


La gata baiLarina

La vida seguía como siempre, 
después del asesinato de 
Bonner. Por lo menos, para la 
mayoría de nosotros. En algunos 
casos, el futuro era incluso 
prometedor...
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¡Kurt! Hora de levantarse.

mumble

Vamos, perezoso.

yaaawwn
Vale...

¡Te 
tengo!

¡Hey! No hay tiempo para eso 
ahora. En marcha.

Oooh. Y yo que soñaba 
que tenía a esa 

impresionante chica en 
la cama...

Pero ella colaboraba más. 
Supongo que será mejor que 

vuelva a soñar con ella.

¡Kurt!

Pero debes de tener unos 
minutos.

No querrás llegar  
tarde en tu primera 

semana.

No te  
preocupes. 
Llegaré a  
tiempo.
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¡Mierda! ¡Mira 
qué hora es! Ya te lo  

he dicho.

Bueno, pues lo retiro, 
¿vale? Y ahora, en marcha. ¿Quieres un 

huevo o dos?
La verdad es 
que no tengo 

tiempo.

Bueno, come 
un muffin, por 

lo menos.

¿Qué plan 
tienes para 

hoy?

¡Oh, vaya, me olvidaba! Hoy 
es cuando tendrás las 

muletas, ¿no?

Exacto.

Tendríamos que hacer algo para 
celebrarlo. Seguramente esta 

tarde estaré libre...

Quizá por la noche.  
Ya tengo una cita  

para comer.

Con... ¿cómo se llama? ¿La 
chica que conociste en la 
librería?

Mickey.  
Sí.

Bueno..., chicas,  
pasadlo bien.

Lo haremos, 
seguro.

Eh, por cierto, 
estás realmente 

elegante.

Es el traje. Vie-
ne con la clase 

incorporada. 
Hasta luego.
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Bueno, ¿cuál es el cuento? ¿Por qué  
estoy todavía encerrada aquí?

Dame un segundo y me 
quito el abrigo, ¿vale?

Todavía estás aquí a causa 
de una pequeña infracción 
relacionada con tu pistola.

¿Mi pistola?

Sí. Parece que no 
te molestaste en 

registrarla.

¡Eso 
no es 
cierto!

Incluso tengo un 
permiso. Está en mi 
bolso. Y el registro 

está en mi  
escritorio.

No lo  
han encon- 

trado.

¡Mienten! ¿Qué te crees, que soy 
idiota? Por supuesto 

que mienten.

Pero no pueden salirse 
con la suya, ¿verdad?

No para siempre. Incluso 
un burócrata inútil no 

podría ir más allá.

He puesto unos chicos a buscar 
en el registro estatal. Lo 

encontrarán, y te soltaremos.

Eso si no encuentran 
otra cosa para joder.

Cosa que es posible, si son 
lo bastante creativos. 

Están intentando sacarte 
información.

Pueden hacer lo que 
quieran, no sé nada.
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Un mo-
mento.

¡Bueno, ya 
empezaba a 
extrañarme!

Perdona. 
Hola.

¿Está Omaha?

No. No, no  
está aquí.

Le he hecho una copia de la cinta. 
Toma, dásela tú.

Bueno, tenemos un agente 
que está trabajando para 
conseguir que nos emitan.  
Y nos vamos de gira, dentro  
de dos semanas.

Sí.

Eh, eso es 
fantástico.

Haremos un bolo 
de despedida este 
viernes. ¿Vendréis, 

verdad?

No lo sé. Ya 
veremos.

Cuidaos. Adiós. Ah, y gracias  
por la cinta.
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Ya voy. 
¡Uuupa!

¡Hey, Sandy! 
Entra.

¡Shelley, 
estás en 
posición 
vertical!

Supongo que se 
puede decir así.

¡Es fabuloso!

Sí, bueno... De momento, 
parece que causa más 
problemas que nada.

¿Ah, sí? 
¿Por qué?

Me canso, no me puedo mover 
deprisa... Ahhhh, estoy de mal 
humor porque estoy molida.

Bueno, ¿qué 
cuentas?

Te quería decir 
lo del bolo de 

despedida.

¿Despedida? ¿Quieres decir 
que os separáis?

No, sólo que nos  
vamos. Tenemos una 

gira el mes que viene.

¿Y cuándo ha sido eso?

Bueno, el agente que 
nos ha movido la cinta 

pensó que era una 
buena idea.

Si aparece algo, quiere que estemos 
a punto. Cree que la carretera nos 

dará tablas.

¿Como con 
glutamato?
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Espero que no. No querrá que 
nadie tenga una reacción 

alérgica.
¿Bueno, y dónde 

es el bolo?

