
1. ¡No, por Dios!

Un año después de licenciarse en Brown, a mi amigo
Josh O’Connor le tocó un viaje a una playa tailandesa en el
sorteo de un bar. Pasó dos semanas en Ko Samui, se conven-
ció de que en Tailandia se sentía como en casa, y ya no se
movió de allí. De eso hace al menos diez años, y desde en-
tonces, Josh ha trabajado en casi todo en lo que puede traba-
jar un extranjero en Tailandia: enseñó inglés un tiempo, des-
pués fue socio a medias de un nightclub en Phuket. Trabajó
de corresponsal en una agencia de noticias, y de vez en cuan-
do vendía fotos a France Press. Josh tocaba la trompeta en la
banda del instituto, y aquella experiencia le sirvió para con-
vertirse en líder de un grupo tailandés de ska llamado King’s
Men. Montó una agencia matrimonial. Durante un tiempo
colaboró con un grupo de defensa del medio ambiente que
intentaba impedir la construcción de una gran presa en el
Mekong, y cuando su empeño fracasó, se dedicó a redactar
textos publicitarios para un exportador de cemento. Daba a
entender que, hacía años, en un momento de auténtica de-
sesperación económica, había llevado cuatrocientos gramos
de hachís a Estados Unidos, metidos en la barriga. No sé si de-
bo creerme del todo esa historia, aunque no se contradice de
forma radical con lo que sé de él. Y sin embargo, al verlo, uno
no adivinaría nunca que tiene ese espíritu aventurero. No era
alto ni bajo, sino decididamente redondo, con grandes mo-
fletes, pelo rizado, nariz chata, ojos saltones y cabeza grande
y desproporcionada. Sus labios eran gruesos, y como tenía los
dos dientes frontales algo separados, silbaba un poco al ha-
blar, lo que daba a su conversación un tono nervioso y fati-
gado. Tenía el cuerpo en forma de pera, con un trasero enor-
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me y prominente. Cuando caminaba, lo meneaba como un
pato, y cuando se reía, lo que hacía a menudo, todo su cuer-
po se agitaba.

—Yo gusto a las mujeres a las que les gustan los hom-
bres grandes —me dijo en una ocasión. Y la verdad era que
había un montón de señoras tailandesas a las que les gusta-
ban los hombres grandes, por lo que Josh no estaba nunca
solo. Era uno de los hombres más felices que he conocido en
mi vida. Se jactaba de saber pedir la comida mejor que cual-
quier otro farang en todo el reino.

Conocí a Josh cuando, poco después de terminar la
universidad, me fui de mochilero a recorrer Malasia e Indo-
nesia, mucho antes de que Rachel y yo nos trasladáramos a
Tailandia. Él y yo nos alojábamos en el mismo hotel de Pe-
nang. (Josh había hecho una escapada desde Bangkok.) Cin-
co minutos después de verme en el bar del hotel, ya estaba
sentado a mi lado y, con admirable franqueza, me informó
de sus planes para montar en Vietnam una productora espe-
cializada en pornografía. Disponía del capital, me dijo, de
contactos en el gobierno, y contaba con una gran estrella del
género. Aquellos planes, como sucedía tantas veces con los
planes de Josh O’Connor, acabaron en nada, pero su con-
versación me resultó tan convincente que siempre que paso
por Bangkok le llamo.

Ahora acababa de llegar de Chiang Mai para preparar
un artículo que me había encargado una revista de arte de Sin-
gapur sobre un escultor tailandés en alza, y Josh y yo queda-
mos en vernos al anochecer frente al mercado de Ratchawat.
Yo había pasado la tarde, larga y bochornosa, sacándole unas
cuantas frases ingeniosas a mi escultor. Y después, apenas las fa-
rolas de Bangkok empezaban a iluminarse, una moto-taxi
me dejó junto al 7-Eleven, frente al mercado, donde Josh
ya me esperaba con una sonrisa dibujada en su cara redonda.

