
En sus ojos sentí un odio viejo, 
viejo como Caín y Abel.   

El pelo se me está cayendo. 
Tengo diecinueve años y el 

pelo se me está cayendo. ¿é 
voy a saber yo por qué? Solo 
sé que ella lo tiene largo, 
monito, y a mí se me está 
cayendo. Por eso lo hice. 

Llega y nos dice: quiero que lo 
dibujen en tres círculos, que 
uno contenga al otro, así, como 
está en el tablero. ¿Sí ven? 
Claro que sí, yo la miraba 
desde bien atrás, con la niña 
en los brazos. O eso cree ella 
porque no sabe muy bien 
dónde yo estaba pero sí que yo 
siempre estuve atrás tratando 
de dormir a la bebé. Es que le 
impresionó mucho que yo tu-
viera una hija. Más cuando 
supo que era la segunda y que 
yo tenía diecinueve años. O 
sea que, según sus cuentas, yo 
quedé embarazada de la pri-
mera como a los quince o a los 
dieciséis. ¡é horror! Yo en 
esas mientras la mayor 

preocupación de ella era leer 
Crepúsculo y acabar el colegio. 
Entonces, pues claro, obvia-
mente así estoy yo, aunque 
ella no esté muy segura de 
eso; muy jodida, tratando de 
dormir a mi bebé, mientras 
ella nos pide que dibujemos el 
lugar donde sucedió la viola-
ción. No puede ser de otra ma-
nera. 
    Dije, aunque no me escu-
chara: venga le muestro a ver, 
si es que tanto quiere saber. Le 
entregué la niña a mi mamá y 
me puse bien concentradita a 
hacer lo que ella quería. En el 
primer círculo tienen que dibu-
jar el lugar donde pasó. O sea, 
por ejemplo, el cuarto, la 

usted, yo aún estoy loca; desde 
ese momento, desde siempre, 
hasta ahora. Voy a dibujar la 
nada, pues. Eso fue lo que vi. 
Aunque, ¿cómo voy a dibujar 
yo eso? Yo, que para ella no sé 
ni dibujar cinco personas en 
un cuarto, me quedan solo pa-
litos, normal. Pues, mi nada 
fue un mamarracho negro y 
ella solo lo vino a saber hasta 
después; cuando el mamarra-
cho negro se le apareció de 
frente.
    Acabé, me le acerqué y se lo 
unté en la cara, tal como ella 
nos hizo la pregunta. Mire, acá 
en el centro yo dibujé el cuarto 
donde me violaron. Fueron 
como cuatro hombres, son estos. 
Yo no sabía muy bien qué 

pasaba porque ellos me dieron 
un pañuelo lleno de una cosa 
rara. Eso me puso toda dormida 
y ahí yo no podía hacer nada. 
Por eso fue que ellos me tra-
jeron así, tan fácil, en la camio-
neta. ¡Ah!, y esta es la ca-
mioneta y la trocha por la que 
me trajeron. Yo no sé por qué 
les gustaba cogernos tan pela-
das. En esa camioneta me lle-
varon allá. Yo no sé eso ni dón-
de queda, ni nada. Luego, ellos 
mismos me llevaron donde me 
cogieron y de ahí yo me fui a 
buscar a mi mamá. Pero, ahí 
ya nada, desde ese momento co-
menzaron las amenazas. Ni me 
escuchó, yo creo. Muchas 
hicieron lo mismo que yo y 

nosotras me cogió y empezó 
con su cantaleta. e yo qué 
tenía, que por qué estaba 
mirando así. Ajá, seño, es que 
fui a fumarme un tabaquito. Ya 
yo estaba muy estresada. Con 
esos ejercicios que pone la rola, 
¿quién no? Ajá, Estrella, no 
vayas a armar rollo. Si tú le 
haces algo a esa pelada a mí es 
a la que van a joder. édate 
quieta. ieta, claro, así es 
como quieren que yo me que-
de. Como ella quisiera que yo 
me hubiera quedado, ¿no? Ya 
está bien bueno, seño, ¿no? Ya 
está bien bueno de esos dibu-
jitos y esas pendejadas. Yo aquí 
vine esperando lo de mi repa-
ración. Usted sabe que yo la 

paso bien duro. Pendejadas, 
según ella, yo no sé, ella no 
sabe. De pronto hasta a mí me 
gustó dibujar. Ella, la que 
escribe, es la que piensa que 
son pendejadas, que qué sen-
tido tenía estar ahí, hablándole 
a mujeres víctimas sobre cómo 
se cuenta una historia, sobre 
cómo se sana al narrar. ¡Cómo 
se sana al narrar! Como si eso 
lo sacara a uno de la mierda de 
barrio en el que vive, de los 
ojos que siempre se tiene enci-
ma, de la droga, del hambre. 
    No me aguantaba más el ya, 
Estrella, quédate quieta, no 
vayas a hacer nada. No me 
aguantaba más, me totiaron 
esas palabras. Me estallé. Subí, 
la busqué. ería coger ese 
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¿Será? Yo no sé. ¿é voy a 
saber yo? ¿Ella qué va saber? 
Nada. Ella solo escribe lo que 
cree que yo pensaba. Pero, 
¿qué inventa? ¿Cuándo diría 
yo "monito"? No, eso no es 
muy cartagenero. Estoy mal 
en muchos sentidos, mejor 
dicho. Primero, porque yo no 
hablo así. Segundo, porque el 
pelo no se me está cayendo. 
Tercero, porque yo no hago 
listas, o ella cree que no las 
hago. La rola escribe y, nada, 
acá estoy yo haciéndole bulla 
en su cabeza. Yo vengo por lo 
que es mío. Denme pues lo que 
es mío. Ustedes me dijeron que 
me iban a dar ochenta mil pe-
sos. ¡¿Dónde están mis ochenta 
mil pesos⁈ Una y otra vez. Yo 

