Introducción
Las Historias de un Trosco, nacieron en el Carepicha Blog en el año 2007 como una idea
conjunta con Julio Córdoba de Ciencia Ficción, mediante el cual pretendíamos crear una
historia de una persona fanática de “izquierda” a los cuales de forma “burlezca” les
llamábamos “troscos”, Julio no terminó sus historias pero las historias de un trosco
llegaron a un final y se convirtió en la primera historia redactada en el Carepicha Blog.
Las Historias se iban publicando de a “gotitas” muchas veces con varias actualizaciones
por semana, otras veces de manera menos seguida, pero en este libro digital hacemos
una recopilación de todas las publicaciones hechas en el blog, se ha hecho un pequeño
trabajo de edición, y se ha agregado un capitulo adicional para esta versión digital.
El lenguaje utilizado es muy costarricense y mediante el humor se arremete contra las
ideologías políticas , en especifico la de izquierda, aunque es igual de criticable que la
derecha, y se pretende comunicar un mensaje en este sentido.
Espero lo disfruten,
H3dicho

Capítulo I
Soy un mae revolucionario...
Como empezó todo? Esta es mi historia ..(Resumida ..pa’ no ahuevarlos!)
Mi vida revolucionaria empezó desde pequeño, mi papá se la pasaba de trabajo en
trabajo, porque decía que sus patrones eran unos explotadores capitalistas, que no
lo veían como persona sino como una maquina para trabajar. Empece a idolatrar a
mi tata con sus chemas del “Che”, siempre con la frente en alto, luchando por sus
principios, convirtiendo el día a día en una “revolución” , mis respetos!
Desde pequeño me enseño que tenia que aprender a cuidarme de los adinerados
que siempre tienen malas intenciones. Que un rico no puede ser amigo de un pobre,
porque no puede haber amistad donde un lado siempre trata de aprovecharse del
otro, los ricos siempre tiran para su lado, y a los pobres nos “tiran” con sus acciones.
Por eso en la Escuela en los días de educación física me escondía en el aula en los
recreos y con un marcador rojo le pintaba a las tenis Nike de mis compañeros con
una estrella roja y la siempre viva leyenda “VIVA LA REVOLUCION”, yo siempre
orgulloso con mis BILSA, hechas en mi querida patria Costa Rica.
Ya en el colegio todo fue más difícil, mi papa me enseño que todo lo que provenía
del gran imperio estaba podrido, y que comprar cosas hechas en los “estachos” , era
ayudarlos a tener más poder, con el cual podían seguir aplastandonos. Ahí
surgieron muchos dilemas, entre ellos ¿cómo diablos comprar condones?? Los
Durex que eran los que utilizaban mis compañeros de fijo eran americanos, y los
profamilia aunque ticos, no les tenia mucha confianza.
Así que por mucho tiempo decidí no utilizar condón, hasta que un día en noveno se
coló un rumor que la “chica más popular del colegio”, por puta, tenia sida, y yo
había andado esos rumbos como el más valiente, sin protección. Casi me cago uds.
no tienen la menor idea, pero bueno, a como pude conseguí la harina y me hice la
prueba de sangre, cuando me entregaron el resultado , me di cuenta que era
demasiado gallina para abrir el sobrecito, Así que por primera vez visite una iglesia
(si mi tata se daba cuenta me mataba), rece y rece hasta que agarre valor, abrí el
sobre, y casi lloro cuando leí “NEGATIVO”, después de unos segundos conecte el
cerebro, y me di cuenta que realmente era una buena noticia.

A partir de ahí empece a ser revolucionario con restricciones, y solo yo sabia cuando
hacer una excepción, de por si no es como que fuese un personaje público que
tuviese que andar explicaciones sobre las acciones de su vida personal.
Lo que si les digo compas, es que a partir de ahí mi vida cambio.....
-----

Capítulo II
El mal sabor de la experiencia pasada ya había sido olvidada, así que seguí saliendo
con doñitas del mismo perfil de la del sidazo. Al fin y al cabo, algún riesgo había que
correr, y entre más fáciles y tontas mejor. La única diferencia es que este compa
ahora si se ponía condón, ustedes saben porque tan bruto no soy!
Termino el año lectivo y decidí abandonar el colegio, ya que para mis planes de
negocios no era necesario tener ningún diploma en mi pared, ni nada que
aumentara mi ridiculum (curriculum).Consulte con mi tata, y le explique que me
querían meter ingles hasta por los ojos, y que yo eso no lo iba a permitir, ya que no
tenía el menor interés en aprender el idioma del enemigo, y mi querido padre me
dio la razón.
Ya sin la pega de tener que levantarme temprano, empece a buscar brete, y sin
darme cuenta el brete soñado estaba a la vuelta de la esquina, así que me conseguí
lo necesario para empezar, empece a ver el dinero venir, no les miento hacia desde
20 a 30 rojelios diarios, no tenia jefe, responsabilidad, me sentía en un sueño.
El dinero caía de pelos porque mi tata de nuevo estaba sin brete y en la casa
teníamos que comer, así que para nada me pesaba darle mi apoyo a mis viejos que
al fin y al cabo me dieron la vida y me inculcaron mis principios revolucionarios que
me demarcaron de por vida.
La cuidada de carros estaba genial y mi colchón ya no era un buen lugar para
guardar tanto dinero, asi que me fui al Banco Popular y una “doñita” que me
atendió al verme tan joven me aconsejo que metiera el dinero en dólares, yo no
sabia sin ofenderme o qué, pero la deje hablar, y me explico que de esa forma mi
dinero iba a agarrar más valor, así que le dije que mejor lo pensaba dos veces y me
fui a hablar con mi sabio padre.
Le dije mi tata, ud. sabe que yo tengo sus mismos ideales, pero hay veces que es
difícil saber decidir y lo que menos quiero es traicionar mis principios, por eso
vengo a consultarle a usted que es tan sabio.
Mi tata me miro a los ojos, y me dijo, Cuando yo estoy en una situación difícil, nada
más me acuerdo de Fidel, y me pongo a pensar “¿qué haría Fidel si estuviera en mi
posición? Hijo ese es el mejor consejo que te puedo dar, ya sabes Fidel es un
ejemplo vivo de la revolución, así que ponerse en sus zapatos, estudiar sus acciones

como inspiración para el diario vivir es lo mejor que podes hacer en tu vida para ser
un hombre exitoso.
Así que el mismo día volví al Banco y abrí mi cuenta en dólares, después de todo
Fidel acepta dólares en Cuba.
La sabiduría de mi tata y Fidel deberían enseñarlas es las escuelas de este país!

Capítulo III
Una semana después volví al banco por mi tarjeta de débito, esta vez me atendió
una joven muy guapa, que me miró directo a los ojos y me pregunto, ud. es muy
joven , ¿a qué se dedica? A lo que respondí..con un tono leve, soy empresario, un
“emprendedor”, ella hizo una cara de sorprendida y yo rapidito me despedí para no
entrar en mucho detalle.

