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—Yo presencié esa mamada.
—¿Cuál? —me preguntó—. ¿La mamada del ma-

mading? ¿La de Magaluf?
—Esa misma —respondí a Joan, que me miraba sorprendido, 

entre la carcajada reprimida y la vergüenza ajena—. La que se ha 
hecho famosa. Esa de la que habla todo el mundo. La has visto, 
¿no? No veas con qué entusiasmo se entregó la tía a la tarea. 
Parecía que le iba la vida en ello.

Se trataba de una conversación banal entre compañeros de 
trabajo. Lo habitual. Las tenemos cuando vamos juntos en 
este tipo de trayectos todos los días, para entregar y recoger 
coches de alquiler en hoteles de la isla. Solemos hablar un 
poco de todo, dependiendo del perfil y el bagaje de cada uno: 
con Alberto, el tema de conversación son las tías; con Matías, 
hablamos de los proyectos frustrados, y con Joan… Bueno, con 
Joan no sé muy bien de qué hablar, porque acaba de entrar de 
refuerzo en la empresa para los meses de verano y todavía no le 
he cogido el punto. Por eso mismo y porque se muestra todavía 
muy reservado, se me ocurrió romper el hielo hablándole de 
esas imágenes que se habían hecho virales y que habían sido 
grabadas en un pub de Magaluf.
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—Qué cutrez —me soltó mi joven colega, para sumirse de 
repente en un mutismo del que no salió hasta que llegamos al 
parking del aeropuerto.

No entendí a qué venía ese comentario despectivo. Me dejó 
cortado. No comprendí esa reacción indignada o pudibunda 
viniendo de alguien de su edad. Lo achaqué a esa displicencia 
que mostramos los isleños, a partir de una cierta edad o de una 
cierta posición, hacia todo lo que tenga que ver con el turismo 
de baja estofa o, dicho lisa y llanamente, con cualquier ambien-
te guiri. Del turismo se vive, pero, acabada la jornada, mejor 
mantenerlo a distancia.

La cuestión es que ese juicio desdeñoso de Joan, secundado 
por su silencio reflexivo, me incomodó. No entendí si lo cutre 
era el mamading o bien el hecho de haber ido expresamente a 
presenciarlo, como habíamos hecho Alberto y yo, a ese pub de 
Magaluf. Es verdad que chupársela a una docena o una veintena 
de compatriotas achispados a cambio de barra libre puede con-
siderarse un poco denigrante, pero nadie le puso a la chica una 
pistola en la nuca para que protagonizara el «evento». Nadie par-
ticipaba forzado y ninguno de los asistentes habíamos acudido 
obligados. Yo mismo, cuando me lo propuso Alberto, dudé de 
si valía o no la pena adentrarse en un garito como ese, pero me 
pudo más la curiosidad y el morbo que los prejuicios.

—Es increíble, ya verás. Nunca faltan voluntarias —me dijo 
Alberto con la certeza del experto que conoce bien la oferta de 
ocio de la mayoría de locales de la zona.

Fue hace cinco días, al acabar la jornada. Nos podíamos haber 
quedado cerca del aeropuerto, no hacía falta irse hasta Magaluf. 
De hecho, a cinco minutos en coche teníamos la Playa de Palma, 
donde se pueden encontrar los mismos bares para turistas y pare-
cida diversión. O nos podíamos haber ido a Palma, a tomar algo 
en el Paseo Marítimo, evitando así todo ese gentío guiri. Pero 
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al final la propuesta de Alberto de hacerme de cicerone por una 
zona que, la verdad, no suelo frecuentar más que de día, llevando 
y recogiendo coches de alquiler, acabó por vencer mis reticencias. 
La proximidad o la lejanía no era un problema. Al fin y al cabo, 
en la isla no hay distancias; se tarda veinte minutos, veinticinco a 
lo sumo, en llegar del aeropuerto a Palmanova. Habíamos coin-
cidido en el turno de tarde, era un jueves como otro cualquiera, 
con mucho trajín, en plena temporada, y Alberto me propuso 
ir a tomar algo juntos en alguna terraza del término municipal 
de Calvià: Palmanova, Magaluf… ya veríamos. Eran casi las diez 
de la noche y a ninguno de los dos nos esperaba nadie en casa. 
Alberto no tenía plan, cosa insólita en él, y en mi casa mi madre 
estaría viendo la tele o se habría tomado su Orfidal y se habría 
metido en la cama.

Nos fuimos, pues, a Palmanova y, después de haber saciado 
nuestro apetito en una hamburguesería barata, de las de toda 
la vida, nos sentamos en una terraza a tomar una cerveza en 
compañía de la masa de turistas que, cebados en los comedores 
de sus hoteles, se regalaban la vista ante la costa urbanizada. Fue 
entonces cuando Alberto me propuso continuar nuestra salida 
por la limítrofe Magaluf y me habló de un pub que conocía en 
Punta Ballena, en el que la animación consistía en lanzar retos 
erótico-festivos, por llamarlos de alguna manera.

—Mamadas por copas. El espectáculo no tiene ningún gla-
mur, pero la verdad es que es digno de verse. A mí, desde luego, 
me pone —me soltó Alberto, con su habitual franqueza en todo 
lo que hacía referencia al sexo.

Yo no tenía intención de acabar muy tarde, pero tampoco 
quería pasar por mojigato. Acudir a un pub de esos que se cuen-
tan por cientos en Mallorca, a ver ese tipo de animación para 
turistas borrachos, una gala de mamading, no era precisamente la 
opción que habría considerado para despejarme del trabajo. Con 
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todo, el plan me pareció sugestivo. Decidimos tomarnos otra 
consumición en la terraza donde estábamos apostados y seguí 
interesándome por el desarrollo del entretenimiento al que íba-
mos a asistir, empezando por el llamativo vocablo de sonoridad 
anglosajona con el que había sido bautizado, que a mí me parecía 
y me sigue pareciendo un poco chabacano, a pesar de haberse 
normalizado en estos últimos días por estar en boca de todos. 
No se me ocurría cómo se podría haber nombrado y publicitado 
esa práctica sin perder su tono desenfadado. Estuve barajando 
diversas opciones que no cayeran en el anglicismo, como «sexo 
oral por barra libre» o «felación por copas», pero ninguna de ellas 
parecía convencer a Alberto. Es más, se divertía refutando mis 
opiniones con un aire impostado, como de tertuliano televisivo.

