
Un es tu dian te es ta ba ena mo ra do de una jo ven im per ti nen -
te, quien le ha bía di cho que bai la ría con él si le lle va ba una
ro sa ro ja. Pe ro él es ta ba des con so la do. En esa épo ca no ha -
bía ro sas en nin gún jar dín.

Un rui se ñor que lle ga ba a can tar dia ria men te a su ven ta na,
es cu chó al jo ven la men tán do se. Ese llan to, pen só el rui se -
ñor, es de un jo ven ena mo ra do.

El rui se ñor can tó y can tó. Pen só que con su can to el jo ven
ali via ría su pe na. Pe ro se guía la men tán do se en voz al ta:
“¿Qué voy a ha cer? ¡Ma ña na es el bai le y mi ama da ni me
va a vol ver a ver!”

El pá ja ro en ten día per fec ta men te su pe na por que com-
prendía el mis te rio del amor. De pron to, di vi só un ro sal. Des -
ple gó sus alas y em pren dió el via je.

–Da me una ro sa ro ja –le gri tó–, te can ta ré las can cio nes
más dul ces. Pe ro el ro sal le con tes tó: “Mis ro sas son blan cas,
blan cas co mo la es pu ma del mar, más blan cas que la nie ve
de la mon ta ña. Ve en bus ca de mi her ma no que cre ce al re -
de dor del vie jo re loj de sol y qui zá el te dé lo que quie res”.

En ton ces el rui se ñor vo ló al ro sal que cre cía en tor no al
vie jo re loj.
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–Da me una ro sa ro ja –le gri tó–, y te can ta ré mis can cio nes
más dul ces. Y el ro sal le res pon dió: “Mis ro sas son ro jas, más
ro jas que los gran des aba ni cos de co ral que el océa no me ce
en sus abis mos; pe ro el in vier no ha he la do mis ve nas, la es -
car cha ha mar chi ta do mis bo to nes, el hu ra cán ha par ti do mis
ra mas, y no ten dré más ro sas es te año”.

–No ne ce si to más que una ro sa ro ja –gri tó el rui se ñor–, una
so la ro sa ro ja. ¿No hay nin gún me dio pa ra que yo la con si ga?

–Hay un me dio –res pon dió el ro sal–, pe ro es tan te rri ble
que no me atre vo a de cír te lo.

–Dí me lo –con tes tó el rui se ñor. No soy mie do so.
–Si ne ce si tas una ro sa ro ja –di jo el ro sal–, tie nes que ha -

cer la con tu can to al cla ro de lu na y te ñir la con san gre de tu
pro pio co ra zón. Can ta rás pa ra mí con el pe cho apo ya do en
mis es pi nas. Can ta rás pa ra mí du ran te to da la no che y las
es pi nas te atra ve sa rán el co ra zón: la san gre de tu vi da co rre -
rá por mis ve nas y se con ver ti rá en san gre mía.

–La muer te es un buen pre cio
por una ro sa ro ja –di jo el rui se -
ñor–, y to do el mun do ama la vi -
da. Es gra to po sar se en una ra -
ma y mi rar al sol en su ca rro de
oro y a la lu na en su ca rro de
per las. Sua ve es el aro ma de
los ár bo les. Dul ces son las cam -
pa ni llas que se es con den en el
va lle y los ar bus tos que cu bren
la co li na. Sin em bar go, el amor
es me jor que la vi da. ¿Y qué es
el co ra zón de un pá ja ro com pa -
ra do con el de un hom bre?

Y atra ve só el bos que y se vol -
vió a po sar en la ra ma que da ba
a la ven ta na del jo ven.

–Sé fe liz –le gri tó el rui se ñor–, sé fe liz; ten drás tu ro sa
ro ja. La crea ré con mi can to al cla ro de lu na y la te ñi ré con



la san gre de mi pro pio co ra zón. Lo úni co que te pi do, en
cam bio, es que seas un ver da de ro ena mo ra do, por que el
amor es más sa bio que la fi lo so fía, aun que és ta sea sa bia;
más fuer te que el po der, por fuer te que és te lo sea. Sus alas
son co lor de fue go; sus la bios son dul ces co mo la miel y su
ai re es co mo el in cien so.

El jo ven es cu cha ba al rui se ñor, pe ro no po día en ten der lo.
Y mien tras can ta ba, el jo ven se pre gun tó mu chas co sas
acer ca del rui se ñor: “¿Qué le pa sa rá? ¿Se rá que sien te? Me
te mo que no. No se sa cri fi ca por los de más. No pien sa más

que en la mú si ca, co mo to do
el mun do sa be, es egoís ta.
Cier ta men te, no pue de ne gar -
se que su gar gan ta tie ne no -
tas be llí si mas. ¡Qué lás ti ma
que to do eso no ten ga sen ti do
al gu no pa ra el rui se ñor!”. Y
pen san do eso, se fue a su
cuar to a dor mir.

Y cuan do la lu na bri lla ba en
los cie los, el rui se ñor vo ló al
ro sal y co lo có su pe cho con tra
las es pi nas. Can tó to da la no -
che. Con for me iba can tan do,
iba na cien do la ro sa. Pe ro el
ro sal le di jo: “Aprié ta te más
fuer te por que to da vía mis es -
pi nas no han to ca do tu co ra -
zón”. Y el rui se ñor se apre tó
has ta que las es pi nas le atra -
ve sa ron su co ra zón. Aún así,

si guió can tan do. Él sa bía que te nía que te ñir la ro sa con la
san gre de su co ra zón. En tre más do lor sen tía, más ma ra vi -
llo so era su can to, por que era el can to del amor. En ton ces,
bro tó una ro sa ro ja, y cuan do la vio, po co a po co se fue
des va ne cien do has ta que mu rió.
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Al día si guien te, el jo ven mi ró por la ven ta na y di vi só el ro -
sal que cre cía en tor no al vie jo re loj. Allí es ta ba la ro sa ro ja
más be lla que ha bían vis to sus ojos. Ba jó las es ca le ras, lle -
gó al ro sal y la cor tó.

Se fue pron to don de su ama da, y le di jo: “Di jis te que bai la -
rías con mi go si te traía una ro sa ro ja. He aquí la ro sa más ro -
ja del mun do. Es ta no che la pren de rás cer ca de tu co ra zón,
y cuan do bai le mos jun tos, ella te di rá cuán to te quie ro”.

Pe ro la jo ven frun ció las ce jas y le res pon dió: “Te mo que
es ta ro sa no le va bien a mi ves ti do. Ade más, otro mu cha cho
me ha en via do va rias jo yas de ver dad, y las jo yas cues tan
más que las flo res”.

–¡Oh, qué in gra ta eres! –di jo el jo ven lle no de có le ra. Ti ró
la ro sa al sue lo y un pe sa do ca rro la aplas tó. Lue go to mó
rum bo a su ca sa. Mien tras ca mi na ba iba pen san do: "¡Qué
ton te ría es el amor! No es ni la mi tad de útil que la ra zón, por -
que no pue de pro bar na da; ha bla siem pre de co sas que no
su ce de rán y ha ce creer a la gen te co sas que no son cier tas.
Real men te, no es na da prác ti co, y co mo en nues tra épo ca to -
do con sis te en ser prác ti co, voy a vol ver al es tu dio”.Y di cho
es to, abrió un gran li bro pol vo rien to y se pu so a leer.

Nota: Adaptado del cuento escrito por el poeta irlandés Oscar Wilde.




