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10 de noviembre, 12.30 horas

Castelnuovo dell’Abate

L os viñedos aparecieron de repente, primero como
una mancha, luego apiñados, también ellos un po-

co melancólicos, como cualquier planta en noviembre,
aunque la carretera transmitía en ese momento una extra-
ña alegría.

Cerca ya de Montalcino, el Audi se deslizaba silen-
cioso entre los viñedos y los bosques, corría por la cresta
de una colina que Cosulich sospechaba famosa en ese mun-
do del vino por el que jamás había experimentado ni emo-
ción ni curiosidad.

Pero tenía fanáticos seguidores. Le volvió a la mente
una trágica velada en uno de los elegantes círculos roma-
nos. Había asistido por la única razón de que Margherita
lo había arrastrado hasta allí, y había sido una auténtica
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tortura. Los retrogustos, los matices, el pimiento, el rega-
liz, los crus, y la fuerza del terroir. Después de media hora
estaba harto. Observaba al centenar de gilipollas girando
sus copas con aire extasiado, fingiendo ser entendedores
de a saber qué cosa. Se preguntó si, en lugar de vino tinto,
hubiese sido un vaso de agua, el rito habría sido idéntico,
e idénticas la idioteces que esos fetichistas habrían repeti-
do una y otra vez sobre el retrogusto.

«No, no va conmigo», sentenció. El vino es algo tan
común como la pasta, la verdura, la carne o las patatas.

El comisario Cosulich bebía raramente, un vaso en
invierno, cuando el asado o los pinchos exigían un gran
caldo, y en verano el clásico vaso de blanco helado. Mar-
gherita, en cambio, sí que... Se asustó de que en su fuero
interno volviese a emerger la obsesión, el recuerdo de
Margherita, la pregunta que lo torturaba desde hacía dos
años. No, de eso nada. Basta.

Castelnuovo dell’Abate le echó una mano. El pue-
blecito se recortaba en la cima de la colina, y un fragmen-
to de pálido sol guiñó el ojo entre las nubes húmedas y
bajas, e inundó por un instante las casas antiguas y los calle-
jones.

«Parece un pesebre —pensó Cosulich—, pero ¿dón-
de está la abadía?».

Una ambulancia le respondió. Avanzaba lentamente
con el azul intermitente encendido para mantener alejados
a los curiosos, que se amontonaban a lo largo de la carretera.

Algo más adelante divisó tres coches de los carabine-
ros y comprendió adónde debía dirigirse.
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Se quedó petrificado por unos segundos. Aparcó el
Audi, se apeó de él y enfiló el camino de tierra blanca que
conducía a la increíble joya encastrada entre la tierra y el
cielo. Románico, a buen seguro románico, se dijo recor-
dando al barbudo profesor de historia del arte que había
arruinado varias mañanas de su adolescencia.

La abadía parecía flotar milagrosamente en el prado
con la ligera armonía de la mano que la había concebido.

Se erigía inesperadamente entre los olivos y los viñe-
dos seculares que la rozaban; una hilera de cipreses indi-
caba el camino, una encina animaba a apretar el paso en
dirección a sus muros.

Humanos y angélicos a la vez, sus muros transmitían
al contemplarlos serenidad o miedo. Eran altos, antiguos,
y estaban rodeados de lirios. El campanario parecía pro-
tegerlos y de él emanaba una gran sensación de paz; bajo
la luz del sol otoñal resplandecía con toda su candidez.

Pues sí, Candido: justo en esa abadía había ido a pa-
rar su cadáver, en el mismo corazón de Toscana, el lugar
en que el desgraciado había elegido vivir su aventura a la
vez que otro decidía matarlo.

Candido. Roberto Candido. Mastrantoni le había gri-
tado su nombre en el móvil hacía tres horas: «El caso es
suyo, comisario. Esos capullos de las altas esferas nos me-
ten en líos cada vez peores, a tocarnos los huevos, como
siempre. Pero espero que, al menos, sepa quién era ese
desgraciado, ¿no? Ah, qué ignorante es, commisa’...».

