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Caso: A la edad de tres años, Li Hao Ran ya había decidido ser una mala persona. 
Pero a la edad de doce años, ella apareció; Y así, su vida dio un completo giro. 
– 

Capítulo 1. Una joven persona con grandes ambiciones 

 
Se dice que “se puede ver en quién se convertirá una persona cuando tiene tres años”. 
Este dicho no es un error. Los dos primeros años de mi vida no fui diferente de un 
chico promedio; Lloré; Fui ruidoso; Y mojé mi cama. Mi idiosincrasia empezó a 
aparecer el año en que cumplí tres años. 
En el año en que cumplí tres años, estaba encantado por las armas. Esto no es 
extraño; A cualquier chico le gustan las armas. Es de naturaleza innata. Lo que salió 
mal fueron aquellas palabras que mi mamá dijo un día en que estuve rodando por el 
suelo exigiendo que me compraran una ametralladora de juguete. Después de que el 
chantaje y las amenazas fracasaron, dijo: “Una buena persona sólo tiene un arma. 
Sólo las personas malas tienen muchas armas. Hao Ran, ya tienes una pistola en casa, 
si compramos otra, te convertirás en una mala persona”. 

Pensé en simplemente volver a toda la televisión que había visto; Parecía que 
realmente ese era el caso. Pero mi sed de armas superó las exigencias que tenía por 
mi propia calidad de persona, así que respondí: “Quiero convertirme en una mala 
persona”. 

Entonces recibí ese arma y la dirección de mi vida fue determinada – seré una mala 
persona. 

No seas escéptica ni rías en secreto, la llamada ambición no está limitada por la edad. 
No subestimes la determinación de un niño de tres años. Es porque mi mamá no 
tomó esas palabras de corazón que se perdió la oportunidad de cambiar la dirección 
de mi vida. 

Después de ese momento, prestaría especial atención a la diferencia entre la gente 
buena y la mala cuando viera televisión. Cuanto más la veía, más fuerte era mi 
determinación para convertirme en una mala persona. Mira todas esas personas 
malas en la televisión – comen y beben lo mejor y hacen lo que quieren. Entonces, 
en contraste con ellos están las buenas personas, que siempre están siendo 
intimidadas por la gente mala – rondando entre la vida y la muerte, agotados y 
sufriendo. 

¡Seré una mala persona! A partir de cuando tenía tres años, intenté dar lo mejor de 
mí para ir en esa dirección, poniendo en práctica todas las tácticas de las personas 
malas. Arrebaté la paleta de la pequeña niña vecina; Monopolicé los juguetes en el 
jardín de infantes, no dándoselos a los otros niños para que jugaran; Utilicé una 
honda para disparar a las ventanas de las personas; Amarré la cola de un gato a un 
petardo… 
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La gente que venía a quejarse a mi casa todos los días tenían que formar una fila. Mis 
padres estaban muy acostumbrados a esto y harían estas cosas: Uno, reverencia; Dos, 
entregar un regalo; Tres, decir, “Lo sentimos, nuestro hijo carece de disciplina”. 

Pero no podían hacer nada conmigo. Justo como Jia Bao Yu tenía a un viejo 
antepasado que lo protegía, mi abuela tampoco era prudente conmigo. Yo era el 
único para pasar el nombre de la familia de estas cinco generaciones. Si ella no me 
amaba, ¿quién lo haría? Sobre todo porque mi madre había tenido abortos naturales 
antes. Hubo dos que no fueron salvados antes que yo. Se dice que el primero se fue 
porque ella extendió sus manos para tender la ropa; Para el segundo, mi mamá 
aprendió su lección y no hizo ningún trabajo. Al final, una vez, cuando terminó de 
comer caramelos de ciruela y arrojó la semilla en un bote de basura a no más de un 
metro de distancia, con un choque, mi segundo hermano o hermana se fue. Cuando 
quedó embarazada de mí, además de mover la boca, mi mamá no se atrevía a 
moverse para nada. Se recostó en la cama durante siete meses. Beber, comer e ir al 
baño, se hacía todo en la cama. Así fue como ella pudo conservar un poco de sangre 
de la familia Li. 
 
Finalmente me tuvieron después de muchas dificultades. Y yo era hombre, por lo que 
mimarme era, por supuesto, inevitable. Mi abuela me quería más que a su propio 
corazón. Ella podía encontrar méritos en cualquier cosa mala que hiciera. Cuando 
blasfemaba, ella pensaba que mi vocabulario era muy rico; Cuando aplastaba la 
cabeza de alguien, ella veía que mi fuerza era grande… Aunque mi mamá no me 
mimara ciegamente como hacía mi abuela, decía algunas palabras cuando hacía algo 
malo, pero no era nada serio. Ella nunca estuvo dispuesta a golpearme. Cuando se 
trataba de ella, conseguía lo que pedía. 

El único molesto era mi padre. Siempre pondría una severa cara paternal y me 
gritaría. Honestamente estaba un poco asustado de él, pero lo bueno era que era un 
hijo filial y amaba a su esposa. Hubo muchas veces, cuando levantaba un palo, que 
me escondía detrás de mi abuela o mi mamá y ellas sólo tendrían que decir, “Si 
quieres golpearlo, golpéame primero” para que el palo no cayera sobre mi cuerpo . 
Mi padre ya había intentado razonar con su esposa y su madre, pero mi abuela 
simplemente no veía el sentido en ello y mi mamá entendía lo malo, pero no 
cambiaba. Varias veces, cuando él no lograba pasar a través de ellas, renunciaría a 
tratar de educarme con un palo y se concentraba en lidiar con las secuelas de los 
desastres que causaba. 
 
Confiando en mi abuela y mamá como apoyo, además del físico alto y fuerte que 
heredé de mi papá, sin duda en absoluto crecí para ser un pequeño intimidador. 

El área donde vivía mi familia era comúnmente llamada Chessboard Street, porque 
muchos pequeños callejones se entrecruzaban allí como en un tablero de ajedrez. 
Cada día hacía cosas malas en todos los callejones del tablero de ajedrez, causando 
caos. Un viejo pedante de Ku Dang Lane dijo que yo era una “persona 
fundamentalmente buena con un carácter malvado” tratando de probarme a mí 
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mismo. Los vecinos me dieron un conocido apodo, “Gui Jian Chou” (alguien de quien 
incluso los fantasmas se asustarían). Todos dijeron que me convertiría en un 
bastardo en el futuro. También pensaba eso gloriosamente. 

Los niños de Chessboard Street que podían ser intimidados habían sido más o menos 
intimidados por mí antes. La única que no lo había sido era la pequeña niña Chen en 
Lantern Lane. 

La familia Chen era a menudo objeto de discusión de la gente de Chessboard Street. 
La señora de la familia era una mujer extremadamente desagradable. Todo el mundo 
la detestaba, incluso más de lo que me detestaban a mi. Se decía que esa mujer solía 
ser una gallina que no podía poner un huevo. Antes de que entendiera esta analogía, 
siempre pensé que esa mujer era un demonio gallina cambia-formas. Debido a eso, 
Lantern Lane por poco y por suerte escapó de mi acoso durante muchos años. Por 
supuesto, una vez que comprendí el significado implícito, Lantern Lane se incorporó 
al alcance de mi poder. Pero esto no es de lo que quiero hablar ahora, volvamos al 
punto principal. 

