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ROSA ENMASCARADA             L.A.M.Z. 

 

La bella joven, al contemplar aquel solitario y hermoso lugar, sintió que 

era el apropiado para su deseado y merecido descanso espiritual, sin 

dudarlo un instante, decidió entrar. 

 

Hasta hace muy poco tiempo, ocultar el rostro con una mascarilla podía 

ser considerado como símbolo de delincuencia, pero hoy día, por condiciones 

que nadie quisiera mencionar, no es que se ha vuelto moda sino que 

es común y obligatoria de utilizar. Algo que tuve que hacer porque es 

mandato y por lo que, de no hacerlo puede traerme consecuencias 

negativas, tanto con la ley como con la repercusión sobre mi salud. 

Inicialmente me resulto aburrido y sentí una gran sensación de tedio,  

solo de pensar en que ponerme a hacer durante este encierro sin  

límite de tiempo. Como puede suceder, con cualquier otra tarea en  

la que el cuerpo te pide a gritos que no la hagas. 

 

Por tanto, cuando sentí que el hastío, la rutina y el aburrimiento se 

estaban apoderando de mi vida, que lo que necesitaba era empezar a 

hacer cosas diferentes, divertirme o entretenerme con algo más que 

mirar la televisión, tal vez leer algún libro, tratar de no comer más de 

la cuenta y, sobre todo, hacer un repaso general de mi vida y cambiar 

algunas cosas para hacerla menos aburrida y monótona. Así que 

decidí que no había razón para no salir en busca de alguna actividad 

que me permitiría sobrellevar aquellos momentos que me tenían al 

borde de la depresión y como una forma de escape de mis días de 

encierro entre cuatro paredes y tras una mascarilla. Salí a tomar un 



paseo por el vecindario. 

 

Por curiosidad entré a un solitario y hermoso parque. Y mientras 

contemplaba la belleza de aquel hermoso jardín florido, de repente vi 

acercarse una joven de esbelta figura, lento caminar y portando su 

mascarilla, también para su rostro ocultar. Tan solo pude observar una 

mirada triste a pesar de aquellos ojos azul celestial. Por instinto, corte 

una rosa y al írsela a ofrendar, me miró con asombro y no la quiso aceptar. 

 

Usted podrá ser muy amable, me dijo, pero no puedo confiar en alguien que 

oculta su rostro, afirmó sin vacilar. No conozco sus intenciones, no creo 

merecer esa rosa y no la puedo aceptar. 

 

No tengas miedo ni pena, expresé intentando un acercamiento inicial, le 

comprendo por no confiar de un extraño que le brinda un obsequio así, 

por así nada más. Pero las cosas suceden por causalidad, hay quienes 

estando entre una multitud, se sienten en soledad. Nosotros andábamos 

solos, cada quien en su caminar por estas calles extrañas, vacías y 

buscando algo sin saber que buscar. Nuestros pasos coincidieron y 

quizás para algo se encuentran dos enmascarados, no creo que sea 

simple casualidad. 

 

El miedo no se lo puedo negar, manifestó la joven. Hoy día es difícil 

conseguir alguien en quien confiar, más si es un extraño con máscara 

o antifaz. Simplemente contestó, ¿por qué he de sentir pena si nada 

malo he hecho y que pudiera querer ocultar?, pero como ya le dije, 

solo recibo lo que creo merecer y aquello por lo cual haya trabajado 

para ganar. 



 

Tal vez sea esa la razón de tu triste mirar. Vivimos concentrados en 

lograr los diferentes objetivos que se esperan de nosotros, como 

estudiar una carrera, constituir una familia o encontrar un buen 

trabajo. Por eso, mientras se cumplan dichos objetivos, vivimos 

alegremente nuestra real soledad. Eso significa que no tenemos 

completamente las riendas de nuestras vidas, hay bellezas que la 

naturaleza nos brinda solo para disfrutar, sin tener que hacer esfuerzo 

para merecerlas o trabajo que realizar. No debemos alejarnos de las 

personas a las que queremos, ni de aquellas que no conocemos, sino 

acercarnos más a ellas ante la comprensión de lo diferentes que 

somos. Lo único que importa es el mutuo respetar. 

 

Debes ser capaz de relajarte y disfrutar de la vida. Es la forma más 

sencilla de poder considerarnos como una persona feliz, lo que al fin  

y al cabo, es la única razón por la cual vinimos a compartir la etapa 

terrenal de nuestras vidas, en este mundo que en verdad fue creado 

perfecto y para nuestro deleite personal. 

 

La joven miró mi mascara, contemplo la rosa que le ofrecía, estiró  

Su brazo para aceptarla e inmediatamente se dio vuelta y continuó 

rápidamente su caminar. No pude observar su expresión, pero percibí 

un alegre caminar y creo que tal vez una sonrisa debió esbozar dentro 

de aquella mascarilla que le obligaron a utilizar. 

 

No puedo dejar de pensar quien sería ella, de donde vino y adónde va, 

pero agradezco su presencia, que rompió mi soledad, y estoy seguro 

que, con una rosa en sus manos, ella recordara siempre a aquel extraño   



enmascarado, que por un instante, con un simple gesto, pudo ayudarle   

a encontrar en medio de esos momentos tristes, un poco de su felicidad. 