Las mesas de plástico atestaban la acera estrecha. El
olor penetrante de las guindillas fritas me irritaba los ojos y,
desde el mercado, que ya cerraba, me llegaban aromas dulces
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a jazmín, lirios, incienso y lemongrás, mezclados con el he-
dor a pescado podrido, durián pasado, sudor, humo de coche
y basura. En la esquina, dos hombres competían por ver cuál
de ellos servía más fideos guoy tieo con salsa de jengibre y ci-
lantro; algo más lejos, en la misma calle, la señora del curry
había montado un puesto con inmensos recipientes llenos de
curry verde y rojo, de curry de la jungla y de curry panang, y
con un gran cuenco de sopa de pescado especiada. Una niña
muy guapa cortaba mangos y los servía sobre un arroz pegajo-
so bañado en salsa de coco.

Alguien asaba espetones de pollo a la llama viva, y los
servía con salsa de cacahuete.

Pero nosotros habíamos llegado hasta allí para comer
en el puesto de la familia del pescado. Josh me dijo que todos
los demás vendedores eran corrientes, nada especial, del mon-
tón, que servían lo que sirven a las puertas del mercado de
cualquier pueblo desde Isaan hasta la frontera malaya. Pero
la señora del pescado y su familia, ellos sí, ellos sí que eran
fuera de serie.

—El sobrino del primer ministro me habló de este si-
tio —añadió, señalando el tenderete callejero. Sobre un le-
cho de hielo había expuestas hileras de pescados de ojos oscu-
ros, agallas irisadas, de aspecto fresquísimo, como si acabaran
de salir del agua nadando hacía escasos minutos y ahora es-
tuvieran descansando un rato. Y detrás de ellos, montones de
almejas, mejillones, ostras y siniestras anémonas negras—. Se
come mejor aquí que en el Hotel Oriental.

Nos sentamos y Josh pidió la cena de los dos. El ca-
marero se alejó tras anotar el pedido, pero él volvió a llamar-
le en dos ocasiones para encargar más comida. En aquel te-
rritorio Josh se sentía a sus anchas, se apoyaba en el respaldo
de la silla como un pachá. Era agosto, cuando la estación llu-
viosa toca a su fin y todo rezuma humedad. Josh arrancó un
pedazo del papel higiénico colocado sobre la mesa y se secó
despacio la cara y las manos, antes de abrir el maletín y sacar
una botella de Johnny Walker Black medio vacía.
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Josh era un conversador nato, aunque no de los que
practican la vieja costumbre de hablar y dejar hablar. Me pre-
guntó cómo me había ido el día y escuchó mi respuesta dis-
traído, asintiendo de vez en cuando, hasta que no pudo más.

—Qué bien —me interrumpió, y dio otro trago—.
Me alegro mucho de que hayas venido. Tengo que hablar
con alguien que conozca bien el norte del país.

Aquél era el sutil modo que tenía Josh de convertir
la conversación en un monólogo. A lo largo de sus años de
estancia en Tailandia, había llegado a conocer el norte mu-
cho mejor que yo. Casi no había confines del reino que no
hubiera explorado, donde el abad del templo budista —o la
madame del mejor burdel— no lo saludara con la mejor de
sus sonrisas.

Aguardé a que me contara lo que tuviera que contar-
me. Hizo una breve pausa, como armándose de valor. Apoyó
sus pesados antebrazos sobre la mesa de plástico. Apretó los
labios y se le dilataron las aletas nasales. Volvió el cuello a
un lado y a otro. Y luego «lanzó» su historia. No hay otro mo-
do de describirlo. La historia de Josh O’Connor era como un
gigantesco trasatlántico zarpando de puerto; si quedas con él
para cenar, sabes de antemano que saldrás a navegar. Es par-
te del trato. No constituye un defecto de fabricación, sino
parte del equipamiento de serie.

—¿Te acuerdas de Wim DeKlerk? —empezó.
No esperó respuesta. De todos modos, sí recordaba

