CAPÍTULO 5
David
—Aquí están tus malditos tampones —riño golpeando la puerta
del baño y despegando el celular de mi oreja para que los del banco no
puedan escucharme. Ella abre y sostiene con ambas manos una toalla
para tapar su cuerpo.
—Te envié un mensaje. ¿Por qué no contestaste? —pregunta, me
llevo el dedo índice a los labios para indicar silencio y le señalo el teléfono celular, ella toma la pequeña bolsa y mira mi calzado, hace una
mueca de asco y yo ruedo los ojos al cielo. Vuelve a cerrar y me comienzo a quitar los malditos zapatos.
—Señor Schmitt. —Escucho del otro lado de la línea, de inmediato
vuelvo mi celular a mi oreja para seguir escuchando—. Hemos hecho todas las verificaciones, la tarjeta fue bloqueada por petición de su persona,
pero usted llamó el día de ayer diciendo que autorizáramos los cincuenta
mil dólares para pagar un ascensor y que luego bloqueáramos la cuenta…
—¿Qué? —interrumpo—. Espere… señor de servicio al cliente. —Llevo la mano a mi cabeza... ¿Cincuenta mil dólares? ¡Dios
mío!—. ¿Un ascensor? ¿Dónde compré un ascensor?
—Señor Schmitt, según informes en nuestro sistema usted dijo que
quería disfrutar su luna de miel con su esposa en un ascensor bajando
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desde el piso cincuenta y que autorizaba la transacción de cincuenta mil dólares porque le recordaba a la película 50 sombras de Prey.
—¿50 de qué…? ¿Qué carajo es eso? —Frunzo el ceño mientras me
siento en el filo de la cama, puta mierda, no vuelvo a tomar.
—Supongo que se refería a la película 50 sombras de Grey.
—¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pu…? —En ese preciso instante siento que arrebatan el teléfono celular y llevo la vista en dirección a Natalie, que está apagándolo y lo tira sobre la cama.
—¿Qué rayos te pasa, Natalie? —Me pongo de pie a la defensiva—.
No puedes tomar mi celular, cortar la llamada y tirarlo sobre la cama.
—Pues ya lo hice… —En ese preciso instante deja caer la toalla de
su cuerpo quedándose solo en ropa interior. ¡Me muero!
Hormonas, cálmense.
Comienza a buscar algo de ropa en una maleta de espaldas hacia mí.
¡Como que me da algo!
—Na… Natalie, vístete, por favor —balbuceo como un idiota, ella
de inmediato voltea hacia mí.
—¿Qué? O sea… ¿Tú si puedes pasearte por ahí en ropa interior y
yo no? —Sostiene en las manos un pequeño vestido de flores y comienza a vestirse con él frente al espejo.
—Es... es... —Trago saliva—. Diferente. —Me siento en el borde
de la cama y veo cómo su pequeño vestido se va deslizando por su piel
hasta quedarse completamente ajustado a toda su silueta.
—Estamos casados, así que… a la mierda. —¡A la mierda mi vida!
Continúo recorriendo su cuerpo con la vista, esas curvas son las causantes de que yo esté aquí, casado, con una terrible resaca, caca de perro
en mis zapatos caros y sin cincuenta mil putos dólares.
Tengo ganas de tirarme por el balcón.
—¿Entonces yo puedo caminar desnudo por aquí porque estamos
casados? ¡Qué considerada! —No dice nada, solo se encoje de hombros y yo observo cada uno de sus movimientos. Se pone los zapatos,
bastantes altos. ¿Cómo puede andar con esas cosas? ¿Y todo el día?
Comienza a ponerse miles de cosas en el rostro, lo que significa que no
iba maquillada, y a decir verdad no se notaba la diferencia, comienza a
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hacer rulos en su cabello con un aparato que no conozco, y ahí me percato de que ya ni de broma llego a Nueva York temprano, solo espero
que el caga-billetes no me llame antes.
Me dejo caer de espaldas sobre el colchón deseando tener padrinos
mágicos para desear poder volver al día de ayer y no cometer esta tremenda tontería. Intento recordar, aunque sea una mínima parte de lo
acontecido, pero no, nada. Yo no sirvo para ser un alcohólico y siempre
lo hago.
