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15/01/2010, 10:30 

… Hotel Sundance, dígame, ¿en qué puedo ayudarle?... Buenos días, quisiera hablar con 
Torstoom… ¿Con Henry Toorstom?... Sí, con Torstoom, el gerente... ¿Quién pregunta por él, por 
favor?... Soy Marco Bartali, de “Tarzán en Tahití”… ¿Tarzán en Haití?... Sí. No, en Tahití ¿la ha 
visto?... Un momento, por favor; veré si el señor Toorstom está disponible… 

… 

… ¿Marco?... ¿Henry?... Qué tal estás, Marco… Bien, bien, Henry; y tú, ¿qué tal?... Bien, bien; 
bueno, ya sabes, cada día más trabajo, y uno que se va haciendo más viejo… Je, jehhhh, no 
exageres, Henry, tú siempre has sido un todoterreno… Je, jehhhh. Je. ¿En qué puedo ayudarte, 
Marco?... Pues verás, Henry, el asunto es que estoy organizando una cena benéfica para los 
damnificados de Haití. Espero reunir a unas quinientas personas, todas del mundo de la política y el 
espectáculo, por supuesto… No te pilles los dedos, Marco… Qué va, qué va, Henry, piso sobre 
seguro; cuento con el apoyo del gobernador, y Teddy, el alcalde, me ha prometido asistir. Queda 
por confirmar si vendrá Obama; si no, mandarán a alguien importante: Holder y Rice vienen seguro, 
y Ron y Lisa casi seguro… ¿Todos negros?... Qué esperas, Henry, estamos hablando de Haití, de 
recaudar fondos… Sí, ya, pero a los republicanos no les va a sentar nada bien… Bueno, Troviani 
es republicano, ¿no?... ¿El gobernador? Si cuentas con ese maricón, tendrás que buscarle un buen 
chocho… ¿La compañía puede proporcionarla el hotel?... No, Marco, habla con Eugene de ese 
tema. El Sundance ya no se pringa; las putas no dan más que problemas… Otra cosa, Henry —sí, 
hablaré con Eugene—, había pensado para el menú… El menú es indistinto… ¿Indistinto?... Sí, 
quiero decir, que a no ser que pretendas algo como caviar o algo así, poco apropiado para una 
cena benéfica, el cubierto te saldría por unos 300... ¿300$?... 300$ más los 83.000$ que te costaría 
reservar para una noche la sala… Joder, Henry… Cuenta con que el Sundance contribuiría a la 
causa con un importante descuento, de entre un diez o doce por ciento; no sé, tendría que 
consultarlo… Quiero algo diferente, Henry, la gente no se deja seducir tan fácilmente. Quiero algo 
especial… Dime… Había pensado en algún plato típico de Haití, el jouroumuou o el cabrito con 
djon-djon… Joder, Marco, ¿de dónde has sacado eso?... Yo qué sé, lo he leído en internet. Pero, 
¿podrías inventarte algo así?... Dalo por hecho, Marco; si no, cualquier carne a la brasa con tufo 
dará resultado… Me estoy jugando el prestigio, Henry, tú lo sabes. Haz lo que puedas… Por 
cierto, Marco, tienes aquí una factura de 3.400$, de febrero del año pasado, pendiente de pago…    

15/01/2010, 10:50 

… ¿Señor Bartali? El gobernador me comunica que en este momento le es imposible atenderle 
¿Quiere dejarle algún mensaje?... Sí, dígale que Fru Fru quiere su caramelito. Sigo a la espera… 

… ¿Marco?... ¿Mike? ¡Mike Troviani!... Qué quieres, Marco… Qué alegría, coño, Mike, qué 
difícil es hablar con el gobernador. Fru Fru te manda recuerdos… Escucha, imbécil, ¿crees que un 
mierda como tú me puede hacer chantaje? Después de Clinton, la felación ya no está mal vista en 
este país, al contrario, es una garantía de poder político… Mike, Mike, Mike, no seas suspicaz. 
Somos amigos, ¿no? Y los amigos saben guardar un secreto... Yo no soy amigo de borrachos 
fracasados, mi posición no me lo permite. Qué quieres… Mira, estoy organizando una cena 
benéfica para recaudar fondos… Para Haití. Ya. Sois un montón de inútiles intentando salvar su 
carrera a costa de Haití. Tú ni siquiera eso, Marco, tú nunca has tenido carrera ¿O la única 
película de mierda que has hecho, “Tarzán en Haití”, te da créditos para extorsionar al 
gobernador?... Tahití, la película era “Tarzán en Tahití”… Que, precisamente, la rodaste cuando el 
Tsunami. Vaya tonto de mierda que estás hecho… Oye, Mike, amigo, no estés a la defensiva 
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conmigo ¿Sabes? He conseguido a Angeline… ¿Jolie?... La misma. Vaya zorrona; cuando le dije 
que tú presidirías la cena, se puso cachondona del todo… Vamos a hacer una cosa, Marco, esta 
tarde o mañana te llama mi secretaria. De la seguridad te ocupas tú, no está el horno para 
bollos… Hostia, Mike ¿Es verdad lo que he oído por ahí, que has contratado a una puta negra de la 
hostia como secretaria?... Los republicanos también sabemos adaptarnos a los nuevos tiempos; 
además, eso a ti ni te va ni te viene… Como quieras, Mike… Otra cosa, Marco, si hablas con 
Eugene, dile que quiero calidad: calidad. La última mierda que me pasó no valía ni para untársela 
en la polla… Como quieras, Mike. Para el gobernador habrá calidad… 

