Pobredta

Translated by Angella Valencia
A h.

'No.'
jAh! Despiertate.
'No ' Esto es un abuso de poder. Estas abusando de tu
poder ahora mismo.
Tu puedes darte vuelta. Ah. Puedes abrir tus ojos.
Ah.Ah. Ah.
'0 simplemente podria quedarme acostada aqui.'
jTIENES QUE DARTE VUELTA Y ABRIR TLJS
OJOS! jAH!
Trato de sacudir Ia pereza de levantarme antes
de estar lista. Mi cabe1.a se siente como en el fondo del
pantano mas profundo que jamas se form6 en los pozos
de Luisiana y estoy nadando alrededor de los detalles que
se esconden en sus profundidades. Yo se que es sabado,
ni siquiera necesito que mi cerebro me lo diga, y se que
las aventuras de anoche involucraron mas alcohol del
que mi pequeno cuerpo sureno podria tomar.
Me abro los ojos sin querer. Mi cabeza, que es
dictador se queme en el infieroo, anima a mis parpados
a despegarse del rimel viejo y pegoteado. Mi vision trata
de enfocarse esforzandose ya que mis ojos estan incrustados con lagaiias. Puedo ver pequeftos rayos de luz
penetrar por mis persianas. Eso pod ria significar cualquier cosa. Me doy vuelta para coger mi celular. Son las
6:30 de Ia manana.
'Te odio.'
un ronquido retumba desde el otro lado de
mi dormitorio. Por un segundo mi mente piensa en la
posibilidad de que algun tipo de ser sobrenatural este
en mi cuarto, pero mi mente descarta esa vaga idea casi
inmediatamente y me lleva directo al grano.
Ese ronquido no deberia estar ocurriendo.
Estaria bien si bubiera ocurrido el semestre pasado
cuando mi ex-compaiiera de cuarto estaba aqui y no
habia considerado dejar la escuela. Pero no es el semestre
pasado y ella no esta aqui. Otro ronquido retumba. Es
tan fuerte que finalmente me asomo aver lo que deberia
de ser una carna vada de mi ex-compaiiera para ver a un
muchacho acurrucado con mi cobija de los Avengers.
Mi mente no esta actuando como deberia. Tal
vez son los gigantes zapatos Suecos pisoteando ritmicamente alia arriba, pero mi mente no entra en modo de
panico. Esta cosa, que me mantiene despierta hasta las
tres de Ia manana cada bendita noche con ansiedad del
futuro y el pasado, en cosas que pudiera haber dicho o
hecho diferente esta calmada. Este mecanismo dictador
que envia panico en mi cuando digo algo que pudiese
ser interpretado un poco estupido no esta haciendo

nada bien cuando necesito el panico mas que nunca. Que
imbecil.
Fue una cita.
'tQue?'
Estabas en una cita.
'tQU£?'
Una nueva cita. Una cita es rara. Una cita es
sorprendente y muy inimaginable porque una cita nunca
ocurre. Nunca.
Fuiste a una cita con Henry.
'Henry. Henry el Perfecto:
Si, Henry el Perfecto.
'Yo fui a una cita con Henry el Perfecto'
Senor, ayuda a tu hija, si. Tu fuiste a una cita con
Henry el Perfecto.
'tC6mo?'
Esa ultima parte no Ia tenia en mi mente. Mi
garganta se siente como si estuviese bajo una prohibicion
de quema causando que yo suene como una bruja del
bosque lista para comerse unos niiios o maldecir bebes
de Ia realeza.
•t Que.' ?'
' jSsh!'
~Que?'

