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Gotas de lluvia descienden por mi gabardina. Muestras de 

una  ciudad  oscura,  deprimente  y  vacía  que  detesto 

profundamente.  Ruidos  de  civilización  incivilizada  se  apagan 

cuando cierro la puerta a mis espaldas. No se puede decir que mi 

casa  sea  mi  santuario,  no  es  más  que  una  pocilga.  Un  sucio 

agujero  que  me  separa  de  la  fatigosa  obligación  de  mis 

quehaceres  diarios.  Al  menos  en  este  estercolero  me  siento 

separado  del  mundo,  seguro,  ajeno  a  todo  lo  que  semeja 

existencia  en sociedad.  Una burbuja  aisladora de la  vida.  Pero 

como ocurre con la mayoría de las burbujas, sobre todo con las 

meramente imaginarias, son fáciles de hacer explotar.

Una  estúpida  carta,  pequeña,  una  minucia  en  una  vida 

cotidiana,  es  suficiente  para  destrozar  mi  mundo.  No  son 

necesarias  cosas  grandes  para  descuartizar  nuestra  coraza.  El 

detalle más insignificante te recuerda que no estas solo en este 

planeta,  que,  por mucho que lo  detestes,  perteneces a esa  raza 
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deshumanizada llamada humanidad y que, por mucho que cierres 

la puerta de tu casa, no consigues salir de ese mundo que te atrapa 

con sus garras a veces diminutas pero siempre asfixiantes,  que 

oprimen todo tu ser y te desenmascaran de tus propias y absurdas 

fantasías.

La maldita misiva me esperaba desafiante desde el suelo del 

recibidor. No necesité abrirla para saber lo que contenía. Malos 

tiempos  pasados  y  futuros,  recuerdos  de  una  vida  que  nunca 

abandoné,  amores  que  nunca  debí  querer,  errores  que 

posiblemente  volvería  a  cometer.  Y  allí  estaba,  tal  y  como 

imaginaba,  una  rosa  negra  disecada  pronosticadora  de  malos 

augurios.

Sabía lo que significaba. Sabía a lo que me obligaba. Me 

traía de vuelta a mi antigua vida, que era un completo sin vivir. 

Una orgía continua de viajes,  sangre y muerte.  No pude evitar 

pensar en Verona. En aquel dulce maldito sábado de abril.

No  era  la  primera  vez  que  pisaba  esa  hermosa  tierra. 

Demasiado hermosa para el tipo de acciones que me llevaban a 

tan  bello  lugar.  Los  crímenes  sólo  deberían  producirse  en 

ciudades  deslucidas  y  grises  con  lluvia  y  frío  abrasador.  Un 

crimen  en  Verona  es  doblemente  horrible.  No  llegarían  las 

instrucciones de mi encargo hasta la mañana siguiente. Siempre 

que me encuentro con un poco de tiempo, sin obligaciones en una 

ciudad  que  no  me  pertenece,  me  lanzo  a  perderme 
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voluntariamente entre sus calles. 

Atravesaba la Via Manzini con un cigarro en la boca. La 

hermosa calle de fachadas de color naranja, amarillo y blanco y 

ventanales verdes y rojos, se extendía trágicamente a mí alrededor 

con sus edificios antiguos y tiendas de última moda. Decidí que 

debía alejarme de la muchedumbre: ellos eran los culpables de 

haber  emponzoñado ese mágico lugar  con sus tiendas Gucci  y 

Versace. Crucé entre las casas de Romeo y Julieta sin atender al 

cínico  presagio  que  simbolizaba  mi  vagar  sin  dirección.  Me 

detuve un instante ante el río Adige; no sólo la ciudad era bella, su 

enclave era fastuoso. Pocas ciudades compaginaban tan bien la 

construcción de los hombres con la construcción de la naturaleza, 

mezcla  de  edificios  románicos  y  renacentistas  con  un  paisaje 

atravesado por un meandro de abundante agua, combinando bajas 

colinas, montañas y llanuras de verde vegetación mediterránea. El 

asesinato que debía cometer se volvió una monstruosidad en una 

conciencia que nunca poseí.

Mi  caminar  me  llevó  a  pasar  por  el  Ponte  Nuovo, 

conduciendo mis pies ante unos pequeños jardines renacentistas 

que nunca antes había pisado. Su espectacular camino de cipreses 

se me antojó una burla del destino y no pude evitar adentrarme en 

él.  Herido por la  belleza del  paraje seguían mis pies su propia 

marcha,  dejando  atrás  parterres  con  flores,  macizos  y  plantas 

estratégicamente  situados.  Al  llegar  a  una  espléndida  fuente 
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rodeada  de  una  lustrosa  y  colorida  vegetación,  reparé  en  la 

multitud de estatuas desnudas de magnífica  perfección humana 

que  miraban  al  vacío  con  clara  superioridad,  ignorando 

desconsideradamente mis dilemas humanos. A lo lejos unos niños 

jugaban en un laberinto sin minotauro y muros bajos de verdísima 

planta. 