Hablaba a menudo de esta forma. El inspector Primo
Mastrantoni era su mano derecha. El ojo avispado, menu-
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do, calvo. Un pozo de sabiduría del Trastevere con un ol-
fato de sabueso. Cada uno de ellos medía los silencios del
otro. Se comunicaban con miradas repentinas, ademanes
de las manos, en una suerte de simbiosis gestual.

Cosulich se le había anticipado.
—Recoja todos los datos que tenga a su disposición.

Quiero saber cuanto antes la vida y milagros de ese hom-
bre. Procure no llegar, como de costumbre, el segundo, el
tercero, el cuarto...

El inspector se había regocijado al oírlo y le había
contestado siguiendo el guion.

—Basta con el jueguecito, yo no tengo la culpa de que
a la pobre de mi madre se le ocurriera llamarme Primo. Ay,
commisa’, más que a Montalcino ¿sabe adónde debería ir?

Cosulich había cerrado el móvil y había abierto de
nuevo el cajón mental de los recuerdos toscanos. Montal-
cino. En concreto Castelnuovo dell’Abate, un arrabal de
Montalcino, no tenía ni puta idea de cómo llegar hasta allí.
El navegador lo había ayudado en esa gélida mañana.

Nada de café ni de desayuno, mientras conducía por
la circunvalación se había confesado a sí mismo la igno-
rancia más crasa en materia de vino, de la que se enorgu-
llecía. A la altura de Orvieto recordó las palabras burlonas
de Mastrantoni.

—Enhorabuena, comisario, era un enólogo. Mejor
dicho, si me permite un término más chic, era un wine-
maker, oh yes: un winemaker. En mi humilde opinión, uno
que, en cualquier caso, se dedicaba a producir vino, pero
no para esos caballeros. Para ellos era un winemaker de
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fama mundial. Uno de esos que preparan las botellas que
cuestan cientos de euros, mejor dicho, de dólares, porque
el vino lo producía incluso en Argentina, en Croacia y en
Rumanía. En fin, que no era un capullo cualquiera como
mi primo, el que se dedica a hacer vino en Castelli...

Abandonó la autopista en el peaje de Chianciano y trepó
por paisajes inusuales. Prados todavía verdes y tierras abra-
sadas, de color ocre, y en el horizonte alguna que otra os-
cura casa rodeada de brezales abiertos y azotados por un
viento espantoso. Se preguntó dónde había ido a parar.

La provincia de Siena, por supuesto, la recordaba
muy bien. Cuando era niño lo habían llevado a ver el Pa-
lio, a sus padres les encantaba Siena. Al igual que cualquier
familia de italianos de Istria, consideraban un deber des-
cubrir las mil Italias próximas y lejanas, y la Toscana era
un lugar especial. Desechó el recuerdo de su padre en el
viejo Lancia azul de cuatro puertas, los rifirrafes con su
madre, la plaza cóncava, inclinada, con una auténtica tur-
bamulta en el centro, los colores chillones, los caballos sin
silla y las calles.

Un muerto, aquí hay un muerto, de Palio nada. Un
muerto inusual.

Tan inusual como la llamada telefónica que había re-
cibido de las altas esferas del ministerio, la primera de to-
das, la que lo había sacado de la cama.

—Ya sabe cómo son estas cosas, comisario Cosulich.
Cuando se trata de una historia delicada seleccionamos a
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los mejores. Usted cerró brillantemente el caso de la ven-
ta de droga en los barrios elegantes. Lo hizo con la conve-
niente discreción... En este, en cambio, la prensa se le echa-
rá encima, y no solo la local. La víctima era una celebridad
en su campo. Frecuentaba gente muy importante, acauda-
lada, gente conocida. Proceda con el debido tacto.

Discreción, tacto, pero ¿qué tacto ni qué cojones? La
señal era clara como el agua.

Cosulich sabía traducir las perífrasis de ciertos fun-
cionarios del Viminale.

