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Antes de partir me había propuesto no fumar entre cama y cama. Con tonterías de 
estas pretendo acomodarme a la rutina del futuro. Mi mujer no me creía capaz. 
Tampoco mi mujer me creería capaz de muchas otras cosas. El caso es que lo 
conseguí. Apagué un cigarro en mi cama matrimonial de Bochum, esperé mis largas 
horas de aeropuerto, ¿por qué los aeropuertos son azules?, y aguanté hasta dar 
lumbre a un pitillo en la cama doble de la habitación 465 del Royal Ambassador, 
antiguo Payatha Ambassador. 
En el aeropuerto comprendí el cambio de nombre. Welcome to Angassayuppur; había 
llegado otro gobierno a golpe de arma y dinero extranjero, mi dinero extranjero.

Angassayuppur Ambassador no debía de ser buen reclamo para un hotel que, a 
excepción del nombre y los bordados de las toallas, se mantenía tan maravilloso 
como cuando lo visité en 1976 con Frank, mi amigo, mi socio, mi coartada.
Aterricé de madrugada. La oscuridad ni me permitió disfrutar del paisaje aéreo 
ni fue suficiente para conceder descanso a mi cuerpo magullado. Bajé buscando 
aire fresco pero había olvidado esa humedad pegajosa del sudeste asiático, ese 
que obliga a todo el extraño a sudar, sudar, cambiarse tres veces por día y 
volver a sudar. 
Mi maleta sin problemas, el taxi compartido con unos compatriotas en su Luna de 
Miel; agradecí que el recepcionista supiera alemán, no estaba para hablar 
inglés, me subieron las maletas y por fin respiraba humo y aire acondicionado. 
Encendí el televisor mientras me quitaba los zapatos, lo apagué mientras doblaba
la almohada, ninguna de esas imágenes me había llevado allí. Interrumpí la luz.
Me levanté sin hora y con un cigarro. Hacía un sol de postal. Decidí ducharme y 
bajar a desayunar. Lo hice pero el comedor ya estaba cerrado. 
Lo siento, Sr. Manth, lo único que podemos hacer es servirle el desayuno en su 
habitación. Lo único, caramba, ahí estaban las cinco estrellas, el zumo recién 
exprimido y abundante bollería occidental. Debía de pasear. Y paseé. Sin rumbo y
sin recuerdos, todo había cambiado tanto en veintitrés años que la memoria no 
encontraba nada en lo que apoyarse. Pero era precioso. 
Sudé tradicionalmente. Antes de que oscureciera volví al hotel con algunos 
juegos de ordenador para los niños, zapatos lustrosos por el equivalente a dos 
marcos y con algunas direcciones en las que podría encontrar las vasijas Tantai 
que me había pedido Hanna, la esposa a la que todavía no había llamado.

¿Sí?
Soy yo, Jemf. Te oigo muy mal.
Yo a ti también, ¿ qué tal el viaje?.
Bien, bien, espera un momento que cierro la ventana.
Ahora mejor.
¿Y el trabajo?
He tenido un par de reuniones pero todavía queda, ¿están los niños por ahí?
Sí, te los paso y luego seguim, closk, se cortó. Mierda.

Me puse algo deportivo para estar más cómodo. Abrí el mueble bar en busca de 
cerveza agria pero debían de ser más habituales los turistas mediterráneos y 
norteamericanos, sólo así se explicaba que hubiese todo tipo de vinos, bebidas 
blancas, whisky, ron negro y cerveza americana. Los americanos y sus obsesiones 
acaban con todo al ponerles el adjetivo americano. Con su cerveza pasa lo mismo,
tiene más de americana que de cerveza. Pensé. Descolgué el teléfono con doble 
intención. 

Podría subirme algo de cerveza seria a la habitación 465, por favor.

Su inmediata comprensión me dio a entender que no era el primer europeo haciendo
gala de ese estúpido sentimiento de pureza que arrastramos generación tras 
generación. Encendí la televisión para amenizar la espera y reflexionar mi 
segunda intención. Un documental de Creta, una serie de humor inglés, 
Eurovision, y me quedo con una comedia sobre unos negros de Chicago. 
Tampoco presto mucha antención, tok,tok, la puerta.

Señor, aquí le traigo su cerveza de importación.