—Natalie… —digo, incorporándome nuevamente de un salto
cuando recuerdo que hoy estábamos desnudos, lo que significa que…
—. ¿Recuerdas si nos protegimos? Porque si no fue así estamos a tiempo de ir por una pastilla del día después o no sé qué, porque para eso
fueron creadas esas benditas pastillas, ¿no? Para el día después, para
cagadas como la que cometimos ayer, y no hablo precisamente de tener
relaciones sexuales, porque es muy normal tener relaciones…
—David...
—Pero casarnos... ¡Por Dios! Si nos casamos borrachos no quiero
pensar qué más hicimos irresponsablemente, y ya tengo suficientes líos
en la cabeza como estar ahora pensando que tenemos que hacernos
cargo de un niño…
—David —me grita—, sí, hay cinco preservativos en la papelera,
así que supongo que sí, y ya deja de inventarte tonterías que me voy a
poner histérica pensando que me haya podido embarazar justo ahora.
—¿Qué? —pregunto perplejo—. ¿Cinco? ¿Cinco? —digo con más
fuerza—. ¡A la mierda! ¡Me exprimiste! ¿Es eso siquiera legal?
—¿Yo? ¿Quién fue que dijo que su King Kong era todo un orangután?
Me llevo las manos a la cara y muevo los dedos hasta mi cabello. ¿Por
qué mejor no bailé solo en una mesa como los borrachos normales?
—Bien, acabemos con este jodido matrimonio y finjamos que nunca nos conocimos —dice tomando sus cosas, frunzo el entrecejo.
—¡Por fin una mujer con la que me entiendo! —Suspiro y me levanto de la cama—. Mujer, choca esos cinco. —Extiendo la palma
frente a ella y casi de inmediato la choca con la suya—. Espera, necesito
lavar estos zapatos, son los únicos que traje.
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Un día antes

David
Estoy sentado frente a mi computadora, solo cuando Oliver no está
me doy estos gustos, estiro los pies y los pongo sobre el escritorio comiendo palomitas de maíz mientras miro no sé qué película. ¡Qué hijos
de puta más tontos! ¿Cómo vas a dejar a un tipo perdido en Tailandia?
Qué idiotas, siento comezón en los vecinos de mi King Kong, llevo la
mano por debajo de mi pantalón. ¡Ah! ¡Qué alivio! Mi celular suena
y me hace estremecer, regando las palomitas por todos lados. ¡Ah! ¡Joder! Saco la mano del pantalón y tomo el celular, que está cerca de la
computadora.
Paso el dedo índice por la pantalla y veo que es un mensaje multimedia… de Natalie Ya sé qué significa eso. Me incorporo en la silla
giratoria de la oficina y abro el mensaje, el estúpido wifi está lento, lo
que significa que hay muchos conectados, estupendo, me iré a dar mi
paseo por todos los pasillos dentro de un rato. Miro para todos lados
mientras espero que cargue la imagen, mi estómago da un vuelco, no sé
con qué me iré a encontrar, ojalá sea una fotito desnuda, ya hasta está
despertando mi entrepierna, y esto que no la he visto.
Llevo los ojos al celular, y es una imagen de la jodida pantera rosa
con un odioso mensaje de que mi día sea próspero. ¿Qué? ¿Por esta
mierda esperé tanto? Comienzo a teclear rápidamente.
Para: Natalie
Yo quiero fotitos ;)
Listo, enviar. Espero conteste rápido y sin más imágenes de esa estúpida cosa rosa. En fracción de segundos recibo su respuesta. Rápidamente abro el mensaje y ahí está una foto suya frente a un espejo,
con un bonito vestido azul cielo que se le ajusta perfectamente por
tooooodos lados. Muerdo mis nudillos viendo principalmente cómo se
pronuncia su escote.
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Para: Natalie
¿Salimos?
Ella de inmediato contesta «ok». ¡A la mierda el trabajo! Yo voy a
salir con esta chica. Exactamente a mi hora de salida, sin importarme si
hay trabajo pendiente o no, salgo a buscarla.
Conduzco hacia el lugar donde nos vamos a ver. No sé por qué, pero
me siento feliz, la radio suena invadiendo cada rincón de mi coche y
comienzo a corear las jodidas canciones de los Bee Gees.
