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PRESENTACIÓN.
Fundación COMPA nos convoca y provoca con su propuesta sobre la é�ca polí�ca en el
cuerpo y nos muestra cómo las emociones pueden jugar un papel importante en la resolución de los conﬂictos sociales. Esta inicia�va, a través de los laboratorios pedagógicos del
cuerpo, surge en el marco del proyecto: “El arte puente de diálogo social para fortalecer
prácticas democráticas y una cultura de paz con la juventud en la región metropolitana de
La Paz – El Alto”.
El trabajo que nos presenta, en esta ocasión, es parte de una reﬂexión que surge hace más
de un par de décadas a través de la construcción de una propuesta innovadora del Teatro
Trono y de su inolvidable director Iván Nogales: la descolonización del cuerpo y la tesis
educa�va denominada “pedagogía de cuerpos libres”. Propuesta que se de�ene a observar
las señales y ac�tudes corporales, las expresiones y relaciones que asume el cuerpo en un
espacio o territorio y su protagonismo en contextos históricos, polí�cos y sociales determinados.
El planteamiento no se queda en la mirada de nuestro cuerpo y mismidad o en el diagnós�co, sino que “promueve la liberación de los cuerpos para la trasformación social”. Es una
propuesta disrup�va con las visiones cartesianas y racionalistas focalizadas en el paradigma
cogni�vo que se centra en la razón como la fuente de todo el conocimiento. COMPA considera que la metodología de la descolonización del cuerpo es una herramienta potente para
el auto empoderamiento. Es una voz y propuesta que se levanta desde la ciudad de El Alto
y la trasciende para plantearla al mundo y a la humanidad, como una “forma equitativa y
comunitaria con nuestros cuerpos para transformar las relaciones a relaciones más igualitarias y justas y así transformar el mundo”.

Cons�tuye un zarandeo a la represión de las emociones nega�vas y al peso de una huella
gené�ca del colonialismo y del sistema de explotación prevaleciente en nuestra construcción histórica. La propuesta te convoca y provoca para que rompas con esa carga emocional
que se expresa en tu cuerpo.
Raquel Romero y Oscar Terrazas avanzan la línea de Nogales y profundizan en el enfoque y
la conceptualización de la propuesta en tres dimensiones clave:
1.- La polí�ca hecha cuerpo, en la que se ahonda en la reﬂexión sobre el cuerpo como categoría de análisis, en la dimensión biológica del cuerpo y, en la dimensión sociocultural del
cuerpo.
2.- La é�ca polí�ca en la memoria corporal, donde se analiza los cuerpos en conﬂicto en
tanto construcción de los sistemas de opresión y la é�ca y polí�ca como espacios “aplastados por la racionalidad” y las emociones como un espacio de disputa polí�ca.
3.- Finalmente, hacía la é�ca polí�ca hecha cuerpo en la que plantea la educación emocional como lectura crí�ca del cuerpo y el reto de transformar las estructuras afec�vas y los
sen�mientos para la acción polí�ca y en la construcción de un sistema polí�co basado en la
dignidad de los cuerpos donde el ABRAZO sea una “herramienta de descolonización corporal y despatriarcalización” y transformar la é�ca corporal con la armonización de pensamiento, sen�miento, lenguaje y acción corporal.
Además de la reﬂexión teórica, nos ofrecen metodologías e instrumentos prác�cos para su
ejercicio y puesta en acción por medio de una Caja de Herramientas para cada uno de los
capítulos de referencia.

En �empos de polarización polí�ca y social y de alta conﬂic�vidad en la que vive nuestra
sociedad, el aporte de Fundación COMPA no solamente �ene per�nencia, sino que amerita
su inclusión en las ac�vidades y currículo del sistema educa�vo para que con la niñez,
adolescencia y juventud se trabaje la propuesta para la construcción de una cultura de paz
y diálogo democrá�co e inclusivo desde las Unidades Educa�vas. Es una tarea urgente a
encarar en el sistema educa�vo nacional.

José Antonio Peres Arenas
Director del Centro de Estudios y Proyectos - CEP

INTRODUCCIÓN.
Durante los laboratorios educa�vos de Pedagogía de Cuerpos Libres planteados por la
Fundación COMPA, cuando lanzamos la consigna de caminar por el espacio en silencio,
percibimos la incomodidad de las y los par�cipantes con el propio cuerpo. Caminar debería
ser un acto natural, pero qué di�cil es caminar frente a la mirada atenta de las y los demás,
el primer mecanismo de defensa es hablar para evitar el nerviosismo, esquivar la mirada del
otro, mirar hacia arriba o hacia abajo, cruzar las manos, sonreír, todo para evitar sen�pensar nuestra propia presencia.
Los laboratorios pedagógicos del cuerpo nos han permi�do analizar con mayor profundidad
la relación con nuestros propios cuerpos y con los cuerpos de los demás, esas reﬂexiones
nos llevan a construir una propuesta educa�va propia denominada pedagogía de cuerpos
libres y analizar la incidencia de los cuerpos sobre las estructuras sociales y viceversa.
El proyecto “El arte puente de diálogo social para fortalecer prác�cas democrá�cas y una
cultura de paz con la juventud en la región metropolitana de La Paz – El Alto” apoyado por
DIAKONIA se ejecuta en un momento especíﬁco de estas reﬂexiones ligadas a la incidencia
de los cuerpos sobre la polí�ca y la necesidad de plantear propuestas que refresquen lo que
parece ser una acción polí�ca recurrente que carece de una é�ca transformadora.
Las acciones educa�vas del proyecto estaban dirigidas sobre todo a jóvenes, pero los materiales educa�vos resultantes de esta experiencia pueden ser u�lizados con diversos grupos
humanos por lo que se ha decidido no limitar esta propuesta solo a la formación de jóvenes,
sino más bien presentarla para que sirva como una propuesta forma�va más amplia que
recoja planteamientos teórico prác�cos que se han ido generando a lo largo del propio
proyecto.

En ese sen�do, en el documento se han desarrollado 3 capítulos, cada uno con una dimensión teórica, pero también con herramientas educa�vas especíﬁcas que acerquen esa
dimensión teórica al debate y reﬂexión sobre la construcción é�ca polí�ca en nuestros
propios cuerpos.
El capítulo 1: La polí�ca hecha cuerpo, reﬁere precisamente a esta dualidad cuerpo y sociedad y asume la construcción estructural del cuerpo sobre al menos dos de sus demisiones
la sociocultural y la psicosocial.
El capítulo 2: La é�ca polí�ca en la memoria corporal, nos introduce a la idea que la é�ca en
realidad es coherente a los sistemas de vida, lo que es é�co en una estructura social, puede
no serlo en otra, pero también que esta é�ca viaja co�dianamente en nuestra memoria
corporal (pensamientos, sen�mientos, lenguaje corporal (ac�tud) y acción corporal (Comportamiento).
El capítulo 3: Hacia la é�ca polí�ca hecha cuerpo, explora las artes como método especíﬁco
para interactuar con la capacidad creadora del cuerpo y proponer una construcción é�ca
polí�ca que armonice el pensamiento, las emociones, el lenguaje corporal y acción corporal
transformadora de relaciones de poder ver�cales.
Les invitamos a transitar por esta propuesta que pretende promover el debate sobre temas
tan importantes como nuestra capacidad de hacer acciones polí�cas coherentes con la
transformación social y que se hagan sostenibles a través del cuerpo.