a Wim. Era funcionario de la embajada holandesa, y compa-
ñero de copas de Josh. La última vez que estuve en Bangkok
me los llevé a casa en taxi desde la Royal City Avenue, y los
dos iban cantando canciones de Steely Dan a pleno pul-
món. Celebraban que el sobrino del primer ministro le
había dado un soplo bursátil a Josh, que a su vez lo había
compartido con Wim. Al parecer, éste había ganado una
fortuna.
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—Pues bien, hará cosa de un año Wim me llamó.
Una señora de Holanda se había puesto en contacto con él
para preguntarle si conocía a alguien que estuviera dispuesto
a ir a la Prisión Central de Chiang Mai a visitar a su sobrina.
Aquella mujer —la sobrina, no la señora de Holanda, la so-
brina se llama Martiya, y su tía Elena, las dos se apellidan
Van der Leun, ¿me sigues?—... Su tío acababa de morir, y la
sobrina, Martiya, había heredado una suma de dinero. Wim
me cuenta que la tía quiere que alguien se acerque hasta ahí
arriba y se ocupe de los detalles, ya sabes, que mire a los ojos
a esa Martiya, le explique lo sucedido y se asegure de que lo
entiende todo. La tía tiene trillones de años, no quiere viajar,
la sobrina no le responde las cartas, de modo que necesita
que alguien se ocupe del asunto personalmente. Y Wim me
pregunta si quiero hacerlo yo.

La historia no me sorprendió. Recordé que Wim me
había hablado de su trabajo en la embajada. Según él, todos
los días llamaba un padre preocupado desde Amsterdam para
que le pusieran en contacto con algún detective que le ayu-
dara a buscar a su hijo, perdido en la movida rave de la isla.
O un importador de telas de Utrecht pidiéndole que le reco-
mendaran a algún buen asesor dispuesto a revisar los libros
de contabilidad de un cliente potencial. Su especialidad era
aconsejar a los holandeses sobre el mejor modo de resolver las
cosas en Tailandia. Según me contó, en una ocasión incluso
había ayudado a un circo de Maastricht a obtener un permi-
so de exportación para sacar del país un elefante.

—Y yo le dije que sí, claro.
Si siempre llamo a Josh cuando estoy en Bangkok es

por eso. A él esas cosas le ocurren de verdad.
—Así que llamo a esa señora de Holanda antes de

trasladarme a Chiang Mai —prosiguió Josh—. Ella no sabe
gran cosa. La última vez que la vio, su sobrina era una niña.
Hacía siglos que no hablaban. No había recibido carta suya
desde hacía más de diez años, desde que la habían metido en
la cárcel. Además, era de una rama lejana de los Van der
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Leun. La sobrina se había criado en California, había vivido
allí desde pequeña, y era americana. Antes de ir a la cárcel, vi-
vía en un pueblo cercano a la frontera con Birmania. ¿Cono-
ces esa zona? Al sudeste de Mae Hong Son.

—La verdad es que no —dije.
—Allí sólo viven tigres. ¿Qué estaría haciendo ahí? La

tía de Holanda no lo sabe. Yo supuse que era de esas crías
que se meten en temas de drogas y las pillan. «¿Cuánto tiem-
po lleva ahí?», le pregunto. Y resulta que la sobrina se ha pasa-
do toda la vida en Tailandia. Tal vez desde los setenta. Y de
cría nada, es una mujer de más de cuarenta años. «¿Cuándo
saldrá de la cárcel su sobrina?», le pregunto. Larga pausa al
otro lado del teléfono. «Cincuenta años», me contesta la tía.
«¿Y por qué está en la cárcel?» Larga pausa al otro lado del te-
léfono. Como si no quisiera decírmelo. «Asesinato», me anun-
cia al fin con su marcado acento holandés. Qué te parece. Le
digo: «¿Y a quién mató?». Larga pausa al otro lado del teléfo-
no. No lo sabe. Y eso es todo lo que puede contarme Elena
van der Leun. Quiere que vaya a verla y le informe de la
muerte de su tío.

Josh se interrumpió, porque el camarero llegaba a
nuestra mesa con un caldero humeante de tam yam guum. Lo
dejó sobre la mesa, encendió una vela de parafina que lleva-
ba incorporada debajo, y Josh me llenó el cuenco antes de
servirse. La sopa, tal como me había anticipado, estaba deli-
ciosa, ligeramente aromatizada con lima, cilantro, jengibre y
lemongrás. Las gambas, que esa misma mañana nadaban en
el golfo de Tailandia, eran enormes y tiernas, y sabían a mar.
Josh comía la sopa, que estaba ardiendo, con movimientos
vigorosos de cuchara, y sólo tras terminarse el primer cuen-
co, cuando se disponía a servirse una segunda ración, retomó
la historia.