'iCallate!'
Henry el Perfecto asienta con su cabeza y se
acurruca aun mas.
'Perd6n: El susurra.
'Esta bien. Solo trata de no hablar tan fuerte.'
Mi cabeza se siente como si fuera a dar luz a Ia
diosa griega de Ia sabiduria. Necesito un Hefesto.
'Buenos dias: Henry el Perfecto susurra. Tiene
una sonrisa grande y tonta en su cara. Supongo que lo
hace para hacerme sentir un poco mejor por Ia situacion
ridicula en la que estamos, pero noes asi.
Lentamente me levan to de Ia cama y cojeo hacia
mi escritorio donde esta rni botella casi vada de ibuprofeno y una botella llena de aspirina. Me trago dos
pastillas corales en seco porque supongo que soy fuerte
o algo parecido. Trato de pensar en una forma de sacar a
Henry el Perfecto de aqui. No hay ninglin juego hoy, o al
menos ninguno que sea importante, y las {micas personas que estan afuera un sabado a esta bora son aquellas
obsesivas por su .figura. Anoche hubo una fiesta secreta
Tau Iota, de modo que excluye al menos al 76% de ellos.
Todavia tengo mis pantalones y mis Haves en mis bolsillos (gracias Dios, gracias Jesus, gracias Espiritu Santo).
Si voy a sacar a Henry el Perfecto del dormitorio sin que
me pillen, tiene que ser ahora.
'Tenemos que imos.' Susurro. Henry el Perfecto
asienta, suspira, y se desliza de Ia cama de mi ex-compaftera con facilidad. Esta completamente vestido
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(gracias, gracias Jesus) para mi alivio. Salimos de mi
dormitorio y nos escabullimos hacia el pasillo oscuro
yendo hacia Ia salida de emergencia. Los tres tramos de
escaleras que conducen al estacionamiento van a ser Ia
causa de mi ansiedad.
Todo esta al azar. Torno cada paso con precauci6n y oracion.
El sonido de una de las puertas que conduce a las
escaJeras se abre con un estallido. Ambos nos congelamos y le senalo a Henry el Perfecto que se pegue lo mas
que pueda a la pared. Miro sobre las barras y veo una
chica del segundo piso saliendo a correr.
'Gracias. Muchas gracias. Nunca hare algo como
esto otra vez:
Agradece al Senor despues. Saca al chico de aqui.
El resto de las escaleras son una brisa y pronto
nos encontramos camino a mi carro.
"Esto es muy amable de tu parte." Henry el Perfecto me dijo mientras abro la puerta.
"Nolo menciones:'
"No. Otra persona me hubiera dejado buscando
mi propia salida:' £1 pausa. "Solo para adarar, yo nunca
he hecho esto antes:'
"Nunca te vi como ese tipo de muchacho."
Conduzco a su apartamento, en silencio. Lo
tinico que quiero es que salga de mi carro y poder irme a
dormir. Noes que la cita no fue divertida o nada. Es solo
que el resultado no es lo que que ria.
"Oye, dejame darte dinero para el combustible:'
"Noes-."
"Vamos, me llevaste casi a traves de la ciudad. Es
)o minimo que puedo hacer, en serio. Entra."
No lo hagas. Ni lo pienses.
'.1:1 no parece ser-'
Tu has visto demasiadas peliculas de horror y
leido demasiadas bistorias. Juro ante el Senor Jesus que si
entras"Okay"
Te voy a rna tar.
Espero por Henry el Perfecto mientras el va a su
cuarto en busca del dinero que el siente que me debe. La
sala es linda. Es amplia y su sofa es muy comodo. Super
comodo.
"Esto es realmente comodo."
No vayas aMe levanto con una cobija sobre mi que huele a
manzanas. Henry el Perfecto esta caminando hacia su
cocina cuando me doy cuenta donde estoy. Mi mente,
que bueno que ha vuelto, entra completamente en panico. Ymi modo pcinico es equivalente a una loca agresiva.
Saito del sofa.
"Hola. Te quedaste dormida-"

"tD6nde estan mis llaves?
Henry el Perfecto se sorprende por mi repentina
muestra de ira que sale de mi. El no deberia estarJo.
ldiota.
"En Ia mesa de centro. Ahi las pusiste." Me habla
despacio y lo mas calmado que puede. Hasta me seiiala
hacia un bultito de metal puesto sobre Ia mesa de centro.
"Que bueno:' Las arrebato. "Me voy:'
"Oye, dejame-"
"tCrees que soy una idiota?"
..t Que.
"No juegues conmigo. I de cada 4 mujeres son
abusadas sexualmente en la universidad."
"vaya, yo no-"
"Apartate, ingles cabeza hueca:'
Henry el Perfecto se ve como si alguien deliberadamente hubiese atropellado a su perro al frente de el.
~ , ,,

"Yo no ... Yo no soy ingles."
Algo me llama Ia atencion de reojo. Miro a Ia
pared donde esta el sofa. Sobre ella esta Ia bandera irlandesa.
"Oh."
Rayos.
'La embarramos:
"Perd6n."
"Esta bien. Has tenido una manana bastante
dificil. Pobrecita."
Bendice tu corazon. Eso fue lo que el dijo. Tal
vez de donde el es significa algo diferente, un signo de
piedad. Pero aca en el Sur se utiliza a1 final de un insulto
para hacerlo menos fuerte.
Suspiro.
'He tenido una manana dificit:
Amen, amen.
"Deberia irme. Perdon otra vez, por gritarte y
por confundirte con un ingles:'
"Esta bien, sucede mas de lo quisiese. Oh, toma."
Me pasa un billete de veinte. Dinero para el combustible.
"Gracias."
"Claro. Nos vemos despues"
"Sf.",
Camino hacia mi carro y lo prendo. Por un
momento. dejo que mi cabeza caiga en el volante. Mi
primera cita y arruine cada
Pobrecita.
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