
Naomi. “Rosas” 

Rosas 

Hoy la encontré sentada en la ventana. No hay nada que yo pueda hacer: ni el viento 

helado de la madrugada ni la posibilidad de caer cinco pisos han podido hacerla desistir. 

Se levanta temprano, se hace dos trenzas largas sobre las orejas, y se sienta en el alféizar 

a saludar a los transeúntes con sus pies callosos. Entro y le deseo un  feliz cumpleaños, 

pero ella finge que no me ve. Me permite sentarme en su cama, y, sin moverse un 

centímetro, pregunta por su ramo de rosas.  

Ya tiene ochenta años, artritis, y una demencia avanzada e irremediable, pero las rosas 

son algo que nunca se ha borrado de su memoria. “¿De qué color las traen?” pregunta 

“¿Cuántas son esta vez?”  Me limito a extenderle un ramo de flores blancas, pomposo y 

abundante, y  una tarjeta de felicitación comprada en  la papelería.  

Cuando recibe las flores, vuelve a ser una niña. Salta nuevamente al interior del cuarto, 

las acuna en sus brazos, las acaricia, se apresura a cortarle las hojas podridas. Mientras 

elige un jarrón lindo de entre los muchos que tiene, no puedo evitar preguntarme por 

qué la mantenemos encerrada en este lugar.  

Mientras le tiendo la cama, la baño y le doy el desayuno, ella mira el ramo con 

extrañeza, y pregunta quién fue el que le trajo esas flores tan bonitas. Me cuesta 

recordarle a sus tres hijos y a sus nietos, cada vez mayores, que le traen regalos y le 

dejan saludos. Ella sonríe y asiente, como por darme gusto, pero, en el fondo, sé que no 

se acuerda de las personas de las que hablo.  

“¿Hay algo más que pueda hacer por usted?” le pregunto, antes de abandonar su 

habitación. Ella, sentada sobre la cama, acaricia las rosas con sus dedos deformes, y una 

sonrisa distraída se dibuja en su rostro. Sonrío al comprender que no necesita nada más.  


