LAS DOS PROSTITUTAS

YOLANDA PINTO

Yo seguía en el Hotel Atalaya Mar y ya me quedaban sólo dos días para volver a España
pero todavía no había ligado ni un resfriado, tan sólo el magreo que me dí con
Samara. Estaba ya desesperado de lo difícil que era ligar en este Hotel que por otra
parte estaba muy apartado de la primera aldea poblada y además como dije no
había Discoteca.
De esta manera no me quedó más remedio que tener que pedir lo que se llama una
señorita de compañía, pero como llevaba tanto tiempo sin disfrutar de sexo preferí
llamar a dos, ya que sabía que aquí en el Caribe por el precio de una podrían venir
dos.
Para ello me dirigí personalmente al mostrador de la recepción y sigilosamente le
pregunté al recepcionista si podía llamarme a alguna chica de compañía, el me
respondió que sin ningún problema, y una vez que me quedé desahogado porque
su respuesta fue positiva le pregunté si no le importaba que llamara a dos chicas
que siempre trabajaran juntas, es decir que estuvieran compaginadas en su trabajo.
El recepcionista me miró con cara reprobable de juzgador pero yo le respondí que a
lo largo de la historia habían existido parejas que no hubiesen sido nada la una sin
la otra y por tanto no se podía prescindir de ninguna de las componentes, por
ejemplo ahí tenía el ejemplo de Buffalo Bill y Toro Sentado, Zipi y Zape, el Gordo y

el Flaco, Sherlock Colmes y Dr. Watson, Sancho Panza y Don Quijote, Tom y Jerry,
Bonnie and Clyde, la Pantera Rosa y Jacques Clouseau y un largo etc… Le
pregunte al recepcionista si ¿Quizás cualquier director hubiera podido trabajar sólo
con uno de los miembros de la pareja? A lo que me respondió que no, y de esta
manera yo le repliqué que por eso estas dos chicas tenían que venir juntas porque
eran pareja profesional. El recepcionista me miró pensativo y se convención de mi
argumentación y así fue como llamó por teléfono a las dos señoritas de compañía y
me dijo que las esperase en el hall del hotel.
Me senté en un sofá del hall y pasados treinta minutos aparecieron dos mulatas de
cabello liso de 1.70 de estatura cada una, vestidas con unos trajecitos de falda con
volantes y pedrería, una de ellas que se presentó llamándose Roxana llevaba el
vestido en color rosa y la otra que iba igualmente vestida se llamaba Betty cuyo
vestido era de color celeste, las dos además venían acompañadas con un maromo
de 1.90 de altura que me miraba fijamente con cara desafiante. Le pregunté al
hombre que las acompañaba que si era el encargado de las chicas que me dijese el
precio, y me comentó que eran 100 dolares por 30 minutos, que se lo tenía que
pagar por adelantado, me puso como reglas que él estaría en la puerta controlando
el tiempo y pasados los treinta minutos me llamaría con sus nudillos a la puerta de
mi habitación.
Subimos por tanto los cuatro en el ascensor y yo entré en mi habitación con las
chicas mientras el maromo se quedó fuera esperando. Me tumbé sobre la cama
relajadamente y vi como las chicas abrieron una maleta que traían, la apoyaron
sobre la cama, pensé que en la maleta traerían ropa para cambiarse pero cual fue
mi sorpresa cuando de repente preguntaron que qué quería yo tomar, cocaína,
hachís paquistaní, marihuana Thai, trippis, extasis, lsd, peyote, champiñones
mexicanos o salvia divinorum. Yo les comenté que prefería fumar un poco de
marihuana o salvia divinorum ya que me iba a hacer el efecto de inmediato, para
darme un viaje con trippi, champiñones o lsd necesitaría un tiempo del que no
disponíamos porque sólo podía estar con las chicas treinta minutos.
Posteriormente de la maleta las dos prostitutas sacaron una chistera y una barita
mágica y comenzaron a hacer juegos de magia con la chistera de donde empezaron
a sacar pañuelos de colores los cuales sacaban uno a uno cambiando de color
consecutivamente, estaba yo maravillado con el juego de magia tan limpio que
estas dos profesionales estaban realizando amenizando la posterior relación sexual
que íbamos a disfrutar cuando de repente empezaron a sacar de la chistera un

pergamino que se iba a abriendo y que ponía en letras grandes, !!!!PLEASE, HELP
US¡¡¡¡ !!!THE PIMP EXPLOITS US¡¡¡ (POR FAVOR AYÚDANOS, EL PROXENETA
NOS EXPLOTA).
Yo me quedé estupefacto, sabía que explotar a las personas a la prostitución es un
delito y conociendo la ley no podía fomentar estas actividades, pero ¿qué podía yo
hacer? Estaba de vacaciones y también tenía derecho a disfrutar de la vida, y justo
en este momento que encima ya había pagado los cien dolares me encontré
entonces ante un gran dilema ¿Tenía que parar la posible relación sexual que
tuviese con las dos y denunciar a las autoridades los hechos? ¿O mejor aún
disfrutaba de esta noche de sexo y les daba mi móvil para que me llamasen
mañana explicándome su problema?
Al final me decanté por la segunda decisión de manera que silenciosamente les
enseñé una tarjeta de visita mía y les dije que era Abogado en España pero que me
llamasen mañana y me contaran cómo estaban siendo explotadas pero que por
favor ahora se quitaran la ropa porque se me acababa el tiempo, y así fue como al
fin tuve en los veinte minutos que me quedaban relaciones sexuales con las dos y
quedé relajado. Posteriormente recogieron sus cosas, metieron la chistera y la
varita mágica en la maleta y salieron por la puerta, escuchando yo desde dentro al
hombre cómo les decía algo que no llegaba a descifrar correctamente.
Era increíble como estaba el mundo, aunque estaba de vacaciones seguía
topándome con todo tipo de estafadores, explotadores, delincuentes, víctimas, la
sociedad era igual en cualquier punto del planeta, la condición del ser humano no
cambia aunque en algunos países esté disfrazada bajo un suave manto de
educación más que en otros, pero corriendo la cortina de la fachada lo que nos
encontrábamos era siempre la misma esencia del ser humano interesado, corrupto,
lobo de los hombres y depredador de las víctimas que puede atrapar, sin importarle
los sentimientos de sus semejantes.
Miedo me empezaba a dar ya este mundo tan hostil, con tantas dobleces, con tantos
intereses, con tantas mentiras, con tanta avaricia.
De lo que yo estaba convencido es que la mayoría de la gente está de acuerdo en
que esta vida es absurda y vacía, en que los objetivos que la gente se marca se
obtienen con sufrimiento y lucha, y que la vida se vuelve una constante montaña
llena de obstáculos, pero lo más sorprendente es que a pesar de este sentimiento
inconsciente la gente no quiere morir, es curioso porque quizás con la muerte
descansaríamos y nos volveríamos sólo espíritu, sin embargo el único resorte que
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