
Este cuento —si es cuento— está desnudo, es real, lo
paso tal cual fue sin que yo le meta siquiera un poqui-
to la cuchara. Es testimonio pelado. Lo pongo para
que valga de muestra un botón, en este caso dos bo-
tones, y me digan de una vez por todas si les va. 

El primero tiene que ver con los salones de belleza: 
Cansada de envidiar pasivamente las cabelleras es-

pectaculares y a veces esculturales de las negras en el
subway, decidí ir a peinarme donde ellas. De pasadita
les pediría que me lo despuntaran. Hice un estudio
de campo. No podía proceder al aventón. Llevo el ca-
bello hasta la cintura y le tengo cariño, por decir lo
menos. Estudié detenidamente los salones afro que
están cerca de casa: los haitianos, los jamaiquinos, los
afroamericanos, los que se dicen africanos, los que
ponen trenzas, alisan con plancha o sin ésta, doblan,
extienden y cuanto hay. Los más son inspeccionables
desde la calle, están en locales comerciales, tienen
aparadores como si vendieran mer-
cancías. Por el que me decidí era uno
con hermosos espejos, muy elegante,
con aparentemente más estatus que
los otros. No sólo por la apariencia:
las que atendían traían sus cabellos
hermosísimos, barrocamente peina-
dos pero sin llegar a la exageración
ridícula; todas eran altas, delgadas,
como esculturas, desde la calle se
veían elegantísimas. Por fin me armé
de valor una tarde lluviosa y fría, sa-
qué del clóset un postizo que no he
usado nunca —una trenza que guardo desde el año
del caldo, comprada en una barata en el Liverpool de
Insurgentes—, un libro para leer, un paraguas, y dejé
la casa con pasos rápidos. Caminé picadita bajo la llu-
via hacia el salón de belleza elegido. Entré. Dejé el
paraguas a un costado de la puerta. Expliqué a la re-
cepcionista lo que quería: despunte y peinado con
trenza postiza. Yo traía el cabello atado en la nuca,
bien apretadito. La recepcionista, peinada espectacu-
larmente, me examinó con desprecio. Y cómo no,
pensé adentro de mí, tan joven, tan preciosa, tiene to-
do el derecho de mirarme y pensar: “ya llegó una ga-

rra”. Me solté el moño que anudaba el cabello, “lo
tengo largo”, le dije. Me volvió a ver, ahora con un
dejo de algo que no supe interpretar. 

Revisó su libreta de apuntes. Volvió a ponerme los
ojos encima, más intrigada que otra cosa. Era tan jo-
ven que dolía verla. Nunca me he sentido más pálida,
más entrada en años, más bajita (no lo soy), más gor-
da (tampoco). Hasta aquí no perdí aplomo ni buen
espíritu. “Sígame”, dijo, y la seguí, tornada en la ena-
na bruja tras el hada gigante. Cruzamos el salón don-
de había sólo un par de peinantes en plena acción,
íbamos arropadas por un reggae de primera, su equi-
po de sonido merecería párrafos laudatorios. Pasa-
mos los biombos que dividen el área de peinado y
arreglo de la del shampuato. Para mi sorpresa, tam-
bién pasamos de largo sin que me convidara a un
asiento y comenzaran a masajearme la cabeza. Baja-
mos unas escaleras al fondo, invisibles desde la entra-

da. Llegamos al sótano, donde un
segundo salón de belleza, considera-
blemente más ruinoso que todos los
que había estado inspeccionando
desde la calle, no era ni sombra del
de arriba, el que acabábamos de
atravesar. Nada de reggae. Un grupo
de varones ruidosos, que se apeñus-
caba en la esquina, escupió al uníso-
no un “What’s up!”. 

