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El doble

 

Había un paquete en el buzón. Lo remitía una organi-
zación religiosa con domicilio en América. Estudié el 
paquete detenidamente, incapaz de entender qué tenía 
yo que ver con aquella gente ni cómo habían dado con 
mi dirección. Lo abrí; dentro había un libro, una Biblia 
de bolsillo, en ruso. Me pareció evidente que aquellos 
portavoces de Dios se habían equivocado conmigo. Quizás 
alguno de los graciosillos que conozco les habría dado 
mi nombre completo y mi dirección. Sin embargo, hojeé 
aquella Biblia recién salida de imprenta. Para la mayor de 
mis sorpresas, la portadilla tenía una dedicatoria firmada 
por un tal John: 

A mi querido Edward, 
como recuerdo del día en que nos conocimos,
con la esperanza puesta en el futuro, 

Su doble 

Entonces caí en la cuenta. Mi doble, el reverendo John. 
El tipo que había prometido evangelizarme y que trataba 
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ahora de cumplir con su promesa; no la había olvidado. 
El padre John, menudo cabeza dura… 

Un amigo mío se las había apañado para presentarnos 
en Nueva York. 

—Quiero que conozcas a una persona bastante cu-
riosa. —Steve me dedicó una mirada inquisitiva. Apa-
rentemente, trataba de prevenir mi reacción, porque 
añadió—: No te asustes, no te vas a aburrir. Créeme… 
Ven a casa el domingo, él también vendrá. Después, nos 
iremos a comer por ahí. 

No me gusta la gente. Es decir, no me gusta la gente 
del montón; especialmente, los hombres del montón, 
que son aún peores que las mujeres del montón: con una 
mujer del montón, al menos, puedes echar un polvo o 
tentar a la suerte con algún interés común. Sin embargo, 
me fiaba del gusto de Steve, que me conocía bien y sabía 
de sobra cuánto me aburría la plebe; si me invitaba a 
comer, era porque había cocinado para mí a un indivi-
duo en su punto. Y, de cualquier forma, aun en el caso 
de que el ejemplar resultase poco apetitoso, me sentía 
en deuda con Steve, particularmente porque había sido 
responsable, como editor, de la publicación de uno de 
mis primeros libros. De ser necesario, estaba dispuesto 
a aguantar un par de horas. Se las debía. 

Un domingo de agosto me dirigí a la casa de Steve, en 
St. Mark’s Place; por supuesto, llegué a tiempo; intenté 
aparecer con algo de retraso, pero fui el primero. En la 
entrada, el portero automático ametrallaba el aire con 
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su ráfaga inagotable de zumbidos. Por lo visto, algún 
vecino se había largado de la sauna en que se convertía 
Nueva York cada mes de agosto dejando pulsado el botón 
de apertura. O puede que el primitivo artilugio de la 
cerradura se hubiese estropeado. Quién sabe. Sorprendí 
a Steve recién salido de la cama. 

Nos pusimos a charlar, pero no lo interrogué acerca 
del otro invitado. Tampoco él quiso explicarme quién era 
ni a qué se dedicaba. Por fin, alguien llamó a la puerta, 
y Steve anunció: «Aquí está John», dedicándome una 
mirada llena de curiosidad.

El visitante parecía tener la misma estatura que yo y 
llevaba unas gafas idénticas a las mías. Nos presentamos 
y tomó asiento. Steve y yo estábamos bebiendo vino, y 
también a John le servimos una copa. 

Steve y John intercambiaron algunas frases. Durante 
todo ese tiempo, mi amigo me observaba, como esperan-
do alguna reacción por mi parte. Finalmente, preguntó: 

—Edward, ¿no crees que hay un gran parecido entre 
John y tú?

Estudié al recién llegado con la mayor atención. Me 
resultaba completamente desconocido y su cara no me 
sonaba de nada. 

Con mucho esfuerzo, me concentré en él y busqué 
en su físico alguno de los rasgos del mío. La nariz, los 
labios, la estructura de los pómulos, el pelo, eran como 
los míos. Nuestro parecido, si es que realmente existía, 
se agudizaba por el hecho de que llevábamos un corte 
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de pelo semejante: corto y peinado hacia atrás, con un 
pequeño tupé rematando la frente, como había sido ha-
bitual años atrás, a finales de los cincuenta, en la época 
de Elvis Presley. También yo me peinaba así. Además, 
John llevaba unas gafas del mismo estilo que las mías, 
con la montura oscura, de plástico. 