—No, hombre, no. Felación no. Felación es demasiado fino. A 
ti te puede atraer porque tienes estudios, has ido a la universidad, 
pero si pones eso en la puerta del bar la gente no entra. Suena a 
bata de hospital o a plato de MasterChef y eso echa patrás —me 
replicaba Alberto, todo serio, como si le estuviera dando consejos 
de urbanidad a un cateto que va a introducirse por primera vez 
en un círculo selecto—. La gente oye eso de felación y lo primero 
que hace es ponerse la mano en la cartera y pensar que está por 
encima de sus posibilidades. Una mamada, una buena mamada, 
es otra cosa. Es algo que tiene que tener el tufillo de la tapicería 
manchada, ya me entiendes. Y si, además, se trata de una mama-
da grupal, como quien dice, la cosa tiene un morbo que te cagas.

Alberto estaba inspirado. Iba por su tercera pinta y el efecto del 
alcohol hacía más aguda su verborrea. Yo, por mi parte, atizaba 
mi curiosidad y me planteaba cómo se podían gestionar ese tipo 
de actuaciones que, teóricamente, necesitaban de la colaboración 
espontánea y desinhibida del público. Le iba preguntando sobre 
los detalles y el desarrollo del evento, entre el asombro y el re-
godeo, dejándome llevar por el visionado mental de escenarios 
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imaginados u observados en películas porno o en series de televi-
sión, escenas que se desarrollan en situaciones pretendidamente 
íntimas, muy alejadas en el espacio y en el tiempo del espectáculo 
que íbamos a presenciar.

Media hora más tarde, Alberto estimó que había llegado el 
momento de dirigirnos hacía el pub en cuestión. Decidimos ir 
a pie, sorteando la multitud rubia de familias con niños y jóve-
nes con la epidermis enrojecida hasta llegar a la zona de Punta 
Ballena, salpicada de apartoteles, pequeños supermercados, 
bares, tattoo shops y discotecas. Llegados a ese punto, las familias 
desaparecieron y la calle se llenó de parejas o rebaños de jóve-
nes turistas que deambulaban alegres, a cuál más vocinglero, 
compitiendo por llamar la atención de los transeúntes, ante la 
mirada ávida de los tiqueteros y el desprecio de una pareja de 
policías municipales que hacía su ronda.

—Es ese de ahí —me dijo Alberto, señalándome con un golpe 
de mentón un letrero luminoso que proyectaba un nombre en 
inglés, similar al del resto de establecimientos circundantes.

Entramos y nos instalamos en unos taburetes junto a una 
mesa alta que nos permitía un campo de visión despejado sobre 
las decenas de jóvenes que bailaban desenvueltos y alegres en la 
pista central, entonados, tras haber consumido ya una cantidad 
nada desdeñable de alcohol. Era un panorama que carecía de 
singularidad y no invitaba a pensar que nuestra asistencia fuera 
a merecer la pena. La música sonaba a todo volumen y los dos 
nos entretuvimos en observar el vaivén de chicos y chicas que 
iban ligeros de ropa, como si fueran a darse un chapuzón a esas 
horas en la playa más cercana. A Alberto se le veía excitado, ojo 
avizor, con sus planes no revelados, mientras que yo, visto el 
percal, me reafirmaba en mi intención de no acostarme muy 
tarde, tocado ya por la fatiga y la convicción de ser un elemento 
discordante entre toda esa fauna.
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—¿Cuándo va a empezar esto? —le pregunté con fastidio—. 
Yo solo quería tomar algo, despejarme un poco antes de ir a casa, 
no estar toda la noche entre guiris. Con bastantes tenemos ya 
que bregar todos los días.

—Un poco de paciencia. Suele empezar a esta hora, cuando 
la gente está más colocada —me contestó.

Al ver que yo me estaba viniendo abajo, Alberto decidió 
animarme con una descripción algo solemne de la animación 
programada. Me empezó a contar algo que yo suponía o que, 
cuando menos, me imaginaba; a saber, que la mamada múltiple 
no es ni más ni menos que la última «actividad gancho» para 
atraer a clientes movidos por el magnetismo que el sexo y la 
exposición de cuerpos desnudos producen en la masa turística 
veraniega: concursos de camiseta mojada, striptease amateur, 
baile lapdance… En el caso del mamading, la colaboración 
del público es indispensable, según me explicó Alberto; el 
DJ reclama la participación como mínimo de una docena de 
sujetos que se prestan al lance como voluntarios pasivos para 
solicitar, a continuación, la esencial implicación de una mu-
chacha del público.

—Es una guarrada, pero a la gente le encanta. ¿Por qué te 
crees, si no, que esto está hasta los topes? No será por la calidad 
del alcohol —me confesó Alberto.

En ese momento sonó una música estridente y se oyó por 
megafonía la voz del DJ, que anunciaba la actividad de la noche 
y explicaba en inglés su desarrollo con algún breve resumen inter-
calando español e italiano, todo ello con cambios de entonación 
y con un discurso lleno de lo que parecían ser eufemismos y un 
vocabulario supuestamente picarón cuyo significado y presunta 
comicidad quedaban fuera del alcance de mi precario inglés de 
conductor de rent a car. Luego el DJ pasó a dar cuenta del premio 
del evento y dijo que, por si no bastara la pública admiración 



La isla de Eli 17

del coraje de la voluntaria, expresada con múltiples aplausos y 
aullidos, la valiente participante iba a ser recompensada con el 
premio especial de la casa.

Ahí Alberto metió baza y me explicó que el premio especial 
en cuestión solía consistir, en el mejor de los casos, en el dere-
cho a consumición ilimitada y gratuita durante toda la noche 
o, en el peor de ellos, en una mísera botella de cava que podía 
haberle costado al dueño del local, en el economato para ma-
yoristas de la isla, unos pocos euros. El DJ no revelaba por el 
momento cuál iba a ser el galardón, pero dejaba bien claro que 
la chica, porque en ningún momento se puso en duda el género 
del ganador, debía superar la prueba de introducir en su boca, 
sucesivamente, un número mínimo de penes y succionarlos 
durante varios segundos.

Tras la alocución, no hubo estupor ni indignación, solo gritos 
y entusiasmo. El DJ hizo un nuevo llamamiento a las volunta-
rias, a las warriors, dijo, en clara alusión a los grupos de jóvenes 
británicas, que eran las más numerosas, pero también a las ir-
landesas y escandinavas presentes. La cosa empezaba a ponerse 
divertida. Pudimos observar cómo, en los grupos de guiris que 
nos rodeaban o que ocupaban la pista de baile, las muchachas 
con pareja empezaban a animar a participar a sus acompañantes 
desparejadas, entre risas y alusiones sexuales, mientras otros jó-
venes hacían lo mismo con las chicas circundantes sin compañía 
masculina, instándolas a aceptar el desafío.