Mi ariadna les explicó quién sabe
qué con su marcado acento, no en-
tendí su contestación. Del centro del
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grupo de inmensos varones vestidos con
pantalones todavía mucho más anchos
que ellos, emergió, como Venus de las
aguas, un ángel, una rubia preciosa, baji-
ta, delgadita, su cutis era sonrosadito. Mi
ariadna me puso en sus manos con pala-
bras rápidas totalmente ininteligibles para
mí. La rubia le respondió y me dio la
bienvenida, pronunciaba cada sílaba tra-
bajosamente, con errores múltiples. Traía
el cabello corto, corto, casi como de mu-
chacho. Amablemente me ayudó a quitar-
me el abrigo mientras la que fue mi
ariadna subía las escaleras regresando al
mundo feliz de la superficie. La rubia era
muy jovencita, no llegaba a los 18 ni yen-
do a bailar a Chalma. Me llevó a un rin-
cón oscuro donde creí escuchar pasitos
de ratas, bueno, digamos que de ratones,
bichos que se daban a la fuga, alejándose
por nuestra llegada. Si no eran pasitos de
animales eran goteras o algo igualmente
sospechoso. Me indicó dónde sentarme,
quitando un periódico mugroso del asien-
to, me puso en los hombros una toalla no
muy católica, más gris que rosa, y proce-
dió a lavarme el cabello. Hablaba sin pa-
rar en su muy mal inglés. Venía de
Ucrania. Era la mayor de cinco hermanos
de una familia campesina. Toda la vida
había soñado con trabajar en un salón de
belleza en Estados Unidos, y aquí estaba,
la habían contratado de asistente, iba
aprendiendo, “dígame si el agua está ca-
liente”, sí que estaba calientísima, movió
las llaves y me echó al coco un chorro he-
lado que me escurrió por los ojos y el cue-
llo. Me preguntó cosas de México, cada
una más jalada de los pelos que la otra, y
pido disculpas por la expresión, suena
cursi de tan irle como anillo al dedo.

Pensé para mis adentros que ahí, en ese
deprimente rincón del mundo, sólo me la-
varía el cabello, apenas terminara me lle-
varían al piso superior a peinármelo. Que
ésta era la asistente, y que una de las ne-
gras fabulosas sería la cortadora y peina-
dora. La desilusión llegó pronto porque,
al terminar esta fase de labor, la ucraniana
me plantó en un asiento a dos pasos de
donde estábamos, en el mismo astroso pi-
so, frente a un espejo apoyado precaria-
mente sobre un tablero de formaica abajo

del cual se deslizaba un cajón desamparado y a medio abrir,
se le veía lleno de tiliches. Me acomodó un trapo blancuzco
alrededor del cuerpo, me lo anudó quién sabe cómo, y co-
menzó a dividirme con las manos el cabello en guedejas con
jalones de madrastra, procediendo de la metáfora al hecho. 

—¡Ah! —externó sobresaltada al verme la expresión—.
¿Algo está mal?

—…los jalones. 
Mi explicación pareció llenarla de satisfacción porque no

cambió su táctica un ápice. Para este entonces el grupo varo-
nil se había reacomodado. Habían arrastrado sus banquillos
para contemplar a la rubia peinarme. ¿Qué le veían? Giró a
decirles quién sabe qué y al verle la espalda en el espejo lo
entendí: tenía un trasero espectacular, creí que era una delga-
dita como muchas, pero era una falsa magra, muy acinturada
y con unas nalgas impresionantes, bien formadas y enormes,
primorosas.

Uno de los mirones tomó un wokitoki y se puso a hablar
en su jerga con la recepcionista, comprendí que era el dueño,
imaginé que los que lo rodeaban eran sus socios, que mane-
jaban a sus chicas desde este asqueroso submundo, que de
verdad era sucio, en las paredes había huellas digitales y
manchones, trozos de papel adheridos, anotaciones escritas,
al piso no lo habían ni barrido en quién sabe cuánto.