De pronto unas luces de colores llaman mi atención. Miro por el
espejo retrovisor y observo una patrulla detrás de mí, y están hablándome por una bocina. ¡Ah! ¡Esto no puede ser cierto!
Lentamente me detengo buscando la orilla. ¡Lo que me faltaba!
¡Una multa! De inmediato una mujer castaña de mediana edad viene
hacia mí a paso rápido, ya estoy jodido. Abro la ventanilla y la observo
por el espejo sacar una linterna.
—Disculpe, señor, ¿sabe a la velocidad que iba? —Enciende la linterna y la pone frente a mis ojos.
—¿Y usted sabe que aún es de día, señora? —Ella agranda sus ojos
azules y puedo ver cómo sus nudillos se quedan pálidos de apretar la
jodida linterna con fuerza.
—Le hice una pregunta. —¿Qué? ¿Todavía me grita?
—¿Acaso me ve cara de radar? —Ahora sí apaga la jodida linterna y
la lleva a su bolsillo, saca unos jodidos papeles y suspiro.
—Documentos, por favor —menciona, extendiendo la mano. Hago lo que me dice por no tener más problemas cuando en mi mente la
estoy maldiciendo de todas las maneras posibles—. Gracias —enuncia.
Sí, ahora es educada... ¡Putos policías de tráfico!
Me extiende la multa con una sonrisa junto a mis documentos. ¡Joder! ¡No! Miro el jodido papel, con todas las multas que pago mensual
yo solito les doy su sueldo a todos estos hijos de su madre.
—Hija de puta —siseo, guardando mis documentos.
—¿Cómo me llamó? —¡No puede ser! Vuelve a poner la luz de la
linterna frente a mí—. He dicho: ¿Cómo me llamó?
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—¿Pre…ci…osa da…ma? —Logro decir en un hilo de voz. ¡Solo
a mí me pasan estas cosas!
—Está detenido, señor Schmitt, salga del auto. —Agrando los ojos
y la observo con intriga.
—¿Qué? ¡No! No puede…
—Que salga del auto dije. —Saca unas esposas. ¡Oh, por Dios!
Media hora después estoy aquí detenido, con los codos sobre mis
rodillas sosteniendo la cabeza con ambas manos sentado en el borde de
una cama dentro de una celda.
—Señor Schmitt. —Un hombre afroamericano alto y robusto llama mi atención, levanto la vista en su dirección—. Tiene derecho a
una llamada.
Maldita sea, en estos casos al que llamo es a Oliver, pero el maldito
está en Miami. Comienzo a hacer memoria: mi hermana no es una opción, no, lo más probable es que esté tirándose a algún viejo ve a saber
en qué parte del mundo.
Mierda, no tengo de otra.
Salgo de aquella celda y me encamino hacia el jodido teléfono escoltado del oficial este. No me sé su número, así que hago un berrinche
digno de David Schmitt que incluye intentos de desmayo para que me
presten mi teléfono celular y marcar su número, por fin lo consigo. De
inmediato que su celular suena escucho su voz invadir mis oídos, el día
más vergonzoso de toda mi jodida vida.
—Hola, Natalie. —Sonrío ampliamente, aunque no me esté viendo, dicen que cuando sonríes a la persona al otro lado de la línea puede
notarlo, no sé cómo—. Necesito un favorcito.
¡Qué vergüenza! Me lo repito una y otra vez mientras camino hasta
mi celda a esperarla. Definitivamente solo con Natalie he pasado todas
estas cosas, a estas alturas debe tener un concepto bastante malo de mí,
tengo que esmerarme más si quiero conseguir algo.
Me siento otra vez en el borde de la cama en la misma posición
que estaba mientras espero ser sacado de esta prisión, luego de un par
de minutos escucho las puertas abrirse, levanto la mirada y veo a dos
tipos con vestidos rosados y mucho tul, parecen bailarinas travestis de
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ballet. Un asiático y un rubio teñido bastante delgado me miran con
curiosidad y sonríen ampliamente una vez que cierran el portón a sus
espaldas.
—¡Holaaaa! —dicen al unísono con una fingida voz bastante aguda.
—Yo soy Paula.
—Y yo Marisol.
—Y juntas sooooomos las Kitty Dolls —ronronean y comienzan a
aplaudir dando saltitos.
Esto no puede ser verdad.
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