
            

 

 

 

 

 

              

EL FLACO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El gusto mas soboreado a veces, no es 

precisamente alcanzar lo querido. 

Si no demostrar que mas que la lucha, 

para alcanzar la meta. 

Es mas sabrosa y gustoso  para el 

paladar, de quien ante el facilismo. 

Lucho mucho, para luego comerse. 

UN GUSTOSO Y GRAN BOCADO. 

                                           El flaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Palabra apropiada para comenzar esta historia 

no lo sabria, pero cualquier coincidencia con la 

vida real  créanlo.  Pero en verdad créanlo, pura y 

neta casualidad. 

 Cualquier personaje que se le asemeje, olvídelo 

es solo coincidecia y hasta la de los nombres es 

cuestión de suerte o mala suerte. 

Se puede parecer a la suya o a la mia, Pero no. 

 Son cosas que pasan, solo que pasan. 

 Son inventos del autor para realizar y materializar 

la idea del poder contar  esta historia, que quizás 

o jamás llegue a conocerse,  de momentos  y 

hechos que quizas vivio y que hasta imagino, para 

tratar de hacer esta obra divertida y quiera dios 

famosa. 

                                                          EL flaco  

                 El flaco 

  
El flaco de coctectura delgada bien, parecido 

cabello amarillento corte de totuma, de 



contectura fuerte, muy buen, amigo como 

también hijo y  callejero. 

 Agil para los deportes  y  uno de sus tantos 

defectos como mortal, pensaba mucho las cosas. 

 No era muy estudioso ni gozaba de gran 

inteligencia. 

 Humano por sobre todas las cosas aparte de 

temperamental, tampoco  se porque razón la 

injusticia le causaba tanto malestar. 

Parecia que había vivido, tanto.  

 Además la casualidad no era un efecto normal 

para el, por lo que  le daba vueltas y vueltas a 

todo lo que le ocurria o pasaba. 

No podía ser casualidad o cosas de la vida. 

 Pensaba pensaba mucho, con ilusiones y sueños 

muchos sueños como el de llegar a ser grande y 

poder  joder a  jojoto. 

Si.  Su hermano mayor, Por tanto sufrimiento y 

dolor y desprecios, causado en su niñes.  

Claro amenazas  que con el pasar del tiempo se 

convertirían en solo eso, amenazas y rabietas de 

muchachos. 



 Muchos sentimientos tenía este ser humano, con 

facilidad para  olvidar ofensas y rollos de chamos.  

No se como un chamo de esa edad podía creer y 

tener tanta devoción, en un ser tan grande Como 

DIOS. Parecia que lo conocía. 

 Y créanme la educación  bíblica que recibió no 

daba para tanto,  y si lo tomaba como ejemplo. 

 Su padre era uno de esos que corria a los testigos 

de jehova. Cuando llegaban a su puerta los 

domingos para hablarle de la palabra del señor. 

Con mucho parecido a su hermano. Quien era dos 

años mayor que el y que nunca llego a entender 

porque los hermanos, lo ignoraban o no lo 

querían. 

Era muy callejero. 

 Lo conocían en todo el barrio y lo apodaron 

MANOTAS. 

 Decían que era cabezon y Créanlo no lo era. Lo 

Comparaban con ese pulpo manotas, el de las 

comiquitas. 

El asunto en verdad.  



Fue que en sierta ocacion lo encontraron unos 

jodedores con una niña, en pleno romance y solo 

por joderlo asi lo llamaron. 

 Desde ese momento heredo por derecho aquel 

sobre nombre y quienes lo conocieron de niño lo 

llegaron a conocer como. 

 El popular MANOTAS. 

Recuerdo en especial a MAIKELIS 

 Era menor que el flaco pero con una velocidad 

impresionante, le llevaba una morena a cualquiera 

de su edad.  

Era  también como una neverita ambulante 

además, de linda aquella niña. 

 Le atraía mucho el flaco a aquella niña, 

Circuntancia que en sierto momento aprovecho. 

 Pero de forma inocente y hasta donde lo llevaba 

su conocimiento, no se preocupen solo metedera 

de manos y mas nada. 

Veía muchas comiquitas entre las que nunca se 

perdia MAZINGER, ULTRAMAN,  el gran dragon del 

espacio, galáctico, reni,  el capitán centella y de 

vez en cuando aquella que llamaba prostituta. 

 La popular CANDY CANDY. 



Lo que nunca podía dejar de ver junto a sus 

padres. 

 A las 6 el CHAVO y las 6 y 30 de cada tarde.  

El zorro en su corcel negro, siempre me imagine 

que lo miraba o lo admiraba por lo justiciero. 

 Aunque para ese tiempo no podía entender como 

un adinerado como don DIEGO de la vega, protejia 

a los más necesitados. 

Gracias al flaco pude saber que el verdadero 

nombre de d Guy Wiilians. 

 El protagonista de esa serie era ARMANDO 

CATALAN 

 El muchacho conocía esas cosas, que curioso ya 

que no había internet en este tiempo o por lo 

menos, ni penzaba llegar a esta parte de la tierra. 

Tambien aprendió de esta maravillosa serie que 

EL ENCANTO DE LA BELLEZA FISICA ES SOLO 

SUPERFIAL nunca se le olvido. 

 Cuando don DIEGO desia esto de una vendedora 

de tamales, en uno de sus episodios. 

Mas adelante mejores detalles, ahora conozcamos 

a los hermanos. 



Aunque para mi, creo que es inolvidable ese tema 

de MAZINGER cuando suena esa guitarra en la 

intoduccion de la comiquita. 

 Es grandioso para mí. 

El MAYOR 

 Seis años mayor que el flaco a quien apodaron el 

JOJOTO.  

De bien parecido y con una labia increíble y quien 

también maltrato mucho al flaco en su niñes.  

Alto delgado bien parecido inteligente, recuerdo. 

Que en todo el año escolar nunca estudiaba y le 

llegaban a quedar hasta 7 materias, de ocho que 

daba el programa escolar. 

Créanlo. 

 En reparaciones las pasaba todas y con exelentes 

calificacionas. 

De jojoto recuerdo  en especial. 

 Aquella novia que tenía  ZULEIMA. 

Era casi una actriz de televisión. Bellizima la 

muchacha, nadie podía explicarse. 

 Como jojoto se levanto aquel monumento. 



 Es que el desgraciado tenia una exelente lambia 

como ya les dije, además no era mal parecido y 

tenia también, exelentes dotes de bailarin. 

Nunca fue un buen hermano con el flaco, tampoco 

pude saber  por que jamas le apoyo ni le ayudo y  

fue con quien tuvo, más enfrentamientos. 

 Tales que marcaron esa relación  y que tambien le 

dio fuerzas y motivos, para que el flaco  de sierta 

manera triunfara. 

Tuvo sueños frustrados entre ellos fue aspirante a 

la escuela naval y fue admitido gracias a su 

capacidad e inteligencia. 

 Que si lo era,  y la ayuda de un amigo de tragos 

del papa. Quien conocía una buena palanca 

dentro de la institución castrense. 

El muy ingreido al conocer que fue aceptado por 

la institución castrense.  

Se fue a celebrar con un vecino, quien había 

obtenido un escarabajo de aquella famosa marca 

de vehículos alemanes. 

 Gracias al esfuerzo de su madre, dirigente político 

de la época, de aquel moribundo partido cristiano  

que no vale la pena mencionar. 


