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Su primer día de colegio, Ariana regresó con el ceño 
fruncido y los ojos muy serios y cruzando los brazos, 
le dijo a su mamá:
– Yo quiero llevar el cabello largo.



La mamá no supo qué contestar a tan contundente 
afirmación.
– Los niños tienen el cabello corto y las niñas lo tie-
nen largo –argumentó Ariana, con toda la firmeza de 
sus cinco años.

A la mamá sólo se le ocurrió decir que ella conocía 
hombres con cabello largo y mujeres con cabello cor-
to.
– Yo soy niña y no me lo voy a cortar nunca más – 
concluyó Ariana.



A medida que Ariana crecía hacia arriba, el cabello 
crecía hacia abajo.

A los seis, ya le llegaba a la cintura.

A los siete, lo tenía hasta las caderas.
A los diez, por las rodillas.



Su mamá  insistía en que se cortara aunque fue-
se las puntas, pero Ariana contestaba que las niñas 
tenían el cabello largo y punto. Así pasaron varios 
años sin que tuviera contacto alguno con las tijeras. 
Los peines y los cepillos huían espantados con los 
dientes rotos y las cerdas dobladas, y tuvieron que 
peinarla con un rastrillo de jardín. 



Cuando el secador de cabello ya no pudo dar abas-
to, su papá instaló una turbina de avión en la venta-
na del baño. 

Un hermoso día de playa, Ariana se ató el 
cabello en un moño y las gaviotas se apre-
suraron a poner huevos en él. Como ella te-
mía que los huevos se rompieran, no se lavó 
la cabeza hasta que los pichones crecieron 
y se fueron.



En una oportunidad, una peluquera perdió su ani-
llo de compromiso mientras le lavaba el cabello. ¡Tar-
dó seis meses en encontrarlo! 

Otra vez, dejó la cola de cabello fuera del automó-
vil y cuando llegó a su  casa traía en ella cientos de 
latas y docenas de botellas, una tapa de alcantarilla y 
a una persona enredada en el pelo dando alaridos.  



En una piscina Ariana se soltó el moño y 
todas las personas que estaban nadando se 
enredaron en una maraña de cabello, que 
no les permitía moverse ni salir del agua. Al-
gunas estuvieron a punto de ahogarse.



A pesar de todo, y ante la insistencia 
de su familia y amistades de que se cortara 
el pelo, Ariana contestaba indignada:
–Las niñas tienen el cabello largo.

Sin embargo, no todo eran inconvenien-
tes. Ariana ya era una joven de catorce años 
y quince kilos de cabello sobre la cabeza, y las 
empresas de productos para el cabello querían 
contratarla.

Un peluquero de estrellas de Hollywood 
quería utilizar su cabello para crear una obra 
de arte; la más estrambótica del mundo.

Una diseñadora de modas creó una colorida 
gama de  pañoletas,  cintas, ganchos, turban-
tes y sombreros inspirados en su cabello. Aria-
na resistió todas las tentaciones; no le interesa-
ba ser rica y famosa.



Sin embargo, el cabello largo comenzaba a pesarle 
tanto, que  la niña empezó a encogerse. Mientras el 
cabello crecía y Ariana lo recogía hacia arriba,  ella se 
encogía hacia abajo. 

Un día, se sentó en un parque a la sombra de un 
árbol y extendió  los siete  metros de cabello sobre el 
césped; tenía que decidir si se lo iba a cortar; pero 
el ruido ensordecedor de un jardinero trabajando 
con su cortadora de césped la distrajo. El jardinero 
confundió la melena con las raíces del árbol y le 
cortó el cabello. Ariana ni siquiera se dio cuenta.



Liberada del peso, regresó a su casa con paso ágil. 
Cuando sus hermanos la vieron llegar con tan poco 
cabello, quedaron incrédulos y boquiabiertos. Aria-
na se limitó a decir:
– Las niñas tienen derecho a decidir el largo de su 
cabello.
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