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Mi cabello siempre ha sido un problema en mi familia. Que si no me 
peino. Que qué maldito pajón. Que porqué no voy al salón. Y no es que 
no vaya nunca. Si yo prácticamente me crié en un salón. Mi mamá, la 
Doña, es fiel cliente de un salón. Bienaventurado sea el salón al que mi 
mamá le coja el gusto. De pequeña me llevaba siempre. Al salón y a todas 
partes: que si a la modista, que si al car wash, que sí al gimnasio, que 
si a la iglesia, a donde mi abuela y, obvio, tres veces a la semana, sin 
falta, al salón. 

Tengo mis más lindos y más desagradables recuerdos de ella, con 
ella, en el salón. También los más vulnerables. Me cargaba de arete. 
Así decía ella, que yo era su arete. Su prenda. Yo, harta de andar de 
aquí para allá con la Doña. Maricela y Karlina, su hija, su arete. Arete 
de oro, de plata, de bronce, de plástico. De nada. Cuánto quería ya no 
ser una prenda. Un puto arete. Quería ser basura. A ver si me dejaba 
en la casa, en la calle, en cualquier sitio extraño en el cual pudiese yo 
encontrarme. 

Si fuera, no sé, un pedazo de jamón podrido o una cáscara de 
guineo, sería feliz. Así desintegrarme; ser una con la naturaleza. 
100 % biodegradable. Pero no. Soy una prenda a la que se le quiere 
de adorno, no sé qué coño, pero se le espera mucho con demasiado. 
Tanto, tanto, que se limpia a diario. Varias veces. No se deja respirar. 
Y con el tiempo se decolora de tanto trapo y jabón. De tanto frotar, de 
tanto cloro. De tantas veces que se le ha estrujado. A lo mejor por eso 
era como era. Callada, observadora, tímida. En el colegio, los demás 
niños se aprovechaban de mí. De mi silencio. De mi bondad. Me 
maltrataban. Tenía pocas amigas. Algunas de esas pocas todavía lo 
son. Así pasé mi niñez. Mi adolescencia. Dejándome coger de pendeja. 
Nadie sabía quién era. Yo no sabía quién era. Hasta que un día, no 
sé cómo ni porqué, me despabilé. Dejé de hacer lo que me mandaban 
hacer y hacía lo que me daba mi maldita gana. Lo que me saliera del 
forro de los cojones. A lo Rage Against the Machine, les sacaba el dedo 
y les decía, Fuck you, I won’t do what you tell me.

De repente me convertí en rebelde. Impertinente. Rebelde porque 
dije que no a ir al salón un sábado por la tarde. Porque prefería otras 
cosas. Otra compañía. Porque elegí a otra señora de mamá postiza, a la 
que sí le hacía caso. A la que también quería. 

El balance no existe en mi vocabulario. Siempre he sido todo o 
nada. Con respecto a lo que quiero y no quiero. A lo que me gusta y no 
me gusta se refiere. Si me preguntan, el balance es inerte. Innecesario. 

Karlina Veras
@karlinaveras en Instagram y Twitter
https://mailchi.mp/c16b87910484/five-minutes-of-magic

Queratina
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Nada pasa, nada viene del puto balance. Y bueno, por eso un día le 
dije que no al salón. No volví más. No han sido pocos los familiares 
que me han regañado por mi falta de asistencia al salón de belleza. Por 
mis rizos. Mis greñas. Mi pajón. Lo notan como descuido. Para mí es 
simplemente mi libertad. Mi esencia. Mi vida. Mi elección. 

Y no solo se meten con que si voy o no al salón. Que me haga 
una lipo, que me arregle las uñas, que use ropa más bonita, que me 
encarame en tacones. Que así con ese descuido no voy a agarrar a un 
Vicini. Y a mí qué coño me importa, contestaba. Que yo no quiero 
a un jodío Vicini comemierda del diablo. Pero no escuchaban. Seguían 
con su casete atrabancao. Me tenían, coño, un lao alzao. 

