
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

Imagen, Sonido y Palabra del Teatro del Oprimido como una posibilidad de 

transformación de la violencia de género en dos grupos de mujeres: Barrio María 

Augusta Urrutia y participantes de la marcha Vivas nos Queremos. 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de 

Socióloga 

 

 

AUTOR: Barragán Soto Diana Andrea 

TUTORA: PhD. María Soledad Varea Viteri 

 

 

 

 

 

Quito, 2020  



ii 
 

DERECHOS DE AUTORA 

 

Yo Barragán Soto Diana Andrea en calidad de autor y titulares de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación Imagen, Sonido y Palabra del Teatro del Oprimido 

como una posibilidad de transformación de la violencia de género en dos grupos de 

mujeres: Barrio María Augusta Urrutia y participantes de la marcha Vivas nos Queremos, 

modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una 

licenciatura gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con 

fines estratégicamente académicos. Conservamos a mi favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

Firma: ________________________ 

Nombres y Apellidos: Diana Andrea Barragán Soto 

C.C. 1716004419 

Dirección electrónica: diana_pacha@hotmail.com  

 

  



iii 
 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

 

 

Yo, PhD. María Soledad Varea Viteri, en calidad de tutora del trabajo de titulación: 

“Imagen, Sonido y Palabra del Teatro del Oprimido como una posibilidad de 

trasformación de la violencia de género en dos grupos de mujeres: Barrio María Augusta 

Urrutia y participantes de la marcha Vivas nos queremos”, elaborado por Diana Andrea 

Barragán Soto, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Carrera de 

Sociología, considero que el Informe de Investigación reúne los requisitos y méritos 

suficientes para ser presentado a los lectores miembros del Tribunal de Examinación y ha 

sido elaborado bajo las normas de calidad académica que exige la titulación como 

profesional de las ciencias sociales. 

 

 

 

 

____________________________ 

PhD. María Soledad Varea Viteri 

DOCENTE - TUTORA 

 

 

 

  



iv 
 

 

DEDICATORIA 

Para Andrea, Jorge, Soraya, Andrés, Cristina, Alejandro, Víctor, Ayna, Rommel y 

Nicolás, que esta investigación permita fortalecer nuestros diversos caminos desde la 

alegre y digna resistencia. 



v 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Las múltiples alianzas entre mujeres siempre han estado presentes en los diversos 

caminos de mi vida, así en este proceso de investigación se han tejido nuevas redes y se 

han fortalecido otras, por lo que agradezco a mi linaje de mujeres sanadoras, sabias y 

críticas, a mi madre Andrea y a mi ñaña Soraya, por el incondicional y amoroso 

acompañamiento.  

Al colectivo “Magdalenas Ecuador” como un espacio de creación –acción, en 

especial a Micaela y Paula quienes aportaron con un amplio debate y formación en el 

Teatro de las Oprimidas. 

Las grandes amistades de Ximena, Gabriela y Francisca que han aportado desde 

el mundo de las ideas y de los afectos, un necesario sostenimiento para seguir con las 

andanzas. 

  



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DERECHOS DE AUTORA ........................................................................................ ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA ............................................................................ iii 

DEDICATORIA......................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................... viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................... viii 

RESUMEN ................................................................................................................. ix 

ABSTRACT .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I: TEATRO DEL OPRIMIDO - TEATRO DE LAS OPRIMIDAS 

COMO PRACTICA FEMINISTA  ............................................................................ 4 

1. Principales categorías del teatro del oprimido. ....................................................... 6 

1.1. Árbol del teatro del oprimido ............................................................................ 10 

1.2. Estética del oprimido ........................................................................................ 16 

1.2.1. Canales estéticos ............................................................................................ 18 

1.2.2. Proceso estético desde los oprimidos.............................................................. 21 

1.3. Relación tripartita: opresor – opresión – oprimido............................................. 23 

1.4. Teatro de las oprimidas ..................................................................................... 28 

1.4.1. Teatro de las Oprimidas en acción colectiva antipatriarcal y anticapitalista .... 30 

1.4.2. Magdalenas – tejiendo resistencias ................................................................. 35 

CAPÍTULO II: TALLERES DE ESTÉTICA DE TEATRO DEL OPRIMIDO 

PARA MUJERES  .................................................................................................... 38 

2.1. Metodología y participantes en los talleres ........................................................ 38 

2.1.1. Metodología................................................................................................... 39 

2.1.2. Las mujeres participantes del teatro del oprimido ........................................... 42 

2.2. Imagen, sonido y palabra en acción ................................................................... 44 

2.2.1. Desmecanización del cuerpo .......................................................................... 45 

2.2.2. Sonido ........................................................................................................... 50 

2.2.3. Imagen ........................................................................................................... 55 

2.2.4. Palabra y sinestesia ........................................................................................ 59 

CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS FORMAS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO A TRAVÉS DE TALLERES DE ESTÉTICA DEL OPRIMIDO: EL 

CASO DE LAS MUJERES DEL BARRIO MARÍA AUGUSTA URRUTIA Y 

MUJERES PARTICIPANTES DE LA MARCHA VIVAS NOS QUEREMOS  ... 66 



vii 
 

3.1. Violencias y sobrevivencias de las mujeres del barrio María Augusta Urrutia ... 69 

3.1.1. Explotación en el trabajo doméstico ............................................................... 70 

3.1.2. El cuidado abnegado hacia la familia ............................................................. 75 

3.1.3. Múltiples historias de abandonos ................................................................... 80 

3.1.4. Falta de espacios para mujeres ....................................................................... 83 

3.1.5. Cuerpos oprimidos ......................................................................................... 87 

3.2.Violencias y Sobrevivencias en mujeres participantes de la marcha Vivas Nos 

Queremos ................................................................................................................ 90 

3.2.1. Linajes maternos ............................................................................................ 90 

3.2.2. Violencias y sobrevivencias en noviazgos ...................................................... 96 

3.2.3. Cuerpos oprimidos ......................................................................................... 99 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 104 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 109 

 

 

  



viii 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Ilustración 1: Árbol del teatro del oprimido ........................................................................ 10 

Ilustración 2: Desmecanización del cuerpo .......................................................................... 46 

Ilustración 3: Ejercicio partitura musical ............................................................................ 51 

Ilustración 4: Ejercicio el escultor no toca al modelo .......................................................... 58 

Ilustración 5: Ejercicio todos somos poetas........................................................................ 611 

Ilustración 6: Ejercicio collage ........................................................................................... 644 

 

 

 

 

 



ix 
 

TÍTULO: Imagen, sonido y palabra del teatro del oprimido como una posibilidad de 

transformación de la violencia de género en dos grupos de mujeres: Barrio María Augusta 

Urrutia y participantes de la marcha Vivas Nos Queremos. 

 

Autora: Diana Andrea Barragán Soto 

Tutora: María Soledad Varea Viteri 

 

RESUMEN  

El Teatro del Oprimido indaga y cuestiona cómo se renuevan constantemente las 

relaciones jerárquicas desde la relación opresor-opresión-oprimido, las cuales perpetúan 

un sistema de expropiación, tanto de los medios de producción como de los medios 

artísticos; es decir, los medios para la vida. Esta metodología político-teatral ubica al 

oprimido como el protagonista de la transformación de sus opresiones mediante la acción 

colectiva organizada y continua. Desde esta misma base teórica, se genera una praxis 

feminista que deviene en la creación del Teatro de las Oprimidas; cuyo fin es evidenciar 

que la opresión está atravesada por el género, y que las oprimidas sobreviven a una 

violencia de género patriarcal y capitalista –todavía normalizada e invisibilizada–. Así 

surge la Estética de las Oprimidas, un proceso de investigación, acción y creación que 

reivindica la historia de luchas y resistencias de las mujeres, ubica a sus cuerpos como el 

primer territorio de liberación frente a los mandatos masculinos, y, por último, aporta a 

fortalecer y multiplicar una lógica organizativa antipatriarcal para posibilitar que las 

mujeres vivan sin violencia de género. 

 

En este sentido, y mediante la puesta en práctica de la Estética del Oprimido en dos grupos 

de mujeres: del Barrio María Augusta Urrutia y de participantes de la marcha “Vivas nos 

Queremos”, la presente investigación permite evidenciar y cuestionar las relaciones de 

opresión en términos de género, ubicar sus opresiones como parte de un sistema 

dominante, establecer diferentes estrategias para salir de las opresiones, y resignificar sus 

sobrevivencias a partir de sus luchas y resiliencias. 

 

PALABRAS CLAVE: TEATRO DEL OPRIMIDO/ OPRESIÓN/ TEATRO DE LAS 

OPRIMIDAS/ PRAXIS FEMINISTA/ SOBREVIVENCIA DE VIOLENCIA/ 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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TITLE: Image, sound and word of the Theatre of the Oppressed as a possibility of gender-

based violence’s transformation in two groups of women: of the neighborhood María Augusta 

Urrutia and the participants of the “Vivas nos queremos” (“We want us alive”) march 
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ABSTRACT 

 
The Theatre of the Oppressed inquires and questions how hierarchical relationships are constantly 

renewed from the oppressor-oppression-oppressed interaction to perpetuate a system of 

expropriation, both from the production and the artistic means; that is, the means for life. This 

political-theatrical methodology places the oppressed as the main figure of the transformation of 

his oppressions through organized and continuous collective effort. From the same theoretical 

basis, a feminist praxis arises that evolves into the creation of the Theater of the Oppressed 

Women to show that oppression is crossed by gender, and the oppressed women endure a gender-

based and capitalist violence that continues to be considered normal and invisible. Thus, the 

Aesthetics of the Oppressed Women emerges, a process of research, action and creation that 

allows to vindicate the history of women's struggles and resistance, places their bodies as the first 

territory to liberate from male mandates, and contributes to the strengthening and multiplication 

of an antipatriarchal organizational logic to enable women to live free of gender-based violence. 

 

In this regard, through the practice of the Aesthetic of the Oppressed in two groups of women: of 

the neighborhood María Augusta Urrutia and the participants of the “Vivas nos queremos” (“We 

want us alive”) march, this study allows to reveal and question the relations of oppression in terms 

of gender, locate their oppressions as part of a dominant system, establish various strategies to 

escape oppression and give a new meaning to their survival based on their struggles and 

resiliencies. 

 

KEY WORDS: THE THEATRE OF THE OPPRESSED / OPPRESSION / THE THEATER OF 

THE OPPRESSED (WOMEN) / FEMINIST PRAXIS / VIOLENCE SURVIVAL / GENDER-

BASED VIOLENCE  
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia de género hacia las mujeres en el Ecuador es un grave problema social que a pesar de 

ser visibilizada sigue siendo una práctica normalizada en las diferentes esferas de la vida. Esta 

violencia es parte del sistema patriarcal capitalista, donde se legitima los roles de género y la 

división sexual del trabajo, que constituye la base de las relaciones sociales 

 

Los análisis que existen alrededor de la violencia de género han permitido determinar que 

la dominación masculina se basa en una visión androcéntrica, donde lo masculino es el centro y lo 

femenino queda por afuera, la periferia. Esta dominación tiene una estructura dicotómica, lo 

masculino/femenino, alto/bajo, bueno/malo, entre otros. Así, esta estructura se presenta como algo 

natural, legitimando las relaciones entre dominantes y dominados. Ubica el ámbito de lo privado 

para la mujer y lo público para el hombre, por lo tanto los hombres históricamente mantienen 

privilegios que generan relaciones muy fuertes de exclusión, posesión, cosificación y de violencia 

hacia las mujeres. 

 

Desde esta perspectiva, los diversos movimientos de mujeres, amas de casa, obreras, del 

campo, migrantes y más, que lucha por la tierra, por la sabiduría alimentaria, contra la minería, 

por sus derechos sexuales y reproductivos, demandan el cese de la violencia hacia las mujeres. 

Violencia que se mantiene a gran escala, llevando su máxima expresión en los femicidios, así esta 

población se desarrolla en condiciones de sobrevivencia, paranoia, vulneración y despojo absoluto 

de tener una vida sin violencia. 

 

En este contexto, las múltiples formas de resistencia, lucha y reivindicación para 

transformar estas relaciones de opresión hacia las mujeres son vitales. El arte constituye un 

camino, la línea del teatro popular desde el Teatro del Oprimido aporta de una forma comprometida 

y consiente a visibilizar estas relaciones de opresión, mediante la estética del oprimido que consiste 

en su metodología, indaga la relación tripartita de oprimido – opresión – opresor, como base de la 

estructura patriarcal capitalista. Plantea desde la creación estética también una creación de 

conocimiento que posibilite otras formas de convivencia, sin relaciones de opresión. 
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Metodológicamente se aplicó la observación participante dentro de los talleres de estética 

del oprimido en dos grupos de mujeres. Esta técnica permitió recolectar datos directamente de la 

actividad teatral, pues se trata de una observación muy minuciosa y se aplica esta técnica en grupos 

donde se espera una respuesta frente a una actividad específica. Cada taller contó con varias 

sesiones, cada sesión generó un documento denominado bitácora, que recolecta las diferentes 

percepciones sobre la experiencia teatral, describiendo textualmente las expresiones referidas 

sobre sus sensaciones y emociones que descubrieron es sus cuerpos, así también sobre las ideas y 

reflexiones de lo que cada juego y ejercicio teatral les generaba. El momento denominado “círculo 

de la palabra” que se lo desarrollo al finalizar cada sesión, permitió ubicar las diferentes 

problemáticas, que se fueron retroalimentando a medida del avance del taller.  

 

Por su parte, el Teatro del Oprimido tiene como objetivos, brindar herramientas artísticas y 

políticas para reestablecer un diálogo en igualdad de condiciones, volver a una esencia más humana, 

tomar conciencia crítica de tu posición en el mundo y fomentar la necesidad de la organización 

comunitaria. Esto se encamina con “acciones concretas y continuadas” para transformar las 

relaciones de opresión, en síntesis, pasar de ser un espectador a un actor, tanto en la representación 

teatral como en la vida real.  

 

Es así que el Teatro del Oprimido, al ser practicado en este caso en específico por mujeres, 

permite realizar una introspección de sus sentires y emociones, de sacarlas, jugarlas y 

manifestarlas. Adicionalmente posibilita otro relacionamiento con su cuerpo, crea una pertenencia, 

autonomía, posicionándose como un cuerpo creativo, un cuerpo que es un territorio vivo. Surge 

así, nuevas ideas del ser mujer, de lo femenino, de concientizar sobre las relaciones de dominación 

y de reconocerse como mujeres que no quieren vivir con violencia. 

 

Esta investigación en el primer capítulo ubica al Teatro del Oprimido como metodología 

político teatral que nace con los principales aportes de Augusto Boal, quien a partir de su 

investigación y laboratorios logra proponer diversas técnicas teatrales que cuestionan las 

relaciones de poder. La metodología de la estética del oprimido permite ubicar a las opresiones de 

las mujeres dentro de un contexto histórico cultural, que exige a su vez una metodología y estética 

desde, con y para las oprimidas. Así nace el Teatro de las Oprimidas, que establece desde la praxis 
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teatral feminista una trinchera para contextualizar las opresiones de las mujeres y potenciar las 

múltiples estrategias colectivas para frenar la violencia de género. 

 

El segundo capítulo permite un acercamiento narrativo de como la estética del oprimido 

fue experimentado por los dos grupos de mujeres: Barrio María Augusta Urrutia y participantes 

de la marcha “Vivas nos Queremos” a través del desarrollo de “talleres de estética del oprimido 

para mujeres” lo que comprende la exploración con diversos juegos y ejercicios para activar los 

canales estéticos que son Imagen, Sonido y Palabra. Permitir a las mujeres la desmecanización de 

los cuerpos y sentires, con el objetivo de generar reflexiones desde diversas formas de expresión 

y de lenguaje, donde la palabra no sea lo fundamental. Logrando evidenciar y reconocer que son 

mujeres creadoras de otras estéticas, que difiere de una única estética hegemónica, por lo que 

comunica, denuncia y visibiliza otras formas de pensar y actuar. 

 

Finalmente, el tercer capítulo abarca los hallazgos en relación a las violencias de género 

que se identifican que viven los dos grupos de mujeres. Si bien las mujeres en su conjunto están 

atravesadas por una violencia estructural patriarcal sistémica, las particularidades de clase social, 

etnia y edad, determinan distintas intensidades en la reproducción de la violencia, que no cambia 

que estas violencias se reproducen bajo relaciones de dominación que mantiene una supremacía 

masculina. Por lo tanto, el análisis sociológico de las violencias evidencia el contexto social de 

estos dos grupos de mujeres, sus resistencias y sobrevivencias históricas que les permite no solo 

relatar las situaciones de opresión, sino de ubicarse mediante la estética del oprimido como 

protagonistas para cambiar las relaciones de opresión a partir de la creatividad y la acción política. 
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CAPÍTULO I 

TEATRO DEL OPRIMIDO - TEATRO DE LAS OPRIMIDAS COMO PRACTICA 

FEMINISTA 

 

Augusto Boal es el creador del Teatro del Oprimido, metodología político -teatral que nace a final 

de los años 60. Boal como director y dramaturgo realizó espectáculos teatrales sobre las diferentes 

problemáticas sociales, siempre desde una línea social y contestataria. Una de sus experiencias lo 

desarrollo en el Teatro Arena desde el teatro tradicional, donde indago profundamente en la 

separación del actor y el espectador, determinando que los actores mantienen todo el 

protagonismo, mientras que los espectadores únicamente son observadores, es decir se establecen 

roles definidos que responden a una relación jerárquica. Esta relación marca dicotomías como: 

acción vs. pasividad o creatividad vs. receptividad. Boal lleva este análisis a nivel macro y lo 

relaciona con las dinámicas opresivas con las que opera la sociedad. 

 

Plantea otra posibilidad de hacer teatro, la misma rompe con esos roles, donde el espectador 

es parte de la acción dramática, generando una nueva categoría el espec-actor, mientras que el 

actor es toda persona que necesite expresarse, ya no únicamente actúan profesionales del teatro y 

principalmente busca que tengan conciencia política al identificarse como oprimidos, que están 

atravesados por relaciones de opresión. Además, Boal ubicó la necesidad de experimentar otras 

técnicas teatrales, que sean más inmediatas, que narren las historias de los pueblos, así fue creando 

y experimentando muchas técnicas que contienen juegos y ejercicios teatrales, las mismas que se 

propagaron por varios territorios de Brasil, América Latina y Europa. 

 

Cuando en 1971 la dictadura de Brasil hizo imposible la representación de espectáculos 

populares sobre temas políticos, comenzamos a trabajar con las técnicas del Teatro – 

Periódico: una forma de teatro que, fácil de ejecutar con personas inexpertas, permite que 

los grupos populares produzcan su propio teatro (Boal A. , 2002, pág. 84). 

 

Augusto Boal al regresar a Brasil funda el Centro de Teatro del Oprimido, como un espacio de 

acción para investigar y difundir esta metodología teatral, siempre con una ética de trabajo en 

beneficio de los oprimidos, sea de las fábricas, de los barrios, campesinos, los sin tierra, empleadas 
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domésticas, entre otros. Su apuesta principal es ubicar al arte como una herramienta para los 

oprimidos, un camino que restaure su condición humana, que permita la desmecanización de las 

mentes y los cuerpos, donde la creatividad estética, conlleve a una posición política de resistencia 

y transformación de las relaciones de opresión. 

 

Las opresiones, es sobre lo que se centra el método del Teatro del Oprimido, constituye un 

eje de análisis, cuestionamiento y de acción al tener como reto implementar distintas estrategias 

mediante las diferentes técnicas teatrales, para representar la opresión, ubicar un amplio debate 

que identifica la relación oprimido- opresión –opresor y llevar esa realidad ensayada a la práctica 

cotidiana.  

 

Al hablar de opresiones desde los mismos grupos de Teatro del Oprimido han identificado 

que estas son distintas, las mujeres tienen distintas opresiones que los hombres, las mujeres negras 

tienen distintas opresiones que las mujeres mestizas y así desde las necesidades que se plantee el 

grupo humano, ubicando a las opresiones como parte de una estructura dominante. Reconociendo 

estas características las mujeres han desarrollado desde la praxis el laboratorio “Magdalena” que 

indaga su historicidad como mujeres oprimidas, racializadas, excluidas debido a los 

condicionamientos sociales e institucionales, pero a la vez permite reforzar, reconocer y construir 

otros imaginarios de mujeres, fuertes, creativas, críticas, autónomas y luchadoras. 

 

De este modo el Teatro de las Oprimidas plantea una construcción de nuevas estéticas que 

permitan fortalecer nuestras diversidades, debilitar los mandatos patriarcales, posibilitar habitar y 

visibilizar otras formas de relacionamiento desde la equidad. Generar caminos desde una ética y 

praxis feminista, que aglutine a las diferentes luchas de las mujeres, donde se reconoce el 

conocimiento cotidiano, se generan redes de acompañamiento, ubicar lo necesario de romper el 

silencio frente a las diversas opresiones. Ubicar la esperanza y la dignidad de que las mujeres 

tenemos el derecho de vivir en entornos sin opresiones y contraponer a la naturalización de la 

violencia de género. 
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1.  Principales categorías del teatro del oprimido. 

 

El Teatro del Oprimido maneja un enfoque emancipador, no reproductor de la cultura dominante. 

El desafío permanente de esta propuesta es dar las herramientas necesarias para que las personas 

puedan identificar las opresiones que vive día a día y cambiar estas realidades, esto mediante una 

metodología teatral que responde a una postura política crítica frente a las desigualdades sociales. 

 

Permite reconocer la dinámica social como excluyente, opresora, sexista y racista, lo cual 

responde a los intereses del sistema capitalista. La falta de una postura política y de organización 

permite que se perpetúen las condiciones de precarización de la vida en todos sus sentidos, por lo 

tanto, plantea urgentemente pasar de la inercia a la acción. Frente a esta realidad el Teatro del 

Oprimido propone una posición crítica colectiva, la cual debata desde las acciones, sensaciones, 

emociones y pensamientos. El Teatro del Oprimido exige tener una postura clara frente a las 

diferentes opresiones, y como consecuencia de ello propone sostener acciones concretas y 

continuadas, pues es indispensable la teoría y la praxis. Es decir, no basta con conocer la historia, 

es necesario deconstruir y escribir otra historia en la cual los oprimidos sean los protagonistas. 

 

Esta primera descripción muy amplia del Teatro del Oprimido, permite ubicar la 

importancia de su dimensión política, cuya propuesta es muy explícita: ir hacia la transformación 

de las opresiones, Augusto Boal mencionara sobre ello que “Nuestra filosofía y nuestra política 

son claras: la lucha contra todas las formas de opresión, en todo los segmentos sociales” (Boal A. 

, 2012, pág. 255). El Teatro del Oprimido permite que la creatividad, la conciencia y la acción 

converjan para realizar transformaciones sociales, estos cambios pueden ir desde pequeñas 

acciones cotidianas hasta grandes estrategias. 

 

Boal ubica al teatro como un arma de transformación y liberación para los oprimidos de 

este sistema dominante. Mantiene una posición muy radical ante otras formas de hacer teatro, es 

decir, frente al teatro que suele ser muy complaciente de la ideología dominante y que por lo tanto 

no aportan a la conciencia de clase. 
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Para llevar a cabo el proceso de entendimiento de la opresión y luego su transformación es 

importante reconocerse como un oprimido, lo cual se realiza de acuerdo a la metodología teatral 

que propone un sistema de diversos juegos y ejercicios teatrales, en los cuales, al relacionarse con 

el otro, se develan las relaciones de opresión reconociendo al opresor, así como a la estructura 

opresora. Esta metodología también permite que los oprimidos puedan reconocer que tienen 

múltiples capacidades; a organizarse, a ser críticos, a demandar sus derechos, así como a la 

posibilidad de crear (no sólo desde el ámbito artístico), lo cual genera múltiples escenarios para 

cambiar sus realidades. 

 

Evidenciar que estas relaciones opresivas desde lo micro es parte de una estructura macro, 

permite que las personas se identifiquen con las opresiones vividas y mucho más con querer 

cambiar estas situaciones. En conclusión, se generan relaciones de identificación, de conciencia, 

de solidaridad y de posicionamiento político frente a las múltiples opresiones. 

 

Uno de los aspectos fundamentales dentro de la teoría del Teatro del Oprimido es que el 

teatro responde a una estructura dominante o relación jerárquica, esta es la división entre 

espectadores y actores, siendo sólo los actores son los dadores de conocimiento y los espectadores 

son recipientes donde es depositado este conocimiento (analogía utilizada por Paulo Freire). Al 

determinar esta polaridad entre espectadores y actores, se plantea realizar otra forma distinta de 

hacer teatro, se invalida esta separación, por lo cual los espectadores puedan ser actores, aportar 

con ideas y sobre todo con acciones, que den este salto a la real posibilidad de dejar de ser 

solamente receptores.  

 

Lo que propone la Poética del oprimido es la acción misma: el espectador no delega poderes 

en el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar; al contrario, él mismo 

asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate 

proyectos de cambio. (Boal A. , 1980, pág. 17)  

 

La poética del oprimido plantea que los espectadores pueden ser actores desde su realidad, sus 

ideas son potentes y pueden crear, todo esto encaminado a generar alternativas a sus opresiones. 

Boal (1980) interpela mucho la relación de actor y espectador, que no sólo se da en el mundo 
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teatral, sino que es el fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad. Sólo algunos crean el conocimiento, 

redactan las leyes, dicen lo que es verdadero y legítimo, mientras la otra parte recepta estas ideas 

como su sentido común, que son incorporadas supuestamente como ideas propias, libres y únicas. 

Construir el protagonismo en el pueblo, para visibilizar otras realidades y conocimientos, que 

permitan romper con la naturalización de las relaciones de poder, debatir que no hay verdades 

universales y que es posible reescribir, repensar y plantear otras alternativas de vivir, esto es lo 

que busca en Teatro del Oprimido.  

 

Es importante ubicar que en el Teatro del Oprimido todos los seres humanos pueden hacer 

teatro, fracturando la idea convencional de que únicamente las personas que tienen talento o cierta 

habilidad pueden hacerlo. Son parte de los practicantes de esta forma de hacer teatro todas las 

personas de los barrios, del campo, de las fábricas, del mercado, etc. las mismas poseen una gran 

espontaneidad y creatividad. 

 

Gestionar esta habilidad innata del ser humano con la metodología del Teatro del Oprimido, 

permite que los cuerpos, las palabras, los sonidos e imágenes vayan encontrando otras formas de 

estar desde la cotidianidad, se construyan con múltiples miradas, certezas y dudas, preguntas de 

cambio y con acciones que transforman su entorno. Bajo esta propuesta metodológica y política el 

Teatro del Oprimido no tiene como objetivo formar actores, ni actrices profesionales, pues en 

realidad busca abrir la posibilidad pedagógica de que el teatro puede tener una dimensión más 

universal y transformadora, así uno de sus objetivos es “[…] es humanizar a la Humanidad […]” 

(Boal A. , 2012, pág. 27). En consecuencia, a este objetivo los principios que rigen al teatro del 

oprimido son:  

 

1. El Teatro del Oprimido es un movimiento mundial estético, no violento, que busca la 

paz, pero no la pasividad. 

2. El Teatro del Oprimido trata de activar a la gente en un esfuerzo humanista, expresado 

por su propio nombre: teatro de, por, y para el oprimido. Un sistema que facilita a la 

gente a actuar en la ficción del teatro para transformarse en protagonistas o sujetos 

activos. 
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3. El Teatro del Oprimido no es ideología ni partido político, no es dogmático ni 

compulsivo, y es respetuoso hacia todas las culturas. Es un método de análisis y una 

manera para llegar a sociedades más felices. Por su carácter humanista y democrático, 

es usado en todo el mundo, todos los campos de actividades sociales, como: educación, 

cultura, arte, política, trabajo social, psicoterapia, alfabetización y salud pública. 

4. El Teatro del Oprimido es usado actualmente en docenas de naciones alrededor del 

mundo, como instrumento para llegar a descubrimientos sobre uno mismo y sobre el 

Otro, para clarificar y expresar nuestros deseos y comprender los de los demás; un 

instrumento para cambiar circunstancias que producen dolor y para realzar las que 

producen paz; para respetar diferencias entre individuos y grupos, y para la inclusión 

de todos los seres humanos en el Diálogo; y, finalmente, un instrumento para llegar a 

la justicia económica y social, la cual es el fundamento de una verdadera democracia. 

Resumiendo, el objetivo general del Teatro del Oprimido es el desarrollo de Derechos 

Humanos esenciales.” (Boal A. , 2004, pág. 2) 

5. La apuesta del Teatro del Oprimido es un dialogo profundo y emancipador, que acceda 

a revitalizar el trabajo colectivo y la organización. Este diálogo es un reto ya que lo que 

impera es el monólogo, donde las ideas hegemónicas no fomentan un acceso equitativo, 

la construcción y participación del diálogo. 

6. El acceso al diálogo permite que no se perpetúen las relaciones de opresión.  

 

Hasta el momento hemos definido que es el teatro del oprimido, desde las propuestas 

iniciales que le dieron cuerpo al proceso hasta sus principios, por lo cual, es necesario profundizar 

aún más el tema, para lo cual analizaremos cada una de las categorías básicas y generales del 

Teatro del Oprimido, esto por medio de “Árbol del Teatro del oprimido”, el cual nos muestra de 

manera gráfica y análoga desde donde surge y como está estructurada dicho teatro.  
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1.1. Árbol del teatro del oprimido 

 

Ilustración 1: Árbol del teatro del oprimido 

 

Fuente: https://antzerkiz.wordpress.com/2017/03/11/primera-entrada-de-blog/ 

 

La imagen del árbol es una forma que Boal eligió para sintetizar la teoría del Teatro del Oprimido, 

ya que simboliza que esta metodología tiene vida, que perdura en el tiempo, que tiene una savia 

que alimenta a todo el conjunto y permite que se den flores y frutos.  
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La metodología artística-política del Teatro del Oprimido es análoga al funcionamiento de 

un árbol, el cual es dinámico y entrelazado, pues se la entiende como un todo pues no funciona 

solo una de las partes por sí sola. Por ejemplo, en la práctica se aplica una técnica del Teatro del 

Oprimido, pero esta es parte de un conjunto que se sostiene de una base -la ética y la solidaridad- 

de la raíz -la estética del oprimido- y así sucesivamente. A continuación, caracterizaremos cada 

una de las partes de este árbol del Teatro del Oprimido. 

 

La tierra donde se ancla este árbol del oprimido es la ética y la solidaridad. La ética es un 

ideal, lo que queremos del mundo, no se relaciona la ética como lo moral, como un mandato o algo 

que hay que obedecer, sino la ética como un algo posible, lo que desean los oprimidos, otras formas 

de vivir. Una de las principales aspiraciones del Teatro del Oprimido es que este método permita 

el cumplimiento de los Derechos Humanos puedan ser una realidad. La ética permite otro tipo de 

relacionamiento, crear relaciones más humanas es decir solidarias. 

