
UNA ROSA 
 
 

Un día más, Antonio se pidió un cortado "pero con poquísima leche, para despertarme 
mejor, porque ya sabes que solo, solo, no me gusta nada" en su bar de confianza, a su 
camarera de confianza y a su hora de confianza. Se sentó en su mesa de confianza, una que 
daba de frente a la cristalera de la cafetería.  
Cogió el periódico que llevaba bajo el brazo y lo abrió, fingiendo que lo leía. Pero un día 
más, Antonio sólo miraba a través de la cristalera. En frente de la cafetería había una 
floristería y a Antonio le encantaba. Había trabajado como jardinero muchos años y 
disfrutaba muchísimo apreciando todos los tipos de flores, lo bien colocadas que estaban y 
la delicadeza con la que las colocaba su dueña. ¡Ay, su dueña! Todos los días, Antonio 
observaba desde la lejanía a la dueña de la floristería, una señora que para él se asemejaba a 
esas flores de las que estaba rodeada. Nunca se atrevía a acercarse a la floristería, por 
timidez, por no saber qué decir. Pero aquel día, se había decidido a entrar y, por lo menos, 
decirle lo bonita que era su tienda. Así podría ir a menudo, comprar flores, hacerse amigo 
suyo  y ¡quién sabe si, con el tiempo, conquistarla! 
Pero esa mañana, la flor favorita de Antonio, siempre puntual, no aparecía por ningún sitio. 
Después de un buen rato bebiendo su café a sorbitos, y otro buen rato con el café ya 
terminado, Antonio se decidió a entrar en la floristería.  Era en aquel momento o nunca. 
Pagó su cortado,  guardó su periódico  y cruzó la calle. 
Al abrir la puerta, sonaron unos cascabeles. Por dentro, la tienda era aún más bonita: llena 
de plantas, con las paredes pintadas de colores y repleta de espejos, muebles antiguos con 
más flores y todo tipo de decoraciones.Era algo extravagante, pero al jardinero le encantó. 
Le pareció muy propio de la dueña que él habla imaginado; pero al mirar hacia el 
mostrador, se encontró a una mujer que nada se parecía a su amor platónico. O bueno, 
quizás algo se parecía, pero sin duda no era ella. 
 
 



-Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo, señor? 
 
Antonio se quedó paralizado por un momento y se encontró a sí mismo pidiendo un ramo 
de rosas, sin saber disimular, del todo, su decepción. Sus pensamientos se agolpaban 
mientras la mujer envolvía las flores: 
  
- ¡"Qué mala suerte tengo, justo hoy no está. ¿Qué hago pidiendo un ramo? ¿Qué voy a 
hacer con él? 
-Serán 25€, caballero. 
 
Antonio le tendió el dinero, y se iba a ir sin su deseo cumplido cuando se atrevió 
a preguntar: 
-Oiga, ¿dónde está...? 
 
Se arrepintió al segundo. Ni siquiera sabía su nombre, ¿qué excusa iba a 
inventar? Iba a quedar como un loco. A lo mejor lo estaba… 
- ¿Rosa?-, la  mujer sonrió -  Pues resulta que se acaba de jubilar, ayer fue su 
último día. 
 
 

A Antonio se le cayó el alma a los pies. Tantos días esperando a hablar con ella y 
justo tomaba la decisión cuando era demasiado tarde. Si es que todo, todo le salía 
mal. Se esforzó por no irse de allí corriendo en ese mismo momento. 
-¿Qué ocurre, es usted cliente habitual? 
 
-Pues... sí, sí. Ella era... muy buena florista. 
- Sin duda lo era. Espero llevar el negocio al menos la mitad de bien que ella. Es 
que yo soy su hija, ¿sabe? 
-Sí, lo cierto es que se parecen.  
-Bueno, pues gracias por su compra. ¿Son para su mujer?  
- No, no estoy casado. 



- Bueno, pues como si son para usted. Las flores son un regalo estupendo para 
cualquiera, incluso para uno mismo. ¡Que tenga un buen día! 
 
Y Antonio se fue con las flores, pero sin su flor. Rosa...Le pegaba tanto aquel 
nombre… La veía en cada una de las que había en su ramo, pero ya nunca más la 
vería colocando flores. Mientras miraba su ramo cabizbajo, apareció justo delante 
de sus narices, andando en dirección contraria a él, la mujer en la que estaba 
pensando. Ésta pasó de largo, en dirección a la floristería, pero él no iba a 
dejarla ir. 
 
- ¡Rosa! 
 
Rosa se giró hacia él. "Dios mío, pero ¿qué hago?, si no me conoce de nada. Estoy 
verdaderamente loco". Pero para su sorpresa, la mujer se acercó a él sonriendo. 
- ¡Por fin te has dignado a comprar! Todos los días mirándolas con tanta atención 
y nunca te decidías. 
Antonio no podía creerlo, ¡Rosa lo había visto todas las mañanas! 
 
-Es que soy un poco parado. 
 
-¡Pues no, hombre! Has elegido las rosas, como yo. ¿Para quién son?  
Antonio tuvo muy clara la respuesta. "Échale narices, Antonio". 
-Son para usted. 
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