De golpe, la atronadora voz del DJ reclamó la atención del 
público. Una mano se había alzado entre vítores y saltos. Era la 
mano de una joven rubia que brincaba, rodeada de otros jóvenes 
que la señalan con el dedo mientras agitaban su otro brazo como 
un limpiaparabrisas con el fin de atraer la atención del DJ. Here, 
here, gritaban. El DJ identificó a la voluntaria y ella se dirigió ha-
cia la cabina de este, moviendo su cabeza con espasmos rítmicos, 
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subiendo y bajando sus brazos alternativamente, como si tirara 
de unas imaginarias poleas o tocara unas invisibles campanas. 
Acompañaba a la joven una música triunfal y ensordecedora, 
como de película de ciencia ficción, preparada para el momento. 
Cuando concluyó su ascenso, un foco la iluminó y fue aclamada 
por la masa. El DJ soltó entonces un comentario pícaro en inglés 
que, con la velocidad de quien se sabe de memoria los pasajes 
de una recurrente liturgia, tradujo al español y al italiano. La 
joven acudió al encuentro del DJ con aires de excitación mal 
disimulados.

—What’s your name? —le preguntó el DJ a la chica.
—Ashley.
—English?
—Yeah.
—Where in England?
—Manchester.
—Manchester, good people —declaró, asertivo, el DJ.
En ese momento, Ashley respondió alzando su brazo y saludó 

a las personas reunidas en la pista. Se veía que la comunión entre 
Ashley y sus improvisados fans era total. Con un gesto fiero y 
gozoso, respaldada por el clamor general y los comentarios entu-
siastas del DJ, la joven declaró que estaba preparada para acome-
ter el desafío. Se notaba que estaba emocionada ante un público 
visiblemente entregado, que la aclamaba y le pedía que no los 
defraudara. Y Ashley no nos iba a defraudar. El premio especial 
de la casa le estaba esperando y la contemplación de su proeza 
debía estar al alcance de todos. La prueba iba a ser retransmitida 
por el circuito cerrado de las televisiones del local, que dejaron 
de mostrar clips musicales para seguir a la improvisada heroína. 
El espectáculo estaba a punto de comenzar.

—Voy a acercarme, desde aquí no se ve nada —me dijo Al-
berto, entre risas—. ¿Tú qué haces, te quedas aquí o te vienes?
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—No, estoy bien aquí —le contesté, e inmediatamente bus-
qué el monitor más cercano para concentrarme en sus imágenes.

La pantalla mostraba la espalda de Ashley y el torso del primer 
voluntario. El DJ dio la señal de inicio y sonó una nueva melodía 
de fondo. El plano era medio-corto, centrado en la cintura de un 
joven participante que, en un movimiento brusco, se desabro-
chaba el cinturón, se desabotonaba la bragueta e introducía su 
mano dentro de su pantalón. Ashley se agachó, se echó la melena 
a un lado y su cabeza empezó a moverse de izquierda a derecha en 
brevísimos espasmos. Por supuesto, el cámara se cuidaba bien de 
que no se proyectara por las pantallas más que un primer plano 
de la nuca de Ashley.

One!, gritó el DJ, que pidió al público que lo festejara como 
si tratara del primer tanto de una tanda de penaltis. Ashley se 
levantó apenas, atisbó su segundo objetivo y repitió la maniobra. 
No se entretuvo más de tres segundos y pasó al siguiente. Cuando 
el voluntario tardaba en prepararse para su turno, la joven inglesa 
lo apremiaba moviendo la palma de su mano hacia arriba. Come 
on, come on, parecía decirle. Estaba claro que Ashley no estaba 
ahí para perder el tiempo ni para admirar las lindezas de ningún 
apéndice. Ashley había salido a ganar y pasaba de voluntario en 
voluntario como quien salta los obstáculos del Grand National. 
En la segunda fila de mirones que rodeaban el circuito felatorio 
se podía ver a Alberto, embelesado y sonriente, inmortalizando 
la prueba con su móvil.

Al cabo de unos minutos frenéticos, la prueba terminó y el DJ 
levantó la mano de una Ashley saltarina que mostraba con sus 
dedos el signo de la victoria.

—Twenty one! ¡Veintiuno! Ventuno! —gritó el DJ.
Veintiuna micromamadas era una muy buena marca, afirmó 

el DJ, mientras la joven, en reconocimiento, recibía una ovación 
multitudinaria.
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Pero eso no era todo, «Ashley se merece más», afirmó el DJ. 
A pesar de haber quedado lejos del récord absoluto, que por lo 
visto estaba en treinta y dos prestaciones orales, el premio de 
Ashley no sólo iba a consistir en el recién anunciado derecho 
a barra libre, sino que, además, como recompensa a la pasión 
puesta en el empeño, a la joven se le hizo donación de una bo-
tella de auténtico champán francés. Entonces, la inglesa, con 
efusivas muestras de júbilo y notorios síntomas de haber bebido 
más de la cuenta, se dejó llevar por la euforia del momento sin 
prestar verdadera atención al significado de las palabras del DJ. 
Este depositó en sus manos la botella para que fuera esgrimida 
por una Ashley exultante, que bajó hacia la zona de baile con 
la mirada fija en los escalones, no fuera cosa que un tacón mal 
posado o el vacilante equilibrio que le producía su achispado 
estado le estropearan esos diez minutos de gloria que acababa de 
protagonizar. Allí se reunió con las que parecían ser sus amigas 
y recibió, abrumada, numerosas felicitaciones por parte de los 
desconocidos congregados en la pista.

Los videoclips volvieron a aparecer en los monitores de tele-
visión y yo seguí con la mirada fija en Ashley y sus amigas desde 
mi privilegiado mirador. Las vi abandonar la muchedumbre un 
poco agobiadas e instalarse en unas mesitas bajas de una zona 
apartada del pub, donde descorcharon con estrépito la botella 
de champán y se pusieron a consumirla a morro, sin esperar al 
camarero, que llegó poco después con tres copas y un cuenco 
con frutos secos.