En Pluto’s, ¿dónde si no? 
Nos van a hacer una gran 
despedida. Incluso van a 

hacer publicidad.

Sí. Lo creeré cuando lo vea. 
Pero echaré de menos ese 

garito.

No.
¿Todavía funciona? 

Quiero decir que, ahora 
que Bonner no está...

Hey, no lo había pensado. He estado tan 
liada con el vídeo, la gira...

Claro. Eh, empuja 
la silla hacia aquí, 

¿vale?

Vale. Lo que me recuerda 
que tengo que decírselo 
a Omaha. Ha tenido mucho 
éxito con este agente.

A mí también  
me gustaría 

decirle un par 
de cosas.

¿Por qué, estás enfadada 
con ella por algo?

Oh, mierda, no 
te debes haber 
enterado. Ha 

dejado a Chuck.

No. ¿De verdad? Por eso ha 
estado tan raro cuando le 
he preguntado por ella. ¿Y 

dónde está?

No lo sé. Se ha 
marchado de la 

ciudad sin decir nada 
a nadie.

¿Por eso Chuck 
no vino a la 

fiesta?...

Ojalá 
supiera 
dónde  
está.
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No se ha vestido para ir a trabajar. 
¿No se encuentra bien?

Oh, estoy bien...

Pero he encontrado 
otro trabajo. No iré 

a trabajar hasta más 
tarde.

¿Ha aparecido algo 
mejor, eh? ¡Bien!

Bueno, el sueldo es mejor... Mire, 
será mejor que se lo diga. Voy a 

trabajar en Mr. Pip’s.

Me han dicho que esas... 
¿cómo se llaman? 

Camareras. Reciben 
buenas propinas.

No como camarera. Yo... 
me han contratado como 
bailarina.

¿Quiere decir  
como bailarina de 

estriptís?

Supongo... es decir, creo que 
querrá que me marche. Lo 

comprendo.

¡Por Dios, niña! ¿Qué le  
hace pensar eso?

Será emocionante tener a 
alguien de la industria del 

espectáculo en casa.

¿Quiere decir que 
no cree que sea... 

inmoral?

¿Qué tiene de inmoral? 
Usted es mayor de edad, 
los hombres que van a ver 
chicas guapas son mayores 
de edad... El cierre patronal 
de la planta de embalaje,   
  eso sí es  
  inmoral. Estoy 

sorprendida...

¿Por qué? El señor Beeks fue 
sindicalista toda la vida, y yo 
también. Antes la gente nos 
llamaba comunistas por ese 

motivo. No me importaba cómo 
me llamaran... no lo haga 

usted tampoco.
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Así que tú 
también eras de 

la vida. ¡Ajá!

Lo dejé muy pronto. 
Aunque lo hacía por la vía 

discreta, igualmente...

Supongo 
que yo era 
demasiado 
exigente.

O sólo muy 
independiente.

Sí, supongo que se trataba de 
eso. Pero comprendo cómo se 
sienten algunas mujeres.

¿Qué quieres decir?

Bueno, la sensación de 
tener poder sobre los 
hombres. El sentirse 

libre del sistema.

El estatus  
de fuera de  

la ley.

Sí, algo así también, 
supongo. En especial, si 

creces como hice yo.

Oye, una 
cosa...

La semana que viene habrá un 
debate en la librería sobre las 
mujeres que trabajan en la 

industria del sexo.

“La industria del 
sexo”. Oh, sálvame.

De verdad. Mucha 
gente cree que es hora 

de que se hable de 
esas cosas.

Apuesto a que 
sí. Mickey, no 

creo...

Sólo pensé que te parecería 
interesante.

Mira, dejé la política mucho 
antes incluso de dejar la 

prostitución.

19



Pero no has dejado de hablar 
de que Joanne no obtiene un 

trato justo...

Porque es 
prostituta.  

Sí. ¿Y?

¿No crees que valdría la 
pena intentar cambiar 

esa situación?

Creo que 
no te 

comprendo.

Si hablas de su situación 
durante la reunión, quizá 

encuentres apoyo para ella.

No lo sé, Mickey... 
¿De verdad crees 
que les importa?

Es una mujer que está 
siendo maltratada a causa 

de su rol.

Pero además está el 
tema clasista.

Eso no debería tener 
importancia.

No debería... Pero proba-
blemente la tenga.

Mira, lo pensaré.

Eh, no quería darle tanto 
peso a esto. Hablemos de algo 

divertido.

¿Como qué?

¿Has visto el último 
número de On Our 

Backs?