CAPÍTULO I

LA POLÍTICA HECHA CUERPO
1.1. EL CUERPO COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS - CONOCER EL CUERPO
Nuestros cuerpos están atorados en una memoria corporal histórica que ha grabado comportamientos (acción corporal), ac�tudes (lenguaje corporal), pensamientos y sen�mientos
determinados a través de todas las ins�tuciones sociales. El cuerpo es un microcosmos, un
resumen del universo y sin embargo el cuerpo es el gran olvidado de la historia.
Estamos acostumbrados a la idea de que el cuerpo empieza en el cuello y llega hasta los
pies, como si su único valor fuera transportar la cabeza; ¿alguna vez han visto una cabeza
ﬂotando sola? También nos han formado la idea de que el cuerpo es como la caja que lleva
el alma dentro, como el habitáculo de un alma que va a sobrevivir al cuerpo.
El cuerpo es el incomprendido, el fragmentado, el desechable y a la vez es el todo, el recurso y el producto de toda acción social. Es la polí�ca hecha carne.
Para Foucault El cuerpo humano es, como sabemos, una fuerza de producción, pero el
cuerpo no existe tal cual, como un artículo biológico o como un material. El cuerpo humano
existe en y a través de un sistema político. El poder político proporciona cierto espacio al
individuo: un espacio donde comportarse, donde adoptar una postura particular, sentarse
de una determinada forma o trabajar continuamente…se halla rodeado por fuerzas políticas, atrapado por los mecanismos del poder” (Sánchez 2011).
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El cuerpo no es sólo parte de la sociedad, el cuerpo es la sociedad misma, a través del
cuerpo se construye la co�dianidad, la acción social que son las historias concretas suscep�bles de ser narradas. Paradójicamente el cuerpo es el territorio menos explorado, ¿Cuándo pensamos en el cuerpo? ¿cuánto y qué pensamos del cuerpo? ¿En qué partes del cuerpo
nos incomoda pensar? ¿En qué �po de cuerpos evitamos pensar? ¿Qué �po de cuerpos
deseamos ser?.
El cuerpo, sin embargo, es la herramienta primordial en las artes escénicas, no es casual que
un grupo de teatro (Teatro Trono) se haya centrado en los cuerpos como categoría de análisis. Teatro Trono, propone la metodología de descolonización del cuerpo como una ruta de
liberación de los cuerpos de las ac�tudes coloniales con las artes como método para lograrlo, a par�r de esta propuesta la Fundación Comunidad de Productores en Artes, COMPA
construye una tesis educa�va denominada “Pedagogía de cuerpos libres” (descolonización
y despatriarcalización de los cuerpos). Esta tesis ha permi�do visualizar el cuerpo como los
lentes a través de los cuales se enfoca la educación, pero también la vida misma.
El cuerpo funciona como enfoque porque es el resumen de la sociedad, su reﬂejo en el
espejo, las ac�tudes (lenguaje corporal) y comportamientos (acción corporal) que nacen de
los cuerpos delatan formas de sen�r, pensar y actuar que se corresponden con sistemas de
vida especíﬁcos.
“…un cuerpo es un reﬂejo o una representación de toda la historia humana, que embarca en
sus huesos, en la sangre, en la psiquis, en las células y todas las relaciones del cuerpo como
alma, ajayu, ... En nuestro ADN se reﬂeja todo lo que somos como humanos, con nuestros
sentimientos, nuestras habilidades y nuestros límites” (Nogales 2011).
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El cuerpo como categoría de análisis nos permite sen�pensar los cuerpos en sus múl�ples
dimensiones. El cuerpo humano no es sólo una porción de materia que ocupa un lugar en
el espacio, no es sólo piel carne y hueso. El cuerpo es un territorio en sí mismo, una construcción de múl�ples dimensiones o al menos tres: la biológica, la sociocultural y la psicosocial. Estas dimensiones no son construcciones aisladas son el equivalente a las caras de un
pañuelo al ser doblado, no podemos ver todas las caras al mismo �empo, pero sabemos
que al desdoblarse serán parte de lo mismo.
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1.2. SOMOS IGUALES/DIMENSIÓN BIOLÓGICA DEL CUERPO
Los seres humanos nos sen�mos irrepe�bles, únicos, especiales y este sen�miento es una
construcción social para posicionar el principio de la diferencia. La diferencia es el mejor
argumento para sostener los sistemas de opresión. La opresión se ha jus�ﬁcado de muchas
maneras, pero uno de los argumentos más recurrentes ha sido la diferencia sustentada
desde la dimensión biológica de los cuerpos, el color, el olor, la forma de los cuerpos, sirven
para sustentar la desigualdad, pero las diferencias biológicas son un mito.
Agus�n Fuentes en una conferencia aﬁrma que “Es un mito que haya genes blancos o
negros, (o indígenas) los billones de seres humanos que integramos el mundo tenemos el
cien por ciento de los mismos genes, lo que cambia son los tipos, variaciones secuenciales
denominados alelos” (Carrizosa 2018).
La dimensión biológica es relevante en la comprensión de los cuerpos, la naturaleza nos
aproxima a un concepto más cercano a la igualdad, a la semejanza como especie, como raza
humana, somos 99,9% semejantes en nuestro código gené�co y los rasgos �sicos externos
corresponden a sólo el 0,01%, por tanto, las diferencias que se atribuyen a los cuerpos no
son naturales.
Pero decir que somos semejantes no es suﬁciente, necesitamos hacernos a la idea que
somos semejantes y más allá de eso, tenemos que sen�r que somos semejantes.
Desde la dimensión biológica es posible avanzar al entendimiento de la dimensión sociocultural como la fuerza que construye y de-construye los cuerpos. La raza, el sexo, la sexualidad
y el género son categorías socioculturales y no biológicas.

12

Desde la dimensión biológica podemos entendemos que los cuerpos son dignos por el solo
hecho de ser humanos, ese es uno de los principios de la é�ca polí�ca de los cuerpos libres,
mirar con compasión los cuerpos que son un espejo de nuestros propios cuerpos patriarcales y coloniales.
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1.3. NUESTROS CUERPOS ATRAVESADOS DE SISTEMAS DE OPRESIÓN DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL DEL CUERPO
La dimensión sociocultural es una construcción comunitaria y se compone de manifestaciones y expresiones esté�cas y é�cas de cuerpos que se relacionan en un territorio determinado, la dimensión cultural convierte las necesidades en formas de vida especíﬁcas. Por
ejemplo, la necesidad de alimentarse en la dimensión sociocultural se transﬁgura en formas
especíﬁcas de preparar, distribuir y consumir los alimentos (costumbres, ritos, técnicas,
tecnología, etc), las relaciones que se tejen respecto a la preparación, distribución y consumo de los alimentos denotan una construcción é�ca especíﬁca (La comida como circulante
social, la comida como producto para compar�r en comunidad, la comida como símbolo de
opulencia). Estas formas son socialmente aceptadas y se convierten en prác�cas sociales
recurrentes. Por lo tanto, el resultado de la dimensión sociocultural es la iden�dad cultural.
El encuentro entre culturas se da en dos dimensiones, como un encuentro intercultural (un
espacio de aprendizaje e intercambio) o como un desencuentro cultural por la existencia de
culturas depredadoras que hacen uso de múl�ples violencias para imponer sus propias
matrices culturales y para sostener una posición de poder y privilegio en relación a otras
culturas, otros cuerpos. Para este ﬁn imponen su propia ins�tucionalidad anulando paula�namente todas las formas de vida de las culturas conquistadas y some�das.
La conquista, la opresión y el some�miento, se hace carne, es decir se hace cuerpo.
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1.3.1. EL PATRIARCADO DEPREDADOR
El patriarcado ha some�do los cuerpos de las mujeres, ha subes�mado una matriz cultural
la matrís�ca y negando la empa�a, la conﬁanza y el cuidado al otro como un principio de
convivencia. La cultura matrís�ca como la llamó Humberto Maturana, no es una cultura de
dominio de las mujeres, es una forma de vida entre hombres y mujeres en una cooperación
sin jerarquías.
“La cultura matrística centrada en la colaboración, la coparticipación, el respeto mutuo, la
conﬁanza en la armonía del mundo natural, la sexualidad como parte del bienestar y la
belleza del vivir, y la ausencia del control de la sexualidad de la mujer en la aceptación de
prácticas de regulación de la natalidad” (Maturana,1999).
La cultura matrís�ca fue destruida hace unos 6000 o 7000 años, cuando se produjo una
invasión por otros pueblos que habían adquirido una manera dis�nta de vivir, llamada
cultura patriarcal. Casilda Rodrigañez (Rodrigañez 2018) señala que el patriarcado es el ¡Fin
de la Matrís�ca!, del principio materno, de la iden�ﬁcación de una persona con otra. La
desaparición de la paz y el inicio de la guerra y la esclavitud. La guerra no necesita personas
empá�cas, necesita humanos endurecidos emocionalmente para poder matar.
Con el patriarcado se invisibiliza y se condena todo lo relacionado a la maternidad y a la
feminidad como la sensibilidad, la fragilidad, la emocionalidad, para eso se han ido marcando profundamente las diferencias entre mujer y varón, entre masculino y femenino, entre
heterosexualidad y homosexualidad como disposi�vos de poder.
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La diferencia sexo-género-sexualidad se fue grabando en los cuerpos, deﬁniendo comportamientos y ac�tudes socialmente aceptables sobre el buen sexo, el buen género y la buena
sexualidad frente al mal sexo, mal género y mala sexualidad que genera un campo de disputa social de representación legí�ma y por la distribución de un determinado capital simbólico respecto al sexo-género-sexualidad y esto es una parte de las dimensiones de los sujetos,
el sexo-género-sexualidad es móvil, cambia se transforma y se modiﬁca, la disputa no �ene
sen�do a menos que sea por el interés de implementar un disposi�vo de poder.
El Sexogenerosuxualidad es una triada congénita y perversa aﬁrma Rosario Aquim (2015),
es un disposi�vo de un conjunto de ins�tuciones que genera un conjunto de saberes que se
imponen a través de relaciones de poder y de costumbres, esta triada construye sujetos
desde la posición de poder del hombre, lo masculino y lo heterosexual.
Se ha normalizado la diferencia entre hombres y mujeres a través de estas 3 categorías y
más allá de sostener la diferencia, sos�ene la opresión de los cuerpos de las mujeres, y de
todo lo que se acerque a lo femenino, la maternidad, la fragilidad, los sen�mientos, la crianza, la maternidad y sobre valora todo lo ligado a lo masculino, la línea paterna, la fuerza, la
razón y la guerra.
La negación de los sen�mientos es un hito especial en la construcción del patriarcado es un
espacio de pugna de poder, nos hemos mecanizado en las propuestas de transformación
social, la disputa se realiza solo en el plano de las ideas, la ideología, la polí�ca como planteamiento ideológico, pero es necesario lidiar en el plano de las emociones. Porque la libertad, el respeto y la dignidad antes de pensarse se sienten.
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1.3.2. EL RACISMO COLONIAL
La diferencia atribuida a las razas converge en el racismo, en una arquitectura social de
ac�tudes y comportamientos de odio y miedo al “diferente” y ese imaginario racista apunta
a caracterís�cas �sicas, al color de piel, al color de pelo, al color de ojos, pero también a
formas de vida, las formas de vida son cues�onadas y anuladas como formas de vida
inferiores, salvajes e incultas. El color se vuelve una cor�na de humo sobre la humanidad
que empaña los colores oscuros como malos, indeseables y siniestros.
“El racismo no quiere la conservación del otro, sino su muerte” (Aquim 2015).
Según Ramón Grosfoguel (2014), el racismo no solo se ejerce sobre las diferencias �sicas,
sino sobre las diferencias religiosas o cualquier otra diferencia que permita argumentar la
superioridad y la inferioridad para jus�ﬁcar la dominación y la conquista.
Una base importante de la colonización y la neo colonización de los cuerpos sigue siendo el
racismo, en el siglo XIX y parte del siglo XX se atribuía a la raza no solo rasgo �sicos caracterís�cos, sino que se le atribuían niveles de inteligencia, así la pobreza no sólo tenía rostro de
indígenas o de negros o de mes�zos, también los rostros cargaban como cadenas su “incapacidad intelectual” para salir de su situación de desventaja social, entonces la raza se
conver�a en el factor principal de la pobreza y no la colonia, no la opresión, no la negación
histórica sobre los cuerpos. A par�r de estos fundamentos se crearon mitos respecto a la
blanquitud de los cuerpos, mientras más claro, más perfecto.
El racismo sistémico existe porque existen ins�tuciones que lo autorregulan, el racismo no
es fruto de personas prejuiciosas que actúan de forma racista, las personas prejuiciosas son
producto de las ins�tuciones racistas (familia, escuela, estado, policía, iglesia, etc).
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Sin embargo, la diferencia también es posicionada como argumento de iden�dad cultural
para defender la existencia del “otro” frente a las culturas depredadoras. La negritud, la
indianidad, el mes�zaje, etc.