Procura no poner en apuros a nadie cuya relevancia
le permita llamar por teléfono a un subsecretario del Mi-
nisterio del Interior, y recuerda que no debes responder
bajo ningún concepto a las preguntas de los chacales. Esos
periodistas de mierda meterán las narices en su trabajo,
escribirán memeces, se sacarán de la manga las peores idio-
teces con tal de concluir su artículo, de quedar bien con el
jefe de redacción para poder irse a casa, donde sus mujeres
los estarán esperando mientras echan la pasta al agua.

No le gustaban los periodistas. Tampoco él les gus-
taba.

Taciturno, enojadizo, introvertido, famoso por ser
un maniático de los detalles, el comisario Cosulich no era,
lo que se dice, el interlocutor ideal. Vestía casi siempre
de gris o de marrón, bromeaba poco, los tonos formales
se unían a un físico un tanto regordete, con el cuello le-
vemente encastrado en unos hombros robustos, y a unas
gafas cuadradas apoyadas permanentemente sobre la
nariz.
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Las únicas coqueterías que algunos periodistas con
falda le habían notado eran los zapatos húngaros de ópti-
ma elaboración y unos gabanes que, según las necesidades,
podían servir como impermeable o como abrigo. Pero las
razones que habían empujado a Cosulich hacia los mag-
níficos Skaplas de elegantes costuras y con la eterna ins-
cripción «Budapest, Wien, Trst - Zapatos de lujo» tenían
poco o nada que ver con el romanticismo. Quería ropa que
se pudiera adaptar a todas la estaciones y a cualquier lugar,
pues desde que era niño le habían enseñado a desembara-
zarse de los problemas.

Gracias a un cartel comprendió que había enfilado la
avenida Cassia.

Por descontado, la avenida Cassia no solo atraviesa
Roma sino también este campo abierto y sin horizonte. Se
preguntó con una punta de irritación cómo se las iba a
arreglar para evitar las cenas con los periodistas y el hotel
en común en un pueblo que, a fin de cuentas, era pequeño.
Los evitaría descaradamente, punto y basta. Recurriría a
su fama de oso.

Nada más tomar esta decisión asomaron los viñedos.
Un poco después, inmaculada entre las nubes, apareció
ante sus ojos la abadía.

—Comandante Abbagnano, mucho gusto, imagino que
usted es el comisario Cosulich, el que viene de Roma.

Un bigote tupido y acento siciliano. El carabinero le
abrió el paso. Apartó a tres de los suyos, a los dos cami-
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lleros que esperaban con aire aburrido y a las viejas del
pueblo que llevaban un rosario en las manos y que cabe-
ceaban sin cesar mientras contaban, contaban y volvían a
contar lo que había sucedido esa primera mañana que en-
traría en la leyenda, cuando Iris —ni más ni menos que
Iris, la mujer del tendero— se había quedado horrorizada
al arrodillarse y, sin pronunciar una sola palabra, sin lanzar
un grito, había retrocedido y había salido y fuera, porque
allí, entre los bancos, había un cadáver, e Iris no podía ha-
blar, y lloraba y lloraba, vaya si lloraba la pobrecilla.

Cosulich se detuvo delante de la puerta de la entrada,
dos frailes un poco inclinados y con las manos juntas hi-
cieron ademán de acercarse a él para conducirlo al interior,
pero el comandante los detuvo:

—Todavía no, todavía no, padre, antes tiene que en-
trar el comisario solo.

Los hábitos, algo holgados para los hombres píos,
parecieron engullirlos, a la vez que estos inclinaban la ca-
beza, y Cosulich les dedicó una sonrisa y guiñó los ojos
para escrutarlos. A fin de cuentas el muerto había acabado
en su casa: tratándose de un delito, incluso los santos pue-
den tener algo que explicar.

Se encontró frente al portón de madera, donde una
placa aseguraba: «Esta iglesia es una casa de oración». Pe-
se a ello, alguien había forzado la cerradura.

Al entrar lo envolvió el penetrante aroma a incienso.
La palidez del sol invernal que se filtraba por las raras ven-
tanas bañaba el suelo. Todo había sido concebido con una
única finalidad: el silencio.
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Contó las columnas, nueve por cada lado, que rodea-
ban el espacio dedicado a los fieles. Unos cuantos murales
y varios muebles de madera oscura eran lo único que in-
terrumpía el recogimiento.