15/01/2010, 11:00 

… ¿Angeline? Hola, qué tal estás. Soy Marco Bartali… Qué quieres, Marco… ¿Cómo está Bradd? 
¿Y los niños? ¿Cuántos tenéis ya?... Qué quieres… Te llamo porque estoy organizando una cena 
para recaudar fondos… Ya, para Haití. Mira, Marco, no pierdas el tiempo conmigo. Estoy hasta el 
coño de fundir mi dinero en causas benéficas… Pero esto es diferente, Angee; se trata de una 
obligación que tenemos todos; es un país que está literalmente destruido… Venga, Marco ¿Te 
preocupa ahora que los negros se mueran de hambre? En el vómito de producción que hiciste, los 
nativos estaban digitalizados porque no querías que tu estudio se llenara de “gentuza”, y a los diez 
minutos de película aplastaste a la mayoría con una estampida de elefantes. Por cierto, para tu 
información, en Haití no hay elefantes… No, Angee, te equivocas, es Tahití; la película es “Tarzán 
en Tahití”. Y, bueno, lo de los indígenas era una cuestión de abaratamiento de costes, y de 
disciplina, Angee ¿Quién es capaz de barajar a doscientos tahitianos en un plató de cuatrocientos 
metros cuadrados?... De todas formas, no, Marco, no cuentes conmigo… ¿Y si te dijera que tengo 
un trabajito para ti? Troviani, el gobernador, asistirá al acto… ¿El cerdo de Mike? Entonces te diría 
que 30.000... ¿30.000$ por una mamada?... Saco el doble con cualquier spot publicitario… Sí, pero 
sólo serán tres o cuatro minutos… Bueno, ¿por qué no se la haces tú?... Está bien, Angee, 30.000… 
30.000 para mí y otros 15.000 para mi marido. Brad le dará brillo a la velada: en su nueva 
película está genial… Joder, Angeline, tendré que poner el cubierto a 1.000$ si quiero mandar algo 
a Haití…  

15/01/2010, 11:20 

… Hola, Eugene, soy Marco Bartali ¿Qué tal va la cosa?... Va… Mira, Eugene, te llamo porque 
estoy organizando una cena benéfica a la que asistirán la flor y nata de la política y del cine… No, 
Marco… Que no qué… Que no estoy dispuesto a dejarte una sola de mis chicas… Joder, Eugene, 
vendrán Teddy, el alcalde, Mike Troviani, Kirk y Holder… No, Marco. Los políticos y los actores 
son los folladores más jodidamente retorcidos. En el Congreso Demócrata del mes pasado, la 
mitad de las chicas tuvieron problemas: el culo y el chocho hechos una pena; a otras les dieron 
una paliza de escándalo… Joder, lo siento, Eugene… No, lo siento yo, que tuve que pagar los 
gastos hospitalarios; y untar al director del centro para que no se fuera de la lengua. Encima, los 
muy hijos de puta, todavía no han soltado un céntimo… Pero estoy pensando… No pienses tanto, 
Marco. No quiero que mis chicas se mezclen con esa clase de tíos… No, verás, como la cena es en 
beneficio de los haitianos, había pensado en que, quizá, pudieras reclutar a algunas putas negras de 
Mott Haven o Morrisania; nos saldría más barato y darían color a la fiesta… Qué gracioso eres, 
Marco… No, en serio, Eugene. No vas a tener problemas, y si hay alguna cosa rara cuenta con que 
yo corro con los gastos… Bueno, ya veremos, Marco. En el Bronx, precisamente, no es que haya 
mucho material donde elegir… Del otro material, qué me cuentas. Troviani está muy cabreado; dice 
que lo último que le vendiste era una mierda… ¿Venderle? ¿Cuándo ha pagado ese cabrón un solo 
gramo? La semana pasada hice un corte muy bueno de seis kilos de bazuko boliviano, con procaína 
y anfeta: doce kilos en total que valen su peso en oro… Eso me saldría muy caro… Te la puedo 
ligar con Manitol… Olvídate, Eugene, el Manitol me da diarrea. Prepárame cincuenta gramos; estos 
cabrones esnifan como su puta madre. Pero a las putas las surtes tú… 
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20/02/2010, 11:25 

… ¿Marco? ¿Dónde coño te metes? Llevo una semana intentado localizarte… Oh, Henry, es que 
he estado muy ocupado con lo de Haití… La cena salió a pedir de boca, ¿verdad? Si no llega a ser 
por el episodio de esa jodida negra… Sí, una mala suerte que vomitara el cabrito con djon djon 
encima del gobernador… ¿Cómo llevas las cuentas, Marco? Lo digo porque la factura del 
Sundance es de 227.000$; bueno, con la generosa aportación del Hotel, se te queda en 204.300; 
más los 3.400 que debes de antes, un total de 207.700$... ¿Un 10%, sólo?... No he podido conseguir 
más, Marco ¿Cuándo vas a venir por aquí?... Bueno, tardaré unos días en recaudar el dinero, 
Henry; ya sabes cómo son estos políticos: les cuesta rascarse el bolsillo… Te dije que no te pillaras 
los dedos, Marco… Oh, no, Henry, no vas a tener problemas para cobrar tu factura. Las cosas 
parece que marchan bien; vamos a distribuir mi película en Europa, eso sí, con algunos retoques: se 
titulará “Tarzán en Haití”, y, por ejemplo, hemos de eliminar las escenas de elefantes. Porque sabrás 
que en Haití no hay elefantes… 

 

Terry 
George Matius 
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