EL RACISMO
NO QUIERE LA
CONSERVACIÓN
DEL OTRO...
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1.4. NUESTROS SABERES Y SENTIRES TAMBIÉN SON CALCADOS - DIMENSIÓN
PSICOSOCIAL DEL CUERPO
Las relaciones humanas, las ac�tudes, los comportamientos se ins�tucionalizan para autorregularse. Por ejemplo, la idea de la monogamia se ins�tucionaliza en el matrimonio. Ins�tucionalizar el matrimonio no solo genera en las personas la obligación de formar un �po de
familia (heterosexual, patriarcal y monogámica), sino el deseo de hacerlo como un proceso
de realización personal. Las mujeres eran entregadas a un hombre en matrimonio para
formar una familia, en un acto violento sobre todo para las mujeres, pero el matrimonio se
roman�za, se tejen mitos sobre el momento mágico de recibir el anillo, del ves�do, de la
entrega y el sacriﬁcio; el matrimonio deja de ser una obligación y pasa a ser un deseo. Lo
mismo pasa con la escuela, la iglesia y otras ins�tuciones y �enen en común que crean
elementos de auto regulación y un sen�miento de necesidad, por lo tanto, de una domes�cación que ya no necesita de la violencia �sica. Las ins�tuciones conﬁguran los cuerpos de
manera integral y los cuerpos terminan par�cipando de las ins�tuciones de manera voluntaria. Los cuerpos construyen determinadas ac�tudes (lenguaje corporal) comportamientos (acción Corporal), pero también determinados pensamientos, sen�mientos y creencias
que corresponden al carácter de las ins�tuciones. Si las ins�tuciones reproducen códigos de
relacionamiento de los sistemas de opresión, serán estos códigos los que se hagan memoria
corporal. Esta memoria corporal involucra la dimensión psicosocial. Los pensamientos,
sen�mientos y creencias también son construidos.
La estructura cogni�va en las matrices culturales coloniales y patriarcales �ene mucha relevancia por el culto a la razón y su relación casi directa con la masculinidad, las ins�tuciones
sociales privilegian el cerebro como el epicentro de la vida misma, introducen conocimiento
en el “cerebro” como si el cerebro fuera un organismo independiente del cuerpo, esta fragmentación del cuerpo en cerebro y cuerpo entre o intelectual y lo manual es uno de los
muchos mitos que nos impide ver el cuerpo integral y holís�co. Pero básicamente las ideas
se calcan de forma ins�tucional, como las ideas de ser mujeres y varones, de ser líderes, de
ser padres, etc.
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La estructura afec�va en cambio se subordina a la razón por su relación casi directa con la
feminidad, las estructuras afec�vas son perjudiciales en las decisiones, los sen�mientos son
sinónimo de debilidad y es sin duda el territorio corporal menos explorado y sin embargo el
más signiﬁca�vo en la deconstrucción de cuerpos patriarcales y coloniales.
La estructura afec�va es un pilar en la explicación de la reproducción del sistema colonial y
patriarcal, no sen�mos de forma exclusivamente individual, sen�mos de forma sistémica. El
sistema no solo necesita de ac�tudes, comportamientos, creencias y pensamientos depredadores, sino también sen�mientos predominantemente nega�vos.
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RELAJACIÓN GUIADA

TÉCNICA

Relajación

OBJETIVO

Entender el cuerpo como un territorio de autoconciencia

DURACIÓN

7 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes

MATERIALES

Música de relajación
Guión para la relajación

ENTORNO

Desarrollo:

Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica.

Se pide a todas y todos que se pongan en una posición en la que se sientan cómodos, si las
condiciones son limitadas, es suﬁciente si se acomodan en una silla y si hay mejores condiciones en un espacio abierto ojalá puedan echarse, una vez que están cómodas, se les pide
que guarden completo silencio y pongan atención a su respiración que inhalen contando
hasta tres y que exhalen contando hasta 6, la respiración no debe entrecortarse al contar,
debe ser ﬂuida, esto ayudará a que se relajen. Luego se pide que aﬂojen todas las partes de
su cuerpo y que acompañen las consignas sin abrir los ojos en ningún momento bajo el
siguiente esquema:
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GRUPO DE
MUSCULOS

-¿Qué se debe hacer?

MANOS

Apriétenlas durante 5 seg. y luego aﬂojenlas
de un solo golpe.

MUÑECAS Y
ANTEBRAZOS

Ex�éndalos y doble las manos desde la muñeca
hacía arriba durante 5 seg. luego aﬂojen de un solo golpe.

BÍCEPS Y PARTE
SUPERIOR DEL BRAZO

Apriete las manos y forme un puño, doble los brazos a la
altura de los codos y ﬂexione los bíceps durante 5 seg.
luego aﬂojen.

HOMBROS

Encójalos (súbalos hacía las orejas), durante 5 seg.
luego aﬂojen.

FRENTE

Frunza el ceño con fuerza durante 5 segundos, luego
aﬂojen.

ALREDEDOR DE LOS
OJOS Y EL PUENTE DE
LA NARIZ

(Quítese los lentes de contacto antes de comenzar el ejercicio).

MEJILLAS
Y
MANDÍBULAS

Sonría lo más ampliamente que pueda durante 5 segundos
y luego aﬂoje.

Cierre los ojos tanto como pueda. Durante 5 segundos.
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ALREDEDOR DE LA
BOCA

NUCA

Apriete fuertemente los labios.
(Veriﬁque que la cara no esté tensa, solo u�lice los labios).
durante 5 segundos luego aﬂojen.
Presione la nuca contra el piso o una silla.
durante 5 segundos y luego aﬂoje.

FRENTE DEL CUELLO

Tóquese el pecho con la barbilla. Durante 5 segundos
y luego aﬂojen.
(Trate de no crear tensión en el cuello ni en la cabeza).

PECHO

Respire hondo y trate de mantener la respiración
durante 4 a 10 segundos, luego aﬂoje.

ESPALDA

Arquee la espalda hacía arriba, separándola del piso o una silla.
Durante 5 segundos y luego aﬂoje.

ABDOMEN

Súbalo con fuerza.
(Revísese el pecho y el estómago para detectar la tensión).
Durante 5 segundos y luego aﬂoje.

CADERAS
Y
GLÚTEOS

Contraiga los glúteos fuertemente durante 5 segundos
y luego aﬂoje.

MUSLOS

Apriételos durante 5 segundos y luego aﬂoje.
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PANTORRILLAS

Apunte con los dedos de los pies hacia la cara. Luego, apunte en
la dirección opuesta y arquéelos hacia abajo al mismo �empo.
(Veriﬁque que el área de la cintura hacia abajo no esté tensa).
Durante 5 segundos y luego aﬂoje.

CIERRE
-¿Cómo se han sen�do?
-Escojan una parte de su cuerpo sin pensar demasiado, si esa parte fuera
independiente -¿Qué les diría?
-¿Cuánta importancia ponen al cuerpo en su vida co�diana?
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VIDEO DEBATE RACISMO

TÉCNICA

Debate

OBJETIVO

Entender el racismo estructural

DURACIÓN

20 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes

MATERIALES

Video:
Grosfoguel: -¿Qué entendemos por racismo?
una visión decolonial.

h�ps://www.youtube.com/watch?v-=zvBO6aDrLml

(Ver hasta el minuto 20)

ENTORNO

Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica o asincrónica.