Eso fue todo. Para mí, aquel espectáculo había supuesto más 
una experiencia antropológica que un verdadero show erótico. La 
puesta en escena de la prueba y la ceremonia de proclamación de 
la premiada habían sido de dudoso gusto, pero no mermaron el 
carácter lúdico-festivo de la velada: la gente parecía haber pasado 
un rato divertido y seguía disfrutando de la noche.
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En ese instante, en medio de toda aquella multitud, tan 
acompañado y a la vez tan solo, me vinieron a la memoria, por 
una extraña asociación de ideas, las imágenes de esas películas 
de contenido social que nuestra profesora de historia nos po-
nía en el instituto. Supongo que quería despertar en nosotros 
algún tipo de conciencia social al enriquecer el programa de la 
asignatura con películas que mostraban, con humor y alguna 
historia romántica, la lucha de la clase obrera en la Inglaterra 
de los años ochenta. No sé qué habría pensado nuestra pro-
fe del edificante espectáculo que acabábamos de presenciar. 
Quizá la habría embargado una cierta tristeza al pensar que 
muchos de los abuelos de esos jóvenes que estaban ahí ante 
mí, vociferando y bailando, fueron los mismos que protagoni-
zaron largas jornadas de lucha contra el desmantelamiento del 
tejido industrial y minero británico por parte de los gobiernos 
de Margaret Thatcher. Posiblemente, aquellos obreros agota-
ron en su día las cajas de resistencia esperando poder mantener 
sus puestos de trabajo y dar a sus hijos un futuro mejor, un 
futuro con un salario digno que les permitiera disfrutar de su 
ración de fútbol televisado y cerveza las más de las tardes, un 
futuro con estudios para sus nietos y una semanita de vaca-
ciones en Magaluf.

Justo estaba en esas disquisiciones cuando vi aparecer a Al-
berto con el semblante satisfecho de quien acababa de pasar 
un buen rato.

—¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Valía la pena, ¿no? —me 
interrogó, con el gozo contenido del comercial que ha visto 
que la reciente demostración ha confirmado la valía de su 
mercancía.

Le di por toda respuesta un pse destemplado que no causó 
mella en su convicción de que el espectáculo había cubierto con 
creces las expectativas que nos habíamos hecho.
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—Fíjate —prosiguió Alberto—, por el precio de coste de tres 
vodkas con naranja y una botella de champán barato, la chica ha 
montado el show y ha llenado al local. Está bien pensado, ¿eh?

Yo, en ese momento, la verdad, no estaba para operaciones 
contables. Ya fuera por el cansancio, por el alcohol o por la 
pérdida de ese punto de euforia que había supuesto el clímax 
colectivo del mamading, la cuestión es que me dio por pensar 
tonterías mientras observaba cómo Ashley, allá a lo lejos, en la 
otra punta del pub, vertía en su gaznate el champán que salía a 
borbotones de la botella. La miraba con una mezcla de curiosi-
dad y desprecio, y pensaba que su abuelo, si viviese, se sentiría 
sin duda decepcionado al ver que había regalado al empresario 
mallorquín, sin ningún pudor, la plusvalía que su múltiple per-
formance oral le acababa de reportar.

Estaba claro que la chica no compartía mi reflexión. Estaba en 
otra cosa. De todos modos, quién era yo, me dije, para reprochar 
su falta de perspicacia a la hora de analizar el fraude laboral que 
suponía su participación en la mamada múltiple. Quizá no ha-
bía recibido la formación precisa y, aunque la hubiera recibido 
y hubiera hecho ese análisis, tenía todo el derecho del mundo a 
malvender su plusvalía por tres vodkas con naranja y una botella 
de champán barato, pensé.

Alberto movía su cabeza al ritmo de la música y se contonea-
ba levemente. Al punto se acercó a mi oído y me señaló una 
muchacha en minifalda que observaba aburrida su teléfono e 
intercambiaba algunas palabras con el barman.

—¿Ves a esa tía? —me susurró—. Está chupando banquillo. 
Está ahí por si faltan voluntarias. Pero con tanta guarra suelta 
—me dijo cambiando de trayectoria visual y señalándome a 
Ashley—, no tiene mucho trabajo.

—¿Y tú cómo lo sabes? —le pregunté, un poco picado, creyen-
do que se trataba de una nueva fanfarronada de Alberto.
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—Pues porque es amiga mía, la conozco. —Al instante, 
levantó el brazo ostensiblemente para atraer la atención de la 
muchacha de la barra e intercambiar con ella dos saludos lejanos 
y una sonrisa de compromiso.

La noche no daba más de sí y yo tampoco. Le dije a Alberto 
que me iba, que por supuesto no me importaba que se quedara y 
le aseguré que sí estaba para conducir, que no se preocupara. «La 
noche sigue, la noche es joven», me dijo y me dio una vigorosa 
palmada de despedida en el hombro.

Aquella no era la primera vez que el pub organizaba una ac-
tividad lúdica como la que acababa de concluir, ni era el único 
lugar que la ofrecía como reclamo. Ni siquiera se trataba de la 
primera ocasión en que el evento era grabado por los asistentes. 
Sin embargo, esta vez, el destino, caprichoso, ha querido que las 
imágenes hayan ido pasando de móvil en móvil y de plataforma 
en plataforma hasta llegar a una famosa web de intercambio de 
vídeos y convertir la proeza de Ashley en un fenómeno viral 
que dio la vuelta al mundo.

Las imágenes de la hazaña felatoria han sido visionadas en po-
cos días por millones de personas. El vídeo ha sido reproducido, 
previa pixelación de los planos en los que se divisan los fugaces 
miembros viriles, en programas de telebasura de todo el planeta, 
lo que les ha permitido subir audiencias e incrementar, siquiera 
por una semana, ingresos por publicidad. Incluso mi madre pudo 
contemplar algunos planos en su programa de cotilleo de sobre-
mesa, en el que los tertulianos se posicionaron a favor o en contra 
de Ashley: «denigrante», «audaz», «antihigiénico». «¿Tú lo harías 
si fueras hombre? ¿Se puede ser feminista y hacer un mamading? 
¿Por qué la voluntaria tiene que ser siempre una mujer? ¿Qué 
riesgo tienen ese tipo de prácticas? ¿Sería ilegal el mamading en 
los Estados Unidos?». El asunto ha sido tratado con la misma 
profundidad que se concedió al análisis de las imágenes de los 
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ajusticiamientos por degüello que el Estado Islámico orquestó 
en su día en las ruinas de Palmira.

Está de más decir que yo no le dije a mi madre que había 
estado a diez metros de esa famosa mamada, pero la cobertura 
de la noticia me dio pie a mantener una conversación con ella 
sobre la forma de divertirse de los jóvenes en sus salidas noc-
turnas; un intercambio de pareceres que no se suele prodigar 
mucho entre nosotros. «Siempre ha habido mucho vicio», me 
espetó mi madre, como si proyectara en la actualidad un lejano 
desenfreno vivido, mantenido en secreto y desconocido por mí, 
a lo que yo repliqué, con pretenciosa mundología, que no era 
para tanto, que los tiempos de ahora no eran los mismos que 
los de su generación y que ahora los jóvenes nos divertíamos 
de otra manera.