Mi ucraniana soltó un instante mi cabello, metió las manos
al cajón que atorado ni abría del todo ni cerraba completa-
mente, y sacó de él un peine gordote y rojo, grande como
una escardadora de avena, voy a confesar que limpio en ho-
nor a la verdad. Con sus manos campesinas comenzó a pei-
narme, decidida y feroz. Los jalones anteriores parecían
caricias comparados con éstos. Dije “auch”. Dijo “disculpe”.
Se calmó. Los varones contemplaban la escena. Con singular
torpeza me desenredó todo el cabello, ya sé que es una em-
presa difícil, pero en sus manos no sólo era esto, pasaba de
tormento chino a ensalada rusa, mientras la bella descendía
de ángel a demonio, de demonio a cucaracha, de cucaracha a
mensa irredenta. Quién sabe cómo, terminó. Del mismo ca-
jón semiabierto sacó una secadora azul como la que tengo en
casa. Enchufó la matraca ruidosa y vieja y la apuntó hacia mi
cabello. Alcé la voz para interrumpirla: 

—¿Va a secármelo? Voy a cortármelo.
—Por eso, hay que secarlo para cortarlo.
—¿Por qué? 
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Todo el sótano era para no-
sotras dos, la ucraniana vigo-
rosa y quien esto escribe.
Respiré hondo. Sería más fácil
para mí decirle que no me

cortaría el cabello, la rubia pelon-
cita había perdido su banda de
admiradores. Mi alivio duró un
segundo. La batalla épica de la

ucraniana presentó su primer dece-
so: la parte trasera del secador azul
pescó en mi coronilla un gordo me-
chón de mi largo cabello, a unos dos
centímetros de su nacimiento. El olor
a pelo quemado era tan intenso como
el dolor del tirón. 

—¡No se preocupe! —dijo la ucrania-
na—. Ahora lo arreglo —y se lanzó contra
mi cabello como si fuera a jalar rábanos en
tierra seca, con todas sus fuerzas. 

Yo estaba estupefacta. Del secador sobresalía un
nido revuelto de cabello hecho minúsculos nudos
apretados, mitad quemado, seguido de un largo tre-
cho de lacio cabello. 

—¿Cómo va a arreglar eso? ¡Un momento! —dije
bien alto.

Por la escalera descendió una de las peinadoras del
piso de arriba. Vio de reojo la escena, se acercó. Des-
conectó el secador. La ucraniana se paró en seco, mi-
rando a quien le había arrebatado la corriente a su
escardador. La venida del cielo observó con deteni-
miento la secadora y el cabello. Le dio dos o tres indi-
caciones a la ucraniana, de las que yo no entendí ni
pío, y sospecho que ella tampoco porque no le prestó
ninguna atención y de un jalón definitivo me arrancó
el secador del cabello, con todo y cabello, dejando en
mi cabeza el nido hecho nudos. Blandió el secador
azul con el tramo largo de cabello colgándole, era la
segunda cola, más corta que el cable pero aparente-
mente tan ancha como éste. Lo acercó a su cara como
para comprobar que de verdad había cabello salién-
dole como una cola, y dijo con voz alegre: 

—¡Cuánto!
Su exclamación triunfante me sacó de mis casillas.

Me levanté de la silla convertida en una energúmena.
Tiré del trapo con que me había cubierto la carnicera
de cabellos, sin ningún esfuerzo; con las dos manos
tomé mi cabello, aún empapado, y me lo até en un
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No prestó la menor
atención a mi porqué.
Insistí: 

—¿Cortan el cabello
seco?

—¿Cómo si no? 
Aquí ya no abrí la

boca aunque me pare-
ciera un anatema cor-
tarle a uno el cabello seco. El breve
intercambio de palabras la había
vuelto a angelizar. Otra vez vi lo be-
llísima que era. Entusiasta y alegre,
metió otra vez la mano al cajoncito.
Sacó un cepillo redondo. Comenzó
a secarme el cabello jaloneándomelo
con el cepillo convertido en sus ma-
nos en escardadera de avena o algu-
na maquinaria parecida. Ese
pequeño gesto había bastado para
desangelizármela una vez más. Per-
dió otra vez todo encanto, era una alimentadora de
gallinas. La miré con enfado y desagrado, pensé “hoy
tendrás un culo hermoso, pero en cosa de diez años
no entrarás por la escalera por la que yo acabo de ba-
jar”,  que era en efecto bastante estrecha. Los corpu-
lentos varones, ¿por dónde bajarían? ¿Cabían por la
portezuela que da a la escalera?