Desarrollo:

Se pide a todas y todos que visualicen el contenido del video con cuidado, la ventaja
de ser un video de dominio público es que se puede acceder con facilidad y se puede
reproducir cuantas veces sea necesario. La temá�ca puede ser un poco densa, pero es
muy importante para ir generando conversación.
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Cierre:

¿Qué opinan sobre la propuesta de Ramón Grosfoguel?
¿Creen que vivimos en una sociedad racista, sí o no y por qué?
¿Por qué la propuesta de Ramón Grosfoguel será de colonial?
¿Qué es para ustedes la descolonización?
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VIDEO DEBATE PATRIARCADO

TÉCNICA
OBJETIVO
DURACIÓN
NÚMERO DE
PARTICIPANTES

MATERIALES

ENTORNO

Debate
Entender el inicio del patriarcado
20 minutos promedio
Hasta 30 par�cipantes
Video:
Charla Casilda Rodrigañez
h�ps://www.youtube.com/watch?v=T9kBRA0RQ38&t=560s
Ver hasta el minuto 10.
Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica o asincrónica

Desarrollo:

Se pide a todas y todos que visualicen el contenido del video con cuidado, la ventaja
de ser un video de dominio público es que se puede acceder con facilidad y se puede
reproducir cuantas veces sea necesario. La temá�ca puede ser un poco densa, pero es
muy importante para ir generando conversación.
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Cierre:

¿Desde su percepción cual será la diferencia entre la matriz cultural matrifocal y la
matriarcal?
¿Qué es el patriarcado según el enfoque de Casilda rodrigañez?
¿Cómo inﬂuye el patriarcado en la construcción de nuestra sociedad actual?
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ANÁLISIS DEL VIDEO Y EL TEXTO DE UNA
ENTREVISTA A MOHAMED ALI

TÉCNICA

Relajación

OBJETIVO

La sá�ra como herramienta de denuncia

DURACIÓN

7 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes
Video:

MATERIALES

-¿Por qué Dios es blanco? - MUHAMMAD ALI (Sub�tulos al español)
h�ps://www.youtube.com/watch?v=0k7Ir1bWjyM

Entrevista transcrita

ENTORNO

Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica o asincrónica
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Traducción de la entrevista.
Siempre le pregunté a mi madre:
Mamá ¿por qué todo es blanco, por qué Jesús es blanco y �ene
ojos azules, por qué en la úl�ma cena todo es blanco… María y
sus ángeles también. ¿Mamá, cuando muramos, vamos a ir al
cielo? y ella respondió - Claro que vamos a ir al cielo- y le respondí, entonces qué pasa con todos los ángeles negros, y le dije, ya
sabes, es porque los ángeles blancos también están en el cielo y
los ángeles negros están en la cocina haciendo leche con miel.
Siempre me pregunté ¿por qué hay que morir para ir al cielo, por
qué no podía tener lindos autos, casas y mucho dinero ahora
mismo ¿por qué tengo que esperar para tener leche y miel? y le
dije a mi mamá: no me gusta la miel con leche, yo quiero estofado y también leche con miel y muchos laxantes ¿No hay un
montón de baños en el cielo?
30

Me preguntaba, por qué Tarzán el hombre de la jungla en áfrica era blanco. Era un hombre
blanco en medio del África, con una toalla y gritando. Él luchaba contra los africanos y
rompía las mandíbulas de los leones y Tarzán hablaba con los animales; pero los africanos
que estaban ahí desde hace siglos no podían hablar con los animales… Me preguntaba, por
qué Miss América siempre es blanca habiendo tantas mujeres negras hermosas en el país
con sus lindos bronceados y lindas siluetas, tanta variedad, pero siempre eligen una blanca
y la Miss Mundo siempre es blanca y la Miss Universo siempre es blanca y también en los
objetos, cigarrillos casa blanca, sopa de cisne blanco, jabón blanco, papel de nubes blanco,
anillos de pescado blanco, ceras de piso Tony’s blanco, todo es blanco y la torta de ángel es
blanca y la torta del diablo es un pastel de chocolate… hasta el presidente vive en la casa
blanca, absolutamente todo es blanco, papa Noel es blanco y todo lo malo es negro, el
pa�to feo es negro y el gato negro es de mala suerte. ¡Así me di cuenta que algo estaba
mal!! (Muhammad Ali) 1971 BBC
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Desarrollo:

Se pide a todas y todos trabajar en parejas y leer la entrevista transcrita de Mohamed
Ali, uno en la pareja debe leer el texto con una ac�tud pesimista y el otro con ac�tud
op�mista. Una vez hecho esto deben anotar en un papel sus impresiones de la interpretación de su compañero.
Después se pide que mires la entrevista a Mohamed Alí poniendo atención al lenguaje
verbal y corporal del protagonista y de las personas que están a su alrededor y cuáles
son las reacciones de las personas.

Cierre:

¿Cuáles son las diferencias o similitudes entre sus propias interpretaciones del texto y
la interpretación de Alí?
¿Cuál es la ac�tud, es decir el lenguaje corporal de Alí?
¿Cuáles son las reacciones del público y del entrevistador?
¿Qué piensan de la importancia de poner atención a la forma en la que se dicen las
cosas?
¿Por qué consideran que Alí �ene la destreza de hacer sus discursos u�lizando la
sá�ra, qué se necesitará para hacer eso?
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CAPÍTULO 2

LA ÉTICA POLÍTICA EN LA MEMORIA
CORPORAL
2.1. CUERPOS EN CONFLICTO
La violencia desde el enfoque de la Pedagogía de Cuerpos Libres, es una construcción de los
sistemas de opresión en la memoria corporal.
La violencia no es resultado de una ac�tud prejuiciosa mal intencionada, aislada e individual, es una forma de vida (cultura) que se va gestando a través de todas las ins�tuciones
sociales (familia, escuela, iglesia, policía, ejercito, ins�tuciones públicas y privadas, etc.).
Estas formas de vida construyen memoria corporal fundamentalmente en dos dimensiones
del cuerpo: dimensión sociocultural que conﬁgura las ac�tudes (lenguaje corporal) y comportamientos (acción corporal) y dimensión psicosocial que conﬁgura las estructuras cogni�vas (ideas), estructuras afec�vas (sen�mientos y emociones) y estructuras espirituales
(creencias).
Las dimensiones sociocultural y psicosocial se forman como efecto de los dos sistemas de
opresión que analiza la Pedagogía de Cuerpos Libres (colonización y patriarcado). Con el
patriarcado los cuerpos de las MUJERES han sido negados y con los cuerpos de las mujeres
los principios maternos de cuidado y empa�a como principios de convivencia social. El
patriarcado construye sociedades depredadoras y necesita seres humanos endurecidos
emocionalmente para “defenderse y atacar al diferente”, por eso se piensa en los afectos
como una muestra de debilidad y se propone la fuerza �sica y la dominación como principios del orden patriarcal; de ahí que se en�ende la violencia tan profunda hacia las mujeres,
hacia lo femenino o hacia lo afeminado.
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De la colonización en esta parte del mundo entendemos que hay cuerpos INDIGENAS negados y junto a estos cuerpos todos sus sistemas de vida y propuestas é�cas y esté�cas como
el lenguaje, la tecnología, la ves�menta, formas de organización, espiritualidad, etc. La
comunidad como principio de vida es asincrónica a la individualidad. La convivencia con la
naturaleza, la paridad, la alternancia, la reciprocidad y la complementariedad como principios é�co polí�cos son contrarios a la compe��vidad y la ley del más apto, del superior que
son las bases sobre las que se jus�ﬁca la colonización.
Los cuerpos reproducen los sistemas opresivos no solo por el lugar que ocupan en sus
estructuras económicas, sino por la reproducción de pensamientos, sen�mientos, ac�tudes
y comportamientos que los autorregulan.
“Los cuerpos no tienen origen metafísico, los cuerpos son constructos sociales impregnados
de historia y al mismo tiempo destruidos por la historia” (Aquim 2015)
El racismo, el sexismo, la discriminación son construcciones sociales sistémicas que reproducen relaciones corporales ver�cales. Los cuerpos �enen formas, colores, olores que son
jerarquizados. Los cuerpos blancos, proporcionados desde parámetros occidentales, masculinos (fuertes, autónomos, racionales, obje�vos, compe��vos), heterosexuales y con
atavíos que resultan de sus recursos económicos son los cuerpos mejor posicionados en
una suerte de “corpómetro” donde los otros cuerpos son cuerpos de segunda… de tercera…
cuerpos desechables…
Profundizar el eufemismo de la diferencia de cuerpos aporta a jus�ﬁcar y consolidar procesos de opresión, conﬁgura cuerpos en disputa permanente y esta disputa es la que se ins�tucionaliza.
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Las ins�tuciones se convierten en espacios de reproducción de un poder ver�cal que su�lmente nos educa para mirar la diferencia, la rivalidad con el otro con el diferente. Cuando
ingresamos a un espacio �sico donde se encuentran personas no jerarquizamos clases,
razas, género en abstracto, nuestros sen�dos están educados para discriminar cuerpos.

