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A deshoras

María Belén Altozano Gosalvez

Mateo ha conseguido, en menos de una semana, 
cerrar todos los acuerdos previstos con la dirección de 
uno de los hoteles más caros del planeta en condiciones 
ventajosas para su compañía. El Corman Resort & 
Spa Playa Limón ha abierto sus puertas hace solo 
dos meses, pero ya se encuentra en la cabecera de las 
listas de establecimientos más refinados del mundo. Su 
agencia es ahora la única en ofrecer este alojamiento en 
su país, gracias al contrato de exclusividad acordado 
por ambas partes. La mayoría de la selectiva clientela 
que lo frecuenta acude a la República Dominicana para 
disfrutar de sus exóticas terapias, o iniciar un programa 
de desintoxicación basado en ejercicio, masajes y 
dieta personalizada. El lugar es un santuario dedicado 
al cuerpo. El rigor de sus líneas minimalistas y su 
decoración feng shui se complementan perfectamente 
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con unos cuidados jardines, donde la vegetación 
tropical compite en espectacularidad con aves de tonos 
vistosos esmeradas en alisarse el plumaje.

El día de su partida Mateo se levanta pronto y corre 
cuarenta minutos por Playa Limón, mientras que el 
amanecer tiñe un agua turquesa de naranjas infinitos 
y despierta el brillo de la arena blanca que cubre 
la playa. Realiza su rutina diaria de aparatos en un 
gimnasio sobre el mar con el suelo transparente, donde 
se distinguen peces tropicales jugando entre el coral, 
y nada varios largos en la inmensa piscina infinita que 
ocupa casi todo un lateral del jardín. Llega a su bungaló 
todavía mojado, pide una tostada de salmón ahumado 
con queso fresco, zumo de mango y café americano al 
mayordomo que le atiende, y se mete en el jacuzzi para 
relajar unos músculos tensos por la actividad física a 
que los ha sometido. Mateo está orgulloso de su cuerpo. 
Durante su semana en la isla ha tenido tiempo para 
broncearse y el maître, un mestizo de Barahona que 
trabajó varios años en París, bromea con él en un par 
de ocasiones acerca de su parecido con un primo suyo. 
Lleva casi dos años depilándose el torso con láser, se 
blanquea los dientes anualmente y no le hace ascos ni a 
cremas ni a lociones con nombre rimbombante. Después 
de acicalarse y vestirse con una camisa de lino y unos 
pantalones de precio exagerado desayuna mientras 
lee la prensa internacional. Le pide a su sirviente 
que prepare su equipaje, y solicita una limusina para 
trasladarse al aeropuerto. Compra un collar de plata y 
coral para su mujer y una marimba minúscula para sus 
hijas en la boutique del hotel, reparte propinas entre el 
personal que le ha atendido durante su estancia como 
acostumbra a hacer cuando viaja de negocios y se 
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despide del director, que le acompaña hasta el vestíbulo 
como si se tratara de un cónsul.

El aeropuerto de Punta Cana queda a sesenta 
kilómetros, pero se tarda solo media hora. El hotel 
utiliza una carretera privada de uso exclusivo para 
hacendados, expatriados de mansión hiperbólica y altos 
mandos del gobierno. Mateo piensa que esto supone 
una gran ventaja frente a otros candidatos de cinco y 
seis estrellas que compiten por el turista de élite; el 
cliente no tiene que presenciar las miserias sociales 
presentes en los arcenes de las vías públicas y llega a 
su destino sin remordimientos ni mal cuerpo. La ruta 
bordea un paisaje de postal, con playas de palmeras 
estilizadas a un lado y latifundios de caña de azúcar y 
ganado al otro. Llama a su mujer y le pide que venga 
a recogerle al aeropuerto mientras observa satisfecho 
este espectáculo tras el cristal tintado de su ventanilla. 
La echa de menos a menudo. Casi todos los meses debe 
hacer algún viaje de este tipo, y muchas veces se siente 
solo cuando llega a una habitación llena de lujos pero 
vacía de cariño. Llevan cinco años casados y todavía 
sigue enamorado. En sus largas ausencias fantasea con 
actividades familiares, y el simple hecho de imaginarse 
con sus niñas, enfrascado en alguna actividad infantil, o 
sentado en el sofá, mientras comparte risas y arrumacos 
con su esposa, le ponen melancólico.

