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El color carmesí de una flor 
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    Yo conozco un planeta en donde habita un señor carmesí. Él nunca ha 

sentido el perfume de una flor ni ha mirado una estrella. Tampoco ha querido 

a nadie. Sólo una cosa ha hecho en su vida: sumas y restas. 

 

    Un día vi un destello que venía hacia mí. Yo salí corriendo pero me 

alcanzó y me caí. Me fijé en que se me había puesto una parte de la pierna 

roja, como con granos y me empezó a picar y picar y, ¡claro!, yo me rascaba. 

Tanto me picaba que no miré a lo que había caído del cielo. Cuando se me 

pasó el picor vi que era como una clase de… no sé cómo explicarlo: era 

como un platillo volante cuadrado. De repente vi  una figura que salía de esa 

nave y salí corriendo, pero me atrapó. Yo me esperaba que fuera un bicho 

horroroso que me quería comer, pero cuando le miré, vi un humano de color 

carmesí que empezó a decir un montón de cosas que salían disparadas de 

su boca,  pero todas sumas y restas: 

- Uno más uno son dos, cincuenta menos quince son treinta y cinco,… 
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Así que le conocí y me contó que nunca había querido a nadie, ni olido el 

perfume de una flor, ni había mirado una estrella. Yo le dije: 

- Escribiremos una lista con las cosas que no has hecho  y las haremos 

por partes. 

   

    Él me contestó: 

- Me parece bien, pero este planeta no me gusta para querer a alguien 

porque nadie sentiría amor por mí. 

     

    Entonces nos encontramos un clavel, lo miró detenidamente, olió su 

perfume y se enamoró de él. De repente se hizo de noche  y pudo 

contemplar, en vez de una estrella, una constelación. 

     

    Así él consiguió contemplar una estrella, y querer y oler el perfume de una  

flor de un tirón. 

Fin 