CORPÓMETRO
HOMBRES CAUCÁSICOS
HOMBRES NO CAUCÁSICOS
HOMBRES INDÍGENAS
MUJERES INDÍGENAS
JÓVENES
ADOLESCENTES
NIÑOS Y NIÑAS
GLBTIQ
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

35

2.2. LA ÉTICA, UN ESPACIO MULTIDIMENSIONAL APLASTADO POR LA RACIONALIDAD
Tanto de la é�ca como de la polí�ca debemos entender que no son neutrales, ni obje�vas,
más bien a cada sistema polí�co (organización de poder) le corresponde una propuesta
é�ca (organización de los valores en los proyectos polí�cos).
La é�ca y la polí�ca parecen agua y aceite en la vida polí�ca actual (sistema de gobierno
democrá�co representa�vo), pero en realidad se corresponden: la prepotencia, autoritarismo, individualismo, favori�smo, nepo�smo, clientelismo son acciones casi predecibles.
Estas acciones están ligadas de forma implícita al ejercicio de poder, pero no solo al poder
que implica la administración del gobierno, sino a cualquier poder por muy pequeño que
parezca como ser el delegado de curso de una escuela quien piensa, siente y actúa como un
pequeño �rano.
La é�ca occidental colonial y patriarcal jus�ﬁca y permite el individualismo, la imposición
del “más apto”, la compe��vidad, la desconﬁanza por el otro (del “diferente”). Esta é�ca es
co�diana, invisible, naturalizada y se maniﬁesta desde nuestra niñez, reproducimos estos
códigos é�cos hasta cuando jugamos.
Esta descripción é�ca y polí�ca se encarna en nuestros cuerpos y por eso la Pedagogía de
Cuerpos Libres, como se ha descrito en el capítulo anterior, propone que la construcción de
una nueva é�ca polí�ca es un trabajo corporal mul�dimensional. Un cuerpo impregnado de
é�ca patriarcal y colonial no sólo actuará como tal, se siente con el derecho de hacerlo y se
jus�ﬁca a sí misma/o.
En palabras de Michel Foucault: “las relaciones de poder pueden penetrar materialmente
en el espesor mismo de los cuerpos sin tener incluso que ser sustituidos por la representación de los sujetos. Si el poder hace blanco en el cuerpo no es porque haya sido con anterioridad interiorizado en la conciencia de las gentes” (Sánchez 2011).
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Si queremos transformar las estructuras de opresión hay que reeducar el cuerpo para que
construya nuevas ac�tudes (lenguaje corporal) y nuevos comportamientos (acción corporal), educarlo para que no solo debata y rebata la opresión en elementos discursivos e ideológicos (estructura cogni�va), sino también para que rebata y debata en las emociones
predominantemente opresoras (estructura afec�va).
Para deba�r la colonialidad y la patriarcalidad en los propios cuerpos, la pedagogía de cuerpos libres opta por métodos como las artes, la lúdica y la ternura, porque se trata de hacer
una restauración mul�dimensional, además de ideología para la transformación necesitamos de nuevas propuestas de convivencia corporal transformadora.
De entender esta fuerza polí�ca que se ejerce desde los cuerpos comprendemos que la
formación polí�ca debe avanzar de la construcción de ideas de transformación a la construcción de cuerpos que armonizan ac�tudes, comportamientos, creencias y AFECTOS para
la transformación.
Según Frederick Nietzsche (1844) “La esencia de la experiencia de la corporalidad es el
movimiento, en el cual el cuerpo se maniﬁesta con poder de transformar al mundo y a sí
mismo. En el cuerpo residiría una voluntad de poder, un poder que se ejerce desde el cuerpo
y nos mueve a actuar sobre el mundo, cuya fuerza fundamental es la creación”.
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2.3. LAS EMOCIONES, ESPACIO DE DISPUTA POLÍTICA
El poder en los sistemas de opresión se sos�ene a través de la violencia (�sica, psicológica,
simbólica, etc.) una violencia jus�ﬁcada, tolerada y hasta promovida. Las ac�tudes violentas suceden porque existen pensamientos nega�vos, pero también emociones nega�vas
que detonan estas acciones.
En la prác�ca polí�ca las emociones son negadas, menospreciadas y subes�madas. Las
emociones y sen�mientos son una debilidad, un perjuicio a la razón. La polí�ca se debate
en el mundo de las ideas, la doctrina y la ideología. Una corriente polí�ca trata de cambiar
las ideas en las personas porque considera que cambiando las ideas se logra un cambio de
ac�tud, pero las ac�tudes son reﬂejo de dos estructuras: la cogni�va y la afec�va, es más,
las emociones pueden rebasar las ideas polí�camente correctas y mostrarse a ﬂor de piel a
través del lenguaje corporal.
Las ac�tudes o el lenguaje corporal son las manifestaciones más intensas de las emociones.
El lenguaje corporal agresivo, posesivo, intransigente y despó�co emana de cuerpos
patriarcales y coloniales. Si el lenguaje corporal co�diano es déspota e imposi�vo y la retórica es de cambio, el cambio todavía no se ha producido porque seguro hay un discurso de
transformación encerrado en emociones nega�vas y violentas.
Desde una visión mucho más arriesgada, nada puede hacer la razón frente a sen�mientos
que simplemente se maniﬁestan. El odio, miedo, desconﬁanza y resen�miento son las emociones que con más frecuencia usamos al enfrentar problemas en nuestra co�dianidad y
eso no es casual. Las emociones y sen�mientos se maniﬁestan en el lenguaje corporal, (ac�tudes) y no pueden ser disimulados, el cuerpo no miente.
La acción polí�ca es un resultado del pensamiento, pero también de las emociones, el sen�miento de indignación nos mueve a la búsqueda de jus�cia, el sen�miento de odio nos
mueve a buscar venganza, el sen�miento de compasión nos mueve a buscar bienestar.
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La construcción de la estructura afec�va también debe ser considerada un espacio de
disputa polí�ca. En los procesos de formación polí�ca se debe considerar la dimensión
cogni�va para la consolidación de ideas de cambio y transformación, pero también la construcción de una estructura afec�va coherente con estas ideas de transformación y no dar
por hecho que los afectos responden automá�camente a un discurso y una forma de
pensar. La acción polí�ca no solo debe estar mo�vada por las ideas correctas debe estar
acompañada por los sen�mientos correctos.
Las decisiones polí�cas son suscep�bles de ser tomadas por acción directa de las emociones que son explosivas. Quizá las emociones son individuales cuando se producen por un
es�mulo par�cular en un momento y espacio especíﬁco y hay una reacción casi ins�n�va;
sin embargo, nuestro entorno, educa las emociones por lo que existen reacciones predominantes a es�mulos especíﬁcos. Los conﬂictos son es�mulos especíﬁcos y frente a estos
es�mulos las reacciones emocionales se dan en cadena, como la rabia, el miedo, la ansiedad, la impotencia, estas emociones que parecen surgir por un impulso individual son emociones recurrentes porque hemos sido educados para reaccionar de esta manera frente a
los conﬂictos, las sociedades opresoras no solo necesitan hombres endurecidos emocionalmente para matar, necesitan hombres capaces de actuar frente a las situaciones de conﬂicto de manera violenta.
Por medio de la “disciplina” las relaciones de poder se van imprimiendo en los cuerpos,
incorporando una determinada relación con las diferentes partes del cuerpo, con el espacio
y con el �empo.
Las tecnologías disciplinarias forman parte de la red somato-poder y de bio-poder que
controla y regula a los cuerpos individuales y a las poblaciones.
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Estas redes de relaciones de poder que atraviesan y penetran en los cuerpos �enen una
doble forma de ejercicio: la disciplina (anátomo-polí�ca del cuerpo humano) y la bio-polí�ca.
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LA FRUTA Y EL FÓSFORO
TÉCNICA

Lúdica

OBJETIVO

Determinar la memoria emo�va corporal

DURACIÓN

10 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

MATERIALES

ENTORNO

Ilimitado
1 Fruta de pulpa por par�cipante
1 fósforo
Sonidos de naturaleza
Sonidos de protesta
Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica

Desarrollo:

Las y los par�cipantes deben tener una fruta que les guste, de pulpa y que pueda par�rse y
una caja de fósforos, aunque solo usaran un cerillo.
Se pide que muerdan la fruta y luego la huelan con los ojos cerrados mientras escuchan la
música de la naturaleza. Luego se pide que enciendan un cerillo lo apaguen y huelan también con los ojos cerrados.
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Cierre:

¿Cómo se han sen�do?
¿Cuáles han sido las sensaciones que se han producido?
¿Han estado vinculados con algún recuerdo?
¿Cómo creen que se genera la memoria y cómo se detona?
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“ME REVIENTA”
TÉCNICA

Lúdica

OBJETIVO

Entender la acumulación de emociones nega�vas

DURACIÓN

10 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes

MATERIALES

ENTORNO

1 Globo para cada par�cipante
1 Alﬁler por cada par�cipante

Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica

Desarrollo:

Se inﬂa el globo poco a poco poniendo en él simbólicamente todos los sen�mientos
nega�vos que están presentes al momento de inﬂar el globo y luego desinﬂamos el
globo simbólicamente para deshacernos de estas emociones. La segunda vez que inﬂamos el globo nos imaginamos que son adje�vos nega�vos que ponemos sobre una
tercera persona, inﬂamos hasta que el globo este a su límite.
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Agarramos el alﬁler y reventamos el globo.

