
Los New Pierrot 

ESTIGMA

Giovanni Muñoz



© Es tigma - Los New Pierrot 
Sello: Nepenthe
Primera edición: Agosto 2022

© Giovanni Muñoz

Edición General: Martín Muñoz Kaiser
Diagramación: Martín Muñoz Kaiser
Ilustración de Portada e ilustraciones interiores: Luis Naranjo
Corrección de Text os y Es tilo: Felipe Reyes

© Áurea Ediciones
www.facebook.com/aureaedicioneschile
@aureaediciones1
www.aureaediciones.cl
Errazuriz 1178 of #75, Valparaíso, Chile
ISBN: 978-956-6183-10-5
Registro de Propiedad Intelectual N°: 2022-A-3000 

Es te libro no podrá ser reproducido, ni tot al ni parcialmente, sin el previo permiso 
escrito del editor.
Todos los derechos reservados.



El fanatismo es una sobrecompensación de la duda.
Carl Jung
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Si estás en busca de la felicidad, no te 
sostengas en cimientos tan frágiles como el 

miedo
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1 
Un disparo lo cambia todo

(Primer acto)

Un viernes en la región metropolitana. Un día como 
cualquier otro para muchos, pero tan especial para 

la pareja de jóvenes que cumplían ya un año conviviendo en 
un apartamento en el centro. Elisabeth Riquelme y Cristóbal 
Precht llevaban ya emparejados dos años y medio, los jóvenes 
cruzaron miradas por primera vez en un bar cercano a una dis-
coteca, Elisabeth Riquelme servía los tragos.

—¿Pudiste comprar la sangre falsa para nuestros disfra-
ces? —preguntó el joven a la chica de cabello azul pastel que 
se encontraba en la sala. Luego prosiguió a cerrar la puerta del 
departamento—. De vuelta del trabajo pasé por comida rápida 
para celebrar. —Hizo una pausa para poner atención a la te-
levisión mientras tanto dejaba las bolsas sobre la despensa de 
la cocina—. ¿Otra vez exoneraron a un hombre por creer que 
alguien es un brujo?

Los noticieros eran un caos día a día debido a la discrimi-
nación y a la poca tolerancia hacia la comunidad de brujos de-
bido a la nueva Ley The Fool, siendo pan de cada día como los 
civiles se mataban entre ellos bajo sospecha de pertenecer a la 
comunidad mágica. Justo en ese instante se encontraba sien-
do reproducida una grabación de las cámaras de seguridad de 
una estación de gasolina ubicada en Santiago centro alrededor 
de las 5:00 de la madrugada. ‘Un hombre sacó un arma de su 
bolsillo para después disparar contra un cajero de turno’.

—Tú eres uno de ellos, ¿no es así? Ayer pasé por aquí y algo 
en tu mirada me dio escalofríos —acusó el asaltante, mientras 
tanto las cámaras hacían énfasis en el pulso tembloroso.

El asaltante lucía como un hombre robusto de estatura 
media, aparentaba una mirada cansada. Debido a sus torpes 
movimientos era fácil de inferir que llevaba semanas sin dor-
mir. La sugestión de miedo, un mal día y desconfianza a los 
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alrededores eran la combinación perfecta para que un hombre 
perdiese la cordura.

Radios, televisión, redes sociales y hasta la misma publici-
dad en la vía pública advertía a las personas “normales” sobre 
los brujos y el supuesto conducto regular si es que alguien lle-
gase a encontrar a uno de estos.

—Por favor, baje el arma —se escuchó por medio de la te-
levisión el tartamudear del cajero al tener un arma apuntando 
frente a sus ojos.

El hombre en caja analizó su situación. Solo faltaban dos 
horas para que el suplente de turno llegase a la gasolinera. A 
este paso acabaría muerto. Luego recordó que ese día era vier-
nes por la madrugada. Las probabilidades de que alguien cru-
zase las puertas del local subieron en un 10% o hasta un 25%, 
después de todo, gran parte de las personas en la capital dan 
comienzo a su trayecto laboral desde las cinco y media de la 
madrugada. Solo hacía falta que alguien cruzase esas puertas.

—Oí en la televisión que puedes meterte en mi cabeza, que 
la gente como tú implanta ideas y recuerdos en nuestras ca-
bezas. Ustedes me dan asco, es nuestro deber como ciudada-
nos sacar a toda su gente de nuestro país —el hombre puso su 
pulgar derecho sobre el gatillo—. No le daré la espalda a mi 
instinto. Eres un brujo, lo sé, puedo sentirlo en todo mi cuerpo.

El trabajador trató de dar unos pasos hacia atrás. Tal acción 
fue suficiente excusa para que el hombre apretarse el gatillo y 
la bala saliese de la pistola para atravesar su cráneo, luego el 
cuerpo cayó de espaldas sobre el ventanal de los bebestibles 
para después resbalar y caer por fin al piso.