Por otra parte, picado por conocer la repercusión y los efectos 
que aquella noche en Magaluf sigue teniendo, me ha dado estos 
días por leer en internet los reportajes que se han publicado en 
todo el mundo sobre las imágenes de Ashley. Las redes sociales y 
los diarios locales se han hecho eco del enésimo escándalo turís-
tico de la isla. Y, por supuesto, las webs de los tabloides británicos 
se han despachado a gusto con reportajes en los que se narra, con 
ostensible desprecio, el desenfreno dionisíaco de las noches de 
Magaluf y el laxismo moral de la oferta turística mallorquina.

Sin duda, el reportaje más interesante es el que ha aparecido 
en un importante diario londinense que recoge la entrevista en 
exclusiva a nuestra querida Ashley. Su autora, una periodista 
británica afincada en Mallorca, inicia el artículo con un tono no 
sé muy bien si moralista o provocador, preguntándose si actitu-
des como la de Ashley son consecuencia de la falta de valores de 
la educación que ha recibido, de la deficiente instrucción de sus 
padres o de la desestructuración de su familia, circunstancias 
todas ellas que desembocan tristemente, afirma la periodista, 
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en una irremediable obsesión por el consumo de alcohol y de 
sexo, al coste que sea y sin ningún reparo higiénico o moral. 
Continúa interrogándose sobre si buena parte de esos jóvenes 
británicos que llenan las pistas de baile embebidos en alcohol 
de garrafón, se contonean en movimientos desacompasados y 
escrutan en otros ojos la posibilidad de satisfacer su libido, son 
los mismos que poblarán a su vez las listas de las agencias de 
trabajo temporal, de las oficinas de desempleo o de los servicios 
sociales. «¿Es representativa la juventud que viaja y se divierte 
en Magaluf de la juventud británica?», se plantea la periodista. 
«¿Se convertirán en la misma carne de cañón que llenará los 
estadios y los pubs, consumirán porno y uñas postizas y acaba-
rán con un enorme excedente de grasa abdominal?», se sigue 
preguntando la freelance.

No me extrañaría que la entrevista, que describe esa curiosa 
práctica lúdico-lúbrica de la Mallorca hot, le haya supuesto la fe-
licitación del director del periódico. A la pregunta retórica «What 
exactly is mamading?», la periodista explica, con el conocimiento 
y la experiencia de quien lleva lustros viviendo en la isla, que el 
mamading es una práctica normal de las noches locas de Magaluf, 
que hace años que se practica y que nadie se había escandalizado 
por ello. Al menos hasta ahora. Algo más peregrina e inexacta es 
la explicación del origen del término mamading. La periodista 
conoce los mecanismos morfológicos del espanglish local, que 
suele adornar con el sufijo «-ing» cualquier práctica de moda —
puenting, balconing, mamading—, pero parece confundirse en lo 
que se refiere a la etimología de la palabra mamada. No importa. 
Las imágenes difundidas por internet han sido elocuentes; el 
artículo de la freelance, contundente.

—No fuimos a Magaluf a visitar ruinas romanas —contesta 
Ashley Jones a una de las preguntas de la periodista—. Fuimos 
a emborracharnos y a follar.
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Las declaraciones de Ashley aparecen en varios tabloides bri-
tánicos y la entrevista es reseñada en medios españoles. En todos 
ellos se subraya el hecho de que, en contra de lo que se podría 
pensar fácilmente, los Jones no son una familia desestructurada, 
pasto fácil del desempleo y el embarazo no deseado. Los Jones 
son una familia de clase media-alta en la que los hijos practican 
equitación y son buenos estudiantes en una prestigiosa universi-
dad del norte de Inglaterra.

—Todas las noches salimos y acabamos con tíos diferentes 
en la cama —afirma Ashley, con toda naturalidad y sin impor-
tarle la difusión que van a tener sus palabras—. Suena un poco 
sórdido que nos follen tres desconocidos, todos en la misma 
habitación, pero con el pedo que llevamos, la verdad es que nos 
da igual. Ni nos enteramos.

«Alcohol y sexo, el binomio que atrae a la juventud de medio 
mundo desde hace décadas a Mallorca», concluye la periodista. 
En Magaluf hay alcohol y sexo a espuertas, sobre todo en Punta 
Ballena, esas cuatro calles que forman el sanctasanctórum de 
oferta tabernaria y discotequera y cuyos letreros luminosos, todos 
en inglés, ofrecen a la clientela cerveza y combinados a precios 
más asequibles que en la Europa transpirenaica.

—Aquí todo el mundo viene a lo mismo —afirma Ashley—. 
Magaluf es como Blackpool, con más sol y menos clase.

La verdad es que me quedé con las ganas de contarle todo eso 
a Joan, de camino al aeropuerto: el ambiente de Punta Ballena, el 
relato del mamading, la historia de Ashley… Pero su «qué cutrez» 
cortó de cuajo el rollo que le iba a soltar; me dejó con la palabra 
en la boca. En lo que restó de trayecto me quedé en silencio, 
pensando en Ashley, en que tal vez la chica no fuera tan ilusa 
porque, al fin y al cabo, había dicho lo mismo que piensa mucho 
tertuliano de aquí: que al turismo de Mallorca le falta clase.



!!

Son las nueve de la mañana de un 7 de julio y la temperatura 
alcanza ya los 27 grados. El sol ha cubierto con su manto de 

luz la isla de Mallorca y una mancha de humedad se extiende 
por la moqueta del pasillo del tercer piso del hotel Minerva, sito 
en el carrer Baix nº 21 de Magaluf. El origen del flujo de agua 
que ha empapado la moqueta parece estar más allá de la puerta 
de la habitación 307. Podría tratarse de un grifo mal cerrado o 
de una tubería rota.

Algunos turistas alojados en la tercera planta del hotel pisan 
el halo de humedad, otros lo sortean. Los niños, sorprendidos 
por el ruido que el chapoteo de sus pisadas produce sobre la 
moqueta, llaman la atención de sus padres y vuelven sobre sus 
pasos para repetir la experiencia. Saltan y lanzan leves salpica-
duras que acaban en la pared. Los adultos, impasibles, enfilan el 
pasillo en dirección al ascensor. Tienen prisa por ir a desayunar. 
El bufé suele estar abarrotado a esa hora. Hay que hacer cola 
para tostar el pan, para los huevos fritos, para las tortitas. El de-
sayuno es abundante pero su calidad deja que desear. El zumo, 
los biscotes, la confitura… Alimentos envasados provenientes 
de la competitiva industria alimentaria. Los productos frescos y 
la fruta escasean. El pan de barra es de panificadora y la bollería 
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tiene tantos conservantes, emulgentes, correctores de la acidez, 
grasas, espesantes y colorantes como harina. Nada a lo que los 
turistas no estén ya acostumbrados en las dietas cotidianas de 
sus países de origen.