Varias semanas después de aquella conversación con
Elena van der Leun, Josh se encontraba en la sala de espera
de la Prisión Central de Chiang Mai. Me contó que llevaba
tres o cuatro días en la ciudad, disfrutando de los gastos pa-
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gados, y que finalmente se había decidido a ocuparse de la
misión que le habían encomendado; Josh era generoso, pero
no le gustaba que le mostraran las desgracias de los demás de
manera demasiado directa, y por eso empezaba a lamentar
haber aceptado la oferta de Wim. Temía el momento de la
visita, y desde su llegada, todos los días localizaba la cárcel en
el mapa y después se olvidaba de la desagradable tarea to-
mándose una copa, y después otra, hasta que los días se con-
vertían en una nebulosa. Pero aquella mañana, consciente de
que no podía demorar el encargo por más tiempo, se desper-
tó temprano y se puso unos pantalones de lino y una camisa
blanca, que cuando salió del hotel se veía como recién plan-
chada, pero que al llegar a la cárcel ya estaba arrugada y em-
papada en sudor. Un cielo de nubes bajas, que parecía de ce-
mento mojado, ocultaba las colinas que circundan Chiang
Mai.

—No me apetecía nada estar allí —me dijo—. Salí
de aquel tuk-tuk y le pedí al conductor que me esperara. Me
sentía como si fueran a encerrarme a mí en aquel sitio. Como
si ya no fuera a salir nunca más. ¡Bang!, la primera puerta se
cierra tras de mí. ¡Bang! La segunda puerta se cierra tras de
mí. ¡Bang! La tercera puerta.

Josh acompañaba su descripción con puñetazos que
daba a la mesa, y los demás comensales empezaron a volver la
cabeza.

—¿Has estado alguna vez en una cárcel tailandesa?
—No.
—La que hay aquí, en Bangkok, es una cloaca —pro-

siguió Josh—. Un lugar nada agradable. Pero la de Chiang
Mai no estaba tan mal, no era lo que esperaba.

Me contó que la habitación a la que los guardias le
condujeron podría haber sido la sala de espera de cualquier
sede provincial de ministerio. Sólo los barrotes tras las venta-
nas y el guardia al otro lado del mostrador de madera maciza
delataban la verdadera función del edificio. Eso y un persis-
tente olor a orina y vómito. Un gran retrato del rey, ataviado
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con traje militar de gala, colgaba junto a un reloj que, con su
estridente tictac, sumergía el espacio en una lentitud imposi-
ble. Había media docena de mesas redondas de metal y, en
torno a cada una de ellas, cuatro sillas de plástico. Se sentó
en una como pudo, aunque eran demasiado pequeñas para un
hombre de su tamaño.

—Era el único farang de la sala —prosiguió—. Ha-
bía un par de personas más, de alguna tribu de las colinas, no
sé, tal vez fueran hmong, o dyalo, nunca los distingo por la
ropa. Tenían ese aspecto asustado que siempre se ve en las
personas que bajan de las montañas. Recuerdo que uno de
ellos me preguntó si tenía un cigarrillo, y yo se lo di. Había
alguien con inscripciones en los brazos, sutras budistas, ya sa-
bes, de esos que se tatúan los delincuentes. Un tipo que daba
miedo. Y varias mujeres, mujeres tailandesas que hablaban
entre ellas, pero que miraban a su alrededor como si no qui-
sieran estar ahí. Supongo que nadie quiere estar ahí.

Josh seguía sentado en la sala de espera, que si bien
no era tan horrorosa como había temido, no resultaba un lu-
gar precisamente agradable, y se puso a pensar en la mujer a
la que estaba a punto de conocer. ¿Cómo iba a informar a esa
extranjera de que su tío estaba muerto? ¿Era aquél su último
vínculo con el mundo de los vivos? Josh se preguntó qué
habría llevado a Martiya a verse en aquel trance. Una rápida
búsqueda por internet no le había revelado nada de ella, y a
Josh seguía pareciéndole raro que alguien pudiera desapare-
cer tan completamente. Incluso él, que vivía oculto en Bang-
kok, aparecía en internet si lo buscabas en Google, en rela-
ción con los artículos que había escrito, las fotos que había
tomado, y los resultados de un par de carreras en las que
había participado con los Hash House Harriers, en los días
en que estaba mucho más delgado.

