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Ruido Blanco V: 

   La voz de los otros  

 

 

Nota: 

Las presentes notas deben ser tomadas como lo que son, un 

registro fragmentado de un momento que aún no llegamos a 

entender, algo que aún no estamos seguro si nos pasó o nos 

sigue pasando. Les pido un poco paciencia señores de la Co-

misión Evaluadora, han sido ustedes y no otros quienes nos 

han empujado a este estado de emergencia.  

 La esperanza desaparece de las noticias y del horario 

prime. ¿Qué se supone que haga el hombre normal sin su do-

sis diaria? Ustedes han creado adictos a la realidad, y 

ahora que se cae a pedazos, ¿qué sustituto proponen?  

 No me malentiendan, no les culpo de todo, parte tam-

bién ha sido mi falta de fuerza. Espero al menos poder 

hacer lo correcto por Sara y por el resto de nosotros.  

Se despide atte.  

  

                      C.Gajardo  

Pd: 

Rogaría que por favor que quemaran todos estos documentos, 

cuando pase todo esto los humanos van a necesitar un lugar 

esperanzado y limpio para vivir, la culpa no es un buen in-

grediente para eso.  
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Primera parte: Alguien llamó a mi puerta  

 

I 

Nombre: Javiera Alejandra Iglesias Ulli   

Relación: Hermana  

Diagnostico: Paciente Nivel 2. Crisis de pánico, depresión 

profunda.  

 

No era un juego, ella estaba ahí en la escalera, sus manos 

sangraban. Al comienzo pensé que se había herido al caer, 

pero no, ese fue mi error.  

 Se lanzó sobre mi cuello, sentí su aliento, olor a le-

che y sangre mezcladas. Caímos juntas, pero yo era más 

fuerte. Me levanté, tomé el atizador y le di un golpe. Sab-

ía que si se me pasaba la mano la mataría. Soy enfermera, 

sé de estas cosas.  

 Entonces empezaron los ruidos, eran sus amigos, los 

del barrio, los niñitos que unos días antes nos pedían ga-

lletas. Pero ahora venían por algo más, venían por sangre. 

Venían por muerte.  

 Rompieron la ventana y comenzaron a entrar, uno a uno, 

todos heridos, todos con ojos de cansancio. No habían dor-

mido, estaban en una pesadilla. Alguien disparo, no recuer-

do si fue mi padre, o el vecino. Todos tenían armas esos 

días. Sentí una bala rosando mi cabeza y caí.  

 Los niños retrocedieron, temían al trueno de los adul-

tos, tenían razón.  

 Los hombres entraron y se llevaron a los pequeños en-

gendros, pero lo entendí, la tragedia no era el peligro que 

los niños pudieran traernos. La tragedia invade a un pueblo 

que debe destruir a sus propios niños, no nos recuperaría-

mos de eso jamás.  

 Solo nos queda una solución: Mentirnos.  

 



Diario de otros 
 

4 
 

 

 

 

II 

Nombre: Pablo David Cheuquepal Hualme 

Relación: Desconocido 

Diagnostico: Paciente nivel 3. Psicosis mística. 

 

Mi madre siempre me decía "deja de buscar la muerte, ella 

solo llega a quienes la merecen de verdad"... 

 

Mi mamá siempre lo supo, su madre se lo dijo cuando 

era niña y ella me lo cantaba para dormirme. La prime-

ra visión que tuve del miedo fue cuando me contacte con mi 

abuelo en las profundidades del lago Budi, supe que también 

sería victima pero no me acabaría de inmediato, deberían 

ocurrir varios hechos antes de la infección, mientras tan-

to, mi seguridad y buen juicio necesitaban de un sacrificio 

doctor, y que mejor que el caldo de una Machi tan vigorosa 

como mi madre, ese fue el mayor gesto de amor de su parte. 

 

No intento justificarme doctor, se que para la socie-

dad y usted mismo es un crimen horroroso, pero fue necesa-

rio. Tengo mis razones. 

 

La madrugada en que viví la iluminación, como llame al 

contagio de ruido blanco, tuve un sueño doctor, y lo co-

nocí  a usted en el, pero no solo eso, me vi en mi tierra, 

envuelto en las raíces de un canelo que me atravesaron los  

ojos para mostrarme lo que pasaría, del estado de una capi-

tal enferma, en guerra, del miedo que devoraría 

sus entrañas y las vomitaría en sus caras vez tras vez, 

un líder y un grupo de niños, profecías oscuras o como us-

ted quiera decirles.  

