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NUEVA YORK — “Cada vez que en una 

conversación me preguntan sobre mis padres, 

quiero mentir. Quiero decirles que vivimos 

juntos en una gran casa; que mi madre canta 

mientras está doblando la ropa; que mi padre 

está mirando la televisión y yo y mis hermanos 

estamos siempre en mi habitación, tomando 

mis cosas. Pero la verdad es, que cuando tenía 

13 años, mi padre mató a mi madre en el Jets 

Motor Inn de Queens Boulevard”.  

Este es el comienzo del grito por vivir de Shirley 

„Star‟ Díaz y surge desde los estudios de radio 

WNYC en Manhattan.  

Desde hace 6 meses y medio, „Star‟ ha estado 

preparando un reportaje de radio que se 

transmitió ayer miércoles gracias a la iniciativa 

Radio Rookies — un programa que ofrece 

talleres gratuitos de radio a jóvenes—. Al 

escuchar de nuevo su propia voz, esta joven de 

20 años brilla como una estrella en el universo 

injusto que le tocó vivir.  

“Hacer este programa ha sido una bendición 

para mí. Me he dado cuenta que no soy la única 

que ha sufrido lo que yo he vivido”, dice Shirley 

„Star‟ Díaz, que vive en su sexto hogar de 

acogida y no sabe dónde están sus seis 

hermanos menores que fueron adoptados.  

“A veces uno vive esta experiencia aislada 

pensando que esta loca, luchando contra el 

pasado mientras vives el presente y luchas por el futuro”, añade „Star‟, sentada al lado de 

Kristle Monclova, de 14 años, su nueva „hermana‟ y compañera del programa Radio Rookies 

de WNYC.  

Monclova es ahora la más entusiasta fan de „Star‟ y de su arrolladora canción: “Buscando en el 

alma”, en la que „Star‟ relata su historia con la dignidad de quien vivió lo más atroz y sigue 

mirando en el futuro con esperanza, convencida de que su historia ayudará a que otros 

jóvenes se aferren a la vida a pesar de las dificultades.  

“Esto ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, he aprendido a entender a mi mamá. Yo 

he cambiado pero mis padres creo que son los mismos, agrios y dulces”, afirma Monclova, que 

vive en una casa de acogida supervisada por los Servicios de Administración de Niños.  

“Mi mamá al escuchar el programa lloró y ¿sabes? en la radio he encontrado a gente que se 

preocupa por mí”, añade la adolescente, cuya historia podrá escucharse en WNYC en la 

mañana del viernes.  

Kaari Pitkin, encargada de la producción de Radio Rookies, se ruborriza al escuchar las 

palabras de Krystle, pero „Star‟ también insiste en que en esta iniciativa —que comenzó en 

WNYC hace 9 años y que ha sido galardonada con los premios „Peabody‟ (los Oscar de la 

radio)—, ha encontrado una familia.  

“La relación con ellos continúa y se reúnen con los otros Rookies que participaron en ediciones 

anteriores”, apunta Pitkin.  
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