
UNA	ROSA		

A	mí	me	hubiese	gustado	estar	tranquilo	en	mi	salón,	con	mi	taza	de	café	y	mi	
adorado	 periódico.	 Pero	 no,	 tenía	 que	 estar	 arrastrándome	 entre	 la	maleza	 del	
jardín	de	mi	vecino,	con	el	que	no	me	llevo	demasiado	bien,	por	cierto.	Bueno,	el	
caso	es	que	necesitaba	una	rosa,	ya	que	era	el	día	de	la	madre,	pero	no	una	rosa	
cualquiera,	porque	si	no	me	habría	ido	a	una	floristería	a	comprarla	y	me	evitaría	
tener	que	lavar	con	lejía	mi	precioso	traje	manchado	de	barro.	Primero	os	contaré	
por	qué	quería	la	rosa	de	mi	vecino.	

Era	viernes	por	
la	 tarde,	 y	 se	
acercaba	
peligrosamente	
el	 día	 de	 la	
Madre.	 Estaba	
decidiendo	 si	
regalarle	 a	 la	
mía	 un	
perfume	 o	
unos	
bombones,	
cuando	 oí	 el	
coche	 de	 mi	
“agradable”	
vecino.	 Poco	
después	 sonó	
el	timbre	de	mi	portal.	Seguro	que	era	él,	que	vendría	a	restregarme	por	la	cara	su	
fantástico	 viaje	 por	 las	 Islas	 Caimán.	 Además,	 todavía	 tenía	 en	 mi	 casa	 a	 su	
queridísimo	Geoffrey,	un	gato,	soltándome	pelos	por	todas	las	habitaciones.	Ese	
condenado	bicho	me	produce	una	alergia	enorme.	Deseando	desaparecer	en	ese	
momento,	abrí	la	puerta.		

–¡Hola,	vecinooo!	Gracias	por	cuidarme	a	Geoffrey.	Es	que	en	el	avión	no	dejaban	
llevar	animales…	¿Qué	tal	tus	vacaciones?	
Iba	a	responder,	pero	él	no	esperaba	una	respuesta,	y	seguía	hablando:		
–Tenías	que	ver	las	Islas	Caimán.	Son	espectaculares.	Menudas	vistas	y	paisajes…	
Además	la	gente	es	muy	agradable	allí.	¡Ah!	Casi	se	me	olvida,	mira	qué	rosa	me	
traje	de	recuerdo.	Es	una	rosa	centifolia.		

Me	 enseñó	 una	 rosa	 preciosa.	 Yo,	 cansado	 de	 él,	 le	 di	 su	 insoportable	 gato	 y,	
murmurando	una	excusa,	cerré	 la	puerta.	Me	había	puesto	de	muy	mal	humor,	
pero	 ya	 había	 decidido	 qué	 regalarle	 a	 mi	 madre.	 No	 sería	 ni	 un	 perfume	 ni	
bombones.	Sería	aquella	condenada	rosa,	y	con	eso	conseguiría	matar	dos	pájaros	
de	un	tiro.	Así	que	empecé	a	trazar	un	plan.	
El	 sábado	 estuve	 paseando	 aparentemente	 distraído	 alrededor	 de	 su	 jardín,	
intentando	encontrar	la	ubicación	en	la	que	había	plantado	la	rosa.	Tras	muchas	



vueltas,	la	encontré	al	lado	del	rincón	favorito	de	Geoffrey.	No	sé	si	mi	vecino	lo	
había	 hecho	 adrede	 o	 inconscientemente.	 Después	me	 fui	 a	 casa	 a	 repasar	mi	
plan.	 Ya	 era	 domingo,	 y	 el	 plan	 consistía	 básicamente	 en	 arrastrarme	 por	 el	
jardín,	 llegar	 hasta	 la	 rosa	 y	 llevármela	 rápidamente.	 Además,	 mi	 madre	 nos	
había	invitado	a	todos	a	su	casa	para	celebrar	su	día	y	no	podía	presentarme	allí	
sin	ningún	regalo.	Porque	estaría	mi	hermano	John,	que	le	regalaría	un	collar	de	
diamantes;	mi	hermano	Erik,	el	pintor,	que	le	regalaría	un	cuadro	valorado	en	no	
sé	 cuántos	miles	 de	 dólares;	 y	 yo,	 que	 quería	 hacerle	 el	 regalo	más	 original	 de	
todos.	

Eran	 las	 8:00	 de	
la	 mañana	 y	
todavía	 no	 había	
amanecido.	 Así	
que	salí	de	casa	y	
entré	 en	 el	 jardín	
de	 mi	 vecino	 por	
la	 parte	 de	 atrás,	
en	la	que	sólo	hay	
una	 cámara	 de	

vigilancia.	
Durante	 estos	 3	
meses	 que	 se	
había	ido	de	viaje,	
el	 césped	 había	
crecido	 y	 si	

avanzabas	 tumbado,	 era	 imposible	 que	 detectara	 nada.	 Poco	 a	 poco	 iba	
acercándome	a	 la	 rosa.	Estaba	a	punto	de	cogerla	 cuando,	de	 repente,	 apareció	
Geoffrey	 mirándome	 con	 curiosidad.	 Yo,	 a	 causa	 de	 la	 alergia,	 empecé	 a	
estornudar	y	toser.	Geoffrey	se	asustó	y	empezó	a	maullar,	lo	que	provocó	que	se	
encendieran	luces	en	la	casa	de	mi	vecino.	
-¡Maldito	 gato!	 Vamos,	 Geoffrey,	 ¡Cállate!	 –dije,	 rezando	 para	 que	 no	 se	
despertara.	Cogí	el	ovillo	de	lana	con	el	que	jugaba	y	lo	lancé	lejos	de	mí.	Geoffrey	
salió	 disparado	 detrás	 del	 ovillo.	 Yo	 cogí	 la	 rosa	 y	 me	 fui	 corriendo	 de	 allí.	
A	la	hora	de	comer,	llegué	a	casa	de	mi	madre.	Allí	saludé	a	mis	hermanos	y	mis	
tíos.	Nos	pusimos	a	comer.	Cuando	acabamos	le	dimos	los	regalos	a	mi	madre	y	
cuando	abrió	el	mío,	se	le	llenaron	los	ojos	de	lágrimas	y	me	dio	un	abrazo.	Hacía	
mucho	que	no	me	sentía	tan	bien.	Estuvimos	hablando	y	riendo	durante	toda	la	
tarde,	y	cuando	me	fui	a	casa	estaba	tan	contento	que	hasta	me	había	olvidado	de	
mi	vecino.	
Más	 tarde,	 cuando	me	 iba	a	 la	 cama,	oí	 a	mi	vecino	gritar	y	 soltar	 improperios	
acerca	 de	 una	 rosa.	 Con	 una	 sonrisa	 en	 la	 cara	 y	 lleno	 de	 satisfacción	 en	 mi	
interior,	me	dormí.		
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