Puras verdades. 

 

Es usted una buena persona doctor, pero no me trate 

como a una rata de sus experimentos, deje de hurguetear en 

mi cráneo, a mis amigos no los encontrara ahí, recuerde us-

ted que todo se devuelve de alguna forma.  

 

Jajaja si pudiera usted oír lo que me susurran a solas 

no estaría aquí conmigo, doctor. A riesgo de que me sede de 

nuevo para analizarme, le advertiré por última vez, el mie-

do viene rápido, varios ya  cayeron presa, otros no fueron 

capaces de tolerarlo y cientos caerán. El caos, este caos 
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que se aproxima es hermoso  doctor, el miedo no distingue, 

no discrimina, porque en el fondo es lo único que tenemos. 

 
 

 

III 

Nombre: Roberto Alejandro López Herrera  

Relación: vecino 

Diagnostico: Paciente Nivel 3. Trastorno bipolar, persona-

lidad disociada.  

No me insista señor, yo no estuve ahí donde usted me pone. 

Toda la tarde estuve donde mi madre. Yo no estuve ahí cuan-

do los niños golpearon la puerta de mi casa, y golpearon a 

mi Ana.  

 No estuve ahí cuando levantaron su vestido e hicieron 

esas feas heridas en sus piernas. Yo no estuve ahí cuando 

cortaron la cabeza del perro e hicieron una canción en mi 

jardín.  

 Yo no estuve ahí. No insista.  

 

 

IV 

Nombre: Ana María Silva  

Relación: amante  

Diagnostico: Paciente Nivel 3. Intoxicación por ruido blan-

co.  

No necesito que me diga que estaba mal lo que hacíamos, yo 

lo sé. Ella estaba casado, yo también, así es la cosa no 

más. Pero no merecíamos esto.  

 El ruido entró lo la puerta, era como una niña linda. 

Alicia se levantó llamó a su esposo para que recogiera al 

niño, eso siempre me molestaba. ¿No podía esperar? Recién 

estaba gritando de placer conmigo y luego llama a su mari-

do, al que le parezca esto bien que se vaya a la cresta.  

 Usted dice que la maté yo. La mató el ruido, la mató 

un puto celular.  
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V 

Nombre: Andrés Cortés  

Relación: paciente 

Diagnostico: Paciente Nivel 1. Personalidad disociada, 

trastorno alucinatorio múltiple.   

No es el primero en preguntarme eso, sé que tampoco será el 

último.  No soy un bicho raro doctor, no soy más que un ni-

ño. Asesine a mis padres, eso lo sé y lo tengo claro y es 

más, cada vez que veo mis manos, las imagino rojas, gotean-

do poco a poco sangre, la de mi familia claro. 

 

¿Qué?, no me mire así. ¿Acaso me dirá que usted nunca 

tuvo deseos de matar a su familia?  

 

Sentí la adrenalina correr por mis venas. La presión 

sanguínea de mi cuerpo estaba por las nubes y sentía mi 

cuerpo pesado. Ya no tenía la sensación de opresión en el 

pecho, ni esa gran nube negra tapando y opacando el sol de 

mis días. ¿Quién lo creería? ¿Habría alguien capaz de 

hacerlo? Fue rápido, chocante, extraño y fuera de este mun-

do: Asesinar a mis padres. Era muy sencillo, Doc; Ellos o 

yo. 

 

¿Loco?... Doctor, dígame ¿existe una línea fronteriza 

que separe la locura de la cordura? Si esta existiera, yo 

nací, vivo y moriré en aquella línea, que más que separar 

la locura de la cordura, las une. 

 

Y para terminar doctor, no me trate de enfermo, porque 

no lo soy. Un enfermo es alguien al que se le prohíben las 

cosas, es alguien que no se da cuenta de lo que es... y 

créame que yo sé lo que soy y que usted, no me prohibirá 

nada. 
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Segunda Parte: Ensayos sobre la razón   

 

I 

 

Nombre: Romina Riquelme  

Relación: estudiante 

Diagnostico: Paciente Nivel 1. Trastorno paranoide severo.  

Las ves normales, estáticas e inocentes, claro, la forma de 

algunas de ellas, se los da el escultor, adornan antiguos 

edificios, cementerios y mansiones abandonadas, no se mue-

ven, no hablan, nos engañan... si dejas de verlas por un 

instante las muy infames se mueven, si se mueven...no mien-

to. Te hacen pensar: si acaso eres tú quien que esta aluci-

nando...pero no te dejéis engañar, viven de la ignorancia. 