Según entró el camarero para colocar las latas en el minibar me apresuré a 
cerrar la puerta. Busqué con rapidez algo de dinero del cajón de la mesilla. 
Creo que me sorprendió más a mí que él dijese cerveza  ¿de importación? que yo a
él con aquel fajo de billetes extendidos. De hecho con toda naturalidad me 
preguntó que es lo que deseaba.
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Compañía.
¿De qué tipo?

Aquel mozo entendió mis intenciones perfectamente y educadamente aceleró la 
conversación. No era la primera vez que hacía algo así y sabía como no violentar
al cliente. Cuando quedó claro lo que buscaba tomó el dinero rápidamente y me 
pidió que esperara. Entonces si que dude de la segunda intención de mi llamada. 
Me movía por la habitación deseando por momentos que aquel muchacho se hubiera 
olvidado de mí. Fumaba constantemente y olvidé mi primera intención; me dejé de 
cerveza agria y me tomé un whisky de dos tragos que me ayudaron a relajarme 
sentado en el borde de la cama. Me serví  seguido un ron negro e incluso llegué 
a descolgar el teléfono para colgarlo al momento. Puse música ambiental, estaba 
nervioso, muy nervioso, que fuese lo que fuese, pero que fuese ya. Tok, tok.
Me arrepentí de haber pensado en el ya, un poco más de tiempo me habría venido 
mejor. Me acerqué a la puerta y escuché la voz de mi padre recordándome que el 
nerviosismo puedes llevarlo fácilmente al terreno del espejo…… 
Cuando abrí la puerta volvía a ser el frío empresario seguro de sí mismo. 

¿Sí?

Ahí estaba. Pensé que vendría con alguien del hotel pero supongo que eso haría 
más difícil creer en la voluntaria ceguera de la policía y el gobierno. 

¿Me estaba esperando?
Sí, sí, pasa, pasa.

Todos mis temores y nervios desaparecieron por arte de magia. Mientras se 
desnudaba me limité a mirar y así me mantuve un buen rato que aprovechó para 
escribir en un papel las tarifas por cada uno de los servicios. Ante semejantes 
precios y servicios asentí con la cabeza mientras señalaba la última frase que 
había escrito. Por el precio de un cine alemán podía dar rienda suelta a mi 
imaginación. Sonreí. Me sonrió con la boca torcida.
Su piel era oscura, a su cuerpo le faltaba desarrollo y comida, estaba limpio y 
su miembro, nalgas y  ano daban una sensación de frescura que no era tal.  Y es 
que los occidentales viajamos mucho. Con un gesto le indiqué que se acercara a 
desnudarme. Siguió mi petición con diligencia. Le pedí que me besara mientras 
seguía con su tarea. Noté su piel contactando con la mía, sus dedos tocaron mi 
polla mientras me deshacía de los calzoncillos, noté una breve erección, y una 
vez desnudo le empujé con mi mano la cabeza para que pasara el calor de su 
lengua de mi boca a mi erecto pene. Chupaba, lamía  y daba besitos a mi capullo.
Mientras gemía me percaté de un espejo que no había visto antes. Lo que vi no 
fue mi nerviosismo sino a un hombre de cincuenta y tres años, en el que no me 
reconocía, acompañado de un muchacho de unos doce años que lamía su polla 
manchada de dinero. Era tal su maestría que tales pensamientos no me alteraron 
lo más mínimo, de hecho desaparecieron en el instante que intentó meterse mis 
cojones en su boca. Le veía los ojos entreabiertos. Con su mano derecha tomó mi 
polla, dura y con las venas hinchadas, y empezó a masturbarme.
Se mantuvo así un buen rato. Me estaba dando placer como nunca lo había recibido
antes. Le abandoné a mi polla y me encendí un cigarrillo. Fumaba tranquilamente.
De vez en cuando él alzaba la vista para encontrarse con mi rostro complacido. 
Una de esas veces encontró algo en mis ojos que le hizo parar, incorporarse y 
mostrarme su estrecho ano ausente de pelos. Pensé en mi mujer, pero no en los 
niños, y me imaginé explicándola lo desagradable que resultaban sus labios 
anchos y amoratados comparados con aquel agujero que me ofrecían tan claramente.
Este quiere acabar pronto - pensé - pues allá voy, has tenido suerte de que hoy 
sea mi primer día. Con mis brazos le moví hasta la posición que más cómoda me 
resultaba. Era la primera vez que le tocaba y me sorprendió lo frágil y ligero 
de su cuerpo. Estaba claro que era un niño. Le hice entender que se la metiera 
él mismo al principio, que después ya le daría yo. Como la seda. Apuntó mi 
capullo hasta las dobleces de su agujero del culo y empezó a empujar con cautela
pero con decisión. No podía creer lo que estaba pasando. Sus movimientos me 
dieron a entender que era así como se lo pedían a menudo, es decir, brusca y 
salvajemente. Sudando logró introducir la punta de mi polla en su interior. Me 
miró pidiéndome acción. Notaba las paredes musculosas de su ano acoplándose al 
milímetro a cada centímetro de polla que le metía. Era algo doloroso pero pronto
tornaría en un placer supremo. Entonces, cuando ya llevaba más de la mitad 
dentro, se empezó a balancear empujando su culo hacia mi. Le busqué la cara pero
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no se la encontraba. Me daba igual. Seguimos avanzando en progresión, su culo ya
resbalaba tímidamente. Le volví a buscar la cara. Me seguía dando igual. Aquello
era tan placentero que no podía desviarme de mi egoísmo encerrado en su miseria 
en forma de ano sin pelos. Si en cualquiera de esos momentos mi cabeza hubiera 
dejado espacio para algo de razón, un trocito de ser humano, algo, habría parado
inmediatamente. Pero no era el caso. Llegué a verle los ojos completamente 
cerrados como en una intensa meditación. Llegué a sodomizarle hasta el fondo, 
daba con mis huevos en sus nalgas esqueléticas. Más rápido, más fuerte. Me iba a
correr cuando vi como sus ojos se abrían. Las cuencas estaban húmedas y a punto 
de soltar una lágrima abundante. Pero lo único abundante fue mi leche corriendo 
por sus entrañas. Gocé de un orgasmo indescriptible. No quería salirme de ese 
agujero tan confortable, tan, permítanme decirlo, cariñoso y dulce. Ooooh., qué 
placer. Y soltó una lágrima. Qué placer.
Nos vestimos en silencio y sin mirarnos. Le entregué su dinero y la puerta se 
cerró dejándome a solas con la desgracia irreversible.

