
NOCHE EN LA PARADA 
 
 

Laura sintió que alguien la estaba siguiendo. Se detuvo y miró hacia atrás, pero no vio más 
que a dos jóvenes enamorados. No le seguía nadie, sólo era su miedo que le hacía escuchar 
pasos. Muchas veces se imaginaba que una mano le robaba la cartera. Algunos clientes del 
bar donde trabaja contaban que esas zonas estaban llenas de delincuencia y abusos por la 
noche. 
Cuando llegó a la parada se sintió más tranquila porque había tres personas esperando, 
aunque ninguna de ellas era la que, habitualmente, coincidía con ella a esa hora. Había dos 
hombres y una mujer. Ella tendría, aproximadamente, cuarenta años y tenía un pelo violeta 
teñido. Uno de los hombres iba muy bien vestido, con traje y corbata, y tenía el pelo rubio, 
y el otro tenía los cabellos negros y rizados, iba muy mal vestido y fumaba un cigarrillo 
asqueroso. 
Mientras esperaba al bus que le iba a llevar a su casa, Laura mataba su nerviosismo 
observando a la gente que estaba esperando. A esa hora, generalmente, no había muchas 
personas en la parada, y casi siempre eran los que trabajan en bares y restaurantes como 
cocineros o limpiadores, que terminan sus tareas a últimas horas de la noche y luego tienen 
que esperar durante muchísimo tiempo a un autobús o taxi que les acerque a sus casas. 
El tipo del pelo rizado la observaba detenidamente mientras movía el cigarro entre sus 
dedos. «No voy a sentir miedo, ni voy a desconfiar de nadie», se dijo a sí misma mientras 
fijaba su mirada hacia e l  otro lado, esperando ver aparecer su bus. El hombre bien vestido 
se fue en un 31 y quedaron los tres, pero, al rato, se sumó a ellos la pareja de enamorados 
que continuaban presumiendo de su amor. El hombre de los cabellos negros le preguntó la 
hora a la otra mujer y le ofreció un cigarrillo. Para asombro de Laura, ella aceptó y empezó 
a hablar con el desconocido. Se acercó un bus, pero no era el    que ella esperaba; la mujer 
hizo un amago de pedir que se parase, pero él la convenció de que no se fuera aún y, 
tomándola del brazo, la alejó del sitio. 



Ya llevaba media hora esperando, le dolían los pies y tenía mucho sueño. La parejita tomó 
un taxi que pasaba y ella quedó completamente sola en la parada. Laura sintió miedo, el 
miedo que se repetía todas las noches. Y al llegar a casa, se prometía buscar otro trabajo 
para no volver a sentir, de nuevo, ese terrible miedo. 
El hombre de los cabellos rizados regresó, pero solo. A    Laura le entraron ganas de 
preguntarle por la mujer. Él se acercó para ver qué hora era;   luego,  preguntó sobre el 
bus que esperaba y se ofreció a acompañarla mientras éste venía. Laura no le contestó. Le 
pareció ver marcas de uñas en el cuello del hombre. Éste la miraba de arriba a abajo, de 
una forma turbia y pasaba el cigarrillo entre los dedos, de una mano a otra. 
De pronto, al cambio de la luz del semáforo, vio dos buses. Se fue en el primero que se 
acercó, aunque no era el que le correspondía. Ya se bajaría por el  camino a coger otro,  pero 
detrás de ella subió también el hombre de los cabellos negros rizados… 
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