No pestañees si estas cerca de una, son muy rápidas 

cuando no las ves y pueden atraparte, los humanos les crea-

ron para recordar, pero ellas viles criaturas esperan nues-

tro descuido para devorarnos, estatuas les llamáis, arte 

les clasificáis....pero estáis equivocado. Son viles cria-

turas esperando que no les miréis...porque basta con que 

notes su presencia, para que vuelvan hacer piedra. Actúan 

en las sombras... ten cuidado... están desde hace mucho y 

seguirán estando... ¿estáticas?, ¡ja! eso quieren que crea-

mos... 

 

II 

 

Nombre: Aníbal Céspedes Pinto 

Relación: seguidor 

Diagnostico: _________ 

 

No me puede juzgar por creer en Quijada, todo el campus lo 

hizo de una forma u otra.   

 Ustedes se la pasan juzgando y buscando endiosar a la 

autoridad, pero nosotros fuimos lo suficientemente valien-

tes de reconocer el miedo, e ir contra él.  
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 ¿Se burla usted de mí? Está en su derecho, pero el día 

de mañana, cuando los cobardes dejen la ciudad y los locos 

se tomen las calles, ¿dónde irá? Sería bien bueno que fuese 

buscándose un salvador, como el resto de los demás.  

 

III  

Nombre: Tamara Oyarzún Ruiz. 

Relación: paciente 

Diagnóstico: Intoxicación por Ruido Blanco.  

 

Por lo general escucho una risa maniática a lo lejos. Mis 

vecinos están desquiciados, pero yo aún no. Sólo muerdo a 

la gente de vez en cuando. 

Sé que es lo que buscan, a mí no me engaña nadie, ¿me 

escuchó? Nadie. 

Ustedes tienen miedo, porque se dieron cuenta demasia-

do tarde de dónde se metieron. ¿Qué me explique? Sabe bien 

a que me refiero. Lo peor es que ahora quieren aplicar “so-

luciones”, horribles soluciones. 

Siento como el movimiento me hace libre, no exagero. 

Cuando me ponen ese chaleco blanco el solo hecho de poder 

mover los dedos de mis pies es maravilloso. Supongo que eso 

es lo que me ha mantenido cuerda. 

En este lugar hay más hombre que mujeres ¿eh? Creo que 

no se dan cuenta de que somos todos iguales, unísonos… ex-

pelemos el mismo ruido. Y es rico no estar solo ¿sabe? Como 

que te da tranquilidad, no lo sé. Yo estuve toda mi vida 

sola: Mis papás eran separados, mi hermano se murió quién 

sabe de qué y no conocí a ningún otro familiar. En el cole-

gio (porque sí fui al colegio) me trataban de rara y me da 

lata darme cuenta de que era verdad, porque ¿qué cabro chi-

co “normal” ve cosas que otros no ven? Ninguno pues, porque 

los demás sí son normales. Son todos igualitos esos putos. 

¿Y el ruido blanco? Una exageración de los medios. Si 

no somos tan peligrosos como dicen, al menos yo soy tran-

quilita, sin rencores. Eso sí que somos contagiosos, muy 

contagiosos, y como bien es sabido cada enfermedad ataca de 

manera diferente al enfermo ¿no? O sea, no es que estemos 

enfermos, pero igual es una cosa rara, hay que admitirlo. 
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Ya, mejor dejemos la entrevista hasta aquí, hay otros 

que tienen testimonios más interesantes. Las paredes de mi 

pieza ya de deben haber derretido con este calor, la semana 

pasada me pasó dos veces, así que tendré que ir a ver. ¡Ah! 

Y tómese una Aspirina antes de salir, puede que se arre-

pienta si no lo hace. 

IV 

Nombre: Francisca Belén Urtubia Castro 

Relación: Desconocida 

Diagnóstico: Paciente del nivel 2. Contaminación máxima. 

Brote Esquizofrénico.   

 

Lo único que recuerdo (y no estoy del todo segura) antes de 

que pasara lo que sucedió, era que estaba sola. Mis padres 

habían salido con mi hermana pequeña...creo que fue para 

visitar a mi abuela. 

Estaba con mi perro. No puedo recordar su nombre, ni 

su color, sólo sé que él me acompañaba cuando toda esta 

mierda ocurrió. 

Sentía como si una bestia incubada desde que nací, en 

la base mi columna vertebral, comenzaba a subir por mi me-

dula, devorándola y explotaba en la base de mi cerebro, 

rompiendo mi cráneo. Me dolía la cabeza como nunca antes en 

mi corta vida, sentía que mis tímpanos reventarían con un 

sonido, ese que de la tele cuando se corta señal.  

