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La extraña                                      Amantis 

 

Ella me llamaba Parca, pero como yo era pequeña, imaginaba una prenda con 

capucha color verde idéntica a la de mi hermano mayor, y pensaba: “¿Tengo cara 

de chaqueta...?”, ¡vaya!, si esto me hacía sentir extraña más lo era cuando 

ingresaba a una nueva escuela y Severina repetía: “Ella es Parca”, como 

disculpándose ante una rareza, y las maestras me observaban con una lupa 

inquisidora. Pero no eran las únicas con sus “lupitas”, el mundo necesitaba 

averiguar por qué era tan blanca, si sufría de anemia, por qué no iba a la playa,  

porque de seguro algo me pasaba, o por qué de mi flacura, acaso no comía, o 

bien, según Severina, era porque yo venía de otro planeta. Ahí entendí que los 

espacios se llenaban con cualquier cosa... Por tal razón estaba lejos, lejos de toda 

densidad que pesara como un sarcófago. 

En ese tiempo vivíamos en un viejo departamento con piso de madera, debía 

andar de puntillas; jugar estaba prohibido. Con catorce habitaciones, solo se 

ocupaban cuatro, en las restantes iba lo inútil, lo feo, lo viejo y aquello que en 

secreto me contaba. Si algo me abrumaba, me escabullía a uno de ellos, y en voz 

bajita me decía: “Una mamá, un papá y sus dos hijos van por un sendero que 

cruza un hermoso campo con casitas y lomas verdes; Umi feliz mira el cielo y las 

nubes con pájaros. De repente, deja de avanzar, sus zapatos de charol están 

pegados al suelo, sus padres y su hermano siguen con la caminata, grita para que 

la esperen, pero su grito no llega. Con suma rapidez decide sacarse los zapatos, 

pero no puede, aterrada vuelve a gritar para que regresen, pero continúan 

yéndose de sus ojos. Lo horroroso se agiganta cuando el mundo se desvanece, se 

borra el Sol y la Tierra. Queda flotando en la nada más angustiosa. Se pregunta: 

—¿Qué soy? ¿Un alma inútil y fea...? —, y gordas lágrimas caen de sus ojos tan 

solos; en la nada también la pena flota...”. Apenas terminaba mi relato lloraba 

muda y me abrazaba como si me abrazara a un oso cariñoso. Después del 

desahogado suspiro corría hacia el salón y me ubicaba en el centro; giraba, 



cantaba, danzaba, planeaba como un pájaro. Pero su voz rocosa no tardaba en 

intervenir... con sumo enojo me reclamaba por mi desorden, cómo no obedecía la 

simple orden de permanecer quieta, por qué diablos no era como mi hermano y 

luego desataba otro grito. 

—¡¡Deja de perder tiempo y anda a estudiar matemáticas!! 

Quedaba petrificada con esa peluda palabra mientras Severina se esfumaba cual 

fantasma. Como un calvario miraba los números congelados. En cambio, 

si pensaba en un melón sentía puro deleite, ja, ja, ja, hasta saboreaba la suave 

textura, pero ¿con un nueve?, ¿qué se podía sentir con un nueve? Reflexionando 

en esto no me daba cuenta como el tic-tac seguía su marcha, y ahí, preciso, 

surgía otro grito que remecía mis arterias. 

—¡¡Qué haces mirando la luna!! ¡Eres limítrofe? ¡Estudia o te daré unos buenos 

correazos! —. Y se iba mascullando —¿Por qué... salió así...! 