Algunos de esos visitantes, que han desembolsado 690 euros 
por una semana en Mallorca con todo incluido, recuerdan que 
en Chipre o en el Algarve el bufé era mucho más espléndido. 
Aunque la mayoría no está para reflexiones comparativas. El 
nuevo día de veraneo que despunta en Magaluf empieza con 
un copioso desayuno al que se accede mediante esa intrincada 
yincana de colas, esperas, empujones, miradas reprobatorias, 
movimientos de codos para defender la posición en el self y 
miradas de soslayo hacia el comensal distraído y locuaz que va 
deslizando su bandeja y golpeando la ajena, hasta el punto de 
provocar que el rebosante zumo de frutas del turista de aspecto 
nórdico que le precede vierta parte de su contenido en el plato 
de beicon y huevos revueltos que se acababa de servir. Si el 
causante de ese maridaje es un tipo sureño, un español o un 
italiano, la indignación es mucho más difícil de disimular para 
el turista alojado en este paraíso del proletariado all inclusive 
que es el hotel Minerva.

Todos esos turistas, ansiosos por consumir su primer refrigerio 
pagado del día, están demasiado ocupados para acercarse a la 
recepción y señalar la fuga de agua que mana de la habitación 
307. Por otra parte, no olvidan que el desayuno debe ser engu-
llido con celeridad si se aspira a una o dos hamacas cercanas a 
la piscina que posibiliten un bronceado intensivo. La mayoría 
de estos ciudadanos provenientes de más allá del Canal de la 
Mancha están curtidos en este tipo de maniobras de ocupación.

Saben que la primera mañana de estancia es decisiva para 
reconocer las diferentes zonas que circundan los espacios de pis-
cina y solárium. Un barrido visual y acústico permite identificar 
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los emplazamientos que son susceptibles de verse expuestos a 
la hiperactiva y molesta colonia infantil. La observación de los 
puntos cardinales y de la trayectoria del sol sirve para descartar la 
zona de hamacas que acabará sumida en la penumbra a primeras 
horas de la tarde. Si el turista es avezado, se percatará también de 
la abundancia o precariedad de sombrillas de uso exclusivo o de 
mesitas accesorias donde posar la cerveza. Lástima que ya no se 
permita dejar la toalla sobre la hamaca antes de desayunar. Los 
carteles son claros al respecto: el personal del hotel procederá a 
la inmediata retirada y traslado a la cabina del socorrista de todo 
efecto personal que no se vea acompañado por su propietario 
durante más de treinta minutos. Hay que desayunar rápido, no 
hay tiempo que perder.

Mientras tanto, en la tercera planta del hotel, una camarera de 
piso se ha percatado de la fuga de agua procedente de la 307. La 
chica se lamenta, maldice el trabajo extra de achique y secado que 
le va suponer el desaguisado. No es la primera vez que le pasa.

El hotel fue remodelado en los primeros años 2000, en los 
inicios de la pasada burbuja inmobiliaria, pero, poco tiempo 
después, los acabados se revelaron defectuosos. Los trabajos no 
habían sido realizados con el esmero que se esperaba. Eran años 
en que las cadenas hoteleras surfeaban sobre la ola de liquidez 
financiera y revalorización geométrica de toda inversión en la-
drillo. La exigencia de calidad no fue acorde con los cuantiosos 
emolumentos exigidos por las empresas de construcción. Se so-
brefacturaron materiales de baja estofa y la profesionalidad y el 
acabado disminuían allí donde apenas llegaba el ojo del cliente. 
No sería de extrañar que la fuga de agua de la 307 proviniera 
de un empalme de tubería mal asegurado, de una cisterna mal 
asentada o de una grieta en alguna cañería.

—Rosa, dile a la gobernanta que venga. El pasillo está enchar-
cado. Hay un escape de agua en la 307 —grita la camarera a su 
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compañera, que se encuentra en el ala opuesta del pasillo, más 
allá de la zona donde se halla el acceso a los ascensores.

—¿Aviso a recepción? —pregunta Rosa a la camarera.
—No, primero a la gobernanta. Ve a buscarla, por favor —

responde la camarera mientras se apronta a sacar un cubo y una 
fregona de su carrito.

La camarera intenta empapar la fregona sobre la moqueta, 
pero se da cuenta de la inutilidad de su gesto y decide depositar 
varias toallas limpias sobre la zona mojada.

—Fucking shit! Siempre me tocan a mí estas macanas —Se 
lamenta en voz alta la camarera—. Turno que cambio, turno 
que hay una avería. Mira dónde tiene Rosa su carro, allá lejos. 
Seguro que me lleva tres habitaciones de ventaja. Ella nunca se 
mete en estas mierdas. A las cinco ya está en su casa y yo llego 
todos los días a las siete.

Pocos minutos después aparece la gobernanta con paso ligero.
—No sirve de nada lo que has hecho. Y, en todo caso, usa 

toallas sucias. El hotel paga por toalla limpia —le espeta, fría y 
severa, mientras golpea la puerta de la 307 y le pregunta si sabe 
quién se aloja en ella.

—Hay dos chicas. Se van mañana, creo —responde la ca-
marera.

La gobernanta no presta atención a lo que la camarera le está 
diciendo y llama con su walkie-talkie a recepción.

—Hay un escape de agua en la 307. Mándame a alguien de 
mantenimiento. No, no sé si es un grifo abierto. Estoy llamando, 
pero no me abren. Ahora os digo —dice la gobernanta, que sigue 
golpeando con los nudillos—. Aquí no hay nadie. Estas se han 
ido a desayunar.

—O están de chaqui y no se enteran.
—¿De chaqui? A mí háblame en cristiano, Eli. No me hables 

con palabras raras que no entiendo.
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—Durmiendo la mona, quería decir. Es el pan de cada día —
dice resignada la camarera, mirando hacia las toallas desplegadas 
por el suelo del pasillo.