Escucho ladridos y gritos... se confunden en un solo 

alarido animal, siento que me muerden el estómago... quiero 

abrazar algo morderlo también. 

Cuando despierto tenia al cachorro en mis brazos, con 

los ojos reventados afuera de sus cuencas, y sus intestinos 

el piso. Lo había abrazado de forma tan brutal y desespera-

da que lo reventé. 

El agujero en el hipotálamo derrama mi esencia de mu-

jer, mi niñez, mi personalidad, me vacía y drena completa-

mente. 

Soy el universo el blanco, no soy nadie, no soy nada. 

Pero soy el absoluto a la vez 
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Veo un sabor, el líquido amniótico que me proporciona-

ba mi madre cuando yo era un feto. Siento que nado, y por 

un segundo me presumo la cosa más querida del mundo... 

Veo sangre en el útero, y la muerte quiere sacarme por 

el canal vaginal.  

Aborto espontáneo. 

Pero salgo por mis propios medios, desgarro su vientre 

como un parásito infernal. 

Si antes era nada, ahora soy un engendro del miedo y 

la muerte. 

Sangre 

Gritos  

Muerte 

Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad So-

ledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Sole-

dad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad 

Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad Soledad  

Dolor 

Realidad 

Vuelvo a la habitación del perro muerto. Lloro como 

Magdalena... creo que fueron 15 minutos, pero pasaron tres 

días. 

Busco mi esencia de mujer, mi niñez y mi personalidad, 

intento adosarlas a mi cabeza. Quiero tomarlas con mis ma-

nos, y están amputadas. 

Así que las aspiro tan ansiosa y desesperada como un 

adicto quiere otra vez su preciada cocaína dentro de  su 

ser.  

Pero no puedo, no quieren entrar. 

Las lamo desde el mismo piso como animal, pero no ten-

go lengua. 
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Tercera parte: informe Castro 

 

Marco Castro fue uno de los primeros infectólogos en negar 

la existencia del ruido blanco. Quizás la patología sea 

otra forma de miedo colectivo, como lo que ocurrió en Guya-

na hace veinte años. No lo sé a ciencia cierta, pero puedo 

afirmar sin miedo que la muerte de Castro no fue acciden-

tal.  

I 

Nombre: Francisco D. A. Contreras (Fraterno Dracon Saccis) 

Relación: Paciente 

Diagnóstico: Paciente Nivel 3. Psicopatía Compulsiva Esqui-

zoide. 

 

¿Por qué me siguen preguntando lo mismo? ¿Acaso no está to-

do en esa ficha? 

No habrá nuevos datos. Jamás oculte ningún detalle. 

Confesé incluso lo que pensaba cuando tenía el dedo en el 

gatillo, o cuando el machete descendía para separar una ca-

beza de su cuerpo. 

El miedo se transforma en odio. Pero no se equivoque 

como los otros que me han entrevistado. A ninguno de los 

que asesiné fue por odio. Fue para salvarlos. Morían al 

instante. Una bala en la cabeza. Un rápido y profundo corte 

en el cuello. Podía evitar que sufrieran en este mundo de 

dolor. 

El único gran miedo que tuve fue que algo le pasara a 

mi niña. Pero como ya sabe, se hizo realidad.  

Desde ese momento, cada vez que veía a algún niño, no 

podía evitar pensar que podría terminar flotando en el mar 

como mi pequeña. O que fuese ultrajado como ella.  
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Usted no sabe nada. Nunca lo entenderá. Cerrar los 

ojos y ver el cuerpo hinchado de tu hija, escuchar como un 

eco en un pozo sin fondo, los detalles de las cosas terri-

bles que le hicieron.  

Solo encontrando al hijo de puta que la destruyó pude 

detenerme. O tal vez no. Nunca sabré que hubiese pasado, si 

los de Investigaciones no me hubieran atrapado en el momen-

to que mataba a ese mal nacido. Tal vez la venganza no me 

hubiera redimido.  

No mataba a esos niños y niñas por odio, era por amor. 

No volví a sentir miedo, hasta que me trajeron a este 

infierno. 

II 

Nombre: Angélica Pilar Bustos Heredia 

Relación: Paciente 

Diagnóstico: Paciente nivel 2. Intoxicación por ruido blan-

co.  