Saliendo del banco me tope a “chito”, un amigo al que tenia tiempos de no ver, el
mae me contó que lo echaron del chante, y que no tenia donde ir, así que yo
inmediatamente le dije que se viniera pa mi chante que ahí tendría comida y cama
gratis, que relax, que para eso están los compas!
La mañana siguiente me costo levantar al mae, le tuve que jalar las cobijas y decirle:

-mae “chito”, carepicha, pongale que tenemos que ir a bretear, o qué cree que la
jama se paga sola? El mae no muy contento se levanto.. monchamos y nos fuimos a
bretear..
Así que ya con “chito” en la organización logre abarcar otra cuadra más, duplicando
así mis ingresos, nada mal para un pequeño empredendor costarricense con escasos
estudios.
Feliz con esto decidí irme de fiesta para celebrar, y como casi no tenia ropa, decidí
hacer la excepción de irme a comprar ropa de Marca, después de todo, tengo bien
clara la imagen de Fidel con ropa ADIDAS.

Capítulo IV
Ya en el Mall, me parecía un poco repugnante ver todas esas marcas que solo me
traían malos recuerdos. Así que se me dificulto un poco conseguir ropa. Ya después
de haber dado unas cuantas vueltas y de haberle dicho que no hasta el cansancio a
un poco de vendedores necios de algunas tiendas de zapatos, me encontré con lo
que buscaba. Ni más ni menos que la marca de la revolución, así que me arme de
tenis, chemas, buzos y todo lo que me encontré, creo que mi comandante estaría
orgulloso de mi.
Todavía me acuerdo de ese día como si fuese ayer, en esos lugares cuando uno entra
y ven que anda plata, lo tratan como rey. A gran diferencia de como a uno lo tratan
los clientes en mi negocio, pero bueno mientras ellos lo ven a uno como limosnero,
uno hace más dinero que muchos de ellos. Pero bueno, llegue a mi casa y como era
de esperarse, mi tata pego el brinco en el cielo y se puso hablar que ya no me
conocía como hijo, que me había vuelto un gran consumista, que tras de eso solo
compre Adidas..etc etc...Yo le dije... - Tranquilo mi tata, que en el periódico yo vi a
Fidel con una Jacket de esa marca, y si Fidel la anda, debe ser porque es una marca
revolucionaria y de fijo son fieles al régimen y hasta patrocinadores, no como Nike
que la utilizan más los gringos, usted sabe que yo no traicionaría la revolución,
confíe en mi.
No quedo muy convencido y siguió hablando. Pero al viejo yo le tenia una gran
sorpresa, ya que le compre una camiseta original(según me habían dicho) del “Che”,
color militar y con el Che con sus ojos expresivos al frente de la camiseta, yo sabia
que iba a quedar como los grandes. Así que en media hablada, le dije: - Mi tata, ahí
tiene para que vea que no me olvidado de ud.
Pobrecillo el viejo, salió corriendo al espejo como niño con juguete nuevo, se la puso
y no dejaba de verse por todos lados, estaba todo feliz, hasta que por la mala suerte
del destino para ver si era cierto que si era original, leyó en la etiqueta : “Made in
USA”, me miró a los ojos con cara de que me iba a matar, saco su puñal e hizo
arrancada la etiqueta y me dijo “Ves , en esta vida todo tiene solución” .
Esa fue una lección que se me quedo en la mente de por vida.
Jueputa, un sabio mi tata, un sabio!

Capítulo V
Mi tata con su camiseta puesta se fue a dormir, yo me fui directo a mi cuarto, donde
me encontré a “Chito” tirado en mi cama medio ruleado, así que lo hice jalado de las
patas, y qué susto se pego ese H.P...
-Mae, “chito” alistese que vamos de fiesta.
-Mae, ¿de fiesta? ¿Y eso?
-Mae, en esta vida hay que celebrar. Por cierto, si le sirve algo de mi closet, agarrelo.
Llegamos al bar, nos sentamos en la barra y empezamos a birrear, en eso veo venir
hacia mi una mini falda, llega me saluda y me dice:
-Se acuerda de mi?
-mmmm, realmente no (en mis adentros ya me veía en un motel con ella).
-Manejo un Corolla azul ...
-No me suena (hay que hacerse el interesado)..
-Ah!!, ¿ya no te acordás que me cobraste por adelantado, me tacharon el carro y vos
nunca apareciste, Pedazo de Hijueputa???
Y para terminar de cagarla me saco el aire de un rodillazo, se devolvió donde las
amigas, ahí todas estaban burlandose de mi, jueputas!
Chito me vio en el suelo tratandome de recuperar, se tiro una sonrisilla y siguió
birreando, ese malparido!
Así que nos fuimos para el bar de al lado, ahí más ahuevado que otra cosa ,
seguimos birreando, Chito no dejaba de burlarse de mi y me decía , ve por
hijueputa, yo le dije que no nos fuéramos tan temprano el otro día, y en todo caso
mae, eso es lo más cerca que un mae como ud puede estar de una wila tan rica como
esa.
No había terminado de hablar, cuando me tocaron el hombro y otra vez el ahora
odiado , Se acuerda de mi?

Capítulo VI
Un poco asustado volví a ver, pero no, esta vez era Megan una ex-compañera de
cole.
-Diay mujer, claro, una carita así no se olvida
(a lo que acompañe de una caricia en su mejilla)
-Ud. no cambia, verdad, siempre perro.
-No, para nada, Y que me cuentas??
-Diay no, estoy en la U, vos que?
-Bueno, yo, ando medio peleado con los estudios, después de repetir varias veces,
decidí retirarme y por dicha me esta yendo bien..
-En serio? ¿A qué te dedicas?
-Esteee, yooo, de momeento, me estoy dedicando a cuidar carros, pero no te rías..
realmente estoy haciendo buen dinero, aunque no lo creas hago hasta 40 rojos
diarios.. estoy en una zona muy buena...
( “Chito” al oír esto hizo cara de molesto)
-Osea, no piensa estudiar??
-Sii, claro, en algún momento, y vos qué, ¿trabajas?
-Claro, estoy con una compañía de Diseño Gráfico,agarrando experiencia y en
definitiva cuando salga ya tengo un futuro en la compañía garantizado.
-Ah que bien, algún día de estos si queres salimos!
-Puede ser, déme su celular, yo lo llamo!
-Celular esta difícil, como que no va conmigo, pero me podes llamar al teléfono de la
casa..al 535(me interrumpe)
-No, tranquilo, yo creo que por ahí lo tengo apuntado, y si no, igual otro día nos
vemos, bye

Ya de regreso, íbamos “troleando” , yo iba inmerso en mis pensamientos, y que
como esa “wila” fijo no me iba a volver a llamar, meditando sobre si era buena ida
estudiar algo, no se, a las wilas como que les cuadra más esas varas, que la propia
harina, pero me reí inmediatamente, si la plata mueve el mundo ¿qué me pasa?
cuando de repente siento un empujón de “chito” ....