Se decía que como aquella gallina no pudo poner un huevo por muchos años, fue y 
recogió un huevo; Era esa niña pequeña. Al principio, estaba bien. ¿Quién podría 
haber sabido que después de dos años, esa gallina sería realmente capaz de poner un 
huevo? E incluso era un huevo hombre. El (huevo) que fue recogió se volvió 
innecesario. Desde entonces, ella vivió sufriendo tiempos difíciles, donde “hermano 
menor recibe los fideos mientras yo bebo la sopa”. 

Cuando pasaba por Lantern Lane, al menos 9 de cada 10 veces vería a esa mujer 
golpeando y regañando a esa niña. Ni siquiera podía ir a la escuela hasta que el sub-
distrito y la policía local vinieran a hacer cumplir la ley de educación. También hubo 
una vez en que un vecino no pudo soportarlo más y trató de persuadir a esa familia 
para que no fuera tan dura. Esa mujer sólo puso sus manos en su cintura y dijo: “Si 
eres tan amable, ¡¿por qué no te llevas a esta idiota a casa y la crías?!” Nadie quería 
tomar esa carga, por lo que sólo podían comentar de ello en secreto. 

Esa mujer siempre llamaba a la niña “Idiota”. Todos también sospechaban que se 
había vuelto loca por los malos tratos. Antes, cuando le golpeaban, ella todavía podía 
llorar. Más tarde, no hacía ruido. Ella se encogía contra el piso y la pared 
dondequiera que fuera. Si alguien se acercaba a ella, la asustaría. Con la ropa 
desgastada y sucia, el cabello desordenado y el rostro sucio, nadie quería ver cómo 
se veía. La sensación que le daba a la gente era la de una nube de cenizas; Una que 
se desmoronaría si el viento soplara más fuerte. 

Compararme con ella era como comparar un león y un saltamontes. La disparidad 
en nuestras fuerzas era demasiado grande por lo que ni siquiera me molestaba en 
acosarla. 
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Además, mi abuela específicamente me dijo: “Esa pequeña niña Chen ya es bastante 
lamentable, no debes causarle problemas”. 

Mi madre también siempre decía que era lamentable, que no podía comer lo 
suficiente y que no llevaba ropa suficiente para calentarse. Cuando otras personas le 
daban algo de ropa vieja, incurrían en la ira de aquella bruja. Con el tiempo nadie se 
atrevió a ayudarla. 

Si esa chica vivía bien o no, no tenía nada que ver conmigo. Pero en ese momento yo 
acababa de cumplir 12 años, la naturaleza agresiva de un animal macho comenzaba 
a despertar. Incluso si era para ser una mala persona, uno desearía ser uno de los 
más malos. Así que me sentí muy disgustado de que esa mujer fuera incluso más 
villana que yo. Lo que me puso aún más enojado fue que incluso había dado a luz a 
un siniestro hijo, Chen Yong Kang. Chen Yong Kang era más joven que yo por tres 
años, pero me estaba pellizcando los talones en la clasificación para la persona más 
horrible. Cuando una persona analiza la historia de mí y de Cheng Yong Kang, la 
creencia es que: Mi constitución malvada fue adquirida, mientras que la constitución 
malvada de Cheng Yong Kang era por naturaleza. La velocidad y el nivel en el que 
Cheng Yong Kang empeoró era mucho mayor que el mío. Su espacio para crecer 
también superó el mío. Sólo necesitaba un poco de tiempo para crecer y el resultado 
inevitable sería que él me adelantaría muchos pasos en el camino. 
 
¿Cómo puede ser esto? Puedo reconocer que no pueda ser peor que su mamá por el 
momento, ya que ella ha tenido más de treinta años de práctica que yo. Cuando 
empecé a aprender a ser malo, ella ya era experimentada. Pero este joven era tres 
años más joven que yo. No quería ser subordinado de él en el futuro. Debo 
estrangular a este embrión en su cuna. 

Dirigí a los bandidos bajo mi control para comenzar a guiar a Cheng Yong Kong de 
nuevo al camino correcto. El método utilizado fue combatir el mal con mal. Cuando 
arrojaba mocos sobre otra persona, una bola de estiércol caería sobre él; Cuando 
levantaba la falda de una niña, era llevado a un callejón sin salida y salía desnudo 
para abajo; Cuando arrojaba basura al patio de otra persona, toda la basura en 
Chessboard Street se reuniría frente a su casa al día siguiente… tan pronto como 
hiciera algo malo, recibía un castigo. 

/Capítulo 1 FIN 
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Capítulo 2: El primer pasó hacia la destrucción 
 
Envenenado por una bala de inocencia, el punto de partida de mí tratando de 
corregir a Cheng Yong Kang no fue para nada bueno. Una mala persona queriendo 
hacer cosas buenas haría que alguien muriera de la risa. Sin embargo está ese refrán, 
la basura de un hombre es el tesoro de otro hombre; Cosas que son malas para Cheng 
Yong Kang, pueden ser buenas para los demás. De esto atraje una molestia que me 
llevaría por el camino incorrecto por el resto de mi vida. 
 
Un domingo fui a buscar compañeros de clase para jugar. Cuando pasé por Lantern 
Lane, por casualidad vi a Cheng Yong Kang intimidando a su hermana mayor. Por 
supuesto no dudé y subí para apartarlo de su hermana usando una mano. Y luego lo 
pateé en el trasero. Cheng Yong Kang comenzó a gritar a la vez. 
 
Fue un gran error de cálculo. Había olvidado que el lugar era su puerta principal. 
Muy rápidamente su llanto atrajo a esa vieja madre gallina. Era fácil lidiar con Cheng 
Yong Kang, pero esa vieja madre gallina en su familia era alguien con quien no podía 
tratar por el momento. 

Está ese dicho: “Tu cabeza podrá ser cortada, tu sangre podrá fluir, pero tu honor 
debe ser conservado”. A pesar de que mi poder se quedaba corto, todavía me resolví 
a enfrentar a la vieja madre gallina. La escena fue muy caótica ese día. Comenzamos 
a lanzarnos insultos el uno al otro y luego nos golpeamos, ninguno de los dos lados 
ganó al final. 

El resultado final del evento fue que terminé con una hermana más joven. Fue 
porque cuando la vieja madre gallina y yo estábamos luchando y lanzándonos 
insultos el uno al otro, sin pensar mucho en ello, yo, muy heroicamente, hice un 
anuncio exagerado – diciendo que iba a llevar a esa chica a casa para criarla. Esa 
desvergonzada anciana gallina, sencilla y muy despreciablemente se aferró a esa 
abertura y no la dejó pasar – decidida a que me llevara a esa chica a casa. Y por el 
bien de la maldita cosa llamada honor de los hombres, con la nariz ensangrentada y 
el rostro hinchado, traje a la niña de esa mujer a casa. 
Cuando volví a casa, mi aspecto miserable sacó la preocupación de la abuela y de 
mamá por su “querido tesoro” al mismo tiempo. Mientras papá, como de costumbre, 
arrugó las cejas y preguntó: “¿A quién provocaste esta vez?” 

Agarré a la chica que se escondía detrás de mí y la empujé delante de todo el mundo, 
“¡Quiero que ustedes la adopten!” Y entonces narré lo que acababa de suceder en 
detalle. 