No. ¿Hay 
algo 

bueno?

Sale esa foto...
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Bueno, vamos a ver... Necesi-
tarás un permiso de venta de 
bebidas alcohólicas, supongo.

Por 
supuesto.

Y permisos de 
construcción 
para hacer la 

entrada nueva.

Ah, eso no  
es difícil.

Será un poco lento. 
Pero ahora van a vencer 
unas licencias que no se 
renovarán, estoy seguro.

No creo que tengas 
ningún problema en 

obtenerlas.

¡Bien!

¿Podremos empezar la construcción 
enseguida? Es que hará falta 

tiempo...

Yo mismo tramitaré las 
solicitudes.

Fantástico. De verdad que 
te lo agradezco.

Es lo mínimo que puedo 
hacer. Después de 
todo, nos ayudaste 
a librarnos de lo de 

Bonner.

Bueno, como al 
final no pasó 

nada...

¿Morir en la 
casa de una 

prostituta no 
es nada?

O, mejor dicho, ser 
asesinado. Eso siempre 
tiene mala imagen, ya 

sabes.
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Sí, chico. También 
traigo tu cena.

¿Whrrt? Ven, ayúdame a sacar la 
comida de la bolsa.

Vale, 
vale.

¿Chrrt? Toma. Bueno, a ver quién 
ha llamado.

{ Piip }  Chuck, soy Shelley, son 
las cuatro y cuarto. ¿Quieres 

venir a cenar? Hoy ceno  
sola.

¿Qué te parece? 
¿Deberíamos ir?

{Piip}

Soy Rob. 
Tengo que...

{¡chirrido!...} ...Soy Rob. Tengo 
que hablar contigo de una cosa. 
Llámame al 555-1296, enseguida, 

¿vale?

Bueno, estoy seguro 
de que puede esperar 

hasta después de 
cenar.
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¡Hola!

¡Hola!

Eres la nueva 
bailarina, 
¿verdad?

Sí. Soy Om... 
Susie.

Yo soy Angie. CeeCee estará 
aquí enseguida.

¿Sólo somos 
tres?

No, no. Dos de las chicas 
han llamado y han dicho que 

llegarían tarde.

Ah. Por un momento, me 
había asustado.

Pero falta una. Jackie se 
torció el tobillo y no vendrá 

hasta dentro de una  
semana.

¿Resbaló en el escenario?

No, se cayó por la 
escalera mecánica 

en el centro comer-
cial de Springtown.

Hola, 
chicas.

Hola, CeeCee. Ah, CeeCee,  
  ésta es Susie.
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Así que ya formas 
parte de nuestro 

pequeño equipo, ¿eh?

El sueldo  
está bastante 
bien, para una 
ciudad de este 

tamaño.

Sí, no 
está 
mal.

¿Es que las 
propinas son un 
desastre o algo?

No son gran cosa durante la 
semana. Pero el fin de semana... 

¡Uu-au!

Esos granjeros que 
vienen las tiran por 

todas partes.

Es la única vez  
que sus mujeres  
les dan dinero.

Por cierto, ¿quieres participar en 
la porra?

¿Porra?

Todas las semanas hacemos 
una porra, a ver quién 
consigue más propinas.

Sólo quiere engrosar su 
premio. CeeCee gana todas 

las semanas.

Eso es porque soy muy 
exótica, ¿no lo sabes?

Quizá debería 
ponerme un 
maquillaje  
más oscuro.

No es porque sea negra, es porque 
soy culta.

Ya, ya. Las tetas más 
cultivadas de Wisconsin.
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¡Uups! Tengo que darme prisa. Si 
no empiezas a tiempo, empiezan 

a tirar las mesas.

Creía que Sheila 
era la primera 
esta noche.

Va a llegar tarde, así que le 
dije que le cambiaba el turno.

Bueno, pues será 
mejor que llegue 
pronto. No me da 

tiempo.

A no ser que quieras ser tú la 
segunda, Susie.

Oh, claro, no hay 
problema.

¡Bien! Luego puedes 
canjear tú tiempo. Ah... 
¿sabes que no podemos 
quitarnos el tanga?

Sí, me 
lo han 
dicho.

Queda fatal, 
pero es lo que 

hay.

Podría ser peor. ¿Sabes que en 
algunos clubs te tienes que quedar 

con las medias?

¡Me estás poniendo!

No, eso no. Yo trabajé en uno. ¡Puaj! 
Bueno, allá voy. Hasta luego.

Espero acordarme 
de no quitármelo.

Bueno, no tienes por qué 
llevarlo aquí.
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