Factura su equipaje, pasa por el control de aduanas 
y espera en la sala VIP, donde utiliza el baño, hasta que 
anuncian el embarque de su vuelo. Un auxiliar le muestra 
su sitio en primera clase, deposita todos sus objetos de 
valor y su portátil en una bolsa de mano, que cierra 
con un candado de combinación, y se acomoda en su 
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asiento. Al tocarse la muñeca descubre que ha olvidado 
su reloj en el lavabo, recuerda que se lo ha quitado para 
enjabonarse las manos, y se levanta, precipitado, para ir 
a recuperarlo. En la puerta del avión las azafatas no le 
quieren dejar salir, pero él insiste en que volverá en un 
minuto. En su ansia, ni ellas ni la mayoría de pasajeros, 
que en ese momento entran a la nave y van en dirección 
contraria a él, evitan que se escape en una carrera 
desaforada hacia los servicios. Cuando llega su reloj 
aún permanece donde lo ha dejado. Mientras lo coloca 
de nuevo en su muñeca escucha como la respiración 
vuelve a su curso normal, pero también siente como 
su estómago ruge y sus contenidos se centrifugan. Se 
desabrocha el cinturón desesperado al mismo tiempo 
que abre la puerta de uno de los cubículos, se baja el 
pantalón y se apoya en la taza del váter, justo cuando 
comienza un concierto aerofágico que precede una 
explosión de excrementos de naturaleza semilíquida. 
Tras cinco angustiosos minutos espira con profundidad, 
aliviado de haber terminado con esta repentina tortura. 
Se limpia el sudor frío de la frente con abundante agua 
y se encamina de nuevo hacia su puerta de embarque. 
La encuentra cerrada, y la sala, antes llena de viajeros 
tostados por el sol, vacía. Al otro lado de la cristalera 
divisa como su avión se dirige hacia la pista de despegue 
y grita, impotente, mientras golpea el cristal. 

Acude al mostrador de información, sosegado 
tras su rabieta inicial, para averiguar cuándo sale el 
próximo vuelo hacia su destino, pero no encuentra a 
nadie que le atienda. Tampoco hay personal en el stand 
de su compañía aérea ni en la oficina de la policía 
aeroportuaria. En el control de pasaportes le informan 
de que es el Día de la Independencia, fiesta nacional, 
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por lo que los servicios públicos y compañías disponen 
hoy solo del personal mínimo. Sin pasaporte ni móvil 
ni dinero se descubre así mismo bloqueado e indefenso. 
Siente la boca seca, sabe que está deshidratado y se 
acerca a la cafetería del aeropuerto para pedir agua. 
Le ruega al encargado que le dé una botella a crédito 
con la promesa de una generosa propina, pero este 
se niega. Enfadado por lo que considera una falta de 
humanidad, aprovecha cuando el tipo se da la vuelta 
para agarrar una, pero un camarero ve como abre la 
puerta del refrigerador de las bebidas y le increpa a 
que la suelte. Mateo huye corriendo escaleras abajo, 
hacia la salida del aeropuerto, y no para hasta que 
está lejos de la terminal. Medio litro de agua no es 
suficiente para calmar su sed, y vuelve al aeropuerto 
con la esperanza de encontrar a alguien más caritativo 
que los empleados de la cantina. Intenta negociar con 
un taxista para que le lleve a su hotel, pero cuando ya 
casi le ha convencido el mánager de la cafetería aparece 
por la puerta, acompañado de un guardia de seguridad, 
le señala y grita acusándole de ladrón. Ante la idea de 
terminar en una celda inmunda inicia un desesperado 
maratón, y cruza varios campos de cultivos, hasta que 
llega a una aldea miserable de chabolas de cartón con 
tejados de zinc. Los niños del poblado dejan de jugar y 
le miran sorprendidos. Uno de ellos llora asustado por 
la repentina invasión de ese extraño individuo que jadea 
en su espacio vital. Una mujer sale de una de las chozas 
y le pregunta qué es lo que quiere. Él jura no querer 
hacer daño a nadie, se arrodilla, llora, y pide agua. Le 
dice que le siga, y él, obediente, la acompaña hasta una 
bomba de agua. Ella coloca un cubo debajo del grifo, 
maneja la palanca con un exhaustivo movimiento de 
brazos y extrae un líquido pardo, introduce un vaso 
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de plástico descolorido en el recipiente y se lo ofrece 
rebosante. Todos le miran, él sabe que rechazarlo sería 
como menos descortés. No ignora que lo pagará caro, 
sabe que su estómago no está acostumbrado a este nivel 
de microbios, pero lo acepta con una sonrisa y un sonoro 
gracias y se lo bebe entero de dos tragos. Le cuenta a la 
señora lo que le ha pasado y le pide dinero para un taxi 
o una guagua que le lleve a Playa Limón, a cambio de 
una recompensa suficiente para alimentar a su familia 
durante un año. Ella escucha asombrada, pero como 
la mayoría de los desheredados de este planeta, solo 
dispone de unos ahorros esmirriados que ha conseguido 
sudando cada centimito, y no quiere arriesgarlos con un 
desconocido de historia catastrófica. Le indica cómo ir 
hacia la carretera que va hacia Playa Limón, le consuela 
con la promesa de que pasan numerosos carros en esa 
dirección, y que alguno le llevará cerca o incluso, con 
un poco de suerte, directo hasta su destino. Mateo apura 
un segundo vaso de agua, y ataja por un sembrado de 
frijoles hacia donde le ha indicado.

