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Hola______________: 

 

Espero que todo esté bien contigo y con tus seres amados.  En cuanto a mí, estoy bien.  Mi intención era 

escribir más pronto, pero tuve que esperar para que llegara el tiempo de compras en la tienda de prisión 

para comprar papel.  Esta noche te escribo con un corazón apesadumbrado.  Hoy, unas cuantas horas 

atrás, mi vecino se colgó.  Aunque he sido testigo de esto ya en muchas ocasiones anteriores, en esta 

ocasión pareció ser diferente.  Cuando vi su cuerpo colgando frente a la puerta, algo se movió dentro de 

mí.  Fue uno de los sentimientos más espeluznantes que jamás he sentido.  Fue como si estuviera 

mirando a un alma perdida.  Como desearía haber podido decirle algo que le hubiera evitado hacer esto.  

Aunque nunca platicamos, aún desearía haber podido ayudarle.  El chavo tenía veintitantos años, con 

toda una vida delante de él. 

Entre más pienso sobre esto, más odio siento hacia la forma en que la vida trata a las personas/a toda la 

vida.  ¿Qué hay de la humanidad que hace que en ocasiones seamos tan implacables?  Cuando llegó la 

policía para recoger su cuerpo, tenían miedo de abrir la puerta para bajarlo.  Si es que le quedaba algo 

de vida, fue apagada a causa de su demora.  Sé que esto es terrible escuchar.  Pero necesito que sepas lo 

que estoy pasando.  Porque quiero que te des cuenta de la miseria que me rodea.  Las personas están 

en la creencia que el pabellón de la muerte está repleto de monstruos.  Pero yo veo un cuadro 

diferente.  Veo mucho dolor y desilusión en este lugar.  Ver a nuestros susodichos líderes lamentándose 

de no tener suficiente dinero para operar el gobierno, mientras que a la misma vez roban a las personas 

a lo descarado me causa mucha tristeza.  Y después, ver a los policías golpear a los jóvenes por protestar 

en contra de aumento en colegiaturas de universidad hace que mi dolor se intensifique.  Todo me 

afecta. 

Pienso en la forma que fui criado y cómo fui testigo de personas que hacían compromiso con su 

humanidad por tener dinero, dispuestos a pisotear a otros por ganancia material.  Y después veo a este 

muchacho joven blanco colgando de la puerta de una celda de cárcel. Y pienso: ¿por qué no puede el 

mundo ser un poco más amable?  Sé que hay ocasiones en que tú no entiendes dónde está mi corazón.  

Pero necesito que sepas que tengo sentimientos profundos, y nunca me he sentido avergonzado por 

eso.  Es gracioso que a través de mi dolor siento mi humanidad.  Y a través de mi alegría siento mi 

esperanza.  Aún si me pusieran hoy en libertad, nunca lograrían borrar las cicatrices de mi corazón.  No 

solo porque me han hecho mal, pero porque la mayoría de las personas no están dispuestas a defender 

lo que es correcto.  Si hay algo que desprecio en gran manera en este mundo es a un cobarde. Y así 

percibo a los susodichos líderes de este país.  Así que, allí lo tienes.  Todo esto para decir que en verdad 

odié ver a ese hermano joven poner fin a su vida y para hacerte saber que nunca debes dudar de mi 

amor por ti.  Porque, aunque no lo creas, yo veo tu fuerza.  Solo quisiera que pudieras notar la mía.  

Toda mi vida pasé mi tiempo conociendo a la gente, y cuando empiezas desde el fondo, adquieres 

bastante buen entendimiento.  En cuanto a ti, solo he conocido unos cuantos como tú.  Y a mi ver eres 

una bendición.  Y aquí nos encontramos en esta tierra conociéndonos mutuamente.  Ahora, no me 

puedes decir que eso no sea una bendición. 

 

Amor y Respeto 

 

Willie 


