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Bogota, 4 de agosto de 2014 

A quien corresponda

i k?

Esta carta se ha escrito con el fin de esdarecer ci-a tns dates acerca de la denunda de acoso sexual 
que han puesto los padres de mi ex pareja, Oanilo Esteban Pinzdn Valdes.,Lo hago de tnanera 
escrita debido al suiddio que he cometido y porque tiQ quiero que ios diedseis anos de vida que 
tuve se hallen con una oscura mancha llena de rriersiii as.

Para comenrar, he de declr qye coma cualqtiier pan;) i de adoiescentes con las hormonas 
albototadas, tuvimos nuestras experiendas sexii.jie'. i|ue no fueron las primeras de ninguno de ios 
dos, pues se con plena certeza que el esluvo con mas hombres antes que yo, con los que 
experiments sexualmente y yo fui el unico con el que mantuvo una "relacion seria"que duro 
aproximadamente mes y medio, de la misma fonna, ya tambien experimente con un par de 
personas antes que ^1. Danllo y yo si marituvima; conrersadones en whatsapp y facebook que 
p'odrian considerarse eroticas, pero en ningun m>)mento se presento acoso y esto la pueden 
corroborar en los mensajes que estan en la band.ija de entrada de mi facebooki de hecho, en las 
multiples conversaciones que tuve con el por wh Jtsapp, era Danilo quien me pedia fotos y videos 
intimos, los que.yo mandaba pero que nunca periia a 41. La Onica vez que estuvimos solos 
presendalmente le Invite a mi case despues de s.ilir de cine y hubo situadones sexuales 
consentidas por los dos.

En la memoria de mi celular y en el escri.lorio de pc quedan dos pantailazos de nuestras 
_ conversaciones en whatsapp que demuestran que Da; lilo no se sintid acosado en ningun 
momento, pues respondia con naturalidad a los mensajes que le enviaba (estos pantailazos no son 
de conversaciones eroticas), Tambien hay pantailazos de la conversacldn que tuvo con un amigo 
despues de que ie contara a sus padres sobro su >:)rier taci6n sexual en'los que escribio que estaba 
"vuelto rnierda" debido a la posicldn que tomb sti madre despues de recibir la noticia y en los que 
express que lo llame al celular "todo bonito". Esc di.i lo llante para dedrie que no queria terminar 
con el V colgue.

Por ultimo, nuestro circulo de amigos y amigas am lor que me pasaba todo tiempo en el colegio 
pueden atestiguar que dentro de la instituddn no hubo nunca acoso sexual. Dentro del apla si 
hubo manoseos, besos y abrazos, como en toda pareju los hay, a veces nos ponlamos muy 
"calientes" y nos metiamos la mnno bajo el pantalOn, i odo esto con ei consentimiento del otro; 
incluso Danilo me pidio que fuera al colegio sin rnpa !iiterior para facilitar las cosas y yo le | 
complaci. I

1
Danilo puede confirmar ta veraddad de toda esta infoi macion, as! como ios testigos de nuestros 
actos (cuando habia testigos). Nunca en mi vida he acijsado sexualmente a nadie, me parece'un 
acto reprochabie y con Danilo no iba a ser la, excepcidn.
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