Los carabineros se habían quedado en la entrada, in-
móviles, espiando los movimientos del hombre que había
sido llamado a investigar.

«Alabanzas tercera, sexta, novena, vísperas, comple-
ta, adoración eucarística... Horario de misas... Les rogamos
que no se lleven los textos». Un atril explicaba todo al vi-
sitante y le pedía que no se pasara de listo. Cosulich se
forzó a releerlo palabra por palabra.

Antes de que los ojos, el oído y el cerebro recibiesen
la sacudida de adrenalina que siempre produce el impacto
con la muerte, quería memorizar todos los detalles.

En varias ocasiones un ambiente, una sensación o un
pormenor le habían permitido intuir la pista que debía se-
guir. Él llamaba a esta experiencia: «La temperatura del
delito». La integraban la atmósfera, las huellas y unos de-
talles que incluso el más consumado culpable no habría
sido capaz de borrar.

Se sobrepuso y se dirigió al comandante.
—¿Dónde está?
El carabinero bigotudo avanzó en silencio por el lado

izquierdo de la nave. Se paró al llegar a la cuarta columna.
Señaló con la cabeza el cuerpo que yacía sobre las baldosas
entre el cuarto y el quinto banco, y acto seguido escrutó
el suelo como suelen hacer los hombres al contemplar la
muerte.
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Cosulich pensó que eran todos iguales, que se pare-
cían a fardos abandonados. El que tenía ante sus ojos cal-
zaba unos botines sucios de barro propios del que está
acostumbrado a trabajar en el campo, y vestía unos pan-
talones descoloridos de pana azul y una sudadera roja des-
teñida con la marca deportiva bien a la vista; el cuerpo del
pobre Candido parecía más pequeño de lo normal. Su ros-
tro tenía una palidez más álgida que la luz que lo ilumina-
ba a medias.

—¿Qué dice el forense? —preguntó Cosulich incli-
nándose sobre el cadáver sin tocarlo.

—La huella en el cuello habla por sí sola —respondió
el comandante—. Más que una cuerda deben de haber uti-
lizado una banda de uno de esos nuevos materiales sinté-
ticos, parecen unas cintas inofensivas pero aprietan el cue-
llo como si de gallinas se tratara.

Cosulich se levantó, retrocedió un metro y observó
la escena. No había señales de lucha. Todo estaba en per-
fecto orden. Dio algunos pasos más hacia atrás y miró a
contraluz hacia la entrada, escrutando el suelo. Ahí estaba,
podría haberlo jurado. Un poco de barro seco, demasiado
seco y disperso en varios lugares. La científica se ocuparía
de eso, pero estaba seguro. Habían arrastrado el cadáver
hasta allí y lo habían arrojado entre los bancos. Con toda
probabilidad, la abadía no era el lugar del delito, que se
debía de haber cometido en otro sitio varias horas antes.

Cosulich atravesó la columnata, observó el cadáver
de Candido desde varios puntos de vista, hasta que su mi-
rada se posó en la placa engastada en el banco a cuyos pies

049-100819-MONTALCINO.indd 20 31/01/12 18:48



Giovanni Negri

21

yacía la víctima: «Antonio y Maria Tamanti». Sacó su cua-
derno y anotó los nombres. Nunca se sabe. Quizá se tra-
taba de una vieja rencilla familiar, de una venganza, a lo
largo de su carrera había visto un sinfín de represalias.

Alzó la mirada y observó la pared que se encontraba
a espaldas de la cuarta columna, frente al cuerpo sin vida
de «uno de los enólogos más famosos del mundo», como
se habían apresurado a explicarle en el ministerio.

