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Al entrar el hombre a su vivienda, la mujer, entregada a las tareas del hogar, 

permanece ajena a todo lo que la rodea. Al notar la presencia de su marido, sale de 

su abstracción y echa sobre él una mirada de fastidio. 

Como es su costumbre, éste trae entre sus manos un fragante y aterciopelado ramo 

de rosas cortadas de sus propias plantas, tarea que realiza casi a diario.
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Tarareando una canción entre dientes, se 

aboca a la tarea de cambiar el agua del florero 

que contendrá las nuevas flores cubiertas por 

el rocío de la mañana. No pudiendo contenerse 

por más tiempo, la mujer recrimina por lo bajo: 

-Mejor sería si trajeras algo más de dinero, ya 

que las rosas difícilmente se puedan comer... 

¡Ah...!, qué diferente al señor Alberto, el vecino de enfrente...! ¡Ése sí que es un 

triunfador...! 

 -”Si todos fueran como él -recapacita el 

marido- no existirían las flores, ni los pájaros, 

ni la poesía ni otra cosa que no fuera el 

dinero; además, yo no  tengo la culpa  de 

pertenecer a un mundo donde la mayor de 

las torpezas que se puedan cometer es la de 

tratar de vivir honestamente... 

Como tantas otras veces, nuevamente se rompió el encanto, se apagó la canción en 

sus labios, las sonrisas y la alegría que le producían sus queridas rosas. 

¡Y pensar que en una época soñé con el amor de esta mujer...!- murmura con 

dolorosa ironía: “...el señor Alberto sí que es un triunfador...”-; tiene grabado el 

estribillo tantas veces repetido; -¡No...!; ya no es posible  pensar el compartir el placer 

de las cosas simples y maravillosas...; de pronto su existencia se le antojó insólita, en 

ese ambiente viciado, enrarecido; “...el señor Alberto...”, se reitera amargamente. 

Cuando el silencio de la soleada galería fue roto por el atronador disparo, la mujer 

fregaba una cacerola entre rezongos. Ésta cayó de sus manos y ya no tuvieron 

sentido los gritos desesperados, ni las corridas, ni el llanto. 
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El hombre yacía imperturbable pero en estado de beatitud, como si de pronto hubiera 

alcanzado la tan anhelada felicidad; hasta daba la sensación de esbozar una sonrisa, 

rodeado esta vez, por una enorme rosa de sangre. 

Uno de los tantos vecinos que acudieron en socorro, comentó: 

-Parece que andamos de males en el barrio; anoche se lo llevaron al señor Alberto 

acusado de falsificación  y tráfico de drogas... 

Las rosas, en tanto, empezaban a marchitarse... ¡habían quedado huérfanas...!
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