El sol ya está en lo más alto del cielo y el calor y la 
humedad son muy intensos. Cada paso es un suplicio, 
pero no quiere parar hasta llegar a la carretera. En solo 
diez minutos tiene la camisa empapada de sudor, se la 
quita y se la coloca en la cabeza, a modo de turbante, 
para protegerse de unos rayos homicidas. Vuelve a 
sentir su intestinos regurgitar, se dobla para disminuir 
su dolor abdominal y aprieta su esfínter, pero un líquido 
marrón mancha su pantalón. Se lo baja impetuoso y 
deja que el resto salga con turbulencia, manchándole 
los bajos con profusión. Se limpia el culo con la camisa 
e intenta borrar las manchas del pantalón, pero es 
imposible, se lo sube y abandona su camisa al borde 
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de un maizal. Es consciente de que apesta y no podrá 
acercarse a nadie en este estado, pero continúa hasta 
un asentamiento que aparece en el horizonte con el 
objetivo de lavarse. Al lado de una barraca divisa ropa 
tendida, se esconde detrás de la maleza y comprueba 
que nadie le ha visto. Utiliza las ramas de un matorral 
para crear un sucedáneo de arbusto, lo coloca delante 
de él, y se acerca de cuclillas hasta el tenderete. Agarra 
una camiseta y un pantalón y se esconde detrás de un 
urape cercano, donde se pone la ropa, aún húmeda pero 
limpia. Saca el cinturón de su pantalón y lo coloca en 
su nuevo modelo, unos tejanos raídos de algodón gris 
dos tallas más grandes que el suyo. La camiseta lleva un 
logotipo de un equipo de béisbol americano y es de talla 
infantil, pero tras estirarla consigue metérsela. 

Llega a la carretera exhausto, varios coches pasan 
en dirección hacia Playa Limón, pero todos van llenos 
de gente. Se sienta a esperar debajo de un baniano, hasta 
que un sedán para y deja un pasajero en el arcén. Mateo 
se acerca veloz y le pregunta si va a Playa Limón, el 
conductor le contesta que va solo hasta Bonao pero 
que allí puede encontrar a alguien que continúe hasta 
su destino. Agradecido, se introduce en el vehículo, 
y estrujado entre la puerta y una negra azulada de 
proporciones generosas, se siente afortunado de haber 
encontrado un medio que le acerque a su destino. Su 
felicidad dura poco, en un pueblo cercano uno de los 
usuarios desciende y le paga al conductor. Ya no siente 
ganas de negociar con nadie, y decide esperar hasta el 
final del trayecto para escapar sin pagar. Al final del 
trayecto varios pasajeros se han bajado y otros nuevos 
han subido. Mateo está atrapado entre un mulato que 
ronca y una octogenaria cuando el conductor extiende 
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la mano y demanda retribución. La calle está llena de 
gente y huir parece imposible, le ofrece su reloj como 
pago, el chófer lo examina y no parece muy contento, 
dice que compró uno parecido en los chinos hace tres 
años y no le duró ni un mes. Mateo, ofendido, le dice su 
precio real, y el hombre contesta riendo que le dijeron 
lo mismo cuando compró el otro. Al final lo acepta 
de mala gana, y Mateo sale del coche con el lacrimal 
húmedo. Se acaba de desprender de lo que considera el 
regalo más valioso y preciado que le ha hecho su mujer.