Capítulo VII

Mae, Chito, ¿qué le pasa carepicha?

(Me interrumpió con un “pichazo” en las cien, lo que me dejo tendido en el suelo)

-Osea mae, vos me gorreas con harina, yo te gorreo a vos, malparido...
-Mae, ¡ chito, sos un Hijueputa malagradecido!
-Y vos, un hijueputa aprovechado, haciendo 40 al día y a mi no me das ni picha!
-Mae, y no vivís en mi choza gratis, carebarro!
-Y muy conveniente para vos, hijueputa, pero sepa que mi mamá ya me pidió que
volviera, así que mañana mismo yo ya cobro lo que haga en mi cuadra, y sino le
gusta lo arreglamos como los hombres.
Chito me gorreo en el suelo con una patada; siguió caminando y me dejo botado. Yo
me quede pensativo , en definitiva ya se me había bajado el alcohol, y concluí que en
mi puta vida le volvía ayudar a alguien, y empece a trolear camino a mi choza..
En eso pasa el corolla azul lleno de doñas, y una hijueputa le grita a unos lacras que
iban en el otro lado de la calle: “Ese es el Hijueputa..”
Así que sin mucho pensarlo me puse a correr como un degenerado y que hijueputa..
este no era mi día..

Capítulo VIII
Mae, después de correr como estúpido más de una cuadra me di cuenta que las
zorras esas me agarraron de maje, ya que los pintas se fueron caminando por otro
lado.
Jueputa día estaba pasando pero al final de todo llegue a mi casa, y tirado en la
cama dando miles de vueltas me puse a pensar. Y la verdad el buen dinero no
compensaba el riesgo continuo de mi dignidad, por lo que si en Cuba también
promueven el estudio, ¿porqué yo no puedo estudiar? ¿Porqué yo no puedo ser
respetado por mis estudios? Porque la gente no se impresiona solo con la plata, si
ven que uno es un pinche “guachi” lo ven con desprecio, y eso no es lo que quiero en
mi vida.
Así que seguí de “guachiman” por un rato, principalmente para costearme mis
estudios y las guareras. Las calles ya se estaban poniendo peligrosas , al punto que
“chito”, otros “guachis” y yo tuvimos que unirnos para protegernos, ya que los
puestos se estaban siendo amenazados por indigentes y otros que querían su tajada
del negocio.
Así que saque el “bachi” y le “alquile” la zona a otro mae, así aunque bajaron mis
ingresos a la mitad podría dedicarme a otras cosas.
Y esta ves iba decidido a conseguirme un trabajo en algún lado, donde no pareciera
que todo el tiempo estoy pidiendo limosna y ojalá cerca de mi zona, para no
descuidar la vara.

Capítulo IX
Así que como ustedes, podrían esperar conseguí trabajo rápido, maso remunerado
pero lo importante era la gran oportunidad de hacer “extras” .
Yo ahí entre por “patas”, como cualquier buen trabajo en mi querida tiquicia, pero
la verdad era medio aburrido ver tanto expediente por todos lados.
Aunque no lo crean, le puse bonito al trabajo, tanto así que empece a recibir
amenazas de otros compañeros por mi gran eficiencia, y como yo tenia buenos
contactos, me pase a todos esos perdedores por el culo.
Un día se encerraron conmigo en el baño y me trataron de convencer de que bajara
el ritmo, que los estaba haciendo quedar mal, entonces les dije que me “valía picha”
y que se pusieran a bretear, que ni se les ocurriera tratar de joderme, porque yo
tengo buenos contactos, tanto dentro de migración como en las calles, y que para
mandarlos a joder bastaba una llamada.
Y es que en la “guachimaniada” la combinaba con la distribución de “motica” , eso
si, solo a ciertos clientes, para no pegar mucho color, en ese medio conocí a mucho
“desgraciado” que por unos colones matan a cualquiera.
Después de ese día sentía el respeto de los compañeros , conmigo nadie se metía, y
el “toque” es que sinceramente me cuadraba ser eficiente en el brete, lo mejor del
caso es que las “extras” ya se estaban consolidando, y hasta no tener mi espalda
bien cubierta no las iba a realizar.

Capítulo X
Lo tuanis de todo es que empece a hacerme de compas tuanis en el “brete”, y de
hecho una noche salimos de fiesta en “chepe centro” después de “bretear”.
Mis nuevos compas me metieron a un “chinchorro”, pero lo tuanis es que la birra
era barata, habían culos por todos lados, un paraiso maes.
La vara es que después de unas cuantas birras adentro, nos fuimos a buscar putas,
era un chante todo oscuro, con luces rojas por todos lados, los compas se fueron con
las doñas que siempre pagaban y me dejaron weiso!
Mae, en eso veo venir una “machota” toda imponente, con un “cuerpazo” increíble.,
hasta me asuste de que una doña tan buena trabajara ahí.
La doña se quedo en la barra del lugar, me fui donde ella, y le dije que si queria ir a
un cuarto, ella asintió con la cabeza, la vara es que le dije que me pegara una
“mamadita” porque consideraba que era más “seguro” que el sexo normal , por
aquello del sidazo!
Ufff, se los juro, la mejor mamada de mi vida!
Cuando la doña termino le dije,
-Mi amor, ¿cuanto por el favor? Sepa que te has ganado cada centavo..
A lo que me responde con una voz toda gruesa
•

30 rojitos , mi amor!!!

Maes, le pague y salí corriendo a agarrar nave , con un profundo sentimiento de
asco indescriptible..

Capítulo XI
Jueputa sal! Llegue a mi casa y como no me podía irme a rulear pensando que esa
exquisita mamada vino de quien vino, me fui a bañar a ver si se me quitaba lo sucio,
así pase como una hora, y después decidí a ir a caminar por las calles.
Ahí me encontré a "chito", le pedí un “purito” y el mae me acompaño a fumarme la
vara!
El mae saco su iPolo (mp4 player) con unos parlantitos miniatura, se puso a full
volumen " I WANNA GET HIGH" de los putos de Cypress.. que buen viaje!
Empece a contarle mi anécdota y entre el viaje nos la pasamos cagandonos de risa,
hasta que el mae me conto que una ves era tanta la urgencia que al mae le valió
picha, y claro, nadie sabe nadie supo y que era un secreto "entre hombres", el mae
saco una pachita de guaro y me dijo brindemos "POR FIDEL" , y yo respondí.. "Y
POR EL CHE" ...y ambos en coro : Salud!
Así que entre y trago y trago, "Chito" me ofreció comprarme mi zona por un cañazo
de harina. y yo accedí, nada mejor que las varas queden entre compas.
Y lo mejor del caso es que al día siguiente sabia que tenia que sacar una cita con el
"Toro Zamora” 1.

1

El Toro Zamora fue el apodado a un Ministro de Migración que luchó contra la Mafia China en Costa Rica,
en el 2007, tiempo en el que eran escritas esta historia, en este 2011 fue nombrado como Ministro de
Seguridad Pública.