¿Si?
Hanna, soy yo, ¿qué tal?
 Muerto. De calor, digo. Acabo de comer en un restaurante que te habría 
encantado. Era de esos con baile tradicional de Payatha.
¡Qué envidia me das!, ¿has encontrado las vasijas que te pedí?
No, pero ya se dónde tengo que ir. Uno de los empresarios anfitriones me ha 
explicado dónde puedo comprar las más auténticas. Tenías razón en que eran 
bonitas.
¿Cuando vuelves?
Pronto, tal vez mañana, esta noche te llamo para confirmarlo.
¿Va bien el trabajo?
Sí, están pasando por el aro. Oye, te tengo que dejar que esto es bastante caro 
y te voy a llamar dentro de unas horas. 
Vale, vale, ¿a las diez?
Sí, de acuerdo, dales un beso a Metta y Otto y diles que tengo una sorpresa para
ellos.
Un beso cariño. Ellos te mandan un beso.
Un beso, adiós.
Adiós, adiós…

Estaba confuso. Me daba asco pero no podía negar mis sensaciones. Lo peor de 
todo era no poder dar marcha atrás a un plan urdido asquerosamente. Tampoco 
podía compartir mi desolación ni mis nuevas dudas con nadie, ni a Frank le diría
lo que había hecho. Pensé mil locuras. Desde adoptar a aquel muchacho y 
arrancarle de su miseria para llevarle lejos de su familia y cerca de una nueva 
miseria en forma de recuerdo, confiando en que sea sólo recuerdo. No. Entregarle
dinero suficiente para solucionarle la vida y limpiar mi conciencia 
lamentablemente. No. Suicidarme. Tampoco. Volver a repetir. No, no, por favor. 
El caso es que es una sensación difícil para mi, pero, ¿qué puedo hacer contra 
el destrozo que le infringí a ese niño?. Nada, nada, nada, nada.
Desesperarme. Ya he puesto la primera piedra en la tumba de mi moral vacía de 
ser occidental y  vida aburrida. Desesperarme por la cantidad de piedras que 
coloqué sobre él con mi sucio dinero .y mi vacío.
Y otros repiten o probarán mañana, ¿verdad Frank? 
Todo desaparece. 
Impulso, y vuelvo a estar llamando al servicio de habitaciones.
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