No lograba concentrarme entre esas murallas, no obstante, mi mente regresaba a 

sus vuelos y aparecía otra historia: “Una vez unos invasores vinieron en antiguos 

veleros más allá del océano. Eran soldados metálicos buscando a Umi, para 

engañarles se escondió debajo del pupitre, debían creer que a otro planeta se 

había ido, pero vieron su nombre en el libro negro, en seco pronunciaron su 

nombre, le apuntaron con armas afiladas y debió salir de su escondite. De pie ante 

ellos le dispararon doce tablas a su soñador cerebro, de él huyeron las mariposas 

y las sandías, los bosques desertaron, las olas se evaporaron en el aire, quedaron 

desmenuzadas las neuronas al ver la mente deshabitada. Los reflectores 

enceguecieron su pálido rostro, pero su boca estaba sellada. Pronto ejércitos de 

divisiones junto a horrorosas fracciones invadieron hasta los techos, aunque por 

un momento soñó ser como el número incógnito; sin nombre ni forma. Al otro día 

un batallón de problemas se apoderó del pizarrón y de su cuaderno; su mente 

rogaba rendición... En el intertanto el mundo vocifera: —¡Vivan las matemáticas! 

¡Aplastemos todos los sueños que no dan oro ni plata!—. Fue cuando le brilló una 

idea; reunió lápices y plumones, vistió de primavera cada número, con lentes de 

verano, con sombrillas y canastos con frutas, y les dijo: —¡¡Se acabó la guerra!! 



Nos vamos de ¡paseo!-, y Umi se fue con sus números dando saltitos alegres 

entre guirnaldas de azucenas que subían y bajaban del cielo”. Solita sonría. Una 

sonrisa que fue cerrada de bruces cuando retumbó el otro grito de Severina: — 

¡Almorzarrr!-. Mi hermano siempre era el primero en llegar a la cocina. 

-Ya sabes... -me amenazaba apenas me veía entrar al nuevo martirio—, si no 

almuerzas, te haré tragar la comida a cachetazos, ¿entendiste? 

Muda, no podía despegar los ojos del plato cuyo olor me golpeaba como un 

martillo demoledor mis entrañas. 

— ¡Responde, pájara del demonio! 

—...Sí, entendí...Severina —le dije obligada, sabiendo que “eso” no lo comería. 

De nuevo el tic-tac me avisaba que hacía horas que el plato y yo estábamos 

clavados a la fría cocina. No sabía cómo masticar lo espeluznante con las 

náuseas en mi cuello, pero de inmediato se desintegraron al venir otro cuento: 

“Era una vez unas lenguas con seis ojos en un lago de perejil, se hundían y se 

asomaban de manera siniestra, también hacían crujir sus dientes al notar a la 

horrorizada Umi. No podía escapar, estaba atada a una silla frente al lago 

amarillento. Lo terrible dentro de lo terrible eran las masas flotantes, tenían garras 

verdosas y éstas se elevaban con la amenaza de destrozar su cara. ¡Masas y 

lenguas se preparaban para un ataque grupal y sangriento! Umi clamó a viva voz:  

‘¡¡¡Socorrooo!!!’ El grito es oído por las supergaviotas, como flechas certeras 

cayeron en el lago y en un dos por tres devoraron lenguas y garras. Después 

cortaron a picotazos las amarras liberando a Umi, desde el lago un vigoroso perejil 

estuvo por siglos aplaudiendo”. Mi risa casi no la podía contener, pero la voz 

rocosa, desde el comedor, se manifestó otra vez. 

—¡¡Cinco de la tarde!! ¡Pobre, pobre de ti si no has acabado ese almuerzo! 

Esa realidad me estrujaba los nervios, pero me fijé en la ventana abierta de la 

cocina, tomé el plato y a prisa lancé su contenido al patio ciego del edificio, y aprisa 

me senté con un plato impecable dando un salvador suspiro. Sin embargo, ni en 

los cumpleaños disfrutaba comiendo y regalaba las golosinas y el pastel a otras 

niñas quienes rumoraban: “Qué extraña, no le gusta ni la torta...?”. Nadie 



comprendía mi otra hambre; recorrer esa casona, subir de dos en dos las 

escaleras, descubrir puertitas enanas, desvanes y sótanos con formidables telas 

de araña, ningún tic-tac me detenía, excepto cuando alguien se me atravesaba de 

improviso. Ese día fue mi tía. 

—¡Eh! Mocosa ¡adónde vas! —me cuestionó con aires de sargento. 

Me quedé quieta sin decir palabra. 

—Todos juegan, menos tú. Con razón Severina se queja de que eres hosca —me 

dijo agitando sus largas pestañas de plástico—. Te guste o no ¡ve a compartir! Es 

lo que hace la gente normal. 

