
Chillonerías de comadrita

Amigas: Las cosas valen por su escasez. 
Imaginaos a cuánto pagaríamos el litro 
de agua si no abundara y qué profundo 
desprecio tendríamos por el oro, relum-
broso y feo, si se lo encontrara como los 
terrones o las piedras.
Cualquier cosa, la más bella, llega a hacer-
se vulgar cuando es abundante, y a pasar 
desapercibida. Cualquier cosa, la más 
pobre, la más vulgar, adquiere un valor 
extraordinario cuando muchos la solici-
tan y no alcanza para todos. El valor de las 
cosas, pues, es una cuestión de relatividad 
y puede regirse por la demanda y la oferta.
¿Os acordaís de aquellos célebres ratones 
del sitio de Paría?
No es mi propósito hacer aquí una enume-
ración histórica de los valores fabulosos 
que han alcanzado, en ciertos momentos, 
de terminadas cosas, pero recuerdo, de 
paso, lo que todos sabemos (sin intentar 
comparación con el objeto que motiva 
estas líneas, ¡oh, no!) para justi�car, siquie-
ra con un hecho, lo que a�rmo.
Y es, oh mis buenas amigas, que después 
de esta guerra hemos quedado en abru-
madora mayoría femenina…Y es 
que…los hombres están a punto de 
adquirir el fabuloso valor de aquellos 
terribles roedores.
Andan palabras amenazadoras por el 
ambiente; algunos han dicho “poliga-
mia” y el eco ha contestado recatada-
mente: “¡Cruz diablo!”
Yo no sé, francamente, qué es lo que 
haremos.
Algunas amiguitas mías piensan que la 

palabra “solterona” debe desaparecer del 
diccionario, porque es la más antipática 
de cuantas se les ocurrió incluir allí a los 
venerables padres y maestros de la Real 
Academia; nada hay que las consuele de 
sospecharse largas y estiradas, con un 
par de lentes montados sobre la nariz, 
una dulce bolsita de bilis a mano y dedos 
ágiles para pellizcar sobrinos.
Otras piensan lanzarse por las sendas de 
la actividad masculina y olvidarse por 
completo de los ratones y de los hom-
bres. (Se entiende que de los hombres 
como maridos).
Un buen número, sin embargo, confía aún 
en cierto juego de ojos, sonrisas y manos, 
de resultado infalible, que habrá de condu-
cirlas, pese a la escasez, al �orecido altar; 
entre melodiosos acordes, angelitos rubios 
y virginal corte de preciosas muchachas y 
más interesantes muchachos.
Yo, por mi parte, sin comprometer 
opinión de�nitiva, pienso que también 
esto puede resolverse, en gran parte, por 
el procedimiento de la demanda y la 
oferta, resultando así favorecida la posee-
dora de mejores caudales.
Creo que no será difícil que mañana veamos 
un aviso así: “Joven poseedora de medio 
millón de pesos, alta, elegante, de �na edu-
cación y mejor cara, compra un marido…”
No dudo que, llegado esto, se formarán 
asociaciones de muchachas pobres 
para… tirarse al río.
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Compra de maridos