En uno de los frescos aparecía representado un hom-
bre, probablemente un pastor, vestido con una túnica ver-
de descolorida y una capa amarilla. El hombre, tal vez un
santo, llevaba en un hombro a un niño que sostenía en la
mano izquierda una esfera, quizá la tierra. La esfera tenía
una cruz clavada en lo alto, en lo que bien podía ser el Po-
lo Norte. De repente, cayó en la cuenta de que se encon-
traba en un lugar cargado de siglos y de misterios, quizá
de horrores, de odios y de luchas despiadadas. Miró hacia
la entrada como si estuviese buscando una vía de escape,
pero un espléndido león de piedra llamó su atención: un
animal feroz hacía guardia en un lugar sagrado.

El comisario se volvió a inclinar, el rostro de Candi-
do parecía sumido en un sueño ligero, apoyado en la terra-
cota de las baldosas, sin rastro alguno de sangre, rozando
la base de la columna. Un poco más allá, a la izquierda, el
confesionario parecía interrumpir la sobria armonía de una
arquitectura esencial.

Todo incitaba al recogimiento. El techo con las vigas
de madera, el Cristo crucificado en la pared del fondo, el
altar apenas iluminado por unas exiguas velas y decora-
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do con flores blancas, la pila bautismal de la entrada, en la
que antes no había reparado, la escultura de la Virgen de
Sant’Antimo, delante de la cual se detuvo. Escuela de Um-
bria, escultura policroma del siglo XIII.

—Todo está en su sitio, por lo visto no se llevaron
nada —dijo el carabinero rompiendo el silencio—. Los
frailes quieren verificarlo, pero, según dicen, el portón de
la entrada es lo único que ha sufrido un verdadero daño;
lo forzaron para entrar, quién sabe a qué hora, y no nece-
sitaron una gran herramienta para hacerlo. El portón es
tan viejo como Matusalén, aquí dentro todo es viejo, ¿ver-
dad, comisario?

Cosulich esbozó una sonrisa.
—De acuerdo, deje entrar solo a la científica y al fo-

rense. Cuidado con el barro del suelo. Quiero saber si es
el mismo que el que ese desgraciado tiene en las suelas de
los zapatos. Le agradecería que antes de esta noche me
mandase un informe completo sobre lo sucedido y sobre
el tal Candido.

—Vivía aquí desde hacía casi veinte años —dijo atro-
pelladamente el comandante—, si bien era originario de
Cormons, de la región de Friuli. Todos lo estimaban mu-
cho, ¿sabe? Era un hombre honesto, ningún rumor sobre
él, ningún enemigo, al menos que se supiese.

—Todos los delitos involucran a gente normal —lo
atajó Cosulich—, tendemos a creer que los protagonistas
de los hechos de sangre son personajes de película, pero
luego, un buen día, descubrimos que la víctima del crimen
es el vecino de al lado, una persona del montón.
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Los dos hombres cruzaron el portón y salieron al ai-
re libre, donde un olivo ocupó sus miradas. A espaldas de
él la colina jugaba al escondite con una niebla sutil.

—¿Y los frailes? ¿Qué me dice de los frailes?
El comandante abrió los brazos.
—Unos santos, comisario. Si oyese qué cantos gre-

gorianos entonan. Por no hablar de las oraciones... Los
turistas alemanes vienen ex profeso y se quedan maravi-
llados, al alba y al atardecer. Conozco a cada uno de ellos
en persona, pondría la mano en el fuego, viven pobremen-
te y el mero hecho de que logren gestionar este edificio es
ya un milagro, porque, visto así, es espléndido, pero no
sabe cuánto trabajo...

Cosulich asintió con la cabeza y cedió al viejo vicio de
apartar la mirada de su interlocutor y de alzarla por encima
de él. Le impresionó el capitel de una columna que había
junto a la entrada. Era una figura monstruosa, dos animales
con una sola cabeza, las orejas puntiagudas y los dientes
saltones. Pensó: «Mitad santa mitad demoníaca, como esta
magnífica mañana». Era una convicción que tenía desde
niño: todo lo que es santo tiene, a la vez, algo de diabólico.

Cosulich metió las manos en los bolsillos del gabán,
no se dignó mirar a los curiosos, se detuvo junto al redu-
cido grupo de frailes y les pidió que le dedicasen su tiem-
po esa tarde; dejó su número de móvil al comandante y al
forense. Lo único que debía hacer a partir de ese momen-
to era esperar unas cuantas horas.

