Mi móvil sigue saturado de spam
Mensajes de texto, mms, vídeos

Los compañeros me envían todos los clásicos, ese gran
tiburón blanco, el que se abalanza sobre el soldado

Ese chico de pelo negro atado a un poste sobre
la autopista de cuatro carriles, todo un clásico.

…y ese general serbio cuyas tropas acribillaron a mil aldeanos
Hace un par de décadas

Estoy seguro de que todos ellos habrían sido los mejores vídeos de
Contraband si existiera en aquella época, pero no fue así.

La gente seguro que ve el canal móvil hoy en día, y ahora
mismo, están todos pendientes de una cosa... un vídeo de mi
novia.

1 de febrero, Afganistán

La lógica era que si las
facciones religiosas y políticas
clave gastaban sus escasos
recursos luchando entre sí.

Charlotte trabajó como mercenaria en Afganistán ganando cinco cifras cada semana
ayudando a las fuerzas del Reino Unido a controlar puntos urbanos clave. A medida
que las tropas se retiraban gradualmente de la región, los contratistas de las
fuerzas especiales como ella fueron traídos específicamente para provocar disturbios.

Se centrarían menos en atacar
a las tropas occidentales.
¿Quieres a este
tipo? Pero sus
hijos están en
la parte
de atrás.
¿Y me
importa?

Esto significaba que los pistoleros
contratados como Charlotte eran
extremadamente vulnerables a un
ataque de militantes enemigos

Pero con todas las estafas
dudosas que tenían allí ..

Policía local. Incluso los
civiles normales.
Prácticamente todo el mundo

Supongo que no se puede decir que no lo merezcan.
Yo digo que
lo dejemos.

No hay una
jodida
posibilidad.

Especialmente Tucker.

Tengo muchas
ganas de capturar
a ese hijo de puta.

Tucker,
¿podrías
callarte?

Para el último día del contrato de Charlotte, Tucker tenía
más de mil horas de video móvil.
Víctimas de combate a corta distancia, horribles ataques de
represalia, muertos en la carretera de los bombardeos.
Todo tipo de ejecuciones de líderes en vivo.
Estimulación
en los suburbios, no
como esa rutina de quemar
barbacoas que mis
compañeros se quedan
encerrados en casa.

Shhh.

Esos chicos están
envejeciendo rápido,
haciendo esa mierda de
añorar el instituto,
mientras su paranoia
envejece.

Tapas extremas de
consolas multijugador,
radiocasetes, bombeo de
Guns and Roses por su
césped.

Charlotte dice que Tucker sufre de
algún fetiche de imágenes raras.

Era adicto a llenar
el archivo de su móvil,
olfateando cualquier
tipo de escaramuza
diminuta, riñas callejeras,
peleas familiares,
incidentes menores de
violencia
doméstica.

¿Tucker?

¿Qué está
planeando este
idiota ahora?
Pero, como la mayoría de los adictos, su comportamiento
ponía inevitablemente en peligro a los que le rodeaban.

Incluso los matones más armados y bien entrenados del ejército
nunca se atrevieron a entrar en los barrios favoritos de Tucker.

Siempre supe que este clip podría
hacer famosa a Charlotte.

Nunca pensé que lo necesitaría para
ayudarme a encontrarla de nuevo.

1 de junio (4 meses después)
Bruselas, Bélgica
Parece que el sistema de trenes principal de cada ciudad en su parte
trasera, sus ciudadanos más turbios zumbando alrededor de su
entrada principal como moscas..

...De vuelta a Londres, lucir ese
abrigo del "equipo mundial de
carreras de cigarrillos" sería
genial..

...Tal vez una declaración
burlándose de cómo las
e mpresas fumadoras
pueden patrocinar eventos
deportivos o algo así...

...Pero esto es directamente Bruselas,
así que supongo que este belga
simplemente no tiene el dinero para
una verdadera piel.

  
     
                
       
       
       
  
      
        
     
          
     

      
       
    
        
   
  
   
  