En el dossier de papeles que Elena van der Leun le
había enviado, había una foto de Martiya cuando era joven.
Josh la extrajo del sobre y se entretuvo mirándola. Era la úni-
ca que le había enviado Elena, y se la habían tomado hacía
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casi veinticinco años. En ella aparecía una chica delgada, de
pechos pequeños, que, con un cuchillo en la mano, se incli-
naba sobre una tarta de cumpleaños. Su origen étnico era in-
determinado; tenía los pómulos prominentes, asiáticos, pero
era morena de pelo, que llevaba rizado y le caía sobre los
hombros y el cuello. Aunque no miraba directamente a la cá-
mara, se notaba que tenía los ojos redondos, enormes, de un
azul pálido, penetrantes y algo maliciosos. Sus labios eran
carnosos y rojos, y la piel blanca, de porcelana.

—¿Todavía conservas la foto? —le pregunté.
—Se la devolví a la familia —me dijo. Me sirvió más

whisky antes de llenar de nuevo su vaso.
De ese modo, conjeturando sobre la mujer que esta-

ba a punto de conocer, transcurrió media hora, hasta que au-
torizaron la entrada de las presas. En ese momento, las rejas
metálicas de la antesala se abrieron, y una a una, las mujeres
que llevaban un rato esperando al otro lado entraron y se en-
contraron con los visitantes. Josh sabía que, en otras cárceles
tailandesas, a los internos les habrían hecho acceder a la sala
de rodillas en señal de humildad, pero allí no fue así. La pri-
mera en entrar era apenas una niña, una niña de rasgos deli-
cados que habría sido bonita de no ser por los moratones.
Llevaba el pijama azul celeste de la cárcel, y cuando vio al
hombre de los brazos tatuados levantó las manos para salu-
darle a la manera tradicional tailandesa, y agachó ligeramen-
te la cabeza. Como él no se levantó de su silla, ella tuvo que
agacharse para que su cabeza quedara por debajo de la de él,
como mandaban las buenas maneras. Sin esbozar la menor
sonrisa, ni exhibir la menor muestra de afecto, se sentó a su
lado y empezaron a hablar. A continuación aparecieron dos
mujeres cogidas de la mano. Observaban la sala de espera
con ojos recelosos. Josh oyó que las mujeres de la tribu se
ponían a hablar en una lengua incomprensible, y que las dos
presas les respondían. Tras abrazarse sin ningún pudor, se
sentaron en las sillas de plástico con las piernas cruzadas.
Conversaban en voz baja, con urgencia.
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—Ella fue la última en entrar —dijo Josh—. La re-
conocí por la foto, aunque tenía muy mal aspecto. Creo que
debía de tener unos cincuenta y cinco años, la edad de mi
madre. Pero parecía una mujer mayor.

Tantos años pasados en el norte de Tailandia habían
acabado con aquella piel delicada que Josh había admirado
en la fotografía. El pelo negro se había vuelto canoso, y los la-
bios, antes sensuales, eran ahora delgados y secos. No iba ves-
tida con el uniforme de la cárcel, como las demás, sino con
una túnica de estilo tribal tejida a mano. Llevaba unos corde-
les blancos anudados en ambas muñecas, sus únicos adornos.
Martiya caminaba con la espalda muy recta y la cabeza alta.
A Josh le sorprendió que fuera tan pequeña.

Al verlo y darse cuenta de que se trataba del descono-
cido anónimo que había solicitado reunirse con ella, Martiya
se acercó a él y se sentó sin esperar a que él la invitara a ha-
cerlo. De haber dudado de la identidad de aquella mujer, sus
ojos habrían disipado toda incertidumbre: ¿cuántas mujeres
en una cárcel del norte de Tailandia podían tener aquellos
ojos tan azules? Clavó la vista en Josh, que por una vez, bajo
la intensidad de aquella mirada, se quedó sin palabras.

