
Una rosa especial

Nada anormal, solo soy un estudiante muy corriente de regreso a su pequeña residencia
de estudiantes.  Mientras camino, alguien me aborda por la calle. Es extraño que no pueda
ver su cara, como si mi cerebro no pudiera ver los rasgos de su rostro, solo puedo entender
algunas  de las  palabras  de  sus frases.  Oigo  "tomar",  "color",  "suerte",  "si  se  marchita",
"negro", "destruir". Es muy difícil entender lo que la persona dice, me entrega una hermosa
rosa roja  y  por cortesía la tomo. Entonces alguien me llama a mis espaldas tocando mi
hombro,  me doy  la  vuelta y no hay nadie y,  al  darme  la  vuelta nuevamente, la extraña
persona que me dio la rosa ha desaparecido. Así que decido ir a casa y poner la rosa en un
pequeño trozo de tierra antes de ponerme a estudiar.

Extrañamente,  desde  que  recibí  la  rosa,  todo  ha  ido  bien,  probablemente  sea  una
coincidencia,  pensé  como  científico.  Después  de  un  tiempo,  la  rosa  finalmente  se  ha
marchitado, ha perdido su hermoso color rojo y ha comenzado a oscurecerse ligeramente.
Pero  no he tenido tiempo para ocuparme de ello debido a la gran carga de trabajo que
tenía. Hoy estoy resfriado, por lo que he perdido el sentido del olfato y del gusto, y al llegar
a casa la rosa estaba negra. Después de un rato de trabajo, recupero mi sentido del olfato y
noto un problema: huele a gas de la estufa y yo no tengo estufa en casa. En este momento,
en una fracción de segundo, me vienen a la cabeza un montón de preguntas que debería
haberme hecho antes. ¿Quién era la persona que se me acercó en la calle? ¿Cómo pudo
desaparecer?  ¿Cómo puede  haber  gas  en  mi  casa?  Y  al  recordar  la  escena,  finalmente
puedo entender lo que la persona  había dicho: « Hola, toma esta rosa.  Mientras el color
sea rojo, te traerá suerte, pero si se marchita, debes destruirla o puedes morir. » Por cierto,
¿por qué tengo un mechero en la mano?

Lukas THAI


