
Chillonerías de comadrita

Si os hubieran dicho, hace dos meses, 
que en las próximas elecciones una 
mujer sería votada, hubierais reído, 
porque no hubierais sospechado jamás 
que, de pronto, así como un hongo bro-
tado después de la lluvia, la doctora 
Julieta Lanteri hubiera puesto a prueba 
la galantería masculina.
La doctora Lanteri, persona de mi amis-
tad y mi respeto, es mujer que ha dado 
pruebas de una gran originalidad.
Siendo médica, y teniendo su consulto-
rio siempre atestado de clientes, resolvió 
un buen día cerrarlo e irse a vivir de lo 
que producía un criadero de gallinas 
que ella atendía personalmente.
Mujer capaz de este rasgo no ha trepida-
do en exponerse en las plazas públicas a 
la malevolencia de una buena parte del 
pueblo elector.
Yo soy una curiosa nacida.
Así pues cuando vi anunciada la candi-
datura de la doctora Lanteri, resolví 
investigar caso por caso la opinión per-
sonal de la mayor parte de los hombres 
que conozco.
Amigos tengo a quienes su rasgo pare-
ció digno de todo encomio, otros que lo 
hallaron grotesco y ridículo.
Sin embargo, entre mis amigos persona-
les, yo no cuento con un buen mucha-
cho de veinte a treinta años, de cintura 
de avispa y brillosa cabellera, de pocas 
letras y gentiles modos, primera �gura 
de saraos, dulce acariciador de manos 
blancas al compás de un bailable.

Anduve, pues, a la pesca del hombreci-
llo perfumado, ardida en amor cívico, 
deseosa de penetrar a través de opinio-
nes distintas el pensamiento del país, 
hasta que tropecé con él.
Conocerlo e irme directamente a satis-
facer mi curiosidad fue uno.
-¿Qué opina usted de la doctora Lanteri?
-Que es fea– me contestó.
Me hizo tanta gracia que me estoy 
riendo todavía.
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