Capítulo XII

Así que bien de mañana hice valer mis contactos y ya me estaba reuniendo con el "el
papá de los tomates" ...

Zamora me recibió todo serio, pero en realidad era mi especialidad romper el hielo:
-¿Qué me iche torito?
El mae se tiro una leve sonrisa y me respondió
- ¿Con que vos lees blogs?

-No, pero lo leí en los periódicos. Y creame estamos juntos contra la corrupción ,
precisamente a eso venia hablar con usted.
-¿En que le puedo ayudar?
-Vea, yo tengo informes que ciertos compañeros están en negocios negros, me he
tomado la molestia de investigar, y aquí esta info para su uso .
Le pongo una carpeta al mae en la mesa, él se pone a ojearlo, y yo sigo hablando
-Pero solo una cosa le voy a pedir, no diga que fui yo, y a su vez le pido permiso para
seguir investigando, y obviamente su colaboración a futuro!
Seguimos conversando y el mae estaba feliz porque yo le dije que le daba todos los
créditos al mae, al fin y al cabo yo no quería salir en los medios de comunicación,
pero a él seguro le encantaba la idea de obtener reconocimiento público.
El mae inicio un proceso administrativo para "fletear" a la competencia, y yo ahora
con el camino libre, estaba listo para localizar a los contactos que quedaron
descuidados, por supuesto subir tarifas, y ahora con la confianza del "maje" de
torito, estoy solo!
Llegue a mi casa con ganas de salir a celebrar, pero a falta de mujer a quien abrazar
y con quien compartir, me fui de nuevo donde las putas!

Capítulo XIII
Maes, la vara es que me cambio, agarro unos cuantos rojitos... y me voy directo a
pegarme el "ride", no agarraba un puto taxi, ya me estaba desesperando, cuando en
eso veo venir a dos maes en moto.

Vienen me saludan, uno de ellos se baja de la moto y me pregunta sobre una
dirección, le dije que no conocía, en eso hace a mostrarme un papel, cuando siento
un vergazo en la pura "jacha" , maes, caí al suelo, cuando sentí tenia a los dos tipos
tratando de saquearme, a como pude me quite al primero de encima, le metí un
patadón, y trate de salir corriendo, pero el segundo me detuvo con un puto
"chopo", y me dijo:
-Parce, quedese tranquilo o lo plomeo. vaya soltando las tarjetitas , la harina. y
rápido porque sino lo plomeo, MARICA!!
En eso se levanto el otro maricón, y me gorreo por detrás, maes, me hicieron
quitado todo, me agarraron a patadas en el suelo, y jalaron en sus motos, no sin
antes volarme un plomazo.
Les puedo jurar que cuando oí el disparo sentí un dolor tan hijueputa, pero tan
hijueputa, que casi me cago, pero la gran salvada es que los "lacras" esos no me lo
lograron pegar, y el dolor que tuve fue en la boca del estomago del susto.
Casi me pongo a llorar al pensar que esos maes me iban a sacar toda la harina de mi
tarjeta, cuando me acorde que la tarjeta la deje en el chante previendo que alguna
puta me podría "ganar"!
Así que como todavía estaba cerca del chante, me devolví, me bañe y decidí que esos
malparidos no iban a arruinarme la noche..
Y ahora si agarre mi tarjeta, un poco de efectivo, llame al taxi, pase al cajero, y le
dije al compa que me llevara al mejor putero.
Mae, llegamos a ese "chante" y maes, era increíble la cantidad de mujeres guapas
que habían, tanto que costaba entender qué hacian esas “jovenes” en ese mundo.
Agarre una mesita para mi solo, y empezaron a llegar las "wilas", como el más
carepicha a todas les decía que NO,. hasta que llego una "riiiiiiiiiiiiiica" y me dice..
-Hola amor, ¿de buenas? si o que?

-Claro, mi amor, sientese acá..!
-Me invitas a un trago, parcecito?
-Claro, pero tengo que preguntarte algo.. ¿Sos mujercita mujercita?
-JAJAJA, claro no seas Idiatico, este es un lugar fino, no hay ni un solo Floripondio
-Flori..que?
-Ningún Dañao, Trasvesti, o como le digan., pero tranquilo papi, toque, para que
vea que no encuentra nada raro.
Bueno, las cosas siguieron su rumbo, y a la hora de la hora, me dio como por
desquitarme la que me acaban de pegar los paisanos de la puta, y le empece a dar
tan duro como podía, la hijueputa gritaba como una desquiciada, me decía que no la
matara, pero la verdad es que no tuve misericordia de ella, para algo estaba
pagando tan caro.
Esa "mojada de sardina" a pesar de haber salido tan cara , me dejo totalmente
relajado.
Cuando salí me "chante" en la barra para tomarme una frías.....cuando oigo que una
de las "bailarinas" grita a todo dar
"TORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITO"

Capítulo XIV
Escuche bien? ¿Torito? el “Papá de los tomates”? Me vuelve despichado, y para mi
sorpresa era otro compa que le decian "Toro Muco", por razones que no quiero
relatar acá, la puta lo abrazo con pasión y se fueron a guardar a la parte de atrás.

Sigo tomando La Revolucionaria(6.0). me doy vuelta para tirarme el espectáculo y
que guapa se veía mi “ligue” desde lejitos.
Mae, veo hacia la puerta, y logro distinguir a uno de los compas que organizaban las
redadas, como que andaba encubierto, seguro listo para dar la señal para que entre
"la ley".
Así que me voy donde la “prosti”, que no había conseguido otro cliente, y le digo:
-Amor, venga acá..
-Se quedo con ganas, ¿si o que? .. pero sepa que la próxima le sale más caro.. porque
me lo dejo chimadito..
-No, mujer,vea, yo trabajo en migra y me acabo de percatar que van a realizar un
operativo.. ¿tenés los papeles al día...?
-Ay ay ay, no deje que me lleven , no deje que me lleven....!
-Tranquila, dame la mano y salga conmigo..
Me agarra la mano, con un evidente temblor, cuando de repente empezó el
operativo, y empezaron a pedirle identificación a todas las muchachas, yo le dije a
ella que no hablara y que siguiera caminando.
Llegamos a la salida que tenían bloqueada, saludo a mis compas, con la mirada y
señales les avise que ocupaba jalar , y sin mucho mate salimos del lugar.
La doña estaba más que agradecida conmigo. me llevo a su apartamento y no
escatimo en todo tipo de atenciones, se sentía tan bonito que lo trataran con cariño
a uno que por un momento quería olvidar que era de las "malas"...

Capítulo XV
Bueno, seguí saliendo con Margarita y poco a poco me fui interesando en ella, la
doña me trataba tuanis, me compraba varas, me chineaba en putas, qué más le
podía pedir a la vida??