Puede que fuésemos iguales, pero yo nos encontraba 
distintos. Físicamente idénticos, es posible. Aunque no 
había notado nada hasta que Steve aludió a que parecía 
mi doble. Porque lo cierto es que yo me sentía diferente. 
Con idénticas facciones, pero diferente. Quería verme 
diferente y diferente me veía. 

Su cara no me gustó. De haber sido mujer, nunca me 
habría enamorado de una cara como aquella. Revelaba 
un no sé qué maligno, y también cierta vulgaridad. Algo 
se intuía tras sus facciones. Reconozco que el resultado 
de mi observación me dejó perplejo. ¿Sería posible que 
también yo tuviera esa cara? 

Ante todo, John parecía sano. Tenía un semblante 
saludable, en el que no había huella de espiritualidad 
alguna. No tenía nada de especial. Los ojos apenas eran 
perceptibles. Lo que saltaba a la vista eran las gafas. Es 
más, tenía la cara de un tío sin interés, del típico square. 
La cara de un empresario, tal vez, incluso de un em-
presario sin mucha imaginación. Cara de dueño de una 
tienda de ropa, quizá; no me refiero a una boutique, sino 
a una de esas de ropa de mal gusto, de consumo masivo. 
Cara de ingeniero, de alguna empresa de automóviles 
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en  Detroit, por ejemplo. A juzgar por su cara, tampoco 
tenía muchas luces.

Solo más tarde, en el restaurante, me rendí a la 
evidencia de que la cara de John, además de ser su cara, 
era una copia de la cara del escritor Eduard Limónov. 
Aquel modesto descubrimiento me dejó atónito. Estaba 
dando unos sorbos al vino, sentado frente a mi doble, 
cuando me sobrevino la necesidad de ponderar la visión 
que tenía de mí mismo y la que proyectaba ante los 
demás. «¡¿Será posible que yo sea igual de antipático 
—pensaba—, incluso igual de feo?! Esos labios finos 
y anémicos, esa nariz respingona, ese mentón invisible 
con un pliegue traicionero en su declive, herencia ob-
viamente materna… Este hombre no solo se halla muy 
alejado del estándar de la belleza masculina, sino que 
sugiere un estándar desdibujado y pasado de moda de 
la mediocridad masculina». Llevaba treinta y siete años 
pisando el planeta con esa cara a cuestas y, de repente, 
todo lo que tenía ante mí era poco más que una inex-
presiva vulgaridad. 

Durante el segundo plato tuve un sofoco; no podía 
dejar de secarme con la servilleta el sudor frío que me 
chorreaba por la frente, a pesar de que el restaurante 
mantenía el aire acondicionado a la potencia suficiente 
como para protegernos de la mugre de agosto. «¡Patán! 
¡Adefesio!», eso era lo que pensaba mientras miraba a 
John. Aunque nada resultaba tan repulsivo como nuestro 
perfil de tres cuartos. 
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Steve estaba a mi lado; era feúcho y bajito, y sin 
embargo se daba un aire a Jean Genet. Tenía una cara 
desagradable, pero muy singular. No me habría importado 
cambiarme la cara por la suya. 

A medida que nos acercábamos a los postres, mi 
desesperación iba en aumento. Otra circunstancia que 
contribuía a sacarme de quicio era que John, enterado 
de mi indiferencia hacia todo lo relativo al cristianismo, 
intentara devolverme a la senda de la verdad, especulando 
acerca de la creación del mundo, refutando el darwinismo, 
doctrina que yo no tenía ninguna intención de defender, 
y cosas por el estilo. No hay gentuza que me caiga peor 
que estos «Jesus freaks», como suelo llamarlos. Me vi 
envuelto en el mismo tufo a mojigatería y pulcritud de 
las bibliotecas parroquiales que frecuentaba durante mis 
primeros inviernos en Nueva York, los más difíciles, con 
el único propósito de entrar en calor y matar el tiempo. 
Finalmente, gruñí, manifestando mi escepticismo ante su 
amable sermón, y John condescendió, no sin añadir que 
me enviaría una Biblia. Cuando se lo agradecí, precisando 
que no era necesario, concluyó diciendome que con tal 
de que le echara una ojeada una vez al año sería más 
que suficiente para verme beneficiado y recompensado. 

