
Tengo por sistema, cuando subo a un 
tranvía completo y caballero me ofrece 
su asiento, no aceptárselo.
Y no se lo acepto por muchas razones: 
primero, porque mi joven y dulce cora-
zón no permitiría tranquilo el sacri�cio 
de un bello muchacho. Segundo, porque 
me gusta estar de pie (dicen que es higié-
nico para los nerviosos).Tercero, porque 
considero prudente que las jóvenes per-
sonas femeninas ensayemos desprender-
nos de algunas tonterías que pertenecen 
a una educación arti�cial que hemos 
recibido, más que al sexo femenino, y 
que nada quitan ni agregan a la femini-
dad en sí, que más que aspecto es, o debe 
ser, cosa interior. Estoy segura que 
andando unas cuadras de pie en el tran-
vía no perderemos nada de nuestra 
gracia, de nuestra línea; en �n, no nos 
ocurrirá nada grave. Y, a veces, sentadas, 
suele ocurrirnos…
Está bien, pues, esto de andar de pie en 
los tranvías para muchachas jóvenes, 
ágiles, fuertes, mientras que los cansados 
caballeros descansan en sus asientos de 
las fatigas de un día de o�cina. Está bien.
Pero no está bien y no se puede aceptar 
con tranquilidad que los pasajero dejen 
de pie a una señora que sube a un tranvía 
completo con criatras, porque tal hecho 
signi�ca que hemos perdido el más 
elemental instinto de protección a la 
especie, protección que puede manifes-
tarse sencillamente facilitándole como-
didad.

Ya que el “completo” es una de las cala-
midades admitidas en la ciudad, y que 
cada habitante es un pasivo aceptador de 
esta calamidad, hay que evitar, en lo posi-
ble, el espectáculo desagradable de ver 
sentado a un hombre joven, mientras a 
su lado va, molesta y de pie, una señora 
con una criatura en brazos o criaturas de 
la mano.
Esto es claro como el agua.
A todo hombre le agradaría que tuvieran 
esa gentileza con su esposa y sus hijos. Y 
esas concesiones del buen vivir y de la 
inteligencia son siempre recíprocas en 
una gran ciudad.
Además, yo creo que la felicidad de un 
hombre no ha de estar, por cierto, adhe-
rida a un asiento de tranvía…Hay que 
hacer la vida más ágil.
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