Mi abuela y mamá reaccionaron como se esperaba; Mientras estaban de pie a mi lado, 
albergaban dudas sobre la adopción de esa chica. En cambio, fue papá quien, por 
primera vez, no me reprendió. Él relajó su rostró y me elogió, “Buen niño, hiciste 
bien. Un hombre cumple su palabra. Nuestra familia la adoptará. Papá va a 
completar el papeleo mañana”. 
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Abuela y mamá quisieron plantear sus objeciones, pero papá les indicó a ambas, ”En 
el pasado, cuando no deberían haberlo apoyado, siempre fueron ciegas. Finalmente 
el niño muestra signos de benevolencia. No se les permitirá negarse. Además cuál es 
la gran cosa sobre criar a otra niña. Es sólo otra gota en el cubo. No es como si nuestra 
familia no pudiera darse el lujo de criarla. Ya está decidido”. 
Así, bajo la insistencia de papá, esa chica vino a vivir a nuestra casa. Poco después, 
papá arregló los papeles de adopción y yo conseguí a una nueva hermana menor. 

Cuando Mei Mei (la hermana menor) por primera vez vino a mi casa, ella era la viva 
imagen de alguien que acababa de salir de un campo de refugiados. Su pelo estaba 
todo seco, atado en una coleta desordenada. Un par de enormes ojos estaban sobre 
su pequeña y seca cara amarilla. Al igual que ET, ella siempre tenía un poco de miedo 
– encogiéndose y no atreviéndose a mirar a la gente. Quién sabría cuántos años había 
llevado la ropa en su espalda, ni siquiera podías decir cuál era su color original. Era 
un trozo de gris, fuertemente estirado sobre su cuerpo. La mitad de sus codos y 
piernas estaban expuestas. Ella era toda piel y huesos con rayas púrpuras en ella. 
Mamá dijo que parecían marcas de haber sido golpeada. 

Mei Mei no conocía mucho, solo una pequeña cosa la mantendría moviéndose por 
medio día. Sin la necesidad de hacer las tareas del hogar, dándole un muslo de pollo 
en su plato, comprándole nueva ropa, y otras cosas haría que ella mostrara una cara 
de incredulidad, una agobiada expresión. La abuela dijo que fue definitivamente 
maltratada en su antigua casa. 

Yo estaba muy resentido con todo esto. En ese momento, mi nivel de comprensión 
había aumentado y empecé a reflexionar sobre si la imagen de “mala persona” me 
convenía. ¿Realmente quiero convertirme en una mala persona como esa vieja 
madre gallina en el futuro, siendo rechazado por todos los que me vieran? ¿Como 
esa que tanto desprecio? ¿Debería seguir por este camino? Me hundí en la 
perplejidad. 
Ah, Chow ge! Tú eres el faro en mi vida, ¡muéstrame la dirección para avanzar! 

En mi perplejidad, vi una serie de películas de triadas de Hong Kong que Chow ge 
protagonizó antes de descubrir que mi comprensión de una “mala persona” era 
demasiado estrecha. Las personas malas también se dividían en niveles y tipos; El 
tipo que la vieja madre gallina era, era una que ni siquiera podía salir en público. 
Después de eliminar a la vulgar clase baja, a los traicioneros y engañosos, y a otros – 
el tipo que sentía que estaba debajo de mí – confirmé que todavía quería convertirme 
en una mala persona, pero sólo de una cierta clase: vistiendo un anorak y gafas de 
sol, una pistola en la parte posterior del cinturón, un cuchillo pegado en la bota; 
Quería tener puntería exacta, ser un experto en artes marciales, tener habilidades 
mortales para tirar cuchillos, y usar cartas de póquer como dardos; También quería 
valorar la lealtad, tener hermanos, proteger a los jóvenes, estar justo frente al mal, 
usar la violencia para frenar la violencia, vengar las deudas de gratitud… 
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Así es, justo así! Una persona no tiene miedo de errar una vez, sólo tiene miedo de 
errar hasta el final. Me alegré mucho de haber entendido mi propio error a la edad 
de 12 años y rápidamente señalé mi dirección en la vida – quería convertirme en un 
jefe de la triada. 

Cuando desperté de mi perplejidad, descubrí que Mei Mei ya había suavizado sus 
raíces en mi familia. Desde que se sentía cómoda en mi casa, se hizo mucho más 
bonita – ya no estaba seca como antes. Su cara se volvió un poco más redonda, blanca 
con un toque de rosa. Sus labios también aumentaron su color. Sus ojos ya no eran 
grandes en miseria, brillaban como ningunos. Ahora a mamá le encantaba comprarle 
ropa nueva, siempre diciendo que vestir a su hija como una flor le daba un 
sentimiento de logro. 
Todos los vecinos dijeron que definitivamente se convertiría en una gran belleza 
cuando crezca. Incluso esa vieja madre gallina mostró pesar cuando vio cómo ella 
lucía ahora, gruñendo que si ella supiera esto no la habría dado a mi familia; Quién 
sabía si podrían haberla usado para subir su posición en el futuro. Cuando me enteré 
de esto, abrí bruscamente el alcantarillado en su patio. 

La manera anteriormente tímida de ser de Mei Mei también disminuyó 
gradualmente. Después de un período de ser abrumada de amor, ahora podía estar 
completamente orgullosa de ser parte de la familia Li. Siempre estaba llena de 
sonrisas. Cuando se encontraba con la gente, ella hablaba de lo amable que era mi 
abuela, de lo sabio que era mi padre, de la gentileza de mi madre y de lo increíble que 
era mi Ge Ge (hermano mayor), como si estuviera muy feliz. 

Era muy obediente y tenía buen juicio. Ella traía el té, vertía el agua, acomodaba las 
zapatillas, y era muy eficiente en ello. La abuela siempre decía que nunca había visto 
a un niño más inteligente, pensativo y considerado que ella; Ella realmente no sabía 
qué había pasado con los cerebros de la familia Chen, dispuestos a maltratarla y a 
separarse de una niña tan buena. 

Papá también estaba muy orgulloso de sí mismo ahora debido a su sabia decisión de 
adoptar a Mei Mei. A la abuela y mamá que solían objetar su adopción les empezó a 
gustar, tanto que les gustaba más que yo. Una vez, incluso escuché a la abuela decirle 
a mamá, “Antes siempre me preocupaba por Hao Ran y no sabía qué se volvería en 
el futuro. Ahora que hay una hermana menor, si Hao Ran cae en una situación 
desesperada en el futuro, todavía habrá alguien que cuide de él”. 

No pensé que la abuela pensara tan bajo de mí en su corazón. ¡No podía soportar 
eso! La raíz del problema era Mei Mei. Desde que ella vino, mi posición en la familia 
se había ido deteriorando. 

Furioso fui a buscar a Mei Mei para arreglar las cosas. Toqué una vez como gesto y 
luego entré. Ella estaba estudiando seriamente en ese momento. Cuando me vio, me 
recibió toda sonrisas y me miraba con adoración y agradecimiento, y me preguntó 
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dulcemente: “Ge Ge, ¿me necesitas para algo?” Si ella fuera un cachorro, estoy 
convencido de que su cola habría estado meneándose hasta la muerte. 

Siempre era de este modo. Desde que luché con su anterior madre adoptiva y la llevé 
a casa, me consideró como su salvador; Nunca olvidando expresar su agradecimiento 
en todo momento. Siempre era dócil y obediente hacia mí. Más tarde hubo algunas 
veces en que otras personas la intimidaron. Los enfrenté para ponerle fin a ello y 
además publicar la palabra de que hacer su vida difícil era hacer mi vida difícil. Que 
broma. ¿Cómo puede la hermana menor de un jefe de la triada ser intimidada por 
otros? Tenía que ver con el honor de un hombre. 

