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No se si mi familia me vendió o si alguien me rapto. Alguien tiró de mi brazo, 

me metió en una camioneta y me llevó a otro país. Empezaron a vender mi 

virginidad. La vendieron muchas veces. La vendían engañando a los asquerosos 

clientes que buscaban niñas para el sexo. Los engañaban durante el tercer y 

cuarto día de mi periodo. Yo sangraba de verdad. El resto de días me obligaban 

a introducirme una fruta muy pequeña que explotaba dentro de mí simulando 

el sangrado de una virgen.  Después me obligaron a ser una prostituta. Durante 

esos años tuve una amiga igual a mí. Era lo que más quería en el mundo.  

Pero un día escapé y pedí ayuda a una organización. Pero no me dejaba vivir el 

remordimiento de haber dejado a  mi amiga sola, sabiendo que la estarían 

castigando por mi culpa. Duré muchos años en silencio, sin contar mi historia. 

Pero conocí a Chelita, una chica joven que llevaba poco tiempo de haber sido 

rescatada de un prostíbulo. Ella estaba muy mal: muy enojada y muy 

confundida. No lo decía, pero se le sentía que no quería vivir. Nos contó que 

era incapaz de mirarse a un espejo. Yo la entendía. Un día me senté y le escribí 

una carta, la tercera vez que contaba mi historia completa, y le di consejos.  Yo 

quería ayudarla para quitarme la culpa de la amiga que no pude ayudar cuando 

escape.  

Hace unos meses me operaron, sacaron mi aparato reproductor que la fruta y 

el sexo forzado dañaron. Antes de entrar a ser operada supe que Chelita se 

había mirado en un espejo, y me sentí libre de culpas, preparada para 

despedirme de una parte de mí. 

A Kala la conoci en el 2008, cuando llevaba pocos días en la ONG que le ayudo. 

Después seguimos en contacto durante cuatro años más.  Hace poco nos vimos 

por internet Kala, Chelita y yo. Y lloramos de la alegría de saber que 

acompañadas la vida es más fácil de reconstruirse. 