 

La solidaridad es el eje que permite agrupar, que se realicen acciones colectivas, apuesta 

por dejar a un lado el individualismo que aísla y fragmenta, a cambio de la unión y la articulación 

de procesos. Se aleja de la tergiversación que hay del término de solidaridad como ayuda hacia el 

otro como un asistencialismo. Estas solidaridades promueven las transformaciones desde el 

protagonismo de cada oprimido. 

 

La “Estética del oprimido” es la base y el fundamento del Teatro del Oprimido, con 

respecto a la palabra estética, no se ubica bajo la definición de lo bonito o lo feo, lo que excluye, 

lo que discrimina. La Estética del oprimido está muy ligada a lo sensible, a la posibilidad de crear 

muchas estéticas, siendo coherentes con las diversas culturas que existen.  

 

Por otra parte, la “Estética del oprimido” plantea que los seres humanos recibimos la 

información del mundo mediante la palabra, imagen y sonido, es desde donde la humanidad 

aprende, interactúa y reafirma su ser social. Por lo tanto, es necesario tomar y apropiarse de estos 

medios estéticos, ya no ser un receptor siego de la información que los medios exponen, al 

contrario, esta estética invita a crear a generar propias ideas. Esto es un proceso, por lo cual, 

primero hay que liberarse de estos canales de opresión, es decir, realizar el paso de dejar de ser 
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consumidores a ser creadores, Ante esto Boal menciona: “¡Ser humano es ser artista! Arte y 

estética son instrumentos de liberación” (Boal A. , 2012, pág. 27). 

 

El Teatro del Oprimido tiene una postura política muy clara y se basa en cuatro elementos 

desde donde se trabaja: la filosofía, la historia, la política y la participación. 

 

La “Filosofía” son “las relaciones entre los pensamientos y sus consecuencias en la realidad 

concreta” (Boal A. , 2012, pág. 258), involucra buscar los vínculos entre lo abstracto y la realidad, 

ubicar la potencia de las ideas, como influye en el accionar de la sociedad. Además, la filosofía 

permite que la metodología del Teatro del Oprimido este en permanente cuestionamiento y 

relacionamiento con los diferentes entornos y contextos sociales  

 

“La historia se refiere al hoy, no solo al pasado” (Boal A. , 2012, pág. 260), trata a todos 

los momentos o hechos que nos ubican en este momento, plantea la pregunta ¿por qué estoy aquí? 

La respuesta la ubica desde el momento actual, no desde lo que fue, sin embargo, es importante 

tener muy claro este recorrido, los contextos históricos atravesados para estar en el presente. 

Reconocer que “La historia” de cada individuo es la historia del país, cada lucha, resistencia, por 

más pequeña o invisible constituye un hito necesario para fortalecer esas historias que no son 

nombradas. Además, es muy importante lo histórico en el Teatro del Oprimido ya que brinda la 

información y las herramientas necesarias para entender lo estructural de las opresiones. 

 

“La Política” plantea tomando la definición de que todo lo que realiza el ser humano 

constituye un acto político, ya que refleja una postura ideológica. Dentro de la metodología del 

Teatro del Oprimido esto se visibiliza en la búsqueda de una estética construida desde los 

oprimidos, ligada siempre con la ética y la solidaridad. Lo político está enfocado en una 

transformación social, en la construcción de una sociedad sin opresores ni oprimidos.  

 

Finalmente, “la Participación” estimula la inclusión, fomenta la organización de las 

personas y grupos que tienen las mismas opresiones. Además, en método del Teatro del Oprimido 

genera una igualdad en la participación pues potencia la voz activa de todas las personas, no se 
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centra la palabra, ni es la única forma de comunicación ya que explora los otros canales estéticos 

como la imagen y el sonido. 

 

En el tronco del árbol está los “Juegos del Teatro del Oprimido”, despiertan la creatividad 

y se dividen en cinco categorías que son: escuchar todo lo que se oye, ver todo lo que se mira, 

sentir todo lo que se toca, activar los distintos sentidos y la memoria de los sentidos.  

 

Este es el arsenal del Teatro del Oprimido, el cual permite la “Desmecanización” del 

cuerpo, la decodificación de los pensamientos y ampliar los sentidos mediante el juego, 

permitiendo la creación de un nuevo conocimiento desde una realidad concreta. Es importante 

recalcar que tanto los juegos como el método son el resultado de un proceso de sistematizaciones 

de aproximadamente cincuenta años, por lo tanto, estos juegos han sido recolectados desde muchas 

partes del mundo, desde juegos teatrales, juegos populares que han sido transformados bajo la 

metodología del Teatro del Oprimido, para potenciar la activación de los canales estéticos (imagen, 

sonido y palabra). Se siguen inventando otros juegos, se realizan modificaciones, esto ya que el 

Teatro del Oprimido se sigue experimentando. 

 

El “Teatro Imagen”, es una técnica donde la palabra está totalmente ausente, parte de una 

imagen real, luego una imagen ideal y finalmente la imagen de tránsito, utilizando únicamente los 

cuerpos. Los cuerpos se convierten en arcilla donde un escultor crea imágenes, siendo muy 

meticuloso al crear cada imagen. Son los cuerpos los que construyen un lenguaje por medio del 

que se expresan las emociones. 

 

En la primera copa del árbol está el “Teatro Periodístico”, este es una de las primeras 

experimentaciones teatrales que se desarrolló a partir del contexto de fuerte represión que 

atravesaba Brasil con la dictadura de los años 70. Los medios de comunicación en especial la 

prensa escrita desarrollaba noticias que al contrastar con la realidad eran noticias falsas en su 

mayoría o comunicaban verdades a medias. Frente a esta necesidad de contar lo que realmente 

atravesaban, nace esta técnica teatral, la que tiene a su vez doce técnicas que permiten mediante la 

investigación de la realidad, realizar representaciones escénicas que visibilicen las historias que 

no son contadas y discrepar con la forma de redacción de las noticias y generar debate, sobre los 
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verdaderos intereses de los medios comunicación, dando cuenta de las razones de porque se oculta 

cierta información. 

 

Sería ingenuo pensar en libertad periodística: el periodismo es una ficción bajo el mando 

de los propietarios, que reflejan en él su ideología. Aun cuando dicen la verdad, los 

periódicos dominantes mienten utilizando técnicas ficcionales, como la maquetación y el 

tamaño de los titulares (Boal A. , 2012, pág. 260). 

 

La segunda copa del árbol lo constituye la técnica del “Arcoíris del Deseo”, esta se encamina a 

identificar las diversas opresiones internas, las cuales tienen un carácter subjetivo y a la vez son 

colectivas, pues responden a una estructura social. Esta técnica es la más introspectiva del Teatro 

del Oprimido, no es terapia, pero cumple un rol terapéutico y se desarrolla a través del juego, con 

un enfoque mucho más reflexivo. 

 

La tercera copa del árbol es el “Teatro Invisible” se realiza en espacios públicos, tiene un 

guion sobre una temática que se quiere debatir en la opinión pública, participan algunos actores y 

actrices. Lo importante es que el público nunca se entere de que se realizó un montaje en pleno 

bus, por ejemplo, sino que fue un acto más que sucedió dentro de la cotidianidad de ese espacio. 

Su objetivo es detonar un debate sobre opresiones que son naturalizadas y hacerlo en los espacios 

donde se originan, siguiendo el ejemplo, en el bus se puede montar una escena de acoso sexual, 

donde los actores con sus diálogos generan que esa opresión deje de ser vista como algo que 

siempre pasa, generar una reflexión entre los actores y el público.  

 

Su trama, aunque no sea verdad sincrónica, es diacrónica: no es verdad que la escena esté 

ocurriendo espontáneamente aquí y ahora, pero es cierto que ocurre cerca o lejos de aquí, 

y que puede estar ocurriendo en otro lugar en este mismo momento. (Boal A. , 2012, pág. 

261). 

 

La cuarta copa es el “Teatro Legislativo”, esta se desarrolla mediante la técnica del teatro foro, 

donde actúan personas que están atravesando una situación en particular sobre la que se va a 

elaborar una ley. En un momento del foro se realizar una asamblea legislativa con dicha la técnica, 

participan expertos, asambleístas y demás agentes sociales que estén involucrados en las 
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creaciones de leyes, se procede con un sistema de votación para aprobar la ley. Esto se desarrolló 

en los años noventa, pues Boal accedió al cargo de Concejal. En este periodo se logró 

aproximadamente que más de quince leyes puedan ser debatidas y creadas. 

 

Uno de los procesos que surgió de este este periodo es el de “Marías de Brasil”, quienes 

fueron mujeres empleadas domésticas, que con la multiplicación del teatro foro y legislativo en 

algunas comunidades lograron que se expida la primera ley para las empleadas domésticas en 

Brasil. Actualmente se utiliza esta técnica para realizar consenso al interior de las organizaciones. 

 

El “Teatro Foro” es el corazón del Teatro del Oprimido, consiste en una técnica que permite 

que el espectador no tenga el papel de observante de la obra, sino que se convierta en un 

protagonista de la acción teatral, se le denomina espec-actores. Por otra parte, la construcción de 

la temática del teatro foro, es una opresión que las personas del colectivo necesitan cambiar, lo 

muestran al público y se abre el foro, donde se ensayen algunas estrategias propuestas por los 

espec-actores, con la finalidad de transformar la situación de opresión. En esta técnica teatral el 

protagonismo tanto para la creación de la obra como para las posibles soluciones son dadas desde 

los mismos oprimidos. Son los oprimidos con su propia palabra, sonido, imagen, ideas, 

experiencias los que pueden cambiar sus propias opresiones. 

 

Finalmente, los frutos de este árbol son: la multiplicación, la organización y las acciones 

concretas y continuadas. Los procesos de multiplicación de Teatro del Oprimido son como un 

grano de arena, en la arena del mar. El mundo no va a cambiar de la noche a la mañana, pero 

justamente este método al tener una postura política clara, impulsa a que los oprimidos sean actores 

de su propio cambio, caso contrario desde la pasividad o desde la receptividad no hay ninguna 

transformación. Toda actividad que se realice bajo el método del Teatro del Oprimido, va a aportar 

con esta transformación, por más pequeña que sea. 

 

Es importante recalcar que dentro de la multiplicación, está la “multiplicación creativa”, la 

que sostiene que la metodología teatral está viva, es decir tiene juegos determinados pero los grupo 

de Teatro del Oprimido al estar en constante práctica le dan dinamismo a esta metodología, por lo 

tanto es cambiante, se amplía el universo de los juegos y de las técnicas del teatro del oprimido, 
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que responde a la necesidad de los diversos grupos humanos, donde las opresiones también son 

cambiantes, mutan y se camuflan. 

 

Las “acciones concretas y continuadas” no sólo se enmarcan dentro de la acción teatral, 

este es un primer paso que es parte del quehacer de este trabajo teatral, sostenido desde los 

diferentes grupos de Teatro del Oprimido, pero esto trasciende hacia los espec-actores, ya que 

permite que los oprimidos, tengan claro que las opresiones responde a una estructura patriarcal 

capitalista y que tienen la posibilidad de cambiar no sólo desde las ideas, sino desde la acción en 

su cotidianidad, pero estas deben ser sostenidas, constantes y ampliadas hacia más personas y 

organizaciones. 

 

1.2. Estética del oprimido 

 

La palabra estética tiene un significado más allá de la belleza, se ubica en el ámbito de lo sensible, 

es un conocimiento sensible, que incluso está a la par del conocimiento de la palabra, es decir igual 

de válido, legítimo, diverso, inmenso y complejo.  

 

Baumgarten define la Estética como la ciencia del conocimiento sensible, esto es, la 

organización sensorial del caos. A mi modo de ver, esta tarea organizativa solo puede ser 

realizada por el Pensamiento Sensible, dinámico y fluido a cada instante, y no por una 

acumulación estática, un depósito (Boal A. , 2012, pág. 37). 

 

La estética muestra el mundo de lo sensorial, de las emociones que son activados mediante la 

observación e interacción con el objeto, generando múltiples percepciones, sensaciones y lecturas 

diversas, esto depende de cada individuo y su contexto histórico. Estas percepciones constituyen 

otra forma de conocimiento, donde se involucra dos tipos de pensamientos: pensamiento simbólico 

(palabra) y pensamiento sensible (sentidos). 

 

Por lo tanto, plantea que los seres humanos tenemos dos tipos de pensamiento: el Simbólico 

que son las palabras y el Sensible que tiene relación con los sentidos y el cuerpo. Ambos 

pensamientos interactúan entre sí, también depende el uno del otro y son aliados al momento de 

generar acción y conocimiento. 
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“Pensamiento Simbólico”, nos refiere al intelecto, a la parte reflexiva del ser humano. El 

mismo que parte de los estímulos, sensaciones y percepciones del entorno social, es decir tiene 

referencia a una realidad concreta y mediante la palabra adquiere otra simbología. “El intelecto es 

la continua organización de sensaciones, emociones e ideas, memorias e imaginaciones que dan 

vueltas en la mente y se transforman en habla, que es una modalidad de acción” (Boal A. , 2012, 

pág. 43), en este acto cognoscitivo lo que busca el Teatro del Oprimido es que este pensamiento 

simbólico se revitalice de indagando sobre los grandes paradigmas, reconociendo que cada persona 

posee una capacidad crítica. 

 

 “Pensamiento Sensible” “[…] existe una forma de pensar no verbal, articulada y 

resolutiva, que orienta el continuo acto de conocer y que gobierna la estructura dinámica del 

conocimiento sensible.” (Boal A. , 2012, pág. 38), las sensaciones constituyen el punto principal 

de este pensamiento, las mismas que responde de acuerdo a diferentes estímulos que están en el 

entorno de la persona, permitiendo formular sus ideas, puede o no ser expresado mediante la 

palabra. 

 

Cuando es expresado el Pensamiento Sensible se denota en la forma de entonación que 

utiliza, este corresponde justamente a su sentir en ese determinado momento que es único e 

irrepetible, si no decide expresar, acciona desde el cuerpo a partir de la utilización de señales.  

 

El Pensamiento Sensible busca la amplitud del Simbólico y quiere hablar, no solo sentir. 

El Pensamiento Simbólico busca la concreción de lo Sensible, quiere sentir y hacer sentir, 

no solo enunciar: la voz de la palabra, sensible, da precisiones concretas a su significado 

simbólico (Boal A. , 2012, pág. 98). 

 

En este pensamiento hay una parte que corresponde a lo “preconsciente” que responde de igual 

manera a estímulos del entorno, siendo sólo una reducida parte receptado por la conciencia y 

asimilado, sea por la palabra o en silencio, mientras que la gran mayoría no llegan a este estado y 

se quedan ocultos. Los dos pensamientos dependen el uno del otro, puede ser que en algunas 
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ocasiones el pensamiento simbólico no esté activo, pero el pensamiento sensible está todo el 

tiempo en acción.  

 

1.2.1.  Canales estéticos 

 

Boal (2012) plantea que mediante los canales estéticos las personas conciben su entorno, lo 

entiende y accionan. Crean todo un constructo que va desde la información sensorial hasta la 

información racional, lo que se convierte en el bagaje de conocimiento y acción social, de hecho 

dicho autor mencionaría que “Quien tiene el poder de la Palabra, de la Imagen y del Sonido tiene 

a su disposición la invención de dogmas religiosos, políticos, económico, sociales […] y también 

de dogmas del arte y la cultura” (Boal A. , 2012, pág. 109). 

 

Estos canales estéticos históricamente están determinados por los opresores, es decir, 

quienes a cargo de las instituciones del ámbito privado o público manejan la educación, las 

finanzas, la religión, el mercado laboral, el medio ambiente, la cultura y etc. Todas estas grandes 

corporaciones establecen parámetros, normas, leyes e investigaciones que afianzan una única 

verdad, formas de consumo desde una cultura hegemónica e incluso una estética hegemónica, 

actualmente todo esto es visibilizado a la sociedad mediante los diferentes medios de 

comunicación. 

 

Boal (2012) manifiesta que esto conlleva al “analfabetismo estético”, pues incluso al saber 

leer, hablar y escribir la sociedad responde pasivamente a la información de su entorno, de forma 

mecánica. Los canales estéticos son una herramienta de dominación que tiene por objetivo la 

“invasión subliminal de cerebros”1,  creando ideas dominantes, que pocas veces son cuestionadas, 

incluso hay la noción de una cierta libertad de expresión y de decisión, pero esto en apariencia, 

pues en esencia esta libertad esta coartada. 

 

La Estética del oprimido permite visibilizar que estas estéticas hegemónicas, tienen una 

clara intención de supremacía, donde los oprimidos tienen un papel determinado, frente a esto, la 

                                                             
1 Boal manifiesta que los canales estéticos (Imagen Sonido y Palabra) desarrollados desde una ideología dominante 
crean ideas fijas excluyentes y opresivas, lo que resulta en una única forma de pensar, sentir y actuar. 
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propuesta es crear una propia estética del oprimido, una apropiación de los canales estéticos, donde 

la imagen, palabra y sonido, permita dibujar, contar, escribir y cantar desde las necesidades y voces 

de lo que sienten y piensan los oprimidos. 

 

El “sonido” primigenio proviene del latido del corazón de la madre y del bebe, 

seguidamente al entrar en contacto con el mundo externo cada sonido provoca una exploración 

total, identificando los sonidos del entorno, se construye una memoria de los sentidos, donde el 

sonido va configurando desde imágenes en el cerebro, hasta sensaciones corporales muy 

determinadas e identificadas.  

 

Este canal estético está principalmente relacionado con la música, cooptado y legitimado 

con un aparataje industrial a nivel mundial, que anula otras formas de expresiones musicales y 

mediatiza la música comercial. Esto con el objetivo de difundir una forma de consumo en las 

sociedades, un determinado estilo de vestimenta, de alimentación, de status, lleva a una 

idealización de los cantantes, estereotipa la figura femenina y masculina, logrando mantener a la 

población en un permanente letargo, un sinsentido y una total abstracción de lo que pasa a su 

alrededor. 

 

La creación del sonido por lo general se lo ubica como algo externo a los cuerpos (a 

excepción del aparato bocal), que puede ser generado únicamente con instrumentos musicales o 

con determinados aparatos tecnológicos. Además de la fuerte idea de que pocas personas son las 

que pueden crear música y mucho más crear las letras de canciones. La Estética del oprimido 

muestra que todo el cuerpo humano es fuente de sonido, que cada parte del cuerpo al entrar en 

contacto con otra parte puede crear sonido, así también, que el ser humano tiene la posibilidad de 

inventar nuevos ritmos, melodías, letras, sonidos y más.  

 

La “Imagen” es muy potente, es un canal estético que posiciona imágenes que construyen 

en sí mismas el reflejo de la realidad. Las imágenes que son representadas mediante el dibujo, la 

pintura, el video, la fotografía, la serigrafía, la escultura y entre otras, son imágenes, desde un 

punto de vista de quien lo creo. Esta aglutinación de imágenes que se encuentran en el diario vivir 
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de la historia de la humanidad crea a su vez, imágenes mentales, que proyectan al interno de la 

persona un sentimiento, sensación o emoción como respuesta a esas imágenes creadas. 

 

Por medio del lenguaje se ha construido un sentido de aquellas cosas que podemos 

visualizar, es decir, de aquellas imágenes con las cuales estamos en contacto constantemente. De 

forma viceversa aquellos sentidos que le damos a estas imágenes permiten construir símbolos que 

representan en nuestro interior dichos objetos del mundo, por lo cual construimos de manera 

constante y consecuente significados sobre estos. En el Teatro del Oprimido la imagen es 

potenciada en cuanto a su significado, no solo en una interpretación desde lo mental sino desde lo 

que se siente al ver la imagen. 

 

La imagen también es manejada principalmente desde los medios de comunicación 

hegemónicos, esta representación de la imagen como principal elemento de difusión gráfica, 

evidencia el interés en manipular la forma de pensar y de actuar de la sociedad. Las imágenes que 

abundan en la prensa, televisión, cine, redes sociales y más, reconfiguran todo el tiempo un punto 

de vista opresivo, que no pertenece a las personas o colectividades, es instaurado en las mentes 

mediante toda esta carga simbólica desde la imagen, logrando una recepción del mensaje que es 

consumido de forma pasiva y masiva. 

 

La “Palabra” es la derivación de un proceso que fluctúa entre el pensamiento sensible y el 

pensamiento simbólico, proviene de una sensación, emoción o sentimiento que se transmuta hacia 

una palabra, permite llevar a otro nivel de lenguaje, un lenguaje simbólico – informativo, siendo 

una abstracción que complejiza el lenguaje, pero a la vez lo enriquece.2 

 

La “Palabra” es imprescindible para la comunicación entre dos o más personas, así como 

un eje estructurante en la relación entre los seres humanos y con su entorno, permite escribir el 

pasado, presente y futuro de las sociedades, “(…) la palabra vuelve más compleja y más densa la 

realidad sensible, aportando trascendencia al tiempo y al espacio, vestidos con la memoria de 

hechos ocurridos.” (Boal A. , 2012, pág. 101). La palabra permite la constitución de múltiples 

                                                             
2 Según Boal “La palabra es axial entre lo sensible y lo simbólico. No se trata del límite entre lo uno y lo otro: se 

extiende en ambos ámbitos. La palabra tiene cuerpo y alma.” (Boal A., 2012, pág. 93). 
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historias que contiene personajes, hechos, reflexiones y conclusiones, por lo tanto, la palabra tiene 

poder para construir todo un sistema de dogmas, que regulan la vida. 

 

Este canal estético de la palabra, es el más utilizado en las sociedades industrializadas, en 

las grandes ciudades, donde imperan los monopolios de la comunicación que tienen el objetivo de 

crear cierta realidad, a través de la desinformación. La Estética del oprimido, se pone como reto 

constante la reflexión, la observación y la visibilización de una estructura que limita el acceso a la 

información, de que detrás de la palabra hay intereses para que la sociedad no busque ningún 

cambio. 

 

Es deber del ciudadano analizar y desmitificar todos los dogmas. Ya que estamos 

condenados a la creatividad, en el presente, estudiando el pasado, debemos inventar el 

futuro sin esperar a que llegue. Un futuro sin dogmas. (Boal A. , 2012, pág. 110) 

 

Boal plantea que, desde los diferentes juegos y ejercicios de Teatro del Oprimido, la utilización de 

la palabra se de en menor intensidad, siendo otras formas de comunicación lo que se potencie, la 

palabra se deja de lado como eje central de comunicación. 

 

Finalmente se debe mencionar que la apropiación de los canales estéticos es uno de los 

objetivos del Teatro del Oprimido. Sonido, Imagen y Palabra, constituyen los medios por los cuales 

esta técnica teatral realiza una exploración profunda de cada uno de estos elementos, obteniendo 

una desmecanización mental, sensitiva y corporal de las personas. Se pone en juicio la realidad 

que se nos presenta, el modo de cuestionar es diverso, donde los juegos y ejercicios del Teatro del 

Oprimido permiten que, de una forma lúdica, sensorial, creativa y corporal, se construyan otros 

contenidos en estos canales estéticos.  

 

1.2.2.  Proceso estético desde los oprimidos 

 

La Estética del oprimido no quiere crear un estilo más, 

otro género, variante, una forma diferente de hacer lo 

mismo: se trata de ser radicales, de ir radicalmente 

(radical= ¡raíz!) hasta el núcleo del ser humano, y 
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revelarlo. Esta revelación plena surge de forma 

estética, a través del arte. Como trabajamos con los 

oprimidos, de ahí surge ¡la Estética del oprimido! 

(Boal A. , 2012, pág. 200). 

 

La Estética del oprimido plantea la necesidad urgente del traspaso del ser pasivo a un ser activo, 

pues los canales estéticos de sonido, imagen y palabra permite una forma de visibilizar el mundo, 

una forma de pensar, de sentir y de accionar. Entonces la metodología plantea preguntar ¿Qué 

información es la que se recibe? ¿De dónde proviene esta información? ¿Qué intereses hay detrás 

de esta información?, generar estas reflexiones permite la apropiación de los canales estéticos, para 

que los oprimidos puedan expresar sus necesidades, demandas e ideas de cambio, ya no es un 

proceso de repetición y pasar a la invención, a la creación estética. 

 

Boal (2012) manifiesta que las estéticas son diversas, no se puede determinar una sola. Las 

múltiples estéticas son marcadas por los oprimidos con sus formas de expresarse, su riqueza 

cultural y distintos contextos sociales. La denomina la “Estética de los Derechos Humanos” donde 

la forma de vivir en sociedad no sea desde lo vertical, lo autoritario, lo impuesto, sino que se den 

prácticas más consensuadas, donde no exista una única verdad, sino diversas verdades, donde no 

exista una única estética, sino múltiples estéticas y así en todos los ámbitos de la vida, lo que 

finalmente permita la humanización, la igualdad y la equidad.  

 

Una estética democrática, al hacer que los participantes sean capaces de producir sus 

propias obras, les ayudará a expulsar los productos pseudo-culturales que se ven obligados 

a tragarse cada día a través de los medios de comunicación, propiedad de los opresores. 

(Boal A. , 2012, pág. 245) 

 

Los oprimidos pueden despojarse de las opresiones, mediante el proceso de creación estética, que 

es totalmente colectivo, desde un permanente dialogo a través de los canales estéticos donde se 

reflexiona en torno a cada opresión, se lo ubica como un hecho social, que responde a una 

estructura de poder. La Estética del oprimido permite ensayar desde la acción las diversas 

posibilidades de cambio, lo que facilita un cuestionamiento in situ, forjando así un total rol 

protagónico a los oprimidos.  
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Cabe recalcar que la Estética del oprimido permite abordar todos los ámbitos de la vida, 

desde los momentos más crueles y los más felices, es una metodología donde los oprimidos tienen 

la posibilidad de poner sus situaciones cotidianas en la acción teatral. Al tener como eje las 

relaciones de opresión, no implica tácitamente que sea un asunto pesado, triste o serio, riguroso, 

al contrario, el proceso estético invita a una desmecanización integral de las personas con los 

juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido que potencia la alegría, la creatividad, la esperanza, 

revitaliza los cuerpos y los sentires. 

 

1.3. Relación tripartita: opresor – opresión – oprimido 

 

Con este recorrido conceptual de las principales ideas del Teatro del Oprimido nos hemos acercado 

a las categorías de opresor, opresión y oprimido, pero aun no las hemos abordado de manera 

focalizada, cuestión que deseamos realizar en el presente aparte. Si queremos entender dichas 

categorías es indispensable posicionar que la praxis del Teatro del Oprimido fue, es y será la 

principal fuente de desarrollo de su teoría. Las ideas expresadas por Boal y sus colaboradores del 

Centro de Teatro del Oprimido (CTO) son los fundamentos para que tanto la praxis y la teoría 

sigan ampliándose, este en constante investigación y sistematización por las organizaciones y 

colectivos que hacen Teatro del Oprimido.  

 

Al desarrollar la revisión bibliográfica se pudo constatar que en los textos del Teatro del 

Oprimido no hay una conceptualización concreta de estas tres categorías, esto lo confirma Julián 

Boal, ya que su padre nunca realizó definiciones fijas por considerar que las relaciones sociales 

son cambiantes, son dialécticas y tratar de ajustar en conceptos para definir sea opresor, opresión 

u oprimido, no era su objetivo central, sin embargo, en los textos Boal se ubican ideas muy 

concretas para estas categorías. 

 

La historia de Latinoamérica es el contexto en que se gestó esta metodología teatral, 

específicamente en los años 60 y 70 donde las relaciones antagónicas estuvieron marcadas por 

dictaduras atroces, pasando a los años 90 con los procesos de democracia representativa, donde 

las relaciones antagónicas se transformaron sustancialmente. Estos contextos históricos y otros 
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más, han influenciado en una reescritura del Teatro del Oprimido, sin duda el fallecimiento de 

Augusto Boal en el año 2009, dio paso a otro momento de este método, sin embargo, el legado del 

Teatro del Oprimido tanto en Brasil y en otras partes del mundo mediante lo Centros de Teatro del 

Oprimido, continua con mucha fuerza, se realizan encuentros internacionales de Teatro del 

Oprimido en todo el mundo, donde se intercambian experiencias, ideas y cada vez se va 

potenciando tanto su práctica como su teoría. 

 

El Teatro del Oprimido es una metodología que está en constante revisión, discusión y 

experimentación, así también sus principales ejecutantes que son los oprimidos, cómo sus 

opresiones están en constante cambio, por lo cual, hay que tomar en cuenta que la realidad siempre 

va un paso más adelante que la teoría. 

 

Hay que liberar al espectador de su condición de espectador, de la primera opresión con 

que choca el teatro. Espectador ya estas oprimido porque la representación teatral te ofrece 

una visión acabada del mundo, cerrada; inclusive si la apruebas, ya no puedes cambiarla 

(Boal A. , 1980, pág. 228). 

 

La opresión es un punto clave dentro de esta metodología teatral, en los diferentes textos de Boal 

hay múltiples acercamientos a ella, uno de estos es en relación al espectador y las formas de teatro 

que validan la separación actor–espectador. La metodología del Teatro del Oprimido hace una 

fuerte crítica a esta relación, la describe cómo funcional hacia la estructura dominante, donde al 

haber esta separación se genera una relación de opresión, porque son dos no iguales, con roles 

diferentes y bajo una posición jerárquica. Frente a esta relación se plantea como alternativa la 

categoría espect-actor, donde fusiona esta dualidad, el ser humano es a la vez espectador y actor, 

no hay un papel fijo y permanente. Con esto permite que la creación se multiplique no se limite, 

las acciones se ensayan, se prueban, fracasan, pero son los propios oprimidos que como 

protagonistas se liberan de sus opresiones. 

 

Para Boal (2012) los opresores (clases dominantes) crean una estética fija, universal, que 

responde a sus propios intereses, elaboran una visión acabada del mundo, donde el papel de los 

oprimidos está marcado por el consumo de esa estética, tienen un rol pasivo, son sólo receptores. 
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A nivel macro la cultura imperialista y colonial subsume o anula a otras culturas como las 

comunitarias, así opera todo el tiempo el sistema dominante, anulando u opacando lo que se 

construye fuera de lo establecido. “Cuando la cultura de una época o de un país se acepta 

universalmente como la mejor, única y perfecta es porque ahí la opresión es ejercida 

universalmente, sin contestación” (Boal A. , 2012, pág. 51). Ante esta colonización de los cuerpos, 

de las mentes, de las sensaciones, en fin, de la vida, lo que se propone el Teatro del Oprimido es 

crear otras estéticas, que sean propuestas por los oprimidos, desde sus realidades, sus aprendizajes, 

de ahí nace la Estética del Oprimido. 