Me encogí de hombros. La historia empezaba a 
aburrirme. Lo único que me gustaba del tal John era 
que, pese a nuestras protestas, había pagado la comida. 
De modo que el carácter del pastor también tenía su 
lado bueno.
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Resultó ser un auténtico sacerdote, un profesional, 
por decirlo así, misionero en el área de Washington 
D.C., y también predicador radiofónico. «¿Y por qué 
no? —pensé—. Es un tipo tranquilo y bien alimentado. 
¿Acaso podría tener yo esas pintas de tío tranquilo y bien 
alimentado? ¿Limónov, el escritor permanentemente 
inquieto, casi un muerto de hambre?». 

Me interrogué acerca de otros asuntos. ¿Se haría 
evidente de alguna forma mi más secreta pasión, mi más 
entrañable vicio? ¿Podría percibirse que era un sádico 
 recién iniciado? Llegados hasta aquí, es preciso puntuali-
zar; no queremos que los lectores se precipiten a imaginar 
al escritor Limónov con un delantal embadurnado de 
sangre, asiendo unas tenazas y torturando a sus víctimas 
en un sótano del Marais o en algún tenebroso apartment 
neoyorquino. Me refiero tan solo al ejercicio de un rol 
en el juego sexual. A la dominación en la cama. No es 
para tanto: una docena de latigazos por aquí y por allá, 
esposas, máscara de cuero… Nada del otro mundo. 

Estudié al padre John y concluí que no había nada 
en la cara que compartíamos que delatase mi reciente 
incorporación a la gloriosa orden de los sádicos. Absolu-
tamente nada. Era la de una persona común y corriente. 
La de un padre de familia, tal vez. Nada que ver con esos 
tipejos atractivos, turbios y malencarados que torturaban 
a sus víctimas en las páginas de Crepax, el dibujante de 
la Historia de O. ¡No, no teníamos nada en común con 
sir Stephen! Salí rápidamente de mi error. El hecho de 
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compartir rostro con el padre John en absoluto impli-
caba que compartiéramos los mismos vicios, ni que el 
reverendo practicara el arte de repartir azotes y fustazos 
con la sotana arremangada. 

Volvimos al apartamento de Steve para recoger la 
cámara del padre John y bajamos de nuevo a St. Mark’s 
Place, donde Steve intentó torpemente retratarnos juntos. 
Por lo visto el padre John había leído mi libro, estaba 
interesado en mi persona y deseaba una foto conmigo 
como recuerdo. El asunto les ocupó un buen rato, porque 
Steve apenas sabía manejar la cámara. John enfocaba el 
objetivo hacia mí, después se ponía a mi lado, y final-
mente Steve le daba al botón. Nos hicimos fotografías 
de frente, de perfil y en una docena de posturas variadas 
que subrayaban nuestro parecido.

Acabada la sesión fotográfica, Steve se despidió 
—esperaba la visita de un amante—, y el padre John y 
yo nos quedamos a solas. Le pregunté hacia dónde se 
dirigía y me dijo que no tenía nada que hacer y que le 
apetecía simplemente dar una vuelta por Greenwich 
Village. Tampoco yo tenía planes, pero el tipo me abu-
rría y no me seducía la idea de seguir en su compañía 
mucho tiempo. Le dije que lo acompañaría un trecho y 
que después me iría a casa. 

Nos pusimos en marcha, intercambiando banalidades. 
Me dijo que, a juzgar por mi libro, conocía Nueva York 
al dedillo, hasta sus más minúsculas callejuelas, y me 
preguntó si podría enseñarle algo insólito. Respondí que 
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sí, que evidentemente conocía Nueva York mejor que él, 
pero que había perdido el interés por la ciudad, como nos 
ocurre con ese libro ameno que hemos leído demasiadas 
veces, y que creía andar algo falto de inspiración como 
para mostrarle nada insólito. 

Caminábamos despacio. Me contó que escribía poesía. 
«Desgraciadamente, tardo mucho en pulir cada poema 
—confesó el padre John—. A diferencia de usted, es-
cribo muy lentamente y, pese a que tengo treinta y siete 
años, apenas he escrito unas docenas de poemas». Para 
consolarlo, le recordé que Cavafis había compuesto una 
muy modesta cantidad de poemas en toda su vida, y 
que, no obstante, se le tenía por uno de los poetas más 
importantes de nuestro tiempo. El padre John suspiró, 
esbozó una discreta sonrisa y manifestó que ya sabía que 
no era Cavafis, precisamente. 

