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CAPÍTULO I 

 

 

Querido Azabache: 

                              Yo no quiero que los reyes sean los padres. Si 
los reyes son los padres de uno entonces todo es mentira y los 
padres de uno son de lo más mentiroso que hay y esconden 
trompo que baile solo y par de patines y traje de vaquero. 

          Pero los demás andan diciendo que a los niños no los traen 
las cigüeñas ni na. Que a los niños los hacen las gentes haciendo 
cochinadas en los matojosyen los cuartos. Y cuando el pune dice 
los mayores hacen cochinadas es así como haces tú, querido 
Azabache, que nada más soltarte ya lo estás lamiendo a uno ya 
corres por todo el patio ya vuelves a saltar y luego orinas y hueles 
y vuelves a güeler y vas donde la perra de Arcelito que a 61 no le 
gusta que tú le bagas quincain pero tú le haces de todos modos 
quincain mientras la gente pasa y tú con ese descaro con la perra 
ruina de Arcelito y los más grandes se ríen o dicen saquen esos 
perros pero tú estás ahí sin acordarte de uno y luego no te 
puedes zafar Azabache. Y luego nacen perros como tú Azabache 
de esa perra ruina. 

           Y es que están pasando mentiras cantidá. Y puede ser que 
uno crea cosas que no son. Y dime Azabache ahora que estás 
tranquilo amarrado a la mata de cerezas cómo es posible que tú 
también caigas en ese descaro, que hagas cualquier cosa de esas 
y estés en pecado, o es que perros malditos como tú hay que 
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apedriarlos fuerte aunque ladren, aunque se escondan y ladren 
jauuuuu y vuelvan a ladrar jauuuuu jauuuuu y traten de zafarse 
de la mata mientras piedrota que eres el diablo en persona y no 
te tiro más porque Mercajulia qué le hace al perro qué le hace 
con el cinto que se me ha vuelto bandolero por andar en 
pandillas por andar suelto con el lagarto con el pune, se me va al 
cuarto y lee del libro hasta que aprenda todo y bien. 

 

 

Querido Azabache: 

                            Dice Mercajulia que los perros no son como las 
personas y por eso tienen que estar amarrados ahí. Yo sé que un 
perro como tú es una gente que me mira con sus ojos pelones, 
que mueve la cola con una contentura, que tiene ese olor a perro. 
Pero los perros no son perros. Son almas pecadoras o algo así. 
Que vienen a decirme Toño pórtate bien, Toño no sigas de 
badulaque sin hacer tareas cuando la señorita Matilde Toledo, 
Toño pide absolución a tus pecados cuando el padre Vicente dice 
Cristo murió en la cruz para nuestra salvación, y tú, Toño 
siempre estás mirando lo que no debes. 

          Y en lugar de pensar en el día de reyes y en lugar de la paz 
del hogar pensando en formar escándalo como la gente chusma 
estarse siempre con Dios y esperar cuando venga Margarita 
Céspedes a llevarme a estudiar catecismo en casa de los mellizos. 

 

 

Querido Azabache: 

                             Qué mal me caen los mellizos que uno llega y 
los encuentra en la tierra echando una mano de a tres. Yo con 
zapatos cortebajos y camisa limpia y chorcito de salir y Margarita 
dice apuren apuren y si no es por la madre gorda y puercona que 
les grita se me entran a bañar y correazo, hasta que. 

         Los mellizos salen olorosos a talco menen y rezan con 
nosotros el credo. 

         Margarita Céspedes dice recemos el credo, querido 
Azabache, los mellizos rezan creo en Dios padre todopoderoso, 
Margarita Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo Nuestro 
Señor. Pero ahí el pune y calilla y los otros. Que vienen a ver y 
dicen el Toño buen maricón. Margarita no quiere los rezos soy 
pecador. Quiero las fotos donde están las mujeronas. En cueros. 
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        Mientras ellos rezan desde allí ha de venir a juzgar a los 
vivos y a los muertos. Y a mí quién me mató Azabache. 

        Yo el muerto que pasea por la calle Gonzalo de Quesa-da 
con Margarita Céspedes qué te pasa Toño. 

        Mirándome las puntas de los cortebajos pelados. 
Caminando y caminando con desenfreno. 

        Por las calles donde no hay nadie yo el susurro que reza 
una y mil veces. 

        Mientras ella pasea por algún lugar sin mirarme siquiera. 

        Sin saber que un día nos vamos a encontrar para estar así 
toda la vida. 

