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La extraña
(Febrero 25 de1958)

La silenciosa anciana me intrigaba. La vi subirse 
lentamente al bus, sonreírle al conductor, pasarse 
la sombrilla negra al brazo izquierdo, desabrochar 
su gastado bolso café, buscar el monedero, echarle 
una moneda a la registradora, sonreírle otra vez 
al conductor y, con mucha gracia pero sin mucho 
aspaviento, tomar asiento. Aunque debía haber tomado 
este bus todos los días en los últimos veinte años, 
todavía parecía interesada en todo el proceso.

Sentada frente a la silenciosa anciana, me habría 
gustado decirle: “¡Hola! ¿Por favor, dígame cómo se 
llama usted, adónde va, cuál es la historia de su 
vida?” Sin darme cuenta, sentí que mis preguntas fueron 
respondidas, pues su presencia era como una proyección 
de su pasado. Su vestido era de un estilo simple 
y raro. Un sombrero ladeado de paja negra, rodeado 
con flores de papel descolorido, le ceñía la cabeza, 
cubriéndole el cabello perfectamente peinado. Llevaba 
un abrigo verde pasto demasiado corto y raído -tal vez 
debido a que lo usaba para protegerse de la lluvia y 
como abrigo para todos los días-. Sus zapatos eran 
grandes, negros y de cordones, de los que los jóvenes 
dicen que nunca se pondrían. Sin embargo, su vestido 
no era lo que más me interesaba; era la particularidad 
de su cara lo que me llamaba la atención.  

En la vida, ningún maquillaje ni cosmético había tocado 
su rostro; tenía un limpio brillo natural. Aunque 
su rostro tenía arrugas profundas, todas parecían ir 
hacia arriba, dándole la apariencia de muchas sonrisas 
cortadas. Tenía ojos claros, estrábicos, azules, que 
mostraban un maravilloso sentido del humor. Parecía 
como si muchos bellos pensamientos bañaran su cansado 
e impetuoso rostro.

Sus manos posaban suavemente sobre sus piernas. De 
pronto hurgaba en su bolsillo y se metía una bolita de 
chicle a la boca. Sus manos eran delicadas, gruesas, 
sin arreglar, pero limpias. Vi que jugaba con su anillo 
de matrimonio -tal vez recordando viejos tiempos-. 
¡Qué anciana tan encantadora! 

Con el sonido del timbre, el bus se detuvo. La anciana 
apretó su sombrilla y se preparó para bajarse del 
bus. Mientras iba hacia la puerta, se le cayó el 
bolso y se abrió. Rápidamente me lancé para ayudarle 
a recoger sus cosas. Para gran sorpresa mía, vi que 
entre los objetos había una pequeña pistola. Debió 
haber notado mi sorpresa, pues entrecerró los ojos y 
apretó la boca. Con una mirada furtiva, mi encantadora 
anciana me arrebató el bolso y sin mediar palabras 
de agradecimiento se escabulló del bus, dejándome 
intrigada…  