 

Es oprimido la persona que por cualquier circunstancia se le ha visto negado ejercer su 

derecho de acceder al diálogo.3 El diálogo es el intercambio de ideas entre personas, la capacidad 

de pensar, decidir, decir y actuar sobre cualquier cosa. Cuando se rompe el dialogo se vuelve un 

monólogo, en el que la otra parte monopoliza las ideas, los pensamientos, la verdad e impide 

ejercer el derecho de la persona, aquí hay una relación de opresión.  

 

La opresión se da bajo relaciones antagónicas, donde hay uno o varios conflictos, se 

identifica claramente quién es el opresor y el oprimido, por ejemplo, en una relación laboral donde 

está el patrono y los trabajadores, las empresas mineras y los pueblos, así un sin número de 

situaciones donde las relaciones son muy adversas y donde el Teatro del Oprimido cuenta con una 

metodología que lleva a una profunda investigación de la situación real de opresión, para llegar a 

una transformación.  

 

Además hay otro tipo de relaciones antagónicas, donde no se puede distinguir claramente 

la relación opresor–oprimido, sino que ambas partes se sienten oprimidas, esto se observa en 

especial en las relaciones intrafamiliares, como puede ser: madre-hijas, padre–hijos, esposo–

esposa, enamorado-enamorada, entre otras, estas situaciones son posibles gracias a que las 

opresiones están tan incorporadas a las personas que se da como algo normalizado el hecho que 

ambas partes ejercen esa opresión, los discursos opresivos están en los oprimidos como discursos 

                                                             
3 Según Boal: “Llamamos oprimidos a los individuos o grupos que son social, cultural y políticamente, o por razones 

de raza, sexualidad o por cualquier otra manera, desposeídos de su derecho al Diálogo, o impedidos de ejercer este 

derecho.” (Boal A., 2004, pág. 1), y la “Opresión es una relación concreta entre individuos que forman parte de 

diferentes grupos sociales, relación que beneficia a un grupo en detrimento del otro” (Boal J., 2010, pág. 124). 



26 
 

propios, están interiorizados en su accionar. Son los lazos afectivos en muchas de las ocasiones 

hacen que estos contextos se puedan perpetuar y pasen de generación a generación. 

 

La metodología del Teatro del Oprimido frente a estas relaciones antagónicas o no,  plantea 

hacer visible lo invisible, construir otro discurso que deslegitime el sentido común dominante, que 

la opresión sea identificada desde los mismos oprimidos, que permita la concientización del 

conflicto y la identificación con otros oprimidos, lo cual devela que estas micro-opresiones son 

parte de un sistema más grande, esto hace necesario una contextualización de la opresión a un 

nivel macro, ver que tiene una raíz, que puede ser cortada y que como oprimidos son capaces de 

generar estrategias para cambiar esas opresiones. 

 

La teoría del Teatro del Oprimido como se expuso anteriormente, se encuentra en constante 

investigación y conceptualización, esto desde los Principios del Teatro del Oprimido, así como de 

la mano de la ética y solidaridad, juntamente con una sólida praxis que es la arteria principal para 

que esta metodología no sea estática. Los grupos de teatro del Oprimido en todo el mundo siguen 

aportando y fortaleciendo esta práctica teatral, entre las personas que siguen sistematizando estas 

experiencias tenemos a Julián Boal, Bárbara Santos y a Claudia Simone entre los principales. A 

continuación expondré los aportes de estos multiplicadores4  que son parte de la teoría y 

metodología del Teatro del Oprimido. 

 

Las opresiones son relaciones de poder, totalmente jerárquicas donde una de las partes se 

impone sea de forma violenta o sutil (depende del contexto), manteniendo una supremacía que 

excluye, margina y somete a los oprimidos. No hay una posibilidad de diálogo, los opresores tienen 

una estructura desde el Estado que legitima su accionar, lo valida y lo legaliza. Una relación 

desigual de fuerzas, en función de la lógica del opresor, que vulnera los derechos humanos. Es 

importante tener clara esta pugna, para identificar que en esta relación de opresión hay uno o varios 

conflictos, identificar sus actores, causas y consecuencias.  

 

                                                             
4 Se refiere a las personas que investigan, experimentan, crean y difunden la metodología del teatro del oprimido, 
también se le conoce con el término de “curinga”, tiene un amplio conocimiento de las técnicas teatrales, la línea 
política y ética.  
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Julián Boal (2010) ubica que al referirse a “relación concreta entre individuos” se posiciona 

al oprimido no desde una mirada interna, sino desde la relación con otro, es decir, desde su 

exterioridad. Es oprimido desde la relación que se perpetúa con el opresor, no se puede auto-

determinar, no se define por dentro. Es necesario ubicar que la opresión es establecida por un 

conjunto de demandas desde un sistema, que, aunque no se lo vea, no sea visible, está en el pensar 

y actuar tanto de los oprimidos como de los opresores. Para esta metodología teatral es imperioso 

hacer visible lo invisible, es decir, hacer visible todas las opresiones en su origen.  

 

En la práctica del Teatro del Oprimido definir quién es oprimido y quién es opresor, pueden 

variar de acuerdo al grupo social que pertenece e hilando más fino a las diferentes relaciones de 

poder, sea dentro de un mismo grupo social o en relación a otro grupo, es decir una misma persona 

puede ser opresor y en otra relación ser oprimido. No es una cuestión moral, no es válido identificar 

si las personas son buenas o malas, hay que develar que las personas cumplen roles, estereotipos, 

que a su vez responden a intereses del sistema, donde estas dos posiciones de oprimido y opresor 

están ligadas por la opresión, una opresión que es manejada por un poder estructurante y 

dominador.  

 

Además, no hay que esencializar al oprimido, es decir, determinándolo como bueno o que 

tienen toda la verdad, dentro de los mismos oprimidos hay diferentes visiones sobre su opresión, 

así como algunas posturas políticas y estrategias para enfrentar sus opresiones. Sin embargo, a lo 

que se debe apuntar es a una unidad al interno de los oprimidos, saber que hay diferencias, pero 

hay que trabajar sobre lo común, que es la relación de opresión, el Teatro del Oprimido apunta a 

generar un trabajo colectivo desde los oprimidos.  

 

Vencer una opresión no es tarea para un héroe o un mesías, es la tarea de colectivos, grupos, 

u organizaciones de masas. Y en esa tarea el teatro puede ayudar mucho, pero no puede 

hacer todo. El actor tiene que tornarse activista, salir del palco e ir a la calle (Boal J. , 2010, 

pág. 126). 

 

La opresión es una de las categorías central del Teatro del Oprimido, esta metodología permita 

ubicar y visibilizar esta opresión, reconocer su existencia y posicionarse críticamente, Santos 
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(2017) enfatiza que es el material vivo con el que se trabaja, las opresiones son muy diversas y 

pueden ser expuestas desde distintos enfoques, lo primordial es que salga, que se revele, que se 

nombre y conjuntamente descubrir que tras este conflicto hay condiciones inequitativas. Darle la 

vuelta a la condición de oprimidos, ubicarse como forjadores, creadores, seres activos. 

 

La condición de oprimido o de opresor no son fijas, una misma persona puede transitar en 

estas posiciones. Esta dinámica de ser opresor y oprimido, exige ser más consciente de las 

múltiples relaciones que se entrelazan, develar los mecanismos de opresión y transmutar todas las 

formar de opresión venga de donde vengan. El Teatro del Oprimido no busca medias tintas, esta 

metodología tiene su objetivo muy claro: luchar y transformar contra cualquier forma de opresión, 

para lo cual dispone a que las personas no se queden en representaciones, no ser solo creadores, 

sino pasar a la acción, ser activistas. 

 

1.4. Teatro de las oprimidas 

 

El Teatro del Oprimido como proyecto artístico - político trabaja para que los oprimidos sean 

críticos frente a la realidad que los rodea, identificar los conflictos que mantienen la desigualdad 

social, planteando acciones sociales concretas y continuas para transformar las relaciones de 

opresión y coexistir en una práctica lo más acercada a la declaración universal de los derechos 

humanos. 

 

Durante los casi cincuenta años de trayectoria del Teatro del Oprimido, este se ha 

desarrollado en varios lugares del mundo, la amplitud y la flexibilidad de su metodología hace que 

pueda ser explorada desde distintas culturas. Lo que es imprescindible en su aplicación son los 

principios, su ética y solidaridad que sea desde y para los oprimidos. 

 

Los Centros de Teatro del Oprimido están integrados por grupos mixtos que trabajan las 

opresiones con las que se identifican desde su ser hombres y ser mujeres dentro de una sociedad 

opresora, sin embargo, dentro de este trabajo colectivo las mujeres necesitaron proponer sus 

opresiones particulares, profundizar en ellas, debatiendo aquellas exclusiones que viven y 

determinar el contexto por el cuál estas opresiones vienen de generación en generación. Esta 
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identificación nace concretamente en la práctica del día al día, de vivenciar que en los grupos 

mixtos las mujeres no se sentían libres, no expresaban todo lo que necesitaban decir, en este 

contexto se da la urgencia de trabajar solo con mujeres.  

 

De igual manera, en el debate de las obras de teatro foro con temáticas de mujeres, las 

posibles estrategias que el espectador-actor proponía resultaban muy irreales, fáciles y escuetas, 

donde la protagonista (mujer) quedaba en un papel de tonta, que no denunciaba, no se divorcia, 

entre otras ideas que reforzaban el papel de víctima de la protagonista, lo cual se contrapone a la 

metodología del Teatro del Oprimido, ya que, la persona oprimida es siempre una persona que 

lucha por salir de esa condición. Entonces las multiplicadoras, las protagonistas y en general las 

participantes, no se identificaban con esas estrategias, donde sus voces eran silenciadas o 

legitimadas a medias. 

 

Debido a este panorama las multiplicadoras empezaron a juntarse, para indagar desde la 

metodología del Teatro del Oprimido sus opresiones. Como punto de partida se estableció que las 

múltiples opresiones son estructurales, pues aquellos hechos individuales de opresión que vive una 

mujer, son en realidad situaciones que viven muchas otras mujeres en todo el mundo. Empezaron 

a experimentar con la metodología, creando nuevos juegos y ejercicios teatrales con temáticas 

específicas, lo que permiten tratar las opresiones de las mujeres, esto desde los canales estéticos 

de la imagen, sonido y palabra, así como desde las diversas técnicas teatrales. Todos estos cambios 

y reestructuraciones nacen desde la constante práctica, reflexión e investigación, lo cual permitió 

realizar una propuesta innovadora: el Teatro de las Oprimidas. 

 

Teatro de las Oprimidas, que nace desde la praxis de las multiplicadoras al sentir la fuerte 

necesidad de hablar, cantar, gritar, reír, indagar y crear, aún más en torno a sus opresiones como 

mujeres. 

 

Nosotras, sin pretensión, nos juntamos en 2010 en un Laboratorio Teatral para investigar 

si sería más fácil hablar de nuestros silencios solo entre mujeres. Ahí, nuestras voces 

sonaron mejor. Fue increíble la experiencia de hablar fuerte y suave a la vez y escuchar 

la propia voz a través de las historias de las demás. Enfrentar el silencio en colectivo 

tenía más sentido (Santos, 2015, pág. 1) . 
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Desde el año 2010 se han conformado algunos colectivos desde el Teatro de las Oprimidas, en 

varios países las multiplicadoras empezaron a desarrollar laboratorios dirigidos para mujeres y 

también para organizaciones. Cada una de estas experiencias ha contribuido a crear una secuencia 

de juegos y ejercicios que permiten ir realizando un trabajo muy profundo sobre qué mandatos 

tenemos las mujeres, como se construye nuestro ser mujeres, que papel tenemos dentro de la 

sociedad, cómo nos sentimos y que queremos cambiar. 

 

Esta gran actividad demanda que los grupos denominados “Magdalenas”5 estén 

comunicados para compartir las experiencias, apoyarse en los hallazgos, identificar dudas y 

certezas, así como tentativamente sistematizar estos procesos. Así en el 2012, nace la Red 

Magdalena Internacional como resultado de este proceso constante, necesario y urgente que las 

mujeres vienen soñando y trabajando. 

 

1.4.1.  Teatro de las Oprimidas en acción colectiva antipatriarcal y anticapitalista 

 

El Teatro de las Oprimidas al plantear en su práctica concreta y vivencial la urgente necesidad por 

trabajar sobre las opresiones de las mujeres, parte de la Estética del Oprimido como base 

fundamental, donde su principal tarea es trabajar con los canales estéticos o de comunicación 

(sonido, Imagen y Palabra) para re-edificar la ideología dominante, la cual opera mediante la 

invasión de los cerebros, estableciendo un pensamiento hegemónico que desemboca en una 

sociedad opresiva. 

 

Con esta premisa las mujeres se preguntan ¿Cómo desde los canales estéticos se ha 

constituido el ser mujer? ¿Existe una única feminidad? ¿Cómo mediante el sonido, imagen y 

palabra se edifican una serie de constructos como mandatos de ser mujer? ¿Cómo esta ideología 

por muchos años ha relegado la presencia de la mujer a ámbitos del cuidado, de lo doméstico, del 

entorno familiar?, ¿Cómo la violencia hacia la mujer ha sido normalizada por la mayoría de la 

sociedad? Entre otras preguntas, las cuales fueron el punto de partida del Teatro de las Oprimidas. 

                                                             
5 Utiliza el nombre de “Magdalena” desde la figura bíblica de María Magdalena que tiene imaginarios contrapuestos 
de santa, puta, entonces sintetiza los estigmas que recae desde la sociedad sobre las mujeres.  



31 
 

Inquietudes que tienen algunas respuestas, otras que no apuntan a una contestación clara, pero que 

sin dudar remiten a replantearnos si las mujeres queremos seguir viviendo así. Además, nos 

permiten buscar a que responde todo este constructo social opresor, esto en post de construir 

nuevas formas de habitar para las mujeres. 

 

Esa posibilidad de reflexión, de sacar la voz, no se hubiese generado en un espacio mixto, 

porque para las mujeres las principales opresiones vienen de los hombres, que son sus esposos, 

patronos, compañeros universitarios, de trabajo o de la organización, vecinos, amigos, exparejas, 

padres, tíos, abuelos, entre otros. Por eso la metodología del Teatro de las Oprimidas plantea que 

sea un espacio de mujeres para mujeres, bajo una ética y solidaridad como lo concibe el Teatro del 

Oprimido. 

 

Ética que lleve a una dirección diferente, que aleje a las mujeres de las situaciones de 

violencia y exclusión, que potencie la reflexión de cómo queremos vivir, que permita ubicar una 

existencia digna y libre como el camino a construir y vivir. Solidaridad que ratifica que las mujeres 

son las principales agentes de cambio, desde un trabajo colectivo y horizontal, donde la lucha de 

una es la lucha de todas, desconociendo y erradicando el individualismo, eliminando la idea 

patriarcal que nos define a las mujeres como enemigas de las mujeres, por lo cual y en respuesta a 

esta idea es vital tejer alianzas solidarias desde la diversidad de las mujeres. La Ética y la 

Solidaridad ubican al Teatro de las Oprimidas como una práctica política de compromiso, 

investigación, experimentación y cambio de la realidad. 

 

Los conceptos de opresión y oprimido se contextualizan tomando en cuenta ¿Qué es la 

opresión para las mujeres? y nombrándose como oprimidas. Con esta base uno de los principales 

objetivos del Teatro de las Oprimidas es visibilizar que las mujeres vivimos otras opresiones por 

el hecho de ser mujeres.  

 

Definir que causa determinada opresión hacia la mujer, así como que las practicantes se 

identifiquen como oprimidas, es un proceso que ha conllevado ya varios años, donde el punto de 

partida es la praxis de las mujeres a través de contextualizar la metodología político teatral del 

Teatro del Oprimido. 
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La metodología del Teatro de las Oprimidas permite realizar una observación completa de 

como la estructura de la sociedad cada vez agudiza, precariza y violenta la vida de las mujeres. 

Estableciendo desde la familia y la educación (pilares represores) mandatos de sumisión, de 

respeto a las figuras masculinas, de ocultamiento de la sexualidad femenina, silenciando cuerpos 

e ideas. Así como destinando la existencia de la mujer en torno a ser madre, condicionándola a 

labores domésticas y de cuidado, configurando todo un simbolismo del sufrimiento, resignación, 

sacrificio, obediencia y amor incondicional a la familia. 

 

Estos hallazgos se visibilizan en un sistema de ideas opresoras que son expresados en la 

voz de distintas mujeres en los talleres, frases como: “de que así es la vida de las mujeres”, “para 

eso es la mujer para atender al marido y para parir”, “igual que mi madre se sacrificó ahora me 

toco por mis hijos”, “toca aguantar al marido”, “las mujeres de mi familia siempre nos hemos 

aguantado” y otras ideas que están en el entorno de las mujeres, con diferentes palabras, en 

diferentes contextos, pero que siguen ahí, en los cuerpos, en los sentimientos y en acciones, lo que 

socialmente perpetua la naturalización de la opresión hacia la mujer. 

 

Todo este conjunto de situaciones de opresión son desde el Teatro de las Oprimidas el 

punto de partida para analizar que a lo micro le corresponde algo macro, es decir, la situación de 

opresión de una mujer responde a un sistema que mantiene estas relaciones de poder e injusticia. 

Boal lo denomino bajo la categoría de “Ascese”: “El proceso Ascese consiste en dar visibilidad a 

la macroestructura que, frecuentemente, está enmascarada, encubierta u oculta en el microcosmo 

de la vida cotidiana” (Santos, 2017, pág. 127).Este proceso es fundamental, politizar la 

cotidianidad es lo transformador de este método. 

 

Para el Teatro de las Oprimidas esa macroestructura es el sistema patriarcal, cuya ideología 

opera con relaciones jerárquicas y opresivas que generan desigualdades, exclusiones e injusticias 

para las minorías, donde las mujeres son un gran segmento de la sociedad que se ve afectada, 

vulnerada y violentada en todos los ámbitos de la vida.  
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El Patriarcado como un sistema jerárquico sexual, proporciona el poder total a los hombres, 

por lo cual, mantiene los papeles sexuales tan determinados que a partir de la dicotomía hombre y 

mujer se proyecta el deber ser de cada uno de estos, estableciendo mandatos y restricciones. Ubica 

a las mujeres como inferiores física, emocional e intelectualmente, condiciones que se atribuyen y 

legitiman desde la división sexual, donde el patriarcado condiciona a las mujeres y a los hombres 

sexualmente a determinadas formas y rolles sociales, culturales y económicos. Es decir, no hay 

una igualdad, hay una diferenciación más allá de lo biológico, que genera particularmente hacia la 

mujer una opresión sexual por su misma condición de ser mujer.  

 

Esta opresión legitima los constructos machistas que ubican una determinada función 

reproductiva sobre los cuerpos de las mujeres, es decir, relacionan el ámbito doméstico con el de 

la maternidad, lo que restringe su accionar al ámbito de lo privado, por lo cual los espacios públicos 

son de complejo acceso o inaccesibles. Pero a la vez las mujeres son las que sostienen el mundo, 

desde el trabajo doméstico no remunerado, así como desde el trabajo alrededor de los cuidados 

que permite a miles de trabajadores cumplan su función dentro del sistema capitalista. Una 

desigualdad al acceso de recursos económicos que precariza la existencia material de la vida de 

las mujeres y mucho si es del campo o pertenece a alguna etnia. El sistema patriarcal capitalista 

instaura la opresión sexual, de clase y de raza bajo distintos mecanismos sociales que son 

naturalizados, son estas opresiones las que develan que este sistema mantiene una supremacía 

desde la explotación y la opresión hacia la mujer. 

 

Juntas queremos hacer real el sueño de una sociedad basada en la justicia, libre de la 

ideología capitalista de competitividad, explotación de la persona humana y destrucción de 

la naturaleza. Una sociedad sin racismo, sin machismo, sin homofobia, sin lesbofobia, sin 

estereotipos ni mandatos sociales y sin patriarcas, donde sea posible reinventar y 

multiplicar los espacios de poder y diversificar quien los ocupa (Internacional, 2012, pág. 

1). 

 

El Teatro de las Oprimidas apuesta a sostener espacios para pensar, reflexionar y armar acciones 

para frenar estas opresiones, teniendo claro que incluso dentro de las mujeres hay diferencias muy 

importantes que nos atraviesan. El tema de clase y raza es algo que se lo tiene muy presente, las 

opresiones de las mujeres asalariadas y las trabajadoras no remuneradas del hogar son distintas, 
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las que habitan en las ciudades y las que habitan en las periferias, mujeres universitarias, mujeres 

analfabetas, mujeres afro, mujeres étnicas y muchas más determinaciones sociales que determinan 

diferentes opresiones. 

 

Estas reflexiones desde lo micro a la macro es parte de la forma de hacer Teatro del 

Oprimido, el componente de crítica, conciencia, de identificar ¿cuál es la situación de las mujeres? 

es un punto que se va entretejiendo a lo largo de toda la práctica teatral. Esto se realiza con los 

diferentes juegos y ejercicios teatrales que han sido en la mayoría de los casos creados, así como 

modificados para constituir el Laboratorio Magdalena, este indaga una nueva estética, la Estética 

de las Oprimidas. 

 

El Laboratorio Magdalena es un taller teatral, que es dirigido a mujeres que están 

interesadas a formar parte de un grupo de Teatro de las Oprimidas. Este laboratorio está compuesto 

por los siguientes módulos: Mujeres heredadas, Mujeres reforzadas, Autoimagen de mujer, 

Desmecanizando mujeres, Mujeres activando transformaciones y Mujeres multiplicadoras. Cada 

módulo cuestiona las imágenes que tenemos en el inconsciente, imágenes reforzadas por la 

sociedad opresiva, imágenes reflejadas en modelos–estereotipos, así como permite la 

desmecanización de los cuerpos y los sentidos, identificar al cuerpo como su primer territorio. Se 

plantean interrogantes ¿Cómo enfrentar las opresiones? ¿Cómo plantear estrategias frente a la 

violencia? Entre otros. Además, se busca el intercambio de las experiencias de resistencia y lucha, 

se establecen redes de apoyo y se plantean acciones teatrales con el objetivo de tener una incidencia 

social que permita el cuestionamiento y cambio de las opresiones. 

 

Conocer las opresiones, nombrarlas, exteriorizarlas, no es una tarea fácil, no todas las 

mujeres están dispuestas a realizarlo, por eso la metodología construida en el Laboratorio 

Magdalena se perfila como una herramienta que encamina a que las mujeres que nunca han 

realizado teatro lo puedan hacer desde sus capacidades. Los juegos y ejercicios constituyen un 

bagaje de conocimiento, fruto de las diferentes ideas, voces, y cuerpos de miles de mujeres que ya 

cerca nueve años han aportado para la creación del Teatro de las Oprimidas (método que sigue en 

expansión y creación). 
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Nos aliamos con las estéticas populares contraponiéndonos a las estéticas dominantes 

cuando reconocemos la importancia de lo simbólico, del cuerpo, de los cantos, de la danza, 

de los elementos originarios y ancestrales de cada espacio. Nos vemos envueltas en la 

autoconcientización y reflexión de nuestras reproducciones estereotipadas hacia la mujer 

en general y estamos en pie de guerra a derribar cualquier pensamiento o acción que nos 

una a los poderes de subordinación así sea en nuestro espacio o en el mundo  (Internacional, 

2012, pág. 1). 

 

Esta estética de las Oprimidas es feminista y lucha por cambiar las condiciones de desigualdad en 

que las mujeres sobreviven, romper con la división sexual del trabajo, rescindir los estereotipos 

del “deber ser mujer”, crear autonomía en las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres, luchar 

por el acceso igualitario a los recursos económicos, plantear otras prácticas de enseñanza - 

aprendizaje, visibilizar que las mujeres estamos en la capacidad organizativa para defender 

nuestros derechos, mantener una lucha antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial que rompa con 

los esquemas opresivos, abusivos y jerárquicos, evidenciando que existen otras formas de 

organización. Siendo así, los diferentes grupos de Teatro de las Oprimidas están en constante 

vinculación con las luchas de las mujeres y con los movimientos feministas, ya que, comparten 

objetivos en común, como es el de suprimir las relaciones de opresión que recaen sobre los cuerpos 

de las mujeres, esto desde la propuesta de un teatro de acción político feminista. 

 

1.4.2.  Magdalenas – tejiendo resistencias 

 

La militancia de las mujeres en el teatro de las oprimidas se da desde los diferentes espacios 

territoriales y desde las diferentes luchas que como mujeres identifican que son sus principales 

opresiones.  El teatro del oprimido es muy amplio para su aplicación, así surgieron “Magdalenas”, 

mujeres organizadas, multiplicadoras activistas que ubicaron una necesidad real, concreta que es 

trabajar con mujeres y que fueron agrupando a otras mujeres, hasta actualmente confirmar una 

“Red Internacional Magdalenas”, donde esta necesidad feminista, no está apartada de la clase, raza 

y más. Es así que dentro de la red están “Magdalena Anastasia” que son mujeres negras, están 

“Magdalena Locas” que son mujeres con enfermedades mentales, así muchos grupos 

“Magdalenas” por el mundo que frente a una necesidad real de trabajar específicamente la opresión 

por género que viven, se organizan y mantienen una red que permiten compartir cada creación 
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estética y reflexión en torno a las estrategias que crean para contrarrestar estas relaciones de 

opresión.   

 

Para este proyecto político es importante tener claro estás especificidades de lucha, sin 

embargo, se mantiene la claridad de que el sistema patriarcal capitalista es global, esto lo han 

vivenciado en los distintos “Laboratorios Magdalenas” donde siempre hay una historia de 

violencia sexual, desigualdad en oportunidades laborales, sueldos diferenciados por ser mujeres, 

sobrecarga de cuidados domésticos entre otras opresiones por el hecho de ser mujeres. Mantener 

una visión estructural de las opresiones es parte de la posición crítica y del accionar colectivo que 

sostiene este proceso que está en constante experimentación e investigación. 

 

Prácticamente todas las mujeres “Magdalena” tienen grupos militantes feministas, esta red 

es un espacio de militancia feminista. Sin embargo, no todos los grupos nacieron desde una postura 

clara feminista, esta claridad y asumirse como feminista se sigue construyendo mediante un 

proceso popular y autónomo. 

 

La Red Magdalenas define al teatro de las oprimidas como feminista, con una estética 

feminista que se basa en un “Manifiesto de la Red Ma(g)dalenas Internacional” el mismo ha sido 

construido con las diferentes experiencias y necesidades de las mujeres que están día a día 

desarrollando esta metodología político teatral, posicionado un postura “libre de la ideología 

capitalista” que permita fortalecer desde la acción estética vivenciar la posibilidad de otras formas 

de relacionarse, resistir, organizarse y demandar la urgencia de que las mujeres estamos 

renunciando a perpetuar las violencias sobre nuestros cuerpos. 

 

Rechazamos el lugar de sumisión, desvalorización y aprisionamiento en el que históricamente esta 

sociedad nos ha colocado, Y porque nos reusamos a reproducir las opresiones “naturalizadas es que 

nos creamos como un espacio de empoderamiento, libertad y autonomía para encontrarnos, 

reconocernos y fortalecer nuestras luchas. (Internacional, 2012, pág. 2) 

 

Estas resistencias se plantean desde caminos que, si bien incluye una posición crítica y radical, 

también sean lúdicos, creativos, festivos, alegres. Crear resistencias donde nuestros cuerpos 
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puedan sanarse, liberarse, dando una posibilidad de que los cambios estructurales no sean tan 

serios e incluso sólo desde la academia. Desde Red Magdalenas el principal conocimiento deviene 

de lo que los diversos colectivos de mujeres van construyendo día a día, la metodología del 

“Laboratorio Magdalenas” justamente es fruto de juegos y ejercicios que han sido propuestos por 

diversas mujeres, que rescatan desde una práctica coherente y feminista, posicionar que las mujeres 

somos creadoras. 

 

El Teatro del Oprimido es arte y política, es una forma de activismo y Teatro de las 

Oprimidas es el espacio de militancia feminista que tenemos las mujeres Magdalenas del mundo 

que vamos haciendo actividades concretas desde la RED y en cada uno de los espacios que 

estamos. Esta metodología sigue aún en proceso de investigación, exploración y creación, 

actualmente está en un proceso muy fuerte de sistematización de las experiencias, una forma de 

teorizar desde la praxis teatral feminista.  

 

De este modo desde el Teatro de las Oprimidas aportamos en la línea de los feminismos 

populares, que utiliza al teatro como base metodológica para investigar, visibilizar y buscar 

acciones concretas en relación a las violencias machistas que nosotras vivimos. 
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CAPÍTULO II 

TALLERES DE ESTÉTICA DE TEATRO DEL OPRIMIDO PARA 

MUJERES 

En el presente capitulo abordaremos los diferentes aspectos de la metodología del teatro del 

oprimido, en particular aquellos llevados a cabo en los talleres de estética en el año 2016. Dichos 

talleres tuvieron como participantes a mujeres que vivieron en el trascurso de dicho proceso 

experiencias individuales y colectivas, las cuales se abordarán de manera puntual en el presente 

texto. Hablamos de dos grupos particulares, en el primer caso las mujeres del barrio María Augusta 

Urrutia y, por otro lado, las mujeres participantes de la marcha “Vivas nos queremos”. Estas dos 

experiencias nos ayudaran a entender cómo los planteamientos teóricos del teatro del oprimido 

toman forman en las experiencias particulares de ellas, viendo los efectos y alcances que tiene cada 

uno de los juegos y ejercicios puestos en marcha en los talleres. Basta decir que estos talleres les 

permitieron reflexionar sobre su historia y corporalidad de una manera novedosa para ellas, 

generando creatividad, conciencia y crítica, uno de los objetivos del teatro del oprimido, por esta 

razón dichos talleres merecen ser descritos y analizados en el presente capitulo. 

 

2.1. Metodología y participantes en los talleres 

 

Como hemos anotado en el capítulo anterior el teatro del oprimido busca potenciar la capacidad 

de comprender y reaccionar de las personas ante el poder y la opresión. Así, el teatro del oprimido 

convierte al espectador en espec -actor, siendo el protagonista de la historia, esto con el objetivo 

de ser capaces de apropiarse de esta y escribirla por medio de acciones, pero esto se consigue 

mediante la puesta en marcha de varios juegos y ejercicios que permiten a la persona comprender 

el mundo por medio de los diferentes canales estéticos con los cuales nos comunicamos no 

solamente por medio de las palabras, así también permite sentir y dar a conocer con el cuerpo lo 

que deseamos expresar. Por este motivo, es importante señalar cuales son los aspectos principales 

que dieron forma a los talleres que se realizó con los dos grupos de trabajo, pues dan cuenta de 

cómo las mujeres que participaron lograron sentir y producir nuevas sensaciones que le permitan 

entender la opresión que han vivido desde el cuerpo, generando finalmente reflexiones sobre 

dichas experiencias. 
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Uno de los objetivos de este taller es activar estos canales estéticos, esto es despertando la 

capacidad creativa, mediante la desmecanización de los cuerpos y los sentidos, que parte siempre 

desde lo colectivo. Lo importante es recalcar que el Teatro del Oprimido permite recobrar la opción 

real de sentirnos creativos, de dejar de ser pasivos, receptores y pasar a ser activos. 