Las frías imágenes en cámara fueron cambiadas para luego 
dejar hablar a la reportera, la cual explicó cómo el cuerpo del 
trabajador fue encontrado dos horas después por un par de 
trabajadores que pasaron a la tienda. El hombre fue encontra-
do un par de horas después, luego fue llevado a la comisaría 
más cercana para dar declaraciones y fue liberado luego de que 
este nombró que dicho trabajador pertenecía a la comunidad 
mágica.
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—Desde que aprobaron la Ley The Fool las personas creen 
tener el derecho de juzgar a cualquiera solo por ser diferente —
comentó ahora Elisabeth Riquelme al joven de cabellos grises, 
mientras tanto apagaba la televisión. Luego llevó su mano ha-
cia la mesa de centro frente a ella y la televisión y tomó un par 
de envases de sangre artificial—. Tengo todo listo para nues-
tros disfraces. ¿Qué traes ahí? —preguntó de forma sarcástica. 
Obviamente reconocía el olor de la comida—. No he comido 
nada en toda la tarde, hoy fue un día bastante cansado en el 
local. ¿Qué tal te fue a ti?

—Normal; meter un par de productos a los camiones, or-
denar las rutas y tener que lidiar con la misma gente de todos 
los días —hizo una pausa para cambiar el tono de voz—. En 
fin, estoy en casa y más importante aún, hoy es un día especial. 
Dos años y medio no se cumplen todos los días, además, en 
una semana cumpliremos un año viviendo juntos, no podría 
estar más feliz.

—Yo también, aprecio mucho que hayas accedido a vivir 
conmigo y que me permitas seguir conociendo cada vez más 
cosas de ti —respondió la chica de cabellos azules mientras 
tanto se ponía de pie para abrazar al joven de cabellos grises—. 
Eres mi alegría, te quiero mucho —acercó sus labios a los del 
joven—. También aprecio que hayas traído comida rápida, 
siendo honesta no quería cocinar hoy. ¿Qué trajiste? 

—Carne con cebollín, papas fritas y pollo con arroz para 
ti —respondió alegre el joven de cabellos grises—. Aunque si 
no te incomoda, me gustaría cambiar parte de mis papas por 
una pequeña parte de tu arroz —guiñó el ojo derecho—. Antes 
de comprar la comida me junté un par de minutos con Esteban 
para confirmar si iba o no mañana. También aproveché de pe-
dirle su disco duro para que veamos un par de películas.

—¿Irá? —preguntó la joven con un tono de voz algo seco—. 
Tenía entendido que planeaba cambiarse de casa este fin de 
semana. Pensé que iríamos solos, pero no importa, le avisaré a 
un amigo para que se junte allá con nosotros.

—Eso me gustaría —respondió el joven de cabello gris con 
una sonrisa—. Traeré los platos para servir la comida. ¿Puedes 
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traer los vasos y los bebestibles? También conectaré el disco 
duro a la televisión, veré si hay algo de zombis.

Fue entonces que Cristóbal Precht puso la comida sobre los 
platos en la mesa de centro, después prosiguió a conectar el 
disco duro a la televisión para toparse con un extenso catálogo 
de películas, luego escogió un filme y tomó asiento sobre el 
sofá. Por su parte, Elisabeth Riquelme abrió el refrigerador con 
la intención de buscar hielo para echarlos dentro de los vasos 
y sacar las bebidas.

—¿Blanca o negra? —preguntó la joven refiriéndose a las 
bebidas—. También hay del jugo de manzana que sobró ayer.

—¿Quedará un poco de leche? —preguntó el joven de ca-
bello gris con toda naturalidad—. Elisabeth, apresúrate ya va a 
comenzar la película.

Elisabeth Riquelme sirvió los vasos, luego caminó hacia el 
sillón frente a la televisión y dejó los bebestibles sobre la mesa 
de centro. Un par de segundos hizo falta para que la joven de 
cabellos azules quedase mirando a su pareja mientras este le 
pegaba un bocado al plato de carne con papas fritas, luego 
tomó del vaso de vidrio para después dar un gran shot a la 
leche.

—Eres un cerdo —comentó la joven entre risas tras darse 
cuenta la clase de combinación de sabores que se había servido 
su pareja—. ¿Quién en su sano juicio come comida china con 
leche?

—¿Acaso la has probado? —respondió el joven con sarcas-
mo, luego se largó a reír—. No puedes decir que algo está mal 
o que es asqueroso sin haberlo probado antes.

Ambos jóvenes se largaron a reír para luego prestar la debi-
da atención a la película frente a ellos. Habían transcurrido ya 
treinta minutos, ambos comieron en silencio mientras observa-
ban la televisión. Una vez ambos acabaron sus platos, Elisabeth 
Riquelme llevó los trastos hacia la cocina para volver ensegui-
da y aferrarse a Cristóbal Precht, el cual abrió sus brazos para 
poder acariciar el cabello de la joven mientras veía la película.

