
TEXTO ORIGINAL
He caminado cada dia hasta ver mis pies ensangrentados
he sangrado hasta caer agotada
he dormido hasta estar harta.... de tanta hipocresia, de tanta mentira
hasta casi no entender. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué te he hecho? No me lo merezco . Y lo
sabes!
Se que no soy la única. Pero estoy sola. Necesito ayuda y no la tengo. (Desde que viniste ya no
tengo voz, siento un nudo en la garganta que no me deja respirar)
Pero estoy segura de que el KARMA te lo devolverá. Me manifestaré y caerás en la nada, porque
poco a poco nos iremos juntano hasta destruirte y luchar por nuestra libertad, una libertad que me
alejará de tí y a partir de ahí no nos volveremso a ver nunca...Jamás!
Las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro,
los gritos e libertad suben por la cloacas,
y la justicia, la justicia es pasajera y esclava del silencio
Para que un tempo después poder gritar.....
Ahora soy feliz, no me haces falta y con esto pueda demostrar que no te necesito, y eso que desde la
última vez que nos encontramos ya no soy la misma, ni pretendo serlo. Ya no estoy sola y no soy la
única que pasó por tus fieras manos y te aseguro que seguiré luchando para que sueltes a los que
aún mantienes amarrados. Nos liberaremos. Adiós, espero que para siempre

ADAPTACIÓN
ESCUELA: Espai Latente

Indicaciones generales:
Podéis representarlo con más o menos personajes, pero intentar ser lo más parecido a la
historia que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos.
Esta obra es la adaptación de un poema que han escrito las alumnas de una escuela de Valencia
que van a una escuela de danza.
“GRITO DE LIBERTAD”

Había una vez un grupo de personas que estaban atadas y no se podían mover. Además 
cada
una estaba en un sitio distinto y no se podían ver ni oír. Se sentían muy solas y estaban 
muy
tristes. Sufrían muchas injusticias y estaban condenadas al silencio.
Pero un día una de ellas ya no podía resistir más. dio un enorme grito y todas lo 
escucharon y
se dieron cuenta de que no estaban solas. Empezaron a llamarse, a preguntarse los 
nombres y
luego a hablar entre ellas y a buscar una solución.
Una sola no podía romper las cadenas y liberarse, pero entre todas, juntando sus 
esfuerzos lo
lograron y ya no se sintieron solas nunca más, de esta forma pudieron ser libres para 
siempre
y luchar contra las injusticias. Al soltarse, una de ellas dijo:“Ya no estoy sola y no soy la 
única
que pasó por tus fieras manos y te aseguro que seguiré luchando para que sueltes a los 
que aún
mantienes amarrados. Nos liberaremos.”.


