
Chillonerías de comadrita

Fósil es un término que viene del latín, y 
aunque el latín sea un idioma que nada 
tiene que ver con nosotras, las personas 
del sexo femenino, de vez en cuando nos 
permitimos acercarnos a la sabia lengua, 
reverenciarla y pedirle permiso para 
incluirla en nuestra charla con un ligero 
y tímido temblorcillo.
Sí; la palabra fósil viene del latín: “fossi-
lis”, derivada a su vez de “fodere” (cavar)
Se aplicaba antes a la sustancia orgánica 
extraída de debajo de la tierra, ya en su 
estado d origen o bien petri�cada.
Con los conocimientos posteriores de 
geología y paleontología el término fósil 
sufrió una modi�cación y ahora enten-
demos por fósil todo cuerpo orgánico, 
casi o del todo mineralizado, y también 
toda huella de animal, o vegetal, que se 
encuentre en un terreno de épocas geo-
lógicas pasadas.
El temblorcillo ha aumentado…suspen-
de mi o�ciosa información…temo 
haberme excedido en pasar, de un 
pesado libro a este papel, tanta ciencia, 
toda prolijamente masculina.
Hago pues una reverencia a la vieja 
lengua y me prometo pasar un tiempo 
sin volverla a molestar, pues me interesa 
que hablemos, ahora, de los hombres 
fósiles, es decir, de aquellos hombres 
cuyas ideas están casi petri�cadas y que 
parecen vivir todavía en las capas espiri-
tuales del medioevo.

No creáis, pobre de mí, que yo sea una 
enemiga declarada del simpático sexo 
masculino.
Muy por el contrario: lo admiro y lo 
venero.
Creo que el sexo masculino ha sido 
enviado por dios a la tierra para regir los 
destinos de la humanidad y hasta ahora 
lo ha hecho bastante bien.
Nosotras, de vez en cuando, nos hemos 
interpuesto en su camino y hemos impe-
dido que hiciera las cosas de mejor 
manera; a no ser así la tierra sería hoy 
modelo de mundos.
Probablemente habrían logrado ya los 
hombres que la habitan comunicarse con 
los demás planetas, a los que serviríamos 
de molde en todo orde.
Pero las mujeres que habitamos la tierra 
somos una cosa imposible, calamitosa.
Jehová lo ha dejado entender así, a pesar 
de haberlas hecho.
Debe ser esta la causa de la existencia del 
hombre fósil, que en buena parte se 
caracteriza por su sequedad ante todo lo 
que sea una manifestación de la persona-
lidad femenina.
Ay de la osada mujercita que se atreva a 
decir: esta es mi conciencia.
Sospecho ya, montado sobre la nariz del 
hombre fósil un lente de aumento para 
introspectar eso que una mujer se atreve 
a llamar conciencia.
Luego me imagino lo que debe pesar en 

Los hombres fósiles
un cerebro una idea de siglos y siento 
escalofríos…
Si tuviera conocimientos especiales me 
arriesgaría a comprobar las alteraciones 
que una idea de tal arraigo debe determi-
nar en la sustancia gris del cerebro pero 
líbrenme las estrellas de semejante auda-
cia femenino-psicológica.
Tiene además el hombre fósil modalida-
des que no son más que un residuo de 
crueldad de la especie, y un absoluto des-
conocimiento de la causalidad. Se obceca 
el hombre fósil en que la niña debe igno-
rarlo todo, �ngirlo todo, disimularlo 
todo, y es claro, así le da razón a Jehová.
Mientras tanto el lobo a�la los dientes y 
la Caperucita marcha con su blanco 
ramo en la mano, por el oscuro camino, 
dando graciosos saltos, haciendo lindas 
piruetas.
¡Bien haya el hombre fósil!
SI la Caperucita es devorada, el hombre 
fósil arruga el ceño, deja caer una senten-
cia sonora, alza la mano en señal de 
alarma!
Muchachas, gentiles muchachas de 
dieciocho a veinticinco años, dulces mu-
chachas rientes de esta hora: os propon-
go una batida al bosque de los fósiles.
No se precisarán más armas que las que 
emanan de vuestra juventud, del derecho 
de vuestros corazones, de la verdad de 
vuestras vidas.
Vestidas con trajes claros, parloteando 

como una bandada de avecillas ligeras, 
pasaréis en alegre vuelo por sobre los 
áridos peñascos de los fósiles y la justicia 
se pondrá de vuestra parte.
¿Os animáis?

Alfonsina Storni
La Nota, abril de 1919
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Los hombres fósiles (cont.)
un cerebro una idea de siglos y siento 
escalofríos…
Si tuviera conocimientos especiales me 
arriesgaría a comprobar las alteraciones 
que una idea de tal arraigo debe determi-
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líbrenme las estrellas de semejante auda-
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