Lo mejor del caso es que ya no tenia que pagar por ninguna clase de servicios, y
hombre satisfecho rendía al doble en el trabajo.
Como era de esperarse llegue donde mis compas de migra, y logramos un acuerdo
para que no llegaran a molestar al "brete" de mi doña.
Aunque al final logre que se saliera de ese mundo, ya que me gustaba un poco la
exclusividad, la mande a que se hiciera unos cuantos exámenes, para estar seguro
de que no me pegaría cualquier enfermedad.
Como era obvio no nos estaba cayendo nada mal la “harina” que nos estábamos
echando por mantener el lugar alejado de migración, y más bien empezamos a
hacer contactos para traer calidad colombiana directo para el lugar, chamaquitas
jóvenes, carne 90% fresca!
Margarita no era para nada celosa y siempre me dejaba probar la carnita fresca que
llegaba al país, sinceramente era la relación perfecta.
Nos montamos un "biz" que ella manejaba.... de "Escorts" para gente "importante" ,
y nos topamos con la desagradable sorpresa que muchos de nuestros distinguidos
funcionarios, querían "Floripondios" como decía Margarita.
Así que ya teníamos un catalogo bien surtido y para no meternos en broncas solo
manejábamos "wilas" mayores de edad.
Las ventajas de haberme dado cuenta de las preferencias sexuales de cierta gente
importante me daba facilidades increíbles para hacer cada vez mejores negocios
lucrativos.
Tenia reuniones seguidas con "Torito" para eliminar la competencia, que diga, la
corrupción!
Y todo parecía ir de pelos...........!

Capítulo XVI
Un día de estos Margarita me despertó de la mejor manera que pueden despertar a
un hombre y me demostró el porqué tiene una “maestría” en artes orales,
simplemente genial! Así que me levante con un salto mortal..con una canción
metida en la cabeza.."voy a pasarmelo bien" ...

Así que como había renunciado a la Migra tenia un montón de tiempo libre, y me
fui a pegarme un "viaje”.
Por casualidades de la vida me tope con un ex compa, el mae estaba “guareando” en
una cantina de mala muerte con su "mejor amigo"!
-Qué me iche "pan y vino"?
-Todo bien, hombre? tanto tiempo , que has hecho?
-Mae, estaba trabajando con "torito" pero ya me ahueve , además tengo los
contactos adentro, mejor afuera, asi no me mato tanto, ud sabe como es la vara!
-Hombre, ¿cuando me conseguís más de aquellos?
-Ah mae, "pan y vino" , esos te salen caros, vos sabes, todo un lider sindical en esas
es secreto de Estado, mae..le tengo que pagar más al mae ese para que coma
callado...ud. sabe como es la vara..!
-Mae, hijueputa, a mi vos no me vas a venir a jugar de peligroso, mismo precio, o ya
mismo te mando a joder..!
- Vea carepicha, solo porque me caes bien, te voy a dar el mismo precio, pero si el
"maricón" abre el hocico es culpa suya, Así que va jalado, ahí más tarde hablamos..
Me fui donde Marge, nos pegamos unas cuantas rayas, llamamos a unas cuantas
"amigas", y seguía con el "ride de la canción" ...
Después de esto, hice unas llamadas para conseguirle el "puto" a "pan y
vino" ..jaja... a este compa le puse así por su gran amor por "el bollo de pan"..y la
rima con el nombre.

Según los gustos de este mae, el "floripondio" tenia que tener fuertes características
masculinas pero con sus pechitos y faldita. Este mae definitivamente era una nota
aparte..!
Una ves le dije que mejor le conseguía la mejor puta y el mae me mando a la mierda
y me dijo que respetara sus gustos...!
Bueno, mi trabajo estaba hecho, así que decide a irme a un internet por la muerta
de hambre, ya que tenia que buscar información para mi viaje a Tierra Santa..
(Cuba)

Capítulo XVII
Según pude averiguar estaba baratona la jugada, y de una vez por todas me mande a
comprar el tiquete en linea, puse mi super tarjeta popular, y me fui a la casa a soñar
con Cuba.
Bien tempranito me fui a comprar una Camara de Video, era toda una belleza, y lo
mejor súper pequeña. Con esta cámara iba a documentar mi paso por la Gloriosa
Tiera Sana, además no podía faltar irme a comprar ropa playera, y varias camisetas
del Che, para sentirme como en casa.
Llego al chante con ese poco de Bolsas y la doña me recibe con una cara de
amargada, que uds. no tienen la menor idea.
Le pregunto
-Qué le pasa?
-Marica, te vas pa`cuba y no me llevas?
- Mi amor, no se me enoje, pero alguien tiene que cuidar el negocio!
-Lo que más me da cólera es que me tengo que dar cuenta por terceras personas que
vas de viaje y a mi no me decís nada..
-No, Amor, es que lo decidí anoche, y a las 11 cuando jale vos todavía estabas
dormida, y como te veías tan linda, no quise despertarte con mis tonteras!
-Ay cuchito, me encanta cuando me hablas así =)
-Vengase pa´ca .. bien sabes que sos mi princesa...!
Hasta ahí llego la rabieta del día y para compensarla nos fuimos de compras..
jueputa embollada me salió, como sabia que tenia que contentarla , me tocó
comprarle hasta un vibrador que parecia de negro, para según ella compensar mi
ausencia de quince días.!
Pasaron los días y me tocó irme para el aeropuerto, así pague un taxi que me
desnuco todo , no le di mucha importancia ya que en este momento estaba más
preocupado por el avión que por cualquier otra cosa. Así que seguí los consejos de
un compa y me mande a "cor-cor" una botellita de "agua bendita" y estaba casi listo
para la foto.

Capítulo XVIII

Ya en el avión me agarro un ataque de nervios hijueputa, trate de controlarme pero
no podía, para variar me toco del lado de la ventana, ya me imaginaba viendo los
edificios como hormigas y cagandome en el avión.
Estaba seriamente pensando en bajarme del avión cuando una diosa griega se sentó
al lado mío y me dice..

-ay muchacho, ud. no sabe el miedo que le tengo a estas cosas..
-En serio? No entiendo porqué ...!
-Ay , solo pensar estar tan alto,y que pase algo.. uy me da algo..!
-Nena, tranquila.. usted agarre mi mano..relajese y disfrutelo..!
-Ok, pero si le quiebro la mano , después no se queje..!
-Okies, relax, ahí vamos viendo como nos va...!
Entre hablada y hablada, el avión ya había iniciado el proceso de despegue,en
cuanto más ascendía más el hueco en mi estomago, y el apretón de manos de la
"diosa griega", yo tratando de hacerme el fuerte la volvía a ver con una sonrisa
fingida, que seguro mostraba más preocupación que otra cosa.
Ya cuando llegamos a la altura deseada el despiche se termino y los dos nos
empezamos a tranquilizar, aunque duramos como 3 minutos sin hablar..Ella
rompió el hielo y me dijo
-Vos te veías preocupado también, o me equivoco?
-No te voy a mentir, claro que si, tiendo a ser muy receptivo con los sentimientos de
los demás, y al sentirte preocupada, también me preocupe, pero lo importante es
que pasamos la preocupación juntos..!
-Ay que lindo que sos..(y me agarro un cachete..)