Caminé, subí escaleras, me crucé con más estatuas, me perdí 

en mi mente con mis pies como ciego piloto hasta dar con un 

rincón  ausente  de  turistas  y  un  banco  bajo  un  gran  árbol  con 

señoriales ramas. Agradecido por el regalo que mi peregrinaje me 

ofrecía, me senté a la sombra de su envergadura y profundicé en 

los mares sin playa de mi cerebro. 

No reparé en aquella delicada criatura hasta que su dulce 

voz  me  sacó  de  mi  ensimismamiento.  Se  había  sentado  en  el 

banco  a  mi  lado  con  total  naturalidad.  Mientras  observaba  el 

paisaje, sin mirarme siquiera, entre suspiros dijo:

–Es horrible.

No  alcanzaba  a  comprender  qué  pretendía  decirme.  Mi 

silencio debió de captar su atención, pues me miró a la cara por 

primera vez. 

–Disculpe –dijo claramente azorada, como comprendiendo 

que había hablado en voz alta y no fuera esa su intención– Me 

refería a estar rodeada de esta belleza pero no poder embriagarme 
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con su aroma. Es horrible.

Seguía  sin  saber  qué  pretendía  decirme,  pero,  como  un 

movimiento  reflejo,  mis  papilas  olfativas  se  inundaron  por 

primera  vez  de  forma  consciente  de  todos  los  aromas  que 

atacaban continuamente mi sentido. El olor de los cipreses, de la 

hierba recién cortada, de las delicadas flores, el olor a cloro de las 

fuentes,  de  la  tierra  mojada  y,  con  más  intensidad,  el  olor  de 

aquella muchacha. Seguí sin decir nada.

Unos rubores  de timidez  se  encendieron en su  candoroso 

rostro. Una tímida sonrisa cruzó nerviosa sus carnosos labios. Sus 

grandes e inteligentes ojos negros se iluminaron produciendo un 

mágico reflejo que cegó mi alma.

–Es un defecto de nacimiento, no puedo percibir olores, de 

eso me lamentaba –se explicó.

Un defecto. Un defecto imperceptible, no podía ser de otra 

forma, pues el resto de ella era perfecto. Al menos el resto que yo 

desde  mi  completa  subjetividad  podía  comprobar.  Su  pelo  era 

largo, liso, sedoso, suave y negro como el tizón, haciendo resaltar 

un rostro blanco, puro, casi infantil, pero de mirada madura. Era 

mucho  mas  joven  que  yo.  Más  tarde  me  confesaría  que  tenía 

veinticinco años. Dulce edad. Su cuerpo, como correspondía a su 

edad, era terso; su piel, suave. Su figura era delicada; casi temí 

romperla  cuando  terminó  en  mis  brazos  horas  después.  Sus 
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pechos,  pese  a  permanecer  ocultos  en  su  recatado  y 

excesivamente ancho suéter, se insinuaban abundantes y firmes. 

Sus piernas conducían al hombre más puro a fantasear sobre ellas. 

Yo no soy puro y en mi mente no paraban de surgir imágenes de 

sus piernas rodeándome, anudándome, permitiéndome perderme 

en  ellas.  Cuando  conseguí  hacer  realidad  esas  fantasías, 

comprendí  que  la  imaginación  no  es  más  que  una  ineficiente 

subordinada de la realidad.

Hablamos  de  lo  que  suelen  hablar  dos  desconocidos  que 

quieren dejar de serlo. Hice intención de cogerle una flor, pero no 

me lo permitió. Dijo que una flor sin aroma nunca debería morir; 

si  no  tenía  esencia,  al  menos  que  conservara  su  belleza.  Su 

personalidad me cautivó.  Tras  su  inocente  timidez  guardaba la 

templanza de una roca, una sonrisa de jilguero y un fuego que 

abrasaba. Fue fácil enamorarnos en la ciudad de los enamorados. 

Es  difícil  que  mi  corazón  pueda  procesar  ningún  sentimiento: 

nunca lo hizo antes; jamás se lo permití después. Pero en aquel 

momento mi interior  de piedra se  volvió lo  suficiente  humano 

para  permitirme  quererla.  Culpo  a  Verona,  es  imposible  no 

sucumbir a su embrujo.