 

En este primer fragmento de capitulo buscaremos explicar quiénes y bajo qué parámetros 

se realizaron los talleres llevados a cabo, pues esto nos permitirá comprender cuales son los efectos 

en la práctica del teatro del oprimido, razón por la cual es de vital importancia explicar cuáles 

fueron las etapas de los encuentros, nombrar los juegos o ejercicios que se utilizaron para potenciar 

los canales estéticos y definir cuáles fueron las mujeres participantes dentro del proceso. 

 

2.1.1. Metodología 

 

La estética del Oprimido es el fundamento del Teatro del Oprimido, a través juegos y ejercicios 

trabajados desde la imagen, palabra y sonido para estimular la creatividad de los participantes y su 

capacidad transformadora. El taller tuvo una planificación de 14 horas en las cuales se planteó 

trabajar lo siguiente: 

 

 Desmecanizar el Cuerpo: Concentración, confianza, consolidación grupal, conciencia 

corporal y espacial. 

 Sonido: Creatividad rítmica y sonora, coordinación, atención, trabajo en equipo. 

 Imagen: Lenguaje no visual, expresión, atención, concentración, escucha. 

 Palabra: Sinestesia, a través de sensaciones producidas por imágenes y sonidos se 

producen palabras.  

 Montaje: Con todo el material estético que se produzca en el taller realizaremos el montaje 

escénico de una muestra para presentar al público. 

Esta metodología del taller fue realizada por Micaela Bermúdez,6 quien fue la 

multiplicadora/facilitadora de los dos talleres que analizamos en la presente investigación. Mi 

                                                             
6 Micaela Bermúdez Inicia su formación teatral en el año 2004. Hace 8 años, emprendió un proceso de formación e 

investigación del Teatro y Estética del Oprimido. Ha tomado varios cursos para especializarse en el manejo de esta 

metodología dentro y fuera del país. Ha dirigido varios talleres y procesos culturales con la comunidad a nivel nacional 
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presencia como investigadora en dichos procesos estuvo definida en parte por ser apoyo 

circunstancial de Micaela Bermúdez y al mismo tiempo como participante, es decir, como 

receptora de los conocimientos, así como de los juegos y ejercicios del teatro del oprimido. Mi 

observancia como investigadora fue participativa, pero en este caso, desde la doble perspectiva de 

facilitadora y participante, práctica que fue posible llevar acabo debido a la propuesta del teatro 

del oprimido.  

 

Los talleres mencionados se estructuraron en tres momentos: 

 

- Primer Momento: Calentamiento. 

Los talleres inician con un diálogo, el primer día se fijó acuerdos que nos permitan 

desarrollar un taller con total fluidez. Se aclaró que el taller es totalmente voluntario y que si algún 

ejercicio no es de su agrado pueden sentarse a observar y retomar el taller en cualquier momento. 

Estos acuerdos se los retomó en cada sesión, para que esté presente que no hay la obligatoriedad 

de hacer por hacer, además, porque cada día podía haber más personas que se integre al taller. Los 

juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido, que se aplican en este momento son los que trabajan 

la desmecanización del cuerpo, así como los juegos de integración y la serie del espacio.7 

 

- Segundo Momento: Desarrollo 

Esta es la parte más activa del taller donde después de haber realizado una activación 

colectiva tanto del cuerpo y de los sentidos, se aplican ejercicios más específicos de acuerdo al 

canal estético que se vaya a desarrollar en el taller.  

 

- Tercer Momento: Círculo de Diálogo 

Al finalizar los talleres siempre se marca un tiempo para conversar sobre lo vivido a través 

de los juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido, las preguntas generadoras son ¿Qué les gusto? 

¿Qué no les gusto? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Qué emociones sintieron?, este espacio es para hablar 

                                                             
multiplicando este método. Actualmente es la coordinadora de La Plataforma Teatro del Oprimido, una organización 

dedicada a la práctica, investigación y difusión de este método en el Ecuador. 
7 Estos juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido están en el libro “Juegos para actores y no actores” de Augusto 

Boal. 
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desde una misma, no de las demás, entonces se les propone que al conversar utilicemos las 

palabras: yo me sentí así, a mí me gusto, para mí fue importante esto, todo en primera persona. 

 

Como parte de la metodología es preciso tener claro y aplicar en los talleres del teatro del 

oprimido lo siguiente: 

 

1. Es necesario tener un proceso con los participantes, es decir, un tiempo donde se estimule 

la creatividad, donde puedan crear otros tipos de lenguaje sea a través de la palabra, el 

sonido y la imagen, creando otro lenguaje con el cuerpo. Permite generar un ambiente de 

confianza, de intercambio de información, de identificación con las otras personas, van 

saliendo desde estos otros lenguajes las opresiones por las que está atravesando el grupo. 

También se dan casos donde se identifican inmediatamente las opresiones, esto sucede con 

grupos organizados y que tienen actividades permanentes, de todas maneras, es necesario 

este proceso de encuentro desde otros caminos.  

 

2. La temática de la que se va a tratar en el taller no se puede preconcebir, el tema debe salir 

desde las personas del taller, porque la metodología del teatro del oprimido permite que 

las voces de los oprimidos sean los que tengan el protagonismo. Además, hay que tener 

claro que todo el proceso es voluntario, no se abordará un tema específico si a los 

participantes no les está interesando ese tema. Es clave el primer encuentro, ya que genera 

la información sobre lo que el grupo desea reflexionar y con esto se elige la técnica del 

Teatro del Oprimido que se va a aplicar. 

 

3. Boal dice que existe mucha gente que utiliza fragmentos mutilados del método, por 

ejemplo, sólo la aplicación de los juegos y ejercicios, lo cual no significa hacer Teatro del 

Oprimido. Este método marca de manera clara lo que se debe hacer, cuestión que se realizó 

en el proceso que llevamos a cabo. 

 

4. Cualquier actividad del teatro del Oprimido por más pequeña que sea, genera una dinámica 

distinta entre las personas. 
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5. El Teatro del Oprimido no tiene las soluciones dadas, los participantes buscan las 

soluciones de acuerdo a su realidad.  

 

6. Nunca se muestra situaciones de violencia física, porque en una situación así ya no tienes 

nada que hacer, se habla de lo que pasa antes o lo que pasa después. Ya que, la persona 

que lucha es la que cambia la situación, no viene otro a cambiar la situación, es la 

protagonista la que tiene las herramientas para transformar la realidad. 

  

Cada uno de los momentos nombrados y las aclaraciones realizadas nos permitió acércanos 

al objetivo del teatro del oprimido, pues la participación activa de las mujeres en los talleres les 

permitió descubrir, sentir y pensar en las capacidades de su cuerpo, en las historias de vida y cómo 

estos dos aspectos están mediados por factores externos que no les dejan re-descubriste por otros 

medios. Es necesario por lo tanto indicar algunas características de las mujeres que participaron 

en los talleres, cuestión que analizamos a continuación. 

 

2.1.2. Las mujeres participantes del teatro del oprimido 

 

Habiendo definido la metodología por medio de la cual se realizaron los talleres de Estética del 

Teatro del Oprimido para mujeres, la cual se basa en explorar los canales estéticos, que según Boal 

son las imágenes, los sonidos y las palabras, por los cuales nos llega todo tipo de información. Es 

necesario entonces definir cuáles fueron algunas de las características de los dos grupos con los 

cuales se realizaron los talleres que en la presente tesis queremos analizar, es decir las mujeres del 

Barrio María Augusta Urrutia y las mujeres participantes de la marcha de la colectiva “Vivas nos 

queremos”.  

 

En primer lugar, se trabajó con las mujeres del Barrio María Augusta Urrutia, el cual está 

ubicado al nororiente de Quito, pertenece a la Parroquia de Llano Chico, es uno de los barrios más 

alejados del centro de la parroquia, ya que fue separado territorialmente por la construcción de la 

Av. Simón Bolívar. No cuenta con servicio transporte y la entrada principal al barrio es por el 

Comité del Pueblo. 
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Este barrio se formó por un proyecto de vivienda a cargo de la Fundación Mariana de Jesús, 

el cuál otorgo 64 casas de interés social a mujeres jefas de hogar, por lo tanto, es un barrio 

relativamente minúsculo las casas son pequeñas y adosadas, con espacios reducidos para la 

recreación. Cuentan con una casa barrial, patio comunal y una guardería que es parte del sistema 

de los CIBV´s (Centro infantil del buen vivir). 

 

Desde hace aproximadamente 10 años algunas personas de diferentes colectivos feministas 

y organizaciones artísticas hemos trabajado en este barrio sobre todo con mujeres adultas y 

jóvenes, el área principal ha sido hasta el momento prevención de violencia de género, mediante 

el uso de diferentes metodologías participativas, lo que ha gestado relaciones de afecto, de 

compromisos y de reconocimiento mutuo. 

 

Las mujeres de este barrio son de escasos recursos económicos, la mayoría migrantes de 

otras provincias del Ecuador en especial de la sierra central, el nivel de estudios en el caso de las 

mujeres adultas en su mayoría es nula y pocas llegan a los primeros años de primaria, en las 

mujeres jóvenes llegan a la primaria completa y a los primeros años de la secundaria. 

 

El taller de Estética de Teatro del Oprimido para mujeres, se realizó en la casa barrial de 

María Augusta Urrutia, para lo cual se formalizó una convocatoria con un mes de anticipación, 

participando en dos reuniones de la directiva. Dichos talleres contaron con la predisposición de las 

mujeres dirigentes del barrio. 

 

En segundo lugar, se trabajó con las mujeres participantes de la marcha de la colectiva 

“Vivas Nos Queremos8”, quienes se definen como “[…] una plataforma donde confluyen 

activistas, artistas, profesionales, familias, familiares, mujeres del campo y la ciudad, hombres y 

géneros diversos que exigen justicia y un alto a la violencia feminicida.” (Ecuador, s/f). En el 

marco de la comisión de acciones para la Marcha Nacional del 26 de noviembre del 2016, se 

coordinó un taller de Estética de Teatro del Oprimido para aquellas que quisieran conocer dicha 

técnica teatral y política, así como realizar una intervención artística callejera en la marcha.  

                                                             
8 Plataforma que agrupa a varias organizaciones feministas para la realización de la Marcha Nacional contra el 

Feminicidio en Ecuador. La primera marcha se realizó el 26 de noviembre del 2016. 
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Las mujeres que acudieron al taller la mayoría son de clase media, con estudios 

universitarios, así también se vincularon mujeres artistas y mujeres de organizaciones feministas 

y ambientalistas. Este taller se desarrolló en las Sala Mandrágora ubicada en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, cuya directora es la actriz Susana Nicolalde, se realizó una convocatoria abierta a 

todas las mujeres. 

 

 Adicionalmente se hizo un repaso del montaje que se logró dentro del taller para la 

participación de la marcha Vivas Nos Queremos, los días 24 y 25 de noviembre del 2016 y la 

presentación se realizó 26 de noviembre del 2016. 

 

Habiendo definido algunas características de las mujeres participantes en los dos grupos y 

con la descripción de la metodología utilizada para desarrollar los talleres, es necesario definir a 

continuación como se puso en práctica (cuales fueron los ejercicios) y cuáles fueron las 

experiencias vividas por las mujeres que participaron en este proceso. Para eso es necesario definir 

como los juegos o ejercicios ayudaban a repensar los mecanismos por los cuales nos comunicamos, 

es decir realizar actividades que estimularan el desarrollo de los canales estéticos como medios 

para comunicarnos por medio de expresiones no solamente desde las palabras. 

 

2.2. Imagen, sonido y palabra en acción 

 

Boal manifiesta que coexisten dos formas de pensamiento dentro del ser humano, son el 

Pensamiento Sensible y el Pensamiento Simbólico, a través de estos realizamos nuestros procesos 

de aprendizaje, de percepciones, de significaciones, de toma de decisiones, en fin, de cómo habitar 

el mundo. Los medios simbólicos son las palabras y los medios sensibles son los sonidos e 

imágenes, estos son los canales estéticos. 

 

Palabra, Imagen y Sonido, que hoy son canales de opresión, deben ser utilizados por los 
oprimidos como formas de rebeldía y acción, y no como pasiva contemplación absorta. No 

basta con consumir cultura: es necesario producirla. No basta con disfrutar del arte: ¡es 

necesario ser artista! No basta con producir ideas: hace falta transformarlas en actos 
sociales, concretos y continuados (Boal A. , 2012, pág. 26). 
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La metodología del Teatro del Oprimido condensa en estas formas estéticas el punto central del 

cambio, de la transformación, para que el ser humano pueda reconstruirse y construirse a la vez. 

Además, ponga en duda sus certezas, sus costumbres, se pregunte si cierto todo lo que llega 

mediante la prensa, la televisión, la música, mediante las instituciones como la escuela, la iglesia, 

el estado, la familia. El Teatro del Oprimido utiliza los juegos y ejercicios como herramientas 

lúdicas para generar dicho desequilibrio cognitivo. Estas herramientas se dividen en cinco 

categorías: sentir todo lo que se toca, escuchar todo lo que se oye, activar todos los sentidos, ver 

todo lo que se mira y la memoria de los sentidos.  

 

Los canales estéticos permiten expresar de muchas formas lo que sentimos, así en la 

mayoría de los ejercicios se busca que los participantes hablen desde todos los sentidos, casi no se 

habla desde la palabra, cuando se trabaja en la imagen la palabra no juega, de igual manera en el 

sonido la palabra no juega, porque cuando se utiliza la palabra, se divaga mucho, no se dice lo que 

realmente se quiere decir, por el contrario, cuando nos relacionamos desde otros lenguajes es 

mucho más profundo y directo. Con la imagen formo una estatua con el cuerpo de la otra 

participante sin hablar, en todos estos ejercicios se genera comunicación. Estos son los canales de 

estimulación creativa y de reflexión, esta reflexión se da desde otros lenguajes sobre lo que está 

pasando en la vida, en el entorno. 

 

2.2.1. Desmecanización del cuerpo 

 

Los juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido que se ejecutaron con estos dos grupos de mujeres 

variaron, uno de los primeros pasos fue la desmecanización del cuerpo, que no solo es corporal, 

sino también de los sentidos. Todas las actividades humanas nos llevan, por ejemplo, a una forma 

de caminar, de sentarnos, de respirar, que al ser cotidiana hace que se generen comportamientos 

mecanizados, los sentidos de igual manera desarrollan un proceso de estructuración, de registro, 

de selección y de jerarquización, por lo tanto, ante una acción hay una reacción ya mecanizada, 

que se revela en los gestos, expresiones, incluso en las sensaciones.  Jugar a desmecanizar cada 

parte de tu cuerpo, a no pensar mucho, darle paso a la creatividad e imaginación, a tomar el primer 

impulso, es lo que se puso de punto de partida en el taller. 
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Este primer momento implica reconocer que tienen un cuerpo, que observen su cuerpo, que 

sepan que pueden jugar con su cuerpo, que puede ser llevado a distintas posiciones (sentado, 

parado, acostado, arrodillado, arrimado y más), que pueden generar muchos ritmos, sonidos y 

movimientos, esto bajo pautas específicas, pues hay un propósito claro en cada uno de los juegos 

y ejercicios. Esto permite que los diversos cuerpos puedan crear acciones o movimientos, desde lo 

que cada cuerpo sienta y necesite expresar, que a su vez se multiplica con la interacción de los 

otros cuerpos. Una de las participantes nos comentaba: “Me atrevo a reconocer lo alejada que estoy 

de mi cuerpo, no siento mucho a mi cuerpo, de que tiene sensaciones corporales, ahora después de 

los ejercicios siento que tengo un cuerpo […]” (VNQ01, 2016). 

 

Ilustración 2: Desmecanización del cuerpo 

 

Fuente: Gabriela Toro 

 

Esta desmecanización del cuerpo incluye la desmecanización de los sentidos, es algo que va en 

doble vía y permanece todo el tiempo en la metodología del Teatro del Oprimido. Además, permite 

una concientización del cuerpo, las participantes identifican si hay alguna dolencia, es el momento 

preciso para darse la oportunidad de llevar una mirada hacia adentro y preguntarse ¿Cómo está mi 
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cuerpo? ¿Cómo está la respiración?, sentir si las dolencias se aliviaron, si se relajó el cuerpo o si 

esta igual el cuerpo, después de este primer día de taller. Para realizar el ejercicio de manera 

acertada, las participantes deben ser muy fieles a lo que cada una siente y no forzarse a sentir algo 

que no lo es. 

 

Empezamos con un ejercicio denominado Pelotas con Nombre, parte de la identificación 

de cada una de las mujeres, para lo cual se utiliza dos pelotas de distintos colores, con la primera 

pronuncian su nombre, se pasa la pelota a otra mujer y se arma una secuencia. Con la segunda 

pelota decimos el nombre de la mujer mientras se lanza la pelota, siguiendo la misma secuencia 

anterior. Es un momento las dos pelotas están rotando en la secuencia, a distintos tiempos.   

 

Este ejercicio se realizó con los dos grupos, en el caso de las mujeres del Barrio María 

Augusta Urrutia se esperaba un desarrollo rápido porque son vecinas, pero no, muchas de ellas no 

sabían sus nombres. Con las mujeres participantes de la marcha “Vivas Nos Queremos” este 

ejercicio fue más complejo porque no se conocían entre ellas. Al realizar estos ejercicios una de 

las participantes nos comentaba: “Algunos juegos parecían muy complicados, cuando una escucha 

no tiene muy claro lo que escucha pero cuando se pone a jugar, ahí se aclara las ideas y una se 

relaja y disfruta” (MAU01, 2016). En particular el ejercicio de Pelotas con Nombre requiere de 

mucha coordinación, atención y memoria. Se convirtió en todo un reto, en confusiones, en 

silencios, en risas incontenibles, les costó entrar en la dinámica, pero luego de varias repeticiones 

se logró hacer el ejercicio.  

 

Seguidamente se realizó el ejercicio Papel pegado, se desarrolla en parejas, consiste en 

llevar de un extremo del aula al otro extremo una hoja de papel, para lo cual las parejas se ponen 

juntas de lado, así una pierna derecha de una participante estará junto a una pierna izquierda de la 

otra participante, en medio de estas se coloca una hoja de papel, luego deben caminar de una forma 

coordinada para que el papel no caiga al piso, si cae la hoja reinician la carrera. Acaba el juego 

cuando todas las parejas han llegado al otro extremo del aula. Mediante lo lúdico se empieza a 

generar que los cuerpos se activen, que entren en un ritmo fuera de lo habitual. Así las participantes 

van identificando que el cuerpo no sólo es una herramienta que sirve para el trabajo, el cuerpo está 

para el juego, el relax, el descanso, el disfrute y más. 
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Poco a poco se va direccionando el encuentro hacia el cuerpo de cada participante, uno de 

los ejercicios es Nadie con Nadie, consiste en ir juntándose diferentes partes del cuerpo y una vez 

que se juntan no pueden separarse, por ejemplo se inició rodilla derecha con mano izquierda, codo 

derecho con espalda y así sucesivamente, el reto está en tratar de ir sumando otras parte del cuerpo, 

cada vez se va complicando juntar más partes del cuerpo, hasta que ya no se puede realizar ningún 

movimiento y termina este ejercicio.  

 

Se incluyeron algunos juegos que no está dentro del arsenal de los juegos y ejercicios del 

Teatro del Oprimido, esto lo permite la metodología, apoyarse de otros juegos para lo cual si es 

indispensable que se tenga claro el objetivo de esa actividad y como esto aporta a la integralidad 

del taller.  

 

Uno de estos juegos adicionales es el Tic tac pelota, el objetivo es generar un ambiente de 

interacción, de poner al cuerpo a otro ritmo, despertar la imaginación, activar la coordinación de 

acciones con sonidos y sobretodo crear un trabajo en colectivo. El ejercicio inicia con una pelotita 

pequeña, una persona lanza a otra la pelota, al entregar realiza un chasquido, al recibir otro 

chasquido, así se realizan dos chasquidos por persona. Se lanza la pelota de forma aleatoria, lo 

vital es establecer la mirada entre las dos personas quien va a botar la pelota y quien recibe. Quienes 

no puedan realizar un chasquido con sus dedos la idea es que lo hagan con la boca, pero si es 

necesario que se dé un sonido muy claro. La pelotita imaginaria se va transformando en distintas 

pelotas, cada quien va proponiendo desde lo que se imagina, por ejemplo, se propuso de básquet, 

de vóley, pin pon, pelota saltarina hasta las canicas. 

 

Otro juego adicional es El Mosquito, las participantes se colocan en círculo, para este 

ejercicio se necesita comunicación constante. Imaginariamente va a volar un mosquito sobre todas 

las cabezas, va a pasar de cabeza en cabeza, el objetivo es matar al mosquito. La persona que tiene 

el mosquito sobre su cabeza se agacha, las dos personas que están a ambos lados, se miran e 

intentan matar al mosquito, para lo cual aplauden a la vez arriba de la cabeza de la persona que 

esta agachada, caso contrario podrían topar su cabeza. Así sigue la secuencia, cada participante se 

agacha e inmediatamente se levanta a intentar matar al mosquito. Este juego en un inicio, se lo 

realizo muy lentamente para que los cuerpos vayan disponiéndose al movimiento, luego se marcó 
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un ritmo más movido y finalmente se lanzó dos mosquitos en diferentes tiempos, se pudo sostener 

dos vueltas. 

 

En esta primera fase hace énfasis al juego, a lo lúdico y a lo imaginativo. Dentro de la 

imaginación está la ficción, esa capacidad de crear una pelota, de ponerle un peso, talvez un color 

y de pronto mirar la pelota (sin que esta exista físicamente) al momento que lanzas a la otra 

participante.  

 

El cuerpo y la ficción tienen una estrecha relación, actúan de forma armoniosa, han sido 

desde los primeros años de la infancia los protagonistas de las experiencias lúdicas corporales más 

genuinas. Imaginar nos lleva fuera de la realidad, crear nuevas y propias formas de conocimiento, 

un mundo imaginado, que es válido y necesario para cada ser humano. Construir otros 

conocimientos, otras verdades y crear otras ideas, es parte de esta desmecanización, donde incluso 

se reafirma que poseemos un cuerpo al que hay que habitar. 

 

Las categorías sentir todo lo que se toca y a su vez los juegos de integración (son parte del 

arsenal de los juegos y ejercicios del teatro del oprimido), los mismos se utilizaron sobretodo en 

la primera clase y uno que otro en los demás días, como forma de calentamiento y movilizar a que 

el grupo cambie su ritmo habitual. La mayoría de estos juegos son muy sencillos, permiten 

interactuar con la otra persona, se desarrolla siempre a nivel grupal, permite romper con la 

individualidad mediante el juego puro, encontrándose de manera muy sutil con los otros cuerpos. 

Aquí no se indaga en algún recuerdo, pensamiento o sensación profunda, se trata de hacer una 

separación del espacio y tiempo de afuera  e ingresar a otro tiempo – espacio establecido dentro 

del taller. 

 

En el caso de las mujeres del Barrio María Augusta Urrutia, a pesar de que la mayoría de 

ellas ya se conocen, al estar realizando estos juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido, se 

presentó otra forma de conocerse. Sucedió una manera de interacción totalmente diferente, por 

momentos algo arriesgado, algo inusual, algo que no lo harían cotidianamente. “La mayoría de 

ejercicios fueron emocionantes, se me olvido de los pendientes de la casa, si me relaje, fue un 

bonito tiempo para compartir con las vecinas” (MAU01, 2016). 



50 
 

En el caso de las mujeres participantes de la marcha “Vivas Nos Queremos”, casi ninguna 

se conocía, muy pocas militan en alguna organización feminista, sin embargo, al realizar estos 

juegos de integración les permitió soltarse, dejar de mantener su fuerte individualidad y el tema de 

cuidarse de los otros cuerpos. “Me sentí acogida, me sentí libre en el juego, la posibilidad a 

sentirme presente” (VNQ01, 2016). 

 

La mayoría de estas mujeres nos expresó que se sentía muy expuesta en un inicio, a pesar 

de ser un grupo solo de mujeres, de haberse predispuesto a ir a un taller de Teatro del Oprimido, 

traspasar esa barrera de lo individual a lo colectivo en acción, fue un gran paso y generó mucha 

tranquilidad, para estas mujeres.  

 

La relación con el entorno, es otra parte fundamental de este taller para lo cual se aplicó la 

categoría de activar los distintos sentidos, la serie del espacio (son parte del arsenal de los juegos 

y ejercicios del teatro del oprimido), por lo general se utiliza al iniciar los talleres, partimos de un 

reconocimiento del espacio de trabajo, la pauta es caminar con otra energía, con pasos más rápidos 

de lo que cotidianamente se camina. Además, mirar detenidamente la casa barrial o la sala de 

teatro, es decir; el piso, el techo, las sillas y todo lo que rodea. Inmediatamente la pauta es mirar a 

las mujeres con las que se va a compartir este día del taller, sonreír entre todas y finalmente dar un 

abrazo a cada mujer, como un acto de bienvenida a este espacio. Este primer encuentro con el 

espacio y con las otras, es muy necesario que se genere, ya que permite irrumpir muy fuertemente 

con la cotidianidad que traemos atrás, los problemas, los pendientes, las enfermedades, la casa y 

más. Dando paso a otro espacio, a otro habitar, a estar presentes en este aquí y ahora.  

 

2.2.2. Sonido 

 

La investigación dentro de los talleres de Teatro del Oprimido con respecto al canal estético del 

sonido, inicio con el ejercicio unificar el ritmo del círculo, este parte de una premisa muy sencilla 

realizar un sonido y un movimiento al mismo tiempo, para lo cual todas estamos en un círculo, 

cualquiera puede proponer, puede empezar con un sonido fácil y luego puede ir a un sonido más 

complicado. Las demás participantes repetimos el sonido rítmico y acción, hasta que haya otra 

propuesta. Los sonidos que se generaron fueron de animales, pollitos, abejas, gatitos, lobos, perros, 
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otros se generaban sólo con el cuerpo mediante aplausos y zapateadas, sonidos rítmicos, además 

se expresaron frases como “a volar” “chispun” “a la rueda”, por momentos el grupo no proponía 

ningún sonido y esto generaba que se mantengan en una acción y sonido por mucho tiempo, lo que 

desesperaba y las miradas se juntaban para ver quien salva a grupo, quien se arriesgaba a proponer 

un nuevo sonido con acción para que siga el juego. 

 

A pesar de ser la pauta muy enfática de que hay que crear sonidos que no sean los usuales, 

la mecanización de los sentidos fue muy evidente. Es lo primero a lo que estas mujeres acudían, 

su lugar conocido, así que era muy importante el papel de la facilitadora para empujarlas a otro 

camino, no a lo común, no lo cotidiano y así se dieron algunas rondas hasta que se generen sonidos 

propios desde las mujeres.  

Ilustración 3: Ejercicio partitura musical 

 

Fuente: Andrea Villarreal 

 

Los ejercicios de hacer sonidos con mi cuerpo, fue algo que me permitió explorar poco a 

poco a mi cuerpo, así como de apuntar a mi parte creativa y realizar la parte de coordinar 
movimiento y sonido fue bastante profundo, también ver como esto se iba juntando a lo 

colectivo y como ahora se transformaba en una creatividad colectiva (VNQ02, 2016). 
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Ritmo en herradura, ejercicio que permitió una mayor atención y también una cierta tensión, ya 

que el reto es que siempre se mantengan dos sonidos, no puede haber silencios. Al principio no 

estuvo muy claro el ejercicio, pero después de algunas vueltas, se logró realizar con una magnifica 

coordinación y disociación. No se puede parar en ningún momento, todo el tiempo se está creando, 

viene un sonido desde el lado derecho y otra del lado izquierdo, así que es vital estar totalmente 

presente en el ejercicio. Además, fue interesante la variedad de sonidos que se generan, parecían 

que no se acababan, que había una infinitud de posibilidades y se presentó una palabra “gato” con 

movimiento, que causo sonrisas y otra palabra que salió fue “me amo”.  

 

Activar este canal estético del sonido, es una experiencia muy rica en el sentido de que 

invita a impulsar nuestra creatividad con la principal herramienta que es nuestro cuerpo, es muy 

placentero observar a las mujeres de estos talleres como se mueven, como se expresan, los diversos 

sonidos que logran realizar, utilizando cada parte de su cuerpo. El ejercicio no se centra en emitir 

sonidos sólo con la boca, pues existen otras opciones, algunos son sonidos que salen de la 

interacción entre algunas partes de su propio cuerpo, otras veces entre dos cuerpos o entre sus 

cuerpos y los objetos que están alrededor. 

 

Algunos juegos y ejercicios que trabajan el sonido, anulan totalmente la palabra, la pauta 

es muy clara: “Desde este momento no hay opción a decir ninguna palabra”. Buscar otras formas 

de comunicación donde deje de ser el centro la palabra, cuesta mucho al inicio, se quedan quietas, 

sin saber por dónde empezar. Pero hay que hacerlo, hay que crear y ponerse de acuerdo con las 

otras, se tejen las formas y las vías para de alguna manera llegar a un acuerdo. 

 

Uno de estos ejercicios es indios del bosque, se dividen en dos grupos, la idea principal es 

jugar a que son una tribu de algún lugar del planeta, esta tribu hace cosas, la persona que está al 

principio es la que dirige a la tribu, todo el tiempo tiene que hacer cosas muy concretas con sonidos 

y movimientos, ya que la palabra en este tiempo no existe. Es un viaje que va por muchos lugares, 

cuando se dice la palabra “cambio”, pasa otra persona al inicio y es la líder, así hasta que todas 

hayan pasado al inicio de la fila.  
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Este ejercicio permitió que los cuerpos se relajaran, fue válido todo, se realizaron muchas 

acciones, de sembrar, recolectar frutos, aullar, ser distintos tipos de animales, de bañarse, de jugar 

con la tierra, con las piedras, cazar, comer como salvajes, saltar, correr, bailar, oler, buscar los 

piojos en la cabeza de la otra, caminar por abismos, ser monos, cocinar, prender fuego, pelear, 

descansar, dormir, hacer música, criar hijos, hacerles dormir, darles de lactar, tirarlos al fuego, 

recolectar leña, pelear por alimentos, tomar agua del rio y así infinidad de acciones. Con todas 

estas acciones se crear una secuencia, con un inicio, desarrollo y final. Hay que fijar una historia 

pequeñita para mostrar al otro grupo.  