El secador sonaba como maquiladora de película
chafa de denuncia social. La ucraniana libraba una
batalla épica memorable con mi pobre cabello. Pensé
en la pobre trenza postiza que traía yo guardada en la
bolsa, estaba condenada a quedarse sin estrenar. En
cuanto terminara de secarme el cabello, adiosito y
aquí acabó la cosa, ya lo había decidido. Lo único
que me interesaba era salir de ahí, que era precisa-
mente lo que menos le interesaba en el universo a la
parvada de varones deleitados con el culo de la rubia.
Pero su suerte fue tan mala como la mía. El wokitoki
habló trayéndoles nuevas que no pude entender, el
acento ininteligible de la chica de la puerta hablaba
con alarma; se levantaron en bloque y salieron por
piernas, escurriéndose hacia arriba por la escalera de
caracol y saliendo tan presurosos por la portezuela
que más parecieron vapor que corpulentos fortacho-
nes de los que pasan horas al día en el gimnasio y
probablemente comen píldoras con váyase a saber
qué para darle más volumen a sus músculos. Se eva-
poraron volando como angelitos. 
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moño en la nuca, como había entrado al
salón. El nido nudoso sobresalía en la co-
ronilla. No abrí la boca. La ucraniana co-
menzó a disculparse, blandiendo el
secador azul con su cola triunfal y su cor-
dón umbilical arrancados. La peinadora
del piso de arriba tenía una mano en la
boca, no sé si tapándose la risa o por aver-
gonzada sorpresa. La ucraniana decía,
“ahora lo arreglo”, pero, ¿qué iba a arre-
glar? Me había arrancado un tramo de ca-
bellera, maldita apache de Ucrania.
Caminé unos pasos a mi abrigo, lo saqué
de la percha, me lo puse mientras iba su-
biendo las escaleras de caracol. Sentía la
cara ardiendo de cólera. Pasé a grandes
trancos el salón hacia la calle. Me detuve
un instante frente a la recepcionista, le di-
je, señalando el “adorno” que traía en la
coronilla:

—¿Ya vio lo que me hicieron? Me han
quemado el cabello.

Y salí, enfurecida.
El aire estaba helado. Ya no llovía pero

por mí daba lo mismo, que tenía la cabeza
empapada. Tres pasos y la cólera dio lugar
a un llanto que de plano ni debiera men-
cionar, porque háganse de cuenta que se
me había muerto un ser querido. Llegué a
la casa todavía llorando a lágrima viva y
moco tendido. Toqué el timbre mientras
sacaba las llaves. Cuando oí la voz de Mike
en el intercomunicador, dije llorando:
“¡Me quemaron el pelo!”. Recordé que
para colmo había olvidado mi paraguas.

Abrí la puerta y ahí estaba mi marido
que había corrido escaleras abajo como
un bólido. Me abrazó, yo lloraba como
una magdalena, preguntó, le expliqué lo
que había pasado, dijo que no me preocu-
para, que todo tendría remedio. “¿Cuál?,
no hay”, yo decía, desconsolada, “¡me
arruinaron el cabello!”. Con paciencia de
santo me calmó, me dio un tecito, me hi-
zo soltar el moño en que me había atado
el cabello y del que sobresalía en la coro-
nilla el nudo-muñón con la punta cha-
muscada, tomó un cepillo y platicándome
ya ni me acuerdo de qué me peinó y des-
enredó y sacó de un solo golpe lo que me
quedaba de lo que había sido trozado o
pizcado por la campesina ucraniana —to-
do juntito, por cierto—, el resto del me-

chón que se trabara en la cola del secador, treinta centíme-
tros de no poco de cabello, alguien haría con él una trencilla
postiza de cabello natural. Lo guardé en la cajita de un co-
llar, todavía lo tengo ahí. Lo vi, creí verme con un hoyo en la
cabellera desde la espalda, ¡tanto cabello perdido!, ¡tanto! 

