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Cruzando el umbral de la puerta percibió ese hermoso y tétrico aroma. Le recordaba 

algo, no sabía exactamente qué, pero en el fondo de su mente residía el recuerdo, los 

restos de éste, ocultos por el tiempo. 

Intentando dejar atrás esa extraña inquietud, respiró profundamente para percibir aún 

más el perfume. Era placentero sentir el dulce olor, similar al de los pétalos de las rosas 

salpicadas por el rocío de la mañana. A un paso del éxtasis, caminó hasta la recepción 

arrastrando su valija, mientras su esposo iba junto a ella. El piso de mármol reflejaba el 

ambiente y la amplia sonrisa que demostraba su cara.  

Hacía tiempo que venían planeando el viaje y haberlo realizado la alegraba 

muchísimo. Estaba en la ciudad de las luces, del amor y el arte. La belleza del lugar era 

impactante, pero a pesar de todo, su mente todavía seguía ocupada en recordar ese 

perfume, que acompañado por suaves brisas provenientes de la amplia puerta de vidrio 

y de las relucientes ventanas, adormecía y relajaba. 

Sus rojos labios se despegaron de repente, y con un francés rústico que mil veces 

había soñado usar, pidió la habitación que había reservado. El hombre, con actitud 

desinteresada y algo altanera, contestó algunas palabras y luego de un breve diálogo 

entregó un pequeño llavero con dos llaves a la mujer. Su esposo estaba a unos pasos de 

ella luchando con una montaña de valijas, ayudado por un empleado del hotel. 

Todavía sin poder sacar de su cabeza el perfume que aún sentía, preguntó al hombre 

que estaba detrás del mostrador de donde provenía. Éste último, desconcertado, afirmó 

que no percibía ningún perfume y le comentó que en los jardines del hotel no había 

rosas en esa temporada. 

Pensando que el hombre debía de tener un problema de olfato, ya que el aroma era 

muy intenso, se marchó con una cortesía simulada hacía uno de los ascensores, de 
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aspecto antiguo, con rejas doradas ornamentadas laboriosamente. Subieron hasta el 

quinto piso, caminaron por uno de los pasillos buscando su habitación y cuando la 

encontraron, ella abrió la puerta. 

Se encontró con un cuarto bastante grande y lujoso, todavía no podía creer que 

estuviera allí. Los ojos se les estaban cubriendo de lágrimas de felicidad, que brillaban 

por la luz del sol mientras corrían lentamente por sus mejillas. Las cortinas de la 

ventana estaban desplazadas, aunque el vidrio estaba cerrado. Dejó el enorme maletín a 

un costado, arrojó el abrigo en la cama y fue hasta la ventana, donde la abrió. 

Estuvo contemplando el paisaje, que si bien no mostraba naturaleza, también era 

muy hermoso. Edificios lujosos, cúpulas imponentes y monumentos famosísimos 

recortaban con sus siluetas el cielo diurno, habitado por esponjosas nubes blancas. No 

quería perder ni un momento de aquél día, quería vivirlo como el último. 

Su marido estaba en la puerta, dándole una propina al ayudante y entrando las 

últimas valijas. Había tanto equipaje que parecía una mudanza. Cuando finalmente se 

cerró la puerta, ella lo abrazó muy emocionada. Estaba muy contenta… pero una 

sensación la hizo voltear la cara hacía un costado. De repente estornudó. 

El perfume de rosas era implacable, tanto que ya le molestaba. Le contó a su esposo 

lo que sentía y el respondió lo mismo que le había dicho el hombre de la recepción. Se 

sentía confundida, ¿como podía ser que ese aroma tan intenso solo era percibido por 

ella? 

Se dispusieron a ordenar el equipaje. Era un trabajo inmenso, y pensar que en dos 

semanas tendrían que volver a empacar todo… como deseaba ella quedarse para toda la 

vida allí, vivir hasta los últimos días entre galerías de arte y cafés… 

Terminada la labor, se prepararon para salir. Esto les llevó mucho más tiempo que 

ordenar sus prendas. Cuando iban a salir, el cielo celeste se había vuelto anaranjado, y 
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las nubes blancas en amarillas. El sol apenas se veía, solo faltaban minutos para que 

anochezca. 

Salieron del hotel, bajo un cielo ya azul oscuro salpicado de estrellas. La luna 

brillaba en alguna parte del firmamento, e iluminaba tenuemente las calles parisinas. 

Caminaron alrededor de una hora, pero que les pareció un minuto, hasta que entraron en 

un pintoresco restaurante. 

Se sentaron en una pequeña pero bonita mesa e hicieron sus pedidos. La comida más 

rica que habían probado jamás se esfumó de sus platos al cabo de una mitad de hora. 

Hablaron y se rieron todo el tiempo. Disfrutaron de un violín que sonaba en un 

escenario y hasta de un acordeón que tristemente tarareaba en algún lugar lejano, 

aunque lo suficientemente cerca como para que lo escuchen. 

Ya era tarde, y el sueño se estaba apoderando de ellos. El cansancio del viaje en 

avión estaba apareciendo, por lo que decidieron regresar al hotel. Salieron del 

restaurante, previo pago de la velada, y detuvieron un taxi. Se subieron y éste arrancó. 

Ella todavía sentía el perfume a rosas. Cada vez le parecía más extraño, al mismo 

tiempo que la asustaba. ¿Qué era? Se estremecía al pensar que ella era la única en 

percibirlo. Solo una vez había sentido ese aroma de tal manera, pero no podía recordar 

nada. Había sido hacía mucho tiempo, pero cuando el taxi se disponía a doblar una 

esquina, la oscuridad se alejó y permitió ver los recuerdos. Entonces fue cuando se 

acordó. Ese aroma particular a rosas lo había sentido en la casa de su abuela, el día que 

tristemente falleció, cuando ella todavía era una niña. 

Ese aroma había sido una especie de dulce y macabro augurio del destino de su 

abuela, y ahora se volvía a repetir. 

Una luz cegadora, un volantazo, varios chirridos y ruidos de llantas que terminaron 

en un enorme estruendo metálico. Ella estaba inconciente, su esposo trataba de sacarla 
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del auto pero era imposible. El taxista salió milagrosamente como pudo y al ver que el 

vehículo estaba por explotar arrastró a su pasajero hacia atrás. Una explosión  los 

empujó a los dos al asfalto. Mientras el fuego consumía el automóvil, el hombre lloraba 

desconsoladamente sin esperanza. 