 

A mí lo que me gusto fue lo de comunicarnos con los antepasados, pensar cómo eran, que 

hacían, fue imaginarme y tratar de hacerlo y fue más difícil al expresarnos con sonidos. Me 

gusto sobre lo que actuamos, los sonidos de la música, lo de la parte antigua de cómo ha 
sido los antepasados, la forma de alimentarse, pensar en el aseo por más personas que sean 

de la selva y la familia, aunque maltratada él bebe pero, también debe haber momentos a 

lo salvaje (MAU02, 2016). 

 

Al observar las dos muestras de este ejercicio, primero para todas las participantes fue un reto al 

haber una mirada externa, que en cierta manera genero un poco de timidez, pero esto es en un 

inicio, hasta que cada grupo comienza la secuencia. Ellas saben que no están solas, sino que a cada 

acción que realizan, hay otras mujeres que les siguen. Además de que lo que se va a mostrar es 

parte de una propuesta colectiva, donde cada una aporto con una acción y que es totalmente válido 

su propuesta creativa.  

 

De las dos muestras hubo muchas similitudes en lo que se representó, nunca se mencionó 

si esta tribu era de mujeres o de hombres, se planteó una pauta muy abierta y libre, pero obviamente 

se plasmó lo que cada una quiso representar y salieron imágenes del cuidado de bebes, de cocinar, 

de recolectar frutos, de cazar, prender fuego, comer y algo fuera de lo común fue la acción de botar 

a los bebes al fuego. Permitió este ejercicio un total juego donde se dieron la oportunidad de 

representar lo que sintieron, sin juzgarse. 

 

Otros juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido que activan la exploración del Sonido 

son los que utilizan instrumentos musicales, se contó en esto talleres con panderetas, tambores 
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pequeños, flautas, maracas, armónicas, palitos de madera y la voz de cada participante. Donde 

también se incentiva a que el cuerpo, la voz sea parte de esta composición musical.  

 

Uno de estos ejercicios es la orquesta, para esto se arman dos grupos, el primero que será 

la orquesta y los segundos los danzantes. La orquesta utiliza todos los instrumentos musicales que 

tenemos e improvisa un ritmo musical, ahora esta va de acuerdo a los cuatro elementos (viento, 

tierra, fuego y agua). Se crea el sonido de acuerdo lo que para cada una signifique estos elementos 

luego se realizó una mezcla de estos elementos (de forma aleatoria) donde los ritmos musicales 

varían, más fuertes, medianamente fuerte y muy bajito. Luego de esta exploración se intercambian 

los papeles de los grupos.  

 

Los dos grupos de mujeres al realizar este ejercicio se permitieron ser creadoras de nuevos 

sonidos y ritmos, así como una variedad de sonidos que surgieron al recibir el estímulo de la 

palabra por ejemplo agua, surge inmediatamente el interrogante ¿cómo hacer el sonido del agua? 

¿Cuáles son las formas en que está el agua en el entorno? Desemboca a recurrir a la memoria 

emotiva de las experiencias de vida de cada una de las participantes, así surgen más ideas que son 

plasmadas en sonidos con los instrumentos, sonidos con las partes del cuerpo y sonidos con la voz. 

 

Me gusta hacer esta actividad, porque a uno le hacen pensar, por medio de la música me 

lleva a otra parte, cerrada los ojos escucha otra manera de música, me lleva a la paz como 

que una estuviera en otro lado, me alegra mucho haber venido, me siento más relajada. 

Es interesante porque se hace movimientos que no se hacen todos los días, como que se 

conecta con el cuerpo, este taller es para encontrarse con una mismo, una comunicación 

diferente. Me gustó mucho la parte de la música, mientras tocábamos la música también 

bailábamos, te contagias mucho y no quieres parar (MAU02, 2016). 

 

Esta serie de ejercicios y otros que se dieron en el taller, que investigan el sonido, permitieron a 

las participantes explorar, descubrir y confirmar su propia sonoridad, algo que fue difícil en los 

primeros ejercicios, pero que avanzando en la metodología del taller fue abriendo camino hacia 

estas vivencias. La voz y el cuerpo, fue la combinación para que estallen estas sonoridades, que 

expresan sus historias, sus identidades, en sí, sus visiones de vida.  
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2.2.3. Imagen 

 

Uno de los principios básicos del Teatro del Oprimido es “la imagen de lo real es real en cuanto 

imagen”, con esto Boal asevera que la imagen que plasman los diferentes personas con sus cuerpos, 

son imágenes de sus experiencias de vida, son imágenes que reflejan su realidad y por eso mismo 

son reales. Además, añade “Conviene repetir que debemos trabajar con la realidad de la imagen, y 

no con la imagen de la realidad. Una imagen no quiere ser entendida sino sentida.” (Boal A. , 2002, 

pág. 294) 

 

Hay dos frases muy cotidianas sobre la imagen que dice: “la imagen vale más que mil 

palabras” y “la imagen habla por sí sola”. La imagen es muy potente y al realizar a través del 

Teatro del Oprimido, imágenes de opresiones, estas son muy claras y profundas, ya que justo las 

opresiones impregnan imágenes muy fuertes, que son reconocidas fácilmente por las personas que 

lo observan y se logran identificar totalmente con estas imágenes, logran sentir esa imagen.  

 

Los juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido dentro de la exploración de la imagen, se 

realizaron a partir del segundo día de taller, esto por cuestiones metodológicas, ya que, el primer 

día se trabaja en la desmecanización del cuerpo y el sonido, que permite tanto al cuerpo, a los 

sentidos y a las emociones a romper la dinámica de ser receptores y pasar a ser creadores. Además, 

se logra generar otra percepción de sí mismas, tienen la seguridad de que son capaces de proponer, 

se sienten más activas, además se han experimentado otras formas de comunicación y se ha 

generado un ambiente de confianza. 

 

Uno de los ejercicios con los que se inicia esta exploración es el espejo simple, se ubican 

dos filas una frente a la otra, la pauta es totalmente abierta, se indica que la una fila es el espejo y 

la otra es la imagen de ese espejo, así empiezan los movimientos gestuales de asombro y no saber 

qué hacer, con esto empieza el ejercicio, la facilitadora guía para que los movimientos sean suaves, 

sin prisa, para que puedan ser seguidos por la imagen. Luego hay el intercambio de esos papeles. 

 

No es un ejercicio tan complicado, pero lo que generó en los dos grupos de mujeres es que 

no es tan fácil observar a otra persona, las miradas se esquivaban por momentos, sentirse 
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observadas todo el tiempo hizo que algunas se sintieran incómodas y mucho más cuando ya no 

sabían que movimiento seguir haciendo y por instantes se quedaban sin moverse. “Lo del espejo 

sí estuvo raro, imitar a otra persona, un poco difícil tratar de entender lo que la otra trata de decir, 

es complicado” (MAU02, 2016). 

 

En este ejercicio la palabra no está presente, esto es lo que más incómoda, es un reto no 

hablar. Al final de haber intercambiado los papeles, se da un segundo momento donde ambas son 

espejo e imagen, aquí ya cada una intercambia los papeles según su propia dinámica, hay que 

generar un diálogo para este cambio, lograr una comunicación sólo con las imágenes. “El del 

espejo me cuesta ya que me toca interactuar con otra persona por fuera de la palabra, es decir en 

el tema de lo gestual, de lo visual, es muy complejo” (VNQ02, 2016) 

 

La foto dannesa, es un ejercicio de imagen que nos ubica en crear imágenes que salgan de 

las experiencias de vidas de las participantes. Este ejercicio armo un gran alboroto, fue como un 

viaje en donde teníamos algunas paradas para ponerte en posición foto y luego seguir. Las fotos 

fueron de episodios de la vida cotidiana como, por ejemplo: foto en el parque, el día más feliz de 

tu vida, un día en la playa, realizando tareas en la casa, foto de enojadas, foto para el Presidente de 

la República, de volar, ser un tigre, en una fiesta y muchas más fotos. La consigna es muy clara 

caminar todo el tiempo por el espacio en distintas direcciones y sólo cuando se escuche la palabra 

“foto de” se quedan quietas y se realiza con el cuerpo la primera idea que se presenta, no se puede 

modificar, se convierte en una estatua y nadie se mueve. 

 

Seguidamente se realizó la máquina de ritmos, este ejercicio permite que cada una de las 

participantes sea una pieza de una gran máquina, es decir que la máquina que se forme va a ser 

única, por ende, las posiciones de los cuerpos y los sonidos que realizan son únicos. Al principio 

no fue para ninguno de los dos grupos muy clara la consigna, surgían preguntas, por ejemplo 

¿cómo vamos hacer una máquina? En respuesta a esto se hizo necesario decir la pauta que nos ha 

acompañado todos los días del taller: “es permitido hacer todo”, cada quién se podía imaginar la 

máquina como la prefería, sólo era necesario dar un paso hacia adelante y formar la máquina con 

un movimiento y un sonido muy claro. Así empezó la máquina de la felicidad, del amor, de la 

familia, de la esperanza, de la amistad y más máquinas. Se logró imágenes colectivas muy 
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interesantes y con un contenido visual único, no era necesario aumentar ni quitar nada, esta primera 

búsqueda de crear con los cuerpos imágenes, da a las participantes la oportunidad de llevar a 

movimientos más precisos, a darle más realce a sus gestos, a fijarse donde ubicar la manos, los 

pies, además ir en medio del juego fijando diversas imágenes, donde el cuerpo en un inicio es un 

lienzo en blanco que opta por fijar o marcar diversos movimientos cuando recibe información, así 

este lienzo tiene trazos muy precisos de acuerdo a su necesidad de transmitir.  

 

Avanzando en los ejercicios que trabajan la imagen, tenemos una serie de ejercicios donde 

el cuerpo tiene el papel de estatua, de arcilla y/o de títere, es decir, ya no se mueve el cuerpo por 

cuenta propia, es otra persona la que moldea y moviliza las distintas partes del otro cuerpo, va 

formando imágenes de acuerdo a lo que quiera plasmar, para lo cual es necesario contar con la 

disposición del cuerpo del otro. 

 

Uno de los ejercicios es el escultor toca al modelo, partimos de hacer una demostración de 

este ejercicio, así se estableció una persona como escultura y otra la modelo, la escultura coge un 

brazo y lo coloca en una posición, de igual manera la pierna y termina con un movimiento de la 

cabeza. Con esta visualización fue claro lo que solicitaba en este ejercicio. Se formaron en parejas, 

una de las dos alzaba la mano, la que alzó sería la escultura y la otra la modelo, luego de un tiempo 

se intercambian los papeles.  

 

La primera parte de la exploración es totalmente abierta, consiste en mover las partes del 

cuerpo de la otra persona, con mucho cuidado, paro que no genere falta de equilibrio en la modelo. 

La segunda parte es realizar imágenes claras de algo que queremos plasmar en ese cuerpo, entonces 

hay que ser más específicas y detallistas, por ejemplo, fijar claramente cómo va la mirada, la 

posición de las manos, la boca y más partes del cuerpo. 

 

Otro de los ejercicios es el escultor no toca al modelo, se desarrolla bajo la misma lógica 

del ejercicio descrito anteriormente, con una gran variante, ahora no se toca ninguna parte del 

cuerpo, sino que visualmente indican como deben mover cada parte del cuerpo, hasta lograr la 

imagen deseada por la escultora. En estos dos ejercicios no se utilizan para nada la palabra. 
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Ilustración 4: Ejercicio el escultor no toca al modelo 

 

Fuente: Micaela Bermúdez 

Formar una imagen, está fue la única pauta para estos ejercicios, cada una de las participantes se 

encontraban con un mundo de posibilidades y además con un cuerpo frente a sus ojos para 

moldearlo, eso significaba una gran oportunidad, pero a la vez se presenta muchas incógnitas de 

que hacer. Las risas invadían solamente al tomar contacto con la cabeza, el brazo e ir colocando 

las diferentes partes del cuerpo en una posición desigual a la posición neutra.  

 

Las imágenes empezaron a invadir la sala, mujeres modelando, mujeres cargando, mujeres 

con alguna dolencia, jurando la bandera, rezando una plegaria, corriendo, pidiendo limosna, 

comiendo algo rico, parando un bus, rostros de sorpresa, de confusión, de ira, de alegría y muchas 

más imágenes. Las posiciones también variaron mucho, hubo imágenes paradas, acostadas, etc. 

 

Una experiencia súper linda es el trabajar con la otra persona de ser una la guía, tener súper 

en claro la importancia de la responsabilidad que tienes sobre otro, al momento de estar 

haciendo estos ejercicios, como a cargo de una vida, saber que esa vida necesita espacio, 
necesita no golpearse, necesita espacio, necesita protección (VNQ02, 2016). 

 

Los ejercicios permitieron hacer muy presente en las participantes lo importante de la imagen y 

como esta se hace cuerpo, se desarrolló todos estos ejercicios sin la palabra, la mirada era uno de 
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los principales sentidos que se activó, este percibía y transmitía una idea, sensación o emoción en 

una imagen, que se plasman en sus propios cuerpos o en los otros cuerpos. Para cada imagen se 

producía un mundo de significados diversos, esto de acuerdo al mundo interior de cada una de las 

participantes, las palabras querían salir a cada instante, pero esta primera forma de explorar la 

imagen nos ponía de frente a este limitante, justo para ir desarrollando otros sentidos y formas 

distintas de comunicación. 

 

2.2.4. Palabra y sinestesia 

 

El Lenguaje de las Palabras es esencial para la constitución del ser humano, pues nos 

permite articular pensamientos sobre lo que no está en contacto inmediato con los sentidos, 

pensar el futuro que no existe y reflexionar sobre el pasado vuelto sobre sí (Boal A. , 2008, 
pág. 43). 

 

Los grupos de mujeres del barrio María Augusta Urrutia como el de la marcha “Vivas Nos 

Queremos” generaron tanto a través de la palabra escrita como oral, un conocimiento que nace de 

sus experiencias, de hablar de sí mismas, de identificarse, percibir que hay un camino, un proceso, 

un recorrido que le permitió llegar al presente. Se realizaron algunos ejercicios que exigieron 

reflexionar, bajo la guía de preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Cómo es mi 

cuerpo?, esto se plasmó en una carta, un dibujo, una poesía o en un collage. Dirigido a un solo 

objetivo, permitirse reconocerse a sí mismas, escribir sobre su identidad, desde sus percepciones, 

lo que sienten, desde sus diversas verdades y certezas. 

 

Este ejercicio de escribir palabras fue guiado a través de la sinestesia, que se entiende como 

la percepción de una cosa a través de la utilización de varios sentidos. Para Boal es el dialogo entre 

los sentidos, por ejemplo, en algunos de los ejercicios a través de un dibujo se escribe un poema.  

La sinestesia es la percepción simultánea de sensaciones diferentes o la traducción de una 
sensación en otra. Al ver un cuadro o una foto, escribimos un texto o un poema inspirados 

en esa foto o en ese cuadro. Al leer un poema, inventamos una canción. Escuchando música, 

pintamos sonidos. La actividad sinestésica estimula la totalidad de la actividad psíquica. 

(Boal A. , 2012, pág. 285) 

 

Boal ubica a la palabra dentro del pensamiento simbólico, consiste en un ejercicio de abstracción 

de la realidad que nos rodea, con esto se vuelve más compleja y densa la realidad. Por lo tanto, se 
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genera un conocimiento, que nace de una cosa, pero no son la cosa. Las formas de lenguaje 

mediante la palabra podemos dividirlas entre el lenguaje oral, para Boal en la Voz de la palabra 

hablada y en el lenguaje escrito que es la Sintaxis. 

 

En el grupo de las participantes de las marchas de “Vivas Nos Queremos” se realizaron dos 

ejercicios que permitió el nacimiento de la palabra a través de la sinestesia. El primer ejercicio es 

dibujar el propio cuerpo, en donde las participantes están todo el tiempo con los ojos cerrados, se 

acuestan y con la voz de la facilitadora como guía, piensan en cada una de las partes del cuerpo, 

hasta ver a su cuerpo como una totalidad, esto dura algunos minutos y permite que se concentren 

totalmente en pensar su cuerpo. Seguidamente se les entrega una hoja de papel y un lápiz, se 

solicita que sin abrir los ojos dibujen su cuerpo.  

 

Para muchas de las participantes dibujarse sin verse es algo muy complicado, después de 

haber realizado una introspección de su cuerpo, plasmar mediante un dibujo es sin duda un proceso 

de abstracción que te invita a definir qué quieres crear mediante los distintos trazos en el papel.  

 

Una vez acabado de dibujar, se retiran los dibujos se los coloca en distinto orden, las 

participantes abren los ojos y hay un momento en silencio solo de observación, posteriormente se 

realizan preguntas generadoras por ejemplo primero desde una mirada objetiva ¿Qué cuerpos son? 

¿Están vestido o desnudos? Seguidamente una segunda ronda desde una mirada subjetiva. Después 

de esto cada participante identifica su dibujo. 
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Ilustración 5: Ejercicio todos somos poetas 

 
Fuente: Gabriela Toro 

Dibujar mi cuerpo con los ojos cerrados, lo disfruté muchísimo, era la primera vez que lo 

hacía, en un momento inicial estaba totalmente desorientada y poco a poco logré dibujarlo, 

escuchar a los otros que opinan de mi dibujo y ver que de eso si es mío, poder luego eso 

transmitir en palabras, en versos, en poemas y escuchar los poemas de las demás, fue muy 
interesante y profundo (VNQ02, 2016). 

 

Inmediatamente se aplica el ejercicio todos somos poetas, la consigna consiste en que a cada uno 

de los dibujos escriban un poema de lo que ese dibujo transmite. Cada papelito con la frase es 

colocado junto al dibujo, después de que cada participante escribió a cada dibujo, menos a su 

propio dibujo. Las participantes se acercan y leen para sí mismas las distintas frases tanto de los 

demás dibujos como las frases que escribieron para su dibujo. 

 

Dibujar permite representar mediante un gráfico algo de la realidad, en estos ejercicios al 

estar con los ojos cerrados, se creó una primera imagen fruto de la imaginación que al ser plasmada 

a la hoja de papel se convirtió en un gráfico diferente al imaginado o talvez no, pero con certeza 

responde a lo que con más intensidad nos dejó del recorrido introspectivo que se realizó del cuerpo. 

Las formas de los dibujos eran muy variadas, así como los trazos de las líneas y los cuerpos en sí 

eran muy diversos, visualmente era muy bonito observar y todo las emociones y sensaciones que 
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evocaron, desembocaron en versos, poemas, reflexiones, preguntas que fueron otorgados a cada 

cuerpo dibujado y finalmente se convirtieron en un regalo para cada mujer creadora del dibujo de 

su cuerpo. 

 

La sinestesia efectivamente se apreció en las diferentes creaciones literarias, fruto de este 

diálogo de sensaciones. La mayoría de las participantes no habían realizado dibujos de sus cuerpos, 

peor cerradas los ojos, así que produjo en la mayoría el saber que las mujeres somos creadoras, 

creativas, es decir unas artistas, que podemos dibujar y, darle otra connotación estética a través de 

la palabra. En este ejercicio en específico se pudo magnificar con el aporte literario de las demás 

participantes que escribieron excelentes frases de lo que su dibujo les transmitía.  

 

Otro de los ejercicios en este ámbito de la palabra es declaración de identidad, aquí lo que 

se realiza es escribir una carta, que responde a una pregunta, para este taller se planteó la siguiente: 

¿Quién soy yo ahora? Esta pregunta debe ser dirigida hacia a una persona muy querida en sus 

vidas, puede ser: abuelas, padre, madre, hermanas, amigas y más. Una vez terminada la carta se la 

coloca en el piso junto a las demás cartas, las participantes escogen una carta que no sea la suya y 

leen la carta para sí mismas. De la sensación que les produjo esas palabras, en la parte posterior 

realizan un dibujo para la persona que escribió la carta. Se colocan en círculo las participantes y 

empiezan a entregar la carta con el dibujo a la persona que creemos que le pertenece, la persona 

que recibe la carta puede o no leerla para todas las participantes y así sucesivamente se va 

entregando. 

 

Este ejercicio implico una pregunta que para la mayoría de participantes fue muy 

complicada responderla, interpelarse a una misma es algo de lo que muchas veces se huye, se 

puede hablar de la coyuntura del gobierno, del ámbito económico, etc., pero de lo que somos como 

mujeres, es algo que queda relegado, así este acto de escribir por si solo es muy transformador y 

contestatario. Todas las participantes se permitieron describirse mediante la conjunción de 

palabras, que resultaron cartas muy profundas, todas hablan de un pasado muy fuerte con diferentes 

experiencias de violencia, letras que expresaban dolor pero que se transformaba en denuncia, ira, 

cambio, transformación, repulsión, romper el silencio, romper las cadenas, las costumbres, las 
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ideas que oprimen y finalmente en un cúmulo de definiciones, de identidades que están en 

constante construcción. 

El tema de la carta de identidad fue fuerte, porque que te pidan que te identifiques, recuerdas 

tu historia de vida, recuerdas todo tu andar, tus experiencias y la identidad es un ejercicio 

de memoria, recuerdas que eres sobreviviente, que pudiste haber muerto, que luchas para 

no vivir más violencia, luchas para erradicar la violencia de tus círculos. Me dio mucha 
melancolía este ejercicio, contarme la infancia, contarme ahora como mujer adulta es 

difícil, además redactarte y escribirte. 

El que más me gusto fue la carta de identidad, la otra persona leía tu carta y te hacía el 
dibujo, me lleno mucho, por el dibujo que hicieron que tiene full fuego y es muy intenso, 

que de hecho me realizó una persona que no me conocía. Me impacto porque por el poder 

de alguna manera de poder definirte y que la otra persona solo leyéndote, pueda plasmar 

algo y tu miras y decir guau si es lo que yo pensaba que era (VNQ02, 2016) 

 

En el grupo del barrio María Augusta Urrutia se realizó, el ejercicio del collage colectivo, donde 

a partir de recortar imágenes de mujeres felices y de mujeres no felices, se generó una conversación 

enriquecida con las múltiples miradas con las que aportaron. Además esas imágenes que eran de 

otras mujeres de diferentes estratos sociales, con actividades laborales diversas, así como de 

diferentes edades, de pronto ya no fueron tan lejanas, de pronto les llevo a conversar sobre sí 

mismas, lo que ellas pasan en sus trabajos, la alegría de ser madres y mucho más abuelas, los 

problemas familiares, las humillaciones que tienen que pasar para no perder su trabajo, lo bueno 

que es comprarse algo para ellas (peinarse, un perfume, una nueva ropa), las salidas familiares, 

reconocer que ellas son madres jefas de hogar y que no han necesitado de un hombre para salir 

adelante con su familia, así un sin número de descripciones a través de esas imágenes, que les 

permitió visualizarse en sus múltiples facetas como mujeres. 
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Ilustración 6: Ejercicio collage 

 
 

Fuente: Micaela Bermúdez 

Lo que yo veo es que la mayoría tiene una felicidad por su motivo de trabajo, por su salud, 

porque están disfrutando en la playa o están posando para algún pintor. La señora se siente 
feliz porque está mostrando que les puede dar seguridad a los niños de su familia y también 

compartir con sus amistades, disfrutar de la lectura. Acá están en una caminata en familia 

porque lo están haciendo por salud, están disfrutando del ambiente, del aire puro, también 
de hacer ejercicios. En general todos están felices por algún motivo. 

La que se está cubriendo es que paso algo, vio alguna cosa y dijo que horror, está 

horrorizada por algo. Ellas están tristes porque le ha acontecido algo, ya sea con la familia, 
en el hogar, en la vecindad o algo que sucede, alguna catástrofe, entonces eso es lo que les 

tiene así en su hogar, no cree en los hombres, puede que esta triste porque le están 

obligando. Cada una tiene su rostro diferente, la expresión diferente, porque los casos son 

diferentes, por eso no demuestran el mismo rostro, la misma actitud, sino diferente, son 
casos diferentes que nos ocurren a nosotras.” (MAU03, 2016) 

 

Se realiza el collage con las imágenes con las que más se identifican, cada una coloca de la forma 

que considere, se visualiza como quedo este collage y con las sensaciones que le provocan estas 

imágenes, se solicita que escriban un poema. Con este grupo fue muy complicado la escritura, 
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algunas no sabían escribir, por lo que en estos casos fue necesario escucharlas y colaborar con la 

escritura, nos demoramos mucho en concluir esta fase. Se logró que las participantes transiten en 

este diálogo de sentidos, en que se atrevan a ser creadoras de textos, de versos y de forjar ideas. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A 

TRAVÉS DE TALLERES DE ESTÉTICA DEL OPRIMIDO: EL CASO DE LAS 

MUJERES DEL BARRIO MARÍA AUGUSTA URRUTIA Y MUJERES 

PARTICIPANTES DE LA MARCHA VIVAS NOS QUEREMOS 

 

Para comprender en un inicio cómo funciona la violencia basada en género, es necesario retomar 

a la categoría de género desde su principio de análisis, en este sentido retomamos la obra de Simone 

de Beauvoir, El Segundo Sexo, obra que a lo largo de sus apartados explica la construcción social 

de lo femenino, Beauvoir considera a las mujeres como un sujeto histórico que no posee la 

denominada naturaleza femenina por nacimiento, sino que una mujer se llega hacerlo, “no se nace 

mujer, se llega a serlo” (Beauvoir, 1949, pág. 109). 

 

Beauvoir recalca en sus textos que el ser y parecer mujer no está determinado por la 

biología, no es su sexo la que le define sino la historia y como se ha construido en las mujeres el 

sentido de inferioridad, lo que socialmente llega a naturalizarse, y que afecta de manera sustantiva 

a las experiencias y proyectos de vida. 

 

 La violencia de género tal como lo han estudiado varias autoras estudiosas de las teorías 

de género y feministas, es una violencia basada en la discriminación que provoca menosprecio y 

daño a las mujeres, puede convertirse en misoginia y hasta culminar en femicidios. Su frecuencia 

y recurrencia es tal, que el fenómeno ha cobrado relevancia suficiente para volverse un fenómeno 

de atención política.  

 

Por ello, se destaca que, la “violencia de género se enmarca en el orden estructural del patriarcado, 

que acuña y ampara los pactos patriarcales de la violencia masculina hombres, los cuales son 

expresión, representación y demostración de la obligada participación de los atributos masculinos 

que conforman la condición genérica de los hombres” (Amorós, 1990, pág. 15).  

 

Como señala Amorós, la violencia de género tiene una frecuencia y es reiterada, lo que significa 

que se ha convertido en un orden común de las relaciones sociales, además de esto de que señala 
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al patriarcado como el sustento cultural que sostiene a las violencias basadas en género, y son los 

hombres los representantes de esa violencia, quienes ejercen predominantemente la sujeción 

femenina.  

 

Esta opresión de las mujeres ha venido transmitiéndose a través de diversos espacios y 

relaciones sociales, la familia es una de estas instituciones del patriarcado que contribuye a la 

creación de principios y valores de discriminación. Comúnmente se ha ido socializando de 

generación en generación esa historia de las parientes: tías, abuelas, madres, quiénes han vivido 

sumisión y violencias, no falta la historia en la que se cuenta las situaciones de opresión en lo 

económico, en el acceso a los estudios, a la justicia, restricciones a ser sujetas de decisiones sobre 

sus cuerpos, la obligatoriedad a la maternidad, destinadas solo a actividades relacionadas al hogar, 

a formar una familia, a mantener secretos familiares, a saber que toda pareja tiene problemas pero 

los “platos sucios se lavan en casa”, un sin números de historias que se transforman en un legado 

generacional de la vida de las mujeres, se transmiten de generación a generación, con diferentes 

matices rodeadas de sutilezas, de imbricaciones.  

 

Como lo define Marcela Lagarde: 

 

Es una dimensión extraordinariamente poderosa de las formas de dominación de género de los 

hombres sobre las mujeres. Como género, las mujeres estamos sometidas en grados diversos a 

poderes de exclusión, segregación, discriminación y explotación de género, de tipo estructural, por 

ser mujeres. Dichas formas de opresión están presentes con peculiaridades en todas las edades y las 

clases sociales, los grupos étnicos y en todos los órdenes y esferas de la vida privada y pública 

(Lagarde, 2006).  

 

La violencia de género se ha extendido en todas las sociedades como formas de opresión que son 

muchas de las veces legitimadas por la familia, la escuela, los estados, los medios de comunicación 

y las mismas personas, la violencia de género segrega, excluye y discrimina y no disgrega clase 

social, etnia o edad, sin embargo estas singularidades provocan ciertos matices en la reproducción 

de la violencia, no es lo mismo una mujer mestiza enriquecida a una mujer afro descendiente 

trabajadora que sufra violencia. La clase social y lo étnico especialmente compone complejidad a 

las reflexiones sobre la violencia basada en el género, en tanto este se construye en relación directo 



68 
 

al status económico y a la procedencia racial, las violencias en este sentido toman formas distintas, 

no obstante, la violencia de género siempre será violencia mientras se base en relaciones de poder 

en las cuales predomine la superioridad masculina. 

 

La CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer) ha definido a la violencia contra las mujeres como:  

  

La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente 

desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer, y que la 

violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a 

la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre (CEDAW, 1981). 

 

La violencia hacia las mujeres se ha convertido en una forma de relacionamiento social casi 

intocado, y es muchas de las veces difícil de reconocerlo cuando por siglos y años se ha solapado 

que la masculinidad es el género dominante y el que debe dominar, Rita Segato menciona en este 

sentido que: 

 

(…) cuando el escenario es el ambiente doméstico, de los problemas para denunciar, procesar y 

punir en esos casos y, sobre todo, de las dificultades que tienen los actores sociales para reconocer 

y reconocerse y, en especial, para nominar este tipo de violencia, articulada de una forma casi 

imposible de desentrañar en los hábitos más arraigados de la vida comunitaria y familiar de todos 

los pueblos del mundo (Segato R. , 2003).  

 

Como lo recalca Segato la violencia de género prevalece en gran medida en el ambiente doméstico, 

donde se disfraza de una costumbre, de una manera normal de vivir, de una forma normal de 

percibir, se afianza en un sistema de construcción simbólica, que crea significados profundos y 

muy arraigados.  

 

En este contexto, la violencia basada en género tiene su arraigo en el sistema patriarcal, 

sistema histórico cultural que institucionalizó el dominio masculino (Lerner, 1990, pág. 14). El 

sistema patriarcal ha generado sociedades muy antagónicas, con una cultura dominante que 

oprime, pero así mismo, las diferentes relaciones donde se reproduce este sistema, también está 
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generando fuertes contradicciones, crisis, que a su vez generan otras concepciones de vida, otras 

prácticas, se crean alternativas para que la opresión de las mujeres deje de ser una constante, deje 

de ser naturalizada y vista como una sola forma de vivir. 