Nuestro  encuentro  fue  un  amor  de  película,  un 

enamoramiento de novela, un ardor de una juventud que ya no 

poseía.  Sin  saber  cómo,  acabamos  en  su  hotel,  mis  manos 

rodeando su cuerpo desnudo, sus labios rozando mi piel, nuestros 
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sudores  mezclándose  y  su  piernas,  sus  magníficas  piernas, 

entrelazándose con las mías. Nunca había disfrutado con el sexo 

como disfruté aquella tarde de primavera. Debe de ser cierto eso 

que dicen de que se disfruta más estando enamorado. No puedo 

estar seguro, pero quiero creerlo así. Las horas pasaron, ella se 

quedó dormida y yo me marché de la habitación y me alejé de 

ella, para no volver nunca más. Una cosa era estar enamorado, 

otra  arrastrarla  a  los  infiernos  de  mi  vida  de  asesino. 

Desprendiéndome  de  mi  escasa  humanidad  recién  descubierta, 

decidí que lo mejor era desaparecer. 

Cuando llegué a mi hotel, ya era de día. Un funesto sobre 

marrón  me  esperaba  en  recepción.  Un  cadáver,  que  aún  no 

conocía su destino,  esperaba inconsciente  dentro del  sobre.  Un 

nombre, una foto, era todo cuanto necesitaba conocer para matar a 

una persona. No era más que trabajo; aquel informe para mí no 

era muy distinto que un informe médico para un cirujano.  Tan 

sólo un expediente, una operación, para mí una muerte.

Mis  manos  de  verdugo  abrieron  el  sobre  una  vez  me 

encontré en mi solitaria habitación. El mismo ritual de siempre: 

enciendo un cigarrillo, leo las notas sobre una vida que merece la 

muerte por la que yo cobro y estudio su cara, para acto seguido 

trazar el plan que lo sacará del mundo de los vivos. Pero aquel 

proceso se interrumpió al llegar a la foto. En su expediente nada 

hizo saltar mis alarmas. La victima, un asesino a sueldo como yo. 
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Parecía  que  había  fallado  en  un  encargo  o  eso  ponía  en  su 

expediente. No suelo darle importancia a esos detalles; prefiero 

saber otras cosas, como dónde se aloja o cuáles son sus rutinas. Se 

trataba  de  una  mujer.  Quizás  ese  detalle  debía  de  haberme 

sobresaltado, pero ¿cómo imaginar que la mujer del parque sería 

aquella asesina? 

Su imagen congelada no dejaba el más mínimo asomo de 

duda. Era ella; la tímida y alegre joven con la que había pasado la 

mejor noche de mi vida era una asesina. No podía creer lo que 

veían  mis  ojos.  Mi  tortuosa  mente  no  paraba  de  buscarle  un 

sentido a todo aquello. Lo extraño de nuestro casual encuentro 

dejaba de ser casual. La dulce e inocente chica del jardín había 

dejado de ser dulce e inocente, para convertirse en un monstruo 

farsante y maligno que buscaba mi destrucción. Debía de saber 

que iba a matarla; por eso me abordó en aquel banco. No había 

otra explicación: el destino no podía tener tan maligno sentido del 

humor. Pero, si sabía que iba a matarla, antes de que yo mismo lo 

supiera, ¿por qué no me mató? ¿Por qué no me convenció de que 

no acabara con ella? Nada tenía sentido. Lo más creíble resultaba 

ser  lo  menos probable.  Una tirada  de dados  de la  fortuna  que 

resultó completamente desafortunada.

Recordé su timidez inicial,  su rubor en las  mejillas.  ¿Era 

fingido? Ahora que sabía que era una asesina, me costaba verla 

tímida.  ¿Acaso  los  asesinos  no  podemos  ser  tímidos?  ¿No 
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podemos tener las mismas cualidades que el  resto de los seres 

humanos? Está claro que no somos menos humanos, por mucho 

que les duela a los ciudadanos honrados del orbe. Nosotros no 

estamos hechos de materiales diversos de los que están creados 

ellos.  Somos  iguales  exactamente;  por  lo  tanto,  podemos  ser 

víctimas  de  los  mismos defectos  y  virtudes.  Sacudí  mi  cabeza 

intentando que, con el movimiento, salieran todos estos inútiles 

pensamientos de mi cabeza. Tenía un encargo.

Las calles que separaban su hotel del mío se tornaron mas 

sombrías;  los  colores  se  me antojaban desteñidos y las  gentes, 

desanimadas.  La  doble  cara  de  Verona,  el  amor  que  se  torna 

tragedia. Un siniestro Montesco al encuentro de su Capuleto, con 

la intención de subir a su tejado, pero no para besarla, sino para 

matarla. Un romance sin romanticismo, una tragicomedia sin una 

sola sonrisa; así debía ser nuestra historia en tan cruel ciudad. No 

se  encontraba  en  su  habitación.  Me  apañé  para  averiguar  que 

había salido temprano, después del desayuno. Me introduje en su 

habitación en espera de su llegada. Mi mortal espera nunca me 

preocupaba,  pero aquel  día  los  segundos semejaban meses y a 

cada milésima de segundo más dudaba sobre mi capacidad para 

matarla.  Antes  del  mediodía  ya  sabía  que  no  cumpliría  mi 

cometido  y  un  par  de  horas  después  decidí  marcharme  de  la 

habitación que aún olía a ella. 