 

 Mire, la cosa es que uno se cansa de las expectativas 

de otro, simplemente se va acumulando ese rencor poco a po-

co, ¿por qué mierda uno tiene que ser y hacer lo que los 

demás esperan y quieren? No, no, a mi que no me vengan con 

esa mierda. Yo simplemente voy a ser yo, y punto. 

 Incluso usted, sentado aquí, fingiendo que me escucha 

ya se formó una idea de quién soy yo, de qué hago y porqué 

hice lo que hice, que sé yo, tenía una expectativa cuando 

entró y se sentó, quizás pensó que con esta le atiné a un 

paciente interesante, pero la verdad es que no, olvídese de 

eso. Yo soy yo, y lo que yo no soy no les gusta a los demás 

pues simplemente pueden morirse. 

 ¿Qué si alguien me presionaba esperando algo de mí? La 

pregunta tonta, claro que sí, ¿acaso no es obvio? Nadie me 

cree, pero en las sombras están los titiriteros, escuchán-

dome y observándome, yo lo sé. ¿Por qué pone esa cara? Mi-

re, todas las noches sobre mi cama veo sus ojos en las som-

bras y como intentan amarrarme esos hilos al cuerpo para 

manejarme y hacerme actuar como ellos quieren. ¡Como una 

muñequita, eso! 

 Aun me están vigilando, no me libro de ellos, por eso 

ahora peleo contra ellos... No quiero dejar de ser alguien 
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que no sea yo, y la verdad es que no me arrepiento de pele-

ar contra esos titiriteros de mierda, no pienso ser su mu-

ñequita. Los otros también se han dado cuenta, ellos no lo 

dicen ¿sabe? Pero todos estamos atrapados aquí por no dejar 

que nos convirtieran en muñecas, ni que nos aten esos hilos 

para ser... 

 

III 

Nombre: Emiliano Alberto Navarrete Troncoso 

Relación: Sociólogo 

Diagnóstico:____________________________ 

 

La pandemia del “Ruido Blanco” ha generado muchos estragos 

en nuestro país, que abarcan desde episodios de delirio co-

lectivo, mesianismos hasta criminalización de algunos movi-

mientos sociales y acciones colectivas. El Estado chileno 

es el mayor beneficiario de esta pandemia, puesto que le ha 

permitido re-crudecer la ley antiterrorista y un aumento 

considerable en la inversión de armamento en instituciones 

de paz y orden, desde carabineros hasta la fuerza aérea. 

Un punto que quiero rescatar en este abstract  implo-

rado por la doctora y amiga mía Angélica es la poca capaci-

dad de albergue que existe en la red COSAM en Chile, puesto 

que, con el “Ruido Blanco” la población internada en el 

país se ha triplicado, empeorando al estadía en el sistema 

de salud mental público del país. Esto ha sido aprovechado 

por algunos actores privados del sector inmobiliario y edu-

cacional, puesto que están comenzando a reciclar grandes 

cités, escuelas y edificios antiguos para ofrecer un lucra-

tivo “apoyo” al Estado chileno con el equipamiento y 

arriendo de dichas propiedades con precios irrisoriamente 

usureras. 

Lamento no poder explayarme tanto en el papel, si lo 

desean, puedo elaborar un PPT o una presentación en públi-

co, pero no me pidan escribir informes, puede que sea un 

cientista social, pero no soy un literato, además, estoy 

ebrio porque deseo olvidar a todos los niños de mi pasaje 

que están infectados con la pandemia esta, espero que com-

prendan mi situación 
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Narraciones en las Puertas de Perla 

 

Nombre: Cristina Antilao 

Relación: paciente 

Diagnostico: Paciente nivel 1. Intoxicación severa con ruido 

blanco. Trastorno alucinatorio.   

La piedra que iluminaba la tenue luz de la luna en la pla-

ya. 

-Me asustaste-dije en voz baja.  Iván me había puesto su 

pesada mano sobre mi hombro. 

  La noche era hermosa, la luna dejaba caer su delicado y 

cristalino manto.  Iluminaba todo de una forma tan románti-

ca que era imposible no enamorarse. 

-Feliz Aniversario-dijo Iván-. En una noche como esta nos 

conocimos y desde ese día no has dejado de estar en mis 

pensamientos. 

  No quise mirarlo, después del escándalo que armó.  Me 

costaría mucho esconder, esta vez, las marcas.  Además la 

niña estaba muy asustada, de nuevo.  No quería perdonar a 

Iván, pero sabía que él no tenía la culpa. 

  Exactamente, este mismo día, hace seis años, conocí a 

Iván. 

