando los idiomas aprendidos. 
La gente tampoco quería acercarse a ella porque era insoporta-
ble. Si alguien pronunciaba una palabra, ella le seguía con otra 
inteligible, nada más porque sí. Lucía no notaba cuando la gente 
ya no deseaba escucharla más y tampoco le importaba: ahora 
cada palabra podría ser intervenida según su lógica cerebral. 
Sus papás la llevaron con todo tipo de terapeutas para que le 
arreglaran las palabras, pero desistieron pronto, sin buenos re-
sultados. Al final, Lucía se hacía entender para las cosas básicas 
con sus palabras favoritas, como cualquier extranjero, y con eso 
bastó para que la dejaran en paz. Ya no le interesaba hablar. Dis-
frutaba más, en cambio, dibujar con plumones de colores, tocar 
su ukulele, figuras de plastilina, castillos de arena, teatro de 
sombras con sus manos, recolectar objetos y clasificarlos por 
color y textura. Eran actividades que le ocupaban tanto tiempo 
que casi se olvidaba de las palabras que, después de todo, tal vez 
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no estaban hechas para ella (aunque eructaba alguna de vez en 
cuando). Hasta que una mañana sus manos comenzaron a crecer-
le del tamaño de un pastel y Lu pronunció: ¡Oh, no!
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