Antes de dar por zanjado el asunto por completo, le dejé una 
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rosa negra disecada sin aroma. Muerta pero bella, inodora pero 

imperecedera  y,m  sobre  todo,  negra  como  nuestras  almas. 

Permanecí escondido hasta que llegó y se la dieron en recepción. 

Desaparecí.  Hui  para  siempre,  abandonando  mi  encargo,  mi 

profesión  y  mi  vida.  He  permanecido  muchos  años  oculto. 

Ilocalizable  hasta  hoy.  Sabía  que  vendrían  en  mi  busca,  era 

cuestión de tiempo. Me alegro de que haya sido ella quien me 

encontrara. 

Su propósito era claro; su mensaje, sencillo. Me avisaba de 

que iba a matarme. Yo no lo hubiera hecho, es una estupidez, pero 

agradecí el detalle. Podría haber huido de nuevo. Encontrar otra 

ciudad  oscura,  otra  personalidad  gris,  otro  agujero  en  el  que 

ocultarme. Pero en lugar de ello la esperé. Pocas horas después 

sentí como una mano profesional abría casi sin ruido la puerta de 

mi débil refugio. Era ella. Menos joven que en aquel jardín, pero 

igual de hermosa. Se exponía demasiado, yo la esperaba sentado 

frente a la puerta. La sorpresa cruzó frugalmente por su rostro al 

verme; pensaba que me habría marchado, que le evitaría el mal 

trago de tener que acabar con mi vida. No se le pasó por la mente 

que yo pudiera matarla, porque pude una vez y no lo hice. Tenía 

razón. Una chispa cruzó sus ojos y yo lo interpreté como alegría 

por volver a verme. Aunque fuera una alegría triste y enfermiza, 

por un microsegundo se sintió feliz de verme frente ella.

Cerró la puerta y me sonrió amargamente. En su mano, una 
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fría pistola. Una Colt 45 con silenciador. Un arma sencilla pero 

eficiente. Mi arma favorita. No dijo nada; yo la imité. Pasamos 

una eternidad el uno frente al otro, sin que ninguno se atreviera a 

abrir la boca. Rompí el hielo:

–Has  venido  a  matarme  después  de  tantos  años.  ¿A que 

esperas? –nunca fui demasiado cariñoso. Una lágrima asaltó a sus 

lindos ojos.

–Creo  que  no  puedo  hacerlo.  No  puedo  entenderlo,  pero 

creo que te amo. ¿Por qué no me mataste en Verona?

–Yo, también te amo –dije secamente. Frío conversar el de 

los asesinos enamorados. Tantos años intentando guardar nuestros 

sentimientos bajo la piel, que se nos hace natural hablar de ellos 

como si no los sintiéramos. Corrió en mi dirección y nos besamos. 

Sus ojos eran un mar salado. Nuestros estúpidos sentimientos nos 

hicieron  absurdamente  felices  por  un  momento.  Aquello  no 

duraría. Se abrazó a mi cuerpo rodeando mi espalda. Y me susurró 

al  oído  que  no  estaba  sola,  que  no  se  fiaban  de  ella.  Que 

estábamos rodeados, que no podríamos salir los dos con vida. Que 

si  no  cumplía  su  misión,  la  matarían,  que  jamás  podría 

asesinarme.  No necesité  me hizo  falta  escucharlo:  ya lo  sabía. 

Había sido asesino mucho más tiempo que ella. Estaba preparado. 

Pero  ella  no  pudo  darse  cuenta.  Había  dejado  el  gas  abierto. 

Mientras  hablábamos,  el  aire  se  viciaba  con el  molesto  olor  a 

butano. No pudo olerlo; su único defecto le prohibía oler aquella 
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fragancia a muerte.

 –No hay forma de salir, ¿verdad? –le dije con una sonrisa.

Una  chispa  de  luz  cruzó  por  su  mirada.  Pareció 

comprenderlo. Cuando saqué una cerilla sin cigarrillo en mi boca, 

su sonrisa  iluminó el  pequeño apartamento.  Estallamos por los 

aires.  Trozos de nuestros cuerpos se mezclaron, permaneciendo 

juntos para siempre. Sabíamos que no podríamos salir con vida, ni 

tampoco podríamos vivir más tiempo el uno sin el otro.
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