—¿Acaso el hombre jamás se queda sin municiones? —
cuestionó el joven de cabello gris mientras veía el filme—. Pa-
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reciese como si los zombis estuviesen hechos de puré a algo 
así, ¿cómo puede ser posible que un simple bate pueda quitarle 
un brazo a un muerto? ¿Acaso no tienen huesos? Mira el cabe-
llo de la protagonista.

—Para mi parecer, luce genial. ¿Qué tiene de malo? —res-
pondió la joven de cabellos azules—. Tienes que tener en cuen-
ta que existen diferentes tipos de zombis.

—En la película anterior tenía otro tinte de cabello y otro 
peinado —respondió con sarcasmo mientras soltaba unas pe-
queñas risas—. Para ser un apocalipsis zombi tiene tiempo 
de sobra para arreglarse el cabello —hizo una pausa—. ¿Y si 
buscamos otra película de zombis? Es una lástima que solo los 
gringos tengan cosas de zombis.

—Aquí en Chile hay libros sobre zombis. Llevamos más de 
cuarenta minutos viendo la película, terminémosla para ver 
qué tal.

Veinte minutos después, Cristóbal Precht volvió a comentar:
—Luego de bañarnos debemos ordenar las cosas para ma-

ñana, tenemos que levantarnos temprano para preparar el ma-
quillaje.

—¿Te puedo hacer una pregunta? —respondió la joven so-
bre el pecho del peligrís, al notar que el joven guardó silencio 
continúo—. ¿Es necesario que vaya Esteban? Sé que es tu mejor 
amigo y que lo proteges mucho, pero su actitud no me gusta. 
Actúa como si las demás personas le debiesen algo, no pide 
perdón y no soporta las críticas.

—Esteban es un buen chico, solo le ha tocado difícil —res-
pondió calmado el joven de cabello gris mientras acariciaba 
el cabello de su pareja—. Tal vez no congenien entre ustedes, 
pero tienen más en común de lo que piensan. No le prestes 
atención, vamos a pasarlo bien.

Con el transcurso de las horas ambos jóvenes se durmieron 
sobre el sofá de la sala. La despejada madrugada ayudó al par 
de jóvenes a coordinar sus tiempos para poder salir a las once 
de su apartamento. 

Elisabeth Riquelme lucía un vestido negro con medias ras-
gadas y la mitad del rostro maquillado como zombie. Por su 
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parte, Cristóbal Precht vestía shorts negros, una camiseta blan-
ca rasgada y empapada en sangre falsa, además de su rostro 
completo pintado sobre papel y cola fría.

Una vez llegaron a la estación Baquedano notaron la canti-
dad de personas que tenían la Alameda en un apocalipsis zom-
bie; Estudiantes, padres, niños y niñas se encontraban ansiosos 
por comenzar a marchar.

—Esteban se encuentra acá al lado, en el Forestal —comen-
tó el joven de cabellos grises tras colgar el celular—. Conocién-
dolo debió pasar a comprar algo para mantenerse despierto. 
¿Qué hay sobre tu amigo?

Ignorando la pregunta de Cristóbal Precht, Elisabeth Ri-
quelme comenzó a mirar hacia los alrededores, luego dirigió 
su mirada hacia los edificios para después ser desconectada 
por el joven a su lado.

—Elisabeth, ¿ocurre algo malo? —preguntó poniéndose 
frete a ella y tomándola se los hombros—. ¿Te encuentras bien?

—Hay muchos policías en los alrededores, bueno, más de 
lo normal. Algo en el aire me da mala espina, eso es todo.

—Tu y tus presentimientos —contestó el peligrís después 
de soltar un suspiro, luego dio un par de pasos para abrazar a 
su novia—. La policía está aquí solo por si se llegase a mostrar 
un brujo, tu tranquila, disfrutemos nuestro día como se debe.

Fue en ese instante que un tercero se acercó a la pareja de 
jóvenes para posar su mano sobre el hombro de Elisabeth Ri-
quelme, dicha acción causó impacto en el rostro de la joven 
de cabello azul, la cual cambió su postura corporal por inercia 
para girar y ver de quién se trataba.

—¿Se te perdió algo? —preguntó con tono de voz desafiante.
—De hecho, estoy justo donde quiero estar —contestó frío 

el invitado de la joven que nombró la noche recién pasada—. 
No me digas que te asusté.

El joven recién aparecido era Ignacio Roa, tenía un par de 
años más que la pareja disfrazada. Vestía un buzo negro arre-
mangado, una playera gris sin cuello debajo de un cortavientos 
negro y usaba un elástico para sostener su cabello negro en la 
parte de atrás.




