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Querido Menoyo:

Espero que al recibir esta carta
te encuentres bien.

Ya me enteré para la cuadra que
vas a vivir definitivamente en
Cuba y da la casualidad que
caiste en la misma cuadra en
que yo vivia, no sabes la alegria
que me dio, saber que vas pa mi
barrio. Te digo que me enteré
porque el Presidente de los CDR
de la cuadra para la que vas, se
comunicó conmigo... me dice que
la gente de la cuadra no te
quieren por allá, por la cara de
chiva que tienes chico... Eso no lo dije yo... Lo dijo el Presidente de los
CDR de la cuadra para la que vas.

Me dicen que esperan que te acostumbres a los 4 huevos que te tocan
al mes, que esperan que seas tolerante cuando se vaya la luz, que esperan
que si te pica el culo... No te quejes... Que solo lo aprietes... Que son las
yardias.

Que si eres estreñio... En Cuba vas a tener mal parto a la hora de cagar
porque no hay aceite...

Ah... Que como eres un tipo de conciencia revolucionaria no debes de
recibir dinero de Miami... Por lo tanto que si quieres esperar por un televisor
chino marca Panda... debes de hacer historia en la cuadra... Chivatearte
hasta a ti mismo si es posible.

Por otra parte, me dicen que olvídate del café... que si quieres tomar café
en Cuba tomarás chicharo tostao con
colcha de trapear.

Así que fíjate tu... Ah... los cigarros
cubanos, ya no son cubanos... Son
italianos y saben a mierda.

Otra cosa - Tienes que acostumbrarte al
léxico del barrio... Eso es un consejo para
que no te espantes. Te daré algunas
clases:

Una negr i ta l lega y te saluda
cariñosamente y te dice: ¿Cómo estás
peste a mierda?... (¡que lindo eso!) y mas
adelante te dice ¿Cómo esta el coño de
tu madre? ( No la mal interpretes chico,
no te confundas. No tomes las cosas a
mal... No te la esta mentando... te esta
preguntando como esta la autora de tus
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de tus días)

Bueno son cositas, que tienes que tolerar, educarte, adaptarte...
todo por la revolución.

Ah... Si ves a dos jineteras discutiendo en el malecón no te
asombre si la oyes decirle a la otra:

- ¡No permitas que te quite el dinero coño! Tu no ves... que tu
has tenido que templar muy duro.

La verdad que eso sé que nunca lo has oído... Lo que has
oído... Es que has tenido que trabajar muy duro.

Oye... Otra cosa... Aprende a despertarte sin despertador todos
tenemos un reloj biológico dentro... en Cuba no hay despertador.

¡Qué mas decirte! Ah... Vas a tenerte que joder tanto pa buscar
algo de comer, que cuando llegues por la noche a la casa... No vas a tener ganas de templar... Ah...
Olvídate de la viagra y todas esas mierdas imperialistas... Aprende a tocártela antes de hacerlo.

Sin mas me despido de ti, tu amigo

Perico

Nota: Por fin coño... tengo correo electrónico... yo ni sabía que carajo era eso antes de salir de Cuba,
lo que tenia era una paloma mensajera... la única que tenía, que tenia como 50 años... me la comí,
imagínate tu... que no la pude matar pa comérmela del cariño que le tenía... tuve que pedirle a mi vecino
que fuera el castrista, perdón el verdugo de mi paloma... pero le tuve que dar la mitad de mi paloma.
Bueno como no tenia café me hice una tasita de sopa de paloma.

Bueno si quieres escribirme, te voy a dar mi correo electrónico... ¡Que trabajo paso pa buscar la letra
esta @ … coño... ¡que manera de inventar mierda los americanos estos!

Aquí está por fin pericocubano@yahoo.com ... con lo facil que yo mandaba un mensaje en Cuba, cogia
la paloma y la tiraba pa arriba y no tenía que hacer más na... la verdad que nada más volaba dos cuadras...
del hambre que tenía... y con todo y eso tenia que ir yo corriendo debajo de la paloma... para que los
muchachos del Barrio no me la comieran... ¡la pobre!


