
El día es gris…una lluvia persistente 
golpea los cristales, además he venido 
leyendo en el camino cosas de la vida 
de Verlaine…A la pregunta: ¿Es usted 
pobre?, que me han dirigido, siento 
deseos de contestar: Señor Emir, hago 
versos…Pero en ese preciso momento 
miro la luz eléctrica y me sugiere una 
cantidad de cosas: la época moderna, el 
siglo en que nos movemos, la higiene, 
la guerra al alcohol, las teorías vegeta-
rianas, etc.
En un instante he comprendido que 
debo vivir en mi siglo; mato pues el 
romanticismo que me ha contagiado el 
día lluvioso y Verlaine y escogiendo mi 
más despreocupada sonrisa, contesto: 
Regular, Emir…voy viviendo.
Entonces el Emir me propone: ¿Por 
qué no toma usted a su cargo en La 
Nota la sección Feminidades?
He dirigido al Emir la más rabiosa 
mirada que poseo (tengo muchas).
También de un golpe he recordado: 
Charlas femeninas, Conversaciones 
entre ellas, Femeninas, La señora Mis-
terio….todas esas respetables seccio-
nes se ofrecen a la amiga recomendada, 
que no se sabe dónde ubicar. Emir 
–protesto- la cocina me agrada en mi 
casa, en los días elegidos, cuando 
espero a mi novio y yo misma quiero 
preparar cosas exquisitas.
Es el Emir entonces quien entra en 
fastidio; me habla, me dice no sé cuán-
tas cosas…Creo que mezclados a sus 

explicaciones vienen unos discretos 
elogios. Me he convencido de que el 
Emir, para su sección Feminidades, 
quiere un genio. Pienso que ese genio 
soy yo misma; me miro en mi espejo de 
mano para comprobar si yo soy yo. 
Noto que, en efecto, estoy sin modi�-
caciones.
Bien, pues: me resuelvo por la sección 
Feminidades.
No quiero echar culpas a nadie. Los 
orientales son fatalistas; Martín Fierro 
también lo era…luego el sexo femeni-
no es resignado por hábito.
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