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de tu muerte se puede remediar, el Pastor dice que con una pequeña cantidad de un millón de francos alejaría el mal de ti. Te
quiero viva. Suerte hermana y que Dios te bendiga.

“El fin del mundo está cerca. Iluminatis acecha. Me han dicho hermana que has vendido la mitad de tu vida a los espíritus
malignos a cambio de dinero. Puedo enumerarte a personajes famosos que se han muerto de forma prematura por pertenecer
al Ilumnatis: Michael Jackson, Beyonce, Rihana, etc. Yo vendí mi alma y estoy paralitico. Emmanuel, el Jesucristo Africano es la
única salvación que tengo, dice que puede resucitar mis piernas. Quiero un millón de francos. Sé que trabajas y si no me
ayudas es porque no quieres. Al fallecer dejare una nota enumerando a las personas que no acudieron a mi socorro. Tú, si no
me ayudas, constaras en ella”.

“Hermana, quiero dos millones para devolver la dote. Trabajas, sino me ayudas es por falta de interés. Mi marido se ha casado
con otra mujer, ya no visita mis aposentos. Tras devolver la dote me iré a Camerún para ver en el espejo brujeril  de los
curanderos a la persona que ha robado mi matrimonio en la familia. No puedo creer que mi esposo prefiera a una mujer fea y
vieja antes que mi humilde persona, nací guapa. Si me ayudas, hermana, pagaras de una sola vez las ocasiones en las que te
salvé de las palizas cuando éramos pequeñas”.

“Kieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Kieeeee hermana. Desde que te fuiste a Malabo nunca has pensado en enviarme el pelo postizo
aguacate. En el pueblo la gente se ríe de mí porque no envías nada de nada aquí. Tengo novio pero qué remedio, cobra tan
poco dinero que no llega ni para arreglarme las uñas. Le he dicho que se ponga las pilas porque de lo contrario le cambio por
otro. Muchos hombres me quieren y tienen dinero. Nunca cuentas algo importante en tus cartas. Me gustaría saber si tienes un
novio rico, y no pobre como el mío, pero generalmente me hablas de trabajo y estudios, tonterías. Para qué voy a estudiar si
soy una mujer, mamá y papá me dijeron que en el futuro un hombre me mantendría, la verdad es que estoy empezando a
dudar. Los pintalabios, los tacones de marca y el último vestido que se puso Beyoncè los necesito. Los espero la próxima vez
que alguien regrese de Malabo. Sé que trabajas y si es así gasta un poco en tu hermana. Eres muy tacaña últimamente. Tu
hermana que te quiere. Abrazos”.

“Abre la puerta, somos tus primos. A esta hora de la mañana no se duerme, si estuvieras en el pueblo las gallinas habrían
cantado varias veces. Ya se te ha olvidado que hoy celebramos dos eventos: la defunción del abuelo Juan y el matrimonio
tradicional de nuestro primo. Las aportaciones ya están establecidas. Para la boda te corresponden trescientos mil francos. La
defunción…. Cuatrocientos mil. Te has creído que ya eres una blanca, abre la puerta, sabemos que no te gustan las visitas sin
cita previa pero esto es Guinea, bienvenida a casa”.
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