Es sólo que no esperaba que ella llegara a la etapa de adorarme ciegamente debido a 
eso. Si dijera que un gran viento sopló el pozo al otro lado de la cerca, sólo mirando, 
inmediatamente iría y movería el pozo a este lado de la cerca. 

Como dicen, no usas tu mano para abofetear a una persona sonriente. Además el 
plan que hice para convertirme en una mala persona no incluía golpear a una mujer. 
Por lo tanto nunca fui capaz de liberar mi ira. 

Esta vez no fue la excepción. Abrí la boca, pero los ataques que había preparado no 
salieron. Sólo pude hacer una postura enojada y hacer un sonido de humph a través 
de mi nariz. 

Trató de averiguar qué era mi expresión, y entonces me preguntó: ”Ge Ge, ayudé a 
mezclarte una taza de Cola Cao. Está siendo enfriada en la nevera. ¿Quieres beberla 
ahora?” 

Hice un sonido de “uh-huh” de una manera arrogante y me senté en su silla. Con 
entusiasmo fue a buscar mi bebida. Después de un rato, trajo una taza y me la entregó 
respetuosamente. Después de verme tomar un sorbo, ella hizo una expresión de 
“esperando para ser felicitada por una buena acción”. 

Ella era muy molesta. ¿Cómo podía entender mis gustos tan bien? La mezcla no 
estaba demasiado concentrada o diluida. Me satisfizo perfectamente. Incluso yo no 
podría llegar a este sabor. Ahora no podía continuar mi papel arrogante. Aflojé la 
cara, asentí y dije, “¡Mmm, sabe bien!” 

Ella inmediatamente sonrió, una vista muy feliz. *Suspiro*, a pesar de que una mala 
persona necesita unos pocos seguidores inquebrantables, era realmente muy inusual 
ser tan adorado por ella. Así, cuando terminé de beber, me puse de pie y mostré el 
afecto de un hermano mayor y le acaricié la cabeza: “Toma la copa y ve a lavarla”. 

 
/Capítulo 2 FIN 
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Capítulo 3: El segundo paso hacia la destrucción 

 
Los días de morir con dignidad y vivir con resistencia pasaron uno por uno. Cuando 
terminó el período escolar, los dos trajimos nuestros boletines de calificaciones. 
Nadie podía decir que en realidad ella era muy inteligente. Pero una vez que se 
concentró en estudiar, sus calificaciones aumentaron muy rápidamente. Al final del 
período, ella realmente aprobó para ser el segundo lugar en el grado. 
Comparativamente yo era normal; Ni siquiera llegaba al top 50. 
 
La abuela, papá y mamá estaban muy contentos y elogiaron a Mei Mei por ser 
inteligente. Pero Mei Mei tenía una expresión como si acabara de encontrar a su 
ídolo en la papelera, y dijo: “¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Ge Ge es 
muy inteligente, ¿cómo no puede aprobar más alto que yo?” 

¡No podía soportarlo, pero tenía que hacerlo! ¡Tenía que ver con el honor de un 
hombre! Con el rostro morado, le dije: “Por supuesto que puedo, es sólo que mi 
estómago no se sentía bien el día de la prueba, así que no me pude concentrar.” 

La abuela, papá y mamá, todos tenían expresiones perplejas en sus caras. Sólo que 
la estúpida Mei Mei asintió de repente en comprensión, “Es así. Como he dicho, Ge 
Ge es extremadamente increíble.” 

La abuela y los demás estaban todos riendo. No pude mantener más mi expresión, 
así que escapé de los ojos de todos, pero seguía renuente a admitir mi error: “Espera, 
el siguiente trimestre definitivamente te superaré”. 

*Suspiro*, ese odioso honor de los hombres! Durante el nuevo período, con el fin de 
no perder el honor frente a Mei Mei, hice un esfuerzo total en los estudios y 
finalmente obtuve el primer lugar en el podio al final del período. Esto sorprendió a 
todos. Sólo Mei Mei tenía una – esta es la forma en que las cosas deben ser – 
expresión. 

Estimulado por esa expresión suya, no tuve tiempo de salir y hacer maldades. El 
vecindario entero me elogió por haber pasado la página. Finalmente me gradué en 
la parte superior de la clase y aprobé en una escuela secundaria de alto rango. Mei 
Mei también rondaba el primer y segundo lugar. Nosotros dos, el par de hermano y 
hermana Li, nos convertimos en leyendas de la escuela primaria Yan Lin. En las 
conferencias con los padres, siempre había un montón de gente tratando de 
aprender de mis padres. 

La cosa más odiosa era que, a pesar de que era claramente el que más mejoraba, mi 
papá y mamá gustaron de Mei Mei aún más. Pero ella siempre me siguió como una 
pequeña creyente, haciéndolo de una forma en que ni siquiera pudiera enfadarme 
con ella. 
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Con tales dificultades, me metí en la escuela media. La escuela estaba en otro distrito, 
así que sólo veía a la pequeña creyente cuando iba a casa, y la presión sobre mí 
disminuyó repentinamente. Recordando mi carrera de jefe de triada que había 
abandonado durante tanto tiempo, sentí que tenía que reanudar mis preparativos. 
Para el segundo año de la escuela media, hice conexiones con los gamberros 
alrededor de la escuela. 

En ese momento acababa de comenzar la pubertad y tenía mucha rabia hormonal 
para desahogarme. Comencé a construir un dominio fuera de la escuela. Temeroso 
de que Mei Mei se enterara de ello, no me atreví a acercarme a Chessboard Street. 
Tampoco me atreví a abandonar mis estudios, temiendo que Mei Mei mostrara esa 
expresión de encontrar de nuevo a su ídolo en la basura. 

Ahora sabía que ser demasiado adorado por alguien era una gran presión. Realmente 
me arrepentí de provocar a Mei Mei y estaba aún más harto de ese fuerte sentido del 
honor de los hombres que tenía. 

Por supuesto, la llamada ‘construcción de un dominio’ era inseparable de las peleas. 
Unas cuantas veces me fui a casa con una cara colorada. Pensé que la había cubierto 
muy bien, pero no podía escapar de la excesiva atención de Mei Mei hacia mí. Cuando 
estaba haciendo gestos en el baño, tratando de aplicar aceite de cártamo en mi 
espalda frente al espejo, Mei Mei me siguió. Con una expresión caída al cielo, “Ge Ge, 
¿qué te pasó?” 

Rápidamente le cubrí la boca, “No seas ruidosa, ¿quieres que la abuela se preocupe?” 

Ella lo comprendió de inmediato y asintió. Retiré mi mano y le di el aceite de cártamo 
a ella, “Llegaste a tiempo, ayúdame a aplicarlo”. 

Con ojos rojos, Mei Mei tomó el aceite de cártamo y dijo mientras lo aplicaba, “Ge 
Ge, eres tan bueno. Todavía recuerdas no preocupar a la abuela incluso cuando estás 
herido. Soy muy desconsiderada. Ge Ge, ¿te lastimaste porque trataste de defender 
una causa justa?” 

Realmente, realmente quería aprovechar esa oportunidad y decirle la verdad, y salir 
del altar. Pero cuando vi su nariz roja en el espejo, sólo pude hacer dos sonidos 
ambiguos “Mmm mmm” y *Suspiro*, ¡ese molesto honor de los hombres! 

