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Personaje 
MUJER: víctima de abuso sexual en la infancia. 
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MUJER 
¿Cuánto tiempo vas a estar en la cárcel? 
¿Sale barato abusar de un niño verdad?  
¿Sabes el daño que hiciste? 
¿Por qué lo hiciste? 
Paralizaste la vida con aquellos abusos 
El alma y la identidad se hielan 
Los niños, las niñas… se vuelven adultos con memoria. 
¿Qué sentías cuando veías el asco y el rechazo? 
Te  declaro culpable de abusar de la inocencia. 
El peor cargo que se puede     tener en esta vida. 
¿Por qué me callé? ¿Por qué no lo impedí?  
¿Por qué no hice algo? 
Decías; “No se lo digas a nadie”.  
Si lo dices, tu madre se enfadará mucho, porque te echará la culpa a ti, porque tú me has provocado. 
Y le pasarán cosas terribles… 
O decías: “No se lo digas a nadie”, este es nuestro secreto, 
porque estamos enamorados y hacemos lo que tenemos que hacer. 
No me traiciones. No me hagas sufrir. No seas mala conmigo. 
Esto es peor que cuando cometen el acto físico, 
porque te hacen sentir cómplice,   
culpable de no decírselo a nadie.  
De tener la oportunidad y no hacerlo. 
Entonces entiendes que el amor no es gratis, 
que siempre es a cambio de algo, 
algo que te hace sentir sucia, y después rara.  
Tu solo querías afecto,  
y alguien jugó con esa necesidad tan humana, tan ingenua.  
Y entiendes  que el amor tiene un alto precio 
La vergüenza es el legado que dejan los abusos 
La vergüenza es el motivo por el que no se lo decimos a nadie 
Abusaste de mí y eso fue tu culpa. 
¿Qué sucedió con esa culpa? 
Que me la quedé yo. 
De la herida y del asco que me dejaste, empiezo ahora a recuperarme 
No se lo digas a nadie 
Yo, tengo un hijo. 
Si a mi hijo... hecho de agua tibia y milagros, 
mi hijo que tiene a Dios en los ojos.. 
.si a mi niño inocente .... Tú... 
.no...no..no.. no puedo soportar imaginarlo 
Noooo 

COMIENZA A DAR PUÑETAZOS CONTRA EL SUELO
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