       Creer que ellos son feroces y puercos y un día piérdanse y 
déjenme con estas mil líneas por los siglos de los siglos. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

paquito mesa dice vamos a la playita para hacernos la paja, voy, 
dice el pune. Voy, calilla, y tú no ibas tono e irían ramón ortuño 
arriba, cruzarían la central, pasarían la iglesia sin mirar, la 
avenida rúber, el estadio de pelota, se quitarían las ropas 
entrarían al agua que está riquísima meterían mano prepucio 
alante prepucio atrás pensarían en cary prepucio alante prepucio 
atrás se agitarían bajo el agua prepucioalanteprepucioatrás 
apurarían la mano prepucioalanteprepucioatrás la tendrían a ella 
sola para ellos los únicos, los creadores 
prepucioalanteprepucioatrás, sentirían que eran los dueños de 
Claudia Cardinale prepucioalanteprepucioatrás de la doble B.B., 
de Sarita Montiel y fotos que compraron clandestinas y revistas 
que descuartizaron prepucioalanteprepucioatrás se olvidarían del 
resto que se agita prepucioalanteprepucioatrás en un coro 
danzario desacompasado mano atenazando el sexo prepu-
cioalanteprepucioatrás batiendo rápido rápido más rápido 
rapidísimo hasta que los invade un calambre prepucioalan-
teprepucioatrás la arribazón prepucioalanteprepucioatrás el 
temblor único amor cary prepucioalanteprepucioatrás y las 
diecLseismil imágenes superpuestas y el volcÁn prepu-cio-a-lan-
te-pre-pu-cio-a-trás. 
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                 pero él no iría, después sentíanse exhaustos, 
angustiados, culpables, idiotas, salían de estas aguas con el sexo 
sarazo, secábanse al sol y algunos volvían pero la mayoría estaba 
arrepentida lo confesarían al padre vi-cente, nos estamos 
volviendo viciosos padre vicente, sólo pensamos en hacer 
cochinadas padre y así iríamos al infierno y ya estábamos a 
punto de comenzar el curso en la secundaria. 

 

 

Y también fusilan casquitos padre yo mismo lo vi cuando le 
traían al marido de Alma los rebeldes y Alma gritando cosas 
contra el gobierno padre y los rebeldes no le hicieron nada y 
luego se llevaron al hombre que al día siguiente lo iban a fusilar 
padre así que ese hombre que yo vi ya está bien muerto. 

Y descubren gente escondida y hacen juicios.  

Y matan padre  

Y aparecen letreros padre  

Y apuntan a la bolita padre 

Y los cremeros con eremitas de leche en las bicicletas padre 

Y los tamales del gallego padre  

Y Cary que se mudó recién padre  

Y los padres de uno diciendo estemos tranquilos  

Y la gente que no van a abrir la secundaria este año porque hay 
problamas 

Y algunos se están yendo padre  

Y es que a la Secundaria sólo entran jovencitos pepillos con sus 
moñas que se las pelan a la entrada cuando los de octavo y 
noveno gritan ahí viene uno nuevo, cuando te apabullen contra el 
suelo, te estrujen te peguen te sujeten te rajen la camisa te 
insulten te mochen la mota Toño te suelten mientras se apartan 
se rían de ti y luego digas por ahí yo soy el Toño que se pela bajo 
yo el Toño con otra camisa y una mirada de perro hasta el aula 
de séptimo adonde Rubén Lerma trace una semirrecta pe, desde 
un punto a y tú sin entender pues cerca de ti está Teresita 
Cobián con sus ojos de miel Teresita Cobián sin hacerte caso 
pero allá tú Toño, pensando en Teresita Cobián te colgarán, 
llevarás Matemática Física Biología Español, procure mejorar su 
ortografía, se acordaba cuando niño pero ahora era un hombre 
ahora debía llamar a Teresita Cobián decirle como en las novelas 
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pero se estaban yendo cantidá de gente para el norte revuelto y 
brutal que nos desprecia, se iban porque sí, pedían la salida por 
Camarioca, y un día Teresita Cobián no estaba pues se iban del 
aula te enteraste Tono se te fue Teresita Cobián y luego 61 muy 
desconsolado mientras Bolívar Almeida dice si estás dispuesto 
para lo que sea con Fidel firmes y él firmó en esa acta donde dice 
que nojotroj filme más filme que nunca deja ese bonche deja ese 
bonche quel tono un día escriBirá teresita cobián polqué usté se 
fue sin darMe tiempo a palabriar tono procure mejorar su 
ortografía. 

                                                                    El soñaba con 
Teresita Cobián pero Teresita Cobián ni lo miraba a él que las de 
séptimo miran a los de octavo y noveno y él que fuera a jugar al 
fútbol que hiciera ejercicios donde están los varones que ni se 
ligan y piensan todos en Teresita Cobián.  

Ana Polanco si usté quisiera yo...  

Pero nadie quería  

No querían ni las feas que se dan lija cantidá, 

                                                                         ni las jabás 
espinillosas ni ninguna,  

Cary  

caile 

caile que se te da 

eso dijeron pero en la práctica Cary ni lo miraba a él que ya le 
hace carticas de novio cary tomo el lapis en mi mano para decirte 
si quiere ser noVia mia voi a Ser el ombre mas felLs del mundo 
cari yo a usté la amo. 

