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LA SEÑORITA RODRÍGUEZ                         Federico 

 

La señorita Rodríguez se preocupa tanto de su apariencia y de su aseo personal, 

que todas las tardes se acomoda con gran dedicación frente a la ventana de su 

casa. Ella es la vecina del frente de Anita, una señora de edad adulta que se 

instalaba a tejer y a observar todas las acciones de acicalamiento, que su vecina 

practicaba diariamente. Terminada esta labor ella salía. 

- ¿Dónde va todos los días la señorita Rodríguez?, se preguntaba Anita 

mientras sus manos ágiles tejían y tejían. 

 

Cuando el bamboleo de sus caderas se perdía por la vereda, Anita se levantaba 

a preparar un té y encender la televisión. Esta rutina se repetía día a día y lo único 

que diferenciaba un día del otro eran las preguntas que Anita conjeturaba sobre la 

señorita Rodríguez. 

- ¿Sale a ver a su mamá o alguna amiga? Anita respondía sus propias 

preguntas. 

- ¡Oh, ¿tal vez tiene un novio?, pero nunca la he visto volver a la casa. 

- ¿A qué hora llegará? 

 

Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido del celular, una 

amiga del club de literatura la llamaba para invitarla al teatro, de manera que 

guardó su tejido y se arregló para salir. 

En aquel preciso instante pensó riendo, estoy igual que la señorita Rodríguez. 

Estaba por llegar al teatro cuando Anita la divisó entre el gentío que regresaba 

del trabajo tratando de subir a un bus, la siguió con la mirada, pero se 

desapareció. 

Le intrigaba la conducta de su vecina. 

- ¿Será posible que ella se prostituya? 



Pero desechó de plano la idea, concentrándose en su tejido y luego se 

acostó para levantarse al día siguiente muy temprano y asistir a la iglesia. 

Anita era una mujer muy piadosa, que vivía sola y trabajaba algunas horas, 

más que por el dinero, para convivir con las personas, su sentido del humor lo 

reflejaba en sus conversaciones, cualidad que le servía para motivar a los 

estudiantes para asistir a la biblioteca donde trabajaba como bibliotecaria así 

mantenía una relación muy estrecha con los alumnos que la consideraban una 

mujer mágica, pues sus anécdotas o cuentos divertidos le permitían recomendar 

libros y atraerlos a la biblioteca de manera entretenida. 

 

Cuando volvía a casa después de un día de compras, llena de paquetes y 

cansada, se encontró con la señorita Rodríguez a la vuelta de la esquina, la miró 

por entre las bolsas de papel que llevaba en sus brazos escudriñando e 

imaginando. 

- ¿Qué le sucedió? 

- Parece que la hubieran atropellado, está despeinada y sucia, trató de 

alcanzarla, pero lamentablemente cada una llegó a la puerta de su casa y por ahí 

desaparecieron. 

 

Pasaron algunos meses sin volverla a ver, hasta que un día, regresó a la 

ventana arreglando sus uñas y Anita la observó como antes, preocupada de  

su apariencia. 

 

-¿Qué le habría sucedido aquel día? Se preguntó Anita... dejando la 

frase en el aire para darle más dramatismo a su relato, hasta que los estudiantes 

exclamaron: 

-¿Y? 

 



Una tarde salió la señorita Rodríguez con el caminar bamboleante de sus 

caderas. Continuó el relato, pero ya todo había cambiado en su vida, la señorita 

Rodríguez pasó a ser la señora Rodríguez y ahora cada vez que salía lo hacía con 

sus seis hijos peludos y de diferentes colores, que caminaban igual que ella, 

aullando sin parar. 