El pueblo está engalanado con farolillos y 
banderitas nacionales, y en parrillas descomunales 
ensambladas para la ocasión los paisanos asan carne y 
mazorcas. Mateo siente un hambre atroz cuando el olor 
de los manjares penetra en su nariz, y recuerda que no 
ha probado bocado desde las ocho de la mañana. Sabe 
que en su estado actual no debe comer nada, pero eso 
no le impide babear cuando pasea entre las barbacoas. 
Tampoco aguanta su boca de trapo, y la sed le debilita 
por momentos. Oye las campanas de la iglesia del pueblo 
que llaman a misa y él también acude, con el anhelo de 
que algún religioso se apiade de él y le dé algo de beber. 
El templo rebosa de feligreses vestidos para la ocasión, 
los recién llegados se acomodan en los pasillos, se 
santiguan y dedican besos a la estatua de una Virgen 
situada en un pedestal. El cura comienza el servicio y 
exhorta a sus fieles a cantar con él. Mateo se apoya en 
la pared de la entrada de la luminosa edificación, al lado 
de una pila llena de agua bendita, y él también reza para 
que termine pronto la ceremonia. Cuando descubre el 
contenido limpio y cristalino del artilugio litúrgico no 
puede evitar meter las manos ahuecadas para llenarlas. 
Bebe con disimulo, asegurándose de no hacer ruido, 
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mientras vigila que no le vea nadie, hasta que sus manos 
tocan el fondo del recipiente y ya no puede sacar más. 
Se lava la cara y el cuello con el resto, mira la cruz del 
altar, pide perdón por su sacrilegio, y da gracias a Dios 
por apagar su sed infernal. 

En la calle el sol se ha amansado y la brisa que 
llega del Atlántico comienza a refrescar un ambiente 
hasta ahora bochornoso. El reloj de la iglesia marca 
las cuatro. Mateo pregunta a unas adolescentes con 
peinados tiesos cómo puede ir a Playa Limón, pero le 
informan que es muy difícil, porque como es festivo 
ya se ha acabado el transporte público. Ahora que ha 
saciado su sed no quiere perder más tiempo en esta 
población, y comienza a andar por la carretera con la 
esperanza de que algún vehículo rezagado vaya hacia 
su destino y acortar distancias. El sol desaparece 
en un horizonte borroso y aún no ha pasado ningún 
automóvil. La carretera discurre ahora paralela a la 
costa y desde varias palapas se escucha merengue y 
reggaetón. Termina de anochecer y los mosquitos ya se 
han calmado, Mateo divisa una discoteca con el rótulo 
rodeado de bombillas de colores y varias personas en 
la entrada. Se acerca y distingue un grupo de mujeres 
occidentales de maquillaje exagerado y prendas 
ceñidas, que marcan unas formas ya casi indefinidas por 
la edad o el sobrepeso. Un grupo de jóvenes mulatos 
las escoltan hasta dentro, y algunos las rodean con sus 
brazos por la cintura. Mateo se une a ellos, y cierra el 
grupo como si formara parte de él. Dentro del garito 
la música es atronadora, varias parejas, formadas por 
una mitad femenina mucho más mayor y más pálida 
que la masculina, bailan, más interesadas en unir sus 
cuerpos que en seguir los ritmos tropicales que escupen 
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los altavoces. Apoyado en la pared del fondo del 
local, Mateo presencia el cálido cortejo de los galanes 
caribeños a las damas de clima frío, que agradecen unas 
atenciones a las que no están acostumbradas en sus 
tierras natales. 