 

Con este antecedente, el presente capítulo tiene como objetivo reflexionar y visibilizar 

algunas formas de violencia que han sufrido las mujeres de dos grupos, quienes participaron de los 

talleres Estética del Oprimido: Mujeres del Barrio María Augusta Urrutia y Mujeres Participantes 

de la Marcha Vivas Nos Queremos. La aplicación de los juegos y ejercicios del Teatro del 

Oprimido permitieron que las diferentes situaciones de opresión de estos dos grupos de mujeres 

sean identificados, entendiendo a la opresión como un acto que cierra la posibilidad del diálogo, 

dentro de una estructura jerárquica, que genera relaciones desiguales, excluyentes y 

discriminatorias, las que son analizadas desde una experiencia siempre en lo colectivo. La opresión 

es el material con el que se desarrolló diferentes creaciones estéticas como imágenes, acciones, 

canciones, poemas y más, que, mediante la acción lúdica, permite tratar esta problemática social 

de una forma distinta y cuidadosa. 

 

 La reflexión sobre las diversas violencias será elaborada de manera singular en términos 

de la diferenciada procedencia económica, social, étnica y cultural de estas mujeres. Por lo que 

este capítulo intenta de manera narrativa describir y explorar como a través de las técnicas de la 

Estética del Oprimido las mujeres se identifican como sobrevivientes de alguna violencia en sus 

vidas y logran reconocer algunas estrategias colectivas para mermar las consecuencias de estas 

violencias de género.  

 

3.1. Violencias y sobrevivencias de las mujeres del barrio María Augusta Urrutia 

 

Las mujeres del Barrio “María Augusta Urrutia” son madres y son jefas de hogar, ellas son las 

responsables de sus hogares, ellas proveen gran parte de la economía a sus familias, son quienes 

cuidan de los hijos/as nietos y nietas, están a cargo de las personas que poseen alguna discapacidad 

dentro de sus miembros de la familia, son quienes realizan el trabajo doméstico, y quienes de 

manera general sostienen la vida. 
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El barrio María Augusta Urrutia se encuentra ubicado al nororiente de la ciudad de Quito, 

colinda con barrios como “El Comité del Pueblo y La Bota”, barrio fundado en 1987, cuando la 

Fundación Mariana de Jesús otorga este terreno a bajo costo a las mujeres, quiénes a través de 

préstamos logran acceder a esta tierra. A través del trabajo cotidiano, mingas y su propia mano de 

obra, el barrio se va constituyendo, desde sus inicios un barrio liderado por estas mujeres. 

 

Las jefas de hogar provienen de diversas provincias como Esmeraldas, Loja, Colombia, 

Imbabura, entre otras, mujeres que migraron en busca de un mejor porvenir para ellas y sus 

hijos/as, además gran parte de ellas son afrodescendientes, mujeres que provienen de ciudades 

como Esmeraldas y El Valle del Chota, así mismo otra parte son mujeres mestizas, pero de 

provincias lejanas a Quito. Son mujeres empobrecidas, el acceso a los recursos económicos es 

limitado, gran parte labora como trabajadoras domésticas remuneradas o por pagos irrisorios al 

día, muchas están desempleadas y se dedican a la venta ambulante, venta de Yambal, Avon, entre 

otras cosas, sobrevivientes de violencia de género y de múltiples abandonos. 

 

3.1.1. Explotación en el trabajo doméstico 

 

Las mujeres del barrio María Augusta Urrutia, relataron historias de vida donde prevalece una 

violencia estructural desde lo económico, ya que la mayoría se dedican a trabajos domésticos, 

donde pocas poseen afiliación al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) lo que les 

permite percibir un sueldo básico, las demás trabajan bajo acuerdos verbales por lo que sus 

ingresos son menores a lo fijado por la ley, en los dos casos trabajan más de 8 horas y no tienen 

un reconocimiento al trabajo extra que realizan. 

 

Su situación económica es muy precaria, por lo que aceptar un trabajo en las condiciones 

menos favorables no es un inconveniente, es algo con lo que se puede lidiar, ya que lo importante 

es aportar con algo de dinero a la casa, la mayoría son madres jefas de hogar que tienen a su cargo 

hijas e hijos, así como nietas o nietos. No existe ninguna duda con respecto a rechazar alguna 

oferta laboral, simplemente porque estas mujeres, así como muchas más en el mundo, no tienen la 

opción de dejar de trabajar o de exigir condiciones más dignas de trabajo, ya que sobreviven día a 

día y no pueden parar de trabajar. 



71 
 

 

Estas mujeres son parte de las estadísticas que muestran que la pobreza está cada vez más 

ligada a las mujeres, evidenciando que esta opresión tiene su origen en el sistema patriarcal 

capitalista, donde la precarización de la vida de las mujeres se exacerba por el desigual acceso al 

trabajo, así como a una importante diferencia entre la valoración monetaria de lo que gana un 

hombre frente a lo que gana una mujer, por lo tanto, el escenario de la pobreza tiene rostro de 

mujer. 

 

Las pocas oportunidades de acceder a un trabajo de mejor remuneración son imposibles, 

sus condiciones objetivas son totalmente desfavorables ya que no tienen título de bachillerato, su 

formación en el mejor de los casos es la primaria, tampoco cuentan con alguna capacitación sea 

técnica o artesanal, así que la única opción accesible y de primera mano es trabajar en el ámbito 

doméstico. Eisenstein (1980) ubica que se da todo un entramado construido para la sujeción hacia 

las mujeres, con la “división sexual del trabajo y la sociedad” donde mediante los estereotipos de 

lo que es ser hombre y ser mujer se asignan roles productivos, reproductivos, sexuales, laborales, 

es decir se constituye todo un entramado social en función a una jerarquía sexual.  

 

Con esto se legitima a las mujeres al mundo de lo privado, de lo familiar, de lo doméstico, 

por lo que estas actividades se reaprenden de generación en generación, desde una concepción de 

que nos pertenece únicamente a las mujeres estos roles de madre, cocinera, ama de casa, cuidadora, 

niñera y más. Así muchas de ellas manifestaron que no tuvieron la opción de elegir un trabajo, 

sino que les toco y punto, al no contar con una profesión, lo que saben hacer es los quehaceres 

domésticos y esto les ha permitido obtener recursos económicos y sacar adelante a sus familias. 

 

En la vida no hay un trabajo que nos pueda gustar, a veces la gente a abusado de otras personas, 

quizás por el dinero, por la necesidad del trabajo, entonces representa creo esas miradas tristes, 

quieren decir algo de eso. Hay otras personas que tenemos una tristeza por muchas cosas que nos 

ha sucedido en la vida. Aquí parece que la chica está con migraña o con una mala noticia que 

recibió. Algunas chicas harán un trabajo supuestamente que les reconozca, pero muchas veces no 

es así, a la final tienen una plaza de trabajo y que más les toca que ponerse tristes, los patronos les 

exigen, nadie puede saber lo que puede pasar con ellas. (MAU03, 2016). 
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Estos testimonios fueron expresados en dos ejercicios en el collage colectivo y todos somos poetas, 

desde las reflexiones que realizaban en torno a lo que significa las imágenes de mujeres felices y 

las imágenes de la mujeres tristes, en estas últimas imágenes, estuvo muy presente el tema de la 

explotación laboral, no lo expresaron bajo este concepto, pero todas se sentían tristes al hablar de 

esto, ya que trabajan por la necesidad económica por la que atraviesa cada una de sus hogares, así 

ya tengan hijos o hijas grandes pero ellas siguen teniendo un aporte económico fundamental dentro 

de sus familias. En muy pocos casos la condición de pobreza ha mejorado en las siguientes 

generaciones, muchos de sus hijos o hijas ya han terminado el bachillerato y tienen otros tipos de 

trabajo, esto las hace sentirse muy orgullosas, pero sus condiciones muy poco han cambiado, ya 

que al tener otros hogares (de sus hijos o hijas), ellas saben que deben mantenerse por sí solas, 

tienen claro que no habrá una pensión por jubilación porque no tienen afiliación al IESS. 

 

En el contexto ecuatoriano la descripción realizada por las Mujeres del Barrio María 

Augusta Urrutia se corrobora con los datos obtenidos en la investigación realizada en los años 

(1990 – 2004) por Alison Vásconez que menciona: 

 

Aproximadamente el 4% de la PEA de Ecuador se dedica a actividades de trabajo doméstico 

pagado. De este grupo, el 93% son mujeres, de acuerdo a las encuestas urbanas de empleo. El 

trabajo doméstico constituye una opción de trabajo creciente para las mujeres ecuatorianas, dentro 

y fuera del país (Vásconez, 2006, pág. 198). 

 

Esta referencia únicamente enfoca el “trabajo doméstico pagado” es decir el que está bajo algunos 

parámetros legales, donde se obtiene que el 93% lo ejercen las mujeres frente a un 7 % que lo 

realizan los hombres, por lo que responde a lo anteriormente expuesto, que la “división sexual del 

trabajo” constituye la base del sistema patriarcal capitalista, bajo esta dicotomía de hombre y 

mujer, se distribuyen las opciones y exclusiones en torno al acceso al trabajo y su remuneración.  

 

Así las labores domésticas siguen hasta la actualidad realizada casi en su totalidad por 

mujeres, las mismas que devienen de otras opresiones como de clase y raza, ya que son las más 

empobrecidas las que no tienen acceso a la educación y estas están en su mayoría ubicadas dentro 

de la población sea afro o indígena, por lo tanto, “la división sexual del trabajo y la sociedad, que 

como ya sabemos sienta las bases del patriarcado, tiene tanto forma material (los propios papeles 
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sexuales) como realidad ideológica (los estereotipos, mitos e ideas que determinan estos papeles)” 

(Eisenstein, 1980, pág. 35). 

 

Otro dato de igual manera importante son las cifras obtenidas del “trabajo no remunerado 

de los hogares”, que según datos del INEC (Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo) al año 2015, 

el 20% del PIB representó el Trabajo No Remunerado, de esto el 15,20% es realizado por mujeres 

y tan solo el 4,80% es realizado por los hombres. Por lo tanto, sea que el trabajo doméstico sea 

remunerado o no, las mujeres bajo las dinámicas de una cultura dominante estamos insertas en 

determinados estereotipos, sigue una aterradora naturalización sobre nuestros cuerpos de lo que 

supuestamente son las labores de las mujeres. 

 

A diferencia de la mayoría de los empleados privados, que constantemente buscan otras alternativas 

de empleo o complementan sus ingresos, la mayor parte de las trabajadoras domésticas no busca 

otro trabajo, salvo un 20% que realiza actividades pagadas de comercio o en el hogar. La principal 

razón para no buscar otro empleo no es la intensidad ni el número de horas de dedicación al trabajo, 

sino que carecen de ayuda para cuidar los hijos e hijas y realizar las tareas del hogar, que en el 

contexto del trabajo doméstico pueden acompañarlas, lo que no es posible en otro tipo de trabajos, 

donde se presentarían restricciones (Vásconez, 2006, pág. 202). 

 

Esto es algo que nos comentaban las mujeres del barrio María Augusta Urrutia, ya que inclusive 

contar con la opción de trabajar por horas, o ciertos días a la semana, les permite estar en casa 

poder solventar los quehaceres y cuidados de su familia. Si bien para ellas es algo que les beneficia 

para atender las diversas necesidades de su hogar, esta misma lógica de trabajar informalmente 

hace que sus condiciones sean cada vez más precarias. Además, retomando lo del “trabajo 

doméstico no remunerado” estas palabras y su significado, es algo que desconocen, no visualizan 

que su trabajo doméstico diario pueda ser valorado económicamente, no hay está lógica. 

Simbólicamente si existe la idea de que es un sacrificio que realizan en post de mejorar la condición 

de sus familias, entonces unas exigen y otras esperan ser valoradas por tanto que entregan.  

Estas mujeres reflejan lo que ocurre sistemáticamente, no hay un reconocimiento por parte 

del Estado a la gran labor que hacemos millones de mujeres en el mundo, que es sostener desde lo 

cuidados a la mano de obra física e intelectual que mueve la economía capitalista. Así de vital es 
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para el sistema patriarcal que siga invisibilizada la labor que las mujeres realizamos desde los 

simples quehaceres domésticos. 

 

Vásconez (2006) señala que la movilidad de los trabajos del servicio doméstico es alta, ya 

que como lo ratificaron las mujeres en sus historias, muchas de ellas sólo tienen contratos verbales, 

acuerdos tanto de sueldo como del número de días a trabajar que se pactan mes a mes, muy pocas 

tienen un contrato escrito y legalizado. Debido a sus irregulares ingresos económicos, la mayoría 

tiene negocios informales como vender productos de belleza, realizan tejidos o ciertas artesanías, 

venta de ropa por catálogo y las que cuentan con un pequeño capital ponen tienda de abarrotes o 

papelerías. Esto hace que estas mujeres realicen hasta una triple jornada de trabajo, ya que tienen 

su trabajo de doméstica en casas a puertas abiertas, su negocio independiente y la jornada de 

cuidado en sus hogares. Es decir, cumplen un rol productivo y reproductivo, al ser trabajadoras y 

al realizar las tareas domésticas, junto a las condiciones de explotación que son sujetas ya que el 

Estado no ejerce ningún control sobre la contratación de empleadas domésticas. Precariedad, 

informalidad, jornadas de trabajo domésticas no remuneradas es la atmósfera de explotación que 

viven día a día. 

 

(…) Si bien ha aumentado la participación de las mujeres en negocios y actividades por cuenta 

propia, también se ha incrementado el trabajo femenino no remunerado y la subcontratación. De 

acuerdo a las encuestas de condiciones de vida y de empleo se mantienen y ahondan las brechas de 

género entre quienes trabajan sin remuneración, en especial en las zonas rurales y en los grupos 

indígenas (Vásconez, 2006, pág. 205). 

 

Podemos concluir que las mujeres del barrio María Augusta Urrutia identificaron que la 

explotación laboral es una gran opresión que las mantiene en condiciones de pobreza, de poco 

acceso a salud, educación, alimentación y vestimenta. De igual manera reconocen que su único 

acceso al trabajo es en el ámbito doméstico, que es algo que sus abuelas y madres lo hicieron, pero 

que para las siguientes generaciones lo óptimo es que tengan otras condiciones educación y trabajo. 

Esto lo identifican como un reto a nivel personal, familiar y desde ser parte de un barrio marginado, 

lo que se reflexionó en los talleres es que más allá de su voluntad y sacrificio, que sin duda mejoran 

las condiciones de vida, tengan claro que son parte de la población vulnerable (mujeres 

empobrecidas) que reciben los mayores efectos negativos tanto económicos y sociales de este 
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sistema patriarcal capitalista, por lo tanto que las acciones que mantienen colectivas como la caja 

de ahorro, la organización barrial, el sostenimiento de actividades educativas, artísticas y 

deportivas, permiten en algo atenuar las múltiples exclusiones con las que siguen sobreviviendo. 

 

3.1.2. El cuidado abnegado hacia la familia  

 

Las mujeres del María Augusta Urrutia, se consideran jefas de hogar en tanto son las encargadas 

de cuidar a la familia y a la comunidad de su barrio. Estas jefas de hogar centran su existencia en 

base a la familia, son el pilar fundamental de sus hogares no sólo en lo económico sino en lo 

afectivo, en cuanto a que muchas de ellas son madres y padres a la vez, y sin embargo a que este 

presente el padre en el hogar, siguen siendo ellas las encargadas de gestionar todo en sus casas9.  

 

Una de  las principales labores diarias que realizan las mujeres además  de su trabajo fuera 

del hogar (que también se realiza en la esfera de lo doméstico) es el cuidado a sus hijos, hijas, 

nietos, nietas y más familiares, entre cocinar, lavar, planchar, preparar los alimentos, recibir a los 

hijo/as nietas que llegan de escuelas o colegios, ayudarles hacer deberes, cuidar de niños/as 

tiernos/as, cuidar de hijos/as o nietos/as con discapacidad, sostenerlos emocional y afectivamente, 

entre otras cosas son todas las labores que las señoras del barrio realizan, unas con más intensidad 

que otras en relación a la gestión y a la negociación familiar que hayan podido realizar. 

 

  Estas labores que las mujeres realizan en sus hogares se relaciona intrínsecamente por el 

tema de afectos consideran que “lo hacen porque aman a su familia” pero que además “no hay 

quién más haga lo que nosotras hacemos” lo que implica que las mujeres invierten gran cantidad 

de su tiempo, energías, y afectos en lograr el bienestar de su familia, ya que nadie más se hace 

responsable del trabajo en casa. En definitiva esto demuestra que las mujeres del barrio son jefas 

de sus hogares y que trabajan sin remuneración en sus casas10, ellas lo hacen por amor, se trata de 

una relación afectiva con la familia, sin embargo se nota en sus relatos y en sus cuerpos, cuando 

se trabaja el dolor, el cansancio, que merman su calidad de vida por los otros/as, conciben que es 

                                                             
9 Testimonios de conversaciones que surgieron en el trabajo con las mujeres. 
10 En este marco es importante reflejar que las estadísticas sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en el país 

logra alanzar un 19% de aporte al PIB, lo que significa más que otras industrias que el trabajo doméstico es uno de 

los más importantes en la economía del país, significando así 19.880.000 millones de dólares (INEC & CNIG, 2018), 

lo que implica una inversión de tiempo mayoritaria en estos trabajos no remunerados. 
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su deber entregar todo de ellas, afectos y energías a sus familias sin recibir nada a cambio, como 

menciona Federici, “la cuestión de la reproducción como el complejo de actividades y relaciones 

gracias a las cuales nuestra vida y nuestra capacidad laboral se reconstruyen a diario” (Federici, 

2013, pág. 21), de lo que se trata es de cuidar la vida, de posibilitar que las familias y sus 

extensiones logren cada día desarrollarse y continuar existiendo. 

 

Este tema del cuidado familiar forma parte de sus actividades cotidianas y es algo que se 

enorgullecen mucho, porque como dan, reciben el cariño y la atención de sus familiares. Lo que 

implicó reflexionar sobre los afectos y su situación emocional, la mayoría de estas mujeres 

provienen de hogares donde no hubo la figura paterna, también algunas vienen de orfanatos, otras 

nunca conocieron a sus padres y madres biológicos, por lo que fueron criadas por otros familiares 

y muchas de ellas crecieron en casas ajenas a sus familias que luego las convirtieron en 

trabajadoras domésticas.11 

 

Esto expresa que las mujeres del barrio logran en gran medida recompensar sus lazos 

afectivos rotos en la infancia, en la adolescencia y en la adultez a partir del amor entregado a su 

familia a través de su trabajo abnegado, ellas logran recibir atención y reconocimiento a partir del 

cuidado de la familia. 

 

Este contexto se profundiza mucho más la labor de cuidadoras, que ellas tienen en sus 

familias, son madres, abuelas, tías, hermanas muy abnegadas, generosas y sacrificadas por 

mantener sus familias, así Lagarde por ejemplo, logra reflexionar al respecto y menciona que “son 

las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros (hombres, familias, hijas e hijos, parientes, 

comunidades, escolares, pacientes, personas enfermas y con necesidades especiales, al electorado, 

al medio ambiente y a diversos sujetos políticos y sus causas). Cuidan su desarrollo, su progreso, 

su bienestar, su vida y su muerte” (Lagarde, 2003, pág. 2) 

 En cuanto a los juegos y ejercicios del teatro del oprimido realizado, se solicitó que las 

mujeres desarrollen un collage con imágenes de mujeres felices, hubo imágenes de mujeres 

                                                             
11 Testimonios de conversaciones que surgieron en el trabajo con las mujeres. 
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rodeadas de sus familias, con sus hijos, además de abuelas con sus nietos, lo que genero las 

siguientes percepciones: 

 

Aquí está feliz, como cuando yo fui más joven sentir que vino el primer nieto y ahora sentir que no 

está el nieto, los nietos ya tienen sus bebes y es una alegría. Aquí la señora esta con su nieto feliz, 

yo creo que para las compañeras y para mí es la felicidad, por un momento. Aquí están felices, la 

madre con su familia, su esposo, sus hijos, se siente feliz hecha el peinado como le gusta, acá feliz 

con el aroma, acá haciendo aerobics que me siento sexy con el cuerpo y acá con el detergente que 

me siento feliz por tener la ropa de toda mi familia limpia.  

Sentirme bien con una misma, a veces no es necesario estar con alguien para estar feliz, si me amo 

también puedo ser feliz sola, sentirme bien, también puedo sentir esa felicidad sola. Aquí está feliz 

por su nuevo trabajo, aquí está muy feliz por su pelo, que se ha hecho lo que le gusta, acá está feliz 

con su familia al igual que yo cuando estoy con mi familia soy feliz y cuando se van me pongo 

triste (MAU03, 2016). 

 

Lo anteriormente expuesto, junto a las percepciones de estas mujeres, está sujetado fuertemente 

en el ideal de lo que es la familia en nuestra sociedad occidental. Las mujeres luchan día a día para 

vivir el canon de la familia feliz, que está bajo la tutela del padre, la protección incondicional de 

la madre y la alegría de los hijos e hijas. Como es notorio sus planes de vida están relacionados 

siempre a terceros, ellas no logran mirarse individualmente sino en ellos/as, por lo que la anhelada 

felicidad es relativa en tanto depende del comportamiento de sus familias, además que este anhelo 

fue muchas veces roto pues muchos de los hombres que fueron sus esposos o convivientes, estos 

las agredieron, las violentaron, lo que implico rupturas fuertes en este sentido. Sin embargo, a esta 

experiencia, aún conservan el deseo muy fuerte de que las siguientes generaciones puedan tener 

una familia completa. 

 

Silvia Federici acierta en su reflexión en términos de que las mujeres mientras sirvan a los 

otros/as se mide la felicidad, es lo que compone la anhelada alegría: Toda mujer para ser una mujer 

de verdad debe cumplir con ese deber, ese para el que Eva fue creado, y ese que el capital creo el 

ama de casa para el proletariado. “Lograr un matrimonio exitoso”. (…) “Cuanto mayor es la 

pobreza familiar mayor es la esclavitud a la que se ve sometida la mujer y no tan solo debido a la 

situación económica” (Federici, 2013, pág. 48). 
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Es por eso que la forma de pensar, sentir, de actuar y sobre todo de vivir de las mujeres del 

barrio, refleja un comportamiento social generalizado y lo más grave naturalizado sobre el estatus 

quo de la dominación masculina y el patriarcado en los hogares, donde la mujer cumple una de sus 

funciones que es sostener a su familia emocionalmente, proporcionar los cuidados, atención y 

satisfacción de sus necesidades afectivas sin a veces no recibir ni agradecimientos. Evidentemente 

esto forma parte de la estructura patriarcal que ha institucionalizado que las mujeres deben servir 

y permanecer en el espacio privado, cuestión que además es socializada en cada relación social y 

por los medios de comunicación. 

 

Con respecto al cuidado familiar, que otorga un papel a las mujeres de cuidadoras, Mari 

Luz Esteban manifiesta que, a pesar de los estudios, luchas y avances en el pensamiento feminista, 

la labor del cuidado sigue en las manos de las mujeres, señala que existen tres factores claves para 

entender este fenómeno: 

 

1) al hecho de que sea la familia la principal institución donde se llevan a cabo, quedando 

asociadas estas funciones al ámbito de “lo privado”; 2) a su difícil catalogación como trabajo, 

por el componente afectivo y su elevado contenido moral, no reconociéndose que son 

actividades que suponen tiempo y dedicación y requieren un conjunto de saberes y técnicas que 

se van aprendiendo durante toda la vida; 3) a la fuerte naturalización que sufren, y el hecho de 

ser las mujeres quienes las realizan, de forma que se piensa que las mujeres por el hecho de 

serlo poseen naturalmente esos saberes y habilidades, cuando la unión entre mujer, cuidado y 

familia, es consecuencia directa de la división sexual del trabajo, consecuencia a su vez de un 

determinado sistema de género (Esteban, 2004, pág. 3). 

 

Estos factores que señala Mari Luz Esteban han perpetuado hasta nuestros días uno de los roles de 

las mujeres, el rol de ser cuidadoras, reforzándose mucho más cuando son mujeres adultas, que 

justamente ya tienen mayor experiencia que han logrado de alguna manera conjugar toda sus 

sabiduría y conocimientos en cuidar, además que hay que tomar en cuenta los contextos en los que 

las mujeres cuidan. 

Problematizar la relación entre Estado, mercado y familias se ha convertido en una 

constante. Simultáneamente, la noción misma de cuidados se ha enriquecido al conectarse con 
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elaboraciones generales sobre reproducción y sostenibilidad, “cuidar es atender a las personas, 

pero para ello es necesarios distintos medios de provisión”. (Vega & Paredes, 2018, pág. 14).  

 

  Las mujeres del barrio María Augusta Urrutia son quienes han cuidado ya generaciones 

nuevas y antiguas, muchas ya son bisabuelas y su trabajo continúa, es decir tiene dos o tres 

generaciones dentro de sus familias, por lo que cuentan con mucho conocimiento en el tema de 

cuidados. 

 

Como sabemos el trabajo de cuidados se desarrolla en el ámbito privado – familiar, por lo 

que este rol, no se cuestiona, no se discute, a menos que ya las mujeres estén pasando por 

enfermedades graves y aun así se curan lo más pronto para poder seguir apoyando a la familia, se 

trata de un amor que sacrifica muchas de las veces sus propias vidas.  Además, está atravesado por 

una moral muy fuerte que reafirma a la mujer con la bondad, la compasión, la paciencia y todas 

las demás virtudes que se puedan inventar para reafirmarnos como cuidadoras y finalmente 

responde al sistema de género donde lo racional está ligado al hombre y lo emocional a la mujer. 

 

Detrás de este cuidado a los demás, se esconde un descuido de las vidas de estas mujeres, 

en los talleres nos supieron manifestar que no tienen tiempo para ellas, que están todo el tiempo 

del trabajo a la casa, que les hace falta estos espacios, muchas de ellas sufren de enfermedades 

crónicas y no han podido ir hacerse atender o poder dar el espacio para descansar, muchas curan 

sus dolores con pastillas compradas en farmacias o simplemente dejan que el dolor pase, porque 

deben continuar siendo fuertes y madres. 

 

En este sentido, sintieron que estos juegos y ejercicios del Teatro del Oprimido les permitió 

parar, cambiar de ritmo cotidiano, de respirar, de mirarse a sí mismas, de percibir a otras mujeres, 

de jugar, de explorar otras formas de comunicación. Fue muy claro para ellas determinar que 

necesitan de estos espacios, para ellas, para reencontrarse con las vecinas, para charlar. 

 

Con respecto a esta opresión identificada por las mujeres del barrio María Augusta Urrutia 

podemos concluir  que está atravesada por una ambigüedad, ya que por un lado no lo ven como 

algo que les perjudica, ya que ellas se sienten vivas, importantes y activas al cuidar a sus familias, 
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pero al momento de reflexionar como están sus cuerpos y su salud, las respuestas no son nada 

positivas, expresan que no tienen tiempo porque trabajan tanto en su casa como en los lugares de 

trabajo, no paran de trabajar todo el tiempo, y que esto en realidad está perjudicando su salud.  

 

Preguntas como: ¿En qué se distraen? ¿Realizan algún tipo de ejercicio u actividades de 

recreación? Y las respuestas de igual manera son negativas o esporádicas, saben que es importante 

que se comparta el  cuidado con las demás miembros del hogar y empezar a darse tiempo para 

ellas, esto está claro en su mente, lo reafirmaron en los diálogos que se generaron en los talleres, 

sin embargo su contexto socio económico, el no poseer otras alternativas que quedarse en casas 

hacer las labores de la casa, no poseer trabajo, y a que los miembros del hogar también salen a 

conseguir recursos para la sobrevivencia, todo esto impide que se ejecute de manera tácita su 

cuidado propio, de todas formas los ejercicios lograron un tiempo de descanso, de poder evaluar 

sus vidas y más que eso que puedan dialogar entre todas sobre su situación, sobre lo que les duele 

y les fortalece, a pensar colectivamente en que se necesitan y es vital que se cuiden entre ellas.   

 

3.1.3. Múltiples historias de abandonos  

 

Como se mencionó anteriormente las mujeres del barrio María Augusta Urrutia tienen historias de 

vida dolorosas, y han sabido sobrevivir a varios eventos de violencia.  Desde su infancia las 

mujeres del barrio recibieron mucho maltrato, falta de cuidado, obligadas muchas de ellas a 

trabajar y casi todas pasaron por situaciones de abandono emocional y físico por parte de sus 

progenitores, por lo cual vivieron con familiares lejanos o en orfanatorios, y cuando se 

comprometieron afectivamente los padres de sus hijos/as abandonaron a sus hijos/as y a las 

mujeres, estos hombres casi todos agresores, hombres plagados de patrones culturales de violencia 

machista.  

 

Otras mujeres, se quedaron a muy temprana edad sin su madre o padre y en otras historias 

eran familias grandes, entre 10 a 12 hijos e hijas, así cada quien debía sobrevivir con lo poco que 

tenían, por lo tanto son vidas que estuvieron por muchos años bajo una total precariedad, les puso 
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en muchas situaciones de riesgo, muchas de ellas sufrieron abuso sexual, así como un continuum 

de violencias12: violencia física, psicológica, económica. 

 

El fenómeno social del abandono, es considerado como una forma de violencia hacia los menores, 

así como un quebrantamiento de sus Derechos Humanos. En cuanto a las secuelas a corto y largo 

plazo del abandono se puede mencionar que esta acción afecta el desarrollo físico y emocional de 

quienes han sido abandonados.  

Cuando un niño o niña es abandonado se desatienden sus necesidades básicas entre las cuales se 

pueden mencionar la alimentación, vivienda, salud física y mental, recreación, seguridad entre otras 

(Díaz, 2014, pág. 12).  

 

Estas mujeres estuvieron por mucho tiempo en condiciones de vulnerabilidad, casi la mayoría 

salieron de los hogares a temprana edad y formaron nuevos hogares donde la violencia siguió su 

ciclo. Al verse inmersas nuevamente en situaciones de violencia, se separaron de sus esposos o se 

divorciaron y hasta la actualidad son madres jefas de hogar, lo que les permitió parar la violencia 

de sus parejas de forma rotunda.  