Después de eso no luché más y rompí con los gamberros. No era sólo por el honor de 
los hombres. Había otra razón más embarazosa. Cuando las manos pequeñas de Mei 
Mei se frotaron en mi espalda ese día, tuve una sensación peculiar en mi parte 
inferior del abdomen. Después de eso, incluso tuve un sueño erótico. La mujer era, 
inesperadamente, Mei Mei. 
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¡Por el amor de Dios! Yo era simplemente una bestia! ¿Cómo podría tener tales 
pensamientos hacia mi propia hermana menor? ¡Yo quería ser una mala persona, no 
una bestia! 

No me atreví a pelear más. Ella sólo me ayudó a aplicar la medicina una vez y tuve 
un sueño erótico. Si sucediera de nuevo, era difícil decir que no me comportaría 
inmoralmente. 
 
Me sentí avergonzado por la adoración de Mei Mei. Para compensarlo, hice todo lo 
posible por ser un buen hermano mayor. Y me siguió aún más de cerca; Siempre 
pensando en mí primero, en todo. 

Habría estado bien si pensara en mí solo cuando hubiera algo bueno para comer o 
algo divertido, pero cuando le llegó a su primer período, también vino a buscarme. 
Ese día, mamá y abuela estaban claramente en casa, pero ella vino, nerviosa, a 
encontrarme. Dijo mientras lloraba, ”Ge Ge, Ge Ge, ¿tengo cáncer? Mucha sangre 
salió de mí.” 

Pregunté apresuradamente: “¿Dónde?” 

Ella se señaló el trasero. 

Miré. La sangre ya había empapado sus pantalones. Grité de miedo “¡Mamá, papá, 
dense prisa! ¡Hay algo mal con Mei Mei!” Nunca antes había gritado tan 
miserablemente. 

Papá y mamá corrieron apresuradamente. La abuela también los siguió. También 
entraron en pánico por el llanto de Mei Mei y rápidamente preguntaron qué pasó. 

Les dije urgentemente: “Dense prisa y llamen a una ambulancia. ¡Salven a Mei Mei!” 

Pero mamá, con una mirada relajada, se culpó a sí misma “Ah, he sido descuidada. 
Mei Mei debería haber llegado a esa edad ya.” Y entonces llevó a Mei Mei al baño, 
radiantemente. 

Papá y la abuela también tenía miradas de realización. Sólo yo no entendía y todavía 
le preguntaba a papá ansiosamente”¿Qué pasa con Mei Mei? ¡No la descuides sólo 
porque ella no es tu hija biológica!” 

Papá se echó a reír y dijo en un tono ligeramente burlón: “Deja de entrar en pánico, 
hijo. ¿Es tu padre ese tipo de persona? No es nada. Mei Mei acaba de crecer.” 

¿Crecer? ¿Qué clase de crecimiento es tal atrocidad? ¿Con sangre saliendo? 
Lentamente, lentamente, recordé haber visto en una revista científica que cuando 
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una chica cumplía los 12 ó 13 años recibía su período; Y entonces sería capaz de tener 
hijos. Pensar en el alboroto que hice sobre nada en ese entonces era realmente 
vergonzoso. 

A la hora de la cena, Mei Mei mantuvo la cabeza baja con la cara roja. Miré su cuerpo 
con desconcierto. Ella todavía parecía un niño, no importa cómo la mires. No podía 
entender ¿dónde podría albergar un hijo? 

Después de eso Mei Mei de repente mantuvo un poco de distancia de mí. Ella seguía 
adorándome como antes, con sus ojos siempre siguiéndome. Pero ella cerraba la 
puerta y me obligaba a llamar, no dejándome entrar como deseara. 

También había algunas cosas que ella no me decía. Por ejemplo, un día después de 
la escuela, la vi sosteniendo su abdomen con la cara pálida. Le pregunté qué estaba 
mal, pero ella negó con la cabeza y no dijo nada.  

Ella se metió al baño y se quedó allí por un largo tiempo antes de salir. Y entonces 
entró en su dormitorio, sosteniendo su abdomen, sin prestar ninguna atención hacia 
mí. 

Con mi temperamento obstinado, tenía que entenderlo. Fui al cuarto de baño e 
investigué durante mucho tiempo antes de encontrar pistas en la papelera. Esta vez 
no entré en pánico. Después de la lección de la última vez, rápidamente lo comprendí. 
Esa cosa llegó a Mei Mei. 

¿Por qué estaba Mei Mei con tanto dolor? Papá y mamá no salían del trabajo todavía 
y no quería preguntarles tampoco. Desde el evento de la última vez, papá, mamá y la 
abuela siempre me miraban como si entendieran algo sobre mí. No quería ir a verme 
avergonzado. 

Fui a baidu (Como google pero versión china) para buscar y encontré rápidamente 
la respuesta. La explicación allí era muy minuciosa y detallada. Incluso sugirió 
algunas maneras de aliviar el dolor; Una de las cuales, sopa de frijol rojo, era fácil de 
hacer. 

Volqué todo en la cocina para encontrar frijoles rojos y entones agregué un poco de 
agua para empezar a cocinar. 

Cuando estaba cocinando, mamá salió del trabajo y llegó a casa. 

Cuando me vio en la cocina le dio un susto, “¿Hao Ran? ¿Qué haces en la cocina? 
¿Dónde está Mei Mei? ¿Por qué no está contigo?” 
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Ya había hecho los preparativos. Levanté el dedo índice de mi mano izquierda. Había 
hecho una falsa cicatriz con tinte rojo en ella, “Mi dedo está sangrando. Estoy 
haciendo sopa de frijol rojo para enriquecer la sangre. Mei Mei está en su dormitorio.” 

Mamá claramente no me creyó, pero milagrosamente no preguntó más. Fue a la 
puerta del dormitorio de Mei Mei, llamó y luego entró. Al cabo de un rato, salió con 
una mirada como de comprensión y entró en la cocina. Ella vio la olla y dijo: “Hay 
muy poca agua, la sopa de frijoles rojos debería ser así…” 
 
Mamá muy cuidadosamente me enseñó cómo hacer sopa de frijoles rojos, y luego 
preparó la cena al lado. De vez en cuando me miraba y sonreía. Sus sonrisas hicieron 
que los cabellos de mi cabeza se erizaran. 

Después de que la sopa de frijoles rojos estuviera lista, tartamudeé y dije: “Creo que 
hice demasiado. Voy a llevar un plato a Mei Mei.” 

Mamá sólo sonrió, “Mmm, adelante”. 

Llamé a la puerta y Mei Mei dijo débilmente: “Entra”. 

Entré y vi a Mei Mei acurrucada en sus frazadas. Traje la sopa de frijoles rojos, “Mei 
Mei, bebe este plato de sopa.” 

No sabía en qué momento mamá me siguió, “Tienes que beber esto. Esto fue hecho 
personalmente por Hao Ran. Lo he criado por más de diez años y ni siquiera he 
bebido un solo sorbo de té servido por él todavía. Mmm, un hijo crece y deja a su 
madre.” 

Con el rostro enrojecido, discutí: “Lo hice porque estaba sangrando. Es sólo porque 
accidentalmente he hecho demasiado que le estoy dando a Mei Mei.” 

“Es así.” Mamá dijo esas palabras vacías. “Ustedes lentamente enriquezcan su sangre. 
Voy a ir a cocinar la cena.” 

Mei Mei se sentó. Su pálido rostro se ruborizó un poco. Sus ojos brillantes me 
miraron. 

¿Cuándo Mei Mei se hizo aún más bonita? Estaba bastante estupefacto. 

