
Hace un tiempo, doctores y sociólogos 
promulgaron una orden según la cual 
todas las niñas debían llevar el cabello 
cortado al ras. Quiero decir, por 
supuesto, todas las niñas de familias 
pobres. Las niñas ricas tienen no pocos 
hábitos insalubres, pero los doctores 
no se dieron tanta prisa en 
combatirlos. Ahora bien, el motivo de 
esta disposición era que, como los 
pobres se amontonan en habitaciones 

sucias, antihigiénicas, no debe permitírseles tener cabellos, porque éstos albergan 
piojos. En consecuencia, los doctores proponen suprimir los cabellos. Parece que no 
han pensado en suprimir los piojos. 
 
Si una tiranía crapulosa aplasta a los hombres en la miseria, a tal punto que tienen 
sucios los cabellos, sería arduo y fatigoso cortar las cabezas de los tiranos, y más fácil 
cortar los cabellos de los esclavos. Si ocurre que a los niños pobres les atormentan 
dolores de muelas, se les arrancarán todos los dientes. Y si tienen narices 
indecentemente mocosas, se les amputarán las narices. 
 
Hablo aquí de los cabellos de una niña, de algo absolutamente bueno. Aunque el mal 
puede residir en cualquier lugar, el orgullo que una madre siente por la hermosura de 
su hija es cosa buena. Es una de esas ternuras imperecederas que son las piedras de 
toque de todas las épocas y todas las razas. Desaparezca todo lo que se oponga a 
eso. Desaparezcan todos los caseros y los reglamentos contrarios a eso. Con la 
pelirroja cabellera de una chiquilla de las calles pongamos fuego a toda la civilización 
moderna. Puesto que una niña debe tener el cabello largo, es necesario que lo tenga 
limpio. Para que tenga el cabello limpio, no debe vivir en una casa sucia. Y puesto que 
no debe vivir en una casa sucia, es necesario que su madre sea libre y que no tenga 
un casero usurero. Luego, como no debe tener un casero usurero, hay que redistribuir 
la propiedad. Y para redistribuir la propiedad, hemos de hacer una revolución. 
 
Esa chiquilla de cabellos de oro rojizo, que acaba de pasar corriendo ante mis ojos, no 
será mondada, no será disminuida, no será rapada como un reo. No. Todos los reinos 
terrenales serán rehechos y cortados a su medida. Los vientos del mundo se 
detendrán ante ese cordero que no será trasquilado. Se romperán todas las coronas 
que no se ajusten a su cabeza y se destruirán todas las ropas, todas las casas que no 
convengan a su gloria. Su madre puede ordenarle que se recoja el cabello, porque es 
la autoridad natural, pero ni el Emperador del Planeta le ordenará cortárselo. Pues esa 
niña es la imagen sagrada de la humanidad. Que todo alrededor de ella, la fábrica 
social entera, tiemble y caiga, y que las columnas de la sociedad se sacudan y las 
cúpulas de los siglos se vengan abajo, pero a esa niña no se le tocará un solo cabello. 
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