 

El miedo ha sido además uno de los sentimientos constantes en las jefas de hogar, miedo a perder 

lo que tienen que es su familia, que en historias de abandono resultan ser más importantes que 

cualquier otra cosa, el abandono en este sentido es el resultado de la violencia sistémica a la que 

sobrevivieron, y es el resultado del sistema patriarcal en que las mujeres viven el cual aplaude las 

irresponsabilidades masculinas, sus violencias y sus errores. El abandono para las mujeres es una 

sombra que las persigue, y es lo que más temen, por ello deben sacrificarse de todas formas para 

mantener sus relaciones afectivas son sus familias, el abandono como lo menciona Gallo, es una de 

las formas más graves que provoca desamor, y dolor. (Gallo, Jaramillo, López, & Ramírez, 2010, 

pág. 26) 

 

Las historias de las mujeres fueron narrándose en los diferentes juegos y ejercicios del Teatro del 

Oprimido, si bien en el contexto actual de estas mujeres ya no hay una violencia desde sus parejas, 

hubo la necesidad de que relaten sus pasados como una forma de soltar, que les permita reconocer 

                                                             
12 Liz Kelly utiliza este término para referirse a la violencia que no es aislada, sino que es estructural, sistémica e 

histórica, no se trata de las mujeres sino de que los hombres han sido culturalmente educados a ser potenciales 

agresores y esto es legitimado social, política, económicamente. 
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un pasado muy doloroso, despertar ésta herid para sanar. Durante los ejercicios, fueron gestoras 

de una escucha profunda, de una identificación y de estar muy orgullosas de las decisiones que 

han tomado. Sin embargo, estas mujeres reconocen que una de las huellas más profundas es el 

abandono emocional y físico, ya que el abandono es violencia y ellas han sobrevivido a los 

abandonos, de sus padres, madres y de sus parejas. 

 

En la investigación desarrollada por Anabella Díaz, realiza un análisis de las posibles 

consecuencias que el abandono o negligencia emocional ocurrida en la niñez puede determinar en 

la adultez ciertos problemas a nivel emocional y físico.  

 

El comportamiento del niño, la niña y el adolescente abandonado al crecer, se van volviendo 

poderosos en relación con los grupos socialmente más vulnerables y discriminados. Puede 

desarrollar un patrón reactivo, reproduciendo la conducta ofensora, que le va a reafirmar y 

compensar su falta de poder cuando era pequeño. Sin embargo, por lo general, la niña, aunque 

intente revelarse, solo consigue reafirmar, con la usurpación e invasión de su cuerpo, de su efecto 

y de sus sentimientos, una identidad femenina basada en la subordinación, y la falta de poder y de 

control sobre su propia vida (Díaz, 2014, pág. 13).  

 

Como señala la cita anterior y en relación a los relatos de las mujeres del barrio MAU, se confirma 

que la adolescencia y adultez ha sido una constante lucha con el mundo, pero sobre todo consigo 

mismas. Estos abandonos incidieron para que su vida haya sido y sea muy precaria, una secuela 

en el ámbito educativo por ejemplo es que el acceso a la educación para muchas de ellas fue 

negado, por lo que actualmente algunas mujeres no sepan leer, ni escribir, además de limitarles las 

opciones laborales, por eso todas se dedican a trabajados relacionados al ámbito doméstico.  

 

Como menciona Rita Segato, la violencia logra despojar de todo lo necesario cuando la 

violencia es su arma, el despojo en el caso de estas mujeres es evidente, es psicológico, económico, 

su autonomía se ha visto vulnerable, su cuerpo, las mujeres en relaciones de violencia son un 

territorio que se despoja de sus recursos, y es potentemente arruinador.  

 

Sin embargo frente a cualquier violencia, como se sabe, las mujeres generan mecanismos 

de sobrevivencia, lo que permite que permanezcan primero con vida y segundo seguir surgiendo, 
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uno de ellos es acompañarse entre mujeres, el poder contar sus relatos, y a veces también el olvido 

como una forma de continuar a pesar de las tragedias,  pero este  mecanismo tienen fecha de 

caducidad ya que a largo plazo si no se logra realizar un proceso de sanación y sobre todo de que 

el contexto económico de empobrecimiento se transforme, las sobrevivencias se vuelven frágiles. 

  

Es decir que mientras las mujeres no puedan acceder a los recursos económicos, el hecho 

de que no exista una real redistribución de los recursos donde estas mujeres logren reanudar sus 

proyectos de vida y no se angustien por la sobrevivencia diaria, las consecuencias del abandono 

podrán ir mermándose, la violencia económica que han vivido es parte inminente también de su 

fragilidad emocional y corporal.  

 

Por otra parte, que uno de los mecanismos de sobrevivencia que generaron las jefas de 

hogar es el sacrificio, la entrega absoluta hacia sus familias, es su motor de vida, es lo que las 

mantiene presentes y activas. La abnegación de cubrir todas las necesidades de sus familias ya que 

no hay la figura del padre, la mayoría se han separado de sus parejas porque recibían todo tipo de 

violencia. Por lo tanto, se hacen cargo de todo para que este nuevo abandono no se perciba, porque 

de alguna manera, aunque suene contradictorio ellas se sienten culpables de este abandono y de 

los otros abandonos que han sufrido en sus vidas. Lo suplen con una constante abnegación y 

altruismo total, lo que impide su cuido propio, en definitiva, esto es una de las consecuencias de 

la opresión patriarcal a la que han sobrevivido. 

 

3.1.4. Falta de espacios para mujeres 

 

En el barrio María Augusta Urrutia, la necesidad de organización siempre estuvo presente, ya que 

inicialmente por las condiciones precarias de vivienda, el contar con una directiva fue vital y 

urgente. Actualmente cuentan con la directiva del barrio que es la forma de organización formal 

que ya mantienen por varios años, tanto para la toma decisiones como la establecer el trabajo 

comunitario en las distintas áreas es mediante asambleas. A estas reuniones acuden 

mayoritariamente mujeres, sin embargo, se ha convertido en un espacio de disputa, de problemas, 

donde incluso la participación ya no es voluntaria, por lo tanto, no es un espacio de encuentro, ni 

seguro. 
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En este contexto el taller de estética de teatro del oprimido, les llevo a sentir esto que llaman 

vivir en comunidad, que según las mujeres ya se está perdiendo, muchas dedican casi todo su tiempo 

a trabajar, así que sus actividades laborales junto a las actividades domésticas, no les permite tener 

actividades recreativas, deportivas, artesanales u otras, ya que es muy difícil para ellas disponer de 

un tiempo libre, de dedicarse a una actividad que sea sólo para ellas.  

 

Estos días de taller nos han ayudado mucho a despejar la mente, a tener un momento fuera de la 

familia, un momento para descansar y divertirnos. Antes nos reuníamos más, para hacer distintas 

actividades como cocinar tamales, quimbolitos o humitas, además para celebrar fiestas y más, ahora 

solo nos vemos en las reuniones de la directiva, nos hacen falta estos espacios, para hacer otras 

actividades (MAU03, 2016). 

 

Se reflexionó conjuntamente que les hace falta estar reunidas entre mujeres, coincidieron que estos 

espacios no lo tienen en su cotidianidad, que hay tanto por compartir, aprender, escuchar, sentir, 

desechar y más. Que sintieron a este espacio de confianza, les dio seguridad para conversar sus 

experiencias de vida, de una forma más profunda y con total escucha. 

 

 La metodología del Teatro del Oprimido, permite que el juego sea el vínculo de unión, así 

como el punto de partida para ir generando lazos más humanos, pasar de participantes de un taller 

a ser mujeres de carne y hueso, que se reconocen en sus vivencias, que ponen sus ideas, sus 

problemas, sus emociones, hacia el grupo y estos son aportes muy sinceros de cada una de las 

mujeres. Además, al iniciar este taller se planteó colectivamente algunas premisas para el trabajo 

teatral, se dejó muy claro lo siguiente: que nada está mal, ni nada está bien, es un espacio donde 

no hay juzgamientos, está permitido hacer absolutamente lo que cada una sienta y quiera expresar, 

de que es un espacio de confianza y todo lo que se dijo aquí, se queda aquí. Trabajar bajo estás 

claridades hace que se den las condiciones para una favorable convivencia, rompiendo los 

esquemas jerárquicos en los que la participación es muy forzada o nula.  

 

Se evidencio que en los momentos del taller donde estaba permitido la palabra, era 

impresionante cómo la escucha, la empatía y el reconocimiento en las otras se activa. La mayoría 

de las mujeres tenían unas incontenibles ganas de conversar y conversar sobre sus vidas, los relatos 
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que en su mayoría tenían muchos aspectos de violencia, abandono y dolor, provocaban que por 

momentos sus voces se entrecortaran y su mirada se dirigía al piso, pero de inmediato en su relato, 

aparecía una palabra de aliento, una historia de superar esas adversidades, una sonrisa, que 

desembocaba en fortaleza, en renovar la esperanza y sobre todo de mucho orgullo de ser las 

mujeres que son ahora. 

 

Desde el Teatro de las Oprimidas en el primer capítulo, se menciona que una de las 

necesidades que identificaron es juntarse sólo entre mujeres, porque en los espacios mixtos se da 

una mayor validez a la palabra masculina, las lógicas del poder hegemónico están muy presentes 

en las organizaciones en general. Así la voz masculina es más fuerte no sólo desde lo sonoro sino 

desde lo que legitima y lo que excluye, entonces las voces de las mujeres suelen ocultarse o se 

minimizan. Por lo tanto, hasta que en un determinado momento de la historia pueda darse esta 

equidad sin opresiones de género, es importante que se sigan multiplicando los espacios de mujeres 

para mujeres, esto es lo que impulsa el Teatro de las Mujeres, espacios seguros para juntarse 

mujeres y organizar las transformaciones mediante el teatro y un accionar político. 

 

Tomando en cuenta esta necesidad de las mujeres de pertenencia a un espacio, a la 

posibilidad de agruparse entre mujeres, esto es algo que históricamente se ha negado, relegado y 

hasta prohibido. Virginia Woolf lo menciona en su obra literaria “Una habitación propia” donde 

expone que hay pocos referentes femeninos que escriban novelas, porque las mujeres no tienen 

independencia económica, ni personal y casi ningún acceso a la educación. Además, menciona la 

necesidad que las mujeres tienen de contar con una “habitación privada”, para crear, para escribir, 

para estar con otras mujeres, para hablar, soñar y transgredir lo que no está permitido. Políticamente 

representa la necesidad de tener una vida más allá de la maternidad, de lo doméstico y de la familia.  

 

Situando en el contexto de las mujeres del Barrio María Augusta Urrutia podemos ubicar 

que esta posibilidad de organización existe, es muy fuerte, gracias a este proceso de 

empoderamiento como mujeres jefas de hogar han logrado legalizar la existencia del barrio, mejorar 

la infraestructura de sus casas, construir espacios comunitarios (casa barrial, guardería y parques) 

y contar con una dirigencia desde las mujeres que les representa en muchas actividades fuera del 

barrio. Sin embargo, identifican que es necesario juntarse para fortalecer su relacionamiento con la 
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vecina, inclusive con mujeres de otra edad que son las nuevas generaciones, para que conozcan la 

historia del barrio, la historia de luchas de las fundadoras del barrio. Es vital para su existencia 

generar otras formas de relacionarse que salga de lo formal, de las problemáticas del barrio, un 

espacio para derrotarse y sostenerse colectivamente.  

 

La conformación de la organización no ha sido un camino fácil, las mujeres siempre son 

cuestionadas desde sus hogares la pertenencia a la directiva o a algún comité del barrio, claro se las 

cuestiona menos si acuden a las reuniones que son con las autoridades de diversas instituciones 

(Juntas Parroquiales, Sub Centros de Salud, Municipio y más) pero cuando son actividades 

referentes a la cultura, deporte u otras, es cuestionada su participación bajo la frase “es una pérdida 

de tiempo”. Para muchas mujeres estas palabras las transforman en un desafío, por lo que participan 

con más ahínco, para otras esto hace que dejen de participar. Por lo que manifiestan que esto influye 

a que no se generen espacios para mujeres, porque actualmente los padres, esposos, hijos, tíos, 

abuelos, incluso otras mujeres les preguntan ¿Por qué sólo mujeres? ¿Qué no tienen nada que hacer? 

lo que genera que muchas mujeres se dediquen a permanecer dentro de sus casas, realizando 

actividades domésticas y no ejerzan la posibilidad de aportar a la organización del barrio. 

 

Reflexionamos conjuntamente la necesidad de defender esta participación que se ha venido 

gestando desde las mujeres hace muchos años en el barrio, así como ubicar a este malestar que 

perciben como violencia simbólica, las misma que evidencia que en este caso el acceso y la 

continuidad de espacios organizativos de mujeres, es algo que no es bien visto, ya que hay una 

disputa de poder, donde los varones del barrio se sienten incomodos ante la fortaleza organizacional 

que tienen las mujeres. Esta violencia simbólica se basa en la “división sexual del trabajo” 

determinando roles a la mujer desde su producción y reproducción biológica que determina en lo 

social, así las mujeres siguen vinculadas a las actividades domésticas, con imposibilidad de ser 

dirigentes sociales. 

 

 De igual manera por la lucha histórica de las mujeres se ha logrado ya en algo visibilizar 

que las mujeres pueden acceder a actividades desde su liderazgo, pero nuevamente desde el sistema 

patriarcal se asigna un nuevo límite, se acepta que lideren organizaciones desde la salud, la 

educación y más que se vinculen con la crianza de los hijos e hijas, nuevamente se limita a temáticas 
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del ámbito de lo doméstico, del cuidado hacia los demás. Cuando las mujeres se atreven a 

transgredir estos límites, se las cuestiona, se las señala, ya que irrumpen los estereotipos de lo que 

supuestamente está permitido para la mujer.  

 

Estas mujeres de barrio periférico, tiene muy claro que gracias a su accionar, los barrios 

tienen acceso a servicios básicos y comunitarios, actualmente todo esto es sostenido por la dinámica 

organizativa que las mujeres impulsan. Pero a la vez se plantean la posibilidad de que la 

organización tiene que generar una interrelación diferente, primero entre las mujeres, un camino 

posible es a través de retomar los encuentros para compartir sus relatos de su diario vivir, a ese 

compromiso llegaron entre las mujeres participantes de estos talleres. 

 

3.1.5. Cuerpos oprimidos 

 

La principal función que identifican las mujeres del Barrio María Augusta Urrutia es que ellas 

conciben su cuerpo como un instrumento para realizar sus actividades diarias, desde las laborales 

hasta las domésticas. Es un cuerpo presente ausente, porque lo utilizan día a día, pero no hay una 

conciencia de observar a este cuerpo.  

 

En el transcurso de la vida de todos los días, el cuerpo se desvanece. Infinitamente presente en tanto 

soporte inevitable, la carne del ser-en-el-mundo del hombre está, también, infinitamente ausente de 

su conciencia. El estado ideal lo alcanza en las sociedades occidentales en las que ocupa el lugar 

del silencio, de la discreción, del borramiento, (…) (Breton, Antropología del Cuerpo y 

Modernidad, 1990, pág. 122). 

 

Los cuerpos de estas mujeres se despliegan de una forma mecanizada, están prestos a realizar una 

rutina que las absorbe por completo, un cuerpo abnegado, altruista y matriz de todos, menos de 

ellas mismas, es el cuerpo para el trabajo, un cuerpo expropiado. Por lo tanto, estos cuerpos son 

parte de un modelo a seguir, reafirmando como la modernidad ejerce un control y regula los 

cuerpos, mucho más el cuerpo de las mujeres, que en busca de ser validado se ve sujeto a cumplir 

estándares, con sujeción de tiempos y ritmos aniquiladores, que conlleva nuevamente a una 

precarización de las condiciones de la vida. 
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La mayoría de ellas son el principal sustento económico de sus familias, todas trabajan en 

actividades relacionadas al hogar, sea como trabajadoras domésticas, en restaurantes, como 

meseras, cuidando niños o en oficinas realizando limpieza. A esto se suma el trabajo doméstico no 

remunerado que lo realizan cada una desde sus hogares. Esta doble jornada, refuerza la opresión 

de la mujer determinada por la sociedad patriarcal capitalista, que condiciona la vida de las mujeres 

por un lado a determinados roles desde una función reproductiva, ligándola al ámbito doméstico y 

de la maternidad. Por otro lado, desde una función productiva como mano de obra explotada y 

enajenada. Estas dos formas de funciones la reproductiva y la productiva, operan de manera 

conjunta, generando la doble jornada de trabajo para las mujeres. (Eiseintein, 1980) 

 

Esta opresión desde la división sexual del trabajo, es la que principalmente les pasa por el 

cuerpo a estas mujeres, es lo que les habito al experimentar algunos de los ejercicios. Pensar en un 

cuerpo femenino, es una abstracción individualista, algo egoísta, no hay mucho tiempo para pensar 

en sí mismas, es algo que no se permiten estas mujeres. Responde a la lógica de la producción 

capitalista, logra materializarse en el cuerpo de la mujer, extrapolando su capacidad tanto 

reproductiva y productiva, en tanto que minimiza al cuerpo creativo, a un cuerpo de placer y gozo, 

así como a la capacidad de ejercer una autonomía y un autocuidado de los diversos cuerpos.  

 

Los cuerpos de estas mujeres se convierten en la fuerza de trabajo, que está disponible para 

el capitalismo. Para lo cual, primero se da un ordenamiento, se aplica una disciplina sobre el 

cuerpo, como una máquina que debe cumplir su función principal, para la cual el cuerpo de las 

mujeres se creó, que es para servir. Segundo, creer que esta fuerza de trabajo le pertenece, que es 

de libre ejercicio, ya que contrariamente hay una completa alienación sobre el cuerpo, ya que es la 

materia prima del trabajo capitalista. Así estos cuerpos son mecanizados, controlados, dirigidos 

hacia la lógica de producción, despojando incluso la relación cuerpo – mente – sentir. Instaurando 

en el cuerpo cierta materialidad para crear cuerpos despojados que son útiles en relación al trabajo 

(Federici, 2016). 

Esta primera lectura del cuerpo como instrumento de trabajo, es la que identificaron de 

forma más amplia, clara y es la que las atraviesa su existencia, son mujeres que, por las condiciones 

de clase, raza y género, se encuentran en una constante precarización laboral, por lo tanto, de sus 
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cuerpos y esto materialmente decae en que no hay un relacionamiento del autocuidado de esta 

fuerza de trabajo.  

 

Se encuentran totalmente condicionadas a cumplir horarios de trabajo muy extenuantes, 

que, sumado a las labores domésticas dentro de sus hogares, hace que el dedicarse a sentirse, a 

mirarse se convierta en un privilegio que casi no lo experimentan. Federici (2016) menciona que 

el cuerpo femenino es finalmente despojado por la política sexual del capitalismo, por la 

reproducción, ya que el cuerpo está para los demás. Esto acarrea que no haya el mínimo de 

autocuidado de sus cuerpos, por lo tanto, son cuerpos que están enfermos, tienen muchos dolores, 

reforzándose otro de los parámetros patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres, que es el dolor, el 

sacrificio, el aguantar, el callar, el soportar. A esto se suma que muchas de estas mujeres no tienen 

los recursos para acceder a la salud.  

 

Tomando en cuenta estas condiciones estructurantes que están sobre el cuerpo de las 

mujeres, el taller también aporto para que identifiquen que es vital la relación con su cuerpo, se 

abrió un camino de encuentro con su cuerpo y con el cuerpo de otras mujeres. Los juegos y 

ejercicios del Teatro del Oprimido permitieron que se genere un tiempo – espacio con otro ritmo, 

que les permitió descansar, desconectarse de su cotidianidad, dándole otra posibilidad de 

interrelacionamiento a su cuerpo, un camino hacia un empoderamiento de su cuerpo, cada día 

avanzaban un poco en este relacionamiento que al ser nuevo también genera miedo, resistencia, el 

no querer dar un paso y explorarlo. No es fácil generar otra lógica de convivencia, de relacionarse 

con la posibilidad de la confianza, de la empatía y esto es lo que también le apuesta esta 

metodología, crear nuevas formas de coexistir que sean más humanas. 

 

Una particularidad importante de describir es que este grupo lo constituyo en su mayoría 

mujeres adultas, por lo tanto, la metodología del Teatro del Oprimido se acoplo a su ritmo, se hizo 

algunos cambios en los ejercicios ya que son mujeres que no han tenido una experiencia teatral, lo 

cual no es un impedimento, pero es un proceso de mayor cuidado y de valorar cada avance que 

realizan las mujeres con sus cuerpos. 
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El ejercicio del collage con imágenes de mujeres felices, permitió ubicar que eligieron 

reiteradamente a mujeres con hijos, mujeres gestantes y abuelas junto a sus nietos. Sus relatos son 

muy profundos al referirse a sus hijos, nietos y bisnietos, la mayoría de ellas son muy orgullosas 

de su maternidad, todas las mujeres que participaron en el taller son madres. Así al relacionar la 

felicidad a la maternidad, la realización como madres, la dedicación absoluta a su familia y el 

sacrificio de sus sueños por el bienestar de sus hijos, son prácticas que crean su identidad de mujer, 

lo reafirman con sus acciones cotidianas y además lo transmiten a las siguientes generaciones.  

 

La maternidad debe ser una opción, pero aquí en este grupo de mujeres seguramente es 

algo que ni siquiera se interpelo, no es algo que se pregunten. Lo que sí se cuida es que la opción 

de gestar no se dé en la adolescencia, lo ideal es en una edad adulta, con pareja estable y con una 

profesión. Pero en el contexto de insuficiente acceso a educación, salud y de oportunidades 

laborales que tiene este segmento de la población, muchas de sus hijas son madres jóvenes solteras, 

que tienen no sólo un hijo sino varios. Sin duda son múltiples lo causantes para que esto se 

perpetúe, sin embargo, lo que estamos cuestionando es como la maternidad no es un tema a ser 

debatido, no hay una concepción distinta y la mayoría de las mujeres creen que su destino es ser 

madre, porque tienen un cuerpo para ser madres. 

 

3.2. Violencias y Sobrevivencias en mujeres participantes de la marcha Vivas Nos 

Queremos 

 

3.2.1. Linajes maternos  

 

Cuando hicimos el ejercicio de las madres, de las abuelas, de las bisabuelas y de las tatarabuelas, 

aquí me di cuenta de que mi abuela se levantaba a las 5am a cocinar para ocho hijos y luego se iba 

a sembrar y a realizar muchas más actividades, me permitió ver formas de opresión de una 

antepasada mía, identificar las condiciones de la vida hace años, las opresiones pasadas que nos 

cruzaron y que no somos conscientes (VNQ02, 2016). 

Árbol de las Ancestras, es un ejercicio que se realizó únicamente con las mujeres participantes de 

la marcha “Vivas Nos Queremos”, este ejercicio es parte del Laboratorio Magdalenas, que es parte 

del Teatro de las Oprimidas, donde se trabaja específicamente opresiones de mujeres. 
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Este ejercicio consiste en realizar un recorrido a través de las ancestras, es decir vamos 

recordando a la madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, tataratatarabuela, hasta llegar a la primera 

mujer que habito la tierra. En cada una de ellas realizamos una representación de las actividades 

que realizaba, para lo cual se utiliza el cuerpo y no la palabra, se trae al presente alguna historia de 

estas mujeres, traemos a memoria su nombre y todo lo que necesitemos para representarla.  

 

Finalmente se evoca a la mujer ancestral, la primera que habito el planeta tierra, aquí de 

igual manera se imagina y realiza las actividades de esta mujer. Con el movimiento de esta mujer 

ancestral se solicita que todas se junten y formen un árbol, cada una pone su acción, así como la 

interacción desde los cuerpos y las miradas, hasta que se forma el árbol de las ancestras, con su 

propio movimiento y sonido. Este ejercicio consiste en un recorrido muy fuerte para las mujeres 

participantes, a la mayoría de este grupo les costó este ir hacia atrás, ir a un pasado que no les 

gusta, algunas se quedaron por momentos en el piso, respiraban y seguían, otras ya no sabían que 

hacer, por lo que mantenían cierta quietud, todo esto es válido. La consigna está muy clara para 

todas, hacemos lo que estamos dispuestas a hacer, si algo nos incomoda paramos. 

 

Efectivamente las historias de nuestras genealogías femeninas, nos remite a visualizar 

desde donde vengo, que es lo que se ha repetido en las historias de mis ancestras, que sigue 

volviendo a pasar en mi vida actual, que tengo de mis ancestras, cómo han resistido, que tan 

diferente soy yo, que avances he logrado, que prácticas e ideas ya no me sirven de la historia de 

mi linaje de mujeres. Muchas preguntas, reflexiones, aciertos, decepciones y muchos sentimientos 

encontrados que permite este ejercicio.  

 

Al final del taller siempre hay un espacio para la palabra, sobre lo que sintieron en toda la 

jornada del taller y evidentemente hubo más participación para describir sobre el ejercicio del 

Árbol de la Ancestras. Desde la multiplicación se establecen ciertas preguntas para la reflexión de 

este ejercicio como: ¿Qué tipos de tareas realizaban nuestras ancestras, algunas de estas se repiten? 

¿Qué hay de común en las historias de estas mujeres? ¿La primera mujer en sus familias que 

actividades realizaba?, con esto se genera la posibilidad de dialogo para discernir desde donde 

vienen estas prácticas reiteradas de las mujeres en torno al ámbito doméstico, se ubica que es un 
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trabajo no reconocido, invisibilizado, desmitificar que estos roles adjudicados hacia las mujeres 

no son naturales y como todo esto es dirigido desde una ideología patriarcal – colonial. 

 

Las actividades que mayoritariamente se representaron son domésticas como: el cocinar, 

lavar, tejer, planchar, así también relacionadas al cuidado y las labores del campo como criar 

animales, sembrar y cosechar, solo una o dos mujeres tenían actividades que diferían de las 

descritas, en torno a la educación. Con esta información se ubica que históricamente vivimos en 

relaciones jerárquicas y de poder, lo que Segato (2013) ubica como “la matriz primigenia del 

poder”, donde se aprende los roles de lo que es lo femenino y masculino, la escena primigenia, es 

decir la familia denominada “la primera escena”, donde se instaura en cada ser hábitos, 

responsabilidades, un lenguaje y mandatos. Es la primera estructura que ubica los roles de las 

mujeres en torno a lo doméstico, restando o anulando la representatividad a la mujer en la esfera 

pública. 

 

(…) proceso del encapsulamiento de la domesticidad como “vida privada”. Esto significa, para el 

espacio doméstico y quienes lo habitan, nada más y nada menos que un desmoronamiento de su 

valor y munición política, es decir, de su capacidad de participación en las decisiones que afectan 

a toda la colectividad (Segato R. L., 2013, pág. 87). 

 

Ubicar la repetición de las labores domésticas en la historia de las mujeres, permite entrever el 

sometimiento que el sistema patriarcal sigue ejerciendo, de una forma tan natural, que es parte de 

las múltiples historias que se siguen relatando, la mayoría de las veces como una historia ejemplar, 

a seguir e incluso siguientes generaciones siguen copiando. Esta posición de opresión se refuerza 

cuando indagamos si este trabajo doméstico ha sido reconocido o valorado desde lo económico, 

obteniendo como respuesta que en esta última generación se habla de un trabajo doméstico 

remunerado, que todas las mujeres han ejercido este trabajo ligado a la maternidad y al cumplir el 

papel de esposa, como algo innato a su existencia como mujer. 

 

La división sexual del trabajo y la sociedad permanece intacta incluso por lo que toca a aquellas 

mujeres situadas dentro de la economía salarial. La ideología se adapta a esto definiendo a las 

mujeres como madres trabajadoras y los dos trabajos se hacen por menos que el precio de uno solo” 

(Eisenstein, 1980, pág. 41). 
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Eisenstein (1980) esta división sexual del trabajo realiza materialmente una distinción entre 

hombre y mujer, donde se consolida una posición privilegiada para los hombres al tener una 

posición de superioridad y de razón, sobre la mujer. Esto se reafirma cotidianamente a través del 

aprendizaje, ejecución y legitimidad de la ideología patriarcal, con violencia hacia los cuerpos de 

las mujeres, que se plasman en sus historias.  

 

La mayoría de las participantes identificaron que no tienen una relación muy buena con sus 

madres, porque se niegan a seguir ciertas ideas o creencias que han generado patrones de conducta 

y de vida en sus madres de muchas situaciones de violencia. Ante esta situación hay mujeres que 

han marcado un distanciamiento, otras cortan absolutamente la relación y pocas conviven en esa 

situación actualmente. Mencionan que este es un tema que les causa mucho conflicto ya que hay 

una relación afectiva, muy fuerte, pero al ver que sus madres no salen de este círculo de violencia, 

genera mucha frustración, desesperación y desesperanza. Pese a esta situación también reconocen 

que sus madres han tenido que vivir situaciones muy difíciles, que ellas han actuado de acuerdo a 

las posibilidades que han tenido, además de que los contextos de vida son muy diferentes a los 

actuales y en medio de estas limitaciones han realizado pequeños cambios. 

 

Algo que me gusto trabajar fue el vínculo con la madre, eso es algo muy fuerte en mi vida personal, 

supongo que, para muchos hombres, mujeres, para el ser humano en general, la relación con la 

madre es un eje central, de donde parte la relación con el ser humano y en mi caso en particular, el 

relacionamiento con mi madre ha sido bastante complicado. 

Otro juego es esto de las rutinas, pensar en las abuelas, en las madres, en las tías, el reencarnar esas 

acciones de estas mujeres, fue denso, súper denso, porque si bien no tienes toda la certeza de cómo 

pudo haber sido, si tienes una ubicación del tiempo espacio de cómo era el relacionamiento de la 

tarea de la mujer en ese momento. Hace 80 o 90 años, cocine, lave, planche, crie y pare. Fue muy 

tenaz (VNQ02, 2016). 

 

Resonó entre las participantes las siguientes denominaciones: la historia de mi ser mujer, mi linaje 

materno, mi genealogía, el encuentro con mis ancestras y más. Sintieron muy personal el recorrido 

de este ejercicio, fue un espacio para reafirmar que tienen historias, independientemente de 

calificarla, fue un mirar al pasado para fortalecer esos lazos que entre mujeres se nos ha negado. 
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Esta posibilidad de retomar las historias que nos son contadas y mucho más en las que las 

protagonistas son mujeres, no es casualidad, es consecuencia de la ideología dominante patriarcal 

que despoja a las mujeres de la historia, la modernidad es el mundo de lo masculino, lo racional, 

lo válido, lo universal, así el mundo de la mujer es lo no aceptado, lo excluido. Esta práctica de 

recuperar es totalmente contra hegemónica, apropiarnos y reconocer tal cual la genealogía de la 

que provenimos, permite reconstruir nuestra feminidad, nuestra historia de mujeres. 