Supongo que seguía con él básicamente por pereza. 
Hubiera podido despedirme en la primera estación de 
metro que encontramos, pero seguí caminando a su lado 
en dirección al uptown, atravesando la urbe viscosa. Me 
quité incluso mi camisa de sargento de la Fuerza Aérea y 
seguí caminando junto al reverendo desnudo de cintura 
para arriba. Fue entonces cuando apuntó que yo tenía 
«un cuerpo hermoso». 

Sus palabras me pusieron alerta. Las pronunció en un 
tono algo especial, como si ya no hablara el padre John. 
Había un matiz galante en aquella observación suya. Y 
algún otro matiz, también… 
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Steve era homosexual. Era amigo mío y también 
amigo del padre John. No me habría extrañado que 
John fuese también homosexual. Pero… ¡¿el reverendo 
John?! La cosa empezaba a ponerse interesante. Y no 
lo dejé, como había pensado, en la estación de subway 
Pennsylvania, y no fui a casa de mis amigos, con los que 
vivía entonces, sino que me quedé con el padre John, y 
estuvimos hablando de la métrica del verso… Me habló 
acerca del peán, y para seguir con el asunto, le recité un 
par de versos que creía haber compuesto en hexámetros. 
«No son hexámetros —objetó el reverendo—, sino en-
decasílabos…». 

A ratos lo miraba, cavilando si aquel pastor de Dios 
sería homosexual o no. Era simple curiosidad profesional, 
nada más, hábito de escritor. Decidí sonsacarle una con-
fesión como fuera. Ya en la calle 59, cerca de Columbus 
Circle, sin dejar de hacerle creer que me iría rápidamente, 
le propuse tomar algo. «Unas cervezas… —dije—. Nos 
tomamos unas cervezas». 

Toda mi vida ha transcurrido en medio de la estrechez, 
y mis actividades recreativas preferidas siempre han sido 
las más económicas. Mi propósito era comprar cerveza 
en un supermercado, sentarnos en algún banco, y pasar 
un rato tomando cervecitas y charlando en mitad de la 
noche ciudadana. Pero no pudimos encontrar ningún 
supermercado abierto por allí y el padre John me propuso 
elegir un bar. Dijo que tenía dinero, y que él me invi-
taría. OK. Al final, nos acomodamos en una terraza de 



[ 21 ]

 Broadway, del tipo de las que han plantado últimamente 
en el Upper West Side esos emprendedores homosexuales 
cuyas hordas huyen ahora del sobrepoblado Greenwich 
Village hacia el barrio de la avenida Columbus. 

El camarero, una especie de chimpancé simpático 
y cejijunto, se deslizó hasta nosotros en unos patines y, 
para abrir boca, nos tomó por hermanos, cosa que John 
y yo aceptamos con una sonrisa cómplice y complacida. 
Quedamos convertidos en hermanos y, como hermanos, 
pedimos sendas pintas de Guinness. Corría la tercera 
pinta, eran las doce pasadas, y nuestra conversación todavía 
rondaba en torno a la literatura. El reverendo acababa de 
comentarme su más reciente logro en ese campo —una 
revista literaria de cierto nivel había publicado varios 
poemas suyos— cuando, mirándolo fijamente, pregunté:

—Padre John, perdone que le haga esta pregunta, 
que quizá no sea muy apropiada, y no me responda si 
no quiere, pero ¿es usted gay? 

El pastor de Dios me miró con tranquila melancolía, 
sin sombra de confusión, y se expresó con sencillez: 

—Sí. Pero, por favor, no se lo diga a nadie, si no le 
importa. No me avergüenza ser gay, pero el concepto 
del amor que tienen mis colegas es distinto, mucho más 
limitado… Y preferiría que no llegaran a conocer mi 
secreto, lo que supondría el fin de mi carrera. Tendría 
que renunciar al apostolado, abandonar mi misión; y 
yo, por extraño que pueda parecerle, soy un hombre 
profundamente religioso. 
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El padre John permaneció callado un rato. Yo también 
callaba. ¿Qué podía decirle? Luego continuó: 

—No soy simplemente gay, mi querido amigo, soy 
pedófilo… Me acuesto solo con chicos, chicos en sentido 
literal. Probablemente le suene incluso esa expresión 
concreta —muy vulgar, desde luego—, «chicken hole», 
el «hoyo de pollo»1. Eso es lo mío.

Calló nuevamente. Apuramos nuestras Guinness. Por 
supuesto, podía intentar consolarlo, pero habría sonado 
absurdo. Aguardé a que continuara con su confesión. 
Intuía que necesitaba hablar del asunto con alguien y 
que quizá había venido a casa de Steve con la esperanza 
de que el tema surgiese. Al fin y al cabo, yo era autor de 
una novela confesional, cuyo protagonista tenía, entre 
otras experiencias, sexo con hombres. 