Al verme boquiabierto, Mei Mei frunció los labios y rió. Tomó el plato de mis manos 
y bajó la cabeza para tomar la sopa. Después de que ella terminó, me devolvió el plato 
y dijo en voz baja: ”Gracias, Ge Ge.” Al oír esto, todo mi cuerpo se relajó. 
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Después de ese momento, recibía una pequeña lesión algunos días cada mes y 
requería enriquecimiento de sangre. Y yo siempre accidentalmente hacía demasiado 
y daba Mei Mei un plato. A veces ni siquiera yo podía creer mi excusa, pero papá y 
mamá lo hacían. Mis habilidades para hacer sopa de frijoles rojos se volvieron 
mejores día a día. 

Mei Mei bebía siempre felizmente la sopa de frijoles rojos y esos ojos que me miraban 
se hacían más y más brillantes. 

/Capítulo 3 FIN 
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Capítulo 4: El tercer pasó hacia la destrucción 

 
Cayendo en el abismo de la belleza, Mei Mei se hizo más y más bella. Pensé que eso 
era todo. Iba a convertirme en una bestia. Había amor adolescente en la escuela, y 
había chicas que secretamente me daban cartas de amor. Pero sólo podía pensar en 
Mei Mei. Para mi tercer año de escuela media, Mei Mei también entró en mi escuela 
media. Mis compañeros de clase se abalanzaron todos como lobos cuando vieron a 
Mei Mei y compitieron por ganar mi favor para que yo los presentara. ¿Cómo podría 
dar a Mei Mei a ellos? Encontré todo tipo de razones para mantenerlos alejados, 
empujarlos lejos, llevarlos a otros lugares… para proteger a Mei Mei me destrocé el 
cerebro hasta que se olvidaron. 
Estaba sufriendo; Estaba confundido; Estaba deprimido. ¿Por qué tenía que ser mi 
hermana menor? 

No podía soportarlo más! No pude soportar la manera en que Mei Mei me miraba 
con ojos brillantes. Necesitaba aplastar a su ídolo y exponer mis verdaderos colores. 
Quería mantenerla lejos de mí. 

Un día, hubo una oportunidad en la mesa de la cena. Papá y mamá me preguntaron 
sobre mi aspiración en el examen de escuela media (para la escuela secundaria). 
Ferozmente dije, “No voy a ir más a la escuela. Me voy a unir a las triadas. Quiero ser 
un jefe de la triada.” 

Papá no lo tomó en serio y preguntó burlonamente: “¿Crees que puedes convertirte 
en un jefe así de simple? Tienes que comenzar siendo un pequeño bandido y crear tu 
camino hacia la cima. Puede que ni siquiera llegues a ser jefe antes de caer muerto.” 

Mamá y la abuela sólo lo tomaron como una broma y me consolaron “Le hemos dado 
mucha presión últimamente. No estés nervioso, mientras lo intentes lo mejor que 
puedas, no te culparemos, no importa cómo resulte. ” 

¿Cómo es que nadie creyó lo que dije? Olvídalo, no me importaban sus reacciones. 
Sólo me preocupaba Mei Mei. Miré expectante a Mei Mei, con la esperanza de 
encontrar una expresión desilusionada y tenerla lejos de mí. 

Pero no hubo una. Los ojos de Mei Mei seguían igual de brillantes y dijo muy 
seriamente: “Si Ge Ge se une a las triadas, entonces usaré mi belleza para atraer al 
jefe y pedirle que convierta a Ge Ge en su sucesor. Y entonces envenenaré al jefe y 
ayudaré a Ge Ge a apoderarse del trono.” 

¡Dios mío! Esas palabras en realidad salieron de la boca de la adorable y linda Mei 
Mei? Papá y los demás nos miraron a los dos y se echaron a reír en voz alta. Pero yo 
estaba lleno de desilusión. ¿Tomaste a Mei Mei para ver demasiadas películas de 
triadas para que pudiera tener pensamientos tan retorcidos? Eran incluso más 
sangrientos que los míos. 
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¡Tenía que arreglar los pensamientos de Mei Mei! ¡No podía no hacerlo! Debes saber 
que para mis metas ambiciosas, siempre había observado muy cuidadosamente los 
movimientos de las triadas. Sabía que el jefe de la Fierce Tiger Gang del distrito 
oriental tenía mal olor corporal; El jefe de la Azure Dragon Gang del distrito 
occidental era calvo; El jefe de la Black Panther Gang del distrito sur era un 
pervertido… viendo aquí y allá, no había desierto que mereciera a la buena y apuesta 
Mei Mei. A menos que inmediatamente me convirtiera en jefe. Pero esto era 
imposible. Primero tenía que lidiar con los asuntos importantes. Mi sueño de 
convertirme en un jefe de la triada sólo podía ser pospuesto. 

Con el fin de apoyar a Mei Mei, sufrí y trabajé duro estudiando durante un año y sin 
problemas me gradué directamente a la escuela secundaria. A papá y a los demás les 
gustó Mei Mei aún más. Era realmente extraño. 

Los hechos demostraron que mi elección fue muy correcta. Debido a que Mei Mei se 
volvió más hermosa, siempre había estudiantes varones que la esperaban todos los 
días en la entrada de la escuela. De su escuela y también de otras escuelas. Si ella no 
fuera tan vista, realmente no hubiera tenido que hacerlo. Poco después hubo 
rumores en la escuela de que anhelaba a mi hermana menor. 
Realmente anhelaba a Mei Mei. Pensé que probablemente ya me había convertido 
en un pervertido. Estaba lleno de pecado. Finalmente un día papá preguntó por qué 
estaba tan excepcionalmente malhumorado y con frecuencia me desmoronaba 
recientemente. 

Le confesé a papá: “Papá, golpéame hasta que me levante. Soy simplemente una 
bestia.” 

Papá estaba alarmado, “¿Cómo eres una bestia?” 

Dije avergonzado, “Tengo pensamientos incestuosos”. 

Papá inmediatamente se levantó de un salto, “¿Puede ser que tengas pensamientos 
inapropiados hacia tu mamá?” 

Sacudí la cabeza y mi padre se alarmó aún más: “¿Entonces es tu abuela? ¿Aún no? 
No puede ser que sea yo, ¿verdad?” 

Cuanto más hablaba, más alargaba la conversación. ¿Estábamos hablando de una 
historia BL (gay)? Estaba avergonzado de mí mismo, y estaba aún más avergonzado 
por tener un padre tan idiota. No pude evitar levantar mi cabeza llena de 
remordimiento y gritar: “¿Cómo puede ser eso? ¡Es Mei Mei! ” 

En consecuencia papá realmente me golpeó, “Maldito muchacho, ¿a quién estás 
tratando de asustar? Tú y Mei Mei no están relacionados por sangre, ¿cómo es eso 
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incesto? ¡Idiota! Si te gusta ella entones ve y se el primero en la línea. No permitas 
que el fertilizante fluya hacia otros campos. ¿Entiendes?” 

¿El difícil problema que me había estado molestando durante tantos años fue tan 
fácilmente resuelto? Yo era digno de ser el hijo idiota de un padre idiota. Me di la 
vuelta en indistinguible dolor y felicidad al descubrir que en algún momento la 
abuela y mamá estaban de pie allí, y detrás de ellas estaba Mei Mei. 

Mamá sacudió la cabeza y suspiró: ”¡Eres un chico realmente tonto! Ustedes dos 
escuchen. No me opongo a un amor adolescente, pero no pueden perder el tiempo. 
Y no puede afectar sus estudios, ¿entienden?” 

No creía que papá y mamá fueran tan abiertos de mente. Asentí con una sonrisa, “¡Lo 
prometo!” 

