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A veces yo me miro en el espejo y me pregunto, ¿Cómo he llegado a esta
situación?, les contare lo que me ha pasado.
Fue aproximadamente 3 semanas; era un miércoles; yo desayunaba con mi
esposa, era un día común y corriente, trabajando me llaman que se habían
robado mi auto que deje estacionado en una pizzería cerca de mi trabajo, al
darme cuenta me movilice a la escena del crimen, iba hacia el
estacionamiento cuando miro a unos pandilleros con un fierro en la mano, al
verlos, de momento supe que nada estaba bien, entonces me di la vuelva y
trate de volver al trabajo, pero se siguieron y yo del miedo, sin darme cuenta
estaba dirigiéndome a un callejón sin salida, al verme en la situación les
pregunto ¿qué quieren de mí? , me responde uno de los pandilleros:
-Queremos cobrar lo que nos has costado.
A lo que yo le respondo:
-No, no entiendo de que me hablas…
-Tu bien sabes de que hablamos.
Y en ese momento veo salir a mí esposa de un auto último modelo junto a un
integrante de “Los Grandes” La mafia más temida de la ciudad, y yo le digo:
-¿Amor? ¿Pero qué es lo que pasa aquí?
-Lo siento “cielo” *Risa sarcástica*
-No, no, no entiendo, díganme lo que está pasando.
-Mira “Cielito”, ¿te acuerdas cuando te dije que la mafia estaba pagando bien
solo por el alcalde?
-Sí, si lo recuerdo…
-Pues, yo hablaba enserio…
-¡Sophie, no me digas que en verdad lo hiciste!
-No lo hicimos, ya que nos faltaba alguien, quien debías ser tú, se suponía

que no debía dar ese discurso ayer… ¿Ahora comprendes lo que nos has
costado?
-Pero que…?
-Shhhhhhh… No tienes que decir nada……………… ¡Llévenselo!
*Uno de los pandilleros me golpea y pierdo la conciencia*
Despierto, en una “Barraca”, salgo y solo veo pastos, trato de correr pero
todavía estaba aturdido por el golpe, encontré una pequeña carretera y por
mi suerte, un camión pasa, pido que pare y le pregunto:
-Disculpe, ¿Dónde me encuentro?
-“Desculpe-me, mas não entendo...”
-Qué?
-“Se o que você quer é saber de onde você é, como eu dizer ao meu amigo
que está no Rio de Janeiro, Brasil”
Al escuchar “Rio de Janeiro” sentí como que el mundo se me venía encima…
“Gracias” le respondo rápidamente y espero que arranque para subirme en la
parte de atrás…
Luego de varias horas de viaje, por fin llegamos a la ciudad de Rio en donde
busco fuentes de ingreso rápidas para regresar lo antes posible a Honduras,
mi país natal; pregunto y me dicen que en una casa a 3 cuadras de aquí están
reclutando gente para cosechar “Mercancía”, yo no sabía de qué mercancía
hablaba pero yo de la desesperación acepte y fui a la casa donde nos subieron
a un avión sin saber el rumbo…
Llegamos a un lugar muy muy grande donde había mucha droga y de
inmediato pienso “Dios mío, que he hecho a que me he metido”, nos cogen de
los brazos y nos dan unos “Machetes” para que cortemos todo, al recibir el
machete, pensé en escapar, pero ellos nos apuntaban con sus “Ak-47”, trato
de tranquilizarme e imitar a los demás, luego de cortar todo, lo metemos en
sacos y los llevamos a una casita en lo perdido, donde convertían las hojas de
marihuana en una pasta, la cual es llevada a la ciudad donde se vuelve el
clásico “Polvito” que todos conocen…
Pasaron 15 días de tremendo sufrimiento, solo estábamos nosotros los chicos
que cortamos la droga, entonces al ver el momento correcto, salgo corriendo
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