El padre John volvió a hablar. 
—Visto desde fuera, todo esto seguramente parezca 

abominable… Unos niños, puros e inocentes, corrompi-
dos por un monstruo. En realidad, si se atreve a creerme, 
la cosa no es exactamente así… —John tragó saliva—. 
Si no calculo mal, en mi vida habré tenido unos cua-
trocientos amantes menores de edad. De todos ellos, 
habré seducido, seducido en serio, tal vez a una decena 
de chicos… Los demás fueron muchachos razonables 
que se entregaron a mí solo por dinero. Me vendieron 

1.  El autor se refiere probablemente a la expresión «chickenhawk» (gavilán 
pollero), utilizada en el argot homosexual para referirse a los hombres que 
persiguen a amantes mucho más jóvenes.
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sus cuerpos. ¿Se figura usted, Eduard, que todos ellos 
eran gays? Pues no. Ni siquiera la mitad ha terminado 
siéndolo. Sigo carteándome con unos cuantos. Imagínese, 
algunos tienen ya mujer e hijos, que nunca llegarán a tener 
noticia alguna de ese aspecto de la vida de su marido, 
o de su padre. La sociedad se ocupa de disimular este 
tipo de relaciones con el mayor cuidado, sin censurar las 
relaciones en sí mismas. Lo tenido por verdaderamente 
espantoso es hacerlas públicas. 

El padre John hizo una pausa y luego continuó: 
—Sigo enviando regalos y, a veces, dinero a mis chi-

cos. Aunque hace años que no he vuelto a ver a algunos. 
Todo aquello incrementó mi desconcierto. ¿Cómo 

podían coexistir en él la caridad cristiana y aquella lujuria 
estrictamente romana? Los adolescentes que se había 
cepillado años atrás se habían hecho mayores y ocultaban 
su vergonzoso secreto a la sociedad, mientras él seguía 
enviándoles regalos y un dinero que, muy probablemente, 
destinarían a sus gastos domésticos. ¿Qué lógica había 
en todo aquello? 

—Muchos proceden de familias pobres —dijo el padre 
John—. Le voy a enseñar a Víctor. —Sonrió de repente 
y se apresuró a buscar algo en el bolsillo. Sacó la cartera, 
extrajo una polaroid y me la pasó. Era un adolescente de 
boca muy ancha y pelo oscuro. 

—¡Es guapo! —aplaudió el novelista Limónov. 
—Mucho —ratificó John con ternura—. Su padre 

es obrero. Ni el padre ni la madre llegaron a saber  nunca 
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el tipo de relaciones que manteníamos Víctor y yo. Su 
madre todavía me envía cartas llenas de agradecimien-
to: «Gracias, reverendo, por todo lo que ha hecho por 
nuestro hijo». —Me miró, con gesto contrito—. De he-
cho, lo encontré en la calle y lo convertí en una persona 
decente… Hasta el año pasado, le pagaba los estudios 
en la universidad. —John suspiró—. Ahora tiene novia. 
Es una pena, pero nunca me quiso. Solo quería que le 
regalaran cosas. Sobre todo, ropa bonita… Se avergon-
zaba de mí. 

«Está claro… —pensé yo—. Es evidente que el tal 
Víctor es un completo hijo de puta…». Mis simpatías 
iban inclinándose por el bando de John. Siempre me 
pongo del lado de los que aman. Los amados suelen 
ser un material lamentable, hermosos canallas de as-
pecto humano. Además, John era mi gemelo, mi doble, 
tenía mi aspecto, era igual que yo. Sentí odio por aquel 
pequeño manipulador, cuya fotografía sostenía todavía 
en mi mano. «¡Hermoso cabrón! —pensé, lleno de in-
quina—. John y yo somos feos, pero misericordiosos». 

John seguía alabando a Víctor, describiendo su cuerpo 
con dulzura, pero en mi mundo se había producido un 
vuelco irreversible; todos los principios que habían guia-
do mi vida se habían visto repentinamente trastocados. 
Aquel abominable pedófilo, seductor y corruptor de niños 
virginales e ingenuos, como habrían calificado a John 
(caso de ser «descubierto») cualquier juez o  cualquier 
periódico, se transformó ante mis ojos en un ser lleno de 
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delicadeza y vitalidad, soñador y enamorado, amante de la 
belleza y de la juventud. Víctor, por el contrario, el ángel 
de cabellos oscuros, se perfilaba como un extorsionista 
desalmado, codicioso de regalos y riquezas, un miserable. 
Eso es, un miserable, porque un ser verdaderamente 
humano, aunque tenga diez años, puede follar con quien 
le venga en gana, pero jamás vendería su cuerpo. Víctor, 
qué hijo de puta… 

Me solidaricé con mi doble. Empezó a caerme bien. 
Por lo menos, tenía una tragedia, un enigma, un motivo 
para sufrir. 