Ya más tranquila, me sequé el cabello con la secadora, pa-
recía algo tan fácil, ¿por qué la ucraniana se enredaba como
ante una paradoja irresoluble, como si fuera una operación
matemática complicada?, no era nada del otro mundo, me-
near el cabello, soplar sobre él… Terminé de secarlo y la ver-
dad es que la tuza ni se notaba. Sí ponía énfasis, sí, pero
acomodando un poquito el cabello no se notaba la tropelía. 

Me preocupé por la ucraniana, pensando que perdería el
empleo y regresaría a cosechar cebollas u ordeñar cabras, co-
sas para las que parecía tener dotes y debido entrenamiento
pero ninguna voluntad, y claro que me sentí culpable, es mi
especialidad. De hecho, todavía me siento culpable por ella. 

Medio me regresó el buen ánimo. Llegó a la casa Phil
Lopate, era el punto de encuentro para zarpar rumbo al res-
torán de moda, el Waverly Inn, que acababa de caer en ma-
nos del editor de Vanity Fair. Abrí una cerveza para él, me
serví mi vaso de vino tinto, y le conté mi percance. 

—¿Pero a quién se le ocurre? —me dijo—. Ninguna mujer
sería aventurera con su cabello. Qué falta de sentido común.
En eso hay que ser extremadamente tradicional, mínimo sen-
tido común. 

Tenía toda la razón. 
Terminamos nuestra copa y caminamos los tres al subway,

Cheryl no podía venir; íbamos a reunirnos con un amigo co-
mún que es medio pretensiocillo, dicho lo cual me ahorro el
nombre. En dos paradas llegamos a la estación W4, y en tres
cuadras estábamos en el antro donde quesque se reúne la
flor y nata intelectual, literaria y de la farándula. 

Aquí empieza el segundo botón de este desnudo. Tiene
que ver con restoranes: el Waverly Inn estaba atestado. Lo
primero que hicimos al llegar a la mesa fue comentar lo grato
que es el lugar, un viejo restorán sin pretensiones, a la entra-
da un bar como los de antes, la gente de pie, la barra, un bar-
man atentísimo que sabe aventar miradas como flechazos
para ofrecer bebidas. Cenamos muy decentemente. Como
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En 1969, viajaba yo en un vapor español,
el “Virginia de Churruca”, que hacía el
largo trayecto de Barcelona a Veracruz,
con etapas en Cádiz, Tenerife, La Guaira
y San Juan de Puerto Rico. Grandes espa-
cios que repetían, con plazos apenas más
cortos, los viajes de los descubridores. So-
bre todo, gran tiempo para leer, escribir y
disfrutar a los amigos que se unieron a la
expedición: el filósofo argentino Pedro
Cuperman y los artistas italianos Titina
Maselli y Valerio y Camila Adami.

Buen camino. Buen tiempo. Y un día, a
la vista, las fortificaciones de San Juan.
Recibimos las tarjetas de rigor para bajar
al puerto. Un oficial norteamericano las
examinaba en la escalerilla. Mis amigos
descendieron. El policía gringo buscó mi
nombre en un cuaderno, rompió mi tarje-
ta y me dijo: “Usted no baja”. “¿Por
qué?” “No tengo que darle explicacio-
nes.” “¿Usted me impide pisar mi propia
tierra?”, contesté con la mayor calma den-
tro del máximo enojo.