Sin contestar esperé que la tía se aburriera y me olvidara, y salir disparada hacia 

mis gloriosas aventuras, no importaba si nadie entendía mi rara felicidad. Porque 

rara felicidad era también buscar, en otros momentos, a Severina, quedarme 

cerquita, sentirla de cualquier manera, pero le bastaba oler mi sombra para trizar 

el silencio: —¡Qué haces aquí! ¿¡No  tienes nada que hacer?! ¡¡Desaparece!!—. 

Bajaba mi vista con triste vergüenza, con el corazón agrietado pensaba que era 

cierto que no era de este planeta. Ante este agrio peso afectivo me iba, salía a 

correr al pasaje a pesar de esas vecinitas que me miraban como si les adeudara el 

arriendo. Recuerdo una tarde donde una de ellas me invitó a jugar mientras 

apretaba contra su pecho una muñeca sin piernas. 

— Pero ¿tienes juguetes? —dijo la otra niña balanceando un muñeco con la 

cabeza rota—. Deben ser nuevos y bonitos. Si están rotos o viejos, no sirven. 

—¡Oye! —agregó la tercera —, ¿sabes que yo mando? Si no traes tus juguetes, 

no te dejaré jugar. Así que ¡apúrate! 

Lancé un suspiro de disgusto... y proseguí corriendo y saltando por el pasaje 

hasta toparme con Osvaldo, quien arrimado en un peldaño lloriqueaba. Me senté 

junto a él sin hacer preguntas. El chico se secó las lágrimas con los puños, luego 

me contó que su papá le había pegado de nuevo y que odiaba al mundo. 

—¿Te gustaría... vivir... en otro planeta...? —me preguntó entrecortado. 

—Sí, en el Jardín Imaginario —respondí, ideando ya otra historia. 

—No lo conozco. ¿Cómo es...? —preguntó intrigado, pero más calmo. 



Le sonreí, y le dije: —Pon atención... “Era una vez una niña llamada Umi y un día 

se encontró con un sótano olvidado. Ahora le acompañaba todas las tardes, y el 

sótano, agradecido, le regaló una ventana mágica por la que debía entrar. Lo 

cruzó emocionada y lo primero en ver fue un colorido cartel: *Bienvenido al Jardín 

Imaginario*, de inmediato un árbol de damascos se acercó a ella saltando, Umi se 

rió y más se rió con las montañitas celestes, y con los bosques bailarines que le 

saludaban, varias frutas rodaron hasta sus pies y brillaron como perlas, y de una 

de esas perlas salió un ratón con paraguas y le dijo que pidiera un deseo. Umi 

pensó: ‘¿Qué más podría pedir?’, pero el ratoncillo amable le explicó que todos los 

habitantes pedían un deseo, allá, en la fuente de los espejos donde vivía el pez 

Orejudo quien, por un día, los hacía verdad. Se anima y entre risa y risa le susurró 

algo al pececito Orejudo y ¡zas!, se volvió en un río morado, y ¡zas!, comenzó a 

correr saltando por prados de uvas, por cada salto brotaban luciérnagas y de sus 

alas...collares de lunas. Entre salto y salto se topó con el cocodrilo con sus patas 

de ñandú, y le comentó lo simpático que era ser muy alto. En otro salto vio a la 

piedra de lunares, aleteaba feliz en el cielo, le saludó alucinada diciendo cuán 

hermosísimo era volar con los hipopótamos. Dos tortugas con patas de caballo se 

desafiaban a una carrera y la ganadora debía llevar a lapa a la perdedora...Ji, ji, ji. 

Y tres conejitos no paraban de reír con sus bonitos cuellos de jirafas, mientras 

tanto, los caracoles con sus orejas de burro daban carcajadas al escuchar los 

sueños de la pulga perezosa. Todos regalaban saludos alegres y besos al viento 

cuando eran bañados por el río morado. Y, Umi, pintó también de violeta a las 

nubes cantoras, y los grillos balaban dentro de un tronco seco, un tronco que 

armaba bastones de almendras para los ancianos de un día. Así los habitantes 

jugaban, y rieron hasta quedarse dormidos. Entonces el jardín cariñoso cubrió a 

Umi y a todos los amigos con un manto de plumas tejido por la mosca Pepina. 