Me logro sonrojar, y el viaje lo sentí rapidísimo de tan hablada, ella me contaba que
iba a visitar a su novio que estudia "medicina" en cuba, porque todos sabemos que
mi comandante saca los mejores doctores del mundo.
El novio tiene como un año de estar por allá y que va a visitarlo porque una relación
tan lejana es difícil de mantener, y que se comunico con el novio y se quedaron de
ver en un pueblito a hora y media de la habana, cerca de Varadero.
Ella por casualidades de la vida se iba a quedar en el mismo hotel que yo las dos
primeras noches y después se iba a encontrar con el novio cerca de Varadero , para
ir a dicha belleza natural.
Yo aproveche el rato para poco a poco irle serruchando el piso al mae, le decía que si
el mae la quería la tenia que dejar ir, que si cuando terminara de estudiar el destino
decidía que siguieran juntos eso iba pasar...
Y la vieja como que se medio ahuevaba de pensar en la vara, en eso nos tocó
agarrarnos de nuevo de manos para el aterrizaje, pero con mi mente en otras cosas
como que no me importo tanto, apenas pise tierra, me agache y bese el suelo santo,
por mi estaba en tierra santa!
Ella se cago de risa,pero no le dio mucha bola, ya adentro de las instalaciones
seguíamos en una conversadera que no le preste mucha atención a nada, ahí
pasamos a un chante donde nos cambiaron los dólares por chavitos, la "diosa
griega" para mi sorpresa andaba una buena cantidad de dinero, cosa que me gusto,
muy conveniente.
Llegamos al hotel, cada uno en su habitación, yo me fije en el número de habitación,
y ya en mi habitación después de pegarme una
buena siesta y llamar a Margarita para decirle que
esta bien, llame a la "diosa griega" a su habitación
para invitarla a conocer la vida nocturna de la
habana y agarramos un ¨Cocotaxi¨ directo a la
diversión. Ibamos en este súper vacilón carrito y
curiosamente se sentía cada relieve de la superficie
de la carretera, pero claro, salvada que no
estábamos en Chepe con esos súper huecos porque
me ahuevas. El ¨cocotaxi driver¨ era súper buena nota, y ahí nos llevo al mejor
centro nocturno de la habana.

Cuando llegamos a nuestro destino en el súper
duper ¨CocoTaxi¨ yo lo hice primero, y le ayude a
mi ¨diosa griega¨ a bajarse, le extendí la mano , y
la mire directamente a los ojos con una súper
sonrisa, solo distraído por un instante por esas
preciosas piernas resaltadas por su mini falda
blanca. Ella me dijo :
-¿Qué me ve?
-No, no, yo solo estaba pensando lo difícil que ha de
ser vivir miles de kilómetros lejos de la novia de uno, tratando de olvidar esas
piernas en combinación con tan linda sonrisa.
La logre sonrojar, y en ningún momento le solté la mano, y
entramos a la discoteca que estaba hasta la mierda de gente.
Había oído decir que los ¨Mojitos¨ eran de lo mejor así que
eso fue lo que pedimos en la barra, la fiesta y los mojitos
estaban tan buenos que rápidamente nos empezamos a poner
“happy” .
Estábamos bailando un ¨merengazo¨ y entre tanto
acercamiento la tentación me empezaba a ganar, así que entre
vuelta y vuelta le empece a dar besillos en el cuello, cosa que al
parecer era muy bien recibido ya que solo se echaba una sonrisa.
Ya estaba agarrando valor cuando decidí a intentar robarle un beso, cuando en
pleno intento me puso el dedo indice en la boca, y me dijo:
-Acuerdese que tengo novio
-Claro, sino se me ha olvidado, y espero a usted. tampoco se le olvide que de celoso
no tengo un pelo.
-Descarado...!
Se echo una sonrisa, y seguimos bailando.
Como para mi eso había sido un ¨balde de agua fría¨ decidí que era hora de dejar de
tomar tragos ligadores, y pedí una ¨imperial¨. eso lo que trajo fue una burla por
parte de ella, y le dijo al ¨bartender¨

-Una "Cristal" para el chamaco y una "bucanero" para mi..
-Me agüevas !
-Diay papito, se le olvido que no estamos en Tiquicia, pero no importa, además
mami paga..jajaja
-Hera , no seas carepicha, dejeme aunque sea pagar...!
-Tranquilo, ya has invitado mucho por hoy, después no quiero que me pase la
factura..jajaja
-Hera, Cuál factura, que más que su presencia, hay cosas que definitivamente el
dinero no puede comprar. (Y en mis adentros pensaba, no como Marge)

Capítulo XIX
Como ella decidió empezar a invitarme, yo medio me "estrese" un toque, porque no
quería que ella llevara el control de la situación, en eso se me vino a la mente mi
tata, y con él las sabias palabras "qué haria Fidel si estuviera en mi posición?" , eso
fue como un cachetada de sabiduría, no lo pensé dos veces y le dije:

-Hera, si me vas a seguir invitando, que sea Tequila, porque estamos de vacaciones
y tenemos que celebrar....
-Lo que ud. diga mi corazón...!
Así que se fue a la barra , y como que me quería causar celos porque se puso a
hablar con el bartender, pero al final fue rápido, y volvió con los tequilas.
Así pasamos toda la noche, de tequila en tequila, yo cada ves me sentía más
averiado, y mi “víctima” se veía muuucho mejor...!
Me fui a pegar una meada al baño, estaba super concentrado tratando de acertar en
el blanco, cuando en eso veo que un mae que estaba a la par mía en las mismas.,
solo volverme a ver, le digo
-Jueputa, a ver a los cines mae, o qué me la queres mamar, carepiiicha?
-oye, no te hagas un arroz con mango, si más bien te quería decir que tu chica te
esta viendo el pelo, yo oí cuando le dijo al del bar que en uno de los "shots" le diese
agua, pero allá tu chico, si me queres creer...
-Ah mae, Graciaas, pero es que ando medio hasta la picha, Pura Vida..!
El mae jalo, y yo sinceramente ya me sentía bastante tapiz... así que me fui donde
ella y como honestamente no me sentía muy bueno que digamos. preferí quedarme
callad. y hasta ahí me acuerdo... jajajaja, que cagada!
A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza hijueputa, todo daba
como veinte mil vueltas, y cosa rara..amanecí chingo, y ni rastros de Hera por
ningún lado..
Llame para que me trajesen el desayuno, y un buen pichel de agua con hielo, para
ver si se me bajaba... mierda, que hecho picha me sentía, no tienen la menor idea.

Baje a recepción para ver si me podían dar un poquito de información y según me
contaron Hera y yo llegamos abrazados, como cualquier pareja de novios, pero al
parecer ella rapidito se devolvió para su habitación y salió temprano en la mañana.
La puta intriga de qué había pasado me estaba matando, ¿porqué diablos amanecí
chingo, si supuestamente Hera no duro nada de tiempo en el cuarto...?
Como ella no estaba me fui de tour con mi cámara por toda la habana..