El vigía armado no me entendió. Pero
yo me entendí a mí mismo: Puerto Rico
era mi tierra, tanto como Panamá, donde
nací, como Chile y Argentina, donde cre-
cí, como México, que es mi país. Si nunca
me faltó el sentimiento de la comunidad
de la cultura, ese día en que me fue veda-
do el suelo puertorriqueño mi pertenen-
cia al mundo hispanoamericano se volvió
más concreta, más personal, menos retóri-
ca. Puerto Rico era parte de nuestra co-
munidad de lengua, historia, costumbres,
esperanza, tradición y creación. El guar-
dia armado norteamericano era un intru-
so y algún día —pensé entonces— tendrá
que irse y sólo podrá regresar como turis-
ta (si se comporta).

No sé si pedirle a John Wayne que se
conduzca con respeto hacia los demás no
pase de ser un buen deseo. Tampoco dejo
de respetar las opciones abiertas a los
ciudadanos de Puerto Rico, aunque mi
deseo ferviente es una isla independiente,
ligada a la América Latina por los lazos
más profundos pero partícipe de un
mundo global interdependiente en el que
demos y recibamos con beneficio para to-
dos, sin sometimientos políticos y con ca-
pacidad económica, cultural y moral

nos medimos con el vino la cuenta no fue nada del
otro mundo. Nos habían sentado en el último rincón
del jardín, donde nos quedamos conversando largo.
Al salir, en el salón interior había dos largas mesas
donde se habían congregado todas las celebridades de
la noche, acompañadas de modelos espectaculares de
países exóticos. Ahí estaban Christopher Hitchens,
Graydon Carter, editor de Vanity Fair y dueño del
restorán, Fran Lebowitz, Anne Wintour y caras cono-
cidas de la tele. Estaban más bebidos que sobrios, las
camisas desabrochadas, la mayoría de los varones
eran  gordos como sapos, las chicas vestían atuendos
muy cucolones, eran delgadísimas, jovencísimas. Pa-
recía una escena de la Cuba de Batista. Había algo en
ella que evocaba la pérdida, éstos lo tenían todo pero
parecían a punto de perderlo, adiós imperio. Tal vez
por esto recordé mientras los veía mi mechón arran-
cado por la rubia, que bien podría estar sentada entre
éstos, si un hada madrina le concediera el vestido y
otra tres palmos de altura, y suspiré por un salón de
belleza de los de barrio que atienden amas de casa en
la Ciudad de México, y por algún restorán de moda
de allá, en especial uno, en San Ángel; existe hace

muchos años, ahí vivió Zorrilla el romántico
cuando estaba de visita, así de viejo, el San
Ángel Inn. Elegante, no pretensioso, tradicio-
nal, amplio, con jardines —no un ridículo pa-
tiezuelo, como el que acabábamos de
ocupar—. Elegí una escena del arsenal de me-
morias que tengo de ahí. Veo a Adolfo Aguilar
Zinzer sentado a la mesa con Julia Preston, en
otra uno que se dice poeta pero que en realidad
es un mercader (o saqueador de las arcas del
Estado), los puños blanquérrimos de la camisa
nueva y cara; yo estoy en una mesa familiar
(cierto que mi hija y su novio de entonces eran
actores, y él muy famoso, los meseros y galopi-
nes ya le han pedido su autógrafo). Ahí las mo-
delos de fama internacional no se sientan en las
piernas de nuestros intelectuales o novelistas,
sino éstos sólo metafóricamente en las de los
políticos, y no veo camisas desabrochadas sino
que reina la desparpajada elegancia mexicana,
rota aquí y allá por los puños blancos o equiva-
lentes, pero son excepción, hay una discreción
ejemplar en la elegancia, como la de Adolfo,
que en paz descansa. Cuando yo era niña,
cuando aún vivía mi mamá, íbamos con mi
abuela Lupe a celebrarle ahí su cumpleaños.
Vestía siempre de riguroso negro, como mi otra
abuela, sus ropas apegadas con estricta fideli-
dad al luto de las viudas. Cuando ella era niña
venía a jugar a esta casa.  ~
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