Cierre:

¿Por qué creen que el juego se llama así “me revienta”?
¿Qué pasó con el globo al ﬁnal y que relación tendrá con nuestra vida afec�va?
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LLAMAR AL AJAYU

TÉCNICA

Lúdica

OBJETIVO

Enfrentar el miedo que nos inmoviliza o nos hace huir

DURACIÓN

10 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes

MATERIALES

ENTORNO

Ninguno

Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica
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Desarrollo:

Se abre un conversatorio con algunas preguntas generadoras:
¿Qué es el ajayu?
¿Conocen los rituales para llamar al ajayu?
Se hace el ritual de llamado de ajayu. Se muestra un poco de �erra, incienso, y dulces y una
prenda. Estos son los elementos de los rituales:
Se prepara el ambiente para recrear las ceremonias con las que se llama el ajayu. Se aroma�za el espacio con el incienso, los aromas armonizan el ajayu con la �erra. Se muestra la
�erra, como símbolo del lugar donde pudo haberse provocado un susto. Simbólicamente se
lleva un poco de �erra a la boca para evitar que el ajayu se vaya. Se muestran los dulces,
éstos deben ser ofrendados a la pacha o se debe llamar el ajayu con el dulce (En el rito real
este acto se hace por la noche y más cuando se trata de niños/as, se guarda el dulce en la
cabecera se chupa por la mañana), pero en esta simbolización podemos pedir que lleven el
dulce la boca y ﬁnalmente también se simboliza el ritual con la prenda haciendo círculos en
el aire llamando por el nombre de la persona asustada. (Los mejores días son los jueves o
domingos al amanecer o al atardecer).

Cierre:

¿Qué tendrá que ver el ajayu con la colonialidad?
¿Qué es el miedo?
¿Cómo el miedo es una herramienta polí�ca a través del �empo?
¿Ha sido u�lizado el miedo como forma de dominación?
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Para recordar:

Según estudios de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA; Para nuestros ancestros el
concepto del ajayu jalaqata (ajayu espantado), denota y connota la iden�ﬁcación de una
enfermedad que afecta a la psique y que es producida por el susto y el pavor como causante, las consecuencias serán el miedo que te invade en toda la ac�vidad co�diana, y también
se puede manifestar como la desconﬁanza, o que la persona actúa como sin juicio ni razón,
y como aislado de la sociedad.
Es un ﬂuido invisible, cuya presencia dentro del cuerpo �ene una función de cohesionar, de
unir partes del cuerpo. Este concepto es tomado de la lingüís�ca a través del suﬁjo que en
quechua signiﬁca “unir partes” como uqun�n, (el “cuerpo unido”), o “Tahuan�nsuyo”, (“los
cuatro suyos unidos en uno”). En este sen�do, el Ajayu sería un elemento aglu�nador, y al
hacerlo le da sen�do y completa la totalidad del cuerpo

Nombre:

El ajayu signiﬁca espíritu, alma y ánimo.

Causas:

La permanencia del Ajayu está sujeta a muchas situaciones que pueden ocasionar su salida,
simbolizadas por el susto, los sobresaltos, brujerías, etc.,

Signos y síntomas:

Cuando se sale el ajayu del cuerpo te sientes mal, vómitos, ﬁebre, diarrea y de por si te vez
pálido con los ojos hundidos.
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Tratamiento:

Un curandero viendo en la coca puede determinar si no �enes tu ajayu y del mismo modo
puede hacer el llamado de tu animo con tu ropa o algún objeto personal.
El ajayu está conceptualizada como la enfermedad del miedo y que llevamos adentro, como
otros lo dicen, un espíritu colonial dentro del cuerpo y que, a nuestro ajayu, y que hoy se
puede componer desde otra perspec�va intercultural que se fortalece con la cosmovisión
andina y la ciencia de la semán�ca en un contexto de integrar la salud pública con las polí�cas lingüís�cas y que el Estado Plurinacional plantea.
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LIDERAZGO ÉTICO DESDE EL CUERPO

TÉCNICA

Lúdica

OBJETIVO

Comparar las cualidades del liderazgo é�co corporal

DURACIÓN

10 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes

MATERIALES

ENTORNO

Ordenadores en caso de ser virtual
Papelógrafos y marcadores en caso de ser presencial

Virtual o presencial, ac�vidad sincrónica
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Desarrollo:

Se divide a los par�cipantes en 3 subgrupos de cuatro personas Gente de Alfa – Gente de
Beta – Gente de Gamma. En 15 minutos, cada grupo representa una construcción cultural
cada grupo da las caracterís�cas culturales. No hay otras culturas alrededor, son una cultura
única en un mundo único Los habitantes se parecen, �enen las mismos usos y costumbres
la misma religión, y su condición social son realmente iguales. Se dan quince minutos a los
grupos para desarrollar un perﬁl sociocultural de su planeta bajo los siguientes criterios:
1.- Describir su apariencia �sica.
2.- Describir brevemente su religión, en términos de sus creencias espirituales y morales.
3.- Describir el ambiente �sico de su planeta, en términos de su clima y paisajes.
4.- Describir la estructura socioeconómica de su sociedad, en términos de su igualdad o
desigualdad.
5.- Describir cuáles son los roles de los sexos y cómo se desarolla la supervivencia de la
especie.
Al ﬁnalizar los quince minutos se les pide a cada grupo que nombre un representante, para
exponer las caracterís�cas socio-culturales de cada planeta, frente a los otros dos.
Se promueve una discusión sobre semejanzas y diferencias que se dan entre los tres planetas; la labor del instructor en este punto, es la de evidenciar las diferencias y semejanzas,
con todo el énfasis posible (10 minutos aproximadamente).
Qué �po de liderazgo se necesita en esta sociedad. Los tres planetas presentan sus listas.
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El instructor permite una discusión libre, para que los grupos se pongan de acuerdo, en lo
que se reﬁere a un líder común a seguir. Sin embargo, antes que pueda llegar a un acuerdo,
el instructor les anuncia una variable más; una guerra galác�ca inevitablemente destruirá
esos planetas, no obstante, se les acaba de conseguir un cuarto planeta en el cual pueden
vivir las tres culturas, de donde desprende, que, siendo una situación en extremo urgente,
los pobladores de Alfa, Beta y Gamma deben tomar sus pertenencias y par�r para su nuevo
hogar, para lo cual se deberá, hoy más que nunca, ponerse de acuerdo en el �po de liderazgo y el grupo que los va a dirigir.
Para esta tarea redeﬁnición del liderazgo, el instructor reestructura los grupos armándolos
con los miembros de los tres planetas cuidando que las personas queden distribuidas de
forma equita�va.
Se les da quince minutos para conocerse, y para intentar minimizar las diferencias y maximizar sus semejanzas culturales. De manera que eso permita a los grupos establecer nuevas
caracterís�cas de un perﬁl de liderazgo que puedan seguir todos (30 minuto).
Ahora hacen el perﬁl de un líder que trabaje para traer paz, armonía y empa�a.
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CAPÍTULO 3