—Llevo una doble vida —suspiró John—. Y me resulta 
agotador. En la radio —añadió— utilizo un seudónimo. 
Dios no lo quiera, pero ¡menudo escándalo se armaría si 
alguien llegara a reconocerme! Además, desde que vivo 
en Washington, no me permito mantener relaciones 
amorosas allí. Para eso, vengo a Nueva York. Aquí disfruto 
del anonimato. A diferencia de usted, Edward —dijo de 
repente, con sorna—, yo ya no me considero atractivo. Y 
por eso siempre pago por el amor. Lo compro. 

«¿Qué demonios le hará pensar que yo me considero 
atractivo?», pensé. 

—Yo también pago por el amor —dije, sonriendo—. 
La mayor parte de la gente que se acuesta conmigo lo 
hace porque soy escritor. Sienten curiosidad. Les pago 
con una divisa psicológica, invisible, pero muy cotizada 
en el mundo real. Quieren acostarse con un escritor, 
disfrutar de ese privilegio… ¿Se da cuenta, padre? Si 
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fuera solamente Eduard, y no «Eduard, el escritor», mi 
cama habría sido un lugar mucho menos concurrido…

Me pareció que lo entendía. Sonrió, y ambos exha-
lamos un suspiro. Teníamos la misma cara. La voz era 
algo distinta, la mía tenía un timbre más alto. Nos exa-
minamos nuevamente el uno al otro, ya sin disimulo. 

—Tiene usted mejor tipo que yo, los músculos más 
desarrollados… Y nada de barriga —apuntó, ligeramente 
envidioso. 

—Cierto —admití—, pero el rostro es el que es. 
—Una lástima —corroboró el reverendo—. Y, para 

colmo, gafas. ¿Ha intentado alguna vez usar lentillas? 
—Sí —dije—, las he probado. Pero ocurre que bebo 

en exceso… La enfermedad profesional de los literatos, 
ya sabe. Y, cuando me emborracho, siempre acabo per-
diendo las lentillas. Me salen demasiado caras. 

—Yo también he intentado usarlas. Aunque, sin gafas, 
mi cara se convierte en algo repulsivamente plano.

Su cara. Nuestra cara. 
Seguimos dándole a la Guinness. Eran las dos de la 

madrugada, y la terraza se había quedado desierta. Los 
camareros empezaron a retirar las sillas, colocándolas 
encima de las mesas. El padre John pagó la cuenta. 

—¿Le apetece venirse conmigo? —me preguntó de 
repente. 

El reverendo estaba ya algo achispado, pero ni mu-
cho menos resultaba pesado ni desagradable; tan solo se 
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había despojado de la prudencia sacerdotal, o puede que 
de una simple timidez. 

—¿Le apetece venir conmigo al Mercado de Heno? 
—prosiguió—. Es un bar en la Octava avenida donde 
suelo buscar a mis chicos. Soy generoso, todo el mundo 
me conoce allí. Se acuerdan de mí y se vienen conmigo 
de buena gana. Después podríamos ir a mi hotel… 

El tono de su voz revelaba indecisión. Lo de «ir a mi 
hotel» podía significar cualquier cosa. O, más bien, una 
de dos cosas: podíamos ir al hotel en compañía de uno o 
de dos muchachos para hacerles el amor… O podíamos 
ir a su hotel él y yo solos y hacer el amor… Esta segunda 
opción me parecía inverosímil. Él era pedófilo, y yo, un 
hombre maduro de pelo entrecano. No parecía probable 
que le resultase atractivo. ¿Era solo ánimo transgresor? 
Mirando aquella cara como quien se mira en un espejo… 
¿Sería yo capaz de hacer el amor con un hombre con 
mi misma cara? 

No me fui con él. Al despedirnos, nos estrechamos 
las manos. Aquella noche soñé con el hermoso Víctor. 
Estaba dándole al padre John una paliza, golpeándolo 
en la cabeza con un bate. El padre John estaba desnudo. 
Su pene era mi pene.