  Bajé a esta misma piedra, en esta misma playa.  El peor 

error de mi vida.  Jamás, para empezar, tuve que haber ido 

de vacaciones en esa fecha.  Mi mamá me había pedido que no 

saliera, pero fui terca y a causa de eso tuve que conocer a 

Iván. 

  Esos golpes y los gritos de Amanda fueron mi culpa.  

Odiaba a Iván. 

  Esa misma noche tome a Amanda y encaré a Iván. 

-Adiós Iván-dije y tirite entera-, no quiero volver a saber 

de ti y ni te atrevas a acercarte a Amanda, ni quieras sa-

ber de ella, que va a estar mucho mejor que como está ahora 

contigo-vacile un segundo, pero sabía que era lo mejor para 

la niña y para mí. 

 

  Tomé mi mochila, las maletas y arranque de esa piedra que 

iluminaba la tenue luz de la luna en la playa. 
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IV 

Nombre: Franco Alessandro Ibiruba Bozzio  

Relación: Paciente 

Diagnóstico: Paciente nivel 2. Trastorno alucinatorio 

múltiple.  

 

Siempre supe que era homosexual, incluso cuando aún no sab-

ía qué era eso que mi madre llamaba sexo. Tenía que ver con 

un secreto profundo de esa bestia que era yo mismo. Nunca 

tuve problemas aceptándome, pero tampoco salí a la luz. To-

dos sabían, nadie decía nada.  

 Conocía a Piero cuando yo tenía doce años. Todo fue 

inocente, un par de besos y algunas exploraciones, nada 

más. Cuando me lo reencontré ambos teníamos novia, nada se-

rio en mi caso, pero él estaba de novio, se casaría. Este 

encuentro no fue tan inocente, y lo que pasó una vez, se 

repitió, y se volvió a repetir.  

 Una tarde no llegó, eso era normal, se sentía culpa-

ble, o sucio, o ese día sólo le gustaban las mujeres. No sé 

sólo no llegó. Dos semanas después fue mi novia la que me 

dijo que había pasado, se había unido a los mariposa, se 

había suicidado contra la estatua de Carrera. No había que-

dado mucho de él.  

 ¿Qué hice? Pues me hice cargo de su novia, por un 

tiempo dormí en su cama, como una manera vicaria de hacer 

el amor con mi amado. Pero entonces comencé a verlo en cada 

esquina, su fantasma me acosaba. En la televisión, en la 

radio, en el celular. Todo indicaba que estaba perdido en 

el limbo pidiéndome ayuda.  

 No iba a hacerle daño a la chica, o a mi novia. Así 

que decidí hacerle daño a la persona que más problemas me 

causaba. Afilé el lápiz y lo enterré en mi oído derecho. No 

dolió pero enmudecí al mundo. ¿Saben? Aún escucho su voz, 

aún quiere estar conmigo. Ni el Haldol podrá matar eso.  
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V 

Nombre: Flor Antonia Moncada  

Relación: Hermana 

Diagnóstico: _______ 

 

Él era un hombre normal, sí, mi hermano. No creo que nadie 

pudiese decir nada feo de él excepto de su rostro, pero no 

tiene la culpa.  

 La bala que destruyó su mandíbula sólo lo hizo más 

fuerte, como a los grandes guerreros griegos. Así se sentía 

él.  Eso fue antes de la Ceci, que lo convenció de ayudar-

la. Puta perra.  

 Cuando se fueron a Santo Domingo rompieron en corazón 

de mi mamá, y después cuando comenzaron a robar fue lo pe-

or. Un policía trajo la noticia un día. Se habían quemado 

vivos. Yo debía saber la verdad.  

 Nos fuimos (mi marido y yo) derecho a la cabaña que 

arrendaban y no fue difícil notarlo, no se habían quemado, 

había habido un tiroteo y algo salió mal. ¿Qué pasa si los 

pacos sucumben al miedo? ¿Qué pasaría si los guardianes se 

entregan al pánico? Dígame usted, ¿qué pasaría?  

 Todos los días recibo amenazas, pero no deben preocu-

parse, soy pobre, soy idiota, invisible. ¿Qué clase de de-

nuncia podría yo hacer? Sólo le digo esto caballero, ahora 

nadie nos puede cuidar.  

 

 

 

 

 

Esta obra está bajo una licencia Attribution-NonCommercial-

NoDerivs 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una co-

pia de esta licencia, visite 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ o envie 

una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, 

San Francisco, California 94105, USA. 
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