
EN EL PAÍS DE LOS CALVOS 

 

Hola, me llamo Lucas, tengo 12 años y hoy os voy a contar mi anécdota con los 
calvos. A mí siempre me han resultado simpáticos y me preguntaréis por 
qué…Pues os lo voy a explicar.  

En verano, yo siempre llevo gafas de sol para que no me molesten los rayos y, en 
efecto, funciona. Pero, en cambio, cuando el sol pega en la superficie lisa y 
brillante de mi vecino Luis, me deslumbra y ni las gafas pueden parar ese reflejo. 
Y esa no es mi única anécdota, tengo muchas, pero hoy no he venido a hablar de 
eso, sino de cuando fui al País de los Calvos. 

Un día estaba tan tranquilo en mi casa, viendo la tele, y de repente mi madre vino 
corriendo hacia mí y me dijo: 

- ”¡Corre, Lucas!, haz las maletas que en dos horas sale el avión al País de los 
Calvos“. Tu tío Juan Calviño se ha 
puesto enfermo y tenemos que ir a 
visitarle.  

Y en menos de un cuarto de hora ya 
estábamos yendo hacia el aeropuerto. 

Una vez llegamos, empezamos a 
tener todo tipo de molestias por 
reflejos. Ni con las mejores gafas de 
sol del mercado se podía parar eso. 
Además, había todo tipo de calvos: el 
que tiene el pelo por los laterales; el 
que, además, tiene  unos pocos pelos 
por arriba; el  calvo  completo; el que 
se deja unos mechones largos para 

tapar toda la azotea, etc. 

Así que decidí raparme para ver cómo era eso de ser calvo. Al principio me sentía 
raro, pero me fui acostumbrando e incluso me gustaba; sobre todo, cuando una 
pequeña brisa acariciaba mi cabeza. Además, tenía muchas más ventajas que 
tener pelo. Por la mañana me peinaba rapidísimo; de hecho, ni me peinaba. Y con 
el dinero que ahorraba en peluquero, champús y gominas me podía dar algún 
caprichillo que antes ni se me pasaba por la cabeza… Del frío ni me enteraba, ya 
que mi abuela me tejió un gorro de lana que me encajaba a la perfección. 

Cuando volvimos del viaje, mi madre me obligó a dejarme, de nuevo, crecer el 
pelo, porque todavía soy un niño, pero no me importaría nada ser calvo de mayor 
ya que la experiencia me resultó muy agradable. 
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