Papá y las demás se fueron riendo, dejándome a mí y a Mei Mei en la habitación. 

Mei Mei bajó la cabeza y no podía ver su expresión. Sólo entonces me di cuenta de 
que no sabía lo que ella pensaba. Estaba un poco en pánico, me acerqué y la llamé 
con temor, “¿Mei Mei?” 

Ella silenciosamente hizo un sonido de “Mmm”, pero aún no levantaba la cabeza. 

Al verla no teniendo reacción, mi corazón se calmó y la abracé con valentía, “Mei Mei, 
seré bueno contigo durante toda mi vida”. 

En mi abrazo, la cara de Mei Mei sonrió y se rió. Ella dijo en voz baja, “Ge Ge, es 
como si estuviéramos actuando.” 

¿Wah, realmente se atreve a burlarse de mí? Aparté una de mis manos y levanté su 
barbilla. Con la cara roja me miró una vez y entonces sus ojos nadaron, hizo pucheros 
y se retorció en mi abrazo. Ella alargó coquetamente la nota, “Ge ~” 

Nunca antes había visto a Mei Mei así; Parecía que se había vuelto aún más linda. 

Después los días con Mei Mei y yo burbujeaban de belleza. El sueño de convertirme 
en un jefe de la triada ya había sido arrojado por mí a algún rincón. Una vez un 
maestro también vino a hablar con nosotros, queriendo que no nos involucráramos 
en un amor adolescente. 

Le dije: “Pero estar en un amor adolescente sólo puede ser bueno para nosotros.” 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo        |          Editor:    

El maestro pensó en ello. Eso también era cierto. Estaba seguro de que mi estado de 
ánimo se había estabilizado después de estar enamorado y mis calificaciones en la 
escuela en realidad habían mejorado; Mei Mei también subió unos cuantos rangos. 
Dijo con un poco de torpeza, “Pero esto hará que otros estudiantes les imiten”. 

Le respondí fríamente, “Entonces diles que imiten nuestras calificaciones también.” 

El maestro fue agobiado por mí, así que se volvió hacia Mei Mei. Mei Mei se acurrucó 
contra mí y dijo dulcemente: “Lo que diga Ge Ge es lo que es”. 

La escuela vino a tratar de intervenir a través de nuestros padres. 

El profesor a cargo de mi clase vino a hablar con papá. Papá describió mi curso de 
crecimiento y luego le preguntó al maestro: “Si tuvieras también un hijo que era 
como un caballo salvaje y que con mucha dificultad ató voluntariamente sus propias 
riendas, ¿estarías dispuesto a separarte de esa oportunidad?” 

El maestro ya había sido asustado por los magníficos logros de cuando yo era más 
joven (Las maldades xD), por lo que repetidamente asintió con la cabeza, “Por 
supuesto que no puede, usted debe enlazarlo.” 

El primer intento de persuasión fracasó. 

La maestra encargada de la clase de Mei Mei vino a hablar con mamá. Mamá elogió 
a Mei Mei de la cabeza a los pies y luego le preguntó a la maestra: “Ponte en mis 
zapatos. Si tuvieras un hijo y tuvieras a una chica tan buena cerca, ¿no la querrías de 
nuera? 

”¡Claro que si! Sería una pena dejarla ir.” 

“Exactamente eso es lo que pensamos. Sabía que usted, maestra, lo entendería.” 

Entonces el siguiente intento de persuasión fracasó. 

El director vino a discutir con la abuela. La abuela dijo en dialecto Jiangnan (del sur 
de China), “(un montón de cosas en ese dialecto)” (Lo que usted dice es correcto. Una 
persona tiene que hacer cosas buenas. Sólo las buenas acciones son pagadas con 
buenas acciones. Mi hijo previamente salvó a una chica, y ahora tiene a una buena 
esposa.) 

Antes de que la abuela hubiera terminado de hablar, el director, del norte, había 
huido mientras echaba espuma por la boca. 
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La escuela abandonó la persuasión y se preparó para adoptar un método para 
ponerle fin a ello. ¿Quién sabría que el enfoque de mi familia era aún más duro? Mi 
papá y mi mamá dijeron que mientras no afectara a nuestros estudios y no nos 
saliéramos de los límites, incluso nos transferirían a otra escuela para proteger 
nuestro amor sincero. 

Mei Mei y yo éramos excelentes estudiantes; La escuela también odiaría separarse 
de nosotros. Así que sólo podían hacer la vista gorda y comprometerse. El único 
requisito era que mantuviéramos un perfil bajo en la escuela. 

Cuando se cruzaban con el interrogatorio de otros estudiantes o padres, los maestros 
usaban mis palabras para contestarles: “Si el amor adolescente puede ser la fuerza 
impulsora detrás de sus estudios, entonces lo recibiremos”. 

Sorprendentemente hubo realmente algunas parejas que abiertamente trataron de 
mejorar en sus estudios. Unos años más tarde “usar el amor como motivación” en 
realidad se convirtió en una cualidad distintiva de esa escuela media. El director era 
a menudo invitado a otras escuelas para dar charlas. En algunas revistas de 
educación, había incluso discusiones de que el método del amor adolescente para 
manejar las cosas podría domar inundaciones, despejar caminos, y equilibrar los 
estudios y la naturaleza humana, etc. 

Por supuesto, esas cosas no tenían nada que ver con nosotros. Sólo tengo que decir 
que Mei Mei y mi amor adolescente se volvieron sin problemas en un amor 
apasionado, de amor y matrimonio, y en un amor duradero. 

Mei Mei siempre me había escuchado. Pero más tarde descubrí que las cosas a 
menudo se desarrollaban en realidad en base a sus deseos. 

La mimé, la consentí. Me encantaba que Mei Mei abrazara mi brazo y me suplicara 
suavemente, “Ge Ge, quiero…” Me encantaba aún más el beso que ella me daba en la 
cara después de que aceptara, y decía llena de felicidad, “Ge Ge, ¡Eres tan increíble!” 

Entonces un día mientras miraba televisión, sonó una canción clásica “… Caí en tu 
trampa de miel sin mucha dificultad, ¿cómo puedo dejarlo…?” 

¡Eso es lo que era! Caí en la trampa de miel de Mei Mei. No hacía nada que no le 
gustara. Mi voluntad era completamente su voluntad. No es de extrañar que me 
escuchara todo el tiempo. 

Susurré silenciosamente al oído de Mei Mei, “caí en tu trampa de miel.” 

Mei Mei se giró y sonrió dulcemente, sus suaves labios se frotaron contra mi mejilla, 
“Pero realmente te amo mucho, mi héroe.” 
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Incluso los héroes tienen debilidad por los encantos de una mujer hermosa, ¡admito 
la derrota! 

Tengo que decir que la afirmación que la Biblia hacía de cómo la mujer fue hecha a 
partir de las costillas del hombre podría ser cierta. Siempre sentí que Mei Mei era el 
punto débil debajo de mi corazón. Abrazándola me sentía completo. No podía 
soportar que fuera herida; No soportaba su sufrimiento. Por ella me alejé de mis 
aspiraciones, establecidas cuando era joven, de convertirme en una mala persona; 
Entré en el camino correcto y me decidí a ser siempre su héroe. 

Y así un jefe de la triada fue destruido. 

/Capítulo 4 FIN 
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Capítulo 5: Registros de la entrevista  

 
(1) Palabras de Mei Mei 
En realidad, yo no era tan estúpidamente leal. El sufrimientos de mis primeros años 
me enseñó un poco de astucia. Estar atenta era el único método para sobrevivir bajo 
el abuso de la madre de la familia Chen y su hijo. 
 