Cuando se despertó el sótano la contemplaba amoroso, le dijo que le tenía otro 

regalo, una puerta mágica y le guiñó un ojo...”.Bonito arlequín, este cuento no 

tiene fin, ji, ji, ji. ¿Qué te pareció el planeta? 

 



Osvaldo quedó con sus ojos tan frescos y nuevos...brillaban como luceros, su 

respuesta estaba en su cara llena de sol, pero después, algo preocupado, me 

preguntó si de verdad no tenía fin ese cuento. Le aseguré que nunca se acabaría. 

-¿Cómo sabes? -me preguntó con su manita apoyada en su mentón. 

-Porque viene conmigo, igual que mi alma, no así mis zapatos. 

-Entiendo -me dijo mirando sus zapatillas arrugadas-. Pero mi alma no sabe 

contar cuentos graciosos, sí sabe de monstruos y me hacen llorar. 

-Sueña con algo que nadie te pueda dar, sea solo tuyo, y ningún monstruo podrá 

entrar sin tu permiso. Vas con tu alma donde el pez Orejudo, le cuentas lo soñado 

y por un día será verdad. 

-¡Oh! Mi sueño, mi cuento, el pez Orejudo. ¡Ja, ja, ja! Qué entretenido sería. 

Espera...hmm...espera... ¡Sí! ¡Mi alma! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Ji,ji,ji... 

Escucha... Hay dos niños, Umi y Ozi. No se llevan bien con los monstruos, por 

eso un día el gusano Generoso les regala una fábrica, por fuera se ve embarrada 

y siniestra, pero el amigo les cuenta que dentro hay un mundo secreto, entran a la 

fábrica y descubren burbujas encantadas, son de arco iris. Ahora es su fábrica de 

burbujas, y todas las mañanas corren a ella a pesar de las burlas de los 

monstruos: -¡Allá van los extraños, ja, ja, ja!-; Umi y Ozi también se ríen pero 

de alegría, porque cada vez las burbujas de arco iris son más y más grandes, y un 

domingo hallan a las más majestuosa, esta se abre y les invita a entrar. Sin 

siquiera pensarlo los niños ya están sentados en su interior y la preciosa burbuja 

de arco iris emprende el vuelo, los lleva a pasear por fabulosas galaxias hasta que 

se estaciona en el planeta Cristal. Es un planeta diminuto con una escuela 

gigante, el profesor Dulce y la profesora Tierna enseñan cantando en los parques, 

cada parque es una sala de clases. Bonita Angelina este cuento nunca termina. 

¿Te gustó, Pablita? 

-¡¡Sí!! Ja, ja, ja, adorable tu cuento. Viviremos en el planeta Cristal —indicando 

con mis manos el cielo-, y nuestros zapatos serán de algodón, las guindas y los 

canarios cantarán en los árboles... 

-¡Zapatos de algodón, sí! -y Osvaldo se puso a caminar suavecito-, ja, ja, ja. 



¡También estará tu jardín imaginario...! Y casitas hechas de frutos secos, y 

plátanos gigantes para navegar. Y la mosquita Pepina nos abrigará. 

-¡Sí, y más sí! Y qué maravilla aprender en los parques. Viajar en burbujas 

cantando. -De pronto la divisé en la entrada del edificio-. ¡Oh oh! Es Severina... 

Tendré que irme. Mañana volvemos, ¿ya? 

-¡Ya! Y en este mismo peldaño. Pero que no sepa que le dices: Se...ve...ri...na 

-me dijo susurrando-, no quiero que te castigue. 

-No, todo lo contrario, debo llamarle por su nombre, sino de un golpe me dejaría 

los ojos cuadrados. 

-Ja, ja, ja, qué miedo. Pero ...si es tu mamá... 

-Chsss..., ella no sabe que es mi mamá. 