en su cabeza. Yo volviendo a 
gritarle, volviendo a mirarla, 
volviendo a decirle, muy de 
frente: yo estoy hablando en 
serio. iere escribir una his-
toria sobre mí pero, ¿qué va a 
poder? Ella siente que estamos 
tan lejos. Siente que yo soy 
una realidad, mejor dicho. Y, 
entonces, ¿ella qué es? ¿Pura 
finura? ¿Puro cuento?
    La rola estaba al frente del 
salón de Hotel donde era el 
taller. Tan bonita, ahí, con su 
pelo mono y su blusa elegante. 
ería que dibujáramos el 
lugar donde sucedió la viola-
ción. ¿Ah?, ¿viene a decir eso, 
así tan de frente, una rola en 
un taller con víctimas de 
violencia sexual? Pues sí. 

cocina, ¿sí? Claro, ¿qué más 
lugares se va imaginar ella? Yo 
dibujé la casa; esa sin venta-
nas que nunca supe donde 
quedó. Me dibujé a mí, hecha 
con palitos, acostada. Y otras 
cuatro figuras, a mi alrededor, 
encima. Creo que al final deja-
ron de ser palitos y se volvió 
más bien un rayón, un aste-
risco, algo así. O, al menos, eso 
pensó ella cuando lo vio y, por 
eso, me pone a mí a pensar 
eso también.  
    En el segundo círculo dibujen 
lo que estaba alrededor, los ele-
mentos de contexto que ustedes 
crean importantes. Como un río 
que pasaba cerca, o el monte. 
La camioneta donde me 
montaron, la trocha de piedras 

grandes, el viento seco, el 
pañuelo rojo. No, eso último 
no lo sé pintar. ¿Cómo dibujo 
el viento? ¿Cómo dibujo el 
pañuelo si estaba dentro de la 
camioneta? ¿Cómo dibujo la 
vaina de la que estaba impreg-
nada, que me puso como loca? 
Loca como ella me vio después 
y de inmediato pensó, ah, es 
que fue por eso. Pobrecita. Des-
de ese momento quedó en el 
vicio. 
    Yo andaba muy concentrada 
cuando ella llegó y dijo: y en el 
último, dibujen qué había más 
allá del lugar. La ciudad, el 
mar. ¿é lo rodeaba? ¿Y ahí 
qué le dibujo, rolita? Si no sé 
nada, si yo no vi. Si, según 

ahí, después que yo acabé, ya 
había empezado la otra, acá en 
el centro… Me fui, le entregué 
el papel y ella: gracias, Estrella. 
Fin. 
    Fin para ella, porque ahí 
para ella yo me le acabé. Yo, 
una historia más que ella fue a 
buscar y que le salió muy bien 
con su actividad de quiero que 
dibujen tres círculos. Lo que 
ella no sabía es que yo soy 
muy de carne y hueso; más 
que esta hoja de Word, estoy 
muy lejos de acabarme. Me 
devolví y agarré a la niña. Mi 
mamá me dijo que no, que no 
me la iba a dar, que estaba 
rabiosa. ¿Rabiosa?, esto no es 
nada, mami. Ya van a ver. En 

el baño acomodé la línea y suf, 
suf, suf. Ahora sí estaba bien 
lista. Entro al salón, la miro de 
frente, tú, rolita, nada que 
hacer. Da miedo, ¿no? Eso es 
lo que ella quiere. Pero nada. 
Todo eso se lo inventó. ¿Ella 
qué sabe? Hasta tuvo que 
buscar en el Google qué droga 
era la que me había podido 
poner así porque no tenía ni 
idea. Ella no vio, no supo, le 
contaron después. Mariposiando, 
es lo que piensa que ella esta-
ba haciendo. 
    Me frenó el almuerzo, por-
que ya le iba a caer. Las demás 
se pararon y me vieron ahí en 
la entrada. Muy rara, con ojos 
de loca, me imagino yo, se 
imagina ella. La líder de 

pelo, esa piel, esas manos, la 
carne de sus piernas, quería 
cogerla a ella, matarla, revi-
virla, coserle los cortes que le 
hice, volverle a meter las tri-
pas y ponerla en un estante. 
Muñeca, muñequita, que yo te 
cojo porque eres muy bonita. 
Abrí la puerta, yo sabía que 
ella estaba adentro. Entré, gri-
tando, ella se acuerda muy 
bien: yo vengo por lo que es 
mío. Denme pues lo que es mío. 
Ustedes me dijeron que me iban 
a dar ochenta mil pesos. ¡¿Dón-
de están mis ochenta mil pesos⁈ 
Ella, tranquila, se volteó. Esto 
no podía pasar. Esto no iba en 
su cuento. Aunque, en verdad, 
era un cuento perfecto. 

    Estrella, ¿qué estás haciendo? 
Pues, ¿qué más, rola? Lo que 
usted quería que hiciera; que 
la vida se le llenara de algo, de 
odio, de sangre, de carne y 
hueso. Me viene a preguntar 
eso, si yo lo que vengo a hacer 
es lo que usted escribió. Usted 
y su alma de mártir. Vengo a 
cortarle de lado a lado la barri-
ga. Vengo a escribir un titular 
de las noticias que diga Joven 
de la Universidad de los Andes 
asesinada en encuentro con 
mujeres víctimas. ¿Ah?, ¿qué 
cosa podría ser más especta-
cular que eso? Odio puro, odio 
ancestral, bíblico. Todo el dra-
ma que a ella tanto le gusta, que 
nunca tiene, que le hace falta.
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