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gI asiento

en las micros

Actualmente el único lugar en la sociedad que la mu

jer no puede ocupar es el asiento en la micro. Antiguamen

te, cuando una dama subía a una micro (generalmente

sin ser atropellada por los varones en la pisadera), los

caballeros se ponían de pie para que ella se sentara. Pe

ro, paralelamente a la emancipación de la mujer, los asien

tos en las micros pasaron a formar parte del patrimonio

de los machos.

El cambio se produjo en forma paulatina: primero los

caballeros compraron diarios y se sentaron a leerlo con

mucha atención, de manera que podían "no ver" con to

da comodidad a la dama de pie. Entonces había que ser

muy anciana o estar ostensiblemente embarazada para

poderse sentar en las micros.

Después tampoco la ancianidad o el estado interesan

te fueron suficientes para obtener asiento. Había que te

ner personalidad. Algunas señoras, voluminosas y de fie

ro aspecto, podían pararse delante de un asiento ocupado

por un caballero o un escolar y mirarlo en forma insis

tente e iracunda. Si la mirada no bastaba, la señora po

día comentar en voz bastante alta la falta de cortesía del

que se mantenía sentado, y, como último recurso, gol

pearle distraídamente la cabeza con sus paquetes o su

cartera. -

Actualmente ninguno de los recursos mencionados sir

ve. Los caballeros, más fuertes y ágiles, libres de carteras,

paquetes y tacos altos, se abren paso a codazos hasta

los asientos libres. Y cuando un caballero llega a su des

tino y desocupa su lugar, generalmente hay un escolar

que logra colocar su bolsón en el asiento antes que la da

ma sus paquetes.

Hay sólo un truco que sirve para obtener asiento en

las micros: el escote. Un profundo y voluptuoso escote es

mejor mirarlo desde arriba, y, en este caso, hay pocos ca

balleros que prefieren quedarse sentados.
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