Eli es boliviana. Lleva tres años viviendo en Mallorca, tantos 
como los que lleva repitiendo hasta la saciedad que no es ecua-
toriana, sino boliviana. Que no es colombiana, sino boliviana. 
Que nació en un país mediterráneo, es decir, en medio de la 
tierra, sin mar. Que es, pues, una trabajadora inmigrante de un 
país mediterráneo en una isla mediterránea. Lleva desde abril 
trabajando en el hotel Minerva. Es su segundo contrato tem-
poral, que empezó justo antes de Semana Santa y acabará por 
Todos los Santos. Es un trabajo duro incluso para una persona 
joven y sana como ella. Es un trabajo en regla, con sus papeles 
y su seguridad social, con derecho a prestación por desempleo. 
Se gana poco, pero es un trabajo. No se queja. Le da lo sufi-
ciente para afrontar el futuro inmediato con cierta estabilidad 
y esperar tiempos mejores.

Antes de entrar en la hostelería, había cuidado a personas ma-
yores. Al principio le pagaban en negro. Luego, la familia de la 
señora a la que cuidaba la dio de alta en la Seguridad Social y eso 
le permitió resolver los papeles de la residencia. Pero al cabo de 
un año, la señora se murió y se quedó sin trabajo. Fue entonces 
cuando una compatriota le habló de la posibilidad de trabajar 
en un hotel como camarera de piso. Solo tenía que apuntarse 
en una agencia de trabajo temporal y no le faltarían ofertas. 
No ganaría tanto como las camareras antiguas, como Rosa, por 
ejemplo, que tenía contrato fijo desde mucho antes de la crisis, 
pero se aseguraría unos ingresos estables. El sueldo era precario, 
sí; el esfuerzo físico, muy superior al que supone cuidar de una 
anciana, pero no estaba como para rechazar un contrato, por 
fatigoso que fuera el trabajo. Eli recoge las toallas del suelo y las 
mete en la saca de la ropa sucia de su carro.
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La gobernanta introduce su tarjeta magnética en la ranura 
del dispositivo encastrado en la puerta, junto a la manilla. «¿Se 
puede? ¿Se puede pasar?», pregunta mientras abre con suavidad 
y asoma su cabeza. Al instante sus ojos divisan dos pies que 
cuelgan, inmóviles, en el filo de una de las dos camas indivi-
duales. «Oiga, hello» dice la mujer en voz alta, al tiempo que su 
atención se centra en el flujo de agua que brota por debajo de 
la puerta del cuarto de baño. Sin esperar respuesta por parte de 
la persona tumbada boca abajo en la cama, la gobernanta da un 
salto y abre la puerta del baño con la intención de comprobar 
el origen de la fuga y atajarla.

Desde el umbral de la habitación, Eli contempla los movi-
mientos de la gobernanta con la limitada perspectiva que le 
permite su metro y cincuenta centímetros. No se atreve a entrar 
por respeto a la intimidad de los huéspedes. Las chicas estarán de 
resaca y desnudas. Ha visto más cuerpos desnudos en estos meses 
como camarera de hotel que en toda su vida anterior.

De sus disquisiciones la saca el taco que suelta la gobernanta, 
seguido de una retahíla de lamentos. Cuando Eli se dispone a 
entrar en el cuarto de baño, se topa con la gobernanta, que sale 
con el rostro desencajado y el walkie-talkie en la mano. Eli esqui-
va a su jefa y se planta ante la entrada del cuarto de baño. Emite 
un gemido y se tapa la boca, sobrecogida. La escena tiene algo 
de familiar. La ha visto en alguna película. Dos piernas surgen, 
en forma de uve, a ambos lados del grifo de la bañera, como si 
se tratara de un maniquí abandonado. En el extremo opuesto, 
una coronilla rubia emerge apenas sobre el nivel del agua que 
colma la bañera. La gobernanta ha cerrado el grifo y ninguna 
respiración mece la líquida mortaja de la joven sumergida. La 
chica tiene los ojos cerrados, lo cual es de agradecer. Su aspecto 
de ninfa dormida le quita tremendismo a una escena que Eli 
observa con pena y desagrado, moviendo su cabeza con breves 
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sacudidas reprobatorias. ¿Cuántos años tendrá?, se pregunta. 
Menos de los veintiséis de Eli, sin duda. ¿Veintidós? ¿Veinte? 
«Qué pena de gringuita», se dice.

Va a quitar el tapón de la bañera, pero de inmediato piensa 
que aquello puede ser la escena de un crimen y que no debe 
tocar nada. Su propia deducción la estremece y da un súbito 
paso hacia atrás. No, aquello no es un crimen. Es una juerga, 
una duraznera que ha acabado mal, como otras tantas. Pero no 
debe tocar nada. De pronto, un grito ahogado y un «Dios», con 
la ese final aspirada. Es Rosa, que se persigna instintivamente e 
invoca a su madre y a la Virgen. La chica de la cama empieza a 
revolverse. En eso llega la gobernanta, el encargado de seguridad 
y el subdirector.

—Vosotras dos fuera —espeta la gobernanta a las dos ca-
mareras.

—¿No intentamos reanimarla? —pregunta el subdirector.
—¿Reanimarla? Pero si está muerta. No suelta burbujitas ni 

nada. Es mejor no tocar nada  —responde el encargado de segu-
ridad del hotel.

—Pues coño, llama al SAMU y a la policía municipal, pero por 
favor, Manolo, pide discreción. No queremos un circo como el 
que se montó el año pasado. Yo aviso al director y a don Miquel 
 —dice el subdirector, que apenas logra disimular su nerviosismo.

El circo al que se refiere el subdirector fue el que se orquestó 
el verano pasado cuando tres jóvenes británicos decidieron 
comprobar sus dotes de saltadores olímpicos desde el balcón de 
su habitación en el cuarto piso hasta la piscina del hotel. Dos 
de ellos alcanzaron el objetivo y se zambulleron sin problemas, 
pero el tercero se escurrió ente los barrotes de la baranda y no 
pudo darse el suficiente impulso como para distanciarse los tres 
metros que separan la fachada del hotel del borde de la piscina. 
Esa falta de impulso y de sensatez provocó que el interfecto 
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se estampara el cráneo contra las losas de conglomerado que 
marcan los bordes de la piscina. Como consecuencia de esta 
temeridad juvenil y del deceso resultante, se tuvo que cerrar 
el perímetro de la piscina durante buena parte del día y las 
trazas de sangre del impacto no se limpiaron hasta la tarde. A 
falta de mejor distracción, los turistas alojados se dedicaron 
a fotografiar desde sus balcones el espectáculo del cuerpo sin 
vida junto a la piscina y de la llegada de los servicios médi-
cos, la policía y el juez. Hasta que llegó don Miquel y ordenó 
montar una carpa inmediatamente y dar menos visibilidad al 
levantamiento del cadáver.