«Señora Van der Leun...», dijo al fin.
La mujer le interrumpió al momento. Hablaba muy

despacio.
«Dios, ¿es que no podéis dejarme en paz?»
Josh se había preparado a conciencia para el encuen-

tro, pero no había previsto aquella reacción.
«Señora Van der Leun, creo que tal vez se equivoca...»
Martiya volvió a interrumpirle.
«No soy yo la que se equivoca, tío. Sois vosotros los

que me volvéis loca —observó a Josh con franco desprecio.
Se fijó en su corpulencia, en su camisa sudada, en su pelo re-
vuelto—. Dios mío, qué asco me das», dijo.

Josh me miró.
—Yo había supuesto que no estaría muy bien de la

cabeza, que tanto tiempo en la cárcel la habría trastocado.
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O que me lloraría y me suplicaría para que la sacara de allí y la
llevara a su país. Ya tenía pensado cómo reaccionar ante aquellas
posibilidades. Me mostraría amable pero firme, y le facilitaría
el nombre de un amigo abogado. Pero aquella mirada... afor-
tunadamente, una mesa se interponía entre nosotros.

«Disculpe, pero ¿quién cree que soy?», le preguntó.
«Te envían, ¿verdad?»
«¿Me envían? ¿Quiénes?»
«¿Tú no eres misionero?»
Josh no carecía de cierta ironía y, en ese instante, la

tensión de la visita, el calor del día, y ahora esa mujer peque-
ña y orgullosa le parecieron del todo absurdos. Y se echó a
reír. Me dijo que no pudo evitarlo.

«No, no —le respondió—. Se equivoca. Yo estoy aquí
para darle dinero».

Lo dijo con tal entusiasmo que a Martiya, a su pesar,
se le escapó una sonrisa. Se pasó una mano por el pelo cano-
so. Y abandonó la actitud defensiva. Algo avergonzada, le ex-
plicó a Josh el motivo de su confusión. Uno de los grupos
evangélicos que trabajaban en el norte de Tailandia se ha-
bía propuesto convertir al cristianismo a todas las internas.
¿Quiénes, más que ellas, necesitaban las bendiciones de Dios?
Dos veces al año, desde hacía diez, la llevaban a la sala de
visitas, y allí aparecía siempre el mismo hombre de media-
na edad —«el mismo bozzo», dijo ella—, que le informaba
de que el Señor le perdonaba por sus crímenes y pecados,
siempre que ella lo aceptara a Él. Ella había pedido a los
misioneros que la dejaran en paz, le explicó, pero eran in-
cansables.

«Creía que era usted uno de ellos.»
Josh negó con la cabeza.
«No.»
Estaba decidido a ser directo. Le informó de que su

tía, Elena van der Leun, le había contratado, y de que su tío
había muerto. Martiya había heredado un dinero, le dijo
Josh, y él estaba allí para concretar los detalles del testamento.
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Martiya permaneció en silencio un largo instante,
mirando a su alrededor.

«La última vez que vi a mi tío Nero, yo tenía nueve
años —dijo al fin—. Era un jinete excelente. Me prometió
que, cuando cumpliera los doce, me regalaría un caballo. Y su-
pongo que acaba de hacerlo».

Estuvo un buen rato sin moverse, pellizcando de vez
en cuando la pulsera de cuerda que llevaba en la muñeca de-
recha. Y entonces empezó a hablar. La mayor parte del dine-
ro —que no era mucho en Occidente, pero que en una cár-
cel de Tailandia constituía una pequeña fortuna— debía
entregarlo a una institución benéfica que ayudaba a las tribus
de las montañas, y el resto ingresarlo en su cuenta corriente de
la cárcel. Y entonces, con una autoridad más propia de la eje-
cutiva de una empresa que llegara tarde al campo de golf que
de la reclusa condenada de por vida, Martiya se levantó y le
alargó la mano. La reunión había terminado.

Josh tuvo una última idea.
«¿Quiere que llame a su abogado? —le preguntó—.

En este país, con dinero las cosas pueden cambiar mucho.
Tal vez él pueda...».

Martiya le sonrió.
«Ahora no puedo irme. Apenas empiezo a comprender

cómo funcionan las cosas por aquí. Además, ¿adónde iría?»
Tras agradecerle el tiempo que le había dedicado, dio

media vuelta y desapareció por el corredor oscuro.
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