Cuando llegué a la familia Li, me sentí como si hubiera llegado al cielo. Nadie me 
golpeaba ni me regañaba. No tenía que trabajar en la casa. Podía comer hasta que 
estuviera llena. Había ropa nueva para vestir… Cada noche sólo podía quedarme 
dormida cuando ya no podía mantenerme despierta; Con miedo de que todo era un 
sueño y que cuando me despertara habría vuelto a esa terrible familia Chen de nuevo. 
Cada noche antes de dormir le rezaría a Dios: mientras me dejes quedarme en esta 
familia, seré la mejor persona de la vida. 

Hice todo lo posible para adular a todos en la familia, incluyendo a mi hermano 
mayor. Podía decir que el más atesorado de la familia era él. Puse su adoración en 
primer lugar. Mientras lo tuviera en mi mano tendría la esperanza de poder 
permanecer siempre en la familia. 

Tal vez, en los primeros 10 años de mi vida, ya había soportado todas las dificultades 
de toda mi vida. Una vez que llegué a esta familia, las dificultades nunca volvieron a 
encontrarme. 

¡Qué suerte! Para que se me permitiera quedarme por tal abuela, papá y mamá. 
Utilizaron el amor para desgastar las marcas vulgares de mi vida y me dejaron 
descubrir que podía realmente ser una niña muy capaz. 

¡Suerte dentro de la suerte! Para que se me permitiera venir por tal hermano mayor. 
Por esta razón no dudaría en agradecer a Chen Yong Kang. Gracias por darme la 
oportunidad de ser rescatada por Ge Ge de ese pantano. 

Al principio la adoración que tenía por Ge Ge era un poco fingida, y sólo adorarle. 
Pero Ge Ge era del tipo que tenía un sentido extremo de responsabilidad. Cualquier 
expectativa que tuvieras de él, él no te decepcionaría. Qué lástima que mamá y los 
demás no vieran esta cualidad especial de él y siempre lo trataran como un niño malo, 
empujándolo más y más lejos en un camino tortuoso. 

A menudo pienso que tal vez los cielos me trajeron para él. Sólo yo podía ver esa 
cualidad especial suya. La gente a menudo dice que una mujer es como una buena 
escuela. Si has enseñado antes, entonces estás obligado a entender que lo que un 
profesor enfrenta es algo que puede dar forma a la mente de un talento. Por supuesto 
no pude dejarlo. 
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¿Quieres saber cómo lo moldeé? Fue muy fácil. Sólo tuve que adorarlo como a un 
héroe y se convirtió en mi héroe. 

Muchos me preguntaron si estaba con Ge Ge para pagar su bondad. Incluso Ge Ge 
había hecho una pregunta similar. 

Yo respondí que no. A pesar de que tenía un elemento de retribución, sólo 
desempeñó un papel al principio – reuniéndonos. En cuanto a más adelante, eran 
mis expectativas las que lentamente le guiaron para hacerse el hombre que yo 
deseaba. ¿Cómo no podría amar a un hombre que fue medido y hecho para mí? 

Algunas personas decían que era demasiado sumisa con Ge Ge, haciendo que las 
mujeres pierdan la cara. (cuando se da una imagen que va en contra de lo que es 
socialmente correcto) 
Quiero decir que los pequeños problemas entre un hombre y una mujer no son 
importantes, las apariencias no son importantes. Uno sólo puede mirar a aquél que 
desea saber de quién fue la victoria al final. 

A veces ser sumisa puede ser un tipo de poder, llevándolo a que desee ir por tu misma 
dirección, dándole honor en la derrota. Esa es la mayor victoria. 

Y por eso lo amo y él me ama. No importa quién de los dos gane o pierda, ambos 
seremos felices, porque nuestra felicidad es la felicidad del otro. 

(2) Papá dice 
Honestamente, antes de que Mei Mei viniera a nuestra casa, estaba muy 
decepcionado con este hijo. Ya me había preparado para las visitas en la cárcel e 
incluso lo enviaba a su muerte. Parecía que Mei Mei vino a esta casa simplemente 
para salvarlo. Y entonces todo fue como un milagro. El caballo salvaje se puso una 
rienda y se convirtió en un buen corcel. 

Primero mi hijo aprobó en una escuela media famosa. Con el fin de graduarse con 
Mei Mei, aprobó en una escuela de posgrado. Después de que los dos fueran a 
estudiar al extranjero y volvieran, mi hijo se convirtió en el CEO de una corporación 
multinacional, y Mei Mei se convirtió en una profesora universitaria. Ahora, ¿quién 
no me mira con envidia por mi buena fortuna? 

Ahora mi nieto ya tiene cinco años y parece tener el mismo comportamiento que su 
padre cuando era niño. Mis preparativos se basan en la precedencia. Uno de estos 
días iré al orfanato y adoptaré a alguna linda niña pequeña. 

(3) Mamá dice 
Siempre he querido una linda hija. Por desgracia, debido a mi físico, no podía dar a 
luz de nuevo. La llegada de Mei Mei puede considerarse como compensación por mi 
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defecto. Mei Mei es una buena hija y estoy muy satisfecha con ella. No pude dejar de 
añadirle leña al fuego para instigar a esos dos niños a comenzar un amor adolescente 
cuando todavía estaban en la escuela media. Yo, sinceramente, quería mantener la 
mercancía. 

Los hechos demuestran que ella era también una buena nuera. Es simplemente 
demasiado malo que diera a luz a un hijo. Originalmente, las carreras de mi hijo y mi 
nuera tuvieron mucho éxito. Podían permitirse lujos y criar a un segundo hijo. Mei 
Mei también estaba de acuerdo. Pero ese hijo mío fue una decepción. Estaba 
asustado de su ingenio (¿wits?) la primera vez que Mei Mei dio a luz, y se negó a 
dejar que Mei Mei quedara embarazada de nuevo. Mei Mei y yo estropeamos el 
condón sigilosamente antes de que la semilla fuera exitosamente plantada. Ese 
estúpido muchacho fue y consiguió una atadura en su ira. Estaba diciendo 
originalmente que si este bebé no era una niña, entonces Mei Mei debería quedar 
embarazada de nuevo. No había esperanza ahora. 

Pero verlo seguir a Mei Mei tan de cerca todos los días con una expresión de duelo – 
preocupándose por la próxima entrega hasta que casi se arrancó todo su pelo – Mi 
ira – la de esta anciana – se había disuelto un montón. 

¡Los cielos nos bendicen, debe de ser una pequeña princesa esta vez! Y ser bastante 
como Mei Mei. 

(4) La abuela dice 
(Un montón de cosas en dialecto) 

(Todavía tengo que decir que, una mala persona que hace cosas malas tendrá una 
retribución. La vieja, yo, nunca hizo nada malo en toda su vida. Ahora cuatro 
generaciones viven bajo un mismo techo, y viven con extrema satisfacción. Ahora 
miro expectante a mi nuera dando a luz a otro hijo…) 

La abuela es muy vieja y dice mucho. El traductor ya ha sido enviado al hospital para 
un tratamiento de emergencia por agotamiento. Así que lo que viene después sólo 
podrá ser confiado a la imaginación de todos. (NT: no sé si debía traducir esto o no, 
pero ahi está xD) 

/Capítulo 5 FIN 
 

 

Esperamos disfrutaran de esta corta pero gran historia. 