Esta vez la cosa pinta mejor porque, dentro de lo luctuoso del 
suceso, su ámbito se ha circunscrito al ala norte del tercer piso 
del hotel. No habrá fotos, ni vídeos y el acceso de la asistencia 
médica, la policía y la funeraria se hará por la puerta de servicio 
y no por la recepción. No obstante, a pesar de la voluntad de 
discreción de la dirección del hotel y del protocolo de crisis esta-
blecido por la cadena, la noticia será recogida al día siguiente por 
la prensa local y publicada junto a la foto de la fachada del hotel 
Minerva. La nota informará de que la víctima se habría metido 
en el agua con la intención de despejarse o de recuperarse del 
estado de enajenación que le había provocado la considerable 
ingesta de alcohol. La autopsia practicada al cadáver confirmará 
que se trata de una muerte accidental. El forense concluirá que la 
joven falleció por ahogamiento y que no presentaba lesiones de 
otro tipo. La detenida inspección ocular que los agentes llevarán 
a cabo descartará cualquier signo de violencia u otro indicio de 
criminalidad. «La joven se metió en la bañera, puso el tapón y 
abrió el grifo. Debido a su estado de embriaguez, que rozaba el 
coma etílico, se quedó inconsciente en el agua y no reaccionó 
cuando la cabeza quedó sumergida, por lo que murió ahogada», 
escribirá el periodista.
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El horario de Eli es de ocho y media de la mañana a cuatro y 
media de la tarde, pero hoy, cómo no, se tendrá que quedar una 
hora más para acabar las habitaciones que le tocan. Ya le había 
dicho Rosa que hasta el final de agosto el hotel iba a estar hasta 
arriba y no iba a ahorrarse la limpieza de ninguna habitación 
desocupada. Con ese grado de ocupación es imposible para 
ella mantener el ritmo sostenido que le exige su jornada labo-
ral. Veinticinco habitaciones son muchas habitaciones: vacía 
cubos, quita trastos, pasa el aspirador, cambia sábanas, repón 
toallas, pasa el estropajo a la bañera… Hoy está llevando muy 
mal la limpieza de baños. No se le va de la cabeza la gringuita 
dormida con la cabeza en el fondo de la bañera, acá justito por 
donde está pasando la bayeta.

—Eli, me subo a la cuarta —le dice Rosa, asomando por la 
habitación en la que limpiaba Eli—. ¿Todavía vas por ahí?

—¿Qué quieres? Estoy bajoneada por la chica de la bañera. 
No sé a qué hora voy a salir hoy.

—Pues allá tú si le quieres regalar tu tiempo a la empresa.
Eli no quiere regalar su tiempo a la empresa, pero hoy el cuerpo 

no le da para más. Le ha costado muchísimo, durante el perio-
do de prueba, emular el ritmo de sus compañeras. En aquellas 
semanas tenía a la gobernanta pendiente de ella y sabía que, si 
a las tres de la tarde no había hecho ya veinte habitaciones, la 
renovación estaría difícil. En una jornada normal le debía dedicar 
veinte minutos a cada habitación. Si se le ocurría perder tiempo 
en echar una meadita o en cambiarse la compresa, iba a arrastrar 
retraso todo el día. Qué pena que se muriera la doña, piensa.

La doña era una anciana que rondaba los noventa años y que 
vivía enchufada al televisor. Eli tenía que vestirla, hacerle la comi-
da, dar una vuelta a la manzana con ella sujeta del brazo, limpiar, 
hacerle la compra, acompañarla a misa, recoger la casa, atender a 
las visitas de familiares, desvestirla y acostarla. Como los hijos de 
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la señora le hicieron un contrato de cuarenta horas y tenía que 
atender a la señora de lunes a sábado, de las ocho de la mañana 
a las diez de la noche, su horario estaba dividido en dos turnos: 
de ocho a doce de la mañana y de siete a diez de la noche. Entre 
las doce y las siete de la tarde, apenas tenía tiempo de volver a 
su casa, comer algo, hacer una siesta o ver un rato la televisión. 
Aquel trabajo le ocupaba todas las horas de su existencia hasta 
el sábado por la noche. El domingo lo utilizaba para descansar y 
encontrarse con algunas compatriotas.

Ahora, en la parada del autobús que la conducirá de Magaluf 
a la urbanización donde vive, recuerda con nostalgia el año que 
cuidó a la doña. No se percató, durante todo ese tiempo, de 
la placidez de ese trabajo, de lo pausado del ritmo de aquellos 
meses fuera del trajín que su entrada en el mundo del turismo 
le ha supuesto. Aquel era un verdadero cushy job, piensa, com-
parado con lo de ahora.

El fuerte olor a sudor que despide su cuerpo se mezcla con el 
de crema solar de los pocos turistas que aguardan el autobús y 
se mantienen fuera del área de sombra que proyecta la marque-
sina. Desde un lateral de la misma, una mujer de ojos gatunos y 
discreto escote enreda un dedo entre las hileras de cuentas de un 
ostentoso collar, promocionando una marca de perlas de fabrica-
ción local. Eli no es caprichosa, pero no puede evitar imaginar el 
efecto que para su menuda constitución tendría un vestido como 
ese, negro y elegante, y sobre todo un collar como el que luce la 
modelo del anuncio. Las perlas se hacen pasar por naturales en 
las vitrinas publicitarias, como las costas de Mallorca se hacen 
pasar por paradisíacas en los catálogos de los turoperadores. En 
un mundo de fakes, la isla de Eli no se queda atrás.

De repente, el chirrido de un frenazo y lo que parece ser el 
sonido proveniente de la rotura de plástico y vidrio, consecuencia 
de la colisión de dos vehículos, interrumpen sus pensamientos. 
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Del primero de los coches surge un hombre de unos treinta y 
cinco años, en bermudas y camiseta, rubio, con semblante pre-
ocupado por los desperfectos que el choque ha podido ocasionar 
en la parte posterior de su vehículo. Del coche de detrás, el que 
ha colisionado y se ha llevado la peor parte, puesto que el faro 
anterior derecho ha quedado destrozado y hundido con el golpe, 
sale un joven que viste vaqueros y una camisa amarilla con la 
leyenda «Star Rent a car».

En eso llega el autobús y Eli se apresta a sacar su tarjeta de abo-
nada. Sube por el acceso delantero, entre una señora africana, que 
habrá acabado como ella su jornada, y un turista que le golpea las 
nalgas con su colchón inflable. Cuando se sienta, apenas se fija 
en la discusión que entablan los dos conductores accidentados. 
Está demasiado cansada. Mira en su móvil la hora. Las seis de la 
tarde, justo mediodía en Cochabamba.
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