Mastrantoni se dedicaría a poner patas arriba la vida
de Candido; los carabineros de la zona analizarían los da-
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tos, la información y los chismes; el forense determinaría
la hora de la defunción y cómo había sucedido; la policía
científica examinaría al milímetro el cuerpo, la ropa y la
casa de ese desgraciado, y, además, peinaría todos los rin-
cones de la abadía.

Cosulich recorrió en sentido contrario el camino por
el que había llegado y los divisó. Con una sonrisa entu-
siasta en los labios, un cretino se dirigía hacia él acompa-
ñado de un tipo con una cámara al hombro. Los seguían
un puñado de periodistas mercenarios a la caza de por-
menores.

Le pareció reconocer a alguno. A buen seguro esta-
ba el de la Nazione, quizá también el habitual del Ansa,
y, como no podía ser menos, los de la Repubblica y el
Corriere. Cosulich apretó el paso, entró en el Audi meta-
lizado y lo puso en marcha. El coche deambuló hasta lle-
gar de milagro a su meta, que apareció de improviso, de
modo inesperado. Una modesta y vieja taberna hallada al
azar.

Entró escapando a la lluvia, que arreciaba, contento
de poder estar a solas con sus dudas. Se sentó a una mesa
demasiado grande para su soledad y continua encrucijada
para la camarera de generosas posaderas que se balanceaba
con la elegancia de un péndulo antiguo, al ritmo de la ta-
jadera con la que trituraba cebolla en una tabla. Unas po-
saderas solemnes, tan imponentes como las ollas de la co-
cina hundida en sus recuerdos infantiles.

El viejo menú plastificado y amarillento enumeraba
las cinco cosas que uno se puede esperar en Toscana. Co-
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sulich optó por la ribollita* y apreció el calor que, lenta-
mente, volvía a hacerse sentir. Se puso a pensar. Sin orden
ni concierto, como siempre. Se abandonó al alivio que le
procuraba el plato mientras su cabeza era un auténtico
hervidero de preguntas, al final dejó la servilleta sobre la
mesa.

—¿Café, comisario? —Cosulich se sobresaltó, la llu-
via seguía azotando los cristales de la vieja taberna.

—No, gracias, la cuenta.
En una hora se habían enterado todos. Él era el co-

misario. Él, el hombre robusto, un tanto grueso, que, en-
fundado en un gabán gris, había descendido por el camino
de grava para ver al muerto. Él era la autoridad designada
a la que los pobres frailes habían interrogado con ojos ex-
traviados, los primeros de las numerosas personas que no
tardarían en preguntarle por qué. Por qué ese cadáver em-
barazoso e imposible, por qué ese cuerpo sin vida aban-
donado entre los bancos de la abadía, por qué ese hombre,
una persona apreciada por todos los habitantes del minúscu-
lo pueblo donde vivía, donde lo habían matado.

Antes de que pudiese pagar la cuenta el comisario
Cosulich había comprendido que su anonimato se había
acabado. Incluso para el mesonero y para la camarera de
las gloriosas posaderas él era ya el comisario. El hombre
del caso Candido.

* Plato típico de la Toscana. Al igual que muchos otros de esta región, se trata de
una sopa de origen humilde. Las variantes son numerosas, pero, en cualquier caso,
sus ingredientes principales son: pan duro, verduras y legumbres. (N. de la T.).
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10 de noviembre, 15 horas

Hotel Suisse Riviera, Lugano

E l hombre de físico atlético alzó a contraluz la mano
derecha, contempló con una sonrisa de satisfacción

las falanges perfectas y las uñas pulidas, la barriga plana,
morena, los robustos gemelos y las piernas esbeltas antes
de inclinar la mirada hacia el miembro flácido.

Por desprecio o por distracción la puta había dejado
sobre la moqueta el tanga blanco que a duras penas se po-
día denominar braga. Un encaje de seda calada y alusiva
que solo servía para que se lo arrancasen a su dueña.