 Cuando me fui de la isla y seguí mi educación, mi 
autodescubrimiento, una de las cosas que hice fue no ir al salón. 
Libertad. ¡Oh, libertad! El andar con mis greñas, sin nadie jodiéndome 
la existencia. A los diez años de estar aquí fue que llegué a comprar 
un blower. Con difuser, claro. Y porque me lo compró la Doña en uno 
de sus viajes. Ya que le dije que yo no voy a salón. Uso mi blower con 
difuser para masajearme el cráneo y las nalgas. Para secarme el pelo 
y peinarme un poco al mismo tiempo. Para sentir calorcito en los 
muchos días de frío. Es que ir al salón a cada rato es una pérdida de 
tiempo en mi opinión. Siempre tengo algo más que priorizar en vez 
de ir al salón. 

En mi último viaje a la isla, llegué, feliz, con todo y mis greñas. 
Ya sabía lo que me esperaba. Al otro día de llegar a casa de mi mamá, 
lo primero que hizo fue llevarme al salón. Ni me preguntó si quería 
ir. Cuando llegamos al salón, le dijo a la muchacha, mira, hazle la 
queratina. Ya tú sabe. Potente. A ver si se le aplastan esas greñas. 

Yo, sin ganas de discutir, sin ganas de gastar el chin de energía 
que tenía en ese pleito viejo y tan familiar, me quedé callada y dejé que 
la jeva esa me cucuteara mis greñas. Después de como dos días y ocho 
horas de estar sembrada en el salón, salí con un lambi del carajo en 
vez de mis greñas. O sea, ni que una vaca me haya chuleado. Así a lo 
francés, con lengua, saliva, con todo.

 Todo el mundo me piropeó. Todo. Todito. Que qué lindo te queda 
el pelo así, Karlina. Yo, cortésmente respondía gracias, gracias, 
gracias. Un pedacito de mí muriéndose con cada halago.

Regresé a Londres y nadie aquí se dio cuenta de mi 
transformación. De mis exgreñas. O si se dieron cuenta, nadie dijo 
nada. Que al fin y al cabo es la misma vaina. Llegó el mes de julio, y 
con él, el verano aparente, el sol y un poco de calor. Yo, como todos los 

ingleses, me he vuelto loca y estoy disfrutando el sol cuando aparece 
lo más que puedo. En una visita a Colchester, un día de calor y sol, a 
mi suegra y a mí se nos ocurrió ir a la playa. Frinton. La playa posh 
de Essex. No la rastrería de Clacton, peor aún, de Southend on Sea. 
Nos encaramamos en su BMW y arrancamos para Frinton. Cuando 
llegamos, ¡qué belleza! La arena, el viento, las casitas de madera en 
la orilla. Yo, con tan solo un mes después de mi lambi, me recogí el 
pelo en un moño con el propósito de no mojármelos. Lo primero que 
dijo la muchacha del salón fue que el agua de sal me iba a quitar el 
tratamiento.

Y yo con tantas ganas de playa, me puse un traje de baño de mi 
suegra que me quedaba un poco grande. Si me movía mucho se me 
salían las tetas. El agua estaba no fría, no, congelada. Yo, pendiente 
de mis exgreñas, y del traje de baño grande, me entré poco a poco, 
lo cual es peor. La mejor forma de enfrentar este tipo de situaciones 
es lanzarse de una. Sin barajar. En un pasado no muy lejano, yo me 
hubiese tirado de una, sin importarme un coño que se me mojara el 
pelo. Pero yo, como si fuera otra, me entré poco a poco. Como dijo 
Jack el destripador, por partes. Sintiendo como se me subía el frío, 
desde el fondo arenoso de la playa hasta el cielo. Hasta que las olas, 
las sabias olas, me dijeron, ya ta bueno, coño, me llevaron consigo, y 
me cubrieron de arriba abajo. 

Por más que intenté, el deseo de nadar era mejor que el de 
mantener el lambi. Nadé. Les enseñé a los niños de Essex hasta el 
alma. Me dejé llevar del sol, el mar, sus olas, de la libertad. Me costó. 
Pero nada me importó. 

Sonreí. 
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