Capítulo XX
Hera me había hecho olvidar que estaba en Tierra Santa, y sinceramente la
caminada me relajo bastante. aunque no se me olvidaba Hera y yo Chingo en la
cama.
Así que para aprovechar mi súper cámara empece a entrevistar hermanos cubanos ,
y les preguntaba sobre lo “tuanis” que era vivir en Cuba, hasta el momento ya casi
me convencían de quedarme a vivir de por vida ahí .
Me senté en en sitio esquinero a echarme unas cuantas birritas cubanas , para
bajarme un poco la goma que me mandaba....

Aproveche para pedir unos "Camarones Enchilados" que estaban deliciosos los
hijueputas, y por aquello de meterle combustible al chunche que no se si estaba
averiado, porque hasta que no hablara con mi diosa Griega no sabia que había
pasado.
En eso veo que venían hacia mi dos quinceañeras hacia mi, muy muy bonitas,
increíble, no tenia la menor idea cuales eran sus intenciones ya que no parecía que
viniesen a pedir limosna ni nada por el estilo, se acercaron a mi y me dijeron
-Le importa si lo acompañamos?
-Si, Claro, faltaba más..!
Se sentaron conmigo y empezaron como a coquetear conmigo, y realmente no sabía
que hacer ya que estaban chamaquitas. .aunque una voz interior con el tono de mi
comandante me decía "llegueles, que ya aguantan" ....
Ya me estaba imaginando con una de las chamaquitas en una de esas fantasías de
playa , cuando se me acerca un señor que se parecía bastante a las niñas.. y me dice
-No lo piense mucho, por 100 chavitos las dos pueden ser suyas..
-Mae, ¿no están muy baratas?
-Bueno, Doscientos Chavitos -y se cago de risa-

En eso veo venir a Hera como a dos cuadras, jueputa vista de águila , y le digo al
mae que muchas gracias que mejor en otra oportunidad, y que de fijo después lo
buscaba..
Hera me pasa cerca y no se fija que yo estaba ahí, por lo que le tuve que gritar, me
escucho y se tiro una sonrisilla y vino donde mi, tenia ratos que no me palpitaba tan
rápido el corazón de ver a alguien.
Se sienta conmigo y en eso ve como una de las chamaquillas pasa al frente de mi
mesa y se despide, no se qué diablos hacían por ahí todavía.
Así que antes que me preguntara le empece a contar haciendome el ofendido..
-Vieras que varas, ¿viste a esa niña que me saludo?
-Claro, muy bonita por cierto..!
-Correcto, la vara es que tiene una hermana o prima , no se , que igualmente esta
muy bonita, y se vinieron a sentar conmigo , se pusieron a tratar de conquistarme ,
cuando en eso llega un mae que creo que era el tata, y me las ofreció por apenas cien
chavitos. y yo obviamente le dije que no..
-Oye, lastima, le hubieses dicho que si, y nos vamos los 4 de fiesta..
Estaba apunto de decirle que ya me iba a buscar al doncito, cuando se echo una
risilla y me dijo que que asco le producían esas cosas.. Y que le daba lastima lo que
tenían que aguantar el pueblo cubano por vivir en el régimen.
Yo la verdad no me quise poner a discutir con ella, y le cambie el tema.
-Verdad , que rajado que el propio tata las ande ofreciendo!
-Si, sin vergüenza ese, oye, aunque talvez así se te hubiese parado, porque ayer
estuviste fatal..!
Ese fue seguro el balde de agua fría más carepicha que jamás me hayan tirado, me
quede pálido, después me puse rojo... y finalmente... conteste..
-¿Como así, ¿qué paso?
-Jajajaja, Tranquilo, simplemente el aparatito tuyo no respondió ayer, pero para ser
honesta vos tampoco dabas señal de vida. Apenas llegamos del Bar te tiraste a la

cama y te quedaste dormido. Aún así trate de despertarte a punta de ya sabes que...
pero nada, así que ahora en la noche no más guarito para vos...!
-Oye, que pena! Pero te juro que nunca antes me había pasado..!
-jajaja, todos dicen lo mismo..!
-Bueno , no me creas..!
Hubo un silencio eterno.. y yo rompí el silencio al invitarla a caminar por La
Habana..!
Nos fuimos a caminar cuando en eso se me ocurre parar a entrevistar a un Moreno
que se veía de lo más feliz de su impresión de Mi Cuba Revolucionaría, mis
preguntas iban direccionadas a mi percepción celestial de la Habana, pero Hera
difería bastante de dicha percepción, así que se le ocurrió hacerle preguntas más
fuertes al señor frente a la cámara, y para mi desgracia resulto ser un maldito
disidente, entonces empezó a garrotear a mi comandante con tanta hablada de
mierda, sinceramente me aguante tanta hablada de mierda, porque no quería
buscar pleito con Hera, porque para serles sinceros esa mujer me movía el piso..
Terminamos de entrevistar al compita ese y Hera me dice que va a ir a comprarse
algo como a dos cuadras y que nos veíamos en el Hotel, empece a caminar cuando
en eso dos compitas vestidos de civiles, me detienen y me dicen que eso que estoy
haciendo es ilegal, y que me iban a detener por conspirar contra el Régimen.
En ese momento casi me pongo a llorar, y les explique que yo soy fiel seguidor de
Castro , pero los malparidos no me creyeron , intente escapar pero lo que me gane
fue una pichazeada..!

Capítulo XXI
Los carepichas de eso me llevaban para la “cholpa”, y por un rato del camino casi
"me parto en llanto” tirado en el suelo, cuando en eso sentí como una bofetada , y
una voz en mi cabeza que me decía "Acuerdate lo que dice "EL CHE" [ Prefiero
Morir de pie, a vivir arrodillado]

Nada más y nada menos que el mismísimo Fidel, dichas palabras fueron como una
revelación, y como sabía que iba para la cárcel, mejor empece a cambiar de actitud,
de otra forma se iban a aprovechar de mi debilidad.
Al llegar me hicieron tirado al piso , e inmediatamente grite
-Y volvería a apuñalar a ese hijueputa maricón...!
Me levante y por más que me estaba cagando del miedo decidí seguir haciendome el
fuerte.
En eso me dice un mae Colombiano :
-Parce, tranquilo, que aquí lo ayudamos..
-Ah, mae, tuanis..!
-¿Qué lo trae por acá , mi amigo?
-Mae, Un hijueputa maricón me trato de violar porque estaba un poco tapiz y yo le
metí un puñal.. (tratando de decirlo lo más fuerte posible , para que todos oyeran)
-Ay mi hermano! Cosa rara, si aquí solo traen extranjeros y delitos políticos, nunca
traen a alguien como vos,Todo un honor compadre..!
-¿En serio? Que extraño!, ¿verdad?
-Si, parcero, y creo que aqui vas a tener problemas con eso, como vos sabes acá no
hay mujeres, y y pues uno en algún lado tiene que meterla!
-No te entiendo..!
El mae iba a explicarme cuando en eso el guarda grito que tenia visita, cuando vi
que era Hera, casi se me sale el corazón del cuerpo.

