
Querido conductor veloz hay algo que necesito contarte:

El día 2 de febrero de 2018 a la 1:00 am recibimos un mensaje urgente para que acudiéramos al  
Hospital del Salvador, nuestra hija Melody moría producto de ser embes�da por un conductor a 
muy excesiva de velocidad; el choque involucró cuatro autos y adicionalmente hubo dos lesionados 
graves.

Melody estaba responsablemente abordando un taxi, luego de una junta con amigos. Era una joven 
abogada llena de vida y con gran futuro por delante, la cual fue abruptamente truncada. Hoy 
quedan una familia completa y amigos sumidos en el dolor de una pérdida injusta.

Y si la víc�ma hubiese sido un ser querido tuyo, ¿andarías a exceso de velocidad?

Esta no es una multa económica, es una multa para que la próxima vez manejes, 
tomes conciencia de tu velocidad.

Rodolfo Fung
Padre de Melody Fung Gárate 



El 31 de enero de 2018, fue el úl�mo día de trabajo de mi polola Melody. La fui a buscar, fuimos a 
comer su pastel favorito y le ofrecí un libro de viaje. Volvimos a mi casa y hablamos de nuestros 
planes. Ella deseaba tener más �empo para terminar su tesis, ver a sus amigas, visitar a su abuelo 
e ir a la playa. Después de que ella terminara su tesis, queríamos recorrer Chile durante algunos 
meses e ir a ver mi familia a Francia por un �empo. Luego de eso volveríamos a San�ago y buscaría-
mos un nuevo trabajo, algo ú�l para la sociedad.

Esa noche ella estaba muy feliz, tenía el corazón lleno de planes y sueños.

Sus amigos de la pega le habían organizado una despedida para la noche del día siguiente. Celebró 
con ellos y cuando estaba subiendo a un taxi para volver a su casa… el taxi fue embes�do por un 
auto que iba a exceso de velocidad. Ella falleció en ese momento. No sólo ella, también sus sueños, 
sus planes y todo lo que habíamos construido juntos.

Cada día tengo ganas de verla y abrazarla pero sé que nunca más lo podré hacer y pienso que si el 
hombre que mató a Melody no hubiera conducido a exceso de velocidad (al igual que tú), estaría-
mos juntos viviendo nuestros sueños.

Esta no es una multa económica, es una multa para la conciencia.

Axel Rimbaud
Novio de Melody Fung Gárate