LA ÉTICA HECHA CUERPO
3.1. TRANSFORMAR LOS SENTIMIENTOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA
La educación emocional desde una lectura crí�ca del cuerpo y hacia un ideal de cuerpos
descolonizados y despatriarcalizados cobra una dimensión polí�ca profunda porque la
pugna contra sistemas de vida opresores se realiza en diferentes ámbitos. Hay que transformar la estructura cogni�va plagada de ideas y pensamientos reaccionarios y también las
estructuras afec�vas predominantemente nega�vas que aportan a reproducir sistemas
ver�cales de relacionamiento entre los cuerpos.
Transformar las estructuras afec�vas es una tarea pendiente en la polí�ca, las relaciones
sociales deben pasar de ser injustas a ser justas, de ser individuales a ser comunitarias, de
ser desiguales a ser iguales de ser opresoras a ser libres y este cambio no solo debe ser
discursivo, incluye un transfondo afec�vo, hay que sen�r que es posible.
No se trata solo de construir ideas respecto a la empa�a, el respeto, la amabilidad y el
cuidado, se trata de construir emociones que acompañen esos ideales y más allá construir
el lenguaje corporal y las acciones coherentes. Las emociones son el principal motor para
la acción. Entonces no hay nada más coherente que trabajar las emociones para generar
acciones transformadoras.
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Es fundamental proponer un sistema polí�co basado en la dignidad de los cuerpos por el
solo hecho de ser humanos y para esto se debe trabajar en una educación polí�ca integral
que incorpore las emociones en el debate de la formación y transformación de viejos paradigmas polí�cos. En esta dimensión toma total sen�do el ABRAZO como herramienta de
descolonización corporal y de despatriarcalización. En vez de subes�mar e intentar “controlar” las emociones hay que ponerlas en el espacio forma�vo.
La educación afec�va, socioemocional es importante en la formación de cuerpos polí�cos
bajo una é�ca transformadora. Las emociones inﬂuyen en las decisiones, en los discursos y
en las ac�tudes co�dianas y conocer sobre ellas es vital para una formación polí�ca integral.
Básicamente sobre las emociones debería tomarse en cuenta:
a) Que las emociones son estados afec�vos que experimentamos acompañados de cambios
orgánicos (ﬁsiológicos y endocrinos) provocados por un es�mulo externo.
b) Una emoción es un proceso que se ac�va cuando el organismo detecta algún peligro,
amenaza o desequilibrio con el ﬁn de poner en marcha los recursos a su alcance para
controlar la situación.
c) Las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automá�ca, son impulsos para actuar. Cada
emoción prepara al organismo para una clase dis�nta de respuesta; por ejemplo, el miedo
provoca un aumento del la�do cardiaco que hace que llegue más sangre a los músculos
favoreciendo la respuesta de huida, pero también el miedo puede paralizar. Cada persona
experimenta una emoción de forma par�cular, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje afec�vo y de la situación concreta. Algunas de las reacciones ﬁsiológicas
y de comportamiento que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras
pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, pero la mayoría de las veces
se aprende por observación de las personas de nuestro entorno, de ahí la importancia de la
educación emocional.
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La ges�ón de emociones es un proceso que debe aprenderse:
El primer momento es iden�ﬁcar las emociones en uno mismo y/o en los demás. Las emociones se transcriben en el lenguaje corporal, existen señales, datos escritos en los gestos y
las posturas.
El segundo momento es comprender las emociones. Las emociones no son acontecimientos aleatorios, aunque son explosivas, se producen por un es�mulo o por la acumulación de
acontecimientos y causas subyacentes. Es posible tener cierta claridad para iden�ﬁcar
nuestras emociones, sin embargo, nos falta vocabulario emocional y nos faltan espacio de
educación emocional.
El tercer momento es u�lizar las emociones para resolver los problemas que se nos presentan, las emociones posi�vas pueden contrarrestar las emociones nega�vas, no se trata de
negarlas, pero sí de auto-mo�var la presencia de otra emoción, para salir de un estado afec�vo especíﬁco y entender que existen emociones predominantes, pero que hay espacio
para otras emociones.
Y el úl�mo momento es ges�onar las emociones entendiendo que las emociones deberían
durar un �empo, pero no deberían afectar nuestra vida y sobre todo no deberían afectar
nuestra convivencia con las otras personas, se debe tener mucho cuidado al permi�r que
las emociones crezcan o se hagan una habito, a menos que realmente queramos que sea
así, por ejemplo, una emoción como la simpa�a hacia otra persona puede crecer hasta
conver�rse en un sen�miento como el amor y eso es tan arriesgado como maravilloso; pero
una emoción como la ira, puede conver�rse en un sen�miento nefasto como el odio o el
resen�miento, por eso es importante entender que las emociones son un estado efec�vo
especíﬁco, provocado por una circunstancia especíﬁca, que debe aceptarse y luego ges�onarse para superarse.
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Podemos destacar que no hay emociones malas o buenas, que si existe una clasiﬁcación de
las emociones en posi�vas y nega�vas es más por el estado de ánimo que provocan, pero
todas las emociones son importantes, el otro elemento es entender que la ges�ón de las
emociones es lo contrario a negar las emociones, negarlas puede conver�rnos en una olla
a presión de emociones inconclusas que pueden estallar en cualquier momento, el problema de esta acumulación de emociones, cuando son nega�vas, es que pueden desembocar
en ac�tudes violentas.
La ges�ón de emociones entonces parte en reconocer la emoción, saber porque está ahí,
u�lizar otras emociones para superarlas y ﬁnalmente superarlas sin negarlas.
Ges�onar las emociones también nos permite realizar un proceso de contención emocional
apoyando a personas que se encuentran afectadas por una fuerte crisis emocional, que
incluso puede derivar en conductas perturbadoras, en esas circunstancias las contenciones
emocionales se reﬁeren a todas las acciones que �enen como obje�vo tranquilizar y
es�mular la conﬁanza de la persona afectada.
La contención emocional hacia otra persona sigue la misma ruta que la ges�ón de emociones, se necesita de mucha empa�a, aceptar la emoción que presenta la otra persona y
acompañar su desarrollo (no negar la emoción), pero también requiere de la capacidad
para poder ayudar a entender a la otra persona por qué se siente de esa manera, qué ha
provocado ese estado afec�vo, encontrar las fortalezas las fortalezas de esa persona para
que pueda superar la emoción
Por otro lado, se propone trabajar la contención emocional comunitaria que es la capacidad
de encontrar soluciones concertadas a las situaciones que provocan las crisis emocionales
de las personas, ver el nivel de compromiso- empa�a- involucramiento de las personas del
contexto, teniendo cuidado de no hacer daño a la persona que presenta la crisis emocional.
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Todas estas herramientas son altamente polí�cas porque se basan en el principio de no
hacer daño, de cuidado, de respeto y empa�a con la otra persona, no cabe duda que la
educación emocional desde un punto de vista crí�co reﬂexivo de la pedagogía de cuerpos
libres es una necesidad en la formación de liderazgos con é�ca polí�ca y respeto mutuo
entre los individuos.
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3.2. TRANSFORMAR EL LENGUAJE CORPORAL PARA LA ACCIÓN POLÍTICA
El lenguaje corporal traduce las emociones sobreponiéndose a los pensamientos y las ideas
polí�camente correctas, el lenguaje corporal lo conocemos como ac�tudes, esos gestos,
posturas, muecas que se perciben más allá del lenguaje hablado.
Sin embargo, lo más importante en la polí�ca es la comunicación verbal, se adiestra a las
personas que salen a la palestra polí�ca a construir elementos discursivos. Ins�n�vamente
los polí�cos u�lizan su lenguaje corporal y si el lenguaje corporal se usa deliberadamente se
lo trabaja para mostrar poder, dominio y ﬁrmeza. Si de casualidad los polí�cos entran en la
reﬂexión acerca del lenguaje no verbal subordinan el lenguaje corporal a lo que queda
después de la palabra. Desde la visión de los polí�cos el lenguaje corporal se usa para el
control y para llegar a conseguir más adeptos.
La formación polí�ca se piensa para ges�onar el poder desde una visión autoritaria, el
lenguaje corporal es coherente con esta visión: la arrogancia, el autoritarismo y la prepotencia se instalan en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal debe pasar por un proceso
educa�vo si queremos realmente educar para transformar la cultura patriarcal y colonial.
La pedagogía de cuerpos libres trabaja el lenguaje corporal desde las artes, la lúdica y la
ternura, estos métodos educa�vos permiten trabajar el cuerpo, su contacto respetuoso, su
sensibilidad, su emocionalidad y por lo tanto el lenguaje corporal polí�camente correcto.
Construir cuerpos descolonizados y despatriarcalizados requiere trabajar sobre el propio
cuerpo y esa es la potencialidad de las artes comunitarias para la transformación social.
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El lenguaje del cuerpo se trabaja para permi�r al cuerpo entender la libertad como una
propuesta é�ca polí�ca y no solo retórica. La humildad, el respeto, la empa�a, la reciprocidad deben hacerse lenguaje corporal. Esa es una acción corporal concreta, mejor dicho, una
ac�tud polí�ca concreta, un paso fundamental para hacer carne las propuestas de transformación.
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3.3. TRANSFORMAR LA ÉTICA CORPORAL: ARMONIACIÓN DE PENSAMIENTO, SENTIMIENTO, LENGUAJE Y ACCIÓN CORPORAL
Trabajar el cuerpo como recurso y producto para la transformación social no implica una
negación ni una contraposición del cuerpo a las propuestas ideológicas descolonizadoras y
despatriarcalizadoras, es un proceso complementario para trabajar el cuerpo como recurso
y producto de la transformación social.
La é�ca polí�ca traducida en el cuerpo ensaya nuevos acercamientos corporales, para construir nuevas propuestas, ideas, sen�mientos, ac�tudes y comportamientos. Si todo está
armonizado. El cuerpo en su integralidad debe trascender el discurso para proponer el
cambio.
Pero este no es un trabajo meta�sico sobre el cuerpo, es un trabajo concreto y polí�co
sobre el cuerpo colonizado y patriarcal, además no es un trabajo aislado del cuerpo individual, el cuerpo solo se transforma mirando otros cuerpos, porque los otros cuerpos son el
espejo de su historia hecha memoria corporal.
Los cuerpos se construyen al sen�rse, al mirarse, al escucharse, al tocarse, al moverse. El
mismo camino se sigue en la pedagogía de cuerpos libres para de-construir los sistemas de
opresión restaurando las emociones y el lenguaje no verbal en el cuerpo y en la vida comunitaria, mirarse y tocarse con un respeto profundo, escucharse en el disenso y el consenso
suprimiendo las ac�tudes violentas, cerrando los ojos para encontrar a la persona. La
acción polí�ca é�ca desde el cuerpo recupera su crea�vidad, su belleza, su hones�dad, su
frescura y acrecienta la esperanza en la transformación.
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4.1.