Volvió a pensar en lo que había ocurrido en las últi-
mas dos horas y se sintió de nuevo cansado, extenuado.
Pidió que le subiesen el almuerzo a la habitación y se me-
tió en la ducha. Fácil. Había sido un trabajo fácil.

La cita concertada a última hora de la tarde en una
carretera del campo le había parecido de lo más natural a
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ese gilipollas acostumbrado a los viajes pesados, las dife-
rencias horarias y a las largas caminatas entre los viñedos
a las horas más extrañas. Soltó una carcajada mientras se
masajeaba el brazo con el gel de la ducha. Había fingido
que le entregaba lo que habían acordado, luego había inter-
cambiado las cuatro palabras de conveniencia para que la
despedida no fuera demasiado brusca y, después, cuando
la víctima se había dado media vuelta la cinta sintética ha-
bía restallado silenciosa, emitiendo apenas el rumor que
produce una serpiente al arrastrarse. Todavía se acordaba
de la manera en que su rostro se había ido hinchando po-
co a poco, deformándose, con los ojos clavados en el cielo,
luego en la nada, perdidos para siempre en una órbita blan-
ca, acuosa y sin razón de ser, sin horizonte.

Todo había finalizado en unos cuantos minutos. La
mirada petrificada, la lengua entre los dientes, el cuerpo
exangüe del derrotado, del inútil, de alguien que todos ha-
bían olvidado ya.

Se echó un abrigo encima, cargado de adrenalina.
Llamaron a la puerta. Metió un billete de cinco euros

en las manos del camarero, porque no tenía francos suizos,
y colocó la bandeja sobre la cama. Colgó el tanga de la
puta en el cuello de la botella y se untó una tostada con
mantequilla. La verdad es que había sido un juego de ni-
ños. Había cargado el cadáver en el todoterreno y había
matado el tiempo imaginándose cómo serían las veinti-
cuatro horas siguientes, sopesando hasta el menor detalle.
Después, a esa hora imposible, se había dirigido a la ex-
traña abadía, pues no debía abandonar el cadáver en un
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foso o a la vista en el camino, y tampoco podía entregarlo
al cruel apetito de los animales. Necesitaba un par de ho-
ras para ponerse a buen recaudo. Conocía el portón como
la palma de su mano, ya que, disfrazado de turista anóni-
mo, había inspeccionado decenas de veces las bisagras y
la cerradura. En dos minutos había acabado el trabajo.
Envuelto en la noche, que se resistía al día, se había desli-
zado con el todoterreno en la oscuridad como si se trata-
se de un tobogán, zigzagueando entre las suaves curvas de
las colinas. Se había detenido en un motel Agip y, con gran
cuidado, había envuelto la cinta sintética con un viejo pe-
riódico, había tirado el paquete a un contenedor y, a con-
tinuación, había pedido que le sirvieran un zumo de fruta.
Luego, se había marchado con la música a todo volumen,
respirando dinero e impunidad, poder y placer, asfalto y
riesgo, hasta que había llegado a Chiasso y, a continuación,
a Lugano.

Después había disfrutado de la suite, del brindis y de
las ostras de Ston, por no hablar del sexo desenfrenado
entre las nalgas de esa yegua a la que le gustaba que la sodo-
mizasen. Pero ahora había llegado el momento de volver
al trabajo.

Se rio. ¡El trabajo! Impecable, enfundado en su tra-
je de chaqueta gris, atravesaría dentro de media hora el
vestíbulo, saludaría al portero, que lo adoraba; recorrería
los setenta metros que lo separaban de las imponentes vi-
drieras del instituto bancario, empujaría la puerta girato-
ria y sonreiría a la secretaria que le guiñaría un ojo con
complicidad a través de los cristales de sus gafas, para des-
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pués superar, por fin, el detector de metales y bajar al só-
tano.

El sótano, otro lugar acogedor. Allí lo esperaban dos
millones de euros en el cuenta cifrada que había abierto
hacía tiempo y cuyas cinco letras digitaría, una detrás de
otra. Todas para él, su verdad. TRUTH.
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