Ensimismado en su observación, no ha visto 
acercarse a una mujer teñida de rubio platino y con 
la cara quemada por el sol. Las patas de gallo delatan 
una edad ya demasiado abultada para su vestuario, y 
las comisuras de los labios se enmarcan en unos surcos 
profundos cuando sonríe. Mateo se da cuenta de que 
la sonrisa va dedicada a él, y se esfuerza por parecer 
interesado. Ella le pregunta si quiere beber algo en un 
inglés americano que lleva acento de estado sureño, él 
le pide una botella de agua mineral, y pretende sentirse 
atraído con una cálida sonrisa y un piropo que roza lo 
grosero. La agarra de la cintura mientras se dirigen a 
la barra y nota que ella es incapaz de caminar en línea 
recta. La señora no malgasta el tiempo, y tras una 
breve conversación de contenido banal, le pide que le 
acompañe a su hotel. En el taxi le coloca una mano 
en la bragueta, con la intención de abrírsela, pero él la 
aparta al tiempo que aduce que el taxista es amigo de 
su padre y no quiere que piense mal. La mujer entrega 
una espléndida propina al recepcionista que le da la 
llave y pide que le lleven champagne a la habitación. 
Está tan borracha que no encuentra la cerradura y él 
debe hacerse cargo. La habitación está desordenada 
con ropa amontonada en la cama y calzado desparejado 
esparcido por la moqueta. Mateo le dice que se le ha 
corrido el rímel, y ella, preocupada por su apariencia, 
acude al baño a retocarse, él se apresura a abrir el bolso 
que ha dejado sobre el tocador y saca una cartera donde 
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encuentra varios billetes, que se mete en un bolsillo. En 
la nevera encuentra dos botellas de agua tan heladas que 
solo es capaz de beber pequeños sorbos. Ella sale del 
baño y se sienta en la cama con posición provocadora, 
él la mira, divertido, mientras bebe, termina su segunda 
botella, se dirige hacia ella, le coge de las manos y le 
dice que todo ha sido un error, que tiene familia en 
casa y debe marcharse. La besa en la frente y le da las 
gracias por su hospitalidad, ella le aparta alterada y 
le pide que se vaya. Camina por los pasillos del hotel 
con paso ganador, pero no puede evitar sentirse cruel y 
contento a la vez. 

En el taxi se relaja, piensa que esta pesadilla está 
cercana a su fin y hace una lista mental con todo lo 
que debe hacer para poner su vida en orden otra vez. 
La entrada del Corman Resort & Spa está controlada 
por dos vigilantes de uniforme gris. Mateo baja la 
ventanilla y les informa que es huésped del hotel y 
amigo del director, los guardias le miran incrédulos y 
le piden su nombre, él se lo da y les informa que ya 
no está alojado aquí, pero que necesita hablar con el 
director, al que conoce y con el que ha hecho negocios. 
Le recomiendan que vuelva mañana en horas de 
negocios y él se aguanta la rabia y le pide al taxista que 
dé media vuelta. Nada más perder el complejo de vista 
le ordena que pare, le paga y vuelve a pie hacia el hotel, 
rodea la puerta principal y encuentra una entrada para 
el servicio, donde un hombre en una garita controla el 
tráfico de empleados y les hace firmar cuando entran 
y salen. Mateo busca alguna cara conocida en este ir 
y venir hasta que distingue al maître del restaurante 
vestido de manera informal. Se acerca, le cuenta lo que 
le ha pasado y le pide que llame al director del hotel. 
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Este le reconoce al instante y acude a por su superior. 
Transcurre un rato hasta que vuelve con él, y cuando 
Mateo le divisa en la entrada corre hacia él, le abraza 
aliviado y le pide agua y un doctor.

Se despierta al día siguiente entre sábanas de 
algodón, han recogido su bolsa de mano y su equipaje 
del aeropuerto, y después de ducharse se viste con 
su ropa. Ayer habló con su mujer y le explicó que 
perdió el vuelo porque su limusina se retrasó por una 
manifestación. Ella se declaró aliviada de que no le 
hubiera pasado nada, pero no quiere que vuelva a 
ningún hotel de esos países subdesarrollados a los 
que va que no tengan carretera privada, helipuerto o 
hidroavión. Mateo recuerda la conversación de camino 
al aeropuerto, y se pregunta dónde podrá comprar un 
reloj igual al que tuvo que dar.
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