Diagnós�co /Qué sabemos del cuerpo y las emociones

Dinámica de iden�ﬁcación de emociones:
Se lanzan una serie de aﬁrmaciones y se pide que se iden�ﬁquen las emociones que provocan, no pueden repe�r la emoción.
(Iden�ﬁcar si el lenguaje emocional está presente en las y los par�cipantes)
Se u�lizan lotas para que deﬁnan que son los sen�mientos
(Iden�ﬁcar si �enen conocimiento sobre las emociones)
Dinámica de iden�ﬁcación de las dimensiones del cuerpo
Dibujan un cuerpo y construyen las dimensiones del cuerpo
(Iden�ﬁcar si estructuran las dimensiones del cuerpo)
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ESCRITURA CORPORAL

TÉCNICA

Ar�s�ca teatral

OBJETIVO

Reconocer la escritura en el lenguaje corporal

DURACIÓN

15 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes

MATERIALES

ENTORNO

Ninguno
Presencial
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Desarrollo:

Se realizan grupos no muy grandes 4 o 5 personas estará bien, se les pide que en todo el
proceso deben tener presente su lenguaje corporal. Y deberán coordinar una coreogra�a
con las manos, lo primero que deben expresar es un saludo con sus manos concretamente,
toda la coreogra�a debe ser hecha solo por las manos y no deben hablar, pueden musicalizar la coreogra�a si quieren y deben elegir al menos 6 de los comandos que se detallan a
con�nuación:
- Alegría.
- Ternura.
- Dominación.
- Ahora sean sumisas y suplicantes.
- Vitales.
- Apagadas y pasivas.
- Expresen arrogancia.
- Timidez.
- No sean muy rudas al expresar cólera.
- Tristeza y depresión.
- Desprecio.
- Expresen aceptación.
Ahora �enen un alfabeto corporal que deben representar, deben ser cuidadosas/os para
que sean las manos las que representen y no el resto del cuerpo. Se hacen las presentaciones por turno.
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Cierre:

¿Qué pasó con el proceso de construcción?
¿Cómo fue realizar la coreogra�a?
¿Qué es el lenguaje corporal?
¿Qué tan conscientes somos de nuestro lenguaje corporal?
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LA DRAMATURGIA DE LA COTIDIANIDAD

TÉCNICA

Ar�s�ca teatral

OBJETIVO

Narrar acontecimientos sociales desde perspec�vas
sen�pensantes

DURACIÓN

10 minutos promedio

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Hasta 30 par�cipantes

MATERIALES

ENTORNO

Música
Hojas en blanco, marcadores o bolígrafos
Presencial
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Desarrollo:

Se inicia construyendo un espacio de memoria. Se inicia ambientando con música suave
(relajación o instrumental), respiran de forma pausada y profunda, se pide enfocar en el
momento una acción especíﬁca que se quiera tomar en cuenta ya sea en primera persona
o a través de otros relatos. Se hace énfasis en desarrollar un momento especíﬁco de ese
relato y lo visualicen desde la acción procurando entender los estados emocionales, que les
hacen sen�r estas acciones. Es importante recordar que los acontecimientos no son lineales que mientras algo muy trágico está pasando, también pueden producirse una confusión,
un hecho cómico, sa�rico, ridículo, así que no limiten estos relatos. Lo importante de la
dramaturgia de la co�dianidad es enfocarse en las acciones, pensar en personajes, en la
poé�ca del cuerpo en los momentos co�dianos.
Luego se solicita que escriban lo que han visualizado, en un primer momento se pide que
tengan mucho cuidado en los detalles, las situaciones, las imágenes, las interacciones y las
emociones que cada momento construye. En segundo momento se pide que desarrollen
los diálogos, las posibles interacciones verbales.
Desde todas las narraciones se inicia un proceso de construcción de secuencias y ﬁnalmente de historias. Como este es un proceso crea�vo no limita la imaginación al realizar las interacciones o mejorar la construcción dramá�ca de las posibles escenas.
Para recordar: Una historia se construye con la estructura simple de inicio nudo (conﬂicto)
desenlace. La construcción de climas emocionales en una historia es muy importante, si una
historia solo transmite un estado emocional puede cansar, por eso es tan importante crear
estos estados emocionales, por eso se pide este análisis emocional de las situaciones y ﬁnalmente las historias también pueden construirse desde fragmentos de memoria histórica.
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Cierre:

¿Qué emociones han experimentado en los recuerdos?
¿Cómo fue construir las imágenes y ﬁnalmente la secuencia?
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ESCRITURA DESDE LA IMAGEN

TÉCNICA

Ar�s�ca teatral

OBJETIVO

Componer desde los cuerpos imágenes acerca de
percepciones propias de la realidad.

DURACIÓN

1 hora

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
MATERIALES

ENTORNO

Hasta 30 par�cipantes
Ninguno
Presencial
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Desarrollo:

Tomando el ejercicio de construcción de la dramaturgia de la co�dianidad como inspiración, de forma que no limite la imaginación, se pide a las y los par�cipantes organizarse en
dos o tres grupos dependiendo del número, lo aconsejable es que no sean más de diez ni
menos de 5 para que el trabajo sea enriquecedor y se puedan construir las propuestas
narra�vas desde la interacción de los cuerpos.
Prác�camente es el proceso de construcción de las historias desde la improvisación teatral,
pero el sen�do no es el de interpretar un guion, al contrario, es construir las imágenes
desde la interacción de los cuerpos y esta interacción conﬁgurará la narra�va del guion que
nunca será la úl�ma, sino que estará en permanente construcción desde la escritura de los
cuerpos.
Solo viendo la interacción de los cuerpos en escena se puede deﬁnir la narra�va ﬁnal.

Cierre:

¿Cómo se han sen�do?
¿Qué aportes hay a las propuestas realizadas?
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LA DIRECCIÓN ACTORAL CON ALTERNANCIA

TÉCNICA

Ar�s�ca teatral

OBJETIVO

Promover el liderazgo responsable, igualitario y
con alternancia

DURACIÓN
NÚMERO DE
PARTICIPANTES
MATERIALES

ENTORNO

2 horas
30 par�cipantes
Los que se hayan deﬁnido en los procesos de
improvisación
Presencial
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Desarrollo:

Una vez construidas las propuestas desde la narra�va de la co�dianidad y con la escritura
desde la imagen, el proceso con�núa con la construcción del producto ar�s�co, los ensayos
del producto en su versión preliminar son muy importantes y para eso se procede a construir espacios de liderazgo con alternancia, es decir que para cada ensayo hay una persona
responsable para que las cosas ﬂuyan en la escena y que ejerce las atribuciones de cualquier director de escena.
El reto es que en este rol de dirección la persona trabaje sus estados emocionales, aser�vidad al decir lo que piensa y siente, cuidar que su lenguaje corporal sea calmado y neutral,
escuchar profundamente las sugerencias de las actrices y actores, pero también que actúe
con equilibrio frente a las diﬁcultades que se puedan presentar viendo siempre las soluciones antes que los problemas.
A nivel del rol de las actrices y actores implica trabajar profundamente los mismos aspectos
que el rol de dirección, pero también entender que en el rol hay una jerarquía de responsabilidades que no hace a nadie mejor, ni peor persona.
El enfoque está puesto en esta construcción é�ca de la que se había hablado en el capítulo
de construcción é�ca del cuerpo.
Para recordar: El director de escena (también, director de teatro) es la persona responsable
de supervisar y dirigir la esceniﬁcación de una obra, uniﬁcando criterios y aspectos de la
producción, como los decorados, los vestuarios, los efectos especiales, la iluminación, los
movimientos de los actores y en ocasiones incluso las coreografías. La función del director
es asegurar la calidad y realización del producto teatral.
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Cierre:

¿Cuáles han sido los aciertos y diﬁcultades de cumplir el rol?
¿Cuáles son los desa�os de cumplir el rol y cuales los desa�os de aceptar el rol?
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EL ESCENARIO COMO ESPACIO POLÍTICO

TÉCNICA

Ar�s�ca teatral

OBJETIVO

Reﬂexionar sobre el escenario como espacio para la
propuesta polí�ca desde la crea�vidad de los cuerpos.

DURACIÓN

1 hora a más

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
MATERIALES
ENTORNO

30 par�cipantes
Los que se hayan deﬁnido en la producción ar�s�ca
Presencial

Desarrollo:

Una vez construidas las propuestas desde la narra�va de la co�dianidad, la escritura
desde la imagen y la dirección con alternancia para concluir en un producto. El producto debe cumplir con su función social y esto solo ocurre cuando el producto ar�s�co se
presenta en un escenario. El escenario es el espacio donde se plasma la propuesta
polí�ca, el producto ar�s�co pensado desde la construcción de una é�ca polí�ca no
solo es una secuencia de escenas, es, ante todo un espacio de posicionamiento de una
tesis polí�ca.
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Desde el punto de vista se aportan ideas para que el producto pueda conver�rse en un
espacio de diálogo social con el público para ir construyendo algunas conclusiones.
Por ejemplo, invitar a comentar la obra a personas de la sociedad civil, ac�vistas, polí�cos,
ar�stas, etc. ir generando un proceso de intervención y movilización de opiniones públicas
o presentar la obra en espacios públicos abiertos y construir un diálogo con la gente generando preguntas que provoquen el debate respecto a la propuesta.

Cierre:

¿Cuáles son los puntos clave para el diálogo social?
¿Cómo afrontamos el diálogo social?
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