 

(…) el restablecimiento de los vínculos genealógicos es una estrategia política que ha permitido 

recuperar los legados de las mujeres, visibilizar sus aportes en todos los ámbitos, identificar la 

opresión femenina en perspectiva histórica, poner los acentos en el significado que ha tenido lo 

ocurrido en cada momento histórico, desde la mirada de las mujeres, … (Restrepo, 2016, pág. 2). 

 

Identificaron que tienen un gran desconocimiento de su historia familiar, no hay claridad sobre las 

narraciones de las que provienen, la mayoría tienen memoria hasta la generación de sus abuelas, 

de ahí para atrás todo es muy difuso y encontraban pequeñas historias que alguna vez les contaron. 

Generó mucha curiosidad por saber más de su genealogía femenina, se pusieron la tarea de ir a 

conversar con sus madres sobre su linaje y saber más sobre su pasado.  

 

Estas acciones son las que la metodología del Teatro de las Oprimidas impulsa, desde lo 

micro también se transforma, la necesidad de rescatar la historias va más allá, de una posible 

recopilación, es la posibilidad de problematizar esas historias, de analizar los roles de poder dentro 

de la familia, de aplicar una mirada crítica y generar la conciencia de que es posible reescribir una 

nueva genealogía, teniendo claro la historia de la que devenimos. 

 

Realizar este tipo de recorrido hacia la genealogía como mujer, fue para la mayoría algo 

nuevo, la mayoría lo habían realizado desde el relato que se da en las reuniones familiares, donde 

siempre salen las historias de las abuelas, pero no lo habían realizado desde algo que involucre el 

cuerpo y las emociones que se sintetizaron en las diversas representaciones.  

La posibilidad de trabajar desde el canal estético de la imagen, donde el cuerpo de las 

participantes fue la herramienta principal, genera que haya una introspección muy valiosa para 

luego ponerla en palabras. Desde la acción creativa se fortalecen nuevas formas de llegar a la 
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reflexión, donde las participantes tuvieron un total protagonismo, sus cuerpos transitaron de 

generación en generación. 

 

Al representar las diferentes actividades del día a día que laboraban las diversas mujeres, 

todas determinaron que la mayoría de sus ancestras tenían actividades que involucraban una 

relación más cercana y armónica con la naturaleza. Esto llevo a realizar una comparación con su 

cotidianidad y se encontraron que sus actividades eran totalmente intelectuales, que no tenían 

ninguna correlación con la naturaleza.  

 

En este sentido por una parte se sintieron desarraigadas, desposeídas de un conocimiento, 

así como de una práctica que a sus ancestras les permitía tener una actividad de relacionamiento 

con su entorno y de un cuidado para sí mismas a través por ejemplo de una mejor alimentación, 

del conocimiento medicinal de las plantas, del poder sembrar sus alimentos, de tener un espacio 

para un convivir comunitario.  

 

Por otro lado, se cuestionaban que este cambio tan drástico de venir a vivir a la ciudad, les 

permitió el acceso a la educación y a un mejor nivel de vida en lo económico, incluso reconocían 

que son la primera generación de mujeres que accedían a la educación universitaria. Así con estas 

ventajas y desventajas, expusieron que han perdido un conocimiento que se mantuvo de generación 

en generación y que ahora ellas desconocen absolutamente. 

 

Todas estas opresiones develadas desde el ejercicio del Árbol de las Ancestras, permitieron 

identificar una “domesticación” de la mujer, como consecuencia de la modernidad, le quita 

representatividad en la esfera pública, se produce una marginalización que la confina fuera de los 

espacios de decisión, “esas consecuencias son plenamente modernas y producto de la modernidad, 

recordando que el proceso de modernización en permanente expansión es también un proceso de 

colonización en permanente curso” (Segato R. L., 2013, pág. 88).  

Así la mujer en la modernidad queda fuera de los espacios políticos y está en los espacios 

relegados, los espacios residuales. Con esta claridad las mujeres participantes de la Marcha Vivas 

Nos Queremos generaron conciencia sobre el potencial que hay que seguir descubriendo en sus 
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genealogías femeninas, pasar del relato – narrativo o histórico al relato- crítico, que va a seguir 

fortaleciendo las practicas contra hegemónicas que han venido gestando muchas mujeres. 

 

3.2.2. Violencias y sobrevivencias en noviazgos  

 

La violencia en las relaciones afectivas fue una de las formas de opresión más identificadas en el 

grupo de mujeres que participaron de la marcha “Vivas Nos Queremos”, sobre todo en este grupo 

se dialoga sobre las relaciones de noviazgo, sean estas actuales o pasadas.  

 

Los relatos de estas mujeres se activan al terminar cada jornada del taller, en este espacio 

de diálogo el grupo se permitió hablar de este tema, de cómo experimentaros situaciones de 

violencia por parte de sus parejas, sean estos esposos o novios.  

 

El primer día yo salí súper emocionada, llore, exprese mis emociones, para mi expresarme delante 

de tanta gente no es tan fácil, entonces cuando salí estaba con la vida patas arriba, me toco todos 

los sentimientos, una serie de emociones, me sentí muy abierta y expuesta en el sentido de que una 

no se da cuenta lo que le está pasando en la vida hasta que lo expresa, dicen que esto de nombrar 

es hacerlo algo real, el sentir hizo que se hagan reales muchas cosas que me están pasando (VNQ02, 

2016). 

 

A pesar de lo complicado que resulta aceptar que hubieron actos de violencia en sus vivencias, 

para estas mujeres es un tema que está en la mesa, sea desde sus organizaciones, en las aulas de 

las universidades o desde un autoconocimiento, pero muchas de ellas mencionan que a pesar de 

que tienen el conocimiento de cómo funciona la violencia se les ha hecho difícil expresarlo y sobre 

todo pararlo, en tanto se confunde los afectos con las relaciones de poder de las relaciones, lo que 

luego se convierte en violencias.   

 

Las violencias sufridas como reflexionan estas mujeres resultan tan sutiles, que identifican 

confusión y se preguntan para sí mismas ¿Creo que estoy exagerando? ¿Será que me violento? En 

los relatos se muestra aún una sensación de culpabilidad y se presenta incluso una especie de recelo 

de estar pensando mal de sus compañeros afectivos.  
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En este marco, es importante retomar el estudio que Bourdieu realiza  en su obra la 

dominación masculina (1998), el cual desarrolla un análisis interesante y profundo sobre las 

condiciones que producen y naturalizan la dominación masculina, esto a través de las 

representaciones de la masculinidad y la feminidad, pero además del orden las cosas que esto 

implica, de un estatus quo que debe permanecer intacto. 

 

El orden de las cosas no es un orden natural contra el que nada puede hacerse, sino que es una 

construcción mental, una visión del mundo con la que el hombre satisface su sed de dominio. Una 

visión que las propias mujeres, sus víctimas han asumido, aceptando inconscientemente su 

inferioridad (Bourdieu, 1998, pág. 42).  

 

Bordieu explica de este modo que la dominación masculina se constituyó como una cosmovisión 

de vida, como si el género por ejemplo hubiese existido siempre y no existen motivos para 

cuestionarlos en tanto toda la construcción simbólica de la vida así lo confirma, todo está plagado 

de desigualdad y por dominación.  

 

Importante análisis que contribuye a pensar en cómo la violencia basada en género es una 

violencia inverosímil, que a simple vista es complejo identificarla en tanto no existe en el mundo 

como violencia sino como relaciones de poder normales, legitimas, por lo que se disfrazan de 

sutilidad, y por más sentido crítico que se posea muchas de las veces las relaciones de poder que 

provocan violencias no se las puede mirar de manera fácil, además porque todas las 

representaciones simbólicas, el discurso, el lenguaje impiden que esto se identifique fácilmente y 

es lo que el sistema patriarcal ha profundizado. 

 

Por lo que las mujeres manifestaron que es difícil ya una vez identificado la violencia de 

pareja, poner límites, esto implica desde tomar decisiones de cortar definitivamente la relación 

afectiva, denunciar a las distintas instancias judiciales, hablar de este tema en la familia, o buscar 

ayuda terapéutica. Llegar a la toma de estas decisiones cuesta mucho a las mujeres, son pasos que 

se dan después de que la violencia aumenta, ya no sólo es psicológica sino pasa a ser física y llega 

en muchas ocasiones a poner en riesgo la vida de las mujeres.  
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Esa legitimación y naturalización de la violencia contra las mujeres, aún en medio de un universo 

de violencias presenta realidades y condiciones específicas, donde aún se las sigue viendo como 

inferiores y como propiedades de los varones, a los que deben respeto y obediencia y encuentra un 

refuerzo crucial en los discursos religiosos que las presentan como malas o peligrosas - o como la 

“tentación”, la ocasión para pecar (los sujetos, los varones). Todos estos elementos se fusionan para 

que en las sociedades premodernas las agresiones se interpreten como merecidos castigos e incluso, 

en terminología actual como castigos “preventivos” (Desafio, 2012, pág. 13). 

 

Además de que existe un mundo de dominación como lo señala Bordieu, definitivamente se trata 

también de un proceso de naturalización de la violencia y de que se aprende a callar, y perdonar, 

hábito principalmente aprendido en la familia y en las instituciones educativas. Además de esto 

hay que reconocer que socialmente las relaciones afectivas están plagadas además de fantasías y 

de esperanzas lo que mimetiza las relaciones de opresión, así el amor romántico es uno de los 

mecanismos más sofisticados de generar dominación en las relaciones afectivas en el que las 

mujeres se abnegan por la relación cueste lo que cueste y los hombres reproducen sus roles 

machistas que provocan violencias. Así Coral Herrera lo señala: 

 

El amor romántico es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres, 

especialmente en los países en donde son ciudadanas de pleno derecho y donde no son, legalmente, 

propiedad de nadie. Son muchos los que saben que combinar el cariño con el maltrato hacia una 

mujer sirve para destrozar su autoestima y provocar su dependencia, por lo tanto utilizan el binomio 

maltrato-buen trato para enamorarlas perdidamente y así poder domarlas (Herrera, 2012, pág. 2). 

 

Es evidente como menciona Herrera que los afectos se han convertido en un insumo de transacción 

pero además muchas relaciones los hombres usan como un mecanismo de manipulación y de 

dominación, quizás domar no es el termino adecuado en cuanto se niega la agencia de las mujeres, 

pero es claro que en las relaciones afectivas cuando hay violencias estas se disfrazan de amor, y 

siempre la culpabilidad de estos hechos es de las mujeres, quienes desobedecen o transgreden el 

orden de las cosas de esas relaciones de dominio masculino. 

Es importante además señalar que estas formas de relacionamiento violento son 

reproducidas por los medios masivos de comunicación, lo que convierte en dificultosa la lucha en 

contra del machismo y las violencias, ya que por más conciencia que se genere, muchas de las 
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veces esas representaciones simbólicas de lo femenino y lo masculino ganan terreno y logran 

inculcar patrones culturales de violencia. Por lo que el taller permitió reflexionar que no solo se 

necesita criticidad sino una conducta de erradicación de las violencias a todo nivel, además 

identificar, conversar, reflexionar y llevar acciones individuales y colectivas. 

 

Abrir los ojos y ver las situaciones que están pasando afuera, que a veces puede ser que te 

acostumbras a que las cosas deben ser así y no ver más allá. El teatro del oprimido me ayuda a ver 

que la violencia no es normal, pero a veces puede ser tan continua que simplemente callo y no pasa 

nada, e incluso con otras personas que están viviendo eso en el bus, no logran defenderse, ahora yo 

puedo decir algo, no quedarme indiferente o callada frente a eso, no quedarme como espectadora, 

estar más presente, más activa (VNQ02, 2016). 

 

Romper el silencio es uno de las estrategias que las mujeres han identificado como una forma de 

romper con las violencias, a reconocer que por más dudas que se tenga el cuerpo no miente y es el 

medidor perfecto cuando algo incomoda y duele, a generar espacios de mujeres de sostenimiento 

y de sanación.  

 

3.2.3. Cuerpos oprimidos 

 

En el grupo de las mujeres participantes de la marcha “Vivas Nos Queremos” se identificó dos 

problemáticas en torno al cuerpo. La primera lo denominaremos como “desconexión corporal”, lo 

cual lo relacionaron a consecuencia de que sus actividades laborales son mayoritariamente 

intelectuales. La segunda problemática se da al identificar al cuerpo de las mujeres donde recae la 

violencia machista. Al utilizar la categoría cuerpo, no tengo la intencionalidad de referirme a un 

único cuerpo, esta categoría abarca a la diversidad de cuerpos tanto físicamente en su materialidad, 

pero también en la parte subjetiva. Esta subjetividad entendida donde se ubican los diversos 

discursos que hay entorno al cuerpo, que finalmente son reproducidos corporalmente en cada una 

de las actividades que desarrolla cotidianamente este cuerpo, con la especificidad de que este 

cuerpo, es el cuerpo de mujeres. 

Para mí personalmente que es la primera vez que vengo, siento que mi cuerpo está súper tenso, 

debe ser por el estrés en que he estado estos días, pero siento que es poco a poco esto del cuerpo. 
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Me parece relajante, realmente no hay tiempo para desestresarse, de estirarse, de relajarse, salir de 

la rutina es muy relajante, olvidarse de todo, soltar todo. 

(VNQ02, 2016). 

 

Estas mujeres tienen un mayor relacionamiento con su mente, por las actividades laborales en las 

que se desenvuelven, es más perciben que viven una separación mente- cuerpo. Muchos de los 

ejercicios que invitaban a un involucramiento del cuerpo, fueron muy desafiantes, crear 

movimientos, darle al cuerpo la posibilidad de ubicarse de diversas formas, constituyo todo un 

reto, ya que irrumpe la escasa corporalidad en la habitan cotidianamente.  

 

La división cartesiana cuerpo – mente, es uno de los discursos que están presentes al 

constituir al cuerpo como una herramienta de trabajo, darle al cuerpo una funcionalidad superior, 

lógica aplicada en la modernidad la que legitima lo racional en desmedro de las sensaciones u 

emociones. Por lo que esta escisión binaria, se ubica en los cuerpos de las mujeres en función de 

la explotación capitalista, que necesita cuerpos desconectados de sus sentires para que sean 

productivos, tanto como como fuerza de trabajo material e intelectual.  

 

Este reconocer que tienen un cuerpo olvidado, que únicamente lo sienten en las actividades 

básicas como en la alimentación, descanso, movilización y más, no fue fácil de pronunciar, de 

aceptar que eso viven, ya que justamente al estar en actividades racionales, aceptar que no tienen 

control de su cuerpo, es una frustración que viene acompañada incluso de cierta culpabilidad. “Me 

permitió reconocerme que soy sensación, que soy emoción y como mi carrera es solo de pensar, 

que no soy solo intelectualidad, pensar, leer, sino que mi cuerpo está pidiéndome sentir” (VNQ03, 

2016).  

 

Las mujeres se atrevieron a sacarse la máscara de que no tienen todo controlado, que esta 

“desconexión corporal” es también resultado del cotidiano tan frenético en el que viven, la mayoría 

de estas mujeres trabajan, estudian y además son parte de organizaciones sociales por lo que su 

tiempo es milimétricamente fraccionado para realizar muchas actividades y no tienen tiempo para 

sentir su cuerpo.  

Una que es feminista en teoría sabe que tiene que trabajar con el cuerpo y asumir el cuerpo fuera 

de la estructura normal pero no siempre una tiene el tiempo, ni el espacio y a veces ni las ganas de 
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ponerte a experimentar con tu cuerpo, pero el cuerpo fue una de las cosas que yo pude notar que se 

transformó. (VNQ03, 2016) 

 

Plantearon la urgencia de habilitar integralmente su cuerpo, de romper con la visión mecanicista 

de mente – cuerpo, ya que la instrumentalización de sus cuerpos hace que estén enfermos, 

descuidados y medicados. En los talleres se ubicó que hay una prioridad de sentir el cuerpo, de 

habitarlo, de saber que es nuestro primer territorio para ejercer autonomía sobre nuestras 

existencias. Politizar el cuerpo es resignificarlo en el día a día, ubicarlo como el cuerpo que nos 

habilita la existencia, el medio para conocer el mundo, por el cual sentimos, percibimos, vivimos.  

 

Las mujeres de este grupo tienen claro por un lado la teoría de que es habitar el cuerpo, lo 

que se plantean es pasar de las palabras a la acción, este taller desde el Teatro del Oprimido es un 

primer camino que abrió paso a esta reflexión ya no desde el hablar, les paso por el cuerpo, se 

plantean como un acto de resistencia transitar en la búsqueda de equilibrar esta relación con su 

cuerpo, con lo que sienten y lo que piensan. 

 

(…) sólo si el individuo puede expresarse adquiere sentido su vida, y en que esta expresión no debe 

estar limitada al ámbito de la mera razón, sino que debe surgir de la entidad antropológica que 

merece la mayor atención en la actualidad: la subjetividad. Puesto que la subjetividad comprende 

también la conciencia de la existencia y la existencia corporal y se produce como resultado de “estar 

en el mundo” (Pedraza, 2009, pág. 79). 

 

Este “estar en el mundo” se plantean las mujeres que debe aplicarse en todos los ámbitos y mucho 

más dentro de las organizaciones de mujeres, ya que por lo general la militancia de los espacios 

tiene grandes objetivos emancipadores, que demandan gran trabajo de acompañamiento y 

sostenimiento. Estas mismas estrategias y mucho más potenciadas deben aplicarse hacia adentro, 

para las mujeres que son la base real de la existencia de las organizaciones, así se plantea el 

ejercicio del autocuidado colectivo.  

 

Como segunda problemática se ubicó el reconocer que sobre los cuerpos de las mujeres es 

donde recae la violencia patriarcal a gran escala. En muchos de estos relatos que se dieron al final 

de los talleres hubo momentos de silencios, de voces entrecortadas, de cierto ahogo o respiraciones 
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muy profundas, identifican que la violencia la han vivido en sus cuerpos, así como en los cuerpos 

de las mujeres de su familia y de amigas, está muy presente esta asignación de la violencia en el 

cuerpo desde su diario vivir y en las organizaciones en las que militan también se encuentran con 

más situaciones de violencia hacia las mujeres.  

 

Para Segato (2003) la violencia de género es un acto criminal que se expresa sobre los 

cuerpos de las mujeres y quiere permanecer en los cuerpos para dejar una marca de advertencia de 

dominación masculina hacia toda la sociedad. 

 

En este contexto los cuerpos de las mujeres están vulnerados, objetualizados, violentados, 

enajenados y esto se materializa en que las mujeres de este taller expresen que sienten miedo, 

terror, una total inseguridad de ser acosadas en las calles, buses, de andar en la noche, de ser 

violadas, de ser asesinadas, por lo que viven en situaciones límites donde sus cuerpos están 

condicionados. Por otro lado, hay parámetros sociales que van configurando una forma aceptada 

del cuerpo de las mujeres, delgada, alta, “piel blanca”, con ropa a la moda, lo que genera al no 

cumplir con este estereotipo conflictos emocionales y de salud, ya que no hay una aceptación a los 

cuerpos diversos. Distintos tipos de violencia que se materializan en el cuerpo de la mujer, lo más 

perverso de este sistema patriarcal capitalista es que legitima estas violencias con la dominación 

masculina, que se ubica como un discurso y práctica que aliena y violenta a las mujeres. 

 

Rechazar situaciones de violencia, mediante la expresión de lo que sentimos, desde nuestro cuerpo, 

desde nuestro sentir, del amor a nuestro cuerpo, entonces siento que era unirnos a gritar desde el 

amor a nosotras, por las situaciones que están y siguen pasando de violencia en especial hacia la 

mujer. Sentirnos afectadas por la sociedad que a veces nos violenta de varias maneras y que 

pudimos darle voz a eso, a través de nuestro cuerpo. (VNQ03, 2016). 

 

Darle al cuerpo otro significado, que no sea el cuerpo de las mujeres como territorio de violencia, 

sino un cuerpo que se resignifique a través del placer, de la autonomía, que constituya un espacio 

de encuentro con la sabiduría que está en nuestros cuerpos, que se ha resistido a desaparecer, que 

es parte de nuestra genealogía femenina, las resiliencias desde nuestros cuerpos como ejercicio 

que desafía los mandatos modernos. Esta resignificaciones son vitales para conciliarnos con 

nuestros cuerpos expropiados, estas nuevas experiencias de relacionamiento son posibles desde lo 



103 
 

colectivo, desde una práctica que articule el autocuidado, potenciar los aprendizajes que están en 

las mujeres que nos rodean, priorizar las historias de resistencia de lucha que también nos 

constituyen. Resistir como un acto que nos dignifica para saber que no somos la violencia, poner 

el cuerpo ya no para el dolor, desde este cuerpo funcional generar un cuerpo resiliente.  

 

Para mí el Teatro del Oprimido me posibilita ver que el cuerpo también está para sentirlo, para 

cuidarlo, para protegerlo y para hacerlo placentero, un espacio de placer y no de violencia, que la 

violencia deje de ser cuerpo, sino que el cuerpo haga autonomía, libertad (VNQ03, 2016). 

 

El Teatro de las Oprimidas tiene como herramienta principal al cuerpo de las mujeres, 

entendiéndola desde una integralidad (cuerpo, mente, sentires). Impulsa a que las mujeres estén en 

constante indagación sobre las opresiones que atraviesan sus cuerpos, resaltar que es un territorio 

en disputa, ya que la modernidad sigue dificultando a las mujeres de su relacionamiento con su 

cuerpo.  

 

A la vez se pudo reconocer que históricamente las mujeres vienen defendiendo y 

accionando a través de diferentes luchas feministas, ligadas a la defensa de la autonomía de los 

cuerpos, así como de los territorios en que habitan.  Justo la metodología se presta para ser uno de 

los posibles caminos para parar las opresiones hacia las mujeres desde un trabajo permanente que 

se articule y potencie junto a la organización y la lucha, fomentar el movimiento de mujeres, vivir 

procesos de autonomía y el empoderamiento desde la alegre resistencia, desde reconocernos como 

mujeres creadoras y activistas. 
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CONCLUSIONES 

 

Históricamente las mujeres han experimentado situaciones de vulneración hacia sus derechos, la 

violencia de género contra las mujeres no es una cuestión indiferente al arte y a la acción política 

del Teatro del Oprimido. Las actrices y pensadoras del Teatro del Oprimido avanzan en la 

discusión tradicional de la opresión, resignifican la categoría de oprimido y opresión, creando el 

Teatro de las Oprimidas, posicionado la cuestión del género como una condición histórica cultural, 

desde la cual se ejercen las opresiones como un fundamento importante para entender las 

relaciones de poder. 

 

En este marco el Teatro de las Oprimidas, desde la investigación, creación y producción 

artística, trabaja la metodología de la estética del oprimido, tomando en cuenta la realidad de las 

opresiones y violencias que viven las mujeres, con el objetivo de superar las opresiones que el 

patriarcado impone y que se manifiesta en el primer territorio que es el cuerpo de las mujeres, en 

la intimidad y en sus subjetividades, disputando la premisa de inferioridad femenina impuesta por 

el sistema hegemónico masculino, lo que implica que el cuerpo es un espacio de resistencia y la 

posibilidad de emancipación. 

 

En esta investigación, a partir de la aplicación de la estética del oprimido y de algunos 

ejercicios del Teatro de las Oprimidas, logra identificar en dos grupos distintos de mujeres algunas 

opresiones y violencias patriarcales, la reflexión sobre las opresiones desde la propia cotidianidad 

de las mujeres, logra adecuar estrategias de comunicación corporal y resistencias.  

 

El proceso de talleres llevado a cabo en dos grupos de mujeres: Barrio María Augusta y las 

participantes de la marcha “Vivas nos Queremos”, demostró que muchas de las violencias 

ocurridas en estas mujeres no eran casos aislados, identificaron que la violencia basada en género 

era un común denominador en las participantes, ya que esto responde a las lógicas del sistema 

patriarcal que reproduce la dominación masculina. 

 

Como la investigación lo señala, a través de la metodología de la estética del oprimido, se 

realiza un recorrido histórico de su construcción como mujer, lo cual permitió que exteriorizaran 
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sus violencias, no solamente las que estaban atravesando al momento de la realización del taller, 

sino identificar violencias que vienen de generación en generación en sus núcleos familiares. Así 

se visibilizaron las historias de la bisabuela, abuela, madre, tía, vecina, hermana y más, todas estas 

con fuertes contextos de violencia, de sujeción hacia prácticas culturales patriarcales, destinadas 

al espacio doméstico, de la reproducción y del cuidado.  

 

Por otro lado, esta metodología artística, política y feminista, reconoce y reivindica las 

historias de las resistencias y luchas de sus ancestras, hace memoria de sus formas de 

reivindicación, de las redes de mujeres que se acompañan. Actualmente las mujeres se ubican en 

el tiempo y en el espacio como mujeres que están rompiendo el silencio frente a la violencia, sus 

diversas formas de hacer frente a la naturalización de ser maltratadas las constituye como mujeres 

con agencia, que seguirán insistiendo en romper las cadenas de opresión. 

 

En este sentido, la visibilización de las violencias a partir de representaciones simbólicas 

desde la creación de imágenes de opresión, la creación de textos, la improvisación de rondas 

infantiles, la elaboración de collages, instaura una nueva forma de lenguaje, que integraron el 

pensamiento, la acción, la emoción y el sentimiento con el objetivo de habitar de una forma distinta 

las opresiones, ya no desde la revictimización, desde el dolor y la culpa, sino reivindicando sus 

dignas existencias, desde la alegría, el juego, la ironía y la resistencia. 

  

Este proceso que desestructura lo estructurado, parte de que las oprimidas tengan presente 

el contexto donde opera la opresión, identificando las fuerzas antagónicas, las estructuras que 

validan estas relaciones jerárquicas y patriarcales, para impulsar así que las transformaciones de 

las opresiones se realizan a través de la organización, de acciones continuas y de un artivismo que 

opere en redes.  

 

Por otro lado, esta experiencia teatral del movimiento, de la acción corporal, posibilitó que 

las mujeres puedan interactuar de una manera distinta con sus cuerpos, algo fuera de lo cotidiano, 

como ellas lo mencionaron “darse el tiempo” y el permiso para estar en un espacio distinto al 

doméstico, mirando su cuerpo, sintiendo, rompiendo con el uso mecánico que se le da al cuerpo, 

un cuerpo desarraigado de sí mismo, de la relación con otros cuerpos y de la relación con su 
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entorno, constituye una acción dirigida al autocuidado, potenciar y construir autonomías para 

seguir transformando el statu quo. 

 

La palabra y la escucha tomaron su protagonismo ya que al finalizar cada taller se daba 

paso a conversar sobre lo vivido, bajo una premisa de hablar en primera persona, “de lo que yo 

sentí, a mí me pasó, de lo que me molestó”, acciones de empoderamiento desde expresar su 

sentipensar, renovando y ejerciendo la posibilidad de mantener diálogos, de posicionar y saber que 

es válido los diferentes puntos de vista que se construyen mediante una conciencia crítica de 

oprimidas.  

 

Las mujeres de estos talleres experimentaron esta metodología transformadora, realizando 

algunas reflexiones que devienen de su cotidianidad, surgiendo la necesidad de tener vidas dignas, 

de que cambiar sus situaciones de violencia es posible y que tienen el derecho a vivir en entornos 

no violentos. 

 

Así el enfoque feminista de género desde el Teatro de las Oprimidas, se piensa como una 

metodología que a partir del juego, los instrumentos lúdicos, del recuerdo, de las sensaciones, los 

sentimientos, las emociones, el lenguaje recrea las vivencias de opresión patriarcal, para desde el 

ensayo generar una nueva experiencia, pensando, reflexionando cómo no repetir esa historia, ese 

relato de violencia, y cómo desde el mismo cuerpo que fue oprimido recrearlo como un cuerpo 

resiliente capaz de transformar esas sensaciones y acciones en actitudes asertivas de prevención y 

acción hacia las violencias de género. 

 

 Recalcando que los dos grupos de participantes en esta metodología, tienen singularidades 

sociales, culturales y económicas que las vuelve diferentes, por lo que las violencias que ellas 

identifican en los talleres responden a estas características individuales y sociales de su 

procedencia.  

 

En este sentido, se puede evidenciar que las mujeres del Barrio María Augusta Urrutia 

tienen condiciones de vida muy precarias en lo económico y social, devienen de historias de vidas 

con mucha violencia y abandono, confirmando que la pobreza tiene rostro de mujer. Por otro lado, 
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la explotación en el trabajo doméstico, el cuidado abnegado hacia la familia, múltiples historias de 

abandono, falta de espacios para mujeres y cuerpos oprimidos son algunas de las opresiones que 

se identificaron en este laboratorio. De la misma manera en las mujeres del barrio se logró 

visibilizar sus formas de sobrevivencia.  

 

Mientras que las mujeres participantes de la marcha “Vivas nos Queremos” pertenecientes 

a otra clase social lo que les permite tener una economía estable, así como acceso a la educación 

universitaria, lograron identificar las siguientes opresiones y violencias: linajes maternos, 

violencia en noviazgos y cuerpos oprimidos. Las violencias que están presentes en este grupo son 

las más sutiles, las que están más naturalizadas y una de las reflexiones comunes fue que a pesar 

de tener todos los conocimientos de que es la violencia, de algunas ser feministas, y que poseen 

un discurso emancipador, su accionar sigue siendo subordinada a la estructura de dominación.  

 

Es necesario reiterar que la metodología ejecutada en los talleres con estos dos grupos de 

mujeres, acoge el principio que Boal hace referencia en su trabajo del teatro del oprimido, los seres 

humanos no somos solo víctimas, y en el caso de las mujeres no nacieron víctimas, las hicieron 

víctimas, por lo que esta agencia puede hacer cambiar esta realidad opresora. El acto de cambiar, 

transformar y reconstruir su contexto las ubica como protagonistas, que operan de manera 

colectiva, potenciando una agencia liberadora de las oprimidas. 

 

El Teatro de las Oprimidas reafirma que los procesos de transformación del habitus de la 

violencia de género, puede ocurrir, siempre que exista un espacio de acompañamiento, de 

sanación, de explorar nuestras historias de vida, de resignificar la condición de víctima y fortalecer 

las resiliencias, las agencias, sumado a una estructura que garantice la vida libre de violencia y la 

equidad económica. 

 

Finalmente, esta metodología invita a recuperar el cuerpo de las mujeres de la estructura 

patriarcal de la culpabilidad, la revictimización, el bloqueo, la quietud, el dolor y el trauma, es la 

posibilidad de que las mujeres puedan decodificar los discursos de la violencia, dejar de ser 

oprimidas y transformarse en sobrevivientes, en sujetas de su propia historia. Facilita que las 
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mujeres disfruten de sus cuerpos desde otras sensaciones como la liberación, la autodefensa, la 

autoconciencia del cuerpo, el autocuidado, el descanso, entre otras cosas. 
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