Los maes de prisión empezaron a decirle cochinadas , porque como es obvio ahí no
ven muchas mujeres, y menos tan guapas como Hera. Apenas me dejaron salir un
momento de la celda, apenas salí le pegue un abrazo , y le susurre al oído que se
comunicara a Costa Rica al teléfono de Margarita y que le dijera que se comunicara
con “Pan y Vino”, y le explicara todo.
Ella me dijo que me quedara tranquilo y que tratara de no hacer mucho loco en la
cárcel, que era mejor hombre violado que hombre castrado, y que ella prefería saber
que me habían punzado y no matado. Me dio un beso como que si diera por un
hecho que era el último que nos íbamos a dar y se marcho.
Entre a la celda , no sin que antes el puto guarda me metiese un empujón ,
dejandome tendido en el suelo, le grite "Diay , Hijueputa!!" , por lo que el mae le
dijo a los demás que me amansaran ahora más tarde.
En eso llego un mae que parecía tico y me dijo que el también lo habían metido
preso por hacer reportajes sobre la situación real de Cuba. Que tranquilo, que estos
maes no son tan peligrosos, solo hay que saberlos llevar.
Estuvimos conversando bastante tiempo sobre la situación de Cuba, y empece a
sentir lastima por el pueblo, y además por mi mismo por haber creído esa mentira
por tanto tiempo. Solo me pasaba por la mente mi pobre tata, si tan solo pudiese ver
lo que le estaban haciendo a su propio hijo.
Ahí se fueron uniendo varios compañeros de celda y todos me contaban como
fueron agarrados y hasta torturados por ir contra el régimen, era un sentimiento tan
carepicha y duro , que me sentía hasta mareado, porque en unos cuantos minutos te
das cuenta que toda tu vida has estado equivocado.
Me contaron que se rumoraba que Fidel Castro había conspirado para la muerte del
Che, y que esto era un rumor más que fuerte .
Les soy sincero, no podía creer nada de lo que me decían, pero por supuesto que no
les iba a decir que yo era un gran ferviente seguidor de Castrismo , y sinceramente
el hecho de estar ahí encerrado injustamente me hizo caer en razón...
Conforme se fue oscureciendo los maes como que me fueron dejando solo, y cada
uno se fue a su propio rincón como para arrecostarse, sentía las malas vibras de
cierto lado del grupo, y llego un momento en que quede totalmente solo en mi
rincón.

Trataba de mantenerme tranquilo, y me imaginaba la cara de Hera en el techo, tan
linda como un ángel, me veía de la mano con ella y un par de chamacos a cada lado..
estaba en plena alucinación cuando de pronto se me acerca el parcero y me dice..
-Tico, preparase para la diversión, vos decidís compadre, por las buenas o por las
malas..!
Solo me acorde de mi tata , y pensé ¿qué diablos haría Fidel en mi Posición? , no
había terminado de pensar esto cuando una voz en mi mente me dijo "Si por este
Marica estas acá." Así que hacer las del marica ese..!
- Maes, tranquilos, que yo colaboro, cuantos son?
-Ay parcerito, así me gustan las putas a mi, obedientes, Somos 3 compadre, si no ha
cagado vaya cague que no me gusta llenarme de mierda..!
-No, mae, tranquilo, que yo padezco de hemorroides, mejor le pego una mamadita a
cada uno, y todos tranquilos, ¿estamos?
-Ay papito, vos como que hablas mi mismo idioma, pues hagale compadre..!
No me toco de otra, me puse de rodillas, y tratando por todos los medios de no
rancharme, me puse a mamar como Castro, el malparido hasta que pegaba gritos,
pero del mordisco que le metí por playo, le quite el puñal que tenia en la mano, lo
atravesé una ves y me abalancé contra el otro hijueputa que estaba esperando con
los pantalones ya abajo...contra este mae si me cegué y mínimo le metí cinco
apuñaladas, (fueron segundos pero logre verme todas mis manos llenas de sangre)
pero en ese momento otro hijueputa me dejo tirado en el suelo al meterme un puñal
en la espalda, antes de perder el conocimiento dibuje una sonrisa porque nunca me
olvide lo que dijo el Che.

Capítulo XXII
Me desperté en un hospital, al parecer había perdido mucha sangre, me sentía
súper débil, pero más que todo estaba consternado por ser víctima de la cruda
realidad de mi “tierra santa”, me sentía sucio engañado, perdido, condenado a
morir en las cárceles cubanas, ahora seguro hasta acusado por asesinato.
Maes, era como haber pagado un pasaje directo al paraíso, y encontrarse en el
centro del infierno, con el peor sentimiento de incertidumbre sobre mi futuro en la
isla.
Fui interrumpido en mis pensamientos por unos “militares” que llegaron a hablar
conmigo, y me interrogaron, me hicieron saber que me iban a poner en el primer
avión directo a Costa Rica, que mi “novia” había contactado con gente cercana al
“comandante” en tiquicia, supongo que “Pan y Vino” logró hacer la tarea.
Me entregaron un sobre con una Carta del contacto de Costa Rica, y se retiraron,
por lo que procedí a leerla:

Querido Amigo:
He logrado hablar directamente con el comandante, y le explique tu situación, el
accedió a liberarte, pero me dijo que la revolución es cara, así que si quería arreglar
este pequeño problema, todo tenía un costo: $100,000 .
Así que le hable a tu novia, ella y yo nos reunimos, le conté que tu otra novia, me
había llamado, así que como ella tiene acceso a tu cuenta bancaria, llegamos a un
acuerdo, yo cobro mi comisión por esta transacción, ella ya saco del banco todo el
dinero de tu cuenta, me dió los cien mil dólares que ocupaba para el comandante,
me dió otra parte a mi, y lo demás se lo dejó ella.
Te cuento que esta decidida a dejarte en la ruina, por lo que va a hablar con “torito”,
por lo que podes olvidarte de tus negocios adentro, se va a dejar el negocio de
ustedes, el que va a compartir en sociedad conmigo.
Espero podas comprender que te estoy salvando la vida, y podamos hacer futuros
negocios en Costa Rica, después de todo, un hombre como vos y contactos me
puede ser útil como empleado.

Saludos cordiales.
“Pan y Vino”
.
Maes, aunque ustedes no lo crean, cuando termine de leer esta carta, alce la mirada
al cielo, sonreí y le di gracias a Dios, porque a pesar de que me estaban notificando
que mi “imperio” había sido robado, que estoy literalmente en la “quiebra”, que me
ha dejado mi mujer, y que todo lo que yo había creído hasta el momento había sido
una falacia, lo que me tenía sonriendo es que había logrado mi libertad, estaba vivo,
y una segunda oportunidad para empezar de nuevo y vivir una vida sin ideologías
que me aprisionaban, e importante: soñar con un mundo mejor con mi diosa griega.
FIN