 

Así tampoco. Ya en ese tiempo Leónides Perdomo te ha quitado 
muchos de los errores ortográficos, te ha exigido que sepas de 
memoria las preposiciones, los pronombres, se ha sonreído 
cuando Paquito Mesa se hace el gracioso. Cuando alguno se hace 
el chistoso Leónides Perdomo tiene un libro enorme, un 
diccionario, un libro de cien mil palabras de cien mil libras 
contra la cabeza de Paquito Mesa. Pero tú eres el Tono y eres un 
alumno bueno de los que se sienta en las sillas de alante. 

— atrás siempre arman el ballú 

— atrás Jorge Echavarría y Pupi se sacaron el rabo bien tieso 
cuando Leónides Perdomo salió. 
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— las muchachitas habían salido o no miraron. 

— no me acuerdo 

— me importa un carajo todo esto y por qué me abandonaste en 
las tinieblas de la noche, Teresita Cobián. 

— aunque yo no sé quién es Teresita Cobián. 

— ni me importan sus ojos de miel 

— ni si tiene el culo caliente 

— oye no te lo permito que ella es decente 

Y también Leónides Perdomo te explicó bien claro cómo debe 
comportarse un estudiante en Secundaria Básica. 

— qué buen maestro es Leónides Perdomo. 

— ¿tú sabes si Leónides Perdomo está casado? 

— claro no estará siempre como tú, machacándotela 

— y es buena gente 

— sí, buena gente cantidá 

— y si te da es pa que aprendas 

— y no estarías hendijeando como tú 

— vamos a dar una perra hendija hoy por la tarde 

— este sabe 

— perra hendija sin que te cojan 

— cuéntale José Raúl 

Y tú le contabas José Raúl y aún no levantabas pesas ni eras de 
los musculosos de la Secundaria, aún no has entrado a la 
Secundaria ni eras tremendo filtro. 

— quiero hablar contigo teresita Cobián 

Pero se había ido con sus mejillas rosadas, sus labios pulposos, 
su cuerpo grácil, su cintura / 

                                            en definitiva fuiste un cobarde. 

— tállala, Tono. Pero no te atreves 

— qué tú les dices a las jebas 

— tállala              Se cita a los padres para la runión 

— lígala               de inicio de curso para el próximo 

— enamórala       domingo diez de septiembre.  
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                                           la dirección 

— hay otra cosa que no le había dicho, padre. 

— iesque iesque iesque 

— no me atrevo padre 

— iesque iesque iesque 

— nos fuimos hasta la playita 

— la que queda por detrás de la planta 

— iesque iesque iesque iesque 

— Paquito Mesa es el pecador que dice 

— pero me da pena padre decirle lo que dijo Paquito Mesa 

— dijo vamos a la playita para hacernos la paja 

— y todos dijeron sí 

— y ni uno protestó 

— más bien creo que a todos les encanta la idea padre 

— y están esperando que él dé la orden 

— y que digan el Toüo no se atreve 

— el Tono es maricón 

— me perdona padre pero es como dijeron 

— iesque iesque iesque 

— Yo estaba sin saber 

— y allí todo el mundo sabía 

— y también sabía 

— como el que conoce el lugar y todo lo que viene después 

— lo que viene después es muy sencillo 

— Paquito Mesa se quitó la ropa y la tenía parada 

— todos con las pichas paradas dejando los bultos de ropa 
tristes. 

— la ropa miserable en los peñascos, en los huecos de las 
piedras, en los arbustos desgreñados. 

— pero yo no la tenía parada padre 

— más bien atristada, con mucha vergüenza 

— por eso gritaron ves que es maricón 

— y el coro de muchachos se dispersó bajo el agua 
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— yo bajo el agua pensé 

— el agua hasta las tetillas 

— las tetillas me duelen un poco y un día dijeron 

— Toño tiene tetas de mujer 

— y los sopapié ahí padre 

— y seguí pensando y pensando 

— cogiéndole el gusto al movimiento padre 

— de lo más sabrosito 

— hasta pensé que Cary estaba conmigo con calentura 

— me olvidé de ellos allá 

— de lo pichiparados que estábamos 

— iesque iesque iesque 

— queríamos mujer padre 

— yo a Teresita Cobián no la quise 

— la quisimos todos en el aula padre 

— un día nos mataríamos a costa de Teresita Cobián 

— nos haríamos una por todas las mujeres del mundo 

— excepto las madres nuestras 

— las abuelas 

— las hermanas de uno 

— las tías 

— las primas hermanas 

— excepto eso porque es demasiado el furor. 

— un día la playita iba a espesarse de tanta esperma 

— se secaría por cualquier motivo 

— y Cary estaría vieja y desdentada 

— y a Paquito Mesa no hay quien lo lleve a la playita 

— ni nadie se acordará bien dónde estaba 

— ni estará usted padre diciéndome que piense en Dios 

— un día no estaría Dios 

— y mientras déjeme que le cuente, padre, sobre todo las partes 
más calientes, las más picantes, las más encendidas.  


